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TRATADO

DEL M V N D 04
M E D itA C IÒ K fe S  DEL ÀMOR DÉ DIÓS.

Di VIDI DO El$ QVATE.O LIBROS-
Con fus ítjdiCes Dui y copiófos , y Aflanipros Prédicáblcsi

Difcdmendp por todas las Dominical j y f  lefias
‘del And*. *

Ù o m p u e jìo  p o r  e l  M n y  R e v e r  enrío P a d r e  F r # y  D ie g o  d e  E f í e l l a i
Reìtgìòjù de la Orden de naeftro Seráfico Padre

San Fràncijcó*

Dirigido à Dios ; Vnicó Senof , y Salvador del Muhdo;

5̂.- £y-y+
«■SK*.

*C-£*««■i*
*£í>
*£-Í̂

i  |"FAno

Vendete encatedeMateo de U Baftida 5 Mercader de I^broj ¿n laPaerugclSoJ, 
v- —  ' -  ' * ' en frm cdeSgQ fdipc,
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SOBERANO SEÑOR,

S A L V A D  O R
DEL MVNDO,

Exando hipervoles , y alegados 
difqurfos ( que es ofenía a tan 
Divinos Ojos, yfardeotro eftiio 
que el nativo, con quien eftaob- 
fervando lo intimo de nueftros 

corazones) digo Señor amantifsimo , que bien 
fabeís, que el motivo principal que tuve para la 
Imprefsion de eftas obras ( que os'confagro fegu* 
da vez , en reconocimientode lo mucho que os 
devemos todos los hijos de eftavueftra Müitace 
JgIeíia)hafído explayarle, afsiá tantos Varones 
doóto$,que Je defea va conociéndole,como aotros, 
que con fu do¿trina, y Magifterio,tengan Decha  ̂
do en queaprovecharfe ) iiendo !a cauíaaver mas 
de fetiot'a años que no fe imprimían, quiea por no 
fer Übfos comunes de djverfiones mal empleadas; 
como los mas que oy corren. Animáronme a ello 
muchos Miníftros vueftros , que por modeftia 
íuya omito [os nombres.

1



Süplícoor, Señor -¿ ititérpoñleh& ffcieftri 
Sandísima Madre por Medianera ( que pues 
vueftro principal atributo' tesfer Salvador de el 
Mundo) imprimáis en nueftros coraconés tai 
Amor vueftro \ con reconocimiento de pueftras 
Culpas (para mayor confufion del común ad-' 
verfario ) que merezcamos veros en la Gloria; 
que con el Padre , y el Efpiritü Divino gozáis; 
por todos los figles dé los figlos. Amen. ,

i 3. . í
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'  P A R E C E R ,  .
Qiii dio Mercadela ln prepon de ejla oirá 

E l Re*vere»difsmo Padre Maif.ro Fr ay Pranafeode j$TcosfThéo* 
logó,y Préd'uador ¿tfu Adagefíad, Calificador delConfejoSuPtemo 
de la Incfuificion,Catbedr ático deprima delaV nh eifidad del aleda. 

Examinador Sinodal de fu Arfobifpado, Provincial que 
fue en CafiilU, del Orden de la Santifstma 

'trinidad Redempiión de 
Cautivos*

S IE N  DÓ la Vanidad tari vniverfal ttattfeeridenté, que aún 
en quien dize que no la tiene,fe halla;y aun fuele íer la de ma

yor mocharon, porqoe con el modo oculto de eí ronderla,efcanda- 
lofamenre fe publicaipor Jo que dixoel Efpiriru Sst\to\Vaiñtasva- 
nitatuUí.ít cmniaVaHitas.Siendo eftoafsi,y teniendo por titulo ef- E¿cls6 
te libro,que Cotnpüío el R®°P.Fr.Diegode Eflella,Vanidad de el u 
mundo,leteniari ó los muchos años, b la eftirifiaciotvtatíefcondido, 
que rio fe hallava.No e$ vanidad la que enfeña,fino fu dcfp recio.No 
¿¿documentos para que fe engría la fobervis.Gno dtfertgáños,para 
que fe deféftimela preíumpciori, yamof próprio,Con que cada vno 
mira aprisionado lo que píenla,lo que dtee,y lo que haze:fin que co
mo los hilos,aunque mas feos, fe vean aborrecidos 4fe fas madres* 
porque la pafsion Ciega vifte de colores amables lo que merecceílar 
deinudo de toda recomendación pa ra e i afefto: y aísi le fepultaron 
los que no quieren, verfe con vna fencilln lición de Vn capitulo defle 
volumen,reprehendidos,y afeados en íns procedimientos. Hazia ef- 
te libro tolo la falta que muchísimos que nos proponen los mas 
eruditos, para nueftra enfeñan§a*.Difcurrió admirablemente, y de
voto Pofe virio, en adminiArar libros pira inftruirel animo Católi
co entodasfericsdeefpiritü>c6provecho; ye» vavetfodéelPfalmo 
i  t S.qure cantamos todos losdias, los coloco entres Gata logbs, aun- llS- 
que muddel lugar ,por poner Cn tre ta- dífeipiina, y febiduria en el 
medí oá k bondad * Boriitateñt,£$ dlfeíplinanlfS [cientiatn doce me:
Alíe David, y pide a Dios, Coril odíente T̂ orinoert fus comentarios, ^ IÜ0 
Safutren, tu^m,fenfum,intelipentiam,(ententim^fiUm,dóBrU 
nanfermnent.ordinerrt , fktedifpófifiónenA todo lopide,y para aí- 
eaticarlatodo poné Antonto P'ofevitK» debaxo de ellas voZes todos . 
los medios ealos libros qüfi mejor tfnfenain; ¿

A  A  D i í -



Diícipiínim: 
PRIMA CLASSIS.

Jlforjliium q&ibm (tjfecbuí 
ioflr¿ 3 ¿te fe nj ti s fe/fi* 

ci untar.

Bcnitstem.' Sclemiamáocérne;

S E C V N D Á  C L A S S IS . T E U T I A  C L A S S IS .

Deyothnls üuibus ^ U d o l Jn t e l l^ lt u m  ^ b u s ' r ^
conferydtur rxátattir tío > &  wcft perfi ¿̂¡¡^

citar >jeri'Qt *

Pone e n  caáaclafedeftas grandenui«erc¿e libros :toács dize eñe 
Autor en el quinto de fu Biblioteca que fon rcceífarios,y otros mu
chos , para componer vn Seglar mecido, vn Eclefiafi u o cá val.j \ n 
Religiofo petfefto-Lca quien quifieie.y quien defea aprovechar el 
tiempo (con deleite) ede libro, que nació ccn la mejor eftrel!a,y en 
él hallará quantok neccfsidsd de levantar el efpiritu,abatir la carne, 
defocuparlos fentidos, de purificar las pctencias}inílruir la policía* 
ejercitarlas Virtudes Morales,y Theoíogas, y provaráe] anfmode 

► ponerle por titulo > mejor que elotroReyde Egipto a fu librería, 
dc^ñ 9l,e ûe Pr m̂era *íUecelebró ej mundo>y V&m&Animimedica ofp  
qmi.-' ciña. PuedeeíUmardPhilofopho Chriílianomás eftelibro,que los 
caplí?.3 quatrocientosmil deque compu fu Ptoi orneo Fibdelfio, Rey tam

bién deEgiptOjfuBiblioteca,pues en todos ellos no hallara la recrea
ción,y íalud del animo,queenlasfíoridasfentencias,y maduros con- 
fcjos,qtie no ha podido marchitar el nempo3deque efle íe forma.No 

£>.Tom es primar efcpv/ir muchos libros,Gno sfaivnohafta parahazer fabio 
p-L.ü-  ̂vnhóbre,dixoSrTjaomas*Y delP,Diego Lainez,fegundo General 
viUui¡ ^  Compañiaffe dÍ2e poreA#ceienciasque nunca tuvomasqvn Ji- 

broca fu apofento.Seguiael fer tir ceSalom.cn, f  ¡mes litros 
íccj.iz. wtlltfseft faistfreqtiertsque meditatiocarnis ¿fpfiio cfh Hafedeen* 

tender,quando los libros fon copiasde otrcs3 y repiten ccmó nuevo 
1° qye otros antiguos han enfeñado, pues en vnofehálla loque en 
otro, fin nuevos documentos. En eñe ay lo que muchos han dic ho 
con novedad , y loque ninguno, con admiración de fabios,y vtil de 
pcrfe£tos,y áfsi doy muchafcgráciasáquien haquerido comunicar
le al mundü de nuevo con U Imptefsion quehaze, empleando fu 
caudal en tan loable afTampto,dc que fe data Dios por bien férvido, 
como loshombres({i£mpiecan a leer en él)aprovechados;con con- 
ue o en fus aflicciones, con mérito en fus fatigas, con defengaño en 
. confufionfcon luz en fudefvdo,con defeftirmeion de quanto 

tiene e mundo,y aprecio con grande frutodefóloDios.DcítcCon-- 
ycnto de la Santifsimá Trinidad de Madrid,20.de Abril de 166 8.

Fr.Francijco de Arcos-
LR



u c e n c i a .

Y O tuizVizquezdeVargas.Efcrivano de Camara de Co lda<*r (hA A*

íenoresdél por parte de Iüliaü dé Paredes, Impwíicr de libros de A c o r r e  f e  
liüro intitulado Vanidad de 1 Mundo , y yo tratado del Amor de Dios n .J  o í '  
veücs han fide Iir.preGos,cbmpueftos por Fr Diego de E fte lla ^ d ig io fo ^ e lfo t*  
dende San Francücojcdit-ron licencia pataque lo«pueda imprimir.por vha res  
que van rubricados, y firmados al fin dél d e mi.nombre s Funacdaron ouecfta n ’ 
cencía le P' nga al prmc.pio del dicto libro,y que ácípues d- impretto le tr a i^  ¿I 
Conreio para que fe talle el precio que por cada volumen huvbre de aveb v o¡ra 
que debo confie doy el prefente en Madrid: ¡tocho dias dei mes de Junio a,  
le ja n o s *  . .

j ^  *
* -  -  J  ' ’’i  i ,  J f   ̂ r ( ^

t  UJS fe  ,

tt 1 r ;  *

ERRATAS. .. . . '

FOI-54‘CoI*2.Iín.i-qüieh ma,di ama.fbl. idd.lh^si, ctiamras,dheríaturas. foj* 
2i?tícol.2 Jin.j*. round anas íonpieprias, tünofonproptias , fbl*js7. lin.ji* 

tíbiojjdi fiios- ■ . - - v - i -
Bfte libro intituladOyObras del PfFr.Diegodc FfteiíajCort citas errata*ccxtct* 

ponde S el que antes cftava impreíTojquc-rubricadoíirvcdc origmal;Madríd -y Fe* 
brero ¿8*dc 1676* ' - L ,

* Lic-H * Brancifco Forero
de Torres*

Suma de U ¥ ¿{¡4. /

A Viendofevifto efic libro en el Real Confeio de CaftiUa, que con licencia de
, los Tenores del ha fido impteílbjta flaron cada pliego á feisr maravedís, en 

papel j y a cite precio , y no ámas mandaron le vendíciTe ,cofrio ití^s largamente 
con f u  de fu origínal,defpachado en el oñcio de Luis Vázquez de Vargas. FuAla? 
driden in d ia s d e iw s d c  M ar$o  de x$7<?.aáos.

r
- . i
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CStajiíi, njnhicfaUel de V^th l-CuniUn \ y ’ieélordeThóltgít
de lá Orden de Dlucjlro Serafico Tadie San Frandjco}en la Ciudad

de Salman ai*

í í f~ R a y  G afoardc Vzeda, G uard ian# Lc& o rd e T h eo lo g iad eSan P ran cifco  de 
„ $al¡sm¡tnca,digo que por comiíioti dql-Psdrc Provincial de ella Provincia de
■ Santiago , he viííc eñe libro de cien Meditaciones del A m or de D ios, compuefto 

por el M .R.P-F- D iego de Eftella , Predicador deetifsimo del dicho Convento, 
5 hallo q demás de no cdrfner cofa alguna contra nueñra Santa Fe C ath o lica , 
y D entina de los Santos Padres, esrnuy vtil, y provechofo para todo gcncrode 

-perfon as* porque en él.enfeña el verdadero A m or de D io s , y los medios p ara a l
canzarle# juntam enú el verdadero fentido de muchos lugares de ía Sagrada £ f-  
<jriptura,comoííempre lo ilaze cIA utoe con tu acoftum brado# elegante eflilo en 
el T ratado^de la Vanidad*del mundo , y en todos los libros que eferiye. E n  San 
Francifco dcSalam anca á %6 . de Septiembre de 1375- años*.

F.Gafpar de V^eda.
Wmam

Ce?ifur¿del Padre Bartolomé Andreste la Compañía de I efus} Le fiar 
de Teología en el Colegio de la mifma Compañía 

de Madrid-

POrtnandadode ios Tenores dei Con fe jo Real vi, y esa miné con todadjítgen^ 
..piaeftg¿Mediraciones del A m or deDios, hechas por el m uy Revercndo Padre, 
y iní/gne Predicador Fray Diego de ífte ila  de la Orden deí S.P.S-FrancilV o,y no 

en cJiss cofa alguna contra nueüraSanta Fe,ni contra la* buenas cofíübresí 
élites eonticbtaiittuy í’afia,catholica,y proyechoía doctrina,ce lasque íes fe mucX* 
tra clAutor,no folaméte do&oen la T h co lcg iá  E fcolaítíca,y muy Cicroitadoen 

Ja fifcíiptera<SigEáda *m as aun también hombre efpirituaí, y muy devoto R c lí-  
«gtOÍo# tfc^ta la materia del A m or de D ios con ciegárey ftb ro fo  edilo,poniendo 
en breve caíi todo lo que los Santos de ella m alcriaban dicho : y aísi digoque fe 
pueden muy bien imprimir,y leer con mucho fruro de qua Iquier C hrifiiano. En  
fFííetrrb C olégTó^M adrid á 17.de F d 5refo de 1 57ÍSV4:&os. ”

fM
Bartolomé Andres.

; Ucencia,y aprovadon del Ccnfejo General de la Santa
ínqutfrcion delbsReynos, y tenorios de 

’ ’• Portugal.

\ T 1 ePfs Mej¡t*rgcí ¿.Amor de DEOS por mUtdo do farem o Confetho d* S M Íla & G e -
b V . r*“ Biqmficaô Qp meparícem Carbólicas dei>o taŝ p, dignas de fe imprimirán.

„__ ' * FreiBartfaolorneu Petrc/rá-

, V í / n enf or maca ojo  P.F.Bartholomeu Ferreira atras eferipta, pode fe imprimir o liur o
(mpy?(fo f  ^efpots dc fmprejfofc rrrfv.t o propio original com o notamente
w p tejjo^ aycrfie  concerti?. £n Z /xboapt de Agofiode 5 5 7 7 .

Liao Anrlquez* M anosi dcCoadros. Paulo Afonfo.

ifuUlAO-

P r i*
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P R I M E R A  P A R T E
D E L  L I B R O

i D E  L A  V À N I D A D  DE L  M V N D Ò ;
- *

C A P t f V L Ò  P R I M E R Ò .

C o m o  p a r a  g o & a r  d e  D ì o s  -, 'c o n v ie n e  d e p r e d a r  l a s  V a n f d a d e ì

d e l  M a n d o .

IN G V N Ó  Puede íer- 
vir a dos Cenotes , di- 
zé Chriftonueftro lí̂ e- 
dempiror* Suave es Id 
di vina corilolacion , y 
cita no'^cs £ara todos., 
finó para los que def- 
prccian las vanidades 

’ ídei mundo* N o es pófsible guftar de 
D io s ,y  arriar defqrdenadamcntc lascó - 
fas delta vida. Todos quieren gozar de 
la fuave convetfácion del Señor : pero 
muy pocos fon los que quiere perder fus 
intcrcffes,y m oiioiprcciar de c o r ito  los 
bienes terrena Ies.Dcíean recibir la inte
rior confolacion deí alma,y juntamente 
íatisfacer a fus apctitos-Si quieres feguir 
^C hrK to  j conviene negar a ti mifmo. 

Íuc,5¿ Oelpidctedelmiidó^para gozar de Dios. 
D e losS.am ariranos^ucernnvna gente 

, perdida, dize ta Efcriptura que temían á
Dios<y juntamente £qu cftó teniañ idó- 

í,Reg^ íos q adoraran. N o puedes, remer a DioS 
con amor fiííahy verdadereny adorar el 
v ic io  que5atnas. í o f  amor debo mando 
Jacob  a ios fu y os q u itarlos idolos.parl 

„ ora iby-(Verificar a Dios* Contrarios fon 
- Je fa  C h n iro ,y  eldemoñíp.hingnna cofa 

■ ( ricnen común, ni pueden morar juntos,
ven.jti Q^ita primero el am orucl múdo,fi qnid- 

, res qüevrns¡3 D iosa tu aln ia.N o podras 
gufrar.de Dios.hafta que, los bienes def- 

mfid^-y füí deíeites-fepgas por amar- 
defabridos*. Quaridóías cofas defre 

fi^lo tuvieres por a c e c h a s to c e s e fn  tu 
anima dirP'V 'fv;P3ta recibir ia interior 
con fo la ció Hn Tcfa C hriífo  Como.es f rp'

■ pófsible mirar con vn ó ioa l C ielo , v crin 
r! erró a la tierra, afsi no cabe en fazori; 
ri-<e compadece, que teniendo las a fec
cione^ op los bienes terreó a Ies , q ni eras 
^ozarde las efpiritualesconfoladónés* 
Si quieres et>z ar de D i os .forc.oío' es q ue 
feasgrivado detodo^encto dcnim idatti

y  ícn fu al confolacion. Si qnferes gozar 
dvf loL buelvc las cipa Id as i  la fombra*
BuelVe las cipa Ida sa l mundo deprecian- 
doeílas fombras,y- vaniaidesíuyas3y go
zarás dél Sol de júfticia íefu Chrilío- 
N ad iegq^ id e  la cbn íp laclon cfpu ítu al 
fino  el'queBuelvclaseípaldas á la terfe- 
ha. V il es la con Toj ación hmriana ,_püds 
impide a la di vina.N o bufqnesá p ío s  a i-  auif^  
i: re los Y\érg¡cíes,y llore fias de ios deleites, 
y paÜatipmpoS deí muAUOjpucs ie halló 
M oilen entre las cfpinas de la pehitéciá, 
y aipereza de la vida. ‘jo r q u e  ios inuq- , 
danos ie bdfcj en Jos re g a lo s , nuca m e- JÍt 
recen hallarle* A botrecéde coparon to
da mündaóadrfecfcicion,y feros departe 
de Dios recreado. D efarrayga el amor 
del mundo de tu alm a,para que de lugar 
que el divino amor lu g a  p rc ficn clía- 
N ó permitió Dios m e Ai fin ta  are a ,y el 

'idelo  Dagon tuvieílen vñ áltcr:y aunque 
porfiaron los PhiHfieós, jamas pudieron 
hazer que cíluvicñenjuhtos* N o  quiere 
Dios que efte en pie el Ídolo del vicio q 
adoras, Jóridc eíta fu divina Per lona- N o  
cqnfienie que el , y.' el man d o lean i unta- 
fuente adorados. P o rlab ro  íl a D iosqufe 
fes amar xc\tfup fe qne defames la gloria
* * r l  • í 4  ¡ i  ■ x T  - T ■ y \  -  " * f  » k

Eíod.íi

do.íVcóúncia t \ P a lac io 'de Pharaon me- 
Tíofpryciandq laslio n ra^ y  vardeades eh 
"que vivesj,porque en el defierto de i a vi
da fo H te H a ha j I àrà s co rii o erro M nife Ó

TI qiáipófcf de Dios, y efpjriiual conío'.a- 
‘cTóií. * Hií ta h tp q ue ii .1 í 1 a fe, en r i la ha> 
rin_n_d¿ Egipfom pghírarásdeí rtína J e t  
Cielo-- A £ a be fe primero en ti todo amor 
óiiindanó , v gozaras del amor tfivhio. 
Tienes el eftomago Heno de malos hu
mores, v por eiTonqrecibes el delicado 
y fnfrincial maniár cíel C ielo  M enofpre 
cia decoraron todas las cofas quedeleT

túa



2 Primera Parte del Libró
tai* debato del Cíelo, y  podrás leva otar Ve U fardel ¿or4¡ o ».Cap.a*

4&ctL** tl1 aD*nl°  el Ciclo : y recibir parre
^  d i *  I n t  í T í W j i r  i d ^ l  P i r l n .  A r t n / » I l j  h r t h p A M I paz o$doy ,y  m ipaz osdeso^dL .

riizeclSeñoriEi) tanto que a) mu- oai,*&
de los gozos de 1 Ciclo. Á queJU pobrc 
viuda por manda do del Ptophcta Élifeo ^
cchiva azeireeo los vafos varios , que do ÍGrvieres,fiempre vivirás en contienda, 
fus hijos le ofrecían , y faltando ios va- ¿ 1  amor de las cofas terrena fes,es liga de 
lo s, ceísó el aceite,que Dios milagrofa- las penas e fp iriru aks.'L os amadores 
mente avia multiplicadorsi quieres que del mundo viven en continuo tormento. 
Dios dcrradie en tu coraron fu divina ]$.ucda es el mündOjqüefiémpre dabueU 
gracia , conviene que fe le ofrezcas va- tas,y bol viendo maca a fus amadorcs-Lofi 
ció de amormuadano. Aparejada eftala mundanos, nunca alcanzaran Ja paz del 
divina largueza , para comunicarte fus corazón-Ama a Dios,y ternas vida.Nie- 
dones , y losdá áquicn le ofrece el cora- ga a ti rnifmo,y confe güiras le ^erdade- 
£on delbcupadode todo Jo .que, es mun- ra paz. Quien alcanza la verdadera pazj 
do,y labeá mundo* Y íiccfla díacelef- El quecshumildc,y nunfo de coraron, 
tial confinación , es porque cedas tu de Limpia tu corado de roda malicia,y ter- 
darle vafovacio , en quecffcDivino li- nás la buena paz. Apártate délas cofasq 
cor fe derrame. Qjiandocefsó el azci- te diftraé,porque no hallaras en ellas hoL 
‘t<,no fiie por culpa del magnifico dádófj ganga fino buclvcs á tu cor agón,y bufea- 
fino por falta de vafds vacíos. Créeme, res á Dios,y le amares Cobre todas las co
que fi Dios no te daias gracias , quedió fas INo ay buena paz fino en Dios,y en el 
a fus grandes amigos, que no es por que hombre virtuoío, que haze todas las co
bo c> agota tan magnífico como enton- fasporDlos a quien ama-Efiá en filenciq, 
Ces , fino porque no difpones tu voíun- y fufre vn poco por amor de Dios, y el te 
tadcomo aquellos Santos ladifponian, librará de toda carga,y inquietud-La bu« 
y Javan 'á Diós.Entrcgatetodoá él,quc na conciencia da cófianca, para qó Dios
fcrando de todo con el mundo,v Verás lo 
mucho que del Señor reCibes-Pocos fon 
ios que pcifedamente renacían al mun
do, y a fi miñaos- Muchosquídrcn tener 
dosrefpctos, y entregándole a Diós,rc~ 
Tdrvanibs cumplimientos que tienen có 
el mundo. No te lea grave apartarre de 
¡os amigos, y parientes, pues no íirven fi
no de impedir el camino del Ciclo- No 
revela Dios ai alma fus íntimos fecretos

r.Rcg.jo

en la tribulación,y en la múcrtcjpero lg 
mala cócienciaficmpre anda con temor, 
y tiene cófigo contienda. Eí airado,prrf- 
tocaede vn mal en otro.El fuftido,y má- 
fojdctnemígohaze amigo,y halla iD ios 
propicio , por la piedad que tiene con cí 
que peca- El que defea tener "paz , deve Walm.  ̂
morar en Sion , donde eftá la pacifica Dic**, 
Itrufalem. Si tuvieres á Dios contigo,

, . . ------ tern.’s la paz , quecantaVa Simeón aver
de ante de te fiií$oS , ni quiere ConvcrUr alcanzado, quando tenia á lefuChrifto 
con el bul/iciofo, que en muchos negó- eniusbragos- El folodi'Ia paz , la qual ioanjU* 

e ocupa. Ninguno es amado del fegun el otifino di¿c , no puede dar c í 
mu o fino cí que es defechado de Chrif- mundc.Dcprcñde a vencerte en todas las 
to, y ninguno es querido deChriílo fino cofas, y el Señor te dará eíta paz inte- 
aque quecl mundodefprecía. Davidre- ríor- Corta tus defpfdenados apetites,
Cl* 10ja V 1{u : \ <1™ ™  3ni°  quita de ti los vanos defeos, la rica fuera
3 ía efechado. Afsj recibe Oíos k los la codicia de cíle mundo, y vivirás pacw

j  5 ? "  1 ■ c ĉc^a' ‘ oyen la fico, y contento. Ninguno te podrá üur  ̂
z _í *°,s °?  quenotienSen efte mú- b3* > ninguna,coía te dará pena, gozarás, -------  -------- huí’  u ji , mu^Lina.L'oia ce tiara pena , gozaras

do cofasq los deleitan. No puedes per- déla fuavidad del eípiritu , y te-náspa- 
feélamentc amar a Dios fi nodofprccias raifo encima de la tierra* Ninguna cofa. 

 ̂ almudo,pot Dios: En efto puede acontecer al iufto(dize el Sabio)q
veras fi amas á DiosTechldo la cuenta c5 le dé turbación. Tus propria? pafsiones 
el amorque tienes al mudo-Quito á Dios fon lasq tehazen'a guerra .y teniédo los

r«>fi|z,V

de los 
nda à fi

K S í ? \ , , -MO cn me.nó* > n ^ T g ^ ¿ ^ ; aSr r ; ; « é Safte
íl}.ji ® V*crra-No.qiueícel Señor de fufra-Grade Señor es quien mdi 
entero P n r i í r t « ^ 1 dividido, fino mifmcuFfte es engrande feñorio de nuef-

dero rrn én f 'ip1 ^  Vcr^a* SJa ^olufltíid, q tiene mayor poder q los
aieaneái^cl ' C ¡ Ifos bienes,y fe.éyes, y Emperadores del mundo , los
i  lean ga rá sfaperfeda confo 1 a. .qualr5 nopuCdAházeramiocsde fusene

cío«de el cipi>
tu»* mjgqs, combffucfira vo’untad cuerícn- 

dopuede tener pór amigos Tos que t?ri
mero eran fiis enciúfeó^- Lar ceufa po r 

injurias
de ,̂



D e  la  V a n id a d  d è i M u d d à  *
to/óótraB quálcfquicr tribulaciones, es 
porque las aborreces. Pregonare guerra 
córitraeftós trabajos:^ jorque los tiene» 
por erieíhigbS tedaittnbleftijL En turnan 
h'o eíta'ámafios^y aísi Jo qüC i^ora, te ¿ i
pena, té dará defpucS'Cánfo!.rcion. .Sari 
Arares crin la cxüi;hoÍgava>y aquelgifcí 

 ̂ riólV*Padr<San FraociLcb a las enferme^
* dad&iiiáuVa tas hemiarias > ^potreüb 

aquellos ;  y lo$ otros Sabto* fedelei ra
yan en USr tribulaciones qae té din eno
jo j aporque amdvan ellos lo que tu abo * 
rtt?¿¿^^ÁriaaJ ló< que ^aquellos Santos  ̂
am ai b ü \ p n c s e ftAr e n ru. in ata q, y a lcan^a- 

" , ras la '^onfoUeion que ello s tentan cft 
fus trabajos; Sr pádeeiendó pcrtecudori 
réd b^ gerii r̂ ito te quexes de quien rn 
peHiguc^i-mas antes ce deves.qjjcxar.de 
irií íhióípiléá tcniendolibertad para am u  

*:, ¿ Japeríetíueió,no quicres.Énmoldacu aP 
toa en lefia Ghrífto, sé amigo de fn Cru¿¿ 
y Pafslon, en ttégatc dé toda a ¿1, y ama 
jo'que ¿í amo ¿yvcrásqnanta dulzura* jf 
füavidad hallarás en las cofas que agora 
tienespordefabridasi Enttadenteo de$i 
niifmo ,y  mftc acuchilló todas tus pafr 
flohe# i  f  dcfetíS de mundo, y nunca ter ~ 
riás qneiade riadié; Y  fi algún agravié 
tienes buélvc contra éí,j  vengare de crios 
tris édctoígoSdc dentro i qiie fon los ^né 
te defeonfuelan * y no te quejes de los de 
futra , pues ninguri pcfjüieio te pueden 
hazef s n tn na quieren Como ii polilla 
-nacida en el paño deftruye al riuíiriopá- 
ño i y el gufatio toe el madero donde fe 

t crióyafsi elfos agravios que tanto rberi tu
Coraron ¿ dé la propria coneupifccncia 
ftacctr.en ti fe criaron } y íc eoit ah la vi~ 
da i y como vivotas rompen las entrañas 
ticlaiiiadfe donde fuetorl engendrados. 
O quañ pacifico vivim$¿ 0 fucrics verdad 
defámente mortificado i j  dc±arics citas 
cofas de fuera; Éti tslíitb qrié anduvieres 
diftraido por las eófaS dcftefigla^noter- 
hásrepafqen tacora^orii ÉñÉÓticeS átt- 

; dárá td vida eoncéffada^qiidrido mora res 
contigo niifmo. Elquéefiá éri iodo lu
gar ,rio eÜaen parte algutu- LospcregH- 
nos tienen muchas pofadai* y ningunas 
ámiítádes. Si te quítales de UsbcüpaCid- 
he$ exteriores , gozarás dé la buenl paz; 
Qué aprovecharán todos los negocios 
temporales ¿ quando viniere Dios a exa

lten?. minar tu corifeirneia $ Quieres ícf quie
to dé deatto i  Ño té derrames defuera; 
Ño curas del Reino de Dios, q ella den
tro de ti,quando fe diviertes a crias vani
dades de fuera. Tanté eftas cófaS ferári k 
hofottos roemos molcftas,quitó t a s  tra- 
baiáfemqs de fer dehtrodé üofotfos mas 
p acificos.No mota el Efpiritu S auto fino

en él còra9ob’pàcìficbj1i !^ f t 3̂ ùfcÌÌòqtic
cftáefcriptocn elPíalmo*£niapiazítíenc , 
fulugarvAcafaoI.pecadoreiguianodefu 
mala conidencia^pero elq tiene tbnéien* 
ciaifcvuri-gozarafde la póz verdadera 
del cora^on.BüelveaiascofesdotcHoresí 
y  en tra en ci leer ero de tu corazón, pprq 
ficn loiriteriprnoay paz , nqtaiíáiriea 
pOEioafe-que la Oüfques en la seria thras.
¿i mvierefpaz conjìgó nó te hará dañd 
kiñalieiiagena.Yerdadeíi es lafcntcn- 
eia quc4 ize,quc ninguno es éfendido^intí 
de fi milmo.El mayor enemigo q tienes, 
eres ru nü (ino- E Ifabio nmrccibe injutia* 
aunque otro fe la quiera haztr- Totjtrtii #* 
bien eonfírie en ía várruddei animo ¿ la * *  '  
qnafhd .empece quitn quita la iiberrad, 
honraSió Jtiquezas-iasperféciiciones'nü 
íbio no dañan ¿nías antes dán tnateüádc 
mcrecinncntofin Fucsia gloria del Chrif- 
Ciano, es U Gtuz:dc lefu Chriftó ,̂ abra
zare con U Cntfz. de-i Scñoi j y nlngund 
^e podfà turbai ^ ntdár pcüa j antes al
canzarás dèi Verdadero repofo del cípi* 
xitu i y vivirás pac^ficój y conrcnto¿ ;

£01770 U yirti&tddel nmndo fc defcitbré cotí 
í; Id-Mífítlf CÍ?r//í¿. Gap.j*

SÉdiniitadoresdc ícfu Chnftó, comò
hijos muy amados i dizeel Apoftol. ¿p¿t ¡ j  

iTodotu: ethidío fea. conformar iu vi- 
da con i a, dèi Salvador- Aunque no hií- 

-viera otra razón pqra condenar las va- 
-nidadesdtimundo-í finola-vida de lefii 
-Ghrifto > y el esempio que nbS dió í Ío- 
lo fc  Gh baitava para ebntulion de aque- 
ílosfqne tíenen jitiriibre de CbníÜanos¿
Alas iabiduria ¿ y fe tenda hallará en la 
vida de ChriflO ei firiiple idiota para ven
cer Us vanidades deric-figlé , y eonoceíf 
fus engaños, de loque el lutil difpiita- 
dor podrá hállár én lácorifideraciondc 
la machina vnivetfal def niuhdb. há.

.V ida, y Patsion de Chritto foihos en- 
feñados à imitar ¿ pero contemplai: tcK 
do elroíird del rimado fin alabanza , y  

r.gloíia de Dios i vanidad es ¿ y locura* 
.Vergüenza es vivir en deleites t y tega- 
ios , viendo à nucftfé capitan Ioab en 
grandes afrentas ?y peligros- N oayfol- 
dado que viendo morir à fu Capitan íia 

• fe ponga à peligro de muerte i olvidado 
de la vida ,y  de fus placeres- Si tu buf- 
cas la hontaviendo à tu capitán gene-* 
tal deshonrado i grande feñal eS que nd 
tres de fu vanderù. Preciándote de Chrif- 
tianO j mdtho te deves correr 7 y  afren
tar , hallando en ti algún amor de las 
vanidades que bufeañ ios infieles* Todo*

- dizcttíerChriíUanoijperoínny pocos fon 
f los



t j  ^ r im e r à  P a tte  ¿e )  L i  h rei _ .
lo i de lefu Chrifìò. eres Ch rittianò> ÿ erees alEvañgéHo qué
¡t o ü Jn fiZ m á  e n ^ « ft b te ,ÿ in u y c ô . , eüodizéÿorqu* '

¿ a  b sco ftú ^ rw .-.’Sl'Cómo ton  « as  en cfta vida ï /-Efteta Scaot pobre# 
w f c i  fo mí die pendas; Vi das de riiuchos deínúdo en vüáX ru£,y m  vives çnrega- 
^oh Ih vid* del a'eddnvftòrmùy.àdicia^ ios?, Dcfabridós fon todos los tóifterios 
Ï4 fcotioútftíári t odo ito, tòrridode fus co- de là Vi-dadéChrifto;, diqftéfcconVìcrrc 
t  àcottcsJfcùeì qui tandoJosde aq¿e 11 a tee- a bs cofas ex terío i CtfqAy a ri as * Vn a*c- °  
tirici in  que D ros ! t>s pu lo;» loV ine lì û a- Vence a otro afecto, y el.que ¡juna de las 
ròdi ambe de J as.colasqrie èiquiib £ucf+; cofas efpí rituales, Faeikhemc p ip ic e la  
rc ttd r i^ c íid ^ Q ú ic ilfá b é tq tó ^ ió s^  todas ía^ coiai terretìàlts , por am orde 

r  “   ̂ * GluUVo;. El hijo de£)io$ fien dò rico  fc
ìitzopobre i y defprcciadu poi* t i > pues 
pùft>qùè tu que ctesfpobié j j  ntifefftblè 
bafeas horri,as^ tiqnczas'en ette mundo?
Si àquéique crió todas lái cofafe no qUiiò j^còiJi 
fet Rey quando ióxlcgiaiv > tiiqiiifo fce-, 
her cofa alguna erreftc allindo, é[ùè b.uf- 
tas hi en ¿1 ì Y rio folto con éxempltos de

d  mundo \ é̂ücfe Ü crecí qué Ditos fihè 
inasi tìàira qrie efcóge pobreza, y àbatiy 

fa*- mirintcì vfe&fcta etto batte pata conotec 
qttariperdìdà ci tu Vida,Sì <mlà cera dó- 
dcj^l fello figurò tarrfs,càttillto5,ciuda
des, V campos, tocaré eiìràyo del' foì,lUe- 
feó.fcii todadcfretida,y deshechas aque
llas ttgutUS>Dc éfta in a nera arinqué cn-td 
coturni ettènfigutadaS cttas riqueaasj 
horiras, yvamdadcedcl mundo*,f i fuelles 
tocado con clrayddc^aqud Soldé jiif* 

■ ticia tetti diritto -ì'^  jtoíéáflcs fu vidi

cas tu en el
^ida , peto tafobióa.too palabras,y doc
trina, cnícrioVi Salvad oí el menofptécío to*n,#¿ 
del imindo, y amot de* la pobrera, to^io 

n párecé en muchos lugares delEvatigclio» 
v. . prefto desharías décuajraaéil&slociiraíif Predicando aquel gran íertooh dclmon-
tuc.it y vaítidades-Afsi fode&tezidrdrt ü¿  inia> tc^lá primera ctofa qriéuJabó ,íue éldef- 
waiii,?* géttcsque*cl nuu)dopit4cto en el coca^oti. prcrio de Idsbicrté&doia UcrrajyáfsicQ- 
leM*» de la Aíagdalcria,y en folto roéat éfté di- tneli^to diziendoi BidoaveptutadoS los 

vino tu^o ert el ¿«¿a^toiide áári Mathcd pobres dc.cfpiritü ¿ pbtqufcdejlo^és el 
publicado t yjác.^iatíhebífe deshizieron Reino de Los Ciclos- Yliercíma*ctí per
las imagenés del mundo, alquil defprc- ibriatidlSálvariot dizciiAxuetdátedem í 
ciando, ligúierón la Vidade,Chhftó¿ £ri pobccza-Confuíiobes ttíyáqiié¿aítes tu Trco,íl 
tu manoeiUíacafcÚé.tu corágton a cité laVidaetv¿untar riquezas  ̂ y. haZerre- 
Sofpucsatodoá aIanibta,yíaningüno fé forOs,Virndto a lefu Ghtítto tan pobre, y 

■ tíicg^t Ama to que íd u  ¿hrilio atrito, y alabando tanto la pobrera-Mucho deves 
U n  en poco lo que eLdefprccito j fiquie- remet rióte diga clic Señor loquédixo 
teí acerutf-DdViajo.aridás dclVerdidé'- 3 vnos pecadores 1 Vofotros fois dette 
tto camino del .Ciclo,fidefordctiádanieá- -iriundo- No vino el Jd^jo de Dios a té ioah.ff 
tébtifcas.hQritasyjriqUé^aseñ ctlJfAlto. deftruir, lino a demottrat eltatnino deí 
Si el mundo fuera bucees,vy fus bontas,y C ielo, y por díTeguraritLi falvaCom Si 
riquezas fueran proVeéíiofas,ho laSma- Chritto acertto;tu vas errado,y íi ¿lefco- 
data dcfprcc‘á‘rel Redeiriptorafusami’ gio.bicn, ru eliges ma l ; yfí éleohigno- 

Miith%4* dos Di(cipalos. En el üicnofprccid déíi miuia ,V pafsiori abfito las puertas de lá

lue.¿,

miímO, y alpe rea a de vida , te enfcñto ci giotia,fin falta ni nguria fiedo tan amigo 
Señor la poca cuenta que deves rencf de honras, y vanidades, , derechamente 
con las cofas de la tierra-Aquel duro pe- cáiüinas al infierno. En grande peligro 
lebre eaque fue reclinado el dia de fu vives* grande riefgo Corre tu faivacion» 
anto nacimiento ,éondeñaioS regalos fino dexas el nial camino qtié llevas y 

dette mundo:aquctcftablo,mrieftra qttari determirias riiuy devef as dé íeguir iás pi- 
yanas fon las honras, y pfofpcfidádesdc fádas de aquel que no pudó errar- Gran-
la vida prefente :y  aquellos viles paños 
en que tadivinaMagettad füe embuélta, 
riosdan bien a entender que tales fon la i  
riquezas defte ligio. Procede por él dif-1 
curio de fu Vida,y hallaras qriéél hijodé 
Dios hecho fiombfcfiemprertos erifeuto 
el rHcnoiprecio del mundo, afsi en la vi
da , como en la muerte. Eftandto eñ ía 
Cruztanca fue fu.pobreza, que fi baxard 
«ella /comofe lo perfuadUu ios PharN 
icos , aoícniahi¿a dcropaéoiiqrie ca^ 
toarle,porque ya los fayones avian )uga- u n t e ,  conro 

iícp atíid íícttttt Uífiisycftidüias, S i R cd eü ipto i,

de abufo,que quiera vil vilgüfanode ía 
tierrafer grande, hazieridofe el Diosde 
iaÁlagéftad tan pequeño- Puestu-o ani
ma Chriftíánajfi vieres a tn efpofó ífaaé 
andar por tierra * deves come orra K,c** 
beca cubrirte con el maütp,aviéndo ver- 
gueníá de Vera lelriChrifto eridefpre- 
cío, y á ti en a lio camellto de la honra, y 
potencia dé eftc mondo , v afsi defeien- 
dc fcganaquetíá hizo depreciando Jos 
áltos eftadosyy vanidades ¿ei íigltí pre- 
fcnte , conformándote con la-Vida del 

£C¿q»cgqzes cotí ¿1 def- 
■ fucs

Gcnefrí



De la Vanidad t3el Mundo,'
jmes de las verdaderas riquezas, y honra' 
que para fiemprc dura.

Ve U'vdrtidiidqHc Ay en las cofas del 
mundo. C ap.4*

V Anidad de vanidades, y todo c$ va
nidad,dize el Sabio: Vi todo loque 

fe haze debajo del Sol % y todo era vani* 
dad-Con tazón elle mudo en laElcriptu- 
ta  es llamado hipócrita , pues teniendo 
buena apariencia , es de dentro lleno de 
corrupción ,y  vanidad. En cftos bienes 
fenübics parece bueno, fiendofegun ver- 
dad,licno de faifedad,y mentira.No pon
gas en fu amor fuá el ancora de tu cora
ron . Lasvefde&canas alegran lavifta>y 
los ojos fe deleitan en fu frefeora , y 
m ueíírade fuera. Pero fi las quiebras, 
hallaras dentro fer huecas , y varias. No  
te engañe el mundo * ni fe ccven rus ojos 
de tifa verdura ,y  hermofura que parecei 
porqaecicrtofíquicrc3 coníiderar loque 
debaxo cita cftondido , hallarás que es 
todo vanidad* Si el mundo con el cuchi- 
lio  de la verdad fue fíe abierto, feria vifto 
fer fallo, y vano. Porquequanto ay en el 
mundo cspaffadOjprefente* ó por venir, 
¿ o  paÚfado ya no es,lo queeftápor venir 
es incierto > y io pretentó es inltablc , y 
momentáneo- Vanidad es efperat en él, 
y vanidad muy grande hazercaio de fus 
favores* Vanidad es defearfus honras , y 
mayor vanidad amar fus riquezas, y de
leites* Vanidad es querer fus bienes tran- 
íitorios * y Vanidad es por cierto tener 
cuenta con los corruptibles averes de 
efte ligio* Vanidades andar tras el viento 
de las alabanzas humanas-Vanos fon Jos 
cuydados que fe emplean en fervir a efte 
mundoinfelicc. Todo finalmente es Va
nidad,fino a fo loD ios amar,y fervir.Bíe- 
ve > y engañóla es toda U gloria de efte 
mundo : y vanos fon los que fe gozan en 
h s riquezas, honras , y deleites de cita 
vida:dcfpucs de las quaíes cofas fe figuen 
perpetuos lloros- Dichofos aquellos que 
dotarontodaS las cofas-por Chrifto,y ca
minaron por el camino eftrecho dclcie- 
lo .V ano es el vivir,y vanos fon los bienes 
mundanos; vana la hermo futa,y todo có - 
tcntamiento deeftavida. El vafoque ci
ta v a c io , en tocándolefuena quienes- Si 
con fe viva dieiTes Vn toque a todo el 
mundo vifible, y á fus paffatiempos, muy 
prefto oy ras el fonido de fu vanidad.pücs 
tan breve, y engañofo es- El Omito Rey 

Pfrlnjjfp Daxúd fe llamó pobre,y necefsitado ,no 
porque le faltaifen honra,ni riquezas: fi
no porque entendía que era todo vani
dad , y que le faltavaíuD ics* Bienaven

turado aqüel qué de 1 mundo es o1ví ;¿- 
do. Elte tal viv irá  c o n lo ia c '* , no avr¿ 
quien lo  quíte de fqs efp irhüa: sesc re:* 
cíos; gozará de la fu jv id jd ,v  q -fieme eeí 
efpiriru. M as vale fer pobre , que rÍeo ; 
m ejores fer pequeño , que grande.y nic* 
jot fer id io ta ,y hum ilde,que letrado v a 
rio, y fobervio: L a  lc ien cia ,y  h ab ilid a
des que D ios re d .óp ara  mas te ob ligar á 
le íc rv irc o n  m ayor h ervor,y humildad, 
tom as por o cá íio n p ara  fer mas relaxa
do qúc los o tro s , y mas van o ,y arrog.va
te- Q uanto m ejor Fera fer pequeño que p3rt t 
grande el dia v lt íra o ló  demoftrará , en 
aquel eftrecho , y r igm ofo  m iíio  final, 
donde los libros de nueftras conciencias 
fe tin  abiertos , y leídos delam c de todo 
el mundo. Mas querremos a ver amado á.
Dios , que aver difputado muy altas,y 
iubtilcs queftiones. Mas valdrá la lim
pia conciencia, q averpredicadogrades, 
y profundos formones- Nonos fe r a p re
gatado por fo que dijimos, fino por lo 
hizimos. Aiasvaídra averdefpreci ido ía 
Vanidad del mundo ,que íeguir fus enga
ño fos halagos,y fallos prometí míen tos* 
Mejor te ferá en aquel üia aver hecho pe
nitencia de tus pecados,q firviendo a tus 
apetitos en tiempo tan breve,fer defpuca 
lanzado en el fuego perdurable- Hecha 
bien la qucüta,entra detró de ti m iim o. 
y mira quanra párte diñe al mundo,y 
quan poco dille áD ios de cffavida que 
tedio , para que le fírvicifes. Que fruto 
facafte del tiempo que ai mundo icr hi
te? Que íc han hecho tantos años pafia* 
dos,tan fin provecho : El tiempo patu
do,no fe puede recuperar- Bailan ios días 
de la Vida fin iosethardever ; andando 
ia muerte en el alcance- Que tenes de 
quanto has hecho ? En los amigos, no 
hallaftcamiftaden aquellos a quienhi- 
zifte bien >halíafte ingratitud : y en los 
hombres muchos engaños, y cumpli
mientos, Pues mira como has perdido 
quanto has hecho-Eüe poco conocirnie 
to de los hombres , y rodas las cofas de 
que te quexaste eftandizícndo,quc a fo- 
lo Dios heves amar, y fervir. Permite ei 
Señor para tu provecho, que halles des
agradecimiento en el mundo.porque te 
bücivasa folo él- Pierdes todos rus tra
bajos, fino ¡osempleas cníoio u-rvirá 
IeüiChfifro. Solo chiem t^ que gafras 
en fervir a Dios,es el tiempo aproe-cha- 
dolpcrquc codo lo demas es muy grm de 
vanidad,y perdición. Si muy breo consi
deras H ingratitud de ios hombces.v ous 
gafrafee lo mejor de til vida en lo?cür'ti
rar,! locarás por eí tiempo panado y a-o* 
caí arás ¿c fervir a tu Criador cu ¿ i tiem

po-.
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poporvenir. P/uguieíTe á Dios que Ja 
qucntá que /an$as al cabo de tu vida fin 
poder recuperar los años paÜados,que la 
echaffesen tu inocedad:para que con né- 
po comen^afíes a l'crvir a,X>io5,y ledicf- 
fes Jos buenos años de tu vida . Vanidad 
es ,y muy grande,gafhr la vida en córen- 
tar a los hombres. Regimonos por ib lo 
loque defuera parece , y prefto pereció.

Primera del Liftro
UoSiquccomieron el pande Tefu Chrjf-
to en el defierto,adem aron fe en cJ lu c io .
No devian tener veítiduras preciofas, 
pues afsi las malrratavan. Era gente po
bre, y plebeya , y En ellos huvo algunos 
ricos ciclpreciando la pompa , yfrufto 
mundano, humilmente le tentaron en el 
iueio. Has de ícr pobre, 6 íi eres rico de- £ffi - 
vestener en poco.eíDs riquezasque pof-

Lo’invvfiblc que es eterno,có pocas oca- ices, ti quieres gozar de delicado man-
efloesme- jar de Iciu ChrUte.Humíllenle los granzones lo olvidamos : y por 

nefter abrir los ojos para q no nos paré 
mosco el camino , habiendo del defíerro 
propria tierra : para que cerrando los 
Ojos quctl pecado abrió , abramos los 
ojos, que el pecado cerró. Reíigna rus 
apetitos, dcfnudate de tus afc¿íos,y ter
nas en nadado que agora tcpaicce algu
na cofa*

Del mejíofpreCiO de/ rxuvdo-Csp-S*

TOdas las cofas tuve por efticrcol, 
por ganar a íelu Chviílo , dize San

n t

des, menofprecien Los deleites,y vanida
des en que viven * y aísicntenle en e] lu
gar poíherOjfí quifícrcn 1er de Dios apa- 
centavos.Para gozar de la dulce conver- 
facion del Señor , requiérele ella modei- 
tia del animo : que es creer de ti que no 
cresdignode m asaltolugar que la tie
rra humilde. Aquella obediencia has de 
tener a la voluntad de Dios,que íi remu
dare ¿h fccndei del treno Real al polvo 
de ia ricrradibcralmente obedezcas. No 
fabe eftefuavemanjar al eílotnago lle
no de mundo : ni guftan del mana dei 

iCulo- Vdcs fon lascólas del mundo,y Cielo ios que «fían hartos de los ajos, y 
dianas de fer chimadas en nada: pues las cebollas de Egypto- N oeseíta doétiina 
compara el Apodo! al muladar,)' cttier* para toda gente.El amor que tienes a ef- 
col del mundo.O fmvu pervcríidad,y ce- tos luí-ños,y fancaíias de! mundo,escau- 
guedad teirlblé de los hijos de Adan. fa de no guíUr de Dios.Elfos que íiguie- 
Qnjcn es Diosa quien dotas, fino fuente ron al Salvador en el dcfierto tanto gui
ñe bienes, centro de nucítra aJnu,vcrda- cavan de íu doílrina .que le olvidarondcL 
dero delcanlb de nucltro coraron , y vn mantenimiento corporal. £) ertendi- 
acfo puro de bondad:Quien es el mundo miento ocupado anualmente en vna co- 
a qjKn amamos lino cárcel de- vivos, le- i a, no puede pe rfeít ámente poi vn nnf- 
pulcro de muertos , oficina de vicios, mo tit mpo ocuparfc en erra. A fsi el que 
defprecio de virtudes, atormentador de ocupa íu entendimiento en eítas niñe- 
la razón que uosí*rva a Ojos , enemigo rías de la tierra no puede vacar á las co- 
de íqsprclenrcó, olvido de los pallados, fas airas ,.y ccicñiaics, y de aquí procede 
y dcurectdorde los hcchosclaros r Ei ei olvido be !a vida t ipinrual , y de la fa- 
inundo palia, y toda fuconcupiíciencia. lud de! a ma ; como vemos vivir a mu* 
Dimeque es lo que quieres : amar eñas ches corno íi fucilen moradores de la tic- 
colas temporales, y palfar con el tiempo, rra , y no huvieíiende pallar íi la otra vi- 
ó amar a Chrifío , y vivir para fícmprcí da. A edos reprehende el fantoRey Da- pfal.4; 
Que mucho, dotar todas las cofas por ef vid,dizicndo: Hijosdelos hmbresjhafta 
que es todas las colas ? Mejor-es dexar quando rerneis coracones aplomados? 
cíu^ cofas,que Irr dellas dexado* No es por que aruais la vanidad,y huleáis la me 
digno de Dios el que no menni'prccia al tira? Pallamos como vna florecita de he- 
mundo por Dios.Mcnofprecia lasrique- no,y andamos camino quc-nunca rom a
zas, y íernsrico:menotprecia la honra,y remos , y midenos- las jornadas vn co
leras honrado: mvnofprecía las injurias, freo tan ligero,que huela mas demil mi- 
y alcacarasvitoria de tus enemigos :m c- llones de millones de leguas dentro de 
nolpreciaeldeícafo,y pollcerhs perpetua Vcintey quatro horas, y hazenos correr 
noiganca. Locutacstener cuenta con el con tanta furia como ella tras el m al,y 
mundo,quc con nadie tient-cuentary no llévanos a poner en las manos de aquel 

»i.-. t,CnCr cu"n^  Son Dios,que con todos tie Iuez terrible de quien eftá eferipto: Ho- 
f  • J:uont^  E'^ñocdizc-.Nin juno puede rienda cofa cscaer cillas manos de Di os 

icmr a-dos fenores. Pues hemosde fer- vivo.Siendo cito afsi gallamos efla bre- 
cvl5.a l 9HC pornofotrosfe Ve vid a engañar VI) poco deeftiercol.v

ter es tener ^ ° ra 5irVlr 3, chj ifto menef- vn engaño manifiefto , que nos dexara 
tan.« -f  Por vftiercol todo lo que él mañana. Sueñocsfantaftico, y ensaño- ,

qm 9 que fuelle reputado por tal. Aquc- fo:y de ceiebros turbados el que duerme rr,!m. ^
Íes
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íos virquesde las riqueza y y que qu itado 
deí parraren en la mu erre Te hallarán ya*, 
cios.y lu arrepentimiento fin provecho, 
lunraíeles la verdadera , y lcmpircrna 
m u .rtetrasc l iueño de cilavjda : como 
a lifa ra  , que lodeipcrtó lacldel íueño, 
que le causó el dulce bever de ía leche, 
atravelando fus Lenes con clavo pungí'' 
tivo. Bcviendo ios mundanos laS delei
tes de elle ligio fon arrebatadamente pu
nidos con muer re temporal , y eterna^ 
durmiendo en lus vanidades , y como, 
Hololernes , que quaudo dcfpert&de la 
beodez fe halló de cabeca en eiinfierno, 
que cierto era peor ia.clcarapcla^uc en. " 
el.infierno palla va go la cabera de tu ani- 
mq hinchendo fu porción luperior de 
perpetua m U em ,qucla que paífavaea 
Bethaliadonde ludir moftrava Jacab eçi 
de iu cuerpo à todo el Pueblo. Viendo 
ello uQVtSiy oyendo no oycs:á femejan- 
ç.t de los idolos-de las vanidades en q au-> 
das,de quienes diac David en el Plalm o: 
Sean íemejantcs à ellos , los que los haj ' 
zen. Que içrà qaaildo oyeres dezir; Lc^ 
concita noche quitarán .eda anima de ti; 
.quandoaunque te pete fiara Dios el di
vorcio de iacarne,y del mundo que tan- 
|o amas ? Qué fera quanda oyeresaqfiel 
¿fcarifio coa que motando-Dios dé los 
amadores del mundo dizé ; Donde citan 
íiis dioles de .ellos , en quien tenían fu 
con fiança ? Levant-nie agora, y ayúden
lo s c n c fta ne ce Csidad - Es me ne lier pe n- 
farqué angoítura es la quedamos,y qué 
anchura laque en el Cielo cfpcrarnos. 
Porque toda la tierra , en comparación 
del mundo, y maquina vniverúl es juz
gada porvn punto-Demanera qucü.fin- 
givUemos que la. tierra cftuvielle en-el 
Cielo EltrvUado, yiaxoínaifuDLos d ata  
como vna-de las otras c Urdías: no fe po
dría de a c i  abaxe) dîvi far por fu peque
nez. Y  1Î en refpecto dei firmamenro es 
la tierra comovn punra*quanto fera me
nor puntillo refpecto del Cielo Empíreo? 
Pues qué dexas m enofprecundod mfui- 
do, aunque fuelles leñordeí : fino vu an- 
goñomdódc hormigas , por los Reales, 
y anchos Palacios del Cielo? Sieonfidé- 
calles lascólas que en el C íelo le re pro- 
meten ,a feo ter nias de todo lo que ay aci 
en la tierra* Moifies ■ pudo 1er fuceífor. 
del Rey Pharaon,y.criadopor hijo de fu 
búa. Pero defpreció aquellas honras, y 
dignit3bd(com.odize el Apoftoí ) por el 
oprobrio de íefu C h allo  : el quai prefi
rió à los cefotps de Egipto* Por defpre-» 
¿¿graqudía L a u ra , le hizo Dios como 
Dif>ç de Pharaon ; à quien era terrible, y 
temerofo. ¿i.quieresiex d io s  pecado-:

Zizzb.*í

Eíod*
Sí

rae*. 7
r e $ e n t e t r o r , a los R ey c 5 e n rcv cv ene i a , 
y que todo te fea injirió , m enoiprecia 
las co fas de elle lig io . M ancó  D ios a 
E ze ch ic l que figuradé vri vn adove -a le - 
tu l al en , y a tus muros, y torres, y a¿ cer
co de los Caldeos. Encim a de vn pocO 
de io d o  mando dibuíat lafc fuere a$, cxcr- 
o t o s , y  poderes del m u n d o , y rodo lo  
que a lo s  hom bres parece grande , por 
demoLtrar que todo ello no es fino vn p o 
co  de tierra* L as  cofas grandes del mun
do citan en vn pequeño adove efctilfidas.
L o s adoves Ion de barró , y c o h e l  agua 
fe deshaz en : y ios edificios ».hechos de 
ellos ion de tierra  riada. E llo s edificios 
l i a z i i e l  pueblo de K raeL cn E g ip to  citan
do "cau tivo  pof inundado de Pharaóñ. 
Sem ejantes obras edifican los que fir- 
ven a í m undo-D exa la tie rra fp irC lC ia-. 
lo .S i eiluvieífe-vno prefo por graves , y  
atroces delitos, y de m anera que fupief- 
íc quede ai i  vna fióea lo aviad de ah orV  
Car,y hazer quarcos , y vtendo v a  aguje
ro  en la cárcel por donde podría h u ir ,y  
ía lV arfu  vidá:fi cite no quiücíie huir ha
llando tan. bueña com odidad ? por no 
dalnudarfe el la y o ,o  por no perder fu ;u- 
bou ,ó  caídas, no feria Icfctv ? Q ualquiex 
hom bre de jaizió  vi cutióle condenad.» 
a muerte , pudiendo efeapar deiia , paf- 
Cando porvnehteclioaguiero »fiel falic 
le inipide la ropa fe demudara de quan- 
to tiene: y aunque feadexan jo  cutí j  las ^ürtíuTi 
piedrasdela pared pedamos fus car
nes, y cuero , laídra por fa Iva ríe ,y vivir.
O ye, hom bre m undano, á le fu  Cnrizlo* 
que d ize : Entrad por la  puerta anguila, 
poique muy erirechoes el cam ino que 
lleva d la vida. E l cam ino es eltrecho , y  
andam os condenadosd m u erte ,y  nota-; 
bemós fi m añana execu rarán iu lcn teri- 
c ia :y  rio fom os para huir de la m uerte dei 
infiernodefpreciando cí m undo.O  quan- 
tos ay , que mas quieren fu capa , que fu  
vida* M as quieren fé rr ico s  > y  ir  condes 
nados pata fiempte i  la  b o r o  del infier
no, que ddjpndp ellas riquezas témpora^
Ies faIvaríe dcfnudos ,y  vivir para licm- 
pre conChrifio. Efeapate de la muerte^ 
y huye como pudieres Huye del infier
no,)'' no'hagas cafo de perder la cepami _1 
fafo.ni quantb po'Xces'.por librarte á¿ l i  
damnación eterna , y gozar de vida per
durable* Muchos filas quieren vivir pte- ^ 
lados ,y  ir aliufiemo¿ quefer fubdiros , y  
Calva t ic : mas quieren fer ricos, y perder- 
íc,que pobres,y gozar de Dios eñ c lC ie j  
lo- Vanidad de variidades- Ella esvna. 
grandifsíma vanidad. Vanifsinn es , y  - 
muy loco el prefo, que por no perder v n l 
capa, óvn la y o , ayiendo luego de perded 
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S Prini crá Parte tíd LitfS
■ Ja vida, y las veftidu r«5 que am a, quiere D tl vent,pri¿i Im er/. s » vr.csrti, C ; p. 6,
mas íer mu ci ió y perderlo ice c ^ lc per- «jl * Vchos andan dequienesderia ¿vio- pí¡^ ^  
¿tiendo íus vU úocííaJvaria y ic a -t jfl ni> J V J  k  rros , y agora Jo d igoJlorauto , 
qo cna 1 une ce tílcgcnei o devanes. l ío  t irtmigosde la Cruz de OirHlo^tuy efin 
quieren ulignar beneficies., no quieren csperüicic.'d'ezia el Apofioblzl í.n de Jos 
dcit-char Prelacias , no quim il-pagar lo  que aman cJ muñe o dize San Pablo , qes 
que deven , no quieren renunciar ios.dtf nmerte,y f  crcimicr í Oj. 'Kq.eches mano 
k y t es,fauítos, y vanidades en que viven: ¿c lo que el JTmcdoire xeprefenta, perq 
y fma/mwUc que mas'quieren vellidos Juego ir  firguirá Ja vadac de fus engaños; 
ir al infierno , que, ¿chíneos entrar en la j ; CS eotcntí mientcs,üuc re muefira,ct>^ 
gloria. Ñ o lo hizo aísi el lam o n c^o uces ícn ce la  njUcrte-Hnye te  fus men- 
jo k p h , pues mas quilodexaria capa en t-iías;fj no quieres veneperriido, Ñ o m i- 
lasma'nosde la mala m ngcr,quc perder rCslo pcfcntejperüccriidirado que cf- 
a D ios, y íer dceíia favorecico* T ed o ie  tápoi venir.Se diligente en correr con oí 
hadc.dexar> y perder por falvar lavida pinirm icriD ai remaredej pecado, ytt-^ 
del aima. Quita hombre; ipnmKiapo elfos Mcndo lofuturo ccmoprefentc;afeorre^ 
tus ojos de da tierra , y pcp\cs err leüi cerbslpsdcleircs.y vaíiidádes.qtidel 
Chrifto crucificado, y verjehas que ^paí-, do te ofrece, Ñucfiras vidas fon- cojijo  
fa de elle mundo al P adre ral gado fu faj- ríos,que corren a 1 mar de la irüeffe- Lá^ 
cratifsimo cuerpo , y, hecho vn mar d e , aguas de los ríos fciidulccS; pero fu fin eS* 
fangre, herjdotodo depies a cabera *Jy cutral- efa las amargas agbas del m ar-Diif 
queppreílacílrechuraj angofturapafsó. CCescfta Vida í  fus amadores } nks f a i 1 
de cita vida mortal k Ja inmortal 5y glo-, £m arga3quado lícgarokiainuerte.Fl pa- 
xiofiir -Imitáronle fus amados Apódeles^, j^dero dr iasfabjofákaffuas de JosriOses ^ 1 '
ybe ella manera lo feuicron Jos 1 antas- ^ a r g o ',  y d  fin d e lív ida del hombre e$ 
Mártires,definidos, dvlpcda^adqSjecha- ^edia.JLasVanidades,qUc rimuri©* rrü- 
dos a los leones,y a nera^,aflaüos;y ¿cgO-4 fa b o s , fin falta ninguna VichciU rema
llados. Los Santo? Comedores, y ■ Vitge-* 
nes despreciaron el mundo , cícupícron 
en fus deleites,acocearon tus riquezas, y 
abominaró quanto ay en cite figio,ator~
mentaron tu carne , y Viviendo pobr.es, ití qmtci deleite, de m d o  rciiwKiarÜÜ 

, y cngrandcaípece^adevida ,co n  U gri-. icmej antes Vanidatcs. Ñ o te ver:*« da i-  
ñus , y gemidos a l e a r o n  el Cielo. d o Cn la cuipa.ni exija trifteza,que muer- : ■ '"**

tarfe en trifteísa, y-pefáreS- toinienpsii '  . c 
en bien,y acabañen i r a f  La entrada es 
a lc g r t j  muy-tviftc la falida. Si cüifro# 
pehfax cuam c mas grande es el te: rrií-fl*

_ - 4 *
de tu con! ciencia. Preve es lo  que delei
ta,y eterno lo que atortnéta ,Ñc re ctvcs- 
dclasvamdadesqüeel falfo mundo teda: 
antes pon rn> oios en lo que ha deparar/ 
Diüs'.cbzc : Crnvcrrirévueñra ficílá en 
llan to ,y  vueftro go io eñ  lloro- L a  riî a 
fer¿ mezclada d t dolóf'/y Jos entremos
J  1 -  -  -

Pues com o quieres tu cargado de ofi
c io s^  riquezas, regatando tu cuerpo , y  
Viviendo en tantos deleites > enerar tari 
ve/lido,^ catead o , por donde ios Santos 
entraron defnudos de todo am or munda
n o  , haziendo pedamos fus carne* i D exa
elTaS vanidades en que v¿ves,nicnofprc- ___ nujuf, y jtisorreipos
cia cite mundo ciego,y malayentutado, del gozo ocupan las lagrimas-1 Aquella 
y palla por la angoítura de las piedras, eftatua que hizo Nabuchodonoforjteni# 
como Iiaze la culebra, dexando ia piel la cabeca <Le oiro,y los pies de barro. Lile 
vieja de tu* malas coftumbresiuntamen- mundo tiene los "principios-ricos; y lier-: 
te con todas k s  honras, y riquezasdecD mofo$, que codician los mundanos. N d  
te mundo cautivo. Mañana, tanque no veffíqtielHS pies ,qúe fon fus fines, y-cti^ 
quieras lo has de dexar todo rdcípidetc fas poftteras,fon v ile s , y de tierra.'Picil^ 
del mundo antes q tedefpida, gartale por fa en el fin fin fin , y vivirás parAfiempre* 
la manó^deipteciádole antes que te bueb fin fin. Ñ o mires a lo  que agofa ercs,firidi

; de íer. Ñ o  inifes á la hermo- 
prefenré, fiñerá la fealdad eh qu ehat:f r%í4 A a/1 A L n.— •i.-T'

AMost. 
Prov. ;-i. 
Din. u

* «4* n*J- _
va el roftro, y no leas tan ciego ,que po£ i  lo que has de íer- KbinifeSá U herino^ 
tenerlo que por fuer{a has de dcxa^yjioí fura prefentd, fiiicrá la fealdad en que h i  
ventura antes de lo que píenlas, pierdas de parat toda efla herínolura. Ño te ocu^ 
loque agora amas, juntamente con la Vi- nut-n i^ n ^ r.u ín 1 _ . - ■

da. Menofpreciandole ternas aquí í?a- 
raifo,y defpues gozarás pgra íiem- 

pre de perpetro dcicanfo * 
en el Cielo*

* * *

p.cs en lo pfefcntc,.inas çonfenapk lo qué' 
hadefueedef. Crei íne,que todo, tu mal 
depende eh no fe - ¿cordar del fin ileí p e-L 
tadO,qiiando eftasefi lóSfpfÍíicipios:Áuh 
tio.has comertçado à proVaf fus bienes, 
qtiahdote eftà çaÎierierido , y dandô^if 
toího con fus abominacirnes. LJoraVd,- 
y  con mucha tí ¿Çeiïçi P-tpfeta Îereinias*

ffrí
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’de Iosdelcitcs, es tormento : e lfindeloì 
manjares,fon enfermedades : y ci nn,y cl 
paradero de cita vida que tanto amas, no 
es fino gài anos,y cenila* EI fm ^ concili* 
fíou de todo pecado m ortai, lei i  muy 
grave ròrrircnto’,

-Dir la confiàcracion d:ì vaàofiii dt ìatwfas 
mànd&rtas* GapQY

p  L  hombre citando eh honra, y no la 
encendiendo , Fue comparado à las 

bcliijs infipiciites» y hecho fame janee a 
ellas , diz e el Pia i mi ita. Dandole Dios 
prudencia para mirar loque citi por ve
nir, y los trilles fines de las vanidades da 
las colas del mundo,ho quilo vfar de cita 
privilegiò^ Mirò ala honra piden te , y  
no à.lu amarga delpcdida.Detúvole cn el 
deleite que d Tafite tenia , fin confiderar 
la pena que defpues le fìguiò, ni de la pe- 
ila il* acordó , h iílaque fe viò dentro de 
ella. E 1 Ecldvafiitodìzc: Y o  disede los 
hijos de los hombres , que los pròvaiTe ** 
Dios,y moftraüe ler i enrejantes à las bel- 
tias. Vfiiliò D iosa Adande pellejas de 
brutos animales defpues del pelado, poc 
moftrar aver defeendido a tal eftado^poi; 
la culpa. Ofende à Dios el pecador , /  
luego dizc : No quifiera aver hecho clic 
pecado. Pues conoces la malignidad del 

des- Comunmente los hombres tienen anundo,y que elle pelar es anejo à fus de
finís cuenta con ío  pallado , que coti ló leí tes,por qué no veías elio antes que pe
po r venir. T ras el bien viene el nial, y á caras : Lo que hazed labio al principio, 
los mundanos contentanfientosfiuceucn h azcellocoà lapoílre. Dei prudente es 
a marzos dií güitos. Regla e$ del mundo pon fa r , como del necio dezir , no pcnú- 
Uo dar buena confida,fin dar defpues ma- v a . Todo loque fe huzeá ca fo , le hazc 
la cena. Todo hombre pone al principio tcm eranuniente.M íraprim erolasco1- 
D Lien vino, v àia polire el que nó est ai :di- fas- De va anima Tanta drzc el Sabio; proy,^ 
xoel ArchIticíino,y.muy bien,porque es Confiderò el campo', y compróle- Pri- 
colum bre del mundóeomen$ar coniale- mero confiderò ,y defpues compró : por 
ari a, y concluir Ilor andò - Pero Cn elcom- que vid que era bueno. Afsi tambieri Afatínjg 
biro donde Iefu Chrifto fe halla,haZefe ai aquel negociador Evangelico, primero 
reves ,v auardafc el buen vino para la pob haiióel teioro en eí campo , y defpues , 
tre:porque a ios principios da trabajos, y vendió quanto tenia por comprarle- N o Loe, 
dei pues muy grandes confolaciones- A l-  lo hizo afsi aquel R ico Avariento, que 
fi Dios a fa ’amado Pùcblo Ilraelitico, abrió ios ójos citando en el infierno : y  
dio ai principio muchos trabajos cri el entonces conoció los engaños^ vanida- 
ddfruro.v defpues al fin lé óiòrcgaìos ,y  des dei mundo, como fuera razón que 3
r o f i f e í r i l , como ¿Iraifm o Dios fe lo' antes los conociera,y huyera dcl^ T  am- 
divo* Dei pues q te afligí,y te pro ve,en el bien aquel mundano que no quilo irà  U  . 
fin bove de ti miteficordia.Lo mifmo lee- cena del Señor , di.q por rrípuTU  : He 
mos aver hecho có Iacobenxafá de L a -  comprano vna heredad , y vodaá ver. 
báu .v con fu hijo lofeph en Egipto,y con Delpues que la compro la iva aver :.co7 
David,y otros muchos.El itiUndo hazelo molegua razón. fu_r,a jufto qu~ la viera 
a lrevcí encubriendo en el principio los antes que la comprara. Pero como la, 
mal-s uñe defpuesdefeubren fus poltri- comprara,!? la viera primero : Ninguno 
ni'*rías*.Quando dixeren paz,y fcguridadf que nene ojos para ver al inundo , lo  
crrO'icesVedrá fubita.muerte fobre ellos, comprara- La caula por que tan deten- 
v\ fin fe r ì  lascolas.Qual es el finita- frenadamente te entregas al m undo , es
ícsYon ¿  cofas ea qae ceddtiUS- E l ÜA por qo¿ 0»  <rÙ£t=s confiderai!;

S »  qne.

De la Vanidad del Mùntta _ p
fobre Tceufalcn , diziendo : Sus inmun- 
dictas edm  cn fus pies , y rio fe acordó 
da iu hn. En los pies, que era el vinrho 
de ios vicios , tenia fus inmundicias. £ 1  
alma defatinada olvidó fe del fin , y acor
dóle de I principio. Teniendo ojos para 
ver la afeitada ,y  cómpucíta caoecj , no 
ocupo la viici cñ la coufideracion ce los 
'fines Jc l  mundo- La caula porquenuef- 
tro Redcmptor lloró lobre lerulaleipcra 
porque no conocía los males , que 
avian devenir íobte ella. Tener cuenta 
con lo prelente,y ílofe acordar de la trif- 
tezaeitvjue pira la alegría mundana, es 
to la mucho para llorar. Porefió llora 
íefu  Chriíto; porque la delcuniada leru- 
laleu, engañada con la alegría p re lente, 
no reñía cuenta con los trabajos adveni
deros- Mucho es para llorar verte tan 
engañado, queno curasdc los trilles fi
nes en que le han de rematar todos los 
deleites , y conrenranlentos , con que 
huelgas al prefentc. No te rijas por 1o 
que 1c re antoja al principio; pero cono- 
te  lo que ha de liicedefi No pueda en ti 
mas el apetito,que la razón- Falló es co
do parecer , que fe recibe primero de la 
voluntad , que del entendimiento. Pues 
conoces cuan amargos fon los futes del 
mundo ,no hagas cafo dq fus bienes. N o 

;damas la codicia, que lo que en ti cri-
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que le compres. Mira, todo lo que ay en 
di,y veras como es grande engaito dar al
guna cola por el j (juaneo mas vna taprc- 
ciuí'j perla,y fobtepujantc margarita,cer
nió es tu aninU-Miraprimero loque ha- 
z s , porque defpucs no te pe fe do lu que 
hizífte, quando aunque quieras , no po
dras deshazer la venta. Pienfa en el eno
jo fin dé las cofias humanas, y no té verás 
deípúes arrepentido- Él Plalmilta dizc* 

P f a l j p cus¿ en mis caminos,y bolvi para acraS 
¿el camino que üevava. De pen laryoel 
paradero de los pecados , nacho dexar el 
nial camino,y bolver a guardar tus man
damientos. Si yendo pot vn camino fue^ 
res avifiadO>que ay en el ladrones , y n i i '  
radoreSjnodexaris el camino con id ia^  
dO,y iraspor otro í Enci camino de los 
deleites por donde caminas ay ladronesj 
que matan, y roban la grada, y méritos; 
Toma mi confie,¡o,y dala buclta,fi quie
res efcapar de la muerte. En vinicrído lá 
tentación , cortfidera el camino que lle- 
vas^orque cierto íl ocupares tu entendi
miento en conocer elle viaje, bolverás 

G^eu** ^egopara atrns.El Apoítoidizc: Elga-" 
eae n  járdondcl pecado,es la muerte- Eítavan 

íacob , y Efiaü en el vientre de fu madre, 
y alli potíiavan fiobre quien nacería pri^ 
mero. Quandó nacieron, tomo Iacob á 
Efiaü poriaplanta dclpic. Lacabera es 
el principio j y el pié lo vitímodel lioni- 
bre-Efta diferencia ay de los buenos a tos 
malos , que los buenos como Jacob to
man al vicio por el pie, y Jos malos por 
la cabera- Los malos a biabante con los 

Prav,ij* dcleites,honras,y vanidades, ito tenien
do cuenta con el paradero de efta$ coi asj 
y los buenos toman al mundo por clpie, 
confiderandofus amargos fines.El Sabio 
dize:No mires/al vino quandó tiene buen 
éoIor,ni quando relplandccc fin color en 
el vidrio. Entra blando, pero defpues 
morderá como culebra, y afisi como Ba- 
íil i ico derramara l'u ponzoña. No mires 
al mundo en fus principios, porque aun
que entra halagando,y Con blandura,á la 
poíke morderá tu conciencia. Rcfplan- 
decen aquí los placeres , y ptolperídades 
de cha vida como candela encendida,Cu^ 
yaIlamaeshermofia,y fuftentafe eil tan
to que dura la materia. Pero quando fie 
ácaba,rodo para efihumo,y en m aíoior, 
quales fon los remates de todas lis cofas* 

PíaU?. mundanas- Aunque agora te deleite el 
rcfiplandof de fus vanidades, no te enga
ñes,que al finca ufaran muy grande trií- 
teza,y remordimiento. EneiPfalm oef- 
ta eficrito: Como falta él humo,afsi def- 
tallezcan, y como la cera en la preferida 
del fuego,alsi perezcan los pecadores en

la pretenda de Dios. Si fueres -pruden
te , proveerás en lo por venir. Lo  p a v i
do üa doctrina para lo que ha de íer- 
Acuerdate de las colas paliadas, y confi
derà loque adelante podra acontecer. El 
Apollo! dize:(fiuelruro í acalles de las co  Esoj.í . 
fas de que agora .tvcis verguenca : Trae 
à tu memoria quan infrutuoio , y perdi
do fue el tiempo que dille al mundo , y 
guarda de boiver a los males pallados.
Aunque eílesen la mayor gloria dèi mu
do , píenla que muy pretto 1c acabara.
Vanos fon los bienes de elle mundo,pues 
tienen tan vano fin- El Real Propiieta 
óízg ' A u n  tenían el manjar en fus bocas, 
y la ira deDios deccndlo íobec ellos-Aun 
nocomienean los mundanosá guilar de 
fus vanidades,quando es con ellos la mi
licia divina,caligando fus pecados.Nin
guno por grande fedque tenga o.fiara bc- 
ver de la fuente en cuyo lucio ve ier- 
pientes veneno! j s,y otras luciedades peí- 
rilencíaJcs. Afisi ninguno beve de la fuen
te de clic mundo, fino aquel que no mira 
el hondon ,y  fin de l s honras , deleites, 
y vanidades de elle figlo. Silos hombres 
mirarteli los guíanos , y abominaciones 
én que ellos naeitros cuerposhande fer 
refolVidos.y el fia de lo que aman,y to
do lo que el mundo portee , huirían de 
bevefdcla fuente de elle mundo cauti
vo , deíqualnofc beve agua clara ,fm o 
toxico , que cmponcoña.y mata. A rro- 
janfie pecho por tierra como ios que del- ludltb.já 
pidió Gedeon , à bever fus venenólas 
aguas , entregandofe àregàios, fucieda- 
des ,y  vanas honrad, foliando las riendas 
à lus apetitos , conio ciegos, y dci’atina- 
dos,no mirando las fcrpientes,y gufanos, 
que citan cu el fin , y fiueio de elle mun
do.Como el caminante ,que( legua dizc Eccle-i^ 
el Eclefiaílico ) abre lu boca , y beve de 
toda agua,afsi los mundanos fin diferen
cia alguna fie entregan à fus vicios,y ape
titos fenfualcs. No han contenendo à 
guftar fus bienes,quando ya la trilfeza, y  
tormento tiene ocupados fus corazones*
Pues tan anexa es la txífteza à todas las 
cofas mundanas^ confiderà en el princw 
pio el fin,y no te'des ¿Vanidades;

De Id vanidad de fas dtfbós áe ios
bombitesi Gap.S*

p O n  todo tu cuidado éñ el Señor, y él 
te criará, dize el Propiieta : Todo tu pfrh 

emidio fea à cerca de agradar,y conten- 
a té enfaldarás con las ala

banzashumanasmi recibirás turbación, 
ü de ti murmuiaren los hombres* L a  
cama porque fe dà pena cim ai que de ti

di^
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dtecn,es porque pretendes contentarlos* 
y ia razón porque te deleitan fus loores, 
es porque quieres tenerlos contentos. O 
pluguiclle a D io s , que del todo en todo 
te Uetcrminadesdc no delcar , ni querer 
otra cola,fino hazer [a voluntad de Dios> 
y ollar bien con é l , y quan poca cuenta 
barias de las palabras de que ago rab a ' 
zes tanto cafó. Acaba contigo de no que
rer contentar a orro fino a foto Dios , y 
vivirás quieto,y cOnfolado* Ningunaco- 
ía te daria pena lino lu ofe ni a , y en nin
guna cofa recibidas eoníblacion,Gno en 
la limpia conciencia. Todo el cuidado 
de ios Santos, era contentar á folo Dios: 
no habiendo caudal de los v'anos dichos 

~ de los hombres El Apollo 1 dize: Vcilios
* de nudlro Señor Icfu Ciiriilo- No dize 

que te villas de las veftiduras de Chrifi- 
t o , lino de Icfu ChriYo. De íbla la vcfi- 
ridurade Chriílo, y no de Chriílo,íe vií- 
t-*n los hipócritas, y todosaqudlos que 
quieran contentar,.! tos hombres: por
que en lo exterior le muellran cípiritua- 
les,aísien las palabras, como en lacom- 
poficioudel cticrpo,ficndo denrro líenos 
de pecados. Viítcre de Icfu Chrillo , tra- 
yendoic dentro de tu alm a, y coraron, 
íicuJo verdaderamente buen.o,y no te fa
tigues por vender íantidad fingida a los 
hombres que ven Lo lamente lodo fue
ra , teniendo á Dios ofendido. Aludios 
fon Iuílos delante de los hombres., que 
no lo fon delante de Dios. A  Noc que 
era verdaderamente Iufto delante de 

Gtñef- 7.  Dios,dixocl milano Señor. A  ti folo ha- 
Luc. i. Iullo delante de m i, entre todas las 

Math-jj. g _>nte$. De los padres de San IuanBau- 
tnla , dize el Evangehlta San Lucas, que 
eran entrambos lullos delante de Dios. 
N o  como los Pharifcos , y Sacerdotes de 
la Ley , cuyo citudio era íer nidificados 
de ios hombres,y íer de ellos alabados.Si 
tr atares de contentar a folo Dios , fácil
mente menofprcciaras todo lo que ios 
hombresdixcfende ti faltamente. Vani
dad es luzer cato de los iuiquos juizios, y 
dichos de los hombres,citando bien con 
Di :-ŝ  Muchos fueron alabados de los 
hom bres, que eftari agora en el infierno’, 
y muchos fueron tenidos p r locos, que 
gozan agora de la Gloria con Chrillo. 
£<, alabado el pecadorenlos ael’eos de 
fu coraron, y el malo es bendecido, di- 

T.ra!.o z :  el Pfalmiíta. Y elSabio dize,quedí- 
Sap.f, ran los conichados eílmdoen elinfier- 

nofoablandouelosltiftos: Éítosfoa los 
ouecu a ’gim tiempo tuvynos por cola 
de rila, ven viruperio. N ofitroscom o 
necios penfavamosquefu vida era locu
ra- Y el A podo! dize i  los Corinthios;

N  ofot ros fomós locos pór ChiiiTo. b e  
muchos amigos de Dios laclen burlar lo í 
hombres, alabando i  los malos. Pues# 
eilocs afsí.,  ni porfer alabado rétiévcS 
gloriar, ni delcotUiar entre las opiniones 
adverlas. Si con razón te dlabafcn del 
bien que tiene«,no te eñfobcrvezdasjpüei 
muchas faltas lee retas ay cnti,queiifo$ 
hombres laS lupieflbn no>H alabarían! 
Y  fíte alaban de iavirtndque no tienes^ 
jprocufa por alcanzada : porque üo en
ganes al mundo. Si con verdad mürmu- 
tan,procura de enmendarte. Muchos vi
viendo m a l, perügucn a los que delloi 
murmuran, lo qual es f  anidad, y niahi- 
licita locura- to s  que murmuran de tii 
mala vida,no avienuolos tu enojado, ná  
ella claro que murmurarán mucho m aí 
fi loíperfigues? El verdadero remedio cá 
enmendarte del mal que fe dize de ti coa 
verdad, y de efta manera taparás las bo* 
casa los murmuradores. Si contra ta
zón murmuraren de.ti ,y  fueres mal juz^ 
gado , conoce qtH fon hombres , y qué 
ningún mal te pueden hazer , fino mu*» 
cho provecho , teniendo paciencia. SÍ 
para darte Dios la Gloríalo aiancarte en 
el infierno huvieue de confuitarlos hont- 
bres,y tomar coulejo con ellos, fobrelo 
que liara de ti , entonces feria bien que 
procurados mucho aeque todos re ala- 
Den, y te tengan por íanto. Pero comii 
Dios las ha de aver contigok fo las, y tu 
alm a, y el aveis de entrar fofos ai tt>ma¿ 
de la cucnta:vanidadcseipcrar,qdemief- 
tra vida fea aptovada de ios hóbrcs.Nci 
íes ha Dios de tomar los votos pioles ha 
de lér preguntado por ti níhandedaé 
allí lu parecer. Y aunque dígan loque 
les párete de ti , no fe ha de regir D io i 
por fus dichos , fino por lo que hallaré 
en tu conciencia. Y  íi codas las gentes te 
condenaren , fiendo tu amigo de D ios; 
quéperjuizio te pueden hazer,aunqa¿ 
tereprueven ? Ni lo que eLlos reprue-¿ 
van es delante de Dios reprobado, ni to^ 
do lo que apruevan es a Dios acepto* 
Vanos fon fus iuizioS,no conocen los co^ 
rabones , no (aben los méritos del hom
bre , ni alcanzan lo ínteriordei alma , y 
muchas vezes fon engañados; N o .dan 
ellos la gracia,rio pueden dar la gloria,ni 
en lu írunoeíta condenarte x ni fodeyte 
falvar Dios dixo al Profeta Samuel :N o  
juzgo yo fcgu el parecer de los hofribres* 
Aunque tengas por amigos ¿ to d o slo í 
lió ores de 1 mundo,no (eran poderofospa* 
ra te alargar media hora de vida,ni te po* 
drán iibratdel rigiirofo juiziodc Dios. O  
quito m ejorferien el trance d éla  muer
te tener á Dios por amigo?qne-aV£r gaftaé

S ?  dfll



do lív id a  í a  W&tetittt i  los Principes ,y
jueyes, ios quaiesauñqucnos amen*.-nin- 
m nUcofa «os podran entonces aprove
char .Toma puc5mi.confejo,y ílo tecon- 
^óxesrj .porque haziehdo lo que eleves fe 
Sinrmure de ti > ni tampoco. te fatigues 
por comentar U  gente * hibufques fus 
loores-en cite mundo,porqtiecs todo va
nidad, y pefdmficllto he tiempo.Mas an
te s  levantando cu coraron a Dios con to 
das rus fuerzas,procura dé contentar a el 
foiO, tapando tus fentidos al eítrucndo> 
y.yanidadde cite mundo infelices

PríméráPájffce 3el LiEfo
bres, que con Dios* Bfte tai muchas vtf-*- 
ZCS dilata el poder del pecar: pero no lá 
m ala  voluntad* N o  es fin alabanza , y 
honra el que por am ordcDíos deíprev
e ía  la$ alabanzas, y honras-Los malos, q 
juzgan mieüras buenafe obras a mala pa t- 
tc,mucítranno faterel arte de bicobrar- 
A /si no deves házcrcafo de íus malos 
ju izios, y pervcrlos dichos. Como d e 
preciamos los dichos de los que hablan 
en el oficio, que no entiende« :afsi deves 
no hazer cuenta de lo que los tales dizc. 
N o fe 1c da nada ai Pintor aunque oy ga 
dezir a Vn milico paílor.quc no eíln bien

£ c ¡  Mtncfpreí'todt los dichos de }ot hombre p in táda ia im agen, que h iz o : bicnaven-
. C a p t9* turadas ferian las artes, fi foloS los m aef-

tros,y artifices dolías lás juzga fien *No te

A Mi muy poco fe me da por fer juz- 
gadodc vólotros. Hlquemc juzga 

Fj,Cqr.4. es Dios* No juzguéis antes de riempo, 
halla que vengad Señor, que alumbrará 
las colas efeondidasen tinieblas,y mam- 
fe liará lo inrriníéco de los coraconcs- 
£n  ronces lera cada vno alabado deDios.

indignes, ni recibas pena quinqué algu
nos tengan deti mala opinión. Por ven
tará eres tu mejor que IcfuGhriílo ? Lee 
el Evangelio,y hallaras eCeribto,quede- 
zianvnos, qbc era Cbl'ífto Sam aritan q , 
y endemoniado , y otros dixeron no fer 
liombre de D io s, pues no guardava ía

T ilo  dezia el A p o llo l depreciando ios licita; y o tros rcfpondian , que com o pú 
dichos,y pareceres de los hom bres. Pues dia íiendo pecador , hazer tantos m íla-1 
D ios es el que conoce los corazones,}’ cí gros: de m anera quedlze San L ian  , que 
que nos ha de juzgar , no te deves van a- avia edm a entre e llos , diziendo vnos 
g loriar quando eres alabad o,ni en trille- v n a c o fa ,y  o t o s  otra. P u csíi de I- Sai va- 
certe por lcr vituperado, porque fer de- dor del mundo , lleu d ó la  m ifm a San ti

dad,y bondad,avia tan diferentes ep ím o
nes, por qué eres tan fobcrv i o , que fien do 
tu lleno de m il im perfecíones , quieras 
que todos aprüeven lo c in c h a z o -  Si del 
inocem iísim ó Señor avia con trarias p a- 
receres por qué quieresrn q:: r

c ofi'

Macha í, 
Rom.i.

trahidonoesmjuaa , ni puede coronar 
la alabanzaagena. En ia hora de Iamncr- 
te fe vera quien es bueno , órnalo. No 
hagas mucho cafo losiniquos juizios 
dichos de ios hombres , ñus antes pro
cura de contentar a lolo Dios. Los que
juftan aunque fean alabados, ó condena- b lchpor vn ab o cá  canonizado ni 
dos del pueblo ignorante, no tienen cué- Vanidad de vanidades , v ella e< _ 
ta í l .o c o n lo s  iu ezes, que han de dar la vanidad. S iran to s  ion ios que rea I " 1 
jo ya  , y prem iar al m ejor jultador. A fs i ^ "
n o  d ev e sh azerca ló  délas alabancas de 
los hom bres,ni de fus vituperios, lino te
ner todo tu pen fam iein oen  contentar a 
fo lo  D io ",que te  ha de ju zgar, que paga
ra cada vno com o dize el Saliiador,i'egun 
ius obras. Si bien trabajas, ¿1 lo v é  to 
do, y de íu mano recibirás el galardón.
A m ala verdad,}’ no los dichos de las y,en
tes , que muchas vezes le mueven por

h.V 
s*

f'C rr j* t n 1 p
i n

tiendoru vaío  tic flaqueza . y iniom dad, 
no te enojes, m recibas p^na por otie at- 
gunosdigan hiende ti. N in gu n a es tari 
lauto, que fu vida fea en elle mundo 1o-i_ 
da de todos, ni es alguna obra ten m itifi
cada, que los m aiosnon nirm urcn  deila* 
G ran error es no Vlarde la virtud, por lo  
que puede dczit el mundo. Por lam o  que 
fea el cam in o,que io n ias,n o h ad e  fa lta*  
quien lo contradigaty fitu e re s  tan l iv i^

odio, ó por amor , no í adiendo lo que ay no, que huzes cafo de todo lo que ios 
en el hombre. No dexes el bien , por el ‘ 
dicho de lagcntc. El olio, que lleva la 
colmena llana*de miel ,nofé leda mu
cha que le piquen las avejas. A  fifi ru ha
biendo lo que deves , y llevando a Dios 
contigo, rio hagas calo de los dichos > y

bres dizen, nunca batas obra que buena 
fea-Aquelciego quccftaVa aííentadó en 
el camino de Ictico,HámaVa áChriftocn 
iu ayuda,peto no faltó quien lo reprobé* 
diollc. Mas élquanto mas le confrade- 
cian,mas pcrfevcraVa llamando. Impof-

,murmuraciones délos hombres, porque fiblees tapar las lenguas de íctmn,'icio- 
ion picaduras, que te pueden hazer poco fos- A llégate a D ioí, ligue ei Camino de 
daño. Muy p relio fié apartará de la iuftí- la virtud :v pctfevcfa en ei bien , que co
c ía ,  el que en las colas que haze, tiene fnen^aíle^ no haziendo t audaídenr? la- 
f ia s  quema con los dichos de ios hgm- bras de oció los, queteniei do per f f  cía

glof-

Ioao.S*

túc.iffí
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gíoíTar las intenciones, y interpretar las  de el pecado, y conucrígana'fegm rk 
obras de fus proximos-Perdcrásclfeflo,!! bertad del cfpiriru, Ies hazcn boiverá I¿ /  
hizieres cuenta de todo lo quela gente fervidumbre del pecado, de tp ieva ^
dizc. Trabaja Continuamente por eftaf van libres? Todos Ciros detra iictíorcsJcJ/i ; q 1
bien con Dios,y en todo hazer fu voíun^ tea n ir a la gloti^pero aborrecen la hu¿ 3  \ 
tad , porque todo lo demas es vanidad te de la penitencia j por donde ndtciia-A ' ¿  ■*
muy grande,y aflicción del elpiriru, ; f  lamente hau'ds"pallar a k g ló r iif  ró'do» v'.b-'

: los pecadores Chrífthnos. Ahogan á íu *
¡a G anidaddélos que detraben dehs bue*  hermanos dclpües que le libraron 'de la" 

nosm Cap. io . '* tormenta del Mar* Alsidctr.ua e lP h a- T
riíeó llamado Simeón de la xVlagdalcitü- '7’

T  Os que dan males por bienes, detraf quando dejándolos peCados,Vcnu á la -  
“  hian de mi, porq feguia ía bondadi v arieen la tuented^lamiícriCordia leíii 
dize el Pfalmifta : Muchos en el mundo Chrifto. En levantándole aquel Pura Ii-J . 
com o viven ocio lbsjin  andar por el cu-. acoque avia citado enfermo en la Pif- 
mino de Dios, fon impedimento a lós tñia,ycncQmen<¿andoaÍbrviraDiosíu- 
vimiofoSjdatr a hiendo. y murmurando zhmdo lo que Chrifto le tuandava, lue?t> 
de ellos- Son eítos enemigos de Chrifto; nmndo comentó a darle grita , y tuvo
y  fusc ‘ '  ' J 1
que (ñ
losperfig „
tanto agrada á DioSjComo cí zelo d e k á  tu »o enfermo, un tener quien leayudaílb 
animas , afsi ninguna cofa tanto le dcD a entrar en la Pii'cma;yen  librándolo el 
agrada , como impedirla falud de ellas- Rcdcmptorde la enfermedad del almáTy:
Por ello dixo el A p o llo !, que eítos d o  del cuerpo,y comentando aícrvir aDios, 
trahedores eran aborrecibles a Dios. A  no íc olvidarodél losdctríhcdores. Alsl 
San Pedro llamo Chriflo Satanás , por iperíi guie ron también al ciego, que fe la- 
quqimpcdia la Pulsión , y Privación de voen k  fuente de S ilo c , jos que tienen 
las animas ,n o queriendo que el Salvador cuidado de ahogar la virrud, en comen- 
las redimiefle,derramando fu fangrepor í  ando a exércit arfe* Vna délas aftucia^ 
ellas.Puesü lo que el Samo Apoífcol ha- del demomo^s ahogar el bien comenta* 
zia con buena intención por el amoroüfi do , y cfto huzc por mano de los detra- 
tenia a C hrilto , fue afsiroprehendBdjÉ hcdorCs. Por mano déla ferpiente aho-1 
como píenlas tn que ieras caltigado$|BrcP* gb-en el Paraifo la Religión comentada* 
níaliciofamente: murmuras, y dettahes ypórPharaon quilodeílruiral Pueblo 
de las vidas de los buenos , y eres caula de Dios, matando a lera niños de los Me
que muchas vez es bueivan arras los fla- breo 4 en naciendo- L a  malicia de ellos ca 
■ ce*, remiendo iaperiecücion de tu lcn- icmejantb á la de Hcrodes ,quc marava 
gua : Hecho cresSatanás , iegun lafen- los niños innoccntcs.loquaihazen eftos 
te ncia de el Salvador,quando con tus c í~ efe a meciendo de los tiernos en el fervi- 
carnecimientos impides la falud de las ció de Dios, en naciendo en ei bien, que- 
animas- Quitas a Dios k s  anímas;que él comienzan. Es como vienro, que que-* 
coir pro con el precio de fu fangre incl^ nía ia viña del Sfeñor quando cita en flor» 
tima ble. Alégrale Dios, y toda ia Cdfte porque muchos.dexanel bien comenca" 
i c C ielo en k  convoriion dei pecador, do,no pudiendo fufrira eftos efcarneco- 
y folo tu porconform arteconeldem o- dores.y como efprnas fe ponen en elca-* 
nio te enmiteces con él , y le ayudas á minó del Cielo. Que hazeníino foplác 
apartar de c ife n  icio de Dios al que co- el polvo,y cegatiecbn éfpataque q u ita  
mienta a fervirlo- De eftos detrahedo- mas.loplan con fus detracciones , m e- 
res hablava San luán, quando dixo que nos vean la verdad ? Nunca- detraheráá 
muchos íc avian hecho Antcchríflos. de tu próxim o^ bien temirares^y teccr 
Contradicen ellos i  Chrifto , y.por,ellb nocieres; En el le v itico  mando Dios, 
fon UamaflGS Antrchriftbs,pues apartan que ninguno comiefle'íangre humana, 
con fus detracciones a Jos que fíguen a Sangre humana come el quedetrahe de 
Chrifto. No feria tenido por Chriítiatio fus próximos- Diosdize^r Guardutc^ut 
ei oue a los Cautives Chriftímos.que fe no comas fangre. Son eftosdetrahedofet 
libraron de las mazmorras, y fueron re- pcrros,queguaydan el ganado dei demo-^

V im idos., dieilc orden como bolviefíen nio, decl quaino quLrcfl que fe pierda 
orra vez a íér Cautivos , y prefos de los oveja alguna, y  fí íevade el rebaño de eL 
M oros- Pues qué diremos de aquellos demonio algutía , y fe convierte a Icfn 
q u e a lo s^u^^e libraron de el cautiverio £krU'to> elios la pcríigucn con ladrar,y 
i . £  4 m oí*

Ü eaitjiJ
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¿e tm hfcido ,y  mtarimiiandtìde  efpantáífiídS fcáJB Iñledóiáe III ptoptìi;

los que dex&ftdo lainala vida p a fiada,co
rion §an à fervir à Chrifto- 'Como laíer- 

,riue mo-crdc' en filen cfeaísi ès (dir 
are ci Eclcfiifticò ) éique en tecretode-^  el EclcFtffticó) ei que 
tf ahe de la f  ida de fu pfóxim©* L a  feir- 
píente es anima Uraidojrj que. rrmerdeeA 
fcLeacíe, anda ca mí ftó torcido fy come 
Üerrá* Tales fon elfos /piles en áúíeñcii 
murmuran de iosqiidalabaii delañtejy 
.andan caminos tote idos**! dando alaban 
primero d los que quieren Intimar pot 
acreditar fu dicho , y. comen tierra* p fe  
que lo que es terrenal, y mas baxo dizeü 
«ic fuá próximos. De éltósdize el Sabio: 
Maldita íei la geheiaclpn, que tiene <fe 
chillos por dientes. Qpecóía'iñáSñionf-1 
truofa, que tener cuchillos ch la boca eri 
lugar de dientes? Divid también díztí

í umbra- N o fon verdaderos niales los de
cftavidtu fmo.Iosdc la o tx ii Losmales 
prefenteS fon fombra dé los advAtideros. 
PorlO qual los que temenla vergüenza 
.pfcíeñix' , y ilo la advenidera , temen la  
lombra,y no la yeldad. Temblaron cori 
temor ( di^e David ] dtmdé ito avlá^qne 
temer- Son como ío£niños *qu¿t«h ca - 
à los perrillos que ladrári ? y no pitedeá 
morder. Tenemos autoridaddev¿eí05,y  
vició*de niños- Tienen miedo leoninos 
de cofas liyiaiiasiíJe Cofas livianas ricrea 
íhicdú i ios que temen lás lenguas de lo* 
maldicientes. Eftcmüíidó os como pe
rrillo qué ladra contra los que hizenbie» 
pero no labe m òrder, porque ño Jue-re, y, 
el callará*delpues que hUViere muy bien 
ladrado- Si el Rey pidieífe el devido fer-

XU& i**

en eiP falm o; Los dientes de los híjosde Vícíoá vnCavallero',y é id u cü e  qüeño 
los hombres fori áfiftaá, y faeta$(y fu lea^ le  oliavi fervir, por Jo que los bómbi es 
gua es dpada aguda.A nadie perdonan ,y dirían del, muy fría re.fpuefta íbria^y efea- 
ño dexan cofa* que no Córten.' No ptì> fa muy digna denfa-Afsi es muy fría la 
donaron al Salvador de el mundo, ni a fil efeuía de aquellos , que dexati el fervici» 
Santif-imo precutíbr, legun aquello que de D io s , por loque los hombres diz^m 
el miíino iedemptor dúo à vnos de- Sude ftf caufi<íeette remor el amor de 
Ualiedorcs. Vino San luañ Baptiü:a,nc^ contentai al mundo- D ejarás de retncr, 
comiendo, ni beviendo, y dezis que tiene fi deyares de clper ar en el miando, N o ía- 
dempnio: y vino eL Hijo de fa Virgen co- bes que disse Santiago , que lev airiiftad .de 
nücnao,y t>eviendo,y derds que es cotñc’3 eftc mundo que es enaniga de D ios? 
dor,y bebedor de vino , y amigo de los E l que quífierc íer amigo de che tímn- 
pnbiicanos, y pecadores. Huye dd cfi. do^cs hecho anemígó de Dios- Confian- 
ios tales.iegun aquello que efta C feriptodBA s fon (dize e l Pfalm ilii ) los que d ^  **:* 
cu los Proverbios. N o te  mezcles con fN K iom brcé agradan , porque Dios los 

prohi4. iosdetrahedores. Aquellos muchachos, de íp recio. Y  t i Apoítol tan;¿iCndIze:S¿ <*4á%**
4 Reg-** qüedet rabian del Profeta E lifco , fueron a los hombres contenta líe' no. feria ber- . 

muertos', y defpcda^ados por los oftbá. vo de Cbrifto.Snelet airi bien ter caula de 
No dexes el bien comentado por temor cfte tenlor el a partaffeDiosde eiíospor- 
de e llo s, ni por lo que pueden dczir;pucs que no podría a Ve t tanto fem óten aquel 
ningún daño repuetienhaser, haziejido en quien D ioscfia , conforme aquello 
tu lo que deves 7 f  oye al A p o íto l, que qdc eí Profeta dize : Bi áridnviere :th me- 

PhiÍM̂  ^í2,c ; ^^rd^ndonos- de las colas que dio de laíbm brade la muerte, no*teiuere ^  
quedan atras, cificñdóme à las colas que toí males, porque tu eftìs coùmigò- E-ór 
tengo adelante. Los Santosquatro Ani- amor de ello dixo Dios en el LeViticoí 
males ¿Van adelante fin bolveXarras-Ta- Si dCfpreciareidés misLeycs,y.ñó güarda- 

ícc I+ pando tus oidos à eftaS firenas engañoJ  redes mis Mandamientos, cacrvSs delate 
las, proligue tu camino perleverando en de vucJfroí endruígos, y citareis luícfos 
el bien eamcn^íídoíporque afsi llegues al à los que òsaborfecèn , y finiréis fin per- 
puerto feguro Ue faivaciorí*'donrie parai ¿güiros’ nadie. Tanta ê  la vcfiuenca,-

tue.y

y miedo de elfos, que caen en íolq ver- 
fe debí n fe de fus enéfhigos’ T porque no’ 
puedeií .fufrir Ja preíéncía de los mora
dores, mas antes Como fe’ derrife la cera 
deisntc laprdenela de el fíicgo;y ía nieve 
delátate del Soí, afsi fos cora dones' de el¡-

ticnipre adcánlés^

£3e í&Vdtiidad d¿ lo i  quede xatt d  bteií^pof le  
qutditAtVinjHidQ* C a p u lí#

jC Lquehqviere de mí vefgucn^ de- _____ __________ _  ̂ ^ ^
Janc* be dos hombres el L íjo  de la , tos fe desha¿érf.del ante cíe los* mofan *  

Virgen av'ra tamb-icu vctguenca d é ld e -  res'. Andan í lije tos a fus ContiéiTros  ̂ N o  
kiute de Dros, dize el Señor. Varios foaj ofl añ hazer lo qfie Jefasra'rfa a f e  nterni- 
¿>s qmr, des a n el bren por l i  Vetguen^á- g o s , avieñdóde' fen ri vcfdnd %  
del n p u d o , ni por temor ae- lo que pciĈ ‘ que,i elfos defcoátenTi- Huveñ effos S:q 
dcndczfr los boiiibrc^. C a n s o - L fd c  jfisdiegerfegtadoí. detVahc-
'*  ■ -  ̂ i

Na}. *%•
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¿ofííS ño te._petSgfl£á , trias anteé te apro- rece qué el efearnío dé los hombres pre* 
vecrian. Ádminiftrari materia , con lá. talécerá pofqrieion muchos,noccihas, 
qual labtan éoróríá eterna aporque fus pa; quelHtís efeafnetefi tíello^féguñ ¿qd> 
labrasfon corrio oro, y plata 5y piedras UodeiPtalnUfta.Eiqüem.oíactiios Cic- 
preciofas i etm las qualcs fe haac la tth los liara hnrU de líos. Ñd eá vituperio íi el 
roñádel Paraifd; £ 1  Sabio dize: Huye el Soi,porqué las lechuzas iio l¿ fCcn,iu 1¿

<tot. * j. ni*íd,finfér dé nadie pcrfegOida* Hüycd pteciaujiü es tapoco ignominia del oro¿ 
del íriál dé lápcna,y agüelos el mal de lá ni dé la plala^pofque i as bediaí irracio^ 
culpá:Éfpantarfehan,eomo dl¿e Dios,dc naleírio la eltiniari. No hazeu cafo las 
el íonidó de lá hoja,qü j vá por el a iré ,y  bcflias,ÍIno de la pájá,y .de U  cebádá.Af- 
huiriri de cÍla,cotnode lá efpada ,y  éae- fi tamüleii rides afrenta de IcSbúenpSfer 

tS rán fin fer de dádie per fégüidos - Hoja, qué delpreciados dé ios malos,Cadá vúp aia- 
-* '  huela por el aire ds la palabfade el que ba tus colas. Eiáia $ dice : de vofotros sf4ÍS

bütla, deláqdál íéc’fpanta , ydexañ por qué deziá bíci) de U nidlo , y nial de ló 
áfiiór délla éi Hicri tom n^ado los pufi- bueno* Del dicho dé los talcS no que 
íphimés.' Óizen ellos: Q¿é dirán de nii, hazet calo* GoAio diiceflé vrio á Ariíti-

---- „c o n io  "días,no
puedendezif , ño mirando lo que Dioí¡ mío rio deven 1er térriídas , fino aun def-„ í l .J a 1 I T.. J fjJ I — - r -  ‘ (V * T ‘ ' ■ ■ "pÜedé,haz:r. Sil locura fé mueílra en 

.dei arfe ven cel de ios dctfa hedores, pu- 
dicñdolos vencer tan fací Ime-ite , como 
êsfolamente callando- Efaïas dise : Eli 
fiíencio,y cip era nça fèti vuJiírá Foftalc- 
za-Si los que lori burlados caUaiîén,y tu*

_ zi- -. >  ̂ -/> ■ ' 1 ' - ■ - ■ •

preciadas- SSib lo i ó no defes doive c atras 
por lo que los 11 om >re$ thalosdíanv, pe
ro  antes g lo ria rte  r fijc lid  m as; pórque 
idaá honra e¿ fer büeno entre'165 m alos, 
que v iv ir v irtiiofam énre curre Itis Jiillos- 
A u n  n o  eres b iic n o , pues no burla de tí ¿iiiííwfí
/»I mnnrlri J-‘- ■' • * *"vicflen lu  penfinucritó en el galirdotl, elmundo. Bltrt¿v^rifatidósicrcis ( diz■

S  - éíperan íiifriendo, ferian cónta adi- el SalVaddr ) fi J iXercn de Vofocros ma l  
dos ditos qñc biirláñv N o rcfppnder a í los honibres, y o's vitiiprrarán pdr amor 
Par íero,es injÜriarlé-Coqtr a el fuego has de mi-Qua rido fueres a lab* ado, ò  efe ame- 
de peleaé cdnágna,qrie es fu Contrario^ indomita pf iraerd (juieri teálábá,óviru- 
tontra el parlero con filendió'Picrifd que . y cntonccí Veris de leí due has ds 
nias puedes tu oir cori dos oklos , de 10 naz^rcueñxa- Ño trates de ¿onrentar à 
que podrá dezir el ^atiero con vria Boca^ m uchas, fino i  qriicrieí deves contratar.
E l mynor trabajo1 de todos es el callar. M ita anima CHtiiliaria,que no eis ranvií 
Véefe también tu vanidad : pues ternes Eípofo le fu GhViffp, q re deves afren- 
í'cr burlado dé los dignos.de burla. Quan- fat de fer vi rio. M ira qiiari eícarriecido” 
do los malos britdañ dé los buerios por e 1 fue cu aniado dé los honibres,qriaiido ef-- 
bíeii que h asetí,es como fi los ciegos bur- taya éa cite nímido , y no te deíprécies 
laflfende Ids que vecn, porqiié veeri :co - dé imitarle. Por niayOrcs riquezas tuvo - s  
mo 11 Tbs coxos fe rtcffen de los que: árt- M oiíéq la ignoiriiñia de Gliritfo ,que lá Hc:>r- Xf= 
d >n dervdios morqué no andan coieadd gloria del Paláeiodéí K.*ey Pharaon-Los 
coindcllos- Eftá rifa merece fer reida: Santos Apollóles i van alegres ai Conci- úuth.iaj 
Que honíbré ay que tenga féáb , que fio Gñ, teríiendoié por dicbdlbs en padecer ' ' 
fe riá de í coxo que fe fie dél qué anda dé - VÍtupefios por amor dé Ghrifto^Si aí fíe- 
fecno: V quien rio tetnia por loco al qUé dempror llamaron Belccbujquanfo mas 
movido por cífa rifa anduviere coxcando* á fus ñervos?Sí fueras déffe mundo, arm - 
pridiérido ándaf bieri ; porqué el c o i o rio rate él riiuiidbrpéfo por q fie no crés dé ef- 
h ag i dei burla : Pues luego déves tu dé férriun’do, re aborrece el muiído- N o rcé 
Burlar déloá que burlan dé ti, porque ari- cibas pené . aunque digan lq£ hombres 
das derecho por_el camino de la virtrid ;  mal de tí, G tienes buena la cbncic nei a * 
ynoim iraríos-EnlosPfovérbíóScíláel- E l Apollo!dize: N ucilraglaria.es elfef- Jw 

*14»‘ cripto: El que árida porci caminodere' fi moni o'de nueftra co'nci-’ncia-T anibien 
cho , y teme à Dios es defpreciado dé cf dixoel bí c u a verità r a^ o loK : Bri ét Cielo 

Frop.i qriéandft poréí caminé infamé* . Y  eri . éftairii fcftlgo'- Piieífiéri elC ielo eftá tu 
offa parte dize Sa íoriiou: Abominan los1 feíligo,y den tra1 en tu conciencia, dexa á f 
malos à los que andan por é l camino de-; losvános dezif io qué qiíifieferi dé fue- 
recho Htrvé.dc los Iionibìrcs,ò’buf Iride et f  á, y  nei buelvris afras f  dexatído el buen

ítkn.tyt
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tudcvesdexardeir adelante jprofiguieri- verdad, 6 mentira. Ninguno pucce 
do el camino de la virtud q comen^alle, ber efto tan bien como tu, purs eres Jucg 
por lo que dizen lo* malos,y  pecadores de tu propna conciencia, y labes »o que 
pur 4 v  r hazes. Si el mal que fe dizc de n , es ver-

la vanidad dt los* qu* ¿([precian Ju  pro- dad^enmienda tu vida,y d d p rec iar e l d i-
n *u u  « u - r a o i i  c h o d c ia g c n t c ^ n t a ic a ío c o m o e f t c ,^
prsajama, C a p .n ,  ^  hombres dcíalmados. Si dizcn de ti

M Ejór es la buena fama , queias mu- mal contra razón ,y  juftieia , entonces 
chas riquezas,djze'el Sabio. De el puedes-dczir , haga Jo que devo 

Prelado dize el Apoftol que conviene que eada VL1°  cl llc quinete 
tengabuenafuua entre ia gente defue

Primera Pórte <3el LíBro

ra. A  D ios deves buena conciencia, y  al 
í,cv.S. próxim o buen cxem plo. Q üando M o i-  

jen por mandado dc'D ios quilo vngir a 
A a ro n p o r  el Sum o Sacerdote , e lig ió lo  
dcLanre de todo clPucblo.,porquc fupief- 
icn todos,que el que era mejor de todos,

co n fo k n d o te  
con  el A p o llo !,q u e  dizcrSi contenraíle a 
ios lióbres,no feria  fiervo de Icfu  C h r ik  
to. Bueno pues es tener cuenta con lo  <| 
fe dize^porquefí con verdad m urm uran 
fervirtc ha de co rrecció n  , y 'f i ’con men
tira  , ícrteha caula de m érito  > y aun d é  
avilo  para vivir con mas cau te la , y reca-

Galiui *

A*t  z\

■ era  digno de el Sacerdocio; Pluguieflc á .  to . A is i deves v iv ir ,y dar tan buen exern- 
D ios que tales fucilen los Prclados.y ta- p l °  de fuera,que aun los m alos co m p d i- 
Les fuellem os todos , que íc pudieftc con dosde tu virrudjdigaq. bien , aunque n o  
Verdad dezir de cada vno de no forros quieran. D e caim anera v ire , que ios que 
aqu ello  que k E fc r ip tu ra  djzedc la vale- te alaban , no tengan m iedo a los m nr- 

Yuj 8 rofa niuger Indit. N o  avia quien dixeíle muradores* P ara  noíotros es n eceílaria  
' dclla palabra mala- Y  San L u casd ised e m ieftra buena v id a,y  para ios otros írncf- 

los padres de San luán Baprifta, que niu- tra fam a , y Jo que á lo s  próxim os adm i- * 
'•]' guno tenia qnexa de líos*. Y C h ríító Sa l- m itram os para falud, y e d i f ic a c ió n ,^ -  

v a Jo rn u e ih o  , cuy as obras fon m ieftro dunde en nueftro provecho. H u y c d c k &  
exem pio,preguntó á fus D iíc ip u ío s , por jpcrlonas,dc cuya con verfacion  iepu ed e 
lo  que dezian del los hom bres. Sabia to -  íb fpechar m al de t i, porque ho lo lo ivas 
das las cofas com o verdadero D ios , y ho de tener buena con cieñe i a,fin o ram bieii 
ign o ra  va lo que de el fe deziar; p e ro p re - de ves ata jar lo* que lo s hom bres puede A

jr  cnleíiar- d ezir de t i , fegun aquello  del A p o fto l:

luc. 
lfeuh.i£*

■m 3« C6m ;,

Math. ifa

g u n tó loq u e d c é lfc .d e z ia : por
nosque nodefpreciem os la  p ropn a fa -  Hazed bi :n.no fo lo  delante deD íos,finó Ron», 
m a,y tengamos cuenta con Lo que fe d i- tam bién delante de los hom bres. Y  tfe r í-  
zc de noíotros- N o  es efto contra ío que viendo á ios C h o rín tJiio s dizc ; Som os 
arriba dixim os > que devenios defpreciar buen o lo r de C hrifto  en rodo Jugar- N o  
los dichos délos hombres, porque aqne- quieras contentar a m uchos , fino á los 
lio  fe entiende, quando haziendo lo que Buenos-No e ík  la  perfección en conrcn- 
devem os m urm uran los m alos de nueftra ta ra  m uchos, fino a pocos- M ira  io íju é  
buejia vida. Entonces no hem os de h a- fe dizc , y quien lo dizc, De vnos m ali- 
zer ca fo  de fus dichos , ni Lírxar el íanro c i oí os Eharifeos que fe efe a n d a b a  van 
exercicio  de la virtud por tem or de las de la buena D o ¿trina de C hrifto  : oixo c í 
lenguas de los pecadores* Peto quando m ifm o Señor a fusD iiéipuiosrD exadíos, 
con razbn le eícandaf iz.i de no íotros, no que ciegos fon,y guias de ciegos. D e lo£¡ 
devem os defipredar fus d ic h o s , ni tener buenos has doler alabado. A q u e le s  m e
en poco la buena fam a. M uchos dfzen: rcced o rd clas alabanzas de Jos buenos,
H aga yo  lo  qu.rioy obligado,y.diga cada que trabaja por fegu ir ja s  pifadas de i lo s , 
v n o to q u e  quiíTcre* M uy bueno es que >; haze por a l c a f a r  fus virtudes. D ic h o -

. . ^ . ------- y m urm uración de los m aíosdeve fer dril-
anefporqv^c cftas colas huelen m afifien- p rec iad a ,d evcsh azerp o co ca fo d e  fus di- 
do quemadas* Muoho dcipU cc á Dios* chos,y m ucho caudal del m al crédito q 
que leas de m al o lo r ,y fam a. N o  b aila , ticnch de ti los buenos : porque no c* 
que leas bueno } y ren gasen  ti la m iel bueno a q u e l, cuya vida defia erada X'do* 
dulce , íi juntam ente con efto no tienes virtuofoa. E l S a lvad o r no qu ifo  íc l  a la -  

? l 0! ^ Vl¿ a D u J l c e  « b a d o d e  les m alos fino dé lo s buenos.

'■'i

.miel: pero por fii m al o lo r  es te proveída San Lu cas,prim ero  que efcrí/ieilc  ^ t e f -  
el Sacrificio. 1 íeg u n taa  cxemplo de*el tim onio y a llb ácn sq u e  dieren dnCbv if* 

B-cdemptor por lo que de ti u* dize , y to  Sim eón,y A n n a P r o f  X ifa,h iia 'dePha- 
fttv,nc.s m ira f i lo  que fe dize de.ti es nucl^ dix o la í  mu c h a s v ir tu dr $ d e 1 luc. £

í
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alab ó  prim ero e l E v an g eliza  a Sim eón ,y m al que de ti fe dize, deVeseftar trlftc \ f  
a A n a ,  y d c fp u e sc fc tm o élte ft im o n ía ' fi no fe h a lla  deves m ucho alegrarte , y  
lo a b le  que dieron d e C h fiftd  i porque dar g racias á D ios pues te lib ró  de aque^ 
enrieladas que nó quiere fer C h r ilto a la -  Uos males- S ih azicu d ó  lo que deves Juc
hado lino de los buenos, de cuyos loores tes infam ado i y andiivietcS poi? lenguas 
h 2.Z' m ucho cá ío . Por ella ñiilrna ra ío n  de hom bres,cdnluclatc con le fu C h ríllo , 
m ando ca lla r  a los dem onios, quedezi á que por am or de ri tiie infam ado, y ctm - 
íer H ijo  de D ios , porque no quiere los ocnado a deshonrada m uerte ;y ponen tu 
loores de los m alos,n i fcr alabado délo s m em oria para tu esfucrco aquello  q u eei 
pecadores* A l si dize D io s a vn pecador; A  pollo 1 dize: A y  am ones en todo com o 
P ó rq u ed izcs tu  m isju iticias , y tom as h e rio s  de D ios en m ucha pacicncia,por 
m i te ílam en toen  Lu bocarHaiz quentade infamia,}* buena fam a. D ios m ira tu co
las alabanzas de los buenos,y no delpre- razón, y conoce tu con cien cia  , y el pa- 
cies tu propia fam a, y h o n ra .E l q u ed ei- gara  a cada vn ó icg u n  fus obras. 
precia fu  fam ad lag ic ío fo  es,ó inhum ano.
A ís í deves am ar la buena vida * que no D * ü z n i d . i d  de h t  qaé fe )aHán del m il 
m enolprecies tu honra,n i te olvides de la  qu£bxz,tn. C ap . 13*
buena fam a.E s la  honra ;y tam a en La p : f
fo n  a com o la correo 1 en la per a ,ó  canea c A L ib á ro n le  defuspecado£,afsi com o
fa ,q u efien d o V n aco fa  tan delgada-, y tan A  los do Sodom a: d iz ; el Profeta E ía -  
p o ca ,co n ferva  la fruta rodo el tiem po q ias: -Muchos de los mundanos aísi ddb 
la t ie n e , y en quitándotela,en  tres lloras precian fu propia fu ñ a  , que no íolotie** 
fe pudfe;y  le pierde. A ís i la  buena fam a non en p o co fcrd e  los hom bres predica- 
aunque es pequeño bien, en rcipecfo de dos fus niales : pero aun ellos le alabará 
los m ayores del a lm a ;pues al fin csb len  del mal que hazen ,afsi com o los de S o - 
tem p o ra fp e ro  tiene virtud d eco n fervaf dom a, h inchas vezes ellos pecan mas 
a lá p c iT o n a  Crt lo  bueno. Perdida eífa con la boca alabándote del m al que ha- 
Cottcca de la bueña fam a,piérdele lo dc~ zen,dc lo que pecaron con la o b ra ,q u i
m as, y róm pele , y e llrag a lc la  pcffona- do ofendieron a D ios. C on la o b ra h i-  
A ls i d ixo D ios a va  pueblo pecador;qua- zieron daño i  fi m il’mos^pero a libando^ 
do pccava  a rienda lu elra , porque te n ia . fe incitan a orros a pecar. V a q u e  tío te  
perd ida la fam a,y Ja vergüenza: Eres co- enmiendas de la culpa, ten vergüenza de 
m o m ilger in fa m e , y pecas ím verguea- lem brarla entre los otros.Si no temes fe? 
ta .M u ch o s  peeauos le exiran con la buc- m alo , terne 1er m alo delante de tantos- 
£ a  fam a-P or con lcrvar la buena tam a, le C  6 ateta te eó fo la  tu perd ición, Q uanto 
abíticne el hom bre de m uchos pecados, vno tiene incñoS tem or de D ios , tanto  
lo q u a l no hazc teniendo perdido el tre- con m ayor libertad peca, y  quanto t i>  
no de la  buena ram a. Es la  buena fam a he eum enos e l maL, tanto le parecem os 
cfcu d o ,y  g u ard a de laca itid ad ,y  de bue- lic iro  , y derencrío  p o r lic io , y bueno, 
ñas co ííu m b rc s ja  qua lqu itada,m as fuel- procede jactarte,y alabarle dcllo. S i S o 
ta  mente fe entrega el h o m b rea  los v i- dom a pecara con miedo, no le ja la r a  de 
cios-K?o íb io  ata ja  m uchos v ic ios , y pe- fus m ales. Perdido del todo él tem or , y  
cados,pero tam bién d ilp ic rra ,¿ in c ita  a frenode la vergnení^a , rio pccavan los 
bien obrar,v  hazc al hom bre idoneo pa- Sodom itas en elcondido,y afsi publica
ra  e je rc ita r  la  virtud- EL EcLefiaíÜcodi- mente vinieron todos a la  ca fa  de L o t h ,

- ze: T en  Cuidado del buen nom bre, por- y quifieron entrar por fuerza. D e tener? 
que elfo quedará co n tigo  mas que m u- cri poco los m ales , vienes a jad arte  de
ciros reloros grandes,y pteciofos- P or e l lío s, y p o rle r m uchos, y m uy grandes los 
provecho que haáe én ti, de ves con lcrvar tienes en poco/egu n  aq u ello  que cftá c f-  PrdtfdfJ 
la  buena fam a,pues fe refren a de pecar,y  cripto en los Proverb ios: D e p re c ia  e l  
re in c ita a  obrar bien, nías aun tam bién m alo lu s culpas, quando lle g a a l profun- 
deves defear tener buena fan ia rio por jac do de fus pccadoS-Qom o en eí la^ar con  
ran cia , ni v¿nagldria ,fin o  por la  edifica- el grandepefo de la piedra fe exprim en 
c io n ,.y  provecho de los proxirríos * Y  fi las vuas,y quedan fecos los racim os: a fsí 
im pidiendo la  m alic ia  de los hom bres tam bién quarido el pefode los m uchos 
tuvieres m ala fam a , no fe  indignes , ni pecados carg a  fobre el coraron  del m alo , 
enojes, pues baila  para con D io s, que re apartafe del todo el hum or del tem or de 
ha de juzgar , e lfe ílip ro n ió d e  ía buena D ios, y buena efperanca, h aftad e l to d o  
Coñciencia^-Erirre las palabras délo s que eftar fcco„y duro en fu c ofacón- P erd id o  
te alaban  ó m urm uran fíem pre has de el con ocim iento  de la culpa á ca lifa  d e í  
acudir á Encoraron, y li le  h a lla  en ti e l péfo dé los pecadas, ¿U b a fc  é i ¿fiáfd , á é



■jg P rih ie t1̂  P a rte  3el L i t r o
las cofa* > que huvicra de llo ra r, yaircr Dios en ellto-Efta ignorancia no efcufad 
vcrRuenca. De ellos habíala  Elcrituri pecado, antes permite Dios ,que la ten- 

Ptoy. «. niviBaflttárdo d ize: Alegrante quando g m  los malos en caftigo,y pena de otros
*■ * - i d i • _j~  «l  ̂-  rtiiin -o n ri*c r r  TT

£10^14»

h azenmaUhucJganíe con las obras pcf- muchos pecados que ames ccm cucrcn- 
finias.Los hijos de Iftútcl quando títav an Grande mal e s , que Leudo malo no i c io  
en Egipto debaxo el poderío de Pharaon no te conozcas por xal 5 pero aunque te 
muy poco lo tcimampcro quando ialian alabes,y precksddlo,porque andas ací
de Egipto,y vieron à Pharaon,que éftava curas,y por camino de tmieblss-.no labes

. r  f ., - _ í_ . A/V:1_/■ ! ni/nn( p ! r  a ni i n nnP 1 I f*--

m áles pierden el m iedo j y pecan . .
m or, 110 haziendo cato de los p ecad o s,lo  ta  caula para llo ra r  ru perdición^. Si m i- 
quaí no hazcn los que rem ordiéndoles ra íle s .q u cta le s  el linde la  jornada , que

andas,y el torm ento que te cftá e íperan- 
do,H orarias los m alesq u e hazes,y no te 
a lab arías ,n ija& ariasd e llo s  vanam ente- 
Salom ón dize;M uchos m ales ay,que a l-  Ecd.tr 
íi andan ieg u ro s ': com o íi tuvú llen  las 
buenas obras de los InÜos- Pitos fon c o 
mo los frenéticos, que citando enferm os 
fe tienen por 1 an o s,lo q n aj es Vanidad .y  
grande locu ra . N o  rem an en el din deí 
ju izio  nccelsidad deacu ld d cr, pues el los 
imfmos publican fus m ales , por lo q u a i

Lítc.tf '
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íllconciencia , com ienzan á tratar de la 
ía lid a  del pecado* Quando garrochean  
\hi toro fíente m ucho las prim eras varás-, 
perodcfpues que anda cargado,y a n o íié - 
te lasotras-Sienten los pecadores los pri
m eros pecados 5 perodcfpues que fe c a r
gan dcllos.no les dan pena a lg n n a D c  ei- 

lób. i*. tos eíta eferito en el libro de lo b  , que 
bcvcn el pecado com o agua'-porque vnos 
comen los pecados , y otros los beven.
L o s  que comen vna co ia d ta n iin ia z c a n -
do,y rebolviendo en la boca antes que la ícrán mas caítigados. 
traguen ; pero los que beven no hazcn
eíto-A fsi ay vinas,que ettán m ancando, y De la vanidad de fas juicios humanos* 
eferupulcádo el pecado, antes que lo tra- C a p .14 .
guen con el coníentim ienro- O tro s ay,
que aun 110 es llegado el pecado al peni a* V 7  O queráis juzgar ,y  no fereis juzga
miento,quando lo  tienen colado al con - dos dize el Señor. V an id ad  es que-
fentim iento. D eleitante en fus cu lpas; y rer la criatu ra,vfu rpar el o fíc io d e fu C ria - 
no las tienten , y por ello íc alaban dellss. d o r.E l hom bre,dize la D ivin a  Efcritura^ 
Grande mal es, que ayas venido a tal c f-  ve lo  de fuera^pero D ios m ira el co raro n . 
rado,quc te jadas de lo que te huvicras C a fo  es rcicrvado para D io s exam inar 
de correr,y  a trem ar.D os principes d éla- las ¡retenciones , y pcnfatViiemos de los 
dronesfllam adosB aan ;y Rocha b .m ataro hom bres N o t e  entrem etas en juzgar lós 
d rraicion á Lsbolcrh hijo de S a ú l , que coraconcs ágen os.Eres tu Pro feta ,ó  h a - 
R e in a  va en Iírael.y  fuéron al R ey D avid , re revelado D ios Jo que ios otros pien
s e  R e in ara  eh E b ro n ja fta n d o íe ,/  gJo- Jan?'Vanidad de vanidades,y ella esgran- 
riandolc del m al que avian h e ch o : a los devanidad . Qr. e m ayor vanidad,y defa- 
qualts el julio R ey mando m atar , com o tino ? E l A p o llo ! dizet Quien eres tu,que 
el d e liró lo  m erecía- A ís f  tam bién íó juzgas al íiervo ageno ? A  íu  Señor ut
ilizo aquel A m alech ita  , que fe a lab o  al cumbe juzgarle. A penas fe h a llaaD u n ó  
Rey David d iziendo, que él avia m uerto delta vanidad- T odos quiere dar rem edio 
al Rey Saúl,ia qual jactancia no le coito a las enfermedades agenas; L a c a ú fa  def- 
menos que la vida. L o  mi/mo leem os to s ju iz ic s  remerariofc fon tus pecadc§- 
aver hechoSaul , quando te aiabava de- N o  puede el h óbrefen tir m ejorde o tro d e  
lantc de SanuieLdizicndo , que avia he- io  que Lente de íi m ¡fm o. E íto  tiene to d a  
clio  todo lo que D ios le mando , en lo  a fe ito  hum ano,q en las cofas que él ve-* 
qual no dezu verdad, pues traía a A g a g  rra p ichfa que tib ien  yerta  íi los c tres-El* 
I  i .A m alec V1V°  y los mejores de fus que acoftum bra m cnriR y en gañ ar al pro- 
Sa , " l  ? V  ,C° nrr? cl PrccePto de D ios. * 'm o ,q u an d o  cop la  j  vcndeTirj«a -  cree 
A  ab.itdc los m alos dd  nial que lia se n , h a z tr  lo  m ifm o los o tro sco h ip red o res f  
co m o li en elle, firvieilcn a D ios. A ls i le  véd edorcs.P orfi m ifm o juzga Idos o tro s 

loan 1« N ab u ch o d o ro lo tcn  fiifob erv ia . E l que es m alo , las buenas obras dé Th

" ^ í>\,d:' d ql,C avia cdlfic:,do- Del num ero prejom o e íribu ye a nial.fín y n o P^r r t n
b « 1  d ,  Ur n ,alic j,a ha~ raZ í n -ílno p o r  ¿ r  é l m a lo  , o r í- ?
r ! Z C ! l a  volnntaaqne él tiene. El Sol q„e pal'.

i.Reg» 1. Roin.

yuloíi. Vendrá hora,en la qual todos los la por la  vicifiera recibe rf 
que &5mataren . , cafarán que fitven i  e/á  ptntadoéívtSrlo- A tóeuldli q 'e10 rrye 
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De la Vanidad de] M anda
pafla potel coracon del m:do:porque éf- 
tá í u^coracon con mal color pintado.No 
procede el mal jmzio de la obra de tú 
próximo,fino de tu mal animo- Lavara  
derecha metida en el agua,parece torcida 

quebrada , por la reflexión de la fom- 
ra- A fsi el coraron torcido, y vicioí'o 

juzga las obras derechas de fus próximos 
por torcidas: com oei enfermo que cíef- 
echa el manjar dulce , juzgándolo por 
amargo , por que tiene el güito perdido. 
De cito tenemos exempiós en la Elcrip- 
tura fagrada. En el libro de Iob leemos, 
qué vaq el demonio no pudo calumniar 
1 as bueñas obras del Santo Iob,juzgo co- 

íob i i  m o n illo  , que loque hazia Iob era por 
mal íin,y aísi dixoá Dios,que los bienes 
que Iob h az ia , era por interelle maSqué 
por fu amor- Mando el Rey David viíí- 
tarcon i anta intención a Annon Rey de 
Am on,por cónfolarlcdc la muerte de fd 
padre ¿sais, y dixeron los fuyos, que los 

jo embiava David para efpiaricia tierra, y 
tomarle el Rcyno- De ella manera los 
malos interpretan anlái fin las buenas in 
tcncioriesde fus próximos- Los buenos 
como fon juitos juzgan i  la mejor parte,'

. y aun las rúalas obras dé füs próximos las 
- eD* * eic ufanenloqúépiicdé.IofephenEgip

to eicu lava enquanto él podía Id malicia 
de fus hermanos , que le vendieron por 
embidid. en aquel Reynó , dizicntíoíe^ 
que Dios avia permitido aquello por íu 
provecho de ellos, y fallid de tantos pue-̂  
oíos- San Elle van deferidla delante de 
Dios la maldad de fus perfeguiddres, que 
lo apedreavan,dizicndó,que aquello ha- 
zianpot ignorancia: aliviado la culpa de 
lhs enemigos- L a  m alicia,ó bondad;qué 
cadavnotiene en fu pecho es caula de 
hoSjuizios biierio$,ómalos* E iea lorn a- 
tura! erielqüé rítafand , y tiene bue
ña complexión ; gaita todo id que co- 
nic,y lo convierte eii buena farigre- A lsi 
e l que ama áD io s, y es inflamado eri fu 
amor,todo lo qtíc vee convierte en bien, 
y le aprovecha. Pero los malos todo lo 
convierten en mal-' Como losmentird- 
los,nunca creen a nadie,porque leá pare- 
de, que liiientcn como ellos lo tienen dé 
coftumbré ifsí también tos buenos co
mo amen verdad,y la tratan, no picufan 
que los otros mienten ,y comóñofaberi 
engañar anadie,fácilmente dan Crédito a 

Prov.Uc ios otros. Etilos Proverbios eftá eferip- 
10 : E l bueno cree a todas palabra^. No 
deves vitüpctaf en ellos la facilidad del 

¿Utib* i*  creer •* fino alabar la boridád; Efta éS la 
lauta fimplicidad de la paloma ; que 
Chriíto encomienda á los Apoftoles,que
celiítc en ño fer iñadicíofójy jüzgáf bícdc

iodos,y atribuir a buena parte lascofasq 
veeshazera rus hermanos. Los Gabao- 
nitaS vinieron a lofric con Faltedad,y en- 
gariarondt Varón,fanto ,y  21 ¡pueblo de 
Dios,con itis cmhúfles,y ñieütíras-Cohio 
lofue, y los fuyos eran buenos,no creyc- -
ron q los Gábaonitas vinieron con enga^ 
ño- La caridad no píela mal,ni juzga mal 
de tu próximo.Los ojos de Adán eneleL 
tade de la inocencia,no vela iadefnddcz, 
y perdida la caridad , vieron qéftava def- 
nudo.El bueno no tiene ó jos para ver los 
defectos agenosjConio el malo,q perdida 
la caridad juzga temerariamente,tenien
do por pecadores a los otros,y a íi mi lino 
por juító.Áéftos reprehende ei Señor di- 
zieñdo: Hipócrita,no ves el madero q ef- 
ta atravefado en tu Ojo , y ves la pajuela, 
que eftáénel ojo de tu hrrmano ! No 
ves los grandes pecados en que vives, y  
ves el pecado venial en tu próximo? 
Desproporcionado excedo es el del ma- 
deto a Jos ojos 3 porque los Ojos , que 
fon micñibros peqiieños cri el hombre; 
hofoii capaces de vri gfucllb madero.
Pues much;> mas défproporcionada es la 
malicia del pecado en el inima:pucsme- 
nos conviene el pecado ¿nuertra aniiriá; 
quevnaVigaa nueflroojo- Gran mila
gro es, que no Vee el que no tiene el m a
dero , y vee él que tiene el madero atra * * 
vefadó; Porque el que no tiene atrave
fado el rnader o en el ojo , y tiene Cari- 
dadjiio veé los pecados déi próximo 5 y el 
que tiene el madero, que es el grande pe
cado,veé el pécadillode fii Hermano, 10 
qual es cota maraviífefá'Grádc láihma , 
qué nofabiendo íi mañana te tomaran 
éltrccha cuenta de til propia vida , an^ 
des tan défeuidado de tu conciencia, y 
feas tari folicitoeícudriñador de lo que 
los otros hazeri, qúc halla los peñíamié- 
tos quieres ver, y juzgar. El ojo, que no 
vcc a fimifmo jvec otras colas. Ais! el 
hombre vcc a. los otros, no viéndole a li
pón lo que tu hazes en fegurida perfonai ¿ 
y verás duíen eres. £1 Profeta Natanv m 
porqué fatíiá que los hombres no veen a 
íi niifmos ,• y quetierieri largq Villa para 
examinar a los otros porque Davidviel- 
fc fu pecado pufóló en íeguridá perlona, 
tray endole aqtícllá parábola de la oveja, 
pata que cónotiéridó lá grandeza de fu 
culpa fentericiáíTé contra,!! ha creyendo 
fér el autor de áqricl pecado. Ello mifina 
Hizo el Señor con los Sacérdotesdel r i 
pio Ruándoles própiifo aquella parábo
la de la viña,que aqrielpadrc de compa
ñas arrendó a Io$ingtato$,y rebeldes lá- 
bfadores.Püfó fuscuípasdelloé en legó-
tía perfona, porqúeftiejotlas vkfferi/f



Primera Parte dèi Lib rò

VlÜilíTS iliT*i-L *V VyLi ----  --  _ j „ „ „rt-i
ella reputaciòdeVcs tene* a t i. C om o vna juzgar bèm gnam etc,quando nvm iM l-a 
*opa para ver fi cita bien h e ch a , hazesq  m ente ion rúalas,quanto mas las que c a- 
Ja villa otro ,y  m iras la i faltas qu„- tiene, r amen re uo niueiiran m a lic ia  , y aunque 
afsi pon tu viltà cn o tro ,y  confiderà bien puedan fer hechas con m aIam tciiC io ,a ti 
quien ercs,pueS a ti m iim o por andar ran conviene juzgarlas a buen f in , pues no te  
cerca de t i , no quieres con ocerte. D cxa con ila  de lo co trario . Mas vale errar ju z- 
eftos vanos,y fuperfluos cuidados N o  cu- gando a buen fin las obras que tus p ro x i-  
resde juzgar a losotros. S c ju e z co n tíg ó  m o sh azcn co n d añ ad a in te iic io n ,q  arri- 
r irruroí'o,pues Cabes quien eres,y conoces buir a m ala p atre lo  que hazen con buen 
tu p ro p ia  vida , afsi lopa'fl’ado , com o lo  intento iporqcn  lo prim ero ay bondad, y
prelente,y leras del Señor benignam ente 
juzgado en la hora de tu muerte- E lq ü e  
fuere curiofo exam inador , y rigu rofo  
juez de lo3 defectos agenos, nunca m ere
cerá perdón de fus propios yerros.Procu- 
ra  de cCcuíar las obras de tus herm anos,

lo  fegundo no carece de cu lp a .E n  la  L e y  
V ie ja  m andaya D ios que no juzga líe el 
Sacerdote al leptoCo,fino dcfpues de líe 
te dias. Puesfi D ios no co n íen tiaq e l S a 
cerdote juzgaíl'e luego de la  lepra, q u eco  
fus ojos Veia;com o perm itirá que juzgues

Lev̂ ií*

cu todo lo  que a ti fuere poísiblc- V an o  a tu  próxim o de la m alic ia  del coraron , 
eres , pues teniendo tantas culpa* graves que tu h o v esíD cv m ü lb  a c o d a r lo s  elcu- 
que enmendar en t i , andas a corregir los driñadores de los coraconcs de los proxi- 
defedos pequeños de tus herm anos.M ira m os , de aquel grande ca flig o  qtie h izo  
a ti mi fmo,y lo mucho que ay que en m í-  D io sen  ios Betbl ami tas. Porque mi raro ,
dar en ti , y no juzgues en tu próxim o la 
obra q pudo fer hecha con buena inteiv 

Genef.jS. cioa.ludas hijo de Iaco b , pronunciò Ceu- 
ten d a  de muerte corra fu nuera T a m ar, 
queriendo calligar el pecado que avia co
m etido.Pero conio ella le m otlróel. ani- 

' l lo ,y d  báculo,quetralan  a la m em oriaá

y curiolam ente eCcudrinatoh lo  in terio r 
del A rca  del T ellam en to  , quando paf- 
fava por lu n e tta  , m arò D io s le ten ta  
hofiibres principaies,y cinquenta m ll de 
lo sd e l Pueblo. M asverdadera a rc a ts  e l 
eoracon de tu harm ano,que aqneil \ A r
ee de I lr a e fy  m ucho mas in te r io r , v le-*

ludas Cu pee ado,revocó la  lenteiicia,y di- creta es la intención , que ella efeondida. 
so : M ejor es q yo- Si conocieres a t im if-  en el pecho dei hom bre, que las T a b la s  
mío por m ayar pecador, no Ceras juez r i-  de la Ley ,y el vaCo del m aná,y la  vara  que 
guroCo con tus próxim os.En conocíedo- c ftavac iie l A rca- Pues fi fueres curióle* 
le ludas por mayO£ pecador ^.retraxo la  oíetidriñacor de los penfam icntos de tu 
lentencia q tem a‘ariam eht£!flii exam i- p róxim o,no podráshüir del caítigo que 
nar la culpa de Cu nucirá avia denunciado D ittsdió  a los Eethfam itas. V an ilsim a 
cótra e lía .S i miras a ti mil mo,pues fabes e s , y loca  e lla  ocupación . R e co g e  pues; 
tus pcuCamicnto$,y conoces tus m alas ih~ ■ tu sp cn fim icn tos,y  leras de D io s am ado.
tIin acioncs.n o  leras tem erario juez de lo 
que los otros hazen,antes dirás com o di- 

i.Reg,n xo lu d asrM e jo re sfo n q yo .Io ab G ap íran  
General de D avid  , em blando a d e z ira l 
R ey el dcCaílrede la batalla ,d ixo  aim en- 
lajero: Si vieres que fe enoja el R ey D a -  
vid,y nos rcprchendierejdiziedo, por que 
He g- a lie s a l m ur o : T  u dir as: V r i a s e s* muer-

de los próximos bien quillo,y vivirás pa- 
cifico,y contento.-

De la vanidad dé la i  apiifiádíi bnty&ndu 
C ap . iy .  * ■

EL  aniigóde lamefá,nó permanecerá e 
en el dht de tribulación , dize el

to- Elle'recado mandó dar lo'ab al Rey Éólefiaflicp1. Vanosfon,y locos los que 
David: porque trayendole a la memoria ib atreven a ofender aD iospof compla
cí pecado que el milhio Rey avia come- ceralos hombre*, el mundo dá a los ta- 
tido.hazic'ndo matar a vil t i  buen Cava- Ies 1 u pago. Permite Dios por lo mucho 
leró como era Vrias, no tu vi elle lengua que te quiere que ño ha ileslc altad, ni 

para reprehender el defeuido de fus Ca- agradecimiento en tus' amigos : porque 
pítanos- en averfe llegado al muro;pues la deprendas a fervir a folo Icíu Chriiío. 
cu pa e Ioab,yde losluyoá era muy pe- Rara- es la aruiftad que ay euel mundo, 
quena,en coparacion de h  q David avia Tódos fon amigos'de fi miCmos, y fi ago- 

ometido, mairdandqmat ar a Vrias. V ra fe te ríen-, yhazen corte íia ,cs porque 
r ^ 1 vño rolo no tuVolengua pata pretenden tu favor,o aprovechará en al- 

t e er a *os Cuy os .mas antes los ani- ■ guna cofa de t i , porque vén que eres ri
mo para que profiguieflen la batalla. Si * co,óp4 vadqagfayotCCÍdo. J d  draque

u ®



no tuvieres eftaS tp H s , cn vìe>|ilo£eaba- tre el uro.y cU ^ogap^iin i^éij»  qóaii¿-
tido,y caído,los primeros que huirán, de do.puf ificanel o^oen el jiornOyA azogoe 
ri feràb aquellos en qUie^ mas confia- convertido en himlGbüfp¿ ai ord donde 
vas, y creías comò ciego , que eran los quieta que efíá fuera del fuego p itava ir- 
rus rcrayores’amigos, E t  amor- tíeqe fu íc-coaei. Pero coa toda cita auiìtUdcn 
fin- N o  aman tu per fona, finó tus bienes entrando el oro en eliti ego,el azogue Id 
íos qué te Crven,nó por quien tuercS; Üno- dpxa,y decampata „ y le convierta cn hu- - 
por lóque tieneSjò ppr lo que puedesrEI md* L f  amiÜad que mueftrdu machos 

Gcatf- 8. ctiewo quando nd avia echado las aguas tener conxigo cncntrandoéncl fue^odc - 
del diluviOjBolv iò à l Arca de Ñ o e , don-, tribulación toda le cocerte en humo;
de avia eftadoipcro cn hallando que co- £ fo ío  leras decado cn cí horuo de tas an
ule r* no tuvo cuent a coti quien le avia li- gullias Noííes en pi mundo,rio ha^as ca- j , -
bradóde ía muerte , y mantenido ciento lq de palabras,ni ami$£dc£ varias de I16- ì?™"* k  
y  cmqtientadías que adró el diluvio. N o bre^y nopienfes q lie c f  mundo f!i librea- Lai*1!*1 * 
bolvìò à Noe , porque yà no lo avia me- tara a ti niejbr de lo qpe trato al qiic le loia fì» 
nvftcj.Muchos hazeri agora cafo de t i , y criò* L id ia  qüc ci ScùQt entrò eh Ierua 
te vifìtan,y alabamporque te han menci- falcn,rodoel pueblo cd ramos en las ma
tee pata hazef fus negocios * los qualps noS íq faliÒ à tecibir:y lo alá barón y  h5- 
acabad os ato curan de tí* Com o la anñf- ratón. Los Difcipüíos fepteciavánde tc- 
t td del cuervOjfon las mas de las amifta- ner tan honrado Maestro, y ninguno fai’  
des del mundo.Losque te parece que fori róde lamefa para comer la vitimá cena- 
tus amigos, no lo fon fegun verdad , fino Pero cn bolvíeudo e f  mundo ef roftrO,, Mitluií; 
amadores de fí mifrnas, pretenden fu in- luego cu la noche dejfu prifiori Irá A póf- loe; l ì ;  
tereífe, y á fí niifmoS bulcañcnti. La  toles qué lo acompahavád enfuprofpca 
tribulación díze quien es amigo - fegun ridad io del attirar a rou todos, y vno de- 

izclélt » del Eelebaftico : No ferì en la líos l f  afrenta de tenerle por Mae (tro j
proí'peridad conocido eí .amigo , y en la juta que no le conoce.por ello dixo m\if 
tribulación fe manifeftafa el enemigo-* bien él Santo Rey David : No queráis Nali+r; 
E l  árbol quando tiene fu fruta es vifítjl? confiaren los Pxincipes,ni en los hijos de 
do i porque fe la  cogen  ̂pero en acaban- los hombres^éri quienes no ay fallid. A y 
áóíé  la fruta e$'dcxado. i y  no curan del* de vqíotros( dize El aias )qne confiáis en * * 
A go ra  que tienes fiqñewasjó favor de qué vn báculo de caña,y quebradiío- Mucho 
le pueden aproveéhat de ti,ere? vifítado, confías eri el podcroío,y en tuamigo,quc 
porqué eftas proLpero^peró iapobre^a, y es como cana, que eítrivando ed fu anül- 
y abatimiento defeubrira elle engaño', fe quiebra, y faltando la cañaJcaes?y  
Quando Ietufalen eftava rica>y pfofpéra quiebras los Ojos-El mundo eftá lleno de 
en tiempo de David., y Salom on, y dé hombres qriefequcxaiídcfusam igos,y 
ortos Reyes podefofos, que reinaron eri de la ingratitud de ios léñores V anò eres 
ella,todos holgavatteonlii amiftad,y los y loco íi con todas eflas quexaS nanea 
lteycs comarcados le ofrecían pafias.Pet acabas de eftar mentar* Por qué píenlas %

i,Rc¿. io ro quando los C  baldeos la afíolaron , y qne mandò Chrifto nuefíro Señor q  amaf “ ™  ̂  
ícrcn^f 1 ^(cAruyeron , eL Sanio Profeta lerendas,- ièmp,s |  los enemigos ? Porque ámailc- 

lf orado fu calamidad, a»rafados bis ojos, mos-Como el fuego fíemprc haze,y obra 
entre otr a$ lafíimasdixof con grande fen- donde quiera que eftà,afsi tìucflxa vq!tin- 
riiiíiéíito?Éntrefus queridoS^iò ay quieti tad jamás eilàociofà^y n ó fabe vivir fin 

Tjcd’ 1* iii con íhjle »Todos lus amigos lamen oí- antir. Yáquenoay amigos,quiere Dios 
preciaron,y íc fon enemigos- ñfen pace- arries à los enemigos ; - p o'r quea mes -
ce que aquella amiftad quéTenían con Si bufeas que ámat , quedarte fias Gd 
1 eruí alen no efa verdadera ; pues eri fii amar. Cadavno* eSaniigodefu ínteref- 

ve rlidad la déxafon fola, y ayudaron i  fé,todo el mundo bulca íu provecho, to— 
prüT-17. íüs enemigos- Salomon diz: en los PtoJ dos pretenden, y tanta eí la codicia,que 

yerbíos - En todo tiempo arria el amigo,- ya efhi/o rio anta al padre hrio por fei 
1 t y ,c l her iriaíío en las anguftias es ptoVado. ptovec ho -Muchos aman à fus enemigos, 

ál¿ D  .i íoverabaros del Santo l a b , no fue e í y hazea bien i  lctí que los aborrecen , y  
m :11er Ver en futribulacion que fu pro- tkricri embidía,y campieri én cftoéíprc- 
pia riiùger ieeEaccmtrapia,y los-ám igoí cépto1.Evangelico’,qrié-ritaridd amachioS . :

-tt. 9ñ»avianvémdoá-.vififa'rlc , té dixéro tí criéatigo^pcirfá-.ido ellos que rio lo goaf- 
teck o ’ l ifirrias. Lctqurif fimiendo.dÌx<yà Dios: dan-Atí^S à los que tienes por antìgòi,y 

»tisaífii^ofeTonpáíabrcros- Ay amigos conten àtri mefa :fepaí pu^qrieam as à  
d;z-:‘£Í Etíeííaftic^fque no tienen imo' tus enemigos. N ò ay hoinbre que no 
nombre de amisoídGriridc Vnion ay eri- ame i  fus enemigos; pues x p d o i am an , y

D e  1 i  V ànufeci ^



Pritriei'à ̂ artè del Lloró ;
n h -a v a m i^ fn e a n o fa S ■ amiftadesaydeb»ior<Jrt •CíélodeYesto- 

bm po A i m o  .yiuyftllas.todaseflSis-- ta k ite m o  Í V * * * » '
en
tosa po.. ------  , „ y .
rus anaift^dcs. p  vanidad-de vanidades, 
hazcñcaíb'de citas amiftades humanas* 
Piñenas ion , y juegos de muchachos# 
ocupación ociofíisim a, y fin. algún pro-* 
ve dio- .Mañana moríris : y eftando U  
candela en la manodime qué te aprovo

¿ana fieras privado dell as.

Dtlütvtrdadw* arr¿ft*d. C a p - ik

honrados fon Señor X'acftres 
amigos ( dizfc el Píalroifta hablan- ̂̂ ̂  i. * T J. J_ 1. Q L £ V  ̂I ■ Aii V ** J ► t  ̂ ““ £ * ̂   ̂ T i"i

tantos años detu vida,’quegaftaf* do con Dios) Pues ion-vanas las ann- -a- 
tentar a ios hombres? Como des'dei mundo, y engañólas, y íaiías las

cha rail
te en- contentar a -----  , , _
note libran de la muerte aquellos por. palabras de ios pecadores, tíc ves tener 
cuyoamormatalte tamas vezas tu ani- amiftad^con lolo Dios*, y con losqtieie- 
ma con pee adose Aqüéi.'rigúrofo trance' arunn. y temen* Laam iftad de D ios es 
de 1 amuerte dirá' quan vanos fon ios que- fiel,y verdadera , pues ran tamofos nazc 

^avicndoics Dios dado vna breve vida, alus amigos en la tierra, y tan gloriólos 
paragrangear ert ellaotravída perpetua, defpucs enciélelo. Et mundo anda a-‘v i- 
y verdadera, ofenden a Dios por hazer vaquienvence# a losquc nmellra temió 
placer alos hombres. Entonces Viremos amor en la prolperidaidele :ha en la t ú~ 
quan perdido fue el tiempo que g a ita - ' biilacion- Quando escamado viro en la. 
mos en contentar alas criaturas , déxan- proípcridadjincierto esfi fe ama la prof- ¡ 

Mitth.17* do al Criador de todas ellas* Muchos péVrdad, ó la perlón a : peroda perdida 
Lür.13. como Herodes  ̂ ' J J J ' ‘ _A

amigos para perfó
amiltadcSjy lasticnm muy cítrcchaspa-- a fu próximo
ra tornar a crucificar otra vea a le líi araavacnlaprolperidad. Eltiem podeí- 
ChriítO cu fi milmosvcomo dize cí ApolV cubre ia verdad# declara quien fea cm: 
toi,c6 muchos pecados i yíucicdadcs.Nñ' go, ó cnemigo^Dios c$ buen amigo fue ' # . ,  
has de ofender a Dios'por hmor de tu en todo tiempo anu* & b  fe olvidó t:;v f  . 
amígorperodevesfiifrir qú’alquier pefid, Irífeph en lac'atccl , niídcSufanái en lia 
ytrabajopoí amor del.' Has de toínar aíignftia, ni de'DaVld enfusperf:cuci~Tj 
por ele! m il de ia pena; y no el mal de la nes* A  ninguno de fus amigos olvidó ótt- 
cuipa-Muchoslohazen alrevVs.Son co-^ fus trabajos# neetfsidadesry afsiicsguai: 
pañeros de fus amigos en la culpa# par- da la amiftad>que ’ atm defpues de muer-1 
ticipantcscnlaofenfadeDIOs# noquie- tos ,-quando los hombres y¿ no tienen 
rcivguHardcU'pena,fino libr .u fe dolía,y . amigos, es Dios muy buen amigo d̂ . ios 
dexar lolos i  fus amigos en fus trabajos. íuyos. Queriendo caffrgar d Salomón 
Adán que avia fido compañero de Eva por fus grandes pecidñs , yqqitarh; el 
en Ja culpa# ofendió a Dics por amor de Rey no, cení-pió fu julticia,porfer filio de 
ella,no quería defpuesfer compañero en fu amigo David , dVíxandoletlos tribiís*
Ja pena : mas antes defendiéndole echa- por coníervar lamcmoriade David, y fu 
Vaa ÍLimuger la culpa,diziendo a Dios: cafa,y nombic-Dctal'ittaneratieneelSe* 
Lam ugcr que mediíteme dio dciaíboJ; ñor cuenta con íhs amigos# con la hon- 
y comi. Mejor amigo era David de ioíí ra dellos,que tiene por bueno que padez- 
íuy os,quando dezia d Dios: Yo foy cí q ea fu hór japorque la honra-de fus amigas

Htbctf

úcn.j

Jtf£.í4

pequé : ellos que fon ovejas, qué hizic- 
roní Convierraletu ira folo contra uji. 
M ikh osayem el mundo, que pecaron 
mortalmcnte por fus amigos,y fi los vie
ren en necefs idad no les dar.in. na da. No 
fe puede llamar cita amillad verdadera,

no padezca detrimento. Permíta razón MattRj* 
quilo que la Virgen fu Madre fuelle def- *-hc„í* 
potada : porque fi pariría fin leí cafada, Luc-i* 
no fuera tenida por buena iragpr-Eucjte^ 
nido cJ Salvador del mundo por Hijo de 
I o fe p h, íiendo Hijo de D io s  verdad c ro f

ni es polsible durar mucho tiempo.’ N o porque era fu Santilsima Madre, cafadá- 
ay anudad ,m la puede a verano entre los con Ioíeph,lo quaiquifo el Señor fuftir, i 
buenos. £1 tiempo deshaze la amiltadde antesque fu:Madr¿ fuelle infamada. M a * : 
los pecadores. OyeY la Eícriptura. que quilo que fe dudaffe de fu í
diZC;

3 .toan, y, daddoree _ _
Condolo leíu d iritto  , y íusiicryos ten 
amiítad, y en fmtiendo que alguna 'arniC 
tad inimdana perjudica a tu aprovecha- 
mièto etbirituafinuye de Ha como de vna 
nunifieila peílilencia, y todas quantas

var íegurd la honéfitdad de-ia Madre.Enl v  
efbo veras quanbqenandgoiefcD ios#el ^
mucho cuidadq que ;tiene.de.iaiicnr.i d6 
los fuyos. (Embijó,SíMV luán Eaptifia ¿ M 
d u iíro  a pregum ^Q.quien e ra , y cthr,

í á J
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De là VañiJátfdd Muritio; ^
hizo por la falud efpiritual de fus D ifei quando hazes lo que drVts.Efie es buen 
puioí,y porque eI pueblo pudiera tener amigo el qual en todo tiempo amò , en 
al Saco Precari or pòi Ìivjina,pues pre- k s  honras,y deshonras,)' en la vida.y en 
guntava quié era aviendo dadò flèi telti la  muerte-Y como no tuviere mas ¿ j * -  
monioiel Señor como buen amigó bol- lengua para nos hazer fervicio,quando 
vio por la honr a de San luán alaoadólb Enclavado ̂ cn la Cm z,có ella nos
el pueblo de cóflánte,yd<s otras muchas ganó ^¿t^on-del Padréorando có iagri 
virtildesXo mifmo hizo qtUildó bol/ió mas,comd dízc* San Pablo- Toda otra - r- 
por la hora de fu gride amigo. Molíen* cohvcrfacioiiéfi cofa de vanidad.y ¿m il'Hií,r? í* 
en el tiempó que ios hermanó* A ató.y tad muy de b m r& á f a  Dios no vá tunda- 
M aria avian murmurado déj.Aísi tám- da-Buena es la amií^rii.de los poces bue 
bien reípondio por fu devota Dileipulá nos,y varones efpiritu^tes^-con fu fan- 
la Magda lena,quando la defpteciava el ta Cóverí aCion encienden C&éJamor de 
Pharifeo y qu arido fe indignaron Córra Dios id coraron,y.ayudanà lé^grirar 
ella losDií’cipulós,y quando fe k  quexÓ efpirku al Señor* Aquel cs verààdfto 
M arta poique no le ayuda va ene! fervi enligó tuyo,q amada Talud dé. tu afina», 
cío de cafa* Pidé D ió sla  fangre de iris f  rió el que té adula,y habla blaridamc- 
amigos inniftamvhÌLydèrrairiada: còm6 te-Àqnel es atnigo q le pefa de tus R a
pidi ò la fangre de A b éfy  ladeNab.oth, les,y ruega a Dios porti/y  te ámoneTa, 
y la de Zacnarias hiló cié logada Boti fi- con caridad. N ò  es- fi¿l amigo fino en 
Le,y la fangre dé todos ful Profetas'Mi- T>ioS;ní es verdadera auiiuádímo laque 
ra quan feguras tienen las espaldas¡ los fe funda en Dlosfiaze fiel am igo, y  fin; . 
amigos de Diò$,y'tórno IòS ahi parí ;y  el ninguna amiflád |mdde durar mucho ^
c alliga à los que los maltratan.lNo es? la  tkpo.Todas là? COlaS has de irátár coni 
ámiitdd dé D i d f comò la deí mitndo; de loS árnigos-, pero ^rimcro lías dé tratar ‘ 
la  qtial dize el Sanio IoB í Mis abrigos de ellos,No ay CoU q fe compare co el L “ 
me engaña roti ,'afsi como él arroydjJUfe amigo fíd ,y el q le haHa,haUa Yn telo- 
i m pe tuoi amen te corre à ios vallesM u- ro C o n  él trata tus negocios,y no reve- 4 *
chos arroyos ay que en él Invierno.vàri les rd fecreto al.eftraño-Lo q rio. quie- 
1 lenes' de agua quando no ày riccefsidad res q fe fepd nodo digáS ài q  no .es pro-1 
de Igua,y fe fecan en el V erarióquádó bado_amigo. Quieres q fea.tú próxima 
es meheuer el aguaieh los q u a le sb o h í , fue i or Contigo; de Iq q tu eícs contigo* 
flan agua los caminares fedientos, f  (on ímfmo>Qdierc$ que te ame mas de lo q. 
engañados y  buíladós, A f$í eí falfo ,ynri- Tq £e ámasrPucs fí tu no puedes guardar: N - 
gido amigo ( fegìin fentencia tíc Iqri ). tli  íecreto,comò Quieres qué lo  guarda1̂  
q uádo no es iricncñer en el tiépo dé là aquel à quien lo deícubrcsíCófa tara  es _ 
p roíperídad promete m udio:pcro eri là y ardua guardar feereto-Tales iécrcto^ 
adverfidad quádo todo falta,y ¿fiaTeco, defcnbre,que fio tengas de (pues Vergqo 
y tienes necefsidad d è i , fi fueres à èl eri ca,aüqiíe los veas manifiefios-El que n o  
m  anguilla, hallaras ¿ver fido engariá- Tabe callar, no fabo confervar amigos-, 
do. D i cholos los Apoftoles, pues mere- Grádc don deD iosfabcrcaU arj hablac 
cieró oír dé boca del Salvador;A  vofó- quando Conviene.Con lcs.buenosj v ii-  
tros dixe amigos* Eíta buena dicha \ y  tuúfps ten tu ami(ìad:porque la^-Ley do 
bienaventurada à mi fiad de Dios,podrás K q tf q trae eí bueno delate de. fus ojos^ ‘ 
ale anear tu , habiendo lo q eleves. Efta 1c hará guardar el fecreto _q en conde- 
amiftád es ritme,y perpetua, y la q dura Cia es obligado à nò delctíbrir-Pcró eLq Ecch %n 
para ficpre^porque là amifiád die lòs ma- fío guarda larLey en, poco terna ir con- 
los no puede durar mucho tiépo. Como tra ella. Efe rito eíD;El q coníigp esm a- 
ìa iìòr loia de la  yefva llamada cphcme- lo,Con quien feia buenoíEl que no rie
ra cada dia nace,y fe Teca, y quemado la ne Ley coligo,como la terna. cOfitigoí 
el S o l , es totalmente coníumida^aísi es’ B 1 que di¿e fus proprias cofas.como ca
vana la amifiad del mudo,y fe feci lue-, liará las agen as >. Solo el bueno fora el 
go co qualquier moleílíá,y fe ¿caria del verdadero.amigor' ; y mirará por. tus eo-, 
tocio Por lo qual diio  David eñ.él PfáK f a pues el que ánta àDios no puede de-, 
morAparrafte de la miferiá á mi amigo; ía r  de amar al pío tim o ̂ t r a ta r  Ghrif- 
y à mi próximo, y à mis Conocidos. N o ' llanamente las cólas del amigo.FíU es. 
io híáo aísí el Santo Patriarca Abraha la amiftad verdadera^ la qual fola mere 
cd íu aringo Loth,pucs quando fupo q te de ves arrimar ; huye de toda o tra
citava preíb,Io focorrió en* fu angafíia. , amiftád mundana,pues nofirve fino 
Toda m amili ad fea có Dios,pues qu¿-í . ¿e llevar.ios hombr-& .ij
co pecas ¿i te perdona, y te galardona/ . . í  ¿ fieráo í r  " n



Cap. 17.

Matth. £/-

Mar,

' ^ V  ardaos na hagais Vueftras obras

D t l i  vin titi de los loares bumanoi, obra defeat>  d a b a «  humana, y alefc -
' car el premio eterno.Mas re vani parcj-

cer.á ti rniüiio bicn^queeA parecer bie 
rinvilúa na à los otros-Vicio es querer conterai à
delante de los hombres por íbr vi/ miichos,y no á ló s  pocos buenos- A  lo$ 

tos de ellosjdixe el Señor; Aunque diga, /aftas atonnetaíu propia alababa,y en- 
'** el Salvador q reíplandézcañuela luz fal^a ádosfobervios} pero eíte rormeto 

delante de los hombres par* que vean purga à los buenos;y alegradoalos pe- 
nueftras buenas o b r a s , P ue b u f .cadores mueíka Ter m/uftos. Am a Ter te 
rifles tus loores-fino^ gloría,y honra nido en n ada, y efto te lera mas prove
de Díosiv por eiftyaíxoiPata- que glori- chofo q fer alabadode los hóbres. E l q 
íiquen à vueftr* l5adr.e,q eftá en ios C íe- no deíea la alababa humana no liare ías 
los.El 4  lib e la  buena obra por fer ala- injurias de los hóbres. Si dedeas fer dig- 
badómo quiere q fea Dios glorificado, ño.de alabará,no bufques los loores ha  
fino di. No prohíbe e f  Señor la  buena manos- Huye de fer alabado^orque no 
obra publica, però quiere q la intendo , feas engahado?y pierdas el merito de la 
fea fecreta-Mada q no bufques tus ala- . buena obrad o ; tede¡eicé,ui muevan las 

'bancas,Gno que en el biemque hizieres alabanzas de los hóbres ,ru ios favores 
pretendas mas contetar á Dios, que tus de, los poderofps^porq.vana$ fon,y mor- 
proprios loores4Si eñ la boca agenapo- rieras las cólas q nos apartan del fumó 
nes el reforo de la buena obra,no eftá en biervNo hagas cafode palabras,porque 
tu manó guafdarlomhp^4erlo*Tu mif- e i;y raron fabio m as.pondera las obras 
mo guarda tu teforo.Efconde las rique^ q laspalabras. L a  buena obra ella  ala-:

, zas de las virtudes,// no quieres fer roba ba a h m ifm aXos q bufean. folamen te 
**Rcg.to do dé los lifonjeros- Eaéchias. porque “ palábrasminguna. co fe haÙaràn-Lavir- 

- moílro fus teforos ¿ lo s merdai eros del tud hecha en Dios,dc dfc mifmo Señor 
Rey de Babiloniaifue gravemente puní- recibirá el galardón,Sí pudores tu-vada 
do.No publiques las buenas obras que en las bocas de ioshóbres , agoraderás 
hazes,m bufques los loores huipanos^íl -mucho >y luego ferás nada,-y nüca ferás 
nò quieres fer cáftigado de Dios,; cordo libremi quieto.El /nftoñofe mueve por 

‘ *■  vano,y arrogante-ÜNo bufques el.galar- palabras adornadas, pero riene cuenta
don de tus bueñas obras, en cite mundo, cq .agradar à Dios-Buelve à tu coneien? 
porque 110 pierdas el premiò eterno 7:de ■ cia dode hallarás ig, verdad de lo  q eres, 

JkttL*. Gloria.Guardate quenotediga def- y conoce,^ eres enfermo, y pecador;y q
pues el Iufto Iucz:Recibiftc tu gaiardó« morirás muy prcftoXn el articulo de 1 a.
N o quieras fer juftifícadode.los hom- .muerte fe vera quaai faifa fue la gloria 

’ bxesjporque vana es la alababa humana <fe eñe muudo,quan loca fu alegría , y 
scafando la inala conciencia. L l  hom- qua vanas las alabanzas de los hóbres. 
bre fabio no bufea la alababa humana, N o codicies andar en las bocas délos 
antes la  alabanza bufea à èl.El q con el hóbres,porq engañan con vanos loores 
vituperio ¿o  o fen d ió lo  es dcfvm eádo al loco amador de la gloria temporal, 

j  con la alábanla. Quien delea alabanzas V  ana es la aiegria,q no fe funda en fe- £ccIí,w 
;  humanas,pués fi quiere conocerfe,en lo  giira^y limpia cócienda.Com o fe prue- 

pallado hallara de q dolerfe,y en lo-por, va el oro en el fuego,afsi es provado el 
venir de que temerrSi quieres fer digno hóbre en Ja boca del q le alaba. El oro^ - 

. de alabanza no bufques los loores de Jos queda en d  cri ibi apurado,y do q no es 
hombres,porq aunque ¿alguno fea fa- oro conviertefe en humo-Álsi la virtud 
cilno hazer cafo délos loores humanos, paifrda por ci crifol dela alabanca lì es 
pero difteultofo es no deleitarle en ellos, faifa cófumefe^ d'ea baiemero fi «  Vcr- 
quadale fqn oírecidos.Si te elevas qua- dadora yirtud crece fiendo loada-Si de-* 
do te alaban de las gradas q tienes con feas.la alabanfa de Jps hóbres, no tie- 
efias gracias,ydones*hazes guerra ¿Dios nes la verdadera virtud-Si te enlalcas eñ 
que te las dto.Miraquan grande deliro los loores'.humanos no eres virtuofo- 
es q no fo o no des gracias à D io s  por L os de B a bilon.ia quádo. oían h m u í ia  
los beneficios que te ha hechojpéro aun adoravan o  efiat¿a;Cpm o muchos 4 en

£V  P r im e r a  P a r t e  á c l  L i t r o

ju e  eflbs don« feon I,s a . ^ c o n ^ « c  oyado los ¿h b ^ é E ^  ü  
llagas guerra al magnifico Dador. Con éftam a del v ie ift .ñ  mana qué guarda-
r hr iJ!arÍ-re :5n' Jos J fN ?htas p * a n Ignnp d e ln , d i«

-.de enrte/ejnana.hallávnrlo cílrtro día 
looresituffianos . da por. vil precio lo q comido de gufancs.pero 11 lo «uardaví

- 14 e mu<ho: Phídes por vn» Húliua para d S ib a d o  eftWa fanp.ybnsno.ín- 
" tien-

ExOj,i^



De la Vanidad de! Múndd¿
Entiende poreftos dias de entre ícmana, 
elticm podc la vida prefien te. Todas ias 
obris que hazes por icr en cíL  mundo 
alabado de los hombres,le pierden.y co
rrompen: Pero las que le haz m guardán
dolas para el deicanlb de" la ficha de la 
gloria,allá parecerán buenas y recibirán, 
lia galardón- Guárdalas parad  ¿abado de 

Exod. id . l a  don a.- Mandando Dios que las pie
dras deque fe hazia fu A itar no fue Jen  

-pedidas, ni labradas,fino tolcas, y fíu la
bor , noquifo dezirre , fino que las obras 
que hicieres no las hagas por oarccdr 
bien i  los hombres,fino por foloDios-No 
fe líb ra la  piedra pordefiicra , fino para* 
parecer bien a los Ojos de los hombres. 
Gúardatc de q ü cref contentar a los que 
te ven obrar bien; pero levanta tu cora
ron aD ios.y folamente en el,y no en otro 

Eíccíu i. devesponer tu penfamiento- Aquello^ 
fantos qtiatro Animales que vio Eze- 
chieiteniau fus alas tendidas en Jo alto* 
T as buenas obras, que fon las-alas con
que' hemos de bolar al Ciclo ,y  las que 
no$ llevan á e l , háíi de ir  cnderecadas cá 
io  alto,contemplando los teíbros Cclcfi- 
tia¡cs,y encaminándolas afo lo  Dios. Pro
cura de a folo Dios contentar,y fervir en 
lo  interior de tu alma,y no curesde hipo- 
crefias, y buenas mueftras, por íer vana
mente alabado;

Étl&Vi&agÍQriL Cap.iS,
I<íf 7 A  la gloria k tu D ios, y S e n o f, dize 

L í  la Divina Eicriptura- L ag lo riad c  
buena obra defea DioSj como A utor, y 
Erincipal, y califa de el bien que hazeff. 
Guardare de vfurpar la Glorta que no 
quifoD ios dar a nadie , íegun aqdello 

Ê 3v41, qucelmifmodizev: N o daré mi G loria a 
nadie. Grande nialyS la yanagloria.Co- 
faes muy dañofa al Varón cfpiritualda 
vanagloria,y propriacomplacencia. En 
todo Loque hiziereshuyede La vanaglo
ria, comodc elBafilUco* Sitcvceprim e
ro ,tom a ndotc defapef cibido^norirasc on 
fu villa-, pero fi tu la vecs ante ihano, co-* 
nociendo fu vanidad,y la poCa razón que 
tienes en recibir vanagloria de tus obras, 
£leandaras perfeéla Vitoria.Sea Dios alaJ  
fiado en fui obras, y no el hombre,que es 

mi.io» vn VU inftrumentode fugraéia* D ios di-* 
z e : Por ventura la fegür fie gloriara con- 
rra aquel que corta con ella , y la fierra 
enfal^arfeha contra el que obra con ella? 
N o J e dan las gracias al inftrumento , fi -  
n o y ! oficialquehizo conef inftrumento 
la buena obra- Pues fi fití. algún bien ha- 
zes no eres fino vn inítrumento de Dios, 
que obra por t i : guárdate que no vfur-
pes la gloria,y honra, que fe de ve a tu Se

ñor. E l Apoftol defpües que felató los 
machos trabajos que fiuiiió , diso afi;¿: ( r c 
No hifceyo e llo , fino la graciada Dios 
en m i, y Ghrifto Salvador fiueílro dize ío3c, ¿r. 
en iu Santo Evangelio : Sin mi ninguna rüwr. 
to la  podáis hazer- Y  por cilo tantas ve- 
Zcs rcpiteeftoel Santo ffcy D avid,di- 
ziendo: MifortalciíajY mi ala banca es el 
Señor,y es hecho en mi falud > y íue he
cho el Señor zni tuerca, y nii refugio- Y  PL4t. 
en o tro Pía lmo dize a Dios - Contigo defi- 
truiré a mis enemigos* N o díze'éfi ini 
virtud,6 en iniinduftria, ó fuerza,fino en 
ti,y contigo. Con tu fuerza,y poder ven
ceré todos Hiís contrarios. Bich vees 
como el PíaImifta ¿tribuye reídas fus y i- 
tori as a Dios ,y  Jas refiere i.él , como 1 

Autor de ellas , y de fu falud-*. "Porque.
Alóiíen ,y A  a ton no didróna Dios ella 
honra como Autordc el mÜagrcí, rio en
traron en la tierra de promdfsiori, toñ 
aver páHádo quarenta años de grarideá 
trabajos por anáór de ella. Fties fi a éftos 
dos Santos ran grandes amigos de. Dios 
afsi los trató, que hará a tinque vfurpaí 
toda la gloria,y honra dcDios en los bie
nes que hazesr En todo geneto de colas 
hemos de venir a vn principio , del qual 
proceden todas las eofasde aquel genero.
Todo movimi ento es caul'ádo de el mo
vimiento de el primer movible. L o  me fi
mo hemos de dezirde el movedor. Por
que en los movidos , y movedor no he~ 
mos de poner difieurfio infinito , y por efi- 
io hemos de venir ai primer m ovedor-Af 
filas buenas obrasneccifiariamsñte hah 
de proceder de la influencia de lá  bondad 
pfimera : poique todo bien viene de el 
Í>ien primero. Por lo qnal dixo ¿i A pof- 
rol: ¡NoTornosíuíicicntés de penfar al- a.*? 
guna cofia como nuefttafpcro nttcftralu- 
fictencia viene de Dios. Y  a los Philip- 
penfes dize: Dios es el que obra ennofo- 
tros,el querer,y pcifecionar-Porque aun
que losojoseñén fanos, no pueden vet 
fi no fueren ayudados con la luz de fiiera- 
A ísi nofotros uo podemos h aíer obra 
memoria de la vida eterna, aunque ten
ga mos libre alycdriü ;  que es como ojos 
3elaJma,fi no lomos ayudados por Diotf 
coii luz eterna. Pués fi ninguna cofa pue
des fin D ios,y el principal A u to rd e lb iéa  
que h azese^D ios, por qué fe alabas?
Áqtiel fierto fielque efenve San LucasA  
qírien D ios avia dado vna libra, para que 
negóciaflé,viniendo a dar la qtrenta ,dixo 
al Señor: T n libra^ftlgatiafio^diczlíbras; 
N o d ixo  í Y o  he ganauo diez libras,tu li
bra ganó diez .atribuyendo el V áio n  fon- -«' * '  
to coda la ganancia a la gracia deDios 
gun aquellodel A p o fio l: D ios d ió acfe-

ceeé
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D f el hom bre es p i n t a r ,  lo  p rd cn te ,h a lla rreh as en cfte t 
ir el ¡ruto conviene, íeguíi cerdadode pelí5 ros:y ¿ ^  

icucéíi-'U ilc el Apoltol, i  la Divio.! Ora- ío que eítñ p - 1 ' :
cía. No dijo  Iudirh, yo corte la cabera cOnfidcr.m o ic> ^ « a n d a r r e -
a Hoiofcrne* , fiao el Señor lo mató por que vwnan fob,“ vaU- d~ lagrimas 
mano de vna nnicei'. Eliczer era criado mcroío.y rriftc en cite valí.. lagrimas, 
j,. Abrahain, y to c o  el buen lucclío de quevanaglorioto,y alegre.pues c Usbue-

P r im e r ^ P a r t e  del L i t r o
c’eíHerrd 

os ojos en 
1 yinir,eleves mucho temer, 

srctiibiesjuízios deDios,

lúe 1.
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i'li catiinoAeteruáDioSíY dezia aVerve- ñas obras que hazes no Tabes quanacep- 
nido de Tumano. Sanca ltabel, madre de tas fon a Dios,ni qUe 
San IuanBaptifta, viendo que avia con- velaras en ellas- E ^u; ^ 1.c" 
ecbido al Santo Prccurlor de ei Señor,re- que no caiga,dizc el Apollol.Si _n Ia 3 ra i C¡¡r io 
firiendo limilagrol'a concepción, no al cía que te dio Dios te vanaglorias, y en- P i i ( _ 
marido/wo a Dios,dixo: Eiio hizo Dios foberveces.lerasptiVadoae ella- A t a lo  
en mi. Son ios Santos tnuy fieles endar dixoelPlalrmfta : Y o  «xe ,c ;i mi abun 
la gloria y honra aD io s, pues es Tuya: al dancianunca me moVere. Porque con- 
reves de los pecadores y vanos, que fe ai- flava vanamente en fi cayb,fc3 un que di- 
can concha. Aquellos veinte y quatro 3c : Apartafte Señor tu Roftrq df nusy 
vicios de el A pocalypfis tomavan las co- Juego fui conturbado- Si algún bien u -  
ronas de fus caberas, y poníanlas a los Zes,de Dios es. Q u crazo n ayp arag lo - 
picsdcclCorderodoqualdevestuhazcr, riartc en los bienes , que no ion tuyo^ 
poniendo la honra dela^bUenaobra áíos VirginéS locas Ton, y vafqs traením 
pies de lefia Ghrifto , y diziendo con el te, los que buTcan la vanidad,y gloria ex- 
rro feru ffío  ánofotros Scñor,noinoíb- tcriordeefte mundo- Sp glorificas a ti 
trc$,ímoá tu Nombre fe de lagloria.To- mifmo/tu gloria es ninguna- S ilo sA o ^  
das iludirás obras obraftes vos Señor, di- geles fiendo de tanta dignidad en élCie^ 

tfai.tí ze Eíhias. Nabucodonofor alabando a io no bajean fino la honra , y gloria de 
Dan.4. ii mifmo, d ú o : Por ventura no es efta la Dios>quanto mas vn hombre m ortal,y pe 

Ciudad grande, y fuerte que yo edifiqué queño fe deve humillar lanzando de íi to
cón mi potencia, y fuerza ; Luego fonó da Vanagloria? Deprende,hombre mife- 
vna voz de el Cielo, que d ú o : T u Reino rable,aíer humilde de corazón : porqué 

lud.t;, p a Ja r ii  tus enemigos- Gloriavafe San- halles la gracia5que perdieron losmalos 
i on de yna vitoria, que Dios le dio yy'de- Angeles poríu varüaadjy Tobervú. 
z ij. ; Con la mcxilld de d  aíiio los m ard
h¡o dixo,Dios ios mató,íinoyo los maté, DelDefpr(cioJeUVa&agforÍ4'
/a ¿laudóle en i’us Juergas, per lo qual lo Cap. 19.
caítigo Dios y fue luego humillado, y ae
manera que cafi muriera con íed , por la p L  que fe gloria , gloriefe en el Señor, 
vanagloria oue tomó de la obra, que hí- E *  dize el Apoftol. No re glories en tus 
zoDios.por el. Coüícíarcfta gloría va“1 obras , porque toda la gloria deelfiervo 
na de el mundo,es ignominia. Laverda- de Iefu Ghrifto, deve fer en Tolo Dios- 
dera gloria es defprcciar cita gloría vana E leselquedizc: N o d aréao tro m iG lo - 
de el mundo, y no hazer cafo «celia, fino ria. Quifo D iosconferel principal Arn- 
hazer todas las cólas por corcntat aDios- tor de la buena obra que hazes, que tO’  
bi deleas ler alabado., procura con dilú do el Provecho fueffe ruyo , refervando 
gencia 1«  alabado de Dios,porque la ala- paran Tolamente la.gloria,y honra* A f-  

an^a de los hombres , en comentando fí la repartieron los Angeles, quandoel 
! * SSantM a ha; pecado tenia Cl día de tu Sagrado Nacimiento?«í¡xeton¡

^ o I ° b hciatlc- iam ano,loqua hazos G lo riifeaaD io sen lasa ltu ras.yen la tie

ób?aoueWziftVÍ p7 ^ abaSM T h" Cna “ a hombres. PncsquandoSut- obra que Juziüe. Parecía a Mcu (en que fas U G loriaque esdeD los.quítateD íos
tema la mano (aija ; pero mcncndola en el provecho que era tuyo,y afsi en I a buc- 
firfcno^acavala lcptma. Si te p a re «  que na obra que h iz ifte .o o L .Í 
rus obras toq lanas,y buenas,mete ia ma-

t*Cor, i«*

EfM»,

ur- luc>*

si

i .

que hizifte,porque te al^afte con
no en tu pecho,co„iideraudo las circunf- clnH^ñto^eéíqudl^

í ^ h ! 3 nqiie Crí ^ ' 1Cr?a)PanqU£K obra fuente fporque quififtevfurpar Ja^loria 
^ í ^ as9Mien°?aEece de le- queeraíuya. Esconfotmea mfticía^que 
P ^}ahazp,s^Q ^v^?,glona* tic- el que toma lo agen o ? pierda lo ou-dra 
nesquemoryev^ftey Tu petdiĉ  ̂ estu- proprioíbyo. Bieldes el merecimiento

' l%‘ u5* ^  ^ lr?S cnl°  ^ ueera tuyo , porque hurtpsh Dio? \x
hc<*<>m ch as com g loria  que era % a . E l  Apoftol d iz - a Í  

ú s ide qucdcYcsavc.ry^ueW . 5l m a #  R r y d e ) o i% lo Jm m o r t a íe ln v if s ib l^ J.YÍOM*



t>£ la Vanidad 4H Miinad;
icio Dios fea íaHonra,y la<jloria.A Hq-5 
rodes m ató el A ngel i porque np dio la 
bonraaDios^ D eipréciatodagiom  va^

Aíí.i t ' na del mundo presente, íj-quieres recibir, 
m ayor gracia del Señor-Qpanto fna$ de-* 
voto fueres, t anto.deves temer mas la va
nagloria,/ vivir mas recatado. h ¿  vana
gloria procede de el biepjy afsi no íé apar.; 
gasó n  el bien: mas ames fe^.apíQeiita-.
Como Dios por ih bondad , de ios -maleSj 
faca bienes,por el contraria. es_rangfan-: 
de i amaiieia ‘ de nucñxo advctCanbjjqu«, 
de los bienes faca.-male^ : De fas,p

* 7
Dios te paáajtia 1± parle de los driles,/ 
pravechoios. te ala bares/cris repro*
vado - aunque imvieras íuío digna de fer 
atibado- Site tuvieresporinvtii, luego 
leras vril, aunque antes fuelles culpado- 
híe-c ébano e$ recoger ios penfarpientos» 
Coñyiene que te olvide® de tus ptopria* 
virtudes-^ Como, fe olvidas de rus peca- 
do$;hendo m asdignos de memoriatno eS. 
mucho que te olyidq/4c bien-que ha* 

Grande teforo es e 1 olvida de la buc- 
t& obra. LosSantos miieho trabajaron 
^ ^ trá ;ia T a  meijioria fus d efcCtos ,yp oí, .

Lcc.r S. coi 1 aqruíí. v - i u v A t j w i * ^  "in va- . " 7 *  LJ mmvo eres.
lv’ gloriav^ en.pl Xiorupla ) algban^^e dej aD ios a b 9Er c e i bl e ,y à loshombres odio* 
lo, que Uaaiav^fonváhCad es la  quieres qué tus cojas lean gran*
día , que-prbñ e d  d d f  Mfydi?> hn.en * des", hopienics que loa grandes : porque:

Viso.

que trae y et v a q u cm f* a A i  t ep ar e cy u u cibirds m^gor^racia deí Srñor.Nueftro, 
jiqzcs mu choces porque ¿oeomj>a\as fqs Señor J e ¿u C hriifo , cuy a y  idá , y exeu)- 
obras c m  las que dos pantos n#íeron. pío es para uiipftra doctrina , quando fa -  
Por mucho q u eh agW iñ fa  los g r a p a ^  ÍvPju leprt^o, mandóle qüe nq di^e tfe à 
dy los Santos , y  entonces consecras k> ñUdic ci milagr o,por entcóarnos, él dfefel
pocp que vales- V naPofaparcf ç fij^çÿa3 precio de i f  van a gïoria. L o ^ ieñ n o h iía  **“ ■£ 
y puefta junto d e lànieve , quedaporl>e- quahdocujo alfordpîy.mudo, y quaodot 
gra. $i traes á tu memoria lo niuclio-que refucitô à la hija de e 1 Pri ucipe h e la  S iri 
ios Santos luirían,y la grande penitencia nagoga- Qde puedes ganar de.todpsjo^: ¿uc.fy 
que hicieron, no sé que obras hazes tu , loores humanosdinovnpoeode Tiçjqtp* : ■ j  
que con cíta coullderacion no las tengas y humo, que paila ? Si quierasfeaide los 
pon pequeñas , .y à ti p o r , ociofo, y def hombres a lab ado,defprccia fnsiiabanf: 
aprovechado- ¿onoce m  flaqueza, y lo Sas' Qhita de ti Ltís van os, y loeospénfar 
poco que eres,y no tomesyanaglotiapor mientos de lajadáncia ,y  aiabança.hur _ .
nada. N o temueva-á ha^er alguitaiíUc* mana-En el Genehs le lee quc-jUvaham 
na obra la vaniuaihni efperes el galardón hazla Sacrificio à Dios de earnes/mupr-\ 
de los hombres ■ EJmilano de v ic ñ tp ^  tas,y venían las mofcas, y aves,/ porque- 
and^jíii lança h a r in a  fn o  con el vi put o, no lo cnfuciadén lqs echa va deí Sacriu- 
M ucivos, no dan :de. ü  harina de buenas eio,y ayentava* Quando hizieres a lguni 
obras , fino quando fopla el viento 4e Id buena obra ̂ -que es como Sacñficip que  
vanidad^ A unquth agas todo quant o nut- à Dios ofreces, ÍI el demonio >ÚU.ÍS*F 
da la Ley-, de qû.ète glorias ;E1 Señor dir nioi'cas de pealatutentos át v^nagloña^ 

xuc*i7. ze; : Onandohigiafcács todaJs las -cofa? loqnal éi procura por q ui t a fç l  metÚ Q*
* qpc o ^ o n  maiídádás * des id que fo jálifitr échalas de ti,y da les dç mano.; A M<hf«ñ* 

vos fin proVe cho.Aunque'htnfera^í^m- mandóDios queriendo caiügar M°sEgip 
prc férvido áDios,te deves tener porfiçr"* cios, que dejramaÜe cenîça poseí aire,y 
vo iavtü quant o mas que íí quieres tener cumpliendo Moifen él ïnandamientode 
^cuenta conrigo xy currar en tu conçien- piQs andaVjLla Ceniça ̂ o f  cl aire çomQ 
^rajhallaràsaver ofendido àDjos muchas niebla^.y délîllircluitafûrt én losEgjp^ 
iczes. Entonces %vràs hecho tfçK^5.ia$ cjos vnas nacidas, y.íiinchaeoncs. LaS 
x oí as,qnando xuyíereSí>ai ̂  tiqup^liugvt- qne hazes. por vapidad Con como
na hizifte, No 4iftrnyd* t i  fruto'de tus cebiça queandapor el aire,y de echartu# 
trabajos, y.no derramps^cn vaf»0 f̂us fu- bu^n2tsqbràs al vicntb de vanagloriáis 
dores- - Bien fabe’DioS ,.y méjoñ que tu  nga?.i>thinchaçon déla fobcrvia-Todo 
anifmo lo que hazés,y dosímérhp^dcjt usí ; fu  cuidado fea- fol amenté cneohtentaR. 

SUib.io. obras. NodcxaràdeïêjnUnerayvflíasto 
de agua fr ía , que dicrcs gfr fu .n<̂ mbr¿¿;
Pues por qué te a la b a s f '^ o  f& b e& ^ itc .á  
à ri a la b a sq u e n o fe rá sa lá lía d a d íi& ^ st*
Tena eí miimo por dcfapravç^ihic!>’%

á jDjos^eniendole de hmte en tçd<| 
quanto. hicieres»

O i * * *
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2 á  P r im e r a P ¿ r te  del L l o r o
D tlo t queje ¿Jaban tfimi/mas*

Cap.2 o-

T Odo dado bueno, y todo don perfec
to es de lo alto,y dedendeddPadré 

Hc.r. délas lumbres^dlzcel Apoítóí Santiago: 
Pues fi todo ci bien que tienés es deDiós, 

x.Or,*. por qué re alabas? Que tienes 7 que no 
ayas recibido? Y fi los has récebido, por 
que te glori¡ui,coiño fino lo hirvieras re- 

».cor abidOí No lomos infidentes para péíí- 
fer alguna cola de noíotros, afsi como* 
Hüeftrmpero nueftrafuticíencia viene de. 
Dios. Puesfi el hombre noés íufidente 
par a penfiir vna cofa büerta defi mifmd* 
que es él menor bien de todos; qúe pü- 

Ioao.í'* drá. cerca deloque hadeha¿éí? Ningu- 
or«,M noVienc imífím i pádré ño lo traxere: 

dize el Señor. Tu perdición es tuya>y el 
bien es de Dios. Por fi mí fino vá el hom
bre al pecado: pero no í ale de ¿1 por fus 
proprías fuerzas. Porfimifma. íe enre-

loap i dací aveiperono fate de íated,ítotfono
T* iliaca. El Señar díze: Sin mi no podéis 

hááer cofa alguna.T odos los bienes, afsi 
cfpiricuales,como témporales,vienen de 

. DioS:pucs qué razón tienes para alabar
en? De que te enfobérbeces? Elquedizc 
fus bienes,y calla fus males,es como el q 

: haze al Barbero que le faque la buena
j ■ íangte,y laechi fuera»y fe queda con la 

J.UC.Í J. malfrÉl Phaiifeo que fubié á orar alTe- 
plo alábávafe á fi miüno, diziendo los 
bienes que ha¿ia:y .alsi facavafe la buena 
fangrecoiila lanceta de fu lengua,dex an
do la 'mala langre,y encubriendo fus pe
cados,y afsí quedó enfermo. El Publica- 
no por el contrarío cftido enfermo,que
dó ldfcó, porque echó fuera la mala íañ- 
grede fus pecados* Alabarle el hombre ¡1 
fi iñifíno es vna grande vanidad, y locu
ra* Alabándote y  publicando tus bienes» 
no lfeaiteAS io que pretendes. Alabarte  ̂
pínq teHfírñén én mucho,y por folo ello 
tb chiman en poco ios que te oyen, ¿os 
quétfe reñían porcuerdo, Oyendo de tu 
boca tus propríasal aban ja s , retienen 
porfivianoy arrogante: y afsi te de (pre
cian. Y fe algún limpie de i Pueblo te hoiv- 
ta pot lo que de'Ci diiilte , de todos ios 
$%tósetatenido enpocOi LOcuifa ei 
tfcfiiprSíryna ¿ofe tan liviana como U 

donde!Pueblo limpie,pót tanca- 
foptédío eomoes fer depreciado dé loa 
btóíoQy faftioí Vurfeheb. Alá b alte1 por 
qñe te honren^y porlamifíñs í^pñeté* 
d^hyñea^ytfcHjdf Kn pocovlncubre el 
bieitqgs arrogastédu va-
naglorioíb.L-oiEgípcioseítpanendo las 
mugeres Hebreas fifió Varón , luego lo 
ahogavanen el tio,por lo qual las madres 

efeondiany cnayau.Aisi fi no efeou-

dieres la buena obra,qu.e es como conce- 
bimiento de cu anima, lera m uerta, qui
tándole)! vanidad el merecimiento- A  
folo Dios querría por tefiigo del bien que 
haídael Santo lobquanao dixo : En el 
C ieloeftim iteftigo  , y c£queme cono
ce cite en las a Itur as-£l que bufe a las ala
banzas humanas póf loque hazequiere 
teftígo en la rierra * pero el que.procura 
contentar áfoloD ióS; confidera que tie
ne á folo Dios en el C ie lo , por tefiígo de 
quaníó háfce-Ei que tiene á D ios por tcD 
tí^o de fu vída, ño té me ios dichos de los 
hombres. Quieres aumentar tus virtu- 
dcfcríío las di gas. Huye de fer v lito, lo que 
metfcdfte fer. L o  que puedes perder nta- 
iiifeftáñdoio, procütáde Callarlo» A  niiv r0b,t* 
guftó tatito teme el demonio (que es ca
bera de todos losEijós de-Cobérvia) co
mo al humilde, y que defptécia a fi mífe 
mo. Y  por el Conrrario,conrta ninguno 
tanto preValcce , como contra el fóber- 
vio ,*y que prefume de fi miímo* Sim o 
quieres fer vériddó>ni'fehoréadc> dé Sa
tanás, no te efiíalfésyru prelumas d cú  
tmímo,ni alabes tús obras- Defobervios 
es contentarle a fi unimos , y creer á íi 
mas que a lo's otros y y reprehender  ̂los 
próximos facilm en ^y burlar délos pe
queños- Todo el bién que tienes lo de- 
Vés referir a folo Dios, de quien lorece- 
bifte,y no gloriarte vanamente en los 
neficios de Dios. E l que a lfad a  a fi mif- 
mo,agtada  ̂vn lócó,y défagradai Dios,,
Por Ib quAí en todos los bienes qué hazes 

dizei , deves trabajar por contentara 
ióv.potque recibas algo del-Por qué te 

alabas délos bienes de naturaleza,como 
feas mortal, y q mañana fer ai comido de 
gufaños? £1 foBetvló no fabe Callar , por 
q defea parecer doéio, y labio , y fer ala
bado mas q ios otros* El q fe alaba es de 
todos vituperadotpero Ú q t  on vclguéfi 
Cali are ,ferá a tod os faciólo-Grande hu
mildad dé Coraron é¿ fentit dé .fi Tñífmo 
coí&poCa3,y grahdéí cofas de los otros.
Drade fobervia abúdar en fu proprio fen~ 
tÍdo,y eftrivar en fupatécer.Si re acorda- 
resde lo^terri bles luidos doDios no te ala  
batas van amere. Ella csgíañdevanidad,y 
argumeto de foberVtl,y cola tnny cotra- 
t ia id ag rac iad e D io siE lq h aze vn á  cô - 
fa.j y fe 'ilabad cl la: ni a t a la c  a n d e la coel 
Viento dé la elacio,y Vanidad.No teenfal 
títs, Jtí fealabéí de alguñ bien q tuviere* 
déiaí^tédélóS hom bres: pues tienes m m  
«hos deffcaos intetiotes, ios quales fabe 
Dit>S,y tuno losvees^ui ios ponderas co-* 
mr>dcVes*El qbufea la alababa humana, 
h a iltó  confufion, permitíer.dolo c ■ 5 -■ ' 
hor^déldiuedqmucho.?. v --



Déla Vanida
y elamordc la propria alabanza cngáhá 

tJ ¿muchos: privado los de los bienes eter
nos- Qué cola mas loca que amar lascó
las vanas, y deípreciar las Verdaderas? 
Que cola mas perverfa, que olvidándole 
de Dios,tener ciienca con Tolos los hom
bres: Qué mayor defarino, que mirar al 
mundo, y deípteeiar ál Cielo: Todos los 
bienes que tienes ion donesde Dios, y 
quando bafeas.en ellas cofas Iahoura,y 
gloria de Dios>íubcs alCielo con losAn- 
geles; peto quando te alaba$,y bafeas la 
gloria de efteíiglo, caes en el infierno, 
pierdes la gracia , y obligarte a la pena- 
No te alabes vanamente 3 pues no labes 
lo que lera martana, ñifi euaiascoma 
oy,ófi cacéis. No quieras énfoberveccr- 
te en el bien,porque no caygas en el nial* 
^rphaxadRey de los Meóos (corrlodi- 
ze la Divina Efcriprura) goríavafe en fu 
poderofo ejercito,y riquezas,y Magef- 
tad , y  permitió Dios por cartigar fu fo- 
bervia, que vencido del Rey de los Afsi- 

ílC4‘ rios en vn punto lo pcrdicíle todo- Dios 
rciifte a los ib hervios, afsi a los Angeles, 
como a los hombres, que prefürnen dé 
íi mifmos:y fe alabán,y glorian en iasío- 
fas de cftemundo,afsi como áArphaxad,- 

j>iov. 20 y ¿otros muchos. Quien té gioriaráqué 
tiene entre los hombres caíto coraron, 
para que viVa puro de toda malicia? 
Pues h no tienes efto , dé qué te alabas? 
Y  filo denesi,deXa dezirá'otro tus vir
tudes- Quando ioá diícipulos de S an luán 
preguntaron ál Salvador quienera,di
ñóles que vetan los Ciegos,y ahdavatflos 

- cosos, y reiucíravün los muertos- í ío
i-yc.7. diioiYófducitoa los muertos^ álUm  ̂

bro los ciegos $ - pero refpondió coírio ñ 
hablara de tercera perfona,por éiifehar- 
nos qiie no ños alabemos,ni jatietiioS de 
nueftras buenas obfas^petoqíiartdo fue
re neceiTaxio, y viéremos qué conviene ü 
la talud del prOximo,moftratémos nuefr 
tras buefiaá obf áá,y ellas dirán quien To
mos y fin qué fidfqfr'ós nos alabemos. A  
vn hombre, de quién eíSeñor avía faca-* 
do vnalég ion de dentón ios, dii o défpues 
de fano: Veté, y di quanus mercedes té 

uc.t ha hechoDios.Nole diio que contarte á 
jos ogros la merced qué él le avia hedió, 
fino qde dixetlc el beneficio de Dios, poí 
cnÍ£ñ&ftio$ a huir nueftras propias ala-» 
bancas-Él humilde huye de la alábanla, 
a quien fígué lá alában^aicomo a digno 
de ella, A^nqrté huye el fRéde ruptor fus 

$ propios loares > y noquifo qtíe fupíetlé
K nadie quando paíTavá por lásxroinaxcaS
I Mir 7 dcTyro, y 5idon,dize. Salí-Marcos que 
4 * * no pudo efeonderfe fu venida , porqué
\| como la gloria,y fama ligue al que huye

d del Mundo. Vÿ
dclla, faíió a Chrifto aquella muger Ca- 
naneá>pnblícañdo quien era. AÏsi tam
bién derive San L u cas, que aunque d  ^ 
Redemptor fe eícondia en el deílerto, 
muchas gentes lo bufcayáwBufcala ala
banza al humilde que huye della :y huye 
del foberbio,quc la bufea* Como la ba
lança quando cffi filas vacia, y. liviana, 
tanto mas fube arriba: afsi quanto el hó- 
bre es mas in vn l, y vah o , tanto mas fe 
enfalçA,y alabaàlim ifm o.Y  por él con
trario quanto la balança es nias petada» 
tanto mas deciende abaxo:y afsi elhóm-, 
bre quanto mas virtüofó, tanto és mas 
humilde,y deíprecia mas à fí mifmo.To- 
dos ios qué te oyen qúc te alabas te tie
nen por liviano: y enfalç árido re das teíH- 
iiionió dé ti que eres vacio. Ê1 conocí- 
miento de la propia imperfección, es 
perfeccioti rriúy gráóde. Gonocete à ri 
mifïtiOjy humillare: ç ô fé  alabes,pUes rá 
claró eirá que la propia àlabança es cofá 
aborrecible à Dios,y ¿los hombres- 

*
p cÍAv4nÍdsd di ¡os que pretenden (onten - 

f j r àlosbontèrês* Cap*£i*

î  à ios hombres Contentarte no feria ôiîatjg 
fiervo de Chtiftojdizc el ÁpoftolSan 

Bablo. E l cuidada de él verdadero fiefvo 
de lefu Chtifió, há dé fer de contentar à 
íoioDiosiCon quien íoUniente las hade 
aver a i dar de la cuenta- Deprenden no 
moverte por los juizios de los hombres, 
ni à deleitarte coh fus favores, ni à cntxif 
fecerte con fus defprecio%porque el jui- 
zio humano es ¿Íe§n,ignora lq verdad,y 
ehgahale muchas vezes. Por fer alabado 
de los hoínbres, nó eírespor effo mejor, 
hi eres masvi'l por ferdclíos defpreciado. C 
Loco es el que tfabaja por coáténtar al 
loco: porque como él ciego no diferen
cia las colofes ,ñi élfordo los foncs,afsi 
el lóco no fabe périíaf los meriros de los 
hombres. Por lo qudl quando hizíetes 
alguna obra heroica no te Tátigües por 
cótentar ¿  Iqs hombres:pcro Illmártdoél 
favor de Dios,procura lie contentará To
lo él- Si ¿e lucedieré biéá,á Dios ‘que te 
ayudó deves dáx gracia s,y no enfoberve- 
Cerré: pera efee qiié Dios hizo aquélla 
Obra por tti manó, por los méritos de ios 
■ otros, A fsi te déVes aver en todo éí Bien 
que haieS?coma fi í  o  lo hizieflés- A la -  

* betc cada. viiOjódefprecieteitú calía,yno 
HagaS cafo dé llo ¡ Ï o¿os cftámos púcftos 
para contentar, ó defeontar los vmós 
a los’ otrosí Y  pues no efia en tu poden 
contentar à ótrodina ctí fiiVoluntad,y 
alvedrio,el qual ño lepUédesdái:mnchas 
vc&es tXabajarás de val de,ü te fatigaspor 

,C4 * coût



contentar àfos fe ombtés-Quando Jum a
res muy bien trabajado, y penfares que 
lo.' tienes contentos,los hallarás dcí'con- 
t entos y conocerás avúr perdido turra- 
bajo- T.omas/egui*o,y cierto es procu-' 
rar de contentar afolo Dios , y de no cl- 
candalizaralproxkno. Y  quando con* 
rentas àaÌguhos*attibuyclo i  fu bondad 
dcello3 > ynoam virtud. Y  aliándolos 
defcx3Utchtas,picnfa que es por tu culpa, 
y qui: mucho masdcfconreiuos eftarian 

. de ti fi re conocieren de veras , y fupief- 
feu quien eres- Siempre que tucrcs_ teni
do en poco , pon los ojos en ti m íím o7y 
conoce que mereces fer mas de fp re cia
do- No te deves indignar quando alguna 
vez fucres^menofpreciado ,fmo maravi
llarte como no eres de todos aborrecido. 
Quando dizen mal de ti no te eno;es:por* 
que fi es verdad lo que dizen, no es mu
cho que los hombres o Jen hablar lp que 
tu te atrcviíle a hazer : y fi no es yerdad, 
no te puede hazer daño lo qurfdizempues 
importa poco que digaífqiie eres negro, 
tiendo blanco- Serás lo que fueres,y no 
otra cofa, por mas que ellos digan. El 
premio de los hombres es muy v il , y pe
queño,y pretto fe acaba ; pero acerca de 
Dios ninguna cofa fe pierde, ni con el 
tiempo,ni en la eternidad. Mira a la fcaL  
dad de tu conciencia masque à ia  eftima- 
ciqn humana : porque no fon todas las 
cofas delante de Dios íanas,y c jaras,co- 

?1Reg.i*' moparecen delante deloshombres- E l 
hombre veelo de fuera ; pero Dios mira 
el cora£on$y confiderà las cofas muy me1 
nudas,que tu no alcanzas,ò tienes en po
co. Porlo qual humilla tu coraqon de- 
b d e  d  eirrech o juìzìo de D i os,y pro- 

« ü b 'i  cura.de contentar iío lo  à el- E l ^epof- 
toldize : Bufcad las' cofas de arriba, y no 
las defobre la tierra. Etto enfeño nuef- 
tro Salvador quando aliava los .o/os al 
Cielo en muchos délos milagros que h i
zo.: lo q'ual no de vaide lo eferivieron los 
Evangelittas^pot enfeñarnos que feanuef 
Ito intento contentar áfoío Dios,qué ef- 
t i  enrlos Cielos? Por el ojo  entiende 
Ghriífcola intención ,fegun aqnellóque 

H «- A dizc;frl fuere t u ojo fi empie, todo tu cuer
po feirà; c 1 aro,y. r cfplande ci ènte. Etta in- 
ícñeiW íc ha deponer en D ios, y no en 
Ios-hombres. - Pierde el bien que hazc el' 
quie/trabaja pótícontentar i  los hombres, 
GNo'ay;polii la- q.ue^afsi deftruyá el paño, ' 

-  coino í.a vanagloríe de la virtud. Como 
’ x** Üühr^han echayíElásmafcasdeLeiSacrL?

fid o  que ofrecía à D i os : atti devers laucar 
de ia*: buenas obras que ofreces à D ios 
todáyanidadvy defcO de contentar à los 

.bololeiu Quitto h&dg ferl^

Primera 1
canfa,y fin de redo el bien que luzieres; 
fegun aquello que eirñilmo dizaal-AL r ai). f  
maChrittianaexilos Cánticos: Ponme v 
por leñalencima de tu caracoli. i en a 
Chrifto por blanco,enquiencn-Jrreca to 
dostus penfamientos., y obr.ts. Los que 
tañen órganos mngunLonido hozan fino 
Jesdanvien.ro con ios fuelles. Aísi mu
chos fi no fon alabados de ios hombres,y 
fi no fopla el vicnto de Ia vanid ad,ningu- 
na buena obra hazen. Los que quieren 
navegar tlpcran por viento profpero pa
ra embarcarfe,y hazer fu viaje : y no Ca
len del puerto hafta que venga viento co- 
venible, y qpnformeafu voluntad- Aí- 
fi muchos elperanporelviento déla va
nidad^ a que foplen las alaban cas huma 
ñas, y les hablen a fu gufto: para venir a 
hazer alguna cofa buena. Los Santos ezccíi. r, 
quatro Animales que vio Ezechiel, cada 
vno tenia quatro alas,de lasqualeslevan- 
tando las dosch alto , con las otras dos 
encubtianfus cuerpos. Dcmoftravan la 
rectitud,y caridad,que tenían en tener las 
alas tendidasfy derechas,y cubríanle con 
lasptras por enfeñarnos que devemos cu
brir el bien que hizieremos, huy endo de 
la vanagloria ,y no pretendiendo conten- " 
tar á los hombres. Las conchas,y lasof- 
rtas marinas crecen ,y defcrecen con el 
crecimiento,y dcfcrecimicnto de la Lu
na. Afsi los que fe dan a contentar i  ios 
hombres, agora crecen con fus alaban
zas,y andan fabidos con ellas,y luego def 
crecen con fer vituperados. NunCa etta- 
ras*quÍeto,nÍfOÜegado,fi te das i  oir a los 
livianos, que por nada te alaban , y por 
menor ocafion murmuran. Los judas 
tienen cuenta con  fa lo  D io s , y  no clldn 
fujetos a cftas vanidades del mudo.Pon ro 
da tu intención enDios^él terna cuida
do de ti. El Pfalmifta dize:Como los ojos ptafir a¿ 
dala fifí va eftán en las manos de fufe- ’ ’ ^ 
¿ora 7 aüi efiannueítros o; os enriueftro 
Dios. La criad a tiene los ojos folaméhtfc 
en las manos defufeñota: porque ella es 
la que la ha-de dar el galardón de 
bajos. Afsi tu confoío Dios ten ¿uéhrát 
pues elfoioes el que ha depag^rtu feo 
vicio. Si tuviefles vri rubí de -gráñ valoir -  ■ - 
no coufentirias que le palie Ge el- ‘ptetio 
vn fuftíco Paftor, que-no conocedle pie¿ 
drasjfinó vn grande Lapidario. -Afsi no 
quieras que los hombres ;apf^¡áéáftij£ 
obrasrpuesno conocen_el mefcittídéliasi 
pero bate de Dio£,d quien nadá fe éfeon* 
de,y desalas en fus manos. Teh cuenta ¿4 
lo interiorano higas cafo de las alaban*
£as humanh£. Efau únd^ya de fuera,pero - 
el jufto I acob -éftavá en cafa. Toda la GentCti» 
gLorMdeia fa M u n f í t i im lo  in 

te.

^dríc 3d-Libro
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PALi iS,

Rob, i i .

terlo: dizceiPfalm ifta. Por loe p a l d e -  r0;ParecL-iidoic i  EiJm A fsici jiift , a¿ -  
z u  el Apoítoi.quc cftavaiagloria.y ala. que fea iruioccntc.v íin eu!pa;nei;efe na- 
banca en clteíhmomo de la buena con- pccádor. ludas,hijo de Iacobco los G" ^
ciencia- Los juliosprOyuran de trácelo hermanos humilniente confe lavan 
interior de fu conciencia limpio y b u :- ' lárice de Ioíeph el hurto deqde .era acu
no,legim aquello del PlaLmo.bca lili co- fado Benjamín * aunque chavad ino^n- 
racon i.m m ñ.n r ,,< .,,M r ,rS « n «  teá^afsinierecieron conocer á lo iíph ,

y rééibiqmuchos hienesde lu ulano.* E l 
que era íin pecado, y venia defdc el C ic-
loaqúitar los pecados del mondo, quifo
fercircuncidado.)' parecerpecador^ fec 
tenido pot tál: y quiere^ tu citando lle
no de pecados jiíílificarte, efculaudo con 
Vanas palabras tus.eulpas, y fer reputado 
por bueno delante de los ojos de los hom 
fires? Efcnfandoté Recondenas, Lahu- 
riñlde adulación dei pecado ,y la  Gontcf*

O os defendáis i  Vofotros mifmos; fion contrita merecen perdón, y la efeu-

De la Vanichd del Mundo*

ra$on ümpió en tus /ufttfii cationes., p ira  
que no fea confundido- E n íah o rid e  la 
muerte hallarás a vertido tiempo perdi
do todo el que fe galla en contentar á los 
hombres, y hallarás aver aprovechado 
mucho, fi lo hizáercs por contentar á le -  
fu Chriílo.

D s h  vanidad délas qat dtfitndtn fu s  pn>- 
prias culpas* C a p .22*

N dizc d  Apoftoi- Porque quieres fa prefumptuoía es digna de damnación 
contentará los hombres,juítihcas tu cau eterna- Efcripto eíh  : Yo dixc: Gon- pr - 
fa delante de ellos,)' te defiendes, ficudo feriare al Señor mi ¡muflida contra mi,y 
cuipadocnmuchascolas- EIcfcufarfe:y  tuperdoñafte mí pecado.Loque cihom- 
defender los malos, herencia es de nucí- bre encubre , Dios deícubre; y lo que el 
tros Padres primeros,1que heredaron pa- hombre défcubre,Díos encubre: y lo que 
rafum al muchos de fus hitos- Re prchen- el hombre con oca, Di os perdona; y caf- 
diendo D iosa Ádau,cfcufofedelupeca- trga lo que defiende. Por amor de citó 
do,y díxo: L a  muger que me dille riie dio di xo David enci PfalmO; íNóefcpíidiiiH* pr » 
de la fruta,y comí- En dezir de la muger iuju'fticia* Si eres defendedor de tu pec:E ■ 1# 
que me dille > echa la culpa á Dios, que do, como quieres tener a Dios por libe a- 
fue el que 1c dio talmugcr, poniendo l i  dordeélíParaque iba él librador coime- 
culpa en Dios qué le la dio- Eva cambien ñeque leas t uac ufado r. Lo  cu raes defen- 
culpandoá la fcrpiente,dize, que ella la derviio al enemigo que tiene, Qué ma-
engano- Si Adan no defendiera lu peca- 
domo fuera echado del Paraifo-,pero con 
defenderfe acrecentó fu talpa- Por amor 
deeftofüpliea D avidi Dios enei Pfal- 

tf.140.' mo,dizierido: Nodeclines mi Coracon. 
en palabras de íiiálicia .pat̂ a elcufarelcu- 
faciones en pecados- Provocasi DioSà 
ira,echando la culpa dé el pecado à otro

yor enemigo que el pecado? Niguno pue
de ha¿er mal al hombre ,n í el demonio, 
ni otro alguno fin elle enemigo- Ningu^ 
na adverlidad dañara , donde ninguna 
maldad hubiere- Qnando te cfcufasRh- 
pas que defiendes, y amparas al mayor 
enemigo que tienes- No defiendas al que 
deves perfeguir; Como el abifm odela Pf-4L

que no fea tu protirYa volmna<l:pucs fola m uetuilam e al abiüuode la mUencot- 
- la voluntad escaula del pecado.Dexa las día: el que defiende lu cWpa .n o quiere 
efeufas, porque ninguno que peca tiene que mueva fu miferia 1  la m.ferioord.i 
cfcufa.pucs nadiepeca cdntrá fu VOlun- de Dtos infimta; Los pobres para que 
tad. Elpecado es voluntario,y de taima k s 4 «  bmoína mneltran k as quepidea 
ñera, que <i no es voluntario, no cS peca- fo pobreza.y deínudan fusUagas. Muef- 

■ doKo i'e puede entender,combja volun- « a  tus 1 agasa Dios, y no las encubras- 
t 3d fea voluntad,y no lea iibre.FucS qftié La humilde copfefston de las culpas prch 
tiene la culpa del pecado,fino ruque pe- prws es putpCitm de todos losviaos en 
caite- Donde ay' culpa no puede averef- el coraron bumtldc , y contrito delante

Prob.3 3 
Cea.

cufa:pues la voluntad no puede_íer fo rja 
da - P c c afl c p orqu e q ui íi ll e j pues q ue f  a- 
zon ay de efe ufa? Con que puedes defen
derte? No eches la culpa á la naturale
za,ni al demonio, ni a otro alguno , finó 

' á ti mifmo,pues tuvifie f a culpa, h azi cu
tio lo que no devías- En los Proverbios 

l7j eílá efcripto: El ¡uilo,- lo primeío' de to
do es acufadorde 1¡ mílmo:Iacob qué no 
era vcllofo cubriólo definido de fu cíie“ 
ilo,y h sm an es, con iasp ick ídel cabrf

de Dios. E fSanto  Iob dize : Siefcandi 10 1 * 
como hombre mi pecado , /guardé en 
mi feno mí maldad. No lo hizo afsi Gie- 4 
^i, criado dé Elifeo ,pueí aviendó con 
mentiras fecihidd loséónesdeNaaman 
Siró efeondiá fu ptecado j  negavafn cul
pa delante del Profeta ,diziendo,’que n a  
.aviaido’ aparte alguna. Mereció fer caí> 
tigado con la lepra de N aam an7y  faiió  
lepf ofodel Profeta* Añade pecado á 
*cado chine defiende con faifa* efeufasla
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P r im e  r a p a r t e  d e l L ib r o
culpa pairada-' Cierra los caños de la mi- 
íericoidia di vina, y haz cié indiano del 
perdón el que defiende lu pecado,y ícef- 
cuí a A cfte p r o p c ^ d ix o  fel Santo Rey 
D í.vid en el P íd lm o ^ o  me forbá el pro
fundo , ni abra el po^o íobrem ifiiboca- 
En ti profundo de la iniquidad cáe el pe
cador deícendieado a muchos pecados: 
de i qualabiíñio llámava el Real Profeta 
á Dios ,dx¿iendo; D el profundó llamé i  
ti Señor- Cierra elpóco fu boca Pobre él 
quando no le conoce ,iii cotificfla fu pe
cado. Sobfe ti que conoce fn pecado , y 
no lo  defiende, no hacertado-el- po^o fu 
boca: pero ei que fincoUócé'ffc defienda 
fu culpa 7 como tiene ’rapada la boca deí 
poyo no puede fa lir , y aisi queda fin re* 
medió. Cefrada tiene la puertádel reme* 
dio el que defiende la culpa qué hizo. Si 
ru. defiendes tñ culpa : .Cómo - te íacara 
Diosdeclla? Si quieres tener áD iospor 
ay udadorilamale conoció ndote:pue$ fin 
él np.pucdes librarte# el no ayuda fino á 
los-que fe conocen.De no conocerte vie* 
Uc defender tus culpas,y efitüíartp.Salvó- 
íc el Ladrón que fue crucificado con el 
Redeinptóf de elMundo, porque no folo 
no fe éieusó, pero conféfsó humümcnté 
fus petados, diziendo, que jallamente, y 
contaron pádecii. Ño fe efctifavaci Pa- 
blieaño j ni fe alabava del mal que avia 
hecho,mas antes con -humildad le cono* 
cia.y acufava:y afsi mereció alcanzar mi- 
1 tricordia,y perdón de fus pecados - Gra
de-alivio es para el medico que conozéa 
el enfermo el lugar dondeie duele , y la 
catifá de fu dolor ,pará que mejof le pue
da aplicar el remcdio.íÑo eféufes tus Gui
pas , conócete á ti mifmo , y humillaré 
debaxo la poderófamanó de Dios, pará 
que re enfaldé én el dia.de ia tribuía^ 
c iq n , y gozes fiefpues énel Cielo déla  
Bienaventuranza Eterna*

Dt la validad ¿e tos ¿¡at qiiliteü fergtandtf
tntfltinunda Cap. 13.

N O ameá aí altó lugar ,  más féme dé 
fubirá él,dizeei Apofiol. S iquier 

res fer grande en el Cielo,$é pequeño en 
efie hielo- Muchos cónocunos grandes, 
y poderofds: 'de loí quales ya no ay me-* 
moría- Confideralido ello pregunta el 
Proteta Barde ,diziendo: Donde eftan los 
Principes de las gentes, y los que fé en-' 
íéñorean fobre las beftias,quc efiátt fobré 
la tierra? Los^tíe juegan Con las aVeS del 
Cielo# atemoran el oro,y la plata eü qué 
l.osli&mbreS confian , y nüilca llegan al 
fin deíu codicia fueron deftruidos, y 
dcccudicron á los infiernos,y levantar on*

le otros en fu lugar- Quantos tomaron 
pollcfsiondc grudüas Rreiacías, y gran
des Dignidades, las quaiespofieidas con 
mucha honra,paísó como humo aquella 
vanidad# de ellos agora no ay quien té- 
ga. algún cuidado? Ellos fon muertos, 
'otros goz an fus . Prebenda s , y ning un a 
cuenta tienen con los pallados : Por qué 
te fatigas por mandar, y valer?. Por qué 
quieres fer grande en eñe mundo? Ene! 
citado que defeas nO huvo otras antes 
de ti? Acuérdale el mundo de ellos? N o 
miras en qlié pararon ? Loqu e aconte
ció a aquellos verná por rúpues el mun
do no ha mudado íuantigtU cofiumbrc. 
Contemplacomo fubieron ,y  como ba
jearon, y qüe .quanto fue mas glorióla la 
fübida,tanto mas vilmente cayeron: Los 
que ellos en otro tiempo menofprccia- 
Van,los cubren agora con tierra,y andan 
fobre fus' fepúltürás. Deves acordafre q 
en eíTe e fiado que defeas huvo o tiros, cu
yos nombres ignoras,y que el mundo no 
conoce mas que fi mineados viera,ni hu- 
vieranfido.Ya fon convertidos fus cuer
pos en polvo# ceni^á-No mires al tiem
po pedente* fino al qué cftá por venir’ 
N o tengas cuenta cón la honra que el 
mundo aqiii te óftecc 5 pero mira lo que 
te hadé fuceder- Pon tus ojos en loque 
iia  de fer defpues de efia breve vida,y vi
virás contento en el citado en que Dios 
te pufo. No te engañe el mundo , n ie l 
demonio te haga creer- qüe hervirás a 
Dios méjór en algím alto efiádó * que en 
-elhumilde lugar q agora tienes. A  mu
chos limpies engaña nueftro adverfario, 
haziendolescreerfeme;antes vanidades, 
y* mentiras. So color de virtud defean 
Prelacias*, y riquezas: pafeciendolcs que 
harán limoíhas-, y otros muchos bienes: 
todo es fa llo , y lleno de engaño. Las 
honras ciegan á los mundanos.Los gran
des, ínenüi fe note i  fon de fi mifiños. Los 

. Prelados, mayores obligacioqp5 tienen* 
Püesfi tu fíendo mas libre., ym asfeñor 
de ti mifmo , ño cumpas con las pacas, 
cofas á qüe eres obligado, como fatisfa- 
íás á mayores obligaciones , teniendo 
menos libettad? Sino puedes con lap c- 
qüeña carga, como podrás con la gran
de ? Si pocos cuidados te apartando la  
oración# de Otros exercicios clpirítua- 
des.,como te darás á Dios cercado de mu
chos cuidados? E l qué’pequeñas cofasno 
-fufré , nofufriirá las grandes- E l que no 
fuere buenfubditó, ñoferá buen Prela- 
4o> Sé amigo de Dios j ama la pureza de 
da eóhéieñcíd, y entrégate de todo á ¿1, 
que íi de Dios eflá ordenado que leas 
grande,él te cnfalcaxá, íin que tu tengas 1

cui-



De Ja Vanídaádel Mundo
*^ § -1 f* cuidado, N oticue Dios necefsidad de tu 

diligencia. Sé hutiftiidc atlante de tus 
ojos ,y no cures de-titos luchos-de honra. 
Saúlquandoera pequeño,y humilde,de
lante de fus ojos fue hombre ian£o:y def 
pues que fe vio grande feñor, y  Rey de 

* Iíxael, fue fobervio, y muy malo. Tani- 
bien David fiendo pobre, y pcriVguido 
era grande amigo deD i o5j»y hablavá con 
el muchas vezes, y qnandú fe vio grande 
y podcfoí'o Rey , ofendió á Dios grave
mente , a víendole férvido fielmente erl 

i^Reg.n eleftado humilde,y baso ■. Suhijo  Salo
món,á quien hi¿o Dios glande en la ríe^ 
rraenlabiduríl)yriqnczás,&fsilá grande
z a , y profpcridad le traitorhó el juizdo» 
qaeadorók>5Ídolo5ry Cometió grandes 
pecádos: y de manera que muchos dudan 
de fu falvaciom  Ellas fon las obras que 
hajsen la grandeza,/.vanidad del mun- 
do?y altoseílidos eneicoraron del hó- 
brc. N o fe Cures de ellas poquedades, y 
baxczas,que el mundo fallamente llama 
grandezas: porque eícríptoeíti; Los po- 
derofos^p o de r o fa m en t c fer .ín a tormén- 
todos- Los arboles plantados en alto, 
mas prefto fon arrancados de el viento. 
N o  ames el alto citado, porque alli eítás 
en mayor peligro. En las redes de los 
peleadores los peces grandes quedan pie 
io s , y los pequeños fevan por entre las 

leiemtf mallas. Nabucodonolor llevó prefos a 
* Babilonia á los Principes, y Grandes de 

Ieruíalcn,dexando á los pequeños, y po
pulares en fu Ciudad.y tierra. N o quie
ras fer grande,pues mas prefto fetos pre- 
foenlasrcdes del demonio. No rengas 
defeo de levantar eftado, porque no leas 
llevado a la confuíion infernal de Eabi- 
lonia.ConfideK. en qué pararon los Gra
des,y holgarás de íer pequeño. N o bufe 
ques altos eftado$,y vanidades:pues todo 
palla tan brevemente, N o  ay citados hu- 
manos por grandes que fean,que no pue
dan fer abatidos de otros- Los diados, y 
obras de m orrales, mortales han de fer. 
M irae i fiftdelos grandes-Aunque en el 
campo eílén vnas cfpigas de trigo mas afe 
tas que otras,quandoelíegador las cor
ta rodas quedan iguales dentro de la tie
rra, fin poderfe conocerqualfuemas al
ta,ó mas pequeña. De la nüfma manera 
en el campo de cite mundo’, aunque aya 
vnos mas Grandes que otrosen Ietra$,rí- 
quez as,honras, ó Dignidades, quando la 
•muirte nos legare, cortándonos la Vida, 
todos quedaremos Iguales. Si abres las 
írpukurasno podras cóhocef quíetí fue 
rico,ó pobre^quien grande,ó pequeño, rví 
hallar alguna diferencia entre los Reyes, 
y  Paitares, m fabrás qualcs de aquellos

mr '
fueron varones, fa m olos, y honrados, 0  
quienes tueron aoati Jos, y deí preciad os. 
En el Apocaliplis eft.i eícrípto, quevti 
Angel lalió de ei Templo^y dió ve ̂  ^ri- 
de vozjdizicuco al que eítava adentado, 
en 1 anuve: Echa tu hoz , y liega . porqué 
y a vino la hora de legar,y  lasm iefesde 
la tierra cftiu lee as. Af anana nos legara 
la hoz de íanuierre,y quedaremos todos 
iguales junto de la tierra : Pues todas ¡as 
grandezas, y honras de el mundo vienen 
aparar en tantamiferia, y igualdad, va
nidad es querer fer algo ch efte mun
do. T a i  humilde fentimiento de r i m i fe 
mo. Conténtate concite citado enque 
Dios te pufo, porque merezcas poseer 
dcfpuesde ella vida alto Trono de.Glo
ria.

&fÍA vanidad del denonú tnund&Mt,
Cap-24*

O quíeraSSeñorín de mano del hom- 7- 
** '  bre,nidei Rey lilla de honra:dize el 
Eelc^aítico. Toa as las grandevas* ySe
ñónos de el man Jo deves despreciar, co
mo fiel íierVo de lefu Chriihñpues fe pre
cias  ̂honras con el nombrf de Chríítia- 
no-Exemplote dió el Redempfor,á quien 
deVes imitar,y feguiripucs no quilo acep
tar la Dignidad Real quando el Pueblo 
lciaofrccia, mas antes la defpreció ,y 
huyo quando le querían hazer ftxy. 
Otreciofepor fu voluntada iamuerde,el Iojo.í* 
que líbremete reminció ei Reino- Exor- 
taridoel Apoftoli leguir eñe ejemplo, 
dizea ios Hebreos: Cortamos al campo, Hrí>r, im 
puedo delante de nueítros ojos; mirando 
al remünerador de iludirá fee , el qual 
ofreciéndole gozo,futrió la muerte. Elle 
exemplo deves rraerficmpfe delanrede 
tus ojos, íi ejes ChriíHano. El Señorío 
es propria excelencia de Dios, y afsi no 
deve íer deíéado de el hombre. Quando 
Dios crió al hambre no le fue dado Se
ñorío para mandará otro hombre ; fino 
folantére para que fe enfeñoreaflé de las 
beftias de la tierra, y de los peces,y aves:
Pero del pecado tuvieron origen los Se
ñoríos  ̂man dos,y tiranías de el mundo. 
Dcfpues de la naturaleza Corrupta vnos 
manda á orrosjy aísi fe govíema el mun
do, Pues por nueítros pecados venimos 
á eñe citado, Dios quiere que vnos man
den á otros. Por el reinan los Reyes , y 
lospoderofoshaícn jufiteia. No quieras 
Señorío,tü lotecibaí, fide mano de Dios Pr0T>s-* 
no vinlrre. Cómo haze traición al Rey 
el1 qfin fe liCccía toma Algún Oficio Real 
en fu Reino: álsi hazes tfaidon a Dios 
£ buft as Señorío, fino 4c fe toüo. Las

hca-i
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tendimiento, tras cites Señoríos , y fue- 
ños de clm uado- £ ío  Cabes ñ morirás oy, 
y pot mas que dilates la  muerte,no Te taf- 
darà muchor y entonces (eras dcípojado 
dé las honras,riquezas,eftados, mando,y 
Senorio,y vno llevara vna cofa , y otro 
otra,y quedaras deípoíTeido de todo quit
to tienes. N o feria mejor qu¿ élla raumi- 
ciación de ei mundo que has de- iiazer en* 
ronces,quando no te ferá agradecido , te 
hagas aor a,pues.mcrecef as el Cielo>y vi-«; 
virás en efta vida fin cuidados ?. Grande

I S , c o t t o l a y « m a in a n d o  : y,cüeftandrenferm o
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honras configo traen los peligros,y qui
to es mayor la honra,tanro cs’mayor ei 
peligro. Los, montes altos masvezes fon 
heridos con los rayos., que los llanosa, y . 
humildes valles. Quinto eítuvieres mas. 
¿alto, tanto eflas mas fuj eto a mayores pe
ligros,y mas graMes cardas- Los mas in
dignos Cuelen en ci mundo fer promovi
dos a ellos eftados jySeñoriosdc la tierra. 
A ísi eligieron los de Sichcn á Abim elec, 
hijo de Gedeon por Principe,y Señor de 
la tierra, íiendo hombre facinorofo, y

fa de Dios , y no quieren dexar la fiiavi- 
dad de la oradon, y tepofo de fus almas 
por mandar a los otros*, pero ello acepta 
el malo,y lo defea, y procura- L a  Oliva 
d ú o , no queriendo aceptar el.Senario:

trataste regaladamente, y ticnesio en la 
cama. Afsi los Señores,y Grandes de el 
mundo en tantoque viven aqui,fonhom* 
rados, y acatados de todos, y eftan en lo  ■

__________  _ . . alto,como tes dientes en la boca-, Pero-
Como tengo y o -de dexar la fuavidad de quando enfermaren, y. viniere la muerte, -
mi azeite, por mandar a los otros arbo- lcrán los fobervios, y poderofos tiranas 
Íes? Como dexará el amigo de. Dios la de el mundo lanzados en el muladar de e l 
converfacion muy dulce de clScñor-, y infierno- Los pobres, y .pequeños andan 
quietud de fuefpiritu,por andar derrama porticrra,com otes pies,Henosdepolvo> 
do.en oficios exteriores? Ello de quehu- y traba jos,y llevan toda la carga de laRc- 
yen los Varones efpirituales, aceptan de publica- Quando la muerte viniere feran 
buena gana los hombres fenfuales,y de enfaldados, y regalados , y tratados con 
el modo,que como fienten poco de ioin- honra- Excmplo renemos de cito en el 
terior, huelgan de andar diftrahidos per Evangelio,cu aquclRíco ávaríento^yLa« 
las cofas de fuera. Vanidad de varuda- ¿aro el pobre,de losqualesel primero que 
des, que vn vilgufano de la tierra ape- yeília oíanda,y carmefi,y comía cada dia 
tezca Prelacias, Señoríos, y mandos en opul en t i fsi mamen re , fue echado en el 
e lla ,breve, y mífera ble vida. A  un que feas muladar de el infierno quando vino la  
grande Prelado, y Rey ,y  Emperador, mucrteiyLazaro llevado por los Angeles 
que ay defpues >. Si fuefies Papa, que es Lo, a{. Coro de los Julios. Quando ludas M a- *
Suprema,y mas aíra Dignidad que ay.eji chabeú quería dar batalla áGorgias exor 
el mundo,qué ay defpues > Si fueres Se- rava ates fuyo$,diziendo ■; N o codiciéis 
ñor de todo quanro oro,y plata,y piedras fus defpojos; pero pelead contra vueftro* 
pieciofas ay'en el mundo, y mandares á enemigos^ defpues laqueareis el cam po 
quantos ay en la tierra,.que ay d<;ípucs? feguramentc. Si os detenéis codiciando 
Librarte han ellas cofas de lanmertcrPo fu^ riquezas,y defpojosíereis Vencidos! 
d tente defender de los guíanos? D ex aras defpues de la Vitoria avte tiempo. M ira 
aunque fe as Señor tje todoefto,de entrar pues lo que dize Jo b , que la  Vida de el 

. con Dios eneftrechUsima,y muy rígur.o- hombre es vna continua batalla fobre 
fa cuenta de tu vida?. Todo fe ha de que- la  tierra. -, .No codicies las riquezas,ella* 
darate,y daípoflVidoficquantoticúes,y dos , ni Señoríos de el mundo contra.

quien peleas: porque acabada la vi tocia 
cu cita vida,podios defpues enriquecerte 
y  fer Grande en di Cielo. Trabaja ago-' 
ra, y no qiüerasnílos citados, y Señoríos
de el mundo., B lque tiene S ^ o r io  ' r
mando en mundo; t ant as cargas fra c
Totee f i , quantos fon aquellos i  quien 
manda,, fíb.fc-pueden contar las culpas 
4c:ips m íuidos, y Señoríos. *
x A q u el

ü-WAíJ1 -- ------
de, todo lo  que puedes déiear en éitayi- 
d a , entrarásfiefnud.o e n e , y  am- 
g.ofiatepuhura. loca.ocupar
G a n d e  j^ ó^C SáSer pc.ryer'fa ctínáí- 
tioafie los -tejos? de. Ad an, que fien^^tp- 
do tpiaMaí-pq tfi&'jpipSí vemos q o if  fan 
cmprefiada vquemaba na cón la muerte 
Ja hernas défi¿xa£ , Con tqdo.dfol ahdjár 
üios ciegos,y aáos> firn; ifizjppu cu-



Déla Vanid;
A q u e l«  grande Señor queíé eafeñorca 
de i‘us malos déteos. Mai avalo: *1 «ui’a es, 
que heneo el fubir cola penóla# e¿ baxar 
muv facibtodosquicran futrir a Seno: ios, 
y mandos: yriiuy pocos quieren cecea- 
dcr,y b ax ar i la humildad* Son los hom- 
bresamisos de delean ib,}" enemigos de el 
trabajo ,y  con todo criod :xan el citada 
humilde queh alian fin naba jo , fech an  
mano de cofas altas,y vanas por V ivir tra- 
bajofamente. Con trabajo fu bes. y para 
tu m al fubiíte: i'egun aquello que el 5a- 

Bcdef,s, bio dizc r Muchasvezesfe enfeñoreavrt 
.Iuii.j?. hombre de otro,para fu mal,y daño. Por 

a.Rcg.i7. fumal fubio Abimelcc ai Señorío : pues 
4 5ReeS* i* ê ^ur°ta n  pocOjy acabó tan d ífalfradi- 

*H*°¿V mentc‘ L o  meímo podemos dczir de A b- 
ia lcn , AdoniaSjAtnalia, y de otros tira
nos-Guárdate no te aconrczcalo qué paf- 
só por A m an aran  Privado de el Rey A f-  
fuero,el qüal por fu grade fobervia ,y pre- 
fumpeion fue ahorcado en la horca que 
tenia aparejada para Mardocheo. Eitc 
esclírn de las pnvancasjhonras# citados 
de eUmmdo, y el pago que d i él mandó a 
fusfervídores. Am a el citado humilde eñ 
e l fuelo , porque Dios te enfaicc con fus 
efeogidosen el Cielo.

Déla vanidad da ¡os que quieten fer Freíd-
dos* C ap . ay*

Math. xo. V T  O fabeis lo que pedís, dixo el Señor jlN id o s Difcipulos , que querian ler 
preferidos i  los otros. ■ De no conocerte 
quien eres > nace el apetito de querer fef 
Prelado. L a  honra es premio de lavíf-- 
tud. Si te tienes por merecedor dclla,y 
pienfas que eres bueno , por la mifma ra
zón eres indigno de la honra- Salta ctcef 
den  que eres bueno, para í'abet tu mxfmo 
que no eres tal. Y  fí tienes pata ti qucla 
mereces, por tolo cito deves creer no fer 
merecedor- LaambicLon es madre de la 
heregiá. Dificultólo es eftar enalfaD ig- 
nidad, y no tener altivos los ptnfamicm 
tos. Los que quieren fer Prelados , rio 
1 aben que cofa es fer Prelado.Tanta ven- 
taja ha de hazer el Prcladoá los fubditos, 
quinta iiazc el Paítor i  fus ovejas- N o fe* 
daclgradode D oftor al que comienza i  
eítudi a r , porque dizen que feri büen L e - 
ttadojflno al que yáes Letrado. N o ha 
de h:r Prelado el que comienca a fer vir- 
tuoio ñu o el que tiene ya reíignados to^ 

Kiun, io. des i u.s a p ctí resayes ya virtuofo- L a  Pre
lacia es citado de perfectos. Mandava 
Dio s que a la primera féñal quehizieífen 

’ las trompetas» falie!ten los Capitanes al 
campo,ty quarido proíiguíefTefi, y conti- 
r.uaücn mas fu 11 a marinear tí ¿folie hela

á d e ÍM u n d ó j
otragentcpopuÚL À  Id primen w íyi- 

racion ha Ue acudir él Preíano.y fer-i 
primeroenel féf vicio de Dios- Ño obli
ga D iosálos liibdiros tanto como a ¿os 
Prelados, por rio teríer citadó de rauta 
perfección; pero quiere qtíclos Prelados 
lean diligentes en relpoñder ít Dios al 
primero llamamiento. Quanto eres mas 
alto en Dignidad,tanto has de fer mejor.
6i mucho reeibifte,mucho deves. Si pe
cas .mas gravemente peeastporque tanto 
es mas grande la caída, quanto es mayor 
el eíUáo. Todos los Difoipulos dormí m 
enei Huerto; pero Chiùdo Nuéílro R.e- 
dcm ptori lo lo San Pedro reprehendió: 
porque pecando todos, tanto por finto, 
mayor reprehenfion merece él Prelado, 
qucelfubdito- N ah a  be dormir eí que 
acne por oficio dedclpertar à las afros.
N o  ferás irobiciofc ,íi coníideras que ef s 
obligado á fer mas vi. tuolo que los otros, 
y que pecando has de ler mas gtav_-mjn- 
reprimdo. E n la ra is  alra regían de el 
aire , donde el aíre elfo mas puro rió ay 
nuvesaii r ay osmi fuben vapores de la t ío  
rrajpcro toda aquella región citi quieta, 
clara,y íercua,y rdplandecienrc- Petó 
en la mas baxa región de el airé íc engen
dran naves,y rayas.# oír as cofas fe me jan
tes. A fsilos Prelados, que tienen lugar 
mas alto-, f  edad« de perfección, han de 
éftar quietos# libres de todatuíbacion# 
pafsion- Y  aunque en los fubditos íeha^ 
llancftas flaquezas, no las ha de aver en 
los Prelados. Con mucha rizan  fon mìéjv 
comparados en eL Evangelio ü a  Ciudad 
puefta encima de el monte, iovno porqué 
es villa de todos, y lo otro porque la Ciu
dad ha de fer proveída de ios manteni
mientos necesarios. Ño es m aravilla, 
que en vnd Aldea no fe hallen baflimen- 
ros:y afsí &o csmücho que en elfubdito 
no íe hallen virtudes, rii lenas. Pero el 
Prelado, qüc es como Ciudad , ha de re- 
rier provi non deptudciLCia,virtudes,fari'* 
tidad y letras San Pabló en bis Epifto- 
las que ekrivió  filuda diziendo : Gra
cia, y paz fea con voforros- Pero eri las 
IpiUolasque ¿ferivió iT im oth có  dixo; ¿.tim-fr 
Gracia, y paz ,y  inìfericordia. Àfiàdìò ìvrim-i- 
mifericordia e ferivi endo i  Tim óthco, 
porque Tim otheo era Obifpo;y íam ife- 
ricordid, y piedad qifedéven tener coa 
los pobres los Prelados, es virtud muy 
encomeñdáda à ellos- Mas piadófo , y 
perfetto has de fer fu,ÍÍ eres Prelado-que 
tasóveias-. En todas las cofas has de ir . 
d el ante -y fer en 1 a virtud el primero* £  í *0¿*  
primero que eri Ninive hizo peaiteritia 
fue el Rey. Ti fue el ptiirero que fe le^
Vanti d6 lu írpriO, f  fe Viflip dé cÚIdtíi



Primera Parte del Libró

2<f.
Excel, 4.

a quien imito todd la Ciudad, Todostie- N o quiebres la cabera con grandes fer- 
nen los ojos pueftos cnti,y afsi eres obli- mones, fíendoen tu vida relaxado : por
gado á vivir mas fainamente. L a  lepra que cola es monftruofa tener vii hombre 
de el Rey Óziaseftava en la frente h pero la lengua mayor que la mano. M enores 
la de Moifcneftava en las manos,que eoii la lengua que cabe en la boca que lam a-
meterías en el (¿no la podía efeonder- 
Afsilaiepra .y culpas de los RcyeS}y Pre
lados eftá en la cara, y todos la ven* pero 
la lepra de iesfubditos cftá eh las manos, 
que le pueden encubrir- Conviene que no 
lean lcprofos,fmo que vivan bieri,pues to

no : porque quiere Dios , que tengas pe
queñas platicas^ grandes obras Muchos 
cíelos Prelados , y Predicadores tienen 
grande cuenta con hablar bien, y muy 
poco cuidado de vivir virtuoíamente- 

t__  ̂ _________  Los que Venden el a triaca , primero ha
dos miran al roftro,y tientín puefta la vil- 2^n la prueva en íi mifm os: porque de otra 
ta en ellos,y le les ván las lenguas tras los maneta nadie quiere compraría. A fsi el 

- ojos. Si vno tiene medidas faifas enflaca- que á los otros entena Lavirtud, deve ha- 
í a jen ias dos, ó tres,y quando mucho la- r la experiencia primero en íi mifmo,
benlo los vczinosspero las medidas fallas viviendo virtuolamenre, íi quiere que los 
que cftáh en la picota,vcelas.to'do el mun otros hagan lo. mifmo Prim ero qucChrif MicMí 
do. A fsi los pecados de los íréladosde to Nucftro RedemptorfaheíTc a Predicar- 
todos fcny.iftos,porqué, fon perfonaspu- penitencia al Pueblo , ayuno quarenta 
blieas,y citan á viña de todos; lo qualno uiai con fus noches en el deíierto. Sien- 
acontece a los fubditos. Todos tienen do tu vida dcfpreciada ,rcfta que ladoc- 
pueños los ojos en ti; y no-haziendolo trina lea tenida en poco- . Sé el primero 
que deves,efcandalizas á muchos. E lm al en el lenteció de Dios,y veras quanto mas 
Prelado derantasmuertes es digno, quá-̂  provecho haráseu tus lubdiros^quc con 
tas ocafiones di6 de pecar á los.flacos con largos,y elegantes razonamientos. Pues 

Iob. i .  fu mal excmplo. En Cafa de el hermano mira quanta vanidad es defear fer Prela- 
jnayor murieron lós hijos de Iob: porqite dp, pues te obligas á dar cuenta de las s i
los fubditos mueren con el mal cxeniplo mas agenas, y a icr mejor, y mas perfecto 
de el Prdado,queesfu.mayor hermano, que los otros. Loco  ereá,h quieres tomar 

Gcn.jp* Siguen los fubditos ios excmplos dejos fobre tus ombros tan grande carga. N o 
Prelados. Según las varas que,el Paftor 
lacob ponia a fus o ve jas  aísi concebían 
ellas los corderos,manch&'doirTporquc íe- 
gun les exemplos que los fubditos ven en 
fus Paftorcs, conciben las obras buenas,
6 malas. No carecerá de macula la obra 
de el fubdito, que vé con lo$ ojos el nial 
cxemplo de el Prelado- Tus obras bue- 
ñas,6 malas fon las varas, que pones de<

devcS defear eftado, en d q u a l andan los 
hombres engañados. Los Prelados nun
ca oyen íinolilbnjas, y mentiras : y mu
chas vezes de boca de aquellos que mur
muran dcíloscii fu a uí encía, y detraen de 
fus vidas,y colínm bres. Qué mayor mal, 
que nunca oir verdad ? Los Prelados, y 
Principes fiempre andan cercados de adm 
iadorcs,quc apruevan fus yerros,y alaban 

lame los ojos de tus ovejas; conviene que todo quanto hazen.. Entre cftos peligros 
txod. i j- ellos vivan , como t u vives. Quando an~ de ves conficicrar el rigurofo juizio,y re ÍD 

dava la nuve que guiava a Ifrael , andava dencia que tomara D ios  á los Prelados* 
el Pueblo: y quando la nave parava,ella- legun aquello que eftá eferipto en el Ii- 
van quedos. Andando el Prelado por el brodela Sabiduría : Iuizio durifsirnofe SaP *  
camino de las virtudes, andan, y aproVe- hará á los que mandan a los otros- Aun-1 
chan los fubdiros.y parando ellos ociofa- que no huvíera otra co fa , fino fólo.dezir 
mcnte.eftán quedos los fubditos", fin paf- Dios que ferán los Prelados dunfsima- 
far adelante. Anda tu, que eres Prelado^, urente juzgados, fo lo  efto devtia bailar 
y guia de los otros:y feguirtehan cus íiil> para huir de Prelacias,y Dignidades.Ma- 
ditós. Eftás tu quedo, y diz es á los otros nana morirás .y la Efcriptufa Divina,que 
que vay an?Las obras nías femejantes-fon ho puede mentir, cita diciendo,, que íerás> 
con lás-obras,que con las palabras* Mas juzgado rigurofamente. Qué-cofa mas 
fe per fu ade el hombre á obrar con ex em- para temer? Que cofa mas efpantofa,y 
píos de o branque con palabras Eevicn.do terrible? Crees efto, atienes lo que dizc 
el-Medico el amargo breva^e,mas pcrfua- el ffp iritu  Santo por cofa de burla? Si 
de al entermo, que diziendole que lo be- eres Ldiriftiano,y crees á Dios,como eres

tan delaltnado, que quieres íer juzgado 
durifsimameñte? Eítraña., ceguedad, y  
error intolerable , que quiera vn hombro, 
flaco , y pecador entrar con Dios en la  
cuenta rigñrofa de fu teñidle jufticiaL 

' ‘ E f-

A&»;

va* Mejor harás andará los fundiros, di- 
z i endo, vamos y  andando fu delante; que 
diziendoles que vayan, eftando fu quedo. 
Del Sieñor, como buen Pjckdo-, dlze Saiit 
■Lucas, que comentó á.hazcr., y ádezir.
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Efto quieres,fí quieres fer Prelado,y pre- conféjo : losquales vinieron a dezír lo 
ferirte á los otros. Quyta dé tu coracoü mefmo, movidos con la autoridad de el 
toda ambición,y vano defeo de mandar. Pontífice. Quando vna^pequeña piedra, 
imitando á le la  Chrífta ííucftro  Señor, cae de el monte, quédale luego ¿onde 
y P\cdcmptor,clqiialno vinoáfer fepví- cayosperoíi cae vn pcnaícó grande de 

h do,fino á fervir, por cniéñarte la humil- vna montaña: lleva tras fí otras muchas 
lüc.ii dad,y fuieccion j la qual tu deves amar, picdras,y arboles. Aíki'cayendo é i i ’ub- 

porquegozes defpues de la verdadera hó- dito no daña mucho a-los otros 5 pero 
ra,y perpetuo defeaníó en él Cielo. quando cae el Prelado,lleva tras fi á mu-

chós. Afsí tambie&aünque en la fabri- * 1 
JDtJ Exempfa de los Prelado^ 5a c*ñ¡5a vna piedrano haze mucho da-

Cap.iG* ' * 0  ypero fi cae la clave, que es íapícdra.
' * _ ■ v a fa l, deftruye todo ef edificio ? porqne

O  Efplandezca vueftra luz delante de c^en otras muchas piedras con ella. AH- 
los hombres,para que viendo vuef- ra pues íi eres Prelado,la obligación que 

Tras buenas obra? , glorifiquen a- vueftro tienes de vivir bien,y el daño que ftazes 
Padre, que efta enlos^GÍelós,dize C h rif- con .tu mal cxcmpfo. Iofue7y Calcb, no; 
to Vueftro Redémptor a los Prelados de tolo criaron- la tierra promiCsicnj 
la  lgicfia. Grande Óbfigáfcfoñ ;icnen los pero aun traxeron Vh grande racimo d e- 
Prelados de dar buen exempto a fus ful*- Vl*as, en Jo qual con obra , y exemplo 
ditos; pues el Pueblo imita ¿  los mayo- moitxavan fer verdad Jo  que dezian. SSÍo 
res. En meneandofeia rueda grande del baftaque el Prelado enfeñe con pala- 
molino,fe menea el rodezno,y la piedra, bras ¿ Tus fabditos; pero también es me-
y:las erras xiicdásriVenotes. Á fji  en me-* 
rteándofe el Prelado ,para el bitn,ò para 
el m al/c menean los ilt bd i tos, y aun mu- 
chasvezes la rueda mayor efta queda, y

nefter que convida , 7  exemplo mueftre 
fer verdad lo que dize* Quando los ma
yores quieren aprovechar á los menores 
ha deconformar la vida con la ¿odrina.

Jas otras ño dexande menearle : porqué Eó Ezechiel efta eferipto, que no fuñían Eíccfur¿
acontece que ya el Prelado eiU «unen- P>as lasiuedas de lo que fubian los Am- • 
dadodelu pecado,y los fubditos no cef- niales Santos- Todo iva a compás, y ro-
- r ~ r " do ¿ plomo. Quando I c levanta van las

ruedas, juntamente fe le van t a Va los A ni
males: y donde iva el efpiritu , también 
allí las ruedas* Y  fus pies eranderechos:

fan de mormurar, y efeándalizarfe- Co
mo muchos de ios Prelados 7 y Grandes 
andan acompañados de gente:aísi entran 
acompañados en el infierno , llevando
tras íi mucha gente, que efeandalizaron porque han de conformar las obras con 
con fu malcxemploicomo aca no andan las palabras* Qíjapfio los Prelados, que 
foIos>af$í tampoco quieren ir fo ío sa l fon las caberas, eftán enfermos^, todo el 
infierno. Quando vn pequeño arroyo cuerpo eft¿ enfermo. En elEclefiaftico 
falo de madre,haze poco dañoíperofi fa- cfti eferipto i Según el Iuez de el Pueblo 
le de madre vn R io  caudalofodlevaPuen- fon fus oficiales >y qual es el que rige lá  
tes,y Huertas,)7 Cafas, y Molinos, y haze Cuidadla les fon íós que moran en ella- 
mucho daño* Quáruió el fubdito peca Como la fombra de el pilar imita al pi- 
haze poco daño a ios otros ; pero fie l Jar, y ñ el pilar es derecho efe la fombra 
Prelado fale deffhaziendoioque no de- derecha,y fi torcido torcida,afsi los fubr 
ve,haze grandes daños, y males con fu ditos imitan a los Prcla os, y iguenfus

Eccle ĵqi

malexemplo. De tal manera liguen los 
fubditós los exemplos de los Prelados, y 
afsi los imitan,qué los de Sichenhafta eñ 
Ja Fé^y Religión que tcnianín% aronáfu 

Gen. j4* Principe Emor,y fe circuncldaro,porQue 
vieron que fu Señor fe circuncidava-Mf- 
ra quanfacilmentefiguió elPucfiloalSe- 
nor,y Prebdo,y en cofa de tanta calidad» 
ccm oera mudar la Adoración, y RelE* 

En matandofe 'él Rey

exempjee* El primero que profanò los Dan.j  ̂
vafos del Templo fue el Rey Balthafar, 
¿quienfiguieronlos otros-'En eftoverás 
como los mayores llevan tras fi à los me
nores en la vírtudjó en el vicio.Por amor 
de efto los pecados de el Pueblo fon di
chos fer pecados de los Preladas,por 1er 
ellos caufa de que peque el Pueblo. Por 
lo qual quando pecó el Pueblo de Ifraei 
adorando el becerro,reprehendió AI oiíenque teman. tü  wia>-uijwv.v. — mJ

Saúl.luego fe mató fu criado, q le i^eva- a fu PreI*do,y Sacerdote Aaron,dizien^ 
va Ir-s armas: porouc veas como r í mal do:Qué te hizo efte Pueblo para oné nñ** n * 1 .  . "í*i * t r ^- - al o«*. n-Mrt/lrt

IfO SLX  I,

e>r mplode el Principe llevar ras fi a los 
otms. E l Pontífice Caiphas con fufen^ 
rereis, condenando a muerte al A utor
dcla Vida, llevó tras fia los oWS'dí fu

fiefíésTóbrc él tán grande pecado? Pecó 
clPueblp,y elPrelado es reprehendido,y 
à èì fe poñe la culpa* Si ¿1 reíox anda 
défeoncertadp^ no echan la  flfipa al re-

lo x ,
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lcx,ní a fus mcrfasfimó;ñique tiene caí- luego fe turbó también lerufajcncrn 
go de concertarle* ^Asidos yerros,y cuL JLos pecados que hazen los hombres tíel 
pjs del PuebÍo,fori culpa d^ipsPreladas, PuebIo,fori como defectos en el pie,ó en 
las qualcs qu4 hííó has^mio, qii;, deven lam inó> que fe pueden d inmutar,y en* 
tamDíen Ibsiiibditob io$hgüérr7y fon bue cu.biir.Mas las empas de iosPr. lados fon 
nos.y viíruofos- Ábirfiélec, hi/o de Ge- mancillas en el roílto : porque luego íc 
dcori,díxo a los íuyo&:. Hazed lo que me dApfcgóñ de guíen fop , y hazen mayor 
vícrcdes hazef. Y cortando vn ramo.pu- dañó eori fu mal exem ploque ti lubdi- 
folo al oíiibro,fo;qqgh íampien hizi.erou to  córi muchps pec.ados- Pecado estile, 

ikfoe.i'i fus SoldadósY-lb Ib&díáiij Quando lo-* cuyo caftigo no quifo -Dios diiatarTúu- 
fuc iva á. pallar elrio  íofdanconel A r- chocando en ella vida lapenaqrara en
ea de él Teílanientp?¿iandó que los 5c3s mienda dé lós malos Preládos , y exern- 
cerdotes pailaüen delante, y dieñen va- pío de otrosTecarón los hijos de lífaei, 
do,y. al si fue, que pagando clk)£ cefsó la y fo  sM  adían ipa^ masporque Io$ M adía- - - -
furia del ágil a,y pagaron todos*Áfsi der ni tas fueron califa dei petado-de los Re
venir los Sacefootes>yTre lados delante bréos^os maro Diq^a todos: FaeUn^en-.

■ jefíít: de todo el Pueblo. Efi dizueíldo. Bulas q te perdonp p ío ^ d ^ a y id  el pecado, que 
la cabera efiaVa enferma ,,y el cor acón cometió ee>h>Q ¿aco,y-perfoiu parrieu* 
drtítuíliado Añadió iuego.idiziendo: Defo lar,y caítigórígurofamente el m il excm
de la planta del pie7haíla lo mas alto de 
ia cabera,no ay en ¿1 cofa fana.Quiloen 
efto dezif el Profeta, tjné porque eftiván 
ías eabe^asenfermasmo avia ialud en los 
tpicmbros: porque^uando Los Prelados 
fon víciofos, los fubditos hazen loque 
no deven, porque liguen las ovejas ñ fus 

Üanu* Paftores. Los déBabilonla qüandtrvie- 
ronqué los Princípe3>y Prelados, y Prin* 
eipalcs del Pueblo aúoravan la éftatua,t 

* luego ellos también la adoraronjfíguien-
N do a fus mayores eñ aquefpecado ,p fo -
^ Vocales por lu mal exém piojo qdal por

:4\ ventura rio h iz ie fa n fi no vieran idola-
®  fWes í*4 trrrA los M a gi Uracos. Afsi Ieroboan 

Rey de I* tac 1 llevó tras fí á la idobfriaá 
J  todo el Pueblo,guando hizo los tíddefroí

dé ocó.Cdtñó éí calador pone en el carti 
pó Viia.paloma forda,y ciega por añaga
za, con la quai toma otras muchas que 
Vienen áella ; aísi el dcmomA porré vn 
iriad Prelado, fordo.y ciego en la Igleha, 

t Gone-fqujaíea^a a otros muchos que pe*
can incitados por fu mal exempky.Mau-^ 

X«c t. Celar A  ti güito c on, arrogan c ia el crH
ym,y cnp’adíoiíáf a todos fus vahados , /  

. íuogó Ciririo,y todos los otros PreUdeil' 
fes.y Oficiales-del Emperador hízieron 
|o ni-iítno llguicndo i- fu  Scñ ot: Como 

Mar Medirerranco imita al aíre,y cria 
quieto quando efii el aire foffegd’d o ^ y  
tcmpéftüofo girando inda el aire turban 
do:afsi los fubbttos imitan Alos Reyes y 
Prelados- El Pueblo río esotra eoíaíino 
fombra del Principe , que fe menea- con 
ch C ouxj el caño de aguaíigue la na
turaleza de la fuente de donde mana:afsi 
el Pu éblo íigüe el ingenio y  co (lumbr es 

AKst.fr* del Principe.- Turbada-la fuente , turban 
fe el agua qiíe dri e lla  cor r-e: afsi nnaado- 
el Prelado, curhanfe lós fubditos* T u r ' 
bofo üetodes ? y dize el Ey-au^cUo ,-qn?

p¿p, que dío a fos vaíTaUos, lo quai pare
ce en lo qué el Profeta Natham  le uixo:
Dios pafsó tu pecado dé tií pero  ̂porque 
con el mal éxcritplb hiziile blafphemar 
ál Nombre de Dios,cafogara Dios dura
mente cíié efeaudalo. Muchos blafphe; 
mando echavan ñ Dios la chipa de D a
vid, tíizíendo, que avia hecho Dios mal 
en quitar a Saúl , y darles a Dayid,y efta 
ócaíiori que avíatiadoDavid^para que el 
Puebla flaco blafphcmaíTe, caftigó Dios 
mas afpcramente, queda propría culpa.
A fsi fue punido lerobpan por ios bece
rros de oro , por la ocafion que dio dé 
idolatrar a fusfuccedores; por lo qual la i ^ ^
■ Éícriptura contando los pecados de los ’ 
otros Reyes acusó fíeinpre á Ieroboan, 
por avor ín 0TA utor fle el efeandalo.: lyí *.Mac.fl 
Sanco Viejo Elcaiér,aunque pudiera co
rrer lo que le ponían delante, fin ir con
tra la Ley , antes quifo morir quehaze): 
lo que el tirano Je manda va, por no dar 
mal exemplo a Ipi.moyos- Ello deven 
mirar todos les Preladosjpues a ellos in<- 
cumbo apacentar fus-ovejas con doítrt- 
na.y exempío de btrena vid«,y famas coP 
tumbres : porque haziendolo afsi feria 
dignosfcoi^o dize el Apoftol)dc dobla- i.TísLy; 
da honra,y alcancarariniayor corona en 
el Cíelo, .

¿ i :  la obligación qat tienen los Prelados,.
- ■ ■ - ■ ' Cap.a7/

t>  Veg'cosqué andéis dignamente , fe- Eph,4¿ 
gua vuéftro llanwuhjcnto , diar el 

A poflq i: 5im ira el Prciafloiqüe es uta^ 
laya?,y que es llamado para fef Mivíli-o 
de virtudes ,ñara por eftar tan adelante en 
clla's, que Con vida, y a ,  mplo píiíuada 
a fns-íubditós ahazer lam ciino. No lo- ' '
Jo fi ereí Prelado dev^í fer m ejor. q^e

tus
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fíe la Vanead deí Míinári:
Írisftibdítos , £  tienes Obligación \  dar- 
les buen ejem plo, y a edificarlos con tu 
vida i pero aundéves vibrarlos, y cono
cer tus ovejas , y veiar iobre tu ganado. 

^.í.cg.17 Los Samaritanos en todo el tiempo que 
efiuvieron fin Sacerdote , y Paüor , eran 
despedazados,y perleguidos de les Leo
nes  ̂pero delpucs que vino el Sacerdote 
de Dios á ellos, y les en den o ia L e y , y 
Culto Divino, cefsó aquella pirga. Afsi 
la paciencia de los Prelados es muy nc- 
ccifariarporque ignora elPueblo muchas 
colas,de que es entenado por el Prelado- 

Trob. i r. Por lo qual en ios Pro hervios eíta cl'cnp- 
tioJ. jt, to:Dondeno ay quien govierne perder’ 

íehaei Pueblo. Quando Moflen cltava 
con fu Pueblo Ifraclitico rigiéndolo , y 
goveraandolo nunca idolatró , teniendo 
a fu Prelado prelente$ pero en amentán
dole,y iiibiendoie al monte aderaron el 
becerro,aunque le dexóá Aaron porfbi- 

4* tiento.  Fmbió Eli leo fu báculo por Gie- 
zi fu criado , para que poniéndolo enci
ma de vndifunto,reiueitafie el muerto* 
el oual no reíucito halla que llego el Pro- 
fetacn propria periona- N o baíta que 
vifites tus ovejas por tercera periona: 
porque es meneltcr que tu mil ni o vayas 
a ellas, y las vifites, y trabajes fi quieres 
darles vida- La Luna aunque es menor 
que las Firrelias,mas mueve,y hazccncfi 
ras colas interiores que ninguna Eitrclla, 
no porque tiene influencia, ni virtud mas 
eficaz que ellas s fino porque anda mas 
cerca de nolotros, y cita en el primero 
C iclo ,y  mas abaxo- En cito veras quali
ta virtud tiene para mover el andar cer
ca. A lsi el Prelado deve refidirjy con fu 
preferida regir las ovejas: para que pue
da mover a los fubdíros a ía virtud , an- 
dandocerca de ellos. T raxoD io s todos 
los animales a Adan,para que les pulidle 

Go lí. nombres- Tan particular conocimien
to ha detener el buen Prelado de fus lub - 
ditos , que lepa los nombres proprios de 
todos. Eres obligado a vifitar tus ove
jas, lo pena de dam nacionctcrna, y vi li
tándolos remediar fus daños ,y  fiuplir lus 
nccelsidadrs. A lsi muchos fon como el

, j  y
tocar con el dedo- No lo hazla afsi a q ^ j i.’Rig.:? 
buen Paltor Davíd,pues matara oiios"V  
leones , por la vida de fus o ve tas. Ice; A 
deívclavale,y luiría el caiordcl verano y 
el frió del incierno,y padecía grandes ¡ ro, 
bajes en ci defie rto.por el de lea ufo, y 
da de í u ganado.Dc 1 os Pa lio ves,a qui en es 
apareció el Angel en la noche de i Naci
miento del Salvador,dize San Lucas .que 
ve lavan fiobre fu ganado- Eres obligado 
a trabajar, viiitar,y veíaiibbre tu s ove
jas. N ohasdc fer aípero, ni cíquivo , ;;¿ 
arrogante con tus fubdños,íinonfahie y 
benigno con los pequeños , v fevero con 
iqs rebeldes- Como las nnves qaando 
fe levantan en alto , y no citan llenas d; 
humor de agua.ílno efterilcSjCanfan vic
tos en lo alto,y tempdbd en el m ar: alsi 
cuando los Prelados citan llenos decfpi- 
ritude vanidad,y prelumpcioii, y no tie
nen humor de devoción,fon vanos, v en
gendran en el Pueblo tempcifnies.y’ coiv 
ir adiciones-A cftos llama clApoitol San 
IudasThadeo.huves fin agua,que fon lle
vados de los viciaros. La cabeea del lie
bre, que es el miembro mas alto de fu. 
cuerpo,tiene pocacamc.-porque fi tuviei 
le mucha carne pelaría mucho, y 110 rca
nia vivos iosicntidos. Los Prelados qnj 
citan en lo alto de la Dignidad, y fon la i 
caberas del Pueblo,que lf  enfeñórcuiidc 
los orros no deven cargarle mucho con. 
el peló de ios bienes temporales, ni trace 
grandes caías, perqué puedan llevar l i  
carga fus í’ubditos ,y tengan eliosiuuio, 
y difcrcció para regir el Pueblo, Muchos 
dcllos con las obras, y cxemplo de Ais vi- 
dasdan a entender que los llamó el fa- tA )£j ^  
verde el mundo , y no IcfuChriflo- Dos 
Cherubines hizo Aloifen por mandado 
de Dios en el Templo de el Señor ,y otros 
dos también en el Tem ploel Rey Salo
món,porque afsi como hazeDios Prela
dos en fu Iglefia , afsi también los hazert 
los Reyes.Pero avia diferencia entre Ioi 
Cherubines de Ai oifen .y de el Rey Saío- 
rnon,que los de Moflen miravan al Pro- 
piciatoriodonde eflava Dios,y de donde 
da.va lus reí puedas,y los de el Rey m ira-

carcelero , que comiendo , y bevierido a van a la puerta exterior ,y de fuera- Los 
colla de les ptefos, y andándole el pal- Prelados elegidos por Dios tienen puefi
liando con toda libertad por la?laca,vi- tosías ojos en e l , y ruegan al Señor pon 
fita a los rrefes, no para otro electo,fino las animas a ellos encomcnnauas- Mas 
para ver fi cftan bien prcios , y para de- los que elige el favor humano,y fon pro- 

Mnk.ij. xarlosm as apriíionados- Afsi muchos movidos fin méritos a Dignidades.y hon
do los P telados,trinnphando cflós, y vi- ras , no miran ai Propiciatorio, fino a l i  
vitado en toda libertad , y regalos a coi- puerta exterior,porque no tienen cucntft 
tade los íubditos, no los-vifitan fino pa- con la íalud de tas anima $■ fino ct 1 1 acre* 
ra cardarlos con preceptos,y cení utas, y cetar las rentas.y fubir dotrasmas ricas, 
dexar fos mas aherrojados, y ligados con y mayores Prelacias. No hizo mas C he
sitar utos,y. caigas, que c i to  mo quieiCQ rubines ea a^uel Templo ei Rey Salo*

i
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Primera Parte del Litro
üion de los que hizo Moiferijpero agora 
mas haze el Rey queMoílen, porque mas 
fon los que elige el favor temporal de 
Principes, y Princípados,que los que ha
ze lcfu Chnfto. Huye(fi quieres acertar) 
de honras,y Prelacias, y toma el camino 
mas feguro. En grande peligro te pones, 
íi quieres 1 er Prelado,y madar áios otros. 
Ninguno ay tan defalmado que quiera 
fer Prelado,conociendo las obligaciones 
de los Prelados. Siendo obligado á dar 
cuenta de las almas de los otros, grande 
de latino es querer fer Prelado. Traba
jo ferá qliando te pidieren cuenta de los 
pecados de tus fubdítos, q tu n o  hizifte. 
Loco ese! que fe quiere obligar apagar 
loque los ortos comieron. A lahora  de 
la  muerte harto terna cada vno que en
tender coníigojfiendo el jnizio tan rigu
roso,fin tener que dar cuenta de las al
mas agenas. Hallartehas tan embaraza- 
do entonccSjque no haras poco en librar 
á tfquan to  mas tomando a tu cuenta las 
conciencias de los otros. Vanidad es muy 
grande poner tu falvacion en tanto peli
gro: Vanidad de vanidades querer fer al
guna cofa en cite deílierro. Mas amado 
leras de Dios,íi fueres virtuofozy mas ho
rado de los hombres fi luzieres lo q de
ves, aunque leas fubdito, que fiendo Pre- 
ladolobervio. No leras temido, porque 
no eres Preiado;pcro leras amado,y chi
mado,q es muy mejor. Deimidate de tus 
afectos,y no quieras tomar fobre tus om- 
bros la grande carga , y obligación que 
tienen losPreJados.Ama la humildadco 
moficlfiervo de Chrifto,y quita de tu co
raron  el amor de los diados,y honras del 
niundorpucs en la hora de la muerte no 
te podran aprovechar ellas cofias ,mas an
tes ponían tu faivacioen mayor peligro.

De la vanidad de los que quieren valer }y 
mandar en el mundo, Gap- zS.

EL que es mayor entre vofotros ha- 
gafe como el menor, y el que á ios 

otros precede, lea como ílervo; dize el 
Señor. Lección es ella que traxo el D i
vino Maeftrodé el Ciclo a la Tierra,aun
que el mundo ella fordo para oírla,y cie
go para entender ella doctrina. Todos 
quieren fer preferidos á fus hermanos, y 
fer íéñores de ios otros. Vanidad de va
nidades^ perverfidad grande de los hom
bres- Muy ageno anda déla verdad,yjuf- 
ticiaelque en elle mundo quiere valer, 
y mandar. El ambiciólo condeciende 
con las voluntades injutlas de los pode- 
Tofos, a quienes no 'yquiere deiconten- 
tatjiiuo feries graciola, y acepto, para

f 1
4 ° feguir fus pretenfiones- Auñqtié conoz

ca que lo que quiere el Principe , 6  Pre
lado es contra juítici a , concuerda con fu 
voluntad. Todoambiciofo es pufilani- 
me. Anda á complacer á ios podcrotos* 
y afsi no tiene animo para contradezir 
ia m entira, ni pecho parabolver por la 
verdad.Quarrocicn tos Profetas por con- 
graciarfecon el Rey Acab , de quien el- 
peravan honras , le aconiejavan, ñ o la  
verdad , fino lo que el Rey quería: Las 
Corres de los Reyes andan llenasdecíta 
gente. No ay maldad que no fe prefuma 
de vn ambiciofo. Dixo el Señor en la 
vlrima Cena a fus Apollóles, que vno de 
ellos lo avia de vender , y luego dize San 
Lucas, que huvo entre ellos diücnfion 
Pobre quien era el mayor. De ninguno 
prefumian los Apollóles quien podía co
meter tan grande dclito,fínodelqueen- 
tre ellos pretendía el Primado. De creer 
era que elquc querrjafer mayor queto- 
dos, y mandar a ios otros , elle avia de 
Vender al Señor t, para que echado de el 
Principado, mandañe élfolo. Por ella 
razón Abimclech ,hijode GedeonJ, bal- 
tardo, mató íctenta hermanos legítimos, 
por í uceder él folo en el Señorío,y man
dar a Iíracl. Lomifmo afirma ia Divina 
Elcriptura aver hecho A thalia : la qual 
metió a cuchillo toda la generació Real, 
por al^arfe con el Reino de ludea. Io- 
ram mató a fus hermanos,y á algunos de 
los Principes de Ifrael , por reinar con 
mayor tiranía. Nunca ellos ambiciólos 
acabaron bien. Afsi murieron a efpada 
Abímeicch,y Ataha-.y Ioram de enfer
medad abominable,y acabó lleno de mi- 
ferias , del pues de aver padecido dos 
anos de increíbles dolores- Abfalon, y 
Adonias , hijos deei Rey David , y Siba 
criado fuyo, cada vno por fi en diverfos 
tiempos quifieron vfiirpar el Reino de 
Ilrael viviendo David ; pero muy breve 
fueeiriempo que gozaron de la honra, 
la qual dexaron muriendo defaítradn- 
mente,y muerte condigna a fu ambición. 
No puede fiufrir la tierra a los ambicio- 
fos: y afsi fe abrió , y tragó vivos a Da
tan, y A bitón, que fe levantaron contra 
M oiien, y en cuerpo, y en alma dcicen- 
dieron vivos al infierno. Trille efpec- 
taculover al hombre oyen grande cum
bre enlajado,y que lleva tras G los ojos 
de todos,y en breve tiempo lo vetas cal- 
do,y de manera que nadie quiere mirar- 
e* Ellos ion losteflimonios delmundo, 

y el pago que d i a los que aqui cnfalca. 
Enerta vida padecen tormento inroíe- 
rable,y en la o tra  arden para fiempre. Ei 
Odio,lacinbidia>y. U ambición traer*

com-

í-Rcg.ti

ftuc.iú

4>Regfcit;

i.Para.r.
» Reg‘i í  
j Reg.ij 
t.Reg io 
».Regio

j.Rcg.*

Napa I*
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Delà Vanidadd¿I Mundd;
confido la eruz,v ti> là de Chriílo,Gno el de la codicia del máhdar. G m fecÁ i f¿t¿
duriísim o to rm en to  de el m undo. Eños 
tres vicios ato rm entan  ei co raçon  ; qu i- 
ta n  el íu eáo ry dele -mio , y . defa;a/.$iegafl. 
i  todo ¿i hom bre. A l em aieioío ion to r
m ento  todos los bienes de lu proximoiy 
al que aborrece à o tro  todo  ct bien que 
le fueede 1c congoxa.y atiig*- Si es am 
biciólo ;quando veé a los o tros.lublim a^ 
dosées herido con cuchillo  de dolor, a n - . 
d i  eabez.caida1.y im aginando com o al-1 
cm .çara D ignidades,y honras, y porqué 
ruanos,y m ineras conleguîrà lo que pre
tende- Afsi el m alaventurado am bició
lo  fiempre anda trilte, inquieto, y tu rba
do, v lleno de cuidados:^ aunque.-à todos 
hab la  bien , y m ueítra la cara  alegre , y 
h o n ra  a todos , porque teniéndolos con- 
téneos le ayuden à fubir,y valer, fu cora- 
con  de dentro  padece añilas m ortales, y 
c>davez que à o tros proveen de algún 
oficio de honra,le le atravíeifan con vua 
lança. Gom o'C1 perro que tan to  roe el 
h u e llo . que fe faca fu p ropria  Gingie , y 
aquella chupa, aísi el am biciólo  à fi ihu- 
nv) le deshaze, y roe fu propria langre, y 
fe com e à bocados- M ucho es loque  fu- 
Fre el am biciólo. Es la am bición sim ia 
de La C aridad , y en todo procura rem e
d irla  , y tiene las condiciones que de la  

i.Cor i j Caridad pone el Apoílol, aunque por di- 
verlos fines- L a C aridad es paciente pa
ra la s  cofas e te rn ase la  am bición para las 
terrenales- La Caridad es benigna con los 
pobres , la am bición con los ricos; L a  
Caridad todo lo  lufre por la  verdad, y la 
am bición futre m ucho por la  vanidad: 
L av n a , y la o tra  lo  creen to d o , y elpe- 
ran todo* M artird c  el dem onio es elam - 
bicioíbtpotquc la grandeva al que la p o f  
lee indignam ente , es aguijón de laspe- 
n a s. Pe fado yugo fufre lo br e fu s óm br os, 
y muy rem otos trae  los penfam ientos de 
los cuidados q los Sanros tenian.Sabien
do el dem onio 1er la am bición cierta  ca l
da de los A ngeles,? de los hom bres , tres 
vezes com batió  alC oícgio A poftpüco eo 
cfta ten tacion-L avna quando lidiavâfo- 

Mat&. i S, ^rc qU¿cn Cra m ayor,y llam ó elSeñor à vn 
niño :con  cuyo esem plo  deprim ió fît am - 

Matluio- bicion í ,a  fegunda,quando defpuesq San 
lu án ,y  Santiago  fequiGeron a ¡Tentar a la  
tnano"dereGha,y izquierda,fe indignaron 
los orros A p o lló le s .Ÿ  la  tercera ,eñ  U:vL  

HCt1 I í tim a C ena-C on  grande cuidado te deves 
g u ard a i de efta vanidad , ¿ues acom ete à 
los A p o lló les de le  Fu C h riíio  * V aró n  es 

1 Santos,pobres,y fín rcüf as,vellidos de v i
les ropas,y m antenidos con pocos f  gro.f 
feros m anjares- E n  hom bres tari Santos,- 

y  tandcfpreçigdosslcçheiÇ ^ U  to rré

ra en los Palacios de los Reyes,y vibra ías 
cafas de los muy pobresLabradoreSy hi
zo eltremecer el Colegio deícíli Chnito.
Huye de cha maldita ponzoña- De la va-̂  
r i edad de lpsde.eos, mana íá variedad dé 
las colas adquiridas. La variedad de los 
dele os, tiene origen déla enfermedad del 
animo. El que cita enfermó muthaS co- 
fasdelea. Agora quiere fuentes, agora. 
ramo$,agora vilos man jares,y luego abo
rrece aquellos y quiere o tros; y muchas 
vezes imagina col as impoisíbtes* Todo 
ello haz-a la variedadde las cofas deque 
vno elld enfermo. El que quiere no fa ti- 
garle con ellas cofas , ni derramarle coa 
fcineiautes cúidados,determínele do la
nar purgandofe de todos pecados, y próT 
curando de fegair a Iém chillo en fu des
precio,y pafsiou- El que def caví primad 
do en la tie rra , hallara confuíion eii el 
Cielo'. Y afsi procura de fetel menor dé 
todós:pbtqueeíqfucre mayor en la hon
ra ,n o es nías jü0 :o;pero el que fuere mas 
jufto,aquel eCmayor- Sí defe is fubir,de- ■., 
leas caer. ELPíalmilladize; Echalteslos P̂ 7J¿ 
Séáot quando fubiin. C iando es enfal- 
^adojcs abatido el que fuoiendó en Hon
ras pierde las virmdes.Por lo qual las hp- 
rasde manó deDíos fe han de recibir: poc 
qué él dara virtud,y infidencia al que e li- 
gicre. Las qualcs aunque fe den por ma
nos de hombres,entonces deves ere A que 
vienen de mano de Dios, quando no las 
deléas,ni procuras. Y como quier* que *
fea, es lo mas léguro no tenerlas, porqué 
G nohazesloquedeves, cienes cierro el 
infierno, y GGazes loque eres obiigado> 
ternas muy grande trabajo- Muy gran
de es la obligación de los Prelados, y las 
coftumbres>y fueros del müdo clim muy 
lubidisenlocontratio.y de loquedeveri 
hazer: por canto G quieres acertar.y aic- 
gurar tu falvaeion, aborrece dé coracoñ 
ellos luchos, y vanidades de honras , qué 
éonío humo ledesliazen,y te desatan lo- 
lo entregado a grande multitud de guia> 
nos,que te acom paña*

B t h  J  ¿T ildad  d i Í qs q u e  d t  $  Ü lif-

tnosi G ap .1 ?*

’tTÁnidadeselqiiecórifid dé G mií«ió¿
. V dize Salomón en los Preverbios*
Vanos fon los que de G preiumen: como 
él hombre no pueda per fu propria vir
tud kru vivir , ni cotller/arf-*. T ooas las 
colas que fon hechas uenada le convérti- 
rian en nada^iei qué las hizo no iai :uf- 
tennadé. con fu qiáno- Pues por quepré- 
ftüAeaá T atupoco podrías ̂ etenderia de

P a lea.



42 Pr irríéra Parte ác\ L itro
Ella propria: cí^imacíon procede de no 
conocerle él'hom bre h li munio. Pcr 
bueno que tu loas tienes defeéic&y faltas 
como hombre pecador,y flaco, y por ma
lo que tu próximo fea., tiene ceñís boc

ios dcmonlosfíi no fuelles de Dios am- 
*jvfn v ¡páratío* Eicriptoeita: Porla, mifericor- 

uiaíie Dios no lomos coníanúd&s- Tu 
perdición es tuya , y el auxilio de folo 
X^ios- Puedes tu milhioniarar tu anima
co pecadosyj>ero no podras ialir de ellos nr.s, qii. tl puco, s ver , fiquices mirar en 
fin efpcciai auxilio ae Dios* No tienes ello- Fu s lipones ¿eíantj de tus ojes 

MKih.pf caula para prefumir de ti mifmo* Por- tus proprias culpas y los bien, s de tu pro- 
que SanPefirofc tenia á lim as que ro- ácimo,ternas á ri rniímo per pecador, y 
dos, cayo mas que todos. P ot deftruiréf-, miferable:y atuproxim o per jufio.y bue- 

ivc. > 2 -. tamaldita preiumpeion humana permi- n o * Pero porque <£h as mano ¿e el bien 
tid el Señor que cayeilc el Santo Rey que tienes , y de les debedlos de rus h:i>
David en viles, y torpes pecados* Dixo manos,eres ioco,y arrogante,prdumim- 
preíumiendo de fi mifmo ; Yo dixe en do de ti;y teniéndote en mucho , y def- 
mi abundancia,no me moveré. Aparto precias'á tus próximos* Aísi lo hazla 
Dios fu manotdéi, y cay ó,y pot elfo dixo aquel f  obervio Phariíco que alabava a li 
a D ios: Apartaftc tu mano de mi ,y  fuy milano en el Templo contando fus Lúa- 
turbado. Quita Dios fu temor y ayuda nes, y les males de el Fublicano : por io 
a los que preiumen de (1 mifmos ; ei qual qual fue reprovado. Aísi dizc han Lucas 

’'quitado no aprovecha el hombre, en el que cica pavaboía dixo el Salvador avives i
bien, y c.ae en el mal- Por amor deeíto que confiavan de ÍÍ niiímos. Otro huvic- 
aquella Santa muger ludith, dixo habla- ra de dczir los bienes de el Phariíco,y no 
doconDios : Humillas Señor a los que él; tudí tus males, que otro dirá tus bie-lUil.Û prefumendeíi mifmos, y fe glorían en Cu nes* Tenía Mo den tan esplandeciente fur  ----------— ’— ' i  ---------- — ----- ------  ----  „ , ,
virtud- Grande vanidad es prefumir el cara que los hi/os de Ilral no podían mi- eioo^j^
hoqtbrc de íi mifmo : íiendo nueítea fia- rarlo, y el ib lo no lo fabia- Otros verán, 
queza, y poquedad tan grande , que dixo y dirán tus virtudes : tu ten cerrados rus 

i, Cot.j. C1 Apoltol : No fomos fufíctentcs para ojos para no. verlas-,ptefumesen eftospo- 
pealar alguna cola de nolotros como eos bienes q hallas en ti, como aquel va
de nofotros; pero toda nueftra fiifíQCii-* no Pharifcocno mirado que ion agenos, y 
cia viene deDios. Pues fi por íi mifmo no tuyos. Qué tienes q no ayas recibido?

Caorn

no puede el hombre peníarvn buen pen- Y fi lo rccibTik por qué te glorias como **Cor+’ 
l'ainiento,que es la cofa mas pequeña de íi n o c lo llovieras recibiao_ ; Muchos 
todas entre las buenas obras.como podrá fuertes cayeron*, porque prefumaron de 
hazer otras colas grandes? Por que pre- íi mifmos. Muchos enfermos convele- 
í uminiosdc cofas grandes > no fiando fu- cíeron porque cfperaron en Dios,y le lla- 
ñcientes para las pequeñas? El Señor dh marón- f l  humilde ,v  manfo ts ama' 
ze ; Ninguno viene à mi , ti mi Padre no do de rodos, el prefumpruefb, y fo hervía 

oían. . | o Sintiendo lu propria ñaque- lança de íi a les qué à ¿1 fe llegan. Por
za la El ¡pola en los Cánticos, imploran- no mirar nut-frros proprios defe ¿tos > los 
do ede fa^or divino dezia à fuEípofole- qualcs devriamos traer fien:pro delante 
fu Ciiriito ; Traeme en pos de ti, y corre- de riueitros ojos, y llorarlos, venimos 1  

remos tras el olor de tus vliguemos* No tenernos en mucho, y à defpreci ar a nuefi 
puedo ir à ti fino yendo en pos de ti , ni tros próximos. El que a fus próximos 
cito puedo hazcríino ayudada por tfpor dcfprecia.y fe tiene pormejor que ellos, 
lo qaai te ruego que me lleves en pps de ofende à Dios,y a fus Sanios. Infiel es,y 
ti. Sin tino puedo hazer nada. Ei-Navio loco elfícrvo,que de les b.i- n<s de fu $c- 
por fi n\Umo entra en elMarj pero no fa- hor fe cnfobcrvcçe } y defprecia à los 
le à tierra lino con manos agenas; por íî  «tros- prefumasjpues no labes fi eres 
rniímo entra el pece en la red , y no Cale acepto a Dios,y aunque efto tupidles no 
íi no lo facan ; y por fi mifrna dà la tíe- deves preínm ir, pues no Cabes £ perfe- 
rta  cardos,/ cfpinas ,y no trigo; y afsi por vcrnràs en ei bien comentado  ̂ni el ella-: 
íi mifmo haze ei hombre m a i, y no puc- 1 do en que te tomará la muerte. El boni
fie hazer bien fin el favor divino- Pues íi ■ bre por fañto , y pejrfcQo que fea puede 
cito es alVi , de qué prelumes > Pufo Dios caer como cáyeroh Ádán , David, y S an 
ul hombre en el Paraifo terrenal , y con Pedro, y otros muchos* . Puede también Cerff. %' 
f:r puedo por fu mano no pudó confer- .eondenarfe.y pèrderie patafiempre, aun- * r . .■ i f  
-varíe ; pues como fe pondrá en la Gloria Queicaquíto, como cayeron los Angeles, Aiatth.i* 

ljr6 v ! ‘ P°r ûs proprias fuerças? En los Proveo- fiendo fie puríisima naturaleza cfpiritual, 
rov. !+■ ^ -os cftáiCfcripto;-EL Sabio teme, y apar- y filando en el Cielo ; y como Saúl, y lu -

loan, if .

'.cafeddnu i 5 pero el lo c o p a ^ ,y  confía* otros.femejantss; D elos Angeles
di'

i.Reg.n
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De la Vanidad del Muhdó. ^ j1
d ijo  el Santo Io5: to s  que Crvcu a -Dios, seiencia echada et1 él entendimiento,to-
no Ion conítantcSjiii firmes : y cñ lus A n- mó cñel eftomago dd anima , engendra 
gcies halíormaldad. Pues eomo dize ci fóbervia,y deitmyeai Letrado,fiuo fuere 
A  poítoi,cl que pienfa que es a !go, como cocida con él fuego tic la Caridad- El 
noLea nada, engaña a íi nnímo. Nopre^ Apoftoldize ; Sí hábíare por lenguas dé 
íumas pues de ti mifmo ¿ antes aísi deves Hombres,y de Angelas, y lio tuviere Ca
pe ni ar de lo intimo de tu coraron , que ridad, íby cómo mera! que fucila. ElqiV 
eres mas vil.y inferior Quedos otros, que rano mas fuena que el o ro , y dé mas le^ 
no picnics que eres nada. xos es oidój pero de mas precio fs el ofo*

_ AfsielLerradoqueenieñaálos orrosriías
DilataTttd¿ddelQi_qaepteftimtn ¿t LttPa+ filena ,y  es raas conocido que ei idiota

tJC61.it

dos, C ap i^O i Virtdofo; pero mas vale elumplc,y buen 
ChñíHaño, que el Letrado vano , y foA 
bervio. Como los qiic enfenan a dan
zar a oftoS , nó bafta qde cnicaen por 
p alabra; pero eS meneftcc qué dancen, 
t anímen ellos: afsielqué enféúd lis  vir
tudes á los otros , ha de haáer loque di* 
ze- De Vnos que viviendo maTréboiviuti

| Math. 4*
í

Eccoli

EcclcCíf

tic.U

x. Cor. í , T A  SciencD hincha,y íaCatidadediñ- 
ca,dizcel Apoftol- L a  Scieneia fin 

el Tem or de Dios enfoberveée al Letra- 
d o y  cfcaiidali£a á muchos. L a  verda
dera Séiencia es conocérfé él fiónibre á 
li tnífhio,y no fuberriada de fus próprias 
vi rendes,y meri ros-Qué tanta es tu Sci en* muchos libros por faber , dize él Apoi- 
cia,puasno labes íl eres acepto a Dios, ni ro l, qué ííeniprc depréhtíian ? y nunca ***f™*í 
ei camino que llevas, ni lo que feía dé tií llegayun á la Scíencia de la  verdad. El 
El que píenla que fabe a lgo , aun nofabé Eclefiaíliéodfze : Deféa la Sabiduría, y 
como le convienelaber- Nó prefumas de guafdalá Indicia , y Dios te la darà* Pa
tas letras,y Scim ela , pues ningiln li oriL ra alcanzar dé Dios Sabiduría dixo q 
bre en eíta vida fobrépuja éii laber à los g.dardatlc la íulMcii. El cripto c$X : Lie* 
demonios , íosqualfcs con quanro faben ganfe lás aves à Tus femejantés , y la ver
no fe pueden efeapar de las penas de el dad i r í a  los qiie-Ii obran. Gonio la S a- 
infiemo. Qué aprovecha que lepas toda bidurialeadonde Dios no deves hulear
la  Efcriptura, y la traigas én la bóca, íi la por fiier^d de folds libros , y cíhldio, 
tienes mala coñéiencia i E l demodio finéorifultarà D ios, legua aquello que 
también quando tentò al Señor en e l dize el Apoftol Santiago : Si alguno 
Tem plo , teníala EfcriptUtarcn la  Ieri- Vofotròs tiene' nécefsidadde Sabiduría* 
gLta, y la alegó ; pero tüuy réntotó tenia pídala à Dios, el qual ladáá tcfdós ábun- 

iu coraron de Dios* Si no qiiiérts imitar danceméntc. Dios disó à Moifen : L ia -  
a l dem onio, conviene que como ítácS la m i a Beféleel,á quien di Scienciapaia l i  
Ef criptura en la boca la traigas en el c o ^  obra del Tabernáculo-Pues fi aquella af- 
ra^on,y vivasfegiiu loquecntiéndes.Los te mechanicha viene de Dios , quanto 
berroseñ el arroyo¿diinque^cftén meti- masías otrasSciéndasnías altas ,yé fp i- 
dos en el agua, creced, y medran muy po- rituales * A  Daniehque fue eafefiado de D . 
cosfi no les Hueve-de el Cielo. Mencf- Dios , halló Ñabuéhodonoformnv mas 
ter es que les llueya de arriba p a ra rn e  doclo qüc à todos fus Létrados. À Dios ^
crezca- Aunque cftés lleno de muchas pide lá verdadera Scíencia, porqueno te 
Scicneí^s,yfcasgraude Letrado,ñó.baf- pierdan, épnió áqiiéllos Gigantes, por 
ja  para’aprovechaf à ti,y à los otros íí no fu infipi crida. Audqiie fepas lo aito del 
viene de lo alto l i  Sciench^y fi nollue^ Ciclo, y el profundo de e íd ia f , y todáfe 
ve el Efpíritu d e r r ib a  de el Cielo, y en- lasSéiencias ; fi à fi no ré cònpces, eres 
eicndes à ti mifmo en el àmor-dc Dios ,y  ibmeiante ài qiié edifica cafa fin Cìniien- 
aprovechasàlosotros^ Por aitíordé ef* to. Tanto vilo interior mente es más 
to , diziendo el Ápoftoí qüe la Sciertcil Ignoranta, quanto enló èstefiò f pienfà 
hinchava, habló luego de 11 Caridad, qué es mas fa b io , y qtiiéré fef tenido 
la quaidì el valor áiaSciencia. Como por tal* Ñ o  podrá llegar i  là yerdaderi 
el agua templa el vino, pata qde ño fe Sabidñfia él que es erigáñadó can là  
fuba à la c abéca r afsi lá C a í id ad tenlplà prefu rtipcion de fus letras. Con dííícuí- 
ía Scíencia, pata que ño fe: eníobeíVezca tad fe humilíd él coracon de él que fe 
el hombre- Para alcanzar el fruto de la tiene por fabio. Toda la Sabiduría dee A 
Scíencia es men^fter que te (ojetes a l i  fe fíglo es infiel, pues no permanece co á  
Caridad- Elmartiaf indigeíió engeodfá el horñbré dcfpues de iíi muerte-St qüie- 
malos humores, rio eftando primero co- íes fer labio deprende en ía tierfa Scíen- 
cido con el calor natürál, y no filítenti cía que p'érfcveíe contigo en el Cielóv £ í  
a l cue rpo, mas antes lo ddinaya, Afs'i la qué fin la verdad**^ Sabiduxia pierda íé£
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P r i n e r à  P a r  te á e í  L i b r o
rabio no es rabia j fino, ignorante- D e -  jo res ierbueijo^quc ft£ Jtcm do^ En - . -
m riHÌc .uhJi conT-i Vcngasìi.UQHC-'L,«!I qjiiì.1 tonVQsla..Sabidu2?&esi}tiepa quando-eie.
oomo vnavez vieres. 1 abrás, luego rodati íobre-, la virtud-. Qu^ndoJiQ eiiaisici co
l l i  còiVs. Bita c.s aquella: Verdad eterna* ino coloco con.efpada dei nuda , quema- 

■ ■ ■ ’ ¿n la qual toda Sabiduría; es ^ n o ra n c V  tafin tiento#m .ataà fi un imo- A h i eh 
v d  que la conoce tien e^erfeàa  fjcicu- Letrado,fin virtud, con las armas dedas 
eia. V e fachado ' agapi que labe todas- letras.# opinione uetíeneideftruycjU í# 
las Otras coi as, y. n o íabeeftí. verdad : Y  a otros muchos. LaScien cia  que orde- 
hicnaventuradoel que á Dios fabo, aun- nò Dios para que los, hombres 1c -cono - 
oueno lepa las Otras cofas. M as loable cieflèn,y amaflén,convierten muchos en 
es el animo à quien es conocida, fu pro- vanidad# locura. Cieganfe con la lunv 
pria en fe anedad >que el que no conocica brede la Sdenda,que deviera alumbrar- 
do U.efcndtíñae lcurfo.de el C e lo  ,1a a l-  -los- A fsi aquellos Giganresá quien Dios CenA 
vutade el Sol, y el fundamento de la tic-, diòfaerqas para trabajar, yayudar a ios 
rra. Muchos difputaaác la  fo rm a#  ü- hombres,, convirtiéronlas en oprimir- 
gura del Cielo y pocos hazen por alean- los-Gr ande mal es quando ofendes a Dios 

.  - Acuerdare de aquel dicho del Sa 1- con las co Las que ted iò  para que kíur-
4 Vadorjtiue dize : S i fabas.fiftas cofas , fe- viefiés, Huye de toda hincharon, y vani

rei* bienavéntur ados , ü las hizíeredes- dad,y nodefpreciesal próximo , porque
i.Gor. * s icmpre deves penfar que nofabes nada, no es tan Letrado como tu , pues puede 

nidcíecs íaber otra cofa ¿no á leíu  Chrif- fer que fea muy meior que tu : y acuerda
r e #  efte Crucificado. Silabes à Chrif- te que é iC ie lo  no fe alcanza con letras, 
to,hartofabes,aunquénoft:pa$otrascQ- lino con buenas obras», 
fas. Querer faber folamentq por;faber, " , ' - % *
escuríofídad querer faberpor fervo n o - * Gomo ¿ios iu t  enfeñan d o s otro* átvt acam-;
.cido, es vaniBad: querer faber por adqui^ /  * gañola buen* vida*
rir honras,ò riquezas, es torpe ganancia: » Cap. 3 U
pero querer fabef por mcjqrlemràDipSx , :
y edificar al próxim a# aprovecharle* es . V jX q u e h iz ìe re , y enfeñare , elle fera 
virtud- Si eres Letrado mira que devesá $-*  grande en el lfeíno de los Cielos,
Dios mas que el ignorante# que fi hazes * dize el Seáor.Primerp trató de las obras,

• Lo que no deves, tienes menos efeufa de- diz fendo , el que hizíerc 9 y dei pues ha- 
March, t. Xante de Dios- TSlo aprovéchala Sabidur blòde Iado&nna;quandodixo,y enfeha-

i-i Lue*, ria ,(m Dios. Letrados eran aquellos Sa- re: porque mas principalmente le ha de 
^  cerdótes que di^cíQU/a Herodés donde cimerai el que enfeáa Virtudes,en ei exér-

avía nacidoChriltospejto.no fueron áado- c ic ló , y obras dé ellas, que en predicar 
rarle,ni le conocieron. Adoráronle vnos muy altos#eipqnentesSerm one?/M al- 
fi mples Palto res,y fifi letras-quedándole* di xqChrifto àia higuera q no tenia ítli-  Mar" 
en ícm faieniinvcr al Hijo de Dips aque- ta,y echarà'à ti fu m aldición, porque rie- 
líos fobervios , y arrogantes Letrados, nesfolashcfjas.de palabras, y'careces de 
Los principales tentadores# perfeguidor la fruta de las buenas obras.Los dos DÌI- tue, 
res que Cnrifto tuvo fueron lo¿ Lcrra- cipidos qué iyaná Bmaus no conocie-r. 
dos# Poéloresdc la Ley. Mas daño ha-» ron al.Señor quando ivan por el camino 
z e vn Letrado de mi ala ^conciencia que hablando dé la Ley de Dios', aunque iva 
cien ignorantes: porque como A fabios con'ellosypero tupieron quien era, po .̂ 
dafeles credito, y tienen autoridad en el nkndo por obra jo  que la Ley mandava,

Math. i í  ^ ucblo. A  cftosdizc Chrifto:,Ay de vo-- Jiaziendo--caridad, y combidando aco - 
lAC'i x* fotros Letrados, que teneis \£ llave de la mer ai Peregrino defccnccido- Mira co- 

. . fciencia# cerráis a los otro^el Reino de mo fav orece Dios mas la? t?uena-s obras'
4  los Cielos : l ío  entrando tatàpoco eh él de fus Predicadores,que A p a la b ra s .L o s

€«dm vofotros» E l Efpíntu San.to dixo à la Difcipulos de Chrifto teniandoarinq , y 
Santa Iglefia , que dedaria vnas atraca^ eran tendentes en buena vida: y afs| c o ¿  
das de oro, efm hadas.cón  plata- A un- virtieron a’ todo el mundo. L a s  letras 
que efto parece cofa, al reves#ues venia que éftavan en 'elRacional del Sacerdote Exod‘ ■ *; 
inejor que el oro cayera fobre.la plata, eran dc>aj:ina,,y verdad: porque quiere 
que np,la plata fobre el oto ; pero quiere Dios que acompañe a lo que enfeñas la 
quecifundam enio# la cofain asp rin tk  verdad de la buena vida* Del Santo f r e -  iran.r¿ 
pal fea la, b uena. vida\  ydeipues ha de curfot del Señor, dize .fj Evangelio que Lucí» 
caer la dpftrína fobxe. el oro fino, de ta era yo„z:pocque fq vida > y comer , y veí- 
Caridad- Lobxéjor íe Jrade poner, prt- tir, y todoè l erayò^ qiie predicava pe  ̂
jacto .. M ejores el oj p̂ que lap la ta#  mz* nitencia, N o  bafta que des Y9zc§ ; ¿n a

• ’ '
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que tü hflfmó Ífeá3 vbz i como lo era San- tres años,y predicó fóícs tres: porque fe- 
luanBapciitaJiazitiidoIoquetiizes* N a  pas^nfeñáir póco, y obrar mucho- Los 
leas como po^o, con cuya agua ampian qiicc'dificavan á lerufaieUjCon vna mano 
los vafosfucíos.yeftiéH udo ,y  Lleno de- ohravan,y cohótra téman la cfpadá. £1 Kcb"^  
cieno- Muchos teniendo todo el cuerpo Apollo! compara la palabra da Oíos a la E?c*<* 
metido en la laguna de fus victos , y a íi efpudá. A fíi cóhvna mano has de enfe- 
rtomó rana&,aihb‘afi las virtudes con foiá ñ a r ,y o b ta f con la otra- La clpadáno 
la  boca* M ita que tal deves iér,puestié- atemoriza á los enemigos , lino quaodo 
ües por oficio iét Macílro de virtudes eltáehlá mano de el contrario. Por 16 
Plegad Díoaque no tengas heccfsidad qualdelogbuenos Predicadores, dize el 
de 1er Diicipüío: Las palabras que foja- Fiáltniíla : Las aiabancas de Dios eílán p^i .
mente l’alen de la bocano pallan de loS en fus gargantas, y tienen en fus matioó " ** 
oídos de los oyentes i pero para q u sJie -  cfpadas dedo^ fUos- No le füílsiua la 
guenalcora^on es rrtcneder que laigati Iumbreén|ll lampara,fino con el azeité,
Ucl coraron. A  vn coraron no Habla íh  ni ía iHzde lá doctrina , lino con la mué- 
lio otro coraron- No quemarás!! no die- ficordia. En el Evangelio es compara’  tac.ii 
rcselti^oncncerídido^i arderán las co~ do el Predicador al Sembrador , ei qual 
rabones de ios óy£teS>íino fuere tu cora- hembra Cón la mano : porque cntienJa 
£on abrafádocon elfuego de el Divino el Predicador,que con las obras ha de en- 
A m or. Sobre los Apollóles que avian de leñar ai Pueblo, y autorizar lil (doctrina, 
predicaren todo el mundo vino el Elpi-i Aunque muchos ay agora que fon comd 
rim  Santo en lenguas de fuego: porque los Oficiales Mayores , y Aíactiros ds 
l is  palabras de el que enleña a los otros obras, que ellos nunca trabajan, ni íirveti 
Han de ícr encendida^ eri el amor dcDíos- -finodc mandará losotroS lo quehan de 
EmbiandoDiosa.'prcdicara Efaisjtoeó- hazér,y a la tarde reciben mayor premio 
1c los labios con vna brafa:pcrque las pa- quelos otros- Pon las manos en la obra, 
labras de el Predicador hañ de 1er fuego pues entenas a lo$ otros- Hablas colas 
ancendido*quc queme todo lo que es pa- buenas ,y  no lag hazes, y abominas los 
■ ja,y heno de vicios* En el Templo de Sa-, males de losolros,ííendó tu n¿eg!igenre en 
lomon las tixerasde efpavilar eran de Inuclias cofas, E ícriptoeili: Pecado t io  . 
oro ¡porque el que hade eíp avilar, y re- tic elquetabé el bien,y no lo haze- E l ***■■** 
prehender a otro ̂ quitándole J ó  malo,y que fabeilmciias cofas; y no las haze, le- 
vicíofo que tiene con fu amonedación,, vantafd de lá buena meta muerto de liam
os menefter que fea bueno>como oro- E l bre- ’ El qucdifputa de los vicios y no los 
que es fin pecada tirela  primefa piedra- rehíle, Hembra buena íi miente entre laS 
dixo elSeñor a vnospecadores queque^ efpinas- Más fon traídos los hombres 
rianeaftigarvnaptícadora.Fueronaque* con buenos cxemplos, que con muchas 
llUseonáindidos,yaCsi lolerástu ,repre- palabras. N ócím uy grande atfc,n ivir’  
hendiendo el vicio que tienes- E iA p of- tud querer cnieñar a los otrosí y emen- 
toldize : Y o n o  peleocomo quien-me- daflosipero es cofa muyJóable regirle el 
re el airéjperocaltigom i cuerpo, y porn- hombrea íi mifmo,y enfeñar con vida, y 
golo frn fervidumbre> porque por vcntii- exempio. Ella es la grande Sabiduría de ¿ * 
rapredicandoaiósotrosnofeayorepro- D io s,y  de los hombres. Quando Dios 
vado. Encienden fe los carbones muer4 baxó ai monte Sinai á dar lu Ley a M oi- 
tós, poniendo vna bfaía encendida entre fen, primeto eórnenlo á arder el monte 
el lo s, 6 hiri endofe vnos con otros , por con i a pr ciencia del fuego de D io s , y tras 
que con el movimiento facón fuego auéi- ello oyófe la voz de la trompera que iva 
gazandofe el aire , que fe convierte en creciendo íenfiblcmcntc- A lstclquecn- 
fuego. Pero mas fácilmente fe encende - feñaá los otros, lo primero fe Ha de cu
ran de la primera manera que de la fegu- cenderen el fuego de el atnordeD ios,/ 
do- Dize pues el Apoilói, qué no enccn- creciendd elíbnldó déla trompeta de la 
dia él Jo s  corazones de los pecadores, predicación , en Cene, amo neÜe, y repre- 
eomo él que hiere el airé,y faca fuego de henda- Entonces lera oída iu voz ,y  rer- 
é l : porque aunquexle efta manera Jé  la- ha virtud lá doétrina- Primero ei ama 
que fuego,esdificültofamenté ,y  t o h fó- recibe el manjar^ ló convierte en íu i'ubf 
las palabras- Encendía San Pablo lé f  có- tancia^iiedédcHlécferealmíO quectia* 
racoiics riiuéffeos^ítatídó él lleno de fue-' Priinefo ehfuegó quema lom as propin
ga  de A m or, y Caridad, can éxcmplog quo,que lo diñante. Afsi ei que enfeña 
deíantavlda, eaíligando fu cuerpo,y fu- á o tro s, primero como el ama ha de ro- 
jetándolo ál fervició dei éfpiritd. Chtif- mar la doctrina para íl > y primero e l fue-* 
to Nuefiro P,edemptc>£ obró treínfa 3 go dc la cala de Dios ha de encender a e L

' que'
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ríe* í que al In  )m Proverbios cita feñas, íeras.grande¿ corno eL-$eñprjiíj3£}
en el Reino de los£ielO£:ii ,

Primera Paftéjielj^Sro ; ;/*; r
í; * 

—i
De Iq vanidad de. fes precian de vafeen-:

tes* Capí^z* *..*

Mat.8.

Pucbl©..., .
eicstpto. Eevc claguadeti^^jftcrna^y 
¿ahí.ü los Pueblos- Piiniero-,bevc tu la  
doctrina > y dclpues la jdjttaS fij losotrq^ ..

Éxod. f. (^ m d o  Moflen renia la vara, cñ fus mav
nos era vara, y guando la ecíiava en la ;  ̂ f e , - .  j _i
t^ rja  , era culebra., Quando >-pones las, y O  humillare,y aharké la arrogancia^ ^  .. 
Cíanos en, lo.que en fe ñas,o brando lo que 1  -y íbbervia de los.ñierrcs , dize Píos* - 

Kum. 10. dizes;es tu doctrina vara de virtud, y juf> gorEfaias. Por io quaí 'acuella Santa: 
acia que tiene virtud para faear agua de mugexlndith,habí ando cpn Dios,dezia: 
las penas,conver tiendo los duros ,y  obf- T;u Señor humillas a fosqu e prefumen 
tinados pecadores. Mas íl d?xas dp.las de fi,y.fe jactan de fus tuercas. Que ma-- * 
manopla que en leños,diziendo vna cofa, yor vanidad, quevn hombre de.carne tá 
y habiendo orra;tornafe culebra torcida, ílaca prefumir de valiente* Suele D ios 
y llena de bucltas,quc llaga^y empon^O' domar ella vanidad, derrocando a eftos 
ña las conciencias de los oyentes.' Dos valientes con cofas pequeñas. ‘Prefumia 

lo*na. í- vez :s fe lee en el Evangelio que el Señor $an Pedro de valiente,y parecióle > que Matth.*tf ' 
Con pocos panes hartó muchos millares aunque todos faltaflen a fu Maeítro,tjue lhc* iz s 
de hombres.y ambas vezes antes.que los el no faltaría,y que moriría por él fifuef- 
dieife ios tomó con tus manes.Para que fe neceflario.SeT todo ello vanidad mol- 
aproveche la doctrina,que es pamy man- trófelo el Señor quando permitió que ’ 
teñí miento de el alma , tómala primero por vna flaca m uger, y de vil condición, 
con las manos, o brando lo que enfe ñas-a y oficio, pues era nerva, y portera: fuefle 
los otros. Por lo qual Salomón pedia k vencido el Principe de la Iglefia s.'qu¿

^  Dios,diciendo : £mbia Señor la iábidu- prefumió de valiente* y esforzado. • JNb £xod.t; 
ria defde el Cielo, para que cite conmi- quifoD ios que Leones , ni Tigres ven- “* 
go,y trabaje, conmigo- N o íolo queda .cieñen alfobettfíoPharaon 3fino cínifes, - 
que eftuvieile la labiduria con ¿ 1 ,  lino q y mofeas, que fon viles , y pequeños ani- 

pfaLto. también trabaiafle con ella. David pri- malcs:porqueconocieflefcrvana ,y  loca - ■*
mero que dixcüc en el Plalmo,que enle- * fu valentía. Benadab Rey de Siria, pre- 4,$ee.«l 
ñaria a ios malos los caminos de Dios, fumiendó de valiente vino fotíre 5aroa>- 
lup 1 icó al Señor , diziendo ; Cria en mi riaVon treinta y dos R eyes, y muy póde- 
vn coraron limpio, y confirmame con tu io fo  e je rc ito , y con grande vanidad , y 
principal Eípirítu, Prnió el Efpirit-udei prdumpciónembió a d e z k e lR e y  delt- 
Señor,antes que cnlcnafle a los otros la ra e l: M al me hagan m^s diales, fien toda 
Juiticia. Aunque vi Sol en Diziembre ?S amaría ay vn puño ele tierra pardeada 
alumbre a los de Noruega, que es Regió ynode los muchos que traigo conmigo-. 
SeptentrionaUpero no ios calienta ; aísi Caítigó Dies. la ióbervia de efte Gentil 
a muchos enfeña ia fciencia lo que han con upílruir lu grande e jerc ito , y matar **
de hazrrjpero no les enciende en lo que 
hade fiazet-Tocalos para faber,y no pa
ra obrar.El efpejo mueítra á i oso tros las 
mancilusdó el roftro-,-y el no feveeafi 
’mitmo-Puesómeítras a ios otros fus de- 
ícelos: mira ,i ti miimo,y enmienda tus

1 . Tim. 4-

infinidqd délos fu y.os con folos doz lea- 
ros y treinta Infantes, y tornándole a re- 
hazer, y bolviendp otra yez , murieron 
en folo vndia cien mü de el ejercito de 
Benadab. Con grande fo^ervia llegó el 
Gigante Goiias,preciándole enfu válen-

i.Reg,

3,Heg

culpas El Apoítoi eícri viendo a Timo- ti^y  grandes fuer cas dd fu per fon a,y qul- 
theo,dize: M ira por ti y por ¿adoctrina, lo Nueftr-o, Señor que vil paítorcilio, que 
Los coxos parecen bien citando ailen- nunca romo armas, le cortalie la c^be- 
tadosipero en levantándole,y en cornen- cacon fu propria efpada. !No con me- j
í  ando á. andar imicíiran fer coxos. Mu- ñor arrogancia cercó a Bethulia el Prin^ 
chos paree an bien , quandó eíiaia aücnr cipe Holofern.es^ General de el Rey de los 

• tados, ó quedos enfeñando a los otros-y Alsi rfos con p oderpfo exc r ci t o ,  y vna 
mueítran fu fealdad quando aqdan cp- muger jo degolló,y confundió la Cafa dp 

. 1 7  xeando por el camino de las virtudes.No el Roy^abuchodpnoíbr,iegun que elia 
cesa cerner a les o tro s , quedando-tu deípíiq^ papdG^rqeiq^A -Pi0 5  P9 Í cita 
muerto de hambte-El Trofeta L U  as j>n- fingular VÍfodg díxo cn fu^.aaiE ict)N o

cuiujiianUo primero afí .que a les otros. Gibantes dé la tierrade Canaan,y átcRos 
Si viywí i; guu ia buv^^.dc.ttruu que a n t p e í a m e n  de v^iícjstcs*

» - . " Por



PC
Eor la  guai eÍ. Sauro .Rey David dizc del rayo,ni d  Varón jufto de; t-j-jgit de 

5»* cn ci Pialmo : No le fd va  el Rey.cn La tribulación.La vtrdauera virtù,; es vu 
fu fuerza D y ei Gigante no le lai vrara cn ia hermofo laure:,que citi lì empia wiv.oy 
mnltituddela fuerza. L a  fortaleza dei no es deitruido per algunas iiieuiacio- 
cùerppmuy preftocsdcftruida,fì no tue- nes. A  dìa tirmeza de virtud nos :nui- 

.v '- - 'f é  con el juizio dela .razón ampatada. nella elApoftolJdiziendo‘,Eftiut:omìam *?Co*.if 
Sanfonera hombre'valiente,y pordexar tes^y  himovìbics , abundando cu tcu.as 
e l codicio de la razón fue pueftq en mi- buenas obras. Verdadcramc re valiente fe 
ferablc fe rvid umbre cu manos de fus ene-* puede llamar el Glorioso S lu an  r.autif- 
migos- Ninguno pues deve gioriarfe de Uipues,rn la prosperidad , ni ia abvevíñ- 
las fuerzas del cuerpo, > pero deve defear dad pudo mover le-Embonen. a ptcgur.u'- roani, 
mucho lifortaieza del anima* L a v e n - le ü era Cluilìo^y noie mudo tan ¿rade mu.*, 
daderavalentia coníide cnnotcmer fi- honra como Le era...ofrecida-- Dioie la 
no Jas cofas torpes * y cu futrir con igual muerte Herodes,y rápoco ?c tuSdixoiPor 
coraron lasproíperas.y adverfas. Aquel amor de ello alabando cj Señor ü  vali
ca valiente que la profpcridad no lo en- ría del animo de S-luan.bixo desque nc 
fobervece , ni-la adverfidad lo derrue- era liviano como caña , que te mueve i  
ca. L a  Divina Sabiduría dizc ; Mejor cada viento.Tal era también avjuei San
es la fabíduriaque las fyc,rcas , y mejor to Rey,de quien dize ia clcmura : A!$i 
es el Varón prudente , que el fuerte-Las es mi Señor el Rey como el Angel del 
fueteas corporales dalas Dios a lasbef- Señor , que no fe mueve por maldición, 
tías ;pero la valentia del animo es de los ni bendición .Aquel es de grandes fuer- liítegn* 
hombres* Bita fortaleza, que es virtud cas,que reñlie fuertemente a los vicios* 
del m imo esforzado , confìtte cn fufrir Aquel es fuerte C avillerò,y bien arma'

do,q doma fu carne con las armas de la 
contine cía. Preciarte de las fuere as cor
porales, y oprimir a los que pueaen me- 
nos,no es de valientes, imo de fobervios 
tiranos- Suelen eftos tales emplear tus 
fuerzas en huzer mal, y condenados dira 
Cada vno de ellos aquello ue I i ai as : En

De la Van Mid del Munào. . 47
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fuC.7*

con magnanimidad las cofas adverfas- 
Com o eres tu, yaJiente , ñutiendo tan
to  vn^ palabra que de ti dixeron? A la - 
bafte de valiente ,* y amenazas a los que 
te injuriaron* Contradizdíc , pues por 

Ama parte dizceque eres valiente, y por 
otra veen ios que te oyen que eres ven
cido de pequeñas injurias, y quehoríe- vano confumi,y gañe mi fortaleza- V a- SaJ ,"|’ 
nes animo, ni valor para futrir cofas po- nidádes prelumir de ella valencia , pues 
— * B 1 animo valiente ,y  generofoper- diae la Efcritura-LospodcroloSjpoücro- 

ía las injurias , y no fe mueve por nin- lámete-lerírn atormentados,)7 a ios furr
ias adveríidades - v hazc roftro a oua- tes,fuerte caftigo les efla cfperando Na- Gín.iQ,

cas
donalasinjurias
gmias adveríidades > y hazc roftro a qua 
lelquier tribulaciones- Como eres va
liente, pueste turbas con nada, y pier
des el fueñoyor pqcaá cofas ? Cobarde 
eres, y apocado, pues eres vengativo, y 
andasyencidp de tus pafsiones. M aña
na moriras,y en qué pararán tus fieros, y 
amenazas? Que lera detuvalentia:Co- 
mo (i efes valiente , no te defenderás de 
Vnos torpes,y viles guíanos ? Ovaqídad 
de vanidades , que prelumade valiente 
Vn vil guíano de la tierra ,y jniferable pe
cador: tan flaco > ydefverituradoqueno 
puede refiftjr atan flacas criaturas,como 
fon tos gufanos'de fu fepultüfa ! En layí- 
da muy, pequeño?, anímales te defaíloN 
Cegan.y vencen: y.delpues de la muert? 
leras manjar de. viles guíanos. .Efcriptó 
efta : Cuando el hombre muriere-here
dara ferpientesheftías.v.gufanos. Enes 
que valentía es la .tuyasNcthagas cafo da 
la valentía y tuercas corporales .fin o de; 
la paciencíayyirtud.ELcoracon animo- 
fo no es movidQ,r¿;tiTrbado-El rayo def- 
truy^ y quema todo lo que ay en la tic» 

«o* rra,íiuc> eU aurd ’ B U aurcljlo  esixciido.

í Pc;
bror era valiente, y robuftOjV del cize la 
Bfcritura,que le hizo tirano , y oprcab.r 
cíe ios hombres Como ande coatí’* tu  i u- 
cha entre el cípiritu?y el cuerpo , íegun 
aquello que el ApoftoJ dize,quc ía car- Gd fs 
ne codicia córra el eipirim, y el efpiritu. 
contra la carncíquanco mas ruarte fue
res cn el cuerpo , tanto mas deves n mcr 
que el eípirim ande vencido- Siendo eü- 
trarios ellos dos enemigos , fas muenos 
fuerzas del vno feran caufa de fu Vitoria, 
y de fa calda del otro; La experiencia 
nos eníeña,que comunmente los que Ion 
mas fuertes en ed cuerpodon mas ñacos, 
y enfermos en el anima.El Apoiiol cize:
Quádo eftoy mas enfermo, íoŷ  mas tuer- i U u  
te- Qua neo cn el cuerpo chava masen- 
fermpjcfta-y-a mas f.crte  en el amina- Y  
pet el cotrario los q. tiene mayores fuer- •. . ' 
ras corporales luden l’er mas en termos, 
y flacos embiscólas eípirítuales.No te 

precies de eftas vauidadcsmias antes 
conoce que eres flaco;y pecador,y 

l’ujeto a nccefsididcs, y ivenCido 
de coUs datas*

*  t B t



V e ¡a va n irà  de hs q*e véngan fu t  
in]arias. Gap, 331,

Prirtiefà Parte del Libro
d o n e s , donde la ÈicritUi’a ÍEviriá por 
Vengarle,pufo defendcrfe. E l quc quie
te ven garle , è a tt i en fa veiigahca del Se
ñ o r^  guardará Dios.fuspecados,dizé el 
■ £ci*eíiaíhco:Si tu'has ofendido a Diòs eri1 
muchas co fa#  porqué temaravilfesque 
los hom bres té ofendan > No fe deve te-

loarirf, 3* 
£llíí 4̂ <

Dpyad para mi la  vtíngá§asdizeD ioS.
Pues D ios rom a a íU cargo* vengar

tu injuria,'vanidad es querer végarte por *
'tu s inanes. Si desates la venganza para ner poragraviadópor ninguna oirenfa £  

D ̂ os3e 1 te vengará; cumplidamente, po- de ioá hombres reciba el q tiene a Dios 
niendo al q re ofendió en la horca deiin* ofendido i  puesquandoa Dio¿ ofende- 
fierno.Ninguno ay tá cruel q II YicJfle las mos merecemos que todo el mundo fd  
penas q padecen los dañados en el infier- alce contra nofo tros, y apellide ¿n fu fe- 
n0jno fe movieíle a compaftíon de ellos* vor,y budva,y refpoiida por fe honra de  
K o  te podrás vengar tanto quanto te veJ  Dios- Pñe$ dfr qué te quedas Tiendo pe
gara Dios de quien te injurió echándolo cadoraD Los? Por que quiereé-Vengax* 
en el infié¿-no*SÍ r.o fupiera el Señor quan te ? N o te quexes de que los hombres fe 
grave era el tormento del infierno,no fu- levanten éohtra t i : pites til tantas vezes 
friera tan cruel Pafsioñ por libarnos* de fe haá levantado córitraDioS- Si Dios le 
aquella pena- Pues Dios te Vengará,caD vengara de iaSofcnfesqüe le has hecho, 
ligando duramente con peña etefná a ya efhiviernseñ el infierno* EVes él »me 
qui en te ofendióideüca a él la vengun^a* d ize: Por la medida qué midief ¿des a los 

Beanji, Dios dízc^Mia es la venganza* No tomes prrosjfereis mtdidoi.Como tratares á lo$ 
a Dios fu pficio- Tres cofas refervó Dios otros/erás tratado de Diofc: porióqual 
paf a fi,y no quilo que nadie fe las tomafi- comoquerri as que lo hízicíTc Dios ton -í. 
lé.La primera e s , juzga* la intención, y tigo , alsi ló deves haiter con tu herma- 
pagamientos de íiueltros próximos , ie*- no-Site vengares de las Iñjürfes que reci- 
gun aquello que ¿i mifmo afee *. No que- bifte > Dios fe ̂ engata también de4as que 

I ücít. juzgar,y no fereis juzgados* El padre tu hízifte contfá ¿1 /fegun aquello del
* todo el juizio dio al Hijo. La fegimda, la Apoftoí Santiago* Iuizio fe hará fin riiífe-* 

honra ,y gloria,conforme á aquello que rieordia al qhe no hiziert nufericordfe., 
dize el mifmo Dios: No daré a nadie mi Vengáñdotcde tu pfoiim o afeforaí irá 
doria* La tercera cofa que refervó para de D io s , y dura venganza, qüc verháfo- 
h,es la venganza* Guárdate de hurtat a bre ti* t Por fe ínedida que midieres ferás 
Dios ninguna de cífes colas. Quan'to ritas medido. En el lugar donde' lamieron los 
que es locura querer vengarte, hazieñdo perros la íangre de Naboth lamieron fe 
ma 1 a tu próximo. Vánidad es querer vn de Acab,que le mataron contra judie i a: 
hombre lanar fu llaga , conllaga agena. camode parte de Dios fe lo ávia dicho 

7. E l vengativo, en el mal ageno quiere fu el Profeta Elias* Los hijosde Iacob. por 
bien* y quiere falúa con enfermedad age- que fueron crueles con fu hermano Ích 
na^ lo qual no es otra cofa fino felfear. leph,fueraJiddpuesaftigfdosen Egipto, 
agua en el fuego., y vuas en las cfpinas, y fegun ellos lo confesaron , diciendo: 
higos en losabrojos-Mira que eres vano: Con razón padecemosefto,p'orqüe peca- 
povque la pena de otro no puede apfove- mos contra nue'ftí o‘herñiano,.y no le ofe 
charala  tuya.V anidad es querer vn hó- mos quando nos rogavá. Porque araoti 
bre vengarle tan a coila luya,que Dopríes ahogaVa en las aguará lo¿ hijos dé If- 
'de hazer pequeño daño en el cuerpo de ra e !, lo pago en femiffna nioneda áho- 
fu proximoXm luizerle muy mayor daño gando le Dios enfesagüasdcl Mar' V  c r~ 

Pror zo. i'u propria alma, y conciencia* En les mejo.Porqnclafefpidnte fraxo ai hpm- 
Proverbios cita derito : No digas daré brea miferable fervidumbre,fuecaífíga- 
mal por mafcfpera cu el Señor y. él te li- da¿en que anduviefíc pecho por fierra* V 
brará* Librarteha del rrab.a;o, y gallos, porque en fu boca traxom entira, !é ció‘ 
y del peligro del anima , y del cuérpo , y <;n mantenimknto la íie/rá qu- él mal- 
del infierno , al quai té obligas vengáis- dixb poí el peca do del hombre Porque fe 
do tu injuria*Por lo qual el A  polloláoo- mugerconñó dela fruta vedada fue cap  

JtonMi ie;a,dízicndo:No queráisdefendcrosjpe’  tigadaeaelfrutodeiuvientreidiziendo- 
ro dad lugar a la ira.No prohíbe d  Apcf-- le Dios,que cc^adolcrpariria fus hi jos.T 
tol fehonefta defenía pero veda la ved- porque el hombre pecocom iendodíeaf* 
ganea, yafsiaqu ipor detenía encienda EigóDios en^i róaiuafydizieñdole , qué 
b;*F.abio vengaca,conio citaeferito en el ccmcria el'pañ con el fudor de fu cmra. 

ludnh rw ñero aeludth ,que juró Nabiichodono- En^U ibrodelos luezes cftá cfcritOqñ^ 
lordeucfenaeríe de rodas aquellas N a- dixo Adonibczech; Retenta

Cccii zíjj
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Mitch, j .
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Math. í*

Dé la Vanidad del Mundoi 4»tados loseftremosde los pies.y de lasma- quieres que vfe Dios demifericô diA c<Y_
dos comían los relieves, de bu mefa * lo 
que hiz.c con los ortos , cílo me fino hizo 
D ios conmigo-Ya VTcc$ como paga P ie s  
enlam ifm a moneda* Si no tuvieres ca
ridad con tu prójim o , tampoco viera 
Dios de mifcricordia contigo. Si te ven
gares de tu proximQ,Üios ie vengara de 
ri.y como trata res a quien te ofendí ó aD 
fí leras tratadq de Dios. Si fucúes (penig  ̂
no , y piadoíó con tu hermano, y le per-í 
donares la injuria que te h izo , p ío s  lera 
contigo benigno,y manía, y re perdona

p£0,es meneílet que Y Les de nú Leu cordia 
con tu próximo , y entonces Dios, no te 
negara fu, mU’cricordia,quand.o tu fueres 
miiericordioíq con quien te o'tendiô  Eí- 
¿o aconfcfa ei EclchaíHco dizicndo:Pcr-- Ü 
dona aLprpximoquctciujüxi6,y enroñe
ces te perdonará Dios tus pecados,, Qua- 
do el que te ofendió, te pide perdón, mira, 
quete díze que te perdones A ti miliao.
Opando viene a demandarte perdón > 
cha perdonado,porque por el arrepenti
miento que tuvodc la injuria que te Hi-

des les míí’cricordrolos,porque aican^a- 
ráu miferícordia Bien,um al cómo lo íii— 
zieremos con nueftros próximos, af$i lo 
hará D íqs con nofotros. Pues íi eres 
c ru e l, y vengarivo con tu hermano ,co
mo quieresqué Ce a Días miíencordipCo 
contigo: Indignocsde tener áDiospro-- 
picioei- que es cruel con fu Hermano- 
Dexa para Dios la venganza. Traidor 
feria al Rey el q fe inzirjfcCorregidor df 
vna Ciudad contraía voluntad del Rey

rádos'pec ados que contra él hiziile- ^ o  z o , fue hecho amigo de D ios, y dclpuí* 
puede mentir el que dize‘. Bienaventurar de citar con Dios reconciliada7 t i  lío le
’ ■* ^ ----  trata de la lajead del que te ofendía, fina

de D tuya,4 eres elinjutiado-Bot; lo.quai 
yl qiie te dize humitniente que le perdo
nes, íepas.quc no tedize otf  ̂co.Cáímo, q 
te perdones a ti mil'ma- Si perdonareŝ  
liarás tu provecho, y íi no perdonareŝ  
ningún dañaha ĉs atque te injurió, por 
que no manda la Ley al que te ofendía 
que tu le perdones ,ÍÍno que te pida per
dón. Con Tolo pedirte perdón íatisface* 
y no es obligado a mas;y que perdones, a  

Dios quiere que ía venganca fea luya, ru no perdone; es cola impertinente pira cí 
no te alces con cUa contra la voluntad que te otefldiq ,y leva muy poco en ello, 
de Dios A quien importa es a ti miímo, y a titte

Comob'mnJ'pt'Jo’iar Ut ivjaria,. Ya Ii vidaclpiritual.y falyaciondc tu al-
Cab ja. ’ * ma en perdonarle; pero ü no le perdonas

¿e todo tu corâ on̂ es impofsibie Calvar- 
DErdonad, y fereis perdonados, dizc el te. El que te injmió, y te pide perdón fe 
P  Señor. Sí perdoñaredesiloshom. puedeíalvaífequetulcperdoaes, ytu 
bres los pecados que contra vofottos h?-. no te puedes lalvar fia perdonarle, Y  
zieron,vu?ftroPadre Celeftjal osperdo- OT» S‘ pedirte perdón es memema or-, 
nari tan, ¿en los pecados quecontra él denada para tu provechonofeas cruel 
cotóbtlft^.Á6iií«eñfeá6'eI Redempv contigomUmq.enno querer reptarlâ  
tor,que quandooramos digamos á Dios: Vna de las grandes locuras del inundo «¡ 
Pctdonanueftras deudas, afsiconio nq̂  pentlr.mucños que eo.» no qqerer per- 
forros perdonamos a nqeftros deudores, oonaral que los oteñdm quedan venga- 
Eftomifmomas «afámente cfta eferito dos, comolcgun verdad por j»  K¡>*£ 
cnel Evangelio de $ an Marcos: donde le eñeneilosendmfiemo.ylosqucos
eferive queducoeí Salvador: Quandoef- injuriaroncneftadq de laivacron̂  pues 
tuvietcdescnUoracion,perdonadfite- ñúieronlo que devran arrcpmricndofc 
neis algo contra alguno ¡ porque yueftto de la Culpa, y pidiendo pendón ul imiiria 
Eadre Celcftiaí os pcnlone vueftros pe- d° de laóíenla que le hizierpn- Y?mda4
cados-porque íí no pcrdonarcdes,ni yucf- 
t ra  Padre que eftáen io s  Cíelos os per- 
don ¿uá tampoco. Muchos quiereíi vqa 
Xey para fi, y otra para lo? otros- Quie^ 
ren que las iujutias que recibieron f§ai\ 
rigurofimente caftigadás , y  que Dios 
difsimulc con los muchos pecados que* 
ellos hazen cadadia-Cputra eíios dlzcel 
Eclefíaílico ; guarda el hPíubre fuira 
centra el hombre , y quiere de DiósmCT 
dícina. K o  tiene rnifeficopífia con

de vanidades, y cita es Yna, muy grande 
yanjdad-Mira hombre Vano,y ciego , que 
re perdones 3 ri nuíiqo,y ay ásiaiferjcox- 
dia de ri,perdonando la mjuria que rvej- 
bíLtc- Haz bien atím iüno. A  aquelher^ 
yo 4 quieq ̂  Señor perdonó grande den* 
da, trató defpues rigurofamentc , por
que no qqifp perdonarla pequeña ara
da que fu próximo le deviq*. Mira como 
P  ios,con‘ ayer íldo tar\ ma^ojfjco , y mi: 
íerícordioíq con e[ que íe devia graíidif- ̂ --------- T-—--r-T k .

hombre, queesfernejante a é l ,  yrnega fimadeuda, fehuyo'deípues
por fus pecados. Mira conao cíi tu piano con ehportjue entienda^ quantó cafe
pufo Dios íu m iícn^ordia, p o rg u e  íi úgá el Clcmenciisnno Señor las. ofcp-

~ íae
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fás que ha2cmos i l  próximo , que las preciofaveftidma de la m o a c n a a  coa 
premias fuyas. Caftigó Dios con pena que handelahrveftmos , y ataviatoái el 
eterna al íiervo que no quifo perdonar, y di a del juizio. Grande es la locurade el- 
luego dixo: Eíto mifmo hará pii Padre tosjpnes la ira que no riene ímo amar^u- 
Celeñiaiavoforros ¿  no-pdrdonaredes. fa,preñerenalKeyno de los C ielos.H a
Nodixovueftro Padre , fino-mi Padre: 
porque no fon hljoS de Dios íinodel de
monio los'que no perdonan. Aunque fue 
reprehendido Aquel íicrvo porqüe rio 
avia perdonado a fu próxim o, no pidió 
perdón como avía hecho al principio; 
porque por la cfucldad que vsó con fu 
prOximo, fe avia hecho Indigno de mife
ricordia. La puente pof donde hemos 
tic pallar a Dios pata que nos perdone e$

zen teforo del ouio, y jio  quieren trocar
le por el Reynode los Cielos. Si fueres 
magnánimo , nodiri-s que recibifte in
juria, hno que tu enemigo tuvo animo 
de in jurióte. Ninguno te puede hazer* 
injuria , fi tu no quieres recibirla por 
in ;utía , y quando el que ofendió eitu- 
Viere en tu poder, el poderte vengar de
ves temer por venganza, E l mas noble* 
y  el mas honcíto genero de venganza»

la mifericordia que yfaremoscon nücf- es perdonar pudiendo vengarte- E l per-
. . i  r - ,. . . .  í . ■ *" . . i « ¡ t i r ¡ - i c  í-iy^ í í í * r n n í ’ n p r T k b ; l T * ‘donarinjuriasnocsdecoraeoncs cobar 

des,ni apocados;hnode animes varoní- 
lcs,y generosos. En los Proverbios eftá 
efcíito:Honra es al hombre apartarle de 
contiendas* Los locos andan íiempre

rrov.ut

tros próximos , y el que a Üi próXiiUp rió 
perdona quiébrala puente por donde há 
de parar a Dios pata a lc a fa r  perdón , y 
como elle avia quebrado cita puentenó 

' vfa'ndo de mifericprdiá Cotí fu próximo,
no tuvo por donde páfl.ar? y afsi cayó en quexofos,y agraviados. Locura es que 
manos dé la jufticia de D ios, por averfe eftando el dcáionio para m atarte, hagas 
hecho indiano de fu mifericordia > no tu cafodevna palabra que té dixotiiher- 
perdonando a fu  hermano* Por amor de mano- No es grande locura que te quic

i o  u, cüodize el A foftol Santiago: luizlo fo tas tu Hazer j&cz entre ti,y elq  teiajurió* 
hará fin mifericordia al que'no hizíere Coino puedes tu fer juez fiendo la parte 
mifericordia. Podrá llegar a* Dios a pe- injuriada : Como quieres tM juzgar antes t,Cót. + 
ditmifericordia el que vfarc mifer cor- detiem po?ElA poftoldize:N o juzguéis 
dia,y el que ella no tuviere > quedarfeha antes de tiempó, baftaquevenga el Se
deña otra parte del rio. <E‘lque n o  per-* ñcr.que manifeftará lascólas eícontí id as 
dona al que lo injurió quando dize la de los corazones- Dios juagara en la  
Oración delParet nóílef , que le peído- muerte : tu agora no romes el oficio a  
neafsicomo él perdona , no haze Ora- DTio s,n i juzgues antes de tiempo* Y  yá 
cion, mas antes cena mald i don fobrn.fi» qne te hazes juc2 temerario , mira que 
y dize que riilnca Dios te perdone,pues él comience el caftigo por ti ; pues eres e l ; 
no perdona. jEl camino tnuy cierto pa- pr incípat m alhechor,,y  el quemas daño f  
t í  alcanzar perdón de fus pecados, es tchages-y.no tedexes fin caftigo* Todo 

, perdonarlas injurias a tus pto^imos* el daño que io$ otros te pueden hazer es 
Aqueíiaínugetviudaquevsódem fifori- muy pequeño 7 y caí! nada en compara- 

* cordia con el pobre Eíias;hízo,Dios con clon del daño que a ti mifmo te hazes,
ella tanta m iíericordia, que nunca faltó matando tu anima coh enojos, 
crifu cafa el azeitc, ni la harina hafta
que llovió fobreia tierra Halló ía mife- 
ricotdía dé Dios perqué la fuvo con el 
próximo* A  fsi deves ¿rp iad o fo  có quien 
te ofendió, perdonando al próxim o, y  
víando de mifericordia con él, a un que te 
ayaqfcndidoj Sí los que cñán enfermos 
¿n el cuerpo,no fon dignos de odio , lino 
de miíericordia,mucho menos deven ftr 
aborrecidos los que eftán llagados en fus

¿Tfí'

Dí la vanidad de fas[oh tr vio i  edificios*
, Cap. 3 5.

A Y  de aquel que díie, edificare para mí Itjjtn.,,
grande cafa,y apofen tos elpaciofos, 

dize el Señor : Si la maldición echada 
por algún Sanro devefet temida, quanta 
mas de ves huir de hazer cofas que Dios- 
maldice í Vanos fon,y locos Josque fe

almas*. Por ioqualno fofomique te pide, jactan de grahdes7y fumptuofas cafas, y  
pertkmeres obligado a perdonar ; pero; * en efta vanidadconfomen mucha h a z i¿  
también has de am ar, y perdonar al que; ;da:y gaftan el tiempo de efta breve vid a 
te haze ma t,y huelga de perfeguirte-Los E l Angcl-dixo á los Paftores , hablando 
niños ti les^hazen. algún enó|o echan lo del Nacimiento del Salvador: H allareis 
que tienen en las manos , y aunló que al Niño thiefto envn Pefebre. E l Pefe- 
hamde comer-Afsi muchoscomo niños bre donde eftuvo el Señor reclinado,có- 
en fiendo injuríadós echan de íl la pa- dena citas vanidades mur,dana$.No tuvo 
cicncia,dyuizio^y caridad ¡¡ y razón f y la  e l Vnigenito Hijo de Dios donde nacer

fí-
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Gen.

De la Vanláaá áel Mundo.
fíno Vn v il eftablo,nÍ cafa propia en que 
Vivir,y en la muerte fue íepuítado enfe- 
puicro ageno,y tu gutano de tierra, que 

■ hasde morir manana , edificas grandes 
Palacios , y altas caías ? £ 1  Criador de 
los Cielos ella en vn rincón de la tierra, 
y aquel que tiene en el puno á todo el 
mundo ella en vn Pciebre llorando , y 
quieres tu morar en íbbcrvios Palacios 
de marmol : Morador eres dd CieIo,y 
kuefpcd fobre la tierra , y labras íiunp- 
tuoros , y folcmncs edificios en efte def- 
ríerro ? Dios dize:Abominé la fobervia 
de lacob , y aborrecí íus caías. Grande 
perveríidad es que ame el hombre #> 
que Dios aborrece. Los Santos en el 
principio del mundo , que vician iere- 
cicncos,y ochocientos anos,moravanen 
cortijos , y cabañas , y tu en tiempo q 
las vidas fon tm  cortas,que ayer venirte, 
y mañana has de partir,por dos di as que 
eres Inicfped, fobre la tierra in vetas apo- 
lentos , y tracas fohervios edificios , y 
murftras tu vanidad á los que pallan,pa
ra que-vean que no eres cuerdo, los que 
te folian tener por prudente- !Nü tienes 
paciencia para encubrir tu vanidad. El 
Apoílol dizediablando de los Padres del 
V iejo  T  eftamento.Por fec moro Abraha 
en la tierra de Promifsion,como en tie
rra agen a.mor ando en chocas con Ifaac, 
y lacob,herederos del mifmo prometi
miento.Efperavan la Ciudad que tienen 
fundamento , cuyo Am fice,y Fundador 

.es Dios, Todos tus fundamentos tenian 
puertos en aquella Ciudad Soberana de 
la  Gloria para donde camin avan ̂ .don
de avian de morar para fiempre.Sufrc el 
correo vna mala potada,porque ha de ef- 
tar poco tiempo en ella, y tu,que cami
nas có mayor prielfa para la muerte,de- 
tícucftc en labrar grades cafasrDe aque
llos folcmncs edificios que por fu grade 
fobervia,y vanidad fueron contados en
tre las fiece maravillas del mundo,yá no 
ay memoria,ni ha quedado ra ilro ,^  fe- 
nal,y picnlas tu dexar en el mundo per-
f etua memoria de ti por las cafas que la: 

rasíTiépo vendrá,y no fe tordaráquan- 
do los Palacios délos R eyesdas^jasto- 
tres , fuertes CafHlIos , y todos quantos 
edificios ay fobre la tierra caerán , y no 
quedará de ellos piedra fobre piedra- E l  
M ar cubrirá toda la tierra como ertava 
en los dos dias. primeros del mundo cu
bierta roda de agua,y entonces qué feri 
de rodo quanto Tos hombres edificaron 
fobre iatierra ? Arruinadas fus obras, 
deshechos fus fumpaxofos i ep uleros, y 
caídos todos los edificios del mundo, ci
tarán los vnos en perpetuo defeanfo f j

5 Í
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los ouos en tormento, que nunca tero i  
fin. Ertando en el infierno, y todas tut 
obras deflruidas,qué ferá de codo lo  que 
labrarte > Vanidad de vanidades,bulcar 
la  memoria de efte ligio. Vanidad de 
vanidades,, poner tn honra en vnaspie- 
dras m u d a s y  infcnfíbles. Pluguieffe i  
Dios que eí cuidado que pones en hazér 
en efte mundo tranfitorio tobem os edi
ficios,que le pulidles en edificár cafa en 
el Cielo. Efta peregrinación preílo fe 
acaba^pero aquella morada durará para 
fiempre- Breve es ia vida del hombre, y 
pues t i poco has de citar fobre la tierra, 
no te fatigues tanto por andar como ni
ño luziendo caíiUas de barro,y de tejue
los , pues te crió Dios para te apofentac 
eñ los Palacios del Ciclo ; donde para 
fiempre mor£5}y vivas. Dcfprccia dios 
hormigueros deí mundo: por ios í'ump- 
tuol'os,y anchos apofentos del Cielo, los 
Santos Padres del yermo fiendo hóbres 
cornonol'otros tenian fus celdillas i  la 
medida de fus cuerpos en peñas , y alii 
moraron muchos años. De San Hilario 
eferive San Gerónimo,que la ccída don
de moró mucho tiempo anas parecí afe- 
pultura de muerro^que cafa de hombre 
vívo.Muchos de aquellos Santos Mon
jes vivian en aberturas de peñas,y en có ' 
cavidades de arboles,y vellidos de veíH- 
duras de palma,y afperos cilicios*defnu- 
dos,fufrieron muchos años los terribles 
fríos del Invierno, y calor del Verano. 
Quemados del Sol en la foledad del yer
mo,compañeros de las fieras,y de los la-, 
garios, y efeorpiones, comían raizes, y  
hojas de arboles,y beviá el agua por taf
ia ,y gaftavan todo el dia, y la noche en 
continuas vi gi 1 i as >1 agrimas,y oraciones. 
Confideravan que eran huefpedes fobre 
la tierra,y con gemidos edificavan cafas 
en el Ciclo,diziédo muchas vezes aque- Hsb*. M» 
lio  del Apoftül : 2STo tenemos aquí Ciu
dad permanecicte^pero bufeamos la ad
venidera. Qualquiera cafa baila para el 
que ha de morir ran prefto^Meior fe ca
mina de vna pequeña cafa al Cielo, que 
deyn íobervio Palacio. Deves prevenir 
tnlepuítura. iNo quieras labarr anchas, 
y íumptuofas catas por el poco tiempo 
qaquihasde vivir>pues para tantos años 
como has de morar debaxo de la tierra 
te baila vna angoíla fepnltura.Mandava 
Dios que fh altar fuciT' edificado de pie
dra rofca.y fin ninguna íabor^n lo oual 
condena los bruñidos. jaípes v imasina.- 
fios, y Vanos edificios nueftros. Alaban 
los limpies ellos edificios exteriores., y  
maravillanfe de ellas vanidades \ pero de 
los &bÍQ$, y dilexetos fom;cpma¿as en

Broi iq*
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vn poco dé tictrájqüccó mo tal fe ha de cafa de acá:por'qüelos mar? antesq m o- 
idesLzer mañana,y rMblveífc eh polvo. ren en ella,y jo sP ^ *a  del deJo.pucs no 

.*+• Los Difdpülosde Chrirto tom o aú iwr tuvieron cuidado ae edificar ail.i potada, 
Perfedtos entonces eran,alabavan ai Se- y afsi privados de la vna cala,y de laorra 
' el fobervio edificio del Templo de ion con pelidos a ler mcraaores perpe-
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t-jjc,*!. j^or_____
Ierufalen, dizíendole ler edificado de 
grandes,y ricos piedras> a los.quales reí-" 
pondió el Señor í Dias vendrán en que 
no quedará piedra Pobre piedra de todo 

5uJteg.itf efte edificio. A labadlos Sácetdotcs;, y

tuos en la Cárcel del infierno.No oes lu
gar á que entren en tu cGrac tuertas va
nidades. A ls i vive , ccmü íi ya nmrieilcs. 
íd ificaca fa  en el C ielo  gallando en las

_________________   ̂ piedras vivas, que fon los pobres delcfu
Miniteó7 déftetoplo, y no las picdtas Chriflo.lo que gaitas vanamente en las 
del Tcmplojpucs las culpas de los mora- piedtas inlcnfibles , para que halles cala 

- r— r ■  ̂ perpetua entre los Moradores Ccieliia-
les,donde pare íiempre vivas.

Í Jt líi  vanidad de les bufeati ¡a viCí&ortA 
Mundo. C a p ,36^

V Eníd edifiquemos vna Ciudad, y vna 
Torre,que llegue llalla el C ielo,-y 

celebremos nuertronombre.y men oría, 
dijeron vnos mundanos , los vnos á los

dores del Templo fon caula de q fu edi
ficio fea en breve deftruido'. L os hom
bres miran lo de afuer arpero Dios vée ló 
de dentro. Los hombres juagan por lo 
exterior, como los Apollóles juzgavanj 
pero Chriíto coníidenvá ÍoS córacones 
codiciófos de aquellos Sacerdotes. Sí 
tienes grandes cafas que heredarte , haZ 
que el morador de tus buenas c¿fa$ fea 
bueno-Muchos de los hombres quieren 
que todas fus cofas feá~buenas,y iet ellos otros .Confundió Dios Jas lenguas,y def
ínalos. Quieren buena caía,y buena ro- hizo fu vano, y leco edificio, y deíhmyó 
pá,y buen pan,y buen vino,buen $apato; fu ipemoria-Muchos fon rocados de efi- 
y ellos no quieren fer buenos- Todo lo ta vanidad, que edifican fiobervias cafas, 
quieren bueno,fino á fi mifmos- En mas poniendo en ellas fus armas,y memoria, 
crtiman fu ^apato que fus propias perla.- porque le acuerden de ellos les hóbres 
ñas,pues quieren que el (¿apato fea bue- defpues de muertos. Otros inítituyen 
n o , no teniendo ellos cuidado de. vivir Mayorazgos.y Capillas.y eferive libros, 
virtuosamente.De ficr deftruido el fump- y hazen cofas fenaejantes,por dexarm e- 
tuofo Templo de Salomón , y aftolados moria de fi en Jos figles advcnidcros.de- 
los grandes cdificiosbc Ierufalen fueron fcando andar por las bocas de los hom- 
cauía los pecados de fus moradores:fi no bres , y fer famofos , y conocidos en el 
vivieres bien , oye la lcntenciaquc Dios mqndo- Vn bombre vil pufo fuego a i 
pronuncia,diziendo: Si nc te luíVentarcs gran Tcmplo de Diana Efcfino,poi cele- 
con el temor.del Señor, mny prerto cae- brar funombre en la tierra,y mandaron 

!<d. 17. rá tu caía- Pues tanto procuras de apo- los que regían la Ciudad que ninguno íe 
Tentar tu cuerpo en buenas caías procu- . nombrarte. A ísi ay muchos que ponen 
ra de apofentar á Dios en buena cócien- fuego á fus conciencias , y robando ha
cia Grande cuidado tienen los hombres ziendas ugenas fundan memorias porte- 
de adornar buen apofento para fu cuer
po corruptible,y miferable , y de la cafa 
de fu conciencia donde Dios ha de habi
tar,ningún cuidado tienen. Por amor de 
ello permite Djiqs, que n<? gozen de Jas

ner nombre,y fama en el mundo , y per
mite JDios que e n muriendo lean olvida
dos. En el Evangelio en aquella hiftoris. 
del R ico Avariento , y deLaZaro elpp- 
bre,noes nombrado el nombre del R ico,

PeutttS*

nes que echa Dios á los pecadores en fu 
Santa Ley,es vn a,dízienao:Edifícarás ca
fa , y no morarás en; ella. Efto yeemos 
cumplitfe cada día. Verás.muchas gran- 

 ̂des cafas por acabar que fe quedaron ¿fi
fi imperfetas,porque.los fehores que las

cafas que edifican,. Entre las maldición. ni labemos;como fe llamava : porqueel
....................................................... -  A- m a lo e n Já ¿ c ¿ fa ^ V e Pc ca f s c a % íu fo -

Defeava aquel Rico Avariento celebrar 
funombre en la tierra, y quilo Dios que 
quedarte fu nombre puerto para fiempre 
en olvido,y que nadie lelbpieífe el nom- 

. .. bte.El Ecleíiafticod^zc : Dertruirá D ios' 
■ mandaron fiazer:, murieron antes qnei la memoria .de los fobervios : Afsidei-* 
las aca.ba.rten. Los herederos las gozan,', truyó la memoria de Amalee de fobre 

I y  tienen cuenta con lo que ios .otros tierra:porque defeava perpetuaren ella 
* comentaron; Eftando de camino para el fu nombre-Vanidad es bufear U me ufó- 
r̂ orto miiñdotjLíiereu perperuatfe en elle, ria de eftefiglo.Que aprovecha que aya 

y cafas m.uchos años,fin edi-- grande memoria de ti en el mundo, fi ef-
; ca re a fá^ -.tf C i c l ó l a  IuftíciaDivina tas ardiendo en el infierno ?_ Aliviaran 

csta iircfta , deiafingüzat de" la tus penas las alabanzas de los hembrgs*
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De la Vanidad del Mundol
Quinto mas que fí defeas eíta memoria., 
mucho mejor la alcanzaras despreciado, 
la,que huleando malos medios por ad
quirirla. Sabemos el nombre del pobre 
Lazaro,que no pretendía tama, ni nom
bre cnla tierra > y Calíale el nombre del 
R ico > que bnfcava de íi memoria. Dios 
dizc , hablandode los malos : No me 
acordare de fus nombres, ni los tomard 
en mis lábios*Como ninguno meterá en 
iu bocala mancanaqUa traxcro perros, 
ó otros animales l ucios en Tus bocasiafsi 
dizc Dios que no tomate en fu boca los 
nombres de los pecadores,los quales an
duvieron en elle mundo en las bocas de 
los hombres íenliiaíes , y maios,que ala
ban fus liviandades. Deíean ios munda
nos nombre , y fama en la tierra , legun 
aquello qíiedizeel Real Profer í:L lam a
ron lus nombres en la tierra. Pero Dios 
dedruin tu memoria , como lo dize el 
mifmo Pialmiíla,hablando de los peca
dores Sean raidos de! libro de la vida , y 
no le elcrivan con los Iuftos-Los pecado
res en blanco tienen iu nombre en el̂  li
bro de ia vida-Como tu no labes el nom
bre del que no conoces.ni traca contigo, 
a ísiD ios no labe el nombre por fciencia 
de aprobación de los pecadores , porque 
no eraran con el. Los buenos tienen nom
bre delante de Dios,y fon del aprobados, 
porque tratan con eÉAl'si dixo Diosu fu 
grande amigo Moiien {: Yo te conozco 
por tu proprio nombre- Y a lus Sancos 
Diícipnlos dixo el Señor: Gozaos,y ale
graos, porque vueílros nombres eltan el
encos en los Cielos. Sola la memoria de 
los buenos es la que nunca fe acaba, y la 
que dura para fiempre,porque la memo
ria de ios malos en vn punto fe palla , y 
brevemente perece- De aqui es que en 
los Probervios dizc SalomomLa memo
ria del Iuíloí lera con aíabanca , y ciñó- 
bre de los malos fe corromperá.DeilruL 
ra Dios la memoria de los pecadores , y 
honrará los nombres de los luidos en el 
Cielo,y en laricrra. Dios dize : -A l que 
pecó contra mi, raerlohe del libro de la 
vida. De los liiios deAm ondixo Dios 
por boca del Profeta Ezechiel, que los 
caítigaria de manera q no quedarla de- 
11 os memoria en el mundo-Por lo qual el 
Pía Imilla hablandode los mundanos di- 
ze:Vi al malo enfalcado fobre los cedros 
del Monte Lybanoimireic , y ya no era, 
buíqqele.y no file hallado lu lngar-Aun- 
que los malos alcancen algun-nombre,y 
fama por vn poco de tiempo, muy preño 
nada lu memoria.Dichofos aquellos Sa
le s  que ayudavan a San Pablo en íus rra- 
Iiajos.puesdeellosdizeel mifmo Apof-

■ * j  >
roLque fus nombres eftan eternos en el 
libro de la vida-La memoria de edos du
ra. para fiemprc, legun aqüeUo.quc eña 
clcritoenel Plalmo:En memoria eterna 
lera el ludo.De ¡.Santo Rey lobas diza la 
Divina Efcritura : En tona noca como 
nucí lera dulce tu memoria,y como mu* 
Cea en el combite dei vinp.Ái Patriarca 
Abrahan q pretendió tolo fereit ¿ Dios, 
y no bufeava la memoria dene nwiiuo, 
dixo el mifmo Dios : Engrandeceré tu 
nombra crTla tierra. EnfaJcóDms fu 
nomore por todos ios ligios , y entre to
das las N ación es ,y gentes del mundo Mi
ra como la memoria de los buenos es 
perpetua en el Cielo , y como foios dios 
alcanzan nombre , y fama en el mundo, 
cuya memoria ningún tiempo, ni edad la 
deitruye.Verd adérame me ueluichido es 
el hombre que delea nombre loare ia 
tierra , y tiene por íiu lasalaoanyas hu
manas. Muchos quando vivían en citado 
humilde,vivían a Dios,y quando no eren 
conocidos del mundo, eran conocidosde 
Dios , y familiarmente eran viutados, 
quando eran menos acompañados de los 
li o mures. N o e ti a r a ím me mor i a c n e l 
mundo el que por amor de Dios dcfpre- 
cia la memoria de eñe ligio 7 ni citara hn 
gozo, el que de voluntan mono (precia el 
goz a y alegría del mundo. El tiempo es 
breve,ia muerte cierta,el riempoquando 
ha de venir incierto , y todas ellas cofas 
cadncas y vanas. Mucíioscilan podríaos 
en las 1‘epulturas quepenfavan vivir mu
cho tiempo. Aparráronle de la memoria 
de los hombres ios que annavan en las 
bocas de todos. Ama a no fer conocido 
de les hombres;v a ler olvidado de ellos, 
y tenido en poco.Al as proveeho 1 o re le
ra í ño para ruiaívaciou , qneler n- ios 
hombres aíabado,y chimado e:i mueuo- 
Y anos fon i lis loores .y v.malu memun 
y locura es muy grande oteuderá Dios, 
por dexa r memoria Lien en elle mundo 
milerauíe- L l  memoria de los buenos 
permanecerá hempre con iu Señor . que 
es Eterno , y con el mundo que le acaba 
jumamente fenecerá la me moría de los 
mundanas. En lo lo Dios po tu memoria, 
y  clperuca,convn en íie fy  verdadero anv. 
go.q honra a los fuyos en el Cielo,y haze 
del Jos en elle mundo perpetua memoria -

Zjc¡4peregrinación ds cfii uian^a, C*p*5 7 *

p  N tanto que en elle mundo vi timos 
peregrinamos al Señor , dize e l 

Apoftol. Huefped eres en elle mundo , y 
caminas para el Ciclo- No tenemos aquí. 
Ciudad permaneciente  ̂ pero buica- 

' ínos

rraí, j
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mos la futura- T 0Á0 caminar es trabajo. 
N o quieras holgar en cite mundo., pues 
eres caminante. El peregrino es aíhgi- 
do con hambre ,fcd,frió,calor,canfancio, 
cntcrmcdadcs > y otras muchas miferias, 
á las qualcs citamos íujetos todos los que 
peregrinamos en efle  mundo. £ 1  pere
grino ailda lexos de fu naturaleza# deiea 
bolvcr á ella* Ais i nofot ros como deíte- 
rrados en eíte mundo, devemos defeaV el 
Cielo,verdadera Patria nueítra. Y  como 
los peregrinos ion recibidos en la pofada. 
Con alegría 9 y quando fe Valí les toman 
cítrechaciicntafaísi aunque agorafenos 
íia  el mundo guando del nos despidiere- 
mos,daremos cuenta muy riguroía en la 
muerte.Ño quieras,pues eres peregrino, 
edificar cafa,ni hazer afsicnto en laeítc- 
ñlidadde cite mundo , pucsticnes padre 
rico #  vas para caía abundante , y fértil 
tierra.San Pedrodizc: Ruegooscomo a 

'* eítrangeros , y peregrinos os abftcngais 
de los de Icos Ue U carne,que pelean con
tra el anima.Vive como peregrino. Los 
peregrinos paílageros llevan mala, vida: 
iiemprc foiihucipcdes , y no tienen ami
gos en la tí en-a- Note cutes de lasamifi- 
rades que conoces fer perjudiciales a tu 
clpimu-No fe te de mucho por no hallar 
todas las colas á tu labor,pues eres cami
nante , y palla goto. Si te acordares que 
eres peregrino , evitaras muchos males, 
A  muy grande priella corres la poda: no 
hagas fundamento en elle mundo mife- 
rabie. Quien llega avna. venta , por vn 
quarto de hora que ha de citar allí no 
traite ja , ni concierta la potada ,ni fe de
tiene en ediiiearia^pues haze cuenta que 
ha de citar allí poco tiempo. Y íi por ve- 

■ tura fe deuivieife i  hazereítas cofas, fe
ria tenido por loco. Hucfpederes fobre 

Ji la tierra. Ayer IJegaíte.y mañana hastie 
parttt.Ne cures de bufeav honras, rique
zas,ni vauitíades:porquc el tiempo es tan 
breve > que como quiera puedes paitar. 
AI as antes como caminante , quecnel 
camino va pe ufando en la tierra para 
donde camina iban todos tus peníainion
ios en aquella tierrade los vivientes,d5 - 
de los Santos gozan con Chrifto. Cami
nas para la cafa de tu Padre , ocupa tus 
poníamicntos en como lias de llegar , y 
como te han de recibir : olvidado de las 
cofas del prcfeütc deltierro. Por media 
hora que citas en el mundo > no tomes 
morada de afsienro. Si Jnmcrasdc eítar 
mucho tiempo , no me m aravillara, que 
edificaras altas cafas , y te proveyeras de 
muchas cofas. Pero tiendo tan breve la 
vidq.y tan incierta Ja hora de Ja muerte, 
que no labes íi lie g altes a -mañana; $ners:

^  Primera Párt
cesafp erarep reh en íio n  , h e ch a s  m an o 
de las cofas del m undo „ com o fi h u vief- 
ien d e  perm anecer. M uchos edifican ca
fa s#  no m oran  en ellas. N o  tem es de ve
ras cofas tan de bu rla . P u e sficm p rcca 
m inas à m as andai para la m ucrrc,no c i
tes quedo en las vanidadcstíel m undo.
Q u ien  quiera paila vna m ala  noche en 
vna ven ta ,a cordandole que cité otro  día, 
h a  de i r à  dorm ir à íu cafa  con m u ch o  
defeanfo . Efta fo tec o n fid c rac icn d e v ñ a  
bailar para lu frir con p a d e c ía  todos los 
trab ajos de lav id a  prcfcnte,acordandotc 
que no han de dufar fino m uy poco tiem 
po , y  que m añana llegarás à tu ca fa , que 
es el G ieIo:dondc deícanfarás para fiem - 
prc-Bicnavcntur ado el peregrino que en
rodo el lugar, y tiempo de ludcflierroen aP°c>13 i 
cilc cuerpo , fe acuerdado la inorada dei 
Ciclo : dondeíe gozan con Icfu Chhito 
losSantosen Gloría E terna„ y defeanfo 
perdurable-Bien aven turado el peregrino 
que no quiere morada en ette mundo;pe~ 
ro defea fer defatado de la carne,y verfe 
comlefu Chriito-Bienaventurado einuc 
es llamado à la cena del Cordero# entre 
tanto que no es aíVentadoe-n efta mela» 
fuipira# llora en eftemimdo.Traeficm- 
pre delante de tus oíos aquello del Pial- 
mo;diziendoáDios: Eftrangerofoydc- Pfj*¡ 
laute devos , y peregrino como todos 
mis padres. Si miras quan eterna, y per
durable es aquella vicia que el peíamos, 
pues nunca tendrá fin-y la cote) as con ef
ta  preí en te: aunque vividles mil arosfo- 
hrcla rierra, hallaras no fer media hora 
rei pedio de la que eflà per ven irque  ferii 
perpetua.Echa bien la cuenta ,y hallarás 
íegunverdad quetoda nueítra vida íio es 
fino vn punto: en comparación de la atte 
venidera- Ello movía al Apellóla fufric 
con paciencia Jos rraba/os de fu peregri
nación : íegun aquello que eícrivea los 
Corinthios.Trabajamos# no íemos de- 
x ados .padecemos perfccncion ,y no def- 
fa Uceemos, fe mos defe diados,y no pere
cemos. No faltamos porque es breve , y  
momentanea nueítra tribulación tn  el 
tiempo preferite : vivimes, no contem
plando las cofas,que fe veen,fino las que 
noie veen.Las colas vifiblcs, temporales 
fon# tes i nvifibles, eternas- Es tere ava fe 
d  Santo Apoítol ccnfidcrando la breve
dad de la prelente tribulación, teniendo 
cuenta ccnquc era peregrino , y cami
na va para el C ielo- Si te tienes por canti- 
n a nte , no te en oí a rò s lì los he mb il s to 
delconocicren. Sí el trebaiod el can in o  
te fatiga m o te  congoxes que prefto aca
barás tu jo rn ad a.D élos Sam osd el V ie jo  
Teftam errto dize San  P ab lo , que c o n id 
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30c la Vanidad del Mundo*  ̂ ^
firó a  fe r peregrino*, y cftrangerosfobrc hcrmoíuca. Los niños (imples viendo ep 
ja tierra En chozas, y cabalas móravan, losiíoros ierras hermofas.ducadas o mm 
-v nunca en efia vida tuvieron repoío,an- u d a5,alhparan,y patinados L s  conte, 
dansio liempre peregrinando- N o vivas, plan,íiíi leer h  buena ¿octrin t queefrV ’f  
como ti medes morador a i  eftc mundo, crita cu el libro-No leas como niño p7¡ -s 

• Caín c o meco a edificar Ciudad en la tic- eres hombre,y no re detona as en 7a con- 
rra^yperdioiadclCieio.Elprtm eroq quí tcplacion de la hermofura de ía crciuna- 
ib vivir en cite mundo como morador pero lee lo qen ella d h  eferiro y halía- 
fiendo peregrino,fue Cain,eiquai fue co- rasque tcdizeq ames al íuzedor de r m - 

. denudo-San Pedro con mucha razón fue ra hermoíura. Si quieres leerán rodas 
reprehendido , porque lleudo peregeino las criaturas hallaras cierno quien es 
quería en el Monte Tabor edificar cala Dios. Son ias criaturas «orno antojos q 
como morador déla derra-Losq paíTaii- no ion para le verci hóbrr en e iC s : íi io 
do por Reinos cífranos van para fu pro- para ver con ellos otras cofas. No tomes 
pia caía,no cópran de camino colas qu: ias criaturas por verlas, ni para te ver cu 
na  pueden llevar conligo,como fon bic- ellas,fino para ver á Dios con ellas. A v de 
nes raizcs,íino joyas/o otros muebles rD voibcros,dize el Profeta Efaus.q no mi
cos que ilevcn a fu tierra-Acuerdare que raisa loquchazc Dips,n¿ eoufLierais ics 
eres peregrino,y eltrangero,y q ninguna ooras dé fus manos-Por no haz er mfo pe- 
cola de las de efea vida podras llevar con- Ico la redondez de Urierra contra ios lo’  
tigo-Aquí quedaran todas tus honras , y eos. El lentido es puerta de la imagina- 
nquezas-Las buenas oüftts podras llevar, cion C oncí (cutido vemos las crir raras, 
Para qué te fatigas por com prar, y a ver de cuyo conocimiento, y hermofura y a 
trofas que fe han de quedar en el camino? demos venir al conocinneto, y hennom- 
Por qué quieres fer aquí rico ,y  abafteci- radel Cviador;puestoda ia hmnoÍLitu ds 
do caminando tan aprieiTa, y del puteen ia criatura ño es lino vnagora dcfríhdu 
tu caía donde has de citar hempre , vivir de aquel piélago mmenfoue la hermafu- 
pobre,y muerto de hambre ? Compra ri* ra del Criador-Que Vees en la criatura q 
cas joyas de méritos vuelta peregrina" il0 lea agenoíQuanto mas he tino fie s  la 
ciomporq llegues a tu cafa rico;y vivirás crí atura ,y mayor faeta de amorte echa, 
ddpues profpero, y honrado en el Cielo, tanto ñus ce enciende en el amor de iU

Criador- S ic ilia  hermoíura te deleitas 
D t ia vanidad de U  bermofurAtoHorah t}n reté rula a Dios,vano eres,y loco-Pues

Cap- i S. ^ a ti rnuino amas por fer hermofo qu¿
V Anicfad rsla herm oíura ,  dizc el Sa- mayor vanidad:Pregunto, y eda üermo- 

bio;Si todas las vanidades deves re- (bra no viene del a in u í Q u itad  alma al 
putar en nada,con mucha razón cofa tan. cuapo.y toda íu hermoíura fe con vertí 
vana como es la hermofura del cuerpo, re cu realdad muy grande-El alma luiré" 
de ve fcr tenida en ninguna cuenta.Entre tJda hermolur.i que tiene el cuerpo.Si ei 
todas lasvanidades que aman losmunda- cuerpo te p atece hermofo : mucho mas* 
nos,q tu deves dcfpreciar como ficlllcrvo heves amar el alma, que es caula de ella, 
delcfuC h n fto  , vna de las muy grandes hermoíura. Si iaprefencu dei alma e¿ 
es ia de aquellos que fe precian de la cor- caula de cauca hermoíura , quanro mas 
poral hermoluca- V'anilsímos íonqr locos crees tuque fcrahermotaeíT-i mnma al
fós que tienen cuen r a con femejanres va- marEnct alma confílYe la verdadera hei- 
nidadcs.Ño fu vieron a Abfaíon fus her- moíUra -* porque toda la otra hermofura 
molos cabellos, fino de inltrnmcntodc es fom bra,que paüa en vn momento* 
muerte. L a  hermoíura que pulo Dios No te detengas en la corteza de lucra* 
en fus criaturas,fue para quede allí leva- no mires a ia citerior apariencia  ̂ pero. 
taQén el efpiriruá conocerá íu Criador: paila mas adelante, y pon tus ojos en la 
Las cofas ínviíibies de Dios (fegun doc- ra íz , y ama el principio de todo loque 
trina del Apoítol) conocedle por citas de fuera parece hermoíb * como fundad 
cofas vifibles,y el conocimiécd de ia cria- mentó de todo lo que tienes por amable* 
tura trae al hombre al conocimiento de No fies en hennofuta , que quita vira pe- 
fu Criador-No te acaeció caminado to~ quena enfermedad. Corren aprieüa ioá 
par con vru pequeña vena de agua, y fe- dias , pafia la mocedad , y a mas an
siarla hafta venir ádar en la fuente n u - dar caminad para la muerte , ó para la  
m ntialde donde procede? Aísi topando Vejez , y entonces qué ferá de la luí tro*' 
có a DuiU corporal hermofura deves fe- (a tez del roftro,y de la corporal hermo- 
^uirei raftrohafca dar en aquel princi- lura ? Sí en ti m ífm o^ en otra perfona 
p io le s  Dios/uentc de donde mana toda vieres íq ÍUq hermofo,contcmplaquá e ¿

bre^

Efaíf^
Sa&ií;



s<*breve quitari lamberte aquel cuero bIl
eo , y quan hundidos, y trilles quedarán 
los ojos claros,y quan abominable,y feo 
todo lo que agora te parece hermofo. 
l i ta  verdad cita defuera cubierta con vna 
-mentira- Vn engaño cubre a eñe deferí' 
gañv- No es otra cofa la hermofura lino 
vn engaño mudo-Peor es que el fucgo,cI 
-qual quema a quien toca, y la hermofu
ra quema de Icxos- Sigue la fobervia a 
la Hermofura. Es la hernaofu tirana de 
vn poco de tiempo. Es velo páralos oíos, 
lazo i  los pies,y liga á las alas,para que 
no conózcalas cofas Verdaderas, ni nga 
la virtud, ni levante fu animo a cofas al-

íruptíble^moníerttañéajoca, y tranfito; 
ria,queel tiempo la deshaze,y conei ri5- 
po viene a parar en muy grande niñería.

Primera Parte del Litro

JDí U  Verdadera herm ofura, Cap. 39.

T Odaercs hermofa , diz¡c íefu C h allo  O hm,  
a la  anima redimida con fu Sangre- 

L a  hcrmoíuradcí anima es laque nunca 
fe acaba , y quedara parafiempre en d  
Cielo-Aquella tsvcrüadera hermofura, 
que las enfermedades, ni lam uerteno lx 
pueden quitar-JLa hermofura del cuerpo 
breve es, y momentánea, y corruptible; 
pero la del alma aura para ílempre Ella

ta s- El amor de la hermofura corporal hermofura excede á todo qu anto ay her
es olvido de ia razón. Pocas vez es ay cote mofo cu el VnivcxfoQuanto es nías her- 
cordia entre la caftidad,y la hermofura. mofo el Cíelo que la ti erra, tamo la her- 
CoparaEfaiasla hermofura del cucr.po moíuradel anima fobrepuia j y excedeá 
al heno,diziendo:Toda carne es heno , y toda quaiquier otra cofa del mundo, po í
toda fu gloria como la. flor del campo. 
Secofe el heno,y cayo la flor.Oy cha ver
de el heno,y mañana ella feco , y calien
tan con ¿I el horno- A  la mañana eftá 
fre/ca la flor,y á la rarde es marchita. A f-  
íi paña la freidura de la mocedad ¡, y  toda
^ • -■ t i

mnyhetmoía que fea. Sivicflemos con 
ojos corporales fu grade hermofura, ha
ríamos burla de toda quant" hermofura 
vccmos.Estangran.de la hermofura del 
anima que cñá en gracia , y amíftad de 
Dios j que vna de las caulas por que no

fu gloria , y hermofura como el heno > y quilo Dios que vie fiemos nuefitas alma»

Iac. n

como la flor del campo , y íccafe luego 
víniedo la vejez, ím ier fentfda.EI P lalm if 
ta dizc , hablando de ia vida deí hombre: 
A  la mañana paña como ycrva,fiorece,y 
paña,y i  ía tarde fecafie* ..Vfando de ciía 
metaphora dixo a elle propofito^elApol- 
toISantiago;Cayb la ñor, y la hermofu
ra de fu rottro. Como florecíílaq Juego 
paña fu verdura,y frefeor, afsi dizc la £ í-  
crirura que es toda la juventud,# hermo
fura del hobre-Vanidad es dexar lo ver- 
daderopor ío mentirofo- No mires efto 
fallo,y engañólo que de fuera parccc;pe- 
repalfa con tu confideracion adelante,y 
■ quindo vieres alguna perfona hermofa, 
coni.cplaquanta abominación eñaefoo- 
didadebuxo de aquel retablo pintado, y 
mira defpues demuerra ¿juanfea.horri-

hermofeadas con fu gracia,es por él pe
ligro que avria de er-foberVecernos , y  
vanagloriarnos viéndonos tan herm o- 
fos- Eñe pecado echo a ios Angeles del 
Ciclo , y porque ¿ ti no te aconteciefih 
otro tajito , y t ■ perciciVes con vanidad, 
como aquellos le perdieron , «o quifo 
que vienes la grande y efiretnada hetmo- 
íurade tu anima- Enamorartehirs de ti 
milmoA* diarias tan abovadcjp afinado, 
y tan elevado en fu maravillóla hermo
fura,y Imdeza;quc no darías al cuerpo el 
mantenimiento ueceíEirio- Por el con
trario fiviertcsfu fealdad quando cftaei» 
pecado mortal,vernias a deíclperacion* 
viendore tan feo , y abominable- Eres» 
mas negra que los carbones,dixo vn Pro- 
teta al animapecadora-Ninguna colare

ble,y torpe hade eftai. No mires lo pro- hazc tan feo como los vicios ,y  pecados 
fentcjpcro mira lo q ella por venir.Deves en que vives-Aquel es hermoib, que ella 
penetrar con los ojos do tu entendimíen- limpio de todo pccado.Si amas efta her-
to la  verdad que ella encubierta.Pluguief 
fe a Dios que no re determina lies en la 
primera villa : fino que luego del primer 
go lpe , eií viendo algún roftro hermoíb, 
te acordaflesde la verdad de lo que es el 
hómbre. Si muchas vezes te cxercitafics 
en efta confídcracion,qLiedarias tan bien 
acollumbado,quc fin trabajo férvidas ñ 
Dios cón  limpio coracon , defpegada tu. 
aire ion de femejnntcs vanidades. ProCU- 
xa de hermofcar,y adornar mucho tu al
ma , pues es i a hermofura q permanece: 
porqtada otra c^c Ce

ñ idura  corporal,mucho mas deves amar 
la hernaofuradel anim a: pues fiel anima 
cñ^ hermofa 7 el cuerpo también o fiar i  
con ella hernaofo para liépre en el Cielo, 
glorificado con el alma.Vinieres q n.o fe 
acabe eíla hermofura corporal-Haz que 
el anima eñe herm ofa: porq refuc;:-.ndty 
el día del jnizío eñés en el Cielo hexnio- 
lo como Angeliglorificado en cuerpo, y Marrli..« 
en a lma-Si huvieiTé vna agua que a 1 qup 
fe lavafl’e con ella lo hizie-fie feo por tres 
dias,y quedaífe defpues prxa Ecn,f fe her- 
iuo¿isie^o;y moco f id e o : que niügcr
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avriá qiicno fe lavdíle el iroftro con tal defpreciado de los fabios varones* Sí 
agua: Daria par bicxi empicado eílar lo- tuvieres la hermofura dei anima'.- que es 
lostres días fea,por gozardcffnicsetiro- iaverdadera , ternasHcrmoíura p a ra d  
da ili vida de grande,,y cítremada h :a i ic- ^nima ,-y para el cuerpo. L a  Ííerir.oíura 
í b r a .^  ieres pues íer para fiempre ber- d d  anima a todos hizo provecho , y la  
m o ia : Lava cu anima con el ai^uadelas hermofura del cuerpo à niuchos hize*
lagrtmas.y penitencia, y c'aíhga tu cuer
po , aílígclo con ayunos, vigilias,y ora- 
ciunes;porque aunque en los tres dias de 
cita breve vida cites ñaco,y cnferifío,go~ 
k ’i ras del pues perpetuamente en el Lic
io ue incomparable hermofura,y linde^ 
za- FJ que en ella y ida hermofeace el ani
me con ¿a gracia de Dios^pareccra el di a 
del juizio en cuerpo g lónofo> hcrnioiif* 
íimo.y reí’pbndeciente- Aunque agora* 
le a s viejo , en fe r m o , y niu y fe o ,y d i s fo r - 
me; ii hazes hermofa tu anima con vir* 
riu¡c$,ref<id raras moyo, fa no , blanco 
colorado,}'nermofocomo vn Angel* Y 
p o r h c r m o ñ > q ue ago r a fe as , fi a fe as tit 
anima con vicios , p a re c eras cii c l ; uiz s o 
general con figura Abominable ,y monf- 
truo/a, y tan tco,quri¡o ay pintor en vcf 
mundo que pueda pintar imagen tan fea, 
ni disforme como ¡a de vn cuerpo de vn 
condenado- Trabaja por Iiermofear el 
anima con lamas cottumbr.es, y a lc an a - 
ras ía herumíura que dele as , y aun muy 
ínayor d e la que puedes penCar- De tan
ta hermofura > y claridad esdotado el 
cuerpo glorioi’o , que íi Dios moitraife 
deide aca a loS hombres el cuerpo de vrf 
Bienaventurado , tan abovados citarían 
inirando'e, que no fe acordarían de co
merán bever,ni dorm ir, ni l'entiriaii las 
cmhs de cita vida , clevadc'sen increíble 
deleite , de tan elpanfablc hcímofura. 
Pucsii amas ia hcrm oíura, por qué no 
amis la virtud que hazc hermola al ani
ma .y ai-cuerpo ? Amas cita hermofura, 
que es breve , y fealdad graiidilsinla, eb 
comparación déla hermofura advcxiidc-

grande daño. La hcrmoíura del arboí 
vedado hizo eaef a nueltra Madre Eva, .
L a  hermofura de las hijas de Caindeílru- 
yo al mundo con las aguas del Diluvio, y 
la hcrmoíura dcJBerlabc hizo'grandes i £ 
dañosa! Rey David , afsi como dio la iiHÜiü.ij 
muerte a fu hijo Amon U -hermoftira d ; Indita 
Tanur,de.l¿ qua¿ muefre fucedieró mu
chos maics;y guerras. Quien degolló al 
Principe Holofernes,y deltruyb el pode- 
roíbexercito de los Afsirio$,fmo la ber
ilio fura de ludirh:Dc ella dize la Divina 
Efcritura : Su hern-ojura cautivo a Ho- 
lofernes-Perdiéronle aquellos viejos en E¡an,:ií¿ 
la hgrmofutu de Sufatia , y la hermofura Gen* i 

-de Dina fue.ca^’a de la deítruieiñ de Sie- Ecciíf 
chen , y de muchas muertes , y males. Por 
nniofdc cito dize la Eicritura : Muchos 
le perdieron por ía hermofura. Aísi ib 
precian muchas perlbnas de cita vani
dad tanbrevedalfa, y Eruniitoria , que 
afean fus almas con vicios, por amor da 
la h crino fura ¿el cuerpo- Ama la verda
dera hcrmoíura deí alma , y alcanzaras 
hermofura perpetuapara el cuerpo , ¿  
para el alma en elCieio*-

De Id VinidM ¿das prectefd i Vipiáurj -
■ Gap. 40..

N  Y uca te g lories en el velado, dize eí ¿cĉ  If-5 
Eclclialtico. Si la fuperñuidau de 

las veítxdurasno fuera m ai^ j no alabara 
G hrilto a San luán Bautiíta , de que no ™ ^ ‘ITí 
vi ava de delicadas veñiduras,ni el Eva*i- *  

gclíítaSan Lucas eferiviendo íasculpas Lnc; 
de aquel Rico A variento , dixera que le 
veiliadexieas, y precioías vcltídúras- £ ira , y no amas la hucmolura perpetua, q 

CNcede à todo lo que en eíta vida le pue- Señor dize: Los q le viften de blandas , y  
de iniagmarheFmoío. Breve es cítalie’r- de]icada^vcltiduras, citili en las calas de 
nvjfura y aquelladurara para fiéprc. M o- f PS' Rey es* te po r a 1 es d i x o,qtie no en la ca
menr mea escita fealdad;pero laadvenb 
Jera lera perpetua. No dex *s Jo eterno 
por lo rrá’ tOFÍo,ni las colasq fon íiii fin, 
por van id a des .que no han venido quan
do fon paliadas. Que cola mas breve, m 
vana qne* ;ta corporal herfiíoíura ? A yer

fadel Rey Etcrno.Pucsel EfpirituSantOi 
Áuc-ofde la E fcricuF a , condena las deli
cadas ropas de aquel Rico,que fe perdió, 
y alaba alSanro Preeurforde la afperezi 
de fus veftidoé'jgr'jfide afgumento es ci
te para pro va r eu q’uanto peligro viven*

ya D muerte axidacn alcance' ? y te trae tiempo,que es la cofa mas precióla que 
¿ere ado de c nimiedades,y mi ferias.^Va- tienes* A  mi que muchas vezes no ícape-

ra  es 11 hermofura corporal , engaño es cado traer ropas ricas, y pròcio C 55 pero 
maninefto 110 conocido de ios logos , Y  muy’au«xa«#iavanidad à Ioj q a f s iv i f e
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Hueígafc de parecer feh publicó, y  de íer va , tienesdefnudaHa fehora. 3U A rca 
vUtos,y alabados ue los h o to s . Aptove- del Teftamentó era dorada> y cita ira Cu
chan poco en las virtudes,y resfríale e le f bíetra con fayal- Elle tu amina llena de 
pirita de la devotiomPor mucho que re Caridad,q lo de fuera,£01110 q meta puede 
viltaSíUi compongas,no faldtás tanvirto- andar. Procura de ataviar lo interior con 

Matth* fb,ní JiermofOíComo Vná flor idel campo, virf tfdes. ymo c. fatigues por adornar el 
Salomón con toda fu g loria, no fallo vefj  cuerpo con vanas veladuras- El Apollo! 

x«Tim/k tído,como vna deltas flores. E i Apoftol dize de los Santos del V iejo  Teixamento 
dize : Contener con que nos cubrir ,nos q anduvieron vertidos de ropas tcxidas de 
Contentamos.No dlxo con que nos rega^ 
lemós,nl enlóbervezca#nos > fino co que 
nos cubramos-De elta manera tibien ha
bló el Santo Patriarca íicob,quañdo di- 

t» xo:Si me diere Dios p i para córner^ vef- 
tidura con quc£ubrirme Locura es que
rer cubrir con tantalblicitud,vn poco dd 

, í? ct* S* polvo,y ceniza-El ApoitolS.Pedrocníb' 
ña,que el traje de la muger Ch riftiana no 
ha ae icr en iuperfluidad de vertidos , ni 
orodluoenhoncltuiad de habito. Bárta

Prjflíéík Paité áel Libró '

pelos de camellos,y de cabras- Hombres lac*i¡ 
eran, comonofotros^pero conociendo q

Gcú.f,

faiieron definidos del viérre de lia madre, 
y qcefnudos avian de bolver 2 la tierra, 
como pobres peregrinos anduvieron en 
éfte mundo. Antes del pecadono tenia el 
homDreneeeí’sidadde Vertidos : porque 
como el Sol vellido de lumbre, era el hó- 
bre vertido de la gracia. Como blanco 
lirio elta va vertido con la blancura de la 
inocencia. Pero perdida la  inocencia 

ai ílervodeDios i lana,y corrtun veítidura, huvo vergüenza de verfe defnudo y poí 
conforme á fu citado. EvÜtftoda curiofi- elfo hizo Dios a nueftros primeros Padres 
dad,porqgtaudefeúal es qüe tíehespoca túnicas de pelos de a Ahílales. Porque el 
cuenta con las cofas intenores..pues tan- hombre fue herido por el pecado le pu
to te ocupas cerca de las exteriores- Ef- fo D i oséanos con que fe vendarte iy atafc 

Tfal *4 crit0 ^ : L a  gloria de la hija del R ey,cfti fe lus llagas- E l que le gloria en las vef- 
* 3 ' '  de den trq.Salumon por ocupar fe mucho tidurases femejdnte al que fe alaba de

cu vertirle, y en concertar lit Corte ,fe  los panos con que tiene atadas íus üa- 
* olvidó üe Dios,y de lu alma,de tal mane- gas , la qual gloria es grande ignominia.
R tí t i  que vmo a adorar los Idolos- Quando Por loco lefia tenido , el que fe preciarte 
' * la nuez deípide antes de tiempo la cor- deíusllágaá , y flaquezas- Vilmente le

teza > feuui es de lu interior corrupción, veftia Iob,pues dezia: Fufe fáco í ubre mi 
l¿uando el Chriltianono tríe la  veftidu- carric- Afpera eradla vertidnrade aquel 
raüe fuera como lo demanda la Chriítia- Santo Rey,quedólo: Mi veftiduraeraci- Pfal.*8i 
na Rcugiou,ferial es que dentro tiene al- licio. A  los que fe precian de femó; antes 
gunguuno de pecado, que le' haze indar* topas biandas, dize Dios por P la n s : T li 
vano en lo de lucra.Las andas enq llevan cobefrnra fera gíifaiios- Provócasa Dios 3,ítcS-ltf 
los cuerpos de los muertos d enterrar a coíi fus vanidades , las quales dize el 
ia s ig le lia s , Buncaeíliu adornadas, fino Pfalmifta , que fon ll fu Divina Al ageftad 
quado tienen dentro algún cuerpo nluej> aborrecibles- No traigas al mundo nue- * J°
to.Atsi citas per ton as vanas nunca copO'- vas invenciones , y maneras de vertidos, 
nen lus cuerpos con preciólas veftiduras, mas tente el rigurofo caftigo de Dios, eí 
lino quando erti dentro el alma difunta qual dize por.bocidcl Própheta Sopho- , .
en pecados. P o rloq u aíel Profeta Aba-- niasiVifíraré fobreíos Principes v fobre ***

Abxc, j . dize,Cubierto ella de oro,y de plata, les hijo s'de los Rey es,y Pobre rodosaque-
y no nene el clpiritu enfus entrañas-Co- líos , que fe vifteri de veftiduras perc-

Iob.ií4

mo ilotanasá quic quieres bien íi le v ie f 
fes muerto : afsi deves llorarle como 
muerco,vicndoic vanamente vertido. A  
los hombres quieres contentar,pues tan- 
to te cimeras en el atavio de fuera. Los 
hombres miran lodcfuera,y D iosveeci 
coracó-Eíb? es grande vanidad, y locura',- 

GaUc u por lo qual el Apoltoidize *. Siyoandu- 
vierte por contentara los hombres no fe- 

1 ria rtei vro de IeiuChrirto.Si fuertes verda
deramente mortificado ,cícularias ertos 

Exod,iíf, íuperfluoscuidados-El cuidado de fuera,

que
gfi»as. Nunca las telas curiofss., y ricas 
veftiduras fe traen,fino por vna vanaglo
ria^  liviandad. DaS pregón d en  piiffnoa. 
á losque te veerí. Publicas tus dcfe&os 
ftianifeftaiidote por liviano a los oue por 
Ventura te teman en cuenta de hombre 
cuerdo.El Ecleíiaftíeodize: La veftidurá Eech'ij 
del cuerpo , y  el andar del hombre , de- 
nuncian del- Preguntó Ochocias a fus 4»Reg»i 
menfajeros,que Vertidos tenia el q les fa- 
lió al ca'mluo , y por la refnueftaqne le 
dieroiíde la áfperecad^l veftviode; i^ro-

c t ¡ _________A  í / . . . . -  C i : . .  A i’.pregona eí defeuido de dentro. No p u c ' feta Elias,conoció que era Elias-A i si tu, 
desacudh a rantas colas.Con vno de dos fi andas vanamente ,v con pompa,como 
has ue Caer en falca. Por ataviar día Íieí> dize Amos , feras conocido por vano.
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Déla VáníJad del'Miiñíd»
No re terrón por Eli a?, fino por liviano- 
T u quieres 1er loco ■ Pues h no quieres 
1er loco , por que quieres 1er tenido por 
JocorLa c:\tonor fupcrtiuidad,indicio es 
ce i.i vanidad mtenor- Las vethduras 
Lí andas mu cifran i a bunaura , y fiaque- 
z i dei animo : porque no fe ouicaña el 
mi atavio ce! cuerpo con tanto cuidado, 
í i i -, d e ic u : d a r i c d c i a o i m a uc u md a d c v i l ' 
UuU s.lrn Xmivc defiie el mciior,hafta el 
m iyot le vi fine ron de íacos,con que apla
caron a Dios , que tenían gravemente
0 demudo : porque Veas quanto agrada à 
D rr; el habirode penitencia, y humilde 
v -fiimira- A fifi como es loco ci que com
pra el cavafio porque tiene buen jaez,no 
mirando qué raí eiMlsies locura chimar 
a: hombre por las preciólas veftiduras. 
A Jos que vanamente le vi fien , le puede 
co nuiri'r razón dezív lo que dixo Chrifi 
lo a ios Ph. ardeos : Ay de volet ros que 
dois iemmanresa íepiiicros pintados por 
deruera.v dentro citáis llenos de huellos 
de muertos Por defuera andas muy com- 
pueíio.ed utdod'rntrode.vamdad , y jac^
1 meia.Rabas a los pobres de! nudos , jas 
cofas fu ver tinas , y vanas que pones en ri

ia de donde deciendes/iieeiilajcadó pot 
fer varón virmofo,y para mucho. S¿vir- 
tuoíb,y en n comcnyira la nob]eza1aím-‘ 
que tus pallados no i 4  ay¿n tenido- Si-fie- 
üo AobLe eres apocado,y baso en rus col- 
fumbres , en ti fe acaba la uqbiezo.de rtl 
langre. Mas vale Rr principio deia no
bleza ,qelfindolía, jvlas es com entarci 
efiadoque acabarle. Virtud cscotnen^aí 
cafa,y vicio defimirla.Con tus coílúbres 
cícurcces tu linaje. Para ver nó bmques 
la luz en el ojo agenofii ru no la tienes en 
tus propios ojos. Poco,aprovecha a ti la 
elarídadde la nobleza de los ortos , fi tu 
no'la tienes contigo - Minores fer noble, 
que ríefeender de nobles.Mejor es fer vir- 
tuoio,que venir devirfuoíbs- Grande le
na 1 es que no es virtuofoel qanda a men
digar las virtudes de los ortos. Porque na 
tienes en tila verdadera nobleza , buidas 
Ja nobleza de ios otros, par a re a dorna r, y 
horar con e¡ bien ageno. Argumento es 
q eres pobre .pues con íes buenos hechos 
de los pallados,quieres enriquecerle.Los 
hechos de los antcpaiTadosno re han do 
hazer mas iluílre de lo q tus obras te hi- 
z:ercu. A cadq vno hazcn fus obras buc*

mitmo. No traigas pompólas , y vanas 
0 veiíidu ras.ni vjiie excedan ala qtuntidad

del en erro; vero anda en habito h 011 ello, 
y ¡uod:r td a , q :;e no m’ 1 vf re aver ca ri 
jaci.mcia.ni vanidad- Contempla a Icíu 
Chrifio del nudo envnaCmz por amor de 
de ti, y ahorraras mucho tiempo del que 
gaitas en vefiirrc vanamente. Ln todo 
quauto hazos trae á lela  Chrifio crucifi
cado dolar, te de tus o i o s , y el cutaras mu
chos cui Reos , que agora tanto te dil- 
traen,y derraman.

D (h  vanidad ¿e la nobleza dcllinajCi 
C a p i l 

los 17. A La podre dixc : Tu oros mi padre.V a 
los guíanos dixc : Vofntros leus mi 

ixadre.v hermana-dize el Santo lob : Si 
¿ quieres hombre vano ver el fio lar de li

li a ic, abre las iepiutliras-Vanidad es muy1 
grande vn vil galano hiioda Adan , pro- 
ciarle de la nobleza del linaic. Vn fabio 
divo : Que h rzen los grandes títulos , y 

* abalorios ? De que íirven las armas no
bles,y Reales1 Aunque todos los poftesde 
tu cafa eficn llcnosdc las imágenes de los 
antiguos tus nntcccfifiores. fola Ja vírtild 
es i-» verdadera nobleza- M alquiero que 
fea ni padre Tcribas .que era vn hombre 
oíVurcXon pondicin» que rirfcaS A chi
les, cu e fien do tu ícmeiantei Terfit as .te- 
gas ú Achiles por padrc-F.fíc que comen
cé la nobleza de m lina^y-lcvantola w

n o ,b malo. Con e 11 a s h az e c ad a v n o c a-1 
be^a de linaje.Klq te 1 acta del linaje,y no 
nene tales hechos .escomo el q en cubre 
las faltas agen as,y deí cubre las p.ropias- 
A  los ludios que fe preciava del linaje de 
Adraba, dixo ci Salvador’- Sifois hjjosdv 
Abrahan , hazvd las obras de Abfahau. 
Las propias obras te Jaran nombre de 
iiufire. La F¿ es cofa rica} pero fin obras 
es muerta.Buena es la noblez.upero muy 
mfa me , y vi i fino cita a com panada de 
virtudes-Al que es bueno mas i cení a lea 
venir de genre basa. David fue Principe 
iluünfsimo , y dio principio a iu hnaie 
con fus clan-s hechos.v muchas virtudes, 
y todos tus luccilotes fueron iUifires^aun- 
que fu padre jfini no lo huvicífc lido- 
ihiriando de 1 linaic de David , dixo Saúl: 
Donde cfta el hito de II ai ? Quando el 
pueblo del precia va a Koboan nieto de 
David,porvaldon,dczia : Que tenemos 
que ver con el íiiiode Ifar: Aunquecltos 
denofiavan d David por fer hi¡o de quien 
era, no le oscurecieron la noblezade ía 
linaje , pues el lo enoblccía con fus loa
bles cofhimbrcs. No elcureeiefon la no
bleza de Chrifio nuefiro Redemptor, y 
de fu Aladre Sitilsima descender de Ruth 
M oabirc,ni de Roab Carranca ,que xtc- 
niade linaje de Cá, filio maldito de Noe- 
A cada vno hazen noble fuscofifibres;de 
vuaraiz nace lacfpma y la roía y de voa, 
madre puede nacer el noble,y el hijo viR 
pica puedeá nacer de la ra ú  át  dtíftds 
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ÿo Primera Patte àcl Libro
procede» r^fas dé v a ra » «  fluftre$,y es ce* 
lentes,y fer tu vna vi 1 efpin a > O í i m; C  ain, 
y Efau,tuvieron padres nobles ¿y fus her
manos fueron nobles , y ellos , y fus def- 
cendientos fueron vi les,y efcucecieron fu 
linaje. Que aprovecha que venga el arro
yo de clara , y limpia fuente;!! eftá lleno 
de cieno,y fuciedadíEl que por fi es ma
lo,que alabanza puede tener por los bué- 

^xcch.xc nos hechos de fus antepagados s De la 
tierra fertilnace la cicuta,qesvnayerva 
mortífera,y venenofa, y de la tierra elle- 
rü  nace el oro-A vnosnobles ífmaclitas, 
que eran malos porfí,diio Ezechicl: T u  
padrees Amorpeo , y tu madre Cethca. 
Compáralos álosGentiles , noporq ví- 
níeíTen dellos fegun la carne,lino porque 
los imitavan en fus malas coftumbres- 
Petece la nobleza en aquel cuya aiabau- 
9a cita en folo fu origen, y linaje- Loco 
feria el que qnifieíle parecer blanco ,no  
teniendo blancura? y hermofo carecien
do de her mofar a. Afsi es loco el que cree 
q es noble, y quiere fer tenido por tai,no 

i.Tinw*« teniéndola verdaderanoul^za-ElApof- 
toIefcnviendoáTim otheodize : Y o  te 
rogué que quedaHes en Epheló , quam 
doivaaM acedonia,paraqucdcnuncIaf- 

\ fes a algunas que no fe ocupen en fabu-
\ lasquen genealogías- Y a T ito  también
\ dizc:Euita las vanas qucftioncs,y genea*

logias .porque fon invehes,y vanas- Por 
4 ventur a no lomos codos hijos de vn pa-
j dre > Si el fue vil,todos fomos viles,y u el

fue noble,todos fomos nobles- Puede fer 
mayor nobleza que fer hijos de Dios: 
Pueseftanobleza es comuna todos ios 

w Chriftianos,y por elfo quilo el Señor que 
laic. A /  la Oración dei Pater noíteruo dixef- 

fe nadie Padre mió , fino Padre nueftro: 
porque ninguno fe glorie masq los otro# 
de la nobleza del Iina;e,pues cita alta no
bleza es comuna todos.Si defendiendo 
de malos fueres malo, 110 eres tu íol o el 
malo?pero fi vinicndo.de buenos no fue
res v'irtuoíb,toda tu familia es tuya pro- 
pia-Nofotros noeícogim os los padres,y 

_ alsi,ni por los baxos merecemos vitupe
rio,ni por los nobles gloria- Edofe deve 
a los vicios,6 virrude$,pues eftan en n u ef 
tra mano, y elección. Si la nobleza prc- 
fervaffe a los hombres de las enfermeda
des , y muerte , y peíadumbre que here
daron d el pecado de Adán, feria grande 

. cofa. Pero fi losiluftres chaman luje tos 
a ios dok>res,y muerte conio los viles,"va
ria, y loca es efta nobleza,pues no perdo
na a los Principes,y Reyes de los dcíaftrcs 
q la vida mortal trae cónfigo. Todos ci
tamos fujeros a la muerte,afsi el que pre- 
fu fe  delira»! e de les Codos,como e f e

bax o hielo. Pot grantíé fe ñor que feas no 
éftásfibredefernejatcs calamidadestpor- 
queal fin eres hom bre-El Señor dize en 
iu E vangelio : Semcjanteesel Reino de Math.w* 
los Cielos a vn hombre Rey- Parece que 
bailara Jezirquecra fe melante a vn Rey, 
fin dezír á vn hombre Rey-Porque claro 
eftá que fíes Rey que ha dcier hombre; 
pero quifo dezir á vn hombre Rey , por 
que entienda el Rey , y el Principe , y el 
grande que es hombre,y fe dexededevi- 
ncos,y de peníarque no efta lu jet o como 
hombrea todas las miferias , y corrup
ción de los otros hombres Comunes , y  
plcveyos- Si no es que los iluftrcs como 
dize Eíáias,tengan hecho pacto có la en
fermedad, y con la muerte, para queno 
les empezca,ni dañc-Has vifto por venru- fií̂  
ra lam uertc  , pucsdizcsquehnshecho 
concierto con ella ? Has experimentado 
los tormentos del infierno ? Comidera 
paradeshazertu loca imaginación que 
eres hombre,aunque feas Rey , y grande 
leñor,y que mañana leras comido de gu
íanos.El Rey David dize: Que provecho P&l- 
ayen m ifan gre , quando defendiere ñ 
corrupción ? Muela s por fer de padres 
nobles , toman Ucencia paca fer mus va- - 
nos,y arrogances.$ugloria( dize Oseas ) *
vicneles del vientre, y delaconcepcion,
Del nacimiento les nace la vanidad. Las * 
colas que les obligan a fer mas vi rtuofos, 
toma por ocaíion para fer mas livianos.
L a  nobleza de la fangre necelsita a los 
nobles á feguir la virtud de fus an tepaf- 
lados- La noblczaesvn;uro deheredad 
para fiemprefin fin , que los tries deven 
tener a ia virtud , y los que afsi no Talen 
ion como monftruos , que no fe parecen 
con fus padres.INo te jados ñire precies 
de ru lina je, porque das a los que re oyen 
grandeteftimoniode rulocura. Quieres 
ver quan poca cuenta hizo Dios de los 
linajes nobles : Efcogio Dios i  Saúl por 
Rey de Ilr-acl ¡tiendo de la mas baxa fami
lia , y del Tribu: mas pequeño de aquel 
pq^bio-A Iepte qpor ferefpurco,y de vil iwbtÍLri 
m ^te,loecharo  (us hermanos de cala de 
lu padre con afrenta, efcogio Dios para 
librará iu pueblo de los Amonitas. Opa
do vino al mundo no elcogió nobles , fi* 
noignobles.y póbrecillospercadores. El *,Ccr.i. 
miftno Redemptor aunque era Rey,y Se
ñor para confufion de los que fe pre
cian de femejantes vanidades , ui*o 
que era Eaftor. Reprefienfion es para loan. 10* 
aquellos que román por fobrenombre 
el mas claro titulo de íus padres. Quita 
de tu coracon todas eftas locuras, y fue- 
nos. Acuerdare que eres tierra, y ceni
za couaotuspadrest N o perdonarán á t i

lo?
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ios gáfanos qué com í n en ia$ fepultur a's propia quinto k l is  virtudes adq diliras, f  
á aquello que te engendraron, La no- es don de Dios quinto á las rum iasES*

~ i nobie25ncS tuya propia. D¿ la raíz amar
ga íale el fruto labirolo,y dul é e,.y.de ba- 
áca generación puede fec iinfirc - y no- 
blé,fi fueres Vitmoío, y amigó de Dios. 
A quel es noblé,qno fifye i  nFnguua tor-_ 

L a  gfañdeza del noble corazón 
ueiprecia las cofas pequeñas, y cnipréde 
áraüos negocios: Aquella es verdadera 
nobleza,que haze á los hombres hijos dé 
33io s , y herederos del Reinó del Cíelo. 
Aquél guarda ent era fu nobleza q nó’fíi)¿ 
Ve a los vicios , lfi es dé. ellos mandado* 
Siervo eíts de aquel de quien eres cnle- 
¿oreado. Por ventura no es ñervo déla 
maldad efque es fcñbreado. deüa?Áqu¿l

Lleza qué adiós heredada fue mórtálí- 
<fad,y coLTupcioíx.Eftasfou las armas qué 
has de pbner en tu eléndó,y ponerlas.nó 
en h s puertas de m cafa , finó delante de 
tus ojos. Ten citas cofas continuamente 
en tu memoria , y desharás la rueda de 
tus ocíofos,y vanos pe alarmen tos i

D eja verdadera nebteza* Cap.

A Tódos los qué me honraren glorifi
caré ya,y Ibs que nie defprccían no 

ferán nobles dize Dios : Si dd|*reciasa 
Dios pecando, eoiíiocres noble , fi diZe 
eíl’e mifmó Señor,que los que eífco házéii. 
no Ion no bles,fino milicos ? feguh ello q no es vil,que ño haze vílcfcas.Noxe deves 
Dios dixo'por boca devn Profeta al Sa- Mctar de que eres noble^pero deves mu- 
ccrdote H eJi, la verdaderanoblezá esla cho correrte,y tener vergqpn£a,qv inien- 
yírmd, í¿  qiial no deiprecia á Diós, mas ’^ó de buenos,/ nobles no feas heredero 
antes le ama fobré tódas las cofas. De dé fus'virtudes.Como las nubes grueílas 
cita nobleza dei animo déVes hazer éau- elcurccen el S o l , y la L u n a , y Elhrcllas* 
dal,y nodeefta corporal, fiendo tu efcu- para que no-parezcan,^ nos den fu luz; 
ro  en tus coftumbres. Por loco feria vno los vicios de los qué defeieudendó 
tenido fi le preciaflé de noble fiendo hijo nobles.efcurecen los buenos héchos, f  
de vn .efclavo , aunque fu madre íéá li- hdhre denlos antépailados- L a  Religión
hrcay noble. Pues fi tu ánim a, qué és l i  
mejor parte que times,es efclava,/ éau- 
riva del pecado , de qué te pícelas, itrn.- 
que el cuerpo que es leparte mas flate,y 
menos principal fea nt>ble ? Quandócl 
animo no es adornado dé buenas, y loa
bles cofhimbres, muy poéo haze al cafo 
toda eífa nobleza de fangre. Sin la jkh  
blezadél anima , cofapeligrofa escita 
nobleza delcuerpo:potque fuelé engen
drar fobetvia, y ignorancia del coñocí- 
miéntdque deve tener el liobíe á íi mifi 
mo,y otros ipucho^xrtales.Segiin fentéa- 
cía dé Sabios las fenales de la  verdadera 
nobleza fon la liberalidad ,é l  agradeci
miento á ios beneficios recibidos,la cle
mencia éñ pcrdónai^Vaientia,y grandeza 
de aníntó.De Coracóiieis nobles es fufrif 
con esfuéteo qualcfqüíer tribulaciones,/

Chriftiana no mira U nobleza del cuer
po,fino lá .virtud del anima.Sixviendo ai 
vicio no eres noble , fino v i l , puesteros 
fíervo del. vi ció. L a  verdadera libertad, y« 
nobleza delante de Dios* es no fervir al 
pecado,y la fuma nobleza es fer claro cit 
virtudes-Para folo cito te deves acordar 
queeres noble , para que con la faugré 
iiuftre írilén las Virtudes.' L a  nobleza 
mundana no la hallo la equidad de la na
turaleza,fino la ambición de la codicia.
L a  ingratitud, y ele ateza ,ibu vicios de 
villanos-De Dios,que es no biliikiího,di- 
a¿ el Evangelio que haze nacer al Sol pa-, if«&. j i  
ra los buenos,y. malos,y llueve labre juf- 
tos,y injulios. A  todos da,y acodos comu
nica fu bondad,y noblejsa-La clemencia 
es propiavirtud de nobles,y que coavie-^ 
nc a los Reyes-El Rey entre lasabelas,nó

ocuparfüS peufaniietos eíicofas grandes, tiene aguijón .Como la man fea umbre en 
y  no en lasbaxe^as dedite figlo. Aquella los andidos es lenal dé nobleza : alsi la 
1 ■ . '*  - * - - -i- - -í- - fobetvia entre los íujetos es argumentoes verdaderanoblezá q adorna el animo 
Con buenas coftumbres. ̂ o  claridad dei 
Una je,fino la nobleza de las virtudes ha- 
zan al hóbre acepto,y agradable à D íosí; 
La nobleza corporal Ao es tuy a^rno de 
los tuyos. La nobleza Verdadera, que es 
la virtud „ és propia tuya, la qualningm 
no te la podra darmi quitarfi rii ña quie
tes Qué mcreceS tu porlo q los otros ga~

de villania.De D¿os,que és la mifkha no- Lnc íí 
bleza, cita escrito q-humiila á. los Ibber- 
tíos,y p oderófos ,y enfadea, y favorece á 
Iqs abatidos , y pequeños  ̂ Propio es de 
villanos la venganza,y de nobles perdo
nar las Injurias,y favorecer á los que po
co puedcn-Como és de centones gene- 
tolos hazer poco cafó dé las cofas pi-

narouTQue razón ay pata t é  alabar, por queaas,afsi loes dcJosquéfon verdad^ 
lo que heredafc de tuspádres?Lanoble, raménte nobles, delpreeiar eftas poque
za del linaje Viene dé la géneíacious peró dádps,y nu fearad^m i^ds. Gomoleria 
la  noblezadc la virtud procede dé laóbid  ^aodc poquedad íi JSft hó^de vn w y
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pufiefle aSuardat los puiercos, 6  anda* Chrtfto.noqui<?refe^ «nidoporH i/o de 
vicilc por Úscalfcs j^íncío'cp.áeUbdp: p io ^ ,¡fi nó hazc obras conformes íiefte 
aísi es grande vileza que. fí;end¿ hijo del . titulo , y dignidad ¿ mucho meitos valdrá, 
lley  de 1 Cielo ames ei eftiercoldel mun^ deianté de Dios fer hijo adoprivo,nb'vi- 
d o , y abominaciones de la carne, guar- viendo como tai* Y  n fer hijo de Dios 
dando los puercos de t us.íentidos,y ápaf- adoptivo, que es la mas alta nobleza que 
¿catándolos con lucí cd a despendo cria- puedes rener,importa poco viyiedo m al,

qnantb menos Iiaze al cafo ddeender de 
hombres mortales, y fer hijo de la muerr 
te ;> y coírüpcion de tus1 antepaflados^ 
Procura de enoblecerte con virtudes, 
por^peéftaes la nobleza, qufc hazchijo

¿2  ■ Primera Partí <íelLikró

4o para gozar de aquellas celeftiaies ri 
quezas-Mira que .eres hijo.de Dios, y que 
en la Oración io llamas Padre qua’ndo 
dizejs Padre mieftrp qué éftas en los C íe
los., Én ten era Di os por Padre fe nos da 4 „ n . _  , rt T
á entender que ícamos nobles.cn nueftras de Dios,y heredero de iu Reino Celeíhai- 
cdftumbres,y nos. eíUmemos en. mucho, De e fta nobleza, que es la_verd.adera,de-

Ivina 8.

y no nos abá^emos-a colas v ile* Efta es 
la  verdadera nobleza,y íola cita tiene va
lor delante de D iosi Preciavanfe loslu-' 
dios de tener por Padre al Santo Patriar
ca Abrahan, fiendoen fus obras contra-* 
rios de fus coftumbrcs, por íó qualel Se
ñor los dcfeng'añb dízíendo : Si fois de 
Abtahándiazed íus obras..Eneftafenté- 
ciadcl Salvador claramente fe umeftra 
que la nobleza' confifte en la virtud, y 
cxércicioü defia , y que es vanidad pre- 
ciarfeelhombrede la nobleza de fus an- 
tepafiados,fiendo diferente en las coíhim 
bré's* Que cofa mas noble puede fer al 
hombre Chriftiano,quefer hijode Dios-* 
Todo lo demás es nada en comparación

ves hazer mucho cafo,defpreciando to
da otraltableza como cofa mundana »va
na, y lo ca , que con el tiempo muy breve- 
mentepaffa.
D *la vanidad de las riquezas temporales* 

Cap.43.

S I las riquezas abundaren,, no pongáis p&l.tfi; 
en ellas vueftro cora£on,dize el Pfal-

mifta^mucho deve aborrecer el verdade
ro inervo de Icfu Chrifto,las cofas que co
noce apartarle de Dios- Vanas fon eftas 
riquezas temporales, pues tienen tan Va
no fin.Durmieron fusiueños los varones 
de las riquezas, y ninguna cofa hallaron 7f*
en fus matios.Vano es lo que te aparta de

de cfta nobleza. Y. quan poco valga efta vn fin tan defeadc^como es Dios- A que- Match. +. 
STx.ti. noblezadin la b&enavidajel Pfalm iftala líos Reinos , y Ciudades aue el demonio 

declara diziendo : Y  o dixe^vofotros fois mgftcò à Chjifto nueftro Redemptor en, 
d io fes , y hijos de 1 muy alto 5 pero como' el monte por arte ¿nagicp, no eran ver-*:

- bo mbres moriréis, y-caeréis como vno. dadoras riquezas, ni Ciudades, fino fan- 
deTqs Principes. De ciara primero David, tafticas,Y aparentes. A fsi todas las ¿ori
la  dignidad del hombre CnCer Kilo adop- r a s , riquezas , y gloria de efte mundo no 

1 tivo de Dios , y. mneítra lo Cegando que fon bienes verdaderos,fino vanos, y f is i
cità dignidad aprovecha pQ.co, 5  viviere- cios,y como dizeSantiago, vapor que vn

poCo aparece- N o pongas tu coraron en lac,^ 
cofastan va#as,y rranfirorios:*1 levan tras 
fi al defeo, y po$o anda enere las riquezas, 
y tienen fu cotra£6defpega4pdcb a$-Bien- 
aventurado e] rico,que es hallado fin ma
cula , y que no fe fue tr ise l oro, ni efperó, 
en los tefoto$,dc la pecum a. Quien es ef- 

. . . . . .  te,y alabarlo hemos > Algim o avrá;pero
ro, y veftido de doradas >y lucidas aranas cofa es muy rara pofteer riquezas, -y no, 
cae,y muere en él campo-Afsi morirán,y fer elcoraqon cautivo de ellas. El cami- 
caeran los hijos de Dios , fi novivieren no del 0iekjc$ eftrecho. ;v y trabajofo, eí 
como tales , .y como hijos de tal Padre* qual uO fe puedeandatjín efpecial favor 
\  quietes Ver otra, cofa mas mar avi Mofa? de Dios. H ade ít cotigo el favor de Dios ; Matth.j. 
Si gran cola es íw  hijo de Dios adoptivo, mediano,Óel favor grande, y excelente, 
mucho mas es fin comparación alguna Eos pobres.caminan, póp la vida Chrif- 
fc íh ijo  de DÌ05 naturai , como lo  era tiana,con el favor mediano de Dios.^pe- 
r o f  ̂ rt.° m^ror  ̂e L̂l Ch tifto-. Pues ro à los ricos pavide lalvar nobafta efte
Chrifto numero Señorno quiete fef teni- favor mediano , porque les es neceffario 
doLporhfio.d¿T>ios,G no hiziere los obras a quel favor grande> y.excelente de Dios- 
de fu Padre- A isiio.dize el mlíhio en.el Y p q r tenere trien atecefsidad demayor 

Im i . iü, pvangeliO’S'i yon ohago  las obrasdemi. favot3eftaenimayorpel¡grofufalYacÍQn. 
lacre., no quitta que m e crew*. PucílJ(¿̂  Todo jic o  c i ^itcycdcio de malo* *

~ ‘ E l

Unos corqo hombres, porque como tales 
moriremos.Todo nueftro fer tragara la 
muerte. A viendo vivido como hpmbre, 
morirás como hombre., y en elfo parara 
todo m  valor- moriyás como dos hi
jos del muy alto quienes Yfper a bien-
avciuutadajy gleriofavidaj perocaercis. 
como el Principe,que cercado de excrcí-

Eccl.
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É l haicoñháfctó , no eonocca. fu fenol;. to llevadoirla fcpufr-^a. Dylcrs fon las 
E l liija  ProdJgOjViendofe rico ileso la ca- riquezas á Ips q las amanj pero lá niuéí- 
fade fu padre , y puéftoen néceísidad te efi* entré ¿llanque hazieudo alhcm - 
teouvirtioíe , y bolvió á lá caía que avia bfe foBervio, y viciofo / llevan c o r ito  a 
desado.La riqueza le aparto de Dios , y  la muette eterna;! 1 Eelcfíairicodize: 21 
la  pobreza lo jlev ó  á ébEos hij05.de Rc^ que ama las riquezas , no recibirá fruto 
beu}y Gad pidieron k Moy fea que los de- dé ellas.. D el fruto diso el Apofrol; Los Ecdrf £. 
¿afle aquella tierra antes del Iordañ,qúé qüé quieren 1er rices*caen en los lazos, y 
era baena para el pallo de fus ganados, tentaciones ddldemonio-Todas las cria- , -
que^rab muchos , y renunciaron la tic- turas tales fon ¿1 hombre,qual esclhom- 1 -p,i ■ 
xra de Promifsion* Afsi muchos reiiiiii- bre a fi mifiho. L á  buena ajina no pue- 
cian la. t ie y  a del Cíelo , á ellos prómeti- dq fer dáñápá dé las eofaS que fon de hie
da en perpetua poílefsion , por amor de ta, ni e-1 malo fér de ellas ayudado. Qa¿ 
las riquezas^ bienes co rruptibles de cité aprovecha la iüultimd de las riquezas, 
inundo. Si quieres de veras darte á Dios, para efta nueftra carne,que ha de morir! 
defnudatc de toda mündaña ocupación, No podrán defendería dé la corrupción 
y  amor de la tierra- Turbafte teíca dé enque hade parar- Buena almo, es aqiie- 
muchascofas-, Viíaesnecefíiiria. Si eíla liaqU cno cS Sojuzgada délastiqiiecas- 
bufeas , luego aborreceraatodo genero Durmieron íu fueño los Varones de*hs _. 
de terrenales cuidados, (¿lando iiucftros riquezas, dize el Pfalmilta- K o  ¿u ó  las ^  *** 
primeros Padres eftavan eii eleftajdó dé riquezas dé les varones, flho los varones 
iainocencla , ocupados en la efpirimal de las riquezas,* porque ellos eran fier- 
conilderaciou de j>ÍQ$ tanto fe olvida- vos de las riquezas,y no tenores. Lá  gav
ió n  del cuerpo , qüe ñ‘ó ech avftn de ver ñancia con mala fatua , es contada por 
que eftaVan deíhudos. Cofno pecaron, perdida. De temer es el que tejuela po- 
luego eiitencíieron cerca de las cofas del breza. Los fiefvos firven de quitar cuida-: 
cuerpo, y víeronfé de/nudos. E l Apollo 1 dos a fus féñores : porqiie teniendo vne»
¿an Pablo arrebatado halla el tercero cargo de vna cola ,y otro de otra,deícan^
C ie lo , di fcü, que n o fabia fi efto fue en él laníos Tenores- Malos fiervos fon el dí- 
cuef po,ó fiier a del cuerpo: porque no fa- neto , y la hazienda temporal, pues n o 
ten  parte del cuerpo los que ion eleva- quitanafufenor de cuidado, masantes Jé 
dos a las cofas celeíliaies-El cuidado que doblan los cuidados, y trábalos- Vano 
teflian cerca de las cofas de¿ efpiritu les éíesfi en las vanidades de eftos bienes cof 
Razia fer de (cuidados delaSdel cuerpo, rruptiblespoiiqs tuVltimo fin- Vanidad 
Eftedefcuido es grande Cuidado , y efte «  cautivar tú coraron en las vanidades 
no fabef,és muy alta fabiduria. Los D if- de efte mundo cautivo.Defpreciá de co- 
cipulos de Chrifto ocupados en iadoc-r ra^on la5 riquezas de látíerrd ,y  ferálle- 
trinade fu Divino M aeftro,no advertían no efie tu coraron de las verdaderas rí
en las cofas c iteriores, y por eflo fe fen* quedas celéftialcs. 
taron alam efaíin lavarfe las jnañós.Eos ‘
Phariíeosm iraron en ello , yd ixetonaí B s k p io ^ v a l s n l á s  nquisxsitmp**
Señorqtre porqué íuS Difcipulos nó'fe Cap', 44»
labavan las manos- Diferentes fon ló£ . Bb.t
penfamienros de los íief vos de Dios , de T^O das las cofas tengo*por cfriercoi,-* J 
aquéllos en que loS ocupan los munda- A  dizeei Apoftql,hablando de las co
nos. Los ííetvo§ dél mundo octipádos en fas de efte mundo- No haJIocofa mas 
cofas pequeñas, nü miran por tas mayo^ - Vil a qiic apreciar el pocoxralorde lasrK  
res,y por enténdel' mucho en lo qne per  ̂ quezas terrena íes, que ai eftiercol. L a  
tenece al cuerpo, faltáles ricnipO pára fe verdaderá perfección de la criatura ra- 
ocupar con el alma- L as évüdidos, hijos elonal es eltimax cada cola qn lo que ella 
fon de las riquezas, y ía? ocupaciones q merece.Que cofa nláS necesaria, que la- 
traen configo,áhogan eleípiritU del Se- be*r poner él precio a las cotas : Syn 1  a- 
0Oi.Defpreciá la vánidádtiecftos bienes blocom ofabio , y llenó de eipirztu de 
Corruptibles, pofqüe puedas libremente Dios,pufo el precio a eftas co»aí tefrena- 
darte á Dios- No podrás bolar a D io s , fi Ics/egun eí Valór que ticnen- Por ío quai 
no quiebras las pihuelas con qiic el mu- aunque eíioé bienes temporales vaberau 
do te tiene prefo. N o fe aparre deí ásio i mucha,los devieras tener en poco, por- 
de Jefq Chrifto la dulcufa de ertefigíó. comprar con ellos aquellos verdaderos 
L a  poneoóadafeen¿ííun fabrofo man- bicnesdé lá G loria , qüanfomashendo 
m f;M ezcladaeüotró m ^ Í ^  &cilmcslr tan baxos que pordo poco qüe valen en-tt 
teTe^ome,y el que la^Obe.9gnUiy pref- Hljfmps dcVen tex reputade^en nad^



Pienfss que hazes mucho eñ defpretiar 
los bienes de cite numuo-'r 'M ira lo poco 
que valen,conoce la vil m ateria¿ e  qué 
Ion hechas todas íus riquezas , y foim a- 
das fus icyas.Confidcrá con atención fu 
vil precio,y J e an de ti chimadas en poco. 
Que es el oro tino hezes de la tierra: Que

¿ 4
veldaderamentehertrofas. Nueftlá co
cí i cía es caula de efto. Quien : n n  al feo 
patecele hermofo. A fsi i'n o  forros ,quc 
íornos-codicióíose y avaiierdosja véítí- 
durade orones parece mas-hermofa q 
el Jifio dei campó ; y íi cílo mi ralbemos 
con ojos claros, Vtriamos en la ropa de

Primera Paf te del Ll&ro

fon la plata,v las piedras preciofas , fino caraie£,y dé breciado las manos del ho
cicona de la ’tierra , que en ella fe qua- bre que la te xieron,y en el Hilo la ¿rano 

'jaron,y fe crian ? Qué fon íos brocados, de Dios que lo hi20- Y  quanto ¿éria. 
tafos, ledas,y tafetanes, fino éflier col de Dios cofa mas agradableátEqueclhcm - 
viies guíanos; Qué fon los finos paños}ü- bre fi tuyieílés les cqos limpios : tanro 
no lana de be (tías > Qué fon las Martas, mas hermofo re parecería el lilio que 
lásfpieíes blandas , y delicadas-fino ene- pintó Dios,que la veftidura que texio el 
ros de animales m ucrtosíQ uéfcnlcs Pa- ' hombre-Aísi la efpofa que es hermefif-

\t %

& \

lacios pintadosjlasfalasdoradaSjias altas 
torres,los íuruptuofqs edificios,las graft- 
des>y populólas Ciudades,fino tierra ? Y  
que fon las honras, fino viento ,? Qué es 
todo quanto ay en é l mundo,fino tierral 
Amando ellas cofas terrenales , que el 
mundo falfamen te llamó bienes 5 qué 
amasjfíno vmpoco de tierra ? Conoce la 
vanidad efio que el mundo te da, y guar- 
date de cautivar ru coraron en cofas 

Efa^o. tan baxas, Quan poco fea todo ello que 
deves defpreciar': pmeítralo Efaiascn 
aquello que dize hablando del hombre: 
Toda carne es hena,y toda fu gloriaba £  

■ fi como la fior del capo .Si lo mejor de ci
te vniverfo es el hombre, y  aquí te ha di
cho el Pro teta el nombre, y toda fu glo- 
ría-como él vil heno : a qué podra- l'er

fima,es alabada en los Cánticos. Como 
el lilio entre las efpínas , alsi mi amiga 
enrre las hijas. Am a pues la verdadera 
hérmofura , yXos ricos teíoros Celcfiia- 
les,y no cautives tu coracon en eieftier- 
col de la tierra. Ten vergüenza deeíli- 
mar en algo,cofas tan viles. Qué “tienes 
tu que ver,ó Chriíliano,con las riquezas 
temporales , pues te fon prometidas ri
quezas crcrnas;y celeílialesrLo quemu- 
chos Phílofofos Gentiles tnénoiptecia- 
ron, tu diicipulode, Iefii Ghrifio llam ada 
para e l Cielo tienes en mucho fíNingm. 
na cofa cftá tan fuera de nofotros com a 
el dflicrb,ni ay cofa que menos provecho 
nos traiga.Aunque tuvieílés en tu poder 
todo el-teforo del .mundo, ferias por efib 
mas moco *m asfabio , grande,íutrte,¿*.

Cant.^

;

comparado todo lo demás, pues ííncom - y mas he 1 molo de loque agora eres:Si di- 
paracioncs menos que el hombre £ Ten zcs que ccn las riquezas adquieres delei- 
vergueta de timilmoyy develtc de afren- tes,ellos lcn breves y vanos. E l verdacíc- 
tar,y correr,puc$‘ficndocriatara tan ex- xo gozo , y deleire es la tranquilidad , yj 
célente , y criado para am ar1, y gozar dé* foísiegodel animo- Sidizes que gana*. 
Dios,has fido tan apocado,y de tan baxo honra, mira que los hombres rio íé ma-*

- efpíritu, que dexando átu Criador em- 
pleafte tu qmor en cofas t%n viles. H a- 
liafe en ti vna laura fobervia efrimaneó
te en lo que es razon,conoeie ndo tu no
bleza,y é lfer Tan excelente que recibid 
te de Dios -Ama cofas nobles,que fon los 
bienes efpirítuales;fegun la noble incli
nación que pufo Dios en tu generólo 
corazón,quando te crió à fuimagen,y lc- 
mejanca- Mira loque valen e f  oro.y las 

Matd\£. picdras'preciqfas , pues Salomon , fegun 
ientcncia dei Señor,veüldo de brocados, 
y ledas, y piedras preci ofas , con todaYu 
gloria no íalió tan bien vellido , como 
vna fior del campo. Quien dirà que no es 
mas rico él oro que civil heno i M aravi- 

3-Heg.io hófe Ía Reina de Saba delíaber , y rique
za de Salom on, y no fe maravillara del 
li lio del campo Afte, es vn grande error, 
y engañode Los hombres , que aquellas 
colas que parecen hermefas juzgamos 
por mas hermoi‘as;quelas quei'oq real, y

ravillan de tu pcríóna , fino de tus vefti-» 
duraí,y de tus riquezas, y ¿ifsi efla hon
ra nó es tuya , fino de lo que tienes. _S$ 
-víeflcivla pobreza de^tu anim o»por m i- 
ferable, y defventurado te tendrían. X a  
verdadera honra es fer amigo'de D ios, 
Si dizes que ganas amigos con Jasriquc-* 
zas,no ptfr cierto Verdaderos amigos, íi-r 
no muy falfos,lo qual no folo no es’ ga
nancia,fino perdida conocida. A  tus r i 
quezas aman ¿ y no a ti. Engañante coi* 
-lifonjas y el que mejor cara te mucllra,y 
es tu deudo mas cercano,te del’ea mas la 
muerte,por hcredarte.Si dízcsque colas 
riquezas das limofnas a pobres , y haze* 
muchos bienes , mayor bien es,y mayor 
merecimiento .delante de Dios dcxarla 
todo por amor dél,y. no poílcer nada,co
mo lo hiñéronlos Apollóles,y Difcipu- 
lo s de leíu Chrifto,mandandofelofuDi* 
vino M ae ü r o ,qu e pofiby en do grandes ri- 
que¡53$ i yiyicíidfi co el fig lo , haza- mu-

chop



t)e la Vanidad del Mundo?
«hos bienes con ellas. Abre pues losojoS, 
y m iraci engaño en que vives, fí pienfas 
que ellas riquezas temporales,y muladar 
del mundo fon de algún valen:. Como el 
amor vende al amante por clamado , de 
manera que no es fúyo , fino de aquello 
que ama , amando ellos bienes terrena,' 
les , valiendo ru tanto, y ellos ranpoc > 
Como hemos viílo , das ìom eiorpor Ío 
que taino es. Vendes lopreciofo porco- 
ías yilesdo muy bueno , y excelente que 
es m coraron , porci eftiercolde la rie-

lC4tE1.11, rfa . Por ello manda Dios que ames à él, 
no porque fu Divina Magellad tiene ne- 
ceísidad de tu amor , íiuopot tu ptove-loie» ío. tí t ■ * , ^
líio . Por honrarte quiere que le ames, 
porque vendiéndote por èl amandole, te 
mejores en layenra,dando lo bueno poc 
lo íneftim-iblc, y lo preciólo por aquel 
que ningun precio recibe. Laverdadcra 
riqueza mas í'e alcanca diiìninuyendo ía 
codicia,que acrecentando teforos , los 
quales muchas vezes fe llegan paramal 
defiiduaño,y las quita Dios con grande 
benignidad a ios que guarda para el C ie
lo : porque por ventura teniéndolas con 
cebo de la vana profperidad embeveci- 
dos en fus locuras, y ciegos con el humo 
de fus honras , perderían las riquezas, y 
honrasineftimables que tienen fin. Alira 
en quan poco tiene Dios ellos bienes te- 
rrenales,pues privò de ellos à vn fu amigo 
tan grande como Iob , à petición de lu 
enemigo Satanás. Abre los ojos,y confi
derà quanto te abates amando las rique^ 
zasdefordenadamente , y como te en
grandeces mcnoíprcciandolas- Quita ru 
amorde ellas vanidades , y empléalo en 
foío Ielu C arillo .

/ j  pobrcz.1 ás las Tiqueáis fífrtrtalts.
Cap. 4 j.

\ d í  O compare a la Divina Sabiduría la 
piedra precióla , porque todo oro 

en fu comparación es vn poco de arena> 
y como lodo le cftimaràia plata delante 
de ella , dizecl Sabio. Pobreza es muy 
grande ella que el mundo llama rique* 
za- No pongas ru coraron en la  vanidad 
de las criaturas , mas antes lo levanta à 
lòie Dios.No te apoques cautivando tu 
voluntad à cofas tan viles- P o re fib  te 
crió Dios derecho , porque amafies las 
cofas del Cielo , y eftimafles en pocola$ 
de la tierra. Porque mira el S^ñor tu 
provee ho,todas las ¿olas que fiasmenéf-* 
ter pufo en cima de laticrtíijafsiGQnjq 
pan , vino y la Carne,poique con facili
dad Jas ha Halles, y las fuperfiuas como 
r 1 o r o ,yla plata,pufo debajo déla tierra,, 
porque no las codicies- NoIpUiquesde

veras cofas tan. deburU-El Pialmiftadi-, 
ze; Hijos de los hombres , por que amai* 
la. vanidad,ybuícais la mentira ? Siendo 
hi;ode hombre racional,y que tienes v ;a  
de razón,ño vivas tan fin razpn que ccurf- 
tituyas tu vlúuio finen los bienes terre- 
naleSjpuesfuiíle criado para gozar deío$
Ce le fti ales. No des crédito al mundo, que 
engaña , y fiempre miente a fus férvido- 
res-Vanidad es lo que amas, dize el PfaU 
mo,y mentira quanto el mundo prome- 
te.Efi'e oro tierra es,y cüas ledas en qû e 
tanto te regalas , déteos , y torpes guía
nos falen, que no puede fer col a mas ha* 
xa.EfiaS Ion las preciólas joyas con que 
te arreas,y ellos fon los ricos atavíos Con 
que te compones. Cercado andas de ef- 
t¿s colas,rodeado ettüsdc pobreza , v va- 
nidad.No te jactes vellido de tales ropa^, 
ni te glories en la tapicería, cortinas, 
ni paños de tus grandes cafas , porqué 
aunque a tus ojos ciegos parezca rique
zas,no fo lo Ion fegun ve ruad,ni portales 
las tienen losdifcretcs.y labios varones.
N o fon ellas las colas que fiaren al hom
bre rico. Si quieres fer verdaderamente 
rico,ama las verdaderas riquezas. Ellas 
riquezas no hazen al hombre fer prudeiP 
re,humilde,paciente,catlo,ni benigno,ni 
a la ira convierten en manfedumbre , ni 
al ccueL hazen piadofo , ni alenabidiofo 
caritativo. Pues lia lasvimules del ani- 
mo ninguna cofa aprovechamantes por 
experiencia vemos que h’azen notable 
daño,criando vicins:y extirpando vírru- 
des?qué razón ay para que alsi um del ati
nadamente las ames: Eres como fi erial' 
fes en ruteno vivo ras,y efcorpiones,que 
de ninguna cofa fer vi r ía , fino que crián
dolas c ó tu calor,te emponcoñ-irian def" 
pucs^y te quitarían la vida. Con el calor 
de tu codicia crias, y aumentas ellas ri
quezas,de que vives, las quales te comen 
las entrañas,roen la conciencia, ahogan 
elelpiriru,y ponen tulalvacion en muy 
gran peligro- Eftocs lo que amas,hóbre 
Ciego,efto es lo que billcas,y ellas fon las 
cofas tros que fe matas.. Los infieles que 
ninguna cola tienen en el Cielo , no es 
maravilla , que buíquen ellas vanidades 
pn 1 a tierra , pues como dize el Apollo!, # ^
no tienen guardada fubílanciaeñe! Cié- '  *
Jo- Pero tuque tienes teforo,juliicia , y 
y c de m pe ion en el Cielo , por que amas 
ellos bienes terrenales : Losquedelpues j.Cor.1* 
de ella vida han dé fer para fiempre po
bres, no es mucho que procuren taque- 
zas en elle mufido-Losque no tienen pan 4 * 
en la tierra-de promifsiOn , defeieaden 
por trigo á Egipto* Veto tu a quien efii H, * h  
aparejada meta ch el Ciclo f y i  quk&

WArif-



66  Primera Parte del Libro
Chrifto dííjmfo elReyno Celeftial,como , 
lo diípuío d  Padre á él para que comas,y 
bevas para ílernpre en aquella mefa de la 
Glona,dondchasdc be ver del arroyo de 
dulzura,y déla fuente deleitable,tenien- 
do alía cofas de qücg¿zar,que ni ojos vie- 

jx f . j r o ,n Í  oidos oyeron,ni llego a coraron de 
hombre : por qué quieres hartarte aquí 
de los ajos , y puerros,y ollas de Egipto?

. Losefclavos, yfiervosno es maravilla
" que traten de las cofas de Ja tierra- Pero 

los hijos de Dios,y herederos de la Glo- 
Nnm. ii* D a, mal parece tratar con tanta codicia 

los averes decüe mundo. Si encldia del 
juizio fueres íeñor de todas , las ri
quezas del mundo , no podras con todas 
ellas redimir el menor pecado eferito- 
N o aprovecharán las riquezas en el dia 
de la venganza , porque los ricos tuvie
ron hambre y neccí’sídad, pero á los que 
buícanáD iosnofaltará todo bien. So
los ellos vivirán fin neceísidad. Grande 
es la diferencia que ay de las riquezas ef- 

píal. i i ,  pititualcsA las temporales- Las rique
zas cfpirituales líevannos al Cielo , y las 
temporales al infierno. Las riquezas es
pirituales crecen comunicándole; pero 
las temporales dcfminuyenfe, dándolas, 
y fi fe guardan no aprovechan - Engaño- 

Hatth.ij jas llama el Salvadora lasriquczas- En
gañólas fon,pues nopueden permanecer 
con noiotros mucho tiempo-Engañolas, 
pues nos hínchen todos los defeos de 
Kueftra anima. Solas aquellasriquezas 
fon verdaderas , que nos hazcn ricos de 
virtudes- Ruega á Dios que te limpie eí 
entendimiento, para que conozcas bien 
la vanidad de los bienes que am as, por
que ai si levantes tu coracon á amar 
btros bienes mas noblesmias ticos, y ver
daderos-

Del amor de las riquezas terrejsdhs^ 
Cap. 46.

TJ L  que am alas riquezas , norecíbirá 
Eecce^r fruto dccllas,dize el Sabio. Locu

ra del avariento es que ama aquellas co
fas que no aprovechan á fus amadores, 
antes le fon perniciof as,y muy provecho- 
fas á los que las menofprecian. Por 
amor de efto nos aconleja el Apoítol 

?.Toán.i, San luán diziendo : No queráis amar al 
mundo , ni alas cofas que citan en el. 
Por lumbre natural coníta que no deves 
amar -ellas cofas terrenales por ÍT mif- 
tnas , pues el amor es de tan grande pre
cio que no fe deve dar fino al que puede 
tornar á amar,pagando al que ama en la 
mifma moneda de amor. Y como eüo no 
pueda hazei; junjuna criatura que ng

fea ra c io n a d o  deves cautivar tn corfr- 
^on en las cofas de eíte mundo prefenre.
Suma perveiCdad es futrir ¡de las colas 
que deves vfar-JDe id o  Dios has de lufrir 
am andtle por h miímo , como alumo 
bien,y c en ero de ru coraron y vfarue las 
criaturas como de fieryas , refiriendo 
aquel amor en Dios , y ordenándolo en 
foloél. Si amas los bienes terrenales , y 
viíibks dcícníxenadámente como mun
dano , perviertes la ordendeia narurale- 
za,y mcrccedorercsdemuy grande caí- 
tigo. Crió Dios al hombre á fu teme; an- Gecer . 
£a : porque como cada animal ame a Ut '
femejí;nte}no hallando el hombre en los 
bienes terrenales fu í entejaba, le bciviel- 
fe á amar á foíoDios-Qué lemejanea tie
nes ru coa Jas riquezas ? Que tiene quo 
ver tu alma con el oro : A Dios cuya le- 
mejanca eres,deves am ar, y no chos bie
nes terrcnales-El Señor dizc: L ufe a a pri
mero ci Reino de Dios-Si amas tanto eí- MauRtf1; 
tos bienes terrenales , es porque pieufas 
no pertenecer á ti el R tyr.odc Dios.
Saui oyendo dezir que avia de íer Rey de 
Ifra c l, ninguna cofa fe me vio ; antes ai 
Profeta Samuel que tan gran cofa le pro
metía, le rcfpondió diziendo : No ley ya  
del menor Tribu , y de la menor cal a de 
IiraelrPor qué me has dicho efroíComo 
íí dixera , nopertcneceámi ellfryn o  de 
llrael. Pero el que primero no e fin í a va 
el prometimiento.del Reino, vink ndoel 
cfpiritu del Señor íobre él , vil it fe de 
animo Real , y luego tuvo pcnlsmiertos 
grandes.Afsiquando tu píenlas fojamen
te que eres hombre , parécete no perte
necerá ti el Reino de Dios. Pero ÍI ei 
cfpiritu de Dicsvinicre íobre t í, enten™ 
doras tu dignidad . y no har:s cofa indig
na del animo Real.Am aras luego el Cié- 
Jo ccmo heredero de aquel Reyno:y na
tural cél.y no eítarás olvidadode tu natu
raleza,cautivando tu coraron en las va
nidades del mundo. Porque amas mucho 
la tierra , andas olvidado del Ciclo- En 
todo el tiempo que iacob tuvo hhosde 
Lya,y de fu criada, nunca fe acordó de ir 
áfu tierra : poroueles amadores ce los. 
bienestcmporales ocupados cerca de las 
cofas citeriores olvidanfedel Cielo,ver
dadera patriafuya; pero ccmo r uve L ijo  
de R ach el, luego de feo bol ver á fu natu
raleza , comodefcan lag lo iia  aquellos, 
que hazen buenas obras. Defpidiendclc.. 
el Señor de Ensarnados Difcipuics en la 
vlrima Cen#!, entre otras cofas les giro: 
Conviene que yo me vay a , porque íi y a  
no fuete, elD ípiritu Si m ono vendrá á 
vofotros. Am ávan fanta, y tiernamente 
los A poílg lcsá aquella Humanidad Sa

cras



Deja VanjdádíéÍMuríáoJ tf
Cía tksima dei Redemprói: i y Con rodó, £  que obraítemafé que c S f e ^ e  á íó q  $ t J  
ello quiere el Señor cípiBruali^ar aquel ■ cogiere le puSéíTe elrioiribíe. Si ama£ Id 
amor de los Difcipulos ¡ quitándoles l'ii bueno,eres bueno,y fi fifias lo malo,eres 
pre fenicia delante 7 pata qué muy purifi- ludió. Soló él Hombre pof íer Hbfc frené 
cacos fus eora^ones^ete^canrecibir ert elección ,y  toniarila boriuácby malicia 

Iosflíitf fus almas aí Eípíntu Santo* M ítaquaii fegim aquello qué éfcdgiéré atfiáñdd- 
spurádo quiere Dios qüe elle ñdcftfo Quilo Dios ver a loquee! hombre fe Al
amor t que aun vn poquito de refabid de cliuáVa,patá:qde dái háblate dél¿ él dual 
amor de C riatura, y tan Sdntifsima Co- poderío rio tienen las otras crátu fá£D é Kofi-fi 
mo la Humanidad del V erbo Eterno, no muchos dize f i  Apóffcol tjfie mudaron lá  ' *  ' 
quiere que aya en ñuellroéoracon , fi Gioriá del inCDrtüptibie Dio$ en feme* 
q u eremos que fe ápotente en el el E fpi- jáncá de imagen dé hombre corruptible, 
n  tu Santo. ffies como quietes tu qué y de aves,y de qdadtupédeá, y ler píen tes.

'venga D iosahiaU tia , eftanddlleno dé Mifahombre máfldarib las fóririaS
tantas palsiones, y fiérido mandado por 
t i propia amor,y regido porta  apetito, 
y teniendo cautivan! voluntad del amof 
oe las riquezas,y vanidad de efte itíiindo? 
Para que Dios venga á tu alíriaj % y te oy- 
ga quando le llam aresnienefteres que 
muera en ti todo amor deftc fig lo ,y  qué 
de/hudo de roda afición terrenal ieVan-* 
tes tu cuíaeon á Ia$cofas invífibles,y ce^ 
Icftiales* Muerto ei Rey dé Egipto cla
maron los Iíraeíitas a D ios , y orólos- 
También llamaron-antes de fu muerte 
tom o défpneS, y no los oyó- Bdcnos,y 
malos todos llaman á Dios 5 perónooyé 
Dios áloS miindanos , porque no tienen 

$iod. *. muerto al Rey de Egipto que es el amor 
de los bienes terrenales. M ata el amor 
del mundo,y luego te oirá Dios.Efta es la 
fuerza del amor, que fa lté  Convicheicr, 
qualés aquello que ámaj, Tomas la IT 
guj¿a de lo que te aficionas. Siendo niief~ 
tra al ma coiño cera blanda> imprime^ en 
éiiaquálqüierfelio la imagen que tiene' 
efculpída.Si amas los bienes de la fiefra, 
ferás terreno', y fiamas los bienes celef- 

..." tialeS,ferás celeftial- SÍ pones vncfpejo 
para el Cielo , hallaras en él el Cielo fD 
gura do , y fi lo bnelves p arí la tierra, ve
ras erí él figura de tierra. Tpniarás aque
lla figur a,a que aplicares- No tienes mas 
bondadfi m alicia, de aquello que ama- 
res.Nabuchodonofor aifiandó alnM idd1 
anduvo como beftia por los montes pa
ciendo yerv’a s , y bolvieridofe á Dios por 
peíihericia,recupcf61a imagen qué avia 

6tn. f* perdido.pel Sol,v de la Luna,y de todas 
las otras criafurasqüéD.ioá hizo  , dixo: 
fe r b’ue n as qiia ñdo las crió , y aprovolal 
por tálcs-Cfió Dios al.Hombre , y n6 df¿ 
xo  fcr bueno,ni malo. No fori las criatu
ras mejores que el hombre fino Menos 
qüe ¿1 , pues por amordel fueron todas' 
criadas. Pues por qué di x cabios délas 
otras criarurasvqneefanbueüis^y ño di- 
y o  lo miíhio del hombre, pueseramejor 
que todas ellas: No alabó Diosalhóbrey 
ni dixo fei bueno mi malo,por qué éfpéio1

figuras qiie recibes ert tu álmá ^maridó 
ellos bienes terrenales-. T á  propia hábi- 
t ación del alma es el C ie lo , donde déves 
m ofar ptír afé& o, fégun id qué el Ápof- 
tol dizcíÑUefira converfacion cita eri los phá- 
Cíelos* Si cofifieffas en j a  Qpaciori dél 
Pater ilóíler,qiie tienes Padre en los Cie
los, tantico , y tangerierofo,vergUene¿ 
es queamesí las tiesas de la fierra. Pues 
tu Padréeftaéñel Gieid,ama tolas celef- 
tiaiés,y eternas , y no las qfUo acaban con 
élfieáp d ,y  dlcori el Profeta:Á  fi levan- tól. t* í* 
te mis oiós,que mdra^eñ los CieloS-To- C to ís í  
do tU áníor deVesponer eri el C iéló, pa^ *
ira dondé canfinas. Maridando .Dios de- 
xai Al tierra , y parientes al P atríáfci 
Abrafian , dixole que ññrafié al Cielo.
Dex á ál rriuMdo,y ñ iifaá l Ctéló,- ponien
do todos tus défeos eri él: Sí fió' quieres
amar las riquezas lo mas feguro esntí
pofteerláS.- Mayor maravilla es no amar 
las riquezas poueyendolas, que no pofi-' 
ferias- Por qué Ion arriadas ellas cofas, 
pues le pofteen por tiempo tan incierro?
A  m an los homoreScftas cófás témpora- 
jes, porque no confideratí quan fugitiva r ^ 
fea enivifiade la carne- E l EclcfííüiCQ’ 
di¿e:El queama^el diriefo liaée almone
da dé fu al nía* N o arries efias riquezas, y 
Cer as rico. Qualeí fón grande^riquezas?
N o deféarriquezas. Quicn esclque tie-- 
ne mucho: El qñe códicia poco. MandÓ 
E)ioi ;  que ninguno' torrialfc dé lasfefa- 
fo í dé le n c o , que por ftt rfmtabílidad 
repréléñfaeftemundrfy cnyaictífaSBÓ , 
handefer codiciadas de los fieleí fino _ 
quemad as,como hizo lo  fueron  el fiiego 
del Divinó A m oi.É 1 quéfiizietié Io coü- 
trarro feth muerto como Áeam’, y ape- ;
‘cheado cori la darriñaciotí creíiKf: \  ' -

qaé i á t i  lá fioffc/tíóri i f  fas ri+ 
qutfráili ftéliáfí/,; Gap,* 47, ; v

y ^ d m ó  vña íó u f  gruéifamafbriia/ ño 
\ _ j  puede entrar pór el hondót^dévjia to e x ij 
agu jí j  A sin ó  puede^éñ^af e i r i c ó .
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ÍLcirtodí ÎGSCÎelo<GdîzèelSenot £tco las riquezas , coíiía c! olvidoque póncífc 
<üxo el Redenffptor hablando de vn rico en buFcaa los bienes celeFria íes'En aquc- jw  . 
ouc avia guardado Fus mandamientos, y Ha parabola del Evangelio , los com bi- » ^ 4*

. / no<iiíifoTcguirie » porloqu aln o  FoIíl- dados ala grande cena de la G loria no 
mente le entiende eko de los que aman Vinieron à e l la , ni las elcuías que cnerou 
las riquezas mas que-à DÍo^pero aún de eran colas malas, puesno es malo gr an-
aquellos que poseyéndolas con-buena gear el hombre iu hacienda , ni caíaríc:
conciencia las aman con calor. Y  aun- de donde fe infiere, q u cn cio lo las colas 
que cítos le pueden ialvar pofléyendolas que ion conocidas por nia las , pero auiz 
delta maneraipero à la mucha dificultad todas aquellas con que à cite mundo 1er- 
llamo el Señor imposibilidad , iegun cG vímos¿por buenas que parezcan , h tcm- 
tilo  de la EFcrituta.Es muy grande eítor- pladam âeno vlaremcsde ellas nos dei- 
yo la podelsion de las riquezas témpora- tien an de la G lo ria^  noç Fcpukaii en cl 
lesipari aicançacGs çç.fcitiales* Las co- iüïie 1 no.Concce clpeligro que ay ,no fo- 
(ás dei Ciclo noie alcançan., fínpeon d  lo en lóm alo ; peto aun también-en lo 
defeo,y todo lo qu£ el'corva al deleo , eG que tienes por bueno. M as daño liazcn 

' torva de alçan.çarlas.Las riquezas-eitor' à los Chrilrianos las colas que parecen
; van efte defeo , y porque empipandP el buenas,que lasque deFcubicrtaii-ctc ten

: - anima Fus deleos en los bienes, témpora- malasriosTobos , homicidios , y adulto- 
ks,n o  lequeda parte para deíear los ce- ríos,y otrosfemejantes males como trac 
kftiales,y.ü lcque4* :4lS^na es muy po- la cara descubierta, ligeramente los co- 
ca,como üvmo drando.combidadoú vna nocemos,y los aborrecemos,^ nos guat’ 
muy grande,yvdclicada dcmudaMEeal/.de. damos de líos- Pero los malcSiquc vienen 
impaciente ic hartalie;primero.de viles cubiertos con capa de bien, ion mas pe- 
m anjares> perdería e^deib de la cqmhiaj Ugrolos „ y maspreíro caemos en ellos, 
porque y í  i atisftzoda, hambre1 con que Masfacilmente puede el hombre noto-* 
aviade gozar della. Efto 'acaecei mu- mar la hazi¿ndaagcna,que vFaíde la lu- 

■* ehos que ekie leona tur al de los bienes de ya templadamente, y con aquella modi-
la Gloria,que Dios dio ai hombre,que es tocación que es obligado. Los que poífeon 
corpovuahambredel C ie lo , empleanlo muchasiiqnezas,muy ahogado traen el 

‘ en la rierra, gal tan tanto,que encarniza’, eipirítu , yen  grande peligro viven. K o  
¿osen los bienes.tcrrenalesj^o delan los pueden procurarlas colasdcl Ck;o,aim~ 
eternos. Por amor de cito dixo San Pa- que quieran.K o  pueden ellos rales vacar 

í . blo:El hombre animal,no percibe lasco- à Dios,porque las colas cipirimalcs ro
las del Elpiritu de Dios. L lam aelA p o l- quieren (oí siego en La conciencia , v los 
tol animales à Los que le emplean en Ib- bienes. t< mp orales traen con figo derra- tuc. 
los losfcnridos , en los qnalcs le acaban m am icntcs, y deíatToficgos en eí efpiri- 

- todos los deleites de las beítias. EG tu. Y por eílo dixo el Salvador que la pa- 
ÿwff. |i, te. inconveniente rcprcfcutayan los hi- labra de D ics no da Va fruro quando caía

Jo s d c l ír a c í  , qucengolofinados en las en clcoracon del rico , por ics muchos tu c i^  
ollas dé Egipto , nopqdía acabar con cuidados que traen las riquezas- Y  Vno de 
ellos que deíeaüen ios bienes de la rierra los cóbidadosá la Cena de la Gloria dio 
de Promíísion. El te inconveniente nace por cicuí a,diziendo , que no pedia , por- 
generalmente de todos los deleites- del que cierto mal puede levantar el cora- 
mundo, tos qqales aunque légitim âm es çon à Dios,eíque en muchosnegocios 1 a  
tefe poíleaii,fi desordenad amen re le cxc- ocupa. Paítale cj loísiego xon que íc al- 
cntan engendran en el anima eftc haFrio canea el íentirde la otra vida.Gomo rie— 
de los bienes d  pin tu ale*, el qual.es muy ne roda la voluntad empleada en el afriot 
grande eitorvo de alcançarlüSïy particu- de los bienes témpora Ics,nó le queda co* 
lamiente fedize de-las- rtqnezas , porque? Fadefanbaraçadaparn dcGar las celef- '

. ^ ce lias proceden'los otros, vicios. For tía IciS. Tam btnj en amando mucho G s 
; • '°  j  °  j ^ W Î o  à Timoteo: X> ï a las riquezas bien ganadas, vendrá ligera me-
* — -* *i9osde cFtcfiglo que n a  cfpcren en la ■ tea deíearlas mal ganadas , v aunque 

, mcprtrdumbre délas riquezas , .fino crt * tengas propofizo de no querer las m al 
D tósviyo:Y  enaqnclloqücdíxoe||eñor ganaefes,dando lugar al dcGo de las ri
de aquel neo que dezíar.Gozate.y alegra- .quczas,dc tal manera guiara los negocios 
té m im in n í ';  pues tiencsmuchos bic' que lo que^anare;parfzca bien ganado, 
nesk, foco los meenvenf eûtes que delîos a n n q ue no lo Fe a , Com o atontece cada t * í  

,^ acian:,yeFpecialmenrc[a Fegurídad ,y  día en todo genero de m go ci antes. E l ** im* 
ti ■ 1 ^l^uan^aqtteponefí dn efíos^Y en otra -ApoFtoIdize. : L o s  que quieren Férricos 

m ^ t Ç h r if t o  e lp o fle «  caen  en el laxo del demoni o , ven  mu
chos
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chosdefeos m v tlfe ,?  daaofos, E l defcó porales,porque gozes ñata Sempre deT- 
herviente ciega el juizio i y  en comen- VerdadcrasfiquezasdelCielC; * 
cando á deíear vna cola ilícita, Iñégo co-
niiciiía el penfamicntoadcfcubrircomo Ü 'intnofpñiü, / „  t h u t ^ s t t r r ^ U H
lera hcita»aunque no lú fea. Y  afsi poco q  - *
á Poco nos vamos engañandtbdcmanera
«júequando Vamos al plinto de la ganan- p  X, que ño rémuñclird fodaslas cofas 
c ía , nonos patecequcUcVamo* lo age- E .  quepoObe, no puede 1« n iiD itó f  
tío : pern avernos rodeado el negocio de pulo.dizc el Seúor. No pueddn oír é(¿i
tal manera , que lo ageno fe ay a hecho los ricos avariento«: n u / r i r r , ^ , J  
nueftfo* Por averenlapoffefsion de la<¡ ‘ f e  oídos con d r a í t d *  mas fuente M r  
riquezas tantos peligros, dando D iosla tero  en fus oidos , que 1* Calalira .£
Ley cutre diez Mandamientos, pufo dos Dios : y con el. ruido, y foiiido de ios di 
de cita materia,diziendo en el vno , qué botos no es Oído Iem Chrifto conloen 
lio hurta demos, y ene! o tro,que no de- el molino con el nudo del agua no ové 
ieaflemoslas colas agenas; loqualh izo  elmolmeto.Esmcneilci echar la pr-ia 
por refrenar nueftra codicia- Sabiamen - y detener el agua para que pueda oír* 
te íobrepuja las iliéiías el que fábe Vfa¿ Quita el amor de las riquezas dé eft * íil 
bié de las cofas licitas.Áquei Rico Ava- g fey  echa laprefa i  tu codici^detenie" 
xiento no fe condeno porqué tomava lo do tús deíeos mundanos y oiras a leñí 
ageno , pues el EVangelifta üo dize qué Chrifto,qne te liama-Qnita tu aficionde 
eravíutcrd , iiíqúe pofícia lo que tenia iasV:mídadcsyfiqut2:isd*itóandoqu- 
¿cdimalútiilo i pero perdiofe porque, no como aguas dé lo saos feu p re  corren 
vsó bien de las riquezas , que tenia bien nmpoderíer detenidas, pad ¿ndo por tnu- 
ganadas.Dificuitotó espofteer riquezas, ^hos pueblos de padres i  hijos^y dévnos 
y no amarlas nías de lo que Conviene,el- herederos i  o tro s, porque ií no echas la 
tartdo lanaturaleza rail Corrupta- Por prcla parándote i  confíderar ía ligereza 
áiüor de ello trata Chrifto nneftro Re- con que todo paife.y [A vanidad demias ri- 
demptof tan afperamenteá ios ricos,co- queZas temporales , nunca oirás a leía 
mo confta en milchos lugares del Évam Chrifto,que te llania: Si quieres itx per- ' 
ge lio, por los grandes peligros en qtíe vi- fecto vende todo quanro tienes , y dalo a ¿»dif? 
ven. Si la mofea llegando á la miel no fe f e  pobres. No ic Oyó aquel thanccbo, 
metiere de píes en ella; pero tomare con mas antes fe fue ttifte. Oye pues m  ai 
la  boca fojamente la que há tóénéfíer, ^ ñ o r  que té dize; El que no renunciare 
faídralíbrcjy bolaráá otra parte ; pero ii todas las cofas, no puede fer mí diíéipu^ 
toda fe metiere dentro de la miel, queda- lo.Si quieres fer verdaderaDifcipuío de 
xa préfa ea ella,y morirá. Aísi el nombré Icfii Chrifto, défprecia dé coraron ellos 
qtie poflee las riquezas temporaies.y to - bienes tranfttotios.Mas alabó el Señor a 
«na de ellas lo neccffa rio para la vida, ü -  la pobre viuda , qué echó vnas pocas 
brarfeha de fus lazos * y podrá bolar al blancas en el Arca del Templo, que á 
Cíe lo. t e to  íí fe fmníere en ellas con co- los ricos, qiic ofrecieron muchos dones: ^**&í*l 
dicia,y las arriaré defordenadamente, fe- de lo qual fe cdligé fer mayor perfec- 
xa prefo bellas > y morirá tóala tóuérte. cioit dejarlo todo por Chrifto , y currar 
l a  Liina no padéce eclipfe» íinoquanda eñ Religión , qué uó mantener á pobres 
cftá llena, aísi el hotóbte entonces fuélé con fu haziéíida, y quedarle en el figio* 
mas elcureccrfe qúando éfti mas lleno Tos qiie fíguicron a Chrifto tanto dexa^ 
de riquezas temporales» y com o quando tamquarito pudieron deíear los que n a  
efta l i  Luna llena »entonces efta mas le- le fíguicron- Es can infríenla nueftra vo
so s del Sol ,de quien recibe fu luz, de eft¿ lucrad en él deíear, qiie quien éfta f  iéac' 
manera muchos de loS del martdo,quáro Mmás fe íatisfaée,y quien efta dexa .roda 
fon mas ricos, tato aíidan mas apartadas le defampara ,y  por elfo tanto deró Sart '
délVerdadero Sol dé íufticia le ía C h rií-  Pedro, quantopudo deíear Alcvlndré- ... . ; 
to,de quien recibieron todo lo que tié-j peípreciando efta5éofas hallas á ti mif- 
ñen. Com o con la mucha fruta Cüclcii ttío „ porque amándolas no eras tuyo* 
qiie braffe los raníos dei arbol,aísi fue- Aquellas cofas tenemos por caras , poé 
Ieri apartarle deDíos los qne cftin inuy las quales damos mucho dinero, y ferié* 
cargadosde riquezas,y dar cóníigo eri el mos por batatas lasqdé ndscuéftañ i '  
infierno.Pues tanto peligro ay en las ri- ño forros mifrnosty á nueftra libertad. O  
XfuczaS,y aísi amenaza la E fcritu fa l lo$ engaño maríifiefto fi Los que tienen m n^

- 1 - r---- ñ h r5 n í.nfT-’ f, rVI Ae%frt ti a t. (Vi *
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Dios,PU<S5 t in tó fib * abracamos con ef- á lób , que dize , que defnudo faliftedel 
tascólas temporales. Si tuyiefíemos el vientre de tu madre , y defmido boive- 
calor dei Am or de D ios, defpojariámo- ras k tu madre la tierra. L a  rueda del 
nos de eftos bienes terrenales.L as rique- tnolino todo el dia da bueltas fin nunca 
zas entonces aprovechan quándo ion parar j pero por mucho que ande haliar- 
defpreciadas* E l camino breve para lie- fehaá la tarde dende eftavaA la maña- 
gar alas riquezas, es defpreciarlas. Del- na,fin mudar lugar alguno. Lien puedes 
preciando lo terreno, llegarás á lo Celef- trabajar,y cercar el mundo por ícr rico, 
tial-Libre eftáde los cuidados que traen y honradojpcro al fin quando parares vi- 
confígo las riquezas,el que las defprecia. niendo la muer te,h alia rceh as en el cfta- 
Bienaventuradacl alma , que trabaja de do en que enrrafte en el mundo. Pobre ,y  
renunciar todas las cofas que parecen defnudo venifte:aisientraras en la 1‘epuL 
florecer á la fombra de efta'vida-Defpte- tur a. En el eftado en que cumcncafte, has 
cia eftos corruptibles bienes por ios in- de acabar : enelíitio  en que cmpecafte, 
corruptibles ,y  verdaderos. E loro ,n i la has de parar,y como venilte, hastie falir, 
plata no fon dones de hombres,fino car- por muchas bueltas que des,y por mucha 
gas de beftias. N o ay animal que lleve que afanes por enriquecer, y ler grande- 
mas Caíga de la que baftan fas fuercas,ci Vanidad es en efta vida tan breve, h azer 
amador de las riquezas lleva toda qnáta cafo de las riquezas temporales deftc 
carga le echan a cucftas. A livia  la carga mundo.Defprcdalas de coracon,y goza- 
dexando elfos faltos averes , y andaras raspara fiempre con Chrifto- 
m¿s ligero.Por que quieres caminar car
gado teniendo al pobre que te ayudará á DtlaVanidaddt lo! yutatcforantnej 
llevar la carga? Mejor caminarásdefear- mundo. Cap,49*
gado,mejor lucharás defnudo. Luchan- . . -
do con el demonio defnudo, fácilmente I^T Ó queráis atefotar en la tierrad,on^

- te vencerá fi fueres vellido. Iefu Chrif- de el orín , y la carcoma gallan , y
to delnudo peleó por ti en la Cruz , y fi confumen,y los ladrones minan,y roban, 
tu lo quieres í’eguir defnuda tucoracon Loco es el que aviendo de pallar porvn 
de todo bien temporal. Cien tanto dize boíque donde ay ladrones , que roban, y 
el Señor que recibirán los que defpre* matan á los quepaftan , quiere ir carga- 
Cianlas riquezas- Ninguna cofa es tan do de dineros, pudiendo embiarlos Lgu- 
grande en las cofas humanas , com o'el ramentc á fu cala por otra vía. Pues co- 
cora9on que defprecia grandes cofas- mo la muerte fea vnpafio donde los ricos 
Quien es pobre?El que parece lcr rico;E l han de fcr despojados de todo quanto 
que mas tiene goza de menos Libertad*, y poiléeu , vanos fon en querer atelbrar 
menos puede levantar el coraron áDios. a q u í, y no embiar fus dineros por mano 
Orates Tebano menofpreció muchas ri~ de los pobres al Cielo,que es lu^ar fegu-  ̂
quezas*, pareciendole queno podía con ro,y Verdadera tierra nueftra,para laqual 
días cftudiar la f  üoibfia , y quieres tu fuimos criados.Locos fon los que cu el- 
darte á D ios, cargado de bienes tempo- ta vida viven miierablemcnte por dexat 

Maftli. rales ? Para qualquier oficio quieres teíbros, quedcfpues pródigamente def- 
ltYíM í; defembara^arte de los otros , y quitarte preciarán los que no (aben.^ El Sabio di- ^ 1 * 0 *  

de’ cuidados , y para ir al Cielo , bu feas zc : Confidcrando vi otra vanidad deba* ~ **
embaracos de riqu'zas ? Qué aprovecha xo del Sol- No ceÜá de trabajar , y fii i 
al hombre (¡ganare todo el mundo con ojosnofehartan  de riquezas , y 'n o  es 
detrimento de fu anima ? Dios dixo: T o- para penfar disiendo : Para quien era
do animal que anduviere pecho por tic- b a jo , y privo á mi vida de bienes ? “Efta 
ira  , fera abominable a vofotros- Gran- dize Salomón lcr grande loGnra,y vani
de abominación es que el hombre cria- dad,que te des mala vida,por ju n ta r te ^  
do parael Cíelo, ande xaftreando aman- rosím fabcrpafaquien.Latierraenfiten- 

Jqdn^ 7* do los bienes de la tierra. Eftos fon los do Criada produxo y e rv as , y arboles pa- 
indignos del Cielo y los que defpido ra nueftro provecho,el agua dió p^ces f  
Gedeon , pues como beftias le lanzaron aves el ayre , y tu folo ateforas y te a i  
de pechos , á bever las corrientes aguas gascón los bienes de Dios. Si tán amw 
d élo s bienes tranfitorios del mundo, go eres de ateíbrar y mira io que dize el 
Com o áias aves cortamos las a las, por Senor:Atefor ad teforos en el Cielo. M h  
que nobnclcm, y fe vayan , afsi te quita ra la bondaddefu Criador. N o quita el 
D ios muchas vezes las riquezas, porque üfefto ; pero muda el fin. Si eres amigo Macth é  
noteenfobervezcas,y te vayas de lu cala, de atcforar,no dize queíio atefores. fino 
Por grandes riquezas que adqme rastree  que atefo^s cnlugac tan feguro com o

É¡3 *
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Cielo. tlaze  iStos-tarrbuen barato . man osdciós pobres ;pucstoHa la Iimo£ 
G lo riarn e  quier^ qìie l i ’ eompre- n a , que-IeS dan , y tocan con fus manos 

Jiios à poca cofta . y parelio  nò. quiere convierten eh orò cd eftU l/co n q u e cá 
que mudes-tu mcimàéion ¿'fino que co- eñríquccido el que les hazc bien. No 
mutes 1.a intcneion.-Quandp llamó áSan píenles qüe-es perdido lo que dasai'po- 
Pédró-óo ledixoqúe no percañe,póiquc ot^ipórqne mas provecho hases ari mif- " 
íubía^fte1 éíiro íe lé iiaría rrtuy cùeità arri- mo que a el., pues pones"tu redoro en lu- 
baeliñóqüé le  hkriá pefeador de ftom- gar teguro-EiSabiodizcf Em'bia tu pan 
bres. N q le quitó el ofició, mas antes lo  con iqs que paíTau las aguas,porque dpf- 
m cjotócnel. A l Pueblo de lira  el■ , que pues de tíaucíio tietnpo lo hallaras- Por 
era o*rñ alópata lo  Tacar dé Egipto, co- las aguas entiende a qui las anguillas, 
jno arrugo de comer /les dixo que les da- . trífteza$,y pellas, fegun aquéllo del Pía j- 
ría tierra que manava miel, y leché. N o mo.Salvame,SeñOGporque eñtrarjpn laá 
Íes dixo que ho Cómieaeñ,;inte$ lès ine- aguas haíta mi alm i. Ciato tila-quemó 
joro la comida,fueédìendò à iosgroíTeroy Cablava aqhi D avid  dé las aguas nráté- 
mau) ares de Egipto delicados, y fubflan- ríales pue&no- pueden entrar cffas d i 
cíales manienimiéntos. A  los piicipu- .nueítra anima3que es efplritujpcro h ab li 
los,que eftavan gozofos, porque le les fuá* P °r  mclaphora , entendiendo perlas 
jetavah ios demonios,no íes quitóGfirif- aguas là trilleza, penas, y anguillas,que 
ro el gozo , ni les dixo qué ho fé go zaf-. ía tigá ¿1 aníma-Eltas Ion las q-pálfan los 
lampero eomiitòlcs el gozo,dìziendo:Nò pbbres,con los qùales dizc Salomon que 
queráis gozaros por ello 5 pero gohap’s «nbies tu pan , poique a IbS pobres 
¡porque vucirros nombres citan éferiptos has de dar, que no a los ricos- Dixo em
ette! C iclo- Tampoco les quitó el te- bia tupan,porque la lihioíh^de los bie- 
mor quando jcittian à los hombres, nías nés propios le ha de hazer 5 que node ló  
troco la caula de él temor, diziéndoles: agcno,legun aquello de Tobias t H azlì- 
Tem cdá aquel que puede matar él cuejt- moina de tu haziehda, Tampoco dixó 
po , y echarle,con el anima én el infici- dà tu pán, fino embiáló;^ porque ios po
no. Y  ai mancebo rico , amigó dp ate- bresjncn fajeros fon de D ios, que llevan 
forar no dixo el benigno Séñór¿ qilenó ai Cielo nueftras limothas- Dando ai 
ateforaífé, linoqiie ateforafié éñ el C ié- poKrc ,daS i  vfurá a Dios , para que re 
)o, vendiendo io qiié tenia y y dandolo lo torbe a dá£ dcfpiies -, y con grande 
à los pobres. Exes ¿migo dé ateforar? gártañeiatuya. Eor loqualcn los Pro- 
Confiderà pues la fuavidad del Evangc- verbíqs cílac fe rito : Dà a yfuira al Señor, 
l i o , y quau dulces* ioii fjjs mandamicñ- que tiene mifencofdfa dei pobre y el 
tos : pues no-té manda que nò ateforés; te jo  tornará'a dar pon ganancia* N o ce 
pero dátefaludable cornejo, fenaiando 
el lugar donde deveS depofitáf ni téíbroi 
porque ño ie piéfdaà. No. es eílo con-, 
tradezír a ru-voluntad , fino ayudarlai

De fa VanI3à<Jitej Sfen<Ì<

Ecd>íí^

Prof.tJS

aflijas , porquédiZe que dcfpues de mu
cho tíénipó lo hallarás , pórqde aun
que luego nóte fea gdfardonada lá bue
na Obra que Ha¿cs aquí en eífce mundo»

y  encenderla^ y favorecer tu de fe o. E l T.por tilaá bien tuyo fe re dilata. E l qnc
que atefora quiere poner fu teforó en 
lugar feguro \ dohde no fea robado. 
Por eÜo dize el Señor, qde atelóreS en 
el Cieió ; donde no llegan las manos de 
los Ladrones, demoflyando el lugar don
de has de ateíbrar ¡ que e$ dando m  ha

da á vfüra huélgafe de que*fe.dilátela, 
paga , porque quanro mas le tardado 
pagar el deudor-, tanto maS gana é l; 
porqué fdbiehdb él cambió?vá creciendoí 
ja gañáñejá. Y  fi dando aí pobre dan a 
Dios a vfura - dcVcs holgar deqpefe tar-

zienda á íos pobres, A  Decro que pro- de la pdga, J  lá deíé Dios parala otra vi- 
guntava-á.San Lorqn^ó: por los teíoros d a , pórqde a lia felás CQpio fam?nte ga
do la Iglefia,refponífió el 5aiitó  M axtir: lardóriado. SifiiéÜe el Rey á tu cala def- 
Das riquezas dé iá ígiefia qué bufca¿^“ conócidode noche ¿ y  dixeíTe que le 
Los manos de los pobres las llevaron á díeCTeS de ceñar, prometiéndote qu^pu-- 
dos Eeforós Céléftiales. Áquipdíi m té- - blicamcnte te dará Usgraciasenln Cor- 
íbro. .Maravillóla alchimia, -que las ri- te,y te hará gran feñor,ñó lo  termas por 
cuezas de éíle mundo ficndo taá vilcs,- buen a dicha, f  cort grande diligencia , f  
y  apocadas, dándolas.á los pobres fon l í m ^ a t ^ y  los de th cafa le ferviriadcs 
ton  vertid as enpfecioíifsknaS piedras dé" con tbdQ lo ine jorque ay en ella ; GVe 
va lo r inefiimabíe. L o q u e  fabulolV  pues al Rey de la Gloria 7quedizei L aca - 
mente fingen los Poetas de él Rey Midas, rrídad que hizieredés a Vño de m ií prque^ 
que rodo lo que tocava le convertid en Suelos^ mi la hiziftes- Qqando e ln o te : 
© ro, podemos dczir con verdad d élas ya a tu cafa , y pide limoín|di erc^Chrif-



„ . *

y i  P í f f lé F k P a r t e á e l 'L i^ r t S  ,
>¿4fi6¿y.ctéf i  «arelEvañgelioihasdecon* merecer tttópáceft», Vámdsd es hazer té¿

' jfiderar en aquel a Iefu Chrifto Rey de¿ ' ib r^ y j^ ^ a ^ ^ n e ro fi pre.fta;vid¿, avien-, 
€ielo?quc vá disfrazado en el pobrCj y te do pob;  es .a^uispuedcsr ha a&£t bi-cn,Ate- tuc.;* 
piqe?aograudés celias,,, fino a igode lo  (ora en elr.Cidq ;]>aiíiendo. amigos. coa 
mucho quéte fobVi/y teptpmete que te citas riquc^a^4o i«a.ldad , paraquedef- . ,
d.ar iia sg rac i as pub líe ámente delante de pues de mu erto fea>A£P hido en Jas rijo' 
toda fb Corte,yTtchát^ gran feñor^quan- radas del C ie lo , éondc;para íiempte g<¡K 

. » do diri ehdi*. ¿el juizio a los nufcricor- zesde verdaderas riquczis,y vivd^ytcb*;
** dioios^Tuvcliambrc.clideme de comer; nesen perpetuo de (cardo. y .  ̂ ,

tuvefed, y difteme debevcr,y afsicíe las ' ' v ' -
otras obras de mifericordia. Pues G ef~ € m o  bcmi>s fe  ttefotfe tn ti Gielu
to es Evangelio, y crees que íerá afsi, 
por que das a Iefu Chrifto con la puer
ta en los ojos , quando va a  tu c a ía . ? Sí 
fucilenios buenos Chfiftian.os , y qua
le s conviene que‘fe amos ;  en viendo al 
pobre le aviamos de tnetef ennueftrás 
cafas > lavarle los pies y .ponerle la me- 

% f a , y fervitle de rodillas; contemplando 
en èl a lefu Chrifto nueftro Dios en per- 
íona y  y mirando bien con Fe viva qü*e 
no fervimos en el pobre al Rey,terrej- 

; ño , í^ o  ai Rey Celcftial , que ños da
rà la Gloria 7 y nos hará para fiemprc. 
bienaventurados- O qué gran teforo 
fon los pobres. Bienaventurada la tierra 
dondè ay tanto bien, y dichofos aque- 
1 los que conocen la merced que Dios Íes 
haze en llam arada puerta cotila mano 

( del pobre,y le reciben-con la diligencia,
5- elpiritii qUc Zacheo recibió à cite 
gran Señor en. fu cafa. E l P falmifta di- 

Ffal*m zc: Alegre es el hombreqne tiene mife- 
■ ricordia, y emprefta.Apare)ara refauef. 

ta para, el dia dcl/üizio, E l qué alegre
mente ,y  de buena gana emprefta a Dios 
haziendo mifericordia al pobre , quah-- 
do el dia del juizio preguntare el Señor, 
teniendo hambre nic dieron de Comer;y 
por las otras obras de mifericordia , ter
na que fefponder ,-y  dirà'que fi. Afsi 
dando aquí íimofna a l pobre darás hue^ 

Gen, na razpn'deti eld ia  del juizio. A  b ri
ce nel, han/y Lot,y aquellos Santos Padres ‘an

tiguos dtavan a las pucrras,de fus cafas 
mirando quando pall’ava el poblé , y el 
peregrino y los compelían a"entrar en 
fus cafas,y cotí grándediligencla, y cui
dado los fcrviáp,y'tegalayán.‘ Grande es 
el teforo. que1 juntas fcn el C ielo y repar-, 
tiendo con ios que tienen, neecfsidadcí-- 

' tos bienésde la cierta,Tobías dixo:Buen 
premio ateíoras para el día de la necef- 
Sdad. Noè ^metio manjares en el A rca  

v que comieffen. éhy: los íuyos en el diluvio; 
yrlofeph en Egipto tn  los años fértiles ■ 
guardò trigo para los añoscíteriíés : ai-, 
ficléve^en cfta vida qucéstiempo fértil 
para merecer ,(ateforar pata eí tiempo de 
ianecefsidad -, quees' el .déla otra vida, 
tilt CÜenhqne no podras merecerán del-
T4* A L i 1’, *

C ap .50*

Tcforad para vofotros teíorofi en el Mattb,*. 
Cielo , díze el Señor- Locura es 

guardar aquellas^ cofas que g nar dando- 
lasjfe pierden, y perdÍendoias,fe guardan.

’ E l trigo h le pierde en el campo > fem- 
braifdolo multiplicafe , y G fe guarda le 
picrdc.Eftos bienes teposales dandoios a 
los pobres,aprovechan, y guardándolos 
fedeftruyen. E l Eclefiauico dizc: Pier- gccU »íi 
de tu dinero por amor de tu hermano , y  
no lo cfcondas debaxo de la  pidra , para 
tu perdición. Si guardavan el mana co* 
rrompiafc,y henchiafe de g ufan os. A l’si 
los bienes temporales pierdenfe  ̂G fe 
guardan- Maravillóla manera de arelo- E3C°*<X'Í- 
rar es cfparcíendo , y dando, pues otros 
fuelen 'ateforar juntando , y guardan
do- Iuñtas teforo en el Cielo , dan
do aquí a las pobres. L o s que quieren, 
pallar fu dinero a tierras eftrañas d a b 
les vna cédula , con láquallesdan  d ef-‘ 
pués el dinero íjonde lo  quieren pallar.
Si quieres ateforar en el Cielo , y pal
iar feguraniente: tu dinero a la  Gloría,

/miraque el banco donde lias-depotief 
e l dinero fon los pobres^ Ellos te da
rán tcdula con qué te den en el Cielo a 

“vfura , y con ganancia , y ttíioafíegu-* 
ran alié. Haze ventaja elle banco al que 
fevfaacaen  el mundo. A quifí quieres 
que te den'tíi. dinero , en otra parte 
has de perder/, porque note daran tan-' 
to en las tierras adonde lo pailas , como 
ló; que dilles acá., Pero dando a lo s p o - 
bees , hallaras en el b anco del Cielo no 
bolamente lo que diñe en. él banco d e1 la 
tierra^ Tam poco quiere acar nadie ase
gurar- a otro fu me readeyia fn. que pier-; 
d a7y.páguedíncros alque le aflégura ib- 
haziendá. Pero en- efte/banco de valdd 
te aGegura lefú  Chrulo , 'que füi- perder' 
nada halles todo1 tu teforo en el C ielo;
Atéfora pues en el Ciclo , donde térsiis 
ru teforo feguro. . A rdo r a en el 
porque en aquel 1 u g a r d tám id l r o * r d  u rt)' 
incorruptible ,• donde no  ay otin qué ío- 
gañe. Ateíoi^éniel Cielo /puesfera ru-‘ 
teforo deijihnitavalor. P ontu  hazieiw

‘ da ;



De la Vanidad de] Munddí
ida en tu propia tierra,y naturaleza, don
de has de morar para fíempre- Por qué 
pones ru tcforo enel lugar donde p if
ias muy aprieilay no io enabias a donde 
has de vivir para íiemprcíEmbiaéEmer~ 
eider íus mercaderías al lugar donde le 
han de vender bien , y no adonde fe 
pierden. Grande es ía vanidad denití- 
chos , que no aviendo de citar mas de 
dos dia$ en cite mundo , ycamiriandó 
por la polla para el o tro , ateíbran en la 
tierra donde fon hueí'pedcs , y peregri
n o s ., y no curan de ateíbrut en el Gie~ 
lo , donde hande lef perpetuos mora- 
dores- Embia tu teíbro z i  Cielo , por 
m ino de les pobres. Los que ateforari 
no ponen en el rolbro fino moneda de 
buen metal , y que no lea faifa. Ellas 
dos cofas deves tu Iiazér- Ccn la mo
neda de cobre comparante colas báxas, 
y siles , y can ia dé o to , b plata.cofas 
ricas , y grandes. Entonces tu limoD 
na es de buenmetal , y moneda de Oiró, 
quando es hecha puramente pot amor 
de Dios. E l Divino Am or ledáel preJ 
ció.- Perol! hazes limofna por vanidad 
es moneda de vil m etal, y- no comparas 
cofas celcíHales, y grandes^no aiaoan- 

Math.ro, cas humanas , que fon cofas basas , y 
viles. Con la moneda de buen metal 
compras vida eterna y y Ieíu ChriftO 
naeftro Dedemptor la promete al que 
diere vn jarro de agua tria enfurionlbré; 
Porque quiere elSeuqr que la limofna fe 
haga poribio el, manda que feafecrcta: 
V tanto que dize,quc no lépala mano iz
quierda lo que haze la derecha- Y  el 

MatM* ApollolSan Pablo también dizé í Cada 
vno ponga éónlTga guardando 16 que 
bien le plnglere- Son palabras propias 
delqueefeondeelidoro  dé id Uhicl'na, 
del qual habla allí el A  p oriol : E l quc 

I.Ccn*. ate lora procure de ateforar en feefeto, 
porque no fea robado-Guarda tu teíbf o 
paran , y haz la limofna folamente por 
D ios, y aunque fea la limofna .publica, 

&bití> lea . la intención fecretac Lo que das a 
Dios guardado mejorado para él ticra^ 
po de ia.necefsidadi Si alguno tuviehe 
tales martos que todo lo qué en nueftraS' 
maños fe corrompe ¿ ¡y pudré,én tocan- 

- dolé él coalas luyas lo' ácfeéeñtaiTé , y  
rncioraílé, no feria cofdiitarogarleque 

1 tomalFé nueftras cofas, y las tocáífe ecn 
fus nidrios ? Tales fon las manos dé 
D ios, y deellasdizcla Efctirura : Tris 
manos fonrolliáas de oro , llenas de Ia- 
cintó- ;Por pequeñas qué fean nuéftras 
íimofriás-, filas panentps én las^iiríos 
de Dios hasiéndolas por-él 7 fori luego 
piezas de oro ñnÜsisBPjj /acenarias, qué

las cohvicñé en color 3t l  Cicló , y fon 
hechás celeñialcs , y merecedoras del 
Ciclo;Tarnpoeo fé pone en el¿cloro mo
heda falfi^quede fuera tiene vhpocode 
b ro y  parece verdaderadiando de vil me- 
tal.Taies fon las Obras de los hipócritas, caníbf" ‘ 
y.ítis linio fn as, que eri lo exterior pare
cen julios , íiendo pecadores, y teniendo 
én lo interior dañada la conciencia* E l 
Salvador primero que nos dixeile qiío 
ateforaflemoSeuétCiélo trató de la hi- 
pocreíla , de laqualriosdixd.quehuycí- 
iemos,porque uo a té Cora denlos en el Cié 
lo mariéda faifa,pues alia.ño corre „ rií fe 
ádmité. Qjjxeré Dios que fe hagalimol- 
ña en ¿liado de gracia , y que lo interior 
del coraron fea bueno , comò lo es lá 
obradefueta* Configó mifirio hadeha- 
tzT primero limofna ei que la quiíie- ’ 
rehazer^iceptaa Dios- E lA p ó fto iSañ  
Pablo dizc a los Górinthios , hablando *» Cor. t. 
de IoS Philip-rifes : Dieron a l i  mifmos Eccicüid 
á DioS , y defpufcs Ce dieron a no fot tos.
E l Ecléííailico también di2é: Ten rirife- 
ficOtdli dé tu anima agradando a Dios.
E l qué tiérie miferidordia dé fu proiim o, 
tengala primero $ic fi mifmo , ^  de fú 
propia anima , porqué i a mifericordia 

ile hàifica los "Otros ha de tener origen 
e fi mi liba. Gomo tiene mifericordía 

á d  proxiñló , el que ño la tiene con
figo $ El<pié es trillo parafi , como Éctl,ií3 
ferì büéño a lós otrós ? E l que dà InrioD 
ha éh malcriado , dáa Dios la  limofna, 
y a fíe l peeadof E l Santo Iob eñdizien- joI) ¿ , 
do que citava Vellido dé jufticia , lue-í ' *  
godixo ; Fuyójopara el ciego , y pié 
paraelcoxO. Pirimeroíiiao lobm iieti- 
éoidia configo » ■ viìbeudolé de Cantidad, 
y fiiíficía, ydefpues locó trió lasnecefsf 
dades de fus próximos- Y  en otra parte 
primero düe contallé las mifericordias 
que a ios próximos hazia , tratando de fü 
juíliciá dixo:Si figuió mi ojo a mi cora- toh.jí( 
^ó,y en mis manos fe halló ihaidad,pucs 
mas mira filos ál coraron qtle al don.
Limpia primero fu corá^qu , fí quieres 
que fea tu limofna a Dios acepta- E ii- 
toñées no ateíbras tnónedi falla > fino 
buéna,y verdadera quando vi ando primé- 
to de mifericordía contigo , fueres tal d’e 
dentro quái pareces defuera; En laÉD 
cri tura es í larri a da gracia la Iimofma, 
porque fe H a de hazer en eftado dé gracia.
Gracia la llamo el Apollol S in  Pablo, x.cór>ti 
quando dixo : H agoos Caber hcritiatìo^ l i  ^  
gracia déDios que fe ha dado a L is lg l^  
fi ás de Macedonia ; y eñ otro lugar diz t  
él mifmo Apoftol : Quando elluvierè 
p ré ieri tè cmbi are a los qué vofqt ros apr o . 
vafedes, paia qué lleven vuclira gracia

V i  í



74 Primera Par te del Lio rd
á Ieiuíaleil.' PoB jsucj. en el teforo'del d é lo  que ganó "Elias,.. fu e  E lid ía  caf;
.Ciclo moneda de buen metal ,yverdtacle- aquella viuda. , , per el provecho cc c, *
ra. Secretamente-junta fü lé íb ró  cóñ liy 
ni o íilais qüe llenen éfh$ dp^ondicióñés., 
V para qUe éonQ^Ca^ei pcfóvy  valor de 
efta monédd, iiéVdia ál contraile del Di- 
vino Amor,y en él la pcfá,porque fantó 
tendrá de pefo3y meritò, qùanrò tuviere 
d c Ahnof ,y C  a ridad. E fte D ivi n b  A inor

.fylas ganaron aquelloá. nos jJbcipm os, 
q[qe ivan ái.tíiaiis en ccmbídar aChnitp Xuc’«^. 
ntícílr.o Redcrnr t or , que iva Ui habito 
de |>obfe peregrino ., de lo que t^uóol 
combidado. I s íc í>  ventara de s Diícipu- Lacfi ^  
los , piies por la caridad que ruzieron al 
peregrino de fe onocido , merecieron

Íevjr,i7i

lac. i¿

lar lá moneda qüé.offeces áDióá , y co- 1°  que £ ano -el Salvador > entrando^ en 
nocefás II lefeltan granoá-Siviflieóal defi ella. Si íc hofpedava el Séñpi en cala 
m ido , llevaeft’a obra alpefo.del faiitua- de M arta era por el provecho de iu 
XioiSi das de coSeifal hambriento, y ha- huefpeda.Nadie podrá dezir ^os muchos 
z,es todas las otras.obrás pias,y'iintoíhas> bienes que .recibieron de Dio$ las San- 
peíalas en él pefodel fahtuátio.Éñelpe- tas hermanas M arta , y Mária Magdale- 
' ■ ■ ■ ■ « "" 1  ̂  ̂ ^ na por la caridad que hizieron á lefu

Ghriíio nueftro Redcm ptor hecho po
bre por rtpforrps en che mundo- Hizo íluĉ «; 
Dios pobres por el provecho de los ri
cos , porque con los pobres cura Dios 
las llagas de las conciencias de los r i
to ^  El R ico Avariento citando en el 
infierno íogava á Abí'ahan , qué em- 
biafle á LaZdfo el ineñdigo , para que 
ihitigáüe fus dolores- Muchos otros 
IiAÍtosaYia en e l fe no del Santo Patriax- 

riqúezasdenqáidadípara quequam cha Abra han pero .pidió antes por 
do faltarédes, ,os-reeibanenía$ morada s Lazaro que por o tro , poroílc entendí ó, 
C ekítialeS, dizeelSeñor. Si'^os pobres aunque taídé , que los pobres eran refrí- 
foiv nuéíttos amigos- q y  éhpatriiüóm a gerio , y falüdde los ricos, y que aouel 
‘Céléftial fe com píacón {imoíhas^nó he- pohre Lazaro en particular le avia fido 
inosüe íbeorrér a ios gobres domó á he- dado á él para, medicina , y remedio de 
ce/sitados , fino íogaíjes como á Farro- fus niales- Q urcreD iosque por mano 
ñes,y In tere ellores. Gnó Dio se líos bie^, de los pobres fefalvcn los ricos / y  aiifí 
nes terren ales por amor de-los' riebs;pord? en criando al .riccf. ,  cría luégo a í pobre, 
que fue fleo al Cíelo vy ylefaívaüen,dan— por h'azcr merced al rico. Quando vh 
da lirnofria á los.póbreS. Á fsi íalübien íchor quieté que fus y afta líos'fe afielo-- 
criq álos"pobres-pot hazer fríerceda ios . nená fu hijo itiayoraáígo , hazelps las 
ricos..M asm erced te hazeél pobre erl mercedes por.m anó dél , porqué le

lo del Amor de Dios las lías de pefar ,y fi 
en eftepefo no tuvieren gfáhós,y las ba
ilares livianas,no fonpaf.a.éltéfd^Ojy co
mo moneda faifa/, y vil féirá f  épr ovada. 
Atéfora buena, monedeen el Ciclo7p^ra 
que defpüéáfeas rico pata fiempré. .

t)e la eüssUüúa dt la Ltmofáá.
4 Capí $i*

^Azcd amigos pard Vofábros; de Ia$

querer re c i bi r tu  li in o ih a7q U e tu endar-1 
lela. Por jo qua le i A  pofiol Sari Pablo, 
efenvíendo á los Romanos dize : Raie- 

Roid. i fé gqos qheme ayudéis con vtcflras ora- 
cipfies / porqué acepten mi lintofiia

amen. Porque los ricos amen á los po-- 
bres , determinó Dios de defpacbarles 
las mercedes efpirituaíeá *, que les ha— 
¿e por maño de ellos , y  los fícos dítn- 
d o  a los po.bres edifican cafa en el C ié-.

los Santos q u e e íto én lp ^ ía leh - 'De eí^ lí> , la brandóla lasmanosde los pobres, 
to d¿ San Pablo fc CpligeV que mas ga- E l que teniendo riquezas no las répár-- 
naii los q ü e r g [ U j é . : Í < ^ é : l a vtp éntrelos pobres, e*s eom oel qiieiun-. 
reciben : .pues es mehefter enepiñen^ ta piedra , j  m adera, y  todos los mate- 

. dar á P ío s  quéla qdkran.tccím rflBien riales nec^raríos'para edificar la cafa, 
Gen. i 8¿ feqtiá eílo el Santo Patriarca Autahau y  nunca-la labra. -Dé qué firvé allegar' 

qUa,iido‘dixo á.íl^  peVégHn'os;: SfhaH á loá máteriales , y no edificar Ja cafa?
■ gracia ^efentcdp vnê ^̂  ̂ ,  Pkrdcntdhn provecho alguno- De qu¿
■ me meídéd dé cqttaf ácóm eren anca-; firven Ias:rjqiic5Ías en é lfa  , y losdíne- 

fa/ Efirehdi^;. &  J^atriayca ' A pfahab fos.érí .el arca ¿ fi no .labras .cafa en eí
Trt J /- i m  A h  O F7#i T1‘ I Ó P  . r m k ^ A A  í  tA  1 íV  J a *. J » .  1 I - - _ . v I _ '  . —

Í.Keg-íf

la  niéfded . qué ha^en los potó-à a' ios Cielo,,, dando limolila a los pobres? 
yieos; ;  .cti querer íer ius cóm bid^d^ A q p ti Riorv que dize eí Evangelio ;un¿ 
M askañ q  lá.'yíiida: peteptanp empar dé ftp p ¿ fe ? ¿  r^qnezaí .yoh^i^:. ;  ' fJuelgs^ - .. 
eo ih ff á f  ̂ que étá pAhrc, t+e; g.mmg m iar ? pues: trenes mnciia^ fiy



cpiezas guardadas pací muchos año’? .P¿- Dame a viura , f  fifiafta*aqñi nie fuvif- 
ro oyó la voz de..Dios>que le dtro : Lo-^ te por dador , agora rae tetéis por den-: 
co , efta no,che quitaran eflTa tu anima de dor.Por qué pues eres negligente en dar 
ri, y que lera de eílqi materiales í L o có  límofna,pueS lo quedas al pobre,que el
lo  llama : porque locura es juntar mate- tacchadOen la tierra ,1o  das al que e;U

D J a V á íía J J c i Mundo: %

¿dentado eri él Cielo 5 Por qué lo deípí- 
des,diziendó,qué Dios le ayude ? Si tu ie 
puedes ayudar,y viene a ti : porque io 

mas a driblar a Dios que íeio exnbía?

rial 's - y no hazer edificio- Bienduzcs 
i t i  TTliírno dando Umotha al pobres Se-, 
caríétaiilós pinos,y perderfelan,i1üo Ies
facafléñpattedelathéa , porqueaque- ______
lia  grojfura ios tupe ¿  no tundo lugar i  N o ves que es mala crianza deípedir"áí 
quepa fié n. ios eípintds vitales , por lo que Dios te ctnbw*i- No temas de verte 
qual viene à morir el Pino. Áfsi las r i '  en necesidad,porque al litnofneto nun- 
que£a$ opilan al alma i y por elio es me- ca faltó nada, t ío  puede mentit ía Éícri- 

grcch t. nefter que el rico dé ál pobre-M andó tttra,quédize;Hlquedàalpobrenoternì
Pro y .  tfí

i

riasáEliasqueeraSantoaperoqucnp la 
quietes data los pobres, que nofonSan- 
toS como E lias, cfte es muy grande en  ̂
gaño; porque quien no da limofna al Se- 
norde Elias, menos lá daraa Elias* Eres 
Chriftiarlod Puesobíígadacresa creer 
el Evangelio , en eLqual dize Chrif- 
fo : Lo que hizíftes a vno de mis pe-

palabr a , qde és como cuchillo , iégun al Profeta'Elias-Y fi te parece qüe la da- 
. -Ehh diz? el Apoftol San Pablo; Q uiteiloiu- _ :" v T’ í‘ 

perfluod? tLihaziendaj lé^unlo dize el 
Evangelio : Y  desá los pobres lo que 
fobra por amor de Dios ; quemando Id 
con el fuego dé fu Divino Amor- E l me
tal frió , y eíado en el va lo lleno de miK 
chos agujeros pequeños c£U entero en 
vn folo lugabpero íi fuere con fuego de- 
ncndo,hincbe todos los aguieros. Aisr qucños,Klziftes ám i. Pues fi crees que lo 
lás riquezas elidas con eí fr io de la ava- que das ai pobre lo das aí mi tino Señor 
ricia, eftan Tolas en el arca , ílñaproye- nueftro lefu Chrifto i como darlas lí-’ 
char&nadie ; perofi fueren encendidas-. n io ín aaE lias , rio dándola a IeíuChriT-* 
con el fuego de 1¿ caridad derramáufe to ? El que al pobre noda limeña a»rhu-, 
por di veffas par fes, foco Friendo a los pcH cho menos la daña a San Pedro*. ¿ ni £  

JtKcgtid bres,ynecefsitados*, SfAbffeloñ cortará San^uan ¿ jila  otro Apdftol.,auitqúevi- 
fus cabellos noeftü viera deilos colga- mefié dél "Cielo , y fe 1 a.pidicífe cn pro
do , ni muriera como murió; Quería . püpérfona;Ealta es dé Fé creer qne dt* 
el Reino de la tierra , y perdió el Reinó rías limofna el San Pedro fi te la pidkífe,- 
del C ielo , y el de la tierra; Á  muchos^ do daádola al pobre,que la pide en nom- 
qaufan la mtíertelasriquezaá , y poflef- bfede íe fuC hriílo , y que repréfenpa la 
íiones por no cortarlas,y dariaá á los po- perdona de lefu Gftriftot Si no crees ai 
brcs.Gomó loá pocos íi laca dellos agua Evangelio no eres Chriftíano > y fí creei 
manan mejor agua,y mas clara,y lana,y que lo que das al pobre k t dás al rnií- 
éftando qüedosíé COffonipe el agua, y m oSeñor iíuefixo lefu Chrifto : coma 
engendra cieño , y lnciedad, afsi las ri- no tienes vergüenza de no dar yñ peda- 
quezasdandolasa lospobres ttecetl , y . jjo  de pan a le íu C hriílo , que té dióto* 
adquierent riqueza^ celcftiales, y eftart- 1  do quanto tienen ? Mira defveiitutadoí 
do detenidas , y guardadas en el feno dé; que aí?i como, defpideí al pobre, jle lai 
íá  miTerable.avarieia enfucian la cort- puerta dé tií cafa-;, que, afsi te defpedi-. 
cieñeia. lefu Ghrifto nueíbo Redemp-. r i  nueftro Señor lefu Chrifto dé la pue?- 
ror es el ñue dize : Dád v darosdam. fa delCield- N ó pienfes que pierdes ló

Reino de los Cielos i y que file  niegas? campo y là qua [ áñnqué parece que fc  
lo p o co , que él té negará io mucho , pìetdeàno fe pierdé,maífátites ‘íegua ver-,
gun aquello que dize el Sabio en íós Pro- dad fe multiplicd. Perdiendo.,ellas cojas 
yerbíos : Fique cietrafü^ oídos al cía- perecederas , quénq pueden dui arm u- 
inor del pobre,éí llamará , y n o fe r io iv : eho  ̂ha2KmoIa^inmoTtá.les , y. ere m as, 
do- Qn ando el pobre te pide limofna,con- dándolas à los pobres^ En’ v n año fienai 
fid era i le Tu Ch ri ftoi Salvador. nueÌÌfo,-: brànlo s labràdorcs,y cogen en el otro ; 
que dize: Dame de loqué te di-De miha~- afsi dandolimofria en eíla vida, cogerán 
zieada, pido j pues-por qué no me la das?- cniavfda.etctna-De confiderai 
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fr uriñe a la iimofná Sembrada en tierra 
eíteril , que Ion los pobres, que la oue fe 
íiembraen tierra fertÜiquales'fon fos ri
cos, y podoroíbs d¡C c%- ñgio. £1 Señor 
úize en el Evangelio ^Quando fiazes-ai*’ 
gun combíte no llames a Ios-ricos,fino a 
los pobre«, flacos; y míferables. Elifeo 
mandó echar azeí te cu los vafos Vacíos, 
y ro en los llenos , porque la limofna íe 
b a de haz ¿r en los pobres vacíos de diñé' 
r.os,y de bienes temporales, pierde fe el

7  d
tros ? Si Dios htoidfc contigo fiendo n i 
m ato, do- que hazos con el pobre , por 
que es malo /qué feria de ti r N o das ícaaa ¿  
tu lirnofna al pobre , porque es malo , y 
recifiesiáde Dios cada hora , fiendotix 
mayor pecador que el pobre. Grande 
multirúd tle gente feguiaa IcfuCiniito 
en e l defierto,y tanta ,que folos los hom
bres eran cinco m il, y a todos dio el Se
ñor-de comer aburilan remenee conciH" 
co pánes , y dos peces , porque vio que

Prlnícrá Pfirfe del Libro.'

licor,y  derrámale filéecha .el valo lleno, tenían hambre 7 y necesidad. De creer 
y  afsiíé pierde el*mérito de lo quedas, fí es , que entre tanta gente no eran todos 
íodás-al rico llenó de bienes. San luán buen os,y julios,y con todo ello focorrio 
Eaunftadixo predicando al Pueblo : Ei la Divina Largueza a todos, fin excluir 
que tiene dos túnicas-, dé vna al que no a los malos , y fin facar a fuera los pe- 
ti :nc> No dixoal rico que tiene, fino ah cadores de entre losjuítos. La Miferi- 
pobre que no tiene.En efta t ie m  flaca,y oórdia de Dios no juzga los meritos;pe- 
qfleril hembra tu p an , filo  quieres acer. ro íbeorre las miiériaSde los pobres. £1
tar,yeogeras cien tanto mas multiplica
do en el Reino de los Cielos. 1.

. De U vanidad de los que examinas al . 
~ pebre para darle limo/na*'

C ap.yi. !

S I vieres al definido > cúbrele^ > y no 
: 'defprecies.ru £atne , dize'Díos por 

Efaius. Dáiinfofna al pobre ,y  no exu-

óficio de la A$iíéricórdia no es exami
nar , ni juzgar la vida del próxim o, fino 
defocorrerlo en fu necefsidad. E l efcii^ 
trino que ha&es examinando la vida del 
pobre para darle iimoíha , es eferutinio 
diabólico. EJ demonio procura efteexa- Matdb,^ 
tnen , para ínípender, y embarazar la«' 
obras de m ifericoídia, entorpeciendo el 
fentido del hom bre, porque la piedad 
con UMilacion Le resfria. E l demonio

minos fu vida * pero mira fu necefsidad. teniendo Iefu Chriíto hambre , en lu~ 
E 1 Señor dize ; Dios embia fu Sol , y gar de fuplir fu necefsidad, efeudriñava 
nace para los buenos ,y  para ios malos,' fi eraH ijp d eD io s^ n o . LomiCmO ha- 
y  llatveparalos julios,y injuftos. Á fsi c
tu há,$ dé fer miíericordioíb con los bue- 
nèÌs,y cnTikiSmalos ,para que Leas fe- 
Jtnejtnte a tu Padre Gele’ftiaL Aunque el 
pobre fea mato, ten caridad con él. Por 
venturi Dios no lbcOr-rc a ios malos? 
N o  les dà de comer, y los mantiene ? A  
D ío£ deVes imitar en todas las cofas

zes tu , quándo para fuplir Er. necefsi
dad del pobre te pones primero a ex ami
nar fies malo ¿ ó bueno , y de-ios hijos 
de Dios , ó no. Nneftro Salvador Iefu 
Chriftadize : El que recibe al Profeta en Ma'-th. i<> 
nombjrede Profeta , recibirá metceddc 
Profeta. No dize el Señor que fea P ro - ’ 
feta „ porque el que es recibido en notn-

quéhaizés ,y  traerle fiempre delante de brede Profeta, no es Profeta: porque fi 
tus ojos. VS<? perfeétocomo tu Padre Ce- fuefle Profeta, recibiria a 1 Profeta,y na 
lelfiáí es perfecto;; Sí teci bimos - a ios a otro en nombre de Profeta. Afsi aun- 
in.djgnbs,entrc ellos vemiín también los; que fea malo, fies pobxe y  recibesle en‘ 
dignos-dÉl Santo Patriarca Abra han/ nombre de Iefu Chrifto r  Muchos pó- 
qúe recibia a todos Iq£-peregrinos cufu bres vergonzantes ay,que re ruin por me- 
cájfa’■ v mereció recibir;á ' tos Angeles, jot paflar lu pobreza, y necefsidad en fi- ’ 
Sátomolíf f  también-San Pablo dixen, lencio,que fer examinados. Mas necefsi- 
Qdé desde-comer a tu enemigo /fita - ' dad tienen, los pobres que les provean 
viéie fiambre. Si es enemigo, cierto-, es' de lo  que-hanmene fie r , que no de qñ¿ 
que no es bueno ,-rü juftój /con todo ef- Ies predfquen. Si té acoftumfcfas a efeu-7 
loíiosmanda lá EfcTÍtnra;focorreTlcxñ drinar,:pocasveZcSfiarasCaridad : por- 
^ ú t^ í^ d a d ;,: aunque fea'pecador y  que hallárásocafior.es, y flaquezas, fin" 
malo:. %úégO' al pobre aunque -no -fea'; lasquales nadie vive^que te resfriaran, y ‘ 
bueno fe fi a-de-dar lhíioíha? Ei Señor: dh- apartarán de h azef bien: Qu an to m a s 
%e : Da afodoslo^quere1 piden: N o  hi-.; que!los juiziovfrumanoS muchas vezes 
zo diftincipndefiu'cno^ñde -malo., pues.' to enganan, y fon engañados, y aconte- 
dixo queíndíferenremente dieilémos , a cerámuchas vezes excluir ai bueno,co* 
todos tos. que-padecen .tiecefsidad.' Si í mo almalo. Mayorúnjuria íe hozasen 
Dios uovdieée 1 niiofrrá fino a lotos los c-xaminarle con afrenrá,cue íc hr.zes bid 
buenos^ qué^fcnu cU muchos de notor- cníocorrerle , j  talé* Cofas le püedc¿ de-; ■ 
" - zit
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Benér.i* s iA b r ih a n , y Lot fe pulieran á.
examinar i  los pobres / y  por ven tura uo 

^  f f recibieran a los Angeles. Contraeftos 
examinadores, dize el Eclefi iftico; * L a  
d adiva del loco no lera protfécholá, por- 
que dora poco , y reprehenderá mucho. 
D e ja  al pobre, y no lo laítimes. Baílale 
fu laceria , y que definido, ymuerto de 
frió ande mendigando en el invierno. Si 
te parece mallaociofídad,y reprehendes 
al pobre , porque no trabaja , muchos 
ociofos ay en la Ciudad ,y  que no kazen 
en todo ei día , Uno pailearfe por las ca
lles ,á los quales tuno reprehendes, mas 
antes alabas, y tienes por amigos. Por 
que fon ricGs ce parecen bien,y apriievas 
í us vicios , y ocioíldad, folrando tu ien-

; De U vattitUd de lo i qae qúlthnd lo* 
í r *• ¿obre*4u**opid*n¿ .

TCT ^  trates afper á mente al pobre en 
fu nec^idad a f i ja s  ef  cora- 

£óü dei necefsirado , dizc el £ciefiafti-r ’ 
co. Baila al pobre futrábalo , y m ife- 
ría *y un que tu le tapeste ¿pea , para . 
q ü e n o p i d a io q u e h a m e r la ^ á q ^  "
^  ^  cofai  fobradasf/Bí-Pfalklla¿ize a Dios < Pcrfiguieroñ al que tü he- 
filie , y añadieron fqbrceí dolor de mis 
llagas* A l que tu herifte conenfenne- ̂  
dad ', y'pobreza ^per% uen cftos. qui- ' 
randólesque no pidan fu neceisidád? Y< 
hablando de la pena que merecen, dixo 
luego el Real Profeta Sean raidos deí 1

gu a folamente corftra el pobrcciilo def- libro de la vida ,  y no fé eferryari con los 
amparado , porque no tiene armas , ni luílos. Mucho yerran por Ciertolosquc 
poder para bolver por fu injuria. - V  ano quitan a los pobres que no pidan porlas 
es por c ierto , y muy loco efte tu zeta , y puertas , y que Jnanifiefleníasneccfsi- ’ 
muy ageno de la piedad Chriftiana , y de dades, ordenando p i r a d o , que das Re
ía caridad que devrias tener con rupro- pabiicaslos mantehgan,pídiendo par^ 
jtim o, como fíervo de Iefu Ghrífto- E f- ellos por la Ciudad hombres principa-"

les , y abonados. Todo ello es deftroir

CcncG 4¿

£ed/4.

lando tu harto,y bien arropado eres fal
lo  Predicador de virtudes ,  y temeraria
mente reprehendes al pobre defnudo, y 
hamhriento_.Dios,que es Padre de los po
bres, ieí pondera por las injurias que les 
fon hechas, y las caftigará,pucs ellos no 
tienen fueteas para boiver por los agra
vios que reciben. No menos pide jufticia 
la injuria echa al pobre delante del Divi* 
no Acatamiento,de lo que en otro tiem
po pedia juflicia la fangre de A b e l, de fu 
cruelmatador- Quando te lleva Dios la 
muger , ó e lh ijo  , ó Iascofasque mas 
am as, 6 te lnltimaen otras muchas ma
netas , entonces bueive Dios por los 
agravios que hazes á los pobres, aunque 
tu no quietes entenderle. No reprehen
das al pobre,ni despena al afligido', an
tes deves conrcmplar en ¿1 á leíir Chrif- 
to hecho pobre por amor de ti,y dale li- 
■ mofna conroitroalegre. E l Eclcfíaftico 
dize:ínclina al pobre tuoido^in trifteza.

la mileticordia, y la piedad Chriftiana- *  
Muchos áy que no tienen voluntad d t  ^ 
darÜmofna , y viendo con fus ojos las 
llagas, y mifetias del pobre, fe compa^ " 
dccen, y apiadan, j  le mueveu a mifc- 
ncoidia ,  y hazen fimofna,  la qual no  
hizieran,fi no  vieran al pobre. El obk* 
to  prelente mas fuertemente mueve la" 
potencia,que el aufente. Chriftó nuef- 
tro Redcmptor vió a la viuda que iíora- 
va a fu hijo difunto en la Ciudad de 
N aim , y fue movido a miíericordia, de 
la quaí vsó con la viuda defconíbIada> 
reluchándole a íuhíjo. Pues no te mo
verá también a tílamiferiá , y necesi
dad que ves en tu próximo ? La müc-' 
ricordia es compaision de las miserias' 
agenasjtrasladadacn tu coraron, Puc* 
fi noves pobres , y mílerables qué ré- 4 
trato podrás dibuxar en tu coracon, de 
las miferias de tus próximos ? L a vifta

red, 3/. y  en otra paite dizc: En todo lo que die- déla pobre viuda de Ruth , que cogía 
res , mucltra tu cara alegre. A l que d i lasefpigas movió a Booz a piedad. V a- 
,con alegría ama el Señor, fegun íenten- le tanto laprcfcncia de los pobres , que 
cia del Apoftol San Pablo. Compadece- fin que ellos pidan, cotí Cola fu vifta , y  
te de la miferia,y necefsidad del pobre, y  .pteiencia , mueven a dar : como Ruth
como á hermano en Icfu Chrifto lo re*" 
cibe con caridad, y dexa de axaminarfu 
vida , y de reprehenderle, pues no es elTc 

tu oticio.Si con caridad, y benignidad 
lo íbcorres,dc Dios recibirás copió

lo galardón en la bienavento,- 
. r¡tnía erema*

t

movió a Booz ,  que ninguna cofa le Í&11111!** 
pedia. Afsi movió a Ieíu Chrifto la 
viuda de Naim con Cola fu vifta fía 
pédirlenada, como le movió el Parali
tico que eftuvo treinta y ocho años a l  .* 
lapifeina ,  y el ciego que nació ciego> 
los quales ninguna cofa pedían; pero frf 
enfermedad y y  nccefsiuadAio davapev
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lériCormaòLQS quexputan a íqs^ uuicj» i¡tu*u«uv. ? j-* . ~ —wn-w.«*.
hò aildeti ¿or láis tò lte s i  J q r i iT  puertas í jC h t í te  Piteé W ? «agriad es qnirar á lo¿ 
mcmlitvmdò ', qW tanlé ̂ d i p a r t e  de i feobics de Iéfo ChrUVo <Re no pidan 
fu limofoaipucs coh'fii ViSà ir.uctiéhmai én fà bombiti à los Fieles Chr«ñiahos; 
à darlest dCtò due &4̂ ,ÉitSdttd«í,pári : Vàttidid eS m hygrande, y bfera invea- 
éU oÒ tón iftóM òs •' íi¿QÍ i  y . í b i d i : tío h  ,*;tuildada fobie flìcc  fiijidamenut 
dos. fM 6 iM Í^ 4 b d , eíMi.cóibiéad<ií. M éjijlesque losdereá eh íii libertad 3 f  
touchái coíás cláriüi ài fSBfé de la i que que tu  pioVeas (u$ nedefsKÍidcs * pues

gUi liüL v|lVv 14o (Ht,AdlUU A

A fá i  íu SódíáiV dar, aM qüe quieran- tilos,y  ¿ o  ellos i  las Tiques a 5-N o come- 
i ¿-í^üÍÉas'-a lo s  ¿ófiífés" taps los hóUbxes los anímales ¿ ni las

W fh léñ d  q u itad l|ó s  fidm- av^,fm6,deí^üe$ÉÍe inucftas¿y añadas,6
\ f c f é s e í f e f e f e ^  cocidas-; Aiái nmgüiia defía pueden co~

^bbíes qnéaüñquénd iéidéh fundiría iner ios pohréS de ía hacienda de eílos
" porquéno latiedeti.merecén delanfe dé iitó&tü k  íbUerté no los mata primero, y

f e c i -  los cuecé,, daifa, A gora que vives, y es 
feé^ios lá  píiddiá VbídñÉád ¡dél’qüe no tiempo dé tricrecet da á los pobres que 

’•• -fíéd éd ife^ cib ^  efte fciden,po*:qtie con tales exeixiciosChriL
• ;  ¿rOVecho Hazc l i c i t a  de lóspó'bres., f  tianós alcanaes la Gloria de que gozan 

íu  pfeícnciaV (^iiitas ¿amblen el ñ\ctitá Tos íiOmblcSpiadofos,y íimoineros-

¿tiaVaftidád dt ¿ós que gaffan mus ¿ i  ¡4 
$U¿tMtie1u Cap.<¡4¿

r ... álmiíino p o b¿e|ha^ipudole' qüério' pída- 
porqué el p lfe fe  ,y « f e l f e a r  /iiiieéefsí- 

Dettí¿ifí dad,és obra dd fem i ldad,y,irien¿ori i  do-; 
" ' ' íárite dé Dios- Yfiniañdav^ í)|o¿ ¿rt el

/ S  Oged íós relieves,que fobrarón, por ¿¿
que no fé pierdan , dixo el Señora 

f e  Dífdpiífos- Proveyó de comer la
_  r:__r . _ _ ,r r__ ___ _ . Divína Larguczaà aquellos Puebí-osque
£ótfpfeaq|fe cnfuS nccef- - lefcguiarien eldeíTerro', y m'andò guar-
íídades.  ̂f e é f e  que fue fíen f e  ricos tari d ar lo q ue fòbrò del com bnc. Y p u e s I e-

ialosticosí fuedeií los qUe dcVerí 7 no qrie Dios repartió contigo- De liberal 
tuitifif* f crinan ñceeísiÜad de mead tgaf.(los po- és gritar quandO conviene fin jsÜferian 

frre$,rif ávria-mendigos. S iía  trtendrea- Oomó de-pródigos íiaz-er galbos excef- 
díón ñiera pioliíbida, cónío hanrmagí- íiVoS , ydeíÉrmr 1 alcofas iín provecho, 
nado* algunos,ño1 mendigara La^arojdel Coilío fon irtfamés’, f  deíVentarados los' 
íjualdize ci £vaiígelio' que fue llevado’ que'no dando’á Ibs pobres juntan dine- 
p o f los Angeles-alGoYode lóíIifítoSco- xo$': afsi tañ^bicn fon locos', y vanos los' 
rho IUílo,y era mendigo- S í hiciera conv deferdícíadofes de las' Cofas que Droá 

Hebr. tV Era la  L ey  mendigarfdo’ , n o  fuera-1 ¿fio: Crio , p’ara cóñipfaí cón clias1 el C lelo*
EVA poftol- di¿e de* losJ Sanfos; del Vie)pr Lo¿fehórcs;y losv iíuftres' del ñnmdo,an-1 
Teftam énto, queefarr anguílíadós,aíli-' dartllenos de ella vanidad. Gallan días'

. ** gídos,y mendigos-El Prófela EjraynaeO- dé lo  que tienen ptor íerVit al viento de i a 
digo,y pidiÓdecomer pof am’pF de Bros» honra mtmdaha,afs'rañxlan' aléancr.dos,

- í  la viuda SatepfanY^ de GÉtiífoniléí-^ y adeudado^ ,• y  feEazen inhábiles parar 
tro Biedernpfor, exempíbdeYodaliñmif^ todo' ib* que e^iervieio de Dios- Aqúel 
dad , y pcfíeccLOU , eufeñando'efmen’o f- Rh:ó° de qnierf eícrivé S'arf Lucas ci? fu t UCtl¿  ■. 
precio déf m fedó' Con: ob la  y  y[ e^em -, Evangelio', tanfo1 g'iñava en veífídos,h -  
plo% diéeúlbffSanfbfj.qlié rdendigó; * etí b^c'as,y banqu'etcs, qué ñd, av i a limo fn a



, . ^E )clá ,V atoI¿fi<3d e l M eiñáoí-
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.braco fano , ,y .«tuque po  aya, tom an h asd erep a to tn sb ip h «  Z ¿ H s p? fcr® 
iMJipreftado, y. andan cambios i y recaní- Vaüidid-Marivniritn r-¿ 7 í1g v|r -1 ia 
bios ,• frorqte el niúndb en m íen  ellói bué S a JSSSS m » » ?  k  JR f*«»  con 
adoran lea férvido p rtf-x tim cuicím  bruntlo.fo.'ndciefr.if.d''11'^ J í 'r1i.K::ui;e' 
caer coii él en falta. Quaádo iüdajiuie- iervicioiU- Diñe -4̂ !- {7 LIi ̂  ' , ■■
tidokehei cdtoi- deel^s vanidaddtrien  dcfiertoailii ddkvia atabádo Aa’r W ‘ ^
la memoria perdida, fia acordárteles dé nedirKfnS ñt''? u ado a 3 011 
lo  irmchóque deven. Neroli ios ocupas ouañaó la5 n ‘h-aZr r cí^czciro, 
e n  alguna obra pi¿ , eqtonccseLmundo tódds l o f ¿ r c ^
que los traid atontados., y- dcfmemoria- Has y io^releí t h é  a^ ¿  * * 'J y4mani~ 
d os, Íes aviva la mémoria, y IdégoTe tes * ^ r o „7
IcúirdifclbiáttcíioqúpdtvcñvV épni ron.?«» feWf ¿ d J ó Z ^ ^ T ú

tíos los gaNidé andel fticb Ávarieiitó, | U ®  S i j g g
íuérori acofta de L azare , y tas prodiga, tienen jtóf la caínc , * íbundó a^erfdh^
l t ^ , y  ld c ^  ^ r t o K  tcs.htíer i, tóílás|deiho¿e(hsffieñadédnPlu s p ^  

mundanos,ron a coila délos pobres,y pia¿ Herniadas,y mu-’eres-ftdfos vVan 
defus VaflaU°s,;SnlPjo quegaftap cotí c ido í.. Con Polo D te fo r iía H fc K ' 
kimutío íespwaqwswb.aieiniile,. bres,riendo con élnmddo póderofos, ¿ .. 
do.y qde partefto es ti hsÉKiUi , parí Sraftdes.MaridafiDioSenlá Ley,ri„é A Leviiii 
v t í i .  H ^a n  Honra- í’dbreáfrecieiTevncordero. SabeD.bs
Y u álgdna vCtí ddri algo a Dios, aquello que para' todo lo q'iíé es iervir al mundo 
tienen por perdido' , y pienlan tjue los fofiricoií .,,y fo'loparaconDmsfo lPO- 
traeadcudidos.yque losdeftruye,como bies. Porcfl'dduíere qilc pjrpobreou* 
bláptofeísiori que niíieronen elBan- íeí.ofrezcavncrirdero,qucélqu¿ C5 
t ib io  mefádefcrvir al mundo y no.de faracrrarvicíos,noiiaaeíerpoor? paca 
fer Clír/ftianos- Afsi vr.is muchos Mu. íuftáitarlos Miniftros* de ia igiefii y 
iáafteiios y Hofpiíales, que comeiícjron aníi auriq fea pobre le marida o.ir orrén- 
fus antepagados,que nunca' los tojos los da de rico,, porque para coa Dios nadie

----- 3 ------  f , ^

dan en Tus teibunci.ito í à fus hijos que tas ci p iù  a.los pobres , y disio a’ ios irru
ios acaben': y,detfán el cuidado de fus a l-  bañes , que como perros lumen con Tus 
inas,à otros tan olvidados confo ejfos; lenguas tuí heridas, aiabanuo tus prodi
tori que no cumplen los vrios, ni fati sfa - ga lid a de?., Dedos perros citan nenas Ls 
¿en a Dios los otros , á. qtiich ci dia dei Cortes deT tos Btey es. ^Llaman eicaibs , y, 
fuizio fe Ies tomara la rcíideiici'a de fus' miferos a fos cuerdos > y prudentes > que 
obligaciones no íes eaJdfá ef defea rgo gallan fegan Jo que nerica jam ando'ge-
que dexan'en;el inundo j íiendo propia dei nerofos i y excelentes Príncipes, a- elfos 
ellos la farisfàcion a D io s ., Quanto fon perdidos gailadores. No des creduto a  
¿ontelniundo mas liberales‘ , tanto cori citofen^áadafes'.que bulcanfu íurereL 
D io í fon mas efeafos". Da liebre dos pies*, fe 7 porque íí deílos eres alabado , otros1 
de delante tienecortos, y muy largos-' los muchos ay qué fe fien de d  ;  y fe tienen 
de detras-Con Dios fon* milerc>s3y con1 e l por loco ., y vano , porque ai ten j aben 
inundo líb eral es- L  os'rios d ando toda fu1 quien eres', y cbnOceit lo qué finges', y a

‘ 1 ‘  ■ ------ ■ - L v « .  ¿ „ W r W  a w n , l i >  l-'li’ l ' í . n M  f f  v i ñ l l ^ n  t u c  , » T i - / . r

aaUa hn redarías , lciuluuíjhiuluuuw uv,u,*n m f  ^  .
ccteidad de anua- Afsi mtechos’darf,pre- dos" es aiabada^cro nadic.ia quiere en fu 
lentes a los ríeos;y daif qUanta tienen* ar cafa'.Alaba el mundo,a quién linces , tus’ 
los que fobran tod'as las cofas", echando; libreas,/ gcnritez:a,y a todos alegras con" 

crr el mar,y dexan moíir de hambre tus invenciones^ pero iiingimo ce quiere 
alosp obres y necefsitadús', aquienes no en1 fu c a ía fn i te d a fi iu hija por muger,

• -ddtemlas'cofasmuy pequen as"-. N o mam jorque; remen: la^ pobreza, en. que fe, 
dá’b io s  efl'o por el Profeta Eíaias^qliaii- han de ver .va caufade tus d dannos,,y . 
do dizc- Parte tupan con e l hambriento;’ Vanidades. .Temiifocleídezia,.,, quemas, 
y  mete en triczfa a tósricfriüaós, i  pete- t o a p a ^ & M i a .m V a y q u e

- ;sivicre5aldclriuao,cubfele,yiiq aceel^atfdcdjjíero,^edineroíí¿®íársonar.



$ó Prímerá Parte ¿el ÜBro-
meneficr hombfe. Mucha gente noble, acreedor es,y a otresque fcnrrinchome; 
m ilita debaxo de ella vanidad* Los mas nos que elfos-May or es e Iodio que agq- 
detios gallan mas de lo que tienen* En™ xa te. tienen los que robas,y deves,que el 
fermedad es común a los mas de ios fe- favor que te puédendar aquellos a quien 
ñores, y grandes del mundo, conlaqtìal diñe tu hazienda. Mas murmurado eres 

, afleguran el camino del infierno para do- de ellos quedefpoias,que alabaao de Jos
de van , por no errarle, ni perderle appr- que te robaron. Ptnfavas de ganar sfa
tando ai Cielo,al qual no quieren ir ,  fe- bancas humanas, fíendo prodigo , y n o  
gun que con las obras lo dizeri* A l  rnun- ganaite fina enemigos, y murmuradores, 
do fírven,fus vaflhllos, y cautivos fon , y M ira como no folo perdifte con Dics^ 
con el mundo que fe acaba , perecerán - fino también con el mundo- Ningún ta
para Gempre-A aquclD o&orde la  Ley , bio te ternápor lib era l, pues no io eres.1 
que pregunto al Señor lo que haría para Con darlo todo , no das cofa alguna, 

lue. w  fe íalvar,ie fue refpondido : Qué cftá ef- Pues como eres liberal , fi no das nada? 
crito en la Ley i Como le e s fN o lo c m - 'N o  fe pueden llamar los arboles libe- 
biò al mundo , el qual no enfeña, como rales, porque d  viento fes quita la fin
ios hombres fe han defaivar, fino como ta que tienen. Tampoco es liberal aquel 

Ye han de perder. E l mundo dize que fi- a quien el viento le quitó elfombrero de 
gas tus fueros, y que futientes grande ca- la. cabera- A ísfn o  es liberal el prodigo, 
la,aúqucfeaácaftadelospobres,y aunq pues el viento de la vanidad le quita 
defuelles a tus vaG’allOs- La Ley dize,que quanto tiene-La liberalidad es virtud, y  
moderes tus gallos,y pagues lo que deves, qué tiene qtie ver con el vicio l  E ld e l-  
y  des lo que re fobia a los pobres. Con- prcciador , remoto tiene el animo de la 

+,Keg*i. faltas al mufido como o/tro Ochozias, virtud-Noes libcralidaddarpcrja& an- 
queembiò a tomar confejo con Belze- cia-Tu afeito pone el nombre a tu obra¿ 
bu Principe de Acarón, y dexas a le ía  Afsí has de fer bueno para tus preximbs; 
C im ilo ,quedize lo que te cumple.Miras qnenofeasdañofoarim ifm o- Salomon 
que eres tan noble como el que tiene mas dize:Si fueres fabio, contigo míímo fofas 
que tu : y quieres gallar como aquel gafi fabio. V  pues contigo cr.es tan perdido,- 
ta,no mirando que aunqueerestan iluf- para ningunoeres bueno. Qucx aule cin
tre como él , no eres tan r ic o , ni tienes d io s  de e llo , porque no fon promovidos 
tanta hazienda como el otro tiene, para á Regimientos de Ciudades, y Reinos, 6 
hazer elfos gaños-Ninguno quiere cono- Provincias, no mirando fu infuficiencia¿ 
noccrlé.Cadavno pienfa que es tan bue- L o s Reyes cuyo coraron eftaen Ja mano 
no como el otro , y quiere andar el que de Dios,movidos por él fe olvidan de los 
tiene poco con tanta vanidad como el tales:porqueno quiere D ios,n i permite 
que tiene mucho.Ella es grande vanidad, . que govierne a otros, el que en fu propia, 
y locLLca,dela qualfcfigucn muchos in- eafacarccede govierno. Abre pues los 
convenientes-Gaílaíle tu hazienda en lo- ojos hombre mundano,y confiderà bien, 
curas,y deves mas que tienes-, yyàtu s hi- quanto mas ganarlas con Dios , y con 
jasfon mugere$,y porque no ay dote pa- loshom brcs, haziéndo lo que deves , y  
raca farlas , ò fe quedan perdidas, ò las gallando fegun Jó que tienes- Ternes la 
compeles,a tomar for^ofamente el ella- conciencia fegura no deviendo a nadie 
do que no querían, con grande cargo de nada, dormirás conrepofo, vivires con- 
tu conciencia , por aver gallado tu ha- rento, de loskombres leras honrado.y la  
«ienda , lanceefsidadte haze ro b ar la  quemas haze al cafo, que merecerás c it 
agena,y deftruyesa tusvaflallos con tri- aquello que el Señor dixo a vn fiervo 
butos intolerables , y hazes mohatras, bueno : Levantare fiervo bueno, y fiel, 
vfurpasmontes,y tierras tiránicamente, porque en las cofas pocas,que fon las ri- 
y  echas a perder a muchos , que por n a  quezas temporales , fui ile fiel,y pruden- 
pagarles fe afijan , y hazcn muchos maJ  tc,fobrc muchos te pornè:entra enei go- 

- HC j les- E l hijo prodigo por aver gallado zo de tu Señor- 
'  ’ * quanto tenia' en vanidades , fíendo no- ;

bie , y. hijo de padre rico , vino a tanta V e la vanidad ¿el f auffa , y pompa del
wiferia,que guardava puercos,y fervi a a mundo, C ap .ee .
quien por ventura tuviera por buena di- *
cha de fer fiervo de fu padrc-En ello fue- A Y  devofótrosque eítais abundantes 
len venir a pararlos pródigos,que com- / V  en Sion , y confiáis en d  Monte de 
pelidosde neceísidad hazenbaxezas , y Samaria , y entráis pompofos en la es
tofas muy fuera de fu nobleza, y míen- fa de Ifra e f, dize Dios por el Profeta 

mucho,y le humillan, y luje tan a los Am os. Am enaza Dios con pena crer-
na

Prov. sa
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la V anidad déiMundoi e
EÜiir.

no déVanidad,y locura ? Mañana mori 
rás>y que ferá de codo cito : Vanidad de 
vanidades , y todo eís vanidad. Site pre
cias depompofaé,y ricas camas, y de cu’ 
brirtc con cobertor dé grande precio,

n í a  los qtie víren en fatiftós , r  pompas día diïfeei Sefiof ,yó porne a los cavaÍJos 
mundana s.Házéñ ellos contra la protêt en efpatito,y a ios cavaíleros cñ locura 
íiondcChriftíañós, pues éñeÍBaúti¿n&. Y  ;Eiaias también dize i À y de aquellos 
renunciaron todas las pompas dé Sata- quedeí cicñdcn a Egipto, confiando en ' 
nás-Oe que firvén las grandes cal as,la ri- fus cavados! Entre jfas.vanidades del mu
ca tapiçeriados aparadores de oro 3 y dé do,cíla és vna grandc'Vanidad. Pues eres 
p lata , las meías abundantes, ÿ talas do- CJinftiahó,cfevriás traer tU vida rc^iftra- 
radas,y fiunptuofas , ÿ ancha* camas,fiy da con iad eId u  Çhriûo , ÿ coùSdçfâf 

^V snídad.v locúfn > aquel infatigable Èredicàdor 3 quécoñ
Vida,y do&rina víno.ál mundo a enieñar 
élcam ino del Cielo , çôùib anda à píe
predicando, ÿ negociando la falúd dé tu
a huà , ÿ que vua fóla Vez que anduvo a 

oÿe a EfaiasqiiedïzeiBàxô tn fo .b :rm  a cavallo cutrb en Iurufakn cávaUero en 
les infiernos, dcfmenuzado ella tu caer- h urailde beftiá. De cftaentrada dixo el 
po,y fiera* cubietto con polilla*, Del S¿1-  Profeta ZAchantó : Mira à tu Rèÿ, que **“6 
Vador del mundo dize San M arcos, qué „ Viene a ti Iufto;ÿ Salvador, cavalléró e¿ '
dormía en la popa de vn NáYioéñcinia VnaàÎhilla/y enfu pblÉnoi Quèdizenà 
de vncabeçal,en íó qual condenó las ib - . cito los dç los coches dorados , y los de 
b erv iasj anchas camas que. víael.mun- ; ¿os pompo fos cavallos, aderécado* con. 
do .Mira la vida de Iefu Chriftodefde fu ricos j aezes : Dirán que ellos Con foio el 
n 1 ci ni Íenro,y pefeb re,haíla.fu inUerte>ÿ nom brp de Cbriílianos fe contentan , y  
Cruz,que no hallarás en ella fino pobre- que a-IefiiCürifto imite quien quifierejr 
za, y penitencia, f  defprécio de los fauf- aquellos qué ptetenden ir al Ciéio* AíD 
to s , y vanidades en que vives : afei tóme* reñ pües ellos ló qüe^dixo luego ik c h a -  
enemigo de la Cruz de Ghrifto- Si tía - liasen pçrfôhade Dios, en diziehdo co- 
xeües delante de tus.jos aquélla eíltcchaj roo entrava Chrífio humilde eñ Íernía- 
y dura Cata! dé la Cruz,donde el Rey del len. Y  o ( diác Dios ) delimite lóS carros 
Cielo pufo fus efpaidas,conocerí as quañ de Ephïâiïn i j  los cavallos de Iéhifalétu 
grande vanidad es preciarte de ricas , y Pufo primetó el Profeta etexemplo qvic 
grandes cam as, fiendo tu Chriftíaúo y y deviamosfégüir > moftrandoños ál Sal- 
preciádote del nombre de Chríitó. Dios Vador en fu humildad -, y porque entena 
es el que díze : A y  de vofotros, que dor- dio en el efpiritu dé Dios que habla, que 
mis encama de marfil,y os régalais,ÿ de- avía de àver muchos, que hôfccurarían 
Jeitais en vueftros eílrados! Si te acor- de feguir a Ghrí Ho, amenazó luego a cf- 
dalles de aquella àngofta , y  trille cama tos rcVeldes con la peni. Eïo aÿ hombre 
en que has de fer iepultado., ÿ dex ado tan mítico,queG caminando coh él Rey* 
haftaéldiadel juizio , àhorrarias eftos vieflé apearfe ai Reÿ , y  andar ël tamina 
vano^ cuidados. Si quaüdo re acuellas apierno fe ápc àfieèltam bien dé lh ¿ava- 
t avie fies en la memoria como de aquella Uo-Hâsde llevar a tu Rey,ÿ Senorpof rû 
manera ha de fer metido^eiTe tu cuerpo moço de dpuelas ? Que los Infieles qud 
en la fepulturà , y ha de efiàr tendido en ho Conocen a Chriûonucftro Señor,ân- 
clla-, y que como te cubres Con la ropa, den en faultos,y feii carros triunfales, nó 
re b áñ de cubrir con ti erra, no dormirías Cs niaravtílá j pero tú, qúe eres Chríitii- 
torpemente entregado colno beífia a tus h °  3 cómo h6 tienes vergüenza de ver- 

r - "  '  * 1 té a ti eñpodérofos cavallos , ÿcôëhcs-
pintados,andaíidó a pie el Rey de la G lo
ria ? Hite à bufo , y grande deforden vio 
Sáloiúoii quándodixo: V i alosfiervos en 
cavallqs,y à los Príncipes qué andayan a *̂
pie por tierra* Los fiervos déí mundo, y  
del tus pafsíones>andan ën grandes cay ai
llos , áildando a pie l  efu Chriho 3 ÿ  los 
Principes de la  Iglefia ?  que fiicroh fus 

hüüêâ fe té 'eayctfcn «íc la iñé* Santos AóoftóiéS. M üchtsdé los Ghíífr

A (
apetitos fenfuales.Cofa es muy indecen
te , que el cuerpo qiie ha de fe f pnefio en 
tan vií fepulcró,fe acuelle en tan fobeí* 
Via cama.Si miráifesquáñdote leVantaS, 
qtie áfsí has defefiicirareí día del julzió , 
y levantarte de ia fepnltufa , Y Eátécei: 
delante del temérofo íuez á dat Cuenta 
ínuyeftrecha de tti vida > tráefias ±na5 
concertada tu COñcieñCiá* Plüguiefié A 
í3iosai7é
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pompa del müñdo.Si te precias de c a E l l o s  eñ caítos,yren CavalloSjpero ñofd- 
líos, y ricos jaezes , Oye i  Dios,cjüedize tros íhvocaremós él hombre de DíÓS- 
porvn Profeta : Serán Confundidos los SierVo mg lo,porru ba£ áte juzgara D ios, 
qucañdañ en íuzidos çavâllos.En aquel * phes üú Cumplen la pala bf a qüc íe  diftc



Piiméía Parte cfel-Litio''
en el B ímtifwo quaiidorcniinciafíé k s  y paflan la vida en deleites y faIfas 
pom paste! mundo. Tanto ,ha crecido grias del mundo. Los que nacen , y fe 
efta vanidad entre ios O m itíanos , que criahij ervos, a braman k  fer vid umbre co*- 

; hada en k s  Igíefíafc mueftran íuvanidad,-' m oíifueíle libertad ; y los que ilaecírei?, 
y locura , eftando 'dfelálite dél Rey del tinieblas tiene por luz a k  efcurldad- V n 
C iclo con la pompa,y faufío que no of- niño nacioo en vná ckura mazmorra, 
farkn  eftár dekílCé del JVèy de 1 abierta* juega,y huelga fe en las tinieblas, porque 
Simeón en efpiritude Dios virio alTern* - no'Tabe que cofa 'eà luz* Pero fu madre* 
pío,y no en faülto,y arrogancia.LaraaJ que eri aiguíl tiempo ñipo qüe cofa era 
dre dé los hijos del Zebécleo adobando /claridad,y libcrtad,lloía,y enmfteceíe,_y 

Hacheo* con htuhildad pedia al Señor.Afsi orava quexafe en veríe cautiva,y áefcuras-ÁÍ- 
3*Ree. £  Salotnon en el Templo , y,afsi mereció h acontece à nofotros miferables , que 
Lu&ísl con hiimüdad, y fifi faufto en vn rincori porque fa hemos poco , y alcanzamos 

del Templo alc anzar ¿  Public ano per-* menos de las-cofas efpirìiuàlcà , y eter- 
donde fus pecados1 , to qtial nò hizo el nasicorne niños criados en cautiverio , y  
fobervio F i l i  feo,que con hinchazón, y  eíkiridad,noí abracatnosjcon d ía s  colas 

fob;*ffv Vanidad orava eftando en pie-junto al tranfitorias, y fcntíbles,teniéndolas por. ;
A ltar. Huye de cftrados, ájiííohadás * y verdaderas,y perdamos fer tierra nueitra 
pompas , en efpecial delante de áqnel el preferite deftierto. Los hijos de Ifracl pral. i# ; 
B.ey Celeftial,ante quitti k s  colañas deí nacidos * y  criados en el cautiverio dé Ñum. a i, 
C ielo eft’an temblando , y encogen fus Hgipto * en nada tuvieron( como dize el 
alas los mas altos Serafines. Comò vn Piaifiiif£á)ía tierra defeada, y repuravan 
Vil gufano de la tierra cargado d? peca- cñ poco fu libertad, y afsi muchas vez es 
dos,0(1 a eftaí con faufto, y defaeàto de- quiíieron boìveràEgipto , à ícr, petpe- 
Jante de .aquel ^fan Dios de Magéftad? luos efekvos.Hoigamos en los pecados,----------  i--j_ -- - L/ ' "* ’***
Como efras tanfiil tttriot delante del So
berano Iuez, íieqdo culpado cu muchas 
cofasíTerriblc cafrigó e ík  gikfdádó pa
ra  eftosvanos,y locos,pues con tanta fo-
bervia,y vanidad aiidanpompoíos, mof- 
trádo àtodos los que los yèn ft
cion ,y  locara. Vano es ĉí que llevando 
miel íe holgaífe que ítí figuieífetí rinf- 
chas mofeas,y abejas.No liguen ksm of- 

,casa l hoinbre , fino áJattuel,nilosnm^ 
clioifhqzos que traesdkrien à ti * fino' à 
loque tknesy lo qualffdcxaflès, ò  pcf- 
dieíles , y  té vteffen pobre no te fegui.

----- wx. -X-V |.VV»MUJ,
y alégramenos erinuéftf as vanidades , y  
defeanfamos en la s  tinieblas de cftc 
mundo, porque no guframos de los bie^ 
nes eternos- Los Santos,cuyos efpirituSi 
defeos s y  perifamí entos eítavan en el 

h prefump- Cfelo,fufpiravah por D io s , y anhelavaitlfí í lja\,n rtU/TÍ hrti- aI t. T..J ------r  ̂- 1por él,y fuá ojos cían fueft tes de agua en 
efre deíticrro.Siendocautivo dei pecado* 
y concebido,y nacido ctf él,gozaíte eri et 
cautiverio, y tinieblasde tus deleites , y  
vanidades r porque no fabesla lu z , y li
bertad de que gozan loshi;o$ del efp irk  
tu* Como ctiado en  fa fervidumbre de_____ __ ----  i . - : - ' -wi uu tnaao cu ra íervitiumbre de

íian.Pues no eres varióíl fe prefiáí y póí los petados, y vanidades^ no efrimas ert
*1iíé'"ván tanfns moíi~íic trie l i  mípl mu» " -  J - 1 - 1 -' * 1 1q u iv á u  tantas mofeas tras lam ieí que 
llevas ? L o  que hazen veinte piieden^ha- 
zer buatroipetó tu quieres traer muchos 
criados fuperfluos,porque íepari que eres 
lo c o , los que te tenian por cuerdo- V a- 
nos fon eftos fauftos, y  pompas del .mun
do. Acuérdate de lo que fetás defpues,do

nada lalíbcrtad - del efpirirn, ni la u errá  
de Prtímiísion, queeSaquella bienaven- 
étrra9á eteína? Sfi tüviefies ojos para very 
y  conocci el peligro en que vives, y el c a 
tado en que tus vicios te han puefro, n a  
te gozarías,ni andarlas jugando-, y bo l-’ 
gando entfc' las tinieblas de el ta mazmo-» if j ---- ---------- gauuutiiuc iasnnieniascLeeitAmazmo-

m uerto , v en ^   ̂̂  venir a parar rra. V  ano eá todo gozo mtíndano. A n-
todascfta5yamdadcsdciínundo,7 aho- damos á cfcüras, y rem ostad poco, ano  
Iraras muchoscurdados agara te  no conocemos ca efte. m ündíá  Josque
traen derramado ^_cn8inado y d lftra^  tesemos delante de los ojos \  ni labm os 
do .^íirviendo á cofas q a íiJ a  hora déla  fi fon buenos .¿¿malos. Menosfabcnlos ícci m 
m aette no folo nohande aproveehat, quien es def numero de lospredefrina- ^  *  
toas antes goman tu falvacion en gran-- dos,ó precitos, fegwi aquello del Sabio: - 
ocpehgEOy ,  ̂ - Kingano fibe fi es digno de odio ; ó

m i  i  i '  1 \ . i . a  > ámor-Gon no fe goza el caminan-
D t/a vanidad dtf g&&a rxáodaift?* te que duda del camino que lleva , y no
Q *r , , t '■ . fab efi va errado ̂ Vanidad esbozarte en

V e  gozopuedoyo t t ^ r  cftand0 en el camino dede efta peregrinación , m> 
tinieblas.-, dixo Tdbiais ai Angel, fabiendoíi eres a. Dios acepto. Vanidad

y.mcndo^eiuroks tinieblas defte mun- , es gozarfe el hombre en el eítadoen que - e , 
dy ni^^abieyy^fíq^íonTos que fe gozan/t pu$dg fc^ condenadcxpara el infierno. Y  .

• ■ pnes'



Tobi io.

Trovai.

puesta cita vida, en to fo  tiempo puede 
ello acontecer , en t odo tiempo deves vi’  
vír :on rccei.0, J  temor. Ca^iináildó Üp 
üoche,y dudando tanto del camino, grá~ 
de maravilla es verte tan gozoio , y ale-1 
gre- Tam pocole goza él qúe véqücmar 
)a caía de úi ve2Íno. Vano eres li eil pal' 
fetiem fos g a das les d u sd e la  peniten
cia , viendo m orircadahoraá tus ami
gos y  vezinós-Ciertatienes la muerte,y 
muy dúdalo el c iad o  eri que ce lia de 
hallar- Vaho eres por cierto,fi olvidado 
del temor de Dios huelgas, y rics- Mas 
je duele que ic goza el padre, que viendó 
oy nacer a fu lujo lo vémuerto el mil1 
mo di a que nace-Hilé mundo en que tatí-

De la Van! Jaá de! Manió."1 § j
r i  en machos lagares nos compara a-’ca- 
minarires,y peregrinos- Comentamos ¿ 
caminar q fiad ó nacemos/y con la diñar
te fe acaba nueftta jornada, Pregunta á

t.CeM y 

Hea.i i;
I - f  Cv. MSalomón,qúe tales fóii lés principios, y 

fines de micjhro cáñuiió. La  Primera Voz 
(dize Solonión)que laíi£¿ en íaUeridodel 

yientre de ini Madre,ñic llorando, y nin
guno dé los fteyds tuvo otro principió. pap.L 
S enié/ante ̂  ella Carrada lera la lalidá de 
la muerte.Nacífte llorido, y mórir¿¿ lio- 
rundo,y quieres vivir riyeüdo ? No Llevas 
camiño derecho'; qtices aquelpóc donde 
los Iuftós canimaá. EreSde aqUefids út pfaí.ií; 
quienes dizcel Pfalnió - Alrededor an
dan los malos.Concierta los medips con

to te alegras, paila muy aprieUay fu go- los principios,yfineSjViviendo^oinq na- 
zo c$ como vn puto-La locura,jdize élSa- cifte,y coma crees qué Kaáde m o rif.N o  
Lio,que tiene el loco por gozo. Locura hagas upichopor fer HcO>püesdi¿e ípb: 
es hazer cundai déla mundana alegría, DelhúdcS fálTdélyieñtredemiinadré,,.y 
como fi huvieiié algo dé permanecer. de ínudo bol Veré áimífiadre latierta-Nó 
Vanidad es cebar m coraron de gozo hagas grandes ¿ i)i fobérvios Palacios,

toad;

pues en tú natimienfo Cabí as en peque
ña cuna , ydefpncs detii muerte reblas

qúe te acaba antes que comience. Breve, 
y vano es todo el gozo de cfta vida- 
A rhiú  j gozol'o eltava alabándole dé la 
prívanel que tenia con el & jy  Ahuero,

^e&en-j. viendo que i'olo él era combidado.de la 
^cinasperoeln-iilmodia de cité fu gran- 
de gozo,de la meta Real fue llevado a-la

luáith.r j horca- Alégre,y contento fe acofió Ho- vengativo /ni veniíle con la éfpada e h la  
loferncs ddpuesdeaverbien cenado , y manó A L ih asd eeñ tr aren la íépúltura; 
^m ancciodegolladofucncrpo,yelalm a 

a.Rej. x* fcpultada en el infierno* ’ David,con mu-*
chafiefta,y regozijocítavaen Siceíec,re- riaSártitíatiBaiitiftaqüéhizieiTemos^vi1  ibáiin; fe 
partiendo ios defpojos de la bata llanqui- viendo' aíki cothd nacemos! , y  morímds; 
do llegó vn fnenfajeto , que denunció Id T  ai Caminó ahdáyaci Sanio Iob,qUah- , s 
muerte de Saül,y de íu grande amigo lo* do diX£>aDiós:Dexadiné ScñoLpíraque

 ̂ " A _C  ̂ . J! J  . _J T ih * *.1 -.'1 . t __ a* 1 f rt'Ayá/Y ¿ni íJrtlAt' XTa T%AjJtA rtiiJj*

por tu cafa vna angtííta fcpultiira- N o 
quieras fer graridé en efte mitades ; piieá 
nadile tan pequeño,y féras tai» Humilde 
eri la muerte-Pobre,y pequeño yèn  i de ¿ í 
muddo,y no¿rande,m rico. N o naélítd 
vengativo /ni veniíle còli la 
manò*Alsì Hasdé eñtrar cñ m  lux a,
por etici procura de t'evir pev e íii miñérá ¿ 
hilos fon loá cáníuíos derechos que que- 
ria ÍíaitfilanBaútifta diíé hiziéff>riin_<:ixriC tbinrh

nathás', y perdida de Iiraei t el qualcoñ 
BTaLz4 efias nuevaS convirtió fu alegría eü muy 

grande triífceza- Breve es todo g<*ÍO tnnn- 
dan o,y muy anexa es la trifteza i  toda el 
alegría de elle mundo- El Profeta Efaías 
dize:Gimieton,y lloraron todos ios qué 
fe alegravan de coraron,y celsó el gozo. 
V ano esel^ozo' dé las aves qué cometí 
el grano en las-^edcs de los caladores , y 
e l de losp'cces qué fé deleitan en el boca-

lloré vñ poco itú dolor. Ño pedia vida 
Iob pata féicjiu holgar, fino pata Ilo tas 
Para ello deyes pedir vida á. Dios- Ayu
nos efian dé ía verdad los que fe gozan en 

d a  peregrinación de cite inundo. De tai 
manera té devcsgozlr en cfta_ vida ;  que 
ntincate olvides de i¿ amargura del ju i
cio advenidero.. É l fundamento de la  
buena conciencia; eslío gozarfeen cor 
fas vanas* Solá is  virtud da gozo perfee-

. i*  do del dncueió, púes tan cercano tienetí ío,y legurO-Lñ alégriá de los locos , dÍzc
Í  » C w C p T *  1 '-i t .  « - I I . 1 j.  r. - _ r  ¿ é  -1' ^  h  j  f  ;  i  t  n  W  r i  t r + Í V í K ?  p f Vel dolor de la muerte-Vanoeres,y femé- ’ el Sabio,qiié es ignominiá.Nó gaftesefti 

járitc álas irracíotíálés, criatntds y ÍI té breve vid aeri falíáá al¿griaS,porqiíe tód¿>
o-ozaS, y alegrad en tre las proceridades cS vanidad,y lócura muy grandc. En d ie
de efte figlo,teniendo pah cercaná, y  pfo- Vallé de‘ lagrimas, éntqnccs hemos mas 
íiíriíin i  ir* mtíérféí E l tiempo eí breve. v dé ílofaf Elianto menos'iloramos- Ama.

íap
nos déft-cfioy-Eí camino es defeCho,qua- íes éri él pfefetítc dc^OTÓ*IdeVa^ct ca>
do Los medios fon cojafórnies á lo í  prin
cipios,y fines. É.odea >y fuéfóe^l cami-r 
fijante qúe tótíiá lugar deíyiado'del éaáuf 
tío que lleva,fegmi éí finqúe'ptetendé, y  
pata dónde camina; LaDiYina Eí'critgé

mirto1 errado, fi vivésc etíeftc ífgla ca a3e-t 
grips,y vanidades.Búelve fobre ri, y cotí? 
cierra tW  patíos ¿ abracandofe éon íñ 
Cruz del Redémptor ; y medícandó frf
Éíésiotí, porque U ̂  W ^efe^v

x



Phil’4-.

que es aquella bienaventuranza para que 
tuiiie criado-' -

Enqvcft deve goÁtrtl bambrt* C ap. 5 7* 

-(^O zaosen  él Señor ftenjpre : etra vez

Pnnnérl Parte dél Libro
dize al alma fu Efpofa : Mira que eres Cam.4, 
hermofa,amiga mia. Quieres vina r Yo 
1 0 7  vida,dize ’Dios- Quieres Talud > Ei 
mifmo dize : Yo foy faluddel Pueblo. Si 
quieres paz^el A pollo 1 diz?,que el Señor 
es'nueítra paz,quehaze concordia ealas 
alturas. Si amas honra ,n ’iiraloqueeila

Pial. u  
EphcL t.

U»th.*7.

_ digo que osgozeis/dize el Apof- 
tol. E l gozo del Éervo dé D ios, deve fer eferito en el Pfalm o; Muy honrados fon 
en efle mifmo Señor. Vano, es el que fe Señor vueftros amigos , y muy foríaicci- 
alegfafípo en Dios.No quiere Diosque do esfuprincipado.Teniendo a Dios co
vivas deíeoytcntOifíno alegre,-y gozofó* figo  ? tienes rodas las caufasde verdade- 
Solamentedqmanda que mudes la canfa ro gozo , poique conél alcanzas , y pof- 
dei alegría dejando el la lío gozo del fees todo quanto puedes defeat. Con ra^ 
mundo,y tomando el verdadero. G ozo- zones alegre , ei que tiene configo l i

P fai, 13*;

Dexa todo gozo tí m-

ZjäIäl fi

foseifavañ los Difcipúlo^ quaiícío dixe- fuente de alegría, 
ion ai Ródem ptorque los demonios les poral. Mas vale vn momento de vana 
obedecían/ Pero el Sehot les réfpondfó, confolacion efpiritual.que quancos com 
no fe goz^Qen en .aquéllo y lino en quelus tentamientos fallos puede dar el mundo, 
nombres eftaVan eícYitospn los Cielos. Ningunguíto ay,que fea verdadero/mef 
Todo gozo fuera de Dios es'vaho 5 y to- Dibs-Ei que no defea los bienes eternos, 
da alegría que hóeseri D ios, -es faifa , y gozafc en los temporales. La  alegría del 
ím fundamento. E;i animo generofo del anlmo/uele mingar el dolor dclcua-po* 
hombreno fepuedegozardé veras, fino pero íleon la enfermedad del cuerpo le 
en la  bacina Conciencia* Entre los frutos junta la enfcrincdad'del animo , gozan-* 
del Éfpiritu Santo , Conto elApóíl^olel dote finDios , eres dosyezes enfermo, 
gozo diziendo : L o s  frutos del,Efpirítu, Que caula ay de gozo eftn ndo la cría tu- 
es caridad , ygo zo .,D ixo  primero cari- ratanlexos del verdadero gozo , que es 
dad,porquéfpbrteáále; fundael verda-/Dios?E i verdadero gozo no iehaUajíino 
dero gozo , yfínelÍañojpa«dcaVergozo donde ay juíticiá , y paZ- Laju ítícia  eS 
perfe&o. ~ Los maÍ93 í oriLacim entados. raíz de la paz, y de la paz procede el ver-
en él corazón, con¿lefeos défordeüados. 
N o es otra co£t la granja 3 Giro vn gozo, y 

f de leite del. a Ima. Gozate.en laalegrjade 
> * la buena concienci a con el,.Apoílol "co

mo prenda que Dios te dà- dei verd aaero 
gozo q tcrnàs en clG ieítf. EXfcava d  Síey

daderogozo. Pues dónde no ay júíticix, 
Como, ay paz ? Donde 1 1 0  ay paz > comò 
ay gozo ? Vanóos ergono de losmunda- 
nos.MmchosbnfcangozOjqüees princi*-' 
pio de perpetua trifteza.AneXo es al ver
dadero gozo, no faltar , ni íerconrra ei

iffrLti* D avidßn Dios,y dize quedenoebe/y de qüe lópoffee. Todcsbuícarr gozo ; pero 
di a fe man tenia con lagrimas : porque muchos ignoran dónde fe h a llad  efta- 

?falr 14. Gendo preguntado por lu Dios no lacia ble,y firme gozo* Vnos le búfean eu los' 
refponder .Donde Dios no citares impoi - coutbirts.y deleites, otros en las tiünr ds> 
fíble aver'verdadero gozo. Aunque délos y  maridos, o tros eiíla oftentacion de le- 
mundano# diga la Ticriturá que fe tak- tras,y lcicncíasjperó fados eftos fön cie-
granquando hazen*maí y no es aquella 
Verdadera a legría ,.pues.no  fefuudaen 

" limpia conciencia.Del Precmfor del Se
ñor dizó fu Santa Madre j que fe alegró 
en gozo. Todos fe gozan , afsi bueno^ 
como m alos; peí o e ft a es la di feren c i a , 
que ay de los vnos a U)sotFOS>quc los pc-

gbs, y vanos : pues en lascòUs'exterioreS 
balean la interior confoladion, y gozó
del alma-EI verdadero go zo , que ntifica 
falta,effa en foló Dios-Désfalle cóbre 
mente todo eftc gozo del mündo. A  l f -  G<bc£*Í 
m acfque ñie h ij o  de Abrahdn, feghhla *

- - carne ,fe  acabó el igua que Ueuavacón
cadores alegronfe en Vahida¿k:s y pqro. el fu madre Agar^pero no a Ifaac hifd dd  
gozo de los íutlos eílrivaeü buena cón- cfpiritu. Las confoiacíones ’ inundanas Ĝen‘^
.ciencia.^Eho es.regozijarfe Sari I’uyv eu muy prefto fe acabañ enIps m alos; peró  
gozo .»^porque iva fundada fu .alegría ib* en ios luítós. fon. po^os de agiiax viva? 
bre ei gozo de la buena conciencia^ E f-  /que cabb ífaacrías quales nunca desfalic- 

•p in tu San to , de que chava lleno. Vana cen por fer efpkitualós^y del alma; Solo 
cfrla alegría > .que no tiene por cimiento eftegozo es c4ef^o,Y f ig u r ó le  düicA'di- T«n  
la  Divina Graciá- Si-eftuvieres bien con ze éiSeñOf Y Nadie rmirr>r\ - s 4
Dios,ternas verdadera a legria. 
res a Díos^ernas. todo, bien. _
quczis>a«ito.cftaSílí)ria;y riqaczaS-aj gltítía no es picóf&i dcííos;'t ío  ¿ “¿»Véí-. 

n .  en fu cifa.Quiercs |ícrmoínca ¡ E l ¿ sa o r  uUos. O trú sié  gloriiri en las riquezas;
pe*



pero aquelU gl o rli ito esofagiti y ; fino dé «ipinaà# cria ferpìentes, *. cómo tu a lina1 _ *+ *.< ̂ f<y Aj*t <1 n h rr̂ rr » 1   J-  ̂ * e ■ _   ! 1 1 '  « » ' _ I - - • y*» . -las riquezas- Efte gozo coiaió>íro t s  de 
ellos-, dino de otros bícnéi temporales, 
pueden fer privados de tal. güzo r qní-: 
t ando tés citas cofas.Pf ró  aquel gozoque 
Ghriáo llama nueftro , nadie le podrá;
quitar f  que es el de la. buena* conciencia; 
ÉCtc c$ propio gózonueltrd y que lió po
demos perder» fi no queremos,. A q u e l

errara vanidades ,'y innmridíuas, fi noia 
regares eonHaS maguas de. las -lagrimas; 
Gonvienequeilueva lobreia rierraitodo, 
éarneefa corrupta , para cuyo remedid 
o n  bio Dios las aguas del diluvio , :dué 
là limpiaron^ Sí vinicrerei diluviodedas 
agliai Ibbrotileora^oti, uioríri-toda c5- ■ 
cupi [cenci a feníual- Bicnaventurado-di-:

és verdadero gozo*que fe recibe , no * ltivio que mortifica elcuetpo, mata ios
riiuudanos defeoi, y.haze te m í.1 a «o?ra 
eL'téril-: y  anos fonlosque eneh^yida. 
bu Ce a u alegrías,y paila tiempos. Adonde 
quiera que fcmeivas ios o}os,bailarás cau- i ■ 
i a para llorar.. Si miras a lo  alfo ver A ' ^  
aquel Bteino Geleftial,dei qual eftás del- 
terrado, incierto fientrarásen el* Si mi
ras a-lo baxoycras tu fepuím ra, y la tie
rra en que lias de 1er. cenvertido. Si ce 
conviertes a la mano izquierda, ó-der¿~ 
cha verás el peligro en que vr/é^pues cf- 
td el Ffaimii ra'diztendo^qt^ caen mil a la

dela éríátura, finodei Criador. JEhdás 
criaturas no puede aver gozo Ueno j por 
que Tolo el gozo de Dios es Helio de ir 
m ifm ojp orfcr fu gozo infinito ízgurv 
que conviene a fií inhuma bohdad.El go- 

de la criatura,és ínfimtó¿ E l gozo fe 
compara al defeo , como la Holganza al 
movimiento. Entonces la  holganza es 
perfeftá, quandft ninguna cofarcíD  del 
movimiento. Á fsi lera nueilro gozo ile- 
i lo , quando hada quedare por/defear. Y' 
como en las cofas delta vida minea nuef
tro defeo halla pcife& a quietud, de aquí izquierda, y di e$ m il a iam ano derecha, 
nace, rm qca tener perfe cío gozo en. las Pelante tienes la muerte, y  ¿erras la nía- 

píáLioi* criaturas. Pero como folo Dios hinche MvídapafTada > y tus malas'collumbres 
el defeo.de mieílra aJma,folo el es el que *que te ügucn.Cami uas a nias ais dar para 
puede caular perfecto gozo. E l Real la muerte , y eres llevado de' quatro hu- 
Proíeta, dize de Dios , que iolo él hinche mores contrarios, como de qu a tro lige- 

i,Reg. *• gon biencsrnieftro defeo. Ana madre del' ros eavalies,que tiran por e l carrode tii 
Profeta Samuel,dixo.’A  legróle mPcora- cuerpo, y te iíeyan a dar cuentade ni vi- 
^on enelSehor,y gozófeerfm iD ios. En- d a  , y muy cftreeha delante del jhizio de 
ip la  Dios te has de gozar,porque la ale- Dios,y vas tu riendo,/ holgando: Eltau- 
gria ,y  goz o deL.muftdo fallo es , y Vano > do condenado, a. muer te,y dada contra u  * 
que brevemente paífa. fentenciade xnuerre, y no í abiendo fifé

qv. - -  v . ~ v :. cíeeutata oy cncftediA , vástuhoigan-
Dc la vaniia&dt U rifa mundana*Cap. $ S* do,y riendo ? Podrá fer que antes de ma- 

* , ; í  A : ;  ñaña des raz»u^dc tu vida al lúes Sobe-
lite.d A  Y d c  trcí® que teis, porque Hora- rano delante del Gieio,y de la ticrra,y ni 
^ A .  re ís , d izeeíSeóor.-A yde ^ofotros citas riendo ? .V  anidad es hulear en cita 

que teneis vueílra confola&on en cite vida rccreacíoncs y pafiatiettípos^Me/on 
mundo, pqes tan dcfoonfoDdbs os.aveh fera eü e l articulo de lam uert€ aVer H°~ 

v  dehaliareíicl o t r o iA y  deaqueilosque rado tris culpas,y pecados,que galrareD
«P- huelgan,porque muy gr^de es el trabajo ta vida mitcrable en faifas alegrías. Si job

que les cita eípéráátloJ ¿iciXiVonEurado' —"*•*-̂ •■ ■ -̂ *-'•->««■ 1-.
t i  que en efíé mohdo mortificado' por 
Ghtiílo trae íicmpre la  tnlleza de fii Sa
grada PaJsion,detantc;de f¿s  - Bien*
Aventurado el que enefte valle dclágrD 
mas le m a n t i c a í  c on ellas ¿en ave ut u ra
do aquel cuyo pande nochh,y de dia fòli 
lagrimas en el prelente deibi crro-Mucho 
deve e 1 hombre llorar, acordando fe de 
aquel la. eeleíHal Sipa,pacifica,y  natural

quieres tener aquí la daifa > aHatrrñás la 
vigUia.Si áqm pailas la vid a riéndolo el* 
infierno eftaras llorandodob dizc:Sufpi- 
ro antes que coma. Enlas fichas de' lo? 
SanfóS primero esta Vigüia /que la fieí- 
ta-Primero ay úna ron que comñiron:¿qui 
en efte mundo trabajaron;/ llprntroh , y 
dei’paes gozaron >y gozaran de Dips uh 
d  Cielo- Al revés fe haz« e¿ el mundo, 
porque primeró comen eh ia pofada , .y *

tierra füya7viendofe deiterrádo éntrelas defpuespagáhlo comido; Sale la  muer- 
éonfufas-, y amargas aguasdelBabiloni - te a tomar la  endita , donde los rñunda-

ifld0 guapo cOitugfQtt- Muy 
cctáV te han de cohar laí rifadasquo 
agor-aáás ,pü ei pot fel láse ompr as íosge- 
iú idos eternesf rámargas fon tus conío-

-»iüi  ̂ r - -  ̂  - ___ ___  -- h ciones, pues A qll as han de re%ondcf
GcvC tf. eierraleea ptoduce cardo?/ tos tóímcutoípér¿ürabic> Aunque caá

Co a tsi enr o d e% eíi emundo -B ienavemur áj 
rral I?í. dos los que lloran,porque ellos fer án éo- 
Aí3rtb*fi folades, díze- CIitiíeo. Dios qmrará la^ 
^poc 7. iag.rfmás de fus o i o s -B i e i a a ven turadas Hü 

gtimasq^e.Hmpiari hpiadofa man o del
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dé fe üí do c omá $,y huel ̂ ucs? no falta;cuír 
dado á la hucfpeda de/ ctcnivfr- rodos los 
giftos,pafaquaninguiia stófa quede por 
pagar.Si c o n 'a trn íip ii^ b  confideraiTcs 
no harias tantos gaftos ^ni/taii a Ticndi 
ilícita te entregarías a ím u n d o .P o rq u e 
no te. a cnerdas que. has de pagar 7 hazc* 

, gaftos tan exc eís ivos ,qu/nii nca acaban 
Xob»ti. ras de pagar en ei infierno'. :■ Como de ios

M f f l i f S P a r t é á e t  i a ' r í v .
j)iÓ£,y‘ murieron éñ el mifinO diavemfc£ VKeg-F* 
y, tres mil dclios-Befenkh.do eftayaAm ó 
bijo.deLRjíy B av id  ^ y m u y .alegre,co
miendo, y bevien^o7y lé fue quitadalavi- 
da.enia inefa, donde con mucho conf 
íentoeftaya afientado* Baltaíar Rey do Ean.fj 
Babilonia,hiíaovn grande combite, y en 
1-a rniímanoche perdió la vida junta men
te cotí el Remo .Efte es el fin de la alegria-,

antes.que comían ;  afsi también d ií o de 
N los mundanos : -Pallan fus di a£ en bienes, 

goZanfe al fonido de humufica , y en vn 
luí punto deícienden a la fepaltura- A 1RB* 

- , co Avariento dixo Abrahaiv:Acuérdate

£11C. i*

Ioann*r x

iÍÜC. IJJ.
Hebh1*

Uath*iS,

Eiod, 14.

buenosdixo-élSantaló&qüefufpiravan * y rifa mundana. El gozo,y profperidad
prefente trae cciifigo cercana la trífteZa, 
y lloro 7 que muy. vano es el que deveras.

'alegría'tan de.burla ., como la de 
efte mundo. Si eres cuerdo antes deves 
llorar^quefeíi j viviendo en inundo tan

que recibHle. bienes en efte muqdo7y La** peligrólo- E l Sabio dizc : A  lá¿ alegría, ecc!, u 
z aro males. Agora Lazaro es confoiado^ 'tuve por trifteza, y ai gozo diré: Por qué 
y tu atormentado-En cfio Vien en a parar me engañas vanamente ? Mas quifo MoL 

^ s  cortfblaciones mundanas7y efte es el lehfer afligido con el Pueblo dé ,Dio$, £xod' 2̂  
fin de latglóriayana-de eúeEglb .No ha**- que fer parficipante de la alegría terre- jDJUD7¿  
liarás en el Evangelio ¿que Chrifto nuefi  ̂ nal „ y por elfo dixo no fer hijo de la hija Pí*]„ ¿ 
tro Rederopcof huviéflé reido alguüa d^Bharaon * Vüeftra tdftcza(dizeél Se- 
vez, y hallaras que'.Hora much d$ vezés, ñor)fe convertirá en alegría. Por loquai 
Lloró en fu' faiifó; hacimiento.,, lloró en el Rfalmó eftáefctito; Segqp In mul-- 
en la refutreccioü de Lázaro ffobre laV titud de mis dolores /tus. eonfolaciones. f '
Ciudad de Ierúfalén, y en la Cruz} y t o A  alegraron mi aniiña. Mas vale fetatri- 
da fuvidaTuévffprólixolíaiitó, y ■ péni'í: bulado ccn los j.uftóS , que comer pan de 
tencia continua.EiSeñor dize:Sinoñie-/ alegría ¿n la mefá de los pecadores. Me-1

jp t  es-llorar en la foledad , que teir éü loa ’’ 
Palacios de los Principes-DéfpreCiáeftaL 
xuomentanea*alegriahorque defpues re- 
¿ ib as gozos- inmenfos en: la Gloria per
durable.___ ... „ . "

redes como rúnosfnd entra reís en el ReB  
no de lös Cielos-’ No tiene otras iárcnas 
el ñ iño jíino fagriñaás jeon I as qU a les. te 

Ecdt7. dey'es defender del demonio. - Pharaón 
"con las aguas fue ahpgadpyy el demonio 

y con las aguasde lás íágrimas/s defifui- 
do. Vanidad es gozarle, Viviendo en efte 

mundo entré tan grandts peiígro^. Por 
amor de efto dixo Safonionque era .me
jor ir a la cáfa dclllanto7que a la cafa del 
combite: porqueeriia caíV den loro ye-

D elá Sátitá eompunékñ. Cap.^pV
. . .  - ‘-.a  ̂ ■
p V  eron para tul miŝ lagri in a S p an d¿ 
A dia,y de noche,dizcelPíálmilla. El 
ciervo '̂ieudolé cercado de los pe tros,

ras los peligros éh qué yivéf , y fa bes los / llpra>y gimft Si efto hazé vn animal irr a 
males qué te cercan, loquai nó cónoccs cion^l,quanto mas tu deves llorar vleftr.

I#b.i . entre los manjares^'y, alegría nuíndana. 
. Aísi eílavan los iii)osde,lö-b en fu com- 
bitCjquando rúbitámente cayó la cáfá 3y  
nuirier.on bien, detcuidadqs del pcjjgrq 
en que eftavan. Como el baevef démáíía-ECcl,t;

dote en.efta .Vida, miféráble cercado da 
tan tos peligros, y lazos f -Efau llórahdó 
movió aJu padre a alcanzarlo que qu^  
ria.Que nó alcanzar onde Dios las devo? 
tas lagrinias ? Con lagrimas .pedían ■

® a ; * «

t.*eg. r;
do deftruyéTa mémqria,.aísi la prqiperi- Dios, yoraván. A lláhiadte del; Prófeta 
dad temptfral trae Confígo olvido de c ''rt-"Äl « - 1 ^ ‘t ~ ~ c : . .  - i Tob.,.Samuel , y el Rey Eze^hias, y Safra hija, ¿ eení' . 

dq Raquel ,yNectolas »ífhandó viodcL J

Vm.14.

Gen. 8, 
luc. t7. 

Sxod. }z.

Pios.Pe^nqn laz.aCa del lfa flto t r aefcnps
a la¡nicmqrínlá -mucEté qúe refrena la trñida a leíufakn,y Indith quandotenia H7fle7/5í 
Vana rifa mundana- De llorár es nueftra . Holoferncs cetcádá l a  Ciudad de Beth u< Dan,i*s* 
naturaleza, pues j amas ama finó la^ co- 1 i a, yM  árdoc h é o ; con tod o/él P ti c b 1 o de.

« fás?d a ñolas,y no huyc,hno de laS-faliulá-. los Hebras /  quapdo íupieton la cruel 
blcSfEl gozo* mundano acabale éhllóro^ fentcnciadada contra ellos, y Sufaña en 
fegun aquello que'éftá eíctíto eulóit Pro-, fu tribulación ¿y ¿nguftiá,y merecieroñ 
vertios: Los,extremos del gozó ocupa el! todos ellos fer oidós de Dios ,y  focqxrí- 
Jlaiyo. Gomian ,y  beyían en tiempode; dos en fus trabajos , con íagrimas Veri- 
Nocpero eldilu.v'ioquc vino fóbre ellos . ciéron a fus enemigos* Como el tic ñipó 
dio fin a fu vano góztA Iugávajn,y'baila- lluvíofo es ccntrario a los que comba- 
van los Ifrae,litas én: el dcfiefto delánte/- terí alguna Ciudad, áfsi las lagrimas fon 
del bezeiro f y luego defeendió la ira de contrarias afos enenugns que hos^com- ‘
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baten: porq la lhm ade las lagrimas nu- la  pena , que eftá debaxo en el infierno* 
ta Ja pólvora , y fuego de las tentaciones y  la Gloria Superior que pierdes por el 
de ía carne.Sí de dentro tuvieres el efpiri- pecado, .Y porque, es'mas excelente ú  
tu de la copunciori^ceifara toda mala fu- compunción , que procede del defea de 
ge ilion de fuera.Como no es p oí si ble que la G loria , que la que procede deltem ot 
el fuego no 'arda en el igua,aísi no es'pol- de la pena^rimepa'dize^ que Je concedió 
íible vivir la-compuncioti entre ios delei- la  compunción luperior, que la inferior. 
tes-Contrarias fon ellas cotás enere fi-La L a  Yi-ia procede del temor déla pena - y  
compunción es madre de 1 llanto,y el re- ía otra, del amor de la Gloria-, En c ita - 
galom adrederifa-Solalacópuncionha- bcrnaculó dé la JCey V ie ja ., niandaya 
ze al. hombre aborrecerla purpura,y de- Dios hazerdos A ltares, vuo dentrode- 
fear A  cilicio,aniar las lagrimas# huirla lame del A rc a , y otro tucj:a.en el atrio, 
rifa-La verdadera compunción del cora- El Altar de fuera eítava cubierto con m£- 
9011 humilde, haze grandes cofas, habla tal donde fe quemavan lascarnesdei Sa- 
liunrilm:nce,obra cofasju iias# témelos crificio , y elde dentro.era cubierto de

r.

,*3í

pecados- L a  compunción del coracon es 
humildad del animo,con lagrimas q pro
ceden de la meritoria de los pecados# te
m or del juizio-Donde ay ociofid ad,y par
lería,rara es la compunción, y no ay pu
reza de conciencia- No tiene el coraron 
compungido el que de buena gana oye 
cofasvanas,y las cucataá los otros Muy

oro , donde fe ofrecía el incienfo-, B,e- 
prelenta el primer Altar a-los que aun 
como carnales, y imperfectos lloran la 
pena, y el legando , y interior , los que 
llevados por eLamor déla bicnaventu- 
ranca lloran el prefcntede(tierro,defeaii‘- 
do verle luciros tic la carne, y gozo ios en 
la Gloria con ChriftoTntre el Altar dcL

Éccl.7*

prefto pierde U gracia de la compun- incicnlb, y el Arca e£ava ci velo , por 
Clon el que no guarda la puerta deico-f que eii ella vida entre Dios,y los luiros 
racpn, y de la boca,. No pongas tus ojos que arden en fu amor ella el velo de la. 
en las cofas profpcras ,#  alegres, como carne que impide la villa del Señor^ 
fegun razón los devas poner en las tn i- Aquí lias de arder en ílamasde Divino 
tes, que fon los muchos peligros de que Amor derramando lagrimas en ardor de. 
andas cercaáo- Eícrito ella : El coraron yirtudes. De vna anima fanta ella eferir 
de los labios efta donde'ay É rifte¿a,yel to_: Quien es cita que Cube por el detier- 
cora^on de. los .locos, én la alegría. L a  to como varecilla de humo con cfpccies 
Ciudadde Ierufalen , como loca no mi-, aromatices de mirra, y incicnlb ? E lliu- 
ra v a , fin.o la profpcridadprefcnrc ,y  afsí mo haze derramar lagrimas, que tu de-, 
fe ia#  fe holgava$pero el Salvadoí,comó framas en eldefierto de ella vida en que 
Sa bio llorava fus nía tes,porque ponía fus eftas, fubiendo a 1 Cielo por compunción 

t¿Reg.if ojos cii fus calamidades > y delven turas concebida del amor de las virtudes- El 
advenideras. Llorava ¿1 Prophcta Sa- Santo Iob aezia : Si me levare con las 
ínuel la perdición del alma de Saúl#D a- aguas de. la nieve. Las aguas de ios pa- 
vidllorava amargamente, yiendo que I.’ii eos , y de las fuentes manan de la&e- 

i.Reg.iS hijo A bfalon.avia íído muerto.en-pcca- rra-, pero la nieve deciende del ayrc- Los 
do- Pues íi ellos dos Santostanto llora- que lloran por bienes de la tierra que. 
van los pecados ágenos, quanto más de- perdieron , a  por la pena,qutercrue lavar: 
ves tu llorar lps propríos tuyos : Como con aguas de pocos, b fuentes.  ̂ pero los 
A xa hija de Caleb fufpiró, pidiendo á fu que lloran por amor de la virtud , y de-, 
padre que le dictle tierra 0911 a g u a p o r  ico Celelliafilavaníe con aguas de la nie- 
que nó tenia fino tierra feca,aísi tu eleves ve,que cae de i o alto. Ella compunción 
l uí pira r,y pedir á tu Criador# padre con do ves íentir en tu cora con,en elle valle de 
muchos'gemidos , que. re d¿ ia.fanta lagrimas. Para provocar el Salvador álq. 
compunción.,y. gracia de lagrimas. Mu- Ciudad de leruí'ajen.á llorar lys propias 
chos recibeD de Dios el don deíocorrer. culpas , lloravadobre ella» Pues porque 

la gracia de hablar no lloras tu , pues llora d Señor pot ti?

Iob.*

Ipf, 1 f -
Lue.

al necefsirado ,.y 
b ien , refpQndiendo pof clque pocopue- 
de pqro.no tienen gracia de lagrimas. 
Éftos tienen tierra.feca , y no húmeda. 
Y  porque ay compunción, que proce? 
de del temor de Ja  pepa^.y otra quepro-t 
fede de el deíeo de ía gloria x concedió 
Caleb à A xa heredad inferior , y iupe- 
rior con agua , lo quaf Laze el Padre, 
¿te rn o , quando teda graciapata

Chriftofe compadece# llora , y el hom
bro padece , y rie- ¿ i  agua de las lagri
mas escomo aquel mar.de m etal, ca el 
qual los qui entravan en el Tabcrnacuq 
l o , ó Templo fe lavavan los pies , y Jas 
man os El agua de lagrimas es el bañb*en; 
el qual fon lavadas las animas - p u lq u e  
lean efpqfas dol R.o/ CeleítiallefuChriQ  
fo*lerendas dize*- Lava Ierufalen de m i-

ó  ü -

Elod.+ff{
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lieia tti eofafon í p ira  que feasfaíva. nada.Poirioqitalqhftndó aquellas mag«*- 

SeSf. f. Con lagrimasdizcei Apoitoí, que orava res lloravanal Señor en lii Paísíó.óaLití- 
Celof. x. el Se ñor en la Cruz:, y rompió el conocí- - fe aellas el Rcdéptor, y les di x o: H ñas de 
Nuû íü. miento que tenia eí demonio contra no- Ierui'alcn , no lloréis pbrmi j perollorad 

íberos. Si tu coraron fuere duro» y lcco por vofotras-Miradimigercs q crraisqaot 
como piedra , mira que Moife-n hirien- que efía medicina no fe ha de poner lino 
í^ocon vara en la piedra,facódeilaabun- donde ay pecadofy pues yo nó ten lo  pe- 
dancía de aguas. Si con la Cruz de Icfu cade , no queráis llorar per m i, lino pos 
C h illo  ? y meditación de íu Sagrada vofotras , y por vueílros hijos pecadores*
3?afbon fuere heridS tu coracon,f acaras Ella medicina api icava Chrí fio como fin- 
idpl faludable compunción ;y devotas la_- bio ledamente a ios pee ados. L  toro fobre .
grimas,por indevoto,y duro quefca-Co- lerufalcm porqueno conocía el t ’.épo de Hev 
l io  las aguas del diluvio levantaré el A r - fuYifitacion, lloró í’obre L ázaro , imiig- zRe^z  

de Noe en alto,afsi las lagrimas , y de- tundofe contra el pecado, que tra so ía  i .RíA.is 
vota compunción levantan á nuc lira a ni- muerte al mundo, y lloró en la Lruz por 
jn aa  la contempladon.de las cofas a l- nueftrospecados, y con fus lagrimas nos 
tas,con cuya amargura fon ahogados los alcanzó perdón dcüos.Alsi D am fco m o  
pecados,como en otro-tiempo murieron -cuerdo,no lloró lamuerte del hfio.q era 
los Egipcianos cillas aguas faladas del fin pecado, antes fe alegró, y conioló lio- 

ftxodai +. mar Bermejo. Bitas levantaran tu anima radocon mucha amargura la muerte de 
¿itDios , para que le gozes defpues para Abfalon,que murió en pecados.No apiri 
fiemprccon verdadero gozo,y alegría en cava el Sabio Rey la medicina de las Ja
la bienaventuranza etern a. grimas,fino al pecado- En cito fe vetam -

bieniaSabidüriadcD ioSjpuesloquees- 
Gemolasifigrmaslavatt hcalpa. C ap .ü o . délas entrañas del pecado toma Dios1

por medio para aeshazer al pecado. E l

M is  maldades ( dize el Pfalniifta) fio- pecado traxo al mundo las lagrimas , y 
brepujanaml cabeza,y me cargan criíteza.y elias colas conlumen,y deftru- 

como carga muy pelada. Las cofas peía-, yen al pecado. Quilo Dios que los hijos 
das llevante por agua , y como los peca- del pee ano fuellen lu cuchillo. Las ceñi
dos fean tan pelados como aquí dize Da- cas ue ia Vivor a quemada;y fus polvos de 
vid,conlasaguasde las lagrimas han de el)a,Ion medicina para curar la morde- 
fer lavados.Las lagrimas Ion vnamedici- dura de la Vivora. Como del arboi fale 
na,y cmplalto aplicado a las llagas de los la carcoma,que roe,y gaita al arbofiaf- 
pecados-Efíasquita el pecado,y para nin-, fi del pecado Lea Dios medicina contra 
guna otra cofa aprovechadino para quí- ¿1, y en ¿1 le cria quien le deltruye. Las 

i tar,y deshazer el pecado-Aunque llores Lgrimas,dcIor,pena>y trifieza,manaron .
F" Ja  muerte del hijo, ó del amigo , y derra- del pecado , y con elias cofas fe curan

mes lagrimas por algún bien temporal q los pecados,y Unan las heridas de nuef- 
perdiífe,nopor eílbrcfticitaracl oifunt’o, tras almas. San Pedro lleno de Efpiri- 
ni fe remediará el nial que fiemes.Lloraf- ru Santo, dixo ávnos pecadores : Hazed Aíti.’ 
te devaíde , y de ninguna cola íirvieron penitencia en remifsionde vuefttos pe- 
rus lagrimas. Pero u lloras tus pecados, cadas. Ruega a Dios que te quite la du- 

Excch.ifc luego eres perdonado. Dios dize : En la reza del coracon,y te mire con los ojos 
hora que elpecador llorare, m colvidare de lk clemencia, para que puedas llorar 
de todos lus pecados. De ninguna cola tus pecados , en elle valle de lagrimas, 
aprovechan las lagrimas, fino de curar Mito Chriito a San Pedro , y luego lio - Matfi. 
los pecados, y fou medicina folamente ró con amargura las tres negaciones. Gcnef.*  ̂
para los pecados. Afsi es locura llorar el Como el ganado de Rachel no podia 
hombre por. ninguna cofa délas de eíte bcver fin que primero le quitafíe Iacob 
figlo , pues fon lagrimas perdidas, y fe la piedra del po^o ,-afsi fi D ios no quita 
derraman de valde. Si tuvieftés vna agua denueilro coraron la piedra dura de la 
muy buena para los o jos, que luego fia- obitinacion,no podremos llorar.Quita la 
ñafie con ella el que tiene Jos ojos en- piedm ym iracom ollotaSanPedtm yla- 
fe rm o sjite  lava fíes con ella les pies, de va i u culpa con lágrimas. Na a m Siró la- 4jteg.fi 
qué te íerviria ? Perderlas el agu a, y no vandolb en el Iordanalcanzó.perfe&aia- 
aprovecharia nada,porque no es aquella lud de fu cuerpo,ia qual alcanzarás tu en 
medicina para los pies,fino para los ojos- el anima, lite  lavares con aguadelagrri 
Afsi las lagrima síon medicina apropia- mas- Por lo qual el demonio como otro ludithri* 
da ala enfermedad del pecado, y aplicar- Holofernes^q tapó la fuente, y loscaños 
la á  las cofias de cite mundo , uo firvede de agua de fredm liapor tomar ia Ciu

dad,
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3ad,afsí quiere tapar en hoib’tios la  fué-¿ 

Namfí ^  c*e l ds lagrimas i por tenernos por fu*. 
** y os* En vna grande foleriinidad, y fieítá 

m andavaDios en la L e y  V ieja  j que ie 
oireeíeflcnfacrificiopor el pecado, porq. 
ninguna fiéfta, ni folemnidad ay civla 

* quai no Tea cofa muy acepta a Dios la 
haemoriade los pecados*La glociofa Má- 
tiaM agdaiena entre los manjares, citan
do comiendo los otros , derramó lagri
masen cafa del Farifeo^cuyácópUncionj 
y  lagrimas fueron al Señor muy aceptas* 
Com o el dolor acompaña á la peniten
cia, afsi las lagrimas ion te Higos de Ido^ 
lor-Gomo á la alegría del rriundo es ane-_ 
xa lá trifteza,afsi las lagrimas q por Dios 
fe derrama fori acompaiiadas.de alegfia* 
M as dulces fon las lagrimas de los que 
oran , qué los gozos de los teatros. Gon 
lagrim as, y  gemidos fe a le arla  él Reinó 
de Dios , y en los deleites , y honras fe. 
pierde el Paraifo , pecando fe haze el 
hombre íucid>y ffío ,y  fcco;per o orando, 
y- llorando fe lim pia, enciende, y riega. 
Quien ay que pueda contender de rió 
11 orar,y del derramamiento de las lagri
mas ? Entra en lo interior de tu con
ciencia , y exam ínala, pomendd los ojos 
en la vida pallada, y íí reí (leen juventud, 
llora en la vejez, mirado el mucho tiem
po de tu vida que diñe <il mundo,y lo po
co que ferviíie á D ios.Los grandes peca
dos , dé grandés lloros tienen rieéefsidad. 
Keeompenfa los gozos de la maldad,con 
dolores de íatisfaciori. A lsi lo  hazla cí 
Santo Rey D avid, quañdo dixo á Dios: 
Puentes de aguas fueron mis ojos , por4 
que no guardaron tu Ley. Ló's ojos cotí* 

f& l3 ií . *!ue hiiro a la  muger agena,tenia arrafi- 
-  * dos ea lagrimas-Dcfpues de las aguas vié

he él aire puro, y defpués de la* lagrimas 
viene la ferenidad, y quietud de la con-- 
ciencia-T oda agua del mar rio baña pa
ra  matar vna eehrella del fuego dél 
Purgatorio,y las lagrimas folidas dé ver
dadera eohtricionfon bailantes Vara ma
tar todo él fue^o del inferno. Gomo e 1 
águila fe renueva con las aguas,afsinuéf- 
tra anima es renovada con lagrimas. 
Quárido alguna cofa fe quema,acuden ai 
agria. Afsi nofotros viéndo afdéránrief- 
tra$ animas éoh codicia,y fuego dé coih 
eripifeencia,acudimos allanto lavatorio1 
de lagrim as, para qué con cíias aguas 
matemos la mala codicia* Gomo no fe 
ve lamonedapueftaen é lv a fó , apartan- 

. ¿efe él que í i  quiéf c ver en, cierta diñan- 
cía;péro veía ftinchendoeí vafade agua,

' afsi quándo iio venios las maculas dé 
riucftf a ánima, íi derramaremos agrias de 
iagfimas,conoeeremos muchas culpas

agora rió alcan^áñió§. É iiá^échó agua 
en el faerifieio que recibió Dios dé fu 
mano,como es aceptó el corazón qué %
Dios fe ofrece,y facrihca bañado con la
grimas. Por amor de cito dt¿e el Real . 
Profeta áD io$; T u  quebrafte la cabera PfiLtiü 
al dragón en las aguas- Tanto Dios ama 
las lagrimas del pecador, que con ferie 
tan aceptas las lagrimas que fe derf am’ari 
contemplando fu Paísion, no quifo y cu
ido conla Cruz acuellas felloraííéii 
las hijas dé lenriaienflno qué fe ócupaf- 
fenenü roiimas,llorando fus propiascul- . ^
pas,y pecadós-Gomo con agua fe borra,y 
rae la Efcritura , afsi con las lagrimas le 
rae , y borra éL proceílo, y efcritura Üc 
muer te,que el denloáio tiene contra rió-
fotros.EtcritocñáenelPfalm o: Loiqué i j±a
fienibran con lagtiniaSjCogerañ con ale- p ** 
gria. Sembremos agora lagrimas , con 
ellas lavemos las culpas,que nos acorda
remos aver cometido , pataque por las 
lagrimasdc la penitencia, vengamos a 
las m uíkas eeleñialcs*

n *

Gótflb Uirtfttz* dfiéi buenos ft eorivtftirjl 
tnatcgrij C ap *6 i.

V cíffa tfiftezafc convertirá éñ aie- 
gria,dize el Señor á ios buenos-Tan

to lera el gozo mayor , quintóla trifte- 
za delta vida fuere mas grande legua 
aquello quedize á Dios ei Real Profeta- £¿j#s| 
Segiin la multitud de mis dolores , tus 
eonfoiacioneS alegrarán mi ariima.Bien- 
a venturadas lagrim as, pues tan grande 
galardón cfpetan-El Señor dixo áfus Difc 
cipulos: Levantad vueítras caberas,por- 
que vueílra redémpeion fe acerca-Andaa 
los julios en ella vida triñesjcabizcaidos, 
y afrentados. Pienfa el mundo que ja- 
inás alearán cabera; pero el Señor lé$ di- \
ze aquí,hablando del di a dél juizid ,-quc -
entonces alearán cabera. Los malos 
que aquí ándandiñados,y»levantados,/ 
fubidos, eftaráñ entonces cabizcaidós ,y  
afrentados, fegun aquello del Plalmo*
Ñ o refucitarán los malos en el día del 
juissíó- Buenos, y maloá todos hemos 
de refueitar 5 pero quiere dezir David, 
qué los malos nO andariri levantados, ni 
at9arán cabera énéld ia deljuizio. Sú
franle los buenos vripocb ,»porque aún- 

* qnc en ella vida anden cabizcaídos,y def- 
medrados, tiempo vendrá que al^arirt 
cabera- E l abatimieñto de aquí , f  xá 
éaufa de íVeíifal^amíento, En Chríftd 
ñuellfa cáb e la , el abatimiento fue cau-: 
fadcénfaí^afíñcrito , fegünló*.afirma e l _
A  pollo 1 Sari Pablo,dizietídó- Eue hecho $
obediente háfkala m uerte, por id  quai

t.í
w
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Primera Parte ácl Libro
lo cnfal^b Dios > y le dió nombre Cobre cofa mas fncia que el lodo,ni quecofa 
todo nombre. A ísi en los miembros.de mas limpia que el Cielo? N o le contentó 
Chrifto, que fon los Iuftos * correfpbnde Dios con mudar los ladrillos terrenales 
levantamiento ,á trueque delabatim ien- en S adro Gelcfti a lépero quilo tábien mu
ro que les da el mundos £ fle  lenguaje dar el ladrillo en Cielo,y no en quaiquicr 
entendí a hmy bícn el Santo Rey David> Ciclo,lino eirlmijrifsinio Cielo-Bienuvc- 
el quai quando Seméi le maldecía y turado defprecio , y vileza tomada por 
tira vá piedras dixo a vn CavaUero que C h rifto , pues ranfaciímente es trocada 
lú  quefia m atar: D exále^quem ém af- en teleííial limpieza. Los gemidos de los 
diga , porque por ventura mirará D ios buenos,eomutárá Dios en'muñeas celef- 
mi aflicción y y me dará bendición por ríales , fuálagrimas en aljófar j y piedras . 
efla maldición. Eftos ha dé fer canfa de de incflim ible va lor, fu defnudez,y po- 
hli enfalcamiento- A frié lm iím o G zñ ^ ' breá a,en ricos brocados# fin as granas, y  
tor del Efpiiit'u San to , y Real Prophe- fu abatimiento, y humildad>eu muy-alta 
ta David dize en el Pfalmo , en perl'ona gloria,y trono de honra inefable* Andaa 
de todos los buenos: A legram onospor aqUi los Iuftos corridos, y afrentados, 
él dia en que nos humillaite , y por los porque fu virtud<eftáeícondÍda’ipero tic- 
años en que vimos males. Tamblen lá po vendrá en que alearan cabera , y lera 
Divina Sabiduría dize , que dirán los manifiefla fu gloria.Sus trabajos epuyer- 
millos ,maravillahdol'e de i a profperidad tira Dios eü delcanfo,y fus maldiciones 
de .los buenos. Elfo fon los que tuvi- en bendiciones, y ferán femejantes á la  
mos en defprecio, y burla. Penfavamos -Imagen del Hijo de Dios. E l Apoftotdize 
nofotros que íu vidaera loca, y el Ende a io s  Cololeiüés: Muertos, eftais,y vuef- c d a f l -  
elios fin honra * pero mirad como fon trá vida eftá efeondidá con Chrifto eü 
contados entre ios hijos de Dios y fu Dios- Pero quando apareciere Chrifto 
fuerte es entre ios Santos; Como' ios vidavueftra , entqnces;aparecereisvofo- 
veiamos abatidos peñfavamos quemin- troscon élen iatíloriá .- A gora parecen 
ca alearían cabe^a.i pero mirad agora muer t os los juftós,por qué ion muertos a l  
quan altos eftan , y quan Libidos , y con- muñdojperd entonces parecerán glorio-' 
tentos.EftaelperanganosdáSanínan en fos,y reblandecientes en el Cíe lo. Quien 
fu  Canónica, diziendó:-Agorafomoshi- peñl’axaque devnos viles trapos viejos, y  
jos de D ios, aunque no fe parece lo que lucios > íé podía haZer papel tan delga-: 
ferenios, lo qual quando apareciere, en- do  ̂y blanco , y lindó?Pues efto haze e l 
ronces fe remos femé jan tes á él(. Eüton- ingenio humano .en é l molino del papel,* 
ces nueftratriftezafé convertirá en ale- bataneando,y pifando , y atormentando 
gria , nueifros trabajos en deícanfo * y primero aquellos trapos. Pues lo. qué 
nueílro abatimiento en eñfal^amientov jia z e  él hcinbre 'de- vnos trapos vícjosy 

\ En el Exodo eftáefcriro,que M oiiéh,N a;* haze Dios de éfte cüerponue£lro,pefadoy 
dab,y A b iu , con los feténta viejos de, If- y corruptible. Atormen ta á los Tuyos 
raeLvieronaD iosenelm ontéjydebaxo efta vida con traba jqs y y penas, porqué \ 
de fus pies eílava vna obra hecha de ladrí falgañ defpues en e l Cielo refucilados, 
líos de Safiro,y como de Cielo quando éf* mas claros qUe el Sol ¿ trias ligeros qué 
tá íércno.Eranios hijos de Ifráel maltra- Aguilas , y mas fiérmofoá que la Luna*' 
rados en EgiptOen obras viles,habiendo A fsi lo dize el ApoftóhEíperainos al Sal-" 
adobes,y ladrillosjpero defpiies eftos vi- vador nueftr o le  fu Ghrífto,qÚ£ refórma
les adobes vieron relplandecer como pie- rá ¿1 cuerpodc nueftrabaxeZa, figurada 
dras prec-iofasdebaxo delospiesdeDíos. en cuerpo de la íu claridad. Menefter es 
Los fudore s , tt aba j o s ., y males que por que éftéri üeftr o cuerpo lea feform ád o , y  
Chrifto padecen los Iuftosy parecen á los' b atañeado c 6 i a g r im a s, a yq lio s , vigilias,* 
iñundanos que fon lodo,y tierra, y fucié- y t f  abajos, porqué humillado , y fatiga- 
dad; pero ciertoño fon liño piedras pré- do lo reforma Dios , y  lo glorifica , y fa- 
eiofiisinias delante de Dios,con las qua- ca blan co , y hermolo como vri papel*

'íes es adornado íuTroño. E l lo do, y pa; as M ira pues tu qué quanto e l pape i fuere 
éñ que trabajava Ifracl,es trocado,ym u‘ * mas m altratado,qtanto más lindo,y del-' 
diado en préc ioío S afir o. T  odas las obras; gado fa lé , y qué quanto fueres aquí rp aS1 
de humildad,/ abatimiento parecen á los* perfeguido', taritó éllarásenel Cielo ínás’ 
hombres terrenales , que fon viles', y de glorioíb,y refplandecienre. Todos reía-..** Co*:*| 
ningún valor , per o ningún a co 1 a es de la- . cit aremos,dízé é l A pofiol jpero no r odos 
te de D ios dé/mayor efiamacion* ,n i mas* féfémos mtlíladés* Buenos, y ni a los to- 
p reciofa: Y  lio fo io  cómo Safíro; pero co- dos héhíos de refu citar  ̂ por ó rió fere-
mo el Cielo eranaqucllosladrilios. Que- filos todos mudados’ dé’ Co rrúpti bilí dad

* ; ' »  ‘



aiheorruptibílidad , (íno folos aquellos turada es la-comUcion de los í'uc 'cn tan 
que humillaren ÍU cuerpo,y lo mortifica. torpes,y f :a$ abominación :s íe mi od/n. 
rea con penitencia. Tales cuerpos lola- Llama la Efcrituraa citas taks.brutos y 
mente como eños mudara Chriftocn ia cítiercol, fegun aquello que tíizc Ice¿: 
gloria de l'u cuerpo en el Ciclo, Dizien- Podreciéronle las beñias en íu ciHcrcor. 
do ios dos Diíeipulos , que ivan a £maus Que cola mas vilque el eñietcdi : Qii¿ ^  
al Salvador Jos trabajos de fu Paisiod, el cofainas abominable ? Tales ion los que 
comoíi losignorara ios áixO-Qu^? Pre- en femeiantcsíucicaadcs gallan ia vida. 
gP-inra que trabajos eran aquedos, por-* Echó el Señor vna legión de demonios Mathí; 
qñe defpaes de U Rcíitrreeeion, y glori- de va endemoniado, y turraron en vuos Maic./. 
heacioji del cuerpo , es ramo el bien que puercos- Aparejado ella al demonio el ü tuc s.

De la Vanidad del Mando- p.t

poílecn los hienavertturados, que no tie
nen en nada ios trabajos qué aquí palla' 
rOn,y alsi ios defprecian, comoñ no hir
vieran pallado por clloL Bienaventura^ 
das lagritnas.bienaVentutdda triíteza , y 
bienaventurados trabajos, que tanto bie 
efperan. Elle fea tu cxercicio , pues no 
fuifte criado para reir , ni vivir en delei
tes, íino para trabajar, y alcanzar el Cie- 
lo con lágrimas,y oraciones-

D éla vanidad de lo t AeWtes mundanos.
Cap.éz,

Vebraron los huevos de las a (pides,
- dize el Profeta Efaias-Los huevos

de ellas ferpíentes fot! de fuera blancos, 
Jilos,y hermofos,y de dentro tan veneno- 
ios ..que el qué los quiebra muere con l'u 
poiiyáüa-Atsi todos iosregaios, y delei- 
tes del mundo en lo exterior fon blan- 

. ■ - dos y fuaves.v en íó interior tan péihlcn-
cíales,y m ortíferos, que el que los quie- 
bra muere para fiempre. Duerme mucho 
ella ierpiente aípis.y caula fueño mortal 
al que muerde. Afsi los que vi ven en de
leites , como mordidos de ella maldita 
ferpicnte,duermen halla el mediodía , y 
gañan la vida oció lamente,comiendo', y 
b e vi elido, y durmiendo como animales. 
De aquí nace vivir lu c ia , y torpemente, 
porque no es polsible vivir en deleites , y 
no padecer la caílidad muy grande pe li- 
gro-LaD ivina Bcrituradize,que la rie- 

Genef. í| r r l  s 0donia,y Goriiorra , eradeleito- 
fiNuua,y graciola,de Lóqual fe figuiófer 
ios moradores della tan abominables, y 
pm iides péc.yíoresjfccaufa de vivir rega- 

*'UC*IS' Jadamente en tierra ridclcitable- Aquel 
hho prodigo deílruida la hazienda,y iie- 
garidofe al fervicio del principe de tinte- 
b u rilán d o le  apacentar los puercos, por 
que el que de Dios fe aparta,y le llega al 
demóñicf, viviendo en deleires, es teme- 
jante a. vn animal tan fucto como efte^ 
Apacentar puercos es hazer colas con q. 
huelgan los éfpiritus inmundos, como 
fon deshoncílidades y pecador leu lúa!es, 
en los qnales fe de le;ra él demonio,y con 
rlfos es apacentado-.Víífcrable,y delven-

como puerco gaita fu vina en deleites, 
banquetes,y íuciedades. Porque luspucr- 
eos ion animales lucios,ios ña lia ron ios 
éfpiritus lucios,difpucitos para entrar en 
ellos- Los que mucho regalan fas cuer
pos no tienen virtud para rehuir alas ro
taciones , y como ñacos fácilmente loa 
vencido$;y tienen abiertas las puertas de 
fu eonfentimiento , para que el demonio 
enríe en fus animas fin impedimento.
Dieron con ligo en ci mar ios puercos, y 
delpcñando fe con grande ímpetu Je  aho
garon todos- Oc cita manera acelerada- 
mente cofres la poda a Ja muerte del in
fierno,!?en deleices-v torpezas vi ves. Qu¿ 
cola es hazer tan excclsivos gallos en 
banquetes,y regalos,lino con ímpetu co
rrer al infierno : Ay de vofotros ,dize el 
Señor,que chais hartos, porque moriréis 
dehambre.Aquel rico quedizeci Evan-' 
ge lio, coftoi’a mente veília, comía cfplcrt- 
didamcnte,y vivía endeícir-es- Pero lúe- Lac,nf; 
go dize dél San Litc¿s, que infirió , y fue 
iepultado cu el infierno. Porque guilava 
de los regalos de eñe mundo no güilo 
del Ciclo. Icremias dize, que el queco- teremíí 
micro ia vua en agraz tendrá dentera , y 
por ello no podra comer otros buenos 
manjares- Afsi al que come ios deleites 
de la vida preferiré lele atan los íeuridos 
para que no pueda guñar de los deleites 
elpirituales- No comas la vna antes de 
tiempo , ni quieras deleites en cña vida, 
porque aúnes temprano para gozar de 
¿líos- Dcxalos madurar , y efpcraaco- 
merlos en la vídr eterna- Alsi losmunda- 
liosquc viven en deieitcsjde ninguna co
fa efpiritaal gañan , y todo Duen manjar 
lesaborrecejegun aquelloq cltáelcriro: P&diotf, 
ío d o  maiat aborreció íu voluntad- E lq  
d i por vna breve delectación el anima 
por quien Chrífto fe dio , tiene a Cbriño 
por loco mercader,pues da por caiivil co
fa el anima por quien Cli riño dió Iu San
gre -Ladelectació lfirÍQ.ca?ó>y pzfsófiü- 
2¡ o a 1 h o m br e naife r a ble,y le fue, b olviólc 
defdichado, y lcdexó- Los aeleites cor- 

-porales quanjono fon .ávidos encien
den el d('feo de alcanzarlos , y en fiendo 
ávidas , dm iriftio  al que los come- Por Liíc-if-
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amor de cito muchss vezes eldemoriio lcitcs,dize el Apoftol San Pable queefto 
que enciende el fuego de to fenili alida d, muerta. Quita ia vida ai alma ,} or. dar 
cftorva eldeíeitc , porque teme fi io a l-1 dos vidas ai cuerpo', de donde parece-le-. 
caucasio aborrecerás,y lo dcxes-Afsi ef- gnu la fentencia del A peño],qIcsdqleí- 
táeícnto -, que el hijo prodigo de-fe ava tes del cuerpo,fon con muerte dei aiata, 
hartarie de aquellas legumbres ,que dà- La vida de . quel luco que vivía en delei- 
v an a los puercos , y ninguno fe las dava. tes,códenada es per boca de lelu Chriftó, 
Negavale el demonios quien fervia ios fuma verdad.,y fue paia fíempre damna. 
deleites lucios,manjar de puercos, por- ¡do,porque vivía en regalos, y comi a ca
que jaLcat^ados do fe erifedaffc conell&s* ’dadia efplendidamente. El efpiritu anda 
y lós afiorrecieíie , poniéndole por otrá aliogado,y el alma efta fumida en la ma
yarte hambre, y apetito dé tíos. Los de- teria , y a todo bieú efpiritual fon he-, 
leifescípirituales ion ai reves,quequan- chos todos losque viven en deleites in
do no ion ávidos fe tiene haftió de ellos, fenfibles,y torpeS.Gránde laíhma es que 
y quando fe alcanzan fon en de feo. En los vná criatura racional,y tan noble como 
mundanos,el apetito engendra hartura., es el hombre,criado para contemplar,y 
'f la hartura laaitio-En elpiritualesiahar- amar a Dios en cita vida , y deípires go- 
tura cania apetito,y el apetito pare har- zarlepara fiemprc en el Ciclo, viva vida 
tura. Los deleites efpitítuales acrècien- beiti al en elictelo , haziendo Parado de 
tan defeo en el anima,quando la hartan, dejeites'en ette valle de lagrimas. D el 
Contraria es la fanta compunción de ef- Redemptor efta efcrito,que convino pa
tos vanos deleites- Aquella es madre de decer para entrar en fu Gloria,y quieres 
lloro,efta de la rifa, aquella aprieta e le o - ’ tu alcanzarla viviendo en deleites? Dexa 
razón,y eíto lo derrama. Aunque vivici- eftos feos,y dañólos regalos,tan llenos de 
fes cieii años en grandes regalos , y de- cfpinas , y cardos de dolores, y abrázate 
leitcs i qué es todo eüo cofnparado con laC ru ¿d ele fu C h rilto ,porqu ed ef- 
cótt el tiempo de la eternidad ? Todo el pues gozes de los perdurables deleites 
tiempo que puedes gozar de lós vanos Celeftiales.
^aífatíemposdela vidaprefente, es co-  ̂ . .
mo íiieño de vna noche ¿ reJpefto de‘ Délavátitdádae los ba$([ueies t y ptjldt dsl 
-aquel dì a fin noche,que durará par a fieni- wútida. Cap, 63.
pré. F a ltad  cípirítü doride tocarn« es
regalada. Como la carne con regalos, XJYÒ  tehaiíeséxitosbaqüecesddlosco- 
afsi él anima le cria con cofas duras , y LN medores ; y beVcdores,porq losque 
afperas.Contigomifmo traes el tozo,ah- fedánaeftas cofas feráncofutnrdosdize 
das acompañado de tu enemigo , pues d S ab io  Muchos de los mundanos tienen 
traes tu carne riacida en pecado, criada effoporcítado^y grádeza, y entonces les 
en pecado , y corrupta eri fu origen , y parece qion f¿üofes,y grandes, quádofi- 
muchómas eítragadá eri tomaia cofiü- guiendó la efeueia de Epicureo hazert 
bre conque la crias. Nacemos en efte grades banquetes,y fieftas.El Angel dixo 
mundo con nueftrastcntacionesy la car- hablando de S.Iuanf>autifta;Sera grande 
ne á/gun as vezes ayuda en el bien, y mu- delante de Dios. Y  añadió luego diziedo; 
ehasvezes engana para el m al.Si la rega- No beveràvirio,ni fidra-Provò to grádeza/ 
las mas de lo q deves vivi endo etnddei res, del Santo PrecurfordelSeñorieódezir fii 
crias vn enemigo,y file qh i tas io rie célia- ablt mencia. El inundo tiene por gr ande- 
n o  matas rü vezino,y ciudadano.Grande ¿a-elmucho comer, y delante de-Dio* 
tem planci es riiene fter y mucho cuida- aquel es grande como loefa S-Inan ,q  es 
po,y prudencia para la goveraaf'porque abftineñte, y que con poco fe contenta, 
fi no la riges con diíerecion/y, la traes fu- Grade es h  vanidad,y lo cinto de muchos/ 
/età , dará con el anima en .el peno de to pues tienen por grandeza , lo que fegun 
GLiIpa-Eftandoelamma tan vftrda eón el verdad csgrandtT ighoiuínto. Y  fí algu- 
pueípoy arti cipa de 1a flaqueza, blándu- nos livianos te alaban1 lo s hombres fa
t a , y delicadeza de la carne. Pues andas bios te vituperan; Locura esr hazer cafó 
t ari gordo,Rumio , y regalado, rio puede de lis alabanzasde ios locos', y vicio def- 
ler fino a ce toa del alma* N o tiene el preciar los jliízígs de loSdrTcretos , y vir- 
cuerpo caudal para ranto. E í alriiacori- tUolós-Pocas vezesdexaDlosdefer ofen- 
tribuye , y tieneíla hecha pechera, y por- dido en cfros banqueteé, y grandes Coni
d io  anda el cuerpo gordo,porqelchef po bites, pues firviendófe la leníuaiRiad tari 
fi no es a cólto del alma, y con defamen- abañe cid a mente fue le q  fólta ríe 1 as tori
to fuy o,no puede fribir a tari p r ofper o e í- guás,infamar fe los pfox mos.encend'e pFri 

Tim*/; fado como elle.De to viuda q  vive en de- la ira cori el calor-del vino,y fucedcr def
ina?

2¿ PlrrcraParie del Li^ro

Pro y. »íi
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esa.**, h6nc{Hdaáes,y Oíros machos males- Eíi. garre ra dia. ; pcrocóia áí>0mlnabic el
ios banquetes que Pernos cu la Eicritn- gaftar la vida en continuos regalos y d*- 
ra,fiempre huvo derramamiento de fan- lentes , como lo hazen muchos dclo¿ 
grJ humuna-Firaon en vágran coir.bire mundanos.Aludios ay fe mentes aaqu^i 
que hizo,mandó ahorcar a vh críiiiq fu- i ico que comia cada diactpícndidameñ- 
yo- Amon fue muerto en el combitc de t í  5 cuyos penfamicntos fiemprc andan 
Abfalon fu hermano. Holoferues dego- ocúpadoscercaddregalodeíuscucfpos- 
hado. Aitian lievadoa la horcadcfde la LosdeBabilom a adoraban por Dios al iJk
mefa del Rey Aíluero,defpues dei falenD Idolo J3cÍ.porque ídgu fu pircC.;t comía * *
nc combitc que avia mandado aparejar rodos los íacriíiciosqac ieofrccian-Mu- 
laReinaEfter- Heredes en la ficha , y chos también agora,coniedize el Apoí- 
banquetc que celebrara en G^lil carian - tofiucnenpor D iosa faahentre^; al qual 
do cortar la cabeca a San luán Bautifia, adoran como al ídoiO;por lo mucho cju* 
y SimonMachabeo grande Principe en come,y recibe.No acepurasfer cocine- 

t̂arc.s. i (radien vn fúícmne com.bite fue muer- ro de vn Principe ,ni de vn Grande feñoG 
■ tíacíí to c °n d os hijos tuyos. El Pueblo de If- y eres tan baso , y apocado, que acepta?
* ' rael dcfpucs de aver bien comido,y bevi- l’er cocinero de ios viles guíanos que

De la VáníiJáá del Mundo? £•

PhiL H

li Jifas del mundo. Los hijos de lob anda- 
v meneftos cobites , porloquai ofrecía 
fu padre cada dia íacniicio a DioS, enco
mendándolos a D ios, porque apenas fe 
pueden celebrar elfos combitcs fin cul
pas^ pecados y aísi las culpas que loS hi
jos cometían en fus banquetes iimpíava 
fu padre con los facrifícios. De aquel ri
co que comia cada dia opulemifsíma- 
mente eferíve San Lucas,que era en el in
fierno atormentado particularmente en 
la lengua,porque la foltavadefpues de ci
tar relleno el'eftomago.De fer amigo de 
fu vientre*, vino a fer cruel con el pobre 
Lazaro,porque los que defia manera vi
ven no Cuelen frr piadolos có los pobre?, 
y necei’siridos,fcgun aquello del Profeta 
AmosiBeviendo vino en vafos rico?, na 
fe compadecíari delquebrantamientod

otros pecados- Loco es el que fe pone a 
engordar avn ladrón condenado a muer
t e , y que han de ahorcar mañana. Con
denados citamos todos a morir ,y  xlo fa- 
bemos íi executarah mañana la feíUéh* 
cía , pues vanos ion , y locos los que fe 
ocupan enengordar ,y regalar fus cncf- 
pos. Quandomas beicuidaao cfiñviercs 
entre tus banquetes y fiel tas execut^ran 
Dfcntencia de muerte , y i era c vire gado 
cífe tu cuerpo regalado a fer mamar de 
guíanos. Litando los Fililteoá holgad- 
qofe eitYnafiefta,y banquete,detriíao Sa- 
fon la cafa donde citaran,y murieron to- 
dos.Enfieltacltavan comiendo,y bevieri- 
do,y holgando Le vndi Am a le c h itasfqül- 
do vino David con mano armada fobrs 
ello? 7 haZicndo en ellos gran ni atañía, 
y tomándole?quanto tenían. £ire es el

-ÉÓ'-ph-S i cito hiziera aquel rico alguna paradero de todos los banquete?, y fief- 
Vté, por fíefia , eondeícendíendo co n ’la -tas dei mundo'. QuSio el cuerpo ierecre*

con el labor de los manjares, reláxate el 
coraron có' vanos gozos'- Como el cava* 
llero que eftá muy cargado con árfriasnqí 
es bueno para la guerrasísí el eirá muy 
cargado de manjares, es inhábil para pe
lear contra los Vicios. Obedeciendo a i 
vientre no vivimos comò hóbíes,fino'co
mo animale?- Marta iridava muy folici-

Ia t¿ i£
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ficcefsidad del cuerpo,fuera cola to le ré  
bichero di¿e el Evangeli fia que haziaef- 
to cada dia.Iacobquandóbolvió de Aie- 
fopotamìa adorò a fu hermano Efañ , f  
hizoie grande reverenti a, porqire el cfpb 
iitu aig-LLiiaSvezes fe ha de humillar,y iu- 
jeraffe a la carne , y.por efpirituaí que el 
hombre fèste ha de b aiar,y obedecer al
Éuefp.o, £ om te ndo, y be viendo, y durmie- ra aparejando grande cena para el Señor, 
d o , pueSqo fe puede p a flor efia vida mi- »quien reprehendiendo djxo leín Chrií- 
íe rabie , fin tomar ella nccefsidad- Pero t o; So lie ita eres,y rejrb afte en ranchas co- 
quandò Éfaù rogò1 a I acob q'irc t uv’tefieli fas.No te canfe$eñ àparejar ùuichos'mà- 
aivibos pcrpetua^compania , noquifo la- jares,porque a fin qua IquìeracGia baita- 
co t  , antes fe defpidió d è i, y-fa fue Cadi De vn folo piato tengo necefsidadTy efte 
Vno pof ine a mino. De e fra m inerali tue1 baita p'ara la necefsìdad de la vida huma
res c o mbfdado de la lcn fu a lidad. a vivir na,pórq todo Io demás fu perii uüesVyva- 
ficprc en regalos,y banquetes,deves-hiivr, ño. V ive pues templadamente comiedò' l 
y delpreciar l’u compañía-Aunque adores lo neceuario , y quitándo lo füperfino. -■  -- 
a E fa ù ,g ua rdate de la cò.u.mi a, ni h aze r D ios cri ó 1 os.mán j ares, díze el Apoftol, 
perpetuas p azes con él* No es vicio bob- j a i  ̂  que fuere1 mc>
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nefter>tonhaztmiéHfode gracias- A fsi tias irracionales. Por lo q u a íeñ d  Hela
re has de avez con el cuerpo como vn en- fiaftico eftá ele r ito : E l vino,y las muge- EccV,-¿ 
fermo que coiné , ai qual niegan lo que reshazenapoftatar , y apartar de Dios a 
q u iere , file esdanofo, y le mandan que los fibios. No pofícerán los tales, como 
coma lo que no quiere , íiie h ad e h a ze r dize el A p o fto l, el Reino de los Cielos, 
provecho* Q uchaganefto los Infieles , y Gentiles i.Cor.q

que no conocen a Dios , no es mucho de 
X>ct dafto baze ú  mucho tomet'} maraviilar;pero los Chriftianos,a quien 

y bever, Cap* 64* DiosnueftroSeñor facó de las tinieblas,
V traxo a la luz, y vida,a los qualcs todas

lác.i'rt j^ V a rd a o sn o íe a n  vueílrós coracóncá 
V -J cargados con mucho comer , y be- 
Ver,dize el Señor. ■ Si vnfabio medico te 
dixdfe que te guardes de beverel ^umo 
de tal yerva,porque enbeviendolamori* 
rás,noay duda fino que te guardarías de 
latalyerva- Pues el Sabio, y Verdadero 
Medico de nueftras animas, y cuerpos te 
cftá diziendo,que te guardes de la yerva 
del dem afeado comer , y be Ver, porque 
m orirás, y tu no quieres guardarte. En
ferm a efte vicio ai cuerpo,y al alma. En 
otras enfermedades quando cita enfer
m o el cuerpo , fuele eftar el alma mas 

£.Cor.+, fuerte , porque como dize San Pablo. 
* ■ Quando el hombrede fu*ra es abatido,y 

maltratado,el que eftá dentro es renova- 
do; pero en la glotonería, y embriaguez 
fon inficionados el cuerpo,y el anima.El 
cuerpo es debilitado,y el anima muerta. 

^eneUj. Los que eftárt llenos de muchos manja
res,no pueden vfar de la reítitud del ani~ 
ma.En todo tiempoq Adaguardóla abf- 
tinenciaen e iP araifo , permaneció lan
í o , y bueno; pero en comiendo perdió 
muchos bienes,y cayo en muchos males. 
Lot,que bevió mucho Vino,fue iuceftuo- 
fo , por lo qualcl Apoftol eferiviendo a 

 ̂ Eph.f, ]os Epixelbjdize: N o be vais mucho vi- 
[udíthi* ñob porque en él eftá la luxuria. Murió 

Ám ón,hÍjo del Rey David,deípues de ek  
tar harto-y lleno, de vino. Efte vicio fue 
ja lifa  qucmuridTe Hoíofernes degolla
d o  por manos de vna muger,y que le per- 

- <hefté ta grande, y poderqío exercito co^ 
ano traía. Haz ele inhábil* para la ora
ción, y para tódoexercicio virtuofo, eí 
que fuelta las riendas a efte vicio. L a  
mucha agua cania* barros, y  Iodos,y ha- 
¿e lagunas,dondenoíe crian fino ranas, 
y lérpientes,y malas laVahdíjásafsi e lv i-  

-■ no dem afiada, é aufa m i los, y torpes de- 
fe os,y (enfílales apetitos,y otros vicios',y 
jpecadoy. Peores ion eftos,que los brutos 
animales,l<$s quales no com en, ni beven 
írias-de lo'neceíTario, y de (pues que vna 
beftia ha bevido lo  que ha menefter no 
le y e ra  nías aunque la Importunes', y no 
te contentando tu con lo que bafta, co
inés , y beves halla perder a Dios , y a ti 

, y ba&a$ »alé* Us- b*L

lasEfcrituras erieñau a huir de la g lo
tonería,porque imitan alos Gentiles: Es 
la  embriaguez vn dulce Veneno, vn blan
do demonio , el qual el que le tiene no 
fíente afim iím o , y e lq u e ’e liaze nole 
hazé , porque no fíente quando le haze, 
mas todo él es pecado.Si lagulanofuere 
primero refrenada , por denus traba ¡as 
contra los otros vicios- E l Eclefíiítico 
dize : Por el comer , y bever mochos íe 
perdieron; pero el que fuere aoftineiue 
alargará fu vida. L a  laliva del hombre 
ayuno es veneno para las íorpientcs. y i a 
abftiricncia es toíígode vicios,y pecados.
No enciende la tentación al cuerpo abí- 
tinente. Á  los tres niños sbftitienres 110 
quemo elfuego en el horno de Babilo- 
nia.El ayuno,y laley de la abftinenciaeí Dan,?* 
mandada por Dios,y la prevaricación de 
laieypor el demonio. Comentó la culpa 
por el manjar , y lafalud en la abftinen-* 
cia.Díosiuftituyó el ayuno mandando al 
primer hombre que no comí elle,y laler^ 
píente períuadió a la gula- La gula echó 
a l hombre del ParaiL terrenal, y laabfí 
rinenciaío bolvió aéh Con tanta ham- . 
breferán les comedores atormentados “ eQe,í* 
en el infierne,que dize Efaias , qué cada 
vno comerá la Carne de fu bra$o.Padjec^- 
rán tanta fed , qiie dele ara a vná gbG^C''
.agua , coiiio aquel rico que elcrívéSari Iuc.i*í 
Lucas en el Evangelio,y Ies ferá négádá.
Entre los fuegos del infierno tanta ferá 
la hambre,y íéd,y tañíala falta de mam- 
jares , quanto tuvieron ériéfta vidahar?- 
tu ra ,y  abundanciadellos. N o quiéteh 
P alfar a quí en efta vida hambre, ni fed , y  - 
padecerán aüá.íégun dize el PTafmiftat 
hambre como perros,y comerán fus pro- 
prí as carnes'. Qué mayor vanidad, y lo - 
cura,quefujetarfeiá criatura ración al a - 
tantos males,y daños,por arrtur de vn vil- 
deleite? Aqui es por iel mucho comer fati
gado con enfermedades , y detones en eh 
infierno con perdurables tormentes , /  
ham bre,y íédintolerable. Vánidad dé 
vanidades hazer el hombre Ídolo de" Cu 
vientre,y deleitarfé en la corrupción , y  
torpeza de la carne. Qué mayor infamia, 
nibaxé^a : No leemos en ia Efcritura 
■A¥-?Jf grandes bam-
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í ’c Tentò canfàdo , y durmió riebaxo del 
i< :ncbro,defpertóle el Angel , y mandan- 
¡i dolé comer, halló junto dé fu cabecano

cade fú Profeta Ézechlcl a las doncellas 
de fu pueblo, ¡da a entender quanto Dics 
aborrezca los Taraos, y dancai dei murr* 
dó. Con ftrh lo ’sfcnél mas man O honi*- 'Kaúa* í 5  ' 

, . . .  - ^ ^ h e  ehtoliá^í^ia en el mundo,qua-
muchos manjares,ru preciólas vinos ,ÍL  dbvíó él bdzen^y dantas ,.y cortos del 
no vn pan, y vn jarró de agua. Ojiando, pueblo de ITráel^anto le indigno'*, que 
Elífco combidó á ld$ lujos de los Prcfc- árf ojó las tablas dé la Ley , que tenia en 
tasmo tenia otros regalos, hnovnaoU.a, Lusmanosy mató veinte yerres mil per- ■ ** 
donde to aa n  yervas'd cl campo. N o Tonas del pueblo. N ohizieraeftoeiCc^

ladór de la honra de Díos,ítendo tan pa* 
eiíico.y futrido ,íin o  entendiera lo mu
cho que aquellos ofendían i  Dios en 
aquellas dantas , y Como fe ofende tam
bién agora muchas vezas, en ellos bai
les, y vanidades dei mundo- Báiló vna Üit£¿íf 
moca en ia íieila del nacimiéritóde He- 
éodes,y el fruto que falló de aquel baile, 
fue cortarla cabeca a San íuanbáurida. 
Eítaésia ganancia que fe faca de tales 
liviandades. L a  adultera He radias crí fe
rió a Tu hija a danzar,y a b ai ü  Lances qu£ 
btros exercicios virtnoibs. Ellas vanida
des luden enfeüat é fus hijas laí pdToc 
has lenlejañtes a- HerodíaS , antes qu¿ 
otras colas buenas; ‘ Qué mayor atgil-

■ acoítumbrava el Santo Profeta comer 
mas delicados manjares-Tampoco qui
lo Dios mantener al Profeta Daniel cori 
los manjares de la meía Reafquando ef- 

Psn, 14 ■. tava enrre los Leones en eilagd de Babi
lonia j pero llevó el Angel aA b acu c, y 
dióle a comer de lo que llevava a los le
vadores' , la qual comida no de vi a 1er 
fumpruofa, Lashavas,v los viles manja
res multiplican la lecheen las mugeres*
A ís ila  abilineiicia hazc a los hombres, 
que guften de la luavidad del Efpititu 
Santo en mayor abundancia-Por él con
trario Id abundancia dei vino, y los mu
chos manjares crian vicios , y torpecas.
Los arboles que fon plantados, ó corta- _
dos en el plenilunio tr ian guíanos, y pu- mentó dé Hviafídid r  qué acidar vua p ;f 
drenfé,y pieidenfü,porq entonces aoun- fon a-meneando fu cuerpo , y haziehdd 
daen ellos el humor,y Uiperíhúdad. A f- perfonajesde íl mifma ? Que cofa mas 
íí él mucho comer,y bever produce mu- vana,ni que nia£ grande tdBmomcr pue- 
éhos guíanos de vicios eneL anima,y def- de ler , del podó lelo dé vna } N b tiene 

Matdi i  t¿uye acodo el horribre,y le corta,y apar- muy aplomada la cabera * quien trae lo¿ 
lflc-í¡ ta de Dios- A  los arboles nos comparó pies tan ligeros- Con tantasefpadas pe  ̂
pfií.t*.el Señor en el Evangelio, y David dixocn lea el demonio , con quintas perfonafi

4.Reg.ir ;el Pialruo : Que el ínlfoeracom o el ar- ataviadas Vanamente entran. en la dan^á* 
ler. * í- bol,que eíhva plantado junto de.ia*có- xCada vha es vn cuchiilode Saranas, coji 

"rrientesde lis  aguas- Nabuzardan Prin- que ruieftro adverTano degüella múchaá 
cipe dé los (foeineros ¿ dellruyó los mu- almaS-Fefiaesdel demonio, dondefueíd 
xos de]Ierufakn,como la glotonería def- ganár las aiiijnas que pierde en las Iglé-* 
rrnyc las virtudes del anima. Loco' es él 5aS , y en olroí lugares devotos. Nunca 
que no t.emc los peligros eilando éntre vl;nehalos Taraos , y bailes cílaS vanaí 
enemigos, y cercado de agua ,caváíléro pcffonasfiri ata vi ar fery componetTe pri- 
en cavallo mal domado,y Un freno-1 Lo- írieró3con grande Vanidad , y lócura,ftry 
co eres , y vano, fí no domas tu cuefpd, VíéñdolaS con aderemos el demonio > por 
y le echa$ el frenó de la abftinéncia vi- hazerhíay or caca coó ellas. Quahdq le 

SipXíít viendo entre tantos peligrós. Si aborre- afciran,y aderecen,aguca el demonio Tus 
deferios viles niilij ares dé Egip£ó,güT- 
naras del nianidél Gidlo .̂Íí endo tu ani
ma recreada coil fabfofos manjares yr 
coníólaeioncs eípimdalesdci Cielov v

p e  ¡4 vanidad dé dejos fardos j f  dariíat iét 
-, .mundo.1 Cap;6^í V ;

cachufos , con que deTpüesériloibailes 
mata i  iii volunt a'd.En ellas doñeas cóm
bate el demonio a los hombres, con las 
Jtu.iyorcs armas que tiene. L asm asfu ct^  
tes armas que tiene cí demonio ? fon laS 
ínugéies ) cón Ids qualcs ha vencido á

Síech.iy

ÓeocC Î
todüsúf

tendere mi mano fo b féñ , y te cntregaré 
a los Genti les.para que te deftriiyan, y té  

.inatem di^ Dios- EnelcafHgo coh qué 
¿ e s  éü ¿ 2 :

'éranÁdahiSanfon, D avid, Salomón ,y  
bizoi muchos,quando ho pudo vencer a 

leíieftó,porque era ampara- 
_ } apróyecíiofc de Tití armas 

ácoílúmbradasA llevado mügété| Mqíxa: 
bít as.engañó cori ellas Ü pile b lo ue_ Di os,, 
y traxo lo a idolatriav Reconoció luis ar— 
fha|1 j 1 qu^irdQ VChCió Principe d éla
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fg lefia  ' f e a S á l t o ’C ÍtW a deí Pem ifich . ¿uede.fcr,que como bovillosvam os faf~ „ 
'Caifas , por mano de vtia ppríera. Loy :ía*do,y bailando a ia muerte ¿ Quandc» 
baile*,y dantas invención fa rd e l demo- yifie a vn condenado. ir a la horca coii 
Xáfyy a r d id d c g u e m j^ ^ í f ta iS ^ r ia - -  bailes, y inftrumentos de id u fie a ? Vánfc 

al mundo para- poblar el infierno: fu muerte .cantando,y bailando, y rienda 
Ofenden aD ios con lodosios íéiindos ' d io s dañadores ? pues aun en el tiem po 
que les dió;para que le ítrvieflen , entre- .que eftán da'ncanco caminan a la íepuM *
gm dofe del todo al feíviciodelm undo/ tura. Óomóvás alegre al ellrcchiisim »
En dar parte de ü a Iéfu Chrifto* Mata> juízio de Dios/abiendo que eres culpa - 
Villofa cola e s , que morando eii efte va« ,dó en muchas cofas í Has de dar riguro* 
lie  de lagrimas , y deftíerro deí Paraifó, fa querida de tu vida al Criador dei'Cie- 
feara el qualfuiítccriado „y Viviendo tan Id 7 y de la tierra , y por ventura antes de 
cercado de peligros, cantes ,y  dances, y  mañana,y tu baila»', y fies ? N o nos fue 
tia$,no fabiendo tí morirás mañana. En dada cita vida para holgar > ñipara ban- 

*“ ith;ií grande fegozijo * y fiefta eftavanlosEi* quetearnosen ella, linopara que llo rá is * 
filíeos,comiéndb,y bdviendó, efperando do, y fiaziendo penitencia en efta breve, ,L 
á que bailafle Sanfonjquando cayó fobre y mifcrable vida, nos gosemosen aque
l l o s  él Templo donde eílávan,y defde el lia perdurable , y veidadera vida. V iva- 
lu^ar de la fieftd,defcendie ron en vn pun- mosdemancra en eftc detiierro qnc no 

Tpbtti. tó^al infierno eafí tres mil dclios- Iobdi- perdamos las fieftas,y bailes de la Gloriar,
\  z e : Tienen el pandero > y la harpa^iuel- qué p.arafiempre duran, 

ganfecoúeí fonidodeí ofgano , paTán
fus dias en bienes , y fin enfermedad ,,en D i la vanidad délas muflirás y y cantares del 

Atfttgtjó vn puntodíclenden a las fepuituras.Afi? piando* Cap¿66*
_ ¿v in o  también la efpada de D avid,y tíóü

<¡lla la muerte fubua fobre aquellos T A m uficaert tiempo de Ílo foc í ría- gCcU ¿ís 
Amalechitas que eftayan en grande fiel- rracion importuna,dizc elEclefiafi*
ta  holgandofe p o rja  Vitoria que avian tico. Como el tiempo de ella vkia fea 
ávido. Efto mamó puede acaecer a t i , y tiempo de lloro , vanidad es g-a fiarla- en - 
ncofltece cada di-a m°tiíí los hombres m uficai, y cantales deí mundo- D é lo s  
íirrebat adámente, quando e fian mas def- hijos de 1 frac i cautivos en Babilonra,dÍ- 
Cuídadbs. PuOS qué vanidad puede fer zeelPfalm o , hablando en per fon a de 
mayor,quegaftar ella, ble Ve Vida en bái- dloS:Sobreio¿ ríos deBabiloniaalli nos 
ies,y fieftas,gente condenada a n io fií, no afrentamos,y lloxamos,quando nos acor- j 
fabiendo fi eü los rtíifmo$ baifes fe execu- damos de ti &iotn En dezir alli,íeñalb di 
tara la fentencia de miictte ?. Xodos cita- Profeta el lugar donde lloravan, q u iera  
mos fenteciados a m orir,y efiaVida no es en Babilonia.No era Babilonia lugar pa- 

. otra Cofa, fino camino de muerte.SucJeb ra re ir , fino paf a llo rar, ni a ti 
ir  las vacas faltando /  y jugando a la car- fio iga í en la eenfufioi/ y cautiverio défi. 
nicefía. Que las beftiasque carecen de te mundo, fino fufpender la mufica \ cer
razón hagan ello,noesmaravilla,porque mo lo  hizo el cautivo Pueblo -de Ifraeí, 
no fabenque las ííevatt a ía-nutetEfe pero pm lo qual di ¿o luego el Píalmrftá : En 
mucho es dé m arávillaf que fieíídp tu los falces que en medio de Babilonia ef-' 
Chriítiaiío,y criatura de razó, Vayas bai- tavan , colgamos riuéftros inftruiíiehfos
lando , y jugandoa lacoxhiGc ría del jn-* de iñufica. Si miras al fugar dónde cfra> 
fíerno,nevaudoÉ&fusdiasporlapofi:a ,y  hallarafrqtíe mas convienen lagFÍmáS iy  - 1

*f£ *4 con grande ligereza a la  fppul tura. To^ rri freza a los que moraií en i as cotí fi das
i. ¿ qs morimos, dizc Iá Efcriturd > y Como agitas tk-Babi Ion i a , que muíic a s ,y  e ah- 

aguas corremos fobre la tierra. Cadadia tares mundanos’. N o  quieras tañer * rif 
morimos , y  Como ío$ ríos íiempre do- cantar vanidades en e l  pr cien te deft ie
rren al mar, ai si noí otros caminamos fin rro.No ay verdadero gozo en Babilonia,

* ce(Tar a la amargura de la muerte. Dos £no en Sion } y en la pacífica Ciudad de 
ricos tienen araargo principio,y fin;por- íerufalen.No te alegrcsen la felicidad, y  

j* ‘ que como dizeel Sabiofalen deí m ar, y ínufieas defte mundo,como hazcn los hi->
' entran defpues éucl. De éña m afietala jos dél ;• pero eftafieftipre en el temoí tfé 

vida del hombre comienza Uórandio /  y Dios,y en el conocimierif o de tu flaq u¿- 
/  acaba coh lagrimas. T í  nucílra vída m  za-Ay de vofotros(dize P.ios j  que tener? tír. í i 

fus principios cercada de dolor , y tri fie harp as, vigüela»,y  panderos envuefirt*s 
«níus fines,y en fus medios,quando^aqui- comhipes y nonurais por las obras de 
Vivimos fujeta a muchos pe Tares,y traba- .Dios ! M ñii dc‘ fas mu fie as, y cantares d.-l 
jps- Passquem ayoj:defaíiup,yvam dad smudo^yicnefiapajafen

. ” tGri-



Déla VanidadáélMundo,
. parece en IbscautivosdeBa- pándero^y harpas^Muy duramente avía

tratado Laban a Iacob en todo el tíeni’  
poqúe eftuyoen lu ca fay  guarido infpT 
rado por Dios lo quería dexary boívei-’ 
l ia  íu tierra , quería eí fallo Labunen
gañar alacobcon cantares , y unificas, 
para que aficioñandofe a iü cafa 3 lo tií-

feüónia, pues lós praítetíps}y vigüelas^ 
en otro riepd leída van -recreación cdlga- 
von deiosíaicesy fus cantares fe cóvirtie- 
ro en gemídos>y fus muficas en lagrimas.
N o miramBs el engaño eii qiie vividlos,

jc.14. queriendofiazer Paraiíb eneftevaiíe Hd  ̂  ̂ _________ ______
iágrimas-En el Ciclo dize San luán i qu j vieiTe encala en1 perpetúa fciyidumbre. 
oyó vna voz como de muchas aguas , f  T a ñ e , yifuntael mundo , porque no fe 
como de vn grande trueno , y la Voz que vayande Lupodeí losqúeíiene cautivos^ 
oyó como de tañedores, q tañían con las Con muficas los ehrretiehc, y fuftenti* 
vigüelas. Y  canrayan Como cantar nuevo porque cmbevecidos  ̂y embelefados en 

^delante de lá filia,/ del cordero,y delañ- eftá vanidad,no conozcan el eftado de lu 
te de los quatro animales, y de los vicios- deíventurado cautiverio. En cala de íá i i  
De cftamufica gozavan folamenteaque- ro ¡ Principe de la Sinagoga ,'eftáva viiá i.nc‘ i 
líos que ludieron de la grande tribuía- donzelladifunray a la pueitáde la cafa 
cion,cuyaslagrim as enjugó D ios^ucef- cantavan,/ tañían lo$ múñeos- Aísi ra~ 
taya aflautado en eltrono.Si quieres go- ñe , y canta el mundo lobre tu alniá di- , 
zar de aquellas muficas Celeftiales, del- funra en pecados, pórque menos lientas 
precíalos vanos cantares , y muficas de tu perdición-Sufperifo el fentidó con cf- 
eftc inundó. No tengas por fuaves los i a vanidad 110 adviertes a las cofas dele fT

pirita. Ñábuchodonoforcri fu gloria ,y  ¿ ani^  
muficas fue convertido en beftia- Aísi

cantares , y muficásdefte ligio, pues aun 
no merecen llamarle fombta de las mu
ficas , y cantares del Ciclo. Muchos tie
nen efto por verdad , fiendo íueñoeri reC 
pecio de lo advenidero. Las perdices en
gañadas con falla , y muy liviana apa
riencia de vn buey fingido, yendofe tras 
el fonido de la campanilla ,1'on llevadas 
a las redes, y entregadas a la muerte- O 
quantos ay que como ciegos fe van tras 
el cencefraje de efte mundo , engaña
dos cbn falla mitfica , y cantares, y vani
dades del figlo,v con el fonido de las har- 

I>apfc j. p a s ,y  vigüelas fon metidos en la muerte 
de las culpas .y pecados- Nabuchodono- 
íor,Rey tirano,para enga ñar al pueblo,y 
traerle a adorar vna eftatua que avia 
mandado hazer, tañía trompetas , har- 
pas,píaíterios, y muchos generosde inf- 

, trunientos muficales ? para que el pueblo’
limpíe engañado,y elevado con la fuavi- 
dad ,y  dulzura delañiufica > nofintieüe, 
mechaíle de ver el gran pecado de ido- 
latría que comería. De ella manera el 
demonio tañe a nueftros oidos ,y  canta 
dulcemente .porque no finíamos el pe
cado qñe cometemos, adorando la car- 
nc>y apetito fenfirivo, entregándonos a 
vicios, y fení ua lid ades- El fonido, y ef- ‘ 
ir u en do de la mufica haz? al hombre 
fordo,para que no o’yga las fintas infpi- 
raciones de Dios , ni íi:nta el remórdi- 
ñfieritpde la conciencia , ni eche de ver 
el miferable diado de la culpa,y el fin , y 
vanidad de todos los deleites , y vanida
des del mundo-, QuandoLabanalcanzó 
a lacob'ch ei Monte Galaat, entre, otras 
cofas le dixo : Por qúe huiftc fin h b  
zermfdo íaber : porque fa bien do yo tu 
partidafigur-Tate con gozoy cantares1,/

GencCn

muchos fon a ¿i femeíanres , entre las 
muficas, y  cantares del mundo. Vanos 
fon los que en cita vanidad gallan mucha 
tiempo-Vanas fon las cofas que tan bre
vemente pallan , y tienen can vano fin.
Por lo qual el Profeta Eí’aias diz? : Gi- 
microñ todos los que fe alegravanen fu 
coraron , ceísó^gozo de los panderos, 
acaboleclfonidode iosque le ‘holgavá, 
y calló ia dalzura de la harpa- Suden 
ios que entran en las júftas,y torneos en- 
rrarcon unifica,y alegriade trompetas, 
y atabales,/ falit defpúesdel torneo he* 
ridos,y llorando Con mucho dolor,y trif- 
teza-En cito íuclen venir a parar las mu
ficas,y ficítas delmundo. Con elle v'auo, 
y de la Prado fin de las muficas,y fie fias del 
mundo amen a 50" Dios a fu Pueblo Ifrae- 
liticó,quandben orto tiempo 1c dixo por 
boca de lu Profeta Ezcchtel: Haré cetl-ír ? j 
la multitud de tiis cantares, y no lera oí
do mas el fonido de tus harpas, Vendré 

1 ja muerte y  que feran de todos los (araos, 
dan^asy muficas del mundo : lub dí^e* 
Convirtióle tru harpa en llanto,/ mi or- ibb.íóy 
a-ano cu voz de los que lloran. Y  corno lob.xof 
¿1 mifmo dize > ha blando deílos manda-1 
nosjtiencnel pandero , y harpa,y gozan- 
fe al fonido de 1 prg ano , p a fian fus di as 
en bienes } y envn punto decienden a la  
fepiiltuta Pues tan breve, y vano fin es el 
delasmnficasy cantarysdfi mnado , np 
fe ceven nueftros corajones de efta va ni- 

dadjHias antes los levantemos ai autor 
de las verdaderas > y perdura-

rabíes muficas, y c anticos ,
Ccl-iUaíes, r*
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pfal,ifo. a  Labad al Señor cpn fonidode trom- 
¿ \  pcta(dize el (SantoRey D avid) ala-, 
badlo en .p falte rio ̂ yen harpa-. Alabadlo 
cnpandeto,y encoro,alabadlo en cner^ 
das,y en organo.Aiabadlo;co campanas 
-que bien fuenen, y alabadlo con campar 
nas de alegría: todaelpir¡ tu alabe-al. Se
ñor. Quiere el Cantor del Efpiritu SanC 
to,y Real Profeta David,que alabemos á 
D ioscon el coraron,y con la boca,y con 
las obras, y por edodtxo , que-todo efpi- 
tritu ío alabaíle > y pufo inftrumentos de 

" "  ;muñcas,quefe tañen eonla boca,alsico- 
mo las trompetas , .y pufo inftrumencos, 
que fe tañen con lasnianos7afsi como el 
harpa, y pfalterio, y los Organos- Deves 
emplear en ferviciode Dios,y en fus loo
res ellas cofas que de fu mano recibifte,’ 
E l cantar de los Pfalmos, y alraban£as d¿ 
Dios,osla mufica que con verdad alegra 
nueítra anima,conlucla el efpiritu., y el- 
tuerca miélico córacon ,pues todos los 
otros cantares no recrean lo interior del 

• hombrc-Si tañeren todos losqjganos , y 
initrumentos de mufica,fi la alaban^adc 
Dios no Tona re , no podrán confolar, ni 
recreará nucílra anima. Conviene que 
foLoDios,y fu honra lean caula de muí!- 
Ca, y que vaya fuera.tóda vanidad, para 
que lean los cantares gratos, y aceptos á 
Dios-Si tu intención fuere pura, podrás 
cantar con la Virgpn Aladre de D io s , y 
regozijarfe tu efpiritu en DÍos,laíud tu
ya. Dulce muñe a es en el C ic lo , y en la 
tierra , alabar ñ 1>R$ de puro coraron, 
con toda criatura por fu imítenla bon
dad,y excelente magnificencia.Obra de
leitad icos alabar a Dios en todo tiem- 
po,amar al Criador del Cielo,y de ia tie- 
rxa, y honrar al Dador de la vida eterna- 
Ello hazcnlos Santos Angeles en el C ic
lo con las animas bienaventuradas , l i 
bres de las ataduras deltos cuerpos, y .de 
losíazos de Satanas,y íegutisdeitisten- 
tacioncSjVnidas con Diosen perfedtaca- 
ridad,y alegría perdurablejlenas de ine
fable bienaventuranza- P^r todas las ca- 
llcsde ia Ceicllial Ierulalen(díxo el San-

Tob.ij. viejo Tobias)que le cantava aleluya-
poc.ijr. y  i uancfcrive en el Apocalipfis,quG 

oyó vña grande voz en el Cielo,com o de 
grande multitud de gente , que dezian: 
A le lu y a , A lá b a n la , y Gloria fea dadaá 
nueíiro Dios* E’ile oficio lamo hazcn los 
Angeles en el Cielo,y losEclefiaílicoscñ 
el Coro.Todos los llantos de ella vida fe 
convirtieron a los ludes en Canrícosde 
aiegna Ccieilialcs- D w es excrcitarte en

Dío,s,que ternas d'cíjmeseii eh R ie lo  Lós, 
mufieas,y cánticos c¿prV¿niates-ian£andc
nuciera anima ^ ie lp in tu  -máí o de la ti
bieza^ negligencia,y al halliodc lasco- 
fas efpiriru¿t ks,qne muchas vezas entrii> 
teceny, veLaxau uuefiro cotacornydoha- 
zen-torpe para íentir, y guilar tic las co
las de D io s , y avivan ci anima a Ja  devo
ción , y deípiertan el apetito para bien 
obrar,y fervir á Dios con güilo ,y diligen
cia- A’fsi ci Profeta Eli ico hizo tañ e r,y  4, Reg^ 
cantar,y con la unifica levantó el efpirí- ; 
tu a Dios', y dclpertó la devoción , con la 
qual orando le fue revelado donde" ha
llaría agua para elcxercito ,qu¿ perecía 
doíed.David con la muñcaiancava el el- 
piritu malOjqatoimií^tava al lfcy Saúl, 
y tañéndola harpa cciíñva aquel Traba
jo, y halUvaíe bueno- Por lo qual cim ii- t 
mo Rey David dixo deipues cu el pial- Pul.!?, 
mo : Alabando llamare al Señor, y lcre 
líbre de mis enemigos. Como las unifi
c a s ,y  cantares de t mundo ahogu icl eí- 
piritu del Señor , a 1 si los cárnicos dpi ri
tuales levantan nuellro coraron a Dios, 
aufenrldoá los enemigos dei alma- Pues 
íi-empre andas cercado de enemigos , en 
todo tiempo deves traer en tu boca las 
aiabancas de Dios , iegun aquello del 
Pfalmiíta : Bendeciré a! Señor en iodo pfa]>í?- 
tiempo , y fíempre eilaráfu alabanza en - 
mi boca. Defpierta la oración v o c a l, y 
cantares corporales,al efpi ¿iru dormido, 
y caído por Lvrclaxacion.y tibieza, para . . . .  
que fe levante Ydarfc á Dios-Como Dios 
dio al hombre alm a, y cuerpo , alsi cam-. 
bicn quierc^ue con el cuerpo , y con el 
alma ie a la be,y firva.Hcnroióiervicio'jy. 
deleitable oficio es alabará D ioscon el 
coraron,y conláboca,y glorificarle'con 
la vida- Énfeñando el Señor á orará fus 
Difeipulos íesdixo:Quañdoorais,dczid: Luc.i í . 
Padre nueílto,que ellas en los Cielos Aai- 
comienda el Señor la Oración v o ca l, en 
dezirñlosDifcipuiosque digan. N o q i-1 
zepeníad,ni entended,finodezid- _Apro-- 
vó los cánticos cfpirituañcs ,y aiabancas 
de Dios , qLiando entrando en Ieruídltn 
lalicroná recibirle los de ¿a Ciudad con 
rapios en fus manos, y cantando dezian: 
Sálvanos hijo de David- Bendito lea cL 
que viene en el nómbredel Señor.Repre - luc' t"  ̂
hendió á los Par i feos quede efto murmu
raron , aprovando lo que el Pueblo avia 
hecho. A lsi también cantaron los A n 
geles en el Nacimiento del Salvador, y. 
alabaron á Dios , diziendo Gfonx C a á  
Dios en las alturas- Y  porque con la l.ac.2* 
Oración vobal,y loores Divinos , no. ío- 
lo mueve el hombre á fí nú lino; pero tam

bién
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tos,y cantares del mundo, como a e.ofas 
dañólas, y pcrniciólas para la iaiud d p i- 
ritual, y verdadero déícañíoque preten
demos*

P ftü tf 
i* Pfct i*;

igTim. t*

bien provoca a los otros a alabar a Dios* los,otrb¿ animales,fino para ¿rrás,y ¿ los 
en alabando vh A ligera  Dios ; .luego íe lados■ ̂  A fsi Ja dq&rina de cftos libros ñb 
juntaron con aquel A ngel grande exeiq fie va ¿delante á los qüe los leeh , llevan* 
cito de otros Ángeles , y leaiabároii-to^ .'dolos ál C ie lo , adondedeven los. Chrif- 
dos,y cantarón.Aísi tu alabando a Diosl Uahos caminar j pero andan para atras 
tombidas ¿  ios otros á lo mílmo. Atsi deiñtedrandbenia virtiid, y caniiñando 
lo bazia el Santo Rey D ivid/quandodL al revesar andando el caminó delinfier* 
xo en el P falm o: Engrahdéccd coi. migo no.Ño lo hazla aquel Santo Apollo! que t 
alScñor,y en la leemos Tu riomorc. Alaria, d iio  : Olvioado de íaS colas, que deió 
hermana de M óifen co m en tó  a tañer, y ati-a£,camiiiü adelante al premió del lia- 
á cantar,alabando á Dios,por ioqualin- mámichto toberaño. Y á Tim otcoeí- 
citadas co illu  exéplo lás otras mugares drivé.ei milmo Apofioi San Pablo , há- 
delPueblo de Iiraei, juntáronle todas có biaádb dé vnaá viudas livianas, <yuébol- 
ella, y figulendola cantaban, y gloriñca* vieron paira atris ,dexando el caimito dé. 
va ¿  fu Dibs. Elias fon las muficas^y cah- Dios,que ¿vían coiíien^ ado. Yódelos ^nf* 
tares Divinos,en qdeVe ocuparle ei íler- tüs dize él Pfalndila bolvib ¿tras
vo de Ieíii Chrifto,á imi tacio de los An- nueilro coraron.Buelvé atta£ como nízé 
neles,y de los Santos Varqnes,dando de Sran Pedro ? cltos que?.aviendo profetiadb 
mano ¿todas las vanidades,)* inítrumen- ci Evangelio * y ia Fe de léfu  Chrifto,

búelveg ¿ la  Gentilidadjley endo podías, 
mentiras vanidades. E l demonio qué 
con grande foper u  dl,x o en el Cielo.qué 
qiiena ler lome;ante a Dios , como obf* 
añado éu tii malicia , íiemprc p&rfia en 

V e la ¿anidad de los libros trofinos del todo lo que puede igualarle con él, y re*
«««fe. C a p .6 ¿  iuedatlCrPorque vé que tiene Dios E r a ,

geLuias,y Coronillas delus hechos,y que, 
r*  Vita las palabras protanas, y vanas, deutoresde libros íhn tos, ¿Ir amblen
fc, noroue no firven lino de impiedad, Tcncc coromftas , alsi comó

v la ral convetfacibn, alsi como, cáncer Dios , para.que los que componen cftos 
L ude  creciendo* Efto dize el Apodo], libros protanoslefixvancnleñandoat>e- 
eferiviendo a T im o teo .ta  lección dé ef* car,y lo queman de hazcrpar.a ir al mfier- 
íos libros profanos , y complicaos dé f1.?'3*,5! — í vo
¿ieñtiras,y iuéños. qúc hombres ocioíos, ín^ as c n le n an a l o s C h rif- ,mtnuL<is,yiuen ;y  _ Ti__ nanos con buenos libros lo que han de

hazer parafálvarfe. Vanos fon por cier
to ellos coronillas dél demonio,y los que 
tralladañlos libros dé ios poetas dé La
tín eh Romance, y tan vanos cómo ellos 
los que alaban el rienipo perdido áe los. 

eñeiendefe 1a Carne , y favefe el múiidó? los<^leeákc<aon.qu*.¿ó& ^.
Iftaesvna de las gíandes Vanidades del de ediiicacion.f.no de ctírriipaondeco - v - ,  , . 
«mndo "y  muchosafsifedanále'ef ellas' fumbresjnSueriedeialma.Sile.uChnf- i m U  
Uvj'andades, y defatinos, que poígíiftar f<> daeeu  l l a n t o  ? W g e h o  
m -cho d  eVn maldita lección, Ies pare- los hombres cuenta a Dios de todas as 
S  que da el relox *aV apriefla.El Apof- t  ^
f o l f f i iW o s q u e  eft-.vl lleno de elpiri- les efta « f p e r ^ o .

J n l c  i n l  n ^ n a  v Incdh la tal La fuma verdad no puede menur, y pues.
íeCdo^1 y'dtóe ,qúe como’JancefvitraC- iccsenprolaiudádcs , y d ifo lu c i0 n e ^ .
iecuon,y  >h hoce que atelorasiuizio, y cafogotem -
treando , ? ° ^ ev e n c í a  i buefla parce' bl= Para a1ü^1 ̂  ̂ la «»> 7 ▼engausa,;
d e U w íp L o n d é W a fs í ’̂ s  vanos U- en .que vendrá el Iufto Iuez S caffigw a . .
del cuerpo o , . J f los pcCadorcS- Y fi otru n z o n  no huvie* Rgc^*,
' ? y “ í ^ , y b L l w L l í L ¡ ¿ ^  raparaproV? lavauidaM e.eftos,fm on 
m ineranue manchadoeienreiidimierit'o tiempo que le p terde.foW ftodevnjb^ , 
co n  m lnrira^ , y turbado el im'zib coií rar para tucontufion^ afrenta.
con  mentir s , y irAfiifcadm lfoía c° r1 es 1 <lac fícnao la vida tan bre-.

m ^ r d S o  para aUelamc .  af^ cohio bolaiido a i n e r t e  eu las manos d e f ^

Déla Vanidad del Munáó- , "pp

y mundanos imaginan,es éofa lóca,v va- 
mfsima , pues de imíguua ¿oí a firvé , ni 
haze provecho aíguño.Nótienen los ta-. 
Ies libros erudición , ni eñlehan a vivir 
bien a Vos hombres , pierdefe el tiempo, 
rec reáfo 1 a íenfualidad,eñfénánfe vícios>



t o o  P r im e r ia  P a r t e  3é l L i b r ó
gurofaT'ueSjCftés perdieñdo cofa tan pee? meditarlo para tu provecho eípirímal*
ció la  como el tiempo > el qualno pourás No-leas por fer tenido por do&o;finopo£ 1
mas recuperar.Paflafe la vida,y nadie la. ferdevoto Deves leer no por curiofídad* j
con Gdera ,paflánie los di as de la  Talud tf  ni jactancia, dele ando fer tenido por le- i
ninguno los echa de ver- Dcfpues que £rado,finopor aprovechar en el íervicio |
galtafte gran parce del día, y déla boche de Dios,y v iead iriftian a- Leído era en j
en leer libros profanos,que tienes > Qué Ja.Efcriturü Sagrada el detnonio,y alegó ;
facafteíNd eres mas letrada,«! vírtnoío* la Efcrítura Santa quando tentó al Se- Luc ,̂ 1
ni mas fíibio,ni mas efp i ritual,ni devotoi ñor en el pináculo del Tem plo j pero no j
N o en fííiaü  virtudes , no reforman al la leía por fer m ejor, fino por engañara j
hombre interior , no dan ávifo para lo otros,con los libros- Aduchos eftudiaa |
por venir,ni fe laca de la lección prove- también agora, y leen los libros a feme-
cho alguno. Favorecen a la Cenfualidad, janéate! demonio , no porqácfeañ mas
y ponen efpuelaS a los que caminan al Tantos* fino por engañará otros con fus . 
infierno. Llorando ella perdición y letras. Heredes coniultó les libros de la. 
tiempo deventurado,dÜKoeÍ Apoftol Sah Ley,y hipo por ellos donde el. Señor avia 

* * * 4 Pablo a fu difcipñl o Tim oteo : Vendrá nacido , no per fer m ejor, lino poi das
tiempo quando no fufrirán los hombres 
la.buena do&rina > pero amontonarán 
maeftroslos que tienen comeconenios: 
oídos,y apartarán fu oído de la VeTdad, y 
tonvertirfe fian à las mentiras. £  lefio- 
mago lleno de celera no guita del buen 
m anjar, juzga lo amargo.por dulce el 
que por enfermedad tiene eftxagadó , y 
corrompido el fentido. Los puercos dei-

Irmerte al Reparador denuefira vida-No 
leas los librñsfolo porfaber fino porfa- 
ber faivarte*£rtía Efetitura Sagrada co- 
m oenvn efpcjo fe vé iacara  deniieitra 
anima,donde vemos fi eftáfea, ó hermo- 
fa , y que ta,:to vamos aprbvechando. 
Cuenta los hechos de los Santos , y pro* 
voca los corazones de los otros á lu imi
tación, porque viendo fus obras i lu f res,

precian las rofas,y ardan el eftiercol.AR fea nueítfa pufilanimidad esforzada. L i
fi los hombres fenfuales , y vanos aman 
las Hablillas»y libros profanos del mun
do, de Apreciando los libros devotos,y de
leitándole en vanidades.

De iú ¡ttcioít dt h s /Untos librài. 
Cap-69.

alteza de las Santas Efcrituras, fón vno* 
montes de paltos abundantes,donde nucf* 
tra anima es apacentada. Alumbran el 
entendimiento,y aparran la voluntad d d  
óinor del mudo. Enlcñan de lo que te has 
de guardar, y mueíbrañ por donde has de 
cam ina^ Hablas con Dios, quando oras* 
pero quando lees, oyes á D io s, que eíti 

V T  Ó fe apárte éíVóiüineiideeftaley dé hablandocontigo.Li lección de losfati- 
• tu bocajperopánfaráS enellosd ias, toslibros enfeña ñueÍ£rajgnoraciá,fucl- 

y  las noches,para que lo guardes,y hagas talas dudas, enmienda losyerros, iñftfu- 
todas las cofas que eftán eferitas en el. ye en buenas coftumbres , hazcccnocet 
Entonces enderezarán tu camino,y lo en- ios vicios,ainonefta las virtudcs.defpier- 
tenderás. Eíto dixoDios á lo fu é , éneo- ta el hervor ,y  recoge lospenfamientos* 
mend^ndole la lección del libro de fu Todas lascólas qüe eftán efentasf dize 
Santa Láy \ para que conforme á ella vi- el A poftol ] patánueítrá doóftina éftátí fe**» ■
vieüey concertañe fu Vida. > lu y  prove- eícntaspara que por la paciencia, y con- 
chofacoía es la lección de los iantoslT  folacionde lás eferitutas, tengamos ef- 
bros, para recoger el animo derramado perah^a* Ííingüna cofa defpues dc£)ios 
por las cofas del mundo , ó cargado con en eíta vida mas fu ademente fe recibe, 
alguna pafsíon.Laleccipn nos entena e l ; ninguna fe fíen te inafc dulcemente, «in* 
camino derecho de v iv ir, los ejem plos guna cofa tatito aparta á nueftra alm a 
nps provocan á im itación, y  la oración del amor del inundo,y ninguna cofa afsí 
a le a r la  la g fácia  para* la perfección, conforta ái tavaHefo.de Chrifto centra 
Con ialección de Josfantós libros ha do ■' todas las tentafeiohes , como iá lección 

^ferel anima recreada, en Josqtiaics tnas freqhcnte de las Efcri tu tas Tantas-Por lo 
has de bufcat Ia Tqnfolacioii crpiritual quál crí A poftol dize.Toda Efcrítura pU- 
que la  íábiduria. HaS de facar de la Ice- viri aliñen te infpirada és ptovechofa pa- 
tíionel afeólo déla devqcion , y  forinar, ra en fe ñ at, para argüir, pararepíehen- 

" defde alli la oracion;dekando la lecefon,^der?para enleñar en jufticia,para qüe fea 
y atsi mezclando lo vno con lo Otro faca- e l hombre per feffo  * y enfe nado en toda 
ras fruto de la léecion-De la lección quo^ blicna obra. L o s libros ftntós ños enfe- 
tidiaña has dogüürdar algo dada dia en* nan lo que hemos de hazerpara ñueftrá 
el vientre de la  memofia , y digerirlo , y Talud en efia pcregtiiuicÍo& , )  las cofas

' i«
PíiU;
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De b Vanidad de) niundd, Fñ?
de que d o r a o s  huir. Bienaventurado el 
varón , que de día , y de noche medita en 
la Ley de Dios > dize el Pial milla. Nucí- 
tras riquezas ion meditar en la Ley del 
Señor. Quantovno fuere mas continuo 
en la  lección de las Santas Eferituras, 
tanto recibirá mayor entendimiento , y 
dul (jUra.cn fu íccció-AÑiluípemie i niief-

*oan‘ • tra anima la doctrinadel Señor , que ti- 
guieron al Salvador del mundo grande 
multitud de gente en el deherto^a traídos 
de la dulcura deíu doctrina, fin acordar
le de lo que avian de com cry de manera, 
que fue meneíter que los provcyclVe ei 
Xedemptor,y multiplicando milagrofa- 
mente los cinco panes,y dos pcccs.Bien- 
aventurado el que no bufea fus recrea
ciones en los hombres Diño en las lec
ciones (agradas,y libros devotos, y eipí- 
rituales para vivir bien , y amar las cotas 
celeftialcs , como lo hizieron les Santos, 
de ¡preciando eítas cofas vifibles. Bien
aventurado el que todas fus palabras, y 
obras endereca á las alabanzas de Dios, 
pata qué fea Dios todas las colasen to
do , y lbbre todas las cofas bendecido , y 
alabado. Com ofe puede llamar devoro, 
el que le deleita mas en parlar , que en 
leer,ni orar : Elque oye de buena gana 
vanidades,y dize cofas livianas, vende fu 
anima por vil precio- Donde rcfplctndc- 
ce la doctrina de Chrifto,allí crece lala- 
luddel anim a-Amalalección de los lau
tos libros , y no amaras los vicios de la 
carne- Quando no entiendes alguna co
la  cisura , pide al Señor el entendimien
to della,y ruégale téga por bien de alum
brarte para gloria luya , y provecho tu- 
yo,Deves con humildad fujerarte al pa
reced de los viejos,y mas doftos que tu , y 
ño confiar detupropioingenio-M oiíen, 
aunque hablava conDios,íujetoic al pa
recer de Ietro , y tomó el buen conícjo 
c ¿p Ddava. Naam Siro,nodeipreció el 
} V \ rde las criados , y por cílo mere
cí.. ' r limpio de la lepra- Quiere Dios 
que loshombfes deprendan de otros hó- 
bees, y aun muchas vezesde los que fon 

AS. menores que ellos , por domar íu tober-
Aát 10, via-San Pablo quilo que tueíle enfeñado
prov.i. por Ananias,que eradiícipulo fimplc , y
¿M1*1 1 - de los -menores. A  C o n id io  Cenrurio 

cvTíbióa San Pedro,y el Sabio embia aL 
perece!o á la hormiga,para que depren
da deüLy Iob también díze al hombre: 

- Pregunta alas beftias, y ellas ¿c enleña
rán, y alas aves del Cielo , y tcdemoítra- 
tán-La confianca del propio ingenio hi
zo errará muchos,y de aquí nacieron las 
beregias- Con humildad deves leer los 
ÜbrGíjCfleójncndaudoEe a Dios, y oyen

do á los que faben'mas > conociendo tú 
flaqueza y ignorancia. Pregonra lo que 
no labes, y no te cerras en con fe dar tu 
ignorancia. Muchos mas quieren iv.no- 
rar,que preguntar lo que no Babea. *Los
Dtlcipuiosdel Señor preguntaron al D i
sino AlaeIb:o la palm óla dcilehibrador 
que no avian entendido. Huye pues del 
veuenodc losiibros profanosdel ñiundo 
como de inaniíielta pe(Uencia,y ama la 
lección de ios libros íantos , ydevotos7 
porque con la buena, y faludablcdoftrD 
na lea tu el pi ti tu recreado , y lepas id 
que deves hazer para ale anear la vidd 
eterna-

D f ¡j  v¿i7iidj¿ di boTifú muftdiina.
Cap. ¿p.

Vv honradosfon, Señor , vueftros 
amigos , y muy concertado c£ íu * J  

Principado,dize ci Profeta. Si eres ami
go de honra,se amigo de Dios, pues foio 
el que cifa bien con el alcnnca la honra 
verdadera. Vanidad es bufear la honra 
del figio prelente. Con grande trabajo fe 
alcancagnucho cueíta iuñcntarla,yprci- 
to le acaba.La verdadera honra es fola- 
ñicnte de los íirrvos de Dios.Todos aque
llos que el mundo honra, y celebra fue
ron amigos de Dios. La honra que los 
Santos tienen,afsi en el Cielo , como en 
la tierra, no la alcancaron procuradola* 
fino huyendo deila-Quíeres fer honrado^ 
Humillare,y se pequeño. Quieres que to
dos te conozcan: Trabijaque ninguno» 
te conozca.Bs fombya que huye de quien 
la íigne , y aleancaíe Janeándote en tie
rra,y tomándola debaxo- Si te conocie
res por tierra,y cenicajiodclearás las va
nas honras,que los ciegos mundanos co
dician- No queriéndola , fe te dará; hu
yendo deíía ,le  venia ,y humillaif&otc ix 
alcanzarás. Si defeas la honra perpetua, 
menofprecia la temporal-ElSalvador del Mii&.ífí 
mundo eneldiade fu grande houráñva 
en humildr aínillo cavaliero , y en el dia 
de fu grandevitona,moría muerte Lgno- 
mihiofa de Cruz.El que no defea las hon
ras,^  fus propios proveehos,feguro an
da, y gozofo por donde quiere. Padecerá 
anguillas el que fe anda tras eítas vanas 
honras- La felicidad engañofa es mayor, 
infelicidad,que la infelicidadmamfídbi, 
y clara. L a  honra deí mundo es vna in
quieta profperidad- Loco es el caminan- 
ta,que caminándoá fu tierra, dexa ei ca
mino,y 1c queda entre lasfrefeuras ,y ar- 
boIcda$,oIvidadode fu jornada. Ningu
na honra temporal, ni vana profperidad 
íe de ve iftípedin dd cambio que ikvas.



del Cíelo. De níngurta cofia puede fruir 
nucílra anima con libertad , fino de las 
colas que tiene por feguras,y ninguno cf- 
ta le*7uro en las honras , y riquezas que 
palian brevemente, y puede perder aun
que no quiera. Si nos deleita tener algo 
en elle fig lo,porte amos a Dios,que pólice 
rodaslas cofas , y tendremos en el todas 
las cofas que podemos dcí’car. El apetito 
de la honra fue dado al hombre,para que 
defeaíle aquella honra cdcíb'a! , que es 
fer amigo de D ios, heredero de la G lo
ria^  ícmejante aélen  la im itados de fu 
bodad-Eíta es la fanta fobervia que enfe- 
ña á despreciar todas las col ai; viles , y i  
amarlblo los biches eternos.Cola es mas 
virtuofa domar el hombre fus propias 
palsiones, que lanzar losdcroonios. La 
profperidad del mundo es ferenidad del 
iiU*iemo,tranquilidad del mar,y eftabiii- 
daddcla Luna. Ellas coias andan vaci
lando , y le mudan a cada pallo.Aísi ro
das las cofas del mundo fon inconftan- 
tes,y mudables* Qué tanto daro la hon- 

Htfter,7„ ra , y mando que tuvieron Senacherib, 
Juditir. 1, Aman, Nabucbodonoíor,Ariajíad, An- 
s îac.sn tíocho ,y  otros muchos ? Ov es Rey , y 
ACĈ  rV nlañanamorirá.Aquella gran babilonia 
Apoe*1 * quedezia , lientomc comoLVcina , y nó 

loy viuda,y no veré llanto- Por lo qual cu 
vudia vendrán fus llagas,muerte, y lloro, 
y hambre,y lera con fuego abralada.Pon 
los ojos en el fin que han de tener rodas 
honras,y vanidades,)' fácilmente lasrer- 
nas en poco. Nunca vi tic en alguna berta 
lie var vna imagen de bulto en proccisión 
con mucha honra, y reverencia * V a  ri
camente vellida de joy as,que el q la coiii- 

¡ pulo pidió preñadas- Todos la adoran, y 
a lab an cero  acabada la proeefsió,/veni
da la tarde,queda deíeompuefta y buc Ivc 
a (lis duchos quanto tenia. Aunque leas 
grande, y poderofo, conoce que eres fla
co , y pecador , dado caf o que agora re 
veas enfaldado en alto trono de hóra. £ n  
tantoquedura cita breve vida, eresado- 
rado de los humores como imagen de vil 
madera,compuerta decofasempreítadas.* 
Empreítada recibirte ella dignidad , em
preñado es quanro portees , y bien fe pa
rece no ler tuyo propio , pu es no lo po- 
dr as llevar conrígo,quando fe acabare la 
y ida-C onlo  ageno te aravias, y honrarte 
en las colas,que como propias del mun
do fe quedaran con fu íeñor. Pero quan
do fe acabare ella proceí'sion, y buelta 
que das por el mundo- , en qué parará to 
da ella honra > Q^andofe llegare la ta r
de del fin de tus dias,verna la muerte,y la 
vida tomata la hermofuva que te empref- 
fb,y el mundo la honra que recibirte era*

Primera Paííeáel LiBrd
preñada. Pobre,y defpoiadoderodasefi- 
tas honras,y riquezas , entraras^n la fié- 
pultura* Grandes Prelados,Principes , y  
ileyes conocimos, que vertidos de bro
cados^ ¿dentadosen aItostronos,comt> 
a imágenes Ushmcavan ios hombres! as 
rodillas. Del pues anduvieron Cóbre íus 
fcpulturasíin ningún ae at anfielrtOjUÍ re
verencia los que primero los adóravati.
V i al malo enfaldado Cobre los cedros PfaLjí: 
del monte L íban o , mírele , y ya no era- 
A yer fueron los grandes muy honrados, 
y oy eílan en mucha tnegua. Ayerhabli- 
Van todos en ellos ;y agora no ay quien de 
ellos íéacuerdc.Paisócl viento de aque
lla vanidad,pafsómuy brevemente el día 
de la fie ña,y toda fu honra paró en nada.
Y aun Cuele también acaecer que h azi en
do liaftiilas la imagen, encienden el fue
go con ella. PiuguicÜba Dios que los 
amadores del mundo,y de otras vanas,y 
fallas honrast uo ruvicílen masmalque 
fer privadoSdc ellas en la muerte > yde 
los hombres olvidadosen el mundo.Pero 
cftaesvna muy grande , y terrible mife- 
ria , que acabadoseftos breves diasqüc- 
íirvieron ai mundo , lasque h a llad  fifi 
perfeveraron en lus\icios,y pecados, fe- 
ran para íiempre encendidos en d  fuego 
del infierno. En ello vienen á parar ertas 
vanidades que huleas: y elle es el remate * 
de las honras que anuí- El verdadero 
Íícrvo de leiu Chrirto no defea la honra 
tcmporaí,qae conoce fer vana, y tranfi- 
tona- Mas quiere el íiervode Chrirto Ja 
hóra Je  fuScñor,quc fu propria honra, Ó 
inrerelíé Pieuavcntiirado el que no quie
re fino la honra de fu Dios en codas las 
cofas que ^hazc- bienaventurado aquel 
queabra^andofe con la humildad figu¿ 
al humilde Icfu Chrifto.Delprecia de co- 
raconJa vana honra de elle figlo^pbrquc 
reines para íiempre có Chriílo.No quie
ras la houra deftemundo,y a lcan c^odx 
verdadera honra en el Ciclo- .No fr 
Ja verdad de las cotas , por la fombra de 
cllas-El Aportoldizc : No queráis fer ni
ños' en loslentidos* Mas quiere vn niño 
vn cavallo de caña, y vna niña, vna mu
ñeca,que los hermofos,y verdaderos ca
va 11 os,ni lasmugeres,ui leñora*. No efi- 
rimes como niño en mas la fombra de 1¿ 
verdad , que efla mifima verdad- Las ri
quezas , y honras de erte mundo fombra 
ion de las verdaderas honras, y riquezas 

del Cié ■ ). Nopongas tu afición en eb 
tas poquedades, y viento de honraj, 

pues eres hombre de ra* 
aon,y juizio.

£?¿*4

* * *
Vél



t)e !a Vanidad del Mundo.’ id $

jcícH 7.

nion en-que fon tedidoe. Apees quieren 
ir ai infierno, que perder la honra mun
dana. -Mas quieren fuñen tar cafa , y Ja 
honra vanado elle mundes que pagar lo 
que deven. Muchos de los Principe, (di- loan. íi ;  
se Sán luán) que creyeron enChnfto7pc~ 
roño ló olavan con telVar per amor de los 
F a rile os, por no 1er echados de la Sina
goga. Arparon la gloria de los hombres 
hras que la Gloria de Dios- Eftc es muy 
peligrólo eftádtgeii el qualyivcu losam a- 
doresde las honras Temporales, quede- 
termiüán dé perder anres el alma, qúe lá 
honra jnñdána."CondenóPilato al Salva* 
dor,fabiendoq eraiséópcente,pGt íiiiien- 
tatlc en la hora q teñia-Coiiocia la inno
cencia del Redcjjipto'r, labia que por em- 
bidia 16 avian entregado a e l , y defeava

»¿o.

i

D tl ptlig*Q'dè Î 4 bon va mandan^
Cap.71.

' . - 1
N O quieras del hombrefeñorio>nidel 

Rey filia de honra,di¿ecl£clefiafti- 
co.Los q andandcnrrO de las grúas de las 
altas obras,andan en macho peligro. Es 
mencílerque rengan buenacabeça,porq 
de otra maltcra Caerán,y ha2;rrfehan pe-1 
daços-Si andas dentro de las honras deíte 

' inundo,necesario es tener mucho fçfo , ÿ 
1er amigo de Dios,fino quieres caeffctï el 
infierno Mas peligróla es la prolpera,qué 
la ad verla fortuna.M il dize elPFaltno que 
cayeron a la  mano izquierda, y diez mil 
n la derecha. iMas fon los que mueren i  
Ja maño derecha de Íáhoiira, y felicidad
de elle inundo,que. ios quepétecefi eñ lá- foirarle. Dixeron ehtoñees los acidado- 
deshonra^ baio.cúado-. L a  felicidad de reszSiáeftedexasjnñeresamigodeCelar^ roa:j 
los mundanos es. vria maldad fin caftigo,y Como Pilato eta amigo de honra, temió ’ ‘ 9‘ 
vn acote de Dios no conocido. N o te ai- ífer privado dcíla, y q los ludios 1c atufa- 
fienteS en lugar hortradó> porque allí e f-  rían delate del.Emperador, y por elfo íen- 
t as fu je ró Andai grande peligro -El frene- rencióá muerte-ál Aurofde Ja vidá.Qui- 
ricopdüetb ¿iuchaá imaginaciones ; y ÍÍ lo ir contra Ib que là razón ledezia , por 
dcüas üo feaparta,efU  pefigrofó- DeXá ño caer en deígtatíade el Principe. Mas 
Ibs vanos penüimiénto¿ de hóntaé q ttaeâ quifd ir cótrá la ju£Hcía,y ofender áDios, 
bn til cabeça,{)orqile íi nó los qüitás de ti; que deshacer algo de fu eftadb,y perderla 
feftálavidade m alina efi grande ricfgó ptiyançaqué teniacóriCcfar- Icroboam 
do perder fe. Lança de tïi èoraçoiilà vani- Rey de Ilraeí por ffiftentarfe en la honra 
dad de i os. a ñivos,y elevados perifamien- que pofi'ei.áhizo becerros dcoro5hazieíiT 
tó ,A quietes ále an ça r falud-Nûça fana- do idolatrará todo^ei Pueblo - Aísi tam- 
ras fi no quitafes de ti éfi’a? ùnaginàcio- bien H er odes A fc al ohita mató a los ni- 
nes.Huye e lSalvadof,qüàhdp.lo quedad nos innocenrés, queriendo matar al Rc- 
hazee Rey. Quieti pudiera también regir deraptor pot cófctVarfe en la honra de el 
à los hombres com oel que JûS crió: Peró Reino q tcnia.Lomifráo hizo el Pontifi- - , j ! ;  
como vino en Carne , üo fpló para reme- ¿c Caifas con los de lu Gbn cilio, pues de- Ionñ^li 
diarñoéXIña tambietí pata enleñarnos a terminaron dé matar à Chriftó,por lude- 
huir de las hóntasdluyo queriéndolo Ha- tarie en fu autoridad, y mando,remimdo 

.feer Rey,por enicñarnoscoh fuexcmplo> q vinieilen los-Román os , y leiqui tallen
eí feñbrio,y honra que renian.Si amares 
¿Orá otenfa dcDío^ la honra mundana» 
por inaraviliá te podras fibra f de caer en; 
feíliejatites errores.Muchos le van al in-

3
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a defpreciar las honrad del mtiñdo,por,el 
^ grande peligroqüe ay.eri ellas- Seúl,qué 

díe^i? Tc efcohdia.pot.no fcrRey,dcfpues que fe 
5,4 v¿A Rey>y leñot fue fobeív ió , y quifo fet

hondado d d  Pxopíieta Saniupi.Peligróla fierfip } por conferyarfc en la honra que 
es la honra mundana,pfies ê s,6c4fioh.de tienen eri el mundo.Peligrofo es eírccf- 
caidáparaiímchos-. Qoofldp J?, a vid efta4 ; fado. Si de veras conoeieircs los grande» 
va en iüas homo,y defcanfo, Reiriando7y peligros en qutr viveh.áqs que efean lu- 
holgandoXe Cn̂ í ii Palacio';, pecó, y cayó bUmados en altos elfados^y honras de el 
g r a v e m c n c e, p o r q u c fe cu tiénda que qua- firundo,de coracon ,y.con muy verdade- 
do los homares cftán fubidos. en mayo¿ (-¿as ■ entrañas, t enunciar as eítas vanida- 
h©nra,efián en. mayores peligros.-Afsi dh 'desjy iucño's de honras, que agora defor-: 
ío  el racimo David en eI Pfahno:Fuy en- densamente codicias, r Adan citando 
falqadó, y turbado , y humillado. En-ñii ?ñ el Parailo terrenal , en muy grande .y* 
honra,y proíperidad di. grade caída- M ií: honra,pedo gravemente4 pb perei qon- 
cho$ fe.perdieron en [ash o liras. Son hon: trario,combarji4o_demnchas tribulacia- 
ras de los hombres,y pof'fufteütárl a bue neí, entre o cali pues, de pfenacr a Drós,y 
na opini'ou. que dellos £ienefi,fe atreven a en grandes ellorVQS -para Je  iervir , todo 
ofendef á Dios.lnfaman al prpxímo,y no éí;¿Q_ n.Ó ibbfeó pata pecar- Adan efiravaí 
quieren reRltuif' la.fatua, pqrqiie defdi- éñ grande dignidad obedcciQO de todos* 
ziendofepierden el crcditqjy bug^a y  íÍSb muladar ^ípr^ciado,,
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•todos desfavorecido- Enerto veras quáto acompañados de genres,yde cavalleros,y 
peligro ay en las dignidades^ honras deí- guardasq no cabían por las calles, y ro
te mundo,y quantaíégurídadíé halla en dos léblavan y femaraviliavádcfu gran«- 
cltítiprecio,y abatimienío.Elqucertácn de-za,dc losqualesyáno ay memcíiarVí- 
vn alta torre,y rcfval adiza,nías liij ero c£- no la ‘mu- -trelacaba role en dos di as, y to
ra a la caida^En mayor peligro andan los do fu aparare,y faufio paro en vn poco de 
que cftan en los anaamio's de ios altos lodoq dejaron.Convertidos en tierra no 
edificios.quí ios que andan por tierra lia- venios,fino ceni^áSjyguíanosjquc los ho- 
na-En el baso efiado no tienes tanto que brcspilan,y pallan per encima de fus fc- 
tcmcr,y vives mas íeguro, En Josilurtres, poiruras-Eafsó brevemente aqueJJayani- 
y nobles del figlo , vemos reinarmas la dad,y no quedó fino vn pocóde rierra en- ■ 
ocioíidad;madre de todos los vicios , y lodada que pifamos í)c  ella manera dize tob.jj. 
madraftra de vírrudes-Gaftá la vida ocio- el Santo íob q le levantan los Principes,y 
lamen re,y váleles el tiempo en juegos, y* Grandes del mundo y pero que luego pá- 
deleites lcnluaiíísLy iíiyÍeüdo en regalos, ran cnnada-Muy biciúüác S.Lucas, que 
y comiendo ciplc|)ilidamcntd.. Mas es el demonio moílró en el monte a: Chrif- ÍQC‘ +; 
Dios oténuido de los tales, que de aque^ toiiueilro Redempror las riquezas, y g lo
bos que te mantienen con el l udor de lu. ria de eüc mundo en vn mométo, por fin
cara- Quieres-ganayja vida eterna r Sé niñear qnan momentánea , y traníiroria 
amigo en efta vida de las eolasque allá es la honra,y gloria del múndb prefente. 
valen niucho-Elnu tcader que.quierega* Como iayedrajpegada a'Vn árbol teco , y 
nar lu,vida compra lasmercaderias bara* Viejo,crtispegado a la honra,la.qual pai
tas donde ay abundancia , y véndelas ca- fa,ócl favor del PfinCipeyüiieLGrande á 
ras donde ay f.iJtadciias¿, A i Ciclo deleas quien citas arrimado, y qüedírfrc foio , y i 
ir,para alü^aniiqas. No te cargues de lo perdido. Vanas fon las honras de tíftemu- 
q alU vale u arito*-. .A lía, ay. honra,rique- do3vanos ios favores de iosCBráhdcs,y ro-* 
zas,pioíperid.<u , y alegría abundantilsi- do pálVa muy apviclVa- Quieres yerquah 
inamere.1 oniaimeqiuejo, lleva merca- apricíV.i:LlegaronS. Pabloiy S-BernaVe *A r i , 
denaque alia no te hajf.c., por que redera áLiftns.y fóe tan grande la honraqueel 
muybicpaga a y venderás a tu voluntad- Pueblo ies hizo tos recibieron como á 
Dclpr^Cio , periccucioiKs-, lagrimas , y D iofesy lesquiíieron facrificar, llaman

do áS.BcfnaVé fupiter,y áS- PablqaYíer- 
curioiPero están breve la honra munda
na,que de ai a poco los ccható conigno- 
minía fuera de la Ciudad j, y los apedrea- . t 
ron,y dexaro por muertos. Cañ lo munió. 
aconteció á S.Pablo en M alta. con el
$cñordel mundo hizieron lo mifmo^por- Aít 18, 
que aJabandoenNazarcthfuDo&rinaíy Luc*4* 
honrándola mucho j fiibítattientcfernu-v 
daromy anfí fe indignaron contra él,que ,
lo quinerGnderpehar.Compara^lÉrofe-
ta El ai as las honrás,y vanidades del mu- fcfáHo* 
do a la fombra deEgiptobíinendüfTe- 
dcisviicftracófia^a en iaíombradetEgip^
to-Contono áy ifófáq íiias pteíló huyá 
q Ja fombra,afsí noay cofa nías incortan-

,  -  4 V/ ■ '  J

ayunos , y pcniteuciji-, Ion colasque a lia 
no fe pueden ayer ¿ ib 1c ha lian. Si deltas 
cofas te provees caminaqdo para aquella 
rierra,leras muy. bien pagado, y quedaras 
para fiemprc rico,y honrado. No traba
jes de valde enfardelando honras,porq en 
la otra vida te datan muy poco por ellas* 
Dexa ellas vanidades , no cures de ellas 
brevifilmas, y faifashonras,(ino tequie- 
res hallar dclpuesconfufo, y afrentado- 
Huye de ellas nonrasniüiidanas , y leras 
honrado en el Cielo. * .

De la brevedad de ta honra mundana,
Cap.7 z*

 ̂ iwii¡wia,aisinoay coiamasmcoitan- 
Tp1' Lfcrde losmundanos fecarfeha oo~ tcq la honfa^uchingiinaperpetuidad,ni 
C '  m o d o , ybcomo grande trueno fe firmeza tiene J»ues porque bufe as, y con 
convertirá en agua , dize el Eclcílaílico: tata anfia codicias cofas tan movibles , q 
V  eras en el ver ano truenos,relámpagos,y . foh vivas foinbras : Si vn hóbre m to e  de 
mivcs,quc parece que íé quiere hundir el fcd,dcxandovna fuente clara, cuya ágüa 
mundo,y deícargando vna recia agua,de fría coffe pòi* caños de oto , ábia^aflclá 
ai i  media hora no.ay memoria de-la fombradeláfbéce pata bever del Jamo la 
tempéliad piñ:adá,quedan.do el Cielo fe- temías por íocó?Por quáto inasdefatina- 
íeno como antes, y todo muy quieto. O dodeve fer tenido aquel qdexado aquel I i  
breve ; y vana toda la honra de erte numM fílente di\7itta ,y perdutabie , qíblamentd 
do* Paflá aquel eftrücndo , y aparato de pviedemarat la íed denucrttà alma, y fa- 
tm vts,:yno dexan fiuovn pocode lodo tisface^fu deféo,bu fe a las hohtas mudá- 
fobre la tierra, quc_ pilan Jos hombres. nas7y feáddà"tras lá fonibr.i dé dftasvani- 
Quautos B.eyes Q- Priücipes htiuos viftó dades, y  las abragz > y-fe pierdé, por  ̂d  1 á5

^ Sí
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<3 uuxes eflsr quedo en las cofas q nunca y que ma&aha fcris convertido coi cení- 
jaran» Iob dizc : EVhombre huye como fa.Laiiivora quemada, y convertida ea  
lom bra,y nucapetüianeceen en citado, Ceníqa.cs buena Tú Cenita para Curarla

moruedura déla vwora. Pues G eres mor
dido de la h.onra, y vanidad de d lc  mnn^ '
dp,mira fu brevedad , y quan preño paüa 
todo,y finarás con cifa confedera c ion ,u<í 
haziendo cuenta de las vanas honras > y  
locuras de elle mundo. Mira da. cenÍ9a,

_  , en que eltos corruptibles cuerpos lian de
& :n ttafpaUa el homl>re*No dize que paf fer convertidos, y verá$ en.qpará toáoslas 
rn/ino que(trafpaña,y anda á mas depaL bonras;y vanidades deí,mundo. Ñaaman "■  r,
fo,por lariiucha velocidad conque cd- Siró pidió vna caiga de ti cera ai Profeta 
fre.y como imagen ,qdces vnaftguraíín. EÜÍCeo,y la ííeyócon%o,porque deípues

N odizc aqm Iob,qneeI homore.íe mué- 
Vc.fínoq huye,por fígnificar la  hgjreza, 
y  velocidad, de fu movimiento* N i dize 
tampocoque huye como aigun cuerpo 
folido.(Ido cómo foúibr a. .Ninguna cofa 
es ni os injConílanbc-mas ligerea,ni vana ,iii 
fum tiva.EftntoeftaenelPfalm o:EnÍm a

de iübít-iíicía^fíno vn accidente, y figura do,trae a tu memoria la tierra enqut haá ' , 
de InfubtVañcia.Jíiishonras,grandesdíg- deferrefolviao,y am aráseiddpredodc 
nidadesy diados ̂ iríiagincs fon fin toñio, Iefu Chrifto*E{Eieñaftlco dize: Pqyqitó FccWtb 
ni le r-Verás en vh papel feado en la pa- te.enfobervecc5,polyo,y ceniza? ¿ i miras 1 _  
fced pintadas Ciudades, CaííiUoSjKeinos., que erespolvo, y ¿eni^a, hallarás queno

G'ó*

par „  # . ___
tódo 5 pero -ai hn pra v if delgado papel; £ies, que es el fin en que tas de parar, y  
hue preño (fe rompe* E lcóra^onde el desharás la rueda qhazes como pavón,; 
jiombre altivo,y fobervio, que es fino vn gloriándote en la vanidad de la honra 
mapa, eícrirq en ¿j, h %. pintado todo el mundana. Alna fer con IefuChrif ro N ¿ &  
mundo,como vn papeUHn vn punto pal-, tro Señor defpreciado, perfcghidó,y abíf* 
|á todo aquello,y pequeño defaftre íequ b  tido,íi quieres aícan^ax la honra vetda- 
ta ía vida,y Iodeshaze,y défyanece,como. dera en clCido-Vana es la honra de acá* 
í! acó papel- Ño puf quc§ riquezas pintap fo r  loqüal fola aquella deves am ar, que 
das y fallas honras, fino aquel las,que |>ara fiempre dura* 
el tiempo dcshpze,iiilayeiezdeUruye; ni 
por ningún o  fo íc pierde tí. Poy folo ful- 
Vdttar cfté lucho,y pintura de honra tra-: 
baian m ñdiosdetíoche^de.diáddiierrá' 
fe'Je fu naruf.ale^a, y oír?cguíeá grandes 
i raba jos; y loque es p e o rq u e  diz .*nque 
por bpiver por fu JaoqÉa es bien heclío 
perderla haz ¿cada,y S  esm oadíérM  viy
d^.O.vanidad de mortales,q;tan lexos an- _ , ,

' d .m t)cíavcríaáEvahgclicaíLahontadeI daporrooios U ígíiic pw uc
Ch riíUano ¿s Ieíu Chrifto. crucificadb, y anduvo caminoaerecboc El camino de-, 
ñucftra uro¿ia,padcccrporftíSantoÑ6bre reeho de la honra y, por donde^mqchqs^ 
infamias.pcffecúcioncSjjf traba;os- Qu^ 
pienfas q icrán los bienes temporales,ho
ras,y deleites,y todo io detíia$,pues lo mc- 
)or une. e_s el hombre es como fí no fuef™j 
fe- La verdadera honra es la virtud de c f  
animo, la quAl no dan iqS Leyes, ni íe aL. 
c^nca ¿on adulaciones ,niTeqohipra c5 
oneros.tjiefpuesque conaen^o aícr hon-,
ÁidocídñierOjComenipoá caer la honra 
Verdadera.Sola eftaqu; conGfte en la vir-- 
t :Ldeve5bufear,y guardar,dsfpreciando 
LVis'offaa honras mundanas, dv que ios

De céméjt dcan^aía honra en mundo-¡f 
en ti Cielo. Cap, 74*

T - 4 , L
V r O  bufeo yo mi gloria 5 pero no falta ’ n g  
L Ñ  quien la bulque,disoCiiriíto Nuelá* ©̂*31 
tro Sagrado Lcdcmpcor.Mar avilloí a cor 
(a feria hpartiendo dos de aquí para vn 
lugar,y andandoigualment^elvnolicga' 

u+<t*i 7> numero q el .que

ganaron nombre defama, es pop grandes 
letras,hechos i iuf tresnen .armas, 6 mu
chas riquczas-Úefta manera picanearon 
honra,y fama muchos de los Romanos^ 
y otras gentes encima de la tierra- Quien 
de dcoy, n í de quintos  }auvo ¿amas en e\  
mundo,alcancá tanta.honra en e i.com o,1 
Chrifto nueftxo Redemptor? Aivingmio, 
de ios honrados, -y faniofos de.el mondo, 
d iolavando tanta honra,como adorar- 
le en Coda la tierra por verdadero Pios-^ 
E lti iionr a, qhc es la mayor que tuyo

á V  w s - '
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terna ningún hotnbíe', alsancd Cfttiftó dre,quicnes;y la Paloma fio liicl b u t '«  

. andando el caimito al reves , jorque no- por fuhonra,dádo tcftimomo'de u;im o- 
la alcáncó por nquezá5,ríi matándó ene-^ cencía, E's condenado á tnufcrte como ffia 
migoÍMJÍ por armas;; fino huyendo de la hechor^ buelve DroSpot fuhónra,cfcu-

reciendofe el Sol,y la Luna,y temblando 
la  tierra,y confesándole por hijo deDios 
Centurlo.No miias ccmo ligue la honhl
á leftiChriftojquanto toas huyedéliaíPé’ 
so el primer hombre que la ÍVühta toal- 
can^ava,negociándola;y afsi la perdió, 
y enhenónos el ífegundo Adam que no fe
haIlava,ímodeflpreciandóia-De cita ma- 
jifera la alcancarohloSSahtos, goza ago
ra de mucha honra,y gloria en el Ctoio.y 
tienen loable fahu.cn la tierra- Honra 
Dios á los que huyen de la honra del mu- 
do,fe efeonden en lcsd'cGcrtos,y de fojos 
ellosliasecalo. DdprccióM olfenel Pa-

honra,y con pobrera, y hümildad ,y  de- 
rrrmandofupropla fangre. El es el-qhe 

* di2<?: Yo no buido mi gloria.No bufean-
leaatS. do la hoñra,mas antes huyendodeíla,áI- 

can£Ó mas honra que los. qué Ja hulea- 
ron * Y  porque no píen fes,que altando el 
Señor ella grande honra por Jos mila -̂ 
gros,.y ferhiones , ni por las maravillas 
que h izo , fino ledamente por cidefpre- 
cio^y afrenta de Ja Cruz ,oyc al Apoitol, 
quedize : Vceittos á lefu Chrillo por la

■ Pafsion de la  muerte coronado deglo
ria , y honra. Claramente dizc San Pa-

Hcbr.i. blo,quc la ignominiade la Cruz fu^caU’  , ---- ------- - * . ^
la <ie-ia honra que tiene - Y e n  otro lugar lacio de 1 Rey r ataba cotí fus,íiohras,y n - 
dizedríiimiliófe NueftroSeñor IcfuChrif- quczas,y cílava foto en el defi-rto , guar
ro hecho obediente halla ta muerte ., y dandodas ovejas, olvidado del mundo, y 

' muerte de Cruz , por lo qual cníalcule de allí lo í’acóD io$3y lo hizo grade Prín- 
DÍos,y diole nombre fobre todo nom- cipe,y eauddlode fu Pueblo del fraeh.Mas

■ bre. Ningún nombre es tan taniofo, co- honra ganó en el mundo de la que deyó, 
ph¡I mo 1̂ Nombre de Nucllro Señor leíu pues mas era fer Dios de Paraon,que hf-

ClirUlo, la qual fam a, y honra alcanzó jo de la hija de Fara'on.Quc mas atrinco* 
con abatimiento , y deip recio. Quando. nadopodía cíhrvno detoquceftavalDa- 
fe acabare la fama, y memoria de todos Vi d .guardando vn as pbeas ove j asentí dé
los Principcs,y Grandes de el mundo,qhc fierto? Tan olvidado clVava de fu padre, 
ferá el di a de d  juízió, entonces relpian- que no fe acó rd avade!. Pues de entre las 
decerá m^sla gloria,y honra de Chriílo. ovejas lo tacó Dios .y lo hizo Rey de If- 
Entonces vendrá con gran pompa,y ma~ racl.y famolbPrihcipe por toda la r torta.

luc.ii, gdlad , cercado deAngclcfc tiivnarefi- En las cuevas del deherttoeítáVa efe chdí- 
A&to phndccicnte nuve,a juzgar los vívos,y los do SanluanBaptifta.defconocido de el 

.muertos Acabadas las memorias ynoiú- muhdo*quando file hecha fobre el lapa- 
bres de losmundanos , fióla la honra, y labra de Dios,q le mandó falirá predicar, 
glotia de Chriíto,ydc í us amigos, durará y moftrólcDío$.,ydióleá conocer a 1 mu- 
jpara íiertipre. Efta grande, y perpetua dó-Humildc era la Virgen Ntieftfa Seño- 
honra,q ue nunca los ligios la olvidarán, ra,y efeondída eicava,y olvidada del mú- 
atoan^ó el Salvador huyendo de eJIa ,y  doeh Kazare£,quaiido el Angel la-faJu- 

-abracándole con la Cruz , y dcfprccio. do,y la honróDios con taftalr-a dignidad 
Eitofofia Chriíliana, y loque cbm ofueefcbgerláporM adrefuya.M i- 

leíu Chrilto enfeña en fuyi cuela ,a un que ra tomo Ja honrafígue á los humildes, y 
muchosChrilhanos mas liguen la do&ri- huye dclosquela bufcan.AñdaDios buf- 
ha de los antíguo$B.omanosfy otro&Gen- cando por los rincoñesdel mundo fíerves 
tiles,pues por celebrar 1 us nombres en la luyosparaJnahifeífarlos,y honrarlos,en 
jictra,hulean dignidades, riquezas,y ella- medio del mundo,y hazer fus nombres fa 
do. V anidad de vanidades, y grande va ni- motos Enloda la tierra-Si de lo intimo de 
dad es buícar honra por alcanzarla; pues tu coracon aborreces efrashonras y fije- 

* le alcanza no querifedolá-Vanidados buf ños del mundo,y procurasc&tcntara foló 
car honra,y mayor vaqidad bufearln por Icfu Chrifto,el terna cuidado ce ti. fin u 
los medios que tu la bufeas. Defptecía la tu pongas diligencia.El que bufca la lió-

lee-ti honra mundana por Dios , q el re la dará ‘ " "
Ün{quc tu la bufques,ui quieras ííace  le- 
fu Chriftoengrándedcfprcdo , y pobre- 
ía ,y  eftandó reclinado en vn petobre cah- 
tan los Angeles fu gloria , y ios Paftotes 
publican fu nacimiento,y losRcves viene 
de Orlete á adorarle Vá como íi t e a  pe 

Maih^e caílorá  ter bautizado deSan luán,yeftati- 
^ do en eftc ddprecio, dizc.UVoide c. P i 

ta ñola ñallajporque hallarla es defpre- 
ciarlatLa hohra es premio de la virt;u ,y 
ton virtudes fe hade alcanzar .Loco es el 
que fe huelga , porque vn ciego toálaba 
degcntil-hotñbfe.y herírtofo. A fsino es 
hohra faqno fehaze á la virtud, y vand 
es el q íc huelga con la honra q no alean- 
copor toeripos, nivirtudis. Pues como 
ercsvinuoib^rcsam bicto íb  i ¿Litrc-có

H a
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paciencia mu chai; cofis,y humíllate ftaíf- 
ta  cí fue lo. y alcanzarás la. hóra verdade
ra  hará Dios tu fiorire iíuftre eri ei mun
do- Como para eni anchar ,yeftcndèr el 
hierro es menefter meterlo primero ehía 
frag u a ' y martillarlo , a/$iiió puedes ef-

07
.como díze la Efcrltuía que lo hi¿0 Dios - 1%
en otro tiempo, por fu Pueblo, lífaeKri- ^  
Cq. Sácó Moiien agua de la piedra, y cf^ 
tb  fue milagro * y aísí fera ni) i agro íacar 
virtud > rti agrade cimiento de ios ¿om - T 
bres malos- Andana Viva quien veh

_____ - j - • " - -

tos la gloria que agora tienen,ylá honra, 
y  fatonque en el mundo dexaron , cuya 
m em oria^ nombre durará para fiémprei
. . ’ * 
De ja Vanidad delós qúe quierenf̂ tn$ar(t

f&voreciend? ¿malos.Cap*74,
¿ ‘ t>Erderfehan l°s malos , y acabarfe- 

ifal.? * 1 • han todas fus reliquias, dize el Pial- 
mida , hablando de los que quieren filí-

tender tu fama y  nòbre, íi no hieres aquí no tratan verdad^ i íliftentanTmí¿nfwv 
atormentado confantos trabajos# maD fi llegando eftos à tí pienfas f E ^  
tratado con muchas tribulaciones, afsi en tu dignidady honta , creemc oue ̂  
alcanzaroniosM arqtesyrodosloáíSanr perdido ,.y alfodelajtírüadáconQ C erS

avér ¿do engahado- Muy buen esempio 
tenemos de d io  en ia  Efcmüra Sagra
da* Ábimelech *hi;p de Gedeqn hego^ 
fe á los de Bichen * y ellos aleáronle po¿
^.ey,y Prmcipedela tierra, bendo hom^ 
bfe facinorolo, y inaio^el qua L como tal 
leS dio las gracias que ellos merecían; 
pues avian dado honra a quien era india
no de e lla , y hizo tari cruci p ie tra  á ios 

¡ que quieren fili- Sichimitas, que lo alearon por Rey, que íoííí* 
rentarfe,Favoreciendo à ios qüe no lo me- deflruyó la Ciudad de Bichen*., y afsUa 

■ recen.N o puede eftosiuftentarfe mucho aj^anò,que lafembfó de Sal- No eíperes 
tiemjpbjporque ninguna cola violenta es tu  otras mejores gracias, que las que dió 
perpetu i, y violencia es grande, y cofa Abimelech à los moradores de Sichen, tí 
contra toda razón , que lean oprimidos favoreces,y enfalzas à ios que rio lo me
los virtiiofos,y favorecidos los pecadores, recenmo pienfes de fuftentarte,¿aziende*
La y edrá,qne es vna yerva vil,iube,y ere- lo que no deves. Iéroboan Rey de Ifracl 1 ^
ce arrimadà à yna pared,y favoreciendó- por fuílcntarfe en la honra que tenia JiD í*Rê "T* 
fe della. Muchos hombres viles# vicio- zo bezerros de óro,que aábróei Pueblo;
Fos veràè flibri: cruel mundo# que polle en pero * no durò fu eftado: phes toda lit ca^ 
oficios, y dignidades, porque fe arrima- ia fue deiixuida. La Divída Sabiduría, 
fo n , y llegaron á privados, y poderoíos. qué es Dios , es la quedize i Por mi R ek i¿
Pero'defpueS ellos comò ingratos, y de nan los Reyesylos poderoíos difeiemen 
baita fu erte dan ripago à los que los fu- la juftlcia. Pues fi rodo Tenorio, ya uto ̂  
bieron# levantaron, perii^uiendolos , y ridad viene de Dios , y ninguna qou íe 
deftruyéndotos cnloquc pueden. .La ye- haze fobre la tierra, que no vaya §oVer- 
dra que fUbe en alto con favot de lapa- nada por fu Providencia i cotoo quic- 
red , definí ye àia pared, y ladeshaze ,y ̂ res que te fu dente Dios en elle diado, 
f ompe vn muro. Aí si ios Prelados que le- tratando mal a íus^uigos : Comoquie- 
Vantali à loé indignos íy  baxós, defpues fes valer , ni medrar * ptrfíguiendo a¿ 
los que FavoEècie'rònlqn contra ellos, y bueno , maltratando ¿i pobre, y opri- 
los mayores^émulos que tienen, quando miendo ai que poco puede ? Das favor . *
•jos ven que vàn cucila abaio, y de calda, à los malos, y pones al rincón a los vir- 
Ercs PrcladolMira que ¿  quieres conferì tuofos Ì N o íabes., que el agravio qué 
varre,que Favorezcas à los buenos. Eftos padece el bueno í queda vqzcs en lo i 
te harán cfpaldás,quando tuvieres neeef* oídos de Dios , el quai ha de hañer juf- 
í' . . . va_ „  t ■_ tj/v y rcfponder por *la eaufa de los

dize : No harás mài
¿dad,y fe honrarán,y defcndéràn.La Ef- rid a  , y reíponde: 
tr itu ra  dizc:El que coniigo es malo,còn fuyos i Bles ei que• -i 1 A „

Ecclr.f ,̂
qtrieflférá bueno?Los malos no fe aman, 

íhLio. fégun aquclíodcl Píálmifta: El que amá 
la mald ad,aborrécc á í'u anima. Y no fó- 

- - do aborrecen fus. añimasjpero tambic fus 
¿cuerpos^ pues negocian muerte,eterna 

Iktjij j  para él álma, y para el euerpo-Pucs fi los
** kiiAnrtc Vnníiirn pnm(S Ir(

Eíod.¿%

A  ̂ A ■—
malos no ion  buenos'configo, como lo 
ferán contigo ? En viendo que ñó té-han 

te

al pupilo , ni à la viuda, íl los agtavia- 
te& Uámárroe han , y yo los oiré i y f t . 
indignará1 mi furor contra t i , y te  mata
re con euchillo. Faraón Rj¿y de Egip -̂ 
to., por fuftentarfe en fu Trono,y ¿pten- 
d a  R eal, perfeguia duramente, al Pru> 
blodcDios i pareciendkílequcfc pèrde
rla Ju R dnó fi crecía Iftaefy íc mui tip U-*1.7 Jua-a HW4UV t̂ uw ««v bv . — - - —  ̂ ^

meñefter, teboíVerán las efpaldas ,y ios cava. Oyó eiSe^or las quexas de ios jufí 
hallarás contrarios.El SénQí dÍze;No co- tos,y dcftmyò al perfeguidof > yàfu  Rei-'

ni hisos dé los no .Tontas tu corno otro Earaon por me-
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res honra,fino deLvirtaofü, que la tienen 
tío quicios fuftcntarto finó có los buenos* 
jorque dios tienen virtud, y crédito coa 
que pueden fuftentatté. Arinque feas pot 
io$maJo$ fulienfado, no düfaráiriucho 
tiépo tu glptía,pues dize Dios por el Pro* 
feta Ofeas:Tíocaré fu gloria dé líos en ig 
nominia.De los que quieté ínflentarfe en 
Ai dignidad, favoreciendo é los malos,dij  
ze DiosporvhProfeta;HutrtiUeel arl?°l

ÏÎ1U7-

5 o » '  P n r t i r ê K r t e  & I  i i B r ®  ’ ■ * . "
diflbtaws, t  ¿cC fneU i à ios-virtoefos. -qnttirâ lá piedra 
Biloque tienes pV  bttecaftiino par a fu- quehonraalneicv
bri? hade 1er can a  de tu abatiinento* teda esnatUialmete intundaaá d efaed ^  
Quien deftruÿô el fobervio AüiathPcríe- pero fi iá  ponesen la honda, con la facr- 
guir £ Márdocheo, que era jufto,yhazer çà.dél bía^o Và contra funatur p 
fajo de los livianos,y pecadores^ lo adó* aírc;coiiio ^e.A A ielnecio,y eltóai 
tJjÉm como à Dios -No tengas por fionrá fon párá futirán  mandar à los orr ^ p c -  
Îèrhoflîâdp  de los q carecen dei fa.Nadié xo pnede tanto el teaíodel-faypx,queco- 
puede dar ló q no tiene mués qué honra té tra toda ¿azori tube* ÿ manda violentar 
pueden dar los que citan íind  la íNoefpe- mente,él que tom o piedra torpe,huyera 
* -  -  de eftar debaxo los pies de las í abios/T a -

vo buenbraçoeri Corte,y e l favorjé ha^
fce fubit contra raison,y )iiftieí a«

* “ ; - 
Ù iUtiW iâaà à 'U s que quieren valer tv&

*ptr juicio áe fus próximos*
;C ap,75-

T7 L qn e tira con piedra ei\a!to*cáéríé'
_  ____ _ ____________„___ „ ___  ̂ _ JE* ha fobrelacabeça,dize el Sabio« Si
alto,y feqhé el madero verde* Tu, y ios quieres valéíjy medrar derramando Pali
que. te favorecen contra razón, y juíti^a gre agena>y à cofaa de tu próximo, caer-* 
Caeréis muy preftoqjotq üc no puede du^ teha à cüeftaâ ,pot loqttaidixo luégo el 
tár mucho la cafa mal cimentada* Efcti- Sabio^ELqae caba hoy a para q otro caí-«

, to eíU en eí PfalrtimComo falta ei humo, ga,Caerá el primero eft ella. E l q pone la 
afsi falten : y como fe derrite lá cera de-1- piedra para q fu próximo troptece;rrúpie 

,. lante la preferida de el fuego,afsi perca- ça él primeroén ella,yelq pone ¿ otro la
tan ióspe ¿adores delate la cara dé Dios- çoen que fea eniaçado.èiquepiifd eüaço 
Muy pretto lidfe-el humó à io alto,y mas perecerá en ébjuíto ju izio és deDies,que 
preíto fe deshifee ,y pira en nada. T a l es afsi lo ordenôrÿ tiene por bueno-Permire 
por cierto teprolpcridad. de los malos* Kueftro Señor que )os qquieren lubir ,y  

. A  élte propoíito dixo elRealjPtofitca: tu é  mandar con perjuicio de lah o n ra  de fus 
go en herido honrados,y enfaldados,defa próxim osqfascaiga fobre ía cabeça , y  

?£d.i>vvfaUcccrán afsi como humo* Las cofas acaben defaftradâmentc* Ëicn fe verificó 
q.ucfubencri altó con el favor'del Vien- efto en elfobervio Aníá,qu¿quifoc5féf- 
ro.caErt en cebando de fojriar eí viento*. Vajfc en fu mando,yTeü6riO;derí a mandó 
Al si los que fin méritos uibcn Con el fa- la fimgre innocente del Puebió de Dios,y 
vor de loshoinbccs ,eu Ceflando eítefa-^paró cu q fue ahorcado en la horCa q te -  
vorcaeníuegadefi^eíí;ado. Acabafe el nia para Mardochéo-Tibíenles pareció 
favor de los malos > en viendo que no te i  ío'$ dcBabilonia q deftnjycndo a Danief 
han mencfter.lobdizcíLevámítemequa- fetíanellojÿprivados deeLRey parió ,,y  
n obreel viento,y me quebrantarte* Edi- afsi hizteron con el Rey q íoechaflé en el 
hcan cala fobre ei viento los que con el lago de los Leones^ p-ro fucedicles muy 
favor de ios ma los pretenden confervar- al reves de ío q penfavin;porq libróDios 
de De eftos dize Saíornon en los Provér- à fufiervo de la muerte, y los maliciofos 
• .̂ síV0E?°. .ecfi^ yna píedra«n e l  fueron de los Leones defpedacadosjycQ-* 
mqaton deMerciirio,afai es el que <D ho- mídos-À chitofel quería privar ConAbfá 

a necio. Los Gentiles, quedan ámente lonA quienteniapórRcyjydiorhaiéóií^ 
adoravan al idoloMereurio llevavá cada frío contra el Sarito R ey  D avid, y en ÍO 
-v»o n .a pWdra en honra de íu Dios a s  aueparhfuc, quepotno averfe femado 
co”  r f .^ uí  Í¿Pra a 0 la hora fi, c6n(èjo,ft ahofcÀà {tthiûna enfíipro'
<Í t,I .̂KC JC!'C a ' lciolo:afsi el- p ia c a k . Balaanj.pOfganarioSdones,V 
2 ! ^ f ô j r?,y dadl5‘íldauc? al ñscio,esco- favor deBalacRey de ïosMohabiras.dià 

u  aÍ UÍ¡ ^ ^ w ta d e v ld a  mal conidio contra, e l Pueblo d clfrae lj 
I i ^ ,  oco,(luccs como ido*- pero porqué ías Colas qué fe «adquieren

<S v aun<)uc Por" nulos medios ttq peí míre D íoíq fe 
7 ,_ u ,'ri’r p rl^ A s .t °s  lia- g^zcrt,ni teflgaftbuen fucettb.cómoqui*

« n fi, o ^ I u Pn f |r<1*y 1‘)oJ° s> ctu<"<le- foefematProfeta medrar acofta de fus 
t ' r c r r h  ,.r w ’ ■ ai’ la-honra al ignoran- prcwrímoS, afsi guífo queen breve mu- 

p it? ri\ cn ^Vniontoa riefT-vtíiaydefaftfadamcr.teenvna ba~ 
M crcuno,J1 Hebreo due, que cono cí talla. No ptocutes honras^iiDignidadfs

, 1 ' - por

Iob*io

tro?» ir"*

£?c* ti.
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YOi>~ l^ é ìà W n id a 'd t Ìe !  M u n Jo i
$ 0 ?  pò fq ft© qUeÉíiT>¿0s, -'¿as-Co perjuicio de iasalm asde los pro
-DLxomentiriqae'goZt s ¥fmcno tiempo ■ -Ximos'aiCancahortfas.y dignidades Dios j  
Jife ÌO tyl?,p(í0wS ¿finttifucdodéités-Oauy rhaudavacn la í .ev . ruií* no m uori r 1̂ *1- sdc^esrUuy ihandavacn la L e y , que no con oc ir dòn
- - -  * - ^  ^ ¿ 6 rtègdòié? cabrito con la  leche "de Íunuarc-Los Amh

ttrDignidaüeíh * cabritos dito ¿ i’-Saivadór , que citarían ^ 1 *  
jprttqué lo malidquiri'do M onedé durai: feldiá del juicio i  lag n ilo  izquierda,bor
imi d i  o . Si 1 1 ene sd cr c ¿hòp affa aigb rt ä to  los (jila Id 5 erirídióde A i es pecadores; q en- - ■ 
fa ,a k g a  tu jn ítida fin perjudicar à la par-- róñeos éóh Cú m ild k io n ferir/ laucados 
tecontcmaMeshnÄitsdoeft tupfd^itrtöj ' tn el infiernen.Èftos íou cocidos con le- 
jád íáiedómài dél?ydtíla m aneta^üdäi- thè , quando fon en ÜiS Vicios alabados, 
teha DióS- L o  mal adquirido no es dittai E l Sabio à la lifófíja de los pecadores lia- 
ble,y la mala Conciencia nuñt a eítafcgu- mó leche ̂ qu adcío dixo: H ! ) o m ióji tedie
rà,Muchos ay qiie pretéfidtn0 fidò5,Cà-- r en leche ios pecadores, no Ies des oídos. 
tedras/ó Prelacias,y tícneiiletras,y meri* Engañas à tu próximo, detienes al peca- 
tos para darlesdo qñeqúíctttt\ ypeím ite 'doy eñ fus vicios , y eres enemigó de fu 
Dios,que nò alcancen lo que deíean, pof anima, y.de fu falvation, y ródo cito ha* 
que aunquepor Vn^parte merezcan ,pot Zes por Valer^y medrar en el mundo.Qué 
otr ade (merecen,y fehazéindignosrpues mayox VànìdadiDexa eftos vartos í UénoS 
Infamando à fus competidores^ tocado* de honras, y fi es /tiíbo lo ‘que pretendes, 
les en iaíaúgt£,y  en las coftümbrcs,piem procura io por medios lìc ito s i hon ellos’, 
fan de *uhir,y alcatifar io  que pret^iideñl porque lo gozcS muchos dias con deics,  ̂
entonces les parece que negrecían bien > ib,y con limpia^, fegura condena 1.

■ quando diz en mal de Inscóntrariosypcr - ' - - 1
mit p Dios q les fiiCeda todo ittuy ài reveá ¿>ÍÍa Vanidad dé la pró/péridadmndañát

. ; de loque penfávan,y  que por donde pJeü* ’ Cap.7a* -
faron de alcanzar honra,por aJiiila pie-f* * . .

W tf dan.Embìò Dios vn efpuitu malo entre f  Á  prosperidad de lös locos Jos-ha de
Qos de Sicfecn,y Àbimelcclr, à q u ié i ellos ‘deít¿uif,dizé el Sabio. Mucho deves ^r<5*-r*
avi£üi‘a lf  ado por féñot > que era efpititn temer en U profpctidad de i mundo pf e- 

- - de cOñtradicion, y odió* y afsr acabaron fenteji quieres cofCrYar la humildad del 
r c . ; m al lo$yno$,y. losO/ro^; porq loé Sicht -  .toraf on,y fe rVir à le  fu Cim ilo. s aut fue

K mitas feq  iiiíictoncoiifCtV ar, favoteden* - hombre fanto, y tan humilde, que fe ci* í  10
do .al m alo,y Àbìmèlèch rtìatò à fus her* codiò tu  fu cafa poi ùò ter Rey ,y délpues 1 ió

t , . - -  manos por IcrPrìncipe eu éfcPuébiò.Go* .que feviò profpero,y enfaldado, tue Rey '̂Rf f  * J
m o el m ar quando crece enfuci a laBibe*1 iobervio* David fíeñdo periéguido dava

. : aa,y limpiafe àfì mifmo,de cita manera ay la  vida a fu eneÄiigo S aui, y en la profpc*
; muchos qüe para lavarle à fi mifmos , ridad,niato a fu iidfictvo Vhas.E/quecn 

vituperan, y dañan là fama de los otros ìa perlecuciondava vidaàiós mUerros,en 
La 'm adre de los hi/oS de 1̂ Gcbedeó* lapröfperidadniataVaalosviros- Raro 
pidió para.fus hijos fin danai a los- O'1 es ei telo eU la profpefidad.No vivas def- 

MattRto tros.vpor que no.dlxo ma i de ios otros cuidado eñ la felicidad mundana,porque 
. Apollóles , alabando à fus hijos , n i tangratrdees clpelígro quanto fucf^ el 

dixo al Señor, que no hiZiClTe mercedes à deícuidO. Aquella parte dCla vidA cs ñus 
; ios o tf os* Pidió’ ím perjuicio de tercera |>eligrofa, que el mucho defcuidb áüe- 
perU>£ia,y fin deshacer à ftadi^Auuq.qué- gnra* Kinguiio es mole ítido Cu la $dvcf- 
ría honra Rafa fus h ijos, noi àfteg Oda va fidad,fino d dates Cautivo 4 c\ll duifu* 
in fam ad o io tro S-^ arid ó itó h ala flfü -í iride iä pfofperidad. Gráñde'viñud es 
h eà io atro S a lt a i  l i  o tr i-  A fs iaym u - duchar conia profperidid^-y $ tm  teli* 
choV qucno fabVn ellbé fubiì: fin abatir* cidad no ter de d ia  venciJorQuando vuo - 
y-.denocaf a otros. Cómo las plumas del citando en profpdíidades amado, incief ̂
Águila,tocado en ía¿ piamas de las otras to es fi es am ad a.lr^ f fona, ó la ptoipe - 

. aves las deítruyé,y Cortobipeñjdecíla.mi A.pfént _ " ’ * _.
fueien algunos; como m as poder o- dad mundana le defcubrel a Verdad, por* 

fos,v cabidos co iosPri ìOp.esj.y ienofcs* que.la proípetfdad no mueftfa al ami*
■ d-'dkiita los qua poco pueden por Valer go.> ni la adverüdad eficübre al - y m * 

ellosjy alcicar fuspretenfiones,diziendo go. Engañolas pUés fon faB profpefidi- 
mal de íosaufentes, y deshaziedo à los 4  des mundanas, y  muy pretto, le acaöaa* 
quieten cöpetif con ellos.Orros ay tarn* B  Pfahrúfta dize:Los Enemigos de elSey 
bknq quieren medrar ene! mundo.adm ñor en fiando honrados; y 'e m i t i o s  le

- l ando los-vicios,y pecados de los grades, acaharàn,como-humò. El hümo- fubirft-
V i aben à colla de las conciencias age- do à io  alto prcllo le cL'sh azc , y CiCga.y 
J . * h  *  la
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ia proceridad ciega,y  dcfvanece i  los áfsientóc&Cáfa/yCP
matos. Muchos vimos varones virtuofos,. e l¿ -  ; Y lo  peor de rodo que Meneen éa.
y teibcroíbsde Dios»que levantado^ en ía q  uien 1 at'avqzezca , q uees Iacame> 
¿ref arias fiiéron fober vios,y vivieron re- /muy amigafuya , y  aístaeotneten a jU Jf
iM adamswoaujuaiuc- ------/tí
mundana, ccunO de vna manin cita pelu 
len^ia. En los montes de Gclboc  mufle*

low.*

A fu oficio primero > que le olvido de Huelga de íce am om aao, y pericguiao 
lu interprete loieph.Dixoic,que fe acor- con tu ftedemptor ‘.porque de ios pérfe* ^
d a líe de e i quando le fucífe bien, porque guidos es el Reino de ios C ielos I?efpré-- 
h  bí a que la pr oí per idad c í a  d  tiempo del cia de coraron la fccUidad del mudo p r o  

Eiod,n olVido^PitaraonRcy ddEgiptocn Uprof- lente, y alcanzarás U  verdadera ítónra* 
peridAddcaiaJqm>í:ohoclaá I^iosJnide‘,■ que paraliempre dura* 
xaria al Pueblo de Ifrad, y efi la tribuía*- , *
cion conocía a Dios,y rogava á Moiíen, Hhlhíift átlaperfitatíofa ‘ Gápi77*
y a Aaromqu-rogaiícn A'Dios porel.San  ̂ * 'i ■ . .. ..

t Pedro viendoíe en la Gloria de e l Monte n p  Odos los qiKtJüiereh vivíf eii Chrif- V r*a*,:1$
Thabor dixo,que hizieílen tres moradas, Jt to padecen j3ferfceucioii,díZ¿elApóf 

it »17 vna ChiíiOíOtra paraMoífcñ,y otra toLL^s arboleé malosqne íiodaniiíuto, 
para Eli asmo fe acordando* de fi mit’m o , ro  fon vareados,ni apedreados 5-pero' ai 
ni de fus copañeros.San Andrés avia eral- fin Ton cortados,y lanzados én cí fuego> 
do aíu henuanoSanPcdro al conOeimie- cotóo iodU oel Silvadoí1 de aquelíd üi- 
tode Ghrirfo,y agora qüefe ve¿ Privado gUcra feca*Al rciresjde éfta acaece a ló í túc,*|| 
de lplU Chtifio en fu glorióla trásfigut a- -arboles buenos; lbs quáles aunqüc fî a fa
etón, no fe acuerda de quien lo craso á éüdído5,y maltratados pór coger la ftti~ ^  
Aquella privan9a.N0 te maravilles defto, ta,no fon qáetóados,m déftruidüs.El Se- 
porquclaproípendad,y gldriade la tic- fiar coparó los hombres a lós arboles,en* 
trá^azc al hombre olvidarle dé íi,ydc fus tre logqua itls no fon pcifeguidos los tóun, 
coi as. Ai>i acontece muchas vez es en los danoS éoifio Jós bUenos: pero quañdo 1¿
Palacios delosReycs, y Principes, que á muerte viniere ardetacii el Infierno para 
los primeros ó fus Privados olvidan,y aú fiempre.Si flicrésperfeguído no tedefeó* 
a las veaes maltratan,y perfigudh,maño- fucIci.Dá mu£ha£gradása Diü$,porquo 
íameiueddti á aquellos por cuyo bra^o^y te contó etréi numero dé fusefeogidók. 
lavoí éntraró en Palacio. A to  ciega eifa Aísifiie perfeguldb Icfú Chrífto , Ófsl lo 
inundan a,y loca proíperidad, que no vec fueron los Sanios Apoftoles, f  todos fus 
a í bienhechor-Porque labia Dios que la amigos.Bíl el libro /de Id Sabldnfia. eítd 
proíperídad era caula, de olvidarle los eferifo , que dixcrontófc m alos: F tr ííg a^  . 
hombres de hazer loque deVchídixpártl inos al juftojporqiiées contrario aimep- 
Pucblo lfraeliticoeftando en el ddierto, tras obraS-Nó’phédé ver dlniñndóalos'9 
quaudocamUuva aticrradepromifíonT conoce no ferluyos-IiefpücsqM oifcncP _ ¿
Mira que no te^olvidcs de tu D ios, y Sg* tuvo con Díos,pdfo Vn velodelante de fü E™ ' J *  
ñer, ni de lus mandamientos, y ¿efemo- roftro,y no lo^odiavcr el Piiébío. A fsi 
ni as,quando efinvierps harto, y morares no puedtívet el mundo 4l qde cóm unici 
en hermpías Caías;y fueres rico de oro,y con Dios,y eftien ia alteza de lasvijtú- 
piara,ganados y haziédadEn mas peligro dcs.La buena Vida d íi jufto , reprehende 

• vives cji la,proíper:dad,que en d  tiempo las ecftübrndcÍ-maU>: ¿ 1  Camello anres 
que cr '̂s atribulado. Mas peligróla es U q heVaenturviael agüájporno veren ftlia 
navegación co las  ̂aguas dulces de ios U  fealdad de fu cheípo. Afsi lo s ’tóalos 
rioi,q éntrelas faíadas, y amargas aguas enturbíala claridad de lás rírtudcs dé los 
de el mav.En mayor peligro ella rufal- buenos^lcurecicndo luhonra,Íhfhn; Ín^ 
v se 1 ott, v ijVien docnLiS»pjro t pe f id a d es de dolos, y perfiguieíidólos p c t no ver en 
clt; mandó mí!erftbie,>quecn I03 con- ellos fus fealdades , y vicios- ' Conviene 
traíccSjy amarguras de íus. tribulaciones- lcr perlrgüído de loitóalos. Si en ía vida 
D i  p tc íj cr iv . le vende cudg a , y h no p ̂ dc c c 9 ferie cut. ÍQA¿ de ves nav. c h o

te
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temer , pu'esí. tbdp £1 mal elfeguardadó:
’ - ju n to , qUahdQpqc la rai¿ tecu r tarcla  , 
v  ¿§néi:tti i o t a  o pidecer peidpcuc¿»%no ■ 

? box eÚó ét eS m ^ acep  ta.-* Dios.Q brido' 
J tíió a íuclas ¿ Ip a jí h i p j ^ 'c á k  fairá d e l; 

cordero* pót ¿u pfopriá i^ano, cqaóiwi- 
los ortos Diícipuios él pan íe(Jo,yíiii

levadura- N o por efib eraluádsinas fu, 
privado * ni mas. fantp , o perfecto. Co
miendo tu el pan eóh muehosxnau jarrí, 
y regalos,ho pieíesfer diéjOtqdtí Íospo- 
breclllos, que comen el patrfeco. Con 
los malos,? pecadores reporte Dios mas 
liberilrtiente los bicries de elle mundo,y 
a ellos haze lijos regalojrxemporales. A  
ludas dio lá boiía dé. él dinero >? a los 
Otros Apollóles eúrábafo de la predica
ción. A  ludas el Bocado resalado,? álos 
A  pallóles dura s períc¿aciones. Atas va
le icr pobre con loSotros Apollóles,que 
tico con ludas. Mc/ór_ es comer c f  pan 
alpcro de kpciutecíácncreltísD iftipu- 
los de Cbrifto,con rnílei;a,yte¿hor, que 
gozándole vana alegriaeon elfiefvo de 
el demonio vivir en deleitasí Esfuérzate 
en ia per íecuciün,? ay e alSéñor>que di- 
ise: Siañii]^ííiguieróri,tainbienperl¿i 
.guitón a voJbtros.NoClcs mejor qaclc- 

- fu Chrifto ,h l pienfciqüe la gloria que 
compró fu Santifsíma Madre Con mu-,; 
chos t r abajos,ypetíecuc íones,qué,l e tc  < 
dará viviendo a tu voluntad, fin queícr 

' fufrirnáda-El defeanf^que^cabjaron 
los grandes amigps .de Dios ftiftiendei 
muchos trabajos,!*© te feta dado g a lia
do la vida en paüaticmpos  ̂ y vengando 
tus.injurias. No- te enfobervezeds par 
que nb padeces pefIce aciones, porque la 
m ayor perfecucion que puedes, t£ncr,eá 
no fer perfeguido. Ejl medito dá licencia 
al entermójde quien defconfía,qiie haga 
lo que quiíiere, y.coma tod o q  uautole 
le anroj a le J  o q  u a l  nop  erró í *_£* 1 qUe ef- 
perafonar- Clara e(k  tu^oudjjmacion>fi 
todo te fuCCde atufa bor, y hai¡ es tnve*- 
luntad en rodas íasrcofas-^ienaventurad 
do aquel a q u ie A P ^  curaqjñíandolC 
Ja s  coniolacioncs munddhas eiden aven- 

íMffcvy. turado aquel quécon.pa&iejnc^rrCcib'c 
de mano de Dios las-purgas de Éribufe 
clones,y adverÜdade#*: Bienayenturados 
Jo s  que padecen p^rfejcucjon potlJa jufti- 
£ i a; porq ue dellos es slR ein o d eJo s C fe  
los. Quiere Dios con d ía  pérítetteion 
que padeces purgar tus,pecados, pata 
que limpio de p ep ad o te^  k g lo íia -G b  
íno los ciegos íi topan1 cohaíguno ,y ftí 
cn-cuentra,fe énoj ari,? llanta 3,' loso  tro*. 
tiegos} afsi nolbtrosqacxamonos de ía 
fortuna, viniendo por nueftra culpa los 
de!aftreí-Pecados viejos pÜrgaSagora,? 
por tu provecho exes perícguido,pbr el*

Y t i
_ _ • Él o tb  echadbteh el

-agua y n o  pierd> fn predio rü co lor, l  
^echada eñciftve^l fcá apüradb, y hecho 
^m así^landedcm ^AigicJt^rori- 
y-bucnbic*cl agua dclá ptoíperidad nó 
pierde fu Virtud, ni vefpláñdotj y en el
fuego dé lapélfecucioh e&mai ilufire,?

Afsi el malo Éniapfóipéridád fé defra
m a, y difuelve, y en Ja adverfidad fe en
durece ¿amo obihrtado. Etóegaie en l i  
prbtpcridád a Viciós.y deleites,? fí fe ve 
phrfegúido fé indigna,? dnoja, eiripeo- 
í  and ©fe eti ítls. Unales.Como recibes coii 
páciencia iasfangtias jy purgas por ál- 
can£ar lafaiud corporal,razón es que 
alegremente tomes las períceudoneá 
por alcanzarla íalud del anima.No mi- 
tes a Ido Jorque ^ ó rá  pafladJlnó a la  f e  
ludque -efpcras-Ko te ácuerdés ’de lá’paf 
h.on que recibes, fino del galardón qües 
áicañgaras. El quepailaaighnbrajodc 
m arji no quiere re vífar, 5 que fe le i ur
be la cabera, pone Ids ojoten la tierra- 
N b mires alágiia turbia de la perí’ccu^
¿ion, rii q tu enemigo viene turbado cor 
tra. i i ; pero pon tu cbnfíderaciOn éh el 
Cielo,y en aquella tletra de los viviétes 
^ara1 dónde navegas pót ¿ltcmpeftuoib 
íhirdefie mundo. San Éftc?án.en la per- 
fecudb dc las piedras pufo los ojos en el 

. Cielo. Acuérdate del gaiardohq recibí-.,; 
r ^ ’deDiosJitidquierésTerfufbado-Co*- 

. ríéíie padecef tnuchos trabajos,y petfe- 
*■ cliciones cri cita vuda,Squietes alcatifar 

. laotra.N o ie efeadalíteí, auuq yeáspa^ " '
■■ deeer peribciicionésa-ioS buenos m  por 
éfifeixlpKeslavlrtud.Érq aíha a otraper~* 
fonaja mancilla, ó lüUarenti rofbodo 
aqUeUlque amale agtada, y lepafece 

«bietíAJsi el que atora á Id Virtud,aunque 
vea, a Jos^virtaofoS mal tratados Vnó 4c 
Hádedefagradarel caminode la virtud*
EUa es ia mqnédá con (qUepaga Dios a  _.r r*-. 
10$filaos en eííe mundo.Sanan,? purgar^ 
íus macúlaseos las pérfeCdciones. Mil-. 
ehos comcí niñOSmas quieren rilar en<- 
-fe£Etfós,qíic fuíf ir Víi eitíterio dc fucgo7 
Ópaüarvn pócír tic trabajó- No tangas, 
por mej Or eftar fierrtp^ étifótmo endito  
iíérno,^ füffir fctt efta Vida Vfta breve 
fccucion/La m aybr^l-otia de 1 Cíuiíti í-  tí
nO, cs pfdecer petfetriídtoríei pdf leía 
¿hrifto^Sdn Pabio tóñfet nrrebatádo al 
-rercero Q cío , y hver recibido grandes
■mercedesdeDio^jymnchas céíalaciones 
,tfpÍTÍt«a les,ííSíc gloríala filio en los en- 
f  c r m c d id  e s ,y pe r fe c u C i oñ e s - V n c a v a lie - 
ro  mas fe gloria cií las heridas q recibió 
énla giieíra^y en las cola s q hizo en eUü, 
que en D« aaércedcí que re c i tó  deiR e^.



í  i a  •• P i ' í ^ C f i P a S e d e l l i B ' r o  _  • ■ .....
I i ficrve'di IcfuChnfte *»«* fodevfcglfi-' cl icñor votjüfe algvpbüé fa czfc feáef-
jíax^v a legrar en pagfe pcfíccuciones jn anda en btver.ei Vmo puro ndaftío
por C jfei fio > q ué en ofeis q u a 1 q u i C r me£~ * dar aguado-Afsi quiere D iosque los £a- 
cedes <jueWcibadifí>ío»; - Tu gloria fea, ^vcres hum Á nasf& cw sm *P¡n*P' ,  y fe 

i. Cor.ti- cn |a Cruzde t a y enfu fe k¡ p or fufena la cabé̂ fefaatfctetopfedos tonel
ramor del ‘ porí¿c fije tuvieres tompar  agua que -en elloi cchá fes que. nos per- 
iia  eníaiper^cucionési goaaí^xQ U^Í ¡fiauen^ murínupap de noío tros jo rq u e

* •  ̂ j  *p- ... ; ,;deftaniaiieranoiios.eieycifiíí>svan5ineit-
V 1 te  entre los favores dedos Principes^, y  

honras humanas*. Jo rq u e  nonos enfafe 
cemos con ,ias_ demafi^das alabanzas, y  
¡íavorcSípermite^ladh'itui JP rcvidencia q

del1 fruto de fes trabajos-

Hsíí.3

~ Z)tfaVaMÍ*d ¿do*favores buxHnci*
1 , V ■ \-,CjLp*í¡fS* , .. i:

•’T? pfe A m¿n (disse la Efe rip tur a) varón feamosmordnios.de ìosdertaftores, pa- 
C /  grande^ favorecido-Qué provecho raque quando layo¿ del quehabla nos 
lenizo el favor* y privanza grande de el engrdudecc? ia lengua dei murniutadoE 
Rey AíTuero  ̂ISfo fue fino inftmmpto de nos humille.La rep*xhennon>y desfavor 
perdit i°n ?quc le causò muyvimperablc re traerá -én el^noefin iento de ti mif~ 
c aída En cfto páran ios favores huma- feo- Amióchoentrado en el templo to
nos, y horas que din los PrlncipcWy Re* jnó.loi'candderos^y el favor entrando 
y e s -Corre tauto riefgo tu falvacion en? en nuefiraalma quita al hóbre la Jum- 
trefes favores del mundo prefentc, que brode el .conocimiento de fi. mifmo- 5i  
liaüa.cn 1 fe? favores que dà Píos a fus privólo no conoce a fi mifmo^y es de to 
Céíyos fe hai fe peligro, Lleva tan mal dos conocido- E l defprivadó a fi feìfmo 
jmcílránaruralcza.PÓt'fcr^aca losfavo- fe conoce, y de ninguno es conocido,, 
res,que aun que fcan de Dios,cth por fe  'M ejores 6l eonòcimicnro de fi nüfino,q 
mafe íncíinacionyfe mal de ellos-. A la - teniendo noticia d.e.todo*carecer de efte 

Marh-itf bè'Chrilfe a S. Podrodizíendqícr. bien- conocimiento-Masdañó haáceifavór, 
.aventurado, y qge el Padre cjsjcjtfel le qUceidisfavor.Mas f  eríufeqjial es la afi- 
reveló lo que aVfe dfcho.Afsi fe cegó co cion*que cl odio >ó aborrecimiento- E T  

t * ette favor ?que de fe  a vn poco impedíala .odio te puede pcf íeguit ,y la s perfccucio 
.Pa£siotidelRedcmpí:or,jpprfequalcoa .ncsbuenasfon7puesihiioiilfen.aìihohreT 

; suncha razqnfue poi elle miftno Señor y fe  tracina conocer-fe* Pero fe afición» 
- L j i  i-/Aprehendí jp^Móyfcníaquien Dios ala* ciega,yha2;eque no Ve asa ti tfefm ofe te 

’ hò masdé f e a coftuinbrado,(?omole¿vió ^cOnozcaS-Mbs va loque feas perseguido* 
favor c c i d o, t o mò ;afe s .’p a r a pedir a Dios que favore cidc¿Eíi’fes perfe cucì ojies ba
que ¡ c f e  fe u b n c ífefe s ic c r c t o s. Los dos liaras a D  fes, y perd c r íc has ;-e nj o s fa vo- 

Matth.io hijos del Ce fede o ,pq rque fe vivrò (avet- -restilo  pie tríes qucypor fer favorecido^
- retidos del.Scnoq, y- qMe exaofejsd.eiidos profperO en ette müfe.cres por efib me- 

* -ccrcnnoSfeguniiacaíUipjt ambir nfedci^ jo rfe  masaccptCpa Di os* Ten en turne-
- nWndaron.eu querer, c i vno la map.ófe- moria aquel) ̂ u tfe ftà  e fe rito en el Eva- 
a;epha,y¡el.otro la j^quferd.ijprctcndipn- geliojAcuercfate que recibiíle’bienes cu 
edo;fer-pTcfefido % a lps opros A-po.ftoJeS- tu vida ,y• Lá¿aró tHalefi:agora es Lazaro

-,- . , i - t . ^ócóñfienteivfes leyes que —
-_oiVadfe de cílos-A; MPyfendiKot iSOíVc  ̂ -fe-bailar do cntTe eñ la herencia de fes 
rrás; q)i carabao feis efpaldas,: A- Sanefe- -bfeiíes^eípádVq. Abrahan dió dones a 
.iSpiy:vtSan hiáííprpgantó: P^dcis.b«ver .ifm àcfey' à ifes ótfes hijos, qtusdandó

áfeaüpórhe^tféro de toda fu hacienda, 
^C^p%.rcfppndiew ?$km  fe adrgeeSífal y iucdferéh fecafadvfupadré.BlSeñor 
meta de ti. Puesf^dlfavor de.Bjòs'vfiv -a- fes qùe por vicioS ¡ y ;peca;dos' degeno- 
m°s rnn malque^os_<mfoberYcccínós,y f r o n d e  foVe-fdadíto Padre , cj es Dios,

Gea*i ¡
•^W ^iifeph ' dc-DioS§ozá¥díS eftétaündo.y fon del
.eran lyio Pa r Diosfeferdieió favorecìdóSjettluidos cilan de fe herpil-
^ds^«nmiiv-lío$fc%fe$.qHftk®fevorc!s c ìadera^6 iià iqne  eftá guardada para 
-.Humanos ts puedsnfcrvirdé. «dKOTfik ■tosbuen.os.qMdéfprccianro los favores
Ì I ;,vmo puro turba laxsabeca, y quando 4el mUAdoitfpetl « » o  lii;cslcgitiir.cs

: . ... T ' d«

i . Mac. íí

loe. í̂ « 

Gefec
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de heredar eICie!o¿ C^rieftòs dónesete i= v* ■ *-- .
favores fe háñ de contentar íb$ inunda- enei t r ié n ^  rwT ^ ?i?Ue obra Pal¿ 
noVfin èfpefardéfpùes otra herencia À ni en el órShazé la ?h Ív *'  ^  * 
bien. N ò temaravilles filos nulosdore- S e d b e n ? ^ ^ £ - lcl? uM koa£ re .
Cen en e&e mundo, porque da Cimiti a ná. ios mticós dé I r W r ^ ^ 0^ ^ * C 
Religioriho promete favores,fino defprc- Real PfÓDtìefa
CíosíL os malos nd tienen nada en él Cié- trh¿ riU j * S  *SzivPedro áizc fer nolo
comi los buenosxicneri algo eri cftemuu- íientd e ird  aítcTedífír;1 í f í * *  aí5
dó-Embia Dios en efre mundo trabajos á, fcomnniVHr* -~C j^ ñ fd e fa g lo n a  , fí
Jos qué dma, porque no deteniéndole én do con — ^ rcf  ^ f a ?
Jas cofas dé la tierra,f¿ die prùdà a carni- fon la* 5, ' ^ Sj^ ^ codaS ^que ^ j

¡& SSSS& ^ SsstSSCanteros,y oficiales qué nos 1 abran. Qui £ 
noquiere fér perfrgiudono quiere hazte 
alspento en (a Céhéítiil Ìerìifalen, que es 
la Gloría. Mejor Rey fue David,que Sa
lomon, pues del padre fabemos qué fé fal- 

> y el hijodexp m-falvacion en ópinio- 
la vida dé David iué i léna dé 

trabajos,dé lagrimas,y tribulaciones , y  
Sálómon por él .contrario fiñipre vivió 
énpas j  énprofperidad.. L a  tribulación 
aífeguró là vida en David, y la profperi-

t i  vida los áficioaafc a defear,j  Gjfpirat iñon.Biieda a n l i |í  d d  altóí c iU  tf ihdíai 
t 014?“ “ .aT e d eÍ m, f  P f/íípm pre. cica . y grande dcfttuidora de los bienes
Para focar a los hijos de Israel de Egipto* del ñfpiritu es la profp-ridnd. La tribu- 
yaficionarlosa k iu crrad e Prom iàion, làcion  refrena nueftros apetitos. E n e l ^  s 
permitió que Pharaoñ ios perfigmeffe. Arcade Noè entrardri ocho p e rfo ri^  6c* fí 
.?^Tan^0i aC0r era ,bìen e¿ ca^  qùc errati quatfo hombres, y quatto mu
dé L a c r im o  fe acordavà dé fn H erraje- gerés , y con aver cfcado encerrados va 
rò en viendole perfeguidó defdixo a Lias año , fegim fe colige del texto de h  D ì- 
y a Raquel: Quiero ir a mi tierra,porque v in i Efcritrirà, (blamente falieron los 
no me mira Laban con tan buen roftro òchd. que entraron. D e lo qual confia 
cònio folia.Com o es cofà noblè al Cava- qué la tribulación ño fulo nos apir- 
]í£ í °  t 'g£r las armasde fu Rey, y Capita, ta de lo que es ofenfa de Dios, y  obra ifi- 
aísles hSriraal Cifriítiario padecer trar cita j nías aun pone eri Olvido el paflk- 
b'a/os.y persecuciones, como las qué pa* tiempo qúé fin pecado fe  podría éxecri- 
d :cio Iefu Chrifló. No quieras pues los tar.Y aún*ío que es mas de pondérar,qiié 
favores del muudcf,pues no firyeri fino de ñí vri Cordero,ni Leon,ni otro álgmi aní
dete n erte en ei camino del C ielo > trias, iñalfiacióeri ef À rea eri rodò aquel tiepdj, :
antes eoruo verdadero Ci ^vvo dciefiiChrif pafa qñe enciendas el gran fruto dé là  
io  efpera cori paciencia por el ¿lia g io- fribdíacíon , énlá quai m u los apetitos 
f  iò fò , ed que gozarás dé los biches eter- fenfuales qué eftán lexos.de la razpa , fe 

.ÌÌÒS; #

tesen ei V eíañb i topando con alguna 
alamédá7ó lugar fre íco  pitan^y detcnie- 
dofe pierden jornada. Por amor de ello 
d\ Dios afiiséfeogidos afpetoeí caniino 
de cfta vida^pòrque caminenfiempre pa
ra el Cielo,ím  detenérfe én los regalos, y 
frefeuras dcéfiemn^do^ £1 Sol,y féque- 
dad dei caminó compele ái cáminaiite à 
ño parar halla llegara  la pofada.Traba
jóla,y afpcra quifocl el esen ti fsimo Se
ñor que fu^lfe la vida de los Tufios , porq 
de Imanando à ios fuyos de las cofas de 6f-

Aíi Í4m 
Pial; ̂ 0;

Proy. if. 

»■ Ucg.io

w v - ' . ,
Del provecho àe h i tribulación* i*

■ Cap.ysb'-

P < 3f  niuchas tribuíációñés nos coñvíé; 
* n¿ entr.ir en el Rey no de D ios , dizé 
la Diyiná Efcrirura. Sufre cori paciencia 
las tribulaciones,y trabajos, pues dize ei 
Séñot- : Qon eiéííoy én latrj^ülaciori. E l 
S abio' dize: Legado fiel es í a ignominia, y 
n^cefsidad'Comó eí que in juria i  vn L e 
gado,ò Erñbaüádór de vn Réy,hazé inju
ria á quién lo ctnbía, afri ofende á Dios 
el que délas tribfrlacíories fe quera- Cafr 
timará filo s  a los tales , com o D a v id i

retrae^ na tu ral mente,y fe hazen dómef- * 
ticos. ;No pidas paesa Dios que no tede 
ád Ver fidi des,y tribuí aciones^ pero pídele 
que té de en ellas paciencia. Y  ño folci 
hazeéíbe provecho la  tribulación 5 però 
aun áliimbfa ei enteridimterito;Honran- 
d olofepha fus he riñan o$*io filé cono
cido,ya tri bulándolos fupierori quie era. 
Poredb ré dà filos tri bul aciones.porque 
íe conozcas,puesqiíafído fe haze bien nò 
quieres conocerlé.Duermes defcuídádo, 
y  olvidado de Dios^y porque defpiertes7y  
íc conozcas te quica D íoí los regalos , f  
las cofas eri que confias- Áfsi lo hizcí 
David con Sauí. Tomóle la lanari,y el 
barrii del agua í defpértó, y conoció.L itribali a a IU> l-tuya , VU1UU "  — ~ r—7.^- - w ' 1 t ' - - r"

A m ó rip d rqu e dcshóuìà  a lo í ni¿rifaje-' pecado* N o  íe  enojes ¿ quando te



BcèO,

í ' í  , ' ■ . Mí te áeí Litro '  '
■ .J5 )o sd riásco »ro fB cm íie íín ú d aj33í,p ó í lacióhes fuero n.criâdos. Q riien de  le »  v.

grandes no fue perfeguido ? Pequeña 
* ------- -a.*. «trU noe-satribu—

CCS

5Tol)*ii» en

que todo eflo haze porque le conozcas^
E araon en las tribulaciones, conocía á 
Dios* Los demonios fien do atormenta
dos coh í a p re lac ia  de Ghríftojconotfe-
roníc y confefiaron quien era. Pues fí tú ^  — ______
en tustraba/os,y tribuía dones, rió cono- fue cesarle„ y /anearle en rierra.y

es,y ba*o>el que en efta vida no es arriba- 
Iado,y perfeguido. Ip felice fortuna Jaq 
catete de enemigo* L o  primero que hi
zo D ios en h  cbnvcrfíon de San jPabio,

* -* -  dable

PfsLif*

Pial tío, 
jGcnef. 7»

Sxodm*¿
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us cr*u*uvo,j LJijLiumttoiie5,no cono- iue cegaric» y ^
à Dios,ni te llegas^ él,peor eres qac tribuládones,por darnos à entenact,qu 

Faraón > y peor que demonio> pliés ellos principio de fervir à Dios es por el as*
en la tribulación conocieron àDids-Con Eh las heras eílá rebnelto el trigo en£rc 
la amargura de la tribulación cohraras lá'paja > cotnoenefte ifmndo citan mez-» 
la vilUjComo otro Tobías con la bieldé ciados lc$ buenos con los malos i pero 
el pccc.Si algunos corriendo toros añdd ‘q dando fopla el viento do la tribu i ación 
holgando por la-plaça , en Vicndó vénír los malos ir  derraman por ir a,y enojo, y  
al toro ponente en cobro ton temor, lo$ los buenos fe juntan- L a  tribulacíóprue- 
que primero ándavaij de (cuidados. Pór va quien e&gràno,ÿ quien paja. El grano 
ello te ciftbií Dios tribulaciones eiuefta cae à los pieá del que limpia lap atva? y 
vida, porque te guaidls-, y pongas en fe-t las pajas llévalas elviento-Síen la tribn- 
guro , bolvicndote para D ios, y toman-' - lacion caes i  los pies de Chrifto ILcgan- 
doie pot refugio. £1 PíalmíUa üiielM ul- dote à c!,ÿ conformándote con fu volun- 
tiplicaroníc iiis enfermedades, y defpucs tad,eres grano. Pero fi la tribulación te 
fe llegaron-Como las fa vores, y feíicida* aparta de Chtífto,eres paja. Sí tienes pe^ 
des te aparran d.c Dios,aísi latribuladoii fo de; virtud, eres grano : y fi no, liviano ^
•te llega à efe En ja tribulación dize el eres Como paja* Venu lava la tribulación 
Acal Profeta,que Hamo a Dios^Quanto al Señor q liando eífava en el Huerto;pe
las aguas del diluvio mas crecían, -tanro to cayó fobre fu cara diziendcnPadrefiío tíxoktfi 
mas fe levanravael Arca dcNo¿,yquan- Rehaga mi voluntad* fina la tuya-No vés 
t.o nias nu.tratado eta el Pueblo de ID à Chrifio eaido como grano à los píes 

<mci en Egipto, tanto mas crecía,y fe muí- del que limpia el trigo? Afsi tu en tu trfe 
tiplicava. Afsi las aguas de las tribuía-1 bulacion echare como granó a los pies 
Cioues uos levantan a Dios , y con ellas de D ios.La tribulación diieqüien e$ ta - ; 
crece ramoíenci mérito,y 1c aumenta ía  dawno. Enel mar Bermejo los Egipcios 
gracia - Como los perfumes en el fuego fueron ahogados, y los Hebreos fe falva* 
dan fuaveoíor, aísíia bondad de losjufe ron.AfsíeulatríbuIacion^om oenagua 
tos, en el luego deia rribulaciou fe ma-4 falada del mar,vnos faicnlibres > y otros - -• 
rúíipha- Como el agua quando llueve en quedan ahogados- El mar Bermejo fue 
la tierra base-crecer el pan, alsi la tribu- para vnos gloria,y para otrosígnomima. 
lacion quando cae cu el anima levántala A  vnos abrió el camino para tierra dé 
defeo*al Ciclo* Como la mirra ptelerva Etomífsion , y à otros quitó la vida > f  

- c corrupción,afsi la tribulación prefer-* abrió él infiétno^Lo qitedaña á.Jospcca- 
Vií. o £cca , fi> ” ot Apoitoi di-- dores,aprovecha à ios juûos. La  pez qué
zc; 1 orque la grandeza de iasjrevehcio* es negra, íieado molida fe tqrna blanca* 
nés no me cnlaiçe , me e$ dado el Angel Si à los buenoí con los favores,y profpc^ 

c batanas para.-mi.tormento. Vió N a- r id ades le les pega algún î n a l , d ex an lo  
ucodonolor al Hi/qde Dios engl lxor- fiendo molidos con*fus adverfídades. E i /  

no efe fuego , qitc ampara va à los julios caftigo de Dios en cfta vidajcscaftigo de 
tabulados. Grande beneficio te haze padre^que íiempre fe acuerda dcl amot 
jos , pues te quiere librar de las penas delpadre,y caftígacoumifcricordia. Pe- 

a venideras , con i asm  bul aciones pre~ ro el caú igo , defpaesde cfta vida, fera de 
entes. Antes deves elegir citar con los hombre enojado , íin mezcla de miferD 
ijósdc Dio&cn la tribulación, quc con cotdia}fegun aquello que dixoà Dios el 

os condenados en la prolperidad tcm- ProfefaiRegiríoshas con vara de hierro, pfayt 
poral. Etcogi(dize David)fer defprccia* y  quebrarlóshas como Vafo de ollero. '

Galâ^ c , masque morar Efcoge de fec antes atribulado, y perfe**
} 5* Pecadortjs^Masquilo Moiien 1er guiño en eíte mundo,pues por’breves,y

petfegmdo con el Pueblo de Dios , que ____
participar de la a la r ia  temporal-, y afsi 
negó ferhijo de, la hija de Faraón. Los 
grades peces,no fe crian fino en ¡asaguak

-  ̂-w iA \r ail VTJJI hk«- 1-f yi, WA W F Vi
pequeños trabajos, alcïmçarà& 

/defpuesgtajades* y inmen- 
y foíbieaes.
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filadas del mar , y Icsgramics Sauros eá 
grandes -trabajos, y amür|ïura.de.ri:ibu^ »4
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D el.prevtcM e tíbw?
}a{tí. Cap.Só. tf Mas vale qhc viva aunque aiíde coxcan-

T , . do'7quehoqiiemueta encuerpo,yen aí~
/ ^ O n  Jos a^ot^s de Jas cbfcrmedldcí majdefpeñandofeporluvoiunrad- Mu- 

enfe&arasa Urael, para que conos- chospec adores alizé Icrediiasoiitseorrcn 
ca lo quehanelegiiirdizeEfaláSjha^laii- a la muerte como cavallos desbocados, 
do con Dios.■ Ninguna coi a fe liase fin Id Ni uctias ve^es te vá$ defbeñando y co~ 
voluntad de D io s, y en fqs eicogidosfco- rriendo de pécado en pecado alitifiemo 
qo lo guiauel Senót paía fii provecho, ^ y te detiene 0 ios,üand cíe vná enferme

‘DelaVanícíáá^éihiunáó. it^

dad- Aisi dvn moco mundano le detiene 
Dios, y cayendo *ngrave enfermedad le 
confiefla,y enmienda la vida. Sabe Dios 
cómo piadóio Medico , que mucho nos 
aína, quitar con vnaenfermcdad.U her- 
niofura al qcon ella le ofeud.a-Masvaié 
q íinAiermolii'ra te falves, que no que con 
ella recondenes. Quiebra DioS la pierna

en dpeciallas enferm£dadcs7pucsfonfe- 
ñai-de do&rma,y attioí paternáLDedoc
trina , porque con e Lias nos enlejía la  va
nidad de ¿as cofas corporales, y tritiüto- 
irias para que do ños engañen,como aqiii 
lo dizc Efaias- Son feñalesde amor pa
ternal , puescón ellas cahiga.tomo pag
are, porque noscnmcñdcmosde algunas _________________ _
travefuras qué hazemos , fegim aquello, quitando la talud"'al que camina pa- 

e r* del Apqhor.Caltigj Dios como padre, al f  a ei infierno, porque no vaya aquel ca
que recibe.porhijoi E l que aquí no es cíe miño. Entonces te toca Dios quando te 
DioscafiigadOjrio fe deve tener por hi/o. dá alguna cñFrfmedad,fegun aquello que 
Eslá  enfermedad cohio aguijón con que eftaefcritoertéilibróde lob:Pon tu ma- 

. fomos puntados,para que faiganios pre£ no,y roca fus huellos. Y  de Faraón con 
■ to d : la enfermedad del eítiercofy fucic- citas plagad , y tocamientos de i¿ mano 

dad de nue tiros pecados- Sirve también de Dios bol vi a fobre fi7y conocida Dios, 
decitaciori, laq u a h fíla  enfermedades fe convertía,y fogavaa Moifcn,y aÁró, 
iñortal, es perep ton a ij fí no es mortal, e$ que rogafiVn 1  Dios por él- Man a íes Rey 

!: ¿iíatofia?por i 4 qUalelqfc vé citado lúe-* deludea, có la faíud ca mi nava muy apricf
) go prdeura de fiazerpaz con el íuez aü- f i  al infierno,cometiendo muchos peca-
) te quien ha de parecer,y procura de av^r dos,tocóle Dios .paró,y cdvirtióic Ofcn-

Confeso como alcanzará la gracia , y dio á Dios el R.ey Exequias , por lo qual 
amiílad de ios accdJores,y abogados ce- le CaftigóDios con grave enfermedad, y 
iéhiaieSjprocurappr^odaslásviaSjy ma~ élbolviófe a D ios, y convirtióles é l, de- 
ñeras (píe puede s 'cfiihb ño 1'e féntencíe rr amando muchas la grimas,por las qna- 
contra éi-EiOCufadtí&fon todddlligen- les mereció quele dictíe Dios talud , y  
cía,y brevedad*, comoüoyeíTc porta ci- muchos años de vida- Bienaventurada 
f  ación, que le citan diziendo aquello del la enferniedacfque trae a los hombres a 
Eciefiaítico: Antes dél /uizio apareja tu Dios-Bien aventurada la enfermedad ,que 
jníticia- A  ísi apenas ay enfermo aiie no humilla al hombre, y lo trae eíi conocí- 

EcieCiS, pp arrepienta de fus pecados,y Iosdexé,y micntode Dios,y deh mifmo. Bicnaven- 
h :g a  penitencia deilos. £or.lo; qual el turada la enfermedad,que pone termino 

pfai.i f . Pfalmiftadize:Multiplicafonfe fus enfei- en ei pecat,y ata;a los patíos del infierno- 
loan* tf, medadcS,y defpuesfe IlegaronfSari Iuail Bienaventurada la enfermedad , que re- 

dize,quc feguian muchos á Chríítonuef- forma las cóffu_mí>res,y recogeal hombre 
• tro Redempfor f  porqdc velan Jos mila

gros quehazia, fandridd ios enfermos : y 
liic^o. tambieñeferive San Lúeas,que muchos 
tuc-i. enfermos venían al Salvadof,y rodos los 

que tenían enfermedades,le bufeavan- Si 
fon buenas laS cofas q nos Il.eyari i  D ioí, 
y nos acercan a é l > buenas fon las enfet- 
rnedades ypiies ños llegan á Ieiu Chrifto, 
como i  elfos que lo bufeaveín, y feguiáfi- 

loín,-ii E lU egttlopof U enfermedad grave que 
fu hiio tenia bufeo al Schor. Nabucho- 

Daü , t dóiiofor Rey de Babilonia,tirano,y per- 
Dgiiidor del Puéblcrd^lfraeljcontcabá' 
lós,y enfermedades hizo penitencia, y al 
fin fe falvó. Si vietíesa yno que fe va def- 
péñaiido para dar con figo en el mar ,fi le

dentro de fi mifmo-Maldita la talud,pues 
iiaze los pieí ligeros para h: al pecado „ y 
al infierno-Maldira la talud qucfuelta laá 
riendas alas carnes ¡ y hazc amar la tic- 
íra,y olvidar el Cielo - No esotra cofa la 
enfermedad del cuerpo , fino verdade
ra talud del anima. Como el rayo hiere 
erfla tierra,y di.claridad en el Cielo,afsi 
la afiicciofy enfermedad debilita el cuer
po^ lo atormenta con dolor ? pero puri
ficad  anlriia,y la haze mas.clara- Como 
en laf*ilcina prqbatíea , en moviendo ci 
Angel el agua dava Dios folud, ais! por 
la moleftía corporal da p fcs  faíud en el 
anitna-Tenia Ióab cercada la Ciudad de 
O bela, y arruinavaios muros fatigando

"-s'-í X
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Frinii ri Pàf t̂ é del LiBroí  l à
à-los de ía Ciudad , porque Te aviaìeireè- 
rrúda en ella vn traidor llamado Siba, 
qae le al^ó contra el Rey David-Promc* 
tío Ic aloque file cñtregavaii a Siba al^a^ 
xia ci cerco. Afsi porqác'dentro de là 
Ciudad de nueftro coraron .cita el a ni or 
proprio,enemigo dèi Rey Celcí^ial.fati
ga Dioslosmuroídc niielfto cuerpo co¿ 
enfermedades,y dolores- Elfo haze el Se
ñor piadosamente , porque lancemos de 
nueltro coraron el pecado,y nos convir- 
ramosa él-Comoclgranodc trigomcti- 
do en la paja faie a fuera,quando c$ tri
llado, afsí muchos que eMn metidos eii 
vicios,y culpas , quando fon heridbscoñ 
enfermedades, y tribulaciones,lalcn fuc-̂  
radeiando la mala vida paliada- Como 
la amargura del iiunjar es can fa do def
edi arle , al si la amargura de la en ter me- 
dad corporal haze al hombre defpreciar 
uniunc.o.y dcfccharlos deleites leni lía
les* Como el que quiere entrar en ía Ciu
dad rebelde d erri na el muro , afsi Dios 
quando no queremos recibirle eii nuetfri 
aiina , derriba el cuerpo por entrar en 
tila. Etto es loque eí Apoilol díze : De 
buena gana me gloriaré en mis enferme-, 
dadi* ,porqu.' more en mi la virtud de Ic- 
fu Cimilo. Como la enfermedad confu- 
me Jos maíoshumores dei cuerpo , y de 
manara que muchos dcfpucí que fe le-, 
vantandola enCrhiedad ion mas fanoá 
tic lo que chavan ames,alisi rambíen firc- 
L  Dios hazer ello rmfnio en el anima, 
limpiando las malas colhimhrcs , y im- 
perieecioaes della? Hazc muchas vezeS 
la enfermedad reformación de concien
ti a,y mudane', de vida .y quita lis deudas 
ocl amma y enriquécela ne bienes cípiri- 
í nales, reñí tuy cubo le lo que avia perdi
do con la í.ilud. S -ciídi^ y quita del vedi- 
do de mieitra anima, que es la carne .futf 
matas inclinaciones,/ movimientos »do
mandola a palos.Co'n ella fe ef pautan los' 
demonios , com ojas aves con los'tfpan- 
tajosde iasliígueras-Concita fe defieran1 
los que fon como ni nos,de ios de lei res de 
fu mala íeida a libad-Trueca la mala me- 
nedapor buena ,pties íes vicios que forr 
ios m ayeres males del' mundo, los trueca1 
en virtudes. Hazc al hombre mas fuerte 
para vencer iastentaciones, íeguñ aque- 
líoqucel A poftOldizetQu ando cftóy en
fermo,efloy mas fuerte. Comcpuedc fec 
cftoíEl enfermo hace,y debilitado,como 
es mas fuerte que el íanorÉl anima tiene, 
tres enemigos, que fon el demònio , y el 
mundo,y la carnc^y quando efta el cuer
po enfermo , tiene el aniñia vñ enemigo' 
vencido.Y no lolo efia la carde Vencida;' 
petopaflafede parte ¿e lla ,y  en fu id ver,

y afsí el ánima que pele ava contra tres, 
citando el hombre fano , en la enfertóe^ 
dad corporal,pelea contra dbs;y no fola, 
finb favorecíoa del cuerpo» Antes eran 
tres al mollino,/ défpnes í'ón dos a dGs, y 
por cflodixu el A p o lto i ,,qiic quando ci
bava enfermo eftava mas fuerte. La car
ne,como dize el mifmo ^ p o ilo l, deíea 
contra el eípiritu, y dcfpiritu contra la 
carne,/fon advcrfarics contra fi nuirnos. 
Por lo quaí la debilitación, y flaqueza 
de la carne, es fortaleza del eípiritu- El 
ÉcleíiaÚíco dize; La enfermedad corpo
ral,hazc muy templada, y fuerte al ani
ma. Ccm onó íc conoce la gentileza del 
cuerpo , fino quitada ía capa , afsi no íe 
conoce la virtud del anijno, finoquitadi 
la falud. Con enfermedad fe prue va, co
mo el oto en el ttiltil.

Horno hemos itjanar ie  las cflft?mtdt¿fs 
còrj>Qratti*Gà$'.%l*

M  VI ti pitearon fe fus enfermedades ,y  
del pues fe llcgaromdize ei Pl’aimíf- 

ta ; Llegáronle a b  i os a i fusjm fri meda- 
des, y lañaron dcllas. El remedio ¿c ios 
malesvs quitar la Caula dciios. L a  caula 
de las enterfnedadeá , las mas vciesfon 
los pecados , y le dan por d ios : y rodai 
ell.iS tienen origen dei pecado del .pri
mee hombre. Quítala caufa de lacnfer- 
mellad, limpian do tu conciencia, y qui
tando Ies pecados, fi quieres que te Übié 
Dios de los trabajos,/ enfermedades que 
padeces-Lhriflò nüeflro Redéptor^Li an
co curò al Paraliticó quí metieron por 
el rejado , \ rimero le perdonò jcopeca- 
dos, y deifü- sle íanò déla enfcimedad 
del cuerpo. Cerno fatuo Aíedico q ni io  
primero Ja caula de iá enfcrmcdad'épiA 
pora 1,que eran ios pecados. Afollen « s o  
af Pueblo de JífaehSi no oyeres la volate 
Dios, herifteha ¿oh peftücncin,e n te r ic i  
dadeSjV plagars.La dcfobédíencia que te-í 
nemos a Dioséñoquerieñdolcoir,es'caib 
Incorno ciZe aquí M oífér, de las plagas, 
y enfermedades que Dios ños embia.Pcn 
á cito remedio fi quii ¿es, lañar. Quando 
Aman qnifo deflu irai Pueblo de lira el, 
convirtiófe a Dios la Reina Eftcr,y oran
do duo : PcCamosdelañteoeti.y potei- 
Jo lomos" entregados en las maños de 
nueiltòSefremigos. De r?n grarce caflU 
go como aq d efich  mem.e echó lacui- 
pa alos pécados^porque eítes hrziá.ma- 
y cr guerra que el Roy-ñi que Ámsmy ef-̂  
tos eren Ja caula ce ios ma ics que rr  de
ci an , y afsi no fe bolyiò i a íbnrq Reina 
contra el Rey,ni'coñrfa A  n ¿n^finc cen
tra les pocadcs* E liandclcs lYcies c-í kW
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ncío-
tivosen ísinivepc-r Salm.-'nafar , Rey de del aím a.Afsil 
los Ais incs: viendo Tobías los agravios, 
v males que padecían , di:¡oá Dios ; Por 
que no re obedecimos, lomos enrrega- 
uos 2 cautividad , deítruccion, y muerte.

De la Vanidad de] Mur
Iglefia manda á los M 

dicos , que tengan cuidado d/hazer cu
rar primero las animas de los entermos, 
mandándolesconieder . v recibirlos Sa- 
cramento^.Si las enicrmed.rd s Te dan en

* i r7

Tô t í-
1 1 cautiverio , y traoajes del Pueblo U- c^üisiode culpas, deu s ac^rdarrequ*^- 
. ^brier. nrribüvóTohia?á fMQDí-ra'Hn'«. doeftas enfermo, de loVmcho que por:lírico atribuyó Tobías a lus pecados. 
Por amor de los pecados em biáDios al 
Pueblo mortandad/enfermedad , y trá
balos. Manda el Señor quitarla ración, 

s.Rr?-'7 I -p v e  que no haze ío.qucdcve.Áfsi nes 
quita Dios ía Talud,y el mantenimiento, 
guando no lomos íos que devenios .Cal- 
iD oD ío sa l PueblodeifraeJ congrande 
cfteriíidaden tiempo de Elias,no ilovié-

rr.specados mereces , y que otros meno
res pecadores que ru padecen muy ma
yores dolores en el iníierno^y de eifa ma
nera ternas paciencia , y dares guacias i  
D ios, pues tan piado lamente fe ha con
tigo , fien do digno de perdurables Tor
mentos. Quex a lie,y eres impaciente, por 
‘que no te acuerdas quien eres , ni miras a

¿cnetiji

-fo*n.3£
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do ntresañosy feismefes, por ios peca-j quantosmaiés eres obligado: Si la enfer- 
doídel Rey: A cab, y lil feuger íezabeif medid te fatiga , el remedio es boiverte 
Los cañizos,y aqoresdc So doma por lós para Dios,y quitar la caula del la,por que 
pee id'os íiieroh porquefi h a llan  diez cntonccsdarteha Dios lalud corporal, v 
judos en aquellas cinco Ciudades , a to - quando no la diere, darte ha Talud en el 
dos perdonara por amor de ellos. T co- anima,y paciencia con que^anes el Cie
nto ceñando la caufa ceña el efecto, afsi lo , que vale mucho mai que la Talud dd 
cenando los pecados fúelen cellar' los cuerpo. El Rry Ezechias bolviofe para 
taftigos.Predicó lonas én Niníve,que de Dios en fu enfermedad-y oró ai Señor, el 
déaiaquareníradias le hundiría la Ciu- quaí le dio Talud , y muchos años de vi- 
dad, y "pot que ios de Ninive hizieron pe- da. Por el contrario el Rey Ochozias, 
iuteñeía , revocó Dios íafentencia con- porque énfu enfermedad no fe convirtió 
rra ellosdádavporqúe Tupieron mudar el a Dios murió mala muerte . como le lo 
delito-Porqué ceñaron lós pecados, cef~ ’dixo de parte de Dios el Profeta Elias, 
^óeleaítfgo . Deprende'pucsde aqui en Tañí bien de Afa Rev de lud ? a jdize la Ef- 
rodas tus enfermedades , y an:Uñiás , a en tu ra’. Enfermó Ala de dolor grandíf- 
enmendar tu vida,y a lavar tus culpas £Ó * fimo de los pies , y no bufeo a Dios en fu 
lagrimas, y contrición verdadera. Efté es enfermedad,y afsimurió.y fue fepultado. 
verdadero,y ynico remedio,y con efte fe Suele también Dios dar enfermedades, 
libráronlos Nini vitas dé la fe ti ten d a  de por atai atorras culpas que no le come1 
muerte ,conttaeüospronunciada- Con tan. Si Tabes que eípefan para matar i  
eñe remedio fe libraron los hijos 'dé If- vnó,eftorvasle la ida,porque no falga-Su- 
r acídela tiranía dé Chüla,Eglon , labia, be Dios que el demonio, mundo, y carne 
Madían , Anión, v-de otros aranas , que (enemigos del alma Vitan para matarla, 
los oprimían. Quando pecivan eran de y no dan lugar al alni^ con enf ermedades 
ellos Gentiles énfeñoreados, y m altrata- corporales , para que Taiga en operaeiq- 
dos, y éñ con virtiéndole a Dio $ davales úes , ton las quales podría pecar* Aísi 
vn falvador qvie los libf avadé tus enemi- éfebió tobre Faraon, y tobre toda fu caía 
gós.Eílavnó lÍ4gado,y hefiuó áefcuras,y grandesplagas,citandopara pecarcon la 
jacaíoel Cirujano á la clárktedpárá cu- ifiuger de Abrahan, las quales baftarou 
r atlo-Áfsi tu tibien tiéneé tus herid as in- para atajar fus malos iutentos-Por quae 
teriores,y ocultas alia ¿entro ¿e tü aliña, qiiicr ñn que Dios te de enfermedades, 
v ñolas ves,y por elfo faca las Dios a fue- por tu provecho te las da , brúñete en 
ra alcnerpíTr'porqiie ñieiof fe vean , y fe ellas a Dios,y uaie gracias por todo,ppr- 
cur:n las Hagas deí alma. De aqui es,que que teniendo buena la conciencia , lon
jas enfermedades del alma dé que no ha- tiras grande alivio , y confolacion en tú 
■¿ia s cafo en todo el año , éñ-dándote la t-rabáio,y merecerás el Cielo, eftando ert 
enfermedad de! cuerpo las curas, como eftado de gracia,con ru buena paciencias 
vemos á feúchos , qué cñ éftahdo enfer
mos fe convierten a Dios* y féconfíeüañ, 
y hazen téílamento.M iracomaDiospi- 
í  i  curar las enfermedades interiores átl 
áíihá , las faca a fuera dando enfernieda- 
desal ciierpo.y pues Dios da cnfermcíia- 
desoirá efte efecto , lañarás de las enfefg 
medadesdel cúefpo j quando curares las

y fufrimienco- Para el alma , y para t 
cuerpo es provechofóque te llegues 

a Dios en tus enfermedades , y
Otras quaiéfquicr ingultias,y

tribulaciones.
* * *
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:lT % Primera Parte áel Librò
Gran Privalo de Dios fué el Profeta. Vk?s-1?

Comb Dios ¿  los que urna caftiga* 
Cap-Si.

A Lquc ama caíliga el Señor ,y a$o't¿ 
íjsbr.it, ¿todo hijo que recibe, dize el Apof-

tol-Mucho deves temer fino padeces tri
bulaciones : porque í  Dios caftiga ¿ los 
hi/os que recibe , ím duda alguna a í que 
nó c adiga,ni atribuladlo forecibe- Si dé 
Dios no érese a Hígado,no eres hijo luyó, 
fine adulterino, y natural del mundo , y 
no heredero de la G loría , que ib la men
te pertenece a los hijos de Dios. No lla
ma San Pablo hijos de Dios a los que nó 
fufrcruribulaciones por Dios , y quieres- 
tu vivir pacificamente^ Grande coníola*, 
clones para el atribulado í’aberquecs 
aquella vol&tad de Dios-No caíliga Dios 
a fus hijos con ira,fino Con mife ricordiaj 

ipr¿ iegun aquello que ¿I mifinodízr.Yopie- 
fo penfamientos de paz,y no de aflicción. 
Por elle medio obra Dios tu (alud. Alira 
pues que no impidas a Dios la obra de tu 
lalud. David ñendo gravemente injuria' 

24Rtg*j¿ dodcSemci dezia:Dexadíe que clSeñot 
mandó que Jiiemafdixefle. Ponte en fus 
manos,y calla-En todas lascólas procu-; 
ra Dios tu provecho ,y tu como no lo en- 
tiendes que x alte fin caula-F i ate de Dios; 
pues elfabe mejor loque te cumple,que 

 ̂ tumilmo. Mas te ama el de lo que tu te
\ amas - Conoce Diosla condición de cita
\ nueíVranaturaleza , íaqual a!si le calb-
.1 bervece.y le levauta có las mach as proí-
■ ¡ paridades , y honras , que porque noté
j pierdas, te humilla con trabajos- Tiene

vno en fu mano vn h alcon de grande pte- 
cío.que citima en mucho , y quiere mu’ 
cho, y porque huelga con ci dale por fu 
propia mano de comer,y Je compone las 
plumas , y lo regala , y con todo cito Le 
echa vnas pihuelas ,y  lo ata, por qiie no 
fe Je vay a. No pienfes q ue Ic et !i a el capt- 
r ote,ni las piJineIas,fiuo por el amorque 
h  tiene.Porque Je pelaría mucho fi fe le 

í.Regní perdió íf: ,lo tiene atado.David fue per ib- 
i.ticg.t-í na a quien Dios quilo mucho, y lo rega- 
j-Hcg..S |q,y homo vngiédoic por Rey del‘j  Pue- 

hfOjdandole Vitoria de Goliat, vcfpiritu 
de Profecía,con otros muchosfavore$,y 
era.acepto a los de la caía de Saúl, y k 
rodo cí Pueblo,y de todos amado,y ala- 
baclo. 1 ero porque coif cita profpcridad 
no bolalie, y fe le tuefle á Dios de fu ma- 
no,pof no perder el Señor tan biféna pic- 
£a ,qtier e1 mucho a ma v a , éc h a le a. Jo s pies, 
vnas pihuelas , y permite que fea perfe- 
guido terriblemente de Saúl, y que ande 
abatido , corrido, hambriento ,v  defte- 
rradojcon grandes trabajos} y afrentas.

Elias, y por que no le enfobervecíeífc , y 
bol alfe , cthòlc Dios ai pie la pcrtécu- 
ciou de í czabei. Tan aito bolo San Pa
blo,que i ubi 6 hafta el tercer Ciclo,don
de vio la Eflcncia Divina,y èlxnilìnodUe, 
que porque la grandez-a de las revclacio- 
ncsno le enfalcaíle fue entregado al A n 
gel de Sa tanas, y aguijón de la carne, quê
Jo ¿tormentava.ConfieiTa ci Santo Apof 
tol íu afiicciori,y dala caula delia,que es 
porque no fe al^ccon Jos dones de Dios, 
y le pierda* C.oneftoslrabafostrae Dios i.car.i* 
humillados ií.usfícvoS,que pororrapar- 
te regaiapandóles muchas dones- A ísi ,
dizc Daviden d  Pfaimó , que la vara de 
ios pecadores pftáídbrc los fuftos,porque . 
nò eftiendan fus maños para la maldad.
N oie puede llevar de otra manera, nuei- 
tra naturaleza. De los Santos padres de 
San Juan Bautifta , dize San Lucas , que c, 
eran judos delante de Dios , y coti todo wc'  ? 
ello padecieron muchos años el oprobio 
déla cílcrilidaR- Moiíeh, y Aaron, gran- 
des amigos de Dios , pecaron y y fueron A 
gravemente punidos. Y lo qüe es mucho i 
para.coníiderai:, eS > qué mandò el Real 
Profeta David contar el pueblo,y le caf- 

"tígo Dids ngutofaiiicñte con pe (Hienda, 
y aviendo hecho eílbm ifm oel Empera
dor Cefat Augufto, mandando efcrivir k 

-;od0 él mundo,como dize San Lue as,no loieA¿ 
le caítigo D íoí ; antes imperò.dcfpues de 
elfo quince años,profpera, y fclicifsima-* 
mente- Eprque cometiendo el Rey D a
vid > y él Emperador O ftavím ovn mií- 
mo pecado , fue David caíligado , y noi 
Celar? Por qué Dios i'lós que ama,caíli
ga.A Ottaviano como iídolatra Geutií 
dexòlo pata el infiernoj pero àDavid co
mo à hijo muy amado a^otóleduramen- 
te- O vados , y lóeos los qáe pienfan fcr 
amigos dé D io s , porqué, les úiceden las 
colas proípefimerue í Efté riem pio de 
David, y dé Celar AuguRó;mueftran lc¿ 
contrario-Lá ínayOrfeñal depredeñina
ción es padecer trabajos^ pcrfecnciohes 
en eh.i vida por amof dé 1 eiu Chrédo-No 
quilo el Profeta, Jotiàs predicar en Nini- 
ye , y deíobedeciendo à Díos entrò en vn 
Navio donde ivarf Gen tiles,y grandes pe- 
cjidoreSj como fe colige dei Texto de la 
Divina Efcrituraoy levantòfegrande tor- 
naenra en el fijar por él pecado de lonas,
Ja qhal écfífó.ctí echando al Profeta al 
mar , difsimulando Dios con los gran -̂ 
despecadosdeaquellos naveganteS’.Solo 
cf pecado de efíie Santo Profeta caíliga.
Aquella bonanza del marcó que losan a- 
les navcgan>repFefenra ia proíperidad de 
Jos p e ta d a s -  ?o r lo lo Ion asfc.levanr a

X«
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Déla Vantladdel Mundo/
Ja fórm ela.No te huelgues por que te vá 
bien en cite mundo , mas antes de ves llo
rar tu desventura , por que para mas mal 
citas guardado. El Señor caltiga los def- 
cuidos de los de íu caía, yreprehéde álos 
fuyos>quandohazcn ío que no deven; Y  
aunque vea hazer femé, antes yerres á ios 
quepaflan por la calle que no Ion tuyos, 
no !e$ dize nada,ni los caftiga,porque no 
pertenecen a ¿l.T u  íabeshien tu vida , y 
conoces Us ótenlas que hazes A Dios ca
da dia,y con todo citó te vá bien, y té !u- 
ccdctodas 1 as cotas á tufabor, y profpé- 
r a menté. Novés ciego que pues hazien- 
do io que nodcves,no eres de Dios caíti- 
gado,que es claro argumento que no eres 
de los de fu cafa ? Vn hombre leñor de fu 
cafa,no cáftiga á los efixañcs , fino á los 
tuyos- Tam poco caftiga Dios en cite 
mundo á los de fuera,fino á ios de fu ca
fa- No padecer perfecucioñes en eíta vi
da argumehrbes decondeñation eterna. 
C'aft-ga D iosa ios Chriitianos por ma
no de los Turcos,como otro tiempo caf- 
tigavaá fu Pueblo de Ifraelpor mano de 
los Gentiles. Por Lo qual el buen Chrif- 
tianoñódéve desfallecer , finó esforzar- 
fe masen la Ee, pues las Vitorias , y prof- 
peridades de los infieles dan teftiraomo 
de fu damnación pcrpetüa , y nueítros 
trabajos tefiifican fer de Dios efeogidos. 
Eíta es doctrina del Elpiritu Santo ,e l 
quái en la Elcritura Divina dizé del pue
blo de Dios,que era peffegiiido.N'Jtpieñ- 
fe nadie qiie padecemos trabajos para 
muerte,fino pará corrección, porque no 
dexa Dios vivir mucho tiempo á ios pe
cadores á fu voluntad; pero caftigarios 
luego,bcucficio csgrande.No trata Dios 
á fu ainado ptieblo como a las otras Ña- 
cioñeS, alas qiialés con paciencia fufre 
para caítigarlas el dia dei juizio , llenas 
depecádos-Pefo de noíotros no aparta la 
mano de fu milericoidia caitigandonós 
con adverfidades, nodefamparando á íü 
Pueblo,Elfo éftaefcrito en el fegimdolE 
bto de ios MacÜabeos,dé laqual fenten- 
cia fe colige evidentemente fer favores,y 
regalos de Dios las tribulaciones ¿ y ad
versidades de la vida prefentc , y benefi
cios qué da Dios á ios tuyos. No entien
den elle lenguaje del Elpiritu Santo los 
mundanos, cuya bienaventuranza es lá 
glofiade cita vida.Debaxo de nombrede 
Chriitianos tienen elpiritu de Gentiles^ 
pues afolo aquel tiene por dicholó , y 
bueno , que ninguna adverfidad padece. 
Todos huyen dé la Cruz de Chrilto , co
das aborrecen las tribulaciones,y loque
aran con ellas- Ñ o deves tener por opro
biaos los ajotes de D io s , fino po¿ cari-

c ías , y fingularcs beneficios- Si mira fies 
e f  amor con que Dios te caltiga,con ale
gre cara recibirías el cailigo de íu ma
no , dandolemuchaágracias- Va Santo 
deziááD íos : Aqui Señor me reprehen
de , quando es tiempo de mi fe ri cordi a 
me corrige , y en ios dias de la talud me 
exercica. Aquel cuya cafa fe ella que
mando da gracias al que trae el agua pa
ra matar el ruego, y dé buena ganala r'é- 
cibe,y dañe agua paramar arel fuego de 
íucala  nolo tiene por perfecucion , fino 
por beneficio. Pues ardiendo la cafa de 
tii conciencia con el tuego de la concu- 
piícenciá,deves tenerpor beneficios lio 
por perlccucion el agua de lá adverfidad 
que teemoia Dioscon mucho amor, pa
ra matar ios apetitos ueiordenados dei 
muudó-Por que no das gráciasá quieu te 
embia agualdando ardiendo en el fuegó 
de tuspafsiones lcnfualcs y codicias? La 
adveríidau no es contra ri , fino por ri- 
Por favorecerte viene,qué no por huzer- 
tedaño- Mata la concupifccncia de ía 
carne,aviva el entendimiento,y manifief- 
ta ía virtud del bueno- Como las Ellre- 
llasrefpiandccen de noche,y no parecen 
de dia,afsi la virtud de í bueno , que en la 
luz de la pretcntcprofpendád no fe echa- 
vade ver, en la noche de la adverfidad fe 
mamfielta.Hita nos mofiro lagfápacien- j  ̂
c iadeiob  , y ei muchofufrimiento que I%Re„*,- 
tuvo ei Santo Rey David cnius perfecu- 
cioncs,y trabajos. Huelga de lercaftiga- 
döen eñe muudo,antes que cueiotro-

Cflííicí Dior regala Ú los que caßiga*
C>ap-S 5.

Endito lea Dios , y Padre de nuefrro ¿fcor, *, 
Señor lela Chrifto, que nos con fue la 

en nueltra tribulación. Como abundan 
iaspaisionesde Chrilto éuüofotros, alsi 
por CüriLtoabunda nueltra confoUcio- 
Lito dezia él Apoltoí ,elcriviendo a los 
Corintios. No déiamparael Señor a fus 
éfcügidos,m losdexaibios enlus traba
jos.Cafugaios porque los ama,y conlue- 
lalo£ porque no desfallezcan. Cerca eirá 
eLSeñor de los que citan atribulados, di
ze el Pfaimifra , y hablando dei cuidado _
que tuvo Dios del Santo mocó Iofeph, Eíod. i¿; 
di¿e en otro PCalmo-Defcéndió con el en a<S-7* 
la hoya ,y  noledexóen íuspriñones. A 
fu amado pueblo quando lo traxopor él 
dcfierto,dióle muchos trabajos; pero re- 
galávalo dándole pan del Cielo- S- Efte- 
van entre las piedras que le neriá vio lös 
Cielos abiefros,y a leiu Chrilro,qeltava 
en píe ayudándole , y es toreándole. L o s 
caitiäos en eftavida fon caiugos de P-a-
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drc , y en la  otraferánde luczriguroÍQ. 
C on viia  mano caftigacl padre al h i jo ,  y 
con ia otra lo regala dándole de c o m e r ;/  
veítir > y proveyéndole de lo necesario . 
Dios dize: Y o  heriré,y yo  Tañere. C ó  vna 
mano caíligaya D io sa  É liasry a D av id ,y  
con otra los ampara va. A  San Pablo que 
Té qúcxava de la perTecucioñ, rcfpondiój 
B a la t e  mí gracia. A/Aloifen7y á A a r o n  q 
caítigó con nodcxaftles entraren la tie
rra de promiísion,tíonToJó al vno eó mol- 
ti ancla,y al otro con ver a iu hijo E iea- 
zato  i'uceder en el Sumo Sacerdocio. Y  
en el Pfalmodefpucs que dixo D ios  los 
grandes acores q daría a Tu Pucbio, aña
dió diziendo:Con todo no quitare dei mi 
miícricordia.Gaftígando D io sa  nucítros 
primeros Padres,y echándolos del Parai- 
fo }templó el catligo, hazíédolcs vellidos^ 
con q ib amparaiTen del calor,y dcfendicl 
Ten del frío .D edo coníla íbr los trabajos 
de los julios acompañados de mifericot- 
dias. Dcxalcs vnpoco -, pero no los dec
ampara para íieprc,como de?,ó a fus Dií- 
cipulos padecer tormenta en el mar quá- 
do dormía en ia popa del N avio;pcro li
brólos,!) azLndo milagro. Por ello pedia 
David a D i o s , diziendo* N o  me bexes 
Señor para ficrhprc.Dcxame vn poco;pc~ 
xo no rtie dexes del todo com o dexas a 
les pecadores. Dexó vn poco a Iob,y deL 
rodo a ludas. N o te turbes fi te dexarc 
Dios por vn pococntre las ondas de las 
advcrfidadcs,pues aisi dexó a los Santos; 
y afu  VnigenitoH i)o,quandodixo al Pa
dre en la Cruz, que lo avia deTamparado, 
porque el P íalm illj  dize : L ibro  mi ani
ma de la muerte , m iso je sd e  las lagrí- 
iiaas.y mis pies de caída. Parece que dexa 
Dios a los Iuftosspcroetcritoclla que po
ne fu mano coque los guarda* A D idexó á 
Ioí’eph en la carccispero Ideólo de allí có 
mucha honra , para íer Tenor de Egipto- 

L o  mií’mo hizo có D aniel cti ci lag o  de 
los leones,y có Sufana íredo in fam ada, a 
los quales libra con hóra-Caíliga D io s  á 
los Tuyos,y dales adverfídades-pero el t ie
ne cuidado de guardarlos , y Idearlos de 
afrenta. Acópañados vienen Tus caftígos 
de muchos regalos, y mifericordzaí, co~ 
m o parece ene i pueblo de ltracl catitivoi 
ní qual cóíolócmbiandoíc mtochos Pro
fetas. D ixo  Dios a Tu pueblo q uOcntfa- 
ria en Ja tierra de Promii'sion , defpues de 
loqual tomado las armas para pelearles 
dixo ■ No toméis las armas,porque yo no 
eítoy con vofotros,y íefeis vencidos. N o 
eflava con ellos para vencer, y eihva con 
ellos para no fer vencidos.Potvrva parte 
1-Os calíigava ,no queriendo ayudarles, y 
por otiadosregala va,y amparavanp de-

PnrtfC'rá Parte del Litro
xandalosen poderde lusenemigos. Caf- 
tiga las culpas.y deñede ales pecadores, 
muelirale airado, y ceficdeícsdcíuscne- 
migos. Como madre atota, y caíliga al 
hijo,y íi io ve en peligro de mucrte:per~ 
derá ella la vida por librar al hijouc la 
muerte- A fsiD íos nos en Tuga, que linos 
ve en peligro de muerte perdería íu v i ' 
1 y la perdió por librarnosde iludiros

exíhEj í :

da
enemigo** , efeogiendo muerte por dar
nos vida. Parece que Te enoja , y de ma
nera que lo quiere todo adolar, y buei~ 
ve luego con blandura , y mitericor- 
dia. Quando los hijos de lfiael adora
ron el becerro, enojóle de manera, que 
dixo a MoiTcn que los quería deftruir; 
pero en rogando Aloilen por ellos que
dó aplacado. El PiophetaBaruch dizea 
Dios : Quando el tuvieresenojado,acor- 
dartchasuctu miTericordia.Luego bucl- 
ve Dios a Tu natura] piedad , /  clemen
cia- Pues conoces la condición blanda 
de Dios , aunque le veas enojado contra 
t i , y que te maltrata >nodefcdnhes,nite 
dcíconiucles. E l agua caliente , inego 
buclve a Tu natural frialdad- Enuenaia 
1 obe Ira condición de Dios , q uando de-* ¿

‘ Aunque me m ate, el’pcxare en él.zia

Oteas i;
£i¿)» 7«.

Ezech.itf-

Amcna^ando a íu Pueblo, luego ablan
do^ le dixc:Llcvarlohe a laíolcdad,y le 
hablare al coraron. Reprehéndele por 
ETaias,y luego ablanda,dizíendorConci- 
birá vna Virgen, y parirá vn Hijo- Mira 
pues quan bueno es Dios, que amaga pa
ra herir,y buelve luego con TumiTericor- 
dia.Huelga con los caftigos de Dios,pues 
ion para ru provecho, y vienen acompa
ñados coa clemencia. Muchas vczcslo 
que parece miivncordia es verdadera ira, 
y lo que parece ira ,e$ verdadera miieri- 
cordia. Dios dize por Ezechiel: Quitare 
mi zelo de ti,y no me enojare mas. Y  por 
Oleas también dize; No viíitaré atnsh i- g2CCh. i ;  
jasquandopecaren. En aquellamaravi- 
lloí a vihon que vio Ezechiel Calía del fue
go el rayo , aftidel fuego del aínor que 
B ies nos tiene nace el rayo de la tribula
ción trabajo qac nos embia-Caítiganos 
piadofameme, y no por deftruirnos, fino 
por íalvarnos. É l Tafrrccorta el paño ,y  
haze del muchas piezas, y aunque alq no 
lo eñtiende parece q iodefpedaqa, y deT- 
truyc,no lo deftruye.masantes lo apro- 
vecha,porquehazedélrópa,que Efve al 
hombre,y lovifte, y adorna. AfsiDios, 
quando con trabajes nos maltrata,, no lo 
hazé por deferuirnos , yhazernos mal, 
fino por nueltro provecho , y bien, aun
que a noforrosqueno lo en rendémoseos 
parezca otra cola- Como el freno duró 
tiene ai cavadlo para qu. no Yay a dorde

qmó-
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quitfre.mfcdefpeae.afs.con adurczade to heceüario. Pon toda tu co n fisca™  
la tribulación re fren ad los los apetitos U ios^lqual r.otdlrar.idedarloc n -ó ,, , .  
que nos llevan aldefpeaaderode elinfief- viene á íús hijos. Y 15 alsuni vez ’- ft j t \

, no. El Cáliz de Ioíeph fúe hallado en el 
coftalde Benjamín, q era el hermano re
galado^ q mas amava, afsi el Cáliz de 1¿ 
pafsion de Chriílonó fe halla, fino en los 
que el mas ama, á los quaies como aheir- 
manos regalados,da en elle mundo á be- 
ver el Cáliz de fu Paísion,y trabajos. E f- 

Tft, 74* te Cáliz es aqui como díze David,de vino 
mezclado, y aísiie beven los mitos ; pero 
los pecadores beverán las hezes en el in
fierno,donde feran los trabajos puros tor- 
ni en tos ¿ fin mezcla de confoiacion. ai-

poral faítarc,provceride alegría ,v  coi',* 
íoiaclon elpiritualen acudía mé^ua, Je  
manera que eftes mas contento con Já ne- 
Cefsid adqiic íi cuvicÜés fo b r a d a s tedas i¿s 
colas. .No ícasdem triado en procurarlas 
por modos ilícitos^ c*qmfiros:porquc la 
demaíjada, y vánafolicirud de las cofas 
temporales es carga de las alas eípiritua- 
les- Impide el puedo dmueUra alma a la 
contemplación de los bienes eremos.Hi- 
zo Dios al liombre pan que earendiede 
elíumo bicn,y entendiendo ie amalle, y 
amándole gozaíle. Deltcgozo nos apar
ta el folicito cuidado de los bi-enes tem
porales. Devesperfuadirte que no cíUtu

guna. Miieftrá con paciencia la virtnd 
de tu pecho en las tribulaciones , y  di en
tu coraron aquellas palabras facád^s ch x .......... ......... ...... ^  ^  Wl., lu

, íumadeel ApoftolSanPabIo:O vidam o- vida colgada d /  el ordinario haantent- ■ 
*cav4 mentaiiea;á cuyos trabajos ,y  aficcione¿ miento. . Eí'crirocitr.lsoconfolopanvD Maft* 

padecidos con paciencia por Dios ref- ve el hombrean o en la nm>d,F poder de 
pondengalardones eternos,y premio de ^  " '' • 1 ■ *
lagloriaíin  fin;

De U vanafoìmtuà de los mundanost
Cap-H*

... . , v t O feaisfolicitoscercadelo que aveis 
X \ l , de comer,y bevcr,ni os fatiguéis lo- 
bre lo que r aveis de veftir. Dizc el Rc-

Qío.Cque puede queriendo luucntarlo co 
otra qnaiquieracofa. _ Sacó en el deferto 
£gua de la piedra, y las agu es amargas de fxoi x 
Mara convirtió enaguas duíccs.-parj que & 4. 
bevieíTc í'u Pueblo, ai qual mantuvo qúa  ̂
renta años con mana del O cio.N o te fa
tigue el Üemafiado cuidado de las cola, 
temporiles: pero bu fea mas principal
mente eiRcinq deDios, oue no re falta

rle nipt or : Vueftr o Padre fabe queteríeis rá nada. Si el Pueblo I frac litico peinara 
hccefsidáddeeftasCofas-MiracomoDios en lo que avia de comer,y vedir enei de
lio es Padre de los ricos,fino de ios neccf- fierto, nunca fallera deEgiptogri entrara 
ficadoSjfegunío afirma aquí IefuChriftoi en la tierra de propñfsion. Si quieres en- 
Gozate pues ,y  alégrate quando algunas trar en la tierra à tí promerida,circunci-

Eiod-i

cofas te faltan , y quando no te luccden 
las cofas á tu fabór* Tampoco dizc que 
ibbe vueíh'OPadre qué teneis necefsidid 
de calas de a!abaÜ:rq,y de piedras precio-

da los fuperfluos cuidados de los bienes 
ttanfitorios-Muchos tie aquel losHebreos 
defpucs q el divino favor los facó de Egip- 
tOjporque fueron lo licitos.y pidieron car-

Nnm.1%'

iT.jm.t-

Itüuh,

fas ni de carros triump hales , ni de otras fies,ylas guarda van murieron en cl dehet- 
cofas feme jantes á ellas > fino que tenéis f o ,  rio ale aneando el fin deíeado de cu
rie ce fsídad del comer,y bevcr,y veílif mor ¿rar en la tierra fertifi aellos promerída. 
deradó. Los buenos no tienen ticcefsidad ElSefiór comparó a lbs Difcjpnios a las ^  
fino deltas cofas.Teniendo (dt¿c el ApoT ovejas quando los cmbióa prcdicar:ylcs 
tol) mantenimi5to,t con qiie nos cubrir, mandó q noi líevaflcri bolfaf>niproviíiou 
con folo ello nos contentamos. Verdade- alguna. Afsi en mandarles ir tanqclapro 
i-a menté Dios es Padre de tolos aquellos,. piados de lascólas de el mundo com o cu 
que con él mantenimiento,y vdUdurane compararlos a las ovejas, lc.sdio aenteu- 
ce da ti a fe contentan. Aquel pa¿re deco^ der que no luciTen loli^citos de las coi- as
parias.que cogiólos Labradores p iralu  
viñatjgüalófe con ellos, prometiéndoles 
el dinero diurno,que es la bienaventuran. 
^a,y no fe igualó cerca del comer, y. be-
ver,porque elfo tiene muy cierto,y no faT 
raraá losqúebuicaniabienaventuranza, 
y poreiTó rio fe tratódel mantenimiento 
q tí crien íeguró ios q tratan de folo Di os, 
y de fu Rey* Bufca tu el dinero del Reino 
CéleíH al,y no te faltara tododod:m as, 
porque es muv accefiófio-Elqu-14a bi-'ía~ 
aveneuranga proveerá del mantenutrieiT

remporales,finó que pufieifen todo fu cut 
dado en Diosv  Condiciones déla oveja 
no tener cuidado algiino,y lolocl Pallor 
tiene cuidado della- Dios es foliciio Pal- 
tor tuyo,por lo qual ¿1 dixod iusovejas: 1 
Quando o& embie fin talega , ni curron, 
por ventura os íaltó algo : Ellos reípon- 
¿fieroiuque ninguna cofa. Pu es Dios tie- 
neciúdadodeti ,.nofeas tu íoUcito  ̂dê  
mifiado* No ay feñor por duro que feaq  
no provea a fus fiemos oei manteniuaten- 
íó neíciiarió. Pues com ° no liara cftp

l  $ ri'icG
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ÍVim¿rá Pañt <3eí Litro
Aueílro Dios , fi pO'f amor de] trabaja
mos^ le fervimos : No a mes deten trena- 
de mente cílss cofas vifibles,n no quieres

jtgci pcruerìas inviíiblcs. Nò te fatigues por 
les bienes temporales, y alcanzarás ÍOs 
eternos. Avnosque tenían mucho cui
dado de fus cofas , y poco de las de Dios, 
duo el miihio Dios : Porque mi cafa ef- 
tá de fi erta, y Voíotros con mucho cuida
do vais a vuefiras cafas, no dará el Cic
lo agua , ni la tierra fruto. Iuíto esque 
falte;) tedas las cofas a los qucdeXan al 
Criador dd las por los negocios del mun
do. Comparaci Señor la vida délos jlií- 
tos a las aves, afsi porci poco repofo, y 
aíYicnro que hazen en la tierra , como 
porque tu vida ordinaria osen lo alto.

Matl‘ ! Reprehendiendo Chrillo nueftro felici
to cuidado, nos da en retiro con las aves, 
las axiales no llegan,ni cogen , ni juntan 
en graneros , y el Señor las mantiene. 
Deves aver vergüenza en emplear tan 
mal tus deí eos, muri en do por el cíHcrcol 
del mundo pudi endo defea r Mores del Pa
ra ifo-Genero dir año de crueldad esc an- 
iárcnbufcar mundo, pudiendohallar el 
Cielo a pie quedo. Por la honra de tu Pa
d rino  lo devieras hazer. La demafiada 
íbÜcícuddel lujo,es vna reprehcníion det 
defeuido del padre ¡ cerca de la provifioii 
de lo necelLuio- Culpa al padre el hijo 
felicitò cerca del mantenimiento. No 
puedes íer tan denudado en adquirir los 
bienes temporales , fin hazer injuria al 
Padre Cclcitial , que tan liberalmente 
provee a fus hijos de lo ncceífario- Na 
hazc clave en la tierra mas aláientodc lo 
que laneccfsidad le fuerea , y lo mas or
dinario de fu vivir es enei Cielo. Si quie
res c[capartede lospeíígrosdecña 
é$ iñencilcthuir de la rierra. Conviene 
boíar,ó nadar, y no andar por tierra , íí 
quietes ctcaparté de fu pcrdicidxi-Quan- 

n‘r ’ do Dios crió las aves,y los peces,diòici; fd 
bendición,y no bendi xo á los brutos,que

Math.jj* hazcalu vivienda en la tierta.Qiüenqub 
lieic alcancar aquella bendiciori que da
rá Dios ados bacilos ha de bolar,odadar, 
porque fe efeape donde los otros peli
gran. A los que como brurosviven por 
tierra amandodesordenadamente lascó
las t**r re líales,no dará Dios fu bendición, 

r fino ìli maldición. Vive como avecilla 
altura de la ofaeion,y contemplacio,po
niendo todo tu cuidado en Dios, Cdnfor-

x-Pat,f, meaqudlóqueS.PcdrodizciTodaviicf- 
iraíjoficitud poned cu Dios, porq é l t t t -  
nácuidadodevofotros.Alsilo hizo aquel 

3 t?* Santo Rey,que dezia: Pobre foy yo,y mc- 
digo,eiScñor es felicito de mi.Si el Señor
tiene cuidado,no te fa;igucs:pucs ciTafe*

licitud de las cofas temporales , M fírVe 
fino de ahogat en tu coraron la palabra 
de D ios, como lo dize el Salvador en ci 
Evangelio.LosGentiles,y Infieles,que le Uicti¿ 
engañan creyendo aver fortuna , no es 
maravilla que fean tanfolicitos: Peroru 
que crees la Divina providencia, como 
Chriftiano,deves fer folicito cerca de los 
bienes efpirituales , pucS labes que ha- 
ziendo loque deves no te faltará en lo  
ncceífario.Si mantiene a lasavesque crió 
Dios por amor del hombre, nomanterni 
al hombre ,q  crió por amor de fimifmo?
Purifica tu eorazonjy quitadél toda va- 
nafolicitud,y exterior ocupación,para 
que plicdas levantarle aDios. La diílrac- 
cion del coraco resfria el afecto del amor, 
y pone al hombre en muchas tetaciones, 
y ailechanz^sdel enemigo. Sonlanatu- 
raleza, y fenfualidad muy poderofas > y 
bufcali a fi mifmas en las vanidades, y de
leites del mundo- El entendimiento fe 
ofuíca,cl cfpíritues hecho infenfible,y i  
todo cipiritual exercicio haze íinfabor- 
LaditVraida ocupación aun en las cofas 
licitas trae vna dcftemplanza , y diftrac- 
ciondcl animo, qhe te impedirá mucho 
en la oración- Nodexa alas inferiores 
fuercas del anima venir a vn recogimien
to quieto de fi mifma. La ocupación,y fo  
licitud délas cofas exteriores,aunque fea 
licitas,ciega la Villa del entendimiento,^ 
excluye la luz de la verdadera lumbre* 
Conviene fi te quieres dar a Dios, que te 
apartes de toda mundana foiieitud,y ex-1 
terior ocupación.

De ¡a vjndj loeafabidu rh del inundo.
Cap. 8 j ;

O qué delante dé Dios c$ lóciiratie- i,Cor¿tj 
nonios hombres por fabiduria,di- 

zcel Apoftol- Por labio tiene el mundo 
al qiic difsimulando fus vicios fabe al
canzar horas,y dignidades,y por locos á 
los que deíprcciá femejátes vanidades. E 1 
Sabiodixo en perfona de íOs mundanos: 
Tuvimos nofotros la vida de los julios 
por loca,y fufin fui hóra.Sabios llama el 
nutrido a ios quedefeandó fustal fes ave
res , ponen fu efludid , y cuidado en ad * 
quirir riquezas. Losque de ella mane
ra no viven píenla la fabiduria deí mun
do , que ciláh muertos. Burlan de ellos 
ios mundanos , como de gente que a fu 
juizio cíli fm feto- Ignora U loca fabi- 
duriadel mundo q. losliervos de Ghrif- 
to fon lamparas encendidas , como dize 
Io b , y que efte m u n d o v ie n t o ,q u e  f . 
fopia,y mata-Por tanto[Cs buenos pro- ■ 
curan de cfcondcrle pnj- eílar fe°urcí<;.

N a



D e  la Vanidad d d  M undo!
No curan de moñrar fu fantidadíino á 
quien procuran de contentar, que es á 
Dios.quc no.mira i  lo de fuera ? linó á lo 
dedenrro- Oponenfe en todo la fibidu- 
riade Dios a la del mundo- Los buenos 
ion tenidos en poco de los mundanos , y 
fon muy eñimados de Dios- Diferentes 
ion ios juizios de Dios , y de los hom-

i.Tícg.i« btcs. Él mundo mirando lo de fuera 
áqucljuzga pordichofo que es potleto- 
lo,y rico-Yendo SamucL a vngir por Rey 
a vn hijo de los de Ifai ? dexó a Jo s que 
ci padre tenia en mucho , y vngió a Da- 
vid?que los hombres tenían como olv da
do- Aquellos hijos de Ifai , que dé los 
hombres eran preciados i fueron 4el‘- 
eeh ados de Dios- Los que el ñilindó te
nia por labios?.fueron de Dios/epatados 
por necios-. A l que.el mundo dcfprecia- 
va , romo Dios por Rey. Bala a ni aunque 
malo > tomándole el Efpirítu Santo por 
mflrumehro,dixo por hg boca,viendo las 
tiendas, y el campo‘dei Pueblo de Iírael: 

&un>* Í4* o  quan hermofas ion tus tiendas lacob, 
y tus moradas ífraeh Quando elfo dezia 
Balaani, ¿vía qua renta años que avía lf- 
iael falido de Egipto, y eftayan fus tien
das viejas- £Í/mundo no alaba fino la 
hermólura de fuera ? y pinturas exterio
res 3 pero Dios hiira lo de dentro ? y efto 
que al mundo parece pobreza,y oprobio, 
alaba Dios?y pone Cobre las nuves.Quien 
frac pieitodeíante de álgiin letrado que 
Cabe tener jufticia, no le le da mucho que 
fea condenado delante de vn juez igno
rante , porque fabé que ha de apelar de
lante del juez gran letrado, cuyalen’ten1 
t ia  hade valer. Los juezes fon 1 osmUn
cíanos, en refpccto de los buenos. luz- 
gan a los buenos por gente de poco va- 
loiqtcnicndolospor locos-Dura eiia feif- 
f encía toda cfta vida , y afsí como gente 
hoiidehida?andan los buenos corridos, y 
defprcciados. Los Principes mundanos 
tuvieron a los Sancos Mártires por lo- 
boLpoi'vef la voluntad conque morían, 
Y  muchos de los fabios del mundo ríe- 
iién por locura , y afrenta la pobreza 
Evangélica,y la niendieación que ícha- 
ze por íegtiir a leíu Chrifto pobre,y men

tó. i*. digo- Vh labio del inundo dixo al Apoi- 
tol San tablo:LftaS locó Paulo-Las mu
chas letras te han hecho perder,el lelo. 
A  quien refpondióel A poflol-N oefloy 
loco,antes habló palabras de verdad-Co- 
inohóeílendió Feño los niifterios dé lá 
dqjLrina del A p o llo l, túvolo por loco, 
Confe-el mdndó tiene por locura todo 

! asquea lo que no alcanza ¿ ni entiende por 
nunca ló avertratado. Elle es el juizioq 
élmuildóeeha fobre ios buenos 5 como

juez ignorante,y fin faber. Veriú la mee - 
te quando apelaran ios fiervosde ChrLto 
delante del Letrado Grande,que es Dios, 
que conoce muy bien fu caula.Condena
ra entonces Dios i a fentencia del mun
do por injuftaAando otra fentencia irre- 
vocable , donde dir- que los mundanos 
que en ella vida florecieron fueron va
nos, y locos , y los buenos fueron ios la
bios , y di fe retos- No te pefe porque el 
mundo condene tu vida .’porque remedio 
te queda de apelación ,y muy preño le
ras desagraviado-Cerca ella el'día en que 
el Iuez Supremo,y Iuño aprovavá.lo que 
el mundti repruéva. Entonces la fabidu- 
na  tetrena íemolirara fet loeura.quan- 
‘do aq; v 1 que canto trabajo en juntar ri
quezas. , fuere metido debaxó la tierra, 
'délpoilcidó de to ió  quaotó tcniai La la- 
biduria de la carne, muellra fe íer locura, 
quando lá carne criada en deleites es he- 
th o  iriah/áf degufanos- Entonces clara
mente fe conocerá feriaría j y loca ella 
fabiduria mundana. Enrrc tanto noha- 
gasmucho cafo-, por íer condenado del 
hmndo.JEl Rcdéptor fue renido por tóco, 
y como fi fuera tallo trAb el mundo,vif- 
fiendolodcropabianca en cafa de Hcró- 
des- La grande , y profunda fabiduria de 
Dios es reprovadu del mudo,como ocul
ta a íus ojos ciegos, condenando injufta- 
mente,y reprovando a los virtuoios- La 
vida es breve,cl tiempo eíta muy cerca,en. 
q podrás alegar tu jditicia.. No hagas ca
lo de los locos pareceres de los hombres, 
porque antes de mucho tiepo fus vanos 
juizios i eran confundidos, y la verdadera 
virtud tnaüiñcfla. La ioca íabicuria del 
mundo preño falta , y Cesta Ucee : í'olala 
iabiduna de Dios dura parahempre.

DeUalteza de la Sabiduría de CbriftQ̂
Cap.Só.

SI algún o entre voforros parece fabio, ,
. hágale loco para que parezca labio, J‘Cor, 

dize.ei Apollo!.No ay mas aita Iabiduna 
'que íer loco por Ctiriño-La iabiduna de 
Dios,qüetoiiíiñe en la verdadera morri- 
ficacion,y negamiento de íi milnio, nc- 
he el mundo por iocura-El labio di¿e-Yó Pr0T ^  
foy éi nías loco de todos , y la Iabiduna 
de los hombres no eftá conmigo. Los 
hijosdeelte ligio mas labios Ion que los 
hijos de la iuz:y por ello dize el labio que 
la Iabiduna d e los hombres no cita' coa 
el,lino ladcChriftoJque el mundo tiene , ^
por locura. La Sabiduría de Chrílro, ex- i.üc.tí; 
cede a teda razón criada , y por ello el 
mundo la líanió lócuraxomo Uamanaos 
locura lo que fobrepuja a mieftro faber^

i  i  tm -



Í24 Primera Parte del Libro
Emprende Vn Capitán vti ardid de gue~ r ta.iraála tierra efta Vacia, como Id eflara 
rra , y Icsquc poco faben tienen lactn- 'Ja porción interior de tu alma , cercado 
prcíla por loca,y.al Cnpita por loco-Per^ Jascofasdc la tierra.E l ioco,dize e Jc le -  

, que la Divina Sabiduría excede á toda íiaftico que fe muda como Luna, perqué 
nueftra ca pací dadle llama locura, conío dexa n do la luz Divina, y claridad del Sol

ldc ;u'íliciafb cóvierie a las colas inferió- 
fes de la tierra., Ella mundana iabiduria 
es confundidla cota la fabiduria ác Chrií- 
toXaíI-rpicnrcde AJ oí feh tragó á las ier- 
picntcs de los Magos deEaracn, porque 
2a S abiduría de Dios rfnga , y ceñíam e a 
toda mundana i’abidürin-PrQVnctiá Dios

Eccfcf 17

nueilra capacidad fe llanta locura, codio 
lo dixa el labio, en perforia de lof murt- 

, . danos;Nonos alumbró el Sol de1 ufficia'.
Match t* deftefol híatcrial, püeS'alum-

4 ,bra à buenos,y áhiaíos.Nofueron alurti- 
brados déla alteza del Divinó rcfpJàdór 
de fu grande fabidum, porque los flacos 

rv „ 1 „ ojos no pudieron fu frfr la gra'ndc luz. del
fa ber de Dios/Moifen citando en Egipto en ía L e y  ViCjaJiqmzaS j  bo a q 
era muy labio, y eloquente . y habJandb Oralmente dele ata los notar res, y n y 
con Dios dixo fer tartamudo, porque Jíx pocos ib epnvirtiefoU al ? 1  
fabiduria del mundo,es muda delante de Madero cuUorUvmo.Pcroyniie o e 
Dios. Sapientifsimo fue Salbm ' u però Vadòt ai Mundo,y prométtendo a os o 
còpatadafulabìdurìafcòn la de Dios,di’- bres pérfe^ucìònes ,Vttàba]Os ,qnecUo> 
* 0 fet cim aslocode ìo$ hóbres- Grandb ¿anto aborrecen,eòrtvimofca ci todo c 
fabet ncñeclqüe defprecìa el'müdó' pot inundo. La fabiduria de Dios es tan gian 
Dios. Mucho labe quien fe labe falvar1. deque tomó Jas colai flabíiSpáta ven
Lflc fnln inhr ■. nrtfn fO^rrc I ñ é  Ji<; lnv idiòta^ C onfund ieron

Exod*7;

_ â Cor. *1
me cí

eos Koin*î
* 4ILC»a ac la odL^uui t u  ut- ± s t v $  Í «  V^ao iv ‘ v*

Sabiduría de Chriflo-Deianredeeft'eài- jetan. Dizierido lcr Ìabios,quedaron u- 
 ̂ to-.fáber todo íabcf es ignorancia. AUH- <Hios locos,dize el Apoitcn.La Sabiduría 

que lepas todas las artes liberales per- de Dias,con hombres pobres,y fin letras 
-íecVtísimamcntc;qné ¿próvdcha todo cf- venció al mundo. Si vícfles vha imagen 
ib , fide ti mi i mono labes parte , andai ex celebri Lima mente pintadá coh muy 
derramado por las tofasde fuera, y de ti portéelas colores , y matices , y VinieíTc 
no labes nada- Bienaventurada Ci alma orro tan grande pínte. , q con vn carboh 
que es llena de la fabidutia de Dics.Bic- hiziefle en la £arcd otra muy mejor , no 
aventurado aquel que delante d¿ Dios feria ¿oía niúy maravillóla ? El mundo 
procura por fer labio ,-j no tiene cuehtá Cdqüiíf a ciudades co amias..y gente,y afsí 
con la ùbidnria del mundo. Mas vale alcanzan los Principes vironas. Pero la 
vna gota del divino fabet,que los altos,y Sabiduría de Dios,con vn carbcn,cchan- 
profundos pieíagcSdc la fábiduriá mun- do inahodc pbbrecillos idiotas, v gente 

Gcncfí* daña. En ctta d eu d a  ha$ de dfudinr de ba*a ¿onqníiló à todo el fnnndo.'Kíngn- 
dia ,y de noche , procurando de ferver^ ña pobrera .¿stata grande como la pobre- 
daderamente mortificado- Quntato aquí dei fabet,y el qi¿e cita ho tiene;ningu-
mas fupicresjtanto ícrás mas ignorante, na necesidad padece. Là necefsídad del 
y muerto al mondò. Jacob defpucs que ánimo es líi locura. Él que no fabe finó 
luchó con el Angel quedó coxo de Vn còfas ^ pefteneòeù al ederpo. nofold 
pie,y fue llamado Ifráefque esvarón que «o cftá coDioSipero ni aim coníigo mif-̂  
v ¿ àD i0 5 .Elqircvrè,y conoce àDfos,luc' taló. Sabidtmatsde Dióshofabcr dezir 
go es coxoal mundo Si guita fes* de Dio?; palábraédé Bros, finó vivir Ícgím lus pa- 
cnfadbrtcha el mundo; y fì filerei lleno' ¿abras, y femcrlasEíta ¿s la verdadera fa
do la Sabiduría de Dios , fe ras al mundo bíduf i a de Dios § qúífcrc quitar el dèmo- ,
ignorancc. Si vieres à los"mundanos aft- niodc cucmídifnienío ¿ornó Amon que- x.ftc.gr 

’dar Jolicifos, y diligentes en adquirir rL rúl'aCat los Oíos derechos i  lostfracli tas, 
quezas temporales , no te maravilles cu* qesclcoUcCinüéfodé las Cqíásccleflia- 
vCrquc no'andan coxcando , pócque tte~ les.Là Sabiduría de Chriftocnfeñáádef- 
nen poco conocimiento de Dios. Los preciar las cofas del mudo. El mundo tic- 
luftoicjuc vèn àDioscomoIalcob;pot l i  «e pof bícnaveniUrldóalfico y podere- 
noticiaque tienen de quienes el Señor, lo,como lèdile David eñe 1 Piàìào',pevo 
ion coxosen lascólas terrenales-A eftos Chriitocón Cú Muy a’.ta Sabidnvia pufo 
tiene el mundo por locos^porqnc fon fa- bienaventuranza en la p o bree a, 11 amíin- 
bios delante de Dios-Quandó la porción do bienaventurados' à los pobresde ̂ p i-  
fuperior de tu alma fuercdlena de la fa‘bi- ritu.Qtíe ¿ofái^as Icxosde la prudencia 
duriade Dios , como la cara de la Luna humana,que fnatar la mm ite ,muriendo 
quando mira, al Sül; U otra ísjfa con que la vida ? Qué calo maíefliañó,que apir-

caí-

Pfafi+i’.
Aluídi. f.
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D e  la Va-.u la  J  J e l  M u  v jo .
caríe Dios,matando áíu vnigenito hijo* verdad, vivtendo rkioíhmvnrc. Ei 
Quien nunca vio fer caula de vida , vn fiaftico dfze: Si defeas la iabidcria.i- a-*r- 
m uertoen U C ruzrA l lmindoparccc el- da la mfticia.y Oíos reía Jara- Venorra 
to d jipar ate * pero no ay cota mas accr- parte dize el interno : La verdad buche a 
rada, ni mas verdadera- Etta fabiduria ios que h  obrait.Quka ia nutra deUmor 
procura de tener contigo, legua aquello dei mundo que tienes íbbre rus ojos'v vv* 

i-Cor. o deljApoftol : Conñefióque yo ninguna ras ci íóf.Buen entjndmienro teman de 
cofase/iiioalefuC hriílxoya efte eructe Ies preceptos de Dios,ios que los diarda 

Erele.», fieádo. Los oíos deí labio citan en la ca- dize d  Pfa lmiíte: Pon co lirio delaurnas 
beca,que es Chrifto,porque el labio pro- obras Lobre tus ojos- Como la fabiduria 
cura de conocer a D ios, y en cito Ce t í-  Pea don de Dios,no quieras romarla de i'u 
mera*En eftc libro lee,y4odo tu excrete mano con violencia de eftudio , fm con-' 
cío  lea en la lección, de la Pafsíon de Ie~ fuñar primero a Dios , y luphcarle ce la 
Ib Chrifto , porque conociéndole en la de-Porlo qual d  ApaftÓí Sanria^odíze: 
tierrafteveasclaram enteencl Cielo. Quien tiene neCebUadde fabiduria , pi~

dala á Dios. No deves aver verguenca de 
C o m o fe b A  d tb u fc & r  ¡a  v trÁ ¿ id tra fa b id u ri< u  oonteftar tu ignorsncia'.porque el que no 

Cap.Sy. habiendo dizequelabe , nunca merecerá
Dber.£l temor de D lo$ c$ el principio de 

• 3* T^feñaVeftturaclo el quenada la fabidu- ía fabiduria. Como no es labio el que no 
15 ria,dize el Tabio: Bufca la verdadera teme de hurtar en ía tierra de vn íeñor, 
fabiduria. que Chrifto enfeñó,y demoftvó duc labe que haze rigurofa iufticía , ai si 
con fu exemplo* t i  verdadero labio abo- no es labio el qho reme ofender a aquel 
trece ia maldad,habla verdad,y obrajüf- Señor tan jufticiero que por vn falo pe
ricia. El que Vive tefñpladamentc,cafta- cado echó del C id o  en ci infierno para 
mente,piadofamente,yes humilde, y d o  hemprejamás , a vtiacriatura tan noble 
voto , y fe güardade los peligros de ía$ como el Angel. Por el pecadodei hom- 
tenraciones , cite tal es labio, y agrada a kre primero condenó a muerte a toda la 
Díos.Efte tiene buena f amarga ar da bue- naturaleza humanjqy por el pecado del- 
na conciencia, vive en paz , y recibe de truyó á todo d  mundo con ías aguas del 
Dios la alegría del coraron, que el mun- diluvio, exceptó a ocho penonas. Bul- 
dono conoce,ni entiende. L a  fabiduria c:i c°n  el temor de Dios ella celcftial ía- 
de cfte mundo es vanidad,y por locura es hiduria-,limpiando ru anima del amor de 
reputada delante de Dios- Engaña áfns las-cofas de ia tierra. Las a vejas no he- s s , 
amadores, y en el fin los atormenta. La ven fino el agua clara,y quitante prime- ^ * 
fabiduria de la carne es muerte del ani- rolas hezes. Clara es,y que nunca enve
rna. E 1 lloro,y la pena fe ligue defpues de Ñce D fabiduria , y ninguno beve efta 
los vanos deleitcs-S acafela verdadera la- agua clara de la fabiduria celcftíal , fí no 
bidutia de las palabras efeódidas,y fagra- fuere primerolimpio de las* inmundicias 
dos hechos de Chrifto, que entena a dete de los pecados.legan aquello que cftacte 
prcciarclmundOjáhuirlosdeleitesAdo- crito:Enla mala anima no entrara la fa- SapA* 
mar ía carne,padecer dolores,pallar rra- bidüria, ni morara en ci cuerpo horro a 
bajos, y amarlas virtudes. L a  verdadera pecados-Como no es rico d  que conoce 
fabiduria divina , es batearlos bienes ete muchas riquezas , Uno el que las poílee, 
pirituaíes , v eternos, y despreciar todos nísi no esjufto elque^ineae muchas co- 
1 os traníi torios. Aqueles vano, y focoq fas^ielquelafaeíadifim cionde laiab i- 
ama las cofas dañólas, y dexa la talud de duna,fino el qiíe tiene ella anima ubidu- 
fn anima El amor de D ios,y lusManda^ ría,quees IeiuCñnfto.Mm.nostrabajau 
mtentoses honorable fabiduria-El Santo porfaber , y hafcen muy poco porqueU 
Hey David , q conocía mucho los leeré- virtudefte junta con la Icienui-Trabaia. 
t osceleftialcs , ora va al Señordizieíido.
Señor,d ti hui,enfenanieáhazer tu. volú-" 
tad. Muchas vezesreprehendió el Señor 
a fus Difcipulos,porque preguncavanCo
las por venir,y fútiles. No quieras faber 
mas de Jo que conviene,pero labe con te- 
planea. Limpia tu conciencia,y guárda
te de prelumpcion , y eftudia por haZer 
I a voluntad de Dios ,y no la tuya. Has de 
bufear la verdadera fabiduriajCOiibuena

Frí;* r. 
Eccicní 7,

Í’ÜMX
tue. »7. 

ítom. xi.

\ i l  L ’s i u  w u s -  f u m a  v u u  i a  i v i w c x  a  - a.  j.

por tener contigo la fabiduria de Dios^ra 
difrrcntc de la delm’ando, quanto la luz 
delastinìeblas. Lacauia porq la Jabida- 
rìa mundanatiene cifrano juizìo de la fa- 
bìduriadc Diòs.es porque laiabiduriade 
Dios.tnira lascofasde cerca , y iasdelc- 
xoS’-porq coniodize elfabìojlegade iinà 
fin;peroìalumbredc la fabìdunadel mu
do esmuy c o tta , y no llegaeon fu vitti, 
fino a las Cotas ptefentes,y cercanas. L ìTl Li LLl  I O. Vil L7UCÍ2lI iUiW ti üu j  ̂---- --- -

conciencia- Verra el que píenla hallar U fabiduria deimundo mira las cofas fu-
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pcrñcialrticntejpero la fabiduna cíe Dios mcrofa Ja muerte ; peto agof3. que mis 
penetra Jas' colas interiores ,4 y por elfo ojoshanvillo al deítrpidor de i a muerte, 
halla lafuavidadqucnohalla lafabidu- venga la muerte, y dormiré en paz. Lo- 

Ssp 8 ria ce i mundo.Lila fabiduria de Dios buf- mo quando el hombre ducrme,duermcei 
ca con humildad, y fimplicidad de cora- cuerpo,y el anima vela,afsiquanuonmc- 
con. v íera lumbre que reguic, y goVicr- re el juílo mu re el cuerpo^pcronoel ani
lle, fin perderte entre la oblcuridad,y ti- ma.El q duerme levántale con mas íucr- 
nieblas de cite mundo* £as,y la cabera masdefcanfada,y rrus bié

difpucfla,afsi los que mueren en el Señor 
£)( U vanidad de los qué hazai taremos reíucítardn con mayor virtud, y mejora- 

enla muerte dé los virtuo/as* dos-Por ioqual el Apoílol dizc-Ccm ic’
^ ap_ 8Si nc q elle cuerpo corruptible le vifta de in*

* corrupción , y que cfta carne mortal lea.
"VT O quieras llorar, dixo el Señor a vna de inmortalidad vellida* Y de los Santos 
!N  viuda que llorava la muerte de fu Alartiresdel Viejo Teftamento ,dizc el 
hijo. La razón porque dezia el Señor á mí ímo Apoílol eferiviedo a los Hebreos: 

luc*7- ella viuda que no üorafic, era porq que- Ño hallaron redempeion por alcancar 
ría reluchar a fu hijo. Ño llores como hiejor ireíiirrecdon. Echatonfc a dormir 
muerto,alque veras muy prello vivo. L a  quando muriere,por levantarle mas def- 
cípcranca de Ja reíiirrccion de los muer- caníados refucilando. E l que fe celia a 
tos deve confolar mucho a los vivos. Co dormir acUeílafc con cfperan^a de Icva- 

i» Tehí.4 cítarazoIl con'ola va el Apoílol S-Pablq. taríe,afsi muere el juftocon coníiar.^adc 
á los de Thdalonica,Ciudad de Macedo* reluchar.El Pfalmiiladize : Por ventura 
ni,!, dcnvieudoles dei’dc Athenas, y di- el qüe duerme no le ItvantntáíPor amor 
zkndoles: Ño queremos que leáis igno- de ello quando Lázaro Jimrió,diy.oeJSc- 
rantes cerca de los que* murieron-,porque ñor a fnsDilcipulos'.Nueílro amigo La- 

\ no os entallezcáis como los otros que Zaro duerme voilo adefpertardel íue-
no tienen elpeian^a. Porque ft creemos ño.Y no entendiendo bien efto los ApoP- 
que Iefu Challo murió > y reluchó , afsi toles,declarándole Jcsdixo : Lazaro es 
aquellos que durmieron en Iefu Chrilto muerto* Y de la hiiadc tairoya difunta, 
llevara Coníigo-LosGentiles que no tic- dixocl Redemptor : Nó cita muerta eíla 

} nen fe  , ni creen la refurrecdon de ios ír¡o$a,ma5 antes duerme. L)e ludas Aía- 
muertos.y viven fin clpcranca de tomar- chabcodize Ja Elcritura,que confiderb q 
Jos a ver vivos , no es maravilla íj hagad losqucpladolamcnte durmieren tenian 
diremos en la muerte de los luyes; pero galardón , loqualdize de Jos muertos, y 
voíorros CIuiftianos>pucs creéis la refu- tibien la Éferirura hablando de la mucr- 
ircccion , no deveís haz agrande fenti- te de algunos Reyes de íudA , y de Ifrad  
miento.Cola es maravíllela qa la-muer- acoítumbra dezir que durmieren con fus 
te del hombre que es la mi ía muerte, y padres,coíno dizc San Eílevan , que dur- 
compuclto de muchas muertes, llama el mió en elSeñor-Por ventura repeiaria fi 
Apoílol lucño,y a la muertede IcfuChrif tu amigo cftuvidlc durmiendo a buen 
io,q es la milma vida, llama muerte. Per fueño,y delea ufando de fus trabajos ? N o 
que la muerte de Chriíloes muerte, y la folono te pefaria,mas antes fi alguno lo 
muerte del hdbrc es fueño?Porque Chrif- quifidlcdeípertar J e  lo cílorvarías. A f
ro muerdes la muerte del hombre fueño. íi no deves recibir pena por los que d d - 
Hizo Iefu Chnllo con fu muerte tadulec canfan de Jos trabajos de eftavida , j  
nueftra muerte, que perdió el nóm brele huelgan con Iefu Chriílo eñ la Gloria* 
muerte,y cobro nobrede lucño. Porque Más deves tenerles emhidia ,quc llerar- 
tüe a el muerte dolorola, fue a hoíótrcs los. Si noves con las ojos corporales el 
dulce lucño. Terrible,y temerofa era la delcanío que tienen con Chriíto, baila q 
muerte antes que Chriílo muncííe ; pero lo veas con los ojos de la Fe. v en la relu
cen iu muerte le quitó las tuercas,y que- rreccionlo veras con los ojos deí cuervo, 
dotan naca, y tá vencida,que no es para ydel alma. Agora eíllefeondida , y cn- 

Ca lo fij. ^ °í°tro s  muerte,unQ íueño. En la Cruz cubierta fu gloria;pcro quando viniere la 
deítruyojCompdizcel mifmo Apoílol,al rcíurreccion,publicarle han les bienes,y 
qne tenia el mado fobre la muerte, y ral- ia gloria qtienen con Chriílo les v mué- 
go el conocimiento que tenia la muerte ren en el Señor. Ti A poílol dize; AÍ ucr- 
cótra noforros,cnclavandolacn la Cruz, tos citáis , y vueftra vida eirá efeondida 
Elle íentimicnto tcn iad  Santo viejo Si- con Chriílo en D ios; pero quenco apa^ 
nL‘Pn^uanciu dixo:Agora dexas Señor a recierc Chriílo vida vuefr: a , entcnces 
tufjervo morir en paz, Halla aquí erare- apareceréis con ¿U a  la vlcria. C cc;o  d

íiCor%ty

Heb i í

Pfalm. tó 
loan, j i ;

Wat,?;
Lue ¡j,
1 X 3 C . I I

Ad-7*

c d o .



fcctl%7»

tob, 7, 
£ÙÌ.»4i.

lùè.ij.

Ì!ìì.tt, 
Piai, ii f¿

G:nei.«o

Wleg.1 3

„rbolen el invierno efea m archito, y fin 
h ojas,ni llores,ni fnitamcro en el verano 
fe rmicif ra herm ofo> y irutifero , afsi la 
gloria de los que durmieron en el Señor 
eirá efeondida agora en la raíz , que es 
Chrilto^peroquando viniere lagloriade 
larefurreccid aparecerán Los juífoscar-

Déla Vanidad del Manda r : 7
m-eftofcmaraviUaronrefpondió’ Por el 

ño enfermo llorava,y ayunava por que i¿ 
dicilé Dios vida^pero agora que es muer
to por qué me fatigo: Podre por mucho 
que haga darle vida > Yo iré a é l, y él no 
bolverá a mi. Afsi tu por mas que llores 
no podras réfucitar al muerto-Vano es el

gados de fruta,y muy glórioíbs-No deves rrabajo, del qual ningún provecho fe fa- 
pues ellartriltepor losqbieh murieron* ca. Vano es todo lo que fe hazc por algü 
porque no fon muertas,fino dormidos, y fin,qhando no fe alcanza lo qfc preten- 
defeanían agora de los trabajos de cfta de.Porqué lloras,y huZes cftremos ? Poc 
vida miíerable.Si el eftado de la vida ad- que fe murió tu hlo-LIora mucho,fi coa 
venidera es mejor que el prefente , mas lagrimas pudieres réfucitar le,y fi ei'to no 
embidia devemos tener que laftimá a los puedes hazer,.ni baítanlos diremos que 
que nos precedieron.Mejor es el dia de la hazes para rcftituirlc la vida que defeas* 
nraerte,qucdelnácLmiento,dizCcl Cabio: vano eres pues fon inútiles,y ociofos to- 
Larazon deito es , porque la muerte nos dos tus trabajos- Vano es el vnguenrd 
faeidcm ifcrias,y el naeimicntonqstrae quando poniéndole Pobre U llaga ñola 
aellas- Alcjorcs falirdelas milerias,qu<í cura,ni hazc algún efecto: Los hijos qué 
entrar en ellas* Da muerte da fin a nnef- nacen de la efelava fon efetavos del fe
rros trabajos,y es temedlo de rodos nuef- 
tros males. E lla es puerta de la gloria & 
los que milcfen bien , y principio de la 
bienaventuranza, por lo quai confia fer 
nusnobíela muerte que el nacimiento 
del cuerpo. Efta nuefrra ánima prefa , y 
encarcelada en eíte cuerpo, y atada a los 
Cencidos de la carne. Afsi dezia Iob á 
Dios: Pot ventura lby yo peleado ,6 rriar, 
por qué me ccrcafce en eíta cárcel? Y  D a
vid orava a Dios, y deeia: Saca a mi anD 
m ide lacarcel-Los quequando mueren 
Calen libres de la cárcelde cfte cuerpo á 
reinar con Chrifto,puedé dezír a los qticí 
los lloran , aquello que el Redcmptot di- 
so a las muge res de ler u Talen: N o lloréis 
por mi pero llorad Cobré vofotras- .N o 
handelloraf loscáuttvos á los que viven 
cu nbertad.Aíasdcvemós llorar Cobrens- 
l'oa*os,que Cobre los que murieron bienj 
pues ellos tienen lu falvacion legara , y 
uofotros andamos en mucho pehgro-Li 
muerte de los malos deve fer Uoraüa,pues 
es m aliísinia,com o dizecl Pfalmilta , y 
no la nmertede ios buenos , que es pre - 
cidfa delante de Dios.Salicrón de lacar- 
ccl el cópero, y el panadero del Rey Fa
raón , y elvno fue ahorcado, y el otro 
buelto alu honra,y oficio-Bueños,y ma

ñor deiu madre déltos , y tos puede ven
der,y dar a quien qalfiere,como haziendi 
Cuya.Pues no tiene Dios rato tenorio Co
bre noí'orrús,como el Ceñor Cobre fus ef*
Clavos- No lomos criaturas luyas ,y he- 
chura de fus manos ? El Apoftol dizc: Si 
Vivimos , 6 morimos , del Scfior lomos. * 
Piles fi el feñor no hazc injuria en tomar 
di hijo a fu efelava,y venderlo a tierras ef- 
trañas i porqué te quexas dèi porque te 
quito el hijo que tcuiasíSuyos Íomo5,y él 
nos p uede llevar quando quifiere, y 1 co 
es el q fe quéxa de que hazc Dios lo que 
quiere de fu propia haziéda,y düjponede
lla  affi voluntad. Quádo murió lamuger 
del Profeta Eze£hici,dixoie Dios ; No te eíccÍlí  ̂
cortes el cabello'. En elfo le dixo que te m- 
plaíle el dolor:porqera cofrumbre enrre 
ios antiguos entre fus grandes triítezas 
¿ortarfe ios cabellos,y al'si leemos aver
io hecho loo en la muerte de fus hijos- ioVfí 
lerendas también profetizando la dciVé- ler* 
turade los Aiohábitas, dixo: Su cabeca 
feri calva,y toda lu barba faida-Y Amos 
denunciando a los ludios fus trábajos,di- 
ze:Porne Cay al Cobre vaderas ¿fpaldas, y AmósR; 
haré calvas vueftras caberas. Bueno es 
llorar .'os muertos, y afsi lloró Abrahan L1 Tío\  
à Sarrajlfaac afumadle* lacobalolcph.

dos,y colgados e n -----------
los buenos puefeosen honra, y dignidad 
én el Palacio del Roy del Cielo- La muer
te de elfos no ha de fer llorada, fino la de 
los pecadores. Lloró David con grande 
ientimiento la muerte de Abfaloñ, porq 
era malo,y condenado al infiefno,y quá- 
doíupo la muerte del niño inocente, eiq 
m'.res avia eftado muy trifte, aiegrófe , y 
D.vbie,y cófoló a iumadrcjy á los que de

y María a ín hermano Lázaro ,y  vnos 
Santos lepultáron el cuerpo de San EC- 
tevan, y hizieron grande llanto por éí.
Por lo qualelEclefiaíticodize:f,lorafo- £̂ ¿£¿5 
breel muerto^pero porque entiendas que 
elfo fe hade hazer templada ni ente ,y fin  
eftr.‘mos,añádió luego el Eclefiafticc di- 
ziédo: Llora poco por ei muerto,porque 
efei dcícüaado. Y el Apoltoltapoco pro*

Jfii-
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hibc Jaspbdofas lagrimas,fino los eXccf- 
tos lie los que lloran los muertos > como 
íí no. c^cyefícn que han de reluchar- Los 
que creemos la inmortalidad del aJma,y 
que delcanfanlos que mueren enChrifto, 
devemos templar nucítras lagrimas.

Z)s la vanidad dtlúsfohcpvtos túmulo t de ti 
mundo. C¿p.&9*

A Y  de vofotros que edificaislos fépul- 
cros de IosProphetas,dézia el Señor 

tilos Phariícos. Perieguiañ de muerte á 
Chrifto Señor de losProphcta$,y querían 
juílificaríc>hnziendo grandes túmulos á 

X-uc.i i * los ProphctaS-Aísi en el mundo muchos 
hazcn fobervios tumulos á los Principes 
que mucrcn.y aunque ello parece rcligió: 
los csccfsivos.y fobervios tumulos prego 
nan la vanidad,y locura de los que los ha- 
zen.Quando tratóSanLucáS de la muerte 
del rico avariento hablo de fu fepultura: 

- s lo  qualno hizo del pobre,y julio Lázaro. 
* £ 1  mayor cuidado que tienen iosgrandes, 

y poderolbsdd mundo quando ínscreti, 
es de la fepuitüra honrada , y fobervia- 

• Tanto ha crecido la Vanidad del mundo, 
que llega i  meditarle en la muerte. L a  
muerte,que es el cuchillo que mas degüe
lla todas las vanidades de el mundo.y que 
mueílra Per locura el fauílo cu que viven 
los hombres,ño bafta,nics para ¿on mu
chos bailante remedio para deftruir la va- 
nidada quien fírwn- La muerte io allana 
todo,y a lós R.cyes,yPrinC¡pes iguala Con 
Jos limpies,y rullicosPaftqresNo Conten- 
tos muchos con Per vanos , y arrogantes, 
en la vida .quieren que como quando vi
vían eran preferidos a los otros j y era mas 

; grandes,y vanosqueellos , que aisitam-
bicndefpucsdc la nmcrtC lean a los otros 

! aventajados.Hagan quontopudicremque
por mucho que trabajen no feran deípu os 
de muertos los ricos, y poderosos naas de 

j  lo que fon los muy viles,y pobres mendi
gos. Ellos porfían, y quieren tapar cfta 
Veídad Con vna grande mentira > y tan 
grande, que en medio de la Iglefía, llega 
llalla la bóveda, y mas alto de ella* Por 
mas grande tumulo que hagan trabajan 
de vaIdc: porque efta es la verdad, y Peta 
íin fa ltar, que la muerte rodo lo iguala. 
Q u£ haz en los ePcUdos.y las armas en los 
fepulcros? Mas al natural reprefentan! s 
cofas ellas en fi mifrnas, y diz en quien 
fon.que las pinturas- Mas al vivo dizc la 
íuftancia lo que es , que el accidente- El 
cuerpo del difunto diZe la verdad ñe fu li- 
íiajety no la pintura de fuera, que es faifa,
Y engañofa- Los viles guíanos, que roen 
l i  carne podrida del muerto,y lu propria

corrupción . dcmneflfíui el Polar de lu h- 
n^ic.que es podre,y abominaciomy no la 
pintura de fuera,la qual engaña á los finí 
pies. £ 1 grande tumuio,que en muchos 
dias y con mucha cofia hizifíc para hazer 
las obíequia s del diíunro, fe desliazc lue
go el otro día, y los fepulcros pintados 
caerán muy preftó:y entonces que Pera de 
toda ella vanidad? Ellos fobervios túmu
los dán algún refrigerio al altnadclRey.ó 
del Príncipe que murió? Alivian la pena 
delque cftáenei Pugaiorio? Vanidades 
peníarque las locuras den refrigerio á los 
difuntos.LasMiílaSjOracioncs y limoPuas 
de los Fieles fon locorros conque puede 
los difuntos Pcf ayudados y lio convaUida 
des. N o harías mayor Pervivió a Dios, y 
mayor mifeticordía aIquemuríó,dizL*n- 
doue Mifiaspotíu alma loque gaftas en 
el fobervio túmulo,que dándole a car pin- 
teros,y oficiales mecanicos?Hazes galios 
cxceísivos.y vanos,conque podrías remo 
diar la probeza de muchos, y librar de la 
pena á ios difuntos ludas M ichabeo,va- 
ron Panto,y fortiísiiiio,ofreció gran Puma 
de plata en clTcmplo deDios.por las ani
mas de los qite murieron en vna batalla. 
No Pocorrió álos difuntos c6 vanos fauf- 
tos,ni fo bei vi os tumulos, fino coi i ofren
da liberal,que dio por clloS- Bueno,y Pan
to es acompañar a ios difunto S.cneomc- 
d ariosa Dios »enterrarlos en las Ig]: fías, 
y mayor beneficio enterrarlos en lasTgle- 
fías donde mas Millas Pe celebran : pero 
los fobervios tumulos ,y exefsivas pom
pas de que fír ven} Huele a Ge p. ti.' ida o. Pon 
rcliquiasde las obfequias de Jos Princi
pes Romanos antiguos, y no esfíno vn 
aparato y cumplimiento de mundo. Por 
el mundo fe haze. fervicío Puyo es , y el 
mundo ló eferi vira en fas libros. Hados 
melcs que murió el grande : y porque en 
todo cftc tiempo fe han ocupado mu
chos en aderezar el túmulo para l as hon
das,acudes al cabo de ranro riempo con 
lasMülas.y oficio para fu alma.No rengas 
pOr tan regalado lugar el deí Purgatorio, 
quenocsmejorfalir del antesoy qu ma
ñana. Quanro mas prefto hizieres las hon
ras de cldifunro. tanto mas prclrofaklrá 
de 1 a pena graviisima que padece , y tan
to maspreifo grzará dcBios en el Cirio. 
Enes no es maS mífericordia luego 
Vn muriendo lo laques de el Purgatorio, 
que deí pues de tantos dias? Eirá el alma 
padeciendo los mayores tormentos que 
Pe puedenpenfar,ni imaginaren eítavi- 
da,ytu eftás acá ingeniando tracas, in
venciones,torres de vienta , y Vanidades, 
con las quales obras dilatas el remedio,7 
y alargas el. focorro > que por Ventura

quan-
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guando tu acudes con las MíJOfas ya el di
funto no ias ha menefter, porque falió de 
la pena por fu juíticia-Me/or lera que lue
go  io mas preño que lucre pofsiblc favo
rezcas al que murió oírecieudo el Cuer
po,)' Sán grele  Icíli Chriííopor íu alma, 
y honrándole con pompa moderada ,y  
O.nifiana:quc_no que le dexes citar pe
nando por amor.de vna vanidad* Quieres 
que alabé los hombres tu ingeniado qtiíi 
es íucura manihclta*' A  rodas las obrhs 
pias,y de ferviciode Dios , faíp el mundo 
con íus tueros cá contrario , y prevalece 
cada día- Y  ü ch la vida,qúando loshom- 
bresgozan de íátféfcura de íu mocedad, 
y  lalud foñ vano51á.lo menos no lo dcvría

De la Vanidíaá áel MunJo.. % . 
y daque dezirálos vivos* Los cuerdos Ce. 
ricn de ello,y los loco? fojamente lo- ala- 
ban. Qué mayor vanidad que pretender 
ios loore? de los tales: Orar,y degir A-lif- 
las por los difuntos , esprovechofopajca. 
fus almas ,pues los librándolas peñas:" y
enterrarlos en lagrado/sprovecholb pa
ra.las almas,y para ios cuerpos. Paralas 
algias pues participan de las Millas que 
aíli fe 'ceiebriiV, y tienen por abogado el 
S a nt ó en c uyó nom b re, ella d e d i c a d a la 
Jg ie íia : y es pará.lps cuerpos provecho
so, porque tos demonios ,hi ios hechiceros 
ño puedan haíet fus maleficios con lp$ 
huellos délos qué ellán fcpultados en las 
Ig  leñas :E ítos pfÓyeches has de hazera

feren laimieÍTC.'pues yierido delante de losdiíuíitos >  ̂no querer, honrarlos con
íus ojos que nb perdoriá la muerte a los 
Rey es,y Principes, feria julio cofifídera'f- 
fen que menos perdonara á ellos* Elle pen 
iaimen.ro hazeá los hombres conccrtai; 
la vida,y regiítrar fus obras con laLcy de 
pios:psro porque andan-dlvidados. de lo 
que feriajuíto fe acordatfén, fiempre tie
nen ojo a contentar á ioá Reyes, y Princi
pes vivos* pretendiendo.fu favor por lo

:_____ __________ r -  -i-,- r ■ r

Sanidades, y locuras del mundo.Con ello 
los hasde fervir,y ayuda r,y no con íaulió, 
y pompa excefsiva,y vana..

Üslx vAñida¿ d¿ íot qtdefejs ¡jrgj vííá 
Cap.po*

^ jl muchos años viviere el hombre cncf
ta vida,no heredara fino beftiasy gu7 

bien que lo hizicróil córi fus difuntos, y fanosjdizeclEclcfiaüico.Com oeslacura f rry 
ño tienen cuenta ton elServicio de Dios, correr A vn lugar, y no querer llegar a eh 
y caridad que deven hazer a los muertos, alsit's vanidad hazer canto los hombres 
Muchos mas bufean ella often ración, y por vivir mucho tiempo A  muchos cora* 
Vanidad, que el provecho de el difunto:lo pVcrhende ella vanidad, En tanto ejtimava 
Hqual parece leu afsi*, porque mas quieren Eiau fu vida, quedixó :. Y o muero: y que 
gallar mucho eh ella popa, que pagar las me aprovecha mi primo^CiiiruraíDeíprc- 
pcqueñasdeadñsdeiuifunto, ni rellituir c ía la  bendición de fu padre, la honra, y 
toque mal ganó. Abrahani . compró vna riquezas del mayorazgo,por alargar lavi- 
honradafcpulrura para.Sarra ín jnugcr, da*El malaventurado de Caín no Unció

Qen.ijj

paraÍ3,y para los uiyosdy Iacob aúnq mu; 
rió en Egipto,’mandóte enterrar cqn fus 
padres en tierra ;dé Cahaan: y lo mifmo 
icemos aver hechdIofepfi,y otros Santos 
4dVbejoTeftaihento,que defcajron ieput- 
tarfe en tierra de promilstoh* Porque la- 
bian porefpiritu deD ioá, ;que cí repara
dor de hueífra vida avia-de feThatar en 
aquedla tierra,Vatros Santos con ¿^pro
curaron fus íepiíl tur asen ia tierra Santa,, 
por r.efucitarco Ielii Chriíto* í>i ieente-: 
rravan en peñas, f  fuertes fepulturas, era 
poique fus huellos e ífj vienen a mejor re
caudo ,y no fuéllen derramados, ó lleva' 
dos a otras parces;/ afsi no refuciradén co 
Chrífto* En todoeilo.no tracaronde va^ 
nidad,tino de provecho- Natural, cofa es 
al alma bienaventurada querer gozar de 
Dios juntamente c-on el cuerpo- Eílopre
tendían aq‘ueUos,PadresSanfos:y efto dc- 
vestu hazer con los difuntos y tratando 
úusdedoque Ies esprovechoío pata las 
almas, y euerpos,y no de loque ninguna 
coi a les íirvc,fíno de vanidad del mundo, 
y íauito que no aprovcc ha a los muertos f

tanto aver muerto a ih hermano \ y aver eD*̂ * 
perdido lágracia.dé D ios, y caer en mu
chos males, toiíio parece ríe q avia de per
der lívida* l ’j áisidiióíTodqaquel q m£ 
hallarc,meiiatara* tA  EZeqiii s ninguna ' ' ' g  
fcoíaledaya tanta' ¿ena,como penlar.qfe 4' Rcg‘ * 
le a ca ba v a la vid a, v. no pide; ¿l Dios r ique- 
zas,honras,ni deleites,ni otra coía,Ünoq 
le alargue la vida*Por qué deícamos vivir 
ínucho tiempo en pila vida , pues quanto 
mas viviéremos cñ cUa, tanto; mas peca-, 
mosyyquantoes mas larga,tato elnunje- 
ro de las culpas es mas grande : Cada día 
crecen los males, y le nos quitan los bic- 
hes* Quieñpoérad^ z-i'r qnautos males ha
cemos,)' quintos bienes dexamos por el 
difeuribdéla vidaíEntramos en .ella vida
co dolor »vivimos có trabajo',y laldremoA 
delia con temor- Dcfaproyech idamente 
\dve ch eha vidaelquenoíe da. priefTah 
juntar mcrecimítntos conque viva en la. 
vida eterna .'Aquella vida ueves araazdo- 
de ay vidaíin muerte , juventud ha vejez» 
íozo  fin trifteza, pazíin difeordia , yo*; 
íuiuad ÜA injuria , y luz üa tihi-bla. N o .



quieras larga vida, fino buena vida: por- punto paffanlos años de citas ida. X jj*- 
- que mejor es la buena conciencia,que to- malos malos,por l o s m u c h o í ^  ^  

dos los teíbros del mundo-Por qüe miras rrac coníigo 1a vida- r . ¡
tanto por cu falúd , y te regalas, y curas: demptor a vno que le¡ ^c^un^ o < 1 ^ , '
Por que eres turan íolidto  en loquero- rza para a.cancar lawdacre > P
c?.a r . perfoiia* Dirá* que por vivir mu- dió,dizicndo : Si -: rieres entrar c n la u -  
cho. Pues tanafnígocres de Viví^mueno, da, guarda los Aíanaamientos. A °  uc*r * 
cor oueno hazes por Vivir para  fíemprc? tamentc dixo: Si quieres entrar en la w- 
Si bueno es vivir ímichuS áñoS, mejor es da, fin dczir vida eran  a ; porque por e t

'jTo Prírnérá Parte áel Libro

poco ¡a vida eterna: y 
por vivir mucho, hagas táil poco po r vi
vir para íiempte. Quieres vivir mucho, y 

■ no quieres vivir nádq-' J?or masque quie- 
'ras vivir,no vivirás mucho tiempo- Ma- 
; íiana acabarás lá vida >y morirás eterna- 
- inentet por que pvdcuraftc de vivir á ti mif- 
' mO,y no vivir a Dios. Quieres larga vida: 
Vive demánera que Vivas defpucs vida 
perpetua. AqUeVes b’üch correo i que en 
poco tiempo anda 
es buen mercader
gana mucho. Aqiici vive muclio tiemp 
y alcanzara vida perpetua, qué aühque 
muera moco , Íjí-víó a Dios en loS pocos

da,que vida eterna:porque l1 no es eterna 
no es Vida , fino vn vcpor  ̂ y detecto de 
muerte.Caminamos pues continuamen
te para la muerte Cu punto detenernos: y 
á ninguno es conccuitio parar en e. cami
no. Lgcos purs ion los que tanto traba
jan por vivir mucho ti emporp or que iocuv 
xa es correr ,:vn lugar, y no querer i legar 
a el.Ufte cuifo ligero con.-ci ron bien ios

mucho,camino* Aquel malos , quando citando eñ elinnerno di*
, que cil breve eípaeio xcromNoíotrosen naaedócciam oslue- 
lcI vive mucho tiempo, go de ier* Como lo cue anda el navio no “aP*í*

Efa¡<

V f i  U*.

años de fu vida Maldito Í£a,zhzeláKlérip- 
tura,el niño'de cien años. Vivió liviana
mente cien añoS:y aísi mil fió de la hedad quedadue luls cías fe-acabara muy 
de ios niños, porque dio pocos años i  le- ve. Con leí tan breves y malos eit 
Ju Chrifto. Éi Pfaltnífta dizede ios malos 
que no Llcgaúrt á la blitad de fusdiaS, 
porque aunque vivan muchos años, fue
ron pocos ¡osqncVivieron virtuofamen- 
te-De lánce dcDibsño íc cuentan ios años 
m alos, fino los bueiíos : por lo qual de 

r-"Rcg.i j Saúl , que lúe Rey de Iírael veiiuc años, y triñeza que quema a los huellos- , Síde 
dízc.ia Lícriptura que reinó Tolos dos leas vivir mucho, defeas la vejez. L áve

le cchadc verdino er. írefpetodclPuefto-, 
afsi la Velocidad de enejará vida fe ceno
te  mi raneo, a la cuirnead de la. tu tura-A 
'cfttrpropoiitoeb;o tí Santo lob- L epo- i0’D¡n:

en bré
enos cías

Üeiean ios hombres ver muchos. Que co
la es vivir mucho ti, mpo.fino ier mucho 
tiempo atormentado: Vivimos en ia co
rrupción de la carne entre muchas con
trariedades, donde ay fallo placer, v nin
gún gozo ñ gñ ro , temor que atormenta,

comienza á vi- pocos quieren 
vir. Qual csdl caminante > que nohuel- pueda acontecer vivir bien , y a ninguno 
ga de acabaf fu jornada? ¡No es otra cofa lccohccda vivir mucho tiempo- Vanidad 
nueAravida,finoVncamihoparáíamuer- csqucrtrvivirmucho tiempo ; andando

íap s.
te, íegúu aquello que en el lubfodA la Sa
biduría cita efcrito:PafS6nucflta vida co
mo la poita,qde corre inuy ápticíla. Vn 
di a echa fuera al otro , y el otro al Otro, 
hl di a de ayer cebo fuer í  ál uc ánteay er, 
y el día de oy al de Ayer , y al'si los vnos a

tah tertádos de trabajos, y peligros. Éi 
que embarcare en barco demarro por co- 
cef,que pormuchaspartcs haze ag u ará  
ca razjon ay paira tener confianza de fu vi- 
da. Qujcñ viviere en cáfa cb pólvora don
de hirviere fuego eñ que de grande vien-

eftandóeil lo vliimodc la vida nñrareto- denuelfrocuerpo, que por muchas par-? 
do lo que Vivió, no le padecerá aver vivi- tes haze asüa de fu perdición ; confor-... - —  ------------3 -----------perdición j confor-

Geueíbn S° V1í.clu‘1 A lstlacob dixo á Pliaraon: me al avilo que el . Apofol nos quilo. 
Dos días de la pcregriñacipu de mi vida dar, quando dixó : Ten mos elle tefd- 
ton ciento y treinta años malos.y peque- fo c t vafos quebradizos. Ñueitra vi
nos- Llamólos pequeños, porque envn vienda en cíie mundo ê  en.cafa de pol

vo-



r o r a , que pof fí mifma fe enciende con toda criatura. Cuenta todos los días k s Ro®- *í 
qualquicrocilionendclcbstlc concupif- horas,mefes,y años de tu vid a,di meado - pPí-, í̂ 
cencía,ó de ira,donde no menos poder es de citan? Paflaron como Ja fombra tíe ei 
nccciiátio para guardar el alrha quenbíe Sol3y cotilo la araña atierejia furbla.So- 
abraife,qn¡: fue para guardar ios manee- pío c. viento,y petetíbfuobéa. Ninguna 
bos que no fe quemaflen en el homo de cofa es eftable,ní dutable íbbre la tierra,

D m . Babilonia. Los ;uftos entendiendo ia va- déla qüal es formado Adán ,y  fus hijos* 
rudad,y peligros de efta/vida, defeavan, y Ninguna cofa es mas breve duc la vida á 
luíptravan porcia advenidera. E l Apoftoi trae configo júntala muerte. Es bteVe,y

Déla Vanidad áellvíunáo"

jhdip*«* dczia:D efeo ferdefatado dé íacarne,y  
yerme conChriftd* Y  en otra parte dizc: 
Qnjen me librará del cuerpo delta muer- 

Rom-7- te? También el Real Propheta d iio  en ei 
* - y- p fa im(í; ¿ e mj  ̂ ^  deítierro fe

alarga. Pero los pecadores feomociegos-

miferable,la qual ios buenos fuften con 
paciencia, y aman los malos. Pero por 
mas que la amen, no la gozarán mucho 
tiempo; Todos morimos, y como aguas 
que no buelven corren nuelttos di as, crze 
la Élcriptuta;Ningiin rio corre con tanta

la:.

y dormidos, nofaben entédcréftaS vetda- prefteza,tomo la vida del h5bre.No buei
j • véatras laá agüas,y losdiaspafíadósirre-

cuperablesdiin. Éío podras tornar á co
brar el tiempo q perdifte-AIsi corno otro 
ToBíaá aflentado en la Ribera de el rio 
T i¿ti5,dcTes de afsiento;y muy de própó- 
fito cófiderar la ligereza con q pallan tu s 
dias. Aquel rio es afsi llamado por la pticf 
fa con que corren fus agitas,la qual velo
cidad no fe piiede comparar á la  ligereza 
que llevan tus dias, com ido á mas andac 
parala muerte- En cita confidcraciari la - 
baráslospies de las afecciones de tu al* 
ma. En efta contemplación limpiarás la  
tierra del amortefrenal, que fe pego tra
tando cnefte mundo.No preguntes al hó 
brcqqantos años tiene,fino quantos añoi 
dexa de tener. Quintólas cofas mas cre
cen,y ván á tener lcr,tanto mas aprifa def 
trecépataüo fet,y afsi el vivir no es otra 
cofa,íuio huir dé la vidá. Mas prcftopaf- ,
íaronmisdias,dÍze Iob,qdc latelaquádo 
es por el texedbt cortada-Comb la tclafe 

___  ________ ______ _____^  texc con müeliós hilos,afsi la vida c6 mu
és tan bteve,que no tenemos della prefen- thos días,y quinto ma% tejiendo taro
te fino vn punro ; para que futeda luego ínaá liega al fk i , y tita Ipas cerca de fer 
otro tiempojcl qual adquirido,pafiáiy afc cortada- Quanro ibasprieíláíe dan áhuic 
fi fe vá.todo ei tiempotañ apriefla,que nd fias bias paliados,tanto mas íe vá llegan- 
íiendo venido,en vn punto es paitado. Es doIam uertc,y quanro mas tenemos de 
vapor que parece,y en vn punto fe desha- lo pifiado,tanto menos tenemos de o fu 
ze.Sube por<í aire lá niebla j pero con el turo.Tambieh dixo Ezechias.MÍ vida ei 
rayo del Sol fácilmente es refojvidaen la cortadacomolate.adcei texedor.Como

■ ■ * ’ el que navega, aunque duerma , o vele,y
comb quiera que cité ,fi°mpre fih cellar 
vá havegandodedia,y de ñoefieal Puer
to , afsi noforrOS como quiera que cite
mos,corremos fin cefiar para la muerte*
Como entre nid$,y algo ncí ay compa
ración alguna, afsi ño áy proporcionen*

Nin-

des,y por eíto nó tratan defta Vida edmo 
de momento , fino como de cofa durade
ra,y que querrían jvivír para fiempre, y à 
elle fon hazen las provifiones de cfte en
gaño. Promet en fe vanamente largosaños 
de vida, como aquel rico,quc deziá : Gó
zate anima m iagues tienes tantos bienes 
guardados pira muchos años. Pero en 
aquella noche le fue qtiitáda la, vida- Nd 
inírañdo quan trabájbfa es eftá vida de- 
fean los Vanos larga vida 0 tmbevidos'cri 
k  capa de açuear que Dios le pufo, para 
darmerecimientoáquien la dcxaflc,y có 
cite fabor juzgan por bienaventuraba Id 
profpero della.

■ De/a brevedad He la vida del hombre ',
Cap-91-

u , t S Reveá fon los dias del hombre,dizc cí 
- JO  San to lob : PaíTan com ofiorcà, y fus 

años femejantes fon à los rocíos de los 
prados. Aunque efta vida parezca Iafga^

tierra.Efta vida tan amada délos munda 
nos .alguna cría parece que fe levanta fo- 
bre la tietra,moílrando eftadb,yfer áloS 
oi«s de los hombres-,pero todo es vanidad 
qu ando fu jeta al calor de las calenturas,y 
enfermedades,ch vn punto es convertido 
tn tierra, y ccnica dqnel que parecía chf

Job a feñolearfe y feñálarícentre loSotros.Qué tre nueftra vida í y  aquella eterna, 
es el ticrtfDode nueftra vida Ouo vri br5- gufta vida pu^de fer masdlgna que
ve i n fia nr c,q de como1 Vi en t o corre,correo 
que palí’a,y hufped quentinca buclverGo- 
mo i-ayo' del Cielo en abrir,y cerrar de el 
ojo,afsi parecen todos los tiempos,y R ei
nos de el mundo. A  vanidad cftá fujeta

queaque-
}ld,ni.ninguria nías milérablc q la nuef
tra. Poir effó es comparada al vienro> 
fegun aquelloqne dizc Iob : Acuérdate 
de mi Señor, porque mi vida es viento- 
También el Sabio, y el pudendísimo

Icbf



Iob l i l la « !«  fom bíkilaqual por fu ct- venida,en vn punto es psffadi-Pafla I*
euridad nafuraJmen'te eaufa temor , y juventud,y paila ccnella Ja 1
miedo. Afsiiiucftra vida como tombía paflaiaflordeeftavida;y todobrc.emen- 
esmiedodeiainueíte^.nos privadelref- te pcrcce.SoIovnbicnayencfta i a e-
pjandor de el Sol,que es ícfu Chrifto-Mu- ba dejtniíerias,y e s ,  que en tanto que u- 
choshriferables defcahfan como lonás >a puede en ella el malo en raen da ríe , y  
en la íbmbfa de laycdrajVivichdoehcíe“- el bueno mejorarle* Frutos ion ac pre- 
Jeites en ella vida) pero el tiempo como bio incompa rabie,que no fe coge uno en 
^úfanosle corta la vida,y haílahfe puef- eftatierra,y para que los cojam os nos tie- 
t os al Sol. Roe el gufano todos fus delei- nc Nueftr'o Señor en el 1 a - i  nías nos va -

■ ■  dria no fer nacidos, o defpues de nacidos 
fer-prdfo muertos,quc em plea la vid a,y 
íaludfin refpondcr a la íntenció con que 
Dios nos la dio*. Para poder dar Fruto a 
Di os,conviene trabajar, y a dos manos, 
tom o aquellos de quiedUiáé ia Efcriptu- 
ra,qiic convnamanoc'áificavah yco n lx

i \ z  Priméfa Parte <5el Libró

tes,como la yedra de lonas, es ran breve 
que habla de cila la Efcriptura , comoíi 
Ya fu Jlc pallada. San Pablodize a JosCó- 
jofenfes: Vofofros eílais muertos L o  que 
palla prci!o,es ávido como íi ya fuera paf 
fado-Aunque Dios dixo áÁdah,quemo- 
riña en la hora que cornieflede el árbol

t* Hfd-íí

vcdado:vivió muchos años Ádan defpues orr-a tenían la elpada'. A lii conviene en 
que pe coopero o. la brevedad de el tiempo efta breve vida cabarcqnvria mano en la 
Furúro,pulopor prciente. Paila hucítra tierra de nucítrb cora^oti ; y con la otra 
vida,dizc el Sabio,como pifada dé hom- atrancar las malas y crv as de ios¡a p 'ti tos* 
bre,y como niebla fó dc$ha rjj. con los ra- y nulas inclinaciones. Dcfprecia eftavi- 
yosdei Sol. Por ipiqual el Pfalmifta db da por fer tan breve , y tenia én inuchbj 
x o : Yodixeenmíefpitiru, rodo hombre pues en tiempo tan breve , fi tu quierei 
es mentira,l'cgun los S cteht,’Unte rprctcfi, puedes merecer la vida eterna.

pQtqut qtíijv D í a  qvtfütjft értvé nuejlta 
vida* Cap,9 a.

nodizc David que todo hombre es men- 
tirofo/ino que todohombteesfncniira.
L a  vina dé el hombrees vna mentira-No 
es loqué pirece', pués parccicndole vida 
larga es Dréviísima. Grei,y por elVoha^ 'C  L  hombre nace para trabajar, dize el . 
ble,y fui humillado. Porque creí>y me- Santolob. Llorando nacemos, en 
ConocLqucfoy Yuariicíuira>.por«ilümc trabajosvivintos,y con dolor morimos- 
humilie. Aunque parece á r and ícoiijiib . Sentencia fue dada poFDiosá nueñroPa- 
ts otracoiael hombre , ímo.cxemplQdc. ¿ je  A barque tonel fúdor de lu cara co- Gcnct?* 
flaquezajdelpbjo de el-tiefupo , juego de nicfia fu pan. Pues como lív ida dei ho- 
iortuua, c incalí ítantfc in-ugem Atsi di- bre íeavn continuo trabado fohre i a tic- lob A  
oco.ci Píalmika: En imagen paíTa el haay- Era, Dios por el grande amor que nos ríe- 
bie. La imagen es vna rigurade la ver- he acórtanos la v ida , queriendo que fea 
dad. Efta vi¿a lio es verdadera vida, fino breve , porque trabajemos poco tiempo, 
vna figura de viSa,^ lombrade niucrtc,El K o quiete la Divina Clentéhcia qúe fra
ilóme re fuentes imagen de hombre fuer bajes mucho tiem po, ni cobíjente que 
re . no es lo que pafecc^fiho la ibmbra de duren por largo Hpacío nüeftfo? tfftba- 
la verdad- Es yha apérieñcíáde vída>quc jos. Viviendo deíienacos en eáavida, 
corre muy apriefla, fin poder fer aetenó quifoDibs abreviarla,por acortar tu def- 
da- Como la vida corre para iU fin, afsi uenro^Avíédoribscriadopafagórardéby 
con ia yida pallan coriio foiíibfa las ri- fiendo fa gloria nueílrapropiaticrra, no
quecoA, honras, y deleites. LnlaS qualei 
colas añiles qiiéiei pCCadb llegue i l  un fe 
acaba ladcleciaeioh^ yloS tormentos á 
que quedan Obligados por las rálesco- 
l^s, no tcriiárt fin. Bl contcntariucnto de 
aquí es muy tcmpotal,y lo qué cu la otra 
Vida atormenta es eterno .̂ Qu¿ cofa ay 
crta.bléiy que es lo que en cftc mundo dtw 
ra

quiere D lói eftarmiichos días finnofo- 
tros,contó vdo q anta rhúcho á otro, que 
no puede vivir vna hora fin verle.Ed abre
viarnos lavidamoftrb 16 mhchoque nos 
ámava- Por nueftto provechoquifo q la 
vida fuerte breve ¿porque los hóbresme- 
nbfpreciaifenlavidáprefence ,y amailéu

. _ aquella ereina, yibíenaveucurada vida;
y permanece: Duraron las riquezas Perdóname Scnbr (díze lo b a  Dios ) por- í0h 

mucho-tietìipofPermaheciò pór venta- qtíc misdiasnó fon riada. Porque vio íob * * 
ra lagiorla dé éfee mundo: Oye la vóz de íer nada fus dias determinó de pedir i  
el quedize : Breve es mi vida , y paílaron Dios perdón, y  de hazctpcfi i cencía. Alu- 
misdias como correos. Comò los co- chosáfsi viven , como íii.unca fiuvícficu 
ireos aun no han llegado quando ya fori de morir , ocupados en la vanidad de las 
p«uiáosAahi nucí tra viduño riendo aun colasdecfta vida. Avicndónòs'fìtio dadi

eí-



jteu

De ía Vanidad del Mundcu
eíta vida para co ella grángear,y comprar no acabando nófoíros. Qúicn 
la Ccleilial, y g lo rió la , digno es de muy 
grande caíligocl que pienfa en otra có- 
íajíino eñ ganar aquella que para üem-
pre dura- SI confirieras la brevedad de el- __ _ ___
t a vida, y pones tus ojos en aquélla éter- Dios'dar temprano dclcanlo* en la vida 
na,y perdurable vida, faeilmerriemeriof- perdurable. Bueno es Diosen todas íus 
preciaras la prefente- Viendo Dius qúe obras , y todas las cofas ordeno labia- 
la malicia de los hombres crecía, y que tüéntcl Po'rhazertcbieh,y honra, quifo 
muchos le atrevían a le ofender,confian-- abreviar tu vida, porque amando la éter-

7 l i
ha de.ca-

minar,mejor es que parta preÜo,qne tar
de. Bienaventurado aquel que tiene la vi
da en paciencia,y la muerte en defeo. 
Bienaventurada el alm a, á quíenquifó

do en la  larga vida,y dilatado la peniten
cia, determino de abreviarla , porque no 
hallen vanamente en los muchos anos dé 
vicia- Porque víamos mál del tiempo que 
Dios nos dio para h azer penitenciadnos lá 
corro,porquj vio que no ferviá el mucho

ña,y perdurable vida,gozaÚes ’de ella pa
ta uempre-

De hifchgrof deh vida del hombre.
Cap-95.

iíempodc vlda,íino de mültipiicar peca- r V  diafloreceráafsi como la flor de el FfiLroh 
dos.Quando los hombres vivían con mas ^  campó,dize el Profeta, hablañdodc 
limpiicidad en el principio de el mundo, la vida de el hombre. A grandes peligros 
daVaics D ibsiarga vida} pero como vio éftálujeta la ñor de el campo. El Sol la 
que crecialam alicia,yqile vlavannial de íe c á , el cierno la qriema , vn hombre la 
el tiempo,derehhinó de abreviarle. El Pial plfa,vh animal lá p ce, élagua laáho^a, 
milla dize,hablando có Dios:Pnfíítenucí- y el calor la marchitai Que lengua po
rras iniquidades en tu preícncia,ynuellro drádczir ios peligros a que el hombre cf- 
figlo en lalumbredc tu tollro. Acorta- ta fujeto ,y  eü iclgo que corre fu vida? 
ronfe todosnuellros dias,y faltamos en tú Pequeño dolor lodclpacha , vna enfer- 
ira- Como telas de árafta feíáu iludiros inedad lo acaba , ahogafe eñ el m ar, y 
dias, y fe cumplirán en Teten t a anos. Por ótrós mil inconvenientes,y innumerables 
ñueíbros pecados , <iízc ¿qiiiel Real Pro- enfermedades que le Talen de través al ca- 
feta,qiie nos acortó Dios la vida- L a  nii- inino,quando rilas de fe uiÜ ado vive. Pues 
feria,y brevedad de nucíIra vida cxplicd de tanros peligros anda ru vida cercada, 
aquí eiPíofeta por la Compataéiori de lqs jrifto es que vivas ílempre virtriofamen- 
arañas,que con trabajó texe flacas, y del- te. A llí ay vida,donde bien íevive. A l
gabas telas, que quiebra ,y Ueva vii poco guños coritiencah a vivir, qúandodexaq. 
de viento. A fsi la Vida que con tanto tra- de vivir , y lo peor es, que antes que co

miencen dexah lá vida. Todos deliberan 
de ias’partesdc la vida, y ninguno de ro
da la vida* Deprende á déípreciar vida 
tan breve, y llena de peligros- Ninguno 
la rigió bien, fino él q u eli deiprccia. No

bajo texemos,y fúítent amos, des barata,y 
dellruye vna caleütutá ,ó  vria qualqüicr 
Otra enfermedad- No arnés délotdcfiada
mente ella vida niomentanea, y trañfi- 
loria. N o es cftá vida CddtiaI,Gño térfe- 
iia:no es patria riuefl±a,fíno déítierro: nó puede tehei vida fegurá el que rio traía, 
■ permite Dios qúe fea perpetúa, lirio inuy lino de alagatia. El fiábío piaifa cu que 
breve,y ccrnporal. Efta le acaba,y aquella tal lia de íer lá vida, y rio cu que tan lar- 
donde mora Dios con füSeiCogidoS, ca- Irt~I “
icce de fin. Vanó c$ él que caminando 
con tanto fudor, 7 trabajó eti cfta vida 
prélente, no défea llegar a íá moradá Cé- 
leftial, donde defearife para fienipre con 
Chriflo-Que cautivó ay que 110 defeé ver- 
fe li bre en fu tierra: Quieri puefto en 
efe ufa cárcel, rio deferirá Ver la lú¿: Elle 
inundó rio es riera nueítra,íino vn cauti
verio Babilónico. Si defeas larga Vida,deá 
feas vn prolixó cautiverib. Donde rió ay 
vida,deyesfufpirarpor la muerte'. Buena 
és la muerte, pues es mudanza* Muda éf

a. No es bueno, ni malo el visñr que es 
Comuna los hombres, y beflias} pero el 
bienvivir eí cofaíoábíe- El hombre es 
émpreitadoá lávida,y no dado* Vivien
do mucho, muchas cofas ocurren deque 
hazer penitcncia-Mái viven los quepí¿>- 
ían de vivir fiempré. Quieren los hom
bres que les lea maridado vivir como vi- 
Vcri,y pp vivir como les es mándado.Cer- 
cadbáridas de peligros, y con la priélTa q.
corres para 1 ámuerte, fe deves aprefurar
á enmendar la vida. íóbdizc : PaíTaron ToK̂  
ñiis dias como N áó  cardada de macanas, 
y p a fía fon mas_ ligeros que el eórreo-Hü-ella do,y todos ho lgainos cbn mudarnos1. ¿ A . ; .

E l horübfe rio permanece eftvtt mifmó yefon,y no vierou cr bien. Bien qnsc que 
C ita d o v iv e  con ñmdan£á.Sirve iá muer corrieron iris aiás mas que las poítas-ror 
te de mudarnos, y de medicina para los mucho que corra lá poíta ha de parar al f 
ir a bajos de citi vida,, que no acaban, ri- guri tiempo à cometa y a aónm r>pcrg
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los dias del hombfc fie n ile  andan , y fin ro eftado:paflan mas trille,y trafeajofa vi 
cellar vn íblo punto corren muy apricfla da. Muy llenos citan de efpmos Ies cora 

SaP f * para la muerte. Pallaron nuéllros días ^ones qué les Principes tienen cu urr- 
aReg. 1? ton-o f0mbra , dixeron los mundanos- toscon olandas , y preciólas veiíicuras. 

Dormia Elias debajo de la  fombra del Llena d iade cuidados fu vida , y aucT' 
Enebro -> qlie es árbol que tiene cfpinas tncii con UiorciaUo los poderoíosde clic 
que laftimamy putitali. Afsi duermen los fig!o,aunque duerman en camas blandas, 
mundanos alaíom bra de cita vida 5 pero y regaladas- N o guíten de Jos regates-, y 
en íüsdelcites , y vanidades hallanefpte proceridades , porque en ellos tueion 
na's,que puncan , y aromirntan fus con- cnados,y ios tienen de cohombre- Sien- 
ciencias- N oiolodixo Iob que paliaron ten losenojos,é infortunios mas que los 
ílis dias muy ligeros, fino también qeíail otros hombres, porque le criaron en de  ̂
como naos. Bien dize fer fü vida como lcites, y habiendo tu Voluntad, y les pa- 
naorpoirq la nao no te hiZopaía eltar que- rece que no nacieron pata aquellas ad
da, uno para navegar y caminar hada el verfidades. Los pequeños tienten mas 
.Puerto-Mira que no fuiftc criado para ef- las tribulaciones^ gozan mas de las con* 
tar quedo holgando, fino para que obra- Colaciones,porque citan hechos a traba
do^ trabajando llegafies al puerro de la- jos- N oiccfcapan íosgrañdes délos pe^ 
ludi Corre la nao con mucha ptefteza, y ligrosde l i v i d i , aütes los tienen mayo- 
no dexa raítro , ni teñal ele íu camino, res,y mas graves-A todosquifo Dios que 
Paña nue lira eidacon muy grande priete fucile penula,y peligróla, porque atoaos 
fa , fin quedar de jioforros memoria. trio para gozar de la eterna, g lorio fa , y 
Qué te h izicron tantos Reyes , y Pri-.cte bienaventurada Vida, 
pes como hnvo en el mundo ? Pallaron
ligeramente ,y lió dexa ron r altro, ni fé** Carne la memòriaae Id muerte bazedefpré* 
ñal de fi. Gralidcs I011 los peligros à que ciarlas vanidades del mundo.
ellaluieta enei maria nao que navega. Cap.94.
En ropando luego fe abre,y encalla en ¿a
arrena, La tormenta la anega, y hunde; c í  muchos años viviere el hombre , y 
grandes vientos la delh'uy en , y desbara- O cuellos te holgare, devriafc acordar 
ran;y cotefios la maltratan,y queman-Si del tiempo elcurode los muchos dias, el 
conhdctas los peligros en que vives, ha- qual quando viniere conocerá fer vani- 
llaras ter muchos mas los géneros de en- dad todo lo paliado,uize el Sabio-En cí- 
fermedades.dc que andas cercado en cita tas palabras cláramete nosenféña te D i
vida- Parte del Puerto con proíperidad, villa Sabiduría, como la memoria déla 
levantan los pendones, y comienzan con muerte de le ubre íer vanidad to4os los 
alegría fu navegación 3 pero ropa en vna place resde efta vida. Si pulieres delante 
peña,yconyiertelc toda la alegría en trií- de tus ojos aquella pobre mortaja en que 
toza- Aisi en el naciui'ento del hombre has de ter embucho, y metido en la fepute 
hazcn dédalos amigos,y parientes-, pero tura , facilmente despreciaras las riqüe- 

1 t0^° cS^an^ ¿^)PucsP0r vndeíadremue- zas dclmündo-Si te acordares como has
p ai rc ? y todo páraen lloro. A  ía mañana, de lcr cubierto Con tierra,y pifado ,y  ote

dize David dcíezca,yá  la tarde fequefe, vidado parafiempre, ternas eri pòco lai 
y caiga.De manganas dize Iob que va la honras,y citados de efte figliò. Si traxeres 
naocargada?y no de hicrro,ní ploñio,ni en tu memoria los viles guíanos que han 

.de otra cola petada. Vanos fon los dias de comer elle tu cuerpo ¿ yquánfeó , y  
del hombre,no dexafíno Vpjpoco de olor áboñiihabk has de eltarcrí el fepulcro,- 
.defamífe como manganas qqepartan , C1 aborrecerás de cofd^d ti los deleites, y 
qual olor te acaba brevemente eii rrafpcr* regalos prefentesb Porque andas olvida^ 
.ni endo fe el Navio. ^Alabamo el dia dei - do de las cofaé eriqtie por ventura te ve- 
„en terramiéto^pero luego es olvi dado. ‘E í ras m añana, aínas eíjtas vanidades, y eii- 
.quc navega nicncafe,y anda citando que-" ganos mamjieftosdél mundo- Müy cerca 
do-Alsi aunque te parezca que ehaS que- cítá el d ii en que te llamara la muerte ,'y 
do, andas continuamente, y caminas á ía darán contigo en la fepulíurd, y en ton- 
ipuerte-Tiencsdos ratones ,vno blanco, CeSquè ferá de todas chas niñerías en que 
y otro negro , que ion el dia,y iamoche, - agorate ocupas i Qué aprovechará en 

, que de continuo te roen la vida - Cercada aquella hora fer rico?ni grande, ni pode- 
anda efta breve s y imferabk vida de mu- rolo ? Spio feràs dexado,entregado à la 

* chos infartumos ,y  peligros, de Ipsqua- muerte,y à la corrupción y gufanos Cie
ñes nadie fe puede e/capar,j?or grade que' go eres il rio vès cito , y criatura irracio- 
féa, Antes aquellos que eítán enmas al- nal,y infenfíble.Pucs fi lo crees,como an- 

; ‘ das

Éccle í̂.i
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>> N ò ite olvides altero donde lab rad  barro>pardenfen ar- 

Í1 lo aue fervpTcdey rias tfa e te n tu  me* le à lji, y hablarte ; 'pudiéndote enCeaat
^  > — ■■ ’ T— J v ' ’dd'flite mììf'V'»' r\i>- J*viiAn • ’  1

ttiV . ■ - - • - -------------7 -  ^

- ,, ateites, Dioafuete enìenar a ìòViuVos gfatì&à
¿o'mpoftatasjypnncipioèdelmundodcras maravillas ¿ vww„-2- m :-.
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coniocfticrcQÌdòia tierra.(¿fcdairbníbíó han JU -r0 <JUC cftos ruiSllVoè .cuerpos 
fus pies, y luí m anos, y  c à S & a S  W í %  A1U ¿ ,r£ñ/ e 4
efios ctecmo.dclsntodoqtíertDiosíjae

ynnndA á i , ■■ c*<pxcde& pata ni memoria^ medicina, pa: m m dá  ------  ̂ **
ra que confíderahdo la m uerte^ los íiticsr iúsn-t1r ’h ü eníe&a quien lomos, y 
de todas ellas cofas mundanasmo te ceve¿ a - a^os>y f ^lril cù que fe haderefoi-derodaiettasc ó i * m m w m * o t t tevcS . Vejfefti cirne- q W ¿ « ¿ i ¿ W f e ú i * &  
en cusafeites,? vanas-, y faifas iompoftu- galajutó. Mita pues hombrfc duicheres' 
ras- Facilmente mehoípreci^ ehas vam- y en ella caía deprende á concertar tu vil 
dadesclquefc  acuerda que ha de m om ; da, Quando te acollares á U u ca m a aó  
DclVehtitcado de ti ,qüe cercas clmar>y la , te ácuelrdes de el dia qiie Má de venir; pe- 
tierra por >ud t^  nquezas J nó habiendo ropon en tu memòriaquáhtos fé acòlti- 
quando.entraràè defnudo^n vna angofta, ton con propoíkó de tevántarfe,y losilc^ 
y triftciepultuta.quefera fu t u r o  apo- varoríde lacam aá là fe buhará. Queco- 
fentohaftaeldiadelm izio^ Vanó es eí fa ay cierta en C f t a v id a la  íámücrte> 
trabajo de los que hulean deleites; pues No labes 16 que ha de fer, hi labes íi ite- 
foiidtan banquete para Viles gufanoá * gata* a manáha,fòlò ritófabes.qtieiias dé 
Vano es el trabajtfde los que bulcan ho- morir. Futre todas las cofas Inciertas ìa  
m p u es cí que quería mandará los otros; cola muy cierta es U  mùtrie: La F ieri*  
es puefto debaio de t ie r r a y  pilado de turadÍ2e ; Tòdò$morithos,y cómo aguas 
hombres viles; Vahos ton los que juntan nosdesh-^ ; os fobie la ¿erra. Nodi- 
tei oros; pues los ricos, y pode-rolos de elle 20} que moritéitios, fino que monmosí 
figlo vienen i  paraten Taiuapobrezaiy hablando de tiempo |)refénte.: porque 
deiampato- L a  muerte ffiueírra al ojo  fiempreeftamoSmùficndo^yfeìios váácaw 
que tales fon las cofas de ella vida. M an- bando la vidi. L a  ceniza laVá lasinanci- 
dava Dios que las plumas ae efave que le lias denlos páños,y laítíenioria de la inuei: 

.ofrecían en Ihcrificip las echauen a la  te qihtá dei boranoli eíamot de lis  cofa* 
parte del Óriente7cn el lugat donde echa- del mundo Vluguieífe á Dios que losam* 
van laá cexii5às*Mira q ^  l*5 pminas>y Va  ̂ bíeiofos que píe tendea Prelacias,y man- 
nidades,qúe como alas te llevan,y levan- dar a fusproxirnos,’quc iniiaíTen enío  que 
tan a creer ellos vanos luchos de honras, .pararon ío^Pteíados paíTados,y la quema 
■ que'las echeS pof fanta m^lita€ion-,y có- muy ¿Cttcáíi a que daráíi deias almas age» 
tempíacion en la fepoiturajqny es el lugar Todo Ibdel imxndó^íeiprecia Cl qdd
de las cenicas qp. que has de íer converti- + tr3e ^ e t t e c h  fu memoria* 
do,doride veras el origen de yu nobleza, y 
el foiar del lia agóde donde vienes. Fíen-; 
ta  ella : De qué te eníbherveces, ncrta,y  
-cernea: Noavcórapcorl^Kam aFCÍdi
fiero. Breve es .eí poder,y eftído del nran-

Ecclefrd inorifá mañaría^Quandomufiereclhon^ pO fim e porfenal fobre tu coraron
á í S í f j  fiSbfeptónrc^y tettútf; JT 2celSeñor, Si comòChriíbanome-.

Iri^iíí

Ctrtá la m mor i * de U Páfüonde Cb^fioSi^ 
k¿ de/preciar fat Vanidades de 

mkttdói Cap*“95,

( . pea?.
Famienlos en el lugar de tas cemv^s- PQ$ en que vives,. Sí ¿oñhdijfas el abá tm Jen' 
hó confrderar los homb£es: e%s cofas fe  t o , y dcfprecio dc.tu Séñot s ahortcccrds 
fatigan eií-rila breve * y mríerable vida, das honras^ t  ¿ña.dos dé el mundo. S Í

üicmona uc la Diucíit  -------- -■ - --.„t* ■ . * - - , . *

f  oslocos, y vanospeáfaiuicntQ  ̂ Jítevi íüdtfiiudocií.m  Cr^; ,y dejado de

X
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idos ÍU5 amigos, SÍ el apetito de loa d e fe -  c-fta- vida en grande H u ir ía  ,y  fuavidatL; 
dcnadosdeiéüs te combida á vanidades» MoUcs echó vn madeio en las aguas, 
mira a tu Rcdemptor cubierto cófalivas, ¿ m a r g a s  de Marath, y fueron Iiugoeul- 
bañado en fu propria ftingrc y herido de chs.AiandóDiosguardar en ej A rcaJa  vaT - - -
pies á cabeca*Dartehari énojolós r ía lo s ,  ra de Woifen con que hizo muchos nula- 
y deleites en.que agora te recreas, fi pu- gros,porque quíereque tengamosdtyan- 
fíeres en ru memoria a IefuChrifto crud- te de nueftros ojos en perpetua memoria 
fícade. La Paísion del Señor,es vna regla ' la  Cruz,y Pafsionde Chrifto.Con cfta 
de layada £hriftiana- Los que figuen ef- xa; faced los hijos de Israel, que cftavan 
r a regia, dize el A poftol, qué vendrá f e  cautivos en Egipto,y có efta Cruz fuimos; 
bre ellos paz,y míjéricordia- L a  memo- libres de la tiranía de el demonio,Princí- 
iia  de la muerte del Redemptor es fingu- pedetinieblás,q tenia nueftras almas can 
lar medicina para depreciar las vanida- * tivas-Elque tíac en fu memoria la lmagé 

«eneCt/ desde!mundo. Idcob entprró toáoslos de Icfu Chrifto Crucificado deshará la  
ídolos que avia en . fu cafa debaxo dej ar- imagen del mundo- Hermofaimagcn del 
bol de la trementina . Afsí deves tu fepuL- alma esU memeriade laPafsio deChrifto-, 
tar la ambición, y avaricia, y todos los Defta memoria facarásgrádes provechos 
otros vicios que adoras,como áídolosde- para tu alm a^ defeárás padecer porChrif 
baxo de la Ciuz,y Pafsíon de ChriftOjque, ro,defprcciando las vanidades de i mundo, 
es el arbolde la/agrada trementina, con N o fololadevesmcditar,y traer en tu me
que fe curan nueftras llagas, y apoftemas, 
y males»Si traxeresla memoria déla Paf- 
fion del Señor deianre de tosojos, ferán 
fuentes de agua,y despreciarás vana ri- 
fa,y alegría deí mando. Si tuvierfes vna ef-

jn o r ia , fínoaunfentirla en tu coraron, 
Efto quería pcrfuadirSanPabío a los Fili
li pe rie  ̂ quando dixo:Sentid lo queC hrif 
to padeció por vdfot ros. Defea va plan-* 
tar el Apoftol cu los corazones de los Fie-

piqa dé la Corona de Chrifto hincada en les laicontinuañnemoriade la dolorofa,^
tu cabera, ó en otra parte de tu cuerpo,
Í>or ventura reirías? No reirías,mas antes 
loraria$,y clamarías con el dolor. Si en

vidies vn clavo de laCruz deChrifto atra- 
vefadópor'tupie , donde iri;is ? JEflarías 
quedo, gimiendo^ llorando. Pues como 
liando Chrifto cabera tuya,y tu miembro

lamentable Paísion de el Vnigenito H ija  
de DÍos,yqaceita de r S  manera la im p ii' 
mieflenen fus almas,que nunca la olyidaC 
fen. N o dixó quiero que lapenfeis,m dixa 
quiero que la entendáis: fino quiero que 
la.fintais. Déves tener vna confideracion 
fentida de la Pafsion de Chrifto que fea. 

fuyo,ries,y vives en rcgalps,y. deleites,eD confideracion viva,coa fenrímiento, y e f- 
raudo tu Dios tan herido,y llagado? Por piritn.Piéñfa el mundano enla Pafsionde 
que te glorias en tu libcrtad;pues filió  de el Redemptor? pero por que no la fíente 
las cadenas,y cautiverio de jefu Chfifto? en fu corazón,ni Ja llora con lacrimas vi-. 
Por qué te ja&asdc tu fálud 5 pues no es vásde verdadero fentimiento ,~perfevera 
fino de ios dolores del Salv^dpr? Porque en los vicios,/ pccados'del mundo.Quan- 
regozas de fu vida , no faendo fino efe&o do vna cofa no es fentida, deve ftr por vn *  
de la muerte de Chrifto? No deves gozar- de dos razonas. Porque es tan pequeña ea, 
te de las colas que el Señor padeció por íi, qaecs jncnffter- atención para que fe 
n,yfíeneftas cofaslque él tedió,y te ganó fiecta,ó porque el ícntido es tan groflerq» 
con fu Sangre te alegras^y; gozas > : in - que aunque la cofa fea gr|de ha menefter
grato eres á los dones que de el Se
ñor recibifte. N o tuviéramos biene? que 
tiencSjfiChrifto por ti no padecicra.PoV- 
quedefpréciaffesios bienes dé la tierra no 
quifo Chrifto tener cofa alguna en ella,y

quien lo defpierte ,y  avive para echarla» 
de ver- Puesfícndo la Pafsion de el Señor 
la  cofa m aafcñaladaiy mas grande ,que 
huvo en el mundo,donde Dios moftro tor
do fú p ode tjfa bet,y bondad,eftá claro que

alsi quando murió, tuvo por bien de fubir * Û no fientes cofa tan grande, y tan digha 
a lo alto de l a Cruz,deíprcciandóTodó lp  de férfentida, que es por que eres infenfi- ' 
terreno. A los elefantes mueftran la fan- ble mas que piedra? pues las piedras 1* 
gre para incit arlos à la batalla , como fe Cntieron,/ fe ¿izieion 'pedaçoSjy tu  no la  
eferive ene! primero libro de los M âchai fientes. Si laÁequcnte memoria,y medl^ 

í  Mattf heos averio hecho vnosGcntiles- Afsico. tacion de la Paísion de el Señor ocupare 
. * la contemplación de la.Sangre de Iefii ta  coraçon,echarás dél las imágenes de el 

Chrifto tomarás animo para pelear con
tra  el mundo,y vencer los apetitos de h o - 

íiod ir* ras,riqaezas?y deleites. La devota con* 
remplacion de laCruziyPafsion dcChrif' 
to convierte U a^iargura de las cofa* df

à *--- ----- ^ ----- 'r - * '*» *1
mundo,y dcfpreeiarás fus vanidade^y 

honras,á esemplo de aquel que 
lio pudo errar- *

* * *

De



De la Vanidad del Mundo,
D t la vanidad dt las qus d¡Utanlape»

mtencia„ Gap. 9 6

N O retardes de convertir al.Señor ,y  
no dilates-la penitencia de di a cu 

di a , porque í líbicamente vefná í a ira de 
Dios , y  deftruirreha en el di3 de i a yen- 
zanca, dizc el Eclefiatlico. Luego deves 
hazer penitencia, pues no rienes cierra 
v;i 1 horade vida.Losque dilatan la peni' 
truc i.a parala horade la muerte fon le- 
jn.'janres a los que aViendo de navegar 
h  rga navegación,ningún m ánteni mi eu
ro i levan coníigOini provi-fio encina vio, 
v delpues de partidos del Puerto^le les 
acuerdado las. coi as ne ce liarías para fu 
vían' »quando la napyano puede tornar 
a! Puerto- A ísielque ella enclarticuio 
de b  muerte ninguna cofa podra hazer 

. de lasque pocha obrar duando vi vi a,y eí- 
0 tava bueno* Quando a los hijos del Ce- 

bedeo preguntó el Señor ÍI podían bever 
íii Cáliz reí pendieron que ¿í, pero en la 
prifiondelSíuvador todos huyeron,)- lo 
dexaron- Afsi a ti te parece que podras 
hazer penitencia, y prciumes vanameii- 

. te;pcroquandoíj tribu lacio de la muer'
** re te cercare,hatas otra cofa. Descuida

do eftava B.altafar Rey de Babiloniaco- 
xntendo,)’ beviendo,quando fubitamente 
vino la fcnrencia de muerte. Afsi leras 
faiteado déla muerte, quando no tengas 
tiempo de hazerpenitencia r en caíhgo 

Jojwi. j. del detenido en que eílayas en la vida. A  
les Nini vitas divo lortasfBe aqui a quar 
renta dias leraNinive derruida. Aque
llos de N nive teniendo qu a renta días de 
vida.hizieron luego penitencia, fin cl’pe- 
rar el día poílrero 5 pues por qu¿ tu no. 

, Jmrás luego penitencia pues no tienes 
1 ,Ul vn dia.ni.vna hora cierta de vida : Los 

Ninívitas fe. levantaran contra ti en el 
dia dd juizio.v condenaran tu negligen
cia. Si vn viejo decicn años ya decrepito 
fuelle al Rey ,y le rog i lie lo recibidle por 
paje , no fe reirían todos del: Mas digno 
eres de rifa , pues ¿exaudo pallar el bneñ 
tbmpo'de tu vida > aguardas a la  veiez á 
b ^ d ra  Dios , y hazerpenitencia. Dios 

Í£tcíl‘lS dize : No -quiero ía muerte defpecídor, 
fino que feconvierta ,y viva. El perdón 
t o promete Dios, y no el día de mañana. 
Dilatas la penitencia para el tiempo qué 
no fabos 17 veras- Quien tiene rimlo*a vn 
Ennd~ mayorazgo > poco haze al cafo 
q<n gaíie algunos bienes muebles$ poto 
quien no tiene mas de lo que gana a iot' 
o u , y aun de aquello h 1 de dar quenta a 
fu quepropohtoquiere hazer Eyf-
tos :Nb tienes titñ laa vafelo dia de vida;>

aguardas al año-que viene a hazer peni-* 
tcnciaíEves ran pebre de tu rupe , que no 
tienes cierta vn¿ hora , y tan nbremente 
prometes a ti mi un o muchos anos de \ i«- 
üa:No hagas mangas ¡ed tiempo , no ha
gas ellos ex cellos, porque pobre eres , y 
uniera ble, y podr., fer que te remen oy 
quema muy cftrccha ce como expendil- 
tcc l tiempo que te fue dado para hazer r ■ 
p cuiten cía-Vi ves en eí peligro queefula l0ía* 
obe¡a en la boca del- lobo- El remedio 
que tienes es balar por cí Pallar Idu  
C ñruto , fi no quieres en breve íce traga
do de la muerte.No te nron'-ctas lar1* a vi*- 
da- A muchos dizc el KcídiailiCoemía- £CCj‘ . 
ñó tu jn iquo  prometimiento. Noiabeis ' U 
volónos eí riempo que puló ci Padre cu 
lüpodcrio.dizc el Señor- No pulo Dios £Ccíe*1«  
el tiempoen tupoder,lino enel tuvo. El .. 
Plilmiita dize : Tiempo de obrarSeñor Aíhi-¿ v 
eonquecíios derruyeron tu Ley- Sino PúLitf¿ 
te aprovechas del tiempo,* acortara Dios 
los dias de la vida.- En tiempo de Nn¿ 
concedió Dios ciento y veinte años para, 
hazer penitencia , y porque le aprove
charon mal del tiempo quitóles veinte 
años,embiando Dios el diluvio a los cié', 
lo. Si vías mal del tiempo,leras privado 
dehLa íalndcotp.orahpoco a poco fe al- 
canca, porque no es tan importante que 
lea ineneiler que luego fane;pcro la falud 
dd anima , como cofa raneo necesaria, 
alcanqaücen vn punto-Del tiépo no tie
nes fino vn inflante,cl qual baila paracó- 
vcitirte a Dios-Xo difieras Ja penitencia 
paira muchos años, pues quilo Dios q en 
vr» punco te convirtieffcs- No dilates las 
coras deDios,porq no vega aígú embara
ce q las cllorve. No aguardes a mañana, 
porq podra ler que te tomen oy Ja quera-- 
A v  algunos une ordenan ce h s  colas pot 
yenitq no eílan en í u poder,y dexan ton- 
tñfas.v hn orden las cofas prelentes.Ellos 
f aíeS defíruye ia vida q tienen, y propon* 
dr enmendar. y gallar provechofamente 
la vida aue no tienen. Auuella parte de la. 
vida q Dio - Ies dio quiere gallar ofendic- 
dole.y aquella parte de Ja vida que no Ies 
ha dado quieren dar a Dios , y alcancat 
fu gracia con ella. Qué mayor vanidad?
Azora te has de enmendar, pues tete có- 
c Ae el tiempo de fnhid Éílavida te fue 
dada pata que con eftos trabajos copra 1- 
íes íocdefcanfos eternos-El q toma algu
na obraadeíDio vobHgádofea acabarla, 
p^ra cierto dia feñalado, defpidcle de 
orracnor cuphr fu palabra acabado aque- 
Ua.AftiemPodeeíia vida llama el Salva- 
dor dia,en el qual devemos obrar »porque 
viniedola noched? la muerte nadie pOr
dr'a obrar,ni mercce^n^ deGnerccer.Uí*-

K j  Vi-



vida es el tiempo que reci&ifte de Dios 
para merecer la otra*Tcn o/Oá efta obra 
que í icnes entre manos , y fi el mundo te 
confidare,ò llamare para otra,no lo ad
mitas.Si te di'xcre que dexcscíU obra , y 
que tomes la fuy à dándote honras,rique
zas,¿deleites,hilé 'qué no púedesjporque 
no tabes quando fe te acabará el tiempo 
de la vida.Daté priétlá>y no déxc's vn fo~ 
lo puntodetraba|ar?porqúc .yá le acerca 
el tiempo en que í’e examinará tú vida , y 
te pati aran fegun qu'chiziítela obra.Los 
halcones en Noruega 'dánle priélfaá ta- 
¡^ar^perque ay poco dèi dia- Conoce qué 
es muy breve el dia dedita vida mortal,^ 
que es jufto que te des priefiá acucar e! 
Reino de los Ciólos con gemidos, lagri
mas^ oraciones. Ay dé aquéllos que no 
conndcran qué fe les páflan los días de lá 
penitencia , y nO echan dé ver que fe Ies 

Ju4 václ tiempo de la lallid. Matavillofa co~ 
fa es verte tandeícuidado , caminando 
irán apríellá para lafcpultura 1 Sí fueres 
negligente én buícar la faltad de fu alma, 
leras injuriado camo aquel Levita q por 
ruegos de tu fuegro partió tarde para fit 
Cafa , y no llegando aquclLa noebé , fue 
gravemente ofendido.Déves iüégohazcr 
penitencia,y no oirá quien te ruegá qué 
TC detengas , poique quando caminares 
no feas cercado dé la ñocheeieurade lA 
muerte, y té convenga tomar la càia del 
infierno,lin apofcntarie vn tu propia c a 
la,que esci Cicló , para doiide caminas. 
Madruga,y toma tu camino coli tiempo* 
haziendo. penitencia agota que tienes 
lugar j fi quieres dcfcaiUar en td cafit 
quando viniere U noche.

Comò bèrrìòj d’t baztr luego pìniitm ìàì 
Cap p ; í

T jV fcad á  Dios , quando piicdé fer há- 
líálirí'* Hadó > llam adle, quando eltá cerca, 

dize el Profeta Efaias. Luego devcS ha- 
Eccle l *\ zer P a te n c ia  > y aguardar al Señor en 

‘lf>* todo tiempo, fegun aquello que dize el 
Redcmpror-Eítad aparcados, porqueen 
la hora qüc no peniate vendrá el Hijo1 de 
la Virgeá. Mucho tedeve mover á hazei 
lUégo penitencia , fabet qüe ay muchos 
en el infierno ,.qüe mutieron con ptopo-  ̂

■■f Tito dé Ha¿cr penitencia , y Hfcnca la há- 
fán,ni fe librarán de aquellas peñas. Éf- 
crito cftá : Él prometimiento engaño- 
fo à muthosdeltruyó. El prometimieñ- 
toquehazeclpécádoráfi miímo delaf- 
gá vídá, lodò es, y temerario, pues víur- 
p aáD lo sc l tiempo advenidero , ydíf- 

c pone dèi, ííeñdó píopíódc Dios. Luego 
has de hazeí penitencia,y no de x ari a pa
ta  quando ño podras,aüúqne quieras ha-

:^g  Prinaefáí̂ a
zcfla. Por ventura fe'otirás oy ,y  podrá 
ier qu e llamesá tiempo qüe no leas or
do. A  losque llaman entre día en ía for
taleza , 'quahdo dtá echada Ja puente, 
abrcnlés,y enrían con licencia del A lcai
de. Péro dclpues que anochece, y aican 
la pílente y cierran las puertas, fi llam a- 
res, por mucho qué llames, y des golpes,
'no ferás oído  ̂ ni te abrirán. Á fsi en eíta 
Vidá,qué cita ¿cha'da fa puente de lá mi- 
fe rico rdí a, llama,.y ruega, qüc tcabran: 
porqúe e'h lá noche de tu muerte , quan- 
do fe aleare la puente,y cerraren 1 a puer
ta,por múchó que llames, ño fetnS oído, 
ni te ábtiráh- Aquellas cinto Virgincí ^«fur. 
locas,poique llamaron déípuéS de cerra
da ia pucíta,y acudieron tárdt,quedaron 
para liempte hiera de la Gloria. Sabes 
que ha ’de venir D iosa tomar lá quema 
de tu v ida1, peto no labesquando hade 
Venir, pot efib procura de vivir bien en. 
todo tiempo-* Si fupiéífes cierto que vno 
de los de tu cáfaíe há'dematar, guarda- 
riafte dctodoS ellos. Lúes fepas cierto q 
vuo de los fienc dia& de la fefhana re ha 
de matar,y qúeeh vno déii&s has de mO’  
r ií-$ i eres cucido 'en todó's ellos h a$ de v i - 
vir bien,y cádadia quadó amanece deves 
peníar q aquel es el dia en que has de mo
rir,y al'si deves guardarte de todbs,y pen- 
íaf cada dia que aquél es el poftrero de tú 
Vída.Müchos locos ay q pienfan que fen 
Tenores de la Vidá , y q pueden cortar por 
'ella a fu voluhtad,y ^ cita en fu mano po
der vivit,y morir quando quifiehrh. T ra
ban de la vidatcomo íi fuellé alguna pie^a 
de paño q cortan della fcapájéTfayd ,ó  io 
^ quieren díziendode eftoshas de cortar 
eÜOjy délo que 'queda cflorro. Afsl elfos 
lóeos dizéii : Euo daré al mundo, y elfo 
daré dcfpñcsá Dios convíítiendomé > y  
de éfta manera traban de lá vida como II 
fue fie íi lcñoies dellá,afsí como lo fon dé 
la pie£a del páñó.Efta es grande Vanidad. 
Mañana vendíá lá m uerte, y én q para- 
fán eftaStus locas imaginaciones ? A fsi LucjU; 
eífáva trabando de fu vida a^uel ficó del 
Evangelio promctichdbfe inuchois años, 
quahdo oyó vfiavoz q led ü o : Loco,cita 
noche quitara tu anima de ti^y en qué pá- 
taráA ellas tus tra^aS,y penfamictos-Aie- 
grees-al hombre la buena vida. La mejor 
forma de vivir fe ha de efeogeí ,y ehtóces 
cSjocunda lá bhcha vidá, qñádo lacofiLi- 
bre de vivirbié la íiaze dulce, y alegre. El 
vivir bie q al principio dá iholcília al hó- 
bfé,cc>n lacoílübrccifacih Luego deves 
comc^ar a vivir bien , porque gozes de Ía 
bueña vida,y hofeasfalteac ódc la ihuef- 
tefLós q dexan lapeñitcncia para e; fin tíe 
fu vidá, quieren dar a Dios las haies ut J’ú

r té áel Libro



D é  là  V a  n i Ja 'd  d e l M tSid  o; *
vida,y irsi deven temer q no bevan lashe- mas'dcvc’ querer que fu vida" fea buena* 

f»iàl74+ zcsdci C allide lá icadé Dios,fegü a.quc- Ninguna cofa fes Tnasvil delanrc .de los 
dio del Pí’almífta : Sushczes no eftan ata^ ojos de ios pecadores, que ellos míimos- 
badas, beveran rodos los pecadores de lá Limpian los^apatos en enlodándole, y 
tierra. Muchos ofrecen al mundo lo maá aderecart ia veítiduraenrompicndofe’ y  
hermofo ,y  mejor de fu vida, como a fu de limpiar fu con ciencia, y enmendar 
ieñor# guardan para Dios lo v i l , y def- vida luego en fu mocedad no tienen cui- 

gct!í,M- cefi ado della. El Ecíefiafticodize'.Ofrecé oado,en íó qnal din. a entender qué m ai 
M.alac.i ¿D io s dignas ofrendas. 4  eftepfopoñró ^filman fus fapato$,y fus veftidura'$

dixo también el Profeta MálachíasrMai-  ̂ £  mifnios., S ite  acoítumbtas a vivir 
dito fea el hombrefntfó qüe tiene ¿n fii d ia l, no podrás delpue> convertirte a l 
ganado buen facrifício , y o ffeceaD io í b ien, porque la dialacoftumbre re ternk 
io mas vil,y defechado. D àsalnìm idoio atado ai mal- L a vara tierna puede leu 
mejor de tu vida,y à Dios la Vejes flaca, y endetef ada ; pero ÍI crece, y fe haze ma- 
enferma. Todo el tiempo que no fe gab- derogrucñ'o, y feconó podra fer buche* 
ta con D ios,Ilota cònio perdido. Guar- à rectitud, citando,torcido« Guardate ds 
da tu propoli to,nó defpvccics cl tíempo, envejecer en pecados-El Elefante dobla 
porque no buelyq la ftofapafTáda. Por *as junturas de ios bracos,y piernas quan- 
Ventura es efte^l vltimo d ia , por ven tu- es nuevo, y defpues entrando en edad
ra es la vltim a y por ventura no re cndureceftfc ios niervos,y tiene las pier- 
hallaramañana'-Si cayefl'esen e l r io #  re 1135? E.brafos como colanas, fin poder- 
diclíén ia mano para te ayudar, y fatar *as doblar. Con grandiísíma dificultad 
del agu a, aguardarlas a mañana ì Pues podrás en la vejez bolveríc a Dios,avien- 
por qué eftando en pecados, y á punto de do gallado tu vida en petados. lerendas 
Ahogarte , y caer en d  piélago ddiñfer- dize ; Como ei negro Ethiópiano nó 
halabifmo,Uo acudes a Dios, qúeilama, puedehiudar to lorjn ìe l T ig rcU  varie- 
y te dà la manó patà qüe falgas dei peli- íted de fus macula? s aísi no podréis ha* 
gtp de la muerte eterna ? Por qué dilatas bien íi os acoftumbratedcs al mah 
la penitencia? LococSelqiie aguatdà à Guardate que con la vieja, coftumbre na 

léftè.j# trasplantar loèatbolesdefpues de Viejos, hagan en tilos vicios como natura* 
* *  " y íécos-El fabio dize: Tiempo ay de p ii- les. A  muchos acaece comò alcaminan- 

tar#  tiempo de. arf andar, y tf aíponer ÍO tc > fluc topando con vn arroyo que pu- 
plantadoT-avída es tiempo de trafplán- diera paflár de vn íalto,vapara abaxodi- 

¿ú KrxmUw* At>\ virín 'i i., trirrnri w hiendo adelante lo pallaré , y mientrastaríee l hombre del vicio a la virtud, y 
no la v e je z ,ni.la muerte- Algunos co- 
mient an a vivir , quandofe les acaba la 
.vida muchosié les acaba antes que 
Comiencen a yivir* Difieren de dia eii 
tha el vivir eh Dios y no difieren mo

mas vá fe le haze mas ancho , y no la  
puede píiTat.Afsi el que al principiocon 
Vn falto de dolor pudiera pallar el peca
do,dilatando la penitencia crccenlas di
ficultades, y cadadía fe v i  haziendo maá./l v3 }j~ j  liv Ulüvi ILlv  ̂ * j  j j ^

tir cada dia en fi mifnios. Tarde echan inhábil parala penitertcia.El a\ e,y qu3Í- 
fa l a las cameSjquando ya eftáucotrup-. *iuier animal en amagándole con algún 
Vas,tarde acuden con la medicina,quan- palo luego huyefirt clpexar el golpe,pues 
dq cfti ¿a llaga afiítOjiada, y echa incura- qué tu no te aparras del pecado,y hu-

' bl^tarde es focorrida la Ciudad,quandó. yes a la penitencia,eftando Dios amena- - 
íe s  enemigos ,1a tienen ya tomada, y el- sandoje , y amagándote con la muer- 
tan denttodelia '• tarde limpian el vafid ^  - Oye ai Pfaímift^,que dize.^i no oi 
que tuvo el mal licor mucho tiempo í y f tonyirtieredes,blandirá iú arco , y porni 
lo tiene muy pegado confígoí y  tarde en el laetas de muer re-Cadadía mataco 
acude a fer virtuoib i eiqne cod la maia acco, ’  ̂euterramos a nueftros vezi-
toftunibrc de pecar efh envejecido cu, hqs^  noiotyqs^qmo mtenfiol=S,no qu.: 
viciosT n  rodas eftas cofas íabé los hom- remos aparrarnos denu.‘ftr os viciosyha- 
brVs elegir tiempo oportuno., no curan-, ser luego pcmtecu fin elpetar a mañana- 
do del tiempo oportuno de fu cumien-
da.t)as lo mejor de tu vida al demonio,y

1 7* a Icfn Ghrifto. HlSeñor di-lo peci della a M u Ghrifto 
zc; N o  cogen délas cip inas vuas,ni higos 
de ios abrojos. Contra efto delSalvador

De U penitene?4* Cap,qS,

HAzed penitencia#UegarCha eí Reír ^
no délos Cielos, JizeclSeñor. L a

haze,el que pienfade coger buenamuer*: motea yiyaes manjar del arana > vjnner- 
tedem álavida. L a  coU queelhom bté ta csiqcdicma Contóla picadura dp ara* 
mas ama es fupropna vuia,y pucsquiere na- Alsi ci petado qiiaiiílo cftavivo en 
que todaslas co falfcaa  buenas rm ucho c l.a ftu n i«sin gar o^üemome.



^4® PrímCrS Parte del L itro]
hiucito poi penitencia fon fus lagrimas* quiere que hagamos penitencia folamé-

—-------- ----- \*c 1 ^  ^  ^ ___in c ili r'"----- ; ■ ,. iy cioiorola me mor tu, re medí o contra Lasy líuiuiui«*“ ' - " ---- -f~-
tentacionesdd enemigo'- En la Ley V ic
had q u e  vendía la cafa podía dentro de 
vnañó redimirla,.y tornarla a comprar, 
danda el precio que recibió ai copiador, 
y fi pallando el año no la redimía,queda-r 
va para fiempre con el que la compró.De 
eüa maneraíi vendifte tu anima por cipe- 
cadoalmuhdó,ó‘ál demonio , mira que 
en el ano de ella vida hagas penitencia, y 
pagues tú culpa con lagrimas, tornando 
por contrición a ‘cobrar lo qué pcrdiíle. 
Si agora que vives no hazes penitencia,

perdido. r -----------  -,
las llagas, cfpcran^á de. fallid; por loqual 
fe í al van ío's pecadores > y es Dicsprovo- 
cado ámiférícordia. Perdona los peca- 
dosjalegra al trille > abre las Pucrtasdeel 
C id o ;trae la vida,y infunde la gracia. Si 
juzgas aquí á tí mifmo , no Peras juzgado 
de Dios. Nucítra anima porcipelo de fu 
mutabilidad, es llevada á cofas qñc no

te en la'Quareftna^ó por cierto tiempo, 
íinoen toda la vida- K o  dize  ̂ tampoco 
que fe lo vendamesipues Diosdibremcn- 
te nosio ció, y nos redimió íin intercífe.
Pero por que nueftio coraron cita cii- 
ferm o,y emponzoñado por el pecado,
‘es menefter curar 1 e , y arormentarle coit 
'dolor,y contrición, y por elfo loacepra 
co n n iio , y humillado. Dò otra manera 
nunca lo aceptará , ni Dios perdonaráfa 
culpa fin penitencia. Si efta no hazes Hebno 
caerás en las fnanosde Dios vivo; lo quál 
como dizc el A p o ílo l, es cola horrenda.

delDLic's aunque'quieras nò la .¡podrás ha«- Si nofotros nos juzgare mos wm > note- ».Lar., 
•~ .PV ninguna cofa aprovecharán tus la- remos dclpues juzgados- No cainga 
;rimas,ydoior,y quedarás paráfiempre Dios vna colados vetes, y ài si no calti- . g 
ardido. La penitencia es medicina dé gara Dios la culpaque tu Mingares. Por ■
.w ___  isvnri. n^r i^niinl cüodeziu David a Dios : Hize juizio , y

jufticia.no me entregues a mis calumnia
dores, Tiene Dios el'Caliz devino mez- 
Ciado en íu inailo. Los pecadores que 
aqui hazen penitencia f  beven el Cáliz 
;dc amargura,mezclado con muchas con
io Iaciones- por amor de efto San Iurín

____  predicando penitencia dezia j confolan-
fon íuyas,y fi no fu ic  Con k  cllrechuri do 1  los pecado res ̂  que fe Ueg ava el Reí. 
de Japcnitcncia refrenada,y fineta,fieni- nodo Jos Cielos. San Eftevan en fii.paf- j.cor, * 
pie irà dé tüalcíf peor. Tanto delante de fion vi6 Jos Ciclos abiertos , y San F ib lo  
D ios fomos mas obligados , quanto pe- dixo, que como abundavan las pafsío- a 
oañdo de Unite de loS hombres lomos me- nc s recibidas por C lu ifto , afsì también 
iTO'scaftigadós., y tanto delante de el Di- a hunda va laconfolacjó en ChriftoPero 
vino acacáinictoparec^Pemc's mas puros¿ f\ aquí ha quieres be ver el Calfij de la-Paí- 
quattto cucita vid i nías ngurofamehte fion,mezclado con muchos regalos, be- 
li-nipìàtcmoS n lie litis Conlcíencias con veras dcfpuescftc Cáliz eia elinfíernodlc*

. penitencia. Efta quiere Dios que haga- bode vino puro. Determinó Dios de ref
lu e# , porque la'Voluntad que confín- t am arlas fi ib s , que los malos Angeles 
tío en la culpa, ella deícoiifíenta, y le perdieron con animas fantas-Tales hade 
pele, por q al si como por la voluntad en- i crios hombres, que han de fubir à aque- 
tró el mal * afsí por la Voluntad entre el lia Celefrial lérufaicñ, quales fueron los 
bien. Hizo Moifen crt el dé fie reo vna fer- Ángeles que dé ¿lía cayeron, y como fon 
píente de nieta! i para qüe fuellen cura- agora Jos Angeles Santos, que persevera
dos los que eran mordidos de las ferpícn- ron en el bien. Porqué a no fer afsi fd- 
res, Con la voluntad que pecafle has de guirferá, qiie no pudo Dios perfecciona r 

Ntm.. i i .  j‘er enfado * haziendo penitencia; Los fel bien que comentó,lo qual es ma y fal-
i.ítcg, í . FiJillcos por que avídh fido heridos , y fo. Conviene pues que feán los hombreé 

perfeguidosde f atónes,ofrecieron à Dios *igüáles con lbs Ángeles buenos. Y  íl ios 
ratones de oró , quando rcflítuyeron d ' Angelesfon püros,y quebúncápecaron,
Arca de l i r ic i , y ccfsa la plaga- Ofré- como j^o'dta el hómbfe pecador fer igual 
cela voluntad íoberviá y beldé, iní-ir conci Angel qué nunca pecó : No con- 
miide, y contrita. Elcotácón qiie offe- viche pues a la honra de Dios que entré 
ciíle al mundo pecando , ¿Prede à Dios- el hombreen é llu g a f qUe perdió él mal 
por penitencia. Ello pide D ios, dízien- Angel, fin que por penitencia fea purlfi- 

Prov^j, úo : H ijo ^m e tu coraron.. Pide Dios cado,y limpio afsi como el AiVgel, pata 
conio gr an Señor Señalando lo qhequic- que lean las obras; de falos perfeéW , y 

v . re comcí y lo que mas le agrada de ño- acabadas/Es'neceffariópúes peeaífe5q‘Lie 
. . fotros- Nó pídela ñaíieñda-, n ilà n ìà - hagas penitencia , fi quicé es gozar de 

no ¡ni‘ ci pie , fino lo rriéfór, y  ]ó qUe es Dios en compañía dé los Santos An^e- 
t todo el hombre, fin el qual hada vale el les- Qiial es el hombre tan loto que re

nombre; - No dizu-qdé fie lo empfcftc- hiendo vná piedra precióla en la maiitì 
iuos, fino que fe- lo 'dente# y-porque ito ü lele cayere en el lodo noia limpie p n -

hié-



De la Vanulad del Milado. ta ìrncro que la ponga en fu teforoíSi tu ani- 
ina { que es piedra preeioía de i n chima- 
ble valar) cayere en el lo d o , y cien'odel 
pecado , no ia poma Dios en los celaros 
ccieliiaies,íi no fuere primero ia Vida de 
la culpa con lagrimas dé dolor,y limpia-
da tonpenita.cia. Los que a?ó ra temed cesdílsimuló, h ¿ ^ « ic r ^ iñ £ r a í“£ r
el rigor de la penitencia , no untan .U pac aquella penitencia no cravolüm n,
1 ama de aquel fuego perpetuo infernal, finofor5ofa. Afsi múchoien la hora dé
que atormentara 1 Jos pccadotes.Luegq la muerte forjados den ecelsidad acuden ’
nas uc uazer penitencia,y convertirte — .-= v-r >atuacn
Sciior^mtesquefeas privado del tiempo

dolor no bafta para nidificar al pecador, 
y por eflo la penitencia en aquella ho
ra las mas veaes es invuí. Semu queri
do boivio David vitbríofo faíió al cami
no a pedirle perdón por cierta grave in
juria que ie hizo., aí qual, aunque entoa-

«* k —*-r
que Dios te dio para que la hiziefles, 
pues a la hora de la haberte es cofa tafi 
dificultóla > que cafi es írfip’oísíble tona

--- -J------ ..-.^^íviu4U,4CUÜÍ![Í
a la  penitencia. No fu dàn privila los ma
los , fino .quando yano pueden pecar , y  . .. 
quando .fe Íes acaba el tiempo. Tarde 
bco^do Faraón Rey de Egipto, y quando

Como la penitencia en la hora déla macé* 
te es las mas vezes inviti^

Cap *99*

Ton en aparejarlas lamparas, por lo qual 
tío merecieron fer admitidas a las bodas 
celeftiales.Eii la prclur¿,y cfirechura tíc 
Ü  muerte > de maravilla le halla Buena, 
dilpqficion, en el qfiai paííb cofa es muy 

fcCo'í.*. r-» src es el riémpo acepto a Dios , e f- rara hallar contrición verdadera 7 ciqne: 
t  tos ionios dias de Ja, i’alud.. En to -  ailtes rió la tuyo. E l que no ama a D ioí 

das las cofas nos ay amos como fiervos de Sitando libre,j en bueha difpolicioamie- 
Dios cu mucha paciencia ¡ en tribuía- »o sle  amará teniendo preJenre la muer- 
cion.es,necclsidades,y. angullias-Eftode- te  -y elmfíerno, y eftaudo con grandes 
zia el Apoftol San Pablo a Los Cotia- dolores,y ttifteza. ^aspafsioncs caufa^ 
thios .En ci riempo que chas fano te con- das de trifteza, mas fuertemente mueven, 
vierte a Dios , porque el diluvio de las la penitencia que aquellas que fecaufaa 
huidlas a?uas,qLiando fueres cercado de de ^IcitableS* Pues fi la brevede- 

gfn • tiendes dolores, y temblores de muer- lcOfcción impide el vfo de i a w o n ,  mur 
^rai'^: te,con mucha.dificultad dize el Pfalm il-' fchq maáy oji fundirá t i jmmo Jam uygra-

Mítfüí^

fi.itj re i.vufie . md uc m uu cu vi -------------  ̂—»«» *■** v*a-
do de la vida p télente , el qual fieni pd bendimi cuto efivn mifmo riepo cfpecu- 
ito dejes pallar, pues aufiqiíe brevé,pue- 1arn^rf/-r>am«nrf>diu,-ríbínhirfl-né( t " : i k . -a
des en el merecer perpetuo defcanfo.Td- 
dasias cofas fon agcnaS., fbío eí tiempo1 
csmieftro: Como es [acomedía ; afsi e$ 
la riga , ia qual no le mira quanto durai 

. fino fi cá buena , o mala. Acaba bien , y 
* fea donde qui/ieres- El bùen fin darà rei-, 

tímoniode.la bueríavida ,.ía ejtial verc-

lar_perfccbameiítc divertqs obiectos^y en
tonces afsi los dolores re harau tícratmar,; 
que con dificultad podrás levantar ru co
raron a DioíiHl Sabio dize: No eíla en el | j  
p.odcrdeí hombre prohibir fu cfplritu,ní 
tiene poderío en Qldia de ia  muerte.

■ habito es vna qualidad que fe mueve coi* 
dificultad. Ternas ia coftumbte de pe-U.t~_J.U UULI1U. VltW1 i V,tV- ~ — -- - -—̂

mos aver fido buena , fi bietí^ac^barís- bar,que tìrdrà por ti,y grandes tentacáo- 
Cada cofa tiene fu, tiempd.' A y  tiempo nes que techan de tontradccir. A l que

£c

de re ir, y riertipo de llorar. El de ella 
vida es tiempo de llorar , y Inzer p-n í' 
reniña , pues el de la m uírreesrari con
trario para alcancareu ¿1 D vida eterna 
que pretendes. L a  contrición tan heccD 
latía para tu fa  Dación , procede del 
amor de D iosid  qual con grande dificul-

I ' ' I V __

pierde nueftro ádverfario en la vidá.mu- 
chas veáes torna a_ ganar- Pero en la 
muerte como fábe qúc al que allí piv'rde 
fió lo hi.de cobrar má^y u le gana le tie
ne para fíenipre le guro,perfigue con mu- 
éhóSgeneroSde*tc^ribles,yperverfas ten
taciones,rales,y tan graaidesoqe lasd e li_ » - ' r ' ‘ á i T ' * ’ 11 r* 'amorac iaios>eiquai. et-m s,lü.iíuc um^u.i-   - z r r - . f j .  ---- 0 - 1 7 - - - -  -- —

tnd podras tener efi laiiora de la. muerte, ^ida cn refpecto de aquellas no fe pue- 
a vi en do vivido en ofenfa de Dios fin la den iiamar te tacioues.Puesfi citando, fa -  
v/ría. Por mucho que llore el ta l, mas,' fio no refiftes a las pequeñas tentaciones, 
es de eteer que le mueve . e l  temor del como te defenderás de las grandifshnas 
infierno ? que el amot de Dios, i el qual Ciando tan cnffiono.y defatiaado ? Q u ¿

^ K 4  c tí



Primer à Pirt% del Libro
efpcraliça puedes tener de vencer, fiendo ru a ellos. Qu ando el.mercader lança fus 
ni nicncs potîerofo , y los enemigos mas riquezas eu cl manechalas por no perder 
fum es? Agora quçcftàsfanono quic- mas,y fi defpuesceüando la tormenta ay 
res entrar con tu enemigo en el campe,y tranquilidad en cl mar,procura por avcr~ 
quieres entrar en defafio, eftando muy las, ni al principiólas lançàra fi en aquei 
'enfermo, y cercado de dxIorcS: Pues no peligro no fe viera. A ftî ellos talcs força- 
fabesfí te veras mañana en cite aprieto, tíos de nccefsidad hazen magnificencias 
toma roi coftfcjo, y haz luego peniten- en la muerte,teniendo cautivo fu coraçô, 
Cia , fin punto detenerte- K o  aguardes à délas cofas de cite mundo. Parece cola 
moftrar al Medico cfpintuaL las enfer- caínmpofsíbLc que fe acuerde va munda- 
medades de tu alma ,quandoyá no puc- no mas de Dios,que del infierno , eílando 

icdc.i7* -descumplíf fus CQnfcjos. V iv o ,y fa n o , a Iaspucrtas d¿i.Sí tienes juízio conoce’ 
dize el HeIcfiallíco.coñfeílaras, y alaba- rá$ ei engaño en que vives } fidilatas la

BTai. j u  a I Señor, y gloríficavlchas en lu$mi-
fericordias-Blaias díze ’. Ay de tí que def- 
precias , y no leras defpreciado. Como 
el pecador defprcciò a Dios en la vida, 
afsi Dios dcfprecia a ¿1 en ía muerte, 

rfjl.tf. defamparado de Dios , morirà fin acor- 
* darle del- HI Rey David dizca Díos'.No 

ay quien en la muerte fe acuctdc de vos. 
Pues quien fe acordará dèi ? Refponde 

Efaí. 38, él Rey Ezech lasen fu Cantico : Hlque 
Vive,Señor , el que viVTí  ,os confcíldra xy 
afabarà. NoclquCCÍh en el articulo de 
la muerte fino el que vive fe acordará 

Ecclesia, de vos,mi D irs. Oye al Sabio, que dizei 
Acuérdate de tu Criador en el tiempo de 
la juverttud, antes que fe efeurezca el íoi 
de tu entendimiento,y las eñreilasde tus 
temidos. Bien parece fer faifa la peni” 
tencia'de los tales , pues en fan ando los 
Vemos -tornar muy facilmente a fus*vi- 
Cios,y demandar las injurias que perdo- 
liaron. Si el propofito de la penitencia 
fuera verdadero,y tirine, no bolvieran à 
tus malas coflumbres , con tanta facili
dad- La nccclsidad los fuerza a hazer 
Virtud. Los ladrones nofuclehconfefi'ar. 
tus delitos, fino con tormentos, y -aque
lla confcfsion no los libra de la pena, 
mas antes les dà la muerte-Afsi ellos con 
temor dclinfierno,atormentados con do*- 
Íor,y miedo conficiTan fus peca dos,y ha
zen franquezas , io qual no harían , fi no 
fucile por miedo de la muerte. Ella con- 

* fcisión no íes dà vida,linó muerte eterna- 
- Quando corren toros , fi el toro va tras 

vno,quitafe la capa,y ¿Chala al torojpe- 
ro defpuesque fe va el toro abaxafe por 
ìli capa ,y  cúbrele, y eftáfe muy feguro. 

A Afsi muchos quando fe ven en peligro 
. f de muerte, teparten hazienda , y reftitu-

yen,y mudlraníddevotos,y líberalesjpe
ro fí Dios le$da faludfiefcapan de aquel 
peligrOjbüelven a fus vfuras',vicios,y pe-; 
cados,y a fev malos comò primero c o r 
nando a cobrar lo que dieron, mascom- 

• pclidoS con necefsi.dad, qué movidospor 
virtud. Si quaúdo no puedes pecar dexas 
lus pecadosjlóspecados dexaran a ti,y no

penitencia , y la dexas patala hora de la 
muerte- Todo aquel que luego no hazc 
penitencia , la dexa paira la horádela 
muerte. Si dexas la penitencia para ma
ñana, dcxaSÍa para la horade la muerte, 
pues no labes íi llegaras a mañana. Pues 
entonces es tan incierta > muda en mejor 
tu vida r porque ocupado con la hora de 
Jamuerte no bufques lugar de peniten^ 
cia,quandonolo puedas hallar.

Delat vanas confiarle As de ¡os mandJnot*
Cap- too-

O confiéis en los Principes, ni en los 
hijos de los hombres,cn quien es no 

ay falüd ,dizeel Pf almilla. H11 ninguna 
Viva criatura,6 herttnoía pintura,c noble 
linaje,6 alta dignidad,deves poner tu pen-. 
famicnto,fí no quieres fet engañado,tur
bado,y inquieto , pues todoeílá llenode 
vanídad.Como el que pone fundamento 
fobre las aguas q corren,afsi es el que po
ne fu confianza en las cofas rranftorias 
dtfeíla vida- Locaos la confianza que /e 
tiene por fegu^a entre ios peligros de ci
te mundo , que como agua corren con 
Impetu, fin poder lcr*defenidas- Ningu
no vanamente íe goZe en los bienes tem
porales , ninguno confie mucho en ami
gos,y parientes,porque todas ellas cofas 
fon inciertas,y llenas de peligros. El que 
confiare en D io s, y le llamare en fujie- 
cefsídad , no fe yerádefamparado ,y  def- 
cóntcnto. Efaias dize : A yd evo íó tro s Eñf.jV 
que confiáis en vn báculo de caña , y * ^  
quebradizo. Ccm o el báculo de caña es 
hueco, y flaco,af$i ei favor dcfmundo e5 
vano , y falfo. En que confias hombre 
mundanolNofies en tus grandeSTuercas, 
pues tan ros fortifsimos Capitanes huvo 

jrn  el mundo , cuyos nombres ignora
m os^ de ellos ninguna noticia tenemos.
L a  Éfcrittira dize : A  les fuertes eípetá 
fuerte tofiñento. Loshi.os de lífael por 
que confiavan en fus muchas fuercas,def- 
aftradamcntefe huvieron céntralos C a
yancos. Noce jades en la vanidad de rus

gran=



De la Vani Jad del Munáo.
^nndcs,y sitas cafas. Locura esliendo

14. i
en tus letras,y fabiduti a ; pues no a prové
cela iaoer muchas coi as ,íi no cues temuti 
lo que entiendes. Q ) indo el afecte hoeí- 
tá inflamado* con el amor de Dios, es la 
/ciencia ocaíion de mayor ceguedad. 
Avi endo tinieblas tn  todo Fgipto > fbla- 
hientebonde cítav ar. los fla vos de DiOs 
avia luz clariísiniá- Por masjbieuciaque 
lepas,andas a cicutas,li del amordcDio's 
tueros privado. £íte Divinò Amor es el 
que comò fuego ínci ende la voluntad, y 
ai uniera el en rendimiento,fin el qua i por 
m u cno que i e p a ¿ a i ida s a el cu r a 5, c opeo
Egipciano- No confies en tus riquezas^ 
pues cita eterito: Fique confía en fus ri
quezas caera* pero los mitos florécerjii í’r0v? ** 
como hoja verde, E11 ninguna cofa de cí- 
t-' mundo milerable devesponer tu cora- 
con,porq todo es vanidad , y locura iñuy

la vida tan breve hazer grandesPalados, 
pues ios Antiguos viviendo tanta multi- 

' tud de años,moravan en tugurios, y cho- 
zas. Iercmias dize: Ay de aquel que cui- 

Icrcait »» ficat;afaeii imuftí'ciaÍKo te precies de bá- 
quctcs,y com idas, como muchos vanos, 
que toman efto por citado nomír * udo la 
fentcnciade Dios,quc vinoibbre Baltha- 
íar,Rey deBabilonin , y no acordándole 
de aquello qué dizeDios: Ay de vofotros 

EU1,Í' que madrugáis a comer,y bever,y reneis 
mufíca en vuefhras nielas, y no miráis a las 
obras del Señor, K o  confiesen la noble- 
z a de tu lili a je,ni Cn la vanidad de la her- 
moflirá corporaflpuesefta c ien to : Enga-

piov-th* ñofa es la gfacia,y Vanidad eS la hermo-
fura- Si de la hermofura te jactas, eres fé- 
mejanteal muerto,qtié Fé precia de la pin- 
turadeluEepulturá, E l cuerpo de el pe- grande- Faltaes de prudencia juzgar fin 
cador fepultúraes d é la  anima muerta, oir ambas las partes. Si tienes eftas cofas 
!No confies én ligereza co lp oral", ni en por buenas, es porque nehasviilo Jasue 
otras qualefquier habilidades , pues mu- Dios. Los mundanos dan tentcncía en 
ciios de los brutos animales te hazen ven- favor del mundo; aprovando ,yeflynan- 
taja en eftas cofas. Afael, que era corre- docnmuchocleítiCrcoI de la tierra,poc- 
dot,Coñ\ovná cabra íilveítre,fiie muerto qucnuncl oyeron la otra parte de elei- 
por qttCfeguiaa. Abncr- A muchos cau- jpiritu- Tienen al mundo por búenn^or- 
laron la muerte ellas habilidades- N o te ¡quelaparte de Dios no es oida ,nivifta- 
jades de tu falud, ántes deves en,clTe cita
do renler mucho la perdición de tu alma, 
potqile ho ay mayor jpdHlct\cla que el 
enemigo de cafa. En mayor peligro cita 
clhbmbfe,quahdo tiene a fu enemigo fa- 

. ho. L a  falüddcl cuerpo.fuéle feroéaflóri jar es el de Dios,vienes a hallar labor en 
enfermedad del alnia,fegun aquello las amarguras, y abominaciones de elle 

del EcleíiaílicoiLa éiiFerniedadbuelvcál mundo milerable. Dcfprccia eftas vanL 
alma tchipiada. Vanidad es preciarfe él 
hombre de lá fanidád de Iospies, tenien
do en la cabera herida de muerte. A lsi 
eres vano íi te precias de la falud del ciier- 
J o 7teníeiido el anima enferma* No fies

El Ápoítol dfzé:Guftado el efpínr.u,abo- , . - 
rrécctoda cariic- Si guítáfiesde Dios,fa- R,ora**' 
tíImentc aborrecerlas los delcites>y va
nidades , en ¡que agora hallas contenta
miento. Por no faberqúañ íabrófo man*

fiades ,ho fies ¿n las mentiras,y engaños 
del mundo prefente,porque merezcaS 

gozarde los eternos,y verdaderos 
bienes Celelriaksv 

Amen.

L A y  s D E o,
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'Trata efia Segunda Partí 

P)e las Perverfas Cofiumíres * y Engaños ¿el Mundo.

i.íOaa.t^

D i las ccndici'or.i 's del rUundv.
Cap.D

¡O Quieras amar ai 
mundo,niaíus co
fas,diac San luán., 
El q no conoce í¿ 
maldad de vna co
fa, rato con mas fe- 
guridad vivc,quan- 
to túfenos fe recela 
del dañoq le pue

de venir. Por elfo es judo que lepas las 
condiciones del mundo „porque cono
ciéndola, con mayor caurcla re guardes- 
Manificftos fon íus engaños,y fus cóftü- 
bres citan diz i endo lo poco que de ve fer 
amado*Eíunca hi2t> fino cnroxicara los 
que a el frentL'egaron,y pega fupon^o-

dcfrubicrtamcntcñóspéríigue. Quanfcá . 
es mas familiar, tanto esmas peligrofo. 
Peores quando nos halaga , que quandó 
nos ahorre.Del mundo,6 nos hemos de 
rcirA reirfeel de nofotroS* AqueUosqué. 
del mudo ño burlan,cltnuhdoharibur- 
la de ellos. Ay de aquellos que le Creen, y 
bienaventurados los que le deíprecian. 
Es para temer ,y esparahúir. Engañóla 
es fu fuavidad , inírufetuoio el trabajo, 
perpetuo el temor, y peligrofa íu honra. 
El principio fin prudencia ¿ y el fin cotí 
pcmreneia:Liberal eti prometer, y efea^ 
lo en cumplir lo prometido. Impofsible 
es citar en el mundo ,y  no temer,no do~ 
lcrfe V no trabajar., y no andar erv muy 
grande peligfó-Enlaíaá los hombres,ncf 
confíente jque defeanfeá, y todos qüierd' 
mueran. Vano es el que no terheefperan-. 

ña al que trava amiítadeó ¿1. A  muchos do en el,y amarle,y no peligrar,es impofr 
engaña > y é grande multitud de gente fiblc. Qué quieres,« qué defeas ver en efc 
ciega.Quando huye csnada,íiendo vifto mundo,donde todo fesinmndo:1 Múdale á 
es fombra,y quando fe enfalda es humo, éada fiador, y en Varí arfe tan fácilmente, 
A  los hombres locos es'dulce , y muy mueftra fer corruptible- Quiete que va- 
amargo a los fabio$,y difcretos varones- yan delante los férvidos, y aun no kart- 
Los que le aman, no 1c conocen , y loi ¿omencadoaguftar fus bienes, quando 
que le-aboiTcccnfaben quien-tfá. Para dexa fcurladosa losfuyos* Da afusfervi- 
conoccrle es menelter mirarle de Icios: 'doresfruta colorada , y hermofade file- 
porque los que a él fe llegan, ni almuft- rayendo dentro llena de g ufa nos > y po
do , ni a fi mifmosfc conocen. Prodtiee dtida. Su gloria es fan tem poralque al 
muchos rúa les,y es caula de miíeros'efec- que vbfé dexa,y cíefampara, y no hgue ai 
tos* Ciega al que a elle ace re a, prende al que muere.Honraa los p re lentes, no co
do fruid ado, y con pelada cárgalo acor- noceá los aufenres.y dexáa los que mué* 
menta. Aborrece á los que le aman, en- ren. Bienaventurado él qüe defprecia ín 
gañaá quien le cree,y perfíguca quien le mentira del mupHÍOjy ligue la verdad. Da 
^uvc. A ñ igc4 fus amigos,deshonra ¿Líos la &&rá por el Ciclo , y al mundo por 
que ly-honran,y olvida fe de loSquekiifr Dios. V ilcsfon todas las cofas que ay en 
can íu mcmoria.-Mas fe ha de aborrecer el íhundo, c indignas de llegarte á ellas, 
qüando parece qúenos ama;que quaudo Escom o cuerpo menftrLiGÍegqtie en v*cd

par-
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Del i Vanidad del Mundo."
partefóbra la materia , y en otra falta;
-Afsi en el numdo,vnos tienen.l'obrido lo 
que hañfnenefteu , y á otros Falta lóne7 
t  diario. VnOmñcré de hambre , dizeel

4*
Délos engaños ,y telada del ajandô  

Cap.2-,

Apoilol i y otro efe a Lleno. Que aprove- ¡ p  Vardaos que no feah prcfo's d*- fr i^ s
cha adquirir en cite mundo graneles cb- O  engaños,dize ci Apoitcl. Qüicn'vi- C W  V
las,pues es todo temporal, y tranütorio? ve en mundo tan fallo , «randbnecelsi- ** *
.Por venturado es todo humó, y viento? dad riehedemirar porfí ,1i no qu-cre fex
N o p a flan t od a s í as có fas y  corren? Los engañado a cada pa ifo - ’ C on'vie re oue
'que te llegan ä las cofas que pallan,pallan andes muy arecadoji no quieres perder- 
juntamente coii ellas. Bienaventurado te. Tienepo'r condición llevar al hom- 
aqu dqúén ofe va tras aquellas cofas que bre a lasco fas citeriores , y cegarle, por 
polladas cargan,amadas enfücian, y de- quenoveaió  inrerior de ellas. Rxpro 
xandoias atormentan-, Enél mundo ay lenta al lenfuál los deleires; pero no la 
falicdad_,y cngánóenlus próinetimien- fealdad , ni rriíteza que ella encerrada 
tosipeíadumbré ¿nlu cohverfítcion,trif-~ debaxo de aquella vanidad. Muciíra ai 
reza eh tu alegfia>f emordiraientó en tus “avariento lahobleza del oto,y no los cui- 
placcres,eferupúlo's enfvis'cófoláciones, dadosde los ricos , ni loSeicrupulos con 
y fobrefaitó en fus próf puridades- No ay que le alcanzan i as riquezas-Combi da a 
en él cofa de tom ó,no tiene ímovná apa- la honra de vna Dignidad , 6 Prelacia , y 
rienda de bienTy  vríá mueíbra de blanda- ño a la obíigación que tiene el que la a í
ra, coñ qüe'engáha alósíim plés queno can^a.Nueltró adverado no llevó al Sal- «mh ‘4i 
le ebhötent lös quáles engolfados en lá y  ador al Santuario , nía lo inrerior del 
aiñargOradefiis aguas,pcñfañdó fer duh Tem plo, tino ai Pináculo ^que era vna 
ces,ibn anegados, y film idos en el píela- coronación ■> ó chapitel del Templo.quc 
go / y  miferable abifmo de perdición, chava en lo a lto , mas por bien parecer, 
combatidos coii lasólas defus contral- que por neccísidad. Nunca el demomo, 
tes, y peligros- A v iló te , queíi elmúndo ni elmuíido te combinaran cóel remor- 
p uíie re de lan tedeiusaj ó s i a inueftt a d e 1 ‘d i mí ent o í a te ti ór de la conciencia , ö 
paño ññó i lquc primero que compres el Conocimiento de ti milmo i ¡finocon las 
.paño deícójas toda la pieta > y no com- vanas colas exteriores, y apariencias íu- 
pre'syódo’el paño por lamuettra- Es vñ perñuas.Aio exterior te lleva, y no a lo £l0(j 
jnercadeb engañador , que moftrandó interior.Moiiéñ,ñervo de Diosanfpirado 
vna vara de pañohnójVeh’de fayalgrofe- poréflcmifmo Señor lleVava el ganado 
íro- Prdridío es fu principio,y todo ib de- a lo in terior del defíerro. En aquel cdiíi- 

- m is niüy ehojolo. Muchos por vna lom- ‘cío espiritual qué imoltróDiós ai Profe- í¡zccÍL4t 
bra de hónralo deleíte, que el mundo les ta Ezechiel,el corredor de diez codos de 
reprcfm ta, compran todas fus abomina- ancho 'mir a va a lo inrerior del camino,

qüe parece, -y prim .9n¡
^ue la meicadeua.quc tiene cogida es tal 1c ofrezcas el lérvicio que le hazes cu- 
como la mueftrá- A fsi quito engañar a biértotóñeicuérodel deleite, honra, ó 
Je.hu, hioftrañdole la cabcca afeitada ¿ 'y intefeñé, porque no Veas las entrañas de 
compuerta dé lezabéí, m is üiego fueron 1 a malicia deí vi'cio. Pero tu devc$ hazer 
defcubiertas fus abominaciones,y torpes lo que Dios manda, quitando el cuera 
fines del üfuñdó. N ó te .tíngañe pues el del deleite,y conoécras q'u ames engaños 
inundo , 'tapa tus ordos a ío que te dize', de efcrapulo's, y fe aleados rifan el condi- 
ni fe eéVen tu sojos de lo que rejprefchtái dasdebaxode elfo exterior que el mundo 
porqueñiuy diferente es de lo que pare- te reprefenra. Créeme que todo- n u l eíti 
ce. No duermas á iá melodiade tu voz, en no quitar el cuero ai vicio, dclcqrre- 
borque Sirena es,que con lu cato te quie- Zale,y paña adelante, y entra en ío inte- 
Je  en vahar para que quitándote la vida rior d e la ta d o  - El Angel San Ratiel di- 

del alma teatormehteenehemuñdo, ío  a Tobías: Dclentrañi el pece,y toma
1 *■ : la hiel, porque es buena pata la viña. Aisi

■ tudefeiitriña cl muñdo , y coníidcra la 
amargura qué dita efeondidá debaxo de 

- fus vicios,y pecados : porque elfo es pró- 
Vcchofo para fpie abriendo los ojos có- 
nozcaslañ^áiicii , y ábom nación der 
ñiuudOj y fus cáganos. Si miras lo inte-

f:or¿

Toó-ít

y en el otro paíafieñipré 
! perezcas-
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n o r , conocerás la vanidad, y pcíVilcncia quan poco dura todo , y coñ qti finio t?á£ 
dc lo que amas agora.Mira el engaño en ba/o fe alcanza , y gufra , cayendo en Ja 
que vives dando crédito al mundo. Las celada dceífc engaño,no podría fer fina 
colas grandes re parecen pequeñas,y efti- que tuvieíles mas tiento en tu jornada,. 
-----------n^ U cuiIpc Íi'Tiíln n irsfrrl* río  imagines en Jas vanidades, y deleitesmasen mucho las v/es Siendo D icsgri* !6ío imagines 
de re parece .pequeño por que cíiás dèi inúndanos, porque fus pinturas no cíe- 
apartado , y Jas Cofaspcqucñas.'delxnun- ;gucn tus ojos, y vergas a la. nuierre-iNur
do juzgas por grandes,porque el amor té guna cofa cña en el entendimiento, que 

PJnlíp*4- juntó a ellas-Eí Santo ApoítoJ por eflier- no eñe primero en les fe nudos. Y míen- Gcd, j& 
cci las cítimara .Los amigos de Dios por don bcver el entendimiento en las cana
pé llenos de aquella lumbre divina cono- ies de Josieniídos ,pone en ehoael múñ
ete ron los ciigaños del mundo- Como ci dojcom o'otrqiacob , varaos de alamo, y 
rayo dcl Sol pañandopor la vidriera pin- almendro,moqdadaSvLas honras,y ddei' 
tadade divetías colores ,n o  reprefentà tesde 1 jmindo,flores Ton que luego caen: 
ddbucs vna colorano muchas, fegun la Lio creas que en quanto ye$en el inundó 
variedad de las colotes que recibe: afsiei ay algún frutó,ni provecho', pues todo es 
el hombre , cuya afición cita d ir ag ad a lleno de hojas vanas/cobró el a lamo fin 
por divcrlas colores, y pinturas de amor fruto. feftas dotes, y vanidades repreíen- 
de cite figlo?ralcscolores mucíba,y rales ta el mundo a tus fentl.dos, Aunque el 
pareceres tiene,qu ales ion los afectos del entendimiento fea limpio * el fentido le 
amor que en el inundo recibe. Por amor 'dà vnpaño.Como la muger preñada hin- 
dcefto lo mucho le parece poco,y el cí- che eicípejodepañü i a isi la mala ima- -  
tiercol de la tierrauaiccnm ucho,y pin- gin ación iñ ancha a ñueftro entendimic- 
tacn fu tantafia varias imaginaciones, f  to con el error- Vna's Varas traen corte- 

od locuras- í  tirábamos a Jos deí pueblo de iza, yotras vichen dcfcortyzadas, cem ó
Num Ifiael,pues Jándoles t)io$ matúdel Cíe- Jos vicios, que Vnos vienen cubiertos, y

' * lo,de fea Van los ajos , y puerros de Egip- otros defeubiertos. Bevkndo el entendió
to. Pues con quanta mas razón fe deve miento en hs canales dé ios fentidos, en 
cftrañar a los Chriftianps, que dándonos la imaginación de. las vanidades ,y  enga- 
guftodel Cielo, y manjar de bicnaventu- ños que el mundo lemueftra,viene a con
ia t ila , andemos tan engañados , qucno$ cebir(como las obejasde Iacob ) corde- 
aficionamos al manjar hediondo de las ros manchados,que fon Io$ defeosjmuh- 
vebolÍas,y m alica del mundo.tito pro- .danos , pariendo defphes obfas injuftas. 
cede de nucitro dclatino , y poco juizioi N o Contemples,hi pongas tus ojos en la. 
que pervertimos tanto, ,1a orden de lai variedad , y Verdura de lasvaras qcecl 
cotas , y délo que D io|hizo para liiclaS mundo te mueftra : porque eá rudo vna 
decaparos , y para traer Jcbaxo délos exterior apariencb , fia alguna fubftan- 
pics * hazemoscoronaspara poncrcncir eia. N o picnics que tiene el mundo muy 
ma de la cabeya- £ i mundofue dado ai largas b s manos,porqneno engaña,fino 
hombre para -Jrazef del efcalo para Dios- a el que a ¿1 (e accrca^Engaña a íosínun- 
Quanto mas fuere lo que le puficrc de- danos comò a niños con la bandola en~ 
baio de los pies,feriaras alto efcalon , y tendida , queviendolahcrmofüradelá 
ños pondrá nías cerca de Dios- Aiaravi- llama lavan a tom ar, penfandb fer otra 
ilofa eícalera hizo S-.Bctnardodc aque- cofa,y qiiemanfe,y lloran,que no ay quiá 
lias tres Mitras que el mundo 1c ofreció los acalle-Afsi losmundanÓs, como nb 
pojiicndclas ucbaxo de los pies- Losni- nos fin iní îrv n¡ 
ños afsi fe aficiona a la leche de Ds amas
que los crian,, que fe olvidan de íus pro
pias madres , y Je l trabajo que tuvieron 
cu ios parir- Afsi muchos tpman ramo 
fib  oren la ¿pleura del inundo,quq fe oh- 
Jan  dél Padre que los crien y redimió éoti 
tantodolür. Y fon muchos faivmamo~ 
nes , que ningún azibarpor amargo que 
fea baña para acabar de los deilctar. Los 
buenos hazen yaparos del mundo , y co
ronas, de b  virtud. Si empleares tu cont>' 
cimiento, y amor en foLo iefuChrifto,

ños fin juiziojú conocimiento , fon eh- 
ganados con la apariencia Je  la hermo- 
fura mundana , y metiéndote cti b s  ib -  
mas de fus vicios , y deleites, hallan bS, 
manos vacias* y quemada la conciencia;

lafaijeúad ijut ay en el murnfoi
Cap. 3.

H V^úllafcfingidrimcnte,’ y fijse»tfa' 
ñas fon llenas de engaño , dize el 

Sabio, No creas lo que te dizevni picnics 
que puede el muiido tener áimíbd con-
* _ . TN ’ t i

fCCh I?
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quitaras de tu coraroneíbs bntafias , y tigo-Debaxo de fus manjares efia la yer- 
errofes. Si de quanto tiempo gallasen va de la muerte efe endidí. No te fies de 
cofas mundanas penfaftís alguna, h oja loab,ni creas fer el mundo tu amigo,por
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que fi dandole credito te pones ¿ñ fus ina- kermofo,y bueno,fiendo feo,v malo , cô- 
nos,con el b efo , y íalutacioh ide pu¿ te tuo imagen de bulto , cuya fobreh3Zcs 
quitará iavida.coraoàotrò Am ala.Qu¿- hermofa, como iégún verdad noVea de 
todizc,yáconíc#a,csfaifo ,y mentiroio. 'dentro,fiñovn podrido madero, LospcÑ 
Qui ir rociemos fallosi rophetas adula van cadores con ccvo cuuren el ancuelo,para 
al Rey Acab,prometiéndole vida,y vito- tomarlos peces ,y  m torios. Toáoslos 
ria fí iva à la guerra, y todo cito por ha- k alagos dei rnurído fon par a tu daño,y de
bí a rie à la voluntad. Todo lo que el mun- bazo de verde yerva cita ia culebra efeon- 
do aconfeja, y lo que te dizen tus apeti- trida. Aquella dèi Apbcalipti en vn vaio Ápocmi2: 
to s , fon engauos,que te hazen creer qué de oro davi a be ver pouçona. O a quan- ‘ ** **
viviendo como vives puedes efpeiar la tos ha imierto eita mamita ponzoña de 
muer ce, y alcançat lavidaecernà. M ori- lus engaños, y qñaátos beven ia  muerre 
ras como Acab,Udàs credito à los Pro- porci vaio dé hou râs,riquezas, y Vanida- 
phetasmentiroios- Tl remordimiento de des- G on d  vaio de otro engaña à los firn- 
la conciencia es Miche as,que dize ia ver- pies que no conocen el ‘veneno que trae 
dàd,y teda muchos defenginOS-Quiercf- coníigo. Las hortigas verues alegran con 
le m al, como Acab à M icheas, porque fuviíta;pero hieren,y queman lì Us tocas. 
pfópHetHaiocóritrario délo que tu ¿a- A fs ie í mundo alegra con fu elperanço; 
2es,yticnesle por enemigo,porque te aeó^ pero hiere con la Dura- No te llegues a 
leja verdad; Procura iu  provecho, ÿ por ck fi no quieres 1er llagado,y herido. L a  g¿j ¿. 
ello no le puedes ver. Más quieres errar hennofura del atboi vedaüu trie d  princi- ’ * 
ton los meriürófósyá cüftade tu vida,que p i°  de el engañó de nueitra madre E va , a 
acertar coüclPrôphetadeEhos, ÿ vivir quien enganó d  demonio con palabras 
delengañado. Regido por fus apetitos, Hllas.y incnrirofas.Aísi engano dmudo 
falecl mündañoála batalla dé la muerte i a ios hijos de lira i, con las Madiamtas,y 
dónde pierde la vidá. Eítesíbh iostáifes Calida aSarifoii,y ios q ua troc lentos Pro- 
teftigosque levantaíezabél, que por 1er phetas alRey Acab-Ei amor que eltostc- icdRnfa 
creídos, matan alefpiritu* No des oídos nian ai mundo fue el ccvo con que tue- i ’Reg.i* 
a fuS mentiras, íiiio  quietes verte dentro ton engañados,y llevados a iamucrtc-Eu- 
de laS redes de fus engaños. Todos fon gañó es lo que mueítra j y con io  quede 
h alagos, fon fàlfos fingi mi cntóSiCon qué tuera parece ciega, y captiva ¿ coxnocn- 
fcngaña,y ptende al defèuidado. Aunque &anb lUdithcon íuhermoflir a al grahCa- inditfi.it 
agora fe te muéftre amigó ¿ én él tiempd pitan Holofernes j ÿ tomó frieron enga
ñe íanecélsidad lo hallarás enemigo. E á hados i os de la Ciudad de Hay por Iofuc¿ i°fuc f* 
la mayor anguilla te ha dé dexar,y eti el caüdiiiocel Pueblo de Dios¿ mutilando- . - 
fuego de la tribrilàcidii cohocefàs quaii Hs la prela. A lsi lue engañado con vanos, ¿ÜC, 
vana es la gloria de el miindcg pues todo y tallos placeres aquel hijo prodigo,y ro  ̂
te faltará én aquel tiempo- Laam ilH d óado,y perdido. Huye de luSengaños, fi 
que el mundo te mueítra es para engañar- quieres cí capar de ía muerte. 
tc,y aunque agora mueftre alegreroitrch .
ÿ re veas profpcro,y r ico , muy cerca efH Délosf ^ o j prometimientos del mundo.
la hora èri qué feras defámpatado de tó- Cap*+.
dos eftos bieries, qué amas. N o bevas Id . . . .  - . ;
dulce leché dé fuá deleites,ni duermas a l  À -Muchos dcítrñyófd iniquo pionieri - 
corifiànça de fü amiiHd.fi no quietes mo- * »  nucnro,dizeel Ec le fratti co; Leva ten- 
rifn ia la  muerte, como Sfiata- Fiófe de le todos ios hombres , y digan li tuviefon 
Iacl,y pór aceptar fq  bombite murió del- en cita vida alguna vez,gozófindoior,paz 
nitradamente* Diosdi¿e‘.Püeblomió , los fmdifcofdiá.quicfcridfin miedo .lahidCa 
qñc te dizen qhc eres bienaventurado,fon enfermedad , pan fin dólbt, y álegria fin 
los que té engañan. Si eL mundo te coni- triíteáa. Promete todos los bieucs, y dà 
bidafe,ÿ dixere que eñ fui honras, délei- todos loS males- Promete gozo , y acude 
tes,ó riquezasáy algún fabor,nó lé dès cort pdares, y prometiendo citar quedo^ 
crédito,íí noquicres morir muerte crhel- tnuy preño te muda. Promete del calilo^ 
como adiid  Prophera ,qne por creer al ydátrabajos,promete alegría,y refpondc 
Probeta menfcirofo fue mñerró por vil coatríítcza, y a los prometimientos de 
Leon. Aunque te diga que Dios lom an- hónraá acude con Vituperios. Promete lar 
da,y queaqñelíohoespecadó, rió hag s ga Vidimando riiuy breve,y mrierable,y ¿  
tafo  de fñ dicho,porque arinque rio fea pe grandes trabajos tujcta.Eüa vida.qmuel- 
cadó vivir en altos eftados, muy cerca éf- tra noesverdadcravida.A vnosU m ucl- 
t n de ¿aer en fobervia leonina ios qué vi- tra larga por engáñarloscn el na,a otrqs^ 
Vënchpfofpcridades* íarec* ct maridó tari cottajque aunque fe quieran tonver~

Delà Vanidad defMiricî yt jj ¡_ y
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/porque
g uno.Engañas atodoscífosnprivandolcs 
del conocimiento que deven tener de 
D ios, del mundo., y de fí mi fimos- Siete 
años avia férvido licob a Laban por ca~ 
farfe con la hcrmola Rachelrmasei íiie* 
gro burlador diole a Lia la lagañoia.Tal 
esclmundo,qucvna cofa promete,y orra 
da. No conocen elle engaño los munda- 
nos,haftaquc viene iamañana paliada la 
noche > y cícuridad de lú vida preiciuc, 
quando la muerte abriéndoles ios Ojos, 
conocen como otro lacob los engaños 
del mundo. Entonces caen en laquenta 
del amargo fin,en que.paran todas íus ri
quezas^ honras,y quan perdidos fueron 
los trabajos,que tomaron porel mundo - 
£ 1  Ecleíialtico dwc : Como el que echa 
mano de Laí'ombra,y perligucei viento, 
aísi es el que hazc cafo de las defeubier- 
tas mentiras. Que mentiras mas claras

mundo promete a los J uyos. Alsieng.i- ícrcai.q 
ñavá al pueblo de Ifracl vnos talfos Pro- 
fera$,quc promerian paz , y no avia paz. 
Muchos aunque conocen fus engaños 
huelgan de fer engañados, comoBalam 
que caía abiertos ios ojos.V¿n tu calda, Ñám; 
conocen por experiencia que tienen de 
otras vczes,el fin de lascólas mundanas,' 
y la falfcdad que ay en todo ío que pro
mete , y contado cftocaen abiertos los 
ojos, pues fie entregan al mundo, tenien
do conocimiento de quien es- Los tres 
amigos de lo¿ llegafonfe ael,confolan- 
dolc,y habládolecomo amigo-, perodef. 
pues ioihmriaróiby dixeron muchos de
nuedos. Llegante a ti los* tres vicios ca- 
pítales del mundo con dulces palabras; 
pero dqfpnes teran duros adveríarios. El 
mundo viniendo halagando ven dele por 
tu amif;o , y dcfpuescs cruel enemigo.

que las que el mundo promete i No le cd- No apliques tüs oidos a Jas dulzuras coa
' ’ ’ que .curra , porque dcfpucs hallarás orra

cota. Con todo ello ay muchos que le 
dan crédito , y lo tienen por verdadero. 
Creen a fus fallas palabras,dilatan la pe
nitencia , períu adiendo les que vivirán 
muchos años;y al me/cr tiempo les corta 
la vida. Tan olvidados viven de fí mít- 
mos , y tan deícuidados citan como (i tu- 
vieíVen certidumbre que él mundo les ha
bla verdad. Andale jugando con lo que 
pólice^ fin caufia da riquezas a los Puyos, 
y fin ninguna razón fe las quita, quando 
le le antoja.No te fies de íus palabras, ni 
creas lo que tedize,porque hallarás ade-

gen de las efpigas Íiigos,ni de los abroios 
viras,ni tu clperes facarfino mentiras,de 
mundo tan fallo, y engañólo. Alsipro
metía Acab a Naboth vna vina mejor 
que la luya- £1 demonioquando tentó al 
ifiedempeor , cncirna de vn alto monte 
moltróic los Reynosdci mundo,y fu glo
ria^ riquezas,y dixolciTodoelto te da- 
re h me adorares. Mintió en lo que dixo, 
y promcrío lo que no pudo en nplir, 
pues nocra cHcñordcl mundo.ni o crió 
para poderlo dar a otro. No ci anuevo á 
mieího adverfario promcrer mintiendo, 
pues en el Pararlo terrenal prometió fal-
í a mente a iludiros primeros Padres que Jante todo por el contrario de lo que 
ferian como D?ofes,y fabrian del bien, y agora te promete.
del mal. Todo fue vanidad, y mentira, 
pues por dar crédito naeftra madre Eva 
á íus palabras fue engañada, y rraxoaíu  
marido a pecar , por cuyo pecado perdi
mos tamos bienes-, y caímos en tantos 
males. Eftjhazecada dia cohnoíotros, 
y.los hijos de£va,como herederos-del en- 
cpiño de lu madre , por dar .crédito a fus 
fqlios prometimientos ^entregante a vi- 
cios.y pecados,donde no hallan el delcá.-' 
io,ni contcntqquc eí demonio,y mundo 
les prometeUjlmo trifiezas,abominacio
nes,y remordimiento de conciencia, que 
duramente , y fin miiericordia arormen- 
lan el coraron del engañado pecador. 
Dios dixo a nuéftrós Padres', que éneo— 
micnaode aquclarbofique eftavieiunc- 
dio de 1 Paraño, en la mi fina-hora thori^ 
rian >y el demonio per fundió lo contra
rio , dizicndo que aunque comieflen, no 
morirían, £ío des crédito a fus engapos;

lue. it ;
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Como dà Dios mas de h  que promete,
Cap-5-

EL  C ie lo ,y  Utierrafaltarán,m as no 
mis palabrasaiized Señor-Nopue

de Dios faltar en fu palabra, y están riel 
en cumplir Joqhc promete, que aun coa 
los que no cumplieron con ¿1 la palabra 
que 1c dieron , guardó fu palabra peí Ne
tamente. Quando Moyíen intimava la 
Ley al Pueblo de Ifracl de prrte de Dios, 
t-odos a yna voz dixeron : Todo lo que 
nos manda el Señor haremos. N o cum
plieron ella palabra , mas antes fueron 
tranígtellór'esde la Ley de Dios muchas 
vezcs-Noobfiante tfto, aunque ellos no 
cumpliero la palabra que dieron a Dios, 
no dexó Dios ce cumplir lo que Ies avia 
prometido , dándoles a fu \ ingenito Hi
jo. Prcm ctiòa David quedccexidcria del Píál iu«

el
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tandó en la Cruz ,¿noíqttc fe acoídaffe. 
défqaandp eílij-VieíTeeiífii Reino,á quié 
el magnifico dador prometió la gloría, 
de laqualgozó en el mífmo día* Aquel 
Reguío del Evangelio folamenre pedia 
faludcorporal parafuhijo, que eftava ai 
cabo de la  vida,y el Señor no foto le co
cedlo la Talud, y merced que demandava 
para el hijo5 ; pero aun otorgóle mucho 
ma? de lo qu&quetía, dando fee al padre

*9211,4
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el MefiaSpf, que lefia Chriftohíjo fuypi 
fegun ia carne,qRando íc dixo:DeI fruto 
de tu vientre,pofne fobre ttrfiJLIá* Ofen
dió David gravemente a Dios > y qiücn; 
no penCara entonces que revocara D íó^ 
lo  que le avía prometido? Cpn nó ayer 
guardado David la palabra que diórá 
D ios,no por efio dexp I}U>sdeaompfir, 
muy perfectamente lo que le prometió*
Puesíi a los, rebeldes, y prevaricadores' ______„ _________________
de fu Ley da Dios loque Iesprometjól; q en el.almacítavá enfermo.Pidió M oi- 
quanto mas dará a ti la% ioria prometí- fen áDios que le moflraüe fu cara,yei le 
da.fi tu fíales lo que leprom etifle e n e ! dixo,que lemqftrariatodo cL bkn Jvan  
Bautilmo? M ira quanta razón ay para tres Reyes con grande ejercito  á pelear Eiod.u; 
dexar al mundo por Dios- E l mtindo.es contra M oab, y padeciendo grande ícd 
falfo enfus prometimientos,yDios rqqy  ̂ confiiltaron i Dios por mano de el Pro- 
verdadero- E l mundo prometiendo mut-. phctaElifeo,á los quites dixo elProphe* 
cho>dá poco, y Dios d i mucho mas de tade parte de Dios : Eftc valla ferá lleno 4,Rcg» j- 
lo que promete*Prométió al S anto viejo de aguas, y bevereis volotros , y toda e l 
Simeón queno vería la muerte halla que. cxercitOjy ioseavallossy ello es poco pal 
vleífe el A utor de ía  vida en carne,y diq^. raDios;pucs allende de daros el aguaos 
le mas de lo que le prometió,pues no f o T entregará á Moab en Vueliras manos .Bic 
lo  le vio en el.Templojpero aun le tocó,. Vees como no folo Ies dio el agua que pe- 
y le traxoen fus bracos- Mas hizo de lo dian,y en abundancia, mas auu rambicn 
queprometióipucsmasera tocarle,y te- la  Vitoria de el enemigo contra quien 
nerle en fus manos,que folamente verle ivan.ASalomon que pedia fabiduria pa- y, Rcg-si 
culos bracos de laVirgenfu Madre *PrOj ,ra  regir fu Reino,dio fabiduria mas que 
nictíó de dar ñores en la vara de aquel q á nitlguu otro,y añadió mas merced, dá-
fhdíe dignodel Sacerdocio,y no fo lo  l£ dolé grandesxiquezas,y glona, mas que 
vara de A aróndió hojas, y flores,com o á todos los Reyes pallados* De lo dicho 
lo avia prometido, mas también dio al~ ternas entendido quan cierto es Dios en 
mendras,qUe era fruto E l mundo prome cumplir lo que promete, y quan liberal 
tiendo fruto no dá fino flores,y Dios pro- cn dar lo que le pedimos^pues no folo dá 
metiédo flores, dió flores,y tambienfru- i0 que promete, ¿no aimmas de lo que 
to q no avia prometido- Quando el exer- p ro m e tió y  no folo dá lo que lo pedi- 
cito deSenacherib, Rey de los Afsirios m os; pero aun mucho mas de lo que le 

t e n ia  cercada áIerufalen,prometióDios demandamos. L o  contrario de todoeí- 
al Santo Rey Ezechias,q ninguno dé los to hazc el nmndo-Los edificadores de la  GeaeCtí 
enemigos entraría en laCiudad,ni echa- torre de Babel confundicndofe las Jen- 
tia  (acta dentrodcllaiNo folamenre cú- .guas pedia vnacofa,y davales otra,y afst 
plió eftóipero aun mató por mano de vn ^efso aquella vanidad,y locura.Vna co- 
A ngel en aquellanocüe ciento y ochen- ha pedimosry otra de la confullon Babfe

.Iónica de eñe mundo. Huye de losenga- 
ños^y fallas prometías del mundo.pome^ 
dp.cn tu memoria 1 os divinos prometi
mientos,y acordándote en todos tus tra-

Toart.ar

ta  y cinco mil de los enemigos. N o foío 
dá Dios mas de loque promete:pcro aun 
mucÁo mas délo que queremos, ni pedi
mos'. Al'paralitico que pedia falud de el 
cuerpo^ vino ai fedc ttp to r, por ferii- bá/os de la gloria que tiene Dios pro- 
bre de 14 enfermedad corporaJ, no folo metida ¿los que le firven Fi

e l’Señor la falud del dijetpo que pe- marear fíempre m ím afnorie1, y^óm o 
d ia re ro  también la-falud dei alma, per- . quiera que la pongas fe buelve a el afsí 
donándole primero todos fus pecados,^ todo hombre fíempre deve convertir fus 
lo qual era mucho mas de lo que deman- afc£tos,y defeosá IefuChrifto poniendo 
dava.En las bodas de Canaan de Galilea en ¿1 fus ojos- Ei es micffro v^daflero 
pidióla Virgen Nueftra Señora á fu Vni- .Nortcfixoty confiante en el Cielo por 
genitoHi;o,que fuplieílc lafalta del vino quien nos hemos de regir, navegando cu 
en aquella comida;pero el liberaiifsimo chinar defte mundo. Y c^mo el a^uia de 
Señor i nó folo proveyó de vino para marcar donde quiera que eflá encerra- 
aqueíía comida;pero aun dexóen la po- da,ora fea encaxa dfe plata, u de oro, 4  
fada feis tina/as llenas de muy excelente demadera, no pierdífü natural dcboU 
vino,donde huvoque b ^ e r  para muchos verfe alnorte,afsielChnftÍano en profpe 
dias. Ei Ladronno pidió al Salvado* ci- ridades,y tribuiaciqh^íiíh r¡quedas,yne^

Ccf-
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j?ó  Segunda Ì^rtèdel Librò
■ Jfsidades,y com òquktaqùccftèfiem -' Dios.Sueleri venir ios vìciòs a r á ñ a lo s ,  «.Cor.,,
pre deve mirar à Cifri fio ,<que d'ize: Pon~
ine por leña! encima de tu coracomATs Í 
lohàziacl Santo Rey Davidi pues dezìa; 
cn elPÌaiìno- T raía ai Señor en mí prc;

y  el Angel de Sarhanas fe. Transfigura 
miichás vezes en Angel de luz, y aísi ion 
enganados ios pocos ayífados,debá-x;o de 
color,y cfpecie de bohdad-Afsiquiío en

feu da, porque elte-amimanóderechaf ganarhtm ugerdeIeroboam alProphe- 
pitra que no me mueva* Afisi }o  haziá ta Ahiás, Viniendo rebocada,? aeí cono- 
aquella Celcftiai aguja de maréar 5 pues cida. L a  obra que de iuyo csjn'ala, nni- 
dezíá A los Hebreos* Corramos alcam - guna’ buena intención la puede hazee 
poquetenemosdeiantc,mirando al A u- buena,coníultalaLey dcDios.mira pri* 
tor dé la E¿, y Perficionador IcfuChrif- meló prudentemente;!! es el confie jo con
tó. Y como rodos los rios,fegun díze Sa - trá el voto que premedite; porque n con- 
lomoüjVaii- ai mar, porque íak it dcl,afsi tradice a loque eres obligado, tentación
todos nueítros perífiamiétoS fican deDios, 
y vamos a él con fideos  ̂ pues fon tan 
ciertos fus prometimientos. Viftas Ias 
falíis promeüas del mundo,y quan per-* 
fe£to, y acabado es Dios en cumplir fu 
palabra i no descrédito al mundo,fi no

es de el demonio , y no infpiracion de 
£>iós. MeheCteresfer muy avifado,? vi
vir con mucha cautela, En todoloqutí 
el mündo nos repfcfcnta hemosde eítat 
temerofos,y aceptar con miedo todas 
fus honras,y proceridades; porque todo 

quieresdtífpues verte engañado,? perdi- quanto ofrece fon afléchanqas-Los lazos 
do. Llégate de todo tu coraron a Biosy- de cite mundo tienen verdadera aíperc- 
que es bueno,y fiel amigo, y vivirás def* záfy'jocúndidad faifa .cierto dolor, é in -  
engañado en cita vida, y gozaras en la cierto placer , duro trabajo, y temeroía 
Otra con ¿1 para fícnipfé* holgan£a3f^landuraengañoía, y vana e£=

peran^a- Salqmoridize, qué las criaturas ^P*1^  
De I ú s  látot dH muñido* Cap* 6» fon hechas en odió de los hóbres locos,? ,

, -en tentación de fus animas , y en lszo dé

EN eíte Caminoqüéártdava meefeoil* Rispies. Enqüalquiefcrianiraqüevee- 
dicronJ^zo, dízeelllealProphctai mos tiene la codicia armada vn lazo*

Como micítra voluntad naturalmente es por ío qual con grande dificultad fe ef-‘ 
inclinada al bietfiy nopuedeamar a ;.gu- capara de tantoslazoselqucriencfuco- 
na cofa íl no fuere buena, y ..verdadera-* ragon pueftó en las cofas de la tierra* 
mente digna de fer amada, ó aparente- P o f amorde eftodixo elProphetaEfaiasfi 
mente fuera buena,para cevar a la ciega E l lazo es fiobre t i , tu que moras en la Eccle| ¿  
Voluntad, encubre el mundo el íaZo de tierra. Lfcaparfeha de los lazos de h  tic- 
fu malicia con bienes aparentes- Todo tra el que pidiere fus ojos en él Cielo, 
malo es ignorante .No puédela volúrad LaEfcriptura dize.que paft amos por mé* 
a mar,ni aborrecer .finque preceda clac- dio de los lazos. Sidíxera quepaííamó*

junto de los lazos no fuera mucho; perol 
dize.quc por medio dé ellos,en ió qñalfc 
müeftra la mucha dificultad ,y peligró.
Que remedio: Bolar como aves a ló alto 
amandolas cofas CcleftiaJej. L á sav é í 
que huelan libres cítán de caer cirios la*

"zos de la tierra ; pero mudiosTóh peo
res que los animales .; losquálesfi vña 
vez íe efeapande el lazo , guardanfe de 
bolver a él,y ellos tornan muchas veZéá 
a los lazos de que fueron libres. Si bola' 
res al Cielo, amándolos bienes eternos,

to,y obra dei entendimiento- El enten- 
■ dimitítociegoaprueva Jornalo por bue-* 
íio7y como a bien honeíto, deleitable, ó 
proVechofo,eJigeIo,y amalo nueftra vo
luntad cautiva. No amaria el mal fívi- 
nieflé defnudó,y párenteme te dei cubier
to. Guárdate de los embulles,y lazosdel 
mundo- Debaxó de la yerva verde eftá la 
culebra efcondída, ydebaxo de elle bien 
que reprefenta viene encubierta la muer
te, Quítala yerva que trae el vicio por 
defuera,? vetas ei engaño patente. N o
podría el peleador prender ló í peces , :í v  cicapartchasdela codicia, que es el cevo 

* nó cubridle el ancuelo con cevo - n ie l mn<nii*Con h a i d r i t ^ ^anzuelo con cevo . ni el con que fon enlazados lospecadorcs.jhi- & \  
calador tomar lasa%res findiíimular las ioA ludas el apetiro,?cevo deliñtereílé 
^edescon algún engaño.No te hizo Dios y con cftelaZo afsi lo enlazó,que vehdi¿ 
ayemipeccjUno hombre de fazoni dota- - do al qué era ¿n  precio , el que tenia é i 
^io de entendirmcnto. N q te ceves de lo alma enlazada de el avaricia enlazó el 
que el mundo en lo citerior te reprefen- cuerpo,y fe enlazó Con lazo- Grande lá- 
ta.Mira como andas-,y donde afsientas el zo dei mundo es la avaricia; con la onal 
pie,porque el mundo cfi4 lleno de lazos, enlaza nueñro enemigo muchas mrfera- 

í 5 luíüi-dizetNo creáis a ro- bles animas- E l Apollo 1 dize : Los que
d o e íj? in tu ito PtW d piM»ÍIQ g „  ^  ^ ie t e g í« j i s o í ,  caica  lo s iw os.y a£fc-

ehaíH

t. Tiro.^
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‘chan£a5deldcmohk>.LQ5icbrluos,y*pa- hóbtcsno la fscamAfsi eT&en rumano 
Henees,lazos fon conque machos Érela' en lazarte en el mundo^pero no bailas m 
dos,y perfonas de perfección fon lleva-- paradcfenredarte:porquc cSmeUcftrr la 
dos al infierno- Lazos del mundo fon los ayuda de Dios particular * para librarte 
lifonjcros,qüc prenden, y cautivan a los dd  mundo- Y  por efio dixo squ: David: Pf*l.*c¿ 
locos,amigos de los vanos loores huma- El lazo es rcmpido/iando a entender q 
nos.Que fon todas las honras, riquezas, Diosfcqucbró,y noéUcgunqueen erra 
y deleites del mundo,fino lazos conque parte dizc élm ilm o, hablando de Dios: 
fon p re fa s , y cautivas las animas délos El me libró del lazo de los caladores. Y  

dclcuida^dosíLazofuela hernio- por efio cu elPfalmo fobredicho en que 
fura de ludir h , que prendió aL Principe dize fer librado del lazo , diso luegoin- 
Hoivfernes. Afsi'lo dixo ella orando con mediatamente: Nueftra ayuda es en el 
Diosen fu Oratorio; Sea Cautivo Ho lo- Nombre de el Señor, que hizo el Cic~ 
fcrnescon el lazo de mis ojos.Grande es Jo,y la tierra- Rompamos pues los lazos 
la multirudde los q enlazados de Ai def- del mundo »como cí mii'mo Pial mida lo

De la Vanidad deí Mándo. r  ̂  i

entrenada íenfualidadad,imitando áHo- 
lofcrnes fon llevados a la muerte infer
nal .pordexar enlazar fu corado de la vif- 

... f tade laherm ofuracorporal. Abrácate 
* 1 ** con laLcy dcDios,y guardatede eítos Ia-‘ 

zos,figuiendo Aquel Santo Rey,qtle dize 
pfaUiS, cnel PfaImo:Pu.ficronmclazo iospcca- 

dores,y yo ao me aparté de tus manda- 
mientos-Pon tus ojos en laL#y dcDios,v 
mira lo mucho que le deves, y las grades 
mercedes que de fu mano has rccibido,y 

Deut.ir. lihrartchasdctantoslazos-Enel Dcute- 
rono mió cfta cfcriro,quc dixo Dios a fu 
PuebIo:Si Ce levantare entre voforros al
gún falfoPropheraquc quificrc engaña“ 
ros,diziendo?quefirvais a los ídolos, no 

Geo.*$. lecreaís-Tcmed a Dios,que os facó de la 
. tierra de Egipto , y os redimió de la cafa 
- de fervidumbre. Con la memoria de fus 

beneficios auifo Dios que nos ap3ttaf- 
femos del faifoProphcta,que es cí mun- 
do,elqual con engaños nos quiere cure- 
xlar y apartarnos de lo bucno.Afsi lo hi
zo aquel lauto mo^o Tofepluhiiode Ja 
cob, á quien como quifiefle enlazar fu Se
ñora en Egipto, traxo a la memoria los 
beneficios que avia recibido de fu Señor, 
v dixo : Mi Señor me ha entregado toda 
fu cafa,y no ay cofa que no eíré debaxo 
de mi mano,fino eres tu,q eres fu mugen 
pues como puedo v o cometer tan gran
de mal en efenfade mi Señor,?l quien ta
to devo; De efta manera fe libró el fanto 
mancebodel lazo.quc c) mundo le arma- 
va-Prefo cftuvo David en algún riempo 
deeftc Í3ZO de elqualdefpncsqucpor la 
gracia de Di os fe vio libre,dixo en CíPfal- 

tlil it j. mo:El lazo es quebrado ,y  nofotros fo- 
moslibres. N odixo yo rompí el lazo, 
porque-el que ella enlazado en el pecado 
no puede por fu vimid,ni por fus fu^rcas 
naturales defenlazarfe.ni librarfe-EI au- 
xiÍ:o,y favor de Dios cípecial es menef- 
ter,paraq el pecador fe levante del peca
do.El ave por fi feerreda , y cntraen e l 
Jazojpecono puede fa iird¿h £ manos de

aconfeia,y quitemos de nofotros fu yu
go-Quiebra todos fus lazos.par^que te 
puedas dar A Dios libremente. No cures 
de tener con el mundo cumplimientos- 
Quando mas bueñas d.\ el ave entre las 
redcs.mas fe enreda. Quanro masrratax, 
y te detienes en vanes cUfíjpHmíen ros dé 
el rnúdoTmas fcgUro te tiene Efta quedo, 
y pAraen rus vicios,y mega aD io sq ^  te 
faque de entre tantos lazos fi quiercicott 
libertadferTira Iefu Chrifto-

Déla mutabilidad del Mundo*
Cap-7-

M  Oville la tierra ,y  la turbaftc , fana 
fus aberturas, porquecfta movida, 

dizc el PíaImifta:SoIa la mudanza que el 
mundo hazc a cada pafTo.baftava para de rf5d»T# 
el todo quebrar con éLMud^bíe es el mu
do, y muchas vezes a los que alaba aora, 
vitupera de aquí a vn poco , y Juego los 
torna aenfa! car-Como el relox de arena 
fe buclveen cada Jiora,afsi el mudo a ca
da pa fio fe muda. Y  como la parre fupc- 
rior del relox q cftava 1 leu a,qaeda vacia, 
de cuya areaafchinche la parte inferior, 
q eftava vacia,y luego la inferior *s he
cha. fuperior,y alra,e$purfta en lo bazo, 
ni puede feria vna llena fin q laorra que
de vacia* afsi los q en el mundo cftan fu- 
bümadosen gra ndes honras,y riquezas» 
en vn punto fuelen caer, y perder lo que 
tienen,y levanta**fe otros pobres vacio® 
de bienes temp rales,y fubena honras,y 
efta dos; loqual fehaze cada hora,ddpo- 
j and o a vnos para enriquecer a otros-Cu 
da h ora paila efto en e! müdo,donde nin
gún a cofa es firme.nicftable,cuyas hon
ras,y rilados fe mudan a cada pafto- En 
folo Dios fe halla verdadera firmeza. E\ 
amor de Dioscseftable fúndamete, y la  
humildad 2 lcácaefta gracia.Andael anl 
mo inquieto,y ondeando en todo el tic- 
po que bufcala confolacion rcrrenal.No 
puedes tener quietud? eftando por amor ^



cíi füscofusIfiqiHctas.Ptiesque de/cinío forros 5dixo WciTen tib iando de Dio* 
pjuedestener en mundota níudableíCO' que le embio-Deyn hombre muy múde
nlo el comaieó frmudaen el color de las ble dezinacs que no tiene lerd* hcinbre, 
cofas áq le liega, afsi el mundo fe muda, y al si ninguno quiere fu amiuad- Tal es 
íegun las oca ñones que fe le ofrecen El el mundo,.y afsi es judo que no te cures 
camaleón no recibe ei color blaco, aunq de fu amiftad-Amaiascoías q ton,y per-
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rt cibc todos los otros colores,afsi el mu
do fe muda á todas las cofas; excepto d la 
blancura,/ hermoluradei animo-En cf- 
to io.lo es conftanrc el mundo, en fer in- 
con fiante.Su orden es no tener ordc,y fu 
firmeza carecer de toda firmeza- Si te di - 
xdie vn gran oficial que la cafa en q vives 
eítá para caer , no faldrias iuegodeella? 
Dios, Artífice loberano,cítadizicndo; El

manccc.U, y no ellas que por íu mutabili
dad no tienen fer. Pdígrofa cola es vivir 
donde ay terremotos continuos , y tem
blores de tierra* !No edifiques cafa donde 
caen las Ciudades,/ marón a lus m ora
dores. Edificacii tierra firmc,donde vivas 
quieto,/ teguro- Todo tu cuidado lea en 
edificar cafaen el Cielo,tierra por cierto 
muy fume,y quieta. El victo de la aduia-

Imc,**.
f*íoati i-
J.l9an*r-

Ciclo,/ la tierra pallaran..San luán tam- cío n que cita encerrado dentro délas co~ 
bien dizc:Paila el mundo ,y fu concupif- cavidades de la tierra, q Ion ios Palacios 
cencía. Las tres columnas en que eítact de los Principes, y calas grandes , como 
mundo funda do,dizc $.luán que fon ib- bufcafalida,y quiere fubir áhóras,y aig- 
bervia^varicia^’frnfuaiidad.Ellan cem- nidadcS^s caufadcl terremoto del mun- 
blando los pilares Cobre q ellriva el mun- do.No hagas tu habitación en tierra tan 
do,y tu ellas quedo,/ no huyes? Lashon- peligróla. No mores en los Palacios de 
ras,y vanidades cacmy mudante cótinua-* ios Reycs.y Principes,porque ai ion con - 
mente. Mira quanta mudanza ay en las tinuos los terremotos,a caufa de los ma- 
honras del mudo. Cometo la M omrchia y ores viento sen cerra dos,ó encubriendo 
del mundo en losAísirios,/no permane- la ambición can hiprocrefia , ión caufa 
cioalJi .porque paíso á losPerfas.y como de muchos de feo nc iertos, y fínrazones q 
es muda ble,de los Perlas pafso a los Lace- fe hazcn.Cada día veras en el mundo no- 
demonios,/ de ai dio en los Romanos, y vedadcs,cada hora fe muda,hnzieridori- 
agora ella el Imperio en Alemania.Pues eos a los pobres, y pobres a les rices- Si 
fi el Imperio,que es la cumbre de la hon- -agora fe te rie,no fias de ello,poro maña-, 
ra inundan a,ha dado tantas huchas, que na lloraras.M unible cs:yfi oy te muefira 
cofa ay cu el mundo que lea firmc,y ella- buen rollo,mañana no te querri mirar-
blerMas mudables ion las riquezas,/ (en
fila lid ades, y muy mas breve mete pallan- 
Pues todas las colimas de el mundo eitán 
temblando y fouran movedizas,y flacas, 
pdígrofa cola es vivir el hombre eh mu
do tan muda ble.y fujeto a continuo mo* 
vimiéto-Huye lino quieres que caiga fio-

Sale clSol por la mañana radinnre.y her- 
mofo,y de ala vnpoco lcvar.tafe-vn nu
blado,/ viene vna tcmpefiad.Qué eseflo, 
fino dez irnos q noav coi a efDbhrmcfte 
mundo: Grande varí dad.y ruudanca ay 
en las cofas de cita vida. Muy enrretexi- 
do efta todo,y apcnatfo acaban ios pía-

bre tí,y te mate.El mundo eíla remidan- cereí,quando éntralo? pefarcs-Conccefe 
do,y para caer, y es amado* Que fuera fi 
atuviera quedo,y firme? Como huirías fi 
fucífc hermofo ; pues con ranto amor te 
abracas con el feo? Como no cogerías 
fus fiores.fi no apartas cu mano de las cf- 
pinas? No quieresdexar el mundo, y el

lu mutabilidad en el rra raimiento que hi
zo al Sa iva dor. Recibieron ie co alegría, 
y ella mifma tarde fue dexado de todcs. 
Salicron a recibir a Chriftocon ramos 
verdes,y de ai a quatro dias heriá fu C a
bera con cañas lecas. Defnudandofe de

nomundo dexa a tí,y tu íc ligue i. No pongas fus veílíduras las cchavan por el 
tu el pírica en citas colas prdlcntcsí pues por donde avia de pifiar,y de a iavn  pov 
legan verdad tampoco le pueden llamar co ledefnudüron de fus proprins v-“fti— 
pee mués las que no citan quedas- No duras,parale acotar,ycrudficar.Dczian 
quieras tener quieto rcpoío,donde no íe bendito fea el que viene en el nombre 

' “ ai _av’n memento Je  quietud. N opue- del Señor,y luegodixevon a Piíaro: Cru-

'ted .í

cofas delta vida Ion movedizas, y no tic- 
nenfer que permanezca.Oy fon,y no ma- 
hana,y por eílb no puedes tener conten
tamiento. E.l nombre que mas declara a 
Dios,es el íer.Elquecs, me embió a vo

to gran
de deshonra. N o vees cha mudanc i tan 
grade,y tan fubitarEn efio vierten dparal 
lashonrosdeíte ligio.Si agora ries.v pai
tas la vida en deleites mucho deves te
mer el mal que te eíta elp. raudo. Aunq

ai
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De là Vanidad del Mundo.
al preferite tc muéftre buen fetnblanre, 
130 re dei cuides por elfo , poique m uda- 
ble es,vano,liviano , incannante , y -fin 
ninguna amili ad ,y lealtad. Agora te f i -  
vorecerà;y cnvn punto darà tal bueita^q 
futrirás grandes infortunios, y triílcza. 
Pon tu amili ad,y confianza en foíoDios* 
que esporci contrario firme7y ve'bade
rò amigo,y no trates con amigo tan mu
dable,como es el mundo preíente.

D r la Itgcrtza con que él muniti,
Cap.s.

T> A flaJa  figura de ette mundo , dize el 
or*7 T  Apoltoi.Inconftante esfugioria,trá‘ 

lito nos,y momentáneos Ion fusbijenes- 
íob dize: Etto se del’de el principio qüc 

loü 10. fuc puedo el hombre fobre la tierra,que 
la a la bañe a deioS ma los es breve,y elgo  
zodel hipócrita , que es como vn punto- 
Si tubiere fu (obercia halla el Cíelo,y to
care có fu cabera las nuves,como vn mu
ladar 4e elliercol le perderà en el fin,y los 
que le vieren diran:Dondc eftáíGomo fue 
ño que paíla^no ferì h a il a db , y pallará 
compvifion de noche.Todo cftoq pare
ce grande,y hermofo,corre ía polla para 
fn acabamiento, con ligereza grandifsi- 
ma,fin punto detcnetíé.No pudo elSau
to Iob comparar la ligereza ion  q pallan 
las vanidades del jrmndo.a cofa mas abre 
viada que a vn punto- Ninguna cófi es 
mas ligera que las cofas de elle fig lo , las 
quales en Jiéndo avidas, las dexamos- So
ntos mudadas,y eorrcmos,y nolabemos 

- que llegamos à los términos de la muer
te SSfinguna cofa es larga á ios hombres 
ni òr tales,y toda la felicidad de elle figlo 
en fiendo avida es perdida, y llegando el 
ri empode ía tribuía clon,rodo lo pallado 
ningunacofa ayuda,ni esfuerza; antes es 
caula de mayor dolor- Quando menos 
píen fas vendrán los déla llres,i era 5 cerca
do de calamidades, fatigarteha la enfer
medad^ vendrá ía muerte*, de la qual no 
podrás efe a parte-Mu y pretto patta íoprc 
fente,y del tiempo no tenemos fino vn 
punto.El mundo fe menea, y tiembla, y 
es amado. Qué feria fi cttuviefle quedo? 
Dcfcanfe ¿as cofas del mundo por q ven
ga n,y chvinièdo no puede fer detenidas. 
Pallan todas las cofas, y huelan ,y com o  
humo defva necea.Todo palla breverae- 
xe- Qne quieres mas,amar lascólas tem
porales,y pallar con el tiempo, o amar à 
TefuChrÍtto,y vivir para fiempre: Loá va
rones efpirituales miran la brevedad de 
la vida'prcfc'nte.y quanpíctto patta todo, 
comò fi htivieíTen cada diade m orir, y 
tanto fe aparejan para las cofas potYC-

‘T <nt
níf,quanto conocen la ligereza con qu¿ 
ca minan cttás cofas preferues para fu hn.
Toco es lo que tan prcífo le acaba;y rnu 
cho lo que para fiempre dura Les ̂  mas 
conocen lascólasakas/mas faenmente 
o c (precian ellas taxczas de la tiefra.
Gran fehorde Égigro füc ioteph ,y muy 
tíco,y poderofq Principe , y no leemos 
 ̂ver dexado mayorazgos ,iú riquezas á 

fus hijos en Egipto. Sabia íhfpirado per 
Dios qne avien de ir fus lulos a tierra de 
promiísion, y fi tuvicr m muchas rique
zas en Egipto hizierrT les de mal dex.tr- 
las¿y poáque no íes ettorvafién ía faiida 
dcEgipto^no quilo dexaríos ricos Tam- 
poco qiulo d S AIvador de! uvando dex at fcüt¡r.& 
riquezasáfus Diícipulos.antesJes man
do dclamparat Us que tenían,porque cá
tala atteu p ara c I C id  o - B reve rs todo 16 
prcfenre,y. pattando muyapríetta detiene 
a les hombres para qúe pallen él Cielo, 
pallando ligeramente kscofas deíle fue- 
lo ;y f c candóle‘fus coní oí aciones. Sola 
lá confideración de la brevedad con qúc 
pattan las cofas de d  mundoImvkrade 
bailar cótigo para defprechrlcjmbtraá 
muchas razones que devrianhazette ta
ta fuereA,quc baíUranpata no tenerlo«! 
cuenta-En el invierno parece eífarmucr- 
tos ios arbolcs,y fin hoja,ni fin ffuta;pe- 
ro la raíz cílá viva,donde fe conícrva ro* 
da la virtud. 'Entonces cflán verdes 1q$ 
campos, y ios pradosj pero viniendo t i  
verano fecanfe los campos, y echan 3o~ 
res los arboles. Efta miferabJevida no es 
fino vn triífe invierno, en ía qual losmik 
danos florecen,y gozan de la verdura, y  
gloria de dre figlo. Pero no fc fien de el
fo, porque quando viniere el alegre ve-* 
rano de la otra vida,clara,y perpetua,fc' 
xan marchitos,y fccos-Segará la muerte 
las yervas lecas, y con ellas encenderán 
el hoirnodeünfierno: V ia l malo ( dizc 
el Reai Propheta) rnfaJcado fobre los 
cedros de el Libano;mir¿ le,y ya no era.
Los juicos como arboles fueron tenidos 
por muertos,El tava la raiz de la verdade
ra virtud efeondida, y pot elfo a ios ojos 
de los mundanós parecieron ínvtiles, y 
defaprovcehados- Vino el ver ano,y fio* 
recio lavirrud,y fájieron veftidosde vef- 
tiduras de glona.PafsocI invierno de las ^  
tribulación es, ñores apare doró en miel- Mííílui,*a, 
tra rierra, quando los juítos refplandc- 
cientes conio.elSol, feráu delante de 
Biosprefentados- N o fies en la verdura 
de U vantdaddclniundo ptelente , por- 
que toda efláfrefeufa brevementepalfa; 
v cnvn punto fe deshaza- íNo ames al 
mundo que ve es pattar con tanta ptefte- 
za, pOrqucUamiftad.de efte mundo es

I« j



Prev io, enemigare Dios. Ei Sabiodize: Como con apartadcdclnnm do^iBiosvnpre-
tcmpctUdque pafTa>paaarád mundano* gen por toda U tiém r^am fcltan^ca to  
A ím. como d  trueno que haze grande el- das ¡as gentes la g[ona de jos tipos, 
trepito, y convertida aquella nuve en Nimca de Santa María Egipciaca hiivi-e

"  1 ---- 1 ra tata memoria en clmunoom tirvifnco
al m undano fe fuera al yermo- Si al mu
do ¡Grvicra,y á fuera olvidada* pero huye- 
do det mundo,tuvo Dios cuidadode ma-

_______________ , ____  nifeftarlajpubíieandola gloria de laque
ivas, y fin recelo de caer en la muer- chava cícondida.M as ganó huyendo,que

i  ̂4 SeguncL Páf te áel Libro

ia nuve en 
agua palla aquella tempcftad,y tornaei 
tiempo faeno: aísi la gloria,y pompa de 
eik- mundo,en vn punto fenece. A m ala 
vida eterna,que dura parafíempre- Date 
prieiía por alcanzar la vida, donde fiem- 
pre v
rc*Si alnas cita vida viviendo con tanto 
trabajo , mas deves amar aquella donde 
todo esdci'caníó,y bienaventuranca Pe- 
regtino eres en cfte figlo.datc priclía por 
alcancar el Cielo* Como lómbra pallan 
todas las cofas que aquí íbnViftas*Qu¡an- 
tofoa dignos de alabar los que no quie
ren florecer con el mundo que florece,

ganara citando prefente al mundo, O 
grande enrosque deíeando la hera la pee 
demos,y huleando la memoria de mofo- 
tros, Cornos olvidados , y queriendo ier 
grandc*s;nos hallamos pequeños. y aba
tidos! L as cofas que romanaos para nos 
cofervaríon los mediospara dcüruimos., 
y  perdemonos donde penfatnes ganar-O ( 

tanto merecen fer reprehendidos los que que defatínoes el nucftro,y qué terrible 
fe deleitan de perecer con el que perece, ceguedad $ pues de fe a tu es ícr grandes, 
Los trabajos que tomas por diferir la viendo qüc los que quifieron fer peque- 
muerte,porque no le acabe cfta vídarra- ños ,y  dcfprcdados , eíTos Tolos fon los 
Citoria, deves hazer per alcanzar aquella grandes,y honrados’ Caeremos que los 
Vida perpetua.

Como el mando fe olvida dt lot ftíyos*
Cap-9-

rki.9"

hombres fe acuerden cíe noforros,y Juc* 
go lomos puchos en olvido.Ninguno es 
mas honrado q el que.huyc de la honra, 
ninguno es mas rico,q aquel que con po
co fc contenta.^iihguno es ta grande,co-

P Érccio la memoria de los mundanos mo d  que defea fer pequeño, y ninguno 
con el íónido,dizc el Pialmifta. No es t i  olvidado,como el que bufeá Ja me- 

tengas cuenta con cfte mundo,porq a íus mOria deftefiglo. Defde el prinCipio-del 
amigos olvida,y de fus enemigos celebra mundo comentó cfta vanidad en fes hS- 
perpetua memo ría.Si quieres q fe acuer^ bres;pues quifieron vnos edificar Vn a T o 
do de thmenofpreciale ,y  nunca fe o lvb  rrcen el campo de Sen a ai*, para celebrar 
dará. De quien píenlas que el mundo fe fu nombre en cfte mundo,dexando fama, 
acuerdaíDc vnSanGerouimo,y otros fe- y memoria de fi, con la fumptuofidad de 
mejantes,que huyendo de los paftatiem- aquel loco,y fobervio edificio.perr P íos 
posdel mu*do,viviancncldelÍerto.Dcf- los dividió por la tierra , y deílruyó la 
tos i\is enemigos haze tanta memoria, q obra,tomo deshace,y anUb todas la$ va- 
paílVdosmuchos años dcfpqcsde fu muer nasmemoriasdelos hobres.Sola la me
te, afsi fe acuerda como fi fueran vivos, moria de los buenos es la que permane- 
Verdades Jo quedixoclRey David en el ce. Todos aquellos de quien el mundo 
P Taimo : En memoria eterna lera el juf- haze memoria . y fiefta , fueron enrmi- 

Jtól.ut* to. Ácuerdaiifc los hombres de vn San gosfuyos* M atathiasdixo a fus hijos: 
Pablo primer Hermitaño,encerrado no- Dad vueflras vidasLpcr el teftamento dé 
Venta años en vna cueva- De quien fe vueftrosPadrcs,y acordaosde bsobrasq  

^acuerda Roma? No de ios muchos Iluf- hizicron en fus generaciones,y alcanca- 
tres Principes que en ella florecieron, íi- rcisgrande gloria,y nombre eterno.Per
no de vn Peleador,como San Pedro, que míre laDivinaProvidencia,que ryz per- 
defpreciócl mundo, y el mhndo á ¿Ino perua memotiade los enemigos dd mfi- 
tuvo en nada.Los Reyes,Papas,y Empe- do,y que fus amigos fean olvidados Qui- 
radores adoran, y reverencian a lósque róel Evangelífta b  memoria delezsbeí, 
ddccharon las hpnras,y riquezas,en que hafta laquarta generación , aunque ve
dlos viven-Mas honradosfon dd mundo niaá propofito,afsi comodeftruyó Dics 
los que le aborrecieron, que fus amado* la memoria de Amalech de fohrc b  rie
res. A  los que aborrecen el mundo ama 
Dios,y á los q deXá el mundo recibeDios, 
y honra i  los que le desprecian , y haze 
en efie mi fmo mundo eterna memoria 

4 de dlos.D e notar es,que huyendo d  fícr-
vo de Dios del mundo,y citando eñvnriu

rra-Por loqu alel Sato Iobdixo hablaacó
de los mundanos : Vueftra memoria le
ra comparada á la ceni^a-Nunca dexa en 
éfta vidadeíoplatdviento , que derrá
mala ceniza,queeS la fama,y memoria, 
quebuícad  hombre mundano. El Pfaf-

mií-

Geo.i1*

i.Mac. i,

Matth-i*

íob 
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Deja Vanidadáel ÍVÍuñc!cC
mifta dize - Son como el polvo que lleva ños placeles cór, grande trabaió;y fucíor"
el viento,de encima de ía tierra. Grande y al niejor tiempo ios defafripara-Porte
es la vanidad de ios hombres;pues fabie- los en honra,y lufren tormentos ir.tole- 
do que han de íer convertidos en cení- rabies por iultentatUquÜa como nnmó 
ca,y quepuefta ai aireño puede durar, v aquella vanidad , y olvidada como litio 
qneeitc mundo eltá lleno de viento , ü huvierafido.Buícan ¡as alabancas de el 
pienfan que con todo cfto ha de durar mundo, traba jaron por que de el ¿os ha- 
roucho íu memoria,y aunque íicniprelc blaifen los hoftibrcs;pero rodo fue vanb 
acuerden de ti los hombres,qué aprove' cad. Pallaron, y nolotros no lañemos 
chadi tueftaS en el itifiernorPot ventura quienes fueron.Quantos varortes docliP 
re obrarán del,ó aliviaran la pena?Vani- fimos htivo en el mundo , cuya doíhina. 
dad es delear la memoria de elle mundo, fue de todo>> con grandes loores l'cguida, 
teniendo la conciencia dañada-No píen- de los quales ninguna norica tenemos ni 
Íes por mu cho que bul ques ellas van id a- aun í abemos como fe llamafon?La vida
des, que ha deavermas memoria de ri, 
que ue los pallados-Algún tanto favore
ce el mundo á loS fuyoS en cita vida pre- 
lente; pero rrmy prctlo le dcl'quita de líos, 
y com o  fi nunca los huviera vifto , los 
echa en olvido.La memoria deei juño,

T dize elSabio7queferáconalaban^a-Prcf 
to es olvidado el m alo , y de el bueno le 
lia bl ará con dulzura , fegun aquelloque 

EcclcC  ̂ delRey loíiasdize clEclefiaftico:La me
moria de lobas,en toda boca ferli dulce. 
Eí'eviviendoSaniuan la enfermedad mor
tal de Lazaro ,y los nombres de fus dos 
hermanas,en nombrando á Santa María 

loanftii Magdalena,dixo : María es aquella que 
vngió aiSeñorcon vnguento-Pareceque 
Ja memoria que hizo aquí el Evangelil- 
ta dei íer vicio quebizo la Magdalena^ 
Chrifto,haziapoco al cafo para la narra 
cionde 1 a hilloria ; pero con todo ello 
quilo el E í'pir it u S an to poner elisio ni b re 
de M ari a ,y fu biicna obra en laCoronica 
del Hijo deDioSjporquc veas quan agra
decido es Dios ,y  la memoria que tiene 
de los lervicios que afuDivinaMageftad 
ofrecemos. En memoria perpetua fe eí- 
ei ive el ícrvicio deMaria,y durará fu me
moria en elE vangelio paraliempre.Solo 
Dios es cique nunca le olvida de los lu
yes. Ella memoria jamas terna fin, y to
da otra memoria muy prefto perece, y 
fe acaba- Que fe hizicron lashonras,ri- 
quezas ,y poftefsioncs de los mundanos?

es de la h ermoí ura de eñe mundo? 
Solos dexa el mundo a fus íervidores. 
Acabófe lavida,el tiépo enterró fu me
moria,fus graudes Palacios eftán caldos, 
y fus lepulcros4eshechos,nodexaron raf 
rro.nilCQal de fu camino.Palla la vida en 
ílor,breves fon fus deleites,y mucho cucf 
ta elfo que el mundo parte con los tuyos. 
Momentáneos Ion fus placeres, y perpe
tuos fus dolores. La gloria, y contenta
miento es como vn punto,y lustorm en
tos,y fatigas no ternán fin. Muchos ño 
caen en la cuenta de tus males, halla que 
le veen dentro delios. Compran peque-

fue breve, con la mitene fe acabaren , y 
luego quedaron olvidados pota liempre.
Tauros Reyes,y Principes pallados , los 
fieltas, y alegrías , i'n convérlaC’on , y 
a ni i liad,qué le hizo todo aquellorVa no 
ay memoria, fue (ombra,que paño, co
mo íi nunca fiieta- Quantos conocimos , 
hombres como nosotros, que comimos, # “
y holgamos coíl ellos , que tenemos de
bajo de nuellros pies enterrados , y afsi 
Ion como li nunca huvieran fido? Muer
tos fon todos, y yá ho bolveran a nolo- 
tros, mas antes noíorrositemos a ellos- 
Huefpcdcs lucróla fobte la tierra , co nao 
lo lomos nofotros,todo lo dejaron, co
mo lo dexaremosnofotros, pallaron co- 
nao fombra,como noíótros pallaremos- 
O quan prefto le palia todo? No ay me
moria de grandes, ni pódetelos , no ay 
memoria de nada. Todo (e confume con 
el tiempo,folo Dios es eftable, y clquc 
permanece. Todos nuellros pallar lem
pos,amigos,y converfació fe acaoa. To
do perece muy en breve, prefto lercmos 
apartados losvnos delosotros, y muy 

*ce re a ella e 1 dia en que h emos de í er co
midos de gáfanos, y converí-idosenpol
ve,y ceniya.Todopaíla,y fe confumecá¡ 
el tiempo,vanidad es tomar las colas de 
eftc mundo como fi havictfen algo de 
permanecer. Por ventura ha de aver de 
no lo tros mas memoria que de los paffai  ̂
dos ? Somosmeiorcsque ellos? Grande 
es por cierto el engaño en que vivimos,; 
fi penfamos que de nofotros ha de averi 
mas memoria,que de los que nos prece
dieron. Abre pues los Ojos hombre mun
dano, mira bien,y contempla, quantos 
huvo mas grandes, y poderofosque tu; 
mas ricos, y mas nobles , de los quales 
agora no ay memoria alguna. Vanidad 
de vanidades, tener cuenta con lame- 
moria de efte figló traníltorio. Todo fe 
acaba,todo pafla con el tiempo , y todo 
corre aprielVa para íüfin, todo va para 
fn acabamiento, y todo cita lleno de va
nidad^ con  upciomSoio ef amor déDk?*

L  l  &



es el que parí fíempre-dura, que la gloria Trátale mdfy paT&fiempte fe: acordara, 
de cík inundo en VA punto fenece. de ti. No tengas anarílad con el,y nunca

leras deleonocido. De les luyes te orvi^
C m oelm w M onoM M jU iJuyos. da,y álospicpriostío conoce.Oquuiios

C ap.IOí fon lcsque pallaron por cftemtmdonu-
fcrablc ten grandes tí juropHas,y

■pfil.?í. VT O conoce el loco, dizeel Pfalmifta- ríos-cuyos iu bres nüíotros no labraros» 
Trabajan los hombres por alcanzar ni tenefnr 3masn< rica decllosqueh-nú- 

lasVanas honras de elle íiglo,cl qualiio ca fucrannacidos! Como fi en el mundo 
los conoce,ni tiene cuenta con quien le no vivieran, afsifou dcíccnocidos. No 
íirve-buen amigo íue David de Naval,y ames al mundo^pues es tan digno de lee 
buenas obras retibió del,y pucho en nc - aborrecido.El es\U perdido,y defcasrii- 
ccisidad no conociéndole , refpondió á nado;que con todos los que le liguen da 
los criados de David : Quien es David;y en la íoca de el infierno; pues por que no 
quien es el hijo de IiairTcngodcdarmis 1c aborreces? Es engañólo , y jamasdizc 
corderos,y mi huzienda a hombres que verdad; pues por qué no huyes déirEs ba
ño conozcorMuehosdi as avia convcrfa- filifco,que na ata con lu viña , favores , y

SegímcJa Parte cfel Libro

do David con Nabal ,de quien olvidado 
utUg if Nabahpreguutóquiéera -Nabal q quie

re dez ir loco (como iamifma hiftoria lo 
tiize) muy claramente reprcí'cnta a elle 
mundo,que es vano,loco >y fu/cro á van i 
dad>y mudanza. Dcfpuesdc leaver muy 
bien férvido los mundanos,piden le loco- 
rro,y ciño labe quien fon. Con grande 
trabajo de noche,y dediles íervido.y al 
tiempodcmeneíter eftraña á los fuyos- 
Es elle mundo defconocido,como vente
ro ó mcloncro,que Llegando el hulped a 
la poúda,y preguntando li le cono ce, reí 
pende que noy fí le dize que muchas ve- 
zes ha pallado poT alli,y pol’ado en lac a -  
fa,dale por reípueíl-i: Aísi creo que lera; 
pero ¿orno pallan muchos de cam in ó lo  
puedo rencr cuenta con tantos, ni cono
cerlos Gallan los hombres la vida en fer- 
vir al mundo , y dcfpucs no los conoce- 
Pregunta a los luyos quien fon , como fí 
nunca los huvicra vifto.Todos paflbmos 
por el mudo,buenos,y malos,como hucf* 
pedes caminanrcs.Comunmente losmas 
de los hombres combinan ai hueíped, y 
alsi los mas de ellos tratan ai m nudo ccn 
corteña,y comen con ¿i como con ami
go. Aluchos le rien del mundo , y pocos 
ion aquellos que no parran con él fu co- 
ra£on,y lirvan en muchas celas a ia vani
dad.Si entrasdenrro de ti nuJino.v echas 
bien la cuenta, pofsible ftra que” halles 
averdado mas al mundo que a IeíuChrií 
ro.Poi bien que ccmbides ai mundo ce 
ai a poco no ter ás ccnociCo.y ¿cabanro 
de pailar,fuifi;c olvidado- Que remedio 
para que te conozca, y le ¿cueree ce u ; 
Trátale mal.Si hirieres,.)* malrrarares ai 
hueíped acordarícha de ti,y te c c n c c m  
aunque buelvasde ai á Veinte años- l a  
caula porque el mundo conoce a le s Sa
tos,y le acücrdade ellos,es percude tra 

« taron maHÜclconoce a los queic ccm"
bidan^y conoce a los que ie acuchillaos.

horas,como no te apartasdeíu 
ñiarSino conoció al que le hizo , como 
conocerá á ti: El mundo fue hecho por EÍAl*1- 
el,dize San luán,y no le conoeió-C ono- 
ció el buey i  íuPoüeífory la Lef ia el pe
le bre cfc íi»Scñor,pcro IfracI no conoció 
a lu Dios. El deíconocímierto que tuvo 
con fu Criador tiene el mundo con to
dos losqne le firven. Cobro es ingrato a 
Dios y fe olvida de tusben ficios,afsÍ no 
conoce los íervicios que k  hazemos-Hu 
ye de lu ingratitud,engaños, y mentiras, 
y am^ á VfuCh tillo,que es camino,ver
dad y vida; camino que guia ai Ciclo fin 
faltar;verdad que dize lo cierto, para fa- 
carcedc engaño,y vida por quid vivimos, 
fin la qualnopodemoselcaparden-ucr- 
rc eterna. No ames pues aJ n w r d o c v é  
no conoce a los fuyos N o te  aficiones á 
las cofas mundanas , ouc cc/vin-m trn 
aprieíla para li gar á fu prepri o fin. ouc 
es vanidad. Guarda ru erraern ccn roda 
vigilancia; pues fegun dize Sa lcn.cn, dei 
procede la vida.Faifa por todo o criado, 
poniéndolo rodo de bayo de tr* pLcs- No 
pares en otra cofa fínom foIoTcfiiChrV* 
rc,an'or,v amadorde las Animas. Elle 
lo lo lera defeanfo de tus de feos • a Ir? ría 
de ni coracor greco firme de tu paz,pre
mio ccirpheo ce tus trabajes,y corm a 
ce tu *.; t o r; a - 1 rúes que el mundo a nin
guno cy les luyo i conoce, pon tu cuida
do m lelo :r r  z? y :< rvír ¿Dios ; pues el 
cct.cce muy bien a fus ovejas , y las 
apacienta en ios palios de la G lo
ria-

Be qttñnptefto de/echAt¡tr.bv¿p ¿ J QS /epp/.
C a p .i i .

\ T  I al mundo (dize el PfaImilla'' enfal- Dal 
V ^adofobre los cedrcs.dcl Líbano, 

mircie.y roerá- E n f ‘(.a el jjuindoi 
ics fu y C£,y quandemasgüíiaude iuspía-

CC“



De !a Vanidad del Mundo.
, CJ. teres,losdefampara,/ olvida-Bicncono- 

cia efto elProphetaflaruc,quando cxch^ 
mando prca, un cava,y dczia ; A  donde tila 
EasPríncif í. í? do las gentes,y los qneiecn- 
ieñoreunde las belUasde la tierra, y losq 
juegan coalas aves de el Cielo, y Zosquc 
atcforancl oro,y la p lata , y las cofas en q 
ios hombres coiífi an ,y nunca llegan ai fin, 
ni cumplen fus defeos ? Fueron lanzados 
de la tierra,y decendicro alinfierno.Muy 
preño pafsó la gloria de eñe inundo , en 
vn punto fe acabaron codas lusconfola- 
ciones* £ 1 placer de los malos preño fe 
acaba en m a l, por lo qual vanidad es fiar 
en los a veres de elle fígío;piies no perma
necen con los que ios pofleen.Poco tiem
po goza el malo de lo que cí mundo le da, 
y muchas burlas le haze.Con gradesPrin- 
cipes.y í e ñores fe anduvo el mundo jugan
do,y enfadado de ellos desoíos perecer^ 
quando mas guflavan del juego. Qup fue
ron las honras.y altos citados, fino a din i- 
niftradores de materia, que caufaron mas 
dolorofa muerte y ni as infame carda? De 
que fu-vio todo aquello , lino de dar ma
yor pena a la defpedida? Si ellas en grande 
honra fuDiimado, no te deícuides,porque 
otro tanto hará el mundo contigo.Preño 
paila lagloria  de eñe mundo ,y  muy fal
los fon fus bienes. Flores fon, que luego 
caejuy poco ay que fiar en él; pues quan
do parece a los mundanos que eñanmas 
íeguros, enconces los dexa. Levanta el 
verdugo al malhechor alo alto de la hor
ca, y dándole de el pie,derríbalo con def- 
honra. Enfaldadmundoufusfervidores, 
enlazándolos en muchos vicios, pordar- 

¿5acj  les defpues mas vituperable calda. Aque
lla gran Babilonia del Apocalipfis gloria- 
vafe cnla profperidad que en eñe mundo 
tenia; perdonando masdefeuidado ella- 
va,vinofobre ella la muerte,el lloro,y el 
infierno.El rico avariento de quien habla 
San Lucasm ucho fe jaftavade íusriqua- 
z as,y potencia; pero fu bita mente le fue 
dicho;Loco,eftanoche quitaran ella tu 
animade ti,y  eñas riquezas que podeos, 
cuyasferan? Queaprevecharon a aquel 
rico avariento todasfusriquczas.fi e fiado 
en ellnfieruo no pedía,fino vna íolagota 

luc.ií agua,y le fue negada? El Sabiodizc en 
£jp./ perfona de los dañados *. Hemos andado 

candados por el camino de la maldad, y 
anduvimos afperos y dificultofos cami- 
nos,y el camino dcDios ignoramos- Que 
nos aprovecho ia fobervia , y el i:a alto 
de las riquezas? Que vtilidadnos traxo? 
Paflarcn todas aquellas colas como 
fornbra, y como ligero corre o , y como 
navio que no dexa feflal delu camino, y 
como ave que huela , y íactaimpetuoía-

Aísi nofüttos en naciendo dexamos de 
fot,fin poder moflrarteñal de nueñro ca
mino- Preño ¿cicchaci mundo alosín- 
yos- No 1c firras, p'^queuingunavti/i-
dad, ni provecho tacaras del. Andala bel
tiá al rededor de la noria rapados los 
oíos,lddando,y traba i ando, y faca agua 
con que es regada la hortaliza de la huer 
ta,dc la qualellanocom e.AfsidixoDa- 
vid ,que los malos andan alderredor,/ co 
trabajos,y anguftias,afsi del cuerpo", co
mo del anima,ciegos, y fin juizio procu
ran riquezas,y allegara eforos,noparafig 
porque ellos trabajóla mente , y mifera- 
blemente viven, ios qualcs gozan de lo 
que el deiVentutido gano con mucho 
fudor,y traba jo,y con perdida de fu con
ciencia,/ muy a coña de fu alma. N ofa- 
carari ios ricos,fino pecados,y dolores,n¿ 
los Prelados, fino UsncgUgcncias,y cul
pas , que hizíeion en la adminiftracion 
de fus oficios - Paña todo brevemente,y 
muy preño defecha el mundo a los í’uyos- 
Los arroyes crecen en ci invierno, y fiê  
can fe en el verano. P alian todas cñas co
fas de el mundo como las aguas de los 
arroyos »ylolajnéte abundan en el invier
no de cña vida pielvnrc:pero en viniendo 
la fequedad de la vida advenidera n o ha- 
llardn los mundanos,nivna loía gotade 
los bienes que aqui podéisn. Tefligocs 
de citoelrico avariento >quepofleyóen 
eñe mundo abundancia de bienes, y no 
halloen el otro,nivna fola gota de agua.
Los bienes de el Ciclofon elhblcs, y fir- LtlC>rr; 
mes , como Las aguas de las fuentes ma
nantiales,íegun aquello quedeíj uño di- 
zeel Eclefiafiico; SusbicncsfoneiUbles 
en el Señor- Flores fon la gloria,y rique- Ecj!r£lí 
zasdceftefiglo , conformo a loquedixo 
el Pfalmifta,hablando de los mundanos: 
Florccerandcla Ciudad, como el heno 
de Ja rievrairGomoel heno de la tierra fe 
feca preño , al’si Ja gloria de eñe mundo 
cu Vn punto le acao a , como lo dizc el 
Frofera Eí ams.Toda carne es heno,y t o
da fu gloria como la ñor del campo. Se- E î-40.
colé eL heno,y cayo Ja flor. Los arboles 
que florecen temprano fuelen perder 
muy preño U ñor,y el fruto. Los juños 
efpéran a florecer en el P w iÍQ co n fo r- »* 
mea loque cfuvfctito cñ elPfirimo. El 
laño flor-cera como la palma- Flore
ce muy tarde U palma , cojnolcí judos, 
que andan aquí leeos, y marchitos; p~^o 
moftrar.nfus flores, y frates cu U -viui 
advenidera- Preño pifia la clan Jad ,y re
lámpago de Laglorio.deel m undo,i lo 
qual luccden los truenos, y granizo d? #
la damnación eterna. El B,ey Tolomco 
pufo fe vn di a dos C o ro n a sy  al tercero 
r X-4 dra



dia muriódcfaflradamcnte. GloriaVafe vfa en las Cortes de los Reyes,y paíTa ca- 
Arphaxat como podcrqfo en fu grande da dia en las falas.y mefas de ios Princi- 

Jjdjc.r» caeícito? y Cfl i¿ muUitíid Je  fus carros, pes,y íeñores del mundo. A los mi irnos 
y cavalIos,eiqual vencido por Ñabucho- qué el mundo figuc, y alaba fueledeípues 

lean, 4‘ donofor, Rey de los Afsiríos , perdió en dexar, y perj cguir fi los vé pobres, y def- 
V'ndia todos fus bienes,juntamente co la privados- íNo fabe el mundo dar , lino a 
vida* Dormialonasdebaxo devnayedra quien tiene , ni hizc caudal fino de los 
muy verde, la qiiai royó el gufano, y fe- grandes,y poderofos.Honra a los honra- 
cóíe , quedando el Profeta al cálor del dos,y dcíprecia a los pequeños.Hazc ca- 
Sol- Ella es la efperanga,y vefdura,acu- Pode iosprofperos, y pcrñguc a les que 
yafom bra,y Vanidad duermen defeuida- poco pueden Favorece la nobleza, y ri
jo s  los hijos de eíU ligio; pero el gufano quczas,y desprecia a la pobreza , aunque 
de fu mala conciencíafecatodos fuspla- cftc acompañada devirtudes. Embiaron 
ceres , y el húmedo radical tonfume el los Principes de lerufalcn folemnes men- 
calor naturáUque fúfteíita Iavida,y galla fajeros a San luán Bautifta,ofreciéndole 
el tiempo todas las cofas exteriores, hó~ iahonrade Meísias , preguntándole íi 
ras, riquezas , y deleites que amamos, y era Chrifto.No embiaron ella embajada 

Exod.i, paífando toda la ffefeura, y gloria de elle *al verdadero Chrifto Rcdcmpror nuel- 
mundo muy aprlefla,dei:an a los manda- tro,fino a San luan.Mesrrzcnes avia pa
nos en tormento,y pena.LaEfcriruradi- rahazereftahonra a Chrifto, cura San 
ze, que el Pueblo de I frac! fue efparcido luán; pero como San luán era de padres 

1 por bvfcar paias-Tcdosbufcan riquezas, mas ricos,y principales^ el mundofavo- 
porque al dinero rodas las cofas obede- rece a ío que eíU mas bien par ado » hon- Í0aíl 
con. Apartados las Van a búfeaf cada vrto ravanie con S. luán, y Jci precia va ufe de 
poríl porque Ja avaricia no conoce ami- le fu Clirifto pobre en clic mundo No fa
go,ni fe acuerda de pariente.El poco Va- bee] mundo dar,lino a quie nene a  hon- 
Jordclas honras , y riquezas fe nota , en rale con los honrados.Al pobre rodos ic 
dczir que bufeavan pajas. Y  lo peor de dán del pie, y el que poco puede, de to- 
todojqucdefpuesdebufcadaSjy halladas, dos es olvidado. Bulcafavor,y honra, y 
losacotavaníporque ellas vanidaaesque porcfloalque puede favorece. Las go- 
bufean con tanto afan, dan mucha pena londrinas cantan en el verano;pero van
en las guardar,y confervar, y lás mas ve- fe , y deiannosen viniendo el friodci ir.- 
zesfirvcn de paja para quemaren el in- vierno- Afsi el mundo canta , y huelga 
fierno a los qcon tanto trabajo las buf- con los prol’perosy fubidos , y de lampr
ear ó.Trab a java aquel loe afligidos Ifrae- raydexa a los caldos,con el frió, y rr a ba
litas en Egipto ,y alfin del trabajo eran jo de las tribulaciones- E l maranda con 
heridos de nuevo. Aqui padeces mala vi- la Luna , y crece, y delcrcce , quandoia 

) da , ofendiendo a Dios ,y  defpues la ter- Luna ctecc.ó mengua» De efta manera 
nás mas dcfven tu rada-La maldad, ella es andael mundo , haziendo cafe del que 
pena de íi mifma. La mala conciencia, crecc,yfubecnhonras,óriquc2as,ybci- 
aunqueefte algunas vezesen repofo,nu- preciando al que anda defmedrado , y Ue 
ca eflá fegura. Pues tan preftodexóel capa calda- Siendo Iofeph gran leñor en 
mundo a los Tuyos que en fus mi Irnos de- Hgípro.v Privado del Rey Earaon,quan- ^  
leites los defampara, gana honra con el, do Jloravala muerte de fu padre Iacob, 
dexandole antes que re dexo aísi lloraron con el los Egipcics,qüe di

jeron  los de Can aan: Eñe és el lian to de 
B e corno el mundo andad viva quita Jos de Egipto- Pero acabándole elle

Vence, Cap» 1 1 .  vora los hijos de Ifracl, y muerto Iofeph,
EccIe.iN los Egipcios que lloravan con Iofeph , y

HAbtóélricopalabrasfobcrvias,y to- reíanquando elreía,persiguieron al pue
des lo alabaron,y habló el humilde bío de Dios duramente. Mira como an- 

cucrdamente,y no fue oido. H ablóclri- da el mundo a viva quien vence -El pobre, 
co,y todos Icefcucharon, y fubeft lo que v desfavorecido no tiene am igos, ni el 
dixo hafta las nuvcs;hab¡óel póbfe.y to- Mueblo cV Ifrael acabado el favot que 
dosdizen; Quien es efte> Elfo dize el Ecle- tenia con el Rey , no halló fino quien lo 
fiaftico , reprefentando el eftilo ,y  trato perfiguieíTe. Quando elle Pueblo Iífaeli- *. í 
del mundo, el qual porque anda a viva tico tenia por Rey a David, Salomen , y J.Rfz. 
quien vence , 3prueva lo que dizenlos a otros poderofos Principes, v eíiava ri- 

* poderofos, aunque fea cofa digna de fer  ̂ co,y profpero, muchos Rey es comarca- 
reprovada.y vitupera la fentencia del po* nos le lerviamy holgavan de tener amif- 
bre,y abatido, por buena que fca.Éfto fe tad coneU peto quando los Caldeos af-

fo-
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De k  Vanidad
i oí 2 ron 2 I cl'u Talen, y deílxuyeron la tic- 
rra,dcxaron íolo en fu calamidad al pue
blo de Dios,porque eí mundo anda a vi
va quien vence, lo qual llorando el Pro
feta Iercmias , díxo en fus lanientacio- 

T:íti.i. nes: T  odos fus amigos la defpíeriaton,y 
le fueron hechos enemigos. L a  fombra 
ligue a folo aquel que alumbran los ra
yos del Sol,del qual íi fe efeende e iSo l 
por algunas nuves que fe ponen en me
dio,luego huye la fom&ra, y fe deshaze. 
De ella mañera el mundo como amigo 
fingido, acompaña a aquel que ihiftran, 
y alumbran fas riquezas,ó favor , y pri
van^ a, per o íí fuere defamparado de efta 
honra,y profperidad,hiego esdexadodel 
falfo, y fingido amigo,qual es el mundo. 
Dexa el mundo 2 los arribulados , y cai- 

rJi ^OS’ ̂  P °^re enfermo Paraíirico que de- 
t̂uc.r* íc:iva Hognr a Chriftopara ferfano,nadie 

le haz i a lugar para llegar a Cft ríflo , y de 
tal manera era desfavorecido de aquella 
gére-q fuemeneíterfubir al tejado,y qui
tando Jas reías,prefentarTe al Medico Ce- 
leftial.Pero defpaes quelevieron fano,no 
falto lugar parafaiir,y ira  fu cafa. Otro 
Paralitico eftuvo también treinta y ocho 
años en la P ifd n a ,y  entodo efte tiempo 

íoum.ít nunca tuvo hombre que le ayudaflepara 
entrar en el agua , quando el Angel la 
movía ? para que alcan^alfe falud. Mas 
defpues que fue focorrido porlaDivína 
Mifericordia, no faltó quien fe acordalTe 
d:i e liando fano > y preguntarte , por qué 
IJevava fu lecho acuellas. £1 eftilodel 
mundo es no curar del m ifernbíe, y en
fermo ,y hazer cafo del profpcro, y fand. 

y,.; j_ Dcíprecta a los caídos , y favorece a los 
profperos. Quando Aman era Privado 
del Rey Afiíiero , era adorado,y todos íe' 
hincavan la rodilla 5 pero en viendo el 
mundo q era defprivado,y que el Rey ef- 
tava indignado contra é l , nofaítóquien 

- trí-7* le ayudarte a morir, y dixeífe al Rey : En 
cafa de Aman ella vna horca que él hi
zo para Mardochco. Efte dicho hizo al 
Rev que luego en la mífmahorca col- 
gaOen a Aman,que tenia aparejada para 
peñeren ella a Mardocheo. Ellas fon las 
bucltas queda el mundo, y afsi fue le def- 
preciar a los que honrava primero Da a 
quien tiene,y ofrecepedentes al rico , y 
privado, y dexa olvidado al pobre- En el 

, *’a!o vacio fe ha de echar el licor.q noen 
el Heno.Elifeo mandó echar el azeite en 
los vafos vacios'porq los dones, y benefi
cios a'los pobres fe han de hazer,pu^sef- 
tan fus coracones vacíos de alegría, y fus 
cafas de hazienda.Ya no le vfa eflo en el 
mundo,pues Tegun fu ccrtnmbre , no co
noce fino al que puede,ni labe hazer ca*

fo,fmo de quien tiene. LosBuirrcs;y lQs 
perros acuden al cuerpo muerro , y del- ^ 
pues que han comido toda Ja carne, de- 
xan los huefios leeos del amparados. Los 
que agota te honran porque eres priva- 
dó,y neo,mañana burlaran de rfy  te bol- 
veran las efpaIdas,fi revieren pobre, 6 
dcívanecido- Epcocselquc hazeeafode 
Iostavoxcs y honras del mundo,y no def- 
precia las vanas alabanzas, y .dichos de 
ios hombres , que las mas vezesíe mue
ven por pafsion ,0 afición .y le mudan lue
go a cada viento , como las veletas , di- 
zietldo oy mal del que alabaron dyer, y 
teniendo mas quenta cor, la profpera, ó 
adverfa fortuna,que con laverdad3y mé
ritos del hombre. O fi re aeordífles que 
has de vivir etern amente ,qué poca vani
dad tendrías confidrrando laS'Cofas defi» 
te mundo , y el pago que ai fin d ía lo s  
que le figuen!

áeiMuncb,

Como Diosfavorecí a ios cardos.
Cap. 13 .

Y O ampararé,y levantaré lo caído, di- Ezcch.14 
ze Dios por fu Propheta Ezcchíei: 

Contrarios fon en todo D ios, y el mun
do,el qual alsí como favorece á los gran
des,Dios por el contrario enfaíca, y le
vanta a íospuequeúos.Por lo qual aque
lla bienaventurada Ana Profetifa , ma
dre del Profeta Samuel ,dixo hablando de *.^?**; 
DiostEl Señor levanta del polvo al necef- 
fitado , y del eftiercol al pobre, para que 
feafsienre con los Principes , y podra 
trono de gloria* Muchos enfermos cña- íolníU f 
vanen la Pifcina Bethfayda^pero Chrií- 
to riueítfo Señor fanó al Paraíirico an
tes que a otro : porque aquel eftava mas 
caído,y dcfamparado.porque ¿vía trein
ta y ocho añosqueeftava allí, y no tenia 
quien le ayudarte. No ves como Dios fo- 
corre a losmasdefamparado$:Pregunró- 
leeí Señor,y dixo: Quieres ícr fano. y él 
icfpondió que no tenia hombre que le 
ayudafle-Pues ai es Dios Dios,conforme 
aquello que el Real Profeta díze al mif-
mo Señor: A ti es dexado el pobrera le
ras ayudador deí huérfano. Mucho va
len delante de Dios losdeRmparados , y 
con paciencia fuffidos* 'No defmayes
qn ando tejieres del amparado del-favor ^
humano,porquecnroncesefta mejorado 
tu partido v mas feguro tu remedio. En * ' 
el Evangelio efia eferito, oue vna muger 
padeció enfermedad gravifsima,y gaftan- % 
do toda fu hazienda con médicos , nun
ca fue f ana. Quando faltó el dinero, y el 
arte de la medina,? todo el auxilio, y fo- 
corro humano entonces > y no antesc i

pe--
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ball cna,y los niños en el horno de babi
lonia,y ¿Daniel hallo Abaeuc en ci lago
deBabJJojn j,aíiéi«adoentrehábrit-íUos,-
y fe i ocnsimos leoncs-Grade cuidado n e
ne Dios de dar afsiento , y amparo áfus 
amibos,y mucho mira por fus coias-Tu- 
vo cuidado de librará L o t , íobrino de 
Abrahan,de el fuego de Sodoma,aunque 
Abrahan no avia rogado por el. Afsi ta-

pcrimcnto'cti h aquella muger el favor 
divino , quedando perfectamente fana, 
quando coco la vcltidura de Chrifto. En 
Jas bodas deCanaandcGalilca,quando la 
Virgen MadredeDios pidíóafuVnigení- 
toHiioq.hiziefle milagro,diziendoleque 
no avia vino,no hizo entoncesChrllto el 
milagro 7 porq aun no era acabado el v i
no. E£peró el Salvadora queíc acabañe 
del todo el vi no,porq donde faltava todo bien reprehendió áLaban.y lo amenazó, 
clfavodhumanofe moftraíle el favor di- diziendoDque no hablafle mal aíacob. 

GcncT ij .viuo.Quémayordefamparo podía ferq el Quádo Ifmael Uoravaen el defterto,oyó 
deífaac quando eftava atado,y puefto 10- Dios la voz del niño, y no por otra cofa, 
-bre-<d A kar,y al$ó fu padre el bra^o para finoporq ue era hijo de fu grande amigo 
degollarlcrEn aquel puntoquifo Dios Ih A brahan.íNo leemos aver Chrifto ranto 
br r le i quádo í a Lt ava todo el re medí o ha alabado aSanluanBap tifia en algún tié- 
■ manojpprq'masfcechaíTe deverdCelcf- po,comoquandoeílavaen lacarcel aba- 

Daa * tialÍQCGTiQ*. Todos los remedios huma- tído,y deípredado- Quando Hcrodes !o 
atu‘ nos fal'tíitóa á la caita S ufan a; quando no tenia prefo, y el Pueblo comenta va A ef- 

fiedo oidafu jufticia era llevada para exe- candalizarfe en él, porque avia enibiado 
cutar en ella cruel fentcncia de muerte, á preguntar ¿Chrido quien era,emunces 
Entoncesquandoparccíaeílarmaskxos el Salvador lo alabó magiiifícamcitte. 
t 1 rcmedio,acudio elSehor con fu mileri- BuclveDios por los juftos ea aufencia de- 

Gíncf 3 7 cordia,!ibrando a lainnoccnte. L o  mil- llos.y entonces los honra mas^uádo vee 
nv) leemos ave r hechoco Iofepíi enEgip q anda mas caldo fu partido. e orno vea- 

, Eo,elq;ul vendido de fus hermanos,defte- moscnSan (unnBapñfta Joicp^ySuiana, 
iT4}judnfamado, y fállamete aculado de y Moifen , al qual enfaldó con grandes 
lh&qjí>fa,eitavaenvna carcelprcfo,y de iooresquandomurmuravan. córra eífus 
tuda el inundo olvidado. De allí le íacó hermanos A aron , y M aría. Quando el 
Dios con mucha honra,y gloria para fer mundo los defprecia,y humilla,entonces 

Gcr.,4i# feñot de todo Egipto-Qüiere Diosq co- Dios mas los honra,y enfalca.Los pollos 
nozcamosfutlivino poderjelqual enron- quccl aguiladelccha de el nido,recibe y 

•- ■ cesmas fe manifiefta, quando falta todo cria el ave llamada cercera. Afsi Di^s 
rl ingenio,y poderío humano. En favo- favorece,y cria á los caídos, que ion cL* I 
rever a loscaidos,y en levantará los que mundo defpreciados.En el primero I Oro 
"poco pucden,da mas claro teftimonio de de los Reyes fe lev, que vn Am alcdiiru 
fu bondad,y omnipotencia.Por ioqual el dcfechoá Vnhervo fuyo Egipcio,porque 

ró r .i, * ftiiuo Rey. jp a vid dixo en el Piaímo:Qui¿ era flaco,y enfermo,a i qual recibió D a- 
. escomo tmcflro Dios, quemotacnlas ah vid, y dio de comer , y lo tomó por guia 

turas,y mira las cofas humildes en elCie- paradeftm iri los Am alcchitas, De eíu  
Tac.', erG a tierrarA los íobervios rcfiftc,y manera Dios recibe, y honra h los c n- 

rf.d.j3* á los humildes da iu gracia. Cerca cita de dos , y flacos, que eí mundo deíbrecia, 
Jos atribulados de coraron- Dios tiene con Los qual es haze guerra al mundo, 
cuidado de los julios,y los levantara del Coge el Medico la Balauitiad que es flor 
polvo de la tierra , porque como dizc el de laGranada,quando cae del árbol,por- 

Pial js. Píalmifta , aunque caiga el jufto no lera que es fría, ti fcca,y tiene virtud de ref- 
qnebtantado,porque Dios pornáfu m a- tringir,y fccar los humores-CogcChrif- 
no,cólaqualfcráamparado-Sonlosbue- to , Medico Celeftial,los pobres caídos, 
nos como vua bola redonda,que en todas abatidos,/ dcfpreciados de los ricos , fe- 
lus partes tienen afsiento. Los malos en gun aquello que el Apoftol dize eferi- 
ynas partes fe hallan bien, y noenotras* viendo a los Corinthios. L asco fasfia- 
pero el bueno donde quieta fe halla bie, casdeel mundo efeogió Dios para con- 
y tiene afsiento jorqu e D iosle bazo af- fundir las fuertes,y las viles, y dcfprecia- 

r.ne  ̂n  liento con iu mano-David andando per- d as,y  lascofasqueno fonpara deftmir 
Gen ‘ tj ícguido,y defterrado , donde quiera que lasque fon. Y  añade luego el Apoftol, 
Gen i r iva ha)Uva el amparo de Dios,y hallava dando la caula de efto , y diziendo: Por- 

aisicnto,y guarida.lacob en tierra cítra- que ningún hóbrcfcglorie enfuprefen- 
na hallo aísíento , y loíeph CfV fus tiaba> cía.Porq toda la gloria fe dé á Dios.v no 
/os^dcoldizc laEfcriptura que D io sc f' al favor humano,fubc Di os, y levanta á 
tava co n e fy  enderezava todasfusobras. los que cftan mas caídos , y defechados 
ipnas hallo afsiento en el vi :ntrc de la, dd  mundo. Como el mundo honra al ri

co,
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c© , y poderofo , y desprecia al pobre , y 
humilde, afsi el Redfcmptor ¿ que Vino a, 
deftruir las obras del mundo, era maíllo, 
V familiar , y afeble con ios pequeños , y 
rncndigos,y muy recio/y cíquivo con los 
ricos,v grandes de cite uglo. A l Paraliti
co enfermó llamo hijo : al ciego mendi
go, que cftava en el camino á la entrada 

jjjrch. [críc6,díxo humanamente que dixef- 
tuc.í ,̂ pc [Q qUf* qaeria:al que nació ciego,y al 

joann*̂  pairaiptícó de La Pifcina fahó fui rogarle- 
jtnm, - pedirlo , y benignamente convcr- 

lava el Clementifsimo Señor con los po- 
bó*cíÍios,y pequeños, y los fanava de tus 

itatfi.it, rnferaiedadts.Porel contrario duramen- 
Lu~ ft- te tr.itava a los fóbervios E añicos > di- 
lucs. 2;ie'iclo: A y de vofotros Fuñleos-Y a los 

neos dezia: Ay de vofotros ricos, que te* 
neis aquivueftra confolaciom AI revés 
d:L Salvador lo ha¿eü muchos de los 
Prelados,pues rigen con tanta fobervU, 
y arrogancia ,.qiie lospequeñosno oífart. 
llegar á cUos,íiendo afables,y llanos con 
los grandes y  podcrofos-Mueítran feguir 
los Fuerosdcí mundo, que andadviva 
quien vence ,y  no las columbres de Icfu 
Chriíto, que favorece a los pequeños , y 
caftigaá los poderofos- Eltodixo David 

Hal 17. hablando con Dios en el Pfiümo: Con el 
* Panto Ciras Panto-, y £ou el petvctfo Peras 

pervcrPo. Según Pe colige de la letrado 
aquel Pfalmo.no quieredczir David otra 
coPa, lino que Dios con los humildes , y 
pequeños es humilde , y m info.y con los 
fobetvíos > y grandes es terrible, y pode- 
xofó. Muchos en el muiidó 110 conocen 
a los parientes pobres , aunque lean vir- 
tuofos, y hazcn gran Caudal de los gané’ 
tes ricos,honnnioPe con ellos^ En vien- 

Ctntfi+r dofe en alguna honra,defprecianle de los
deudos humildes No lo hizo afsi Ioícph, 
pues fiendogran ieñor cri Egipto.y la 1C- 
gunda petforia del Reirlo^onoció.y hó- 
ródPus hermanos, aunque cían palores 
deoSeias , y avian venido en humildes 
b e fe s  por trigo i  Egipto- El humilde 

luc#i. Redempt ^(dechado de roda ptrfccció, 
y virtud'iíimdo dedoze años, citando en 
m íchahonfa a fe itad o  en el tem p lo  en 
medio de los Docforcs.quefe maravilla- 
van de PiiíabidurU , no d ‘ (’conoció a í l  
Virgen fu Madre , ni á fu Santo Efpofo 
Tofeph,aunque eraft humildes > y pobres 
en eñe rriun icr. mas antas los honró * y íe 
f ie  con e llo s , fuietandolca íu obedíen- 
c ii. Huye pues tu de fes leyes ycoftum- 
br-sddm  indo , y llégate a lo que haze 
7 -fu Ch riño, 0 quieres rñm r con el en el 
Cielo- El mundo noconoce al pobre, y  
Dios favorece la humilde pobreza- El 
inundo andaá viva quien vence, y Dios

levanta a les  caídos- El mundo baite c¿~ 
lo  de las cotas-grandes, y Dios délas pe  ̂
qucnas-Se pequeño, y humiiüCjíi quieres 
que Dios te en fa lee cori tus Eñnavthtu-. 
rados en la Gloria-

Útl pifada \ugo dzl r?, u nao*
Cap. 14-

Enid i  mi todos les que trabajáis , y Miuh.il 
andáis cargados.que y o os recrearé, 

dizc el Señor .Ttabánidos, y cargados di- 
ze Diosque andan los amadores de clic 
mundo. Con trabajo alcañca elmüiida- 
no lo qnedelca , con rnver lo pólice , v 
con dolor lo dexa. En el Apccaiipfis el- . - t .
tielcrito,que tasque adoraron Ja Delibi, ° * 
no renian hoJganca,laqual nunca alcan
zan los que adoran fus b e ífe cs  apetitos- 
Los niños corren todo el dia , v andan 
C a ufados lop lando vna pluma,y a las ve
zas tropiecan.y Pon heridos cayendo- A 
eílos perdón a Pe Ies por íer fin juizio;pero 
tu que eres hombre de razón , y edad 
perfecta , muy digno eres derrprehen- 
fion , pues tanto ludas, y re atonnenras 
por la vanidad, y viento de Ufe honras, y 
riquezas que biifcas. No ves donde pones 
los pies, ni Conoces el peligro en que vi
ves, no miras el trabajo que Pufrcs , y pot 
qué io padeces , pues es nadatodoefib 
ttas que andas,y porque tanto te fatigas- 
Qué fruto lacau Josmñosdefpuesdcavex 
corrido tras vni pluma ? Quedan canfa- 
dos fin feguir alguna vtilidad , ò prove
cho , y à fas vezes quebrada ia cabeca- 
Quando viniere la tarde de la muerte, 
acabada la trabajóla vida que paflóftc 
fírviendo al mundo , no ternas otro pre
mio , fino nuevos dolores- Quien quiere 
combatir vna Ciudad.miraprimero que 
los gaftos no excedan al provecho. El 
Señordize : Qué Rey aviendodé hazer Lí :,U¡ 
guerra i  otro Rey, no pienfa primero af- 
fct?tado,fipodradar batalla con diez mil, 
al qne viene con tra ¿l con veinte mil?
Según eíto que el Salvado? dize : Anrcs x
que entresen el campo , confiderà el da
ño que te puede venir de aqudía con
quisa- Mira lo mlicho que cuefta Pervir 
ni mundo.y dexari seíPr emptelTa- Elea*
£ador macbasvezes echan perder vnca* 
v^allo de mucho precio, portomarvna 
liebreq vale muy poco. Afsi ay muchos 
que pierden Pus almas ,defcanfofeud ,y  
fofsíego poi cacar vn breve deleite, bon
tà, ò glori a de eftefiglo. Mucho es loque 
pierden , y muy poco, ò nada ío que ga* 
nán. Si en las conlolaciones del muñdó 
hallas dolor,no te maravilles , porque eS 
fruta verde, y afsi no es mucho que tèa-



Oteas t*

Í.UC.Í.

Mauh.ii

Sap.í

^as dentera. Dios dize : Cercaré tuca- del camino de la inquietud,(i eftcp^fo,y 
mino coneí'pinas. Los huertos Ion cer- carga (finieran quando vivían , pues re
cados con eipinas,porque nadie llegue a nian lugar, y tiempo para oír a Dios , y 
lafruta-EJlas dpmasdize el Salvador del reformar ia vida, defechando elpelauo y 
mundo que eran ios cuidados,y folicitud. cnojoloy ugo de) mundo-, pero iinncron 
de las riquezas- Efios pufo Oíos en cJ ca- ella peíaaumbrc , y carga eftando en el 
■mi no jorque viendo Jos traba ¡os con que infierno, ix-ves tener por carga el iervic 
ganan nocuraíles deeIJas. En Jos delei- al mundo:porquequanto menos pena te 
'tes plantó trilles remordimientos de có- diere el yugo dei mundo, tanto citáis mas 
ticncía}porquenolos codicies. Entre íaS perdido.Si ílenres tan grandecarga, y te 
profperidadespufo amargura^orqueno duélenlas mataduras, harás por quitarla 
■ las amaflcs.Ei miímo pecado es tormén- de tus ombros,porqel principal remedio 
to del que le comete. Muy anexos Ton para librarle vnodc los males, es cono- 
los dolores a todas las felicidades del cerlos. Muchos años fueron fatigados u  
mundo prefcnce. Si amas ios bienes del los hijos de Iírael en Egipto, y tu frieron, 
mundo,aunque no quieras has de citar fu- el pelado yugo de Faraón, firviendo co~ 
jeto á pena. Por qué fi te va bien ert el mo eícíavos, y trayendo cargas incom- 
mundo , vives con tanto temorde perder portableSipcro nunca los libró Dios , ni 
lo que pol]ées:yfi tevá mafivivescondo- los lacóde aquella fetvidumbre halla q 
ior de lo que padeces: Ello permite Dios ellos Entiendo la cargáidieton vcecs 11a- 
porque pongas tu a mor en ¿L,y lo quites mando á Dios-En teniendo los males pot 
de ellas vanidades.Pero ay mo^os rango- males , y en Ultimándoles el trabajo de 
loíbs, que palVin por las dpi ñas corrien- la mala vida que padecian , dixo Dios a 
do la agre , y futren todo trabajo por aL  M oifen; O i el clamor de mi pueblo,y el 
cancar la truca. O quanros fon íémejan-*- trabajo que padece, por lo quaivine pa- Bxüd.  ̂
tesadlos el di a de oy ,quc por laristaccf ra librarlo de las manos de los de Egipto, 
á fus apentos,y alcanzar vna vanidad,fu- Grande males quando trayendo las ma- 
fren grandes dolares de conciencia , y taduras tan^randes que haze enru co- 
cumplen lu voluntad, a mucha colla de ra^onla trabajofa vidaque palias íirvié- 
fus animas! Tíinguna cofa temen, y pot do al mundo, no lasíicntes , ni tequexas 
todo pallan , por cfedtuar ío que les de- dcllas. Dios dizeá lu pueblo . hablando 
manea la ienfualidad- Sl confiderafles por boca del Profeta Efaias: Oidfiic cala 
con quanta coltade conciencia compras delacob , ytodoelrcfto  delpueblode 
elle breve deleite, no ferias táóílado que I íra e l, vo fot res a quien yo traigoen mi 
con canto atrevimiento te arrujafles al vientre , halla lavejezyoos fuftentare. 
mundo. Mucho cuelta l’ervir al mundo, Con quien me aveis comparado, a quien 

r duro es lu y ugo.cargado, é incomporta- me igual a lies , y á quien me aveis hecho 
ble. Llama Chriltoá los que citan can- femejante: Ofrecéis ero,y plata,y pagais 
lados de traer a cu citas el pelado yugo al oficial porque os haga vn Dios,á quien, 
del mundo. Quando andas canfado de adoráis.Tracislo fobrevucílrosembros, 
fcrviral mundo,y redan en roftro rus del- y Jlcvaisiodcvn lu ja ra  otro. En ello que 
conciertos,entonces te llama leíuChrií- dizc Dios por Efaias,y en todo lo que c i 
to,porque ellas mas difpuelto para irá él. te Profeta eícrive en el capitulo quaren- 
E l que no abarrece la vida de la vanidad, ta y Icis de fu profecía , da á entender al 
no echara mano de la Cruz del Señor, pueblodc Iírael la ditcrenciaque ay del 
Quando no tienes por defabrida la mala Verdadero Dios á los fallos Idolos que 
vida del mundopio citas para ir en pos de ellos hazian,y adoravan como a DiofcS- 
Clirilto. Por ello no llama el Rcdempror Dios trac á volbtros, y os fultcnta,y í’u- 
a los que tienen por íuave el pelado yu- fre j pero los Idolos que tenéis por D ie
go del mundo,fino á los que lo toma por fes,no tolo no os traen , mas anres yofo- 
carga,/ andan con ¿1 canfados-En aque- rros traéis á ellos á cueftas, y fobrcvuef* 
lía parábola del Evangeliodixo el Señor tros ombros.Mira qual es m istrabajofo, 
alus criados que fucilen állnmargcntc,y Diosqueosfuftcnta,ó aquel a quien vo
litándoles ir alas i a lid as de los caminos: forros aveis de fu dentar , y andar en j a 
porque el llamamiento de Dios no haze dos con él. Ella diferencia ay cmre tos 
efecto,fino en los coracones de aquellos que firven á D io s j los que firven al man
que íalen délos caminos en que andan do-Elyugode Chriftocs Iuave , yfiucnr- 
fir viendo al mundo. Los pecadores puef- ga tigera;pero el yugodet mundo pela
ros en el infierno dixeron : Andamos do,y dmo. Los que firven á Dios como 
cantados por el camino de la maldad, los trac Dios en palmas.andan alcores y  

. iáuenadilpoücion era(emirel canfancio fin moleftia 5 pero losqucfirvcn almua*
COy
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do,traen grandes,ypéfadas cargas,y por 
cflb andan cañfados * y fatigados,íudañ- 
do poriosidoíosde fus pa í sienes,a qilicn 
eíhn íu jetos, y traen a cueftas, y adoran 
como a Diofes. Dexa el pefado y ugo del 
mundo,y fus cargas,y pesadumbres,y pó- 
tecn las manosde íefu Chriflo, fí quiebs 
vivir alegre , y contento,con mucha paz 
interior,y cfpiritiiaíconfolaciori.Grande
es eí tormento que los malos padecen

De la Vanidad del Mundo.
muy ligero,y porqué fue a él peftdo , 
anoforros ligero. Qué puedes tu hazer 
por e l , que no aya hecho el Rcdempror 
mucho mas pot ti i A í¡víale la carga del 
Gervo, connderando el mayor pelo del 
inocente leía Chriflo- Qi^aiito hias be
nigna,y mas dulce es la divina clemencia 
que el hombre;tanto fitas fuave es eí yu- 
godel Señor, que rodos los hombres.' Eí 
qiic nó trac efte yugó es pe fado,y t rayen-

fírri-tido al mundo pctff;nr;. Aunqüedé d.Mc anda muy liiifro. El yu- ode
ti i - n  n Jr fir í»  n ii/ ' d ti/fm  lr\fr ^ ^ _  _ r^ t _ .■ J  P  - .  z 'turra pareceqiic andan loé malos con
tentos,dentro fon coñdolor atormenta
dos. Pcrfíguenlos fus malos defeos, y los 
cuidadosdcefte ligio,y fon con eftas ‘pe
n is interiores afligidos- El inalo es peni 
pari fim iim o,como eljUfto es gloria pa
ra fi.Ninguna cpfa es éñ éfta vida fan tra- 
bifofa como arde ten cíéfeos terrenales,

u j r C-iiì'lJ-
tó rio fóío ño carga,antes hv.ze ai hor^ 
bfe mas ligero, Porqucel ave traiga fo~ 
bre I’us ombros La carga de fus a las, nó 
por ello es mas pelada , antes es mas ÜíC' 
ra,lo qüe no íeria quitada la carga de'íüs 
plumas. La cargadal lenco y hgo del Se- 
ñor,no haze al hombre p e re c ió  .fino di
ligente : no le háze trifte, pelado, ni car

pa alguna de efte figlo* Quita de tila  pe
lada carga del mundo , y pon fobee tus 
ombros él ¿Lave yugo dé Chriflo , y g o 
maras de lá verdadera confoiacion del 
tfpirítu.

Délafus vidsd del yugo de Chriflo^
Cap. ry.

m ay c °U  mas quieta qjie no querer eó- g id o jm o  alegre ,jócundo,y aliviado. No
fon. cautivos los que a el Je fujerañ T pues 
fometiendoíe al liíavé yugo de Chriflo 
aícanean la verdadera libcrrad,y feñorio 
tiel efpiritu, El traba jofó camino de la 
penitencia eé hecho dulce , y jocundo, 
caminando con tai cohVeríacion como 
la de Iefu Chriflo. En las tribulaciones 
que padecí cees por Chriflo de ras recrea- 
do ton fuaves corifolaciones- El Pial- 

*latÍLJi> \  J t * 7 U» °  fuave , y mi carga es ligc- mífta díze, hablando del que andapor el 
i v i  rá,díze el Señor: E lyugodeC hrif- tamiuo dé Dios : Cómerásel trabajo de 

to a los que fé arñan es fuave,péfado a los tusnianos-No dize el fruto de los traba- 
tibios, amargo a los lober/itís, léve a los ios,fino los trabajos : porque el fiervo de 
manfos,y aniable a los humildes* Eldul- ChiiftaÜo'foló gozara de la bienaventu
re Iefus todas las cofas haze dulces. T o - ta n ^ q u é  esel fruto dé los trabajos-, pe
da virtud tiene él bieñ anexo configo, y ro loque titas es,coñeflbs uñímos traba- 
recrea al que la exercita; Confolacioh jos fe mantenía én eftá vida, por el gufto, 
esa losmiferablcs^enercbtnpamáenlas y labor que nueftra alma recibe en los 
penas* A  íéía Chriflo tieüés por compa^ trabajos qfle toma por lefa  Chriflo. Jiuc- 
ñero en rus trabajos* Ningún trabajo de- ño es Dibsjpüesaütícn éftedeftierro en

tre trabajos dadefeanfoá iosfiiyos. Alas 
dulces fon 1 as lagrimas dé los que Oran, 
que la rifa de los mundanos-Maédeleita
ble es vnagota dé íá fuavídaddcl eípiri- 
ru, que todos los déleires, y confolacioh 
nes del mundb.Maéengorda a nueftf a al
ma la menor de las conlpláciones del 
Cicló,que todos qtíahtos placeres puede 
comunicarle él mundo. Inefables fon ios 
deleites que reciben los ñervos de Iefu 
Chrifló,dqbaxó dé íá áfperé^a délas tri
bulaciones- Flotes fon qué nacen en las 
cfpiñas. Los mundanos juzgan mal del 
vug-ó del Señor, y tiéñeñ por trabajólo 
e l cathñio del Cielo- D iü  tcftimóñjo;d¿ 
lo quenófabéñ , y cóndenán t i  caminó 
qué nunca anduvieron. Máí podra juz
gar el ciego dé las cóíóres. Todos los 
Santos ños'dieron por nuevas, y déxaíon 
éferitó éti fus libros, que fervír a Chriflo 
c t i  óbtá düke iY-deíeitibie. MásdeVed

fóc

tó L itíi

ves tener por trabajó,yendo con falcom - 
pañiá. Qlñen tom aelyügo del Señor fo- 
bre fus orhbros.no puede vivir déí’corifo- 
lado. Es llamada yügo U finta Ley,por 
qiieel yugo es llevado de dos -tiiirnales* 
Si de volütad te fuietas al y ugó de Cíirif- 

Ocneílr® tomo caminas folo- É l Señor va contigo 
j.ve^o ayudañdoté a .llevar la carga- _ Áf?i iva 
iíatthfci.í con íofeph de quien dize la Efcritúra, 

míe eflava Dios con él , y endere^ava to
das fus-obras*. ACsi eíiava con David éq 
fus perfecucioñes,y cori los Ápójíqles en 
fus trabajos > fegun lo prometió él m if 
mó. En rodo loqué hizieres por Dios 
hallaras a Chriflo contigo-Ei buey rrie- 
norJIeva la mayor carga del yugó. Pues 
fiando Chriflo eí mas pcqüénó,y humil
de de los hombres carga mas élyugo fo^
bre él- Por elfo efte yügo es a tUevé,por 
que Iefu Chrifto toma fobre fi la mayor 
taiga* A  elfue yugo pefado,y a nofotros



fbr creídos k*s qufc m xcron clyugo tic y pefo , lleva adondetjulera
'Chíilto , que los que nunca le tomarem. vas.El Señor aize-.Toroad mi carga íobre 
Nimumo como cite yugo que noüÑteue vofotros,y hallareis holganza prt a vaet- 
■biviuiéky ninguno lo tiene por aLpero, tras animas-No dizepara vueftros cuer- 
tuie le aya traído fobre íus:ombros. No pos/ino.para vueftras amruasmorque lo
te acaeció yendo cargado ¿e pecados, íii C-hriíto lio promete á Jos luyosregat- 
acabandode con .follarte quedar c-an ali- los , nideleitcs corporales en elta vida, u- 
víadoaiv* re parece quccrt&s en el Paral- ROtrabajos- N o nes combina a deleites 
ib > Pues íi rauta coníolaciofi-hallis en cor-pota les, fino á efpi rituales- El carro 
foío el primer pa-fío, que es apartarte del aunque espejado, llevan con el losbue- 
mabporcflb puedes juzgar ei granfabor yes la carga , que no podrían llevar de 
que hallarías, ii canikiaiíes mas adelaute otra niancra. Aísi el yugo de Chrifta 
■por el cxcrddo dé las virtudes- Vmi aunque es yugo , haze llevar con fuavi- 
obra d-virtud híziftc,no cees aun vírtuO' dad las moieftias ,y trabajosde eíla vida, 
ib. Multiplica*, y freqmmta las buenas las quales no fe podrían llevar, fino con 
obras, que quando ganares el-habito de moleília ,y pena, nó llevando cite yugo- 
la virtud obraras con facilidad. Éu apar- No quiere Chuflo quitarnos la carga 
tandote dd mal, y en comentando á ic* del todo^ere trueca el trabajo, ponicn- 
guir el bien', te hallarte muy contento, do yugo' íuave , por el pelado yugo del 
Por efla mueftra puedes conocer qtun mundo.Pues tá fuave es el y ugo de Chr¿f- 
llenos Ion de confol aciones efpifituales to  , y el del mundo tan pe fado, toma -de 
los queván adelante,y proítguen elcami- voluntad el yugo del Señor , y vivirás 
no de las virtudes. De mucho bien fon aquí contento# en U otra vida ferás pa- 
privados los que firven al ¿muido.No co~ rafíempre confolado. 
nocen,ni 1 aben lo que pierden, y por e£To 
Joticncn enpoco.Pqrque noguftaron de 
Dios , guitaudc las vanidades defta vi- 
da. Por pocoquetc ccvafles de La^divina 
confolacion , baftaria para tener por 
muy amargas las cofasquc agorare pa~

Segañáa Parte 3 t l  Litro

£>el tormento que dd el mando i  quien le 
f r v t tQ ^ iib k

j i j i r a  quan malo, y quan amargo es &
dexar i  tu Dios, y Schor> dizc el 

recen dulces.Si el fuave yugddtjChriLto, Proteta íércimas. Qué tienes, ó que ha- 
y fu Santa Ley,no es a ti í nave »ni dulce, Uaíle en el mundo, para quedexailespor * ix**  
es porque la tomas al reyes. Vina rüpude él la fuente de aguas vivas, V caballos al
fa^ al aforrada cuMartas,óen*Acofutrns, gives horadados > Plugicflc a Diosque 
íi pones el fay al junto dé ia carne, es áf- abfiefllslos ojos,pata que te vieiEs# hu- 
per.ijperofi la buelves# pones los Arnfi- viertes lallim adeti miftno , y tccompa- 
¿os para dentro,es íuave, y blanda* Aí'si decic lies de lia mala vida que palias . ílr- 
no es a tí íuave IA Ley de Dios , porque viendo al mundo- Que tienes eñ tierra de 
pones lo afpero para t i , y no confirieras Egipto? Por qué enve/ezes en tierra age*
Ja razón,fino la carne.Quando la Ley de na? Podrías tener bqena vida,íi tu quiíícl*
Dios manda al rico , que dé limoíná á ti fes.Có tus manos tomas tu propia muor- 
que eres pobre,dízes que es buena iaLey; te. H1 vicio es contra la naturaleza,y la  
pero quando fiendo tu tico manda que naturaleza entrirtccefc en Jos eftremos. 
desai pobre , dizesque es aípera, lien do Da virtud es natural, y aunque muchas 
Ley fuaviísima- Tienefia por arpera,por vezcsvieneel animo con dificultad; pero 
que pones ia Ley junto de tu codicia* Si viencafu lugar,y deleita la conciencia, y  
injuriasávno quieres que te perdaneipe- conviene con la naturaleza. L a  larga< 
ro quando eteSfinjuriado,no quieres per- coftumbrede pee a r, hizo a fp ero el cami- 
donar. Confultas tu apetito, y.no la ra- no de la virtud. Sordo eres,pues no oyes 
zon-La carga del Señor pela poco, y fi tu el remordimiento de tu propia confien- 
tienes por petada e n c a r g a  > es jorque cia,y masinfenfiblequepiedraXi no fien* 
traes i  cuedas tus pecados , ypaísiones. tes fiiimportunacton. Anexa es la pena 
Vp. colU l de pluma es fiviáno í pero fi de la culpa,y el acocea la mala concicn- 
tciasdentrodelvn quintal de pipmo, es cia ,y  muchas mqleftias padece ei cora- 
*peiado.‘Aisi la carga de 1 S e ñ o ra  ligera; con que tieneira,odio, 6 algún otrone^ 
pernios pecadpsque traes ácuertas, y U  cado.Como las rapofas dc-Sanfon,llevas 
Carga detu propio amor,que es muy pe- contigo mifmp el fuea;o dei infierno. Si*.

cargaron lobíc mi,T» jpoxgfcin'carfa, hi)0 Prodigo fiiet a de U^calade^padX isc.

l l O  iÍ a U I , ^
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ao hailó fino trabajos, y  amargura. ío - 
tías h u f c de Dios, y  no halla {¡no formé' 
ta y  codgoxas.Eiagua,y él ayrc,y lósele- 
memos, y todas las criaturas fe levantan 
contra cí pecador, y  toman armas para 
vengaría injuria ¿echa i  fu Criador } y 
quando todos difsimularcn-^tu miímó to
maras vénganla de ti,y tii conciencia ha
rá juftícia de tu culpa , y bolverá por la 
honra de Dios. ElPfalniifta dixodclos 
i)iundianQS:Temieroh donde no avia que 
temcr-Quien tanto puede,y tanto fufre,

Déla Vanidad del'Mun Jo." íg¡*

que quede fufrir.por efpaciode vn d iael 
tormento de la mala conciencia, por qué 
es ran cobarde que teme el trabajo de la 
penitencia? N oteengáñes,queenyn dia 
que fufrifte fqbrc tus ombrosel pefo de 
la cu!pa,fufriftc mayor carga, que la que 
fufriris , aunque fufras el m artirio de

teniendo fu Deidad efeondida parecía zn 
Jo defuera pobre, y 'pequeño,afsi fus fier- 
vos imirando á fu Señor parecen de fñerá 
poco s pero dentro fon llenos de grandes 
coufoUciones , como los Sileros de A l-  
tibiados,que eran viras imágenes peque
ñas,de fuera tofe as .y dentro nqmfsímai,
y bien labrádas.GraudecsSeñotla muD 
u tñd de tú dulzura, Iáqualefcohdifte pa
ira los qaetetcmeñ- En el caminodcrus 
Mandamientos me deleite* c g u io  en to- 
das las nqu^zas*Es Dios tan grande bien,

p^Lioi

w ----- -**»que no puede ir bien àî que lo^dexa- L a  
primara venganza que toma Dios de! pe- 
cadoces , no dexar la culpa fin e) caíligo 
del remordí miento de concienci a- Ojian
do la gracia haie ecÜar al «ufano que 
acula , éftá quieta la conciencia ,como 
defeanfa masnueliro cuerpo en vna ca*__ U t a . . ' - -  1San Lofenço. Pues íl eres hombre pa- ma biànda que entire los abrojos, y -fa j,

r o  M n  h / v  t ì m i d i  í l - n  t r i o r u n  j* * *  ÏT  n  Î jT 1 ^ _  íY -ra tanto,que pudiite tra er vn año entero 
la carga de fu ñíala conciencia, por qué 
temes de tomar fobre tus ombrosel fu i ' 
Ve yugo de Icíu Chrifto? Por táñ desfavo
recido tienes el partido de la virtud, que 
teniéndo los malos tantos regalos este-

HaS-Enlos Cánticos día efcriro:Nucf¿fc> ** 
lecho eftá florido. Detcama el hombre 
con la buena conciencia, como en lecho 
de flores El que riénénñichas colas, ter
na muchos cuidados , y Trabajos; pero el 
que con poco le contenta, terna vida pa-- r\-rJ- -1 ■ ' -ñores,v fabos -,n fus vicios , pienfas que cihw.y qmeta. D e c h a d o  es,y tmft-ra- 

Jian dceftar los buenos Gn confolaciones ble el que ¿ Dios uo Grve.y p.crde todo lo 
Interiores , y efpiritunles en cita vida» que tiene,el que a Diosno atna.Vanp cSi 
Aunque de las conflaciones exteriores, c iuconftante. el que olvidado de Dios
V temporales ion privados,vifitilosDios pone en las criaturas U.dperanca.Eicn-
con muchas , y entrañablesconfolacío- aventurado aquel i  quien Dios es todo 
n e c ^ r u a e s . e n  enva comparaciones en todas las .colas,y muv ak Ste,d.ze con
tormento , y amargura todo quanro el 
mundo puede dar- A  qual times pormé- 
Jor,al mundo,6 á D io s : Pues íi el mundo 
no es ingrato con fus iervidores, y lesdá 
deleites en ella vida , per qué ferá Dios 
dffconocido con fus amigos , que no Ies 
dé muchos regalos en elle mundo? Si eres

el Apoftol San Pablo: Lexoscfté de mi, 
gloriadme ye en otra cola .fino en laCraz 
de nueftro Señor lefu Chrifto. Salomón PróvJí 
dize en los Probem os, hablando del in
cordiante , y pereqoio en el férvido de 
Dios. Quiere el perecofo , y ño quiere.
Qniwcam arlas cofas del mundo , y nó

Chriftiano cree à îefii O m ito , que dize; quiere futrir el traba/oy dolor que rraen
E l que renunciare el mundo por amor 
de mí ̂ recibirá mucho masenefta vida* y 
en ía ptraaícanqarávida eterna.Nofolo 
dizc que data vida eterna; pero aun aquí 
en efta vida dará^rmcho mas de loque 
dexaronporéL Cree al Evangelio, pues 
eres Chri Afano.Dos premios tiene la vir
tud , y do$ tormentos e! vicio. La  virtud 
deleita el ánimo en cfta vida, y beatifica 
al anima en el Cielo- El vicio atormenta 
al anima en efte niundo.-y defpuesdá coñ 
olla en el infierno. El Apoftoldize á los 
C o l o feo fes : Vueftxa vida cftá eicondida 
con Chrifto en Dios- Parécete que Jos 
fierros de Dios andan por de fuera po
bres,y ñialrratado^pero dentro rraeñ ef- 
condida Ja vida , que es íelu Chrifto , la 
qnal tu ño v e s , porquefi íaviellcsno te 
podrías de tener en fetvir.al inundo vn 
fo lo  punto.Como Chrifto fícñdó Dios, y

configo. No pueden cftas cofas' deleitar 
d  alm a, mas áDtes la hínchen de dolor* 
Las riquezas que figues por riquezas.ve
nidos al finimiy al revés fon delti nom
bre,y diferentes de loque blafonañ, piles 
nó enriquecen al que las tiene. E 1 peca
do trae configo la peña de averie cornea 
tido,como eí bien obrar trae configo de
leité, y alegría. A tinque no huviefle in
fierno que atormenta,ni gloria que per-1 
der por el pecado , cí ini filio pecado esa 
fi mifmo peña. El que júfta , aunque no 
áyá premio que perder , hi pena porci 
mal jaftarja mifmUobrade ño enriftrar 
bien.y no quebrar bien la la ñ ó le  és pe
na- Nò folo el pecado es pena ; però el 
mifmó pecador A fi mi fñio es péna-Don
de av remordimiento de conciencia 5 no 
puede ávér repoío*Pués áísi atorméntacì
ímiüdo á^ñícn ié Drvc , dà Ìabuejràéfì'

vìcfl-



viendo i  lefu Chrifto , porque vivas aquí mas en fiendo pór el pecado apartada de 
cón rcpoJo, y gozesdelpucs en el Cielo PioSjdcfprecianla todos los demonios y \
de perpcruQ ta.-JZ.mfo. las criaruras.NofoJó por el pecado mor-
, ral pierdes ¿Dios , y queda tu anima ran

Beldado qttchaze el mundo en nvejlra abatida;pero pierdes tábícn todo el bien
> . ain« .C ap . 17 . que hiziítcen rü vida, feguu aquello que

- dize Dios per vn Piofeta : Si el juíto le
E L  qiur aguarda el mandamienro de aparrare de íu jufticia , y pecare , no me 

DxcsnocxperimentardfiingunmaJ,' acordare de todo quanro bien hizo. L o '  
dizeel Sabio: Todos los daños, y malí s co lerín  el que viniendo de Jas Indias 
que padeces, es porfervir al mundo con muy rico, en llegando áfu cafa , fentan- 
ótenla de Dios. El demonio, ni el hom- dolé á jugarjechalle envn rcfto,y perdicf-

Segunda Parte del Libro

bre malo,ni la enfermedad,ni la muerte, 
te podran baser dano,ü re guardares del 
pecado.Guardare de cftc enemigo , Y no 
ternas ningún otro- Ninguna adveiíidad 

EÍal*. te nara daño ; fi no fe cnfcñorcarc da ti 
maldad a)guna.Dicsdizc;Dczid al julio, 
que muy bien. A los q aman à Dios,todas 

&om,S, ]as cofas incedebien. Todo tu mal pro - 
cede de tu mala conciencia-Muy quieto, 
y contoiado vivirías fívraxcflcs à Dios 
contigo. A Dios(quees todo tu bien ,y  
confolacion ) echa de tu alma el amor 
defordenadoque tienes al mundo, lacob 

Genetji pichel.y a Lia : Voimcde aquí,
porque no mí traca Labán comofoíia- 
Afsi fe vá Diosdc tu alma,porque le tra
tas con poca cor celia, pues pr cher es à fu 
Divina Mageílad cftos bienes tempora
lea tcazon te mi a vna feñGra muy princi
pal cu i cíe de cafa , fi tu marino aflen- 
ralle vau vil negra à lu meta , mandando 
i e r v i r a '̂ a feñor a > y t c a 13 nd o ! a -como ef- 
clava. Pues como no quieres que íc vaya 
Dios de tu alma teniendo tu en mase ici' 
ticrçoldela tierra,queâ D ios:VafeD ios 
por el dcficato con que lo ttatas.quando 
amasa la criarura mas que à él,con cuya 
auíencia pierdes rodcs los bienes ,y  caes 

Exod, 3 j. en rodos los males. Dios dixo,quc no iría 
con íu pueblo , el qual lloro oyendo cito. 
A(si «ev'cs tu lÍorar,quandoD;.^s fe apar
ra de ti /por e] grande defamparo en que 
quedas.Por lo qualcTRcal Profeta dezia 

Ffal-y. à Dios en el PfaJmo. Por queSeñor te 
apartaftc lexosde mi ? Como todos fe le
vantan contra la.viuda dcí'amparada,por 
que no tiene quien ia defienda, afsi fe le
vantan contra el anima les demonios , y 
todas las criaturas,quando ín ven deíam- 

Pfah 70. PJra^a rfcl favor divino. El Pfa Imilla di- 
4 ze:Li>sque buícavan mi anima hizicron 

eonlulra, uiziendo ; Dios la dexó, perfe- 
guidla3y prendedla, porque no tiene quic 
la  ayude.Como la barba puefia en el r o f  
tro del hombrees honrada,y reverenda- 
daipero dcfpuesquc elBarbero la corta, 
y cae en ol fuelo,es pifada, y dcfpreciada 
detodos, aísinuefira anirmquando cftá 
panucan Dios yeáimada;

fe todo quantoganoen tremra años,con 
grandes trabajos,y pclxgrosde vida. Eíto 
nfifmo hazes tu,puc5 por ynpecado mor
tal pierdes qu anco meredfte en todos los 
trabajos de la vida pallada. Y mas loco 
eres que elle, porque aquel puede bolver 
a lu d ías, y ganar otro tanto; pero tu no 
puedeshazerefto,pues quedasen tan mi- 
ferablc citado por el pecado,que no pue
des hazerobra que fea meritoria de Ja vi
da eterna. De manera que no folo pier
des ¿D ios por el mundo i y juntamente 
con ¿1 todoquanto tenias merecido; pe
ro aun pierdes 3 ti mifmo,y quedasencf 
tad o tan v il, queno puedes cobrar nada, 
de lo que perdifte, ni ganar de nuevo co- 
faalguna- Grandets eldañoqnehaze el 
mundo en nueí'tra anima.H £ze tanro da-* 
ñ o , que ninguna cofa ay por buena que 
íca quema la convierta en pon^oña-Con- 
vierte a lafalud en condcnaaomy a la vi
da en muerte , censo parece en el Sacra
mento del Altar , el qual es toxico para 
el que indignanunte lo recibe- No ay 
ponzoñaran abominable como cita. Sí 
te Jieílcn pira tivn riquifsimo vafo de 
oro lleno de ponzoña f n0 ¡o tomarías? 
Echarías-a mal la poncoña , y guardarías 
el vafo , el qual no pierde Tu valor por 
aver tenido ponzoña , ni la ponzoña co
rrompió al vafo. I'troestanm ala pon
z o ñ ad  pecado , que defmiyc el anima 
donde cita,por ío qual ai pecado,y al va
fo,que es el anima,con fer de infinito pre
c io sa  Dloscon entrambos en el rorirS- 
to perdurable, y muladar del infierno: 
N o ay ponzoña que dcftnrya al mifmo 
fu jctoX a ponzoña del Baíilifco,nom a
ta al Bafilifco ,mas antes vive con ella Es 
tan mala ponzoña la del pecado,que qui- 
ta la  vida al fujeto donde cfta, délo qual 
fe prueva fer peor que todas las ponzo
ñas del müdo-Ningana cofa quita la vida 
anueltraa/ina , fino folo el pecado , el 
qual rodo lo hazevinagre, y haze nmer- 
fas, y íinmeritode vida eterna todas las 
buenasobras que hazen.es. T in to  mal 
h.ize,y tanrodaño,qucíi tcdoelinfierno 
fcpuíielie /unto,/ todos Los hombres, j
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beftias ñeras del mundo contra ti,mas fe

ca

los vicios. Los vicios firm o do, ai fin or~ lo ti mu ado m i L" \Cr 11<’r a ÍNoío'  
den han deIcr perfeguidos , pues n o n -  dos,basedaf/o aiV-rja - 
n¿modo,niorden.Si vnfolop-cado can- cuerpo , pues los am .^ w ^ d c  t7 - '^ n  
todauo hizo en el mu neo ,rtue porque pe- co por íetvir H fu< « , r ; V " 1U!1*
có Adan,quedaron é l , y toda fu g k L  da cía tantos
cum condenados i  muerre, v de (terrados ío el Rey Acab la vi-V ?  A ^Jos-Q ui- 
* A Cielo,quantodaño píenlas que viene Ib reed ición  ^ r e g ^ d é íc u e r d o  ^ o r
a tu alma .por ios muchos pecados que 
cometes , y vicios en que vives \ Como 
mel vmo.ticne maldcxo d  pecado,ator
mentando al que le comí te.Como en las 
planas de lo b , nunca falto vno que vino 
a darle la mala nueva, aísi al que peca 
acula luego el remordinñentodc íbpro- 
pia conciencia.Elle queda laivo en todas 
las perdidas , y entre todas las muertes

.  ̂ —  ...... r “ 7 ul
que eíLva cetca ¿e ib Palacio , y quito a 
Nabcth la vida , ioqual íbe cama de ja 
muerre,y perdición de Acab,y driuw u- 
ger l-:zabei,y de todo ib linage. Cotioí’a 
viña,donde cant isvídas ib vendimiaron!
L a s mu e r c e s„ p e lH í en c i a s; li a m b r c , y e ni e r - 
medad s,de oode procedcrQínodei peca
do: Muñen divo de parte de Dios al pue
blo de Uraei: Sino oyeres lavozbeíSe- Deur»:?',

ííi! -r*-

Ámon, en pecando con íuhermana T a- dad no feenicñoreaOa primero de áoíb- 
nnr , luego la aborreció , y tuvo grande rros.Da Diosrrabajos.y enferme Jaces al 
pefainy mffeza. De cftc remordimiento cuerpo 7 en pena , y calligodci ¡¡nur 
es cauta el pecado, y de todos los daños, defordenado que tenemes al mundo, 
y males del mundo. Quien echo á los Treinray ocho años eftuvo vno arur- 
malos Angeles del C ic lo , y los hizo de- mentado gravemenrede pcricüa , de 16 
monios , fino el pecado ? Quien echo i  qual fue caula cí pecado, fegun aquello 
Adan del Parado,y coudcnó d todos tus que el Salvador le diso dcípues que lo 
hijos,fmo el pecado r Quien rtaxo friego l'.uvo fanado:Mira que eres yá laño guar- Tosnn.f; 
del Cielo,y abrasólas cinco Ciudades,íi- date de bolvct a pecar. De Tobiastam- Tab»*s 
no el pecado s Quien anegó a todo el bien leemos , que citando les lucios 
mundo con las aguasdei diluvio, y caíti-* cautivos en Ninivc por Salmanafar Rey 
gó a Egipto confiere plagas, y ahogó a de los Alsirios , viendo Tcbias los agra- 
Faraon con fuexercito en el Mar Ber- vios , y males que padecían,dixo a Dios:

Porque rio tz obedecimos , Tomos en
tregados a la  muerte, y cautividad. El 
cautiverio , y las muertes , y Trabajos 
de lira el atribuyó Tobías á los peca
dos , como á caula de los males que pa- ,
decían. De.los rafti -ros de Sodo nía fue- ca* 1Dedos caítigos de Sodoma fue
ron caula los pecados , y a todos perdo
nara Dios.ñhallaradiczjuñes- Llorad

me;o, y dcltruyóá Amalech , y a  los Gi
gantes de la tierra de Promifsion , y ma
ro al exercitode 5cnachetib,y lievo cau
tivo al Pueblo de Ifraelá Babilonia, lino 
el pecado ? Quien ció muerte al Hijo de 
Dios,y Lo pufo en la Cruz.fmo el pecado:
Fue entregado a la muerteídizeei Apof- 
tol) por míe Uros delitos- Miraqtian ma
lo  es el pecado, pues por curar le detra- pues amadores del mundo , pues matáis 
mo Iefu Ghriíto fulangre. Fn la grande vucflras animas, y deftruis vueflroscucr- 
cofta que fe hazc en curar vna enferme- pos. Dedonde proceden la muítituddc 
dad, fe conoce la grandeza della. Si tus las enfermedades, y la muerte tan repen- 
llagas np fueran mortales , no perdie- tina , fino de la demaíiada copia délos 
xaciH i/ode Dios la vida por remediar-' man jarcsíSiembran corrupción , y dclla 
las. P^ipecado proceden todos los da- cogerán ía terrible fentencía de 
n o s , y males,por lo qual, pues tanto da- Alira quanto daño vino A Baltafar I 
ño hazc el mundo cu el a lm a, y afsi dcBabiionia,nb folo para fu alma , mas 

aféala imagen que Dios .pufo en ella, tambié al cuerpo.por entregarfea 1 rrnrn-
huye de tan grande peftilcncia, íi do-En vndiaperdióel Rcyno, y la vida- 

quieres vivir.y reinar con Aman por fu ambición,y tirania.fuc con
Iefu Chrilf Oí deshonra ahorcado , y echó a perder a li

mifmo:y h toda fu cafa. Lafom bradela 
yedra esdañufa d ios hombres , y  doléis

M

nos.
Rey Gil
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i  Us Ri pie ni:es Aís1- ellas cofas del 

imndo,qut Ion como fombra>y vanidad, 
íbn p.iniciólas a“i alma , y ¿1 cuerpo , de 
ios que dcientrenadairxnte las aman , y 
dcú-irabícs a los q corno beílias fe arro- 
jan ai amor deltas vanidades- Aunque 
a^ora les parezcan duRes, y dcíeirables, 
defpucs fentivrán fus males : porque los 
males taraceo temprano vienen a pagar- 
fe*Sesnei echava maldiciones ai Rey Da
vid,v tiravale coa piedras dcfJc vna iv.Q- 
taña ?y aunque difsimuló David por en
tónenm e queriendo darle cicádido que 
merecía fu delito,defpucs mandón Salo
món :a hijo que lo matalTc. Mató loaba 
traición a dos principales Cava'ieros , y 
quedaron porcaíligar ellos dos homici
dios por machos años; pero no por edo 
dexodc morir aefpada.haziehdo oh lu í-  
tíciaci Rey Salomón, Q j meo ios linos 
de Urael uLiaron de Egipcoíy camina.van 
por eldcfierto para tierra de prcmifsioa, 
la lió contractos Amalee con mano ar- 
mada,impidiéndoles el camino.y aunque 
por entonces no fueron c artigados ios 
Amalcehitas ais i como ellos merecían, 
ai cabo de quatrocientos años , quando 
mas de¡ cuidados chavan , v que nao pen- 
fiavan queyj eflqva Dios olvidado de ñas 
culpas , dixo ai Rey Saúl , por mano del 
P r o t e t a S a m ue 1 : He me a cor d ad o de io 
qu; hizo Amalee 2 líra c l, y como le re- 
latió en el camino,quaio luoiadeEgiptOi 
anda a y ora,y mata a Amalee, y deluuyc 
todas las cofas- Amon hiiodei Rey Da- 
vid^grandc pecado comerlo qliando for- 
íjO a tu li■;nnana Tamar , e 1 qua 1 aunque 
por algún tiempo le difsimuíó , y dilató 
la pena , ai fin como los males carde , ó 
temprano Jnn de venir q pagano, fue 
muerto Amon por los criados de Abl’a-
I o n , c 1 ip c na d e í ü c u l p a. A ¿s í t a m b i -í  n j? a - 
go Adab U muerte iutuíla quedíó a Na- 
both,y Caín por aver muerto a fu herma
no A bel, pallados algunos años defpucs 
de aver cometido cftos delitos. Muchas 
vezes acontece ello,quando ciljn mas ic- 
guros , y olvidados del mal que han he
cho , y quando ertándcí cuidados, como 
/Th aviejen íiempre vivido bien , fegun 
aquello del Sabio: Ay algunos malos que 
cíhn tan feguros,como ti fus obras fuel
len iuLlasi Ninguno engañe a fimifimo 
con taifa feguridad , ni pienfeque nóha 
de dar qucnta,y razón de fus propios he
chos. El anima da vida al cuerpo , y la 
gracia de Dios al anima, de laqualpuiva 
el pecado-La vida del anima es Dios,y la 
muerte del anima el pecado , y el anima, 
que peca,elD morirá > y llevará rrásii al 
cuerpo al tormento perdurable. Tanto

dañohaze el mundo a rede id hombre 
^]uc leemos en d  Ccncíjeque aunnueRu- 
bendigo alacob,que matarte a cmsíii a  
fu y o s , íi no le h o lv le de a D enj a ir. i u , no 
quilo dar lele el padre,per o quenco di i o 
ludas lerc autor de pecadoT nc te ío bol- 
viere , iueuo Jo a  rregó a ludas- Mas es 
echar pecado íobre-fi, que perderla La- 
zienda.hiíos.y vida ,y nfsi tuvo Iacob en 
mas efeo que fudas prometió, que loque 
avia dicho Rubcn- Por fer cofia can aa- 
ñofa . y can fea la culqa, la anda fi.-mpot 
tapando ,y encubriendo él muncano-La 
mu2, r que tiene a* gima fealdad anda ra
pando aque-; defecto, por no Fex temida 
por fea; pero la que csherim u  anda fu 
cara defeubierra. Aísi el pecadoranda. 
fiempre efeondiedo fu pecado. D .-¡pues q 
David pecó con Berfabe , ranchas colas 
hizo por encubrir fu pecado , mandando 
llamar a Vi-las,y provocando!; con man
ía res.porquc fuelle con tu mujer a m 
fijfy al fin hazicniolc matar.loque 1 t<>do 
hazia porque el adulterio no fu eñe Tañi
do-Mira en quanraverguenca, y cor.fufó 
ponen los pecados a Sos pccadores,yq jan  
acofadosjV arribulados los traen- Vani
dad de vanidadeses , fervir a mundo tan 
trabajólo,y dañcfo-Mata el aíma,dcftí£- 
rraia ucl Cielo , hazeía moradoradcl im* 
fiemo , echa al hombreen afrenta, y po
ndo en muchos cuícados.y peligros.Pues 
tandañofoespara'el alma,y parad  cucr- 
po-por 1er ¿robos aquiatermentados , y 
condenados defpucs a pena eterna, huve 
de mundo tan dañofo, y perniciuío , fi 
quieres tener aquí defeanio. y gozar ucl- 
pues para fiempre con Chrillo.

Como ti mundo tierra ¡as puertaí d Bios 
Cap. 19 ,

V "O  cíloy á la puerta,y llamo dlzeDíos:
i  Si alguno oyere mi voz,y rae abrie

re, entrarb . y cenare con e l , y el conmi
go- Bien fe parece en citas palabras que 
las ha el Señor con el pecador , pues lla
ma a la puerta. En la cafa del (uño Arl 
Dios,y porcíTo llama a íaspuertasdei al
ma del pecador. Conócete en elfo fu po
ca corteña, pues no abre a fu Señor, que 

_éftá llamando al coracon , y rogándole q 
1c abra la puerta del confenumiento ale 
fu voluntad. Pues tienes por mala enan
ca hazerdpera-r a ru amigo a la puerta, 
fin mandarle entrar, digno eres ue íran  
pena, pues dexas a Dios citar defuera no 
ic queriendo dar carrada en tu afina. En 
condición lo porte , dízhndo .ti alñunó 
nie abriere,pocrazoQ del libre nlvedrío» 
legua el quai cu tu mane ciláconíeiirir,

KO
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òno confenrir.Si quiera entrar, no es fi
no por tu prosee ho; puesdize que cena' 
rà,y dei cantará e ontigo-El trae lapfovi- 
fionqueno ha <ie cenar a tu colla. C on i' 
bidael caradora la perdiz,pero cs a coi
rà de ena nnfhia perdiz -, porque quiere 
hazer mainar de ella. A m  combidò ci de
monio al primer hombre con la fruta del 
árbol vedado,por cacarle,fegun aquello 
d cl Pro fera lerendas : Cacáronme mis 
enemigos,y como li fuera ave me mata
ron. Que fon los deleites mundanos, la 
abundancia de las riquezas, y el apetito 
de i as honras,fino ccvo echado por ma
no ocl demonjopara cacarte r Quando 
ha! ..ga entonces ca^a^ Si no tienes cau
te! : para tomar ellas cotas con mUcha

. , ..........................
llamamiento de IeíuCh tifio.En riaman
do el Señor a Sañ Pedro,y a San Andre'Si 
y álosorros Apoíloles^y Difcipülo$,quc 
facò del mundojuego le oyeron ,y lo fi- 
guicron. No poflcian grande^ riquezas, 
ni fu voluntad citava tau Tumida____ eii c(
amor de ellas,que baflallcpara impedir 
que el llamamiento de Ictu C brillo no 
liziclTe efecto eñ lus almas- A i si como 
en eí mundo aquellos fon eligidos para 
los negocios dt ¡, que fon mas foliaroscñ 
las colas de cite figlo , de la miíma ma- 
herá elige Dios para las colas elpirituaa 
les a los que tienen nvm os pegado lu co' 
r a^on eñ los bienes de la rierta- l ío  fue
ron llamados para tratar negocios tem
porales,fínoCeictliaics y porcftbllamd

confideracion/y avilüjquedaras pfefoen hombres pobres aparradosdel íV,cuLo$ 
las redes de lus engaños-Al reves nos co- coracones de los tales eíhn diípueltos 
bida Diosjpues no pretende fino nueilro para oir a Dios. Oyeron aquellos Dif‘- 
provecho. Siendo cl llaniamiero tan fuá- cipulos al Señor , quando los liamava, 
ve,y benigno, no es Dios oido * ni íé ref- porque tenían fus tora^ones defpegados 
ponden , porque elttmiido ic cierra las del amor del mundo,y porque oyeron al 
puertas. Es grande el e(fcrucdo,y vozeria Salvador fueron llenos demuy alta tabi
que paila dentro dé el alma del pecador. duria.Las conchasque dexa iámarca en 
No es oido el que llama á la puerta,qua- la coila del m ar, abrenfe citando cerra
do ay muchas vozes dentro de la pola- das,con cl rayo del S o l, que influye en 
da.Elvoceafefpirituales eldeícodelab ellas, y quaxaftecl humor crillafino ,y  
ma,y poner la petición con ahinco.Ora* quedan engendradas iasperlas- Afsi los 
va Moileh^y no moviendo fus labios le Difcipuloscomo conchas ellavan en el 
dixoDios>que por que dava vozés. Atina, mar,cerrados fus entendimietos a la fcié- 
Madre de! Profeta Samuel,' orando en eí cia,y fabiduria,porfcr ignorantes,y íim - 
Tépio no abría fubocajperograñdesvo' plcs-VinoChriltó,Sol de Iullicia,y aiñ- 
zesde defeos cmbiavaáDios-Eldcfcode* brandólos, abrid les los entedimíetospa- Malac £  
los pobres oyó el Señor , y el aparejo dp ia  q cónocleílen el bien,y abrióles las vo 
lus cor acones oyó fu oreja, d izeelPfal- luutades para que le aficionaren a1 él- Y  
milla. Es grande la Vocería,y grita q paf- afsi abriéndole como canchas,influyédo 
fa dentro del ¿oraron del que ama las co- en ellos muchas gracias excelencias, 
fas deíle mundo defordenadamente- Los quedaron hechos prec lobísimas perlas* 
déteos de lahonranocdfan , da vozes el N o es Dios nichos poderefo agpradeío 
apetitode ia venganza , y la codicia del q era entonces,y otro tanto haría en ti ,fi 
dinero continuamente clama-No cs ma- tu quifieilesquitár de tu coraron el amor

del mundo,y abrirlas pudras de tu voiu- 
tad aDios,qne te eílá llamando. Quita cl 
amor del muña o,y abre las puertas a Ieiii 
Chriíicnpúes viene a dar Taluda tu alma- 
SoloChriilo dá verdadera Talud a /medra 
alma,y éi folo lana todas lus enfermeda
des- En breve momento,yenvna pala
bra,puede librar de todo mata nucñxa 
anima-Mas poderofaesla gracfadeDios 
paraelbien,deÍoq fue la culpa parael 
mal.Por que oyes los vanos rumores dei 
íiglo,que te turban muchas vezes: y evii- 
iraentu coraron,porque ni oyes hsdul
ces paíabrasde Chrifto , que fe pueden 
confolar,y confortarte en toda tribula
ción: Defiiudatede todo afeéto munda- 
no,y oiras la voz de lefuChrñlo-Qu/tade

ravi Lia, que no lea oido Dios en la cafa 
donde ay tanta vocería de apetitos def- 
ojrdenados,y lo peor de todo,que aunque 
condefciendascneftosvanos deleos,dan- 
doles quinto piden, no callarán poref- 
fo . Los avarientos,y mundaiios, aunque 
alcancen lo que delean ,fiemprc piden,y 
quieren mas-Él remedio que tienes para 
oír al que llama de fuera,es hazer callar 
a la gente de dentro- No des a tus apeti
tos loqucquieren^porque nunca acaba
rás. Rcfigna tn voiiintad,dérnudare de tus 
aféelos,y avràfilençio. Conténtate con 
lo que tienes , confederando la brevedad 
de la vida prelenre,y la pobreza,y humil
dad de Iefu.Chrifio5y callarántusdefen- 
frenadós defeos- Lança de íu coraçon el 
amor dei mundo; porque teniéndolepa- 
cificojoiris láluavc infpiracion -, y dulce

ti los cuidados de e fie fíglo, y afsi podrás *
dezir a Dios,con el Santo Iob: Llam ar-

ine-
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Sxod^ti. en U L e y  , que al efeiavoque no quena 
icr libre ic aguíer iflcn vn-ioreia en leúai 
de perpetua fercídumbre. Los Jiombr's 
c .utivos.y ñervos dd mundo,herido tic- ' 
ni*n doido,para quclaspalabrasdc ver^ 
cad no en tren  en íus almas- Abre los oi
dos a Iefu Chri£to;y guarda que d  mun
do no los tenga tapados,porquc oyéndo
le hagas lo que ce <iizc,y alcanaes ios bie
nes que tiene prometidos i  los -que le 
oyen,y obedecen.

Corso el mundo fiiwptt perfigue a loi buenos* 
Cap. ao-

SI jaelTedcsdel mundo,el mundo ama- 
uaíus cofas-,pero porque no Ibis del 

muaau , lois d¿i abortcciUosohzc ei Se
ñor- No es cofa nueva perseguir ios riña- 
los a ios buenos , y los honro res munda- 

Gen »i. nosá los ñervos de Chrhto- Aísi períe- 
Gcnef.*7 guió Caín i  A b d jfm ae i a IíaaCjEfaua 
Genef j7 Iacoh,;a tofcph tus hermat-.os, Fencnaa 
*,R.ecu. Ana,Saúl a David .y I z a bel a. E lias'Por 
í.Reg,*3 q ac como la vida del buenolea vna raci- 
3" io ¿ 1P ta n-prvhenñon *3S coítumbres dei 

*u maioínatnr.ií cofa es ios iniquos.y peca
dores períeguir á los julios-[obdize , que 
los Santí-.sen cha vida , ion como hijos 
aburrí vos, que luego Ion efeondidos , y 
encom ies , porque no emú 'nden en las 
COÍ uh idt- 1 ti ‘il J o. Pero los malos fon hitos 
vivos dei mundo,y afsi í'epublican,y tra
tan tus colas- Los ladrones, quanoo en
tra de noche a robar alguna caí a,lo pri
mero que haz en es matar Ja candela por 

Ioann»?. que puedan hurtar ñu ler viítos-£ito ha- 
zen los malos efeureci-endo y perñguicn- 
do la tdrna cvles bncnos.que como can
delas rcfplaiiucceiicnel mundo: porque 
como dize ei Señor.ios qmal hnzen abo. 

i.ítcg,6, rrcceu la luz Couelpincu faltava,y bai- 
lava David delante del Arca del Señor, y 
luego Michol hizo burla d ¿ l, como los 
malos acoitübran efe a mecer de las btie> 

?*Efdr+- uas obras de los virtuoibs- Hl pueblo de 
U tierra impedía al pueblo de luda crv el 
edificio, por ier coíhimbre del pueblo 
;nundano,y amigo de la tierra perieguir 

% los iutlos, que edifican ía Santa Ciudad 
tic Icrul-den cnel Cielo ; pero aquellos 

jp buenos .v  verdaderos IlraciiUs con vina 
r v' 14* mano ediflcavan ,y con ía otra fedefen- 

dian de íuc.cncmigoSjlo quaídeveshazer, 
no di-xando la obra comcncadajntas an
tes proíiguicndoru lab o r, y los exerci- 
cios f'antos de virtud-Quando te llegares 
i  D ios, v fueres mas pertedo, y devoto,

' entonces leras mas inerte menee comba-
tido, y períeguido de los malos. Como

Cbríílo nueftro ILcdeírpror hr^arfe vn 
demoníooel cuerpo de vn hombre, fado 
del dando vozes, y deipcdacando.y m d- 
tratando ai hombredonde cítava.Qusuv- 
üo aquel demonio era compciído a falir 
del lug .rcimvie eitava,entonces atarme- 
tav¿ mas ni que poihúa. A»si ios malos 
como niiníñros dd demonio contra U 
virtud fe enfadan ,y  entonces mas perñ- 
guen a los buenos,quando boívíenuo las 
efpaldas al mundo fe entregan mas de 
veras al ferdeiode Id ’u Chrido-Ten pa
ciencia quando del mundo turres perfe- 
guiño , porque el q no lufre ai malo, por :
fu impactcnciajestefHgo contra íi mif- I
mo que noes bueno-Con igual coracon i
dcVcs fuírir ia períccuciondt* los munda
nos, porquemas redunda en honra cuya, ]
que en abatimiento. Vituperio ícxin tu- ¡
yo.fi fuelles alabado de L s maics Igual 
colaos fer aíabadcF-de l'~-s malos . y L r  
loado de colas malas- También es cofa 
igual fer injuriado dolos malos,y fer aia- 
badodc las obrasvjTruofas- Afsi es locu
ra hazer calo aefer infamado de ios ínf¿- 
nies.Ifeprovando los malos mreílra vida, 
emóces fegun verdad es aprovada. Aque
lla vida esaprovada, q ios malos reprue- 
vamMueltras tcntr parte dt la indicia,fí 
comienzas a deí contentar a ios en enti
nes dclla Moescuipadéla luzíijosm or- 
cicgaJos U aborrectnTmas antes alaban
za luya. Huyendo la alaban- Voíotros t̂ Tbeíb, 
fots hilos de la hvz. , dizeel Apofrol a ios 
buenos’ El miimo Apollo] dize: LVne cjc-  ̂ ^   ̂
ñeque ver U luz,coiilastimcolas-Node- * ■ *
ven defeonfolarfe ios varones fíe la luz 
por 1er murmurados , nipeiTcguidos de 
los hijos de las tinieblas. La labiduria 
conviene ierperfeguída de los fgnoran- 
res,y los ídioras defprecian, y aborrece a 
Jos doftos- Si los ciegos mzgan m a l, la 
culpa efea en ellos, y no en la hermofura 
de las buenas colores- Ser a lab neo de los 

. rafes,es vituperio, y honra 1er detprecia
do-Propio es de grande animo defpreciar 
lasinmrias y ótenlas.Saloman díze: Me
jor es el paciente,queel varón fuerte,y el 
q fe cnleñorea de ü mifmo, que d  q con- 
quilla las ciudades- Sécale lavirtudlino 
padece adverfario- No puedes* tapar las 
bocasatodos. Aunque los perros nosla- 
drerijno podran hazer que no fe ames hó- 
bresracionaies,y dios beítias- Annq los 
hombres malos murmuren de ti y te par- 
ligan, no podran hazer q tu dex es de fer 
virtuofo j y ellos pecadores, y enemigos 
de Dios.Masdañohazeu a íj mifmos.que 
a ti- Las olasde! mar quando muy hui
dla das,y fjrió las , hievei en viu  grande 
peña^uebrantaruv^* d;shazenfe y con

vi er-
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vienenfc en vanas cfpam 15 quedando la M atathus dixo a fushijos los M a oh a- 
peñaimmoviblc,y entera- A ísi los ma- beos:No remáis las palabras del hombre f*Mac. i» 
los quando coli ímpetu fe levantan con- pecador; porque íu gloria eaciUcreol, y 
tra ios buenos, mueitran las clpum-is uc guiauojoy es .y mañana no paree- Silos 
Íuií4)¿ inv-kua; pero ningún rnal iiazcn malos deprenden a pcrfcguirtc d “prende 
al bueno que eflá immovibie en D ios, y tu á fufnr-Elia es la lcieucia quedeve$ef 
ellos le deshaz en,y con fumó curre limil- ‘tu d iaria  la eícuela de Icfu U uiito . l3or 
mes,como dizcS-Lucasdc iosperfegui- lo qual dEciefiafticodize:Contraeibi¿ £cdc£n 
do res de SanFdtevan,qhe fefccavany déí es ei m al: contra la vida es la muerri : y 
hadan entre G. Quando a ios Pili Uticos el pecador contra el varón mito. Y pués 

A3*1 * pareció que chavan victoriofos de iosHe- los mundanos iieprc peí liguen a los uer- 
i.íxg f oreos,y que tenían prel'a el A rcadelTef- vos de O m ito, venc¿ caí lando, y alcan- 

raiñento,hallaron á fu idoloDagon caí- £aras glorióla corona-futriendo, 
do J.-lanredel Arca en elfuelo,Gn pies,y
ini manos- Aísi quando pienlanlos ma
los -ene tienen al bueno vencido, fe halli 
mu i ateas có tundidos,y vene idos,caídos 
deiaate^lc Ja virtud del julio.Quando los 

lo«»11*11 cnemigosde el Salvador le tenían en lu 
Mattb.it £ onci[¿ocondenado a muerte , y avian 

determinado deprenderle, entonces en
trò el Redemptor triunfando de fus ene
migos publicamente en íerufaiem , y le 
fallò áiccibir el Pueblo de laCiudad,tra- 
yendo ramos en lus manosjy quando los 
Farifeos eltavan en aflecíian^asen iaco
mida, mirando fi curava aj ¡¿topico, ò fi 
no le curava, en e i tiempo que pareció à 
Josmalosquc teniaa concluido,y venci
do al juíbo , entonces quedaron confun
didos,y mudos, no Cabiendo refpondcr a 

Mach.17 pregunta que les hizo. PuGeronalSe- 
1 ñor en vna Cruz, y eícurecieron fu-glo

ria ;y honra conignominiofa muerte ,y  
entonces quandoparecia citar la fama, 
y honra del fufto mas abatida,ai^òCcn- 
tiu’iolu vozydixo  publicamenteler Hi
jo de Dios verdadero-Blasfemavan losFa 

luc.ii, ri f e s ,  murmurando deci Redemptor,y 
diziendoq laudava los demonios en vir
tud de Belcebu, principe de los demo
nios i pero porque veas que la malicia 
delosmaios esGempre contundida,y la 
gloriado los juífosentai cada, levatòie cn- 
tonces*vna muger de .entre la gente que 
allí citava, y en aíra voz cxcJamando,di- 
xo oyéndolo todos : Bienaventurado el 
vientre que te traxo,y les pechos que ma- 
malte- Afsi acaeció à los hijos de Iacob 

Gen*<u« con fu hermano Iofeph, al qual adora
ron com o à Señor , quando les parecía 
que avian Triunfado dèi- Lo  milmo cam
bien acaoció à Saul con David,y a rodos 
ios pecadores acontece cada dia con Jos 
julios- Sufre por agora la perfecucion de 
los suatos : porque G tienes paciencia, 
Dios e-sconrigo;y te hbrará de los traba-, 
jos que inmftamente padeces, con pena, 
y dolor de tusconrrarios- Abracate cGa 
ìefu Chriílo cruciGcado ,-y no temas las 
hierbas de los mundanos. £ 1  íantó viejo

Como el mundo defl*vyc d $ rti'f/tno y per- 
^guiendo d los buenas*

C a p .ü .

S V  cfpada entre por fus coraconcs,dize 
el Real ProphcU hablando de los 

mundanos: N o tocan a Jos julios en el 
pelode Ja ropa,y meten vn puñal por fus 
corazones. Pertigueo al innocente en la 
hazienda.y hieren aGmilhioscnclalma.
Si fucile vno tan defarinadoque le apu
ñad. :■ con el ñiego,óqucfc acoccalfecou 
las piedras,claro cita que llevaría la peor 
parte ,y aun feria tenido por loco. Los in
nocentes Ion ardientes comofiiego;y fu- 
fridos como piedras- E 1 que con ellos le 
quihetc tomar,íierapre quedara vencido.
M as daño hazen áfi mifmos los malos, 
persiguiendo a losbuenosdel que hazen 
a Iosiultos,tiendodeilos pcrfeguidos-Al 
que pertigueo hazen provecho.y i  fi mif* 
niosdaño. La pena que trae conGgo el 

uc a otro perfiguc puedefe fcntir,ynt> 
ezirfc. Murmuraron Aaron,y Mari a de 

fu hermano Moifen , y Gguiófc de aquí 
que alabo Dios mucho a Moifen, y re- 
prchendió duramente a fus hermanos, 
caftigaíído con lepra a María. N o  lee
mos que Dios huvicfleen algún tiempo 
alabado ramo a Moifen, como quando 
murmuraron dél fus hermanos- Maña i  
fi mifrna d:'ó lepra,y a Moifen al abanca > 
y a G mifma dio confuhon, y afrenta , y a 
Moifen honra,y gloria-Murmuró Sinion Luĉ rjl 
Earifco defpreciindo a SantaMariaMag 
dalena,y llamóla pecadora; peroenefto 
hizo daño a G mifmo , y provecho a la 
Magdalena^pucs mereció tener aChrif- 
to por Abogado.y por predicador dfc fus 
virrudcs.y el Fañfco fue concluido,y cd- 
fundido. El q cfpaviía la candela con la 
mano.aunque al principio parece efeu- 
reccrla ,a l ím enfueialfe los dedos,deján
dolos entíznados-y la candela quedamos 
clara,y limpia. Afsi acaeció aefte Fari- 
feo,y a los hermanos de Mipifen,los qua- 
ics aunque murumrando parecía q efeu- 

» S
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rccir.n la gloria de ÎO$ jufios,âlfin queda* 
ton aiabauos.y.maf claros,y losperfeguî 
dores uifuciadas fus Conciencias. Péril- 
guicnciolos malosa los juftos y deserra
do les qui ta ron fe fii proprh vid a-y lança- 
ron de fi la medicina de lus entrrmeda- 
des. Entodo ef tiempo que et jufto Noc 

G;° 7i eftuyo.en la tierra no fue el mundo aho- 
gado con las aguas dcidiluvioij>ero en
trando Noe en d A rca,y dexando lacom  
pafiia de los malos,luego parecieron to
dos. 'Quando el Puclodc Dios eftava en 

Exodt?4. Egipto, vlviait Faraón,y fu exercito; pe
ro en falicdo Ifrael de Egipto Juego mu- 
ricnFaraou Con todos los tuyos.Quando 

Cea. i f  * c ftava L ot en Sodoma no dettruyo Dios 
aquel JasCiudades,porque el jufto lesera 
amparo,por lo qual ledixo el Angel: Sai

en. +t, j*Uçra ,porque ninguna cofa puedo ha- 
zervhaftaquc(algas,y en Caliendo de So- 
doma, luego fue deítruida. Qiié fuera de 
Egipto en tiempo de Jagrande hambre, 
fi no tuviera configo al Santo Ioíeph? 
Qué fuera de el Pueblo de Ifraci quan
do adoro el becerro,íi no tuviera al gran
de amigo deDiosMoifcmquc rogara por 

Exed'it. el- Quchizicronios ludios cchandodc 
fu tierra i  los San ros Apollóles,y Difci- 
pulos de Chrífio , fino derrocar fus mu- 
rOs,quitar fu amparo,y quedar defarma- 

Ioaniuií dos? Sufríalos Dios por méritos de fus 
fiervos; los qual es echados de fu cierra,y 

' de el mundo, defeendió la ira deDiosío- 
bre ellos, y afToló fus Ciudades, y tierra. 
E* mundo ciego no conoce el bien que 
tiene en los buenos, y que por amor de 
ellos fu fleura Dios a los malos * por lo 
qual perfiguiendoles, ninguna otra cofa 
hozen fino negociar fu propria muerte, 
y edificar fepultura eñque handeferen
terrados. Grande es la ceguedad, y obs
tinación de los mundanos 5 pues fe arre
ven à perfeguir à los fiervos de Dios , à 
quienes las bc(tias,y las criaturas infen- 

ixod.M Afiles tienen rcfpcto,y acatamicnto.Las 
iofué i.* ¿guas de el mar Vcrmejo,y de el rio Ior~ 

Dtn, 14% dan dieron lugar à los fiervos de Dios, y 
t.ite(r.i7 fe retiraron contra fu-naturaleza , para 

ion* 1. que p alfalfen à pie enjuto: Los Leones el-' 
® aû‘î* tuvieron nranfos delante de el Propheta 

Daniel: los ciervos fervian à Eliasfia ba
llena guardo à lonas :y  el fuego ampa- 
rav^á los niños en el horno de Babilo- 
nía. Dios tiene cuidado de los Tuyos, y. 
defiende à fus Gerbos, à los qualesnin- 
gun dafio hazeperfiguiendolos,fino mu-; 
cho provecho^ A-el los labras corona de 
piedras preciofas, y tu edificas para el 
infierno. No menores vozes dará fu fan- 
gre delante dq el acatamiento divino, de 
laque en.gfro tiempo cUYa delante de

Dios la fangre de ÁbeLpidicEco íufticia 
de fu cruel matador. Locura grande es ^

/la de los malos; pues quieren valer,y me- ^4
drar:pcrfíguiendo a los buenos- Losóme- 
dios que toman para fuñir, fon cauta de 
fu perdici n. Afsi acacciò à Pharaou,
S a u l, A b fa 'on , P ilato , y Cayphasi los 
qual es perfiguicron alos buenos porco- 
fervarfe en fus e fiados, y feñorios, y por io?nn lft 
adquirir honras,y riqueza^,y fucedióles 1m »d4ii 
muy al reves de lo quc'pffnfavanjpucs.por 
donde penfaron ganar honra, y mando, 
negociaron caída, y deshonta- No folo 
vienena pararen mal los que maltra
tan à los virtuofos; pero aun aqui en la 
perfecucion, y odio que les tienen , fon. 
mifer.ablcmentc atormentados. Aman, 
que era gran Privado de el Rcy*AlTue- Efler.í. 
ro, quien dirà quantos dolores, y angus
tias padecía en fu coraron , quando iva à 
pie llevando la rienda de ei cavallo de 
Mardocheo, à quien mortalmente abo
rrecía ? Mas atormentado era Hcrodes 
perfiguiendo à los niños inocenrcs,dc lo 
que eran atormentados los que morían*
Lee la Efcrip; ura,y hallaras q mas crue
les tormentos padecieron los malos den- Mattfc* ü 
tro en fi mi finos, quando perfeguian a los 
buenos,de lo quedos buenos p afiaton, fu- 
friendo íusperfecucipnes. Como el pe
rro mordiendo la piedra que le tiraron, 
padece mayor mal del quelc fue hecho 
quando le tiraron la piedra, porque mu
chas vezes fe quiebra con ella los dictes, 
afsi los malos queriendofe venga rde ios 
buenos con fu mal defeo,fon quebranta
dos dentro de fí mifmos-

Del bien que nos bazen ¡os perfr£uidoref*
Cap.22*

SObre mis efpald^sfabcicaíoft los peca* 
dores,diz.e el Pfaim'fia*. Edificaron co

rona de gloria ,y  merecimiento. Nadie PfiLnf; 
puede deair el provecho q nos hazen los 
que nos perfiguen fi tenemos paciencia.
Quanto mas perfeguiaPharaó al Pueblo 
de Ilrael en Egipto,tanto mas crocia,y £e 
multiplícava.David entte fus perfeCucio 
nes era alumbrado con efpiriru Prophe- Exod.í; 
tico,y cantavaPfaImos. Perfiguieron los 
hijos de Iacob a fu hermanolofcph y ve
di eron lo à Egiptoipéro de efia perfecu- 
cioR no folo no fe le figuiódaño, ni mal, * 
finomuchoprovecho, y honra. Aunque 
fiempre huvieras fido jufio , y perfetto;, Gen. n .
devrias lufrircon mucha humildad,y pa.- Gcuei-sí 
ciencia los agravios,y enfermedades,por 
la ocáfíon que fe te ofrece con ellas para 
merecermüchodclantere Dios, quan
to mas que lipones los ojo» en tu vida

'pan
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Déla Vanidad<íe! MunáoT
paSadaJiailaras aver hecho muchas co-^ 
las, por 1 as qualcs eres di^no de qualdf- 
quíerpcnss,y advérfidades* Pues comif- 
tc,y b-'viíte en elmefon. de el aemonio, 
conviene que pagues el -dcote ,porq no 
te echen en la cárcel perpetua , por las 
deudas. Si con paciencia lufres per leca.’  
ciones^paga loqucdcvcs,y ferásdadopor 
libre con juila quitación, y podras gozar 
d> quietud perdurab-lé-Ei Propheta Mí* 
cturas dezia muchas vtzés: f  o re*i bife el 
crítigo deDiosipucslodeVo,porque pe
que. Y  AbacucdeziajQuerria que la Hu
medad de algún Totano, ó :algivc tcA que 
fucile metido toda mi vida entralie halla 
mi s inte dos, y los fíizieílc podrir, po que. 
aiji pagando mis deudas tenga paz,quie
tud .y fanidad en el dia de la  gran tribu-, 
laciomy cuenta general, que es el juizio-

* 7 3
nes pagará* lo qnc deves, y hará, teforo
en el Ciclopia qual puedes tener fi tu qui- 
berra ^ninguno repodrí quitar tu boh- 
dad^nitupjz ,fítñ  no la dexas volunta- 
ri ameiite.hn los Proverbios eirá d ’criro: „
-ti loco íerVira-a 1 Sabio.La cárcel,d fue, PfOV-*T* 
go,el cuchillo,lo$ cormentos.y ia muer- 
te,todo firve alpácirutey virtuolo, To- 
d seítas colas convierte la paciencia en 
provecho de el que la tiene. Qué mal tc 
pueae hazer la malicia agena,íTtü fueres 
bueno? Ninguno puede coutra la pacien
cia,antes acrecienta el merecimiento. A  
todo hombre taiferála adveríidad.y tri- 
bu la cion interior, qual ci fuere inrcrior- 
tceuts.Elcrito efcá;£l í’ufddo no padece
rá daño Por mas que rrabajen ios malos PfOV? ̂  
por dcutccer U gloria de ios buenos, no 

T, ■ j  - * Icsquitaran lu.buena fama y nombre
lleves  p n esd arm u ch asg rac ia sa t^ p ^  Aunque ddezim oC ido con fu m o v im i 
fegmdores 5 pues iufrtendo con paocn- to lieve tras fi a los otros Cielos de 
cíalaperfecucion.pagascon ella a íS c -  te a Occidente*pero con todo cfto no d - : 
ñor Iasd e^asde  ̂ p e ca d o s ,d e  los qua- Xande moverfede fu propio moVimieo- 
k sn ch iz ifte  compUda penitécia.Deves todc Occidente a Orietftc, y de M u ir  
fí quiera hazer como iosM etc aderes,qUC en la tierra ,y comunicar fu m c u d - A f£  
no pudicndo pagaren la ten a lo  que eran aunque los grandes,y  poderofos del mú- 
í>blí^fedos,y queriéndolos encarcelar, do quieran con fus perfccuc!onesefcur> 
algunosfìisamigos pagan por ellos gra- ceria fama de los buenos^io bañarán ¿ s  
ciofamentéj alosqualésu tedeven gra- fuerzas para quitar que no vaya adrián- 
ciasde íosdeudoresjazguenlolosqucno tefuvirtud,y crcdito^Mucborrabaiavaa 
carcccn.de jrnzio. Pues como a todos tos los hijos dé iacob por hundir la vúruddc 
pecadoresque Tomos qnclfa vida (qiiccs el Tanto mo$o Iofeph , mas no pudieron 
la feria donde contra tamos para la otra) cofa alguna contra el julio,antes quanto 
fe ha de tomar mas cílr echa cuenta de ia mas perfeguido , tanto fue del pues mas 
que acá fe puede imaginar : gran benefi- honrado,y gloriofo. Icrcmiasdize, qUC 
cip nos hazenlosque aquí nos ayudaná dixeroh entre fí ios pecadores: Venid, y lere, r i 
pagar,y eíios fon los q nos perfiguc-Oc- cerquemos al ju lio , dcíarraigncmoslc * *
yemosios tener por amigos,y darlesgra- d eja  tierra de los vivientes., y no aya 
cias poruan buenas ob^as,y rogará Dios mas memoria de fu nombre. A lsi lo hizo 
por ellos, y liazerlcs buen tratamientoi la  Sinagoga con lu Efpoíb lefu Chrifro, 
pues es jútto q tahbucnos leryicios feau 4andoIeCruz,y palsion,y echándole de 
gratificados. Ellas riquezas fe hallan en elmundo : peto como dize cÍApoftol, 
el camino de lá paciencia. No tienes ne- pqx la ignominia de la cruz alcanzó nó- 
cefsidad de cibar la tierra , cotnh hazen bre fobre rodo nombre, y fama,y gloria 
cnlaslndiar losqñebuican el otpipdrqué mas qiieningünhombre. La Iglefía afsi 
fobrclarierraám anosíltnáspuédcs co- como li lio entre las efpin:s creció, y fe 

. ger ellos tcforos,que te ccU m enel carni- mu triplicò en fus tribulaciones mar avi- 
no tus perfeguidores* No pipníes.qnc es ilofímientcpor rodo el mundo. Los per- 
de poco va 1 or cite tclbro, pues vale taq- feguidores quedaron vencidos,y ios juf* 
to,que no foia puedes co è; pagar tus deu tos acendrados. Quando el pico hiere 
das i pero aun dezir à Dios queste venda enJapiedra, hazeprovecho a la pietra, 
fu Reino , pues tienes con qué comprar- porque la labra,y la adereza, y haze da~ 

í* ló. Eí’tas fon las verdaderas riquezas del ño a fí mifmo¿ pues fe embota ,y  gaita- 
Chriftiauo, ydclosque padecen per fe- Los perfeguidores deftruycndofc a. fí 
cucion.díze ¿i Señor,q es el Reino de los mifmos , enfeñan a ios qnc perfíguen > y 
CieÍos:Ñ_o dize que ferì comp lodixo de ' alumbran conia perfecue ion el entendí’  
ios mifcricòrdiofos,y paqificcs, fino que miento- L á  Efcriprura Sagrada deípues

que huvo nombrado algunas Naciones 
de Gentiles que perfignen al Pueblo de 
Dios, diiG  lucgo:Efrosfon losGentiles, Tadit&w||l 
que dció el Señor para enfenax á Ifrael,

ya  lo e$>y tienen el Reino por Tuyo: por
que comienzan en cfta vida ágozáraelá  
quierudde^aquel R ein o , con fu pacien
cia- Con paciencia entre iaspeifccucío-
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Aunque! as .piedras preciólas k an  fecha** diédo en las llama«del iufíerr. tvy aparta
das en el muladar, noípor eflbpí^rdenfü dohe Dios para ficmpre>poi- qué rt- que'-

íaspot ellos pocos trabajos qLt Dies re 
dajGendo merecedor de taiitcs.y ran g l i 
des tormciijf osíMiras lo que padeces,y no

precio,ni virtud- A ísi los Rueños, aun
que lean perfeguidos de ios malos , do 
pierden fu valor,y bondad,mas antes co- 
ieo el oro en el fuego, Ion apurados, y. 
perJici.onados.' Ten paciencia en las ad-, 
veríidades, y cogerás grandes frutos, y 
provechos*

Luc, ix .

De ¡apacifpch en Ut adüerfídúde'i.
Cap-'2 y*

EN vueftra paciencia, dize el Señor, 
pollecreis vueífras animas* M aravi- 

llofa poflel*sión,pucs por la paciencia no*, 
poílecs campos,heredades, ni hacienda,, 
lino a ti mi lino ,jque eres mas que todo/ 
eíto,Eiimpacienté,pierdeá G m ifm qíEr. 
tenorio grande del hombre es V qtie^pro^. 
hibtaHiombre interior delilicito ape- ■ 
ticé* de:ven¿anqa.'E l impaciente esfeño- 
re&do dfc la ira,y deí a d ia n to  el futrido*, 
esifeftor de fi mifmo- T dnto- tendrás de

miras lo que mereces- Si miraiVrs lo que 
m ereces, rernias per regalo todo lo qiic 
padeces, aunque futridles tu folo todos 
los tormentos que los M artires padccie- 
ron-Forqucatidasolvidadpde tus peca
dos, i y de la pena que mereces porelics, 
Id quat tienen oy otrcus ..menores peca- 
doresqne tu -3 telquexasde.eftasjniñcrias 
que padeces- Confidera quantos eflan en. 
el,infierno ¿otan-grandes pecadores cc^ 
mo tu,que files diéfíé Dios licencia para 
go¡znr$lei,ayrc, luz ,y  faludqm.tienes íc 
tetniaiipor bien aventurados, aunque to- 
dos los hombres lesefcupieiTen enlá ca^ 
r a ,y  los aeoceaílen, yedra fien en horr
aos encendidos* O  ciegos, y dcfvauuraé 
dos: de nofouos m ikrables pecadores, 
debaxo de cuyos piesardc cl iyfiemo , y 
tiene abierta iafrocaparanostragar,qne

«uerdo;quanto tuvieres de fufrido;y tin-., por no acordarnos dedo que por nu cifro s

Tac. i.
Rom. i rf

to.de ioco,quariro de apaísionado.- Vin 
da es la virtud'íin paciencia-- La pacicn-* 
eia,c$virrüdconfervativa* La paciencia, 

Eiech. p, tiene obra p¡hrfe¿ta-Dio$ dize; Dexadpa< 
ra mi i a vengin^a, q-yo p agaré por voíb- 
tras,- Site vengas de quien te injurió, no 
terna Dios que caftigar. Lam ayorven- 
gancaqu^de tu enemigo puedes tomar.

pecados merecemos, nqsqticxamos , y  
murmuramos-de poquedades queípade- 
ccmosjíiéndo digñq?. de los fuegos perdu
ra bles!Mereciendo lanzadas nos agraviar 
mos de las fletas de jos ni ños.Ella t azqn 
conGderavanlos hijos de Iacoh^-quando Pial* 
en fu adverfidad, y tribulación,, dezian **• 
los vnosiTós ottos ;  Conjufta caufa pa- 

es:no vengartcdél.No podrás empecer*!^ decenios e fio , porque pecamos centra 
fin ico menear pof ti mifmo primero. De- nueftro herm ano, y no le oímos q Liando 

-* xa pura Diosclcaftigo,que él tomará-fa nostogáva* Eíiefcntimicntóténiat^m- 
Vcngan^a; mejor que tu. Si tu callares, bicmaqudlafanta muger ludhh, cuah- 
DioshabíaráiyfihablareSjD ioscallará, doeftandoel pueblo de Dios en vna gra- 
Masdronrádo quedarás rcfpondiendo dcanguftia , y calamidad,cixoádos Sa- 
Dips por tu honra , que fi tu refpondíef- cerdoresiNo tememos venganza por Jas Me*« 

lac,7* fes.Callava lá gloriofaMagdalena^uatt- cofas quq padecemos;pero confideremos 
do el Farifeo'ladcnofiava, y tuvo al Sé- que fon -hiéñores eftos trábalos que las 
ñor por A bpgado,y por Predicador de fus pcftásquepor nucfirospécados merece- 
bueñas obras-Mas honra: ganó calando, mos,Santa por cierro jy muy piádofa c a 
de la que pudiera gana-r i r efpondieudCK Sideración fue efta, y digna;de mns;ér. tan 
N o des mnl por mal ^mas-vente oonc-l ilu firey virtnofa. Tambien ciiso el Pro- 
bien el maiv? S i mirares lo ' que mereces frta Michcas.Sufriréla ira del Señor,por 

R í  D porros pecados r de buen a gana fufrirás que pequé contra él* Ñ o digas pnts, por
qfr^lefquieír traba^osy perfrcuck>¿efl^St qué pirde2;co:cfto;mas anresdi rmt'nps es 
á vndai re ador de caminos 3y hombr e hm  de’ lo q  a^tóeresco ■: Rt*cibe dc mano ¿ z 
inicidá>y^múy faciiiorofo,quenrr^rpcien- Díosconpaciencia,todo lo qne/quiGcrc 
do pot juíficia muerte cruel, no JediefTcn embiardobre ti-Eíingtma cofafc hazécn 
qtra'penadino lo los trcsdtas deoa*cel:íí la t ic tta fin  jufla caufa. Todo viene de > îV 
cfte JlamaÜé cruel a* frey-, y. fe quexafie mano de D io s, y el fabepor qué ló haze. 
dqla careefy dixcfle que le hazian agrá- Sujeta á él tu coracou^porque viendo tu 
viocnitenérle pxcCo aquellos tres díasgio humildad, y paciencia , difpongahien tu
lorecnmspor loco ? Mira, pues que-por de leo. Si mixas^am bien c en anant ánisü- 
tnsíneCaaoB mereciaí .......; -. r -  . «... r^c 1 ̂ s ellar ene11nñerno6 fedqmbreliifriótantos tormuntos y per-
y que teítán muchos alia , quahqila,rIne^ fccuoicmcscohímuereedolGrtda n cl^ iic  
recián tanto como tu. Puesfí.mihas heL Alende de lér-Diog. v^rdadem fue-ipas 
Chocólas por donde merecfrs téi&r ^  fentit¿c>y.dehe a doq^ equate snadú'fr ib

no
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no De quedaras fien do m i Itratado. 'Mu- otro'lugár diee- : SómoVms Idc¿ idos y f  . . .
cho deve fufrir el hombre fi en do quien1 bebde zíinoSipadcccmos perfecuci&a, y f*Ct¿* 
es,por fus propias cúipás^púcs tauro Ai- la futrimos, p^avcga con viento Centra- 
frío Dios lleudo quien e r i por lis  ag¡e7 rio , como el Sdior navegava-cn la nave 
nas-Has fu&Ido tu tanro por D ios, conio de la;Cruz tonando por fus enemigas, V 
fu frió Dios por ti? Pues de qué tequexás? háájcndo bien à fus perì cgu i clares- 1 05 

Hebr. t í A a a  no has refiftido haftá derramáfc t*t malos también padcccnim.ellas ve^cs 
fangre- Hizifte à tus p2rfegu idoresen a I - perfc'cucioú ,y  enfermedades, como ios 
ann fiemDO tantos beneficios cònio hi- * bhenn^hñrnn#*nftífMr.-* n  1AC mií1 rAniim^gun tiempo
zo
Por ven tura eres tu masTári to q fic tu Re 

ruptor,pataque fuñiendo él tantómo 
q u i cras tu fufrir nada?Comò atìdas fuera 
de ti mifino , y olvídado'de confiderai 16 
que feria i ulto tuvieífes delante" de rus 
ojos en rodos rus traba jos,enfermedades, 
y a dverfídades, andas de fe ontento, a gra-

m tiempo^ tantos beneficios como hi-, v bncnos;porque qmere D>os que cómicn- 
) T efuChrifio a los que le; crucificaron? cen en elle mundo\íenti ríos tormén t os 
?r ventura eres tu mas Carito q tic til Re- que'padecerrm en el c troE n  la paciencia

fe conoce quáles fon las adveríidadcs que 
fe dan para ganar la vida ,y qnalcs ies de 
m uerte.‘Siyieres áalgunoqucen lasen- 
fe r roed ades blastlcma , q ofende ̂ D ios, 
conoce que aqudiá enfermedad fe da en 

: ~ pena,y que ya comienza dfentir el infier-
viadoduquieto,y qúeiófo de muchos'. Si ̂ no; Pero fiTiene. paciencia * y da gracias á 
and iiv i e lies d en tro de ti nrifmó, y fuvicf- Dios,cree que Dios ic embia' aquel la en- 
fes en tu  cor adorna le fu. Chrifio crucifi- ferniedad por fu bien, para purgar dc¡ec- .
cado/muyegraiidc éóhfolátión r£eibL tos,ó para aumento de la corona- Saúl, l 
rías en Jas cofas que agofa te din pena- An ti ocho,y H er o de$, fueron atormenta- 9"
Ten paciencia, ^ue preñó fe acabará tú dps para fu m át, aísi como la fiíja dé la t
trabajo- La mayor feñal en qué vno fe Cananea?de fá qual dixo fu madre, fia- iob.i* 
conoce fer julio *j y buena , es,en recibir blando cort.el RjcdcmptoriMi lu ja es nial '  .
con iguhl coraron las tribuíaciónes, y atormentada del demonio. Bich aror- 
adverfidades- El verdadero amor eftá en mentado fue cí SjUto Iob , pues lustra- 
el profundo de las virtudes,y ñianifiefia- bajos firviefqh p ita  máyor corona , f  
fe en las adverfidades.La paciencia hutíl- gloria fuya, por la gran padecía qne crt 
ga coitcofas duras,y el que tiene pácien- cllüS tuvo* De los juftos dize la Elcrien
cía vence a. íí mífmo.Si cdníidérafes con fa ‘*En pocas cofas fueron afligidos', y fe 
quanto amorte enibia Dios las tribuía- dífpufíeron bien para mucho- Tenpa- 
ciones, con hazímicntó de gracias las cienclaen lasadverfidados > v todo ferá 
recibirlas. Las adverfidades fon dones para bieú,y Tacaras de la rribmacion grá- , t
gratifsiriios, qué Dios eipÉiaá fus ami- des te foros. La paciencia csefteforocl- i 
gos/y  fa'miUares, por adornar füsFani- condidó en el camjo del coraron del 
m és-, El: enfermo impaciente haze al hornbre fuffido En lasbuenast>brasque 
Medico erildU Si con M amargura de las hnzcs,afsicomo éh jyunos, limofnas , ó 
medicinas te indignas.acrecictas tu tor- penitencias , eresperfegüido con loores 
me uto,.pues n'o puede eiio/at lo que con hum anos^ muchas vezes pierdes grande 
amor fe coma. La mayor parte de la dif- parte del merecimiento. Pero la pacieií- 
creciort es elfuffimienro. Por rio fufrir ciares vn bien oculto,de la qual pocas ve- 
Vn poco detrabajo quieres effarfinDios, zes eres alabado, por nofaber los hom-; 
comoel que aparta conla manó la ña- bresio que füfxes.Si tienes paciencia ,y  
va j a , ó lanceta del Cirujano , yfa defviá caMás no te alaban porque en el fufrimié-
dc 11.JB orbilo hazeD ios comoel Ciru- 

' * j ano,atando las manos al herido iinpa-
Macíb*8f cieUte- ̂ A fsfte dá cnfertúedades / y era- 

. bajosr,aporque alcances falud p a rad  al-

f.b.ay fíleudo, f  en la impaciencia ruido 
de palabras- Sí eres poco fuftido todos 
te tachan,y fi tienes paciencia ninguno 
dize nada: pórque ios hombres oyen Iai

m i Sufre con^paciencia muchas coU- palabras impacientes,y ño advierten por 
traricdadésvfi quietes finar. Navegavan la paciencia que es muda á cllos.Quanto»*¡***-*^1— - —— /  j. .. v

Chrifio^yfusSántosDtícrpuiosconvíe- 
to  contrarioí LooóntfáÉio de la maldi
ción es bendición , y lo contrario del 
odio es áníor-Si injurias a quien te injú- 
fió y petfigucS alqne te perfígue, no na
vegas Cón vícnto contrario- Bciidizea

tu  cora con es masfácrificado, tanto es 
á Dios tnás agradable tu obra: y quanfó 
de los hóbres es menos notada, y alaba- 
da, tal o es mas entera,y c fiamas bie guar
dada.Sé fufi:ido,y te paciencia,que el tle
po Curá  ̂todas las cofas- Si oy eíhis trille, 
mañana leras álegtery fi agora eftisdetquien tem atdize, ama al que te aborre'  — . „ , , -  „ ^

c e ,  y aportarás al Cielo. El Apoftol contmto ,antes;d^mucho eltaras con- 
Rom, 1 * * Eendézid à los queos perfiguen, folado* Entre canto templa tu colèra, y-

bcndézid i y no queráis mald'ezir. En ceba frynoátttlcngüa^  no tefe tigue^

\
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la. muerte, y rcciouas la  corono, de vida*
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Colaci txunda not apârta4f D ici,
Cap* ¿4*

Parte dd Librò
agua. S ¿'fieI h afta ordenadamente. Por amor de ello mam-

Match

do Dios al Patriarchá A brahm  dejar fii 
-tierray.y dcfprCcíarfus cbfas » porvnixlc 

mas con él ¿om ifm o en la Ley de Gta- 
ciá, inanüóeJ Hijodc Dios a ios Santos 
ApOfteLs , y Dilcipuíos * por Jo qual el

E - Ste pueblo con los labios ríic honra, Principe d i  ios, dúo  ai Divino Macliro: 
l  pero fu cor ato n cfta mu y lexos de Nofotros dex amos todo quanto tenia- 

mi ,dize el Sa ív ador ¿habl.andó de vn pbe- mós,y os feguimos. I  i que Ritiere tra tt t  
blo mundano v  El mayor daño que hnze 
ci amor del mundo eñ eJ aim a4^1

Gtn. j| 
Mmh,U

p-ca^
dbrfes apartarle deDids-El irijo prodigo 
en aparrándole de cafa de lu padre,íc fue 
&vn*-región muy remota* Mira.que él 
pecado te pufo "mby lexos de. Di^s.y que 
eibs aparrado dél > no por diítancía del 
lugar,fino dé opoí)cion,ó can tradición* 
Opon *fe tuvolunrad contra Dios,quan- 
do hazes lo contrario de to que te man- 
da.-Hazes lo que Dios te veda, y no quie
res h.izer lo que te manda: y dciVa mane- 
rachas lexos de Dios , por con tradición 
de voluntad No puede aver d i Ib nc ia de 
lugar entre cí mundo > y Dio$¿ por eftar

negocios con alguno , quiere que píre 
délembarañado de ortos negocios , porq 
quando el coraron eirá derramado en di- 
verías cofas no cíiá tan atento el peníV 
miento a vna fola cofa-EJ varón perfec
to es como el pilado madero qtict-fta en 
l a cafa ,q ue fegu n el í fsi en to ,y I u g ar q uc 
kaI de tener cii ella,afsHo acepiiían,y la
bra u* Para vn forano,ó cava llcrif a, baf- 
tan vaasyigas^jn labrar; perc.cn la fula 
ponen las désbaíladas.acepñ Iadas,y puli
das y  Algunas vezesrambien dorad i$ A Í ' 
fi Dios como quería a los ApoifoJes p i
ra graudesén fu Iglelia7y para que como 
principales eftuylciTen a viila.de todos,y

ffaLijS. Diosen todo lugar , fcgfín aquello del en lp principal de fu cafa ,qüifo primero 
Pialmo*.Adonde iré dcrucfpiritury don- acepiilarlpsqtutadodccllostodo lo tc-
de-huirédc cu préfencia Lirifubiere al 
Ciclo,alh chas ru, y ft baxafe ai infierno 
también cftis allí prefcnte-Pcro aparra- 
fe el pecador de Dios püE rebeldía de 
coracou , y prevaricación de voluntad: 
coiurdcUziendo en fus obras a l i  Volun
tad de Dios,qiieíc maniñefta en fu Santa

poral,y terreno, majudandoJes defpreci ar 
las cofas de efie fíg lo , para que deípues 
de desbaftadosidcl amor del mundo y bic 
labradoS,ypulios, aficntaíTecíi ellos el 
oro de la J 3ivinagracia, pues eran efeo- 
gidos para el lugar mas aíro, y'enii non te 
déla Sama Igléfia*Los que de efta mane-

pfaUi iS L ey  -Pot lo quai eí Pfaknifta dixo : Le- ra fe défcmbara^ridel a mor del m inulta 
xoscft\ lafatudd?!os pezadores. Y di6 la y déla podefsílpn dc ius cofas,difponenYu 
razón,diziendo a Dios Porq po bbfearón coraco i para recibir a Dios, y para que
tus }iitUfieacvone$, \'en el miímo Píalrno, 
d iíe ; Llcgútm íe urispcríegiudotesá la 
nuidad , y pulieron fe muy léxós de cu 
Ley * Como e l vicio,y la virtud feaa dos 
termiuos contrarios el vno del o tro : el

Dios fe comuniqúe a eilcL Lila dif jr-an- 
cia pufo el Apofioi San Pablo , que avia L C*r. A 
entre lamuger cafada,y la virgen, quan
do efenviendo ales Corincios díxo : La- 
virgen plcnfa en las coCts de D ios, para

quemas íé aparta del vu eftrcroo , mas fe que fea fanta en el cuerpo,y eq el efpiri-

£ac. l í 1

llega al otro.ELqucfc aparta de la Ley 
de Dios , que es fu fanta voluntad > apir^ 
tafc del mifmo Dios , y tanto mas le 
aparta déla virtud, quanto mas fe liega 
al vicio* Aparrándole de Dios pierde mu
chos bienes,y cae en muchos males* EL 
hijoprodigo fuera de la cafa de fu padre,

tu-, pero la cafada píenla co las cofas del 
mundo,y como’coútentarj a fu marido*
E l cuidado de éftc mundo*!leva tras fi 
núcftxoamoi,yapaftalede fu Criador en 
quien devia ponerle., Manda va Dios en peut |4< 
la Ley Viejaíque loshpmbres diputados 
paraiu fervicipno tnvieffen tierras, ni

no halló fino trabajo$,y miferias,y Caín hcrcdadc^pcrquenofe diftrayeÜérí, y fe 
aparrado de D iostanduvo baldío, y qo- ap a tía fien dé 1- Tampoco quería qqe le ’UtH*1 v
T f* iHn /■'ll 1*1 r ir m  A rr -a ** o  a  Ii  -i  ! IA am  a Í  " t a m « k I a  j« I h  _aV_ r* _ »

tn.4.
Cttu ti. 
Píií-íi,

rrido en la tierra- Agar no halló hiera 
de la ¿a! a de Abrahau,íino fed y  canfaa-r 
cío , ni puedes apartado de Dios hallar» 
fino rrilteza , y remordimiento de cón- 
ciencia . El Acal Profeta di2e a Dios: Pe-

ítmefl'e cu el Tem plo, ni.hiziríTe oficio 
de Sacerdote el hombre corcobado. El 
cótcobidom ira a iajtiefra, y por cOo es 
echado^del Sacerdocio , y fervicio de 
Dios en el te m p lo : porquequierj Dics

rícerin  los qm  ̂de ti fe apartan. El amor que pongamos nucftroío,os,intención y 
de chas cofas terrenales aparta a; nueflxa. peiifamicutosen el Cielo-Solopite amor
a ima de íu Criador, y grande milagro es 
cftandotancojryiiptala naturaleza, pof* 
içcrmuchasîiqaçzas^ y no amallas def-

defordenado d e f mundo nos aparra del 
Criador , y nos llegaa las cifaturas , las 
qualcs píefetimos al que la* hizcde na

da.
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da.Porque cón el vfcr d ; cilas rio nos ce
guemos 5 y leamos engañados a desarel 
í umo,e inconmutable bien ,por el fa llo , y 
aparente biéque refplendece en las cria- 
tuias:ci camino mi$ feguro es , depre
ciarlas fíguiendo a IefmCñriíto .pobre, y 
del nudo en vna Cruz , íi no queremos 

f apartarnos del bien infinito,y llegarnos
a fuma mi feria. Eílc mal amor mundano 
aparta al hombre de Dios,y aparrado d¿l 
Viene acaer en muchos males- Siendo el 
Sol ocho ve¿cs mayor que toda la tierra, 
padécenos que 110 es mayor quevncob- 
do;porqucetlá lexos de cuefifavifta- Las 
coUsque efiñrt de noforros apartadas, 

r aunque 1‘eangrandesynos parecen peque-
p'a ' 5* ñas-Grande es micftro Dios,di¿c el Pial- 

m illa: y'noaynúmerQjni fin en fu gran- 
dcza-Con ler incomprehenfible,y canfín 
medida grande , tienelopor pequeño el 
pecador, y parecelc pequeño al amador 
detmundo,porque eífá lexos del, y anda 
dé Dios muy apartado. Tiene en mucho 
las cofas del mundo , y-parccenle gran
des porque anda cerca de ellá$,y el amor 
las tiene confígo vnidas.Dc efta falla ef- 
timaeion, y error de entendimiento pro- 
cede,que ofendes a D ios, y íé defprccias 
porqualquier interftTe temporal,ó delei- 
te del mundG.ElApojlol San Pablo, por 
que eítava cerca de Dios amándole fobre 
todas las cofas,conocí a fu grandeza,y e£ 

Xom, S. timava en tato cítír cerca dél, que dezia; 
Quien nos aparcara de la caridad de Ic- 
fu Ghrülo ? Por ventura la hambre, fed, 
ddiuidez .perfecucion,tribulación,ó an- 
anguftia ? Cierto foy que ni la muerte,ni 
la vi da,ni los Angeles,ni Principados, ni 

ThtfíD, criatura alguna nos podrá apartar de la 
lülac- 4, caridad de Iefu Chrillo. Y  porque lexos 

de las criaturas , las tenia en tan poco, 
que dezia.-iTodas las cofas tengo por ef- 

■ riercol-Y como el que fe aparta mas del 
Sohhazc mas larga fombra, afsi el q mas 
fe aparta del claro Sclde luíticiaChrifto, 
xnayorfombtah zedeamordel mundo. 
D e los bienes terrenales habla la  Efcri- 
tura q uando dixo en perfona de los da- 
üadosípaffaron.todás aquellas cofas,co
mo fombra- Lamentava cfta Vanidad de 
los inúndanos el Profeta íeremiasjdizie- 
do : A y de vofotrqsque ha declinado ci 

ff* di a,y a las tardes ion mas largas las fom- 
bras ! Parece a los hombres que ton ellos 
bienes de la tierra largos, y grandes co
mo las fom brasdelatarde,yno caen en 

 ̂ . el engaño grande que ligúen. Efcríto el- 
C ra : Como el que echa mano de la fom

bra , y ligue el viento , t i l  eá el que haze 
cafo de mentiras conocidas. Quien ama 
los dcldtes,yanidades;y honras del mun

do , abraca fe con la fombra , y ama Dt 
mentiras manifieilas, lo qual reprehende 
el Santo Rey David, diziendo n ie l Píaí- 
mo : Hijósde los hombres, halla cuando 
terncis concones pelados,por que smais 
ia vanidad ,y D ule ais Ja mentira ? Tam 
bién como las tierras apartadas del fol 
Ion frías,y eílcrilcs, afsici anima aparta
rla de Dios eStanefteril,qnmgunaobra 
puede hazer que fea meritoria de la vida rCtot tt 
eterna- Si dieres quanto tienes a los po- * 15
bres,y entregares tu cuerpo a la muerte,ñ 
no tuvierescatidad ninguna cofa te apro
vecha.Con la prefcncia dd Sol,ay luz; y 
alcgria,y en fuuulencía triileza, y tinie
blas,como en Egipto las tcnianiosma- 
lós,aviando Luz donde cliavan les julios- 
Afsicntanfc los mundanos en rinicblas,y 
en la fombra déla mucrte:porque en de
sando a Dios > pallan a la región del de- 
monio,dondc no ay fino tinieblas. Y lo 
peor de todo > que como el que quanto 
mas fe aparta del Orienre , mas fe llega 
al Occidente,afsi qüanro mas te apartas 
de la gracia,y mífericordia de Dios,tan- 
to mas te llegas a fu juíiicia- Fuelle lo- IotlUii 1* 
nás huyendo de Dios,y en entrando en el' 
navio, le levanto luego grande tormén- 
ta-Quantomas fe vá apartando el peca^ 
dór de la gracia de Dios, tan tomas fe vx 
llegando al infierno. Ellos males, y da
ños proceden del amor que al mundo 
tenemos , quinde olvidados del Criador 
nos entregamos a las criaturas,dexandoi 
y apartandonosdetodonueftro bien,por 
lo qual huyede elle mundo vano, y per- 
niciofOjpues tantos ñaños, y males hazc 
á tu conciencia.

Cqttíí el mundo echa ¿ Dios ¿e nui$r¿da4+
Cap.25.

Exalte á tu pueblo cafa de Iacob, 
porque fueron llenos de ídolos,pe

cados , y abominaciones , dizc áDios ci 
Profera Eíáias: Como dexa Dios al pue
blo pecador, afsi también defatnparaal 
queiin rienda deí ordenadamente fe en
trega al mundo. El amor defenffenado 
queal mundo tenem os,echa áD iosde 
nueftraS animas, y es caufa que Dios nos 
olvide. Afsi lo dixo el mifmó Señor a fu ^  ^  
pueblo lfraeIitico,qñe fe avia véndido al 
mundo- Que libelo- dc -repudio es elle, 
con el qual he dexado a yüeftra madrery 
quien es el acreedor a quien os vendiíML 
rad que por vueftr*5 iniquidades eftais 
vendidos, y por vueftras maldades dexE 
á viieftfa madre , porque vioe, y rio avia 
varón, Uamc 3 y no- avia quien me oy^lfe.
Dcxó Dios á Saúl Rey de I£rael,y pafso a jr

D a - likftsi»*
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David por i a defobcdicnciaq tuvo en no 
hatería /ulhcia que ie avía mandado ca 
i  os A m a 1 cch i u  s. Por amor de cito d tx o 
ucipucsdc ello Saúl hablando con el que 
r. prcfmrava ia pcrfoua de Sam uel: Los 
FSú híleos pelean contra «ai , y Dios fe 
aparro de mi,y no me quiere oir. Como 
en Dios no cabe mudanca , ni fe puede 
mover de virlug ir áotre aquel que rodo

le fervia,y andava cerca del- Los que na
vegan qüando comienzan a navegar par
tiendo del Puerto, pareceos que ib anda, 
ia tierra, y que ellos citan quedos, como 
fegnn verdad fea muy ai reves: porque 
ellos ion los qne<e menean, y andan ,ef- 
cando lá tierra inmovible,y queda. A isi 
parece que fe menea Dios , y cierto ia 
mudanza c.'ta en noí otros. No quebra
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do hinche , dice fe apartarle Dios de vno 
qu.mdo fe aparta del el pecador^ £ í mo- 
vioiientoefta tn la criatura , de la qual 
cita Dios lencos quand ) cUa fe aparra , y 
entonces cita Dios cerca qiaantio fe llega 
¿  el Ja criatura- Eítand-oyo quedoíin ;ik>' 
verme de vn lugar, puede edar vno a mi

ria Dios fu a mi frati 7 ni nos.fairaria.fi no
lo eros per leverà fieni os en fu amor , y no 
fu ;flemos nuufabies, y livianos demando 
a D os.y bolvìendo las eiplldas aL fumo 
bien y conviruendonos à la* enarurus.
LI ma! amorque al mando tenemos & 
caufaque dexemosbDios , y uos bade-

m ln ld V q iiir id rA  V 'i^rrcdelV iiw à U m o sd e x ió o ità . E fta..doef Redemprcr Mjtth.t 
<kT.-cria,¥ ooncrCcerca, y spartirti- le- del mando c e n a n d o  y doctrmaiulo a 
xosdena flanazeryom udan,-.! Erto ha- lapucalo I.rae.irico.d.ze ,:l Eean— luca

San ¿VJatneo.que losacxo f y tc me.\ Us 
partes de T ito , y de Sidou>que erau tic- 
rcasdcGcmiles. Comodexaron ìrdc fu 
tierra à fu Mefsias,pucs temati còufigo al 
que tanto aviari deicida? Por què le def-

jMirth.i f 
iÙH£ 3.
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ü.cn lo s itò >res quando le a parta de Dios 
pecando^ y quando le llegan a èl convir- 
tiendolb y quando citando a la mano iz
quierda en el numero de los repcavados, 
ie  palla« haciendo penitencia a fa mano _
derecha de D ios ,que es c l gre mio y c h oro eclt a c o n ? Ten i e odo pr e Oc n t e a fu d cica - 
dclosm&QS.clquú lugar -ter tùli hosbue- do Mcfsias,no quificron redóblelos Iu- 
nos cu ei dia dcLuizio , eths mudanzas d ios, masantes le echaron de la rierra, 
ha~¿e la criatura fin moverle fuOvador. porque no era hecho i  fu voluntad do 
Predicò vi Profeta lonas enNimve por ellos- No le conformava con fus malas 
mandado de Dios,y dÌKO‘.De aqui.a qua- cofttìmbrcs , mas 4¡ncs reprehendía fus 
renta días fonNinive deftmida. H ide- vicios , y por amor de cito lo echaron 
ron penitencia los Ni ni vitas,y convirtió- fueradÚen holgaban conci Mcfsìcs.pe
roni c d liios , y Ni ni ve aio fue hundida, ro queríanle que fuelle hecho à fu mob 
N n f or amor de cito l'c mudo Dios,ni to- de. Si Chrifto viviera como ellos ,-y n» 
inó otro propoíno jConao noia eros quan- reprehendiera los vicios de los Sacerdo
ti o prometemos vn,vcoí a .y bau irnos del- tes,Farilcos,y Doctores de la Ley , hoi- 
y-ues orra^pcrola mudanza cRu va en los garan con el,y recibieran lo por Me (si as. 
de U Ciudad Je  Ninivc. Prometió Dio* Pero como era contrario delios,y no lo- Imo,,*  
de caítigara vnos pecadores Niniviras, lo no fe hazia con cllosimasanres reprc- 
y aunque no los caltigò no fe mudò porq hendía, y a fea va lus malas cofrumbres»
«o ballò pecadores quecalligar, parque dixeronque no era hombre da Dios , tú 
va losdeÑijiivc eran judos. Determinò eya tosücinuuve eran j 
Diosdc herir i  lasque chavan a fu mano 
izquierda, y porque citas le pallaron á la 
derecha , y ie mudaron, a o fueron herí- 
dos.Si ci Rey juraílc de matará todos los 
traidores de la Ciudadmo fe mudaría, ni

l Mdsias prometido en la Ley. Poref- 
ta eaufa echaá Dios de fu alma el mal 
Chriftiano, porque no Condefcicde Dios 
con fus apetitos. Quandounda Di >sá la 
voluntad de los hombres mundanos,aía~ 
bunio ,y  íirvenlo; pero en contra dizien-

bolvena atras-dc fu primero propofito, doà fusfcnlualidadcs, echanlo deh, E l
aunqueno maralle a ninguno,no avien
do ningún traidor en ia Ciudad Pían po
día no macar a nadL\elt a ndo inmovible, 
hrme.y con fr ante en fu pro potito. De ef- 
¿a manera Dios nuca fe p/.udaftii femue- 
ye,aunque entonces Le dize apartarle deL

K.eal Profeta, dizc, hablando con Dios: 
AUbartchan quando lesbiziercs biení rfaim i*
EFpuebiodc'IífaclqnandoLdiódc hgip- eiíhI-1*- 
t o ,  defpojados á fus enemigos, vicnco Exoiif» 
ahogados } y muertos a fus perieguido- 
res , gozáronle ,y  cantaron alabando á 

pe cad or y d c x a r le,y de fa m p ár a r le ,q u an - D ios, y dándole gracias por la vidturiai 
do ei ho'^re Ce muda,y fe avifcnta,y apac- pero en faltándoles de com er, y uc be * EioRr^i 
tade Dios pecando, y privándole de la ver,munnuraron contra D ios, y contra 
gracia,y amiltad Je  Diosmor vfar malde Moifcn , y deLcaron bóivcr á Egipto. En 
fulibre aívedrio. ApartbfeSaul dcDios, tanto que Dios regala á Jos mundanos 
y deziaque Dios íc. apartó déf-porqnede alábanle; pero enno hazicndolesfu vo- 
negava los favores ic folia dar,quádo Juntad cclunlc de lus almas, porque no'

' ' apruc-
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aprueva fus defordenados deíeoS-Porque 
Chrido no favorece viciíís , le echa el 
mal Chr i Crian o de fu alma,y no le quiere 
recibir el infiel-No fe haze Chrilliano el 
M o ro , ni quiete recibir a Jeíu Chriáo: 
porque la Ley de Chrifto pone treno a la 
carne, y nodá licencia a la i en fu alid id 
para cometer lolturas , y di-fouieiones.
Los Asocios echaron ai A rea de Dios de
fu tierra , porque avia tratado mal a fu , ;(J(U C1 pCCi40 -,ü0_
idoio Dagon,y a ellos avia herido en par- frece ,-dd'qual Dios no es Autor; / l i d  
tes Íe cretas de fus cuerpos- Ais i echan los demonio es aborrecido , no por I i , lino 
mundanos a Dios ¿porque trata nial fus por el pecado que tiene, ii- í/ fe  oue el 
vicíos,y deleites fenfuales Fs herido con pecado es peor que el mifmo demoni

A B o rre«  Dios al malo,y afuaialícia, S»?.U. 
1  * oute el Saoio: Con •/. r ci demonio la
criatura que Dios masaborrece , j :0 ¡o 
quiere mal, fino por el pecado- fi'criro 
cna : Ninguna cofa aborrece Dios de ro  ̂
dasquantas hizo , !oio ci pecado

S*p ii#

. -  . , . , , . . ■» - peor que tí mifmo demonio,
ia prclencia de C onfioéi ídolo del vicio Por amor de d io  diz? el 
que adoran , y caftigada , y refrenada la Evangelio, que iqueí demonio que falio 
carne, y por d io  no le quieren los hom- del cuerpo de vn nombre /ira\<> r« nfL

Señor en d  J-nc-ir;

-------i j  i-------------- - -i-— - t- ---— —' — *-r “  ’ ** nombre , iraxo coníi*
bres tenfuales, y que viven enfógalos , y gootrosfute clpirítus peores quccbpoc , 
de 1 cites-Quieren vn Dios que fec'onfor- ios qmles entienden algunos Santos el 
me con lo que ellos quieren , y  cpic fea numero de los hete pecados mcrtales- 
hecho a íu voluntad, y por amor Je  ello Ellos fon peores que el demonio , pues 
echan los Farifeos a lefu Chnftode fu por amor del pecado es aborrecido de 
tierra,elqual le fa le dé entre dios, y fe vá Dios el, demonio , y iblo el pecado del 
a T iro,y a Sidon,por ver la obftinacion, Angel que era c£ccirmifsimó cu el Cie- 
y culpas de aquellos endurecidos Fari- lo , lo echó en el infierno hecho demo
leos. C o rta d  faílre la ropa,no fcgan.fn nio. El pecado hizo al Angel demonio, 
voluntad , lino conforme a la voluntad y haze ai hombre que lea p o rd  p eo - 
delque fe la manda hazer* No te has de do peor que el demonio* El demonio ¿c- 
regirpór tu voluntad; pero hasla de me- vea Dios la crcacion.y clhombre devele 
di r con la voluntad de Dios- No quieras la creación ,y  redero pcion; por lo qual 
a Diosfeguntu voluntad , mas antes tu efti elhombre mas obligado a Dios , f  
enmolda tu voluntad c5 la de Dios-Echa tiene mas razón de fervirle. N o murió 
el mundano a Dios de fu alma porque no Dios por el demonio como por ri,y pues 
csconformc afuapctico > y en apartan- ledevesmas,vjuandopecasofeiidcslemas 
defe Diosquedaelalma perdida,y muer- gravenjénte >y,afsi eres peor que el Je 
ta. Reprehendió Dios a María hermana momo. Mucnote deve atemorizar fola 
de Moifen.y enojado della fueíTe, y apar- la confidcracion de ver lo mucho que 
randofequedócubierta de lepra. Quj.n- tresdcD ios aborrecido, fegun aquello 
do Dios fe enoja contra los pecadores quedizcel librodc la SabiduriaíAborre- Sap.14. 
ap irtafc de elios por cajiga  ríos, por lo te Dios al malo,y a fu malicia. Ningún 
qi¡ ai primero fe apartó de Alaria, y def- amigo tiene Dios en el C ick vii en la ríe- 
puesde apartado quedó íeprofa- La prc- ira  por grande que fea , a quien no abo- 
fencia del Sol calienta,y fructifica la tic- trecena mortalmenrcfi umeiTe pecado- 
rra, y alegra al mundo, afsi como con fu A  los hijos que Dios raiifta ama, que les 
aufcnciacs eftcrify fonabria.y trille- Eí- dio lu Sangre,y vida, echará en el infier- 
tos milinos electos caufa cu ríucílra al- no parafiempre,fi hallare en. ellos peca- 

h  prefenciadel claro Sol de lufticia do- Con amar San Pedro al Señor mas 
C arillo  míe dro Scuor, coa cuya aufen* ardiente mente que ninguno de los otros 
cia perdemos todos los bienes , y caemos Apoíloles,Io cenara en rl infierno,u mu- 
en todos los niales. Huye delam ordcl riera en negándole. No amó Dios tanto |p,nnir 
mando prefe nre, no cautives tu coraron D vida temporal de fu Vnigenito Hijo, 
cu cftóshieiies vifibles.vtraníicciHosstnas quanto aborreció el pecado,y aísi en al
antes confiderando corno el mundo echa guna manera quinto a l efeéto, noamÓ 
á Dios del aima,y cí mucho daño que de tanto al Hiio,quanto aborreció el peca- 

d io  te viene, apartare como fíervo de - do, pues por matar al pecado, entrego el
Hijo a la muerte- Dios dize por Eíaias:
Por el delito de mí pueblo herí a mi H i
jo-Entregó a-la muerte a í Hijo, por des
truir al pecado. El Inocente es muerto* 
por crucificar al pecado,y tuvo Dios por 
bien q el Hi;omuriefie,parqueel pecado

qUC-

Diosde todo lo q u e e s lm p e d ^ ^ ' 
tode tu falvacion ,y fingió- 

riofo que tupre- 
ttades-

e&LtÍí
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q ucúa ilc deshecho 
tus m.a Madre luya > Dios p-C*t~
du , ccíi íer fu -Madrera echara en vi in
fierno V íi por cafo itnpofsible en i a hu
manidad Sacratifsimade Chrifio nuef- 
tco Redemptor,confer Hijode Dios ver- 
da . ero , fe hallara pecado, diera Dios cÓ 
ella fin remedio en las llamas del infiera 
nú- Tanto lo aborrece,que luego en en-

Í-ÜC. I.

Mattf \*

Sien la;Virgen San- cadosde Ieroboam entregó D ics a los
de fu Reino d<* Ifrael á los enemigos,co^ 
m olod ixoel Profeta A fiiasalu  muger 
de 1 e robo a m guando distraía da fue a to 
mar con el conlcjo. También a Saúl, que 
fue malo,alsi lo caftígó Dios por lo mu
cho que anc rrécc al mundo, que no ío la  
murieron él,y fus hijos mala muerte en 
el Monte Gelboéjpero fus defendientes 

cardando, la primera cofa que h izo , fue fueron crucificados en pena de las cul- 
hazetle guerra , y afsi fue en Cafa de Za- pasde Saúl - lo  mifmo hizo Dios con !a 
chni ias , a deftruir el pecado en que San cafa del Rey A cabañando mandó á Ic- 
IuánBautiftaera concebido,y ¿henchir* hu que la dcftruyéfle tod^ fin̂  dcxarmé~ 
le de <*racia,y cfpiritu fanto , per.figuicn- moria, ni reliquias de todos fus hijos , y  *. *
do,y echando fuera al pecado- En odio, y defendientes. Por atnor de elfo quañdo 
deteftaeion de Jos pecados de la maldita Noé deípues que cefsó el diluvio, y íalia 
Rey na Lczabel,no quilo Dios que fu Eva- deLÁrca , eftuvpdurmiendo,y burlódéi 

' - *' • ■ ■ - Gam fu h ijo , conociendo el varón ;ufto
el pecado del hijo,e’chó fu m ildicion,no 
al ht/o Caín que avia cometido la culpa, 
finoá Canaamhiiode Cam,y maldicien
do al nieto dixo:Maldito fea Canaard,fea 
fiervo de los ííervos de fus hermanos*Por

Seguri<L Parte áel Libro
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gelifia San Mateo,elcriviendo la genera
ción temporal de Cbrifto nueftro Rc- 

nombraíle á Ochozias , ni ádemptor
loas, ni Amáis! as, poique Ochozias fe 
avia mezclado con la agrede lezabel, la 
qual por fu culpa fe hizo indigna de que 
fe hizielfc mención de ios fuyos en Ja gc^ que fabia el Santo vie jo , que la peña de 
nc-alogía del Salvador: y afsi halla la las culpas de los padres fuele alcanzara 
quarta generación es quitada fu memo- fus hijos , y defendientes, no .m alduoá 
ria ,y  por ailior decftonodixoSanM a- Cam a quien Dios avia bendecido-, pera 
tco í; que lorin  engendró a Ochozias, echó fu maldición ftíbre Canaá,en quien, 
aunque’era fu hijojíínó a Ozias,dcxando avia de pallar la culpa de fu padre- Pues 
c n medio \ Ochozias, ya  loas, y Amaf-, eres Chriftiano,y áel vando de aquel que 
fias* Afsi quiere Dios quehuyamosdel tanto aborrece álmundo,dcVes huir del, 
mundo por lo mucho que el lo aborrece, y defprcciatle: porqué defia manera co- 
y rato,qucdixoMpifen de parte de Dios rno verdadero Difcipulo de lefuChrifto, 
al pucbio de llrachquando quilodelfruir fig-is al queco doctrina, y exemplo enfe- 

Num. j í . ¿ Dathan,y Abitón,cpd l<fc fuyos-Apar- ño a tener en poco eftas vanidades, para 
taos de las tiendas de los hombres malos, que de eita manera imites iavida del que 
y ninguna cola toquéis de lasque ¿ ellos ño pudo errar,y gozesdelpues en fu Rci- 
perteiíecén : porque no feais embúdeos no de los verdaderos bienes que nunca 
en fus pecados. En eftas palabras dio ¿ fe acaban, 
enrender que tanto nos hemos de apar
tar de I mundo ,que aun h afta las cofas q fte ¡a mijtria , y vil<z.¿ del mundo* 

tóaeth. jo pofieen los malos no emos de tocar. Ello Cap. 27-
íniUno leemos en el Evangelio aver he-

Gcn*f¿

cho Chriltom^ítro Rcdcmptor,quando 
embiando á Predicar á fus £> lf ipulos Ies 
dixo , que en las Ciudades donde no los 
quifíeficn recibir,faliendó fuera de ellas, 
facudieflcn el polvo de los pies , en tefti- 

Luc,9, momo de íu rebeldía- Tanto Dios abo
rrece al mundo, que ni aun vn poco de 
polvo no quicreque tengan déh Y  de tal 
manera lo aborrece,que caftiga Dios los 
pecauos de los padres en los h ijos, hafta 

_ . la qúartagencracion,fegun aquello que
* dixo a Moilcn Y o foy tu Dios fuerte , y 

celador,que caftiga .a maUad .delos pa- 
. dresen los hijos^afta la tercera,y quar~ 

^Rcr.íi fa generación. Aísicaftigó Dios a Ro- 
j-Rcg-ij boám , por los pecados de fu padre Salo

món, como fe, lo avia dicho antes quando 
lo reprehendió por luS éüipas.Poi iospe-

Izes que eres rico,y que no tienes ne- p̂óc, j; 
cefsidad de nada,y no fabes que eres 

pobre*y milerablc,cÍego,y deihudo, di.xo 
Dios á vn niutidano:T ales quien al mun
do firve,el qual como fea pobre,vil,y nú- 
ferable , no puede enriquecer ; ni hazer 
bienaventurados a los. que lefirven. Es 
tanpobrcclm üdo,quepatadaravno ha
dequitaráotro:porquéparadarte;ladig- 
nidadqueaidcieasmaüemarar.y deipo- p.fct 
jara l que agora lá goza. <3 oz a va fe Tiró *  '
con la pctdfipn  de Ierufa len, porque co
fu deftruició vetní. n a T iro  lasñaeionesi 
y mercaderiasqueivááelb,ydezia:jBuei-
to le ha a mi ia Ciudad de lerulalen v lus 
riquezas: yo leré llena pues ella eftík de- 
fierra. Para hechirenvn parte,ha de va
ciar en ottampara enriquecer a vno ha de

déf-
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íticra, t

De la VaruMad del Mundo,

------ -  ̂i-rilL. 4, h -trcnfudclco.Dexbi'inclhiinpró- quien leíirvc. Sigüílailesdt Dios, note 
, i'(l c3la rica, y abundante v dcfyucs deleitarías en ¡as torpecas, y baxe^as del 

C.r caftó todo quinto tenia, líególc al mundo. Adán no couocío a lu muger 
arando elqutl embióio avna heredad tva ene’, t.épo que cftuvo enel Paraifo, 
TJvt al campo, donde,guardava puer- Eiu'deljmcsqucluc ccbaiojfuwa. Lan- 
cos Ko lo embió a la Ciudad, dendele caeos oe aquellos delates del Pam.io

Gfip*4*

vive politicamente,fino al campo, como 
¿m ilico  pafter, y aldeano, p3ra que allí 
apacentaiTe los puercos-En cito conoce
ros la miferia , y vileza de la carne,y v i
cios a quien firvcs, pues no vives polici-

iqueilos ddeires del Parado, 
iu.’go recurrieron a los de la carne* Por
que eres privado tic iasconlblacioncs di
vinas gañas délas miferias, y viles palla- 
tiempos del mundo.Mandó Díó$ ai Pro
feta Ezecliiel, que pinta fleca vn ladrillo

camentCjfíno en. torpecas, y f udedades, la Ciudad de Ierufalcñ-Quiere Dios que 
apacentando puertos,y dando a tus ícn ri- pi tu es.y dibujes en tu cor a con la i ma «-en 
dos los viíesmanjarcs detucarnc- Y aun de la Ciudad pacifica del d é lo . No pin- 
eftos torpes deleites le dava por talla, tes U gloria de elle mundo, ni fus honras, 
porque dize el Evangelio que dcíeava el ni vanidades* porque vil y tranñtorio es 
jniícrabie pecador hartarle del manjar todo lo que parece fl oreccr un eíla vida, 
de los puercos, y noie lo da van* Tiene No dibuxesen tu alma a Babilonia, que 
miedo que fí re hartas del vicio,quctedá- es la Ciudad de confuliou,qual es el n:ü- 
záhaftio,y lo aborrecerás, y te convertí- do prelente ; mas antes quita de ella ia 

. ràs a Dios,y por amor de cfto es tan gran- imagen del mundo , la quaL aunque no 
de tirano,que pone hambre,y eíconde el quieras le desìiaze^y paila. Entendiendo 
manjar. .De ella manera atormentan el ello el Rey David,de2ia a Diosen el Pial- * 
demonio ,y el mundo al pee ador,ponien- mo : Corno el lucho de los que le ievTan- ^1*1* 
dolé defeo , y negandole lo que defea ,6  tan de dormir, afsi Señor convertirás en 
dandotelo muy por tafla.pórque fea mas nada en la dudadla imagen dcllos-Dcl- 
duramente atormentado. Afsi Faraón hazele la felicidad vana de los mortales,
JCcy de Egipto, atormentava ai pueblo laqual conftituyenen las colas caducas 
de IfracI cnobrasvilesdcfucio Iodo , y de elle mundo , como cí Cieño del que fe

levanta de dormir,qiic faifa,y vanamen
te deleitara al dormido- Pero Dios en fu 
Ciudad,quc es la Gloria perdurable* del- 

'haràlaìm agen del mundo que pintaron 
los locos en fucora£on,demoftrandoíer 
vanidad todo, lo”que ama van. Quita de tu

barro,y ncgavalc las pajas que avian me- 
nefter para la obra,por mas afligirlo- De 
efta maneta también Holoferncs afligía 
al pueblo de Dios teniendo cercada a 
Fcrhulia , quando les quitó los caños db 
agua , no quedando agua pira hartarle,
fino tan poca,que mas fepvia de aricar la corayon a Babilonia, y elcrive en el a la

. r . 1 , _ * ■ t i . r  . L U M  t ____ r .  i ___ _________ a ~  „  u : ___i%d , que de matarla. Afsi el demonio te 
quita todos Jos deleites , y re d¿ por mas 
atormentarte parte de e llo s, porque ati- 
c \y encienda el deleo ,y  ellos con tanta 
t alfaque no íirve-n de hartura iino de for
mero. Y  tu lo mcreces,pucs dexa fie aque^ 
lia fuente de aguas vivas,que es D ios, y 
te tV.iftc, como dize lerendas, abever en 
ios algj ves dei mundo,hediondos, y agu
jera dos-Hieden eflas aguas que beves,por 
el mal olor de la infamia del vicio,y tie
nen mal labor por la conciencia que fe 
muerde y fiempre fe acula. El híio prodi- 
coantcsqne al mundo íirvietfeteniapa- 
<h-e,y deipues feñor tirano,antes era libre,

Celeílial IcrufaIcn,viíionde paz,y bien
aventuranza eterna,conliderarido la mi- 
feria,y vileza del mundo, y d  fofsieg-o , y 
defeanío de la vida advenidera,donde los 
Santos en perpetua paz, y gozo reinan 
para fiempre con Chriflo, pues para cft¿
Jin fuiílecriado-

Como no hemos de fia* del mundow 
Cap- 28.

N Vncá creas a tu enemigo , .dízc el ¿ed. í ¿  
Ecíefiaítico: Aunque fe te finja ami

g o , y te hable blandamente , "mira que 
no le creas* Como los ca^adoteS fe fue-

lea
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leñ humillar /y  ir bnxos para mejor to- 
• jnar la ca$a,aisi ci mundo fe finge, y hu
milla, pormejor engañar al inocente. Af- 
fi quifo engañar la rmiger de Icroboam 
al Profeta Ahias,difsimuIandoíc, y mu
dando laveftidura. No lo crea s, porqué 
comodizc el Profeta Ofeas,cfti fu cora
ron dividido,y par tido-Vna cofa tcnuicf- 
tra , y otra tiene en el pecho encubier
ta. Quien de fu enemigo íe fía, él mori
rá á fus manos. Iacob cómo prudente no 
quilo fiarle de Efaii, aunq ue dulcemente 
lerogavaquc anduvieífe en fu compañía. 
No quito ir con él,porque tuvo íu amil- 
tadpor fofpechoía- Por lo qual el Profe
ta lerendas dixo: Cada vno fe guarde de 
Íupioximo-David aimquc fe avia recon
ciliado con Saul, y hizo amiftades , con 
todo cito no fe tuvo por feguro , ni fe 
fío d¿i,y afsideterminó de irfc fuera-del 
Reino de Saúl,i Achis Rey de Geth-Sue
len diísimularfc los enemigos , y fingir 
a mi ftad por d añar mas a íi 1 ía Ivo. A uu- 
que la vivora es animal pon^oñofo , y 
mortiféro j p!:ro en el invierno con el 
mucho frió íeguramente puede fer tra
tada^ no muerde,ni hazc mal alguno,no 
porque le falte veneno > lino porque no 
puede ejercitarlo - Afsi ellos doblados 
aunque eftán llenos de malicia, di/si mu
íanle , y fínjen fantidad, quando les falta 
poder para ejercitar fu malicia , la qual 
executan en hallando oportunidad , y 
tiempo. Nunca creas & quien ofendido* 
Sichen hi;o de Emor,aviendo gravemem 
te ofendido á la catado Iacob,dio crédi
to á los hermanos de Dina,á la qual avia 
dcsho»rado,y porque te fío de los quete- 
nia injuriado , murió á íus manos deilos 
defnfiradamciue.Hablansnle los hijos ce 
lacobcon engaño , y creyólos liviana
m ente^ aísi fue caufaque nuirieflen éí,y 
íii padre,y que fu Ciudad de Sichenfuefi- 
fe deftruida. Afsi murió Eglon , Rey de 
M oab, a manosde Aioth,porfiarle del, 
aviendo diez y ocho años tiranizado el 
pueblo de Dios. Fiófe Abnér de loab, 
aviándole muerto a fu hermano Afaefiy 
coftólc fu poco avifo no menos que la vi
da.De cha manera fue muerto arrebata' 
damentc Amon,mjo mayor deI Rey Da- 
vid,por indufiria de Abfaló,á quien tenia 
enojado,por la injuria que hizo á Tamar 
lu hermana. Aceptó el com hitc, que no 
deviera de mano de fu enemigo difsimu- 
lado, y entre los manjares, fue rematada 
aeleradám ente fu vida. No fies de los 
hombres malo$,nocreasá quien injuria f- 
re,no.coníles en laprofpcridad dclmüdo 
prefcnte,pues entre los banquetes, y fiel- 
tas fuclc eftárcfcondidá la muer te lo n io

eftuvo para A m o n , y para Simón Maqa- 
beo,el qual engañado de T holcm eogu-: 
m uerto en vn combite con dos hijos tu
yos-Que cofa mas blanda,ni dulce que la 
leche que dio Iac l  a! Capitán Si la raí Fió- 
fe delia .y cchol'c á dormir , y dcfpcrtó fu 
aníma,ar fiendoen el infierno, quedando 
las tienes de lu cuerpo m uerto,atraveta
das con grucíTo c lav o . M ira  que todos 
los regalos, y las b landuras,y dnlcespa- 
labrasque el mundo te dá, no fon lulo 
mcfnjerosde la muerte perdurable. A m a  
a todos, y fia de pocos. M as dañan las 
blandas palabras del fingido amigo , que 
la afpera reprchcnfion del V aró n  julio* 
Fd engañador finge mentiras, y el h om 
bre juño procede bien en las caul as. l o -  
feph citando prefo en Egipto con fer 
julio.y fanto,porquc confió en el C ope
ra  de Faraón,y  fe ic encomendó , rogán
dolo que le acordafle dél quando le fuci
le bien , íe fueron añadidos dos años de 
carecí.Afsi también permite nueítro 5e- 
ñor,que mudaos fiando en clm undo fean 
dél engañados, en pena , y cafiigo de fus 
culpas. F ió fe  A c a b  de fus falfos Prthe- 
tas , y fue de ellos engañado , y murió 
m ala  muerte. L a  grandeza de fus culpas 
m crcc ió qu e  fucffc engañado. N inguna 
peftilcncia es tan d a ñ ó la , com o el fam i
liar am igo. Por lo qual en los Prover
bios cita e ferito  : F i  hom bre que con 
blandas , y fingidas palabras habla á íu 
am igo , pone red en Cus patios- A fsi def
echó de 11 , y reprehendió duramente el- 
Rcdem ptcr á los Fariíeos qué llegaron i  
él adulando , quando le preguntaron fi 
era licito pagar el tributo ai Celar. C o -  
m o c lq u e  toma las perdices con buey» 
no tiendo buey verdadero , fino falto , ^ 
fingido-afsi muchos fo color de amigos, 
con dobladas , y cautelólas palabras en
gañan á los inocenres- C om o en las tien
das de los Boticarios , fuclc aver vafos 
eferitos de fuera con tirulo de Taluda- 
ble medicina «fiando dentro m ed icó  
ñas corruptas, y viejas , que fon mas pa
ra  enroxicar , y m atar , que para dac- 
falud : A fsi muchos llegan a ú  con ib* 
bre ferito , y palabras , y muefiras de vir
tud , teniendo fus entrañas llenas da 
m alic ia , y engaño. Son com o el joyo , ó  
neguiila  que fe parece con el t r i g o , pues 
fiendo enemigos parecen am gos : Por 
am or de cito mandsva Dios en la L e y  
V ie ja  , que ninguno traxeífe veftidura 
tex id adelino  , y  lana- D e  líno,v lana fe 
vjílen los doblados, que.cubren fu m ali
cia c o n c a p a d e inaciencia .de  Icsquaics 
es D ios muy enemigo. T a l  era Heredes, 
pues fingiendo fen tid ad , d íx o á íc s  R e 
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T3e là Vàmdàd dèlMunàó.
yC& Orientales qùe qùetia adorar al Sai-
vador,queriendo matarle. Abfaion fin- D t h fia< [u tz^ p ofarfrir^ i it i
giòfantidad , y dixo al Rey David fu pa- Cap.29.
dxe,que queria ir a EbròacumpHr elvo- v
to que avia hecho , quando cibava de (te- O teñíais las palabras del hombre
rrado, de vifitar los cuerpos lautosq allí T 'S  pecador, porqùeTujjJoria e$ cómo 
efravan- Todo elio ha zia el traído* por el Gftictcol,y gufano,oy fc enfalda// ma 
alearte conci Reino , como pareció def- nana tibes nada* Etto¿xó , ti Sàuro viejo
nii-ennf lirthrl. tìnaHrfc T n e A A* t-t-*, S / . *-í ** *■ * i” “ Lt 1 ‘ *'pues por la obra* Quádo ludas vid derra
mar el vnguentopreciofo,di-\o indignan- 
d.jfe que fuera mejor q fe diera a Jos po
bres,lo quafccomo dize el Evágclifía San 
luán,ño lo dezía porqfe Je dava algo por 
Jos pobres , fino porque era ladrón, y te-

-—; .—  j viejo
iMathatías a fus hífos los Machábaos ,en- 
feñandolcs á tener en poco Minando ,pat 
lc r  tan pocas fus fuer9as.que no ds nada\ 
aunque parece algo* EmbiandO Dio’S ¿  
Predicar al Profeta Ezethiel a vil os pe-

[lOiü.U , a,fingiendo miícricórdia.Tambie Caí- remides es,porque Ion malos* La cauta 
s encabria fu malicia, y odioauetenia porque no tienen iberia los mundanos 
)nrn Chrift&fcon ¿elo acl bien común, es, porque fon vicipfos , y pecadores* SÍI 1 , _ r, 1t* 1 *’ ‘ - - J - ■ *    - 1 ’’ *

loátb* 1#
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truir a rodo el pueblo de Iliaci,difsimuló $as. Mas pucdeyno Tolo armado con 
el odio que tenia a Mardocheo, y lo que virtud , que muchos fiendo dcfnudos de 
el hazla con pafsiori, y 3 retiro de venga- d ìa- Eftaudo d  Profeta Eli feo cercado 
9a,hazia creerai Rey A {Tuero,que Io ha- de poderoso cxcrcito de Àfsirios , dìxò 
zia pata el bien común dd Reino, y por à fu criado, que temía el poder de los 
fervrrle.CadadiaveraSfí quietes advertir malos : No tem as, porque mas eiuii 
en ello a muchos hombres queveganfus con nolotros> que con ellos- V fó ea- 
ití furias focó lórde juílicia, y zelo del bíe tonces el criado de Eiifco grande excr- 
común , y bufean fus propios in tere (Tes, cito de Angeles f que guardava« al Pro
coloreando fu codicia con zelo del pro- fera , y lo defendían, Los cnemigoi fuc- 
Vecho de la República-Nò foloquicren ron heridos con ceguedad , y entrega- 
fer malos fin perder fu credito; pero aun dos al Rey de I fra el en Samaria- Que- 
ganando opinion , y  reputación loable ria Saúl ( que era malo ) matar al juno 
con Jos que no conocen fu malicia,ni al- David , y dizela Efcritiirade cfta mane- 
candan a entender fus pretenfiones* Efte ta : Temió Saul à David, porque edàva 
es el ingenio de muchos que fe abonan Dios con él* Rey era Saúl,y muy rico , y 
con Ioshombres,hazícndo loque ño de- poderefo ,y  cercado de gente de armas, 
ven,y negociado fus propias cofas, y  prò- tenia miedò à vn defterrado , delccha- 
vechos, dando a entender que no tratan d o , y pobre, como era David entonces; 
fus cofasiiqo los provechos agenos-To- En cito veras quan flacos fon los vicios, 
do andajlqabde engaño; y mentira* É f  y quañgrandes fon las tuercas déla vír- 
mundo eifá puefto en malignidad', y con tud. Eftava Dios con David j n o  con 
tanta maña,y fagaeidad andan losmun- Saúl,y por efto temía Saúl áDavid-QuietL 
danos,como hijos defte figlo, que fiendo no temerà al bueno, pues anda ran bien 
tnalos quieren fer tenidos por buenos, y  aniparado? Flaco,y de pocas fuerzas es e l 
aun con efto no fe contentampoique afsi mundo , y muy poco pueden los malos 
rodean fus negocios qvic en las miímas , contra los iuftos ,y  terribles, y ternero- 
obras matas-que hnzen,gànan credito dé fos fon los buenos delante de los ojos do 
virtuofos-No fies del mundo., huye <Je fus los pecadores. Rey era Herodes, y grande 
doblezes,y ehgauos-El hombre doblado; feñor,y pobre era San luán Bauruta;pc- 
y falfo en fus palabras,engaña a quienic ro con todo efto dize el Evangelio qnc 
cree* Cofa jufta es no engañar a «¿die; temía HerodeS à San luafl-No temía San 
piadofa aprovechar a rodos, yre lig io fá  luán à Herodes, y afsi libremente repre- 
edificar ál próximo con palabras, y coi« hendiá fusviciosfin temor alguno; pero 

- ¿ ' t -.í .. JL i  j  Hepqdes tem eaSTuahjpórquefabiaqne
era Varón Santo,y  jufto: Flacos ion,y po
co pueden los quefirvetí al ínudoy buel- 
Ven las efpáldas conio los ñiiosde Efre,cii 
fcl dia de la batalla.. Quedad alma, caída

tambres-A ndaiíananiente.tratavcrdad 
con todos, y vivé áyifado,pnes a «da sen- 

tre cfeorpiones.Tío fíes dé todos^ii 
creas a todos,porque de los ami- 

%os,los pocos fon los 
mejores* H en

'?p V ' Ej tch.tr
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SegunJd Parte <kl Litro
en pecado taa flaca, y debilitada, qî 'e no ias pocas fuerzas del mondo,paesviri tan
puede refiflir a toda tentación* ni levan-. bien armados, que llevan a Dios confi
ta* fc de la culpa,fí Dios particular fuente go. Y o  que eché el Angel del Cielo , y M 
con fu eípecial favor no le da la majno , y anegué a. faraón  en el Mar Bermejo /y 

PfcLjo* ]a ayuda.El Phfimiftadize: M i virtud eftá defttuila memoria de Amalee de fobre NamW 
’ enferma en mi pobreza.Eltemor^e per- la tierra , y herí a Og Rey de B affin , y i  Gcbcí,,1

der ías cofas que aman, fuele hazef a los los Amorreos,y Cananeos,y mandé a la Gnu. 
hombres flacos,y apocádos-No aypaloj- tierraqüefe abriefie j tragafíe aDathan, 
ma qae afsí tiemble delante del gavilán, y Abiron. Y o  que abrasé a Sodoma , y 4»b*5*'a 
niobcjadclantedd lobo , como cimal^> a Gomorra , y anegué al mundo con ias 
delante del bueno. N o parece fino que aguas del diluvio,y embíe fuego del Cic
los buenos tienen vn cierto dominio foj- lo fobre los menfajeros de d th o z ia s , y  
bre los malos, y que tiemblan Jos mates defirui el gran ejercito dcScnacheríb, y 

f,&eg»u delante del los-Elfo le ve por experiencia tan fuerte , y tan poderofo, loy el que os 
cada día. Detctminaronfe íonatás ,y  fu  embio. Confídcrad el poder del que os 
compañero de acometer a los enemigas, embia , y no temeréis ningún peligro 
y para pallar al Real donde eiloseftav^n, por grande que fea- Cada vno dellos lie- 
íubió lonatis por vivos peñafeos, y bre- vavaa Chrifto en fu pecho; pues quien 
ñas , y quando aíTomó la cabepdizo  la pudiera contra ellos? Yo os daré lengua 
¿(en tu ra , que viendo los Fililteos, éne-* que no podran contradecir vueftros ad- 
migos de D io s, el roítrodc Ionatá$|que verfarios- Flaco es. el mundo, pues con L 
fe quedaron medio muertos de cfpinto. tan flacos inftrumcntos es vencido. Los 
Viendo el toftro de Ionatas ,vnos caían á vi ;ios acobardan al hombre,y hazen pu~ 
fus pies , y a trosmatava el que le lleva- fUanime'al pecador- 

* va las armas- Sabe el mundo lo mucho
quepueden con Dios los buenos, y co- D eUpuftUnimidtddefoimundanos*
m olosoye contra ellos , y que íi piden a Cap. 30.

4 tlegn. Dios que decienda fucgodcl Cieiofobre
Niim eUosque baxaca, como lo hizo Elias , y TTV ye el malo fin fer de hadic perfe- 

que íi piden que fe abra la tierra para H  guido,diz; el Sabio en los Prover- 
Bxod, $„ que los trague, como pidió Moifen-para bios ; En cito pareced  gran poder de 
Jtiem.if que r raga fie a D.-Khan, y Abiron, que fe Dioí , que.Juego d iva  verdugo ala cop- 

abrira ; y fi piden q¡ac no llueva, que no ciencia, atormentándola con vn gufa no* 
liuevc:yque fi piden peftilcncia,queluc- rabíofo,que fiemprc muerde , y figucal 
go viene- Por elfo díxo Dios al Profeta mundano pecador fin poder huir, porque 
le re mi as*. Yo te daré a eíte pueblo como fiemprc fe lleva a fimifmo donde quiera 
muro fucrtcdemetahpelcarancontrati, queva. Por loqualnohabla aquiSalo- 
no podran vencerte,porque y o eftoy coh- mon de los perseguidores de fuera,fino de 

ExoLi. tig° para librarte,y,falvártc:Moiten que Jos interiores, porque dentro de fu alma 
Exod'J te avia ido huyendo dtí Faraón Rey de fon grandes las perfccuciones quepade- 
exodsf. Egipto; dcfpuesque Dios le apareció, ce el que dexa a Dios- De muchos males PL& ¿i: 

Matth.10 congratule animo,y esfuer^oreprehen* fcquexava David defpucs quc^pecó , y 
dió a Ubbervio Faraón. Por moftrar las g candes era a los per fegu ido éésímé tenia- 
pocas fuerzas del mundo, embio Chrifto £ 1  primero es turbación def Iteraron, 
contra él flacos,y pobres Difcípulos, pa- Xegun aquello que dizeen el Pfalmo el 

Iudích.7, rafujetarle, y rendirle : Mirad que yo os ReaLProteta: En mi efti turbado mi co- 
t,R¿g. 7 ,  embio como obejas entre los lobos,duo ra$on- Qucxate lo legundo, que íe faltó MaL 
Ind.; jr e[ Señor embíando a Predicar a fus Dif- fu coraos,como lo confiéfla en otro Pial- 

cipulospor el mundo- Con eftas obelas mo,diziendoíMÍ coraron es turbado. Lo 
venció a los lobos, como en la de Ma- tercero fequexa que fu*coraron Jo ha de- 
di ancón aquellos pocos hombres , y fin xádo,como lo afirma,diziendo: Mi cora- PftK 
arm as, deítruyóel poderofo excrcito de £onme ha dexadó. Turbótefu coracon, 
losMadianitasi Alfobervio Goliat ven- falcóle £u virtud, y alfín lo defamparó/ 
cíq con vn paftotciUó ,y al arrogántifsi- y dexó del tcMo. JPués el que no riene 
mo Holoferncs degolló por manó de vna coraron, qúc fórtalcza terna ? A  quien 
muger,corao ella lo notó detemes, quan- no tcmeik ? No te maravilles de la co- 
do alabando a Dios dezia: íso  le, hirie- bardia , y pufilánímidad delos munda- 
ron los hijos de Titah,ni los alto? Gígan- nos. Quien a ^ io s  np teme , todas las 
tes; pero Iudith hija de Mcrari,lo deftru- cofas teme . Caití defpucs que oterrdíó 
y ó.En dezirles el Salvador que él los éra- é Diós, quedó tan pufilanime, que diao: 
biades da a entender que tengan en poco T  odó aqiicl queme hallare,me m atara'

' ' ■ E l



í ) e  la Vanldac! del
E í que tuvo animó para 

Gcú-4* pío
iiefl
matara- 
de 
que
dan muy flacos.y acobardados- Alsi te
mió HerodeS y íc tiirbó,temenJo miedo 
ñ vn Niño recien nacido.v no folo 
ro toda Ierufaien con eí- Gomo al 1jUtth, *„
tro tienen Jos malos continuamente Id

- - - - -  -
u  íYucdo.que ln$ úuLos tienen a tu? oue- 

miedo nDs.coniuerándo L-^b,n la tmlieia.y faii- 
c!;p'> tu adde IdtobdüicrófcíGy humiJíaYidofc 
a den - a ci , viíla fu ihocciicsa »de miedo que le--— - vuv ív:

re IA t'.mo.y acótdandofe también como* Dítij
hdaú 1° íivia ahic" a^ado,y tenia cuidadrtconciencia que Jos aculajíL'mvrc anoan 1U avia ame- a^ado.y tema cuidado deíii 

at.-mori^ado^y medrólos Temen de las fiervo,determino de hazer annítadcseófl 
hoj as del arboi.y en qua Iquiera pequeña el,y dÍ3tole:Vén,y hagamos pe£lo,y con

federación entre n o f o t r e s - 1

Lew*.

noíotrcs; Huelgan ioS 
malos de r :11er paz coii ios ju3os.no ph£ 
amor de la virtud, fino por eí miedo qüe 
les tienen- Tienen grande autoridad ,-y 
ieñerio los buenos (obre ios pecadores. 
Los flacos íiiictanle a los tuertes , y el 
puúlanime al varón esforzado- Glorió
la .y noble Cofa es te virtud „ y muy vi í , y 
apocado el vicio La maiuaü uempre tie
ne miedo , y los pecadores ti comían de 
coutmo Nunca veras a los malos come
ter algún grande delito ,íi no es juntán
dole muchos del los, y haziendofcá vna-

cnrei medad piéfan que yavienc la íñner- 
rc- A Lí díze Diosdi ablando de vnos pe
cadores que le dcxaromflipsntarloslia el 
(ouido de vna hoja que huela por el aire, 
y atsi fluirán como de 1 j  cf pacía- Caerad 
fin L r  de nadie perieguides , y morirán 
como huyendo de la bata iia-Ninguno de 
vo ¡otros o Hará refiitir a Jus enemigos.
Trille-y dcfvcnturaaa os lavidaqucpaf- 
fan Jos malos , y aunque en el mundo nó 
íiuvicflc otro mal lino el miedo que tie
nen fus ícrvidorc3,devrias mcnoípr - i ar
le- El qnehazclo que no deve , íicmprc _
anda remerofo,inquieto, trille, y aechar- Efto pinta muy bien el lCcal^Proíbri" 
dado > aunque de fuera mueftra alegría. quanuodizc a Dios en el Pfalmo* Coú* r£l S'i 
Quien ticiie rebudia , y embarazada la tra tu pueblo le juntaron grande mulri* * ** 
conciencia,no puede tener gozo perfec- tud de pecadores, y  luego clicula nueve 
to,ni puede tampoco vivir bn fbbrelalto. naciones que l‘c iufuaron contra el "u-- 
Gomo íosmalosluczcs temen larefíden- bi o de D ios, que en comparación de los 
c ia ,y  el mayordomo inficl.de dar quema Gentiles eran muy pocos. Losídum-os 
a fu Tenor , porque fa.bequerieflemala lúnaclitas,Aaoabitas, y Agarencs.con 
quenta , y que con Verdades aculado de «tras gentes. N o ves aqui quanta mu k i
los de fu cala , afsi anda licmpre del con- tud de malos fe juntan contra vnos pocos 
tenroiy temcrofo,aqhc.¿ quien acula lh buenos l  En ios Proverbios también ella 

S3p¿i7. pr0pia concicncia-Siemprcprciume mal eferito „ tomo los malos fe combidan
la mala conciencia- O quanto mas folie- vtiosaotroSjpafafeazer mal , los liijosde Gcatí:u 
gado vivírá5,y quahto mas contento ter- l 3cob,qne cían tan vallentes,q foios dos 
ni a $ contigo , lides and tí ellos fueñes del delios tuvieron animo para entrar con 
mundo firyielles a folo Icíu Chrüto con mano armada en Id Ciudad Je Sichen, y 
kmpiacondeneia / Aunque, no timefil* fob reviniendo ios otros ocho, aflojaron,: 
orto mal el v itrio , fino trácr al pecador y dcflruyeron la Ciudad , e a {ligando vd 
tan atemorieado i y puíikaime , devria grave inlulro: con todo ello para come- 
fer aborrecido- Y/iorrO bien no ruvlcfle tervnpecado tan grande como era que- 
ía virtud^finoel animo , y íeguridad cort rer matar a lu hermano Iolcph, todos fe 
que anda  ̂el que la poflee , devria fer juntaron en vno* Grande es la cobardía 
amada. Quando L-aban eJcudriñava la de los¡pecadores, pues dic¿ hombres lo- 
hazienda de lacó b , bufeando fas dioles, buftifsimos, y valientespara acometer i  
que avia hurtado Lache! , tuvo miedo vil muchacho de diez y feiá ancs,y fin ar- 
Iacob * Pero tíefpnes quenO los halló m as, lecsfher£ah I05 vnos a los otroS , y 
tomó animo > y reprehendió o ladaiticn- ánimandofcdezianiVenid^y mafcmoslei 
te a Labán ,diziendo: Por que caula, ó y echémosle eri cfta tifterna viesa , y di-

Á n , j í .

por qiié pecado te has encendido en fa^ 
ñacontta m i, q̂ uc te pufielfes â  eicudri- 
ñar todasinisalhajas, y hato 'D ella  hif- 
toria fe laca el remorque pone la cnlpa, 
y comohaze al hombre temcrolo , y la 
inoeiencia oflado- En tonco que temió

remos que vnabeftia lo mató- S o b ad a - 
va vno loto para hazer ello? Teme cima- Marcial 
loferverícidoefhando fp!o,y poreflbbaf
ea compafletoá. En el Evangelio citiefi- 
erito 7 que oyéhdtí dezir los Fafíleos, 
como Chrífto nueflro Ledempcot avia 

N  i  paef-



tue,'

pueftofílencioa losSa&ceos,¡untaron- con que San luán
íe io a -s  p jr i  vencercoH’rtftifcícucí ,¡osq  des ísp e c a d o s^ n o
.con tazón « o ^ d  a l e g a r  «rjtoíía.Hl habló  San Pedro en c l C W i f l f T ? 0
peCa^o haz- a ios i?miidaaos .pu'fii¿ni- Indios M m v i i u  í: °  °  de los
mes A  la Virgen Nueitra Señora d ú o  el taSt i e  f i f i / n t Z “  ' 3S rcíp“ <f
A lltelqneno cemw)c,y dio la razón,por Prin cip a y Reves ¡  ¿  íl Mart,IVSíIiol!
que halló g rao  a delante de Dios- Com o doncelia^L r ¿ m  r i n . n  1 '?  ncrílJs
«  él Cayárteroen lagnertaperdidas las tociamente refpondian„ lo « " 58?  *“ ? '
armas,cae tem or, ,y temen los navegan- tonos .y cfcarncciehilo / 1< tUeies tl~
tes quebrado el mathl, alsi fon los hom- clavan íus 'o r m r n r l d£ llos>mfn°!prc- J - mc.r'<^s- Por quepienfas

San Andrés iva tan fin miedo - i»

i8<í . Segunda Parte M  tib ro

bres lm iagratia. Pór amordefto temían 
X^c?-18 SiftLy Heredes Antipas a David,y a San 

W n  Baptiuajporque cotifidetavan el éf- 
picitude.Dio'sde qüc eíhvá'n vertidos los 
jufros y Veían ícr ellos dtx ados de Dio's* 
Siempre íigué á ios malhechores el te
mor do la pena merecida por íhs pecador 
lo qual devria ler inficiente cania para 
huir.y abominar'el pecado.Los hijos de 
lacob queriendo en Egipto darles gran
de banquete lu hermano lofeph, díác 11
"   ̂ ' —- — i-nnat oT*i xí hmíiiTAn ¿■ nn-

«ett -w,

que ban Anotes iva can un miedo a la 
Cruz? Porque eftnva vertido de Chriíto- 
Chrirto temía la Cruz quaiYdo otava en 
ci H uerto, poique cftava vertido de San 
Andrés,ySahAndrés no la temía,porque 
éftava veftidode Chrirto.Como a Chtíftó 
hueftra flaqueza de que eftava vertido ha- 
zia temblar ,y  temer la muerte , al’si I¿ 
fortaleza de Chtifto Dios verdadero ,de 
la qUaleftavaSan Andrés vertido,cricaa- 
fia que no temíctlc el tormento de i a Cruz. 

Kcrlpturaque te mían,y huvicron gran- Porque recibió d  Hijo de Dios en fi míf- 
de miedo a lokplcy délpues de la iAtier- tíio todas nueftras flaquezas,y miferias,

LoCjití

te de lu Padre laeoo -, tanìbicU tuvieroii 
temor,y con huifiildad» y miedoqurdcl 
'tenianjefdpiicaron l’c olvidartcde la in- 
juria paSÌada Érte e& ditticelo que figuc 
de contino a Los, quell azeri Lo que no dc- 
ven^icompaftandolos ih mala comzìcn-* * i i . * . . /A . _ .

excepto el pecado , reme como hombre 
la muerte,y tu fí ’tanto temes no es ma- 
ravi*-ia;'pues tienes en ti no folo la carné 
flacas pero también el pecado elqual 
Chrirto no tenia- Pues qué maravilla 
que tantas cofas temas and ando cercado

cía-Pero ios julios dondé quieta eftánpa- deflam i^a ^ , 
ciflcos.y IVgü'ros. Pues tan grande es la PcroaunniiVy _ CoilJP^nado de pecados?
puflUmitoüad , y cobardía de losmtoi- tuvieres a D io .f cntou?™* c3Sñaco>(í 
danos,huye délas. vanidades,y cautiverio flaqueza con tac ¿” ?  «forjada tu 
deíte niu,,do,porque s ó n d e l a  libertad q u a n to a v d ’b r o  d e e r - f  a -"r?cia*

de los hombres ert la tierrá.

Bc éJàhhtoòdeUt ¿»íwo/.
Cap-H*

Leon ;
Prov. i i.

todos los Cielos» De cite cfpiritu cftaVa 
llenó el Apóftól, qnando dezia : Quien . . .  ^  
nos aparrará dé U  caridad de k fa C h tif-  Ro®'** 
to : L a  tribulación ; é  laanguftiá , A l \  
hambre ,ó  Iadefnüdcz,ó el peligroso la 
perfecucionA Iacrpáda ? Cón'cluye di
ciendo: Cierto foy que ni la muerte,nila

PfO?,JO,

E L  inflo confia como Leon ¿ díze el 
Sab io-C om o ios mundanos , por

que viven mal andan fi£ptállenos de te- vidam iioSÀngeìcM i ninguna btrá ctia- 
morot recelo > aísi por . el cohrrafio los tura,nós apartará de la caridad de Dios, 
buenos como tienen àJbìos configo fon que éflá eh íefu Chrirto ììuertro Señor* 
fuettescomo Leones,y ño temen i  nadie \ D é donde vino a San Pablo tan grande 
Compara Salomon la fortaleza, y ání- animo, y foderíD e tener a Dios configo* 
mode ios Itiftosala de el León, del qhat tuvieres a Dios,térnà$ ànimo /y ningu-
cl hrifmodize en ctro lugar, qué pot íct ha cofa te podra turbar-Mas pode rolo es 
el mas fuerte dé las beftias, no temerà à el que te defiende, que el que te períiguc. 
nadie- Quien à Qios teme ningún a Cofa Íobdizea D ios: Ponedme Señor cerca 
tcrric. Quien diò animo a Moiferi paira devoS.y ìevantcfcel mundo contra mi* 
ir delante del fobervio É.ey Pflaráon , f  Tam biéndiio el Àpodo! : Si Dios efla 

*Rc f j 8 decirle con grande ¿Utoridad ^ue dexaf' de ñuértfa parte, tjuìeh bodtá contra no-
fe.el Pueblo dé Ifraef fino.tende à Dioí;, forros} Porque andas fin Dios,*- nparra- 
épnfigo? Amígode Dios era Ellas3y  ¡por dò dèi,temes a los hombfes-El &ev por 
elfo tuvopechoparadezir al ifey A^ab: qucéllá cefcadodc fugüárfla ,p i-r l-  e\ 
T u turbasi ìflrael, pilesdexafte à Dios, temor , y otros viven fin temor de fus 
y feguifte àBaalixìi.Grande fue lá magef- enemigos porque^ttacn büenas armas y 
tad con que cí Píppheta Elifeó repre- andan acompañados de hombres va lié- 
hendió a Io íam , y mayor la autoridad rei* Paci como quieres qué teman, a los

hom-

Job,
Rom;8;

Exoí 
í
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T ïc  'a Vahui^ü tiçl M ùriio ,

h ombres, l*. qbe tU n «  »1 mil'mo Bios
por a m p a f ^ 1
da te h-zc tenet amj

niit °̂?(̂ U7 t l ' a^ os L-s ____ _____  r vi Gcpiu^ccugo.Con
P-lÎ  lr3V m ii^ c ia i-o d o ïD iâ s  es mi hmv l'acontrariedad nuiiYVsU ercau, y  can  
bre*ynJ?fai»d:*ïq n ic il temerè; l'orque M acjvrt<id.-id_csla ViituJnîas attaàeadav

GCRĈ l̂

* ^----------- prefcpá:
fu exercitó,y iedixeróu : Vimos que d h  debaxodet Cieio-Generólo feuário,y di*
D io; con figo ]y por ello dí-ti m os: Haga- torJtadoe^elde I4 vñrtud-Todosíosmu-
mos pases con él,y jaranos q no nos ha- danos foii apocado;, ñacos .cobardes ,(u -
rás'maí. Conio ¿ io s  es la fuerza’ de loá jVtos 1  fus pal si enes, y efe i ayos deín am-
piucos, codos ios temen. Dios es fobre ro- bicion. Grande es el t’cñonq que alcana
das las cofas,y por ello no es mm:ho que en efra vida el Verdadero ÍJcrvó ae Iel'd-
a quien tiene a Dióscóitílgo le fea todo Chriító. Donde quiera que ¿a cita fegii-
r ;_ _ _ T _ j  í~-< - - j  '    -1  : i ■ "  ' '

IOintl. 14;
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íi vil honibre vivo hírieílc , y acuchiIláU ios buenos (aunque el mundo Te icVántc 
lea muchos cuerpos de hombres muer- contra ellos ,y Ies di bucltajjhálhn atíiP 
tos.LalUdadel^aparo,óótro qualquicr tb,porque D ios/cbm o&zcD avid, pone : %
cuero por grueffo que íea, y recio , ádel - fu mano7y con ¿lía Ies ha¿e filia cu que - •
gazafc.y gaftdfeconclvdó,baíLi acabar- le afsienten,y defeanfert , como en pro
le,y cí cueto de ia mano héndo delgado, prmí ligar ,6«ícr damnificados de ios pe- 
y delicado,no fólo no fe galla, ni le del- cadores.Muchasburla^y bueítesdió/cG- c Ca 31 
truye con el excrcicio,ma$ anres c$ mas- mo a bola Labáá Iacobjpero todas ¿ c -  *
fuerte,y duro trabajandó , cohiolovcc- ron fm provechÓf t o  rtiifind qmGerou ' “ 
mos en las nianós de los Labradores, y hazer los Hijos de Iacob' con fu herma- 
Otíci a íes que trabajan cóii ellas- La cau- ho Ioleplupero la Elcriprura dize, que 
fa de ello es tener el cuero del hombre vi- Dios and a va con Iqfeph, y c^dcre^ava 
vo, anima que lo vivííica,y informa, y cd todas fiis cofáá-Cohió nadiepíifc’dcct)ga: Gciljjí

, luego PÍOS le pufo la’ rbahtí/y cu íoaíJ'  
animal muerto,que por carecer de vida, ¿Hedió de las ondds de) triar halló lugar 
por duro que fea,con el Vio fe gafti-Qye feguró, aparejándole Dios el vientre de 
a iefu Chrifto , que dize : Y o  foy vida, la ballena. Grande es el cuidado que ric- 
Qnicu tiene a Chriílo coligo,tícnt vida/ nc píos de dar afsieíito a los fuyos.' Por , ,  
y ai si el taino tolo ño es gallado,ni cod- amor de cito dixó el ffilin ilta : ¿ o  de- 
fmuido co los trdbdibs,y perfecilciortcs,' Jará p íos ai hqpibte que los perjudi- 
mas antes es mas fuerte,coaitante,y ani- que; ni íjan t, y caítigara por ellos a los 
mofo. Por el contrario ios malos como Reyes- Llcgatedcl todo á Dios,y entre
muertos,y gente fin Dios, luego fon gaf- ¿are de vera s a ¿ l , y leían teme to'dós los 
rados,dedruidos,ydeshcchosr SuHtc-^ hombres, mar , y tierra 7 y elementos 
moda fe atábájhVqueda iraíVrd, lii fcñal contra ¿i, que en ninguna cofa te peUrañ 
dcllos^ el tieni^6ios confiihie,y cóvier- empecer- El Real Propíktad^cüD ios: 
recnnada.YporeQ ono tem arjviiles’de S i anduviere en medió dt la ipcibra 
el ammo,y íortalcsade ios hu.cbos,-ní te dé la [niicrtd.; do temeré . porque tu ei- 
cfpantes qLiando oyeres dezir, que pocos tas conmigo- Y  á Hfai as dixo Dios;
.julios vencieron a muchos pecadores. Qinndo paüárcs pbrentrelas aguas, yo ¿ral;*r; 
A ísi ] ófue conquiíló a los Gigantes de la eílat» contigo,y los ríos no ce haranda ^oóH u 
ti ura de Promifsion , y Gcdcon con fo- no* A  -MoilpnJquetcn'iia if‘ á-PipUaon, 
ios trecientos vcncjó iiuimerable excr-* dixo Diós ; Yo íbee contigo* L ó  miímíi 
cito de Madhnicas// David nuciva 0 & dixo i  lacob,exhortándolo pata qhe déf-

N 3 " cctí-
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cendie-ficfin miedo a Egipto. Bien pu- go es el primero de Jos quarre ciernen* 
diera embiarvn Angelque librara a 11- tos,afsi d  amor es el primero de lasqua-

18 g Segunda Par te del Libro

rae i de Egip to rero  qui i'o Oíos eftar erf * 
rreei/os, porque no .ímtic fien. tanto Tus 
trabajos.Afsidixo en otra parte que el- 
tava fu anima anguftídá por ios traba
jos <íe Ifraei-Pues'fi aDios d a les  rade tu.

tropafsiones- Y  como el grande fuego. ProV.tf

ludúfegun dízc Salomon, no fcpuqde efeon* 
der en el Jcno,afsi el amor vehemente no 
puede fer eícondido. Efte amor es D ali- 
da, que haze cegr r a Sanfon i pues haze 

01 ano >q te-ayudará fide veras lo llam a- ciego aIhóbre,parano conocer los en- 
reside qué.temésiíAEfaiasdixoDíosrNo ganos,y vanidad dd mudo-Quiere como 
tema tu corado de los tizones encédidos otroNaas Rey de los Amonitas , que ia- 
por ambas partes. Quando el tizón arde querva los de GaJaadlos ojos derechos, 
por losdoscábos^no lo podrás tomar fin porque es oficio del demoni o cegar a los 
quemarte.Afti ay muchos ta fobervi os, fuy o^para q no conozcan Jos males en 
y mal acondkionados,quc por ninguna que viven* Aísi Nabuchodonolbr cegòà 
viafc pueden llevar', ni tratar conellos, Sedechias-Muchos aunq tienen ojosex- 
ni pot hien,ni pot mal-Si reprehendes al tenores para ver eftas cofas vifiblcs , no 
tirano,indígn afe,y perfiguetc,y fi 1c adu tienen oíos interiores para conocerlas, 
las pierdes a ti miimo. Pues no temas, E l criado dcEiifcorcnia ojos corporales 4.Rcg.f 
dize Dios acftos tíranos del mundo,que para verbero con todo eftofogb a Dios 
como tizones fonmtratables;porqucde el Prophera,qüc le abrí elle los ojosintc- 
todas partes b ubican,y arden-Di os dixo riores para quevieflé la multitud de An~
'a ieremías1'Y o  te he dado por Ciudad geles qufc: lo guardavano Ojos ricucii los 
fuerte , coíumna-dc hierro , y muro de fcrvitlorcs deimundoipero no les firve fu 
'metaRfobrc la tierra.Si tan fuertes fon viltà fino de ceguedad, pues noveen las 
'losfierVos de Dios,en quienes el Señor- entrañas del pecado,y malicia interior* 
infunde fp gracia , procura de veftirte A n d arían  arrimados al mundo con el 
tfe efta fo;rtaleza,porquc vivas aqui co- amor defordenado que le tienen es caufa 
mofeñor,y téi'ncs en el Ciclo perpetua- defia ceguedad,/ engaño- Com oíosque

juegan alaxedrez no veeú muchas cofas 
que veen lóá qùe eftán mirandólos,aÍ5Í los 
q andan dentro de los negocios del mun- 
db andan ciegos, y no veen muchos rú
ganos, qUc conocen los que eftán fuera, 
apartadosdeítas vanidades. Abre pues tus 
ojos apartándote del mundo,y conoce- 
ras fer vano todo quanto ay en ¿1, legan 
aquello deÍSabio:Vanidad de vanidades, 

nocen Las entrañas,y malicia del mundo* y todo es vani dad. Conocerás que ion de 
Comónü£ftrós ojos no puccc ver las co- vil precio fus cofas,como lo dize clApoC 
fasjfilrjbay alguna difracta entre ellos,y tol : Todas las cofas tuve por eftiercol- 
ló  que Vé.clñafsi ño pueden ver al mudo, Conocerás que palla todo brevemente, 
feto ios qué fe apartan del . Los múdanos fegun aquello que dize San luán;i?afta el ritoin,». 
£ft|[ñ cerca dèi,/ por eftono lo conocen, mundo,y fu coñcupifccncia* Conocerás 
/  andan ciegos?y ignoran.test El ojo no qué es inconftante,y vano,como lo dize

eiProphcta Eídias*El coraron del malo %-
és como mar herviente,que no puede cf- f m 
tarqucdo.Conocerás fu infidelidad; pues 
no guarda lealtad ni tiene ley con nadie, 

RcaiProphetazC^yq él fuego, y no vie- conforme aquello que Ieremías dize: 
ron al Sol- Efte fuego es el ^mor defor- Cada vno fe guarde de fu próximo, y no 
dénado de ílmifmo > que pone fin;ebldií Te fie de todos- Conocerás lu hipo creila, 
fen el entendimiento. El Sol q no yeco ÍQ$ /falfedad; pues el mundo fi en do vna eo~
'Jtiunda n°s>cs aquel de quien habla el 11- fa parece o ff i- Por 16 qüal en el libro dé 
]>fÒ délà~5abidn-U-El fbl del conocimé- Iob éftáefcritO t E l gozo de el hipócrita 
td íVp Éa ri acido a bofo tros.Quiere dczir es Comò vñ punto* Todo paífa breveme- 
lá E tcrip w d , que los Hombres q aman te,/ eftállenode engaño. Donde eftán 
mudho a fi mi finos andan en grandes compañeros, Con quien ¡agaves, y 
crr6re$ly ño foñáíübrados conci Jo ld e  reías? Paila ron,y dexaronte foio. Donde 
la SabicluriaDmnadInoencepdidQS con cflYlo que ayer vifte ? Desbizofe como 
ehfudgò4e lp fò p fe am o vriEscompara^ humo. Donde eftá lo que comiftc,y be* 
do el amor al fhégp^pprquc como el fue' Vifte? Todo pereció. Qué mal te hi¿o 1 à 

’■" - abf-

mente.

Del conocimiento del mundo» Cap* 3 **

EL  hombre necio no conocerá , ni c l 
lococntéderacítascqfas,dizeelPlal 

tniftd-Los que andan metidos en el mu
do,y firv.ícnUo a fus vanídades^embaidos 
con elréfpiador de íu faifa gloria,ño co-

EcdcH r4 
PhiJipij.-

vee tas pele anas > POrq uc uo ay intervalo 
entre ¿Ly cHas'.No yépn 4Í múdolosma 
los,ni le conocen,porque clanioY que le 
tienen Los trac cercatfeí-'DcIlos dize el
'TI a.  I i»*, *1* j, ..A al fiiAiyn w tirt

ler.
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abftinendiquehUfcc? Ningún daño te 
hizo- Sabio,piics,(.-3eIq iie íírv c iD io s:y 
defprccia elle mundo..coa todos fus de- 
leiíes- La dulce conv criación,y jocunda 
compama de los amigos que tenias^ ya 
pafsóyy todos citan muertos- N obolvc- 
rán a tilmas ames irás tti a ellos, quando 
P ío s  te llamare, HueIpedes fueron.fobre 
Ja tierra,como lo eres tu^tqdolo dexaro 
como tu lo de xa ras,y p a fiaron como Cortí 
h¡ra»y afsitodostpaíTaremos. N o cohoces 
quan perdidos,/ Vanos fontódos.lojs tra- 
bajosjque paflas por eimundoTy por elfo 
le fírvesfin facar fruto alguno* ni prove- 
cko.Conoce queesperdidotodo clticm  
po que gallas en íervír al mundo,y ocí.o- 
l os i e pueden llamar todos los que le fir- 
ven. Los mundanos trabajando mucho 
viven GCÍofarfienre. Porque, di si Como tu 
juzgas por ociofos a losniñtís > quevees 
ocupadifsimosen hazer cafíllasde barro, 
y decalcos destejas,o que andanen cava' 
líos de caña corriendo d av n a  parte á 
otra , aunque partee a ellos que aadan 
Ocupadifsimos, afsi los hombres ocupa
dos en las burlerías,y niñerías defte inun- 
do por oeipfos fon tenidosdelantede los 
ojos deDios,ypor tales fon'repnrados de 
los Varonesfautos,aunque pientanelios 
que eftán bien ocupados^y que cmnlean 
bien fu tiempo' gaitandole en cofas de 
aire- -Verna iamuerr$,y conocerán aves* 
perdido todocl tiempo de efia vida ocio- 
lam ente,/ que como niños j^duvieron 
ocupados en juguetes, y cg^tiendo por 
díverfas pactes grangeqvan haziendas, 
ilegavan. dineros, juutavan teforos,y  
negociayafrhonras ,.y aí.fiu todo>ocu^ 
pación Jnytil ,tpabajq finningun prove
ch o ^  muy gpande perdimiento de tiem
po, O ocioíidad de ocio Edadesí Vanas 
fon por cierno las ocupaciones d e jo s 
hombres,La Sabiduría D iyínanpsllam i 
muchachos rj  afirma qüc vfurpamos k 
los qi ños fus: .obras, diziepdo ellas .pala-4 
bras ;;L a ’Sabidifria predica fde fuera , en 

Piovai» ias Pi a^as da fus voács, y  en medró de íai
' J compañas Máma ij tíafiaqu'dndo niños

am^i51 a puenc i a ,y los locos cód(ic i 10 1 as 
cofas d a ñ ó la N o  feas róda tu vida maój 
pqcsyá eres hombre, D erayicftasm ñc- 
rías,/varías ocup aciones, de (pqqnjo- Iu f 
to.es. qnq,con-.ia cdaJvqngaelTqfo J/ .a : 
noesJ.odaTUtabaio.queiio ^icue^pj^s 
por galardón. P ^ p ro v^ fiad a-o cu p a-
crgn eija  que c arcec..de,p tpnhQ• > Rdf, c[

* **! - no/olamcnrc es opiofo. cl quc níng\i;
na Cqía Haze* pero t ampien,es . q^ofo.el 
quctfabaja  fin provecho, qPA¿t
mundo firvle ton,que fruto fac aton dé fus 
trabajos* Q ¡¿  aprovecha.Xet ¿rico cien

años,y dcfpu.’s fer pobreparalLmprecu 
el inferno? De que firvicron a aquel rico 
de quién haz : mención San Lucas,codo*: 
fus regalos,/ abundancia de riquezas , fi 
defpucs pidiendo en el infierno vna ibla 
gota de negada, ni fe la da
rán pota hempre* Qué aprovecha man^ 
dar el-hombrean, efti.breva vida i  todo 
clmundójídclpues.ereínaimentc hade 
citar de cabeçacn cl infierno,defiaxode 
los piesgfeidcm.q^pi ElS^hio dizciQÚe , 
tiene.elhombte de todo ej trabajo.que E - 
pafladebaroeí Soi> OJiabriefies yá los 
oíos,y vienes quançn flores fepafia l ív i
da, y.-quan "poco tqpodran aprovechará 
la horade la muerte (que fera mañana) 
todas citas tus diligencias, y vanas pre- 
t anfiones,coque te derramas,y di (traes!
Los que en femejantcsexcrcicios gaftan 
la vida* fon los verdaderos ocíalos por 
masque trabajen-, pu¿s ningún galardón 
efperan. San Pedrodixo al Señor:Traba
jando entoda Ianoche3ningiinacofaco- 
mamosjperoen Vucílro nombre lançarè 
Jas redes en clmar-Loqnal haziendoSan 
Pedro, tomo grande multitud Je  peces- 
Trabajando los mundanos en las tinie
blas de ette fígiq.y ceguedad fus igno
rancia?,ningún fruto Lacan.Perofi ennó- 
brefie aquel quees Luz del mundo citen- 
dietenfusnervios, noquedaránius buc- 
nasobraj fin galardón. Conoce al mun
do^ que todo lo que por ¿1 trabajas * es 
ociofo,y perdido.

Ia
i. D i los pifas fylforátl mzinla^

- : -Cap.33-

Entirofos forvlos hijos detoshom- 
 ̂ btes en eL pefo, dize el Santo R.ey 

Pacíden el Pfalmo- Cíonfideraado i  los 
thombrescnfu natural como à hijos de la 
C3rñe,y fangre,comQ;fon ios que firvé al 
mundo,rodosh áza\ pelo faUo.Pcfo faifa 
cs.hazer libra jpq npes hbradoquaí ha- 
ze todos los pccadotesjpucs pone en^ni 
balança à Dios ,v,en la otra balança fu» 
iqter#írff5,y dizenque pelan mas fas iní- 
tete^c^j quepjQs - E je  es el pelo fallo 
óe ql Todos los malosiquando
pecan, y d ’xan à D iospohamorde las 
Cofasdel muiidDihazen pefo falfo-Dc ef- 
timír.n ia criat'íra eh masque a fu Cria
dor prpcede^o-lo p:çqdg. Eítandóoblí- 
gqdq i  á^Díos. mas que a todas las 
cofas., eftimas enimDS.eleítietvol de la. 
tiert.Lque à tuDips.y afsi fiazes peío fa l
lo -, pues peía mas delante de tus oíos la  
hopra temporil ,cUat£ÍciT?,frde!eite, q 
Dios- Dé tál pelo como cite d iroSaío- 
m çneq lçs  Proverbios ; E l pefo falfo Ptov^irÍ

 ̂ B Ï  * ^



abominable es dcîantedeDios. El pefo tar à Dios ligeramente dip et edito alas 
raí ib , h aze fie por vn a de dos maneras, o mentirasdelosGabaonitas>fue por ellos 
por pefar apriefia, o pOr pefar la vna b a- engañado. Afsi tu lî de ligero dàsoidos, 
lança nias que la' ouajy no êftar en el fiel- y crees las mentiras de la ienfualîdad, y 
Quando cldemQnio,ef m undo, 6 la car- m uadaengañoío, harás pelos fallos * y 
ne,reprefentt algún bien tcrapôrafipefa s vertchas "perdido. N o te determines de 
dcprefiOjíin mirar losm iehases.Ñ oco- Iigéxa, y oÿcá S an luan , quedize : No *-ïwimti 
fídera&qaiéh'es^lmunaójpues por amôr créais a todo çfpiritu * pero proradlç, y 
de el deltas à Bios. Beterminafbe de lige- mirad fi es de Bios. En cl Deutcronó-. DeaMu 
ro,na mirándolo quehazes $puçs ofen- mio cftà efcritoiGentefin confejo, y fin 

i r di endo à Dios te  ha#ÿg heredero del in- prudencia,pluguiefle a Dios qUefupicf- 
fidrno,ficrvo de i demonio, ÿ  enemigo de fen,y entendieren, y proveyeren en lac 
Dios, por vn breve deleíte. Déterminai*- cofas advenideras- Quando vno cae de 
te livianamente,y muy de ligero,ün con-, vna torre dezimos que fedefpcñó ; pero 
fiderar de efpado 16 que deves hazer, y no quando baza por fus efcaleras. Alsi 

Pro?, i v  por elfo hazes pefo fallo. En los Prover' elle pecado fe llama precipitación. Lo 
bios cità eferito : EL que anda apricüa él mas alto del hombre es el entendímien- 
caerá- El que prefto (c determina, prefto to,y lomas bazo poner por obra lo que 
fe arrepentirá. De donde pienfas que vi' entendió. Puesfi tu fin confiderar la co~

Exod.j*. n|crQn Josi.ij^sde Ifrael á adorar el be- fa,Ia pones luego por obca,nQcftá claro 
cettoen eldeficrtO/deípuesdcaverrccí- que te dcfpehasï Baza de cfcalon en ef- 
bida cantas mctcedesde Dios,fino por no calon,penfandü>y tornándolo a penfar 
efperarmi aguardar a que viníclle Moi- primero, y baxando pocoa poco,fino 
fen* Parecióles que íctardava,y ñoqui- quieresdcfpcnartc. AóifedcípeñoHc- Mar.*. 
ficTon cfperar. Fueron acelerados,y de- rodesspuesen conteñtandoic clbailcde 
termínaronfepreíto,y por pefar apríefta la doncella,fin mas confiderar lo.qucia 
íiizieron pefo fallo >pdando mas, y tenie moça podría pedir, le diz o que pidiefie 
do en mas el becerro que a Dios. Peca qualquicr cola que quifíeflb,aunque fuef 
el hombre por nó detener íu paískm vn fe la mitad de fu Reino. Aisi tambienfç p 
poco,y por no parar à coníidctar el fin de (peñó David quando de ligero creyó 
del pecado, y el mal fucefib del.Si te de- las mentiras de S iba, y luego fin o k  la 
tuviç[lcs,y no tlieQcs acelerado-,pcrovmi- otra pane condenó al innocente, dando 
raíles eJ mal que UaZes a tu anim ado te la haziendade Miphibofeht al chifme* 
arrojarías tan fin penfar a los pecados, ro. ConfíderapUes tu lo que te aprove*
Por amor de ello dixo David en el Pfal- ch'an ios pecados pallados,y prefcntes,y 

Flái^ti8, r^qjhablandoá Dios : Pensé en miseá" mira que elfo rñifino te  aprovecharán 
mino$,y bolvi mis pics a tus mádamlcn'- losfutarôs.Bctêntc,y no pafles apríefia* 
tos. Iva David á pefar, y porque naró?y Lo ícgundQ,porquc los hombres hazen. 
confidèro,y no quiíópefar apriclla,hizo pefo falfo,es por fériávna balança ma* 

iuuáfj,7  -bucri pefo, y no pecó. Pcfaronapriefla pcfada,y cargada quela off a V y áfsieftá 
.lo s de Bethuiia,q pando ya defeonfiándo mas bara,y no fen el fiel* por lóqual auu- 
de Dios fe determinaron de entregar fe à que fe detenga en ptíar,hará pefo falfo* 

'HoIoférncSjfí dentro de-cinco dias no los Quando la propria voluntad1 cftá pefa- 
lofitm $, focorría Dios.Quando traxcron aquella da,y cargada,y aficionada à lásconis de 

-adultera à Chrifto Nucftro R.edcmptor, D tierra,vafe tras ella el pecador^? Acab 
'para ĉ ue la fenten ci afle,inclinÓfe, y co- quería ir a la guerra^ dízé le elPtopheta . 
PJJlen5°.a efc r ivir con el dedo en el fuelo, Afiche as que no, lo haga j pero quatro- , I  ' " 
dando i  en tender que pti mcro qqc los cientosPtophetas folfijsledczianlo cÓ- * 
nombres fentencién los negocios fe han tf  a ría, y él porque eftava afición adp al 

j X-c°b(iderarlos biçtf con el lugar que quería tpntar,fue â laguerrá',y 
o de la ducrccion, acordándole que murió en ella. Quando cftáel hobte afi- 

s terra,y ceniçajpues fí trae cftoi^á’fij clonado áVna ¿oñdiobaíFálhfpiracióñ 
Exod,i^ ^ cTO «anofe atrcm ààpccariQ iiindo de pips.niPrcdtcador, ni Confefíbrqueí 

ma el Pueblo de Ifracl cOn quebeas à 10dçfcng?:fie , porque todos fus amigos 
7* fi^jprim croquelcsrçfpondieiledas JédizchqíiélÓpuede hazcr;niFaltatam 
^ ^ i n  v 7 axCOn P ios\TllJtan5bien quan^ poco vn Letrado q fe lo acQufcic.IvaBa- ^ anutr 

apetito de la honra,co* laam à maldczir a lPueblo dcDios,y pre- 
j J ? Z r ! Clt,C> lcstefpon- guntado a Dtosfí iria,refpondeleqno ,y
(Tí-r* C r  °  Conr ^?los', ^fpondes li" ál fin aficionado a los dones q ue le  ofre-
v C07n^ t ^ ia Ley de Dios, ciaBalác,(determina de ir, y ei afna en q
y p r eflo pee as.íoiúc porque fin confuí ivavíp al Angel c a  el camino, y fehu- 

'  fan"
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fiando de i r , porfía Balaam,y ya. .Mira dad Babilónica rambícn fue defíriüdo el 
quin to  puede ía.afieion c (tragada, pues Pueblo de Ilrad- pero primero leemos 
iupom asfaaúuque el, Quautas vezes averfe dividido enere íi, apartándole Jos 
te dize tu cntcndimicntO'quc no bagas diez Tribus de los otros dos. Perfcvcra 
eftc pecadopü vayas por cüé camino,cq- vna cofa ,qu ando ios qua tro elementos ei' 
mo el alna lo dezia áJtelaam,y tu dásde tán entre pacíficos;pero corromperé íi 
palos a ta  entendimiento! Dizctc tu  cn- vn elemento fe divide ddorro ,y  prtíva- 
tendirfuentoque elfo es pecado,y tu das lecc contra ¿LZ-aconcordia citando mu
de palos á i a razón, dizicttdo qtíe fon ef- t a no puede lev venada- Por lo quaL el 
cmpolos demafíados. Por amor de eíto PxophetaOfcasdijtoíFuedividídofu co- ofe.n 
aconfejael Ecícfiaftico,dizíendo ; Mira ta$on dellos, y por cffb fe perdieron* Si GendUr 
hijo que no te vayas tris  tus aficiones }y la difcordia.délas lenguas ddtrnyo aquo 
apetitos. (No ligas Jo que dize el apetito, Ha torre de Babel, quantomas la difeoe- 
fino lo que te dize la razón ,.y ruega á dia de las voluntades ? í)e dos cofas pro- 
Dios> y di con d  Propheta : Dios mió, ceden Io$vandos,y difeordiasdelmundo, 
alumbra mis tinieblas- Porque Caífas3y La vna de la fobervía, y la otra de falta 
los que con él eftavan en elCofleílloara dcjufticia. Es hija iadiícordiadc la fo- 
hoiubrcs aficionados a honras, y rique- bervía,y delia nace,y tiene origen: Efío Pror.i| 
zas>dixeron: Sidexamos a efte,vernan esioqqcel Sabiodixo: Bntre losfobet- 
les Romanos,y tomarán nueflra tierra, vios fiiempre ay queftionesXa condición 
Por fuftentarfe en fu honra,y eftado,oó- del fobervio es fer amigo de fu parecer,y 
den aron al Innocen telefuChrifto-Tam- afsi fe cafa c on lu voluntad 5 porque por 
hienda la Pafeion, pueftos en dos balan^ ninguna cofa prefiere la fentencía agena 
£as Chrifto,y Barrabas, pesó mas Barra- á la fuya. Y como entre los fo hervios ay 
basque Chrifto, porque ama van mas la diverfas voluntades, y pareceres, y cada 
yida de Barrabas, que la de Chrifto. No vno de ellos es pornado en no dejar la 
dirías que eftos ludios; merecían el in- fuya,es necesario que aya entre ellos dif 
fiemo; pues tan mal pefavan'los méritos cordia,y rencilla. Como Dios aborrece 
de los uombres^Pues tu haZespeores co~ tanto la íobcrvia,en caíligo deíle prca- 
fas que cftas,quandp quieres mas a tu pe- do no quiere Díosdarlcs la paz, por fus 
c ado,que á Chrifto. Peor es el demonio, deméritos, y afsi viven en drfcordias, y 
que Barrabas, y tu eres peorqiie aque- vandosXa paz es va bien muy preciado, 
líos ludiosjpues quieres al demonio mas ym asdel Gieioque de la  tierra, la qual 
que a Chrifto- Qnando pecando entre- como la lglefíadizc,no puade dar el mu
gas tú alma al demonio, misquieres al do .No la puede dar fino foio Dios, cuy a , 
de monío,quc áChtifto-Efía balaií^á que ella es,y eUa.dá i lo s  hombres, quid^uo 
tienes cu tu voluntad de odio,ó amor,te leqüitanfuhonra^y gloria: porque cita 
h aze fa libar ~cJ pefo; Huye de los pefos a fio lo Dios conviene- Los Angeles en el 
faifos del mundo,eftímando mas á Dios, Nacimiento dtiSc¿óf>cautaron,dizien-

tierra paz alos hombres* fulficfa «q u e  
quien Vfurpa ío ageno pierda lo que es

I uc.it
Itaci;},

OcficL I-

ExftLit.
*$£&*?
J-RcgUt

qucatodolotertenoi ¿ ?.rf- 1

D tio t V4ndQ(,y d ifcordifit'dtt mundo*

■ Cap.34 * ! *

T Odo Reinodivididóentrefi,fcràdef- tqmaddo!aqjatafí/porque quita áPios 
traído,dize ei Señora No ay rádyor lo,qcsfnyo,quccsfuhonraiqtlitaleDios 

verdad que eftaque d ito  la Súma Vcr- lapaztf-UQ feriada. Las mas v e zó lo s  
dadle fu Chrifto Nueftxo D ios, y Señor, puntillosde la honra, fon a los 
porque fí Adán fúc lanzado del Paraifó, vlosm'atcnade difcordia , y condenada 
y vino à caer en tanto mal,primero fe 1 ec No pueden cobrar ia paz perdida * ü  uu 
averfe apartado de Dios por defobedieu- 'renuncian ios defeos de U g lw a  agena, . .. 
cía, hazíendo vando, y difcordia- Si e l . y quando Cnhazerefto dctnadan a Dios 
mundofuc deftruido con las aguas- de ct paz, es por demas,porque mltamcn^ 
diluvio i primero fue dividido por con- refpondera Dios>daicndo; Yo os qmte 
trariedad aevida que havoicntre los h i .  lapaz^qoecsvuctoa, ™rquc vofotios 
íosdeSeth.y loibijos de Cairn-Fuede$- tn eq u il^esU g io n a i^  es mía. Dadme 
tímida Egipto, quando lo ptíncipalde m igtona. que^yoos dare P“ ’
aquel Reino fe perdió con <U Rey en el IJlos. * í t r )ir ? r̂ rtSÍ^ p V M Í? ff f ^ A  í6 U i ‘* _ Tt___________ * H h i fí itadiC! Y  ftl ÁOolíolSiQPiulo A  tí?*mar Vermejo; pero primero huvodifcot a nadie; Yrc SaD P^ n
días,y vandoscontraríosentíClos Egip- foloDiosfc dà íag lo tia , y V . 
clos,y el Pueblo de Ifiacb En l i  cantivi- como ladifcordia proceda de la fo to -
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Vfe,confev ícr gráyifsimomaLpues nace . alcanza r ía heredad del Padre CeJcflfel, 
de tangranelísimo petado- Por. fer tari eIqUeno^quifiereguardar el teftamento IuI h * 
mala cota dizc c fS áb io : Seis cofas abo- de la paz'^Cdmo elcfpmtfehumano no 
rrece Dios, y I a íeptima abomina Ai ani- d i vida i  los miembros delhombrc, 0 no 
ma.Efta feptimaes e) pecado de aquel q eifrmetjE vnido$,y ayuntadas en vn cucr- 
Hembra difeordia entre fus hermanos-' po;aísi ei Eipiritu Santo no vivifica loa 
Tambicn la que cria efra mafe ponzoña; mié mbrosde íálglefiadi nofueren ayunt
es Ja falta déla ín/ufticia.La judíela pone tados'en paz,porque comodize S a* Iuai^ 
paz entre los hombres* y  la faltadclia es El queno:am aeftáenla muerte. Com o 
caula de Vand 05,-5 diflerifíones- Afsi dixo erí el re toxbieri concertado moneando-'
David en el Pfaljno : L a  indicia^ la paz fe vna rueda fe menean todas,-y: chanda 
fe abra^aron.Comoiainjufticia es caufa vna queda,eftan las otras paradas, afsi en 
dccaerfe 1 as cofas,afsiia milicia las con- la República Chriflíana deve aver vna 
ferva,fegun aquello deíPlalmoi luzgará concordia , y Voluntad ,y  de macera que 
en lasnaciones,y henchirá lascaidasX a aunque fean muchos en . las perfonas, 
falta.de la jutticia divídelos Reinos, y el fcan vnocnla conformidad. A  efto vino Lucfcr¿ 
Reino dividido fura dcltruido , al quai la Chriftó,como dizc Zacarías,lleno de Ef- 
juíticia conferva, y govierna- Huye pues piritu Santo,paraenderc^ar nucttrós piéis 
defta maldita difeordia , pueses hija de enelcam inodeíapaz.Peronaceclhoni- 
tan m iia madre,y tan aborrecibleá Dios hre de muger, como d izeIo b ,y  por ello fob,i4. 
que hazeque aquellas cofas que défuyo eshiíodc ladifeordia * porque de la mu- .. 
fon buen as,y aceptas aél-, acompañadas ger nació la di v ilion, y difcprdia de entre ' 
de la difeordia ,f can de Aleñadas ,y ahorre- D ios, y los hombres, fegun aquel lo dei *- 
cidas. Hodá lugar á que negocie nadie SabioiEl principio del pccado Éuc la mu- Hccf 1,-, 
con Dios H primero no dcfpide la difeor- ger.Nace.para vivir,y en naciendo mué- 
día Ty fe concierta con fuproximo..-Efto rc,vafe deshaciendo,y defatando dd pum 
es lo que clSeñ<5r dizc en el Evangelio: roen punto , y cada momento pierde lo 
Siofrcccstudoadclantadcí Altar , y re quees,y grangea loqueluegohade per- 
acordares allí que tudiermano tiene que-. der-Esmas perecedero queia flor,que en 
xa de ti,dexa tuofrcndadeiátcdcfAltar^ breve tiempo florece, y le mafchiras mas 
y vetea reconciliar con tu hermano,y. jnconftante>y mudable queÍa.fQmbra,q 
defpues ofrecerás tu don. En efto verás de¿ontiut>crece,ymengua,y afsiclhom- 
quan mala cofa es la difeordia., pues fe bre jamás permanece en vu eftado, que 
defecha el don , porclqua'l fe perdona, e$fer. por todo eftrcmo mifera ble fl pues 
la culpa- El Apolioi dize á.los Hebrfros: todo fu bien confifte en fu vanidad , y fu 
Ténedpaz con todos , ímfequaLningu-, -perdfeion.cn difeordia. 
noverááDios.:Bienaventuradofcüzool : f, , =
S eñor )' q ue fon los pacíficos, porque fe Del bien dría tPürordi*, C a p .3 5 .
Hamaíán hijosde^piosi'Siios pacíficos . . ¿u:- • :■ *
fón h^osde Dios1, qut fomíosque andan / S  Ldria fea á Dios en Jas alturas > y la Luc.», 
Crt(vándós,y difcordia,Hnovhifes.dcSataT V J  paz á los hombres en la ticrra,can- 
náSfrQficícesdél demonio^yá,fusHervos tarpu los Angeles, en el dia def N aci- 
pentert e ce, a/tóar-feife^iídós,y.difcordjas^ mi en to de 1 Sal v ador- Ella paz,y concor- 
EltApollo! dizd:No cónvícnoáifiervqde dia es á nofotros muy encomendada por 
Dios andarvir vandOs;rHnofer-r]hanfo  ̂y los Angeles.,•y por cfSefior dé los Ange* 
pácjHco ton  todos: Deliícrtvo del depio -̂ Ies,Con la concordia crecen las cofas pe- n-t)
nio d¿ze S afem on-Ll hpiiibre mak> IcT que gas,y con í a difeordia fe desha zen 1 a * 
vantaqnchiones-Li^ommiícJadvProvín- grandes'« Para la generación de las cofas 
c i a, Gafa,ó República, donde ay  vandós, naturales, -es menefter que conycngau 
y parcialidades , peor es que el infierno: en vno los q,narro elementos , aunque 
porque en elinñcmo^como.dizcChnfio ellos cUtrdfí tenganqualidades contr.a- 
ntieftro Señor en e l Evangelio'1 ño áy, di- ri asías vna 9 de fesotras-, Quit ada 1 a d ifr 
vifion entre los demonios , Hno Concor- cordiaconcertandofe todos.quatro,, enr 
dia > y vnicfad, y por ch op e imáne ce fú gendran c lo ro  , y la.plata, y las piedraj 
Reino, lo quafnp fe1baí(aen. el pneblo, -preciófa$,y toda efta hermofura que ve- 
donde ay Vaudos,y divifion, y  por éffo la mos.' Quéenfeña la medicina , fino la v 
tal Comunidad 'es peor que e i infierno, concordia de quatro humores* contra- • • - . 
Chrihodexó a fp lgleíia por herencia fe rios feDe la concordia dccílos humores 
p a z , quáUó defpidiendofe de fus Apoftó- *iproCcdc la felud,y de la difeordia las c^- 
Ies,y Difcipulos,lesdiió: Mi paz os doy, fermedades. Qué enfeña la muCca, Ano 
y mi pazos dexg. f o t  lo qualnopotfea concordia devozesí Com oviia Capira

nia
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nia tic*&e vna venderá ,rvn noble linage 
vnas anuas : afsi U Religión Chrriliana 
ti^nc por arabas, y vandefá el amor, y 
concordia El Señor dise:Eli ello cono
ceréis queíois mis Difcipulos, fi tuvíe- 
redes amor,y concordia entre voiotros. 
Sien vanidad no hizierés buenas obras, 
no contentaras a Dios,que esvna,y dó- 
dc ay concordia allí ay duícemclodia,y 
doD¿e ¿y contienda ay perdición,y aca
bamiento.El Apoftolexortando a tener 
paz,dize:Si entre vofotros os mordéis ,y 

ffaLí» coméis,mirad que no osconfumais* Y  
PfaUf. c*Pla*raifta ^Íze:Turbarófclasgentes,y 

* inclináronle losK.eihos.La caufadedef- 
truirfe es,porqué los que eftan divididos 
no tienen fuerza ,y áfsi deqnalquíer co- 
rratio fon vencidos.Mas fuerte es la v ir
tud citando vnidá, que cfparclda. Dos 
bueyes cada vno por fí,llevaii poca car
gad ero  viudos con eL yugo pueden mu- 
cho7y llevan grande peío-Alsi los hom
bres,quando eftan apartados por discor
dias ,y diferencias, quedan.floxos ,y  fin 
fuerzas,mas vnidos con el y ugo de la ca
ridad, nó ay trabajo,ni afan , qué no fu
ñan,y Lleven- Por amor de ello noslla- # 
ma el Salvador, diciendo : Venid a mi 

Mucfi.ir« rodos los que trabajáis > y ahdais carga- 
dos.que yo os recrearé. Tomad ini yu
g a  fobre vófotros- Y  pues noíotfos pe
leamos contra los enemigos vifibles, y 
invifiblcs,y contra tas Potcftades,yPrí¿T 
cipádos de éflas tinieblas, hagámonos 
todos á vn a,y éftemps vnidos con el yu
go dé la caridad, y hádié podrá contra 

h € noforrps-Afsilá genttdegúérráfe pone 
" * ' eá el campo eh6rdeñ,y concierto,y io 

dos eftan. jqntos,y el efquodroñ cerrado: 
porqué fi no eftáñ ¿(si,y andan derrama- 
dos fácilmente füri vencidos-« L a  Iglefiá 
en éfta vida fe llama militante , porque 
peleamos en elle inundo. Pues por que 
no éftamos todos conformes,vnidos por 
amor y caridad?Porqué añejamos en va- 
dos,y pefcialidades? N o podrían huef*' 
tros enemigos con nofbtrosw A íicfléri 
que nos amamos- Tauto mas flacos, y  
yendidos feremos a nueífros enemigos, 
quanro mas difcordesños vieren,y qoa- 
ro menos paz fe hallare en nófotros- Dé 
dñdc vino a aquellos Santos de; la primi
tiva Tglefía aquélla fuerca, v virtud, có
mo fue emprender tan standes hazañas 
cómo hizieron. como fuietatón a todo 

Añitj el miiñdo á la F¿?Porqué como dize Sari 
Lucas eriel libro de los hechos, de los 
A pó ftoíes i toda la multitud dé los que 
creían érá de vri corazón ,y  de vria vo
luntad- D éla concordia, y paz que tenia 
les vino tarifa virtiid-Eri los cánticos ala-

la Vanidad
bando el Efpirítu Santo i  la Ig k f i i  Pri- 
mitiva le dízc:Hcrmof a. eres copio leiái- 
xa leu,y terrible como vna baialiade 
tr bien Ordenada. La concordia ,Vcari- 

ad que entonces avia en la geñtcfchnf- 
tiana la hazia hermofa en Jos ojos de 
Dios,y tuerte,y cfpátofa en J a de ios ene
migos- Y a efle propofito dUo:Qu¿ veis C fití: 
en ía&unamire,que es ía cautiva*,fino co
ros de hucftes?Qué veis en mí Iglcfia, prt 
mero cautiva por U  fervidumbre dd pe
cado,y reicatada por laSangre del Innor 
centc Cordero, y agora cauriva por él 
amor que metiene,uno,coro dc batallase 
y huelle bic ordenada lEnci coro ay có- 
fonancia de vo z :s , y en la huelle armas 
para pelear, y lo vno, y lo otro haze la 
caridad entre losChnftianos,porque en
tre fi los hazc concordes,y pacíficos, fie- 
do muchos,y de muéhas fuertes, y ella- 
dos,afsi comben él coro , y en la mufici 
de muchas,y muy excelentes vozes fe ha- 
zc vna i uave confonancia, y_ con los ene
migos,como cfquadron vuido ¿ y  cerra
do los haze esforzados,y. valientes- Tan* ^
to ama Dios la concordia,que fin ella nó 
acepta Dios losfervicios que ícoffecc-f 
trios- Sienvn Monafterio, o Comunidad 
áy algunos que hazcn mas penitencia q 
los otros,y por cito hazcn vando,y par-* 
cí alídad,dclprcciando a los otros, la pe- 
nitcncia de eftos rio es acepta ¿Dios Por ¿̂ Ctor;« 
lo  qualcl Apoftol dize: El que no come, 
no defprecie al que come. N ó . acepta 
Diosel ay riñó,íi no ay paz. En f ía  i as cf- ETii.f 
tá cfcrito,qric tlixerónvnosiPor qué ayü: 
namos,y no aceptaifte nueftro ayunoíKéf 
pondelesDiosporél Prophetá,diziendo:
Porque quando ayuriais andais en con- Jottnarií 
ticnidas,y varidos.Amá pues tu la cóncor 
dia,y paz, con la qual fe.. cura la grande 
énfermedad de la difc'ordia Efli paz eslá 
joya muy preciada qiie cncoraédóChrif- 
ro,q dando en íayJrimaCéña dixo al Pa- 
dreiPadrCjyó quiero qiieios que me dille 
íeanyna cofa , áfsi como tu, y y° fomo$ 
vna mifma cofa- Ella fué-la principal pe- 
ticiori ¿e thrifto.Si yn Princípepor def- 
pcdidadexaíTe a fu efpofa vna rica joyajj 
y ella la trocalTe,y dieftepor ai^eriagra^ 
de defamor, y ingratitud la fuya- , Afsi 
ChrÍftó,Príncipe de JaGlótiá^ios.dió ef- 
ta  rica joya de la paz yeridQfé ál Padrea 
riofótrospor qualquier cofa,y per nada 
la damos,y perdemos yn don ineftimable;
En tanto la eíüriiá Chrifto^, qiie por rio 
perder ella ioya,di¿e én fii Evangelio: Si 
alguriqqñiíieretu capa dale también el 
fayó-Qualquicrá cofa has de perder por 
tener paz. Tanto encomendó él Señor 
1¿ concordia, que todo quauto dixo ; y  _

delMundi
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eru'enó en la ley Evangélica fue á fin de 
qué túv teíTemos paz. A /sí lo confielfa el 

Io3fcn> mií’mv> ,ciiziendo : Ello os he dicho por 
que m igáis paz en rni No tolo has de en
cender eltode Jo que les dixo en el Ser
món-de la Ccna,mef auo. cambien de ro
do Jo quc^antCs avia platicado a fus Dif~

bien encomendando eí amorque hemos 
de tener a nueftres enemigos, dixo que 
ios que los amavan ferian hqos de Dios, , 
porque eftos tiene paz co ; fus próximos* 
amandoá quien íes haze mal. Embiati“ 
do a fus Díicipulosapredica^jnandóles Lq(V°

_____ 4 , que oírericlien íalucaCion de paz a fus
cipuIo's.Ño devenios*menos matar íain- huefpcdes^iziendo: paz fea en cfta cafa, 
ju-ria que el fucgovp£rquc de muy peque- De ella film ación vsq la Virgen N u cí' Lnc*u 
sa's injurias fe fue lea levanta* grandes tra Señora ^quandoeñtrando en cafa de 
alborotos. Si venios arder vna cafa,to- Zacharias/aludo a Sanca Ifabcl. Ella 
dos corre mos i  fócorrerla;péro'íi comi¿- pazdexoalcs Apórtales por herencia»

4 1 “ ' ----- '  1 _ --------- J  ~ J 1 J 1 J  . i r _ i i - n. w -

Io¿d, 14,

da vnadcílascfl pare cular.couíiite enla. 
vmdad.y rodo íu ü n l, y deíVenturanace 
de U diviíiony apa rt-á miento-E L nurhc- 
rode vno es A  qíle d i fer a las cotaSjy ei 
numero dedos is la  muerte , y corrup
ción de ellas. Sf la piedra cae con impe
t r e s  por juntaffecon fu centro, porqué 
en aquella vnidad ella fu deleanfo.y per- 
feccíoíi.Si fuhe con-violencia,c» porque

Ifcd

losfaludó, fuediziendoíes ; Paz lea con loando 
Vofotros-Tanto ama Dios la p e q u e ñ o  Luĉ m. 
quilo mirará Caín, ni recibir fus dones; 
porque no tenía paz con fu hermano 
'Abel.Y tantodefea tener pazcón ios pc- 
cadorCs,queeftá aparejado para perdo- Gen%̂í 
narlcs todos fus pecados * y Comprar la 
paz, y arpillad u n  cara , que lesdariel 
Reino de Jos Cíelos , fi hizieren peniteli- 

la ápaitasde fu-centró,y vnidad'^ch la cia^AparecióelEfpirim Santoenefpecic 
qual di vili on f;dà principio a fu cornip- de Paloma fobréChriftocn el Bautifmof M 
cioiv La muerte,que es la cofa mas te- por denotar la paz, y rnan fòdùmbre que 
xtible.de todas,no es fino vn apartamÍ5- Ghrifto predicava,y quería que tuvielfe- 
toddalm a,ydelcuetpo.y Uvida(quceS mos. Ella paz que tanto amò el Señor*
Incoi a mas amada,) nb; c s ín o v n io n d c l  quepor dárnosla perdió Iávida,deves ru 
cuerpo Con el alma»* Por grande loor da amar,y perder todo el bien temporal poc 

-,Ja Cclefiial Iifruíalen dize el Pfalmífta, avcrla Puespbr que tu n o  U  amas avien
ta lu$ ciudad años fon com o íbrodosfiieL dola tanto amado el Rctíemptot? C om o 
lentìe encoraron y de vna m ifm avoK i- los pacíficos fori hi;ü5deDíós,afsi lo s rc '  
tad.El-hiundo;csxonfu&on Bab ilonica , b o ito lb sy  qucbranf^dorcsdela  paz fon 
llena de con fjíÍ»n ,y  dilcordi,a- hijos del demònio. N inguna cofa eíhi ni-

’ tó e n  la volUiRaddcclhoinhreíCom o fu 
■ D i quafitéáfíia Üii>ltepjZ*0 $ptÍ &  - v o lu n t a d lo *  loq u a len  tu mano efti  t e 

ner c{tapaz;pueseftáen ru mano hi vo-
E L_es páz nueftra, que hazedfc dos co- Juntad . $i quieres tener erta paz. teh bue- 

fàsvna,dizecl Apollo! ha bláfido de ha Yo'untad,y eotohees la ternas buena,
O í ritió hlücrtroRcdemptor:Tanto amò quando amares colas buenas. Y  en te- 
cl Señor la pa¿,que quilo feYmedianero olendola vòìuntàdbuena,lo rernásrodo 
entre Dios,y entre nofotros, por alean- bueno; pbrq ua- a la  dífpoficion de/avo
ca r La paz. Si no la amara m ucha ho la  iüntadfc mueven todaS las ofras poten- 
comprara tan c a iq u e  dicrafufan§rc,y. tías- Eüapazphpomcndava ¿1 Apoftolá 
vidapof darnos la paz- Por amarla mu- los de Ephefo,quando les dixo : Sed foli - ePM< 
choquifoiiaccfon tiempo dc-Ma grapaa sitoScngtjaLdá.tU vñfdad de clcfpíritu 
de el mundo-, íegun que doblando de e l en vinculo de pase. N o la encomendó a f  
tiempo de eiNacimiénrade el Salvador^ íi comp qüieraípero.dixó.: Sed foli ritos:

SfaV.î  lopropUetvzóEíbus,dizieíicio:Huhdiiáñ porque quifoque cOn mucho cuidado 
” í us cicadas en rejas de arados y y fuslan- procur alien la pa¿. Procura por averia, 

cas en huzíes ¡No quiere el Señor niorar y no la 6ufqucs en el mundo , porque no 
lino donde ay paz tporquc com o dizc el la hallaràs,Unoenlòlo TcfuCliriho,que 

TftAsSi p u l milla, es paz fu lugar ; AísiLos An* es toda tufalud,y en quien ce fili - la v :r- 
ge íes en fu Nacimiento cantaron pazá dadera pa¿ del anima:El que ama áChrif 
lo,s hombres. Predicando cL Señorías to tiene paz,y defe aula enei y noqnicrc 

Lue.» » B i cnaven tu ratinas enei Monte-, à.folos otrafdfa fino a eh La paz dei anim a fiel 
los pacíficos llamó hilos de Dios,dìzien- .en efea vida,es fu fri r muchas adverfida- 

warth. r ' do : Bienaventurados los pacíficos: por- des por amordeDios,cn nombre dcChrif 
Lu:*¿. quo ferán Uam?id06 hijos de Dios; ,Tam- to. Engáñale,y yerra ei q etra cofa píeía,

T ra-

Hph.t,

Luc,».
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T rabaja  cu vano el qúa no trac á Dios gaño,y maldad,a lli ay m ál a cofi ciencia' 
ddan te de fus o jos en todas fus obras, y y ¿i ^ a  prudencia, Dónde ay caridad’3 
penfamlentos y no bufe a a Dios,y le de-- eftl cí ElpiVitu Santo, y donde ay íhjbe- 
íca puramente, Por amóV de cito di x o el ch j . , a j  contienda- DonSe ay *¿ór» J t U  
Propheta Efaias: No tienen paz los ma- miento de la verdad,ay a lex ia  c Jl COrJI  
los,dize el Señor; Pues quien nene paz: *$on :y‘donde ay fingida nirradxm^cdaeí-

:.Irn í» ) A 1  ̂ .. 'í- ; na mu- 
arma

.D é la  V a n id a d c id  M ü n 3 o .

__ .j v*v ujf u íiitiLiyu
RcfDondVciRéai Ptophwa', h'ibhndo cowRaoclenstóoacUmiso.TcV., 
^ n n io s :M u c h ip a /tc rn a r t  Señoríos d i.V p^dqoeJ.aiíp ico.ycIq .iclearn» 
ouc aman tu Ley. La veniádeca par que con el efeudo de la. paciencia- L o q u e  
Chríüocnreña.y promete ená en lapro- masconlervaU paz ,y la devoe.on . «  
y llr! v e n  el n-<,anncnto de guardarel filencio,hu3rc! edruenuo de

I» S^me.y laoclofidad, E d a s W c o l*J " i " ' , 'V
de teda inala delectación jy en dcfprecio 
de roda mundana alabarda, y exterior 
con lo 1 ación de las cotas perecederas. 
T i  lritan las riquezas/corrt mpeh los di'1- 
nereSjinfivionanlos deleites, matan los 
n achos manjares,hinchan laslciencias,

^ -------------  ‘coi ai
fon a Dios,y alos Angeles ateptas, con.- 
viene a Caberrirabajar con hsm anosxo- 
tra la oc io fidati ; amar el ciluuìo de là 
leccion,conciaìa peladunibtc del cora- 
-£on:y continuar el cftudio dcUorecion, 
centra losenganoìdeltiemooìo- El.quc

------------ -------------------- at.xnv. tlVk.Klll, v
brrenalcsjptics no pyeden hartar nucí- habladoras hecho indigno de los dhnìi 
tra anima, m quietar el apetito, ni lede- CclciViaìes;anda inquieto v finp-'z v 
atan tener deícanló , ni pazv Fuera de W-irdedn .* fnk hprnbhin. *' ’ >LS
Dios no ay cól a perfecta , ni que pueda 
darpert%¿togozo,üipa¿ a nudità ani-
ma- Todoesvfano,y perecedero,y daña 
fu vifta quando no es referida à Dios , de 
quien procede tòdobién, f  en quien ef- 
jan todas las cofas. N o te glories pues

hiolefio à las hermanos-

D ¿1 principio ¡y fi* de hscofsirdél mundo. 
Cap.37.

E L que quiere edificar vua torre * pri- 
r w mero confiderà Jos garios, y hechas

vananiente.tiónibre flaco.y mortal, cui- fus quemas antesque la comiéce, dize el 
bado en muchas cofas, inclinado al mal, Señor: Antes que comiences la obra,mi^ 
einconftanteen el bien, ni confies e n ti  ra el fin della. Àlsi es bien que mires el 
míímo,pcñfando, ni prclumiendogran- principio, y fia del murido.Las obras de i .. 
des cóí aS de ti; pero todo Id que fcntiéíi- mundo tienen gloriófo, y noble prìrid - Gen/ui 
desde ti,y veeseniáscriaturas > rúñetelo p io je ro  tienen mallín , y acabaníiem- 
todo en Dios- Eñtonceá Hallaras paz , y pre nial.St mirarais el principió de la to - 
quietud énXührifto , y no eri álgun otro rre de Babel, y vieras con quanta fober- 
bien criado- Efta paz procura,pues esde via,y gado comentaron à hazer aquella 
Dios tan amada, y tan encomendada ca lolemnc obra tfnosmundanos, parecie- 
fu Efcuptura; láq iialno  podrís hallar irate que no bailara rodo el mundo para 
fino en fóló Dios- Ella paz que hallaras delirilir aquella.tan grande fabrica;però 
en Dioses alegría del còra£Ón,y paraifo confundiendo Dios las lenguas Celso la 
dei anima- ExCluyeal niUndó, vence al obra , y los edificadores fueron efparci- 
dcnionio;cietfaéüñfiexno,y abte el Cié- dos por toda la rierta, y afsi parò todo 
- ~ ^ en nada. Afsi esci mundo gran cofa pa

rece en fus pfincipios;pero ál fin todo es 
Vn poco de aire. NabuchódonoCor quifo 
fer adorado conio D ios, y con grande DatuS 
arrogici!,y foberviadézía i  losHebrcos:
Quien esDios,quc os pueda librar ide mis 
manos? Como D ios .quifolEr adorado; 
p -ro conio beiti a .pació las yefvas de el 
campo- El ottoNabuchodóñolor, Rey - 

aprovecnamieutouv ívj'j  — de Ips ÁfsirioSjquejnando deflruir todos
de ay tí fa,y <Üfolucion,alli huye ladeyo- los diofes de la tierra para, que íolo él 
cion. Donde ay paciencia , ay grande ’ fuefie adorado por Dios , fucediole a l  
vitoriá del enem igo, y donde ay turba- principio Cfte negocio paperam ente^
Cion,huye la pa¿. Donde ay fidelidád,y ' pero al fin fue como ron tod-is lis  cofas _ .
Vcirdad c ftila  pázfeguta* Donde a je a -  delnmndo. Ynamiiger Hebrea id cori- 

? r  p * fun-

ui:uiuuuj> u,i i -  —-------^  ^
lo- Doride ay paz,y coúcórdia^ailieftará 
Dios,y todos los bienes. Doride áy-con
tienda, y difcordiá, a llie fiìè l demonio,y 
toáoslos niales Vence là íobervia,y ha
llaras gracia de p.tz- Doride ay palabras 
duras,aiü fon heridas las entrañas de la 
Càridad-Dònde eftà la fole od,y fileocio, 
alli citi la quietud de los Monjes, Donde 
ay ocupación , y dilciphna , allí ella el 
àprovechamienrodc losReiìgìofos.Do-
'* ** - ■ J : í'--1-- — >-»n hnvf1 !-i dp'Vfi.



fundió,cortando la cábela àOìofcrncs, dida. Mira pues que en todas las cotes 
Cenciai tic Ffcfodcrolòcxcrcitojcl qual confideresti fin. Si c i mundo te ofrece 
fue todo tobado .desbaratado,y perdido, honras,ò rjquc2aS,mir a el fin de rodo cf- 
v la l’oeivia de 'N-abuchodoholbr humh* lo,y no te cnfobervezcas. Si Dios reh a
llada-Toda la gloria,honra,y poderes de mhla,y re dà trabajos g i r a c i  fin dec^c 
el mundo, tienen piofperos principios; filo te  de Dios,y no defconfies^ii recibas 
reroaifin  es muerte, y perdición. Las pena,porque mucho bien,y gloria tcef- 
obrasd-Dios por el contrarió,' ienen tan tá efperando. Por ello dixo muy bicnSa- 
humdde^y pequeño principio , que ape- lomon,afsi como fabio : Mejor es el fin. 
ñas ctccras-que puede fuceder de tan ba- de qualquicr cofa q fu principio. Am o- 
20 principio cola buena,m grande; pero neftanos Salomon en efio , que ninguna 
el fin es gloriofifsimo, y muy grandiofo. cofajuzgucmosfegun fu principio ,Yino 
M iraá íofcph hijo delacob , quan hit' fegun fu fiñ-El q no m irad  fin,prcfroes 

Gnr1*17S* principio tuvo. Fue vendido de fus engañadO;pucs los buenos principios del
hermanos, y como el davo tornado à mQdo,fíépre tienen n n lfin ,y  fi/uzgamos 
vender en Egipto, y allí infamado, y en*- por los principios pcrdernoshemos,amá- 
c arce lado en detta eÜ rafia , dcfconoci- do al mundo como acote noble, y gran- 
do,abaddo,y fin padre , ni hermano , ni de>y defprcciando lascólas de Dios co- 

* amigo,ni deudo.Quien creyera que avia -mo pequeñas, y basas- San luán dízcdn 
GendU i pcr cftc Señor de Egipto? Hitos fueron el libro del Apocalipfis que vn Angel te 

los principios de Iofcph; pero levantóle diòvrt libro,y Ic m andóqudo conuefle, 
Dios, y fueron fus fines profperífsimos.y y ¿l corno hizicfTceftó , fue el libro en la  
muy gloriofos* La infida de los hijos de boca como miel dulce , y dcfpues que lo 

Exodfcj. jpC4irlj  * £^ipto tu'ro muy humilde prui' comió , era en fu vientre muy amargo, 
cípicfipu ;s coto eneo con embiar D iosa Afsi es el mundo,dulce enei principio, y  
Moiicu ,que era vn hombre folo , Paítor dcfpnes muy amargo , cotfio aquella de 
de-ovejas,y delatmado contra vn pode- quiendizeSalomon eü los PtovcrvioS, 
roíi i simo ,y fobervio Rey. Perp el fin fue que es fu boca comò panal de m iel, y al 

1x2 ’ l4, muy g'oriofo : porque ic abrió el m ar,y fin fetáñ fus ppftrimcrins amargas como 
precediendo Dios en la colunade fuego, asenxios- Abre los ojos y mira el fin en 
yen linu/¿ falió el Pueblo de Dios de todos las cofas, fí no quieres errar en là  
Egipcofton grande honra , y gloria. En que hazes.
Chriílo Salvador nueftro verás cfto mif-
m o: porque íi miras fu nacimiento , y De quan contraríen]on Dios, y  el mundo, 
mii.TradiaHatlehas humil'dCiy pequeño; Cap. 3S.
peto fi palias adelante , veri eh as en fu
Re fu rreccion, y Afccnfion trìunphante T j  Lqne quifiercfer amigo de ette muñ
en fsberana gloria,y mage fiad.Ello miC- C* do,hazefe enemigo de D ios, dize el 
modize el Redemptot, hablando de la ApoftoISantiago: Contrarios íbnD ios, 
Santa Iglefia fuya: Semejante es la Iglc- y el mundo en todas las cólas;por lo quaí 

tuc3i, f1A  ̂vngranodc moflíala *que entre las el que a Dios ama , tmtefTain amonte ha. 
Lue */1 fcmiil.is es muy pequeño , y fembrado de aborrecer’ las vanidades de el mundo- 

uc>fi* en e i Huerto, nació , y fe hizo vn ar- Elm undonofabcfiazetcafó fíñode los 
bol grande. A lsi tuvo la Iglefia h u mil- ticos,y poderofos ; pero Dios ajha a los 
des principios,porque comentó envnos pobres,y humildes-ElmundomitafoIa- 
pocos peleadores, limpies, pobres , y fin mente las cotes de fuera ; peto Dios ved 
letras, la predicado Evangelica,y llamó el cora fon,y juzga feguti lo de den tro. E l 
IeluC|hrUto,baxos,y vi les,como dize Sa fi mundo i»ira Jas Cotes prCfcn tes ,y  nò laS 
Peíd" , y ha crecido tanto eftc pequeño advenideras,masDios mita las cotes qud 
granods mo Itaca,que ha tomado a todo citan por venir á nofotros, fi quien todo 
el mundo, píen ehrendio eíto.Garruliel es prefcotc. Encimando primerofe dan 

*' q15311^0 dixo enei Concilio, filos q que* las nuevas a los Reyes, y Principes,y def- 
Fo rían impedirla predica ciò de losApofto* pues alosN òb cs.y quando vienen a Ca

tees; D;*xad]os., porque fi cita es obrado beriaslos pobres, ya fon viejas aloíGra- 
hombres ,el la fe caeráyfi es obra deDios* des-Pero en el Reino de Dios es al reves, 
no podréis eftofvaria.EntcndiaGamalíel porque fi los pobres fodcntindan prime- 
Ja diferencia que ay de las obras de Dios rolas buenas nuevas, y délos pobres van 
à làs del mundo j jo rq u e  las obras.dé el filosriccs-Afsidixoel Señor en el Evan- 

^  nmndocUas fe acaban, y fe caen; pero gefio:A  los pobres fe d.n las buen as nuc-
lasobrasdeDiosaunquc cojmieiiccnpor vasdel Reino de lo sC in o s. lonas pri-. 
poco, crecen defpues fin termino,ni me- mero comentó en Nmivc à predicar el

R cí
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Reino de los C ielos i  pobres > y de allí Difcipulos mandó qtte faeHen »ofeíts *  
fueron las huevas ai Rey y por eíío dizc que entrando efl laspofadaS dixeiTeirPa* 
la  Eícripruca:Vmo iá palabradaDios al lea enefta cafa,y concftá pa$  que ofre 
Rey. En el Nacimiento de Nucftro Re- cían vencieron al mundo,y lo  ihíetarolT 
demptor lefu Chrifto, primero el Angel Los deí itiundo pelean Cargados dé a f*  
éto  ras buenas nuevas a los pobres Pallo- a u s t r o  los Soldados de Dios defar- 
res,qucguardavanfu ganado>demmcÍJn- ruados. Los del mundo con muchos baf- 
dolcscl Nacimientodel Salvador y los timeutosy Cohgrandcs pertrechos y ios 
Paítores dieron defpues las nuevas a los i e Dios defcal^osy deftiudos^ó llevan- 
otros, y por mano dellos fue denunci a- do provifion alguna. Los de el mundo 
do el Nacimiento dd Señor a los ricos^ ganan las Ciudades,ha Rendóles guerra 
Ei Evangelio primero le predicó avnos y  b s  de Dios dándoles paz. A& idixo 
Dii'cipolos pobres, y pefcadores,y def- D iosa fu Pueblo : Qaando llegares k 
puespor m anodcllosa todo el mundo, combatir alguna Ciudad, ofrccerlehaS 
y cftos pobres dieron efhs buenas nue- primero paz. También d  mundo tiene 
vasa losgrandes.y poderoíosddmundo. por deshonra, y cafo dehícnos valer la 

> r, „  Las cofas flacas eícogió Dios par& con- humildad,y abaxarfe a cofas viles ,vpe^
.*ocg. fundirías fuertes. En el primero délos quenas >loqu al delante los ojos d e c io s  

Reyes eftaefcñto,que vn ñervo Egipcio es grandeza , y honra. Parecíale a San 
flaco,y enfermo,y muerto de hambrejdió Pedro que perdía Ghrifto de fu aurori- kasn.r 
las nuevas al Rey D avid , donde dtavan dad, humillándole a labarle los pies,y 
los Am aiechkas , con las riquezas que por ello no queííaferlabado;pero ctociL 
avian robado* Afsi Dios por rn^no de tendiaque la virtud es bnu honefto ,y 
vnos flacos, y pobres predicadores dio k que no fe perdia , mas anres £e ganara 
los Reyes las nuevas del Cíelo. E l Reído ett lo que haziael Señor. Los vicios fon 
del mundo comienza por los ricos,y po- infames,y deshonran,y abaten a los ma- 
derofos^pero el Reino de Dios tomicn* los,que Aunque la virtud □  los ojos dé los 
f  a por los pobres. E l mundo mira á los mundanos parezca ha*a,honra,y tnfai- 
ricosípero Chrifto a los pobres, fegun lo ¡fa ai quclapofíce. El mundo tiene poc 

Wal io que dize ei Pfalmifta; Sus Ojos miran al corona,y honra el vencer, y vengarle de 
liaufi* t7 pobre. Y  de tal manera,que haziendo el fus enemigos,y efto efcriven,y notan fus 

Salvador muchos milagros delate de los GoroníftaSjhazictlo preámbulos,y enea’  
ojos de los pobres,ningún milagro quifo reciéñdo ellas Vanidades i pero Dios qnc 
Ii azer delante de ei Rey 'Herodes- Como en todo es contrario del mundo, las cofas 
el Mercader ídbio no ñmeítra fus rkjfté- viles eftima en mucho,y citas enfaÍ£a.Saíi 
zas,y mercadería a los ociofos,y cutiofos luán altamente comentó fu Evangelio, 
quenolashandecom prat,Gnofolam cn- díziendo:Enel principio era la palabra, 
te a los que entiende que las han de to^ y  otras cofas muy fubidas ,y  delgadas, y  
mar,y pagar-A &¿ Chrifto entre aquellos todo ello hizopará venit a dezir : Y  el 
predicava, y hazia milagros , que labia Verbo fc-hizo ¿ame. Afsi también hizo 
que fe avian dé aprovechar dellos. E llos foíemnó preámbulo primero que viníef" 

k g eran l ° s pobres, y humildes. E l murtdü fe á contar como el Señor Iaoó ios pie*
? 3 nofabe hazet calo fino de Jos grandes-, A fus Difcipuios.’Para eferivir oficio tan .

peroIeCuGhriftohazc gran caudal de los baxo,y humilde como crá labar lospics -*1”  
pequeños- El mundo honra lasriquezas de los Difcipulos con fus proprias ma- 
tem p o rak sj Dios las virtudes- Elm un- nos,paefl:ode rodillas delante dellos ef- 
do hazeeafode el o ro , y de la plata, y erive el tiempo, y eldia en que cftt> acó- 
Dios tiene quenta con las buenas coi- redó,y otras muchas cofas, como quien 
lumbres- Iva Chrifto a cafa de Cenm - quiere conrar vna cola muy grandc.Co* 
rio a vífitar al pobre fícxvo que eftavaPa- mo el mundo pondera las arrogancias, 
rali tico,y no quifo ir á Cafa del Regulo, y fobervias,y grandes tiranías de ios fu

era hombre gencrofo.y rico,a vifítat yos,encaramando ,y  fubiendo íus vani- 
— -—- ̂  .innAit/« íiiit 1̂ 4 dpq hafta las naves , afsi también los

loan, 4*

que era hombre geucruuj.y * 1» ,»  j  —
a fu hiio,que eftava enfermo/aunque fué aades halla íasnaves , afsi también los 
togado* Mas cafo hizo de elfiervodecl CoroniftasdcDios exageran la humü- 
Ccnturio,quedel hijodeel Regulo. Ñ o  dad,y abatiihientode losefeogidospor- 
tuvo Cuenta con el fauftcqy pompa de ei que lo que el mundo tiene por grande * 
mundo; pero hizo mucho cafo de la fee, delante de los ojos de Dios es cofa vil* 

L *  o?, y virtudes dei Centurio. En el mundo lo y pequeña^ y lo que el mundo dcfprecia* 
mas olvidado es la virtud .y la verdad afl- éftíma Dios én mncho ,y pút fer cofít 
da arraftrada,y corrí da- El mundo cotn- grande , lo  eferivén los fuyos con tantO

 ̂ bate con guerra, y  Dios con paz * A  fus cuidado,y encarecimiento A is i  los Eva-»
gd-



geiiftas p o i tas cofas horofajs deChrifto, 
como fon faRcfurreccion, Y Afccnfíon, 
.pallaron íuccintamcnce.eícrívicndo San 

;■ Lucas jt a ,pobtcza-de fu nací miento muy
por extcnfc,y fu ignominia, y pafsíon ,y 
muerte de Cruz,y acotes,y bofetadas,efi- 
•criv eron todos quatro muy à la larga, 
díziendo muy en particular>y .efpecifica- 

1 da mefite todos;, fus denuedos # y opro-
brios. Efta es honra detente dé Dios »y 
-como t i l  la tratan depropolito. N o folo 
en efio fon contrarios Di os, y-el mundo; 
.pero tambían iosEervos de Dios fon di
ferentes. de los hijos delie fígio,en adniL 
tir compañía en el fervicio ¿eD ios. Los 

. que firven a lo.s Principes,y Reyes, quic- 
' - ten fer foíos; pero lo? ñervos de Dios dc-

fcan que rodos te ocupen enei leryicio 
dcDios. V jq Privado de vn Rey no quie
re que aya orto Privado, y  por fer folo 
uñatea muchos oficios* Todo fe lo quieb
re para ti,y folo quiere fervir^>orq quiere 
mas fu provecho que el buen fervido dei 
Principe. Pero los que firven a Efios,do
mo no tmfcanfu intqreflé , linead fervi - 
cío dcDios,y que fea fervido de todos>tf- 
fi quieren que firvan todos a Dios , y  ad- 

luc >o lmccn compañía,y huelgan con ella* Ef*- 
* * lava M irra  ocupada en el fervido de íc- 

fu Q irifioy quiere fer ayudada defuher- 
mana Mari a,y Jequexó aí Señor,porque 

Sio¿2* 110 *c ay lldavA. Moilen fiervo tfe Dios, 
quilo por compañero à A aro n , quando 
Dios tu hizo Principe de íu Pueblo,y fu 
'Embájcadot, embíando i  Piiaraóft Kcy 
¡de Egipto,/ fíendo en el defierto Caudi- 
Ilodctangrandc Pueblo, dixo a Dios: 

fitmwit N o puedo yo folo llevar tan grande car- 
ga,y por amor de efto le dio Dios lecca
ta.varones que le ayuda fidi- A i si cam
bien à B efeltcl, que era Maéftro ca ía 
obra dclTabernaculo,le dio Dios X Oliab 

. - Por ComP^hero'^ eí°  los pel mundo con
^Exoc*$ii t0£¿is [as cargas pueden,y aceptan todos 

los oficios que. les d<\n,por grandes,y mu
chos que i éan.QuandoDios crió a l boni* 
brea fu Imagen,/ fem eján^dize la JEfc 

- cneCl cripturaque defeansó : Defcansb Dios 
en hallando à otro feme/ante ¿ ól , y  tu 
no quieres fino fer folo , y que ningunó 
íc te parezca,y recibes penali alguuofc 
parece contigo en el poder, privanza, ò 
riqueza* Pues en todo fon tan diferentes 
D ios,y el mundo,huye dèi, fi quieres fer- 
vir á je la  Chritto.

D e l  a m o r  d t l  mundo* C a p

V f O  queráis amar él mundo, ni à fuá 
t,toanñf> cofas,duae Sanluan ; El amor de fie

* mundo no àproyechasy íi aprovecha, no

ip8 Segunda Pa.
t écreay  fi *recrea*nd bafta.Pefadacarga
para nueftrstñimaeScfie cuerpo cortup- 
ciblejcgun aqueLIodélSabíoiEl cuerpo 
cocrupcible,cargaal anima,y llévala trras 
fi* E l anima ctiada para contemplar a 
Dios, y gozar de é l , encarcelada en elle 
cuerpo es llevada tras ¿I,quitado el atnoc 
'de las cofas altas,y empleándole en clef- 
tíetcolde latierra.Com o la voluntad no 
puede efiar ocíofa ,cmpleafe muchas ve- 
zesen loque losfénndos corporales le 
representan,que fon eftosbicnesque vee* 
m osy palpamos* A fsí ^pefgada dei cuer
po fe vá baxando , y aterrando a todo 
aquello que el cuerpo fe empica,y como 
tenga yá la mifma pefadumbre que el 
cuerpo quanto a los defeos ; pues fe ha 
convertido en é l, no pira harta el pro
fundo de los vicios. Enperfonadc ellos 
que tiene fu voluntad túmida en el amor 
delmuhdOjdczia David en cíPfaim o:Lt- 
brame Señor,porque entraron las aguas -
bailan» alma,y me tiene derribado naf
ta el profundo del cieno. E l cieno es va 
iodo blando,en elquaí elquccaenopué 
defullentarfe , fino hundirte en ¿L Efto 
tiene él amor mundano,lo vno que es lo
do compu efio de polvo, y agua; porqué 
todo aquello en que fecev i el amor de la 
carne,es polvo que lleva el victo, y agua 
que no tiene firmeza,y eoaftancia algu
na* Y  conioelqueeaeen.eUodo fe va la 
miendo poco a poco,porque no tiene en 
quecftrivar,afsiel que comienza a caer 
cn.los defeos,y apetitos de lord en ados de 
e l mundo,y carné poco a poco fe vá fu-* 
miendofin termino alguno- Dentro de 
cfte cieno andan todos los hijos deftc fi- 
glojúetidos en clamor de ellas vanida
des,rendidos a fus pafsioncs .y governa- 
dospor ellas* Muchos no tienen otro fíi 
ni otro no,fino fu carne, /  aperiro mun
dano. Hecha profefsion al mundo, en
cenagados en defeos beftiales , cftán re- 
boleados como puercos en el cieno de cL 
amor del mundo ,engaáofo , y fugitivo, 
el qual huyendo dexa al hombre con do
lor,y trifteza* Si viches la excelencia de 
tu alma,y quanromas noble,y hermofa 
cria tur a es, que todo lo  que ay en efte 
mundo vilíble,conocerías cierto de qui
ta reprehenfion eres digno,ü píenlas que 
ay fuera de tí algaua criatura digna de tu 
amor*Injuria haze a fi mifmo,el que ama 
cofas baxas,y aÉíhaaes injuña a tin^if- 
m o,am andacofasque noíon dignas de 
tu amor. Siconfídetas tudignidnd ,tcr- 
nispor afrenta amar cofas tan viles co
mo las del mundo.Las celas que fon her- 
moíasxonfidetadas povfi, comparadas 
con otras cofas mas hermolas , quedan

por

íce ¿el Libro



Déla Váni dad del Mu odo.’ ip?
pór viles.ComotlámOrdeBktócsfucri- ¿lefeeheVal malo , y abraces al bueno, 
te de rodos ios bie nes, a fsr él amofde e i Afsi quiío la muger de Icroboam enga- ***«e.f4 
iJatindô es rai¿¡ de tedios los males Akci31 nar al r̂bpheta Abi2s,cntrai)d.oa ¿i en 
al mundo es abtáyaralimimindo , y íí te ¿1 abitodefebnocidoj peto Í}ÍQ$tfcíclo ai 
deleita el muñdp, 'íiemprĉ  quieres eítar Sacro quien cra-Kuega a. DiOs-iqon- huí- 
immundo.Ainar al inundóos amar cipe iiuldadtedé a conocer eftc mal amor de 
ligroíyci q aula el pdígro>perecera en et el mundo,cÍquaí le.dífimuIa,y entra mu- 
Anuir .eftcligio es amarvn lugar dércr- ch^vezeseacaia fin ibr cquocidoSi J>- 

’ mentos;y vn deñotíade el demonio, y ¿s ‘ feas bi^i caminar enefra vi da,.deves def- 
querer mor̂ r enviia-cafaquc fejefta ro- cargajré,ŷ dcfpojajtc de todas afeccio

na -̂ d a< q uemaodttcpnf^ega.ELhorno dcB a- nes deperlBnaŝ unqac la amiftnd ropa* 
bilomaeílava cncédidó cOh:{qcgq3cómo rctcalidriyy AoucÁa. De toda cofa tem 
eílála confuíion,y defordenderteinuúdo joLal has,dé-dclpe|aruicoraron, y pro*, 
encendida con fuego de ambh^njyñia* curarcnxn anima con firme propoíito,y 
las codiciiífcnfuales- Arde la caía por- ôluntadde no quereramarm defear co 
toñasparrcscon fuego, yru eftasquedo al^unqcriada de qnaíquier manera 
en cllarHnyc del'fu cg o de Sodoma,y fal- qüefeá ,nipadre,ni madre ,ní lô  § anrps# 
vareen el monte de la vidafolicatíá. $i ni los Angeles,' ma* de en quanto cono- 
ama s a L mundo,afsi fe ras diligente en ad cicres fer íavoiyfuad de Dios, que quic- 
quirir los bienes de la tierra,que nienof- rc qqo deXqcs,y amesía tal cofa. Aísi co-, 
preciaras iosdel Ciclo- Eí amador deíte T mo 16 .jitopunerts, procura de ponerlo 
mundo,quantonías es olvidado deDios, por objá.r detaimaneradevcsdxo ha- 
tan r o mas e s dexado de é I, y es Til pen fa- zcr,q ue áimlasnccefsidadcs corporales, 
miento mas endurecido.Quatíto rtias fe qué no puedesefeufar ,ñolas tomes, ni. 
llega por amor alas cofas del mundo, ta- lasproéuowirtoqíiandb es la voluntad 
to menos entiende los bienes que pierde, de lMds,qneqmcteque afsi fe haga.Lo*;
Los Tantos varones como défeá la mora- qUc proejan apctiy?s fcnfuales,ó cofa* 
da Ce íeftial , j  no aman ningu tíáf cb'fa de curiófai,y fehudgan con ellas, y les pa
las defte mundo viven cngr^c ttktiqux-,gf^,l^^andah^aiiiiitades particu-
1 -  t T T . 1/.1 1 T  ’ f  I *  T 1 -i- * '  V-I n / _ J l ! - "  ■ 2C r t f / a  f V *  y J  n  I  r l . W  ■ n  A  ^  ■■» -m. _  « ■ « - « «  J l i  , 1 .

|(í«£ÍÍ

fo es aquel a quien es dado menbfptC'* el cora^odc todas afcccionesquc no fon* 1 1 - V* -_9-W. '' T e*" - i- *r Ì m ak -n -tk- T̂\ I -- i» J m n A» _&n iPIÉnciar el mundoiyffervií a IcfuChriftocoti enp ibs,ypor Dios ñas de poner en tu  
toda libertad! Saetas^fotidecí demonio ^  firme de no querer
las cofas del mundo. Examina tu  cofa- cXerci^aVtéen cfte caminodél amor de 
^on ton  mucÍ3aAUigencia,y]impÍalo de LÍios pdi;“ ningún ínter elle que tuyo lea, 
manera que no ay a eii ,él ninguu amor ni ^rfcnfit*confolaciones efpiritualcs,' 
fenfuábde hinguna: cofa de cfta vida,pof 6viíionés,ó revel acipnes,porque efta in-, 

rí nnn f •'»■ T.! tní'nju^n i j  w - tención no esbijcna, ni porque entien—-pequená qacfea. El amor de iDios-es tán 
delicado, que ño confíente otro nirigun 
^mof,queuo fea tan pufo comb c l, Be* 
ves poner en elfo mUcho efcudio,y vigi- 
laacúUporquccs tañ fu n í cite amor del 
sumido,que fe mezcla,y fcentrcmctc dc-

dcs ^ic^n^ar por cfta Via mas, gracia, y. 
gloria que por otra > (nao fola mente por 
q q e ^ q es que hazes mas fcrvjcidàD ios. 
eñeieteit^rfe por cftalviamas que por 
otra. Para dcfcchar'cl amor mundano,y.

s*

fCo'r,í¡

migo dclalma.Afsi losGábaonicasvinhf porquci q n f  o na a s con t inua res y < 
ronà: lo fue en ñabitotlefcoñocído^ o í- t°  cxetciciq, roas alcanna ̂Tardette am 
gañaronai Pueblo cfc Ifraéli Devts cL i r  diyino,y dciccharas de tu coraco c 
muy fobfe avifo-paFa c6ñcft:cr(cf Agora: del niund0*

j } ¿  ámoryf  apartamiento de h f  trizi aras.
Cap,40*

A Paftéme huyendo ,-y quedóme en Pül.fíf 
lafoJedad, diacciPlalmifta, Con*

viene al fícrvo de Chrifto aparrarfe 4cl
amor de las criaturas, pues impiden a 
nueftro coraron para que lo pueda le
vantar a Dios- ^Muchas yezes muere 
nucftfa anima por lai cmtorasque am^

fea de o trefe’, él es el q ue engaua1 á mu
chos, y les dforva de aprovechar en é l 
divinó amor* Y tañtoés masdiírcñlfcrtb 
de conocer quanto mas fe mezcla deba- 
xo de título de bien. Porque el Angel .de 
Sataña3 fe-transfigura en Angel de luz, 
es .muy AeCcíTaria aqui la difcrccion,, $  
fuplicar mUchoa Nueftro Señor.tc dé fu 
lumbre, con la qíiaf Conozcas lo$ efpirÍ- 
tus,y quien es cada vno déllos y para que'



o . S egún  da P a r te  del L¡ií>' ib
y mu chas vezés es de ellas engañado ,y fe Por amor;dt ello el Redemptor dexando tu¿ * 
olvíde de fu Criador por am olde eíias. la gcnttry íubió muchas .vezes i  orar a.l 

, E l amor de las criaturas impide la falud Momc^ ápartandofcde la compañía 4e 
.del amina. Elhavio que toca en tierra loshombres,yTnidodéla genre-Parafar 
no‘ íiega ¿tíPuerto,3antes cítá en muy grá~ «ar e/ (ordo T y. mudo, dize San Marcos Mare,? 
dc.pcligi'O. E l qúc fe liega por amor à que lo apartó,/ Cacò de; cntfce.la gente.
-las cofas rcrrenhìes no llegaal puerto de Él Cirujano para curar ai heridojacalo 
faiud,maí antes vive en peligró1 de peS de los lugarespublicos,/ eniugar icore’ 
derfe dd rodo. Devesqucb/ar c o n c i t o  aparradoderodoslocura; y fana. De ^ ¡ ^ g  
mundo, y del todo'en tododefpcgartú  - aquicsq el Eclefíaftico dizeiNotehuel-. 
cora Roride lamord.e 4aí£rutuias> po^ gueséntredisügentes. Quando aquélla 
ni codo le eiifolocrCríador.EÍaóiiaa in- viudahinchiólas tinajas de aceite,yDios 
confiante agora quiere ynaiéorà,y lue¡go lo multiplicó, cerró la puerta por man
quis fe otra ; agota &c iqiu ^  dadò del Ptopheta Elifco Si quieres que
yn poco cftá cn;otra parid^bqfcapaz,, y , Dios comunique en tu afina fus grandes 
defeanfo en las criaturas »yma lo halla: mi fcricordios,ydones,apartare de las co 

t porque toda c ria tu ra í ticne algim bien fasdefte figio , y cerrando las puertasde 
es para vfnr de éifpcró 4° tiene- hartura tus Centi dosa todo e I cíl rúen da, y bu tir- 
para frmr.nigozar de eli Ei ÀpoftoJ^de- cío del mundo jcntraen el recogimiento 

*om ? * zia : Défdichado y ó » y quién jyic librará de tu alma. £1 pino dura mucha fi le qui- 
deì cuerpo dcda rtmertcplncfcrutable es . tan la corteza,porque entre el,y fucortc- 
ei coía^ou del hombre» díze Ierci^w , y ;z ifcénaii gufknosque lo roen,? deftm- 

| cr,t7j quien lo cmióceEá^Tufáfc^sSenot(cahT yen. Afsi éntrelos regalos de la carne,y 
pial j>¡j ta el Rea 1 Profeta)dos^pénfamitntosde el efpiriru ,qnc es la fenfuafidad ,fe cngeu 

los hombresjy qUanyanqsfc^.CriadOes dràn defeos viciófo?;con lós qual-s ei cf- 
para amar apios,yqueriendqíean5ar,nO t pi titu íes moled ado. Mcneftcr es que qu i - 
puede amarle quant^quiere. Eftiaradó tes t i  corteza,que Con los regalos,y dcief 
egn la.liga-dé el amóf ,vahó 4 e l^  COfaSq tes en que vivcs,y el amor defordenado q 
pa fían, de las qualesáuhq ff à uie tappar *• tienes alascriaturas,fi no quieres fer ról- 
tár,apenas puede tìazcreftòimóiph gra-' do del gufino de tu maldcfeo .Efto acó
de trab¿io,y fucf^a.Srgu(latesde l4 dul~ le/a el Apofíoí alosdeEphefo,diziendo: 
ce converfaciondclefuChriftOjmuy.prcf Dcfpoíaos?del hombre viejo , con rodas 
rp huirá detu c o ra 0 c l aoK>| 4e lpS.ítia*. fusbbras.Mira que te apartes,y que hu- EPÍ1»+' 
turas. Oquanvàtias, y quan cngiDLÒfas yasrpqrqúc no puede el hombre poner 
fon eftascofas viftblc*>aun quando cftáñ,1 por obrafus buenos dcCeos,y Cantos pro-*, 
y permanecenÍPucsquc har^qU iiido  fe pdíítosyviviendo jentte las vanidades de 
van ? Quando florccén fon vanas?y p¿íTan éfte figlo. Menefter es huir* y ap art arte 

; en vn pUnto,ydcfpucs de fus mómetaneoS del amor de las criaturas,fi quietes ap to /
placeres dexan al hoftibíc mifcrable en- vechar«nrél fervido dèi Señor. Lasoiiv 
trc lasefpínas,y de la mala concie^ vas nunca maduran perfe&amcnt c en ei
eia- Ay deaquelqffc dé prefto c ríba la  árbol, aunque citen en él muchos años; 
vanidadconfíente  en ella,y facilmente por lo quale® menefter cogerlas; /  todas 
d e ra i la íbmavbtdad,quecsDids;Elquc juntas arrinconhdas,y apartadas , danfís 
nírigííiiá cortfolatió tértena(bu/tà defite* calor las vnas a lasorras7y afsi madurau^ * 
rí,y  n íng nñ á cofa am a en las criaturas EÍque vìve en la- ̂ vanidad de efte figlo, e* 
déFordenadamente,frntítÍ la cOnfolácio *cpmO oUva colgada del árbol; Eftc t a l1 
¿f^itirü al,y aihor dé ÍefuChriíló,y fufri* aunque tengadentro enfi el Uccide 4$ 
raqaalquier trabajo^yudandole^y con- buen propofícomuneìviene à perficior. 
ferrandole Chrifto de dcntro'. Àpartatc narfe,nldhiudar viviendo en el mundo;. 
no fo lo con eí anima, fino también eoe! pero fife apartadeftas vanidades,/ fe lie-,, 
cuerpo,de todas las cofas defte muqdo,fí g a i  congregacióde perfoñas virtùofa^y 
no quieres fer del las vencido. Menos es . cfpirituale^eotvla buena conVeríacion, 
perfeguidn del a morde fias cofas terrón ar y éxempíos délos tales, llegará al fin del 
les el que efta lexos deltas, y menos mo> ouctipropofíEti* Huye de el amor de las 
léftia.s del avaricia padece el que yiviéft-r , criaturas,/Eubiríls amor de Dios,y eq- 
do léxos dedos hombres,novee las ríquftf tonecs ffyb.iràs a la alteza*del amor dlvN 

tocSi. ^as.Por íoqual para quitare! amorde las. il O,quando apartándote con el afeffco, y  
lue. i ,* ctiarutas,meneftcFes apartartedellas.La* ^onvetfaclon dei bullicio dci'mundo, 

gente impedía al ciego q llamava al Sev y cíbucndofeglar,te entregare® 
t , nrtt,yeftaeftorVava á^Zachce para que . de coraron à folo Xefu

l* no lo véa,y entre d ia  lo perdió UVjrg^f Chrifto*
De



¿V
.-u r fa i m anm sjco fas cofas grandes 7y en las 

pequeñas,y¿de malagana quiere morir.y 
negarie a ü miíma. Pero conviene que 

• . - mueca^y fea Vencida ,fi quiere que el c£.~
j- 'V fO fotttg  c“?ls ? t o s »7  Vucftra.vi- piritu cfté quiero , y vnido con Chrífto* 

V da eíta ¿ícondida con Chníto en Si Gentes lasinjurias. y ha quedado c a t i  
D ios, dize el Apoftol á los Coiofcnfes: -------- J - L -

Pela Vanidad cid Manden ■ . ipí
D f como b irnos de morir al mundo, 

. Cap*4i.

/  ̂ 1, --- ' ^ vi Vfvii*
K o  podemos, perfcdam'ente morir' ai 
mundo , ft no efeondemos las coTas in vi
ables , de las vihbles» Si quieres vivir á

aigun aperito de hora,aun noeres muer
to del todo, ni cftás libre del amorde las 
criaturasjpero aun vive en ti la natura'- 
leza.y obra en tiíu partc>y te dá á entefi-

Ch.ri.fto', conviene morir al mundo. Si der queeiIebufeo,quees iaconcupifcen-
Al L/ i» Al A A A 4 uH'Ml Tofc-Jt \Ti ^
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qup renuncia periedamence fu ptopria 
voluntad,y fe fujet a a Dios,y á los hom
bres por Dios Grande virtud, y grande 
gracia es venccrfce 1 hombre a G mifmo, 
y morir en todahora- Dura.cs la pelead 
pero mas glorióla es la  Vitoria, pues al- 
caneará premio ercrnodefpues que filare 
acabada-Dicholoelque muere al mon- 
dotporq afsi m e re ja  relucirar conChriC 
to- El que eftá muerto, no hazceafode 
las a Iaban^as de los hñbres, ni de los vi

ves en lacarn?, muere afumado,porque 
defpuesde lamberte , vivas para ílcm- 
prc con Dios, Conviene que el hombre 
muera en. la carne aí inundo, porque vi- 
va en el anima á Chrifto* Entonces le 
dizevno vivir ,fi muriendo fegun eftefi* 
glo fe deleitare de vivir en Tolo Dios. El 

Koa^f, Apoftol dize : Teneos por muertos, al 
mundo,viviendo áDios en ramificación.
^Como Chriftoruurió por t i , y refucitó*
afsi conviene que mueras al mundo, íi , „ , UViyj VL-
quieres refucitar con Ghrifta en la Glo- tuperios q fe dizen : porque eftá muerto- 
ria.Si quieres vivir con él en el Cieio,co^ El que eftá mnerto en la carne,no h abla, 
viene que mueras aquí al mundo en la tic- .noh.ueie,no güira,ni haze obra alguna,

. . rra-Efto es lo que dize SanFablo á íiiDi* ni oye la vanidad defte m undos i vee ta«*
iffl* *• cipulo Tímotheo; Si fomos muertos,jü- poco las cofas curiofas, y hermofas, ni 

rameóte viviremos. Dichofa la muerte ninguna de las cofasqpueden fer amadas 
que abre las puertas de la vida eterna, fobrela tierra. El que eftá muerto al mü- 
Oyo San luán vna VOz del Cíelo, quede* doyno eftá en el mundo , fino en Dios á 
áia : Bienaventurados ios- muertos que quien vive.Efte tal afsi habla, afsi pi£fa,y 

I+* m ueren en el Señor. Y a les dize el elpi- afsi vee 1 as cofas defu era,como Gao fuef 
ritu,que defeanfen de fus trabajos. Ver- femporque lo q fe vee,vano es,y tempo- 
dader amente palabra es Geleftiai morir r a i,y lo q no le vee eterno ,y verdadero- 
aI pecado,y hazer fuerza álanatnraleza. Eftoefpcra,eftó defca,y efto tiene en fit 
N o fe hall ara la verdadera paz interior, cora$5;por amor defto trabaja, y a efto 
íi el hombre no muriereá íf  mifmo, y ai defea vcnir.Efto quiere,y ama, y bufea^ *.cor.4í 
mundo. Cada día deves prbponey de que- lo  qual eftá dentro efcódidó,q es el fumo 
rcr morir pgrChrifto^ conri^ar de nuC- bien,y eterno bic,én elqualtm cafohar- 
vo áenmendar tuvida^á vencerte- Tan- 'tadepenfar,porqesbiéinefable,muy en- 
to  ganas quanto por Chriíto pierdes> y tranabíe,y dulce-El ta l  muy lexos eftá de 
tanto aprovechas,quanto fales de tim if- las cofas prefentes:porq rienedebaxo de 
mo.Quando te dexaSjdhtonces te hallas, fiel apetitode lafenfualidad, y fulpírx 
y quartdo te búfcas^piCrdes a ti mifmo.' por los bienes eternos, .L a fenfualidad 
ÍEn muchas cofas has de m oriral mun- bufe a lascofas exteriores,defea i as dclcri 
dq,y no pienfésque las has con Cola vna tables, mita las prefentes,y no cura de las 
muerte. Deves querer m orirjf^on el ef- advenideras,huye enquato puede de las 

_  piritu,aunque la carne fea enferma,y re- cofasafpe(as,y amargas,Cedo laludables 
belde. Muchas vezeshas de hazer loquci ¿1 cfpiritn-Terp el q es muerto a la carne, 
no querrí as hazer,y muchas vezes has de y al mundo,hofe halla defuera,porq ara* 
deiar lo que de buena voipntad querrías, t ie n  las cofas de dentro Aquí oye ai 
hazer. En ello eftá todo^tu w rc ic io  ,y ; amado,y fe güzá con lavozdc el efpolo.
¿onfifte tuvitoria.Bienavcturado cIque Guarda cl tdoro  efeondido, y encierra.*

%n todas las cofas fe fábedexar,y qiie* io debaxo de folio : porque no entre 
brantar, porque recibirá de Dios ía c o - , el pie de la  fobervia, y fe pierda toda la 
ronade la yida eterna. Lqnaturaleza .virtud,yfedetrameelefpmtu ae‘lad<s. 
quiere íus cofas détro,y defuera ca divq:^ yocioa* N ipo t aínót de efto fc

»latA-tf;
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; .iü piéfaíer algajtti'ic^ícciaáloíotroSí fo,mirando quevivesen cík  valle de la -  
 ̂ J 'f i jn z sa á U q sm e i^ ttS ^ ^ ü ce ftc iio  es grimas- Enpecáfido AbaRdaego-Jo Prc" Ge*M- 

* don luyo,fino donígratuíboírde Dios.N o guntó Dios, y ledixo;quc donde edava, 
bwlcajas alabanzas,ñílécura at ios fa- porque corioeicñe ci lugar donde íu pe~ 
yoresieftrañosjpero buieaá lo loelam a- Gado le avia tram o,y ei peligro en que 
4o,y ¡oíamente déíea fu favor,y alaban- vivía. NunCa nos tengamos por feguros 
~ea,en quien tiene todas las cafas,y halla _ en cita vida, nr confiemos én la falla l o  
masTque todo cito,porque.fuamor^diib gbndaddeí mundo prcíentc- No ay cô * 
cura excede á todas lascólas tráfitoria $. la íégura,ni cola fiempre profpera en e<- 
Merecedor es de-muer te el que no quiere- t a vid a-Los A pedióles íeguros navegav ̂  tuc 8. 
y|vir con Chrifto* Muriendo al mundo en compañía de Chritto ,quando fubo Mauh.s,

■ * vivios a C h riltoj aqiqien -fr y i ves, morí- tamentc fe levantó grande tempe fiad en 
núfmoTTu pino fifcítLmecido en el mar ,y le vieron en mucho peligro- Si 

i$Pí£rra,por cubierto que efté de agua, llevando á-Chrifto en fu compañía . pa- 
Í£&ñdurecc,y es Ubre de corrupción; pe- áecieron tan grande peligro , que harán 
íp  fi fe: pone encima de U -tierra-al agua los que no Caben el etlado'en que viven, 
que llueve, picrd'efcniuy pfelloV Aquel ni fi tieneq á Dios confígü ? Picnfan íes 
queesmuertog y ¿fta como los muertos amadores del mundo que citan feguros, 
iepultadp debaxo de tierra,y defea fer de y  que han hecho pa&o con la muerte, y
todo^pifado,y tenido en poco , nóteme con el infierno,y noven quan cerca tie-, 
las aguas de las rri bul aciones, aun qué ef- nenelpeligro:AquellaeltatuadeNabii- 
té metido en ellas-No'lblp.no le dañan> chodonofor,grande cofa parecía , por* Día.»; 
mds aptes le aprovechan, y lo hazénhjas que era roda de oro,y deplata, y de me- 
^inne,v:conrtanteéula virtud. E lq y iv e ' tal;-peto tenia lospics de barro , enlos 
al mundo, y deieaíet ftnrfainado, fobre.ia quaks dando vna piedra une cayó de el 
tierra,prcílo es turbado cou ios trabajos, monte deshizofe toda- T ál es todo el 
y.deftruido.Eíqueesmue/ioalmuadojes poder,y Emito de tlmundóiqueeftrivatr 
del aborrecido , y eom oel mar;tienc ios do en ñacos pies de tierra- qüalquiera 
cuerpos vi vos,y liga defijios muertos,ai- pequeña tentación lo derriba- . Como 
fi el mundo dctiene^afuSiam'odpxes,- por* fubitamente'cay ó la piedra1 dt elMonte, 
que viven a el,y perñguc4;los que Jo def- fin que manos de hombres ¡a corraühn,

. precian. El Señor dixoj* fus Difcipulos: y deshizo la eftatua, afsi fubitamente 
}qaan,i í ,  s ¿ faedédes de I m u ndo ,/cr1ades. amado s fin procurarlo, ni q uererlo n adié, vi ene 

d¿I j pero porque no;fofs dcl mundo,ípis la tentación , y el trabajo ,'y desheze, y 
défabo.rrecidos^ím uertoes efeondido convierte en nada todas las riquezas, 
enei lepulcroj.y afsi ,el que es muerto al honras , y favores de el mundo. Por lo 
mundo de ve eftar élconúido,apartado de qualquándo masfeguro eítás, cíeves re- 
cl ertruendo,y bhllicio de lagcutc.por ef mcrmasdatentaeion,y*el peligro. Los Ecdef,« 
ib  dixo c-i Apoftóí que eítava la vida de que navegan por eí mar cuenten fus pe- 

C°C** los.buenos eícondida-Él muerto es apar- jigros , dizcel Eclefiaítico:Tan grandes 
tado de Ja carne,y afsi elmucrto aí mun- fon los peíigrosde el mar qu'e ninguno 
dp ha de citar apartado, de el amor de la bafta parados dezir ,¿iio quien los ha ex- 
carne.El muerto dtíí ̂  todas las cofas de perimenrado* L a  pavcgacionquc haze- 
la tienp,y afsi el niqerto al mundOjEodas * mas ehtrc las tempeftuofas ondas de el 

* las cofas deve dexar por Chriito. . ' ;

-%q z  P s r t& á c l í LiBfo

¿)f/ peligro in qac vivcn los itifándanas, 
Cap.42. , '

mundoprefentc, tanto es mas peligro- 
faque elta,.qüantoes mas perjudicahit 
fepofo quonucíba alma efpera, llegan
do al puerto defudc|5canfo,que es aque
lla  eterfia: felicidad que pretendemos. 
Suí aguas:fon amargas ,.como lo fon to
das las.mundanas confolacioues, don
de los poderofos como peces gran des,co

Tjlenavcúturado^dl hombre que anda.
“TrOY.18, Xj  fiempre temet:ofo,dize el Sabio.:Sié- 

p re deves andar apere i bido, y nunca vi-*
' 1 r ir  defeuidado, andando, tan.cercado de v men,y defirhyen a los pequeños. Comò 

peligros,como aqud 1 o qu¡e djze el/ ipof- crecen , y defcrccenfu5 olas, y quiebran 
tol clcrivicndo ^ los CoijqtfiiQs : Peli- . todaseu lá tie r^a fs i el mudo nunca pa- 

' grosde riosqx-Ugros dg ladrones /pe li- rá lubiendo ’àjnos; y baxando a otros,-y 
gros enIaCiudad,peUgróa eií ladoledadr vienen tódás;‘füiymidade$ à parar en I‘á ,  
pciigrós en el ma r, y peligros en los fai-; Sepultura ,‘Sibl toares amargo,qué cofa** 
fps hermanos . Y. pues andas tan cercado *uas amargas que el mundo ? V aüga con 

t  <ic tantos generos depeligros eu cita vida ó Cridados » oprime con cal ainidades , y
" mUcrablc,fiemprcdevesandaLtcmero- atormentacondolores- Gomo el ir,3t

, . . lai



De Ja Vanidad de^Mundfí
lan^a fuera de fi en la ribera las oilras, 
cangrejos,y otras cofas femejantcs,y tor
na luego a recoger eftos mari fc os ,y  ios. 
lleva al profundo,afsi el mïido agora nos 
lança de fi,y luego nos torna a rcccbir.y 
quandopcnfamos efiar fcguros en la ri
bera, y tener algún defeanfo, entonces 
nos hallamos cercados de mayores cala
midades^ engañaron nueftrl cfperança 
varioscafos,y fallos prometimientos del 
mundo* Si el mar es movido con divér- 
lastempeftadeSjy vientos,qué tormenta 
ay,y contralle,que no padezcan ios que 
al mundo íirven ? Son combatidos de la 
fóbervia,ambición, codicia, odio* emfai- 
dia,fofpechas,y grandes dolores* Siem
pre padece el mar continua inquietud, à 
la qaat eftàn fui et osólos férvido res del mu
do , ‘pues fus defaíbffegados coraçones 
combatidos de los ¿uidados,dc efhc fíglo 
fíempre fon puhgidos de importunos , y 
varios penfamientos* Verdadera es la fen~- 
tenciadelSalvador,quedrco ,queen  el 
mundo te miamos dprefiones,que na o l e IV 
tando nueftro coraçofc verificada aque^ 

lg ¿lo de EfaiasiElcoiaçon del malo csco- 
*#aUí7* 4110 mar 9UC ^icl:ve > S00 no puede citar 

pao.7* quedo. A lii vio Daniel pugnarlos viem 
tos contrarios de fusiquatro paftiones^ 
Muy anexos ion ioscuidados aiasrique- 
zas,y entre las honras,y proceridades dé 
elle mundo tempeftuofo , tienen vida la 
arrogancia,y fobervia* De las riquezas 
falcnjentrelashonra&focrian Ja s  vani
dades^ de ellas proceden .M ly raros fon 
.nquèllosquç viviendo en defeanfo, fe cf- 
capando vicios. Muy pocos fon ios que 
en jos altos eliados coní’ervan la humil

dad  del coraçon. Por m aravillafchalla^ 
ra quien viviendo en deleites ,fü  líbre de 
pecados. Grande mUagroferá poner el 
hombre todo fu cuidado enDios,añidan- 

7 do cercado dejos defafoíÍHegos?y cuidad
dos,que nacen de los bienes temporales 
en que vive. Bienaventurado ei que de fu 
voluntad dexa las cofas de la tierra, don - 
de efta todo Ueno de peligros , y- lazos- 
Bien a venturado el que aborrece cite mu
do,y todas lascofasq en élpueden traer 
a pecar, y huye con Elias al defiertode 
la penitencia. Huye de los muchospeli- 
gros,que llevan al hombre defcúidado al 

jÆeg.ïy infierno- Conoce fuspcHgtoSjporquede 
conocer el peligro, nace faber vencerlo. 
Quien no teme,a comete temer a ñámen
te, lo quai no es esfiierço,Ono viciofa of- 
fadi a. H ombres huvo perfe&os> que v i- 
viendo en honras,y riquezas fueron ami
gos de Diosipero ay muy grande diferen
cia de efte tiempo al pallado, y por elfo 
deves agora tomax otropodo de vida.

Quando a/ bonanza -ttt el inir>fegiiro$ 
vqnios navegantes 3 pfrfOVitfiéndcvt em
pellad, toman por ftúTfedfoáliViíir el rri- 
víojan^andcrms íftefca^ttias en el mar, 
por efeapar dtíl’péli^ro- Eftava ran quie
ro el m ar delie mlindd en tiempos paila- . 
dos-,que Abraham Bendo riquifsim ola- -n - 
bava los pies a los haelpedespot fu mano, 
y Safra hazla oficios de humildad-Pocos 
manjares comían áquelfos padres anji- 
guos à fus m e fa s ,1 latra me re Vcftian,anda- 
van cavalleróx en humildes befttas ,y vfa- 
vah delasriqueKa^eotoo de fícrvas.Pcro 
agora que cftáeLmht taaleVantado^ ha 
crecido tanto la  malicia,4ue nofífve las 
honras,y riqiiezssifíno dedas calot a los * 
vicios,el remedio q tienes" cS defpreciar- 
las,pues tan notorio e&à el per juicio que 
hazen.a tu cfpiritu-Ninguno ay q por fa l- 
Var Lívida corporal fio pierda todos los 
bienes temporaies*y muy pocos fon losq 
decoraron quiera despreciar elfos fallos 
bienes,poi: iaiilùddel alma-Los altos cf- 
tádos no fon menos nociv os a la vida dei 
alma en tiempo de t an brava tormenta, 
q io fon para la.vidadel cuerpo las^mcr^ 
caderias,y riqueaadtemporaleseuel na
vio cargado* Pues ni>fcñaiufto,quelas ri
quezas que defechas pot cpnfervar la vi-» 
da corporal,que effas mümasr quites de t i 
pornóperder lavada dcialma ? Ñ o  prer* 
ficraiefioS bienes momentáneos, y tran- , 
íitorios,à los ¿remos, verdaderos , y  peri- ~ 
durables.- Coriio fea-cofaiháfü^i'I a todo  ̂ f 
hombre huir de lospeligrós, i ufi o es qu e l a ¿
huyasdenmadothnpelìgrofò.Enelinar #ii * 
d on dedpeligroclh fin cierro^yla  fai-, *" 
vacion tan dudofa,toma m iconfcjoíi ho 
quieres fer ahogado como otro Phíraob. *
Rey de Egipto,q poniendo tu coracon^u 
aquella tierra de los vi viernes para donde 
rinvegas.huyas de t a n tos peligros del pre
ci ando elle mundo,porque a fsi merezca? 
llegar a¿deíeado puerto de la falvacion, 
donde hallarás fegur o defeanfo. *

Del deje ai da eñ que viven les nwndaiìùSÌ 
Cap.43-

Q Vando dijeren paz ,  y fegur id ad, 
entonces vendrá muerte arrebata- 

da, dize el Apoftol : No vivas ácfcuida- 
d o , ni te tengas por feguro en el mar de 
efte mundo,como fi efluvicíles en el puer
to,pues como aquí dizeSanPablo,quan- 
domas defcúidado eftuvieres * ferás fai
teado de la muerte- N o eftés defcúidado 
en la batalla,cbmb fi ya huvielTes trlum- 
phádo. Si no ay feguridad en el Cielo>ni j

el Paraifo, mucho menos lo avrà en 
ette mundo. D el Cielo cayó q!  Angel, f  t

0 1  A daa
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Adan dclParítifo>y ludas delApoftoIado. bra,muy prefto puedes caer en dcígracia, 
Ninguno deve citar feguro crocita vida, como hemos vífto a muchos muy priva- 
pues es roda tentación. N o tiene fc g n rw d o sd ’cr de (pues desfavorecidos- Y fi no, 
dad el que duerme cerca der la ícrpicntc- mué refe el Rey jó el íeñor en quien cipe- 
Los que viven con eftédefcuido facilme- rava , y quédale íolo , y deíamparpdo- 
tt-' 0.:n vencidos del demonio- El temor Maldito t s efqut en el hombre confia,y
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es guarda de la virtud, y el defeúido,y fc- 
Judith,iS guridadfaíil a lacaida.Losdcí Tribu de 

Dan facilm entetomaronala Ciudadde 
L a is , porqué eítava defculdada-La mu- 
cliasegundad« tépeftad del anima- Los 
Santos aísi eftán ciertos de fu efperani¿a, 
que fiempré viven recelado la caida.Mu- 
chas vezes al que la tentación no pudo 
vencer,vence cldefcuido en que vive-Quc 
feguridad puede avet donde ios dones de 
Dios,y fus divinas revelaciones fon oca- 

i»Coi,t« g011 calda? El Apoftoldizc:Porque la
grandeza de las revelaciones no me en- 
f^lce^me es dado elAngcldc Sotanas pa
ra que me ato^mente.^ío.vivas.defcuida- 

I do,ni pienfesque porqueno viAeJosma- 
Ecc - '• lcSjquecftafásjQn ellos-ElEclefíaltico dí

ate: Porque luego no fe denuncia lafenré-. 
cia contra los malos , cometen muchos 
males los hijos de los hombres,fin temor 
alguno. Dcfcuidadocftava aquel rica-ava 
rícnto promeriendoíe'muchos años de 
vida,q liando oyó vna'voz que IcdixoiLo- 
co, pira noche tcquitarin efia anima, y 
qu¿ ferá.dc todo quamo tienes? Afsiefta- 
van ios hombre sen tiempo dcNoc,de los 

7" quti les dixo él Señor emel Evangelio: Ef- 
ta™ n  comiendo^y bovíendo-vy caíando- 
fe,y vino el diluvio,y Acítruyólos i  todos. 

r ' L o  mifmo fue dize el Redcmptor en los 
eoc.i» j ¡ a6 Loth quaudo los hombres def~ 

cuidados ediheavan, y piantavam, y vino 
J-uc-iyj fuegodelCieÍo,yquemólos atodosiEfta 

maldita fegutidad,y defeuido tenia Icíu- 
falen,quandp Chrífto Nucílro Redemp- 
tor cÓpadeciendofedella,üorava fudef- 
Vcntura. Alsi duermen defeuidados los 
mundanos confiando en fu fa lu d ,y  vida, 

, quandoen v;i punto pierden qua neo tic-
MUg.i* ncn* f  Elias durmiendo debaxo de 

la fombradel Enebro , teniendo muchos 
y muy poderofosenemigos- Echanfe los 
laminantes a dormir a la fombra del ár
bol,y como la forabrapafTe,y haga fú cur 
i o defpiertan ellos fndaodo, y hallante 

1 puertos al Sol.Que fon todas.las cofas del
Iob 40. mundo fino fombra? La Di vina Efcrip ta

ta en muchos lugircs las compara  ̂la 
fombra, debaxo de la qu al dize lob , que. 
duermen los fervidores del mundo,pncS' 
defeuidados de fu bien,y olvidados de la 
faíuddefus almas i con San en. ¡os favo
res,y vanas honrasdel figlo.Si confias en 
sli-favor del Principe,u del grande,deba
jo  delalom bra duermes.Palla ella fom -

m aldito es dize la Ffcriptura , el que en 
los Principes pone fu eíp^ranca-Su prof-r 
peridad paila,fus favores fe acaban, fuie- 
tos eíhmiUa muerte , mudables fon ,y  k 
quien amunfuclen aborrecer- Mira que 
es gran locura dormir tan defeuidado ¿ 
la lbmbra. No ducimas deba so del am
paro de tus amigos>nifalud, ni riquezas, 
porque muy preílo paíTa todo.No fíes de 
hermofura,ni en cofa alguna de eíte figlo 
pongas tu confianca; porque corren la 
porta fu glOria,y placeres, y muy' prefto 
ícrás faiteado de la muerte- Qué fe hizo 
la juventud , y todas lashonras palladas? 
Vanidades fueron, y como fombra paf- 
faron-DormiaSaul,teniendo cabe fi quié 
Je podía m atat, y a tan grande peligro» 
que Abifai le quilo quitar la vida,y todo 
efto confiando emfus armas,y en la gen
te que rcaiaconfígo. Muchos confiando 
en fus fuerzas,y juventud dilatan la pe- 
nitenciajy duermen defeuidados de láfa- 
lud de Ais animasi Duermen defeuidados 
a la fombra de cfta v i da,eftandO' a punto 
dé perderla, A ísi dormia San Pecroen 
la cárcel de Hcrodes , eftando fen ten cia
do i  muerte. DignocresdeconfufíoA>y 
mas que ísbofeth, pues teniendo enrían- » Keg -j* 
gos,y and^hdo cercado de tantos peli
gros, duermes defeuidado efperando en 
vanidades. Verna la muerte ,y  defper- 
tando conoceros aver eftado i  la fombra, 
y hallartehaspuefto al calor de el.fuego 
del infierno , donde fer&n los mundanos 
encendfdos,y para íiempre atormenta
dos. Vanidad c$ dormir con tanto defeui- 
dojeftando en tan grande peligro.ElSan- riaIín'”  
to R cy  David dize de losmundanosiSon 
como los heridos que duermen en los fe- 
pulcros,de quienes no ay memoria. N o 
dize que duermen en las camas donde 
duermen los vivos, fino en los fepulcros 
donde duermen, los-muertos : porque 
cierto aunque los mundanos parece que 
andan vivos, mas muertoscfelft que los 
muertosfepultados en laslg lefías,y  fus 
ccmitcrios.SieftnvieíTen aquí dos hom
bres echados, y  el vnodellos en llamán
dole deí per taífe,refpon dieíTe, y fe levan- 
taífe, y el otro aunque le llama fies mu
chas vezes;y rirafiés por ¿1 , y le dieO’es 
con el p ie , y lo  arraftraífes, y con todo 
ello no refpondieíTe , ni hizieíTe fenti- 
miento dé vivo ,'no diriis que el prime* rC2nD , t, 
ro dornjia, y que el otro cftava muerto? 

r Pues



De la Vífiiááá árf Wundo]
jptth» Pues todos quintos cftin en las Iglefias buenas obras-EI Sabio fcmbiafípereco*
- iac-7i* fcpuftadosen llam adlos Dioseí día del fo alanordiiga, la qual en c t veranólo- 

juizio le levantaran,y refpond^ra apios, vtc fu Mantenimiento para el invierno* 
como respondieron Lazaro, y la bija de El que lia de faltar vn arroyo , ó vn ha
de I'áiro,y el hijo de la viuda, luego en rrancopeligrofo, para no caer en ei có- 
llamándolos Chrifto a la primera Voz. mienta acorrer de mas atras., para que 
Por efíb podemos dczir de ios m uertos q tomado aircdaltemc/or-Peligtofofalto 
fon dormidos ,yafsü os llama la.Efcrip- es el déla müertejdondehasdefaJrardr 
tura en muchos iugares.y Chriílp Nucf- la ribera de cílavida,.á la otra vida. Cor $&Lttl 
tjoJLedemptordcLazaroy-delahijade ■ mientapuesatrabajar aquí, y acorrer 1 
Iairo,que eran muertos,dixoq dormían, porel camino de las  mandamientos de 
y ios 11 ama dormidos,y aísi fe leVa'ntaró Dios ,coma hazia el Santo Rey David, 
luego al primero [Umauaiento. Peto tu . para que quando la nm erre viniere fal
que viviendo mal tanto tiempo ha ,y d i ' . t^sbleu, y des contigo fcn eí Cielo, y tío 
dore Dios tantas vozes, llamándote con caigas en el barranco profundo del in- 
infpirácioncs, y tocándote con fu mano nemo,quebrado^los ojos, y las pieftias ~
con enfermedadcs,y tr aba jos,có todo ef- hecho pedamos. Defde Juego comienCaá 
to jamasle refpondes, ni te levantas del corte*-Mira la prieíTaqae íc dan los mü- 
pccadomi hazesfenti miento de vivo. S i oanos para ir al infierno, que en tola vna 
bien lo quieres confíderar , hallaras que hora inudanmuchas pollas de pecados 
tu,que al mando ¿irves,eres el verdadero P o* llegar aJlaConriempo.fcgun aquello 
muerto:porque losotrosiuuectos, antes qdize el Prophet a IercmiasiNoay quien 
fon dormidos,que muertos; pues luego óaga penitencia de fu pecado , y diga: - 
responden,y fe levantan. Herido de la Qu^he aecho? Todos^udan fu caminó,' 
muerte,eftas echado en c 1 fcpo.lctode.tu ^ ^ h cavab o q u econ  irupetuvaá iagué 
vicio,y hediondez de infamia,a punto de rra. Todos corren con torvo/* por c¿ ca
fe r tragado déla muerte eterna, fi. no te minqdc la maldad-, Cop Indiligencia qM 
levantas de la muerte,en que efi^s agora. 1 os. j unos bu fe ana Dios jotren los 
y* con citar arpeligro de morir parafiem los a pfenderlc-Con calor bulcaTan los t* 
preTy fin remedio, grande laftima es veí Santos Reyes Magos a Ghr ifio recién na
cí dele uid o en q vives. No duermas,pues culo,para adorarle,y có el mifmo cuida- 
heridode la muerte enelfepulcrC>,Como dotraravael Rey Herodes la muerte del - 
dezia David,a ísi como muerto,pues tie- Rey daCLelo- Comunmente con mayor Matrh.«; 
nes alma,y ere$hombr.eviyQ,pqrq quan- i^ppetu corrcji, los malos al m a l, de lo * 
do murieres de muerte qqrporaUrioniue que van los buenos a la virtud' De ello * 
ras para fiemprc/m efp“ran$a de reme-' es caula la naturaleza corrupta.Porqhc i 
dio-Oquan burlado te hallaras en aquel aunque tugamos muC has vezes e l ciptri- 

, iíigurofotranccdcia muerte,guando vie- tu ap alejado para ejbien,lqmos impedí- '■
res aniquiladas, y con vertidas cp nacía dos por la carne: parafcguirelinal ¿ to* 
todas las;cofas en, que confias, y rodo mOsdejia ayudados.Bala^qücricndoq 
aquello en qpuGíte ru efperaníavivien- el ProphetaBalaam maldixcüb al. Rue
do en elle mando.No duermas a la fotn- blo dc Dios,edíficó vn A ltar, y Viendo q 
bxa de fus vanidades, porque defpertan- de aíli ño lo mal dezia edificó orro,y def- 
dote ia muerte ,n o  feas cercado de fus pues otro,y otro,porcfe&uar fu mal pro 
tciftes anguflias,y dolorofos tormentos^ pofito- N o fecanían ios malos*ninguna

cofade^gnde intentar porconfeguir fu

SáíSgSfiSaSiSíSí :«*«
T ^E m onosW effai entrar en afluclíi molodixoDiosde aqueltosqedifiCavan

Be!».* L> h olgancactcm a,d«eelA p6fto lSt laTorrcdcBflbel.cn d « p o d c S < M a r.
Pablo.Xfsi como los mimdanosíbn def. Y-1 lian comentado acdificarjdize Dios, 
cuidados,y negügétes en negocia? fufa-, y no ceflarande iuobra. Aexemplod c 
l u d i r é  contrario los lieryosde Dios, ellos deíes acabar el bren que comen- 
w 4 n  con cUídadojT fc dán priefla a en -; «alte, y no dexarlopor aingnnaotraco- 

«Cfltcai t rar en aquella bienaventuranca eteraa, fa; Los buenos acaban el bien qneco- 
v "tasearla en cfta vida en continuas la- mienSatl, y fi a lg im  ve* empicían el 
-dm ns y oraciones. En los abos aban- mal bncWcn a t^ s  atrepintiendole.y de- - 
da nA  eairdoIofcph en Egipto elpan sandolo.David<piecomenyoa llevar á «JtegA 
r " r . L Sa r o s e S l E a a  vida es tl£po fu Palacio el ArcadelSeñor.aunqueceí- 
de merCcír «n laqualdevcsptocurarde sbdefta buena obra atemomado^por la
§anar el Cielo, cea fantos coercidos de muertcde OzaiCon todoefto no defifttAi



dcl biemtnfrû llevbfa'à /il cafa/porque ef- farde. N o  lo  hizo afsi Ab¿afaain,qae <Vn.j. 
t iivieilc mas h-onrad-njtiére.No ceisbbâf- luego fe levanto de noche , p a r t ir  à Û^- Gect^*» 
ta acabarj y perfeccionar la buena obra, cnficarà fu hijo Ifaac.y faediiigcntercii 
comentada ; £ eïo qbatido iva à deftmir cumplir Jo que -Dios mandava. Conra— 
la CaíYde N abal?t>oiVibíe del camino, y • zoü deve fet rcpïchendidoPfiaraoriRey- 
notaecutó là ira que llcvavai concebida de Egipio ; pues eôaiido toda fu ca fa ,y  

jLeg.»; contra N abal. Deprende de aquí à bol- Reino llenes de r.uas^ydiciendole^oi- 
ver arras del mal Comentado, y a petfe- fen qüe quando qucriaqüerogaffeaDio* 
vetar,y noteíTar eü el bien,halla qnedel por él > y por losfuyos, ÿ por fu Púcbio 
todp lo concluyas v ÿ  peffîcïbnfcs.' E l para que le fueíTcn quitadas las rabas, 
cuidado que tienen lo$ múndadOs en exe refpondio que mañana-»cdtno fuer a_ ra
er utaf íüs pafsiorics , írn bailar cofa pata zon que quien tal plaga tenia pidiera. 
impcdirioS,eÜe mifmo de^es tu tener en luego el rcmedio,ma?tal vczperrcnefcia 
eUetviciodeDios,iïn que aya coíadeba- à aquel cuy o cuerpo prefto fe avia aho- 
xo del CielOjque bafte pata impedirlo, garen él abiím oddfciary fii alma ea  el 
Efiesser criado de 'Abfaham no quifp vi^ a bifmo del infierno. Entai defeuído co- Fxo4,fc 
/liando de camino comer ,n i béver,h afta mo eñe viven los mundanos^ ndando lá 
conduit el negocio# opra'dé Dios que muerte er el alcance ,y teniéndola vida- 
avia coroençado, porque nofeoírecicf- tan ceteadaJe peligros# a punto de per- 
fh  de [pues algo que lo eftorvaffé¿: Con detla.Rüye de imita ríos ;fi no qokrcs fefc 
cuidadp,y diligéciideyes buícáfá-Dío^, participante de fas dolores, y perpetuos 

“ y  fervipleün detenerte jy no fet fíoxoyni t o r ie n t os,que vendrán maña n 3. Con * 
rcmiílb en cofa que tanto v i Conio l á fit- vimc dartc pr fcíto ea  te obrade tu fallid,
Iqd dír-fja anima- M ita d  cuidado con porquepára ltíegoestardt. Nobaftarok 
qa$ilo9 EnaíosfírVérí al mundo, qu¿Yi6 ; do&recftfo caudaIparardUtuff itDiosef 
con menor folicitUddevestu fervitátan férvido ‘de que ha fido defraudado de;

' bqcn SeñotvComo lefitCEiift©No bttí- ; nofoíttóeíí t ait latgosr años devida, fart 
qiiçsà Dios con pereza, ni le pfdâV.ttVer- fin vida ï E m p |fc a etc cempo que fvft à de 

- ccdtís tíbiavsisdre-f Eos dones d<; Dios la vida en élfervicio deí>io$ von ta n t o-cf 
qñandqifbn qdfcridosti&í ámente', p o fd  ' pteitn# fcí Voi.qee reft a ores foperdidó, 
miftño Cafo ¿  hazb di hombre iñdtgno ydefpuesgozçs conDÍ€*pa¥afihr;pre t ú  
dellOsíPorqutófí tuVîeflt^td^fûbtfàdlte:;elGiëlcG^-^ù' ; 
dar rúe vúo piedra prb^ïdfa èdgrart valdr y1 j : .

• É viL'übsque la 'cftfmàVa por pcqtrejtto GúH&ifif&áifatmún$áñátf&ttpffyti&t
doii.uo hae la dacias; m.rs d'à ríalas à quiéli - : ' - itëcfiïaï* Ctób4 <.

1 la eftifttí̂ ê y raVíeflfe eldon cú di' f  fccrb • 1 ;
^  que m^ece. A fsi pbr1U tibíéata qfte tc  ̂ p  N las àgenas nl? 'fijiílés fieles, '

nciUQS cn recibirlo^dom,s deDios ,nOs ' p  d^eelâdnèra'vïios pecadores ha- ioc.|í¿ 
ñazanosindignosde ellos. El que éfta Mando de eík's eofasrcmpora'les; No es 

. n ^d t^errade  fij nunêa faldràde mnCfta el hombre feñbfde las cofas $ú t le pufe- 
pobrdSít eijpíriruai!. Sólo por viVit el. d'en fer qnJtàdasforçofdjVviolentamen' 
hambre: alegre eh efta vída ie ávi-ade daf tenues no éffttt debas o de fu peifeâa y
>tWâa,Mtf&chàüla poéqud fí librepoteftad,y &&orío.TáIe^rtm totte;
diabue^Lay'cn'tajtierrá * Ÿ figozóbüe^ - las riquezas, y bienes tempofáles^y por ' 
no ay cu xÍU ,no ío tiesséfiiro el que éori ; effo dixo cI Redemptor qnc etatr bienes 
fervor a ra iy  ífrVe i  Dios. A l t4l,Ia a’d*> agenos al hombre, y no fuyos proptios* 
vcrfidadle e5pro%ertdaíd, y')as aiïgmV' Hutfa 1 apétdíiíkvshueVosagenoS-f Ctii- 
tías peiadas qne padece lé foft alàS ligé*'" los,y faca dellos pcrdigoncirosjlcs qua^ 
ras. Más vale.vH3rhO|íaTde ral fervicío les éh èoir.edçâhdo à boldr déxüti a la 
comoede;que vnaño de fioxó , ÿ tibio mádre eftmna qUe lOS Gfi¿f>y figuert a Id 

JüsLi, fctvl^to. El A.poíbolSa'iv ludas Tade<r proprià, y na tura l,quë pufo lOs'huevos 
di^e : Saludad à aqueltós qué huyéri Cfí*v de donde; elíbs falieron. A (ü los ricos 
.mo: del fuego, arrebatado; Con 1 á preñe- tienen \ as COftfSbgebá^ lasqua les en mit 
za que; apartarías la mareó deef fuégOjfi riendo lès jVïâitquitadas, y boívcrin à 
tcquemaft 'svdc la miíma jsvâfïéïà deveí ' cuya^fon Dél tñundo fcn?no )¿s fra^c- ’ 
huir dci mundo.y fefvit á DioscoUefpi- ron Configo , ÿéon clftmndofe quedará. 
ritü,íÍR ñingunapereca^ Eeno como ay ; El Señordijo al rico, que firntava rfU' 
muchosíqtie citan infenfibleSjy como fia chas tiqb^ssasÆfta He che morirás . y cu- tne ti¿ 

u en ten fu daño,porque fi lo íin-< vas feráíi ellas riquèzas>qné jurtsilcrSa- u  
tL efl^nó  aguarda rían á mahatii à en-*1 ben los avarientos qüe 11' gm  rícucias; 
UiendarfeiCam lo queofrtciè,ofrccidió perú no faben pata quk n las Jj > c rn.

JÍ ' No
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D e  la V a m áaá á e  l  M oftâb»
No t ratifie nada Al îfititida , ni llevará £lhombrequandó mütieré ñífrgühá có=; 
cofa alguna de cftas coíás empañadas, fa fievara eohfigo- La novia que es t>ô  
porque com óñacife défnúdo :> afsi fal- bre pide entre las vézihàÿ empreñadas 
dràs deettà vidaÀcaedeqtie eâtra p ira- foy ás,y aiavio¿ co&quefe compone pa
tón flaco, y háiñ tóeátó  eñ lâfefpcnfa ta  c ldíadelà bodâ,ci quaipaflado * bbl- 
por vñ agüjero'timy cÜrecho,el quai co-~. ’YÍéhdó à cada vu a Jó. que recibió eni- 

! miendo, y hartándole »como engorda , ÿ préÍ£ado,quedafepobre como antes- Mi-
! crece; qdahd© Viene él gajo yanacábe rabbm bre que pobíévémfreálmundoiy

por el agiijferó péqueñoqueaitró, yaCsi dófnhdó faiifté dél vientre de tu madre* 
es tomado,y muerro. Afsi entran loS rU ¿ornó io teftibeó el ianto Iob,y defnudd 
cós,flacd$,pequeños, y pobres eiila def- has dé bólvéíátá  madre la tierra* TodtJ 
pe nía , y botillería de díte miindo, dondé loqué agora tienes reCíbíííc crup re fri
ere _"ért 7 yenfandian ,_y hazcüfs grue fl os do,y mañana morirás,y lo dexa ras todo; 
con riquezas, pofleftíoúes, yheredades, entonce* fe verá claramente que es deí 
los qualestto püdicndo fllír librçs por el mütído,, pues dexandotc foló fc qüed orá 
agüero éftrécho de lá íflueFjeTon muer- con cLEl perro que figue à dos hcdñbres 
tos portel demonio,y fep altados en el in- tonocefe cuyo es, ¡quando fe aparta él vñ 
tierno. Gomo el que pafla de v n Reino à hombre del otrO/porque eí perro figue à 
otroregiftta èh là rayarodo lq que lleVá, m ahiô,y dexa al otro-Agora figue là ha- 
y lodeía, ÿ pierde fies hazieudavédada, ziendaà-ti,y atinando,y hofetohocecî 
afsi ett là ffiOcrte conocerán lôsricôs ál- íeñor dtflla- pero-quahdqia muerte ré 
paflar dedíte mando al otro, que todo Íó aparrare de efrqmundialdcfpédir fevé- 
qtie pofireñ e$ agéño , f  nó tuyo, y cómo rá claramente qtie ninguna cofa dé ias 
t  a Ï fé qiuedaift eoñ él ffiÜrtdo-No feñores, ■ que pOiTeés es tUya,püés rodo te ejuedará 
finodéfpeqferos H àm à^fifclfitûràà lOJr c a d re  m undoj tu  caminarás foíoruca; 
ricos para qUe téparttan ios bienps qiic mino. Sola la virtud es propio biennuef- 
Iíiosles dioéó los pr0vitK0S.No fon iü- tro,él qüal nadie ñósle puede quitar, ni 

’i.Cor.4. yaûàs^ô fàs qüé aLdefpédir de [ inundó en la muer te5nicn U vid à. Que cora mas 
iró pôdràs ïléVa* Contigo. Tales fon* to- Vana- que alabar en el hombre las cofas 
das í as riquezas,ÿ hóní as del mündo-Pe-* agena s,y qiié mayor locara >que preciar
lo  mûthOà dízeu qUé éftás tiqneias foñ fe vn hómbre Üé Itó cofas qüe mañana 
fuyas^mintieñdoy imitáhdo i l déthonio pueden paflat a otro ? Los ritos jáezes 
en citó , él qual fálfameüte diip al SCnot' nó hazcn mejor ai cavaílo, El Proféra 

Matth*4‘ cn ci ddSérto qué todos los RéiUos del Ahafcuc dlzé : Ay de aquel que junra^ las 
inundo eran fbyoí. S icstuyo ello qué* cofas qué no fon fuyas'A los biches rém- 
pofieeS,bóí quc no hazesdcllo lo q quíc- porales llamó efre Proféra ho fajos- La 
rçs^ues cohrPà tu  querer pñédcS ftír pfi-- vút»d es pOffcfsion propia, y hobjc, y el 

. vádó! de todo ló qüc agora po fie es,no di- que la pólice tiene debaio dé fu feñório
Dm* +* ■ fé io f de las cofáí , fobre las todos los bienes temporales; Gra ndr li-

quaíos-no tienesqUetei,ni libertad. N a- bertad del anima fiel, hó tcncrcofá pro- 
huehodonofar,coh arrogancia dixotNq piadé los bienes de éfre iniindo jpor el 
es e¿a ia Ciudad mia pqoo yd edifique Reino dé Dios,y por amor dé Íeftí Chrif- 
don mí fherça,y p od c r ÆaftighX) i os efta io  > pero poffeé todas las cofas cnChrif- 
fobdrvrà,y quirbloiâ Citidaidrÿ Reinó, y rb,él qual por hofotros íne hecho p6bré¿ 
cúnotió qué ño étafnyaifiño del qrié to- y eftuvó en JaCfuz,nopudicndomcncar 
dó To manda y ésSeñofdél Reino de los manos, iti pies ,y  ho teniendo dehdc re- 
hontbres,comofe iolfixóéf íProfiñá Da^ dinar Jucabeçà;

' t í é t ^q u ê t e d à , . j i} . , , '
nido Nabuchodonpfor, porque tono- Dtlfingimenta, ÿ dobUt.es dejos ¿túndanos.
cicflc que era?Bios Séñot de to d o -È1 Cap.
agua del rio no ap rop ia  dé ningqhó.y 1 s . ,, -r . -
pafia por là Ciudad ; para que tàdà vno P  V ardaos de la levadura de los Pari- 
tomc el á<ma qüé ha ineneftef- Afsi de ^  feOs,quc es la hÿocrefîa, dizc él Se- 
J os biehcs temporales qüc paffan tom o ñor;Guardaos dizc* Eh él inai mas dañó 
actúas corriendo de mano en maño , po- ha¿én lás peñas que èftàh efeóndidás dé- 

• dcmo§ vfar fegüúfiUéÚrañecefsidad 5 pé- baxódel agua , que las qué ft parécén, 
roño foñnuéftrós- Piéñfah ios locos qüc porque deltas giiardahfe los navegantes, 
fonfuVoS -efios bienes fefnporales;.peíd pues las vèn, ÿ no de lasque eftántn^ 
la muerte los defeñgañá j dizléndoles lo biertasedh agua.Afsilósjbipócritas.ha-* 
contrario : No trâxiftcnâdâà efe qúmr- zen mayordaño con él vició qué éñá ef- 
dd^ii llevarás cofa alguna. Éféritó éítá; condido qüc ño fe parece, qüé ló |q u c
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abiertamente fon malos- Por efíb dize: defean que alcanzar ló que parece que 
Guardaos, porque es grande m a l, y vfeio defprecian. A fsi fingía Ioíue haziendo Muto i j 
giuy aiísimulado- El Señor los compara que huía déla Ciudad de Hay, como que ¿te. n . 
à jos lobos vellidos de piel de obejas- X a  no la quería, por bolver fobre £Üa>y £o~ 
piel de la oueja viva guanto masíe traf- maria mos^à fu voluntad.Xcefta mane- 
qu¡la,y maltrata,táta miís crece; pero la T ra mueftran ellos vna cofa dp fuera , te- 
piel de la obejaquc-Vrffc el iobo,traEan- niendo ocfq en el coraron. Eíta exterior 
dede le acaba. Afsi.con ;ia perfecucion dlfimulacion abominava mucho,y reprc- 
crece en el bueno ia virtud*,pero en el hi'- hendía Chriíto nueftro Redemptor , co- 
pocrita, defeubrefe la faifa virtud, y pot nio parece en muchos lugares del Evan- 
eíTo en la perfecucion es conocida la ver- gclio,y reprehendía tanto la hipocrefía, 
daderafanridad- Como los arroyos que porque Lo« hipócritas fon traidores :pues 
llevan agua en el invierno * y fe lecanen fiendodc parte del.demònio,fingen ferde 
el verano , afsi eftos moftrando fus faifas parte de Dios, y moftrandofe amigos fon 
virtudes en la profpcridad, fecanfe.y di- enemigo?,y afsi hazcn mucho daño en la 
zen lo que fon en el calor déla adverfí- Iglefía de Dios- Los hereges con hipo- 
dad. Los papagayos quando eltàncan- c r e i la y foco lorde fant idad engañan à 
tentosíiablan como los hombres,y con- muchos : y el Antechrifto,que ieri cabc- 
trahazená las otras aves; pcroíl ioSeno- cade los m alos, engañará conhipocre- 
jan,y hieren, quexanfe como papagayos, üa.Ladifimulada virtud,no es virtud,fino 
figuiendo fu propia naturaleza. Afsi ellos dobladamalicia. Por amorde citomau- 
cn ia profpcridad remedan à ios Santos, dava Dios en la Ley Vieja , que le oíre- 
y hablan como el los, móílrandolc vir*- cieflen el animal quiradoel cuero, cuyos Lerní 
ruofos en lode fuera., mas íi fon injuria- miembros qucriaíc afiaílbn en el fuego» •
¿ios,ò maltratados mueftran la verdad de Quiere Dios que quites ladifimulacioa 
lo que fon,encendiéndole en ira,y fañafy de fuera, y que arda denrroelfbegode la 
vengandoíc-Con razón efte fingimiento, caridad , que .abrafe las entrañas- A fsi 
y doblez de los hipócritas compara el prohibió también à los ludios comer cif- 
Redcmpor à la lcvadura;porque com oel ne,porque tiene Jas plumas blancas ,y  la 
Apollo! dize,vn poco dq levadura corrò“ dafne negra. L a  diferencia que ay entre 
pe coda La mafia, y la hipocrefía deftruye la naturaleza,y el arre, ay entre la virtud- 
todos losbicnes- Los Magos de Faraón verdadera,y la falfa.Lanaturalezaen la 
con fus encantamientos imitava» las creación del hombre comienza por el 
obras, y milagros de Iofeph , lo qualha- coraron,y defpucs paña à lo exterior-A l- 
zcii* los hipócritas remedando las obras *fi la verdadera virtud comienza à ador^ 
fnuasde los Inftos , y fingiendo virtud,. liarlo  interior del animo, y en ello fe cf- 
cafcciendo de ella. Pero como la ferpié^.. Oliera primero, y mas principalmente', y 
te de Al olí en trago las l’crp lentes de los. défpues refplaridcce en lo de fuera. Pero 
M agos de Faraón, alsi la Sabiduría de el arte no cura de lo interior, fino folade 
Dios defeubriri la falfedad de los hipo- lo de fuera# Lospintores,ttÌcihtuario5y 
cri tas , y moitrarà eldiadeijuizio ferí’us no hazcn el coraron,ni las entra ñas de la 
obras n ingunas. San Iu$n , dize que le im agen, fino los ojos,y pies, y manos ,y  
abrirán los libros.Como en los libros he- las cofas exteriores. Afsi la faifa virtud 
rcticos no le conoce fii falla doctrina , íi no íe cura de lo interior del animo ,-fino 
no es abriéndolos, afsi entóces fe 'abrirán de las cofas exteriores , y apariencia dei 
las malas conciencias de ios hipócritas, fuera, porque quiere contentar à los ho- 
porque como dize el A p o íto l, jnamifef- bres- Dize Dios en los Proverbios : Hijo, 
tarlehanlos fecrctos.dc los corazones. dametucera^onvLoinferioiquicrcDios 
Entonces , fegun dize el Profeta fierá fu mas principalmente, y por amorde elfo 
imagen convertida en nada. Todas fus pide eLcoraron. Losmefoneros dan lo 
m inas,y doblezes pararán en vn poco de mejor que tienen en fus cafas álos huef- 
humo-Los halcones quando yèti la gdr- pedcs,retirandofe ellos en lo peor para
ba,no van derechos i  ella,mas antes p‘a- do de ellas. Afsi los hipócritas mueftran 
rece que huyen della,y que rio inquieren; al mundo lo mejor que tienen, y^eftan dé- 
pero hazcn punta bol and a,y buelvenCo- tro apofentados eh lo peor de fu mala 
bre ella, y la traen à tierra y y matan .Afsi conciencia .Las manos de Moifen de fue- éIOíj re
muchos hipócritas hazcn qué no quie- ra cftavan limpias,y metidas dentro eran loiu/y! 
rea honras,y dignidades,y mueftran huir leprofas.Afsi eftos,de fuera parecen lim- 
dellas,fingiendo.que no las quieren, por pios,y dentro eftan Icproíos.Lcs Gabao^ 
poder del pues íubir .mas alto , y ca^ar nitas fingieron que venían delexos, ra- 
mayqres Preiicjas- Kinguna xofa mas yendofe los japatcs viejos , losfayosro-

tos,
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tos , y c\ pan duro , y cn^a^nron álofuc. 
Afsi los hipocritas,con habito fingido de 
fatuidad encañan a los que no lo- cono
cen.Son como moneda faifa, que p ucee 

j k de oro íiriO}fíendo de vil metal, lobo-iz.:
# *,f,~ Las alas del aveftruz fon como las de u  

garca-ydc! gavilán. L agarta ,y  el gavi
lán buebn m ucho, y el aveftruz aunque 
tenga fus plumas no tiene fu buelo, ni te 
puede levantar de tierra-Afsi el hipocrb 
ta tiene fcmejanca de fanridad; peroco
mo eftá cargado con c) pelbdc fus vicios, 
no fe puede levan car de tierra, ni bolara 
Diosfcomo hazcn los buenos. Es íeme- 
janreen las plumas (que es en Jo citerior) 
a la  gar^a,y algavilan^pcronócn el bue
lo. De ellos hablava ei Aporto!,quandó 

í-Tim, i ( dixo'Tienenefpccie.ymuertradepie lad>
* Cor.ix y niegan fu virtud.Si Satanás fe trqnñgu- 

ra en Angel deLuz.qne maravilla esque 
fus minirtros Hagan lo mi futo ? El hipó
crita atribuyendo a fi mifmo la bondad, 
que no tiene, hurralaal EfpirituSanro.a 
/jpbn es apropiada , por lo qual dizcU  

V ^̂ cntura t 9llíí él Eípiritu Santo huirá 
cc *E1’’ del hombre fingido. A  vnos hipócritas 

doblados ,dize Dios por el Profeta Eze- 
ch ie l, que fon alumbre ,y  cftaáo- Ellos 
metales parccenfccoiicl oro , y con la 
plata, noííeñdo oro, ni plata , y aísí los 
hipócritas imitan á los buenos , y pare
ce virtuofosnóloficndo. Como en la pa
red blanqueada por defuera no te ve fi es 
de tierra, ó piedra, fi ño hirieres con vn 
m artillo, y defcubriercslo que ay detro, 
afsi el hipócrita de fuera parece bueno, 
pero íi de dentro cabares,haIlarlohaste- 

Uech. rreno,y podrido. Por eflo ñaandó Dios á 
Ezechiel que cabaffeen íapared, y como 
la abriefle, vió las abominaciones, y pe~ 

Añ, *u cados£jue hazian los ancianos de Ifrad.
San Pablodixo avn pecador'.Diostedef- 

Ezcch. i j truirá,p3redblanqneada.ElProfeta Eze- 
chtel dize,que fon como las rapofas en el 
d ficrto*quefchazcn muertas por cacar 
á las avesdomefticas,y eftos doblados fin- 
ven virtud por engañar á los buenos. E l 
5 ehor también llamó'rapofa al Rey He
redes -porque qüeriendo matar al Salva
dor, encubría efte delito con mueftra de 
virtud. La piel de larapofa tiene precio; 
pero fu carne no vale cofa alguna. Afsi 

H*trh,í lo*cxtenor de los hipócritas es bueno; 
Aiittb.,/ peto lo interior no vale nada. Por amor 

de eftoChrifto nueftro Redepcor nos acó- 
fe]3,dizicndo i Quando ayunáis,no fcais 
como los hipocritas.Y avnosFarifeos di- 

eísLi», xo:Hipocriras,bie profetizo de vofotros 
E faias, rfiziendo ; Efte pueblo alabamc 
con !a boca , y fu coraron efta lexosde 
mi. Y  a los que con doblez,y fingimiento
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lo alaban,y calumniando preguntavau íi 
era licito pagare! tributo al Celar , reí- . . - 
pondio dízieiiuo:Hipocritas per qué me * 
tent áis : Con dos penas fon elfos atotmé- 
tados. La vn* con el trabajo que aquí 
padcc.-n por contentar a los hombres, y 
ü o t r j  con la pena del infierno-Los dan
zadores , y momos, contente, y hazenfe 
pedamos danzando todo el dia,por córcn- 
tar a los que los miran,y digan quanbieti 
le hazcn.Erto miimo hazcn los hipócri
tas pues por fcr alabados de los q los veh, 
led.iii mala vida.Simón Ciríneo,ücVava 
la CruzdeChtifto alquil ida ,y por prc- 
ciotemparül, y eftospor precio terupo- 
rafque Ion. las alabanzas humanas , lle
van la Cruz de la penitencia. Siman Cte M3t h ^  
rineo aunque Uevava la Cruz , no murió Mlrc, 
én ella,ni ios hipócritas mueren al mun- 
do.pues vf'en a él,aunque atormentan fa 
carne. Que tenririas de vn calador vién
dole andar quemado al Sol, Hambrien
to,y hecho pedamos porca^ar vn mosqui
to ? Al'si andan fatigados los hipócritas 
por ca^ar la gloria del mundo,que es vn 
moiquito,y aun mucho menos Qué di
rías dcvna muger que con grande cuida
do fe compufielle, y afeiralfepor conten
tar avn a fombra ? Pues no es locura que 
fe fatigue vno, y trabaje por contentar i  
los Hombres, que fon fombra del fer de 
Dio$?Mas te deves efmerar en fer bueno*, 
que en parecer bueno, porque de ningu
na cofa fírve preciarte de lo que no eres, 
y pecas en dos maneras ;Uvna,difsimu- 
lando lo que no tienes; yla otra no te
niendo lo que pareces-Es muy dificuho- 
fo de curar efie vicio , por no conocerte 
el hipócrita por enfermo, por fer enfer
medad que citando el hombre podrido 
dp dentro , tiene los miembros fanos de 
fucra.Por donde quiera que k  tomes, no 
hailarisfcñal de vicio. O  hipócrita ,f i  
bueno es parecer bueno, qaejor es fer 
bucnoq>orqueen el b,icn mejor es la exis
tencia,que la apariencia! Y íi malo es pa
recer malo,peor es fer m alo: porque en 
clmalpeorcs laexiftencia queala apa
riencia. Si tan bien te parece parecer 
bueno,por qué no eres bucnoípues es me 
jor fer bueno,q parecer fer bueno-Y íi tan 
mal te parece parecer malo, porqué eres 
malo,pues es peor fer m alo, que parecer 
malo? Sé luego lo que pareces, ó parece 
lo que cres-Aunquc el mundo eftá de ma
nera que y á los hóbres no folo fon malos; 
pero aun fe alaban, y precian de ello:y- 
afsi hemos venido a tiempo , que es me* 

nefter dleziries que fcan hipócritas, 
porque no cfcandaliccuá 

tactos,
P »
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De los Jtte%9S de fos tftiwdanQU 
Cap.47.

PfaJa7*i p O m o  Tueño de los que fe levantan 
V >  en la Ciudad de dormir,afsi conver 
tirás en nadaiu imagen , dize á D iosei 

1 P falm iha, hablando d£los mundanos. 
Sueña el dormido .vanidades,y endefper 
tando conoce fer nada iu i heno - Como 
la vigilia mueftra 1er nada el íiieno , afsi 
la  muerte mohrará fer vanidades citas ho 
ras,faunos,y tronos del mundo, y que es 
vna imagen copucha fin vida, ni verdad-

ffah 7;» Durmieron fu fueño dize David,los va- 
ronesde las riquezas,y ninguna cofa ha
llaron en fus manos. E l que fuena no fe 
perfuadequé fueña,anres cree que aque 
lio  es afsi,y que no es Íueño-Sueña eí po
bre que cílá entre grandes riquezas,y_hó 
ras,y defpierta,y hállale pobre, y enter^ 
mó¿Tanta ventaja,y mayor hazen las ri 
quezas,y honras celelliales á citas terre
nas, quátaventajahazenlas terrenales^ 
las imaginarias,y vanasque finge el que 
íueña.Por loquaicom o es lucho del que 
duerme imaginar montes de oro, afsi es 
fueno peníar q todas citas riquezas tem
porales^ honras del mundo no fean co
la  de aire,y fingida, y vana en compara
ción de las verdaderas riquezas de la d o  
lia . E l mudo rrae a los fuyos engañados,

■ haziendoles creer como á los que fuella, 
que e$ algo eh^quccJlós chiman cam a 
cho.Con cítos fueños fe enfoberyecen,y 
enfaldan, fegun aqaelio del Ecleíiaítieo:

(EcdeCjl Losfueños levantaría los imprudentes. 
Suenoespcnfar que la gloría de chenañ- 
do,y la honra en que agora vives , ha de 
durar mucho tiempo-Iob dize,hablando 
de la brevedad de la hora,y gozo del mü 
do:Conio lueño q bueíano es hallada,y 
pallará como vifionde noche-Lavelocí- 
dad con que palla la alegría del mundo 
es aquí comparada la ligereza con q 
paüá eJ fueño, como dindeclloteíHmo- 
nio los malos,puchos en el Infierno, di- 
zlendo : Que nos aprovecho nueitra fo- 
bervia,m la abundancia de riquezas? P af 
faro todas aquellas cofas como^fombep, 
y como correo muy ligero. Por loqual 
laD ivina Sabiduríadize en perfona de 

z Jos mundanos:Pafsonuehta vida como 
’ pifada de nuvc}y como niebla ferá deshe

cha. Verás algunas vezes en el aíre vna 
mi ve q tiene figura de vn grade hombre, 
y verás torres, y cabillos, y grandes co
las,y en vn punto ladeshaze el viento, y. 
fe covierten todas a qucllas figuras de la 
jiuvc en nada-. Talesnuehraefpcramga, 
guando la poqemos en el mijndo. Pone

clmundocntu imaginación quehasde 
fer grande cofa,y promete motes de oro, 
y dignidades, y horas, pero rodo eho ion 
torres íabricadas en el aire,y cahilios de 
viento,fundados eñ vanidad cemo figu- 
rasde nuve,q luego fedeshazen-Muchos 
fe huelgan enehosvanos fueños,y faifas 
Imaginaciones,pero el tiempo los dese- 
gaña,y muehra fer todo vanidad.ElEcle Ecclefi34 
baltico dize,como el.que echa mano de 
la íom bra,y:figucci viento,afsi es el que 
haze cafo de las mentiras manifiehas, y 
de cita manera es Ja vifionde los fueños,
Com oíi mas clarodixera : Las riquezas 
terrenales no fon verdaderas riquezas,!! 
no imagines de riquezas, y todo lo que 
parece grande,y hermofo en eíta vid a,no 
es íolído,ni perpetuo,como pienfa el mú 
do,fino fombras dellas; y todas las colas 
que no fon eh o , fino aquello que parece 
e ho,fon fin falta -cofias, que fe veen en fue 
ñosengañofas,y vanas-Porloco feriate 
nido el que citando fonando que fe halla 
entre grandes reforos/c enbjafle contra 
el que lo defpertójdizicndo, que le quitó 
.muchas riquezas,y vaho es clquedefper 
tañdo,y conociedo lam enriradel fueño 
holgaíle con e{ fue ño, yTe tuviefíe porri 
cojporque fonò que crarico-Tai es,dize 
elSabio,efqueh2z- cafo délas méfiras 
manifiehas,que fon vifionde fueños.Sue 
no es cha vidaàlos mundanos,pues pien 
fan que fondichofos,nolofiendo, y que 
tienen loqueno tienen-Sueño espenfar 
que eíta vida,ni fnscofashadedurarm a 
cho tiempo. Muchosduemien como Si- iud*d¿ 
fata efeondidosdebaxo de pellejas, cu
yas fíenos orravesó Iaclcoñ grueflo cía* 
vo.A fsi ehando durmiendo,y loriado dc> 
baxo la vanidad de efie mundo,deciende 
al Infierno. D ales el mundo leíSie po^ 
agua,quando Ics dà la prudécia de 1 a car
ne,por efpiritualSabiduria.La leche pro 
ce.de de Ja carne,y el agua viene del C ie
lo.Otros ay que duerme como lonas de- 
baxo la fofota del navio, efrando à pun
to de perderfe,; y viviendo entre los peli
gros del mundo fon-abforyidos .de los vi
cios, y pecados amargos, afsi como lo 
nas de la ballena.Los que tienen fu cora- loinu,X\ 
zon metido en las cofas de la tierra, fon 
delía tragad os-Solo lonas dormia entre 
tan gande torménta,citando todos à pu
to de pcrderfe-Mas pefado es tu fueño,q 
el de lonas,pues cercado de tantos peli - 
gros,y rfiiferias, no fabiendó fi darás oy 
cuenta de tu vida delante del Iuez Eter
no,duermes tan defeuidado en tus vani
dades,y locuras.EftolloravaelApoftol, 
diziedo á losCorinthios: Entre voíbtro$ '.** 
ay muchos flacos, y duermen muchos.

' = Alu-



De là Vanidad del Mundo.
, Muchos duermen en vid os fcnfuabs,co- 

ruditĥ ií nio San Ion que'dormia en el regado de 
D aFn^al qual prcudieron^y cebaron los 
Pilifteos.y echaron á moler eu vna ata
hona- Atsi duermen,y liicñanvanidades 
los que fe deleitan en torpes vicios, te
niendo por verdaderos deleites los fa ifos 
paffañempos del mundo,c orno Jos ima- 

j/Pee. 4. ginan vanamente les que ÍUcúan.' Dor- 
Iudith*i i mianlsbofeth,yHolofcrnesAitía ncfo fue

ron degollados,? muertos- Afsieftando 
descuidados fon muertos, y fepuítados 
en el infierno,los que duermen en los vi
cios, y pecados en que viven- Los que 
duermen tienen ligados los lentidos.afsi 
los mundanos no óyen á Dios, ni guftan 
-delluaniar del C ie lo , que es la palabra 
Divina,niveen quaii vanas fon las cofas 
que aman,y fon infénfibtes á todo lo bue- 
uo>como ^ fo n  los ídolos de los vicios 
que aman , fegun aquello de. el Real 

r&l n u  P rophera; Tienen ojos,y no veen,tienen 
* # oidos,y no oyen,tienen manos, y noto- 

, can,tienen pies,y no andan .Como el que 
citando flaco,y enfermo fuena de 6 gra^ 
des cofas fiédo todo vanidad, y burla, afsi 
elfos pienfan grandes cofas de G fi£do fla  ̂
cos>v mlfcrables- E l que fuena,no teme 

das cofas que deve temer,y téme las co
fas vanaS-Si eíU cerca de él vnó con la ef- 
podadefnudapara lo matar no teme, ni 
teme aunque eftc durmiendo en algún 
grande peligro, y teme por otra, parte 
quando fueña que fe Vee cñ algu peIigro¿ 
aunque eftc muy feguro en fu cania-Los 
trabajos'de efta vida,quenofon fino fru
tabas,temen como fí fuellen verdaderos 
males, y no temen los tormentos del iiw 
fiemo,donde arderán para fiempre* De 

Icb*7« aqui es que dlzc Ipb ; Efparitarmehas 
entre fuc&bs,y por vifiones me hirástem 
blar por el'panto. E l que es mordido de 
la ferpiente afpis, duennefe todo, y dur
miendo mucre. A fsi el que es herido de 
el demonio , dnermefe en la  laavidad 
de la carnal deleitación i ̂ m uerc crer’T 
nalmente. Tomemos pues e l confejo 
de el Apoftol ,el qualdizcqucesya ho
ra de levantarnos de el fueño, yrdecla- 

Rom, u ,  tandofe diz,e : No cu regalos, ni fucie- 
dades, ni en contiendas i y cmulaciorij 
pero vi Gamonas de Nueftro Señor Icfa 
Chrifto. : _ '

D( I& obUiflAc iofl dt Jof fliUfifiáRQU ^
Cap.^5* ‘

T7 Nduteeidron fu.xerviz „y no quificr 
H  ron oir dize la Efctiptura, hablan
do de los mundanos* L a  mala c oítu ro
bre de pecar hazeáiashom bt^ sudare**

eidos,y obiHriado sen Cos ina les-Sushuef 
los,dizcloh,fon Ueaosdcviciosdefdc fu 
mocedad,y dormirán con ¿1 en el ppjvo.
Porque fe acoftqmhrQ ipecar,tnonráen 
fus vicios* Por lo quai en los Proverbios Pr*¥ »1, 
efta eferito : El mancebaqüe figue m ca* Icr.ti» 
mino,defpucs quarido envejeciere-, no fe 
ap' rtaràdèi- Díostarubiendizepor I ct* 
temías : Como no puede el negroEthio:. 
piano mudar fu cuero,ni el tigre fus ma? 
cu las , afsi vo fot ros no podréis hazer 
bien.dcfpues que deptendieredesel uul- 
Son corruptos.y hechos abomina bles cu 
lusobras.no ay quien haga, bien, no ay 

, alguno. Por eftar eftrigadosconla ma.- 
la coftñbre,dizecl Pfalmifta que fueron Pfahij; 
inhábiles para el bien* Tarde es la pe* . 
nitencia,para los que eftin corruptos cd 
la mala coftumbre* Tarde echan ÍÜ1 i  
las carnes,quando eftàri llenas de gáfa
nos. La  vara torcida puedefe enderezar r 
quando es nueva,y tierna , lo q u aln o ie  
puede házetcn vn madero viejo , y feco.
Sí uo puedes al^ar yna pequeña carga, 
como levantárosla cargagrande V Con 
pócos pecados no (ales dei pecado,y car
gas pecados fobre pecados,y quietes le* 
vantane*. Elqueperfevéra en la culpa, 
añadéfiemprc pecados à pecados, y vie* 
neà cndhiecerfe ,  porque el pecado que 
no fe quita por pénitencw., luego lleVa à 
otros i ludas primero fue ladrón ,deípue$ ioand*¿ 
murmuro, contra la Magdalena, defpues 
vendió à fu Maeftro,y al ñn marò a fi mif 
rao.* Afsi vnos pecados llaman à otroü 
y^efidurecen el coraron. Es dificultólo ^  , 
de quitar , y porefto los Apollóles que 
lan^avan los demonios de los cuerpos 
delo.shotribres,no pudicroircurar á v a  

pendemqniado,porque tenia el demonio 
defde fu niñez. L a  coftuihbrc es coma ^  ^  
otranaturaleza,y quandoa eftano ferc* * 1 
ítftejhazefcnece/sidad.Ia mala coftum- 
bre haEequcélvÍcÍQ,quees como hiel, 
fea dulce. F1 agua pelada, y dura conti-t 
nuandolaá bever,yliaziendoíc el dio** 
m agoLella ^.con la coftumbre viene k  
faber bien,y áfefteriida por bUcna- L o s 
elefantes quando; fon nuevos doblan. 
lQsbra£os,y piernas como los otros ani- 
malcsiperoen llegando à veinte años af
fi fe les endurecen t e  nervios que no fe 
pueden doblar,y quedan como colum
nas demarmob Guardate de la mala coiV
tumbre^y dé envejecer en pecados, porq 
refiftiràs àDìos,y quedarás como elcfan-- 
te v ic io ,endurecido en la culpa ,  y caufa. 
de la mala coftumbre- T iene los v iè te , 
metidos en ios hueífos el obftinado,co-: 
mo calentura en ios tíficos,qué laitcacu
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. na ,¿orlo  qualitá con ella, i  la fepultura 
E l que tiene por vezino vn herrador no 
ledex.aal principio dormir confusmar- 
ti liadas,pero en acoftumbrandofe á oir- 

' ' ias,y ehhaziendofe.aellas,ducrmealfon 
de las martilladas* Afsíel que es nuevo 
en el pecar>oyé las infpiracioncs de Dios, 
y Jos latid os ael cor a con,que le haz en la - 
lírde lacuipa^pero u fe aGpftuinbra a pe
car no fíente las infpiracioncs de Dios, 
ni ios fermones,aunque Dios les da gol- 
pes,y tribulaciones no defpicrtan, obftD 
nados en lusmales* Y JI alguna vez los 
faca Dios de ellos,fácilmente bucivená 
la mala vida paflhda llevados de la mala 
coftumbre jfegun aquello del Prophcta 
Oteas ; Bolveré a mi primero marido* 
porque mejor me iva entonces,que ago
ta* Eldemonio expelido de ia cafadon- 
deeftava,dixo:JBolvcr¿ a la cafa dedóde 

3É.0C. xi* fali* Dixo,que iria á ía cafa de donde fa- 
lió,y no áotra,porque le pareció que en 
la cafa dóde primero avia cfíadó,lc abri
rían antes que en otra. La  experiencia 
dei pecar, y mala coftmnbreXon caufa 
que mas pteftó buelvíá pecar. Lam ala 

* coftumbre de pécar hazc difícultofo, y 
I ccJ*í; i i  aípero el camino déla virtudi Segilndi-

'Segunda Parte 3 elLiBro
ja eüa rccoftada à vn aparte, y torcidas
donde crees que caerá,uno a la parte dó
de fuere inclinada ? Contra razón es, y 
tu no creerás que caerá aquella pared a 
la mano derecha,ti cftá ladeada , y in d i ' 
nada à la mano izquierda* Puesfí tu gai
tas tu vida,y lo mejor della inclinado al 
mundo, como caerás, quando viniere la 
muerte a la parte de Dios, teniendo to
das tus aficiones,y amor, y penfamien- 
ros inclinados al mundo? Todas tus pla
ticas,y cuidados fon cerca de las cofas de 
ia tierra,y del mundo,y no tratas de otra 
cofa, ni pienfas en otra cofa , fino en el 
mundo; y pienfas decaer de la parte de 
Dios? Vano e* cite tu penfamienro,muy 
ciego,eng3ho,y manifiefta ceguedad, la 
quainoquiercp ver, porque te tiene el 
m umo tapados los ojospara que te pier-= 
das con ¿1, que es vn perdido* No puede 
mentirla Efe rip tur a,que dize : Al cora
ron duro,mal le irà el dia poftrero. Efta 
es la piedra fobrela qual cayó lo q fem- 
brava el Sembrador Evangelico,y fe per* 
d io , porquepierdefe,y nohaze frutó la 
palabra de Dios , quando cae en el cora
ron obftinado,y duro como picdra-Sienv

tue. »4

pre eftos obftinados van de mal en peor,
zc el Eclefíaftico dulce es ladunibfc i y  com o Cain,Fharaon,Saul,y Ieroboam, __
deleitable a los ojos ver el Soljy farhw de que cada día anadian pecados a pecados, 
el Solconfertan apacible ófmdp ¿Jos por Jo qual como dize el Apoftol entre- * t, 
ó/os acofiumbrados á citar en tinieblas* gaiosDios en la ignominia de fus pafsio- 
Afsi la virtud,que escota deleitable// jo- nes,para que hagan cofas que no convic- 
cimda;tísmiolcUa,y cnojofa ,pafa el que ficn/Dcxalos de fu mano,y entrégalos en 
tiene hecha larga coftumbre éñ/pcc3tr; féníido erroneo;pérmiricndo qué caigan 

gxo4f. El pecado por lamala coftumbretes en muchos pecados,caftigando fu obfti-
cho cafiningtíno tiendo grande ,y la cof- nación,y dureza. No bufe a el tal obfti- 

t tumbre los convierte como ennatUrale- nado al medico, porque defeonfia deia- 
»a,y vienen á fcrnecefíarios, y como in- nar,y parecelc que no podra enmetidarfe* 
curables. Pharaonqpor añadir pecados. El Paralitico que cftava en la Pifcina T 
a pecados quedó tan duro,que de cl,y de treinta y ocho años av ia , no pedia talud J** V* 4 
los fuyos dize la Efcriptura, que dccen- a Chriíto,afsi como la pedia la Cantinea, ^  
dieron ai abifmo como piedras. La pie- y clciegojuntíyde IerÍcó,y los diez le- 
jdra dura,y petada dcciendc,y b axa ha tu- profos,y otros muchos,porque la enfer- 
ralmenre a fu centro,y el hombre obífí- ínedad envejecida defeonfia dei medico- 
nado, y endüxecidoien pecar, hechoya Difieren d ic ta d o  del demonio, y el pe- 
como piodHadura,baiaraál abÍfmb deeí del hombre,que el hombre cae,y fe
infierno* Cómo es cierto que eh fíendo lcváqtaypero él demonio peca, y peric
ia  piedra' dexada de la  mano eac para vera ófeftinade^cn fu malicia* Llora el 
abaxo, afsi teivpor cierto que pues eres FraphetaUafuch ladcfventrira de tu 
como piedra , por el mucho tiempo que PucblOjdiziendotQué es efto Iffad, que 
baque p^rfevefas enófenfadeDios;quc eftis enlatierrade. tus enemigos > Has 
caerás en 1 a profundidad dé los torm én- envejecido en tierra agen a, y te h as con
tos perdurab les,quandp VihieEé laimuerv t  aminado con losmuertos,y eres conta- 
fe-Engañaftefi pienfas qdc viViendomal do coniosquedecienden a lá fepultura- 
toda tu vida que h as de acabar bien,por- La mala coftumbrc te haze detener en 
qúfe aunque efto fea pofsible; ts  cofidifí- la culpa,y qué no oigas al que te llama,y 
cultoífísimaíy dafi impofsibiequéjfl-qnóY p°r amor de cfto envejecifte en tierra 
tiene heétiós Gallos enclalmaooñ idfciiv agena- Quando fe apaga vna vela facil- 
tigua,y vieja cOLtumbre,íe buelva^de vc¿ mente fe tornad encender, eftando rede 
1*25̂  Dios en vaaparcd vk>- muerta^ pero, con trabajo fe enciende

. : . . quan-
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qUàndo eftà el pavìio f«ÌQ,y endurecido, tr os nos podremos agraviar d e fe q u e  
Áfti los recien pecadores preito fe con- lomos mai galardonados. Y con efta trif 
vierte, pero endurecidos en los pecados, te fervidumbre que los mundanos pade- 
con grande dificnj rad iá; baeiven à Dios, cen, quanto* ay que quieren masTufrir 
Mejor,pues íerá que te conviertas luego eíte duro fervi ció; que por no pallar vn 
antes que re endurezcas , y quiebres m poco de trabajo fetvir à Chriíto,gozan- 
voluntad, y quites la mala coíhimbre de do eòa éidefpucsen iu Gloria. No quic- 
pecar: porque con la ayuda de Dios po - . ren comurar las cofas prefentes, por las 
drás haácr eftadì te esfuerzas,y-traba;as que eflán porvenir. Mas quiíkron mu- 
porhazccio que eres obligado. chos de losludiosfutrir la tirania^dcPha

raon enjEgipÉOiqttcpallando vn pocodc 
trabajo,gozar dcfpues déla tierra de pro 
mifsion.Mas quiíieron ÍosXctrados,ySa 
cerdotes.de la Ley, qeftavan en lcrnfa- 
lcn fufrír la tiranía de Hefodcs, qpaíTax

------------0 , ---------------, ------vn poco dd trabajó poi fii yerdader oRcy
d’zcDicsà ios mundanos.Dos que aman * Chriítorecien nacido,y afsife turbaron " 
ú l niundo fir ven à fus pulsiones,y cón ti' . con Herodcs, que fe turbò conci 5ía<¿  ̂
imamente padecen intolerables torme- miento dei Salvador,dcvtendo ellos ho i- 
tos.Dos fingidos halagos de I) alida tra-* garfecon fu imevQíéey.También tuvic- Mitdur« 
serón à La muerte al faprteSanfon,á quie ron por mejor aquellos combidados del 
cegaron los Filiftcos, y echaron à moler Evangcfiodr al txabajo.de fus negocios, 
en vna atahona Puestu que al müdofir- q gozar coüddcafo de Ía$ bodas delRcy ■ 
ves,conoceque coipo ótroSanfon andas Eterno. Si los llamara el Rey deí Cielo 
dando bue Iras, bufe ando las riquezas ,y  para trabajar, y el mondo à placeres, y 
honras de cfta vida,fìrvi endo à tus apea- ■ defeanfo no fuera mucho que fe efeufa- 
tos,y ticforden ados ¿cíeos. Enditas, dizc ramperò ficadoai revés, grande esta ye ' :
ei Píalnúfia que dàvan los malos al de—rro, frdefprecias la luavidad del fervido 
rredor,porque ios pecadores no andan de Cbrifto, porla enojofa fervidumbre 
por los caminos derechos que dixo el$a del mundo. No tengaspor mejor confe- 
bio que canfinavan los julios 5 pues los jotolerar el pelado yugo delmundo , ñ  
hombres dei mundo andan con mucho fufriedo algunacofa por Chrifto ferdef- 
trabajo al derredor, comopuerta lóbre poca bienaventurado. Efcogc el iocopaf 
fu qolciodegun dize Salomon qfe baci- far malos días^peotcs noches, fufricn- 
ve ci perchólo,jamas falén del termino,y do dolor de órnelas contino, antes que 
litio de fas pecados-Andamyirabajan,y pifiando vn breve-trabajo quedar co def 
fiemprc citan quedos,pimíos de fus pafsio- canfo, libré de aquella pafsion,lun£ánd«> 
ncs-Traítornaieies la cabera# coroogé fuera la írmela podrida. Machos ay qnc 
te fin fció quieren vanidades,bufean faD quieren jnas vivit vi.da penpfa,condcc¿D 
íbsplacercs,y vanamentctrabajan.Tri- diendocotífus apetitos,querefiíHendoi 
bajamos andando por afpcro$,y dificul- fus fireves pafsioncs por vn breve tfem- 
tolas caminos^ canfamonos cu ci caroi^f po^gozar por muchos años de la fuavi- 
no de U maldad,dixo el Sabio en perfo- dad dcleípítitu. Yrt hombre foitero afi
na de jovniundanos- Si al mundo lir ves, ciottado iviia efclava, determina de ca- 
traba jas, y mueres, y ho has de facar de farfi: con ella, y aunque vec que fe pier- 
tus trabajos mas frutodclquèfacò San- de,y que queda como efe lavo, no lo tic-, 
fon de todos aquellos fudores. Ningún nc en cuenta. De ella fuerte nueftra vo- 
galardón dieron k Sanfonpor fus traba- luntadpcrdiendo el amor de Dms tanto  
jos, ni efpexes tu  otro premio mas aven- fe aficiona à la criatura,que no eftima en 
tajador Muchos años,y co dgrande tra- nada ferfíerva,y cautiva, ínjctandoleai 
bajaíkvióIacobaLa¿an,y diezyezesio femcio,y cautiverio mundano.bien la- 
engañó, negadolc el galardón q le devia- bia S anfon^por Us otras veza que DaU' 
Muchos firven al mundo con el trabajó da lo engaño que no quería labét el le- 
qué fijvió Iacob ababan, dcfvclandofe creta de fus-fuerzas, fijio por venderlo, y 
por.acrecentar hazienda, y honras, y é l con todo efto íe era pan aficionado, que 
múdales eí Ptemio^tegadolcs lo q.con- masquifofervir,y 1er prefo ,Y ciutivo.q 
cerró con eilos-La caiga esmuy pefada, defeontent arU El amor que áDahda tc- 
v e l trabajo infrutuofo. No fe iguala las nia era caufa de fu tervidumbrc^y cauu- 
¿urlas de Laban à las que el mudo hazc vetio, y foe traído à la a « , 
à fus fervidores. No fe puede el mundo confirmo a las meunroías palabras qnc 
quexar de que no leferrimosjpero aofo aquella faifa muger 1c dezia. Q3*cmte. /
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k  1 4  S e g u n d a  P a r t i  rie? L i b r ò
t ic ne iimeirciò si intuido, fifro el ereditò péro bolviòfe para Dios vjf f e  ìlerio de 
q u c ditte a tu s me n t ir a s ? Aqfrell as pri. me1- cordo f a ci on > 'c Om o i o dfè e 'e n e 1 mi f ciò 
ras dulzuras, y blanduras , dòn quc à ioS Plalm.ojAcordemede DioS,y ftij confò' t 
principi os te irata Va , te r rày eron à ètte IddoiOe hoz i a s &ey dei fi? a è 1 eft a rid o e i y- 
ettado-Míra que D.afid a cori fa Ifos,y fin- fermi’ y atribulado emb’.ò el mal aven tu 
gidos halagos vénde à Saníbn ? y que él rado meníaieros que prcgmaraiíén frScl 
inundóte cftà vendiendo éoifeftè oreve àìebu , Principe de Acarofr/fivivinàdr- 
deleite,que delante, te repretenta- A go- ■ *aqúe í iá enfermedad, ò no-A quien d ìì$  
ra fabos qüe lo prímeroqúe hazen áSan- el Profeta EliasíNoayDiosen Ifrael,pa 
fon,es Tacarle los ojóVy tu ¿jue ùl-mùn- ra q tónfiiltAras con él tu talud, fin que 
do fítves,qué eres,ciego? Ciega 1  losqiié cmbi.ifiesá pedir cohfejo, al demonio? 
creen fus engaños,porqüé no véeti el tra Oye q etto díze el Señor: N o te levata ras 
bajoen que:viven , ni fabbri quart fuá ve de la cama donde eftàs,peromonràsma 
es el yugodé Chritto- Ò* (pianto es me- 1 a muerte- T a l fentenciá mereció oir el 
jor firvleñdo àDiostemar ̂ viviendo èn q dexando a Dios fuente de fai ud, bufe i ”  
el mundo padecer rad itífanie fervldum' ya retnedioén el mundo cautivo,y enfer 
bre! Entiende pues el tratamiento de el > di o-La Efcripturadize también del Hey 
mudoí 1 acuí|e de ti fu pelada earga,yno S-iulq muñó defaftradamente en ei mó- 
fufrastangrandetórmencò como es fci**: ce Gelboe por fus pecados,y parti cu lar
vili álas hoñfai,rique¿as,y deleite^ fruid .mente efpcxifica el pecado en ir.en fu añ 
danos-Ay muchos cuidados en fus kon- gotti a,y nccefsidad a tomar coñfejo corv 
ras,y grandes dolpres-Goálpci humó fu- vna hechicera,dexada al verdadero Dios 
b ea lo  altò,afsL eldoiorà aquellospfm de Í Traci,y no poniendo en ¿Í fa contivi- 
cipalniente atointéràque ettàn ch io ab  ya-David en fus trabajos,yperfecucíones 
todelahqnra,y profpefiidáddeliñttfrííó^ hépretomava àDios por refugio, y a (si 
y de aqui viene aderrocarlos,y defpefiaf le iucedianrodos Tus negocios profpcra 
ios en grandes miieriás./Én là ÒracìórT mcre,y lo librava Dios de fus enemigos, 
del Pater boiler llamas a Dios Padre tii- Moifcs;,y Aaron huy rudo 1 ariana del puc N m 16. 
yo que etti enl<^ Cièiqs-Pues confiefiars bio acogiéronle al tabernáculo; del Se- .Ma«h. 
tener Padre táng¿deróíb,y rico en ttigar < nor-Aisi Io hizicron tattlbien Centurie. * r 
tan àbiihdofo.de Ateneo , y tanfiérm ò^ y  la Cananea, y lOsÀpoltoleSen la to t' 
fo ;  yr'efplandecicntécòmo es e lC le lò f meni a de l mar,y 1 a V irgen nucftra Sedo 
grande eonffrfiòn e stuyayque téniendo-' ra. con fu Irò co el Hijo de Dios,y fuy o, i a 
tal Padrèenèl C ie ló f anWcsiBaridoi, ,y t falta dpi vino en las bodas dcCaniam de 
apocado,amandòlas hèzesde Ia;ni^f a^y ' GàHlea,y clR.egulben la enfermedad de 
fùfriendoel peladoyügodel'tnuñdoiTfi’ inbi/q,buitò aCfiritto. Como e 1 ciervo itttdpiít 
confieffas què etti dtiios C>elós, levanta ¿citado dé los perros llora,gime,y fi veé 
tu coraron a lás cofas celeftiales,y nOTé algún hobte vafe à èl fiata q le faVorez- 
pongas cii las cofas,que tan pécfto fe kcd> Ca3afsi nofotros cercados de-tfttes trab a- 
ban^jue antes que comicn9cs a  gqftaílÉ^ jcfe’iy péligrdsikóremos.y gimámós,yva- -
defethan.Di con el Profeta: A ti levante njosaChrjfto liechb llóbre por hbfofrpsi . 
miS1 o)ofs,quc morasen los C id  os. Si,fir-f íbiS guardas del Tepuíeto fue ron fé' á ios ^oc'^" 
vcs al mundo,fiempre aridaràs^inquiefoi- Fariícós;y perVéttìdos cò diñerók ¿ried- * % 
y turbado, porque muy grande es > y  in-’ cubriérolá verdad-de là Kéfiir reccìò del 
comportable la fcrVÍtíUnahfe de los mun ' S aIVaddf:fifiierañ a lós A pottò l es ¡ót o - 
danos» t ‘ - ,, , . 1 1 »' f  ruarán é.onfé/o cbn alguhoiValones cf-'

! J i. *;■ - :pirituqíés,5f̂ biiends, ho éónietielaii tan ,
Como ennutftroí trabajos btiwtdt detídjr ¿ gradepecàdo.Là gÍorÍofaMaHaMagda- Mnch.i7

no al mundo, C  ap. 5 Q¿  ̂ 1 lena, vieudofc'pcrdida bnfcò a le fu Oh rif
’ ; ‘ / v roenCafadél'Èarìfeò, f  quedó remedia-

\ T  En id a mi todos los quetrab’a/áls, y d avp e roífid a s viénd ófe perdido fue àìòs 
▼  andais carg ados,que yo os recrearé, fipbrcsy quedó acabado de perder.Mira ».Par.ÍO* 

dizc dSenor-Poique dèi andò ¿Diò$,tC) quanto fnas prùdente filé aquella friügcr 
mas cònicio cori el mnudo,no hallas ré1 pecadòra,q éI difcipulo traidor. Ambos 
medio Cn tus trabajo^eftarido delcoòtC' érratòn^ ambos coriotieron fu pecado, 
to i tigefte por tus paféióncs,y nuca ere» péro tnuy mejor cqdfeio tomo La que 
c onfolado-O b edeCes a l mundo, f  huye - fue a bufe a f con {lieto aia fuente ‘tfeco n - 
de ti la verdadera confodactó-Défcònfci* foìaciò, que ql difcipulo Hefatmado que 
lado eftava cl ReyDatid,quado dixo:Mi fue a la muArtc á òufeaf  vida. íofnfatTley 
anima aborrece toda coUfolacion. T  an. de Iudà, vieridòfe cere ado de enemigos, 
«wseontcnta efiava^ todo lo aborreció ^ M ò f c ^ W à '- ^  cnTu^ng^fti^ , v

ne-



De la Váisídacfiíél fiando.
necesidad,y dráo; Como nofepamos lo íuDiositodas fus obrát¿;̂ Ceflade qü4fé£ 
que hemos de h aser eílofolo nos queda* ah« oh as cofas, -áyeo te ajunta >-ávno te 
que convirtamos nueítros ojos a ti. QuiU ai]eg3¿pórqü£'cnvno confifte todo-Buf- 
do fe muere quien amas , ó ufes injuria- quen otros batios ,y,diverfss cofas ex te- 
do,ó padeces qualquier otra tributaria, riores,tabnfc$vq.bucnintcrior,ycfl;efD- 
tomas confejo coala carne , y-faugre yy lo te baüá.No es mc;or q re llegues kVao 
porque miras a ti, y no {iones tus o jos en que a muchos? De vno proceden muchas 
Dios,andas inquiero,afligido, y delcon*- cofas*, y no vno de muchas* Bufqas citas 
foí ado.Si padeces trabajos,mira que cffa cofas vifíbles,y en ellas pienfas hall arre*

, es la moneda con que paga Dios a los fa% pofo5y pierdes los bienes verdaderos-A fl- /
y os, y que por elle camino llevó Dios ah .das tras ios bienes mortales., qUeriSdote*- f -

1 °* Cielo a fus efcogidos-Efcritocíla; Al jufi cer en ellos cótentamicntoy pierdes lofe 
ro llevó Dios por los caminos derechos* bienes mejores-Por cíTo eres ihiferáfelé,y 
y adornóle có trabajos- Sil a grandeza de lleno de dolor ,,-yamargüra. Pordoüde 
taspecados re atemoriza,al̂ aT:us ojos al quiera que. te boivieres, hallarás anguf- 

í-wc* tf* Ciclo,como hizo el fiij» prodigo,/verás tias,y muchos trabajos, lino ce bolvieres 
como el clcmcntiCsimo Padre viene a ti p ira Dios,que es tú pax,y fegjtta ¿Oiga
los bracos abiertos j parâ ecibirte en fu £ a . Alli bufe a tu defeanfo,donde ay cum- 
gracia.Finalmenteenrodostnstrabajos, pimiento di? toda perfección , hulea, el 
afsi del cuerpo, como del anima, toma agua viva en la fuente que ÜO fe puede 
por guarida a Iefn Chrifto crucificado, y agótaríparaxeifrefear, y confolartu anri 
buclyclas cfp alúas ai mundo,y verás co- ma:porq mas noble es vna íolagota de I& 
mo eres luego confoiado. Si vna muy Divina coníolacion,que los altóse píela-, 
perfecta Imagen fuere maltratada,quien go$,y profundos pô os de í as confolacio* 
la podrá mejor remediar que el pintor nes humanas* Palta la.confolacion del 
que la háso?-Pues fí tu borrállc por algún . Verdadero gozo,aI que ligue el engánofo 
pecado cuaima, quien .podrá mejor re* amordeftc mundo* Quieren los munda- 
formarla,yréparada, que aquel mirifico nos eftar quietos en las cofasinquietas.y 
pintor que iáhizotNo lapongas en ma- quieren permanecer en las cofas que no
nos de tan ruin oficial como es el mundo* permanecen.Si quietes verdadera holgar -fít 
porque no la acabe de deftruir del todo* £a,y felicidad,quita toda tu efpcran̂ a de 
No te vayas-tras las vanidades,y mentiras las cofas morta Ies,y pereccderas-Tornen 
del mufiídp étigáñofo, Atas conviértete á Stros tas riqû saspot amparo , y otro®-, 
tuD¿os?íqucélcsfnentcde.todlnUferK las honrase ti bien eftá llegarte álfeoŝ h 

Jap córdja.Iíócura es pedir limo fn a ai pobre, poner eiyei toda tu efpcran̂ a, ‘
aviendo rico que te efti rogando cóelU* _  - -
Toda criatura es pobre para te boüfoiát, De Jaita} y odia di ios ttwzdaTWu ;
y Dios es rico en fu gracia , qué a todo$  ̂ f Cap^yi.' 
abundantiísimamente comunica fus bío •
nes.Büelvete'paratuholgan^a,convief* 
tete paraDio$,y dél todo '^entrega a él, 
porque en él hallarás defe ahfo, y colóla-* 

<ScacL s cion íuavifsimá. Buelvc paloma á íefu 
Chrifto,como a verdadera Arca de Noc, 
enel fecretodetu coraron * y note de
tengas como el cuervo , en el cuerpo 
muerto de efte mutido-No halló la palo
ma defeanfo fuera del AfCa,ni tu plernes 
hall 3 r algún remedio fuera de IcfuChrif1 
rt>:Mo hallarásconfólacion eülas cofas 
de fdeta. Aborrece la exterior confola* 
cion, fi quieres fer Confoiado de dentro- 
Buelvc íi eftáshambfiCñCO, que Chrifto 
tercereará Con el Pan del Cielo- Bien* 

Piá, 104, aventurado el que no bafea la confolá- 
cioh en las criaturas,masantes pone to
da fu efpcranfa en Dios-Bienaventurado 
el d aborrece toda exterior ,^y temporal 
holganza,y íe abfa£á cotí los trabajos de 
Chrifto.BíeHaveüttiTádó eiqueíeénage- 
fii de todas lasjcofas temporales,y ofrece

VTQ  fe pónga elSolfobre Vneftra ira, _ ,  ̂ ^  
dize el Apoftol i  los JEféfios* £1 -

odio es vna ira envejecida, el qual como 
el vinagre corrompe el vafo donde cftá, 
fí eftácn él macho tiemp° ? el odio*
que es ira cocida , deftruye alcora^on- 
Por amor de eílo dizc el Apoftofque no 
dure ñtleftra ií a hafta el otto dia, rii nos 

1 dCòfteinos con.ellá , porque ño veñga i  
hazcífe odio vAenofó , qüe dos coma; 
las entrañas , deftrUyá la earidad, y hágaí 
al Hijo de Dios que es el hombre ,efcía- ‘
Vo , yfiervo deldemoñioi Là pai eS lu-1 
gár de Dios , y en el ebracón pacificd 
mofa él £fpirita Sañtó; Como el hu
mo céhi al hombre de cafa , afsi là ita 
echa al Efpirita Santo deralmá-Díosdi-; 
te por Bfaias: Sobre quieti defcatifarà ¿ai ifá  ^  
efpiritu, finó fóbre él humilde, y quic- , 
to,y que temè mis palabras ? Bor el con
trariò quando el coraron tiene irà, hàJ 
zefe habitación, y mofada de i demonio,

£  3?̂ ".
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jorque con ningún vicio , afsi fven Ceño- mas dañofo es el fuego de Üiara^qfte qne- 
xea cidemoidttdeí hombre,como con da _ma tan noble fujeto como el almajq Dan- 
ira,porgue t l ’fropibre^ixadonQdüdadc to  el cfpiritu criado a ja Imagen de Dios 

aponer por obra todo' loq: éi demonio le es mas preñante que cite cuerpo raate- 
m a n d.a, a un q u p fe a ra uy/grande pee ado - ri al,y t c freno -Pora nao r de e fto íi n c orn *
JV1 cnc-fter es que tomando el cofifejó del para ció; aiguna,con-mayor preñez a de- 

ppftol eches luego Ja ira de tu coraron ves echar de ru coraron la ira , y quitar 
anresíqúeabrafe toda Xa cafa. Como el todo enojo,y pafsion, de Jo que largarias 

.que teniendo la cafa de madera,y le po>» de tu feria las brafas encendidas por no 

.nc fupgOjCQU el qiial en vn punto es toda quem ártelas vcftiduras,ni el cuerpo.Efto 
quemada, ais! la ira es como vn fuego, ^cs lo que dize San Pablo,que antes que fe 
con la qual el impacienté en vn punto ponga el Sol quitemos laira,fino quere- 
Cpiufi fuego de fu ira quema fus entra- mos quemarjaos.EJ fiambre impacienre> ^í 0̂ 2sm 
phSh El fu e g o , la E f c r r íu r a  d.eftruyó como dize5aiomon,ílifrirá mucho daño, 
lomas hermofó del defiérto.El coraron por lo qual csmc.nefter que luego huyas 
que es la mas noble parte del hombre, de la-ira,fin punto detenerte., por íer mal 
deftnuyecfi;e fuego,y lomas hermofodel tandnñofo-Hazefedañoafiperdiendola 

w mundo, quefon losricos , y nobles, en paciencia, y  perdiendo a fi mifmo. Con 
quienes conminas poderosos reina mas lafobcrvii pierdes a Dios , con la embi* 
la ira-Ei.PcleíIaftico dize ;Sdgun los ma- dia al próximo , y con la ira a ti mifino. 
deros de; la fe Iva, al si fe enciende el fuego, Gon la impaciencia pierdefe el hombre a 
y íegun la virtud del hombre, afsi lerafu fi, como fe gana , y pólice con la pacien- 
od io/y  IcgnnLujiubftancia afsi feráfíí cia.ElSeñordize i Convueftrapaciencia 
ira-^Con el fuegttde la ira  haze guerra poflccreis vueftras animas. £ t  odio es 
¿fdqmónio por haZer nías daño. Corno contrario de la calidad, que es Reina de 
el Salvador del mundo.r^axo a la tierra lasvixtudes f y que contenta a-Dios mu* 
fuego deartior , para;cnccndcr los cora* cho,U qual fobre manera aborrece el de
pones dé los honores , afsi e l demonio m onio, y por amor de efto trabaja tanto 
trae fuego de dra;,^ vengarla para def- Satanás por fembrariras^dios^andos,^ 
níuir Xa paz,y" abraf^r al mundo con fue* difcordias.Toda el daño que el demonio 
go dé¿ta*El fuego deftruy.e fa lámpara, fi nos haze en los bienes temporales,no es 
UQ jec'íban a z cite,y el fuego de la ira def. tanto por quitárnoslas cofasvictrcna- 
tiruye al hombre , lí no le echas el- azeite les,como por privarnos tic Uqfwcicnda, 

áaihad'ericotdfa.^Los-qué viven enea* para q afsi nos defpoj c. dé la .qatidad, da 
la s pagizas, a jXmañana.cftán ¿icos „ y -á qual nos haze aceptos a D ios^ fcr ami- 
la tarde en el hofpital de los pobres, por gosfuyos. Siendo pl, hombre fegun fu, 
que el fuego. les qu^mo todoquanjo te- naturaleza humano y piadofo , monf* 
rúan. Afsi el fuego de la ira en vacrc* truofaeofares, y contra todo fu natural 
do deftruye los merecimientos , que fe fetfuciofo,y airado, Ipb d izcD e fd e  mi r*b«í; 
avian llegado en mucho tiempo. Es ol niñez creció conmigo lamifericordia, y 
airado como la  olla qué yerve al fuego, defde el vientre de mi madre falló con mi* 
que derrama por la boca el agua,conque go .E lSo í coh fer grandifsimo,pareeepe- 
quema a,ios que citan cerca., y vazia lo queño,por la grande diftanciaqueay dél 
que tiene , lo qual no haze iá olla repo* á nueftr a vífta* Afsi porque tienes odio á 
fada^ Aí si los encendidos en ci fuego de tu prosimo,y eftá lesos de ti por def a mor,
Í a ir a,echan por la boca machas imper* fus grandes bienes tienes por pequeños, y 
fecciones,y palabras defordenadas, que por elfo deshazos fus obras. Mas deve- 
queman , y derraman da devoción que mo$ temer fer vencidos de la ir a , que de 
tienen- Bien dixovnp 4e*laira,qu eeta  ningún hom bre, por cruel, y tirano que 
yúa breve locura- Dime.pues agora , íi fea - porque todo/ei mal que re puede ha- 
tUvicffes. vna^rafa encendida ci»el feno, zer el pcrfcguidor,es menor que la muer- 
no fa facuditiás luego de tí ? Pues de la te del anim a, la qua 1 mata la ira, fegun 
i,ra dizc afsi el Sabio : L a  ira del loco aquello que dizc la Efcritura : A l hom- lob*!*. 
defeanfa en fu feno. Pór lo qual en los bre loco mata la  ira. A i ñervo de Dios 
Proverbios también dixo;Podrá elhom* dize ei A poílo l; Ño conviene lidiar,ñuo i, Tim.i*' 
breefeonder el fuego en fu feno,y que no fer manfo para con todos. Lo mifmo ef~ 
fequemen las veftiduras ? Pues fí luego crive á lo« Romanos diziendo : N o deis 
ñnefpcratvn punto fi tuvleífes el fuego á nadie mal por m al; pero en quanto es R<1*1*1 * 
en ei feno lo í acudirías de t i , como no de vueftra parte'tened paz con todos, no 
quitas luego fin detenerte la ira de tu pe* defendiéndoos, fino dando lugar á la ira. 
chojfiifefpexará mañana ? Tanto peor, y Por lo qual filos mundanos te perfiguen,

y
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y a  borrecefl,y te'maltratan con fus iras, 
y  odios, difsimula con paciencia ¿ y no 
refpondas,ai re cnoK5:porque íi les con- 
tradizes mas , los moverás á íía^ ísi co~ 
m o  dcfpierta7y muevecí hombrea mor
der con fn$ amenazas al perro que lela-» 
d ra , al qual mejor refrenarla G defprc- 

uattfa. r c ialie fus ladridos. N o re enojes contra 
^  * * nadie , pues dizepl Señor : Todo aquel-

que tuviere ira^contra( fu hermano , mc-

fegui^deprende tu a fufrír. Como en Ja 
batalla fon neceílarias las armas, aisi cu 
eftc mundo can lleno de tentaciones, y 
enemigos,hemos meaeflerpacUcia. Por 
loquai el Apoífolnos amoneda dizíido; 
Corramos por la paciencia á la batalla 
que noscfpera- Y  porque íieinpiv cíla- 
mosen ella batalla, y en tanto que Vivir 
mos hemos meneiler para pelear las ar
mas de la paciencí a,cícrí viendo á losIL

t)e la Vanidad del Mundo* ±Tf

recedor esdejuizio. Turba laica la pa¿ breosdizaLapaciencia esa volotrosne- 
d d  coraron,cfrurecc la razon,y confun- ceüána. £1 que defea veccr los vicios, de
de la memoria. Y fi alguno tuviere odio, prenda co paciencia á iufrir los trabajos 
ó  ira contra n,calla, y fqfrc,porque con que purganánucltra anima* Si al princi
pad  encía en las pcric:cuciones le labra pío recibe pena co las adverGdades,acof* 
laXorona del Cielo* \ . tum brandofeáfaírirfcieiiaráutoiera-

bles,y tanto,qverná á dcieartrabajos po^
De U virtud di idp¡iri;nei*. Cap.52. el grande provecho que hallaricn elfos*

 ̂ . El cauteriode fuego al principio dá do^
j UCj ir . TJ N vueftra paciencia poffeerels vuef- lonperodcfpues de muerta la carne no fe 

‘ JE* tras animas,dizc el Señori Las ani- Gente el h ierro , y haze grande provecho 
mas d ü o , y no las m inos, nf la lengua, quitando los malos, y dañofos humores: 
porque pueden eftir quedas á la vengan- por amor de efto o rad  Profeta diz i endo: 
9a,y que calle la lengua, üorefponcücrv* Pruevame Señor,y tiéntame, quema mi s 
do á la injuria, y que 9a clcora^on que-.. rcnes,y mi coraron-Tan tas cofas adver- 
de efeondido el rencor,y odio.JExcelente âs acaecen al hombre cada día, que ¿ fe- 
modo depofleer ,n o  calas, Ciudades, ni da á q ucrerlas vengar todas, nunca a Ca- 
B,e mos,uno lo que mas es,á fimifmo por baráyñ es poísible-Los Rey es .y Empe ra
la virtud de la paciencia, £1 -impaciente dores,y los poderosos ¿icj.mudo,mochas 
pierde a íi mifmo ,y no es feñor de fi, fe- cofas lufre n;y no fe venga de muchas co ** 

&>b (Sj gun aquello que dÜzelob: Porquépier- fasquepodriaü tomarvengan^j, loquai 
' * ' des tu anima en tu furor:El que tiene pa- Eno hizieflen no podrían luítentar fus

ciencia,es fenoi de G.'inifmo ,y  el im p;- citados, yjerian tenidos por tiranos , y 
cíente es mandado de fu colera, y de fus crueles,y los aborrecerían todos.Elrcü- 
pafilones,y el odio que tiéde ciega l a r d o  cftá de manera que no fe puede vivir 

Tr#* »*■ í°A SaÍomon dizc: Mejor es el paciente, En paciencia,y el que cfEi no tiene nunca» 
que el varón fuette, y el que fe enfeñorea terna vida,ni dcfcanlo. Por muy, bueno <| 
de fu animo, que el que combate Ciuda- feas,y liberal,y benigno co todos, ay ron
des. Efte, feñorio fe ve en que 1 a paciécia tos maliciofos que de valúe dirán mal de 
refrena al hobre interior 4^1 ilicíro a pe- ti con embidia,yre tocay án en la fama,y. 
tito de venganza,y al exterior,porque te- honra. Meneíte res. callar,y úifsimular, y 
frena la lengua de dczir injurias, yá  las~ hazertc fordo en muchas cofas , y hazer 
manos de violencia,y fuerza- Por amor que no las enriendes,aunque puedosven- 

< de ello dize el Señor que el paciente pof- garlas* Dexa ladrar a los perros, qellosi 
fee fu anima- Enel impaciente enfeño- fe cañfaramy callarán. Los hombres vi- 
reaíe ia ir a,y el furor q lo polfecn- Quan- ics,y los muchachos, fe ponen en las ca- 
do el fcñot dezia a fus Apollóles ios tra- Jles contra los perros vpero los hombres 
bajos que avian de pallar, encomendóles graves difsiaiuíá,yp a flan adelante,no cu^ 
efla virtud masque ninguna otra,porque raudo dellos-Pierdes tu autoridad, y her
es muy neceflaria para futrir advcrCda- ra,fi te detienes árefpondcr atodoloqm j 
des* Ño fe puede mejor conocer que es los malos dize de ti .Si queremos guardar 
vno caritativo,humilde,y manfo,quc te- las palabras injuriofas q paitaron con el 
niendo paciencia enlas adverfidades> En - viento,petdcmos lagraciade J>ios,ofen- 

jEcd.17 c[ Edcfiaíticocftá eferito:El homoprne- 
vaíos^yafosdel ollero,y á los julios late- 
ración de la tribulacion-Si el mundo con 
fus ints^y.odios te p^rfiguierc, deprende 
tn  á fnfcir,y caliar.Haliarfehanlnueftros

demos á nofotros mifmos,y pfcandaliza- 
m osi nueflxos próximos* Mas gratos le
íanos á Dios, G fufiieremós con pacien
cia las advctfidfcdcs, q G las vengáramos 
no queriendo fuñir nada- Ninguno por

enemigos cófiifosjvencidos quandonos grande q fea vive en eftayida Gn adverfi- 
hallaren armadosdepacicnciacdtra fus dades,ytrabaios,y afsitodosnenenecc£j 
períqcuciones-Si cí mudo deprenda ápct- fidad dcpaciecia.^i tatas cofas padcaodL

-s í
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£ t § Segunda' fiarte áel Libro
■ Kedemptor póir aitior deñofotros ,'porq frío de ios pecadores contra fi fnififio:

. ñofotros no fufaremos algo por amor porque :n5 oS fatiguéis faltando en vutf- 
dél. Si tanto fufrió el Inocentísimo Se- troscora^ones-Siconíideíares lasangut- 
ñor}n o teniendo culpa, por que üo fu ñ í  tías de tu Señor , fácilmente ufaras Jas 
remos ñofotros alguna cofa por nudftrós tuyas. En lá Hfctitura Sanra le dizeque *,vrac,í, 

Heb*i u pecacja i* Auivho/hemos refiíHdo hafta moftrav: nvpósálos elefantes laíangre loando, 
derramarla fañgre- Grandes ion los híaV de las moras > y ?uas, para provocarlos á 
Jes.queooseítán efpcrandóenel infierno, labatalia,yelScñójcmofiroíuladoábier- 
el quaí tiene abierta fu boca páranos tra- t-o>y fus manos traipalladas con clavos á 
gar , de cuyos males grandísimos nos cf- ios Difclpulos , quccílaván atribulados, 
caparemos^ fi fufrieremos con paciencia Seras esforzado en tutribulaC^oníiLon.- 
loS pequeños males delta preve vida. Re- ííderas á Iefu Ghrííto enclavado en la 
dimamos con ei trabajo prclbnte el eter- Cruz , y Tañarás de tus heridas cfpiritua- 
no,y perdutaí>le tormento.L a  tríbulació les > como aquellosque mirando á la fer- 
palla , y durará el eterno, y perpetuo g a - . píente de metal paella en vn palo, tana- 
lardó en el Cielo- Mas pena re oieven ,der v-ndelaim ordcduras de las ferpienres* 
las culpas cometidas^ los trabajos q ppr Coneftaconfideracion alcanzaras todos 
ellas padeces-Mas vale fer agora afligido los tres grados de paciencia , de los-qua- 
con ios efeogidosáe Dios, q fer defpucs les el primero es difsimular tas injurias, .
a tormentado có los m*t los tn el fuego del aunque las puedas vengar. Alsi lo hizo
infícrn'o.La falud de lósjuílos es en el Se-_ Saúl quaudo era bueiip ,y comentó á rei- 

, ñor.y él es fu amparó^ ydefenfa cu el tic- nar,el qual oycndóiñjuriasdífsimulava- 
podeiutHbfiUcion.Nlnguñó.mcrecefeí las haziendoqueno las o la , y no quilo 

-  enfaldado culo alto , fino elq fabefufrir vengarlas. £ 1 legumioes;nofolo fuñir de 
vituperios por Glu;i;fio*Teñpacieiíciarfi voluntad las injurias prefehres; pero aun 
tutfibulacióy dolor,porque erc^pfóvá- . eftár aparejado para rodó lo que puede 

PíaLj*. do en IaCruz con el Salvador.No quieras fuceder* £  (legrado de paciencia tuvo el
1 perder tu merccimtento^Q impacteñcia, . Santo lo b ; pues no Toíq fufrió conpáf- Ieí)> 

p ues p u edes fu friendo m ereccrcadñdia^ ciencia los acotes <}ue Dios le embió; pe
cada hora la bicüav'ehtitránzdd tErna.Eli to aun cftava aparejado para fufrirmu- 
todos tu%t>aba jos pon délírn reía Pafsiohr cho mas.De.efia paciencia dixoclSalva5* 
de lcfu,Chrifto1y llevarás ton alegría ra f d o r: Si alguno te hiriere en vn carrillo* Matth,e* 
da.carga.pqr pefada qfuá. Todo vicnéde' ofrécele el otro,dándoa entender en cf- 1  
manó deDios/tu reciñólos acotes del tp quc nofoíofuftam os las injuriasprc-
ñor cóu paciencia. Sus criaturas lomos,; fcntesjperó aunque cftemósdífpueftos /y 
¿1 terna cuidadolie ñofotros^ El que tic-’’ aparejados para fufrír qualefquicr otras 
ne verdadera pácienciajiio podra fer ven- advtrfídadcs q- iobrcvinieren. El tercero 
cido de todo el mundo. Gónlos acotes grado es toas heroico,y alto, q es no folo 
engord^óómo el Oflbíy ViVecomolaSa-1. fu/rir con paciencia las Injurias ; pero 
lamandra'cnel fuego rdexlarribulaciond aun hazet muchas buenas obras, y rega- 
G ozne Impaciencia eh-ílas-Gcifas duras: i ° s altjnemigOipor convertir fu anima, y  
convierte íaspiedras en pan,Gofi iafcqual ganarle para Dios , diziendo hiende! ,y  
les fon apedreados losqmpátientés ,  y haziéndole buenas obras. Elle grado de QeBcr 17 
apaccñtattos los que ticneii'pácieQcia. pacienciaruvoIofephen Egipto , qüán- ^

Pfovv*. Ercguntava^l Sabio diziéndo^óry^ütu- do a los hermanos q lo vendieron,no folo 
ra podrá el ■ hombre andar fobre* las bra- lcsLperdon¿> de buena vo!untada peroaun 
las^  noquemarfe fus plantas?Ello que aí -*es hizo-muchos beneficios , y buenas 
Sabio parecía impóisible , haze c f que obras-Eflc;genero de paciencia quiere el 
tiene paciencia, pues paña por clfue^o Se¿°^  que tengamos; quando nos manda >í- 
de las tríbufaciancs, fin que le^hagan da- hazer buenas obras á los enemigos,y á ci
ño. Dcfde el principia de :lá Ig lefia nun- te citado de perfección, defea llevar á los 
ca faltó maldad perfeguídora ¿ ni juíticia Tuyos. Y  poreflodixoel ApoftolSanria- u u  . 
paciente- Quien de los Santos fue coro- gh,quela paciencia tiene obra peffe&a. 
nadofinpaciencia? confideremos los Üc~ /
ellos de los S autos qpe nos precedieron ,y ?a VtnAíl Ui Vai mundanos son el
no. tememos por grave, ninguna cofa kttn&gtnQi C a p .e i,
q.ue padeciéremos. Entre los exempitís de ■ \
los Sanfos^ingurio ts de tanta virtud co- A E. apocado ñiata la embidia, dize el lobj* 
m oel éxemplode Chrilto nueftro Rede- * *  Santo Iob : Quieren ôs mundanos 

fó&iVy rcir,dequicuel ApoftolüizeiPenfad her- Valer , y mandar-cn el mundo, afsi les 
manos en aquel quc.tal-contradicionfu^ pefa quaudo otros medran , y reciben 
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jefti eeA fcl bici* ageùò.'Los qucdefpues gozcn de fus bienes. Pe or es también que 
iiandcíeratotmentadoseonlapsnaetei:- c¿ airado: porqueeftc fí nene odio cori
na , aqui ion fatigados con el tormento :r  1  fa próximo » lueie cite odio nacer Je  
delaem bidia. Deeftc pifar procede la Ja milicia del próximo à caula dd  daño, 
ira : porque quanto nueftro coraron es y nial que le hizo-Pero al embidiofo pe- 
inrenormente mas atormentado , tanto Eric dd bien ¡id próximo,Gn averie ofeu- 
mas fe pierde la trimquilídad,y repofo de dído en nada,y de valde lo aborr ece-Opa- 
la conciencia; Quando los buenos'van nefe derechamente contra la caria: j ,  
creciendo en virtud, los mándanos leen- que es exdeíentiísima virtud, y lapidaci- 
Cicnden en furor , f  perfigueü grande- p^ldc rodas. Tan peítiiencial es eftevi- rr0T* 
mente ios bienes que no quieren hazer. ció,que aconfeja Saíonionqucnocoma 
Quando el demonio véque los buenos nadie con el eintóioío- No perdona al 
con caridad caminan à la gloria, encon- padreterno parece en A b ú lo n , que te
ces procura de llevar à los mundanos con niendo embidia del feñorio que íu padre 

j embidia àia  pena. EL cmbidiofocon la tenia,leqtiifovfurparpìKdno,yprivar- 
;* muerte vi ve,y. con la vida muere. El que lq del. No perdo na al hermano ,'Como fe Gea^  ̂

fch u d g i con los bienes de los próxi mos, ve en.Cain , qüc por embidia mató à fu 
confíente con los Santos j pero el quede hermano Abe', y loshijosde lacob por G r-.^  
pefa,femejantc es al ^emonio, porcaya embidi..: vendieron à fu hermano íofer?: 
embidia entróla muerte ert el mundo, y &a.qnd tenia cmb:dia de le V.:-.ur.ua . ^
Deltruye.la buena voluntad que eftima Lia>porquc no eraefterií comodila- No " " 1 
Dios en mas que todas las coüis del nmn- perdona ai amigo , como comía por la 
do-E$ tofígo dc-ia caridad,puertadcmí- grande embidia que concibió Saúl con- f^íte^s 
quidad,y corrupción de fallid. Los otros tra David , fíendo tan buen amigo que le lí 
vicios oponen i e cada Vil o contra vn a vi r- vencí a'fus enemigos, y le baria tantas, y 
tud , porque lafobefvia opon efe contra tan buenas obras No perdona ai mócen
la humildad, la avaricia contra la libe- te,y juíto ,1o  q u ilfe  prueba en la etnbi-* ■. 
ralidad,y la gula contra la abitmencia,y día que tenían à Chrifto losdifcipulosdc 

. lo mífmo hazcñ ios otros vicios $ peto la San luán Bautida , porque íe feguia mas 
embidia contradize à todo bien, y es gente que áluM aeiíró San luán,y íoslu- 
enemiga de todo lo bueno. Los otros diosà leiuChriftoqueera la ni ti ma fan- 
vicios tienen algún bien , aunque, fea tidad,y bodacfperfíguicrohadaia muer- 
momentaneo, y vano : porque la avari- te con embidia, íegun aquello que dizc 
eia tiene fu inreretíé , la gula , el güito, S-MathpOjhabiandode la Paisioeci R.e- 
el fenfual, cldeleite, el fobervio, y am- 4elllí>t? r' Sabia Pilatoque por embidia 
biciofo , la honra, los quales algún prc- fe lo avian entregado.Edosion verdade- 
mio tienen por fus pecados- Pero clent** ros,, amigos, y diídipulos del demonio- El 
bidiofo., quégana, ó qué le din por fvr Señor duo alus Bifcipulos : En ello co- 
ctnbidiofo ? Ningún galardón recibe , ni nacerán que fois mis D,ücipuIos,fí ruvie- 
p rendo. Si la embidia es crifteza del bien redes caridad entrai; voi otro? El demonio 
ageno, que alegría terna el mundano ppr el contrari o, díze à los fuy os: Etvcño 
por fer cmbidiafbrt. E l peleador cubre el conocerán que fois mis difripulos,fí fiu^ 
ancuela con cev¿F, porque aecharlo def- redes enibidiofos:y afsi como verdaderos 
cubierto en el r io , ningún pece picaría. difdpnios,y amigosdel demonio, imirl- 
Pefca el demonio al fobervio, cubriendo do a íu maedro, quando él pierde , ellos 
el anzuelo de la muertc*con el covo déla tienen pena , teniendo el daño del demo* 
honra. Pcfca el avarienro,cubriendo r l  nío por propio daño fuyo , y quando el 
ancuelo con eicevodel intereffc,y rifen- demonio gana, huelgan también ellos, 
fuá Icón el deleite, y lo  mil mo haze en. Como entre ios amigos ay vnqacftriyv» 
los otros vicios. Masclcmbidiofo es tán no q u e re lis i entreei embidiofo,y ride- 
cie^o y fía fuízio que loque noharian  m om o, como entre verdaderos amigos 
Vnas criaturas irracionaks,como fon ios ay lo mifcio, porque Huelgan con loque 
peces, haze é l , pues pica en el ancuelo, cf demonio huelga, y pefales con foque 
dcfnudo de intereíle-, dekí^e, honra , ni ¿el le Eñe es el gufano- que me 1* 
contento,ni bu-., alguno , puesfin altan- yedtadc Ioats. ^fandolecon UptaTpe-. 
carningunbicndeftos, fe entrega certa- ndadageoa. Hatialospios cftaüenode 
dos los oios iv ttvk io , que tiene pordifi- malicia elembidfofo.áqmenC; puede de- * « «  
nicion la trifteza.y pena-Alsi es peor que zit aquello del Evangelio: T uoio es ma*
Ja avaricia porque el avariento aunque loporqycloy  bueno. Como en el cedro 
no quiere comunicar Lus bienes,no le pe-' que es árbol noble,olorafo.y qaeeftá fic
ta de que o tros comuniquen lu; fuyo., ui pte verde »no nace carw m a, aísiliem^.



Déla ingratitud de ios tfiuvda?}OU

Hijos hé criado, y enfalge , y ellos me ^ . r# 
hadefpreciado,dize Dios por Efaias.

2 %q Seguñáa Parte del Libró
bidiano fe cria efl el coraron del hom- mal,y peíale con.el bien*. Quando quiere 
bre generólo , y Virtuofo, fino en liorn- efe u rece r la fama,y virtud agena,mata a 
bres'vilesjV apocados: Mas peligro tiene fí miftno , como la maripaía,quc mucre 
el que hazíendo muchos bienes , le peía en la llama de la candela, quando.quicr? 
del hiende los otros, que el que hazieri-* matarla* Por lo qual el PlaimiLta mzc. 
do pocos bienes , huelga con el bien de Conviértale, fu dolor en m cabera, y de- 

z^Tuspróximos. Como la cigüeña fe man* cienda fumaldaden IoaUodelia-Coníi- 
tiene con anímalespon^oñofos, afsi el dera la amargura délaembidia,y elm u’  

•c embidiofo íe fullenta con el mal de fu chodano que dclla procede * y huye de 
proxirao.Como la carcoma confume el elle veneno, porque lleno de caridad go* 
m adero, y la polilla el paño, y el orín al 7;es con los Santos en el Ciclo* 
iñeiro , *lsi la embidia roe las entrañas 
donde fe cria. Helino podia ver la can
dela fino muerta, afsi eftosno puede ver 
las obras iluftres de fus próximos,fino las 

1 ’ m alasy efcuras.Muere el embidiofo con 
el buen olor que los otros viven , como 
lasfcrpíentcs co el olor délas viñasquan- En comentando Efaiasápredicar al puc- 

Roa. 3* do florecen.Como dé los que ama a Dios blo,lo primero qücpios le manda dezte, 
dizeci A pollo 1, que todas las cofas fe les esdarquexa de los ingratos. Por aqui 
convierten en bien, afsi á los embidiofos empieza la Profecía de Efaias. Gravcmé- 
todo íe lesconvierte en m al.Afsidió pe- te era Dios ofendido de fu pueblo , y de 
naaludas la caridad que laM agdaleüa muchos pecadosfepudieraquexar,y de- 
haziaaChrifto,y fe indignó contraclla, xando los otros comienza por elle , por 
cuando derramava el vnguentó. El bien fer raíz de todos los otros. Llam a a los 
es de luyo comunicable , y mas quiere el Cielos que fe an teftigos, y á la tierra que 

Matth,ií embidiofo carecer del , que ver á fu pro- oygalaqucxa tá jufta. Afr£talos,dizien- 
ximo participante de lo bueno. Como do que fon peores que brutos*Conoció el 
acompaña la fombra al que anda por el buey á fu pofleedor,y el afno al pefebre do. 
S o l, afsi a los que andan por la g lo ria , y fufeñor,y Ifrael(dize Dios)nome cono-, 
profperídaddei mundo, perfigue la embi- ció,y mi pueblo no me entendió. Mira á 
dia.En fiédo vno mas que los otros per- q eftado trac la ingratitud á los hombres, 
feguidodela embidia* Soloeltniferabhv pues por efte vicio fon peores que beftias. 
y flaco no es embidiado. No puedes huir Conoce el animal aquien le ñaze bien, y 
de la embidia en los bienes q hizierespór ama,y figue Afu tenor, y el León perdida 
lo  qual quien quifi ere huir de fer cmbL fu natural ferocidad eftamanfodelante 
diado,huy a de la virtud,y pues efto no^es 
juíio q hagas,nótedcíconfuelcsfite tu
vieren embidia,pues eíla fiera no-fe enfa- 
ñ a , fino contra lo bueno. Andan juntas 
vna cofa noble,y otravifquc fon la hon*i 
ra ,y ía  embidia. Si trabajares de veccr Ia ‘ 
embidia có ia gloríadela virtud, cüton-

dclque lciüftcRta,y mantiene,y agrade
ce el beneficio recibido.Los bravos Leo
nes, con buenas obras fe ha¿S humanos, 
y los hóbreshumattos fueleu veilít fus co
razones de ferocidad leoniha,con el bien 
q por ellos hizen.Comocte maravillarlas 
de Ver vn moftruo;q fiicife vn animal m e

cesfe levantara contra ti con mayores dio león,y medio hombre , afsi pone ad»
fuer^as.Como el humo fube alto, aífsi la  
embidia fubc á lagloriadela  virtud. La* 
lechuza aborrece la luz,y huelga con las 
tinieblas , y eL embidiofo con el maldeí 
próximo. El Pólipo,no foloc^m o A los

m irado vn ingrato. El Salvador del mun
do q recibía benignamente a los pub lica- 
nos,y i  todos los otros pccadorcsdequal- 
qoier genero q fueíTemde ninguno tanto 
fe efeandalizó como de los ingratos.Cq-

tue.íf.

lúe. 1 7.
otros peces, fino f  arable fus propios bra- ró diez leprofos, y preguntó por los nuc*
£Os,aísi el embidiofo comea fí mifmo, y 
tantos tormentos recibe, quantos Ioorc* 
oye de los otros. Como los Cantarines 
que fon guíanos venenofos , nacen entre 
las roías oiórofas,y entre el trigo fértil,y 
abundante, afsi Ja embidia de los malos 
entre las ólorofaj flores, y n obles virtu» 
desde los buenos anda,y fe cria. Como

veingratosque no conocieron lamer» 
ced.ni te dieron gracias,y d ixo : Diez no 
fueron limpios , qué fe hizieronlos nue- 
vc?La Divina Sabiduría,donde no puede 
caber ignorancia,ni efcandalo , mueftra 
maravillarfe, y efeandalízarfede los in
gratos,porq no ay cofa tanto para cftra - 

...j .. — . —  ñar,ni tan digna de admiración,como vn
la  Serena canta cpn la fepeftad,y fe ímel- hóbre ingrato,y bafta para encarecer efte 
ga  con ella , y tiene trifteza en el tiempo negocio,q el infierno cfta lleno denigra- 
tcrcno,a.Lsl el embidiofo huélgate coñ el tos,y el Ciclo de agradecidos. L a  muger Gcucf. n

de



de Lorh 110 Tolo cotilos o íos; pero tana- ' feph. reftituyendo los dineros que cíií- 
bien con el animo quando Diosle hazia beralnréntc les avia dado. Alsi quiere 
merced ue Tacarla de Sodoma, miró a La Dios que los dones, y gracias que de fu 
Ciudad : por laqual ingratitud fue con- mano rccihiítc t que les tornes a ¿i ,dan~ 

Eiod.iz vertida en cftaiuadefaLQuandoDioscf- dolcgracias-Por Joqualel Pfjlm iíh  di- 
* cava en el monre dando ley a fu pueblo xo :(^ébolveréyoa dar al Señor,porto- 

por mano de Moifen , cftava el pueblo dasías coíásqueme ha dado : Quiere el 
actualmente adorando el becerro. Afsi Señor que nos acordemos de fustenefi- 

Ioau.15, tambicnquandoel Salvador eíbva dan- cios3y los conozcamos, y le demostra
do al mundo fu Sacratifsimo Cuerpo en - cías-por ellos- Quando cito no hazemos 
manjar ,éidltituyendo el Sacramento de qukaD iosen peña de la ingratitud los 
le Euchariftia, ellava d  mundo negocia- 0105 para Ver,y ei coraron para conocer, 
do la muerte de aquel que tan gran -mer- y loé-ordos para oir. ^Grande caftigo es 
ccd le h iiia  , como darfe á fi mifmo en daire Dios vida, y quitarte los ojos para 
manjar- Eftraño genero de ingratitud,el-que no conozcas eífi; beneficio. Co- 

. c  qual pondero el Apoftol, quando dfxo a. mómu'éhas vezts a los malos, yendo pa~ 
f* or-11 iosCormthios:NneftroScñorIduChriC- ra caer les quita Los o jo s, paira que no 

toen la noche que lo cftavan vendiendo, -viendo caigan /afei lo fuelt hazcrcon 
tomando el pandixoiEftc es mi Cuerpo, ios ingratos liasiéndoles beneficios , y  
Señaló San Pablo el tiempo, por moftrar quitándoles en pena deíu pccadoel co
la  infinita bondad del Redempror, pues a ( nocimiento áeliosdegun aquelloquc di- 
íiervos-tan ingratos dava áli mifmo. No. zepor Efaias;Oycndo oireis,y no enrert- 
reprchende Dios tanto c I pecado, como deréis, v viendo veréis, y nó conoceréis- 
tu grande ingratitud, quando no quieres Enfanchaci coracon de elle pueblos ta- 
recibir las mercedes que te eftáDiosha- pales los ojos. Enfunchar , y eftenderel 
ziendo-Ncgó San Pedro tres vez es al Se- coraron era haz crie mercedes,y con cito 
ñ o r, y no hallamos que por aquel peca- pide que les ciegúelos o jo s , para qué nó 
do le huviefle Dios dado alguna repre- las conozcan. No ay peor crimen que la 
henfionjm caftigo* PeroqüaíidoGhrifto ingratitud , la qual esvn viento cierno,

■* v le qiiifolavarlós’prcs en la vltima Cena, quefccilas milcricordias de Dios- No 
y no confentia el lavatorio,reprehendió- íabe zaherirlos beneficios que nos haze, 
le duramente.^ Nó le efeandaliza Dios *fínoquando nueftra ingratitud es gran- 
'tanto de queseamos pecadores, y caiga- Üe. Alsi al pueblo ingrato retéria los he
mos como:flaco$'porqué como dize Da- ncficiosque le avia hecho, y a David por 

léuñmi j v id , el conoce la vil malTa de que lomos mano del Profeta Natan le cabido aver- 
■ ffíal.ior, formadosipétofíenre mucho qué querie- lefacado de lasobcjas>y librado de Saúl, 

do hazernqs mercedes ', no queranios re- y hecho Rey de Ifrael 3 porque avia íido 
cibklas.Ñ o és maravilla que peques , ni ingrato en ofender a Dios,aviendo le he- 
taigas como hombres'pero es cofa recia, cho tantos bienes* No es ella condición 
que dándote Di OÍ la maño para levan- déD ios, pero nueftra ingratitud le haze 
tartc, y queriéndote lavar citando fucio, falirdefucoftumbrc. Ei mundo efta lle
no quieras' feólavadp- Mas reprehende no de ingratos- Aquel Coperodel Rey 
efto el Señor en San Pedro,qüc averie ne- Faraón,ingrato filé con el Santo lofcph, 
gado. Ltórá^a ‘el Rédé'Aiptor ’íSbre la  hijo de íaco b , pues áviédole fido amigo 
Ciudad de lerufalcn , no tanto por aver quando cftava pr^ío , y declarado el fue- 
pee ado, como porque cerrava las puer- ñode fu libertad,en faliendo de la cárcel* 
tas alMediCo'quela venia á curar-Porque y^puefto en fu antiguo oficio,y privanza, 
no conociiVcél tíempo de tu viíitacion, no tuvo mas memoria de fu interpreté, 
dezia el Señor , que caigas enfermo en la ni quifo hablar vna palabra por aqueide 
caffiaüoesmuchoqjorcjueerescompuef- cuya mano aviarécibido buenas obras- 

- - \ todequatro humores contrarios/. Pero Y  el mifmo Ioiepji ayia hecho muy bue- 
intolerablé feria tu locura , fi teniendo ñas obras al Reino de Egipto,pues lo li- 
Vna herida muy grande, y peligróla en Ja bró de la hambre ,y particularmente hi- 
cabecá,noquifielles fervifitado deMcdi- zo grande bien i  los Reyes de aquel Kei- 
eos , V Cirujanos,nifcr de nadie curado. ho ,puesles dexó la tierra muy tributa- 

ggaaa*$. No quiere Diosquc las mercedes que te ria,y con todas eftás buenas obras dize la 
haze fe pierdan en t i , fino que lasconóz- Efcriturá Sagrada , que vino vn Rey Fa
cas , y recibas,y las agradezcas refirien- raon , que'nó conocía a lofeph. E l que 
dolasehpios,y poreftóeneldefiettoma- merecía ferde los Reyes celebrado coa 
do coger las relieves que avian fobrado perpetua memoria , es de losmundanos 

GeceUí * c icscinco panes. Los hermanos de le» tan prefto olvidado, que aun elaom brc 
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£)el agradtrimUnio ds ios buenos. 
Cap-55-

Ad gracias aD ios ficmpre por todas 
lascolasen el Hombre deNucítro

Beií.A

* Segunda Parte del Libró
S*od.*„ BO }c faben. 3?ío lo hazla afsi el Rey AC- 

füerQjpties los buenos hechos de-Ips Tu
yos mada va Tentar enCronica,y leer de- 
iantede fi para los gratificar,como lo h i-
zo conM ardocheo.Nuncapagad mun- |^ A d g ta « « 9 ^ > « su c m p tc  yo^uiias 
do fino cotí de/agradecimiento-Losam- lascólas en el Nombre de N mitro
danos,ni á£)ip$>ni a losjhombres agrade- Señor IefuChrífto, dize el Apoftol. No 
ceñ ios benefícips recibidos.Eos hijos de dize que en pago de les dones recibidos 
Iirael, no Tolo déxarona Diosjpcroefte de Dios le demos otros,corno pide la ley 
fue eftraño generodcingratitud ,  que el de amiftad,quc a vnosbcneficiosreípon- 
beneficio tan grande como fue. Tacarlos den otros: porque el Señor es tan pode- 
de Egipto,aplicavan a los Ídolos, y dezia: rofo,y ranún necefsidadde cofa alguna,
Ellos ion tus diofes Urael,que teYaeajon que no ha menefter nueftrps dones,Con- 

! de Egipto- Afsi los mundanoSj todas, las tenrafe con que le fedmos gratos, alaba- 
.mercedes que les haze Dios, atribuyen í  dolé,y amándole de coraron,y cumpiie- 
íi mifinos,adorandofe como a impíos; Ea do fus mandamientos. Y  ello quiere ,no 
Jtiqueza^queDiosiesdio, dizenquega,- por ló que a el toca,fino pornueílro pro 
marón por fu diligencia, y buCna fpiici- vecho;porqucficndo gratos no ceílc el 
tud , la faludAtribuyen a fu buen regí- de enriquecernos mas , haftadarnos a fi 
miento,la hermofura, quefa heredaron m ifm oenpago denueílroagradecimicn 
de fus padres,las honras, que fe dan a fus to. Porque cohio el ingrato merece fer 
buenas coltumbres por merecerlas ellos, privado de el beneficio recibido , afsi el 
y .afsi ningunos beneficios de Dios atri- agradecidp,recibedeDiosmayoresmer~ 
huyen a efte mifmo Señor de donde .mar xedes. Por lo qual como Dios calliga eh, 
ma todo bien,fino ̂  fus Idolos. Ninguna Jos ingratos de vn pecado con otro peca- 
.cola faben agradecer ios mu los,y afsi tq- do,afsi la be remunerar yna obra có otra , . 
do quáto hiz i er é $ por ellos,es com¿>-per" may or,y d a r b c n efi ci o £o hrc be n efic io al * ^
dido.Todos los beneficios que les liazc í agradecido- Porque los S antos fon fieles 
olvidan,y no fe acuerdji,ÍIno de las ofenr á Dios en las cofas pequeñas,merecen re
fas que reciben, fjQotpp e¡t cedaqo Jan^L ccbir mzyoresdones. E iS e ñ p rd ize : El 
de fila harina, retiene losfafvados , afsi que es fiel en ío poco, también lo feri en GeneC. 
defechan de fu memoria el bien que les lo mucho- Obedeció Abraham  a Dios, 
hazcn,y acucrdanfe de las injurias para quando ienfiaiidofalir de fu tierra, y de
vengarías- O quinto mejor es fexvir i  xar la cala.dcfupadre,y afsiagradccien- 
Dios,pues paga baila la tercera,y quarta do aDios las mercedes que le hizo, file re- -
generación los ferviciosquc le hazemos. cibieudo muchas mas,y lie g o s  tanta fee, .. \
Tanto agradeció á David los fcrviciós que como dize el Apoftol , creyendo en 
que le hizo,que vsó de milericordia con efperan^acontraefperanca., mereció fer RíMDŝ  
lus fuccfibrca, no caíhgando 1 us grandes padre de la F e , y fer piiefto £ Yodos por 
culpas,por refpetodc David. A  muchos exemplo de Pe,y obediencia. Por el co- 
délusfucceíTo.resdixq : No te caíligarc trario,como el m'fmó" Apoftol diae> lo^ 
por amordeDavidmiíietvo,que anduvo ingratos Tilofophos que recibieron de 
por mis caminos- Agradece halla a las Dios el don del entendimiento, porque 
obras que por L  y natural Tomos obliga- no diprqn gracias a Dios,, ni le glorifica
dos a hazer,y alsi dio hijos, y luccefsion ron,fueron privados de la merced a ellos 
de cafa á aquellas comadres de Egipto, concedida, y entregados en íenrido re- 
porque no avian qucri.do matar íps hijos pro vado, elcurccidos fus entendimien * 
que parían íakHebfeas.Hizolcspíbsmm tos-De donde fe' colige, que el agradeció 
cho bien por amofidcfio,porque enríen' miento merece aumento de beneficios, y 
das que afsi como ei ¿ludo nofabe agra- Jaingratitud,prÍvacion de los ya recibí- 
decer ningún fervició, por el contrario dos. Afsi dize San Pablo en efta autor i- Ephe 
Dios ninguna buena obra, por pequeña dadqne fiemprc demos graciáSÍ Dios, y f 
que fea dexa de remunerar- Pues tan in - la rayan lo pide , porque el quefiempee 
gratos Ion los mundauos^Díosr an agra eíli recibiendo mercedes fi e Dios , fiem- 
decido,á el íblo procura de fervirfporque pre fe las agradezca.' Por e&o deaia Da- v riL - 

no pierdas el mérito cópiofo que dari vid,que la alabanza de Dios, eftavafiem- V*
éftc benigno Señor enel Ciclo ^ pre en fu boca, como no podemos vivir

losque le firven aquien en efta vida fin alentar muchas vezes,
latiere!. tampoco puede el alma vivir vida efpi -

ritual, fin eítarrecibiendo favor del Ef- 
i EÜitq $a a to , al qual devemos dar gra^

Rom,xi;
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dasfiem preque rcfpiramos.Nofeasco- nos férvidos- Mandavaque leofredef- 
ino muchas aves que cantan el verano,y lcn medida pequeña de las primicias. JLo 
calían en elinvierno- En todo tiempo que recibimos de Dios.es fin medid a ;y 
de ves alaba t,y dar gracias a Dios.afsí en lo que nofcf ros le ofrecemos es por mc- 
los trabajoSjCOmoen las proiperidades- dida , y ella pequeña- -Defpties que los 
Dos hijos de Ifrael, quando vieron a lus mantuvo con maná de el Ciclo en el de* 
enemigos ahogados en eim ar Eermejo, fierro, mandó Dios a Aloiíen queguai”* 
cantaron,y alabaron a Dios,y de aiapo- dalle vn vafodelmaná,y lopuheiíc en la 
cocn faltando el comer murmuraron, y Arca del Teílamento en memoria fem** 
quificron bolver i  Egipto-ACsi los ludios piterna,para que los hijos, y ddeendien- 
que avian alabado á Chriífo, quando Ies tesen todas las generacioncsjle a cordal- 
dio de comer en el deherto^no fe tardo fien para fiempre de la merced de Dios,y 
mucho que murmuraron d ei, y fe efean- lupieilcn con que man jar a vía Dios man- 
daüzaron en fudoclrina. En el Cielo tenido a lus padres en A  defierto- A vno luc-y* 
Cemprc din gracias aDíoSjCOmodize San que el Señor avia curado.dixo : Cuenta Elod‘ 1** 
luán,que oyó la i'uaVe m uíka del Cielo, las mercedes que Dios te ha hecho. Al'si 
donde cantavan,diziendo:Bendícion, cía Moifen conto a-letro las mercedes que 
ridad/abiduna, h acimiento de gracias, Dios avia hecho a fu Pueblo IíYaelitico.' 
honra,virtud,y fortaleza Je de áN ueftro Procura por faber quien te hizo bien ,pa 
Dios por íiempre íin fin^Amen. A  ellos r a gratificarlo^ no cures de iYoer quien 
ciudadanos deiCielo deves imitar acá en te ofendí ó, porque no lo aborrezcas- El- Maitiuií 
Iau crra ,y  no a los ingratos moradores tadodrm atraxoelH ijodeD iosdelCie- 
de Babilonia,que pone en olvido a Dios> lo a la tierra> el qual fiendo abofeteado 
y a fus beneficios Como la ingratitud en cafa de C aifas, permitió que fucilen 
es hija de la fobervía, qfsi el agradecí- fus ojos tapados con vn paño-Bien labia 
miento nace de la humildad,y amor ver- quien lohcriajpero quilo fer aüi cubier- 
dadcro,por lo qualíi la ingratitud es e l topot enfeñarte que no cures defaber 
mayor mal de If?$ males , íer agradecido quien te hirió,mas antes deves tenerta- 
aD io sesla  mayorde lasvittud^- Dac pados los ojos por no conocer a tusper- 
gracias á Dios no es otra co fa , im o vn íeguidores. Si te maltratan,y dizenmaL 
^do.interior dei aIma,condqu,al teco- de.ti, pon vn pañolobre tus ojos , y no 
nociendo á Dios por Señor Infinito , de quieras faber quienes fon tus enemigos, 
quien todo bien mana, fe goza el que re- ni como fe llaman- Dixo Dios á Abra- 
cibe el beneficio de toda la gloria,de hameomo fus defeendien tes avian de fex 
Dios,y de verfe mas hábil por el raí be- cautivos,y perfeguidos en rierra agena, 
a d id o  paramas am ar,y fcrvirlc* L a  ynolequU odezir que los perfeguido- 
merced que te hazeDioses vrifoploque res avian de fcrlosde Egipto, porque no 
dá Dios en tu alm a, con que enciende el los aborrecieüe, fabiendo quienes eran, 
fuego de fu divino amor en tu coraron Por el contrario has de faber ei nombre 
con que le amas- Por amor de cfloquau- del bienhechor,por ferie agradecido. El ioinn̂  
doD ioseligea alguno parahazerlegrá- Regulo hizo pefquifa entre los íuyos, 
de,acoftumbrá mudarle ei nombre, co- por faber fi eraChrifto el Auror del mi
mo a Abtaham, Sarra, Iaco b , y San Pe- lagro /lo qual fabido, agradeciendo la 
dro,porque Gcmprcquc fe acordaren de mercedreccbida, creyó e l , y toda Inca
las propríos nombres, traigan a Ai me- jfa. Como los mundanos quieren faber 
moría el beneficio recibido. En todo el los nombres de fus enemigos, y  trae a fu 
capitulo doze del Exodomo encomien- memoria todas las razones,que tienen de 
da Dios otra cofa fino el agradecí míen-* enojo paraYcngarfc, afsi los buenos fe 
to- Manda celebrar la Pafcua, y comer acuerdan de los beneficios recibidos, y 
el cordero, y hazer otras muchas ccrc- de todas lascadas que tienen para hazer 
moni^Síporque íe acordaren que losía- bien. La Efcriptura dize,que fe acordó 
códe Egipto,ypor eflo lesdixo: A cor- Diosdel pa&o que aviahechocóAbra- 
daos de eftc dia,en que os faqué de Egíp- ham,Ifaac,y Iacob,por ío qualdetérmi- 
to. Aquella Pafqua era en perpetúame- nódclíbrar afus bijos.de la tiranía de 
moriade la merced que les. avia hecho, íaraon- Para hazer bien al Pueblo de H- 
y porque no fe olvidaflen luego, queria rael trox o ala memoria las buenas obras 
que no folo vn día,fino íietediaseomicf- de fus padres,y. férvidos queleavíáhe- 
fen pan fin levadura. Queria que le otre- cho-. Agradecido file E lilco , pues prc- 4 , * ^  3
cieílen ofrenda , porque no baila acor- guntó a fu huefpeda fi teni a algún negó-
da rte d e ios beneficios de Dios 3 pero es d o  con ci Rey para interceder por ella*
me-fteífcer agradecerlos conpbras, y .b ue- y con fus oraciones alcanzó de Dios que

1c *
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le dlelTe h ijo , y lo wfucitó delpues de van por tierra como fictvos. Lom ifm o1 r Z1 t 1 . ^  jm I Jh. Vi i J-I  ̂r* A     - j-k ] ■ - — i f n M rt rt I r » y" I~1 y, nfe vía agora en el mundo, ais i como en 

tiempo de Salomón- Los indignos pol- 
feen las dignidades,y ios Sabios,y Letra- 
dos andan abatidos- Los ignorantes m i
dan á los nodos, y ios cuerdos í’on regi
dos por losnecios- L a  maldad govierna 
el mundo,la hípocrefia es la que manda, 
Josviciofos prevalecen , anda afrentada 
la virtud,la mentira es acepta , la verdad 
no es o ida, y quien tiene am a no tie
ne vida- Losfabios eftán a las puertas 
de los ricos, y no los ricos a las puertas 
de losfabios. Y  no fojo ay en el mundo 
tan grande confuüon que vale mas el di
nero que la virtud7y el favor que la jufti-

CeneGi-j.. muerto. Muy grato fe moítró JEliecer, 
criado de Abraham , con Rebeca, pues 
agradeciendo el agua que le dio a bever, 

pcnef.ií, le dio zarcillos, y axorcasdcoro-Qnan- 
do Iacob vio a Dios en la efcalera que 
llegava al Cielo,llam dá aquel lugar Be
tel,en memoria del beneficio- Ictro Sa- 

GenetiS cerdote,y Principe deMadian tan gra- 
* to £uecorrM oifen, que porque avia de

fendido á fus hijas de los P altores le hi
zo entrar en fu caía,y le dio defpues vna

Exod i e^ as Por muSer 1 ^ or tcner cn ^  mc"
- '  * moría los beneficios de D ioí, muchos de

aquellos padres ponían á fus hijos los 
nombres,cn memoria de alguna merced 

Gen.+* que Dios les avia hecho, para que fiem- ciajpcro aúnen alguna manera defeon- 
Gen. jo . pre qUe los vieífen fe acordaílcn de ella, cicrtan los mundanos con fu deforden á 
Geaei’,4i iccmos averio hecho Eva, Lia, Ra- todo el vni verlo- Mira mundano que tu 

chel,Iofeph,Moífcn,y otros* - No te de- anima es mundo por donde todas lasco- 
ves olvidar, de quien nunca fe olvida de fas criadasbuclven a fu Dios- Crio Dios 

j>faLiis. ti. Ñ o fc  olvidava aquel Santo Rey,que citas cofas vifibles por amor del cuerpo, 
dcziaá Dios:Nunca me olvidaré de tus y el cuerpcrpor el am m a,yclanim apa- 
junificaciones,porque en ellasmevívifi- ra que amafie,y fellcgaflcá lu Díos,cq.- 
caite. Ten fiempre en tu memoria los m oa vltimo eslabón que todaIac2¿cna 
beneficios de Dios,y entonces te olvida, lleva tras fi. De manera , queqpués tod 
quandode ti fe olvidare. Y  pñcsdcnochc, fue criado para el hombre, por efifemif- 
y de dia fin nunca cefiat llueven Cobre tu mo hombre ttído tornaCfe a fu principio, 
alma fus mifericordias,no deves darm a- ' - *
les por bienes, ni ofender a quien conti
nuamente tehazc bencficios,y mercedes 
Cn cuento- 1

D i la confujionj deforden del mundo*. '
Cap-5ó.

T Odas las cofas fean hechas por or
den entre vofotros,dizéel Apoitol 

San Pablo. Es vna cónfufion Babilóni
ca efte mundo,en el qual jamas fe guar
da orden,ni concierto. Retrato natural 
del Infierno, para dondc-caminan los 

jtit hz mundanos, deigual dize Iob,qiiemngu- 
na orden ay en é l , fino de&oncicrto, y  
perpetuo horror- En los tamos de aquel 

fian.3. árbol que Vio Nabuehodonoforcftavau
las aves,y en el fueló los animales,y bef*

y Criador. Ello qtiifo dczir Salomón, 
quando díxo Vanidad de vanidades, y 
todo es Vanidad. N o dize efto porque los 
arbore5,m  losriosdexcde fer perfectos, 
fegun la perfección que D iosles dio, ni 
porque los elementos tengan culpa,fino 
porquecihobre vano vfando de las cria
turas vanamente ,k s ' da nombre nuevo 
de vanidad- Como fe dize roda la armo
nía del reloj invtify  fin provecho,quan
do no rcfponde a fus horas,haziendo cS- 
certadamente fehab Eítos elementos,y 
Cielos tan concertados , y por tan fútil 
orden,ruedas fon de elle reíos, y mundo 
tan ordenado,por la manodel Omnipo
tente Dios. Quien ha dé dar alabanzas 
con lefigna viva por t a i , y tan eicclenre 
obra, es el hombre? E l Pfalmiftadize: 
Bendeciré al Señor cntodotiépo, fiem- 
pre citará fu alabanza en mi boca. Puej

EcclcC 4 ?

tías de qu atro pies'. A l  retfes fe haze en 
di mundojpuesvecnaos en nfieltros ricrn- como por los pecados enmudezcan ios 
po los lobos,ofios,y leones,qúc boltcan mundanos,y ceífen eftasdivinas alaban- 
por las ramas,y las aves contra toda or- ^asenfus lenguas , que cn lugar de todas 

ífelm^o- den,y razon,que andan por tierra- V ia l  las criaturas fon obligados á dar a Dios, 
t malo enfaldado fobre los cedros del mo- bien parece que de fu parte defeoncier- 
te Libano,dize David.Los hombres bfu  tan cftevniverfo- Por amor ac efto dixo 
tuaíes, y que como beftias figuen fus ape cí hijo prodigo: Pequé en el Cielo. No 
titos,fon los que rigen,y goviernanalos fo'lopecó'cóntra.Dios; pero también en 
fabios. Efto Uorava el Sabio , quando el Cielo: porque el pecado desconcierta 

eccldlio dezia: Vivnm aidebaxodeiSol. A l io -  el C ielo , y la  fie rra , y todo el Vniverfo. 
co pueftoen altadignidad/y a los ríeos , Y  no folo defconcie rtan efta maquina 
e®-ar debajo allentadós. V ía lo s  fiervos vniverfa lépero entré ü ni ifmos pervierte

Í-HC. Ifi

en cava líos, y áios Principes que anda-. la ordenóla confunden. Siguen fus pre*
ten-



tínfiónes,y ambiciones, y afsi cada vno porque ios malos fori faVófccidós, y fu- 
quiere ier mejor que el otro, y mandar- blimadosá la gloria,y alteza de las noli- 
le,y de aquí nacen tantas contiendas , y ra s , y favores de cftc figló  ̂ andándolos 
deiconcicrtos* Cada Vno quiere ler fo- buenos abatidos-Huye de cita Babilonia, 
lo,y no íufrit compañía en el mandar, ni no quietas be ver de lus con fufas,y amar
en la pr¿Van£a,y alsi no puede aveí paz gas aguas: porque todas eftáñ entoxica- 

Gcnti i ni orden,fino donde eftá Dios- Ninguna das , traen configo la muerte, y dcfpües 
cofa tanroofeade los oidos de Dios, co* deeftaconfufion mundana llevan ai ho
mo la confufionde aquellas cofas que el bre á iá córtfufión perpetua del infierno,;

■ quito que eftüViefien diftintas. Por amof donde todo esdefeoncierto, y abomina- 
de efto en la crcadon del mundo dividid ble défordem 
laluzde lastiriieblas,y lasVnás aguasde ' -
ias.otrasjasaguasdel firmamento,de las 'Úelalúeüra^y defstiooÁt fat 
que eftáñdebaxo del firmamento- Afsi Gap.57¿

Deur. i*, manduva en laley que ño plactaffen la
viña,de díverfos géneros de cofas. A bo- T\E fcu b riré  fu locura delante todos 
rr-ee Dios fainamente laconfufion, y U  fus áraadores3dize el Profeta Oleas: 
por eftomandó.quandoéneldefiertodió Muchas ion y muy grandes las locuras 
de comer á losqiielc foguian (fegun ef- de los mundanos. A  vn rico avariento q 

l  crivc San Lucas) qiic feaflentaften por Jocamente prometía k fimi&no muchos 
fu orden de cincuenta en cincuenta. Y  anos de vida,dixó Dios: Loco,eftañoche 
noioloeniosfiom bresjpéío tambienetí morirás,y todos ellos bieneí que has jun- 
todas las otras criaturas, no quiere con- tadOjCüyos.fcrári^Con razón es llamado * 
fufion,y por efto injuria hazená ía natu- loco el que no fabiendofi llegará á m i- 
raleza los q con tunden ,y mezclan lasco- nana Jateí ora para muchos años devida, 
fas que qnífoDiosque fueíTen diftintas^ E l conocimiento de fimjfmo,escalo fc- 

lcv\i>ts . Por elfo niandavaDios que no fembraf- fervado para los cuerdos:Níngun loco fe 
Dcut. t,j fen pl campo con diVerfos géneros de 11* conoce- No' hallamos eri el Evangelio Aludí. 3« 

mientes,y que no afaflert conbu¿y,y cotí que Chriftonueftro Rcdemprorhnvieírc 
afno,y que no texíeften veftiduf a de lino, curado algún loco. Dio falud á ciegos, 
y de lana,y que el hombre no viftíeflevef hidrópicos,paralíticos,y á otros muchos 
tidurademuger, ni la mager fe viftieífe enfermos de d|verfas maneras de cúter- 
como hombt aporque todo efto es con- rüedades , y n o *cu ró n i fanó' lóeos- L »  
fundirla orden de ía naturaleza, y laeó- caufa de efto es;porque el Salvador qüá- 
fnfiones á Dios cofa mny aborrecible- do dava falud á los cuerpos fañava las 

levii,i, Y  por cfíbmádava rabien en el Levirico, animas * y alumbrava con F¿ á los que 
que el animal que le ofrecieíTcn enfacri- CUrava, paralo qual era menefter el co- 
ficio fe hiziefle pedamos, y que por orden nocimiemo de fi miinfós. No fe conocen 
lo pufícílen fobre la leña en eí A Itar.Ño los locos,y alsi nunca merecieron fer cu- 
quifo Dios que huvicfie defordcn,ni qne rados.Los mundanos fiendo enfermos,fe 
aya confufion en fu Sacrificio , ííno que tienen por fanoS-Pienfa el avariento que 
todo vaya por fu ordé,y concierto.Defta es hombre cuerdo, y fabío,y tiene afsi 

i,Cbr*i4 confufion reprehende el Apoftol a los nñfmo por liberal,- y defpreciaá los Jihe- 
Corinthios, porque hablando diveífas tales , llamándolos pródigos, y locos, y  
lenguas,hablaVan fin orden.íofeph hijo dizequepor vanagloria dan loque tic- 

Gtn, 43» f aCo{j en c\combitc qne hizo á fus her nen- Los avarientos á ÍI mifmos tienen 
manos en Egipto,mandólos ademar por por fabios, y prudentes, y á los liberales 
fu orden ,y antigüedad a la mefa. Vna de por lo co s j amigos de alabanzas húma
las cofas morque devrias huir de el mun- nas.De ellos dizc SaIomon:Vifte ál hom- 
do, y defampararle del todo,es por ver la bre que fe tema por labio?El necio teína 
grande confufion, y deforden q£e ay en mas efperansa queel.Llcfío eftáélmmr- 

s; él.CfmftoNueftro Redemptor llevó co- do de locos ,y  defatinados. Todos aman ^  
litro áló alto delmonte Tabora San Pe- honras,nquezas,y deleites, y muchos fon *-
d?o,v á San luán,yá Santiago^ le tranf--t loSquefiguen la vanidad. Si huvieíTcn de 
figuró delante dellos, y no delante de los entraren vna farfatresóquatroiluftrts 
otros- porque eftos tres S autos Apofto- cavaUeros,veftidos comopaftoresmo los 
les eran mas dignos,y meiores- La buena termas pot locos, fi los viefleS reñir' fo- 
orden coniífteren que á cada vna fe le dé bre qual veftia mejor capote de fayahpa- 
el afsientó y lugar , íeguñ fu mcrc’ci-- raentrar ch aquellareprdenraciónrTo» /
miento. E n e !  mundo fub'cri a ludas af das las guerras, y qúcllíories de los Pdn- 
monte,y deianá San Pedro en el valle, cipes dei mundo , fonfobre quien veftirá 

1 me-
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mejor capote de fayal groíftero,pues tra
ían de quien fera mas rico , y poderoÍQ 
en el mundo,y quicnterna mas aitoefta- 
do- Eftas fon las rencillas de los ni mí
danos ?y (obre efta queftio ay tantas gue
rras, y pleitos en el mundo-. Tan locos 
Pon como cftos los que fe precian de ri
cas,/ preciólas vestiduras,y andan en co- 
ches dorados,y ocupan el tiempo en c o k  
poner 1’u cuerpo con direrfas invencio
nes,y traxes. Ñ o te parece que fon iocos 
los que por adornarle mendigan lah er- 
mofurade las criaturas muy mas viles q 
ellos? £ 1  hombre noble tiene vergüenza 
de mendigar de los hombres viles, y an
tes padece nccefsidad, que mendigar de 
ellos. ACsl devrias ave t vergüenza de mu- 
digar la hermofura de ios gufanos,armi
ños,bcftias,yficrasanimalcs. Las fedas, 
rafos,y brocados, de viles criaturas fon 
tomados,y afsies locarapreciartcdeftos 
vanos atavíos pintados, No tuvieras por 
locoá vna que cftuvieflc pintando vna 
cafa muy vieja abierta.por cien partes,y 
que eftá cada hora p*ra dar co nfigo en 
tierra? T al cafa como efta es tu cuerpo, 
y de tal manera que uo le podras fuften- 
rar cinco dias, fin repararle con comer,y 
bever.Cada dia has de andar fufteutando 
ella cafa con comer,y dormir,porqnc no 
fe caiga. Abierta cfti por cien partes,/ 
llenade mucha$cnfetmedades,y necef- 
íidades .yfíempre cftá amefia^ando con la 
caída- Muy locos fon los que con divee 
fos traxes, c invenciones de vellidos pin
tan por defuera tal cafa como efta. Gra
de es lamultitud delosquecnfcmcjantes 
locuras gallan mucho tiempo- Locura 
es tener tanto cuidado de vna vida tan 
breve como efta, y vivir tan olvidado de 
negociar aquella,que durará parafieprc. 
Si pueíto en vna alta torre pudiefíes deila 
ver las ocupaciones de todos los hóbres 
del mundo , no podrías dexar de llorar, 
coníiderando la pricfta que fe dá el mun
do á enterrar muertos,y el defeuido en q 
cftan los vivos. Todos fus penfamientos 
fon cerca del cuerpo,todos los cuidados 
tienenpueftocerctde loque comerán, 
veftirán,y como drxacan ricos áTus hi
jo s /  memoria de fí en efte mundo, co
rriendo con increíble ligereza a la fepul- 
rufa.Locura esoeuparfe los hombres en 
juegosde niños en las placas c5 los mu- 
chachos-Dcfatino averiguado preciarfc 
los hombres de grandes fuerzas, ligere
za -ritmezas.hermofura, y de otras qua- 
lefquier gracias adquUitas.pues muchas 
délas befti as irracionales les hazen ven- 
taia en ellas cofas. Mire el hombre lo q 
^conviene en quinto hombre, y en que

difiere de los bruto*,/ en aquello procu
re de bufear fu gloria. La virtud es pro- 
pria nueftra,cn laqual cu ninguna cofa 
fe pueden parecer con noíotroslas cria - 
turas irracionales.Todo lo demas palla, 
y le pierde como ageno,y efto folo que
da como proprio, y natural, Diosdize 
por bocadclProfeta lcremias:No le glo
rie el fabio en fu fabiduria,y no fe glorie 
el rico en fus riquezasjpero en efto fe glo 
rie el q fe gloria, qüe es en conocerme q 
yo foy el Señor que hago mifericordia,y 
juizio, y jufticiacn la cierra. Tu glor ia 
fea en folo IefuChrifto/ en padecer per
feccion es,/ furrir grandes trabajos p or 
é l , y eneftefagrado excrcício gafta efU 
breve,y corruptiblcvida,porquctodasef
tas otras ocupaciones locuras fon ,y del - 
arinos manificftos,quc mañana le acaba - 
rán con la muerte, y noíolo no te podra 
aprovecharen cofa aíguna^mas antes ce 
fatigarán entonces, y pondrán tu fal va- 
cionciruauy grande peligro-

mentiras# embudes delmitniQ* 
Cap. >3,

NO tomes otra cara contraria de tu 
cara,dizeelSabio-Toman orraca- 

ralos mundanos contra fu caranatural, 
quando echando lavcrdadde íu corado, 

ue es i  Dios feme jante,toman la Va lib
ad,que es lacaradeldcmonio. Efto h.v 

zen muchos doblados, y faifas hombres, 
que fin gen vna cofa , teniendo otra en 
fus coraeones-Afsi Taludó loab con bU- 
daspalabrasa Amafa , á quien quitó la 
vida-Tambiénquifo mudar furoftrola 
maldita Iezabei,afeitandofe,y mudando 
fu cara.porengañar á Iehu- Efcrito ef- 
tá-No ames la mentira. Semejantes fon 
cftos ai dcmoniojcl qual dixo la prime- 
ram entiradel mundo , y e lla  inventó* 
dcfpues que no perfeveró en la verdad 
en que avia fído criado. Dixo ánueftra 
madre Eva,conibidandola a que comief 
fe de el árbol de vida; N o moriréis. El 
Señor dize, hablando de el demonio; 
Quando habla mentira , hablado fi míf- 
rao, porque es mentirofo , y padre de 
mentira. Elmentirofo,y doblado, hijo 
es de el demonio, por im itación, fegun 
aquello que el Salvador dixo á vnos me- 
tirofos: Vofotrosteneisporpadre el de
monio ,y  queréis cumplir los drfeosds 
vueftro padre. Y  muchos de los mentí- 
rofos fon peores que fu padre el demo^ 
nio, elqual quando traxo la mentira al 
mundo, y engañó i  nueftra madre Eva, 
mintió con reboco, entrando en lafrr- 
picnte , üo ojiando mentir roftro i  tof-

tro,

Eecl2Í.4>
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tro , l.i cara dctcubiertit Peto muchos 
mic;uc;) tan delvcrgonza da mente * que 
fín eivtii.ucarirí j  comn el demonio. ca
gan ¡nclaramenteal próximo# no fé les 
da n.ttiti '-(e no cumplir fu pilaLJCti , ni je 
corren por a ver mentido. Abomina Dios 
las bocas de los tales., conforme acuello 

Prov.n. que dize la Elcriptura : Abominables 
früv.s. fon ¡os labios de ios mentí cofas- Y  entre 

las coks que Dios abominapufo el Sa
bio a ia isYétira.Si te pefi de hallar en tu 
te foro moneda falla,mucho mas te deve 

Genef?. peurde fet tu fallo. En el-diluvio def- 
rruvendo Diosa todo c! mundo',perdono 

r  r a N je con ios tuyos. En el incendio de 
cneuííí Soioma.pctdoñd aLoth,y-«A Udcitrui- 
jofue í , ci.on de Icricó perdonó i  Raabv pero de 
pfaJ^* los mentí rofos dixo Da vid,hablando ¡*on 

Dios en el Pfalmo: Derruirásá todos los 
.que hablan mentira-A todosdíxo fin ex’ 
repelón  alguíVaiporque entiendas que i  

Karrh,*« ninguno perdona. Admitió Chfifto en 
Aiínüfl^ fu compañía á San Pedro, que era flaco, 

y á San Matheovfurero , y aban  Pablo 
perfeguidor# á vnapccadóry Magdalo* 
na;pero jamas admitió á ningún menti- 

a£E¿> rolo. Tanta eficacia tieneelVeneno de
lite,?! Ja mentira, que puedo en ia boca mata 

el animajfegun. aqucllodelSabio.La bo- 
Sap î, ¿a que miente maca al anima. M aravi- 
íapí ía liofa cofa e s , como los hombres no te

men ,quando Gen ten eñe veneno en la.' 
Aít.r* boca- A n an ía ,y  Saphita porque ruin- 

i- tierommurieíon Cúbicamente.’ L a  men
tira que dixo aquelAmalccbita al Rey 
David , alabandofe que avia mUerro á 
Saül,ñolccoftóm £n6s que lavída. Si 
con ella pena fueffen los mentirofoscaf- 
tigados,no eftaria el mundo tan poblado 
de gente. De efte mal pedia fet librado 

pitsv*to# Salomón,quandodeziaá D ios: Aparta 
kxosde mi la vanidad,y palabras de me- 

Pial, i r ;  tira- El común lenguaje dedos hombres 
es efte , v David dixo fer todo hombre 
men tiroío, y ya no fe vfa otra cofa en el 
mundo,por lo qual deves huir de las me- 
tiras ,y embuftcs del. El que pienfasque 
es tu amigo es él que te vende. E l que 
pianfasqiic trata rriayor Verdades trae 
mas engañado. E l que pienfas que te 
drfealívida;te querría vef muerto.Mu- 
chas ve-zes befan tos hombres Lasmanos, 
aue querrían ver cortadas- Efto es lo que 

4* dize el Prophcta O leas:Ko>vverdad, 
no ay mifcricordia - no ay fcicnciade 
Dios en la tierra- Lo qcte con mucha 
abundancia andáíobfe la tierra, que to 
da la ocupáronlo rio faiido de madre,es 

2iCtg la mentira- D iosdizc: Hable cada vno 
verdad con fu próximo. Cofa es Contra 
toda orden,y razonnaturaLqttsU boca,

q es inílrumento de vida, ló fea tLíhllví* 
te- Por í j  boca réípiramos.v cofvít'mr-s,
3̂ Vivimos, findas qnaios operaciones no 
vive el cuerpo, ni fe conferían en él ¿ni- 
n,a que informa, y vivinca el cuerpo.
Pues quienes ci que hazc muerte de ia 
vida? El meutirotb': Efe rito cita: La í>ó- Crov, * j 
ca del julio es vena de vida, y la boca de 1
los malos encúbrela maldad. £1 domo«* 
nio quandoquiío mentir en el Paraiíó 
terrenal, no tomó figura de Cri íturi ra~ » 
cioñal, fino figura de bcítia enemiga de 
ios hombres, qualera aquella ferpiemei 
porque lankntira Csvñ ved en o une ik-E - 
truye,y mata la naturaleza human 
tno la ponzoña al cuerpo.Vn contrario 
deftruyeáotro contrario, com oloduk 
de A lo amargo,y el frió al calor, y afsi 
íegundizé Sanliian en el Apbcaíipfis: 4p*c.ifj 
Sarán apartados lospientirofosdeia prc toao»,i.* 
fenciade Chrifto, que es Verdad, y vida, ' 
íom o él mi fino lo dize- Pot amor dedo 
gmoneíta el Apoítol San Pabloa Jos dé 
Ephefo,dizIendo; Dexandotóda mentí- EpbtíU, 
ra hablad verdad cada vno de voforros 
con fu próximo. En ninguna cola tanto 
fe conoce fer vno del Reino de íes Cie
los, comoen tratar,y hablar verdad- Ga-̂  WiKÍ! ** 
da Vrto es conocido de que nación es en 
la lengua que habla,y aisi la portera co- 
nocióen Ja habla áSan Pedro,que érU 
Galileo. El lenguaje de el Reino de ios 
Cielos es verdad,como el lenguaje de el 
mundo,es mentira. En el lenguaje q ue 
hablas conocerás a qual dallos dos Rei
nos perteneces- Aluchas cofas hizo el 
Ptophcta lonas, por no ler tenido de ios 
NiniVitaspor meñtirofo. Huyó de cum
plir lo que*Diós le mandavajembarcaii- 
dofeeftVn navio »porque como fabia fer 
Dios mifericordiofó,y que perdonaría á 
lós bTiflivitas G haztau penitencíale mió 
que fuefle tenido dclosNinivitas porme^ 
ti rofo,y por eflb no quería predicar que 
Ninive feria deflruida. Y  defpucS que vió 
que Ninívé no eítavá deftruida, afsí co
mo el lo avUdicho,eíluvo muchos años 
aufente,no óífando parecer delante ¿k 
aquellos que lo conocian ,por vergueñy 
ca que tenia. PlugüieífeaDios que hí- 

■’zie-fíenlos hombres algo de lo mucho 
que hizo Ionás , ppt no-fer tenidos por 
mentirofos- Oye álEcIcfiaftíco,qued!- Ec4;ñi7 
ze: Ante todas cofas vaya delante dé t í 
la palabra verdadera- Mtlcfaos engaños, 
y dobleces hallarás en lo$ hombres del 
mundo,y viciófos,yrafsi esmas feguto 
huir de fu compañía ,y  trabajar por no 
imitarlos. V  erásbofques fr efe os ,y ver^ - .
des alamedas,que en el verano deleitan 
la villa,y combidan a. íepofar en. fu fom-

btaj
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Bramerò dentro cftànllenas de ferpien- porque no leperdieffe* np,,hi®
tes,oifos>y lobo$,y otros fieros animales- que muy esforzado dezia , -que recodo 
ìiìnguno avrà que teniendo feíp fe eche podía en aq u el que loccni-ortsva ce p.íí- 
■ $,dormir álafom bradetalesarboles.Tal derando las granees tuercas uc la ver
es ette mundo que amas 3 que aunque en dad;yJo n: eche que puede , vino a

SegtìndaParte ¿él Lftrb

lo exterior parece frefeo; y deleitable, 
dentro eftá lleno de animales ponzoñó
los,que matan aloiqueá ¿i fe llega-Afsi 
también fon las mas de las coñverfacio- 
nes de los hombres, los quales te adulan 
delante,y prometen mucho,y todo cuín 
plimienro,y va ni dad,y quando los hüvie- 
res menefter hallarás otra cofa muy cq- 
trariade lo q prometían,y dezian-Huye^ to-Afsics muchas vezesfumida Ja ver
de íus mentiras,y engaños,y ama la ver- dad,másal fin fubc,y vence,y andríobre

todo,cómo clazeite fobre todos los li
cores* Por eflb dijo vnfabiofiíofcpho, 
qtte la verdad era hijade el tiempo,por
que el ticmpola facaá luz, aunque me

i  lo5Cotinrhios;Kinguna cofa podemos i.£oí,*l 
contra la verdad-Alabavafe primero que 
mucho pódiarpero en mirando ci poder 
He la verdad,luego fe rindió , y tuxo que 
cohtía ella nada podía. Es la verdad co
mo vnpalo ¿juc echándolo en el poco, 
vafe luego a lo hódo , pero conforme á 
fu naturaleza,!;orna luego a (ubirá Jo al-

dad que es lefu Chrifift.

D e h  excelencia Je la verdad* Cap* 5 9*

¡^ano.r4
jer d itera qué era hijade Dios* Están, 
hermofa que no ay dama por muy her-

EWd»»7#-

Hebf^

W«th-*7
141C.Í5.

X /O  foy cam ino, yerdad,y vida,dize el 
4  Señor. La verdades Dios,y contra

ella no bañan ningunas fuerzas, ni po- mofa que fcifque no parezca feifsitaa, y 
derdel mundo. Efcríto éftá; Sobre tpda*t abominable delante de la Verdad. En el 

_ las cofas v.cncc la verdad. La niebla Üc¡ Exodo eflá efcrito,que mandó Dios que
la mañana fueícpor algún poco cncu- huviétfevmSummóSaccrdotejelqualen- 
brlrnos ci Sol; pero crcciendomas el dia tráfle en el Santa Sandorum con fu vef- 
prcvalece eí Sol, y cónfuraiendó la me- udura,y tenia en el pecho vnas letras,q 
blafc manifiefta, y gozamos de ¿1. Afsi deziamDo£í:rina;y verdad.San Psblo di
muchas vezes el mundo con fusmáli- zé fer Chriño eñe Summo Sacerdote,eL 
cias,y mentiras ; ánqblá el Soldé la ver- quai entró fn el Ciclo , derramando fu 
dadsmasalfiri la verdad hade vencer, y -Sangre,y llcvavaxn el pecho doctrina, y 
tarde,6 temprano fe ha de mátüfeftarv: verdad,para fignificar quáto eñime Dios 
por mas que los enemigos d é la  verdad fu Do&rina, y verdad. M iracnquam o 
quieran oprimirla,y efcufecerlá.Quíido has de eftimár la verdad , pues la trae 
efía mifma verdad lefu Ghrifto Nucftro Chrífto qn el Pecho* Los Chriflcno s 
Dios,y Señor eftava mas abatido cq fu diftinguimonos de las otras Nscinnes 
Pafsion,entonccsmvas femánifeüó,y rio por la verdad,? afsi el que no trata ver- 
pudo fer hundida, pues dedil innocencia. dad no es buéChrÍñiano,pues dlze-Chrif 
dieron teftimonip fus proprios cnemi- to que es la verdad.Si la verdad tsChrif- 
£os,yvaqucllós que lóperfegúiam Pila- to,el que no trata verdad anda apartado 1 
to,yfumuger,y IucTas^y el Ladrón en la dclÍa,yporcl mi finio cafo anda aparta* 
Cruz confesaron i a inocencia de lá ver- do de Dios-Aborrece el mundo la ver
dad IeftrChriftoyíicndo enemigos del la, dad; pero tu que eres, ñervo de D i os^ma- 
y dieron teñimoniodé laverdad,confcf-- n la,porque e l la «  ayudará, y Dios bol ue~ 
lando publicamente fer juñó,y bueno el. rá por ti. Chfiño es verdad, y el que fi
que pór nofotros morra. ' Los Parifeos, gueáChriño es amadorde verdad,y de to 
hendo mortales enmigos de, la verdad, da virtud. Elquedexala verdad por ia. 
no pudieron contradecirla, puesquando ganancia temporal,pierde 1 a fidelid ád, y 
ludas dixo fer ChriftoNucí&óRedemp- laheripqfuradelavirtud* INoconfienre 
forVarorijuño^iocontradixeron ellos, Diosqtrela'mentiracftc etícubiertamu- 
antespareceque aprovarpn el teftimo- eho dcmpo.Bien puede el mundano fin- 

j aa¿tB,17 riio de ludas,pues dijeron: Qué fenos.di girfc,y difsimularfc por mucho tiempo, 
á nofotros? Vi:ras tu lo que hazias^ Co^ pero al fin vencerá la verdad,y el fingido 

? v mo li le dixeran:Qué tiene q ver con no- lerá confundido donde n o píenla. Afsi
>ioa;»r* lotros tu pecadoíPor qué no mica vas aa fúe defeubierta por Daniel la mentira de 
IpJiUi#' tes lo que haziás,porqué no vendieras al los Sacerdotes de Babilonia , que enga

jado* Caifas enemigo capifal de la ver- ñavan alEueb io,haziendole creer que el 
^dadiyencido d4e las grandes fuerzas déla ̂  Idolo Bel comía todo lo que lc ofrechn. 
ireHad,y fotzado,y cómpelido dcUa, fin Teman hundida la verdad aquellos Süt 

* fabcrloque dezia,dijo en el Concilio, ccrdofcs menrirofos, mas al fin el riem- 
que convenia que va hombre muriefie, po la facó á la luz.Tambien los G a b ? o -
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De la Vañilad it i  Mandai &19
liftier nitas Hegaípft fálfarti'ntá à Io fu e ,y  lo .pícate eftc era H îi ode tilos* Entiendo * f

engañaron mintiéndole, y diziendole 
que venían de lexas cierros y pero La ver
dad fcmanifeftó,y muy preítofue.defcu- 
ble rto fu engaño. A isi eltvivo ahogada 
algún tiempo la verdad en Egipto, pues 
dando crédito Pucifar ¿ las mentiras de 
fia muget,eftuvo prefa , y encarcel ada la 
verdad j pero Dios bolvíó por ella , ha

cen^*. .ziendoálofephreborde Eguovparacó- 
fulion,y afrenta de la mentira- M itaca1  ̂ * 4 ’ . I ( * A * P

-eXSaiyador a comer en cafa de Vn F-ri
fe o en el día de iañeíbíjacechqvanle fus 
en eüúgos,a ios qualcsprcgunró dicien
do: Es licito curar el Sabaste>-Y’ ellosca- í-nc.1** 
liaron. Quiere ú  mentira impugnara la 
verdad^ arttiarfe contra ella:pero en ha- 
zi. ndole rofiro la verdad , enmudece , y 
Calla como vencida,# no ofla hablar de- 
1 antedeila.Sueltan loslengtuslosFañ
icos ,y perfsguen a la verdad .dizlcndo de

m ¿  fieitprc la verdad es victoriofa^ to- ci Redemptor q en Belzebù, Principe de LwVt 
mando tiempo , triunfa de la  mentira- los demonios Untava los demomos, y 
T o d o s  los Rey es, y Emperadores de eL quando la verdad eftava tan pcrfegmda
mundo no fon poderofps.para tener en 
pie macho tiempo vn i mentira* Las 
íetias,y faifas doctrinas de Arrianos, y 
otros hereges que ha aVido end mundo 
no fe pudieron fufteñtarmucho tiempo, 
y afsi el tiempo lasdeshiao, y cañe! tic-rt---_ j i

entonv.esfe leyanta vna ínuger de medio 
de toda aquella gente ,y en alta voz ala
ba la inocencia del Hiiode Dios, y de fu 
Saútifsima Madre* *f ciñan Caifas con 
los Sacerdotes., y Farifcos condenado á lowe-Ji» 

j - -  * . muerte en fa Concilio a Ch tillo Nueftro
po fe cayeron: porque eítavaft fundadas Redemptor,y dado poder para prender- 
íbbre fa llo , como cafa mal cimentada. le,y citando Ghriíio encartado,y conju- 
Y  aunqec tuvieron Principes ,y  feñores fados contra él-los principales de íeru- 
que las favorecieron,todasIasñicr£a$de faíeU.entro e l Redetnptor publicamen- 
cñosnobailarqíiparafüítcntar lam en- te en la Ciudad,y lo fal* á recebir rodo* 
tira. Sola la Igleüa Católica Romana elPueblo, Cantando, y con ramos en las 
triunfa,y vence,y perlevera, porque cita» manos- No miras como Cempre vence Ja 

Luc.í, fundada fobre. la milata Verdad Iefi¿ verdad, y lo poco que puede el mundo Al3ltÍL4r 
.C hriíio , como fobre peña v iva , y firmé contra cllaíM ncho padecen los que di^ 
fundamento- Efta es la cafa que dizc el £en la verd ad ero  ella mifma verdad los 
.Evangelio que por eftar edificada fobre librav.EftodUo el Salvador a fus A pof- 
piedrá no fue derribada de los vientos, Atoles ; Sipermanecieredes en mis pafa- 
cornó ia que cftavaedificada fobre are- bras,Coqocej:cis la verdad *y elTa mifma loanft s , 
na. Las puertas del infierno, que fon los verdad os librara- A dar teílimonio de U 
vicios,y pecados, y el poder de los peca- yerdad vinoel Hijo deDiosdeíCielo^ U  
dores,no prevalecerán contra ella.Nun- tierra,fegun aquello que el ttñfnsoScñor 
ca la mentira pudo córra laverdnd: por** dixo ñPilato:Yo para elfo nacLy paraef 
que Dios tiene cuidado 4c bolver por * to vine al mundo,para dar teílimonio de 

Dan.!, cilá* Qui fofa mentira vencerá la ver- la  verdad. Todos na tu ral me te defea n fa- i®*“5*1? 
dad ertBabilonia , quando aquellos fal- ber, y aingusa cofa fe fabefino la ver- 
fos viejos acufaron a la ca íla í ufaba , y . dad,por lo quainaturalmenro es amada 
quando parecía que la verdad eftaváven* la verdad,y aborrecida fu contraria , que 
cida,y i a lia la mentira con yiftoria, en- es lamenrira* Pero como el vicioofiifca 
ronces Dios bolvió por ella, y airando el entendimiento,y tiene prevaricada la 
cabera la verdad, cayd la mentira á fu razón,aman los mundanos las liíonjas,y

Watrh.

í pies como rendida. Áfsi como en otro 
tiempo quando penfava los Pili freos que 
eí Arca del Teñamente de Ifrael eftava 
cautiva.y fu ídolo Dagon vi&oriofo , fe 
liaiió muy al reves : porque abriendo los 
de Azoto fu templo, hallaron a l idolo 
c aldo en el fue lo fin cabera, ni pies, ni 
mintís delante del Arca del Sefiorrde ef
ta manera quando picnlan los malos de 
Vencer la verdad del bueno, fucedé locó-

mentiras,y tienen odio,y aborrecimicn« 
tó a la  verdad.

Como elmaniv ahotrnt hvrtJ¿d, 
Cap.co.

SI os digo Verdad,por qu¿ no me creeis> 
dixo el Señor i  ynos .mundanos* Pre

gunta el Salvador porqué no lo creen, y 
ñl mifmo refponde a fupreguta,pne$di-

trario , enfeñoreandofe la verdad de U que habla verdad:Si dixera metitiraSj 
ment i ra.Quandoeftuvo mas oprimida la fuera de los malos creldo^peto porq ha- 
verdad, que quando la mifma Verdad,y bU verdad 3noledàn credito- Afsi en 
lu d id a  edava muerta en la Cruz  ̂ Pues JEfaias dixero m os : Deìidnos cofasqué 
entonces \ vozes piibücamente d i Gen- nos agradé-La Verdad es odíofa a todos;
turiot:fti0ionÍGdeJk>ydisteíVerdadeta- ym uchoaiasa losíriudpes,y Grandes

del
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ídel IMUndo- í n  tai Cóftés de los Reyes • en eleftojnago. Afsíiárérdad.qtioqnie- 
la  adulaciones favorecida ,'la hipoere- re el mundo rccebir, le ha de dar para fu 
fiaínanda,es aborrecida Ja verdad,y tei- provecho pues Jcconvienc, cncubrieu-
na la mentirá* Andan 1,0$ buenos cortX do fu amargura con algún labor- No le 
dos tienenpót alborótadores>y llaman, ^hadedai ciada , pues al si no iarecibirá 
upafsionádosálosq predican la verdad, ' el eftomago,.flnoguifada,y bienjazona- aR 
y reprehenden fiisViCíosí L a  verdades da- ACsi la di6a comer ei Propheta Na** 
cfcáüdalo,y hombre efeandalofo a1 que tam al Rey. David, quando loreprehen- 
la  díze,y cómo tal cá Hígado de ios tira* dio de fus pecados, rayéndole la parad
nos del mundo. Como Malhechora eftá bola de el rico que tomó la oveja al po* 
prefa,y encarcelada la vcrdad,fegüaquc- bre- Sí defnuda mente le dixera iá ver- 

fcoiáá; lió del Apoftol; Detienen a la  Verdad en dad,y lo reprehendiera de fus males .pu- 
jáatrk»sy jufiieia. Á 1 que Vino del Cielo a la rie- diera ferie indignara, y no la recibiera,
Matth'ii, jra  á boíver porfu honra,y á dcfencárcc- porque los R eyes, y Príncipes pocas ve

lar a la  verdad,pufo el mundo en laCruz- zes quieren oiría. D ixoiavcraad ei Sa- 
San luán Baptifla porque díxo ia verdad bio Propheta por tales términos, que la 
2¡ Herodes, fue pueflq en la cárcel,y mu- recibió el Rey, y le hizo grande prove
chos mereciamoseftaren ella,porqueno c^°* Lom iím o hizo lonathas, hijo de 
la dezimos- De ellos dixoel Propheta Gedeon'con los de Sichen^en laparabo 

'Amos.y. Amos : Aborrecieron al que los repte- Ia de los arboles que elegían Rey ,y elliio 
luiiíthf* hendia-Achior fue atado,porquedixó la cscomundc iosPróphcrasdezíriasver- 
j/Reg.** verdad á Holofer nesgándole bueh con- dades por figuras, y comparaciones, en* 
í.-?ar:*4* fejo-Muchas fue abofeteado,yHfaias,Ie' cubriéndolas con capa de acucar. Harto 

rendas, A mosyy Zacharias,hijo de Jo ya- tnal es que fcan los nombre stán cncniN 
da Pontífice,fueron crueimete muertos, gosdeoir verdad, que confer cofa que 
y todos los q trataron verdad en el mun- tanto, les cumple ,nadic la ofla dezir, fi- 
do,fueron de ios mundanos aborrecidos, ^ o p o r  rodeos- Por efta razón Chrifto 
y  perseguidos.Eí Aperital. eferiviedo á los' Niieftro Redemptor dezia á ios Farifeos 
Galatas,dize: Teheifmc por enemigo, las verdades debaxo de parabolas, como 
porque os digo ¿a Verdad. E l qno conoce fue aquella para bola de la viña que plan- Mattkiji 
de piedras preciólas, dá por póco^ di ñero tó,y dió a renta á los labrador es,y la pa- tuc.í+, 
vn rubí de grande Valor. La  verdad es p ie ^ rabola de los combidados,q noquiíieró *4*“ h**¿ 
drapreciofifSima de muy alto precio, la venir a las bodas, y otras muchas en que 
quai el mundo ignórate eftima en poco,y lc* reprehendía fu infidelidad, y ingrati- 
la  dcfprccia,porque nó conoce fu fineza, tudjporquc ya que no querían oiría ver- 
y valor.Afsi-anda agora la Verdad Como dad defcubierta,Ia oyefíenencubierta co 
hobrecnemiftadój ¿ fótnbrádc tejados, farabolas. V a la  vida al mundo en que 

' q no ofla parecer enpublico- N o fe vfan* l"c le diga la Verdad,y él es tan grade ene-- 
mentiras,y engaños* Todos alaban tnigó de lo que le cumple,que no quiere 

laverdad,y nadie quiere oirla. Com o el oiría. M aravillóla cofa es, que fi vá vo- 
agua bendita,que todos la¿íden,y qfl|- hombre por la calle, y* lleva la capa a l 
do echan él agua,buciven«i toftra- Bur- reves,fi les dizes que la mude te lo  agra- 
la  el mundo de ia verdad,!pgun aquello decelero  fi andando en malos tratos le 

Iflbitf, que d iib  el SantoTob á vnós que burla- dizes que trac la vida al reves,y que mire 
van déhrorque aveis detraído de las pa- P °r fi,y le enmiende,indignafe, y enoja- 
labras de verdad, como no aya entre vo- lc ,y  no quiere oirlo. E l odio es hijo de 
fotros alguno que pueda rcprchéderme? la verdad. L a  lifónjapárc amigos ,y  la  

Dsd.8, L a  verdad dizeDaniel,que es lanzada en Verdad enemigos. E l que vá de noche 
tierra: Echan ia verdad en tierra ,quan- por malos palios >haelgafle quando al* 
do las cofas dé la tierra fon a ella prefe- guno trac.vna hacha encendída,y lo alü- 
ridas. E l mundo enemigo de lo bueno, bra:pero a i ladrón que quiere efcalar al- 
cinguna cofa tanto aborrece , comQia giina cafa peíale con la luz,porque fe def 
verdad,por lo*quai fuelen muchos ík*r- cubre fu maleficio. L a  verdad es como 
vos de Dios deziria porródeos, yfianla candclaencendida,con laqual huelgan 
cncubierta,poique‘fearecibida.Esm^H“ los que hazen bien,-y vivenvirtuofamen- 
jar muy neceflano para la vida del hóm- tempero los malos porque tienen malos 

: bre aunquefel no quiere comerle para q tratosjaborxecen,y perfiguen la verdad, 
la  pueda paüar cpmopildora a m a rg í,y  que maniíiefta fus malas obras. Hero* 
pfovechoiaal.eñfcrrao,danfela dorada, desmató la candela que le alumbra va, 
ódebaío de otra cofa,porque paffe,y to- degollando á San luán Baptiflajque era 
ane finfcntír fuamargura,yóbrcdeípttes cómo Chtifto dize candela ardiente, y

ref*
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. ----- * Y í
tifphndecrenteiLa verdad que San Juan hombre a fus pesien « . SauUpafsióna'* LR*g¡u 
prcdicavadefcabna los víaos de Hero* do contuDayid.de quien mngñmal avia 
des,io qual el áborrCGia. De HeU Sacer- recibido , pcffignialo, y bnicaValo pot 
doccjdiaela Eícriptura quenopodía ver m&ntes,y valles, y por todos los ternil
la candela del Señor. Nodiae que qual- nos de Iírael,y angulado,/ afligido por 
qiuer candela, uno la  candela ne Dios, ver que no podía ejecutar íif tnala volü*- 
porque los motidanos aborrecen iaver* tad,dezia á los Cuyos :N o  aycfttrcvofo- 
dad,que es Dios- Grande males quando trosquien fe duela de mí ? A is! anda Vi 
los que tienen por pficio dezir verdad.no defalVoü'egadoj inquietó Saúl, có »rau- 
oífan hablarla,porq ios-Ofcntestio quie- des añilas, firviendoa lus paísionef* T u  
ten oírla »Muy enconada,/ corrupta efl¿ que al mundo Grves-mira q andas inquie* 
la llaga que por ninguna Via puede fufry: to,como las ruedas de el telo* en coriti* 
la mano del Cirujano- .Profetizado ella míos cuidados, y folicitos peüfamíétos 
por el ApoftolSan Pablo,quequindo el acaufa delaspeLasdel amor mundano 3 
mundo llegare klu perdición,/ a fufin^af Cuelgan de tu voluntad» Lfte menea las 
fi enfermarán los hombres delosoidos, tUeda$,eltetcdá:malaVidi,éltchazcno 
que no podrán o Ir cola faludable,fíno fo. tener rcpbfo,y andar cu continuo moVi-* 
lo lo apacible,y deleitofe. Annq el nmn- miento »Grande turbación avia entre los Gmtri i 
do no quicraoif la verdad , no por ello Paftores de Loth,y los Paílores de Abra- * 
ha de dexarde dczirl&cl MiAlürode ella, ham,y no era otra la caula fino la ^ram. 
porque no es buen Cirujano el que no fe de hazicnda,y riqueza que pofíelan-Te*- 
atreve á tratar,ni cortar la lldgadel he* nia mdehos bienes temporales, y mira 
rido,y hazer la medicina, fíUo quando el bien,y nota,que no fueron CaufaJuiD de 
paciente lo confíente,y lo pidt.Aimq a i defaÜbfsicgos,y turbaciones.Dividieron 
mundo le pefe Con la verdad es menefter ¿ dos grandes amigos, y de manera que 
que fe le diga». E l Predicador de verdad Convino apartarle el vno de i otro. Ella s 
hade poner remedio á niiefttos males, y Ponías cótiendas que nacen de las rique- 
fi te parece qüeén efto es dcfcomcdido, zas. Vnade las grandes plagas que Dios »
y que feddmanda, no juzgas bien, por- embió a Egipto fuero mofeas. E 5 vn ani- *
que quien fe defmartda no es el, fino tus nttUmporcuao,y de mañera que aunque 
coftumbres desordenadas, y defmanda* ló lances de r i vna Vez,iucgo torna. T a* fr*011*** 
das.'Tu vida deíbrdenadámente vicióla* les fon los pensamientos ae los manda* 
no confíente tratarfe delta con comedí- nos,que nuncaios dexan repofar, ni af- 
miento,ni vergüenza- No eftáel mundo fofsregan* Por plaga embió Dios cifbs 
agora menos perdido de lo que eftavacn. cuidados, e importunos penfamientosá 
tiempo de San IuanBaprifta, el qual du- lo$grandes,y ambiciofos,como ¿Egipto 
ramente lo rcprehcndia,diziendo:Geiic las mofeas.Efaias dizedelos mundanos, 
racionde vi voras,quiéii’os enfeuda huir Telas de araña-rexieron. Dcfcntrañafe ÉñE;jU 
de ía ita advenidera? Afsitam bieesm e- ; la,araña,y con mucho trabajo, y Cuida-

j.Tim* 4#

Luc,i.

Matth- r* 
Rom. S.

neíler agota que la verdad fe diga^y qué.rdo haze vna tela delgada,y todo cftopor 
los vicios fe reprehendan,/ pues Dios di tomar mofeas- AfSifc deíentrañau los 
ze que es bienavétutado el q padece per- mundanos,y a mucha coila de fus con^ 
fecucion por la jiifli£Ía,no*ay porque te- ciencias,congrande fatiga deshazeü aíí 
mera nadie. El Apoftoldize ; Si Dios ej mifmos-Qüévtiiidadfacá.defpues de te
de mieítra parte,quien podrá Contra no- xidasfus tclascontantotrabajo,y adqui 
í’otros? Mas ella neon nofotrosque con ridai honras,/riquezas ? No confíguen

otro prdVecho^no cuidados-Afsi edava 
angulliado,y cuidadofo aquel rico ava
riento del Evangelio,elqualdefpucs que 
junto muchas riquezas,no Cabiendo dóde 
laspornia,dezia à íi mífmo: Que haré, f . 
que no tengo donde guardar misrique- *-nc¿4»  
ZasìCa^ò clic rico xnuchoscoidadosque 
lo dcfafTofíegayan,y le q tritava, el faenó*

C E rvircis a los diofes agenos,que no os con las riquezas que allegò- Grande def-
* ventura es hazerfe ei hombre pcda£aSj

1U L L L U d U L V I U  UUiuuUJ^jUL
ellos ;y el que tiene la Verdad en fu pecho 
tiene i  Dios confígo, delante quien to 
dos los grandes , y poderOíos del mundo 
fon menores que hormigas.

D tU  inguittadj dtfajfifsiego de loi muadá-
w u  Cap.6i>

httm.ttf 5  darán holgaba de di a,ni de noche,di- w r T " T7rí
ze Dios.No te dará el mo^do punto de por 1?r wi T— ------------ ----------,

iras inquieto,y tiuuiuu « en el mifmo capitulo dixo luego el Pró- 
aperitos. No pienfes de phetaÉfalas. Pufieron fu confianza ea 

h a llar holganca en las cofas de efta vida. nada. Enganado vives,íí pienfas que pue- 
No ay mayor defaübfsiego,que fetvir el des tener defeanfo verdadero, en los bie-

CL. ut%

defeanfo,/ andarás inquieto,/ turbado fí/» ■ „ ■ 1 ivt _ r_1 .nrvíeres a tus a 
hallar holganca
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l*DtS¿ nes de effe figlo* lob dizet Cóm etelas de quieta turò ación,y anguilla de] aim a-l a 

araña es fu con fianca. "Lodo es trabajo? vida que padeces firviendo al mundo, y 
y moleftia,yno hallarás en cítos bienes à tu carne,y ap eth os^ A ^i dizL«:ndo que 
terrenales,imo aflicciòde efpirl tu Jo ñ as ladefampares- Podrías llevar muy bue7 

■ (fueradcDiosjhgúiendo a mifmo)mira na vida, y no quieres.^ El mifnio mundo - 
quantos deAfflbfíiegós, y trabajos pade- clama, que irò deve í’er amado,. Mofeas 
ee.Lcvantafe el mar,pcicanríós vientos* como los hbosde Gad,que de voluntad 

Joní;ts y es ¿ajQ grande la tormenta, q aliviando _ deparóla tierra de promifsion-por amor 
el navio dàn cÒ èienel mar-En elnayio  ‘ del monte Galaad, donde querían h 3 zer 
noeftavafeguro,y bolviendofe áD i6s,en perpetua morada-M uchos no ‘fe curan Nun*tz¿ 
medio de las agu as del mar b allò vida, y de la gÍoria,contentaxidoiécón los bic- 
en el vientre de la ballena tuvo apofen- ijes de efie mundo capcivOificndo 1 leño de 
to Íeguro. Sirviendo al mundo,en lo^lu- inqui erad,y cuidados- picnics de hu-
garesquietoshàUaràsnaùciiaiiiquierud, llar quierudvdonde es todo inquietud, y
y defaffofsie gos,y íirviendo a Dios,don- con fuíi on - C en fufos andan los múdanos, Genti: 11 

%u deay muerte teìrnàs viddS Conrempia à ellos niifmos no fe enrienden , como les 
Ealaac, Rey-dé losMóabitas# alProphe- edificadores de la torre de Babilonia-^ , , 
taBaIaam qüáninquietosandan,ydef-
afifoffegados,hazkndo A ltares,y muda* ComoUs conflaciones mundanas f a  Uen ut 
do lugares,y p affando de vn lugar àotro- dt amargura.Cap, 6 1  *
Balaam co codicia de las rique^asdeBa-^ ' ’ r - J  o
laac,yBaíaac por no fer dcftrüiao delPué V T  O permitirá que mi efpiritu defcañ7 
blo de Ifraei.Suspretenfiones,y ambició iN . fe,y ,mi anima kràilena de amargli* *
los traen tan inquietos* Dee itami futa fa,disc el Santo I-ob-Nopodrás en al mür 
manera verás que anfión íosFarifeos con do gozar dé algún defcanfopvrfetìo, ni 
clquénaciò ciegOjà quien elRedemptor : jécibirvefdadera alegría, donde es todo 
dio víífa,llevandolo de vnap ik^À  ò tt^ , amargiir^y triti ez a. Confiderà quanta 
y llamando a fus padres; y afligiendofus acedía íee í conde debaxo de la dulzura 

’ corazones,por el grande odio qiic tchían que de fuera parcce-Cóteinpla el remor- 
^anp,o¿ al Salvador. Llenó deíkodio m qrtalcf- dimiento,y trifteza que fu cede a la cul- 

' ■ tava ci m ald ito C  a i p h a s, qu an do anguC* pa.V  eftidos vienen los vicies,con deli- 
tiado , y llagado fu cora^on con nnfius cados,y Blandos atavíos,fiendomuy tor 
mor t a leSjdezia a lo S de el. Concilio: Que ; pés,y fcos-No’te engañe la delicadeza de 

^ ^ ,í t liazemos^Eíte homl^ré hazémucliós mi - la terí a del mundo,porque todo es a mar- 
lagros. Oquanta aflicción, yvmartirio guía* ytrabajó quinto éítá efeondíco. 
padecen los que fitycnulmundtf/y ánda' *EÍdfp Veras quan mala coía es el vicio; 
lujé tos a fus p a f s i o ñ e s - t a n j b i  en veli ido,es tafeo, 
mifmo j.rc n u n c la re l^ à ito  dé liónrás, y ^ r  k  niifma razón conocerás la her* 
y riquez ás ¿y afin t ambkota pófiefsiq. de iñoíurade la virtud^ pues viniendo pobre- 
eftps bienes terrenales, fi qüieferafcán^ *ménte vcftida,es tan linda,y graciola-En MatA,i j  
£ ar vida pacifica,y quieta. Póf dos cofas tpda$ las cofas mundanas,haliarás gran- 

3^04[ ¿ ¿efeavan los hijos dé Iíraelfálir dcEgipdesdefabrim íenros. Hahlava O m ito  de 
to. Lavila por >cl grande^tormento que fu acervifsimítPafsipn en la gloria d è li  
tenian,fufi:iendo la tirariiadeEiiaraon:y % ,̂ íransfiguracion:,por enfeñarte que la fe-r 
la otra porla bondad , y fcrtilidad dc la  Ii^idad^y proíperidad en eftemündo , ea 
tierra de promifsion-La mt^eftmqítepavvlk pefares^ Si el ’mun-
«feces en el mundo te compele à ' defam- dò ííéúfió tain amargoes amado, qué hi- 
pararle,y á falir dcl>yla bondad dola tie - sfíera n i  os -hombres fifuera dulce rMez- 
rradelos-vivien tes (á ti|^fbméti<d'aj: tc  ̂ clóÍMos trifiezas entre las confo lacio*

4i* com^ ^ a dexar )os bicnes:dei riindó. N o  nes mundanas,porque aborreciendo cita 
* * feas como muchos de aquéllósqialos f f- vida,amafies la advenidera.Como el a m í

■ raelitas,que querían aptésTufiif lainto- que quiere dèftetat al ñ iño , pone en fu 
lérab le fervidumbre dePháraqh^qucgo- 7 pechóla amargura del aci bar,co lo qual 

Hdffi: *0. zar de la tierra à ellos prometida* No te* dexa la leche>y defampara lospechos de 
líuifií *ù &15 juizio tan prever tidó ;que éSc°]as alma que lo c rìa , afsfDiospufo amar

antes viyir murieñdoen las turbaciones, gura en tqdás citas vanidades que a mas, 
y remordimientos de conciencia,que tc^ porque viétóó íu ■ afpé te$a, y dolor def- 

&2l#4, ner vida pacifica en Iefu Chri^h. Para ampares jos viciofif Grande piedad, y 
aqpeliaCelpftial lerufalencámlñas>libr€ mfleíicofdia es la qUe Dios vfa contigo, 
madre nueílra, donde.hallarásdefcárilo. efpatciendo amargura, y defeontetó por 
perpetuo- Aborrece de coraron ta i 10^ t odos lóM déites que am a s , p orq ue p c r
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D e  la V anidad del Manda#
efti tazón los dexes/y hayas dellos-Con 
todoello,muchos aman fus amarguras: 
fígvien a* que huye,y begáfe al que leva*
Hizo el camino afpero, porque nosde- 
mos pnetía á hazct penitencia , aunque 
muchos fon como los peces dei mar,que 
no fiemen la amargura de las aguas f i 
ladas de la mar,porq fe criaron en ellas- 
A l ’siconlam alacoftum bre ddpecar,no 
Tienten la amargura del pecado-No pue
de des ar de amargar el mundo a quic guf- 
tade Diosjporquc con clguíio del Etpt-

ve tener del que fe enfada de la conver* 
facioa muy dulce de reíuChrUto,y guita 
de los amargos,y nocivos manjares de el 
mundo.Dando Dios a los Ilf ¿ditas Pan hxc'V íc 
del Cielo, murmur avan contra Moií'en, 
y defeavanlos vilcs,y groü’crosmanteni
mientos de Egipto* Todo manjar abo
rreció fu anima, diae el Real Prophera, r&fio* ' 
Sola la confidcracion de la amargura, 
que día efparcida por los contencamié- 
tos mundanos, baita para aborrecer to
do generode terrenal confolacion. Ef-

nc. por K 2 2 £  r f e « '  r o t P P  ^  » « M  * & £ * £ * £ ,  £■ nc,por Jo qual pide a Lijos que rodao c1-  partiendo entre CusCavj 1 » ,*
« S co r«  re amarsucn porque fbJoIciu Jo , de vm
Chrifto parezca dulce a cu anima. Tara menfajero, denunciando la m uenede 
que galles del Efpmtu de Dios,meneftcr Saul.y perdida de I í f c e W  
esque tengas por defabndas todas ellas da la alegría en mucha rrlitez?. En t °  £  s 
colas de la nerra,porque deefia manera fieftas de U  rtOoría hizo  David vn nm 
fe di .pone el alma para rcctbir la cfpm- lijo llanto* alsi él como los que a l “ '
tnal confolacion. Lasconfolacioncsde 
cita vida tienen afpereza verdadera, y jo 
cundidad faifa,cierto dolor, inciertode- 
leite,duro tr abajo, temerofa quietud,go
zo lleno de m iferia, y vana efperan^a de 
bienaventuranza. Por amor de efto quifo 
Dios.mezciaramarguras entre las con- 
iol aciones terrenales 5 porq bufques otra 
felicidad, cuya dulzura no es engañóla* 
Confejo fecreto es del muy a lto , que eíta 
peregrinación,y fombra de vida, fea tan 
llena de amargura,y fobrelaltos, porque

tavan raígáron fus vetiiduras,y j í oraron 
por la muerte de Saúl y  Ion atas, y de el 
Pueblo de Jfrael. Mira quan de fobrcíal- 
to  ocupa la rrifteZa ai coraron lleno de 
alegría- N o ames la gloria de el mundo 
preícnte.íino te quieras ver deieonloia- 
do,inquieto, y turbado- Qiundo eihs 
mas dentro del vicio,y faifa j ie g r u , re
partiendo losdefpoioscoino otroDavid, 
dando deleites á tus 1 cutidos , luego es 
contigo el correo de la Divierte,que es el 
remordimiento de ’a conciencia ,v  los

no feanueftro corazón captivo de la dui- tnítcs,efcrupülo$, que fon anexos á to- 
ZuradeTa vidaprefente. Camino es e&i dos los pecados.Eíte es el menú;ero que 
vida,pot el qual caminamos para nucf- .notedexagozardelmundoicíleesdquc 
tra tierra,y por elfo quifo Dios que fuef- agua todos tus placeres; y che ese¿ que 
fenueftra vida tan llena de trabajos , y convierte todas tus coniolacionesmun- 
amargura;porque no efeojamos el cami- dan as,en grades anguín as-Abre rus ojos 
no por morada,y efte deftierro por natu- confiderandoloquc perdide amando aí 
raleza nueftra en todas fus honras,y cui- naundo* Llorafobre ruaJma, y mira que
dados ,y pelares verdaderos- Naaman 
amigo de la honramundana,muy alegre 
eítava potverfe combidado de ía Reina 
Eitet;pero luego quedó trille, acalifa de

fu Divina jcfíenciacn el 
Cielo.

í.Reg,

murieron los nobles de Ifrael; pues per- 
dille la cha ridad , y Jas nobles virtudes 
fueron htridas.ElPueblo es todo deüru i- 
d o ,y  perdido el meriro de tus buenas

la honra que no le hizo Mardocheo-Tal obras. Por mucho que cierres las puer- 
quedoci mal aventurado de AmonécC* , tas,no podras hazfrq no entre ede mcn~ 
pues que forzó a ja m a r , contra quien fajero. En rodos los deleites mundanos 
concibió tanto odio en pecado con ella, es muy cierta eíla trille nueva; por lo  
que era mayor el aborrecimiento que 1c qual pues el mundo, y quánro ay ca él es 
tuvo,que el amor que le avia tenidopri-'--tan lleno de triüeza, y amargura abo
mero. Acompaña la triílezaá todogo- rrecc de coraron todos fus pasatiempos 
zo mundano,y á los que viven en profpc- y vanidades,porq afsi puedes gozar aquí 
rU ades,pequeñas cofas les dan pena.Co- eneítavidade la dulce convcrlacion de 
la  es m aravíilofa, que citando todas las leíu. Chrifio, y defpues en ia otra de
cofas de la vida tan llenas de amargura,, 
nunca falta quien las tenga por dulces,y 
fabrofas- Grande es tu perdición,ÍI entre 
tantos dolores vives contéto. Pcíígrofo 
efti el enfermo, que tiene haftio á todo 
buen manjar,y no íetiené fu  ehomago 
lino cofas dañofasTocacóPáánzaXe dc-

Si
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que nunca déxa al amante*,pero acon'ipa’

jDf¡a iu h u ra , y conje}ación Qut ay tn D h t» ¿afe de buen a gan acón el:y fi a Igun a v ez
Cap.63. fe efeonde, y permite íer anguíhado el

■ que a ¿1 fe acercado hazeette»por repro
s~\ Van dulces fon Señor a mi guftü tus varle,fin j  por provarle,y enfeñarle- No 

palabras,y m asquelam iel param i lo defampara entonces,mas antes lo iní- 
boca,deziaDavidaDios.HablandodeIa truye mas fatuamente,porque lepa quien 
converfacion del'Señor., dizeque es mas es,y á donde llega £u virtud. Hermoío es 
dulce que la m iel; porque la dulzura de el amado,y muy amable,y dulce iu con- 
Ja miel paña preño,y la dulzura de Dios verfacion,no a la carne, lino al efpiritu, 
dura parafiepre,fi no fuere excluida con noálos ojos corporales, y fentidos exte- 

JtecJfDo alguna dulzura mundana» Entonces las ri ores,fin o al anima que cree,y al que ríe* 
mofeas que mueren,cbmo dize el Sabio, ne el coraron lim pio, y paña á lascólas 
pierden lafuavidad delvnguento: porque efpifituales,y invifibks-El que defea go^ 
ios malos penfamienros, y viles deleites, zar de la converfacion dei Señor , y fer 
privan al animáldfeíá-dulzura,y confolá1- Vnidocon'el, por el afeito de la devo- 

£ccleíit4 cion q tiene de Dios. EídiZe: Mi cfpirifa "cion,conviene que mortifique en fi m il- 
" * ■ ', es dulce fobre todamiel.Tambien la dul mo todo afeito de la carne, y guarde ía

£ura de la miel fuele hazerdanó,qíiañdo 
es mucha la quantídad,íeguñ aquello du 

Prgy. t los Proverbios,El que come mucha miei, 
’r no le liara provecho.Pero la dulzura del

, Efpiritu del Señorón ant o es en n ofotro s
mas abundantc!t1dñtbíC$ mas provecho^-
fa. L a  dulzura déla miel empalaga^ en
gendra muchas vezes haftiojpero ladui- 

, £ura de el Efpiritu, fiempre «ncicndc el 
defeo. Gomo la dulzura donde ay deleite 
tiene virtud atra£tlva,afsiladul^ura de
leitable que fe halla en Dios, a trae,y ale
gra el cor acón de el hombre. Pero a mu
chos mundanos mas atrae la  ämargura,y 

1 hediondez del pecado,que el amor,y duí- 
. £ura de Dios. No te'ngas'-por- dulce ía 

amargura de lös vicios del mundo-La re
fección del mundo cargapl eftomago, y 
haze pefado et Cuerpó;itero íós manjares 
de Dios, y fus^-deleites recrean a nuefiro 

. efpiritu , y hazeníc prómpto para toda 
buena obra.No aicancas quan dulce co
fa  fea cónverfar con Chrifto; porque nó 
quiétesquitar de ti los regalos#deleites 
caque vives.La groflura interior dúi ¿mi 
ffii amnenráfe con la afpereZa de fuera, 
y  ratubmasgostade la^confolacioñ efpi- 
xítual quedá Di os,q u a n t o m en o sr eci bb . 
de las confolaciónesti¿teriofes.La tiaerlk 
en el invierno qüañdo haze tierfipo frió #  
afperó eftá gorda,y enclycf ánaflaca.Af- 
finueftra anima en la áfpereZa de la vida 
engorda,y es con fól ád a pó r D i os ,y esprk 
vada de la confólácioh ifiterior, quándo 
■ fe derrama eú las tonfólaciones tempö- 

!?P- 41. rales. Defpue.sde'löß años de fafertiU - 
dadfiguíéroñ&eñ É§lpio  lös años eítc~ 
riles; porque i  la-fertilidad del cuerpo, 
fuccede la pobreza,y flaqueza del cfpiri- 
tu. Si huyendo de la confolaciontempo
ral te llegares £ D ios,naEolyerás vació; 
pues de buena gana dápgua al que tiene 
íed>ypanalham br^átp; A m igo esfi^ i,:

pureza de fu conciencia. Vence fu d u l'
£ura i  toda dulzura , y d i fabor á toda 
amargura. Efta dulzura dio fabor a las 
piedrasdel arroyo con que apedreavan a 
San Eftevan. Efta hizo dulces lasparri- 
Has de San Lorenzo, y hizo que laCtuz 
fucile gloría á San pablo,y regalo á San 
Andres-Eftadulzura,y fabor hizo ir a los 
Apollóles muy gózofos,y alegres alCón- 
cilio,y padecer con gozo oprobrios# de- 
nueflos por C hriftó, y hizo fabrofos los 
trabajos de los Santos. En guftando vn 
poco deftá dulzura efpíritual el Apoftol ^Regía¿ 
San Pedro,luego le amargó todo quanto 
ay en elmundo,y dixo en el Monte: Bue- 

:no es quedarnos aqui,hagamostres m o- 
'tadas. Elifcó echando fal en las aguas 
am argasdcícricólas hizo dulces , y de 
efia manera lefu Chriño,verdadera fal de 
¡atierra , deshaziendofeen el agua de la 
tribulación# pafsion , hizo dulces nuef- 
tros trabajos, y pafsiones. A  fi mifmo fe Phel.u 
deshizo,dizc el Apoftol,y humillófehaf- 
talaCruz.D cshizofccom ofalend agua, 5* 
^porha^erdulcesnueftrostraba/os.Gufta- 
va de efta dul^Ura aquel Santo Apoftol,
■ qúe dixo-.Como Abundan las pafsionesde 
Gihrifto en nofotró$>afsi abunda porDios 
nneftrá tóñfolacio.Engolofinado el Rey 
David deefta dulzura , dixo á Dios en e l 
Pfalmo. O quan grande csSeñor la mul
titud de tu dulzura,la qual efcondifte pa- 
ta los qUe te temen.Suelenlos caminan
tes quaüdó en el Verano no hallan fino 
agua toala_de lagunas para bever,colarla 
por algunos facas que tuvieroñ pimien- 
ta,claVb,ó canela ,para que tomando el 
buen fabor.de eftas efpecies, lepa bien á 

' lós que 1 abeven. Afsi la pafsión,y dolores 
f quede luyo eran amargos, y defabridos, 
i deanes que paílarónpor Chriño; y fue- . 
cx^ co lad ó s por las efpecies aromáticas,
 ̂y fu- Petfona D ivin a , queda

ren
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ton dulces,/ fabi.ofas-En los trabajos ha- h avoquen ó hirieron milagros,/ íuetoii

Pial a ±

Frov.i7»

llaris eílremada,/ nueva dulzura* y con- 
foIacÍQib los recibes por Chrifto,/ Ce Me
gas á él. Si no hallas dulzura cri tus tribu
lacion es^  porque no guitas de Dios, £ 1  
Ff almilla dizz: G uítad,/ Ved qüan dulcí 
es el Señor. £n los Proverbios eftá efcrU 
to. £ 1 hombre harto dcfprocia. el panal 
de miel,y al hambriento lo amargo le pa 
rece dmee. Defprecias la dulzura que ay 
en Dios, porque tienes lleno e 1 éftómaga 
de iosmanjaresde el mundo,yhallasfa^ 
borenlaam argutade ios bienes de eñe 
ligio. Quanto menos guíhires de lasco- 
las del mundo,y eftuvicres maS lexos de 
él,tanto mas guftarisdc la coüíolacion 
del eCpiritu-Los animales natura Imente 
húmedos,tanto fon mejores quanto fue
ren mas apartados de la leche,como pá- 
receen la carne del puerco, Afsi ios de
votos^ húmedos có lagrimasde cópun- 
cion,quanto eftán mas Icios de la leche* 
y dulzura de eftasconlolaciones fenfua- 
les,tanto mas guftan del labor de ía t  on- 

iñúiSi íblación eterna.Por loquaí Efáiasdíze: 
A  quien enfeñarala lcicncia , y quien le 
oirá:Losqüe dejaron la leche,y fe apar- 

- taron.de los pechos. En guftando vno de 
Dios,no quiere baxar ai mundo, ni rer- 
Je. San Pablo,que guftava de las colas de 

e J* el Ciclo,defpreciandolasde la tierra,di- 
xo:Todo lo tengo por efliercoí- Quando 
tel Propheta Elias vio pañal la gloria de 
Dios,y fu Mageftad delante de B, cubrió 
los ojos con fu capa, porque luego que 
vno guita de Dios cierra los o josá todo 

‘3/Reg.i9 lo de aca. E l fafito de fe o que pone Dios 
en él,le haze fufrir con deleite efpírituaí 
ios trabajos deíta vida,guiñar de Dios, y  
defpreciar los fallos paflatiepos del man* 
do-Dizefe en el Proverbio,que es confo- 
lacion para los mi ferable s tener compa
ñía en fus penas*Quien esc&c compañe. 
ro tan bueno,y tan píadofo , que fe com
padece de los miferables,y nos acotripa- 
ña en nueftros trabajos? Eñe esNueitro 
Señor IefixChriilo,qüe padeció,/ fue crd 
cificado por nofotros , y que dize en fu 
Evangelio,que es Medico,y Paltor de las 
animas,/ confolador de los atribulados* 
y  pobres.Eiescí que también dizeenel 

^falm^o p ^ lm aiG o ñ éle fto y  en la tribulación, 
libratlohe,y glorificatlphe. L a  compa
ñía de cftc Señores rátí fabrcfa,y fu con
ver facían tan dulce,que haze olvidar los' 
bienes de la tierra,/ no fentír los traba
jos de cita vida. Allende de cito la dulzu
ra de fu convcrfacion enciende el cora 
£on á defear la vhtud-Nof ucroií tail Üu£ 
tres los Santos refucitando muertos,co
mo defeando virtudes $ porque muchos

inase-ñimados que otEOs que ioshizíero* 
A  bráham Jacob joieph,y Salí íiián Bap- 
tiña,ti o hiriera n milagros,/ nodexatoü 
por elfo defer masperfeítos que íolue,/ 
que Otros muchos que los hizierort.EñC 
defeo de virtudes procede déla duícura 
dcIacoüverfaciondeDios. V aunque no 
podéWoj guilar en cüa vida perfcdamcil 
te qüan fuave e£ Dios en la fuente de fu 
dulzura; pero guftamcsde tarifa bondad 
Cn algún caño de la fuavídadque fe de
r iv a  del abifmo de fu infinita mifericor- 
día,afsi como los pobres que por los pe
queños relieves de las tudas de Lo$ ricos, 
quaüdo les cabe alguna parteciilajCono- 
ceü de quatí delicados manjares andan 
hartos,y rellenos. La  devoción dei ani- 
riiOjcI ¿mor,/ defea del Reino de Dios,y 
el grilló de oir fus palabras, fon miieftr as 
de la inefable dulzuraq ay ctí aquel pie* 
lagoinuicnfo de la bondad dcDios.

í)cld ctgütdad ¿t Jos mundano S4
Cdp.64¿

D Exorne mi virtud,y íri lumbre de mis 
ojos no eftaconmigo ,dizccíPfaI- 

mifta. Ciego efes fino vees la de fVen- 
tura que pañas firvienda al ninrido.Picn- 
fas que podrá el calador tener prefo a l 
halcón en el alcándara ,fía raparle pri
mero los ojosí No puede el mundo re-* 
ñerte prefo,ni fu jeto á tánmifcrablc fer- 
viduriibre fin privarte primero de lavif- 
ta- íNoefrarias atado á las cofas terre
nales que imasjfi conocieres la vanidad 
deeftos bienes corruptibles. Como el 
R e/ Ce leluat quiere ñervos Erbios, afsi 
el demonio quiere férvidores ciegos. El 
ciega á los hombres, confuya cegueda d 
fe huelga- El cuervor lo primeror acude 
en el cuerpo muerto a los ojos, /  afsi el 
demonio lo primero que haZc es ct^ar 
al hombre 5 porque pueda defpucs á At 
Voluntaddefpcñarle en la hoya de el peh 
cado-El hombre con viña puedefe guar
dar de los inconvenientes*, peto fi es cie
go no los puede *vi car. Afsi lleva a labo - 
ca.ei manjar pon^oñofo coma el faltí- 
dablc no huy e de el tropiezo,/ llégale al 
enemigercomo al amiga • No ticae luz 
para hazer diferencia entre lo bueno, y 
lo malo. Arroj afe el ciego mundano por 
no tener IaZ,nictínocimíenraá las obras 
malas,y deleites deefta vida miferabie, 
y perecedera. La ceguedad esC'aufa que 
yendo por elcamino del infierno, no co
nozca el mal cairima que lleva* Cómo 
no fe llamata ciego ef qne conoce tan  
mal d  precio de las cofas,que trueca ver-

da-
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eftarias quedo como Egipciano,fin fali* 
de tu vicio. La  ceguedad te tiene queden 
Cegóte t i  amor de los vanos resplando
res de las colas del mundo , como escc- 
gado el ofib con la viítadel vacin ardkn-. 
te^que resplandece. Si no fueran ciegos 
los mundanos3nodixeta San luán que el 
mundo no conoció, á IefnChrifto.No era

iOlilfti ï »

liv lú t i
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dades por mentiras? Como no es ciego 
, el que truecaei güito de las cofas eter

nas por 10 temporal? Como no es ciego 
el que fe mete en el fuego, y huye de las' 
fombrasí Efaras dize; Por qué dizes la -  
cob,y hablas Ifr a el,efcondido cita mi ca
mino de el Señor? En las cofas del mun
do fon fabios,y ciegos en las de Dios,co
mo la lechuza,que viendo de noche,eftá mucho que fuellen ciegos,y no lo cono- 
ciega de dia- Por cíTo mandaváDios en ciefl’enj. pue s tanta tierra pulieron fobre 
la ley vieja a fu Puebla, que no comief- fus ojos. Anduvieron errados como eie- 
fen ella ave, porque abomina D iosa los gos^dke el Propheta Jeremías,y tan cié. 
qne fíendo í abios en lascofas déla tierra, gos.,que no tomaron por guia fino otros 
Ion ignorantes enlas del Cielo. Porque ciegos, íiguiendolo los exsmplos délos 
eres ciego, y fineonocimiento de la ig- malos. Los ciegos conocenfe por tales, 
nominia del pecado en que vi ves,eres cap y los mundanos fon tan ciegos, q burlan 
tiyo,y cft&s atadoá efla fenfaalidadjó vi- de los que veen,iégun aquello del Sabio* 
cloque tienes- Abre tus ojos, y mira el Abominan los malos á los que andan por 
infelicé eftado^y lugar donde citas cal- el camino derecho. El Scñordiro ávnos 
do. Cayó el eíÚefcoide las golondrinas pecadores: Porque fiendo ciegos dezis q 
fobrelos ojos de Tobias que cftava din> veeis, permaneceréis envueftro pecado. 
niiendo,y quedó ciego: el Apoítoí d iio  Como ellos no fe vcn,pienfan q nadie los 
fer eftiercol cftos bienes terrenales-Can- vee,y par dio fe atreven á ofender áDios, 
tan las golondrinas en el principio de el como aquellos fecema viejos de Ifraeí, 
verano,y luegodefaparecen. Condición quemoftróDios al Propheca Ezcchiei. 
esdel m undo,q pallando tan brevemen- Llamó Dios alProphetay dixole:Caba, Eaechvsf 
te el fonido defd canto, dexa ciegos a y abre ella pared,y mira las abominado- 
fus amadores.Puermencondefcuidode- nesq eíioshazcn,y vio á leconias con 1c- 
baxo de la vanidad de las riquezas,y han- tcnta délos mas viejos de Ifraefqneeíta- 
rastemporales,y quedan ciegos. No tic- van idolatrando.Dize el mundano aque
je n  ojos los mundanos para ver la luz de lio del Eclcfiaflico: Ninguno me vee, Las

paredes me cubren - Pero rcfponde Dios 
por.Efans,diziendo: Vofotros íed mis tef tuCrw 
tigos : Sedteítigos Angeles inios,de lo 
que eftedize: Deves teneren tu memo
ria loque muchas vczescftácícriroenel 
SanroEvangeiio,queNueítro Señor Icfij 
Chrifto vela lospenfamícntos de-fus ene
m igos, y les rcípondia muchas vezesa 
ellos. Pues filos .penfa míen tos que es la 
cofa mas oculta que ay en el hombre, 

tibies, y contempla aquella lúe Divina fon a Dios paEcntifsimos , y defeubier- 
conqncel Señor alumbra áfusflervos. tos,quantom as las obras? Tienes ver^- 
N o  andes tropezando de peeadó en pe- guentade el hombre que eftá prefentc,y 
.cadocomo ciego, fegunque lod ixo  el no la tienes de Dios,quc todo io vé íM iir 
PrpphctaSophoniaSjhablandodelosmú chas cofashazcs,qnenoofTariashazerl3S 
danos- Anduvieron como c ie g o sp o r-  delante del hombre,y tienes ofíadi a para 
que pecaron contra Dios- Andad de dia, cometerlas teniendo^ Dios prcfcnte.EL 
dize el Señor; jorque nofcai$ cercados tavacercado dcAngedsElifeo,y fu cria- 
de las tinieblas.Como los peeadorcs.an- do no los vela- A lsi tu fepas que en todo

lugar eftáDios,, y tienesptefentes á fu$
Santos Angeles* losquales fi tu no ves, 
muy. bien los vee Elifec ■ porque el bu;>- 
no conoce que citan prefentes , y reve
rencia^ honra fu pretenda. Por ocultos 
que eñén tus pecados , ellos fe manífef- 
tarán, y publicarán a fu tiempo. Bien

Dios,ni elbien que pierden , entenebre^ 
cidos en la efeuridad de las vanidadesq 
aman , como Heli,qúe era tan enfermo 
de los ojos, qiieno veia la candela, fino 
muerta.Aunque parece fabios.y de bue
nos entendimientos,no lo fon,fino en las 
cofas de efte fíglo,como topos debaxo de 
tierra; pero lacados a la  luz de los nego
cios del a lin a , fon ignorantes, y  torpes 
Alira la vanidad de ellos bienescorrup-

ÉícLCí * 
Eíií aï, 
Mairh.
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dan de noche, y entre las tinieblas de fus 
ignorancias,no esmarayilla que tropie
cen, y quiebren los ojos, Los ojos de ja 
vanidad mundana, embaídos en elintc- 
refie,y amor del mundo, fon ciegos para 

tad f 6 feguir fu Iwz- Ls la  ̂ceguedad que Dios 
9 embió por plaga á los Egipcianos •* de

Oog ; 8,
ftsod-.íj,

quienes dize laEfcrípturá, que por tres pensó tudas hijo de Jacob,que eftava in
dias ninguno vió áfuhcrmanomí femó- '  ereto el pecado que avia cometido con 
vióde el lugar donde citava- £¿tuviellcs Tam ari però manifeftòfe, quando ella 
pjos paca ver 4am ifc» acn  que vives? no pubticòlasp/rcndas que ¡cavia de*ado 
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C e l a  V a n id a d  del Múñelo^ ¿ s w
Afsi penfava Moifen ™ c  Çgava fcctcto de pensò darle muerte ,ÿ à ( î  ñiifmo def»
el homicidio,y tue abído. Todo fe labe, canfo.negoció vida,y honra para David 
y ninguna cola ay iecrcta a 1 osojosde y tormentopara fimiimo. Amar. * raú ^ ,  
Dios-Mira que na Ras ciego. Con oce q Privado de ci Rev A Huero Averm i no de *“ H. 
tienes à Dios por tefcigo todo quanto ddlruiï àMardotheo,/ a lodò el Pueblò 
hazcs.AfsidixoD ios aDavid:Tueome- de Dios,de lo qual fé figuiò grande h óu  
tifte cfteptcadôéû fecreto, hn tener ho- àMardochcOjy à todo lírael,/ muerte iù 
bres por tclhgosi puesyo lo publicaré,y nomi mofa,,-vil al fóbervio Ama v à io- 
cchatc eh la plaça. Porque la perdano d i fa cafa.tfto mifmo tritava el Ponti' P-ib*. 
fev éà  fimifma quando eíconde l'u ca- fice Caifas cort los Farlfeo's,y Sacerdotes 
beca,pierna q no es villa del càçàdtu. itfo del Templo,pareciendolcsqúcC deSavi 
te engañes i porque aunque tu no te veas con vida i l  Autor de la vidá letuCKrifto, 
quádo pecas,inuy bien eres viílodeDiqs- vendrían iosRomanos,ydeftrúirianá!c~ 
Guardate de élla ceguedad fi no quieres tufalen j y para cóniervarfe tn fu eftado 
caer en tan pefsünos , /abom inables determinaron de condenar à muette i l  q 
errores* venia à falvarlós Mira Ja ceguedad,/ va

nidad de losmalos, que lóque ellos Iiizîè'
Deïüstnga&os ik Jos aegoi &üná¿nói, ton por conferv arfe,Fue caula de lu toral

Cap.65. . perdiciómporcjen vengança de lamuer-
. tede Chri lio vinieron los Romanos fo-

DÉfvañecteíóhfecn fus penfainietos, bré la desventurada Icruíalein, y la aífc- 
ÿfuêcfcureCi4oellococoràçonde- láfonEndexaf énellapiedra fobre pie- 

R o sA zce l Apoftol hablando de ios cié- drávDeílosCxernptós,y de otros muchos 
gósanuniiaños i Taù grande fcscléhg año de la Divin a Eícriptura,déves tomar do- 
taqúe vrvcrt ios hijos deîàstinieblas, q  cumento para ti,que.no quieras fu b irA  
comò difee^quiSan Pablo dtajbdo ciego mádatpor malos medíos^iiá Coila de la 
fu cOfcaçon, rodósius pcnfainientoS fon fangre de los moten te$-Alega rii jiifìicid, 
comaíneños-Los medios queiomaúpa- y guardate dé dañar la falúa agetia. Mu
ra fe dánfervar fóú caufa dé fu toral pet- chóSHófabendezir biép defí,Ünodi¿iefl- 
dimlentó* .Quieren coi! ofcüfade Dios do tnal de loi oíros. Ÿ  porqûèquicrcdi 
fubit por m^los.medios,y lei fa lca i roG  medrar dcsha£iehdó à fils próximas >y 
tro tòdolò q Contra losbuéúbs tratan,/ oprimiendo à losqúc poco puêicn, ÿ ti- 
inreúírdtt, ÿ al Cabo fon confundidos , y  tanizándo lá indicia,permite Diósq cai- 
derribados-En fus penfamíétoVfoñ lóeos, gan cón afrcbtá>fíñ aicançat lo que pre- 
Vanos en fus juizios,/ fus afdides, ÿ cabi- teúden.Buéno fera qUe efcdrmicrcs en ca

rfani 4U 1 aciones ion contra fi mifmos.BIPfalmif beçâ àgenà-ËlbUcn modo de negociar ci 
ta dize:En cl lazo qiic aparejátón fueron teniendouettiprè la conciencia muy re- 
prefos- Arman La¿os contra los btienos, gifltadácon Dios-Ël ApoíloidizerÁ ío$ g. 
en lo qual nóhazen otra còfa,imonegò^ qué à&iahàDiÒs todas las cofas fucédeti *  1
ciar fu müertc-Losiii^osdc íacobporno bien.DioS güíarim uy biei tuSñcgotíos, 
adorar a fu ]icrmanoídìeph,co□  embidiá C los pones en fus manos- NingUná co li 
que dèi tenían 3Vcdietón tó à loslfm âcîi- quieras i  Coíia dc térceráperíbdá; cree- 
tas,Vpatecialesq ya etan libres deáquel me que te fucé ieri muy á ltcvesd c ío q  
tormento para ellos intolerable , Como piénfas-Y ¿p o i tóalòStóediOS alcançaf- 
trá adorar a fu hermanó. Pero.porq Veas te lo qué poífees;poco tiempo lo goza- 
oúan encañados viven los ciegos íñilnda ràsjÿ effe fefàcon intichos fòbrcfaltos, f  

c\ medio qUe tomaio parano le ado- temordimientos de Conciencia,/ de ma- 
rat efcoffioDios pari enfâlçâtlé ,-y h i '  ntfra que ho pcrm.t.rò Diosqùc g o p d c  
»ieñdólc Señor de Egipto,iUedefi» hef- Vn» fola bori de verdaderoycfcahfo.Lo 
Manos adotado. ïita o tt  |É ÿ,à5Êgipto  que es por rflal^s ^à&a? id ^ to id o , no 
hivr rnnier va t fu Vîda.ÿ fil Rem o,matava fuede fer proveéhOfo.mmvtUlo que ho 
f  te . biiosde Ifrâel, creyeûdo fer ptôve- nettamente fc gana.Mita clmôdo honcf-

G eaetî?

GeûeC+4

&od»î4,

fuprincipaM^avancx4<,,u»«*.^„^„»WVC)„
des eñ elmit.Sául qtlifotnrteúaí en las abriehdol«Dios Jos oíos w  or¿ri«„ j -  
mahosdefusenémigósDavid flotodio el Pfoplieta^ocohÚntibLe el Rcvlos

IUitiifó,infeslcshizódar^ihuy b lS  de
te.P'cHcndo tnúefre dctie Filifteos, bol- comer, y lóSerabifs lihr« 4
vio David con honra Véficidos ios Pilif. Mas qüífo con büehaS obras Confon-
teos en tórmaitó,y pena di S»iü.fot dfr ^f t é  8* .
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es la Vitoria por malos medios adquirí- dé la verdadera honra para fiempre en el 
da. Mas ignominiofa es Ja Dignidad, y Cielo.
Prelacia que poffees;puesto enfraíle por t ,. ,
la puertaen el corral de las ovejas- Mas Del dolor de los mundanos al ¿tj£ca\r ¿ d
quifo aqúeíía calla Sufan a íufrireí opro- mundo* Cap.6é.
brio,y infamia de el fallo teftimomo,que
vivir con falfid honradamente en fuca- r y  L  trabajo de los locos Jos afligirá, 
fa,hazicndo lo que no d{?via. íso  lo ha- E *  dize el Sabio- Quando la muerte vi— 
zén afsi muchos,que mas quieren hazer nicre, la falida de eíte mundo, íerá para 
lo. que no deven, y confentit pecados el mundo muy trabajóla, porque no fe 
agenos, y hazer la voluntad a Prelados puede dexar fin dolor lo que defordena- 
tiranos por tener paz Con ellos, porque damente fe ama-Menos trabajóla/Víala 
los dexenvivirá fu. contento , quepafiar muerte al pobre quen» tiene que dexar, 
vn poco de trabajo por hazer loque de- que alpoderoío cargado de riquezas, y 
yen- Y  /acédeles muchas vezes á eftos amador de los corruptibles bienes del

t abreves de lo que pieni'an'.potqué fe pier
den en lo que pienfan ganarle. Si Sata- 
na ofcndicraá Dios* haziendo la volun
tad de los adúlteros, pudiera fer que ca
yera en manos del marido , y de la ley,y 
Dios ehtonces no la librara. Pero por 
hazer lo que devia,Dios bóivió porella, 
y quedo mas honrada de loque nunca 
fuera- A  T obías, que por la.verdad., y 
j'uíticia perdió fu hazienda , Dios lo en
riqueció y le hizo grandes mercedes. 
De aquí Te colige 1er todo lo honeftó 
provecholo,y dañofo lo  malo.Házicndo 
la; que devespor, donde pienfas que los 
hombres te,abatirán,y;derribaráir los po* 
derofos, tefubirá Dios, y honrará. Bien 
puede fer la virtud por< algún poco de 
tiempo ahogada; pero no es poísible fer 
dei todo lamida. Todas las colas vence 
la verdad* D exaálos malos t&xer redes, 
y inventar ardides patafubír, y valer en 
eíljp mundo,uo les tengas embidia ; por
que antes de mucho tu los verás caer de 
ojos.;- A fsi fubieron Abim elee hijo de 
Gcdeon, Abíálbn, Adonias , y Athaiia; 
los quaíes todos afsi como íubieron con 
tirania, y pormalos medios, aísi acaba- 
ron deshóradamente, muriendoa cuchi
llo , como acabarán todos los que poje 
malas vías fifiatená las honras,y dignida
des dei mundo. Quien por malos medios 
fubió minea acabó bien. La.experiencia' 
nos enfeña cada diá ello. Ellos negocian 
fu muerte , y andan folicitos edifican
do fu fépultura en que han de fer fepul- 
tados- Muy ciegos eftán^. llenos de'en
gaños los que tan defenfrenadamente 
aman ellas burlerías,y fueños de hondas. 
Todo tú eítudio fea agtadar,y contentar 
á Dios,y tus negocios fean ncgociarxon 
lagrimas,y oraciones elReinodc'los.Gie- 
los : porque podrá fer que haziendo .tú; 
lo que deves’, como-verdadero fíervó'de, 
Iefu Chrifto ,p ó rd ó n d e  no pienfas; te 
negocie D iósnonraen la ticrtaCfiábuf-. 
carla,,n;í pretenderla y defpucsgQzés

y'' - a. i'  ̂ - J ' • *'

mundo. Con la muerte le acabarán los 
trabajosde losquc almundodefprecian, 
y entonces comentarán los mundanos a 
fer atormentados de.nuevo. Recia hora 
ferá aquel la quando el cuerpo del mun
dano criado xn  vicios,, y regalos , fuere 
apartadodeei anima* para fer en breve 
comido de guíanos. Tuerte trance ferá 
aquel quando; frieren privados tic ilas ri^ 
quezas, los que dclordenádámcnte las 
aman , y muy terrible fera aquella hora, 
en que losiamadores dolas honras, deflc 
figlo,con mucha confuíion fe verán def- 
pojados de ellas- Las acémilas yedo car- 
gadás'Ván Entapizadas , y acompañadas 
degeñte jpero en llegando a la podada 
quitándoles el pro,y la'piata,y todos los 
arreos,y repudio que traen , no lesque- 
dan fino las mataduras que les Idzicron 
las ca|rgas,y el fudpr,y canfanCio.Cami
nando por cite mundo el rico, y podero- 
fo es alabado de muchos,y acompañado, 
y férvido; pero en llegando a la muerte, 
que eslapofada donde todos hemos de 
párar, acabando la jornada de el camino 
deeftavida,qnitanlé entonces todas las 
riquezas,y honras que traía. No.qucda- 
ránfino las mataduras.de los vicios,y pc- 

■ cados>quc recibió con la carga*: no lle
varán, los ricosPrélados,ni losPr incipes, 
n ilos Reyes el oro, ni la plata-, ni las ri
quezas que pofíeian; fino las negligen
cias que hizieroa en fus oficios. Canfa - 
dos,yfudandó conlas grandes matadu
ras qué-tciuán délas cargas que traxcró 
en el mundo dirán aquello’ que dize la 
DivirraSabiduria en perfona.de los peea- 
doresfEftamóscanfados de andar por el 
camino de la maldad, no nos alumbró el 
Sol. L a  mútrte los pacerá, y defeando la 
muerte,huirá lá muerte de ellos. Qu an
do viniere lâ  muerte.,, mucho fonrirán 
los malos apartarle de ellas vanidades £j 
añian,y con mucho dolor ferán aparta -  
dos de las cofas. que con deibrdenada 
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Vnanci°la rruracarnadura,yíazonaca, Pechos.vtributos ^
poríi fe dcípega del árbol; pero guando con ellos A.ii r a m b f r n Ci¡Uci 
eftarcrdcnoledefpe|a,íin quebrar eirá- con Iacob ,a  quien finÜó ron 
mo donde cfta puefta. De cfta manera mada guando lodexó t i *?,1 °  3r‘  
porque las animas de los mftosno tienen fecncion re hará el mundo f ld ' ib  
raizcs en la tierra, no es trabajólo defpe- Trabajo es l>rvini m 1 duPcdnrte. 
garledclla ; y porque no eftán encaba- & « n w r f t S ^ m « c K í S  
ñas en los nefeos ue los bienes dei mun- qnando fedelpidicre de ri.Mah «  dVfi.i* 
ao , defpeganfe dellos fácilmente . y fin tentarfuhonra , y peón l ^  de l l  á i, 
pena. Porque tiene el alma razonada, y con la muerte.ymuy dulce de I r d 1
con gufto,defpeganfe por íi de i Arbol d¿ la en la vida. V u^ho dee.m teme r'ios 
fia cuerpo.Peroporqne las animas de los grandes , y poderofos deefte fi^o annel 
mundanos tienen echadas grandes raizes edrechopaho,enquctanrieurofamente
en tierra y eftan muy encarnadas en los ferá fu vida examinada. y dondefe vetan 
doleos de los b.enes defta Vida, defpegar- delpo/adosde todo guaneo ama n agora 
lelian delta afuercadebxa^os,y con gran- lob d/ze: Fueron levantados vn poco v 
des trabajos. Y porque no eftan lns al- ^permanecerán ; feria Iiunfillfdos e
mas lazonadas , m tienen el fruto que quebrantados corno efpigas. Son cni'ál- 
Dros de e las efpera, guando fe desfru- cades en honras.ydignidadesmero poco 
ta el árbol,ha de ferpor fuerfa , y con dura fu felicidad .pues tan p/eíío haze 
quebrar clramo en que eihpuefta. Afsi fin fu gloria. Qnando viniere la mu-rr- 
ferael cuerpo atormentado , an gu lad o  dize lob, qcomoelpigasferan nuehran 
el coraeon, y atormentado todo ¿I con rados.Paft'ando el trillo de la muerte el 
anh as mortales. Con trabajos alcanza el grano que es bueno quedará cnrero.í’ uar- 
mundanoloque tiene, ccn muchos cui- dado en cí granero del Cielo y daran en 
dados lopoílecy con mayores dolores,y el horno del infierno cea la piiavana 
mílezas lo ha de dejar. Con güito fedef- defpucs de atormenrada , y deimenuza- 
pedirán los buenos del mundo que nó da* Nadie podrá dezir el dolor de ios 
amaron; pero los pecadores con dolores, mundanos , quando le defpidier''u deí 

H y tormento íerin del defpedídos : Afsi mundo.Si tal ha de fer tu trabajo re íi^  
dixo • Agag Rey de Amalee al Profeta na de voluntad las vanidades de ctie ll- 
Samuefquando vio que loquería matar: gio,dcfnudare de todo alecto munuono,
De cfta manera aparta ia muerte amar- y atajarás Tantos tormentos,y trilles an- 
garAmarga hallo la muerte aquel Gen- guftias, 
til idolatra, pues no avia entendido,finó
en engordar, v regalar fu cuerpo , y afsi Del p*go que dd el mundo d fus fervidorts, 
dize della Efcmurd,qué era Agag hom, Cap.67*
bre gordifsimo-El anima del varón efpi- -
ritual nofale con amargura del cuerpo pAgavanm e males por bienes, y efreri- 
flaco,y penitente , como filió  el anima T  lidad a mi anima , dizeei Pfahnifta: ffaI^  
de Agag de íu cuerpo gordo,y mundano* Vida es mifer a ble,y rriff c lervir al mun- 
Afsi acaban con amargura ? y*pereccu do tan ingrato, y dclcoriocido. F jcra?y 
con dolor los amadores del mundo pre- petverfa condición, efeoger la mentira 
fcntc. Los que florecen en la felicidad de y dexar la vcrdad,y querer mas ios bienes 
eñe figlo, perocen con la virtud de Dios. mometaneos,y tranutorios,que los crcr- 
Fíorccenporriempo,y perecen para íie- n o s, y perdurables. Por aparentes bic- 
prcíflorccen-con faifas bienes, y perecen nes di el mundo pena eterna, y Dios por 
con verdaderos males. Solo por el dolor pequeños trabajos,concede gloria fobe- 
que fentifás,quando te despidieres de cf- rana-Por vna falfa,y breve alegría que el 
ros corruptibles bienes,no devrias amar- mundo reparte con fus hervidores.;, Jes da 
los,pues no feefcufaeftc apartamiento,y trabajos intolerables,y Diosporpeque- 
itccéíTariamente aunque no quieras lo ñps caftigos que embia a los fuy os en ef- 
has de dejar. Dexa pues al mundo antes ta vida,íos hazc defpues parricipantesde 
q te dexe,ganale por la mano, fi no quie- alegria que nunca fe acaba. El mudo por 
Jtc$ caer en tantas males,aunque agota t ?  poca hagienáa P y vanas honras que em
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prcíta i  los Tuyos, galaadüna con pobte- como Jacob huviefte bu era prue de la 
za :y deshonra perpetua , y Dios porpo-*- haziendade Labà-my come ios Lra.clita$ Íx&i.íf 
eos días aflige á fus íiervos, ydcfpues eh robaflen a los Egipcia nos. Sin nacía ,y va- 
fatisQ cfoh iosconnmica ihcomutablcs ció de todo bien ceeuibiara el mundo, y 
teíbrós gozos infinitos,y honra que para entonces conocerás ei grande pelo,y car- 
fiempre dura./No feria mejor qüefífvicf- gaque ¡lev. >Il]rvitndoíe:y clgalardonq 
fes à D ios, y gozaffes deipucs de fus per- dà, a fus íervidores. Ningún Tormento e$ 
durables biches , que firviendo à mundo tan grande ?comoelde la mala concien' 
tan corruptible ferdcfpüeí para fiempre e ia , y a Ja poftre conocerás la carga que 
atormentado ? Mejor es no gozaren efta traes a cuefias,andaiidofírvicrdo al m lí
vida de los breves deleites drl mundo , q do,quando en lugar de pagarte tu traba*, 
careando al mundo., arder para fiempre /ote dexare foìò.Quando dos, ò tres ay u* 
enei infierno- Mas vale llevar buena vi- dan a llevar la carga avilo,no la fíente ra- 
da,obedeciendo à Dios,que tomarla m a- rompevo íí iodcXan folo có ella, fíente fu 
lafirviendoà efte mundo, £ allenendo vrt grande peto-A f$ i agora el demonio,mü-.- 
aparente bie que re dió, quiere que fieni- do,y carne te ayudan a llevar ia carga de 
prc mueras-Dios manda cofas fáciles , y tu mala conciencia hav'oíccichdotejy re- 
ei mundo diñen Ir ofas* Manda Dios por- g alan dote; pero en llegado al punto déla 
donar las injurias, y el mundo Vengane. muerte,íerás dexado de efios tres amigos 
Mucho trabajo pañas por alcan^arVcn- folo enclinficrno-Elmundoaquié fírves 
ganfa de tus enemigos. Fuñiendo gozar te dexaíá en tu mayor ncccfsidad en las 
con Chrifto , no quieres,fino trabajar co manos del poderofoluez para dáí quera 
el mundo.Sirviedo à Dios tienes dosgio~ de tu Vida,cayetidoen Jas manos de Dios 
ti as,y fir viendo al mundo dos infiernos* viVo,loqüaldizcciApófl:oJqueferácofa 
Dizicndo el mundo que bufques honras, horrenda. No lirvasa quien te hade def- ^  
y riquezas,no te manda grandes trabajos* amparar en tu mayor afrenta.Foto tie- * *
Si el trabajo que pailas pof el mundo to- po gozarás lo que pólices,ydexárasquan- 
maííesdc voluntad por Chrifto , vivirías do Ja muerte vinidre todas efiashonras,y 
¿legre,y conterò en efta vida,y eü la otra riquezas de que váis cargado* Y  qué ferá 
feti as para fiempre bien aven turado;Nim entonces de todo lo q  agota tienes > Qué 
guno quiere fervir à otro , fin galardón, ferá de todo quanto pólices agota \ Nin- 
Iguaíale primero con el fcñor,el que en- guna cofa facatàs,fino dolores, y torme- 
tra en fue afa à le fetvit- Antes que firVas tos. Quiere el mundo que fiempre le tir
ai müdo,y tomes à cueftasfu pe fida car- van,matadè hambre a losfuyos,p a pafós 
g a,echa primero laquenta con él,y mita loscchadecafá , ctnbiandoloidefinidos* 
lo que te ha de dar* Deves preguntar al Si le fírves retnás eti cfta vida muy ^ran- 
demonio,al mundo , y à la carne , qué te des pafsiones , y en la otra ningüntefu- 
darán por fervirlcs, ya que por amor de gio.Sitviettdo a lefu Chrifto, gozaras en 
ellos determinas de perder el Cielo* N o tus trabajos de internas infpiraciohes , y 
dexesvn grande premio , fino por otro de confoíacioncsfuavifrimas, y deléita- 
mayor- De la carne dizeel Apoftol San bies* Y  aunque eftonc huvicflexonfíde- 
Pablo , que no cogerás fino corrupción. Jrando q con la muerte fe acaban, node^
Si miras el pago que el démoslo dà à los Ves recela* fu fervicio- Ño fe puede Ha*
Tuyos,no es fino tormento, y fi tomas la mar trabajo el qpoco tiempo dura, fete* ftbñjc a  
quentaalmundo,hailaràsqucmuypref- ve es la Vida del hombre , los trabajos dé " *
to dexa à los tuyos > y fe olvida de dloSi los Santos yà paffafOn, y los tienen alvi- 
Crcemc,y no dudes,fino que todo tu mal dados-Los dóloíes de Ì05 múdanos dura- 
eftá en no entrar en quenta con eftóá Té* t i n pmfiépte. Mejor feria q obedecief- 
ñores. Prometenmucho > y dánpDco. fes a Dios* aunque temandafíearderen 
No le firvas fin igualarte-primero cotí lJamasdefiiego,quefer perpetuamente 
ellos , y mira fi pagan bien à quien Ics atotmcntádo.No temas los trabajos que 
firve. Ninguno inviò al mundo que dèi tienen fin con la vida; pero aquellos de
lio fequexaite.SirvióIacob áLabáücon ves mucho tcinet5que dòn Ja muerte co- 
grandes trabajos veinte áñoiéntcfos, y mientan de veras. y nuncaternan Cabo, 
qefpuésquexandofedequámalfeio avia Losamigos note ìibflt.àn dela£ ¿¿has* 
pagado,le dixo:Y agora fimningunacofa La landre,ni riquezas j i i  favores húma
me erabiarás de tu Cafa* Los hijos de If- nos,ninguna cofa te podrán aprovechar̂ . '
raeffirviendo como cfclavoí en Egipto, El mundo fe acaba: peto Dios para fietn̂  
â otavaní.os en pago de tanto trabajo s y. ptedura.Nodeíoidos alos engaños,vpá- 
fenúcio.Pqr lo qual viendo Dios el pago labras del mundo. Es verdugo qüe ììéVai 
que el mundo diva à quien lo forvia ̂ hñso a, los mundanos i  f^hqrc a de] infierna
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por camino ñor ido >y prados verdes, p 2 fi
jándolos de camino, y muyàpriefla por 
fas ccnfol aciones,y de leí res , dando mai 
galardón por buen fervido.
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B e  U  b u i d a  d e l  m a n d e  * Cap, 6 8 *

H Vid de medio de Babilonia * dize 
Dios fi'Nodizc qucfalgaraosdeefta 

Babilonia, pafibandonos, fino huyendo 
muy apríeifa,no acordándonos como los 
hijos de Iíraelde Egipto , ni de fus viles 
manjares,fino condefeo,y amor hervori- 
íadode Diosv, ganando fiei£pre tierra, 
halla llegará la. tierra de promilsionjque 
es el Cielo-Mala es fu tierra , perverta y 
amarga fu agua de deleites , pon^oñofo 
fu airedeprefumpeiomy fobervia, mal- 
dito fu fuego de abrafadora , y maiaco- 
dicia- Pues teniendo todos quatro ele
mentos en que fe vive, tan corruptos, y 
abominables,como visees enei ? Por que 
no huyes ? Lleno es el mundo de confu- 
fion, donde ninguna orejen ay, fino ho  ̂
iror fempiterno.En mas fe eiíima el oro, 
que la virtud,y los bienes tcanfitorios fon 
preferidos à los efpiritnales, y verdade- 
ros-Eníal^aa los malos,y los buenos an- 
d an de cótino arraftiados-Iullaes que no 
mores donde ay tan poca orden, y tan 
grande deíconcierto.HablandoEfai as de 
los males de Babilonia, dixo que el A la- 
tabe no pornia fus tiendas, porque quien 
confiderà la confufíon, y deforden del 
mundo,no poma Cu afición en èl.Quando 
el enfermo nolana en vn lu gar, mudafe 
à otra tierra-Muy enfermo es efte mundo, 
y peligrólo para tu faíud, nunca acaba
bas de lanar en tanroquecon ¿1 tratares* 
Mudate , y fa naris. Desale,y ternas vida. 
H uyedèI, f iquieres.efcapar de la muer
te- Por tres cofas dixo Platon que avían 
loshombresdehuirde la Ciudad donde 
cftavan,y defampararla* Porque fon mas 
los daños que los provechos , ò porque 
fon mas los malos que los buenos , ò por 
que el Principe,y Governador es malo,y 
injuílo- Pues como ellas tres colas veas 
e n e i mundo,qué hazesen el mundo, tu 
queeiesmayor que elmundo > Apártate 
deleftruendo de elle mundo bulliciofodl 

‘ quieres vivir quieto,y confolado.Sns de
leites^ confolacionesConmas amargas 
que las aguas de lerico, y como la Luna 
es mudable,no fe puedevivir en tierra de 
tan malas aguas* No aprovecharas en 
Víftudps eü tierra tan efteríi,y flaca. M i
ró Abrahan à Sodoma,y vio que lubia de 
la tierra fuego, y humo como de horno. 
E l que fe p ufi ere i  confiderà relie mundo, 
novera en él fino humo de fobervia,y va^

nidad , y fuego de codicia defordenada.
Bien hazceí que dexa todas las cofas tc- 
rrenalcs , y evitando los caminos de pe
car,fe efe onde en fccrcto,huycndo.de los 
negocios,y peligros de efte mundo. Pru
dente es ed que conociendo que el ScnoL 
k qnen firve lo quiere dcfpedir, determina 
dcdclpedirfc primero. Pues el mundo es tr 
tal, que de lecha alos fuy os al mejor tkm- ' '  '* 
po,dexale antes qae tp dexe. Quando na
ció Ifaac^ip hizo ficft2 Abrafi^n.yquan- 
d a iQ ^ q ^ ^ g A h u to  grande corpbite, 
QuandonaceH hombre no ay pata que 
hazer fiefta, pi^Sno fe labe ío quciérá 
déhpero quando fe aparta del mundo, y 
defusdeleites,y regalos 3 devemos hazer 
grande fieíla. San Pablo dixo i  los Co
rintios : Heos dado leche como a cama- r  

- lcs-Mas quandod-xas defei de carne , y *' or'^  
te hazes espiritual, entonces te apartas de 
la leche,y al’sí le deve hazer ficua- Si hu
yes del mundo, hallarás el reforoefeon- 
dido en el campo-E! que quífierc maltra
tar,y herir ai mundo es menefter que hu
ya del. Muchos dizen mal del mundo, y Mardeif 
con oprobrios, y denuedos detraen dé!; 
perono lohicren,ní llagan: porque no fe 
apartan dél-Elque quiere rírar la piedra 
con honda , conviene que íe apartc.de 
aquel ¿quien quiere herir: porque íiefti 
ccrcadéhnohari cofa alguna- Afsí el que 
quifiere herir,y iaílimar al mundo,apar- 
tefe,y huyadél-SiDavid fe llegara junto uaegift 
de Golias,muricra á fus manos i pero por 
que defviado fe aprovechó de fu honda, 
lo mató con vna piedra. Los Santos que 
con fudo¿trina,y elcrituras perfiguierou 
ai mundo, primero huyeron del, y apar
tados khizicron la guerra. Por amor de 
efto el Salvador quando embió a fus Dif- Ldc.ió; 
cipulos a conquiftar el mundo, L's man
dó quenollevall'cn.dinero,ni a iforja , ni 
báculo, porque eftando lexos del .inundo 
por fu p^breza,dcfprecio,y del nudez: lo 
pudieñen mejor combatir, y vencerle- 
A unque nos regalara el mundo lo dev te- 
ramos mcnofprcciar ,y  huírdél, quan- 
to mas íiendo cada dia fatigados con tan
tos dolores,y calamidades. Qué nos ci
tan diziendo lus trabajos , y tormentos, 
fino que huyamos del \ Ella teco el mun
do^ con todo efto florece en los corazo
nes de muchos-Tanto devemos con ma
yor afecto hulear lascólas eternas,quan- 
to tenemos mayor conocimiento de la 
velocidad con q pallan las cofas del mun- 
qo.Como en eiarbplpUntadocrrca del 
camino , por maravilla llega amaducac 
la fruta,aí'si es dificultofo morando cerca 
de efte mundo guardar lasbuenas obras t
halla lafinfin corrupción , para que lle
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gucn perfc&as. Apártate djel camino,hü- 
ycndo a lo interior del recogimiento, 
porque el mundo no tenga contigo cofa 
comun,nitucon el mundo.Las $nr£as,y 
efpinas amparan a los lagartos,y anima
les pon^oñofos,y repelan, y maltratan a 
los animales fimples, ymaiafos, como 
obejas, y corderos. Aísi el mundo perfi- 
gueálos buenos,y ampara alós malos-Si 
las golondrinas nÓhazen fus nidos en las 
cafas que citan para caer , y huyen de los 

* edificios mal fundados,quanto mas deven 
los hombres huir del mundo que efíá 
para caer,y es fundado fobrcfalfo? Iofu¿ 
cotilos fuyoshizierotiq huían bolvicn- 

JafuejS, do fus efpaldas a la Ciudad de H ay, y af- 
fí la tomaron , ydeftruyeroti. Huye del 
mundo ,ÍI quieres vencerle, Y  nofolo has 
de huir con el cuerpo,retirando te de có- 
vcrfaciones peligrólas, fino también , y 
mas principalmente eonclánim o. Los 
hijos de Ifraelcaminavan por el defierto 
á tierradepromílsion , y aunque con el 

Nqm.ii, cuerpo aviadexado áEgipto tenían fu co- 
ratonen él, y bol vían a él con los penfa- 
miemos, de-feando los ajos ¿y puerros, y 
cohombros de Egipto j  y por elfo no me- 
recieron entrar en la tierra a ellos pro- 
metida-Huye defte mundo lleno de tinie
blas có el afeito, animo,y voiuntad q de-' 
ven fet defpreciados todos fus abomina
bles deleites,y fueños de vanas honras, 11 
quieres llegar al Cielo,tierra de vivieres, 
que Dios te ha prometido. Quanto mas 
cerca anduvieres de cita bienaventurada 
tierra,tanto co mayor calor,y mas aprief 
fa  deves huir del mundo, apartándote de 
todo lo q puede cftorVar la jornada del 
Cielo. E lq  caba el te fo io , quanto anda 
.mas cerca d é i, tanto íc apartamas de Ja 

írod, 1 1 converfacion de los hobres.Áfsi quanto 
mas cerca de Dios anduvieres, tanto mas 
te apartarás de la vanidad del mundo s y 
con vcrfaciones feglares.Elquc comía ci 
Cordero Pafcual, pruncto fe circuncida-' 
v a , íoqual fi no.hazes lanzando de ti el 
ámot de efte ligio,y defnndando de tu co
raron todacodiciafenfuai , no comerás 
del mam ar cfpiritual del alma. Si tuvief- 
fes mucho trigo en vn fotano, y te dixefi» 
{etique fe dañavacn aquel Jugar baxo, 

Ío3db, i * luc^o lo fubirias a lo altó. Diosdize que 
íc pierde tu coraron en las cofas basas 
del mundo, y que lo levantes al C ic ló , y 
no lo quieres hazer.Huyc de fitio tan cu» 

termo,y peligrofo,porque con fallid • 
vivas para íiemprc en la  tierra 

de los vivientes.
* * *

Como hemos de huir de los términos de* 
mundo. Caf*69*

A  Parta de mi el camino de rn.ild.iu, Pdl, ;S 
d izcáD iosel ReaL Profeta-íío  Po

lo has de huir del mundo^pero aun de tu- 
dos fus términos,y comarcas. Por amor 
de ello pide Davidá Dios que lo libre,no 
folamentc de la maldad, que esel peca
do , mas aun también del camino de la 
maldad,que fon las ocafioues,que andau 
muy cerca del pecado, y nos llevan a la  
culpa. El que anda por el camino de la 
humildad,muy prefío llegará aclla-E J q 
fepalfeapor los arrabales del mundo,al
gún diacntraráenél-Deveshuirdelmu» 
do,y de todo clcamino q lleva al mundo, 
fegunaquellodcl Apofíol: Guardaos de s,xíirc,f 
toda efpecie de mal-Como quitada la le
ña muere el fuego,y fe acaba, a'fsiquita
da laocaíion perece el pecado. Peligro 
padece lacafíidadentre los deleites, el 
amor de los bienes eternos, entre las ri
quezas,la humildad,en las honras,y altos 
diados,la piedad,en los negocios, la ver
dad , en el mucho h -b lar,y  la caridad en 
elle mundo. Apártate de las ocafíoncs, Q , lg 
ludas hijg.de Iacob,por qhalló áfu nue- * 
raTam ar afientada en el camino,con ef- 
taocafionpecó , lo qual porventurano 
h iz ic ra ,íi no fe ofreciera aquella oca- 
fion,pucsél entonces no bufeava muger 
alguna-Notorio es aver acaecido lo mi f- 
rao al Rey David con Bcrlabc- Porque 
Salomón tuvo gran converfacion con s.Rcg. i, 
aquellas mugercillas infieles, vino a ido
latrar^ edificó muchos téplos a los Ído
los,contra eJ maudamientode Dios,que 
dixo:No recibirás muger G entil, porque Exod.*  ̂
no vengas a adorar fus Ídolos- Y  alsi í3eut- 
manda va a fu pueblo q no tuvieife ami f- Deut*7. 
tad con aquellas naciones efírangeras, 
porque no fe perdiefíén , en lo qual todo 
üoscnfeñóquc huyamos de la? ocafío- 
ríes de los pecados, porque como el
Sabio:El queama el-peligro,caerácn él, ecel^Cj 
Efiraño caló fue madar Diosa! ReySaut 
que deftruyefíe a los Amalcchicas, y que 
jiq  perdón afíe a hombre , ni a m uger, ni 
n iño, y que también matafíe a todas las 
bacas,bueyes,obcjas,y ganadosde Amn- 
lec-SieftavaDíos ofendido de los hom 
bres,qué culpa*enian las obejas,buey es, 
y bacas>No pueden las befíiasirracion a - 
les ofender a Dios,ni merecer, ni defme- 
yeper en cofa .alguna , y con todo elfo 
quilo P íos que lás mataífe Saúl,y porque 
no lo h ispáis! como le era mandado,lo 
priyóddReinor Las obejas,y bacas no 
crápecadoras* pero con todoeftoquicre

Dios
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Dios que mueran , porque fervian a pe* 
cadores* Converfar * ó hablar con tales 
períonas , de fuy o no es bueno, ni malo* 
pero íi para ti es ocaíion de pecado, eres 
obligado a evitarlo, porque fírve para !o 
malo-Quiere Dios quemuerael Amale- 
chita^ (u ganado,porque hade morir el 
pecado,'y lo que íirve al pecado* H as de 
matar la culpa confus ócafiones. Si cito 
nohazes, feras como Saúl privado del 
Reino de los C ielos, no folo porque no 
huiíte del mundo;pero aun tábicn por no 
huir de fus términos, anpque ayasdexa- 
do aí mundo- Quien á la ocaíion del pe
cado mortal fe ofrece, cae en la muerte 
del pecado.No bafta huirdclmundo,fino 

Gener.i* también de todos fus arrabales- No folo 
nohasdchazerclm ahpero niau mirar
le,ni verle-La muger de Loth  que dexó á 

¡píaeLíf Sodoma , porque bolvió á mirar da Ciu
dad que dexava,fue convertida en c (tatúa 
de fahlacob efeondió los Ídolos debaxo 
de tierra,porquitar la ocaíion quetenian 
los Cuyos de adorarlos- No fe contento 
con quitar el pecado; peto aun quifo cf- 
condlcndo los ídolos evitar toda ocaíion 
de pecadode idolatría en que antes avian 

Exod. j j . caido.Eítomifmo hizo M oifen, quando 
convirtió en polvos el bezerro de oro 
que avian adorado loslfraclitasenelde- 

. Ííerto porque no bolvleífen a ofender a 
Dios idolatrando-Dcxa del todo al mun
do,renunciando de veras fus vanidades,y 

, no dexes en él raítro , ni íeñ a l, ni me
moria de t i , encola alguna. Faraóndi- 

£xod,iQ..xoá Moifen : Id , y facrificad avueftro
- Dios ; pero dexad aqui en Egipto vuef- 
tras obelas^ ganado-Afsi el demonio di 
a muchos licencia para que dexenelmú- 
do ,y defamparando los pecados fecon-

- fíctícn la Quarefma; pero con condición 
. ^ue dexen en prendas lasocafiones,yma-
la convcrfacionde la vida deshoneíta q 
tuvieron .porque bueivá a fu fenorio .Mu
chos te apartan dél; pero porque nó eví-

- tan las ocafiones,y desaprendas, y feña- 
, les en el mundo buelven luego a Ja ma-

vidn pallada. Aquelefpiritu fuciode 
quien Chrifto nueftroSeñor habla en fu 
Evangelio,que falió del hombre,y fe fue, 
porque halló quando bolvió aquelhom- 
breocio fo ,y  ocafionadopara entraren 
él,tornó a cautivarle,y fueron peores fus 
pollrimeri as que fus principios -No dexes 
nada en el mundo ,porq con aquella afi
ción q en él dexafte.no buelvas a fu mife- 

txcvd 10;. rable cautiverio- Oye lo que respondió 
Moifen a Faraon,quandoledczia que fe 
fuclfen ellos,ydexalsé iu ganadoen Egip- 
to:No quedara en tn poder,ni en tu Rei
no,ni vuaTola vna de todo nueftro gana.-

* 4i
do,ni de quanto poífeemos.Mlrá qtlatt ti* 
gurofamentedexavan el mundo los SaU* 
tos,que aun h afta vna vña,que es cofa taü 
pequeña,no querían que quedaílé con el 
mundo-Quando el Angel facó a San Pe
dro de la cárcel de Herodesmiandolc qu<2 
Xe cal^aífe fus caí^asA fegu muchos vna* 
candalias, que qualquier cofa qucfueiTc 
es cierto que no dcvianf'erd - mucho pre
cio,y aunque fe quedaran en la cárcel do 
Herodes fe perdiera muy poco- De tal 
manera quiere Dios que huy asdel mun- 
xlo,que halla Vnas calcas viejas,no quiera 
que dexes en él.Todo lo has de llevar có* 
tigo , findexar cofa que valga vn alfiler: 
porque fi algo deXas por aquello poco 
leras cautivo; y aquella pequeña afición, 
y memoria de lo que allá quedó te hara 
bolver-SiSan Pedro dexara fus calcas en 
poder del malditoHerodes,ó alguna otra, 
cofaliiya, pudiera fer que boiciera por 
ellas,ó á cobrar lo que alia dexó, y fuera 
prefo de las guardas de Herodes- Por ello ivc.iíí 
es bueno que afsi dexes el mundOjqmn- 
guna cofa tuya quede en íu poder , para 
que no tengas ocafionde bolver a fus pri- 
íiones.Por amor tie cfto mandó el Señoc 
a fus Difcipulos,q en las Ciudades de Jos 
hombres mundanos que dcxavan,quefa- 
cudielién el polvo de fus pies de lantc de 
ellos-Dc tal manera quiere Icíu Chriño 
q dexes elmundo qhafta elpolvode los 
caparos no quiere qtraigasconti.go,fino 
que fe quede tódo con él, y faígas horro, 
y libre fin traer dél, ni comunicarle , ni 
participar cóel mundo,en ninguna cofa 
porpequeñaquefea- Quando Iofuédcf- lofue^ 
truyó á Icricó , mandó que ninguno ro- 
mafie cofa alguna de aquella defeomui- 
gada Ciudad, lo qual per que no guardó 
Acham,fue de todo el pueblo apedreado.
Afsi quiere Dios que Icrícó(quc repre- 
fenta efte mundo por fer mudable como 
Euna)no folo fea deftruideupero aun que 
ninguno tome nada deíus cofas, fino 
quierefer apedreado,y muerto. E íad ixo  
q le mandó Dios que no tocafíe del árbol 
de la vida,porque tocándole, y llegando- 
fe tan cercado vinieffe acorper dclafru¿ 
ra-Afsi mandó q ninguno de 1 pueblo lie- 
gaíle a la raíz del Mote Sinai,en cuyacñ- 
bre habiava con Moifen,por quitarles la  
ocaíion de fubir al Monte ,  donde Dios - 
eftava.Por efta mifma razo efeondiópios 
el cuerpo de Moifen,por quitara los lu
dios la ocaíion de ador arle,y mandava t| 
no hizieflen imagines , ni pinturas, porq 
no idolatrafícn.Tadcfnudo, y deípegado 
quiere Dios qne eftés del mundo,qiic nin- 
gu na reliquia, ni memoria quiere 4  iy a  
en tu, eoisLSOft.. E i animal que í» e ftw ia
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«n la consagración del Sacerdote por el vna pequeña abertura ,por donde entra
peeado , mandava Dios que fuelle que
mado fuera del Real,y convertido en ce
niza, fin q huvielfe d¿l mas memoria , en 
Jo quai te quifo dar a entender q no que
den en ti ningunas reliquias del mundo, 
defpues q le dexas: y lo otro q muy lesos 
devenfcrdefechadas,y quemadas fin de- 

Xívlt* * sa r memoria dellas,y por eflomáda que
mar la ofrenda del pecado defpues de 
limpio,allá muy lesos fuera del Reai.No 
fe tehaga mal de perder algunos rega
los ,y  fer privado de algunas temporales 
confinaciones, porque no feas preío del 
pecado*El elefante quiebra dosdientesq 
tiene de marfil, qu ando fe ve acofado de 
los ca9adores, porgue lo dexen* Afsi tu 
deves perderlas colas mas amadas, por 
no perder la vida del alma,y fer prefo del 
mundo. A l que anda en las ocauoncs fíe- 
pre eldemoniolc pone tropiezos en que 
caiga , y en que fepierda. Huye puesde 
los términos del mundo , y de todas fus 

Zxod.H, comarcas,y mira que fea luego,y no feas 
-como losEgipciano$,que quando quifíe- 
ron huir dclmar Bermejo en qüc fe avian 
metido,Ce hallaron cercados de las aguas 
del mar, y frieron muertos. Huye agora 
que puedes huir,antes que te cerquen las 
angultias Taladas , f  amargos dolores de 
la muerte, quando aunque quieras huir 
no puedas,y afsi deciendas con Faraón,y 
los Cuyos al abifmo infernal, y tormento 
perdurable*

Corno hemos de huir de Jos pequeños males 
del mundot Cap* 7o,

HVyedel pecado, com odela presen
cia de la culebra,dizcDios:£s tá per

judicial para la conciencia la amiífaddcl 
mundo,q en ninguna cofa, por pequeña 
q fea,te deves cóformarcó él.Todo quan- 
to en el mundo ay fon vicios, y pecados, 
de los quales te aparta, aunque fean pe- 
queños.Compara el Eciefiaítico la mali
cia  del pecado á la culebra- Según cite 
mundo es malo,parecerteha q no encare- 
ció  bien efta huida,pues la culebra es tan 

- poco para temer,que pocos huyen della* 
'Quiere que no lolo huyas de los pecados 

IíaLf4* 'grades,fino tabieñ de lospeqneños.Efaias 
dize:De la raiz de la culebra faldrá el ba- 
ílIifco.Sale el bafilifco de la calebra,qua- 
do el pecado grande nace del pequeñqiSí 
nó huy es de la culebra, morirás en poder 
del baSlifcÓ.Si no te apartas de los peca
dos menores ¿caerás en Los mayores.Póí' 
quehiiyás délos pecados pequeños , dize 
q huyas del pecado,como de la prefencia
delaculebra. Si en el naviomo tapares

) -

poca agua,poco a poco entrara tanta, q 
defpucsno tengasremedio , y mueras en 
el profundo* Ataja los pequeños mcóve- 
nientes, porque no caigas en los grandes 
peligres. Huye de ios miles, por peque
ños que fcan,renuncia ei mudó con todo 
loque te puede tornará el. Huye de con
versaciones , aunque te parezca que no 
traen pecado,porque de alli podrá nacer 
el pecado. Apartare de platicas efeuia- 
das,yde burlas,y ociofidades,porq vernas 
á perder la devoció,y a caer en otros ma
yores daños-No las tengas en poco, por
que te parezcan pequeñas,porque crece, 
yquitartchan la vida. Mata al enemigo 
quando es pequeño , porque defpues no 
mueras á fus manos.De cuerdos es temer 
al enemigo, aunque fea pequeño. Tom a Genef*4t 
excmplocn Cain , que por no guardarle 
devnapequcña trifteza que recudo del 
bien de fu hermano, afsi fue creciendo q 
juntó muerte a iaembidia, y defpues he- 
rcgia,creyendo que Dios ignorava fu pe
cado,y al fin cayó en crimen de delefpc- 
ración- Afsi ios hijos de Iacob, primero <301,37; 
tuvieron embidia de fu hermeno íofeph» 
defpues 1c aborrecieron,y tras ello lo ve- 
dieron, y al fin añadiendo pecados á pe- 
cados,dieron enojo grandísimo 3I Santo 
Viejo de fupadre.Las atadurasde Sanfon Iudithní 
fíemprc procedían de mal en peor , por
que primero fue atado con diez cuerdas, 
defpues con cuerdas nuevas mas recias 
quedas primeras , y defpues con vn clavo 
hincado en tierra, fue atado 3 el por los 
cabellos. Afsi el malo tornandoá rei
terar fus pecados , fíempre vá de mal en 
peor, y es mas duramente atado del de
monio. Pues no quiere aprovecharle de 
las infpiraciones de Dios,y de fusmifcri- 
cordias,« dexado dél,para q íe vay a tras 
fus apetitos- Vn pecado es caufa de otro 
pecado,y en cafíigo de vn pecado,permi
te Dios otro,íegun aquello del Apoca lip- ApoC 

■ ÍÍs:El quceítáfucio,enfuciefe mas.El pe- * * 
cado que no es lavado por penitencia,co 
fu pelo lleva luego á otro. Por lo qual el 
Edefíaliico  dize-: E l coraron del malo hccI ,i. 
agravarfeha co dolores,y el pecador acre 
centará a pecar ¿David primero codició á 
Berfabé , y defpues fue adultero , y def- 

ues homicida- San Pedro primero negó 
mpLementc,d^pu,es negó con juramen- 

to,y la tercera vez echando fobre ÍI mal- loann.i 1 
diciones. ludas primero hurtava, y te- Matth.17 
nia boifícos,defpues fue murmurador :y  
-defpues vendió al’u Señor, y al cabo ma
tó á fi milano r vn abifmo llama á otro 
abifinOjyvn pecado á otro,y el q de lospri 
mecos pccados.no fe guarda, poco á po

co
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có vendrá á los grandes- Tanto te puedes íc del comer ácmafíádojYinierdñ á come- 
de tener en los males, que vengas.á dar eri ter tan grade de lito, como fue adorar lo's 
el profundo dcllos Como vm  piedra idolOs.Eitraña los pequeños males, huye 
echada en el rio haze vna honda,y aque- de todo aquéllo que parece llevar cumi-- 
liaáo rra ,y  la otra á otra, halla llegar á nodedaño,oqe5prineipÍa(tíep£i;dicion¿ 
la tierra , ó toparen alguna peña, de cita pQrq que quiehálu enemigo popa i h fus 
mancr a vn pecado llama á otro, y otro a manos muere. Y  ño fblo de los males pe- 
otro , haftaque la Divina miferictrdia queños-, peto áu'n de todas las ocafiortes 
ponga fin anueftros pecados-Afsidixoei de pecado deves huir- Mádava Dios a lf-  
Profeta O feas: Vna Iangre toca á otra, rael,qué no foío dcftruyeíTen a fus enemi- 
porque vn pecado llega á orro.Én él Eva- gos,y a fus idolo$;pero aü tábien á los al- 
gelio los -malos fon computados á los tares dclt>sidoios,y afus tempIo$,~y cfta- 
Cabrones , porqueiiemprcvan.de mal en tuasjporqelpqeadoderaiz  ̂y con todas 
peor,quando crecen-Vn pecado llama $ fusocafiones ha.de fer deítruido. íere-  ̂
otro,como el ahullido de vn lobo llama mias dize : Derrama .aísi como agua tu. 
á los otros lobos.Por no venir á los gran- coraron delante la prefencia del Señor, 
des males., hasdehuirde los pequeños, No dize como miel, ni como leche, azci- 
porque las tentaciones, y los males ítem- te,y vinotfino como agua, porq de qual- 
pre van creciendo,y afsí es menefter ata- qnierde los otros licores quedar aftro,fe- 
jarios al principio. En las tres tentado- ñal,ó olor,fino es del agua.Afsi derrama 
nesquepadeció el Rcdempror en el de- tus pecados,y cebade ti el amor del mü- 
fierro, la fegunda fue mayor que la prx- do,como? agua,q no quede en ti o lo r, ní
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mera,y la tercera mayor que todas, En 
Nazaret primero murmuraron de Chrif-

memoria, ni raftro de la mala vida paña- 
da- ludas Maehabeoquando purifico el 
Tcplo q avian profanado los Gen ti les,hi
zo A  ítar nucvo,y vafos nuevos, deftruye- 
do ias inmüdieiasde Jos idolatrasen de- 

ícrá menefter Viviendo en mun'do tan pe- xar raftro,ni memoria deilas. T  u apimá 
ligrofo.Dbs def apercibidas fon Jos ven-, q es Templo de Dios,coixio dize el Apof* j.o ir. jj 
cid os- Dc*odo r<labio de mundo deVes * tol,afsi deve fer alimpiada,q no quede re
huir como de mortal peftilencia,porque fabio > ni mémoria del mundo- Qoando

Chrifto echó á ios cópradores, y védedO' 
res del Templo,tambien derribó^y quitó 
las mefas de los eombidados , porque 
eran ocafíon de bolver otra vez ai trato- 
Tamblen quando el Profeta Elias llamo 
a Elifeo,para que anduviere en fu com
pañía, hallóle que eftava arando con do- 
zepaires de bueyes, los quaies mató Eli- 
feo , y:coció con el arado , porque no 
tefueften oeafion de bolver a la agrí~ 
cultura- Del todo dexa d  mundo con 
todas fus beaiiones, huyendo afsí délos

to,y defpues loquifierondefpeñar.No fd 
defeuides en cofa alguna , nempre vive 
con cuidado i y vigilancia , porque todo

muy.cercana eftá la muerte, y entrara fi 
tu abres la puerta,dando lugar al menfa- 
jeroque embiadclante- Vna délas pla
gas de E gip to , fueron cinifes , que foh 
Vnos mofquitos muy pequeños , que en 
el verano nos aquexan, y beven la fan- 
gre- Pequeña plaga füeefta; pero luego 
fucedieron grandes mofeas , que cruel
mente atormentaron a los -Egipcios** 
Defpues do la. pequeña, plaga viene . 
grande, y á la pequeña tentación ¿acede-
la ma$pr Si no te guardas déla primera* . _
ferás como Earaon atormentado-de la ■ males pequeños, como de los grandes, y
íeaúnda ,y afsí jranfueedieüdo o tras,y  de todo lo que tiene refabío, y color de13 . —   ̂ -------  . . i  .: .

Gem»bsftéide huir déla compA&iA de/pji 
mitnds noti C  ap, y ^

otras mayores plagas; E l Ecleflaltico di- 
ze ; El que dcfprccialas cofas pequeñas, 
caerá en ias grandes. Porque tienes á cf- 
fos males por pequeños, no hazes eqen-
iadellos>y tanto el mal es mayor, qdatw ¿ - j
to es tenido en menos.El que fe acoftum^ 1¡7 D qtie to tífe  peí , fetá elifucíadó
bra á no haaer cafo de lós’pcqucños deíía^ el que comunicare con cí f o  -----
les,viene a no fentir los grandes daños, f  ' bctvio,véftirfeha de fobervla, dize Dios- 
tanto eri las mayores culpas teriié menos¿ Como el cfpdjd póf* limpio que elle , fe

enfuda con el haél^o de los que a él fe 
allegan; afsi ell hombre por virtnófo, y; 
licdpiOqucfeájdscnfüciadQiy; eontami- 
n¿do,Ilegándofc a los malos- Sicl plane  ̂
f¿ bueno i y filudable fe /untare con los 

«:unos d¿líos,qüefe afTenfáron a comer,y- otrpS plahetas malévolos , faldri de el 
levantarófe a idolatfar^orno máldi4ñHeft?U7afsic^ ^ cao fi fe llega' ̂

1P3

quánto en las menores deprendió u  te
mer nada. El Apoftol,porque losCorin- 
rhiosuo viniefteu a eaet en las grandes
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losmaloshazerfeha tnalo.Por lo qu ale l perniciofafu conve'rCadon a la fuñad de 
Eclefíaftico dize : Apartare del malo ,y- tualma.Conoceferuniy dañóla > y per- Nü[iu,^  
quitaríehan losmalesde ti-Comocl R io  judicial la compañía de los malos- Dixo 
lo'rdan,que esdeaguamuy dulce 3crien- Moifcn a losllraefitas: Apartaos de las 
trido en Arfa1ritc(lagode Paleftina muy tiédas de los hombres pecadores,no leáis 
ib ala) pierde fu virtud,afsiél bueno píer- embuelros en fus pee a dos-En tanto gra- 
demucho llegándole a losmalos. íofa- do aborrecióIofephla compañiade ios 
fatqueera Rey bueno, fue reprehendido malds , que aun defpucs de muerto no 
del Profeta lehu', por laam íliad,y con- quifo eflár entre ellos , poirloqualiton- 
verfacion que tenia con A c a b ,q u e e ra  juróaíos hijos de Ifraeh que quádo Dios 
malo,y envna bataliaeftuvo a punto de lofacafíedc Egipto Hcvaííen fus hueflbs 
perder la vida,por acópaáarfe ctmAcab- configó a tierra de Promifsion , no que- 
No ay enfermedad corporal, por conta- riedo cftar fepultado entre los Egipcio^, 
giofaque fea que afsi fe pegue, como las Los Hebreos, porque Gendo pueblo efe o- Gensfs» 
malas coftumbres con la converfacion- gido de Dios , converfavan con los Gen- 
Huye de la compañía de los malos , fi files , fueron reprehendidos del Profeta 
quieres fervir aleiaChtífto-M uchosho- Efaia$,diziendo : T u vino efta mezclado 
brea fon miniítros del demonio, el qual con agua- Ei-vino mezclado con agua 
los embió-para cacara los jaftos-Losma- pierde fu fuerza , ’y virtud- Afsi aunque 
loscon fu mal exempló, mas daño hazen vno fea bueno, fí trata con el malo pierde 
que los ladrones,y. homicidas. Los ladrp- la virtud,y poco a poco fe vá difmínuye- 
nes roban los bienes delcuerpo,y losma- 'do el hervor de la devoción.Si no pierdes 
los las riquezas del a ima,quc ion las bue- la virtud , alómenos resfriartehas en el 
ñas coíhimbrés. Quanto el alma es mas fcrvicio.de Dios, que no es pequeño mal. 
p reliante que el cuerpo , tanro por mas Y íieftono acaeciere , loqualcscafi ira- 
perjudicial deves tener la converfacion’ pof$iblc,a ló menos perderás la buena fa  ̂
dé los viciofos,que la compañía de los q ma. Porque fiel vino no perdiere la vir- 
tienen enfermedades contagiofas-Elmu- tud,ni fuerza ,ficndo aguado, a lo menos 
daño con fus maias coftumbres mueve el pierde el color-Pierdes el coloide la bue- 
cora^on quieto a íeguir los vicios. Y aú- na opinión que fe tienede ti loshom- 
que con fus obras no perfuada, ni fuerce, bres te yénconverfar mucho con los vi- 
á lo menos ticntapara hazer lo raifmo, ciofos: porquepor.tales tenidoel hóbre, 
porque viendo hazer males provocado & qual es aquel có quien converfa. Si quie- 
imitarle. Mandava Dios que los Ifraeli- res conocer al hombre,mira por los ami
tas no conttaxeílcn matrimonio con los gos que t ie n e -£1 Pfalmifta compara al 
Gentiles, por que no deprendieren malas Varón lufto alatbol plantado junto a 
coüumores converfandocon ellos. Los las corrientes de las aguas.Los caminan- 
hijos de Seth,que eran buenos,porque fe tes calurofo$,y canfados,rccreanfedeba- 
juntaron Con Us hijas de Caím,que"eran xo de los arboles, frefeos, y a fu tombía. 
malas,lchwier6 vidofos,por cuyacaúfa reciben refrigerio. Pero debaxo d¿ías 
embio Dios Us aguas del diluvio. Aquel $ár£as,y cardos,y éfpinasoo tienen fflua- 
Profetá Santo que embio Dios a Sama- rida loshornbresífíno Useulebras íj^ar- 
ria fue mucrtocn el camino por va Leo,: tos,y ot^as favandijas pon^ohojálfei te 
porque comió con el Profeta faifa , y; liegas a la converfacion,y fombrlífe í¿s 
mentiroib. Pues mucho mas fe pegan los V arones luí>os,dástcftimonio o je  eres 
vicios que lasvirtudcs.Como hizo aquel hombre racional criado para ct Cielo.
Profeta falfo'.aísi losjnalos combidan i  Pero tratando con cfpinas, y converfan- 
los otros a tenerles compañía'en fus cul- docon los maios>y.pccadorés,qué quic- 
pas. Eva detpucs que peca* atraxo a fu res que digá,fino qué pues eres amigo de 
marido a hazer lo mifmo. Aquellos lp- ruines, que eres otro tal como ellos, y 
cosqúe querían edificar U'torredeBabel, ferpxente venenofa. Todo animal ama i  
dixeron a fus compañeros; Venidiy edifi- fu ¿eme jante,y'ír me dizes con quien vas, 
quemos vna torre,y celebremos nueftro yotedlréquicncres.Poram ordeeftorc- 
nom brelobreU tierra-Lahijam ayorde prchcndia Heliua Iob,dizicndo: Quien (4, 
Loth en pecando con fu padre, combidó escom olob , que camina con los que 
a la  hija menor a hazer lomiímo. N o obranm aldad, y anda con los hombres 
quieren los malos ir Tolos al infierno , y malos?Grande fofpccha ay deque es ma- 
huelgan de tener compañía cnlus vicios, lo el que con los malos converfa.- Que- 
Si con ellostratares, no ftexarasde fer rcr f tr  bueno entre los malos , es andar 
combidado,y incitad® por ellos a feguir contraía vena del agua. Muy dificu! tofo 
fusgifadas. Pcligrofaes fu compañía,/ es entre los malo* vivir mócenteme rúo.
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De la Vanidad delftlundo?
Genò*

íhil.*- ApottoJ alaba a iosFiiipcrifcs.qgfeiior-á- ríomancebo 10^ 7 ^0 7 ^ ^  de ío í£  
de con nacíanm aU,FeipUndc«*cm o.- phat, Rey deluda, q era bueno,dió agua 
lumbreras.La I^ícíia es a lab ^ d a^ c  flo- mi (a ¿relámete ¿1 Profeta Eliteo al¿ser- 

Oaüi#*. rccc como lí lio entre efpínas. Difícil es cito dedbs&eycá malosque venían en fu
quccí lilio  tierno , y delicado perfevete com^añiá- L a Efctiptura eftá llena de *- 
entre las efpínas acudas, y penetrativas- panchos* maravillólos exemplo5,con ó U !‘ 

Eicch.i# D ix o Dios a Ezeqmel: Delh uidote3,y i ? : /feprueva lo mucho que ganan iesque fe 
crédulos citan conrige,y% orascólósef llegan a los buenos,y virtuoíos- Ciaran 
corpiones. Puesítedo t á di fie ultofifsimo mente dizejaEícriptura,que enriqueció 
vivir bien entre Jós malos,cofia fe't muy J^osáLoth.poi: llegarle a A brillan ta- 

' grande peligrotcneí amífiad có eUos.Si tm tcaSáqtiisim ó, y defpiiesporq mo- 
quicres falvat^tmanítaa^huyc cónEoth. fava con lósSodomi tas (que eran malos) 
delamaldícioñdeSódomáj,quéesclm&- 1 ‘
do, y de todos fus moradores, porque fe 

, fa Ives en la altezadei íhonte,coüYerfan- 
do con losfiervosdeDíos. '

Como ños hemos d slitgd r d fas hvtností
Cap.72* i

perdió toda fu hazíéhda, loquai quiero 
dar 1 entender el IibiodciGene£s,qúati- 
dodizc: Y Lotti morava enSodom|. Por
que vívia emSoddma perdió la hazTcnd̂  
que andando con Abra han le avia dado 
Dios- Y también muchas reaespof He* 
Èarteitejsbuenosfrfàsfibredéioscaf*- 

^ figos de Dios por amor dellos-Por a mor 
f~> On el fante feràsfan tè,y con clvàro *. de Noc,que eta juito,fe faIvafon ch ti£-

lül. ii» ^  inocente ferás inocente,diaéclteeai podcldiluvio fus hijos3y mügercs.y nue-
Profefá-Si Cónci bueno tratares, no ia- tfs,queVrâ pecadore&. Afsi rabien por 
bràs comodi quando a pròve ehaftcspcrp amor dé Loth fe falváran fu mugbr, bi

fe in hallarás aver aprovcchado.Llegate albs Jas,y yetaos, fi ellos quificran. Y a San ¿a.
** ° buenoŝ y ierás vno dclíos* Saúl cftandp ’ :l>ab!o fuérdn otorgidas fas vidas de ro-

ctítrf losi'rQfctaspròfetìiàYajyentre JòS“f̂ doslos Daveganres>que eran có el Apof- 
tor6h,i<f' locos cía loco.San Pedro cotüosbuenos toMozicntas'y feteta y ibis perfonasjos 

(que eran los Santá̂ Apóftbles) confefsó. qualcs todos perecieran en la tormenta 
, £.fSeñor pór Hijo deDíósí â iílbn negò ' deí mar,íi nollcvarart contigo a S.Pabío-

Áefpüqé en cafa de Cáifa&eftañcíó cu co* ; Lo que ganaro aquellos n avegantes por 
paura de los malos. Grande móclan̂ a te llegarte al Apóifol ganas tu llegándote 
p áre$¡e q imzia en càos 1 » compani a eoo .àfbuenò-Bû n attimo tenían los Sodo- Gec, r9, 
quien tratavañ,pucs creÓipe,ytn0 dudes ' rñic^cnel jufio I*Ath > a l q ua 1 dexando ew>iUu  
qüp no haze en'ti riícnor OpetáCÍon Íá g¿-c fueró luego abrafadóS pifsimulavaDibs 
te a que te llegas. Cóhlosbüenos íctás’ cotí los pecados de fgipto.por tene r có- 
bueno,/ cólo? malosfeme; ante adiós, figo alus fiervos, i os qua les en apa rran- 
Los carbones mucups, pueftosentre ios ddfc de Egipto,fueron en el mar ahoga- 
vivos pretto íb encienden-. .Llégate a lp dos-No lelo llegándote a los buenos de- 
brafacncendída,quec$ lafdrtud del bue- prchderès buenas coíiümbres /pero aun 
no, porque fi eresòbfcu|ò por tüs inaias atajaras muchos males,y feràs libre de la 
c of i umbr qV, ^. buénoel  fuego juíticia de Dios,la qúa l deid fl Clemcn- 

. de Ja virtud. Siendo eEhadó vñ mderro tifsiirío Señor muchas Vczesdc eiccutat 
fAcg> * cfí cj fepulctó de Eü£o,piV,|P Cando ios eo| los pecadoteSj pochiMaflos arrima- 

liuefios de el Santo Profeca , tefacitó dog a los jufios-Y íl mucho gánalos que 
' luego. Afsiclprcadof'tìauertQ por el^c- à ios bqénos fe acercamtantqpicrde los 

cado, en teniendo convCrf aeion coli eL 
juño,y en Ucgadofc a fû pmp iúi fe -
fue i t ad o, y viene a de gracia, y
fantaconyetfacioti. lío ay cofa que mas
adorne al anima.de hoacftidad, y traiga . _
n losmalos a reditud^uela cquyetía- choíaei, y leal. Lo mucho que perdió 
dan de lor, buenos varones. Nadie pife- a partan dofe dé Jós buòn os, tornò à co*

Ge ceti* de dezifel provecho quefiaaen. Mucho braf bolviendo a fu compania-Prligrofa 
bien hÍzoDÍosaLaban,por tener eufu cofo esdefampararU compañía de losq 
cala alSautoIacob;pucsdmiímoíacób temen a Dios,y ptdvechbfo convcrfac

' ‘ " &  . con.

que deil.os le apartan.Santo Thorne por 
apartarte de compañía dé los Sontos 
Apodo Ies no Viq a Chtiflo refucitadó,y 
quando fé juntó cotí ellos aparecióle el 
iVedemptor.y de Difcipulo infiel fue he-*



conlos Varonés cfpirituales-El Eípiritu fiazer bicn-Pudo entender a hazcrbieiii 
Santo dcfcenció elfiiade Péncecoítcs, pero noquifo,ypor>el]b es culpado,y 
donde cítavan los Diícipulos juntos. Si digno de caítigo. Como no quiílíte por 
c llovieres có los buenos,recibirás el Ef* tucuJpafaberlo que eras obligado, aísi 
pin tu Santo con ellos. Muchasvezeste Diosconjufticia no te labra,/te  trata- 
librarás de males, por acompañarte con *á c o n f i n o  te conocicflc,porque tuno 
los virtuoíos. Con faludabíes affloncfta- qtiiíiJPíonoccrle. Diligente fue A lec
ciones te apartarán de tus malospropo- demo en prcgutar,y querer faber Jo que 
fítos^y con buenoscxemplq^re exhorta- le cumpiia para falvarfe,y afsi vino ai 

f'Coi.i; rán a bien obrar- Eíigé con quien andes, Señordc noche, porque nadie lo cftor- 
a quien imites,/ con quien tengas dulces ' vahe,y aunque recibió defvios de Chrif- 
platicasdel amor deDioSjporquelastna- ro,y lo trató ^principio con alguna af- 
las palabras deftruyen las buenas cofiu-’ pereda,humilmentc períeveró* fupo lo 
brea, Quinto pata la laíud de el cuerpo q Ue aviade hazerparafu falvacion Mu- 
íon provechosos los buenos aires* finio chos fon y a hombres, y teniendo la lú
dela tierra, tanto para las cóítumbres t e noraheia de niños no quieren tenerla 
es neceíDrio tratar con los ñervos de humildad de ellos en querer fer enfeña 
Chrifio. Pues por la talud corporal hu- dos. Lacáufa porque en lascofasdd cf  
yes de tierras enfermas, y bufeas tierra piritu eres tan ignórate,y tan fabio en :as 
fana?qué es la raisoü por |que para fervir ' del mundo>cs por él amorque tienes a 
a Qios no hmrás'de.fOda mundana coh- l as cofas terrenales,v por am arpocoht 
verfació* bufcarás'la;ami[tad de los luf celefljales,y divinas- Quanrovno tiene 
tos? Hoye de toda mundana* deshonef- ' 3fícion a ías cofas fuprcmas t *  
ta,convcrfacion,como del fuego del ín- tienemenor conocim ido delias. Ouan 

'  ficrno.Convería con los amigos d c D ío v  to vno mas ignora et camjn0íJcí £ ¡  
porque al cabo de la jornada hallarás tanto fu mal es mas irremediable. £  * 
avcrganadom asdeloqncagbrapQqdts ejf as colas que tiene el mundano de las 
pveníar. ( t  , cofas 4? >.?jene áefcúreccrfed co-

. . , , ¡, :  ̂ T _ pocimicntódeíá’fázonnatural. Loque
D eU tg n fa n c ? a b ¡o r $ünd$nof.C ap .y^^refta  es,que comobeftia ciega lópóngi 

L t „ , /  a la  atahona para andar al derredor de
p O r  ello mi pueblo fue llevado cautil vicio envicio,tapados los o jos dej cono- 
*7 * vt° aporque no tuvo fciencia,por lo cimiento,para queno vea el maleó nue 
quai el infierno enfanchó fu vientre, y anda'jñicQpozca el bien que pierde. Por 
abrió mas íu boca fin termino dgU¿o> eftasdos cofas tapan los ojos a-la bef 

.. fiize Dios por Ifaias.A muchos condena tiadehafahóna, porque li vieSe ¿1 bien 
[a ignorancia de las.cofas deDips: Xos de la libertad que tienen las otras bef 
hijosdefte figlo,auQqueTon fabipsccrta tías,6  la yerva verdeque pacen, aficio- 
de las colas de la tierca^on crí fas cofas nada pfocurariadefoitarfc,y fi vicllc la 
divinas muy ignorantes. Porque los ig- arm adunde, las rtmdasde la atahona ef 
norantcs fon muchos, y entran en el im \ pantada dajia faltos,hafta quebrantar 
fiemo,no de vno cn.vno,fino muchos jü- las araduras.Dc cfta manera fi a los raú 
tos,es menefter q el infierno abra fu bo- danos metidos en fus vicios, y quc andan 
ca,y enfanche el eftomago.Grandc es la ; firvÍcñdo_ af mundo como ciegos les 
multitud de los que ca^a el demonio con quedare algún conocimiento de elbien 

eenec r. l a red de Ja ignorancia- Lo primero que que pierden, de c 1 quai gozan los Servo* 
Dios crió fue la luz* lo primero q emd deIeíuChrifto,que fon otros hobres co- 
hobre cria es el conocimiento de la ver- mo cllosmofc rendirían al lerviciode el 
dad,lo quai el demonio deftruye en los q  mundo , V$i vieflen el armadura de tal 
tiene por fuyos- La ignorancia Cerca de atahona, que es el trabajo,y cautiverio 

i ̂ as cofas necdTarias paralafahad del al- délos negocios dé el mundo, aunque no 
m a, no efeufa la culpa, pues no haze el fuefie por Dios,finó folo por el defean- 
hombre la diligencia que con viene para fo témpora lA o  feria pofsible fino que 

i.Cor, 14 fafitde fu ignorancia. De eftos dize el dieflen-Laltorptr quebrar las ataduras 
ApoftohEl que ignora ferá ignorado- El del mundo* librarfe del trabajo que na
que no quiere conocerá Diosen la vida, deccn.La principaicaufa porque los hó- 
no lo conocerá Dios.en la muerte. Dirá bres firven aliHundo,y fon cfclavos, y 

Matth ir Io ̂ u’c reíP6íiió a las Virgines locas, que cautivos de fus pafsiones, es la ignoran.
1 lo IlamaVan;Digoos de verdad,que no sé cia. No conocen el bien que pierden, no 

rfal quien fois. Por lo quai-el Pfalmiftádize conocen d  mal que padecen, no cono- 
del mundano: Noquifo entender para «en quan contentos, y regalados eírariá

iir-
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íímcUdo Í  lefu CHrifto, y la  buena vida tienen ocioío. Las pafsjones pujantes, 
que ternian con Dios, y por ella caula le y  no reprimidas ,'ni remitidas, turban eí 
detienen en ias vanidades,y hediondezes entendimiento)y falta iuego todo cono- 
dclmundo. D celta ignorancia procede pimiento de Di os,y dclbicn.Fnc'Ücpdi- 
e l metiófp recio de Dios, y de .la virtud ,y  groandavael ciegoSanlon,y encí viven
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de ios remedios que ay pirafalir.dcfi pe
cado. £1 que petacón citedefprecio,y vi 
ve concita aicgria,y leguridaa,quantocs 
cnfí,yano tiene remeció. Como no co
nocen la culpa, viven alegres 7 fin remor

aos mundanos, que ignorando tus males, 
viven conten tos,y alegres en cite mundo. 
Muchos lou tan-ciegos,.q no id lo tienen 
ignó rácia de ios ¿lenes qüc pierdes pero 
aun tienen ignorancia de cita ignorada.

dimiento de conciencia- Sanida que el- Loco feria ci que andando de noche por
Judit, i*-* Cava ciego,fue tráiuoaelantedeJosFiliL 

teos para que bailafle.Loí qucdccrenden 
a tanta ignorancia , y .ceguedadque no 
conocen el mal que tienen, niel uniera- 
ble eftado en que vivenifírviendo al mun
do, bailando,y holgando fe van al infler* 
no. El que baila, muevefu cuerpo íegun

lugar deuro ei camino que no puede cf~ 
euUr,nocon.ocicíTe quanneceifiria es la 
luz,y dixcüc que no quería luz , pues tc- 
niapics para andar- Mas fon racneftetq 
pi-s para caminar en citavida.Mejprfde- 
ta que no tuvieras pies, porque eftuvieras 
quedo,q no anüáaonnkuz por ei camino

el fon que le hazcn,como ion ibsexerch del mundo, no co nociendo tus miíeriás, 
cios de ios mandan os,fegun el ion que les tropieces, y cargasen la hoya deiinfkr- 
hazen eL demonio, y c i mundo , y la car* no-Porque no conoces la necefsidad que 
ne,quefon losenémigosdel alma^como tienes dcluz,no Ja  bufeás , y alsi quanto 
lo erau aquellos Fílateos del ciego San- mayor ignorancia tienes-de lo qte cuplé, 
fon-Ei eiiudio,y cuidado de eítos vámedi- corremas ricfgp la iaivacion.de tu alma, 
do con el regalo de la carne,con la vaoi* - -
dad del muudo,y con las leyes del demor D i las adulaciones dt ios mundanos*

Cap-74,

A Y  de vofoíroS, quando os dixeica 
bienios hombres, dizcel Señor:Hu-

nio- El que bal i a de todo fe olvida, y  no 
tiene cuenta coala autoridad; y eüima 
de fu perfona, fino ib lámete con fu baile*
Laftima es de ver vn hombre tan. fuerte q 
podría defprcciar todas ellas vanidades de y amos de ios iifongetos, como de ene* 
el mündo,alsi como Sanfon á fus enemL migos-ffiortales. Como Sirenas adotinc- 
g o s, quando. tema.ojos VttlO; vendido á con los fentidoS con iu dulce canto,yqui 
ellos,y cautivo,y no folo Cautivo ,fm o hd tan la vidá del almá.Alsi mató IactaSL 
cho juglar bellos , pues io d b jü  cuidadd ¿ara. D io leche al que pedia de beVer ,y  
cs-dar contentamiento al mundo,carne, dormido fue muerto a ius manos con va 
y demonio,con táro detrimento de lu au  ̂ clavo del tabernáculofique hincó en fu-* 
toridad,y¿hóra,y. táolvidado delía, comdr fienes- ElSabiodize : Si te dieren leche 
lino huvicilc otra vida deípues de ella ; ó los pecados,no le descrédito. Como blá- 

¡ . como fi eftuvieiie feguro q no íe pudiere c a , y dulce leche tícíieíuavidad ci btán- 
pfal, venir mal alguno* ;Muchos ay de quien d o ,y  iiforijtro razonamiento; peto trac 

dizeel Profeta que fe convirtieron en ios fu veneno con que adormecidos,y atados 
déteos de íucoraqon. Bailara Saílfan en los fentidos ,paraq no veas ios engaños, 
el rcmplode vn ido lo,y fatfo dios llama- m iacos}pieídas lavidadel alma- Mayo- 
do Dagon,y delante los que, h azian la íief res ládrorlesfonquclosque roban la ha- 
ta,y ya nofaltava fino hincarías rodillas,: ¿renda temporal- Fulos Proverbios tila 
V adorarle* Si citas ccyertido a ios deicos eferito; E l que con blandos,/ dulces ra- 
deí mundo, y carne , qúe reda lino que zonáiíiicntos habla a fu amigo, tiende ia 
pierdas la Fe,afsi Como perdiite la,Cari-, redadas pifad as- Peores Ion que los que 
dad ? Deítruida la cafa, que queda ., fino, patentemente nospefhguen,y por eíTonp 
derribar el cimiento ? Arruinadas Jas dcvenferhidosdínodcíechados-Ellabra- 
otras virtudes,y a no relia firio que tu cc -; dor que da,voz« á los pasaros que1 an- 
^uedad,yel.deicmdode tu vida, te traiga daü en fu heredad, y les tira con piedras, 
a. errores. No esrazon que vn don tau ad-, 
mirable como la F¿,eiteocioib,y mucho 
menosconvieneque cité injuriado, y pi- 

Rom.r. fatjoCOÜ pecados A los Fiíofofbs dizc, 
cí Apoftoi que porque no aprovecharon
ci conocimiento que teman de Diós,fe lo
quiró>v los cegó- Afsi quitará el cono- 
cim ientodeiaFe, a los que del todo le

¿o toma ninguno; pero el cacador roma 
muchos ¿ y ca^a muchos quando ios fia- 
ína con ei rccLAtno. .A lti e¡ dcmouioÁo 
caca tántas animas có lós per; cg dido res, 
como Cotí íos >dni ador«que noshábii; 
à nueftro gufìo- - La fbmbra aisieqf^fcf 
quando te-afsíeñtas, y ella en pie.quan^O 
cías en pie,y anda quádo andas,y te unr- 
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ta en rodo quinto házes* Afsi los íifon- rodes,dcvicndohoIgaffeeon elNaelmic- 
geroé alaban Ioq 10 alabas , y vituperan de fu Mefsias, y por elfo d ijo  Salomón q 
lo que aborreces , y en todo te remedan refuena cnlos altps montes: porque los 
por cec®ntentar}y engañar.Y afsi,-com6 Híongeros andan en las cafas de los Re- 
aunque crezca,ó diffhiauyá lafombra,no yes*y Principes,y ricos,y no en los valles, 
por ciío crcoe'>nÍ defcrecc el cuerpo ,afsi que fop. los pobres,y atribu lados-LosPre 
dunqlaalaban^a feagratide, ópequenai lados,y poderofos andan cercados de ge
no por ello crece, ní deícrecc la Virtud* te,que alaba fus vicios. Como Cama Ico- 
Por effodixo D*vid eñ FfairñoíGorre- nesfe mudan de los colores que fe llega,- 
glrmeha el jiifto en fu juftieia í pero el álabando#ó vituperando loque /os gran- 
azeíte del pecador novóte mi cabera* desalaban, 6 dcfprecian- Como los pe- 
LUm aazekc a la lifonja:porque allende rroslam.'n con fus lenguas la podre,y lia 
de fer biáda,y fuiVe,ñ escchadqert el fue^ gas,como lo hazian con Lazaro,-afsicf- 
go 'enciende la llam a, y afsi la Hfonja tos alaban las culpas dt los pobres de vir 
acrecienta la culpa, ^faias aize ; Bucbio tudes.Con befo depaz, y dulcespalabra* 
mi o] los que re alaban,cífosfon los que te les quitan la. vida del alma ,com o Io a b i 
engajían.Saludavan 4Chrifto los Indios Amafia faludandolo engañofámente..Es 
coítefmentc, y cujuiart fu roftr© con vn red invifible del demonio,con la qual fon 
paño. Áfei los lifongeros ciegan al q ala- prefos todos los amigos de 1 a gloria de ef 
ban. Oye el ciego lo q iedizi^pero no v¿ re mundo, legun aquello del Sabio: El q pr*Y,a  ̂
lpq  (ehaZen-Eí q anda engañado coadu ilabia con palabras blandas,y fingidas,po 
lacionesjoye 4 los lifongerosjpero no có nd red á fuproximo.Huyc de la adulado 
nqcc fus engaños. En pena de las culpas fí ño quieres verte engañado , y perdido, 
pérrai te Dios rtíuc has yezes que los males Si poñci los ojos en tí mi lino , y te cono- 
no foto fcanrcprehcdidosxfino alabados. ces,y miras quien eres, deípreciads efias 
EíUs. alabanzas humanas defprccUVa el vanas adulaciones, y conocerás el enga- 

í  Coi 4 Sanf °  Apofiolqujndo dezia: A m im uy no de los üfongeros; y fus mentiras. Vn 
* ‘ * peco fe me di fer juzgado, ni alabado de viento que vino del Occidente dio en el

ios irobres.Djos es el q me juzga. Dcíros mar con rodas Iasiangoftas de Egipto.Si 
dixo Dios por Éícqaifci: Engañaron a ini te acordares de la muerte ,y  traxetes átu,

Eise*ij. puébíb diziendo:Páz,paz, y no avia paz. memoria el fin de tus días, lanzarás de ti 
ÉdificaVanla pared, y elloslá blanquea- laslifonjas de Ipshombres vanos. Facil- 
vatVpor de fucra.^Los pecadores edifican píente defprecia los loores humanos,y li- 
paredpórdefuera có feas culpas,y\icíos;; íonjaj de los hombres, el que fe acuerda 
pero los lifougetos blanquean la pared, que ha de morir .No folo no deves dar oi- 
alabando.y papándolos vicios con adula- dosáeftos aduÍadores;pero aun deves cno 
cioncs. No quería Dibsque fe ofrecíefie )arte cotra ellos.A fsiío hizo el Salvador, 
mielen el facrificio: porque ahorre ce lai guando reprehendió 4 aquellos F a rile os 
palabras dulces,y adulatorías.Ama es de que le adulavan. delante,üédo enemigos, 
el demonio el lifongcro, p u cscriaáfu s llamándolos hipócritas,y retadores-Da- «jtujaí, 
hijos,que fon los pecadores,con la leche vid también mandó'matar alAmalcchita 
de lá adulacio- Y  coino el ama haze dor- que lo aiabava, queriendo congraciarle 
mir al niño que cria,afsi có lalifonjaha- con el-De cftos huye Dio&conformeá lo 
¿adormir a los^pccadqrcs.Pqr loqual S i  que el Pfaimifta dize : Por que Señor te 
Iqrüóndixo; El hombre malo di leche 4 apartas tan lexós?Refponde,y di la razó 
fu amigo,y lleva Jó  por el camino que nó dísiedo; Porque c$ alabado el pecador en 
csbueno-Llcvaio a lo lito  del monte,pa- los defeosde fu ánima,y el malo es bende
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laUCî ií radefpeñatlede alli abaxo,cómo hizicro ¿ido- Entre los animales fieros1, ninguno 
los deNazaretháChrifto ÑueftroSeñor. es tau ponfofiofo eomo el hóbre tirano, 

í f t  j* . Á fsi díze Efaias: Serán dcfpcñadóí lbsq ni entre los dptneftieos como cl*lifonííe- 
en¡^áñaná efie pueblo,llamándolo bien- ro.Elefpcjqreprcfenta la imagen del ¡| fe
aventurado,y los engañados.Peor es que 
la d^tf áccion7ia qual humilla al hombrej 

Sap, 175 pero la iifonja lo enfobcrvecc. Compa
róla el Sabio Salomón ál E C O , quando 
dix* :Rcfüenaen los altifsimos montes, 
el ECO- El ECO  había guando hablas,
canta, quando cantas-, ric guando ríes,y _____ ______  _
llófáduando Horas, io qual es óficiode Habla Cofas apacibles 4 fus próximos,c© 

l&trhx li?OIÍScros* Bfiohizicron Iosde Ierufa- . mo dizc el Pfalmiíta,teniendo m alto ’ra* 
^  ^  lem,guando fe rutearon con el Rey He- ^on.Eosquc huelgan de fer alabados,din

mira ypero al teyes: porque la mano de
recha naze, izquierda, y la izquierda de
recha,y alque mira al Oriente,reprefen- 
tamirando alOccidcnte. Afsi el adulador 
muefira fcñalesííe amiftad alabando lo 
que aiabasipero todo ai reves:porque de
lante te alaba,ydetris haze burla de ti.

Pf*l *7¿
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fus bienes á lifonjeros Jos quales ios def-
Dc3S Vamcíajocl Muncíó. 2 ^  £

pojande lo que tienen, L i  leñafufteüti C1a t o v mn >
alfucgo;perpel íüfgo cófume a la leña, j S f c K o  O-Wd *“ *
y la gafla.AUl tu fultQDta' al lifonjcro.y vnos Ama'iechita*^ oíbilio c j r j l a  
el lifonicio re defiraye,/ toba. Alabare repartiendo los ,dd>oíosT i »  -

* K=g* u

por ganar tuataiftad,yqu¿peftileacU ay gos en Siceiee, i  deshora ileso vn mezí- 
m ayer en la  amiftad, que es la Monja» fajeroque traxo nueras de lam ueriede

™  * ■ * - * ■  l o n f  f  J ,
y íuftcnta laamiflad.la qual^eftruye el bum uchodóF or.y 'lag r^N o“ e ¡ t í ' , )

’ Y adflhCÍOníS- ?uesc°” el«undo,cSv» alegríacsfafla Mejor es citar entre cutrvos.que corre lt. y engañofa.Ninguna ¿úferia es tan ver-
fonjeros : porque los cuervos Cacan foS dadera'cbino lafalfaalegría. Gozaos li3- 
ojosa los muertos^ylos hfpnjeros Riegan prc en el Señor, y otra vízdigo ó osito- 
a os vivos.En ¡os Probervios ella eferito: aeU.direei ApoftoUMny contrarios ,on 
Elque jnflifica al malp.y elque Condena' el gozo del mundo,y eldeChriílo.Qu.in- 
al ju lio , el w io, y el otro es abominable do vño fe alegra cu el d g lo .n o  le/aoaa 
delante de Díosr en ei Señor.La alcgria en Dios, üéprc le

Pidí.q

D el cng¿\fir) de Ja alegría del mataba
auirfeuta,ycrcée$pero l i  del mundo fiem* 
pre vácn diminhtion, haíta que fe acaba, 
-del todo* La alegría que nace del amor 

• de U lo sis  verdadera ;y  Ja qué nace deí
73 Icná venturados los que agora lloráis, amordel mundo, faifa, y vana* Ocia ai 
L l  porquedcfpues reireisAíze el Señor; anima amatga,y ráela. Acaece q el ofi- 
En eílbnos da el REdemptor a entender cial quádo tiene cáfi acabada vna grade 
quá vana?y faifa es toda ^alegría del mu Iglcfia^ueriedo poner la clave, y cctraf 
do,f quá Iocá,yengañaCa £u proípendad* la bovcda>cac todo ci edificio,c5 lo quai 
Los que dcfptéciá la safa mandan A>fe ef- recibe grande dolor,y perdida el aitikccT 
caparándelo5lazoi>y aftiiciasdei demo- T al es toda la alegría del mundo. ¿uf# 
nio-jDí&el Angel áSTuan i  eomer vnli- casia por machos años con grandes tra-* 
brojyaüniiquandó lo eomia io hallo dül bajos^ fudGrcs,y quando eftas mas con- 
ccjdefpucsle amargáváeñ íuvicntreD é tentó,y fcepateccqüeno te falta mas de 
cita mane t a eitbda la alegría deimuqdoj vna fola cofa pata tener perfecto gozo, y 
la qual aknq en fus principios fta delci- prdfpctidad*de$ha¿efetbda aquella ale- 
t able A la poftrc morderá como ferpietci gria,y ta£ todo el edificio d¿ la faifa,y va- 
L a  alegría del mdtídp * riuncá es perfee* na prófpcriead dé fcfte müdo.Como efva 
tamente conocida, fino quádo es petfec^ fo QcyeJra tiene el agua3yfe vá del el vino 
t ámete depreciada* Í3dzarle,y rcxrfe ed afs! en cfta vida vafe, y paila de preño el 
cfte figiójtio es de hombres cuerdos>íincl £ó¿o/y alcgtíarV permaneced dolor 7 y 
de frcnctidóSi Eleord^Oñ limpio no fé rriftcaa.Fn tatito q cfta alegría engaño- 
alegra có lo inmundo de cftt nmndoji- fa5y mundana eftuviereen ru coraco, no 
no con Dios;el qiial foío le es Verdadera„ entra ra Jefa Chrifto eñ tü alma- Excava 
alcgria-Vañadr engañóla es la alegriade la hij a del Principe de la Sinagogamucr- 
éftc fg lo , có grande defeo fe efpcra pard ta,y los tañedores^ ñiacho ruido de gere 
que venga > y quarido viene no puede fef en cafa de Ja difunta-No entró Chriíto a 
deteuida.Falfaalegtia.y verdadera trif-; refucirar aqdclla difunta > halta echar 
teáa,falíá dulzura,y verdddeta amarga- fuera a loímuficaEy tañedores. Mira q 
ra del ñmdólQúah breve J  engañofo fe a ' coa efta alegrii vana d£l mundo cl'tás 
efte go¿0,y aíegriádel mundo, bie fe pa- muerto enpecádtis¿y río uentes tus ma
rcee en Ama,el qual citando gozofo có el lefc embaído ch Íadul9ü£a he los bienes  ̂
B.ey Afliieto en tnücká hórá, y placer 1c y profperidádeS ptefeutes- Echa fuera ci 
fue detiüciidá 1 1  caüfade ñl muerte* Den- eftrucndódel fouñdO.i y gozo de la car- 
r ro de vn Hora cftuVcén la cafa Realeo^ h e la rá  que thttclefu Chriíto en tu gi
miendo cSelíLéy.ycS la ÍUíiQa,yeñcffá má*£l ^  *1 Mudo tnloquece a no- 
mifoia JiOra éíluvo pueftó en laborea có bre,comó pifece én 3aiom6,q cdn ci go- 
mucha deshonra,y abatimiento. Eftavi j^p,y profpe‘rídadn3Uüdana,foJto iasne- 
David efperando Huevas de la bat alia, y das a la carne^cayó ed muchos pecados, 
viendo el menfaiero ñ venia,dixoiBuenas Eft ál gozo mundano: Pot que vienes íin 
rmevastrac- Y  luego vino orroed quien Clírlho ;N d  quiero gozoque no trac a 
rabien fe alebró el Rey; pero ia embasa*. Chrifto cófígo.El dolor fen para mimas 
d i fue denunciarle U  muerte de fu tejo  dulce q tu,por amor del Salvador a q por.

R  3 que

Wanít-í¿
Loe.".

Apac,í¿



y

t

que me ama me caftiga. La talud efiáen tídosnueftros cuerpospara fer comidos 
la Cruz de Chrifto, y el verdadero §030 de gufanos.Én toda laproíperidaddeftc 
de baso de fu afpere^á'- Dcbaxo dclgczo mudo pongamos delate dé nucí tros ojos 
fuelaeftar el dolor efeodido^y Ja rifa en- qúan prefto pafía todoello^y quldebur- 
■ gana a muchos, EL £ti<6 áfrico dize: El las es toda I9 q nos parece alguna cofa. 

EceleLii ^ArOnfabiaapenasfiééneLtemúdcupor-
que témelos males advenideros, y contí- Del menofyrecio de Us con/olaciones del 
-dera-quá ptefto paflan los gózor, preferí- ■ mtwdQ, Cap.76.
.tcsX a alegriade los IocG5,drzcét Sabio . . .

prov.?, ;que es ignom inia^ a lá locura jCotiro él * Borreció m í.anim aí oda éonColadlo, 
Vrovj f * mefrhe di zc, tienen por gozo. Por que fe A  dixo el fanto Rey David citando en 

•alegr a la catite q cita aparejada para leí efte delrictro- Huelga dé vivir fin confo- 
* manjar dcguíanosíDottde efrá’ir aora los lacion h ü jnana, au ftqténg as abundancia 

amadores delte íiglo?Qü¿ les aprovecho de confoiacioncs-Et^giljy rnomentaiv-’o 
fu gloria van a dalia a leg ría, .poderío del es el con fue lo de los hóbrcs,y va n idad es 
mundo,grandes riquezas, )uégos,rifas,y gozar fe con fu pteieíicia, ni entriftecer- 
paflatiempos: Engañó manifie-fto,y ritíf* fe con fü aufenciá*Ní> eftaxas tuco ellos 
teas a efe ondid a es todo I o q en el mundo m ocho t iempo^ní éllos contigo- Pre 1 to 

lüCiii, deid t a,y alegra a los hombres. A  legre,y fe, olvidara todas cftás cofas, y afsi deves 
* contento eltavá aquel tico quído dezia': tener por cofa dé vanidad-toda eíra hu- 

Anima mia,gozare,y a lé g r a te le s  tíe* inana cohvcrfacl§fycbhfolációÍinunda- 
nes niuchas riquezas guardadas pata mu na.Ñingüiia Regi&du Provincia,ní Cin
chos años- En el mifnio punto oyó vna dad deve defear yerto coraron, finó folá 
vozq  le dixó; Loco,efrá noche quitaran aqucÜaCiudadí^éftÍaÍ,dódéÍ&s£antQ5 
efra tu anima de ti,y cuyosferán todos e£- reinan conChri¿p.fc> quafí grande bien 
tos bicnesq aparejdfrc? Toda la alegría íéráaícgrattee'úélO cio con íosSahtos 
de aquel fue loca, y Vana , pues quinde» Angeles,dondc cl ^ozo,y defcáfo durara 

,mas contenrq eftaya diziehdoáfiaufino para fiémpreí Vana, es, y breve toda la 
citas cofa s,fubit a mente vino la* nvjcrte,y con lol ación deftc íiglo. Que. aprovecha 
robó toda fu alegría, y báziendahunta* regalareftácarneíy; criaría regál adame- 
mente con la vida^y-defcanfoíBich pode  ̂ te,y fer dcípues gravemefate afcor metadó 
-mosca efra vida.a legraruos^pcr.onopo- en el infernó? y quéapróyecha fer aquí 
demos fer p erfe da mente .^legres; poiqué áálabidó^h&fcrado de los hombres,y íct 
fi ay algunas cofas q nos alegren,íiuiWus rlefpuc« tobfhndido, y condenólo có los 
mas fon las que nos dan pena* Pójr,.amor demonios;*QuéaproVccha fet en cite mu 
deíto toda la a legria de 1 mutido es faifa, do contado ch c 1 numero de los grandes^ 
y vana. A  quella es verdadera aicgria,dé fi no etes dcípues contadóch el numero 
la qual habla d  Pfalnufta, diziendo a  de ioséfcogidosLSíáhdéconfuGon fera 

Pfilro.if Dios:§eré Hchode alegría con tu préCefci delaté dcD ioi,ydctódoxfu35antosiPa- 
cia X a  alegrí a temporal túrbala *azon> decer pofChrifto?y fer deípreciado de los 
y afsi es menefrer tracto  la memoriaco- pcéadQíeSjéftáesgrandehóhraiAlabaii- 
fas triítes,d no queremos perdernos. -El 9a,y gloría delante dé p ió i,y  de fus San- 

Marc.itf. Angel quando. dcnüciaVa a lastnügeres tos. Bienaventurados fefeis qUando fue- 
las alegres nuevas, de la Refurtcceion de ícdcS áborrecidos délos hombres, dizé 
Chrifto,traioles a la memoria la PáfstÓ el Seáof;Cozáos,y alegjraos:pOfqUc co- 
del Señor, di riéndoles que fue crucifica- piófó £$ vueftro galardón en iosCielos. 
do: porquede eft a manera femplafTcn el Bienaventurado eíqdéfpfcciaróda con- 
gozoque le$ causó laviítade^el Angel,y 1 fólácioñ humana poi*Chrifco-Bienavc- 
la buena nueva que lcsdenuneiava- San turado cfquefabe padecer, quando fuere 

lozviTutb ü̂an tambicadí2e,q fe gozaron los Dif- dcxadodelos hotnbrcs,Bicnávcntufado 
cipulosquandoel Señor les aparccio fé ' el que efpefd la Ofdtnacioñdé í)ios , y 
fiícitado.y porqnoícdcfvane-cjeíl'encoii recibe todas las cofas dé fu mano- No 
fu alegre viita,moftcólesfus lUgas:por- áhdes vagueando por la« Vanidades dei 
que con la memoria de fu  Pafsion aZo- mnndd 5 pero büelvetc a Dios, que él es 
dalle ci excedo de lu grandc.gozo.EngA- fuente -d̂  todaconfolácion.Perderás to- 
ñofa es toda la alegiia prefent^ypotcfrb do loque bufcafcSen los hombres, y en 
es mer.elter yfar dclia modifrcadaméte> Jas cri,atijras:potqne bien puede parecer 
y tomarla có tem plan^, porqué no fea* eii ellas alguna confolació, mas no per
nios captivos del la, y nos olvidemos del manecer.BuelVeue aChrifto en lo lecreto 
dcLtierroenq vi vimos,y de aquella trif- de tu cpra£Ó:porq noes cola Legara an- 
iV;y cfeúra íepultura euq Lan de ícr me- dar mucho fUpo por Jas cofas de fuera.
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-en. 3 * Defpreéía fá emoí aciónektcriocfi quic
hes ier rv;CrcadC> interiOtmete.Bn'clvc có 
la paioma alArcte ac[l^oe3y noquícras 
éftarconelcücrvo'íerca deí Arca; peró 
huye preño uePfcüfcpó muerto Muchas 
fon Jas aii’echaneas qúcpadcec el ánima 
que anda vagueado pór defuera,y gran
de ampáreles el de la paloma q buelve 
luego.Nóhallandodóde poner fus pies, 
boivib luego ái Arca.BucIvc áOíosyha- 

c en., j _ llaráá 1.a vetdaritra confoíacitiñrdc l e fpí *
^ k.I t  í .-i m n Étn ñ  í  I 1 ̂  i"t y-J ^  /l4  A rJl 1 Mrt 1*11 T A  J  rt l™L

.‘De h  inicia ti áel Mundo. frí.
ritual endolor^ni pena algiula-íftasco-' 
lalaciones tefrcnaJísAbn raczciadaicA 
maches dolorcs,y tr¿ba|Q5;perotes efpi 
rituales fon puras,y perfeíla5,y hinchen 
ia capacidad del 2iiima.La. coníblaciqfL 
terrenal,brcv.c es,y inconliapte; pero te 
elpírttuaUy eterna,muy larga; y.ícgura* 
Quien n.átienc en poco, las confolacio* 
nes defta vida,YÍendíxquan cercados añ* 
dan de pe ligto§ los q moran tn eítelTie

lú a «  ^ __ HccUobo.poricñfemisoñipcrtd, r» o -|
tiru . Bienaventurada el anima-que déte OfrasfibrdS; petoAaoveja que esSiBplc 
precia toda confolaci^fí-tempOrai, y- dt átñmál A  rodas tendieras tiene pcfr cótvt
í  ' j '  i r-  — m. f f i  * t  _  ! ü í . t ► yfi m e .  T  o r i n e  lr i< ;  l i n m  h r r . i  u t u / * r i  p .n  n n -buena gana fe abra^a t'ón' los trabajos; 
y neceísidadcS por ambrdcfoíuChriílo^ 
Eílc tal oí tá al Señor,que le diae: Ye> ib f  
tu galardón grande,y CópioFo-Mira co- 
ino los que me aman fon ebníoládos tid 
mirQuan dulcemente piehí as que ferart 
trat ados,quando dejado la moícíliá del 
cuerpo fueren recibidbs-en la hóíganci 
cterna-.puescrieftedcÜierrí) afsi c o n fu í 
lalefu Librillo a tosíuybs? Dcfagradad 
¿ io s  el que hulea la coníolacion ‘en las 
Bacas criaturas-Por qu£ amas ellas con- 
ibía ciones"terrenales. ÍÑinguaa C ote« 
lo qöc píen fas quae$ algo .-Mucho dá de 
maravillar,y mas espora doler,qué pac 
da icr amado lo que ño es-Laseonfo) ac
ciones teffeñalcs forí comerlas aguas de 
los arroyos,quefaltancñcí verano; per 
fo  Id cDnfoUcíbncípiíitual es femepte 
a las aguas de la iuente qneíietnpte m i 
na , y ñ uttea fe teca* P e lca íñ i ánima i  
¿ios,fnente de aguas vivas/diSscel Pial-. 

ifál,4it milla. A rranca el arroyo las dores ,y y er 
vas;deíár raiga Jos arboles,y tiene ioskr 
boles que cían  juntodeteaorf idos, y: in
timados al agua. Afsriáía&itetlahcía de 
las con tola ciones terrenales, afráca tes 
ñores de tes virtudes , y lleva trás fi lo i 
buenos propoütos,y inclina cl corapon 
del hombre,ytuetceloal-amocdcftasco 
fas van as ,y terrenas-Por amor die rilo di 

Ar&ß í\ xo c i pr^tttaAmOstLafuilictede los ti
cos es como’vngtondcí y fuerte arroyo.

uarias. Xodo^his hombresviveñ en pe
ligro; peramúcho mas-ios buen Os; y juf- 
to s - ht ios lonmb s p c rl eg uid os, y los que 
mayores agravios padecen- Por lo-qual 
deves rneP.oipecur codas lasConfctecio 
hes tWualcs.y,vána .afegria del mlth^o; 
conüderaudo támbierfcqeres peregrino, 
y hucíped fobrebi:tierra,y que caminas , — k 
para el Ciel.^Forlo qiul el ApoíloiSah 
Pedtó dizc; Auígpí^ como i  eftrogcrosl 
y peregrinos,que qs abftengaisde losde^ 
icos de te.ñame,que peican córra «í-ani 
ma.Iío nos puib Dios en eñe mundo pa 
rtLVávit regaladameütedino para hazer 
peni tencha .lío  echo £>ios ai hombre dél gsq. jj 
Paraifo para q^hteiede aquí Paraifo,
Cao pata que -£iiimeíic en. ¿I como en 
deftietro,y c¿rteh Comopaü’ajero tra- 
b ajá,y camina pap:a:te gloria > dódeXcrás 
hatto^couiodize e lF ú lm iñ a , quando 
apatV¿ÍPic 1; t.liiqéq. ^m inante hartafé 
4p agBS vn ohé%&?ii)o pqr donde' viene á 
enfermáis y.auñb.teS^ícs.a morir«, y 
pierde tebuena cena qñe le tienen apdd - 
Jejada., A£sidixoel Eeleñálfico; Elea^ £cc^u í  
inHiance íediento, abre fu boca'chía

agua. Aguarur- 
.bia fpn .todos los deleites,y cpñfolaCiO' 
ñes tertenates, fe£>m_aquello dc ídtd. 
mías: Que buic.aseñxl.caEímodtf Égip> 
topara que bepaSeí aguaturbiar Cori'- 
ttatias.di2e S án Pedro que fon ellas Cóñ-

ttlVSlmíí

ato virg^aiiu^s y tuctuc üttrwy«. foteciorvcs- terrenales dd anima; pcu> 
Prcllo íe ácabm tes corrióteeiones terre que comocí'Apoílól San Pablo ¿ferive 
naleSiperóiaselpiritdÜesdnfafanpara aiosG ateen .: La -carne Concjadizc al r  T 
jíiempreñEt PlalmiñahablamíóconDios <?fpiritu, y cd-cípinm esconrrario de te 
dize: Ay deleites cuta mano derecha h^f ^arpe. Burlemos de la carne porque te 
ta eihn. LaffConfaiacioircsccmporaies eñganaünos; porque quando Sanioñ en-

: am ó ñ Dalida , durmió íeauro ; peroC f 1 Itt1 --—
tieneDíos en fu manoizqmcrdarpero las 
cípiritaaíes en fu’ mano derecha. A y co • 
fo'lacionescn ellos bienes t erren a t e s o 
ro rro durarán halla eiíhv.porquc en$(*  
ta vídae’l gozo ligue al dolor ,y  toda la 
dele elación le acaba con amargo fin. Pe 
ro tesconfólacionesquecflán ala  mano* 
dereeha de Dios duran para ficmpre:por 
que en la vida eternano fe puede mudar 
el gozo en rnítezajnila conlblagion efpi

—'Q -- -  ̂ ~
gano a D alida, durmió íeguro t pero 

.quandoledixoel fecretode fus fuerzas,
;fqe de ella engañado, y entregado a fus 
.enemigos- Afsi el hombíe ella feguro a , 

quinao engaua a tu carne, íuictaa’  
doia al efpiritu , y esengaña' 

do> quando confíente con 
ella.
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; ' MJttimti&fyríCXQ-dtlwp¿djtti} y  dcudoi. -
• . • Cd^.??*:

watth,^ p  L q q e qo aborrece? a fus padres,her- 
1,11 c*>* -C* manóse-deudos por amor de mi,un

puede fer nu difópulo^diae el Seóor.To
dos los amigos,parientes,/ qnánto tiene 
refabio, y amor de las cofas depila vida
&hfttal>deYcadefpreciatpo?amQr de le- 

A&.xU fuGhrifta A g ab o  Frofcta tomo la cinta 
* - de S.Pabla,y a t ándale con ella dixo:Dc 

cita maneta han d& a tardos ludios en íc  
tu lle n  al varón,cuy a es ella cinta -Y co 
m olos amigos dfcl SantoA poftollc  rp* 
g a fíen que noibbi efié a l«rufalen,refpa- 
dio Íes: Por "que llóraisjy-'añigrs Alicora
do/^ Yo aparejado eftoyUo-íolo parafer 
atqdp.en léru&lempero'aun á morir por 
c] nombre de:N;3í;iefu Clmfto. Pues fi 
San Pabioa:eniáarií poco perder-Ja-vida 

' '  " por Chrrflo i qu^imuebó-que piérdastu 
vn poca do fenfuai c^doiacioiijy regalo 

od de carne,défpreciando por Dios efta eó-í
Vecfacion humana. Dios manda honra*

lag.lSí a los p ad re?y  la  ley natural enfena qué 
deven fer reverenciados , y Obedecidos* 
peroquando contradicen a la vida efpi- 
tu n a l, ó fcmimpcdnríbhto paraóortfe~ 
guirmas altfpcrfccdo,deven íVtdefpre 
ciados- Diferentes fón el edificio cfpiri- 
tuaj,y material Piara ePtrdifieio material 

. , es menefter juntar fiquczas;pero para el
efpirithaljhasdcdeípveciat lósbiéftesde
la tierra^ á tus padreéjdefid©s,y amigos, 
y a ti mUmo.Dé las cofas q mas amas re 
hoa de^dcíaprppríar para mejor difponef 

n  ; ui^alma par^ qué éntre el amor de Dios 
en.u* mandó Dios áAbrahanque

le facrificafic;* fiihi/o,quc era Jacofexj 
él mus amava. L o  que más amas ha$ dé 
/aerificar porDios-ComoDios es amor, 
y pdio,amor, derlas cofas buen as,y odio 
de las maias,afsi.quierc qnofotros ten
gamos amor a lo  bueno de nucíferos pro 
xim os,y odio a lo maloque hubiere en 
nofotros, y en nucíferos próximos. Ha de 
aver en nototros vnos ojos que vean los 
vafos fin lo que ay en ellos. $i en Jos ya- 

/os arique fcancnemigpstJueíferos,tfypít 
-dad, quiere q los amemos^ y poy él con« 
traríó,fi en los vafos, annquc'fpan gran
des amigos nucíferos,fiuviefe vicio,quie
re q los abprrezcamos Sj en el padtc^df u 
do,amigo,ó hermano,ay malicia, deves 
aborrecerla,por loqual no manda e!Se- 
ñor fimplemete aborrecer a los padres; 
porqueefio ícriaínjulio; pero fí los pa-* 
dres quifíerenfer mas amados que C h rif 
to,entonces deven fer aborrecidos. T o 
dos los 4  fon contrarios al camino del

-Cielo-han defé'^ahoííéddosvMas h_G^; 
y amordeves áÍQ5 padres, pues recibí fie 
de líos mas bien q  de los otros hombrea 
pero mas deves aDio$,de quien rccibifL- 
mas que de los padres- fías de obedecer 
a tus padres,quando fus mau.damientcs, 
na fon contrarios de lo q manda Píos* f^ ? í,ív 
E l Apoífeoi dize:Hijos,obedeced á Yu?f- 
trds padres en el Señor. No fin caula di^

. xo en el Señortporque han de fer obedet= 
cidos,quandoíus mandamiétos ion cofh , 
formes a loque Dios manda :pptque de 
otra manerahan de fer aborrecidos, no 
la naturaleza, finó el pecado, El q ama
contenta aflamado', y e ! que á otro defia 
contenta aborrece,y* no ama, Y  porque 
no fiemos de contentar a los padres 
tra4j¿endoétcaminodeICieÍo,degimp| 
aborrecerlos,Diosdize:Eique(íixereáfu te?- o  
padre,y áfu madre,no os conozco,y alus f ye, ** 
hermanos,no sé quien fois,y jip cqnocie 
ren a fus hijos,ellos guardaron tu paito,
Jacob,y tus juizios Ifrael.Chríífeb2s[ucf- 
tro R*édemptor,que esimeffefoexemplQ, 
y dechado de todi virtud,quedófe en le* 
i^falcn,fiendo de edad de dozc años,pa* 
ra lo qual no pidió Ucencia, á fu madre, 
ni á Iofcphfios quales con mucho dolor 
lo anduvieron bufe and o tres di 3$. Enfe* 
ño en Cífeq qpara 1̂5 cofa^deDÍps,y qus 
pertenecen qL aprovechamieto de la vi*
da cfpirituahno hemos;de hazer cafode 
iospadreíídejlacarne'jni es meqeífeef fu 
licencia.Eítolés dio áW ender elS alza
dor,quaritío, le? dlíQ eneÍTem plo:Porq 
me bufcavadés,no fabeis q me’conviene 
efiar e/rJosncgociosdemipadrcíLocos 
fon los padrcsiquepienfanqíus hhos t\4 
nen necefsidad«fefuliceuciapara currar 
eriRelígiñ déxafido el mundoVpu es en O* 
me jantes cafosDioslos efienta dé la obe 
dicneia de fuá padres,y en cIEvageljo eíV 
tá efcápto qGhrifioNucftroRedempfor 
reprehendió alqfiendplUmado para fb* 
g¿iric,dixo q quería primero fepultar fq 
•padre.Qp|dp aquel mancebodiíQofip, 
aun era fp padre VÍvo,y quifedegir aíSerr 
ñor q defpues de/la muerte 4e fu padre 
loféguiria:porque afiipadte(q era.en^ 
ronces vivo )no quería darle euojoíni def 
ampaTarlo. A  todas Jas cofas del mundo, 
ha de fer preferido el amor dcDios¡y ro^ 
fio íe h id e  dexar por el fetYicip g a fuDí 
Vi.naMageílad devemos. Aquel fe llega i  
Dips njás famÍUarmen|:c,qdeféano co* 
noccr á los que conoció fegun la carne* 
Grandcdaño padece la ScfcnciaDivina^ 
fi fe parte con la fciencia de la carne, 
Apartado deve eftar de los padres,y deu 
dos el q quiere llegarfe al verdaderoPa- 
dre de todos. Dcfpreciaralpadrc^y a la

ma*
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- Efela Vanidad de] Mundo.
inadrepor t>ios,cs feguir la virtud. Hita 
crueldad e$ muy grandcpiedad,y miferí 
cordia.EnChrilto cienes padre,y madre, 

*nth,S, y todos rus parientes,y amigos-Por qué 
buícasa ios muertos?Sígije alvivo>v de
s a i  los muertos q lepulten fus muertos- 
Muchosaísi fe llegan á procurar los pro 
vechos temporales de los padres,y deu
dos,que te aparran del amor de Dios. El 
hombre efpirituai afsideve aprovechar 
a los íuyo^ q aunque los favorezcan en 
lo temporal,no fe esfrie en el camino de 
la virrud-Aquelia es perfc&a renuncia
ción delante deDios,que con la codicia 
de las cofas témporaies,fe rompe el lazo 

Iuc%t* delaiHorde lacarne-Quadoel Salvador 
fe perdiQrde edad de doze años no fue 
hallado entre los parientes, y conoci
dos,aunque fue bu fea do entre eilos.'Los 
q aman mucho a fus deudos, a penas pue 
den guardar los mandamientos deDios, 
ymuchas cofas hazen por amor dceííos, 
q, no las jarían  por ÍI.Éftos rales no quie 

Watthy# ren entrar porla puerta angoftadelCie- 
lo,p;i£spor puertatan angofta no puede 
entrar fino vno fojo,yelloseftan afsidosa 
muchos por amor*Como pueden entrar 
tantos juntos por la puerca pordode ape 
pas puede entrar vno foloí El Señor al q 
e Arando predicando que fu madre, y pa
rientes cftavá fgej:a,y le quedan hablar, 
refpondi6;Quien fon mi madre,y herma 

Match,*! nosrEI que hiziere la voluntad cíe m iPa 
dreqcíU  en los Cielos,esmihermano,y 
mi madre,y hermana.Todos los parjtn* 
tes dc-Jd carne hade ferdcfpreciados por 
el Reino de losCieíos.El árbol embia fu 
humor natural a los ram os, y no á la 
raiz-Emhia tu amor a lo alto del Cielo, 
y no a los padres de dondenacifte como 
de raíz- Fsel amorde la carne vna cade- 
naquctiencá los hombres atados con 
las cofas del mundo, para q no fnban ai 
amor de las cofas foberanas.Como aque
Has vacasqucllevavanelArcadelTcfta- 
menrOjno bolvia a tras de fus hilos,aun- 

rR í  que el amor natural las cóbidava; pero 
 ̂ * rtminavan a Bcthfamis,afsi defprecian- 

do todo el amor natural de la carne, de
ves fiempre caminar parad Ciclo.Si tu 
padre te quifiere apartar deDios,refpon 
dele,que Padre tienes en los Cielos-Si la 
madre , ó los hermanos te impiden el 
buen propoCto , diles que fon mortales, 
oueelaue te crióte governara« AJoue 
firve aDios.ninguna cofa Faltara. tlP fa l 

Pialan* a mi fia dizc:Dios me rile, y no me faltara
nada-Grande inquietud es del c o r e ó la  
frequentevifitació de los amigos-Ama
los a todos,encomiendalos aDios,y hu- 
vedcllo$,y vivirás quieto,y confolado.

Dzl¿ intention¿fl quedrfpïeth (l rvunív.
Cap.y».

L  que de xa re fucate, padres, y hcf, Matrhiÿ, 
manospormiNómbrc,recibira cien 

tanto,dizcelSeüor:Muchosdexa;ongra*
des poiïclsioncs,y no recibieron gahrdó 
aIguno:porqucno depreciaron ai nmn 
do porChiifto.Bufcan a fi miónos,aman 
fu propria gloria,y quieren andar por las 
bocas de los hombres.Tanto tu obra ter í «  eí ci 
nade merito, quanto en la balança del pùute«7 
Divino amor tuvieron mayor pefo,A la dc Ialer* 
Caufa que te mueve,y à la intención que cera plr' 
tienesm iraPios.Estan lib era lità  bue*IC “ 
n o , que ningún fervido nueftró recibe, 
fin que primero le ofrezcamos nueftra r  
voluntad -Ofrecieron Caïn, y Abel tecrh ccnT* + 
fido,y acepto Diosclde A b d  por amor t.Reg.iV 
del buen fin, y no el de Gain- Riycronfe * 
Abraham,y Sara,y Abraham fue alaba- 
do en fu fe,ySarareprehendida,y no por 
otra cola,fino por 1er diverfa la intendo 
del vno,y del otroiSaul, y David ambos 
tuvieron arrepentimiento de fus culpas, 
y perdonòDìos aDavid,yno aSauhfíjen 
hicieron aquellos dozientos y cinqueu- 
ta en ofreccrincienfoaDios;peropor- 
que la intención era mala,falio fuego,y 
fueron en vn punto quemados* Aquella 

obre viejecira, que no echó en el cepo 
no dos cornados,fue del Señor mas ala

bada que los ricos que ofrecieron gran
des dones.Con todo cuidado has deguar 
dar los ojos del coraço i,para que loque 
parece bucuo delante los ojos de los hd- 
bres,nofea delante los ojos de Diosin- 
VtU,y de ningún valor por falta de bue
na intención.Como el edificio cargafo 
breios pilares>y los pilares fobreiaspie 
dras valaíes,afsila VidaChriítianaenias 
virtudes fe funda, y las virtudes tienen 
por fundamento-la buena interjeion- 
Nueftra intención en todo lo que hicié
remos ha de 1er en Dios, haziendonuete 
tras buenas obras,y defpreciádo ai mun 
do porDios.De aqui es que Salomon di Ec„íeí-t - 
zc ; Los ojos del Sabio eftán en Ja cabe- 
ça.Nueftra cabeça esChrtfto, como di- 
zeel Apoftol, en quien fiemos de tener 
nueftra intención, que es los ojos del gj- t 
ma. De Iosmaíos dixo el Pfalmiftaquc 
pulieron los ojos en la tierra:porque los 
malos hazen fus obras porci mundo-La 
raíz de la buena obra,es la buena inten
ción- La raiz quando eftà debaxo de tie
rra efcondida,dávirtud,y aprovechare 
ro Tacada fu era,pierde fe,y fecafc-Afsi la 
intencioníi fuere con humildad efeon- 
dida,dá valor,^ merito a la buena obra;
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pero fi con òftebt ación fuere publicada» premio que' feovìterM 'Santo ítéy David, -  . r
pierde íe el fruto. Si la rate diàfana* los. d a  eñeuiifhióTDios.fégun aqucüacj dU '
lamos,v flores eftà buenos,porque la ho xo el Señor al Patriarca Abrafian; Yo 
dad,ó malicia dcUrbol,de la raíz proce íoy tu galardón grande,y copiófo-Sojo, 
de; porq no puédela raiz infundirótrü Dios te deve mover,y; tomarle por hbm- 
liumor a los ramos , fino el qen ú tiene* co en rodo quanto ftteieres.Seá tu mtcn 
JVfsi la bondad,o malicia de la obra,pro to contentar a íolopios,y merecerás fnu 
cede de la intención*El Apoftol dizeiSi choen las .pcqujñas buenas obras q hte 
la rate es fantajos ramos fon fantos. A  saieresfiasqüales no fe podrán llamar pe 
laiuteocion miraD.ioí m asqa là eaijtte quenas, (adendo de día tate. í ío  tiene 
dad de ia.pbra* Porlo qualeiÀpoftoI S . mas bondad la-obra,de quanto es la bò- 
Pabio-cfcriviendo alosGoriiuhíos-dizej dad dclfimporque- es hecha, y fi ,cl fin esf 
Si diere rodami hacienda a lospobresiy malo,ierà mala là óbrá¿aunque élla de 
no tuviere candàd,ninguna co fa aprobé lu naturalesa fea buena. Y  pues Dioses 
cha.Todo tu intento tea agradar,y con- bien infinito, aquella fefàmiejat'obra <| 
tentar a Dios# y. folo por fu amor ha? de mas puramente fc hiziere por fu amen*« 
defpreciar ette mando,fin.ptender a Jgmi A i si en dcfpreciar citas Vanidadesdí* d  
provecho proprio,ò internile tuyo-Ala- mundo,y todo quanto bien hizleres,dc-^ 
OòDìps alSanro Iob,y arguyo el demo- ve&qucrer tanto lo queDioS qiuere,quc 
niodiziendo;Por Vdturalob teme aDic-S1 no. neniasen ti otro fin que tc mueva,!!-* 
de valde.Sutilméte arguyòrporquenonc no fo lo querer aplacer aDios. Olvídate 
go las biicnasobra& de Iob>pera tocó en del bien,y de teglorte qùe de la yifrud íb 
Ja intcneió diziendo, fi aquel bienhaaia pucdcieguir,y dèfoioDìosqueloquiere 
de vakie,ò por interefic. Porqucfiàlob  ie te deve acordar ,y no de ótra cofa-Mi 
movía mas íu provecho q la hora,ygío- ra pues d  finque te mueve en defpreciar 
ria de D ios, por el mifmo cafo ppobava e 1 mundo, y que no fea por fetnòr tic la 
lofi no fcrSáto,n¿ lutto,còmoDìos e via peiia , nipot amorde la glòria. J io  cs' 
dì elio. Deve d  ficrvo dcChritto eli rodo nuloefte motivo spero pues la volun- 
quanto hisierc no querer otra cofa fino tad es fenora parapoddt dexar vno, y 
loie Dios, fi quiere merecer, y no perder eligir otrò:pue$ es mucha me;oV moverá 
el merito de la bienaventuranca.TábteU tojamente,porque Dios Ie*qu tere,lie*
los malos pueden fiazer obrasmoralme- va à la voluntad ¿ quere? loque es me
te buen asjpero te vvíaja q los buenos les jof í queriendo folo lo que Dios quiere 
hazcn,cf q fon fieles aDios,obiando por pues le le deve todo femvio-No te rijas, 
amor débNoes julio que ios bienes de la mecido por tu natiiraLddeo,áimqiie fea 
tierra lean preferidos aDíos* No etes tu bueno,yvKtudio,puesncnesficñYj&é pre 
mejor q e l , para queettimes a rímifmo (ente cldcfco deDios-Eitcdcicodivinal 
mas q a fu D iv^a  Mageftad- Si dexas de deviia mover tus entrañas paiano amar,: 
pecar foia mente, ornas principalmente ni querer otra cote, fino fulamente ha- 
potóDiostedé te gloria,nunca.entraras zer^ía voluntad de Dios. Las obras cor-» 
en ella-Si defprccías aimüdo,y dexasvi- porteles tanto tienen de exceiencia,quá» 
cios,y pecados,folarncnte,ò mas princi- to mas anuido iníírumcnto del animq 
palméto porno ir al infierno,fiu duda nin concurre en cí obrarfe.Entonces 1a vo* 
gima iras à el.Cohetera muy bieneftefin, lunud etti afinada, quqdo fe rpueyepor 
de dódé mana,y hallaras q Itele del amor íoioDios.Lpsque hazenlp quaDips má 
proprio.Mira cò'àtencioa de donde pro da,y no por foloDios,fíno por fu prove* 
cede cfta tu intenaojy verás qucel amor íh o /o n  femeitentes a Sidicn , y á Emor 
que ati mifmo tienes, es el que te mída* fu lu;p>qne fe circuqcidarpnoporDias, 
y mueve.Ko eres feño? de ti mifmo,no cf fino ppr aver te fiazíenda de Iacob,y dá 
t-is verdaderámete mortificado, aun no fus hijos^omo ellos mifmos iodíxeroa 
Me0-afte a íaber que cofa es fervir aDios- a íupueblo, Y fucedió que matándolos*,1 
ISÍí^pienfes que todos los que dexaro los no gozaron de uada,como tampoco go 
bienes terrenalesq dexaron a fi mifmos- zaráu de efie mundo, ni del otro los que 
i ío  fon amigos deDios todos los que def trabas aten íotemcnte,ó mas principaU 
preci aron el mundo. Quien es amigo de mente por amor de fi mifmos*.porq aquí 
Dios? L l  que desa al mundo por Dios* Uevan trabajóla vida.y eu la otra no ter 
Quien esfiervode lefuChriftoíEl q nín*. nàn cófuelo alguno.Bufca aDios en to- ■ 
ffuna otra cofa quiere debaxo deJCiclo, das las cofas, y no bufqucs a ti mifmo, 
finohazer la voluntaddelefuGhrifto.El pretendiendo^tu mtcrcffc,ò proprio pro 
P f almilla dizc'.Incliné mi cora^ó a guar yccho-Bufca folamétc la gloria deDios, 
dar tus juftificacioncspoE el ^aterdd*£l Y pl f  pnfejo 4ci A pofíol que dize;
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Todas las cofas hazed poi: gloria luya. 
E l verdadero amador büfca en rodas las 
cofas a Dios.y dcfpyecp a fiim fm ó:porq 
la caridad es vn vlncu’o.dc amor, por el 
qual Cornos viudos con Díos/ren un ci 'in
do a nofo'rros mifmos- Amiqñé el amor

P e  la Vanidad del Mundo.'
z?7

en aígun tiempo tuvimos en defprecid; 
y pclavamos fer locura fu vida;pcromR 
rad como fon corados entré los hijos de 
Oios^y es fu fuerte entre ios Santos. AC* 
íi penfava ios amigos de lobuno era pe
cador,y malo el Santo lobjlíendo d Dios

na tural, y divinó fe gateqcu cn Lai obras acepto,y por fcl ¡libado. Muchas vezei 
cxcerioresjpero diferentes fon eñ las ni - fe engañan los hombres creyendo de al-

a *  &

ganos que fon petfc^os, y defpreeiando 
a otros pómo a pecadoras 3que por vent
ea en eJ jubhode Dios fon mejores mu
chos de los que tenemos por malos, que 
brrosque peíamos íer :uftes- Por loqjiál 
ámohéíU San Pablo .diziendó: No juz
guéis anres de tie ropo, h afta que venga el 
quç alumbrara,las colas escondidas de 
ios coraçonès- Entonces terna cada vñó 
fu alabâçà de Di os. Perqué çomo el me
rito de là obra fé pefe por él apáor de* 
Dios que nene ; y eftc follmente lofe pa. 
Dios,y conosca la intendo de cada vj)c¿

renciones.-porque la caridad en ninguna 
cofa quiere afi mifmâ,/ c\ amor natural 
en todas las cofas bufe a à fí. Malo fe hadç 
llamar aquel que por ió que cumple a el 
es bueno- Pon a Dios por caulXy fin dé 
rodas tusobras^G xjô quicçps perder el 
tiempo. - . -

Cómo mira Dlçs mas À U intención  ̂yut a Ya 
obra- G ap.79*

E L  hombre vélas cofas de fhera;pcró 
Dios mira aï epraçon, dixoDios al 

Propheta Samuel- N oven los hombres folb elfabe quien es mejor qué el otro., 
fino las obras exterióres^mas Dios.q co- Pues el amor de Dios, ÿ el fin que tenc- 
nocc la intención,pondera mucho lavo- mos eh el bien, hale nucirás obras me- 
kmtadiÿ el penfamichtp del hóbrc-Mu- ntomSijr a¿ hombre"iufio,y perfetfoko- 
cho cafo haïe Dios de la bùena vpîütad. do tu fin fçà Dios en quaíuó hicieres; 
David tuvoyoiuntad;de edificarTempló pues fiazc Dios mas calo dé la intención 
a Di®s,y aunq no lo edificbiacepto Dios que dé là o b rad o  quites a Djóslahon- 
fu vóluntad,y a labóiu :buen prppofítb,y ra, y gloria q Jé dcvks,pucs por, amor dé 
intencion,iegun dádé ello teftimbnio fú eûo mato d  Angel i  Herodcs* fie l cria- 
hijo Sálomoíbdiaiendo'.Eue voluntad de do de David fe moftró Ioab,qu.^rido cC’  
mi padre David edificar T empio al No-- hiendo cercada la Ciudad dé Rabba cim
bre dé, nheftro Dios de Ifrael s ÿ dixolc bíoa dezir a fú feooLque vmieüccLy U  
Dios: Poique efta fiic tu voluntad de edí- tonjafie; porque ¿6 fe afribuyeífe à él.-ii 
carTcpló à mi Nombre,hizifte muy bien hohradelà visoria , fino á fu podé Da- 
en tener ella vôîuhtad.Dèéftè lùgar de la ÿidv A fsítu  en todo quinto hazes deves 
Efctiptuf a fe colige claramente qhánto poner tú intención en D*)5,y dar 1 a hon- 
cafo haze Dios de láeV oliín t ad, p ue s ninf ta a fol ó ébNo’pongas t ns ojos t a n fo c h 
g una e’ofa rccibédc jiucftrá roano j fin q  fd q a e ^ a ^ s , como en lo que pretendes
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y 110 los de Cairn- Aunque David,y Saúl mas. obras con bajea ¿ntehcion lon muy 
peca ron , y hizicron pcùitéhcià i acepto baiai* Quiere Dios qué .procedan de 
Dios la penitencia de David,, y no U'tíé anior,y por eflq nos niapdó que ainafié- 
jjaul: porq lasintencjphcsdt los dos era rn°5 alsicoino cinos àriròrporque como 
ihny diférent<;s- De aquí fe figüe^que nò nos amo fininrereÚc/afsi quiere que no- 
deves juzgar temerariamente las obras fotrbs le wcmqs-.En ròdò loquc htzie^ 
de tus próximos, pues noves làmtexido tes pon á ìcfUCfiriftò piar firodamento*
decadavno Qnaiqukfa juïgàrâ^ydixe- 
ra que avian ófrecido mas en el arcá del 
Templo los neosque dietp grandes do- 
nc^que lapobtevindaipero ciertofeeii-

Eftc es el ifoudamehtb de quién háblava 
él Apollóla lps Cofinthiósxy el edificio 
và fuerte,y bien fundado fòbec t i l  Cimiè
ro. Aquéllos laníos quàrtoahimales que

W gáSí

aáarah:pueslaDmna5abiduna3quehó vió Ezcqmei teman fus alas tendidas^; 
fe puede engañar, y*vee los coracones¡ Tus roitrós Jevantado3enaito:porque en 
ícntcnció lo cOcifafio-PenfaváSaínuél Jasbuenas obrajtijuéhwcroos¿que ion 
como hombre,que los hijos grandes dé tomo alas que peafubé al Cieiojiem os 
Ifai eran mas dignos del Reino,que D i-  Üc mirar a D ^ ,  pomehdoxoda nueftra 
Vid que era pequeño^ olvidado; pero lo intención en fo lotEEnjas buenas obras
contrario era en el iniziò verdadero de 
Dios* Los malos dixeron en el infierno; 
hablahdo de los juaos: Eûos foaios que

levan temos hue&rà ìhrecìòn a las cofas 
ccleftiale$.&ah Pablo eraperfeguidot dé 
lalgiefia*, y aunque la obra era inala,fu

ÌÀ\
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Stgitttclà Paité del LlEró
intención era buena t porque Jepareció ordenadamenteíBn èque! eñrechopaíTo
Í ü̂c fervia a Dios en zeiar la ley de Vici
en,y por amordefto fue del Señor alum 

brá£fo,y convertido, fegun aquello q ¿i 
mifrfto dixe eferiviedo a fu'difcipulo Tí* 

*t« moteo; A  ícanee inifericordia,porque pe- 
, c ava por ignorancia.Pues fiD ios favore*

ce tanro la buena infenció,aun en las c© 
ías malas,quáto rilas favorecerá ia bue
na intención en Jas obras juilas? A fsi de* 
ves tener buena in ten ció en todo lo qué 
hizieres^ enderezando todo $u coraron 
a fo lo  Dios.Eí es caúfa de todos los b io  
nes meritorios, y el que premia nuciros 
trabajos con bienes eternos.Ei ha defer 
e l  principio, y fin de todas tus obras, 
porque no pierdas clprcmio de tus tra^ 
bajas*

Dì l& m em oria  dt ÍA m u trtt i Cap. So*

fice JeG 7*' 

.CeocC
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®aili ijL

conóccràsquantofuera méjor aver fer
vido a Dios,que profanando ette precía
lo tiempo gattarie en vanidades, y ocu
paciones, que en aquella hora ninguna 
tofa te podra aprovechar.Lo's amigos,y 
parientes,las riquezas,y bienes tempora- 
ies,de que aorahazes tanto cdfo,ó quau 
poco te han de valer,pues en aquel riem 
po valdrá mas ia puta conciencia,q aver 
fcnandadtì al inundo vniverfo. E l trabajo 
de aquel patto, con ninguna lengua fé 
puede ¿efcir,ni pòi .algún a razón evi t2r. 
ffiío te engañes como pie ufan muchos 
limpies, que creen que Dios no llama à 
badie en la muerte,fino qüado eftà en ci 
tnejor cftado de fu vida,pues muchas Vi
ses los naalosíon llevados en el peor ef- 
tadóqueefm vieronenfuvida.A  la me
dianoche fuero llamadas aquellas diez 
Virgines.Es rictñpó^üandolos hombres

ACucrdate de tus pofttf menas, y aulì- duermen,y cftàtt mas defeuídados en fus 
capccarás,dize el Sabio. Mucho camas,en lo qhái figUificóel Redeptor, 

ayuda la memoria de la muerte para tc^ que quáudd ítiaá defeuidado eftuvíeres 
ner en poco*! as vanidades defte üglo.Ea^ yetìdrà lamùertéiÀfsi vino él diluvio en 
cilmentc menofprccia todas las cofas el tiempo de Nóé,di¿c el Señor,quádo mas 
que fe acuerda que ha de morir» V iü ió  defeuidados eftavaft Jos hombres. Y  en 
D io sa  nutftro padre Adan de pieles d^ el E van gelio«  comparada la muerte al 
ani rúales muertos; porque {rarefile en fu ladró den© che,eiqual no cicala la cafa, 
memoria ia fentendade muerte en que uria roba quando yel a rífeñor della,fino 
incurrió por el pecado. No vivas en dc¿ quando eftà dormido,y mas defeuídado. 
Icites, pues ves fer aborreciday las tales Gain en álgun tiépo fue bueno,y de creer 
cofas por los hombres feñ ten ciados a es que por el facrifício fue limpio del pe- 
muerte. Trayendo contigo laJentcncia cado original 5 y  fi entonces muriera,fé 
de la.muerte, y caminander aItìàs andai falvàra.Saul quando fìic elegido en Rey 
para la ícpultura , gattaetta fokibrade éra.humilde,y muy bueno,y fi entonces 
muerte (que cí la breve Vida.q vives) ¿4  inuricraYcfàlvàta5 péto defptfes fe hizo 
continuos fufpiros,y Jagrimàs.Sìngular^malo,y mutlò en pecados,y fe condeno, 
medicina pararefrcitáfloí ap¡bfho?fen¿ ^luchos del pueblo de Ifrael fe códena- 
Aiaks es 1 a coríGdcradio del riéiffipo 'rort,quc en algún tiempo t e t ó  buenos*
eítcnucftro cuerpo coñudo dé^ufanós à io  menos quando fe circuncidaron ,afsí 
ferá convm ida;en tierra, y ceniza. La "como Efaúj Coré,D atan, Abitón, A bi- 
muerre echa el agua en Ja fragua de nuef . mclcc,hijo dcGedeo,AbfaIon, leroboa, 
tros encendidos defeos. La muerte «  vn Ajéab-y-otros muchos,que cftán aota en 
rdox que cocierta nuettíavidafy fu me-'- ^1 infierno,y eq algún tiempo estuvieron 
moria en vn puto apaga clam or q tene* en citado de gracia , y fueron amigos de 
mos al mundo. Como otro Daniel,qué ÌMqs,y eítuvieran aora en la glorialo en- 
detramado cenizadcfcubfíÓlas engaño* ronces murieran.Faraón,Rey deEgipro* 
fas , y furtivas pifadas de los Sacerdotes nunca fue tan malo como quando mu
de Babilonia, detta mancr ¿polvorizad© rió en el marini Aman fue tan malo co- 
tu memoria conia ceniza en quehasde mo quando murió; porque entóces efta- 
fer convertido, deCcubrirás los engaños va mas encendido en fobervia:y Abl'a/6, 
del mundo,las celadas défdemóhio, y las y ludas nunca-fueron tan malos como 
(cereta* tentaciones con q los enemigos quando los tomó la muerte. N o te def- 
dcl alma eflán minando tu faivacio-Plu- cuides,tíidesCFedito ahablílias^porqaé 
guiette a Dios que tal penfamiento nuca podrá fer q quando eftuvíeres mas caíga- 
fe cayetfe dcTuñiemoria. Goñ quanta do de pccados,y mas olvidado de iafahid 
limpieza de conciencia víviriasj quanta de tu aíma,q entóces feas faiteado de la 
amargura hallariásen las cofas queaori muerte.Trabaja en todo tiempo de vivir 
tedclcitan,y quan recatado andarías en bien,yafsi alcanzarás buena muerte. EL 
etti vida miíerablc* que ¿ora amasdef* Santo Patriarca lácob quando murió 
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tes que mueras rus afc&os,y.deie0s co la* tieni: las pajas, cimmuudicias. l ío lm -  
obras , executando en la vida tus bu enoí $cs de ti la memoria de la muerte, que te 
defeos,y poniéndolos por a b ta $  afri md puede aprovechar, reteniendo, y gyar- 
rìràsfintamente-LavidafígucáU m uer- - dando en ru memoria las injurias pari 
te,y el q quifícre acabai- bien,viva virtuo; vengarlas^ los deleites , y vanidades del r3 
íam cntc-í ucs no fabes en qué lugar te c£  mundo; Mas ah tet como fíctvo dCeínif ,,Tbcí** 
pera la mucrtc,tuvciperalacntodoiugat; to¿dlvidandcf lcmejantcsvahidadcs ,tcn 
L ° s  mancebos tienen ia muerte à las el- fila  en tii memòria la hora de ia muerte: 
jíaldas^y los viejos delante de ios ojos,aü- porque alcances aquella eterna, y ver* 
que no fe vea lo que eftà detràsspcro puc; dader a vida, donde para fíempre vivas» 
de hazermucho daño,y aü mas daño q el
mal q vemos delante de nueftros dios- V t  UinctrtUiivibrc it U bortdt U mutrti* 
la  delante d e ti,contemplandola,y medí-' * Cap, S i;
tando en la muerte, y te pddrás defender
de/Ja» Primero,que entre el cavallo en la Ehd:pürque no fabciscl dia,ni láho-
jufta,lo paíTean por la carrera,y paüean- Y  ra,dizcclScñor:Tcniendolarouer- 
dofe imcic la  tierra,y, afíegurafeporq def repor tan cierta,y el tiempo quando ha* 
pues no piefe quando corriere q eftà hue- de morir tan índerró ¿ -fiempre deves ve- 
co el camíno^Si quieres correr bien tn ca lir,pue$ acabada la vida no tppodrás mir 
rrera en la muertCjpaflcate por ella en la dar de aquel diado gn que re hallare Ü 
yida3y antes que mueras cóhdera la muer tnnene* Donde cayere el nuderò,álíicf- 
tc,y huele U tierra cu, q has de fer con ver’* tari,al A üí^o,ó aj A  qui Ion-Compara el 
tída, contemplando la mueneep la vida; B-cdemptdt fu Venida en la hora de la 
E l piloto rige clnavio aífentado en la po ¿nuerre,al ladrón de noche , düiendo : Si 
pa,lo qual de ves hazer navegando por el fupiclTe el feñor de t  a fa la hora en que el 
tcmpcttuofo mar de die mmido, hazien- ladrón de noche ha de venir, velarla p*c 
do afsiciKo en lo vÍtimodccftavidá,don- que no fucile minada,y laqueada íncafa» 
de has de citar contemplando la muerte, Muy bien es comparada la muerte al la- 
fi quieres que la vida fea bien governada. dron de noche,el qual quañdd entra à ro*
Los prclos que cfperan libertad, fíempre bar vira £afa,fí halla al fènòrdc la jjòfad* 
eftàn àia puerta de la cárcel, y los perros velandola! udajo » y habíate tonmücha 
prcíos eíínn arañando y y iadrapdo en là tòrtcfiajpcro G  ¿fia dariniendOjtíutaiüjy 
puertapofdondc handcfalir-Àfsi tu de- ròba 1 a cafa*Àfs* quando viniere Ja muer 
ves cita r fíempre con tu penfamíento, y te,y entrare Icfn Lhriílo áromaf fefíden* 
memoria en la puerta de la muerte i fo f  cía de tu vida,fi te hallare velando , tra
ja  qual hasdefajir,« por ventura antes de tartcha con mucha honra,y crianza; pe
lo que píenlas. L a ^ n i^ a  fuftentielfne- rofí.te hallare dmmiédo en pecado mot- 
go,y ia memoria en que has de fer refbi- tafm orirJs muerte cterqa,robadostodoí 
vido conferva la gracia. Suma locura eá tus biches. Efcrito eftáde la venida del lyTbéfty 
no fe acordare! hóbremortal de la muer- íucz:Ef dia dei Señor feri como la veni
te , y fuma prudécia traerla fiempre en ia da del iadíon,quc viene de no^he.Y en el 
memoria,- Los mundanos Ja vida tienen Ápocaiipfis dize el Señor: Sino velares, 
en la memoria , y la muerte en olvido, vendré a tí aísí como víchc el ladrón de 
^Ninguna cofa tanto revoca el pecadoyco" noche- Pues no faije*quando vendrá che 
ino la continua memoria de la muerte- ladrón, ni fi vendía cnla primer a vigilia 
Bienaventurado el que fìempre trae la tnfc dola noche , ni en lafegunda, ni quarta,* 
morìa de la muerte delante de fus o jo s, y procura de velar fiemprc vivicdocneha- 
fcdifpon\;cadad.iapararceibirla- Bien- do de gracia,no te acontezca comoaque 
aventurado el que pienfa a la mañana líos diez y ocho qut eftmdo dcfCuidadoSí: 
ouc ño llegará à la tarde , y ada noche quapdomenospenfayancayófobrpello* 
que no ha de amanecer- Brenaventura- la Torre en Sitoc ,.y murieron futura* 
do cíaue andafiempre aparejado:porquc mente. Lo  mefmo puede acaecer à tí, 
là  muerte no le tome deùperccbidb-Biè-' por lo qual ficprchas de vivir bien, pues
avcñturado el que procura de fcrtal'chU' t s  incierto,quando has de morir» La-
vida ; qual querría hailarfe eiv la muerte.- da día hasde ordenar.eomo Gfueffe aquel 
R-’zoncffque creai lascólasquevéseadá el poftrero- M nchor edifican cafas no  
día con tus'oíos. Én todas las h o ras,y  Cabiendo fi motaran en.ellas^ Muchog 
tiemoos de -tu «ida, turne en tas oídos fe prot/een de manrennmentos para c i 
áqüeíla tfi»erofa Hompcta i, qnc diraí aííoquc viene,y por «entura no v^rau^



z 5 o Segunda Parte del Libró
Aparc/aiitc para lavida iqü'etienenificier Daospriefiárporquepor vueftras buenas 
ta,rtotcni¿do-cui<iado de io.'cierto, qcs.ia obras ñagaís cierto vueftro ílamamien- 
nmcrcc.Con difeigeiicia'prOcurán para el to.Dáte pnciía,no cites tan ociofo,nivi- 
tiempo q no faben fi llegaran, íicnüo def- vas tan déicúidado, pues no fabes quarf- 
ciudados en aparííartc pára la niuerre, q do fe re acabará el tiempo de merecer, 

averde pafiar*Pucs para fas ¿o- No fe engañes desando paflar el tiempo 
■ tas'te’proVctífis'Con‘carita diiigé’ prcícntc , teniendo vana efperanca en el 
!'^n ¿sl'aCáui a,'porque no día de mañana, que por ventura no verás.:

conocen 
fas inciertas 
cia
as inciertas te --..... ...... a- -----  „ ----------
ia,y cuidado,qué ésí^cáñía/pór que no díade mañana, que por ventura i

harás provifiónpáraaqúeiiamucrteiqfa- Aquellas virgínes locas porque 
bes fercierta "  r ' íL - ' t  ̂ r>nnf

tenien-.an para aquéníi uiLn-i l*í— -»--i uvuuo »u^mvj i w »
? Noferá juño que'dexes lo do tiempo ie*dcxaron pallar, con fiando en 

incierto por 16 cierro ? inciertos fon los el que eftavaipor venÍr,buícacon defpues 
diasque hcmos.de v iv iry  muy cierto es tiempo,y nodo hallaron. Noconfíesen 
que rodo efto fe hade acabar: No tengas e l tiempo que eíia por Venir, no quieras 
grande cuidadoide las cofas qüe no labes larga vida,fino buena vida, ni hagas mu- 
íí ferio i pero se muydiiígéntcen te pro- cha por Vivir muchos años* pero deves 
vecr , y aparejappara aquella hora de lá trabajar por vivir buenos años- Veinte E* 

■ muerte, que Cabes cierto que ha de venir, anos reinó Saúl en Jftaehy diie la Efcrip ' ‘ 5’
Ecdci.i j  fabe ei hombre iii fin.» y por dio dize rara que reinó dos años, porque Dios no

’ " ' ■ ■ nipnra rntañnsmalnc. fitin fnlmlnenn^
pJolabe el lio'mnre m nn»y vuu mi-£.u *■-**■** 'í*-*lv n.mu uuj y.u^, l̂ ¡Uv nW 
eL Sabio que como los peces có el an^ue- cuenta los años malos, fino folos los que 
lo , y las aves con.cl layolm n picfos los "gaítamos en fu fcrvicio- Mas deves ha- 
pecadores en el tiempo malo*Lo propin- zer por vivir bien , que por vivir mucho, 
quocon certeza,dafc por pallado,Por ef- No gañes la vida en buenos propofitos, 
tar la muerde rañ a la puerta,dáfe por fu- fin poner por obra loque muchas vezes 
frida. Pues fi dieremos lo 'ño venido por determinas» Muchos cftán en el.infierno' 
pafiádó,qué razón avra para detenernos que dilatado la penitencia fueron faitea-

- * i-1 - O /»ir *■ a h n  * i* íTTIf* m ñ v _  l in t  i tr1 1 m nV rff* ir rlf' f n  rií n jQ w

tbif
dándote vna Cola hora para tuzercipri- mo* incierta es ia ñora ac la muerte , y 
viicgio,y firmarlo, connaúcha diligencia folo efto baftá para no vivir vn falo pun
ió eícfivirias ,-porquc ychdtífe el Rey no to defeuidado. Locura es vivir en citado 
gerdicífts aquella merced raíl grande* De en que n6 querrías q la muerte te tomaf 
rodas ocupacioifés te quitarías,y te apar fe- Pues como en cada h®ra pueda efto

ÍOaflfl,

l . Pet. I*

rodas ocupacioifcs te quitarías,y te apar , --------
taa0.dc todos ios negocios,ocupándote acontecer,la razón refuerza á vivir bien, 
íolam^te en hazer firme aquella merced. pt>r amor de la incertidümbre que tieneí 
Mayor,y mejores la ceicñiaí Icrufalem, déla hora de la muerte. 1 
á nQiorrós prometida,quetodaslas Citi- ■ ; .
da des, y Reinos dé la tierra*O quáfito mas ? Gr quifa DiasquenofupitJfemosUbQrA
excelente , y noble es la perduíablc glo- de U muerte |  Cap.Sz.
ria, y felicidad eterna que pretendemos, . . '
que los Principa4os,yAeinos del mundo. T> Reves fon ios días del hombre, y fo- ^  J4i 
¿ficíoberano Reino es el que la magQi- loDiosfabecl numero de íus niefes, 
ficencia de Dios libcxaiiricntc te cernee- dizc ltíb ; Ninguna cofa es mas cierta 
dc.JSÍ tiempo de ia vida prefente íe fe da qne la muerte , ni mas incierta que la 
para merecerle. Verñá la noche de la hora en que ha de venir.No fabes en que 14
muerte,quando nadie podráobrar.Nadie vigilia de la noche te llamará el Señor* 
tiene cierta vna hora de vida* Siendo el En encubrimos La hora de lá muerte nos 
tiemporan breve, y ios prometimientos -quifó Dios dar á entender que fiemprc 
tan-altos, muchos yiveh ociofos en jue- hemos de prefumir que fe acaba nuefira 
gos,y eñ vanidadesjeomo fi tuvieíTcn cier Vida,-puesno teniendo tiempo cierto, la 
ros cíen años de vida, y defpues de efta hora cu que eft'amos devenios tener pot 
no eiper alien la otra. Si por alcanzar vn fofirerá. í n  efto como en todo lo demas 
bien temporal pierdes el fueño, quitas el lo hizo e f Señor piadofamentc con no- 
nwntenimienfo,y tc'ahorrasde muchos forros. Ignorando la horade la muerte 
paflatiempos, dándote priefla ; porque el vivimos con mas limpios,. y puros cora- 
tiempo no fe acabe, tiendo mas breve e l $one$.Como nos hallareDios en la muer 
tiempo que fe teda para alcanzar mayo- te,alsifereinos migados , y pues en ca
res'bienes: por qué no quitas de ti todas’ da momento nos enfena la experiencia 
las ocupaciones mundanas, gaftando el que podemos m orir, vivamosinocen- 
tiempodcefta breve vida en gan ataque- tcmenrc; porque al dar de la quenta cf- 
11a eterna, y perdurable} El Apoftoi San remos mas putos. Tanta deves fer mas 
ledro nos incita á efta' diiigecia, diiiédo; herviente en bien obrar , quanro eres

mas



nías incierto  de lá henra etiqúe has dé 
fer llam ado* y pues cites ran cierto  de 
quando básde morir,Gemprc deveseftár 
aparejado para Tal irán  recelo al cam inó 
a te muerte - Si m uchos viven en ofenía 
de D io s , teniendo incierto é'J dia de Ja

De la Vanidad de] Mundo? 2 6 l
vecho-Méjor es el bien común ,q el par- 
ticuiatiiSi íupíellésque avia^ preño dó 
morir,muchas buenas obras ttex artes de 
ha_zer,que ion ai provecho ee tesaros, 
y iótemente ocupado en rn tropno pro
vechoso retnias cuidado liño de n ñute

muerte , ferian peores fí fupiefien el ter- mo,olvidado de los próximos. Iuntamc- 
mino de fü vida- Dilatarían te peni ten- te con eíioíi ei hombre cuando entermó 
cia3y con la fegutidad del tiempo dome- íupieüe que aqueíU enfermedad no era 
terhn mayores pecados. Si con ño faber Ia vltima, no le coníeiteria, ni recibida 
Jos hobresh llegarán a mañana *, vemos IosSaeramétas,niirwocana los$anros, 
a muchos déliós vivjpvicíofameíUe^ué ni hariadesarMiite^ni otras muchas bud 
harían fifüpieÜcnde cífeítoque avian de ñas obras que vemos hazct por muchos 
vivir machos años tobre la tierral La ig- enfermos,rogad o a Dios por fu vin-a-To* 
noranciade la vldnuhorá déla vidába^ das eítas buenas abras cedan ah fin ha- 
ze a muchos refrenar los pecados* o ya zerfe,G lupicdenuc cierto que el tai en- 
qne fe dan al mundo, es caufaque no Ce termo avia de fahar, y no morir por en- 
entreguen tahtoá elcon éíieceiOq tie- tonces.Muehosenlusgranuts enferme^ 
nen de Já muerte. LoqUal por cierto nó dadcslcbueiven a Üioí^crey chofer cer- 
harian,fi fupielícn qneáViail de vivir íñu Canos a la muerte ,loqual no harían fí 
chos años,pues tan ciato eftáqüe có ma- fupieUeü nohet aqueiu la vlriina túfete 
yor defcüido,y olvido de Díosfedarian medad. También proveyó Dios,y labía- 
á vicios-Porque ya que lá ídcertidumbre mente ordenó que no ínpiefleinos el vltte 
qué eí hobre tiene de laiiora de la muer- tno día de te vida,por amor de te húma
te no puede apartarlos de pcCaf,á lome- na conver£ació,y pacifico modo ne vivir* 
nos en muchos haze cite ptovcciiOjqñc Porque fi los hombres íupieiiéh q avian 
nodos confíente perfeveraf mucho tiem de vivit muchos anos > prolegnitian fus 
po en pecado. Si fupieflen losmaios la odió£,y vtugan^ásjy JI lupícíien q avian 
Iiora de la muerte, fin comparación al- de morir en breve* andarían imaginarte 
guna ferian peores .Muchos no oflan co- vos,y del con ten tos,y terian a fus proxte 
meter pecados, porque háñ micdpde m otpefados,trices , inconvertibles, y 
morir en ellos-Si fupiefít el h o m b r e e n o jo f o s .  Áfsi iós vnos, y lo£ otros dete 
do avia de morir , avia de faber que avia fruirían lapat eobau3y vrhana pokeiade 
de morir luego,ó dé aj, a cierto tiempo* la República, y coüvertecion humana- 
Si fupieüc q avia de morir luego? te pe- También quilo Dios,que no fupiviíemos 
nitencia enaqucltiempo es peJigfófa,y te'hoía de la mu’erte,potqüe nos ocupaf 
dudofa*y íi fupieífeque aVte de morir def fcmospocoen tes colas temporales ,cÓ- 
pues de rúas largo tiempo, entone es ío* fiderándo qué cu cada hora ¿as podemos 
marte ocáfion de p ^ a í  vdéámndo 1a pe- perder,y tratailctnos mucho de las cofas 
niténtia pataxl dWjffcí&eró* Aínbás,co^ * etetnás ,para tes qüalcs caminamos fin 
fas fon grandes inconvenientes pata tu cellar. Vivimosentre vana eipcrañ£a,y 
falvacion-Tapeüiténcii acelerada,y te de fe fpet a clon,por ioqnal proveyó Dios 
dilación vana, fon dos cofas tnuy perjú- ambas cofas,prometiendo oJ1 perdón,por 
dícteles para tu conciencia-Por librarte íjue no deiefpctes* y encubriendo teho- 
deüos peligros ño qUifo la divina profi- ra de te muerte,porq no confies vaname- 

. deneia que la horáde te muerte fiieflé á : te-Ño nos quifo J^ios criar para que fo* 
ti manifitíiá,finóocuítáipórqüetcníSdó laméntenos convirtielicmos en (ahora 
a 1a muerte por foípechote, procurdíTes poítrera* fino para que le hrvjeflciñosen 
de vivir en todo tiépó virtúofamete.Mu- toda ñueñravida,y no hizicílemos en ella 
cho de ves a D ios, pues el encubrirte é l cofa de ía qual delpues noS atrepiñtiete 
vkim ó dia de te vida tomb por rifedio iemos- Todo lo hizo nuefíro Bien Dios 
tnuy Angular para qué vivicílcs bicn,pte- por nnéftra vtiiidad, y provecho, a quien 
tetidlédo en efto tn provecho. Grande e s es muy julio que continúamete amemos? 

, fu mifcricordia en note hazef cierto de y firvamos*
Ja hora poílrfcta:porque efperandote ca 
da dia,alguna vezteconvíertas:porqUc íí 
el dia íehalará Con i a fegñthted del tiem 
po,fe multipI'Crirá mas los pecados. Qui
jo  tibien Dios q no f u p i e l  dia dé la

t i  (ttrvQ dt v i  m i d ita ? ¡a  Túutrts*
Cap.S3 . -

AVnqUc viyás muchos áfios,y alegra* 
acuérdate de él ciento tiempo de te 

muerte, porqViViéfles para el provecho muértejdize clSabio-La muerte vintcn- 
*del bicu comú,y nopara tupropriopro- doferá vencí antes que véngamele

te

«



2 2. Segunda Parte del Li&ro
confid^rada.Kingana nrma tantotepue ñas para la ipucf£esNo te engañes,pues 
de defender de í a müerre,comofamcmo- con tanta prieiía corres a ia muerte, aü- 
ria. Ninguna cola afsi te librará déla que te parezcaqueeílás quedo como ios 
muerte, como fu frequente meditación, que ves morir cada ttia. Quandodosba- 
L a vida de cí'Sabioes meditación de la teles Te cncuentranen el mar, parece a 
muerte. indigno esde confoiacionen Ja los del vn batel que ios otros navegan 
muerte > el que de la muerte fe olvida en mucho, y que ellos andan de dpacio ,ó  

Uatthw? ía ‘"da- Clirifto Nucftro Rcdcmptor en citan quedos, como fegun verdad tanto 
7 fu gíoriofa Transfigurado traxo a M o f andan cÜos,ccmo los otros, a quien ven 

ícn,queera difunto ¡parquéenlagloria paflfar. Afsliiitichos viendo morir aios 
temporal hemos de tener i a muerte de- otros,pienfan que lon chos inmortales, 
lantcdeíosojOS-Lamucrte^queeomofe y que cíiin qucddjjcaminando los otros 
v¿ es contraria d<x4 a vida,tomó Dios psr ala muerte-Yo ir¿ a él,y ei no vendrá a 
xnediopara alcanzar la vida- Hizo lefu mi,dixo el Santo Rey David. No vendrá 
Challo muriedo tan dulce nneilra mucry ¡os muertos a nofotros 9 pero noforros 
re,que perdieÜonóbrc de muertejy fuelV iremos a eÍIos,y caminamosñempre con 
1 einílrumento de vida, pues por ella al  ̂ increíble ligereza para ¿as íepurruras.

I candamos lavcrdadera‘VidadeiCiclo.De Los caminantes llevan en fu peníamie-
' manera, que lo que antes de fu glorióla to la pofada dónde han de parar, y clhn

muerte era muerte, agora ¿svida. Vida de fu jornada- Ais! deves traer continui- 
para los buenos,y puerta de maeitc eter mente en tu memoria í a muerte,pues es 
ñapara Jos malos- £s alarde donde pa- el hn,y el paradero de í u  vida. Si Ja muer 
£jn  a los. buenos cavailerojíy^defpiden a tcllevare a alguno arrebatad amen te,no 

- los cobardes. Lamuerteda lu mereció digas que comete traición. Ya feha de
miento diferente a los que fueron difere- clarado por nncit racncmiga, y pues ve
tes en la vida. Prócura de fer de los bien mos que líempce mata,feñal es que no l’c 
galardonados-No caerás a la mano derc  ̂ han hecho las paaes.Si te tomadefaper- 

"\ d i a de ja  muerte, -fi delta te olvidares en cibido,tuya csla.cuipa^ucs amcnacan-
Hitrh.ii la vida-Suma phüolophia es la freqnen- dote cada hora no quieres guardarte E l 

te meditado de la maciic.Mw>dóclpa- PfalmilU dize.aDios:Diftcfcñal alosq 
dre délas compañas,quefatijen íus k r- tejemen,porque huyan de la prefencía 
yidores a llamar a los cóbidados a lasfa. del arco,y ícan libres tuscicoffidos -Aísi 

1 hdasdcloscaminosrpqrqueheijdoenef. huyó Ezechiasquando amenacadocon
te mundo caminantes, quiete Dios que la muerte fe convirtió a D ios, y  perdió 
conhdctcmos el fin defta lalida,quc es la el miedo a la mnerte. Si en todo tiempo
í í t Ĉ C'r  J riC ^ mP ^ d¡“í^nte t^s S l°s laefpefares,y la tuvieres prefentc, no te 
cita coníideracion, i  noyi\ as d.efcuida- tomara*a traicion-Sicmpre eüá blandió 
do-LosNimwtas oyendo la ientepcia de do fu arco,y loco es el que no fe o ü *¿a 
muerte que lonas predicava, h^ieron y aquel fe guarda querive bien, o 
pemtencia-Mira qnanto bien hase traer d  tal ferá buena la muerte,y precio,a de*

m X T h Z ^ n Z l T o í  p'cadoref No I » J ,

en la muerte. Entonces melar muere* L ví a L, 8j ^ P^napios dd deícamo v. j  j  cc £ntoocc? mc'®r mueres perdurable^ eterno. Si el llagado v
quaudo de m ejoran a vives. U  memo - „d o  tiene fe f o ^ «  dcvctcmcTUcóln.D
nade ia muerte hasse-ai hombre qne no d on  vnndredelviUi** *»eriacorriip
fe alce con las proíperidades, ni fe cafo- noraue el e fu r í ?C‘V
bervezca en las honras-Es muy amarga.. fanaráVla lla^a cotril . í  o de fuego 

SccD+u fumemoria,como dize el Ecleliaftico,al y ] ^  tulocoeres fi L m  ac,abjra ia
hombre que tiene paz en fn h azi cada,al remesa la muer-
varón quieto, y ai que tiene fus caminos 
derechoscn todas las cofas,y al q puede 
tomar el manjar. Pero a ios devoras, y 
eípixitualcs, es muy dulce fu memoria: 
porque deprenden en laconfideracióde 
lo q han de ter á hu mili arfe, y ádcfpreciar 

~ *ps re5aIos,y deleites ’del tniido.HermO' 
la cola es cqnfumxr la vida antes de la 
muerre > y cfpcrar dcfpucs feguramentc 
la otra parte de tu tiempo. Si ves morir 
n los otros,conoce que tu timbie catni-

. ■> ■ /

tefy trabajos, y períecu.dones, que fon 
cotilo cauterios medicinales para fanar 
las herid as mortales de tu anima,no te
miendo d  peéhdp, que c^corrupcion’íy 
muerte della-Soío elpccado haze brava, 
y terozala muerte, laqnalfia ei pecado 
no tolo no daña, mas antes j-uílificajfcgü 
aquello del ApoftohEJ quc.es muerto,cs 
julYificado dei pecado. Si morimos con 
Chrífto en ella vida , creamos que vivi
remos con él en ia Glora }dtze San Pa
blo. Y  entonces moriremos con Chriíí o,
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quando mortificando tas obras de la car
ne no íervimos al pecado. Efte tal como 
el que le de lauda de la camil'a fuci?. para 
vellida defpues limpia,alsi dexa eí cuer
po m ortal, y corruptible , para vcftir.o 

» defpucsinmortal, y incorruptible. Alsi 
dize d  ApoLtolà los Hebros , hablando 
de los Santos Mártires del Viejo Tefta-

Déla Vanidad de] Mundo? ¿ S i
do,porque defpr^iando eílabrcv",, « i-
gañola vida,alcances aquella eterna „ y 
bícnavcnt tirad a vid a,que nunca terna fin*

Qvc cJ fiemo de Diot déVe acordar je  , y 
Jentitlz  Paji on deCbrtfio,

mento.Fucron muertos , por hallar me
jor rcfurrecció-En el principio del mun
do era U muerte aprendiz, y nueva en el 
tirar,y porno acertar con fus flechas vi
vían los hombres ochocientos, y nove- 
cien tos años ; pero agora que hatantos 
m :! años que vi a el oficiOjCÍla ran diefíra 
que tira avn niño nacido de ocho dias, y 
lo mata,por lo qualno confiando en mo
cedad , ni en Talud , es menefter que te 
guardes,y la temas, y entonces te guar
daras, y te ferá provechofa ,y  preciofa, 
quando viviendo bien anduviere limpia 
ja conciencia.Losque caminan por tic- 
iras nevadas,ninguna cofa ven entrando 
en la poíada , y por elfo es pcligrofocm 
trar entonces en paíTos malos. Afsi los 
que caminan entre lasblancurasjyprof-* 
peridadesdel mundo preíenre,que como 
nieve fe derriten, y deshaciéndole paran 
en nada , quando entran en la poíada de 
la otra vida por la puerta de Ja muerte,no 
véa cola alguna. Afsi mueren los mun
danos fin faber parte de fi , turbados , y 
dcfatinados.No te devesde cito maravi- 
llar,pucs fiendo ricos entran en pobreza, 
y viviendo en deleites > y gloriamunda- 
na,entran en ia anguflia.y tiniebla de la 
muerte Conviene que en la muerte íe ol
vide de fi mÍímo,eIque en la vida fe olvi
do de Dios- No puede el mundanomirar 
entonces por fu Talud, por la ocupación 
deefta fantafttea luz del mundo. E lre -  
medio q tiene el ta i, es que fepongade 
fuera a la puerta de la poíada, y eipeculc 
primero ,y mire para dentro , halla que 
pierda aquella luzdefnera,y entre fin pe
ligro. De cita mañereen la vida hasde 
contemplar la muerte, confiderando lo 
que va le la gloria del mundo, y la vani
dad de fus honras,y riquezas.Éliaseíhivo 
en U bocado la cueba,mirando ,y  efpe- 
culando. Aquí en la contemplación déla 
muerte veras como orro Elias ,com oclf 
furor de la ira de Diosdeshazc todas las 

t$ cofas del mundo.y q rodo fe acaba* Alsi 
conocerás como vio Elias que no cllava 
Diosen el fuego de la codicia defle ligio, 
mí en las honras, y altos citados. Pafso el 
fuego,y el viento delátcde Elias:porq las 
proceridades,honras,y deleites, pallan 
muy apriefia fin detenerle. Fienfa en la 
muerte,cófiderando la vanidad del mun~

A Cuerdatc de mi pobreza , y amarga
ra^ hiefidize el SeñorrSñigular me- TiíDf!* 

dicinaesla memoria,y medicación de ia 
Pafsionde Chriflo nueftro Rcdemptcr 
para dcicubtit los halagos .y engauosde 
efte figlo,y defpreciar Tus vanidades- No 
te deves olvidar de aquel, que por no oi- 

1 vidarfe de ti,te eferivió en fus manoseo- 
m olo dize él milfno hablado por Elaias;
Enmismanostecfcrivi-Aisiesjufloque 
tan alto beneficio no le te caiga de la 
memoria. Velava el Rey Aflueiode no- Hsiter,*'* 
che, Icyendocomo Mardocheo lo libro 
de la muerte , el qualiér vicio avia man
dado eferivir en fus memoriales. Pues 
quanto mas razón es, que clChrifliano 
no fe olvide de ran alto beneficio, como 
es fer librado por Iefu Chriflo Je  la muer 
tedei infierno: Aquella muerte de que li Hcílcr.t 
bró Mardocheo á Ahuero, no era muer
te del alma,fino del cucTpoj pero Chrif- 
tonueflroSeñor librónos de la muerte 
del alma,y delcuerpo. A  Mardochcona 
coito dar vida á Alfilero , fino palabras, 
dando avilo de la traición^ pero a Chrli
to cofióle librarnos deiamuerce,U limi- 
ra:yvida , y propia langrc. No derramó 
Mardocheo fu íangre por A huero,como 
Iefu Chriito la derramo por ti-De ves efi- 
crivir en ios memoriales de tu alma r.:n 
Angular beneficio, pues eltanuoconde
nador muerte eterna, te libró la bondad 
infinita del Redemptor, y tuvo por bun 
de abrirte las puertas del Cielo , donde 
nunca entraras fi el con íu Tañere no ias 
abriera. Ras noches avias ue paliar fin 
dormir, como hizo Alfilero , ley éneo en 
el libro de ru redempció,y trayendo a D 
memoria la merced qrccibilteucl verda
dero M a rdochco leía Clin no , por cuya 
folrcicud, y obra luirte libre de la muerre 
infernal- En cita íagrada mediracion re 
hasde dei’velarfliafia enccderfecn ru al
ma vn hervor rangrande de eipirium que 
vengas adefear padecer porCíuiitoqua- 
ltfquiertrabajos,inflamado , y encendi
do en fu divino amor,defpues de ia medi
tación de fu Sagrada Palsion, ícgú aque
llo del Pidlm i fia: En mi mcditaciófc en- FIU* 
ciende el fuego-Como íop la nao fe cncié- 
de el fuego,alsi medirar.eo múcius vezes 
el mifteriode nueftra redempeion , le en- 
céderacn tualmacl fuego del amor dei 

s  que



264 SfgundaParte tfel Libro
quc por ti mudò- Ette deve lerci conti- que era impcfsibìe , piics Lrzo d  arror' ' — - - . . ' ■ 1--- : *- V. fu / 'llr\/ (V; ì . 1 ac hazUndole hcmbie fucile pt ísiMe 

poder n:oiir por ti. Que coD ay t..n 
eficaz para curar Jas iiag.’sdenüeííra oo- 
ciencia,^ mo Ja continua meditado de 
la Pafsion «..i lem Chniio ? Nunca caica 
cíe ru memoria con,o cu d  baiiamodc /u 
Sangreprecióla quifo el Salvador curar 
las llagasde tu alma-En todo tu coracc a 
de ves tener h x o al que por amor de ti ef- 
tuvo colgado,y fixaco en la Cruz.Encías 
va tu memoria al Señor > que efluvo per 
tu amor enclavado en Juro madero. Se 
agradecido á aquel que gracioiámente, 
y fin devertc nada reliauró tu vida con fii 
muerte Murió el Criador porque vivirf- 
fc lacriatura. Efta meditación cura b$ 
llagas de tu alma. Si quieres lemir ios 
rormeiuosde tu Rcdempror como deven

¿"aiR tff, 
tU'i 2 i.

* nuo exeracio del buen Cliriítiano, MU' 
chas vezes icemos en el Evangelio que 
Ch i fio habló en luPafsion,por encorné- 
darla á nueíhra memoria. Lo que mueho 
le encomienda,muchasvezcs le dizc,y le 

Mauh.to repite.y afsi eferive San Mathco, que iva 
jrfacdi.ifi jia blando de fu Pafsion quando los hijos 

lu :>' del Zcbedeo ]c pidieron los principales 
afsicncos: y t  amblen habló della luego 
defpucs que San Pedro le cofeíso por Hi
jo de Diosvy S.Lucaseícrivc.qac íubicn- 
do a IeruCiíen iva platicando con fusdo- 
zc Apollóles los mifteríos de fu Sagrada 
Pafsion,diziendoles: Mirad que fuñimos 
a ícrufalcn , y el Hijo de la Virgen férá 
vendido para fer burlado, acetado, efeu- 
pido, y crucificado. No hablavaraneas 
vezes el Señor en fu Pafsion Sacrarií'si-
ma.fino por imprimirla en til memoria, íer fentico$,has de hazer cuenta qvr to 
para que la fmtieüésy UoralTes y afsi te dos fe futrieron por tu caula,porouefmo 

Exod.ií, aprovecha lies del fruto de ella.] va el An- huviera otro pecadorfino tu en el nu¡n- 
gel por las cafas matando los primogenp do .por ti íolo padeciera todo lo que pa
ros de Egipto; pero en las cafas donde deció por rodo el mundo- Afsi deves pe- 
hallava vntados los poftescon laSan- dir perdón d elle Señor, pues oífasp.ire- 
gre del Cordero ,paQ'ava adelante, y no ccr ante fu divino acatamiento, avi<ndo 
matava- Afsi matara Dios á los qúe no 
tienen votados los pollos de fu memoria 
con la Sangre del Inocente Cordero, 
que quita los pccadosdcl mundo , y no 
traen delante los ojos lo queChriílopa-
deeió por ellos- Losquc no tenían la 1c- go de amor conque quilo quefu coraccn 
ñaJdeia Cruz del Salvador en fus fren- fucile rafgado como el del Pdicaropor 
res,eran mandados matar,fegun lo reve- dar vida áfus hijos,fegun loproferizó el 

Ezech.j, ió Dios al Profeta Ezcchíel'.Afsi fon me- Plalmifta, podrás atreverte á pedirle con pfaL, 1 
recodares de muerte los qucnorracncn humildad re dé elfentimicnto quede tal 
lu memoria la muerte deiqviuoa darles mifreriofe deve tener. Si hs piedras íc 
vid a. Muchos no fe acuerda de eíla muer- quiebra,y el Sol fe efcureec,y hazcn Han- 
te,fino quando ven al ojo íu propia muer- tos las criaturas infcnfibles, fin tiendo la 
te 7 y entonces le abrayan con ei Crucifi- muerte de fu Criabor,como Citará tu co- 
Xogiviendo vivido olvidados del en la vi- rayón entero dexando de fenrir lo que el 
da. Si recibidles vna carta cerrada del Señar lufre por tucaufa ? Compadecióte 
Rey,en que re hazia merced de vna muy Ionasdclrrabajoque Jos marineros paf- Ion**u 
grande,y rica Encomienda, aguardarías lavan por fu caula, y d ú o : Echadme en 
a abrir ella carta en la mucrtcrPucs en la el mar, que por mi fe levantó efta tcm- 
memoriade Ja Pafsion del Señor halla- penad. Mira pues que tu D ios, y Señor 
rás grandes te foroscdcíUaks:y tu pallas padece tan grande tormenta por ru cau
la vida holgando íin leer ella cédula , en la , por ioqual deves defear ícr Encado 
la qual te promete el Rey de la Gloria la en el mar amargo de tas grandes tribuía- 
vída eterna ? En cita memoria hallarás clores, por aliviar la pena de tu Señor 
candad,humildad;paciencia>y todas las pueserestu la caufa.Como quado pecas u a  < 
virtudes: y dexas pallar ette buen tiempo Je  tornas á crucificar , comoafirma Sin

loras fu P af
oló yuguenro fus lie- 

Sato S acerbo -
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fido la caula de fus tormentos.Mas con- 
fiderandoel amor con que recibióá lu 
das viniendoà entregarle à los ludios , y 
al hervor con que rogò al Padre Eterno 
por aquellos que lo crucificaron^ el fue-

oi

_ J ------- - V (J.1 l’UL y £
mira lo que Dios hizo por ti, pues tanto te Oniasárraicion, y lloró Antiococfta 
teamó , que hizo por ti lo impofsible. muertefiendo ReyGentil,y perverfo.Mi’ 
O uecofim as impofsibleq morir Dios? ra que dcfpertador es efrepara ti? Mu- 
No ay cofa que mas repugne, ni conrra- cho mssdcvvsfentir,ylí' rarla muerto de 
xiigaalferde Dios que ta muerte. Pues cúe Santil’simo,y Sumo Sacerdore Chrif 
por amor de á  hizo Dios poísiblc d io  toRedcptor tuyo. Suelefe fentir la muer

te

í.Wac*^
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te de aquel de quien recibilfe muchos do- de 
nes- Con cito provoc-.va el Rey DavjJa

De la Vabijad ü :] M u n d o .
as q el

llorar, y ícutir ia muerte de Saúl , di- 
ziendo a las hijas de uraeL Llorad ñor 
S^uí, q os veUia de "rana en vucílro*'tic- 

, leñes,y dava vetlidiirasdc oro para vuef- 
tro atavio* Los dones, y dadivas de Saúl 
muy corras quedan colas que Icfu Clirií- 
ro te ha dado , y afsi deves fentir mucho 
mas la muerte dei verdadero Saúl Ciuif- 
to  nuefiro Redeinptox. Comía memoria 
de fu Pafsi.on , y lentimicnto, que como 
Chriíliano deves tener deíía , quitaras de 
tu coraron la afición , y dcfordcnadO 
amor de las cofas de eífe mundo.

J}e!ostres_ tfqaairsnti son que el mundo 
mas combate* Cap,8 5.

T O dolo que ay en el mundo(dizcel 
Apoíiol Sao luán ) es codicia délos 

ojos,codicia de la carne, 6 foberviade la 
vuia.Eítos tres vicios ion loscapirales,de 
losquales afsi como de tres raizespro- 
cedcnlos otros Con cífos tres cfqu ju ro
nes nos combate el mundo, y tiene laje
ros .y rendidos á rodos los mundanos.Mi
ra que codas las cofas conque el mundo 
re combare,fon como nada.Quantomas 
tuvieres de eftas colas temporales,ternas 
mas necesidad,y quanco masechares de 
ellas en tu coracon,tanto elf irá mas Va
cio. Por loqual el EclcllalUco dize: Ei 
avarienronofeiallcnode dinero. Con-

ct-U.fino a li
ción , aliño n:

mundo re ofrece, ni ames orra 
oD:os,m teheiUe on j ah-.

. re parezc.iv, e'.ta Rea env 
picada tu voluntad por las virtauesde 
la otra pevlona^o por la bondad de ioq^e 
amas'.porquenoesrodo vno fervnacoiU 
buena,y íer buena para ti. Loco feria el 

. qucquificücquc le quebracen los oíos, 
con condición que el cuchillo fuelle de 
oro,6 que fe los qucbtafien con vn di a ma
te,ó con vna efmeralda. Bueno era el ar- 
boldel Paraiio;pero Evaquebrólos ojos 
en ¿1-Bueuoera íofeph. hi,ode laeobipe- gch:í ; 
ro ful chora ofendió en í‘u viña. Santa era tea.

'y buena la caifa Sufana i pero ios viejos Dta* 
perdiéronle quando la miraron. De elfo 
toma avilo para no fiar las riendas de ru 
aficióde otras manos,uno de las de Dios,
^1 qual falo es bailante para dar quietud 
a nueífro inquieto,y mii inclinado cora
ron. A fo/o Dios por fi mi Uno , y pac 
quienes has deamar,y iervir,renuncian
do may de veras rodo lo que no es Dios* 
aunque legun tu juizio parezca bueno. 
Cercados andamos de retiraciones, cí 
enemigo csmaholb^ fuertes ías batallas 
con qüc nos cornbatc;pero mas puede la 
gracia de Dios que todo lo ve ¡ice,y alla
na. San Pablo fíendo combando con vn 
cfquadron del mundo,ilamó a Dios, v le 
fue refpondido; Baílate mi Gracia, ¿ae i*Cor,s5 
fácilmente el que no proponecada dia 
algún bien comoefcudo contra Satanes.
Todos los hombres, afsi buenos.como

i. Si-

fiderava muy bien el Profeta lerendas ei malos,deleamos vnasmiiVnas cofas, qu
poco v a lo r , y vanidaddc elf as cofas,quá- 
dodixo ; Mire ala tierra,y vi que eftava 
vacia,y que era nada. Por muchoque el 
mundo te combata con fus honras , ri
quezas , y deleites , np te iujetes al amor 
de elias cofas viíibles: porque hallaras

fon honras,riquezas,deleites,vida,y con
tentamiento: porque elfo foloes el pro
pio manjar,y contentamiento de nueífra 
alma.Pero la diferencia eifaque los bue
nos bufcan ellas cofas cu Dios, y los ma
los bufean la hontaen los vanos puncen

que es todo vanidad,y morirás íi las amas, ñores del mundo , ei deleite en ¡a cxccu- 
y perderás el deleanfo , y fofsiego- No cion de fus torpes,y dcjornadosdcfcos. yyp .puedenetfas riquezas temporales iupnv 
Ja necefsidad de nuelfra alma.Las necef- 
fídades dei hombre duran en quanto du. 
rafu alma,que es pcrpetua,y citas rique
zas temporales Ríran ai mejor ciempo- 
Tas necefsidadesdelhombre, lasmayo- 
l*es, vmas principales fon las que tocan 
al alma,y cftastemporalcs proveen Id a 
mente ai cuerpo. Pues vna riqueza ava
rienta,que cola mas pobre? Que laceria 
en el adquirir , y cfcaLza en el pollcer? 
Que'manjar es tan caro de hallar , ran 
amargodecomer,vquedefpuesde comi
do le aísienta en el eftomago,y opila: Pues 
qué fonlosdeIeites?Laexperienciaenle
jía á losmiferos viciofos lo poco q tienen 
de deleites^ to mucho de amargura,ydo* 
Jor. No pongas cu amor en ninguna cofa.

lasriquezas un colas que ai mc;or ciem- 
polasdclamparan- Por amor de t-fioes 
pobre fu riqueza afrentóla fu honra ,trií: 
te fu alegría,y ludelcite amargo, ydoio- 
rofo. Vencido Anciccho de Li ambición 
cor.quivc Remos, y Ciudades , y domo 
Dios fu febervia con mui rre miferabR, 
y de increíbles dolores. Vencido fue el  ̂ ^
rico comedor Ce la avaricia > y al fin fiie *j; 
fcpu’tado en el infierno. Vencido tñc 3 
Amen de la carnc.y pararon fus deleites 
en gran doiorque tuvo,y en muerte muy 
dei a lirada.De elfos tres efquadrones fon 
vencidos los mas de los hombres del 
innndo^pero ninguno halló jamás per- 
fe¿to contento, ni verdadero gozo , fino 
muchosrrabajos,y amargosfines Sienta 
dieílenlos malos el poco guíjojó poimc-

s j  m
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jo? dczir el mal guíto, y defctmrentoque de fu dulzura. La virtud trac con figo el 
rr ,n ,■ fus loíjí que aman, aunque con- bien anexo.y recrea al que obra bien. 
filian lo que mas de ¡can , de buena gana que o1'ra viejolamente engendra para U 
icínmci/.run tito que apCLCcen-Muchos mal fin .pierde la honra , deítruye la nol- 
\ e-.is en el muco cercados de feda, y mas gan<¿a bailadolor, acrecienta trilteza ,y 
cercados de vicios.que duermen en blan- quita el labor del bien. El que le abítiene 
das camas,y comen delicados manjares.

i ^ U J L a  e i  i u c v * -------------  i  ^

de lascofas lia ras, feguro cítara de caer
pan losquales al p.vrecet fe hizoclmyn- - en las ilícitas. El que guarda eítrechamé- 
do y todo el placer, y buena vida-Perofi te el fiíencio.no ofndera confu boc -El 
entra líes en los cora^onesde ellos,no les -quede buena gana íc efeonde, y calla, 
temías embidia ; porque verías el verdu- muy lexos eftá de mentira, y de ccntien- 
go uc fu mala conciencia,quecon d  a£Q- 
ts fangrienro en la mano , hazccarne de 
fus almas- Hallarías en ellos vndclcon- 
teto,y Lccretodifgufto metido en lostua 
taños,en que no fe entienden, niíc puede 
fuicir a fi mi fracs, que les haze la cama 
dura .y ia mcía amarga.y el día rrifte.y ía 
noche efpnntofa. En el libro de la Sabi
duría confieíian eliosque caminado por 
el camine)de la maldad , anduvieron ca
minos aíperos- Sienten mucho los eno
jos , por pequeños que lean , y pequeña 
adverfidad les penetra las entrañas , y les

da, y de tracción,y maleficio,}’ ira,y mur- 
muració-El que nooyc cofas ma i as,ni ve 

* vanidades,mas fácilmente lasevita, y no 
fe acuerda de pentar en cofas femejantes. 
La guarda de losícntidos , es guarda de 
pureza , difciplina de paz , y camarade 
devoción- Qurrado viene la irauparrafc 
ía f.ibiduria uet varón prudenre. E l que 
rcfíítc a los vicios quando condensan, y 
parecen pequeños, fácilmente los vence 
antes que crezcan- El que leda a devotos 
ejercicios orando , y medirando las co
fas cclefUales.es feniejante ai labio hor-

quita elfueño-Mascítrago hazen lasad- tclano que planta rolas , y lifiosenfu
vcrlidadcsen los prolperos , y grandes, 
que en los pequeños. En el invierno , ni 
en el cilio quando ay grande calor niuy 
pocas vezes caen rayos, los quales í'uclen 
caer en el verano, y en el otoño quando 
eítáel airefereno, y folTegado. Afsi las 
adverfidades mas hieren á los que viven 
en profpcridad, que a los que citan cuco- 
gi ios con el mucho frío, y andan fatiga
dos con el dcmaíiado calor,como fon los 
pobres , y pequeños. Pues todo, lo del 
mundo viene tan lleno de amargura, y 
dolor , guardaccdefer vencido de fu fai
fa apariencia de biemporqua no hallarás 
en i  1 fino fingidos bienes, y verdadero« 
males.

De la guerra contra el mundo*
Cap. 86.

E L  Reino de los Ciclos padece fuer- 
F <¿a , dize el Señor : El mundo nos 

combate con fus vicios,y la vida del ho- 
bre es como dize Iob vna continuaba- 
talla Cobre la tierra,por lo qualmeneftcr 
es pelear en efte mundo, reíiítirá Iasten- 
tacíoncs,y no canfor. De muchos es co~ 
menear,de pocos acabar , y de muy po
cos llegar á la perfección. O nos vamos 
tras la carne,ó nos a Ibamos con la fober- 
v ia , 6 desfallecemos en las adverfidades. 
Pocos fon los que bufean á Dios pura
mente , dexandofe i  fi mifmos- La per
fección rs cofa muy rara, y arduo nego
cio es venccrfe el hombreá G mifmo. El 
que no trabaja por la virtud, no gozari

huerta. Quando entra el amor de Dios, 
apartartft de mieftro coraron todas ellas 
cofas tranfitorias- Ei fin de todas las co
fas es la muerte, la carne hedionda , y la 
ceniza.Aunque vnomasfeenfalcemo es a¿E 
nada:porquctodoloquita lamuert^ Di- 
chol'ocl peregrino que tiene fu Cafa en 
el Cielo.En tita vida meneftcresqiiefcas 
provado con muchas tentaciones, y que 
las vendas fí quieres entraren el Reinode 
Dios.Con lastentaciones lomos conoci
dos , y fabemosfi tenemos á Dios , ó no.
Afsi lo dixo Diosa fu pueblo de Ifrael: 
Tiéntaos el Señor Dios vucftro,para que Á>eut. 
fepa fi le amais de tpdo vueftro coraron, 
y voluntad.Eñe mundo es vn hornodon- 
dc arde fiempre el fuego de la tenta
ción ,y adverfidad , por elquat neceila- 
ri ámente hemos de paífar. En cite hor- 
nods la tribulación es la paja quemada, 
y el oro , y la plata fon purgados, y lim
pios de efeoria. La paja fe convierte en. 
ceniza ydel oro fe hazc vafo para el altar.
Afsi el malo es dcfccho, y el bueno es co
ronado en elCielo.El Eelcfiafticodize: El 
vafo del oí lero prueva el horno,y ai jufto ^**£*7 
cí fuego de la tribuIa^ion-Siempre^ ven
cemos á alguno de los vicios del mundo, 
tantas vezes fomos coronados de Dios 
por la Vitoria,y quanro vno es mas julio, 
tato es algunas vezes tentado mas grave
mente. Vna pared ñaca preítoes derruí- 
bada ; pero para derribar vn gruefTo mu
ro, menefter fon tiros,y grades combare*.
Afsi cldemonio con pequeñas tentacio
nes derriba i los flacos,y pecadores* pero
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á los ;uftos,que fon fuertes bómbate con tintín os , diziertdo * Si Sois'compaña 
grandes Tentaciones. Porque nos ama ros en las pafsiones , afsi también lo fe* 
pernnte Dios que Seamos tentados,y per- teis en las conlolacioncs. Aleneflcres 
feguidos; porque venciendo feamosco" trabajar ,orar, y nunca ceflar por vencer 
roñados- Bien pudiera dar á los hijos de las batallas del mundo.Si tanto trabajan 
Iftaeí la tierra de Promifsion,íIn pelear losfiervos dei mundo por adquirir de- 
Con los que la pofíeian ; pero no quifo, ieites,y bienes falfos de elle fíg!o,por qué 
imoque la conquiftaflen , por ejercitar- no rraba jaras tu por vencer ai mundo, 
ios. También tuvo por bien que qntídaf- pues alcanzaras la corona en el C id  oí 
fen algunas naciones barbaras en latie^ E l navegantepaiTa el mar , el mercader 
rra q los moleftaflemporquenoeftuvief- cerca muchas tierras,y el que anda en IA 
fen ociofbs,y tüvicflen con quien exerci-» guerra padece hambre,fed,frio,y grandes 

jofae } ii t ir fc c*i las armastContienda avia,y guc-1 trabajo5,andando cargado con aromas, y 
rra ordinaria entre Ifmacl \ y Ifaac den- el labrador fufre eladas,agiias,y ib (es , y 
rro de vita cafa , afsi como la avia catre todo efto haaen por alcanzar bienes ré* 
Iacob,yEfaüdentrodeIvientredelatí3a‘ porales- No fe alcancau 6n trabajo las 
dre.Efta es la guerra continua qne ay en- riquezas, ni las honras, pues mucho me
tro d  efp iritu ,y la carne. Perfuadia If-  nos¿e alcanzará el Cielo,C no trabajas, 
mael AlíaaCjq adoralTe los ídolos de ba- y peleas,y vcncefe.Por que pieufas alean- 
rro que hazia,como la fenfualidad com- £ar la gloría fin ¿azct guerra & los vicios* 
bida a nueftro efpiritu para que adore las Primero que l acob tuvieífe defeanfo , y 6cn*j^ 
imágenes de tierra, y flaqueza de la car- riquezasen fu tierra, trabajó veinte anos 
ne-Mencfter eshazer guerra al mundo,y en cafa de Laban,velando las noches en 
pelear contra los vicios. Nó deves dexar los montes, y tiendo atormentados con 
por ninguna cofa tus espirituales excrci- frió,y calor. Primero que loícph fucile Gen, 40, 
dos,pues tanto dura efta batalla,quanto Señor de Egipto > Sufrió grandes perfe- u&eg.io 
dura la vida- El laurel nunca es defpoja- cuciónes, trabajos  ̂y cárceles por mu-» 
do de fu hoja,y verdura en el invierno,ni chosaños. Antes que David reinaifc en 
en el ve rano. A  A i conviene perfeverar en paz , padeció grandes tribulaciones, y  
pita batalla,que no cefTe tu virtud en las fue duramente perfeguido- Ninguna co* 
tribuiacionfcs,y profpcridades.Mas fácil- fa grande fe alcanzó fin mucho traba- 
mente vencerás al demonio idcfpreciati- jo-Entanpoco tienes el Cielo,que píen- ‘ ...
do eftos bienes^terrenales yqiiepofíeyen- íasque no es menefter pelear,trabajar, y  
dolos-Ea Serpiente teme al hdbredcfhu- vencer para alcanzarle ? E l Reino de 
do, y acomete al vellido- Teme nueftro Dios padece fuerza, y Con violencia Se 
enemigo aldefprcciador del mundo , y q alcanza, desbaratando , y venciendo los 
efta definido de ellos bienes temporales, cfquadrones del mundo , que fon los vi- 
y enlaza al rico,fegun aquello del A p b f cios,y pecados con que nos tientan el de. 
tohLos que quieren férricos caen en los momo,el mundo , y U  carne, enemigo* 
lazos,y tentaciones del demonio. Pcíea dclalma- 
contra el demonio , y mundo , y carne,
pues para elfo te pufo Dios fobre la ríe- J efqxxdtdv dsl mundo }que es

K  Pet. *.

i C

rra,para que peleando vene iefles,y rnexc- 
ciefles venciendo la vida eterna. Eatcm* 
pío tienes en el Salvador del mundo', de 
quiendize el Apoftol, q fuetenrado en 
todas las cofas,y peleando en eldfcfiettt> 
-venció al tentador porque tu le Vcücief̂  
Íes-San Pedro dize: Chriftopadeció por

hfohcrvh . C ap. 8 7-

í %€or.T3

EL  principio de todo pecado es la fo* Eccletió 
bervia, dize el Sabio : Los Caldeos 

hizleron tres baraüas para dcftnúr ai 
Sancolob, quefonJostres efeuadrones

_ ______  conque el mundonoscombate. E l m 35
vofotros já n d o o s  exemploparaquefi- grande , y poderofo encuentro ,es el do 
gais fus pifadas,fi quieres Ser compañero la fobjerviAi por fer principio de todos 
de Chrifto en el premio , deves también los males- Como ia humildad ata a to- 
ferlo en el trabaio , peleando contra los das las virtudes,y las conforta,y da fuer- 
vicios y a le aneando contra ellos Vitoria. 9a, y vigor ,a fsila  fobervia deftrnyc to* 
Muchos fon como aque líos q dando di- dasiasvirtudes,yUsafea,ycom oIalm - 
ncrosa mercaderes,para tratar, quieren xnildad no Solo es gracia, uno gracia de 
Lrcópañeros en ia ganancia, y noen la todas las gracias* áfsila fobervia no lolo 
perdida lo Qualesvfuramanifíefta. Afsi es cofa mala,finoÍmpedi medro de todos 
ay muchos q quieren fer compañeros de los bienes. Es rey entre losviciosd Vi-'^ 

-Chrifto en las confo]acioncs,y no en los ció de-la fobervia, y tiene maldita cora- 
trabajos. E l Apoftol eferive a los C©7 na/egu aquello de EfaiasiAy de la coro-

S j



Segunda Parte del Lit ro
de la fobervia. Y  afsi comò &cy anda Defpues q uc huvicrcs vencido ios otros 

compaiiado , y fiemprc trae coniugo vicios,esmenefterlunarcon L  .q-K'ìv ìj:
na

otros muchos vicios. El que tuviere la 
fobervia,terna machos vicios. De lalo- 
betvia nace la hcregia:porque no hazc al 
bomore herege la ignorancia,fino la fo’ 
bcrvia.Los otros vicios cerca de la íober 
via*, Ton como cafas cerca de vna fuerte 
torrezno fe combate fácilmente, por
que latorre las defiende.Afsi defiende la 
fobervia á los otros vicios-Muchosverás 
eneí mundo que reftituirian de buena 
voluntad lomai ganado , y pagarían lo 
que deven,y los vfurerosdcxam fusvfu- 
ras,y no hazcn efto por no verle pobres. 
Por fuítentar el fafitío,pompa, y vanidad 
en que viven , retienen lo ageno, y otros

vral.Ty.

P/"al#i i S, 
MauU,ií

porque en íuziendo loqucdcves,v;. con
tigo la vanagloria,/fi declla eres venci
do , haz cuenta que no has hecho nada.
Quando ,U'jres cUto,abñinenre ^liberal, 
píadofo,/ tuvieres muchas virtudes,apa
rejarem os110 has de pcicar con la fober
via, Uqualnunca huye,ni dexa de perfe- 
guir al hombte,y halla que ve que fe ef- 
tá tnuricndo,Ío cóbate,quando los otros 
vicios nooílan acometerle. Si deeftc no 
te defiendes, haz qnenra que no hízifte 
nada-Aquel Earifco que avía vécido mu* 
chos vicios,baxodel Templo Vencidodc 
la fobervía , y condenado por el Señor.

_____  ___ __________  ̂ .Eleaz'aríjlcan^óvna gl ande Vitoria quá- ** iCm •
vengan fus injurias/ tienen odios/ paf- do mato aquel elefante, elqnal cayendo 
fioue$,.los quales de-xarián,fino fucile por tornó debaxo a fu marador , y ío mató 
par.eccrlcs que pierden algo de fu auto- por no faberfe guardar. Afsi tu querido 
ridad/ honra. Tienen ios rucios grande vences vn vicio, haz quenta que matufie 
amparo en la rorre de la fQbervia , para vn clefantc>pero fi no te fabes guardar,y 
que aísi la artillería de las infpiracioncs- apartar de la fobervia, y vanagloria , cf-

fa mifma Vitoria rematará, y venciendo 
quedara$vencído,y muerto. Dificúltelo 
esevitar el pecado que nace de la Vitoria.
Todos ios otros pee ados huyen , y fe ef- 
conden,íino la fobervia , que en la Igle
fia, y en lugarespublicos fin vergüenza fe 
mueftra el fobervio fer fobetviocn fus 
trajes,vellido,fauflo,y afsienro ,y fe pre
cia,/ honra-de fer fobervio, y vano. En 
las neftas nvas £ólemne$,quando fe efeon- 
denlos otros pecados ,c£ic fe manifiefta 
mas. Loque para losotros pecadores es 
medicina .para el fobervio es toxicotpor- 
que los beneficios de Dios que a otros 

Señor,quc aunque todos lo dcxaficn,quc humillan,/ combidan a fervirle,enfaldan 
el no le dexaria, ypara curar enél efta alfobervio, y toma ocafíón para fer mas 
fobervia permitió que le ncgaflfc tres fobervio. Áionítruo feria fi vna muger 
*veze$- V pues permite Dios tan abomi«. que es criatura noble, y de razón pa
pables pecados como cftos, por curar la liefíe vn perro , p vn gato. Afsi es cofa 
fobervia, de aquientenderás quan n u h  mjañftruofa que las gracias que Dios da, 
diro pecado es eñe ¿pues nunca fe permi- hagan a vn hombre fobemo-A tan buc- 
te vn mal,fino por remediar otro mayor, nacofá comoes la virtud, hazc el hom- 
Afsi también permite Dios agora que breparir tanmala cofa;eoniocslafober- 
fean algunos infamados de algunos pe- vig, y Vanagloria. Gomo la noche , fo
cados por humillarlos, y curar fuibíicr- gundizc David ,esTunibre par? los bue- 
via-Y todoslostrabajosqnedáDiosalus nos,afsÍeldiaestiniebla'píalos fober- 
amigos cu cha vida , es poique no. fe en- vios. Pues fila lumbre de la gracia que 

.u  fobervezcan-El Apoftol .dispiMorquc la ella en ti es anieblas,quc fralesfeian en ti 
grandeza dclas rcVdadoaes nó*mc en- efi as miímas ti niebla s?E nfobcrvecicndo- 
fa Íce,me es dado el Angel de Satanás pa- re del bien,deguelIafl:e,flo con cuchillo, 
raque me atormere.' A iu amigo de Dios fín^conh  medicina. El primero que fe 
tan grade como San P ¿b lograr ay a:Di os dcipidejde Di os,es eí fobervio,/ el poftre- 
tan ásperamente porque no fe enfofierve- roque buelyc a él. Losotros le defpiden 
ci elfe. En el campo d^f os vicios, y virtu- por tercera perjfona, mediante al aun de- 
des quando vence ia virtud, y van huyen- icite,o interefle; pero efte roíiro í  rotfro 
dolos otros vicios como vencidos,folaia con grande del acato,/ pereífodize San- 
fobcrviaquedaeneícampo,noccifando. tiago que Dios refiile á ios fobervios: 
depclearen tanto qnccl hombrevive, porque íolos eÜcs le hazcn cara,y fe po- 

- ; nen

de Dios, ni los tiros de los Predicadores 
no puedan derrocarlos. Por cílpel Pre
dicador ha de procurar de derribar la 
torre de la fobervia, fi quiere allanar to 
do lo denus.Por curar el maldito pecado 
deja fobervia,permite Diosotros peca
dos, lo qualno haría fi la fobervia no fuef 
le el mayor de todos. Eníobcrvcciofe 
David , y dixo que nunca fe movería, y 
para curarle al^ó Dios fu mano dél,y ca
yo en adulterio, v homicidio, y por efib 
dixo delpues a Dios;Muy bienio has he
cho Señor conmigo en a verme humilia- 
do-EníobervccioleSan Pedro ,y dixo al
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Pueílos cftamos íí muchos peligros, fu- Vence la íobervia con los
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muy menores que..el. hombre^ 4?ÜCsde;:'d¿^afeqpao efdc l^obervia-
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D claV atliíj¿
“N o puedes entrar por vm puerca peque 
ña fin abajarte- Sino te humillares,no 
entrarás en el Cielo- £1 que no fe humi- 
I/are como ni ñ o , no entrará en ci Remo 
de los Cielos- Muy amigo es e¿ Señor Le 
los humildes  ̂pues viniendo al inundo no 
eícogió Pí incipcsmi ricos, fino pobres.y 
humiides percadores. Entre los bret- sFy 
aves,en ran pequeños animales como fon 
las hormigas, y abejas pufo, tan gran fa
b riq u e  ponen admiracio'fl al hombre. Y  
en la creación de clmundode te materia 
primera-que es te cofa más v i l , y apoca- 
d,:,hizotodaslas cofas. Y  entre quantas 
obr.ts hizo . en la mejor de rodas,que fue 
morir pornofotros^otablcmcnte Fefpjá- 
deció fuhumiIdad,conforme á aquello ác 
c! H poftol: Humilló á fi mifmo hecho 
obv diente hafta te muerte- Y  tan ‘ami
go es el Señórdelos pequeños, qóe lia- 
mavaá los niñosy llegándolos afíidezia: 
Derruí á ios pequeños venir a mi-porque 
de ellos es el Reino dejos Cielos* Cdmo 
es te fobervia aborrecíble áD íos,y álos 
hombres,afsi 1a humildad es a todos gra 
ciofa- Como.te ceniza conferva el fue- 
go,afsi 1a hum ildadla gracia del £  fpi' 
riru Santo- A b riliíiu d cíia  á Dios : Ha
blaré a mi Señor como fon polvoy cern
ea* Quanto es mas profundo el po$o,ra~ 
to fu agua es mas dulcey fuave,y quan- 
to fueres mas humilde,tanto ferás áDioá 
m asgfaciofo;y amable. Mas que todos 
aprovecha cu el cfpiritu, el que profun
damente fe humilla. Por la humildad es 
Dios aplacado de todas tas ofentes ,e l 
próximo edificado ,y  confundido el de
monio. A f$i fueDios aplacadopór que 
fe humillo Acab > y  no quifo caftlgariá 
tierra enfusdiss- ¿oía la humildad fe eD 
capado todos ic^ t azos de 1 demonip, El 
Cielo no recibe fino a tos humildcs>y 
Dios no elige fino a Jos humildes , ni 
apruevaá los iuftosfino fon humildes; 
pita virtudignora te calda: porquenun- 
ca prefume de fi grandes cofas- Cc^ñoeí 
fohcp ño fe huelga con las honrasy e lr f  
eo.avanento fe alegra en tes riquezas,af- 
fi el verdadero humilde fe deleita en el 
defprecio defi mifmo- El humilde oran
do fe efe apa de los lazos de el demonio, 
en los quales ca- el fobervio gloriando- 
fe vanamente. Ningunas buenas obras 
valen nada¿ nofueren en humildad fon-' 
dadas,rociadas con cáridady endefe^a- 
drsafoloD ios- Guardare dé la fober- 
vi a,quc es hoya de vicios, y calda da vir
tudes, Eo's ramos de ios arboles quanto 
cftan mas cargados de fruta, cftán mas 
inclinados para el fueloy los ñervos fie< 
les de Chrifto quanto cargado» fe

d d e lM u n á o . \ y \
fienren con beneficios de Dios ,y ven ef- 
tar mas obligados,tanto fon mas humib 
des. El Señor di7¿e ; Quindo hizkrídes 
todas íasteofasque os Ion maudadas-tie- 

’ 2-id, ñervosinvrilesfomos. La humildad 
con 1a carga crece, y quanto mas recibe 
de Dios,tanto cohocc fer más obliga-  

' o. La humildad efeonde los bienes,y 
lós'guarda porque no fe pierdan. Eí que 
juntavlrtUdcsGu humildad, emb;- pates 
alviento-Echapolvo al a ir \tc\c]  qual 
es cegado* Entonces nueftra* ornas cre
cen delante de Dios po* trerito, quando 
deferecen detente de nueftros ojos por 
humildad. Vna de tes cotes porque qui
lo Dios que no fupieSemos en cite vida 

■ nueftros merecimientos , ni que lomos 
amigos dcDíos, es porque fea mos humil
des- Podría fer que e f  juño' fe enfober- 
Veciefíe'y fe perdíefie conociendo íit ef- 
tado» Inciertos íonduedrosbienes,por- 
qupfea cierta 1a'humildad. Incierto es 
el cftado de te gracia , porque tengamos 
cierta efta gracia- SÍ Chrifto ir humilló 
hafta laruuertt ,-y muerte d^Cruz , por 
qué quiere enfaldaría te humana enfer
medad, humillándote tanto la Ditena, 
Aíageftad: Vino-Abel a! mundo a cafe- 
nar te inocíencte. Enoc á ehfeñar la iinv 
pie£a,Noc acnfeñar la longanimidad ,y 
efperanca,Abra. atuteobediecte Tlteac 
tecaftidadcoft ugal, tecobelfuffimtero 
en loslargortrab’afps,Ioteph ádar bienes 
por males- Aloítes a enfeñár mantedum- 
bre,Iofuc confianca en las adverfidades, 

'Iob  paciencia y David a amára los ene
migos,y Elias a celarla honra de Dio?; 
pero el Hijo de Dios vino a enfeñar la 
h umildad,diziendo : Deprended de mi, 
quefcv humilde de coraron. Y  aunque 
enfeñó todas i as o tras virtudes; de efta 
particularmente fe precia mas,y efta en- 
feña masen efpecial : porque efta es te 
virtud que difponC d  coraron, para re- 
cibirlas orrasgracíás,f terrudes-Si quier 
feshazef algún grande edificio , nata 
primero del címiento- Alto ese/ Cielo, 
y el camino para fubir a cí es humildad. 
El humilde a todos esproyéehofo,y vive 
quieto entre los foberViOs. Vence ai ai
rado con paciencia 7 y al .fob.ervio coa 
humildad,y aunmqchas ydzes los con
funde,y convierte en máhfiTdumbre- E l 
toro bravo atado1 ate higueía?picfdc Me 
go fu ferocid ad-Afsi el fobervio. y feroz 
es mitigado,y amánfado con la pacien- 
cia,ymanfcdunibte del'humilde. Cou 
fer pequeña,fon grandcs,v jpodcrofasditt 

' fuerzas. E l Échines («uc es-vn pece pe
queño) tiene tantas’fuer^as, y virmdy 

tiene vn grande navio,y ichazeeftat

iK .^ f

rtebt.
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quedo fin poderte menear,ni mover.Mi- ría- Efta honra hará al qnc (c  ̂Linij ‘̂(a^
574
xa lo mucho que puede,y fus grá des fuer 
^asíptics enamorado de ella virtud elHi- 
jo úeDioSjVino delCielo,yvníbáíÍnuef- 
rra humana naturaleza, conio lodixo la 

X.ue.,1,, Santiísima Virgen luMadre.Mlró la ba
jeza de fu ílerva. A  cños fe llega el hu
milde Señor,y coh los humildes conver- 
fa. El Apoftol díxo tratando del abati- 

?,Cfrr.<k miento,y defprecio délos SantostSomos 
limpiaduras del mundo,y hafta agora fo- 
mos como cortezas- Como la corteza 
que echas a mal por cofa v i l , defpuesde 
limpia,da la fruta que quieres comer, af- 
íi los Santos Apollóles ¿dize San Pablo, 
que como cortezasdel mundo eran aba
tidos, y defpreciados en él* Los ricos, 
grandes,y nobles,fon la carne déla fruta, 
y lo que el mundo eítimajpcro los humil
des,y pobres,como eran los Apoftolcs, 
eran defpreciados. Acaecequeías cor
rezas de las naranjas que comes, qechas 
por el fuelo,quc las toma vn confervero, 
y cociéndolas en acucar haze v.ua con
fería de naranjas , qucvale masyna na
ranja de ellas en confesa,que diez de el 
fas otras. Afsi lo hizoclRcdcmpror,que 
los idiotas,y pobres peleadores , que era 
como dize San Pablo lascortczas,y def- 
echo del muudo,cociblasenelfuegode 
fu divino amor con taníasgracias,y do- 

' jnes.quc valemaselpie de vn Apoftol; y
i PifcipulodcChriílo,que las caberas de
i los Rcyes,y Emperadores del mudo. Las
* cofas innobles, vi les , y flacas, efeogió

íi mifmo : p'orquc la humildad ha t.c ícr 
verdadera>y no fingida- .Muchos 1 v mi- 
Han el cuerpo,6 las veftiduras,¿palabras 
por engañar á otros,como hazen los hi
pócritas p- io no humillan a h mitmos- 
Es mcnefícr que humil les ru ccracou, y  
feas humilde de veras,como aquí dize el 
Salvador, fi quieres fer de Dios enfalda
do- No galardona Dios las virtudesfin- 
gidaSjfíno las verdaderas, y por ello dize 
el que fe humilla , porque quícrd que te 
humilles á ti- El que humilla a fi mifmo, 
es cnfalqado-Las cofas ligeras,y depeco 
pcfOjfubcn naturalmente á lo alto. Alsi 
el humilde,que tiene a íi mifmo per des
aprovechado,y que no anda cargadocó 
las culpas de ios pecados , naturalmente 
fubira á lo alto de el Ciclo -, Al si fu be el 
azeitp’fobre los otros licores- Afsi en
faldó Dios á Abel fobre C aín , y Iafeth 
fue preferido i  Caín,Ifaacá Ifm ael, Ja 
cob á Efaü , lofeph á fus hermanos, 
Ephraima ManaíTes, Moifes Aaron, 
Ana á Fcncna,David Paftor al ReySaul, 
Salomón a fus hermanos mayores,Da« 
niel i  los viejos deBabilonia, ludas Ma- 
cabeo á fushcrmanosmayores,el Publt- 
canoal Eariljeo,y Lazaroel pobre al ri
co poderofo- A  ChriftoNueftro Señor, 
que fe humilló mas que todos hafta la 
muer te,y muerte deCruz,lo enfal 90DÍ05 
dándole fama, y nombre fobre todo no- 
bre- Centurio que dixo no fer digno que
Chrifto enrrafíe en fu cafa , fue prefen- 

Dios para confundir lafobcrvia ,y ario- - doá todos los ludios. San Pablo que di- 
ganci a del mundo- Efto es lo que el Sal- ïo  no fer digno de fer llamado Apoftol, 
vadordezia à fu Padre Eterno*. Gonfieflo fue el mayor predicador de todos. San 
Padre mio,SeñordelCiclo,y de la tierra, Pedro que fe tuvo por indigno cftar con 
que tenéis razón én efeonder cftas cofas Chrifto,fue Principe de la Iglefia. El hu
it los prudentes, y labios de el mundo, y mildeBaptifta dezia np fer merecedor 
que hazeis muy bien en manifeftarlas i  de dcfcalçarel çapato de cl Redemptor
los humildes. Ten humildefentimiento 
de ti miTmo,y recibirás mayores gracias 

L 2 .V <kl Scáor. Huelga de fer pequeño,y hu- 
-  mude,porquemerezeas fcrcnfal^ado de 

P íos en alto trono de gloria. - o

fue amigo del Efpofo. L a  mano del que 
dixo no merecer defcal^ar el qapato, 
pufo Chrifto fobre fu cabera, quandó 
fue baptizado en elIotdan.Si quiereífer. 
enfalcado de mano de D ios, procura de 
fer humilde en efíe mundo-Santiago di
ze: Dios refifte á los fobervios, y da fu 
graciaá los humildes. Como la natura- 

« t r l  -ít t  x r  ̂ j  j - lezano fufre lugar vacio finque luego lo 
tntí r  TT fcra enfaldada, di- -hincha,afsi la gracia no coñfíentecl va-
S a c J t  S -  ze e lSen o r:S iP p s vfamasde mi- cío de la-humildad fin henchirlo Jue°-o‘ 

fcnccrdia quede juíhcia,cicrtocftaquc A fsi Dios por enfaldar mas á los ñivos' 
pues abate,y humilla a los fobervios,que fucle humiliarlos. AlProphetaEzcchici 
ha de enfaldar, y honrar a los humildes. humilló llamándole hi/o de el hombre 
A ísi lo dixó aquella.hiena véturaaaAna, que es hijo de tierra, y ‘flaqueza traven- 

¡We.i. fnadl' ! d^  frophetaSamuel : E l Señor doleálamemoriafupoquedad.V flaoue- 
85 6 levanta de polvo al necefsitado.y de el za;peroluegp dize elP rcph m -E n rrbol 

elhercol al pobre, para q fe afsicntc en- efpiríru en mi deípuesq me hablo el Sr 
*K  los Eiuiwpcs ,y  poica trono de 5 lp . ñor,y lcyarómc,y pufome fobre aus pies

E.

Corno Dios enjalma à h f  humildes.
. Cap-91.
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Dela VanidaJ del Manda,
El que quiere que fuha la llama peque- 
¿a  de luego , bu mi be la con ios tuches. 
Aisi humilla Dios ai que quiere fubir 
mucho Humilló aloícph halt a infamia- 
capuverio, y careóles para hazene gran 
Principe en Egipto-Humii la a loo h alia 

Gsn n* el muladar para darle doblada tu hazie- 
Gen 40* da. Humilla áDavidcon grave perfecu- 

GeneC4f cion para darle el Reino-Pera el mundo 
Mte&i* al rcves> com aeí que lucha con otro, 

que para derribar a Tu contrario ert c í 
fue iodo levantaprímero de encima de la 
tierra,afsi enfalda á los Tuyos, para dar' 
les mayor cuida. De los trabajos de elia 
vida lleva Dios a Tus ñervos a gloria per
petua^ el mundo de la faUaVy vana hon
ra decfte figlo.echáa ios que 1c firven en 
cl abiTmo del infierno. Con la virtud de 
la  humildad Tube el hombre ál Tumo 
bien,y fin ella de el fumo bien cae en el 
profundo del infierno.Teítigos Ton defio 

lite*!* el humilde Publicano.y el fobervio Pa
rí Te o , de los qua Ies el primero que era 
pecador,fue mitificado, y el que parecía 
fantOjfuepor fu fobervia abatido, Mira 
ñ Lucifer como caedeí Cielo , y mira al 
íiimdigo Lazaro echado enelfuelo , y 
lleno de llagas, como es llevado por ios 
Ángeles al Cielo- El que quiere conten- 
tardíos hombres, y fer renido por gran
de, es Vil delante de Dios, y como huma 
cíefvirtece$p?ro el humilde reTplandcce- 
rá como el Sol- Del humilde es conocer 

I hciS. fupropriá Culpa,y Tus defectos,como del 
fobervio efcuCarf^y echar á otro la cul
pa. Eva echava la culpa á la ferpiente, y 

Gen.;* Adan a Dios,que le dio aquella nriger ,y 
afsi efeufandb fu pecado aumentaron la 
culpa. Aquel es verdadero humilde en 
las bienes.que no es defenfor en los ma
les- Si quieres que Dios te de riquezas, 
íilucftrale ru necefsfdad , y pobreza, y fi 
quieres qne Di -s te enTalce , humiliate 
deUntédcí. Loco feria eí que para pe
dir límofna ai rico fe vifteíFe dericas ,y  
preciólas veftidun$,y de anillos,y cade
nas de oro.y lleva fie ducados en la mano. 
Los pobres quando piden limoTna muef- 
rfan Tus Uagas.y paños viles, y Tu pobre
za , porque les den limoTna- Si quieres 
recibir limoTna d ' mino de D io s, y que 
te enriquezca , y enfalce con verdaderas 
riquezas-humillar?,y mueftrale tus peca- 
dos,y Uagasde.ru alma; pues Dios enri
quece,y enfalda íl los humildes, El loco 
Earifeoque moftrava en el Templo Tus 
buenas obras,quedo condenado , y aba
tido,/ el humilde Publicanoque deicu- 
briMus llagas,y pobrera,fue enfadado. 
E l agua tanto Tube quanto decicnde, los 
arboles , y plantas prímeto dcfciendea

echando raíz es en la tierra,y G quieres 
lanzar vna vara en aito.quantomasaba- 
xas la man o, mas luna , y luí a icos ed ui- 
cias q u a u } mas n in de ¿u _;:r Jt3nro :uas 
hondoscimuntos les echj.n. Aisi esme— 
neficr que 1; quieres íuoir mucho-,que te 
humilles ameno: porqquanro mas aquí 
te humillares , tu oto leras deípucs mas *
ení aleado- El que ve en la guerra que vic 
ne courra el eitirofiancafeen el Tudo,y 
palíala pelota por alto fin Tcr herido. 
Humillare quando el mundo te marceó 
alguna honra, ódignidad , íinoquieres 
ler engañado, y muerto con las vanas , y 
fallas honras defie ligio. T ro el mundo 
i  SanluanBaptifia có vna gruefia pelota, 
ofreciéndole la honra del Mefias,quan
do los principa les de IeruTalé e embia- 
roña preguntar fi eraChriño;pero él co
mo bue cavailero eehofe en ia tierra hu 
miílandoTe ,y diziendo no Ter dignode 
de Te alear Tu £ aparo de Ch tifio- Por ello 
dixo elSaívador alabandoaSan luán,que íoaná.í? 
era c[ mayor de los nacidos- Porque fue 
en humildad muy proruncía.fue en fatui
dad a ico,y muy grande. Humillare qui
to pudieres,porque Teas defpuesenfalda- ^uh, rt 
do en la gloria.-

D el origen $  fuent; l t  UbumiU.d*
Cap-9 a-

SAcaDíosmieldela piedra,y aceitede 
el guijarroduriisimOjdize laDívina 

EfcripturaiNo ay mal que no venga por 
biemporque esreutu íi bondad de Dios, 
que no Tolo faca bienes de nueftros me-*- 
nes;peto aun de nuetlros males laca bie
nes, Saca miel del coracon del pecuuof 
duro, y Trio como piedra , y aceite de ia 
obftinacion de la cuípa-Pecaron losAn- 
geles en el Cielo,y de efiemal Tacó Dios 
vn bien , que trie la creación de ia nata-1 
raleza humana- Crió Dios a Adan .para GímC $ 
que el con Tu generación hincneilcn las 
filias que los malos Angcics avian per
dido por Tu prevaricación, ylucedio vn 
mal,qué" fue el pecado de Adán ;y Eva. De 
efiemal Tacó Dios vn bien tan grande,1 
que fue la Encarnación de TuVnigenitc*
Hijo,el quaí vino a Talvar al hobre per
dido; pues u Adan no pecara, no viniera 
el Hijo deDíos en carne pafsibie,ni mu
riera en la Cruz-DeTpues que encarno el 
Verbo Eterno.com crio el inundóla ma
yor maldadquc jamas le hizoen el, qnc 
fue crucificarle , y de aqui tacó vn bien 
tangrande,q*;e fue la rederopcion de e l  ̂
genero humano. Mira pues como Dios 
por fu bondad faca de nucitros males 
grandes bienes, y de vna cola tan mala



como el pecado,faca vna cola tan exce
lente como la humildad. Maravilíofo 
artífice feria el que labrando, y purifica
do la placado echaííc á mal la efe ofia, 
m is antes hiziefle de ella vna obra muy 
efeogida. Tal es Dios, que labrando la 
plata ic nueflra alma , por nueítra mal-

* dad Cale de ella laelcorude el pecado. 
Afsi todixoDios al ProphctaEzechicJ:

. Háleme convertido la cafa de Ifraclen 
Bzecn.ii cf'coria_ Todos fe han bucltoen efeoria 

de plata- Lo miCmo dixo Efaias al Pue- 
U13 b.lode IfraehTu plata (dize Efaias) fe ha 

convertido en efeoria. Ella efeoria no 
la echa Dios á mal,mas antes haze dclla 
muy grandes obras. INo permitiriaDios 
pecados en el mundo A no penlafic facar 
de ellos algunos bienes, legua aquello 
del Apoftol: Donde abundo la malicia, 
íbbccabundó la gracia. No es mucho 

Rom,f. j âzcr oro paro vn anillo rico j pero 
es cofa maravillóla Cacar del plomo vn 
anillodc oro. Sacar del bien cofas buc  ̂
ñas,es bueno,y humano ; pero Cacar vir- 
tud del vicio,es obra divina.Los hobres, 
de el oro de las virtudes hazen joyas de 
méritos-, pero D ios, dcJ plomo de los vi’ 
oíos Caca cloro de las virtudes- De vna 
cofa tan mala como el pecado, faca vna 
cofa tan noble como la humildad. Por 
amorde cito fe derieneDios algunas ve- 
zesen focorrer,y levantar á Cus efeogi- 
dos: porque quiere curarlos bien de l’u 
lobería,y fundarlos bien en humildad, 
dcxandolos caer en flaquezas, y poque
dades. Si fe te cae vna cala por citar mal 
cimentada,al tiempo que la quieres ree
dificar detienefte mucho en cí fundamen
to, facandolo muy profundo i y aunque 

, cuelte mucho,lo cienes por bueno, por- 
q Ja cala quede firme , y no tome a cadt. 
Afsi lo haze Diosddpues que edifica al 
hombre en cí alma,y ¿I cae por que le dio 
elvientode la prefumpeion , y favor del 
mundo,porfalrarlecícimíento de la hu
mildad. Quando quiereDios reedificarle, 
detienefe en el cimiento de la humildad, 
Tacándolo de la profundidad de los pe
cados ; porque viendoí'e el hombre tan 
apocado conrfieflcquc no es para nada,y 
confie en folo D ios, y levantado Cobre 
elle cimiento ,y fundamento el edificio 
de fus virtudes, quede firme ,y  feguro,

* Rée t -Pav^  defpues que cay ¿>,y fuereprchen- 
¿ y a 8* didoTP0[r el ProphctaNatan , fue mas

J humilde,y avifado. Mejor fue David, y 
masíupodefpucsqnc peco,que antes de 

t lospecados- Porlo'qual ¿L raifmodize 
aDiosiBucno me ha fido auc me has hu* 
millado,para que deprenda tus juítifica- 
cioncs, A fsi también aproveché i

276 Segunda Parte
Pedro la caída pues por ella deprendió 
a no prcfumir de las proprias fuerzas,y a 
no menoCpreciar a nadie:por lo qual def- 
pues de la ftefurreccion del Señor, pre
guntando por el fi le amava mas que los 
otros, relpondic? con niodeítía , fin del— 
preci ar & u adié : Tu Señor Cabes que te 
amo. San Pablo fiendo váfoefcogidode 
Dios,acordandofe le íus pecados,dezia: íjCarfiíJ 
Yo Coy el menor dé los Apollóles ,yno 
fui digno dc.fcr llamado Apoflol por 
que pcrCegui la ígleíia de Dios. Siendo 
ApoftoldigniCsimo,tanta humildad Ta
co del pecado, q ue fe tenia por indigno.
Y  eferiviendoá Timoteo dize : Nueflro j Ti[nf. 
Señor le fu Chrifto vino ácfte mundo k * ' *
falvaralos pecadores, délos qualesyo 
foy el primero- Como Dios faca bienes 
de males,afsi por el contrario es tanta 
la malíciadeldemonio , que faca males 
délos bienes- Ambas cfUs dos colas fe Lucí; 
ven en el Publicano,y en el Fariíeo,quc 
fubícron d orar al Templo,de los quales 
el vno íubió Heno de buenas obras, y el 
otro cargado de pecados. Saco Diosdft 
los del Publicado humildad, y fuejuíli^ 
ficado,y í’acó el demonio de las buenas 
obras del Farífeo íbbcryia, y vanidad, y 
bajeo condenado. Si la humildad de el 
Publicanojuntadacó pecados puede ta
to,que vence á lafantidadde el Farifco, 
qué píenlas tu que hara la humildad jun
tada co lafantidad,y jufticiar Y fi íavaní- . . ,
dad es tan mala, que junta conJa Canti
dad condena,como parece en cí Farífeo, 
que hara fi fuere juntada con ios peca
dos? Deves olvidarte del bien que hízif- 
re,y acordarte de tus culpas f  porque te 
humilles- No mires lo qqe tienes; pero 
mira loque eres. Mirasías riquezasque 
poflees,y eresfobervio; pero íi miras lo 
que eres, y conoces tus falras, í’erés hu
milde- Pensó aquel rico avariento,de 
quien habla el Evangelio, no lo que era, r
0no lo que tenia,y quitándole la muerte 
lo que tenia, quedófcpnltado en el in
fierno,donde fue tratado como quié era.
Aunque cites pucíto en la cumbre déla 
honra , píenla quien eras , y quien eres*
Oye ¿David,q dizeiElhombrecs hecho j-p t „ 
fem ejantcila vanidid , y fus días fe paf- * ** 
fan afsi comofombra. Polvo ere$, y ce
rnea, flaco eres,y lleno de vicios. David 
con fer'R ey^  fcñor,bailaya delante del 
Arca del Tcflamenrorporquc confiriera, 
va,no lo que tenía,fino quien era. y  refr 
pondíó aM ickol que lodefpreciava pot 
amor de ello,que feria mu/ ñus vil y hu» 
mildc delante de fus ojos. Avja jYm d 
Aefpedacado icones, y olios, y aican .̂acio 
grades yitottas de fus ■ enerados, y vAafe

en-
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De la Vanidad del Mundo.
enfrtcado en DignidadB.eal,y en mucha 
honra,y todo cito no bailó paradexardc 
fer humilde delante de fus ojos; porque 
penfava loque era,y no loque tenia.Af- 
fípenfavalo que era, y no lo que tenia, 
aquel Santo Patriarca Abrahan,quan:io 

GfDfCi dixo;Habl arte a miSeñor,como tea polvo, 
s y cení ca>Si miras á la tierra,ha liaran can

ia pac bumillartcípuesla tierra que ago
ra pifas cítara muy en breve fobre tu ca
bera quando fueres muerto,y fepultado- 
Si miras al C ie lo , también ay razon.de 
fer humilde; puesfiendocriado para fer 
mor ador deleitasen eftc de tUerro.S i mi- 
xas a las aves , y a los animales , verás en 
ellos muchas cofas quete humillcn;pues 
ni ríenas la ligereza que tienen muchos 
de ei!os,ni la vivez de fus lentidos , ni la 
fu a vid ad deelcantoque tienen muchas 
aves Ellosrienendefnyoforta!eza,her- 
mofara, y veftido ,y  tn has de mendigar 
de Jasbeítias con que cubrir tu defnu- 
dez,y que adornar,y hermofear ru perfo- 
na. Pues fi miras á rimífmoaqui,bailan 
rás mayor caufa para humillarte; pues 
eres criatura por todas partes miferabie, 
y defefhiofa, y polvo, y ceniza. lobdizc: 
A la  podre dixe, tu eres mí padrea, y á los 

,l7' gufanosdíxe,vofotros fois mi madre , y 
hermana. No es tanto de maravillar que 
vn Cavallero fe alce contra ei Rcy,vien- 
dofefeñor dcvna inexpugnable fortale
za pueda fobre altas rocas; pero mucho 
es de maravillar ,fi vn hombre pobre que 

1 mora en vn vil cortijo de pajas,te aíqaf-
fe contra clRcy* Que los Angeles eftan- 
do en el C ie lo , y íiendo de materia in
corruptible fuellen fobervios, no es tan
ta maravilla como ver á vn hombre que 
metido en vn coital degulanosquiera en- 

* Con t fobervecerfe. Efcrito eüa: La gloria del 
* pecador es cfticrcoi,y gáfanos.£n quan

to al alma también tienes razón de fer 
humilde: porque fi fabesque ellas en pe
cado m ortal, mas vil eres que todas las 
criaturas; y fi no fabes como de cierto 
no (abes quecítás en citado de gracia, 

í muy ccmerofo , y humilde deves andar,
pues fa-bes cierto que has de morir,y dar 
i  Dioscuentade tu vida,y no fábeseí ef— 
t ado en que vives,ni íi te ha perdonado 
Dios los pecados paitados > el origen de 
la humildad er^s tu mifmo fi quieres mi
rarte,y conocerte.

Como Dios r:vclj fui [centos $ bxmil-
4cf. Cap*93-

Onfícífote Padre, Señor del Cielo, y 
> de la tierra,por qué efeondifte citas« 

cofas a los labios,y prudenrc$,y lasrcvc-

laftc a los humildes ,dízeel Rcdemptor 
i  fu Padre Eterno: A  los humildes,y pe
queños dize el Señor que revela Dios fus 
miíterios- Les que con humildad fe líe- . 
gan a la fuente de la fabidttria alcanzan 
ella ciencia- Para que el cántaro recíba 
agua de la fuente menefter es que fe aba- ,
x -y humille , y que inclinada fu boca, 
cnireenél agua. N o iio s  arrogantes,y 
cftirados.ímo a los humildes, que incli
nan fus cor abones,y fe fu jetan i  Dios,fe 
da el agua de aquella eterna fabjduria, 
y fuente perenal lefu Omito- Por lo 
qual en los Proverbios efta efcrito'.Don- Pr#r** ** v 
de ay humildadíalliefta la fabiduria-Los 
ojos faltados,y fobrei’alidos,ven poco,y 
los hombres que tienen los ojos de c¿a 
manera,fon de corta vifta 5 peto los ojos 
hundidos ven me;or, y fon de mas fuerte 
vifta- Afsi los humildes mejor entienden, 
los divinos Miíterios; pero losfobrcfaíí- 
dos,que andan levantados confiando en 
fus ingenios,y letras, eftos fon ciegos en 
el conocimiento de las cofas aíras, y de
lante de Dios fon defpreciados, y á los 
que el mundo défprecia, alumbra Dios.
Él Apoftol dize : Tor ventura no eligió , QeTmí¿ 
Dios las cofasdefpreciadasí RevclaDios * ' *
elfos Miíterios anees á los pequeños, que 
a los grandes, y quiere ir á ellos: porque 
cada vno huelga de fer apofentado don
de le hazen mejor tratamiento.’Vn hom
bre noble mejor es apofentado en la A l
dea en cafa de vn Labrador ,quc en caía 
de vn grande fe ñor; porque el Labrador 
lo recibe eu lo mejor de fu cafa, y le da 
lo  mejor que tiene, y el fe ñor lo manda 
apofentar en lo común de fu cafa „que
dándote en ei mejor quarto de ella. Los 
pobres,y humildes apofentan i  Dios en 
lo mejor de fu cafa , dándole xrl co.rayon, 
y muchas veaes por apoíentar bien á 
Dios, le ván fuera de cafa andando co
mo fuera de fi, elevados, y  enagenados 
de fus fentídos. Afsi lodixo San Pablo. *#Coi>|¿ 
Nofotros darnos lugar á Dios- Pero Jos 
grandes,/poderofos como tienen fu co
raron lleno de el amor del mnndo„y e l 
entendimiento ocupado en fus honras, 
y vanidades,y cumplimientos de el urna- 
do,apofentaná Dios en los lentidos ,no 
dándole fino vna cerem onia^  vnperfig- 
n arle ,y  vnpoco de exterior muefira de 
Che lítanos. De tal manera tenia el Apof- <*aUc3í¿ 
tol apofentado i  Dios en fí 7 que andava.
¿Icomo fuera de fi,y dezia;Vivoyo: V i 
po foy vo;porque vive en mi lefu Chríf- 
to.Apotentandofe Chiflo en el coracoa 
del humilde./ pequeño,partí ti pa,y?ozst 
de la inmenfa. luz de Xcfu Chrifto. Entre _ = ^  
ios fabíos aquel es mas labio que es m as - *■ *

hu-
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humUde-L a humildad es llave de ia fcie- 
cia,y la mifmahumildad es gran parte 
de iaSabiduria.Qpantocon mas humil
dad Te aflentavaáios pies de ChríítoMa- 
ria tanto ma$ fabiduria recibía de la bo
ca del Señor. Corren Jas aguas de ios 
montes a los valles humildes* Impídela 

' fobervia qucnorecíba elhombre mayo
res bienes de Dios^fiendo magnifico da
dor^ defeandonos grandes bienes,por lo 
mucho que nos am a: y aprieta iamano 
Dios con el fobervio,porque ncríe enlb- 
bervezca mascón fus bienes que le da,y 
no fe haga digno de mayores penas. VLa 
de clemencia con los fobervios, no dán
doles muchos don es,y por el contra rio á 
Jos humildes hínche de bienes,conforme 

Iuc 1 aquello que dixó lavirgenMadrcdcDios 
* en fu Cántico- A  los hambrientos hin- 

chóde bicnes,y dexó vacíos a los ricos- 
No fe derraman los dones de Dios en ios 
humildes con ía hinchazondeia fober
via. Como la primera locura dél Angel 
fue levantamiento del coraron,y perdió 
grande fa bKÍuria,afsi con humildad íc al
canza la fabiduria que aquel perdió con 
fobervia.El que eítá en vna profundacue 
va,ópo90,vé las eítrcllas al mediodía,las 
quales no vera el que ella en lo alto. Afsi 
el que con humildad fe defprecia,y cono 
ce á li m i fmo,poniéndole en el profundo 
de la humildad,alcanzaráíosfecrctos al
tos dciCieIo,que encubreDios á los arro 
gantes,y Tobemos- Aparejadocftií Dios 

Extxhiji para comunicar á todos fiisdoncs,yfc- 
c retos; pero el fobervio no tiqpe va lodo- 
de rccibirios-No qucriaDiosquelasbcf- 
tias llegaílen al monte dóde daya la Ley, 
ni permite que los fobtrvios que como 
beñias irracionales no liguen la razón, 
ni quieren conoccrfe , lleguen ai Monrc 
donde Dios comunica fu fabiduria- E lq  
no allegare con humildad,lera apedrea
do con piedras de ignorancias,y errores- 
San Pablo antes de fu converfion per

Segunda Parte del Lif> ro
cioná mi anima-Iudith también dixo al
Puéblo:Efperamoscon humildad la co-
fol ación deDios.Como los vafos quanto 
mas fe váhinchendo de algunlicor,tan- 
to mas van echando de fi el victo de que 
eítá llenos ni si t. ni bien quanto mas fue
res aprovechando cu humildad, y cono
cimiento de Dios,tanto iras defpidiendo 
mas el viento de la.vanidad ,Y fobervia. 
Y  como los vafos en vaciándolos del li
cor luego fe hinché de viento: afsi aquel
<lu/ es dexado de la virtud , luego es lle^
no de vana,y loca fobervia-Quando eilu- 
vicres mas abatido,humillado tu cora
ron,te hazes mas digno de Dios,y difpo- 
nes tu alma para recibir mas infpiracio- 
nes,y gracias. La tierra que es centro de 
toda la maquina vniverfai, y mas infini
ta,y mas baxa que todas,recibe mas in
fluencias Celeftiales,y por elfo entre to
dos los cuerpos del mundoes fccundiísi- 
ma,y produce muchas cofas. Afsi el ani
ma humilde es receptáculo de muchas 
influencias de gracias de^CieIo,y produ
ce abundancia de merecimientos. A  los. 
Apodo les que crá humiLde$,y pobres,di 
xo el Señor ; A  vofocros llamó amigos, 
porque oshc dicho rodas las cofas que oi 
de mi Padre. Si quieres a lcan^ar de Dios 
verdadera fabiduria, y gozarde ladulce 
con veri ación de IcfuCbriíto,huye de to
da lobervia;pues á los pequeños fe llega 
clRedemptor , y áeftos revela el Padre 
Eterno los fccretos Céleftiales.

Delfiguodo rjquadton del mundo) que ¿j ¡a
fiVtrieia* Cap.94,

EL  avariento no terna herencia en el 
Reino de Chrifto, y Dios , dize al 

ApofloJ: Entre todos los vicios con que 
el mundo nos combate, ninguno están. 
cruel,ni tan inhumano como el del ava- 
rici^.Carecc el avarientode entrañas de 
caridad,no conoce Mu madre,ni herma- 
nos,y trata como á ettraños á los pro-flguiala Iglcfia,y porque era fobervio ho 

alcai^avalos milreriosde nueftraFéipe- pnosñiyosEl Eclefiaftícodizc:Quié co
to defpues que Dios le humilló, y derro- figo es malo,con quien ferá buenoíNin- 
cq,íue alumbrado, y llevado al tercer.} gun bien fe puede efpcrar del avariento; 

t+Cor.To Cielo,donde vio la EflcnciaDivma.A cf- pues configo mifmoes cruel- A ninguno 
E«i. 66, tos humildes mira D ios, fegun aquello es bueno,y para fi es malo. El alcancía 

deEfaìas : A quien miraré yo,dize Dios, de barro,recibe quanto le echan,y no d\ 
lino al cótrito,y humilde,y que teme mis nada,fino quando la quiebra. A ísi el ava 
palabrasíEi ama di leche al niño ¿} cria, rícnto recibe todo quanto le din* pero él 
y  quitafela algrande-AfsiDios defeubre nuncadànada,finoquandomuere.Ento- 
fusfecretos à los humildes,y pequeños,y ces lo dexa todo, y gozan los otros de lo 
quítalos à los grandes, y fobervios. Por que el ganó,y aúnalas vezes los ’Araños, 

füLDo- 311101 detto dezia David en el Pfalmo : Si y los mayores enemigos que tiene. le re - 
no lentia humilmente ; pero cni’alcc mí mías aixó á vnosde parte deDíos,que les 
coraron. Como el niño que deftetanef- daría herederos eflraños, y dio la can- 

* táfobre fu madrejafsi fe. dará la retribu- la,di&iendo:Porque de fije ti mayor iiafia
el

lacit.s %

Ioana.i?

Effi» fi

Ecciffir^
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el menor todos fígiien el avaticia-Afeidi- avaricia no baila cofa.Guarnecid.-. mcn-
ore^7r IO el Profeta OfeastLos eftraños comie- gua es la codicia en las n u e z a s  T ^3 

ron fu fubft anda. p^hóbre avaricritO.de otros mundanos/i no vozidei o ¿ o  nv n- 
la hazientía,es prodigo de te houra.Qate do,a lo menos goza ¿etiopere clavar >’ 'ro 
nene cuenta coeí mtercíte-,no te tiene có nogozadeficmurido,ní gozara del on o  
la ver dad-Servir a las riquezas,es negar a De manera q entrerodos lo sm an d aw  
Dios.Mcjor fíente el avariento de tesrte es Rastrille,y defvetitürado. Quien pl^c 
quezas^que de Dios.Crte que firvicndoi fu cípera^a en el dinero,rr.uy ornóte tic- 
las riquezas,tern& todoioqjiuviétc me- ne e i animo de prudencia *V cocer R-qi o ■ - 
nefter,v q efto le faltara firvier.do a Dios, es huirla codicia. Nuca falta al avaricto ^  ** 
como h Dios pudidTc menos q las rique-- cania para negar* Siédo el demonio pro  

Ipücí. f. aas_A i a avaricia llamo el Apofíolidoja- gütadodedodcvema,tefpondipqcercb 
tria ,y  don much|brazón,potqfíofrecer la tierraXos avarientosnosercad Q e- 
dos granos de inclenfo aí idoío és idote- lo,fino teticrrafcomo lo hizo Satanás. £ i * ^ ^ * 1  
tria , por qué no fera ido lutria el q c  frece rico avariéto es balfade Principes cille- 
á la criatura todo el-férvido de fu vida, q rodé ladrones,y contienda de parientes, 
deve a foio DiosíEn los ojos del ivarieto,' Sus propios hijos le de fe á te muerte, por 

1 n ioguna cofaay mas vil q el aüfiuo^aes-^predarle-hiípgiiq ¿  de la converfacion 
le da por ci cftiercolde la tierra- Ahoga* d& los Angeles del Cielo,y de Ipshóbrei 
dote el avariento en el rqar deíte mundo, de la tierra * y por efíb merece,mué 1 te cu 
a viendo de echar mano déla rab il d éla ' claíre,q es habitado de demonios, como 
penitencia p a tafaiv arfe, abraca le con el otro Iudas^ por codicia del dinero vea- 
oro .y con la plata,q fon cofas pefadas,te$ dio ai Salvador'dcí mudo.Aures qgane es 
c.uaifsdán con cicnclsbiím o deiinfier- ganado el avariétct,y antes q t órnele 5 prc-

.. .7. no.DíxolófuealSoí.qeftuvicíTequédOjy fo. Comp arado esléUvariéto ai infierno, 
pa to e i SoUy eftuva quedo el Ciclo,Mam el qual nunca di?e halla. Infamable vició 
co lo mifmo ala avaricijq eftuvleffeque-* es la aVaricia.Gtanfeguridadesdelccra* 
de,y q ninguno de los hijos de Ifraelto- ^on,qo codiciar nada de cftefiglo-EI que 
maíte nada de los defpojos de kricó ,y no ama eíte$ cofas terrenales,qquiera,ó que 
qmfoeftar queda te avaricia, pprq A  can noqtüeta ha de efíác futeto a dolor, y te*

^  ' íl,3t hurto de las riquezas de lorie o- Porno mor,porqdefea averio que no tiene ,y al- 
queier eftar queda la avaricia,feperdieró* *candado teme perderlo. La brevedad di 

J.UC.X3* ios ludios,y diierofu Elle es el heredero,, ja  vidareprehede nucítros defordenados 
venid,y matcmósie;y feranueflia la herc- deféos.De valde jutas muchas cal as;pues 
dad-Mataro i  íefu Challo por no perder militan cerca eldia cu q las hasde dexa? 
fu ciiado,y riquezas, y perdiéronlo todo- .todas-No pueden rodaslas riquezas del 
Querido en el cuerpo humant^íoreparte mundo dar tanto regalo al cuerpo,como 
el corado a fus mtefaros los efpiritusyitar la infaciible codicia del tes sedimenta ci 
Ies > peco eftán tes arterias cerradas, y ias animo.Si tienes muchosüiherGS es necef 
í angte dexa lás Yenas.feñai es de muerte*" farío que a ti,o a ellos tengas en poco. Ef- 
Afsi quando el rico no-'dáá los pobres, y coge vpa dedos , porq fí té tienes en mu* 
eftán cerradas las arcas, argumento es q cho,tcrnás el dinero cu poco,y fi al diñe* 
tiene muerta el alma- Ninguna cofa fe rot^ma^énmuciip^tHmfiiiotieneseíí 
deve tato eftrahar como elle maldito pe- poco.Ardé aquí el avariento en ci fuego .
cadojcnqcí hombre criado para axnará de la codip¡a,y dcfpucs arderá en el fuego í
Dios cautivafu coraron con tes viles ri* del mfícrno. Vnagota de agü a pedia aquel 

feíclcCíO quesas de cftc mundo» El Ecteíiafíicó di * ricO'aVa|íeüro eftando en el ioíTcrno^co- 
ze: No ay peor cofa q el avariento,ni en m o fí vn a got a de ag u a hu viera de matar 
el C íe lo , ni en te tierra^ii crt el jnfierno- fu grande inego, Todasrias riquezas fon 
Los ot ro?s pecadoresjamiq fon maiospa- vna gota de agua en refpcfto de 1a a vari
ta li,fon. buenos, y provechofóípará los cíaq tc'abtafa. Aunqaícáccs lo qdefeas, 
-otros-Masel avariento para todos esma- nÓdexar¿ de arder en las llamas de tn co 
lo,y perjudicial a te Rcpublicaíporq“por ^diáa.Todtcofapefada csinclinadaáde
suardar tes cofas vals caras. Ninguno es **c¿der a fnccntro.Nitfguna cofa taro car- 
tan pobre como el avariétó.El mifmo es . i a ^ i  agrava El córalo cómo el avaricia* 
cauta de fu miferia. No puede (er m ayor. Dccedi^íQ ^  infierno Como pieñras,dixo 
pobreza q no tener cofa algúnafAfaya- ja  ÍTcritnra?por faraó , y los íayos- Sola Etod^if;
r :en to falta, todas las cofas', pofqleTálta el avaricia cutre codos los vicios,reverdc- 

atiene,yl0 q u en d tícn ¿;ííap riflc@ oC ce^U  amá- M
ó no tiene y lo que tiene no es fcñor?Gno dodefenfrenadámete las cometes cgu-s 
cf^tevo. Á  te pobreza poco falta, y a la  * de tes riquezas defíe lig io , ferás defpcdi- 

* • T  do
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Segiinda Parte elèi librò
ttegado a. los gáfanos# corrupción.G o:  
zara Jos hcrcdcroslo^^SCra a teiera tu 
avaricia,y quèdaràyù cu eftrccha fepui 
tura olvidado có los-muertos.BìcnavctLi- 
rado ci q quando vive cófider a e ilo ,y c e- 
Staporfuvoìutadquadoìe fea agradeci
do lo. q deleita en Ja tivri-ajdStie rodas ias 
eófas cilàn llenas de lazos * y peligros. 
Acuérdate bóbrenoble^y rico 3 q agora

A

-1 
j

2.8 o r 'O
do de parte de Dios,como hizoGedeon 
a muchos de lo» q. ivana pelear contra 
Madian : A muchos engañó la codicia.
A c t fue apedreado, Giezi lleno de lepra,
Iu ; s-horcado)yAnanias,?Saphiraíupi 
tam nte murieron..Guardate de la avari- 
cía Mases cíe tener por fuerte el que ven' 
cc las codicias,que clque vence los ene-
migos-Si juntas riquezas,IlesaslenajCÓ** _
mo el avefcniXjCon laquaí tumifmofe- vivasen deleites Jo tju e ícrás dcípuesde
ras encendido end fuego dei iñfierrió.-Si/ *muerto,fepultado entierra-Dc qué Ex -
e 1 medicoyeda alen ferm odo que mucho vi rilen toe es t odas 1 as riq uez a s r L a B fe r i p 
defea>lue¿o iodefampara 'fot lanar# co ruradize : Oy es Rey ̂ m orirà mañana: 
no faber de cierto q aquel medico le po- Gy ie áísiéracn alto Tròno, y fe vide de 
drá dir (alud. Y a Dios de quiéniabesque brocado, mañana es mecido debaxo de 
'no puede errar no quieres dar credito, di- ti erra, y no esvifto mas:Oy es horado de 

G p zitndo q reguardes de toda avaricta.Co- »muchos# mañana no haze caío déhOy 
mI uV J"  nio medico pufo dièta a nueftro p ad ree s  engravecido de todos #  mañana es prí- 

Adan ,yporq no le Sbededò,perdio mti* vado de hóras„riquezasiy de quàto tiene: 
cho bien, cay 6 en mucho mal- Elmifmo Oy es hermolo# miñan a horrible^ má 
fe llama medico encfEvangelio,Ooede- jar de guíanos. Rey era lo b#  áczhrjJW- 
ce pues ácfteMedicoCdeftiai,q te quiere nudo fall del vientre de mi madre , y def~ 
falvar# te amoneiU q huyas dei avaricia nudo bolverè a la tierra-Rey er ¿Salomo, 

 ̂ : ^ y muy rico# poderofo,y dixo: La príme-
D fl remedia contra ti avaricia* '  xa voz q e n fa lié iv io  del vientre de mi 

Cap-95- rnadre,fue llorado# ninguno de ios Rc-
■ „ - yes tuvò’orro principio# femé;ante fora

A Cucrdatc de mi pobreza , dizc el Scrae la Calida ddfte mudo. A todaslas riquezas, 
ñor. Si miras ia pobreza de Chriiio deleites , y lipnras delie figio dara ñn la 

- Nueliro Señor, y eres Chriftianp , no es mucrte^Aluere d  dodio,y rabien el indoc 
pofsiblequeno tengas por afrenta andar to. Todbí morimos* y cómo agua nos 
tan fatigado por las riquezas tepótaíes#* -deshazemos fobie la tierra ,de la qual fo- 
bienes delie mundo.Confiderà iasperdu- nios fórraádos-Por mas q cfte vno vellido 
rabiesriquezas#de preciarás citastena- defedas7brocadc5,o ro # p  ledra spicci o- 
paralcs.Mira lo pocoq te hade aprove- fas,es ab o min a b 1 e #  vil d e í p ue s de muer 
c liar en la horade 1 á muerte, y tener lai- tp, Dichofo el q defea con S- Pablo íer 
h a s en poco- En aquella hora perecerán^ defa rado creila c arne# verfe conChrí ito. 
para ti tdtíos losCaítiÍlos>Ciudades,Vi- Mejores e0o,q vivir mucho tiépo en la 
lías# foberviosedificips, o ro # p la ta #  — -   ̂ ■ « 1 * ■ -

« todo quanto ay en ei mundo.Ce ilari ios 
i nftrumenr os demufica, vihuelas;) uegos,
pUcetes# todo fe convertirá en nada, y ____  _____________^
reblarán los cqrafpnesde los hobres- Que rór.q Rey ,niPapa,m ñiiid p/^VanT v 
¡era e1nqncesdedds rclqroS , y riquezas ypodcrpfo. Dichola el pobre de bienes 
q agota tépprales.y tico de nrtudes.qcn el fin de
q «era poildcs? Vñ-ncOíivao^todixó fu vida piicdc dczir C6 confianca aquel lo 

,.t- a fi rallino: Anmía •• deiProfct'a:D¡osmengc,T no me falta-
quezas guardadaypara mnpnos anos* ; rá nada,è 1 me pornà en el lugar de fu ca f 
huélgate,y pzíteiáqqiert dif^icis;L¿. toitosarfelésenel ¿ápó ^conocidos 
eo.elfa noche quitará effatdánuna'de ti, y-dí«éeÍidósIosVnosdc los otros noé 
y locjnpnre, qtìelMàdgOìDiettqlc ■ ■ ■ ¿ i p ^ ^ i i ¿ S ¿ - , Tcrod<fpncíd¿ 
avian üepre de acorday osncosdcl.tìjnn qij^ñádfeíy hftfiòs cenici no puedc.i 
do,porq la memoria de latntóftégtaiídc dér dite^diidótlóivano los otros
rciiudio espira cu rat clqvarieto.facil-^Nq^ayJíf^féeiadeláltocedro a la yedra

’ fi h dí pKcl? coPay ra ,é 4^.?r- vil.Afsi,agotaauñq ay mucha difcrecia
di qliadenion^Entoncesdex^li^dóvg’deiricQpodcrórqalprobrecillo.derphcs
ilTda S?«ycmdosenceniqa^no
ellas rus 
feras dex¿ 
po/ado de

re -

_ J   ̂ Ü 1 «JL
ca rnc,y fef deftertado de l i  gJoria para 
q fuecriado.Enel trace de la muerte ve
ras clárametiteqhahto mejor fuera para 
la (alud de tu alma aver fido pobrera f-

luc

ecclcf» io

fot), T4 
Sap.7,

Bcclef. t*
í.Regjt*

Phil.i*

Pial# i i ,



■ I-Jljl

Delà-Valida J ¿t\ ftííinJV. ig r
recibir defpues demuerto,y ddpreciaras 
c-Cms vanas riquezas. Tábíenes remedio 
contra el avaricia mirar cf peligro en q 
vives,y que puedes morir mañana,por d- 
l'o no codicies las riquezas q tan preño 
hasdedexaisaunqno quieras- Afsi dixó 
ludas Macabeo álosfuyós : N o codicies 

IÜáeh,+ los deí^ójos de los enemigos,poíq la gue
rra es contra Vofotros.Qhando la guerra 
es peligrofa,00 fe deven cargar, has q pe- 
icañ dedcfpojos,pues no fitvé firío de im
pedimento.No deves juntar riquezas,^- 
viendo en tantos pdigros.SÍ miras tibien 

f  , . i iostóhñenfosqclUm parejadoscncl iti> 
fiemo para los avarícntosiV aquella eftre~

< ruada,y perdurable pobreza q padecerán
, los ricos deíie mundo , quitarás de tu c<>-

ra^onel amor de las riquezas-Soló el Su
mo bieii(qes Dios )harta üuefrra anima, 
y ningún trien del inundó, ni todos junios 
hazen efter, antes ponen mayor hambre 
quarito mas fe poficen, y eftafoia cófide- 
táciondevria baftar para refrenar tu co- 
dicia. Mira lo poco q duran eftos bienes 

í redórales- Fafian tomo tíos,y Ecdaudaníc
como vaíi(as,y-alhajas de’Venteros , qcn 
acabandoeí caminante de comer fe las 
quita ci ventero, para fervir á otro de ía 

•imfmá manera,dándole folo el vfo breve 
dellas.Mira tabicirq no folo Chcifro nuef 
tro Se ñor,y los Apóftolcs,y los Sátosdef- 
preciaron lasriquezasipero auntatobicn 
muchos de los Sabios Gentiles, Cabiendo 
q 1 a magnificencia no eftá en poüícrias, 
firio en dcfpreciárias.Pues por que nó ha
rá lo miímtí vn Difcipulo de lefü Chrif- 
to,íiendo llamado á gozar de las riquezas 
CelcftiilvsrMira el defaílbfsigo q confi- 
gcmaé,ei trabajo con q le alcanzan,y el 
íLÍolórcon q fedexan- Menos parre tiene 
eu fiquienmas parre ticnecuellas-Ocf-* 
garran có muchos^uidados roda la trañ- 

I quüidad,y repofo de 1 coraron ,q es de las
mas dulces paffefsiones qel hombre tie
ne. S i te parece q acarrean honra , no es 
honra vtrdadetajuifrdá á t i , fino á lo q 
iáenes.Sidizcsque ganas amigos, vnáde 
fas mi fe rías de los-ricos es no conocer 
quales foh amígos:porquc muchos de los 

: : - que fe Jes mueftran amigos tiene vn a cofa-
en el pecho,y icsdiZeñórracon la boca* 
De fuerte que ías riquezas tienen bienes 
aparen tes,y males mattifieftos, y por cCfo 
ion dignas d¿ fec depreciadas*

D t ¡¿  liberalidad,, Cap* 96.

5  T"\Ad,ydaroshan,dizc el Señor* Com*-
I  L e p a ra  Chrifto nueftro Redemproeias
3  riquezas á Usefpinas,porque pucftaslas
i  ofpinasencima dvlanuno abicrt a no ph~

çan.ni lafcimau;pcfo apretando, y cerr*^ 
do la mano faca a íángrc,y tanto ñus Lia- 
ño hc2cn,quanto mas apretares la mano. 
Las'riquczascn la mano abierta del libe
ral no permdicampcro h az3 notable da - 
ño cu el q apVVctalasmanos,ntt las repar
tiendo có los pobíes,y menefrerofos-Dos 
manostienccl avariento- Lavna mano 
tiene abierta para tomar,y la o?ra cerra
da para nunca dar- Pero el liberal, la vna 
manotitne cerrada para guardar cuer- 
dámete quido esmcnelter,? laotraabici: 
ta para dar, y expender lárgamete quádo 
cóvicne- Bienaventurada el alma de quié 
fe puede dczir aquello que eftácíciiro en 
losProberviosíAbrio fus manos af neccf- Pío'}, 
fitado,y efredió Ais pa lmas al pobre. Da
do al pobre, truecas ía ruin moneda pot 
la buena* Quitando de ti Iqq tefobra cré
celas en virtudes , como el árbol quando 
es podado. Nunca faltará ai q diere £or fjte&ri* 
C h rifto , como ao falto el harina , ni ei 
azeite en caía de aquella viuda pobre, q 
dio de comer à filias .Bienaventurado cl q 
en tiède fqbre cJ pobre,y ncccfsilado,por 
que el Seño rio librará en el diamaío,dize 
el Real Piotéta-fin-el-dia dcfjuizio>que es 
el dfa mulo,grande ,-amargo, y terrible* »
Dios te librará, quádofucresexaminado 
de las obrasdemilcricordia. Traraxfeha 
entonces contra ios avarienrosq no hñ- 
zierbii milcrieordia, mas q contra otros 
pecadorestporque avrà parte que acufe, MatK. íjf 
que fon los pobres agraviados , q pedirán 1 _env7¿ 
juftxcia contra losncosquenovfaroncó 
ellos de milcrieordia. Vfa dt eftc mundo 
como fi no vfaífcs dél jpara.qne con fus 

- bienes hagas bien,y no fcasmalo.Porque 
nopenfaftés que los bienes terrenales ciá 
malos,los íucíe Dios dar à k>s buenos, y 
porque no pcnfatfesque fon grades, o fu
mo bien,los da tambLc à los malos.Tam
blen los quita Diosálos buenos,por pro- 
vailos , y à los malos por atormentar- , .v 
los.*AísidioriquezasalSanroIob>y fc f  
fas quitó por provarlc, y las díó también 1 
à Nababque era malo,y le las quitó dei- 
pues juntamente con la vida por caíti- 
garle,y a tormentarlo-Via bien de U as re- 
paráendplas con los pobres, y ternas re
doro en ef Cielo,-y alcanzarás nombre 
gloriofoenla rierva-Mucnosgafcan fitó 
riquezas en cafas,rapíceme veftÜos, f  
eavallps  ̂porque con cite faufro ganen 
famajy nombre- Viven engañados: por ̂  
que û qideren alcali^*11 fama,y nombro 
mas.lofcdivuigaràq.los hombres ,que las 
paredes , ni las befrias, qye no faben ha- 
blar-Lo que gaitas en adornarlas criatu
ras irracionales por fer de los hombrea 
cfumadOj dalo á los pobres, y leras mu- 

T   ̂ , chs
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cho mas afamado,y querido,..No tienen 
la^icamas,ni Jas paredcs.de tju cala ic^ua 
para re a 1 abar, como ios pebres íasííc- 
¿en para engrandecer tu nprpbie*Se libe 
ral,y fcrás apios agradable^ a Jos honv* 
tres acepto- A  los hombres. Ubefajes 
punca faltan a?pigos:porq^aunqíiéaya 
muchos ingr atos ,el que a raptos da no 
puede citar fin amigos, El avariento pop 

j.éi contrario es aborrecido de todps, jo* 
pobres le maldicen,7 los fuyos deíeau 
la muerte. Si algon otro vipip UGnc, 
eomo.es malquisto (iuegg es por todos 
publicado.Todostacubíen apibcral ?y 
no falta quien buelva popfu honra,y r¿. 
prehenda al murmurador-Noble condi* 
cion es ladel liberal. Entonces tiene v i-  
lor el dinero,qu a nfip dándole desafie fer 
pofieido. Muchos beneficios recibe qqíé 
losfabefiar-Puedefe tener por bíenayé- 
turado en 1 a tierra. Mas bienaventurada 
cofa es dar, que recibir. Tanpo escola 
mas bienaventurada fiar > <jpc recibij:*

Segunda Parre del L ib ro

Dti tercero c,Jq¿*ad?Gn ¿el iPUftdo}%ue j f  
( í p t C i i d o  j e f l j t f a t *

Ciip-97-

} *Cor4f

el que da esm^/enaejante a él,’y la per-: 
feccion de la criatura confifte en fer fc  ̂
me jante á fu Cñador,ElSp| tiene fxcer 
lécia entre f odbs los Planetas:porque da 
luz alasotra$'EftrclJa$.EIqüefi£e$libe-

X'T O fabcU(dize el Apofiol) quevuef-r
I N  tros cuerpos fon templo delEi'pi- 
ritu Santo? A l que violare cfte templo, 
dcfiruírle ha Dios- Efta es ia tercera ba- 
talla con qucel mundo te combate- Eos 
otros vicios enfuejan vna íoja parre del 
hombre,qu£ es el alqia;pero cftt aboqú- 
pible pecado a todo el hombre contar 
mina* No podras huir del rigurpfp caftP 
gode Dios,fi deshopefiameníe tratares ” encfJ * 
Sel f  cmplo del Efpintu Santo, Por efle GcvdhJ
maldito vicio defiruyó Dios el mundo c6 
jgS ^guasdel diluvio- Traxofuegp,y ra- ipd^ü. 
yos dél Cielo (obre las cinco Ciudades. J-Reg.ií 
Ona fue muerto arrebatadamente , la s* » I* 
CiudaddeSlchen afiolada , y coníbrnj- *l®b>** 
dp caí; todo el Tribu de Benjapqn. Caur Ily  
S¿ tnsJapmcrre-aAmon,, hizo.idpiatrap

quanto es mejor amar, qqc fer amafio» a Salom ón, mato los jnáridos de 5a:rrpa tf*
Amar ella c« el genero de acción,y fer cegó a Sanio n , hizo notables daños al 
amafio no dizq accio, ni mcriro;pues fo- Rey D avid, y defiruyp a los vicjps acu
lemos amar a los q no lo merecen. Dios fadores de Spfana, por amor del mato 
a  tpdojdá , y de n afije recibe, y ppr cífo Pío? en vn fii^ ycínpe y tres mil yam*

1 ■ ■ ~ r —- i i ’- i  pes de fu Épeblo Ifraelitico- Loema^-
yores cafiigos que lecpaos aypr fiecho 
P105 *hanfido.por eftc pecado/ Cpjnp 
quandp cae el rjiyo , q es yn fuego íipre» 
t^donnlanu^e ? efpaptael trueno a lo? 

raI,píadofo,y jufto.Quantocivil,y abo^ fie latierraa jdopdehicre7y mata, af$i J05 
niinabJe el avariento , ianto porel con? caftigp? que p ío s Kizo en ellos que 
trario es noble,y genctpfo pl (iberal-Pa? fó eíte fregó fenfuái, deye poner miedo, 
riquezas eijtre los yatPíies fabios (bpen y grande temor a los que oyen el eafti? 
lervifiumbrP»y entre Jos locos en impe- go,y viven en la carne fiacaque aquellos 
xio-Aunquc |a prodigalidad es viciOjpcor vivieron. No compres tan caro vii arre? 
es la avaricia:pprque el prodigo hazebié pentimjenro. Mejor es fcltax elbocadp 
a mucho?, y el avarjentoi' p¡ara A^fiíe es que coi) fa)fa tan amarga fe tra^a.Qiiau- 
bueno.JBl prodigo esfemejanre a la yir-r tomastefiieres a efreaficio, tanto mas 
tudde la libera lídademeplar ¡ puesam- inhábil te hall axis para lodeyar., y fíte  
bosdán;pero el avariento de todopj^to /c plvidaresde éhceffara de darte pena . A  
opone contra Ja virtufi?pue5nofabefiar, iamuger que nnnea fiexa de dar leche 
De los dos que errando el bUnco tJran a Ufninoqueeriafiicmprenatntaieza^pro?
«  b̂ Uefta »tP«°r tico-eí el que peca poj vpede Ir che; pero en defcuvdandófeeila,

fe defeuida la naturaleza haftá eniugaF- 
felá  leche. Huve de tal peftilencia vver- 
pá A tUaconfolacioti dé‘ efpÍTÍtfi.Tanto to.aíja *s 
aborreceíefuChrifto efte maldito peca- 
do , queep e{ Colegio ApoftoHeo eaíí

. , . -----  todosíosotfos pecadefe permitió , fino I.03n̂ Ií
aí nUVC!”  J.nüf* £ftc- Permitió alincrcdulo'Saoto Tl,o- 

pía mifcna,y avajricu.Tomael tnedio ejj mas,-y la ambición de los «mequifiwoi,
íer preferidos a l ó j  otros", y la ira de los 
queqneriá/i ^engarfe de los fíamarita^- 
& 4a embidi a que .tuvieron de él que 

perm itió  la avaricia ,v 
hurto« de Tudas, y 1 as negación es deSan 

cft0? v ig íe ,, y «o a v ¡ -

corto;que el que va por muy altp.EJ pro* 
digo con 1̂ tiempo, y viniendo la  veje? 
apretando la mano,fuete yenir a fer Ji- 
befal, y mejores efperan?as fie tiene fie frj 
enmienda^ pero elayaríento fiempreva 
demal enpeorporqu^quicnen I3 ijjocc*

--- JJ “A**''*“' * w**»»v* uavu-LU \
todas las cofas : porque la virtud coir 

ífteen el buen medio,y huycfip
Joseflremos.

*í *  -
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Etelí Vanidad del Mandar
CIO de la catite* El QUc fe 3pacienta (cct- i .

s s s s e s s s s K Z k :las blancis a^ten«, y.pureza virginal,. fas palabras,cuyo Untó» cínfamU v cL  
no pudo tafea que entre lostuyo, tuele yofin« tormetftóSe“ “  ie™ n L-Tl 
al„nno tocadode eflevmo ,.ante* aw¡? cuerpo,sbreViacíóá de tapida , corrtíp- 
mas a San rúan , auca los otros , PQt ler cíondcla eÍrtddWqiíeb«nramiento de
? rf nn í ¿ S^ aSf C:LOthfT n0tadasde ^^y-M uypV rdíaóítóhtósqu^ofen-desfaoneltes por lo que paffaroh con lu f v deDiósam & rít vítiÓiA grande mal-
C rt,mí r, nPlledCn fer-tcm,d/ Spor t i n r f d e g e t t # ^ « pwaeftevicr^por hoiseftifsimascn comparación® otras lo qualttmffieüerveacer, y desbaratar 
pcrlonas; pues no' llegaros- mas á fu'pa-1 efte efqaadron cóá qire el mundo nos
dre,n¡a ofro ninguno defpues que con- combatcA-?’’ V - •
cibieron-Crcyerqnque áviaDios defttui- :  ̂^  "
do ä todo el iriundöVy pecaron por con- 
fervsrla generaciónhumana ^y’np ¡pot
orro mundano a perito. Vean pues ago
ra! fi por folo eile fin fe m uelen, los que 
en el mundo víven^y conocerán la ven
taja que les hazenen caffidad las hijas de

fatirtwediotoni)
Jtu..

co-
p ^ f lp a a io / ^ S(^ 0 '

- J  -Cap»*- «  *a cofc» = y '
— - ' ' í>-
^ ^ !f e ‘tCHÍa f;orn ĉacíon > dize el -  f g. 

, _ l Apoftdlá losCorincios:Hita Vitoria . *
masfe áVcán^a'huy codo, que cí peraado *

Loth,no aviendo fido Callas- O quan lo- Iofepli : fí^eñdoUccntte las manos de 
eos, y ciegos fondos quepor vn breve, y fad esfib n eM l^ o r a, alcanzó Vitoria de
torpe deleíte fenfiiat> pierden los'gozos * * r . -----  . - • ¿ -
eternos del Cielo! Bravees tódodeleire: 
de la carne,engañof^y vana toda alegría
del imrhdo,yríoda fitrmofufa Corporal 
Todo apetito munuláno tiene ancla la 
pena confígo,y merece confufiori, y def- 
precio. Ella fuciedadno folo es pecados

o te apartas d^l fui- 
re:.queme alsideves huir 

- Si luchas con vno

OfCÍ,!.

cite 

defrfttij
qác cíta;*todo'Cn 1 odado i y rmty lucio, 
aiuiqiie loVcn^ás', y derribe*, no detrás 
de quedar fticio. Afsiel que con cftcvi- 

pelear á dragos,aunque ven- 
pero también es pená;deptcado.Eftam -*£ái^^5]^  limpio. Poretfo
mundicia aborrece Dios fainamente , y díxo el HciefiaUlcorE 1 quc tocare la pez, Iccjcfjt - 
abominan los Angele s i,y rfepruevan V os-f^ai^ijá  ciífúciado. Alsi conviene hu- 1 1 
bienaventurados,de la qíial huyen aque- y  cndS^eitcer le ,yn o llegarte a él. Tam- 
líos que ai Caucan cldlLcínó* eterno , 1 a ; pb^^^^yrdura pelear ac cerca con el 
qual aman aquellos qüivharíde fer ator- endmi^Qyá quien quanco mas te llegas, 
mentados,y ma Iditos eckx los demonios . cobhácdáyores fuerzas- T al es cfte peca- 
en el infierno- Ccrcados^fián cftos peca- db-Tu^iierpo que el cava pacificóle con
dos de grandes trificzas,y 'remordímíen- vicrtccnenemigo. Porque como temr- 
tos de conciencia.' Diosáí&e: Cercaré tu ria el B̂ cy- dar bat^Ua a 1vs enemigos, 
camino con efpinas- Easerpinas fon los q u a nd crC e q uc d c fu campóle han paJ- 
gaftos, temores, vigilias, y'cuidados que lado muchos á los contrarios, y le Ion 
preceden á elle pecado.Corros por entre traidores,af?i devcs temer entrar cn cam 
efpinasá la muerre,y con muchos gallos po contra eitc pecado pues el cuerpo 
aderezas el camino d-1 infierno: .El que haze oficio de traidor contra ti,en aque- 
es viciofo cneftc pecado apenas puede Ha batalla. Por lo qual es mucho mas * 
pe ufar en U Talud de fu anima,ni al^a fi\s fegUro huirla, que eípcrarU. te ües 
oiosal C id oel quecom óbéíliaírracio- de ti miímo , ni confies en ía cafrida4 
nal los trae pueftoscmla tiena. Eftoes pafiáda : porque muchosdcipuesdc mu- 

oh* ! % j0 qucdíic D^os poryn Profera:Noppr- chas Vitorias , cayeron miierabiemen- 
nán en fu a polenta miento de .holyrrfe te. El fiiega ablanda al hierro,y locoñ- 
para Dios, porque cita en medio de ellos vierte en fuégo,y cfte fuego infernal íuc- 
cl efpiritu de la fornicación, ynopono- fe ablandará los hombres de hierro por 
ticron aí Señor .De los viejos que renta- fuertes que ican,y convertirles en fi mif- 

Dan, i j, ron ¿ $ufana,d.íze la Efcriprurá, que ba- mo. Huye de converfaciones peíigrofas. 
xarGnífuSQioSjynovieron clC icló jn i le $1 no fuere la pared quemada por la 
acctdaroñde.Ios julios juizios de Dios- candela encendida que llego á e lU , a lo  
Siervo esde eldemónloel que confíente menos es afeada, y ennegrecida. S in o  
en los vicios^ fe deleíra en malos penfi- fueres encendido, le^á tu fama efcurcci- 
Enicntos^Deftepecado hablavael Apof- da llegándote á ruines converfaciones. 
tol,quando¿^o.qae los que tales cofas Conoce que eres de carne, y noteo ivi- 
haziamno praíTeeriah el Reino de Dios, desde la fiacamateria de q eresform a- 

Gtí.r., Es vníhegoinfernafcuya materia es gu- do, y no te fies de ti mifmo. Otros mas
T i  vaT



valientes que tuJutt fido vencidos. El fen ¿uta de los fentidos, muy F ^ o  éi*.
demonio quaíído juntare dos carbones, 
í'upí a ha ita que los enciende- D^ díze 

loí>.4*: ^mo lob,que fu.TopLo enciende las
nra! as- Labrafafola-,muer cfe j pcro líc- 
ganjofe dos caEb̂ tesj'cncíen den Te am
bos con î caiotdeelVñÓvy de el orro*
Quan^o mas tratarescon ’él ninfido,tan- 
to tefas mas lleno delpólvo de fus vani- 
4ades.-Caíi es n>°“
lino, y fio n r ^ í i w á i j i í i  ¿ti las

Segunda Parte del LibfO-j

íuct^nel coraron fí¡npxccQg^-ia-villa, 
De filara íe tecan cofas quo enlucí, m lo 
de dentro. D-ifíctíltofa cofa es ver cotes 
hermol’as , y no aficionarleá días. P i
ra librarte de los lazos ocultos , y de 
los descubiertos , pon íus ojos dentro 
de tí,y quítalos de J as colas de fuera. Re
medio es corra cite vicio,huir de iaocio-
fidadj púes ella da.Jn^r^ losí/nalos-pen^

i*no íamieutos- La Elcripturadiae, que mu-. &cULr,
veftidLas. AFsl p & C « ^ l ^ ’'ampól'- cEamaEciaenfcñóiaociofidad. t en los V«,..í. 
TÍ ■ e t e p e im t ^ i ik '^ i l^ ^ ^ ^ r -  -ífo«ewios también cftaelcritp: Arde en 
comüv vivir limRiaíiéóte’.N'ípiiáts ítt~ defees todo hombre ouofíb. El que clli 
publicátoJcl iuegotfim cilcHtWtbfíil «tupido es temado de vndemoiuo¡pero

. tóyIa^dlTCD'5J ^ t e | i f ! í i í ^ ; :♦ ci<wioto»dfrtóttc>?^d̂ 0T s ' sco,^.Eceleí+i lá polilla,y d l̂amugmU'md^d̂ idelya- batido, y tantos fon los q|ac lo tientan*- 
ron Si no te apartaresdc c^nyem îo- 
nc$ pcligrofas,t arde, o t e m p r a^yerni$4 
ícr vcnci *o* Tocos fon ÍÓSJJI 
cedad.ó en íavcjeznoj* 
buto a eíte ídolo de 
pocos que Ce detcrminefi 
de veras*

p o c o | ^ ^  go* Grande nulag'tffem efcapartcdella
tos,y no perder las vifitas/yjvUid^liinien- muerre,comiendo/ beviendoeiplédi da-, 
tos q tienen conel mundo%cfe£buéna ,mete¿y vivi^do-cqregateElSabio.dizí;

. intcncionipero fon pocp *'E1 q cria. delicad^ñ¿ntc a fu fierVo, ha- I W

amo-

ie lo
quantos lon los malos pemamientos que 
te acuden* La abíUnenciadc los manja
res^ aípereza de Vidal csccnjedio mara
villólo contra éjfe vicio- Quítala lena 
aí fuego,quicando detx el vmo,y los mu
chos manyares, ymaardrrá la cpncupíf-

Prav tir

viene vivir con m achacauÍe¡a^Aub q uc te 1 ar 1 o h a contiamo-Arma a fu enemigo 
te tengan por d c fc o n o c id ^ y ^  q u ed à ìfu cu c io  regalos , y deleites,
condición, no hag ascafaá|||Í^^ el bien que lazas à tuepemigOyd,.-
afsi cumple que le a s p a r á l^V íi'dHmtóido has átimilmo.^uy alabada es en laEÍ- 
ran peligrólo. Guarda . cripturala caftjradde ludithjpetodella
fon las ventanas de] aniiüÍífe'f^^SaSdL ■ cfiSefcvitoquote veítia cilicio,/ ayuna
re : Entrò h  muerte Va cadadia;ex¿pto iasfieftas-Dios dize
ñas. hbofcrh perdió la vidá^por^íiardar P °t m  Propteca : Efra fue ia maldad de 
mal las puertas de fu caíate'^ifì&ctéé deC~ Sodoma, o ciudad, y hartura de manía-* 
cuidado carca dè la guafda^d^risfentL rc?; Porqqraqudlos Sodomitas vivían 
do$>Ccr\s vencido* Mira quanto ma! vino w iofam enkif comían'mudi o' vinieron 
al mundo por poner ^vafù^pjosen  fh à ter ran abominables pecadores en d  v'i- 
hermofura del arbój vcdado.gfc convií- Cì°  de la ¿arnóCóagua de lagrimas m a* 
ne mirar lo quenpes lìc itac& iciàr. 2>i t^tàs elfiiegj/dclafcn/ijalidad. Aeuer- 

Gen^i* David no mirara à Berfabe^no cayjra ^atc dclfuSodefinfierub, donde arde-, 
tomo cayó-Ten vigilancia én la gualda pfrpetqímcmelós fenfuaJes, y apa- 

¿ne tusíjntidos. LaEfcriptñra dize;"Mi g^rteha ^alqm er otrA-trabajd^que ra 
ojo robó mi anima* Eííq cahsó la muer- perfiguieí • Dura cofa te pareciera refif- 
tea ríoíofernes ; quep^ío los ojO$i£ñ la à'te tjhtàcion^ pero maS7daro es fer 
nermou ludith.Bm apija dplacob, por '^tormeítádoen el fuego del ¿nficrno.EI

» ,

Ccnef, t, 
J Hcg i »
Tfcn̂ j»

i Uíf*

íudíth t t 
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que lüccm-ioía en querer ver, perdió fu que’deíprimcr fuego no librare, no le
Vir^imdad.Difcreció^teíiíUrálosenc- 
nngos donde puedev’ma^fac/ímenteycn-rf'rífic: i t _í» ■. 11

icapar del fegündo.Vuardorven- 
cc a/tro,y  la memoria del fuego infer- 
na^nata las codicia de lacante-Si cntra- 
re/l amor dxfDioí^uírán deru coraron 
tcaas éftas vanidades. Ten fiempteia 
tíuerte en tu memoria, y guardaras con

----- x-iciírdad lo q fe parece ¿fícuítofo. Las
°y y Vieres Jas cofas cruc cení cas de la vivorá quemada ‘ef faiuda- 

r n : tantp. menos eftararu ble médi dría contra la n ordedura*de la
>r^CIf  menos /miímavivóra*Deeftamaneraíamemo-

^ ‘  ̂ Q as ilícitas. Los ojos que ria de las cenizas, en que han de (;rcon -
* . . yet-

■ ccrios. LÜachini.‘mandó guardar dos 
paites angollos <je íos morircs'pófdonde 
W nrm igos.podian íublr i  íorqfaleu 
A i si has de guardar Jos fen tidos por ¡dr¿ 
y e cn5l3 ía muesca nucftpa alma.Quan-



vertidos ellos nneítros cuerpos, cs medi- receen fus Efcriptaras
ciña provechofa,para matar,y vencer ef- ■ • - - cr ?  .tas!
t£ vicio» Ninguna cofa tanto itaìe para 
domar tos de fe os de [a carne,como peí ar 
que tai lia de fer dcfpuesde ía pmerre. 
jfü ra la fea íd ad ,y  abominación en que 
han de fer refolvidos uuettros cuerpos, y 
contempla en viendo algún cuerpo her- 
mofo, que tal ettari defpucs de muerto, 
ios ojos hundidos, las narices cortadas,' 
la boca rafgada ,  el color am ad lo , y la

De la V a n i r e i  Móndo:
______ __ _______ , SamoThcma-

xie Aqiii no,dorado de.efta vtrtud,refpicns 
deció enda Iglefia por admirable fabidu- 
ria. Elque ella-libre de los cuidados te
rrenales , podra contemplar los fecretos 
Céle(lialev Sujeta liCaftidad lalenfua: 
iidad a la razón , y atsi dilpone al anima, 
para comunicar, y converfar con fu Ef-r 
pofo lefu Chriüo. D ecios (que'es purif-
limo,y Íip3pifsimo)dizclaEfcriprura,que 
c#-,

¿85

Sap.t i

_________ _— ,. ------ — f eapat i ema entre fbs nlios, porque le
calavera pelada,y fin cuero : porque ce- - deleita en la limpieza blanca de la Caf- 
níédo rodo e£fco como preferite en turne- tidad- Cada cofa fe deleita con fu Cerne- 
moria,ferviras a Dios en cuerpo caíto, y jante. La pureza én la criatura racional 
limpíory défpueí legozarásparafienipre esgratilsimaàì>ÌQ5,en laqualcomoco
libre de ¿quelios fuegos infernales, don^ fa.muy conforme a ei,fe goza^l Señor,y 
de arderán los hombres quecomo brutos deícanfa- Efciitòefrà ; Eíingana cofa in- Apoc*»** 
" " ^ 1 " . munda entrari en la Ciudad Celeftial- A

laCaítidad mas principalmcntces arri
bada  la h ermo fura efpimusl de nueftra 
,anima^porqué coníHtüyc vna confonan- 
cía,y proporción jfujetando la carne al 
efpi^u.E í S^biodizé: O quan hermoL, S*?4¡ 
cs ia generación caif a, con claridad. In- ‘

Ut aludida ¿ujnviuw4v.aijiiLA»/iiiu yrAiivo
fe fueron en die mundo tras fus apetitos 
fenfuales. ; •

. ~ v #
De Idealidad. Cap; 99«

E N la anima mal intencionada no en-,
tta r ila  Sabidaríá^ni morará en el -------

cuerpo fujetoá pecados, dizc el Sabio: mortal ésfu,mefnofia,y delante de Dios,
Ezích,i4 Primero q Dios manifeftaífealPropheti ydetos hombres es conocida. Compa- jecV,í*, 

J : Pzechíel lo q avia de dezir á ios hijos de' rada es eh la Eícnp tura ala rofa,a fsi por 
A mon; le mató la rouger,la qual muerta* •- fu hennofurâ comó porque na ce, crece, 
fue elevadopara entender los fccreros ypérfcvcra entre las eípínas-La GaíHdad 
de Dios* porq antes eradetenido.y pre- non a ce ,n Me iulicn refino en la aípereza 
focon laspihuelasdeiárhqr de lacame. déla vida ,y mortificación de la carne.
Como el pecadofenlual efcurecc el en- Peligro corre la Caftidad entre los de

leites, y perece fin ayuno,y templanza,y 
^confortada conchos dos. vive, y fe luL 
ténta. . Mayor milagro es que rcfucítar 
muertos, fer caíto, no fiendo abítiñenie.

Angeles en

tendimicnto,embota eí juizio,y entorpe- 
- cela razón,afsi por eicohtrarío la lim
pieza de la Gaftidaddhpqnca, la anima*

y  la hazc hábil para .recibir mas claro _____ ________________
conocimiento de Dios, v la haze capaz Loth que perdióí aYbftmcncía. perdió 
de los fecrdtos Qelemaies. Entre los luego tras ella la Caftidad. Merecedor 

*.Cor.ío Apollóles foíos Sanínan , y San Pablo esde fer colocado con ios 
fu: ron virgínea, dé iosqua les el vno fue 

‘Arrebatado al tercero Cielo,y vió Ja Di
vina Eficnciá,y aí otro enel^ccho de el 
S;ñor le fueron revelados los iccreros. 

loino'M Ce le [Viales,y en la Isla de Parhmostodo 
Apoc-u el citado de la Iglefia militante*. Por efta 

Geuet * o prcciofa virtud vino el Santo Xpfeph 1 
G!' *l> entmder losfueños del Copero, y Pana- 

uc* * ti ero de faraón, y defpucs interpretó el 
fue ño de ei mifmoRcy, y profetizó la 
j-j artura .y b ambre advenidera - Xambien 
tíVá eferito en el Evangelio de aquella11 -  ̂ t k

- - - v*
^  Cielo elque vive caftamenteen la tie
rra. Él caíto es amigo de Dios,y compa
ñero de los Angeles. El humilde,y caíto 
vence a los deínqnios,qne fon efpirmis 
fobervios, y lucios. 'Las bodas hinchen 
la tierra j peto la Virginidad puebla t i  

-Cielo. Mas es eftatìdo c/i ía carne vivir 
limpiamente,qi*e fer Angel. Quelanie- , 
ve conferve fu blancura en la región de 
el aire no .es de q¿Umar en mucho,porque 
no ay cofa que la impida para que la pier 

.... diurnas que cftandó cu la tierra entre el 
tftifrcritocn olvo ( y i0dOíy fiendo pifad», qneccn-
bienaventurada ma _ „chenca^ qua- ferve fu blancura ,^es de efiimar en mas-
hiiidcíanuclvquc ej¡a es marivilU.qnc .ios-Angete ftan
t r o a n o j c n ^ ^ .  • | ritu Pro_ Urapios, y confervcn fo purczi virginal 
porloqnal C hriftoencam c.y en ei Cielo, donde no ay cofa que lo*
fetteo ,y conM cr* nr ^  co^ taftc . ptroeu toaste ha derenerqnq

? San Pahlodeefita loshoinbrMveftidos de carne,y convtr- 
A poftoles San man,J  , r ,/ i i(j, .i fucton fando en el orando entre tantós gehgros, 
Cngular preiTogativa cono. vivanporamente. Sien los Angeles pu-•g ^ Ü S S S U S S ^



Apec. Il,
no conflnriô fer adorado deSanliianEva Chrifio.

IHC,*.

gdiíta,que era virgen-. Como Chrílío 
Nueftro Redemptor quilo nacer en tiem 
po de paz, pormoftrat quanto a ama- 
va, afsi también tuvo por bien de nacer 
de Madre Virgen, por moftrarquanto fe 

l deleita con ella virtud. Con razón la 
Caftidád hallacieicitesen Dios^puespor 
amor de él defprccio los deleites de la 
car ie. Iít que cífóí torpes deleites abo
rrece,gozará de los cjpirítuaics,y verda- 
acros deleites-Como no pueden citar jun
tos el fuego,y elgua,afsi nofe compade
cen las confo[aciones elpiritualesxon 
los vicios fenfuales. Mandó Moiicn ma-

J) fl bicfl %at pierden ios jniwtÍAKOSt. 
Cap.ioo¿

Í ’  Nnada tuvieron la tierra que era pa- 
l  radefear,dízeeiRcal Propheta,ha

blando de los mundanos. Es cofa mara- 
vilJofaque loque mas defeamos es la 
gloria,y lacofa que tenemos en menos. 
Ninguna cofa naturalmente tanto ama
mos,™ ¿nasfaciímcnte perdenios: Por 
nadajp^deinos bienes fin medida. . P i; r- 
desen ella vida la confolacion dcel eípi- 
ritd , y ea iaotra la bienaventuranza

^ * 3Ií tar todas las mugeres ,falvo à las Vi tgi— etèrna. De mucho bicnfoivpnv.d. s ios
fer Oidores del mundo, y de gran des con- 
íblacionescarecen- Por amordeftoseo- 
rr%ptibles bienes vienen á no guitar de 
la muy dulce coaverfacion de le(uChn f- 
to. Mucho es de doler, viendo en que 
reciben contentamiento los hombres,

ncs- con laS quales vso de mifericordiâ, 
poniendo à cuchillo todas las otras- La 
Caltidad libro à aquellas dé la muerte, 
cómo librará à ti de la muerte eterna. A f- 
íí también por el don de la Caftidad fue 

Ŝen.1, Noc libre de la muerte en ;çl düuvijo. De 
" quinientos años era quando fe casó,ÿ hu con gufto tan eftragado*, que les enfa

vo à fus tres hijos Scm,Cam,y Iafct;y por dan las cofas fabrofas de Dios, y fu DEú- 
amorde eltofae tan ámadó de Dios,que na contempla cipo,y oración, hallando 
derruyendo à todo el mundo por cipe- fabor en los amargos, y dcfsbridos bie- 
cado jle la carne, fçefçapô Noe por cl nesde cftc mundo. El gufto del Amor de 
mérito de íñ honcfiilsimaiimpieza.Tan- Dios es tan délicadó,qnc no le alcançau 
to la ama Dios,qùe halla en los brutos fino los que tÜfguftan de los vanos avet- s 
animales la fávorece. Mandando Dios del fíglo. Huyepuesde las vanidades de 

fcepgC 7, àNaeque irutieflé en el Arca de los ani- cfte mundojporque quanto mar, te a par
im o s inmundos dos, y dos , le dfxoquc tares de ^recibirás de Dios mas entra-
de los animales limpios tfteücücfíete, y - —  r- 1 ■ “ “ -------
fíete, crt lo quál fe v¿ el favor que dió á la 
limpieza; pues quilo Calvar mayor nu
mero de tos limpios. ^También es de op
tar,que derruyendo Dios los anímales

hables con Colaciones,y quito mas léaos 
eftuvicres de éfm asfeí legará Dios a ti,/ 
quantomenosuatarescon é l , tanto mas 
gozarás de la arrullad de el Señor- Si con 
tantas, y tan entrañables confolaeiones

de la rierra, folos los peces quedaron vi- efpiri tu ales Con re creados los quedefpre* 
vos; porque en íos animales avia t ambién ciándolas vanidades del mu mió Ce llegan 
corrupción de la carne:} de la qual obra á Dios,'por qué ño Vas para él? A  quando 
carecen los peces,por Ccr agenosde Cerne- guardas? Grande es tu perdición*; pues 
jante rorpcza,y muy de otra manera muí- amor de cofas tan bafas baila para detc~ 
aplicados-.Jfoeftésociofo,G quieres gó- nertc. No pueda tanto contigo lafom^ 
zar de efta vif tud. Huye de la compañía, bra de los bienes de cita vida, que te pri- 
y conyerfadoh de losdiíblutós,y a ja re- ve¿de gnftar de aquellos fuavifsimos, y 
jarás en cuerpo limpio mofada a í Efpi - déleitablesbienes- El vidrio tiene femé- 
tu Saúco. La paloma íaliendo del Arca jan9a de c r i f t a ly  á los que poco Caben

engañan los falfos lapida ríos,vendiendo 
vidrio por criftal. N  o "compres al mun
do por lo qñe parece, fino por lo que 
es. Trarfiguraiefa tanas en'Angel de 
luz. Las honras, y deleites de el mundo,

de Nocino halló donde^eftar en los cuer
pos muertos, y por elfo boiviÓ ál Arca.
N o mora el Efpiri tu del Señor én cuer
pos inmundos, fino en los hombres cáf-
tos,y limpios. Gloriola, y Angelica vir- j  V1U1UUUU)

* tud es la Caftidad. Bicha ventura da el ai- frágiles fon : como vidrio, y fombra fon 
ina cafta;que en cuerpo limpio fìryé à fu . dé las verdadérás riquezas,y, deleites Ce- 
EípoCoIeCuChtmo.Bienavcturado aquei Icftiales. El demonio,el mundo,y la car- 

' que apareja en fu potaron jirapi a pófada nc Con /tres fallos mercaderes , que te 
al Elpititu Santo-Bienaventurado ¿fique combidan que compres en fus tiendas 
limpiando el Templodd Efpiri tu Santo; dandoci precio de tu libertad por el pol- 
ledáinoxadacnfu alma* Huye de la pef- vóde la tierra. Httyé de ellos , defpte- 
{ílcncia de los vicios feuígiles; porque ta  ciando fus pdUlcnciales mercadería sT

Que

VCzU i ojr

s*cpr%ï j
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Que tienes que ver con el mundo,á quien por los ciertos dolcres } Por qué forros 
Jos antiguos^ llamaron fuma de niales? tan enemigos de aofotros íntimos , qtic 
Nimguua coja ay en ¿J digna de ferama~ dcfampsramoslhbftandales gozos . ppr 
da-No te detengas en colas tan buxa$,y vna fotaoÉbr a de placeres 5 Bienaventurada tín- -« 
apocadas.Mira bien loqaepierdes;y por - ejalma , quede folo-et amorde Dio* c> 
que lo pierdes- Por vn breve deleite picr- apacentada ,y  llevada trasei olor de ius 
tiesa Dios , y con él los bienes de i'u gío- Pintan virtudes* Bienaventura tic aquel, 
ria,y ccmpaniade los Angeles, y  Smtos cuvopropoíito es gozar de tos oieriVs in- 
del C ielo , pierdes tu alma , deítrnyes. tu vifiales , m en ofp re ciando círos viábíes. é 
conciencia, y ganas ei infierno- Locue Efte tal eftá claro fer muy labio , pU¿ s\  
amas en clic mundo es nada, y loque de compra, cofas Uimenús pur pequeñas, 
luíoste apaita,mcnosquenacia- Pierdes, bienes perpetuos portranürorios,y prc- 
á Dios por elmyndo^y ia entrañable có- cioíos pOf viles- Compra ncrmol’os ble- 
folacion de 1 Señor, y gioila perdurable nespot feos,jocnodos por m.U"eros,fuaves 
por las hezcs,y hediondez de los pecados- poramargosjyloquemas es que compr »
Eílo declaró el Salvador en aquella pa-, todas las cotaspor nada- Quiere llegarle 
raboia del hijo prodigo ,quando aquel á aquel Tolo á quien con machascólas 
mi ferablc pecador,aviendo dexádo la ca- no puede amar cafta y perfectamente, 
fa abundare de fu padre ,y viéndote muer- No te engañes con La apariencia de cítos 
ro de hábce,y que cftavaguardando pucr- corruptibles bienes,ni ciegue ru encendí- 
eos , confiderando el dichofo eftado en miento la vanidad délas honras,y delci- 
que fe vio,y el abatido-lugar queenton- tes de la vida prefentc. Deípreciando las 

lúe, i; ces tenia,dixo afsi'.Quantos mercenarios vanidades del mudo gozsrás de fu amor
en cafa de mi padre ripnen los manjares Mita íópoco que£)iosteroada,y lomu- 
fobrados , y y o  aquí muero de hambre? cho que te promctc.Rcíignalas cofas vi- tóath,!!* 
Significó en ellas palabras, el bita q avia Ies de efte uglo , y alcanzarás eí ca muy 

, perdido,y el mal en que alprefenteefia- precióla perla, y fóbrepujante margaría 
va-Mira tuque amando ai mundo dexas »ta.Siendoia vida prefente como vn pun
ja cafa rk a  de cu padre, y fienuo hijo de to en rcfpe&o de la que cita por veo ir,
Dios eres hecho efelávp del demonio. Sí que fpra perpetua, quien no deforcejara 
mi raíles citas dos cofas r  que fon lo que cfta breve,y corruptible vida, por gozar 
pierdes, y por que lo pierdes, nó podrías de la e£crna>y bienaventurada i Loco fe- 
acabar contigo,¡¿e arrojarte como ciego ria el que teniendo nobles palacios en 
a las torpezas^yabominaciones de la car- grande,y populóla CiAdad.qiñíicde vivir 
ne^privqndqtedcla amiftad de Di os,y de en vn corrijo. T ai es vité mundo milera- 
los bienes-que tiene prometidos a los fu- ble>en refpííio dc 1 a Ciudad íobcran a del 
y os- Por, amorde efto quilo Dios i  algu- Cielo.Sus engaños fon nianiñcftos:y te*

*  nos fus fíenlos moftrarles los teforoa que coftumbres confia fer muy pervert as, las 
les tiene guardados, por prefervarlos de q y. a les hemos defeubieno en cite libro,y 

U oLu. pecrdos.Mofrró áMoifcn, y áSan Pablo afsi de lo dicho fe colige claramente, 
i#Cor*io fu Divina Eílpnci aporque fupíeíTcn quá- * que deve fer defpreciado- Eftima pues en 

to bien pierden los pecadores qué fe  pri- poco lo que parecerá Igo, íiendo menos 
van de IagÍoria ,p qrlas vilezas# éfíieE- que p o to , y mira bienque el Señores el 
col de 1 mundo-Aíos tresDifcí pufos fu- que tccñbida coa fu Canto amor,y re abre 
bió al Monte T ib o r i y mohróles eri fu las puertas del Cielo* Arranca las raízrs 
Transfiguración la gloria que eltá guar- de vanospcnfairuentos,q el demonio,}' el 
dada para ios juftos, porque afsLtñvlcf- mundoplantaron cu tu fantaíia,esfuerza 
Jen  en poco cfto de la tierra,íiendo ceva - tu efpíntu paite acocea r eftos bienes co
dos con el gofio, y fabor del bien que ef- rrííptiblesjy tranfitorios# amarlosercc 
per avan. La vida es brevc}tódoloquc en nos,y perdurables bienes, para los qíiAÍc$ 
ella fe puede gozar es vanó,y tranfirorió, fuiftc criado: porque de cfta manera 
y tan exterior,y fupcrficiaf,qucno llega vivas en cfta vida,y en la otra pata
i  lo inrerior,ni recrea el coraron,ni pue- íiempre reines*
dedargozopcrfeftpánucirtáalina.Pues Amen,
por que dexamos los bienes verdadero* 1 ’

' * v ^ v ^ m * * * ^ * * ^ * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *
: * * * * * * * *

TER-
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DEL LIBRO DE LA VANIDAD
d e l  m v h d o .

Como defpreciando al rhundopor fer vano, yfaiíb, hemos 
- 'de fervir à Tolo Iefu Chrífto. 7 afsi trata del negamiemo defi 

7n;̂ rito,rnc>rúficactoihorM¡on,nicá¡taúorhamo? de Otos,y
i d è lp r o x i^ t o >’j d e t o d o l o t f u e p e r t e n e c e ^ l À 'v i d a

efjp iritua/, y f í r v k i o  de
- "  " B i o s .  • ' "  ' .

Como ti mundo ño harta dnuejlra alma.
Capa.

PñLjf. OS ricos dizc' cl Pfal-
mifta, hambrearon, y 
padecieron neccfsida- 

■ dtSjpcro á ios que buf- 
can á Dios. , no faltari 
todo biemÓüiéáDios 
tiene i rodas lss cofas 
tiene, y quien á; Dios 

no tiene , ninguna cafa tienen Fuera de 
Dios,toda delegación es maiattoda ale
gría yana# roda abundancia de cofas,es 
nccelsidad ,y  pobreza- Grande libertad 
dei animo es no deí'ear cofa alguna del 
mundo JSíÍEguna cofa en efta vida es tan 
dulce,que no cité llena de atóargurajñin- 
gunacofa ay en Jas criaturas tan preció
la , tan buena, ni deleitable,, que pueda 
beatificar al hom bre, librarle' de todo 
mal# alegrarle fiemp re; tÍüo folo ijjo s, 
que es fumo bipn. Sólo D ios, qué crió'

. ímc/tra anima,hinche fu defeó# fatisfav
ce a fus apetitos-Vaños fon losq pierdan 
hallar perfecto contentamiento en las 

FUw n- cofas de cite mundo. Todo aquello que 
no es Dios.es pObtezaDlos rúe ápacien- 
t,a>y ninguna cola me faltafa,dige ei¿cal 
Profeta- No podrán dczir efió los Reyes/ 
y Principes del mundo, pues-quanto fon 
mas grandes, tanro padecen mayores 
neccLsidades. Tienen mayor-honra que 
fuílentar# mas grande cafa que proveer. 
SqIíi el fiervo de Iefu ChriHo puede de- ‘

Sirque ninguna cofa le falta. Aquel que . 
de Dioses apacentado,vivé harto,y con
tento. Dá él mundo yeryas Cecas à fus 
obc jas,apacentaadójas entre la$ efpin as, 
y cardoS'Sps aguasfon pônçônofas,y fus 
fecretasy ervasfraeñ efeondida la muer
te- Apacentó eldenaonio à nueftros pri
meros Padres, y en comiendo, quedaron _ 
cntosicádos-Comeel mnrulanóla yerva 
del deíeUe,y lucgomuerecon ella'. Ce- 
vafe de la honra# de la riqueza, y queda 
prefo,y cautivo- El Pfalmiíla dize: Vos Pfáti-ó; 
fois tniD ios>y fea mi parte en la tierra de 
ios vivientes^ Bienaventurado aquel que 
de Dios es apacentado# no pufo fu con- 
fiança en los hombres. Bienaventurado 
el que bafea àBiosde todofu coraçon# 
délfoió quiere fer coníolado.Como hi
drópico fiempre ternas mas fed, fin nun
ca fatisfacer; à tu apetito , por muchas 
aguasque bevasde las honras , y vanida
des del mundo.Todas Ias cofa s efpcr an 

‘ Dios pará quc lcs dé mantenimiento à fu 
tiépo-EI hifoprod^o aparcado de Dios, ^ h u j .4 
coúfieffa que mucre de hambre- El vicio iuc*l í* 
pone hambre# defeonrenro en la volun
tad , lo qúal nohazen la? virmdes, pues 
dán alivio# con(oIacion- El Sabio dize: _

, Nó cornos deTus manjares1: porque ay pa - — "M* 
de mentira/ Miente el mundo, diziendo 
que ay en fus vicios mantenimiento que 
harte.Dos embaidores# nigrománticos 
hazeñ parecer vna huerta con fruta# û  

. quieres coger# comer de la fruta jes ro* 
dovanidad. Afsi clmundo haze creer à

ios
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Ciato fila  D fas b ïttaà nutfittià/wM, 
' Cap. l*

A Ereme tu boca,que yo te la henchiré, 
dizc Dios* Defpucs de aver enco

mendado Diosia guarda de fusAí anda
mien tos, en galardón dixoá fu pueblo q 
abridle fu boca.qucélfcla licnchiría-No 
entiendas eftódé ladxocadel cuerpo,pues 
Con tan pequeña cantidad fe htnche,fino 
déla boca del&lina, que es fu defeo. Ño 
puede el mundo henchir el gtaú defeo de 
nueftra alma,fjrto folo Djos, que la crio 
a fu imagen, y fetriejan̂ a , que-es ei que 
dizt:Enfancha,y eftiende tudefeo: por' 
que yo folo te puedo fatisfaCcr, y hartar, 
t ningún otro.EÍ alma nacional criada a 
la imagen,y femeían̂ a deDioS¿ con to
da* las otras cofas puede fer ocupada, 
tnafc no llena. En folo Dios fe alegra , y

D e h V a m c ïa à  d e îM W Ï o .
iosiuyos , que es de ticuna ludaocialo 
quelesdá,y que puedeíatisfacer fu nam- 
brespero todo esyano ,  y cofa de víenro*
Eíta es la cauiVpor que nunca fon har
tos , ni viven jamás contentos. Abre el 
mundano fudeíco, eftiende *, y caí ancha 
fu voluntad,/ picnfatde fuítentaríe con el 
viento. E£raim,di3e Oteas, apaciéntale 

Ofcsf,i*t del viento- Vana cofa es la que no hin*-' 
che el lugar donde cÛà.Las cofas del mû- 
donôhidchen,mashinchenànüeftraa,»: 
ma. î îo  terniaspor loco al hambriento, 
que abriédofu boca al áÍEe,quifiefféma- 
rar ala hambre con el vicnto?No es me
nor tu lccura,fí 0Ô el Viento de la Vanidad 
del mundo quieres fatisfiCCrá tu apetito}

Ffalnijtf £ i Real Profeta David dizeà D ios, ha** 
blando de los murtdanos*.Dc tus cofas ef
eondidas fue lleno tu Vientre. Los leño- 
res las cofas ricas de fus cafas ponen en 
publico adornando fus falas, y camaras 
de tedas,y brocados , y las colas viles que * aquieta. Solo Dios le puede dar pcrfe&a 
pertenecen al fervicio de oficios baxós holganca- Bienaventurada el alma à. 
cftàn efeondidas en rincones de cafa -A f* quien Dioses todas las cofas , y fuera de 
íí Dios las riqne3as.de fu gloria , y fanto Dios ninguna cofa riene porfuave , ni 
amor pufo en plaça ,.háziendo buenba- precióte,fino poramarga,y pefada.Nuu- 
raro à quien las quifiefle comprar, y los ca tlueñro animo tcriíá quíerud fi bufea 
falvados, y vafura.de fu cafa, que fon el confoladorien las cofas de la tierra. El 
oro ,y  plata, efeonddo debaxo de tierra cántaro en tanto que çftà en eL aguadel 
Como cofas vilcs*Pucá de citas cofas que po^OpareCC que no tiene peto i pero crt 
por fet viles eflán efeondidas, y  que de- faiiendo del agualda à fefttit fu pefadum- 
lante de Dios fon reputadas en nada",dize btc. La caufa deefto es , porque dentro 

pEal, ¿4* el Pfalmifta,que fuelieno el vientre de los del agua éftá en fu elemento, y fuera del 
mundanos.' Hazen cftomago de aire,, y agua faledc fu elementa. Por amoreflás 
juntan teforo del chic r col de la cafa de en tu propio elemento, que es Dios- El- 
Dios. Son eftas çpfas murtdanâi'cômo tandoen èl^ndas alegrcyÿContento , y 
fa ifa , que no dáhaítüra , mas anresdcf- amando al mundo anoas fuéra de tu d e- 
pietta el apetito para Comer mas* ’te r-  mentó , que es Dios ? y por eflb fientes 

' han hambre cômopcçros, y cercarán lá qualqtüetxofa por penóla. À 1 coraçon 
Ciudad, dise clPtelmifta : Rodeáronla que cftá en, Di os,todo le es ligero,y fácil, 
tierra por alcançatihonras,/ riquezas* y cl que eflá apartado dél todo lo tiene 
pero no matarán la hambre^ EJt Profeta por carga,y pefadumbre.Los malos haf- 
A &eo dize à los mundanos ; Gorniftes, y ça en Jas honras hallan trabajos , y los 
mTeftais hartos, y cubriéndoos no e fiáis buenos'en las dcfconfolaCioncs, hallan 
vellidos. Quanto mas tedierende las feo- ’ defeanfo, y alegría. En foJoD ioseftite 
fas mundanas qnedefeas, tanto m asar' alegría dd  coraçon* y fuera de Dios no 
derá elfofcgo de tu codicia* Ercscomo fi ay pazpal holganza. Gomo tu cuerpo no 
aiiifiefles matar laftdcomiendo fal,yco* podrá tener defeanfo fobre vn cftrecho 
m oel queecha azdte en el fuego, para madero /tampoco tu alma haUaráalgua 
apagarle- Nfo te fatigues por bufear las 
vanidadesdeeftcmundo: porque nunca 
matarán la fed de tu alma por mucho q 
alcances loque deleas. A  Elias fe feco el 
arroyo , y á lonas U yedra que royo el 
galano. De los biens# <iel mundonace vn 

gufano que los roe,y (Sonftune, y^n
ellos fe cria.NoeuaráshartOjiu

contento,fî np te buclves à 
lefu Chrifto*

A g5*a i*

i.Reg 't  
Jonz 4,

I Tal,SO*

repofo en todas las cofas deí mundo, tío  
es mas para el alma todo lo que no c* 
Dios , que feria dcfcanfoparael cuerpo 
dormir en vna tabla de folos tres dedos 
en gacho* Deves considerar <mc ningún 
repofo podrás alcanzar amando las cofas 
de la tierra , J  por amor de eflo afolo 
Dios te deves bolver fiquieres tener vida. 
SinucftravidafuelTetanlarga, qoepu^ 
dietfe palfar el hombre por todas lasco- 
fas criadas,ellas mifmas necesariamente 
Lo llevaríaná Dios-Nínguha dellasporri

le
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le agradaría,nimenos todas juntas; por
que luego hambrearía po'r.otrasno ha
llando conten tamiéntoxrn lo de cite mu
do y aísipor fuerqa atinaría a dareldc- 
íeo en fu Oíos» líos-vacíos que el ieilo ha- 
zc en Ja cora.folo d  un í fin o fe'llo los pue
de hetichir-Scllónos Qióí¡'quando nos ni- 
zoa íu imagen., y dHfleñodc D ios, que 
todo es lÍcno,q uedarónvnos vacíos tn el 
anima,que es vna capacidad masque to
do el mundo. Híziíténds Señor por t i , y 
ella inquiero nueftro. corazón haffa lle
gar á ti. Ninguna cofa fuera de Dios nos 
harta, mpüede^atisfaccrnas* Vnacofa 
fuera de tu. natural ho. haze alsícnto, 
ftemprc eftá.yiolenta- El natural de la 
piedra esdecenckrá fu centro, allirepo- 

1 la,y fuera de allí eítá violentamente. Por 
io quai dizc'David en el Pfalmo ; Qué 
tengo yo en el Cielo^y qué quife fobte la 
tierra ? Vn grande comedor fi íe pefles 
poco manjar, dize: Qué tengo yó aquí? 
Afsidize David-que no tiene en todo el 
mundo vn bocado. Hartarmehc cuando 

’ eftuviéreentu gloria-1 Los bienes de la 
tierra,quándo no los tenemos, fufpira- 
mos por ellos,ylos podé idos nos danhaG- 
tio-Y la razón és porque de los bienes es 
dat contentamiento , y. placer , y de los 
mediüsdar pena, y moíeftía. HlenFermo 
deíba ía íaIud,quces eTIñncomo grande 
bjcmmascl jaravc,y la púrgale defenga- 
ña,yaísí quiere cí fin fin taflá,y.medida,y 
ios medios por tafla,y afsí quiere que no 
fea purga, iinopildoras, y fí es pí ldora, 
quefea cañafíftola, y no ruibarbo,y fi ha 
de llevar ruibatbo/oa poco,y tcmpladá
mente, y limitadamente», Puescomo las 
riquezas, /  bienes temporales fean vnos 
medios p ar a p aíTar 1 a vida ¿ de fu cofecha 
traen defeoncamicuto ,y muchos fobre- 
faltos > y qoqobtas , y aísí queda niíeftri 
anima hambrienta halla verfe con Dios. 
Por lo qual Salomón dezfa: Engrandecí1 
mis.obras,edifiqué C3fas;planté vinas, hí~ 
ze huertos,y pomares. Pofiei grande fa
m ilia, y /untémucho oro, y plata, y  no 
hegué á mis ojos todo qiiahto defearóñ, 
y bo I viendo fobre rodas ellas cofas,vi que 
era todo vanidad,yaflicción del efpiriru, 
y que ninguna cofa permanece debajo 
dei Sol.Todo vio Salomón que er¿ ham
bre,y miferiá. Ninguna cofa recibe inte
gridad de fu naturaleza , fí no fe falva.en 
iii genero. Pues como fea Dios el genero 
donde, ellátodo bien, y de donde procede 
el bien, defea nuefira anima tan intenfa- 
menteá Diós:porque boivíendo a:él, co
liga rodos los bienes, donde idamente 
hallará perfecto uefeanfo. Guando crio 
Dios a! h o ii^ te , dize la Efcrituta que

del Libro
defeansó Dios , lo quahno dho criando 
las otras cofas- Porque foloeí'hombre 
.puede dcfcanlar en D/osdCdíaeDíosobT-
canfarcn lo io e i, quattdoei hombr^ ts-
cibe defeaníoen eñe imfmo Díos-: Dios 
hinche tu deicoton bienes/dize el ITo- 
feta.No fe quietará nueftro apetitos no 
Uceare á fufin- Nucflra alma es tan no
ble que no ía podrá quietar,fino lo! ame- 
te et fumo bien- Por eflociamaya ci San
to ÍUy David,disiendo; Como el ciervo 
defea las fuentes de las-aguas , afsidefci 
mi anima a ti, Dios- Tiene mi anima de
feo de t i1, fuente de aguas vivas , quhndo 
verné, y pareceré delan te de tu prefen- 
cíaíFuero á mi mis lagrimas panes ce día, 
y de noche, quando n\c pregunta van por 
mi Dios- Eilando fin. Dios lloro-va por 
verfe tan fediento » y .nccefsitado, y por 
eflb defeava á Dios,por hallarlo paride
ramente contento- No pocho el inundo 
matar la fedde tu deíéo, por eflbdcvos ir 
á Chrifto,qu£ dízc:El que tiene lW,-v<ní-' 
gaá mi- No pongas tu Coracou en b s  
vanidades deL mundo prelente , f i  no 
quietes fermolettadosinquiero, y afligi
do. Si quieres aleluyar todo quanro de- 
feas, roma eicpnfejo del Santo Rey D a
vid,que dize : Delciratf? en el Señor, y el 
re dará las peticiones de tu cor neón. En 
foto él hallarás hartar a,perfecto gozo,y 
defeanfo.

D f U tanja poique harta Dfüt el almâ  
f  no el tntíndot: ¿

Cap. 3.- . ; " ‘

r E r é  harto quando viere vueftra glorié, 
o  dezía» el Profeta á Dios- NobufqUcs 
contentamiento en lás criaturas: porque 
nunca le hallarás»'Qúánto: ay eiiel muti-̂  
do es poco para efia-nucara ahinía racio
na l. Vafó donde Dios cabe, no £üéde fec 
lleno con todo lo qué no es Dios. Tam- 

' bidh,es caufadc ello Ja vanidadde las co
fas del mundo. .Las cofas que de*fifi nata-: 
tura!fon vanas, ocupando m r̂há^a que> 
íiémpre Ió que hinchen queda vacío-Co -j 
mo todo lo que ay efl el mundos fea va- 
nidadjnó fe hartará mas nuefira alma co 

- el oro,qiie el cuerpo con el viéuto-Tani- 
poco pueden fatisfacer á los defeos de 
nueftra almd todas las cófiasde ía tierra, 
por fet todoseftps fqs defeos cafí infini
tos,y fin terminó* Poydo quaí en cfta vi-,
da no tenemos otforemcdiojfino.qmrar
el dele o de iesbicnesdel mundo.Sifuef- 
fe_vno tan locb'Tque quifíeífe boUr al 
Cielojtnal remedio feria fingir para efíó 
todos los medios neccfiários-Seríame/oc 
confiderarquáyauo es aquel defeojpues

es

lo ana. v ■

Flaí, .
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csrmpofiñbJe.Dceft^túaoera puedes po
ner remedio a ios hambrientos ce,vos. 
q tienes de fa hortta,y riquezas,con per- 
fuadirtc qué no. es polsibie acabar de 
hartar el alma con lodo qua/iro ay de
b ajo  del Cíelo* N o tienes.otro t-cmcdío, 
fino quitaf de ti efle vano de feo * Mas fá
cil es tener él hombre alas,y boiarfobre 
las nubes,que eftár harto de les defeos de 
nueftraMma con los bienes de pfta, vida. 
Xos biertés tém plales y efqa fondeó que 
ni as fe encienden ios déteos-Como feria 
defatinaechar lefia leca en.el fuego 'pa-. 
ía  Jo matar , afsics-muy grande locura, 
tnafar el fuego de nuefttos defeos con la 
leña Ceca de los bienes del mundo-Entré 
ellas razones la principal de rodas es,por 
que ningún hiéndelos de eítavida pue
de quadrar con el natural de nuefira ani
ma. Ordenó Dios los mantenimientos i  
todas las cofas , fegün la naturaleza de 
clda Vna deiías. No feria buen juizio 
querer hartar a vn cavaUo con carne, ni 
á vn león con yerva , pues no quadra cofi 
fu naturai-Nueftra alma eseípiritu, pues 
como fe fatisfara con cofas corporales? 
Nofrifah el o ro , y el eTpiri tu. Ninguna 
cofa de las que el mundo dá conforma 
con la naturaleza del alma :>á vnosdá 
Viento corno a Camaleones , deque pa
rece a Jos fobervios que fe mantienen; 
pero el almano es camaleón. A" otros da 
hierro,como a Aveftruze$,con que pare- 
ce a Jos avarientos que viven : y a otros 
iodOjComoa los fenfuales: y aotrosve
neno* Como a Joseqabidiofos 5 y porque 
nadad'effohaze al propofiro con el n a ' 
tural del alm a, no puede fiuftentarfe con 
las cofas de la tterrM- La gracia,y dones 
del EÍpitini Santo * cómo efpiritnaVs, 
mantienen , y esfuerzan a nueftra alma. 
Y  aunque la fobervia,y embidracó otros 
vicios fean cfpirituales, no por efib fe li
gue que fean manjar de nueftro efpirirúj 
pues muchas cofas cprpóraíes*ay que nó 
fon mahteñirniento'de nueftriVcuerpo. 
Yoda la razón por que es Diós'mar.tcní- 
mientodenueílra alma,y no otra cofa.es 
porfer feguia natura lea a,que crió a nucí.' 
tra alma ,quequifo que ninguna otra co
fa le fatisfacieJTe SÍ preganrafles,por que 
el pan esmantenimicnto/ipl 'cuerpo de} 
h ombre,y no el vencno,no ay otra razón 
Üpo porque el pan esfegun fu naturale- 
fcájyna'elYeneno.La mifmo es del alma, 
que poyfer Dios fu natural m anjar, to 
do lo que no es Dios\ espira ella morir 
de hatnbfe,Tiene otra ventaja muy gra
dé,que Iqsminiares corporales, en har-; 
tandofe dcllos,engendran haíHo,y enfa- 
damicntoipcro en eiCielo gozando nucf-
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tr-a alma de Dios,compadcccfe hartura ;y. 
hambre „ donde la hfrtura no mata al 
deí eo , ni le efiorva con mas deíco- Nin- 
gun,otro manjar pupde fuítentarl nucl- 
tta anima , ni henchir fus défeos: porque 
todo loqué no \;$.pios , es hambre para 
elJa.Bizo Chri/Jo a San Pedro Apodofy varrhví 
Predicador^ diólc poder pifa1 hazet mi* Miuh.id 
íagros, y prometióle el Primado eli fu J
lglefia,y con todo cfto preguntó Sau Pe
dro al Rcdemptor>qué le daría po^io que 
dexó por amot del- Á losbñcnos no fa- 
tisfacemlos oficios.,!» hondas del mundo, 9j 
fino folo Dios. Aunque Chrifto h ilera  à 
San Pedro, fefioe dei mondo, ño fe con-í ^  
ten tara,mas antes disera , qué g a ld ó n  
ccleftial le daría aporque eftas riquc$a$,n\ 
bienes, del mundonp fon manjay de m¿e& 
tra alnta, ni pfièden hartarla. Lostnun-; 
danos contentanfeconlqgfalvadqs de la 
tierra;pero los.buenos fufpirapór la. glo
ri a,y e}ta quiere Satr Pedro por paga,y de 
ninguna otra cofa fe fatisfacc. Llora va 
Santa María Magdalena teniendo a los. 
Angqies prefentes f  porque novela a fu 
SeñoTifín el qual ninguna cofa criada la 
podía confolar. Líóro{dixqeíla) porque 
tomarpn a mi Señor,y no sé donde lo pu- 
ficton-Los Angeles que tenia tícianteno 
fa rista cían a ja Magdalena ; porque ni 
ios Angeles , ni otra cofa criada fatisfa- 
cen a nueftra a Ima,ni pueden henchir fus 
dcfcpsiNo bufques pues honras,ni rique
zas de eftemundo?porque ño haüarisfí- 
nocatgajy cuidados. BuclVÍrtc dé verái^
D ios, pues él es tu manjar , y verdadero 
mantcniflaiento,quc íuftenta, y engorda 
tu anima. /

Como en foto Tilos fc.bjlìa perfecto 
SontentamientQ* 

pap.-f-;

C onviértete a rima mia a tu holgaba, _  
dizeel Real Proíéra: Como es na- 

turai ci volar a las aves,nadar a los peces, 
y  andar ios anitpaíes, afsinaturalmente 
defea el hombre,y apetecía Dios,en cu
ya Vifta sQnfffrtf íu bienaventuranza^ en
quien fojamente,y úrien otro puede ha- 
llar porfeao conrtntamiento. Elenfcis 
nib'por muchas camas que mude, nunca 
ferri i defennfo , h af’ta gqe fe le qnité el 
dolor, que es caufá de fu defaffofsiego.
Contigo traes la eiifcrmcdad *dcl ánaoc 
mundano, Haftaque déí fe defnudes,nQ 
de^canfarásen las tamasde las honyas, 
riquezas,v deleites'-5olo en Dios hallarás Mar.r; 
d^eirtró.''AquelH'iriugcr enferma teda luc-?» 
fu hacienda avia gáftadoen Médicos, y  J 
píp aprovechó cpfcndguna,y en yendo à
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Je fu Chrífio , y en tocando fu veftidara, ávidos,dVimanf^ en/macho* porque don
ja'jiicriicüiu-Creómeqtic k »uo oí cicla- periccto contento- t a  to^oci iem( q %3- s**
po que g aftas con el mando,que es porci- cftuvo Iacob encala deL *iH£,nuca m - - 
do.De calde te tarifas,en vano gateas tu ¿no trabajos,y dcicplo aciones, pero«, 
hacienda, y fin provecho te canias. Lie-' apartándole dei,topó luego con c*.erei- 
grUváDips, y aícaiií irás perfecta fialucfi tosde Angeles- Losqueai mundo 'rve,
V^nce à timiímo,y tarnús repelo. Buoi- no ha i jan lino trabajos,como l aco ^  
vete para’ Dioj.ygozarásdc perfetta quia viendo à Daban , pQf lq qual el lurvo de 
tuJ. lonas Profera apartanqofe de Dios, Ielu Chrilta le deve bolver para la cal4 
nohaliodefcanfo , huyo en vn navio , y de fu Padre,q es Dio.s,donde haÜargconp 
Juego vínola tempeftad. Donde Dios no lalacionesdivinas-Comocfi Josma.es el 
cita,ay tormenta- Hi?o oración devota remedio que penemos es falir pordonde 
ftefdc el vientre de la ballena, bolvicndo- entramos en e4°5  ̂ Asi el remedio para 
fe para Dios , y quedó li hrc 4c ios traba? pcrfícionar los bienes, es polvera entrar 
jos pallados.E[ hijo prodigo nunca halló pordóde falimos. Natural esàqua;quier 
delcarfto fino en-fu padrea quiendexo,y cola convertirte en aquello dedóde pro
pon amor de eiTodijto : Devunt amaché ,y cede. En ello con hite la perfección-El to-: 
irèàmipadrc- Vn pecador trunigreííbr rocorrido,fíempre acude aia puerta poE 
de la Ley de Dios, y prevaricador de fus donde entro en el co fo-El in finito naru- 
Mandamjentq^np figllji otfp refrigerio, ral le enleña , que ha de la lir de los ma- 
fino en Dios,áquien ddpreció- Por mu? Jes por la puerta por do ¿qtro en ellos, 
cho que andespor el mundo, note fati- Andas garrucheado,y corrido, tirviendo 
gues por bufear cp él contentamiento al mundo,dà la buefia laiiendo por don- 
verdadero: porque no ¡c hallarás fi no de enrraífc>como es vnicp remedio par4. 
buelvps à Dios , a quien desafie por el picanear la perfección del bienrornar a 
mundo. No en la honra del mimao, que entrar pordonde faiimos* Como Dios 
Efíiias dixo fer heno del campp » ni en fea vniCo pripcipip 4e donde todos los 
las riquezas, y deleites mundanos, fino bienes falieron , pues todo don perfecto 
fofo en Ielu Chrifip fe halla el perfee- yjenedck>aíto,fi quieres hallar deícanr 
to dclcanfo- Qué aprovecha ai que tiene /o,y verdadera alegria,neccíurio esboi- 
dcfconccrtada vna mano pbqerle en los yerre à Dios. Tjado bien es Dios, ó viene 
dedos muchos anillos de oro co muchas de pips-Caminando el Rey por vna tic? Í*C0,*T 
cfmeyaldas,y diamantesíQué apiovecha rrapllcril,cn llegando à ella fobran- Jos 
ai braco delcofifcrtado vendarle con pa- jiu nìares,jr en aufcqtandofe , queda po* 
ños de íedaíTodo es perdido cp taro que bre como era antes.Afsi en citando Dips 
no bol vie re à fu lugar el hupfló defeon^ en nuefira alma,todo abunda,y en a ufen- 

1 cortado-El pecadp.no e$¿no vn defeon- randofe es fierra efierií, 7 leca- Con U 
cierto de mano,ó de braco,en qfe aparta prefenejg de D/os, te vinieron f qdog los 
el alma de Dios,y de Infanto amor.Dios bienes-EnfoJoèlhaUaràs.dcfcanfGjy fae? 
dizc hablando de los Pecadores ; A  mi ra d¿l todo es enojo, y fatiga- A Egipto
dexaron fuente de aguas vivas,por los al- fe dieron mofea^ dp íoliptos dudados, y 
gibes viejos del mundo. Pues por quégaL á Ifraelqes el pueblode Dios , elfabadp 
tas el tiempo de valdc en buícar honras, .de la holganza- Por la medida del trabar 
y riquezas, pues nunca darán defeanfo á jo,hallaros lanonfolacio-en Dios boíviSr 
tu conciencia ? Por mas oro,riquezas, ni dbá¿l-ÉlPfalmiftadizc;Segñ lo multitud 
fedas que tengas,haftaque torne clhucf- ,df mñ? do lores, rus cofolac Iones alegr aró 
íoá lu lugarjbplviendoícá D ios, aman? mi anima.I^a Virgen Míidfe ,y  fu Santo 
doie íbbre tapas las cofias > es impofsjblc ^fpofo lofeph,tres dias bu fe aro al Señor 
fianar , nj tener perfééto defeanfo- Nb ppn angurtiaipcf o bien fes fue pagado ef- 
bufques contento en las cofa$ dp ^íta v;- te dolorq paífaron, pues tanr.ófe bolsa* 
pamopienfes hallar perfefto gozo.enpfr rpquandolofaallaró afrentado corre los 
J:emnndo|porque dondequiera que fuer D o lo res cb tanta hora. Qfa.nie alegría, 
fc^feras cpbarido de piucnosdefcontenr y honra fe figuió á Versen de aquella LlJí:?fí 
tamiétos-Configo llevas la enfermedad, jruravf llpfadifpura.Ypara mejor les pa
ño haljaráí defeanfo en niogmia £ofa de gar^y fatisfacer el trabajo pafiádo,fujc^ 
qqantas amas-No mudes lugarjpero mijr £0b ellos, y les e ^  /nieto. Si como eRa- 
' Tomate i  Dios,y  ajeabar vanfeisíinajíí eq Canaáde GaJlE'a lie—

ras- E f i .e c l ip  as brevecamino parchar nasde agua,eífuyicrá ciento,todas las cq- 
liar Jaípfolaíion q,dpf^tu efpiHj:nsF# yirxiera eu vino la omnipotécia de Dios, 
alcanzando ios bienes rsporaks, dan h a f Jia$de tener por entendido ‘ qneá mas 
i i g o  íecodígíantatoJo$eternoji ^gua,o)asvino,y ^m ajlagn qu ^y afim-

GIO"
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dóneselas álegtías.y confolácioü« ef- fade los fuertes O ig lt«  nueenelb avia, 
pmtuales: y a mettos penas, menos ale- por ftltadeerpcraneano merecieron ed. 

,-Cor. grlacf  p c! a ;y .m«n° * def£anf°deglo*. « a f  enella^uo Iolué.y Calcph.que c£* 
ria .E lA poíio l drze. Como abundan as pecaron fiémpie, y confiatoheñ Dios qué 
paLsiones de Chtifto en nolotros , a si cumpliría fu palaOra. Dios buelvepor

hallaras toda la alegría de tu cotá^oñ*
Solo el que tiene á DioS es alegre^ y con
tento,viviédo todos losortosen muchos 
tormentos, y congoxas. Tememos mu* 
d ios bienes,íí temiéremos áDíoSjdixo el 
Santo viejo Tobías*

A  *

Tob,+

Que en Jólo D hi htmús&e íjptf&f* 
Capo-

ios qüe ponen en él Uielpetan^a. Pero 
porque la buena cfperanfa refunda cu 
buena conciencÍa,dix o el Pía inulta qué Pfth&it# 
no folodpcraíresenDioS,fínoque tañí’ ' * '
bien ob raíles bondad. Loca i a efpcran- 

, caque tiene el quehao ceffadcpccat.iViu. 
chos efperoü en el Señóte pero de va idei 
porque a liv ia n  mai de fu ñúlericotdU, 
que no íe enmiendan de íhspecados.Va- 
üa escftaefperan$a,pucsüo escori cari-1 

. dad acoropañada.La dprrdca de ios ma-
pr3i 'l6* Spera en D ios, y obra Dondad jdiztí Jos>dizedSabiqquepetecerr;:porqueno 
' *■  * 5Z ,  cí Pfalmifta:TodasJasctiaturasdef íe tunda en buenas ontis-Efpetar que te 

fallecen, todas faltan ad mejor tiempo, darà Dios là gloria ofendiéndole cada 
porloqual es vanidad poner en dias rii dia, mas es temeraria prefumpciyn, que 
efpcran^a. Si en los nombres confias, efperanca. De Vnanima Chrifiianaeíti 
muchas vezes te hallatás enganadoipor- elcproiÉiaprendió cofas fíi rtes,y tomó 
que defpues'debuen fervici o, fuelen dár el vio confus dedos* Eri ía rueca eíta lo PtoV. j i * 

Icrcm,!? mal galardón* EícritOffiá illaidito es el que fe ha de hilar, y  en,el v ío ioyá hiia- 
- que pone fu efperanca en Ic hombre. No do- En el vio eftà lo ya trabajado y en la 

quieras cfperaren los Principes,ni en ios rueca loque eirá por trabajar. Aqueípo- 
h i; os dé ios h obres, en quienes no ay fa* ne los dedos emel vio que eipera cii D ios.

Sfatiti? lud, diac el Pfa limita * Mucho contiava con loque tiene ya hecho, y aqd-i pone 
nefttr»7. Amanen la privanza que tenia con el fusniaüosenlafucCa , que efprraen lo 

Rey Alleerò , y con infame muerte dió que ha de hazer* Vanidad es viviendo 
remate a fu vida.LosPriv ados fuelCndvf- mal # cfperaren la penitencia que haras 
privar , y fer aborrecidos ios que fueron en los dias advenideros * pues np fahes li 
amad os. Siempre dà bue! tas el mundo , y moririsoy en cfte dia* Efros ta^es tieneil 
dado cafo que Sempre prives, elfo apro- fus manos en là rucea , donde eftà lo qué 
Vcc hará muy poCo.quagdo pallares por hañde ha2er,que por ventura nunca ha-* 
el trance de la muerte. No cfpereS,riÍ ef- fáü.Luego deves vivir bien y tener ciperi- 
trivesen vnvaculode caña, y quebradi* ca q Dios te darà la gloria, pues e s c ic i  
?o,qual es el hombre mortal. En ci Pfal- toqae nunca lanegò a losque hizieron 
mo eftà efe rito: Bienaventurado elhom- lo que les manda. Aísi guardando t u los 
brequecfpcraenelScñor.Bicnavehturá' mandamientos cíe Dios , ten por cierto 
do el que con todo fucoràcon ama" al que te darà a ti mifmo>paraq fruyendo, y 
Señor,y pone fu efperanca en él : porque gozando dèi,feas bienaventurado. pfpe^ * 
le librará en el tiempo déla anguilla. En rafiemprecntu Dios,dize la Efcrírura:El 
todo riempo,afsi en la advertida d , como te librará de todas tus tentaciones, pues 
en la profperidad,deves poner toda tu ef~ en el libro de los Pròbdrviòs fe dize fer 
peran^a en Dfos,y esforzarte,y/no temer derido de ios qiie ponen en ¿1 fu efperan- 
cofa alguna del mundó,püe£ es Dios tan ^a-Eíperó en el Señor el Santo Rey Da- 
bueno,que eftà apa rejado a ayudarte , y vid,y tue ayudado. Iofcph hijo de Iacob* 
tiene voluntad de dai te fu gloría. Gran- aunque Santo,y contra jufticia eneatee- - 
de fue la efperanca qurf tuvo èri Dios ladójporquepufofueípcrán^a eñ el Co- 
a que lì a caftaSufana,de qui&reftá eferi- pero de Faraón, diziendole que fe acor- 

Efd. s, To : Tenia fu coracon grande confianza dalle dèi quando fe vi effe conci Rey,per- . 
en el Señor* Gran" efperanca tenia Ef- nimt> Diosqnefe olvidare dèi, y que ¿f- ,  
dras en Dios , puesconfiavamasenfolo .tüykífe mucho tlempqt prefq* Bien Jju- gimLií; 
éLquc en los cavai los, y Gavilleros q le diera Dios eneldeOettò embiar a los hi- 

Iob.t 5, podía dar el Rey- lob en fus tribuUcìo- jos de lífael el mana en vn ̂  a para toda 
nes dezia; Aunque me mate,en éí efpera- la femana 5 però no quifo uno que cada 
rd.Por el contrario porqued pueblo de* dia cogìtìBen nvanà ,no mas de para foìo 
Ifraelfaliendode Egipto, y camìhando aquel dia,porqüc cada dia,yfiemprc qui- 
por el defie-rto,perdio lacfperània depo- io qqecftuyìeffen colgadosde fu D ivini 
der entraren fierra de ptomifsión^ acau- Providencia* Afsi dezìmos en iaO ra-
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—2 TefcérS Parte áclLiEro
i»4̂ tinff'Vr oue nos de ci cen muchos- Afsi áhoel Señor; EJ'qntf l°sra -4. 

‘ T d e cL f dia , porque cfpercmos cada me ama guarda mi palabra. Y dclquvr.o 
1 :w ,4írir,irado Vi aue pueíta ama, duro Juego: El que no me ama , rodíáen¿r'iiín^íñtuYado ci que pueíta ama diao luego: W que no me ama ^

nca en Dios, no temió Jama li“ guarda m is  palabras- Querido huí?, o dd
v •* -* que ama díxo en ímgulat, que guiuiava

fu palabi oípcrouei queco ama.cixo que 
lío guardavaXuspala-tiras- Eva dixo; Del 
árbol que eflá. enmedio de i Paraifo nes 
mandó Dios qué no comieíTemos, ni 
le rocaíícmos. No mandó Dios eucnoie 
tocaden, fino Í G i a m e n r c  que no c c i r Á e C -

íu cipera..^»-------- 'v  ,* 1
cía de los Hombres- Bienaventurado ei 
que no tuvo en fu amíno triiteza, ni cay o 
de fu ciperanca. Lien a venturado aquel 
cuya foi raleza es Dios,y fu cfperan^a en 

íccleh j# el tiempode la tribulación- El Eclefiaf- 
ticodizc: Mirad hijos,y fabed las nació* 
nes de Ioshombrcs que ninguno cipero

Gen, ^

cu e( S-ñor y fue confufo,ni pcrferció en Ten i pero fu poco amor biso dos precep- 
fus mandamientos , y fe vio defa ñipara- rosee vn foioprccepto. Por el contrario
do.Tanto confian de Dios fusfíervos,que de fcjicicntosy trece mandamienros-m^ 
de ningún Otro quieren recibir bien , ni avía en ía Ley V ieja, hizo Da vidvn ío- 

CentC.14 mal/ino de foioDios^El Patriarca Abra- lo Mandamiento, quando dixo a Dios:

Ley No cijo  va X 
tras Lcyes,aunquc era mnehasolino mí f-

PfaL’-if;

íjín tfíi

i.Cor**

al Rey de Sodoma que le ofrecía grandes 
defpojos , y muchas riquezas : lurando
proteílodc no rccioir cofa alguna de ti, tra Ley. Pocos dias parecieron ih c V j  
porque defpuesno digas: \ oennqticcià los muchos anos que firvió a^Labán pr*r 

*  Abraham- Tampoco el Salvador quilo R ad ici,por la grandeza del amor que le 
recibir en el deferto hs piedras que el tenia- Adira pues como el amor de mu* 
demonio le ofrecía. De folo Dios has de chos años haze pocos.dias. Pues fi ello  
fer manr¿nído,y enriquecido,y cníotoéí pudohazer enlacobcl amor de vna rati- 
.deves efperar , ^ cÓ>rCC*aIV:o co^° f aVor gercilla, qaanto crees fu que podrí mas 
mundano-Soloéípncdccn‘tnstribulaciO‘  el Amorde Diosennueftras almas r Si 
nes , y tra bajos confo latte, y librarte de quieres que todos tus trabajos te convier- 
ellos- Todoci mando junto no es parte tá en dulzura, ama a Dios,y hallaras ma- 
parate dar fola media hora de perfecto vidad en tod as las cofas que agó n  re dan 
gozo-Rozoncsqucefpereel enfermo en molcllla.Para quien es la frutad no pata 
el Medico'que foni todas las eofermeda- el que plantó el árbol ? El A pollor ,dize: 
des. E l Señor ( dize d  Prpféra)es d  qnc Quien planra ía viña,y no come de fu fra*

PSaLx+f. fana todas tus enfermedades,y el querce- to  ̂ A  quien hafde amar, fino alque te 
dime tu vida de la muerte- Ccrcaeftàde dió poder para amar ? En folo aquel de
todos aquellos que lo llaman^ ves ponar tu amor ,de quien recibi ite po-

- técia para amar-Por traerte a eñe fu San-
D tl AmtT de Dios* Cap, 6. to Amor quifo Dios amarre rdnro,qnefe

hizo hombre,y murió por ti. Si vn noble 
Matth it  À  mara$ a m ^ ¡9S de to^o tn coraron, Rey afsi fe aficionare a vna efclava muy 
Xdc*Í o* de toda tu anima , y con todas tus negra,y muy vil ,queno folo la reí caraffe,

fuerzas, dize eí Señor. Porque no baña haziendola libre de cautiva 5 pero aun fe 
dezirtedel pdígrofo camino del mundo cafaffe también con e lla , y dcfpues mu
que deyes de* ar,fininoftrattc el buen ca- riefle por las culpas,y delitos delia,no di- 

~ minoquehasdefeguir, defamando las ríasfer efieamordírcmado,y excefsivo, 
vanidades de eftefiglo, p£ri tu amor en y fin termino r Murmuraron Aaron , y 
folo Dios- No puedes; vivir fin amar, y Maria de Moifen , porque íe avia cafado Ntmwij3 
pues has de amar , ama donde hallarás con vna negra: Que ifizicramy que dixe- 
mas luavidad,y deleite."Nó fe deve^hazer tañ,fi murierajíor ellaíDe ella manera la 
tan grande ofenfaa la. aiteza^del Divino Bondad Divinamoftro el infinito amor 

; Amor, quefo traiga a confequencia con que tuvo al hombre,vnieudo con figo co 
,  la baxcza , y civilidad del mpr ddm un- indiiTolublè "matrimonio la naturaleza 

do. Como Dios ya finitamente excede à humana cautiva del pecado redimiendo' 
fus criaturas, afsi fu Santo Amor fincó- lardando fu vida'por lavarla de fus cul
par a cipo alguna es preftantifsiínp,y mas ;pas. Qué mayores mueftras de amor ? Sí 
a veta jado que todo otro amor. E 1 Amor de cfte amor fuere fu alma vencida }facil- 
de Dios haze.de muchos Mandamientos mente menofprechrás todos eftes bienes 
vn lolo mandamietq:porque-al que ama . traufitbrios, y no lera tu coracon cauri- 
muchos preceptos le parecen vho, como vodc las vanidades del mundo- Tem a el 
aiqucnoam avn folo precepto lepare' Amor deD iói por refugio , y  guarida,

E ¿
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£fie éset Monte donde di xo el AngcL al 
Santo Lo th de í pues que lo i acó de So+ 
domLquc fe íalvaife en é l , fi quería no 
íer cmbuelto en el fuego de aquellas 
Ciudades. Aíslan anima ChvUUanajhu-r 
yede la maidicion de elle inundo * ü i;o 
quieres 1er abrafada en el” incendio de 
íus .codicias. Ninguna cofa te hará tan 
fácilmente dcfpreciar las vanidades de 
e fe  ligio,ccino el s mor de L íos. De no 
L r  tocado tu coraron cor vina ceñidla 
del amor de Dios, nace aUiâ r , y recibir 
güito en los corruptibiesiaicnesde efe 
mundo iufel i ce-Todos ios trabajos,ycui- 
dados que tiquesprocéden dejio amar *á 
Dios. Ó piLiguielle a Dios que1 güila des 
alguna pequeñapartede iaiuaVidad dei 
ct’píritu >y con quinta facilidad depre
ciadas lo que agora cílimes en mucho- 
No temías tantos Cuidados , porque al 
íiervode Dios baila vno fqlo. Propio e s 
dei amor hazcral hombredeícuídado de 
todo 3 fino de lo que ama- Halla cii ci 
amor mundano fe vefificí e llo , pues per 
alcancarvno lo que am.qno tiene cuem 
ta con la honra, hacienda, ni fam a, y fe 
pone muchas vezesá peligro de perder 
la vida- Todo io'poí pone por cumplir fu 
Voluntad. D efim ifm o , y de todas las 
Colas fe olvida , por lo que ama'. Pues fx 
Vn amor tan focz> y Vil como cite, tiene

De la Vanidad del Mundo*
no loío Dios.putamtntebncño en fu EÑ 
fcnciasy íuítancia.La bondad de la cria* 
tura eséñ quanto participa algún : ~cr a 
del piélago infinito de la oondadimnen- 
la de fu Criador- Pues fi ranto aínas i.as 
Ci i aturas por vn zafiro ce bondad que ve 3 
en ellas, hondo líenas.dc mil imperfec- 
cioncs:por que no ama rasa D iosq fimA 
t a nci a 1 m en t e e 5 bu ene ,y vn a el o p ñ ro d e 
b-.-udad ! Quento ;os cuerpos rieneu cae- 
ños materia^amo íón mas iigeros , y el- 
tan mas diípueltos paralubuá lascólas 
altas.Como la carga de nuéflra alma fea 
di amor , quanco mas amares los bienes 
terrenales , tanto menc-í íubiras it Dios 
po/caridad-Alli ay perfefto amor , don- 
deno ay codlcia-hl amorda Dios confu- 
me toda codicia.El que a Dios ama per
fectamente,no chima en cela alguna las 
Vanidades de lá tierra*

De la excelíncij del Divir* o amofk 
Cap. 7.

- CannLE L  amet es füerte Ccrtio laIxifaertcvíí 
2c la Divina Eícriptum : Venció al 

invencible ,y  de bravo Icón !o hizo hu
milde, y manió cordelo. Fot e lgfar.de 
amor que Dios ños ruvo;diz¿'?1 Apoíioí# tph 
que cmbióálu Vnigcnito Hilo para vi
vificar á los que chavamos muertos en

fuera

G»I*cy

tanto poder,queafisi ilaze al hombre def- pecados- Si uc ainor no mera primero 
cuidado ,qnanto mas uefcuido de fi mil- Vene ico , no llegara a el ía muerte, ni ol
mo pornacIamor.de Dios ? Ellos cni- lara acometerle* Tuvo por bien o.eoarfie 
dadosdemafiados que fomas, la mucha por vcncioo,nc de otro,fino deíi milmo, 
cuenta que tiehes contigo, denuncian que por eüencia es amor, á quien í e rm- 
que.no amasa Dios- Si amafies á Dios, dio libremente dándole por piifioneró 
ioJo elle cuidado alsi víurparia todo el del amor:Cuya Vitoria es tan gioriola,rí 
tiempo* qnc note d aria lugar fino para dulce,y tü a legre 5q quien es vencido que- 
fcrvirle- De cfta manera andaVan ¡ce da con el capo,y d  que fe da á partido ai 
Santos elevados en D ios,y  olvidados de amor Santo,tale con eliriünfo , y ti qué 
f i , y de las cofas del mundo, qué viendo es herido,y muere a manos del amor,ufe 
los hombres fus ddcuidos cerca de las talcícapa conlavida. Mira fu gloriofo 
cofas exteriores, los juzgavan por locos, triüfo-St vno íViefic al c.ipc com ra c tro, 
como hombresenagenadosdefm fenti- noferia.grandevitoriaíivcnciellea]cnc- 
dos. Sea tü principal ejercicio cchartu migb,q eiD fin armas,yávencido3y caldo* 
cuenta eonfolp Dios,y con tn aimijCO- y fiuc tiene atadas las manesr Pero feria 
mo fino huvieíTc otra cofa debaxo del loar el Vencedor fi cotí hsproplasar-
Cieio-Afsideves aftiar á Dios,que fi fue- ínas del contrario^ cftando libre íc ven - 
re pofsiblete olvides de ti nlifmo , y de cícfie,y alcangafle del Vitoria- Vence U 
manera que con verdad puedas dczlr muerte a los hambres ya Vencidos, ard- 
aquellodel Apoftol : No vivo yo ; pero dos de pic$,y manos,ycondv nados a tno- 
vive en mi lefu Chrifto-No ames los.bie- rir,fcgun aquello del ApoftohEfrabiecI- 
nes de elle íi^lo, poniendo en ellos tu ví- do cita a los hombres el morir- Peto el 
rimo fin „puesiiallarás en Dios mas.per- amOrfnas glonolamentc vcrícc, porque 
fe da mente t*do lo que puedes »mar eri deía libre ai contrario, a nadie com pe- 
el nvindo. Si amas vna Cofa por fer her- le , y queriendo el anima libremente , es 
mofa porque no amasaDios, que es vencida de aínat. Coníus¿rmask..ven- 
f:1 en te de toda herm'ofura?Y fi la bfondad .ce, pues queriendo es vencido , y Jexalc 
es el obiedoflé nueftra voluntad, quien con días,pues queda libre , y al fin el Di- 
nías bueno qDioslNingüuo es bueno,fi- vino amoE fale con la Vitoria. Y fie l

*
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amor corro Te ve cIaro,e$ mas fuerte que 
ia nuici te , poco encareció el Sabio las 
fuerces c el amor,dizicndo que era tuerte 
ccn.oid muerte , pues fin comparación 
a gima es mas fuerte que la muerte. Y 
S n Pablo vellido de cfìré Sánro amor de- 
(ci/íj á la muerte , y cíi¿e a los Romanos, 
que no'Io apartará del amor de Dios la 
vida,ni D muerte. Venció en Jos Santos 
Mártires el amor de D io s ila  muerte, 
pues no ballò la muerre. para privarlos 
del amor que rcmanaDiós. Pues fi el 
amordeDios venciòen losM artircsila  
muerte , y fue el amor mas podcrcfo qué 
ln muerre , por qu¿ nodixo el Sabio que 
el amor era mas fuerte que la muerte? ̂ 
Porque ninguna colaos mas fuerte qué 
fi mi úna, y cí mifmo amor es muerte-Co
mo el amor no fea mas fuerte .que íi míf- 
m o, y él fea muerte, no es mas fuerte 
que la muerte. Muerte del cuerpo, y vi
da del aliña. M ataál hombre exterior, 
porque el inrcrìor tenga vida. El-Apof- 
toldize i  los Coloícnfcs : Eftai.s muer
tos, y vuéfira vida cñi efeondida con 

( Chrilto en Dios.'Vallando trató en la. 
E pifio! a idos Romanos de las fuerzas dd 
amor , lüé^OjdDo enderezando fu plati
ca i  Dios,! Porque por amoFde ti anda
mos mucrtcs.todo el dia, én lo qual lla
mó al amor muerte , de quien entonces 
hablava. Tanto pudo,y tan grandes fon 
lus fucryas;porqUe veas fu podet?quctra- 
xoá Díosdcl Cielo a la tierra. El amor 
nueftro por lcr finito, no puede hazer de 
dos colas vna , pues por mucho que fe 
amen el marido , y la m u g e r ó  los her
manos, ó los amigos tem pre ferindos 
difimrasperfonas.Pero che infinito amor 
de Dios hizo del Hijo deDios.y denuef- 
rra naturaleza humana vna Perfona , y 
vn fupuerto fin compoficion alguna. El 
es la fuente de rodos los bienes, ydeto- 
das'ias virtudes* Sincl las cofas grandes 
fon pequen as,y lo q mas es,que fon hada: 
Afsi lo dizc eJ Apolle! : Si diere roda mi 
hacienda a pobres,y no tuviere cite amor 
Sato,todo es nada-Si hablare por lenguas 
de hóbrcs,y de Angeles,y tuviere cfpiritu 
de profecía,y lupi ere todos iosmiftérios, 
y* entregare mi cuerpo a las llamas dei fpe 
go,íi de elle amor fuere privado, ningu
na cofa me aprovecha. Y cómo fin elfo 
amor las cofas grandes fon nqda,afs¿pot 
el contrarioefteSanto amot las cofas pe
queñas h.tzc grandes , pues.dar vn farro 
de agua fría por amores cofa tan-grande* 
que dizc Icí’u Chriilo en el Evangelio t ñ 
dirà por ella el Crelo-Mafavillolaaíqui- 
mía,que todo lo q toca convierte en oro. 
Verdadera vida de virtudes t fin la qual

ini? Tercera Parte
ninguna virtud tiene Vida. Mueren rodas 
las cofas file a ufen ta, y vivifícalas eibn- 
do prcíentc.Si fe aparta ac lam a  cae el 
faombre,muere,yescn el infierno íepui- 
tado.Si butfive al hombréjlo refucita., y 
enriquece con fuprcícncia, nc ay coín 
nías dicho! a,"ni con fu amencia no ay co~ 
la mas miferableque el alma: porque fu 
prefencianos trae a Dios , y fu aufencia 
nos íe quita: El Píalmífla dizc á Dios: 
Apartando tu roltró todas las cofas C  
cóvcrtirán en riada; pero tó cuprcíencia 
fon todas recreadas, y llenas de bondad.
Elle Divino amor cchió fúego-^qüe a jan 
do fas carnes iashazc fabrofas,y co- 
mefiibies,cscl que da fabor, y güilo a to
das nueftias obras. Por penólas que lean 
lashaze íuaves, y todo íó convierte en 
dulcura-Ignora ci nombre de dificultad, 
y no fabeque cofa es trabajo.El que ama 
obra fu ave mente,y codo feie haze fácil,
,y aunque obre mucho, deíea hazer mu
cho mas. Este! pro que nunca falta, y ri
co es el que le tiene, y pobre d  qne Ca
rece del. Obrá fin trabajo, y obra con 
manos agenás ,y  haze fuyos ios bienes 
de los otros fin perjuicio de nadie. Partí* Pfthiil 
cipante foy'yo(dize David) de tocos ios 
quetemen aDios. Gozándote del bien 
que los otros hazemeiespatticipante de 
fus méritos. Como el primer movible 
arrebata tras íi las otras Esferas, y Cie
los , aisi la fuerza de eñe amor Samó 
arrebata todas ios potencia? del alm a,y 

Tentidosdcicuerpo, fujetandolos aífér
vido faavedel benigno Señor- Efio pe
dia la Efpofa en Jos Cánticos, dizíendo: 
Llévame en pos de ti,y correremos tras 
el oJorde Jos vnguentos. Solo elle Divi
no amor da el mérito a las buenas obras 
que hazemos,pues no tienen mas de me
recimiento de lo que tienen de amof.Ef' 1^ * 7 *  
tees el pefodel Santuario, del qual dizc 
D ios: Todo lo qucoffecictcdes á Dios 
fea’pefado con el pefodel Sañruario.Ef- 
ta examinólas buenas obrasiflasdá poc. 
fa l fas,y livianas, quñhdo caredéh de cite 
amor,y entonces tiengn pefo,y valen ma
cho quarido tienen mucho ambr. Como 
el hierro ardiente, de duro, frió* y negro 
que cri,metido en el fuego es hecho cla- 
ro,caliente,blando,y haZc rodas las ope
raciones de fuego ,afsi el alma del peca
dor de. fría, fea,.y endurecida que ella Va* 
concite Divinó fuego es hecha hermo- 
fajíueftre,inflamada,y es toda por amor: 
deificad! en Dios-Eí hombre terrenal es 
hecho CcIcíUafy llegandofeá Dios por 
amor, y transformado en é l, es hecho 
otro como él- San Pabio dize: El que fe 
llega Y Dios,haisfe vn efpiritu con Dios.

Nin-
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Ninguna cofa hosllega í  Dios , fino c L 
drnor. £1 qu-l alsi eooiu tic humanos 
nOs haz¿ Divinos > ¿ísi ¿fiando lia é l , de 
homares lomos hechos criatm asniiVft' 
fioics.Siñ¿iteaincf,dízc ei Apoítol, que 
aunque-hable cen lenguas de hombres 
y ce Angeles es hccllo como campana 
que tañe- Tiene la campana aquel ftnil- 
do , y retinte , y poemas qué taña qheda- 
fe metal,porque al fin es cobre,y no mlt- 
da la naturaleza pormuy bien que taña- 
A isí aunque hables por lenguas An
geles , y tengas eípiritude Profecía , y 
Prediques mejor que ios Aportoies}y ha
gas tm i agros , fi careces del amor de 
Dios quedarte del mi lino metal de los 
otros, y hombre de carne, y humano co
mo los otros.Por el amof deDios te lia- 
zc ílrd c  otro mas excelente m etal, pues 
yá no eres hombre como ios otros , fino 
Diospor participación, y medio de efta 
Divino amor- Lite'hizo á. MoKcir que 
fuelle Dios ¿e Faraón- Porlo qu-al def- 
pues que San Pablo hablo de la digni
dad de los Aportóles, y EvarigeiirtaSjtra’ 
tandode eñe fuego t  el efiiaí, díxo á los 
Coríuthios - Agoraos demueítro otro 
eaminomascxcelentc- De(puesque tra
tó del citado tan alto-de los Apollóles, 
Evangeiírtas, Prop¿icras,y DoélortSjdD 
ze fér eíte mas excelente efiádó , porque 
pus es amar a Dios qüe fer Propiiera* 
Aporto!,ni Evangaíifta. Siendo Apollo! 
te puedes condenar , y puedes fer Frofe- 
fa ,y  Eyangcdííla -/y irteal infierno; pero 
¿m ar á Osos y condenarte es impoísiblc. 
Si ios A poítoKs fueron tan grandes Sán
toses por lo mucho que á Dios amaron. 
Es tan excelente elle Divino aniorij que 
todos ios bicaaveñcuradosjycodas lasco1 
fas criadas,y qüe fe pueden criar,no pue
den hazeí otra obra mas excedente. Por 
ello lo llamó el Señor cí grande , y. pri
mero KandamiSto.En tile (agrado ejer
cicio fe ocuparon los Santos en el fueíb 
quandoacá vivían, y enefie Te ejercitan 
agota en el Cielo- Procura de imitarlos 
aqui,porque fcaí con ellos participante, 
de lo que agora porteen en la bicnivcn- i 
túrau^aetetnaí . ¿

Dtlawióf dtlproximó. Cap,S¿

A claras i  tu próximo cortío & tinsíf- 
mo ,dizc eí Señor : Es rao anexo c£ 

amor hondfto del próximo al amor de 
’Dios.queconel mifnio amor que amas 
a Dios,amas zt proXimO- Ambos procer 
den de vna raíz.infeparabícs fon el amor 
de Dios,y del próximo. Con vna mifrna 
caridad habitual que amas! Dios, amas

aí próximo. Otan cuídadotuvó Dío's ie 
que amallemos al pro>;:motpiK-s:iiuró el 
mandamiento del amor eel próximo e on 
el mandamiento de fu amor íri ío cual 
cambien con líder a, que. os Al and ami 
tos de fu Divipo jsmor no fon mes dé 
tres>y cnJOs Mana a mi a::cos que pertene
cen ai amor del proxitm pufo íh ic y nu
do que fe guardaiiei: con tanto ngo:>iuc 
íolo vno de d ioses afirmativo , y lo.\ feis 
fon negativos.quepbugm entoao tivm- 
po^para que veas quan fácil, y fuá ve cofa 
es cumplir conran benigno Señor, y qná 
trabajólo, y difícil cumplir ton Ja obli
gación que tenemos ai próximo- El que 
al próximo ama , íegun lentcncia del 
Aporto!, cumplió la Ley. Todo (oque RotfliiíL 
Diosmmdb en lu Ley,y Profetas,v¿ en- 
dcrc^adoa queamemosa los próximos, 
a losqnalcsama tannernamére cflcmif- 
mo Señor, que rio haze lino .mionertar- 
nos que no los otendamos, cuyas ofen

das fíente ranto,qiienos dize:EÍ que ayo- Zizh. 
forros tota , roca ¿nías niñeras de mis
0 jos. D¿ tal manera encomienda erto , y 
afsi fíente la injuria hecha ai próximo,
que en el Evangelio quando el ñervo in- Maniata 
grato le pidió mifcricordia, liberalmen- 
te le perdono la ote ufa grade que le avia 
hecho, y porque no quitó perdonar a fu 
próximo vna píqueña deuda , lo mal
trato de palabra !1 amándolo fiervo mi- 
lo,y lo mando cartigar duramente- N a
da de elfo hizo en laofenid hecha conrra 
ciljpotqfícentiendas quantoquiere Dios 
que ames al próximo, pues iifímuianeo 
fus propias injurias (aunque graves ) ian 
aípcrantcnte calVtga las ofenfas hechas 
a lospróximos , por pequeñas que lean.
En cito conocerán que fois mis Dnd pu
jos , ijíztíei Señor,fí os aptatedes los vnos
1  los otros- £1 olmagrecon que andan iaana*;}* 
Ceñaíadasíás obejasde lefu Chrifio, y fe 
diferencian de las obe/as deí demonio,« 
clamor- N o te puedes aparrar del pró
ximo , fin aparrarte de Dios- Todas Jas
rayas de la esfera , tocandoen el centro 
(que espuntodemedío)fe tocan las vnas 
i  laixótras- Ninguna de citas rayas íc 
apartara del centro, q no-fe aparte de las 
rayas fus vezinas^i tampoco lera poísi- 
blc’ apartarle de las rayas , fin apartarle 
del centro- No te podrás apartar de tu 
proxiífio por defanlor, 6 aborrecimiento 
íin apartarte dc'Dios-Dcvcs fentir los da
ños del próximo, y compadecerte en fus 
trabajos. Eñando Moifen con Dios eu el 
monte,f abien do el pecado del pueblo d¿ 
ífra e l, d ejó la  contemplación ,y fue a 
Ibcorrer al pueblo , y Chriíio nueftro ^  
L.edeptor,c¿ando orando en el Huerto^ -

V a  dé’
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es,tienetanras'tofasbuenas de qp u càc  
fcr alabada,qué hombre ay por maio q jedexava la Oració, por vifítar, y íocorrer 

a t a nccciWad de tus DtfcjpuJos. Eiíccer
do de Abrala am /efeogiendo nrnger. fea,qac no tenga algo bueno.que fu pue

des aíadar?Caíia lo m alo,ydí lo bueno-cn ico -------
para el hijo de fu Tenor,dixo: La doncella

quien yo pidiere de beyer, y no. folp,de 
bu. i  voluntad me diorc^dtífejc/er j ‘pero 
dixere que dará también aguad mis ca-. 
mellos,ella es ia que quiere Dios que Tea 
muger de ITaac.Entiende deíte lugarque 
loto aquel esdigaode-Diosque tiene ca
ridad con cJ próximo, y le focorre en fu 
neeefsi>íad-8.cbecí que aí peregrinodef- 
conocido hizo caridad,y combidocou 
pofacia, mereció can alto cafa miento, ni 
creyó aquel labio criado de A v ah an  q 
a^ia Dios de dar nuera á fu .grande ami-

Iob*T*

Vio Dios todas las cofas que criój y eran Gene£ 
muy bucn2S-Perod amoe malo corrdpe 
citas cofas muy buenas-Bueno eseí oro, 
y alricoavariétoccha en ei inficcno-Njo 
io perdió el oro>fino d  mai a m o rfie  te- 
nía. A  las cofas buenas el mal am ollas 
hazc malas- Buena es la luz ,y  bueno es-, 
ei manjar,/ oféndela lazó tos*ojos enfer
mos, y daña el maular ai cfiomag.o ellra-y 
gado. Eñe a morda hado cieñe fu fuente., 
en nofotros mifroos. Si inofórrosama^

__ ______  mos m a 1,todos los ríos que fai en de efte
to  Aorahanque no tuvieíFccaridad cóel amor feránmatosa El odio queà tu pro- 
próxima > y por elfo tomó citas feñas do simo tienes,procede de tu c o r io n  dada- 
caridad mara conocer por citas la q Dios do-Por mato que Celtiche muchas cpfas- - 
avia eie"iito.No rompió lob tasveítidu- bucnasqüc tu puedes alabar- Gomo los 
ras en lapertiidade Tu hazienda,fmo qua- buitres,/ tos cuervos náhuclen ios cuer
do 1c traxcron nuevas de la muerte de fus. pos rivoltino los muertos, afsi d  q -too- 
hilos-Entonces rafgó fus vefiídurasyy hi- rrcce i  orro,mira los vicios,y defectos, y 
zo v rande Tene indento- Muchos fíe nten no echa de ver ias virxudes, ni las buenas: ■ 
mas los daños de Tus bienes temporales, obras-Si le amas,muchas colas defcubxi- 
q u e  io$mdc¿ de lus próximos N o te  pe- rà el buehaniór ,  de que podrís alabarle^ 
fede perder cltos bienes corruptibles,- No te parezca difícil amarle , m io  ten- ' ' - ■ ' 
pues por tu provecho permitirá Dìosque gas por trabajo > porquefí bien lo confi- 
íeas privado de ellosí pero llegúeme al deras,masduro precepto fuerafí te man- 
alma losmales,/ daños de tus próximos, daca Dios que lo aborrecieras. El amar»

Gcad^i* c ia n d o  Dios de todas las cofas muchas/ esfegunnudtranani)raicza,y el aborre-- 
afsi arboleSjComoplantas,y animales,de cercontrá nueftro natural. Como es na* 
quienes le produxeilcn todas las cofas,!e- turai -al agua defccader , es ai he mbr’fc , 
gun fu r a 1 ea, h i zo fo I o s v n hombre, y vná amar.Dificukofo «s hazer fubir al agua, ’ 
muger de quienes deicendieíicn todos los y duto precepto fuera- para ei hombro „ 
hombres, perqué viendo que venían de mandare aborrcccr.El mandamiento es 
vnoi'oio íe combidaUVna mas ic amar- jocundo,y ieguntuincUnacion naturai-,
A  lañó-Dios ài dia primero quando crió por lo qual es muy juño que obedezcas 
aí mtmdo.y no alabó al dia legando; del á Ja Ley que manda amar 4i próximo» 
qua] nodrxo Ter bmno , como lo dixó com oátím lím o. .

&et amor de fas enemigos* C ap,9.

A Madá vueftros enemigos,/ hazcd bic 
A  à los que os aborrece,dize él Scñorj 
-porque feaiihijos devueítro Padre , que

Jttauh.»!

Diosde los ottüjdias , porque aborrece 
Dios roda diviíion,y dUcordia.Porquc el 
fegnndo diajb apartava de lá vnidad 5 y 
comen^ava á haztr diviíion no fue ala
bado como los otros. Ama la vnidad, y  
amor , y deprende á hablar hiende tus 
próximos, en aufencia dellos. Desando -ella en los Cielos. En ninguna cofa puc- 
el Salvador del mundo a Iudea por fus des tato cnoftrarte fer buen Chriíüanov 
cuipastcon fer m alos, y cnemigos4üy0s> Como en amar á tos enemigo^. $ i amas a 
los llamó hijos,quando dixot N ocs bue-’ quien te ama ,eübno hazemlos infieles, 
no darelpandeioshijositospcrros ML Amar alcñeuugoes propio de Chriltia- 
ra U modoftia con que habla-de fus ene- nos-Eñ eño^haze notable vetaja eJ Eva r( - 
migos en fia avtfencia.Ninguno es fa¿ ma- gelio á las otrasLcyes efcritas.Paia cófet 
lo que nó tenga alguna Virtud y óhabili- vár la virtud dsmeneñcr vetdjcicro ami- 
dad,que tu puedas alabaELhVivota, que go,Q afpero enemigo. Los enemigos dize 
es animal tan veneñófo, qtte cón fu m ót- las verdades,quldó tos amigos no oflan. 
dedura ¿natales medicina par̂ a hincha- Porq muchos'no quiere recibir la amoncf 
zonesdegargarita■, y la bueria tridra fe raétondel amigocmbia{f)io$ enemigos^ 
haze deila-y -i provccha para lós nerv]os, para qUc’ ellos digan ,0 que no fe aíre> 
y efftermedades de o¿os, y eiefahcia , y Vén á dczír los amigos. Provecholbs fon 
otros males-Pues fi l’a*vivotá p ó tta ii-q  los cnemigo*s, y muchohicn nos hexen,

por
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por loqualdevéfcr atoados, y eftimidos 
Cn raudio. Si ci Cápirán que combate 
vna fortaleza,de laq m l le tiran muchos 
nros¿que Je hazon daño en fu geiitc,íi to
mándola forral'-¿a hizieílé pedamos les 
tiros,cliziendo que aqueiios ie avian he
cho mucho daño, feria tenido por loco. 
N o tienen culpa los tiros,fino tonque Íes 
pulieron el fuego paraq riraJlen. El ene' 
tmgobucnoes fiegñ fu nacur.ilezad cria- 
don la Imagen deDios,y para gozar de la 
bienavcnturañ^a.No quieras mala eñe* 
fino al que pufo el fuego, que es aquella 
malici j„ira,y odiocó que re perfigue.No 
te perfigue la naturaleza que hizo Dios, 
fino la malicia que hizo el hombro Fita 
puedes aborrecer, y no al próximo, que 
es Imagen de Dios. Como les que tienen 
los ojo*enfermos ponen delante de ellos 
vn paño verde para avivarla viAatj afsi tu 
pon aeiantc tus ojos á IduG hnlto cru 
chicado, que ruega ál Padre Ftérno per 
fus enemigos, y amaras a les que agora 
aborreces- Perdona por amor de Dios, 
pues el perdona a t i, tictoprc que le pi
des perdón i No falran algunos males 
Omítanos, que quitado Con el extmplo 
del Redemptor les ruegan que perdonen 
al enemigo ,dizen,que Chriítocra Dios, 
y ellos hombres flacos , f  que no pue
den imitarle. Si el Rey barrieflé la fu
la con vna efeoba, y dixeíTen a vn hom
bre baXoque barricffe él también, pues 
el Rey barría , y él rcipondieife; Bílb ha- 
fce el Rey porque es Rey; pero yo foy vn 
pobre hombre, no fe reirían todos de ci
te? Puesfí ChriftOjRey de la Gloria,rue
ga por fus enemigos, por qué tu no harás 
lo mifmo? Deves,pues amarlos, porque 
no puedes aeilos liazcricsmaffin haler
te a ti mayor daño. Si vno que tiene vna 
ropa vellida,y rqal hecha, íipor herir,y 
acuchillar la ropa le dieffa a ÍI miímo 
cuchilladas,y ateridas,no feria loco? Ivü- 
ra que nopuedes vengarte de tu enemi
go, ni hazerlcdjñOjfinhazeftc a ti pri
mero mas mal que a él* No es pofsiblc 
herir al próximo, fin herir primero a ti 

tJotM» .miímo. Vengafte de tu enemigo, y ha- 
zesle daño en las cofas de fuera,hasien
do a ti mifmo muy mayor daño era lo in
terior de tu alma- Dcfrruye fu concien
cia el que a otro aborrece. San luán di- 
Ze; El que aborrece a íu hermano,homi
cida es. Llamólo homicida,porq «  má- 
íadordefitíiííma.El^.ahcftrece al aufen
í e no le mata;pero mata a fi mifmo. Pues 
fino puedes querermaí al enemigo,fin 
matarte a tí prim er o,ni herirle a él en lo 
poco, fin herirte a ti en lo mucho^i ha- 
x e ra  él pequeño daño, fin hacerte a ti

muy mayor,no te parece q mandar,dc/e 
Dios q ¿c a merque te manda cofas de ru 
provechoíLamecque mato aDain, y a' 
moco quclc guiava, dixu a lhs mu'eres 
Ada,y Sela:MatcaI varón en mi i i oía v 
ai mancebo en mi herida. Aiataudoa f i  
proximOjdize que hirió a fi mifmo. \  
ueciendoaiu enemigo J r iW c s  a ti \ l i  
le í n.as te conlcr.'üs. El que con Jas m2. 
nos toma las braías p.- quemar a erro 
primero quema a ñ ruilmo. Primero la 
eanuL-la fe quema á fi miiinaque queiñc a 
otros-No puedes con el fuego de la ven- 
gan^a quemará tu ene migo,fin quemar
te a ti rmimoprimeto Locura es aborre-' 
cer al enemigo:pñcs ello no puede iér íu 
no con grande coila tuya. Quien por lo
co que fea fe faéafa fus propios dien
tes, porque eftando contiendo fe more ió 
Ja lengua con ellos > Quien fe cortara la 
mano , porque cortando leña íe dio vna 
cuchi’<adacn el pie : Si alguno hiziedd 
cito, ñoditias quecftava loco : PueSes 
buen fefo , que porque tu próximo te in
jurio , que por vengarte iniiiries al otro 
miembro ruyo ? Si orla razón nóbuyie- 
ra.para amar al enemigo , fino folo por 
no hazm e a ti mli’mo daño , le díves 
amar: porquefi eres amigodc ti mifmo 
deves amarle, fiquiera por no hazeite 
mal a ti.Déve* también amarle, porqut 
la perfecúcion que re haze viene ce ma
no de Dios,y per mi ti cdolo fía Divina _Ma- 
gefrad,pt>r tu provecho. Vn Profeta dí
s o n o  ay mal en U Ciudad', que no aya /¿.sq í 
hecho Dios-Enficnuefe del mal de la pe
ña la qual Diosembia para purg r nuef- 
tra§ culpas . ó aumentar nucieres mere
cimientos.Para perfegnír él demonio al 
Sanro íob,primero pidió licenciaáDios, .
y con fu licencia lo maltrató. También ~ ¿ 
dize la Divina Efcrituxa , que el elpiritu 
malo del Scñoratofmentava a Sauí.Lla- 
mafeelefpiritu malo el demonio, por fu 
propia malicia y  llámale dei Señor,por
que per mandado de Dios como minií- 
trofuyocaftigava á SauLQnandcStmei; é
mal¿ezia,y perfeguia a David,dixo el S i
to Rey avnos cavaliercsfuyosq lo que- 
riañm atar: Dcxadlo,porque el Señor le 
mandó que memaldixelTe.Quádo Chrif- lec.v 
tonueítro Redemptor echó' del cuerpo 
de hombre vna legión dé demonios, 
pidiéronle licencia para entraren vnos 
puercos,en los quales no pudieron entrar 
fin pedir primero licencia. Por amor de 
eítoojuando el demonio deftruyo la ha- 
zienda de íob,dixo el Santo: Dios_me ía 
dichyél me laquító-La hazicdaqle quiró 
el demonio, dixoq fe la quitó Dios^porq 
el demono no fe la quitara,!! Diosr.o le

V s d k-' i



Joann.1 ;
pia , +->. 
£&Ì,

Hcb.i i

Jac i.

diera licencia. Afsi has de mirar en ta 
, y confiderar efpodcr que rie-1’- ̂  A *M. "1 | , t ̂  i

g00 . Tercera Parte áel Libro

Ma::h.r * 1 »
» ? ----

cjih-am.ílicíau no fe queje 
/mío del Juez , ó Corregidor que ció la 
fentencia, porquecí verdugo no es fino 
vn oheial, y cxccutor de lo que Je man
dan AísLauando Pilato dezia muy hin
chado :d S üvador , que reñía poder para 
Colear tc,y para crucificarle , réfpondióie 
el Señor; No temías poder alguno con- 
ira mi,fino te fuelle ciado-de io alto-Da* 
viddczia a D ios; Ca fie porque miré que 
tu hiziile eíto.Por ello no hago mal a mi 
enemigo, porquese que vos le ¿lites li
cencia. Aílurcs ía vara de mi furor,dixo 
Dios por el Profeta Efaias-' Son ios ene
migos i r.tfrumentos, có los qualcs purga 
Dios nueft: os pecados.No te perfeguim 
tu ennr.igou O jos no ío permitidle , y 
Dios no Lo permitiría fi no-tuíUtle en ti 
alguna culpa q cadjgar. ó quificíledartc 

De la

Del dáfto que bazen isi enemigos àJ ¡
Cap. ic .

A Mad à vueílios enemigos, dize Dios 
N c deves aborrecer, niperfeguir i  

quien te ferúgue pueseienemigo pet/e- 
guidor mas cuño haz? à fi inifmo que à 
ti. Períígncs al perícguh.ío, } hieres al 
muerto,quando á tu enemigo hazesmal. 
Genero es clrcdc-grsndiísima crueldad v 
de los que ello hazendixod Real Profe- 
ta:Alque tu pcrí’eguilte pcidguieron , v 
añadieron luga fobre llaga. Mató La- 
mec a Gain en el cuerpo, y alsimiímo en Geu. 4, 
el alma-No puede el enemigo hazer tan
to daño en ej cuerpo, ni en ta honra , y 
fam a, quanto mal fe haza a fi mit’ino en 
fu propia conciencia- CrueJ ere$,fi at 
muerto pcrfjgucs. La Iglclia hablando 
en vn Himno de los infrumentos de la 
Pafsion de Chrifto , llama dulces a los 
clavos,y ala Cruz,y cruel a! hierro de la 
lança-La lança hirió al Reuemptor def- 
pucs de muerto , y por ello cs llamada 
cruel Mas cruel eres tu , íi hieres al-ene-

Ta J.

mayor premio- De la primera manera ------------- ----------------
purga Dios 1 :.s culpas de fus efcogidos, y migo dcfpucs de muerto en fu propia ma^ 
de la fegunda acrecienta la corona de los licia. £ 1 q tiene eaTidad tiene vida, y el 
juftos- Mas glorióla cofa csvaifcr cá- que no anv* (como dize San luán) d k  cu 
liando,que rcfpondiendo. Sufre con pa- iamticrre,porque la vida denudlra alma 
cicucia ,y cal la cu tus trabajos,pues todo csel amor de Dios , fin el qualeítenuier- 
viene demanode Dios,y aelfoíotccon to. Pues fi el enemigo cita muerto por 
vierte. El hijo qac es cafligado del pa- r- 1 71 * • ‘ - r
dremisojo cieñe apedir mifericordia al 
padre que a la vara con que lo c a higa, 
porque la vara ninguna cofa podía ha- 
zerjhio lcgun la voluntad del padre que 
la tiene en la mano. A,fsi deves en tus 
pe rfccucjoncs poner Jos ojos eñ Dios im
plorando íudivina milericordia , noca- 
raudo del enemigo con que te caftiga, el

faltarle cha caridad , porque pciíigucs 
al muerto : Mas deves vngirlc como a 
cuerpo muerto con blandas,y dulces pa
labras , que no enojarte contra él. Los 
cucrposde los muertos hande fer ungi
dos con fuá ves vnguentos, y nodefpeda- 
$ados, afsí has de vngir el alma muerta 
de tu enemigo con buenas obras*El fue
go gafta la materia con que fe fuflenta-y

Dan, 3;

qual ningún mal te podría hazer 11 Dios ci odro pitees como fuego deÜruye el co- 
no Jo permicieüc. Si las criaturasTele- raçondond "
yantaren contra ti, teme 2 Dios , y no a 
ellas,pues todas eftan debaxodc fu poder. 
£1 Iucz manda ahorcar ariadron; pero 
el verdugo lo ahorca, Sita ruegas a Dios 
que mate a tu enemigo,h.izes a Dios ver
dugo El que á fu enemigo aborrece,muy 
cerca anda de aborrecer a Dios, porque 
como Dios caíliga a todo hijo q u ered .

* ss J
a^on donde fe cria,y cpnfumc todos les 

méritos del hombre. Como el fuego del 
horno de Babilonia quepaó a los mif- 
mosque lo encendieron, afsi el fuego de 
la períecucion,y aborrecimiento que el 
enemigóte tiene abrafa fus propias en- 
rrañas-No le hagas nial,porque mas mal 
tiene configo dei q tu le puedes hazer. Si 
al enemigo perfigucs, eres femejáte a-los, _ * . ----- ----r . j  , nvo iviut/au  ̂JU

be, muy prelio aborrece a Dios el que perros,los quales muerde al perro mordí- 
quiere mal al enemigo , pues todo el do. No muerdas al q efta mordido,ni dés 
mal que nos hazeviene de mano de Dios, cuchüladas almucrto.Deves tener copal*TI J:-- . 1 • UXI - J -- IL:r- -E! Apoíloi Santigo dize: Penfad.herma' 
nos que reneis todo gozo,quando os vic^ 

redes en diverfas .-'jiuaciones. Huelga 
il eres Chriíliano con todas Jas co

fas que Dios permite por tu 
provecho.

***' -T ■ *

_ _----- - - - w wv âi
fiodé],y hazerle todo el bi£q pudieres.El 
Pfalmifta dize, q.fus enemigos le ccrca- 
rócom oavejís. Lásavcjas ipicandodexa 
el aguijó,y mueren,y al hòbre hazen po
co da ño- Alsi el q te pcrfigue.jáíl mifmo 
mata quando te perfiguc;y fitu perfigues 
alcncmigo , y injurias á quien te injurió, 
ha^es llaga fobre llaga., y añades dolor

ío-
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fobré dolóri, còjfcó lo dìxo el Pfalraifta. esfbrtaiezaml va ie n ti, fino iUquezadé 
Pai* si* _Deves compadecerte dal enemigo,y aver animo , y poquedad de co rio n - Apo- 

dèi miiericordü,porei mucho aahb que cado eres , pacano bailas a templar tu 
feñazc,nofoioeucUium ajpera tamtué cnQjo,ficndoeftaprópiodelyaron. Mas 
en el enerpo-Muchas vezes ios enemiges fuerceqr mas generóla cola cs dcfpre Ja r  
y.perieguìdotcs fuelcn atauar maby mo- la locura agcna, que feguiria. Quanto 
rir ddaftradaniente. Saul, Abfalon, Se- ‘tu enemigo fh'erc mas airado, y foberv io, 
mci,ySiba,faeron perseguidores .del Rey tanto te deves tu guardar mas de pare- 
Bavid,dciòsqualeseÌprimeroic marò à certe cenéh No es bueno, que por voi- 

f  fi Tiñfmo,y deípues entregó D ios à David gar la maldad agcna , comerás tu ocra
todos (as deicendientesjy lcmandò que hueva- Mas has ofendido a Dios de lo Mstríi, í i  
los crucílicaüe^ A bfalon colgado de vaa que tu enemigo pecó contra ti- Qqam LcC*u * 

i Re5,u encina fue muerto a lanzadas i y Simei q cas deudas perdonas a tu enemigo, tan- 
períeguia,y ¿chava maldiciones a David, tas ce promete Chrifto que te perdonará* 

i.Ríg.jS fue muerto a elpada , y Siba degollado* Perdona tu al próximo vcu culpa ficta- 
j-Reg,!*“ Iczabel perfeguidora del Profeta Elias na , como fon todas lasque vn hónióre 
». Reg. i- fue deípeüadá,y pifada dé loscavallos, y comete contra otro,porque Dios perdo- 
i.Pea-io comida de perros-  ̂Atfialia perfoguidora ne a ti miliares de tías. Pues fiases lar- 
4lR̂ 19' de la generación Re a l, fue muerta a pu- gas romerías ,y eft aciones par a ganar i a- 
Hefter*7' h^^adas,y Anián enemigo, y petfeguidur bileo$,y perdón de ruseuipas, yendo fue* 

tad,'í pueblo de Ifrael, fue ahorcado ,y fus rade incala , no dexesefratan breve , y 
i st£g-i¿ J1fi05 muertos, y toda fu cafa deítruida. corta romería que Dios te deiò dentro 

Do mifmo fue de Egloh, A gab , Earaon¿ de las puertas de tu eafa,pnes a pie quedo 
Seriachetib ? Anrbtóco , N icanor, y to- puedes ganar indulgencia plenaria de tus 
doslosperfeguidcítcs, y enemigos de los pecadoss ,  perdonando fas injurias , y 
buenos, pues todos vienen a acabar inte- amando al enemigo* fegun aquclloquc 
hciísimamente.QuatidótusencnlJgos te dize el Salvador. Perdonad, y fereis per- l\it& 
perfegucu nohaáen otra co la tilo  nego- donados. Sino hazos cafo de la palabra 
ciar para fi mifmos el infierno , y edificar injüriefa 3 creerán .todos que no cabe 
la fepu itura dónde han de íer enterrados, en tu pecfoua; pero G ven que tequemas?
Pues por que ios'perfigties^DexiloSjy ten yá pones lofpccha que nofedixo lia cau- 
lattima dcíios / porque mucho mas daño fa-S i daño has recibido, no fe quita con 
diázé a^fimilmosqüé a ti. MiraqJcsdévcs vengarte ^ antes. UcVa términos de acre- 
nmchó , que cfran muy enfermos, y que . Cantarle.Crecenhslnjuria^ylos eneroi- 
tienen neccisidad de tega los,y de fer tra- gos,Ü eáda vno por fia a qual ganara mas 

atados con blandura ,-v amor. Cerca de los h^nra/y reverdecen Iqsua lores ry eneo? 
jSabiosñíagün lugaf’ay de odio, ni ven- n 'ai fe mas las llagas , h alta hczerù in ca
íganla,porque aborrecer al buén’Ó esco- rables.Mas quadoeLnegocio ieguia }fl£ 
tra jufficia,y aborrecer alm áíó es còtta vía defufrÍmiento,y bládu'ra fanale d u i-  
ra^on,pues eftàtan enfermó > y o g a d o , juriador i y buclvefedeeücmigoqeraen 

■ que antes le has de tener laftitna,y eom- fiel amigo.Pues el enemigo periiguiedo^ 
padecerte dèfiquenuUratarlc. 5i te veli- í¿ íc hazemas mal a fí mifmo que a ri^a- - 
gas pcfñguicudo á quien te injurió, más zoncs qle ames,y te cópadezcas dei3y cu- 

“tíaño hazca a ti mifmo que ài enemigo à res ítts heridas haz icndole buenas obras* 
quienperfigues- E l enemigo te quitóla _ ' 4
tierra, y tu te quitas d  Ciclo *y eres tan D tl prometo quinos btztnléi cñtmtgQ** 
loco que pienfas que quedas vehgádo,co- Cap.p*
mío legua verdad ayudas a tu enemigo, .
*pu«a ti mifmo fe períigues. Locura es A Madávucftios enemigos ,dize Dios: 
melcar contra tu enemigo con armas fe- ”  No folo deves compadecerte de tus 
¿ajantes. Contía el fuego es el agua, la enemigos por el mal que fe hazen a fi 
-paciencia contra la impaciencia,la boti- nufmos perüguiendocc j pero auntie- 
dád contra la malicia,y la labiduria cotí- nesobfigaeion de amarlos y uazerlcs 

Prov. ¡traríá locura- El Sabio dize : No refpon- mucho bien por elgrandc provechoque 
das al loco fegun fu locura, porque no te hazen.. Es cofa muy*ccnforinc à ra~ 
le ís fémejideea él- Aefte piropoíitodi- zonnaturalquelosbcneficiosfeanagra,

.  t4 xo también el Apoftol : No quicrasfer decides , por lo qual devemos amar à 
W * vencido dei mal -, pcrOvcueeconcl bien los cnettugos > y hazerles bien , gra^ 

el mai. Guardar el odio es retener él tificando las buenas obras que dc cilos 
vipradtí Oueret tomar vengancadel ene- recibimos- El feñor dize que amando 
L g  o que cftá can lafEi¡nado,y herido no à ios enemigos lersmM hijos dei P i-  I

5 ^ Y  4 d ii
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 ̂ /v *.rt irvc io< cu el fuegiano e film es enmas Isótopa,quedre Eterno que cita en ios ic * el alma.Quando ios amigoànosaiaBaft,
tolos de y^cl pueblo nos enfalda,y honra,loi ene*
maettros,que íes enfen ¿ e¿ £ k Z  No taigos nos abaren,?oprimen , porque no
calti-uen^reptehenda °  ¿ospeinamos con ia vaihdad,y foberVia,
ay me,or ayo que * cf ;̂ 32V u áo ¡a Quando u  polaridad no^cicga , ellos
tic cuidado de tn V d i  y  ̂ , „-j .,..,.«.’ enh íá Perfecucion nos abré los ojos. L o

o u e l  ié hafaandar íbbre avilo. Si lo  en eliin o .hazeelenerm goen  tu anima- 
que el ce naca an tener vn ¡uro ñ  Lava las m ancillas,y m atulas de tu con -
mne por cu «d?,Gn ic pagar tu fu rraba deneia.Si vno re tirafle por hazerte mal 
m Lo^ otros gallan fu dinero en bafcar con pellasdeofo.abaxarteiasporcllas.y
a -̂o y noTopuedeuhallar, y ta tieneslc tomarlasias , y quantomas te t.raüe te 
c ìrc ’ayde ti dcvaMe, Itole dai cofa alga- h arim asricd . Por hazer e daño reba
na v no quieres liqúicra con buciiàs pa- ría provecho .porque cito lena cauto de 
labrasa»iadccerlelo. ,Si quieresf«hijo enriquecerte.Sie enemigóte injuria ,y  
del Rey de la G loria, conviene q te cries té perbgue.tu ealla.y abarate, y cógelas 
con ayo Efte tiene qucnracontu vida, y pellas de oro que te tira,y haz re,oro. Si 
rvhazv vivir bien , V andar fqbre avito,. vno fe traxefle vn gran prelenr ■ y poc 
Delante del enemigo miras como ha- traerle a tu poder huvieüc pallado mu- 
b!as porque tobes que en errando han dé chos trabajos, y pchgros.recibirloias de 
murmurar-Miras como vives, porque en fli mano,y te compadecerías del mento- 
haziendocl maLlo lia de publicar-MiraS Kro,y aunlo tracanas bien-Pues tus ene- 
como andas porque enfallendo dei buen migos te ofrecen tan rico prefente7y con 
camino te ha de reprehender- Todaáef- mudha coffa de fus almas,y conciencias, 
tas buenas obras recibes del enemigo- con hazímidüto¿*c gracias deves recibir 
Con el amifto ofendes a Dios , hablas, el bien quetehazen y compadecerte de 
murmuras v fustas las riendas a tus vi- ellos teniendo lattimi de iu daño. Sino 
cios-pero delante del ene migo,guardad fueiftrt- los enemigos proVechoios, no 
te de dczir ni hazer cofa que fe pueda ios dexaria DioS vivir iobre la tierra, 
calumniar- Los amigos fon capa de vi- Vná de las principales razones porque 
cios los enemigos freno de pecados.Cori fuftenta Dios à los malos-, es por el pro
el ami^o ofendes a Dios, cori el enemigo vechqquc haienálos bueno«;, pues Jos 
ha¿cs lo que de ves- £1 enemigo es- viaíe- ejercitan eñ paciencia,y les labran la co- 
lox que concierta tu vida. Pues'recibes roriá ccieftial. N o criara Dios a los An- 
ineiores obras dei .enemigo que detamì- gcles,niá los hombres que fabia q avian 
so r izón es por cierto que ames,y hori- 4 defer malps,fi nofujtferaquc avian defer 
res a quien tantos bienes te basíer/ Él te proyechofos pará Jos julios. No qmfo 
hazc virtuafaq>rudciue,difctt£o,y avífa* q fus fíe lo s  arfancadèri la £i$aña , por 
do , por lo qual conforme a razón natu- que ño dcftruyeflcri el trigo.- íerderian 
ral esjüfto que ames al enemigo# le fe as los buenos los beneficios que reciben ñe 

Matrici# atTrajccido. Chrifto nüeftro &edemp£or los maiosjfílpsquitaíle p ie s  del mundo- 
llamó ami^o a ludas, porque aunque era E l que entra en la oficina -"ande labra el 
enemigo,/traidor, la obra que ai gene- platero,/vè eri ella ricas gie^asde oro#  
ro humano hazia, la quale! Salvador te- de plata, riodeVe énfadarfecon el hor* 
nia porfuyá,era de amigo. Afsi losqhos no,y carbonesd ella , pues ño podría la- 
venden , y petfigueri, amigos fon nucí- brát eí oficial aquellas hermoías piezas, 
tros,y obras nos házen de amigos. A  c£- fin carbonai fin fuego. Atti en la Iglcfia 
tos deves tener por verdaderos amigos, de Dios donde ay tantos honres iníignes 
pues tanto bien recibes de Líos- Si guar- eri virtudes-, y letras: aunque veas entre 
das vna vara, porque con eU a facudes la ellos otros malos,/ viOiofbs.no deves eí- 
ropa, y le quitas el polvo que tiene , por candali^grte de ellos,ni dcftruirlos, puts 
que no hoararàsa tu enemigo,q re lim- fino huvier a tiranos no huviera Marti* 
pia del polvode tus defc&os, reprchen- res, f  fi nòfiuvìera enemigos,no huviera 
diendorus filtas ? AÜur es la vara de mi tantos San tos-Con fuego,y carbón fe la - 
furor, dixo Dios por boca del Profeta bran las piceas de plata* No hizo tanto 
Efaias- A Aífnr enemigo del pueblo de provecho à la Iglefia Conftátino.dando^ 
Ilraefrom ó Dios por vara parafacadir,y le horas, y riquezas,como h ;zo Nerón ,y  
varear a fu pueblo,porque con la perle- Docteclaño,y los otros Emperadores tí- 
cucion del enemigo, quedaiVc lim pio, y ranos que la perfíguiaron à fuego,y efjpa- 
fanto.híodeftruyas ella vara', ni la eches da.Las Ciudades qucelhn ch Fronteras^

por
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AM A D  á vuéíírds enemigos* ¿ « 1*^ Maf./j 
Dios. Sí tus enemigos perfígdién- 

dote fe hazená fi iriifmos t¿níoríaño,y 
á ti tan grande proveeHo , como darnos 
Viíto, fi eresiGadííiádOs y tienes vfo de 
fa¿on,cdtiocctáscUramfente qué IOs.de* 
ves amdrpor id mucho ijücles dsvts *y i -hríü.t 
coEtipadceertedcfus tríales: San jríárídi- 
seíEl qüe río átiiiéffadnU mUertê  íío 
folcí va á ía mticríé s pero la muerté ira á 
él,y aunque Vi va en críe nimio, por muer-f/i ia i«'./»'**’ n ■ *

por que tienen-enemigos andan los mó- 
radorcsmas recatados^ cierran las puer 
tas,yviVerí con iría? ávifc,íoqu¿L río fra
seen las Ciudades qué río fichen eiicmí- 
gos;pue$ viven défculdadds , y íifr cercar 
laspucrtaSr Eftc provecho experinicii^ 
tamos cada diseque ríos liaren los ene
migos, y ios que deriofotros detraen, y 
murrrífrrdft i pues nos frazethandat coit 
mas avifo^  recáco. Y  fi con ¿odoácfios 
provechos los aborreces, grande ríiál esj 
pues ía| cofas que ortféria Dios para rU 
bien,y provecho,por1 tü malicia ^aséorf 
viertes en tu daño. Afsi como afguye eií 
vn cuchilloiet malo,qrícquanto mas le
limpian mas fe fotita deí oria,aísi arguye tó ic juzgan Dios ~ f
grande dial en el Chriftiano.rme fflierif d e j^ iÜ e K i t ó t M t w f i i í d ^ & V l l “ * 
tras niales perfeguido.elUmas tfMltta- y andSnm iratídoenon¿In^ i í  t  ’ 
do- Porque no tienes la gracia de Dios,- no; le apofehrarih Si 
aborreces ai enemigo. Porque al cuchD ámaral éríemig6;pdf cofa ma« 
lio  le falta el acero, le roma pfeftd de el ves tcricrardérpari B c J¡Ptc ln é u ! ¡Á T  
onn,y ñoqüierd eftaf hmpfo.por (cc có. lid. Efcdgd vri^dedós Dof7m¿fi7i • 
do hierro. £lhom bre qnees tddd. feny
fual no qmefe períecrícione^y cqrí cllás nameufé crí las Jiámaá de el iúñll^o  
fe cmpeoraíPorque le falta ellacero do U  MdUvenintáda aquel <ju¿ mas a a i h i l  
gracia, LasmofcasqUando feafsienrari der,qríe amafitíofqüe fi*/nfoiim nVn,, 
en vn caerpó v iv ó la  engendíarí corrríp f  a , rímica erí el infierdó afdiéfa M aL  
donipcíofiicafiicntanerícela muerta, deccciorí tiene quien duieré fef an r4  
luego cria podré,y guíarios.Dloá es Dios cdrideriádo,qué ariiafá ftf próximo ¿un 
de los vi vos,y fló dé lo í rímenos,afsr pro que fea enemigo. No es críe cM 'cld  fino- 
cura de eftaf fiemprc vivo, paraqucmfcM precepto,* rnarídairíiéfif o de ÜioS ’ quc 
re Diosen ti. Entonces moftr aráá qué teobliga ferpenadé damnaciónec-rni v  
eres vivo,quando tu enemigo erí la per- perdura ble, ¿ amar i  tü enemigo :Á ^ o- 
fecuciorínOcdufare tríticoriupcioridé iniríibléblasfemia es desiif qSc ¿ianda 
pecado. D eja  el c ^ ^ o p a r a  Dios, pues Dios cofás que ríófótfos ¿o  podemos 
dize:Dexad pará mi U vcngan^a-Si te di- cumplir,ayudados con,fu gracia y pues 
x c fren que el añ o q lie Viene han d ca fra t  cfta nunca lá niega Dio? a quien de fu 
trar á tucricmiga # y ha¿eiíé quarfos, y parte hizclóque de ve, efta claro qnc íi 
ponerle pof eftos Camiríos, nacífarigs río amas aléríemigo', que es porque no 
contento? ruede fo- que eí q reperfigüe, quícre¿,y por tnpro'pria culpa.Mira que 
qué cítara manaría crí el irífierno.y efttfcs no te manda Dios tanto amar al enero i-  
de Ee,y fafr cierto,qué es impofsiblc fáD go porque íé ames, quarífo porque qu i-' 
varié,ü rio fe pide perdón, y fe farisface tes cimal de ti mifmo. Pór iaqtíalü al 
todb.eí d ano que te h¿ héc lío. Pues fi c f  £riemigov hazes tría i, uuá daño frazes á ti 
ro afsí eSrporqué rióte contenta? con eí m'ífino en eí alma délo1 qué frty-iftf» a i 
daño’ que Jé cfpera ? Mejor leí cáftigarfr eríemigo crt el cürrpo. Y  fi ningún mal 
Dios,y'máyoi'P'eña ledáffrdé laqüetu Ié le frazes, áboffecieridóle folamcríte ti* 
puedei dar* Por ardof defto dtfpucáiq di- tu coraron,fin duda álgufra haíes grande 
xo  Dios porEfaiaé q el R.ey Álfuf cía íá * m il á ti mifnío,río perjudicando erí nada 
Vara de fu furor corf q caftigaVa k füPuc- a.tu próximo. Sí perdonas al enemigo, 
¿lo' dé Iffacl,díxo íuégo: Ay dé AlTüf,yo fin falta perdonas rlias i  ti ¿ríifmo; y íi ic 
vifítafé fü altivez,, y lu hirícKafdo dora- Hazeá bied, mayor bien haZes á f i que a 
eorí- ProVecfio te'hazé el qüe fcperfi* élv Ciándc Virtud es no hazer daño i

' J nrt>*ert-itía t í rfuiÍ»nf( - .  VriTÍrle tfii-ralwi nerdrt-
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y
fierno. Piles qué rríayof vengan^ quic-1 honra ttazer oien al que té hizo mal.¡No 
*es> Sufre agota cotípaGicneia,y pon erí podemoseftáf en efta vida fin enemigos, 

manos dé Dios tu caufa v porqríe el y ninguno ay que no ÍOs fenga. No eres
bolverá por n,y Vengará tus mayor qríe ta  Señor, y pues cí los ñivo

•* mjtítias-: . éii él tiempo que vivió en efte mundo,no
# ' picnic él uctVo qué hade eftaE fin

Mi



Sogunáa Parte del Libro
Uaum .it I I  Señor diíe-Sii tni pCffíguieron.tam- de atro quela dè al pobreitrtas-el perdón 

b l * àvolotrolL^sehera-, de la injuria n a d .^ puede dar, fino m.g 
c:brtes,y corrupciones dciascofas n* Ce eres el injuriado- Por loqual deves p; a- 
cáufan iino por qualidades contrarias,y donarles , pues de cfta manera P' SS- A 
a&rraabien conque'qfi'e lavófiíntód Dios las deudas que ledeves.Qpar.ro mas 
froga Contrariedad de enemigos , para te deven eres i »  rico. O ?-»«' 
eiercitar fus obras vlrtúofas* Y  fi con migoste injurian , y perfiguen h.  z.r.re 
todo ello cienes por cofa dura aínar al tus deudores,y aísi cevntiquecui, por lo 
enemigo,pon losojoséri el galardónque quaínofolo no dcVes perlcguifIOs , «nb 
te dará'Dios y cumplirás éfte manda* amarlbs-Puesdcvesa Dios mucho  ̂ y no 
jmrnto con facilidad,y aíegriá- L é sque puedes págarporlos pecados que ctftra 
paffan algún bra^o de mar/íi no quieren él cometilcc,puedé5dezir a Dios que co-

r,,, lArbine i*n la rifi-a'nAt-mareatíe,ponen los Ojos en la riera:pox 
que fi miran al aguáldele amachos tur- 
barfeles la cabera, y tébolvcrfcies el ef- 
tomago,y vomitar- Pattando por el ttEn- 
pefbioio mar de ette mundo entre lasólas

Í>úLi4fd

brede rus enéniigói'y afsi pagarle con io 
que rus perléguidbres te dtvert- Mita lo 
mucho que ganas- perdonandole^ , pues 
con amarlos tienes caudal p afa pagar a

____  _ Dios lo mucho que le deves,y aini robas,
íaladas, y amargas dé la pcrfccucion del y defpojas al demonio cori tu paciencia, 
enemigo , guardate que no pongas ios Quando alguno te pcrfisue,embiá'élde- 
ojosen el, ni mires á'ia malicia dehene- tnonio fu esercito pata prenderías y 
migo,porque no te tutb¿s,ni pierda** pe* entonces te cautiva,quando te indignas, 
to pon tos Ojos en la ribera del Cielo,pa* y enojas contfad t}ñe te píendio.porque 
xa donde caminas,mirandoá aquella rie- ' pierdes la paz del coraron que teriias. Pe
rra de los vivientes , dondedeleaváDa- rb fin óte mueves fiendoinjuriado , no 
vid tener Ai parte-Pon tus ojos en la Glo- ib lo te libras dèi; pero qüitasle íusdefpo- 
ria,y confiderà el premio que alcanzarás jos-Devesfi tíenes ;uizio,y eresGhrKHa- 
por eftos trabajos, y no te turbarás. !No no,ver que viene todo de mari O de Dios 
mires àia* perfecucion preferite q pade- por tu bien,y provecho,pot Jómucho q 
ces,fíno á la Gloria adverihlexa que effe- te am a, y aísi deves holgar con lo que él 
ras. Caminas para el Giclo?pon los ojos haze-Enel Eclefiaftico eftá eferito : Los 
enei puerto de tu fa IV ación. San Eftevan bienes,y losroaleSjla vida,y la muerte,! a 
entre la furia de Ja perfecucion, y’ruido" pobreza,y honefiidad vierten de Dios. Si 
dé 1 as piedras con que le herían,pufo los las persecuciones vieneri dei Stimo Bien 
ojos en el C íelo, y dhcq : Veo los Cielos (que es Dios ) fin falta ninguna fon bu t-  
abiertos,y à leíri CÜriítOjq ellaà lad icf- na3,y-dignas de fer amadas- oEHas-dà li - 
trade la virrud de Dios-Yporque'nomL mitadamertte,y,tioínas,fegunfeiirencia 
rava 1 la maldad de Jos enemigos, fino à del Apoftol, de las que ei hombre puede r  
la Coróna de G loriadle ápáxejavan,di- fufrir-*AfsÍdizé£faias : Dios tiene las Ifc or' 1*

Écdtf, u

ío  Señor,orando por ellos; Señor, no
les cuentes cite pecado* Si cito hazes ha
llarás á Icfu Chriílocti tu ay udá,y que es 
en tu favor, como lo yió San £ fie van ef- 
tár enpip;; la quaí poftura cs delosqué 
pelcanrEn cito tambien/e conoce ía ex
celencia del amor de los cnenygos , y

aguas en ci puño , y mide el Cielo á pal
mos. Pot las agrias fuel? entender iá E f-  . r . - 
c^itura,las anguftia$,y tribuíacÍGneSfíé- 
griri aquellodel Pfalmo: Salva'rtYbSbñór, pfaI# fiS 
porque entraron ías aguas al- * 1
rúa- Ho habla de las agrias materiales,

, . . , _  ̂ puesefiasno pueden entrar en el almab
quanto valga la oració hecha porcifos* es efpiritu; pero habladelasrtifiezas, y 
Orando S.Eftcvan por los enemigos,^ penas que fatigan al anima- DáDiosks 
los Ciclos abiertos , yá Iefu Chnfto á la 'tribulaciones apuño cerrarlo, y el Cielo 
diefira del Padrc.La Oración hecha por ápalmos âbriendo la mano , porque di 
Jos enemigos , no llama á. la puerta del las;tribulatioflcs por tafia y dimitida* 
CieJo,comoiasotrasOracioncs,masha- menterimano cerrada, y las toaíoJacio 
líala abicrta.de par en par, puesriqufIcones Celeftiales en.abundancia á mano 
Cíe,os fe abrieron á S.Hfievan,pqrq mas abictta.Por tafia te dáDíos las tribuíacio

neé,las anales rio fon mayores de laq tu 
puedes fufrir^y muy .bienpuedes llevar la  
carga, y amar al enemigo fi tu quieres- 
Sabio es Dios;y no ignora lo que puedes 
fufrir,v fiel amigo es, y no permitirá que 
padezeds mayor perfecccion qüelaque
pudieres llevar*• Como.cn cuero, dize el íí: inM*

* ffalm iíU ,que>untalas aguas del mar, A¿U''-
por-

y *b ^  Ubremenre negOGiaiiccon Dios.Eu:rito 
eftá : La  limofna mata él pecado- Pues
quátomas el ambf ddénem igoT L á  Ji- 
moina corporal fe faca del arca>:y lacf* 
pirímalperdonándolas injurias, láic de 
Jas entrañas,y coraron,y por efto esmas 
precióla delante de Dios. La limofna 
corporal fi tu no la dieres proveerá Dios
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Déla Vanidad del Mando» ^o-
porque dá por medida Us amarguras de deras fu coraron con fuego de Caridad, y 
las tribulaciones- Grande verguen^aes vendrá¿amartejaunquciioquiora, coni- 
quc quieras que haga Oios otro canimo pendo,y contundido con rus beneficios* 
nuevo par^ ti, viendo que Jos Santos en* Quanto valgan las buenas obras para_ _ _ t. _ 1^- i />„ I T nf 1 rri W  ̂i ---. ■*traron 
Reino 
perícgi 
;cicnes
jiendole rutontrario.El odio no 
-truno al dio f Si aborreces ai
aborrece , no eres lo miíino _ , _ -----—- ÍUU,r
Serás fu contrario quando Gendo él m i- ooics dar muy bié de comer, que no bol
lo j. hieres tu bueno , y  qu2ndo ama- vieron mas á rooat ía tierra, Aisitambic 
xes , CenJo de tu enemigo aborrecido. con beneficios venció David áíugrtmdc 
Vence el mal con el bien- Quinto mas enemigo Saufy lo traso i. tonocimien- 
ühc no le deve tener po£íigraviado,in in- -Ey>d<-' lu culpa, loí'eph íicñdo vendido de 
juriado por ninguna afrenta qüe.dc tus .tus hermanos,en Egipto ios banqueteo, 
enemigos,v pe rféguidorcs reciba, quien y regaló,y los abracó,y besó, y llorólo“ 
á Dioslfia ofendido , pues quando a Di os t>r<; cada vno dellos-Moilen con fer mu- 
ofendemos,meiceemosquc todo el mun- chasvezes maltratado de fu pueblo, y 
do"fe levante contra uofotros,y apellide averie querido apedrear , con todo ello 
en iu favor. Sí amares ai enemigo feras Con mucha eticada regava a Dios por 
hüo-dc Dios,como lodizeeaemifmoSe- cilos, quando vio que quería deíimirios 
iíor v fi fueres hijo,eres también herede- P^r fus pecados, A viendo echauo d  pue- 
rojc^unclctiveel Apoftol, heredero de .gio de Ilraei ai Profeta Samuel ae ía 
■ los bfeues de Dios,y júntamete heredero Principado , y honra, con rcao eire mal 
có Chtillo en aquel Reino Celeítia i de la tratamiento q recibió, les duo el Santo 
Gloria donde para fiempre defcanles. yic,o:Nunca Dios quiera que yo dexe de 

. \ orar porvoíorros.YeiSanroLdeios Sam
Como hemos deh¿z*r hita ¿ nuefíros eve- 

p?/^o/-Cap» 1 5»
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tos Chrifto nueitro Dios;y Señor curó, y 
lañó la orejada Maleo la enemigo , que 
San Pedro avia cortado, y ció fu í angre, 
y vida por fus enemigos,y con fu muerte, 
como dizc el Aporto!, fuimos reconci-

Luc<<»
*,Cot.4»

V Mada vueftros enemigos , yhazed
bien a los que os ‘aborrecen, dize el . ^

ScñorfNo fóío eres obligado á amarlos, liados con Dios, lleudo enemigos fuyos* 
mas aun tambia a h azerles buenas obras Quando cilos Santos dd Viejo Teitamc- 
quando la nccefsidad Le ofreciere, como’ arnavan,oravan , y hadan tanto bien 
fennanda nueftro Señor Iefu Ghriftocn a lüs enemigos,aun no avian oído rogar 
fu-Sant© Evangelio. Y en el Evangelio a Chriítocn la Cruzporellos,aunoavia 
<ie San Lucas eftá eicritc^quedizc GSc- Cl Hijo dn Dios dado ia vida por ellos, ni 
jior:Bcndczíd a los que os maídízcn Afsi avian hdo incitados al amor de íus ene
jo hazla aquel Santo Apoftol, quando d i' migos con el exemplo que nueitro Sa- 
xo:Somosmaldecidos,y bendecimosrpa- crariisimo Redemptornosdejtó- Pues tu 
decenios pcrl’ccucion, y la  fufrim es; fo- Chriitiano,que crees en el Evangelio , y 
mos blasfemados, y  rogamos á Dios por ves a tu Dios en vna Cruz abiertos los 
ellos- Contrcscofas te perfígne el ene- bracos para recibir a lus enemigos 7 y 
m i^o, que fon con el coracon, aborre- abierto el Collado para meterlos en fus 
ciendoteleon la boca,dizicndo mal de ti: entrañas , y Orando al Padre por los que 
y con I as obras, haziendotr m il. Manda ^  pufieton en aquel tormento, como no 
mies Chrífto nueitro Rcdémptorque le tienes vergüenza de perfiegüira tu ene* 
ameSjporque te aborrece: que digas bien migo, teniendo nombre de Qmiiiano , y  
dél porque murmura de tí : y que=hagas aviendo profeüado la Ley de Iefn Chril- 

■ * - ■ ■ -  -  i . .  tOíNoticnesrnranobligado con bene
ficios á tu enemigOjComo David á Saúl, 
puesSau laida recibido muchas , y muy 
grandes buenas obrar de mano de Da
vid , ni tu enemigo te períigue con odio 
tan rüortal, y crueícómo Saúl á David* 
pnesiblamcnteporquedió Abimelec á 
David de los panes delapropoficion, ef
undo en cíiremanecd'sidad,mat© Saúl á

Abi-

* r---- 1  ̂ -----
buenas obras al que telas haze malas.

Roin, i tw pj 3ziCÍ3tj0 cílOjdiztí el Apoftol San Pabló, 
que pondrás brafas encendidas lbbre fn 
cabcqa-Poirloqual eferiviendo a los Ro- 
maiVos..dÍze;Si tu enemigo tuviere ham- 
bré/LJedé comer; y fí tiene feu,dale de 
bcver.porque haziedoello juntarás bra
jas encima de fu'cabera. Efto dixo.ci 
Apoítohporque con buenas obras ente-

Gcnef i* '
4̂ cg.

Hcn* *7# 
GtiL4r*

ElOihfT*

Eiad.ij^
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Rara.r,
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A himclec con ochenta y cinco Sacerdo- los maltratan .De efta manera nofotros, 
rĉ  vtmemo a H obe pueblo Sacerdotal aunque leamos perfeguidos , y hen..os, 

vR?g,it co“j t J jos lus moradorcSjpor ci bien que no por ello dexemos de hazer bien k 
?,Etfg,í’ izo Abimdec á David* Cón ver fe ran nudtros enemigos,y pcrjcgtiidtíYes- Per 

peí ic°'uido David de quien deviéra 1er amor de cíloen diziendo el Rcdemptor, 
/  ga i ardonado, con todo cito pudo matar que Jiizicilemos bien a rmcftros eñcnii-

á í ó ú l v o a  fu enemigo,que lo bulcava gos,luego pufo ocm plocn nueftro Fa- 
para matar , y no quilo; antcsdefpues dreCcleft¡al,diz:cndoquc hazc nacer el 
quaudo tupo la muerte de fu grande ene-' Sol para los buenos *y malos,y qneiluc- 
m koSaul j lloró por el con grande Ten- ve fobrcJos ;uftcs,y í mullos. En hablan- 
iímicnto,y dolor, y ay uno,y con muchas dodel amor > luego trató de las obras, 
la «rimas alaba va a íu enemigo de Ja for- porque no quiere amor fin obras.Quan- 
tafcza,y valentía defuperfona,dizien~ do en la vi tima Cena dije o : Pile es mí 
docLaeipada de Saúl no bol vio de vaide. mandamiiíto ,quc os améis vnosaotros, 
M.as ligero fue Saúl que el Aguila,y mas añadió luego ,hablandodclasobras , y 

».Keg.tS fueitc que el León. Con abundancia de dixo:Ñinguno tiene mayor caridad,que 
i,fteg'i4 lagrimas,y entrañabledolcr, lloró tanv el que pone fu vida porfus;amigos. Y 

bien elle Santo l\ey la muerte de fu ene- otra vez dixo: Si me amáis, guardad mis 
migo Abfalon,con veríadel perfeguido, Mandamientos. K o quiere que cfté el 
y echado de fu cafa* No confintíó quo amor ociofo , fino acompañado de buc- 
luscavalleros marailenaScmei , niqui- nasobras,qLicdénteftimoniodél- Man
ió tomardél vcngan£a,con fer enemigo davacn la Ley que en fu Altar ardicile 
mortal,y tan atrevida^que iyadefdcvna íiemprc el fuego , el qual íuítcncaíle el 
móvaña tirando piedras a David,y echa- Sacerdote,poniendo, y añadiendo leña* 
doic maldiciones. Qnantomcjordevria-. Ai si quiere Dios q en el altarde nueftro 
mos nolotros perdonar nueftras peque- coracon ardaílempre el fuego de fu D i
ñas. injurias, pues David íiendo-Rey po- vino amor , clqual lchade fuftenrar co 
deroío , perdona va fus grandes úfenlas, obras. Como no es pcfsibíc rener el 
pudiendo vengarlas , y no teniendo-él fuegoen el léno,ynoquemarfc las vefti- 
excmplodcCiuífto , que tenemos noto- duras, afsiesimpofsibíe amar al proxi- 

K«m. i», tros los Chriftiaqos? Aplacavalafañade mo,y fer frió en las obras* N ofoíoquic- 
fus enemigos, venciendo el ntal cón el te Dios que ames al enemigo , fino tam
bién.Lo nnfmopucdesIii3crtu ,y poner bien que ic llagas buenas obras quando 
brafas con que enciendas en amor el co- fuere necesario. ^Sile amas, por qué no 
xacou del enemigo , haziendoJe buenas lehazcs bien r Si liendo tumuy rico, y 
obras. Los elefantes fon cacados con be- viendo ávn pobre dcfnudo,y lleno de an- 
ncíicios,los quales ccnfer anima íes gm* tira ios, di relies que amasa aquel pobre 
des,y fuertes, perdida iu natural feroci- como atirnifmo , quien no íc reiría de 
dad obedecen al hombre , y fe v.m trise ! tirPues comodines que amas a tuenemi- 
que los libró de la hoya en que cayeron, go , no focorriendolc en fu necefsidad? 
y íes di ó de comer. Pues quanto mejor N o eres amigo, ni ie quieres bien,pues no 
hará dio elbombrc por enemigo que fea, le ayudasquando es meneíler-Aunque le 
h ti! 1" h ases buen as obras ? La ruaca es ames en tu coracon, no baila efto,por- 
íueu ¡c¡na contra íaponzoña,y hazefede que es menefterque Jehablc® , ymuclL 
ponzoña- fondona es la m.iiicia de tu tres feñalcsde amor,haziendole buenas 
ejimugOi peto puedes de cita ponzoña obras- Los hombres que faben las ene- 
hazer medicina para tu alma. Aiczcii miiiades,nofaben q íc amas íiporfqña- 

cü a ponzoña otros buenos materia- les exteriores no lcsdis a entender co- 
’i iuíío de comer a enemigo ü ríe-, mono lo aborreces* Obligado eres por 

■ e h ■ n)' îeívühentk-lcfi cfta.dcfnudo , y Lcynatural,yD ivinaa evitar el efean- 
da?m;)!e limolnaL es pobre,y nfsihsras da!p,por lo qual nobafta am arle; pero 
íu: fu malicia.,« efios materiales vn com- es menefter que 1c hables,-y hagas bue- 
puudo de triaca , que lañe rodas tus dpi- m sobtas. Si vkffcsavnQ,quc aleando la 
jitcó e i cnL'tmcdadcs.EJ Soliiodexa de ,HoftiaConfagrada,eftsva con defacato> 
 ̂u, uz, aunque Usnubes quieranim- y fin hazer reverencia alguna, juzgarías 

p . uiría. ALi noiotios nouexeiíios de ha- al tal por Hcrcgc,aunque de verdad fuef 
.icr b ie 'i, aunqut’fca h aquellos que pro- feCatolico.Afsi aunque quieras bien al 
citrón efeurecer juicftra gloria , y fama, enemigo,íi vénquenole hablas,nlmucí- 
Aunque los nogales,olivos, y almendros tras feñaíes de amor, juzgaran los que te 
lean varea y. mal ti atados, no por elfo vieren que eres, enemigo , y que no has 
dexan fte dar fruto labrofoá ios que aísi perdido ci cno;o* £ leaz ir era compelí-

do
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De la Vanidad del Mundo.
do k quebranta*.la Ley de Dios# áUnqiie tortien óttáVez £ náCeiS Élánior ^róp¿ 
le ofrecían manjar que uo cía Vedado,no es caula de todos Jos males* el amor pro* 

fingirq quebrantava la pío pervierte el jüiiio , afilies ínlocom íó3pof ho 
Ley,pues dé obedecer altíranofe fegiúa 
efrádatey dava malcxempio á los otros, 

(jReg,!^ Noven los hombres ei coraron , fino j o 
de fuera, y afsí eres obligado a itaZet al 
enemigo buenas obras quando conVie- 
ne.Las bueñas obras hechas ai enemigo 
Ion llamadas mifericordia de Dios. Que
riendo David hazer bien a. la Cafa de fu 
enemigo Saúl, preguntó dizíendó ; Ha 
quedado alguno de la Cafa de S a ú l , en 
quienyopucdahaáerlamifeíicordia del 
SeñorrNuefira mífericordiaiiofe eíUea- 
de?fíno á no fot ros», amando fojamente d

íoifiC.ti

efcurece el en ten oimiento , inficiona la  
Voluntad ,y  cierra el camiho dt lafalud- 
A Dios no conoce, al próximo ignora, 
deftierta Hs virtildes,buí'ca las honras ,y  
í í iU al mundo. E l que afsí ama fu vida, 
dizecl Señor que la pierde. É l anima por 
el aborrecimiento,del muhdo, y de ti, 
aprovecha en el amor de Dios, y del pró
xim o# por el mcjiofpreciode los bienes, 
ttanfito¿ios,y mfcridreSíCtcce en el defeo 
de los eternos,y fuperiores. Devcárcfig- 
tlarte todo en las manos de Dios, ítnuiw 
ciado en todas las colasen propio amor, 

los ouenos atoan j pero la mifctícoidia Le M fcdctpd»^iniquidad ,es el amor » i . , *  
de D os cotoírehende i  los enemigos, propio',Efau.Saui.y Auuocho,no alcart- u ^ g .,1  
oo rló o u al Davidavifadamente i  lamí-, fatoüperdóndefnspecados aunqueceñ 
t  ricordia que vsó có fu encongo llamó ¡folor.y lagrimas llamaron a Dios : por- 
miferiaordía del Señor, De maneta que que buícavan a fi tollmos, temenqo mas 
S -u n  el mandamiento de D io s, no folo cuenta con fu ptopia perdición, que con 
has de amar ai enemigoipero «bien eres laofénfadcDios. ButcaaDioscn todas 
obU-ado á hablarle f  y hazerk buenas tus obras,poniendo tu intención en folo 
obra° quando la necefsidadfc ofreciere,y eflufto es por cerco que la voiuntaddel 
, . CTar ¿Dios por él,no.exCÍnyendole de Ctiadof de todas las vohiíiudís , tenga 

*  fo^ar au ios F 3 íeñorio, y prehemmenCia en todas cu¿s-
Afsi en todo quanto híziercá te deves ol
vidar de tu propio querer , y prctcuroc 
que en todo fé cumpla la voluntad de 
Dios,fin otro felpéeloalguno-Tantode- 
Ves procurar qncla voluntad de Dicfc reí - 
ne c itt i, que ninguna cola nazca de tu 
propio querer,peto aias entttamenre de 
la voluntad de Dios,que reina cd tú Pe
ro el amoc propio todo lo defiruye. Es 
com od cora^n en  eicuerpo,que mam 
da,y rige Ifs camts.nervios, y venas. E i

las oraciones generales, y comunes*. Ilú
: oración hedía por d  enemigo,es de ún*

ta eficacia,que dixo Dios hablando de 
Jcrcm jf pueblo rebelde; Si rogaren M oi fes, y

■ *.' Samuel por'efte pueblô nome cóvmlrj 
ñ elfos, Nombro Dios a ellosdos Santos 
antes que h otros,pon enílli car la Oración 
hecha por ios enemigos , y encarecer fu 
valor: porquecftos dos hallamos en ei 
.‘Viejo Tcita meneo avec rogado por fus 

■ ' tínémigos.Moifertoróporlosqueíequi-
i  Rea tx spear&m, y Samuel oró por ios que
** * le quitaron de fu Jkákctpado. Para enea- amor de fi mifmo manda, y goviemaal

xecet la excelencia de la or ación hecha pecador par¿ todos füs daños, y males, 
por el enemigó, y f>ara motor quá que- Por qué defeas honras,riquezas, y delew 

’* btofoeítaDiosde aquel pueblo , traxola tes, finopofquc te amas iüacho? El me- 
o r adonde dios dos, como oración mas nofpredo de Íí mifniohaze ai hombro 
cxcelentc,y fubida- Ámapuesá íos ene- agradable áDios,yá los hobres- El atnoí 
migos,y habíales, ora por ellos, y hazles propio,es como la traición, que merece 
buenas obras-:, por ei mucho provecho q muerte,y perdimiento de bienes. Si reina, 
te hazen por la obligadon que les tienes, en ti amor propio, labes lo que ddeas, 
y porque Dios te lo a  anda : porque alsí mas no ves lo que te enmp le. Eres cié go* 
Veas kiio del muy alto, -y heredero de fas y apafsionado, y por elfo no mereces 1er

creído* No tengas por razón ta volun-
tad, Qué aborrece Dios, ni qué caíiiga, 
fino la propia voluntadíSi ccifarela pro-^‘ 1 — j --o _ t?_ . . —*

leas hijo del muy lito
bienes eternos.1

J}elaffl0r pwpttr* Cap*i4¿

^  tfe tu tierra,y de tas deudos, y  de la
f * j3  cafa cíe tu padre,dixoDios ai Patriar

ca  Abrahan rDeves falir de iasafecclo» 
nes rerrenalesiporque no quieras tus co

pía Voluntad,cefiata ei infierno. En quig1 
fe enlaña aquel fuego, finoeo la volun
tad propia,^ agorafiia pcríecueion , 6  
orrotraba;o te fatiga,a quien afiige^hó 
k la propia voluntad’ > Éíia es fa que fe 
quexaif a efia dátorxnenro.Qtiitaia pro~JICO *v., i—.— ^

Ihs m asque fas de ¿ fu  Chriífo. Dexa el 
amor de chas cofas vifibles por el amor pía voluntad , y naavra materia de tor- 
d é te  cofas inyifibleSíy celeíiiales.AErá- mentú.Sufrxrás penas halla que del toda 
¿ca cola raía tem alasycrvasjporquc no - £cz confumida. Eor qúéa5das t e  cd^
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TTercera pànc ¿elLitro
nínosí No puede5amaraDiosfinqui- iÓle;QucrempswrtflsifrHagro$jlaicali 
tar ru proprio amor- jLapiedrapreciofa, vada Herodiat cixo aíu padre ; QnkiOy 
tu vnm-taipitrdc i'u virtud, y ca otro ic quem cdésla cabera del Bauríla* PMi* 
aümcníra* Como el amor leavná piedra güira ¿B ie s  que cita maidica voz nunca 
preciofa,p'icrdelcíilopor.eseuti mifmo, finiera de noferros, ííuo que pudiéramos

Matíunsr.

das ccnamor proprio-El Plálm ifta-Jzc quanto mejor fuera. fi nueftva voluntad 
enperfenade Dios: Quando tomare tit> no fuera nucítra , yfi quiíicr amos loque 
■ pofyo juzgaré las judíelas. No dize que Dios auicre, y no lpque roforros quero 
juzgara los hurtos, adulterios, homici- mos! En la Orsciondcl Pam noítcr que 
dios,o otros males ffinoque /nzgará las ei Sehoríibscn/enó./tambien dezirresi 
buenas obras,que de.la própria voluntad Dios que fe haga fu voluntad- Sola ella 

proccden-Mucho es lo que amas a ti mifi prypia voluntad es la que nos lleva al in- 
mo , pucsautí en clbicuque hazes huí- fiemo , y ninguno entra en el Ciclofin 
cas tu provcclío:y, no la honra de Dios* negar áfi mifmo* Quien fiífrirá alfiervo 
Daras cueta de todo lo bueno, porque ai : que dize quiero delante de fu Señor í Si 
íé puede cícondcc tu propria voluntad,la nofotros iomosí5ervos,y aun fiervos mu- 
qual te impedirá el pafío para muy gran- rilcsry coprados.con laCuigre ue Chnf- 
de perfeccion-DcconyciUrcontigajVie^ to , guardémonos de querer para uoTo-

Martft. í  
Lue,i i.

Incité 
i. Cor. tí;

tros,y. vivir para nofotres, fino Tolo p^r a; 
aquél que murió,por n ofot ros Eíte amor 
pròpio nos deftruye *Ei amor propio es 
cania de Jas contiendas de la Ciudad , y

nes a amarte tan ciegamente cómo de 
eonverfar cóDicS/nacede fu Tanto amor.
Vn hombre nacido,' y criado en vn¿po-f 
bre aldea, afsi fe ciega, que le parece qpe 
lu tierra clterÜ es la mejor rierra de él pojique muchos aman fus propias cofas 
inundo*Convcrfas mucho contigo,y peí más que el bien común , ay faltas en la 
ello te amas tanto* No tratas lino de tu govetuacior.de la República* El Apgitol 
prove.cho,nuncaentiédcs{ino cn loq  to- dize ; En. los tiempos advenideros avra 
c a a íu  íntereílc, y la mucha converlació t hombres amigos de fimifmos , a varíen- 
que tienes contigo,es caufa del amor def tos ,fobervios , ;y bla^fcmo^, y líenos de 

Rom* 5;  ordenado con que te antas* Sf el Aporto! muchos vicios. JE1 amor propio es caula 
amavá tanto a Dios, que dezia>qiu*nin-' de todos los mftesqué allijpone el Apof* 
guua cola lo podría apartar de Chriltoy to l,yp oréíib Iop u loal principio como 
no te nuraviUes, pues clmefmo es el que fundamento (obre que cítrivan ¡os vi- 
dize,elcnviendo a los FíUpfnfcsíNueitra cios. Ningunacofa tanto empece ai hó- 
converfacion es en los Cielos, . Mucho ’ 
converfava San Pablo con D ios, y poco 
'configo;y por elfo amavá a Diosmucho, 
y poco a u-mifmo-Pon tus geniamitntos

* Cor f0

t.Tén, j*

Ere , como fruir de fu propia voluntad. 
Ella es fondaménto,fobre el qual tu,za 
afisienroroda la deíorden de los pecados, 
y donde defeánfa el amor deí mundo*

en piosjenrtegate a la oración,y conté- Quita el cimiento del amor propio, y 
placion: porque fí en ellos lagrados ejer- caerán todos los muros de lenco, que 
ciclos gallares mucho tiépo,no feri pof* fonlasvanidadcs de cflc figio, y locuras
íiblefino que amesaDios,Gcndo quices, .que adus. . ^
pues por cita conyerfacib venífic a amar

tQÍ* í ¡

tanto a ti mifmo, fiendo quien eres. Dos 
amores edificaron dos ciudades, el amor 
de Dios halla el mcnolprccio de fi m i fi
mo , y cl amor defi nulmohada ei def- _ ^  ^ ^ __ „ ___
precio de Dios. Quarjto ci axnorfe llega.1 venir no es por movimiento de pies , ni 
mas a t i , tan to mas le aparra de Dios,y por patíos corporales,fino por afectos.En 

• fíuaí3 tomas fe llega a Dios, tanto mas íé el Gencfis e^aeferíto, quefe fue Rebeca 
aparta de ti , por verdadero menpfprccio á preguntar al Señor* No fue del lug^e

donde no efiava Dios, allugardoitdc ef-

X>tì M gám tfiioàifiPìt[t7i9, Cap, 15*

E L que quificrc-vcnir en pos de mf,
niegue^ fimifmOjdizeel señor-Elle t-ue.sí

Octef.tí

de ti milmo. V por él contrario rantofe 
puede llegar-á ti por grande amor de ti 
mifmo, que vega a meno!precio de Dios* 
Si ‘ lloveos pronombres mio,y tuyo ccf- 
fafien,no avria tantasdiícordiasen dm ü

.taya,puesc&àen todo lugar  ̂pero fueflc 
de vidà à vida, y de bica ù mcjor̂  A Ijsi 1 n 
mudandoci afeffò ,y pacando dcyiaa à

«  mu vida,has de ir á Chhüo;y feguÍrie-Tam-
hra qmcrOideJbuye lu paz,y poco dize el qü.equificte rr en pos de mis 

turba la República. Llegaron al Seaor cofas, fino en pos de m k porque hemos 
ios Eaxifeos,y D olores de la ley,y dixe- de íeguir á Chirfio pot c i r i i ^ y  no pP£

ÍUS
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D ek Vanire? del Mundo-
Yus bien es. Muchos nofi güen a Ch ri fto, 
fino á fus co.fas-.Soa mercenarios, v ñer
vos infcrefiables, y amaác«reí de ¿i mís'- 
mos7puesbufcan fu propria coníolitció, 

. y provecho. A íriSicheify Emorfup; dre 
fie circuncidaron,/ parecia qutí fiegman 
a Chnftoipctonohiaieron cho fino por 
Tu intcreSe: porque pretendían gozar de 
la hazienda ?y  ganado de íacob\ como 
d ios mifmo* lo «íixeron a fin pueblo.Me
recedor es Chrifto de fier férvido por fi 
mifmo. Ei camino rcaí para venir aChrif 
ro es Vencer la propria roiútad/nfrir ne*. 
cefsidades con paciencia,/'üo bufear eL 
proprio provecho- El verdadero fiervo de 
D io s , no bmea fu proprio intcreíTc ,fino 
la gloria,/ honra.de Dioí. Etque fígue á 
Chcifio^uiegad fi imfmtEnegaÁdo fu pro 
pria voiüutad én todas& ;tó ias. Has de 
üezir en todo aChíifto no fe haga mi vo- 
lttíuad,fino la tuyafia. quál ptbpria volu

ntad bas de dar a D esnegándote a ti nuf 
jnb-íi ella tienes ño ternas ijgun delta ti
fo,y íi efta dexas > vivirás como en el Pa- 
raitóencima déla tierra- En m aga lera 
comen,y beven, y el cautivo tiene algún 
defcanibjpcro el que figne fu propria Vo 
lumad,ningún defeanfó tiene,ni refrigc 
tio. Dios dí*z¿: 'Servíreísva los diofes áge
nos,que no os darán delcá/o de dia > ni de 
noche. Ofrécete a Dios en facrificio, 
quemando tu propria voluntad con fue
go de amor deDios-La propria voluntad 
es cóhio d  enervo, que faca los p,o$a 
quien lo ct^a.Como ci ciervo llevado por 
íuapfctitofr pone en las manos del cara
dor,que finge ¡¿ voz' de fia cierva, y tes he
rido dcTaeu heryplada, afsí el que*fe ri- 
ge por fu propria voluntad/ apetito,quá 
to vá mas apneüa tras lo que defea,tanto 
jnas corre par a la muerte-Por lo qual el 
¿ckfiafticodizc: No vayas tras tuxeon* 
Cupificcncias-Si la be&iaenqiie vas quie
re faltar,tiraste por fa rienda,/ fi fe para, 
dasie de iasefpudáS'Afsilohasde hazer 
con tu feníuaUdad,deteniéndola quándo 
qnificre ian$arícen iqs vicios, j  caftiga- 
dola quañdo fuere pere^ofa- No la dexes 
ir por doude quiere: porque te dcfpcña- 
rái-peroü con el Rcal£ri>fcía :Conio bef 
t iífo y  delante de ti, llévame pórlafeu- 
da de tus mandamientos. Entodc/íoque 
jiázes procura de contentar a Dios,y re- 

de fu mano mayores bienes.Ei fea 
principio,y fin de todas tus objraszporque 
íió plcriias el fruto de tus trabajos. Feísi-* 
má pcftilcnfia es clamor proptio-El que 
a fí fdífmo bufca>afi mitnio bailara- L a  
buena obra hecha porDios alegra la Co- 
ciencia^ Lucubrad entendimien to,y me-
xecc aumento de gracia vM.uchos dcfptc-

•wf
cían las ccfis exteriores que pcífiecr ite 
ro no llegan à iá perfección Év-ngc:fc-, 
qu desnegar fe ah mJfimosqnei'rarifai.Cy 
fus proprias vqlunc*des.Poi cilo buch'^n 
ai primer c fia do , porque retienen er. fi 
mifmosei amor proprio , quetsel D io  
con que cílavan píelos- El verdadero fi- r 
vode le fu Chrifto noioso ttadetenci m  
poco los bienes tet'íén ri cipero tanfi-in t 
Je cumple ddpreciár a fi mifmo: pr-ru ¡e 
no fea ímp.’dido en el camino del Cielo 
que lleva.Deprenda con la gracia deíhf- 
pirítu Santo a vencer a fi ñiiímo.el q pu
co antes por fu infpiración menoí/rec u-.t 
lascólas mundanas. Efia es la perioda 
renunciación, menofpfrwDr a i; mifmo 
de C o rio n  ,y no bufear Vas coniDiacio
nes de lascriaruras-Sí búícás riigim bi.-u 
proprio ,ó  temporal, no cu^jp ríVcla’- 
mente mortificado- Quando cj liervo d¿ 
Chrifto do fe lia negado pcrfrcramcnf\.\ 
fio merece alcancar íaconíbíacion D i
vina -M uchos a tra fq os de vn a ex t : rí o f 
dcvocíoti,y confqìacìon del clpii-im, co
mentaron con tycr^or,/ períeveraron po 
co tidpó-Bufcavan en i a Oración í¿i pro, 
pria cortfolacíon,dc la qua 1 vienJofr prt 
vados como frulirados de fu i¡:rente? cC- 
virtiéronle i  las cofas del mundo, que ya 

.aviafc'dcxado-Aprovechan pocorp .̂re.-ifi 
no han alcanzado perfecta vìclot’-: fi; fi 
mifmos, ni fon vcrdaucramciucnmrtiU- 
cados,ni handexado ahmUvuos-t'eu, v , ¿ 
Jante tus o/ds'foiamcnre el fervuto ^  
Dios /  fi nofaere^4onfolaòo/cl fafier u* 
quedquella es U voluntad de Di«s,c.vcs 
tener por co n fo í ación grandi Ai ma fi: u- 
chos le niegazn vivas colas,y no en orr¿s: 
y obedecen encoque bien les parece . y 
en lo que mas ks contradice la prcprzí 
voluntad hallan a fi mifmos:perel \ 
miento déla propria voluntad tíenc^á 
x^oluntad-de Dio? plenario Senorio en 
notorios. Y la voluntad bel hombre afisi- 
c$ transformada en la voluntad de Dicf$, 
queíufre todas las adverfidades por el; 
Entonces figues á Cliriílo quando cen 
amot,y por amor hazes loque temáda- 
Seguirá Chrifto es obrar lo que el obro 
paranueftra Doftrina, y en la manera 
que él obro-Y la manera con que el obró 
fiie Con amor,y por amor=porquc cha es 
la mas ih a manera. Efto puedes fuha- 
^er,aunqueiiofea tan perfectamente co
mo ¿1. -Como el que quita alotroeih-^ 
bla por aborrecimiento que le tiene5af- 
fí te has de aver contigo mifmo, que no 
cchasdcoir}ni coadeicender en nada de 
lo que la fcnfualidad qnificre,QÍ oirla^ij 
hablaría,ni refpondetkjfiao tratarla c-> 
mo à contxatia de codo cu bícn-Entonces

ofre<=



-r ¿ Tercera Parte ttel Libró
¿ L e e s  tu voluntadá D ios, lo qual el por t i f íW ft a  es la E f p o i ^

X

voJuntado en ningún 
ínrio:porque no fe puede entender que h  
voluntad fea voluntad , y no feafíempré 
libre-Hila quiere el Señor que te des, ne
gándola por fu amor* En todo te de ves 
-negar, aun en los bienes que hazes,que
riendo hazer ia voluntad de tu fupcrioi: 
antes que tu propio querer. No pierdes 
la buena obra,mas anres la muda en me
jor, haziendo facrificio de tu voluntad á 
D ios, la m uí mas que todo el mundo el 
quiere. Y íi en las coías buenas no te en* 
leñas a negar tu parecer, jamás te halla
rás en todo hábil para negarte -en loque 
es malo. Porque íi tu voluntad es porfia
da (aunque lea para hazer algún bien con 
menofprecio de La obediencia) hallarte- 
has malindmadoen pagode eftaporfía 
para vencerla vanagloria que fe te ofre- 

í*«-eS*U cerádc aquella buenaobra-Guardatcno 
te acontezca loque a Saufq entero enfii 
propia volutackofteciaSacrificioá Dios, 
por lo qualpcrdiód Reino, y defagra- 
dó mucho á Dios- Quieres aprovechar 
mas en vn diaque en vn añoVNicgate á 

Matrh.ir ti mifmojxo hazienáo tu voluntad co. 
faaiguna.Efta voluntad propia es ía fué- 
te,y raíz ponzoñóla, déla qualel Salva
dor dixo que nacen aquellos rios de Ba
bilonia,q Ion hurtos Phomicidios>adultc- 
rios,y blasfemias.. Fuente llena de toxi
co^ rejalgar fabrofoa los hijos dcAdan- 
la^o donde fe enlajan todos los buenos 

. defeospara fet cacados dei enemigo in
fernal : red barredera qqp todo lo lleva 
tras fu maldad; y loga que fírve al que la 

Matih,i7 lleva en íus-manos;dc loqfirvió a ludas,y 
■ *fteg,i7 á Achitopheí, que fe ahorcaron á fím if 

mos. Conoce quc.cn mandarte el Señor 
que te megue$,y qüc eches de tieílá pro
pia voluntad, que lo haze por cu prove
cho.Mandare que quites vna carga into
lerable de encima de tus ombros. De fu 
propio querer fe quexava Job , quando 
dczia: A  mi mifmo íby vnapefadumhre, 
Y enojo.Quien te enoja,y dá pcna?Quicn 
te atierrajíno tu propio quercrer ? Por- 
qnevivas defeanfadote manda el Señor 
que te niegues.Echa de ti cité piomo,def. 
cargare de ella pefadumbre , y reinará 
Dios en ti. Si alcanzares perfecta Vitoria 
de ti mifmo,en poco tiempo iras aprove
chando mucho No bufeo tefu Chriftoíu

iní que a folo Dios defea parecer bien, y  
no quiere otro amor fobre La tierra. Bue
no es tú Ffpofo..v merecedor de fer ama
do por fi mifipp.De todo te de ves olvidar 
por amor dél,todo lo deves dcxar,y  ne
gará ti mifmo por gozar de la fu a Ve amif 
taddeChrifto.

Como bonos de llevarla Cruz acttefiat» 
Cap.itf.

T J L  que quiere venir en pos de mi > to- 
XL me fu C fu í c.adadia,y ligóme , oizc 
el Sehor:Porque no baña qüe ligas á Ij£- 
fu Chrifto pobreporthnienofpreciando 
eftasriquezas * y vanas honras tempora
les, añade c f Señor diziepdo , que tomes 
ru Cruz , y Je fígas- £n numero fíngulac 
dizc el que quiere,y no ios que quiere fe- 
guirme: porque muchos fon losq fe van 
en pósete la carne,y tráslus a peritos,y pot
áoslos qHe quieren tomar la Ctu¿ acuef- 
tas. Entre ios muchos qoe caminan por 
el camino ancho de los vicios, y van por 
lapofta ai inficrno,ay aiguno(dize elSc- 
ñot)quc quiera venir en pos de mi;Tocar 
fu vocina el traidor de Siba, y fíguele to - 
do ífrael,y muy pocos á David. Llama el 
mundopararenganar,y la carne para en
lodar^ el demonio par-a deftruii^y todós 
Iqs fígúen. Llam a el Rey efe la gloria 
para falvarte, y pocos liguen á David? 
y vanfe tras el traidor del mundo. El que 
quiere dizc,y a todos llama generalmen
te,fin excluir a nadic:el que a rodos red» 
bcGn aceptación de perlón as, afsi al gra
de,como al pequeño,y a,l rico,y al pobre. 
*Los Principes del m undonorecibeáto- 
dos,finoá los que tienen ñavoí; , ó noble 
fangre; pero Chrifto á todos llam a,y  á 
todos admite. Dizc qué el que le ligue q 
lleve fu Cruz. La Cttiz de lefu Chrifto 
grande es,y penóla, y nadie tiene fuerzas 
parala Hevar.y fufrir los trabajos,y do
lores que élfufriojlino eftb miímoScñor, 
que como Gigante , fegun dize el Real 
Proferí pavidjCortio con ímpetu, y her
vor por la vida penofa del prelénte des
tierro. Por Jo.qüalconfíderando nueftrri. 
flaqueza3no quiere poner fu pelada Cruz 
fobrenueftros ombrós; pero mandarios q 
cada vno tome fu propia Cruz mortifi
cando lacátne/ufrkririocon paciencia 
trabajos , y ádvcríidadcsper Chrifto .fe-

Gloria,lIno la tuya: no vino el Señor del
Ciclo ala tierra a hulear fu intereüé,li- ____ ,__ ____ ___ ___________

^ann.8. no tu provecho. Porqué no bufcasím ti gun fu propia virtud. Ijxpofsibíe e$ poTr 
¿ al que olvidado de ü fe quilo dar todo fiier^ashiimanaslíevarÍACiuzdc Chrif-

j '  "tos,

Píájm»t|



Dek Vanidad ck] Muudo,
to ; perola nucftra fiendo ayudados con 
la gracia de Dios , es fácil, y muy jocun
do llevaría , aunque la Ibniüalidad con- 
tradiga-Serás fupcríor de ti mífmo, fi por 
la Cruz comentare ru virom . ibfó ay ef- 
rado enJa vida pteíente qu,- no terina ÍU 
Cruz> Les Ecicfi árticos, los Rclígiolbs, 
cala d os f i M  ad o$ ,Key es, Prín ci pes^y ple
beyos , cada vno en fu-citado tiene íu 
Cruz.M iraquedizecl Señor quellevcs tu 
Círuz.Lleva tu Ctuz,yfieJu la agená,Mu
chos toman fbbre fus ombtos los cuida
dos agenos, no teniendo cuenta con fus 
obligaciones* Ten encara con tu llama
miento , Mita tu eílado^y llévala  Cruz 
que es á ti encornad ada,ydex a a  losotros* 
A y  de aquellos que.ijeyáaja C ru z, y no 
la fuya,como Icfu Chullo la llcvava^pc- 
ro llevan ia :agcrta , como.Simón'Ciri
neo. Como vno dará cuenta áD íosdc fu 
propia vida, por lo qilal cita Cruz que,es 
d ti encomendada , peleara de llevar , y 
dar buena ra írn  de lo queeres obligado* 

Mar*if. j^a vida del- Ghr-dLaro es vnu continua 
medítacioadela Palsion de íefu Chrif- 
to. L a  vida de aquel que vive fegun el 
Evangelices Cruz,y martirio. £1 Cria
dor del mundo, infrio la ignominiade la
C ruz, y tu tienes por bienaventurados á 
los que viven en la felicidad de cftt&un- 
do,y gozan de deieite$:El verdadero fier- 
yode Iel’u Chriilo , niega áfí mifmo * y 
mortificando alhombre exterior,trae la 
imagen de U Cruz del Señor en fu pro
pia carne. Eío tolo has dedeipreciar to
do ío que deleita debaio del Ciclo ; pero 
aun de lo ib timo de i coraron, deves dc- 
fear , y querer muy-.de veras ícr ol vid ado 
de todo el ruando, y tenido en poco. É l 
Apoftoldize ; El mundo cítá crucificado 
a m fy y o á ¿I- Quanuo eftan dos crucifi - 
cades en vna Cruz,cada vno tiene buei- 
tas las cfpaldas al orro. Tenia San Pablo 
butUas la$ cfpaldas al mundo porque le 
menofprcciava, y tenia hecho divorcio 
con ¿Ijbuelto fu roftxo a D ios. y el mun
do también tenia bueltas Jas eipaidas ai 
A  pollo hporqnc ño le podía ver,ni mirar, 
fcgun era grande el odio que le tenia- 
.Aborrecía el Santo ai mundo , y paga- 
vafelo el mundo en la miíma moneda. 
Muchos buclven fuselpaldas al mundo,, 
dejando fus riquezas , libertad , ypaTá- 
ttempos qac tenían en e l ; pero uo quic-* 
ren .ñi huelgan que ei mundo Ies buciva 
las cfpaldas , y le olvide de ellos , pues 
quieren fer llamados para, fus honras , y 
protparidades. Como no fon petfcfia- 
mente mortificad os,no traen la Cruz del 
Señor en lo intimo de fus corazones , fi- 
xio Pola fu imagen cnciliabito citerior,

y mueítra de fuera. Afsi dev-:* f 
q te tcngael muudoportaí- Tan de ve- 
rat has de quebrar con e l, que de entra-» 
ñas quieras le td d  mundo defprcciado,/ 
olvidado* Si te perfigue, Cílodcyes de
ferí*, fí de ti fe olvida, efib es lo que has 
de pretender, /  fi te aflige ,y atormenta, 
con ello deveshoígar. Sien tu Cruz pu
lieres los ojos,yenUGtuzdelcfu Chrif- 
to , glotiartchas eíi tus penas* L as aguas u  
de. Matath «tan amarga« , y el pueblo 1 *
Ifraelitico no las pudiendo bever,comen
tó  a murmurar , 10 qual remedió Moh 
fcnechandoen ellasvn madero, y fue
ron convertidas en dulzura- D¿ ella ma
lí era la Cruz de Crino quita toda lá 
amargura de nueftra Cruz- Si te acor- 
dafiesdclo que Cnrifto padeció por ti, 
no murmurarías, rute quex atlas de lo po
co que padeces. Si rnvjetfes en tu memo* 
ria lo mucho que ¿1 paLcrporü , dulce
mente, y con alegría de ín corauc.. fu
trirlas muchos traba tos por el-Chri.toVa 
en tu compañía, y por filote dizequelo 
figas-San Pabio^íevanco petada Cruz á 4. 
cucílas de grandes trabajos , y perífeu- 
ciones, dízc que con todo pileae, ayuda
do de aquel que lo csforcava-Que funde- 
feos dei Cielo que Di*$ infunde, fino fa
vores que te ayudan i  llevar la vida pe
nóla , y afpcra penitencia. Por amor de 
ello no fe tiente cafi el trabajo, y afsi ios 
ñervos de Dios Gravemente llevan la 
Cruz de la penircchiíporqu^os defabeí1» 
mientas dUU ván adentauos como ea 
ombros ágenos. Quando ios ciervos pai
tan algúnrio.iimtanfe muchos,y vanpoc 
orcen-El fegundopoúela cabera tobic el 
primero,/ cí tercero (obre el fegundo , y 
afsi palian íigerámente fin que la pela Jñ- 
bre de Ja c a beca los deiva nezcn,y los ña- 
sa caer en el no-Palfa Chriilo el piime- 
xo el dode la Pafsion, fin reneríconio é? 
miimo dize)dondc reclinar fu cabera. El 
corno mas taenevk delante con la Cruz 
finfee de nadie ayudado,/ cito baze por- 
que no íotrosfiguiendole dei ornada me» 
te, ayudados coa fu favor, pifiemos c:íe 
rio ce dolores- Vamos noiótros-.cargan- 
do uucfirsscaberas fobre C hriüo, y cí- . 
forjándonoscl.ÁfstlosSantos Mártires 
pallaronefte rioáe pafsion, y llevaren 
ni Cruz , viendo al Señot que iva delan
te llevando Cruz pefada- Loque a rife 
re pide es vnavo’untad,y defeo,vn qur- 
rer fcrotroBautift^íCnlaíqlcdad , y af- 
pereza de vida. El Divino fávor cífá muy 
a puntOjparaayadaEa femejatís defeos.
Como Eíifeocori ía harina ¿quitará Dios 
con fu favor,/ gracia , h  amargura,/ te
mor que ay en la penitencia. Ho píenles 

. X  que



onc caminas folo.rorqucIcfuChriilo vi oro,plata,y piedras preciólas, vaya 
contigo ayudándote i  iiavat ia U us- p U f a . y  iedaraoquantoqinfierc.m..: 
AiJiofcicc i'nncipc de-litad , cortó vn ra hariaálosVezínosdc la Ciudad,

■ I2' Tercera Parte¿elLiBro
oro,plata ,y piedras prccíofas , vaya à la 

' ^  5 ho
que

twU* rVm^deVn«bol,y poniéndole fobre fus (3-ios ilcvaflc.por fuerça arraffando por 
ombo* dixo á fus foídados-Hr&ed Vüíbr los. cabellos a. la plaça a tornai dei oro. 
íroslomifmo. ¿ o  qual hiaieroií lúego Afsí desando.Diosaucftra lalv.icíon en 
losíuyos t-y feguian a fa Capitan- Ello nireftra voluntad, combidandonos con 
miíhio hriZ-* Chrifto,Capitan^'Hcy nucí- io s  bienesdela Gloria, y dándonos rodo 
tro*pües corcandoci ir  bol de la Cruz , y lo. necclTario pata alcanzarlos , mayor 
poniéndole encima de fusombros, máda jncrced nos haze , que fi nos llevara por 
2 nofocFtss li^z^r io mitróos toniido si Cicio* *Ï"t3X3.hos con cortcfijt

íin házer vioienciaáimedi:^voíuncad,ni- 
compeler el Jibre alvédrio. .Toma pues 
tu Cruz forarti or de lela Chrifto, no te

dia vno fu Cruz a cueftas, y figUiçndô,à 
nueltro Principe, imitando alquccoufu 
ex empi o nos combida,como Abimelec i

Cwet.ii lc;s fUyOS'Sigámosle,como líaac feguia a éfpanton fus trabajos,porque el Ciernen- 
íupadre Abrahan,llevado la Ucna a cucf- tUsimoSeñor,aqniert firveslosconverti* 
tas V porque no bafta comentará íraer ti.tm confolacionesinmcnfas.

D tU  'unit á( ton dt la vida de Jtfv Cbrïfo. 
Cap.17.

la Cruz a cuciUsfi la dexasála mitad d.ei 
camino ,dizcque ia llevcscsda dia, por- 
que en todo tiempo has de tener ei ani
mo aparejado-para fufar quaícíquier 
males fi conviene al favicio  de Dios, TJ Lqu e me ligue na andacntinícbUs, 
trayendo continuamentefujeta la leu- dizcel Señor: Todo tucfturíio fea 
Jtiahdadál.t razón ,y Ja carnea! efpiritu^irtñtar,y feguir la vida de tu Rcdempror. 
Porque queri a San Pabip que los Corin- vE i que locor rea fu hermano, q tiene ne» 
thios en todo tiempo fuqílen mortifica-* ccfsidad,a Icfti Chrifto tiene por h  ma- 
dos,dos incita c-oií fu cxcmplo, diziendo: no. Fique con paciencia fufre la pelada 
Padecí niiiprrfccucion , ncfomos def- carga de la dura obediencia , trae a lefu  
amparados, fomoshumillados,y no có- Cluiftó crncilicadofobre fu*ombros.Hl 
fundidos fdcfechadosjno nos perdemos, quiAonlucla. afuherm ano dcfconfola-. 
^rayendo (iemp re la mortificación de k -  do,dá amorofo befo de paz a lefu Cnrif- 
lu Chrifto en nnéftro cuerpo* Én dezir to.El que llórala culpa agerú , y pide i  
el Apoftolquc fiempre andava morrifi- Dios q ia perdoneftava,y limpia Icspics 
cado , dió a entender que traía la Cruz de Chrifto, El que haze pazes entre ios 
cana día, que es en todo tiempo. Siempre .enemigos, apareja en íu anima cama de 
has de hazer penitencia, y traer tnener- flores a Idu Chrifto. E lqucá fu herma- 
pvj mortificado, porque el q trae la Cruz no pone en la mefa mejores cofas que X 
de Chrifto hade morir al mundo , por- fi mifmo,da de comer aChrifto panal de 
que traer la Cruz , y no morir a 6 nuf- miel. E i que tiene tantas meditaciones, 
moesde hipocr.tas. N oquifoeí Señor mete X lefu Chrífto en el talamo de fu 
dcí'ccudet de la Cruz, aunque era de fus cor acón.£1 que dáá fu próximo libro do 
enemigos provocado, ni tii de ves baxar fanta lección ,ponc vino precrofo en la  
de la Cruz de ia penitencia , aunque el boca de Chrifto- El que reprehende Jas 
mundo, y la carn- te nieguen que bases palabras od of;s  , lancalas mofeas de ia 
deella-Como tos condenados a mncrte,fi niela de Chrífto. El que no quiere oir las 
ion labios no pienian en ninguna cofi de detracciones, y corriges ios que hablan 
las terrenales, y todos fus peníamienros liviandades, hiere con palo aL perro , y 
ponen en el C ielo , y enaparejarfe para échalo déla cala de ícfu Chrifto. El que 
bien morir, alsi en cíU vida trayendo 'a oyendo los males ágenos,llora,y le due- 
niucrrc delante de los ojos, d.eves poner k d c llo s , vnta las Hagas de Chrifto. Efc 
todostus peníamienros en ia, Gloria,def- que cuen t a los buen os exe rapios ; y virí* 
preciando efta vida tnortal, como bre- tudesdefus próximos ,rcprcnfenraá los 
ve , y traníitoria. Tambicia deves confi- ojos de Ieiñ Chrifto tiertnofas flores. £ [ 
dtraraqvü ia bondad, y eortefía con que que lee devotamente, y predícalas pala- 
nos erara eí Salvador, pues no nos haze bras dcCbriftOiefpar.ee olorofos vnguS^ 
tomarla Cruz por fuerza,, Íínopqrnncf- tos entre los oyentes. El que fufre ios
tra voluntad^ por ello dize:F1 que quie
re venir en pos de m i, tome fu Cruz- Si 
querednos dizc , dex adido lo en nueftra 
mano,fin Compelernos- Sivnódiefle vn 
pregón y d^iendo , que quien quifiere

f  retos agen osa1 piadofa mente los efe ufa, 
a (cacará mifericordia de lefu Chrifto. El 
que encubre la in fam iaydcfeftosde üi 
próximo,en cubre con u-ítidura }f>̂  mj-y, 
brosdefmiuos de Chrifto- £ 1  que ph i.fa

mu-
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V a n id a d  del M u n d o,
muchas vczcs , y contampía coa deja
ción mdagros Divinos, y obras humii-

 ̂ I 1

Loe,»,

Watth. t. 
Mj > fi

eles de C íii ílío, recibe miel-, y leche de la 
beca ■ E! quecanta , ó lee por amor del 
hermano enrermo,o rníle ̂  cañe, y canta 
dulcemente con los Santos Angeles-, de-'. 
Jantedei peicbre,y cana de le fu Chrilio. 
El que ora devotamente, y fe abiUene de 
mnmarcsdeiicados , y renuncia los bie
nes de clic figio,ofrece a leí'u Chrilio rres 
precióles dones, coa los Santos Reyes 
Magos* El que lava las veiliduras , y las 

Match.4' cabecasde fus hermanos, bautiza a lela 
Chrilio con San luán Baurúla. El que 
guarda fu recogimiento,y cftáfolitario, 
y quieto, entra con Chrido en el defiera 
to. Híque rehíle a los vicios , y cafliga fu 
cuerpo, ayuna con Ieíq Chrilio. El que 
dize a fu hermano palabras de íalud,pre
d icad  Reino de Dios con Idu  Chrilio. 
Ei que por el enferino.y rentado ora nel- 
mrntc, vifira con lefu CJiriiIo a ¿azaro, 
y ora con .Marta, y Marra. El que ruega 
por ios difuntos,va con Chriílo al nionu- 
mentó de Lázaro ,y ora al Padre que los 
libre de las penas. El que quando co
me'apacienta fa anima con fianta luc

ero deChiifto- E lq u e d e fp n e s \\ .
íricion,/ cófeíViou vocal de fus pecare^,

Josnn,t#

propone ñrmementecccnnicnc,:ric, re
lucir a con Ieiu Chriílo de la muerta Je ¡a 
culpa.El que lauca de fi la peidánmbre, y 
echa nunode nuevo hervor fce.ebr:. tn 
efpintunueva Paícua co Chi:)>o,y canta 
con ¿1 alegre cí alleJcya- El que tiene un 
y oco tocios ios bienes tramitónos de cha 
íig!o,y cscnccdido cu lanías meditacio
nes en el amar de ias colas GdviUales/.u- 
be a Ios-Cielos co ídu  Chrilio Bicnavun- 
turadael anima a quien Chrilio es vida, 
y morir con Chcitlo es ganancia - C6vie
ne que mueca afi miímo el que quiere vi
vir con Chrilio-Conviene que avia mua
ré rodas chascólas Vanas, quien qu-er<; 
gallar de Clínico,}* hailatieoulce. Tra
bajo esdexar cí;o,y dolor morir ah unf- 
mo j pero reinará en la vida crema con 
Chrilio,que es talud,/ vida O quando le
ra que ¿cas tu iolo a Dioízouu , y rovo 
viudo achí En tanto que el anima riel no 
cíhivícre vn id a con Cn ritió en i a. Gictza, 
no puede ler perfectamente bírnaventu* 
rada- Sigue pues a Icfu Chía tío en esta 
vida con palios de. am or, por fe. v can

loamv j c'°n,y penfamientosde D ios, cena con dadhcrvientcyporque lcveasdefpncsrcC 
* Cíiriito, y fus A poiloles. El que efiando troá rouru cmreíos Angeles bicnaven-

en la meia guarda en fu cora con las pá- 
labrasde Dios.eftá con San luán reclina
da fu cabera eiieijJecho de Chrilio. El 
que en Jas adverhdades obedece humil- 
nicnte.y pr5pramcnte,íigue a Iofh Chrif- 
to con fus Apollóles en cí Monte Olíve
te donde fueprclo.EI que en la renució, 
y tribulación ora con inllancia,vhervor, 
pelea contra ci demonio con Chrilio 
pucho en agonía. El que niega a fi mi fi
njo , y eexa totalmente fu querer, y no 
quercTjtupIe ia voluntad dei Padre Eter
no có lefiu Chrilio,y lleva h  Cruz a 1 M o
te Caivario-Ei ^uc ruega a Dios por Jos 
que lo períígucn, ruega con Cbridocn la 

I'QC-In Cruz que perdone a fus enemigos. El 
que renuncia de voluntad las cofas dei 
munco, y pone en olvido tonas ellas co
fas viíibles, muere con Ieíu Chrilio en la

Hatiluií
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I Ma:e Jf*

t.Cor.i».

louis.' Jf

turado ea 1¿ Gloria.

Ddmtm>fprecio defími/mo* Cap. 1 S.

C Orrámos al campo de la batalla,mi
rando a Cbrillo , el qual Infrio lo. 

Cruz en confuíion, y dcfprcclo de h mil- 
m o , dized Apollen• Conviene que leas 
muerto á rojo délo rúen a do afecto de 
Mañaneas hniuanasjionras yfaccres.de- 
feando icr de tedos defiprecudo v cOfu.n- 
dido. Eauimeredcíprccia 'odas ¡as cofas 
el q deipreeia á fi nufino. Quh rt s r a u t  
todas las colas r MencfprecuUs rocas. 
Aun nortes perfeclo , pues ci mundo no 
burla de ti-Si quieresúr bienavcnrnrico, 
deprede a ¿íeipredar, y áfer de/preciado. 
Er. lá Arifmetica ay vna cifra q fe Jiams 
cero,laqua¡ cíUdo Tola no vale cela algu-

óít

■ hí,]

Helj.ji,

Cruz,y es llevado con San Pablo al Pa- naxperohazeyalerálnsoirascifras,.)!!!:- 
raifoEl qu°‘T,aarda fu coraron límpio:y randofe cocí las. A fsj el aicnofprcció drfi 
quieto, cmbudve a lefuChrilloenfaba- miíhio aunque porn ninguna cofa valga 
na limpia, y lo fepulta cnlu anima. Elq cncftemundodelanredeicsh&birs, pe- 
pcrlcvcra’halla ei fin en {«vira Dios, ro hazc valer runcho^ las otras virtudes 
duerme y defcanla iuavemente en el le' que dlán en el coracó dd humildc-Sv ru - 
quiero cóicíu Chriüo.Elá pienfaen Ds yo,y no de otro alguno , y no des á nadie 
naiabras V hcchosdc Chrilio, apareja poderío en tu cora-fcn,¿ino á DfG5,y á tu 
muchos eminentes,qvalen.mucho para Prelado por Dios.Pocos ion ios que buf
ia cor foiacíon dei ammatrifie-Ei que có can el Verdadero dcfpreciode fi niiímcs, 
humildad da devóramete gracias a Dios porque fi le halla quien no tenga deieo 
Dor los beneficios recibidos, viene có vn- de honras, pocos fon ¿osque del prntan- 
guentos conMatiiMagdalma al ícpui- áodcicoraiou quieran jcrdefprcciados;



T e r c e r »  P a i t e  < M L if> ro
do del ardor del amor eíTencial Di vino* 
quedé lointimode íu coraron defca ci
tar todo el tiempo d£ fu vida fin el amor 
íeDÍiblcjdcíhudoCpíi lolo el amor eíTen- 
cial,con anguftia de coraron, no curan- 
Üo de otra interna confolacion,porefpi- 
tualqa.: u-a.Biena veo rutado ¿J que de lo 

porque conoce cftar en efto el fumo me- intimo de f u coraron defea imitar a lefia 
rccimiento,al qual defea llevar a íns ami- Chrifto defamparado en laCrüZde todos 
gos Todas las cofas que quieres deDios, los bienes,y honras temporales, y de las

T defechados. SÍ defdaaéfras cofas de co
r r o a  , Dios te las dará, y ü no te embu 
aovcríidadcs-, es porque conoce que no 
eres fuerte ,ni verdaderamente mortm- 
cado- Para ninguna cofa eftá Dios tan 
a.parej»dQ;como pata embiar trabujas,.? 
tribulaciones al verdadero mortificado,

y puedes deleardel, que no fe ordenan á 
la defunda mortificación,y defprccio de 
ti mi lino por amor de Dios, fon mezcla
das con la naturaleza , y amorproprio. 
Y  aunque por vna párte fea lanzado el 
amor de íi rnifíno ,buelve por otra par
te fccrctanicnte bufe ando a fijdc paancra

fcnfiblesconfol aciones efpirituales Mu
chos fiendo delnudos de citas efpirituales 
confolaciones> le hazen perenales, fio* 
ios, y triftes* Alegrarfe aunque carezca 
de las internas infpiracioneS, y du!^uras> 
es feñal de puro amor;. Bienaventurada 
el ánima qué. .afijes muerta a fi mifma

que no podemos conocerle , y quando cjutvive fín cfras peregrinas afecciones-
peufamoscitar fin nolbtros , hallamos á 
nofotros milmos. De aquí procede que 
tu que deíeavas grandes adversidades, 
vienes a desfallecer en pocas colas , por 
que no llcgafte al per ledo dcfprecio de 
ti milmo. DU'simuióíecl amorproprio>y 
qcudioquando le tocaron. Porque dúo»* 
ma no picnics que ef’ta mucrto.Bícnayen- 
turado aquel can muerto a fi mífmo,.qué 

£áitth.*7 tic rodos defea fer ¡defipreciado. E^cm- 
pío maravillólo de pej:faftií$ima mQrtfi 
íicacion dio el Señor * qu^dotdUQ Ctt la

ElUrá pura de pecados , quieta enel co
raron , libre de penas, agena de todo te* 
mor, adornada de virtudes , en ciernen* 
dimiemo clarificada, elevada enel efpi* 
fitüjVnida con Dios,^ctcrn al mente bea
tificada,

X>r/4 Vitoria dtfi frifmK Cap, 19*

LA  vida del hambre es vna continua 
guerra fobre la tierra, diae el Santo 

lob-No puedes Vivir fin batalla, y donde
Cruz: Dios mio,por qué me defamparaf- quiera qucfucrestcrnàs guerra , porque 
re? EL perfecto hcr y 9 di? icjn ÇhrUço, af- én ti tniftno llevas quien te Contradiga'

-I

w

ii deve holgar con el del amparo , que 
aunque Dios lo,prive de la^eanfolaeio- 
nes cfpirituaíes (entibies, como fu Re* 
demptor fue privado en la Cruz j po falte 
porcflb.Muchos comete cfpiritnal adül
te rio , conltituycndo fu vi timo fin en

En vn hombre pone el Apoftol dos hó- 
bresvy tan juntos que nopuedeñ el tár el 
vno íin el ©tro , tú pueden tepe* penaba! 
gloría o y tan diferentes , que la vida deE 
vnocsmuerte del otro.Sontan prcfos,y 
andan, tan encadenados, que fiendo do%

aquella devoción fcnfiblç , y bu fe an la fon vno, y fiendo vno fondos. Entre eftos
Oracièn esentai por effe fin fedamente,ò 
principalmente-No ha 5 de quercr tu có- 
J.olaclon , aunque feacfpiritual, finocl 
iérviciodc Di05. No confifte la persec
elo en efròs dones del amor fcnfibJe, fino, 
en el amor cflcnciai,quc e s. citar, bien <5 
Dios,y hazcrle U^yoluntadcn tpdD_- No- 
ha de bui cari a fan tid ad elfieryo de le fu 
Chriirocnla oracion fcnfiblc, ni eri la 
frequente confolacion,.fino en dmcnoT 
precÌQ,y mortificai ian de fi mi imo, y en 
i.a r e £t a. io t en c i o n hcyh a po,r folo. Dios.q.

dos hombres pafla toda la con tradición 
de nuéftra vida.Por lo qual el Apoftol les 
dió divcrfostitulo$,llamando al vno efpi- 
ritu,y, al otto catné: al vno anim a, y at 
dtro cuerpoiál'vno ley del altaa,y alotr<> 
ley de los miembros:y al vno hombre in
terior,y al'otrohombrcexterior- Andad 
fcgüel efpititu,dizccl Apoftol,,y no por- 
neís por obra los defeosde la carne; M e- 
nreis,fí vivieredes fegun la carne, y vivi-̂  
reUfi.mortificatcdesla carne afcefpirim^ 
La carne codicia contra el cfpiritu , y el

lo lamente djlciernc-entre ios verdaderos, efpiritn contra la carnç»Novedad gran-
y fallosfieryos.de Chrifto-Bienaventura
do aquel que es,un mortificado que cftá 
apareiadoafufrir todas las p.enaidelin-
fiérno'pof amorde.DápSjéftando bien co.
efic milmo Seaor-. Bienaventurado aquel 
que eíi;á tan dilpuclto para 1er privado de 
toda la graciaTenfíblejdcvocion^mox^ y 
dulçura , coruó.para recibir.cftosdones. 

ihenaventurado el que. áfsi es, cncendL

dedegucrra,qucenlabat-al.laie buica la 
paz,y en lapaz bat-aliaten ía muerte vída, 
y en la vida muerte* En la fervicémbre íi- 
fecrtadxy en la libertad íervidumbrc. Ba 
libertad,y poderiodci bueno fe hiucftra 
en vencer a fitnifmo, y füietar fus p.afiio
nes. Refrenar apetitos es virtud animofa, 
y fcguírlGs muy grande flaqueza. 
es*de,r cnor poi &étt«^lque-véncc 1 as ¿ 0  •

di-
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D é la  Vánitfad MütiáoT
-<Ücias>que el que^encelcís enemigos. En 
el PfalmQ ferecro^dizo David a DiosíTu 

ffalai.jé hcriílea-rqdoslos que contra razón me 
pcrícgKÍan,y quebrantare los dientes de 
ios pecadores- Según lo demueitra el tí
tulo de ede Ptaimó; computóle David 
,quafldo huía de'tyhijo ÁQÚlori, que lo 

**Re&t* cchavá de fu caía,/ de Icrufalen?y íe algo 
ton el fteino.Cánta David ia Vitoria, huc- 
yendo de fu hijo , loqpaf párecé Contra 
cazón, qdecelebtC la Vitoria el que huye 
como vencido. Pero por otra nías 1«ba
lada Vitoria d i lis  gracias David que 
es por ávér alcanzado Vitoria de íí mif- 
ino,y de fus propias patrones,/ apetitos, 
y  tanto •, que Seaíeí en eíte camino giran
do piedras,? maldiciendo al Santo R ¿fj 
tan fenor era defi milmo>qiie queriéndo
lo  matar fus OavalleroS lo prohibió Da

tadel Ciclo. El que no fe vtúíc en 
cas colas, como vencerá las m ayoral 
Pncitc triunfo de loshoaahre esvenccc
loque deleita,acometer ioquo efpanra3 
y futrir alegremente lo que mucho dus* 
lc.El camino real para venir aChrído cS 
vencerlapiopiavoiunraddV.frir méguas3 
y no bufear los provechos del cuerpo. 
Temas perpetua hotganca, per pequeño 
trabajo, tío  te lea grave vencerte i  n núf- 
m o , porque el Seóót peleará por t i , y tu 
callarás. El Señor te dará fuerzas para 
vencer, y tu  callaras, poique no dtves 
atribuir cftaVitoria atus fucrc¡xs,,fino al 
favor Divinp. Aquel esbueno/y cstorg.y 
dfc CavaUero, q. vence áíi m-fmo, Aquel 
es verdadero fiervodc ÍAu Clniho , que 
Vujetala carne al cfpvntu , y ia iEnfuau-
dad a liraion.Sictcs vencido ,pcr tu cul-tw mau * l u w u .g i y i ^  tuiwiuu^iii *■ fi VUI-

vidíHuirdcl mundo nócsícrvcncido, íT p afuídevencido. .El ApoÜoldíze; Dios
rtí ÍaW -T O ifv f rtwi <4 rl m N £ .1 ..a m >. ■% *. +_ ___ _ _-fto fet vencedor. L a  vi ebria de U  carne, 
lutycndolc alcánca. Huiccl hombre de 
fr mitro**- ,  y fujetat fus propios afectos, 
teíiftiendo áfus malas inclinaciones, pa
cificando al horábre exterior, para que 
reine el interk>t,es Vua gloriola Vitoria,y 
tnasilüftre q vencer (osReinos,/ fuerzas 

- del mundo .£&a Vitoria de íi mi Uno es i a

*’es ficl;queno permitirá ier Voforrcí ten* 
tados,mas de aquello que podéis vencer* 
Coltumbreesdc los luezes medir ías ar
mas a lo q u e  entran tn deí afio. Afsi Dios 
emr,ando,en el campo de eiie mundo mi- 
denos las armas , no confir.tíentío que 
nuefiro enemigo nos combata con ma- 

^  M .« yot tentación de aquella que nofetros
q ue canta DaVid , y la que Celebra en podemos fuñir- Si dos curtan en ca ñipo, 
aquei. Pfaimo j éomO de Vitoria ya ga- liendo ambos en todo iguales, aquel Ve
nada , diciendo aver Dios-vencido í  fus rá vencedor que fuere locorrido. Si ta* 
enemigos ,  porquc entiendas que cfta"vi- voraces al cuerpo con ociofitíad , y co- 
XocVacóñ folóéCPiviho favor íc alcana met,y dormir,el cuerpo faldrá vencedor, 
A a  y íy ád^bdtíe-AY 4>oí effó no dixo*á y el alma quedará vencida-Pero íi el ai-» 

Y o hériám ís eneniigos, fin o :T ü  nía fuere ay udada con vigilias, y oracio* 
hcriíle áinis enemigos. Sufcicndo,y bu- ncs^quedará ci campo por el alma , íien-

ido fe; aicángáeítaVitoria- Ambas cf- do el cuerpo vene ido -M □  s jufio es qoc tV 
, _ dos Cólas hi^oDaVid• Gedcoa, y los vorezcas al alma que al cuerpo , porque
í ,,fuyos no- vencierón áMaÜlanpeleando, ea ciia Vitoria venciendo el aliña, ganan 

ílnofúfriéndo ,y fchílicndo. lofué4 y los .aim3,y cuerpo, /fiendo el cuerpo vence- 
nue eon cI ivanii^cndodelaCíudad de dor,pierden ambos-Pierdee 1 cuerpo ven-
Hai*alcaOgaronvitoria, Si quicres vin
cer la.confufiòn de tus apentos, huye de 
ellos- Huye de tiinitmo /|r venccràs à; ti 
mifmbDcr a al mundo,y le vepceràs,’Hu- 
ycdcti mii'mD , y alcangar-is viroriadc 
t ì , y òye ab  ah Pcdto,que ciac : Sércis 
participantés» y cómpaberosde)a narue 
xalcaa Divina , hoychdodc la corrnp- 
cion de la concupifccncìa quc .cl^cn cl 
mundo- Ho ày mciorvìtOTiaAqucven- 
cer ei hombreà fi*mifmo• Quicrés al* 
cangàrgra n d e fenori o l.S c nor e aà rì mifA

CÌcndo,y^ganafiendo vencido  ̂Si eJ cucr- 
po ycrìccjieri con el alma perpetuamen
te ¿tormentado,y ficodp vencido, goza- 
rá conci alma para fiemprc con’Chriìto. 
Jgnominiofa es la Vitoria del cuerpojì la 
fujecìon cs gloria fuya.-Honroíb cautive
rio,y triunfo infa mc-Si amas tu carne,no 
la puedes haztermefar obra quelmetarla 
à la razón,y entonces la aborreces ,quan- 
doila re^alas*Quien la ama laaborrece,y 
qui£ là aborrece la ama. Iefu Chnfto di- 
ze^El q aborrece cita vida fen l’uà l cucile

ino- E) ^abìodize: Ml5or eS cl qUe ven- mundo guardada pira la vida eterna ,y  
ce à fi m ìfm ò,qued quecombat< Citfda- aquel la perderàq la guardare ec elle mu
des M uchosvencenCiudade$,y‘fteinoí} do pòpàm iolaJi^yy^^■ qn^rm as'^gio-

^ ^ ^ o r i a d e la l m ^ y q u a n t o o T «

Hr imnerio <jrand': ii.ixc. cl que fe iccida, y focomda cJ '-Jma , reduciendo
™-TAftod?sl--scofaS.Elqlitfevcncc à 1? fcnfMWad cnieividumbrc del efpi-
^ t o o  csfcáoríiei ritu^ox^ue moy breve «  la bMiUs>g„'0,

| +
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riofa U vitoiía,y mas bienaventurada Ia fuerte;fiendo flaco ,y inoflrafido efla vi* 
corona. Nohuy as del trabajo,fi quieres da engañóla,grande-íerá Ioshombrcs.es 
ícr prenvado.Nofc dáelgaiardon ,fino lo contrarióle aquello que reprcíenta. 

Apffc u  á-los qiíetrabajanvSe fiel h ite  ía muer- 'H  diado déla muerte es el efpcjolíaiio, 
te porque el Sc¿ordizc,qüc te daráiaco- yvcrdadcro,quemueíhalascol3s como
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1«

ron a de vida.

Del cortón ¡miento át Jl m'tfmOé
Capoló' - ■

L A í  cofas invífibíes de Dios ( dizc él 
ApoftoL ) venfepor las criaturas vi- 

fibles.Si qualquicra criatura en fu. origen 
nos mueftrael gran faber, y omnipoteri' 
ciadeDios , mucho finas tc.rraerá en fu 
noticia el ccnocimícnfodcl hóbrd piles 
es imagen , y-femejantía de efíe mifmo

fon de ftng añada mente. Quieres hombre 
faberqmcn eres íMiraá otro hom brera 
vivo,ímo moerto-AUi veras que eres tic* 
rra,y ceniza,y que eres vna cueva defeal-. 
dad, afeitada Con ,vn poco de color que te 
em p refta la vida - A i i i vera ÉeJ {alarde tu  
liñ u d a 1!! conocerás quart largos fon tu$ 
fcñoriós.Lo que tu eres'fueron'eI]o$,ylai 
que ellos fonTerastu. Si quieres mirará 
ti mitmo, hallarásmatcfia para tenerte 
en poco.Que cofa es eí hombre fegim c í 
cuerpo,fino vafb de corrupciomy qué es

Gen eli t* Dios.Muchosfabenmucha5Cí>f*i,y nini- fégunel alma, quitada à pártela gracia 
gnnàcofa faben dé fi mifrtte$:Vétia los dé Di os,fitto enemigo de iajufticia , he-

redero dél infierno, ámigdde la vanidad, 
obrador de pecados, menofpreciador dé 
Di9s,y vna criatura ha^ílifsima para to
do Jom-iaÍo,y inhábil páfia el bien?Qiiieá 
eres ? fifiO( vn animal por todas partes 
mifcrable ?’ En tus conféjos diegeí: en tus

otros , y detall á fi* Búfeaná Dios pof 
citas cofas citeriores, dexado Id infériof 
dónde fe halla Dios.Defciendéá loínte- 
-*ìordc incoratoti, porque quanto mas 
aprovechares en conocerte* ,tantOiiíál5 
irás c onecí emioquiéfrés Dios« Y aunque 
del cottoci míenlo dé* la ni>b léza* d d a  f¿ha camifiosÁefíírinadolefl tuí paia bras va
fe deduce mas* c rímen te el cottedmré '’ noten cusóbtas'defe&uofo ; ehtus apeti
to-de la Dfes^pc-ro paf tos íhcio!y fin>l'fi»rérrfc etttíodtís tus cofas
pr i uíht té lóbdrVii, ten .Übáipit dd'añtc pcqüénO,y en foia fcÀ df frita- g tan de 1 fie - 
dn roico^xe^ei efo oonocéf f<5éi fi om br e à ir
U a dila t i < gtefqtie poy cfte HHÍíifo. Trattf^bccírfGcejjte , y atajará*
cànii fifM&rmsíp É '̂éír (Lmi'óitíefidy. idi muiho^i^le^ii^ feríisfobérvio, n i 3 m- 
mil'mo hupifiarrídíé^ # y,hmiR ^ ^ d ’Óté tocto#** ró'̂  éiros,

FÜU100*

ProT. :

Dios fea prindpfedc folud;<fievc$c<míen̂  merecedor dé fritte tod&sdripr cci'ado• 
q¿r por cícotfocrmíéfttd dé lí tfiffmo. Sí GónóCct a ci rfñfrttio, cspròpoficiòn que 
quieres faber quien* etc» toma vn efpejo defccncfib dei Cielo. Mudras ve¿e£prc- , -
en qiie te mird. El cipe jo de-vrt'hotrtbrc gufttava Cfrrìftò nueftro fCedempror à 
es otro hombre-Si efótrocMtem>gtifa~ los enfermoiíqiie eú^Vá loqiie quérian: 

y cebica , también1 io ercstkv, por no pótqueignoraife' la vohmtad del los,nos

mado 
cu eítoeng-anado

fio,que repreicnta lavcrdadd^iò<querés .rúd^G ffriTO ^ 
ei Itotnbteu Si re niirates en-^paetene Arpen t e  ptópiaWi^médáde^yntceí-

barba paraarnbavyia fmrito’pâ á'aftfaío. pétdááfli, pérfifdÀan^di^ditib; ? Por- 
Afsi en eHvon^?rc a^dó&efpejOS^uefon tíñmáld'á’A , y tebgófrfi
dos efladosicnquctt pnedéS' m ira* Vliío itìisoios. Fè.
es la-vida, yotro lamuerfe. Eá-vid^es lÌ^ b f^ lM ‘eFÌhtòifib'qùérfe tiene boc
revds. PáteteS’fano, 
vivii^sm uchóyáñ^yróáó

p»t.h . f>entirav Sm ^aíisrca^^^iaV cft^Ó b f y m t W m i k  «W.f

Gt"eí■ <,...................

fa i '
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De la VamJatI dfcl Mundo.
fcívofe : 16 quai porque no hizo fu hijo
Caín fue condenado,? perdido.Efta es ia
condición de ia humana naturaleza, que 
ei que ù fi núfmo no íc conoce es menos 
que las beftias-jpero ûconQçtêdo las ot¡ as 
cofes fe conoce à ü mifmo , es mas que 
cllas.N ocs culpa en ios animales brutos 
no conocerle;pero vicióles en el hombre, 
y por fer en ei hombre culpa,y no en las 
bcílias, quando el hombre no fe conoce 
es menos que ellas f  pues ay en el culpa, 
y no en cil a$. No es nue&ro mal citerior, 
íínointerior,? tcnemosledenrro de nucf- 
tras rtitranas, y por eflb con tanta difl- 

alcançamosfalud,porque no co-’ 
nocembs nueüras enfermedades- Los 
yerros no conocidos con dificultad fon 
enmendados- El fuego con la ceniça fe 
fuftenta *, y la gtacia dei Efplnru Samo 
fe confería en nueftro coraron, cono- 
ciendofe el hombre por tierra , y cení* 

^ * ça. En fuego vino ei Eípitítu Santo ib*
bre los Santos Apollóles , eL qual fuego 
Celeftial fe fuftenta ennueílras animas 
con la- coniza de la humildad, y conoci
miento de nueftta propia flaqueza-Aun
que muchos fon como ios ojos corpora
les ; los quaies ven las otras cofas, y no 
vèn á ñ mifmos,afsi muchos conociendo 
muchas cofas ,no fe conocen à fí moùuoç- 
Pon tu conciencia,y vida delante dé t i , y 
mírate en ella como envnefpejo , y co^ 
cenorás quien ¿tes- Nucftra enfermedad 
jeftá metida deptro de-las entrañas, y co
mo no la vem os, ni conocemos *, nunca 

fcyecha» fanamosde ella- Aquellos San tos quatro 
animales andavan delante de fus caras, 
porque fe conocían áfimifmos. Machos 
no fe tienen afi delante r fín o l las 
cfpa|das,f or 1q qua j teniendo ojos defan- 
te para conocer à los otros, fon contigo 
mifmos como ropos ciegos. Por lo quai 
h a bl and o Dios en el Pfa ímo con eí m á' 
lo que mira à los otros,fínconocerle à fi 

ffkl. 4 mÍímo,dize afsi: Yo te reprehenderé , y  
te pornedelante de tu prefencia. Vo ji- 
diaté contigo ,dizc el Señor,y te moflra^ 
re tus males, y te pom èà ti delante de 
ti,para que te veas, y  te conozcas- En el 

Xryicrj. £ evir¿co raindava Dios que la balança 
fuefle juila,y los pcfos igualesXontra la 
Ley dp Dipshazeclquc pone cavn pefo 

' lg tsfa lc^ gen as,y  en otro las Tuyas, lo 
qual procede de no conoccrfc el hombre 
à G munio- En cfteianto exerekio de ves 
gaftar tu vida, porque deiconpeimicnto 
de t i mi fmo vernás al conocimiento de 
Dios, y del conocimiento de Dios Subi
rás à la^altezade fu amor Divino, £ í  CO' 
nocimiento .de fí mifmo humilla aihobre 
y  dii'poneiu alma, pasa que venga Dios

h moraren ella- Muy pozó ápfoVcchaq 
lepas las Aere artes liberales, y fcjsdcc* 
tor en todas las fciencias.ii a ti mifnio no 
conoces» Mas vale el humilde conoci
miento de fi mifnáo,quc Caber qu untocC* 
tieferito : Conoce quien eres, aedondu 
Venilkjdonde ellas,y pata donde vas. Efe $ 
hombre m ortal, vhpoco.de tierra,vafo 
de corrupción,? ftenodc miftrias* Ve-* 
niüe llorando dei Vientre de tu madre, y  
concebido en pecado- Eitis cercado de 
peligros^ y caminas paca U lepultura.
Iobaizé : S^cpniparado A vn pocade 
barro,y a! pavilode Ucandela.Entta dé- 
tro ds aquella luz de Dios,y Cabrás quien 
eres-Tu dizes que ercsrico, y que de na- ** 
da tienes neceísidad, y cofabes que eres 
pobre,y mendigo. -

De la CQnfiúsrácio* dt la miftriá humana*
C apa;.

E L  hombre nacido de mugtfr,Viviendo 
r breve tiempo , es lleno de muchas 

mífems,dize el Santo lob- Qué cola ay 
t i  míktablc como el hóbre? Efle cuerpo 
que tanto amas,en ia fepultura hade fet 
podrido-Que cofa ay tan horrible, como ^
el hombre muerto i Solo vn dia no puede 
caber ene! muado>nicoue fusamigos,? 
parientes-Por muchoque lo quiera fien- 
do vivo , no lo podrán íbftit dcfpuc¿ dd 
muerto • E l citado en que vives es vn uau* 
tivcrio,y fervidumbte tufcUee. í  armado , 
el hombre de tierra,concebida en culpas 16 *í# 
.haze males queno convienen, cofas ror’  
pes,mny indecentes, y vanas* que maní- 
fieftan fu mifcm.NacidOjparatrabaiaríy 
paratemor,y dolor ,y lo queesmas^ajíc^ 
rabie para morir-Pues (i esfahio, enton* 
ces es mas miferabie que el íufllco igno- 
rante,elquaí no conoce tan bien fus rai~ 
feriaSjComoeí hobrefabio.Quanto mas, 
que loqwHefabcesmny poco,pues nuef 
tro entendimiento aun en Jas cofas muy 
raanifieftasá la naturaleza, fe ha ccjpó 
¡os ojos de la lechuda delante del rayo 
delSol,y íáinayotparte de lo que fabe~ 
mosesla menonde lo mucho que igno* 
jfamos. En todoesherido ei hombremi- 
lerablc , aft* cil las potencias del alma, 
como en lasenktmedadcs;y miferias del 
cuerpo* . De tantos, males tíftá llena eftsi 
vida* que la muerte no fe deve tener por 
pena,uno pot remedio- Y por efío la hizo 
Dioí breve, porque fas moíeftias ( que 
con lá profpcridad no podían fervenci- 
das^tl quitadas >Von la brevedad del tic- 
pofe acabaflfen- El que pufíerc los ojos 
en aquel tiempo de la Eternidad,y confia 
derare la brevedad, y mlferia de la vida

X 4 hu-
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humana/icmpre feri humilde ,y defpíe- 
oudu , y verna en poco todo ioprélente*

Pfal

es otra coi a el hombre ,0flo vnafartaí*. 
ma del tictnpojatalaya de la vída,drí. m- 

i riite" v miVcrabic es la vidaque vive el paro de la luz,iefic¿to d e f in a ,«  minar té 
hoíuove íóbre la-tierra*Trifte vida dsna- que pafia,Ímeipcddel iugar,y fieryo ci la 
ter cl'clavo y vivir , y morir esclavo* El muerte. Que mayor tnileria q deleitarte 

* í°- Pfjim iib düeiÉn iniquidad** fui¿once- el hóbre en cite cefticrro, citando deí re
t i d o .  Vida es Ccrcada.de trabajos, y ííeni rradóde t a morada.del Cielo? .üonílderl 
de fatigas, donde con vn placer vienen tumifcr.i.y necc^sidád^y elrrabajo^y d¿>- 
mií peletes, y de fuerte que cita vida mas loteó  q entrafte llorando en eirá vida, f  
fe puede llamar muerte,que vida* N o ay q vives con trabajo,y que codcucr, y pe- 
criatura mas nccví sitada que el hombre* na lias de fa lir de íla. Ninguna mi i t tía es 
Es criatura tan milctabío^qUe mendiga tatí Verdadera como la falla alegría. Co
cí vellido,y-c¡ calcadodc\fes beftias, y lú " "  ""  y' 1“ Gn
que ha de comer de hs  aVcs,y animales,y 
el pan gánalo con fu ludordasquales co
fas ó las mas de lias tienen las aVes,y los 
brutos de fuyo-, fin.tener necefsidad de 
pedirlo á nadie. Ynos animales tienen

guedad es por cierto muy fin medida, y 
veri: a fiera locura, a mal* cfte mundó*cau' 
tivo lleno tietantasmífctÍa5,dondc£ ítN 
gnñ bien ay cfta todo mezclado dñ inu- 
merabics auguftias, y fatigas s que foñ 
prinaipios para lus anUdores,de aque-

alas pata volar.otros vñas,y dientes para lias perpetuas y  gt andes calamidades del 
fe defender,y heriny otros piesmuy lige- infierno.MaS Ügqro es padecer qualqüicr 
rospara huir delóspd.i^rosídc las qnales tormento, que vípera Ho,y pues cada día 
coíascaréce d  hombre mifetable ; por- efperamos lafcntcricia dcl¿ muei-re,co- 
qu tdeíuy.tí ninguna cofa tieae-y todo lo u^cc íer miferablc la vida en que vives, 
qri.me es agen o,y tomado de otta^cm - A lsicnlaElcriturá-nofelíam aeítaptó- 
turas menores q el, porq afsi fehilcdi 11 af- píamente vida,como ní la muerte ¿orpo- 
fe ,y  perdíclD la íbücr/xa , y artógdñcía ral fe llama muerte , fino (ueño* Quito
que.tiene.T^ingun fofiiego,ni quietud tie Diosquíe fuetfe tan trabajóla * porque
nc, poique.no puede fiépfe CÍht quedouu amafie lá ótfavida. Mira que tefuedadá
fiépre andar,ní fiépre dormir,ó velar* Qua conlo navio, para que navegando como
do d  hombreeftá msslano tiene mil en- peregrino poco tiempo en ios peligros

\ fennedadcs,quc fon hambre,fed,frio,ca- de cite mundo, feas cótnpelido a deíear,
[\ lor.canfancioEuehcby-otraí. muchas ne- y amarla otravida , que esgloriüfa * f
"1 Cefsidades deque abunda. Es fatigado có eterna.Sí efta vida, fuera profpeta , y jo*
J  rayos, truenos,'pcflilcndas »venenos de cunda,afsi trastera al hombrea fu amor,

fcrpientcs.peligrosdcl mar,peligros de ia que le hiziera olvidar la verdadera vida¿
cierra,doloresunil géneros de enferméda- para que fue cryado- Los muchos ¿nales
des, y  muer tes* Quien masíeguto podía que; padeces,*/ miferiasdéqüf' andas cet-
effár que He li a dentado en vna filia; def- cadá,te combidaii a ¿taái el Cielo, y la
canfaudo en lu propria cafa; l ío  ay Ju- pena qiie aqül pailas te compele i  ir ¡i
gar feguro en la vida,pucs de alli Cayo , y Oios. Fatigándote cóti tantán atvi^rgu^

* Rec i S°* Al si murieron aquellos tas , que cJatua fino que ño fea amada?
\nd,'¿ ocho, fobre quienes cayóla torre No ames VÍdá tan fujeta a mifetias, po

cnSifoé, citandoueteuidados i y murie- pongas fijciel ancora de tu coracon ."ii 
*.Reg.+. ron. luego* Afsi fubitamente nmricron bienestán Varios,y momentáneos.Por tii 
í.Re^*1 í Amafia,A bner,Sifara,HíoIofernes,Isbo-* provecho te cerco Diosdctantostraba- 

Aíhr» íerh,AmoD hijodel Rey BavidjAna'nias^ jos,para que afsitraSeífes a tu memoria, 
SaSfa.y oti os muchos, citando bien deí** que no es' efta la Vida para qué fui íte cria- 
cuidados.Pues el iueñoquetomamospi- uo-Aqui te pulo cñ continua contienda, 
ranueltro deleanfo , lleno'es de faifas porque vencí-ñdo aIcan^afiescorona de 
imaginaciones,/ vanidades * Efto qñella^ Gloria. Qi-iifo que fuefie trabajófa, ^por 
mam os vivir, no cs f̂ino mórir.Es tan amí* qüe fien do tu naturalmente amigó'de 
ga nuefera vida de la muerte, qúe no‘fc defeanfo, atñaíícSeí verdadero deleañfó 
fultenta,nivive,fínoconñincrte‘porque del Cielo, 
para que viv4oí hombre, háii de morir
anima les, aves > y pefeados que come el D t¡ Conocimiento de Üioit Cap. 2 ¿.
nombre,/leíLUtenron',ymufiendib ditos, ' d
vive él.Para que nucftravida Cea vida, ha - A Gofa fe Ven îñi$-ó>oSjf  hago penifen- 
de aver muchas mucrt^.; O. hoñábrecó- / V . cja en céni^á//díse el SantoIob á 
puefto de muer re , por que te'cfpanras LíroS-í Lúes firifte ¿iriac o paf a conocer á 
quandoimorímos, pues con muerte viví* Dios , abre tuS'OjóS, y i üñoce quien es. 
Jiros,y con muerte uos-luffcntarHCtf N o Del conocimiento de 'L íos viene el co-

ño-
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iiocim&to de iì m ifm ojdel piòy-ioèono- raudo la grandeza de DioSjhaUayr h qu3 
cimièro nace conocer a Dios. Por amor cráii como nada- Los malos., como a.¿̂  
de efto diso lób'.Vstemís ojos Dios mío, dan en tinieblas noíbio no vén los aro- 
y poreñb en ceniza haré penitencia.De mos^que ion fas.pequeños dételos ;pc- 
conbeer a Dios vienes a le haacr revé' ro tampoco alcanzan a conocer fusgra- 
rencía- Encuentras conci IUy,y dasie*-ves culpas, y por ello ficudo malos fe tic- 
del ombroly paüásfínhazcr calooél,por nen por buenos ¿ y efitiniandofe a íi míí-
que no Je conoces. Habla ei villano con :---- — ------u~ -  ........ r ' :— - - - - - -
él en el campo , y no Je hazc la corteña 
quedevé7por no conocerlo. Muchosdán

De la Vanidad de] Mundo.

inosen mucho , ri. nen a Diesen poco; 
ferrico  , y fin necesidad le tenia aquél 
Obii’po de Laocicia>a quien dclci^añó 
Dk;s,-ùienhoÌ£que abridle lcso;os , y 
fupieík que era poote,/miferable,)' cíe- 
go,ydcfuucó.Siedo loco,y muy íobervio

tícl ombro a Dfo$3y k  tratan con deíaca- 
to , porque no lo conocen .oísidixo él
fobervioRcy Faraón a Moifení Quien es --------------------__v ___ __________
Diosr Yo ño conozco a Dios^ni dexafé a aquei Harneo,que iñbio a orar ai T?m - 
IfracL. Era defobediente a Dios aquel fclo,ccnufie por Santo , y miro , y afi>i le 
tiranójpor carecer del conocimiento de aUbavadcllOjCom.0 legua verdad fue de 
Dios. No te maravilles que ios San tos vahojarrogantc.yadprcciadordc fu pro
ra nr o fe humillalférupües anda van en la ximo. Porque andas íexosde Dios* no es 
Corte*Ctlcftial,y conocían £l Rey déla  alambrada til anima cbiicl conocimic- 
G íoriá , y por eífo Ai abaxavan bafea Ja to de qiiicü es Dios,y de aquí procede nó 
tLacra-Muchosdizen : Como los Santos, conocerte por andar a eícuras,dc lo qhal 
íim endoi. Dios fin ofenderle, y fiendo viene que eres fobervio , y ce tienes cu 

'tangrandes amigosfuvos7(e tenían por mucho * y te alabas, y jactas?a£sieohiá 
grandes pecadores, yScrVosdeíbprqvc- aquclquetiezia : Por ventura no ese fita 
chados^Los atomos que eftán por el aité Babüónii, Ugraii Ciudau que edifique 
derramados,vcnlc coneí rayodel5ol,lo$ yo eii mivimid#y fortaleza,y erfiagloria. ' 
quaks por Ierran niehndos no fe pueden: de mi hermofura? Ruega a Dios Con la- 
ver a la fótíibfa>AfsÍ losSaDtoscómo era grimas , quejé redé a conocer, y no te 
alumbrados cúh í¿ luz de Dios,al re/p Ib  engañes,ni picnicsquflc conoces, au¿f 
dor dé la claridad Divina. Ven ftis muy que píenlas qüc ay Dios, y creas todo ¡o 
pequeños defectos, y Jas culpas que aun que cree ja Santa Man re Igiefia. Va 
no fon veniales,y eonfideiando el abifi- muy mítico paítor nacido , yenado eri 
m oiñfim to, y fin íuelcde U bondadin- lu gibado,muy confuía noticia puede re
ineta dé D ios, y mirando en aquella luz nctdél Rcy^pcrofi íc dizcn qnan grande 
fu poquedad, y pequenez, tcéianfc por' féñot es,y quati poderólo para caitigar, 
Vnos viles.gulanillos de latisrr&fcEl San-* y para enclqueeer aottos > tener iota eR 
toPatriatchaAbrahaiRqhécGáverfava .mayor acaumiento, Si tuno 1-abésmas 
cotí Ditís,y le conocí a>dÍxo hablatídf|ca?; dé que ay Dios, tenefiohás en muy poca 
¿■ i; Hablare a mí Señor,como tea yo pol- cuenta. por ello es meneíter que lepas 
vo > y ceniza- Eftc<cpriocÍmíéritó tíeía que es jufticiero^rcayeridó a tu memoria, 
grandeza de Dios tenia/la V írica  n a c f muchos tic los caírigos que ha hecho, 
tra Señora, y pore£To íe hütniUó tanto, porqué al$i 1c remas-Conocc fusgraííScs 
qilccan fer digüifsímá Aíádrc de Dios, mifencoruias,pofqueaisiño deíconñes>

* díxo al Angel que era Setvajiiys. SanU Conoce ios grandes ic foros que ticnepa- 
Ifabél alumbrada ebu cftc raytí)|3ivino ira fus amigos,porque tfsi 1c hagas i¿ vo^ 
conociendo al Salvador, y a fx  Sántifsf lUntad-Goufídef a fu bondad,pues fin me
ma Madre , humiüofe,y exclamando di- récerló tu , ni avr¿rc.meneftcr,en propia. 
xorDe Donde vino á mi,queja Madfedé peffona te vmoa büícar,y q«e con dolo- 
mi Señor me venga a vcríLo miftíiohizo: rcs,y grandes trabajos te redimió, porq 
San Pedro,quandoconpcicndó el podén áísíloaincs- Contemplaíupoder, lufa* 
rio d d  Redemptof cñ el miúgrb.'dc los biduria  ̂ fu infinidad^ y  grandeza, por 
heces hümilmente fe echó á fus piesydir qhe de eirá manera lo ; acares,temas^reve- 
Ziehdo: Apartaredcmí,Señor,porqué -réiicics, yíifvase Sirreqsqúees bueno/ 
fo r  hombré pccador .Centurio a labrado defmenuza tila bondad,y todo lo que co- 
v o t  DÍOs?y.Ueho deíc^onociááó U,Ma* noecs aver en e f  . N o quena Dios que 
Íeírad  y Grandeza delSaívador delmüáó, fe koffcéieilc anima {que n6¿titmaiTc, 

« » t iM ? on m¿th á Éé,y húmildád dixo'-No foy ni qinerc hombre que no rumie, inediti- 
di-no qiiecnrteiscnm icafa-^icoñocL do,y conwpUñdojefpecificadamente los 
miento que tcnuq dé Dios caufava en cofas que cree ae Diús,porque afti tenga 
eítoS SánfoS'Jjíitnildádí y abatimiento! inásclaro conocimiento, y inasdiitintó. 
yotqüéio^qdefiiciréíí ¿ndeha ,-confide- B ó tiá *  de elle m im o  Señor. T rab aii

lati Ì8;

Gcñef *

Xue,i

IJlC.fi
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Terceri Parte elei Libro
por conocer ^ tu Dios, y Señor, porque 

, ,  derito eftá:Los Ojos del Sabio eíUnenla
Bcckb*»- habla de loa oj0s,ni-de la ca-

beca corporal,pucs'afsi .fabics»comQoc-* 
d o s , tienen los ojos en la cábcca; pero

He la meditación,y contemplación.
C sp -ij.

í í  mi meditación fe enciende el fue-

t
habla

K=

í'HÍ

de los ojos del conocimiento, los* ÍL  go,dize el Real Profeta David-Para 
audles el Sabiofietìc en aquella cabera, encender ei fuego dei amor de Dios en 
que dijro el Apoflol fer Iefu Chrillo- nueftra voluntad * y tener mas claro co- 

_ Cóf Bienaventurado=el hombre que conoce nocimientodeDios,ncccfíariacsUme»
 ̂ j cpu Chrifto, y rio conoce todas las ditacion,y contemplado,entre lasqua- 

otras cofas , y defdichado eí que conoce les no ay mas diferenciare que fa medí- 
las otras cof/s, y. no conoce à Dios- El .tacionesdeí.quecon traba jo , y dificul- 
que fin Chrifto fa be muchas cofas, nin- tad picnfacnDios , y la contemplación 
gana cofa fabe-Eafta conocerá Chrifto, del que como mas ejercitado tiene he- 
aunque no fepas las otras coi as.Como el ch o habito,y pienfaciieflemifmo Señor 
piloto no puede tomar puerto fin clari- con mas facilidad^ dulzura- En meditar 
dad del So i,o de la Luna , afsi el hombre ni Contemplar no cpnfifte i a perfección, 
fin la luí del conocimiento de Dios , no fino en amar à Qios,\Là cooam phcíon 
puede romar el puerto de la G lo ria ,y  obrapsdelfcntcndimicnto, y cam ino, y; 
quandopetiDre echar el ancora en lugar medio para la perfección; peroenlevan- 
fegurojia echara donde fe pierda. Que- tarmicftra voluntad à Dios' por Divina 
reís faber quien es Dios > Miradquiefois vnion,y amor fó ber ano, confútela per- 
vos por ¿1,mirad quien es el por vos. Si fcccion-Engañados muchos de los Filo- 
Ios grandes Santos eran muy humildes, fofos pulieron la perfección en la con- 
miravart que todo Jo que tenían era.de tempi ación pura efpccuí ari va , y no ile- 
Dios, y loque eran vino de Umano del garon al fin de la verdadera perfección: 
muy A lto,fegtm  aquello del Apóftol; porquebufeavan la contemplación del 

í»¿Con ^  Qe ¿ tienes que no ayas recibido ? Y  fi lo Sumo Bien (que esDios) poramor de ella 
iccibifte,por qué te glorias,comofi no lo miíina, y no por otra perfección : en la 
huvieras recibido ? Si eres hombrearla- qual contemplación mas haze la fubri- 
turaracionai,\:riadóalaimagen,y fcnic* iidaddei entendimiento., qucel hervor 
jan^a de Dios,eapaz de la bienaventuré- del ateéto. Peroquámío la contempla
ba , y de cautivo que eras por el focado, cion fe bufe a nopbiefta contemplación, 
eresyáredimido, y libre, todo eftoreci- finopor amor de la cofa contemplada, 
bifte de Dios, y eres todo lo que eres por * para que el que contempla fe encienda 
el amor que Dios te tiene. Y  fi.Dios en- enei amor de Dios en quien contempla, 
carni),padeció,y murió en vna Cruz, hi- entonces no es pura efpeculativü; pues- 
zofe mortal, y pafsible por amor de^fTvobtli mas el afeito quC d cntendinficn- 
Qu:ta pnes la turra que el amor del mu- to-En la contempla don verdadéf a que el 
do pufo en la vifta de tu en tendimiento, fiervo de Dios deve tener de las cof-s Di- 
fi quieres.conocerle,porque veas lo mu- vinas es él amof.herYÍénte,y agudo : por- 
d io  que cre$ por amor dei, pues tanto ha - que el que aína lío fe Contenta ton loex- 

. hecho en ,t i , y lo mucho que el le humi- tenor del amado ; pero quieren quanto 
lió por t i , pue¿ fe hizo hombre, y murió es a él poísfislc penetrar lo interior^del 
por remediarte. El amor del mundo es que aqja. Quedando la fciencis de fuera, 
tierra,pue.fta fobre nueftros ojos, que nos enfta dentro él amor- Afii quando Ja 
privi de efte conocimiento , a£$i deyes contemplación cftá ayuna del atáor, y fe 

_ _  despreciarle, porque conozcas à ti mifi* bufea no mas de folo por faber, es feca, 
fcod‘?* mo,y à Dios.Eiimctoque Djos fc.ipám- >fria,y imperfeta, y dexa al contemplati- 

feftaffe à M oifen le mandò delea l^ar los vb fin gufto^i labor- La du 1$ óra noeíU 
zapatos- -Nunca te dirà Dios quien es,fin en la puf a contemplación efpeculaiiva, 
quirér primero de "ti las afecciones mnn* fino en e l amor,porque el entendimiento 
d añ a si Quando quifoel KedCmptor def- hodàdecoipef ànótftra alma .Nocíla e l 
c ubitiu Glori a a los tr'es.Difcipulós¿ fu- fabor c£ aparejarla comida, fino en co- 
biò 1 os de 1 va 11 c donde efiavan ài a 'a lteza merlo a p a r c jado A i endo el bien el obje- 

jtattD.17 ¿el Monte iTjbor.dqnde lcyieroiUtanf- to  de nueftra voluntad, y de manera que 
-figurado.Para fubir a loaltodcl condri- ninguna cofa puede fer- amadajr no fue- 
, miento,y contemplación deDios,dcf- -re buená»ófo color de bien *, mofrra odo 

precia de corazón las baxezas e l en ten di m ient oci abifmo de la infinita
del mundopre-  ̂ > bondad dc Dios , muy jriaeftará Ja vo-

íentc.. ' - luntad que como o t t i  ave Ecnix no le
- ’ , . - ^ ^  v  ̂ • . ques

KilauiS
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queme en cí fucgó del Divino Á’niobio-- üa U Cúéhfá qué ha d<£ d&Y, y cuando ud 
templando* ios fü'lgtñrifsimós'- ráyóí dél la rime b u e n a, p f ó 111 r a d e r e n ú^ú a r I c lo  
Sót dc íaíticiAv Bate tas alatf,levant a rtdo . mejor que puede, habiendo buco a cuen- 
fÚ cóHcoh entre las (agradas üvv'diraCio^ tade ía mal a,y bureando el mdjor reme- 

quieres féf rehogado, /cón ver ricto dio que puede, por no vede contundido, 
¡fchccñr^hy ̂ fafib,éónóüedó tú poque- y afrentado delante de fu feñod Aunque 
¿■ Uf dteíantc de aquella Imne Ufa Infinita no quieras has de morir,V tarde.b té pra- 
]£ti#daá tfeDfbs;fi qUUíesOrarcón dul- nóliasde parecer delante del IribiinaL 
déf á’ ŷ feé ¿óhfofado éiítre ias corenipla- dé lefu-Chrifto a dar cuenta de tú vidi.y 
ftoffeíjílS^íC I a 1 a$ fueteas de 1 i  vóluhrad, dé todo lo q recibirte de mano de Dios» 
tíéva'rtaoíá^y léV'dVitadóIa a Dios, porqué Pues no fera bueno que agora quádq vi- ~ 
i f s í  cbfifiga"$,y iñéréZCa^ afearte arel frii- Ves eches contigo ía cuenta que has de ** '*
#6' dé l í  cdftféíftplafciOüi El gufto,y el dé- dar en tu .muerte ,y refe f mestu mala có-

‘ ' lírrt — ~v ---- cicticiafErta cuenta dcvrs echar en la ví*
da,contetnp lando .pues has de nioíit, en 
qué parata eftetueuerpo.y todas las co
fas que tanto amas, y mirando ía eftté- 
cha cuenta que entonces hasde dar a 
Dios de todas tus obraí^paíabras, f  pen— 
famicntos.Como beilia vive el hombre, 
que tío coníícera las colas que cíhn poí 
Vertir, y no provee prudentemente para 
la neCclsidaü advenidera , ai si como lo 
hizo aqücl mayordomo del Evangelio,

Í V UV — X - - *r
cite de ía úraciou cohfirté en el amor, 

porque lavoluntad es la que dá de comer 
¿‘miefÍTít alma.Algunos ie ctercitanío- 
IkrtieUte én la parte intele&íva# ñp ert el 
áfeSo de la vóíunrad.y fu fin no es por fe 
énecuder con ardióte amor .fino para te- 
¿er vnaciiriofa noticia dcDios. Por amor 
deífo pienfan com onac^víviójitiurió j 
itefucirb el Señor, y otras colas de Dio*,
Jjréfando que dfcfta.iñ abe ra fe dan a la vida

- íorttemVUtiVa-Mucho fe apartan ios ta- ----- ---------  ,
Jé^de bí Vtefdadfer & vida contempla ti va, ír quedió Jiilioína de ia hazieuda de fú fe 
Conftítuyen fu felicidad ertcl eonocimic- ñor,porque tuvieüc defpucs quien lo re.
tb  rf  pora crpccutóióú'cft'toitaiea m i£ *' " - r-  C" J----- -
tcrios-Por lo qua i conviene qde fe fúnde 
en d  ardiente abifmtrdel Arbof de Di os-,
íu e lq u a l ¿d fú atrtor,y aféabd¿Vcvnir- ~w— n- — - -. ,
fe y abfórvcrfe}pariqUe íca encendida,y befviado anda de la vida.dd Redemptor, 
Confumidaetlcl todúimperfeta tóOrti- reforma loque va ertado , concierta el 
tfcació de fimifmo. Todos tus ejercicios 

; . ¿asdc ofdeuar para amar de veras aDios,
* y Uo por alcan^af iiotida dcDios,paran*-

do en folo fu conocimiento. Si recibes 
algún eorfocimiento de Dios,no has dd’
defcanfaralli,rtñopaífarddeiantc,am3n*
do a cíe  mifmo JeóbriLoS cobtemplati- 
vos.porqiie fabcn los íceretbs de D ios, y

flUrj^UUJUL. iutívuv vjiaivu 4u rv-.
cibíefleenfu.caía. En la mcditaciou , y * t  
contemplación, comben vnefpejo ,vé 
ci hombre en ia vida deChrirtotíucrtro 
Señor qué tai es iú propia vida, y quaa 
dcfviado anda dé la vida.del Redcmptor, 
tefotma lo qué va eríado , concierta el 
mal C3míiip,conoce el hombre a Dios,y 
art mifoio,menofprecíaeÍ mundo pre» 
icnte>y cobra grandes fuerzas para fer- 
viráDios-- *- - • - ' ' . 1

Dr ¡A vir̂ idtrá trtarTrftrJcio?},

vos>porque iat)cn ioy rccrcLuaut > t
entíaitcq fu recamafa/óu Hahíadosami- p O r  a,mor devos lomos mortificados 
goSÍCo'mbfóctau los Santos Aportoíes,á Jf todo d d U 7dizeei Píaimíífa.lublan- 

[papflfti quienes <Éíb el Sepori A  VOfottbs Uámé dOaDios-Bieñavetitútadaeíalciaaquic 
Vnígos,porqué OS mahifcílé todaslas có ; Chriftó es vida Vy morir con Chríito es * 
fasqucol ami Padre.Perolosq fe exer- ganancia. Conviene que muera afi mif- 
citau en 1 a vida aniva fott i IaínádósSef-viñb el qüe qñlfiérc vivir con Chrirto. Vi
vos* Xa meditación parece.fáeUciá s ^  vietídó eñ la Carne muere al mundo 3pará 
¿ciencia compunción: la compuncióde-" queddpú« de Ja muerte viras para hem 
Vocion: y la devoción encortiiéda la ora^ pte CohChtiftd* Setas quieto de dentro, 
clon.Entonces citando en efteíhtíndofé' linofederramafes dé fuera.Eíque ligue 
llega nueftea alma por amora IcfliChtif ió ’quede fiimdeíea»restriafe en el fanto 
tó.qnandó medita las cofas Celcíliales.y ptópoíito' c o m ed id o , y un cí amor de 
foberanas-Si teme* las vigilias, ayunosljr Dios:TantoUuc(tra anima-esHtvant^di 
traba)os,iúcilmcutc lo fufrirls tbdo,y ób alaicdfaS^aít^s,quito eis el cuerpo mas 
Jós tcrticfVs , íi meditares Idsrormeatos dotÜ&dO.y ageno de las cofas ílic it^ N o  
perdurable Fíqirás de palabrasociofaij „ llegarisafqúces fob’re ri.fi no quit¡>_ '** 
U nicditarcSlacrtrcjcha cuenta qu e haS dc pOdraí fubir al qué fobtc t
dar de todás ellas'. Elmay ordomo que ha quena mortificare lo QU^VóoÜprfe 
d^dat cuenta a fu leñorde loqucg^fto C dU vien í^ ítifica |tH ^ f̂
<fe fu hazienda, primeró que parezca de- déótroOft-ti 
iffitedcittamomirafus-iifarts.yesaiHii
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cicnda-toda'tu €&&'• ^  cuerpo ha de Ter eftà et efpirítu.Ño tepòdr befara la ora
tra tadò duramente, porque no revele co- dón,m ier contemplativo, im ier primo 
tra cl anima ; pero ha de fer de manera q ro. mortifica do. Mando -Dios apedreara 
puéda fervida * pues és dado para fervit lasbettiasque-Uegaron al Monje-, como 
ai efpiriru , y no ha de fcr avido, corno fi ferà apedreado con errores el que lleg av
vivi eiìèmos paraci, y por amordéJ ,.fino re al medre del'acontemplación, eifan- 
éomoàquc) fin elqualno podemos vivir* do fujet- a las pafsiones fcniualcs, què 
HI defprecio del cuerpo es vna cierr'a li- fon coninnes a rk fotro s , f  a las ’beflia$* 
¿ítad-Splo aquel no cae en las cofas ili- Noitcfìcs dcr imifmo > ni- pi enfasque ci- 
chasque de las licúas fe abttiene.Quanr tas muerto del todo af mundo,aüüqUc té 
do Sa*rra fe abftcnia de las cofas que Ilei - parczcaque>erc5 yànioftiiìcado. En tan
tamente podi a víar con iu marido^y qui- to q en cito cuerpo vives \ y drías fi fien- 
do ya en ella eran muertos los apetitos las que los vicios cftán muertos-) aunque 
mundanos.cntoficcspariòa lfàac,quees cftén mcrrifícadosf Que-quieras.-,-ó no !ud*r, 
el gozo,y rii a’del padre-Nnnca aicanotft quieras , dentro, de tus terminas' ella el 
r¿s el verdadero gozo del elpiritn ,fi no GcbuU*o,co'moeíhvaen Ifracl,y^uñqu5 
fueren muertos en ti todos ios delorde- effe humillado, no es dei todo,deshecho- 
nados apetitos , ; y codicias de cite mun? Has de pelear continuamente , y tra'ctle 
do- Dcfpuesde la verdadera itiorrifi- fujeto,y humillado, fi quieres fu oir a lo 
cación de la carne, parió aquella aí hijo altevsa de la Vida contemplativa. Sujct^. 
del efpiritu- MurióChritto para que los la fanfuáiidad a â razón , y trabaja pñV- 
queviven noviVaparafi',Imoparaaquel m eroenliv id aa'ftiva>,p'orqucno puedes 
q.ttc.por ellos murió,y mfucitó-Abrahan venir a la vida contemplativa,fin exerci- 
no recibió la círcuncifiou haftafalir de tarre primpróeii-la a&iva^ Primero Ia^ sen>, 
fu tierra. Vivo yo „y yà.no vivo, yiye en ctíb fe llamó Iaeob,qac ps acoceador, ó ’ * "** 
mi diritto,dize d  Apollo 1 : Muerto He- luchador,que fa llam^ifa Ifrad,que qüm 
rodes vinó Chrífió de Egipto a tierra de re dpzir el qüeve a D ios, porque no, pox 

' I-fracI. Eli tanta qnofucres mortificado dràs ver à Diòs'-enfájeontempUciori*,.im: 
no verna leiu Chrifto à cu-anima* Para acocear primero lojsvicios pot lamor*- 
queyenga Chritto cntu anima ncCcttVno tificacion La-mortifícacionperteneceár 
es q ue muera cl.pccado-,^yparaquc viva fa  vida activa*. Primero firedada Li a á la"-*

\ el hombre interiq-t-, menefter. es que el cob,qiiees la adtiva,aviendo fervido iñû -
i ífiií t e,xt:criorí? a mortificado1-.‘Mota a Hcro- chos anospòfRachefqiie reprefanta. la- 

J * dcs,y verni ChriftoqEl Apottol dize;Vo- contempi ariva. Aunqüe Raquel fea pri^fim.r^
fotros fois nmertos^r vuepra vida eftà ef- mcra tn la nobleza >y perfección ppf- •:* ; 
cocdidaconChrifto-Mucfesquandodc' treraenel-recibimiento, y generaciofl^ 
xas de fer lo que eres-Si vivimos fegnn el dunque lacbntempiajiValca .mejorqüff 
efpi rita-i .dése gl ppftof, que andemos la a&lvá, primer ó has de recibir la a d ivüf 
conforme a 1 efpiritu .Siyivieredes fegü la Cafate primerócofvLia , ydefaucs1 Vc& 
carne,dizeel mí fmo,moriréis, y viviréis, nàs a Raqueh Mortifica tu . feníualidacfa 
n conci efpiritu mprtificatedes las obras, esercitate ch obras de :hümildad,depren-- 
de la carne.Encarceló Saul à A gag,mar}3’ de i  vencer a ti mifmovy a fer abftineu- . 
dandole Dios que Jo matufie, nomo ha<- te,paciQe3y fufrído^y afsi vernásatlftcó- 
Zenmuchosque.encarcelan lus pafsio- templacíom Dafuel , y fuscompafieros Dan*?3 
nes no las matando de yerasfNo-bafta en - fueron muy abttificn tes >y caftos., y  afsi- 
c a redar tuspafsíones paraqueno falga .̂ entendieron m vie ha sV iüones,y: fueron.'' 
fuerijpefP conviene que las mates para capaccs.de revelaciones Divinas^ M u
que muera en ti toda concupiiccncia y,j .chos quieren voliríii\alas, y aprovecha 
codicia nmndan a-Muchos fon-como los p ó c o ^ la  vida cfpirituál* porque rio fon 
arboles en efinviernoj quepa rece muer** yerdadctaúientcmortifícadós-Noverná^ 7í*r 
tos al inundo en todas las cofas exterior ádá perfcfta contemplacicm , li no fuere 
res,mas en perfiguiendolos,ó enenojafi- libre tu üfecfb de todas lás cofas que fon  
dolos, relpo.nden jy  hablancofho quien debaxodel C ielo, y detal manera arre*- 
tiene vivas las pafsiones* Como queda* botado en Dios que fepas dtfprcdar á ti 
ron dentro vivas Jas raizes , tornaron áf mifmo porí)ios- Eipuro amor lrazc s l  
D TSifvinient3°̂ ■ U’tentación-dcl verano.^ efpiritu puto,y fímple, y tan libre de fo  ̂
xecedoríl Jorque dexafte aovaron me-^ das las cofas quí  ̂fin ningún trabajo í¿ 
ya* Morirá^í>í^5,tu v^ a / u' pücde'boUter a Dios* Situclfcstu muerto
cuerpo* Echa h T c íí1  v*.daque dio al al mundo,también el mundo io.feria a r¡, 
quien vive en ri. viv?iCOl1tiso> v raiía *como crael ApoftoUComoel mar.rctie- . ..

.^ » ^ e ín iu e rro . n$ lo* hombres vivos, y echa de íi los ^au ,c ;
mucr-

Galat, 
Colof. 3. 
?íüeg,ir

». '^ o
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Deja Vanidad del  ̂i 3
naücrtoSîifëi cl ñamado honrà a ]ôs vÍVós à  la mortificació,por íó qual no fulo fe 
4 ¿ 1 ,  y lança de fia  ios qüe Ion muertos* iie 1er mortificado en el cofaçomquUan- 
porChrifto* L o 'inrcriot detti coraçotl do dèltodo amor-mundano,mastambkiì
j ï ti,' ¡ ri "1 í ha net-lÍTr-iF rvn^a í_ r . I — _;:j 1

—----- y, vj*v* ij LCy a Áíoi-
to dél coía£0rn Haras por comentar ieri,/àbra^òcanfigoaTJias,/Jofubióal 
asuelde quien defeas íct amado ¡ y riiü- Ciclo en vn carro de fuego-La abíliueri- 
chas vezci fe mezclara en cfto alguna J^ cía purgad anima devanta lo5 tímidos y 
fonia.,y alguna tiipocrefu,/ fingimiento, fu jeta la carne al dpiritm La abíUnCii-.la í\> I mr* ,i> À j-Í» ( n*w*n  ̂ a [ >««« > *__ ..‘i \ i - i

Èxòd.Ht

¿yufdjV «liguiK wi»v.ia idwttuii: ai cij-ULíilu aOii l̂Cn^
temiendo dCdeíplacef , òde íet uvenos ¿iahaze alcora^oñ contribulado, y hu- 
amado,y algunas vcze& re-türbaf aS.quam milUdcqel qual nuc&ró Señor no mcnol- 
do fintieres que eres filenos amado de lo precia. La abftinencia deífama las nic- 
q deleava^y dpefavas- Eftudia fielmente blasde la concupite -nei a ,niaf a el ardor 
por¿cTamadí>de.loloDio9ítenicdomucr‘ iibidlnolò,y enriendé la verdadera lum- _
to tu corrottile  renio amor * y a id bre de la caLciaad* Como los qu¿ citad ríM* 
voluntad D ividi , y d  alvedtlo de los cercadosiedán a los enemigos quando

ios quitan tosmanrenimienros , afsi la 
carneóla kn fuá lid aJ{ enemigos denuef- 
tra anima ) quitándoles Jos manjares fe 
entregan a cila.Nfieftra madre Eva todo GweC. n 
el tiempo que fue ¿üítuieme permaneció 
virgen,/efruvoen el Báráifo, masen el 
punto que comió de la fóira vedada ca
yó en mucha mi feria, y Imríó dorrupció,

*.** u i#cu ___ _______________  y fue confrit.uida debaxo dei mando , y
efpiricu,^ fio fueres abíbneiite,y penitcm leñoriddcl varón, y latinada dei Barrilo.
te en vuVlda.Eüuvio que lleva demali a  ̂ Primero crió Dios el manjar a los ani- Ccuef, 
da earo-a,dà configo enei profunuo ,y  fi màkè que a ios hombres,por dar aentcm 
cafgarestu ¿tíeípocon muchos manja- der el poco cuidado que avias de tener 
res darás cotí el animaefi ci pieiagode la del comer*- San Pábio^abiendó fer vaio 

écfcefiC cuipa. pi demonio por comer venció à cfcogido,£alrigavàfucuerpo,y nofotrós v  '** 
aocftfos primeros Padres,/ la primer ten- que nd reliemos certidumbre * fino que 

lob t ración que dio d lob>fuC en el contrite de lomos pesadores, queremos vivir en de- 
Geo.#l fúshiíos-ííoéporbeverdcm afiido^fiu- leires ? Daniel por citar mas aparejado Dm. id; 
-md/» i- Vodeínüdo,y fueburlado de fuiuiQJf Ho» para recibir las Divinas confolacioncs,

H-fceg.i* lofcrncs degollado en fu embriaguez , y ayunó tres femarías, no cómierdopamm 
Amod h iia d eU & f David , cftando ro-: carne,ui bebiendo Vino,/afsi Viódelpues

íbfifi

-»%*■* J J -. - -- .
otros d  amorde ellos cetca de ti,porque 
inuy enganofó c$fy mudable el amor de 
los hombres,y muy pretto le daña*

De U abjì irtene ¡4 de ¡di máiijaréii 
Cap.¿><

1  ^Ò rircis,^ ViviéredcsftigntìU cartic* 
i » !  di*e cl Àpoftoi. Nunca ferviras al

iludo del vído,y alegre en di càmbìtc.fue 
ftlueTtQfp<3c los fiervos de Abfalon. Pot 

Bedef.u a mor de cito diíO el EclefialUcocMndhos 
Xevìt io, fc perdíeton por comer,y bever- Manda- 

lüd. fj. v a D io se n ii Ley  Vie/a quenobeuefie 
Vino el Sacerdorequando entrava en el 
Santuario- A Sanfon que avia de librar 
dpueblode Ifraei ? fue por ei Angel ven
dado el viñtí,y también a la madre que ío 
ívla de concebir , y parir le fue pfohibl- 

lüC(frf corei mifmo Angel,/ dcS. IuanBau- 
fifia que avia de denunciár al SatVádof 
del mundo , y dar'fe muchos años d Id 
Oración,/ Meditación en ei defierto, di~ 
xoel A rige i a fu padre Zacharias qudñó 
beveria vifio T y fue Samo de tan mará-vi- 
llofa abfiinencin , que dho Chfiftodéi: 

JaiC.-Tí- Vino San íuan Baurfíla no comiendo, ni 
bevíendo, porque fu comer era como no 
conrief ,y ftt bever comoü no beviera.To
dos aquellos oue ic cuificron dar de vc-

mnchas revelaciones,/ vifiones C cltíd i- 
íes. Defrru/e a-1 enemigo las armas , fi 
quieresveticcrle* Las armasque ct de
monio toma contra ti, cstu propia car* 
ñt- El que fe diere a deleites,/regalos 
corporales, caerá a i ía íatecion del de- 
tjioñio.Danicí primero defrruyó ei ído- óídj i'jfr 
ioBaaí , / defpúes el dragón que cfrava 
efeondidoen el ídolo- Fatiga,/ hoftigi 
al Ídolo de tu carne con abftinerici as, vi- 
gi!Í4$,y oráciOfies,y triiínfarásá eídemo
nio- Ninguna cofa taiuo efpañta , y ha
ie  hùif al demonio, corno' la afperéza 
de la vida. Ninguna cofa leda tanta of- 
fadia para fer atrevido en tentar, como 
los regatos, y bUridúfas deí cuerpo- Del 
deícnfrenado cofnef, y beVcf proceden 
ios penfaihieñrostorpes , la parlería , el 
fücñodn pereza, /  aun el émbotamientcí 
deí juízio , coríio por el cpnrrariodc l¿  
abfriñencia maná los penfaifiieñíos cái"*

d o s  aquellos OLÍ C i  C V xl 1 V: V. 1 1 l. VLVL L. v ts, « *_ _

rasa Dios, fueron muy eoílinemes. La  t tos,la compunción deí ccfa^oñ ,v la di& 
abfiiricncia,y aipexcz.^ de vida convi-c r̂e poficioTtd^láíiiiñopatá orar¿cítudi¿í%s^

¿I*
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Di vincs^y con 1 a g 1 o ton cri a,a nini ales de tros defpues de la rdìirrecciondtaremos 
la tierra'tocara es penCar que has dcíer en cuerpos gloriofcs,y ahidalgados en'el 
--aito vivando cndelcit-es-Quira Ja leña, C ielo, libres de pagar efte tributo. t í  
que fon los manjares, y mataras el fuego Apofro uze : A  vanidad eiraiujcta toda Rgid.8- 
de lacodicia íeníuai-Siendo Lorh abiti- criatura ; pero feràhbre de lafervidum- 
n etite eq íod orna, hb tefe del grande ia- brode la corrupción en' la lib:r'rdd de la 
cendio de la Ciudadvy por no guardarci- gloria de loshiiosdc Dio$-Ticmpo ven-» 
ta rirtud, be viendo tierna (lado, corpctiò drá quandoflas:riaturaferi libre, y hita- 
incetto en el monte con íes propias hilas. daigoy libréele Tributo, porque no avrà 
Noterà el hombre vcncibode Us grades mcnvítercorner;ñS:beve&* ni eítvráíujeta. 
tentaciones, ni abraladodet fuego de la à ellas ncceíridabes. Pues es tributo dar 
fenfuaiidad/íi le defendiere con el efeudo de comer al.cucrpo y pagar tributo í:o p  
de la abftincncii-Y aunquelubaalmón- nobleza,fino vileza,mira quvpagues efee 
tede la contemplación, y huya del muñ- tributo al cuerpo de mala gana , y por 
do , caerá vilmente como Loth , íi no fuerza, y ccmpclido por la necefiid^d* 
fuere abítindtitc. Eíaiasdize :SucayaUo Paga ti pecho que eres obligado > y no 
es fu carne. Pel igrofo es andar en cavallo mas,dando al cuerpo (o lo lo uvee llar i o. y 
nvií denudo ,pot cíl'o es tñenefter hoíti- cfto efesiamente» y por fu:rea- Quindo 
garlo con el treno de la a bfr incucia :por pagas efte tributo, avi asi o de fen tir- mú- 
que no te arfaírre,© dcfpcfie,fegiin aque- cho,y ir tri i te a comenp^gandoucin :iU 
l,o del Piálino.E;aaricnda,y en freno,cóC- gana. Dei gloricfo San Bernardo íe n- 
tringe,y aprieta íus mejillas- No entres crive,quciva:á comer como al foroven- 
dcfenfrenacanuTtte por las agúasele los to-Grandc rtabajoespagar cada diaefte c 
deleites decite mundo, fino quieres íer pecho. Si citando ha b*un de con el Rey*

.»4# como Faraón ahogado,y perdido. El., y cofas de honra,y de gran provecho tuyo, 
fus cavados defeendieron como piedras te liamaflèn a la pueda,y de m.mera que- 
al abiímo/conio ddcendmnal infierno, deneccfsidad avias de acudirá quien te- 
ai si tu alma,comp tji cuerpo-».fí no Jo fo- lia di a va,y dejara 1 Rey, no recibirías pc- 
juzgares con ,c \ freno de la a.bftinencia, na,y lo tomarías poj grande fubficio : Et 
La .ibfirincneia es-muerte de culpa , def- hombre fue criado p,ara tratarcon Dios, 
tierro de deleites , remedio de falud, raíz y para que conociéndole Je amalle , y  i 
de gracia,y fundamento de caí tidad.'Grá- amandol : gozafle dèi- Por lo qual dixo 
de deshonra es ícr mandado de tus fier: David en el PfaImo:Venid*y.conraroshc Pfal» ff; 
vos,Ifmad hijo de Ja fierra, perfeguia ai lo que ha hecho Dios pormi-mima.Qué 
hijo deí cípiritu,y fu ficrV;‘ Agar dcfprc- merced fiueefta?Rcfponde;cíziendo:A el 
ciavaa fuí'eúora. Aflígela carne, como llamé con mi boca: Hizomc merced que 
hizo Sa tra à A g a r, il no.quieres que con yo hablailc conci,y admitióme à fu cò- 
l’obcrvia fc levante contra cl efpirir.u- verfacion- Grande c i d  güiro que- nucf- 

F&h 18, Con tufi on es, qiie fiondo tu tan grande tra anima recibe en la oraci on, y eótem- 
Principe;que te hizo Dios muy pecóme- pbeion, quando ccnverfaconfu Dios ,y  
nois qué Jos Angeles,hagas la voluntad à foloslosquefc esercitati en cfte oficio 
tan mitico iìeryocom ocl cuerpo. Efro lo fa ben. H  uy de mal fe Ics hczeà eftos 

7r<m Sé doravaIcrcmias,daìcndo:Ì-osCcrvosfe quandodexan bconver-faciondWReydc 
enfenòrean de nofp'tros. o la Gloria, y vienenà pagareffetributo,

f : . - . puesdexande cohvcrlar con Dios , por
Dcìaexctìtncìt deì ayuno* Cap. i 6m dar decornerò dormir al cuerpo. Sífien-

do tu grande Principe, y Privano del Rey,
1  - ^ aíí*ac¡$ no carguéis vueftros cora- tehizieflemogode cavallo« ,no fèria snìn
* W“au ^  yones con comer,y bevcr,.dizcc-I Se- baxeza ? No temían por afrenta aba- 

ñortS.i vn hombre labio, y difcrctó fucilé tirte ¿ tan vil oficio > Pues.tu quando dc- 
peehenp,y obligado à pagar tributo,cicr- xas b  oración,y apacientas tus&ntidos 
toeftaqueno pagaría mas de-loque de- no dexas à D ios, y almohadas cava líos? 
vc,y auncCTode mala gana,y cqmpdido. Los fentidos,comunes fona nefotros vá 
Los manjares,y el comer, y beyer, y yef- las befriaS-Grande tributo,y miíma -s q 
tir,y dormir, qué cola es todo cfto, fino fea el hóbrcefcUvodefusf¿*itido= ^ouc 
Vri tributo^ pecho que tieneíEs vnagrá- cfré obligado adárlcs de comer, v de b ^  
dilsnna alcauaía de los hijos de Adán, ver à cada rato. Si. fheíics el eme. cVv-s

Genct*

Como es nobleza no ícr ,pechero, abi es m ucha pena » y trifteza ; c cibiti as cien ya-
;ar

/ /
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gareftetribnto, y fi no recibes pen a,es tememos también w>íotrcSt\ücv¿s ver 
poxqae no k  tienes prr tabuco, y. el no tiduras, porque como diz; d  Apoüoi- 
tencrio por rnbuto, procede de no con- HeformariChtiftoel cucrp >de nueftra 
verfar con D ios, y de no darte a la ora- baxeza, transfigurado enei cuerpo de fii 
cion,y contemplación.Sentiaeik tribu- claridad. Pero aqui cn eira v id i, fi n<* 
to squel Sanco JLey,qur aczia a Dios:Di- echamos cada dia remiendos a eira VciV 
brame de mis ncceí sidades* Eitas necci- ridura,no es pofsible traerla vcftida.Mas 
iìdadesjò fonneccltatias^òno- Sifón rie- yaquenofcefcuiad rcrnendarlj.tioicas 

. cefi'riras, para que pedis fe os quiten ? Si tan ioco, que donde batta vn remiendo 
no io fon,vos hs podéis quitar-En Ja tic- pequeño, eches vn grande- Conforme a. 
rrajdiae David, cs impofsibìc dcxarìas de la rotura fe ha de echar el remiendo, y 
t encaperoquerria Ìaiir de ette mundo,y icgun loqucclcalornattìfilgaita ha di 
eftarCon Di oscula Reino porno tener’  fcr la comida, Jvìuchos por vna pequeña 

Rom 7 *as" ^ftopedia el Apoftol,dizicmio:Dcl- rotura echan müchos y muy grandes re- 
p * * dichadodc mi,y quiteña librara del cuer niìendos, comiendo muchos piatos, bal- 

pode efta muerte? Queda San Pablo ver- raudo vnofolo. Y  aurt lude pañar tan 
fe Ubre de el cuerpo (u jeto a comer, y ì  adelante la proFan dad.y dMloiud£>,pucS 
ncccfsidadcsy tenerle deíhecefsitado, y fe remiendan de diverfas colorcs.y dife- 
iíbre de c LI as-Como cu tomas vna purga, rentes paños .comiendo carne,y peleado 
no por deleite , fino por ueccfsidad, afsi en vna iptímacomida, Qùè mayor feal- 
fias de pagar cite tributo de mala gana,y dad,y torpeza; Qualqmerhombrc huei- 
íoío por ncceí'sidad,como quien toma la ga de echar cf menor remiendo qu: puc- 
purga amarga, conforme aquello que el ue,y foio el que es muy necedatio- y dei 
.Apoftol dize : No.tcngaiscuidado dela miímocolor dd paño , porque no fe pa- 

Rom# itt carnc en defeos;Godizo San Pablo,que rezca^iquede tan feo- Pues por qué tu 
no comas , fino que domas con defeo de teniendo nccefsidad de comer , y de re- 
comer,ni por comer,fino por fuftenrarla mendar tu efromago no le darás folo lo 
aiáturalezá. T é  cuidado deJcuerpOipcro ntccíTaríOjy loque batta a tu cftomago, 
no defees tener cuidado dèi: antes deves fin cargarle con muchos manjares, y di- 

leni. ». defear verte libre de elfos cuidados- M i- ferentes inycncioacsde guifadcs,y pota- 
haya Dios,que quando le ofrecicflen tor- ges ? Sí fuñiendo vno cargado por vna 
rola le torcicffén la cabera, y quedafie cucila arriba muy afpcra,y tragofa, to
medio coIgadà,mdcl todo quirada,ni de maffe otra mayor carga*no dirías ,quc 
.el todo paella 7 porque el cuidado de el aquel honabte no quería andar aquel ca- 
cucrponolohas de quitar del todo7pucs miño ? En cfta vida camiti amos cuefra 
eres obligado apagar cfte tríbuto-Confi- arriba para cí Ciclo, y pluguUflc à Dios 
deira también la diferencia que ay de los que los hombres acabañen de creer cito, 
pobres a los ricosjyrs,que Jos pobres an- ynovivieficn como íi no huvicfie otra 
dan rotos, y remendados, y no ios ricos, ridaderpuesde cfta- Llevamos a cucir js  
E íVe nueftro cuerpo es veftidura , y ropa vna carga pefada, que esaiuettro cuerpo- 
,dcl álma^íegun aquello que lobdíác a Antes del pecado de Adán no era carga, . f 

Job io. Dios : De cuero, y de carne meveítifte, por la cóformidad que avia entre la fen- e ’
* Como la ropa es veílidoradel cuerpo,af- íuaJidad,y la razon.Tcnia ci cuerpo gra

fi ¿1 cuerpo es veftídutadeUlma,y como de vuíonconclcCpimu,y le era vna muy 
ú  ropa ella porfino fe mcuca,G n o li vif agradable compañía-El brafo poteftar 
te el cuerpo, afsi el cuerpo no fe menea, ynido con el cuerpo no es carga traerle*, 
ni anda,fi noeftàvefiido del aUmnEuelic pero fi íocortaíTenqr puficllcn encima de 
mundo todosfomos pobres remendados, clombro,feria carga, por cftar apartado 
v fi no echamos a la vdtidura delle cucr~ dclavnion dd cuerpo, ñntesque Adan 
po vn remiendo con cada comida, .rom- peca fié no era carga el eucrpo^pero acra 
perfe ha el cucrpo.yao valdrá nada. Ca- tf,por la divifíon que tiene con el anima, 
da dia andamos remendando efia rO{^, Efcrìto eftá: cuerpo corruptible apef- Sap#ifi 
porque fi-W re el calor natural Colume ga el aníma.En el citado de la moccnc u  

'5- e l húmedo radicafiy como gafiada ro- no le era carga 5 pero aora es pcio,y Car- 
pa es racuefter remendarla , y repararla gadel anima, y por tal la rem ad Apof.

-c-in manjares. Los que eftàn enei Cáelo toI,quandodixo: Qmenmc librara déla -
fon ricos,» como teman los cuerpos glo- muerte de cite cuerpo ? Quanto ma, te 
riofos,eftarànticamenteVcftido»depre- regalas^iraqucm ayoicargaponcsfo- 
ciofas veíiiduras,donde no ferì menefter breti. Pues ü yendo cargado Libes con 
comer vbever ni avrà ueccfsidad de re- mucha pena al montedelScnor.Q catgas 

i ndos.En.aquel lagatbienavcntuiàdo à tu cuerpo con mucho comer, y bcver, N
Bilí

A«
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no echas car-a fobre carga? Si el que ye- llega a ellas-Pienía ^rioay otra cofa üno £ *
do cardado fe carga maMezimos que no Díos,v tn íoioen cImunuO,y ternas es* tu
Ju ícrcfubtralaíL fta .com o diremosq coraron grande holganca. M.raque ei
el -loton , y comedor quiere ir aJ cielo; Angel halloa la Virgen fciucftra -enora. 
Cierto el comedor no quiere ir ai ciclo, recogida en fu canura ,_y no vagueando 
pues avicndoi'e de deícargar para que el de fui 
efoiritu fuba a Dios, ayunando, y eníia- chos*

era- Tu peligro citi éntrelos mi;™
K- Reden: ptor , aunque no podía icc.i^

J‘lár 7 í-
Hííl.4, 
lor.3. 
Dio. 9- 
í,Seg,ii

Holofirncs,y Hcíter revocóla írntciiCíl Marcos,que lo apartó de curre ligcntc^ 
demuerte dada contra.fu pueblo , y. los para curarlo* Lavidafolitaría es a D íqs> 
Nínivitas fe libraron dé la fcntcncia có> v a ‘ os Angeles acepta# amiga de U p¿z*, 
tra ellos promulgad aj y Daniel ayunan* E lfclitario  tiene’el Reino de Diosenfí-. 
do orava quando le apareció el Angel Icncio; Kingun lug¿r ay tan foío/m elr 
San Gabriel, y le ircVeió losmiñerios.Có qual liocfté’ lefu Chriílo. Sin éitodoTe- 
ayuno aplacaron a Dios David, y Acab, crcto es grande ruido ,-y con él todo lu- 
y alcanzaron muchas vito riasiosSantosí gares quiero,y deleitable- Masdulcc es 
por ran tofi quieres levantar tu .corazón eilár con cien IaGruz,quc fin él ene 1 í\vv 
a Dios,y aprovechar en el ejercicio de raifo. Enahdoéiprcfenre,qué té JUecío 
la vida eípintüal, y férvido del Señor, faitar?Todos los bienes teínas cou ¿i lo - 
conviene que feas muy abliincntc, y fe* lo,en la íoledad de tu coraron.píuguief- 
cogido-

D ;l amor deU foltánd* Cap* i 7*
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fe a Dios qucdcxaílés todos eftósíuéños 
y vanas ocupacionesbón qué te difrraes, 
y derramas,lo quaí tod» en la hora de la  
muerte ninguna cofa:ce podri sprove* .

Í  Levarla he aíafoícdad , y hablaf íthé char,ypufiellcs tu alma, y cora cenen fo- 
j  al ccraz°a > dize Dios- Para hablar las lasmanóseje Icfu Cbriftojdemuchas 

Dios a nueftra alma no ha íneneftcrtcf- confolaclonesgozaríasjdeque agora ca-i 
tigos, Quandoquifo rccapirulat detrás creces. Si fupieffcs lo muchoq pierdes eii 
colas con Abrahan, ftcólo dé fu tierra# embarazarte en lascófas déla tierra, no ’

"de .Ucompañi^dc los hombres- A la al- tomarlas por trabajo entregarte a IbJo 
tesa del montcSinay llevó a M oifen,y Dios- Sidcfecbarcsía converfacidn-mu- 
mandó ,que ninguno llega fié il  monte, daña hallaras í a divina. Ama la fof edad,
En la foledaddc el dcíietto apareció pl y confervaraslagraciarecibida. P ern o  
Angel a Agar,y Elias hiéra chava dépo- apartarte de tus acoftumbradas ccrA:cx> 
blado, y de roda humana cohVctfacion, faetones,perdifte eleípinru con que co-* 
quando vio al Añgcl.QnpndohílllaDios mcrizavasi ferviratuD ios-ElG lencto# 
iol o a nueílro coraron , luego fe viene a la foledad fenmurosde Ja devoción. S i 
cevar a él. Viendo el Señorío la a. nucí- quieres guardar ía devoción concebida, 
tra alma fuera de los cuidados de efte fí- conviene amarla foledad,y íerinny re*- ; 
glomuichascofas lcmanificfta,y revela, cogido. Quiere Dios a nucítr o corazón 
que no le defeubre quando ía halla ocu- hn bullicio de cí mundo, y de Ja  gente* 
pada conelmundo. Quando a la inten- Mandó Dios a A braba d, que echa fle de 
ciondei anima ic encierra el vaggcárcx- cafa a Agar,y.a fu h ijo , porque reinaífe Ge», tj¡ 
rcripr,ábrele el interior aprovécham e fololfaac- Echa fuera al mundo# a fu 
todero quando es nueftro coraron cftre- hijo/que es fu cuidado^ para que folo , y 
ch:ído con el freno de ia difcipüna,para’ fín compañía reine elcfpiritu heredero- 
que no apetezca Uscofas excefiores,fubc . Aquella, mugcrdeí*Evans:elio>que pade* u . - 
íqbre ii a defear las cofas fuprcmas, co- cía gtave enfermedad, efeondidamente ** ^ 
mo es el árbol forcado a crecer para arri llegó,y cccó en la ropa dc!Señor,y ínego 
ba,quando es prohibido no crecer en los Tuefana. O anima Ghriftiana,fieftashe- 
tañaos de abaro.. AI ílervo de D ios, el rida,y enferma¿lJegate ocultamente a tu 
pueblo ha de fer cárcel, y la foledad pa- ÉfpofolefuChnfto,poTqucen-cl faallaí- 
raito. Lá loledad ayuda a ía gracia. E i rás perfeé^a. falud',ybCnfoíacjonVerda* \ 
agua rurbia,u fe pone aparté ñu quena- deral Artesferascuradancn.vn.rincóh J 
dic Llegue a cíía^purificsfc.y aclaraíe.Af- levantares tu cora con a Dios,que andan- I
h el anima apartada de cónverfaciotv dopor lasplacas,y en losPalaciosdc fos ! 
menos ama las cofas de la tierra, del'ca Principes>yReyes-LadiJzmade lo'creí- 
^ao4'lis sdeftialcsj, y hias pqramcñtc íc cicnj.y el la borde la foh-dad no fqp-uedp

cr-
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explicar por lengua hutasna. No píen- acudía fotedad del eftadod*: la 
rcsquccltasíoío.porquetrasefiin con- Militante, y fue lleno de Erpinru Proíc-
r,S °  qt+7^011 d_os.Nunca citarás tan bie tico- Ellos gtanéifsimos Santrs hcriio 
acompañado ¿-como quar.do efruvicrcs' confirmados en gt-nña, por fexvír a Dios 
folo.Muy Tuavc es ía con venación de Ic- mas puramente , v ooreozarde fu enn-

fed o j Rciigiolos, y hallarás quanto en Chriftoheeho callejero,yandando de- 
eilos rcípta.ndeció al amor dei yermo, y rramado,y dii>rai'do,e© medio de ios bu
la foíednd- N o pienfes de coger higos de llicios, y tráfagosdeUnundo ? Sí quic* 
las cfpiaas , ni ccca$ que viviendo entre icsfcívir á Di os,conviene que re recojas, 
los hombres,y honrasde cite mundo,ius La fruta de los arboles que lia cerca cC* 
de halUc la. confolacion verdadera dcL tán plantadosjunto de los carainos^un*

dotcen el lagar donde 
cogimieüro , como Eíifco para reliu ciottes-PehófaeslaConverfacíondcimi- 
cirar elfrqodc la ^mamitis , y el SalVa- chos , y p>or eflq deves huir decomiJes, 
dorapartadodetodosíus DHcípulos ora- y  n)uIücn¡ldegentc*LQgando Adan efia- 
va en el Huerto J o  quai foín hazer mu** va foio-cn cí Paráifo, era á Dios, y á ios 
chas vez es. ¡Derramándote en converfd- Angeles agradable, y a jo s  demoni oí t o  
clones fuperfraas , corre s el hilo i  ia ora- mcrofoíperó defpaes que le dieron cem- 
cion , y- aprovechamiento efpímuai. Si pañiatrayó platicas:con ella 4y perdió 
frentes alguna cofa del cfpifíni no me muchos bienes. Elias citando felo era 
puedes negar, fino que lafoiedad esmuyapajtcntado.coqpaodel Cíelo, y eílardo 
ncccliarid parala oración- Noce darás i  entre la gente cqií mucho trabajo bal to 
V i os i  tu voluntad, fino en lugares re- quecomet. Quandoel hombre <íú folo 
motos , y apartados» Por loquafn^ ay. fraila liconfo laclo divina jpeto en lacb- 
cofa mas conveniente, para la o ración, paníade los hombres pierde el pan del 
que la foledad,y los dcfíertosjdóde á ríen-' 7 C ie ló ^ o  comieron el maná lq$ hijos de 
dafuelta lospiosdon hechos fuentes, y Ifrael halia paffar elm ?t3q fon ruc
ios genfrdoSjyfoüo^ostfenen a lblo Dios bacionts del íigio piefentc- Perderos i  
por te Higo- Quieres frailar quietud para D ios, fi qukrestiarar ccji los hombres, 
tu anima7tccreaci6 para tu entendinfren- No téngasen ta poco a Di os qUc le quie
to.)’ fuavidad a tu voluntad ? D i con cí ras perder por tánjpoca coía , como es

privarte de la» cóiuolacionts humanas- 

D  si n s o $ m tn t$ j d ía  fura* Cap. 2 S* 

r j V y e  amadomio ¡ afriComa la cabra -

[vaici/* profeta vApárteme huyendo, y qnede 
¡me en la fokdad. Natural es de Jos que 
aman, am arla foiedad, y afri fi' ames al 
CrindQr, holgarás de eíhr fin las eri atu- 

. ra.v.*Por cno;ofá ternas toda converfa-* ,
cion humana,fi reinare en tu coraron el A i  y como el cetvatico,dizc c; Señor: 
dulce amor de Iefu Chríft*. Muchocsr- Dexa los araigos,y couocidosjospark- 
gaìagenreelcora^ondclVatòcfpmtual- tes, y vezinos >para que halles a Chrìì- 
Bicnpucdcscnlaoraciondcfpéftaxd-ai- to , y feas dcfpucs compañero de los 
nía con alguna palabra que la inette, y Angeles. Ama itoferconocido t dcpxen- 
umova , para lo qual tu mifmo puedes de amorir,llora lopafifado ,cdfprc£ìa lo 
iuznar quan neceflariaesla folcdad.Xos^ prcfcnte,y pienfacnlo futuro, fríiabre- 
hijos de los Profetas huían del tumulto ve regla ten en tu m«mori a, y te cufeña- 

[Miitb.it de la gente.San luán Baatiíta tangtá»dc ras a fet recogido. Afejor es que aparta- 
luc, 1. 5 anco, ó fr-gunteíHmonio del Salvador, do yivas inocentemente, y que te í alves 
Luc.7- fúngmio fue mayor q èìjcnfu niñez huyó fo io , que viviendo, didraido entre mu- 

á los tinconcs dd  .defierto, fiendo fanti- chos te vayas al infiemo. No puede per- 
freado defdc las entrañas de fu madre, nunecer trvuclío tiempo bueno el que 
pi-i no enCuciar fu vida fantifsima,fiquie- reata de buena gana con muchas perfo- 

¿fct.í. j;i con algufr pecado venial- San luán ñas del mundo..Pretta picrdcLudcvo- 
Evan^e lift a en la Isla de Parhmos vió fe- cionel que no csfolícito en guardarla y 
cretos ¿¿leftiaics , y le fiw revelado c» büíca co nfotacion entre fus amigos- La

* v*v ^  v  y
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candela encerrad! en Ii linterna guarda jantes autoridades j y aparentes tízcnes^ 
í‘u lumbre,-y lacada, futra preño la picr- álos qnales eleves reíponder tors ti Pro- 
de,y cu üquier viento la mata-S¿,toda co- feta-Bueno es a mi llegarme a Dios,y po- 
fit v ara es mas cara,y pr¿ciofa,tanro ferá - ncr en citerior mi cípcxanca. 1  en otro 
vnodc Dios mas amado, y délos hóbres Pfalmo''dize , habí anao con D io s ; Los 
eiim ado, quanto'menOs fiicreviílo an- malos contáronme ha büJJas, y no fegun 
dac fuera. No bueívas como perro alvo-, tu Ley. Guárdate dclülvo de las lerpicn- P«Uu 8 

■ mito,uoVayas a tu tierra;y parientes que~ tes,porque dcdruidores eífcán contigo , y 
yadexaííe , ni?tratescondos*defuera «y -moras en medio de generación pefsi- 
iiaharás ía confoíación de dtóo-Deque ma. Loquenueftroadvcrfarionopüede 
ürve Dbet nücváSdel mundo, y negoéios porfi ,l'uele acabar pormano de fus mi
de eíteíigfo', finó de quedefpueserando nítíros.Tanros engaños ay cnel mundo, 
n o puedas quitar eftos penfatníe-ntos de y?“detantas contiendas, y embulles eftá 

- tucora^ó?Alguno$debaxodeefpeciíí de 1 Hf*n,o j que no ay en él lugar fegüro, ni 
f .piedadquiíietó iprovechar a fus amigos^ quieto. A p attatcd elacom p añ iad elos1- ^ ;  

y deudos , y morando entre elfos fueron hpmbrcSjybtifcaá leftt C hriílocneide- 
pot-el enemigo engañados-;'y fe esfria- fiérto , como aquellos de quien derive 
ron en el primer propofítov Mcneflcr es San Lucas enfU Evangdío.Sa’ico Abra- 
que efté muy fundado en la Virtud^ y que han de tu tierra,y de entre tus parientes, í 
ande fóbíe avilo , y W y  recatado en to- puraque ayas la Ley de Dios, y alcances 
dolo qüedi2c,yná¿e i cLqu é^iere ha.- los Divinos prometimientos* Salvare en 
zer frute en eIpueblo,y.qiníiere corivcr- el monte con L o th , tí quieres efeaparte 
Ur en el íiVlo hn pcrluicio. dc fu con- del incendio de Sodoma. Quieres oif á 
ficticia. Eioelodelasá{mas,dignocsde' Dios,quc habla a tu  anima : V críe ver a 
looríicsdiícrcto,y pu¿:b,y noenfuciado conelSanto ProfctaSamucldelante del u ^eS'lí 
con alguna vanidad^ fo-quáí pocas ve- Area del Senor/írvicndo.y adminulran- 
zcs(c halla en los nuevos en la virtud, y do en el Altar devotamente como Sa
que aun noeftánperfeftam ^ muel lo Iin&io ,y  al$i oirasá £>ib$,que te
cados- Qiyi aptoveclid aL, bombre ,quc habla,como Samuel lo ola. Porque am* 
gane á todo el munido i íipierde a; fí mif*i fdás vagueando qtteno fabes parar, comp 

M . m oj Ama la falud de lós ótxqs> pero mi- aquena muger de quien aizc Salomen, -prúY 7¿
1 * rapar tí nñ fm o.N ocsperdcrlacínra, qu^andU inquieta,y vaga, quenopuede 

ni eípapato, perder cl cfpithu^ dcláde- cñár en cafa > .Agora fuera, agora en la 
vocíon poner a pclígtb tu ahima, b  ref- piafa,no puede tener recogumenro. Di- 
friarte en ci bien comcnf ado^Lqs luga- na hija delacob grande bien perdió^por 
tés mas fegüro5dián détbmar'ta^ enfcr-^ falirfe fuera a paflear. Si la necefsidad te 
mos,y flacos. Cofa es muy ardua vi vi r en compele a ir  fuer!, bolvie ndo a tu t eco- 
elfíglo Íímpiamcnte,y cQnferv^rfe en ci gimiento coínb Vpucrtodcdeícaníbpon 

M*neg *7 Pccatío* David fyarbhSanto; fuerte,' en el el ancora dt la eftabi]idad,pcr 0x3- 
®' y  armado,fubió cotí ltís fuyos á los luga- cion herviente^y lección devota. No fu- 

res mas fegtiros en él dcfief to,fiendo per- fie 1 a celda por mucho tiempo al ti bio, 
feguido de S a ú l, y alli eftuvo cícondido ni ociofo.Muchas vczesdaDios la expe- 
haftaq cefsó la fañadd enemigo. Apar- rienda de la füavidad interior £ dos que 
tate tu también lesos de los jiómbrcs, oran devotamente,y eftánen fecreto, y 
porque no feas embüeíto en fus peca- que callan de buena gana, lo qual niega 
dos, y defpues de la calda llores tu ye- a los parleros,y que anda vagueando por 
rro. L.a flor tierna tocando)a fe pierde, defuera. Si quieres vencer los enemigos 
y fácilmente es rrafpaíTada de la efpina. de tu alma,huye,calía,ota,ayuna ,..y tea*
Los micvos CávafJerosrde Chtifto > fí ao baja» Qué provecho facas de andar va
fe apartan de ia compañía tnundana^ gu eando,y di fe nr riendo, viendo , y oyen- 
preito Icrán ep.cendidos con el fuego de do muchas cofas > que te derraman , y  
la concupiíccucia fcnfqal, difeurriendo diftracn ; Seris moleítado en láoración 
por los caminos, mortíferos de la gula, conmuchos , y varios penfamienros de 
íobervia , embidia,. y los otros pecados. las cofas que vifté, y oiftc, andando fue- 
S\ abenas puedas refiflir h las tentado- ra-Los negocios exteriores, y ocupa ció- 1 
nes,huyendo de lasocafibnes, como pre-- nes feglarea d¿n al entendimiento vn pa- 
í umes vencerles , anda nao en medio dé Socon que Joembotan ,y  lo haVen toe*

/.Cor.ij ]os Í32©s }m Afitchos fo coiotdc virtud te pe,para conteplar las cofas deDios.Bien- 
querrán 1 acar de tu recogimiento, y fari- aven curado el que guarda fu coraron , y 
toexerdeio , d ziendo que 4 a caridad.no fu cqerpa de toda Vagueación anda, den- 
bufeafus -colas, y  alegando otras feme- tro de tí miixno. A y de .i , i i  amias ya- #
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De kVátiídaíl del MunAii
gufando por de fuera, v gattas el tiempo N  ; ,
fin provecho, y deán d¡di$ asadlosotros.
Tcruà mucha paz ci que huelgaden- " 
tro  cn fu Citatorio,? ree ogimìeuto,y le 
dà a Diosci>fecreto, o ra i menudo, cf-''

' ■ l ' ' - ' t v ' ;
DefflcatiOé Cap. 2.9.
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T J %efmalÉcde lajufticUwcl fifencio,I j Air... T7 T __ . t' - .dize Efaias

fer expelí do de la compañía de ios bu e- refrena fu lengua , vasta tes fu Religión, 
ri° * , porque no inficione a los fimples , y; Grande feñal de Religiones el fiicncio. 
pequeños»,y losclcandalíce,y turbecon Quintoganaftccn la Oración4crrama- 
vanas palabras , y coftumbres* Quando xasjyperder^Sjfi fueres parícrQ.Como lá 
tnas tf-apartasdel rurio de la gentu.ybu- ttlzde aquella que dcttcíia de noefto la  

; lucio;  ̂los hombres, orando, meditan- que teriatie dia, y aísinunca la acab£v¿¿ 
do,y e h ^ i and en to n ces te llegas mas i  de cita manera todo loque en la Otació 
Jos Corosdelos Angeles , y fe aparta de te*cs,y ganas denoche3dcshazcs,ydctte- 
pi ía compañía de ios demonios,y elmof~ íes de dia,dtttray endote con parlerías , y 
nuolb ejercito de les vicios. Huye la cfto.es la. Cauía pot que aprovechas ta i  
multitud de las gentes, porque no feas poco.Del fí Icnci ofe engendra Ja-Juílicia, 
tomado cn palabras,y.confundido cn Us de laqual afsi como de vn,arboI escogí- 
obras-O quan provechofo > y jocundo es do el fruto de la paz, ¿ a  paz es oora de 
afrentarle el hombréenla ioledád,y ca- jufticia,ycf Ciencia ataviodeella. Ama 
llar^y hablar con Dips, y fruir fojamente la folcdad ,y  el fi le n trío ̂  y  ha lia ras qu re
de! Sumo Bien > en qukn eííáp todas los tud,y buena conciencia .Donde ay mullir 
coCaslPlugieflc a Di es que a t í  re Jlcgaf- tud,alli ay cuido?ygr4ndcdidcacc}Qu d- 
fes a aquel Gmplifsímp,y vnico bien, que coraron.^íuye de los hombres,y del:í¿i¿ 

; no te monefles por ningunas afición es,y do de elle ligio,por que nppuedes iacisfe 
derramamientos de eftas coías tranOto- ccraDios^ni a loshObrcsjnicnmpJñ' con 
lias,y no dicilestus ojos a ninguna cría- las cofas eternas,y rranGt^rias.£l quefisj 
rura mirando curioDmentcíeftas cofas promptopara híblaj.muy predo pallara 
Vi fi b 1 es. ÉI que fe huejga de andar fuera.y 1 a medida del h« blar* Si tnyie res á lefu 
de converfar con l^s gen tesólo, ha gufti- Chriito crucificado dito en tucora^on, 
do de la? dulzor a de la foícdad. Grande nofaldrádél pala br a v m  a ,y ociofa -fc-r 

‘ yirtuddelanim o«huir la coqvcrfacion po porque no tkntsá'Ghríftq firmedKji- 
de los hombres , y tener el penfamicnto te encerrado en tu coraron,bufcas U co- 
recogido,quandolanecefsidadtécompe^ folacion cstcriorV y frivola,la quaLayir
le a citar con cUói- Como algunos peces da muypoco a 1q$ dolores interiores de 
huyen, del agua dulce , y huelgan con el tualma-Grandoartc vsj’aber caUar,qaá-
agua del m ar, afsí muchos aborrecen U dofiierts corregid^?: y ̂ ande íabiduría

hablar con modeftía a tu tiempo Jorque 
conviene delante de los diícrctos- £1 tor 
có no fhbeguardar tiempo ,ni orden., m 
modo, porloquatlc oceurrenmuchos

Ĵ2M*

foledad,y recogimiento, y tienen haftio 
déla dulzura de lív ida contemplativa,y 
fe deleitan cn las amargas turbacionei 
del mundo,. Dios es cfpmtu 3 y por etto
quiere no íolo la fóícdad del ctterpp,mas males,y es iuttamente peprovado. El mi* 

+ aun tábicn la folcda.d del coraron. Aquel ccbóoíado, y prdmpto para hablar , es 
' cfta tolo qnc no pieida en las cofas del fcipejante al Ioco,y.cílámiiy propinquo 

mundo , y entonces eftar^ mas leí os de ala carda. Si arooueftado oye ̂  y  co^rc- 
penfar en ellas , quando cttüvierc mas giciocalia,y obedece, terna cfpcrancadc 
apartado de ellas, y menüs.irátarp cpn el aprovechar muefier, y florecerá :cri las 
hiundo. Huii Tobías de iamuchedum^ virtudes como liUq, Muchas qñefijp- 
bre de los hombres,y falo fubía a Ierufa- jics ataja el que calla, y nene paciencia- 
len á adorar 4 Dios en el Templo» y ai si . ,Gr ande teforo cha en l a boca dclSahic* 
mereció alcanzar grandes.dones de ja pero no fcs menor 5Í qqaticnc cncerra- 

T*iv »i* mano dei Señor,y fetpor^cfAngel alüm-
Baú bradp. * Lo mifmo harTcontigo, pues la 

mano de Dios nocs abreviada, h im~?
yendo de con v'crfacioueSjy pia-

ticas cfcufadastediercsdc 
Ver asá Dios-

* *

do el que calla , y ora*. Porque San fon 
no fupo callar , ni guardar fu íecj^to, 
fue prefo , y ̂ maltratado defqs cncmW 
gos. El horno que tiene»la boca dptt^pa+ 
da,pierde el calor^y tayafiia deTcubierca* 
recibe fuciedades. Perderás el hervor:i y 
calor de la devocjo,íi co guardares el U- 
Iccio.Eifílencio es Sápida de la d^ryodó. 
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N o te maravilles > fi e t o n d o .d « ^ ''f e ; ^ / > , í . * ^ * ^ » aeIs^ í *ftCo"  ,  .
hallas agorafrío* (eco, püe» pftafte el hiQ i* o iU  cubierta hierve mas preüo,y l *.* . 
tiempo ?B o c i o f a L / 9 ^ » | ^ % b e í » . :  ...4̂ “Í>‘«W* * í » tda “ aS’Por amor de los 
Deprendeá callarn.<juici'cs¿provcch3fi vápóresqn¿ tale]
Por qué te dio Dibsvnalegiia,/ dos mía*. do t u boca con li 
nos,lino porque habiaffes póío^hizicf-; fceMente en el
íes mucho ¡ Dos puertas PÚfo;l)iqS;a-ttt depreúíLcres i  callat , nunca fabfas ha-

__ a_______ _ «i,« /'rth irt. 1*1 k ;™  -  blafi Del bueno dízc la Efcntura: hita-

do tu boca con filehcío, mas preño leras 
fervido de Dios- Si no

CILdS pu iu iyiu jd iu  — ~ "  “ ----— ,   —; ------ -
,qüc fon Ì05 labios,y blar. :Del bueno dízc la Eícntura : E (la
nette; porque citan- rafólicário# edllatà >y levantarle ha fo-

leüguivna de carne,, ,
otra de huello ma# fue rte; porque citan- 71 '  " ? J *'• \ " T T ------->•
dotan guardada h'ábUffesIoló íonecef- btcfi* El que calla ,yeftá folo levántale Tre^s; 
fuño,y efeufafies ío íüpcrflum Qup eres Tobréfi,contemplando,y amando lasco- 
fiendo parlero,fino Ciudad fin.mUro,cafa. fas tóleftialct , y delprccjando las tertC- 
fín puerta, navio fingoVetnarte , vafo fifi na’s*El que guarda el filencio,con mayor 
tapadera,/ eavalló fin freno; QucdencS . faciUdad levanta fu coracon cl Dios.San* ‘ 
guatdado,m que riquezas puedes poñccf ■ trago d&e t Sea codo hombre fácil para ucovt;

* ■ ’ * j * - * ok^y tardíoén hablar. Caen deleitadoteniéndola puerta de tu lengua abiertaS 
Eñando aísí pateníc/egura tienen la en* 
trada los demoniós,enemigos de tü ahüá 
para robarte todo el Trien que alcanza* 
res. La muerte 7 y la vida efterí en lasma* 
nos de la lenguá. Mucho cafo hizícroU 
los lautos Rcligiolosdd iilenciOj y con 
grande rigor ló guardaron?cOmollavcdtf 
U Religión > por ho perder con parlería,' 
la ganancia de múChosdí as.Efaías dizc:
ElSlenciOiy la éfperan^a íetá vueftrafor- 
taieza. Del ülencfo falé también la paz, 
por ióquái fe deVé tener en mucho, pues 
procede del ramgfandebien.Muchaseó“ 
tiendas, iras , y porfids fe atajarian ir hit* 
Viche gu iTd a dé nktìcio * Por a ftíot de ño

déla reélitud los qn¿ fe derraman que
brantando elfílencio. Como él aguara- 
pando los caños por donde corEC fube a 
lo a k o , afsiíí aleipiritu de ia devoción' 
tapates la botaron  fíleneio , fubira á 
Dios en lo interior de tu coraron. Por 
tantos cañGS derrama? la devoción que* 
recibifte , quantas palabras Ociofas ha
blas- Tantas puertas abres ¿ata dar en
trada al enemigo que tcefpía ,quantas 
vezes.dizes colas livianas. Efcríto efta: Proveí; 
Cpmola Ciudad patente,y fin muro, afsi 
csclqüequádo habla üo puede refrenar 
fuefpititü. Padece mortales tiros la Ciu*

* ^-.m w i utuu dad de nncftra alma quaüdd no tiene el 
diso Salothoñ en lós Ptóvtfbiosí'El que muro del tiicircio* Nabu^ardándeftriiyó 
pone filé ció itl loc&íaplacá las iías’Nin- los muros de lerufalcndo qual intenta el 
gun loco puede calUrV lob á fus ámígds demoniti haisipndote quebrantat^el filen* 
qu® áWan Habla dó^ f  aun ma? de íó qué ció, porque afsi tome el templo de tu có- 
cOh Venia,dixb afsiiPlugüicra í  £)ios que cicnciá,y Uevc cautiva tu anima á la con* 
cal lata des, porque fuer ades tenidos por fufion babilónica del infierno, fon gran*- 
f abjos.Mdfttuoía cofae$hablar el muer* de guardia en los muros, fino quietes fef 
to,-yfíáyn cuerpo muerto vicies hablar Taquead«,y robada. ' 
té átemorÍ^ariaS;yhiíinasd¿l.Pues fi eres

B ?U sp 4tsbraiéctDfas*(ua$, 30*Uéligiofo , y niuerró ¿1 mundo, y andas 
veüido dc mortaja como muerto, con Ja 
qual hasdefer^fepüitado,coiñoerespár- 
kro?Como hablas canto,y tan'alto,y taÜ 
defcfitonadolOyc ¡¿San Pablo* qué dize: 
Muertos eftais, y vucñra Vida cítá cfcon- 
didacohCb riño. Afsieñ Callar jConio.cii 
obedecer, proenta de fér Como iSuertd,: 
én f r'eg an'dot edel todo i  laVoluntád del
n „ ua ' A 7 ■ *

DE todas las palabras óciofas dar^il 
cuenta eldiad^l juizio ,dj¿é el Sé- 

ñor* Esnüíeftro coraron comocera,qutí 
con el frio fe endurece’,/ detritefe con el 
caiqrí Ablandada U ccrcijimprimirás la  
imáge^n del Rey .Tapa tus oldoiá Jaiva- 
nás,yVqeiofaspálabras, porque enfrian¿

r̂\tAí*Arn * Cf íÍÍlL 1 i t---^PrcW a, ^Véacs el dotaCtínf S íde  palabras
me áfrepén ti por: habiat-, ikas nuncapb»r ociofas nd te guardares', aprovecharás 
aver callado. Muchos pof habiai Caje-4* thuy poco ctBélfctvicio de Dios*Las pa- 
Tqa eri pécadòvy poi iíiíla r pbccril p k r i í - Ia b rà s ^ r it4 g ( f^  a
dieron ì pófloqual màs dificultofo es/a* Cbfa^on/cgun aquello délProfeta ; T tt 
ber cèA 1 aríoiie fafeer ha blárí-El fabíocrínf: nía rica j t ó n r -__

bldíp^ablftkm p^^í -*e4Í-1 <liíde;füTatMfe^
m blà,y la òportrinidadrdei lugar,.Muchàl do Còli ¿by diyéton dcfpuesíPorventura 
gfa’ciVdàcLulencìoa- Tas virtudes. Za- • nueíko cpfa^ón nò- átdia^ quando nos 

Ládoúttudó í T  dn filencio , ,eri*í iVa habí a iidovpoc él cahiínoi Difpueño 
Íuiéfódeííir’gtacia'. quedara tu cora^on para imprimir es él

la
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p e la V a t J á í i d ^ e lM ü n á a i
la imagen dcí’Rey Eíethó; £ c5 palabras ión el fonidodeí áími, pót \ó qua! fí-aa^ 
tic D iosíocalcares,véblaüdarcs-CQ ü dofon gritos, ópalabras vanas,v ácfcti* 
gran diligencia deveei hctvo de Dios cf- tonadas,!atoll fon, y no oro- Si 'fon -ra* 
quiVar las palabras ociofa$,y reprché-der ves,y cuerdas conotenfe por oro. Viva-* 
á quien las eixerc del ante del. Sídccüo fo vaciofueua aíro, y ciato- Vacio eres 
iio tuvieres cuidado,por démáses fiaba» ÍI faenas tan alto. Se pelado, y prndent-i 
jar por íer pertc&o. Devaidete fatigas en tas platicas,yfabrciioíqveercsfcoíu* 
f  or a provee baten el férvido de DicS 7 íi bfc mázi^o, y de fübaancu. l á  i jijaren 
no cebas vn freno á tu lengua, hablando del animo c$ ¡apalabra: y tal esclhom- 
pecas , y muy concertadas palabras* E l bre,quaíes lo que habla. Los malo*.eo*«

^Tin»*i* Apoítol dize : No conviene .al Eetvo dé mo en el fefpíbn livianos, ¿ísi cil Us pi*
Dios litigar, ni porfiar , ñi turbar á los labradas fon arrojados, porque lo nucía 
otrosdáuo vóxesEnel mudó entre genre conciencia livianamente concibe no f.i- 
dc policía,y hora fe tiene por cofa torpe, be guardar la lengua, que es íujs ¡i^cra-1 
y fea hablar palabras deshonefhs,auAq La Eferitur* Sagrada dize , que fudas uVzcii 
fea burUodojptacS mucho mas entre ios iMacliabco armo a Losfuyos con buenas *
fiervos dé O t il io  fe deve abominar fe- palabras , y vencióel potíerofoexefeho 
tnejante lenguage- Echas palabras a! 3Í* de Nicanor. Grandes armas fon Jas fan~
Xc,corno dize Idb,qaando nablásvardda- tas palabras.y muy dañólas,y pcrjudicia^ 
des-Scaa muy rimadas tus platicas, y cf’  les las ocio!as- El reíóx íi cíiadefconeer-' 
tudiadas tus tazones, coftio conviene i  vado de dentro,deleoncierra á la capanx 
vn avilado corréfario , que fé cria en el defuera* pero íi dentro tienen concu rro 
Palaci^ de Iefü Chrrílo,donde Vives- Di- ruedas, también lo tiene ía. campana
ficil es hablaxmiitiho, y nó mentir* Ha^ defuera En tus deiconcertadas palabras 
bl armucho csloéum, y la voz del vano vemos quan defeoncertada traes la con-' 
íuena en fusmuchas palabras.En el mu- cicncia por tu boca te condeno- La por- 
íh o  hablar no faltara pedado,y cirio  que tera dixo al Apóftol San Ledro- Tu Ga- L«v 0* 
fa le de madre vá turbio, y fació» La pa- Uleoetes, porque tu legua dá telUfoomo 
la bra vana da téftimonio de la van a cón- de ti. Claro tcuimonio das de ti a los que 
ciencia^ De ves Callar de bucnagaíia , y te oyen,de fex hombre liviano , pues ha- 
guardarte de las palabras ociofas,porque blas femejantes palabras- El í£góa;e ma
la parlcriá mata la devoción , engendra nifíeftaquiéiictes, y por I¿ led^ua es co- - 
diáolucioü,gaña mal elricmpo, dañala nocidocl cftrap.gero dequenacíóes-No 
conciencia , y ofende & los próximos. m¿ digas que eres Virtuoía, pues en lo 
L i b  nena palabra es fu ave para oit,ia af- que ha blas,y dizes mueftras fer difo luto- 
per a turba afapjigó,y la üdófa pierde el Quien tiene gran ría lentura,c once tic cu 
frutó dél tiempo- Muchos males naceif la boca ampollada. Rcbentóla caJemti' 
de las malas palabrds-' El Apoftol dizd ra pót la bocajy efU ru boca ampollada, 
ilósG óiint^iós , quelSs tóalas palabras dá tcftimoifió qercsenfcrm.o.T engrana 

r deftrUyenTas buenas columbres. De las de vigilancia en lo q hablis,y dizes, por 
■ palabras van a Jas obras, y muchos tem- que tos hñbtcs noven los cora^oncs-pe- 
p lidos, y hoheítos por d arfe á palabras ro oyen las palabras. Por tus palabras ÍIm 
óciofas vinieron á caer en malas obras- ras;ultifícado,ypor tus palabras leras eó- 
Gomo anda el naviofegun fopía-ei Vien- denado: Se muy circunfpcfto en loq di
to  , afsihuebra ¿lin i navegando óbnHel zes , porque la palabra no puede balver 
pxofpcto viento de las buenas palabras, atris dcfpues de dicha* Pondera muy bid 
tipouarlv ptofpcrasncnte afC idc.S ipoc Jó que dizeíprimerq que hables , y no te 
el contrario foplaren ci  ̂la* velas de tuV verásdefpues coiffi\ío.y arrepentido- No 
oidoe'palábras diflolacásv contrarias á digasdcfpu^no pecs¿ /ni penfava-; por- 
tu'óavega.cion, darán cpn elalina en el que no es de prudentes dezir,ni hazer na* 
piélagodelinfernaf abiírno* El EClcfiaf* dáfin penfarío primero- Y  para dei co- 
tico dizc ¡T o d a  tu platica fea hafcdáreit dp^té exhorta i í  qóe deves" con diligen- 
lós preceptos del aÍLifsicKJ. T as bucíiás da- grandifsima buitde palabras ocio- 
pal/íjrá^ it¿am an eí coraron K eíicieh>' baftavafaS >dezirci Señor, que en el di a 
den la vofúntad ;  edifícan al próxim o, f  del'iuw o fctoiuaria efirccha cuenta da 
sumctira A el divino amorti zas palabra^ ellas»  ̂• -  “ -

eiofas,y vanas,derraman d  hóbr^apaT
gári el hervor,enfrian ]aaevocid‘,y eícan- 
dalican i  los oy ente s. Conócele el me ta l 
por el fonido-Si; e l oro fuena claco, faltó 
csjtctdo p orla ton ,ó cobre- Las palabras

fitJaifintitpiilitbrAu Cap, 51»

rxpnde eíluvieren dos, ó tres aytm- 
fados etixui Nombre , yo cftoy en 
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medio dejlos/dize el-Señor: Claro redi- la lengua q npfabe hábíarfíáb de las ala- 
monio tenemos de cita ver<Ud,y promeí- bancas Djvinas?Las palabras de Dios rc- 
j a cei Kedcmptor en e l Evangelio de San crean el anim o,« pelen los vanos cuida- 
¿ucas;dontie ícóizeque yendo aquellos doí ,ce rcch an las codiciable va rttañ. el co
dos Difcipuloi a Emañs hablando fedq racon al C ic lo , y dan le paZ> y tranquili- 
Diosporel camino,y tratando delaP áf- dad*Ningunas eófoiaciones temporales ' 
íion de Chriíío,tntie aquellas üntaspU- tienen ce ñapar ación con La coníolación 
ticas^y virtuofa Cüfívériaeion eltdvo.pre- .efpirituai 7 qüe délas palabras de-Dios 
fente c i Redemptor/y losacompanohaf- proceden. No feas en tus palabras furíofo, 
raLinaus eníeñandoles los imítenos de ni airado, porq la maníedumbrc guarda 
rmLtra Fé- £1 fruto que Tacaron de'eíbs el anima.Los va Tos de vidrio entre c\ bc- 
fantas palabras fue tan grande, qnc no lio,y cofas blandas f¿ guarda fin quebrat- 
íototucron fus entcndiniienros alumbra- íe,ynucítra anima con la manfcclumbrc 
dos en el conocimiento dc>Dios,y enteu- fe eooferv a,lcgñn aquel lo del EeleüaÜi- 
dimienro' dé las fantas efemuras; pero co : Hijo $n manrcdbmbre conferva ta 3Í° 
aun cambial con la buena platica fue- anima. Como micítro- cuerpo deícanfa 
ron fus voluntades encédidas en el amor mejor en cama blanda que en dura, afsi 
Divino,como ellosdelpücs lodezian ha- Dios huelga en elcoraccm m anió,y hn* 
bíandoel váb Con el otro. Deípuesdc ef- miidcr Las pa Labras, a'lperas enciende^

g j 2 Tercera Partc<Mki.6ro

to.como contaílcn cílégloriofo aparecí- iras^pero las blandas.aplacan enojos- Co 
•miento a lOvApoiloles en ierufalcn, di- blandas,y buenaspalabtas aplaco A J4 ’ í.Xcg.tf,

ijencí.15

A&

Apoi
zc el Evangeliza : EUandoeilos.diziejfcdo; gaíl à David r quañdoiya nmy enojadoà 
citar coi’* s, cúuvo I c fus comedio dcJioí, deíiruir ja cafa de Nabal. Lo  mUmo fec- 
y dtx o les : Paz fea conypLo tros: yodoy, niosv ayer Lecho Jacob eon,íuhertn ano, 
no queráis témcr.No vésícomo efti Dios Efaii ,quando bolviendo de!Mefopora^ 
en medio de aquellos que hablan dcIL m ia;áfuriorraJp;cncQ $í^ 

u Tambiiu cfta cielito en cflíbro-cicJos Las buenas, y,íantaS,palabras 
hechos de los Apodoícs,quecitando San. aplacan i a s i tas,y enojos iperoauntam 1- 
Pedro predicando^ y hablando deDios, bicnafsLcoinoclagua regando ILtierra 
vino el EfpírituSanro vLbJcQpente_,fo- la hazeífurihear, y fer fcmhde cfta'mif- 

, 'btc todos aquellos qucoVan U, palabra mam ancr a i  ab  vm na conv erfa ció,yfao** 
t*Corfc i f de Dios■ Còrno ? 1 hurao ca lien tc.at r acal tas paiabra5 frutihcan en nuéítra a|ma? y

fuego,aí-si las palabras de: Daos encendí- 1 a apravechj»n*Dips dize por EfaiasiCo* s f
das hazcn defeender aV Élpiritu^afito- mo dcdciqndcnia Lluvia , y 1 a nieve, del /*
Como l^s palabras valías corrompen las Ciclo,y liázff&ÍZÍ.á ía ticf radisi la pala- 
buenas coitumbíes, dcfiicrran la devol bra quei alcdg.mi bq^ano bolverà à mí 
cion, enlucían la conciencia ,y  cfcaiuU«■* devaidej pero hajcá'éürp en aqnelíos k 
J izan à los prorimos^isi la? buenas pía- quien Ja embifn También diaoM pifen en 
ticas cnciendcn a ios cor abones piadpíos cl DcuceronomiQ ;vCrczca comò'lluvia ©chCj í  
en d amor de las cofas cclcítxales, y en- mi do¿trina.Escomparad  ̂la palabra de 
gemirán obras virtuoi as : H  Sabjo lleva Dios à ia líuvia » porque como la lluvia 
primero loque hade hablar dcfde el co-, purifica e] aire, afsi J a pala bra de Dios 
r a con à la lenguaj, pero el locp fin con- purisca alcora^on, comojó dizc el Sa¿^ 
lukar la razón,lleVa-lo que djzc .de ja bo- vador à fus Diicipniós : Vofou\os.'eiltais 
ca à l a lengua., B^qqaicras cu rus pala- limpios por 1¿ dbcirina q.os. h^Ladaclo* * 
brasrnoürartU'iciencia¡qucricndo ferrte* Afsi;(pnrabienpurideadosciorq.ylapla- 
nido por Ícuado^como Hcím , q olsó re^ tar-ó fuego , y nuefiras almas con bucnas
prehcndetíyenjfcñár, y vencer-Conrado- Pníabra^/fpn encendidas en ¿mor # f

linípias de U eCcot.iadc la
t u r a d o l  o b ; lì e ildqnic^or?y m aé.fa bi oq uc fi o ge dad3y t ijb i c ^  t LosL os P i lei pu 1 q s q  
cl^pero Dios lo defprecipe yflqsJrjjproyó  ̂ ¿lierom ei >B;e4cmpt or ha blando de
porq con íbbervia quifp ptffcrijrfcnl Sár. de Lm^hs , diictoq|^Í>--T ----------------- - ' 1 1  * * * k A “ * - ■ . .....—

a quel i o q no,edifica Je  bue 1 ve en peiigria flbicn diz^ por Ictcmias q fus» pa 1 a brz § Iciem ** 
de los que lo dizcn,y oy en- Nueftra len-- f o n e m a  fuciles da-»
gua mucltra nuelira razón > y fefioy y las m ù à lP5 pcqueñbs,y 1 ás blan4as engaña 

v .piUbras vanas fenal dánq ay mala con- muchas Vv’ít^ipero las palabrasdo Dios,
,‘LlCQCÍa,C'Ual‘C S .clhóbrC ^irri ariimn í -j I V-ldi-n n C liílf’liír'í Al í'rtr'til ív rini»TAT4 Jnn  An
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mD é l a  V a ñ iá a d d s lM u n d o .
m .* ' v 1 -0 §M J '

- w t^ o í^ ro ^ a n la lc a g u ^  t i  alm á/ l .a i  
D e lit f  M üM t& arfatítj* C áp. 32/ manospcrdoná ai auf£ftrc¿y la^maiadygda

. ■'' ; • ‘ ■--'-■/:■■ dcíiíUticfraá iosm u/:rlí^^iaü>m á¿^o5
i¿C*r4»* V J  O murmuréis,corno mnchos-dücU os au ícntís.for c^ccéíM tfe^^^

; i - V  murmuraron^ iniuietQiimQtdido^ etk  viciopor Todo^
Num.11* d eis5fe 
EccltíU*. íi^ ic O

4 á w u , i u A j TuL m il  > |u iv au )v a  u v :n ,u u v > i  p riiu c rfi^n a^
tracdcla fama dcl virtü̂ fDŷ ^̂ ĉ  íu cp'ntc|5toipoi: muc hobicn q deípbc$nbs
propia ¿ I r a cno digan-ín vna maroma con trabajo fe da.

Jjfai. oc¿()6de raerCL1 m icnto.A¿sí lo'hizo Si- vnnudo,y facilin^tcJfefwclu;pcróetiyn 
mo Farifeo có ía gioripfaMariaMdsda- hilodefeda fin dificultadle da el nudo, 

: lena jqpor mürmú rar eí. f  aíi feo de lia fue mas para deshazeno es meacller posta 
ele Chri'ftb aláb’ada, y clFdrileo cófundi-, doagaja .y có.hiudia d^cujtádTedcsha- 

•4 o Mayo i: daño házfcn lóámu'fmuradbí¿s zc.Aisípara damtuíicákitoproxim© cd
«* t̂aQí íbGra>ay alficuUadyJxOjj algún urbajo

y.'Manáinujmur^róocQacra/ebAbmil- noá la parteofendida.Perbtadiiísinia- 
mos cfiéonjds mmmuí ̂ drcsiepra^ y 2, mente le rpmeaíalengu^ydascíie rmdo 
MoifcbalabánQumdómurmara van en fcdaicfimandoal prQiiuuvyíi qute- 
dct l^¿<^pfo^ , y tílasfer tcí desbasier el ñudo fatisfadendo la kó- *
m án & p czi^  d éla  íarifiya los dentó- ra q robaficpuedcsñafccr cjacpta que dif-* 
nibs ^Iccbúprincipe de. teya nudo muy" apret&^eáftmAclgaáa

-- ^  r v * » f i ™ rĵ  tKc m«*-v kilo de feda jquceseafi rmpoísíbie desba-

luí.i

Tus lcnguss,glbria^^ Nüncáiaita de yl^qucdcí,iiidefcaiifa fia fia úéztt a 
" p ellos qucdedr,rd*hanmcñefierciñ^ otros-eímAÍ que fiante -de fu; prosimo.
. oc a fiQn ¿porque eHbsíe larpjdiaii^Vrjii de A^u^ardafus.lenguas cbmoferpicute^y >' 

USptóas q Diok,tmb¿6 ̂ EfiptQ'ñicronye^enbdc afpiclesieft^dcbaio i os labios 
^ . t ^ a á  «,7tño ^  ^eUb3>di*>ci t e z lP t f fc i i  : Debaaq ÜC
to ¿ J ‘ cn elibünd&róii motmurddores.Denttorioslábiosd , porque txaccftondida La

d e l í e K ^ S ^ ^ ; ^  d ®g p % ib *  < & r b u ^ a s j i a l a b r a s .

*  11 _: nnt Hnrtan lc^bi^ -Trama Jucgqd veneno qa<? efiava efeen'
, infartando ai a úfente- l)í«en bien

6roy



Ciúdade*. y Gigantes, y.«tíos males dé ^  '
«lia x coa loqáai borraron, todoel bien • Be ¡aguardadtltaraco», ?3* 
que dejla aviádidio7y de "tal manera,que •-* •• *.'• . ' ,

„  afsíindigijaion&ió£qué losóy eronvqUe; /^O n-toda güattU- procura de guardar
Naa. 14» cctc-fmínaroa :dc'boiver 4 Egipto. Afsi O  tu cora£on?dize el Aabió: Del cora- 

fon ios ayifadoi£,^a Autosmurmurador x 6 falen los malos |>enfamí entos jhoinicb 
renque primero alababa.aquel de qoica . dios^ adukerios.hurtos> y falfos*teftimo- 
quieren murmurar ,,y traer a los que lt)í nios> y codos loso tíos males j por lo q nal 
oyen á odio det^ufcnt^elálaáQ  qhe x f- jh a íé  de guardar con rocU dUigenciá., co
tos hazeri'feverifica bjcífch cí éícandaJd. mo fuente,de adonde faién tantos vicios, 
gran'ddsjmo ,yrriucliáspiaertcs4queiiu-* M ucíiosfáberiloquehande hazer j y .de 
vo e tm  pueblo d^IíraeU cauta de hver- lo que fe pueden guardar 5 pero porqué 

a^eg^io nmahurado de ¡a tierra de Promifsiorú noponen diligencia en la guarda de fu 
Ais i cftos murmuradores fon caufa de coraqon con pequeña ocafíon buelvenh 
grandesalvororosymuertes*Anión cor— fus vicios acotíumbradósw Vna xo fáe s ’ 
toa los me niñeros de lR.e y Davidi’a mí-* íaber drem edio7yptra aplicar el reme- 
taddé las barbasjy.las yeftiduras.Desáia dio a la enfermedad- En efta vida,que es 
mitadfana,y corta'la'mitad de ja  ropa ¿ f roda tentación j Xonyicne vivir con muí 
que dexa fauavna^artc^elavídadeque cboavifo^y cuidado3implorattdója gra-; 
detrae, ala bando, alg unas cofas buenas cia Q i vina* Grande dificultades guardar 
que tiene,y corta la otra Optad de la par- el cora^omy no fet Üeyado tras las ¿días 
te de atrA-,porqué-corta, de yeflir al au- fcnbblcsde fuera.O te mueve ciCriador,? 
Jent&dizicndo mal ;d¿U Pepo David fin-> d la ¿r íafür a,y fegun¿Teftádóddtu ani- 
tiendo la injuria hechaaiosfuyos, d éf- nlo fcmueVen las manos, y la lengua * y  
truyó lá tierráde Agion, el qual c a (ligo ninguna c o fa fc h  az c e n í  aspal ab f a s , y  
dcvrian mucho temer cftos mutmurado- en las obras ,que no proccdá dc la raíz 

.. res;porque vendrá Dios,y caftigarátcm- def coraron. É£ Señor diase V El.horU-
? *bl emente las injurias hechas a fu* ficr - * bccbueno faca dci ieforo defu^cota^prt 

Vos,c6mo caftigbDavíd á aquellos Ardo- cofas buenas^y ei lualocofás malas. Dc- 
. n;ca*>y como caftigo DioS con arrebata-1 ves mucho Vclár fdfyre la guarda dé til 

da > y cruel muerte aJasefpias , qiiedcf- coraron,y«onfídcjfaryquépenfanuentos, 
paes-dc alabar la tierra de P¿0{tq.{siou, y «afteiones traes dentro para* que det- 
murmutaron del 1 a. .Como ferpienresco-* eches lasmalaS,y recibas las biipnas^pen- 
mentierra: porque de, las cofas cerryna-. fa rt d o íicim p re en c 1 pfovech od  e tu a l- 
lcs,y baxezis de los próximos ie*rn intic- m a,fegunaqüclio"dei Profeta: Aíi anima 

©¿ii,u nqn.Tapiedraquccayb'dclmónte*hirió cftiücm picenm ism ^uos,y nom eolvi
da iospicsdebarrodcla eftaiuaráe^a^ ^dédeteti^yv Si cftohíiiaD avid  gover* 
b^chodonofor- . No dio cn ia cábe^-de manda Reinos-, y  ocíjpidoeh negocios 
o ro , ni en lps bra^osde plata, fihovru los témporaleS;¿ quanto: ine|or deyes hazee 
píes de tierra: porque cL marmutadot do- cfto ellando a partado del míido f  Mucho 
dize fino losdcfe&os ,y faltas dé ló^ pro- ap r o ve ch a jí ar a l 4 guar d a del corá^oiKla 
ximos, callandolas vittiídcs, y gracias q fofcdad^el ülcnciqjcUacríOrarjyTneditar* 

pial, 13, t ¡ en e ri. Prcguft ta va él Pialrnifta dízien- y no qu'érer fabcr na da del müdbíporqúc 
do; Quien es el hombre que quiere vida,y, muchas vezés ha zea mas d año Jos m a- 
de fe a ver butnosdias?YpOrquc‘fodosdc- -leí que fe oyen, de ldquc.áprovechan lo5 
fe a n ello, díxo c 1 P ro&r á, en el v írfoü-•' bienes q ue fe Icen en ‘los fintas libros* 
guien te; Apare a tu  lengua dédczir mal,y IMecefl’arioes el coraron fér llevado, k 
rus labios no habíeh.cnganos. No hizo cofas dívcrfas,y fcr enlhciado conVicior, 
Dios lá lenga de hueflb , fino de carne .Cno fcqcupa en devotosexercícios.. £i\ 
blanda porque quifó*quo; tus palabras todo ío que hizieres levara tu  Coraron á 

. rué nen bfa ndas,y fuá ve s , ynp arperas ,y  Dios^y íi házes algunhicH ,pieñía ‘ que 
UsaMt* uura*. Tan afperamfcnte x^ftigbDios ¿ * cresficrvoinvuL *Ofeñdé lósojcs de la 

ios murmura dores j  qucdixoáM oifen; Divina Mageftad qdaiquier pequeño le» 
JNinguuo de Jos que murmuraítéis eu el vantamiento dcl cora^on- De tas cofas 
oenerto, entra reí sentícrr^ de Promit- exteriores fc^vieqf á 'lásinteriqres /■ y de 
1011', Ai51. c fcifcienros mil que falic- lasiiuferiores:a las fuperiores^yde lascor« 
ron ae Egipto^ r íoíos dos en tráron lo  : porales á l^séfpirifüáleSvNo traigasnue- 
tierra de Promilsion,como íegun verdad  ̂vas, ni desfacilrneñte ordos ,ni crédito á 

en la tierra deI Cielo ánofotrospto-. noveleros ' porqué citas cofas diftraeiv
metídá^no entrarán los mtuf-/  ̂ ’ mucho elx^raífboTSigue-a Ieftjt Chrifto^y

0. míiradores. * -. dexa a los -iiiucrcos quc fepuhen fu s

’ muer-
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B e h  M ánidad j e í  M ü a á d .
muertos* Ño deve dfíer vod elJ iostíc ü- 
párfe eñ citas curialidades, y  de traíña - 
miemos , íino en cofas de edificación, y 
en íd guarda de fu cor a$ott, otando, íe^

¿a  y e n d o y  méditafldó, y hazúendó otras
obras fañtas-Los Áthenieuies no Ib ocu- »ra^ou devanas fiiítaíiasiy ia boca de 
pava-finefeñ- óir.ó dezir dJgUoartofáñuc^ j labias DtiofaáNíngtmá cofa cfc&ás proa 
va , lo qtialcs téprchenfibié en ios que vechoía^üédarfcclhomóré aefpirima- 
quierenapíoVéCljarcajayidáéfpirítual, Jcscxefcieios^raiido^editando^excr*- 
y férvido de nueílto áeñor.Note lIcgueí citándole en catidad. Guárda la boca-fi

. .
tne&ugós , y mdian él ànima* Abré tu 
coraron à Ghnltojy cícrrafo de vetas al 
inundo,y áfsi cítara tü anima enei Cíe Jó, 
y nò éñ eftemundo-Nínguná cofaes’idii' 
trabàjbfa, h¿ itias nifquéi^arda^tféb*

pues de tales ctmvérrácJohefe;h¿ftárás tü 
coraron inquiero , y qúr-bolvifte atrás 
delc aminovi tí uof oquélieVayaS. Scgtii 
conVerfacioifcon los limpies , y devotos, 
que fieütíúbiéu dé'Díos , y confielitcu 
contigo etíéljbiérñ Si-algunósnó cotí* 
tue rdart.eont uéfpi ti t u,dcxalos porcoq- 
vetfar tu paz ,y ladc  cllosmorque él de- 
fenfòé,y iùcz'tì delito Jéfùcbrillò  je. lata*

Vanidad , las feuñofas4ütráctioñ, laSdü- 
raá dcfpicrtan tiitbaeíoh, las altas erige- 
dran c lacio u,i as Ampies tnucftran hmnih 
‘dadjasfaifasprovocan indignación.,Vas 
bücñás merecen alabanza, las ítíalaspe-4 
na,y laá fantas Vida eterna j y gloría. Ei 

' buen guardador dé ftí coraconj gUürd4 
cón folícitüd la puetca dé fu Uoctí  ̂por 
nó' perdei la gracia de la  devoción dé 
dentro,ño cpatidcr^ùdo ia$ patabris dé 
fuera* "La principal puerta que lias ¿ t

menre dos conoce de-dentro, ante quien 
los jüizios bnmadóStíiüchasvczcs (e erh
gañan. Encierra tu coraron parí que eri ; cerrárosla boca/echándo treno a tu Í<ft- 

OeneC Si todo l\jgat que te hallares te acompañe guá t porque elqüecs proinpio para ha* 
t; ^ la foledad ,ylimpié£adeí alma' Encie- b lar,muy prdlüpailaniamedida <ielba

tía le  eñ vda arda bien firme,y1 legara pa¿. ‘ bUrEn rodo lo que hizieres tén dclanre 
i  a que le ía  Ivés en Lasagüas del diluvio- de tus o jos i  IcXñ ¿brilla crucific ̂ do ic*
Ñ a fe puede d e íb  qüáttgraves foñ las gun aquello que él dize en los Cánticos , - 

- ondas del gí^ñde maid'é cité mundo,y t i  hablandp con ci a lmad Ot a'* P on me co* t in u ij  
dandqüe.hazcíS cdnVeriaciqn¡En Jari-4- ídoTcÍIq lobrtr tu córa^on-^ Provecho £& 
bera dtíí IOrdáá eftava San iuan quáikia fcllür el coraron , y guardarle : porque 
Vió que Venia Chriítoa cl-E fla to  C h tif* ' por ventura viniendo él aiñadojno hüya> 
to  íbbtc llA ibctadéi río e lqu eíc  apar- y  palle’adéláúte, puesdoViptá ¿ ni quie-

Xaieu,** tade todosqosücgpcíps,y obfa$ deL mü, te dncf ál corazón purOiy humilde* Aísí t iá t á /  
do por ver al Señor ccÍLdjOS de F è,y con- lo  comblda lá.Eípola, dizlcndO : Venga
tcmplarlt rnas profuademente *Vtía ven- mi aniádo ca éVmucriásdc mi co raba, 
tuna has de bái¿cr;enéba atca,como hizo pafd que coma él frutó* de fus podicres- 
Noéjpáfaqií^eiltrepóreíUChrifto.DH Cpn grande Cjiidado has develar fobre 
choí a él attíáia que cftrechameiitc (e Jaguatd a de tü coraron V porqué fi bicn 
guatdaTdéTddolomalo>ni coníicntertio-, qaicrcsmírat tü  ello, ninguna cofa rie- 
raren el fcctetode ftí Cota ̂ pn cofa qüe nes tan precíota^ní mayor teforo fobre iá 
flfénd’a 4 tós oiosde.fuDios-’Ei baifamo - f ierra ¿Prudentemente haZe el que dexá- 
cotroiñpefe Eiioefta en Vaio nífiylimpio, do todas las cófas>qrata folaraenre de la 
aísi conviCnequc clcof ¿íón(qne es Vafo guarda de ü nu(tno*Etcora<¿oü dcl îom-v 
donde ha dé eltáf la gracia del Éfpkim bré cs'corao ti  ínecrtfario.Ucüo de mu- 

. ^ .  SahrokM  muy Uiripio, y iin biáncilldde: cHbságUjeíos,y aparejado para echaren 
I,Tdp4* todo penado,A cftefin acóñfeía el Apcf* Al loquequ^ren-S i ¿Charosenci men^ 

t o í , diziendo : Cada vno íepa poOecéíU /üi', ó’pallillas , hinche i ¿ cala de bücrt 
voto en fantibcacion,y 4ronr¿*Gu¿tda tu olot^petofiechares picar azufré ,todo lo 
cor acón de dentro, ycodostusfentidos contaminaron (u mal olor. Afsi el mal 
de fuera,porque nófeas auuYo^eÜS éqr *%áfáittíieiilo deftruyenofol^ al coi a f̂ig 
fas vanas, v deleitables de cfte ligio.. SÍ - pero ¿ toda U república como del buen 
pones mal recado en-las p u c rw d e  tu¿f pénfaiftientbprocddé:;las buénas obras, y1 
fentidos^ morirás c o m e t ió  fsbofcch^ E fic ac ia  díios w ow n^^dcscséPctí- 
a oui¿ñ mataron porqué fe^durmiÓ. U  r a ^  el^orígeAde los má les,ydc ios bienes  ̂
Terrera. Tenía por guarda, voa ñaca 'téncuidSüOGÓ íutña diligencia ,y vigila- 

».Reg,4. ^ a ^ c r  ,.y  entrando dos fadrones, 1c cía de ^«dariédeíuM te^tiacotrcii.fr-
corTaron la cabeca* Afsí porqué tie- 4i0 p é n t o i ^ r a « ^ y b ^  *
nes flaca guarda en tus b u id o s , y ios crecicndé^ojas deipuesglófiofos truros 
guardas & n poco cuidado , entran loa en & bicnaYentutaasa efenu*



*íant,¿;

D i la Implica áfl cortean* Cap* 34'

Bienaventurados los limpios def cora
ron, porqué tilosycrán á .D i°s > dize 

ci Scñor*Ama Diosa! coraron lim pio^ 
en paz mora leíuCHrifto.y cnel hundir 
de, y manfo defeanía pí' Efpiritu SantO- 
E n el tumulto fe pierde Ghrifto,en la ri
fa es ofendido,en la irá-lan^ado,en lame.
tíra_eícúpUo,en 1 a detracción defpojado, 
en el engaño herido.,? en elcdiocnicih-

Hí* pieza del cora$oq terna £l Rey por arai- 
go. N o te  deves contentarceli traer-rq 
coraba limpiad?, culpa morrai ; pero de- 
ves procurar de limpiarlo de toda culpa, 
por venial,y’.pequeña que fea.El que cov 
rrc fobrc apucfta.uo fe contenta con líe* 
gar a ía r&ya de la apueria ; pero conci 
mefroòimpctu palla adelante, porque fe 
vea claramente qüc gaqó la joya.A fsi tu. 
bo rplam.eptéiíasdélirupiar ru cordoni 
deroda in imi ridici a de pecado mortal,.

____  pero paila r ad eí ante, i imp lando le de to
cado. Limpiatu sotaron de todo afeito' da culpáyedial- y  dé palabras òcìolas,y 
mundano. Quita d¿icl amorde las a la -: de toda cofa que .tuviere algún refabio 
 ̂b an^as mundanas , y glorili vana de crie deamoxdc ètte lìgio. La gloría déla hija 

^íiglo. Por qué quieresfer alabado de ios del Rey eüi en lu parpcue dentro,dixQ el 
bienes que no’ tienes"! Verdaderamente Efalrnjfta. Lo interior de/u conciencia 
digno eres de dcfprecio en muchas co- has de traer limpio, procurando de Jim*
/as. Quien amà la vanidad?El que defea . pfar él coraron dé' toda.mancilla, A laba 
la alabanza humana.El humilde àfi nñf el Efpofo-en ios ¡Cánticos la hérmofura Cant.4; 
mo3eib en toda verdad,y no le levanta co de fa Eípola, y pripcipalmcté lo jnrerioc 
el biempero hutnil lafc ?n todó, y cono- de fu alma, diziendole : T.US ojos fon de 
cefe por pecador. Enrra dentro dé tuco- paloma, fin lo iutetiorquéjefti éicondi-! 
rft¿d,y mirate bien a ti niifmo,y no creas . do. Los buenos.prócuran.de tráer: loín* 
ligeramente a la lengua agena,y a la fa- terior limpio,y bucño7y en eftó fe gloria, 

llanh*i* ma engañóla-Vi al qùe al ab ava a fu pro- legua aqucljpque^iApoftcf dizerÑucf
. íim o en íu prefcnciaíComo 16s.Eaiifeos &l6flá eseitériímónipdcnueftra co- " *
al S alyador, y defpues detraía del en fu ciencia. Eíla limpieza, de ol coraron pe - 

t»Ueg,iQ auíbncia. Aisi í aludo Ioab àAm afa,tc- díaá lijos el Saátqf^eyjquandoledezáá: 
niendoeícondido el puñaleó quefe qui- Scamicora^onfmnracuíadc 
to la vida-Coníidcrbal que a mone ita va, c a clones,porque no lea confundido; Por-
y:reprehendía a fu amigo en fu prefen- qpp quiere Dios,que ic ofrezcamos lo in
da,y cu lo publico fin iabcrlo él lo dé- terior de nueítra alma,y el cora^on lím-

-fenda eifímaufenciá.Quandodzvcrdad, pio,ypüro.!Mandava crt elLevitico  que j .
y la caridad fe encuentran,entonaes tra- ofrecicllen dc cl animal que facríficavan, *
tan juntas las colas que fon de paz, y fa* la enjundia,y élrpdano,y las entrañas; y
lud* Lava tus manosde obras per ver fas, efio queria que le olrcciefTen c n ci m a del
guarda tus I abies de palabras ociofas, y  altar-ÁCsi ru.todo 16 mas grueso,y Io in*«
tus ojos de ver vanidades,yel cora^onde tetior de tù-àlma,y lo mejor devevof re
inal penfamienro? y ¡o ternás limpio de- Cer a Dios, fa criccando con el friego dei
Jante de Dios. Layas muchas vezes las .divino amor , y. de manera que*puedas
manos, yJacarapornódefcontcnrar a dezír conci Santo .Rey D avid/Bendice «2
los hombres, pues mucho mas deves la -v anima tuia-al Señor , y todo ío_ qiíc cftá 
v ar tu conciencia de; todo vi cío* y peca* dentro de mí à fu í anro Nombrc.Los fa *  ^
do, y el coraron de toda mancilla por rífeoslimpiaván ,y  lávavandos vafos de *
contentar à Dios,qucveelos fcxrrerosef- iaportede fuera,efiandódentf o fu ci os,y
condvdos del coraron, y porjagradai: a, lo mefmo hazian en fus perforiás, pues 
ÛJ S ant° 5 Angeles* E | cor a !fon limpio guardavaa lo-s ceremonias de friera, te

es el ojo conque Dios ;es virio, y ’por la nicrido fus cór.ibones llenos de iniqui^ 
pureza ,y lim pieza de la concicnciaveni- dadjy tapiña. Semej antè a crios fue f i  la* 1 »i
Bios a la glorja de ía fcíicidad eterna.El ¿o , que IaváVá las manos con aguaítenle* 
coraron limpio es inorada de cí Efpiritu do 1 a conciencia'dañada,y perdida,y por 
Santo,y donde, no es admitido ci mai pe • folo aquel lava fóri o exterior le parecía 
fa míe u to , allí moraDioS. JEi coraron, queq uccjava limpió del a errici fen tenda Ma d>, 
limpio es íiilade la fabiduria,ydppde fe 7 que da Va cóntta cHufto i y a i«  dixo,quc 

.guarda la pureza deí an im a/^ dañarán ié^ava inocente cerca dqla fangréque fe 
lo ̂ peligrosde la ad vetfidddv*03pipfre^ dctramaVa de aquel Tufto- Lo  in ta i oc 
gando layaíija coa pañosafperetcs íim- quiere Dios que laves, y qüc limpies de 
piada, afsi con la afpére^a de la vida es toda rnacuía tu coracó;porque lo de fue* 
r.ucíiro corazón alimpiado. E n  Jos Pro- ra como quiéra puede 0 ridar* En Chririo 
vctbio§ eíla eferito ; El que amala lin i' K.ucftrò Redemptor lo  interior era lo
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D e la Vanidad del M ander
mofar,porque aunque fii cuerpo èra mor 
ta i,y paisible , y Tujeto - muchos,erabá~ 
jos,fu .mima lamí frima era bienaventu
rada^ veía a Dios,y fruía de la divina ef- 
icnciá* Parecía en jo de ¿acra íióüre pu
ro,iDnd o como dize ci Prupheta , Dios 
ei'condido, porque efe ondi* u s riquezas 

Efaî,*;, de fudivinidadjÿ gioirla- Tales quiere di 
Señor que feamos todos iusíictvos , que 
Tiendo buenos en el esèmpio que a los 
próximas devenios cu Ione fuera jica
mos nVuy mejores en io interior de ía 

PfaL conciencia-Orava D$vid à Dios,y dcSia: 
10 Cria Señor en mi vn coraron limpio ;Pa- 

Mat[L . fa  ver à Dios csnecciiàririxener el co- 
* façon fimpio, piles lolbs ios limpios de 

cûraçon, f_-gun Ten ten eia de Cim ilo, ve
rán a Dios- Si el ojo no eüuvurt Laño, y 
lim p ió la  veri cola alguna^ por cdo-es 
ijiencfter que te limpies de todo amor deí 
mundo*Quando el efpejo cita limpio re- 
çibe ep fi las im^glncs,afsi ei que quieté 
ver a Dios limpie fu cofa con de rodo pc- 
Cudó.Mira.pueSjlo mucho qu.e eftádpa- 
rejado para los. i i mpjps .decora çon, que 
c$ ver a DìoSjèn cuya viña coaiiílc toda 
hueftra bienaventurauça-Grande bien es 

■ la viña corporal j pues le alegra Ci cora-, 
çôncoûia vifiâ del 5ol,ÿ Luna,ÿ t ic lo , 
ÿ Efifclia5,y llsptfas criaEuras, al$i co- 
ino es cofa triftç,y penofa la dcgucdadjla 
qualpuvxdcl gozo que fis rcçibceon U 
vifiâ de lâ bennnfhra i y variedad de co-: 
lores que Dioj tfiao- Por ioqqa{ çfiando 
degoTobias,dixpai Angçl; .Quègoao 

obi ** puedo yo tcnc  ̂, plies eftoy. affçntado en 
tinieblas,y  rjo ÿco-la luz del CiéJo?$ico- 
fa tân noble es ver al Sol cpn. io$ o/o$ 
corpbf aies ¿ quanto farà rúas eofccfieñrc 
Ver Cbn los ojosdél anima a Dips.qúe es 
Criador dePSoby de foda&laíofra?. co- 
fasi Si tanto alegran las criaturas a las 
ojosdel cuerpo,quanto mas alegrará el 
Criador de ellas 3 l os O jos dtfiiUéfira aní- 

. ma?Y  fí tan ínifcraíílc cofa bs carécer de 
teviftadel cücrpo, quanto mi» yor delVë-* 
tura es no vèr a aquel de quien dependí* 
tôàâ nueftra vida,y todonueihro bien, firn 
el qua 1 no a y bien alguno? Si tanfo fogo-* 
zá cl Ciego cobrando ia VÍA*corporata 
quanto más gozofos eftarèrnos viendo a 
Dios, que es fuente de toda, alegría ? L o  
que ñafias por ver fi efiuvietìes ciego^ef- 
fo mirino, y mucho mas fin comparaeiô 
alguna deyes bazer por Vf t a.Dios7, y go* 
aarde fíi vifia. Irías al cabodeim andai 
b’tìCQf vis medico que tuyicíTe poder pa
ru alumbrarte citen 'o ciego> y le darías 
roda Vu fîazirnda,porquefefànaÛe. Pues 
mira que citando qiíídoy cotimenosrri 
¿4/0puedes alcâçar la vifta de Dios, lim-

piando tu córaeon, phcsla fuma vehí-di 
lefu Chriftodize, que ion t’iéua ventura
dos los limpies de cori^on, porque víais 
veten a Dios. Todos naturalmente de  ̂ i,;¿nLfr 
Dan la biénaventuranza,y pueseítá con- *
fifis en 1¿ vida de Dios, limpia tu tora- 
eon de toda maculado p ecadoy deíor- 
denado afecto dé las cofas rranñtoria$ 
de Cfie figío,porque coníigas el dichnftí 
fin que prctendé$,y gotes con íefUChtif
io  para fiempre cuelCielo*

De la earifoiacion de lát tfctípturái ¿yfolt- 
dad de el.türacoAi.

Gap.35.

" T  Odas ías cofas que éfiáti tferitas efiáh ^
-L cfcrit as para micfiro provecho, y 

doctrinaiporqüé por U pacuncia,y con- 
folacion de laseícripturas rengamos cD 
peran^ 4. Éft o deíia el A poftoleícn vien
do a Jos Om itíanos de Korca - Sama 
ocupación es tratar xa Eícripiiita Sagra
da^ leer por los libros devotos,/ e/pua-r 
tu ales,cuy a lección de ves encomen aar a 
la memoria, y aprovecharte por tn cru- 
dieion,y ejemplos* Porqne^^daTiícríp- .... 
tura infpirada por DioSiiegun fentencia l' 
dclmifmo Apoítól, c i provee lidia para 
cnfeñarjpara argüir,para corregir, para 
inl'truir en Virtud, para que Icaperleíto 
el liodibre d Dios ¿-y cnlcñado en toda 
buena obra. Convienaai fietvódcDlos 
fí quiere aprovechar en la Virtnd,huirue 
Ía oeiofidad,y ocupar el tiempo en eicr* 
c iaos Tamos,y hoñeíros,entregándole a 
D oración,y leecioiide kts Tantos hbros, 
por,cí gran fruto que de ellos ic laca- Si 
padece trabajos, y esperieguido, con i a 
efcflp.tura fe consolará, y en ella leí:ru 
los, trabajos que padecieron ios amigos 
de Dios en cfta viaa,a ísi los Santos ce, ti 
Vicio Te fia niciito ,.como íoí de l Nuevo.
Si eftá proíperó, y rico f en i a Tlcripuiira 
hallara dodrina>y qienopiósparano en - 
Ibbcrvcccffe,ní cnfalzarfe>pucs en ciD ie 
deriven las caidas de mucüos prelump- 
tuoíbs , y  fe cnLcaa camo dcivrrnos con- 
ccccar nueftrivida.. Sirve Si Eíciiptura 
p ati quc no fe artojé el hombre a vi- - 
doíiy pecados-'AfsilodeziaelSantoB.ty 
David, hablando con Dios; En mi cofa* 1 - 
^on efeondi tas palabrai: porque no pe
que contra éi- Prcfto cae ras en alguinaL 
íi no tuvieres alguna cofa en tu coraron 
de Icfii Dhrifíó ni Señor,y Dioi nuelero.
Pata triet a Dios con ligo, pone ó tu me
moria lo bueno qric leci , y guarda U> Ca 
tu coracon , para tu coníoiaciOn,y pro
vecho. Quondótelévantáres,diáqifél]0' £ 
del ApoUol: Levántate tuque dütrmcs,'
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y almnbrarteha Chtiíl;o,queprometió la tuvo qüarcnta diascon quaterna noches 
corona a los que velan,y oran. Quando fin confolaciom, nifócorrò humano, 
tañeren al Oficio Divino,di aquello que Quien podrá dezír de èira foicdad inre- 
eftá efedro: E fia es feñai del grande Rey, rio r dei e oratori,fiifoquien Ja h a experi - 
vamos, y ofrezcámosle oró, incienfo, y mentado, y cita' agenb de todo bullicio, 
mitra' Quando VàS a algún negocio, di y nudo de efte mundo ? Mas dulce cóia 
con eíReal Prophcta ; -Llévame Señor es,y muy masnonlc,experíinétar los bie- 
porla fenda de tusmandanúentos : por- riesinteriores,que difinirlos-El quequic- 
que no peque contra ti. Entodoloque re experimentar cito, limpie fu. coraron 
hàies trae nempre Jó bueno que Iciítcdc- de todas Jashezcs de los ocíeos ieglares,
Jante de tus ojos para esfuerzo de tus tra' 
bajos, y di con el Santo Rey David quii- 
.do comienzas alguna obratNueftra ayu
da k a  en efinombrtf del Señor, que hizo 
el cielo,y la tierra. Para la lección de la 
Bfcriptura , neccíl'aria es la folcdaífy re* 
cogi^ticnto,y'que huyasdetodavaguea- 
ckmjy negocios del mundo-Y no balta la. 
íoicdad del cuerpo $■ pero mCnflter es la 
foicdad del cota^on,y recóger los vanos 
-pertfamidtos.Masnobk es la folcdad del 
coraron,que la íoicdad del cuorfo:porq 
aprovechará muy poco laióíedadde el 
ouerpo, íi te faltare fa l'oledad del corá^ 

oo... Efta es la que guarda puro de todo 
vicio ál hombre interior,y buelve ei co
raron Tmuy ícguro contra todasiásten- 
taciones de Satanás-Porqué aunque nuef 
tea anima fea combatida cou_diVerfas 
raciones 5 pero no es permitido"cntrár el 
enemigó por conienti miento de iavotñ- 
tad,por amor defiafofedad. Loable esef- 
ta foledad,porque es grade fortaleza del 
anima , con La qual fobrepuja^tódas la* 
colasen cftemundo, lilquc cntra cn eíla 
foicdad,aunque trzóhíc defiiefa,noccfla 
fu-anima de órardedétrosy fi aígünavez 
fe derramare de fuera /muy pretto buel-, 
ved dentro fobtefi: porqne tiene dentro 
quien M eftá fiempre lUHundo,ydizicn- 
dù:Bpdl ve al coraron,aqui cífoy preferí- 
te,mira que Vengó a tiBftoy ala puerta, 
y llamo,hbreme amiga mia,porque co
dicie tu hermofura. Bienaventurada el 
anima que vela fiempre aeftavoz rporq 
fiebre, todos los bienes del Scñór/erá cof 
íitmda-Porambtdc citóla Voz del ¡juñan
do combida el anima a el’tc alto citado, 
porque no fídctcugacnef amorfie eftas 
calas baxas, Eiquc fe detiene coks;co 
la s inferiores jCimuy difit raido fie dentro/ 
y viene muy tarde à ia  fokdadfidcora- 
^on,cn la qual habla Dios a ios hóbfes, 
¿ o r  lo qual carecerá muchas vezesde fu 
vj fi tac ion divina- A cfta  fióledadde co
raron cntrarb los o ilei p ulps erre i mon
te, Thabor,doride no vieron fino ca foló 
lefu ChriftO en cxcélTóde animad A  cfta 
íubió también Moifen j quando hablava 
folq ton Dios en el in5tc,cofno vn. ami- 
go fijcirihañiac con fu amigo,dtnde ef-

m orti fique fus propri as concupii cenciai, 
tema fier confo lado de las cofas terrena- 
Ícs;^ero búfque fer confolado foíamni- 
te de Di os,y a gozarte fiempre en ¿1 con 
el P fia Imi fita,que dize:GozarmcheScñoc 
en tu fálud- Entonce* conocerá que es 
fuave el Señor, y que es bienaventurado 
eique éíperacnét. Morará entonces la 
buena voluntad en la foledad interior, y 
meditará muchasvezesen los bienes per
dura bles* Aquí habla c: Señor, por que fus 
palabras fon eípirita,y jfída. £ 1 efpiritu 
esci q vivifica /porque la come no apro
vecha para nada-TI ñ ombre exterior, 
derramado,y dcCgrnemo tiente cí mifre- 
rio ,y  fcictcto de la fobenna revelación, 
fegun aquel lotte c*l Apoftol: Hi hombre 
animai nò percibe las cofas que ion del 
cfipírmidel Señor, Bosque viven con el 
eipiriíu, mótfifican lasobrasdeJa est
ríe -, y aborrecen el mundo/y defprccian 
lósmalos cónfejos de el demonio, cíeos 
guftan del manáefeóndido.Tan fuave es 
1 a c ori folaCion'delascíc rirura s ,y foledad 
d<?l co rso ti j que nadie lo puede alcan
zar, fi primero no deprende a defpreciar 
iasconfólacione5Ínvtilrs,y vanaiTfcfí- 
to cftà;Ei loco no conoce,y el netto rio 
entiende eftas cofas.Comò én otro riem 
po dava Dios el maní a los hijos de I f-  
racl quando cftavan en el defícrto,afsi dà 
Dios fu gracia,y la interior confolacioa 
delefpititua los qentran en eldefierto,^ 
foledad del ¿órazó.y le tiene defembara
ñado de los Cuidad o í 'del mundo. Y  comò 
quádo comicrò de los miniares de la tie
rra ccfsó el mana del Cicló, aí si cd faiael 
piriftjál,y interior confolacion à losq te 
derraman de fuera- No esenfuciado coa 
el movimiento de ei cuerpo d e fp iritu , 
quando es guardada la foledad dé el ani
mo. L a  rortuga ella cubiertaconfu con- 
cha-,y la q c*7de agua es venenok,y mor- 
tifcrajpero la de laíierrá,y que fe cria cti 
c a fa , es bueria„ y provee ho fa para ios 
ethicos: cofia faludable es al hombre te
ner fu corazón cubierto con guarda, y 
claufura, y morar recogido en la j:o a - 
gregaejónde ios buenos* Ette tal es me
dicina para los que viveri en el nmndo.y 
cura con fu esemplo fus males,alsi como

es
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D e / dijo* de la fruí chu diviñjé Cap* 3 6,

LA  m u ta c ió n  de mi c o i t i t i  cita 
fíempre en mi prefciuia,dixccl Pial- 

íbifia. v¿¿jc cofa puede1er mas fuá ve al 
anima ^

es danofo quando temendo profefsiod Ldü^fucfaks-tím U iágde k  trifí ^  * '  
de r^cogivo anda fuera entte lá$ águas, convierte en nada las obras trabamos ; 
y ondas de los defa ilo fangos,y turbaci^ B l Varón jüfto ha de fef como aquí\ U  

ac eke mundo, ruedas quc vió £¿cchici, dondc ^
aquellos faric os quatro animales^on cu* 
yo impetuoí’o movitmenro ivariadeíam 
rtjfin bòi vèr atrás ¿orno tu de ves defesr, 
y c amili a f pata el Licio, lin bolver atrás 
a las cofas del íüuítdo.Muy pequeña pdr- 

k¿±iz cola puede ler mas fuá ve al rede la rueda toca en el lucio, y Éódo Id 
fici,ni qué có li iriis jocunda, qué principal de ella adda cnlo alto , afri el 

ftv;4iraí devotamente a Dios, al qual y á Varón juñt> loiocojp él cuerpo iüora cil 
que no pUv,de ver,tenga íleiflprc preferiré la tierra -teniendo todo lo principal,que 
por continua memoria, y meditación? • ■ • i l
Contemplale agora,como diZc el Apof- 
to ld ar tipejo cícurametue por Fe, pues 
tío ic puede ver íottro a toltro patedte- 
menre^y a la clara- Etcudriñe por las cf- 
cripturas al que no puede contemplar eñ 
fu gloria- PlügieOe a Dios que no le cfr 
friaíle en tu curaron el deico de goZardé 
D io s , fino que fe tcrvoii^alk mas de día 
en dia* A nclo  es el anima q ama a Dios 
él defeo de la fruición ai vina: porque la 
fruición de Dios es fuma bicnavcntu-

es el anima^ dé feos en fa glo ria ,ddcan^ 
do, y anhelauco pof el Ciclo , y fruición
divina- Comu los que pallan juntó de el
tio én lá boche (cieña ven enei a%úa las 
imagines hermofas de ia Lüua,y Elfre- 
llaSjlasquales aünquc parecen citar en el 
ríd,no éttán fino fixas fen el C H o, aí'sí los 
buenos aunque parece que citan en el rio 
de cfta VÍda,quc v ía  la atnafgura del mar 
déla muerte, éftaü con eleipiritti, y de- 
fcOS fíjeos enei Ciclo, Todo '^hnfíiano, 
aunque mofe efi difas de cedro:y ,afpes 

tança,y felicidad perpetua-Apetece cftá dor.adas,ÿ ricaSjdeVefufpirar, y uefi ar ¿a 
bienaventura^ ahorque llegando fu ape-,, PacdaCclclliaUy fruición divin a ̂ izien- 
tito a fu fin alcance hartura, y quietud, do con d  Apottol San Pablo: Dcfcptcr PhiL 
pues con riíngUn fin puede cftaf conten- defatado de la carn everm e coa Chr f- 
to.-Li eSperienciale énféña que quanto íOv Como él 4Vé encerrada en la jaula, 
ella mas lexosde la Celeilial blcflaventn* aunque fea jatiládécedrò j  aunque fucf 
tança, tanto éttà mas inquieta : porque fede oró*y plata,deféa verfe lucra, ÿ en. 
üínguriaeofa es durable,mettable enlaS libeffdd  ̂y con defeo defalir lácafueri 
criaturas donde puede fet mitigado fu lacabeçd, * afsi el anima del varón juttó, 
aíé&o Bueiva,pues,ai que la hizo,y pida aunque tenga t ti étta vid áiiquezás,hou
li i en aventuran ça a aquel de donde tuvo tas,yTcgalos,defèl a fu  Dios: pofquc eí- 
oilgcn : porque Colo el Criador del anw tá inflamada ctl fu tatito áffiói , y quiete 
ma hárta fu defeo cort biene s-Tai a fc¿o  Vérfe fuera de la iauta,y cárcel dette caci 
pulo Dios eti ella , que fuera del no ayá po,jr gozar có^Chtifto  ̂Afri el íaiitovie' 
bien que le coutente, ni gozó qbe pueda Jó Simeón deicaVala Viftá déélSllvadot 
fruir fe**bramente- Pues no té detengas d¿l mundo^ al qual défpucS que lo vio en 
en 1 as cofas detta vida,porque fío ay aqui -él templói afsl ìegtìzòcon él,que delea- 
Jufrar de hoîgànça,por Jo qual camina va 1er libte dé la cateti de ette Cuerpo, 
para el Ciclo ,V fube a l que tehiZo. Tire' Ninguna cofa de efta Vida, por granee, y 
embirt mtflfajefos, y te coiñbida a fiibir* rica que parézca i te deve quitar cf deleo 
Tantos niértfa/cros fcctnbía,qaátos dé- dé la' fhiiéion dlvina^pnes rodó lo de acá 
fvós te infoiti dé U vida eterna- Recibi- angnttia,y affigc el coraçon,? no dà go
dos tries meblajcfos,aparéjate para an- Zo pérfeáo. Las cofas temporales fon 
dir \ndas fi defeàs verle^ì trabajas pot deléadas antes qué Ccáü ávidaSjpcto deí- 
àfffadaflc/fi renuncias lascólas inferió- püesdtí âîéançadas dàb en foftro,y en-  ̂
tes v fí hazesnorfu a mor todo Jo quede- gendrari haftioXas^ternaSma¿ ardien- 

c o fcVuir.i3apüdíeeas-tn buieaí temente fe aman dcipues.de podadas,de
^ lo que érart defeádas antes qué fe alean-

çjüeri. Bitas foUS deveí déléaf, ÿ fufpi- 
rartíémpre eñeffa vida pof elíks-Si cad i 
bien folo cS por fídelci table, qban delei-

VCSl-u. Adi T w ---- - ______
a él.fi él primero no te óufeara*y puliera 
én ti l’antOjudefcos.Enfcrmoeftáde fíoxcv
dad, y prrniciofa riDieZa el que rio fuere' 

:r del Sol eterno. Be-caEnfado cocí ca:-L__
to fí fapíando cí viento aufíxóTm defea- rablcpicnfas qac ferá aquel bierí q con- 
do de la Bfpola, fuere coníumiaoel frió, tiene en fi la joCudidad dé tódóS los tñe* 
y r i bieZa, comeneara luego a arder en neá:Nó como élquc hemos experimenta- 
defees celefti a les-* E l ínmenfo ardor de l do en los bienes íerrénales,pcf ó tari dífe-í 
verdadéfQ Sol,engedra calor cb tlañaáte. tete quátolo as él Giiadoí dé la cúafurd-

1 S i



Si buena es lavidacrlada, guarno mas 
bqenaes lavidaque Ja cría? Síes jocun
da, y alegre la faíud, quanto mas lo lera 
la falüífque da fallida todos? Sí es ama
ble la fabiduria en el con o ci micro de las 
cofas criadas,quáto mas amable es aque
lla fabiduria que crio toéas las cofas dé 
¿idda } Si muchos, y grandes deleites ay

340

ifi. L

des de el mundo* Elbticno,y el nisío no 
difieren fino enia buena cfpersnza* El 
bueno tiene fa cfp.eran^a en Jt fruición 
divina,y efpera íer colocado en el cieloj 
pero el malo pone fu deíeo en las cofiis 
de eftemnndo.En el EcldiafiicO eftácf- Ecclesìa 
crito*.Vana es la cfperan^a de el hombre 
Joco. Si eres Chriitiano,y crees lavida 

pn eflis cofas del'ei t abTcs, qu angrade de- eterna, fo la eft a defe a ,y procura alcanzar 
lcite avrà en aquel, que haze ródas eftas con buenas obras, pues todo lo de aca es 
cofas.deleitables? Allí tememos hartura vano,breve, y tranutorio, y no firye fino 
fin haftio, libertad fin fervidumbre,her- de carga, y aflicción aimeftra anima, y 
mofura fin Fea Id ad,víd a fin muerte, a bu- de eftorvo quando fe ama dem a fiado p a* 
dancia fin npccfsidad, paz fin turbación, ra alcancar iá felicidad perpetúa, 
feguridad fin temor, Talud fin enferme-
dadjConocimicntofm ignorancia, y go- C o m o b é r n s  d e  b u f e a v  ¿ Dios. C ap .37. 
zo fin trifteza*Allí citarán todos los fen- .
tidosenfus a<ftos,alH verán lo? ojosher- t > Vfcad ^Dios,y vivirá vueftra anima,

1 mofura incomparable, el güito fentírá J 3 dizeel Pfalmifta. Ninguna cola es 
fabor duidísimo,el olfatq olor fuavifsi- mejor, ni mas dichofa para uuc fina -ani- 

. mo,citacL> £bra^aradelcítableobjeto,y me* El que bafea otracófa,no te m anida *\
moveríeha ei oiaocon jocundifsimofo- en el fin ., Si quieres en tu camino llevar ^  

gP» nido* Por lo qual Efaiasdizc a Dios: Se- buena compañía , bufe a a Icfu O m ito 
*  ñor , ojo 110 vio lo que tu aparejaftea los con lospaftores en el pefebre., 6 con los 

1 Cor* j  1 quc! efperan en tl*  ̂ cIApottol dize:Quc Reyes en los bracos de fu Madre, 6 con 
? * * ningún oj® vio,n i ore;a o yó , ni llegó a Simeomy Ana enciTempío,ó con M i-

corazon de hombre lo que tiene Dios riaMagdajcúa.en el Sepulcro, ó con los 
aparejado para ios que le aman.Lagran- ApoftolcsenelCenaculo para recibir eu 
deza de los bienes de acá, aunque no fe éf el Eípiritu Santo con gozo-Eienaven- 
yean,ni fepofléan, fe pueden imaginar,y turado el q en ellos fantos lugarcsdevo- 
al’si el pobre puede imaginar,y fpñarqnc tamente lo bufea, no con el cucrpo,lino 
eftá riquifsimo ,y fingir montes de òro,y cóefpitítmyvcrdad-Eienaventurauoel q 
piedras preciólas, y el hambiento puede en rodo ticpo,y lugar bufea à lefu Chrif- 
p eníar engrande abundancia de manja- to de lointim o de fu coraron, y emigra
res,y el infamepfiede imaginar muy grá- des defeos fufpira por fu vifta, y prcren- 
des honras^y dignidades- Pero los bienes cia,y fe apareja cada dia. Bienaventura- 

u "loria no puede imaginarfe,ni pCn. doci qfígue a Ch ritto en fu Vid a, Cruz,y
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Pal’siontporque en el fin de fu vida citará . 
qon Chrifto,y no témerá, comodize ci
Pfalmifta,oír mal. El amor de Chriítodef 
precia el mundo,y lan^amuy lejíos‘de fi 
todo lo impuro,y vano* Muchos bienes

de ia ,
falle,¿i no fe veñ,y fe gozan. Los feñores 
de efte mundo no pueden dar tanto a fus 
criados,qno puedan ellós defear,y ima
ginar mucho masipero Dioses tan mag
nifico en remunerar afusfiervos,qIcs dá __ _ ____x __  __ _ _____
loque no fe puede penfar;, ni imaginar, hallarás aquí, que alteran ,y  no hartan; 
Tanra ferá la dulzura de aquella fruició porjam o bufea vn folo bien,y elle tebaf 
divina,y gloria que cfperamos,quefí vna ta.Bufquen otros riquczas,bionr;iS,délci- 
gota de la bienaventuranza cayeflje en tes,y vanidades;pero a tibafté llegarte a 
el infierno , afsi henchiría de dulzura Dios,pueseftoeslobuefio. Esmddicoa 
aquel dcfventurado lugar, que ningún los enfermos,manjar a los hambrientos, 
dolor, ni tormento 1 cutirían los conde- alivio a los caníadosyy alegría páralos
nados. Tanto deleite fe figuc de la, vifta 
de Dios,que mas querrían los bienaven
turados eftar en el infierno viédo.a Dios, 
que cftac en el ¿telo fin cftá vifta/ Si con - 
hdcrafies/cüos bienes.celeftiaics ,y  eter
nos a  ti prometidos, temías afeo de los 
bienes tranfitorios 5 y corrcrtehias en 
poner ttt amor en el efliércol de las co
las de efte mundo mifer able, fiendo cria
do .paira gozar de los bienes' perdura
bles en lá bienaventuráncaeterna. Soló' 
cfto de ves amar,de ¿preciando las vanida^

defconfolados,y triftes. Muchos büfcaa 
fus propfios interelíes, y confolacione$ 
mundanas, y muy pocos bufean a Chrif- 
to. Los í  a rífeos con fer malos embiaron 
a preguntar a San luán fi era Chrifto. Si 
aquellos con fer malos tanto hizicro por 
buíca^ a Díos^pof que no f rab'aj as tu por 

ftmrcdrlc? Tan pocos ay que le bufqueiv pí* <5* 
que llorando ci to dúo el Santo Rey Da^ 
vid en el Pfalmo; No ay quien bulque a 
Bios,noIeay,nivnovSi perdifrea Dios, 
hasle.,dc buícar aRdancic el camino al

re-

/



De la Vanidad del Mundo. y, 4 1
reves. Perdieron Ja Virgen Ñüeftta Sé- es todo vn poco de cíticrcíoi', y h iflifñs
ñor a ,y fu S o. Efpoib 1 oíVph a i Salva
dor, quando fíendo de edad de doze años 
fe quedó en éL Téplo en el día de Ufieíta* 
y haUardie boUñendo a ícrutalen, y tor
nando a ir por e-1 camino que avian veni
do,andando el camino aí revés. Afsi tuíi 
quieres hallar a Dios,que periifee,muda 
’ia vida,y anda áírevés, viviendo dé aquí

PíielC*.

E/ai.jS,

Iooy.T * 
£fa,íf -

Iuc,7*

auh.t#

£

a Dios, del preciando a ti mifírto, y ellas 
cofas por Dios. Paü'a ello poco,que es el 
mudó,pues todo él es poco, j  bada,y ba
ilaras a tu amado.Gímc,y llora,y bu fea- 
le .con dolor , porque aísi merezcas ha- 
liarle. Salornon d:ze en eí libro de la Sa- 
biduru:Scntic del Señor t ñ bódad,y buf,

, , . * cachecó fímpíicidad dc-corat*bh:porque
adelante por el contrario de to ouc has Hcs hallado de losouc no le tientan y 
vivuio h .ií«aq u i.P o rlo q '!il el jíto fto l rece a fOsque en el confian. H a lla ílrh í 
San Pablo dizc a los de Ephelo: Reno, fi le bufe ares con fcncillbcofacó.eomo 
vaosenel eípirirudc vucítra anima./ vcf dizcaquí el Sabio, y fi lo biliares en la 
tiostjp el nuevo hombre,qut íegun Dios foicdad^apartadodel eütuendo, y bulii- 
es crudo enjuícicia, y íautidad de ver- ciafo^tráfagos del mimdrn EneíGencíis G¿üer*¿ 
dad. Por loqual dejando íamentira,ha- eílá cícritó.quc lacobqqcdó foló,/ lúe- £tod/il 
bíecadavno verdad afu próximo- El que goie apareció vñ Angel,? eíhtvo con él 
hur£aVa,yaüo hurte; antes trabajeobra- baílala manaba* En lo interior de el de
do Con fus mauos-El foberviofea humii- hcrtoeilavaMoiícn quado halló j  D io; 
d e , cí avariento liberal, y el embidioio y le apareció en íá ^ar^aXos Sanios tíoV 
caritativo. EftardoEzechiasCondenado hallar a Iefu Chñfto,y gozar de la fuá vi* 
ámtierré,dió la buclta,y lloró,y mereció daddcfuconvcrfacíon,de:ravári cí znun- 
oirde parte de D ios, qué no moriría. Si rio,y feiván a losdcfiertos-Si quietes ha-  ̂
perdifte a Dios riendo,múdate,/hallad llar a D ios, huye dd ti mifmo. Grande 
loh as llorando. Afsi íohizicronlosNi- mal es la propia voluntad, puesfiaze que 
toivitas, y hallaron ¿Dios que avían per- tus bienes ñq feañ bienes para ti.En qni- 
dido.Eftoes loque Dios dize por ei Pro* tandoeíía>háUatáSaDios.E4kaiñHiode 
feta Efdias:Dcxe el m&lo£b camino,y el Ja Ctuz es nüeítfa vida/y él nos lleva á 
pervetfo deje fus penfamícntos, y con - Dios,y aünque pOt fet caminotrabajofo 
vierrafq ? Dios, y hallará milE^iqórdia» Je  andan pocosjpero £s caminó de falud,
Has deW car a Dios con lagrim as/do- ypcrfecCio-Éítífeselcamino,dízc Ifaias, Ef-a ^ 
lor fi quietes hallarle. AfsUc hailóNucf^ nüdadpot ci^PQcos le bufeán por fer ”  
traSeñorl eü el Templo,fegun lomanU irabájófo, áJtihqht ítfpih qíié en elfiñdc 
feító ella quando dixq a fuV nigcnitoHi- la jomada hab dp hallar aChrifto. Ello 
ío:Con dolor os hemos Bufcado- No.buf lloraváél Proferí* 'Eiaias^iziébdo: Que- 
quesa £>io$ en lo$deleitps,y vanidades dará corrió oliyetfatlididOjy vareado, en 1 p 
del mundo.puesño le'halla nüo el cora- cuyas eftremidadcs;,;y puhtas dc ratños 
Con contrito,y atril>ul¿dofEu el di a de U quedóuquatrOíóctnco olivas- Afsi dlá 
ficha,y ptofpcrídad fcperdió,y co dqloc* el mundo tañ facudídode virmo(os,q ja  
y anguáia fiie hallado. Con lágrimas, /  -naáyiítioqüahórqualquc bufqucaDios; 
gemidos le btifeó U Magdalena tt¡ cafa y  cfto dize t i Profeta , por 1er tony raros 
del Earifeo^y lofiaiIó>y poíTeyó dcfpues, ios que muy de vetas, y de toda fu cora- 
San Pedro ílofáfiáoídhá|iJ3rgiira lo h i* .^on bufquón ̂ -Djos. Ello mifmo fen- 
Uó,defpaei que Jé perdió negandolcvAD tía clPtofeta Míe fitas,quando díxo: Ay 
ft le halló el LadrOrién la C ru z , y afsi le de m í, qüefoy cOuio el q cogc.Jos faxt- 
h alian todos los qutípierdefi a Dios pe- tnos^n eLOroño defpucsdc la vendimi a, 
candoSnfcavalc la£fpof^,y defpuesqut quandoyano íc hallanzim ó:?  aplican- 
no le halló.dixó; Ep mÜccho bofqné ál dcf eftá metáfora a fu píopofita.y decía* 
que amáva mi artima, bufquélc,y no le randofe,dixo Iiiego: Pereció el Santo de 
•hallc.Eufcavale en las blartdurá5,y irega- da tierra,/ entre todos no fe hállavn buc
les V por eíío na mereció h’iííarle- *Buf* no, porque todos pcrügueü d fus herma-
colé poflascallcs.yls^as,^ flp lchaitó:

x x .n

Ecclef.t*

Jh ilj,

los,í- por eflono mtreció halíarl^ -BuC- no, porque todos pe^ uell dÍüshcítaa-
cóle oorlascalles.y placas# pólchiltó: ‘ ' ~ , . . .  _ ‘ "
borauf- fto fe halla-Diois en las placas, ni tos Profetas la perdiuyn del mudo.purs 
en el bullicio délinundOíti éntre U g '(i- avirndo tantoSquc bufcat) honraSjiitjuc- 
te. Afsi le bufeoda Virgen entre la cbraT 2as,ydclcir«,aja tan Pocos que bafi^en 
oañia de lá gente.« no le. halló. > Coma a Diosdercanas duíc de Dios.quet raba- r¿refi-É 
^líaffc vnpóco.daela Ffpdfa.que halló *  rogando, y que no ayquicnlc bufque.
-al que amava fu anima-Todo lo terrenal 
es poco,y tan poco^que dixoelSábtOjquc 
todo esvanidad. Páífa por todo lo cria
do ,y conoce ?comodile- el Apoíióí, que

JBuieait de manera que le halles,y ha
llado le confcrveŜ orqUc afii lo 

gozos para fiemprc en 
el Cielo-

\
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, Tercera Parts ¿el Litro
 ̂ co es el que olvidado de fi mifmo ? fe

Qíte el áervo de & h i  no examine }a$ tridas tremete en negocios agenos.Si nó quic- 
avtna1.Cifs.3S. res aDdardiftraxdo, y derramado aóte
3 entremetas en Jo que ios otros ha;Ten.

rxE sóm e ¿ni virtud, y la lumbre de mis Calle m boca de lo que á ti no es enco
l a /  o'OinoeíU cómigo,dizc dPfaimif- médado-De Jo malo que vés en Jos otros, 
ta ‘MeneUcr.es,fiquieras balear a'D íos# • 110 juzgues rcmer.ariaibentc;piTO juega á 
aprovechar ernfu.Tanto férvido, ten er' ti miLmo.Elque icmamuchoscuidados»aprovechar 
cuenta lelamente contigo , y dciar a ios 
otros- De los que eftonóhazen ,dizc d  
Real Profeta,,-qué no tienen contigo la 
lumbre de. fus ojos- ítío dize David , ha-

daña á TI mifrno. El que fojamente buíca’ 
a vno folo ( que es fobre .todos } tiene en 
mu eli* paz fu conciencia-Inquietare con 
eftascoias, y no aprovechas nadat Sufi
ciente carga es cadavnoàfjmifmo* Por 
qué tomas mas.carga de í'a que ppcdeS 
lievar 5 Tanto puede vno menos proveer,

blando enperfóna de ios tales que per
dióla villa , finó quefir lumbre noeítava
con él, poique labrará dérranjada en mi- * - -
iax loqué- hazi^n los otros. Noáprove- ía$cota$rquanto es mas dado a examinar 
charas en el fervicio de 0Íos,fi con gran- las agenas: El que quiere fer Marílro en 
diísitnocuidádo no té guardas de tratar las cofas agenas# no es mucho que no 
ve lasvídasagenas- Siquicrcs^vivirquie- fea diíclpulo en das propias luyas : no 
to>y contóladó Vhpl^ifi curíofo efeudri- te entremetas en las cofas que no puedes 
nador de lo que hazcn los otros* Nunca enmendar- Qué es lo que a ti pertenece? 
al candarás la pozad cot^om niternásel Que pienfes fojamente de ti,v desde m¿- 
repofode tu efpirituT'fí^dcrramarcscn no a codo lo demás- Ene de penfa miento 
mirar las vidasdé tus próximos- S itióte bal tai as a trm iím ó', y te guardarás 3 y 
guardaste eírb yiéíb, feras mal quifro de aprovecharás mucho- Regia erde dere- 
rodos.Poreflbcndiziendo cl Prqfeta,que cho,quedizc : No es fin culpa el que fe 
ía JumbreKfeifus oj<^ no éftáva có¿l,diso éntremete en las cofas que a él no ¿en
juego en é i mifmo Pfalmo: Mis amigos# vienen.Eres tUluez ;ó Prelado,a qtijen ef- 
mis próximos fe apartaro de mi.Con mu- to incumbe?Todos hemos de dar cuéta á 
cha razón, porqueel que rrata;de vidaí Dios4eJheftr3Sobras#nodefes£agcnas. 
agchas,es ódiofop/-m^l 4uiító,y los fnyos -Vn mercader , no dexa el trató en qae 
huyendel-Dc efre vicio aScé la murmu- conoce per d c ríe EN o puedestomir trato 
ración,y dcaqui viene íi fqtjcrviajorque en que tanto pierda« , y ran poco ganes, 
defprecias^a los otrosjoq contíciendo a ti como en tratar dé las vidas de los orros- 
milmo. El rioTalicndód¿madte,con las Dexa cnEofic Lo # a b o  trece# defámpara 
crecí entes limpiadaTibera , y <mftiuafc á : ContratadonTanperjüdicial^ydañofa 
íi mifmo- Aísi£rc$¿i andandofucra del como cfla-i. T aif p'oco tienes én que en
cono cimiento de tlfcfpcculas lo que tendercontigo^uc- hallas tiempo fobra
cea los proximosAHmifmodapasjen*- doCpafa entendef en 16; que haz en los 
fuciando tu conciencia# a los ofeq^ lim- otros l  Siéndo la vida tá, breve# 1 tiempo 
pías, avilándoles délo quefede Venen- tan corto# teniendo rato en que te ocu- 
menchira Los otros' ganan ̂ iporqnc los par cerca de ti mifeno, grande maravilla, 
stnonellas# dás a merbeer, futriendo tu es hallar tiempo'para tratar de las vidas 
condición# tu vás como rio tdrfno, con agen as- De hombres défalmadcs , y fin 
inmunda# rebuelta-conciencia- Ay de concienciaos entederen lo que ] osOtros 
aquellos que tañen# hó ch fus vihtlel js# hazen-Ninguno^tanto mira por las vidas 

Apoc i4. como hazian aquellos Santos, del Apo- de los ottos?cpmo el qncno tieife cucn- 
^  : calipíis , fino en ias vihuelas agenas. A ta conlafuya: ninguno es tán riguro- 

nadic defp tecles, 4 nadi e j uzgues, pues To con los ot¡eos, como el que es relaxa^ ' 
muchas vezesfe engaña el juizio huma- dó configo : ningunq fecfcandaliza tan- . 

-no,Muchas yezes Tbq parece de fuera,es to-dc ias pequeñas faltas de Iosjotros, 
muy diferente del animo dei que obra-’ :como el qué titfnc grandes faltas, en á *  
Iüzga piadpfamente todas las cofas que mifmo : y fiaalmcntc ninguno juzga - 
vier cSí pues no fe bes lacaiufa dé llas. - Ta -tan mal a fu i próximos ¿ como el que ca 
m a líela del animo todas las cofas puede fu vida.es muy pcrdidó-Ta verdadera 
pervertír-Digno csdc cañigo élqueyíur- jufticia no tieneindignadon ,fino com- 
pa éi d^cio.¿geno- Osa porque toco! cq pulsión- El malo mira losdefetios age- 
el Arca deiTéftamento ,no fi<§ido dcla nos# efcr.ndaiizaic cn-cllos, por peque- 
generación de A aron , fue pupidó con. ños que (eaftipero el es bueno c ompáde - 
muerte arrebatada jpqrqaeieéñtrcm e- 1 cefe de los pecadores # c o n p i edad .y mi
ñó en oficio, que 4 él no pettcnecia- Lo- Xcñcordia procura fu xemedio- E i Parí- 

■ ' • '• ' ' ' ' • ‘ feo
\
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niieflxo &edemptor , porque la- recibía^ 
peí o el Salvador Gcndo la miíma Santi-

loqual
isndofc lacob le diio  afsi : Qué nviUe 
frá hecho yo,ò que tulpas, y petados hai

$titth*ry

dad , y Bondad,nomurmurava , ni fe in- liaftc en m i, parque afsi cé chccudivf- 
digiiava.mas antes con piedad, y bénig- fes, y te inci&naiTescontra mi efcu¿ 
mdad la recibía. Siéndolos Tari feos >y driñaücs todas mis alhajas ? Ettaspala- 
Doetctesdc la Ley avarientos * y ambi« bras,yotra$muchasdixolacobá Latrili 
dolos , y llenos da muchos pecados, tu- hinchado , y muy indignado Conrra'éL 
vieron cuenta con los Santos Apollóles |íoreHólidtocfcrurimo,y examen que 

* de IcfuChrifto,y acriminaron en ellos lo avia hecho en fu hacienda. EneíUmif- 
que aun no era culpa liviana * diciendo ma indignación caerás, y ferii a todos 
que no laVavan las manos quando fe íen- aborrecible, y odiofo ,fi vives de esami- 
tavanàia mefa. Quantovpocsmasmae natías Vidas agcnas.Dcxa a cada vno en.l'ai-ü-.ts 
lo , tanto encarece mas las culpas de fas fu paz, baila al'dia fu malicia. De tener 
próximos, y las echa mas de ver, y eiage* los hombres canta cuenta los vnos con 
ra , y publica, y qnanto es mas vir mofo, loiotrosmacé muchas difeordias, odios, 
táto'mas í as encubre,y te compadece de y cnemiliades,como vemos enere cimia- 
ellas. Losmalos muy poco cuidado tic- danos, yvezinos^o quaí todo ceflaria ,íi 
nen de íus conciencian, y grande cuidado cada, vno mi ralle por fi,y dexa líe al otro, 
de la vidade los otro. Si hazes lo que no Ño feas pefquifidor da las vidas agenas,. 
deves, los que más murmuran, yefean-* no cortes de veítir a ios otros, corno liic  ̂
dalizan en t i , y publican tü pecado, fon lenh^zer los fa Gres pobres, que citando 
los qédánmss contaminados en el mif- ellos maívehidos,y defarrapados,cortan 
fiio de lito,6 en otros peores-Por abonar- de vcílír a los otros,y ellos le quedan del
ie a G mifmos,huelgan de fáber los males nudos^Corta de veftir a timiimo, y tra ra 
ágenos', para que detrayendo losdefec-* dé ti,pucs tan defabrigado, y definido ef- — 
tos de los otíos, mueftrena los que los tásdevirtuíícs,ydeiaaiosatros. Sifuc- 
oyen aborrecer’ los vicios,y fer amigos de re tú próximo malo, él darà cuenta à 

ficcIeCií ^°Gucno- Olvidados andan de fi los que Oíos , tu harto tienes en que entender 
w * afsi tratan de los otros,por loqnal el Sa*' contigo,fi quieres tomarte íefidencia, y

biodizc*. A y de aquel que a la rd e  cafa entrar i n n o  de ti mi imo. E l Apottoi *Xor. 
en cafa. Hilando el l eñar en cafa ,todos dizc : Todos hemos de fer prefentados 
ios fu y os h azc lo qué deven, y ̂ endo fue* ante el T  tonò de Iefu C im ilo , para que 
ra defcañfaít, y huelga m Rrccogiejidofc cada vno dé. cuenta del bien ,ù  del mal 
Drazón,y entrando en fu conciencia,loS que hizo. De tuvid^iias de dar cuenta^ 
pcnfaniien£Osandanregiflrados,coficer~ Dios,y nodeía agena- Solicito crcsdc- 
tados I<?s féntidos , y las afecciones fon mafiado como M arta, y turhaUc cerca 
ias que han de fcr.. Pero fi teaulentas, y de muchas cofas. Porque tratas con mu- 

Gdd v vásfuetadctucafa,tm andodcla$vidas chos,añdas turbado*. Y’ áo es uccefiario.
* - ag^nas^dantuspenfamientosociofos, Trata con vno fojo,que es Dios , yr.o te 

y derramados en vanidades. Bfaù andava ocupes en tantos negocio?, li quieres vi- 
fuera Cli el campo,y Iacob nunca falia de vir quieto,y confoiado- Si guitares de la 
caí a , porque es propio de los buenos ef- interior fuavidad dd  cfpiritu, aborrece- 
tár dentro de la cafa de fu conciencia,co- ris Us ocupaciones exteriores- Facil- 
mo'es d; los malos andar fuera de fi, mi* mente mehofprcciaràs los oficios,y Ere- 
raudo por los otros. De vn anima fama lacias, que bufean ios mundanos , tí co- 

cfcrito en los Proverbios *- Confiderò mentares a 1‘entir quan luave es la con- 
J us fendas de fu cafa , y no comió el pan vcrfacion de IcfuCbrifto.íío fon menci* 
ociofi- Confiderà los rinccnesdcfu cafa tér telligos para provar que no am asi 
d  cü l- tiene cuenta con ios armarios de Dios,fí nenes cuidadoselcuiadcs , y eres 
fu conciencia,y mira todas las cofas que fo licito efeudriñador délas vidas Uc tu» 
av en cila,porpequeñas que feaa-Dclli- ptoiimos. Socórreles en fus neceísida- 
vi ano que desando a fi mifmo , fe anda des,compadécete de fus menguas j  no rd 
derramado, mirando lo que los otros ha- cures de faber mas dcllos. Ama à todos,y

ícdefi*» z e n ^ h o d  Eciefiafiieo : El piedciioco 
fácil es eníaedade fu próximo. Facil- 
irr nte và a cafa del vesino ,.y trata de fu 
vida,7 de lo que haze,y de quien cs*Hftos 
eícudríñadorcs dé las vidas agenas fon

huye de todos ¿y leras de Dios amado, 
y de los homores bien quitto,y vi' 

viras en ia tierra pacifico*
y contento.

*
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Qae díQtsfufiir Usfiitas de mcfltos

frsximou C ap« 39*

no tolo no rpbati > ni raatáta , mas an
tes lim era á Dios mejor délo que tu le 
firves* Poique Dios fea contigo bueno* 
no feas tu malo. Tcrífícmpre humilde

L Leve cada vno la carga del ot£ó* dizc fentimicnto de tí mxfmo, y recibirás dei 
el Apoftol : Sufre a tu proximo^ñ Señor mayores mercedes* y mas copiosa, 

pocas cofas * pues Dios fufre aticnsmi* gracia* Si tu hermano pecare , recíbelo 
chas-No recícandalizesde tu hcrmanOj concaridad,y aiífericórdia,>fegun aque- 
tú quieras de ligero enmendar los defeca lió que dizé el ApoftohHcrmanos * fí al
tos ageiios-Bienticnes que entender con1: gunó dé vofotros fuere comprchcndi- 
tigo , finque te entremetas en enmendar do en algún delito, vofotros que fois el- 
loque los otroshazen.Enmiendaprime- piritualesínflruid al tal con cfpiritu de 
ro á ti * y fi defpues te[obrare el tiempo roanfcdmnbfe,confíderanriG que tu tam- 
mirarás por los otros-Sí hallares algunos bien puedes fer rentado- Confiriera á tí 
que no fon conforme áru condición, no mifmodise San Pablo * porque f ite c o -  
porefi’o Los deves reprehender, niferles hoces,y mirastusfalr2S,noreenfGber~ 
enojofo,porque aunque fucífes muy per-' veceras,ni con fana reprehenderás á tus 
fecto , pueden íer los otros Santos, y no próximos- Quando te cahitas, mira con 
parcccrfe contigo,Si vés imperfecciones quinta piedad te'cahigas £ Quando pe
ca tus próximos * debaxo de aquello de- cas, querrías que luego te echafl’e Dios 
ves creer que ay muchas virtudes, y qha- en el infierno ? Pues quietes qüc retrate 
ss.cn runchas buenas obras que tu ño ía- Dios con mífcricordia,afsi deves con rni- 
bcs.NocresDios,parafaber todas lasco- Íericoídia compadecerte del proximo- 
fa$. Muchas buenas obras hazen Joshó- El que con feveridadquiíierc caftlgat los 
btes que tu no fabes- No condenes ni defectos agenos * nunca tnetcccrá per- 
proximo,ni te indignes contra empero co- don de lns proprios y erros*El que es ace- 
noce que eres fiaco,y que tienes mayores íeradóen la venganza, no feefeapatáde 
pccados-Iuzga Jas obras de tu próximo á Ja ira ide Dios-Él que fiempre quiere que 
Ja mejor parte, y íi no puedes efeufar la fe venguen, y caftiguen los males, terna 
obra , etc ufa la intención,que pudo fer pocos amigos- Defagradete .e lm al, y  
buena , 6 que obró mal por ignorancia, agradece fufrircl mal- Solo Dios es ei 

fi por ninguna razón puedes eícuíar á que nunca cae,tltyerra;perólt)s hombres 
tu hermano-que pecó , deve$ creer que ñacos fomos , y^fu/ctos a réfvalar , y  
tuc gravemente tentado ', y que tu por Caer- ÉüeS porqué teriesdéla caida de 

, ventura fueras peor ¡, £i fueras combatido tü hermano ? to t  qué lo publicas , y
J con tan grande tentación. Da graciasi con alegría lo cuentas a ios otros > L o

Dios , porque no padecifie taii fnette que acaeció a tu próximo, puede acón-* 
tentación, y con mifericordia, y coüh- tccer mañana atl- Qüando viéremos al* 
pafsion ruega a Dios por tu ptoximo, gunos pecadores , lloreisaos'cn la cai- 

s-Cor.ia que cayó,  ̂ El Apoftcl San Pablo dize: da de ellos a nofottos mifmos , porque 
El que cha en pie mire que no cayga. Si porvénturá hemos caidoen femejantes 
con fobervia fueres temerario , y rigu~ chipas, ó podemos caerjin o  hemos cat- 
roío juez , permitirá Dios que caygas do. lehü Rey de Ifrael défixuy ó tJ Idolo 
en el pecado que condenas al pobre dé d é B a a i,y  mató alu s Sacerdotes, mes 
tu hermano, ó en orto »mas grande por defpnesél inifmonoré apartó del c-ami- 
dornarru íobervia. San Pedro patecicn- ho malodc leroboaqi  ̂ador indo losbe- 
dolequc era mas esforzado que ios Otros cerros de oro , que Ieroboám avia be* 
vi mente cayó. Dagracias á Dios , por chb. Aísi los que fe indignan contra ios 
que te tuvo de fu mano. El julio com- otros* pornian por obra elmal.que ven 
padeceíedei pecador, y conoceqúe puc- hazeira los otros , y aún harían colas 

j r c.0fi;i0 err^ nquelfi Si eres peores i fi tuvicfl’eh la oc^Gon, y tcnta- 
rrado, ó faino, y tienesmas gracias que clon que los otros. Mira que no def
ot los, no te cmoberveZcas, ni menof- precies a nadie por u? a lo  qúe fe a , por- 
precics a tus próximo* , mas antes re-, que no fabes el fin en que ha de parar, 
pichen de atit.mifmol pues teñierido ma- 5i oy es malo, mañana podrá fer bueno- 
yor obligación paraiervir a Dios, le fir- Quien pcníaraqueel ladrón que toda íu 
Ves mas floxaoacn«e. Si ias mercedes, y vida robó acabara tan bien, que lo ile-

vaíieeJ Rcdeñipror configo a la Glcrla?
Si vil año antes lo matara alguno quita-' 
tale vn fin tan dichofo. Si quando S. Pa
bló perfeguia 2 la Iglcíu,a]gun Chriftia*

nó
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aparejos juntamente con las Requeriros 
inípiraciones que te dic el Señor para 
le lervir , diera á vrio de Jos ladrones, 
é  macadorcs que andan en el murido,
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k  V a  ni Ja  J  de] Mundo.
no con celo ¡ndifeteto
tuviéramos tan gran D<
dor.y couao gozara la Igieuade tan ma- tnuj recogidos los-pcnimftU'it'.'s-puique 
raviiiofa Doctrina, como la que cícrivió G tratas dulas vidas agenaS , y re tiirbás 
•'nius Santas Epifioias * Quien hiziera por las colasque ves en los otros,bofyfc- 
cuétade muchos pecadores, quedcípues ras atrás, y cntmrtchas en el fecvicia de 

i andes Santos í Ninguno jdeve Dios,y buen propofiro comentado.-E tí-raeron m

epheCí; 
Rq® . U,

i, Cor.it

, . f . . , -- * * - comencado.-Etí-
ícr dcfpíCíUiW por pecador que lea, por tra dencro de cLmifmoiy ríti tic orden tu 
que puede fer unto. No eítá abreviada la memoria que eres flaco ,y  pecadol 
miaño del Señor. No quieras agotar íu recedor del infierno, y-vive con mucho 
gracia.Dos DiícipuJos dr Chriftoindíg- temor,yrecelo,puesno fabesü eresacep- 
nades corra los Sanuritanos, porque tío -to a. Dios,ni queranro perfeverarás cn^l 
quiiieron recibir alSalvadormi darlepo- bien que comeuíi&e.; " 
iada,diseró al ScñorcQjiiercsq digamos, . . .
que deficiencia fuego de i Cielo ? A  quic- De fafrttem d eo?R*>jfshntCapMQt
nes relpondió el Redemptor : El Hijo de . ! ■ - • *
3 a Virgen no \ i no a dtftruir ios hom^ QVfrios losVnos a los otros con cari- 
bres , lino á 1‘aJvarIos. Quifieran.ellos J  dad,porqueU caridadcubrc la mnl- 
Apoftolcs,que quaudo el los pecaron ,hi- tltüd de los pecados .dize el Apoí'toP.Pues 
zícra Dios cito con ellos > Pues tampoco Tomos rodos vnnúímo cuerpo en Chrif- 
lo  dcvicran querer para lux próximos. to,como dize el miímo Apóirol, a&i de- 
L o  que no quieres paran,no quieras pa- 1 vemos teñe rfm cr nal caridad, y vinculo 
ralosotros. ^Convna medida queremos de paz, fíendo Conformes en el bien-To
que nos mida Dios, y ron otra queremos dos tomos miembros de Iciu O m ito , y 
qucfeanmedidosnueíkroshermanos.Ef- tornamos a nacer cnel Bautilmo pJor 
tos Samaritanos que dcifian los Apof- gracia,y Eipiritu Santo,y fomosredimi- 
toles que fueflen abracados con fuego1 dosporfuPalsionjlavados con fuSagré, 
del C ie lo , dcipues.que vino el Efpiriru mantenidos con fu Cuerpo, entenados 
S a uto fueron de los primeros que recibie- con fus Palabras , confirmados con fus 
ron la Fc,fegun lo dize S a i^ u cas en ios Mil agros,y edificados con fus Ejemplos. 
A dosclclos Apoftoles-Oy%do dezirlos Pises porque noshazemosmallos vnos 
A  podóles que eftavan cn-lerufalen( dize Si los otros r Por qué no nos compadece* 
5anLucas)quc Samaría recibió U p a la ' maos de los trabajos de nueítros proxi- 
bra de Dios,embiárenles a San Pedro, y mos?Elque d fu próximo ofende, ofende 
¿San  luán-' SiChrifto hiziera ío qaele £ feíuChtifr o-E i vengará fu injuriad! no 
pedían aquellos dos Difcipulos,como fe huvierc muy prefto enmienda.En el Cíe-
convirtieran losSamatiranos,y fe falva- lo cftilefu Chiifto en medio de las d o s____
ran : No feas rigurofo Iuez con los que Perfonas Divinasen fu Nacimiento té' 
pecan,no pógasdimfrescn laDivina Cíe- poraicnmcdio de dos animales : en la 
men ciaiporquc por ventura losqueago- puericia , ene! Templo en medio de los 
ra ves errar,tiene Dios predestinados, y Doétores: en la muerte , en medio de 
qfcogidospirafer Santos.No labestn lo dos ladrones : deípucs de fu Reíurrec- 
que ha de ler de ios hombres. Lo quefa^ cion, eftá en medio de fus Dilei pul o s: y

agora ertreri, y entre tu primo.*Si das 
vna bofetada a tu hermano, mira que 
primero palia por el carrillo de Chrií to, 
a. quien ofendes antes que al próximo,
Si le injurias , y maltratas, primero in
jurias gi Redemptor que cita en medio*
Todos fomos hermanos > y tehemos va 

deíprccies tu carnc.Sufre con paciencia Padre en el Cielo, y por hermano a Iefu 
las faltas de tu$ hermanos^ no teclean- Ghrííto,y afsinosdevriamos tratar co- 
dalizcs.ni dexes tus tantos cxercicios de nao hermanos , G fuellemos ios que dc- 
oracioújV contemplador, por colas que vemos. Si queremos agradar a Chrifto, 
en los ottos vieres. Mucho enfria el al- tomemos acueftas iosvnos las cargas 
ma,v entibia el c o r a d la  trifreza, y pal- de los otro^y encomendémonos a Dios, 
fion 5 recibes enefras colas- L a  trifreza y afri efraremosen e l , y el en nofotros. 
que proccdedcins cofas exteriores en el Todas las imperfecciones^ defedos que 
fiervo de Dios,haze muy grande daño. Si vemos en nueítros próximos, devenios 
no re quitares deítos vanos cuidados,y de- .echara la mejor parte, y h «cr coa ellos 
rrarnamicntoSí aprovecharas muy poco loque quedamos que fe hizicffc con

Z a no-.

Biftc. u  
Lac ?• 
Maníl.37
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bes es,que eres peeador,y cito bafra para 
conocer que eres digno de ler dcfprccia- 
do de todos,y merecedor del infierno. Si 
tu próximo peca^mira que dize el Apofr 
tol,quefomos todos miembros vnos de 
otros , y conforme a Ley natural es ra
zón que vn miembro focorra a otro. No

\



no (otros. Sufre a tú hermaeg , y té fu- tafam r- La boca del hombre di-crcco 
' ¿iian  ídcufale-yy í¿rás efeuíado- Coito* es comovaio acoro Heno de vnguuuo, 
padécete de i qhc. petó , y fe compadece- oJcroíocetno baiía'mo, y lleno de tutu 

,'rVde &  Couíucla alinde, y ‘trabó n - honra.Deprtr.de a interpretar h$  colas 
lela do del alegre» Levanta al caite ,y  duernas a ia mejor parte , a no jczg„r;o  
p jus- te levantará quandtnCay eres. Lo que no labes , a guardarte de Jos males 
que hriaieres. con otro fe haracontigo* deícubiertos, aiutrir los dcte&ósde los 

U^í/-jü¥gañdó>ÍJÍpsla5cofasí(iintati'ieiitc-Nd fl;icos,y enñrnm lo que no puedes en
te maravilles, ni teinqi£he5,quando v io  foeñdarcnco'nMendr.loa Dios: ccr,lide
res caer al hombre flaco,y de carnc,pueí ía que te fufre Dios cada dia en rnuch as 
ííaydél Angéldéfdeád^ieLo., y el bom- cofas.y queno te enmiendas, cómo ca~ 
•brceftanaoettei Pararía terrenal arlna^ :*ia dia-Jodizes,y la propones* antes pi¿’  
dodc gracia, y ídíUcíióriginaí *cayó,y dofatnentc te clpera para que hagas pe- 
fue Vencido de vna Fruta i Muchas vezes nitcncia, y conozcas tu enfermedad , f
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es vna cofa niqy pequeña la qüe tiene 
al hombre,y levenet* Eftó permite Dios* 
porque conozca que fi no puede Velicer 
las cofas pequeñas , qtfc mucho mctlos 
podrá vencer las gr andes.Sc benigno ct>h 
el tentado.y rUcga pOt qiatribulado,co
mo por ti mifnrto. . £ i bicnagcho csblciV 
tuyo por coñgtatiiUcíon, y.fu males- 
íriaí tuyo por compafsion- .Todos fómos 
flacos , y afsi devenios otar con caridad 
los vnos por los otros.Ninguno reprehé* 
da.a otro fu deleito, olvidado de fi mU> 
mo: porque el negligente que dei'prccia 
al dcfe&uofo-cs como ofeiego que bur~ 
la del ciego y cónló él fotdo qué ínal- 

^ dizé al (ordo; A ti hi i finó m ira, y cn-
\ ñiiehda loquetnal hizifte.Sí ji^gasiiienj 
\ y quietes cnmcnqaí a tüfnoximo , £o- 
m mielga por ti m'fmü , y jdcfpues amoncf- 

‘ ía  con benignidad , y blamiuráal qué 
j cayó» Sffeama$fintw¿imentc, coñqáa- 

.-J* ' decete d e l, y encomiéndale á Dios- El 
que corrige a otro , y no ora por el ,nifc 
compadece, no es médico píadofo, finó 
crüciciicinigo,y penofó ad ve tfa fió. Nin
guno burle de otro jñüedcfpreciCihide 
penaimas antes por amor de Dios le ayü* 
dé,y (c ámóñeftcjcomo querría que coíi 

Matthjft/ ^  hizicílé» El que esfuerza al flaco 
Con palabras fahtaj , da pandel Ciclo al 
enfermo J 51 queconfuda al trille * dá de 
bcveraí lediento. El qucihitigaal aitá^ 
do con blandas palabras ,ylfte al defini
do con paciencia.. Ja q u é a lo s  otros fe 
prcficre^mUcíh-aieJocó ,y  digno de cóh^ 
fufiom. El qué fe humilla en todas las 
cofas, metete may o í gracia, y gloria. Si 
quieres enmendara tu próxim o,humi- 

,  liare,y enmienda a ti primera* E lSeñóf
*'0Ci4'' dÍ2e:Medico,9ura a timiímo-Efloícneñ 

tu memoria , ante$ que corrijas a otro> 
porque por ventura no peques , fepre- 
hecráieu^oa tu próximo indiferetamen- 
té. El fabio £gü arda tiempo, y modo pa
ra hablar, r  coníidcta primero la peffo- 

V ® atEl?3¿é?adel h cumbre, poique per 
fé n ic a  nopierda, ó dañe ai que devií-

le pidas perdón , por lo qual ilodclpre' 
cíes a nadie, ní juzgues a tu próximo te
merariamente. El varón juila lufre con 
paciencia lasfaltasde fus próximos,mas 
quiere rogar,y compadecerle del que pe
ca,que reprehenderle, y pruevafc'rami
go en ¡as obras. J^acie confie de íf ma
mo , ni dclprecié i  los flacos , y cfrr- 
tnoS jpueS ningiiftofabclo que fera del- 
Todos fomos flacos, y tenemosnecefsi* ». Ptr.<̂  
dad dé ayudarnos. Kío quietas fer nvuv Ecc.ie¿»7* 
judo,ni teefcandaíúes del pecado age- 

-n o , porque no d-flmyas que de vieras 
(aliar. Sobrepújala mifericordia. ai jni- 
¿ io , fcg;un fchtcnciadel Apoflol Santia- 
g,0;M »5 ganarás coh piedad, que con te* 
m ot^ n irig^ . Toda la compafsion cLuc 
ricnesdc tu henaanoque cayó,, y Ja pie- lace*»* 
dadüuéhíuícsal trifte,y enfermo , bases 
á ruhtrnlano. CottiOcl mifino Señor ío 
di^éenel Santo Evangelio el qttecs ver- 
dadero humilde, y vil a fi miímo , con 
tt.dos.es benigno , con el pobre e$ mife- 
tícotdiolo jcompafsivo ccn el mill-ra- 

1 biejenfeñrdordciqüeyerfa, levanta al 
que cae , firve al enfermo , ayuda al que 
poco ptiedc,Y favorece al flaco, Pruden- 
te ferias fi bóivielés- tn celo centra tu 
alteración , y movimiento temerárioj 
enmendando en ti mifmo lo qüe repre* 
hehdes en los otros. Qué aprovecha « 16- 
jartccontra las culpas ágenas,finó re- 
prchcndcsél movitnicntodc tuim|üácié- 
cla ? En ío que a otro juzgas - conde
nas á tijhazieñdo lo miímo. Q¿é apro- 
vechdque finesa otrp contuspalabfñs, 
fi te quedasen tnspropiaspalsiodCiiNo 
e$ feñál de inanfo de coraron coi regir 
á otro ihcohfideradamentc , ó exceder 
eíitiodo en la corrección^ no poder fii* 
fritfc t difiriendo el cafligo , liafla que 
la ira fe convierta en manfeduííibrc, y el 
celo arnargo eir dulzura. Dilatando ia 
torreceion,y resfriindofé la ira,conoce
rás muchas vezes que no es tan grande 
la culpa como pcníaVasy por ventura ef- 
tufarás á aquel coarta quicñ te indi^^

na-



D é la  Vanidad del Muncíe.’ 34-
T íri vergüenza ên no .JjeSirUjque llevaron cautivad la doñee*

i la tic lítiM , 1 esquiles fon principio* v 
Cauta que nuelira alma iba cautiva*,y pr¿ 
ía del demonio, dcfpucs do averíido to
bada déla gracia,.y atritos que tenia. 
TÍ temedlo que ^ n e s contra ellos ma
los pegamientos , es poner 4 i.a puerta 
del Caracoli el temor de ¿ io s  por guar
da , para que üo dexe entrar, fino a los 
bucuosj untos penCamicntos-Metefte* 
es que los lances luego de ¿Aporque quic

Raras primero 
aver deprendido^ fufrir los pequeñosdc: 
tectos de tu hermano 3 defeídoque todos 
futran rus enfermedades,y faltas. Buci- 
ve í'obrc ti miimojjr mira que por Ventu
ra no ofendas tu mas a Dios indignándo
te de lo que le ofendió tu próximo, pe
cando. Por ventura aquél libró fu peca
d o , y propufo la enmienda ,'y ra íiendb 
impaciente,y fin miléricotaUf, no cobob
ees, ni lloras tu culpa. £1 que pecó eftat
bien contigo,y no pienfa mal de lijantes detiene en,el mal pcnfthü<mto,ponc- 
te tiene por mejor que a él, y tu lo del- fe al peligró del confentimiento.Eí Pfaf.

W
ücb

predas, y afsics cii el juiciode Dios pre
ferido a tijComoel Publícanó alFarifea. 

£,uc.i8. Convierte efle celo contratas propios vL 
cios,y vfade pidad,y benignidad con tus 
proxímos-

D i ios ociofitpfrt/dmiWef, Cap.4 i ;

Á Y de aquellos que penfaiscoíás in- 
eu Vtües , dizéDios ; No te del cuides;
cu'4' ni pienfes cofas fin provecho, pues de los 

malos penfamientos , dize laÉicritura 
quehasdeíer preguntado* Meneftcr es 
recoger los penfamiétos, fi quieres apto* 
vechar en el fervicio de nueftío Señor,- 
porque 11 das lugar a los rítalos penfa- 
mícntos , y cuellos té detienes , vetnaS 
ñcaeren íasmalas fibras- Gofa e$ muy 
fegura tener -fícmpfe el hombre 'grande 
vigilancia, y cuidado en examinar fus’ 
peufamieriros, aorovandó, ó reprovan- 
do luego en el priíncr movimiento fus 
penCanfientos, para que admita losbue-

milla dize: Bienaventurado el que ata 
fus penfamientos M i piedra. Los penfa- 
mientes antes que mas crezcan, atalos ' 
con el temor de Dios a aquella piedra, 
de Ea qual diieel A pofiol: La piedra es - . . .  
Chrifto. Sifón conforme áfu Ley , de- l ‘ tJT*,í 
ia ios crecer , y fino frifanconlo que 
Dios manda,mata al enemigo quando es 
pequeño,’ porque trociendo no vengas & 
morir k fus manos- De cuerdos es temer 
al enemigo , aunque fe i pequeño* Es el 
penfamicnto como la raíz del árbol que 
eftMcfcondidá en ía tierra,la qnal fi c ilí 
buen¿ i y verde , dara fruto de buenas 
obras, y n cftáfeca, ningún fríito produ
cirá* Si el penfamiento c i bueno , hiegei 
la voluntad fe ceba d e l; y afsí como ce
bo que te porte el entendiriuento conci
be buenos dcleoS ; y pare fibras juñas. 
Tmegoal principio refifte i fifi detenerte 
en el mal penfamienro- Porque ef Pue
blo de Ifrael fe detenid en los maios 
penfamientos, fe quexa Dios por el Pro

nos .penfamientos > y dcfcche los maios * fcta íciem ias, diziendo; Hafta quandó iercg¿ £  
E l penfamicntoes la fuente del bien,y el morarinen ri los malote penfamientos? ' " 
origen del pecado* Allí deveitener cuco- Nodíxo halla quando fe hoípcdarán los 
ta cofi el pecado, donde nace,' para que malos penfamientos, fino hiña quando 
juego refiltas al m al, antes que crezca, y rnorifin aporque no é? colpa paífar de ca
pot elfo a 1 malpeñfamiento has de re íf- ñamo los malos penfamientos , afsi to - 
tir luego a 1 principió* E l olío tiene pe- mo hucfpedes; péro el mal efti en dtte- 
queña cabera, y en ella hade fer herido'- nernqs. en ellos habiéndolos morado-

res* No íc qnexa Dios porque tienen 
malos peofamieutos^, fino porque fe de
tienen en ellos- Quando tnotavan los 
Gentiles con el Pueblo Ifraelítico,*par- 
tavalcDios de fu pueblo,' y no le habla-* /V *>- _ J_1 _ JL Ja. T̂ IaA 1 1

L a  cabera del pecado es el mal penfa- 
miento, a 1 qúal haádc heri^y venceqluc- 
go en viniendo*De vatdc lecas el arroyo, 
fi no fe e**s U fuente de dónde maña* Él
pequeño erraren clprincipío, ferágran- ____  . ,
de en el fin. Como los tenores quando va, como feras deiado de Dios, fi y mien-

•Big.

caminan embian delante quien lej apa
reje i a pofada,afsi el demonio emou de
lante malos penfamienros pafa apofen- 
tarfe en cuciti 1  alma* Los pequeños la
drones entran en la cafa por vn pequeño 
agujero, y abren la puerta a los grandes 
íadroñe i, para q entrando r oben, y mate*
Af?i los penfa mi en tos; en rr a a pequeño* -----  ̂ *-7--r ------- ■ j  ^  n
en fus principios , y abren la puerta dd  tos* però era culpa; ávecindaíie co ellos * 
confcnt’imicntOjparaque entre la muer- D enlos paíDr ,guardatede darles p o ^  
te encUlfaa> Ellos fon los ladranctlloj da* N o cfté* foplandoenci mal penu-

dp malos penfamientos les dieres pofada 
Dioseftá conrigo jqtfando no moran en 
ri ociofos penfatmrentos, y v if?  de tu al
ma quando les abres la puerta del cdn- 
íentimtentó- lic ito  era a los ludios dc- 
iarpaiíaf dé camino a los Gentilesfpor-
que no 
como

t es culpa paffar como correos, rtX 
hucfpedes los  malos penfwnien-
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tnieatOi áátiiocU centella,  fl nó quieres to  fi efli fu‘clto,y fe v i con las ¡ no
que etérea el fuego,y quemarte , y arder ay ruido alguno-A fsi el q nó remte, mas 
dcfpucs cü c\ infierno-Los g ufanos de i t y  aftteàfè dexa llevar de los malos peala
da enías principios fon ynos granillos, niientosà las obras, no es combatido de 
como moftaça , yrraehlos las mugeres él los,como el que haze roftroal mal pe* 
atados en vn paño en dtpecho , yco n cl famiento. Rehíle agora , y vjpce , fi no 
calor reviven aqüclÍdsgufamllos,y ¿ a -  quieres verte defpues en mayor confu- 
2cdfe gufanos-Mira que ponés ch la ima- fien,y afrenta; S ila  locura de tus penfa* 
gmacion. deshonefta vnos granillos de nuentosvieflen los hombres,en que eue** 
fenfualidadcs,y con cl calot de tu pecho tare ternian ? Pucsfcpas que cneLdia del 
criafe elgufano que muerde,'y roe tu có* juíteio ferán manifieftos , y públicos ios 

IfoL«* ciá-Aquel gufano es de quie disse EfaiasU feeretos de los coraçoncs-Gtandcferà tu uQof . 
ííunca morirá el güfaño de ellos. No éonfufiompues delante de todo el mundo * 
cries el ínal peiifamicníocoá él calor del ícrán públicos los fectetifsimos penfa- 
amor mundano , no té engañe, niapli- micntos que agora encubres al mayor 
qucsel confenrimientojinoqúietes too- de tus amigos* Por ioqualno devespen- 
rir mila muerte. por cífo es menefter farcofaquenoCepueda pregonar c*  la  
echarlo luego, porque dei detenimiento " plaça fin afrenta tuya- 
VieneeJ conléorimicnto, y elmitmóde-
tenimientoesrUaío,aunque noaya con- '■ Dtloib#tti*s¿?enffiitíieñht* 
ícntinuento , y pecaras roof taimen t í  Cap.+a»
quando advirtiendtJcn el mal penfamien-
to , y conociéndole por malo tcdcucncsV t~T' Odas las cofas eftàfc defhüdas, y def- 
cn él con advertencia- E l que juega i  la Jl cubief tas à los ojos de D ios, dise cí 
pelota en firviendole Con ella 1c ha de Apoftol : Procura de tchef fíempre bue- 
d ar, y lançai de fi, porque el que la de- nos penfamiento*, porque no ofendas à 
tiene en la ruano pierde,/hazc fília . Si D ios, que ve tridas las cofas; Como de 
te íityc el demonio,6 la carne cotila pe- los penfamiéntos proceden Ufe obras, 
iota dclmal penfamiento,lançalo luego devcS traer fíciüprc rodos rus penfamien- 
de ti,y no lo detengas, fi no quiere? per- tos muy regiftrados fcoá la Ley de Dios. „ 
der el juego. Éfcritri'eítiJ El queam aal ío r lo d u a lE fá ia sd iio  i Quitad el mal j ?  UI* , 
peligro, caerá en él. El que confíeme de de vuefírospenfamientos. El Aguila po- *1Cfc4j 
penfaren clmal penfamierito cl vendri ac a fus hijos para que miren al Sol , y 
à Haácr lo que elpenfamiento le dizc ¿y losqueaomirimaLSol,echálosdcl n¿- 
aunque nunca venga tfto,fqlo por el pe- do, como a espurios, y agenos- Afsi de- 
ligro en que fe pufo, advirtiendo fer mal Ves dirigir,/ ponertodos tus penfamien- 
penfaraicnto, fe irá al infierno , por el to s, que fon como hijos tuyos, quando 
pecado que hizo en detcncrfc maliciófa- fon pequeños > contra clSol de 
mente en cl m alpenfimiemo. SÎ en lo# Chrifto, confiderando fí fonje* un ¿1, y

He£».

malos penfamientos te detienes ,no po** los que no fueren tale* échalos del nido 
dr&s desátele caer eh la muerte. De los de tu alma,como agenos, y hijos adul- 
penfamientos vienen las palabras, y de termos-Toman lo# penfamientos fu ori- 
ellos nacen las pbras,y lam ala yerta ha- gen, y principio de la# cofa# que ofrecéis 
fe de arrancar co las raides.Lanja ci nao* lo# fentidosjos qualcs tanto con mayor 
lino la harina fegun el pan quceeharieñ peligro andan Vagueando, quanto me** 
el arca. Siempre anida la itti agía ación dá- no# «n fus principios fon considerada# 
do buettas como rueda dc molino*SÍ Jan- en el juíziode la razón* Si quiere# velar 

. 9as bne pcñfamientOjdata harina de buc- fobre tus penfamicntol, guarda con fo- 
ñas obras,/fi echas malo# penfamientos, - da diligencia tus fentidos exteriprcj, po- 
conforme ̂ efle fetan lasobras-Efunca de ni endo a cada vno el freno de la primen'■ 
la eevada íálib harina de trigo,hi de oció- cia. PorloqnalelEclcfiafiicodizc; Pon & & & $  
fos penfamientos falicroti buetía# obra#, efpinas a tu# oídos, y no oigas ía maía 

ir* E í^os penfainiento* fon fafe mofeas fu- lengua. Bienaventurado el hombre que 
,cias,qüc impedían el facríncio de Abra- rapaJ'us oidos pornó oic , y cierra fus 
nan,eomo te impiden a ti enla ptaciwi^ ojos por no Ver el mal. Conrr a aquellos i fá i iü  
guando ofreces tu  ¿otaron cñ facríocio que por no guardar las puertas de los 
i  Dios j pero, dcVes lanzar etfas mofea* fentidosdíeroíientrada s los malos pen-* 
importunas,como házia aquel Sato Pa- famíentos , y cayeron en la hoya de 1©# 
rriatca con el mofcador del temor de vicios i dizeDios por jeremías: Porque a
D jos.Si el madero efla fixo éñ el río  /ha- entro ia muerte por vnedras yenraoas, fj
Een xiiidQ las aguas que topan en 5 pe: - cu vuefiras cafas para defiruír á #

Jes



E)c là Vanidaá áel Mufìcia? 3
iospequeuos. Prcfto esdeflruìdà la cafa refplandcccrà en ella llama de ¿átidad*
de nucirá conciencia, fi r.o ja guardarc- 

£cdsí*5 mos con el temor de Dios- No fe defen
derá de malos pcnfamientosel que no 
puliere guarda en íüs íentidos- No veas 
con ddco lo qneno es licito codiciar, y 
no quieraspenfaren lo queno conviene

pero fí echares pcnfamicntos.de amor 
dctttaiímo,dará humo,qucte ciegue }, f  
avrácfcundad;y tinieblav El Apotloldi- 
Zc á los Romanos, habiendo de vnos Fi* 
lofofos Gentiles, y Sabios del mundo! 
Desvaneciéronle en füspírntamientosjy

Sap I*

^ver* Como los Vafos llenos de iiquor eícutcciófc íucoraron. Porque echaron 
no reciben otra cofa que venga de fuera, pentamientos vanos , ai si como juncos 
aísi el coraron lleno de buenos penfa- Verdes, y húmedos,quedo fu coraban tiz- 
mientosno admite tas vanidades de fue- nado , efcuro,y negro. Yodoel tiempo
ra  ̂ E fcritocíU : Los malos pentamien- 
tos aparran de D ios; pero la virtud pro- 
vada corrige á los íocos.En el anima ma
la  no entrara la Sabiduría, r.i alorará en

queno pienfasde Dios, tcnlo pot perdí-* 
do» Muchos fon los penDmientesvy atL 
cionesde losbcmbres , varios , y muda* 
blcsipeto todos ion vanos, y impuros, fi

el cuerpo fujet o á pecado^porque el Ef- úo fon de Dios- I tifaci ab le, y ninv coúi+ 
pirita Santo huirá del Ungido , y qui- ciofocaci Coraron del hombre- Por qué 
tarfeha de los pe atamientos que fon fin . pienfas ronchas'vartidades.qne note puc* 
encendimiento- El ma! penfamientoen- den conlòìar,tti hartarte; No andes va- 
fiicíaei anima, quando fe deleita pon- gueando con locos penf^tníenros * pe
lando en cofas quejón contra la Ley de ro buelvcfcbre ti ,y mira en quanras co- 
J>ios* Ellos malos pentamientos apar* fas o tendi ile,y procuradcenrneudarre.El 

<. tan el anima de Dios , y la dcfpeáan en que anda vagueando por de fuera, tarde 
el profundo de ios males. Elmalpenfa- le mejorara. Todas las colas que de fuera 
miento emponzoña lo primero con el parecen hermofas,vin para jamada. No 
veneno del deleite el anima donde en- hartan al que las ve, no hinchen el ¿fil
tra,/ defpues añubla la razón, y dcípucs ra^on deí que las o ye , y fi no fseren re
trae á la Voluntad alconfenrimícnto , y feridas al Criador, vana estavilta. Poco 
viene a la polire aponer por obra el pe- fruto Tacará de tas muchaspatabrastlq 
Cado- T ocalafan grc a lafangre, como orando noguarda fu coraron de los ma- 

Ofci(14. dize Ofeas 't y vn pecado llega a o tro , y los penfamientos* EJ varón Santopien- 
afsipoco apoco fe haac la mala coftum- fa cofas Santas, habla las verdaderas, 
bre.Ello obra el mal penfamiento,quan- obra cofas buenas , deíprecía tas cotas 
do es recibido en el anima* Ningún pen-* prefentes, y con re mpla tas eternas. Las 
famicnto es tan pequeño que crccicn- buenas obras proceden de los buenos 
do no fe haga grande, fi no fuere luego pentamientos : por loqual picata prime- 
can diligencia lanzado del anima- Si to muy bien todo lo bueno que hizte- 
quieres guardarte i¿npie£ade tu anima, res,antes qué lo pongas por obra. A que- tnc,r#* 
y de tu cuerpo, en viniendo el mal pen* ila mager enferma queriendo fer tana 
famicnto lohasHic arrotai luego tfe ti, ^dezia primero en fu penfamiento ; Si to
co n la preíteza, y diligencia que fácudi- careconla orilla de iuveflidura leré la* 
rtas dgtu falda vna brafa de fuego ,íí alíi na* Confiderò primero, y pensò lo que 

Ffov.í, cayeífe. Como no puede la òrafa encen- aviade hazer,antes quctocaGeen Ja ro- 
dtda citaren iafopa, fínqueraar,òdexar . pa de Chtilló* Afsí también la virgen 
alguna fe ña l, afsi rampono puede el mal nuefira Señora quando fue Taludada cel 
pcnTamienro cftár en el a lm a, fin dexar Angel,pentava que talutacion eraaque- 

P to , alguna mella* Pecan los hombres fácil- llagantes que refpondicñe. Si Eglon Rey ímLí 
mente en tas palabras; peto mut ilas fa
cilmente en los pcüiamientos.Eicnaven- 
turado el que pone todo fu penfamiento 
enei Señor , y niégate entrada á todos 
los malos pentamientos, y deíprecia to
das tas confo tacíones terrea aJes.S i echa
res enyn horno encendido leña fcca, reE - -r u
Plandeeerá pura llama di fuego; pero fi en llegarle junco dt ia Torre cnTebes,
echares maderos verdesA tuncos hume* no Icalcan^ra el pedazo de muela que 
dos arderámpero henchirán primero to- cayodctaTorre.D dnopenfarloshcm -
da la cafa de humo 7 y tiznarán» y harán bres muy bren los négocios , vienen 4 

T negras tas paredes. Esnueftro coraron errarlos. No nerte loor ta obtáinconfi- 
comovo horno encendido , en el qual fi derada,y mata es la que procede del mal 
echares pentamientos de amor de Dios penfamiento. Nifiguna^ora tanto huye

■■—/ — 4 4. »* -*
de Moab miráta el inconveniente que 
avia enquedarfe folo con Aioth Princi
pe de Tfrael,aviendo tenido contra juíli- 
era tiranizado el Pueblo de Ifrael diez y 
ochcvuños, no muriera cpmo murió- Y  
fi ÁbimcleC hijo deGcdeón confidera- 
ra dentro dé fu pecho el peligro que avia



de noforros como nueftro coraron , el
qualranrasvczcsnosdcxa,y ie apartado 
noiotrós quintas vezes íc derrama por 
malos pensamientos- Bualveaias cofa* 
interiores de tu bbra$on,y cierra la puer-

 ̂ja  Tcreerh Parte delJLiSro
de la muerte nos ferá quitado ,y  daré- 
mos eftrecha cuenta de todos los mo
mentos del tiempo de efta vida- Tero tu 
que agora eres prodigo del tiempo, y lo 
dás a vanidades,tiempo vendrá que re ve

ta de tu boca,y no andes vagueando pot rástan ale andado d¿l,que de feandblc pa
los vanos defeos del mundo

EcclcC/tw

Cema btmos de apravetbAr el t iempol. 
Cap.43.

GVarda el tiempo >y apartare del mal, 
dizeel Eclefiaftico: Obra luego to*

i.®»». 7.
Mttrh, ¡ t

t uc,i ; »

rahazer penitencia icfciáncgado,fegun 
aquello que el Eclefiaftico dize : En el 
tiempo de la paga pedirá tiepo. En aquel 
rigurofo trance de la muerte,mirando 
toda la Vida paliada,que fue como vn pu
to , hallándote cercadodc las angarias 

_ de la mucrtc,y Cargado de pecados, buf- 
do lo q puede hazer tu mano, porque no caras tiempo para enmendar tu vida,y no 
ay {ciencia,ni obra,ni razón,ni fabiduria fe tcdará,ni hallarás lugar de penitencia, 
en el abifmopaTa donde caminas,dizc el Loco es el que es prodigo,y gaftador,rc- 

IiclcC Sabio: En ia otra vida no ay obra, fino niendo muchas deudas. Pues deviendo à 
premio de la obra : nò ay fabiduria, ni Dios tanto como deves,y dando cita bre* 
iciécia para efcufartc,ni defenderte,lino ve vida Para que le pagues, por que eres 
acufacion,ni razón, porque entonces prodigo en ha*er tantas franquezas deí 
no aprovecharán argunrcto$,nifofifmas, tiempo,avíendole recibido de Dios para 
fino aver vivido virtuofamente.Ei tieni'- queir fírvas ? Miraquchasdedàr.a Dios 
po es brcvc,y el galardón es grande: aun- inuy eftrecha cuenta del tiempo que re
quie es breve, pucdcsmcreceren él muy cibifte y que darás razón muy por menu- 
Jargo,y dichoib tiempo , fiel de acá qui- do del tiempo que Dios te dio para hazer 
íicrcsaprovecharlc.El Apoftoldize:N o penitencia, fegun aquello que dize el , 
desfallezcamos haziendo b ic, porque en mifmo DiosiQuandoyo tomare el tiem- 
fu tiempo cogeremos , lino faltaremos, pò,juzgaré las jufticias. £1 tiempoes de 
Por*lo qual en tanto que tenemos ticm~ Dios,y dalo a ti en ella vida,para que ga- 
p o, ha gamos bien a todos. El cfpiíltu fu- nes con él ei Cielo; pero en la hora de la 
ció porque halló ociofa, y deíémbarafa- muerte tomará Dios fu tiempo, quitan
da lacala de donde avia ialido, bolvióá dótelo * quando yà no ayràilugar para 
ella con otros Hete efpiritus peores que bien obrar, ni tiempo para hazer peni
ci. I ulto juizioesde Dios que ícacafHga- *tcncia. N o dize que juzgará los adulte- 
do con quitar el tiempo al que quando f  iosjhomicidios, hurtos, ni otros ma tes, 
lo tenia , no quifo aprovecharle. E l que finó que entonces quando tomare lu 
tcnièdo tiempo no quifo obraren éfdef- tiempo juzgará las jufticias , que fon las 
pues querrá aprovechar,y nolo tcmá.El obras buenas ,  y juilas : -porque hafta los 
Señor dize,que darán al q tiene, y abun- bienes que eiicfta vida hizimos lcràn ri
darà, y al que no tiene quitarán lo que gurofamente examinados- En la creado GeneC* 
parece que tiene: porque al que aprove- del mundo examinó Dios la luz ,y en el 
cha bien el tiempo 1c dará Dios mas fin dei examinará también las obras de 
tiempo,y quitará al ociofo el tiempo que luz, que fon nueüras buenas obras. En
tiene, pues no lo aprovecha, y afsi def* ^tónccs dizc David,que fe derretirá la tic- 
pues aunque quiera no terna tiempo pa. i r a , y los moradores della, y quedarán 
xa. bien obrar. Por lo qual en el Pfalmo confirmadas fus colunas. En tiempo de 
cinquema y quatroeftáeferito: Losma- muchas nieves eftán los campos blan- 
ios no llegarán i  Ja mitad de fus dias. El eos,y hérraofqs; pero en derritiéndole la 
tiempo pallado no fe puede cobrar, y nieve,pareccníc,y deícubrenfe los mula- 
loco es el que perdiendo el tiempo , no dares i falos , piedras , y fealdades de ía 
conoce lo que pierde. Ninguna cofa es ticrra.-Müchosmilbstxicubrcn agora fu, 
mas precio!aque el tiempo, aunque en malicia con capa de virtud, y diumuiau 
los ojos de muchosno ay cofa mas vil, fus vicios con color de celo, y juíticia; 
ni defprcciada.Esdetato preció,que por pero quando en el juicio, y vitimpo dia 
muy pecador que’agora feas > de ral uta- tomare Dios fif tiempo derretírfehan los 
nera te puedes aprovechar del tiempo* m alos, y como dize el Apoftol San Pa- | / w t - 
q en menos de media hora alcanaes per- bio,mánifeftarfchan los confcjosfccre- * 
don de tus pecados, y merezcas gracia,y tos délos corazones, y las fealdades, y \  
Gloria. El tiempo caique vivimos nos torpes vicios de los pccadrcs, que aquí en 
fue dado para alcanzar el Ciclo, fí que- cfte mundo eftavanencubiertos.Los bue- 
íeinos aprovechamos d è i , y ea la ho ra , ñus > que como colimas con fus meri- ?

. ' ' tos,

Mattai3 
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De I¿ Vánidaá del Mundo. '5 ̂  j
tos, y o ració n «, M á ú m a ii el mundo, A b e l, y por eflb lo llevó atcainpo , lo t
quedarán confimi ados en gracia , fiando quclln teftigos, y fin que nadie ¿e lo ef* 
trafpueftosen la Gloriai donde efiarin torvafledopudieífe matar* Lamu^er dtf 
íegutos de turnea caer * ni perder aquella Putífartambié aguardó a quelofephef* 
bienaventuranza. Note parece que era tuviciTefoioparaatraerlcapecar.Dc In
cortina de Sodoma , y de aquellas cinco dasdizeel Evangelio^qucbufcavaricm- 
Ciudades el Santo L o th , pues le diro el po oportuno para enrregar a fu Divino 
Angel que Fa líe fie fuer a de LaCíudid,por Maeiíro a los ludios. También ci demo- «m ài* * 
que efiando Loth en ella no podía haster ilio en eldefierto,quando vió que Chrif* *
cofa algunaíEn quitando ía coluna cayó to tenia hambre, lo tentó ¿ ofreciendo!« 
luego el edificiOjporqnc en fallendo fue- que comielIc*Pncs los malosfaben guar
da L o th , fueron hundidas aquellas mal- dar comodidad para cxceutar fus males, 
ditas Ciudades* Coluna delmundoera afsi los buenos han de guardar tiempo.
N o e , y el pueblo de Dios, para el Reino y coyuntura para emplearte en ci fervi
de Egipto,y los Apoftoíes ,yDifcipulos ciodcDios.Abrahan Patriarca Sanrifsh 6tntr 
de Chrifio pataludca, putsenfubiendo mo , como era roifcricordiofo citava al 
Noe ai Arca,y desando a los moradores medio dia a la puerta de fu cafa mirando 
de la tierra , fe ahogaron todos, y en fa- ai camino a quien hiziefle caridad, porq 
liendo Iífael de Egipto pereció rodala aquellaeralahora dei comer, eüiaquaí 
filetea, y poder del R eino> y en dexando ios caminantesdelcáfan. Y  puese) tiem- 
los luftos a Iudea fue affolada, y Ierufa- po defia vida e$ folamentc dedicado pa- 
Icn deftruida. Pues agora que tienes tic- rá merecer, y trabajar en c i , no te deses 
po,tedeves aprovechardcl,antes quero' pafiarde vaine , ni cfiésocÍofo,pues no 
me Dios el tiempo que te emprdiò pa~ tabes quando leras privado áhf. 
ra vivir bien*Qué harás entonces quando
no pudieres bolver atrás a cobrare! ti«*“ BeUntuJitdadác ¡m bamùtobrau 
po que perdifte, ni a enmendar tu vida* Cap. 44*
Los anos pifiados irrecuperables fon.
A y  de nofotros, que yendoíe los vnos y 'N V é haré para alcanzarla vida éter- 
días trás los otros muy apriflV.y corricu- na? Preguntólo Sabio de la Ley à
do como poftas a la fepultura , gañamos Chrifio nueftró Redcmptor* Eurendió 
erta breve vida en colas que al dar de la como Sabio , que pata ir al Ciclo eran 
cuenta ninguna cofa nos podrán aprove- menefier buenas obras * finlasquales no 
char ! P3 fíate livida fin fentirla,paflanfe fe gana la Gloria, y por efiono Uixo, que 
los dias de la falud fin echarlosdc vcr,paf- dirò, fino que harépara alcanzar Ja vida 
fafe el tiempo de la mifericordía, y no ay eterna  ̂ Aquel mayordomo de maldad, 
quien lo confídcte,y quando abrírnoslos confidcrando fu remedio, doto: Qu;* haj *-BC- 1 -* 
ojos,y caemos en la cuenta, hallémonos rè ) Enlarefpucfiaquediò el Salvador ai 
en el poftrer tercio de la vida * envejecí- Doctor deis Lcy^rayéndoic la parsho- 
dos en la larga coílumbre de pecar , fin la del quedefeendió de lerufaicn 2 fe- 
poder (cobrar el tiempo que yà perdi- rico cayóen manos de ladrones,di:cia- 
mos.En tu muerte llamará Dios aìticm - jó  Ja neceteidadde las buenas obras, y 
p o , comodize lercm ias, y defiruìrà tus alabó el bien que hizo el Samaritano, y 
elcogidos* El beneficio del tiempo que concluyendo dijo ; Haz cfto, y vivirás* 
tediò ferà entonces, no folo contraios A  libólas buenas obras de San IuauBau- »¿ai*?- 
m alos, fino también contra los. efcogi- tifia,y fusafpcrasvefiidücasy abfiincn- 
dos* Dcvcs también confiderà r que c f  c ía ,y  alabó en Santa Maria Magdalena 
tiempo, en vna manera efpectal es nuef- las obras piadofasque hizo en fu conven 
trapoílcfsion. Las otras cofasfon age-* fion, diziendo à Simon Earifeo efpecifi- I^*7« 
ñas* pero el tiépo es nueftro, y de ral ma- cadamentc como le lavó los pies con fus 
nera es nuefito, que fi perdemos el tiem- lagrimas, y los enjugó con fus cabellos, 
po perdemos a nofotros mifmos. El pei’ ó y euros birnes que hizo* Y  el mifmo
diniicnto de tiempo es muerte , y-perdi- Señor es el que dizc en fu Santo É7an- 
mi en rode vida. Cada dia raorimos,y ca- gel jo ; E l hijo de la Virgen vendrá ente 
da dia perdemos parte de fa vida , yaísi G lom dcfuPadicconfusA nge¡es,yea- 
quando crecemos crece lavida* En.todo tonecs darà à cada vno fegun fusobras- 
ci riempo de la vida de ves vivir biempues No dízc fegun fu Fé,fino fegun fus obras, 
rodo él fe tediò para bien obrar* Saben pues fin ellas, fegun dize Santiago, es la 
los malos bufcarti£po,y fazon para exe- Fé cola muerta. ¿Muchos dirán en aquel 
curar fu malicia-Caim fupo buícat tiem- dia al luez Soberano lefu Chrifio que 
po oportuno paia matar a fu hermano nombre los demonios , y
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la cafa fe defcubre el .cimiento, el qual 
rábieñ défpues es dernbado,aísi quita el 
demoi io las buenas obráis,y i a caridad ,y 
mífericoidia ,y  lasotras virtudes,para q 
deftruya la Eé ¿fiando defcubíerta,íoia,y 
defamparada dé buenasobras-ElApoftol 
dize aTim< teo,hablando de Alexandro, 
y Hymcneo,que dexaron laFé,que tenga 
con la Fe buena conciencia, io qual por

«.Tim.t*

Tercerh Parte áclli&ro
que hicieron otros niuchos milagros, a do cita acompañada de buenas obras ,y 
los quales rcfponderá c í Señor, echan* , caritativas- iNp re contentes con loia la 
dolos de inficino, y diziendolcs; Apar- ; Eé,pUcs eUa fóUno baftapara tu falva- 
taos de mi,obradores de maldad- Kópn- cion ,.y aun podrá fer que también ia 
dieran hazer milagros fin tener Fé,peio "-pierdas , fi no la fuftenras con buenas 
porque no tuvieron caridad ¿ y buenas. óbr^s. L-lamóel ApoÜoI a la Fe fuftan- 

tyxtch,*; obraSjfucron condenados.Enel día de el eia , no o üendo, porque tiendas pro- 
juísío haz- ríeha el examen de las bue-, priedades della La fuítancia es funda- 
ñas obras, quando dirà a Jos buenos, que mento de los accidétes'7fobre la qual fon 
teniendo hambre dieron de comer aipo- axolocafios, y puchos ,y afsi ia F¿ es vna 
brc,y afsi de las otras buenas obras,de las ; fubftancia,fobrc la qua í como fobre ci- 
quaies porque carecieron jos ma Jos, fe- ii7Ícnro,y fundamétofeedihcaíi Jas otras 
rin echados en el fuego def infierno. Sí- virtudes. Como quitando las paredes de 

^nc*M meon julto no fe contento con ver a leíu 
Chníto con los oiosjpeto romóle eaíus 
tnanos.Àqudes/Uito y bueno,qbecono- 
ciendo a Dio*porEé,to tracen fus ma
nos por exexciciode buenasobras. Qué 
aprovecha que cu el navio aya ojos, fino 
ay manos? Que aprovecha que d  piloto 
mire a la agua, y qqe torada'altura del 
Soffi no ay quien rebucíva el governar-

. le, y quien tire por la efeoda, y  amaíne, y que dejaron algunos, fe enagen a ron en 
budvavnlvelaíMcnefter es que ayaqfiic la Fè- Quando fa buena conciencia es 
mire al Cielo,y go viernes pero harta po- defech ad a ,padece la F¿ naufragio-Como 
co aícafofi faitaflequiétraba/afibíy fu- al que combidas le tienes con las manos, 
bielle a la gavia fquando fucilé ncceQV afsicndole ppt la capa,afsi ten a la fè  con 
rio. Afsi importa muy poco qüdmires, buenas obras,porqiiéno fe te vaya,como 
al C ie io , y tengas vida para conoció a fe ha ido de muchos por foltar lás rien- 
Dips , y creas todo loque cree la Santa das a lá carne -, y darle a vicios, y peca- 

Í xoAh * lslcfu,fi tienes atados los pies, y dos * Porque fé fuftentala Fé con buenas
1 ásmanos, no. haziedo bien alguno. Qué obras las manda hazéte} Apollo! S. Pe- ^  
aprovecha que creas que ay Dios,fi vives dro,dizicndo: paos pricflVpara que Con 
co’mofi no huvicüe Dios? Tienesnom- buenas obras hagais cierto vueííro Ha
bré deChcildano,y en la vida ere* vnGc- mamicto. Aquel Padre de, compañas no Math, 
til. Aquella columna de fuego que iva dio el dinero de la gloria fino a Jos que 
en la nuve, y guiava a Jos hijos de ífráel, trabajaron en laylna-Por lo qual el Pro- . 
Tacólos de Egypto,y guiávalos por el de- feta Efaias dizciDeprended a hazer bien* h 9
ficrto'7pcro no los metió en tierra dopro Como, el, que Cae en ei rio ,fí no menea 
mifsion, i a qual los hijos de liric i con- ios bracos» y piernas fe v i al profundo, y  
quifiaron por fuerza de armas,peieando fe ahoga j ,pero fi nada, y trabaja fale a 
conti à los Gentiles que la poficìao. AfsL tierra,y fé falva,afsiel que dex a lasbue- 
ia Fe, como aquella columna te faca de 'nasobras'eoiifiando en fola la Fé nauet- 
la infidelidad,y tinieblas de Egypto, y de , ta fincatidstfiahogarfeba en el profundo 
Infiel te haze Fiel Chriíliano, y, te guia -ípielagp del infierno- Pero el que con la 
por eldenerto dc efie mundo, cnfeñarí-r̂ Bc fe aprovechare de las buenas obras, y 

* por donde ha$ deir,y jo que has deQíraì^jarcreile tal fa Id t i  a ficrra,y alcan-
1 5£r Parafa.lvartej peropara’entrar en cará puerto de faiüd,y vida eterna- T o - 

c Cielofquecs la tierra a nofotrospro- mò vnajuanoál Profeta Eajéquidjy. lie- Eíc.t*, 
metida).es menefterpeíear,y conquillar vvòlo.en.alto , en efpirítu. Las buenas 
el Cielo por fuerza ele atinan, venciendo jobeas fon lasque nos levantan,y llevan a 
al demonio, al mqndo yya  ) a carne ,y ' a eí Gielp- L icaridad  es la vida de lap e , 
todos los vicios, traba jando ̂ yfudando, i  fin laq u áleñ á muerta laFèjpcro las bue 
coqio Já ganaron todos /os Santo9,Com- nas obras fon fefial que ay caridad, y que 
paroe. Señor lape ai granòdc mollala, ■ ay dentro dee la lm aFé viva. Conoce el 
aviendo,otras cofaspequeñas a q la pu^í J^edico. etí èj pulfo.,que eftá el hóbre vi
niera copar ar, por que tiene calor, y quc*^vp , no porque la v:da del hombre fea el 
ma,y a^rafa la boca, fi lo meteos en ciía,y í:. pnllbífioo e f  anima. La vidi eífá en nnc 
16 maleas Quiere Diosque la Fe queme, el hombre tenga aiiinia dentro de fi >y 
yjque tenga calor, y fu ago de caridad, y quando tiene ella anima eftà vivo,y en el 
amor .Agrada mucho aDios la Fé,quan- puífo fe couoce que tiene dentro vida.

A f-
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Battòiio

f i c í a  V a n id a d  de! M undò*
Af?: Is vida del ahìmà ;y* form i de la Fe, ro que rrataílé de el premia, habló de el
es,,a conócete qáe tenemos trabajo,y pelea,quando dìxc àTimorco:
ella viti a de gracia cfj el pulía,que fon las Muy bien he peleado, y acabé mi cuno 
buenjs obras que hazeinos. Pòi aifiòrdc pót lo qual rus dtá guardada la corona 
cdo cjzc eíScSoral anima de^tì'ca; Ponnfe de indicia ,quc me dará eí/uftó luci. Las 
por Di anco fobre tii coraron ,y por tena I a tes levantan al ave alo airó, y ías bue- 
i obre tú bra^o-En el coraconquief c qué has obras fon la s aí as Con due has de fu- 
regamos fu 1 anco amor, y en él biaco la i bir al Ciclólas qua les h as de hazer aquí 
buenas obras. Quiere qué le áfcci,nosr>y q. primero para entrar ¿nía Glòria* 
obremos bien aporque còmodfee el Apot 
rol : .  luzgará Dios a cada Vn‘6 tegua fus' 
obiras,y conforme a ellas ferì galardona-

iïC itiïft ait if ne a tonhutnaoifêti 
* Cap-4Î*

V ieñfublri al monté 4c elâeuor,ô 
quien ella rien fu finto lugar: Prc-

do. Si tuvieres buena yolantad d¿ fetvir 
i  Dios, y herviente deféo de exéfeitarté
en buenas obras,£¡6 te faltará ócajjQn,áí r _  _____ ^ _____
lugar, porque fíemprefavorete Dios los guntaVa citó el Santo Rey David en el 
buenos defeos,y ofrece tiempo oportuno. Pfaimo; y refpódiendofc a fi riHÚno,dixd 
Ayuda d  pjadofó Señor a la buenavolü- Iuegó:El inocetc en lasmanos.DIxo que 
ta d , y luego pone ôcafîon para exef citer con obras inóceñtesj judas fe alean ça- 
i a virtud al que quiere hazer ofrfasvir- Vi la gloria, y bien a Vit ufan ça ccieûial.' 
tu ofas. Como el piadofo.y mí fericordió- Quandó le hu,Rcy 4e Iírad, andaVa def- 
lo A biaban cftuViefíe a la puefra dé fd  fruyendo la Cafa de Acab,topó con vá! 
cafa efpcfandó’ a algún Peregrino pata CavalferoiiamadoTonadabjy djxoJc: Es 
haberle caridad, luego viniejon a él rres tu CôraÇon conforme a mi coraéon,afsi 
Angeles en habido de Peregrinos. A‘fsi domoyófoy contigo? Y respondiendo 
también cotno el fañto Rey David pre- lonadab que G,diíoíc lehu : Pues G nfsi 
guntaüea los fuyos G avia quedado aígu- es, daca iá mano, y tomándole por cílá 
no de la cafa de Saúl con quic n hi¿cr mi- fubióTe a fu cirro triunfal ,cn que iva. De 
feñcordia,lucgo fupq de Mifíbóferh,ftijV, cfta mañera te pregunta Dios G crees en 
de Ionatás,a quien ¿izo caridad. Aísí al él,y tienes tu fee,y cofinança en Dios. Y 
Redemptor que tenia las entrañas a bief- én r efpondícn'do Coni oCfiriiliaíio que fí, 
ta sp a ra h a^ r bien,a cada paflojé 1c <Azé luego tcüizcíSicílae* ai sí,daca í a manó, 
cían tulUdos,y enfermos,y lé faiíatí al ca- VeainOs las obras G fon conforme a í a 
mino los ciegos, y mücrabies, en quienes profelsion Chriítiana que hiziíle. Por la 
hazla fusr acogombradas mtfcficórdias. mano fubió el Rey íchu a lorúdab aftt 
Al queqiíieféhazer bien nunca lé falta- carro ,y por Ds pbras te hade fubir el 
fa comodidad, y tiempo oportuno pata Rey Ccleitial a 1 carro triunfar de fu g lo - 
-cserLifar fu buen defeo, y Dios le admi- ria,y eftas te han de levantar ,y llevar aí

4*fléfU|

n i ftrafá materia,por el deféo que tiene de 
vernos ocupados en él negocio de nuef- 
tr a falyaeíómSi quiere ¿reinar en el Cie
lo conChrifto,conviene haxeraqui obras 
ChriUíahas. San Pedro dixo al Señor por 
ii,y por fus compañeros:, Todas las cofas 
hcmoidcxadOjqucfcrade ñofóttos? San 
Pedro que pide premió pone delante el 
férvido, porque loctfea fcjría pedir mef* 
cedes ái Rcy »no a viendo ido a j a  guerra, 
ni aviéndole hecho otro feévipo jlg u - 
hp- Locas era aquéllas cinco Virginesty 
afsi las llama el Evangelio,pues no teme' 
do azcite de buenas obras,m fuego dc ca
ridad , Ilamavañ a la puerta de>l Cielo, y 
querían entrar en ía Gl^fi3* A los ápof- 
toles

Ciclo. Aunque la gloria fe de por eter. 
nal prcdeüínaciójpero no la alcanzará a  
lüspredefiinados ha tus buenas obras. 
En el día del Iüizió dirá Dios1» los ;üñoí: 
Vcnidjfpaffad al Reinó que ós eíb apa
rejado dcfde el principio dé el riíun'do- 
Aparejado d^'° que cllava el Reino por 
eternal predcCtinacioñ-, pero porque cn- 
tichdas.quc no le alcanzaran fin buenas 
Obras'A^bló luego de ellas,dizicndo:Ta- 
ve h ambre, J  ante une de comer- Tuve 
fcd,y cüftcfme de beveí.La predeftinacidr 
csGn nóteteos quanto afupfin'cipioípe- 
ro no esGn nolotrós qóanto a' lacxccu- 
ció del hn, pues Gn no Cotí os no fe tornos 
gioriñéadós-ElSéñoi1 díio i  vno:Si qufe-

qüc pédU los primeros afsientoi fes entraren Uyida, guarda los miñda-. 
en>1 ReínodeCbriftoP, liit « a l o  mere- 

les reipondio el Sen 
que pedís. Podéis bever ,
fen-d de! beycríMenefter es traba) argrir

en el Rem ode^nn«P »,™  fin ìftó  tu la pùedes alcaflçar fin Èl. ï n
bever el C a l ie r e  yo' eldefierf o bien pudiera criarde

^ ( i

mer^o,t fufrir muchas cofas,G queréis al- 
Cançaï lo1 qué péHtf. San Pablo pnme-

nada los panes , y hartar f  rodala^gente 
que lofcguia*, peto quitó'que los ApOf- 
rolcs fe los otfcctdlcn- Aunque puede

B ios



S 4 Tcrccrà Parte del Libre
Dios darnos Ci Cidùdc valdc,no quiere;
il h o noiotros trabajemos, y

Real ñ. 
J-uc, í S,

ci navio quanSo navegan con vieiit# 
proí pero parece que no haza nada c; pi
loto*, que va aliene ado -en la popa 5 pero 
aunque trabaja poco , íiazc mucho en 
rener la cuerda déla veía , ía qual fi foi- 
tañe fe perderían todos. Afsi el hom- 
bte que es llevado porefpiriru, y gracia 
dcDios, aunque parece que no hazena- 
da, algo haze, pues eñiende el libre aí- 
vcd rio a li alvina gracia, deudo la vela 
de la buena voluntad , al fopío deí Efpi~ 
ritu SanEO^obrando el libre aivedrio iun- 
tamente con ¡la gracia- Ayudándonos 
D ios, y trabajando nofetros,aportare- 
nios al Ciclo,con ios méritos de míe tiras 
buenas obras.Afsi quiere Dios que.o bre
mos , y no cftemosociofos.Ningunofdi- 
dráconilegtiairecibirlam uercéq tun
do viniere, finó Tolo aqueique quando 
vivió Ce exercitó en. buen as obras. No 
baña querer, li faltan las manos , que 
fonlasfmcnas obras. Menelter es traba
jar,-y que hagas m ercadla naturaleza, 
feguu aqucilo que dizc el Redcmpior. 

riro ía lacra dcfaluddc Sfracl. Afsi Dios El R.cino délos Cielospadecc fuerza , y 
’poniendo fu favor, y gracia fobrcnuef-■ lo alcanzan lós que fe vencen, y traba- 
tras obras,tiramos (acta de Calad , mere- jan. Mcnefter es que el hombre criado- 
tiendo vida eterna-Ayudadores nos Ha- en vanidades , y  acohombrado ¿v iv ir  

ipCo^f. inade Dios,el ApoftolSsn Pablo,y jun- .vjeiofamente , que fe haga fuerza, y que: 
lad:r.7? tamente obradores de Chrifto. Muy po- alcánce el Ciclo con violencia. N o  vet

eo hizierou Gcdeon ,y  los fuyos quando ñas fin trabajo a la holganca 'defeuda.- 
vencicron ¿MadianjperoquilbDios ha" Por ti es tu trabajo,, y por tu paz yy pro-' 
aera queila Vitoria por Gcdeon , y por vecho- Eicrítocftaí Vn poco traba ¡c , y 
aquellos trecientos hombres, y no por halle mucha holganza. Que es todo el 
los cobardas,y ñacos, que despidieron- trabajo de eña vidacom parado con el 
Dios vence,y alcanza las Vitorias , 1'egun dcfcaíiío de lá holganza eterna > Que 

i*Cor í t aquello del ApoñohNo hize yo efto,fino es eñe breve e jerc ic io , en refpeéto de la

usos <i:go;y lo merezcamos,porque mas 
honra es recibir Ja corona con méritos, 
que rene ida fin ellos. Quiere que nofo- 
ttos hagamos denueítra parte-loque po
demos , cómo losDifcipulos ofrecieron 
aquellos panes, y él han  lo demás, que 
es Jo principal, dándote gracia , con'la 
qual merezcas por tus buenas obras la 
gloria. .No quiere Dioshazcrl© él todo, 
lino que tu hagas también algo, con que 
merezcas el Cielo.No fonnueftras obras 
de luyo bañantes para merecer la gloria; 
pero merecen la , ayudadas con la divina 
gracia.Siervos invtiles tomos-, pero ayu
dados con 1’u gracia fomo3 hechos fier- 
ves prOvechoibs.La y cdra,qesycrva vil, 
arrimada a vn árbol íubc v y crece hada 
fakir a lo aitodél-Nuefiras obras aunque 
de fu cofecha ton ñacas,y vilcs,íi fearií- 
man a Chrifto ,y fe juntan con fus méri
tos,fon de grande valor- Eiiíeo pufo fus 
manos fobre las manos del Rey lo as, y 

Taludde Kracl. Afsi Dios Whtdmg
Luĉ i

-ia gracia de Dios en mi.Pero eftagratña,- 
y fatuidad noia dà Dios 2 todoi , fino à

confolacioadela buena conciencia ? El 
Apoftol dize i No ios que oyeu la Ley >*

ios que fedifponcn,y vían hiende lagta- fon juftosdclante de D ios, fino ios que 
cía recibida. Trabaja tu,que Dios poma la guardan,y viven fegun la Ley. Enco
lo demas. Bazdc taparte loque deves,y mendando cftas buenas obras , dixo el 
Dios.de la luya poma lo principal , y Señor en el Evangelio : Rcfplandczca. 
obrando entrambos ferá vencido Madiñ, vueftia luz delante de los hombres, para; MáfrL 
y alcancarás Vitoria. Todo fe ha de atri~ que viendo Vueftras buenas obrai,g lori- 
bnir,masalagracia,qucatus obras5pcro ñquen a vueftro Padre, que eftá en los 
tampoco la graciada el mérito íjn nucf- Ciclos. E l amor obra donde quiera,que' 
tras obras, la qual ayudando, y incitan- cñá,y fideja de obrar es ferial que no es 
do,y moviendo,hazemos nofotros obfas amor:Elfuego calictadondoeftá,y quan- 
nieritoriaí de vida eterna. Aunque el ef- do ñor calienta, no e$ fuego- Si antas fc 
labonhietaen el pedernal,y fiaqufc fucg©,- Dios /no ferásfrio en las obras- Por lo  
no prende fi no fe aplica luego la  yefea* qual el Ápeñol San luán dize; No ame- 
Afsi aunque des con el eslabón deicn^ínoseOU palabras, y chufóla talcngua,ü- 
ten di miento en el pedernal , que es ñóeoTi Obra,ycon verdad. Sivnomvief- 
Dios , y faques luVubre de cntendimien- fe vn mogoque Ichincaflc La rodilla , y 
ro , y muchas centellas de perfecucio- qiñtaflc el boiietc, y lo al a bañe ípero.no 
ñes T nunes prenderán en tu-alm a, fi la hizielfeningúíiacofa de las que le man

da /echarIota de ca fa , y no lo fufriria- 
Quiere el Se£or que fu criado le ffrva, y 
hága lo que le manda, y defpidelo , íi u© 
quiere píícdcccí le.Pues como quieres tu

que

■ » 1 / ►
_ycfcadelamorde la voluntad no eñádé 
por medio. Aplicando tu voluntad , y  
vfan do biéri del libre a 1 Ved rio , mere- 
serás el Cielo-coa tu? obra« buenas, En



!&an*io.

D é la  V anidad d e lM feá c»
que re fufrá D ios, y que no re eche de U 
gloria- ii no cienes ímo ún- 11 uena, y pá~ 
labra.syno haies ib que te m«nria:Obras 
quiere Dios cu ci que ib íírve. £1 arool 
por la truca-íc conoce, y el homure por 
las obras. Afsi dixó cí Kedcrnptor a ios 
ludios.hablandode Iimifmo: Lasobras 
que yo bá^odaii teírunomodc riu-No te 
fiólfaacne las palabras.pero toro a la* 
cob en ías mañoi. Afsi aunque mas par*
Íes no redará Dios Ja bcndtciu ucL- g;d-

a ai 3;

3 f ?
3. í gün is  neccfsidades7y rió ié fotorrt ■ A X- 
¡Giodize d  Apòllo! San luán; ¿ / querce 
a iti próximo en neccftidad ¡ y ito le fo- 
corrc podiendo, como ella la caridad d¿
Dios en ¿1 ; Pues a «em pio de ru Dios 
deves cxereit;rrc en ella vida en obrasde 
piedad,y milericotuía,porque íeasreme
dante a èì.Mira el granue cuidado qüe rii- <kae£ f í 
vo íielnpre Dios délos pobres,y tíeceísí* 
rudos.Por Cu m iñoyííúo i  mieílcos pri
meros padres quceftavari definidos qui

na fin tocar primero las manoí • que ion dotaba dél Paraifo,y loqué mas encar- 
P&lm.tt las obras. Quando fueren inoc--utas y gó á los ludios en ía ley que ¿esdio, tue .. ^
Mutilai 7 bncnasjelías fe Tubiran al ¿iromontecel lamífcrtcordia con ios pobres, eri cuyo J-****-1^. j- - _, * — --iZ ~ 1 - -- • i v , -  -

MauVf

Señor^dode le vetas rransíigarado^y glo
riólo, y goídms.dél en compañía de los 
Apenóles para fiempreña ha.

Ditas obras'di rnifericárÁÍa.Qzpi $6 *

Bienaventurados los mifericofdiofos, 
porque dios alcanzaran milencor* 

día. Portería miferieurdi a virtud muy 
propria de Dios, ninguna cola nos luzc 
tari íeniefa rites a éí.tomoíer riuiencor* 
dioíós-Vcomo el Señor pretende nacer
nos iemcíanfcSa fi en aquello que es a el 
mas proprio, y de loque mas fe precia, 
n o¿ pide que (Vimos tiñfencpirdiQLóSjdi- 
ziendci.Sed mifeticordioi’os^como vuef-'

*  '  t Jfavor mandópagardieamós, porque les 
CupitíVc parte. Por los rieceÍ£Uado¿ anu
do 1 los hete años perdonar las deudas, ó 
a lo menos íufpender fe .añadiendo otra 
ño mehor candad quando mandó que eá 
tlaáodei Iubiíeo boivieáeií las hereda
des vendidas ¿  Cas dueños- Man-ó tam- Deut.tri 
bien,que dciatkn lak efpigas en igs tai- teT.íj'. 
tro/Ds,y ei rebrifeo cridasvinasiV fi algu
nos hazes le oJvidatícn no qtiífoqui: bol- 
vichen por ctlos., finó que fe quedaren
para ióspobres:Tánibicnpernntio a ios Oca?. 14.
ludioseoqicr dpiendidámertceeniaSik'F
tas porque combidaíl'eh ilespabrv-*- Y  j®ffe***
cu la Ley Evangélica no fe ¿ontenró con att
tomar > fu cuenta hafta vn larrodcagui

tro Padre Ccfeftiaí es niifcricórdiofb-Es 'uadoalpob^c eu fu nombré,recibiendo- 
Dios mifericordiofo en ios hombres,y fe lo como ü fe dicíle a di miltho; pero aub 
ítizo hóbre por copadecer Ce mas entera- tuvo párticíilaf cúidádodccHo^mandai 
meare de fas miferias humanas.Tcmen * do a ios ricos,qlos íbcorrieÍTcn* Al ma^- <ó ñf»-rs 
do lo la mente U iiataralcza divina^om- cebo rico que le preguntó lo quetiaru ¿oc.it.* 
padecíale foDmentc quañió airfccYcfj 'Paraíal^aKeilcrcí^dfelÓVíIuéfi quena tuc.*+!

«iá’ 4crpérfcadveñ¡álcflVrtíhazr£dá,y Dcief

M .1,

'remediando nuéftras nftiíerias.BO tüiiiá 
do cu fi dalormt tfui-za déchaSipórquc 
ño era paísiblc; pdro hecho hombre,có- 
padeciófeqtunro á ( ofertó, y quintó aí 
a^ílo- Qúánto al efeño^orque nos Ta
có de la fuma miferU del pecado:J quaü- 
to al afcctó.doiiendofedehol"otros,y to
mando por nofotros trííieza.y pena ñaf
ia la muerte- El Apolloídize: No relie
mos Pontífice que no fe pueda compade
cer d<~ nueílras iniferiás, fénrarído en ro  ̂
daiUs cofas-Antes compadecíale fin pa 
decer,mas dtfpucs que eñeatnó,compa- 
deciafe padeciendo. Las miferíasque an
tes femediavafin dolor, Hecho hombre 
remediólas contrabajos- Pues como él

ic a loj pobres. Y cambien mandò cl Sale 
vadoi^quech hueftrOscómbitéÈ ilama^ 
fcntoS a iospobrcs. A fsi lo mandò predi- 
car porci ProrctaEfa.iaSjdìzìi-hdòrS.i vie*
Ics ai demudo>cubreio f nodelpfecics cu 
fcartfc.RtbucIveeiVieyOjyNucvoTeiìa* 
mento, qùeno haIlaras*cola mas encà- 
mcndida que ìas obraide mi/cricordìa» 
de lis quale* enei diacci juuio hemos 
d e fcr.xjgu tofana e h tc eà a m i n a do s ,y en- 
traràn los piadofos cori la bcridìción ce
le itili 1  gozar de la gloria- Y rio' folo en- *
toriccs prclniarà a lòs mifcricordiòfós 
con premio eterno;però àun eri efta vidi

,,- 11:^ 10 .«  .........los lude honrar con favores partícula-
benig o Señor te focorrc en todas tus restándoles muchos bicncs-E^bcca^ac. ^  
rhi ferias, y necefsidadejófsí deves tu fo- didde bcver ai criado dé Ábraliari qtie e f 
correr al prorimo en lo que puedes* En tava fediento,fue ájuntaba crimarririió- VKP*Xf* 
r J>ns obras de mifericordíamuellra vno niocón¿fiác. Íacob,qriediodc bcVcr al 
frr difcipuío delefuChriÜOjComó cl mif gariado que lá hcfhiofa ffácíicí apaecn- 

j rao lo dizc en fu Evangelio: En cfto co- fava,mcÍTCi6 fc r lim d o  á cafa de Ljabá)
osa»*'. 5 nocrr¿n joños que foismisdifcipaíós , ¿i y avería jíbr miiger* Lo mefriió aconte-

os amair rdes lo# vnos a los otros-: No je  cío. a Móyfcn, porque deferidlo las hijas Oto; 
dizc amar i  fu proíim oci que levé* cri d* icfrddc iospaftorcs,y di^dpbcver a b¿ í
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Abrahanpor 
numerables mercedes. Dorcas porque íc 
esercitava en obrasdc mifericordiame- 
icd ò icr reíucicada. de San Pedro,y Cor
nelio vino ala E¿>y R aab , porque hof- 

- pedo a los Peregrinos qué eran efpias de 
I.fira ri ,m creció que ficndò deftruida roda 
ia Ciudad de Iericò, Tola ella,y fu cafa,y 
jiazienda'qucdaflcn libres-Aquella nó~ 
blemugcrSunamiri?, que hoí’pedava, y 

’ . ' hazia caridad a Elifeo,mcteció qucDios
le diede hijo por. oraciones de ci Santo 
Propheta,y dcfpues de muerto le vióre- 
fucirado-Los que acompañavan a la viu

I k .7.

ya afligido,y compadecí a fe mi anima de 
el pobre. A lsi has de juntar tu dolor con 
el dolor del que eftárrifte,que fobrcllcve 
lapena agena con la templanza de ¿ i,y  
no agrave ai penado por acrecentamien
to de m afi ado - Alaravil Icfa virtud es la 
mifericordia : m ara vil 1 oía cofa es, pues 
fe mejora con íosmaies agenos,íana-coB. 
las enfermedades de los otros, enriquece 
con la pobreza, y cumpjc con la Ley de 
Chrido^tiay¿do lobrcfus embos las car
gas de fus próximos.. Quinto lleva mas 

tanto mas fe defe a rg a decargas agenas, ***.**.« *5.
da defconfola*da , y al cuerpo de fu hijo la carga de fus propios pecados,No muc Ga]3í ^ 
difunto,que Uevaváafepultar enlaCiu- relamifericordiacon el mal olor délos 
dad_deNaim,cnpagodeeftaobradepic- que efpirnualmcnte mueren en pecados, 
dad,y mifericordia que hizierou, mere- mas antes'cs vivificada. Coge hubas de 
cicron ver con fus Qjostan folcmíie .mi- Usefpinasdc los pecados , y Uigosde los 
lagro,comofucla rcfurrcccion de aquel abrojos. La-mifericordia convierte los- 
mancebo, del qual bien fueron privados males ágenos en bienes f  reprios- 
los que lío acompañaron al difunto>ní a

_ DtJaiefoásqaiéevtmotofttccrdBwi»
Cap-47*

fu madre. Bien pudiera Dios háztenos a 
 ̂todos ricos,y profpejos,y íc coílara muy 
poco j pcrqquifo que huyiedepobres, y 
mife rabies,, poique no fa Ita líe en^quicii 
pudieífemos ejercitar ids obras de miíe- SI repartiere toda mi ha^icnd-a copios îfcçor#.~ 

p o b re ^  fupicre,iodes los mifterios, * **
ricordia.No te enfobctvezca?pord*rU- y hablare por lenguas de hombres, y cíe 
tnofna al pobre,porque ChriftbNucitrq- A ngeles,y no tuviere caridad,ninguna 
Acdémptor fuq p^bie.'No tdcnfóbervcic- cofa me aprovecha, dizc el A poftcl San 
lf M porque recibas al pobre. yperegrb- Pablo: Solaslasofirashechascn caridad 
OOjpOtque n ueíl ra£  a Iva d or IefuChrifr fon aceptas a Di 05,y merecen vida ster
ro rae hueíped,y peregriáó. M na, y cftas deves ofrecer al Señor. Para q

c* tccibido?q.i^?f que recibe j.y-mas ' la ropa te abrigue,y caliente, tu le has de 
rícocsclqué rccíocia ii¿a9Íha,quc efq  , dar,y pagar el calór,pucs laycítidurano 
fe la dá.  ̂Icfti Chrifto .es recibido en el calienta, a l cuerpo muerto, por el calor 
pobre,y el pofltce todas das .cofaíjy^que qtie falta al muerto. Si quieres que U 
dà,recibió lo qué dà de aquel a quien dà. buena obra te cubra,y abrigue en el cie- 
fiuclga (fegun dizé el Apóftoí) con el Ío,dándGteprcmiopcrpctuo,hasdctcncr 
que huelga, en íqiftecctc con el trille, y el calor de la caridad contigo quando ia 
tofucia alpro*i$io que padeceangdítia. hazes. t  alentarteli a fi tule pegas el cd- 

«> X ofam igos dclqb vi£doic cnxanta an- lor* La cfcripruradíze,quc miró Dios a 
guftia ,y  tribulación rafgaron íñsvcfti- A bel,y  a fus dónese Primero mirò a fu 
duras,echaron polvo fobre fus caberas, perfona, y defpucs a lo que ofrecía, por
lloraron con el, aflentaronfe con él en que mas cuenta tiene Dios con el q obra, 
tierra. *Vfarcii dé efte mododc cònfola- que con la obra. Como en el Templo de 
c io n , para que viendo Iób en ellos que Salomon ninguna cofa avia que no eltu- 
fciirian lo qu^ éL padecía, tomadle mejor viefic cubierta de oro,afíi ninguna obFa 
fus palabras .conlólaroriasdEflo deves tu devemos hazer,qucno vaya cfniaítada 
háser, futiendo Irpcna dél que cftá defr con la caridad. El calor del Sol es fcme- 

. ,  confoládo-Vn hierro no fe junta có otro jante al de la caridad,poique con él ca- *’̂ eí  ** 
hierro,íí primero no fueren arribos ablà- lor del Sol crecen las plan tas, y y ervas,y 

¿ dados con el fuego -, ni vná qofà dura íc feperficiona la ff uta,y madera- Li cari- 
j tinca con, la biànda , fi primero, no fe dad dà el merito a nueíltas- obras , y nos 
ablandafüdureza; ni podrás levantar 2! haze crecer en virrudes.y noiperfcccio- 
caído,fi no te àb«as nafta el fuelo.don- na, y fin ella ninguna cola podemos me
de ella caído. Alsipara confolaxaldcf- drar. Pero el amor del mundo» es íéma- 
confolado haftede confidar con él,por- jante,al calor.del fuego, que compirne,/ 

tanto mejor xodbirá.cldcfconfoU- d$$hazcloque toca, aLi da codiífa feit--
Lual
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fuá] deftruye toda ía virtud, y mérito,y las buenas obras qncházemos . pucsfoá

cñyüceniza. Yíegundize paraprefcatarlasatan grande Señorco* 
ci Sa^io, como él fuego nunca dizc bal- m oesDios? Perdemos,pues, m;. cl‘. o cu 
ta,afsí la codicia de la c a rn e d e  la hoti- las obras quchazcmos.por no ir labra
ra^" mundo,nunca dizc bafta-El avariem das,y niveladas con el amor de £  ios-Ay 
to jatnasdizc baila,n i el ambiciólo fc vnasperasde Invierno que no ¡c pueden, 
harta de honra, ni el fenfuai de deleites, comer fino aliadas- Aisi no come Dio*
Pero la caridad,que es como e¡ calor del nueftras obras, fino citan aliadas con et 
Soi,fructifica,y crece todas nueftras buc- luego de la caridad-Las obras hechas cu 
ñas obras , y les hazc merecer vida cter- gracia,y por amor deDios,alegran la c5- 

Híbr i-. n3-Tpdas las buenas obras que hizicres ciencia^ecrcanalquelas hizc ?y mexe- 
Mafth_i7 P le u ra  que vayan cfmaltadas con el cf* cen el Cielo- Por vn pcdacito de cobre 
t,íieg,i8 malte de Ja caridad.El mercader cuerdo no compraras nada en lapla^a; perofi id 
í,Kac<>* trabaja q lu$mercaderías lleven el lello ponescifcllo Rcal,y es moneda corricn- 

que es neccfl ario para q no Ce tomen por te, compras loque hasmenefter, Mucf- 
pcrd;das,porq por elle deícuido le perdie tras obras de fu naturalezá fon como ca
rón las lagrimas de £fau ,y de ludas, y el bte,quccs vil metal, y debaxo precio, y 
arrepentimiento de Saúl,y de Antiocho. por ellas no compraras c) Ciclo j mas lí 
Por amor de Dios,y folamentc por el de- efUtracuftadascon el cufio de ia gracia, 
ves trabajar, y hazer buenas obras por y llevan cftc folio Real, y las armas de Ja 
fervir a Ieíu Chriíto, fin tener refpccto a caridad,Ion de tanto valor,y tan mcrito- 

Mítth r *oS ^ h ^ rcs-E fto  csloqiie cimifmo rías, y de tan alto precio,que comprarás
st ‘ * ñoí dizc en fu Santo E vágelio: Guardaos con ellas ia bicnavcmuranca,y vina eter 

no hagais vueftras buenas obras delante na*Procura antetodascofasdceftir bien, 
de los hombres,por fer viftos de ellos.En con Di os,limpiando tu concierna deto- 
todas tus obras mira.fi agradas a Dios,ó d i macula, y ten por fin en todo lo que 
n o , y por temor, ni por amor no hagas hizicres afola UDivinaMagcftad,y me- 
cofa alguna contra tu Conciencia. Exa- rccerás con pequeños trabajos - En el 
mina primero ia obraquehazes,y en las libro de las Prophccias de Ezequicl cftá -
cofas dudofas toma confejo con los nu- eferito, que folos aquellos eran referva- TCC * ^ 

Exod-í yorcs,y note fies de tinufmoiEl Cordc- dos para la vitfa, que tenían fus frentes 
ro Pafcuai que aviade fer facrificado en íenaUdas con la letra thau- Efta ierra 
ia Luna catorcena ,cra traído en cide- fignifica elfin entre las lctrasHcbrcas,y 
zimo dia , y examinado fi tenia alguna cs la poftrera letra de todas- Repreícnta 
macula por laqual mcrecieffií.fcr defi- ^Iefu Chrifto D ios, y Señor Nutftro, 
echado de la prefenciadeDios,por enfe- que cs elfin de rodb , íegun aquel loque 
fiarnos cacito cott quatita düigíeiade- ¿1 mefmodize en el Apocalypiiv.Yo foy ¿ 
vemos examinar tiUcftías obras, pafa q principio,y fin-Y el Apoftol cambien di- Kjim, 
las prefentemos ,y  ofrezcamos a D ioí- ze; E l findelaLey cs Chiiilo* Quaudo 
Quando Dios crió la luz, dizc la Efcrip- David pone por eíeuío en muchos de lus 
tura,que la m iro, y examinó deí pues de PfalmosidizicndOjCn el fin, enriende fer 
en ad i, yvio que era buena. Aisi las obras aquclPfalmo coiúpuefto, y cantado en 
que.hazemos lashemos de exam inar,/ honra,/ gloría de Chrifto, que es nueftro 
ver fi ván hechas en caridad, y fi fon ni- fin, en quic devemos de ebderecar todas 
velad as,y reguladas con la Ley de Dios* nueftras obras- Efte fin hemos de poner 
Quando el artífice hazs alguna obra,fies fobreñueítró coraron, fegü aquello que 
pora alguna períona baxa note jcdámu el mefmodize en los Cánticos; Pon me Canuta 
cho que no y ava muy pcrreéla^pcro íi c$ por fcñalfobfe tu coraron- Ño bufqucs 
pe rio na de mucha calidad,mira la bien,/ el galardón de los hombres,per o ponto 
procura que Vaya en roda perfección- da tu intención en contentar a lolo lelu 
GíahdeScñor es Dios, y nofotros en fu Chriíto.Kodefcubrasél bien que hazcs,v 
comparación no Tomos fino fombra de porque la fimienfe que eltá dcicubierta 
que lomos,y con rodo ello toda* lasco- en el campo, comedia D sayeí,y afsino
l-is que cria para prefentarnos a noío- frü&ifiea.Las hojas ampatan,y defiende 
íros?y para nueftro provecho, las mira,y * lá fruta,lo qual de Vcshizcr,encanen- 
éx aniina para que vayan en todapettec- do con humildad el bien que hazes-Eit^s 
cion- Suelve fóbre la luz ,y fobre todai obras hechas en caridad,/ folamentc por 
1 as otras cofas que crió en el principio D ios, fon las que de ves ofrecer
de l mundo a mirarlas, y remirarlas, por a cílc milmo Señor*
fbr para nueftro fervicio - Puis quantó ^

nos dcvriamos nofotros tcmírarei*
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Cap.48.

tóp^.sf T 7 L  que es de Dios > ore la palabra dé
Dios,dizc Chrifto Nuefiro Sagrado

¿Ü. 3,

" codonoíbr aquel árbol que figurava Tu 
citado, y no le movia'inada ella confide- 
r ación,hafta que le habió el Profeta D a
niel,! cuy a voz hizo penitencia- Docto 
era San Pablo7y mucho eítudiaVa,y toda

_ _ ___ _______ ,, ___  la lección, y letras que tenia nodo con-
Rederaptor. Cada vno huelga de oír ha- Vertían , hafta que oyó la Voz del Cielo, 
blar de el foUr de fu linage, y de los he- que lo llamava Tanta eficacia^ virtud 
chosde fus .antepagados ,y  ühabían en tienda palabra de Dios,que no lelo íuf- 
otro linage de dódcelnodcfcÍende,duer tenta a los vivos,fin o aun también refu- 
mefe,y no tiene atención, como platica cita a losmuertos-No ay jxianjat corpo- 
que no pertenece a él- Afsi los que fon ralporprovechofo,y fuftancial que lea, 
de la cala ,y  IbLar de Dios,oyen Upala- ' que tenga tanta virtud-, que reduciré ai 
bra de Dios; y güilan de.ella,como por muerto*5alieta al vivo^masnodá vina al 
el contrario los que no fon de Dios en- difunto.Pero la palabradeDiostiene ta- 
fadaníe ccnci fermon, y canfales lapa- ta virtud,q al difunto en pee ados da vida 
labrade Dios, fegun que el mífmo R,e- de gracia.Predicado eL Profeta Ezeqmcl

‘ ‘ en yncampo de huefíbsfecos,junt3ÍornC
vnos con otros por la virtud de la pala
bra de Dios,y entro el efpiritu en ellos,y 
vivieron-Refucilar6 los muertes de mu
chos años,y y aféeos, y-fin virtud alguna. „ 
EJdiadcPcntecofles,predicado el A pof- 
tol San Pedro con la virtud de la palabra 
de Dios refucitb caí! tres mil animas que 

tá allí alguno que nunca ha ue ir Hlá, chavan muertas en pecado, y lasrraxo a 
canfafc con la platica de Indias,y n^tie- la yida de la fe . Eñees el manjar admú 
ne arencion'a loqucdizc de cllas.Dc cf- rabie de nucñra alma,del qualdixoDios Ezech»¿¡ 
ta manera ios hombres que tratan de fu al Profeta EzequickComt lo que te doy; 
falvacion,y pretenden ir al Cielo, Lüel- ydiólcvnlibro.A ladoítrinaliam óm á- 
gan de oir hablar del Cielo,y de lo q han jar, y al recibirla, comerla. Lom cim o 
de hazer para ¡r allá, y preguntan por lo leemos en el Ápocalypfís aver hecho 
que deve hazcr,y por el canliho del Cié- Dios con San luán Evangelifta, a quien 
lo ; pero los fenfuales, y mundanas,que el Angel dio a comer vn libro. Aunque ‘
no pretenden entrar en la Gloria, ni tra- eftes muerto en pecados no dc^es de' oir 
tan de ella, duermenfe eu el fermon, y la palabra de Dios, porque algü di a avra 
canlanfe con la palabra deDios. V na de Dios mifericordia de t i, y te reluctará 
1«  mas probables conjeturas que ay pa- pormedio de fus fantaspalabraS. Adán ^ 
ra creer que es vno peed chinado para la aunque por el pecado perdió la vida de '*ea

la gracia,y la jufticí a original, no perdió 
el oir lapalabr* de Dios,la qual oyó,co
mo ¿ímefmo lodixo,y afsi fe falvó- El 
ladrón fin orejas preño es llevado a la 
horca ■ y el pecador que es enemigo de 
firmones nmy cerca anda de la horcado! 
infierno* Aquel Cavallcro que no quilo
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demptor lodixoa losf arifeos,enemigos 
de Dios; Por CÍI9 vofotros no ois h  pa
labra dcDios,porque nofoisde Dios. Si 
efta vno contando nuevas de las Indias,y 
de! camino por donde h*nde ir allá , el 
que pienfa de ir a Indias oye con aten
ción hablar deltas,y prcguiira por el ca
mino^ por cofas délas Indiaiipcro fiel-

A& 1#

gloria, y dd  numero de lo* cícogid»*, es 
oir de buena gana Ja pa labra de Dio*, 
jrnesno puede mentir la Suma verdad Ic- 
í  u ChrÍfto,qiic dize,quc el que es de Dios 
oye la palabra de Dio*. Ypor el contra' 
rio eí que huelga de oir blasfemia ¿»men
tiras,y murmuraciones,y en talespliti-
cas fe deleitará tefiimonio quccidcl fo- oir aElifco,y burlódefucio£trina,murió
lar del infierno, pues fe re ere áco iasnuc- 
vasde ¿J,y habla lengua infernal. Aun
que feas muy labio, y grande letrado,no 
eicícs por elfo ce oir la palabra de Dios, 
y aun de aquellos qué c oh o ces que no 
faben tanto como tn,ni te comentes con 
fo lo leer en tus libros p.or buenos q lean,

mala muerte. La  Iglcfia que niega ios 
Sacramentos a los ir. fieles, y a íosdefeo- 
muigados, a los qualcs ta minen priva de 
oir M iñ a, con rodo ello no les quita la 
palabrade Dios, pues fon admitidos los 
dcfcomulgados al .fermon, y la palabra 

_ . _ de Dios,por fermantenimietodel alma
porque la voz viva tiene particular vir- tan necesario,fe predica a Moros,Gen- 

mover los corazones. Sabio era tiles,y a todos los inficle*-La palabra de 
David,ynolefaltavanlibrosenqueleer, el Señor es lumbre de vida,falud del míU 
y rodo le aprovechava poco para con- do, puertadel Cielo , manjar del alma,y 
vcrtirfe;ma3 en tocándole ia vos viva de alegría del coraron.La palabra de Dios 
el Profeta Natham luego le llegó al ai- alumbra, fegun aquelloq dize a Diosel 
ma,y fe convirtió* Comcmplav* Naba"* Pfalmiha:Aiübramií pieiCó tu palabra. pfaUili

La
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L a  palabra. de Dios quita los pecados, al varón quefemira ai efpejo- No d¿Á>j 

, ¡tai, £o tom o Io ¿* ps^blo Ifraditico, que era femejantca JamugcrtGao al y^í 
: pornoca del Real Prefera: Ifracl , Gme romporque lamuger quando le mira ai
i oycrcSjiioteraásdios reciente, ni adora* cfpejo endereza iatoea , y enmienda i¿s
j ras a los olotes agenos. Cada lino tiene falcas q le demueftra ei el pe jo, loqual n»
¡ por dios al vicio que adora, porloqual haac vn hombre, pues aunque vej en el

San Pablo llamó a U  avaria adoración efpcjo taitas en fu roLtro no fe afeira , ni
de Idolos,ydelosglotoncsdiioqueado- curadeeílas-Cada vno ve en el Sermón 
raya n i  íu vientre como á Dios-La pala- afsicomaen vn-efpcjo í asfaltas j y pro_ 
bra nc Dios deftruye todos ellos moni’*- prios defectos tuyos i peroel.quc no D®. 
rruafos Idolos de vicios. La palabra de enmienda, es como el varón que fe mira. 
Dios enciende nucílroYora^on en el Di- ¿1 efpejo. Como la mnger que en viendo 
vino amor, porloqual qiundo embió encl cfpejo la macula defu roiteo procu- 

B“ 1* i  Dios al Profeta Eíaias a Predicar fufan- ra luego de remediar fu fealdad , aíslen, 
ta palabra,tocóle el Angel los labios de defeubnendo la palabra de Dios lasma- 
lu boca con vna brafscnccndiua,porquc cillas de tu alma , luego trabaja poreu- „ 
las palabras de Dios Ion comofuego,que mondarlas, habiendo lo que el Preoica- 

Jerem.*$ qUcma todo lo que es paja a*.heno de vi- dor te enfeña- Y para que te aprovechen 
ció-Dios dize per Iercmias: Por ventura no foto tas deves c ir , fino ramtñcn euar-

ff»sxS« ni ŝ Palabras no fon como fuego r El 
Pfalmiíla también dixoá Dios: Tu pala
bra es muy encendida, Y  los dos Diicipn- 
los que ivan platicando con cí Señor ca
mino deiamaús , dtxcron dcípuesel vno 

lnc**4, a* orro- ^ ° r ventura nueftro coraron lio 
ardía quaodo nos hablava en el camino? 
Por fer ráproveehofa ¡apalabra de Dios 
la manda predicar continuadamente el 
Apoftol San Pablo a fu Difcipulo T i-  

I motheo debajo degraiidcscncarcdmié-
I to$>dizicndolc:R.iac,y reprehende cóinf-
| tanvia,di fiempre la palabra de la verdad
IEccIcí;  j . con fazon y y ¿n ella. El Sabio dízc, que 
I  todas las cofas tienen fu tiempo ,y  faca-
I  das d^l no fon buenas. Y  con todo ello
( dize-cl Apollo! á Timotheo que Predi-
| que con tiempo, y fin tiempo,para moí-
| trar que nunca viene fuera de fazon*, ni
[ tiempo el dczir la palabra de Dios,y que
f para ello todo tiepo es oportuno,y lazo-*
í nado:porq quando al güilo de los oyen-
| tes parece masimportuna, y mas íth tió-
I loando, pojcntoncesesfu propio tiempo. Deves, 
I pucs,hazer dos cofas. La vna oir la pala-
I bra de Dios, por q las o be jas de Iefu Chrif
I to oye la voz de íu Pattor-JLo icgüdo,has
I deencomendar a tu memoria las lautas
I pa!'ibtis,y coníervatlas en tu pecho, có-
B fotme aquel lo q dize á Dios el SantoBxy
JífaUtiftí David en el PfaÍmo:Enmicoracon efed- 
I  di tus palabras, Deves,pues,oirlas pala-
I  Eras de Dios con humildad, pues Dios es
& ciq Labia contigo* La verdad quié quie-
1 tu que la diga esdal Efpiritu Santo,y alsi
■  no dcvefcrdcfpreciada, fino con atcnció
i  oida* Aquel oye la palabra de Dios que
i  }3 pone por obra delpreciado el mundo,
i  domando la carne , reíhÜendo al demo-
I  Ucob- '*• uio,v amando i  Iefu C h añ o , porque deí 
B que oye la palabra de Dios,y no la hazc,
I dize ei A  polio 1 Santiago, q es feipe/antc

daras en tu coraron , porque cemo dize 
el Señor : Bictiavcnrurados Ion los que 
oyen ta palabra de Dios,y íaguardan-üe 
los que alsi lo hazen di20 el lía:dcmptor 
enla parabola dei femorador que eran 
como la buena tierra,que guarda el gra
no que tembraron en eUa, y dió fruto en 
paciencia. Comano aprovecha plantar Euc.t, 
el árbol fi autes q eche raizes fuere arran
cado del viento , alsi no heve de nada ote 
lapalabra de Dios, finolaguardarcsen 
tu coraron,y couiervandola mere fruto.
El Señor ta cópaca en el Evangelio a la 
lamiente,la quaf ^Smenetler para que de 
fruto qnc la reciba la tierra,y la cubra, y 
guaidc-Guatda las palabras de Dios en 
tu coraron coniovii prcciolóteforc-Sj" .
lomon uizeen los Proverbios, hablando s ™.r* 
de la doctrina de DiosiAralacn tu cora- 
con, y ponía al rededor de tu garganta, 
para que donde quiera que fueres vaya 
cotn igo-Como en el Atca-dclTcilamca* 
to donde eltava guardada la Lry , cíbava 
el mana dcondíuo,al5icn el coraron do- 
de citan Us palabras de Dios, cus efeon- 
dido iefu Lürilto, preciólo Mana , que 
dize : Yo foy pan vivo , que dvfccndidcl Tsj  ̂
-Cielo-A Escquicl dixo Dios:Pou en cu 
coraron todas cüas palabras que re he 
hablado. Y  en el Deutcronomio , üjío 
Moiíen al pueblo hablándole de parte 
deDios'.EUaranmis palabras en tu cora*
^on,y leran afsicomo feñal en tamaño.
El que pone alguna íeñal en la m anóos 
para memoria, como el que fe quiere 
acordar de alguna cofa,ata vntiilo al de
do. Aftt encomendando Dios fu Ley a la 5ioá,r?¿ 
memoria dixo : Sera como fcñaí en tu 
mano, y como memorial delante de tus 
ojos.Y porque no pueden citaren la ma
no las palabras de Dios,liu q citen prime
ro en el cora£Qn,dixoafltc?dccüo:Eira-

A a  ron
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ràn en tu coraç,on.OyendoUs,y quarti ¿n- 
dol as,darán fru ta je  ciento,dei qual go^ 
aaràs en la bienaventuranza eterna.

De tai Vigilias# Oraciones

f&Ln»

\

-■■•i

J

luego muerto* X-OS Ápoftoles dormidos, 
perdieroná leíu Chullo- Grcemeque el 
mucho fucño,nohaze menos daño en ru 
aprovechamiento efpiritualde lo que en 
eltoshizo en fus animas > y en fus cuer-

V 'pos. La  virtud rio fe puede adquirir fu- 
Elad en oraciones, dize el Apodol b itam ente,findpocQ ápococonm ba- 
San Pedro-JSfoconviene ai hcrvouc jo,y dolor,connrincpropoíitode apro- 

X)ios gallar la vida en imagen de muerte* vecharfíepre en mejor, haziendo fe fuer- 
Lxeuipio te dio de velar. eL Salvador del - £a mifmo, ayuaando, velado,orando, 
Mündo.pues en muchos lugares dql Ev?; meditando., trabajando, apartándole de 
gelio ella cíe cito, que vclav^ toda iaoo^> platicas, y holgando de cftár en fqlcdad, 
checa oraciones. La noche es propio y fecreto. Todogozoque no es de Dios, 
tiempo para negociar con Dios donde prcíto perece,y pafla.Cercados andamos 
con fu quietud,y hlencio ayuda ánuellc^ en ella vida de enemigos, dios qualcs 
alma para oír a ioías. a 1‘u Efpcfo lefo conviene tefjftir con vigilias, y oracio- 
Chritió,y 1c recogen I03 fcmidos nade- nes,fegun aquello que dize el Scñor:Ve- 
rr a m anuble a las colas exteriores con .1^ lad , y "orad, porque no enrreis en tcnta- 
luz dei cía. Por cílo dup aquel Santo cion* La carne tienta con concupifcen- 
lYcy en el-Pfalmo: La noche es mi luz en c ía , el efpiritucon fobervia, el demonio 
uiisdcieitcs-Regalavafe DavidconDios, con embidia,y elmundo cq vanidad.Te- 
y en ellos deleites efpintuales de fu ani-* niendo tantos enemigos > y tentadores, 
macra lumbre la noche para ella , por- hemos de velar,y orar en todo tiempo, y 
que qvrando los ojos corporales chavan lugar,porquenp ay lugar feguro contra 
privados déla luz exterior , eran les del el demonio nueftro adycrfar|o, elqual 
alma mas alumbrados del conocimiento, no duerme,nidefeanfa tentado* mas an- 
divino. Y  como para ver z Dios conviene tes comadizeel Apoíiol San Pedro,co
cerrar los ojos al mundo , afsi UKpone jno Leonnoscerca buícandoá quiétra* 
mucho la noche para conocerá Drus, y gat.Pueselfiempre vela,afsi también di- 
fu ciempo es .aparejado para levantar a zz San Pedro que velemos noíotros en 
nucilro cípiritñ á-las cofas Ccleltiaies. oraciopes,y pciqúdonos en fantasexer- 
Lúes por que duermes tu toda la noche, deios, Y?lá,y ora,y levanta tu coraban i  
o la mayor parte de ella*, como hombre píos,y llámale en tus trabajos,porque la 
fenfua Ly mundano,pudiendo en ella ne-* oración humilde,penetra los Ciclos.- Dá 
gociar aquel día perpetuo de la Gloria? conhancadejante4c Dios,quebranta las 
Cola es muy indecente que el üervo de fuerfasud demonio, deshaze fus copie- 
Dios gado vn tiempo tan convenible pa  ̂ jos,amenazas,y mentiras.Si de fuera eres 
xa orar durmiendo, entregado á ios leu-i impedido , entra en tn recamara fegun 
tidos de ia carne. EL mucho fueño dei confejodcl Señor , y cerrada la puerta, 
cuerpo,arguye fueño,y defcuidodel ani-? ora ai Padre en efeondido. Mas„vale con 
ma,porque los Santos que Ja IgleCa ca^ humildad orar á D ío s , que con lutile- 
nomza,hóbrc$ fueronde poco lueño , y zá de ingenio efpecular roda la maqui
le  largas vigiiias,y ofaciones-Aqueigrá nadelmundo. ElSalvador dize: Velad 
Hci mi caño San Antonio,poniéndole en en todo tiempo orando, porque podáis 
Oración el roltro al Oriente quando ci huir de tintos males.Porque íiemptcan- 
Sonepom a pcríevoraya toda la noche damos cercado^ de muchos males, fiem? 
en Oración,halla que lalia el Sol,y le da- pre quilo el fledempror que vcízüemos, 
va en los < jos,y anexándole del dezia; O y cuadernos, Si losohciaies mecánicos 
Sol,por que me quitas con tu luz que na veían,y tpahajan gran parte de ia noche 
gozeuc aquella luz divina ? Por el con- por ganar fu vida corporal,por qué tu no 
trario quito Dies q muchos pecadores, -velarasorando,y meditandójpóral cancar 
cuyas animas ¿ormiaá ¿LmuricíléndeD reforos efpirituaíes , y la vida eterna? 
a Lira da mente durmiendo. SiDr-a Capitán El Ec lefia Itico dizc: Todo carpintero, y 
del fUy labin , fue muerto eitaijdodur- herrero paffalá noche afsi como el día. 
micndo , paiíajjdo Iacl vn clavo por fu$ L a  Sara Madre Ig Lefia queriédo animar- 
hencs.Sahfon durmiendo fue vencido ? q no$ i  elfás tantas vigilias nos dize;No Da 
quien Daii da cortó fus capel los,' y le Jii- a vosotros cofa vana levantaros de maña- 
za que Jo -prtndicflcn,y ceg^Üpn, Dormía na antcsdclá luz del dia,porque promc- 
Hoíoícmes quando luditñ le co^tó laca- tjó el Señor U corona álos que velan.En 
be^a. Euucho q ib dormí a en e l‘Sermón el EclefiaíiicoeftácftritoiEl Sabio dib fu 
deSan Pablo ¿cayó de vniobradOj y fue ‘ corado par a velar muy de maúana.al Se

ñor
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ñor que le hizo,y orava,y íiip] icava en la orando íccrctamentc^yVelar piiDnáocá 
prefencia del muy alte*. Dizcque ve i ara el peni amiento be vn pecado a curo y lio* 
ai Señor t y no al mundo , pcrquetcuo rido à cada vno, cóKicrando coda tu vida, 
lodai mundo perece, y lc palia,y tolo lo pafiada-Acuerdatc que tres Peregrino, y 
del Q eloes loqucdura,)' permanece o a - e&rangero en círc mundo, en el quai aísí 
raficmprc. Silosque rigen el navio ve-‘ devesorar,veUr,y trabaja*, que merca -

y ddcanfee dcípucs paracas holgar

fcCor.

fiempre en el Ciclo.

De la Alegría t/prriltUÍ.Clp*

Strvid al Señor con alegría, dizr cí 53*
to B*ey David en el PiaímoS abe nucí rf-'--ea 

tro enemigo el grande teloto que hallan -* 
en Dios losque le dan a *1,en efpccial los 
que ama la vida í’o litarla., per lo qna! co
mo echo k nueílros primeros Padres del 
Paraiio,afsi trabaja'dederrocar al fiervo

lan de noche por no caer en ios peligros
dezmar,mucho masdevei cu vcl¿i tn ora
ciones,pues andas cercado en ella vida de 
tantos peligros i como los que derive el 
A  pofioí en i a ícgunda E puiola que eícri- 

,, vió ales Corintios. Si los que crian en la 
* guerra velan,y tienen centinelas por que 

no Toan prefos,6 muertos por fus contra
rios ,quanto mas deves velar citando cu 
elle mundo entre tantos enemígqsrGuc* 
rra dize lo b , que es nuellra vida robre la 
tierra,y andamos cercados dti demonio, 
mundo,y carne-Losquc tienen paz, o h i de Diosqqeciefprccia el mundo., fe cabo* 
hccho treguas con i us enemigos, bie pue- lc déla fHcdad, y h¿ziciwoie olvidar de 
den dormir fin cuidado, pero mencucr íupropofíto,ó resfriando el hervor de fu 
esque velen los que cftátt en el cam pos eipirituai aproveebamíáró. Trabaja ha- 
tienen guerra contra podcro.osenemi- zcr eítopor trütez3,y pereza,pora quen- 

* g o s Que los del mundo que tienen hech a ' ao nuefiro corapódtu viere ccanado de 
paz con los vicios,y pecados,eítea dormí- trideza, 6 pereza , no' tiene Voluntad de 
des .no es maravilla *, pero tu que íirvcs á haz. r nada , anees vícndoíe mieñra ani* 
Ieln Chtiftocn la caíadeí Seaor,y prego mi triite,y dexada Tola fin confclació es 
nade guerra contra los vicios , cumple tentada del demonio, porque fe remedie 
que veles,y te armes con oraciones con- coqa ¡guna conrolacion cxtci ior. Eívnh 
tra el que nunca duerme. Por loquaicl co remedio para vencer ai-enemigo es la 
ApoftoiSanPablotlizcácadaVnoüeno- alegeia cfpiritua),csforcandere a ncLar 
fottos'.TuveU,y trabaja en todas lasco* contra clL peTadumbre y cargadctriftc-- 
fas por refíftir aldemoüio,porque no-feas za,defecháuo la pereza, y tibieza,y dan- 
vencido de algún vicio, y pecado. Tam- doce a Ja oracion-Lá^a de tí Ja mala trif- 
bien es julio que veten ios que caminan teza,y echa mano de la dulce,y Canta me- 
de noche por montes donde ay ladrones, «íiració d c la vida^y Paisid de UTu Chrií- 
y íalteadores de caminos- La muerte to- to jh a llara iv e f dadora ccnfoíacion con
do i* roba,y deípoja al rico de todo quá- tra toda triüeza y tetacion ¿a  huma vú 
to<íene,fcgun aquello del B.cal Profeta: da merece aiaban^*, y la ubia converfa- 

P&IA** El rico quando muriere, no llevara cófi- ció esafim iim a y a les ortos penóla- La 
ganada , nidefccnderá con  el lugiona. buena cocícncia pare gozo y ia iraia c5*

1 • i‘-*— ’i - — _deía percibidos. Bienaventúranos ion los aquello que qize eí Apoito¿Santiago:Lf- 
fíervos , que quando viniere lu Señor los ti trille aJguriorci;trecoiC'tro£;Ore, y t i-  
halbreveUndp-Suelc cambien vdar Jos
que padecen algunos dolores,y cíun  en- 
ferinos. Pues G tan herida, y ciiterina cie
nes tu anima con vicios,y pecados,como 
duermes tan descuidado toda la noche- 
Si el dolor de vna eípina quitad lueno, 
como no re del piertá Us heridas de tu al- 
ma?Devcs,pues,llorar,iufp:.rar,y gemir, 
y defear que amanezca,/ que vega aquo 
lia  luz,y claridaddc ta gloria ; como tu *- 

pfah101 zen los enfermos- AísrUixo elpíalmaitai 
Soy como la lechuda enía cafa , y como 
cí pajaro íbíitano en el texado. La ic- 
chu^aeíHieicondida, y ei pajaro falra de 
vna parte a o rta , lo quaieleves tu hazei

ce alabanzas a Dios.Davia con lu mufica t'-
cchava aicípirirumalo que arorn cta» a s 
a Saúl,y aísi luquitürasdetucoraron d* 
ta mala truteza , cantando alabanzas tic 
Dios- De cüa manera fe alegra el cora
ron,/ es lancadocL eípiriru malo, y trií ' 
te- Pretende el demonio conmiieza^, y 
pelar aiitgir a> que converfa cb Dics,tr.v 
yendoJc a la memoria Jas colas que lc 
pueden dar pena. Pero todo aquel que 
iirnttincnre confia en Dios < y no anre-. 
pone cola alguna a íu tanto amor , y no 
quiete cola alguna fino de ío io Dics,íerai 
vitoriolo de la triüeza , y pereza , y de 
todas las oirás tentactones- E ¿ciltúentc

A a a vea-
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i' Cor. fa terrenal.Sirve a Dios con alegre cora- agua turbia de la^trifteza eítar ctcornada 
con,porque como dize el Apóílol,al que la quiebra , y pefear al afina- Donde ay 
da con alegría,ama el Señor. Pones azi- alegría eípiritual , es grande feñal que 

tevit lo# k3rc-n dni^njarde Dios,quando íe ofte- mora lagracia.Con la penitencia,? tra
ces U buena obr«. con triiteza. Por ella bajos de la vida prefenre, aunque muere 
razón no qgifo Aafon ofrecer a Diosfa- la alegría del mundo-, flo fe pierde , mas 
crificio.dizíendo a Moifcn; Como puedo antes fe aumenta la alegría interior del 
agradar a Dios en las-ceremonias con anima. Abra han por obedecer á Dios pé- 

■ ií» ardaro,y coraron rrifie : 2  acheo recibió . som atara Ifaac ,q es la rila., y quedarle 
a Chatio en íd cafa con alegría , el qu'aí fin rifa* pero no murió fino el carnero, q 
férvido fue muy acepto al Redcmptor cftava entre las eípinas- {fii la peniten- 
dd mundo. B.azon es que ande alegre cia que fiares de tuspecados por obed.c- 
quien atan buen Sehor ürve,a quien fer- cer a Dios , que lo manda,no mueren fi*' 
vircsrem or. También es julio'que viva no los placeres brutales y la alegría 
contento, ci que ¿camina para U cafa de mundana, y terrenal, quecftá entre las 

PfaUftr, Dios. Afsi cu elefpiritu le alegraba el cfpinas, y cuidados delmundo- Pero la 
Santo Rey David , quando dixo : Heme alegriaeípiritualque eftaen el alma, en 
alegrado en lo que te me ha dicho , que la buena conciencia efti libre, y viva fe 
iremos a fa cafa del Señor- No hallare* queda. Efta alegría fiaze al hpinbre de
mos en aquella cafa fino gloria , y def- voto,Iaqual devoción no esotra cofafi- 
canfojpor lo qual devemos caminar ale* no vna.promptitud para-bien obfaí. La 
gres. De los judos dize el Pfalmhia que vana alegriapreftocaedeia boca del que 
cantan en los caminos del Seüorporquc alaba,y la buena converfacíoü trae con- ‘ 
le Urven con alegría. Lo? PhiñlDos te- 
mierou al pueblo dcDios , porque pe- 
íeava contra ellos con alegría , y ciixe-' 
ron : Ay de uoCotros, que no huvo tari- 
ra alegría en Ifraet tosdias pallados- De 
Indas Aíachabep dize la Efcritura que 
peleava las guerras de Ifrael con ale
gría , y ppr elfo fe dize del que eugrande-

PfaJ, *?7

figo Ja alegría de| coraçon>y lafafiia.de. 
la juila alabança* .

jp  t ¡a i  alaban ta i di ú b i *
C ap-i!- \ fi

A Labaré al Senót con el efpíritu,y a (a- 
bario he con el entendimiento, dize 

el ApoltohPues entre todos los animales 
te quilo Diosdaf habla, pata que lo ala- 
bdllc$fmira que lo alabes con el cora^om

l*C»r.u

cia la g'oria.y Hombre de fu pueblo. -La 
triíteza que procede de lascofasde fuera 
haze mucho dañoen elficrvo de Dios,
h-gun aquello de los Proverbios- Como com oloaUfiagconla boca^Losfayones- 
la polilla deitruye elpaño,y..eígufano al en cafa de Pilato ^iatjavanai^eñor con, 
madero,aísi la trifiézaal cor acón/ Haze laboca,diziendolc *■ Ojoste falveRcyJ de 
al hombre íloxo,tibio ,y pere^ofo en el iosludios,y herían fu divino rpílro coTus 
férvido de D ios, y tanto puede crecer, y manos. Afsi ay muchos que cantando los 
clteiiderÍL^quc venga a dexar la oración, Pfalmos,y alabando a Dios cóíus boeqg, 
y ejercicios efpirítualcs en que íe ociî * leofenden con el coraron , y malávida* 
pava ,y  aun aparrarfedeftodode Dios- Gen la Icnga.lo alaban-, y cojl las manos 
Por io qual en el EclefiiíUto eda eicri- tloinjuí*Ían-Mira que andeq concertados 
to ; Dicholo cs.cl que no tiene critícala, el cota£on,y la boca, porque no ay adito- 

ficclef.t* del animo , ni cayó de íq efpcran^a- Y  nanciaen el cgnto,y ofendas lós indos de 
en otra parte ora el Eclefiaftico a Dios, Dioscon ladcfpyopprvicn de tu runfien, 
diziendo ; Pon lexos’he mi f^tallcza,- L a  Virgen Madre djs Dios abrió fu boca

para alabar a fuCríador,ydixo:Mi anima 
engrandece al Señor.No alabava ¡a Rei
na delCieíó á Dioscó fola fu boca corpo
ral,fino.tabico con fn ariína,y por ello di, 
uco luego ; Y  regozijófe tni efpintu cu 
DiosTaiudpha^ Con el anima lo afabava

Çcclef,iQ porque a muchos mató la trifieza. Da 
alegría feguii Dios , y en Djos, fiemprc 
crece i pero la alegría delmundo fierra 
pre vi eh diminution , hafta quodel todo 
le qcnrbu- Ay vn gozo que no. le d i a los 
malos , fino folamenre i  aquellos que
firveu a Diosdc.valde, ci quaLgczo es ej aquel Santo&ey^q.diYo:Alabava mi am- 
niiJmp Di os., y es vida bienaventurada rn aa lS ch o f-E fL eo n ^ 023^ ^ 31’1!0 11^ -  
güz;;xfccn D ics , y por.Dios. Devcs def". r±ia cl panai.de miel en fu boca , y c o co- 
eehariam fieza de r i , para que fi r vas à ; r.iioèl A:üa,finoSifomy fus padres. Afsi 
Dios con m£crior,üeg.ria,po.rquc no pa** ay.muchosqnerienen el panai demiefcn

Iuc.t¥

rezeas ingrato a los beneficios reçj bidos- ’ lus bocas,que Ion las palabras de Dios/ 
Donde roca cl Scl.dc la gracia,deye huir- no guftandcfuduîçura;perogoz^'.iciià

Y 
íás<

mu-



müchós de los que enerando en la Igicha ¿  canta de fuera,que feas ccmpungL'o ¿* 
Ijicrir.-n v levnntí \ n;~- dentro-Alsi contenta a los hombre-, qué

nodefagtaucs a Diosmi i  fus. 5 a utos An- 
ge les-Mas mira Dios a la compunció del„ ̂  «l ̂  _- « í ■

De h Vanidad del Mundo, \ * ?
« - ------ 1/ —

las oyen,y levanta fus compones a Dios,
provocados por lo que los otros cantan. 
Guiñearle cltos loores Divinos el Pial* 
mida.quando dixo a D ios: finandulces 

ffcJ.u5 fon Señor tuspalabras a mi güilo, y mas 
fabrofas am íboca que la miel.Tienes el 
manjar Realdelamefade Dios en tu bo-

coraron,ó al clamor de íavox altY por
que conei humilde ruego es aplacado, f  
con ja vanagloria es ofendido- Por ia de
voción,y lagrimas ie adq; icr-la gracia,

ca y comiendo los otros del, tufo lo ctlái y fe auméntala virtud j crece cimento,
ayuno- Andas de día, y de noche entre y por cí fonida dífohito le piérdela ¿evo- 
olorofos vn^ueñfos , y pomo aplicar cu cion,y daríeha pena por coda culpa,y ne
ó f i t o  a diosnocres c&tbitado co la fr a- giigencia. Para alabar a Dios aúi como 
¿ranciadel fuaVifsimo oler qproccdede deves,procura que el corayxm conqtrn

¡|cddr,tf
o cantases laque dize ----- --
galfafflO,qdioiordefi.<üoloi.HabUndo Suneon.jrAna FNhtii4 .pH Vioiiuni; 
rantisvezc' có Dios.püca abreslos ojos tudcs.dizicndo muchos feenesU.- Jas caf- 
llcl coracoñ pata ver cotí quien hablas. tübrcs,y bondad Jeitos dos Simas y uui- 
Grande defeuido es,q hablando có cl&ey pues do ¡os aver declarado poc juinas , y 
no mires co quien hahlas,ypecado esm- bucnos,dwo Ds alabancas que üieron i
tolerable,qcitando hablando có el Rey Dios*Ño quiere Dios i'ct uí.T ĉdw iw; 
de laGloríaeílis delante dtlcodcCacato, maios,íiaa de Ana,y Simeón, y otros lei _i t  ̂ *v ‘

o de los

Li.c,r

uv t uv.v ) m vvj" nnvi1"!» f —v—v iwuv̂  c, r --- -----
a vfa quando canta de vozesquebradas,y deNunc dimi rtís,q cantó ai Señor. Pro- 
di fol utas"* Huye de iemejanres cátós,y va- cura primero de icr como Simeón. juízo, 
xiidadcs. Quetas el cfpiritu a ia  letra , y y bueno , y deLpucs cataras a tu Dics los 
provocas a Dios a ira-tfo levátan Jos ta- Himnos,y PialmosTorq no quiere Dios 
íes cacos el eípimn ai Señor, ni firve fino fer alabado délos malos,mando c ib ara 
¿c ^loriajy deleite téporahQuádo fe buf- los demonios, quandodezian quien cía. 
c a ta  vos blanda defamparafe la vida te- Tapocoquifoei Señor que las guardas 
plada.SanAguíVin dizoiSicpre queme de- dei fcpukro deminciaüen fu Refuircc- 

nias^l cauto q lo que fe canta,tan— clon,y afsi permitió q fu-líen co.raptos 
tas vezesconfiado aver gravemente po- có dinero: porque caliaffcnU. Refuerce’ 
cado. El quebrantamiento déla vos, fe- don de IefaChrií tempero quiíoq por ios 
¿ales de animo quebrantado. Como e* Apoftoles.ypcr las /annsmugeres tvciic 
coíz rcprchenúblc cn^os hombre* creí- predícada-Mamiócallar a losdi‘0¿on;*.i¿, 
par ios caheilos,y en las mugeres arruga? y no quifoque las guardas pubhcaílcn U 
las vdÜdurai,afsi es rcprchéfible el que-, Rcfarreccion,mandando a Santa Mana 
brantaraietttodc la vos en los q cantan. Magdalena,y* otras Janeas mugere* q Ja 
Y  como el vientohaac en el agua capa- denimciarten alosApcícoles.-crioquaí 
niilaSjarmgaSjY opdas,af5iclvíentodeia ei Pfaimifra dizc: A 1i pecador dixo D;os: 
vanidad lude hazerde gargarita en los Tonque dizcsmwmfjicias^ tomas en tu 
cu - cantan los loores de Dios-Talcs can- boca mi teUamcaeoíPor amor ocito ma
ncos como elfos fon fem an tes a ios ca- do Dios en laLey V reta tapar ía boca del 
tares que oVóMoiícn quando djxo. = La lcprofo;Afst mSdaccrcar ia bo^a al pe- 
vozdeiosquc cantan yooygo.Yoom ofe cador-Nadic pone en Jamela a la  amigo 
ilé^aflejvib el bezerro,/ los coros,y nrn* la mápana q hatrardo ei puerco en tn Dj»;  

___;í „ w-ii-iVf-nfnrn.-ín« srirt*. c í-Poí amordvltoel Rey Daviu antes q

lVC,4rf

— >•— ---------- -,
¿ca con q aquellos malaventurados ado 
ravan,y feltenvansl maldito ídolo , con 

Ií«d,.í», grande ofenía de Dios. Cantando ado
ran cltos al idoio.de la vanagloria , co
mo a D ios, desando a Dios porci. Mas 
quieren henchiré! aire con fu voz , que 
el coraron con el Elpirñu dd Señor, que 
c iti encerrado en lo que cantan. Tanto 
mayor cftudio^ y diligencia fe deve ai 
Gñcio Divino , quanto mas inmediata- 
menre fe dizc $ D ioh j fe habla c¿> cl.Af-

t*an,ta> 
ftlicch. t ib i * J j _

Icvú-Ií 
Vi il v i tì*

dixctTe'.Scñor abrirás mis labiosT.y mi bo
ca denunciará tu aiaba^i, dixo primero: 
Libramcde lasfangres Dios mío , D:os 
de mi (alud. Y añadió luego diziendo: 
Holgarfcha mi lengua con tu jufticia. 
Abrirás Señof nñs labios, y mí boca de
nunciará tu alabanza. Y en el mifmo 
Pfalmo pidió primero a Dios perdón da 
fus pecados,)* coracon limpio ,^defpues 
dixo a Dios : Eufcáaie a los malos tus 

Aa i  ca*



caminos-Alejandro elMagno veda que zfieresde aquihafta Ja Quarrfina:No fc- 
ningún pintor pintafie iu retrato , fino rá mejor que te pongas bien con Dios, 
Apeles , que era pintor cxcelentifsimo. pue.sconfefiándote aüegurasbkn coa ni 
También veda Dios que ninguno pinte conciencia^ q merezcas, el Cielo con las 
fus perfecciones al pueblo,alabándole,/ buenas obras que hizicrcs 5 ¡No pierdas 
cantando fus loores,fino fuere muy bue- tus trabajos, j  porque no fea del’aprove- 
no,y jufto* Af?i íe alaban los julios , y ios chado lo que de aqni allá laiziercs.es buê  
Santos Angeles en ci Ciclo,y de cita m i- no que luego acudas al Sacramento de 
ñera quiere ier alabado ¿n la tierra,con- la Pcniteneia.No fabes H morirás fubita* 
formándole .la Igleíia Militante con la meflte,dfi te dará alguna enfermedad cá
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Triunfante , y remedándola cu las ala- 
bancas divinas-

Que elfiCTVQ de W at devefrecuentar 
¿es Sacramentos*

Cap-52*

Ittc.if, nReflotraed luego lavcftldura prime- 
I  ra, y dad anillo en (u mano , y papa
res para fus pies,dixo el Padre á fus cria
dos quando quito veftir,y adornar ul hi
jo prodigo- Por eíte padre entiéndele 

c  Dios,á quien llam ad Apottol Padre de 
*# or»r» mifcricordias,y Dios de toda coníolacíó, 

eí qualcomo piadofoPadre , y benigno 
5 e¿or, recibe a todo pecador que a el fe 
convierte*Y porque no fpfrc dilación fu 
infinita clemencia luego quiíoyeitir de 
fu gracia ai deíimdopecador. Un efperar 
adelante, nidexario para otro d ia , y alsí 

y dixo; De prelio traed luego ia¡ veftidura
\ primcra.DeVesfrequentar los Sacramé-
-\ ros/y no diferirlos , en efpecial el Sacra-
M diento de ía Penitencia,confefiandorc á
1 ‘menudo,por ios grandiísimos provechos

que de ello fe liguen. Da La Confcfsion la 
primera gracia,y haze ai pecador de atri
to contrito, habiéndole de enemigo de 
D ios, amigo fuyp. No digas que baila 
arrepentirtedetu pecado,y tener propo
sito de confeil’artc en la Quareíma , ó 
quando lanecefsidad te obligare, por
que elle arrepentimiento que tienespue- 
dc fer que no fea contrición, fino atri* 
cion , y las mas veses lo es: porque po
cas vezes íueíen tener, los hombres vq 
a£fo can qualifi^ado como la contri-, 
cion,con lascirciaataücias que fe requie
ren , en efpecial hombres dclmundo. Y  
pues el arrepentimiento qup* tienes .no 
fiAcs de que cualidad es ,no fera mejor 
que tomes el confejo mas Jcguro contcf-, 
Pandóte luego,queefperanao adelante^ 
No fabes fi morirás mañana, por lo qyal 
de ves tomar el conlejo masíeguro, con- 
fefiandote luego, pues la Confefsioñ- lu-. 
pie el defecto del dolor,y no poner tufal- 
vacion en opinión. Pifando cu citado de 
gracia mereces la vida eterna en las bue
nas obras que hazes,pacs por que quieres 
perder eiluerito de las buenas obras q hi-

que pierdas el habla,y no te puedas con
fesar,por lo qual agora que tienes difpo- 
ficion dcvcs,fi eres cuerdo,irte a lavar \  
la  fuenrede elfe Sacramento de Peniren- 
cia- Tamblen la confcfsion po (qIo per
dona la culpa ■$ ppro reparte parte de la 
pena, y d ig ra d a  por virtud del Sacra
mento, con la qual hazeánueftra alma 
fuerte para refifilra las tentaciones, y la 
vergüenza que allj tienes es parte de ía 
fatisfdcion.Pucs aunque fupieJTes,y Dios 
t.c revela fie que cílavas verdaderamente 
contrito,y en diado de gracia, te devrias 
Juego confcüarpot no perder tantos , y 
tan grandes provechos. Ninguno quie
re aefcubrir fus fecrctos al que conoce 
por parlero, porque comodizc el £cle~
Íiaílicd, el que deleubre Jos fecrctos del 
amigo pierde la fec , y lealtad. De eíte „ 
manera i* el demonio ve que todo loque 
te dizc tentándote , Io vás luego a dezit 
alConfefibr,dexartcha como a parlero* 
y no ícias tan tcntadp.El q dilata la Con- 
feísion olvídale de cauchas cofas , de lac 
qualcs no fe olvida cj demonib^ara acu
car , ni Dios tampoco para las caligar* 
y no fe puede acordar de todo lo que 
ha hecho quando fe confíeflia de año 
ep año, ò muy de tarde en tarde. Y aun
que baile dezir todo lo que fe le acuerda* 
aviendo hecho diligente examen de fa  
conciencia fin confcffarfe de todo lo qiic s  Y  
hizo, con todo citó puede tener eferu- 
pulo fi hizo todo lo que era obligado 
cerca del aparejo neccífario .,y üíiic me* 
nefiicr hazer mayor diligenci*, lo qual 
todocefiTaconfcírandorc a menudo, por
que te acordarás mejor de codo lo quo 
Jiizáítc , ni ferá menertej. tan riguroío 
examen. Tambicn cílk claro que cc cori-r 
fefiaràs con grandissima dificultad no 
eíf ando ácoftumbrado en efte fanto ejer
cicio , como vemos que padecen gran
des ahguftiaa quando fe quieren cohfef-. 
far, losquefccoafieflandt tarde en tarT
dc,y no tienen por coftutìabreconfeifar- 
fe a menudo. Provò David las armas de 
Saul, y noie hazian, ni podía andar con 
ellas porgue noefiava acoífübrado;íien~ 
do excekntilsimas armas- Afsi las armas 
de la Gonfcísion^quedefiruyen al.dcnior



nio.muntio^ cirné, no arman a iba que ciñeres a qUe te trague * y a tiempo qué 
no aeoíiümbfan veftirUs. Vn ruftico aunque quieras llamarle ,yá eo puedas-, 
paílor , que do íe peina,lirio de año en Comoeoniasvozeshuyenlos'kmÉKs* 
año , qiundc fe quiere peinar llégale al afsi huyen los demonio!,ct>n lafVquen- 
alma el peine, y dueiek mucho; pero el te Confcfsiom Dios diíe pot Ez^chieh 
que cidadiifepeina^dnaícdukcm cn- A y  de la olla , cayoorin eftá eneÍía,por 
te,y íiu'trabajo.La mala coftumbrc con que nofaldrádccüaéiotim Com aelcti'
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diíicukad fe quita, por ello c$ mciietter 
frequentar clic Sacramento antes qué 
envejezcas en pecados,/hagas mala cof 
ture óre, dilatando la Coníefsioto, y afsi 
veemos que los que le conficttairmuy de 
tarde en tarde pretto tornan a fumala 
vida pallada : porque él ¿abiloquc te
nían, que ya por la Vieja coüumbré k s 
escomo natural, echa nuaq_de eUos,y 
los lleva tras G. Ño te acofturñbres en el - 
m a l , no deícs quajar los pecados en el 
alma,ni hagas callos de vicios,lo qnal to 
do ceffata ño difiriendti los Sacrartieíi- 
ros, que fon remedios mafáviílofcSíinf- 
muidos por aquel Medico Ce letti al lefu 
Chriíto nacftro Dios, y Señor , parí cm. 
rar las enfermedades de nncttfas ̂ lmas; 
Deves allende de etto frequentar ette Sa
cramelo por lavar Mejor tu anima ,y re- 
novar tus buenos propofítos. Vna muger 
las madexasdel hilo que no falcn blan
cas devnaeolada^ échalas en otra* yen 
ocra colada, balia que fale el hilo bláco 
como la nieve. El Erofcta Eíifeo fiéte 

r  vezesmandóaííaanian,qñcfelivafTetñ 
* ’ el lorda,y afsi fue limpio de íá lepra.ta- 

BfaiV* va°s,y fed limpios, dize Dios por Eíalas* 
Y  porque ífcpasqno habla de lavatorio, 
ni limpieza corpo raffino de la limpieza 
del anima,dixolucgoi Quitad el mal de 
vueftros penfa£nkñttís,ccíEid del mal,y 
dep rended aházér bien-Tamfcien es pro 
VcchoJ'a la frequ$ntacion de cite Sxacra- 
mento,porq clSacerdote te ayudará con 
fus oraciones,y c6fantos¿5fcjQs,y amO- 
neftaciones, con cuyo favor,y ayuda irás 
mejorando tu vida, y aprovechando en 
la virtud,y fervido de ÍNueftroSeñor- 
No tengas por tan buenos huéípedrs a 
los pecados, que huelgues de reperíos 
apoí enfados mucho tiempo en tu ani
ma. Todos Temos flacos,y andamosccr- 
cados de Muchos peligros, y caemos a 
menudo, y pací el pecar no-ceíTa, tam
poco deve celiar eiremcdio, ^ quien tan 
a menudo peca, también devrìa a menu-; 
do confeñarfc-51 fe te énfucìacl capato, 
no lo limpias luego ? Cada dia limpias 
el capato del lodo que tiene, y deXas el 
alma fucia con el lodo de los pecados, 
para limpiarla el año que viene- Mal 
hucfpcd es el demonio, cchalo luego dé 

lear.io* tu cafa.È fiando en la boca del lobo,lla
ma luegopot ci Pattar lefuChriicQtf no

chillo fuciodeDrin es limpiado con ce
rní* ¿ y queda lucio, y cloro, afsi nueftra 
anima con la ceniza de la penitenciáis 
limpia del orin del pecado ¿y queda cla
ra,/ refplandecicnte. Tauro puede ettáé 
la cfpada con fu otiñ,qacdcfpues no pue
das lacarla de la vaina,/ fea rñcneíki’ dar 
con ella en clinuladar,como cofa perdi
da,/ finremeJiotporque luego al princi
pio entomádofe del oti»,;io tuviñe cui
dado de limpiarla; Ay tícl alma fucia de 
coftiimbtes,dize Dios por Ezechici, pues 
nunca fe quitara dcUaelorin.Ay deí pe
cador que no acude luego a la penitencia 
i  quitar el orínde fus pecados , mas an
tes dilata dedia rad iaU  falud ce iu al
ma,/ aísi acottümbrado eñ losmulcs,ve- 
ga tiempo en qhallc cerradas las puer
tas de fu remedio,como las haiíaró aqua- 
Has vírgenes iocas,potque llamaron tar
de , y ño fe aparejaron quando tenían 
tiempo. No l'abesíi morirás lubit amenté, 
nofabes fi llegarás ala Quarfcfma,) foio 
cttofa besuque eres pecador,por lo qual íi 
no cienes en poco tu propia falvacion, 
llégate ai fuego ficttásfrio,frcquenra los 
Sacramentos de la Confcfsicínr.y Comu
nión, porque por medio de tan faltttifc* 
ras medicinas aproveches en la vida cí- 
piriiuafy lirvás a tu Dios con pura.y lim
pia conciencia , y merezcas vida eterna 
$ñ Eodos les bienes que Junes.

Ütlbaziinitfith dk gratt* Si 
Cap.;5 3<

T Odo lo que hizieredes fea en ñcih-
fc^ede Nucfiro Señor leiu Chriílo, cniof,?- 

haziendo gracias a Dios , y al Padrcái- 
ac el Apottoi- Y  a los Thefa Ion ícenles 
también diac : En todas cofas dad gra
cias a Bios^ Todas las criaturas coinci
dan al hombre a daf gracias a D ios, por * 
los beneficios recibidos* TodaS las cofas 
que vemos crio Dios para nuettro fer- 
vicid , y afsi todos nos obligan a dár 
gracias alCtiador. Vicio es muy fuñi
co I i ingratitud , por 1er contraría del 
hazimicnto dé graci-as. Si cS villanía no 
dar gracias al hombre qu; te dávn don 
por pequeño que le a , quanto Mas leras 
digriodt reprehenUon , fi nodásgracias 
n aquel que fin cellar te dá grandes bie
nes ? Noes digno de recibir el quscó d¿t 
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gracias por lo rccibidó*El B.èÿ Ezeciüás nodexa de dárjé* Mira raJhbícn que de '  aLs, 
por que no diògracias à Dios como de- tantos ìszps te librò D ios, quintos per
via , por ios muchos que el Señor mató cado* coinetífte- Eh ios Proverbios eíiá 
del excréítodé Señachcrib * y iio cantó cÍctico: Comptehendch. fus males al ma*
Cántico à Dios,Como en, fcrne.iarit« vi- lo,y cada vnó es atado con las cuerdas de 
lorias lo cantaron, María hermana dé íiis rñaidades'.Nódevesdàrpequeñas gra- 
MoiíelijDeborá, í udith>^ otros Santos, fcias à Dios pués re folto de tantas ¿tadu- 
fue caÛigado , y de ïûanera quethfcrmò ras_. Por cada pecado mortal merecías 
de múcrte-Las aves en fmtíeodórl faene-, müértc ére'rñá-.Qué gracias dietas al que 
fido de Dios quando ch amaneciendo leí ~ te Jibtà'ra de là macice tem poral, eftan- 
dá el Sol,y,1a iu¿ , naturalmente fe alé* do fehrcñciádo à cllá ? PúeS quanto ma- 
gran, ÿ cantan,afsideve é i hombre ale- yoresgracias deves a Dios >püe$ rentas 
grátic,y dar graciàsà Díós > en fíntícqgió Vcaes te ha lîbïado de la ‘muetté eterna? 
el beneficio qhe rétíbe del cDroSol.de À  'muchos hó'hizò ÍMü's efta merced, 
îufticia iefu^Krifto. Muchos fon como pues íosdexo moriren fus pecados, y ei- 
beftias j qiiécómcñ el fruto qué éàe del tati àgora eñ cìlnfictnò- Dezò eì Señor 
árbol,y nunca leVahtan ios ojos ài árbol de fu mano a los Angeles eh tl C ielo , y # *
de quieti reciben ól behcEciô-Lâ ocupa* àiudàs'cn cl Apoftòladò. Pués dà gracias vfAttb«iC 
tioù de los bien aventurado* es alabará à Dios pues tc conferva, y te tiene de fu 
Diojjÿ darle gracias , fegtin aquéllo qUè  ̂ hiâho entré tintos péiigroSidlando cer- 
Efaias dize, hablando dé la Ciudad Ce- 'cadó'dé demonios, y fôdcâdôdè divori as 
leíUal. G o z ó ,y hazimiento de gracias* tentaciones .E 1 à co ejes,ÿitm.yhoderoJos 
voz dé glorificación, y alaban ça fe halla fon tüs enemigos,dà giada s 4 p íos, pues 
cu clia.Aisiios quedefeanjr a ia gloriai te libra dolici- iSiiel'éP íos mòftfalr a fu» 
hàh de imitar a los Santos que citan eh amigos ios mâles dé qüe ìos li bra * por 
ella,dando gracias a Dios por ios behefñ qüc coïloicaûel beneficio que íes ha¿c,y 
cios recibidos-Aíádava Dios quelagtofc lé den gracias pór êl.À fsilohizo cou la- 
fura dèi animal le fueflfé ofrecida,porque cob, él quai como bàlvieÛe ¡dé Mefopo- 
quiero que ie lea dada gloria, y hazimié- tatnia a fu tierra* alçandôios ©;osviò à 
to de gracias , por las mercedes que nos Éfaii cüfi qüatirócIehtóS hombres, y orò 
haze. Pues recibos dones de Dios*ÿ mas ài Seùòrtoh teìnefr, fupücahdólc io li- 
quêtas otras criaturas, afsi leñas de dar braflé d èh L ib rò lo D iò iv^t^  qhiíb qué ^ 
mayores gracias que las orrais ctiaiuras, Vieffé con (Us b)b*éi peligró, jorque fu- ^ i$* 
fegun aquello que eiD eferitoeh çi fe- bicfl’d el mal dé que lo. a vi a li biado. Los 
guildo libro de ios Machabeós, que di- hijos de Ifrael citando ch la lengua del 
Xetoti les Hebreos : M agnifici, y larga- agüá del maíBeíMc/o Vieron el grahpo* 
mente Iioradoidc grandes peligros , ha- dctdé los Egipcios qite citava yà íbbre 
zemos gracias á Dios. Continuanichre elloSjÿ ìlaìnaròn a Dios * à los qua les di* 
deve dar gracias a D ici * ci qiìé Oémprc xo Moifcri : l ío  teiñaís,ántesvcd fas m f- ÊioLt^ 
recibe beneficios de Dios,feguh aquello ravi 11 as queháde hazer Dios oy en ellé 
del Apoítol : Hazcmos fiemprc,y rh  iñ - dia-feftós Egipcios que agora Veis* hühcá ¿ ¿ . 
terpoliciòfijgracias àD io i.Porque todas losvereismas. Quilo Dios que con fuis I# 
niieilras obras fe han de áéa&árco Üazi- ojos vieücn fèifciéCOscatf'oséfcDgidòit,y 
miento de gracias,, acabamos todaS làs atmados.ÿêl poderòfoeiército de Ègìp- 
Horas Canónicas diziéndoiDéo gtacias- ,to,pafa queviendofe defpucs libres dici- 
Dà gracias a Dios pórci fcìerhpóqueic feh gracias a Dioì, tem o iasdicroh def- 
diò para hascr penitencia * pues por tus pues eañtandó,yaIabandolé,pprq vieron 
pecados merecías fer pnvadodel. El pe- con fus ojos cl gratldc peligro. L o  tnifmo . . 
Cador indigno es de la Vida * pues fue in- hizo con lós Apollóles, los qüaks citan- 

.grato al A utot dé {avida,fégun la fcntrií- do GhñÚó durmiendo fe leVántó grande LuCl*‘ 
ci a de Iob,que dize : Penfivari fer indigo tempeftad ert él mar* f  Idi libro el Señor 
nosde la vida.Mirade quan prccìófa co* citaddóapUntòdé péfdérfc,pàfàqiÌedef- 
fa te hizo Dios merced, daridotc tiempo pües dieflen gracias a Dios,viendo el po
para házer penitencia. En vn momento ligio  de qlièfucrOri libres. Afsi tii t¿n cñ;

Püc^iS Satiaí c*‘ É^emó Éter- tu memòria los péliéros déla mherre , y 
ho. Mas vâldtii a io$ qiic eíián en el id- delidfiefnb de que Dios te há librado , y 
^ínp^vn momento de tiempo* cd el qiiaf dale gfaciasicóhtinuamenté. De buenas 
hiZtieaén penitécia, qut vna mafa de oto; animas es dar gracias a Dios i hofoJoeii 
tan grande como todo elrnundo. Y  atin-  ̂ la prófpefidadjpcròtaitibieiiéhiatrìbii- 
que labe Dios qué el malo en cfté mün-\ ládpñ. A fti lo Üáziael Salito Iob , pues y r  
- ®  gaA afm il el tiempo quededa^, Aofoío befidcCia , y le ofrecí à fà- ví2ííd#íí

ci i-

^ág Tercera Partè del Li6r¿



Dcla Vaniaaddel Munàj.
¿inficio» tn fi: profper.dsd cada dia;pcro dczit ea ci Evangelio qae fon bicnàven-t - TmJ * r t  frinrtcrnci’i*iK̂ :rtii T * \ ^ _ F _  -, r* . r - ,7 .  ̂ W1\

laco,

nuovo.Dà!e gracias yn tus iribú! aciones, tud3y en.él premiò del ja tenia jpueftos los 
perqué crezcatu mcritb¿y fc cìfminuya <>,o*cl ApoftolSàh M i o ,  miandò’di- 
la pena de tus pecados.Alaba a Diosjpor xo*Pidcccinos ti3bajos,y pcrfcettcioncs1 
<juc es bueno en fusdonosjy a la ha le por- y todo lo fu fri thos, porque cohfideratnos 
que cs j ulto eh fus cáíligós. Mu'ch o$ ble- las col as que no vemos- Ellas cofas que 
ríes te dio íii bondad, fin tu merecerlo ; y  vemos temporales fon, y momentáneas; 
rumaidadquè mereció fino caftigó? Si peroia$que novemos íbn eternas,y per
no mereces oonfoUcióncs , fino penas, durables. Afpefas.y dificultólas ibh a los 
dale gracias en tus trabajos. No te deves principios las virtudes , y eipantab a los 
gloriar,ficoen iaGruzdeNueíkó Señor nuevos; pero de ves ritirar ia Tuavidad del 
le fu Gh ritto. Pueá nenguna cofa buena fin- Là veftidura hueva en los prim ;eó¿ 
puedes ha£cr,ni cómc£af,ni aéábár fin là ‘dias aprieta,y dàmolc&u; però en tray¿- 
gracia, y favor de Dios , de ves en rodó ló dola algunos dias,hazcfcal cucrpó.y ha* 
que hizieres darle gracias-EJi'os es princL ilalié bien con SllaiAísi à ios que nueva- 
pio.y fin de todo bien 7 ei es elqùcdà ; y inerite féyiftcn de Chnfto , fiazddes af- 
pide lo que dio pofc fiatimi en tò de gra¿ pefatftavcíHáüfájpcrofiperfeveiáscu el 
cias,no porque ritme hccefsidad de nuef- bien caiAeri^adòJidiìàràsqucirs bien de- 
trasgracias3finopórbazL'rhos mas bien: lcitáble,y conforme al molde, y medida 
porqiie agradeciendo loe beneficios re- dctuafma; El Ápoftol dize Vclüoscn 
cabidos, noshazemos dignó* de retiñir NueftroSeñor IcluChríftói Álrcyfesios 
otros de nuevo. PÓr ñucítro proveqfió. VíciÓs3ehfus principios íbn deleitables, y 
quiere que leamos gratos, Apancle pjns cu ¿1 fin fott triites,y pci^fos. La cÁatúa 
Üe ti la já<Íancia,y vanagloria,^ veo&á, y de NaBucfiódo&oíor tenia la cabeta de 
entre la humilde,y devoti oración,y ha- oro j y ios piesde tierra. L a  efiatuá dd  
zimicnto de gracias, y voi de alabanza Vició que riàuctìós atíótah es ricá,y Jeiei- 
de Dios efi todo tiempo;

gedeí. 7* 
Murfi* 1*

d« ,* ;

Como Hemos de mbar el (inde U wìrtudi 
Cap. 54»

tableen íusprincipiós ; pero el rema ce de 
todo lo que aman los roundarioses abo- 
Íhiuacion;y pelares.lercniiasdi¿e:Sus íu- 
fciedades citan eíl fus pies, y no fe ¿cerdo 

* dcfufin.N om iraelio 'coelfindeipcca-
M Éiorescífin de lá oración ; que fu do^Cñó el pnhcipib'y afsi fon engañados 

principio,dize el Sabio:No mires á todos los pecadores- Ansava Am onáfu 
la virtud en !u principio, pirque por ven- fibrina ha Tama r, y Ücfpues que! i  deslio* 
tura hállatá* dificultad. Angoítb es él ca: ró fue tanto el aborrecimiento que le

Tren, x¿

Erad-ti

Miufi. f ,

xes de abrirla, y comerla ,pofqiie dentro £o|nomál vino* tienfc ¿nal dcxo el peca- PníT-fic 
hùUaràsmahiar fabroíb- Porque la gta.- do.Por Io qual ch ips Proverbios clU ef- 
nada tenga la corteza amarga, do esjuf- trico : Panal de iñicl ion los i abios de la 
toó no quieras coinefìà. Siembra el là- iàltiger malas però fus poftrimcrias fon 
bradot ch el invierno hetizado, y lloviO' mas ahtargasque los cnlenhós-V cnotra 
fo porque mira al pahqhatífc Coger en el partedí¿c el Sabio:No ínires aivihoquá- 
A^ohò con loqual toma alicbtò,y ani- docftàen fufucrqa,y vigor,y quandoref- 
mS- Mira el fin de la virtud, porque def- plañdccefii color en el yidjrió-fintra blá- 
mayaràs fi la mirasene! principió^há- do ì pero aia poltre morderà como-tule- ~ 
do Moifen là vara en tierra covirtiofe eh b r i , y comobafilifcoderramará fu pon- 
culebra,? buvò miedo,y toinandóla por íóña.Pof amor de efto mando el A ngeli 
la cola bol viòle en vara.Si miras á lavir- Loth,y áfumuger, y hijas,que fallendo 
tuden fus priucipios avràsmìedo, y pen- de Sòdoma no m ie len  para atrás, N o 
Cando oue es culebra huirás della; pero fi lucra mejor que vieran el caftigodc So
la romas por el fin hazcfíctchá muy ti- doma, para que elcarmcntaran en caber 
cií,y verás que es vara derecha. Quien oye agcnaíSonlosyidosdenlyou atraC>



r ' '
?.voS v ilícitos, que fî los miramos He- b'le fer alcuno rcftituìdoa la fa jlid , fin 
vanmshan tràsfi , y por Uevar ette peli4- que primera fea libre de k  ec^cr meoau, 
»ro nuiere Dios q no ios niúemosi-Mu'- al'si noespofsible que aproveche aigu- 
chômai hazemírar al pecado, y y à que no en la virtud,fi nofe apartar.’ primero 
loinîras , miralo en et fin* Afsi también del vicio.Dioa «liso ai Profita lem ma*: 
has de mirar a la"virtud -, ne en cl princi- Mira que te hè pueûo ibbre IVein05 pari 
pío , fino en el fin- Apareció el Afigel à que arranques^deftruyas , y pata qetíi- 
Zacharias,y turbofe al principio envie- fiques,y plantes. Itfo podrá edincar 
<k>le ï pero fue en et fin muy confofado nés,fin deitruir primero los males ju  pk- 
pues le denunciò tan buenas nueras, co- tar lo bueno,fíft arrancar lo malos y por 
ino fue la venida.del Mcfeias > y el dixo q elfo primefp dixo * para arrancar, y bef
fo hijoSan luán feria el Precutfor«Apa’ truir los m a le s, y de fpüesañadió para que 
reciò elle mifmo Angel a k  Sacratifsima edifiques^ plantes ios bienes. A  í&i tam- 
Vir^en Nueftta Seño¿a,y aüque al prin- bien David primero dixo; Bienaventura- 
cipio fe turbò,ul fin la dexó hecha Ma* do el varón que nofne en el confeso de 
drede Dios,y enriquecida con muchos,y los m alos, y no cüiivo en el camino de 
muy grandes dones, Apareció a los Pai- los pecadores, y no fe attentò en la Cate- 
rores en la noche del Nacimiento del diade k  pettilencia,ydefpues anadio di- 
Salvador,y ai principio fe atemorizaron, ziendo ; Pero tuvo fu voluntad en la Ley 
mas al fin quedaron gozofos con las bue* de Dios,y meditata en fu Ley ,dcdia,y de 
fias nuevas que les dio el Angel>y fueron noche.Dc k  mifma manera habkC hiíi* 
fus a Lmas muy confokdas viendo al Hi- to Nucílro Redemptúr,diziendo ; El que 
jo de Dioshumanado.Las coks de Dios no entra por la puerca en el corral délas 
al principio atemorizan , y cfpaman vn obejas, y fube por otraparte , ette rales 
pocom as al fin fon fuaves , y llenas de ladron.Y dixo luego; t ìq u e entra por la 
muchos bienes, y muy grandes confolk- puerta es pafior de ias obejas. Primero 
ciones. No el pan re al nuevo CáValIero pufo lasfeñales dd mai pâftof,y..defpue$ 
de Iefu Chrifio el trabajo de U peniten las del bue Pafter-Y.encl Decalogo pti- 
c ìi,y  afpereza : porque cl h abito que fa- mero Ce ponen los preceptos negativos, 
cilita la penitencia'hará fuave con el y defputs los afirmativos- Lomiímoha^ 
execcicio todo lo que agota parece aipt> aeSanPabio cfcrivkndo a Timoteo,y.á 
ro , y dificujtofo. Todos tus cxcrcicios Tito. Y  Chritto NucftroRedemptorcñ 
has de hazer por vencer tus pafsìoncs, la doctrina que noi diò del ayuno prime* 
y mortificar tu propia voluntad , por- ro nosenfcüó lo  que no aviamos de ba
que fea Dios amado ,y  la carne refrena* zer,poniendo ptim crok do¿h*ina nega
da, y el.cfpirifu levantado a las cofas Ce* tiva,y defpues la afirmativa. Primero d i' 
MU a les j para que mitigadas todas las x o ; Quando ayunaredes, no fcais como 
afecciones, pofieasla pureza del cora- los hipócritas triftes,y defpuesdixo : T u  
çon , y repol'o del. cfpiritu. Trabajarás' quando ayunares vntatucabeça, y leva 
poco,y haliatis grande defcahfo- Breve tu cara. Primero también dixo que no 
es el tiempo de nueftra peregrinación, y ateforattcinos fobre la tierra, y defpues 
el premio,y gozo fera fin fin. Muchos fu- dixo que ateforafiemos en el Cièlo- Prí- 
fren mayores coiai por el mundo, délas mero hade dexar el vicio,el que quificre 
que noíprros lufrìmos par diritto. M u- feguit la víttud. Si el labrador fembraffc 
chos padecen colas mas duras, y traba- fu trigo muy cfcogido,y buenoen la tic- 
jan mas varonilmente por irai infierno, rra llena de piedras , y de malas yervos, 
délo que noíotro^ avernos porci Keíno noferialòcura:Primcrahabe arar,y cui* 
de los Cielos* Quiebra de Veras con el tivarla tierra, y aísi defpucs de bien ana- 
mu ado,y rompe tos temores que ai pria- rejada, nacerá fu trigo , y no le perderà, 
c ip k  P?ne k  virtud} porque en ella Afsi conviene quedettruyas primero el
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eftá cfconÜído el mana fiiaviisímó , el 
quii darà Iefu Chrifio a los vencedores.

v icio , y pecado, fi quieres plantar k  vir- 
tud-No quieras luego el primero día fa
kir a la alteza de la perfección , porque 
ninguno de repente fe hizo grande. Po- *$*«&*£ 
coa  pocote has de ir exeteítando en la 
vida cfpiritua l,y no emprédas cofas gran- 

A Pártate deí mal,y figuéel bicn,dízcei ;des,nofiédoexercitado en las pequeñas.
■ B*€al Profeta en el Pfalmo. Para lie- San Pedro fiendo aun Saco,y nuevo ea el Inê tfií 

gartc a la virtud ̂ y fubir a la perfección, fervicio de Dios,quilo iubir fin alas ai 
ménefter es primero apartarte de rodo martino(que es obra heroica,y deAtnor 
Vicio,y pccado.Porquc como es impof«- de Dios fobre redas las cofas) y alai. ca- '

Como bemoj defubit' deUperfección.
Cap. 5 i*

mal,y fig
ficai Profèta en ei PfaImo. Para lie.



£03jip i Sj,

.4 ' * 
¥

Snu1?*

I&1;1>

f;'

ÍPMí

yó vilmtfhte. Por amor d¿ cita ¿u o  el (cccion, no fubieron luego a la aíu*sa de 
Salvador a los queTcuian á prenderle: Si d ía  , fino'poco a po.co-‘ Como la tíirra. 
a mi me queréis,veihnc aquí; pero dexad q recibe clgrano de ru go , pr i mero ecb a 
á eQos misDiícipulos-No quilo el Señor raides , y crece dcfpurs enyerva , yá la 
que iVs A poftolcs'quc aun entonces era potbre echa elpiga ,y madura el trigo , y 
tiernos)le puíieílen aj peiigrodc la muer- viene a lu perfección > afsi la vida C b t ií 
rCjhaftadeípucsque fiendo ya coníuma- tianaha de proceder de virtud en virtud, 
dosen Iavirtud,tuvicronapinio,y torta- hatta llegara lacumbredc lapcrfecció- 
lc¿a para padecer martirio. Muchos Ynos comienzan, otroaaprovcchaa , y  
quieren en dexandoiel mundo, fu b iri otros fuben a grado heroico. De eftos 
profundas, y altas cóntemplaciones > y grados habió Chrifto nueftro Sagrado 
emprenden cofas con que fe pietden.;ios Kcdemp;or,quando díxo; Es el Reino de 
que canran de feutido, y no faben el arte Efios como el hombre que fem.bro, y fe 
del canto,pierden fe en los paños dificul- echo a dormir »y nació, y creció el ttigo. 
to fo s j defentonanfe, ¿callan- Losquc Sembramos,quaocio concebimos buena* 
no llevan Ja virtud por arte, en los paños propofitos: crece enyerva s quaudo v¿-' 
dificultólos della fuclen caer cu grandes baos aprovechando; y cítala cfpiga rúa- 
laberintos. Primero te has de ocupar en dura,quandol9mos ya perfectos, Siejtvr 
oficios baiós de' humildad , y dcfprccia- prc procura de ir adelante profiguiendo 
dos,y viles, y defpues de bien exercirado' el camino de las virtudes,? perfcveundQ 
en larlda aáiva,y  en paciencia, y verda- en el bien comentado, y aísi poco a po- 
deramortificación, y negamiento de ti co fubiras a lapcrfcccion.No eftés ocia- 
mi fino , podrás fiibir a otros mas altos fo,m teas tib io : porque no buelvas a la  
excrcicios. Vn Doctor de Ja Ley dixo corrupción deí pecado que ya dexafte- 
teutanáo al Salvador : Macftro, qual es Qu,andocl agfca cu que efián les peces 
el mayor Mandamiento de |a Ley ? Por no le mucye,m fe renueva, muy prcltofe 
el.mayor Mandamiento pregnntava eí corrompe, y lus peces ípn corruptos , y  
que noguardavacl menor de los Manda- danofqs.Afsi los que cftán en el agua de 
mi euros No preguntes por las cofas grá- Ja penitencia,fino fe menean, y renueva 
des , íinodcfpucs que huvicresgqardado por fojicitud de buenas obras, facilmem* 
las pequeñas. N o emprendas cotas altas, te fon inficionados con i i  corrupción de 
fin jcxctckarte primero en las viles,y def- fus pecados. lerendas dizc : Fértil es 
precíadas.Eñtoncespregunta por el Má~r Moab ,y  defeanfa en fus hezes- Llégan- 
damiento grande,quindo hirvieres guar- doce a tos buenos, y tratando con ellos 
dado el pequcño-En aquel Templo ima- fubirás a lo alto de la perfccciomporque 
ginario que vio Ézechicl, por quarenta fusfantos cxemplos , y buenas palabras 
efcaloncs fubian* al Sagrario >porqup po- te ayudarán a fubir. La yedra con íce 
co a poco* y porclcalones has de fubir á yervá pequeña , artigada almurofubt 
la alteza de la virtud. La efcalcra de la - njuy ahp. Defecha la mala vida pallada, 
cob que tocaba con vna punta enelQ e- ¿cíhudatedci hombre yie/Q,y viitc al que 
lo ,y  con la Otra cq la tierra,tenia efcalo? cs.cm da'ítsun  D ios, y comienza poc 
lies por donde los Angeles fubian. N o humildad, y abatimiento, porque a fst 
quÍetasvolar,íi no quieres perderte; pero poco a pocpdc Jos ejercicios de la Vida 
fubc por cfcaJones , defpucs que dexares 4&iva feas enlaI«do a Ja cpntempíati- 
la tierra,? amor de cite fig So,a lo alto de Va.y llegues aleftado tiende Dio* defe* 
la vittud í y perfección. TodasJajcofa? llevar a los tuyos.
grandes tuvieron pequeño principio , y ' ' . . , t  . .
poco a poco crecieron,y fe hizieró gran- D i!* ton dt
dcs.EJ PfalmiiHdizeáDios^ienavcntu- Cap.jtí.
radocl varón cuyo favor esde t i , difpu- .  ̂ ,
fo fubidas en fu cora con en cftc valle dc cuevas donde primero m p m
laorimás El Dador de la Ley dará fu be- van dragones,nacerá virtud , y ver-
d S l a l d c ^ t n d  en vittid.y Tcria al 'dnwde « ñ , l5r junco,dize E fa i„ . Eftofe 
Dios dejos diofes a i Sion. De efto que hazc con U tcfotmacion de las Coftarn- 
aaní dizc David fe colige fer elle mundo brcs,quando el anima,que era antes cue- 
valle de lacrimas , y fer el Cielo vn alto va de pecadoj.es hecha por la gracia pa- 
inónte aTqualfcfube Por efealoacs de raifo de deleites. Agora que vives tiene* 
virrades.Hablando el Santo Ibbdel übro tiempo para trocar la vida mala por otra 
de fu vida dezia’Porcaiavuo de misgra- buena,negándote a ti mifmo.y cnircgan- 
doalo pronunciaré, y copio a Principe dotetodoalferviciodcDio*. y a üt l o  a
lo ofreceré. Losquealciissaron la f er- agota te parece grave 1c K t * t ¿  muy ífr
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gero. Pequeña es toda tribulación por lospocos', eatrandoen el Cielo por la 
alcanzar lavidaeterna-Ningunocsroas puerca angofta,que por Ja ancha,y efpa- 
rico , ni mas liberal, que el que fe da a ciofa> que lleva a la perdición. Am a a 
Dios cri todas las cofas,y compra áChrif Dios^y dcxa’a timifino,y hallaras aDios 
ro, amandole-Si bufeasotra cofa lino a en todo lugar,y tiempo. Sé templado en 
folo Dios,padecerás daño, trabajarás de el comer,modeíto en d  vcftir,honeíto cu 
valde,y no haílarasjiolganta. L a  virtud las coíhimbres, fuerte en las adverfída- 
es vna quaiidad buena del alma , qué la dcs,fufricto en los denueftos, humilde en 
haze prompra, y hábil para bien obrar- la profperidad,agradecido en los bendi- 
Es el anima inclinada a obras de virtud, cios, alegre en los defprccios , paciente 
■y el hóbre ti ene de fu naturaleza vfar de en los trabajos,/ difereto en todo loque 
coracon; peto contradizcic el cuerpo,q hazes-No prefumasen los bienes,ni def- 
¡Anaéftáscolas fenfiblcs- Porque halla confies en las adverfidades-Ten reveren- 
cl alma réfiftencia tiene dificultad en po cia a los vic jos,y no hables mucho ddá- 
ner por obra aquellas cofas a que es in* te de ellos. Dios dizc: Levantare delante 
diñada,y feguiriadebuena gana,íieíhi- de la cabera cana,y honra la pérfona del 
vielic libre- De quitar cfta dificultad fie- viejo- San Pedro , y San luán fueron al 
ven las víitudcs. Por citar el cuerpo jun- Sepulcro del Señor en ia mañana de fu 
tocon el alma,no puede ella hazerfe tan GloriofaR.efurreccionyy aunque S.luán 
forda,que no quede predada algunas ve* llegó primero, no quilo entrar en la ca- 
zes,a lo menos para no hazer con tanta filia donde chaya el Sepulcro ,hafta que 
libertad lo bueno, y aun muchas vezes llegó San Pedro,y entróprimero,honra« 
para hazer lo malo. Quando no hazc lo do en ello San Inanias canas, y autori-* 
malo,muchas vezes hazc aquello que es dad de San Pedro- El'humilde oye los 
contrario a fu natural inclinado,y cali confcjos,el prudente guardafede los pe* 
Contra fu voluntad, como lo dcziaSan ligros, ci fiifrido calla enlos agravios q 
Labio,ha blando de chape lea,y contien- recibe,y el diligente tiene cuidado de lo  

V a s *  da : No hago el bien que quiero,Gno ci que ha de hazer. Aquel anda bien que fe 
malqucnoqucrríahazer-Eloficiodéias funda cnhumildad, y  no tiene en nada 
virtudes es quitar los impedimentos al todasias honrasde el mundo. A queles 
alm azara que pueda fin dificultad obrar fabio que procura cótentár a folo Dios» 
bien,y cftohazen refrenando el apetito y huye de las cofas exteriores, bufcalas 
feníuivo,y moderando las pafilones déi, interiores,defea las celefiialcs,tiene Haf- 
paraque con fu violencia no llcV.cn tras tío de las terrenas*-y las deiprecia,y añ
il al alma,y U arráítren por el eftiercol tepone fiernpre el amor de Dios a todos 
de los vicios. Afsi hazcn las virtudes los bienes. Si eres délos hombresdef- 
prompta,y hábil al alma para bic obrar, preciado,y te fon otros .preferidos, no re 
Solo cito devria mover al hóbre al amor enrríhczcasporque mejor es , y mas fe« 
dé la virtud , ver que no folo le difponc guro humillarte con los mabfos, y fim- 
para rodo bien; pero también que afsi pies, que fer de Dios reprobado con los 
como quando es bueno es mejor que to- ricos,y levantados- Guárdate délas ala* 
das las criar urasvifiblcs,aísi quando es bancas* teme de fer enfaldado: ten ver-. 
na^lo,es peor q todas ellas,no folo quan- guen^a de fer honrado: huye de fer chi
to al mal déla culpa,fino también quañ- mado: y huelga de eftar arrmeonado. 
to al mq 1 de la pena. L a  virtud haze vn Agrada mucho a DíóS, y fus Ángeles la 

tte l*r en el coraron del hombre,legun calfidad con humildad: la fcicncia fin
^  del Eclcfiaftico: La gracia de hincharon: la prudeciafin prefumpefó:

Dios es como Paraifo en bendiciones, la cloqiiencia fin vanagloria: la alegría 
Huelga Dios de morar en el alma ador* fin difolucíon: la trifteza fin amargura: 

p  ̂ nada convirtudesjconforme aloque efe ia paciencia finmurmuracion; .el amor 
" í?  • • tá ele rito en losProverbios:Mis deleites fin v icio : la oración fin pereza; é l agra

es efiar con los hijos de los hombres. Si decimiciuo fin termino: la meditación, 
quieres reformar tus cóftumbres, y fe-» fin derramamiento: y ia quietad fíufó* 

i  guir el camino de la virtud, toma forma fireíalro-Efte es vcrdaderolífaclitiidon-
dé vivir de ios mejores,bufe a la íabidu* de^no ay engaño. O quan bueno es eí 
ria de los mas doctos , toma confetti de Dios de Ifracl a los que fon dé derecho 
los experimentados, y habla con los de- coraconíEntodo loquehizicrestraede- 
votos. Sí vée$ algunos que no ván pot él ¡anteve tus ojos el yi.timo dia, y1 traerás 
camino déla virtud, no imites a los'que la vida con cercad a-Si huví efies de mtírir 
yerran,fino a los bnenos, y hervientes en 4c aquí a vna hora,oflárias hazer ello q 
clfcrvicio deDios-Alas vale faivarte con fiazesí Lúesno-deycshaza: agora lo que
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De Ia: Vanidad del Mundo*
entonces no otfarias hazer, porque no verfàriò- En eftocrccè cl meritò ., b fù= 
fabes ü morirás eh cibi iiora^Si'eies coca- fres por Dios io que cs atimoJc&o* A l 
batido de pereza,píenla que ÍÓqucpue- que huye de padecer, íeguírioha et pan
des obrar oy, por vainitan,o tenias lu- decer: porqüe
g a»: de hazer mañana* Si fueres tentado 
de a¡gunpenfamiento fcnfuai,pienfa.en 
cí fuego del infierno. Si la Impaciencia 
te acomete,pienfà ch loque IeíuChrifr 
to pa dcció por ti.Si te tiéta la vanidad, 
pienf a en los males qué hi zi lie , y quìi 
quanto,mas encubrieres a g c fi  el bien

porqüe éfta vida llena es de anguf 
riás-Todas ias cofas te fueederan bicijjl 
recibieres de mano de Dios quaíquidt 
trabajo,y afiiccioíú Sujetare a la vbíün^ 
tad de Diosen todas las cofas , y renüs 
vida quieta,y buena- Si quieres fer bue- 
ho,y perfecto licrvó de Dios, haz fu vo
luntad ,¿ísi en las proiperioaces jCoinÓ_  ̂ ^--f j liOUiv/

que hazes,tanto cldiadcl juizio parecen -en las tribulaciones. Signe con animó 
ras mas glóriofo- $j te fatigan los traba* humilde ló qué Dios prdena,y tedas las 
jos,y dolores,acuerdóte que iiinguntra- colaste fcr?n lújelas y hítiguna coíálc- 
bajo íc puede llamar grande ,pucs tan fa contraria de tu voluntad,leguh aqué- 
copioto galardón cfperl en t i Cielo- lió del Piaimcn CónfcuOrütnacionper- 
Ningun trabajo fe püede tener por gran* fevefacidia , p9rfiüí- tbua§ia¡ colas te 
de,ni 1 argo,pues£etaícá^^pór el D  glo* firven-Dia es el nonjorc mito poramor
ria,y. bienaventurança eternai

A

D e i  a kutpàj f  pac tfitA Vida. Cap¿57w
Óbf f ;

L  qUe venciere, daré el maná efeoñ- 
dídó,dizc efSeüor;, ¡Nunca ternas 

vida quieíá , y pacifica , # no vencieres 
los viciosjfuietares tus pafilones,y nega
res a ti miímó.Go^árás de la pajt del co
raron, que es man* fuavifs:.mó,y efeon* 
dido a los mundanos, fi fueres verdade
ramente movtificado. No charas paci#- 
xo,ni verdaderamente alegre,fi üórñor-‘ 
tifie ares tuspropfiós apetitos, y pafsjo* 
neS-Si te parece trabajo vencerlas, m iri 
qheíi no iasdomareS¿qüc nunca alean* 
^atàs Vida pacificaci quieta.- Refignaté

por amor
deiaiuZjymfticiacQüqueesatumüi-jüQ
del Sol,que cS íéfu Chruto.para que veá 
Ja  orden,y eqUidanquc tiene DiosiC to- ' 
j3oio quehazé- Eiic pcriévcraeh la ór- 
deriacivui de Dios, porque efiá confian
te,y inmovible en todas las éousque le 
■ acontecen , luzienuo igual roiiro a to
do,pues ve que vienen ce manoue aquel 
1 quien todas iascoús obedecen. *nñn Luc 
de fá perfcctioil es ucgat en todo la pro- 
priá Voluntad- Bienaeentüraco ci que 
contchtá a Ieiii Chrnto en las proípe* 
ridadé¿,jf ádveffidüues,y come,y bevecó 
él,y fufrédcfpuefede voiutad fcU,y:ham* 
hre.BicúaVeÚtüfaaóei que le ligue en el Marti» 
monte de la Transfiguración, 7 Gloria, toctí) 
y no teme fcguirlc en tí mente Calva*

rodó a D ios; y vivirás digna mente à él; ‘ rio eh 1 u Cruz, ÿ Pafsion, ÿ cpnfietTa en
Eon tú COtacon en las maüos deí Señór, 
y ternas p a í de toda parré; Determina, 
de llevar grgijdés cargas , y layarás con 
faCilidadlascargospequeñas. Depren
de aveúceftcEnrodas l4SCofá5„y ternas 
la paz interior. Ama lo qucTédüéle, y 
ternas el Cielo- Con paciencia, f  filen* 
ció fe alcanza máyórpaz. Aqueles la
bio,que fabe fufrir* Quita de tu cofacon 
quiero,y no quiero, f  Vivirás en la tierri 
comoeúel Paraifo-. No leas folicito dc

cada fìempóde eiios.ifue cs"mjice,buc*
ainabic.El e$ ei qhc^lize.'fiicnayen- * 

tu rado cl qheno fpere Dcandalipuo en 
ih i . Nò' fè ti c a h d a li i  A en el .cl q uè tu las *̂JC'7 
adVcrfidàdes ho lcdcià'.’ Amale quando 
re haze bietìcSjy qi2àdo fc’fòs quita- Nin> 
g mi a p r o ipBfidad ,p ia  a v ci li bau te apan- 
rc dèi. Sé di Jigehfe cn òbrar bien,prudi|- 
re eii fufrir males,jr.fcràs bicnavéntura- 
do cn là vi#a s alabandò a Djps en coda 
Eora-BichaVcntbr adó el q \ic déiqdas-iasL̂UIÎ  Ull VI X UiUî V*. * - -ur __... _

JosbienestcrrcnalesLpotqúrnp.pierdas eofgs Cica bien 5 y dé laí ¿oías atíycrfas 
Jos bienes crernos qué’Chr i fio pro me- faca provecho; A i q aiha á D ío^/is co-, 
tió a fus amigos. Ningúna coía .lomos, fasadverfas le fon dulyei,y Dsrecibe r¿- 
aunqubiios parezca a nófottos que fo- .das igiiaimehte j f  iédá lal'grgcias poc 
ni os algo. Porqué te,que^as,y andas dé lodo. Bien, y firmcígentc cita el que no 
*vna parte á ofra huleando holgánfafEñ Veilrivieñ fi,hitu  ldh¿úil.iíómbré 5 ij?¿s 
ninfriha parte de quantas hieres halla~ Antes pone toda fu cípcrancq en tolo  
ras todas las colasprofperas- Dóde quíe- Dios Grande bien es para coñíerVar fo, 

a fe ofrecen cofas que has de Íílfrir , y  paz dé éí cofafoh cí fttónciodé^jboíaí 
/si es m ene fie r que con paciencia las. .porque !á b o c a delio c o c a# e

vendas todas.. Todo ésnada,fino dexas t# abiert4,y íéfpcitá^uélúohcí-j ¿fqu e

ra

*
de bufcarte'a ti miímo euaigo.En todo 
el tícmpoqrfe aquj, vinieres has de peléatf 
contra ti mifmo > ÿ íuftirte como à ad-

, defea agrádáf aDiosíy vivir eúpaZigliar 
de fu coraçon tÿ fu boca,por que no, pihr 

. da la gracia de ladcvocipu; y. qfeúda á 
' ló i



los que aman la quictud.De prudentes es to/que fe les diíde loa. Cielos. Efta tiene ftoa 
m iri: loque ha de dezir, y penfarlo muy muy grandes> y ligeraá alas, y bueía fo- 
bien primero,antes que lo pongan por la bre los Cherubines ,y  Serafines, y fobre 
pbrafy en lascofas dudofas no determi' todos ios Coros de los Angeles. Iunta 
naríe luego. Como podrá vno venir a ia las cofas bazas con las fu prem a s , y de 

ffil.tN buena,y pacifícavidaíGuardando fu co- muchas cofas-hazcvnn.Ccrca el Ciclo,y 
faconde qialos penfainicntos , íu boca ía tierra,y el mar,y todo loque v¿, y oye 
de palabras malas, y fus manos de obras en lascriaturas 7 lo refiere en honra 7 y .  
iUcitas.Eftetal recibirá i a bendición del gloria del CriadoriSfinguna cofa ay tan 
Señor, y la mi feri cordi a de Dios,faTud pcqueña,ni tan vil en lascriaturas en la 
fuya. El humilde rymanfode'córa^on qaai no rcfplandezcila bondad del Cria- 

' terna paz verdadera aporque íujetalu vo- ^dor,la obra del Attifice,cl poder del que 
luntad a la de Dios 7 y Te' conforma cou eri a,la fabiduriá.del qdifpone,yla pro vit
ella en los bienes,y eulos ma les. Los ma- den eia del quegovierna todas los cofas 
los no tienen paz porque refi Ten a Dios. xecüfgiTnamcntc.Efta confideració hazc 

** *** lob  dizeiQuié feíiitióà DÍos^tuvopazí al anitttadevotaalabaiàDios,bendezir- 
Ho huelga con los trabajos que Dios le leentodolugar,ytieinpo,ygazarfecnéL' 
embiá , y afsi ton fus. propias manos le Por eüa fe cnciédc el cora^onj federri- 
hazela guerra. Si quieres gozar ocla te como cera delante de ia pretenda del 
verdadera pazdcfprecia à ti miím£>,yro- fuego 7 y no Cabe tener modo? pero buela 
do loque inquietadcbaxodeí Ciclo-Co- 'fobre todoslosGklosrpor hallat,y llegar 
ino los hijosde llraelf alierò de Egipto,y à fu vnico amado Criador de tedas las 
p afiaron el mar 7 y el dcíicrto antes que cofa separa gezarfe fclicifsimamte có él, 
entraficn eli tierra de Pronfifrió, afsl has y defcanfac feguramcntc.-Dichófo aquel 
de dejarlas tinieblasde la ignorancia, y á quices dado Üegarfe à Dios, y vnirfccó 
tìefpreciar losapctitosfenfuaIcs,ydefnu- ¿1 con vinculo de caridad.Hienaventura- 
darte de toda ira , y ferocidad 7 para que do à quien es concedido gallar de aquel 
goáes de Jatranquilidadcle la buena có' que no tiene fm,que vén los Angeles cla- 
ciencia.Procura dehazerfiemprc bien.y ramcnte-La Caridad dà eftegufio^ es la 
eítariicn buena paz. lío  te dañarán los que trazo à Dios "al mundo T y llevó al 
males de los pecadores , £  perfeverares 1 hóbrcal Cielo.La Caridad no eüáocio- **€ov 
firmeen el camino de los Iuftos. fa,obra cojas altas, y inclín a fe áTasTur

xas,y dcfpreciidas.Traca con loSiAngc- 
D í/$/ loores deU C m d á ij àtjBsjfratsti ics,y lava los pies de lospobrcs 7 cura ios 

- . ' Cap.58. enfermos;, y no tiene afeo de tocar las
i ’ llagas,y podre de los heridos/y m ifera-lBPi7-

T T A z e d  .tpdasvuéftras obrasen Cari- blcs.Sufre con paciencia las colas afpe- 
*  dad,dizc^l Apollo 1. Noble virtud ras,y hucigi con las infuriai', y denuef-

es la Caridad 7 pues íobrepuja.! todas las tros.Comoel fuego conlumc la leña, af- 
.̂virtudes , y fciencias, ydones. Eftanos fi la Caridad mátalos vicios. Limpia tu 
abraca con Dios 7 y hazeá los hombres coraron poTcontricon: lavalo por con- 
AngeJps,y de hijos de hombres> loí hazc fefsion,purificalo por òr ación,enei ende- 
Lijos deDios.y fus amigos. E£fca hizo al lo pbr devota meditación, recógelo1 por 
Hijo de Dios nacer de la Virgen, y mo- feCret ahabitación, y junta aladima con 
r*r por lafalud del genero humano. Ella Dios por òr ación herviente- Abre la C a- 
iimpta al animadé pecado > y la levanta ridad la Boca de I hombre para alabar à 
à amará Dios dé todo fu corado, y  la en- Dios ,_ias manos á-obrar, ios pie$¿ an- 

■ cicQdcjy.hinchir.de maravillóla dulzura, dar, ios ojos a contemplarda me mor i añ 
y  1 i- virtud qúc lleva à los hòbres al Gie. íeacórdar , los miembros exteriores à 
lo. Cómo-elfuego levanta todas las co- fervir , y los interiores áDtos fo-
fas en alto3afsi la Caridad lévánta al ho- bre todas las cofas. Quita en el anima hu* Mafth-fi 

: hrp-^l Ciclo. Eihef es el darlo"de fuego en mUdcJqs ma ies^paffados, armala, con tra.
a Efta vir^ dos adveñidCros,inftruyela en los’prcfen-

bijtps. dé pecadores, libres de -tós .libróla de muchas dudas, prohíbe 1 as 
'iiervos j’ anáigos de enemigos ^ c i u d a d c q f a s  curiofas, quita las fuperfinas , ex- 
nosde peregriríosV, familiares de defea- cluye las vanas,, reprehende las faltas^ 
riodidosjhumildts de lobcrvios,herYien- f  aborrece das torpes , nñtigá las , duras, 
í csdc tibiosvalegresdctrifics , fabíos de > al umbralas elcuras , a bre al que ora J os 
ignorantes,y C^léftkles de terrepos. Ef- (fccrctos díi Cielo^y pone en orden todas 
tas cofas obra là Caridad en loŝ  corado- las coiasde dentro, y de futra. Dichúfa, i.íLníí 
acédelos creyentes por el Efpiticu San- el anima a qoica.es Dios todas las cofas,

Tercera Parte <3el Librò



De k  Va ni Jací del M ando *
y fuera de Dios no tiene cofa alguna por 
jocüda-nipípecíofajantcs )cparece todas, 
las cofas-amargas.,y peíatJas.Tal anima 
bufe a Dios,y a tal sinima 2ma el §eñor, 
quedcfprecia,y dexa afim ifm a,y a tO'- 
das Jas cofas por amordéi, y pelea fuer-? 
rcmcnrcjygnarda fu coraron en pureza,
El anima pura que ninguna cofa quiere 
fobre ia tíerra^nmy prefto.y lilem ente 
fuiae ¿ pios,y buelafobre to.das las cofas 
criadas-Lacaridadquiebra todas íasata- 
duras dei imíndo, hazc ligeras codas Jas 
colaspefadas , y trabaja por hazer Jfiei- 
mente todas las cofas que a Dios apla
cen. Ota conChrifto,y dize a DiostlSIo 

i;th,ií fe haga mi voluntad,fino la ruy a.La ca
ridad aborrece todo ní^1,guárdale deto 

ac*41* do pecado,defprccia ai fingido, niega al 
fa llo ; huye la mentira , y aborrece todo 
lo vano, y drshoncfto. Bufca la caridad 
Ja honra de Dios en todo tiempo, y lu
gar i gozafe rpn el bien del próximo,y 
entriftecefe con fu maI,focorrc en las ne-

3 7  J
caridad es veftidufa de boda, Ja qualrf d 
no tuviere fe ti lanzado en las tinieblas 

exteriores.La caridad h,azervos vn a cofa 
cop Dios. Coma en el ducado eíH vir* 
tualmeete elicál,y meiorquc eníi mif- 
mp,porque cr\fi miímo cspíata,ycn el 
ducado es oro, slsi nofotros mas noblcr 
tnenre citamos en Dios que en nofotros, 
porque en nofotros fomqs carne, y cii 
D^os lomos efpintu. El que le liega a* 
Dios,dize ei Apodo!,hazcícvn efp ritu 1 
con c f  Entonces nosilcganlos a cl,quá- 
do je amamos fobre todas las cofas- Sin 
la caridad no fqlo el honrecs.pocacofa; 
pero aun 5̂ nadad’egun aquello que San 
Pablo dize a los Corintios: $i tuviere 
tanta Ec.que pafiaxc ios montes de vna 
parte a otra , y no tuviere caridad, no 
foy nana*

De U oc fopdAd. Cap, 59*

bQ%\\

áU»?

imaI,fpcorrccnUsne- X mYcha malicia enfeñq la ociofídad, guiíCrt 
ccfsidades,Tuega por tos delitos, perdo- 1V J  dize el Eclcíiafiico- Sobre todas 
na las, ofenfas, tiene mifericordía de ios las cofas huye de laociolidad^omo ver- 
enfermos , y enfeáa a los defeamina-, dadera madíc de vicios,y madrafrra de 
■ dos. La caridad ama el provecho de los virtndet.Ninguqa cola deves tanto spro 
prroSjdcfccha fu propria voluptad, def- yechar como el tiempo, pues nopodras 
precia la alabanza humana,y huelga co recuperarle dcfpucs de perdido. Si gaíí 
j[as cofas humildes. Ep fola la caridad tafte mal tu dinero, puedes tornar a ga- 
toda virtud toma nombre deyirtud,ycn par otro tantoj pero'el tiempo mal gaf- 
clía confinen todos los bienes de todas tadonq fe puede cobrar.Patean los dias,
Jas virtudes-Es forma de las virrudcs,por y npnca buclven* El ociofo áá lugar en 
q fon por ejla perfeccionados toáoslos íi mifmo al demqpio, por lo qualno es 
a£fcos de las virtudes,y referidos en el vi- díSílfide P£rp lugar,fino del interne?- E l 
timo fin,y SjimoBien ^que es Dios. Lq ApofÍpldize:Noqueraisdar lugar qí de-* 
caridad-adquiere 4os bienes de fp ptoxi- mpnio. Elociofp escemo blanca, ó fc- 
mo,y Ips hazc pfoprios,línperíniciodel pajpuefta alas faej^s de los demonios - 
oue los haze* Por lo qufl el PDImifta ^jquifsimohombre e?ejocÍofp3pucsde 
dixoa Dios: Participantefpy yod e;o - lacpfa pías preciqfa defoda^quecsci 
dos los que te temen, y guardan tus naiL tiempo, es tan ricp,qne nofabe que ha- 

rftutosdél Efpintu zerfe d¿L,fegüti |q tiene (obrado. Perodamientes. Entre los frutos dél Efpiritu 
Sanro el primero de todos nombra el tiempo vendrá que cftará tan pobre de 

ílat,j> A poftol a Ja Caridad.como aReinaic tq el tiempo que agora tiene forrado,que 
das fas virtudes.Con razón el prinlerfru- pedirá vn ppeo para hazer peniten- 
to es la caridad,fin la quál ningún fruto cía,y 1c fera negado* Tanta gloria per- 

ê Q,4'  esa Dios acepto. Donde no ay caridad dcmo§ encada hora» quantos bienes po- 
puede aver apariécjj» de bien,mas nr vet- driamos hazer , fi no perdiefitínos el 
dadero bien. Dios es éarídad,y que co
fa mas crecióla 5 El que eíH en caridad

UUltliIV/4 ** -— \ J r- - ------- __
tiempo viviendo pciofos-Mata la ociofi 
dad,y nacerá la fama, ppfq el jrabaio c$

Unn.i;

Uztb.*z

U»MO — T-- . _
efiá en Dios,y que cofa masfi-gura ? Y  padrede lafama-Comp paracftender,y 
DioseíD con eí, y qué cofa m^s locün- qnfancharvna mafa de hierro es mencí-

ter martillaría,y heriría>afsi para eften- 
der la fama ,y enuncharla por la tierra^ 
fsmenefterque con el fuCgode los

da? Lvt caridad, que es amordeblSumo 
Bien.es gnzofa, y por epfo- entre los fru
tos df] Éfpiriru Santo en nombrando el 
M  ofioj b  c^ricadjucgo poqibró el go
zo.En |s caridad fe conocen lo siervos 
de ícfii Cbrid'o.y ios drí demonjo^gpn 
aquello nuc dito el Salvador.En eftacp- 
noccrán fodos.que fois mis Difcipulosf 
ti rm'icredes amor entre yofotros * L a

bajos,y martilladas dcmoleftia§ fea la 
orirtud ejercitada. Sío es otra cofa 1$ 
pcipfidad 3 fino f^pultura de ho.mbre 
so. pe la ociofídad vino cj gqgbld de 
Diosa feridphrra,defeonocieod6 a fa  
Criador, y ociofo eftava Dayid quan^o

fe

i.Coc* <i| 
*-**&*£



Tercera P arte  del Libro
ib pafleava por fu Palacio al medio dia, es hiefca-de los pecados ftnfu ales,como
de la qual ocioíidad fe figuió eí adulte
rio , y la muerte de el noble Cayallcro 
V rias7y otros muchos males. Entrelos' 
pecados porq fuc-deftrmdaSodomá,cuc- 
ra el Propheta Ezequiel q fue la ocioíi
dad. Mira el daño que en eftas Colas cor
porales haze laocloíidad , pues effo mif- 
mo ten por cierto que hazc en ru alma. 
E l fuego íl no tiene en que obrar luego 
ié muere:el aire no foio quiere mover fe j 
pero detenido fe corrompemos cavallos,

paredóen David;$i huyeres deja  ocio- 
fidad,matarás de hambre los tales vicios 
deshoneit.os,privándolos de fu man teñí- 
miento con ocupación,y rrabájo.Llevó 
Dios al jufto por los caminos derechos, 
y adornóle ton trabajó*, dizc el Sabio. 
E l camino dei ¿ ic io  es lleno de traba
jos, de continuas ocupaciones Tantas,y 
ejercicios de virtudes- Si .-confiderà fies 
que de todo el tiempo que pierdes has de 
dar a Dios muy cftrccha cuenta,no ofia«

y otros quaiefqúicr animales fe manca, riaS perder va Tolo punto. Luego el Ef- 
y haz en un provecho eitando quedos ,y pinta de el Señor le parece^ dondt^eftá,
aun los navios, y tos barcos en los puei> 
tos citando furtos fe pierdcmydeftruycn, 
y navegando fe luftciitan,y en la batalla 
el que mas anda, ypelea,auda masfegu- 
r o , y al q cftá parado mas peligros acier
tan. Todos los:mctáles,pícdrasprecio- 
fas,licores, ver.es, inftrumcntos, fuerzas 
humanas,y ingenios,la ocioíidad los def- 
ttuye,y eí vfo los adova,y atina- Haftael 
hierro íi trabaja fe .alila, y hazefe reí-

porque no de xa reinar ocioíidad. De vn 
anima fama eftá cícriro : 2STo comió el 
pan ociofamente. Eftando ociofo pier
des la mejor cofa que tienes, que es el 
tiempo.Cogc el manáerVicrneí,traba
jando en cfta vida?para el Sábado,y fief- 
ta del deícanfo de la otra- Por amor del 
frió no quilo trabajar el pcrc£ofo,y mc- 
digará en el Verano ,.dize Salomen- Si 
dexas paüárefta vida ociofamenre, mo-

plandecientc,y luftroío. Los elementos riràs de hambre puefto al calor del fue-
no cftán vn momento ociolos-, los Cie
los fiempre íe mueve,y los Planetas pro
ducen fus frutos-Solo vn monitruo ay en 
el mundo , y cite es el hombre ociofo* 
Llenos eítán Jos libros de los males qué

godel infierno- Reprehendidos fon los 
ociofosen el Evangelio-La tierra ociofa 
que no es labrada,cria cardos,yefpinas, 
y fí tu efiuvicrcs ociofo no dexaras de 
criaren tucoracon malospeníamiétos.

de la ocioíidad fe liguen. M ira,puerco- En tamo que vi ves,diz e el ApcílofprcK 
nao gaitas el tiempo, fi de vna fola pala- em adevivir bié*Novinc,dizcIcfuChrif 
bra ociofa has de dar cuenta,y razó-Los to,a llamaros para holgar,fino para ira- 
hombres claros no menos cuenta fon bajar. Siempre ocupa la tierra de tu co^ 
ob Jigadidos a dar de fu ocioíidad,que de ra^on en fantos,y buenos ejercicios,por 
fus negocios* Porquc*en ningún tiempo qticdés obras, y frutos de méritos. Ma«
quiere el Señor que eítemos ocio foseen 
todas las cofas falio, y embió a trabajar 
a fu viña à todos los que halló ea la pla
ça. Siempre te deves ocupar, porque el 
cncnjigo no te halle ociofo.La vafija que 
cftá ocupada, y llena, no puede recibir

ñaña fe acabará tu trabajo,y agora pues 
el tiempo es breve no eftés oCiofo, por- 
que deícanfcs defpues para fíempre •

Del bien dei trabaje. C ap , 6o.

otra coía.El alma ocupada no puede ré- X- hombre ndee para trabajad, y el
cibir malos penfamicntos. Podrá el de- ü  ave para bp iar, dize el Santo lob. 
mouio echar en ella lo que quiíícre, ha-_-, Como tiene el ave dos alas para bolár,te 
liándola deiocupada- Eí agua que corre dio Dios dos manos para que rrabajaf- 
cria dulce* peces; pero el agui.deteni- fes,y no eftuvieffes ociofo-No tira el ba
da» y ociofa, como la dé las lagunas,y llcfteroal ave quandó buela;pero aguar 
bailas, 119 cria fino ranas,y culebras, y da á que eüé queda* No te combate el
fus peces fon fin gufto,y dauofos. Que 
puedes tu criar citando ociofo,fino pen- 
íá/menros vanos, deshoneftos, y torp.es>
Echa,de ti la ociofi dad,porque fi de efta 
peftiléncia no huyes ,n o  dexarás de fer 
prefo de muchos vicio*. Salomón quan-
po.anda va ocupado en edificios no ofen _  ___ ___ ,

i* p io s , pero en cclíandó las obras que obrafie en é l , y quieres tu privado 
W diófe á ocioíidad,y. cometió grandes pe- de eftas gracias, y cercado de tu propria 

féados. Loshuos de.-Dam deftruy eron I a fiaquéza,y de otros muchos inconveuié*. 
.Qiudaa.dc LichiSjporque eftava el puc- tes,y varias, y diyerfas tentaciones Vivir 

r hlp <^iófo,ydefocupa.do» La ocioíidad ociofamcntcf Aquel £cperdió trabajado
' - y

demonio con fus tiros quando te ocu
pas, masefpera quandó cftásociofo,pa
ra re herir conU  tentación, y privarte 
de lavidadeLalnaA-A] hombre primero 
criado en eftádó degrada »y dotado de 
jufíicia original,y de muchos dones.pu- 
fo Dios en cJl Paraifo terrenal , para

Eiod.tf,

toáT*jc¿ 

Mattb.io

Calat.íJ

GqífCfi
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j  picrica tilde ganarte holgando? Man- yordomo Icfü Chriíio Ies'darà cí emiro 
do Dios al homhrftquc trabajarte, y no de la Gloria. Los arboles inri actuólos, 

mandara fi AOfuera bueno , y potiti yfilveftreí- quc no aprovechan pararía^- 
mandamiento R Carnifica. Toda la vina da.córranlo*:. v cAri *»< irtt i.ü «í í..̂ .
de Chrifto,Maeftro,y cxemplode todos, 
fue trabajar hada la muerte. Predican
do, curando,enfcñandoen rodo riempo, 
en les caminos, en los montes , íiempre 
fin jamas cellar traba java el Glementif-
fimo Señor ,nucftra íalud, cuyo txcm~

da,córranlos , y din con ciíOs en eí fue
go,como aquella higuera por clhr ocía
la,y fin provecho la mando coru zr el Se
ñor. Quando ville cortar ai buen árbol 
cargaao de fruta ? Si no traba jas, ni eres 
provechofo, guardate no te corte Dios 
la vida,como à indigno della, hillando-

pio nosexorta i  trabajar, y hazer fiquíe- te árbol invtil, y fin provecho- El Señor 
ra algo,por aquel qué tanto trabajó por dizc : El árbol que no haze fruto feri 
A oforros- Los Santos no alcanzaron da cortado, y echado en el fuego del in fie l 
Gloria que agora portéen en el Cielo, no. No fon.dignos tus trabajos para al- 
fino con muchos Trabajos. La faílca ocu- cancar pbr ellos lavidacterna^p-i-n con 
pación quita la ocaíion de pecar, V apar- todo cito no la alfcmcaris, fi

putth^

t i  ios malosFcnfamicntosiNunca fe hu- 
liuvogrande'cofa fin trabajo, y.íasco- 
L.s que con él fe alcancan dar mas guf- 
to-Alos Difeipuiosque pedían la mano 
derecha,y izquierdeen el ReinodeChrif 
to , mas concedió el Señor de lo que je 
demandavan , puesIcsprometió que be- 
verian el Cáliz de fu Pafsion. Alas glo
rióla es la Corona que fe alcanza traba- 

Srclsfilando , y Venciendo, qufc la que fe da de 
valde,y graciofamente fin méritos.Dul
ce es el l'ueño al que trabaja. Quien qui- dar la Gloria,devcs trabajar , y hazer de 
ta el trabajo quita cldcfcanfo. A  las tic- tu parte todo lo que deves, y lo que pue
rtas fin ptovechojel trabajo las hazc abu- des,por no perderla- Haz culo que deves
dantes.Efte mifmo cfcflo haze el traba- 
jo cn tu alm a. Las virtudes con fudores 
fe han de alcanzar. El continuo trabajo 
vence todas las cofas. Los trabajos to
mados de voiüntád hazen que no den 
trabajo los foi^oCos. El Apoftol mu
cho fe precia de Trabajador,y en muchos 

yThefijí lugares de fus Epiftohsencomienda el 
trabajo. A  los TelTalonicenfes cfcnve¿ 
que ya ellos Caben como lo han de imi
tar,pues nunca cft uvo entre eilos ociofo; 
ni parado , ni comió pan que no traba
jarte primero , y quede ¿lia, y de noche 
trabajava , y íc farigava por no dar á na
die pcfadutnbrc. Y cito dizc que hazia 
por darles rcgla,y cxemp!o,y afsilcsper
suade que fíempre trabajen , y aun aizc- 
les q el que no quificrc trabajar, q no co- 

^Cor*u nia-Edo encomienda también alosC o- 
xinthics , recontando fus trabajos , yen
otras muchas parteshazé lo miímo.Gat- en los qualcsie empleamos,! mone fia el 
ta pues el liépo en lícit03,y honeítos tra- Apoftol que trabajes con íolicito cuida-- “ . . i < r *  i ■ — . . /*.     J _ J _ i m 11* im ri 1 f \  li *- i-i r ) nJ/\ «bajos,y huye de la ociofidad,q jamás fupo 
liazcr cofa buena-Emplea cu vida entra- 
bajos, y exercicioshoneítos: porque l i  
Virtud trae configo el eoDtenro,fi de Vo
luntad fe toma.No blilques aquí delean- 
fo : porque no le hallarás- No es fruta el 

Mauh.io defcanfo,quc fabe llevar cft a ti erra. En el 
Ciclo tiene Dios aparejado el defeanío, 
para los que trabajancA la viña, y el ma-

lac.ih

Ría::?.

Con; i.

li..-tea‘Oi;a- 
res, y hizicrc's de tu parte lo q de ves ‘Bien 
fabia lacob que tenia Ì Dios dé fu parte, 
y que aviarefpondido por él a Liban fii 
fuegro, ycontodoeft^ hizo loque pu
do por aplacar à fu hcimsno Efau , ehi- 
biandoleprefcnres , y humillándole de
lante dèi. También labia David que te 
ayudara Dios, y le defendía de Saúl ; pc- 
rono dexavade eícóndcrle, y hulear los 
medios neccfiariospara fu amparo. Aun
que fupiellés de cierto que Dios te ha dé

- í ??»' 7
í.Ki-j..+

de tu parte,y trabaja como fiel liervo de 
Iefu Chrifto:porque lo que no pudiere la. 
carne flaca,hara la gracia Divina.Si fue
res cobarde .y ocioio, viviendo fin- hazer 
nada , leras ticípcdido del Reino deloS 
Cielos,como ios cobardes que ivan a la 
guerra cQnGidcoit.De los padresdeSiu 
IuanBautifta ,dizeSan Lucas, que eran 
juftos,porque guardavan todos iosALri- 
damientosde Dios. D ioscsel que aura 
en noiotros , y nuetlra míicicncia viene 
despero de tai manera que no dexemos 
nofotros de obrar,y trabajar- Ayudado
res fomes de Dios,dizeSan Pablo. Pro- 
cura de aprovecharel tiempo de cita vi
da antes que fe te acabíjlégun aquello q 
el mifmo Apoftol dize : Redimiendo el 
tiempo , porque fon dias malos. Corno 
el tiempo efta cautivo , y aherrojado en 
las cadenas de nueftros yerros,y pecados,

fiiLr.rs
La;.ifc

i'Cor*t i
x. C" *” »
?, O j. u 
Epli-.*

do de redimir vn tan folicito cfclavo, y 
proveciólo cautivo , gaftahdo cu íervi- 
eiodc Dios cite tiempo tan breve. Eien 
lo llamó cautivo San Pablo, ydb:o tener 
neccfsidadde refeate: porque á los años 
perdidos , y vida ociofamenre gallada es 
jufto que relpondan trabajos fantos , y 
buenasobras. Searedcmpcion el tiempo 
prefente de aquel tiempo mal gaftado-

' Bb X
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T e rc e ra  P á r t^ á c lj^ iB f6
Y  nnes huvo tiempo para pecar ( para ío tétt quedos lös qüeíeoCüpán eü oradon, 
úna 1 fi em p re h u viera de faltar tiempo) y lección délos farttös libros > y cantan 
no falte para con bneiiasobras redimir JosDiVmos Oficios,no pieíues que euan 
el tiempo por el pecado cautivo. Én c f- ociöfos:porque mas trabajan, y fiaas ha- 
ro conmle nucftra perfección, y aqui ef- zenqüe tn , que no páras en todo el día. 

'tá la Jlave dedueftro provecho > 6 daño, Mtííífen callando hablavá, y oprava 
en concertar el tiempo, trabajando cnel doocioío.Sin hablardavavozes,y pelea- 
fabia,y ChríltianarneUtc. Y  cito diZe ei váeftando quedoíy noíoio  peleava; pe- 
Auoílol que hadetoporqüclosi jiaS Íon ro triunfaVade los enemigos. Tan ocio- 

. Ceaef. s> m¿ios^Todb lo que Dios hizo es bueno* íoeftava,que fuftentavan otros fus toa- 
íegun afirma la Escritura; pero dizc aqui nos, y tan ocupado, que con lai manos 
SanPablo,quelos diasfqnmalo5,porfer ccio fas, Venda al que les íuyos no po- 
nofotrosmalos. Como dezimosquevni diaíi Vdiccr pelcando.Mas guerra hjzi'a 
cafa es infame, y mala: poique la pedo- i  los Amaicchitaseftandoquedü,que los 
na que co ellamórá vivem al, afsi nofo- otroslfraelitas andando peleando eri el 
tros,fien do gente mala ;y pecadora,tent-* Camj>°-Ma?tmbajava,y mas i£ ocupa va 
mos infamado al tiempo , y damos titU- el que parecía eftaí ociofo,y quedo, que 

l  ¿oh. iodemaldad alosdiis *fíendo nofotio$ josq trabajaban mucho peleando en ! i  
2 losperverfos,y matos-Kcdimeelticmpo> guerra.Mas noble érala vitOrjaqueMoi- 

y procura por aprovecharle,y no te con- í'en altan^ava ,q licU  que adquirían los 
tentes con fclalá Fe , pues eíta Cola fin Gavilleros con la fu cila  de fus armas* 
Caridad es muerta,y aprovecha poco fin Ma$ gloriofo es deshazet el exeteíto de 
buenas ohrls*. Qué aprovecha tener la losaqvetfario^cotiméíccimiéntos , que 
llave en el íeno,fi no abres con ella ? EL con armas máteteles- El Rey de Sitia 
fia de la Fé es reglar tuicfira vida , para por diverfas partes combatiaä Ifrael , y 
que alcancemos ä pofieeróc obras las rí- muchos confe jos tomava con los Cuyos 
quezas del Cié lo, que ella nosmuefiracn para conquiítar al pueblo de O ios; pe- 
ei camino d¿ cita vida, aunque no a b itr  ro todosfus ardides i y fecrefas maña 5 
ta mente , porque no permitió Dios que Cabía el Profeta Elifcoeftando affenta* 
Jos fecrctos del'Santuario los lievaífen d o , y quedo en vn Ingaf , ydefvubria á 
los Levitaspor el defierto, fino cübier» fü pueblo lira d i tico los penfamientos, 
tos.Eío ches ociofo,no te contentes coü y aflechan^as de los enemigos , y amo- 
Cola la F é ; pero trabaja, V ocúpate c5ei-> * ~ “
citándote en obras Chriftiánas, y de vír+ 
tud,porque alsi aportes ai Cielo*

Ii0d,4Oj

De ¡a[aniAúciofdÁd* C ap ,6 t,

Inc* ro*

nclìava à los fuyos que fe gü a ida fíen, 
Mas guerrahazia el Santo conlbsavi- 
fo s , eftando quedo*’ deia qut pudiera 
hazer vn poderof© esercito citando muy 
bieu-annadp* Y  aunque te parezca que 
citava Colo , no efrava foh?, fiiiom  uy

L A  mejorparfe cfcogióMam,dÍJse el bien acompañado, y cercado de copiofa 
Señor,aiabando la qciofidaddcMa*, multitud de Angeles que lo guardavano 

ri¿. Parecíaleà Marta, q íü mucha ocm Efeando ociofO no citava óciofo, fino 
pación cerca dei lervicio corporal del Ocupado en altos penfamietfros. Como 
RedjCinptor era obra;mas meritoria que cftá fo io d  que de Dios es acompañado* 
iafaina'odoñdad de fu hermana, la quaj en quien eftán todas las cofas ? Come» 
callando, y álos pies de Icíu, Chrifio aK efta ociofo el que con Dios ficinprc nc^ 
Jeutada , oía con atención fospalabras* gocia * y nunca dexa de merecer i El 
Muchos de losfegiarcs ocupados cerca hóbre efpirituai quádo eftim aí foio^el- 
de las colas pmcnetictes ai cuerpo,juz* fá mas acompañado , y quanto "mas 
gan por ociolbs a iosRcUgÍofo5,y reco- nciofo* entonces efw inas bienOcupa- 
gidos Heimitaños ,y  losjicuenpor gccc do. María,aunque o fic ia , cfraVamejor 
í.n provecho,alsi.como M ana juzgaya à Ocupada que M arta. Empleaya.fu en- 
M aría , prefiriendo fus defa fio fsiegos al tendimiento en la contemplación de Jas 
repofodei eípíritu , y Cantos « e r a d o s  cofas. Ce leí t] ales , y era fu coraconcn- 
deUUna-Pero la Divina Iufiicia condes Cendido en ei amor de los bienes etcì-  
na tal penfamiento dando la fentencíaen Uos, Buena era la ocupicíon fie Marta- 
favor de Maria ,cuya ociofida; es prete- pero mejor la de M aría, ¿ a  vna j y ]J 

Srod**,. t id i á. |a folicitud de María- A isi tuyo otía fon meriefter. Los< Apofcoícs' por 
Faraón por ociofos à los Uraelitasquí mejor tuvieron e l i c l o  de la-Oracioq, 
fe davaa ,a Dios, quando lesdixo . Eflíais y Precdcacion, que ci 1 ervi ei o corporal

ri F* i -tP rt’s. ü.1 A a *> i. 1 _e _ t"v '

Aáifi

ociöfos,y por edb dezis. vam osafaerifi
car al Señor.Aunque corporalmente e i

de las metas, y afsi eligieron fiete D iá
conos que fe dieflen à la vida activa,),
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B e h V à n i
para que eìlbs fe ocupafien en la con
templativa. Bien ves aquí como i¿ vida, 
contemplativa es antepuefta a la aciiva, 
l ío  era malo San Efievati,quecta Vno de 
los fíete Diaconosspcromejores eran ios 
Apañóles, ni tampòco es Marra repre
hendida por efbuen fervido que hazc, 
aunque es mas alabada Maria; Marta 
firve á Chriífb , y los Diáconos à los 
Apòftoies i y Chrifto, y los ApDÍloks 

; fe cían à la Oración, y Predicación* A m? 
bos* oficios fon, mefcelier en la Sanra 
Iglcíia, El Aporto! dize ’ Comoen va 
cuerpo ay muchos miembros** y no tie
nen tOdosvn oficio j fino diverlos afsi 
muchos foniíos'Vn c.ucrpo en Chrifto en 
diferentes ofaños , fcguñ la gracia da* 
da à cada vmo- Y ^ ^ n q u ívn ó s miem
bros feanmasprinctpafe; que otroSjto- 
dos foii meneíter, y cada vno tiene ne* 
cefsldaa.dci otro* Afsi entrambas vidas 
adiva* y Contemplativa fon mcceílcr en 
l a r g i t a /aunque la contemplativi fea 
,mas perfecta que fe attiva* la quii tfixo 
Chriltó que no feria quitada* ì  Maria: 
L o  vno , porque fe attiva aqui fe áca ' 
_ba ; pero ia contemplativa en el Gie* 
lo dura* y en ei fe perfecciona. Lo  fe- 
guiid©, porque la vida aftiva pucde fet 
cq muchas maseras impedida por fuer
za» para qué aunque quieta nó fe dò à 
lasòbras de miícricordiá; però la con- 
tcmpiacionn'o puede ferquitada del qué 
HO quie ce deje ar la , porque rodas fai có^ 
fas iíevá Confi^O’ el comcmplativo , y 
es  las eílr echas cárceles , yen ios tor- 

 ̂ mentos puede orar, como lo Íiaíian ¡es
S áfilos Martíte^r T  pueséftáesinas per* 
fecha -, y que no ptítdc ftt quitada con-* 
ira  la Volunraddcl que la pofí’ce*no píen* 
fes tuque porque trabajas en obras pias 
inajquc los foli tartos, y contemplati- 
vocees mejor, -ni mas adiadla de Dios: 
pqrquc el Señor aparta dé las ocupacio
nes extericresá bosque úeyiaméte ama- 
Ei padre veda el trabajo corporal al hi* 
jo regalado, que quiète m ucho* yembia 
a 1 íiervo à ía labor* Dcntro de aquclan^ 
tiglio 1  abe maculo de la Leyde M pifen

* citava el Área dél Senqti -p ó r r piezas; ̂
de òro de alto -precio* todo l^qual man-" 
dava Dios que fuefle cubi erto por de fue
ra , con facos dcciliciO iy pieles dccar^ : 
neroj. Afsi fon pnefios machqs en i a 7 
Igléfiápara el exeteicio^ ocupiGVqa de
los negociaseitcriores^vOmo capi 
lera de camino,qac dcfici\áodcL agna >y
ampara laS buenas vcftidut as* ^
Ifos que fon éfcbgkdos de Dios pata la 
Oración , yjautifsiíiDi contemplación, 
tienen fe tìitiorpartecnla Igìcfia.Eìios

ti Mundo*
fon del Confejo Secretó de D ios, y loa 
que tratan con él familiarmente, ^ per** 
rezieccn á k» imeriordaí Tabernáculo,
Aunque np faltad algunos que por fu 
dcíVcntura fi^sdqfeíados de (a virtud* 
y rfepofo de la contemplación para fefc 
mbiimadosen Digniaades.y Prelacias, y 
diftraidosenoficioscxteríorrs, gara fer 
cilicios,y pieles del Tabernáculo, ello *
que huvictande llorar tiene potbuena 
dicha,y llegándole a-los trabaosdcM*tr~ 
tadefanfparania CantaoeioüdaddeMi- 
ria-'Bienaventurado ei que adencado a 
i©¿ pies del. Señc>r , goza de fus divinas 
palabras* Bienaventurada el alma, que 
libre de los bullicios , y atruendos del 
mundo oye én filencio á fu Efpofo iefu 
Chrifio- Bienaventurado el que defeu-*- 
fedando fu coraren de todaocupacion 
feglar j lo puede libremente entregar . - 
á fu Dios , y dándole á * J, deiir aque
llo que la Efppfe_dixo en les Cánticos:
Mí amadoaqn , y jo*á cl-fllcráJ terná Cinr4u, 
Paraifo encima de fa tierra, y converfe- 
tk en el Cielo >y en eña iánta óciofídad 
ocuparfeha en el coercido que* tienen 
los Santo;en LáBÍcnavcnturanfa,y Glo
ria perdurable.

i
D i 1$  t x c d t n t  fa d t U  v id *  a  ¿ Í  i v a .

r Cap*62.

H Aá ello,y vivirásjdixo el Señor k vno
que le preguntó lo que avia deh*i- rnc,ien' 

aer parafalvarfe: Quería Caber Vn Doc
tor de la Ley el camino del C iclo ,y  con 
qué obras poüeem ía Vida eterna; £ f  
quál Cabido 1er el fundamento de roda la' 
perfecció Chrito ana el amor de Dios , y 
dclprDXÍmo*porvaa coinpatacion cn:e^ 
ñáeíDívino Macero que á nucllropro* 
íim o pudfto ert; nectísidad (ocorramos 
Con buenas Obras* comohiao aquel Sa- 
maritatípal tpie robaron, y hirieron los, 
ladrones / delCchdieiiüo de Icrufalcn á 
IcriCó.Haz ta otro tanto di¿e Chrífto,y 
vivirás* En ello canoniza el Señor los 
excrcícios de lá vida a&iva * pues nos en- 
Carmendaelfervicio dc los enfermos* y 
ta piedad que-hemos d a  tener con los . f 
neccfsUa¿jQ5 * y mcnefierdfos, Según fe 
Colige de éña hifroriaí aquél es próximo 
quc Vfade mifÁicordja Con el neceisna- 
db,¿ornó lo hizo aquél Samarirano. Sao* ^  
ídan dixé*. El que viere ai proiimo pa
decer neccfddad * y cerrare fus clur^- 
has , comq efti la Caridad ac Dios ca 
éE l Por lo.quai défpucs que el Rcicmp- 
t o f  Vxaminó a San Pedro, detamor que 
]átenia, luégoiediio : Sígueme, cen^ í&ati*iiv 
viene i  Caber por imitación de musite,

* 1L
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« g  Terrera Parte <3el Libro
E^uiendc mistrabajos , y entonces Veré ojos „ contcmfftandolc > Ambas .cofa$ 
tjor experiencia,que me amas-Afsi tam- puedes haztr en vn mifmo tiempo, Hcr* 
bien dcfpues que ei Salvador del mundo manas fon-Marta3y María , y no cncmi- 
Predico de fu Divino Amor en lavítirna g as , ui contrarias. No fe puede llamar 
Cena , luego’pufo por obra el grande contemplativo el que á fu próximo no 
amor que no$ tenia , ybíxft: Levántaos, Cocorre en fu anguilla, y tribulación- Y  
y vamos de.aqui. Vpa redoma llena de aun muchas vezes aunque es mas per- 
ao-na', parece que eftá limpia; pero en fc'fta la vida.contempiativa-, esma<¡me- 
nieneafldolá re ve lafuciedad que.efjava m oría  la  a£li7a. Porque como el me
en el lucio- Si amas a Dios ,6  no,oh me- rito fe mide por la caridad con que al
lí candóte fe conoce., y fe vé claro. Por guüa obra hazemos,y pueda alguno con ‘ 
Jo  qual hablando el Señor dc*íú Santo mayor A mor de Dios hazer alguna obra 
Amor , diso ; Si mé amais ,̂ guardad ~ ~
mis Mandamientos-. Y  dcfpucs que man
ad amar al próximo ,dixo luego :.Nm~ 
guao tiene mas amor que 'ei que pone 
fu vida por fus amigos. T  amblen di- 
siendo que amalemos á los enemigos,
an¡

attiva,que. nootro que éfta otando,y có- 
templando con tibieza,y menos amor de 
D ios, claro cftá queen elle cafo la vida 
activa es mas meritoria que la contem
plativa. De aqui es quedixoSan Pablo 
tener grandidcfeodf fcr apartado de la 

-_iàdiò luego : Y hazed bien i lq s  que fuayidad d d a  contemplación , por el 
os aborrecen* Bien ves de todoefto que provecho de fushennanos-No impide la 
no quiere Dio$ amor fin obras , y que vna a la o tra , quando el trabajo corpo-* 
las obras danTcftimpni© del amor- Si ral no esdemafiado. No trabajes corpo- 
eres verdadero contemplativo,, y amar raiir.fote tanto que ahogues el dpiriru 
dor de Dios , no ícra pofsible que feas de 4a devo don- favorece a la vontem- 
negligente en íV correrà tu.hermano, plación d  hónefto exercicio déla vida 
pucíio en nrecísidad. Primero te hâ s de activaba qual es muy fc£a,y peñofa, li no 
cxcrcitarcn ios trabados de la vidaacti- mezclada con la'Oracìph irtene ai. En
va /que íubasa La alteza de lacOntem- toda o cu pación extetioi ¿leves traer a 
piacimi. Entrambas fon hermanas , y  Chrifto en tu pcnfajnientQ por perpetua 
amigas, y aunque la1 contempi ac ton lea meditación y b.olar con eftas desalas 
mas excelente , no por elfo contradice la ai Cielo. Eftas íon aquellas dos alas que 
vna a la otra, antes fe ayudan copio bue- fueron dadas à aquella nmger que qize 

* ñas hermanas. . El Pl'ainñftadixo: Corrí San íuanen el Apocaliplisvparaque bo- 
Señor por los caminos de vucítros Man- la fie al deficit o , que es el Cicló. Y  por Apoent 
dainientos , quando enfanchalle mico- efió aquello^ faníós animales qué Vió 
ra^on.Sentía David en el correr, y exer- É^echiefino folo tenían alas con que bo-‘ 
cTcioi .de taa&iva, cita ligereza , y an- layan muy a Ito /mas debajo de las alas 
chura de coraron,que es el gufto , y lúa*- avia yna maño como de hombre, porque 
yidad de la contemplativa : porque ycas cnticndasqqc iay id i aftiva , y contcm- 
com oen  ambas vi as juntamente fe p lari va no icu enemigas, fin© hermanas, 
cxercitava , y que mezcJava la contení- y muyvnas, como io fuero Santa M arta, 
piacion,conel a£co,de iaobra- Eflodi~ y Santa Maria Magdalena: Y  por rilo 

► ze la Efcdtura quando leemos en ei Ge* la manó eftava debaxo de las alas ,  por. 
nefis qqc el Efpiritu dci_$enor anda- que la vida adiva ayuda al buclo de la 
va fobre las aguas- No diseque cftará contemplativa- No te contentes con í‘o- 
quedo,fino que andava : jorqu e eí amor lo orar á DiqVcn U foícdad^pero ravorc- 
de Dios no pierde Vnmomenro.de tíejmr «¡,y ayuda a los triftes et> fusangnftias,* 
pp. Andava fobre las a^uas, porqué la tribulaciones- Loable Cí eí exercicio de 
contemplación puede andar fobre la yi- la vida aátiva- .Aquellos Santos Páftprcs 
da adiva , que es cómo ondas de dilur à q fen és apareció £1 Angelen la noche 
vio que turúravan i  Santa Ma tta. Ma¿ ‘del Nacimiento dei àalvador, no fe con-, 
al fin todo lo puede el fanto amor,1 pues tentaron con adorar à leíuChrífto cu el 
con ci regimiento de caí a , y férviciodc mont^pqróvimcronlc a acorar al Pele- 
pobres fe compadece,y muy bien que am brc. N o ’vinieron à Boleti como incrc- Lnfcv 
oe nadado,y vói arado ci Efpiritu tíciyió^ dulos poj- fábércfi era verdad Jo que el 
y amor luyó , amando^y contemplando.. A ngciícsayja dicho; pero viniere n por 
Dime pues fi ios Jiijos de tinieblas én to- ícfvif Obras al qqe con voluntad 
do quanto hazeuticjien preíéntcTftftn- crcian;y nmavan. Tampoco eftuvoquc- ^a. p» 
te relie qut; bulcan > por qu¿ tüjiendOTi^ do San pablo alumbrado defde el Cié- 
jo de luz en la vida, activa que te ocupas, iójpero ievantofe , y fue à Damafco n¡- 
ao traes a Iclu Chrifto delante de tus ra le r  eníenado* Mucho menoj eiluvo

oc¿o^
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ociofo d  que hallóeltéforo en el cam
po; pero fuelle,y vendió todo quanto te
nia per averio- La Carinad no enferma, 
nofofsíega , no eflá ocioía, bufea á Iefu 
ChriflodondequkraqueeíU’ , y craede- 

'lantede íiis ojos aquello que-dizc el Se
ñor Lo que hizjrftes a yao de eüos mis 
pequeños, hiziftcsá mimifmo. En todo 
toma por eiemplo la vidq áel'Redemp- 
ror,que orando en los montes toda la no
che , fe e r r a t a  va de dia en curarj as cm 
mererdadesde los milerable^y enenfeñar 
ü ios ignorantes, porque ImicandSlc en 
cfta vida , le gozes dcfputs para, üempre 
en el Ciclo» . , /

' h&'- m
De los exerricias de l# pidA4¿íiv4+ *

. * i; Cap» 63. F -

T J L-que tfecibc vn pcqucnuelo en mi 
E * nombré , a mi recibe, dize el Señor. 
Siéprefqéron agradables ¿ Dios Ios.éaccr- 
¿icios lautos de la vida a ¿i iva ,y  obras de 
caridad,y piedad que cícrcira mosco los 
pobres afligidos, mas defpucáquc fe hi
zo Hombre, y pobre peregrino entre íus 
criaturas,fubióías cu tamos quilates,que 
tomó i  t i  cuentícl bic&que ¿ los uceéis 
fitadóshaze5Uiüs,coiho fi lo recibiera en 
fu propia pctíooa; Aíslente ella verdad 
del Señor cn'tu entendimiento guarne
cido con la’Eéjy mirando queci miferár 
ble ésjvna viva Imajen de leí'u Chrifto, 
pues düae qqe lo qúc.cün eflós tales fe 
haze; es pomo fi aL ntifmo Redemptor 
le hizidTc- AufiqucTivá eLSaivadorpla,- 
ticaudodelas Efcuitnras cón;lÓ3 mu.ÍT 
pulosque caminavaná Bmaus ,n a fc  les
dió á conocer baftaeque.^ ejercitaron 
en las obras de piedad ,-.yi misericordias, 
Jiolpedando ai peregrino delcóuocida. 
Mina es la mifcricordia d^tódos los tc- 
loros,y riquezas del Cielo , y.laclcalera 
que Vio Iacob,por laqual fubian , y ba- 
savan los Angeles» Suben preícntando 
a U Divina Mageftad nuc&ras obras de 
mifcricordia , y defeícnden trayendo- 
nos det Cielo- E lü  Dios endo alto de la 
eícaicra recodado , mirando atenta
mente como ponemos por obrá fti no
luntad. Podía el Señor proveer fasne- 
cefsidade$agcna$ por mano de Ange
les , como leemos avetto trecho algu
nas ve7es;pero quilo dejarlas p ara nolo- 
tros; porque-con el ejercicio de ellas 
merezcamos el Ocio- El ApoAol dizc 
quciaimiferieordia. es pi*ovechoLa.para 
rodas las cofas- A  Cota, lio fue medra
do el camino defaív.acion por amor de 
las obras de piedad q u e  hazla- El íecrcto 
yugo dclas obras de mikti£Qrdia düpo-

I5e la Vanidad detM tm ío, $79
ñe las llagas del alma para que con la li
beralidad, y gracia de Dios,que dcydde 
da,la juftificació fanc en perfecta jufiícia.
Afsidixo el Profeta Daniel a Nábütho- £ ‘¿0*4« 
donofor Rey de Caldca; Redime tus pe
cados con iimofnas- Por io'oircl-eüci 
biefies temporales en tanto fon buenos, 
en quanco fon vtiies,y provcchofos para 
alcanzar Ja felicidad eterna. Prómcra «
Dioséarga vida , v buena muerte á les 
mífericordíofoj. En c¡ diad-d mizio de* rob. 4* 
lantc dpfos Angeles , y  en prcfencia de 
D ios;y dé todos los Santos .callando el 
martirio de A b e l, y la Be de_Abrahan, 
y la Cruz del Apollo! San Pedro , ha - Cfr-tf. 4, 
blara la mifcricordia. No porque no 
recibirán ellas cofas gloríalo prendo, 
fíaq porque enriendas quan agrada
ble es ̂ D ios la míRrícordia , pues- pu
blicamente feri alabada con tí uta hon
r a ,-y  gaUdonads con bienes eternos.
Alando Ñabu¿hodoñófor i  Mal atar que 
tenia cargó de los mo^os-que Lr rriavju Djim , 
•para fervir^I Rcy quetuclíen hesme-íós; 
y fin macula .y Jos ínflen talle cojj el mau
lar de la mefa Real- Losqde han de pa» 
i^écer delante Ja "cafa" dt*!* Rey del Ciclo 
cu'fa Glori^ r y'goza t ‘en ella de ia El- 
fencia Divina , esmcncíícr que acá fean. 
petfedós , y fin macula, y nranremdcs 
Có los manjares Cdcfli^lesquc ¿cicicu-  ̂
dénmela Mefa Real de Fa Gloria , como 

"foñiasvirrwdes , y'dónes , kgun aque* 
ü^dehApoflot Sahtiago. Toda-dadi* Ticíb. u  

'CíéCdltntc i toucr don perftero vie  ̂
ñC dd Jo alto ¡y délciendc do¡ Pac re tic ¡ j S 
lumbref. Loítficioíj-y pí’Cact;‘5h-n 1 nuy 
vii£sman)ares,y mantuiimi-'i-ío ¿e pn r̂- 
.cóí^yiosqs^con'tak's-Viünd-.s te m-u- 
rieñen no verán ia cara cc L ivjs ui el 
CielOjComo. lo dizc ei Apoucoeic. ivicn- 

.db a los Efcfios: Tono honiur: Cjruai, 6 ’ í<t
fació avariento, no atiene Herencia en 
elReinodc Dios- Las virruucí ícnco- 
nes de Dios,y reiUvcs que caen de i u me
fa con que los julios le mantienen cu c(* 
ta\dda-Por lo quai, hendo la miicrieor- 
dia don pcrfe£to qucdelcitndee.e; Cié ¡o, 
ejercitándote aquí en las obrasde mi»e- 
ricordia, y piedad, confeguiras de:pucs 
la mKericoidia , de laqual ^:ze c r ie -  
ñor : Bienaventurados los mi le ricordia- ^
fo s , porque ellos alcanzaran mifcricor- JC1 
dia. El que aqui no le íuftcntacc con los 
manjares de la Gloria,no vera dclpues a 
Dioscn ella.Yq puedeshazer por Di s, 
ni dar á los nccelsitados por amor * ci, 
que no lea poco,ó nadaren compararon 
de loq detpuesrecibirasen d  Cieloquá- 
dodelantedeDios revieres: San Lucas 
dize cnlu Evangelio que quaudod dt>- 

i»b  ̂ mo-.
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monio llevó á Chrifto nueflro Hedéptor roas antes daráíuejta ¿.Uroifericcrdi^ 
al monte afto, y pufo delante de fui ojos para que haga fu ácoftmnbrado oficio
todas las riquezas ,y  gloria del mundo, con quien á d ía  fe acoge. .Que m b ’m4 
quele moftró todo efto en vnmomento-, ?y dondefiel*feo confiefía fus culpas de 

J.uc.4» Jo s  Palacios de los Principes,y las gran- que le quieren poner dem andale ha£4 
desícafasde los poderofosho leven en va iüeitóde ellas? Pue$ efto paila en el T rk  
puéto,porque ay muchas pie^as/y apo- tmnal de Dios,y donde ay mayor m ifem  
íentos en ellas, y muchas .colas q im rar,, aplica masíu miiericordia, porque co* 
para todo lo quai es menefter tiempo. modizcel ApPítol,donde abundo el de- 
Peroelque entra en vna cho£a p^jtüril, lito fobrepu;6 la gracia,y la mayor cai- 
ó cabaña de melonar , en entrando ve - da de 1 hombre refu lía en mayor gracia 
todo quanto ay en ella en vn lam en to . de Dios-Pucs a q uied efm a y a r á n las mu-* 

tan poco todo quanto ay a c i en í a chas deudas, teniendo, tan liberal aereen- 
tierra , que todas las riquezas, y.biehe§ dor t l ia n d o , los hijos de Ifraclfalicrca 
de eftc ligio vió el Señor ¿h vn inflante, de Egipto,diio Moflen al pueblo,que no 
Es todo lo de acá vn miferablc , y-pobre ttmicífeqá fus enemigos, porque no los 
com jo , el qual luego fe acaba de ver eq verían mos¿y aunque defphCA lps vieron, 
vn punto,íin gallar mucho tiempo. De- cftavarwhógádos cp U orilla dei mar, 
ves pues comutarcüos bienes monfen- de fuerte-que no los podían,temer*, am 
tañeos, y tranficotiop por ios perpcrüos, tescf veríos Jes fue ocaliondealabar á 
que duran para fiempre,haziendoios inf- Dios , dízjendo : ^Cantemos al $eñor, 
trunientos de la miícricordia, y exerch poique gloriofamcntc ha fdO/ngran- 
cios de i a vida a&iva 7 y piedad Chriftia, decido: al cavaíio, y ai Cava(Jero anegó 
ha. No teugas por trabajos los fañtoa en ci mar. Efto acaece a ios pecadores 
ejercicios de la vida a£Uva ,.pue$ verñán q con confianza fe buelyen áDio^q ah o-* 
a parar en la contemplación de íaE ífcn- ga fus pecados eñ^eímar Bermejo de fu 
cia D ivina, yfruicionde laBíenaveptu- precioía loque queda es h  mé
tanla.Breve es d t  r ab a;q ;y el de fe aillo fe- moría de b?s aver cómtflao , U qual no 
ra perpetuo. Nació pnmefb Efau ,pero /olo ño les daña, nias ahte? Jes apioye- 
traro conhgo á Iacpb , que esel bien, y cha, ganando íiemprefiuevo mérito por 
traelo aísiuo por el pie flps trabajos de la  nuevadereftacion, y  aborrecimiento 
cita vida tcaen.conf go b¿cnc> dc| pecado. .Grande hazaña que faque
de la G loria- Tra.s la noche ctcurayicnc' ^ io s  triaca <íc pangoñá, deftruyendo el 

Pfiil. la mañana alegre? A i Safvadofeípera- pccadoconelmifroo pecad®. Viendo cf- 
mos ( dize el Apollo j ) que re fin a  ara el to quita UpuíHanimidad de til coraron, 
cuerpo demueftra baxeza transformado pu^s dode pobecl hombre l¿ í manos por 
en el cuerpo de fu claridad- ' nc Dios fu-¿oraron > ayudándole parti*

. ^ . cüUrmente,como aquel que esvrucoic- 
Déla confianza $nt betnts detenerte* fugio,y Angular guarida de todos los que

Cap.64. á el-fe acogen. Dcfcontentó mucho á
-■ DiosJa defconfiatiqaquedélmYófu puc- 

^zech.iS V I  ^  qulcro 1# muerte del pecador^ u-, blolfraclítico,i viendo que en prefencia 
noque fe convierta ,7  viva, d iacci de los Gigantes de la tierra .de Canaam 

Señor. No dclconfies en tus trabajos, y eran ellos como langoftss, y afsi fe U ju- 
tribulaciones de ia milericordia, y ele- jó^omodi?ie David;Enfiiirn, diziendo, 
mencia de cite Señor piadoío , y  benig- que no entraría en íq holganza, aviendo 
no , y llámale ton confianza cn tus.au- primero difímuladq con ojros muchos 

E&E fQ j y nccefsidades, diciendo con _ei pecados,en que le avian ofendido. Qû i -
Profeta: A mis oídos darás gozo ,y  alev pues de ti efti defconfianza , y pufi- 
gria> y rcgozijaríchan loshuelíos humi- laniihidld,potquc no puedes iievarcon- 
iiados: El que íahó Í0S:bri90íi abiertos i  tigo mayor enemigo para entrar en la 
recibir al hijo prodigo que le aparró dél, pe]ea,quce|cl camino déla perfección, 
y le fue de fu cafa por el pecaáo , vendrá ‘ y  afsi mandaVa Dios que anres que Pú 
¿ t¡ tonlh acolínmbrada clemencia. N o puebiofaLiefle alcüpo lo animaffen los 
dudes de ella benignidad , pues vsó de Sacerdotes con la lombradel Señor de 
todo rigor con íu bijo.para moftrar mi* lopfcrercitoí, cncuya manoeftava U ví? 
fericerdia con los efclavos.£l León har* toruv La alegría efpirituai es Cauía pá- 

, to,no hazc mal á los otros animales,/oj ra Vencer al enemigo^ El deleite que fe 
Eterno Padre quedó tan lathfecho recibe en. la obra, acrecienta fuerza pa^ 
leía  Chrifto nueftroSeñpr , fu verdade^ ts hazerla. Quando falta la alegría efpi- 
ro Hijo^que no molbrará contigo rig#t, ritual anda d  aimadefabrida cófígo mif*

nía,
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m a , y con los próximos , ycon muy pò- cercaci focorrodclefuChriílo- Efto te
ca ,ó ninguna confiancaen Dios. Toda 
la triücza de rouchós es .pór pecados ve
niales , y porque rio iirvtn á Dios , como 
deyrían y ios quaíes fi echa lien de’ ver 
quanro mayor Cea. el daño de i a tai trlf 
tezaqueci de las culpas porque fe entrif

muciira en íus Satos A polloles,a Ios qua- l'aufv 4 
Ics dexó padecer tormenta en el mar lo 
mas de la noche,y deípucs los focorrió,y 
à fu pueril o d e lira d , que dexó muchos 
años paliar trabajos cu Egipto , y ai fia Exod»*** 
ló ayudó,y con mucha gioirà >y honra lo- , - ---*   “ > J   liUJua IO

tecec3y defconfian , holgarían de fervir i  Tacó dcaqucl Reino, ahogando a toctosIlf ¿i rrn rt -n IjSA rw h J  « 1J » —  1 I, .*■ 1  ̂ ' á *Dío$corizlegm,y cüügenciaXumílIan- 
dofCíVÍendo fu flaqueza, y confiandò'cn 
ia fortaleza de Dios-Sèria e x p id o  mas 
acertado*^aitar el riempo de là trìficzà 
cnqultar lacaufa ddlày EL Apoflol dize 
que el fin delmaridámicnto es la Caridad

fiis enemigos eü el mar Bermejo. Fiar
ía en tanto que no viene, que te convie
nen ios trabajos y faltas , porque afsi 
té humillé* ,y  * poder de caídas vergas 
a la perfección- El P#fcia Micheas dL 
zczVcrnáshaftt Babilonia , y airiferás

í-_t' •_ - t'*que procedèdépuro coraron,y cantieri- confolado- Quiere Dios que lleguemos 
cía buena,y,Fé nofimddaXiaiDà à ia et- halla la confuüon por librarnos por me-

— - sí:-  i _______; j . - t --------------- - • 1dio de las caldas* Xa experiencia que te* 
nemos de fu ayuda eu t i  cumplimiento 
de las cofas p ilad  as,da confianza en las 
prefentes* Si vn hombre en las cofas de

peíanla F¿ no fingida,y conciencia buc- 
na^aandoiiosa.cncender que fi no ay bue
na conciencia con-Eé am or, y buenas
obras rio ayrá buena cfptrau^a que _ ___
nos dé a legria- El esfuerzo del cora^on^ acá vemos que nos favorece diez,ó veín- 
y el gozo de la buena conciencia íbu fru- te  vez es en nueitra ncceísidad , tenc- 
tos de la buena^ vida ,y  ál contra rio di- mOi cíedito del amor que nos tiene, y 
zéla Efcrítnra qncci éora^ori^uaío tie^ cfperaofaque nunca nos faltará,pudien- 
ne trifteza , y de ella nacc ia dcfcon' do.FíiriguDo hafido tentado^ y atribula-
fianza*

D el remedo eontrá h  de/iwfienyt^ 
" Cap-ds* C,

C I Dios fe tardare,efpérale.’poroue ven-

doque confiando ene! Señoreo aya fidó 
íocorrido,no folo diez,y veíate vezes, G- 
noinumerabíeSvezes-De la cafta Su ib na 
dizcn las Divinas Letras que íu coraron 
Tenia confianza en Dios, y aísi la foco
rrió. Lo mifmo hizo con lofeph en Egip-

rfZ
Gtrxí.M̂
í„Re£,i7 
Bau», 
loan, 1 .

córro ̂ asa^ùarda'àìScuor cori confia- el vientre de lava llena, y con San Pedro

—  -T,7; ___ __ , _ queágora te veas afligido con tema cío-
vez<V$ifó aufct€tV*èàc$ GétcTS&l&$úé¿ \3>c$V íábiendq^uc es coflumbre de Dios 
pufo numerofínifopor infinito,y afsi qui ̂ provar à füs rfeogídos, para mayor bien 
fo dezit que Gn talfa,ni termino perdone- Tuyo?No mires à la preferite trihuljcion, 
mos*NoesdecTcerquc ferì eftcCJcrne- mas pon los ojos en lo paflado, porque fi 
tifsimo Señor menos tnifc^ícordíófo con ridras lo que al prefeote padeces , pare- 
nofotrós v Gnb mucho rriá^ph^fu bohTr certCha¥juc Dios fe ha olvidado de t i , y 
dad infinita mente excede átariucftra.El dir¿sloquc iQSÁpofloles dixeroq quin
qué qui fo queñieffcmostanlíberales en do cimar fe alborotó, y el Señor dormía 
perdonar, como feri efeafo en haZemos en la popa del riavio; Señor, faívadrios, 
merced 5 No feainoi co ni ó los qué dixc* que perecemos- Fu eron del Redemptor 
xó:Si en cinco di as no nos focórrc D ios/ rcprcheadidos defq defconfianca.Àisi à 
entreguémonos \ nuefirosenèmìgos* A tiGTucresdeefta Juanera fufiUnirne, y 
efios refporidióludith,dizieñdo i  Qqien défeonfiado te ílcan^ari la teprchen- 
foís vo fot ros que ponéis tieriipo à Diol?, fiónde IaEfcdtura ,que dize : Él necio 
y le feñal a is dia> Los hijos de IftaCl por mudafe como U Luna, Quando Dios te 
que fe tardava Moifen en el Moaré deí- ayudóotrasvezes tuviftcmucha confian- 
tronfiando del focotro Divino f  hizieron 9a,yporqnc agorà te prrieva y pierdes el 
becerros que adoraron* Afsi muchos aauixf nodandofee mas de a lo que ves, 
luego defeonfian de la enmienda , y po- copo lo hizicíon los hijoírde Ifracfque 
nen limites Vi favor de Diós.Ño tocan-"avíendo viflo las. maravlUas que Dios 
fes de aguardará Dios V porque quanto avia hechopót eUos en Egipto , y en el 
Ia tribulación Qsmayor, tanto cita mas defletto, no creyeron k fu pronvclfa, y

j&b4 po£

tlaoh. f i

CccIeT.tV



î* Tercera Parte áelLibrp

i.R eg .

i.fcegï*,

por cffo como dize el Apodo! , no eti- preclan à Jos otros, y nò qui e r eíí en Cola 
■ trafon en ia rierra que el Señor Ics avia .algún a, tomar fu parecer. -Parece les que 

ììeb.*;, prpmctido. Huyepuesde iádci’confian- todo loque losotros pueden dézir es ig
ea y mntabilidad.que reprehéndela. E(- norancia,y qneiniibla fu cafa ay luz.-, y 
critura,y procura la firmeza, y confian- que ios demaseftán en tinieblas. A  los q 

Eeclet»7'cia que alaba,dizi endo ; E l ju ifo  pernia- conforman con ellós tienen por acerta- 
ucce como el Soh Quiere dezir que pro- do,y no ay para ellos cofa mas molefta q 
curemos de confiar en Dios cq tiempo aver quien los contradiga-Penfando quìi 
de la advcríidad, como en el defeon fue- ; mora Dios ch ellos, citan m uylcxos del, 

Ecclef.it ío,y alegría : porque como dizc el Tele- y tienen por enemigo à quien piettfañ 
fíafiieo, en "d dia de los bienes no te oí- .que t.icncu.cpnfcñtójlos quales muy pref 
vides de los males, y cuci d iad elasn fa- to cacránen todailufiondeldemonio, y 
les no te olvides d&los bienesv También Uope^aráiy en la, piedra delvefcaqdaio, 
cftá eferito de Ana madre del -Profeta porgue fon guiados por fu propio pap> 
Samuel, que.oraudo en el Templo no fe ccr^n dàr òidòs à nadie por Tanto, y ex- 
mudò fu roftro en cof as'divcr las - Qme- p eri mentado qúe fé a »Sue len fer eftos c o- 
re dezir que tuvo igualdad de cor acón ^munmente idiotas,y cneirugos deletre
en todo fuceíTo. Tambicn.el SaqtO Rey dóJ,y piehfari qùetòddio fabeq, y traen 
David ,dlzela Efcritura., que era cómo'- delante de fus ojos 'aquella palabra del 
vn Angel de Dios.qne no fe mudava pojr : Apòftol,que dizc: X-a^cièiicia híncha, y 
maldiciou,ni bendición* Ella difpoficionQlaCaridad edifica. Ticneñ i  los L ttta - 

Efai.4. & la morada que dizc Efaias , quedaVá dos'por fobervios ,ct>mofengnú verdad 
fombra contra -1‘ gran calor del Soi,y fe- nó&ya mayor fobérvia que tener a òtto 
ria también guarida contra el torvelii- . por fobervíó j.y à fi mifmòpor humilde, 
no,y tempeftades* Y aunque eíia feguri- Deves mirar qnan pcligrola es cita fober- 
dad que nace de la confianca en Bionica y i a, pues procede de mas alto principio, 
muy pequeña, y refpétó de U que tienen que esdeia faifa opimon de íantidad que 
los Corccfancsdei Cido'en U G loria,e$ de IImiftifostienen , efiimandofe en rau- 
C tu pero muy grande comparada con la cho > y dcfpK¿idndo¿ñtftt coraron dios 
inquietud, y temordciosmalos. A c ila  otros: San^fedirò e n e itiempo de faPaF 
virtud lfam aei Apoftdl ancor a firme « fíon del Salvador como innimpcrfe¿to> 
Aunque el demonio buíca como derri- y nò confirmado en gracia , creyendo 
barte,U virtud de Dios,7 fus ojosbendl*' mucho de fify  ño conpciendo fu flaque’  
tos velan (obre t í , fin cuya Rcericia^ , ’ y za,di¿óaf Rédem Aunque todos fe
permifion na, puede el cncimgo .^éSar .cfcandialíien en ^ u ^ yc^ u ^ a  me efe am 
al pelo de la ropa. Gonfia en tócfqticnj- . dallzarèv De efiá pianerà pee ava aquel 
po en el Señor con igual » yfprctiprpf* , E ari feo qhé fnbib >  orar al Te mp lo .M uy 
tro, y coraron esforzado : porque aquel , peligrofa es,efta fobérvia , y tanto mas 
que à fi mi imo fe dio à thy por ti , y con permciofa;quito masfefuiida en bienes 
èl todos fus bienes , nò te faltaràcn tus cfpirituales,y vieñe mas fu t H menté Yol a- 
trabajos. ferie'/era con alcgria.cn el bien pada.Dado cafoqueclTctradoiea fpb cr
eo meneado,y enlas tribulaciones* y ad- v io , devefteacordardc aqueilo que dizé 
verùdaacs no piqrdas la cfpcranca quc cì Sefior enel ÉvangeHorSobrc ia Gate- 
deves tener del Clemcntifsimo Señor,’ cl . dta de Ìdoifeu fc fenfaron-los/Doftòres, 
qual incorre à los luy os en fus ìsra b a jo s*y Farifeos , hazed lo quq .ô  dìxeten. que 
y necesidades. \ ... hagais,y rio viváis fegun fhs obras* Dios

, r_. , v /• eq quifojcnfcriar à los hombres por. otros 
QueelfierVQd: D m  buyààtju¿rogio • hombres. Cqu biiblar Moifcii tan ame1- 

p4r/r#i*.Gap.6é# , . < nudo còri Dios, yìer tan familiar amigo
■ ; V . '  Qfuyo , quilo que fucfie enléñado por le»

A Y  de vomtros que Xois. fabios cn t rò Fri n cipe de Madiatijquc era hombre 
vnefiros ojos ^7r-prudèrit^ dclaqte batbaro,y Gcntibccrca dcl regimiento, 

de voforros mifinps ,.;dizey l .Señor. A y y*govérnación, del Pueblo de lleaeL Àfsi 
algunosque tienen, todas .1 ̂ s bucnas ic ’  tambicn tuvq^por bien que^San Tablo  
ña ics de virtud , airibuy crido à ,pios U fiaido cn la'^Dej doctifsimo ,-y V afo eD 
glòriade todoiq qué les com.u^ì^>y te- Vcogido de Dtos^eprédiefíe de Ananias, 
niendofe-ppr intlignos de futidoncs^r pC' ' qpc: era de los menores Difcipnlos de 
ro cftan cii vn 'engano gcavifsimoipcn- Ghrifto- A Cornelio enfenò -por San Pe- 
fando qué la Inique p Los les ha coEUU;ùÌ'‘ dro,y al Funuchode la Reina de Ethio- 
cado, y bienes eípirituá Ics fon tan gran* p ii eñfeño Sari Pelipé-Nó:"Í|üÍío Dios rc- 
.dcs que anadie han inc’ncílcr , y afsi dei'' - velar fus fecretos áS ah iñ cb h ^ 1  queto- 
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ICO cofiíc jo ctm Hcli »que era Sjactrdt>- rtes más iiWe, y tanto te eleves tener Cof 
te,y Letrado.Deves^pfies^omat coiiíe- maslibtequanto menos puedes h a ícelo 
)o con losiabios,porqucquieil cree a fi que co desq u erer. Anda con temor* 
mifmoiro haipcoeíter otro demonio q y recelo, pues no Cabes el cíhdoen que 
le ríete,porque, e l fe es demomp pa ra fi- '-viVcs > hi tampoco fi p^rfcveps tnnchty ■ 
L i pttíprio patecet e$ mal conCejero, y  úcnipo en el bicp comencado* 
no comunica Dios fu gracia al que pu- .
diendo tenerM'aeÜro por quien le rija, .privtniwútntzdt Cap^é?1
tirae a-fü próprid pateccr por macuto. ' r

I M m *

- m  qmucrcs incnnar tu oreja^ recibirás bre cómpüeitode Carne, y efpintu par- 
dóílrinr.yfíimáresclpirífetas fabip,El ticipa de-las propiedades de ambos a 

’ Efpintu dcl$eñpr(que es Efpiritude hti-; doi, queTónlenfualidad * y razón 3 para 
mildad,y pa¿) no mueve a nadie a fer que con los apetitos de la vna le con- 
contrario a tpdoS j y tanconfiadodcíi ferve el individuo , y cfpecic humanái 
tnifmo,qfic no fe halle quíeniepueda " y con la ddCrecion de la otra fe conícr- 
cu feriar,/ juzgar dé fu eípiritu fi es bue- y£ el merecimiento en el apetecer, pa
ño,ó malO-Si la fájidntia cSdeDioSjVná4 ta que no fa íga de los lindes que ia na*

u* miídan,ía aumenta .£1 Apoíioidiz¿;No tibíe codicia íps deleites l’cñfuules, y~Ja 
queráis fer fabios delante de vofetros iralcible refifte a lo dañofó,y defiende lo 
tnifmos.' El prerprió parecer es vn m a l ; fáludable-$ón eíía* dos potencias necef 
quafi incñrablc* Si la lüz,que escuren- fatUsfperofi la tazón nolasgovierna, 
dim iento. fe torna tinieblas,/ fe tuerce fera el hombre peor que bruto, tío a pro- * 
Ja regla de la razón »quien la podrá cu- Vccháftdofc de la paire que en fíes prin- 
rar?Pofqnc mas huyas de tu proprio pa- ripean tes vfando de ella espara fu pro* 
recer, mira que ddl, han procedido todos príaperdición. Siepido cita inclinación 

. > los errores , /  hetcgias portener al Án- en nofottos hatnyal, nofep^cde ¡Urnar 
£Con «i gei de Satanás por Angpl:de luz - . ,yitnpcrafile > ni loable > fino cri quinto 

crédito dàn-lo^Hctegcs. a fu fa lfoiÿptf- |vence,6 t$ vencida dé ía razón,como fe 
VerlbparccCr,quc a 1 o quedizel a$anta J$£C en iosñiños, en quienes por fer la$

( , I g 1 e fi a Roman a , 1  a q ua l n mi cierro; n i 0  fita S n a t n r a 1 ein o r r a c nc on fig o meri-
puede errat- No crea is a' todo efpiri rú , to ,  ni demerito,!! ¿ort cl Vfodd a ly edrí o

l.Ioanj*; dize el Á poítoí San ÍAampctop^ no fc hazcn voluntarias- De donde fe fi-
míradíi es D ic ^ A & q u tó ^ íS ln á t J^  tos fon
muger de bucftroUbie po-
Ahia$,cuyafiinUlaCJÓ fue CohocidáporAler eyiriHos ; ínas fobréviniendo d con- 
.el Prophetar y dcfcublcrta ia falfcdad^féntimichtó^y qolbuprimeros,fino fe. 
DiIsimulafe el proprio parecer con apa-f ''güttdos, 6 tereefos| ni fe pneden Jhmac
ríencia de fantidad V viendo la fobcrvña | ^ i t o 0  piiesdán ai íuízíopara q 
encubierta cohjcebo^ode cfpiriti^e tíí lo que enju jurlfdiCcion fe haré * £1

. tud.No halDras ofro camino mas brevé, m epr cofcio cS haberte tuerca en eipri- 
h y mejor para hazerla voIuntad de Dío^ mcr. ímpetu > porque alcanzando vito- 
aueÚ humildad. y taino iras mzsfegil- ria de cnos,no büeivan tan amenudo: y 
to  pofel camino dela.perkccjOmquan-. fi U a lcan0 de nofotros,fon mas recios* 
to maí te fujetares ai pacecef de los má- y violentos a la buelta,fepUltando quafi 

’ vores, y antiwuos/^ue ticncn eJpencn- dd  todo a Ja razón,y dr tal ftiodo,qUe el 
cia de la> cofas, y tienen letras para ce* cácr fe refuelvc en cofmmbte^pataVuyA 
tiocer lo bueno,y ló malo,y fabenhazer citirpacion es mcncftertanpo mayorfa- 
diíBncion entrdib fanto, cqntraftar d
Temen todo humíldefenti miento de r iv/pniicipiolapafsion.Dcaquiyerasquá- 
xniftno, recoge los vános y altivos pen - to importa acoftutnbrarfc aj bien en los - 
famientos juzgando bien de loíi ottos'y Afinque tampOío fieve def-
ümiendo maldeti-Ten aru proprUVo- confiar el málhabituado,püesayudado
] un t ad pot enemiga dome ñica,y por fof de Dios podra deshazer l i  mal a cofmui-
pechofo a tu proprio parecer- Qiianto bre,y afsi quartto mas trabajare crecer* 
cüifi mas fuieta al parecer ageno,tanto mas la caufadcl merecer,y leía la Coro*
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Tercera Parte áelLibro

na mas gloríofa dp fuere mas reñida la nofotros la buena pbía3Ía acabara, y la  
batalla- P orlo  qual mirica deve desar pornà cn la perfección. Y  no Patta ven- 
el homb re la emprcia de veacerfe ¿ fi certe con lo là la  imagina cion , fino con 
m ilito: porque eñe és el primer preccp«- el afc¿ío;fiide vn folo vicio,fino de todos: 
to que leiu diritto  nuefìxo M acflro , y porque fi. la vitoriano es entera , de vna 

iíatrfwaí c^ñor dà a fus Diícipuios /  negarle à pequeña raiis 5. quede fia cejan las otras 
t fiuc-'9* nlifmos, y aborrecer no Polo al mu fido ¿ malas plantas, y devnapafsionbrot arkn
* J?3?11"1 * íioo tambic a ids própíos cuerpos.Víijj> muchas* Por que no. rnatò Saul à todos 

?  ‘ fm pa el nombre de Chrittiano quien- etto" los Amalechitas como Dios 1c lo avia
l^egitÿ
Éfod,t(,

noiiaze, porque como dize el Apoftol,; mandado , fue privado del Reino. £n el 
los ó fon de Chrifto crucificaron fu car- mar Bermejo todos los Pgipcianesfue- 
nc con los vicios , y coficupifccncias de'. ron ahogados, porque quiere muera to- 
“Clla. Por muchos cop trape los dé malas dos los enemigos del alma, y que en to- - 
inclinaciones qtic lientas nodefmaycs, do nos vendamos- Batalla es la vida del jacote 
neniando que no podras vencerte , porq hombre íobre la t i e r r a y  danfenos las’

‘ íide ruparre te esfuetíasi .íojuzgartus 'armas para pelear. Y íi por ventura han 
paf&ioBCSjCaelíavordmnotfineLqualcs RaíTado por timnchqs anos de vida fin 
vano cualquier trabajo)alcanzaras deti .tratar de eftc exercicio^mira quita mer-

Mac. 8;
tr abajo) alcanc

m ifaió ,y de todo vicio perfeáa Vitoria. 
Teniendo ludas Machabeo á Dios Om
nipotente por, ayudador venció con po
c o * ^  ios tuyos grande exercítodeNica-' 

tüü to nodpor lo qual dezia David cu el Ffal- 
'  * ' m ojí ablando con Dios: Tu eres fin ayu

ceddc Dios ha fido el cfperarte, y no te 
fiílombe el comentarlo tarde, pues Dios 
que fio cfta atado altfem po, en vn punto 
puede Habernos Simto.Y fi batta aquí has 
fidò negligente en vencerte à ti mi fimo, 
tanto deyes agoraícr niasdiligente,yfo-

dador,y mi Protfi&or- Si Dios no pudic- licito quantoon el tiempo pattado lo has 
ra librarnos,nunca permitiera fu bondad fido mefios^ y en el por venir te queda 
que huvicta cnnoíotrosfemejantes paf- menos tiempo parabién obrar? 
fionesjas quaics de funaturajeza no fpn

Del hervor de Ui buwAS obr¿t* 
- x Cap* tís»

C On folicitud'fin pcrcza.hetvícndcxcn 
efpírjtuférvid al Señor,dizc el Apof

malas, antes hazen niieftras culpasrnas 
cfcufables,y afsleí A n g e ló m e  redimi
do de Dios, porque cateciedode ella sna
tura les,y t ^ s s  inclinaciones ,‘tuvo.mc- 
nos ocaíion de pecar. Implorado el Pro
feta David la Alifericordu Djvínajiczia tol.No*es juftoqucbuíques,ni firvas* ti- 
íer concebido efipecado, porque co mas ̂  blamente al>jue con tántohéryorte buf 
confianza pidiefle el perdón quddcffcavaV co,y firviò-& el Se-

- aicauzat.Y también np$ fofigraqdcinó- ñor én làyìtimì^Cenaquc ícdicflcprief- 
tivq para que defeonfiaudo de nofotros fa,y defpachatte’/como aquel que no vela 
demandemos continuamente fócorro à i  la hora démorir por nofotros. Tèn vèr- 
Dios , y flequen ternos la Oraciofr con guenzáde fervi t  con flóixedad ài vn Señor 
yná anfi a humilde, que esyhó de los iena-• que con tan gránde efpiritu, y hervor in- 

íial* re. ^ caes que en fitta vida podemos* creíble quilo. padecer por ti. Ccnvie- 
poíTcer. Porquey>ara vencer áfi mifruoes nc que à tal Scñoir Como ette ofrezcas 
ncccflario fuerzj fobre fi mifmo, etto cŝ . fervicios hervienteíxy encendidos en fy 
8 racia,y;vittud iobren afura fila qual fi de amohEÍEÍpiritu Santo de rcpc»tc,y con 

, parte de nofotros fio halla eftorvò, viene aceleramiento vifio en lenguas de fuego 
à nueílrós corazones,y ticiíc fuerza» pa-.. fóbre 'ios Sancos Á pottpícsi y’donde el 
ra vencer,y trocar la naturàleza , li h a- etti,lanza fuera la flpxcdád, y tibieza déL 

Izod t4. T̂-mos uueftra pártc lo quc devemos/ corazón : porque fió labe fé
Di os con fu Omnipotencia a bre cimar gracia del ffp íritii SluitovMuy áptiéfia 
Bermejo para que paíTafic Iíraebperouo lue ]a V irgenM adftde pipV:.à yifitanà 

1 , qdífe que Molle u c ttu v ie üe o c i o ío ,a n t es Santa líab d  5 cp ]o q u a l deyesde notar 
hizo de fu parte lo que pudó, hiriendo quau llena eftavá; ácgt¿cia,quc la movia 
C°xÜ el jfiar.EISeaor.es él que ven- cofi hervefr à exerfiitar ìa s  ebras de. 0a-
ció el potilcrqfo ejercito de Madian , y ridàd. Mandava ip ios que el Cordero 
”  Palqual fe cómieflfimuyaprieírarporque

quiere q n os demos ptìeffa à bien obrar; 
y quc no con percza,fioo con hervor de 
efpiritu le firvamosv Con grande hervor 
ferviaá L~%>s el Santo Patriarca Abra
ham , y a llí los tenia cafeñados i  todo?

los

Rodj. i »;

no quilo hazerette milagró por los co- 
lud;t,7. ^ardes, y fieiofps qlie dèl’pidiò Gedeoñ, 

* fino por los que obedeciendo à Dios ef- 
tavau como Valientes en el campo.Con- 
viene que hágas foque puedes r, porque 
com odizcd ApottoJjcl que comcnçô en
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feO.ii

]osde fucafaqmcscu e] fervicio4eNu?f- qqe fe fignedcfpue? de ti talbr , poma * 
tro Señor ninguno de Jasfuyos era pe?- caminaà frialdad: m asnoesm ai^fina 
recoio- Quando vinieron los A ñ a le s  bqenaiaquevideUitialdad a le a to r i !
potar a fu cafa cn forma de peregrino?, que fiend© malo comienca a fervir *  
dize la Efcrjtuta.quc corriendo fue al D io ssy liégarfe a èi , nomerecc ter re
gañado por la temeva,y el m ojo tambie prchedidp por fu tibjecaanas antes ayu-* 
aprkU'a la;traxo,y la aderezó, y Sar¿ ;iq ri^do Para 4uc Venga a hervir* Pero cl q 
rnuger con mucha diligencia masó,y co- f ie  fceryicut^y agof a es tibio, digno c j  
ciò las tortai-fu  cafa del judo todos fir- dfcculpa: porque yà capiin^dò a la fri al- *
ven a Dios con hervor,? ninguno cs ne- -dad de clpecadO. pfta fegund^ ribieca 

lue. 17* gligèurc- Afri recibió ¿acheo al Señor yepfchendp Dio? ,y  con mucha raion: 
en iu cafa- Quiere Dios efpiriru, y her- porque yàrdcfdett4ic(ido de la virtud a| 
voren los terviciosquelchazemos. Los- yicio*Si acaÌiando.aÌguna;oyn:tdarehu-- 
Santos Apollóles cn cipunto que fuero vieíTcn desdar vna gran fuma de dineros,
1 hmados , fin detenerte dexaron quanto »fin detenerte en ptrai cofas correrías tu 

uth.4* tenían , y figuìeron a Chrifto. Losfiej- camino-Grandp esci camino que tienes 
vos de Dios como Angeles obran, los .por andar-El tiempo de la vida es breve* 
quale* fon muy p re fióse n obedecer. Vi- yfa jornada es grande- Sicpdo el gaUr- $,&» ,* 
no el Efpítitu Santo eri forma de fuego, don tan copiofo,y c (tiempo tan corto, * 
y de vientQ>y de lenguas:porquc ningu- no andes tan de efp¿tio,pi fírvas a Dips 
na Cofa fe mueve con mas facilidad,y ü- con tata pere£a*Piuguiefle apios que cq 
gereaa que ellas. El que tiene ci Efpiritu tanto hervcrcaminaÚes,quecon verdad 
de Píos ponfigo, es muy prompto cn el pudieiT« dcair con el Pròfeta;Cprrì Se** 
l'ervicío de Píos- Mnrveíe como lengua ñor por*! cam inóle vuefiros cunda* 
de fuego, con caipr , y hervor, y veloci* tpientos.Iíp andava tí Santo Rey porci 
dad.Mas agradece Dios vna hora de licr- camino dg Dios,copioni andassi Id fer
vor . que ciento de tibio fervido. Mas vía con la fíoxédad que tu le firves- Co
en cota tiene Dios con el hervor,que con mo-quiyn no fabe fi tiene vna hora de 
cj tiempo* En poco tiempo puedes me- vida te deyes dqr^rkfia'a merecer. V a 
rcccrm«cho,y en mucho tiempo afean- Sabiodixpd®^medicína;La vída esbre 
£ar delante de Diostnuy poco-Poco tic- ye,cj a rte fa^a ,y la  nperícncia enga- 
po firyjò a Dios el Ladrón citando en la ¿ofa, fío  dixo, euopor que ios difeipu- 
Cruz ; pero mucho mereció en aquel los no cftudiafieo la medicina, fiho porq 
breve cfpacio. El Padre,que reprefenta fe dkficn priéffa a efiudiar, pues era la 
a Píos , quando1 recbío al EiJP Prodigo vid abreve ,y la fclenc ja dificulto fa* A fsi 
hi^o grande fieíla,y tanto,qüc fe indignò tarnbìcn d w y  darte priefi'a a fervir a 
el hijo mayor,y fe quexó al Pad te, diane- pios:porquebvida 05 breve,y ay pincho 
;do no avephccho otjro tanto con éfiayic- que h a^r-Los Samosno le tantavan en 
dple fiernpre obedecido* Indamente hi- iervir g,piò$anmquàto mas fe acerca- 
1 0  el Pad/epìayorfitfta al hijo prodigo, van  ̂ iá muerte, con mayor clpiriju, y  
porque défíqes de fu conyeifipn co tan? bervpr trabajavap. Afsi nunca deves ca
to hervor le levantó, y fue a cafa del pa* 4 arte en el fetvicio dcPios;mas antes ca-> 
dre,que en aquel breve cfpacio mereció da día deves cfccer pfifu amor > y efpiri- 
mas que el hijo bueno cn muchos *ño$ fu-Los qa^cabín el teforo, quandp an
de frió,y tibio femeio- Algunos manee-, dan mas cerca de cl^onmayor hervor 
bos avrà en UsRciigioncs qhat^n véca/a traba/an^ El movimiento naturai ma? 
en méritos a muchos de los viejos,y anrl ligero c$ cn el finq eri el principio-Skm- 
euos.Ho alegues a Dios los años de ami- pre firve a Dios con hervor,y quáto mas 
cuedad, nitiapodcfeKicio.coino aquel llegas a lamaerccdcíifvcfonmaijcalor» 
hijo que gaitería a fu padreLus férvidos;

l':
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Zjxa%*

fep*c-t.

.porque los q ayer vinieron puede ícr que 
fcan mas aceptos a Dios- líohazc Dios
cafo del riepo,mas pondera rapehocicf- ' ,

piritu y hervor-Los Paftores cn oyendo cEavqcñrofcrvifioconform cdrazon, 
dczir deíNacimiéto ddSalvador,no fue. Odi^ccl Apoftol alosRom anosEl hp  ̂
ron tibios ni pereíolos cá ir a Belén a le bre es criatura racional,y aísi fe devere* 
adorar^mas antes luego filero muy aprkf gir por raíon, y govenjarfe por ella en 
f i  y con hervor* Dios dizc; Piuguícfic a todo lo qUc huictc* Mas fe deve yegít 
Dios que fuefles frio>ó herviente i pero por Dfabidvuí a que por las fuerzas. De Ssp«íi 
porque - tes tibióte comentare a lanzar brutos iiradonaics *$ llevar las coías 
por mi bot a- Aquella es mala tibieja, poifusfutt^ascotpoxalcsjpctódchom-
r  b w
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bteses guìarias por la raion- Eh d e m i " té corre con màyor Impetu^atìto v i  con

% % è

mayor peligro, para que .mejor quiebre 
la cabeqa.- Salomón dizc : E l que corre 
aprie.flTa ofenderá con los pies. Ninguno Prov‘!¿ 
¿n vn p.un to fu enrancíe. S u bi endo, y no 

"bolañdó has 3c mbir a la cícaicra.Efcrí-
narran jas j a a v « ^ .  ...----t9 ¿ffá : l a  heredada la quíEdánpriefla
duxia • porqué combálae laiEftrifiBttí»-. e h tl principió „  carecerá dé frtito en el * " * 1.
mejor es la falíiduria ^qué las fuerzas, y fin. Y aunque cita pricüa fe ha de temer 
el varón prudente, qué el'fuerte.’ l ’ ara cntodosiperomaserilos nuevos. El que

nio Ceñirá quien peleamos, m as nos- h a - 
ze la guerra coh lab er^  maña,que pon 
fuerzas,por lo qüad ntífotrostapibié he
ñios de pelear contra el porfabíduna,y 
afiticía,/ no pot fuercascotpotales. No 
baftan las fuerzas para reíiflir a la'fabi;

J# Ley Vieja que le ofretiíífeü- animal cié-- le$muy
go-Afsi tampocoquiere Diosq lcofreZ' ña. Pcrquchazeri Masque tosotros, uz
eas, obras inGiícretqs.y Ciegas^Porjá m if aienfe enniasqiie/llos,fon amigos de fu

parecer,no tom ia los coníéjos délos vie- 
jos ,y  cspeñmenradbs, lo qtial todo es 
mánifieftaíobervia-Por qtié rio té niegas 
á. ri mifmo j y fe íujetas ai parecer age
no? Por qué eres tan fobervio qué re pa
rece que los otros yerran, y que tu íolo 
aciertás;!Si- la pcrfeccionGhriüiana coli

ma razón mandáyá,que én todo fafcrifi-t 
ció le ofrccieíTen fa i .E a fa l  da labor a 
les manjares ,'y por ella fe crltieridc-Ja 
diícrccion, que n ase las obras agrada
bles a bios.Poramórde eftoeíH eíérito 

prov.4. cn los Proverbios: Preceda tu vifta a rus 
piíadas. Dános en eftó a entender Salo.-
mon,que confidcr¿mb$nueftrasobras,y ’filie en amar a Dios., bien piicdé tu her- 
míremos lo qué hazeirios'. Cdhformc a mano amar a Dios mas que ttiy y por la 
cito es lo qac el Apoftoldixó a fu difqi- mífma razón fer m e jo r ;y jn a s  pecfec- 

»•Ti^if* pul o Tim oteo: Y  í'a ■ de vn pe co' de vi- to qué tu ¡  aun que fío h ag itan  tas a b i
no, por amotd^ tu eftóinagGi j  póññis tinencias comotu hazes. Humilla a ti 
continuas enfermedades. Prudcntcmen- mi fmo,mortifica tu coraron interioiqrñ 
requiere fer Di as fetffid j ^ ifcf cOn dé- ge re p or e I cón fe jo de ios p a dre s efp i ri - 
m afias,ni eftremoV; pffgjnc no Vengas rúales, y antiguos, obedece en todaslas 
dcfpucs a confultarlos médicos,yte ha- cofas,y defta manera hazicri do poco me
gas invtil al [ccvrcioídeDióspór amor rcccrásmas que cillas grandes , y cftre- 

,  de tus obras incónfidéfá^ madas pcuítencias quehazes-No pienfes
u  Per»*. p0q£0 dixo c_V A-p oí rol Sah-Pedrp:. No que tufolo tienes el eípiñru de Dios , y ■ 
EcdeH 7 <lucrais peregrinar coi» hervor qué OS fir- que ios oíréji citan un e l. E i A p o to  J di-

* va de ten t acipdi^ El E c 1 qfi a fti do. Td i z c: z e : N o creáis á todo cfpirífu, mas pró- 
N o qui t i  as fer muy /uftóv^Ay algunos vad le fí es de D ios. No puedes íWbuS j uez

 ̂ que en uitíguna cofa quief énícondcfcé- cmtu propia cania . Sairiucldixo fer pe-
* der cqá el cuerpo';lo qual es grande in- cado de idolatría ño quércróbédeccr, ni 

jüftícía“. No hagas exccfiósfni de mafias fuj curte alos máy ores - No'ti ene él m é
en r us co fa $. Ay aJ günos indifcretos,que migo antigdo otr a me jor mahapará qui-

.viéndolas grandes ábftinéntiás de lbi tar el amordeDiosdc mcora^on , que 
Santos,luego fin.^fcrecioñie. arrojan a hazerte andar por el camino dé elle mi f- 
haze r lo m ifmo,Iiá2Úendo Iecomüde los rno a mor fin avifo,y dífcreci orí. Eftos lie- 
privilegios conccdidqsa.ios pocqs.Con- van eñ la proceísion la CruZ- íin cirios 
lidera Tabi ámente tusTucr^ás > y mira Jo  encendidos contra la cofiumbré.y orde- 
quepuedes, y no comiép^es cofasque nacioirdclalglciiarporq'.Lcllevanacuef-

i.Reg.'í

nopodrásllevár adeiac ejporqueno bur- 
, len de ti Jos enemigos,y digan aquello 

M atth, 7* de 1 ^gngello: Eftc hombre comento á 
edificó:,y no pudo acabar laque cmpc- 
0 .E I  qriefifl^ifcfeciOn/édcíyela,y ayu- 
ná , y hazc otras obras fca^ejantesjdef- 
faiícGÍeridd el cuerpo, impide nmchós 
bienes efpírlt u^les, quita aléucrpo el 

. efecto de la.bueña óbrajél afeífo^ lcfpi- 
. ritu,cí exempipr aIproximo,y a Dios la 

§fj|pr. honra.Sacrilego fepuede lia mar,paos es 
violador del Teiqpló de D ios, quc'és fu. 

' c uerpo.El que o fita fin difere cion es co- 
mt>élquc corre a efeurás,clqualquan-

tásla Cruz de la penitencia , fin lumbre 
dcfábiduria,y prudencia- Salomón dize 
de vna muger íabia,que obró con ei con* 
fefo.de fus manos.De obrar finconfejo,y 
-deíievar la Cruz dé la penitencia ¿hluis 
de fabiduria/ueleacoatecer muchas ve- 
¿es que como andan áefeuras crucifican 
al hombre nuevo , aviendo de crucificar 
ál hombre viejo,contra lo que manda el 
A poíiol. E l hombre viejo es la coricá- 
piícenCia,y mala coífumbrc de pecar, y 
■ ei nueyo es el dpititu concebido de la 
virtud-Ahogan aeftc nuevo hombre con 
demafíadas abftineacias -̂y lo crucifican

quari'

Prov.lU

ro|5,^
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petuofojavicodo.lede tirarpor el freno», moniopara quefíente Ty atreyefe 3 los 
Tan necesario es el freno parad  cava- tibióse! que no oflTa acometer a los her- 
lio,como las efpuelai. No fe ha de creer - vientes. En U oiia qüp hierve no hazrn 
fiemprc a la buena voluntadjpéro es me* afsiento Jas mofeas' £1 que íirve a Dios 
üefter muchas vezes refrenaría» Como tibiamente,y coft flojedad, muy c-rea 
Ja enfermedad que procede de caufa ca- anda de apartarfe del rodo del por el pe- . 
Jiepte es M^s pdigrofa que Ja que viene cada. $ an Pedro tomo imperfeto,y da- f« - .* 
de caufa frUjafsi es mas peligrofa enfer- ¿o/eguia al Salvador deíde loaos* no de ■ '
medid la de los hervientes indiferetos', Éercajquando lollcvavanprcfo fus cne- 
que la dé los tibios en el férvido deDios. migos; ciilp qual tu de ves notar,quc los 
Ningún hombre quitre-que ayunexan- que Ggúen aChrifto con tibiera, como 
to fu cri adó,quc no pueda fcrvírle:ni t i-  San Pedroaque clftn muy cerca de dexar- 
poco quiere P ió$ que fe fatiguen tanto le del rodo, y caer: porque los tibios en 
fus fiervofc, que puedan haj&er lo que el férvido de Dios muy prefto vendrán a 
Ies mand^ L im q cfia  carga di con el fpr tibios- Afsi San Pedro de día tibiera 
n^vio en el proftmtfo,y la mucha peni- vino a Jer frío,y de fcgirir a Cbriftodcra 
fencia deftrpye la naturaleza* pierde al lesos* con finro temor, vino a dejarle 
hom breÑo quierasfervirde tal manera del todójncgendole- -Muy perniciofa es 
a D ios, que no puedas fervlrle mucho Ja tibje^enclGervodt Djos.No alean- 
tiempo, Qué cofainas loca,que hazer las lo que pide enlaoracípn,pdea,y nú-* 
cofas de manera que rio las puedas ha- ca vence* fembrando no coge- Maldito 
7er mucho tiempo? Quitis al cava lío la fea el hojnbrc(djze el Profeta lerendas) 
eevada,y quieres andar con ¿I larga jor- quehazt las obrasdeDips con íicgligpn*

'nada* Mucho yerras G píenfaí q no.puc- cía. Fpr jgue eres floxo en el Servicio de 
des fer fantofm fcrhomicida.Lascuer- p ió s , pues ios malos fotvtan diligentes 

- das de la vihuela ü eíHn fioxas Arenan en fervir al mund# Herode? con diiigen- 
voz ronca* fi las eftúan mucho fequie^ cíápcfquisó del tiempo que apareció la 
bran- Mencüer'esteney medio civtodas Eurclla a los Reyes Orientales* dixoles
1..™f:is.ÍPI»ienro encerrado en las con. dcfpufs: Id,y diligentemente preguntad Matth.«*
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Tm érá Parte del Libro
df-'Mufflro ^eñot- Como todos los de la porque muchos fon íos que con 
c f a d c l m a f o  ffocupTvan con Cu feñor W ,  y tíbieca andan por el c a m o  de 
e n í c Í d o l o  con diligencia,afsito- Dios- Si gurtaíTe^vapoco de D io * , no 
dos Jos de la cafa de Abtahan fe ocapa- le Cervinas tan tibia y flojamente , pe- 
vañ fin perccá, ni tibiera en fervir a ro por que te derramas por las cofas 
Díos-Lo^rnifmo liazian los que Calieron de fucra3no te dcíeitascn los bienesintes 
ü recibir ai Salvador quando entró en riorcs,y afsi andas tibio>y pcre£oío. Los 
Ierulalcn : porque vnoscortavan *am'o$ perros quando no Iluden la ca^a, andan
de los arboles-, otros Ce deCnudavau -Cus por ci campo floxo$>y pece^ofosipero en 
veftiduras,y las ochavan en ci Cuelo por oliendpia andan diligentes , y no paran 
donde ChriÜo avía de pallar,y todos an- hafta hallarla-ACsItn ü ol iefles aquellos 
davan,y cancavan alabándole/ Imita á donescdeftiale$,y íinnouesde Dios,fer
ies buenos,y no ligas a los malos,q fien- viriasic con hervor, y.bufcarlrias con 
do negligentes en ci férvido de Dios, .•dUigencia*OÍieronaQhrifto,yguítavan 
íirven ai mundo conprertcza. Masvalc de fu,do£trtna aquellostiequicíjdiae San 
vn dia de herviente fer vicio, que ciento Lucas que venían de lcrufaien, y dclu-*» 
de férvido tibio,y pere^oCo. Bases gra- dcajydeTirOjy Sido^por oirfudo&rína. 
de cafo de los muchos añor;que fervifte Con cite hervor 5 y efpuitu deves bufear 
a Dios,y no miras que muchos de los que a DÍos,y- íetvirlc, dfcfechahdode ti toda 
comen caro ayer te luzca ventaja, y van t ib ie ^ y  negligencia* Elquedéfecha de 
delante de ti/Loshifos de Ifrael ddpuos fi la tibiera,"y fe abra$£ con el hervor,y 
que caminaron treinta y ocho añospor trabajo>adquicre grande honra ¿y  gozo 
ei defierto, quando penfavan que eftavá de Dios , que 1c ha de preferir a rodo* 
cerca de la tierra dcpromifsion,Ce ha-' /Dios es gal ardo, de todos Jos buen os fra
ilaron lesos de eiia. A&i pienfan algu-’ ba¿os, y ludores,y dalores,y corona de 
nos que por que ha muchos años que la- los Santos»- ■ ■
lieron de las tinieblas de Egipto, que es
el mundo que dcxaron,qüeya*eliánmny 
cerca deDios,ydc fugloria(ticrraaeiios 
promctida)comoCcgü verdad citan muy 
lexos, poique han andadq cfté camino 
tibiamente,y murmurando,y quexando- 
fe,como los hijos de Ifrael lo hazian eü

D tU  djjcrccjnnqvt b'cmbsdtt(ntr tn 
ti f(rvtt¡oáe Dfai*

Cap.7ü

l i r a  qüe hagas la$ cofas juilas juíbr- 
■IV* mente* dixo Dios a fu pueblo de 

deñerto.Mira,pues,queíigas las pifa- líracl.NofoIo q ui ciclólos qqe hagamos 
das de aquel de quien dizc David queco- bien,{ino aun también como dizc en ef~ 
rao Gigante eptrió por el camino de éf- tas palabras,nos manda que lo bueno. Ce 
ta vida,negociando tu falúd con hervor haga devida y jallamente* Encomienda 
de cfpiricu. A eftefigue,y no dcsfalícz* elruodo,y buen medio con quedevemos 
cas en el camino-,íegun lo amonefta el obrar, y ladifcrccioñ , y prudencia que 
Aporto!,diziedo: Poned los ojos en aquel hemosde tener en Jos bienes que haze- 
que tal contradícionfufrío contra fimif* mos. Vicio es fervir a Dios flojamente, 
mo por los pecadores, para que nodcf- comotambic lo’es fer indiferetoen fer- 
fallezcat$en vueílros corazones. Man- virle'cbnhervor tan demafiado,y impru- 
daVa Dios,que fiemprcardícflc el fuego dente que firva de tentación, como dizc 
en fu aícar,al quai mftsntaífé el Sacer- San Pedro; DiCcrccion es conctrrarfe ei 
dote, añadiendo leña *cada dia* Quiere hombre de maneta,que con fus obras fea 
Dios que en el altar de tú coraron árda Dios glorificado, y adquiera premio pa- 
íiemprc el fuego del hervor- Eñe fuego fra fi^ydéa lospfoximos buen cxemplo. 
has de fuftentar trayendo fiempre a tti No crease todo efpimu? pero mirapri- 
memena ios beneficios que de Dios has mero f} es de Dios. El que cree d e lib ro  
recibían , y en cfpccial de tu Rcdemptor liviano es de coracoiijy vicio es no ¿recr 
U fa  Chritto,pues con tanto hervor,y cf- ninguna cota, Meáefter es tener cuenta

I U ,

levitr#

P toy. io,

’Abac, j,

*̂*,17

pirita te redimió. Será pobre de bienes .con elt.empo.y fafonpara ien ir a Dios 
cipiritoalesclqueanda tibio en elíervi- quando conviene,y comoeonuier.e t  ni 
cío de Dios.feguii aqueiio que efla cíen- hombres indiferetos muchas veces fon
toen los Proverbios: HalldpobtcSa ¡a vencidos. Muchos no fe arma antes mm 
mano floxa.Hl agua tibia provoca a bo- entren en el campo, y quando fienten el 
miro,y la nbicía provoc, la ma de Dios, dolor de las herid os,entonces romanlas 
y por ello dixo .Dios al tibio, que lo bo- armas. Efcrito efti: Apareja tu anima 
mitana. Iw qw cl vió en elcampoque para la tentación. Elapírejo c s ' o u ^  
Dios le m ofeó, muchos luieQos fecos: tes de la tentación p ie les ¿orno lo has

de

lnc,f,

Betn*tcí¡
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«fc vencet- Sièmpré dcvén éftar armados modo a las buenas obras que òh-èé'-s à 
ios que ándan entré fus enemigo* A ú- Dios,y a los férvidos que I c h « ¿ .  B í á  
das cercado de contrariedades,deves an- difcrccion,y buen aire darà mas tom* ñ 
dar apercibido, v a rcan o ,y  no d efed isi ro a Dios cu fas obras que te Dareceí J  
Jas armas de la paciencia quando enttá- ti que no fon muy heroicas nucen amie 
res eñe!cam po m aguardar à armarte Has que tí enes por muy gr§ d cU fo tt 2 e |  
dcfpuesde hendo-La difcrccion conlcr- Srradasjr iucoufideradds. Muy nV c - S  
Va todás las virtudes , y eli* le h a jen ia- ria es U difcrccion,y prudencia en clfér*' 
dre ,y  guardade ellas, porqueñingunl YÍcíóqUe hacemos aDiost^ £n  los Pro" 
virtud llega a perfección ím  e íb . V afe yerbíos di^e Saiomoh: Teforó dddabíe* *
la  virtud quando mdifcretamcñie fe tie* J  azeite áyenlamOrada d d Jufto y el 
ne,y es mas tenida quando con difcrcciq imprudente lo deftruirá rpdo.Pqr éfioes 
es dexada. La virtud efta eñlosmcdlos,/ menelter q andes por el Ramino de Dios 
todos lo s citem os Ion vicíofps.'De induf con mucha prudencia,y difcrecióp. Gá~ 
tria es aflorado el arco,para q mas apro mina por el camino real’, no foliando 
veche a fu tiempo- Mira Dios mucho ai las riendas a la  feníuaüdádjñi fatigando 
modo, y  manera que tienes en faazet la defñaíudo al cuetpo> poique ño caicas 
buena obra. Por elfo dixo el Rcdcmptor con la carga* N o  quiere Dios qqe def- '*  
a fus difcípulos deípucsqUe les lavò los íruyas el cuerpo ̂  bqo qüedeítruyas Jos 

Ita g li*  p ies : Éxerñplo os he dado para que afsi- vicios. No te pide Jas cofas ímpolsK 
como yo he hecho ello con vofotrosjha- b les, finólas prpvecHous para tu fa* 
gaislo  mifmodc efti m ifinamanera. H  lud. Da fanos cornejos, provee de Us 
modo les cniefiòque deprendieren dèi: cofas neccifanas para tay iia ,y  vfabíeri 
porque puede 1er vná qbra moralmente He el fervido de ei cuerpo para fèrvido 
buena , y no fer meritoria por feriudif- del alma,rigiéndote con difcrecion-Co- 
Creta,y fin prudencia* Puede fer bueno rfrero y , elhrm añaná echado dé cánfa- 
vn manjar, y por eftarmal guiíadonofe d o , ño es aprovechar en el fervido dq 
puede corñcr» Ofreció Abrahan a Dios Dios,fino confundir a fi mìftno,y ímpc'* 
vn plato,y auñqqé el manjar era bueno, dir el aprovechamiento. N o tener 0 /  
fupo a Dios muy bÍen,por irhicñ aderc^ nada,y tener mañana lo iuperjiuo no es 

Cea**!, gado* Mandòle Dios íacríficar a fu h ijo  amar la pobrera, fino criar la codicia- 
IfeaCjy el cómofabio,y difcretoquccra, Recufar oy las cofas necesarias ,7  que- 
fallò át noche de fu cafa,porque ño Íq rer mañana cofas fingulareMiqes nazee 
fupicfieSarri fu mngerdo qtial fi élla fu- abfiinenda, fino deiperfat la ¿ulá. ÍNc* 
pierà por venrurajCÓñ ligios,y clamores querer py comer lo q u efcd án ,ym u r- 
m ovieraelcora5QndeÍfañtoviejp,ypu^ m utáfm añanadclo poco q te dán,ñGe$ 
íicrá en peligro que el mandamiento de feñaldcapima abitiñente,íinodemonf- 
D ios fe cumpiiefa.Lp mifmo hizqquam frtfo impaciente. Leer,y eferfeir oy ran^ 
do dexò a fus criados al pie de cJ monté, tonque le figa de e' lo dolor de cabera,na 
porque no fe lo quitaften quando lo qui- es apacentar ei anima, fino hazerlá im - 
fieíleíaerificar. Lleno de confideracio- paciente para otras obras buenas- N a  
nesel varón fabio,y difcreto,fupo evitar hablar Óy nada, y ftt  mañana dlfoíuto* 
todas lás cofas qife podían fet impedi- quebrantando el h ie n d o , no és tener 
mento para que lo que Dios mandò vi* fcclo de la Religión , fino dcandálfear a  
nieíi'e a cfe£to*Contentò mucho a Dios m uchoscnellá. Todo lo que excede el 
efte fcrvicio, por ir acompañado de dif- modo,y no tiene difcrccion, m agrada a 
Crcciony prudencia. Aborrece el Señor Díos,ñí puede durar mucho tiempb-Ne*
Jos necio?, yes muy amigo de los hpm- .cellario es ep roda obra eípirHmd para 
bresfabios,y que cuerdamente,y con dif que llegue a perfección, que gqardcs la 
crecióniefirvé.No Ja alabanza eñlá vida común,y huyas de fer notacqde fin* 
obra, fino en el modo que tienes en ha* guiar, y en las cofas dudólas poma cqn-̂  
zcrlá. Las ármastodas fon de acerojpc* fejocoñ losviejos,y experiñjensados- El 
íO dà vn oficial tan buen temple al aCe~ que quiere aprovechar pcffcvetandójna 
ro,quc fus armas hazeñ grañ ventaja a íolo mire ¿1 prin¿ipio¡ filio también aj 
las armas que haze ótt°* Tal temple de finMuchasVe&es i,os píincipiosmuy ef* 
difese clon deves dar alas buenas obras trechos,y rigurplps^e algunos pararon 
que hazes,que fean de grahdes quilates, én relajación, y bpiyieróu los tales al 
y meriros delante del Señor. Eüvnniufí- mun^p. Ñecelláfipcí el hctyúr aiprin— 
co mucho es alabado el aire del tañer, y cìpici^peronolìn móderacion. NoesijQt 
fi tiene buen aire, dà mucho fer a lo que peligro, y fin Dqo la finguiar obfervañ- 
tañe* Mira quedes buen aire,y graciola eia en la cola común: aquel heryox e£



ivan delante de fus car as,porque losprm 
dentesvénloquehazcn , y.guian fus co
fa» con difcrecion- El ApeftoLdize: Mi-*- 
radqueandeíscort cautela. Muchoavi* 
lo , y cordura es menefter para iervir a 
P íos como convicne,y de la manera que 
conviene-

De corno btwasdefctvtt i  Dios*
Cap*7a.

A

' Too Tercera Parte delLIEro
masdi’ irodc Maban«», qucyccficre ias defii propia ínterefifc; y honra, tuvo fo- 
cofas comunes alas propias, y trabaja de lamente cuenta con lahonra de D o* ,1 
no fer negligente en las colas de la co- quien fnphcp qaenodeftruyefle alpue- 
iminidad. X.adifcrecionesvnafaermola blode I l n c l ,porcldcrum enroquc po- 
virtud,que guardándole de los lazos que día padecer fushonra, a caufa q los tg ip -  
SSn á la dicftrajr a la  Gnieftra, demuef- d o s , y otros Gentiles dirían que porque 
tra el camino de la perfección. En todas no pudo llevarlos i  tierra de Pxomif- 
las cofas ten m odo, porque el modo es1 fion los mato en.el deuerto,y n© cumplió 

* vn a virtud muy hermoía* A muchos falta la palabra quedes avia dado. Mira la cue
la diferecion,y teniendo zelo,y no fegun ta que tienen los ñervos de Dios con la. 
ciencia,abtazanfe con grande amor con honra de ftfSeñor , olvidados delupínte
las cofas pequeñas,dcfpreci.mda ías gtá- refie-No bufques tu ai abanta-din o á folo 
des- Aquellos fanros quarro animales Dios,fegun foque él nosdiaerGuatdacs,

no hagais vueítras obras,por fer vifios, y 
loados de loshombres-Elfincn las colas 
morales tiene la aaifma virtud q el prin * 
eipio en las naturales,ycomo el amor de 
Dios feaelfín,fcgundize el A poftoffoio 
eftc nos deve mover. En dos cofas confif- 
te la perfección de Ja buena obra.La vna 
enderezarla al vltimofin , q es D ios, y la 
fegunda,en elegir buenos medios. Aquel 
fin es bueno, quando también es princi
p io^  por cílb la figura esférica (que esvn

Q Vando comieres,ó beviercs,ó hizie- circulo muy redondo ) es la mas perfecta 
’i-cs otra quaíquier cofa,dizcelApof figura de todas, porque el fin, yelpnn- 

ro i , todo fea i  honra , y gloria de Dios: cipio es vna mifma cofa. Pues como 
Bien parece no tener Dios neccísidaddc Dios fea principio , y caufa primera de 
nueftros pequeños fervicio5,puc5 firvien-i todo bien , conviene para que Ja buena 
donosa nofotros mifmos en lo que lañe- obra fea perfecta , qne el fin fea tam- 
cefsidad pide de ella mifcrable v ida , el bien Dios , y que la obra fea en D ios, y  
mifmo Señor fe da por férvido. De la ha- por amor de Dios- Quando Moifen al- 
bre , fed ,y penalidades que por nueftros Zava las manos á Dios venda el pueblo 
pecados merecimos , es tanta fu bondad de IfracL  y quandó las baja a a rierra, 
que toma ocaílon para premiarnos. EL vencía Amalee. Defta manera guando 
tas necesidades > y penasqueporel pe*- levantares tos manos enderezando tus 
cado original nos vienen como azotes, obras a Dios,y haziédolas por amor dél, 
que nos manda dhria IuftíciaDivina,po* vences a tus enemigos; pero il las dexas 
demos en ellos iuftcntando nueftra vida* caer en tierra obrando por amor de ti 
agradar mucho á Dios.Todo cfto puedes mifmo,vence el demonio. Muchas vezes 
h W r a gloria de D ios, porque el arte de el Salvador en las buenas obras oae ha- 

GénéCir íerWrá Dios,es hazer todas las cofas pu- sia aizava ios ojos al Cielo,por eníeñar* 
touíuU Taaicntc Por ?m? r Mand°  Dios i  nos que en nueftras obras p o n im o s  

—  J  Adanquecomicfte,y alos Apóftoles que nueftra intención en Dios;El oficial que 
durmieücn, porque.aunque no era me- hazc alguna obra no la haze fe »un lu 

. nefter mandamiéto para efi:as cofas, pues 
laneccfsidad era la macftra ; peroquifo 
mandarlo,para que en rodas lascólas el 
norte,y fin lea la divina voluntad.El que 
todo lo obraahonra , y gloria de Dios, 
mas .merece comiendo que el pecador

propia voluntad,fino conforme a la vo
luntad del que fe la mandó hazer. L a  
intención, y ttaza, y voluntad fiel otro, 
ha de tener en fu memoria. A fifi tu en ro
do lo que hazes trae fiemure en ru me- 

_ moría,y delante de tus o;os ,1a  traca, v
ay ummdo.Efte tai durmiendo o ra , pues voluntad de Dios.Bienaventurado aquel 
no duerme fino para velar en oración, y que puede con verdad dczir lo ouedi^e el
comiendo ay una,porque no com ería, fi
no para vivir á la voluntad de fu Dios. 
E l fiervvo de Dios ha de bufeac la honra 
folamentcdc.Dios, y no fu propio pro- 

fe 1®* Vecho- Mas cuenta tuvo Moifenj¿cn la
honra de Dios,quc con fu provecnojpues
haziendole Dios Señor de1 mayor pue
blo , y mas poder ofis Principe, olvidado

Sanro Rey David en el Pfalm o: Siempre 
■ trata y a & ©ios delante de mis o;os, por
que efta a mi manó derecha,para que no 
me mueva.No fe movía, ni da va pafib ci 
Real Profeta qucnotraxcfleáD ioa dc- 
1 ante,por cuya voluntadíe reg ia , ende
rezando todas lus obras ácl- En el E xo 
do eftá eferito que dos Cherubincs cu-

b tí a ti

Aíft» fi

Exod» ¡T i

lomo, f.’
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. . S ^ i & a í S S S S í f f i :  & „ ? ? * “, t »  I * * * -  j s í
tñotimt-tí^íHhrEubimo.porcnícóiir- t o d o q u a n t ^ S d w í « “ ' ^ ^ ^ ’11
nos que ileprcnJaaios a ÍUKcr bkn  , y á qué'haxes o J d c s m f f  ■ P
no querer ler cilio ¿e los hombres. Si bes enWcrecar re- o ^ r A T v ' ^ V '  
guardarasígsdjea Alalidjiipkr.tos , afsi deecs am araD io °«  r L  
Jos tres ¿e í.aprimera tahlft.comoJos fíe- ..... ^ , y tan poco a ti ñiif-
tede irl. gunaa.lwi.iuiciiie.omas prmci- citaren im^cj sÍt>ie ? a,‘ icíle*
j>* ¡n* i.tc porque te de Diosia g o ria r" o f r n b V n ;“ " " ' 05 * *  iníu:rno ^á ^ s s s ^ j a s
cacnrratajeflcU a. En ia buena obra ay antes has de querer padecer t ó d o f l«  
doj colas. L ¿  V il a , la te a r ? #  gloria de. toimenrosácl infierno , y elüi bj~n con

ze. Tnes fíen  iabhcba Obra tienes ojo- gloría co tííu e fin ú . Si huy“ de” nfierí 
litas con-ttHnrercÚc quo coa, U  fíe Dios,, n o ,f ía  mas principalmente porque f»- 
claro e ^  queeres^nngode ti nñfiaot besqae los.qne ai5  eíUn fon eneroteos. 
mas que,de Dios. De tal minera, hazos, deD iosi y ñ deCcas ¡a gloria deves 1 “
Jo  que teananda D io s , que fi notuvidfe rerD , y pretenderla pofqüc ¡os mo-ado- 
V io s  q u e d á rte lo  le írvtriss. Mercena- tes dé aquel Reino dcicBiai clUa fe»,T- 
tío e r e s no amigo de D ios#i qual no ros de no ofender q Dios. AoucJ rilado 
d a ra iu G lo n a a  losficrvos } fino, a los d eres amar, y  apetecer, donde Dios no 
smigos-Nuiguno entrará en la-gloria, II puede fer ofendido, y aquel citado infer
no amare a Dios mas que-a.fi mifmov naidergf aDorrcccndonde la Divina bóu 
Mas quieres tu Ioí don es,de.D iosp or, dad esc?da hor i b i¿fem ada En a ¿ ¡ ^ .  
ftrprovechofos n r a t l  ,  que al miimo doa Dios mas que a a , cum piiristoda 
D ios. V fi amas áD iosnopor fi núfm o,r fita Do&rina al pie de la letra. Bnfda á 
ín o  por lo que dar, amador <res. X>ios en todas las cofas olvidado de t i
de ti M i l a  no dcD ios.Por que n aha,-m íím o,y de tü s W c ffe s , y  cftahdo eme- 
tas ton Dios lo que hazes con vn hom- do correrás la poda al Cielo,y holgando 
bre>Ama? al anngo,y cofivcrfas.yimeD m e re ce d  masque los grandes to b a ja -  
gascón¿Lnopoiquequieresiufavor,n i doiesquenofabfcqfervir aD ios, porque 
hazienda ¿poique tu eres mas rico,y mas no  encamioan fus obras a fo ioe l Sea el 
favorecido qt^ebpcro junaste fplamen- fio de todo quanto hicieres porque Dios 
te porque es Sombre debita , ayíL)do¿ lo  manda, porque lo quiere ,y  porque fa  
y  conforme, a tu condicien. Recia ct* Divina M ageftadle lirvc r:¿n aquello! 
fa  e s , que no quieras hazer cón D ios, procurando de haser fu tanta voluntad 
ope es lumo bicq , lo  que baze^ con vn en todas las cofas,U dual haa de preferir 
hombre, lleno dc' fnuchas imperfección átodo io criado. Tambien deves confi- 
jie s .. Am as al ,nombre fin intercffc, ant derar qnepien puedes tener bueña intcn-r, 
tes le da? tu  de io que nenes poique le cion en lo que hszcs, y  fet guiado por 
quieres bien , y n o  quicrcsamar ^Dios¿ bucnAn,y nofolonomerc&pf la;glor3á* 
fino pot loque ce. puede dár. Si dixcf^ pero aun irte-aiinfierno. Doscofas ha 
le* vn  ̂hi;o a fu padre que le obedecía, de ttfñér la obra para fe f meritoria. L a  
y  bazia todo lo que ic manda v a , no por vnV , que de fu naturaleza no'fck m a- 
quecra lu padt^,uno por lah azk n d a la*Ylaotra,queíé baga por bucp fin. Da 

.flpcriVa heredar dei 7 n<̂  mere- obra que de myo no es bufctra, niuguaa 
x ia  le r  desheredado, £ Pues fi tu fiazes intención por buena que fea , la puede 
Jo  que te manda Dios > no por D io s , ni jbazer buena.Si dár a vfura ds maio^uri’  
porque es fu padre,uno, por heredar Jo s  %qqc fea para redimir cautivos ,  ferá m i- 
bienes de m gloria, no mereces ler def- ioiExamipa primcrqja obta,y mira que 
heredado dellaíPata quien quiere <d pa- po fea Contraria de la Ley dcDios;El Se- 
ore l¿  liazienda, fino pata e l hfio quc le ñor dizc , que los perfcguido4 l  de ios 
ama i Para quien quiere D íqs los bíenes Apoftolcs penfavan que fervian a  Dios 
ce  fu g í^ ija , fino para los que le atoan? en aqucUo^ pero no los efcufavaíubue- 
Quieres gloria,y deícanfo-para ti?No la naínteneion, pues la obra era mala- De 
bulqucs p o f fin principal , y  i í  alean- la intención hablaVa GhriftOjquando di-

K01 Sí tu ojo fuere fimpie ¿ rodo ru cuer
po ferá elarov dixofi tu ojo &er¿ ¿  

: bueno , porque ifiaa hade avetqiiC bue
na intención *fino ñta  ojofucrcfimple:

ioaoa*rr

^arás. AÍoan^arás lo que nq bufeas , y 
perderás 1<? que bafeas. Buftandó á fa
lo  Dios-, ternas A Dios , y á todq$fu$ 
bienes , y bufeando CoíoV fas bienes,
perderás fus'bisjies * y quedartcha^fia. porque quiej? que U obra vaya bien cir-



cunftancionjida.Muchos hazíendo mu^ 
chas cofas con buena intención ? fe ván 
alinfierho. Defnüda a la obra dc.tod3* 
intenciones, y mira fielío que hazeics 
conrra Ja voluntad de Dios, ó de tu Pre
lado',que cftaen lugar de DÍos*Entoaccs 
es el ojo bueno guando tiene buena in
tención» y porque hazemal porigno- 
rancia,no es limpíe,lino ciego- DoS co- 

, fas fon neccílarias, caridad en la intci* 
Gen*J ** cion,y verdad en la elección- Slbe^Dios 

ponderar Jas circunílanciásde Ja obra, 
como hizo con Abrallan alabándole co* 
mo le quilo factiñcar,alhijo,ficndo-Vni
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buenas obras que haasen , y hienas cof~ 
tumbres que tienen »Viven muyldc-fcuída- % 
dos, p^reCtendolcs que ticnen\cierta fu 
faivacioo. C ó n ollas buenas oblas q h t- 
zc los tiene el demonio mas fegukos.Qua 
to masfínefcrupulo viven,tanto ¿ftán ca 
mayor riéígo de perderfe- Pero los que 
fon del to£topccadore$/us culpas ibs fa- 
canfucradeíá culpa, y los pecados q les 
eüán 9dheriehdo,ydando en roftro cto fu 
mala vida>losehrnienda- Eíios dos gene* £ae*7¿ 
ros defecadores reprefenrse muy bien 
aqhcl Farifeo llamado Sim ón, y lam a- 
ger pecadora que íe echó a los phrs da

genito , y también con la Magdalena Chrifto , y los lavò con fus lagrimas- E l 
ponderando todos los fcrvicíQS que le Farifeó confiando en fus ayunos , ycaf-, 

lue 7, hizo en cáfá de Simon- Mira que la in- tidad , y guardarle ceremonias ,teniafe 
’ tención fea buena, y que la obra no fea pór juftc.ücudo lleno dcW bícibn, y fo- 

de fu cofecha mala- Quando la obra no bervía- Por £1 contrario la Magdalena 
contradiré a ío q tic Dios manda,y feha- confundida de la mifltitud de fus peca -̂ 
zc fo i a mente por amor de Dios -, es Dios dos,no fe tuvo por digna de pónerfede- 
Jervido , y ri hombre merece el Cielo- lantedcl£alvador,y con folosfuspies fe 
Las obras indiferentes ferán f ^  ñas?, fi Contentava-No creyó la devota peniten*
Con el amor de Dios fueren ehm  hadas. te aver enfi cofa buena,y afsi hizo táhe^ 
Merecerás en todo Joqbe hicieres,quafl- role a penitencia,que mereció perdón de 
do purificando fu coraron de todo amor todos fus pecados- El Fartico aunque te* 
de elle ligio, le pulieres en folo lefu nia muchas cofas que enmendar » no ha**
CÍiriílo- * * Jfiia penitencia .porque fe tenia por juño,

à cauta de algpnas obras de juíticia que 
Corno rj» iodo hornos de fervi* **Dtot* hazla. Muy peor era el diado del Pari-*

Cap.yj. feo que d  de fa Magdalena, pues cl Fari-
 ̂ feo confa vana prefumpcionfequcdòea

\  £ Irad que hemos dexa do. todo qüan- fus vicios ; y la muger pecadora fue /uíl¿- 
to™.!* IVI to tenianios, y os hemos feguido, ficadi-Maravillofa cofa es que en la Ley

díxeron Tos Apollóles à Ieíu£hrÍllo-No Vieja el leprofo era juzgado porlim pio ,leriijfj 
quiere Dios que 1c des el coraron divi- quando tenia igualmente todo clcucr- 
dido , fino entero- Sí quietes fervir i  po cubierto cèfi lepra: y era tenido por 
Chriftov conviene dexar el mundo , fía inmundo, y leprofo quando tenia lepra 
que ay a cu tu coraron amor alguno dèh entreverada,citando vna parte de fu c u «
Todo lo hasdc' rcnunriar-, y dexar por po limpia , y otra leprota. Entiende do 

A«- f  » Dios,comodo nizicron los Santos Apof aqui quanto mas pcligrofo, y vil es el efV 
toles. Artaniasiy Saphira con arrebatada tado de aquellos que en parte fon fwc- 
muerte fueron caftigados, porque^parte nos,y en parte malos,que ios que en fo- 
del precio def campo Rierona Dios", f  do fon malos- El que tiene la vida mez* 
parte dèi guardaron-para fí. Muchos ciad«,confiando en los bienes no fe cura 
quieren ferm a Dios en lo que no les ci de enmendar los males. Efto es lo que 
tan peiiofo, desobedeciendo en lo qué dezia Dios por boca del Profeta Ierc- 
mss contradice a fu pròpria voluntad- xniás-Noquerais confiaren palabras me- 

e o \*# Santiago tibe : El que.cnvna cof» falte* ;;^É»jMi|*icndoitc0 o esdet$eñor, TI*
* re, es hecho culpado en todas- Conten^ plctesdcl Señor. Penía van los ludios que bAI.j" 

tanfe ayunos con fer callos, y liberales, coAbfeécci: incicñfó a Dios ,y guardar
y con tener otras buenas columbres, no 
mirando que fon ambiciofos *, y qq<* 

. bufean honras. Otros ay que íes parece 
que fon amigos de Dios, porque no to- 
manioageno , nihazcn m ala nadie,y 
dizen bien de todos, y viven caílameñ- 
te > y no echan de védquex fon avarien
tos , y eodiciafos. Eí eftado de cftos. es 
mas

fus fieftas efiava todo hcfho ; pero por 
que con cito teñían fus manos íangrien- 
tas con vibras , y pcrfccucionesque h a** 
zián a los inocentes , Ies dijo  Dios por
Efáiasique aborrecía fusKalendas,y hcf-
tas,, y qúe fuincienfocra a ¿í abomina
ción. A fsi áy muchos enríe Jos Ghríítiá- 
nos que h a ^ n  grandes limofnas , y no

s pcíigrófo que el de aquellos que fon deian dé ofir Mifia cada d ia , j  todos fus 
del todo^malos. Confiando en algún as bienes fon abominables delante del di-



Apoe.ì,

i.feg.iy
^x«dtí4*
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vino aeatanudnto, porque í'on Culteros, lito ,paraquedeeíia minera tanto cfiiu- 
y roban la hacienda agena,y ¿ondarpar^ . vieüemas cautivo del demonio', quan- 

1 ' “ to  vivíanlas lia vícrupuío, y deí can Jado,
Comocí ave auncuc icrua fu

te de cita a los pobres, les parece que tie
nen a Oios muy contento. Todos iosvi- 
cíes has de dexaiqy en todo has de íervir 
á Dioí,ci-qualdize: Pluguiera a Dios ouc 
fueras frío,o herví ente; pero porque crea 
tibio re comencar¿ a laucar por mi'bo
ca- Todo lo has de dexai-, y toda ía Ley 
dirDioshas de cumplir- Q^é aprovecha 
que citando < treado cierres todas las 
puertas ce la Ciudad,# dexas vn poíiigo 
abierto pordonde curren les enemigos, 
y tomen ía tierra ? N ote  fies de ti m:f- 
mo , n¿ te deícuides $ pero Vive con tati
to avilo, y rccato,y tan cerrado al mun
do , que ninguna entrada halle en ti el 
demonio. Todos los vicios has de deí- 
tru ir, lia quedar ninguno. Saúl perqué 
no mató a todos I03 Afnalcchitas tac

to el vn.
pie , y tjenda las aJas no puede boisr, ¿í 
tiene vn loio pie atado , y C di^e citar 
toda ligada, aísi aunque hagas liínoíaas, 
y muchos bienes, íi rimes vn vicio , ctíe 
íolo bafta para eiiar atado,y íhr cautivo 
o el demonio,y par a que no buc i es a Dios. 
Aquel Evangélico negociador en baila
do eíteloro etcondido encí campo,fuel
le,y vendió todoquanto tenia , fin dexac 
r*ada¿ y compró ci campo. Lo miimo 
hií$C t l<\uc bulcava perlas, el quaí halla
do vna muy excelente, vendiólo todo 
por avería- En todo te has de defapro- 
priar , y toda laLey has de cumplir por 
amordcaquelquc es rt>das las cofas, y 
en quien ella todo bien- Sen Pablo enlii

Maular $

AG.

privado del Reino ,y  reprobado- En el converíkm fue todo cercado de lu^,por
mar bermejo todos los Egipcios murie
ron} fin quedar ninguno. Por lo quaj el 
Santo Rey David hablando conD iosvde- 
ai.'V en ei Pfalmo : A  todos tus Manda
mientos me enderecava, y aborrecí ’to
do camino malo, *No dixc que anduvo

que enriendas que te ha de tocar la ’v*r-= 
tud(quccs ciara luz)no por vn Polo lado 
dexando por otra parte tinieblas , liño 
porque es menefter quepor -todas par
tes eíles cercado de virtudes , y en todo 
fa!ga de ti luz de buenas obra$ , fegurr

pot algunos Mandamientos,ni que abo- aquello que el Señor dize enciEvangc-
A ! r. n I Ì A * TÍ í>! 11! 1 h ílí'TÍ’ 1 UII/iHt I I 111 ,1. Ufirílrrecíó algunos máh^, fino que canfina- 

va por todos los Mandamientos de Dios, 
y que aborrecía fodos los males. De los 
padres de SanluanBautifta dize San L u 
cas,qde eran judos delate de Dios, y pro
bólo diziendo : Andavan por todos los 
Mandamientos, y j unificaciones del Se *• 
ñot\ Aquellos Santosquatro animales 
tenían fus alas afsidas la£ vnas a las otras*

ito : Reipl aridezca vucítra Juz deiauro 
de los hombres , para que viendo vueí- 
tras buenas obras glorifiquen a Vuefiro 
Padre que cita culos Cielos- En rodo te 
has de vencer por Dios , negando á.ti 
nñfmopor el , fin refervar nada para ti. 
Muchos obedecen alus Prelados cu vnas 
cofas , y tío cnotras- Vender* media vo
luntad,)1 guardan erra media, de la qual

ftíittb* f

Las virtud es,que fon como alas, con las' ion fe ñores. Man A a va Dios que car ci la-
ofrí ntu'mnnrv tann

quando prende algún pecc ^ 
m ar, ño tira luego por el cotdcLporque 
no fe le vaya $ pero dalo cuerda, y desa
le tjfegar bien el anzuelo , por tenerle 
mas legaron Afsi e l demonio a los que 
tiene prefos en algún vicio,dales cuerda 
para que hagan otras buenas obras, con 
que fe defeuiden del pecado'en que vi- 
ven,y afisi lós tenga masfeguros.Afsí te
nia prefo a Hcrodes con el anzuelo de la 
carne, pues vivía en pecado con la mu- 
gerdefu herrnaho , y con' todo ello di- 
zc San Marcos queí>id Hcródes los Ser* 
mones de S án luán Rautifta,y hazia mu* 
chas bucriá'sóbras movido por la Predi
cación del Santo Prccurfor- Que aprb¿

y „
go de fu divi no amor. Procura de ler per- 
fefto como'tu Padre Ceieilial es perfec
to ^  entonces ic imìtaràSjquando en to
das lascólas per fedamente lefirvieres,y 
no,enparcedellas, hazküdo vnas, y de
jando gtrag.

Como no ffd&tmbs[èfoìr à dos Se ñon s *
Cap*74‘ “

'jtTT ínguno puede fetvir à dos fenoreS,  ̂
dizc ci Salvador:Vn coraron no pue

de recibir dos amores contrarios, por lo 
qual el que quiere Pervir à Dios convie
ne que deíprccie , y aborrézca las obras

vechavau a Herodes los;bienes que ha- del demonio , y el amorde eñe mundo. ff5. 
zia,ii por otra parte lo tenia ptefo ¿1 de* Éfaias di2c: Arigofto es el cifrado , y el * 
ir.onio con el vicio de la carne > Servia- vno ha de caer fuera,y el manto es cortó, 
le  el bien que óbrava dc^confiar mas en y  no puede cubrir ados. -i mora en ú  el 
fu ja ftic ia , y de conocer menos fu de* amor deinjundójnoay lugar dóde pueda

Ce % fia*
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caber el amor de

Tercera Parts <3el Libro
Dios. Si limpiares W cerla-Los árbol « q u e  tienen mucha ho-

‘co’ deUmor del múdo.cntrari en él ja íon ibm brios,y  no gozan tanto del ca-

íoana,4

Icaun,4«

'es ' 
¡s

mor divino- El que tiene .experiencia lor,y virtud del Sol. No goza 
d iTconíoiacion de Dios, aborrece to- lor dei Sol de ftifticiaC  hnfto , 
L  lo que el mundo otrece á los fcntidos. influencia ce icW ,l)firvc : 
Sbrtipicifen los hombres eldon.de Dios, las rana
y euftaíkn quan luave esel Scñor,y quan 
jocundo es lervir a-i Rey Ccleftiaí , de
buena gana depreciaban todas las cofas
terrenales^ ti clíto lervicio del minido*
Servir a ia carne es muerte*majar de gu- 
íanGS,nut rimento de enfermedades, co-, 
rrupcíoadc los cuerpos, deftruicion de 
virtudes,perdición de bienes,y grangeria 
de muchos males , y dolores. Servir a 
Dios es bicuaventucan^del anima, la- 
lud dei cuerpo,prudencia ¿Ü 'cfpiritu , y

s ¿el 
ni de la 

al mu m ío, y
andas cargad« de las vanas hojssde tus 
negocios , y Verdes eiperancas vana* , y 
movibles á cada viento , como ion jas 
hojas de.los arboles ,y  todas las cofas 
que pretendes. Lafom bra quehazesae 
vanidad, es impedimento que no llegue 
á tu tO r^on el calor del amor de Dios. 
Dexa el amor del mundo , fi quieres que 
clamor de Dios entre en tu alma. Con^ 
erarios fon Dios , y el mundo, y el amor 
de Icíu .Chrifto , y el amor de la tierra* 
El amor de leía Chrifiocs carro de fuc- 

yi d a*cc le ft i al - "X quien fias de fervir , al go,como el de Elias que Cube al hombre
Señor que trata breña fus criados j 6 al 1 1 1
Tirano que los maltrata ? Chrifto man
da colas fáciles^ el mundo diñenItolas.
Carillo mantiene a losl'uyos ,cl mundo 
los mata de hambre- Chrifto dá vida 
eterna á los que le ürven , y el mundo los 
echa en el infierno.. Pues a qualde ef- 
tos dos íeñores es julio que íirvas ? Si 
tienesjuisio,prcfupuefto que no puedes 
fervir i  entrambos * pues mandan Co
fas contrarias,mnguna duda ay fino que 
fírvas a icíu Chrifto deíce ando el peta
do yugo del mundo : DiZc que nopue- 
des fervir a eftos dos tenores, porque co
fa es muy pofsible fervir á D ios, y vfar 
del mmvdojpero fervir al mundo fiazicn- 
dote fu ñervo , y efdavo, obedeciendo á

al Cielo , y cL amor dei mundo es carro 
del infierno,que llcvaallá a los hombres. 
No trabajes cerca de muchas cofas,pro
cura de fervir a vn foio Senor,que eslefu 
Chrifto.En vnopienía,y vn tolo bien de
fea , y hallarás dcícanio , y holganza. 
Dando Earaon licencia a los hijos de IR  
rael para íaCrificar a Dios detro de Egip
to , relpondió Moifcn : Por ventura he
mos n ofo tros de facrifíear anueftroDios 
las abominaciones de Egipto. ) Nopuc- 
des fervir a Dios, y a*l demonio júntame
te. El Apoftoldize : Qué tiene que veí 
la Juz con las tinieblas , y.en qué convie- 
nen Chrifto , y Belial ? Dios , y la codi
cia no pueden morar juntos. Entrando 
Chrifto en el Templo,echo dél á los ven* 

tus apetitos > y  juntamente con d io  fer- dedores,y compradores. Vn coraron no 
vir a Dios,es cola impoísible. V fa de cf- puede tecibir dos amores contrarios, 
te mundo como fino dalles d el, porque *Comocifuego.,,y el agua no pueden ef-

t*Cor* 7*
con fus bienes hagas bien ,y no feas ma
lo. Abraham , Loth , Iob, y DavidTue- 
ron ricos,y varones perfiiítos,j>orque no 
cranficrvos de lasriquezas ,unovlavan 
de ellas- Quiere Dios el coraron libre,y 
no cautivo á las cofas del mundo* JNo 
fue dado á los hijos de Ifrael el maná 
del Cielo , halla que fe acabóla harina 

)efne9 /. deEgipto, y en comicndode los maiíja- 
res de la tierra ccfsó el maná. Con los 
que quieren fervir ádos feñores h ab lad  
ProfetáSophor.iasde parte de Dios di- 

SopM* ziendo ; Deftruirc a* los que juran por 
3?£eS»lS M elchon,y juran por Dios. Andas por 

dos caminos quado quieres fervir á Dios, 
y al mundo ,como aquellos que repre
hendió el ProfetaElias.Déxa,pues,el fér
v ido  del mundo , y el efticrcol de Ja tle- 
rra,por el manjar del Ciclo.Si tienes po
ca confolacion interior , es porque baf
eas la exterior-No merecemos recibir la 
confolaciondivina, porqüc fácilmente 
recibimos la humana, deviendo aborre-

tar juntos, afsi no puedes amará Dios, 
juntamente con el mundo* Las confola- 
ciones eípirituales no fe din a los que 
aman eftos bienes terrenales, por lo qual 
fi bufeas ja confolacion tem poral; no 
gozaras de la divina. L a  madre no da le-, 
che á fu hijo quandocome otros manja
res.Serás privado de la confolacion cfpi- 
ritu a l, fi guitas de terrena* N o goza
rás de Dios,fi no defprccias al mundo por 
D io s, pues D ios, y el mundo no pueden 
morar juntos. A l Señor Dios tuyo ado
rarás , y a e l folo fervirás , quitándote de 
los y anos cuidados de efte íiglo* te 
ocupes cerca de muchas co fas, pues ce 
bafta vn a fo ía . E l .aveja fi comienza á 
cohacr devha f lo r , no vá a otra en tanto 
que hallado que quiere en aquella flor q 
cmpc9Ó,hafta qúc la acabe*No te derra
mes por diverfás partes ; pero en folo 
D iosa quien domen$aftc a fervir re ele
ves ocupar,desando' los íblicitos cuida
dos de eftcfiglq*El Hclefíafticodize: Hi

jo,

4

\Cor,4¿

loann*r>

Btur.d'; 
Mitth, £'á
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_  i o , no te ocupes en muchas cotas; D íf- 

acdeOi traído por muchas partes, no éftarás tan 
entero á vna Tola cola.En folo Jo que co- 
men^aftc perfevera, porque haílio tie
ne eí que anda probando muchos man
jares* Si guítaresde Dios ícrvirás a él To
lo ^  no andarás guftando, ni probado los 
manjaresdei nitmdo,m mudad ore ám u
chas cofas.Dexa para los hijosde efte li
gio la vana íoliciruddelmúdoy á ti baí- 
ta iolo le ía  Cbrillo, y con efio dcVeíco- 
tcntartc<D.c edad pequeña,y luego defdc

Í 9 Í
Dios>como cu propia esfera. N ó puede 
nueftra voluntad eftár ílxa en vna cofa>

£ac**.

por lo qual (i ceftare de aprovechar en 
ia virtud , bojvcneha á ios vicios- L a  
polea que en ei pozo dh bueftás fubicn- 
do £ígo;fi la íuettas, y dexasjuego bueL 
Ve pata atrás movimiento contrario*
Áísi en deáando de proícguirel camino 
de Ja virtud >y en eH^ndo quedo , y ocio- 
roíin ir adeiante,buclvcsattí¡s. De Ifaac 
dize Ja Eícriptüta que iva' aprovechan- 

. do , y creciendo hafta que lúe grande,
nm o comienza a fervir a Tolo D lqs, por- Tamblen de David dize el fegunuo libro GíbfcC 
que como dize el Profeta lerendos,bue^ de Los &cyes, que iva meio^ndotc  ̂ha* 3. 
no es al hombre traer ei yugo <jc&e fu zichdofc mas fuerte queÉ miJmo„ y  que 
mocedaa- En el o d iv ú  di¿ drípurs de fu I3. c^bi de S auIivs rnditpiiincion /y def** 
nacimiento quifo el Redcmptor fe rc if-  ercci^qdo cadadía.Lpá Angeíelcscn la

escalera de ía co b , nunca eftavan que- 
dos-.porque Cubianáibaiavan Afsi por 
la eicaicra de Jas virtudes > que e$ cami
no ppr dónde ios hombres v¿n deíde Ja 
tiernaaiCielo j esihenciter baxar,ó  fu-

cuncídadoj por enfuñarnos quedetem 
piano hemos de co m b ará  fcry iríD io s, 
y a tornería Cruz de la,penitencia fobre 
ruieüros ombros. Como el paño queeS 
teñido en lana conferva mas fu color

GeDehtl

quefilotiñcü'endefpuésdotexid©,, yh¿- b^n M ira que en no i'ubienao , qiicdcA 
cho , aísi el qua luegó cp lapqencía , tiendes, y en parando.qqe basas. No es 
y mocedad comienza á fcrWf á Dios bueno eí que no quiere fer mejor,y don- 
nicioi fe le imprimirá el habito déla yir- de comienzas á coquerer fer mejor , allí
tud* 'IV :

Cmo rntlfirviriode 'Dios.b*m*tittr 
-  (iCTfiprt aàtiAfitt* ’ .

Gap-75¡

dfcaas de fer bueno. EiScñor dize : Nui- 
gunoque echa mano def aradoy buelve 
para atrás es apto para el Reino de Dios. 
E l qpc arando mira arras 7 ara tuerto ei 
furto ; c  heriría ios bueyes conque ara-, 
A ísiel que ara cn^el cablino delCiclo, 
fi mira à los vicios , y vñhidadcs que de  ̂
3CÒ , tuerce el camino * y jiiere fu anima;NO it aprovechando en el férvido 

de D ios, es boíver arras", dízc el
i, Apoftol San Pedro- En no yendo para Aquel mira atrás , que ceña en el bien

adelante en d  bien que coinen^aftc, comentado.' Porque los hijos de Ilrael KOm.ifi 
tornas arras. Aquellos Santos quatro que avían falidoíde Egipto, bplVieioh 
animales que vio -Ezechiel ivamdoude con el defeo pira ateas, no .entraron ta  
los llevava el Ímpetu del efpiritü, y no tiprra de Proiñiísioín Él Apoftol dize: 
faolvían átras- De ios padlfesdc San luán Olvidado de las cofas que quedan arrás> 
Eautiftadcfpnesqüe dixo SanLücas#:^ 7 efundiendo, todas mis tuercas ajlas 
moeran juftos^enpfueva ; y teftimonio colas primeras, íigh clLamiuo dd  muy • 
de efto dixo que andavan por los Man^ alto llamamiento de Itíu  Chnño Eljuh- 

lhe.1' d ami en tos de Dios. K ofe^on ttn tava  to ficmprc de fe a aprovechar, y trabaja 
* cl ’Evangelifta cofadéstittpie guatdavan por ir adelante* Mira tambieiique no te 

* los Mandamientos í peto dixo que án^ dfze.cl Señor qiic te pone dores , ni ro^ 
davan por ellos: porque entiendas que en las manos, fino el arado : porque 
el que firve á Diosno ha dc eftár qucdo¿ la vida del Chriífiano no es dclcues.^ ni 
pero hade andar fiemptodin nunca pa^ placeres , fino trabajos , yfudores- N o 
rar,canünaiido de virtud en virtud,ap®? fuiíte. llamado para holgar , uño, para, 
vichando cada dia eñ ei bien, hafta vér 4  y-trabajar, y el arado ponen en Jas

; -Dios tnfiio*. Los ríos no dexan de co- 
tre r  hafta. llegar al mar donde fálícrorij 
el fbcgofnbe fin parar hafta fu csfera , ni 
da Luna dexa de crecer háftafer llena-.
De ella manera delpues que condensas 
el biennunca de ves ceífar de i^re aprove
chando =, baila que llegando al te rmino 
de la muerte entres cft aquel tnat infini-

paanos* Pues por, qué te califas,y no vas 
adelante traba jando ? No pares, ni def* 
canfcs hafta llegar al Reino de Dios. El 
Pfaimilla dize * Los hijos de Eíren bol- 
vieron atras el diade la batalla- Los ía- 
bios trabajando, fiemprcdcprctiden , y 
por el cxerciciodc las buenas Obras, ca
da dia v ía aprovechando en el-conoció

to de gtorìa , Ueno de Virtudcs, donde micnto- de mayorcs virrudes- Graadc 
abfàfadocn Divinoamot,dcfcanfcs en parte dei aprovecharaiento es querel

/  , • C e |  - apro».
1 - -
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aprovechar- Cefle toda pereda : porque 
fi no quieres faoíver atrás , es menefier 
que corras, adelante. Ninguna cofa es 
peor en el Tanto proposito’, que ocioü- 
dad: porque no Tolo Te adquiere cofa de 
nuevo, mas antes fe picydc loque avia 
ganado.Peroporque pornueftra flaque
za humana no podemos perTeverar en 
vn ellado firmemente fin mudarnos,con
viene por que nó bolvamos atrás reno
var cada día el Tanto. propofiro, defper- 
raudo la devoción con nuevos cftimu-

izquierda, camínavan Por camino de 
BethTamis , y aunque ios becerros en
cerrados clamavan por Tus maurcSjeüas 
fin parar,ni bolver atrás feguian fu cami1- 
no comentado-Pües re has vnido con el ií¿nii,n 
yugo del Señor, y llevando Tu Santa Ley 
acuellas andaspor el camino de ta virtud, 
mirfi que vayas adelante, y no lo dexes- 
Aunque tus apetitos Tenluaíes como h i
jos naturales tuyos-bramen; y te combi- 
den á bol ver ai muí}do,ven^aiavirtud af 
amornaturaLy como Tordo, y mudo ca
lla , y conrínua tu camino comcncado,

Tércera Párté Jcl Libro

;»»TÍ

los de amor Tanto.-Por amor de eftodm . „ .
Ephef. jo  ci a pañol a los Efefios -r .Mirad que fin rdponder 4 los clamores del mundo, 

andéis como conviene andar porque y de la carne, halla llegar a Betniamis, 
abundéis mas,y ma&^San Lucas dizc del que quieredezíi cafa del Soi,que es aque

lla luz ere rn a , y claridad infinita, donde 
veráá á, Dios.

Qüt (itraite hemos de bazer but/iát-óbfAt.
Cap-7 <5*

VOf ortos* hermanos riunca dexeiá d¿ 
, hazer bien/dize-el ApóílohSiempre 

fue. bueno el hazer .bien en qualquicr 
riemp^quofea ; porquera buena obra 
nunca perdió Tu merecimiento. Si v i
ves en citado de gracia , mereces la vida 
eterna, y fi 4ao tampoco dcámrá de Terco

í.TAcfiv

I-UC.t,
Sacrofanto PrccurTor del Señor, que iva 
creciendo en cTpiritu , y virtud dediacri 
di a.Los buenos fiempte Te v£m mejoran
do , y creciendo eh el fervido de DioSj 
aísi como los malos buelven atrás; y vàri 
cada día desfalleciendo, Comichean cotí 
hervor , y poco à poco, feván esfriando 
hafta dexardel todócf buen caminó' co* 

fcclcT.ji. meneado. El Ecíeftafiico díze fL a  hija 
loca., Ticmpreirá eñ diminución* /Deves 
ficmpfc traba/atdc:'períVverar en elbien, 
y no bolver-atrás , aunque aleantes dd 

Eíech*4S Dios lo que pides- No qWtia Dios que
el pueblo que entrava à él en clTcm plo, provechofo ei bien que hiziite- V n pía-* 
faliefle por íá puerta por donde entró, tero fi hazcvna piedad? plata, y no ia
lino por otratporque nobolviefle i  Dios le à Tu contento, tornala i  hundir. INo 
lascípaldas- Muchos alcanzan de Dios perdió la plataj pero perdió la hechura* 
lo que quieren, y luego lo deÍamparari, £1 bien obrar fìemprc es bueno ¡ porque 
y le bue]ven a Tus acóftumbrados .vi~ aurique no merezcas el Cielo oliando 
cios-El que faca el agua de la fuente pó- en mal efíadó , quedas bien acóftumbra^ 
nc iosojos en ella* peroch hinchendo ei do parí que defpues en citado de gracia 
cantatole buelvelascfpaldas,y nocùra obres con mayor faeilidad.El q viviendo 
della. Diosdizc : Á  mi dexaron fuente maino hazd buenas obras ¿ con gráfido 
de agua vivas,. Baci ves atrás, y-dexas a dificultad verna à fer víttuofo*AcoftUm* 
la fuente v iva , quando no vis adelante, bratc al bien, haziendo ilèmpre obra* 

lercm„i# ni aprovechas* Es meneftcrquepetfevc4 de virtuddLos que fe Bauti§avan por ma
res en el bien comentado, y que vayas no deSan luánBaurifta¿ho reditúa gta» 

lue, 14, adclantc.cn el que empejatte ; porque cía por virtud-dc aqúel bantifmo 5 pero 
no fe d íg a le  ti aquello ddl Evangelio: qncdavamdiipuc&GS .para recibir def*
Eítc hombre comentó à .edificar, y no pues el bautiímode, Ghríftoi, Aísi eftanJ Matdu 1. 
pudo atabar. Como la valanga delicada do .en pecado,aunque nò rècibas . gracia* 
del platero con qualquicr pelo por pe-* ni gloria por el bien quvihazess pero 
queüo que fea baja para baró,y la bazo ñas ette .bien que te habitúas para que 
inclinar, afsi nofottos muchas vezespoi tjulndo' vinicré el tiempo de la gracia 
pequeña ocafíorv,y pequeñp^no^odota- obici mas facilmente- Por eíto riUnca 
mos ei buai camino comctí9ado,y dece- detes nejar de bien obrar eo todo tieñv* 
demos al profundo de la. vida primera po.EI Apoftoldizeá Hasúendobicnnütí-* ‘ *
donde comentamos, y quándó bien ini- ea aflojemos ; porque eirfn tiempo co* 

nn a ramos hallamofioseü eí principio qnañ- gerèmos, fi agora no dejamos las 5 ne~
®hl* do pentamos eftár muy adelante.-Ño te ” ' ' 11

turbén tftaá Cofas de la « e rta lo  lósojos el Cielo N ño déjcs'de hazex bien ’ n,7ñ* Calati., 
en el Cielo para donde carni ñas, aprove
chando cáda dia,y i ubicado de virtud en 

i^Rtg.íí, virtud.Las bacas que UevaVael ArCa de 
-Dios vnidasAi declinar a la derecha ,n,i

ñas obras* Aunque agora no mere-zcas 
el Cielo» ño dé)(€S!de hazex bica, ni“  
carites : porque-tiempo vendrá ch qnc 
mudahdoíe ¿i ¿fiado en que vives -, hol- 
gatàs-de averte éxCícitado 
©bras  ̂ finflandoiwhiifio.. por - ju m o : 4 c

- ia
vna
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Tna higuera, maldi jo la  porque no teiíia 
h ig o s, y fecófe luego. N o era enton- 
ces tiempo dedugos , como dize San 
M arcos, y con todo cito le echóla mal' 
dicion. Bien fabe Dios, que clUndo en 
pecado no es tiempo de higos, que Ion 
obras meritorias de vida etefi^a ; pero 
quiere que con todo eiío obres bicii- E£- 
ro es maldecir Dios á la higuera , por 
quemo tenia higos, puefto que no fucL 
fe tiempo de ellos. San Pedro cu cafa 
del Pontífice Caifas con citar frió en el
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ntere fu Señor lo hallare bien Gcupado,
No dizc quie lo haíia re que hizo bi :n t fi- Lac- i i j  
noque eftá de-pro ¡ente ,y aítudreéu ha
biendo bien porque cntienu.-s i  no baf- 
ta aver ííao bueno, fino que es ;nencfi¿¿ 
ferio también agora, y en todo urmpo> 
perleverandp en el bt£ü,paia que quádo 
la muerte viniere te halle bien ocupado, 
pues como entonces te hallare,aísi feras 
Juzgado- Si 3a tautelade Santón  ̂ y la 
íabiduria de Salomón tuvieran perfevó- 1 Rcg.f* 
rancia, no fuera etvno privado de fas 

cuerpo>y mas frió eñcl alma , no perdió fuerzas; ni el otro de ia íabiduru. No fe MaIt!t £  
pl ienguage ¿ ni habla que tenia antes buftan en’ los Chri frianos ios principios,  ̂
quando andava en compañía dd Salva- fino los 'fines. Jyán Pablo comentó maL 
dot ■, y afsi por ia lengua fue conocido y acabó bien, y Indis tomencó bien , y  
fer Difcjpulo delefü Chriíto. Aunque acató mal;y por cñb fe falvóeí vito,ym '

condenó el o tro : pOrqfie no perfevcrd 
hafta el fin enci bien combado. Oeyal- 
de corre aquel que defmayá antes que 
llegue al fin d<f la cam ra-M achos llegar^ 
con los Hebreos al defíertc; pero pocos 
entrañen latierrade promíísion-Come*' 
car el bien ¿ y acabarlo con mal fin ¿que 
otra cofa es, fino m bricár, y componed 
cofas monftruofas^Monftuofa es la obra

mas pecador feas,y aunque con fiis mal
dades ay as negado a tu Dios , mira que 
nodáxes ¿1 hab itó , y Jcngiiáge que fo
lias tener, qiiando vivias en citado de 
gracia- N o cedes de dar lím ofna,hidc 
ayunar,nide oír Midas,y Sermonesjpor- 
que ceffando eftos ejercicios dexas el 
lenguage de Di os,y das armas a tas ene
migos. Ñ o quería Dios que leafrscicf-
fen anima Un mudojpero tampoco que- - que tiene el principio de razón, y el fiij 
ria que Jo deftfuyeflen , Choque lo ven- de fenfualidadi Pintas centauro* la ca- 
diefien,-y lcoftecicllcnclpreci^dél.Aiií- b e ^  de hombre ,y  los pies de cavallo- 
mal inmundo es la obra hecha en mal Disforme es la ottlra q no reipondt ei fia 
tfiado,aunque feamoralméte buená-No al principio. Mejor re huyiera fidò no 
ypeibé Dios efiá t»bta ; pero el ptecio de conocer el camino de la verdad,que def- 
eiláfepotquéacoíhimbradoeñclbicn.y pues de averio conocido bolvef'arras 
tumpliehddlos, tóandáfeiieñtosdeDios por iñcoñftancia. La  perfeveranda en 
4 que efre's obligacíofrecijje Dios l i  bue- el bien hafta el fin, es feñal de predefti- 
na óbftübre partfii pfopíio tiempo, aun- nación ,y  fai vacien,fin la quaí ninguno 
que lá obra fea fin merito. Aquel D o& of yera a Dios¿ni alcanzará la gloria- Quo
que preguntó a Ch tifio Nueftro ftédép- ta la períeverancia ¿ y la virtud nò terni 
torpof el mayor mandarinero dé la ley¿ premio,ni la buena ubtá merecimiento- 
¿nnque preañhtava eftp tcritandto,y con Comienzan algunos el bieh , y por mí 
mala intericion.potq ufe lá pregunta era penevef¿r,nó fofo pierden e] galardón, 
bueña mereció fef alübtado,y que c IS e \ pero aun merecen nudro ca&igo. Los iotefi 
ñor W ixeífc.fegüh cfcrtve San Marcos: Nmugosde Iob comentaron bienermío- 
N o eftas lejos del Reino de Dios- Àunq lando a íob,y cltnvièrò fíete días con él,

y porque no per fe veta ton chefta buena 
obra merecieron caftigo.Bucnos fueron i Rrg. iñ 
los principios de Sáuí; pero pót que no 
perseverò en el bien ,fijnnò mala muer
te. De eftá virtud dé lá peffeverancia 
fcftà-efcritò enei librode la SabidarU, 
que toca dé fin á fin fuertemente, y dif-

'P f  ìà'ptrffvtrArrtfo íñ tf? htin comcrtcsdó* pone todas las cofas cori fuavidad- E i
*  J  ^  Ì i  r *  A ™  n r in r ín ir , ftí Kifri . n

merece la glona,riietecc bicriés tena- 
porales, vque el detrioiiio tenga mcnoS 
poderíofobre él. t-iiegoesmuy bueno 
eme eri todo ti ñipo re eicércites en obras 
de virtud,purs por todas laS viasfiailatás 
avef acertádo?

Cap-77̂

E L  oüc ñerreverafe hafia el fin , ferá 
lalvovdize el Señor-, b e  muchos es 

comeí^r.y1 ^epócoiperfeverar- Muchos 
cotnieñeari lá virtud; pero pocos la líe-

primer fin es dar principio al bieh, phes 
allí fe da fin al mal 7 lcgñri aquello del 
Pfa Itrio: Aparta te del m afy haz bieh. E l 
otro 6n es perCeveta t en el bien cométa* 
do, Hafta acaba irle- Elptipier fin tuvo la 
irugerde Loth faüeñdodc la mala com

Vari balta rIcaho N oáprow h a arerco pania'-Y conienfcadpel bien mandando- 
ft,eñcado bien,fi lo deJtas.Bienaventnra- felòDioS;masfaltoIe el otro fin,que « 4  
do elfiervo.dize Chtífto^qac quando vi- lapcrfcVeraneia.potque bolvtò en d  ca- 

' WC4 nú»
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mino Ja cabe^ a:ras>pór loqual fue cafr fallid. Es la tiiníca Sacerdot'afiqridíega 
timada convirticmíol.3 D i o s  e n  cíM'rüa de hafta J05 pies t y Id cola del animal que 
tal- No la" convirtió empiedra-, ni en ar- quería Dios le fuefle ofrecida en t í  Sa- 

íal in5n¿tüoía,y eficrii; por- orificio,y es la que nos confirma en todo^  ̂ J - 1 - ~ 1 w-i •, 1 ( nc \íí -i rflrri ir

dientes i Dios , y pctCevcraOcn'os con vcrara?Ay alguna cofa_mejot-que Dios. 
íüftaküJ en el camino de la bondad.Pcr Puespor ninguna cofa dc\cs dexar el fer- 
elfo la perseverancia c$ llamada con de vicio de Dios-Mlraa lefu Chrifto, Macf- 

' DiosíV con razon.pucsaísicomo no po- frode todas las virtudes y que p^f toda 
demos merecer la gracia primera que fu vida perlcvéro en la obra de nueftíá 
nos hazc ¿raros à Dios . tampoco por l^cdempcioii » niccfsopor las téntacio- 
nueifras fe creas fe puede merecer él per- nesdel demonio, ni pcríecucionesdc Ioí 
fcvcrar,porque el aLvcdcio no queda defi- ludios , por fer amonedadlo qué defecn- 
rruido por la gracia^ antes queda perii- diellc de la Cruz, y creerían en el,mas ati- 

: cionado > y afsi podrá hazer lo que qui- tes perfevcróhafra deZir ; Acabado eftá* 
ÍÍetCjV no perfeverarén el bien. Por ello Y entonces dundo ¿i a’nítna al Padre, di- 
la perii-veranda es donde Di escom o lo xo;En tus manos encomiendo miefpíri- 
fuc la tracia primera , que pornueílras tu-£n ci qual esempio te ñosdá áentcrt- 
tuercas no podemos merecer. También der,qúc,cl Padre Cciellial tolas aquellas 
dixoel Sabioque la petfevcrancia orde- aldina? recibe en el Remo Eterno, que 
lia fus cofas có forra kza,porquc J a píiii- periWcrán hafiá la muerte en d  bien co- 
cipaiparte de la fortaleza es.U períeve- mtn£ado- Com hiospucsnofctros coá 
rai¡cia,firt laqtul no l>da la Corona del eí Ap’óftol al campo de la batalla , por
vena miento ,fegnu aquello dèi A poli ol: que fegun1 él'mífñiodize : El tiempo es 
No Cera coronado , fino él que lealmente breVc ,y clgaíardon, cómo dize eí Salva- 

t.Tim,», pCicarCi Efta lealtad,y fidelidad confitte dóriéseópioio- Hitas dos cofas ten fiem
en no bolver las efpaldas comò cebar- prcentu memòria , la primera , que el 
de , como lo hizicron los hijos de Hiten, riempo es'-brève, y ja:tegunda,quéelga- 
Miratambicn que nodizé aquí San Pa- lardón csgrahdè. £1 Sabio perfevera. ca
bio que da Dios la Corona dd premio mo el $ól;y eMoco mudafie como Luna* 
al-que vence , fino al que lealmente pe- tío  te muevas à cada viento. Mucha* 

Hcbr lea , oorq.ie no erés tu ei que Vences i  mofeas eftòJrvaVan à AbrahaheJKSacry 
c- r‘ 77* tuS córranos,fino el Omnipotente Dios, ficio qtie ofrecía àD ios, y él ñama dexó 

que vence chti.Si ert algo tienes patte,es el Sacrificio,pot mucho que fue la s a r 
en la pelea,y afsi fe te dize que en pelear tunado. Si te dàs a fa o f ación,mira que 

loó * feas confiante^ qhe pcrfevercs , y como con divcríidad de varios penfamicntos 
0 1 ** á otro Job re amohettan de partede Dios como mofeas, faásde fer moietta db,y per

fidi Angeles, que te acuerdcs dc la bata- fieguido. Echalos de ti,y perfevera en el 
ila enqueeftis, y pongas fíkrtcío en tu bien comentado. Que aprovecha Come«* 
boca.sidefpreciaslas vanidadcsdel mñ- £argrandcs cofas,fi ninguna llevas ade
do, ios mundanos te han de perfeguir.no lante-Ño fe te paffe la vida en andar co- 
buelvas aloque dexaíle-Muchosdefprc- meneando cadadia,porq no Cabes quan- 
ciaron al mundo , y Ic bolvicron las el- do vendrá la muerte , y podrá Cerque 
paldaa , como la mugerdeLoth , y por- tome deícuidado- En efiPfalmo eftá ef- 
qne tornaron à e l , arden en el infierno. erito:En imagen fe paífia elhombrc.Vna 
Muchos eftán en elinfietno que delprc' imagen pintada,fieftà alTcntada nunca fe 
ciaron ellas Vanidades del mundo , y à lev^nta¿parcce que fe quierelevantar, y. 
nueftro advcrfarioTe ledàpoco,fi no per- eftá queda. Muchas vezes,propones le* 
ieveras.El árbol que fe muda muchas ve- vantane de tu$ maiascoftumbres.y nun- 
zes no echatá raizes. S ite  mudasi cada c ite  leva mas., determinas de qndatmor
pmío, noechartdo raizes en el bien co- el camino de ¿>ips, y Sempre cftàs quedo 
meneado , ja mas darás fruta de virtudes, y quando re levantas, y comiencasá añ-í 
Eav;rrudeslubito,yíirto.frmitíplic-asIos dar'por buen camino y  no perfevera s* 
aclosdcUa'h'equctitddo lasrbuenas obras, Trabaja.por periéverar en el bien com£- 

■ nunca ícengendrará el habito de la vir- Gado,y ligue eloamijio que llevas fi quie
tud Ella virtud es forma del merito *- eí- res-alcanzar perfbá^ Vitoria. Se haf- 
hiercacn el buen pcopoíuo, premia al- raU m u ette .y  al candarás La Coren a de 
que corre, corona al que pelea , líe vada vida. En-el remate deda vefti.dnra dd 
j>dniá,y m ead  navegante ai puerto de Gran Sacerdote avia granadas entre Jas

cam -
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campanillas de oro- Entre las frutas la 
granad .1 tiene cotonaria qual por ferpre
mio de viti«ù io pone entre l is buen3* 
obras j que ton. Uscím panillasdc oto.
No fe ponenen el pr ncipio.ni en medio 
de la ropa;pórqnc no fe dà à los que Co- 
jmiencan,y mediar».Ponefe cu el Ánde U 
veftidura, porque folos los que perfeve- 
ran harta él cabo llevarán la Coronarici 
ptem io, que es là bienaventuranza eter* 
na,y Gioríaqaé cíperamos.

De la Vanida<fàeIMutìdo, i 99
bertad, luego permite que fea de Earaon 
íiaas perfeguído. También en finido de ESod.fi 
Diosnonrádo, y alabado cí Santo Icb¿ 
fue gravemente tentado. Y Chriñóm ief- 
tro ibeoemptor en íiendo alabado del 
Padre Eterno en r* BanulrnOjquanco dí- 
xo que ei a La Hijo muy amado,fue luego 
tentado del demonio en cI\fclier£Qi El S4- 
nor perm^e que feas tentado para pro- 
var,y vér li p críe ve ras en el bien comen
tado. El Angel d ijo  á Tobías; Porque 
eras acepto a Dios, convino que la ren-̂  j 05b iS¡
ració re provaílc- No ay virtud que en la 
tentado no fea provada-No es conocido 
f l  que ricne paciencia, fino en la adverfi- 
dad- Las lombardas filón bucnas,ó ma
las el fuego lasprueva-B^evíestan en t i
rando^ no faien buenas. Muchos pien- ***&***

Dtfas TpntMióvts* Cap*

H ijo  j llegándote al fervido de Dios, 
apareja tu coracon para la renta- 

CÍon>díze el Sabkr.Note maravilles fi cu 
comenzañdoáfervirá Dios tuvie res ten
taciones: porque no fe te dieron las ar- fan de fi mifinosque fon muy esforca- 
toas fino par a pelear con cllas-Si padeces áos,como losDifcipnlos lo dezian.de ü 
tentación no te dcfconfueles por ello, mifmos en la vltirna Cena al Di fino 
porque el demonio no tienta à los que Maeitto j pero viendofeen la tentación 
tiene por luyos^ ComO el Leon fi vé que quando ci Redcmpror fuc.prefo , todos 
la cá^a que tiene entre las manos fe Je huyeron. Enda tentación es conocida 
quieré ir,la aprieta ibas fuertemente con mieftra flaqueza. El Real Profeta desia: 
las vnasporque no fe le vaya, afsi el de- Yodixcenm i abundancia no me move- 
m oníaalque ve que fe le quiete íe de fu rè. Apartarte demi tu preferida, y luego 
poder mas recio lo aprieta con lasvñas fui turbado. A  ti Señor llamaré, y a ti 
de ftís tentacíones.Éaíaon Rey de Egip- Dios mio fuplicarè- N o folo por la ren
to masperfiguiò àlfrael quando fe quifo radon tuvo David experiencia de fu flu
ir ,que quando portela aqüej pueblo pa- q u e ip e r o  llamó én ellaà Dios:porque 
cificam ente.LabannqpcrGguiòàlacob, allende denós provar conocemos quart 
fino quando fe le iva.MaspetfigUc nuef- beceflario es el -f avor Divino , y nos dà 
tro adverfatio al qtie dexandole comiS- ocafion de orar* Guardate de contenni: 

ì  fervir à Dios , qdeà quicü póflee èn en la tentacion-Del toqúe del cslavoncrl 
paz-Elperro rto ibuef de à los de cafa,fino elpcdetnaÌ,autìquefaìgafnegq,no batta.
S los de fuerà. Afsi eldetnonio ilo perii - para cofa alguna,fi ño fe-poné yefea en 
guc à Ios fnyos,fino à lo? jutto$,y'buchoau qùè prenda, y fé encienda Afsi aunque 
Quando íüdíth viò à tìolofernes aíTcñ- el dèmbnionleta con cfcslavon de la re
tado ctì rico trono comentó à temblar^ tacion en la piedra de tu fcnfualidad,
1  quien esforzando dixo Holofotncs.Np nunca faca r i fuegóquéte queme,, fino 
temas , porque yo nunca hizenial à los aplicares la yefea del conienti miento dtf 
que quieren fervir al Rey Nabuchodo- la voluntad- Si no fueres muy avìfado, 
boforCóm o Holoftrncs n o h a íia  guc- inuch as vez es feti s engañado. Viftfcfe de 
rra àlosquèfctviaùa fu Rey , fino a los piel de obeja, íiendo lobo pordifimular 
que le éran rebeldes , afsi el demonio no fu malicia- Erta es la mas peUgrof aten- 
tienta, ni petfiguc a los que le firven, fino tacion de todas, en que los vicios encu- 
à los ertranos,y amigos de Dios- Fermi- bierrescon capa de virtudes , fe vendeñ 
te el Señor que en dandótefu gracia ,  y por. amigos- Los cofarios ponen en fus 
tnhaziendote merced, que feas tentado navios vanderas de paz , viniendo de. 
pottu honra, y prov¿cho.íóbdize,ha- guerra : porque hfíieedo creer à loá 
blando con Dios i Que coft es el hom- enemigos que foh amigos , con ma- 
bife,que tanto loengrandcccs , y poíieá yof feguridad los  ̂ cavuiven. Lévantà 
tcrñd del tü coráCón? Vifitaslo de maña- también el demonio las vánderas de vir- 
ífi.V Iudgo lo pméros- En honrándolo, f  tud , qué tenemos ios Chrirtianòs : porq 
vífitánSolo con ru gracia, quietes luego creyendo fer de iosnüeftros vengamos à 
provarlo Con tentaciones- Afsi A braba, fu poder. A muchos engaña , ío co lo r, y 
quando mas ricos y favorecido eftaVa, cfpeciedevirtud- Transfivntafe en Aü- 
luego lo tentò , mandandole faerificar à gel de luz , y muda eí habitó ? coino la  u to á tfí 
fu hilo. En cótücnqando a favorecer al mugef de Ictoboám , qué defeooocidi 
pueblo de ífraél, y cu ptomentiédole Ü- quifo engañar al Profeta Ahias. N o  td

àtrò*
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arrojes àqualqm« movimiento quevN p o r »
sic re; peroprucva fi aquel éipiri tu ea de 
Dios. San luán diüc : No deis credito a 
todo efpiritu, nías provad fi es de Dios. 
Diverfas fon íus artcs.y mañas* Muchas 
Vcírs acomete a vn aparte , y hiere a 
erra. Otías vezeshazo quefe vá,porqne 
tedefeuides , y aísi citando tu dcJ tuida-  
do buelvafobrc ti , y mas facilmente te 
vetiza. Si la tentació te dejare,note dei-

pereda de la buena obra ,
en el bies comen5ado.S¿nelen íopoco, 
y tfonftirnirteha J^iosen lo mucho. aNo 
efiés ocíofo en lo fecteto, ni feas parlero 
en lo pubiico,y huirá el demolí i o, vencí- 
do con tu filen ció. Aborrece nUefiro ad- 
vet'farioal que trabaja,cdlá3y ora^pté“ 
fa en cofas buenas. Donde quiera que c£- 
tuvieres falo,o acompañado , te conyie-

cuidcs : porque entonces te quiere ator ne pelear, velar , y otar contraías tcnta- 
íueter mas dfrpropofito- Mas tccarado cioñesde la carne , y del cípjritu. i ele» 
deves andar en el tiempode la paz, que > fuertemente,ora hervientemente,traba* 
en el tiempode la guerra. M ayorpeli- ja diligente mcfite^cal la , y íafrcconpa*
grò corre vna nao quádo efià en calma^ 
que quando padece tempefiad ; porque 
para la tempefiad ay muchosremedios, 
y ninguno paraci tiempo de calma- E a  
mayor tentación es no tener tcntacion- 
Nuncahas dc^pcnfar que tienes tancas 
tentaciones , como quando te parece 
que eftás fin ellas* Entrando en eleíto-
mago el manjar,.pelea el calor natural fe haga con noiorros* Quando nos da fú 

■ con cflu fia  quclo^bnelVcien fu fuftaü- gracia, y no^ammbra, conoce entonces 
cía* Y fi bu cito en u no le echan mas ma- nuefira anima muchas cofas ctconcíidas* 
jar con quien pelee, toma batalla coofi- canta, y fe alegra con la devoción qus 
go nfifmo,y fi íe dexan fin echarle mati' ficnte-Pero quando en.la rentácion ie es 
tcnimiento, peleará cenfigo hafia que quitada la gracia de la devOcion,eftá en-* 
muera.Afsifi de fuerano tuvieres tcnta- ronces cnel invierno,.y frió y enefeuri- 
cion , totmrUhas_ccmtigo mifmo ,y  la dad de entendimiento/ Entonces es ne* 
tenvásen el coreen de dentro. No te pe*- ccffatia la paciencia, quees á Dios inas 
fe de fer tentado,perfeguido, y atribuía- acepta. Crecen las virtudes por la adjyer- 
dq , porque entonces ferá el Señor en tu fídad,y aumentante por la paciencia lo* 
ayuda , haziendo de tu ^artc lo que de- premios eternos. Humíllate el anim a, y  
ves* Si ceíTaren lastentacioncsde fuera, es purgada, por los acotes,confundefe lífc 
dentro de ti hallarás quien te hagacru- fobcrvia,y dcfvanccefe la van agloria. Éi* 
da guerra- Dio.squiere qite feas tentado tanto q vive el anima en el cuerpo,eieiv 

¿.Tim. j, por tu provecho Neccfíario es que ven* citafeen ambas cofas, porque aproveché 
gan. tcntacioncs-El Apoftol diae*.Todos en el amor de Chrifto.Grande arte,y grí-

T' * tos que quieren vivir en Chrlfio pade- 
ernperfecucion.No ferì coronado, fino 
el que fcgitimámente peleare. Como 
avrà pelead no ay quien haga la guerra? 
N o puede a ver gloria fin Vitoria, ni Vi
toria fin batalla*

J ) t ¡  cuidado jy  tt ig iU n e ia  con tra  la s  te n ta -

Mjiítfi.ij

ciencia. Efpera en el Señor fiempte. qufc 
efiuvieres atribulado , y te hallares def* 
contento. En el Cielo fiempre ay gezo^ 
en el inficrnofiCrripre ay lloro;pero aquí 
en cfta vida ay de todo, para provar à ios 
hombres buenos, y malos- Eñ ci verano 
fón los días daros, y e*u d  jrviernó fon 
efeuros. Efionnimo permite el Señorq.

de virtud es vfar ble de los bienes,y d eip i 
males. Toma por armas las Tantas pala* 
bras,y obiásde Chrifto,y vencerás al ene- 
migo.Todo lo que lees en Jas Eferitnras 
Santas, fonconiuclo para el anima ficf _ 
puella en tribulación, y remcdioconrra " 
el veneno de fatanás, y lleva el cptacon 
ai Cicio.Gukrda JosfenridoSiy mira qu® 
no leas engañado, En tanto que vives é¿

^ „ mcncfler pelear,porque no feas vencido*
n  Efiftid al demomo, yhu^ádevofo- UamandoáDioscon gemidos,y orald o *  

tros,dize el Ápoftol Santiago.-Doa- nes-La cartie quiere cofasfuaves,y blañ*
de efia el bueno ocupado con Dios, me
ditando, orando,eftudiandó, b  eferiviédo 
íantos libros, cftán los Angeles gozan- 
dofe con é l , y.fe hallan tambiénprefen- 
tes los demonios , tentándolo , y defiru- 
yendolo.Quando com ien^sá orar Jlu-*

das ,y  por el contrario el Efpintu Sauta 
enfeña cofas duras,y aíperas. Si ligues k 
la carne feras engañado,y:fi fignes al cfpi- 
rituferás coronado. Anda con c a u te la «

K tb iit  tes los demonios, tentándolo ,ydeñru- miraá todas p a t ó ,  porque en tiin&iifia
 ̂ yendolo-Quando comien^s á orar hu- parte que vayas eftarás feguro de lasaf*

yen los demonios como del fuego , que ícehan^as de los enemigos. Si trajeres £
es Dios,y quando quieres parlar buelvcn Dioscontigo,qUcdarácónfüfavortod6 ' 
todos para defpertar los vanos rumores, allanado* Eferito efii': Como efeudo te PÁlm.yS
Recógete en fiien d o , y pienfa en Dios cercará Xu verdad, no temerás cltcinoé “

. . .  de



de la noche con largos maitines ¿ fii dé 
dia remeras aldemoníoide medio d li^n  
tus muchos trabajos > y eürcchoS ayu
nos, Ic'u Chrilio, que es Verdad 5 y V i* 
tía3eíUráa tu mano derecha, y izquierda 
en todas Jas eofasque hazes , para q per-* 
feveresalegre, y vendas coq^u ayuda US 
u-jitaciones.El es cu Píoteéfc6í,y Deferi-» 
for contra Jos malignos enemigos. Si 
Dios es Contigo , quien podrá.contra ti? 
Quieres no teníer al enemigo , ania á 
ChriLto- Quanro mas creciere en ti’ el 
amor de D io s , ‘tanto Remeras .riienos cl 

. mal,y el poder de tus enemigos E lam of 
1 de Diosno teme la muerte , ni al démd- 

nio,ni alinñeriio»íén fuexteménteél ef- 
cudo de la buena volutad en el Am or dei 
D ios,/ perecerá todo temor^yengañO-dcl 
enemígo.jCbrifio Hijo de Dios vivo, Vit^ 
tud,y Sabiduría para todos,es maS pode- 
rolo en ei C iclo,y en la tierra,y podrá ve-

mente en qualqmer combate , y en roda 
tentación del demonio,pues no pretende 
fino apartarte de Dios , ora , y di con ei 
Pfá.imitta ; A  mi muy buehoés llegarme 
à DioS , y poner en ei Señor toda mí cí> 
permea. - *

De Ja Vanidad dé] Munda 4 0 1

Vblnvíí

D¡r/pfvóitbó dcjastentácíSTitii.
Cap-So;. ; ;

lo-n,11
Roai iz

B íenaVcñuif zdó eí vaíoh qué füfre ja  
tentación, porque defpüvs que fue* 

tes provadó. recibirá laCorona de vida, 
que prometió DiosA tasque le aman>di- 
.zccl A p o fto fí antiago: breve es t i  tra
bajo A¿_ la tentación , y muy grande ci 
galardón que recibirás, fivencieres-. Tu 
inifm dno te amas tanto-, como t e aína 
Dios jy.afei todo Ióquetaí¿Ciesppr til 
provecho- Dios quiete que feas tentado: 
porqUcmerczcasmas, y U  tentación:e£ 

cer á fátañáSjy derrocarle cóvnafola pa- pcrmiísion Divina- Tentó e ¡dem onio á j0í, 
labrñ, poniéndole debajo dé tas piesdé fo b ;5 ;pero. primero recibió,licencia de Lw^b.* 

r* ""  T>— 1 1 ^ *■“  ~ D íóSiia :qüáH í no ruvicxá no le pudiera
tentariXalegiondcdemoliiósqueian^ó 
Cl Salvador dd Guprpo de vn hombrepi- 
:dió Ucencia ai Señor para'entrar en vnos 
puercos ¿.fin chya-licencia ño, podían 
aquellos demonios entrar en ellos. En la

los fuyos.Por lo qual íi algñ temor repíD 
tino viniere tabre üjOfa,ydícon el Ero* 

f̂* n*í feta:5é áfiofotrosSeñor,torfedefórrale^ 
zácotítrálaprcfendadeleném igo. Si la 
carne ñaca te aeometCjOra,/ dl:Endava 
.mis ¿arnés con tii temor:porque tdmi tasU U U  i U .  L W U i v i , « y u j . u u L  I t ^ u u  L U O  n . ^ w v * i u * k * v # i i V W l V J L 1 4 U ü á  I , u w u w -  _  , *

P&L $•» juizíos-Sies tu coraron coíñoátidó con -Eicritura fe Ice, que cl efpiritu malp del 
.malos pcnfamientos,ora,y diiGria en mi Señor atbrmentava a Saúl. Dizeíécldc- 
vn ccra£onjimpio, y réñüeva en^inis en^ inonio maid pot fu propia malicia,y por 
i  rañas vn efpiritu derecho, $¿ la piala la mala voluntad que tieñede dañarnos, 
trifteza te fa tiga , ora, y df : Euelv*nie la  y es del SeñOr^porque no ĵ é permite mas 
^ k g ria d e tú fa lu d ^  coiififmampcon ef« de lo que nófotros podemos futrir. Y ñCaQd 
pirita principal - Sí lá vanagloriare per^ püeScics tentado con licencia de Dios, 
,figue,orá,y dì^flò àriofbtrosSeótìrAb A quetanto defeaf ti provecho,devesapro- 
4iofotrosjüno à tu ñombrefe dé Íígfóriá; Vechatte de las teñtacióüei ¿ confidcran- 
Si Udeíeíperaciontcdàrrtoieiiia ¿ tffáyy 
dì : T  h Señor efesmi efperan£á defilé m i 

P&l- 70* juvéttidjdcfdc el Vientre dé itíi ína¿ré eres 
:iiii Protcüór^ Si pefadumbre , y pefe^a 

Pfal, ni« ocupá tü áiilniá.órá¿y di : Áyüdaibé Se- 
norjy íeréfdlvo,y meditare; éU tus jiiftifí- 
caciútíes. Sí él fneño te^fatigátaTi, y-di:
A  iümbfá mis ojos : potqüé rio duéfina

Fíáhmi V v j  ---
tío lavtilidaüqüe de ellas fe faca; No^fc 
a r té veri á el il a vega rite a paflarlDs peli~ 
ligroS del inaí ,íi lolairicntc confideraíle 
los trabajos q éñ él fe palfari ,n i el labra
dor páüáría tantos fríos, y ca lo r« , li no 
efperáffe de coger; Aunque fc tc*haga 
trabajoforefiftirála tetaciOñ, mucho te 
deve esforzar él premió qnc fé alcanza,

HaUix* j iijús en la m uerte, y diga mi ehcriiigo: dóndedeVeS poner tus ojos- El Pía Ibi i ña 
•Prevalecí contra èbSì té combaré la pe-* tíizcá DioS:Pruevaúic Dios > y rientame, - ■ ”  
te^a,ora, y dì : Defpierta Señor tripode*; quema mis lomos , y mi cora^oñ- Dos 
rlo^y ven,- y dotifírmariic en fus palabras^ " provcCHoá entre òtrósinùchos,dizeaqm

^fíb7j* porque no desfallezca cu ci carmrió; Si 
el trabájate cáafá,orá,y di: Mira mí ba- 

r xeza i  y mi trabajó, i  petdotìi rodòS mis 
PñLU V ^e^ tos-Si cl apetito dé ÜoriráÁ rlquézas

David  ̂ qué ños irá t lá tentación- El 
primero, poner fuego en el eoracon pa- 
ía  que corho vafo elcogidó de Dios para 
el Templo,paüaífc por cl fuego délos pA 
famientos que interior rúen te le guerrea, 
ádpjídé vcriciédo con fortaleza dere tó-

té perfigiie,or4, y di:lnciiriá mi cota fori 
eri tüs tciiiràònìòs , f ño cñ áváficia;
Aparta mis ojo^que ño vean vanidad , y da lá iürfc rfécciori , y órin : porqué a l|i * 
Vivificiniéen tucamiriOiSitéperfiguc l i .  £riàrida^a Dtaspfinfi^f loivaftrèaeìTe-

cofas exteriores, y her- plójiunqúc füélleii tíé Ói‘0 finó- El feg a fi- 
profeta : Toda íaJÍÓiH dòfiutd é* fqüé là fctUáeioñ ¿s cauterio

Cririofidad dé ver 1
mofas,dí còricí fe jfefá  ^ .. . .  x. . .. . ^
de la hija del ftíy^fiá. de dentrü.Y final- *eliiesó p a ri là XérifriàUdad, y por eüo



\

dize:Tíentame,yqüeina misrenes. Fue- losL ^p eV o^ u n  wmbtó^es prm“ d fo !a  
gocsla  enfermedad; do lores, y perfecu- ^ ^ ' ^ ^ ¿ a f c p i e r a i n  c'-nolia.

?33£XSZf®SS&S£& ^ ^ . f V r C S S tvencen A cá cu cfta vida ¿aliarás cambié que no lucra combatida de - . ’ ,
BMeüí efpííitttalconfaiacioivacabandodeven- de las agaas.ella afsi como a;w a ñ a  de
fr#d* ' cér Enlodas las tentaciones pretende cacrspoiquelacafa edmeada i rne a.-fo 

Dios nueftra emmcnda,y provecho. Bien no puede durar » UĈ J  J  j  ^ ucr i*'“ {í  
* pudiera embiar las aguasdel diluvio, y caer, mejor fue que cayefle con aq c ía

tomar a loshombres defeuidados; pero DCafion,porq tiene cfcufa.dizKhdo aver
porque quería la enmienda de los peca- fido muy excefsiva la tempellao que re
dores , v amava masfu.falvacionque fa cifció,lo qual no puede dezir quado por 

i?«, *- perdimiento, los avisó por 2SToe d e  años fí mifma.fc Siendo tu msuo-,nzcotf
~ * * antes* Guando deterhúnó de embiar ha- n^al inclinado, aunque no tengas renta- ,

bte á Egipto,pufo aquel Ciíeño en Barao, eíon de fuera,has de pccar*A'lciiosrnalcs 
yproVey4á loícph que dcclarafíeclfuc-r pecar con tentación>que fin ella. Alguna 
¿o ,y  fnelTelu mayordomo, lo qual por manera tienes de difeulp a, dizicndo aver 
cierto no hixieranucüro bué Diosfi los padecido grave tentado, y también ferá 
^niñera abíblutáincnte matar de ham- menor la pena de los pecádoresque c i-  
ibTd,ydcílruit. Yporqucel Cicmcntifsi- yerondiedo tentados,que la de aquellos 
mo Señor quiere mas nüeflra vida que que finfufrit tcntaciompecan por íupro 
nueftrá muerte, y quiere la enmienda, príamalicia* Si lo'quieres fabiamecnte 

_ embió al ProfetaJronaSfa Predicar¿peol^ xonGdcrar,hallarás q las tentaciones fon 
tenc-a a jq^ivcyamesiquc ios caftigafld buenas > y piro vedi ofas para todos*afsi 
Recibe ios acores de mano deDias,;co> buenos,comomaJos. En la tribulación, 
mo dePadre píadqfo,pucs aun en los caí* dize el Profeta,me enfancháffev Como 
tigOs buCca til u tilid a d y  provecho. Si el fuego fopiando íc enciende,y cftiende, 
las tentadonesno fueran buenas para tu y en Cancha,quemando la leña q cftácej> 
faivacion, nunca.pexmíriera Dios q fue- cadéé,a£sipueñro coraron con el íoplo, 
tas tentado. El Señor en aquella compá- y viento de U tribulación,y teptadon fe ' '

‘ racióiqdize en el Evangelio de las dds eüiende,y engtadeec5hazicndófc mayor* 
cafas, de las quales la vna eílava edifica- y mas gencrofo.Qüaato mas que las ten* 
da íobre arena,y la otra íobropcáa viva, tachones-traen -a los hombres en conocí 
te enfeñó el provecho qqc hazeitlas tí^ miento de fi mífmos,y de fu propria fla» 
tacioncs.Por la cafa que eftá fundadaío- qüeza,yráo$ difponcn para recibir la gra- 
bre piedra » entiende allí lefuCbrifto al ciadelSeScot-Liberalmente Jo bazccó-:
Bueno j ai’si como por la otra que.tiene < figo,dándote muchosmedios,y aparejos 
mal fundamento es fignificado el malo, para re Calvar,y merecer la Gloria. Pro- 
fegun fentcncia del Redcmptor-Sobreyi- cura de vencer, porque configas la bien- 
niendó el avenida’de las muchas aguas avcntuian^a que pretendes.Pues es cofa 
dió en tierra con la cafa mal cementada, mas gloriofa gozar de la corona có m o  
quedando la otra en fu fcr. Afsi qúando ritos qnc fin ellos, mas merced te hazc 

’ viene la tentación dcjti al bueno mas fir- Dios en darre tentaciones, v traba jos có ' 
mc,y queda probado por confiante en la q merezcasía Gloria , que h te dicíTeeíIa 
virtud, y el malo es derribado, y vcnci- mifma Gloria de valdc, y graciofamen- 
do.Por cuy a culpa cayó iacafa maiedi- tc,fin averia primero merecido. Ptochr a ««ih.fi 
hcada ? Por fu propia culpa- No digas de yenccr,porquc breve es el tormento y 
que los vientos, ni el ímpetu defagm la.. muy copiofo el merecimiento- A l que 
derribo,uno q cayó por fu mala obrador quiere premiar el Rey masq a ios otros 
que la mifma tribulación vino por Ja ponelo en lugar mas pcíigrofó-No fuera *¡K
buena cafa , y no cayó. .Luego la cui- tenida eu tanta reverencia la cafta Sufa- 
paeftácn el cimiento > Si pecas no eches na,fi primero no fuera tetada,? infama- 
Ja culpa a la tentación, fino a ti mifmo. da. Venció la tcptaciqá,y mereció hon- 
Ea malicia de la propia voluntad es cau- ra en 1 a rieru,y Corona en el Cielo-Mas ■ 
ftde  1« pecado* fuetes amigo de D ios,. proiiechole breóla tentació.quc daño 
y eduvictes brea&iidado en fu amor, no DcJ Santo viejo Tobías dize la Ffcrintu- 
re derribará la tentación.Si caes, por tu r a , que perm itióí)ios qucfucffe renta- 

fe . «7! propia flaqueza caes, lob diro a Dios; do,porque aios que cftávan por venir 
Ponedme cercado vos , y íevantefe quien quedaffe mem oria^ cicmplo
q u ie re  contra mt-Mira pues agora co- . de la paciencia que
wo la tcntacwtt no folo es buena par» ^tuyo. H ^

Ca-
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leder»».

lilC «.

Tal» i-

pfftUift»

Exod.}.

Tob, H. 
Dan, »4.

i.Reg-M 
Dan. m  
ltdix,*n 
j3cfler*f\ 
jdcncU+i

. cubran,nó es movida deMíug&r, ni lie*
Como tn nuc$r&s tentaciones hemos de con- vada de las aguas. Hiriendo las o k s  eoii 

fiaren D h ñ .C ap .S i; grande impciucn lá peña quiebranfe
- e llas, y aeshaaenfe como eípuma , y la

Mirad hijos 3 las naciones de los hom- peñaeítáfíja,y vitoriDÍ'a,y aunque la cu
bres , y fabed que ninguno confío bran las a g u a s a d a  la iiurca T y íe def-* 

en el Señor , y fue confuhdido i dize el cübre,y al^a la cabera , enfeñoieandofé 
Eclefíaílico-Siendolos Apoftoíes tcnta¿ de las aguas que iá combatían. S ife lé -  
dos en aquella tormenta del mair,confia- yantaren contra ti ólas,y agúasde tribu* 
ron en Chrifto,y lo llamaron,y fueron li- iacionc5,y vinieren los enemigos echan* 
br<.a del peligro. T eñen tus trabajos pa* dóefpuma,eíU tu quedo,y fijo  tom opci . 
ciencia , y confia ca Dios , porque cites ñA inmovible,y vencerás. El tiempo cu*- 
firme, y eitable en él. Poderofocs para ía  todas lascólas. N ote ahogues en po* 
librarte de todos los males que padeces. caagua,quc tiempovcndrá,y bofe tarda*
Suele embiar Dios couíolacionés gran- quahdó potn i Dios á los que agora t t  
des , y tiempo ferrno defpues de los rra* petfigíien debaxo de tus pies ,y  te vera» 
bajos , fegun aquello que dixoá Dios el feñor de ellos Sufrc la tentación conpa'
Sato viejo Tobia$:No te deleitas ¿n naef ciencia , porque mañana fe acábara tu  . 
tra perdición,porque defpues de la tem~ trabajo,y quedarás honrado como ella- 
pcttadcmbiastitpofoííegado > y défpucs vas primero*.Efta quedo,porque G te me- 
de las lagrimas , y lloro acudes con ále* neasconimpácienciaderasveñcido déla  
grí a. Aunque todo efte mundo fe enfañé, tentación , y fumídoeñ las aguas de las 
y como mar efpumofó ícenfobcrvezci.y IribulacionesN otc olvides de Dios, ni 
cftc herviendo contra ti , y fe levanten te apartes deis pero llafiulc con el Sanro 
víemros contrarios de tentaciones > no Profeta,diaicüdo; Levántate Señor por jfal, i í l  
dexes la confianza que deves tener en que duermes, üo nos defechés de ti para 
Dk>$:porqne auque parece que duertnc* ücmprc.Di con los Apollóles: ¿alvinos* 
rxo cCtá dormido el que guarda. á Ifraeh que petccemos.El fe levantará eñ tu fa*
El es el quefalvaálos que efperahcnéíj vor > y mandarácefíat la tempeftád dc| 
y quando parece que efu yatodo perdí- mar,y gozaras de tranquilidad,/ tiempo 
do,y que no ay remedió, entonces foco- profpcró.Mira que efies qüedo Có Dios* 
fre mejor; porque m asícafubondadnu" y enDios;porquenó te.ahoguéñ la s tré  
nifieíta,y fe atribuya todo á fu mifcricof- bulacldhes , y te lleven tras fi al profun- 
día. Afsi focórrió á IlVael enEgipto, do , como piedra movediza, Dios ternñ 
quando al parecer eíiaVa aquel pueblo cuidado de t i , fí pones en el hicfpcran^ 
fin éfpctaA£á de remedio. Afsi Ayudó i  £a.QuicA confió en él,y fe viódeíampa- 
Tobi as,Daniel 3 David , y 5üfaAA,y afsi radoKJuicn le llamó,yño fue focomdo? 
favoreció á fu Pueblo IfracUtÍ$o tn  tiS- £le$ el amparo de ios jiiítoS,y guarida dtí 
po de Íu d itíf  Éfter¿ Quien creyera que ios que a él fe allegan. La navecilla dá 
lofeph citando en Egipto vendido de fus los Apollóles bien puede ler combatida 
hermanos,ÍÁfamido,defteriid0,y eñeat- dte Usalas* peto no es anegada- poro lia* . 
Celado, dexado de todo clulundó > y def* matón ¿l verdadero íocorró Íeíü Ghrif* 
conocido cA tierra agena , avia de vedir i  to*El Afea donde vá el juño-líoe es mo- ééntf f¿ 
tanta honra,y mandar el Reino de Egip- icáádadelá5agtias,yVient0sjpcrono es Apocü*t  
tp> AurtqUc te parezca iihpofslble falir de fuinidáiiii défvafatadái Fcrfígue el drago 
el tí abajo, y necesidad e n  q ñ t agora ef* á la muger fanta del Apocalipfís 5 pero 
tas,mira qtie i  Dios ninguna cofa es im* ninguna cofa pudo contra ella. Q¿ié te- 
poíslble ¿ y que eS para el cofamüy fácil mes f  Mas cftan contigo que coñ ellos- 
facartédc todós losmales que^adcccsi. Mayores fon las fueteas del que pírica.
ÍNfo tapes Con ttiSdcfcónfiañgasjypuGla^ por tiiqúc  laSdc IOS contrarios. Buena 
nimidád de coraron los Caños de iubon* confianza tenia d eD ío saq u c l Santo ».Rég.í? 
dad,ypoderio.El Angel dixOá la Yirgé) Rey que dezia s Sijnofar¿en el extremo PíiLm É̂  

' Kinguna cofa es á Dios imponible. En- del Saar,áUi me terna tú matio^f me u n -  Ipdít.^ 
tre tanto aunque fe levanten vientos dé paiarátñdefechaíEr^C hiiaiañoí Pues 
tentaciones,y fuban lasíris,y  OlaShaftü verec a la E fcrirura^uediae 5 Hunulla 
los Cielos i tucal la , cftá qnedOi y no te  Diosaloxqueprefum eúdcfí,y confun- 
muevas^ En el mar quaüdo cíete lá fiaa- de a los que confian en fü áftüciá'.El prc- 
tea,G cftien la ribefa álguila piedra mo^ fumptuolb pdaíconfia en laS tribulación 
vedija, la marca fe lá lleva p o tó á poco n espeto el humilde confia eri Dios en fu  
al-ptofundo.Feío lá pena que rifa fixa, y defprccio-Elquc confinen Dios fu&eto- 
inmovible ¿ amique las Olas del mar la das las cofas con paciencia,y el que pn*

De h Vanidad del Múñela 4¿v



4 « 4  . *  r rem idió,íuclcacudir con fu bondaj
-rímente bafea a Dios,fprefto c demencia,facandolas a buen puerto.
-cotUento.Sufre con pacicncia,elpcra ,

n- r>ios COnconfi.msaaporqU£C<;*Cíi j  J j)rfremediocontra Us tentaciones que esi¿ 
5 cñcr de Jos que tienen atribulado m 
coraCon;y Calvara a los humildes de eípi* 
riru- Por domar nueftra fobervia, y h - 
millar la altivez de nueftro coraco, ju - 
camentc permite el benigno Scnoc que 
fcames perfeguidos , afligidos Pc<\ 

tto\\*Qi c¡ a¿os- Trae a tu memoria tus vicios , y 
io6' l í*-pecados quando fueres depreciado de 
K9m̂  fuera - y callará coda la indignación que

tuvieres- Ninguno es puro dertodoJmn- 
mino es libre defuciedad, ni mócente de 
cu!pa:porqtie todos pecamos. Solo Dios 
es puro »Santo > Inmortal , Eterno, y fin 
medida , y Cobre todas las cofas digno de
alaban$a.Pon todatucfperanía j y to , csl-a^ aklc', y cxcelenrlísimo remedio*
tu alegría en Dios , y ° ^ cc^ c , :cr Como huyen los ladrones quando fien* 
tad aparejada para pa tQ_  ten algún ruido ,y oyen los veamos que

vienen a locorrer , aí’si el clamor de la 
O pción liase huir a ios uemoni os,y deí- 
pietta , y provoca a todos los pantos pa
ra nueliró Jocorro.En teda tribulación* 
y tentación,acude a’la oracion,cc>mo á 
puerto le'gqrode .tu anim a, ithplorando

Tercera Parte del Libro

0 r¿if/<7«.Cap.S a.

O Rad,porquc no entréis en tentación, c.íatth,a¿
' dize cí Salvador : Porque no Ceas 

vencido de la tentación quiere ci Señor d 
que ores , por 1er la Oración arma muy 
hngular para vencer los contralles de 
los enemigos. En la Oración que nos en- &?atiK ¿; 
Peñó si rnilmo B.edcmptor dixo , que pi- tu- u /  
dieilemos a Dios^qucnos UbraíVe de las Isiz îz 
tentaciones- EJ. Señor tuvo por reme
dio la Oración en la tentación gran
de y'anguillas de fu Pafsion , porque 
contra codas ias tentaciones del mundo '

¿tac

pena por amor dèi. Aunque parecc^quc 
le tarda el rem ediólo deí'confies;porquc 
comodile vn Profeta,yiniendo vendrá,y 
noie tardará. Quieres tuenfeñar a Dios 

• quando conviene darte el remedio ? Re- 
./IndiwB, prehendiò ludir a los Sacerdotes, y pue

blo de Bethuíia, porque uffaron los días r — .... ^
à D ios, en losquales los avia delibrar; el Divino favor. Qupnto mas pretto h i- 
Muchas vezes dáDíos el remedícqqnan*- zietes dio ,tanto telerà mas provee ho ib, 
dodefeonfias , y yá no.lc pides, poique y quanto tucreia -Oración m^shervicn' 
Icpasquanto Cabe Dios mejor dát^iie tu tc,tantocsa Dios mas acepta. El piado* 
peíñr . Quice peníara que avia Diosdc Ii- fo,y mifericordiofo Señor quiere ter ro
brar a líaac de las manos de fu padre, gado,dà califas para orar, y promete que 

lob.4^ quando diava yà atado , y avia fu padre nos oirá,diziendeñ Pedid,y daros ha. C o - Eceñi'i 
Job.*, aleado d  cuchillo para degol 1 arlo? Quié mo fe derrite la cera juntodel fuego,aísi 

creyera que ávic Dios de fubir a doblada delante la Oración pura, y herviente fe 
gloria álobdcfde el muladar** Qui en di* deshacen todas las huelles de] demonio, 
xeraque fiendo lonas lanzado en el mar Tom apoj amparo a Dios , y ferás libre, 
avia d esvie  , y Predicar deípues en Ni* - dei todo.No podrás vencer con tus flacas 

5an*í't ***ve * Quien imaginara que rilando yá fuerzas, y fi en ti confias, Ceras vencido.
■ ' Sufana tap en lo vkim o,queeray£ dada Oye ai Apofiol,qucdizc:Toda$]as cofas 

la fcntcncia de muerte contra ella,y Ile* ‘ 1 " "  ■ ’
vádolji a apedrearla avia Dios de» librar 

A$íg»sf cntoncesíTan cercado fe vio David de la 
gente de Salifique yádefeenfiava poder
le efeapar de fusmanos,quando Dios lo 
libró maraviiiofamente.Pone Dios mu
chas vezes en fumo aprieto a los*hom^ -------------- s
bres ; porque defeonfien de fu Caber , y  fqcarrcr.La Oración e$ vn me rifa jeto que 
pongan toda cofian^a en folo Dios.Mucf manifiefta a Dios nueftra nccèfsid ad le- 
tfaD ios fu poder/quando falta todoí el gua aquello del Profeta: Entre Señor mi 

' ingenio , f  poder humanoiporqmásela Oración como correo, ante vueftro aca- 
rámente fe vea clfav.orT>ivino,y no atri- tamicnto.AHi dizeaD ios/as necefsida- 
buya el hombre eofafalguná afí mi£mó¿ des cuque citamos,y razón a con d ì, y l¿  
ElSeñores(dizolaEfcutura)clqucmor-* pide fu favor. Dos cofas ha detener el 
tifica, y vivifica , y echa en ei profimdó'á buen meufa;ero. L a  vna,que fea Jibero v 
los hombres^ los faeir.iDeprende a con; vaya prefto, yrto ie a  tanperecofo ouc 
fiaren folo Dios en to(d©SiUis trabajos,y micnttas èl và,dèn acá com bate/Para it  
tentacioncsjinvocand'tírafavorcon Fè, mas ligctamcnte quita la capa, y  toda la
y confiaba , pues auu quando la? coías ^arga por correr m ejor., No podrá «tu 
 ̂eftán mas en lo vltimo ¿ y  masle^osdc Qtacip Uegat prefto a Dios íi andas c i r-

Uye at Apouoi,qucuizc: ± cuasias toias „  .j ' 
puedo en aquel queme confort a. Gran de J  ¿  *n 
miferia es ai hombre cftar fin aquel, fin * 
el qualno puede cftir. Siu i l  no valemos 
nada } y como toda nueftra fuficiencia 
viene de Dios , Viéndonos cercados do 
trabajos, y mundanas tentaciones, cm- 
biemos vn menfajero a Dios , pidiéndole
f íV, T *1 FU 1̂1 rt rt A Fi »f M n ». ̂  -i—t Ki.d
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gado de ocupaciones, y negocios muda' 
nos- Los cuidadosdeftefígio , ynego- 
cios temporales en que te ocupas, fon 
muy perjudiciales para la Oración. Ne- 
ceflaria es la mortificación »'y que feas ' 
primado de roda temporal coniolacion. 
Dexa lai cargas de lavaua foíicítud de 
efie %lo,fí £c quieres dar a Dios- Lo  fe* 
gando que ha de tener vo buen menfa- 
kro es,que fea dicftro en negociar, yLe
pa relatar bien la ueccfsidadyy perfua- 
dir el favor-Aunque lo deípi$ián,q buei- 
va otra vez a hablar, ai R ^ yq ñ eféa  Im 
porruno,y perfevere fraila qup lodcípa«. 
cheu-No ha de fer Ja Oración fl oxa , fin o 
dijigentcno tí hialino herviente,y infla« 
mada. Aunque no (cas oido^11 te dcfpa- 
chen, se importuno,y perfever a l laman* 
do,como iOsSantos Difcipulós,quc per- 

Afiuf* O ctav a n *®'la  Oración. Ruega a los 
‘ Privados del Rey que hablen par tí,to* 

i . mandólos por inteicelTores^cojpo hazen 
los que quieren defpachar co el Rey- In
voca el favor de la Aladre de Dios, y de 
los Santós^qutercsmasdéyorof. EfSai- 

lu(Ü i* Vadot mífmoiios en fe ña cómo hemos de 
negociar cocí en aqucUaparabóla de,él 
que pediatres papes a fu amigo, donde 
£Ü2C: Queyá qué no le dk lo q le pide por 
fer amigo,üquiera por fer importuno le, 
dajálospauesnéceflanos* Quiere el Se*

. ñoeque feas importuno,v dilata lamer* 
ccchporqpcrfeveran4o,y ilamandqcrcz- 

_ ca tu merecimiento, y afsi feas digno de 
Recibir el don q te quiere dar,que c^mas 
de lo que pides. E l que no perícvcrá es 
cotno el quedóla petición,y no efperá 
poflarefpuefla- No tepartas de la Cor-. 
te del Rey fin cobrar rclpucfta.Yíi el def 
pacho fe dilata,Cepas cierto qfete apa- 
tejan mayores mercedes. Afsi fucedio a 
aquella mugcrCanane^,la qual por orar' 
con perfcvcracia alcanzó lo que quería» 
y  fue alabada por boca de el Señor,que 
era mal de lo que cila demandava. San 
Pablo tres vezcsoró,y Chrifto tres veaes 
Oró en el Huerto,y quieres tu fefoidó la 
primen vezVY aunque Dios,Cepa Uueüra 
í  eceftidad, quiere que Je embiemos el 
men fajero de la Oración, porque deter
miné de librarte deja tentación por cfte 
medio. Conviene 4  ores,no porque ha*

' gas fabér a Dios de nuevo lo que el so  
fabja ante$,ui.porque mudes fu determi* 
¿ación Divina, lino porque con tu Ora
ción «des ¿eJos medios , mediante los 
quales determ inóDios de dar aquello- 
Ifáaé hazíaOració a Dios pórfumuger 

&tu£ *j Rebeca,queeflava cfteril. Avia Dios pro 
inetidoa Abraháque ternia nietos de fu 
hija Ifaac, y no dudara Ifaac en losDi-
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vinos prometimi£tos,el qual aunque Ca
bía cierto q le avia de dar flijos de fu mu*
ger Rebeca,conrodo eílorogava aDios
fe Josdieñe , M r vfarde los íhediesque
Dios predeft*no , pues'poc medio de las 
Oraciones de Ifaac avia determinado de 
dar generaciónaRebcca-La Orado pre- 
fcau a Dios tus neccísidádes; humilla el 
corazón,Übratedeinales,rrae a Dios én 
tu favor,y reconcilia tñaíma cdéffc mif 
mo Señor- Todo lo alcanza, y Vénce la 
buena Oración, y fus filenas, y Vitorias 
fon muy grades. San Pablo,y5 i!asimÍc-: 
rd temblar la cárcel,yaios ai ños enfía -̂ 
bilonia hilo Oiganres-Quien dio tantas 
fuei^asta vñasflacasmugeres, como lu
dir,Eftcr,y lacU Vence la Oración a los 
leones para q no toquen en Daniel,aun
que eftaVan ntuy hambrientos- A  brió la 
boca la vallena oraud olores,derribó Jos 
fuertes muros de Ierico,y quebró las ca
denas de San Pedro. Vence a-ioshom- 
bres,comó David > v ludas Machabeo, q 
vencieron orando. Vence al fuego, pues 
no quemó a los niños enBabUpnia,quan- 
do oravan ch el horno de fuego, vcqcc 
álm ar, pues otandoMoifcnfc abrióet 
mar Bermejo. Venceci tiempo,pues hizo 
Eliasq no lloylefle, y queílovicflc quádb 
¿i quilo. Vettec al cuerpo, pues Moifea 
éflüvo quarentadias con fus noches fin 
'Comer, fuftcntandofc con fola iaOracio- 
Vence alamuertCjComoparecccnEzc- 
chías, que fcDtencíadoa muerte, oró 9 y  
alcanzó muchos años «le vida. Vence á 
ios Ciclos,pues lo fue orando hizo al Sol 
eftar quedó, f que los Cielos pa raflen. Y  
fpbrc todo cftofon tan grandes las fuer*
¿ai déla Oradon,que vence la Oradon 
a efíe mifino Dios-Orava Moifcn,y diro- 
lcDios:Dexame pataq me vcguedcllos.
Dios conficía fer detenido cou las Ora
ciones de Moifen,pucs que le pfce que le 
dexé«' El Señor diget Rccibireisltodo lo 
que pidietedes orando-Pucs tanjo puede 
la Oracionen todos tus trabajos,anguf- 
tias; y tentaciones, toma por efendo la 
O rae ion,porque fin falta alguna alean*
£árks perferiavitoria.

D tU  txceltttciadtla Oración* Cap,S j .

TOdo la que,pidicccdcs orando lo al- 
can^aretSídisc elSeñórvMuy necef* 
fariacsla Oración ai fiervo de Dios,por BcdsGss, 

la qual Ñuéftro Señor es aplacado,y in
clinado a nofotros.Por la Oración apla
có Afoifen a Di^yEzechtas alcanzó
lud del alma,ydci cuerpo- Ha Oración, 
purahazé al hombre próximo, y cerca*  ̂
nó a Dios,y al que recibió fiervo de Dios
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T e r c e r a  P a i t e  tí el L & r ó
haz- amigo fijyoXa Oración pura, y. roico ejercicio cíde ía O p c ió n } °  ¥ l~ 

Joba go y ‘ MumJbra mero que AdantnfénóaLqs Ali** Cata, i|¿Jl<1r.
« ej fa-  < & » *„

infierno'ja&c ci Pa*aiio9--ym«esic/itro. orificioqucc^irao , y esotro p f ^ c i ^ n  
^¿iJ¡sanbiwsdc¿os,PicÍr!ICoa34>couei *1 Señor. E íoeotó a Dios anees del dnu- 
manjar corpoi‘4  Í¿./'«ftcutadcf ef^om -, vio > y defpucs 5 y Erxch .^iA tttfalcnvy Cc£cf.?1
i*ree-3ftcráoía?sl¿otólasdevotas QraciO' lobhizieron lo .mifirso«. Eo las b a i l a s
nc£ es eí hombre í#t e$ior. idifent a ¿o , y  manda va Dios que fu-cíjc ei Sacerdote Dent***, 
anac«ado.ta(*m^k^fimi enfcaa Jo que parahazer Oración^ Uro u co o  guando
faíra i p-ro. bvOraci,ou alcaucíque nq bóívjcndodc 'Mefoporsmiahuvo írñcdo _ 
faitenada-Ei ^engioioque ao l>c quera de fu h ertíjañ oE faü a qmendnío Dios 

. I¿Oráct5,nofoJq. esmiferable,yñnpro~ ,placablc}ym anlo* .h o s c o s  de Ifrael,
■ . tvccIio , mas antes crac cí anima muerta fiendó afligidos en Egipto, llamaron i  r>* 

-c jíc i Cuerpo vivof Entre los ejercicio^ Dios,y fueron oidos.Moifen^n todos fuj 
" Chríftianos efte de la Otacicm tícq ^ ri negocÍos,y dificultades acudía a la; Ora-, 

primado- Efte es aquel noble oficio cfl.cí ciomAísí cambien io hazian ío íu é , Ge* . ^ 
qual llegandofe¿^bhombre aD ^os^or deoh,lcptC>Sanfqn>Saui ,y David en'tus 

; ' amor,orando ve enel como en vn cipejo trabados,y batallas, con fu lig o  primero 4Kegk*# 
fus propias culpas ,y m ilcm s ,y  Conoce & DrOs>y haztendo Oración- Oro Salo- 
fef vanidad todoio de la cierra. Porque mon quan>io.edifico el Tem plo, y Eze- 7*b,^ 
como la Oracioníea vn levantamiento chiasen4ciccrcodeXeraUien,y enlu en- laóit.v.'

' 4ei alma para Dioses alübrad^ en,Dios, fermcda2*Í-° miímo hizo lüfafat,vu*do~. Üe*. % <»;
con cuya íuzconoce íer vanidad todo lo fe cercado con guerras, y ^qbias en fu, as*- ^  

P&i. íi, dclmundo.ElcgaOsaDiosyíeteisáium- ceguedady ludir ,y Eílcr ca la  anguilla ^*lac*i* 
b ra dqs; d 1 z r el R  cal P/cíet a .L a  Oración de fu pueblo , y Daniel en eUagodc Jos ihnlur 
es .^¿cíenteremedio’para alcanzartodo loones‘ íonas en el vieatredeía va llena,y 
bien »pueseu ellade íevahu Jtiue&to co* los tresj*iO£ós enelliorno de Babilonia) {«**0, 4  
ra^pn a Di os,median te el quaf nos ile g v  ¿ los qualcs todos libró Dio* de toda an- Lyc»- s* 
11305 a, c f  y nq^fiazenjas vna cofa cpw cK £uíiia maravillo! ameníc, y fueron libres D*c.1V  
En ette(autoejercicio tunecí anima fo- por mediodela Oración.Lasgrandes vi- i-»^*** 
b tc íiy  fobrctodoio criado, y juntando- corlas de ludas Macbabco^or la O rado 
fe con Dios es engolfada en aquel Píela- ic hizieron- &or la Oracion’ fu.cfon fo^ ¿T*lt¿ 
gp de infinita fuavídad, y amorj y vivida corrid« la Cananea, Ccntiitio.y el Re-r 41 * 
con la Divina gracia,? güft'ajy repofa en guio,y Jos ctegósiy leproibs^y otrós mu- 
Dios,y enefte reppfo.tien^toda aquella chos mi lera bles qué^llama ron aChriílo»

• Gloria que en che mundo fe p?icdc a lca* La Oración que hizo el ladrón  en lá
' í^r.Dc manera que la Oracionespafcua 
í-Ecg*7* t vnos deleites , y abramos con

Piosynbtfodepaz entre el Elpoio lefq 
Chfiito,y fu Eípofa el anima, y vna cafa 
4c{plazca el monte Líbano , donde el 
verdadero Salomonticne lus deleites có 
Íoshijos^eloshombrcs-Eíla esvn repa* 
ro íalUdable de los dcfr&os de cada dia,y 
vn ejercicio quoridiaño de todas la5J?ir- 
tudcs, ribierrc de rodos los íenfuales ape
titos,y fuente de todos los buenospropo- 
íitosy defeos. Es medicina de enfcrdioí, 
alcgriadctñiGtes, fortaleza de flacos , re
medio de pecadores^egaio de ;uftOí,ayu
da de vivos,! ufragi o dejmuettos,/ común 

Ffil. 80. focorro de toda la Igleliar Es vna puerta

Cruz le alcanzó la Gloria , y i a Oración 
que hizo el Salvador ci) ell a dizc el Apof 
tol San ?abíoqüc no* libro dé nueifros 
pecados.L^Óracion qac feaziaia Xglcfíz 
por San Pedro ío libró cíe la cárcel de 
Herodcs, Deves en todos tus trabajos, y 
neccfsidadtsacudir a la Oración , pues 
por ella nos libra Dios de tantos maies^ 
llamándole de todo tu corf¿qn , con el 
qual tiene Dios principa!*cúí:nta. Mas 
habla con Dios él de feo, qUelafvoz coi> 
poral , fegún aquello qué oíze el Santo 
lob ; Ota ei Omnipotente mí defeo jdhsd» 
y no las vozes,parque la Verdadera Ora> 
cion no eíUen la voz ¿orpqraÍ, ii*oen el

Gcflct 8

,  ̂ - défro del coraron. Si con VozxórbiSraí
real para Jotrar a 1 cor acón de Dio$,vna$ pedimos ja. vida e terna, y n o íadcleamos 
prmnerasde la Gloria advcmdcra,Vn ma- en el Cofa^on^aÜanros dando vozcs}y á  
na que CQimené enfi toda la fuavidad, y ladefeamos có el Coraconj'áunqcaUémo* 

L vna efea era ^°tno aquella q[ue vio la- con la boca, eallando damos vozés. Afsf
d n ^ T  C/ a^ C ¡ t  tlcrra^ i CíéI° } Por à Moifen q ora Va en fu eoraconjy ¿aliava

í>o¿».d¡wBio, t P o i q ú l ^
í  3r ^ í^ i!Í °^  Ua ? ! U ci °ÁCt à Dn.os * 555 ■ An a madrede Sa machota ado en «i u é«g> 1+

Por qué da$ VO-

f ' W c n ^ o s M c b o  «üdfei T jm p V ¿ d ™ ;r T d S S f t t^
«cencíos.Porf?r ta n ptovcclit^b,/ ijc *  & 4efctíd6W K b r o ' ^ . ¿ l g ^ ^ 5
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a parejo de fu coraron oyó tu ere ja, Para pero ei Cielo Supremo qfí3Máraós Em- 
oae üí^a Dios nucílros ¿cíeos >y lasvo- pirvü àéprc citi inmovible , y inquieto, 
z^sdoi concordes mcueder que cité per? c Ver a lido en la imatabihdád- OaeD
pío7 y pecados-^ S a íciríca pd-  tu ufanera aunque ilustras potencias in -
mtír'o a de recò,y arfornód Templo# del- -ferióles# fr« dicivasícniUcvrin# túrben, 
p a n i z o  oración ciíxhfil. Apoftoldiàé; deieandoeíhs bienes pero hirs-
El Tempio.de Dios fois-voí’otros. Me- zon nuora fé deve turbar , mñioVcr , in 
ncírer es que die Tempo-fea iimpio de apartarle- dfcldefco- áe íes bienes luprc- 
pee3do-dy adornado con virtudes# ata- moé# c£leüi ¿tes-,dónde peiT-vét ando de-' 
vio de butiros pehtemien tos,parí Orar cii-; ve cUlárfixa*Lá O ta ron  per tevet ¡inte fu* 
eU  Dios, Eftoes loque el EclcGaíEina - btí?TCiclü,aplaca* Sibs&icacVgracia, 
dizc : Aparcj-a tu anima antes dula Ora- ,  yeiepete-a los engaños dei demcinioTíU 
clon,y no teas como hombre que tienta pertétetante Oración' es mbhcfttr para 
à-Dìos-Por loqual la Iglcfiaantesqi^eny vécetelas tribalationíide U vida pteíen -

Déla Vanidad dei&lund<% '40?

la Mida díga la Oración ddti*ater note 
ter 1c haze la falva,dizienddque ofla de* 
zitella l'anta Oración amonéttada pri~ 
mero cñ preceptos faludables, y inihtü- 
cion Divina- Afsi-hasdc otará Dios inte 
truido primero coniaLcy dnDios,y ¡apa
rejado antes tu coracon, y limpiando tu 
conciencia con falndables documentos. 
Moiten quandooravaal^ava fus manos

te^Tuetiavalacobcopeí Angel haftala Gtr€Ct¿ 
mañana}y^iziendoie el Angel q le de¿° 
XaÜc>erpondióie Iacob que no lo ¿esa- 
ria ha (taque la  hendí* ¿Té Afsi tú ñode^
Xes a Dios , nrte apartes de la Oración, 
haíta'qiln alcances io que pides* La Eí~ Ciiícfi t* 
poracn losGftnticosdisedel amado que 
io tuvo# nó iüdexó.Aquclia muger Su- 
namiris tuvô Os-piestlei Profeta El i feo, 

a Dios , y tu deves prefentarte buenas , y-nodosdeXÓ, hada qqe refupito a fu hte 
obras,fi quieres fer oído. Por amor de eT-- jódifnnto.’ Afsi tu: echaren los pies de 
to mandava Dios, que el cordero que le i Ghriftoyy nodos dex'cs hafta que alean-' 
ofrecieren fuetee fin mancillan Aíste tu ; ccs lo que pidcs. AnavUradre delTroteta  ̂^  
ofrece a Dios tuGracíoivÜmpíadiqma- ^atnUei , pctiéVer¿fidei con lagrimas en*' ** *
cuta de pecado , y alean 9 a tásteo.qüe pte Qt*Gióp,aican9Óde Dids Ib qtfc queria- 
des, y coníiguirás otrostüuchos,y mtiy? Sdrra muger de Toblas; ¿Y mD'90 oran* T°b- *- 
grandes biené^í - - • (tóetíupetfevetanciaíaéólda'del S e ñ o t / ^ 1' ,

i; v -  ̂ v lT v ai. ■ v'íep -pSzn- Lucasdise de ios A podro les que ■ '* *
petfeveru'/an en (^acioh junfamcnrccó 
ia Vargeñtiueítra Sehóra} y afsi recibíe- 
ron al Elpitítu Sarito, Él ciego que cita- 

Ortviche fiempre oíar^y'nunca cbí̂  «a-; icn el camino de icrico 1 lamava 4 
V> far¿dizc el Señ̂ DDefpudiŝ ne cESfál-1 Gitfifto , y-aurique ct&'Teptthcndido de 
Vador dixo a fus Dífcipulos los grandes■ gente nó dexó- de‘p?rf¿rerar llaman*
trabajos que avian de pallar# tazcal atnh do, yporamor de eíló }|iéfedóa lean car 
dades del diadcLjUiziü,ltÍegi> trató dd lí íbque pedia* Losifai&iog défeos con la i 
períeverancia de la Oración>dizicdo quc: dilación creccn,y li Cí4téná desfallecen̂  
convenia íiempre orar,y no faltar* Tra* no fuerondefeoŝ  Eoi-kmor deeflo dila-1 
Xo por cxemplo al mal Iucz^elqualaiin- tai ei ̂ Sehüi?,mdchaS' VeaeS dé conceder 
qnemalojpor l’etimportunadoruc ia qiii' locar le pedi-moŝ  porque crezca en nô  
da íé hiso mfticia.No ay cofa que iioaDi fonoíéi mérito,pdrfcveraúdo en la Ora-

De lapcrfc&etddcfaMiá
í 5 j P1 * .

prò qucie fucile qurradt>eJ cumulo de J a que pcdba, jrperleyetando eiU en fu pe 
¿amó# Chriho níiéftrbRrdemptor íres ‘ ticremino ferio dcípuc* aIcah^ò D lud pa-
______ _x i U .i fc t rt t  r"«y.rtVrt P ii-H ark- r^-Tn h itó :D e rn  airm ta tnb ixrt íV r  ̂veze&’oró cnxlÍmes*ó;EESoíírq Tátfiaíó
ca- A braban,orando# factibCjUio a Dios 
nuncadexb eiSactificio,aunqUe eraim - 
porrunado de Usmofcás,afsi tu aunque 
fcascombatidodeyapos penfámientos, 
que como mofeas fucias# importunas te 
canfan^dánm oleftia, no quites tu co
ra con , ni tu penfamiento de D ios, en 
quien lo deves tener fíxo. Aunque los 
Ciclos inferIot.es tengan dive ríos movi
mientos,y obren en cuas cofas de abaso*

rafu  hifóípero aixrPtambied iPcrccho feti 
porboca-diL Chridp Üu£l&© Rndemprot 
magnifica mente a  tabáda.aEn] a para bef- - x.uc?iii 
la que ei Rcdemptór trae en cVEvánge- 
liadcS an  Lucas donde enfeñaa p^dir 
con perfcvcrancla , el amigo que pedia 
tres panes , porque pcrfcvetavav llaman
do mereció recibirlos tres panes que pe
dia, y todos losque huVó merielremy pi- 
diendolo^mhprefradpi, diofclos dados, 
porquctpidiócon pcrft?véraucia*Da Dios

Dd mas
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m is de lo que piden ilo sq u e  piden con filé,y Cal cb,porque querían i i  f«aV!a»<1 .
r ■ - y dulzura en elcamiiió , laqual les cita

, 3§ Tereera Parte df] Libro

perfcverancia , pedia Iudúh a Dios que 
librarte a fu pueblo de fus enemigos, y 
porqueperícveroorando, ilpíolo ios li- 

Heft. 4, htóvpero ruin dióks tus riquezas- A  Eftct 
qucpcritveravacñÍ3 Oración , no folo

kittr*

va guardada en la tierra prometida. M i- 
ra tu que efUs en el deíierto de eirá vida, 
que fi no halUs güito cCpitituai

------ ----------- Oración , y traba jeiquepadeces en eáa
libró por fus-Oraciones al pupbiodc If- peregrinación , ten pacienc^i Jiaíu q a , 
raelde la tiranía de Aman,más aúiuam- llegues aia tierra de Pronnision , que es 
bien !cdiófuca(a,ynqützas.DcclUwa- U G loria.Paiaquenacicikn 05 XTóD.es, <3^^ 
ñera negocian con Dios Jos que perfeve- y das yervas hizo Dios fequedaden U rie
ran orando* Aunque muchos ion como rra^ydixo: Aparezca la.ncrra*dn íeque- 
el Leopardo, el qual G dd primer falto dad,oo creceratu paciencia. enquan* 
no coma láxala,nocuradcH.a,ni la-figue. toeftime Diosla perfcvcrancia en efta 
Nodcxes la Oración aunque rio ajeáces. fequpdad,muertraíopor Icrcmus, dizíe-: 
luego io qtic pides^i te vayas fin rclpueí ■ do i Heme abordado de ti,porque me fc- 
ta-Eique prefenta íu Oración, y petició guirtéen cldefierto. Sefvíaíme fin inte- 
a Dios,y fe v i antes que le rcfpondan , es r¿[Te,perieVeraíT:een el tiempo de la tem- 
feiriejanrca Filato,q preguntó a ChrírtO pelead, trabajado en eíU lequedad , por 
nueftro l\edcmptor,qué cofa era verdad, tanto te eícrivien mi memoria, para pa- 
y no cfperóporla reípuefta* Mita la be- garloafutieñipó. También es caula de 

, mgnidaddc Dios , y fuCleaacnciijpües noperfeveraren la Oración nueftracar-
quicrcfcr importunado* No cimoícfta- nc petada. Etk enemigo venció a los 
do con nucftra,impprtunacion, nías Aportóles en el huerto, y por ello lesdi-
tcs exhorta a qücperfeveteni05Hanian,,r xoChrifto: No pudíltes vna hora velar 
do- Si Chrirto en treinta y tres año* que conmigo i El efpírií u elUpromprc^pcro 
con tanro trabajo te bu feó, apenas te ha la carne es enferma. Efcufa Dio$tufLa- 
podido h allar, que maravilla que tu no queza c/i ño averperfevefado en la Ora
le halles,pues tan poco ha dnc le bafeas, cion,por,fer la catnetlaca- Puesta pelea 
y con tan pequeño trabajo f SucléacaeG contra cíTa fu fcñfualidad jo rq u e  ios que Mattíutt 
cer por nopcríevcrar,queno íoío no aR: fe hazcn frórr^aiulcaaíañ el Ciclo , y la 
Canden muchos JoqucpidcmpGroattñftí; pcrfcveraricia alcanca d& Dios la  que* 
empeoren* Saül llamó a ©ios,y porque quieta Atiende de c ío  fuete también ier 
no fue luego oido, fugüe a vna hecbize- califa de nctjperfeverar la defeonfian^a, 
ra,pot alcanzar por mediodcltícmoñib, porque noSparecqquWrná Dios en po
lo que con fu oración Impaciente n<r conueftrji Oración , y que no (eremos 
avia alcanzado. Poí amor de ctto^oá bfates. Noted¿ve<áo;deftsayaf,pties el 
amoneda ci Aporto! San Pedro qué jkf* Señor te mida qUc rifes, y pues ¿1 miímo Lhc. u* 
fcycrcaios con pacicnéia en Oraciones,/! nos manda o rar;, yá fe obliga a oírnos 
Santiago nos enféña en fn Canomcajquc quando oráremos con humildad, y conr

M2VC j f *

Pee 4, 
UcoU. s*

loann, r, pidamos con cpEifiafiZ&jÉio dudando tíctá , h a n ^ y  nodciaríi de refpondcrños* Por 
Ciem^cia Divina*Orando fe acabava el que ios hijosde Krácl oyendo dezir ¿ las 
vino en las boda^ík  Cani de Galiea, efpiasde los Gigantes que avia en la^tic- 
manifertó la Virgen miefiraSeñora a. ftt i'radeiPrQmÍfsion,dcfconfiárondella ,y  
Vnigcnito Hijo aquella neccfsidad Icjiparecióqucno podrían entrar en ella,

Num* íu

Nicil ! i,

aunque no halló la refpucrtaquc j i c f d  
va,no por eflo dcfmayó,ni defeonfiójan- 
tes con mucha confianca perfcvérañdo 
en í u petición dixo ¿¿los fervidorc* ,q a ¿  
hizicllen rodo lo qu© Ghrirto Icsman^ 
daüc. A tsi es meaerter confiar*/perfevé" 
rar,y no dcsfaliecér cnniícílrasOracio
nes , y peticiones, fi queremos1, alcanzar 
loque pedidos. Suele fer daúfa.dc no 
peneverar la tibieza,/ poca devodon co 
que oramos, laqual muchas ve^esnos 
íuelehazcr fioxos,y pere^ofos, y dexar 
la Oración. Los hijos de Ifrael, pofquo 
no hallavangurtoen la crterilidad,y fe- 
quedad dd deíicrto^defcaváholvcr a tr ii 
á comer ios ajos, f  puerrosdieí gipto, /  
por ello muriero„n t9dos,fi ¿Q &¿cron lo- 

h1

raerecieron no pofleeda^i gozarla-Nin- 
gOíto déertos tresimpedimencosfea par- 
te para quitarte la^pcrfevcranciade la 
Oracioñipucs con ella alcanzarás loque 
pidicrcs.Potque Chtifto nucífro Rjedcmp1 
tqr pcrfevcíavAeniaíSracioQvlc apare- Vatth.M 
ciió el Aógcl+^diuteficando en cl+mtr- 

to,y Ic refpoftdiójpot quenoay Ora** 
cion perfevcrantcquc carezca 

déícfpucfta.

Por*



Porque Dice Hq/ uíIs éoncederloque pcdimss* 
C ap.35.

lacea*
T>Bdis , y no 'alcancais lo que pedís, 

porque pedís mal , dize el Apoírol 
Santiago.Pedimos mal quando hablan
do con Dios tratamos con el mundo. 
Si hablando con d  B.cy tratailcs con 
otros , y mctieiles platicas fuera de lo 
que hablas con el Rey , feriadefeomc- 
dimicnto , y muy mala crianza. Pues 
quanto mas defeomedido ferias fí tra
tando con’Dios en los negocios de tu faL 
vacion , pones tu penfamicnto en íjs 
cofas de acá í No alcanzas lo que pi~

D e  la  V a n id a d  c id  M u n d o ! 4 0 9

plritu , y el que anda fegun el efpititu Cz 
liega a Dios , y no el que ligue D carne- 
Dios es pallo 3 y recto , como dize el 
PUlañífa , y entonces oye fu oración, 
quando ruegan el deleo, y la buena vida 
juntamente. Entonces das grandes vo- 
zes a Dios > quando aunque cade la len
gua' llaman Usbuenasobras-En el Eclc- 
iialUcoeilx eferito ; Apareja tu anima 
antes de f lo ra c ió n , y no’ feas como ci

EedcCd.

hombre que tientas Dios, Bien ora el 
que bienvive , y muy preño alcanza lo

ir» n-/»--- r, * —----T“que-quíere el que ora con lanras obras. 
A  vnosque orando no eran oidos , ni ai- 
cancavan loque pedían > dize Dios por 
' Profeta Btaias *. Quando multiplica-fu

des, porque eftando orando con Dios, redes la Oración , no os oiré ■ n¿ 
pones tu cuidado , y atención en las ni- vueftras manos tftán llenas de Cañare Si 
herías de la tierra. Si quieres 1er oido, fuelles a pedir vnamerced avno % líe-

V T íl f í  liC t-,1 in n o  i’     , * Jprocura de no fer con trarío ! lavolun 
taddcD ios. Ten el efpiritu de Dios , y 
no ferás excluido en la Oración , fin al
canzar Jo que quieres. La pureza de la 
conciencia en el fervor del Divino amor, 
haze ai hombre feme/antea D io s ,y  la 
l'emcjanía caula amor , y el amor trae dizc el Á p o fto ito rn a*  o t r a « « ,, n • t- —: j  _ _i _ ___ _: ¿2 , t _ r-, tlilv a CTU-

vafles Ds manos cniangrentadas de la 
fangre de fu hijo.a quien mataftc, como 
te concedería elle tal lo que je pidesíNo 
lolo no te haría merced ; pero aunte 
lan^am  de fi con indignación. Pues ru
pecador,quc con tus malas obras, como

* — iX- 1
ja familiaridad ,.y  la familiaridad con 
fianca , y la confianza facilmente al
canza el fin de íupetición. Porque c o 
mo entre las cofas defíemejantes no 
puede aver perfetta vnion , afsi entre 
Dios , y el hombre malo , no apro
vecha la Oración- Si defeas que apro
vechen tus Oraciones , limpia p/ime- 
to tu corazón con verdadera peniten-

yoaa>4.

cificar á lem  Chrifto , como oras a Dios 
teniendo las manos enfangrentadas con 
la fangre del Hijo de Dios ,que derra
mas con tu mala vidal Poi loqual dixo 
luego el Profeta Efaias : L avao s, c£~ 
tad limpios , quitad el mal de vueftros 
pcnfamientos de mi prefencia, ceffad de 
hazer mal , y deprended a hazer biem 
Bufcad juiaio ,focorrcd alaflig ido , juz- 

n  1 » dcfpues procura de inflamarte g id  al pupilo, y defended la viuda , y vc-
en n ’el ejercicio  de la fanta compun- md,y arguidme,di*cel Señor. Ello mtf- 
, ¡  “  „  anacienta defpues tu alma en mo cnleáa el Rcdemptor en la p jrabo-
e eftudio del amor tanto de D ios., para la que trae para enfeñarnos a demandar- 
ouc no defamparc en algún tiempo el le , dtzicndo que el que pide los trtspa- 
b k n  que comienza. Defpues que ere- nes ticne-por amigo al que je s  ella pi- 
f  ¡ „ i  en ti el defeo del Divino amor , y diendo,por figmficar en elfo q procure- 
íerfcverando cftuvierc firme el anima mos de tener por amigo a Dios quando 
In e l  buen propofito entra la femejan- leqmficrcmospedir algo y entonccsfc- 
o  de Dios por amor vnitivo , y llega la remos fus amigos quando hiriéremos lo 
r v  íinn .i íudevidofia. Quantonucftri *quc manda., fegun aquello que el 
fnim a fuere aprovcchaiidí» mas en el milmo dise i  fu* Diícipulos: Vofotro*
’ mor Divino, tam o mas prefto alean- lo«  mis amigos fi h.ziercdes lo que yo 
carien  la Oración loque pidiere a Dios. osmando-.Alsitu pide a D ios; pero m i- 
Colí, el amor Canto de Dios fiaze a la ra que tengas anuftad con el haztendo 
Oración poderofa en ¿1 . quanM « as ‘°  ? uc,5e manda‘ Lo Pr*m«o procura 
hervdentemcnte fuere nueftra anima eu- de fer lu amigo , poniéndote bien con
n c ficilmcntc alean- el >y limpiando tu conciencia por con-
C-Cn-d‘t ¿ - q a„ de fus peticipnes. Si mu- fcfsionfacramcntal.Gay cnellaalgoque 
¿ r o a m í r  m uchoSpuPedeS.PDioses Ca- o fénda te  ojo, de Dios , y pide defpues 
v i á J  l ’c\ que efla en Caridad efU lo que qutfieres , y Dios concederá m
nuan , 7 L 4 en ¿1. Ninguno petición, fegun aquello que efia eferuo
es mas fuerte queaquelen quien Dios coelP falm o: Hará Dm sla voluntad de f í i l ^ ü
fr. , S5Ucr ’ !? — los que le temen , y oirá fas ruegos. Y

David en otro Ffeí-----•
Dios es cD

cha h no es el nüímo Dios. Porque no - —  - —-5 “ .— *
bao» 4. tienes cftc Divino amor en tu pecho, David en otro PfalmodtxolSt yo mírate m < f i  
Ffíi. »4. no alcanzas lo que pides- Dios es ef- llim aldadcam icotajon , no me o iti  ’

D d i



Tercera Parte elei Libro
ci Señor- Oye Dios a los que fueron pe- 
cadoreyy elbn ya enmendados , y por 
efl'odizela Igicíia i  Dios. Nofotros pe
cadores te rogarnos que nos oigas;pcro 
no oye a ios que clfán en complacencia 
de fus pecados, y cllin actualmente en 
dios, yóccftus había aquel ciego,quan- 
do.dixo: Sabemos que no oye D iosalos 

Tica. íi pee?, dores,fino a los que le íirven. Deios 
que citan en fus pecados dize a Dios el 
Prophcta jerem ías: Nofotros pecamos, 
y por dio tu no nos oyes- Lo so jo sd cel 
Señor citan fobre ios julios , y tienen fus 

1 oídos inclinados a fus ruegos,dize clPfal-
rr3i ,?• miña: Poramorde eftocs comparada en 
fin 140 la Efcriptura la Oración al incienfo> el 

qual no huele fino echado en el fuego , y 
aísi la Oración ha de í'er echada en el 
fuego de la caridad , y amor de Dios,y 
inflamada, y encendida con el Divino 
amor, para que fea olorofa, y acepta a 
Dios. Elle es aquel incienfo que ofrecía 

um' " a Dios el SumoSacerdore Aaron, quan- 
do fe pufo entre los muertos, y entre los 
vivos, y aplacó laira de Dios , y celsó ía 
plaga. Prríenti a Dios buena concicn-* 
cia,y Tantas obras,y alcan^aráslo que pi
des- Iacobpara alcanzar gracia de lu 
hermano Efau,quando bolvia de Mefo- 

Gcncf 11 Potailiia,cmbiólc delante prcfcntc. No 
parezcas las manos vacias delante de 
Dios,fino acompanadasde buenas obras, 

Aft.io, y confegui ras tus peticiones. Cornelio 
con limofnas, y buenas obras fe dil'pufo 
para recibir la Fe , y alcanzó el deícode 
fu coraron. Como no fe oye la voz de el 
que llama quando ay mucho ruido , afsl 
no oycDios laOracionquc ella acópana- 
dade apet iros Ccn fu ales, y de feos de mu
do. Porque no oyes la voz de el pobre en 
funeccfsidad qnarjdo te 11 ama,no eres oi
do de Diosquando oras, fegun aquello 

p que Salomón dize en los Proverbios : El 
• íav**!. qUC rapa fus oídos al clamor de el pobre, 

eilíam ará, y no feráoido. Oye al que te 
pide perdón, perdonando a quien te in;u- 

«ccító 8 ri¿>> Y ferásoidode Dios. £1 EclcííaíÜco 
* dize: Perdona al próximo que te injurió, 

y entonces quando rogares a D ios, te le
li l í  perdonados rus pecados- Efto dixo 
claramente Cluiíto Nuettro Rcdcmp- 
tor a fus Djícipulos: Qu3iidofucrcdcs a 

Marcji. orar, perdonad íi tenéis quexa de algu
no, y vucltroPadrc q cftá en los Cielos os 
perdonara vueífrospecados. Alcanzare* 
mos lín duda Jo que pidiéremos ÍI perdo- 
naodo Us injurias^ amando a Dios,y al 
próximo , pidiéremos con humildad , y 
conftancia lo que es aDios acepro , y ¿ 

♦ .Reg, i, alma provechoío.Orando Elias,
defeendió fuego de el C iclo , y i  U  Ora

ción pura , y fanta defeender^ en nuef-
rros corazones el fuego de el amor de ,0
Dios. El Rey EzcchUsqueriendo orar, " 
bol Viole para la pared; porque no fucl- 
fc impedido con alguna cola exterior; 
pero íc bolviocon rodo Ui coraron,y 
arcncion a Dios- Por lo qual el Real It^  
Propheta dize: Llame en todo mi cora
ron al Señor, y oyó mi Oración. Tienes 
el coraron derramado,y repartido en di- 
verías parres, y por elfo no es cu Ora- 
cionoida. De Ana Madre de el Prophc- ti 
taSamucl dize la Efcriptura, que ora- * 
va , y que fu roítro no fe nítido en diver- 
fas colas: porque orando no fe convir- 
tióálavana alegría de el mundo. Tara- 
bien Dios aunque por fu piedad fea cíe- 
menrifsimo, dilata muchas vez es lo que 
de buena gana concede, perqué deprctv- 
das a defear mucho > y ardientemente 
colas grandes, y a conícrvarlas defpucs 
con mayor cuidado, y fnzimicnto de 
gracias. Los fatuos defeos con la dila
ción crecen ,y fi có ella faltan no íucron 
defeos. Orrasvezcs dexa Dios de dar
nos L) que pedimos, porque pedimos lo 
que no devemos pedir. Porque no te 
conviene loque pides, no re lo concede 
Dios. A San P¿iblo,que pedia que le 
fuelle quitada la tentación leníuafno le 
fue concedido lo que demandava. T¡ni- '-Cor,™ 
poco a U.-siiijos de el Ccbcueo fe dio io 
que pedían , porque no ies era provecho* 
lo. Muchas vezes pides cofas que no re 
cumplen, ypor elfo no quiere Dios dor- 
telas-, pero date otras mejores que no 
pides. Si pides como deves, v lo quede- 
ves,nodudesde la bondad , y liberalidad 
de-ei clctneiuifsimo Señor, lino que te 
dava lo que demandares; pues el lo pro
metió quando Jiro : Todo lo que pi- ftjaroJl 
dieredes orando , creed que io alean- 
9¿rcis.

Como dtvetxHfícmpre orar. Cap, 8 ó.

C On vienefiemprc orar , y nunca cef- 
far.dizc ci Señor. Como toda nurf- 

rra vida fea vna continua batalla fobre lob-7' 
la tierra,íegun dize el Santo lob , feudo 
la Oración arma fortifsima para vencer 
los contrarios , amonédanos d  Señor , q 
pues la tanas no duerme, y como león 
bramando bufca áquien trague, que lié- 
prc oremos para que le ventamos. Pues 
nunca faltan peligros, enrojo  tiempo 
tenemos necesidad de el favor divino.
Pues nuned falta milcria , íiempre he
mos menefter Ja mifericoruia de Líos, 
por lo qual fiempre devemos orar íhx 
cellar j pues fin cellar lomos combati

dos/
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dos, y con citas armas hemos de vencer, bajo a íprincipio", y al fin recibe defean^ 
Iso  quiere d « ic  que tfics, actualmente' ÍQ,y gufto: Puesquicn de impacientenó 
fiemprc orando; porque éfto es impofsi- cfpcra tan dulce fin, ha de íáhr por fuer- 
ble poderle fu íe r  cueftavida; pues has â. tíéfabrido en pago de fu pócb fuffi- 
dcdormir,y condefcendcr por fuerza con miento. E i deleite hazc pefreyérnr al t ju ¿ ^  
las nccefsidades corporales; pero esh i- trabaja. El defeo de fu interctIé,hazpoi- 
petboííca manera de hablar , que quiere vidará los mundanos .fu trabajo. Puei 
en eftoqueaqui dize el Redemptor fig- quanto mas elpfóvécho,y grandes vti- 
nificarre que ores muchas Vezes, y con lldades de la Oración devrian ccharfíic-- 
períeveraucia, y frcqueiuando la Ora- ra la .fíoiédad, y negligencia? Pues ci 
cion. Afsi eferive el mcfmo SanLucasdé enemigo están diligente eü tentar, m>
A  na,hila dcíañüei viudaiquénofe apar deves tU fernegligente en orar; pues la, 
tava del T  cmplo hablando por hiperbo- Oración es laque te dará drinas para ve-'
Je : porquequifo dezir qué iva a lT e n i' ceh Quándo Hoíofemes venia cqnpo- 
p lo m a d la s vezes. L a  períeverancia dé derofo E iercito  fobfc el Reiüb dé lu 
ía oración,y fufrequentacíon encomie'- dcá., csFo^ándQ al Pueblo de Dioá el 
dalefuC hriílocn dezir que oremos Gem gran Sacerdote Eliachín, dixo á todo ci 
pre fin ceíTar- Develóos aquí fiempré Pueblo : Sabed qué oirá Dios vuefifas 
o rar,y  fin negligencia; pues nueflfoofi** Oraciones G perfevcrarccics en ayunos,y 
ció en el Cielo no ha de fer otro. Traba- Oraciones delante del Señor. Áísiram - 
;a por ofrecerá Dios la Oración puta, y bienludasMacabéó arniava a íosfuyos 
limpia en todo tíempo.Si defeas fer-ami- con buenas palabras contra el podeirofd 
go de Dios , y terrible á los demonios, Excrciro de Nicanor,al qual Vencieron,, 
ten pura la conciencia, y nunca deiés la y mataron con Itspoderofas armas de l l  
Oración Mental en algún tiempo- C o- Oracion.Es laÓracion vna cadeña echá 
mono cohviene al Cavallero entrát en dadefdeel C icloá latierra,de laqualít 
el campo deformado ; afsi no conviene id echa vna mano para fubir porcílá,pa- 
alChriftiano entraren obraalgunaG n rece que tracpaf a fila  cadena, como fe- 
las armas de la Oración; Aütes nue If- gun verdad fea ella laque lleva, y levan- 
yací peleafTe con aquellos Barbaros,énfe- ta al cjufc bf i  al Cicló. Lóis Sabios dé e l 
fió Dios % fu Pueblo á orar aporque cntr af inundo eftudiáh leyehdo; petó ló l Sabioí 
fen armados con las and as de la Oración de Dióseftudianófandtí masque í<rirén-~ 
en el campo , y Ies mandó hazer Orato- do. En la lección tienes po.rmacftrd a l  
rio, Enfayatónfe primeroáorariporqué libfói^érócnlaO taciorí alEfpiritúSan' 
déla Oración hadenacerlaviétoria.Los to- Ora fiempre,y fet&s entenado, y al- 
padres de ía ley dé ñaturaleca que lia. ̂  candarás fuerzas, y poder para vencerá 
ma San Pablo ley cfcriptaenlos corado- todas las tentaciones , y peligros de 1¿  
ñesdr los hombres i tenian fus tiempos vida pre fen te. Como el fuego lañ^a de 
de Oracioti pard hablar con Dios. Vence fi muy leio&la pelota q$c cfta <n el tird 
ía tibie^d >ñó deiando de o ra t ; porqué ton ímpetu,y fuerza, afsi Ja aflicción Je^ 
tnuy preciofa es la Ó f ación, yenm tíctíy yanta la Oración hervienteifiafta lo fu
la tiene Dio$;pues'te la pide, y avifa qué íeriot delCíelo^Por eftacaufa nos fuele 
te conviene orar para no fer vencido^ erñbiar Dios trabajos, y tribulaciones:
L a  tibieca, y poca devoción que en elíd porque nosacoidemos de el 7y ícllam e- 
tirnes te ha^efer perecofo, y dexar Ja moscon Oraciones- E l hijo Frodigqeti 
Or ación,no perfcvcf ando en ella-N o fe tanto que tuvo quegaftar no fe acordé 
le da mucho á fatanás que comiences fi de la cafa de fu pariré .; pero cu vicddofe 
no perfeveras en laO racion.Al fin aguar hambriento, V afligido bolviófe 
da, yefte fin es el que com bate, fegun fé oró dcvotaméntc-Si alguna veste acón* 
lo dixo Dios hablando con é l : T u  pon- teciere„algún defaftre , no por eflóde-^ 
dras aflVchati^asá fu calcañar. Treinta tes la Oración,ni tus fantos ,yecoftnm J 
y dos mil fe Ilegarpn al primer pregón bradoseíerdcios'.pprqueelqdefrnaya; 
en el Exercito de Gedconjperofolostre' y dexa la virtud por a Igup defaftre que leí 
ci entos proííguieron £ la guerra, y perfé- acontece,es como el nifio,que porque Ic 
veraron,y recibieron la corona del ven'- quitan de la maño vn jnguetc ,,écba Id 
cimiento. F.l Sabio dize que es mejor e í quelcoueda.+aünqucfca Id qu eh ad eco ' 
fin de la Ó ración,que el principio, y tiene mer,y fe yá epojadó. No eches las; ag
razón ; porque como el que tiene eladaS maSquaridd tienes ñiayór necefsidad 
las manos haftaq toma calor en la obra ellas, ypueseri todo el tiempo dé efl^ 
quehaze padece trabajo , afsiel anima vida fomos tentados, y^tribulados , etf 
quandoentracalaO radoñ, padeeetta- todoücm po fonm giefter las arraasdé

De k  Vanidad del Mündú¿



mígosque nos trai; cercados,y noscom 
baten decornino.

*&Qt/s no ¿¿vemos àtUtmìn&mt Ugertmcvte, 
, Cap-87-

Apoc#+.

A l i  Tercera Pártele] Libro —
la Oración paia vencer los muchos ene- de ligero nov determinemos , fino que
_: ̂  ̂  „ n ,, f. rti-\c rt*3<~_ cercados, v nos cam* con prudencia , y difcrceion jjcnfcmos

primero que oblemos. L a  Virgen Madre 
de Dios fiendo del Angel Taludada , pea- 
soque íalutacion era aquellaiporque co 
mo prudentiísima confiderò anees que 
fe prccipitafic la fentencia, dando refi* 

í « .  O creáis à todo cfpirita, mas provad puefta à aquella embaxada. Quanta 
' , 025.4? primero fi es Dios, óizc el Apoftol mas devoto, y herviente te hallares, tic- 

áan lu3n: Primero que te determines nes mas necetsidaa de prudencia boleas, 
confiderà bícnia obra,y mira loque ha- fucilen crcerrporqucei quede prefto cree 
zcs, y io que puedes, y no te arrojes co- liviano es de coraron. David por creer 
xno ciego. Los locos afri como en el fef- de ligero las mentiras de Siba dió injuf- 

, fo fon Uvianos , afílenlas palabras fon ta fentencia contra M iphiíjofcr, en la 
arrojados- Grande dañofentirà enei fin qual culpa caen muchos de los Princi- 
el que al principio fuere arrebatado*Me- pes>y Prelados que creyendo de ligero lo 
ncíler es confiderai las cofas antes que que les diz en-> deftruyen los hombres 
fe hagan, potque no Tea el hombre un fin fe r ordos, y padecen agravios los fub- 
confejo,como aquella gente m ala, y re- ¿ iro s, fin faber porqué, nide donde le 
beldc , de la qual di¿cDavid en el rfal-* viene* ErrótNathanrefpondicndoáDi-
mo que no enderezó Cu coraron à Dios*: vid fin deliberación , aconí ci ándole que

Kifi77* prí lis  cofas dudólas rénfufpcnfa la Ten- cdificafic Templo fin coriíuJrarJo prL
tenda, y no leas acelerado en decermi- mero con Dios- Decita manera fue en-
nancligeramentc finconfidcrarlo muy ganado Iofue por creer de ligero à los
bien primero.Delibera antes que hables- Gabaonitayqueíe mintieron, diziendo
porque no feas roirtadoen palabras- De que venían de Jexas tierras fin coníuicar
aquellos Cantos qüatro animales dize à Dios , por darles fu palabra de no ma-
San luán en el Ap<VcalipÍT$, queeítavan tarlos-El Rcdemptor íiendo tomado por
llenos de oíos-Dcvcs vivir con cautela, y Juez jura ícittenciar iamuger adultera,
mirar à todas partes , y traer los ojos fufpendió la fentencia poniéndole A ei-
abiertos,viviendo recatado, confideran- crivir con el dedo en tierra. No quiere

 ̂ do i as cofas antes que las hagas. L a E D  el Señor que demos fentencia fin mirar-
■\ ' cutfc5** criptura dizc : Gente fin confejo, y fi n la , y tratarla primero con el dedo de la
i, prudencia i pluguieílcá Dios que fupicf- difcrccion , y confideraciOn. Su grande
j fien , y cntcndtefleu , y proveyeren en amigo Mcilen oyendo las quexas del pueb

las cofas advenideras. Muchos de ios b ío , referíalas primero à Dios, y dcípuei
principiantes comienzan con ̂ hervor, y rcCpondia : N o creas de ligero, nífea$
fin mirar adelante hazcnexceffosfindiC- arrebatado , ni acelerado íi no quieres
Ctecion , y pícidcuío todo , faltando al dcfpueshallarre arrepentido,y trille- N o
mejor tiempo ,y  aun muchas vezes que- te muevas à cada viento , ni andes todo
dan arrepentidos del bien que hizier^n. c'amino. EiApoftol dize : Andad con
Mira fi podrás llevar adelántelo que co- cautela,no como incipientes, fino como
mientas - porque Dios no favorece las labios ,y prudentes,porqneno caigáis en
obrasniconfideradas hechas fin pmden- peligro- Sello quiere D igi , y madures*

ipanOfci* cia-Santa Alaria Magdalena con mucho en los fcrviciosque lehazcmos, los qua*
amor efpcró perfeverando cu el Scpui- Jcsnorecibiráfinofuerenía^onadostoii 
e ro , y no confirmo Chriíiofcr tocado lafal déla bucnacófídcracian.y prudciv 
dd4a quando le apareció. A  Santo T o - eia-

*màs incredulo , yobítinado difcipulo, Dt¿ temor de D /^ C a p *  SS*
mandò el Señor que le rocaflc. Pareccr-
teha contra jüfiícia,qucfjvorezcaChrif- c E tv id à  Dioscon temor,y alegraos en 
to al difcipulo infiel, dando disfavor à M ¿Icen tem or, dizecl Real Profeta* 
iaSanra , y devota difcipula. Es Dios Mucho ayuda el temor de Diosparate* 
muy enemigo de obras inconfideradas. neren poco los bienes de eñe fi^lo. Si 
Santo Tonièdixo que tocando daría ere- el mercader con temor de perder Ta -vida

'dito ,  ̂ eltuvo firme ocho'dias en eífe corporal, echa en el mar Us riquezas 
propoíiro,y determinado, y por elfo tue que mucho ama , afsi fi temieres à Dios 
de Chnuo favorecido. La Magdalena facilmente mcnofpreciaràs los bicnesde 
en conociendo al Señor, luego te atrojó la tierra pornoperd:r ía vi Ja del alma 
m mas determinación, y por effo con Grande locura es vivir fin el temor d - 

■ ” 2011 *ue e*Pci“ k . No quiere Dios que Dios viviendo entre uncos peligros co *
ir. o
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mo los que éfcrlve Saá Pabló i  los Co-. z « ,y  lio te tó n  de méterfé ¿n ’las llam ai 
».C*r,u rintíos-El remedio que ay párano temer de Vicio$,y pecados , y en aquellos tetri- 

ningún peligróles temerá D íosfoío , le- bies fuegos del infierno. E l PCalrpUta dí- 
gun lo que él mifmo nos énfeáa dizíedor 2 e ; A 1 íi temieron''donde no avia que te*
N o temáis l lú s q  pueden matar el cuer- mer. Temen dsmde no ay -caniade tc- 

* Xhwi* po,y no pueden m atare i aninia. Ningún ni¿r,y no remen loque es julloque- fiem^
Angel, ni demonio por hierre q íeapnc- prc teman. Ningún daño puede h«¿er la  
de matar el unirria-El hombre poríumá- muerte corporal ai que de ia muerte deí 
licia mara fu. animá,dize Salomón, y cf- áln&a no fuere vencido* En el Apocalip- 

j*?* to Jiazes quando pecas. Pues-por qu¿ te* fis eftáefcrico ; A I que-vencicrc nd' ha~i Ay^i*
mesa los que pueden instar el cuerpo) A  rá daño lamuerte fegunda. La primera 4 
tim ífm o temeque puedesmatar tuani- jiiüéítc eá lidelalma^y afsiprimcrj^que 
ma í porque cí mayor enemigo que tic* es caula déla muerte íegtmda > que es la 
nes eres tu mifmo. Nadie te puede ha-* del cuerpo.De tal manera r* prim era, q nifíj-p 

_ ^  zer mal* íi tunó te hazes tnaia ti mif- íi no hirviera muerte en el’ alma , no la * 
VTafi*r* mo-Nodize aquí Ctirifto que quicceper- him etaeñ el cuerpo. Pues ai que ven* 

derre; porque la voluntad de Dios es qué cicre la muerte primera ,no ic «Upará ía 
todos.los hombres fe falvcn $ pero dize fegunda-No dize San luán que nó móti- 
que puede perderte: porque tiene poder rá : potque buenos, y malos todos-mori- keá*ii£ 
para te deftrüir, y echarte en el infierno. tnes> pero dize que la feguñda mttcftc> 
Nofotros con nueftros pecados íe for- q i^cs ládel cuerpo,no leñara dado,mas 
jarnos , y en alguna manera compele* antts ie hará muy grande proveed**- El 

i nios a que deftruy á aí que querría falvar* que venciere á los enemigos del alma ? Y 
* ' * Afsi dixoel hfifmó Señor por EfaiaSiSé- faliéré vencedor d d  ptcadoArianfaridc

té confoladó fobte dais contrarios,y vern la muerte fegundadel cuerpo* E l A pof- 
garmehe de mis enemigos- Como él tól como Vencedor del pecado , y de fi 

- que cftá defeonfoí ado por la muerte del mifmó j eicafnecieñdo de la muerte cor- 
padre, h ijo , ó am igo, afsidize Dios qué poráby hszieñdo burladc ella , lehabiá 
fera confpládo por elcaftigodc los pe- diziendo: Donde eña muerte tu viftoria) 

fiínef, n dadores. En feis dias crio Dios todaS Dónde eftá muertetu aguijón. E i aguí- 
§ îifí>7t las cofas, yeft qiiatentadcftfuyd las maS jonde la muerte es el pecado, ¿aso b ea  ' 

de ellas conlás aguas dei diluvio , para ¡ a&,y ciñífesque nos ̂ quesañ en rivera-* 
moílrar qifan pre&ocfti para haíernoS tio^todoeldañoqucno^ hazcn es con el 
m erced, y qnan efpaciofo cS en caíli- aguijomciqual v  quitas, la  aveja ningún 

Efai 4>* gam os. E l dize por Efaias : Predicad dañó te podrá hazct- É laguijoa de la 
B&u4* año de piedad alScñóV. i yd iadevéá-r pmeftCjy Lusarmásb y fueríaslon c lp c ' 

rgah’̂ a á nucErp Dios- Aíixi cohio a lá  cadoceojüo aqui lo dize el Apoiiol ,poj: 
piedad llamó añb i y ála- venganza dia; lo  qual quando no ay pecado , vietoc la. 
porque perdona mucho.» y cafliga po- muerte defam ada,y fin fher^^s.Ningua 
co. Ello confirma elthifmb Profeta.di- daño hale  la muerte al juftoi peco te* 
zíendoáí)ios ¿En el momento de tu in- ínela el pecador pofqiic tiene mala cuc^ 
dignación mcefcohíftíycntuámirencor- t a ,y  fe llegad  tiempo eú qupla hade 
dias fempiternafcme Ucgué a ti* Y  epcí dar- ÍSolo contra ¿I pecádoffe cnfaúala 
día del ju ir io e lS o l, Luna", E ftréilas,y  muerte, y él m ifm óledt las armas coi^
C ielo  moftcárantriftczajConfofmandóte fus pecados con qué lo atormenta^ Sí ef- 
con fu Señor,el qual no vthdfa’álegrcmi fá  dos préíbs en ¡Vcarccl, de los qualeS 
holgandófe en la pena de 1«& tnalos-E-a- clvnoeftá fin culpa , y tiene muy buena 
zon es que temas a Dios,püei es cofa te- caufa,ytl otro porfeé facinerófo3y antoj; 
rriblé, como dize el Apoftbl,cacr en laí dé graveé ddito,5^ y muertes, claro cftq 

' inahos dé D idi vivó. Sobre todo temé ^que el primero huelga quando 1c fac^ de - 
ofenderle,pues el pecado es canfá de cfte )a ¿árcehporqué es para libertad, y aj fiS  
caftigo- Muchos temen la ihuerte, y htí gundo peíale de fafir déllá,pucs la lklid¿ 
temen él peca do,como ñiños que témeñ es para la horca. Á fsi los buenos huelga -: j, j .  
el coco ¿ que no es nada, y nó temen de dé falir de la cárcel de fcfte cuerpo ¿ p de^ f  ̂ ;J v ,  
meter lás maños en la llama de la can' féan la múerte.comó la défeava San ^
déla encendida , donde fe las queman, blo , y como David vque dezii á Dios;
Que cfbo hagan íoi niños que ño tienen :$aca de la cárcel á mi ánima- Y lob 
vfo de razón vño es de tnat^villar 5 pero bien dezia I  D ios: Por ventura foy fijar^ 
pone admiración que hombres ele éñ* ó pefeadó qne nic fácaftc defta- cartrfi 
tendimienÉo , y juivio tema» la mnefiré ÉJ Sanró Vieío Sitócón a l^ to íe  qiiaiüS ¿ « i '  
c orporai p que ninguo malíes puede ha- vip que fe ilegaya el tiempo cm jut ■ avií

Etelá\&éxááá áelM ahá®



de fallí de la cárcel de efte cuerpo. Como 
á los nobles fucle. dar la jufticia fu cafa
por cárcel,afsi el cuerpo que en el eftad# 
de la inocencia era al alma cala,y mora-

^ j ̂  Tercera Parte del lib ro

Gen* 5« ¿a jocunda,fue dado a primero prc-

das Jas gentes vendrán, y  adorarán en m 
prelencia? No fuera naucho quedíxcran 
los luflos a Dios,que lo temían porq era 
caftig ador,fuerte,pad erofo,y leverò- Pe
ro de maravillaresq afirma rcmeríe po*-

varicador,y a fushiiosporoaredpenóla, que es piadoíb v y vernanlos Gennlcsa 
donde d animadla arrojada en el cuer- adorarle- Temo Señor , que como eres 
po rebelde,* atada con Us-tadenasdc los piadofo,y a ninguno dciechas, y a todos 
ten Lid os. Eíftts prifiones que huvicra de recibe$,que te olvides de mi, y como de- 
rchercl hombre por penólas,tiene el pe- xaftea lerufalendefierta, y te pafiafte a 
cador por deleitables , porque elfaUrde las Naciones, temo que me acontezca a

©cnef**o ]ac jrce(¿a je  leí para>3/uftic¿arlc* C o
mo de los dos prefosq eftaVan cu la cár
cel de Faraón eí panadero fallo para fer 

■ ahorcado , y elcopcro para 1er honrado

mí lo mifmo. Efaiasdcfpucs que dit o: Ve
nid,Cubamos al Monte del Señor , donde 
avian de venir a el todas las Naciones, 
añadió dcfpucsdíziédoiDexaftc a tu pnc-

lUidwo

en el Pa lacio del Rey ,al’si faliendo todos blo,y Cafa de Iacob-Sobcc todo teme fet 
de la carecí de 1 cuerpo , Calen ios malos detadodela mano de D io s, porque cftc 
paradamnatio^y pena,y los buenos pa- es el mayor mal de todos , delqual pro- 

_  ragCuriajydcfcanlo.Norcmasla muerte cede la mayor pena de todas , q u ecsca- 
corporaf*,pero temeU muerte del alma: recer para fiempre de fu yifta. Sino rc- 
porque la verdadera muerte c* la delin- micres a Dio$( dizecl Eclebaftico) muy 
fiemo , y la eau.fadelia csel pccadofbl preftoeacratucafa, y porcl cótrariodi- 
qu-aí.fobre todas las cofas deves aborte- zc Tobias , que fí temieres a Dios ternds 
ccr,y temer. Por cílo dtze el Señor que no 
ternas a los hombres,, cuyo poder ño fe 
citicnde a mas de dar muerte corporal; 
pero teme a Diós,que puede lanzarte en 
cí infierno- No temas ía muerte corpo: 
ral,fino la del alma.Como el fuegodc la 
vela no dura mas de en quanto dura la 
cera, laqual acabada fe muere el fuego, 
afsi toda la malicia de los lidbrcs fcaca-

inuchos bienes. Y porque los Ifracliras Je 
tcmieíTen mandó que los incenfatios de 
los que viueparon el Sacerdocio, y fuero 
quemados.yhechos planchas,losfixafien 
en cí Altar , pata que temitftfcft ios otros 
femeiante cafiigo- A Moifen,y a David 
(con fer grandes amigos de Dios^os^caf- 
rigo duramente'quando Ic ofendieron, 
luítoes que Cobre todas las cofas ternas

con quitarte cita vida corporal-Como a efte Sc&or,pues aúnen fus muy amigos 
VnagrueíTa , y fucrteencin.arefiftc a los no dexa culpa fin caftigo. Si temiéndole 
grandes vientos, los quales auuq leq u f - te guardares de ofenderle , gozaras íicC- 
tenhoias,y ramos,dentro elHlavirtnd,y pues con él parafiempre en el Cielo, 
fuerfa que lafuftenta, por loqualno es.
arrancada,aísiaunqucel mundo perfiga 
al bueno,y lcquite las riquezas,y honras, 
y rabien la vida, nopodrá quitarle ¿D ios, 
JU la virtud que tiene dentro efeondída. 
Bien puede fer privado de riquezas,falud, 
,yvida, como Jos Santos Mártires fueron

Dtijcbtdicjxia. Cap.Sp,

Q Vienes efte aquien cí máf>y los vie* 
tos obedccenïEûo dixeron Vnos na* 

vegantes hablando de Chrifto Nucftro 
Redempror- Mira que dcVcí obedecer à

privados de todo cfto ; pero ño de lefn aquel que obedecen las criaturas infen 
Chrifio. Temían a Dios,y no aloshom - fiblcs, MaraviUofa cofa esque no obc

dezca el hombre a quien obedece el mar> 
y  los vientos. La  m^yor fcñai de verda
dera qior tifie ación es la obediencia. E l 
mayor defprecio del mundo, es negar la 
propia voluntad por Chriftó.DasaDios

bres.El temor'deJDioses ancora de nuef- 
fra anima,a la qnal níf llevarán Jas aguas, 
ni tormenCa de períce lición es. Tcm écl 
defamp a ro de Dios,no te dexe en pena de

Gfnert i# tus pecados,y fe paflea otro-Tem ió Ada  ̂ % _________  ___
r.Ríg tS a Dios,que íc pafleava por el Pararte* El- Ja  mejor cofa que tienes. N o tengas por 

que fe paffe.a palia de vn lugar a otro , y grave fujourtc al Prelado por amor de 
. efto es para temer que te dexe D ios, y fe D io s, pues de eñe miíino Señor dozc el 

palle a.otro,como lo hizo con S a ú l, fe- Evangelio que era‘fujeto a Iofcph,y a fa  
gun fe lo dixo Samuel, que dotándolo fe Madre-No tengas porpefado c lyu go  de 

¿»¿.y»  ^ ^ P ^ ^ o ^ íñ .e m u lo .E u e l Apocalip- la obediencia, pues el H ijode D iosfuc 
íiseíUefcriro .,. que los que vencieron u  hecho obediente ñafia la muertes Si mi- 
belliaqr a fu un agen, por los quaiesTe en- ras quanto masera Chrifto que a-quellos 
tienden los I ultos,que dixcrou: Quien no á quien obedecía, no ternés por trabajo 
ternera Señor , y engraadccerátu Nom - obedecer a los que fon menorc* nne tQ, 

ercsfoiqpiadoíoiporquc u>- Por no te n «  en tumemoriacjftas cofas
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nueftro uval fue fer Eva ta cmrafa,difpui-; 
tadoradel m anda mi éneo de fla Prelado*
Bi.demonio ledixo': Por qué os mandó GencCí» 
Dios que no1 coiiiieücdüs :dcl árbol de la 
VÍda?Si fuera buena obediente . huviera 
denripondcr :Sé que me mande no comer 
dei,no coimcnca mi Caber lacin ia. lu f- 
toes qnelcobedezcasjpuesesmi D ios,y  
mi Cnador,y baña a mLqilc foy lubdita, 
faberqae csefU la-volutad de mi Prela
do. Perdióle- Eva porque fe pufo: a difpu- 
tar con el demonio. Por lo qual g! A pnf- 
tol San Pablo dúe a los Corintios que fe i^Cor |t 
teme no fcan engañados, y pierda la fím-*¿ 
p.Ucidad, afoi como fue engañada por l¿  
¿ripíente n ucllra madre Eva.Simp lemen* 
tedeves obedecer,y no argüirmidifpütar 
como hiZo Eva »porqucjiQ te engañe el 
demonio como a ella. Ntaes oficio del 
fubdito erguir,oi porfiar, fino obedecer»
Calla,y obedece. N e rcfpondas aladver* 
fario,ni través platicas con e l : porque ll 
lequifiercj rcfpondcr>ferasvclicído. Em»
Xetta la voluntad del Prelado en tu vo
luntad: pórqüc aunque feas floxo , y teco 
Sendo bueno lo que manda, buena es la- 
p iu , paiá querenxcrtandola en tu volun
tad * des copíofos frutos de metecimíem» 
tos- No foio deves obedecer en lo que «s 
es mandadojpcro aun en todo aquello q  

D ios que feria atado de pies, y manos cri entiendes que D iosle firve. Muchos ay 
Icrufalen, dixo a losquellorávan v Y o  que. pienfah que por viyirdebaxo de la  
aparejadoeíióy,no fo loa fer-atado* pero obediencia, y hazet exteriormete loque 
aun á morir por el Nóbte de Ieiu Chrif- fusLPrcíados lc5raandan,quefon perfec
to -Tu en los bienes obedeces, y alabas i  tos obcdientcsyyquc.no tiene propia va- 
Dios , como los hijos de Ifrael quando luntad*quc ñegar* Y  cftc es grande enga- 
cantaron, y alabaron a Dios en laprof- porque aunqup aquella obediencia 

.peridadjpeto en la adverfidadmurmuras* ,feaíarua,y-ncccfiária, no íc excluye por 
y tequexaSiy defóbedeces jComoBaieiali d ía  la obrainterior, y mas delicada,que 

J aquellos quando les faltó el agua, y lo q -ca obligada el alma de tener a Diós,pra- 
Natr**o4 avian de comcr-Tábien obedeció A bra- curando de obedecerá fus interiores inf- 
íaw**íu  han aD íosen vn  precepto tan duróco- piracionesconenteroncgamicntodcto- 

.nao era madarle facrifiear a fu hijo ífáac, do lo que en nofotros fuuicremos que 
cuya obediencia es en la Efcritqramjuy rebulle contra aquello que en nofotros 
alabada, potque aviendoic Dios pióme- csjoaas agradable-Y ello ha de fer con tan 
tido que defeendexian mmchos pueblos grande hervor, que no ledamente obe- 

CMieC'S de fa hijo ífaac , mandándole facrificar, 
contradecíaloptometidó-Pudiera dezir 
A  buhan xD íos que miíaiic lo que raí
da va, pues era céntralo  que avia dicho 
antes.CaUó,y obcdccijrdexandolo todo 
a la  divina providencia: porque el buen 
obediente aunque parezca defatinoio q 
manda ci Prelado, no tiendo pecado ha 

. de callar,y obedecer cauñvahdofu entc- 
dimicnto, y atándole con eidel Prelado.
N o eres tu juez de tu Prelado, ni Cabes 1 a 
cania, pot que te mada aquello Jüío quie
re Dibs arguy entes en fa  cafa * fino hu
mildes obedientes. Mofeas Curiofodif-

Déla Vanidad del Munáó.
vienes a quedarte,porqx>bedcces a quien 
nofabe tantocomo tu ; No es muchoq 
fiendo hombre obcdezsas alhombie po£ 
amor de D ios, pues Dios obedece a la 
criatura por amor de t i . Si te parece af- 
pero obedecer a tu Prelado, ama a Dios; 
porque fu Divino amor todo lo convier- 
rc en dulzura.Si a la puerraque haze ruí- 
do quando abre,6 cierra,leechares acei
te al quicio, andará fin ruido. Si agora 
hazcslqqtem andá la obediencia mur
murando,y quedándote, echa elazeite 
del amor de Dios en tu coraron,y irás có 
fiícntio , yen fuavidaddc cfpírituharás 
lo que te mandan.Muchos obedecen laS 
cofas de fu gufto,y que fon fáciles deha- 
zcr,y no en las diñen!tolas,en las quales 
hallan a fimtfmos,finn^gai fu propia vt>’ 
luntad. E l Paralitico que el Señor curó 
no foto obedeció en lo fuave,qcraen Je’ 
yantarte con Talud, mandandofeloel Se- 
ñoriperorambicn en lo dificutrofo , ‘que 
era llevar el lecho a cueftas.Sanfon obc- 
decióa Dios mandándolecofatanafpe- 
ra,eomo era que murícíTc derrocando el 
templo de Dagou San Pablo Como obe
deció en lo fuevc?y hontofo, que era hat 
zcrlc D iosfu A p o fio l, y DoÉtor de 2aS 
gentes, obedeció también en lo adverfo, 
pues quando le dixo Agabo departe de

Eiod.if.

i*Cor,io

dczcamos en lo que conociéremos quo 
Dios quiere por palabras que cu la Efcri- 
tura nos expfc£só, mas aun en las Tenas 
q nos hiriere,aunque fean de iexos, y pe
queñas ( Con tal que con certidumbre fe 
conozcan por fnyas) nosfujetemos del 
todo,velando,y boiando pOr las cumplir. 
N o dixo MoifcU a E araon>el Dios de * os 
Hebteos nos mandó ., fino el Dios de los 

* Hebreos no* Callo al camino,y en el mtf- 
ttioqurato como adivinando fu voluntad 
quiSeronir camino de tres diaspara fa- 
crificarle- Grande contentamiento ter
nas fi de cfta manera obedecieres. Quan-

putador de lo que nudan.El principia de to la  obediencia tiene mas de ti fnifmo,



t-anto tiene menos dt merecimiento-Vi- rèi àdapififrioVecfe por todas parte spaisi 
viràs en grande defeanfo fi fueres buen la pròpri obediencia luegefe mueve pa- 
obediente- Quita la carga de tu propia ra todo lo q mandan. Por io qual en los 
voluntad 7 que tanto te fatígr^can fa ,y  Proverbios eftà efedro : Vide a vn hom- rroV ll, 
ponía en las manos del Prelado, y vivirás bre veloz en fui obras : Ellaradelante de 
defeanfado- Grande defeanfo no cenci: losReyes,y no entre los viies.Los Santos .
cuidado de nada-Bienaventurada la vidi Apodóles luego en llamándolos el Re- **
de los Religiofos,donde los fubditospo- demptor dexaro fufredes ,y el oficio que 
piendb fus cuidados Pobre los ombrosde hazian imperfetto, y fin punto detenerle 
los Prelados v no tienen cuidado de las figuicron ai Señor-La pcrff&a,y promp- 
cofasdclcuerpoiporquc afsí puedan mas ta obediencia aexa /as cofas propias fía  
libremente darle al elptriru. Solos ios acabar, por hazer perfectamente ia vo- 
Prcladosíc pueden agraviar, y quexarfej luntad agena. Por amor dee do fue cui- Lue, 
pncsnogozandcefte privilegio. N oen- pado aquelDifcipuio, que damandoloC1 
tienden cftc íenguage los mundanos^nL Salvador del mundo , pufo dilación eñ 
-guítan de tan delicado mamar como |a cumplir laobediencia5diziendoqueque- 
fama obediencia, los que no l’aben a qué ria primero fepult al a fu padre. N o lo  
fabe obedecer: por Chrifto. Aman las hizo afsi el Ápodo 1 San Pablo, pues en 
Prelacias,y ¿oyendo de la quietud del e£- oyendo la voz del Señor,que lo üamava, 
piritü, pienfan hallar repolo dopdetodo dixo lyego:Señor,qué me mandas Luzer> 
es ctádados,y negodbs.Suayc es el yugo Muypromptafue la obediencia del San- 
de inobediencia. Solos los'bucnos Obe- £0 Patriarcha Abrahan,pucs contccibir G<íne£i£ 
dientes alcanzan la libertad del erpífítii* de Dios vn mandamiento tan afpero co- 
y  folos ellos vi ven,confo lados en las Re- mo el dé la circnncifió,nodiÍLnóei cum- 
íigiones. Muchos efeogen por fu voltin- plímicnto de lo q Dios le avia mandado; 
tad ligares de confolacion,creyendo qué porqucdizc la Efcriruraque luego cu c£ 
eílárán alli contentos^hallanfedeipue* mifmodiapufo en execucion el precep- 
muydefconíolados- Orró$ buenos obe- to Divino. En oyendo Z arheola  voz de 
dientes van atierras que carecen de toda Chrifto,que le mandava baxar del árbol,
-tonfoLición,y fe hallan allí dodo no pen- y aparejarlede comer , luego dizeSaLu- 
favan nuiy confòlados. Creem e,y nòte cas queco diligencia promptameme hi- 
^cngañcs,qoeno puede aver confolacíon, zo lo que el Señor le mandavaL Pondera 
fino donde D ioseftt, yque Dios no eftá clEvangcliftalapromptaobcdicnciadel 
fino en el coraron del obcdientcivSvftic- Gloriofo San Iofeph, Efpolo de la Virgc 
res buen obcdicnto,dondc quiera que fue- nueftra Señora fu esen  oyendo ai Angel 
res ferisconfüladojpórqucdlevas à Dios que le mandava ir a Egipto ,  le levantó 

.contigo. Site rigcs.pqrtu apetito, ycf- fin punto detcnerfe. En fuéños le habió, 
coges tierra dode m«ràryò mudas Ordì, el' Angel de noche, eftando durmiendo 
ó Convento, allí dondetc parece que éf- en fu cama,y luego de noche Un. cfpcrac 
taras comoen el Paraifo.,,h ali a lise i in- àque atoauccicllcfe levanto,y pufo pop 
fiemo. A Ili ternas tu propi a voluntad,que obra lo que Dios le mandava por fu San
te hará cruda guerra : alii rerni$ rus paf- to Angel Mandò Dios à Moifcn que M - 
nones, que te moleftarán de noche, y de zie fife dos Cherubincsde o ro , que 
día. El tebio difcc: El varón obediente al- vicücndcl vn la'do , y del otro del o ra^ u > x  
candará vigoria. Tod^ te feti fujeto, y ío,y que fuellen duftiles.Duftiles fígnifir 
ferás tenor bendo buen cbcdíentpL ca cola que Hgcraméte fe bucive. D elci-

_ . tafe Dios en la figura de los Chcrubincs,
D i i&pr$mpta flffM/íffch?.Cap.#o. v‘ Jos quales coforme à la voluntad de D ioi

r s hizo también Sajomqa en el Templo ,y
A parejado efti mi coraron; aparejado qúifo que fe moviefien facilmétc, y elfos t.lce** 

eftá mi coraron, Señor, dizeel Rey mifmos de fu naturaleza fon vc]pcifsi~ * 
D avid i Dios.Afsidcves tener apare;ado m os,y muy ligeros, pordemoftrarenef- 
tu coraron, y cftàr a puntof ara obede- t o , y darnos a entender lo mucho quc fe 
cer promptamentc a Dios- En aquella^huclgaconaqucllos qnecon diligencia 
maravillofa vifion que moftró Dios à y pLompu Obediencia, hazcnlo que les 
Estechieidebaxodeaqucllosfantosqua-^ manda- bienaventurado «tquei que rati à 
tro animales avia quatro ruedas , fobre puntocftàparaobcdeceràDiosmuepuc- 
las quales ligeramente íe movían, i a *  dcdezir loque en otro tiempo le dixo c í 
ruedas mué venfe fa¿ilmétc,y afsi fem ó- Profeta Efaias: Veifmc aqui Señor cm- 
viá aquellosfantos cónla proraptaobc- biadme i  ml.Prcguntando Dios à quien 
dicntU q tenían.Como la tueda cftá apa- pmbiaria à Predicar al pueblo luego ef-

^ Tercera Patterei UEro



turo apatcji^o él Profeta ,íy fe ofreció* to hecho obediente h afta la müerre. E l 
¿uithji. Losdos Apóftólésqüé Fueron a la aldea cselquedizeqiie no Vino á faazcrfuvo- 
'  ^ p o teU fn a}yél pollino * quandoChirífto luntad,fíno ia volütad del que le embió-

<£tto en Lerufaien, luego en mandando- La puta obediencia mas aprovecha que 
icio obedecieron f  y corl féV hombres * y ia alta doctrina ¿ masvtii es que el podc- 
Prcdic adobes,y períonasdeáutbrídád,hd- rio,y mas legura que la dignidad, y Pre
mil mente obedecieron ál Señor,y. rraxe- lacia.El que cita tiene camina pord  ca
rón aquellos animalcsa Chrifto qué-ío mino derecho al Ciclo. Mira que tales 
mandava , aunque hazct aquello era ofi- íub ditos ¡querrías tu teñe d i hiedes Pre
cio 5axo,y ¡defpreciadó; AÍsi deves obc- la do,pues tai deves Fcr qual querrías que 
deccrpromptameme cñ las cofas humíl- ios otrbsfiicflcn cotigo;Dondc ay própra 
des,y pequeñas. Aduchos O&c'dcceh en lo obedienciajilliay alegre conciencia.Eí 
que es honra,y aceptan Prelacias,porqué q fimplemcnte obedece vence a íi miimo 
fe lomádaiaobediencia,losquaíésquan- dexando fupfopia voluntad, y figuiendó 
do les mar. d i cofas humildes, 6 trabajo- humiítncntc la voluntad age na. De aquí 
fas,re huían ia obediencia, y fi¿uen fu fa- nace grande paz,y concordia,adquicrcfé 

í - hervía , y propia voluntad: Saúl aunque buena conciencia, acreciétafek alegría 
era hotobre grade,y cimas altó del puc- delcora^on. Elle t i l  áicahcaconfiGsica 
blo, obedeció á fu padre Cis,que le man- delante de Dios,y no reme morir;por4pi¿ 
da va balear las afnas que fe avianperdi- DioscsfU c/peran^a,a quien eftuvo-apa- 
do,y mereció hallar ti Reino, porq obe- rejadode obedecer hafta la muerte. Las 
deciendo cft oficio humilde, lo efeogió buenas obiras hechas debaxo de limpíe 
D ios por Principe,y Rey de fu pueblo íf-  obedieciafen aDiosaceprilsimas,y muy 
raelitico.Afsi merecerás ru hallar gracia mdfiíbriaS- Sin Obediencia por muy pe- 
delante de Dios,y el Reino de los Cielos, qlfÓníft^Übningunas fon tenidas mieftras 
fien las cofas baxaS, y pequeñas óbede- ©btaí,aunque nos parezcan grandes , y 
cicrcs promptamente á tus fuperiores. c^prom pca obediencia agrada mucho 
N o ay oficio por Vifiy baxo que fe a , que ADios,por pequeñas qué fean. El verda- 
no fea muy alto * fi fe haze por la obe- dtro obediente no es tardio,riinegiigen- 
dienciá. N o rengas tu por obra péqüeña te,ni fe quexa ; pero cita aparejado para 
aquélla conque fe merece el Cielo. N ó- hazet rodas las cofas por Dios. Eiverda- 
fotrosno queremos obedecer fino en las dcroobcdiehtc.fí Ora,ó trababadi vela , ó 
ooías de honra, y aborrecernos dé h á itr  
los oficios de humildad por amor de le«1 
fu Chrifto-Los Apollóles condena nnef^ 
rra prefumpcion,y fobervia.Ningunocf- 
ta mas difpueftoparacorrcrporelcami- 
nOde la perfección, como el qüc obe
dece prompramenre* £ 1 buen obediente 
nocfpera [apalabra , confiándole déla 
voluntad del fuperior.No juzguen el pa
recer de los mayores aquellos cuyo ofi
cio es obedecer,y cumplirlo que les.ma- 
dan-Como oyéremos nofotros a uucftros 
fuperiores , afsioira Diosnueftras ora
ciones. Qüaíido oyes la voz de tu Pfela- 
lado q té manda alguna cofa,devcspen- 
far que no oyes voz de hombre, fino voz 
de Dios,que te manda aquello,pues él es 
el que habla contigo. N o es obediente* 
fino negligente el queefperáque lema-
den la cofa dos vezes.Póco es fcr íujeto a —  . v
Dios,ünofucres también obediente á los Obedecer que mandar. Prefio cítara en 

í.Heg,fr fuperiores por Dios.El qiié quiere llegar paz el fiuc pfefto fe fujetare, y obédécie- 
píefto a la petfcccian,trabaje por obtde- re* Ninguno tan quietamente vive, nin- 
cer en todo.Efia virtud es preferida A los gimo tan fcgüranicnte muere, coiriq el 

Hccle ,4* .facrifjcios, y ofrendas. Quita los m iles verdadero obediente ¿que efiá en tó-
pafiados,guarda de los advenideros,reía* 
xa la pena, y líbranos de la damnación 
eterna* La gloria que nos perdió Adán 

phiU x. cou k 1 ¿cfobedicciajnós ganó lefu Chrif-
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duerme, fi habla, oca lia ,fi tita quedó, ó 
anda,fi efcrive,ó lee,fi entra,ó falé,íi co
me,© ay uii a,todo fe le convierte en bien, 
y fe le buélve en mcrecimiéto por la vir
tud délaobediencia,Siempreefiá en g o -^  
zo,y enpazelqucfc vence a fi mümo , y 
fe niega,y fe defpojade fu propia volun
tad , y fcdcfptccia religo ando fu querer 
en las manos del Prelado. Si el primer r.RtgJ^ 
Eombrc fuera obediente , fin trabajo vi^ 
niera a ia bicnaventuranea.Samuel dixo 
a Sa ú l: Mejor es la obediencia que el fa- 
crificio- Con razó es preferida ia obedien
cia al facrifício , porque en el lacrificio 
müerela carne agcna,y en la obediencia 
ja  propria voluntad en todo el tiempo 
que tuviere el hombre fu propia volun
tad , no le faitari; contienda- Suficien
te caufa , y razón es Dios pata obede
cer a nueftros mayores. Mas fegfiro es

das las cofas íujeto á D ios, y a 
los hombrespor 

Dios-

njaun*f, í h
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PErcccrcífi ii fuerede* defobedícntes i  
la voz del Señor Dios vuefl:ro,dÍ2X la

Divina Efcrirura. Aquel Profeta Santo 
que hizo todo lo qqc Dios íc vía man~ 
dadOjrcprehendiendoá IeroÍ>oan porque 
encañado por vn fallo Profeta comió en 
aquella tierra contra el mandamiento de 
Dios, fue muerto por vn Lcon,porq veas 
quaiito aborrece n ios la desobediencia* 
pues con tanta Severidad la caftiga, aun 
en Tus propios a mijos. Grande fue ladci-- 
obediencia de lonas, pues mandándole 
Dios ir á Niníye,cl iva aTarío. Muchos 
males haac vndef obediente.Todo Lo tur* 
ba tonas. Toda- vna Religión turba vn 
def©:bc3ientc,y ávn todo contradice el q 
no-fa.be obedecer- No„futrió la tierra a 
Datan’, y Abitón tragándolos vivos, y i  
’Sus cafas,ymugercs,y bi^ps, poffcjuc todos 
coníintieron en la rebeldía.No pudo fu- 
ffirclagua a lonas,ni el aire^tii cfn^VJtPí 
SI la desobediencia echó á nu$ftna& 
meros Padres del Paraifo rcrren^com o 
quieres entrar tu en el Paraifo Gelejfthib 
Ucndo de (obediente? Por la defobcdieil- 
cia fue muerto por vn León aquel que no 
quilo obedecer a vno de los hijos de ios 
Profetas, que le dixo que lo hiriefle* Da 
muger de Loth fue convertida en cftatua 
de Sal.La cftatua parece hóbre,como no 
fea hombre, afsi el Rdigíolodcfobcdicn- 
te parece Rdigiofo, no tiendo íinoefta- 
tua de Re ligio So-Por cite pecado fncSaui 
privado del Reino,porque no mató á to
dos los Amalcchitas, afsi como Dios fe 

JiReg.tr lo avia mandado.En la Ley Vieja el hijo 
OeuE î. qUC eri desobediente ¿fupadre era caftí- 

gado có pena de muerte,mandando Dios 
que lo apcdrcaílc todo el pueblo-Por cu*- 
rar nueítra dcfobcdienciafuccl Hijode 
Dios hecho obediente ha(U ía muerte,y 
muerte de Cruz. En la grandeza del re* 
medio conoceros la grandeza de la en-, 
fermedad. Por no perder la obediencia, 
perdió U vida. Idolatría es llamada la 
defobedicncia, en la Efcritura Sagrada. 
Por no obedecer el hobre a D ios, vinie
ron á defobcdecer ai-.hombre todas las 
orras criaturas.Peieando Iofue eftuvoel 
Soi quedo,y pararon los Cielosiy no hu- 
vo antes,ni dcfpues tan grande dia, obe
deciendo Diosa la voz dclhombre:'Ma- 
raviiíola cofa es que obedezca el hom
bre al demonio,y á la carne , y a las cqfas 
do la tierra^ a todasfuspafsioucs,y que 
á Solo Diosno quiera obedecer, que le 
crió de nada ,, y lefuftenta,y da vida. N o 
obedecesá Diosen cofas fáciles,y livia-

Phil.i.
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ñas,que fon en tu provecho', y obedeces 
al demonio en cofas diíieultoufsimáSi. 
paratudaáOjyperdieion.Todas las cria-1 
turas obedecen a Dios,y Tolo el hombre 
por amor de qtüeñ fueron criadas,es el <| 
defobcdeccvEl Sot,y la Luna,y todos los 
cuerpos celéftiaics cumplen el manda-* 
miento de Dios , fegun aquello del Pf al
mo : Pufolcs Diós precepto, el qual no 
traíp aflaten. £*or lo qual Efaias para de- 
noftar la rebeldía, y dífobedienciadei 
horiúbre combosa el Ciclo,y la tierra , y 
los trae por teftígos pata confundir la 
defobedicncia del hombrea Oíd ( dize 
EfaiasjVofotros C iclos, y tierra: porque 
el Sejáordizc;Hc criado hijos,y ios he en
faldado,y ellos me han dcfpreciadó. Sed 
teftigos Ciclo, y rietra,que Gbedeciédo- 
mc voforros, tolo el hombre no iiic Obe
dece» El agua dio lugar mandahdofelo 
Dios pata q paflafíeel pueblo de lfrad ,y  
eftuvo contra lu natural como muro.La 
tierra fe abrió quando Se lo mandó Dio?, 
y tragó i Dathan,y Abiron,ei fuego obe
deció,y quemó áNad^b >y Abiü hijos de 
Aaró,y el Cielo paró quando pcicava Io- 
fue,y Solo el hombre ü^fobedece a Dios, 
y defptecíaTus Mandamientos. No crió 
Dios a Su imagen,y feme/a^a a eftas cria* 
tur as,ni derramó fu fangre por ellas co
mo por el hombre. Por la defobedicncia 
ion contados los hombres con losdemo- 
njpjsfporq ninguna cofa de quantas Dios 
criódefobedeceá Dios 7 fino los malos 
hombres , y los demonios , y afsi ternáa 
compañía eó ellos para íicraprc en el in* 
fíetno. Pides tu aviendo prometido obe
diencia, í er mudado a otra parte,parecie- 
dotcq allí te podrías mejor data Dios* 
Que lugar en el Ciclo mas alto qeíEm - 
pireo,dG>ndc fueron criados los Angeles! 
De allí cayeró hechos demonios por Se
guir lu vpluntad-Lo mejor déla tierra era 
el Paraifo terrena i,de donde falieró Hoy 
rando nueftros primeros Padres por fer 
desobedientes a Dios. Aunque Jo qC h rif 
to mandava a San Pedro parecia fet co
rra razón,con todo cílb obedeció, y peí- 
có grande multitud de peces.La obedié- 
ciareftitnye elticpo perdido,y todas las 
ofenfas palladas remedia ,y.por tanto fe 
hinchó lared.Tiabajandotoda la noche 
no tomó nada,y en pefeando pot ia obe
diencia,en folo vn lance hinchó la red de 
pccesSicn puedes trabajar mucho,y pcf 
carpóco merecimiento,y trabajado po
co,pefear mucho. Todo el mal que vino 
i  Agar-pira ferdefterrada decaía de fu 
Señor Abrahan,fue por no fer obedienre 
a Sufcñora Sarra- Y  afsi fuera de Ja obe
diencia no le  faltaron gcmidos,nv an^uO
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tí:$-?n eldefierto^om otntam pocoter
nas ciefcanlo , ni perfecto gozo en Jadef- 
o b/d in icia-Al andava Dios en Jn Ley , q 
ei v ,> i o - uc noetluviélYe atado, fuclíe te
nido ñor lucio-Ata efla voluntad vnIb de

De la Vanidad

D í /j  obe¿}:tnr*j qui f* d í v s  J  loi P re la-
llül yáUTl̂ ii É1 iCTB HtJ. ¡téS,
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Dios ínjerJdola,y arando!a a la voluntad 
d_*I Prelado, fi no quieres fer vatb lepro- 
v ^do dd Téplo del Señor.Al ando Dios a 
Faraón qdeJrafíc fu pueblo, y ¿I irefpon- 
dio-’No donozco a Dios,y nodexáré a If- 
racl -M ira como procede la dcfobediécia 
de no conocer a Diosíel q quiere obede
cer á Dios,llegúele a é l , y proCuredc co
nocerle. Sielgradc íñDrefíenonos mueve 
á fer obedientes,devemos efpantar el te
rrible caftigo, pues Rofolomadava Dios 
matar al biiodefobediente al padrc;pcro 
aun queriaq muriefíe aunqcl padre per- 
don a fíe. Pecado cfpañrofo, pucfcüo baila 
perdonar la qüexá ia pairte paira q fede
re  deexecütar la fentencia* Ayunavael 
Pueblo de Dios,y hazia penitencia, y no 
fue oido, y la caufa fue íegun refpondió 
Diospor Efaias: porque en fus ayunos fe 
hallavafu voluntad. De cita quiere Dio$ 
q tedefnudes fi quieres que tus ayunos,y 
todas las buenas obras que liizicres fean 
A fu Divina Alageftadaceptas. Todo pe
cado es defobediencia , y rodó pecador 
quebranta alguno délos Aíandámienros 
de D ios.La califa por que pufo Dios ta
tos precepsos-a fu pueblo ífraclii ico , nó 
fue otra finofer aquel pueblo de dura eeí- 
viz,y inclinado a defobediencia,y rebel
día.Porque el pueblo de Ifrael murmuró 
contra M oifen, les püfoD ias leyes,y ef- 
tatuttís,comoeftá eferitó en el libro del 
Exodo,a los quales defpues dé pueftas las 
leyes.dixó afsPSi oyes la voz de cii Dios, 
y hiziéres lo que es bueno delante del ,y  
obedecieres a fus Mandamientos,y guar
dares fus preceptos , noembiaré fobreti 
Jas llagas , iii enfermedades que embié á 
Egipto-Por exhortar a lu pueblo IfraeÜ- 
tico a obediencia, ío amenaza Dios con 
los acares que dio al defobediente, y re- 

, bride Faraón, Y  aquellos desobedientes 
Ifraeliras que guardavan el maná ñafia 
el dia íiguicnte contra loque les era má- 
dado, fe les corrompió el máná , y fe les 
p"rdia;porquc entiendas en cito eiftuto 
que haze íadefobediencÍa,pucs fecorró- 
pc , y pierde todo lo que contra la obe
diencia fe hazc. Huelga de obedecer con 
Chrifto , y por amor de C hrifto: porque 
como el por fu obediencia fue enfalda
do,/ íc dióOicsnorübre fobre todo nom

bre , afsi te enfalCc Dios dcfpues de 
ella vida en ia bienaventuran- 

ca eterna- 
* * *

E L  que a volt tros oye, a mi oye ; y él
que a vt.-fot ros defpr ¿ e n ,  j  mi d d -  LaC19* 

precia; y el que a mi delprccia deiprecia 
al que me pnlvó , dize c ludio N ucfíro  
R cder.iproralos Prelados de lu Iglefia:
En lugar de Dióscílá el Prelado.y ío que 
él manda,Dios lo manda quando no m i
da cofas contra la Ley-A Dios reve rea
cias en e l , y aunque ia per fon a lea ifgu- 
nasvezes mala , el oficio esfamo. David l ^  
honrava a Saúl porque era fu Rey,y Prc- ' 
lado,aunque labia fer malo , y de-lechada 
deDios-Porqde Vña vezl: cortóla ropa, 
hirió Dios el coracon de David : porque 
caítigera Dios a los que cortan de vertir 
á fus Prelados murmurando dtiios aun
que fea pecadores,como io era Saúl: En
comiéndalos a Dios,y llmplemcntc obe
dece haziendo lo que te mandaii.íío m i' 
resal hombre que lo manda, fino a Dios 
á quien reprefeíúa. No folüdiso el R e- 
dempror en cftas palabras que Jos Prela
dos fuellen obettecidos;pcro tamhié qué 
fuellen hónradós,y ho dclpreciadosjun- Mauícafi 
tó el Salvador a los doze Apofíoles.y di- 
¿olesen fecrctóíu Paisíon.Entre la mu
cha gente que acompañava a Chrifto en 
aquel camino,aJgunosavriamas lantos, 
y juftos que ludas,y con todo cito honró 
el Señor a ludas masque a los otros,aun
que fuellen mejores, y los llamo ai feexe- 
to porque era ApoítohAunqoeiaperfo- 
nade lüdai era nía la,el oficio,y dignidad 
que tenia de Apóftol éragrande, por el 
qual era digno déReverencia. Erirreijn- 
io  q lufre la Iglefia al mal Prelado, obli
gado eres a darle obediencia,y icvxrccia: 
porque el oficio que cicnc es de D io s , á 
quien honras, y obedeces en el Prciado.
San Pablo que maldíxo a Ánanias fin co- ^  
üoccrlc, efeufofe dcfpucsdiziendo : No 
labia que eta Principe de los Sacerdotes, 
porq efcritoeitá:No digas mal dei Prin
cipe de tu puebla. De losFarifeos,y Doc- 
toresque enfenavanbien , aunque ellos Httth-’zí 
etan rnalos,dixo el Redcriipforque fuef- 
feñ cides,y obedecidos,y no imitados en 
fus columbres malas. Aunque el lubdi- 
to fea mejor que el Prelado, devefe mas 
reí pecio, y reverencia a! Prelado que al 
fubdito-No hasde mirar a los vicios que 
ay en el los,fino ala jurifdÍcion,y autori
dad que tieneti. Sihuvieffevn excelente 
Áledico;y viciofo,no dejarías de curarte 
convhporquc lo corifidcras Medico,y ñd 
pecador .M ili cu el SaccrdotejPrclado,^

P ie -
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Predicador el oficio que tiene, y fu ñuto- diccionque tieni. Quanto el Prelado es 
rkhcPy uígnid id, y dcxa io erro- Tuno mas arreguado.y manda cofas mas aih--

J ■ - ■ ’ i /’-----il j .  .. ■ 1

Tercera Parte del Libro

mirar ¡o 
r /: £ COlltr.l

Eiod.ii i

-
t;cnr:i andado de IJino ¿1 de ti,yn o lorie- 
ne hm» eii quamo Prcladcjjio quäl deves 

clámente. Siele! Preladonmrmu- 
Dios murmuras, y h a  ei def- 

precias, a Dies menosprecias. Quando 
!oshi;us eie íírací murmuraron contra 
Ai oí f en,y Aarondns Pre Jados,por que iio 
tenían que comer en el 9 eíicrto,dixcrcL 
les Medien,y Aaren : Olmos vueilra mur
muración contra Dios.Noíotrosquélo 
mos: Murmuraron contra Medien,y A a -  
roa , y tíixcronlc-S que la murmuración 

íido contra Dios: porque ci que deí

ras, tamo le deves mejor obedecer: por- 
quepaílando por la cítrecha obediencia, 
leas mas purificado de las manciiiasde tu 
alma. La prudencia de la Serpiente en
comienda Chrííloen el Evangelio: Por
que pafPandüpor ia angoítura de i a pie
dra, queda renovada. Requieren.' para 
hazer ello que el lugar por do paila tea 
cftrecliOjy firme cambien, por que no ib 
lo lleve configo. Aísi es menefter íi quie
res desnudarte de el hombre viejo , y vcf- 
tirre de el que fegun Dios es criado, que 
palles por la eftrechura de laobedien-nv¡i iiuy v-'j” —  — - - -1 i i

Pee lado que cftàcii lugarde Diosmnr- eia, elUndo firme en ella , y pctfcveran- 
ir-i .de Dios murmura. . También dixo do en el bien comentado. No maldigasmura,uc Dios n 

Moil>cn a Core, y a los de fu Tribu de 
L e e i, por que ic pufieron contra Aaron 
Sumo Sacerdote: Por ventura todos v*o- 
íotros noos aveis levantado contraDios? 
Nodize contra ei Pontífice A aron, fino 
contraDios- Si la vida de algún Prelado 
no es tan buena, ni tan perfecta como fu 
citado lorcquicre^u obedécele, y hón
rale,porque no recibirás el galardón del 
hombre,uno de Dios. Quinto el Prela- 
cs mas loco, y m alo, tanto tu has de fer 
raas fufado, y obediente. Qaanto mas 
loco es el Barbero, tanto el que fe afeita 
ha de cftar mas quedo ,y mas fujeto,y obc

é.Ptt* ti

al Prelado aunque fea malo ; porque de 
Dios es bendito. Noc no quilo malde
cir a fu hijo Cam,aunque era malo, fino 
aCanaam hijo de Cam,y nietodcNoc; 
porque Dios avia bendecido a los hijos 
de Noc,y no quilo maldecir a Cam íiihi. 
jo fiendo malo, por fer de Dios bendito. 
El ReyBalacpcrfuadia ai Prophera La- 
laain que maidixeífeal Pueblo de Dios, 
a quien dixo Balanm : Como puedo yo 
maldecir alque Diosbendixo? Aunque 
fea malo el que Dios bendixo, como era 
Cam,tuno lo maldigas. No quilo Da- 
vid poner las manoseo el Rev Saúl hen

diente a efíporque no le corte con la na- do malo ,y mortalperleguidor fuyo,aú- 
va ja. Afsi quinto el Prelado fuere mas que lo pudo hazer, y ia razón que dio i  
loco, tantoel fubdito ha de efhr ma$ quien ledezia que lonutdSc , fue dezir 
quedo,y íujeto, porque no le corte, y da- que era Siu! el vngido del Señor, y man»- 
he en La fama, y honra. Doctrina escita do matar ai Amalechita, que dixo ala- 
del Apofiol San Pedro; el qual en fu pri- bandofe que el avia muerto a Saúl- No 
mera Epiftola canónica,dizc aísñSicrvos luches tu lengua contra el vngido dclSe- 
obedeced a vueftros mayores, y no fofo á ñor por malo que lea, mas ante? quando
los buenoSjfíno también a Jos malos. Sí 
no Jnivieflemos de obedecer hno a los 
buenos, lajurifdiccion déla Iglchaferia 
cofa incierta; puesnol’abcmos quien es 
bueno,6 malo,y afsi no fabriamos á quic 
aviamos de obedecer,ni quien era Prela
d o ^  feria todo vnaconfufion Babilóni
ca. Y también heim alo nohuvicJlcde 
fer obedecido, la juiifdiccionde la íg le 
fia no ternia firmeza,qi cllabiüdad algu
na : porque el que agora es bueno, puede 
fer de aqui á vna hora malo. Aunque el

no fuere d  que conviene , le obedece de 
mejor voluntad,y lo encomienda á Dios, 
pues te negocia corona perpetua cu el 
Cielo,

DiíapQbrgu'U Cap.93,

Bienaventurados los pobres de efpiri- 
tu: porquede ellos es el Reino de los' 

Cielos, dizc el Señor. Para darte el Rey 
vna tenencia de vna fortaleza, mas vale 
vna cédula firmada de fu nombre, que
_______l_ _ r *

Eoa, 13,

Pintor fea feo,puede pintar vna Imagen muchos dineros: porque por la cédula 
muy hcrm oía,y la Imagen nada pierde entregara el Alcaide la fortaleza, y no 
de fu hermofura por la fealdad de fuPin- por dineros. L a  pobrera tiene cédula 
tor- A lsi el Prelado malo puede man- de Dios con que entregaran al pobre el 
dar cofas buenas; pues aunque lea malo Parailb; pues dize el Señor que de los co-
tiendas vezesde Dios. El Ápoftoldizc: 
Todo poder es dcDios,y eJ q rehíle a I po
der, rehíle a la ordenación de Dios. L a  
obediencia no mira a la fantidad de el

- 1
bees es el Reino de los Cielos. Para cn^ 
traten el Cielo mas vale eíla cédula que 
todas las riquezas temporales del nmm 
do. De prefente .dize que es y a de ellos. 1 Vi 1 • ^ ’ 1q̂ue manda *hnoá la autoridad, y juriD el Reino de los Cielos: porqu ya iC- t ie 

nen
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! De la Vanidad del Mundo. ^.¿i
nen en cierra éfpcranca, y poiqué fon y i  tienes d  ílciño delos,Cielos|K)r ruyoi
bienaventurados-, y fe pueden llamar ri
ces- T rec. géneros ay dcliombcc$ , qiie 
auoque euualmeiuc no feaft ricos,fc püc 
den ibraar ricos por i a ciéíta cfpcrán^a 
qué iienende riquezas* filo s  Ton los que 
feu elegidos para alguna grande-dígni-* 
Üíd ,v  ios que tienen deportado ¿Jgml 
g n u  t .doro crt lugar íeguro,y los thayo- 
razgoVf hcíederpsde A cycs, y grandes

y poder para venderlo a quien bieú te hí- 
zierCjlm tú perder eítá tiqueza; falvófi 
pcJrcíendo eltef orode la pobrera EvaA-  ̂
geííca,quieres rcfigiur el derecho que 
tienes ai Ciclo. La pobreza esvn bien fiñ 
caltufcnia. La pobreza csvtu ftazicadfc 
fia litig io , ni quéüioncs. L a  pobteza e* 
Vna fcgutá poábfsión que no tiene plei* 
tos, hi demandas. La pobreai tüífcéáii-

Prmdócs- Afsi fon ricos los pobres de "bre de aquélla fentericia firrai, oatTc da*i j-------- vi-«, - i  j ~ _ .. \ i  _ . i- - • »• ■ía contra lo& ricos,-dizieñdb;H uve hain- 
btc,y no me .di fres de comer,y tftahdó def 
nndosomtveftjfles-^lj^Dbrequenonc* ^ lrA t^ 
ñeque dat,-m>efta Obligado a ellas obras 
de mífericordia,fei i  U$ otras,de piedad;
La pobteza^tofci meUcftet las: cofaste- 
rfcna$Taünqueno las tenga.

voluntscHporqué fon elegidos por Dios 
al altocftadode la pobrera Evangélicaí 
V pulieron fu tefoco (fegün do&rina del 
S al vadoiy en lugat tan fegura>comq es el 
Cielo, y fon hechcS herederos de Dios, 
com odizeél A póftol Santiago. Bufquc
riqüeaasrl í^agahoqucvivefin.Dios,baf _ ... _ ^____
que las él íud ió ,á  quien loó prometidos, pobre que titfed heccísidad délo qtit no 
bienes terrenatcsjpero tuque creí Ghrif tiene. El quemd déífá reiier^ío qüeuo 
tim o ,to n  qué cara bafeas riquezasjoyé- tiene,efie es ricoí Lá póíüfe^Léfia^n U 
do á Icfu ChriftOjqncdize que fon jbiefc faltadc Iftqué fe defea,y n o citia qítan-* 
aventurados los pobrcs7y defdichados los triad de io;qnc fe pofl]^ : port}ae ñb es 
ticos. £1 csélqnédizc: Bienaventura- pobre el que con la pobrera" dé canr ética; 
aos los pobres,porque de elloscs el Reí- Mas que todas las riquezas ta z o  riob ál Pltbil* 
no de los Ciclos. Ay de vofotros ticos, hombre la pobreza. Bien ¿ven turadóél 
que tenéis aquí vuetttacohfolacion , di- pobre,cuyo^yudadotéi B ipseiiLa trL- 
zc el Señar - Sivn Rey muy podetofo tu- bu{acion,éonfoíadóten fuañ¿üftia, vari 
vieflecncci’tadocn vnicafaVA gtáft te- ca confianca,y efpefan^a d td tti cftrc-» 
foto débaxo de lU ^ y  te dielle dos IlaVcs, mo$,y cotona, de gloria en él Rriño de 
vna de oto muy precióla > con fu cordón la Bienavchturan^x eterna". Préciofa vír
ete fedaiy otra de hierro orinienta, y ata- tnd la pobreza voluntaria tomada por 
da con vil cordpndc lana, fi la de orono Chrifto ifcuyo galardón qietínabéét coA 
hizicífe ala  puerta de el teforo,.y pndicf* ios Angeles en el CÍéIo,dondéL*0 ílegaA 
fes abfircon la de hierro, ndcfcogcrias ÍoLÍadroficL a i ü f t i r ♦ I)icbofa Ja pod
antes la llave, de hierro qué^ la de oro? breza qíié quita íá fóbervia dcdds Ófbs,^
Coh lá líávé de hicnd abririás 1 j puerta la ocafiófl de müchqs viciosf .Abre l é  
del teforo,y nócon la ¿c oro- Mira pnes puertas dé e lfíie tóaum en ta  já corona 
que la pobreza es vna llaVé dé hierro; co de gloria, y cóh los SadtoS Marílres-mc- 
Jaqtial abriras el teforo de el C íelo, ío free recibir la corona de la paciencia-Eñ 
qualncípddriihazer cori todo él tefotó, las bienavenruran£as qucé]ScñÓr Predi- 
y tiquezasdel mundo. í lq ü é  ticiie efta co en el Monte junrOlá pobrdíá^on las 
llave es bicnaventurado^ tido- puéscon prrfccüéionés , di2iendo,quc de ios 
d lá  dlcanza la bieriavcOturanéa, y abre bres, y perfeguidós era el Reiho dc los 
Jos téfórófc Gcléíliaies. E lpobic de efpi^ Cielos- Éstap ahexa en él mundo la per- 
iifües bicdávéfitu^do,yno élricOtpor-; fccacioii’a íapobreza , quena ay pobre 
que ú aquel es biendvénthrado 'qíle niri- que no fcá perfeguído, y qde en mochas 
^  lina cofa quiere, nó e^bieiia venturado cofas no. padezca cada di a ágf avíos. N o 
d  rico que quiere muééascofaS¿ Élpo- te defcóníveJcSpÓf fer pobte, y perfe- 
bre dc cfpiritu no cirn^ io'que do quiere,. cuido;pues de eftc^ éí.éj Rcino de losCié- 
y riéhcqnarlto quierc:bNo quiere )oqüé los- Mira i  Icfu Cbtifto pobre, y perfe- 
Jé faUa'jJ1 ricíielo qnedéfea. De/lé« ta- 'gnido poram or dé t i , y te mas gozo, y 
t ó  dizé Ghrl^b que é t el R e in o n io s  ^verdadcra alegría- El Coraron del rica  
Ciclos, Si éi rico quifiere el ReifK? rdé éfía en la tierra,y el pÓbfé éb él Cielo-EÍ 
los C iclos^ayai comprarlo a la  éafade tofacóh ,de el Kii&illdé débaío de f 
él pobre 5 puesésfuyO dándole limíSftia. |>ios,y cí ebri^bh de él íobervio contra 
E l pobte enf tarden el Rciño de los Cié- Dios. Amador éi CbtiftoBe lá pobtezai 
losporfcr fuyo ,f tambieii el tico fí lo y n o  le falta cuidado para al-abaff la,Cotí ^  
Éompfarcíyi látiéndade íacafi dél po- 'fui amento afirmó qué aquélla viuda po- * * 
bfe,donde fe vende i  buen barato. Híiel- bre que oírccibdbs' ^otdados eti el ce* 
gadé fer pobre* pues eré* tán  tico que pó del Tcm f ld,c¿E^ tñaiéiijéí^uc todos

ioft
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iosticos- Mucho nos quiere' perfnadir; dexando loque tienen, ydeefia mancia 
pues jura cl que fin juramento deVc fer todos pueden fer bienaventúranos 7P-1-s 
cr:ìdo. Pufo tantafuerça íjU bando efia todos pueden fer pobres- Para .et \uo 
pobre limo ina , dada de nrano pobre; ricoay mucha dificultad ; pero para 1er 
porque entendamos quan amador es de pobrcnoay ninguna ; y aiii ma** fácil-, 
pobres,y fcgtiidor de pobreça- Ño ic i Je- mente podemos 1er todos b in avan o  ra
yaron los ojos los ricos dones de lospo- dò'scon cita pobrera ,quc con riquezas- 
deroi'osmi la lengua para loarlos, finóla Como quiere Dios que todos nos Ulve- 
pobreça de aquella pobre viuda- Si Ja mosquito la bienaventuranza en precio 
pobreça noLuera buena no cfpecificat.v que todos la pudicQcn cemprat- Fácil- 
el Angel tanen particular à los Paftor-cs* niente puedes fervir à Dios>y aicauçarla 
Jos bienes de Upobrcca , distendo, que bienaventuran^^. Para fervir ui Rey fon 
citava di Salvador «¿^mundo en pobres metìcitef veíftdos, y g a lio s y  riquezas; 
panales^ en el peíebfC* Porque fi vncp per-o para fervir a D ios, la pobreza baf- 
veudc UcalVfmuefiraen particular to- ta-; A  mcrios cofia fe' fírve Dios ;qae el tue,!*,' 
dos lQs Jtñoucs que*tittieïy todas las bue- mundo-* Ai si en el Evangelio, mancò 
nas piezas:que ay, crrclla* 0d  Señor di- damava'. Señor a coxos.cíegos,mancos, 
are el Apóftoi que fe hizo pobre’por enti- y "a todo genero de gente- A 1 fervido de 
quecertc** Pobre fue :cn éFAiadmienfo, el AUy 00 ion admitidos dos eoxos , cíct 
tuda vida7yen la afeerte- Si eí Vhigcni^ gasjrá maneos^perg nuefiro buen Dios; 
to Hijddt ÉDíoS’ichtéo pobr<r por amor: a todos-redbe^y de los po bree i Nos, y de F 
dcti;por!qia£ti'euç$vcciçu£oça'de 1e r-pò- echados dizefer cí Rcino de los Ciclos, 
bre.por. apioqdèÎÿfGrand cvrfqurz 1  es la Lcteíííjüg de ííraclqnnndo paila van por 
íaucapabre^íií. ^Pdra'perfeáiAmortifica^ ct.Defetocam inando-para in ri erra dé 
cion.cí mcítbffe^jnqno/’pre'dáreftas fa i- promifsioiTjCmbiarcm adezir.a Edonique 
fasriquczasj&quifbrrucofflçon del défis paitarían porfía rierrá. depredo. A isica- 
qr ĉJOjado amór de flÜaS; lo qiml porifla*: minando nofotros por el Deüctto de el- ^  -* 
rayiliajfcJ!pucdé:hazcrpbÛcycndola$-To- ta vida parala-tierra de próníiísion , que 
ma Upafteimaslegurao Mas pretto lie- csdCieíofiicnmsde pifiar muy de carrir-í 
gatàsàpiosûcndo pobre que rico- Los nopor las cofas de cftç niundo,, tçniendd 

I pobrcs Bafiorcs Vinieron de cerca ; à ado- los ojos, y de.feosAcn el Çiclo- Como ta
rar alR.cdcmptorabclemcn.el dia de fu lió Edon al camino à hazer guerra a los 
.^agradorÑacimientajyiios Reyes Oricn> I frac lì ras, aísi el mundo ppriigue con fu 
frilçs,vinieron de Icxó$,y le adoraron paf lengua à lospobres de cfpiríty, remendó 
fêdôsïcrçcedias - pórque conma^br tra- por locura â la pobreça Evangèlica,
■ ^íjo,y mAsíatde van ios ríeos p^f aDios, Quanto mas-apartada cftà. U Luna de d  
¿ue Ips/pobreçilioskiÿ defcchados- Jtos Soltanto nías alumbra a la tierra,y me
rque efenencima de la tierra, mas cerca nos al Cíelo■*, y ;quanto mas propinqua 
d h n  dei &icJo,que los que viven en Potar eftá ai Sofies m^s. alumbrada en ia parte 
.AoSjyiPf^íundidadcsjComo djàn nus cer fuperior, y entonces eo dámíngiuia. luz 
.ca^e; LNps Jos QUO tienen al mundo de- à la tierra- Píenfamchtonccjs/los.qne iio 
:&lxo^c/físpíest que Jos ricos que firven íabenque dia, efe Uta , como fcgim ver- Malsc,^ 
*\ mnndp- -Huelga^de acompañar à letti dad ette cUrifettmi en la parte Luperiot 

^Chri A^pobre ,^y -defnudo^n vna Cruz; por la con ju ncion que con el So Uiené. 
porqii^ígozes con el, de m  riquezásde Afciiosqnefc^partandeChriifoj^oldo

-fu gtóriofa Rcfuircccion cneLReino de, jufiieia, comolo Jj^móMalachiaSiy buf-
.losC idos. t ' . can la gloria ÁeÑieígloA'onteuidósdcl

é  mundo por bieRíventurados, como fe-
, , : D c h sp riv ilfg h jJek p ÿ w ffc  g u n v e id a d :fe ^ fe i^ e ¿e D io s  cttsurds,

- • i Ca-p^,-. -jj ¿ ' ( y dcípreciado%¡ F^rú los pobres de. efpi-
. / i -  O  í,v'é ¿ j ritu^qucdcfpreciandocftasyanvdades fc

B ienaventurados Ic^-pobjrcs deefpirf- Iieg^i.aD igs, fpmdeimundo »patudos 
tUiporquçrde ellos es el; R-cino dc los .fijado en fus animas muy: alumbrados.

Cíelos, dízcel Sgñor. A tofips quícrecl - bienaventurados puçs fon ios pobres r  
¿U'demptoT^clrauntío d arla  bienaven- aun masbicnavet ur ados que los ricos cd 
tnïança. Sí dixera. que los ricos eran la vida , y en la muerte ,y defpucsde la 
bienaveqj^^dqs.quehizieraíos pobres? .muerte* Estna» bienaventurado el pa~ "
Pero dizÍ5‘ppípr bicnavcnturádps (os po*- bre que el rico quando aqui vive lo prí- 
bres quifqjquc todos,/qcGen hienaren^ mero porque goza demas libertad,hazc 1
tarados f,porque,lqs.pobrcs yá fon po- lo que quiere,y vafe donde fe le antpiaúr 
bies,j^i^ri^<^:̂ i|^en hasçrfç pobres habia à fu vo íu n ud , porque nadie tieuc '
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enema con el>fcrqnal no puede hazci el niftros^paganj.e deuda^y ganan muchos? 
rico,porqueíodosle miran,y anda cecca- "con ià muerte deí Hcp /y porbffo noí'e$. 
do^-m udiós qu encrim io que dizc , y ^árariija/quem uchós hudgéu con Id 
itazc j y 1 iene menosüberradp.aia fcáíét que mucíioisgozjii. Loicgundo,el ned  
de fi i o qucquificreiaca afa de la honra ,p en. i a muer Ve tíen c cnuc hos negocios 
faufto ,y a O tori d äd que i afrenta. Lo  íegu- pocafes,y. defe a rges, y vno le i h m  zi en
dono cíU Vida és w s  bienaventiiradoei do que fe atacrdede L  bija def ampiar acUi 
pobre qüe tlr ico  : porque el rito como ó tío le  difcc qóe difpcHc de Cal cola , y ea 
le crió en profperidaci,y rc^aio, do goVa. *a^acl tiempo donde es tsm.ñecefrarió 
ta nto de los rcgalospÍbícnqs; porque.ef t ra c ie  àD ios à la memoria,, y fu mi feri’  
rà hcchoà ellos# las tri ÖU lacio ne $ ,y tra- c o r ai ̂  ,cö moto d os traían ddfefus interefV 
ba/os frcntclos fppcho tom o nò eftà L s  temporales, bó ayquicn cúre dei al-, 
acohombrado àellos* A I revés el po^re ina ,/ni dclC iefo ’/y aun acaece cerrar là 
no fieme tam o Jas diferías porquero fon putita à lös Rcligiófos qu^ de cito viene 
ordinarias, y cíláhcchoiellas , y gOXa à tratar^  llamarlos ä tiempo quando yà 
mucho maS que el rico de qualqidet ri^ nò fon n*iedpítcr.T odo cftoccda en c j p¿- 
ere ad  oh qUe a It an en }como quiendo cf- orefpues como por fu muerte Ceg an¿ t aq. 
tá acolt um brado á el las. Fucs fí el ricÖ poeb,y àtì tes fe pierde, pues ton tu í'tidoE 
líente m aslos trabajos^ menos las coiU fu fremav a fu lamí It quedos io li oran , y  
folacionés que el pobre, y el pobre goís à íes pefá de que fe müera ,  ni trat an cam
inas de las confoiaricmcsy fíente menos, poco de bienes temporales, pucsay po* 
1 as mi ferias i, c ì ato cfta q es e 1 pobre fcn as co.qti'edifpoher,y. airi no fe trata fino dé 
bi en aven turaído que el rico.Si el rico tic- iá filad dé fii á im á.p c òhe pii vi J cgi o de 
ine muchos iman)ates > no fabe comerlos lá  pobreza gozan iodos Ics Religiofps, 
con ha more, la qual ei ei fabor>y gallo de Wsqùalcs com odo tienen cofa propiai 
clloS, y mejor laben to n  hambre al pó- ili de qué fraáer tefran^ptOyen efrandt* 
bre fus pocos j  viles manjares* que al ri1- péligtofos ; de hitiguhäx tra cofa trärari 
eo la abñdancia queuene andahdoahi- uno de loia fcl a1 ih a,y a 1 si urne ren acom*
to . £ 1 pobre que tiraba ja,y fe acuettá ca- panados de hmchos yirttibíbs *, y éneo- , 
fado au fu cama ddra;hic)ot duerme déf- menda&dploS ¿ DioS fodo el Mohañc- * 
pues del trabajo >íqué él rico que huelga^ rití'.  ̂ aráyi 1 \ofo, y excdéo:i 1 simo pri- 
y no puede tomar el fufcñp.eñ fu cama viJélíodé pobré¿acs éfte;por loqualeé 1 
regalada , cercado de cuidados* Por lo cofataanihcítaque chla inueTÉe ío n lo i 
qual el 5afrÍ9 d¿2é '* iíh lce  es el fücñi> ai ^ b te s  mas bienaventurados que ibs-ri* 
que t taBÍ)a ; coma poco, ora có^ éoS i^ísí cotnb Ib fon también én fa r i
ma mucho $ pero aí rico que fe acuella <ia- _ Fues défpuésde lá muerte qUc fead 
harto; lareplctckm deieílom ago ho le maSbicñavéntütatíbs^ijaftá loqúe Üi%£. 
desa dptinit; J f  en los Proverbios di- Chullo miedro Redemptór de ellos , y f ,
Zü : Mejor es vnqjcdp^jp^icpan feto con bo.de les ricompilesdi¿é; Bicñáventtira- 
g o ió , que la Cafa licitó áé mahjarcScoh dos Jospobrcí , que de éüoíescl Reinó 
que(Uoné&, ycüidádoSv/Dd agua,cafci? de lói- Cielos. Nodizé que Ici dará cl 
poSjSol, aire , y InZ,tanto y ibas go^a el R einó le  la tierra jfmo î j dei Cíeló: por- 
pobre que e l rko. elidí cofas qué fon que fe cortc Dios, y áÜb afrenta qdcfe de 
neceflatiaS pari fbftehtaí la vida, y . autt a fus fietVos jíarcíatt :tda;bái^cqjqb;. la. 
con mas 1 ibertati que cl rico-Menos pe- dd  mundo,.. í ^  qucria B ibi qáe los Le* . 
netta elfrib loá tueros diuosdci ^obie vitas^üettañifeógidóspara el Altar,y 
mal veftido i que al delicado rico quy férvido fuyojqüetUviéhch pbíTefsio acá vcüJ íqí 
^nda arroJiado¿ y mejor fabé el agua fría C dU tieirá ; efeo^ió Dios ^ lo s  pqiircs jbGtcu 
al pobreXedientoquc trabaja cneítam - para ei Reinó CéieftiaC 9 bo  quiíó que 
po , qnc al neo fus vinos preciólos,<£aé mvicffcñ nada d iia  uctra,porquckyan* 
aprovecha ai rico loq  tiene,cftandofa- taffenfuS cora<;crfiCs aí Cielo. Qyé cola

* * jnasttabajófa q la codicia tléfoid^nadá
dé ias riquezaS, niqiié tó ff ay tnasquie- 
taque no defeát cofa alguna dé ehe íi~ 
glo? La pobteza.es vn bien aborrecido, 
inadie de la hartutá,&parrami£róde cui*. 
dados}negddó Gd daño , y felicidad Gq, 
tuidado-La pobreia nos da de com er, f  
beveir,y veftif >y caléar,y edifica las Cafas, 
y haze las Ciudades3 porque h quitas iá  
pobtesa # quitas quien ficmbrc , Cav$X

tig id o  de g o ta ,y  cfcfennedades , y té- 
nicndófóbre íusómbros grande Cafa j f  
honra que fuñentar ,y  andando cetca5- 
tio de mültitud'dccuidadós?Enlatnuei> 
te también es el pobre mas bienaventu
rado que el rico* Lo  priméro, porque aí 
rico defcanle muchos la muerte por he- 
rcdarie,y quando muele pagan á los cria
dos fu fervicio j viften á pobres , y _qfren~ 
dan cu las Iglchas de que comen fuínai-
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are v fiegtic* y amafíe* y cueza et pan ,y  mente apetecen fu centro,y fon llevadas 
q u iiL  W aftrw .y íap /teros,f todoslos paraél fegunfu naturaleza. FueScomo 
oficinas de la rephbhca,-íin los qiialcs los el mar de dondefaüfte fc a fiu »  * como 
feobres no pueden Vi Wñ-La pobreza ha- á íu verdadero centro^ vltimo fin nata- 
zc rodos elfos oficios > fin los qualcs no raím entedcíeairflucika a maa. p ° P u
podríaei mundo coníctvarrcXa-pobreza de hallar defeanfo en tunguaa £oía ut 
es la inventora de hs artes, y la macftra las de la vida prelente; porque DiQSjes 
de buenos ingenios , y la queíuftenta él t lu vlumo|fin,para el qual fue. criada^H i- 
mundo. No conocía el mundo iospriví^ zonosDio:; por araordecflcmfimo Oíos» 
lcaios,y bienes de la pobreza hafta que y inquieto efta nueftro coraron na a 
él Redcmpteór fe abracó con ella , para llegar á él.Todas las criaturas crio Dios 
que viédo nofotrosque era efpofa a'nii' por amordcl hombre ? y al hombre crio 
da de IcfuChtifto, la amafiemos, y efti- por amor de íi milmo. M aravillóla co- 
mafiemos en mucho- Amida el Señor la es que haziendo todas las criaturas 
en íu Nacimiento, y en fu vida, ven fu aquello para que fueron criadas ? íoio 

Hucfa, 18, mucrtc.Dios en .particular es dicho Dios ,;et hohíbrees rebelde, y no procura el hn 
de los pobresjfegun aquello que el mif- para que fue criado. No te crio Dios 
mo dize u íNo pofleerás ninguna coi a pafa: la tiferta , fino p¿ra el.Cieio ,nb te 
déla tierra, ni ternas parte en e lla/por o crio para poner tu vjtimo fin enchasca- 
yQ fQy tu parte , y heredad. Dios teína las mundanas, fiiiocnD fos- Las bel* 
particular cuenta con los pobres él dia tías que crio para-la tierra , tr¿cn la ca- 
del juizio, y rígurofamente caftigará a ra para é lia , y andan a qu a tro pies; pero 
los ricos que no les hizieron caridad, el hombre que crío para el L icio , anda. 
Dios liaina á cenar a los1 pobres, confor- derecho viendo el Ciclo para donde ca* 

P&Im*7* mca aquello del PfaJmiíta ; Apare/aitc mina. Ño re embaraces cu el camino;
en tu dulzura Dios para el pobre- Dios no confundas los palios, ni t urbes lar a- 

PÍM.10Í* ayuda á ios pobres, como lo dÍ2r e l Pro- zon- Suma perveríidaid es fruir de las. 
5faú 49- feta-Oyó Diosa! pobrecrt fu ncccfsidad. cotoqué de vemos vU r, y vlarde aqñc* 
Éiai.48* Diostieue mifericovdia dcl pobre, fegun Has que hemos de fruir.El Apoítol amo* 

-lacob,2, aqueílodé Efaías/Avrámilcéícordia de neíta que buiqu^mos íascofasde arriba» 
tuspobres.Dioselige á ios pobres* cofno y no iaS de labre la tierra. No hagas- 
io dize el mi fino E la i as 1 Yo tccfcogien cuenta de efios bienes corruptibles . pen 
el camino de la pobreza. Santiago, tam- ru cór¿£onen aquella tierra foberana 
bien dize : Por ventura no efeogió Dios donde gozaras de óienes .incorruptibles, 
á los pobres en efté mundo? Dios oye á No hág^s fundamento ;en lascólas vi-, 
los pobres, fegun aquello del Pfalmo: íi bles.; petolevatlra tu c,orayon á las co- 

í3E-l defeo de ios pobres oy® el Señor, fasínvifibiesi Procura mucho por venir 
f&l *7 P íos le acuerda pe lospóbrcs*, como ió al fin para qué fui lie criado. Para que 

dize el Real Profeta : No fe olvidará tecnóD ios? FamqurgoicaÜesdéi. T o - 
Dios efi el índel pobre. Dios tiene cui'- do tu cíiudiofea venir á efie dicho!o fin.

Fíal, j),
Pial.*

;   --------- . 7 - 7 7 ' ' ’ . ' " -----------^ • ' r '■ «*? “ '■ *» lugar-*. Retpoñric .el
fu gi o-, y ¡guarid a del os pobres > Conforme m ilm o, y dize ; El qué 

FlaL *• aquello del Plalm ifta:El Señoteíi re/u* — r*— /
w — !— no recibió tn  va*

. . . .  . -------- no fu anima: Erivan o fercciUe vná cofa
gio del pobre-DiosfalVa a los pobres,co quandó coñella no le excrcifa aquello
mo lo dize el Profeta . PcrdonaDios al pará que fe hizo. En vano Compra lie 1_ 
pobre,y ai neceísiudo , y hará Calvas la¿ topad nunca iavifleJ. Eüvano recibiftc 

WaJ,7i» animas de ios pobres. No ion pequeños el anima fino hazes coñ ella los oficios 
Jos privilegios déla pobreza, pues tienen para que fue criada-Gnó DibsláI Af \ ni/ie hiain pn wnm * _ , _ ...

Delfín para quefat tlhombre triado*
Cap.95.

y O  foy principio , y fin 
¿ Salen Jos ríos del mar

dííe Dios.
------------- * , y ‘ buelVen

al milaaornar. Tedas las cofas natural*

ppra queleamaíTes. Iufto'eS que 
pues te hizo Dios para le amar , y fer* 
Vir,que en efte ejercicio gaftes efios bre
ves dias , por alcanzar el gloríelo fin 
pata que fuitte ctiaao. Elq^ue teniendo 
alma vive como fi no la ruvicJic, y el 
que ocupa fu entendimiento en adqui
rir bou cas,y riquezas ,y emplea fu volun
tad en amar los bienes de cite fig io , ede

en



en vàrio tccìbiò fa  anima , pues Dios no
Ja crio para eflo;La biénavéairada es vi-? » &eltemerofoj«izì*àt Dwt. Cap*9Ó, 
timo fin de i hoSrc, para ia qua lie  orde- ' ; -
lian todas lá$ otras colas* Npeòftituyaà T^ií 0  entree en fuizio con tu ñervo ;.dc- 
fu vìhmò fin en ninguna de las cofas de -IN az ia  a Dios el Samo Rey David' 
la ticrra:porq qíiaiiontájninquesasjni Slervó de Dios i r a  David > f  dize qac 
ciencia, nicofaalguna criada te puede aunqueesfa ílervo no le tocien eudíita. 
quietarci fatisfaeeir. Quita tu coraron Confiderà también qüau tem blé hora 
de todas las cofas de la tierra,y ama à fp- íerá aquella e:í qué ferás üamadú a dal
lo Dios para quien fuifte criado. Deí'de í*azo<n de ti;pueS David ruega a Diosque 
Juego pon tus ojoten aquel, bieríaven tu.- no cutre con ci en cuenta. Tan rigorofo 
rado finque ys la Gloria * y  no agualdes fcj&4quèl jiiizio d¿ la muerte, ¿j Ifavid 

Trtn.;i ‘ámañariáfBucno# provecfiófó eijt^ra^l £o fifer quien era > huía de verfe cu él.
’ mapcebo,fídefde fu mocedad llevare fió- Puesü ti quefirveáDios terne tanto eftc 

brefus qmbroselyugo denufftroSalva- jmfcio ^ por qué no temer? el que hrve 
dor T .y Redemptorlefu Ghrifto- No*sé al mundo .? Dize^qne no entre en jmzió 

Match, ii qUc. ra2on lufre dar ái mundo 1?  flor de U con fu Cervo. Que cuenta darán los Cor- 
edad , y à  bios fasjiezesd ela  fenc&ud! vosdelm undo , pues taDto cemtnifcflá 

F Servir al demonioy carne cé lo mejor de cuemd los fiervos^ic Dios, i  Si c í jufto 
lasfuer^as , y ofrecejá  IcfuC hriílo  lo apenas fé fálVaráiCOmódizcSan Pedros 

Levic i, peor de tu vida I Mandava Dios que el qué hará el pecador ? Los demonios t$ik * 
levit**» cotdeío qìic Ir ofrecieffen no tuviellc miendo el dia del juizio falian dé los ^ , 4 .

enfermedad algunafm la obera entecada cuerpos délos hombres confeflándo el 
Genef.4. fe le ofreCÌeiTe,fìnò de lo mejor- Ofrece à hombre de Ghrifto > pues tu por qué no 

Dios lo bocho de ru vida- H o feas como temes elle jufzia í#y  rigurofo dia ? A lo  
Cain > que ofreció áDios lo peor 5 pero grefemi coraron ,y  tcmatnnombre,di- 
im itaaljufto Abel fu hermano,que de lo ze.ei Pfalmifta '  EsD ios ihuy amable¿ gj-, 
ineicr le hizo ofrenda,y por ló  m f y muy terrible. Gozefe él que le am a, y p£¡/a¡fc
xo Dios,y recibió, Jii factiécio , y le hizo tema el qjie no le ama; Él que nótem e, ‘ ' 
tan grade méfC^Í,que fue el primexMar- ni ama,loco es,y vano. De aquí e s , que 

Mal2c.r¿ t ir ¿ e [ mundor ^jfto, rcpfckcndia D ios à dize el Real Profeta: Por qué ttmeré en 
fu pueblo de Ifrael pór el Profeta M ala- el día malo i Porque lainiquidad de mí 
thias^diziendole él mal qué hazia, pues Calcañar me pondrá cerco. Quiere de
le ofrecía animales ci£gqs* cqxos , y  cn- z it que. los FpeeadOs que no tenia en 
fermos- Eftohaze^rtq quando dejando nada por fer pequeños ,- íé a cafarán te- 
paitarla juventud ,y  jps buenos años de friblemeriteen eldia*dfl juizio.- D é la s  
tu vida , dàsà Dios la veje* enferma * y  cofas de [preciadas: dezimos que no las 
flaca : porque yà nò puedes en ella férvir* éftimamos én Ib que pifamosi Afsi los 
d tus apéritos^hite qiiiefe rampfipo. el pecados quc.por parecemos pequeños 
mundo. A  aqucldeves fctviren toda tu no hazemos cafo de ellos,nos harán cru- 
vida que defde fu niñez te. comen^ò à da guerra al dar deda cuenta* N opien- 
ferVif dáñdbté fri vida* tre in ta  y tres fes que porque no matas hom bres, nX 
años leíiiziftefcrvi^enxu^ pecados,como hazes otros delitos graves, que por cíló 
lo dizeèlmifmo por Éfáias : A  los ocho .eflás feguro: porque el juizio de Dios es 

tut.L* di as de íu Nacimiento derramó Tu fan- tdn temerofo, que aun las cofas que poc 
Mauh.r7 gre pòt’tu àmór , y en I¡̂  Cruz la diò tór. ferpequeñas no tienes en nada té por

da por tli rescáte- A efté/ojodeves íu é ' han en grande anguftia, y tribulación, 
go am ary férvir, pues fúÍftp, criado para quando en la hora de la muerte futré 
gozar de fus bienes celeíliaies. Menof- prefentada tu anima delante del Tribu- 
precia el mündo pfefepte /y vernàs al fih JLaldc ícfu GHriítoi .Temiendoefioy , y  
defeado.Soíaéfta razonljafkavaparaper* -tembíandó quando viniere el examen, 
fuaditce quémeupfptéciéslas vanidades y 1? irà advenidera, dezia Io b : Cofa és 
de r  mundo, yécrque eres criado para el .para-llorar verte vivir tan defeuidado 
'Cicló'* Él fiu para que fuifte criado es ,eútre‘honras, y vanidades, cftando^tan 
t) i os,y fuera dèi nò tetnàs holganza- N o cercano de caer eü aquel cftrecho paífo, 

te abaxes a cofas tan viles,y leràs en la' en que con candelas encendidasefeudri- 
tierra quieto,y défpues iíara iaem*. ñata Dios todos los. armários de tu con-

’ pre gloriofo , y bien ciencia^ y íceretos del coraron: A  que- , •
avcnHiiadoí ' - llosiabyadoresaquienelPadredc Gom*

t pañas arrendó la, viña , y por qaedaife -
 ̂ ' con ella cometieron grandes infultos,

E cz  ellos

XScíáVáníáad áelMüacíóJ 4 ^?
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dios tóifmoi dittoft la fé&teaeia co n tó  r í  Hablar a loi Saritas ta  tiempo dónete 
íiiporquc vcás quan juftiftcado csDios en ¿fiarán todos fardos, y tde lras
fus jiúiiót >que halla lós condenados',y íefpúeíta. SSfo veras orra cofa fino en lo

,1

dosque a c h a l a  izquierda 1 
ticía, A lósih&lós tratará tnáky axtcu- hiós que afsiftehdetrode la cotí 
d a k f r  v in a i oíros'-kbtado«*.* Bfeft l u c id e ,  y freí*  el mando que
ves aaui el iufto juizio de Dios, püês nò Adán, por vn bocado que cobi. ,v_ , ------
deftruycalhombtefi elmifmo noie dei-- kvoluhtaddc tìià i ,ufsittula de fupre- 
truyehfîpor el pecado- Procedió él p^- fcncia/queharàs.q donde tedeonderàs

P£àl, *7t

llKtfji

éaáidé k  ingratitud-, p to c e d iA ^ rfe  ,quartdo viniere Diosk tómárte cuenta 
contra Dios ,*y el odio de la Verdad * y vicñdotélicito de tantos vicios, y peca- 
las muertes de los ctiados,?dclhcrcdc~ dos* Cfcmolá cera fe deshace delante lá 

- ro. Nunca Dios* apare/aria él fregó ¿él presencia del fuego >ats¡ los pecadores 
infierno ,fino halUffe en cl ftofrbrtpc- perecerándcUute dé Dios. Efcrirb eftá: 

paliar* cadovoluntario. ÉitffalmiftzdkezDcR Tcma antc e lto d ak  tierra, j  muevaníé 5.,
truitas a todos los que hablanthcntita- ¿hfrpreféncia todos los moradores déi t 
Primero fue k  mcfttífr j y dcfoieV t l  frundo-Maybr peña (era ícr apartado dé sfeUí 
¿aftigO; Tettierofos , y terribles ÍOú los Diois,q l05 tOritaéñtós del inficrno-Ekias Laa |fT 

i .iuiiiosdcDxbSjy muycfrechadatnciiíá diie : Séi ¿partado eím alb^orquéno * 
que han dedár los pecadores guindo fe Véak Gloria de Dios, Eí Señor d i¿é; ÍSi 
afrentare el frfto luez ,efcudriñadot de no hkiéredes penitencia; pereceréis to- 

j riudlroscora^oncs?á tomarles réfídch- dos pata fieroprc- Porque htiya^dccf- 
cia^ Dcfcakh qüé los cubran los inOhA de íri terrible jui¿ío‘íe apioneíla la cié- 
tc5,y los colkdos, y qué los fragüe el in- . meqcia del ¡áaívádór que hagas pernten- 
fictao, y los efcoüdá fen vn cincfrp fayó, cía- Polque qhiérdDios que el pee ador 
por no vctfc confuíos dciantc del luez fe eóñVicrta Vy fe falVé^ le dize que ha- 
airado en aquel tcíhctofó y^fpantófo ga penjteríék hurtdricto éltüerpo alte- 
Tñbmial de IcfuGhriÜo* Efte terrible merofo juizto dfc DfÓ5j$dhde rrgutofa- 
juieio efperas cada hora, potcííb no vi- mente feráh cxamirvadoif los fecreios 
vas delcúido:pqtq^cpodtá fcr que qüan- pe-nfamientós- Ag&ta qúe tienes lugar 
do mal defeuidado c(tuvieres dé lo qué huye de efie ttahcepcllgrofo a y terrible 
te cu tu pié 3 y fras metido cu t i  fruñAbj énmendaildó layada jydefpreciñndo ef- 
caygascnUsínanosde Diosyivo^lo q ua l' tas Vanidades* .LoVafradoreS de efte fí- 
dke la E ícrituríquektacdkhórrcñda. gloftp cPnocen la vanidad en que vi veri 
Bal tafar Rey de Babilonia eftatido en vi- hafta que alumbrándoles Id pena el en- 
ci0S,y pecados inpy contento ,:y defenk^ tendimiento 3 conocerán dcípucs fu def- 
dado deshora vino k  ftúhojtíftideri Venturá^ 1 ?

lUfcru o.
Dan,;,

Èri timor i i i i  ptña eítrna. Cap, 9 7*

jg.NcIava con tri temor mis carnes di- ff î, us.

de Ptos>y tiferivió la fentécia de ta rriufcí 
te y ditiendo que fe ¿flehtaria Dios à 
cucrifr con i l , y pomi a fus pecados cU 

r.«ár¿« balança,y dividiriafr Reino. Tan cctca
eftà la bora en qiíe daf^cuenta por rile- XZ-»! ^ a DioSél Rcaí EfOfeta ; Ptovc- 
^udodetadast^pbr^ ,palabras,y  péh- eíibfS'es éfthúfrtíoti^dutfa los vicios 
fami£tos.A4aqife¿lariehilasCofasfccrc- -deja carne , y patadcpfiìhir k  fo ber vi a 
tas de los cor açones í y .todos los.ocultos del ániínói Eftosfdos rdáfés combaten a l 
pcnfamicntos faldfàn a pkça pata caf- hombre?y lopctfiguen i:ada dia, porque 
tigarfe todo por^ngot de f r% ia T; vNo ò lá carne fe levanta coritía el efpiritu,ò 
podras ae&i* cok  alguna í,poique tu* el efpiritttfréhfobcivdcc, y bufea ala- 

. pecados te darán en v< ^o  , r f  n pjfóprii bartçà, £n ióvn¿,rEn lo oftó ay m al,/
hiuy grandepéligfait^riSridó it  tienta la 

‘ :cámé m i f e r a b f c ^ f e á  muy picÚÚ
■̂ 1(3 ^a.Pohcifchan itodos^is^cá^ acuérdate del fucgbJctefro,y iriakíásel 
¿os en -k  balança^ekndc  ̂k s ^ n û â v  ' f re d d e  k  concupircene! a /porqué los

beneficios qué f f l a ÿ è f r i ¿l os me*
Dios.- Entonces fe- horeé * para-que el efpititu fea falVo por 

r i  tu  Bjcinodiyidido,dando c o m b U u ^  cifrego.C dhu^ldoinfdé íacabecaha- ^  
p n iaíepüJturapata  rc r ;comidódé ¿cfgcmirjy lloráfklqüc lo padece,áfsi el

temor de la mricítcVy el ardor dcl.in- 
âç  àrderà para úcmpfc^No -te aptOVeçlfr- fiemo ÿ hazen al apasionado, y tentado

- - ahi-



abftenerfe de los pecados.Ei que anda fin 
temor prefto caera en el m afy el que no 
fe humilla delante de Dios,/ de fus San- 
ros.lera eófundido en e! juizio de los de
molí ios ,y atormentado durifsimamente 
por el ios* Verdadera es laíentencia que 
dizc: Dios redígalos fcbcrvios,y da fu 
gracia a los humildes. La mi fqr i cordi a 
de Dioses eternalmentc con fus Santos, 
y ricnc refpeeto a fus cicugidos- Teme 
pues el juizio de Dios en todo lo que ha- 
zes , y roteglorics en tus vanos penfa- 
miemos.Quandohizieres todo Joq poe-
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pecadores llevados artebatadam^nte al 
inherno. Devesprevcnir en ella vida e[ 
teruerofo juizio de Dios, y fus terribles 
c .higoSjV penas,lavando co lagrimas las 
Guipas patucas,y tu viendo u che ternero- 
lo Señor con pura conciencia. Como eL 
rayo quema las ccíbsduras , y dexa las 
bhn das, alsi el f u e d e  D ira de Dios 
áhraiará á los endurecíaos pecadores, 
dexáno libres á los mitos. Si quieres huir 
de iapena,has aquí pcniceeiadc tus cul
pas* Haze Dios con ios pecadores como 
t í barbero con ios labradores , que les

des,y deves,aun faltasen muchas coi as,y manda que le peinen ellos primero, por-
apenas puedes dar vno pot m ifeom o di- 
zc el Santo Iob:Teme la jufticiadeDios, 
y teme el juizio advenidero.Ningun mal 
quedara fin caftigo,ni bien fin galardón. 
Si fe quemarte tu cafamohuiriasdel tue- 
gofindeteuerrefSi cito hazeel temorde

qiie h di los roma entre las manos , re- 
pcíarlosha- Eío aguardesa que Dios te 
peine i pero sé tu primero el verdugo de 
ri milmo. Preguntando Dios a Ieremias jfr-^,j3 
por lo quC vera, refponcio que veia vna ” * 1 
vara 5 .y Tornándole a pregunrar ia le

la pena tem poral, quanto mas hará el gunda vez por lo que veu, dixo que Veia.
temor del fuego delinficrao, que huyas 
luego de tu mala conciencia , y te buel-

darte agora , llorar, y haz^r penifencia* 
que fer defpucsatormentado có losma- 
los^n compañía de los dcmonios.El que

vna o lla  encendida. El caítigodc cita 
Vida > es como vna vara de corrección,

Vas á Chrifto ? Mucho mejor es guar- y xnifericordia , con la qualcaftigaDios,
para enmienda f y no para muerte. Por 
lo qual en los Probem os cíUefcrico: *
Si lo hirieres con lavara no morirá. Es *r ***** 

eftaá cofas penfare,ycftrechamente.pon- el Caítigo de aquí ¡ no de odio, fino de 
derare, preíto defpreciará toteas las co- amor ,ícgun aqueilo del Sabio: E l que r̂ov. jy¿ 
fas mundanas , y aborrecerá los deleites perdona a la vara, aborrece á fu hijo, Y  
fenfualcs por efeaparfe de las penas eter- el Eclefiaftico también dixo:El que ama £cck( 
liar , y llegarle a Josgozos celdliaJes- á fñ hijo frequenra ci caitigo- Pero def- 
A y  de aquellos que no temen los juizios puc£ de ella vida no ferán caltigados con 
de Dios,y lós dcfprecian, porque no tie- vara,fino con fuego eterno,y por elfo vio 

EctíeC naa dtperieücia de aquellas penas ! Co- Ieremias primero vna vara,ydcf pues vna 
$% jos pCCC5 fOD prefos con el anzuelo, ol[aenGendida:pOrqueelcaftigode aquí 

j afsi los malos ferán arrebatados con es piadofo,y para corrección,y enmien- 
liiucrtc Acelerada- Los que nunca eftu- da,y ei caftigo de la otra vida ferá defde- 
Vieron enfermos, pienlan que no enfer- go para tormento, y pena* En la olla 
marámlosque nomurieron,pienfan que euecefe la carne que ella dentro delia, y  
no morirán,y afsi es grande-la locura de alsi losmaíos íerán encendidos por los 
ios mundanos,pues pienfan que no verán pecados que cometieron aqui quando 
muchas cofas de las q nunca vieron.Las vivían en la carne.
colas que nunca paliaron por ellos,crcea 
que no las han de ver,y afsi viven defeui-5 
dados , como fí huvieffen de ^ ivirp íta  
Íiempre-Trás la mocedad viene la vejez, 
y dcfpues de eíta vida viene la muerte , y

D  ti terrible día del juizio. C a p .9 8#

V Eran buenos , y malos al Hijo de la 
Virgen,que vendrá en vna miyc con

Ilf» Í7i

¿ eftos placeres mundanos , y vanos, fu- podetio , y Mageftad , dize el Salvador* 
cederán gemidos eternos.Mañana te ve - Quando el Rey entra en alguna Ciudad 
Xas en ellos,y no podrás bolver atrás,aü- pacificamente,© vicneh caíarfc, faludan 
que quieras. £íoquieren creer los hom-* fus Cavaííeros á los Ciudadanos con ale- 
bres los males advenideros, no quieren gria , y vienen vellidos de fiefta 3 pero fi 
perfuadirfe que es todo mudable , y que es Ciudad que fe ha rebelado contra el 
no pueden detener a los diás , y que la Rey,viene el Rey á ella con faña , y  con 
Vida, y fallid que agora tienen, no puede gente de armas para caüigar la. En el pri- 
durar mucho tiempo- Como en tiem- mero advenimiento vino el Rey de la 
po de N oé eftavan los hombres defeui- Gloria IefufcChrifto al mundo pacifico* 
dados comiendo , y beviendo ,y  vinoel dcfpofandofeconnutftrahumananatu- 
diluvio,y los llevo la muerte erubueltos raleza, y afsi vino dífarm ado, y eítuvo 
en fuspccados,afsiícrínmuchos de los humilde en fu nacimiento reclinadoeii

Ee 3 va
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v'n Dcfcbre , y los Angeles ( que eran Tus íibicsqucno pecaron: porque le 
criados v cavailcros)í aluda ron á losmo- los pecadores,y ic conviertan. Los tnms 
ndores del mundo , denunciando a ios de llracl vicho iosrclampagos, y truenos 
Paflores las buenas nuevas del Nacimié- del Monte Sinahcon grande miedo ,y t-*- 
rodclSeñor,y pregonando paz , y gloria mor nució a ¿Vienen : riad ano: tu,y no 
en las alturas. Pero en el kgundo adve- nos hable üios:porque por ventura mo
rdí-meneo, que verná de guerra contra el ruemos. Que liara pues el pecador quan- 
mundo rebelde > traidor ,y prevaricador do viere tontas,) tan granees leña íes : Si 
de los Divinos Mandamientos,verna con tanto temen los lio mor es la tormenta 
gente de armas acalugar a los pecado- del mar:los írtvosdc las lerpientcs.y dra- 
ies,y aisiel SoI,y la Luna,y las Eítreilas, gones , los bramidos de los icones , los 
y Cielos, y Elementos tomarán armas grandes vientos, ruidos, y eítruendos de 
contra el mundo,eicurccicndofe, ymo- noche , que liara quando le trallornare 
viéndole , moLtrandoíc ia Laña del luez, todo c¡ mundo, y temblare la tierra, y le 
que verna con grandeMageñad,y gloria abriere,y anduviere todo en contuíion, y 
en vna nave,pcleandocntonccs la redon- elpanto : Como en el día de la Pafsion 
dez de la tierra contra los infeníatos- En quando íe hizo juuicia del Hijo de Dios 
fu primera venida mollearon los Auge - natural por los pecados de ios hombres, 
les la clemencia , y benignidad con que le el cu remó el Soi , y ir uve/ timen: as en 
venta elle Rey ; pero en la iegunda vem • rodo el rhundo , afsiquando íe hiciere 
da;Cido,y tierra,y Angeles, y todas las julticiadei hijo de Irnos jdopáca(que es 
criaturas darán tertifliomo de la ira con el homaro) aera ellas léñales : porque te- 
que viene.Elcurcccrleha ci Sol, y la Cu- ma,yle combe ta.como íe convirtió el 
na,7 avráterremotos , y alrcracionejen Centurio , y muchos de Rs que chavan 
Jos Elementos, y criaturas mícnlibles ,y con el en la muerte de t 'hnho,viendo ef- 
irracionalc.uporquc aunque cftascriatu- tasfcñalcs,y rcnemc-íca. Mira quan oi
rás no pecaron, lerán cattigadas porque pantofo, y terribleHe n  squeldia, pues 
hirvieron á los pecadores. Afsi man dó las virtudes de lo> Cieit s aov ion los An- 
Diosá Moiícn que quando los hijos de geles,íe moverán,y maravillarán. Sinü- 
lfrael conquiLUrten alguna Ciudad , que ras ios trabajos, y mito tías que aquí pa- 
deftruycílen los arboles de los enemigos, decenios buenos, conocerás quemo mal 
y k Saúl mandó que matarte todos los ertá guardado para los pecadores. For-* 

nRcg.if» animales de los Amalechitas. Caftigo que íi a los amigosde Dios,como fueron 
Gcnc£í* también la ferpicntc que engañó á Era, los Aportóles^ Marrires, los ves aquí po- 

diziendoie que andaría raftreando fobre brcs,pcrfegmdos,y encarcelados,ymucr- 
fu pecho,no porque la ferpicntc ruviellc ros á tormentos , que píenlas que cita 
culpa, fino porq fue inítrumemo del pe- guardado para ios pecadores ? Oye a fc- 
cado,yíirvió ai pecado. Alsi caftigara a rumias,que dizc:Los que no era julio qm¿ 
ia Luna que alumbra al pecador de no- bevierancl Cáliz lo bevieron , y tu que
che en fus males,y ala tierra que los MR daras como inocenterNofcrás inocente, 
tenrava ,y alas criaturas que lo lervian: porque bevetás el Cáliz.Pienían iosma^ 
porque tanto abomina Dios al pecado, los q los acotes, v efeorpiones que fe hi** 
que no folo caftigara Dios al pecador zicron para los buenosxomo fetrun ver-

•-o * j

Matth.i7
Luc.tj,

Dfcut *o.

-ad. zi,

udir.

perando increíbles
íi mandava en la Ley que el que pccaffe tormentos,pues San luán Baurifta ,y  los 
con algún animal muticftc el mal he- A portóles fiedo Sanrifsimos Varones,paC 
ch o r,y  también la beftia, en derertacion faro aqui tantos males.Confer Dios tan 
del pecado-También hará cfto Dios:por' liberahq fe nos da á fi mifmo en manjar, 
qíic viendo los pecadores los bramidos es tan efcafo de fu honra , que dizeq no 
del már,relámpagos,rayos,cometas,y te- la dará a nadie.Puesfiendo tan zelofodc 
rrcmotos,y males,tiemblen, y ay an mié- fu hora,como pienfas q boíverá por ella, 
do,y fe conviertan , y budvan para Dios, y callígará tantas deshonras, defacatos, 
Quando Holofernes fujerando á Madían injuriasjybofetadas^como le dan cada dia 
decendió alos campos de Damafeo , y los pecad,oresrTamo Tienten el deíacato, 
quemo las miefl'es> y deftruyó los arbo- y delprecio quehazendél los pecadores, 
les . v lo^camnm.ílizr la FJrrnnrí» nnp mu* ' 'DinsdixO

6&L4Í#

Efaias,fuc 
■ y invocando 

renaoiospor tef-
ti-
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tlgos,áiítf: Old Ciclos, y tierra} dadme grande,artegafcróHo. Afsi los malos,por 

Sfati** oídos,porqueel Señor dizc: Criéji^oSíy huir de la poDrc£a,echan mano de las ri
co Tal celos, y ellos m<jhan deí preciado, queza$,por huir de la hambre,be lia : m i- 
Alucho fi “lue ¡Dios elle d'efprccio: paes no de los man.ares: y ais i jas otras co*
invoca álCielo,y á la tierra.O co'n quáto fanperó en la grande tormenta dei dia dei 
rigor caftigarà entoncesá los que agora juìziotodofe anegara,y d  impetuofo rio

Sí)»* *i
lodcfacatancon pecados- Crcecierto q 
ateforas ira,como dize el Apoftol,para ci 
diade la venganza ,y'que lo pagaras todo 

GfotW /untoenaqiul dia.Si loshermanosde lo- 
ícph'afsi temieron quando oyeron devir 
á Io!’cph,yo foy vuellro fteirmanololcph,

de Ja jiilticia de Dios íumiraa todos Jo* 
pecadores- Terrible cola lera q & ando tú 
ecfiatcDiosde ü y queJaresdeiterradopa 
ra fiépfc de la glona,y ^e ia villa de Dios, 
para laquaifuutecriado.Édj esla mayor 
perta de todas,y de aquí le figug todas íaá ,

, a quien vendiftesen Egipto,acortiandofe. otfas-Deípucsquc Cainiüixoa'D ios que
L de la maldad que contra el avian come ti- loechavadefu prcfeucia,añadió mego U ®6- *4
[ do,de la qual y ¿avian hecho penitencial pena qué de cito le le ieguia, diziendo;
[ ’ qué haras tu quando parecieres cargado Todo aquel que rae halUrcjinC macará*

de pecados delantcde aquel terrible,y fo- Quifo dczir: Todos los males me halla-4 
è; bcrañoluez,Señor no íoio dcEgipto,fino tan,y la muerte,que es e f  mayor mal de

de rodo ci mundo ? S iE ftcrcayó  deíma- todos\, pues m : apartas de ti. Abiaíon 
|jeílcr,i4 y^da viéndola penitencia del ReyAííiie** quemó las mieles de io a b , a quien dixO *í**S**4 
:i Da/1-í< ro,y Daniel viendo el Angel,y las guardas A  bfa Ion: Mejor me fuera morir, qué ño 
£*atth*l *«dcí Scpulcrocn U Refurreccio del Señor, verla ¿ara del Rey. Aisiesm ejor morir, 

quedaron como muertas, y losque venia y padecer todos los ma les'dei mundo, que 
\ à prenderle en el Hue/to,con citar arma - • citar fin ver à Dios-O quali dura coia íerá
; dos en oycdodezir, yo Coy, cayeron a tras, apartar fe de Chri (lo, cñ quien cita vida»

qué hará el mifcrable pecador quando cíperan£a,dutcura , fo ia*,(alud,y todo 
viere venir al Hilo dcDios encima de vna bien! Qnéj>odra aver con iu amencia,ü~

Ì nuve clara con grandífsima pompa,y ma no nraefte,mfteza,defclpcracion, amar-
t gcftad,y quevieneácaftigar à los peca- gura,dolof,enfermedad,y rcuo m alrM i-
! doresrSiaísitemían losHebrcrosquando ratitqpofvn  breve deleite té ofciigas k
pi*d 16, i « dava la ley que pcnfaVán morir .quan- tañtom áfy áfer para Sempre deücrrado 
_íf to mas temerán lospccadóres quando vi- de la gloria. Si los Apollólespor vnpoco
I niere, no à dar ley , fino à eaítigar à ios de tiempo que eñuvieron apartados de iá
i! ‘ tranígrellorcs de la'icyíNo avrà enronces ptefencia corporal de Chfilio, cituvieron

lugar para huÍNpues de donde quiera que tan triftes,q declarándoles el Señor aques
te cfcondicrcSjte {acaran.Quando Adam lío que les avia dicho: De aqui a vn poco 
era llamado à juizio,eícondiófe enelA r- no rae vercls , y de aqui ar vn poco me 
boEpcroà tilos maderos no ferán refu- veréis: dixo que fu corazón de eiiosíc-
gio,fino tormento * pues con ellos feràs ria lleno de triltcza > y comparò el dolor
quemado. Tienen agora los pecadotcs el que teniañpor aquella iu ureve míen cía 

piatib.14 M aderodela CruzChrifiópor amparo,y aldolorgravi/simodc mUgerqcitadc 
remedio^peroentóces aparecerá la Cruz patto , quèferkdctidcfvcnturado peca- 
de Chrifio en lasNuves,no para confue lo> dor,yq Cernirás quandq no por poco de
fino para tormento. Como mandó Dios po,fino pata fiempre;amas,tueres aparta*
guardar la vara de A aro n , en teítimonio dodelaprefencía detu D io s íS f  quietes _
de la rebeldía del Pueblo de tirad , afsi la quecfitóccsno te aparte de fi,no te apar- "
Cruz del Gran SaccrdotcTefu Chriíto fe tes tu agorade él por pecadas mortales» 
guardara para entonces ,cn fefial de la re- pues fotos eítos, como el milmo Dios lo  
bcldia dé los pecadores. Comcucon vna dize^hazcn divifion catre ¿l,y el alma * 
vara,ó regla derecha medimos lo torci- -
dodevnapiedra,al'silaVara de la Cruz D*lás'p*JtMS¿tíosquéam&nias+iájiidtdisfy

OeneC$>

aparecerá en el juizÍo,paraque c5 ella fe 
mida nueftra vida,y í  odumbres. Aquellas 
íerin  obras torcidas,y malas,q no fueren 
fegun cftaregla,y medida de la Cruz de 
Chrifto,y lasfobras que fueren, fegun ef- 
ta medida ferán juilas,y buenas- Los que 
padecen tormenta en el M a r, cafcada la

t i  mandi*. .Cap.99*

QVanto fe glorificó en fus deleite*, 
tantoiedaddet0rmctos,üize Dios*

Pot muchas razohcsdevts deiprcciar las 
vanidades del mundo preícnu-,y baita la- 
ber los grandes tormentos con que féian 1 

K ao,y yáptrdidos, Cadavnoccha mano punidos los mundano*. Efcripto cita: Se
de loq  puede,vnode vna yervecita,y otro gun la medida de los pee ados, lera el mo- 
de vna tab la»pero como la tormenta es * do de las plagas* Si confiderallcs en lo q  ■

4  han -



o T ereerá  Paite del Lit> ro
h «  de parar e&oi déíiiteí , y vanidades voluntad fe hizif'ron malos,porqv^Pios 

‘ 'e’fi qúc v iv e ro  mu? feo dolor, y atóargu. no esAnror ■dejt-maWe-1a c j  P » ^ -  U r 
revivirías i y mucha congoxa recibirías poco lo es de la maldición de los na los. 

Hfc, 4, ió h  las cofas qué ágora huelgas. h>b di- cada v*o es autor de fu propia maldicio, 
xo cu perfora dp los mundanos t L o  que
fio quería focar mi anima , "es agora 
tóí matojal- .Éncító vida no quieren to
car cofa que les de peña, y eu la otfá to
do les darà defpiacer,y tormento:De dd 
de fe colige quanto tóntiràn las penas del 
infierno lofc que en cfta vida viven cñ re- 
¡falos. Quanto vfia cOíanias reílftc a fú 
cótràtiò,iTfuerc dtffpueá vendida dèh ta
to haze mas intentó fu ppef ación. Mas 
rtfífte el fiicrr> al tócgo,que vh madero;

y pót citò a tos malos quando ios flama* 
te Chriíto malduoSbOo dirà qué foto mal*

PfaL ^

ditos de fu Padre; peto a los buenos dirá 
benditos de fu Padre,puescoñ id favor,y 
grücia de Dios fueron benditos, y entra
ran en la bienaventuranza. A fti echados 
los tóalos de la preferida de Díos.y deíte- 
ítados para.fionipre del G icio, 1erán en el
infierno apacentados de la muertc^egun 
aqficlloq hablando de ellosdíze.el Real 
Profeta : L a  muerte los pacerá- Pace el 

toer.ovenciSdbclfücg'ó a atóbos,masin-' 'animanayerva,y torna orra vez a echar, 
tentó es el calor 4'él hierroiqhc él del tó á -. Afsi los malos muriendo henipie, ¿unea 
defO.ÁiiSi los que en eílavídá .no tuvicró acabarán de morir,y corraaole's los mié- 
dolor,fentirán masé! totmétó del infier- btoscon roitócntos,uuñca acabaran de 
n o , como los bueno$qucen eftavidano perecer- Sitan alperamente trató Dios 
tuvieron defcáfifb , feñtirári deípriesmas aqui á fusamígos,coniopieiilas que tra- 
ei placer.Los p9dcrófQs,poderofamente tará fen la otra vida a íus enemigos ? El 
ferán atormentádos-Defcafáníamuertc, Apottoldize;El amigo de citó mundo ,cs 
y la muerte huirá dellps. A  aqüeílos á enemigo de Dios-Pormi miímo )ure,dá- 
qúienesen eitémudoíc Jes ofreció layí* ze ci Ssnorquc enloledad,y optóbrio le
da,y no laquifiéron.recibit, hulearán la* rás perdurable, y ícmpUemo. Para los 
muerte en él infierno# no la p.odrán Ha* malos citan guardados los tormento*,'y 
ijár.Si perpetuamente echaré lefia en el penas,arinque agora no íos^oquéjy ellos 
fucgOjdurará el fucgC^perpfruaitoété;La tanto los aborrezcan.Todos quátóí tor" 
lena con qnde chciendée] fuego del in* mentos padeciéron los Mártires'juntos 
fiemo t ila  mala voluntad^yáfsi oomoef* en Vn torm entólo  llegaran al mehdrde 
ta nunca Cc.acaba en Iqs dañados, obiH- los muchos qué padecerán cu el infierno 
toadosegfumaiicía,aUi aquel^ücgodura ios conacnados- Si Dios fio perdonó á 
r i  para fiemprc atormentándolos. Como Jos Angeles que pecaron,como te libra* 
toóle acaba la materia ,q es la malicia de rá$*tu de la cárcel det miietno , y fuego 
la propia,y pervetfa voluntad, afsi tapo* perdurable,cftando ta l leño de pecados? 
co fe acaba eftócgo del infierno*. D.cxan T ü Capharnaum ,.qae te levantas halla 
los tahúres el juego en la media noche, las Eftrelias, decenderás halla el protón- 
too porque les falta volütaddc jugar haíV do del infierno, dizia el Redemptot a la 
ta la mañana,{iitoporqpc fe les acaba la fobervia.Ciudad de Capharnaümf Si té 
candela- A fíi el pecador obllinadó^qué cntrifteceeftar.de noche a el curas ciitre 
tiene yol untad de pecat,aunque mil años éiiefposdc difuntos,» como lufritáá eftár 
duraue la vida,tí dexa de pecar esporqué fiempre en tinieblas enere nmettos?!Nun- 
fe le acaba la vadá,y corito íu propia yo- ca verás luz, ni Cielo , ni Sol,ni Liina,nt 
Juntad cftaobftiriádafiempre, aísl es juf-;. Eftfellas* ■ Tierra miietábte,dDndc íiem- 
íoqiicdurc u  pena parauempre. Y  por precs noche,y minea amanece. Si aeorá 
amordpcfto diriChrtór,  ̂ nd puedes fut>ir ia devn íblo de*átnordccfto diràChrlftó a losmalos,có 
denados a péna eterna ; Id malditos al 

ihnÍK*/ fuego eterno. í^ergetuO fetó cí tprmcnr 
to , afsi como la malicia de la volun
tad- A.los buenos dirá: Venid benditos dò 
riti Padre; pero a los malos rio di rá,id mal
ditos de mi Padrc;firio abfoltitametc di*

tóoniojcotno fufritás la vihon de tamos, 
y tá horribles demonios en niCQftruofas 
figuras , y terribíes aparecimientos? Si 
agora por breve tiémpo no puedes tenec 
el-dedo énel fuego , coraó eftarás párá 
fiempre echado en elfuego del infierno,

rá,Mmalditos,ün anaditdc mi Padte : y èn reipeSodcldualeitcdc aquicscomof 
n  ,r^ ° n fto P0« ! ^  Duios «  Autor, piútadoíSi agora vnpcqueñodoiot te Ya- 
L r f ° r>y wf “ ■lH,tlrad? r dC bcndlc,10n '  f  tiga,como fuftirás toda, las* enfermeda. 
b  tu. maldición. Los bueno; cotí lagra* des/untas que avrà cu rii cuerpo- Todas 
CU de Dios,y con fu ayuda.y. favorirne-, laseiiferriietládesáfieftáfuictovn cn'er- 
n ín s ^ c h * '! ^  c£c5pJ,y ^‘^ “riiciondc pohum ano,ternad -dañado eneíinfier- 
t o ^ k l :t a K M f , t e ! í t í 0  ios no .ni iVripartdén él q no padezca el ma 
fii porluprofiu m alicu , y ptívcffa yot tormento que vn hambre ér\ eft-i-i -

£álauj

Cenemi

i i  Per. i  
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da puede iraagiaar.Sí ve nial otee.tanto comìò; Àfsi Io duoe| Santò Patriarca i-Cor,; 
re aborfecc,que harás entre iOsfcd'dirsL A£rdhàm a ili co. a va ri èro que eíiava cn 
mos olotes ddinfierno : Si vñ cuerpo de el inli e reo: Acuérdate que recibí líe bie- 
-va dañadbeítuviclTc encima de la tierra, riesen tu vidi :y Lezaio ma les,y adoraci 
tanto corromperla el aire con fu abornir es confo Incu,y tu atormentado. Grande 
nablc olcr,quecaufaria grande peítíkh' fc$ H bond^dííe D ios, pù-s porrà peque- 
cia , y  mortandad en el imindovnivcrio* ños trabajos ,ranro hoV ¿ a los buénosf 

. Si tepufiefichenvriacama muy blanda, Viendo la Divina Effcncu ternas dclan- 
y  te dieflen alli miiCcas7y quahto pidid- tède tus'ojós todo quato puedes defeaf,y 
íc^pot la boca, con condicionó en qua^ tantos biencs,qucdíxocl Apofioí querti 
ta ^úosnotelevaritaílcsdea'ílijño lo ter- Ojos vieron,hiofejasoyeron,ni ie viò eri 
riias por rotmenro inrolcrablc ì Gomb c o r io n  humado las cofasq tiene Dios 
pues futrirás effàrpsra fiépre jamàs ata- aparejadas para los que lëa man.Lo i fun
do cbn cadenas de fuego cri vnrinçodel dan.enrqs de aquella CelcÜial IcrufaLen* 
in fiemo,fin nü rie a levantarte de a Ili r V i-  ̂fe g un di 2e San I u l,fon cfmíra Idas, y za- -... 
vir fih alguna efpcrâça , y faber dfe cier* firosy jaciiuosíy calcedonias,y todas las AP°-C-IZ¿  
tfb  qüehuhcaferhisreiníriio , es la colà otras maneras depiedras. Sus plaças fori 
tuas trille qiic fe puede penfar : Pues-tu q de fafpc pufifsímo, ÿ fus édificio^dc Oto 
dcfenfrtn adámente amas las vanidades ur.Q-Nòdy çneiU Templo,porque Dios 
deí^e mundo inas que a P ío s , buelve ío~ es Templo de fu¿ amigeszno ay Sofporq 
bre t i ,  y confiderà cftofc tan amargos , y es el teiímofcUndadinfinitaí U Irinibre- 
triftes kormehibs ; porque h azi end o pe> fajÿ Ja lampara fcfpiandccicnie fuya,es . . ^
nitcnciajy dcfpreciandp citas vanidades, el Cordero fin juanfilla Iefu Chrifto. ¡No *fal» *** 
te libréD iosde aquellos clamores infer- àvrà íamás#iochc,rio multitud de días,fi
nale spy pcf peíaos Hotos. ñovñ folo dia,qüc Valdrá mas fegun diíe,

D avid, que millares de años , y diasque 
Jospecádorcs tienen en ¿ña vida. £1 ofi
cio de fus Ciudadanos, es contemplar firi: 
táfancio aquella Divina Hücnda, y Tri-r- 

/. , riidadde Perfon as* Ciudad Santa- Prince-'
I Ràfi éítoSjCóriviene a Caber los tridndá- Hfite de tribnto,eíTentadr trabajos, U-

, nos,ál tormento eterno,y los/u/ros a ' herrada de lagrimas,y gemidos-franca de 
ía;vLáaeterria,dizeeÍ Salvador* Afsico* temores de muerte,puerto feguro de ria
mò el ledro íucá darà íonhento ctéfno végantes,hiiosde Adah,que la balean co 
a los qüc dexdtídori Dios prefirieron los defcoà,ÿ obras f3ntas,eriipfeTa de tes qué 
biches fcoríllptibles dé cfte mutiti o a cite fielmente peléan,corona,y. triunfo de los 
inifirio Señor ¿áfsi si quedefpfecia eftás animofos gueffetos, y^qtie debaxode Ja 
poquedadesdé l ì  fierra, dirà el Salvador vadera de laJanra Cruz batallamMasfa- 

Jtfarth..r4 aqüeHtfdelEváfigéUó: Levantare lìervò cilmeptefepucdedezirjbqüer.oay enla 
Gcoef.t? biicfao, ÿ fiel : porque en poco fuifte fiel, vida eterna, que declarar las perfeccio- 

tonftküirtehefóbre mqchas cofas. lo - nesde quecíUenriquecida- Sitan dulce 
fcpfi pufo a lam inò  deíecha de íacob a es llorar poi Òli rido, quan dulce cepa re- 
£p h j airii comò a maye r,ÿ ala izquierda ce que ie r i  alegrarte cófu vi fia en la G lo 
a ManátfesZDorqnecl mundo horira afoS fia^lT fi gemir en eftedcflierropor amor 
grandes,y defprtciaa iospequënoS- Pc* d¿J estati gfande con Cuelo, veri e en clara 
ro íacob cruzo las marios: poniendo lá pifióndjçado'cl dcdkrro,què guílo.y dei 
derecha Cobre ef mêuor,ÿ í^izquieCda eh canfo/erâstimpiaràalas lagrimas de fus 
el mayor. Afsi lo hará1 Diòs quando vi-* Santos la ClGmentifsima ¿nano dd Se
niore a juzgar, poniendo s. la manó dere- ^üof,yrioaÿiâiiiasllorô,ni clamor: por q 
cha de fu gloria a los queçn efteinundo allí ternàri gozriperfecto,y hallarán jun- 
eftuviéron a la izquierda de la adverfi- tas toda S 1 agrazones que ay para*Fego-

Delà Vanidad del Mondo; 4 ,  r

t>eJagloria qui àic^hcsfÀn ios qui dèj* 
prestan la vanidad del mundo.

C ap.100.

Apotré;

dad,y ai revés^coadenando a peñaeterna zaf^Gozarfinfc Jos hermanos de lofep’h, 
a los que aqui fe afTentaron en la  diefiro,: y ;tfqfolc»íarao,finó toda fu familia, por

Xd&

de la felicidad mundana. Los que jtíegári  ̂ aVwf^dado lofcph a conocer a fus her- 
a los bolos truecan las bolas ,y  elqüecu hidnos.pücsqüahto mas te gozaras con 
la vna mano llevo la mala bola^h la otra Dios,y todos fus San tosqu an d o  vieres 
mano lleva la buena. Á fsiel q*ie en cita aquella Divina Eifeñciaí Si tanto fe ale- 
vída llevo la mala bola de trabajos,y trif- g r u ía s  aves con el nacimiento del Sol, 
teza , éri la otra vida llevara la buena de quanto mas fe alegraran riueítras almas 
dcfcanfo,ygloria,como al revéselq aqui viendo al verdadero Soídc Tufiicia tan 
fedió’ a vanidaddefpucs llorara lo que jscrinofopy radiapteíSi tan llenos fueron

de
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Matih*i7

, Tereerá Partead Litro
í ^ 4, inc Reves M atos viendo la Eftre aquelg-eítodas ljs cofas ^ f  aqud vui-
de íoairem os viendo eulode(anta,yperfeftacandad,cada vno
Ha , quanto n as nos turados terBÍ en clotro  lo q neceen PWP> ° '" « 1

f ‘ S S a „ Juan Bautifta fue tan  to.G ozariclcuerpodcquatrodote.glo-- 
en el Ciclo? Si oan iua vimbre rinfhs v eftaralucSP dodc quificre ir.Co*
HcnoJcgozo,quc e ol o hfif ( ’¿„¿ma 0bcdcc?perfcaifs¡mamcn-
dc r  ' ^  v' rcon í  o ¿ ^ o rp o » lc S¡qua- te a fu Criador,ufo el cuerpo terna prop- 
,o,fi»lovcrcon es^J s vicJ 0lerofirO a ta obediencia a la voluntad del anMBa.
t0^ o  en U Glor a ¡ Si tanto fe alegraron Aunque no te diera Diosíiuo por media 
Í^ Ú  rKf-miras viendo el Arca del Se- hora ella bienaventuraba, devieras def- 
ios BC7haehco cón gozo rccibió.a Chrif- preciar mü mundos como elle por cbn- 
nor’ o,acafa con quanta mas razón nos íeguírtan dichofofin, quanto mas que 
t o cnfucala,c q odokcn ,  pata fiempre gozaras ercmalqiente de 
gozaremos co el pon y i  J)ios,(i de corarondcfprcciarcs eflaspo-
iu  eterna yen.  qacd,ades, y b axez* eu ella breve vida,
teforo cfco“ d o ®crle "ant0 mas ‘ p refupueltaquc efte müdo fuera bueno, 
dio quanto ten p a ^  0flci- y fus cofas de alto precio, aunque tuvie- 

‘nnTcfoíOen U Gloria ? Si rasm il s tíos de vid a,y íalud/y cftuvieras 
doeftcDivino pueblo, q ademado en U  cumbre dcla hoarallede-
¿°> Sl “^m bíavalarierra conP fu fon i- vieras reputar en nada , por gozar para
tanenco^ nor Rcv, quanto fiempre de Dios ̂ quanto mas que todos

‘7 dó"cnaltifsX J l T ^ c U o V ,
tan bueno-era tftat c„  quindo alcanzares,nadie le quitaradeti,
transfiguración de Iefo >fH } y %n cuya comparaaon toda alegr.aes cn£
vna Gloria muy fubtta, J_dtc ^  teza> toíla fuavidad dolor, toda dulzura
dixodecl.la San Pedro’q« m is(eA  ^argüía,t<^ahetnw futafeaídad.ym o.
tir  aUvperpetuamcnte.qu ^  c ie l¿ , '  jeftía todo quanto puede deleitar. Eftos 
gozar de Dios paraUempre nó fonlos fabftáciafos bienes qdeves amar,
Quanto fera aqacBa ̂ fc cfCoBdeti nin* y el fin-para que fuiftecriado-Pondclan- 
£e veri ningún ®?1' "Ve Cofas en to- te de tus ojos( como verdadero fiervo de
gun ^ '^ f ^ ^ S ó A  ferlv ftoGnfin.ama Chrifto ) la tierra de fes vivientes pata
dos nucftrosdefcos.y ícrav ferv¡do donde canunas,dcfpreciandolasvamda-
dofmhaftio,alabado un rat 5 G(o_ desdei mundo,porque .alsñmerezcas aln 
fin canlanCio-EnaqucUílad ^ aqUella^loru-fobcrana, y

s r S S S K S S á f ^ S S S ?Oloti*«»1- _onraniordcGloria agena tumu W Ata luj «. ____ _
cousíot^a t üdos coman c s , poramorde * * *

L. 1
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MEDITACIONES
D E V  O T I S S I M  AS

AMOR DE DIOS
Como t o d o  lo criado n o s  combida a l  Amor del Criador-

M E D IT A C IO N  P R IM ER A -

O D AS tuscriaturas medi- 
zen Señor que re ame, yen 
cada vna de ellas veo vna 
lengua,que publica iu bó- 
dad, y grandeza. La her- 
mofura de los Cielos , la 

claridad del Sol,y déla Lunada refulgen- 
c ia  de las Eftrellas , el refpíandor de los 
Planetas,las corrientes de las aguas, las 
verdurasdelos cam pos, la diverfidad de 
las flores,variedad de colores,y todo quí
te  tus Divinas manos fabricaron:6 Dios 
tíe*mi coraron,/ Ffpofo de mi alma , me 
'diz en que te ame ¡Todo quanto veo me 
combida con tu amor , y me reprehende 
quando note amo* No puedo abrir mis 
c/os fin ver Predicadores de tu muy alta 
Sabiduría, ni puedo abrir mis oidos Gn 
oír (pregones de ni bondad : porque to
do loque hizifie,medíze Señorquiéeres. 
Todas las cofas criadas primero enleñan 

> el amor del Criador, que eldon. La Ef- 
crinara dÍzc,hablando déla creación del 
mundo, quecl Efpiritu del Señor andava 
fobre las aguas, como cftá la voluntad 
tan avaorofa del artífice fobre la mafia 
de oro para facar las imágenes acaba
das^ perfectas: porque entendamos que 
fobre todas las cafas andava nadando el 
Divino am or, el qual con Ley fuave las 
fuftenta,y govierna.Todo nace de fuente 
viva de amor,y todo loque tiene fer,vie
ne efmalcado de amor : y de manera que 
fi la viíta de nueftra alma no eftuvieflc 
ciega de la vileza, y polvo de fu propia

pafsion,y amor, lo primero que vería en 
rodo Jo criado feria d  amor del Criador. 
De aquí es que tus amigos^cñoncó ma
yor ingenio , y mas tutil te q aquel fa- 
rHofcPilofofo llamado Pirotias . el qual 
enfchóafacar fuego del pedernal,de ca- 
da criatura’aunquc pequeña , hazen fal
tar centellas de fuego de. amor. Pues li la 
tierra me fuftenta , y firveconlus fruros, 
el buen hortelano folicito es el Santo 
amor,el quaívna vez fe ío mandó qnádo 
la crió.Si el aire merefrcica, y da vida, el 
Amor íc lo mandó , que él por ü ( como 
fea caula fegüda)nada podría. Si el agua 
nos fírvc,y dá fus peces, y corre con gra- 
diim getupara el mardedoade falló ,to
do es para cumplir el mandamiento del 
Amor.Finalmente ü el fuego da calor, fi 
el Ciclo da luz,y influencia,criádodiver'- 
fos metaíesen la tierra , todo es para mí 
fervicio,y para regalo de.vn tolo amigo 
que aquel Amor infinito , nuciría Dios 
en cita tierra crió» Que fo n , Señor, lino 
brafas encendidas los Elementos, aves, 
animales,CieIos,y Planetas,con que pu- 
fifte fuego a mi ciado coracon , para lo 
difponcr á amara quien tantosdones \c 
embia porhazerlo diclrío amador ? Que 
fon el Sol,y la Luna,Cielos , y Tierra,fi
no joyas de tu mano para nos intimar tu 
grandcvolunrad,y amor- Cada mañana 
hallaras anima mia,a la puerta de tu ca
ía a todo el vniverfo, las aves , anim ales, 
campos,y Cielos que te efperaa para íer- 
virte, para que tu pagues por todos el

Íce*
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'4 * 4 Meditaciones
fcryiciodc amor libre, que tu tola en íu- EfpíritudcISeñor hinchó  íaredondez de 
«ar de todos deves á tu Criador, y fuyo- la cierra , y el que todo lo contiene nñne 
Todas lascólas te despiertan al amor de ícicücia de vu?.Cicgocs el o no es a tom
ín Dios,y todas comovn procurador de brado con tarros rcfplandorcs de coitos 
inferior, reponen demanda‘dr amor, criadas, tordo es cí que con tantos cia- 
Combidante a fu amor el clamor granee mores no desierta , mudo es el que von 
d.-rodas.tos criaturas,aísiíuperiores^cO' ranros efectos no alaba n Dios,y toco es 
mo inferiores , les únales con yozesma- el que con tantos indicios na conoce al 
mííertas te declaran íu Aíageitod, íu her- primero principio , y caula de todo cito, 
imíuray la grandeza.Los Cielos cuen- Abre pues anima alia tus ojos,aplica Jas 
tan Señortu ciioriaj/cjFirmamento de- orejas eípinruaíes , Licita tus labios , y 
«uncíalas obras de tus menos, y no ay ofrece tu coracon paraque veas 4 tu Dios 
hablas ni lenguajes donde no lean oídas' en rodas lus criaturas^ Jo oygas, alabes, 
fus vozes , y ramo, que ion inefcufables ames,y cngrandczcasmorque no fe leva-

Sip.ju

todos los hombres.Callando maníheftan 
Señor los Cielos tu Gloria , y nosdízen 
qual fera el apofento de tus efeogidos, 
pues tanta, hcrmofurzdcxasvér a ios ojos^ “ - - ------; n ;__

te contra ti toda la redondez de la ¿ierra- 
Por no hazer cito peleó la redondez de 
lañerracontra los locos,y poi;cl cótra- 
rio feri mate; i a de la gloria á los Sabios, 

íle los mortales.O quá rico eres mi Dios, tos qua les pueden dezir con el Profeta: 
pues de tan ticas lamparas te heves 1 De Deleitárteme Señor en las cofas que hto ?ftl. 
que tra^a pudo falir labor tan prima; ziíhuy me gozare en lasootasde tus ma- 
Quí e n pudo hazcr tan hermofa c 1 aridad, nos. O quan en g r a n a ce ivi a s fea Se ñc c %, b
ytTn diverías influencias,catiros^ tan di- tus obrar, todas ¡as cofas Mzirtc fabiamé - 
vevíos movimientos fin erraren punto? re,y la tierra cito llena de tu potkfsion-1 
Con razón pregunta Iob , ydizc: Qgien Veo en cada cnatura como en en efpe/o 
contara la orden de ios Ciclos, y dirá fus la Omnipotencia de ti,mi Dios.Refpian- 
movimientos ! O pelado coraron mío, dece en las criaturas como en cípejo ía 
como el deleo de ver tanto primor,y grá’ Magellad del Criador. Es el Cencido puc£J 
deza no te lleva a aquellas Ccleíbalcs n  de la imaginación,)'con eMentidovo 
moradas ! O quangrande esla Cafa del mos Dscii.ituras ,dc cuyoconocimícn- 
Señor,y qu-.n imnento el lugar de fu ha- to venimos a conocerla bondad,y íabi- 
biucionl Veré los Oclos,oDra de tus de- duria del Criador- Queriendo dibuiar iircJi^tí 
dos,y la Luna,y las Eftrcllas Que tu criaf- Ezecbícl el edificio de lalgieíia,coincn- 
te.Todolo quomis ojosvén,medize que $ó por el muro de fuera- Anresquefuba 
te ame. Pues fi me convierto almundo mi anima a la coníidcracionde lasinfi- 
menor,quccsel hombre,y pó&o los ojos nitas perfecciones que ay en ti mí Dios, 
en mi vnifmo,aquí hallo mayor capfapa- levantaré mi cotayon a tu fanto.amor, 
ra te amar,pues todo lo lobrcdicho criaf atraído de chascólas exteriores que con 
te para mi fervido-y provecho- Si abro mis ojos veo,pues ellas me llevan á tu to -  

* mis oidos oiré al Pfalmiíb ,que me dize: nocimiento. Ay de volbtrosque no nto- 
En mi conozco tu admirable fciencia. rais iloque hazc Dios,ni conuderais las 
Del conocimiento de mi miímovinccn. obrasde liisruanos,dixo tu Santo Profe- 
el conocimiento de ru muy alta Sabidu- ra Eíaias : Muchas verses por las obras H&M 
ria- Por amor de elfo dixotu Profeta fon conocidos los macdxos que las hízie- 

! Efaiasáios pecadores:Bolvcd prevarica- ron,aunque no los veamos con los ojos 
dores al coraron.En vofotrosmifmos ve- eorpon Ies. Las imágenes de Phidia tu
réis quien es vueítro Dios- fígne etlatuarío, dcmoítravan quien era,

y lo conocían los que nunca lo avia vif- 
Comotei crUlur&s fiot embum al Divina ro ,y  Prothogcr.es conoció también al

gran PintorApelespor vnalinea que hiv 
zo. O Criador de todas las cofas: que

Q Vanroveo con mis ojos me ernbia ¡1 imagen ay táclara de quien eres tu , co- 
ti mi Dios,y Señor , y todo lo que com ofoyyo > Qué lineas mas fútiles, n¿ 

criarte me fírve de conocer rn Divina ddineadaspudoobrar la mano de algún 
grandeza. Como la lacra no para en el artífice, ni íngenioto , y muy excelente 
aire-,pero va delante , aísi nueftrasconfi- Pintor,que lleguen,ni le puedan compa^ 
deractcnes,y penfamietosnohan depa- rarcon el primor,y eftremada hermofu- 
rar en las cofas de la tierr a,fino en el fía, ra de los refplandores del C ieto, y Lores 
y vltimo paradeto ,qucercstu tniDios. ’de los campos^Pues íi miramos la orden, 
Todasertas cofas que vemos fon como armonía,y cocicrrode eife vniverto,quc 
camino’para confidcrac al Criador, £L puedes dezir animamia/tno cftáreicva-

'  da,



cid Amor de Dios, 4 ^
d a,y fnfpeafit eh tu Dios > Es vn à mufica tampoco fuera pofsìble conocerte,; de-
tan acordada coa tan admirable córifó- sarde-amarte, 
na ñ eia , y proporción /que G no fue líes
lorda te haría olvidar nc todo lo criad ó, Cierno 22 tes fes d-Jer ùmide psfftmifirjo*
transformada en tu Criadot.Gáda cuer- 3.
da de i a vigne! a íueiia dulcemente} pero
todas juntas h azeri fuave melodia. Cada o  Viña perverfidid es fruir de las cofas 
e r n ia r ipor £ foja me frepfcferita tu in - O  que hemos dcvíiifiy vfardeloquedc- 
finito poder,y bondadincfaljléjpcroCòn- vemos fruir. Emir es atnar vna cofa por 
liberadas todas juntad iy mirando la or*- àmoi defímílnia,y vfares amarla no por 

. den del Vmvrrfojponeri’eífraña admira- fiifínopóf arèor de ottacofà. Aquel es 
cidti.Gbu tu orden perfévetácldra:por- foaroq vía dei Criador, y fruede.h cria- 
que todas las edfas t^GlVeri. Qúandó el tura.El q ama aDios^no por el, ¿no poc 
diefljío tañedor pone, eh prbporcion las tefpe&o de otcascofas,ypor los bienes q 
vozes contrarias, y divérfas de las cuci- déíéfperá; y ama àia  criatura por amor 
das del jhfttumento, auhqttc no Ic Veas, de fí infima. feftc tal p%Varicadof es d¿ 
lo /uzgas pot grande ch fu arte* Si miras la ley ,y pervierte là ‘orden del amor. In
anima mio. à todo lqòri ado,Gállaras ma  ̂ digno tes de D iói el q ama fas cofas mas 
faviüófa confonáheia en las cofas còri- quèà Dios. E l amor tiene fu fi a,y aque- 
rram svnàs de otras, phes los clemcatós lio q es fiñ vitimoj é$ loq verdaderamcri: 
con tener qualidades contrarias no pe- ké amirnos,y vfaniósdc todos los piros 
lean vños contra otros ? hi las ¿oías bá1 medios, hhamandol'ós por ñ mí finos,fí- 
xas contradicen à las alcas ; peto todas fio ponjúefon medios provecho!os pari 
concucrdahfy hazen müficá de iñeltíriia- alcanzar el Wtimo fin a Arriamos, donde 
ble proporción,y fcónciertó, inoyiéJidaT el amor fe quieta, y dclcahfa'. Pues qué 
los U mino de aquella fibiduria ínnüÚa mayor injuria puedes Üazcf anima m ia i 
de tu Dios.Éftfe Séñór tchiérido como vi^ tu D io s, que aínaf fus dones 'mas que à 
guela \x  vm fóíidád de Ids cofas , junta eífqiáiífmp Criador riiyo ? Sí no amas à 
las cofas célefiialés còri lis terrenales , y "Dios pòi fi ínfimo , finó póf lo que te dà; 
las vnivetíales ¿orí la& particriíárcsi M i- y por ío que del efperaè, nò prefieres y  
raudo ella diverfidad de colas tan bien cíHmascti iriaS tei dòn que el "dador c In
ordenadas , pi ¿rifo Corimigo eh aquellas /ùria házcla cfpòfa ái éípóío quatto quid 

Sap.ipi pàlabtasdél àabìÓ;quédizeh » Mas hér- ¿c los loycles , y ¿aáivasdcl cìpoforoai 
inofoes el qtìc tettò hizo. O quàhfòmas bue àfùperlóri«. jBuenoeStu Erpofbjy 
hérmótò deve fet c l quc tòdo lo hizói uignddefer àmido per fi m M to. Mh- 
porque el Autor de la hef mollata loyihc fcfitìs amari à otros hombres ho por fus 
t a todo ! O qua l deve Ter la providencia de riqúezas,hi favotts , n i bienes q poffeen; 
aquel qu ei tanr¿ multitud de cofas p iò- pues lbsqùcaman cieñen mas aÌSfiridan- 
vee tati por eftehfo,eomd (ì pata vna foia cía de citas cofa* que ellos 5 pero aniaü^ 
fucile D»os¿ De dbiídte Ce faciafl lós mati- los ¡Sor fer buenos^ y de faBrofa,y dulce 
zesde íasyetvas,l¿duí^iiridc los frht:os¿ * eoirverfacíon--Pifes por qué Señor no ha- 
iaspintúraídé las aves , y héfmofurá del re yocohtigo lo que haze vh hombre co , 
muñddíO quan póderofo dere fet e lq iie  Otro hombre, amahdofc por quieta e r a  
Üe nadá hizó ellò ì^qnah Sabio el q d i¿  fin buícaf mí propio idtereüc. Ám oté 
tan divérfas afiúciásá los áfii maltes, tan- quintó puedo, y lodò !ò qué esami pol
las propriedaciésàlas faìZcs , tantasvif- ubici y con todo elio eftoy dcitontrntO 
tudes à hs yervàsif fan váríbs ingehiói £ poHo pòco qdett; amó; porque qdifiera 
los Roriìbres: lo qùal tò.do juntó en fu tener fotèhcia infinita para amarte infi^ 
comparación j eS cómo fi rio fudTc, Le- tàthenfe. por cafo ìmpoisible phdief* 
Vantate pues anima m u,abre lòs tìjos, y Ìccftàr éhià Gloria gomando de la vitìia 
dcfpierta,y fi rio V«s là viciùd divina qué de tu Divina Bfieticia, téhÌencÌotq.òfcu- 
obraeftàstòfas,mità Ìàsobras,pues ellas didò,ó arder eh cl inferno fuffitendoto^ 
rnanifiefiari al qué làs hizo péra qùe feà dàs.lds fichas que padecen los dañados 
conòcidó el qilé nò puede fer compré- eftíñdb bien conmigo ; triàs quiero Xcr 
;hendido. :Pdí amor dceftodijiftetuSe- atormentado eri él pfófupdodcéliníkr- 
fror à voris ciegos que tchiehdofc deíau*. ho rchìerido tri divina gracia,qué gozaí 
le rio te conocían : Si à ini no me cfeeìs, de tu G loria con tapfeñfa ..Mi gloria es 

íostín.íe ^treed à mis obras. Ellas dezíah quien tá  tehcfte contrentqr, y miirifier.no efiir  tu 
c r a s i  tuvieran ojos los qhé láá veían pá̂ - de mi ofendido. ’CóRcedeme.5eñor rii 
ra confíderarlas cofrió fuefa pofribíe gracía.y hazdcm i lo que quifieres. D à- 
que lás cQnfideratan,y rio te conocieran; fine tu fanttí ámor,y ordena de mi àtri vo-

iim-
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Imitad r la qu alpes que yo padezca to- le tiene am o rrara  quien quieres tu nu 
dos los tormentos del infierno, caé le f- D ios la G lo r ia d o  para los que tc anu? 
tarecomoen el Paraiío, puestcíirvoen T u  Apollol djZre.No vio pjo,ni ayaprc 
ello,y hago tmvoluntad* fii aborrezco ja,ni liego á coraron de hombre 10 que 
aquel malaventurado lugareño es tanto .tiene Dios aparejado páralos q le aman, 
por J a pena que recelo,como porque sé T.a vi da eterna es para los que te aman* 
que los que allí moran fon enemigos tu- 
yos:y fi amo la bienaventuranza eterna, 
y gloria ccíeíHal,no la quiero tanto por 
mi regalo,y deleite,tomo porque sequé 
Jos que alli te gozan fon rus amigos , y 
cftán feguros, y muy cienos que nunca 
te ofenderán.. E fio tolo d efe a mi alma,q

4 jg  Meditaciones

i. Coi.

La vida eterna es para los que 
y desheredado fera de ella el que no

es
en
tad,y corta por^o quiíierestporqüe a mi 
bafra tenerte rSámigo para nunca 1er 
tnlíc.ni recibir enojo por cofa que me 

' fuceda. A ü folo quiero, a tifo  lo amo* a 
mi muy bueno es llegarme a t i , y folo 

, ello me bada. O qdan fu ave es Señor tu 
cfpintu,quan dulce tu co.nverí ación , y 
quan digno eres de fer amado por ti mu-

amado á Dios bufea 4 Dios,no por Dios, 
fino por foia fu Gloria. Earaiosqne t.e 
ama tienes Señor guardada tu biensVé- 
turarla,y losbijos que te fírvé por amor 
entrarán en ella. E l.qu eati folo bujfa,

____________ _ * hsliarteha ,- y terna contigo todos ios
nunca ofender te,y períéverar fiempre bienes-A ti íolo.añio,y quiero,y rulo lo 
t tu fanto amoc-Afleguraftic de tu amif eres él ptemio.de mis trabajos , tegua

' aquello que dixifte al Pattiárca Abra- 
ham :Yo foy tu galardón grade; y copio- Ge0* 
fo* T  u eres aquel galardón muy a hún
dante ,y gruc3o,del quál hablando con- pfaiatl8 
íigpdixo  David en el PfalmO; Incliné 
mi coraron para hazer tusjufUficacio" 
nes por amordelgalardón. Devaldede** 
ves amar anima miaal qucdevaldete 

mo ! Siervo es, y muy vil mercenario el compro, dando el precio de m redemp- 
que bufea otra cofa dino a ti- T-anpoca eion-firt que merede.fTes fer redjpni-da. 
cofa eres tupiendo fumo bien, y bondad No quierasfuera déI otra cofa., pu.*s él 
iniinita , que no mereces fer amado por fo lo  baila para ti.Por avarieta que feas 
ti,fino folo por lo que tienes,.y nospue- te deves contentar con folo él. Aunque 
desdar X Demanera Señor que find'tu- tu aVaricia quiera poílcer el Ciclo > y 14 
víefTes que darnos no ferias amado de tierra,mas es aquelquc hizo el Cielo , y 
nofdtroslO quanta injurióte hazc efqte la tierra- En él folo ternástodo quanto 
firvc,y guarda tus Mandamientos,no tí- puede» defeat, y todo io que puedes pxe- 
to por amor de ti,ni porque tu lo man- tender.Pordona Señor 4 tu pueblo(dixo 6*°*%*» 
das, como por fupartieular provecho* Mpifen a Oíos) ó quitante del libro de la

# En el Deutcronomio défpucs que dixo .vida.No quería Moifen fer apartado del
* Moiíenque te amafiemos, añadiódizié- amor de Dios;pcro tanto amava a Dios, 

do:Has de an\ar a tu Dios, afsi como él y a los próximos, que por amor de ellos 
te lomanda-En chonos d¡¿> aíemender, querialer privado de la Gloria,que era Cu 
que la caula, y razón principaíporque propio provecho# irttercfÍ£,coiitenran' 
té devemos am ar, es porque tu lo man- dofe con foI6 el amor de Dios*
das,y quiercs-No folo por jos bienes que
de ti efperamos,no porque amenazas eb . Que Dios ha ^tfer amad^porfirfüm^mm^ 
tormentos a los que no te aman, fino tebuzne,Med*4t
mas principalmente porque tu lo man- -
das, y pues tu voluntad es que te ame- C Í  el objeto, núcítra voluntad es el

V E1 3  bien verdadero,6 bien aparente,6 fu-moíjpot foioeftó te devemos amar 
quedize que te ama , y guárdalo^ diez 
MandamicnrosdetüLeyTólaménte , ó 
mas princi^almétc porque le désla g lo
r ia , téngale por deipedido deUa. No es 
guiado eíte taípor tufánto a morbero es 
licuado dé 1 amor propio , y a fi mifmo 
bufea en lo que haze. Si vn ñijodixcflé á 
fu padreque le obedece,y haze todplo 
que te manda, no porque es fu.padre, ni 
por amor que le tiene , fino folamentc

uno bien, y bondad infinita de mi Dios* 
por qué no te amara mi coraçonfobre 
todas las cofas,íiendo tu fumaméte buc- 
no , y laniifma bondad ? Esimpofsible 
amar el hombre alguna cofa &no fuere 
verdaderamente buena,A■ fp.cplor# razo 
4c algún bien. Qu^ndo ama ío.maio,no 
lo quiere en quanto m alo , fino porq vie?* 
A,e el mal cubierto con algún bien,ddL 

. . . qual ccvádofe la voluntad, es llevada em-
por heredarle, no merecía que el padre gañofamente.á quererlo m alo, el ouai 
desheredafíe al tal hi j o rN.o lo iançàrade punca feria amadodé mieftra voluntad 
fu caía# mejorara al hijo que lo ama, y üvihiefledeïcubiçjtto.Rçprefentaelmû- 
Jf ^ » n r e r c f f c ? P a r a  quien quiere el do a la yoluntadbienes áparentes, como 
padre fu hazicnda, üno para el fujo que fon deleites, honras, provechos tempor

£4'
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Del Amo? 5e Dios. A*V7t
ralcs3y otras cofas fcméjantes:dcba>ro de. dd  Arca del Teftaménto entredós Che-
ios quaíes bienes tranfitonos, y faltos-, rubines que iamiravati > de donde dnv'ss UCquq
viene eüondida la muerte de la culpa, 
con las abominaciones de los vicios  ̂ y 
pecados.Efios engaños recibes tu, anima 
mia,quando añejananoore a ellas vaiii- 
dadcsexterioresjco'mprasacoíia de per
der tu libertad los eternos,y perdnraDhs 
tormentos. No se que prevaricación ,'y 
maldad es cft3 ,pueslicndo tan natural á 
ti el amar lo-bueno como ai fuego el 
quemar,dexas a fu Dios(qúe esiuniamé- 
fe bueno, y vn a cto puro de bondad ) por 
vna bondad tan fuperfieial , como es la 
bondad que refplohdcce en la cria tufa. 
La  bondad déla criatura no es finovna 
pequeña gota que mana de aquel piéla
go infinito , y profundo abümo fin fue lo 
déla bondad inefable del Criador- Pues 
por qué dexas la exiílcncia por la apa

ras refpuelW- Si coma dize tu Santo 
* poftoi,tedas las ccremarfiasde aquélla
Cey eran figura de la Ley de Gracia,qué 
tepreíentfl aquella tabla de oro puro-,y 
macizo,fin o tu bondad piira,folida,fuitá- 
Cíal,y verdadera:Es en noiotros la bon- 
‘dhdc'omo oropel ;q alsie^fobre muchos 
deícerps * y. flaquezas; per o en ti es toda 
Oro lino, por-fer tu eiiencial mente todo 
\ ueno, La pintura es cofa muy accideo- 
r -: i,y exterior , y por ello roandavas que 
cita tabla fio fe pin tafle’. porque en ti no 
ay cola accidental,«! es accidente la bo- 
dad que te conviene por tn propia natu
raleza. Era grande , y añcba:porque tu 
grande bondadctUéndefc ales cífranos» 
y a los infieles,y enemigos- Nace el Sol 
para los buenos,ymalos,y embiascl agua

ríencia,lo vivo por lo dibujado, y loque lobre iosjullos,y ínjuftos. Noeefechaite Marrar
es Verdaderamente bueno por vna íom- ------v'" -  —' ’ ^  - ‘ ” r----
bra de bifníDe.baxodeefla pequeña bon
dad que ves en las criaturasdaquaí reci
bieron empreñada de , la fuma bondad 
del Criador, eftah muchas imperfeccio
nes cícbndidásipéro ia bondad del Señor 
es propia fuy a , fin mezcla de alguna im
perfección. Pues qué malignidad es la 
tuya,que desando al que es fubítancial- 
mentebucno,y esencialmente bueno,y 
tan digno de fer amado, por fer la mifma 
bondad, fe vastras vn poco de bien mo
mentáneo , que cubre muchas faltas , y 
defeétos dignósjdé aborrecimienro? Nin
guno es bueh&7íinofolo Dics.dizcla Ef- 
crítura: porqué íólo él es íubfianciaíme- 
te bueno ¿ y fu bondad es natural a ¿ I , y 
^ropiade iu Eflehciajmas la bondad déla 
cria tura es adquirida, comunicada, em
preñada^ müy fuperñeiafiy no es buena 
den mifma, finó por participación , que 
és por la*bofidadquercciBiódeDios- Á 
ti fifi Dios > que eresofigeri, y manantial 
de donde proceden todas las bondades 
que amo en la tierra, ame mi coraron 
fóbre todas las cofas,pues fegun fu natu
raleza nó puede fer llevado fino de lo 
büeno,ni cautivo, finQ del bien verdade
ro,ó aparente- A ti Señor, qne eres fumo 
bien,y verdadera bondad,devb yo amar, 
pues erestodo bueno, y centró de mi al
m a,y eres fin de misdefeos., defeanto de 
mi-coraron, y cumplimiento de niivO' 
luntad*Tu eres esencialmente bueno , y 
toda otra bondad es cofa müy accelTo- 
ria,yindignade eñiplearcn ella mi amor.
Mañdáfte a ru fiervoMóiién que hizieííé 
v . ; Propiciatorio , que era vna tabla an
ch a^  grande de oro ‘puro , y m acizo, fin 
pintura a lgu na , ia quai efiava encima

al ladrón que ce llamó en la Cruz,no def- tuc. m. 
preciafté a la muger pecadora que te buf- LuCk7í 
có en cafa dél Fariíeomo t. efeondifie de 
U adultera que te preicnraron en el Te* 
pío,y fió te defdeñavas de recibir a los pe
cadores , y comer con ellos, no obftante 
las. murmuracioncsdc losfanfeos- No z.ue.if. 
eres acce pudor de perfon as,ni llegó a ti a& i o. 
alguh.pecadorp.or grande que fue fie, que 
fio halla&é ellas- entrañas de amorpafa 
fu remedio abiertas- .Aquellos Señor fe 
queien de ti,y de tu fobef ana bodad, quq 
buícádote en fus tribulaciones, y traban 
joSjDohallaróen ti blando,y benigno Pa¿ 
drc,paralocorrerlos,y ayudarlos. O qu^ 
ancha,y eficbdidaesefia tu bondad,Cíe- 
mentifsimo Señor .pues abracas al pobre, 
y al efclavo, y fiexvo vil, y mil'crabie, y 
m ezquino pecador, a fji com o el grande, 
poder.Qlo,y rico,)rcom p,al q u ee llán m y 
adélantCcn tu fé rv id o . D os C lierübincs 
eftavan m irandó,y Contemplado é l  Pro-* 
p id a  to r io : porque fe en tienda que tolas 
dos naturalezas* A n g é lic a s  humana te  
Conocen,y Tolos los A ngeles,y los hom 
bres tienen n oticia  dé tu bondad infinita* 
Teñiam tendidas fus alas:porq en la cón- 
íid e ru d o n , y contem plación de tu bon
dad ¿nccndietfbnnueítro sdcícos,y eflid- 
d cfd  alm a fus afectos bohn do con fus 
fantosexercicios , V hervientes fuípiros, 
am andó la voiuntadfobre todas lascó las 
¿j qücconoceel entendimiento fer dig
no de fer amado m asque todas e llas.P or 
que todo lo que fe vé,fe ve en la luz , por 
am orde lt> qual es ía lu z  m asvifible ,a fs i 
com o porque todo lo que fe entiede, por 
razcrti de la verdad fe entiende^ por efia 
la m ifm a verdad es mas inteligible- A fs i 
to d o ió  que fe ama e$ amado por cason

de
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de il^üntíictiqaátíéñevluegoíitaifxxio á'vna*gorainajr'*«üriW)fa-fecí3.amVii,i«;
bienes ma'süi^no de-fer amado.Pees co- .tara 1 de vna parlona,no te ancionCmu- 
m& tu Señor feas éhrniteío-bfen por Tazó ChO ibas a fe mifma.perlón a . i  lies uto^ 
de ru bodíd^res merecedor de fer fuma* das las criaturas fon dibu/Ode la man 
menre amado. Ainarrehc SíéaorjfíHrraJe  ̂ de ti mi Diosry el hombre éstmagen , y 

mÍa,fivm amento mio.réfagió^mio , y femejan^atup^porque Señorno me aii-, 
librador nuo- Mascrtsen ti mifmo que dioharé m^Sati>qncá ruimagen,ydilwi' 
quantohas hedroporní>fcítro5,y aísles /o ?. Vüyo amo con tanto  cmdado ta i 
mttoqúé te amemicora^on por tft: bon~ cofas que comparadas á Ja nobleza de 
dad infinita# ;aü tú as q por! o que por mi mi anima gran parte del bien que tienen^ 
hizide-Deves pues anima mía fuqñrteen esfercodiciadasoemi/por que lió ama- 
aquel piélago infinito do lí' bondaddctu re á aqueLfin ciquai íío ay bien a lguno,y 
Dios,y entrar en el profundo abifíño del que erró eftas cofaspor amor de mi? Seri 
fimK> bié de tu Criador- Arda'tmcora^ó • mi coraron cautivo delahermofuTa in** 
en elle horno de fuego de 'caridad ínm¿- finita de mi Dioy.O hermolura. tan  ami- 
fa de ti mi Dios# abr.aíenfemis entrañas gua , y tan nue v a 1, que tarde, te conocí , y 
encendidas en el amor de tu eterna, y lo- quan tarde reamé ! Por ventura no eres 
be van a bondad. A martohe Dios mió, bi£ tu Señor aquel de quien dize ei Pfaimif- 
infinito,inefable bondad, y a uvor fin ter~ ra que eres hermolO éntre rodos ios fu
mino,ai medida ,todo quantopuedo , y josde ios hombres ̂ D ett dize fe Efpofa^ 
fobre todas fes cofas,pueseres iumu bié; que eres blanco# colorado,eico^ido en-* 
y iatuentede donde manandos bienes que tte millares. Y i  en eficdeíHcrfo no Veo 
tienen todas las otras cofas. ‘ la hermofura acta Divina Magcftad, ■aí*

fi como eres hermofo en el Cié lo po r ios 
Que Dio i ba dtfsr amado,farfet jtím a m ete efectos vengo en conocimieto de fe can- 

bermofow¡SAtd..}. fe,y‘por febermofura-de lósGiejos, PLa-
' netas,arboles-, fldres,y variédiddem uy

S I la hermofura tánto poder tiene para vivas colores de las cofas-que tus .dividas 
 ̂robar tasvoluAradeŝ O coraron mío, manos fabricaron > cóaozcomiDiÓs ,y 

por qué no re cautivasdefequclfehermo- Señor fer abifmo infinito'de hermofura, 
fiira inrñenfa de tu Criador̂  O fuente de fe hermofura dedonde.cftas;hermoiüfa$ 
ioda hermofura , de fe qüal todas , las tienen fu origen. Pijes fidQui.cn alguna 
©tras herm duras proceden , porque no manera venimesen noticia de til divina 
fóy todo llevado de la grande perfección hcrmoiñta;q'ue es principia, y caufa de 
tíc tancílrcmada# lóberana lindeza? Da todo lohecmofopor.qué cleoñociimc- 
hermofura de las criaturas pequeña es, tódomi juizio i y razón dome arrebata 
traníitoria,momentánea , y perecedera- con impetuofo a céler amiento# mellcvá 
Oy es frefea como la flor del campo , y al amor de tanta perfección, y hermofu- 
mañana cltan\archita* La hermofura ce raí Cautivaron Iqs trajeé dé fehennofu' 
lacriarürafalra , y dexa de feral mejor rade Iudith a 1 Principe Holofernes, y li 
tiempo ; pero ia hermofura del Criador hermofura de Efter convirtió en blandü- 
paía fiemprepéfleVera# cífecohéj. To- ra dpecLo airado dclExy Ahuero,y 
dahermofuracompar̂ da conla hermo- hermofura del árbol de lá vidq hizo á 
futa del Señor, es fealdad muy grande. Eva que fe olvidaffc de ti ,.y del precepto 
Pues por qué anima mi a te detienes en el que 1c pufífte.Pues como no me olvidare 
amor de fe fealdad de la criatura enga- yo de mi nüfmo, y de todas fes cófás del 
ñofa, cubierta con vna faifa apariencia mundo por amor dê efla hermofura infL* 
de hermofura,y dexas á fe mifma hcrnio- nita, pues vna Ijermofara tan temporal 
fura de tu DiosBMas venrajahazcla her- como fe de aquel árbol, hizo á nueftra 
jnolura di 1 Criador a la de la criatura, q primera Madre quqte pufieüb th Divido? 
el curpo á fe fombra-Pues tanro te cóbi» • Vanidad dize fe Eferitura que es eftahet- 
da la lombra a que la afncs,por qué no te mofura,temporal, por burlar tan prefto 
cautiva la luz a que fe quieras í Si tanta al que la ama- Mas aquella hermofura 
admiración te caufan lasíabofes,quc no eterna,que es propia de ti mi Dios,duta- 
pudicron íér recibidas con la perfección ráen tanto que tu durares, que ferapara 
que tonianen el dechado por fe torpeza fiemprefin fin- Rccreavaic lonas débaxo íóaph^ 
deiíujeto donde fueron labradas , como de fe verdura de la yedra Verde ¿ la quai 
no quedas fuera de ti contemplando la roídadel&ufanofeéóie luego. Anexa es 
hermofura ,y perfección que teniail entfi la fequedady fe a corrupción á toda her- 
dechado de donde fe J acarón? Q uehonr mofura corporal, qual es la de la criatu- 
bre avrá en el muado que aficionándole ra-Pues ájquicn h» de acudir mi anim a, y

Fudé'.ií 
Hefh i U 
íjoocl*̂
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Ì3 el A rti
en quien h i  de emplear fu mi
am o rin o  eneja perpcEua,y munirà iicr- 
mediT-,que natica le acada,:h le iecaìS; 
por ìcr corro de villi cn dia vida tranii- 
torÌ3 no veo tu heruìolura con los o;0s 
corporales., bafiaq con ics antojos de ia 
Fé !a alcance a collocano; cu, neon libe
ración mi animi > y mis potencias lori, 
transformadas cn t i , y llevadas al amor 
de tu inefable hcrmoinra* Cr^r.bees et 
poder que tiene la iierm oíuu corporal 
para ccvar ios o;os }y llevar tras ellos ei 
coracan, y mayor esla torpeza -, ypcU- 
dnmbrc dei que puede aeabarconlìgo de 
boiler el coracon a alguna Jicrmòiura 
corporafitenienbo prciclite avna iicrmo- 
fura rar. fin medida como ía de ti mi Dios» 
que baie fuetyaà Us criaturasinlenfi- 
bJes h fcguirla-

Como badejtt Dfos amado. M ed.6.

ivUiit qdicres anima mìafaber elmodo que
* <3 has de tener en amar d tu.Dios , csím

modo. Quando mandò amar al próxi
mo T pufo-tafladiziendo que lo amaSci 
como à t i , y no masque a ti j peto man- 
dando que amafies à fa Divina Magef- 
tad . no pufo iimitesjmas antes dixo ab- 
foi uUmente que le amafies:porque Dios 
hade  fer amado todo quanto pudieres 
amarle: Eres Señor tan-bueno, que por 
mucho que la criatura te ame , nunca té 
amará quanto merecesfer amado, y por 
tanto ia medida ron que te hade amar» 

EtcieUj es amarte fin medida: Afsi dizela Eicrl- 
tura : Glorificada Dios quanto podéis: 
porque mayor es que toda alabanza. 
Ama pues anima mia ¿,tuDios quanto. 
¿1 es amable¿ y ello te baila. Por qué te 
maravillas de efioque te digo ? Por ven
tura no labes que ia Efcritura nos lo rua
da loar , legua la muchedumbre pe fu 
grandeza , conviene á íabetcomo éí es 
loable - DUafme que ninguno lo pue
de aisi amar fino él mi iiñcfini Jetarle rajn~ 
poco:porque ¿l mifmo fe igualad ti ama- 
dote , cuyo amores infinito ¿como lo es 
también la grandeza. Bien dizcsi pero 
li no puedes hafiat áloarle , no cefies de 
loarle » y fi no pueden amar como deves, 
amaquanro puedes : porque no tienes 
por que temer hazer cxccllb, ni dema
fia en el amor,donde lafacultad, y pode
río es vencido de lagloria , y-excelencia 
del amado , y el poderío del am or, y la 
facundia del que alaba es vencida de la 
virtud , y merecimiento del alabado. 
Arden aquellos Serafines , y cncienden- 
fe las virtudes Angélicas en amor del, 
como ciUefcripEQ. El que fiase à fus eí-

4 3 ?

t a l a r a

ó r^ c D Jo S í
piritas Ange t es,y á fus ñervos fuego que
mante- No t. ciDa jamás de aquel aicor; 
porque nunca les parece que lía!) auu- 
eo harto- V quéesrtooo el amoruc aquí 
comparado con el arder , y ffieac ce 
-queiloi clJ huns Angélicos, y jiumaá 
bicnaver.tuiajcs r Todonm liro amor 
‘es grande tibieza fi ic compata ^ón i a 
fragrancia , y encendimiento Ue chos.
A ’.-.ate pucsDios m¡o mi fin
m.mera , y fin medida. , porque alsi nos 
rnaaiie.y uiquehizitic tonas iascuusen 
i .’fojCacnta, y medida en amatnoEmal
te mofio; ni medida: Enctlo ío.o exee- 
dific Dios nucílxOjy pallarte d  mo^o, ex
cediendo fobrehiancra,y cxteaLm.oio- 
bteroda ra¿on,y encenaimicnro,y guar- 
aandoentodas las cofasUcfde el princi
pio maneracn amárnosme quinde tencc 
modo, ni manera 5 mas ioocenj-ñera fue 
cxccísivo, y dcmaíiado. Perdona Señor: 
te fupIitOjperdóna á til ficfVOAluc Jiaoíu 
de ti con gozo,y Ófiddia granar .’porque 
demafiado , y muy dcnuiuoo  runie cu 
amarnos Dios nuertre. ¡Not_s por ven- 
tura demafiado que cité el Hhode Dios 
eolgadoen la Cruz por vn vi! guúnifio?
No es cxcelfo grande que muera el 
Criador porque viva la criatura = Nó 
es crtrano^ > y excelsivo cafo ac amor 
perdet la vida el Hazedorpor la oora 
que hi¿o»y el inocente por el culpado, y 
el mito por el pecador : SÍ cfra es me
dida Señor, cerca de vuefira Sabiduría c$ 
medida  ̂ porque cerca de touo cuv^n- 
dimiento criado exteiio es elle j y inuy 
grande excedo , y demafia grande- No 
temeré dezir lo que el Évang-jüdl di-' 
xo que habUvan Aíoifen , y Efiias cil 
la trojisfiguracion dc.tu Pnísion Sagra
da , a la qualSan Lucas hamo exc :do: . 
Naturalmente ponemos la mano . y ei Iticaj; 
braco k peligró por defenderla cibeca, 
que es miembro mas principal r pero ex- 
cello fue de grande amor que tu mi Dic?, 
y Señorfiendó nuelfra cabe~a te puíieiks 
ápedgrode muerte ; y muriciJeseii la 
Cruz ppr amparar á noforros miembros 
tuyos-Tambic tuSanto Apofroí heno de ? 
cfpiritu ¿ no temió de dezit que fue ce- 
ñiafiada aquella caridad con que nos 
anaatlejy detal manera , que fien do Hho 
de Dios te difte por vnos viles» vdefpre- 
ciados eícíavds* O verdaderamente ex- 
cifsiva,y muy grande catld jd y qu-‘ traf- 
paila ios re refinos de roda caridad ! Á 
iaobra de nuéfira tederiapcicn cqpiefa, 
tedempeio U Uamccl Preferaipcrcymas 
propr lame ote la llama d  Apofiol 
cefsiva^y demafiada. Excefslva fue tu ei'' 
ridad,pucs pagaflc cn tu Paífioa por no-*

f f  ro*
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Cant t,

loan,ti.

forros mas di lo cjue dcvianaos* Txcíí*
fiva íariifaciompues b a liando para ilud
irá íatisíacion,vna gota de tu langre.por
j J¿0n de la infinidad del iupueito, la uil- 
te rod^modrando clcxceisivo amor que 
ñus rendís. Aid tcngrl youe afilara A 
nu Di<

v^g Meditaciones
dos p'csCOnque sndd, nfsi el anima tie
ne dos amores , y afectos que la lleven, 
que fon tu amor far.ro,^divino,)' el amor 
de las Cofas mundanas. Defpues que D~ Cíne'.;¡ 
cob lucho con el Angel , y fue Hamaco 
Varón que véi Diüs,toc6ícel Angel cil 

s tan excesivamente , y tan de vni pierna , y quedocoxo de vn pie. £n 
veras y cande propof;Éo,quü no aya te r- conociendo Señor mi anima la c y celen - 

, ni medida en mi amor- Sablredc cia detu bondad , y en deícubriendo al
go de tus Üiviria-5 perfecciones , luego 
anda coxcando en c/amotdcJ mundo, y 
camina derecha por ct camino de tu tan-* 

ha dcíacar al to amor* Por que lera mi anima adnl-

fumo,
nu niilhuV, íaídre fuera de nu , amando- 
te Un euaren mi , embriagado de che tU 
id neo rmot , y en a gen a do de mi * porque 
íici amores verdauero
hombre úc fus caíilias.y fucía de íi: por- teta teniendo El pedo tan heimeío , y 
que el amor 1'utpende , y haze extafis. rico , y tan digno de lét amado ? Seré 
Por amor d ed ícen lo s Cantares pon- coxo en el amor del mundo,y caminode 
deranda el Eipofo el amor de la Pipóla* maldad por andaf ligero por las leudas
lo compara alvino,por la propiedad epu 
tiene el vino de cnagenar defl ai que irtu- 
c lio be ve dcl,y la pipóla le dizc : Metió- 
me el Rey en tu botillería , y porque ha
bí ava de la caridad, tratundde elle vino, 
añadió luego diziendo: Y inclino mi vo
luntad a di verlos grados de caridad. He
rnia podra íéíir el alnuen el perdón , y 
futrí miento de 1 as injurias, mas confide- 
ramio el exercieio en que fe excrcitó tu 
amor,vA es muy fácil, y muy amable. -O

detu Omino amor.quanao guftarcbem 
dulcera , ícguñ aquello que dizc el Pro* 
ü ta  hablando contigo i Corrí por d  ca- Ffaf,i\í, 
mino de tus mandan'iientosqu.ihdo en- 
lanchares mi corrcon- I  hiende la; te- 
lasdcí coraron , la alegría , y güilo ueí 
amor,la qual alegria haaeque corra con 
deleíte por la guarda de tus Mandamien
tos- La carga del amor bel mundo api f- 
ga las alas de tu amor para que no bucle 
a ti mi Dio$,fiendo centroide mi anima*

mi Dios, y bien infinito, quien tuvicffc la Pues por qué querré ya cargarme con 
labtdurii de los Angelcspara declarar ci amor de coósque impiden el bucio 
cite tu penlauiiento acerca de nofotros! de mi anima pata la Criado?, y Hipo- 
C ia  to loy que quien fucilé ríe efto bien ío ? Aborreceré de cofa^on toda ia 
tule hado,lena de tu Divina Magcftad, y que es fuera de ti ,pues tu íolo bailas p a- 
de tu bondad perfectamente .enamora- ra mi- Afeáoste ama Señor el que con- 
do-Tu amorpuGilcen la Cruz,y erihiehy tigo ama otras cofas, G por tino las ama. 
vinagre* y el nucitroen panalesde miel. Partido tiene el amor, y dividido eltñ 
O que dura ley la de tu amor * mi Dios, el coraren del que no contento cotí ni 

'acerca de nolotros} y quandulct,y fácil fblo amor , anta , y no por ti lascriatu- 
ia nuefita acerca de t i } pues halla en el ras. Maravillóte cofa es , que fiendo el 
morirnos cüplislalcy de vueliro amo?, hombre quien es te contentes tu mí Dios 
y halla vivir efl vuefiro Reino , y Gloria coníoíoél,y  Gcndo tu quien eres , bofe 
no pqdcmoscumplir como deícamos la Contente el hombre Galamente conti- 
iey de nueftro amor. Pero en quanto g o , fino que quiere amar contigo otras 
puedo, y íuere a mi pofsiblc , amartche cofas,y no por t i , coüioG tü folo no baf
ea cfta vida masque a miscofas , ymas 
que a mi mifmo. Por amor de efto pfe- 
guntalle a tu Apeílol San Pedrofi re 
amava masque a los ocros:porqiie quie
res fer de noíotrosamndo mas quero- 
d.ts las otras cofas, V fobre todas ellas ,y 
fin termino,y fin mtdida.Todas las orras 
virtudes tienen medida , y tafia , mas fo- 
la la virtud del amor , y de la caridad no 
la tiene*

,y no por
taíícsparaél. Como Señor Dios mió , y 
todo mi bien , tan poca cofa eres tu,que 
nobafiaspara mi ? O centro de mi co 
ra con , y Eipofodc mi alm a, y qué qui
té yo en ei cielo, ni en ia tierra fino a ¿i? 
Si ni eres el mifmo bien , y contienes ea 
grado eminente tocios los bienes , por 
qué anda mi anima bixfcarído bienes ea 
las niilerabies criaturas , y dexa a ti, 
fuentedecodoslosbier.es ? Torque ani
da mi cora con raíl re and o por cí amoc 
de hscriaturas , aviendome la experien
cia enlodado que no me quietan, ni ha- 

, Uoen chas verdadero defeanio ? Quaú-
Os piesdd anima fon el amor , y deí dono fon poíleidas, fon codiciadas , v 
atnorioy lievadodondc quiera que aborrecidas en aviendolas. Plldsihcdf' 

Voy. - como elle nu^firo cuerpo tiene 2>;nquc ame folamentc áti.Tengolas en
uni-

Camo D  tosfolawenU ba dejer amado,
Med. 7.

L



inveho precio antes que Ds alcanne , y 
cei .e.es etc a ¡caneadas fon chirriadas en 
naca- Anrcs de picaneadas tenían cite 
Sien que era por iuau Cencía poder m o
ver nú deieo con apariencia de bien, 
m i s vano que vcrdaderojpero dcfpuesde 
podeidas celia el detco, y celiando clde- 
leo fe defeubre fu poco valor ,y aLsi ion 
tenidas en poco* Quanto la criatnr3.es 
mas podrida es mas conocida, y quando 
eíU aulente es ignorada 7 poüjyondofe 
lecomunica , y comunicándotemani- 
fiefta los defectos que antes no-eran co
nocidos x y 3.1'si l i  voluntad la tiene en, 

gn i menos que antes. Mucho amava Amon 
á fu hermana Tamar, y tanto que citava 
enfermo por el grande amor qué le te 
nia, pero defpues que alcanzó lo que dc- 
fcava, fue mayor el aborrecimiento que 
3c tuvo , que el amor que primero le avia, 
tenido. Dan luego en roftro los hncnes 
de ía tierra * y en comentando a gozar
los noseftán ^aheriendo con (us imper
fecciones , y defectos Pues £i tu mi Dios 
quanto eres mas amado , y poiVàiodcf- 
cubres mas las riquezas de tu bondad , y 
tus infinitas perfecciones.para que quie
ro yo rexcr contra el mandamiento de 
la ley ,ve lindura de lana, y lií\o.mezclan
do d  amor imperfecto de la criatura con 

Dcu'.i’j íaexcdenciadetu  fanto amor? La cria 
fura fi'mcfavorccé en algo, no quiere en 
todo,y fí quiete en todo no puede,y fien 
todo quiere, y pucde(loquai esimpofsi- 
bíe}noen todo ‘ugac,ni en todo tiempo. 
Pues por que no temè en mas fer ama* 
do de quien me puede favorecer en mas 
cofas queyopuedo councéi,ni penfar,ni 
defear, ni pedir: y eftoen todo lugar ,y 
riempo ? O quan enhechizados nos trae 
el mundo, y nueftrapropia carne,y quau 
fin centella de claro conocimiento,pue$ 
dexamosde amar a aquella bondad eter
na,y admirable hermofura de Dios , por 
abaxarnos à cofas tan viles como las 
criaturas de efee mundo?Todas las cria
turas meeftin diziendo:Ama à tu Dios, 
y noà mi- Porqué -me amas ? por que 
me quieres ? Mita quefoy tierra,y pol
vo. Qué ves en mizque no fea ageno? 
Amafolamente al que de nada nos crió: 
y nos dio todo loque lomos Guarda que 
te  engaño : porque fallo es todo lo que 
amas en m i, y todo lo que quieres,y de- 
leas , y t: parece bien- Cata que ü me 
am asio  te matare ¡y cccaufarela muer
te- Yo no.foy fino para levantar tu co
raron pira que apaes a cuCriador,y mio* 
Quanto mashermofa es la criatura , y 
mavor faeta de amor te echa , tanto 
n‘a3 tc enciende en el amor de tu Señor.

)

Dei A  ¡ r o í 44.1
Pm-’.í fi amas anima mi a ellas cofas tcm- 

■pótate* por D hermofura que vés cu 
las. mucho mas deves amar a ti idííijíj, 

pues VL iices en lindeza y perfección a t';~ 
dolo  terreno. Si viciles ia herraofuái 
de tu roftro conocerías claramente q uan 
digna eres de repreheufion, pnespieafas 
que ay alguna colaruera de ti digna de 
tu amor.Pues fi el amor no puede fer fp- 
lirario,y faliendo fuera de £i ha de amar 
a otro,á quien has de amar fino a tu refu 
gio, y amparo, que es tu Dios, pues tocto 
lo corporal es menos que tu; Injuria fia
se áíi mifmo el que pone fa amor en las 
cofas que no Ion dignas d e l. Conviene 
que cada vno coniidecea íi mifmo, y dei- 
pues que conociere fu dignidad, no ame 
las cofas que fon meaos que él , por no 
hazer injuria a fu amor. Perqué las cofas 
que fon herm aías, confideradas por fi, 
fon dcfprcciadas , comparándolas con 
orras mas hermoí as- X  como es locura 
juntar las cofas feas con las hermofas, 
afsi es cofa indecente igualar las cofas q 
no tuné fino vna baxaimagede hermo
fura, con las que fon perfectas, y acaba
das en hermofura. Si no quieres anima 
m u  tener am oríolitano , no quieras te
nerle v il , y apocado* Si quieres vuico 
amor,quiere al vnicamente amado: Sa
bes que el amor es fuego, y que el fuego 
bufea materia donde arda ; pues guarda- 
te que no antes cofas ̂ uc tefirvan de hu
mo- Mira tu hermofura 3 y entenderás 
que hermofura deves amar, Todo el 
mundo te e fia fujero y tu,no digo a to 
do el mundo, j fino no se quépartccÜU 
tic el mundo,que en fuefpecieno es her- 
mofa, ni en el bien necciíatia , ni en la 
quanthfad grande, ni en la bondad muy 
buena , no te dcfdenis de admitir eu tu  
amor. Si eftas cofas amas,amalas como 
beneficios de tu Dios, y con tal condi
ción, poniendo todo tu amoren tu Cria
dor,y tuyo* No ames mas los dones-que 
te dá que el afecto del amante.Mayot in
juria hazes fu Caridad,!! recibiendo fus 
dones no le pagas el amof en Ja mifma 
m oneda, amando a quien te ama- D ri
ce ha fus dones fi puedes, y fi cftono pue
des defpccciar,págale cóel núírno amor. 
Indigna eres del amot de tu Dioí fi p o 
nes tu amor en eftas cofas temporales. 
Ama a el,y ama á ti,por amor d e l, ama 

fus dones por chámale porque go- 
zes defiyam aati porque feas 

del amada.

' de Dios.

if if. sj: ^ ^
* * ***5f * *
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Corna Diàs ha de fer arnado por fcr cen
tro cíe nucirá d rna*

M edité.

TOJas las cofas naturalmente apete
cen fu centro , y defean fu perfec

ción, y fin , y en el defeanfan , y le quíe' 
laii. La piedra apetece fu centro natu
ral , y poreílo dcfcicnde* Los ríos co
rren paraci mar de donde falieron, y 
afsi con grande ímpetu le mueven por 
ilegar a íu propio lugar- El fuego fube 
con ligereza à fu esfera , y no para haf- 
ra llegar a fu vUUnofin. Ó Criador de 
nueftras animas,y qu^cnetes tumi Dios, 
fino fin, y cendro de ellas 5 Criártenos 
por amor de ti ¡ y orti inquieto nueftro 
coraron, hafta llegará ti. Comolapie- 
dra es inc linada à baxar al centro , af
fi mi anima defea el Sumo Bien, que eres 
tu mi Dios : y como cita violentada la 
piedra fuera de fu centro , lo qual fe 
mueftra, pues en quitándole el impedi- 
mentoque le eftorba , luego baxa à ba- 
xo : afsi mi anima nunca cftà quieta ,ni 
fórtegada , harta llegar a ti. No inquie
ta mi anima en las riquezas : no en las 
honras, ni en los deleites., fino folamen* 
te en ti mi Dios, verd adero defeanfp 3 y 

_ repofo demi coraron. Erto cqnfiderava 
1 el Sabio quándo dixo ; Vanidad de va

nidades, y todo es vanidad- Vano cáto
do loque no ocupa lugar , y vanas fon 
todas citas cofas terrenales,porqno hín
chen la capacidad del alm a, ni cumplen 
fus defeos , ni fon parte para fatisfaccr à 
fus apetitos* Pues fi todas las cofas na
turalmente caminan para fu fin,y tu Se
ñor eres el fin del hombre, y el masper- 
fe£to de todas las cofas, con mayor Ím
petu , y aceleramiento es jufto que ca
minemos nofotros para t i , de lo que las 
otras cqfas naturales caminan para fu 
centro, y para fus, fines particulares , y  
porque los' pies con que fe llega mi ani 
ina à ti fon fijsafemos, ncceflaria cofa 
esque yo ame à t i ? mi Dios,porque lie: 
gue à mi centro- A erte repofo, y quie
tud nos llamas, Señor, quándo dtzes cu 
tu Santo Evangelio : Venid à mi todos 
ios que trabajáis , y andais cargados; 
porque yo os recrearé- Andáis inquie- 
tos,y defa ífo (Tega dos ,fírviendo al mun
do , y à vueftras pafsiones : venid à m i, y 
citareis eu vueftra esfera , gozando de 
quierud , y repofo- Quiebra pues anima 
niia muy de veras con el mundo , y de
jando fus peladas cargas , budvc a tu 
defc.info: porque muy claro eftà, fi quieb
res abrir los ojos, que la fuerza del amo*

¿ itá c ío h té
re llevará à tu Señor, cerro a tu proprio 
centro.- Bien ves que no tienes defeanfo 
fuera del*.por lo quai quaudo para el fue
res , cntonccsdefcanfaràs , y dirás con 
el Propre ta : En paz cnèlmifmo dor- 
m iré, y defcañfaré : y. fi quieres conful- a 
tar a ia experiencia que tienes,ella tedi
le  , que en ninguna cofa defeanfa tu 
amorriño cnDios:porquc todas las orras 
cofas te lançandemy te em bianám  cen
tro- No ves a la ciara , que fi alguna co
fa fuera de Dios amas por fi mi fina , que 
en el tal amor ay dcfaüofeiego grande, y ' 
amargura, y morrales congoxasíO quan 
defabrida, ò quan amarga , òquancon- 
goxofa es toda criatura fi por fi es ama
da ! Quantas tragedias, y quan flébi
les , y lamentables cafos nos contarían 
de etto los locos amantes, fife lo quifícf- 
fenaos preguntar ! Nunca ellos acaba
rían de detfir loj ni nofotros de oír lo.T o- 
da criatura te lança de fí con ignomi
nia, y te abofetea, para que apartándo
te de ella,procure* de llegarte à tu Cria
dor , como fí valdonandotc te dixeflci 
Para qué te llega* a m i, mifefable? Pa
ra que me quieres , anima, mezquinad 
No foy yoelbicnquc tnbuíca$,*ya que 
quieres amar. Vete adpnde vas : parta 
adelante, ynodexes el camino verda
dero , y real que te lleva à tu Dios : y tía 
aun con todq cito ciega , loca" y déla ti
nada,no te curas,fino de abtaçarà laque 
no te quiere,à la que de cótinuo te echa 
de f i , y con vituperio procuras de dete
nerla contra fu voluntad, y figues à la  
que huye de ci, y te es dada, en fervido. 
Aunella no queriendo tapones en Teno
rio,tanta es tu lo cura , y vanidad* Aías 
ni cftos abraços te durarán m ucho, por
que luego fe te botverán en amargura, y  
muy pretto te hartarás, y aborrecerás Iq 
que con tanto defeo, y con tanto traba
jo bufe aft e , y bufcas luego otra cofa ; y  
afsi andarás mezquina , no pudiéndote 
contentar criatura alguna al rededor, 
como erta efcrjto : La cabeça de ellos,c* 
el circuirò de ellos 5 y en otro lugar dizc:
Al rededor andan los malos.Por lo quai 
bue 1 vete à Dios, como a yerdadeto cen
tro  tuyo : y no fcan parte las vanidades 
del mundo , y ertiercol de la tierra , para 
impedirre- Vn pehafeo movido de fu lj¿ 
gar,y cayendo de lo aíro , cofaefpanto- 
fa csvèteon que impera cac,y  con quç 
eftruendo corre a baxp,-y con qué pref- 
teza,y ligereza fe dà prieÜfaípara llegar aí 
lugar à él conveniente ,y donde pueda 
dejcanfar,y todas hs cofas que fe le po- 
nendeUnte las dcfmcnuza,y quebranta, 
y dcihaze , para que finalmente pueda

lie-
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TtegarVdohdeV'K A ÍSife devcsdirauj. m ente , y dc tcìiaVtns foér^as ,y  4s? todi 
'ma mia a ta  Dios yy Criador ¿ quc.no Ct'4' tu fort4lcza;comrer.c à fabcr3queíc ames 
po.ca.ta v e rg u e ta , ycaofufioa quaa- -fVguulQvkim odetapotcnW /cernaU
d ò t€ viére^veficid^ < f e # | u £ q ^ t & j j È z a v  ù
conniaycrrimpetuellaTe vaya'a^iafea- -,-f. ■_ r
«O., q u t ì t q p m r i A ^ M p l n á i p h i i n a a Ànàrf4

... ^ ^ P  i-^Ì^ tt^X ^ttbqùe 'muc^aV vcies
nida , y e üti rvada, -BTtìq pueden cpnocrT tdcí cfrdyrft d gmentc Í e a lìcVadqàoV/ a s co
de guanpoco pei6 tta$>yqiiau fataciá$v ià s /c o r# ^  fa¿VaTqi V yhfa q?¿v Vorquq

l i i ' n ' t i f i è  i i i A ’in 'jè fc  1̂. í á í V i á a l Á í i 'V i P Í l * ;  s f t i  -1- "  " ,v ' '  '"#% '■' '

lps fufpchdeen e 1 aire- Mas a Uspena_s yoiùntadao's 1 leva a Vaa £ÒfaÀtailnq 
quccacn > quicii ¿¿s^^ritfrà ? QyjCft Jàs por ci libre alvedrio feVcap Ì̂? derni}'* 
’impedirà .̂? Afsi hi mas, cù mcrios «Vlòs cha$ ,<yporfu querer fe puedà polveri 
virtuòfps lodo c l. mondò ri6 piìede inir ^tìificiei( FpVqÌìe qfl lu^yolunràd nO
pedir ,ttl apartar de fu Dios. ' Mirà a Sart ay nccèftidad., corno2aVy un la uarura^ 
Piòlo pena Apoftpfica yy ae^raudepe- icza V;.y pfaguieAe à, ti mi Diòfa.que |jf 
fo ^ a n  que. Ìmpctu fqiva àgi a la Dios, .h^vÌCffc / yj yn ataqucmo ncccflarjo , f  
Il qual ningUna cofapùcdc eftoryarque de maberaqueaungue. do qnifieikmò^ 
no vaya a fù centrò-’ Qù.ieò hos apartà- nó pudicilcmos hazer prra cola , y.nos 
i4(di2eèl)dc là Catidad de Dios ?;Ua.trÌf ayuntaflcmds contilo, coiuodcfpacs de 
bai àcfòiì por Venturi, òla anguilla" ò la  eft̂  vidi por Va grande mi iVticpr dia; fê

gcìcs , ni ioy Pnncipados y "Aitai Virtù? faentatiòi IN at cr n i a s p ot v e ut il ra a muy 
¿es, ni 1 o p re fe^Ve'ni Io fu tarò , - dì ló graadémli agro li yieucs a vn grande pey 
alto ¿ nr lo bato, niotracfiatiira alguf n̂ t̂ co cóígadocri cl aire?y quc lo;tenia 
h i , nòa pòdrà apartai de! l¿i Gàridad dd Vna plui\ia í y ver vario cauddlòlb j qua

tra*

peiià, íjuc còn fu pefò ; 'y grandezadef- mo nò tò'cm ataviílpyoen ver hombres, 
rro^ y  à y deshazia^odo^ io? impeci- *t«ìe Baftàn cof^s muy pequeñasj que Io¿ 
rúenlos,porque nòie pàdielTcn c ftory a? 5 tAAg án , p a liq u e  poli e^iicù a ti mi
no fucile a do qacria^y 'defeavaj Ppt An- DTos?£Arano cafocfcjquc v'n hombrequq 
gnlli.ns , y por muchos t'rabajos ';, pbt nat\iraAncnyà.tíene. Vn pefo graviUimo 

: ,  y pòi: jfe3 ,l>orFriòs , y caiorcsj 'quei lleva a ti ml pìos,quc lo detengau
l J_•_^ i  . -■ ?L ; - l-AÍ'ní'Vn líií)Vní*'i*ATrtf\'l-5e 4 k» It Hi'rn'.liambre

Üeb i i ;  
Pct-*

por bichillos, por infamias ,, y por Co- fcòfastanliyuLjiàs|cpmò'iastie la tierra, 
das los cofas cfpantofas.yìerfibies, coij fcr¿irmós.fómosico eüe mundo, yafsi r 
grandifíinia Velocidad fe dava pricffa nos llamab las pivi,ñas IcO'as t y camU * 
poVir , y llegar à fue en tro : cnyavoluni na'tìòsàti Scgop, comò apropia tierra *• 
rad en algirtia manera fe avia huclto <?n nue(lVá; y naiural,«^?puedas almar, 
nararaleza. tarfédrá conditáicM ím- en̂ '̂gnicn ùòs. .Aìpvtìijos.; .como cl
pera fe và ai cfaitrò, inas c! ianimínoaf-, Apoftoll,.jr vi.yi^twyt íqmosiy fiempre a. 
f i , fino coir iápcfi volontario., y tibrei fiae pecarapf.nosdotcftc^iojen eUami* **•* «» 
Poesefta facultad te hadado tu Dios, too, yjpatamof CH.cl.,;jr loque pi grande
renuncióla apiña mi*#. bpelvtUa liber i P°nc apmiracio,
tad en naturaleza: para que cóñ todo tu ísfluatáfastanlivianasnosa.ciienen.Mi -
poder, v con toda'tu fter ca llegòes à doq* >O50r es mi pefo,. f  del amor Joy Ueva- 
de vàs. Elio ts lo qac re manda Dio?; dodon^c.qitìerAqnevoy^Adonde acuef- 
quando te diac’fl le ames de rodo tu co- tamrVnror.allì.Yamì anitna .y t.hicotno
w ío n ,yd é to d a ía ü u m », jf.de toda tu ditte Señor a la picdra^l ocio par* q>a

M -



2.AA 'Meditáieioñc« . .
Z &  i l  centro;que c'sfe lagar natura!, ¡dka%Í‘Seáor.,y ífl el monte fantofujo, 
afsidifte a nucftra aninfa vn pelo ..quets. alü cfti;Jei^:ondi{Í4 Ía taet^a <icl a™°r, 
vn defeo déTSimioBicn.pat^queCCqpeC- dondciimguia ínterpoficionde velo in>- 
fc-Defo llega fe más'l&erárqéte i t i .  PUM pide» y arfn-a|?bM quanto cite velo es
fijftoes ¿ f t í j f r& i tó  5“
í i f  fer une roda .mima por ti criada,no fe quievecianima ¿eiii ui Dios,y nías 1 e í- 
vava a grin pntfliparati?Í>ero:Tetóo!rta tpm o
que íuípenfa ,y  colgada'de vh poeto de aicorittlltióacae z iosí}ua_-
viento es privada detódóbi£u,y.fe ríe, y  ^cs'tienen tan .^tnfííÍP clávelo de lac^f-

to , y nñnítarnerite bueno rypaysohíí-* fip vánázia fu cendró: ■ 
guíen teinfínriámente arrabtivo}Que ¿ó- poquito ? ó nada aman a Diós- Máslos 
la puede detener a yna criatpra cipafe dé q u ecoúv i g Ü i asyy áyunqs, y otras arifíí* 
tanto, bien? O gtati pcf&eldel pccádo,'el nenciás adclgazanefte velo de la carne, 
qual puefto fobre lasServices de los hó- 'y 1? qtiebrantáñ/por ftLtrániparenqia ca 
bees animaléV, las apcfga', yhaí$efcritar algún a'riu.hc ta , ann cita vida raotíai fe 
en íobaxo;por\ü¿ nofuban áfuesfera» 1es trasluce eulosp/ósde fúsabriásaquq 
para faqual fon criados.Vetdaderatt\ch- 11a luz bjeñ a veritVrridá, feguri aquelio.q 
te rnas milagro eS alaá animas no fiibirfc ^l Apoftol dizó;Vemo$ agora por cipe* 
a ííi Dios por amor, querías peqá$ citar* • -jo en enigma,y efeuridad , y afsi cotral 
fe fufpenías;, y colgadas con vn poco dé lós tales trás d  olor de fus vnguenjtps, y 
viento, paraq ue nooaxen a fu cen tró : y aun algúuás vea es les acontece quepor 
mas que detener vn pliego de pappj muy, aIguflos(tífquiqióS, y agugcrpá reíplan' 
de I g ado a Vn i mp et u oto ,y cátfd ajofo río, deccn aquellos r ayos de 1 a; £ri*nnal lám
para que no corra,y, Vaya al raácvQtuéji brés, riqaieRporvn poco tiempo en tos 
nunca recibiría én paciencia favjda? fi, rijos dé fas ammas^/cdetriten íucgp en 
diftin d a , y ciarámente cónocieOc dq amor,y crin grande impeiqfón llevados, 
quanto bien es privado , y. qUarito bien rió yá atraídos por el olor y fino por grao 
picrdc?G ingratifsiriio velo'de mi carne, j]ertnofura; Mas ay que muy poco dura, 
y de quanta alegría mb|riyas. Quien me lefta radiación,y^nmypr cito fe- pallan tari 
detiene que no te rompa , y ráfgué con deleitables rayos,- Hieren el anima / y  
mispro.pri as manos, paré queVáya ayer pa %pfe 1 riego,y como efiye Iob : £ icón-
áml Dios,.y goácdeH, y en él de (can fe > 
O dé quanros placeres,y de quari ‘grande 
bienaventuranza careriCó por t i ,y  aun 
lo qúc peor cs,qué conociendo rodó dio, 
y viéndolo,^ fabiehtlq que es afsi, té íu- 
froy me rio, y no líoro, ni gimo, como 
feria razón d iísy  noches fobre tari gran
de deftierro,y tanta ceguedad ,y riiifera-*
bled'elvéntiitamia- Be doridéme yiéne^

dio fu lüz cn lás manos} yamandala que 
venga otra Vez ,y  di^ede tila a fu amigo 
que esfu ppfíefsion , y qqe a ella puede 
fubir. Mas luegocomo entré las manos 
la ericiehdc,la que por entre los dedos vn 
poco refplandéVia. Porque íi con roda fu 
lumbre quifiera rcfplandécer en licno* 
aun a los quicios de los Cielos, cópvienc 
4 (jaber a los BípiritusCcleftifltejs con fu**í*fri I a Vi>4rti-  ̂_ r ■  ̂ ■* -i y. i-:-»1 ,mi tari mala,y tan ingrata pá"créricia,ííno reíplaridor, rilas cegara qué alumbrarat 

porque eftá el velò puéfto éh triédip , y- porquéTerán vencidos 4c tan grande da- 
porque Cft^niibe deja carnernéjjripíde (rilad- Sérque quien podr^ fufrir la Ma-
que la claridad del &bl no rcfplqridezci 
en los ojos de mi anima. Qjaita cite vela- 
mentó que impide,y verás córi qUati gra^ 
de Ímpetu fe irá el anima há^ia fri cen-i 
tro. Mira laü amrnasdélbs$ahtos ,qn^ 
fueltoyá el VcíÓ,y Iibreis,cón qué pnefTa¿ 
y conquáta ligercjiá fe/yáa párá fúHíos» 
Qyien las podrá impedir ? Quieri las po- * 
drádetener. ? Qbitri las.podrá apartaíde 
fu lugar ? ’ Aíij eftá lléñó, y perfecto def
ea Ufo , a*Ur entera hartura de todos lo^ 

47 movimientos,y defeosdeUninía.Verda- 
fíáÜ %i, duramente grande es erSeñoriy-lóablé,y 

? no menos amable:rino tári amablc»tomQ 
loable. Aunque cité mi animacñ |á  Citj-

ifaü.

gefead Divinaci cUa po fe templare ì Dé 
,euamapera fon eritiretenìdos los varo- 
ne^efpiritu^leséii efta vida,en tanto que 
no* ven a ti nii Dio$ claramente en La 

òtta * donde eftaràn gerfcftamenteea 
cl centro de ,la,bicjiaventuran9a> 

gozapdode tu,Divina _ 
Eiìcncia,

W M V M W  
V * * * * * * * * * * * * * * -* *  
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tí el Amor Je I5íq£
do  77) o el&h/2d tío fe  quieta jiftb  en  D /V lj 

como enJu centro'»
Med. i o,

C Onió naturalmente mi a’nirffa.fcin
díne a ti mi Dios por fu amor ,dh 

■aquí es que £ipoi cí pecado nqcftuvicra 
aleada , y cllragada nucílra naturaleza', 
rmnea tuviera neccfsídad que 1c manda
ras cuete £¡mara,co moni agora nos má- 
das que nos amemos a no (otros mi irnos: 
porque naturalmente harto , y aun de- 
ina.fi ad ó nos inclinamos & ello , ni ay nc.- 
ceísidadque nos mandes, ni amoucíles 
hazer aquello qiic di naturaleza nos vie
ne , y conviene , y pues naturalmente fe 
inclina el hombre ¿ amarte , y mas a ti 
que á fi miímOjporqué í’c nos manda tu 
íanro amor como fea mas natu ra l, y no 
le nos manda el de -nóíorros mi finos: 
Ciertam enteel pecado es caufadeeite, 
quando apartando los ojos el anima de 
fu D ios, los hinco , y pufo en fí miírtia, 
y eftanco,y detuvo aquel arro/o de amor 
'que impetuofamente corría a ti mi Dios. 
Pues luegodigamos que no huviera ne- 
ccfsidaddc tal mandamiento fi la nattl- 
Maleza fe confervara en aquella pure
r a  que fue criada , y de aquí es que en 
í’u primera creación, n iá  los Angeles, 
ni a los hoihbrcs , leemos quetal man
damiento Ies dícflfes:quando los em ite: 
porque naturalmente fe incUnayan áef- 
to  , y no tenían ncccfsidad de cfpuelas 
para cumplir tal mandamiento los que 
con ley de amor intima ^grandem en
te avian íido formados de fuHazcdor. 
Mas ya olvidado nos hemos dceíta ley 
natural ,y chacchados eílamosde nuef- 
tro  proprio natural : de tal manera que 
iii por mandamientos , ni prometías , ni 
amcnazas,ni quotiainhos, y grandes be
neficios , nunca te amamos comocSra- 
•son. Mas afsi como el plomo que vio
lentamente es detenido en lo alto , fi lo 
doxrm luego defcicnde á lo baxo , afsi 
huebra anima G vn poco , y con violen
cia es arrebatada, y fubida á las colas al
tas , luego con túpelo fe abaxa alas co
fas terrenales , y tranfitorias,y fe derra
ma roda por citas cofas fenfibles. Dime 
pues , ó ánima mía, rcfpondemc miícra- 
"b!e , y declárame qué fea la caula por 
que de tan buena gana te andas por las 
criaturas tan hambrienta, y lodienta , y 
con tanta deshonra tuya mendigando 
declhs vnakot'ca de aguas turbias , y 
defa bridas ,*y falobres, quem aste en
cienden la fed ,oue te la matan , dexan
do la limpia , faí>£OÍa, y perpetúa fuente

445*
dq todos los bienes, en la qual felá pe- 
drías matar toda ruícd , y hartarte ara  
‘píacor,y voluntad r Dimc maquina,que: 
"cola puedes delcar que no la halles muy 
mas enteramente en tu IV os ? di re de
leita la fabidnria , fapicntiisimo es : í: el 
poderio , y loi ra^za , poderosísimo , y 
forciísimo eíifiqiucies Cj loria , y rique - 
lías, muchaGioria, y riquezas ay en fu 
cala ': fi deleites , y; placeres,ddc&acio- 
m s ay en fu mano derecha hada el fin : fi 
n - rrurqy abundancia de defeos,embrio- 
g idos Ion de 1?. abundancia de id caía 1 efe 
que le polTecn. Pues como mi fer a , fa- 
biendo cfto, y muy mucho mas tic lo que 
yo te puedodezir, dezas adrede al abif- 
mo de todos los bienes , y te andas con- 
goxada, trille , y fatigada,bufeando tus 
conkdaciones , y placeres por les arro- 
y nc los de las criaturas r Meuofprccias 
la fuente que te dan de vaidc,y con gran
des tí abajos cabas para ti pc^os turbios- 
O intolerable locura :defarino muy gran
de , y ceguedad cllupenda ' Deaquies 
que indignado el Señor poredo , excla
ma por el Propheta diziendo: Efpanracs 
Cielos , y íuspuertas lean dciiruidas,di- 
zc c! Señor : porque dos males ha hecho 
mi Pueblo- Dexaroná mí fuente de agua 
viva, y cabaronpor 13cilternasdeürui- 
das, qac no pueden tener las aguas.Ver
daderamente algibe desechado, y difsi- 
pádo es la gloria del mundo , dilem a 
defechada es el deleite dala carne, sidér
ea deftruida es toda honra, y dignidad,y 
balfa abierta,y agujereada c$ teda abun
dancia de riquezas, que no puede tener 
lasaguas :y finóme crees,óplcníasque 
te engaño , pregúntalo á U experien
cia , y mira con quanto de leo buicaítc 
alguna digHÍdad,y quanros trabajospal
lare por alcaacarla , y aicancandola, k 
tres diasno la tuvifle en nada : porque 
Balfa agujereada es , y no puede tener 
las aguas- Defeafle algún deleite,aican- 
^aftclo,y luego fiel apareció : porquera 
cifierna difsipada , y no puede rencr Jar 
aguas dei deleite que no fe ídeíTen- Muy 
prefto paiTaron cítasvarfidadej , y del- 
vanecicron como hum o, y tu quedan
te cabe la cifterna lodienta como nnre*r; 
y aurh las vezes mas fedienta , ydeico- 
ía- Dií'curre portoda; las cofa3,y b in a 
rais fer eftt? afsi cu todas clíaa- Mas aun
que eftoafsi fea ,por la exper er.cia ;o 
vean los naife ros hombrcs,con acc rraba^ 
jos, con qué sfient as,y c on o u a n ios: cdo - 
res c aba eftas bal fas difsipadasy aguje
readas por todas parces. Por cauarcítoi 
algibes podridos paflan grandes traba
jos de di a, j  de no che . por ntar/y portie-



4 4 ^  ¡M ecEtácioñeá
t r a ,  en guerras RpeÌigf os demaerte T y  barbaro que no a me \  quien íe sm;? JLrr 
‘muchos Je* ellos en ícrvicios trabajofos 'hombíesmay criad es iu ek n a m a Jrá ^ c  
de pecados . los quaics roeos hazcn po- fosanaa, y no quicrc'n’iàa^cTelio cernei- 
co caío de i a fuente limpia de aguas vi- a p } fiendó quien cíes 7 y ¿man^cjc-í trj. 
vasque por Hspìacas les corre, ni taci- ran tó , queTe dille à ti núfmopor eikss- 
liman en nada iy tiendo combidados con Pues Vn amor ho le paga Uno c¡t>& «ots«* 
cita, el lo es la que a todos voseando en amor , muy jufto es por cútío Scássr 

plaças llama- El que neaeted, venga que yo teaftie , y arda en «feas Usm xs 
o. n i:, y oeva, y en orra parte por vn Pro
feta llamó diziendo : Todos ios que avefs 
fed, venid a las aguas, venid,y coutprad 
fin p latani orouu trueque alguno, vino,
y  leene- i or qué peUu. vueíita p iara, y ;-muy terri bies- Teíkmo es ía Craz tef- 
no en panes, y vuestro trabajo , y tío cu ttgos íbn los clavos S t e ,

JLt&etí
as

pues anima mia del amorqueen Dios te  
tiene , íus redi ¿nonios por cierto Eoa

de puro fuego de ¿mor, puestas -itici 
tiCsimamentc foy amado de ti, 'Si Dié

hartura ? De gracia le üa,y ninguno vá 
a é! , y poreiloíequcxaa los Angeles, y 
a fus Sancos diziendo : E ('pautaos Cíe- 
íos , conviene a’Jaber, voiotros Ange
les b i e n a ver. t ur a dos, y m ai a vi 11 sos fo o fe 
ello voíbtros, que Ibis apartados de to 
do dolor ,y tníteza- Mas volotrospabi
tas , que (oís mi-$S autos, que aún cllais 
en la carne* militando •, por íos qunles 
muchos como por puertas entran en el 
C id o,voí otros osdcfconfolad mucho, y 
üí enrriíteccd mucho 1 obre tan horren
da,/ execranda ceguedad de vueftro pue
blo * (obre tan grande error de íos mife- 
ros mortales , y Lobte tan grande desati
no de los h;, os de Adan. Dexa púcs ani
ma m í a , dexa yo te ruego ellas cifternas 
difsipadas, dcsnechas,y agujereadas,que 
con tanto trabajo has acabado, y ¿gran 
priella corre, y vete a la fuente de agua 
viva, que csá tu Dios , y ÍLfpofo lefu 
Chr tío, donde podras á m placer matar 
todaruíed. Aquí fecas harta de delei
tes , y verdaderos deleites , y placeres, 
fegun todo tu coraron, y coda tu volun
tad , y como quiílcres. Soleen el Señor 
bailaras quietud, y defcani’o ,y  nó en 
otra cola alguna de quanras ay en el iñu
do. El tolo es tu centro,y propria, y na
tural esfera : fuera deliro hallaras con
tento, y en él mucho bien, y dcícanfc,/ 
gloria.

Cqtkq hemos de amar Á R  tos ¡porque nos
jw4 . Meh.i u

SI tantas razones como ay pata amar
te Dios de mi co raron , y Eí poto de 

mi alma,no bailan para que mi coracon

tehigo la conté.(ion , figos los a$ro- 
yosdcfangrc’? y te higo la muerte amar
ga t y acordísima cuc por ti luffiójy ca 
rne todo eho paftdikqaun k  parecí^poco 
pur U grandeza del a mor,y b hiede cafo* 
póüj&lc , aun pide , y defea pifiar m i-  
yar escolas por ti, mayoresdqlorcs, ma
yores r.nguuias, y mayorestormCDtcs: 
porque cito es lo qucvozca cala Cruz, 
quando dtze que tiene ibd , y en ct ?íal- 
iiio también diso : Corra en mi fed- 
Convicnc i  haber , eparciado choy i  in
frie muy mayores penas de las que fu- 
fríopbr eihombre , y amiquedél eiíéef- 
efiptó que fe hartara de oprobios , j  
en otra parte diga cambien la Efe rip
eara que lera fu anima llena de devuel
tos , con todo ciro delea mas etlanda 
harto qúanto al efecfo, y ticncíedquin
to ai atedio. Harto eílava porquedei- 
dc la planta del pie halla la cabera > no 
tenia 1 anidad, y tiene íed: porque aun el 
amor no cvtava lleno de ios dolores,aun
que el cuerpo eílava lleno de ilagas- 
Pnes li en amar a tan grande amadot 
eres fría anima mia , irus dura te inuci- 
rrasque las piedras , pues labes que de
jante de tan grande dignación fe que*» 
bf anta ton por duras que eran, y las que 
no tpnian lentido jtnoftraroh ícntido: 
porque Veas que férán obligados i  ha- 
zer ío5 coracones de jo s hombres que 
ticneh fentido. Si las peñas no pudie^ 
fon fufrir tan grande .pefoce amor R e 
prende de las durifsimas peñas á anu r 
a cu Criador- Pues cOino no te ablan
das, 6 pniferable, viendo que las piedras 
fe quebranten con tan grande benefi
cio , y que las peñas haVm ohe i o de co- ̂ , . ' ------ v.v V4V

de dia , y de noche, íiemprc arda en lia- rabones por los hombres ? Sé pues ago-f 
*vi -■ e „V 'inm- de fpierreme hquiera , y fadifeiptiio de Jas piedras , y ama. X-o

Tren-a*
ftalnuff?

EÛljÿ

masae amor 
muévame alo menos el amor ínmeqfb 
que me tienes. Ninguna cofa mas pro
voca al amerque fer amado, y aisjamik 
-mos á los que nos aman , aunque fcan 
indignos de nueftro amor>folamente por 
quenQsamanD‘Q¿ueAC$uníiiveftre ? y

ama, _  _
mas precíofo que nos dille , Dios nucí- 
tro > ylomejorquc de tus Divinas ma^ 
pos rccibimos-3fücclamor. Tu amor pa
ra con los hombres era vn don , y mer-  ̂
ccdintima, oculta , lécreta.enrrañJbií, 
y el ori^Aiíj y fundamento ’ÜC toet * 

bt.
os
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îtalac- T.
Geaei* c »

Ccaerjí,

que.cs Oicn tuyo;
itius ei aisí'ji que nos. tuviítc por io^ cuo porque, ru amor perievera inmovible 
nrs l-1S cu aororros^y pom o- /manijo lanaturaleza buen a-que criarte, 
/otros- De ello ce alabas por e li\ophe- y aísi en rodo quito hazesporüolotrcs^, 
fa iLaiachias, di¿rcndo . .Mirad que os muedras benor ci grande.,amor que nos 
ame. Sacarte el amor de*ti mifmq,no'por juerles, y todos los u.c indicios que corDu- 
mutación,fino por comunicación.Cnart Alcas a los hombres' proceden de.aquel

iiKD.natiOjy arueuiiisimo amor con quo 
nos amas-. La predeíhnacion. vícro del 
muorty criar dCielo.y la nctra, yendas 
i”5 otras qpías-del amcr. procedieron,- 
Por lo quai como quieres tu Señor que 
enredas las colasteímuemos, afsi quie
res que todas nueftras cofas rtrtgpn coj> 
caridad/adamadas , y de aquí viene que 
no quieres aceptar alguna.qneno.Venga 
con caridadctmairada ,y la razón es por 
que ctque te da oro , ó p lata , daré cofas 
exteriores; pero el que te ama cale a U 
m iaño, y cita es ja caula por. que d¿$ de

te clCielo , y hmchiUelo de /ángeles) 
criártele i aire,y binchírtelo de arcs , yeí 
filar de pecc5,y la tierra de animales; pe
ro al hombre apoíentarteío en ti miimo- 
Aísi dixiíle ai Fatriarcha Abraham: 
Yoldy tu galardón grande , ycopioib. 
E 1 amor que tienes al hombre es las mer
cedes que le bases- Tanto nosamasSc- 
ñ o r , que haltacn loscaftigos que nos 
das pretendes nueftro bien, y provecho. 
Quieres que nos conozcamos, humille
mos , y enmendemos. Quacdo embla
vas à Egipto aquellas fietc plagas ,dixif-

2 s o t e  à Moileh * Ello hago porque lepan los mano á los férvidos que te haz^mos:por

I Matt&ítí

de Egipro queyofoy Díos.Qicriasdai-- 
te a  conocerá'aquellos Gentiles^ para 
que dexando la idoJatriate Grvieden , y 
le falvaflen* M^ndaltc en el Evangelio 
vcnder.al Cervo que devia diez mi 1 talen
tos porque amenazado con efte catü - 
go i fe hum illad/^ ymerccicfíe que ic menrosnuertros. Pues como no amarás 

ffal. pCrdonajj'cs toda U deuda. O quanJaueT tmó anima ima , a quien tanto te ama* 
j?o ercsiX)iosdq.Ifrad con noiotros, y ** * JV“  1 ~ J 1

que no hallas en ellos el amor quebré ríe- *-'?■ 
vemos..vDizes. Señor-1en tu Evangelio, ía^flíV* 
que como te amó el Padre , a. si amasa 
noiotros:porquecomaei Padic re ania 
en la naturaleza humana que reem^te 
por gracia , aXsi nos amas pos gracia ían

Sap. i.

quan grandioía,mente nos amas , pues 
lis ien  ios regalo^ , como en las tribula
ciones que nes das , pretendes nucllro 
provecho, y afsi Señor no tolo amas tü 
lo que es en mi de tü parte ; peto aun 
también loque es de mí parte., y d ep a t- 
tede mUibtc aJvedrio lies bueno , aun
que aborrézcanla malicia que ay en mi.
Borlo qual íf fuerte polsibie cartigar los 
pecados, d.c los que crtán en el infierno 
fin cattigar/álasperlbnas lo harías,Lgun 
amas muchon^eftra humana naturale
za. pero porque no cspofsible caltigar 
lo y no fin iootro,porquc Us culpas,)* pe
cados fon accidcnre$, y .no pueden eíiáf 
fin hiKHOiporamorde eftoquando acor- 
mentas lo vno , arormenras lo orro. Si 
dan a vno vna cuchillada , y delpues de 
fano queda.la feñal, aunque aborrece la 
herida,)* /ch a l, ama la carne donde le fa 
dieron. Aísi también Señor amas Jas 
criaturas que criarte , aborreciendo los
pecados,y cu’pasque proceden de la vo
luntad humana.En ti libro de La Sabida- amarte primero,diae STuap- /erque ue

Aunque agora fe te haga demal el amar 
defpues qm com eares a amar a tu Dios, 
tantogurtOtV deleite hall aras en el amor, 
que mayor tormenro recibirás en dexat 
uc amar por no perder tan grande duicu' 
ra,de loquera lería trabaiq en qqebrac 
de veras con el mundo por amor de ri* 
EfpololeluChrirtp. 2Siu llega elle ror-> 
nu:nto a aquel,pues mas doL-r es dexatí 
cí amor de Diqs defpues que guita*te del* 
que romper con el mundo, y com en te  
i  amar a tuDios.

Comobteios di ama i* h Dios » por-t 
quenas amo primero*

Med-iz-

Q Veiiendo Señor que te amaifemoj,’ 
tnvrt te por bien qp.amarnps primea 

ro:porqncganádoncs por la mano, hen- 
do con cu gracia prevenidos , no pudiei- 
femos dexartede amar.-ÍÑo halíaíre nac- 
jior niediq que amar primero á aquellos 
délosqualesqueríasferamado- T uaos

ría ertá eferíroque ninguna cofa abqrre- 
ciile de U'squehizirte. Tu no hizifte el 
pecado,ni la muerte , ni te alegras en la 
perdición de los que muerei^mas la ma- 
lidia de i3 pçrvcrrtt voluntad, es autora

xando aparre q tu amor es inmuto , v no 
puede Lr pagado’-el averno? amado pji- 
mero es merced tan íoberana,queesim'- 
pofsible pagarla noiotros. Knnca iDíi-- 
Vid pudo pagar á lonatas aquei amo?

ptL
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primero con qüe Tonath^s amó a Da- nucftranatttí*aleza humana cftéa en va¿ 
vid,y aquella liberalidad que vsó dando- perfonaftmpiicifsima,y vn íupuefi-Q.Sa
le fus vefiiduras en feñal de el grande ionio n dixo,quc en todo tiempo a m ie l  ^ ° V 7 - 
amor que 1c tenia- Por Jo qisalyicndofe que es amigo,y el hermano en la anguf- 
David tan obligado,por pagar el amor tía (cprueva. O verdadero amigo de mí 
que a Ionathas cícvia , amóle como a íu alma , que en todo tiempo meamafteí 
propria vida,y no folo lo ame viviendo, En las honras,y deshonras, en la vida, y  
mas aun también moUró cfgran amor q en Ja nmertc,y como no ruvicíícs fuefta 
le tenia en íü muerte, quádo ia lloró có mas que la lengua, para nos hazetm er- 
tan grande fciurmiéro. Amartehe,pues, ced,quádo chayas enclavado en laCruz, „
Dios mió,refugio mío, y fortalezamia, coíi ella me «anafre perdón del Padreé Heíírf* 
por tusgrandes miícncordias- Aunque orando có lagrimas,como dise tu San
en todas tus obras eres admirable-, pero ro Apottol.Quando eramos menos dD- Mattb,*. 
en ¡as entrañasde piedad que trenes con nos de fet amados, cnrouccsmasdecía-

rayas el amorque nos temas , manifef- 
tandolocon-mayoresobras- Predicavas 
mas vezes, y hazlas mas milagros en 
Cafarnannqque en otras Ciudades de el 
Reino luuea , ni de la Provincia de 

mas Galilea: porque en aquella Ciudad ma-

el hombre re Rallo mas maravillólo.
Tnsnvifericordias,dize ci Prophcta,fon 
fobre todas tus obras-A ninguno -deí pi
des,a ninguno deícchas,a ninguno def- 
precias,)’ a ios que re ofenden, y huyen 
de tí,buícas con perseverancia,y llama?
benignamente-Al que íearrcpicntepcr m ima donde avia mas vi utas,y vicios v 
dona5,recibes al que buelve,y cíperasai menos merecía tu p reí encía, refpíandc- 
que dilata h  penitencia. Puelves ai ca- cieile mas tu muericoruia , ie^un aaue 
mino al crrado}combidas al que rehuía-, líoquedixo tu Santo Apoltof* Donde 
dcfpierras al peryeoío,abracas ai q vie- abundo ei uch to , íobrrpujó la ^racia 
no, al mfte conlucias alcas al caído , y Quien no amara a vn Dios tan a^o ro - 
abres al que llama- C ou  maravillóla fo,queho le deíocna de s im t donde es 
es,que el pecador que uc;:ó a t i ,  Sumo átenos amado; Que pecho a v titin  ho 
£ ;-‘'VV Co:iü.id mhmt J ,quc no haüanuo rtible,y lleno de pecados, que delc-Dere 
rur.gun dclcanío cu lascoUst)ite ama, de la nnlericotd.a de Dios viendo Que 
no le quena otro temedlo, lino bolvcr a noboelvc el rolho a h s  idolatrías 
quien otcnuio. No puede vivir fin t i ,  y ricias.y torpecasde Caíarnaam ? N osa 
dejándote a ti le compele la nccelsidad qué pecho avra tan duto,ni que concón

. aoo.verati- No hallando el hijo pío- tan ciado,qucnol'e ablaime, y defrita
digo , fino trabajos, y milctias en todas con la pretendí de tan urande amador 
las colas criadas, ningún otro remedio tícriviendo el Evanectfta San L ucaf 
tuvo,fino bslver a la cala de lu padre, q cemo en la noche d e t Sagrada Pa“ i5 
depreco , l  u eres nucirte amparo, y re ap5rwftc i  orae en d  H ucno de rlrs

Rom. 8,

guarida,y aí'si nos añiafto,quc por gran- 
gcarmicílroamor tomarte (tomoaizc 
Éíaias)nucllrosdolorcs,y recibirte nucí'- 
tras enfermedades- Trocarte con no fo
rros rus bienes por nucítros males. Lio- 
ras,porque riamos : ayunas,porque co
mamos: trabajas,por nncílro delcanío; 
eres pobre, por enriquecernos: y en fin

Dilcipulos,por eípacio de vn urode pie 
dra,vsodeeUc vocablo ayuijus, Rila 
palabra4 vi.¿p»í ,propriamentc es arran
car , como auando le pone gran fueras, 
en arrancar vn árbol con fu raíz ,y tie
rra- Rftavatan vnido tu coracon pot 
amor con aquellos Aportóles, que co
mo li te arrancaran chas tusentrañas te

mucres,poique vivamos. Pcgamoilc la apartarte dellos-O gran fuerqa de amor, 
enfermedad,? runos pegarte laíalud-El que ni por c litan cía de vn ruode piedra 
que toma vna carnuda fría eti la mano futie aufencia fui gran dolor ,y eüástu, 
caliente, ia mano pega a la  camueía el anima mia , apartada de tu Dios tantos 
calor, y ella pega a la mano el olor ; y anos,y caü no lo tictes, fa lta  es de amor 
frialdad. Por amor denoíotros (dizc tu de Dios,no Jo puedes negar-Eítegrande 
Apollo 1) que quilifte fer pobre-, porque amor no futrió q tc-aparraGe media le- 
con tu neccfsidad fuellemos noíótros gua de los iuyos,uno tan pequeño inter
ricos El amor tmcllro pot ícr finito,? li- valo,como vn tiro de piedra-Dios amor 
mirado , no puede hazerde dos cofas es, luavecs,y dníciisimo es; porquerfo 
vn a; p o rque p or mucho q u c í e a men e 1 a y m ay oc du 5 c u r a ,q u e i á n t a iv x  r e 3 ni 3 r - 
marido , y ia nuiger, ó el hermano, y el Am or es Dios,/ no es r e imo fundariie- 
hetmauüjfiempre jeran dosdiüintaspef to,y objeto,dóde íe banda mi dirá Ec-T'í o 
fonas-Peroel amor infinito que nos tu- dixoSan luán , ¡moque es Dios ?.mol i  
vihe, hizo que tu Divina nato raleza, y F0 í4^c entendamos quan prop? ;o’ A* es

arn.._-

'.K>2a«4



fri

f Joan

nos! 4420 d Amor efe Dí<
amamos, como, a heciiuride fus ma- etetmdacl.Vsò cl Santole.y del nombre 
nos O con quanta mtticiá pide-Ter ami* de raife ricordi a , h ablando de tu Santo 
do de tódas nucitras tucr^as/y corabqrb. 'Amorr'porqùc mayor conocìmiemo mc 
qu criendoelomcùà1] e 'de nu'etVr a, alma a, dibequien tn eres cite nombre de mífe-

*4
aquel Undular 
di xa: Dios es Candad 
raen a moretta. , .. . ; 1 Ĵ cr unp.aísíb)c; reconoce-
vompinia àdm irable $  trueco degran- r¿ lo que es propio, y' en lederò e i ambr-
¿c ganancia, qu e fi ert dó y ó q üi en it>y te K o per fenece îcompafsion/ñl co'ra- 
pongastu miDiós en cambio conmigo, í^a dólqrófò; porque 'tu naturaleza es 
y que amándote yo nfennics,por hâ er eñencadefp erfecciou ,y gloria ; mas es 
paga de amor con amor- jüprq es el muy propia a¡ tiproveet a i ip,\fer o,y ne-
aiiínr . finmiif niCf* rfe madre lífiV'p.ñhí* ----- ’ '  ̂ ’ t: ' ‘

\É-

-Ì?ì

”'* rv“ir v: vc mire ri coi ai a : pota ae no hallaite
iida: pórqùe^lofueife ya dcxaru de ter cn mi ;,ermóiura, y biencsqùe amar,iì- 
Yoiuntad^ 5 Poi eifó cs tan precido ci no ir,iferia quefenar, y pobreza que en-» 
amqijy do& iepùfes t_u Seuorj còmazc- riquecer. Por amorde io qualvsò àntes 
lofa.amigo ̂ ucftto/porq es la joyimas Profeta del nombrede mUeiicordiaque 
hùéftrà que fe podemos preienta?- Poi- de amot,y a (si ambite à mi miierabic pc 
cita perla preciófa,y rubi enceftdjdode cador fin metccimiebcosinios, por loia 
amor ditte tal li ombre, rodo rpCriatJo, tu bondad-v amor am/ir Tiri fui*-

3ectC

Ifaju4,
, - — ih Vfl

da de amor que K de ve,como a fq Cria- rota antigüedad de tu amor 3 pueŝ  fin 
dor. Pudite ai hombre primcro cn los princìpio,y eterea fritte no‘s a ma iteXo

*4 verfr<~lfcd£ >1 ííí-aifórerrenarbirín-^U

Genfi. ■

para "que ícañ^onocidá's de 
-tí i r r y n -  W o  no ¡recibes conofcjmie- 

. - - . . . . . . . *7-5 ^ 5- ? t3I?7 todèlascqrasjafsihbefperasà qucòbrq
do hurao,aisi¡Adán cargado, tantas paràt entender Tus obráis Ho puede aver
m e r q e d es fai i i 1 op ap d o ,  quando' por novedad,nj accidente eu ti,porqdefetia' 
mgrafitüd murió el fqego P jv inalde  grqdeímpcrfeccig, yla oicaortiiaìaìuv' 
amo ten  fu coraron* Más tu,Se- leyòs de ti ; por io qiiaì quando veo lia-
rt r\r mirt tf T5 min rrtnírt PRá.  ̂_ j*: ti iv r : ■ f;‘ ■

penandadeSy^tQmandó.btafas cu tus fa- penfamí enro a_ aqqeila ahtiquifsiqia, y  
gorjas, berra afeítelas fobre la eterna djfpoftcibn jfeyáfeh íq qúal eter-
Ciuaadbe ierufaf¿i,qjJ¿Vscada vqa de hsjinehcc brdcnattb |bdasJasCofas.y dc-r 
nücftras aimas/egUn que lo viò c lPtpw terminale rodo qdátq yernos hecho de 

Irffcfi^s feta E?echidi, cnñgurá* - _  büeyb- HdW S fon Jas^ofas anueftros
■ , . t . . oiosj/eternak a los tuyos t  pues antes q'

Coivo fiatttofi qve D ‘:oj »ai tiene r/ eternqi fq_aq ^ccHas las 9onoces,y áfsi fn xñifc* 
y  tan 4Yiiìgu9 tomo ih  'rfcot^lg'/y aiüor fon ctcrnoS:p^rque en

Mcd- u - p  ctcjoidjiirvifte ; y conopfte perp:£U-
, : mcnte lami[eria demidtr.'i culpa, y né-

M' Ánifeft.itte, Señor, el amor grande dobiercpcdór^s dcbobdenácion , com- 
, que nos tenias en amarnos antcs pVdecìendprè de nofotrqs füviítemife- 

que fiieííes amado de nofotros-. Ho'fue ricord'á^; c(ipa?mcnte quiClfe á fuifeqi 
tu amor paga de mi a mor 5 ñi mi amor pó darnos gratiá 3 y gloyia para fana? 
pudo fatisfaccr aí amor que me -uvifte. jm eftps heridas,ydeíbruir nucj-a 
Pn amarme primero cftàja- poneva del fe,dandofios refurreccion^y vidaV Con- 
amor,y eternáJmpnte mcániaftc prime- fídcráifúe^agora^ápim^ ini^qua obU- 

Pfa},jp rosegan aquello del Profeta: La roife  ̂ gáda HUs al pfetitò Arqor , por
4 ri c ordì a de Dioses eterna,y dur ará en U Diosanìàd^ tauto aufe^ qUc ru lé  "pn-
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dicíTes querer Bien* Mide etos dos h a - , dillebienes denatútaíez^y gracia ,y nos. 

$Fal 8 ras que ha que comen^allc a fer, con la f  rometifte bienes de gloria,ii guardare-
** ** eternidad deOio.SíCn laqu aítí ama.MH. mós tus mandamientos. Pues por que 

jños ion en el Divinó acatamiento co- Dios mió,y bondad infinita no te amará 
mo'eldia de áytfr > que ácübó'dc pallar. mi coraron,viéndome tan prevenidocd 
Comp ara vbas cofas có ótraSyy h'aí J ar- xa a m or, y que re amidpailc A querer- 
tehaseoírida ,y  venada, y'plugtiieflc % 'ñie;y amarme,y moftrafte c] amor fobc~ 
Dios 'que entraílds en l’a ley de 'las ven- rano que pac tenias con tantos benefi- 
cidas,que lVmáprifíónadasuebaxódecl "caos? La piimera'cofa que en naciendo 
pfoder de ei tr¿ffceddr*:í*ílíétticflea-Ditá Vieron mis o)os , fueron los'dones detti 
que tc*-b al lañes tan atada,y  VCffCida,que mano , con los qualesprendifte mi co~ 
queda íles prefa en el amoVdci que taró xa^on para.amar re perpetu amenté. Co- 
te amo en fu eternidad j para, ^ue íüelle^ ñio'el pripicc movible arrebata tras ü  
libre de aquel UVcadchás de fuego eq q las otr. s Esferas,y Jos, moviéndolos
fer.\n aprifiónadostódeslosptfcádorc's de Oriente a Occidente/afsi la fuerza 
déla tierra- Ñunca,ÍkñorfpÓ£ defagrá- '-de ¿fie Amor Santo que me tuyiíie pri- 
de c idos que nos cónocifictc arrepeütil* Jmeio en tu  cteYnidadjarrebara'todas las 
r-c vor avernos hecho.b'icn, ni bolviífc 'potencias del alma,y íenridos dci-cürr-  
atras en tus mifericordiáí^pórquecdmó p o , l'uietandolós ai fervíciotu^ve áe cí 

íRom.s * j izc ¿pApoftol: Sin afropennnñéro fon yugó de tu Saino Arnof. lidio-tí pedia 
tus dones,Ño ay en ti íijninoípOrqacta ía Eípofa én Í°$ Cantares por fingular 
fi permanece para ficmprc fiel, y Vcrda- merced; Traedme có pos cte vos, y ro 
dero. Yo comencé a 1er ayer, y he gaita1- rperemos tras ci oior de v.uélhó$ vngué- 
do mis di as ocioí ámente: y io que peor tó$. De él conocimiento ;dc eílas co
es, c n m i 1 ole ni a s tuyas* Alachasvezefi fásfcfíguc , 'haíi arm e nitiy obligado^ 
piopufcde amarte ,y  bólvi afras¿y co- amar a quien amandóine u n  ahrigiia f  
man; mdo a lgqóa?vc&eS aiervfrte,6ól- ctcrnalmeutc me Óbíigó eóh tan gran-, 
vi a ofenderte. De elfo es tcfti^p míe Ó* de'sbénc^ioL r '
U con , los Ángeles, y teda criatüra. Ó ■ r  - ¡* * -V. r i T *- •
grande afrenta ,y i^rguén^a: b eonfufió dandi náci eldhiatqvtlC%?ijÍQnoitictíí^
lien a de faludjfi lo cpiioCicflc* tunando ,, ñled.14. '
fuiticttfquc no me cÓfiocieífeS,y amaÁ t :
fes? Por ventura aguardante* que Vinief- n i  dcfpúeS de cóntó&píátia antigüe
le tiempo en que 11 ac jelfes para querer- j  dad,y eternidad del amn'r con que ‘me 
me bien? Pót ventura eítürvó a tu Divi - ‘ preveniÜei quiero conüucrar la grande^ 
qá bondad ,.y hcrmofur a mi fealdad de zá dcelfe amor/aqui cü fafimcGitacíon*

\ culpa,pata qüe nomequiiieües bien: O óP,edemptor,y SenoT mio,ú- agotará tó
\ . Pib's mió, Rondad Infinita, Amor eter- do entendimientó criado.Nb ay íeegui
i no',y Silúp Verdadera* Y 6 no re conocí, que baile a dezmó,y tu ApoUoiSan Pa-
A í̂ l .^un .muchos año‘á dd'pucs que tuve blodizc, que lu Carinad excede a = qdo
j  1er, y quádóy a por tu tnmeufa Caridad conocimiento^ fentido, aunq íVa ti de

¿e me dille a conocer , y tu grande her- los Angeles-Pues qué hób'tcs lo podran
cioiura,y boudadméafidon'ó, pule eh explicar,filos AngeJeishüiúiJciiicaná 
fa Fealdad,y có'rrppdoh de las criaturas conocer ? AigUno^ ighof áqtc^y duroa 
nü amor, dejado de amar a ti, que eres 110 acaban de cXtl en la cutnta efier
bóndad infinita , y gloria, y hcrmofur4 aiiVor* Porgue como eí anior de ellos
de lbs Angeles.petuveíne ¿n íasetiatu^ hazca déla bondad, y pertccclon de 1* 
ras, aviendomeJals dado rd cuidado pa- tofa amada.-porque ei cebo del amor c? 
tpnulpara regalo,y ferviciomío)ypIir a la bondad,y ̂̂ perfección del as cofas,fi:^ 
m aniíríhtión de quién tu eres tifl dig- tío el hombre vna criatura tan baxa, V 
po de aaioty 'rcvcréufci^CpmpitchpSc- b u  imperfeta,legua el cuerpo,y fcguu 
ñor,tu bohdadjy mi maJíciaypueS quan^ el alma vn vaío de mald ad:qu¿ amor íe 
to.rqas bueno, y libct-i. te inpttravas^cd- puede tener a criatura can mjferable?Y 

táptó mas rcbeídfce te hallaíle, f  í¡ cambien en cfpcciai coiifideran que ru 
deíconocido dé los bienesquede tu lar- Divino Amorno^^csciego,niapafsióna- 
^gueza redibiá. Alo agotó mi ingratitud lio,ni arito /adi^y  ,afii crecr^n crrando, 
la fuente de til íñifericordiii: porque tti que es pequeño él amor que 1105 tieiiéá^ 
bondad,y clemencia vence a tóefa maii- ü pienfan que nace de nofdtroS. Porque 
,ciahumana,y .áfsi cómo el amor no la* donde no ay ceguedad, ni pafsion en el 
ñe eftár ociofo, y fe manifieíla en las que aíha,y la cola que fe ha de amar es 
,qb,Eas, por el amor qiienos tuviftc nes UimpcrteCta,fea,y afiferabie^Hc amor

CMt̂ í̂
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Del Amo
Je podrá tentrì No es efta la cuèta qu; 

ic ha de hazer para medir elle amor,por 
que no nace, Señor tu Santo amor de lì  
perfección que ay en nofotros, fino de 
io que tu tienes que mirar en tu Eterno 
Padre. Por Io qua i fi quieres anima mia 
Confiderà el amor que te tiene tu Re- 
«iemptor , toma cite negocio de los pri
meros principios, confiderando la gran
deza de la perfección , y gracias incidi- 
jnables por toda la Santi/sima' Trini- 
dad , fue concedida à aquella Sandísima 
Humanidad de tu Efpofo lela Chrirto 
en cí inflante de fu Concepción- A íii Ic 
fueron concedidas tres gracias tan gran
des, que cada vna deílas en fu mancrg 
es infinita; contiene à Í£Ócr,la gracia de 
la  vnió Divina ] y ja gracia vnivcrfal que 
fe le díó, como a cabera de roda ia Igie** 
fía , y la gracia etfcnciai de fu anima. 
Diofelc primero X aquella Santa Huma
nidad el fer Divino,imitandola, y ponié- 
dola can la Divina Períona : de manera, 
que à aquella Humanidad fe Ic dio el fer 
divino , y de tal fuerte, que podenpseon 
verdad dezir.quc aquel Hombre es Dios, 
y Hilo de Dios, y que fia de fer adorado 
en los Cielos, yen IaTícrra,como Dios. 
Efla gracia ya fe ve fer infinita por Ia da- 
diva q fedi en cha, que es la mayor q fe 
puede dar;pues en clla,fedà a t)ios,y por 
Ja manera que fe da , que es la mas eítre- 
cha que ay, que es por via deynion per- 
fonal ,y  afsi Chriíjono es dos perionas, 
fino vna perfona , y vn fupucíto infiníroi 
También fe le dio à aquel nuevo hobre, 
que fuefie padre vnivcrfal, y caula de ro
dos los hombres- para que en todos ellos 
como cabe^i efpifir-ual ¿nfiuycíTc vir
tud: de manera, que en quanto Dios es 
igual al Padre Eremo, y en quanto hom 
bre es Principe , y cabera de todos los 
hombres, y conforme a cfi:c Principado 
fe le dio gracia infinita,’para que dèi,afsi 
como de vna fuente de gracia,y como de 
vn mar de fantidad,reciban la gracia to 
dos los hombres , y él fe llarnc Sanro de 
ios Santos, no folamenrc per fer él ma
yor de todos, fino por fer fanrificado de 
todos , y como £ dixeíTemos vn tinte de 
fantidad , de donde ha'de recibir ette co
lor, y luftre todq lpqfia de fer fanto-Eíla 
gracia también es infinita, porque es pa
ratoda  la generado; de manera,que no 
tiene numero de perfonas determinado, 
fino puede quito esde Caparte mbitipU- 
caríe en infinito,y para todo lo q en clips 
fe multiplicare ay merito , y gracia en 
la btndica anima de Iefu Chrifto-Diofc- 
lepatticularmentc otra gracia cfpecial 
para la fantificacion , y perfección de fu

1 D ioS, ¿
vida ,‘faquat también fe puede fhtnar 
infinita: porque ricne todo aquello quC 
pertenece para el fer, y condición de Ja 
gracía.fín que nada lefaltc,y fin que na
da fe le pueda añadir- Díeronfeie rambie 
en aqucL punto de fuSantífsimaCanccp- £HC.*4* 
cion todas las gracias gratis daras de ha- 
?er milagros, y maravillas quitas ¿í qui- 
fíej-c. Dietonfele todas en fumo grado, y 
perfección : porque eda es aquella her- 
mofa fior de hermoium» donde fe allen
tò la paloma blanca del Efpiritu Santo, 
y tendidas las atas la cubrió , y cílendió 
Cobre ella còda fu virtud,y gracias cum- 
piiJamente-feiic es el vaio de efeog i miè
to donde fe m fu adió aquel cauda lo fo 
rio de todas las gracias eó todas fus ave
nidas abundantísima mente fin que mu
gnai gon  quedéfieun entraren el-Aquí 
le hizo Diosci miy >r benefici®^ le pu
do haser, y le dio todo quanto pudo dar; 
porqneaqui hizo lovirimó de potencia, 
y gracia . d m lo to lo  o q podía a aque
lla anima díchofilsima en aquel punto 
que fue criada- Y fobre todo Je fue dida, 
en aquel mumo.pnnto que vicfib luego 
la Eílencii Divina , y conocicde clara
mente la Mqge da J , y Gloria del Verbo 
con que era ay untada,y afsi viendo faefi- 
fe bienaventurada , y llena de tanta glo
ria eCTenciaf quanta tiene ago ra ila  dicf- 
tra del Padre- Si fe pone admiracioacRa 
dadiva rongra 1 spinta con ella eilaotrat 
circuníUncia maraviílofa que ay enclla, 
yes , que todo cito h-dio d ’ pura gracia 
ante todo merecimiento , antes q -que
lla benditi anima puJicííe aver hecho 
obra meritoria alguna por donde io pu
diere merecer. Todo fnc junto,ei criar
la , y locarla rad is ritas gracias,no por 
mas de que afsi quito ei Señor amplifi
car,y cvtendcr fus imno5,y largueza con 
ella,y magnificar a (sì fu gracia ; por io 
qdal iUmaS- Agufiin à Chriíto decha
do^ mueltra de la gracM. Porque afsí 
corno Ics grandes Efcrivanos, y Pintores 
Aielen hazer algunas maeldras de labores 
en fus oficios quando le quieren dar i  co- , 
nocér, en las qua Ics empleando todo fu 
l’aber hazen todo o vlcimo de potencia, 
para que rodo cimando veaqu? tanta 
es lo que alcan^amalsi la bondad,y mag- 
niricécia de Dios determinò de criar vni 
nueva criatura ,y vfar con cila en fu ma- 
nera de toda fu magnificencia, y gracia, 
para que por efta obra conocìefien los 
^Cielos a y la tierra la grandeza de Diesi 
^ 1  Rey Ahuero hizo vii combite folcir.-  ̂
nijjlmo ,para que todos fus Rei nos vi ef- 
Ten li. grandeza de fns riquezas, y poten
cia* El Rey del Ciclo quifo hazer erro

coni-



combite maravidcifo a efta Santa Hu ’ 
l\\ ¿ a i d ad, c o n q ui c n c [ fe d e í po fa va , p a r a 
que todas las criaturas ccieúiaíes , y tc- 
rrenaJescbnocieflcii por e lla  grandeza 
de la bondad, y largueza D ivina, que a 
tales cofas fe eftendíó.Mira tu,pues,ago-

4.$ i  Meditaciones
Jes haze Trabajar j y por tan ta  , pues el 
Hijo de E îos humanado avia'de tomar 
fobre G cfta obra de U redempcicn de los 
hombre?, menefter eraq los amafie con 
tanto amor,y delco,que por amor de ver
lo? remediados > y refciçuidos en fu pri-

ra<aníma mia,quedadíva fea ella tan ad- mcraglofUfe pufiefte á hazer, y padecer 
mirablc'xy quan dichofa aya fido aquella todo lo que pata efto hiede neceíTnrio. 
bendita anima de tu Redcmpter,a quien Defpues que conoció efto aquel animo
Dios tai gracia quifo iuzcr,y no tenga? 
cmbiuia, Gao a legria, pues la gracia que 
el recibió, nofojamente la recibiópata 
fidino también para ti. En nombre luyo 
íecfcrm eron aqucllas.palabras de lob: 

leb i i* 5 i comí yo a fo/as mi bocado,y el cifran- 
gcto no comió dèi : porque defdc mi ni
ñez creció conmigo l a mi feri cordi a ,y de 
el vientrede mi madre falió conmigo-

tan generofo,deleo_fode agradar al Eter
no Padre con linage de inefable amor; 
rebolvió azia los hombres para amar
los,y abracarlos por aquella obediencia 
de el Padre. Vccmos que quando algua 
tiro de artillería echa vna vaia con mu
cha polVora, y fuer£a,fi la pelota refulta 
a (oslayo de donde vaàparar,tanto con 
mayor Ímpetu reinita , quito moyor fu-

Afsi que no comió fu bocado a folasjinas ria i'Jevava. Pues af¿i aquel amor del am
antes lo repartió con los peregrinos, y ma de ícfu Chriftopara con Dios lleva-
cómo verdadera cabera nueftra recibió 
lo que recibió, no folo parafi, mas tam-« 
bien para íusmiembros*

V c l  origen ? y  c<tufá del untar de I e f e  Çhrîfto,-
Aicd is-

Ecoge, pues^gora tus penfarniétos 
ani ma mi adentra dentro de ti mifi ‘ 

nia. y en Giencio,y ibledad paffa adelan
te, y confiderà la parte que te cdbe de ra 
grandes riquezas como e fias, D ime, qua
do aquella anima Santissima de Icfu- 
ChrUjo en aquel diefiofo punto que fue 
criada, abrió los ojos,y fe vió talquai fe

Va tan admirable fuerza, porque la pol
vera de la gracia, que lo impelía,era in- 
finita, quantodefpues de ayer ido k he- 
rir derechamente en efcora£on del Pa
dre, refuitafíe de allí al amor de los hom 
bres,con quaeta fuerza,y alegriá bolve-: 
ria fobre ellos para amarlos,y remediar-

R Ecoge, pues^gora tnspenfamíétos los, no ay lengua,ni virtud qefto pue 
anima mi adentra dentro de ti m if ‘ da fignificar. Efta es aquella fuerza que

fignificó el Profcra , quando dijo : Ale^ ^ J 
gtófe afsi comogiganre para correr el 
camino : defde lo mas alto del Cielo fue 
fu falida,y fu buelta hafta lomas alrode 
e fy  no ay quien fe pueda efeonder de fu 
calor .O Amor Divino,q falifie de Dios,

Vio,y conoció de cuyas manos le yeniatá- y baxaftc al hombre , y bolvifte a Dios, 
to  bien,y como el que nace Rey, y no lo porque no amafie al hombre por el fió- 
ganópor lanfa,y fe hallaftc có el Princi- bre, fino por Dios $ y en tanta manera Jo 
pado de todas las criaturas,y vieíTe aero- amalle, que quieconíidera efte arpar, no 
dJÍ J^as delante de fi á todasHicrarchias fe puede defender de tu amor.porq hazc 
dciCicJcnqüc en aquel díchofo punto fuerqa i  los coraconcs , como dizc tu 
jo adorara, como dize el A poftohDimCj Santo Apoftol ; La Caridad deChrifto r,C*r f̂# 
íi es pofsiblc dez/^fe,pon qué amor amar nos h azc fuerza ■ Elle es aquel hervor, y 
ría cita ral anima aj que afsi quifo glo- diligencia que fignificó tu Santa [glefia Cint t 
iincariarConqué defeos codiciaría que en los Cantares, quando dixo : Miradlo '*  
fe Je ofrecí efle algo en que poder agra- como viene con ranta priefla , faltando 
dar,yícrvir a tal dadotí Ay algunas leu- los montes , y trafpaffando los collados- 
guas deSerafines,ni Cherubines que efto Semejante es mi amado é la cabra m5 - 
puedaq dcziríPues añado mas, que a eftc tés,y al hijo de los ciervos,fegun la ligc-  ̂
de(eo (e fue dicho , que la voluntad de reza que trae. EPo mifmo finnifieó el 

 ̂Dios era querer falvar al genero huma* Profeta Efaias; quandodiio : No leen- üfá-AZt 
no^ueeftava perdido por )a culpa de vn rriíteccrá , ni turbara hada eftabíeccr en

Ja tierra juizio, y concierto,-v fu Ley pf- 
perar^n lasIsIas-De aquí nacieron anue- 
Uaspalabras tan aaimofas que dixiOte:
SÍ diere'y o fueño 2 mis ojos, vdexarc fi- f̂fli I*I< 
quiera vo poquito pegar mis parpados, 
fi tomare algún defeanfo para mi v>da, 
hafta ^ halle en la tirrn morada,y lugar

hombre,y que de efte negocio fe encay- 
g afie por Ja honra , y obediencia fuya , y 
quetomaífe a pechos efta emprefa tan 
glori^fa , y  no defeanfafte halla falir ai 
cabo con el/a , y porque la manera qqc 
t^nen todas las caufas, y criaturas para 
o b ra r, es por amor ; porque todas ella?
obran por amor de algún fin que defean, paracon los hombres- Efta es la fnErc,y 
cuyo amor concebido en fus entrañas^ origen del Amor dcChrifcopara c^n los

hom-
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del Amor DíosI
hombres,fi Josquíercsfaber, porquenó 
escaufa de cite amor la virtud ; ni bon
dad,ni hermolura de el homb-rc>í:uo las 
virtudes ¿eCbrifto:v i'u agradecimu-uro; 
y la graDa,}’ fu incta ole Caridad para co 
Dios. Ello Ognifican aquellas palabras 
fuyaSjCjuáio dixo el íaevesde la Cena a 
lus Diícipiilos:Poique conozca el mun
do quito yo ?mo a mi Paute, levantaos^ 
y vamos de aqui a dodehe de ir.orirpor 
los hombres cu la Cruz-Cara aquí ago
ra anima fcrtia la caula de elle amor tan

# 1

Qtu e ( i r  Amo? de Cbrífio ti f>', tfrming. 
A led a 5.

:o¡ que nos tic-C? 5 de tal fuerte el 
v ~ r.c>,$eanr ne.eí l ío.r .edempror nu ci

fro, y V ida ce mi a le n , y t :u a -ialíjente 
ñosam as^noeseí ienmnoderu Amor 
ÍOlamente haiUi. i  m u e n e  donde fiegó, 
y (na - rtede Cruz,pero p .Usó mas adeta- 
f e:porque íicomo ruvUic mandamiento 
* padecer vna muerte te mandaran fu- 02X1,1 OÍ

grande. Tanto mas quema eí tcfpládor 
del Sol,quanto mas recios fon los rayes 

'que lo hazen reverberar.. Los rayos de 
fuego de elle Divino Sol ívari derechos 
a dar en el coraron de Dios:y de al ii fe- 
verberaron fobre lo's hombres. Puesfi 
los rayos fon tan derechos , que tanto 
aucmara fú refpJádor?No alcancanin
gún entendimiento Angélico que tanto 
arda cfteFuego, hi háfta donde liegue fu 
virtud* Quiercs,Sehor,que te paguemos 
nofetros cite amor con amor , y que te 
amemos en récompenfa de aquel amor 
inmenfo con que nos amafie,y amas. F1 
amor que nos tuviftc,y tienes,te ptifoefr 
la Cruz ,y por ferde nofotiós amado,te 
entregarte a la muerte-O mi buen Icfus, 

lue»H¿ que agora entiendo !o que diiiftc J Fue
go vine ¿poner en la tierra,y que es mi 
défeo,fíño que árda í Todo te veo abra- 
lado en amor,y coñ miljarcsdc bocas de 
fuego,y Cori llagas cali fin numeró dás 
-cómbate a mi anima cercada por todas 
■partes de fuego de alquitrán j que es tu 
Santísimo Amor. No sé como ya no fe 
rinde,dandofe a partido en las manos de 
tu Divina Aí agellad,pues no puede ferq 
muera qiiieri líbremete fe f le ta re  en las 
mano* del que és verdadera vida, feguri 
aquello que dixiflc a Santa M arta: Yo 

'‘ I»aaan Por Refutreccion ,y Vida. Que temes, 
alma nUn: Porqué te defiendes de quién 
es infinito poder: Serafín encendido de 
amor et,no teínas,fino amale,que no pi
de fino ámor.Si huyes de la vida,qué ref 
tá,fino que halles la muerté ? y fi temes 
ia muerte,por qué note das ofreciendo- 
te a la vida C-hrifto Icfus,en quien,íegun 

» * 7 . dizé fu A podo 1, tienes vida, fcf, y movi- 
micrifó^Mira quan grandemente te amó 
ru Efpofo lefu Chriílo,y no pares,y def- 
canfcSjhafta cóvertirre todóen fu amor, 
y leas vna br ifa encendida eo puro fue

go de amor , Iegun eres obligada á 
querer a quien tan admirable

mente te amó- 
***

t ■ *i' llr. i lares de m u e r d e a  todas clics 
L uías amor,y fi lo q^cte mandaron pa
decer por todos los hombres te manda
ran liaZerpor cada vhó de ellos iodo el
fo hízicras pbtcadavno ,como po rto 
dos;}' fi coinocíturiíté aqucihstres ho
ras penando en la Cruz , fuera meneífrr 
clhr allí halla el dia fie ei ;u;zío, amor 
avia para todefifí mas tormentos, y mas 
t;cpo fuera necesario padecer* De ma
nera, Scnór, que mucho mas amafie que 
padecida,y muy mayor amor te queda va 
en las currarías encerrado ? que loque 
írioítratte aca defuera en tus llagas. No 
fin gran miftefioquilo ci hfpiriruSan^ 
fco que fe elcrivicfle éntrelas otras parti
cularidades de el Templo de Salomón: j 
conviene a íaber,q lasvcntainsde aquel 
Templó erah mas m igadas, y abiertas 
dé la parte dé dentro que de fuera,y af- 
fi por de dentro eran mayores de lo que 
defuera parecían- O AmorDivino ,y  
quánto mayor eres de ia parte dedenrro 
de ioquéparcCes por aca de fuera! Tan
tas llagas,y tantos acotes,y tm  crueles 
heridas,fin duda nes predican grandifsi- 
mc anioLperono dize roda la grandeza 
de el ¿mor: potque fui duda muy mayor 
era el amor que allá dentro ardía en til 
pecho fagrado de ló que parecía por acá 
de fuera. Cén relias ion cíVas Hagas, que 
falcnde erte fuegojtama es ella,que pro
cede de efie árbol,arroyo que falcdeeíT; 
piélago infimtodc inmenfo amor- Fila 
es la feñaiqUc pUede a ver de amor,po- 
hcrvno lá vida por fus amigos* Señal,y 
nó igualdad* Pucsfi tanto te devo,Dios 
m ió y  mi Señor, póf lo qüe hizífre por 
mi,qüanromas tedeveré porio aur de- 
fcafle de hazet? Si tato es lo publico qué 
vén ios ojos de todos .qué tanto pias esef 
loque ven tolos ios ojosde Dios? O pié
lago de infinito amor,ó abifmo fin lúe’
Ío de am br! Qnicndudara, Señor,áe el 
amorqiie nos tienes? Quitn no fe tern i 
por el nías ricode el mundo, puesdetal 
Señor es amado : Suplicóte , Salvador 
mió , por las entrañas de mifericordia 
que te movieron a danúe tai didivá3qu£

lóc



m c d e so ío s^ í^ fó íí^ A M q ü c y o c o -  quandoívasá p a d ec í , por enfcnár al 
tiozca y fiema ello, y me friona íiempre mundo la alegría de tu coraron,pues ai- 
en tus m itoicordias, y cante todos los fi cercado de ro ías, y flores quififte ir ai 
«ias tus aJabangas-Siquicrcs pues* agora talamo de la Cru2;.No parece Señor,que 
-mima mi a barruntar algo déla grande- vasa la Cruz , fino aldcfpoforio, pues e» 

M am ^r de tu Señor ,v del defeo que tanta la ñeíta que quieres que fe te haga

^,«2 Meditacíoñís

1J& ♦'

zatu
tuvo para padecer por t i ,  ponte apea- 
J ar tn la grandeza del defeo,quc los San- 
tos tuvieron de padecer por Dios , j  
porque por aquí podrás entender algo 
del defeo que tuvo el Santo de los San- 
ros,pues excede tanto en Sanudad,y gra
cia,quanco la lumbre del Sol á las tinie
blas,y much*mas.Mira aqueldefcoquc 
tenían aqufcllos bienaventurados Padres 
SanFrancifco}y Sato Domingo,los qua- 
les afsi defeavan el marrírio , como el 
ciervo las fuentes de las aguas > y pédiael 
Gloriofo Santo Domingo que rodos los 
miembros de iu cuerpo fucilen cortados, 
pareciendolc que era poca coíavn mar
tirio íolo,y defeandopara cada miembro 
vn martirio.Mira el defeo del bienaven
turado Apoftol San Andrés, que viendo 
la Cruz en que avia de morir , Tereque- 
brava con ella,como có cfpofa muy ama
da,y le rogava fe alegraíle con él, como 
elle contentiva con ella. Vengaá otro 
mas altó martirio, y otra nueva manera 
de defeo,qucfuccl de San Pablo , al qual 
parccientiolc poco todos los genero*, d¿ 
tormécos juntos para fatisfjccral ardor 
que a Dios tcnia,dcfeó lasmiímaspcnasj

en el camino.-

De U müeftfd it  Amertfüt iwsdiv el 
Salvador en fu muerte»

Mcd. 17 <

TÍVesfalid ag.Ora hijas de Sion , falM 
animas devotas de Iefu Chrifto,jr ve

réis al Rey Salomón con la guirnalda q 
le cotona íu madre en el diade fu ddpo4 
lorio y en el di adela  alegría de fu co* 
racon. No hallo, Sf ñor otra guirnalda* 
íinu la que hizo tn madre la.Sinagoga ea 
cí Viernes de la Cruz , no de hojas, ni do 
llores,lino de crueles cfpinas,para ator
mentar tu Sagrada Cabera. Pues como 
fe llama eñe dia defiefta , y arígria de tu 
coraron? Por ventura ellas cfpinas note 
laftinun ? Mas iaftitnanátiqueáningu- 
no de los hombres iporque tu delicadeza 
era mayorimas por i a grandeza del amor 
que nos tenias,no miravasá tu dolor, fi
no a nucflroremcdio,noa tus llagas , fi
no ala medicina de nucirías almasenfer* 
mas- Si alPauiarcha íacoblos muchos 
años dei trabajólo íervicio,lc pareció po
cos dias .por cafar có Rachel,a caufa del

Cút-jí

y tormentos del infierno por la honra de grade amorque le tenia,qué te parecerán
T"\ t• í i Inri /lu irte h Atn i  ̂ rt fr/'c k nr^ rr o« >4i « D̂ . P

Genefjj
Dios,y Uludddos hombres. Codiciava 
(diie el Santo Apoílol ) fer anathema 
de Chriüopor mis hermanos. Defeava 
en ello fer para fiempre apartado de 
Chullo quamo a la  participación de la 
Gloria , aunque no quantoa la gracia, y 
amor de Dios.Torna pues aora, ó anima 
mia alas para volar, y fubc de cfte efcalo 
halla lascntrauas,y cora^Gn de tu El’po- 
fo Iefu Chnlto, y mira q íi aquefte Apof-

á ti tres horasnie Cruz , y vn dia de Paí- 
fió,por defpófartc có la Iglefia,yhazcria 
tan liermofa,quc no le quede mácula, ni' 
rugaíEfte amor te haze morir ta qc bue
na gana:dte te embriagó de tal manera 
que te hizo eftárdcfuudo , y colgado en 
vna Cruz,hecho efcarnio,y cpíobnodel 
mundo.Tu eres aquel Noe,que plantado . 
vna vina , y bcville del vino de cllacn 
tanta abundancia , que embriagado de- ---- - ‘ wt - - J ’ í    --- ----------- 7 qwv w »«4/L VV

tol Sagrado,no remedo fino lolavna go- aquefte poderofo vino de amorf, caille 
ta de Gracia,tenia tan grande amor á los 
hombres, quauro mayores ferán los de- 
Icos del Salvador,que es vn mar infinito 
de grao a,pues fegun ej amores el defeo? 
hito Señor nos quifíede dar a entender

dormido en la Cruz,y.padcciítc t a les des
honras en ella , que tus mi Irnos hijos fe 
efcandaIizaron,y hizicron burla de ti-O 
maravillólo amor,que átalcftremo deí- 
cenc¡iftc,y eírí a ña. ceguedad de los hotm-

L«cA i» en aquellas palabras,quando dñríftc: De bresque tomaronocafion paradcfcrcer- 
vn Ba utii mo rengo de fer Bautizado , y te,dode4e avia de tomar para mas amar-
como vivo eneirícchura , halla que lle
gue fu hora? Anguñiavafe,y afligiafe Se
ñor tu coraron,porque era tan grande el 
defeo que tenias de verte ya por amor de 
nofotros teñido en tu propopia fangre, 
que cada hora’quc citóle dilatava,te pa
recía milanos,por ia grandeza dcla/nor. 
Y de aqui nacía aquella ficha gloriofa de 
los* amosque quifiíle que fe te hiziefrí

te!Dimc,ódulcifsimo amador,ÍIfoIa eíta uCor.li 
centella que nos moíríaík acá de fuera, 
fue.tan efpantablc á los hombres, que ha 
fido efcandalo á los ludios,y locura á los 
Gentiles, quéhizieranfi les dieras algu
na otra muóílra que declarara roda la 
grandeza de cíle amor tuyo, pues fi fola 
efta mueftra ,queesm enor que el amor 
que nos tienes,haze á los hombres ma

los



Dol Afhof 3eD;oáü 4?^
ios falit de fus fentiífos, y perder U vida zhíc dcíde la Crvtt acoñipáaadó dé ía^ 
en medio de i refplandor de la luz ? dtO£i-:s . Tantas ion las boa as de fcj^o
haran tus hcrnüno$,hijos,y amigos,qué que m ‘disrü qacre ara?,.qa.i nras ü a ^ a
tan creído tienen,y tan conocido a qui
to  mas fe citienáe tu amor ; Efio es lo 
que les hazc Uli-r de ii,y quedar atónitos 
quando recogidos en el iecreto de id co - 
racón les dei c ubres eftos fecretos , y fe/ 
los das a entender,y fentir. De aquí nace 
el desfi azctfe,y abrafarfeíuscntiuñáside 
aquí el defear los martirios: de aquí él 
holgarie con las tribulaciones i de aquí 
fentir el refugio en las partí Has ,yp a ffe ar
fe Cobre las braías encendidas;deaqui el 
dcfcarlos tormentos, comocombites, y 
holgarfe con loque todo el mundo te
me abracar loque elpmndo aborrece*; 
bufear las aboafinacioaes de Egipto pá* 

s . ra facrificai: el anima a Dios. El animá 
qoc eftadcfpofada contigo yRedcmptoÉ 
del mundo , j  voluntariamente fe junta 
contigo en el talamodc la Cruz,ninga-* 
na cofa tiene por mas gloria, que traer 
configo las injurias del crucificado.Pues 
como repagare y o,amor inío^efte amor? 
Bita obra folaes digna dé rccompenfa- 

. , don,quando la fangreíc recampcnfacó
- f^ngre- Aquella fangreque^Moifenéb- 

lebrp en la amiftad co& D i^fy  fupue- 
filo confederándole, y<iw*ieúdo pa¿to 
con ¿1,1a qual era figuradeofia, parte fe 
deframo fobre el Altar, J plrtc fobre el 
pueblo; la que caía fóbffc cí Altar
f>ara aplacar a Dios, y ia que caía fobre 
as caberas del pueblo para obligar a Jos 

Hombres- Dulcifsimo Sefiordo conoz
co cfra obligariqn, u o pcr miras qué yo 
(alga de e lla ; veame y a  coa ella fangre 
teñido , y en c ft a.C r uioenc I av a do-' O 
Cruz,hazmelugar>yj:ec\bacnt¿mi%ucr 
pó, y dexa, al de mi SefioTl enfanchate 
Corona,para que putdaypm ctcr mica- 
be £¡a : dexad clavos efias manos inocen- 
tes* y atravesad mi cora^ofi j y llagadlo 
de compafsion?y amor- Por amor deef- 

Roja*.4. to diste tu Santo ApoftoU/Morifte para 
enieñorearte de vivQs,y muertos.no con 
amenazas,ni caftigos,fino con obras-de 
amor* Guetirame entre los que manda- 
res pór Vivo, 6  par muerto ; y Veame yo 
cautivo debajo dclifenor iq de tu átfiof 

Ge r a O unan maravillofa, y cíCeleutcíijañcT 
#e!* " rade pelear haS'efcogido,Scóof:pbíqué 

j a  ño con diluvio, ni goAfué^g^el|3ié^ 
19, fino, con halagos de páz , y. dc Ím or 
lias cortqujftado los hofwrés^ii^tíiltáii* 
do* fin o n¡iuriéndo': oo^crrSiníihdtf fa ir- 

: gre agcna,-1ino'4áhdotafuya proprra 
por nofocros en la- Cruz¿ O* mar *villó^ 
fa, y nueva virtud, pues Jo'quqno hízir- 

• té dcfde el Gielofcrvidodc AngelesÜ hi-

véo que cienes por mi amaren ede ru fa- 
gtadoCuerpójeada herida de eilas’es vna 
leng-Wiqai médavozesquetc añic.Bicrl 
lera, am m ntiia , que te ocupes en amá¿ 
al íjué en todo tiempo, y lugar con tan 
grande aroór fe execciró en bufearte* Q„ 
grandeza de Amor Divino,inflamaron 
damieora^oo * para que todo fe empleé, 
en ti,no Sallando lugar en mi otro aduU 
tero áinor 1 Paraifo de deleites de Dios, 
y 'ícmploide paz de nuclíra 4aniro3> ce- 
tiberios, fugitivos > y peregrinos en tfftc
vallé de u^ferias. r . ^  ^

Gdiíóp/aCfSZp di Cbrtft&d&timdt ítaf/- 
 ̂trát aim&t en Atner,

« Mcd.iSi*

Robador de^coracones, roba, Se*
V /  ñor elle mió: pues cu la Elcriptura * t ‘
tienes nombre de robador , aprefur ado* 
y Violento* Qué cfpadaíeíj tan fuerte?
Qué arco tan recio,y bien flechado/juc 
pueda penetrar vn&io diamante Y La 
fuerza de tu amor ha defpeda£ado iuá-í 
nitos diamantes* Tu has quebrantado la 
dureza de nuefiros coraednes: tu has in< 
ñamado a todo el mundo con tu  amor/ 
cómo ra dixiílc por vu Ptofcta * Gon eV 
fuegode mi anior ferd-abt4fada roda la 
tierra .y en tu E v a n gel i oAiíü lie: Fuego 
vine á poner cn U ticttavy;qu¿ quivro yo Loc,ir* 
fino que arda ? Biéfi avía cnteüdido 4a 
virtud dc cfta veuida,y valcr de eñe fiie^ 
go áquclSañto Prófe^aiqüedavavozes, 
díziendoiOxala rafg^flésgaios Cielos,y .Sai, 
vi ni éflfes, y las agnas^rderianeoa fiier _ 
go* O dulce fuego ír&dúU^ñama * qué 
a&i enciendes lo? cqra^oncs ciados i0 as 
que nieve,y los-cqnyicrtcs en amorl Ef- 
ta es la caufa de tu venida,traer cíie fue
go defde*e¡ Cielo, y henchir al mundode 
amor,como lo dixóel Profeta: ViGtaÜc Pto\,£4j 
la :tiérra , y'embriagafiela de amor. O  
am antifsifflóifáavhrsiino, hermOliísimo, 
yciementifsímo Señor, embriaga nuef- 
tros cor a^ónesednefte vino, abrafa los 
concífcfiiego /y hiérelos con efla faeta 
detuAmorJ Q¿é 1̂  fifia, a efía m  Cruz, 
páff fer vna efpiritual bal|cfta,pncs afsf 
mére los cora^bUcs ?• LabiiUeftaíe baztf 
de madera, y vná ctterdá eftirada > y vaa 
nuez ai medio delIaydódeTube la cuerda 
pata difpatar U faétacotífdria,y hazer 
m ay orla  herida- Afsieftando tu  Sacra- 
tifsLmoCuerpo cfiendidoen cl madero 
^éI a 'Q íuifafsi como cuerda, y I os bra- 
cos caá cftíxatios, vcoqUeén ia abertura 
V - -  Gg &



de eflè CofHdoíd pontcéíttó eft h»cá àt Hï/o* Eítóis fon aquellos íbbreceJeftiaícs 
facu de tu »mor, para que de allí falg*. Planetas, por cuyo afpeáo maravillólo 
a herir cl çoraçem. Sepa agora todo el íegoyicrna la Gloria,y. le embian todas 
inundo, que yo tengo {¡i coraçon herí- la* influencias de gracias 3 cl mundo, 
do- O coraron finio ¿ Como te guárete- Vcts qnan fltmcs ion los citrinos de 
ras > ÍNo ay remedie ninguno que te cu- ámoxíNo ló fon menos ios de r.oeíUa el- 

I«nn.i> te,Ano morir. Quando yo mi buen Idus ptran^a. Tu nos amas,Iledemptor nücf- 
veo quede.ru d'óíUdo iale elle hierro rro í porque tu Padre te lo manda,y ni 
d¿lança enfangfcfitado, y efla lança es Padre nos perdona,porque tu le id iup;¿- 
vna fatua de amor queme tratpaila3licm ¿áS4 Dtímurar cil lu coraçon;y voluntad 
toque de tal manera hiere mi cqraçon, reinita que me amesa mi, porque afsi io 
que no dea a parte en él que ne'pencrrc- pide tu obediencia, y de mirar ¿1 rus naf- 
Que has querido hazer aiiior, duiciísi— liones, y heridas , procede mi perdón, y 
mo ? que nás querido hazer en mi Cota- faludi porque aísi lo piden tus mérito^, 
çon ; Vine aquí para curarin¿,.y hatme Miraos hempte Padre , y Hijo , 'hñtaos 
herido, y vine para que'mc ehlcúaücsá fic^preíín echar: porque alsi fe obre mi 
vivir,y hazefme loto. O aulensima he- faiud. O villa de íoberaiu virtud ,6  af- 
rida , ó 1 api tunísima locura ,nuúc ¿me pé&odcíobieceiaftiales Pía fie tai,de dó- 
vea yo jamás íln ti ! No i qi atóente ia de proceden ios rayos de UDivmagra- 
Cruz J pero aun la. miínia flgura que ca cía* icón' tanta certidumbre 1 Quando 
cha tienes, nqsiiamadulccmatç.Q amo- deíobedcccrátii Hijo í Quandonóm i- 
roíq Señor,y puro fuego dc.ámOt, l*ca>* rara tal Padre t pUes íT ei Hijo obedece* 
bc$a rióles mcltuada para piraos, y yo íeré amado;./ ücl Padre mira y oleré 
nos befo de paa* cou la qjw i^ium h*»* perdonado- A vii fuípüoquc díó auuc- * r 
los culpados,Çeniio tu el Qfétqdído,uctie* iia ttOfiCcÜa,lUmada A ra ante fu padre túIúp lft 
tesbfáqos tendidos por âbraçarub*: J t t  C a lc^ icd io e í padre kadofo  rodo oui- 
manoft agujeradas, pata dafaóUÜs/bí*- to le Pldi^. W  pOÉfa  n^ a/ r.¡  
fies: ci Gallado/abierto, parajeciuiríios Fâdrea loi ïu/piro] - rar
«ntusentraua&Uospiesc^f^ados^aía tíijo f C ^ ^ ^ t ó d t í ¿ b tür 
« ( p e t a r n o s , / t a n  m a lo b íp ú i^ c * qq * * * ™ *  
türde nototiQs- De manee A>qucmii<*n* huela mas fláW m entVt-fr^. ig 
4otí.Se&Qr,í*U Crí«,iod0^ l0 t¿  ¿ a  fcfcion í v B S S S S Í ^  
ra>* ojos me çombiü» a tu  wns>*.-Jiliiia- detu P a Ú á a - iá n L á  
dero.la fí£uts>.ei<mi¡léi;i0} fistidïfds « d o t de el muaSo fuíiLi *f^°rS iOS pC‘ 
tu Cuerpo, y fpbçç.tod*» amor inte- pa r repara-afcarld tji iru h i^  - mas 
noc me dàvoïcî q *  te amí¿,y qué hHn- pequenOot *n to á r t  desíanH "h *3 “ “t  

P ñ ln í. CítC0lvldí!’ Pues como m eolvidadde iiadczài;Pu« ôanPmV’f l ' ^ ' Î T
„  ti? Si m eol/idiredeti,oba,ea'leluí,fei confiada , tracen tui 

J echado en oleido «le mi mano derecha. confiiï-'elrSiciï • D n ?^ Uf 13S n°  fat,cs 
Pegúele mi len£ua a lojpajâdàrei , fi nó dan*«* r.,i, ° ,  , qü.¿ te »..Çù.lwt*
me acordare de ñ . y Mnç te.puliere en «tientos í. Í I » L f e  de tn?m «écl- 
Krincipiodtmiíeiígriás.Ggta aquí fñes iriva en ti tinoen Ch^ft.ri<':!,0C10n<>,-cP'Í 
anima mía deíí*Ha4 :}a;«auiadel amor dtmerito : £ 01<íue'$ el
q u e O im lo te tfetic.porqucnftnacçtf- f iifc p r in c ip id id /o ^ ^  ? bre .tcrrenoi

^ 6  Meditaciones

b«,#i0flííi Amtoï Diímq >/ defraque tu remedio: Trabajapor cftàitódacph  
tiene dé b a^cr £u faut a sçlttutâd. J?uc* ctìt ‘por Fé, y Am or, af$ìc«molò cftá* 
por cfté ppdf w cnt cader «én cíoíéo p^r vinculo de párente feo:
dedonde provmóq ?W^iS fecUcaciOS, /  fdrquc ii ¿p elluvitffes af$í como por elparente feo;

 ̂ ------t -«.«Tapies ,aisi como poi cíB tom fl«com o ,9 i í ^ * i ) F lw ^ f i^ i ;«  m 'nfi
fiaínW í, g o JS ^  ^ f S s g g p S í l u j w * d í j í i f n a l  c^ . 
dsmcdtoséitó
anroLuíClarhía amò ^tW fqtjeio 'que fticre de el í m  dcti>y

^ s lf jé iè i^ e i íOsTóeifí 
ík p  Ç h |ife î p.<?r;qiié>i Tiijij tìò V ^ S t

Cfi *'i&ÓráUffí¿v4Â  .twÂüJtv-- J-- «> ' - 1
dre  ̂ _  v _ __
?adr¿yCJS
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m t fâ z c *1
M ct¿ çi Cuerpo, allí fe ||auh,»4
r ^ % i ^ csl¿ q üecnfí,

çl Rey David t4
',/turbadoilm ita- s

te



Wítth127 
Hefrr.i f ,

OÍ:*,*.

Del Amor cíe Dios.
te conmigo,que lo q feride mi,fer¿de n, 
y cómigo leras guardado.iNo mires a cus 
fuer£as,q ce fiaran detmayar, lino mira a 
citetu remediador,y Euín>ua;,e$nicryO.$i 
pallando ci ño fe te deívaficce Ja caucha 
mirando las aguas que torren, levara los 
ojosenaho,y míralos mcrccimi¿rosdei 
crucificado,y pauar..s (oguia Mcicesuc 
veras q el Padre te tilo a lu H ijo, cr#e iá - 
bien que te dara lo demás $ pues todo es 
menos- No píenles,anima mia,qucpor- 
quelubió á los Cielos te tiene olvidada^ 
pues no fe pueden compadecer eu vno, 
amor,y oividoi La mejor prenda rede* 
sóquandoiubioaUát quefue el paíiode 
fu Carne precióla,en memoria de fu P.iñ 
fionq  Amor» Mira que no íolamentc 
viviendo , padeció por t i , mas aun def- 
pucs de muerto recibió la mayor de íus 
her idas,q fue la lanzada del Collado,pa-' 
ra que lepas,que en vida * y en muerte te 
es amigo verdadero , y para que encien
das ramoiem poraqui, que quando dixa 
al tiempo del efpirar : Acabado es , que 
aunque le acabaron fus dolores , noie 
acabó íu Amor* lelu Chrifto (d a s  San 
Pab!o)ayer fuc,yoy estambien,y fecaen 
todos los ligios: porque qual fin; en eitc 
f  glo mientras vivió para ios que le que
ríanos agora , y íerá para fíempre para 
todoslosque le bufcatcti.

Como Dios ha dt Je r  amado , por Jar  
nuefis'O Bicnktohor*

Mcd.ip*

S I como  dixo vn Sabio G entil, no po- 
demospagar á losdiofes,niálos pa

dres , que nos dan Iolamentc ella cafa de 
alquiler en qucuiorael alma,quanto te 
elevo verdadero Dios,y vnico Señor mió, 
pues m r ditic ei alma , y cuerpo 3 y todo 
quancoyo foy? Con las cuerdasde Adan 
dizes que me traerás , y coa araduras de 
amor. Ellos cordeles fon las mercedes 
que hizifte a Adan,y a fus hijos. Dizes en 
ello , haras tales obras al hom bre, que 
lo traerás a ti. Si eí amor es querer bien 
para ci amadOjtantodezimosquc amasá 
vno.quato mayores bienes Iccomunicas: 
y fi ai q mas amas hazesmasbien ,y G yo 
quitierc entrar en cuenta contigo, y fu^ 
mar los bienes que de tu mano he recD 
cibo faltará el tiempo, y primero fe aca
bará la vida,que fe acabe tan larga cnen* 
ra. Quantos miembros tengo en mi 
cuerpo, tatitos beneficios hallo por los 
qualcsdevoamarre.. Si vno perdiefle vn 
ojo , qué canto amaría al que íc lo refti- 
tuycíTe > Si vno merecielfe perder íus 
ojos, quanto amatia al que fe los eon-

lervaüc? No menosdevo yo amar al que 
me diólos o jos, y melos conierà a -t pues 
muchas vezes vi meo ma 1 c * c i ios, mere
cí perderlos- £uo ínfimo comidero uc- 
Jos otros miembros, y quanto masicna 
OjiígaJQ a amar :u que lié^o muerto me 
tejueitaileiO Hazeaorue mi vuia,relian- 
rador,y couíervadoed'eña , qué ay en mi 
que no aya rcemido de ti ? Y  Ü tanto es 
judo que ce ame porci cuerpo , y vida 
que me diítc,por que ilo re amaré , y mu* 
dio  mas por el anima racional que en mi 
crialic.pues fin comparación es mas pret
ta ate,y excelente que elle nucítru cuerpo 
mortai , y corrupnolc^Y li ella mí ani- 
m i perdicilecl vio de la razón , quanto 
amaña yo al que telo reiLituycñc ? Aiu¿ 
cho pues te devo amar,puoi me dille vio 
de razón,y alma,y cuerpo .,y vida , y con- 
ícrvas ella vmon , mereciendo muchaS 
vezes la muerte por mis pecados. Le
vanta pues anima mia toaos tus penla-i 
miento*à eile incfuble amorfie tu Dios. 
¡Ninguna cola ay mas juila ,u u s  vni, ni 
mas i alud abitini dulce que amarci hom
bre à aquel de quien recibió todo elícr* 
y conícrvación que tiene l i; no puedes 
anima mía conocer qué tal fea aquclque 
tatito te ama,confiderà liquicra las arras 
que temó de amor-En los dones que tie
nes edatigo conocerás con quanto afec
to ^  con quanto cmdauo,y nifigencU lo 
deves amat. luligncs ion fus arras, y no
bles fus doncjfiporque ai grande no con
viene dar colas pequeñas. Abre tus ojos¿ 
y mira ai Vniverío,Ciclo,Tierra, Aire, 
y rodos los Elementos, y criaturas, que 
todos te fi r ven. Roe i bes el beneficio, y no 
conoces ¿quien te lo dL Pues íl quiero 
Señor poner mis ojos en el craraniicn- 
to que me hazes, veotc Diosmio tan 
ocupado en fiazerme mercedes, que pa
rece que olvidado de todos los demas te 
ocupas baiamente conmigo , y quede mi 
foio tienes cuidado. Tu fíemprefuift* 
para mi folazenmis adVcrfidadcs,ygu¿r- 
da en mi profperidad; Adonde quiera 
que me boívia, me precedía tu gracia , y 
mifericordia,y quando cftava à punto dt 
perderme,me librafte. Quando iva erra
do , me bolviíle ai camino , quando ig
norava me enfi nafte, quando pccavamtf 
corregifte, quando citava trifte nic con- 
folade , quando caí me levantafte, y ci
tando en pie me ruvifte. Tu me dille qud 
verdaderamente f t  eonocieflé , que pu* 
ramente te amalle, que finccramentc 
tecreycfle , y ardientemente te íiguíef- 
fe- O Dios de tm coraron , dulzura de 
mi vida,y lumbre de níis ojo3,quicrcs qud 
te afncíComo te am aré, y quien íoy yo
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p2r î arnarteíComo no amare a tan no 
ble ¿unliechor, vicruiome tan cercado
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ojos ! a obligación que tenían de ansarta, 
trayéndole- a la memoria el beín f e o  rc- 
cibido-Todos rus dones procede tic amor* 
y als iquieres obligarnos  con ías merce
des que «os hazts a que re amentos , pues 
tantas razones ay para icr ce noletros 
amado-

Qu í Dios bádtftr ¿IffladOy por ios hent- 
fistos que nos haze.

Alcd.20.

tic- (ustiones ? Quando el virtuofoman- 
cebo loieph fue en Egipto requerido de 
1 u d ■; s h •-1 n e ít a te ño t a > acordándotele de 
los beneficios que ce fufe ñor avia retí*

Geoef.?̂  b!do,respondióle diziendo : Mi feñor me 
lia t nmgrario todas la¿ coicas de íu cata* 
cxccpLO a ti .que eres fu muger- Pues co
mo pe dré yo pecar contra nu feñor ?_ No 
Polo di jo , como querré ofender a mi fe- 
ñor , fino como podre ? Porque le pare
cía que acera pofsible injuriara quien C t  dadivasquebrantan peñas,mas duro 
tanto devia- Pues como podre yo oten- que peña crc^coracon mío , íi note 

tui Üios^ecuyas magnificas nía- derrites en el amor de tu Señor, vicnuote 
nos he recibido tantos bienes ? Aunque tan obligado con la multitud tic merco- 
núperverfa voluntad con fu libertad ,y  uesque ue fu mano has recibido , y reci- 
fcnovio requihciVcdeiama^yo no se co- bes cada hora- Los perros , y todos jos 
mo lera potsiblc que pueda ofender a o tros brutos irracionales aman a fu Hien- 
quien oda tan obligada- Si Putifar en- hechor,y reconoceti.y agradecen el bien 
rregó a Ioleph fu cata , no lo hizo feñor q fe fes haze-Pues por qué yo fendoena- 
de toda elia ,pues algorefervó para fi>CO- tura ración al ,y criado a tu imagen, y fe
mó éí mifmo lo díxo- Pero tu , Señor mejan^afercpeor q las beitiasmo aman- 
mío , que tienesque no me ayas dado? do continuamente a ti nú Dios, y Señor, 
Dandotca ti mi filio , me dille contigo pues nunca celias de obligarme con nue- 
todos Jos bienes > y qué rengo yo qne no vos,y Angulares dones : Quexaffc, Señor 
lo aya recibido de ti ? Alsi me tuerca á de cita ingratitud, y deíconocimiento de 
amarte i a memoria de tan inumctabics, ioshóbres,dízicdopor cu Profeta El ai as: 
y años bcneJjciofc,quc aunq quiera dc^ar- Conoció ci buey á lu poífeedor, y la bcl- 
te de amague podré jamas acabarlo con- tia ci pefeore de fu feñor, y lírae. no 
migo. La Paicua del Cordero que man- conoció, y no entendió mi pueblo- Co- 
davis celebrar alosludios , y todas las mofea natural á toda criatura viviente 
otras Eiellas * fervun de encomendarles a mar fe'a íi mifma,y pretender fu conferí 
U memoria de los beneficios que avían vacian,y fer af$í,fc es muy propio amará 
recibido de.tu mano.La Pafcua era me- quien hazebierqy per fet eflo cofa muy 
moría de U falídade Egipto.el ofrece?- natural al hombre ,dize el Apollo!, que 
te los primogénitos , cía memoria de los el que haze buenas obras al eijemigopo- 
prímogmírosde íusenemigos quemataf nc carbones de fuego fo,bre fu cabera, 

ExaLitf, tc cn Pgipro: el mana q mandaílc guar- para encenderlo en fu amor. Afsi lee- 
dav ch ol Arca del Tcftamcnto, fue(co~ mos en la Efcriptura averio hecho dos 
mo tu mi fmo lodi2cs ) en memoria del vezes David con fu cruel ene migo,y per- 
mantenimiento con que luden tañe a tu feguidot* Saúl,al qual con buenas obras 
pueblo quaretita años cn el deiierto ; y convirtió en amor. Operverío , y du- 

loCto* Íasdoze piedras que facó Iofuedeltor- 
dan,era paraquefeacordailéñ para íicm- 
prc los hbosde Ifrael de< beneficio que 
rccibieron,mandando párar a las aguas 
de aquel rio,para que en pueblo paffalleá 

Deuníí, pie enjuto- En eíto, y cn la Fiefh. de las 
Cabañas, y cn rodas las otras Fieftas,y 
memoria s q uc madavas celebrar no pre
tendías otracofa,fino hazer a los Ifracli-

Prut,«,

ro coraron mió, qué obñinacion es eña 
tan grande , pues tan .¿numerables bene
ficios de tu Dios.no re ablandan,y derri
ten en fu amor } O demencia > y obras 
de David , y quan atrás quedáis h con 
las de eftc Señor fe comparan ! Todo 
quin to  Señor me dille, fue por obligar
me á amarte , y porque re dieile mi 
amor. ServiñemCjíiendo tu Rey del Cic- 

tos que no fe olvi lañen de las mercedes q lo?y Señor de los Angeles, por toiieitar- 
les bíziftc:porquc la memoria de tan fo- me , para que te pague amor con amor, 
bcranosbendidos, dcfpcrtaflfen fus vo- O Señor Dios mío , y todo mi bien , y  
lunudes3l amor de tan grandeBienhv- quanro has hecho , por íer amado de no- 
chor. Quandocncl Deutcronomio má* forros míferablespecadores ! Si medie- 
dalle que te amafiemos, antes que puíief- ras licencia para amarte era muy «rancie 
fes aquel precepto,dijcihe a cupucblorVo el favor , y merced que me hazias, Een- 
íoy el Señor Dios tuyo, que te laque de do en quien eres Mageñad inñnir.1 , y 
tierra de Egipto-Puüíkks Uclcurcdc los fieado y o quien foy galano de la tierra,

Q uan-

Éfaí,»¡

f.om. 1*̂
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del Amor de Dios. ^ j  $
Q uinto mas quino  Tolo no t¿ ckídeñas D ios, pues r«*'de va’de, folaítU-ht--cor 
de 1er anuciodcírii , mas aun foliaras quien tu i-res , ran altamente nos jrna^ 
mi amor con muchedumbre de dones: ce , y con nnc:? , y í .í:i o^eicnus obr-j 
tanca es caBondad,y clemencia.Ciiaiie- *'*<>- moür^he , y 'mucuras el c:hip/¡:dd 
me por amor*que fino lYie?. miras,ntí^.ne amorqu.- pos ti. res : y ut anima nr.ti 
criatas-La caula de todas las cotas estu pues amasa vn triMopirmu , por o.u- id 
voluntad,y íi a mi me cria lie,es pcrqqhi- ama „ y íi .. b 'che algo por i i p^v qoe 
file  : y fi al orronu enalte , fue porque am sa ta  ihpoi j íeí-.i Cnnuo > pa- . f¿ 
no quiíifie : y no tolo tuviile entrañable anticipo co a*urte.y pulo lívida por n s 
amor en criarme-, pero crieefsívo en re- Como entre ios dones de tu í);o? éi ^  •*"' 
dinr.rmc- Aunque tedevoamar porque “oche todos ,ica eiie mundo, qi ¿ icú  
hic biziíle ; pen^jMuy excesivamente re grande píenlas que fiera ei tnnver Don de 
devo am ar,-porque me sime nuevo ítT,re- codos , pues cite que es d  menor - es tan 
dimicndome , quanüo chava perdido, grande: Quien di:-, o dadivas,dixoobn^a- 
Qua mió reducido por el pecado á vil fer, ciones, porque a los bienhechores rOic- 
y condenado para fuego cierno , turne mosobiigaeion. Qmcrca los hombres 
rornaileárcformar de nuevo por via de queno foto les agradezcan d  bien que 
retcate para cl qual ho embíatfce vn An- iiazcn quando citan hizicr.do algún be- 
gei,ni vn $erañn,m Efpintu Celeftial, fia hciicio,mas aunramhicn piden agrade- 
no a tu proprio Vnigenito H ijo , coetcr- cimiento por las buenas onr*:. que liizie- 
no , coníubítancial j y iguala ti; O ad- ron, las qualcs quieren que firaa üeuiprc 
mirable ardor de Caridad 1 O maravi- tenidas en la memoria,y que pallando los 
Bofa piedad,y eñrañó calo de-amor, que dones no palíela obhgac'onde ladeada»
-por redimir al fiervo , embialteá tu Hijo O bcnií$im©,y mjgfiiDcétiísimo Srñcr» 
m tural para morir,y por vivificar vn gu- quan grande es tu bondad , y M um eor- 
finido de tierra; formado de barro, b a- di a,pu es re contentas có que reamemos*
5í6 c1 Hijo de Dios defdeel Ciclo a to- fi quiera quanuo anualmente nos chas 
inarla  muerte 1 Quien caufa cito ? El haztendo bieniEnfonccs^nima mi a ama 
grande amor que tuvo à no forros , y à a tu Dios,quando te embiare uones deñid 
nueftra natura leza-AIas amalle a mi que el Cielo, y pues ellas prendas de amor re- 
à tu vida rempotai, pues quiíiftc morir cibes en todo tiempo de fu iiberaifi'simít 
por mi- Parécete pues anima m i l , que mano,inflo es por ciertoq en toéo titm- 
de ves amar à quien tanto te ama ? Pare- P° ames à tan magnifico > y noble bicñ- 
ccte que deves tributo de amor à quien hechor. Amale alOtnenos quando re cl
an res que fuelles re amo ? ludo caque tdhazichüCibicmypuesfiemprehaza ri- 
pagucs à tu Dios ella venda tan devi- tUjficmpre deves amarle. Todos Jes ge- 
da- Preguntaría yo Señor a tu Divina nertís de beneficios, que fon tres jumo el ,,
Al a ge liad , fi oda de , y íi no fuelle en mi Santo Rey David,quadodb:o en ei Pial- hfil.it* 
perjuizio: Porque amas, Senoj:,vna cofa mo:Conviericte anima in ia^tuño  gau- 
ran vil , y vna criaturatan inv tü , como ça:porque el Señor te hizo bien- Libró 
el hombre ? Acaece tener vn fieñor vn ioiamm¿delátnuerte,miso;osdéia5i3- 
dc lavo muy feo ,y abominable i a quien grimas, y mis pies de c¿ida. Todos ios 
ama mucho fu feñer, y í! preguntamos a bienes que recibimos de alguno fon en 
che feñoc, porqué pone fu amor en cofa t^ s  maiicras,cOviene à faber, bienes da
tan disforme , rcfponderá que le tiene dosañales de que nos li brd,y bienes prs- 
amor : porque es déi amado , y le íirve metidos.Lo$ dones que recibid de Dios, 
con mucho cuidado , y diligencia , y tocó el-Pia¡ftufla,quanGO dixo a fu ani- 
alegará algunas cofas que ha hecho por ma que fe bolvieílc a Dios por los bienes, 
él- O Señor, callaré,6 hablaic : Ver- qucrecibtó.dch Trato dei legundo ge- 
daderamenrevo callarla , fila juftara- ñero de mercedes , quando dijio, que ti
zón no me força Re a hablar-. Amas, Se- bró lu anima de la muerte , y fus ojos dé 
ñor A.elle fiervo miferabie , afcadocon las lagrimas. Bhena obra nos haze el 
mil maculas-de peeadps , y fiendo tu que nos libra de algún mal antes que cal- 
quien eres y fiendo ¿1 quien es , no me* gamos en e l , avilándonos dc\ peligro, 
nofprecias fu bajeza, ni fe defdcña&de Hablodelos bienes prometidos,mzjcu- 
emplear joya tan rica ̂  como tu 'Santo do, que libro íu anima de la caída, pío- 
Ámor en cola tan vih Átnaslc por ven- metiéndole la Gloria ¿ y Bienaventuran- 
tura por lo que ha hecho por ti? Amaf- ça eterna , donde confirmados en gra^ 
le porque te amó él primero , ó por¿js cia veremos a Dios , libres de reivalar^ 
diligentes, o hervientes íervicios ? O fo- y caer enculpas,y pecados,y por mas ni’* 
berana Bondad, y Caridad infinita de mi citar a fti anima, para que ie convirtief*
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fea fuDios,HamaalSeñor fu holganza, que no quieias,comoIqhìzoelhiioPrò- 
y defcañfo,donde Ce recreará,y deícanía- digo. Huye lonas de Dios,y en apartan- lUCiiUí 
rá de los trabajos,y miferiaS que padece* dofe defino halla fino tormenta , y tym- íoaua,i. 
hirviendo al muri ..o , y a fus paíxioncS, y peftad en ci tnat -, peroconvitiendote , y 
apctitos-Iuílo pues es anima m ia, que te boiviendo ai que dexó halló deícanío j y 
conviertas a Dios,que es holganga,y re  ̂ puerto feguro. Vafe Agar de cafa de fu 
frigerio tuyo,de quien tantos bienes has tenor Abraham , y anda por ei deferto 
recibido , y tccibcs dada puntó, pues fin perdida ,y muerta de fed ; pero mandale 
Jos dones que te diò te fa còde pecados,y el Angel,que buclva a caía de Abraham „
te librò dei infierno , y te ha prometido donde tiene vida , y regalo. Quita pues GeneO* 
bienes Ccleftiales. Hilos tres ¿eneros de anima míaeftc bien , y el otro bien , y 
beneficios deves contemplar,difcurrien- bueivetc para aquel q^e es verdadero 
do por lospaflosdetu vida,y facandolós .bien-No quieras amar eftc,o aquel bien, 
de tu memoria,conociéndolos el enten- conviene a fabet ql finito , y limitado 
dimiento,y representándolos i  la volun- bien,mas ama el bien infinito , y fin li
tad,para que inflamada en el amor de tan mitcs. Na bufquesefta,ó aquella duícu- 
magnifico Bienhechor le aines , y fírvas ra ,ma$bufca , y ama áaquefiadulzura, 
fegun ia obligadon que tienes. Sobre qùepor fi fubfifte* Noam csefta,óaquc- 
citoSdosverfosdel Pfalmo hallatás lar^ Ha hermófura , masa la mifma herma- 
ga materia que contemplar cerca de laS fura,no à aquel, ò a ttìe bien, fino ai Su- 
inumerableS mercedes que de tu Dios re- mo Bien* Si quietes dulzura * y delega
ci bilie , y de fuerte que y à que no quieres cion ,no la bufqucsen frutas , ni en pa
smar a cu Criador por ícr Sumo Bien, nales, ni en pan , nien carne, ni en otro 
Bondad infinita, y Hcrmofura Cclcflial, matijar algurto,nien otra particular na
ie ames aunque noquieras,por los bicneí türalcZa , mas bafea a Ja mifma dclc&a- 
que te haze. don ,y  alamifrtiadul£ura,quepor fi fub

fifte , y de nadie depende , que de ningu- 
Que ÚtQíbadBfóramAdo, p&rjer b afgano ¿i na cofa es dulzura, m astín  folamte es 

ffa/^a.Med*zi- dulzura , y toda dulzura , y por feme-
janremanera , fi bufeas hcrmofura , no 

/^O nv icrte te  anima mva i  tu holgaba, la bufqueseti el So), ni en la Luna ,ni en 
1,41 djze a Dios el Real Profetarsi esà las Eftrelía* > ni en ci hombre , ni en. 

toaohombre cofa muy natural amar fu JósCielos, ni en Jasveftiduras, nienel 
bic,y defcanfojdeVespucs agora coraron oro, ni en la plata, fíi piedras prcciofas, 
miodaf de mano a las cofas deftc mundo, mas bufea à la mifma hermofurarporque 
y negocios del fíglo que eftOrvá,y jnqnie- fío es fiermofuta <ic cfto,ni aquello, fino 
tan,y recogiendo tus pensamientos boH la mifma puta hermófura, que no es na- 
verte à Dios,y poner todo cuidado en ¿i* turaleza mezclada , fino todo es hermo- 
O quanto defeanío, y quietud hallarás, fo , y c&a Óulfura, bondad ,y pura ber
li de veras cerrando la puerta a todo otro mofura, neccffatío es que fea infinita ,y 
cuidado , te pulieres en las manos de tu ilimitada. O comò nos hartará Ja míf- 
£fpofo IefuChriftol Aqui fe enjugarán mahartuta ,y comote holgarás anima 
tus lagrimas, aquí tcfl'irán las quexas , § mia con la mifma holganza ! Quien po- 
tícncsdc los hombres,que tanto re defaf- drá deaít aunque tüvieflt cien lenguas ,y 
fofcicganJaqui&acabarán todas rus trif* otras tantas bocas, quan fabrofo fea el 
tezas,enojos,y trabajos,yhalhrás paz ia* mifmo fabor, y quan deleitable la míf- 
tcíior,alegría de coraron,y Parsilo enei- tña deleitación l O como me alegrará la 
made ¡arierra* Muchas moledlas pade- mifma alegría , y como nos henchirá de 
ces andando derramada, y diltralda por todo bien eJ mifmo cumplimiento de ro* 
las cofas exteriores, y defeando hoigan- da bondad í Si oi panal es dulce por el 

a*« r* £a*no Ja quieres, pudíendo hadarla, à pie dulzor que eftà en el,quanto mas íerá dui- 
®ecer*S‘ quedo.La pakuxu deNoè^nò halló don* ce U mifma d o la ra  > Sifabcel pan por 

de repofar fuera del Arca,yafsi la nece& el fabor que cftá mezclado*, quanto mas 
fídad le compelió a bolycr a ella. N oha- fabrá ci mifmo fabor ? Si deleita el oro ulttíuto 
liaras,paloma m ia3defcaufofiierad£ las porla  hetmofiira que en él labró el ar-* 
manos del verdadero Noè Iefu Chriflo, tìfìce,quanto mas deleitará la mifma bec 
por cffo buelvete a é l, en quien confifie mofüra í lañefe quien quificre , y diga 
tu holganza. Buscando dcícaifib dexas a que trabajo defde ia m añana, Hevanck> 
tu Dios,al qual por fiicrca h^sd$ bolver, d  |p fo  del dia , y del e flio , y a labefe el 
fi quietes hallaf-lo que bufeas. Al-mií- otto  dizìendo, que no es-como los otros 
ino a quien ofendifie h^s de tomar, aua- hombres, y que* ay una dos dias cada fc-

ma-
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í ftí, 7Í  ru ñ a  ; pero atñi nvuy buen o es, Señor, 
llegarme a ci;y poncren ti mi clperan- 
ca. Confien otros en lus íciencias y fub- 
iilcza de ingenio } y en nobleza l'an- 
grc.v en dignidades, honras; y vanidades 
d; etic ngio, mas yo todoefto tuve por 
cili creed; porque ru,5 c ñor, eres mi cipe* 

Píiil ran^a7y mi refugio muy alto. Pónganla 
Pul. 90, et'peraníga erv la meertidumbre de lasri- 
i.Tím.*, quezasipero yo confío en tu palabra,por 
War th*í, amor de ¿a qu al defprccic todas lascólas. 
Pía/ itf* Tu dizes»quebufqucmos primero ci Rei- 

% * no de Dios * y que nos ferán dadas todas
Jas otras colas. Para ti es dexado el po
bre,y tu ferás ayudador del huérfano. Si 
jfe levantare contra mi b a ta l l e n  ti fido 
efperaré , porque tu,Señor, eres mí hol- 
galea , refugio mío , y vnico bien miO- 
Pues,ó anima mia,quica'efte bic,y aquel 
bien,y goza del milmo bien; conviene a 
fa bermas la milma fubfiilcncia fubílancia 
de la bondad,de la qual, y por la quil es 
bueno todo lo que es bueno. Ella es la q 
promete, y da tu Dios a fus amigos, y cí- 
cogidos,no premiándolos con algún bie, 
fi.:o con el milmo bieii; y con la mifma 
bondad. De aquí cs,duccomo Abrahan 
preguntaííc a Dios loque le avia de dar 

peatf.it por lus trabajos , le filé rcfpondido ; Ó 
Abrahan,dartche todo mi bien. Efteha 
de 1er el jornal de m obra > y eíte ’eí ga- 
lardón de tu trabajo. Conviértete,pues, 
fegun confejo delPfalmifta a ru holgáca¿ 
buelvete para zu Di os,y Se ñor: por que en 
él Polo hallarás en fuma perfección to- 
do lo que andas mendigando por las mí- 
ferjbles, y pobres criaturas. Amafia 
quiera á tu Dios po-r tu ddcanfo,y prove- 
clio , pues en ¿1 folo eftá tu verdadera 
holganza.

bdbtmfiio qtieñbs biza Dios en ¿áfilos ¿
. /uffijv*,Víedpza*

L)Q\ Amor cíe Días;

E.^:re LosiñiimcrablcS beneficios qué 
de tus magnificas hunos recibí’ 

mus , Dios nuefiro,y Señor mjeliro, el 
■ que nene el primado» y-donde mas d a -  

ramenta motfraftc el immenfó amorque 
nos tienes , es en darnos a tuVnigenito 
Hijo-Porqué como dizc tu Santo ApoC- 

Rom.S. to i: Elque nos dio a luHijo,como con 
él no nos dará todas las otras colas? 
Gomo nos negará lo que íe pidiéremos 
el que tan liberalmence le dio aíi miD 
rao, y con ci todos los bienes ? Y fi los 
beneficios recibidos obligan a amar al 
bienhechor, comentando acontar las

eho que nu  diñe pn? fer amado de nñ, 
Pues diñe a ti niumo por Jnhproccdieu- 
do eñe don J .* puro amor, fegun aque- 
l*o que ii: m i filio tfixiñc a Nicodemc: 
tanto amo Dios á el mundo, que 1c dio 
a lu Ynigenito Hijo, titc es el Sumo loa 
bien , infinito Bien, y DfvimTsimo que 
nos quifiite, ti andones j. m Hijo en tef- 
tímonio ,y tnueflra de ci inefable ámor 
cóú que nos amas El medio, y la fuen
te manantial de infinitas gracias fue la 
EnCarjíación de tu Hijo Nuefiro Señor 
i ñu Chrillo , ordenando que fe hizicf- 
I- Hombre en nuciera carne mortal, y 
pafsvblc, Efta lección tengo yo de leer 
con aquellos Ojos , y con aquella con- 
fidcrlcion qúe Moyl'en vid la car^a lle
na de fuego, en laqualfc dibuib la obra 
d^ede mííterio:porqnc afsi como fe mof 
trocí fuego entre las efpínasde Jacarea 
fin quemar Ja,ni confumiría,aJsi ayuiiraf- 
tc a la Divina Perfona de tu Hijoriuef- 
tra humanidáddin confmuirla,donde ar
día d  fuego de tu infinito amor. En fue
go fue también manifeftada cfta'admb , 
rabie obra á Ezcefueí; porque en medio 
dd fuego vio vna fi^urade elctro,qne e$ 
oro fuñísimo de veinte quilates, porfa 
gloria, y excelencia de nuefira humani
zadla qual rtfplandcció con maravilló
las virtudes, y milagros, y fue enfaldada 
fobre todo lo criado- En fuego,y en me
dio del fe maniñeftd eñe milteno, porque 
mana ella Divina obra dé* áqu-A Divino 
fuego de! A  morque nos ravifte > y afsi 
rengo dé tonfiderar, y tengo de llegar á 
ella,como a fuego,para feciDir calo: de 
Divino Amor, que venca la frialdad de 
mi coraron, Quanto voy mas a dentro 
de cita lección, tanto mas me voy peer- 
Cando al fuego  ̂por lo qual mas dcvria '  
crecer tuSantoAmorcn mi pecho para 
arder en vivas llamas de fuego Je amor. 
Aquí defcanfará,y parará mi coraron 
fin pallar a delante, tacando riquezas 
DivTinas,hafta llegar ai fin de mis nefeos.
La primera bfafa de amot que aquiíc 
medá,esvcrel tiempoenque íe prome
tió al hombre ella merced , y ei fin por 
que fe 1c concedió- Enttc otras¿mcha$ 
revelaciones hechas á los Santos ProfC'- 
t as,que declara van, qiáe nos avias tn,Sc- 
ñor,dedara tuVnigenito H iio,vnadc 
las mas principa les es aquella que íÜxq 
Éfaias, quandofue al Rey Aehaí- Fue 5̂ 1 
pücfio en grande anguftii dquclímpiif- 
limo Rey,y a punto de ícr defiruida Hie- 
rufa lm,y queriédo tu librarle,embiafi:c--r---- ----  ̂ “  ̂  7J i    ----- - — w - -  ----- ----

mercedes a mi hechas (,fi es pofsible le al Propheta Efaiás concmba^adadc 
conrarfe loque no tiene cuento, ni nu- tanto bien,y paraq cftuvieíTe fcgurqdc 
mero) comcn^aié a confiderai lo m a- lapromefiaDivina^díóleel; Pcofouéfec*

Q$ + cioft
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eioh que efeogTefle fcJaalcn el Cicló, 6 en eHórvífc h  honra,y Gloría Divina, qütv 
la tierra * la qual cumplida cotiocicflc tanto íc avia tic magnificar ui id vida de 
qüc verdaderamente lo librarías,lisico- Jos homfc>rcs;yíü translación aJ P m ifo  
mo el Profeta ic io  dczía,y pctdiclTc todo de fu Rdno,fin que muriéramos Euton- 
cl miedo que tenia.Entendió clm alRcy, ces no trata Dios denueftra condenado* 
que Gpidieíícíaigun milagro ¿n el Ciclo, mas viítoque Te efiorvava el conidio de 
como queíe deruviede el S o l, ó bol viefle fu amor acerca de ios que fe avian de fal* 
serás, ó efl ios infiernos, como que rcüi’  var ofreced Padre Eterno a-fu Hi;o. C o
cí taflen algunos muertos,ó fe abriefle U  fideraque dize Dios Padre en el punto 
tierU,q feria Dios glorificado^ fe cóvir- que peca AdamPues fe pone cftorvoá U  
tiriaá ¿ 1  fu pueblo,/ le adorarían , como Gloria de Jos mios q tanto amo,y ofrez- 
á verdadero Señor, y no queriendo efto¿ co i  mi Hijo Vnigeniro,para que muera 
masantes procurando enervarlo , quifo y pague elle pecado , y todos los demás* 
qucdatfccnfu tem or* p e lig r o s o  pedir Avia de hazerfe H om bre, cómo conve
l a !  alguna,ni milagro.Lcvanróenron- niaá la honra del Vnigenito del Padre 
ces Efaias iu voz , y Heno del zdo de la inm ortal* impafsible,mas vo le doy pa - 
honra de Dios,duto i En poco tenéis fet ra que víy  a en-formade fiervo fem^ianre 
diffiofos i los íiervos de Dios , dándoles á la que lus hermano, tienen , p ira  que

muera* lean la lvos.

Ddumof jh * Divinos tuvo dándonos a f»  
H ; j o ,M ed.a 5,

LVcríendodccIatíir al mundo el grá-

CteeCi.

carcdes.türmcntos , y muertes* no bal 
tava ello, fino que también á Dios en fu 
propia Perfona* honra aveis de fer ene
migos,y cótrarios,eftorvando el tefiimo- 
nio de fu Divinidad ? Por cfto os data el 
mifmoScñorvna leñaren ql> glorifica- /^V
rá,y magnificará mucho mas.de íoq eítd de amor que nos tuvifte^o Ciernen-
pueblo le podía dar dehonra* alabanza, tifsimo* púdolo Señoc;clcrive tu Evan- 
convirciendofeáéi.Eccc: Atended* mi- gehíb SJiiaU,quetáto le amafie,q Icdif- 
rad , que vna Virgen concebirá, y parirá te á ru Vnigcmro Hijo- La caula de aver 
vn Hijo,que fe llamará Emahueí¿*q quie- hecho al mundo tan fíngular merced, 
rcdczir,Dioscon nofotros-O admirable no fueotraiinod grade amorque le tu 
pa labra ella,que dize por íoquadQüecs Vifte^pues el aínor hizo.quc le - id]es a tu 
cítepor lo qual ? Porqué fe ha de kaZer Hijo-Si miramosqmen ama,hallaremos 
Dios habré? Porque el hombre no quiere que dize que eres tumi Dios , yáquicn 
fu honta *  gloria* procura de eítorvais amas es al mundo ,y  lo que ledas entef- 
ia aun có peligro de lu vida.Por amor de. timonio del amor que le tienes , esa tu 
cito le quieres tu , mi DAosdárel mayor Vnigenito Hijo- El que ama eres tu ,S o  
de los dones,y hazcrlc la mayor merced ñor,que crcsDios,SumoBicn3Bond:ui in- 
q pudo cihobfc recibir, conviene a fabe r finita,íncomprehenfiblcdncfabíc,y Orn
eándole á tu Vnigenito Hijo,hecho Hd- nipotcnte,cuy o cetro efrácn todo lugar, 
bre vcrdadcio-Dc donde procede,Señor, y la circunferencia^ fin en ningún a par- 
cita grande magnificencia que vías con te-Pues tuSeñor.que ctesíin principio, y 
el mundo, fino de aquella infinita Cari- fin fin,q no procedes de nadie,y de quien 
dad , y amor tuyOjpucsel mayor de los todas las cofas dependen ,y recibe fu fer, 
dones le promete,y declara en cata fea I- amas al mundo. Si dixtra ci Evangelifta 
dad de culpa?Que fuera razón qücdixc- q amavasa los Angdc5,üo fuera mucho* 
ra el Profeta,dcq>aes de aver querido el pues de ellos dize el Profeta, que fon tus 
hombre embarazar, y cltorvar la honra miniftro*, y fietvos que hazen tu volun- “ ' r<l 
de Dios ? Porcierto.muy jufto fuera que rad.Si di Xera-jqiic amasa los Varones juf- 
mandara que fe abriera la tierra,y defeé- tos,pucs^ guardan rus Mandamientos, na 
dieran vivos al infiernodos obradores de nos maravilláramos- del lo 1 peroponc 
tanta maldad,y no fe hazeefio, mas pro- grande admiración , que pongas tus ojos 
mfete que fe abrirán ios Cielos^ que d*f- en el mundo rebelde,GranCgrcflór de rus 
ceuderá Dios vivo en la tierra , y fe hafá preceptos,y que amcs^al mundo,ttafpaf- 
verdadero Hombre. De manera que fí fador de tus Divinos Mandamietos-Pues 
comideras,anima miada Encarnación de el qúe ama cvDios,y el amado es el mun- 
tu Elpoío leíu ChrAfto, revelada por do.Mír-adda diicrencia,y-dcfigualdad que 
Efaias.y iaconmmplastambicncn aqaei ay del vnoafotto,de Dios aím undo, y 
primero punro que el primer hombre del mundo á¡DiosvTautG*te aUanafie,$fe- 
ofende alu Críador>hailar:ahasfiepre en ñor,en poner ru 3mor.en tu criatura,quo 
medio deituego de arnor.Omndc Adan á fuera de fer dcfiguales en qualidad de ño
la Divina Magcttad.» y nofottos'tsm- el: bksa{ y Poc hO -jneWccdoj;» de cite

amor)
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anìor)erà por etra parte indigna del por para declarar el Eyangelífta clim orgrá- 
far ir.ala por iu culp 3. Perqué quien ditte ¿eque rumi Dios ruvifre-al mundo;mid£ 
mundo,dize daquczjjypccado^ cflb fig' el amor con el dò que nos hizi:rc;ei qual 
ni fi e a en li Efcruuia mundo,y quien di- fue tan grunie,q.;c no ay pelo , ni medi- 
fc- pecado , dize pecadores : y quien dize da que lo pueda pelarmi medir. Diítencs 
pecadores,dize enemigosde Dios: y quid a tu V nige. ito Hlio. Hre don es igaai 
dize enemigos de Dios, dize dignos del contigo,y delcuesA’ íuüftancia,y icr, 
Infierno, y afsi aunque aborrece los pe- bondad >y riquezas tuy 2k ,y u n  grande fue 
eidos, ama à los pecadores- O eftraáo, el don,que tue c Imitino Dios . Tangran- 
y cílupcndocilode a morgue ame Dios, depc.es ine el amor,cemaci dò. Amafie,
Gcndo quien cs,al miído,tai quaÍes-Puc3 Señor, al munco có amorquccra Dios, 
íiendo tu mi Dios cal,y tan grande, es ci A maídos , Señor , como a tu Vifigenito 
ta tú  bondad , qnotedeípreciasdeamar ]¡uo,pues nos tedifrepor amor- Quien 
*almundo perdido,y de darle à tu Vnigc- pues es el hombre panqué rato le ames? 
itito Hjo en leña! delinmenío amor que Qué cola es el hombre, pues tanto le en- *o:* 7* 
letienes* Eflo ícntia tu Santo Apoftol, grádeccs,y ponesecrca de tu cora^òìTo- 
xjuandodixo c feri vi endo à los Romanos’ da carne es heno , y toda iu gloria como rfaJk4o 

ftoaa.fi Engrandece Dios fu Caridad , pues lie- la fiordeí campo,y (eme jante i  vanidad, fumn« 
do pecadores quifo morir por noiorros- y con todo cito aún no acaba el milcro 
Engrandeces tu amoren amar alos hom- lioniDre de ofender à fu Dios, fiédo Dios 
brcs,y no tanto en efto, quanto en amar- quien es.y ¿1 quien veis. Porque no pen- 
Jos , y en morir porellos,Gendopecado- i'aiíc alguno que nos ani a vas con folo el 
res,y enemigos luyós. Tanto nos quilo eoray*n,y con í'olaspalabr.is . moftró el 
Dios,ficndo nofotros fus enemigos, que EvangeJifra el infinito amor que nos ta- 
cntregò à fu Hijoá la muerte por nueftra nías , diziendo que dii te Ì en Ynigeniío 
redempeibiy refiate.Si miramos la qua- Hijo al mtindo-Hizifie per el mundo to- 
tidad de cite amor no fe puede drzir. Tà- dò quanto pudifuc bnzar,y di* tele quan
to  ( dizc San-luán) amò Dios al mundo, to lepudific dár.híñenos férvidos te hi- ^rreíA* 
Q uètanto ì1 No ay quien dezir pueda el zo Abrahaimpuesdcxó fu tierra , y paT 
quato deefte tanto.Inefable es porcicr- fientes,y como dize tu Apafroì,crcyò cò 
to iaquantidaddeeftcamor,y afsino tu- cfperan^a,y contra eíperan^a,que podía 
vo palabras pata dezirlo, por fer Gn ter^ concebir Sarra$pero con todo cfto quan- 
mtno,ni mcdida*Quando alguna cofa es do ofreció i  fu hito en facrificio , afs; le 
tan grandeque no le puede darà entédee agradecifte efte fervici o.q parecías chu
cán palabras , acoftumbra ia Efcriptura darte de todos los pallados , y lediriiie: 
dezir la por cita palabra afsi ; El grande Agorà conozco q te mes a D ios, pues no 
dolor que la Virge Sagrada pafsó en los perdonaíte à tu HijoVmgeniro por amor 
tres diasque perdió i  fu Vnigcnito Hijo, demi.Muy bien te a Via fetvido Abraham 
manifeftòporefta palabra , afsi quando antes de agorajpero.agora dizesqur co

lite dixo : Hilo por qué lo hiziftc con nofo- noces fu bondad,pues pulo al degollada 
tros af$i?EI cantando quecl Señor tenia, ro à fu vnigerdto hijopor amor dethpor' 
quando fatigado del camina,fe Tentò en que todo lo pallado no i.legò à tan gran* 
h  fuenrecerca deSi¿hé,y vinoàèl aque- de teftimonio de amor,como entregar à 

leanri.j, Ha muger Samaritano; efefiviò ti Eran- fu hijo a la muerte por ti- O amador de 
gelifta,diziendo - Fatigado del camino, eueftras almas, D iosm io, y dnkurade 
ícntóle afsi junto de la fuente-A la gran- mi vida , que agora mi Dios conozco ío 
de virtud Di vi na,que moftró el Rcdemp- mucho que me a mas,pues no perdonai- 
to t qua ndo en la Cruz comgrádc voz. drò te à tu Vnígenito Hijopor amor de mil 

Ilare alm5 »c1? 1 icóSan Marcos,dÍzicndo: ConGdera piíes anima mia,G fon efra^
'■** Vcrdaderamétc cfte hombre efa Hijo de verdaderasfeúales,y muy ciertas prenda^ 

Dios-Ó amor mayor que el Cielo , ni la. deí amor infinito que tu Dios tctiene-O 
tierra , ni que quanto Dios tiene criado, largueza, y libcralidadde Dios, pues v i 
pues todo es cifra en comparación de éf~ H jo que tenia > y effe tan querido ,\o dà 
te amor. Aquel amor fobeíano, aquel Dios al mundo,y no lo dà preftado, fino 
piélago infinito,y profiindifsímo mar de dado. Afsi cfìxo el Profeta Èlàìas, habla- 
amor c5 qus nos amafie,incluyo el Eva- do del tiempo en auc nos fue dado m  fa y 
gelifia en efta palabra afsi: Afsi lo amò, Nacimiento: VuNiñonoses nacido, v 
t mto le aipò,v rantolo quifo, que ¿o*ay yn Hijo nos es dado,y en la muerte fe dió 
quié diga íaquantidad£Íeefteamor,por- Dios al hombro para que haga del el 
que afsi lo amò que ninguno puede dezir, hombre lo que quifiere.Efto es lo que di
lli imaginar D grandeza dccftc amor, y 10 San Lucas * que el Ere fidente B h rn

def-
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defpucs dédefcffnínario Je dhf la muer
te al Autor de U vida,qué lo dio á la vo
luntad de fus enemigos, para qu^hizief- 
ion de í loque qnifíeñén, Mira hdesbre q 
ta leñor eres de Dios,como de cofa pro- 
Dría tuya,y ¿l es-tuyo, y eftá tan rendido 
i  tinque aun morir no quiere , fino a lean- 
cada licencia tuy a- O inefiimahlc obra 
de amor,pues por darvida al fícrvb, en
tiesó a la muerte a fi Vn ¡genero Hijo, y 
en teüimonio del infinito amor que nos 
te ni a,nos dio a íu Hi;o,no p reliado, filio 
dedo para nolbtros-.

Q u a y i g M n d e  f u e  e l  Á f » o y  ¿ h  D i o i y d j w d e j é  <* 
fi mijmo* M ed. 1 4,

I^Suma, y inefable magnificencia de 
tu Caridad acerca de los hombres, 

Señor miolO admirable fuego de amor! 
Maravíllala cofa es como nofe quebra
ran nueftros corazones , con tan grande 
Caridad» Porque que otra cofa reítava 
Señor mió, dc¡pues que pecamos, fino q 
luego nos lan<¿allcs en el infierno , como 

2 F-ct 2i.  ̂ ôs ^ n4 c*cs <luc tc ofendieron* Y fi qui- 
* J ‘ fieras,Señor,muy bie putueras.criarotra 

criatura mas noble , quede día* y de no-* 
che tcfirvicra- Que amor fue eftc buen 
D ios, que combidado de nuertra calda, 
que fue tu ofeníá , venirte a hulearnos co 

 ̂ tamo cuidado? Y delpucsde nueftra cuí*
\ pa quilute magnificarnos nmehomasq
<: antes ? Que fue cfio,y de donde vino tan-
\ to bien, fiendo nuertra culpa merecedora
í de grande pena? Todoprocedióde puro 
í fuego de amor.JLo que mas mueve mi co 

\.J , ja^on para amarte es,confiderar profun
damente el amor que nos tuvilte. Mas 
mueve el amorpafa l’ervno amado,q les 
beneficios recibidos: porque el que ñazc 
beneficio á otro,dale algo de lo q tiene; 
pero el que ama dá á fi miimo con io q 
iicne,finq le quede nada pordár- Agora 
pues veamos Señor,fi nos a mas,y que ta
to es el amor que nos tiene5.Ai ucbo ama 
los padres á los hijos- Por ventura ama fi
nos tu como Padre ? No hemos enrrado 
noforros en el leño de tu cora con, para 

Jlíatrb, $é faber ello, mas tu Vnigenuo H ijo ,que 
Lúe* ir/defccndió de cGe l'eno , es el q nos rraxo 

SHatrh, *j nucvas dello,y nosmandó-que te Jlamaf- 
iemos Padre, por la grandeza del amor q 
nos tcnias,y fobre todoefto nos dixo, q 
no IlamafTemos á otro Padre fobre la tie
rra : porque tu tolo eres nueltro Padre: 
porque afsi como til íolo eres bueno/por 
la eminencia de tu lobera n i Bondad, ai - 
íi tu folo eres Padre , y de 1 al manera Jo 
eres,y talesobrasnoshazes,qucen com
paración de tusemrañasparcrnaies, no

yesones
ay alguno que pueda afsi íhnurfe. Bie?.
(¿nocia citó tu Profeta,quando áixoibAl A 
padre,y mi madre me han dexado,y olvi
dado,mas el Señor me ha recibido. Tu 
mi'mote quitUtc comparar con los pu
dres,distiendo porEfaias : Por ventura efe!.,, 
nvra alguna mugcr,que l’c olvide del ni» 
ño chiquito,y no tenga piedad con el hi
jo quefaüódc fu vientre ? Poísible ferá q 
ella Ce olvide,mas yo nunca tile olvidare 
de ti,porque en mis manos te tego eferi- 
ro,y rus mures eftán fiempre delante d t 
mi ,y porqucentrclas aves el Aguila es 
.muy afamada en amar i  fus hijos , con d  
amor de ella quififl:c3Señor,comparar la 
grandeza de tu amorBiziendo: Como el Dent 
AguÜa defiende fu nido,y como cftiende 
áfus pollos fus alas, y los recibe íobrcíl, 
v los trac fobre ÍÍJSombros,aísi yo fui tu 
guia,y amparo-Sobrexcite amor es el riel 
cfpolb día efpoía,del qual feriize : Por Matííl T - 
ella dexara el hóbre a fu padre.y a l’u ma- '* 9  
drc,y fe llegará a (u muger,y fetán des en 
vna carne. Mas á eftc amor fobrepuiatu 
amor: porq fegun tu dizespor Ieremias:
Si el marido echa á la muger de fu cafa ;y jereir . 
dclpuesde alsi lacada fe juca tñ  otro,por 
Vccura bolverá otra vez coél? Mas tullas 
adulterado con quitos amigos has que* 
ridc,y con todo eflb buelvcte para mi ,di 
ze el Señor,que yo rereeibiré^y fi todavía 
eres incrédula á cite a mor,mira todos los 
beneficios que retiene hechos, porque 
todo$cllosíbnprendas,y teilimonios de 
amor-Echa Ja cuent a de todos ellos,quá- 
tos fon,y hallarás que redasquatas cría* 
turas ay en el Ciclo, y en la tierra, y to* 
dos quantos huellos ay en todo tu cucr* 
po,y todas quantas horas * y momentos 
rienesdeviua , j.odos fon beneficios del 
Señor ly mira también quantas inípíra- 
cioñes buenas has recibido de mano de 
tu Dios j y quamos bienes hastenido en 
cfta vidaide quAutospecados te ha libra
do^  enquantasenfcrmedides , y-defal* 
tres pudieras aver caído , tí el no te hu* 
viera librado:y que todasefias cofas fon 
mueiiras , y 1-eúales Be amor» Harta los 
milYnosacores, y tribulacionesq teem- .
bia,fon argumentosdeamor,porque fon cí,r‘x** 
muertras del coraron de aqrtcl Padre, q 
calfiga a todo hijo que recibe para en
mendarlo,y para defipcrtarlOjy para pur- 
gailo,y confervarioen todo bien. Ame
nazando a tu querido pueblo de Ifraei, fi 
noguardallc tus Mandamientos, dixirte 
por tu Profeta ; Sidcxaren tus hijos mi 
L ey , y no anduvieren cu mis juizíos, fi 
profanaren mis jurticias,y no guardaren *S?í 
mis Mandamientos y Vibrare en vara fus 
maldades, y Cyspccados cq acotes,y por

iUJl-



Del A m ó r  de D ios-
mofirar cftfl caftigo era de Padre ame* 
ro fo , y que no t¿ olvidas de tu acoíiüm* 
brada mífericordia anadific * diciendo! 
Mas no apartaré,ni quitaré del mí rolle-* 

^  f . ricordia 3 ni lo dañare con nfijufticia j y 
Caie*J* quando caítigafie como Padre a Adan> 

Dn^ádoie del Paraifo de dcicites>hiziitc- 
Jc veilidura con q.fc defendieíle del calor 
del Verano, y le abrigaiTe en el invierno- 

* O Clctnentiísimo, y piad opísimo ScQor, 
pues aun en los trabajos que nos das , y 
quando nos acotas f mucfttasel grande 
«mor que nos tienes ! Pues fi pongo los 
ojos en citemundOjVeoqüe todoel fe hi
sopara mi,y folo por amor de mi, y que 
quantas colas ay en él predican amor , y 
ílgnifican .amor4 Y íi a todas efias cofas 
ellas forda,anima mia,ño es razón que lo 
eftésa las vozes que el Salvador te da crl 
el Evangelio- De ral manera amó Dios 
al mundo,que le dió i  fu Vnigenito Hijo: 
porque todo el que Creyere en élno le 
pierda, fino alcance vida eterna. Todas 
citas fonfeñaiesde am or, y cita mas que 
ninguna de todas,como eferive aquel can 
amado,y amador de Dios fu Evangcfifta 
San luán,diciendo; £n cito hemoscóno* 
cido el amor que Dios nos tiene,que nos 
dió afutliiOjparaquc Vivamos por él #y 
efte beneficio con los demis fon mueítras 
del amor que Dios nos tiene,y fon como 
centellas,que íalti acide fuera de aquel 
infimto,y abra fado fuego de amor- Qué 
tanto mayor piepfas deve íer aquel fue
go efeondido , pites las centellas qUe dél 
filen fon tan grandes ? O Amor infinito* 
Amor grade,y grapiofo:digno de fer gra
tificado coa amorlDanosjSenor, a fentir 
con rodos los Santos,la aítcZa,y profun
didad /y la anchura * y larguezi de eíte 
amor,porque por todas partes fea nuef- 
tro coraron herido,y conquiftado de tan 
grande amor-
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LA Caridad con que nos amafie,Cíe- 
mentifsimo Señor, es vna virtud , § 

en rífpeíto de las otrasv ittude$,fe ha co
mo e i oro en comparación de los otros 
meta les. Porque ífsi comOel oro excede 
4 qu alquier otro metal en valor jíftima.y 
en hermofura , afei excede la Caridad en 
perfección,y excelencia a las demás vir
tudes, lasquaiesfi noefiaft engañadas en 
Caridad tienen poco,ó ningún valor.De* 

S*Oor.ti clara muy bien efto tu Santo ApoftqI,dÍ- 
ziendoíSi hablare con lenguas de hom
bres,y de Angeles, y no tuviere Caridad,. 
foy como metal que faena* t ío  tienen
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ningún vitar las otras virtudes fin Ü C a. '
rídad,y todas ellas tienen dependencia do 
Ja Candad, y elíano la tiene de ninguna 
otra,atues chafóla incluye rodas las vir
tudes- Da vida a la Pe , Con.lj ciperjii^a 
feguramente confia,con la paciencia fu* 
tro,con D fortaleza vence,con la mi Ícti
co rdi a fe compadece,eón la rnan!cj*.m- 
bte callaron Ja liber-iudad repartejy fi
nalmente quea codas las virtudes exer- 
¿ita:porquc como dizecl Sanco ApottoJ* 
es paciente,benigaa>no tiene cm.hacio, 
no hazc tüal,no l‘e enlobervece, no buf*
Ci fus cofasmoburladenaaic, no píenla 
mal,no fe goza có la maidad^antcs le alc- 
graco el bien,todo lufre,cojo cree,todo 
cfpera,Y todo lo luitcnta-Todos eitos fot\ 
prOprios efeíios de otras virtudes , ios 
qulles tiene por anexos la Caridad * co
mo la experiencia nos io nlucítra. EncA 
¿rilar nacurafy también cu d  mundano, 
quando vn amigo quiere mucho a otro, 
luego le cree dei,y le fiaquanto tiene ,y  
le dalo que tiene,y ieperdona qujJq.iLC 
enojo , ó agravio que aya recibido. No 
tiene embidil del bien que otro ie haze, 
ttabajaporcontcntariejao leñase Jim* 
güila injuria,lufre por el amado grandes 
trabajos,acooiete qualquicr peligro,y es 
fljayor la ptína,y dolor que produce cii éf 
lacompalsion de Iapats;on agena,quel^ 
mífma pafsion- Y alsi fi aquella perlón a 
de Cuyo amor es cautivo, tiene taita da „ 
alegriajél Llene lebrada trilteza: fi tiene 
falta de Talud,c 1 eílá mas enfermo: íi clti 
pobre,él no efiá ricoifi le vé en advenida^ 
des,él fe tiene por atribulado- Pues fi ci
to haze el amor mundano en el fu jeto 
dórtdeeft^quanro mas al proprio obra
rá elfo el Amor D iv inofi elU difpueiio 
el lujeto por la gcaCia-prcvenicnte » y ci 
termino escl SumoBien,quccs Dios, de 
dondemanatodaperfeccion ? Ofuerfa 
grande,y cxccfsivo poder,V vigor grande 
decftc Santo Amor- Qué eoíaay,q aun* 
que parezca impofsible,rt(> puedas,y que 
cofa tan ardu3,que no acometas ? Y qué 
cofa tac fuerte que no Vendas*O podero* 
fiísimo amor,qnc eres mas fuerte que la 
muerte,y tanto mas fuerte que todas las 
cofas fuertes, quanto mas poder ofo qnc 
todas las cofas poderofas ¡ QuantO maí 
fnave,y blando q ninguna cofa del Man* 
do.O admirable fuerza de amor, que no 
con hierro,ni con armas,no có mano af* 
rnad^fino con vna fuave dulcedumbre» 
ó con vna dulce fiuvidad tienes las cofas 
acbaxo de tu imperio , y por admirable 
manera, Confirmes almundo a tu fervi- 
c io , y fobre todas las cofas tienes tribu-* 
to.Bicn labcmoSjScuor * quan opulenta*



- M en tac ió n « «
abaíía«¡A,yfica esíti cafa,yqu2i;l!--n:i de ,ro  de Eliá3j «¡u* es el AmorSaBto.y e¡<
ti nuez as Divinas- N o ay m ayor riqueza cencido,que arrebata lasalm a^y la? ne- 
entre todos tusCdeftíalesteí oros-No ay va ai C ie lo, pues los runos de jao i.ctua  
mayor teforo que tu Santo Am or, ni ay no le temieron; mas antes cnLraronen 
cola m asprcaófa.n i mas csplccdidtt,ni éfte fuego oííadameruc > y quemad-as 
mas de dele-ir. Y pues ello es a fsü am a - ataduras enclavan líbrese amado, y aU^ 
yormeKed-.y beneficio que puedes hazer bando en toda's las criaturas a D ios, ¿vo 
avn hombre,es dSrle che tuSantOAm or- quema,fimo da luzcftc fuego de el Santo 
Pida quíé qniíierc a tí mi D i os el D o n  de Am or. G  diremos que quem a, y no que- 
fabiduriapnda cí D o n  de Prorecia,pida ma,porque quemándolas ataduras quí- 
humildad,y caftidad.y foque él qu i fíete, talos latos, conCume las tribu laciones# 
qcc yo no quiero pedir para mi >£mo tu quita U s cadenas dcxulpa- M a s’tio.que- 
D ivm o  amoriperque quien cite tiene to~ w a,n i aun !o$ cabellos déla cabeca a los 
do lo tiene-Eñe es cí mayor bien que fe niños,que fe hañ hecho inocentes,y lim- 
puededeíear,y el m ayorDonque  fe ptfe~ píos en D s  llamas encendidas de atnpc 
de dar. Y.la razón es,porque qualquicr purode el benigno, y dulce Id u s :  d é lo  
D o n  que-fc mc-concéda;y qualquierbe- qual ,como otro Ñabueodor.ofor,fe 013. 
nefteio que fe me otorgue,no lo tengo en ravilla mucho nueftro adverútio S a t i 
nada, íi.oic niegas tu A m o r D iv i no,don ñas. T a l es el podcr,y tuerca del D iv in o  
el qual te tengo de poflecr, poiqafi amor friego de amor, que purificado i a feníua- 
ticne tal poder,que haze q tu, Señor,íeas, lidad, la efipintuaUqa,? levanta a goaac< 
ni i o ,y mi potfe fsion y mi heredad,y qiiié fe en ti .Señor, junta mente con el d ’pirí-, 
rnvicVc todo lo q puede tener, fi no tiene tu,fegtm aquel fo que dix o tu Santo Pro- 
írmor de Dios,nos tiene fruición de D ios- ficta: M i coraron,y mi carne fe gozaran 
La  fruición Divina, y tu Sam o A m o r  efi* en D io s  vivo. Cofia grande es avcríub i- 
pr, tan hermanados, que no puede ave.r do la cacne a tan alto grado eípiritual,y 
fruición doqde no ay amor- Luego  qué eftat tan íujeta aj efipiritu, que fie goze a 
aprovecha pofiéer todo loque fie poñee, Vnaccn el alma enDíos;m as todoiopué- 
fi no po(Tccn?os a ti mi D ios? Porque afi- de ía gran fuerza del amor,el qual antes 
fi como .no puedes dar otra cofia de mas de la teñir reccíon, adonde fiera el entero 
Valor que a ti m ifmo, tampoco puedes dom inio delefpiricu a la carne,comíen-. 
dar otra cola mas’preciola q a tu amor, ^aelAfnor Santo a darvngufto de aquel 
pues con él nos das a ti mi fimo én poüéfi- d efe ado día , haziendo pazes' por algún, 
íion. Posib le  es de tu potencia abíblu- tiempo entre eftos dos enemigos cfpiri-* 
ta,y plenario poderío 4 la viña i y amot tu,y cuerpo, cuya guerra nació de cipe** 
que tienen de ti los Santos,las dadivasde cadtK 
arte que vno te vea, y no re ame , y otro
te ame, y no íc vea,y tenga coiiocim icn- De/ beneficio de U E m a fita m d L  M ed ,26 f! 
to de t i : porque fi no te conocicflb.no te
podría amar- Man. ficho ella ,quecntal (T Abias muy bien, Señor, que Ja feméja* 
C aló como elle que ningún O de cfrosfe* ) 3  es caufiade a mor,y que no ay vnio
j ia bienaventurado, porque el que ve tu de amor entre dos diferentes lugeros, no 
Divina Mago filad no goza de I Sumo Bien fien do en algo femcjañtcs-O bondad in-* 
que ver: porque no ama,y el que re ama, finita de mi Dios, y qué lengua podrá de- 
y .110 te vee, no puede íofiegarjnidcfcau- zit las cofas q tu has hecho per fér ama
la r, harta que veá diílintamentc loque do de vn vi i gufauilío de tierra como yo> 
am a, y no puede aver bienaventuranza Beneficios fin cuenta hazias al hombre 
donde fia lea goza, y ay defeo : y aunque antes de tu Encarnación,y viutavasio cí> 
ninguno de efto&dos cieñe perfc&a bien- innumerables donesdefdc el Cielo: por- 
aventuran^a , qucconfiftéen amor,y vi- qué atraído con tantos bienes, y .viencio- 
fion todo [unco i-pero fi ainimedicflhsa fie tan obligado puficíicíu amor,en can 
cf coger, yo antes eícogeria amarte fin magnifico. bienhechot, y viende quero- 
verte, que verte fin amarte. Porque no doeftono aproveehava pata q te amafi* 
amándote ,.no puedop o ileerte cute t a- fe, quiñfte hazerte fetnejante a é l , v fier 
mente,ni tener tu amulad: ventándote* hombre verdadero como él: porque por 
aunque no re.vea, puedo fierru amigo, y eíte camino gr auge afiles fu amor- Antes 
agradar a ni DivinaMageítaddoqualfín. aviadcflcmeia$a,y en muchascofasera- 
amor es impoisible.O’lumo Bien,y Son- mos diferentes, y dc.n'ifliritaa,y di\ erfas 
dad infinitábame tu Santo Ámcr,y haz propriedádes: porque tu,Señor,eras mi
de nfi la que quificres^o aya^pue^te- ^afsibic,invifibIe,immorrsUnfinito,in- 
inor,anima niia;porfcr de fuego eíLe ca~ comprchenfíble_,yctctnojy nofotrospaf 
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rihles/rifiblc^mortalcs,criaturas finitas, traite mas el iñmcrifó amor qüe nos te- 
y limitadas > coniprch en Tibies, rempbra* nUs- De cita manera Jos que en a vea fe

aíl'en contigo por amor,anrwRóá l.-i yj-*
ua,y la pierden,que def.ií'rirfe,ui toirarel 
a mor Que piulare Señor luzer por no- 
í'otros que no lo ayas hecho ? Siendo tu 
ín^cccisible,y teniendo el C icjo cerrado 
nu cirros pecados, y no podiendo con ei 
pelo de nueferasculpas Jlegar a r:,ruva
te por bien Clcracntifsimo Señor, de ve*

Íes , y terrenas- Pero metan Inefable tu 
Caridad,y Amorque nos tienes,que fien* 
do quien ercs,quiíu\c (Vr lo que notorios 
íomos.recibiendo en tu Divino íupuefto 
nuefira naturaleza humana, iiaziendorc 
hombre como noi otros,morral ,y pafsi- 
ble,viable,y femejame a nc íotros,por fer 
de noíotros amada.Ellas agora prefente,
y vifiblccn la humanidad que recibifte,y nif a nofutros encarne humilde: porque 
quadofac mencíler queparamiredemu- pudiefíemos llegar a ru Divina Maüef- 
cion,y vida re a ufen f a fíes de rui,ydefpues tad,y gozar de rus mil e rico relias. Quari* 
de tu muerte fubietTesa! Cielo,y telen- dovn joro bravo andafucít0,y libre cti 
raíles a la dieltra del Padre mi femejan- el cofo i pocos olían llegar a ¿i -? pero fí 
ca,quitado delante de mis ojos tu preferí* fuere dcfpucsvnido,y atado,quien quiera 
ciu corporal,entonces en la partida iftíti- fe llega a el íln miedo. Antes que en jar„ 
tuiílccí SantifsimoSacrametodel Altar; halles, Señor > y te viítitííesdd nueítra 
porque teniédo fiemprc prcíente tu pre- morra JidadjComú a otro coro bravo no 
iencia corporal,nopudielíc olvidarme de od a va nadie llegara ti, y por amor de fio 
ti.Apaicciftc en el mundo hoiñbre ver- dixoMoifen alpueb o Jclfraehque nin- 
dadeio,ficndo Dios en femeianca de car- gurto fe Regañe á las ralzes del monte do
ne de pecado , en las penas que con ella de tu eítavas quando difte la Ley,ni hó- 
tomafte,aüque no en la culpa, de laquaí 5 re,ni animahporqueno muriesen. Llc- 
totalmenrccarecifte jfemeianre a carne gófeOza,y tocó en cí ArcadeJTeítame- 
depccado,por Jas pcnas,y mnerresq rra- to , y murió luego. Llegaron Nadab,y LcT*t°' 
xo el pecado ai mundo, lasqualcs rcci- Abmbijosdc A aron,y fueron punidos 
biftc ím deverlas.De cfta mañera vencif- con arrebatada muerte , y llegó cí Rey 
te al pecado,y con el a la muerte,que en- Ozia$,como nodevia,y fue hendo c6 ie- 
tró en el mudo por eficomo quien có las pri-Pot efíbdtxo David, hablando de ti 
ramas de vn árbol pegafie fuego almifi- en el Pfaimo,que eras Dios de vengabas, 
iíio árbol, paraq como dize tu ApoftoR Pero defpucs que re vnifre con nuciera ?ial.
dei pecado nacicfíe la deftruicion,y dato- 
nació ndelpecado.O buen Iefus, y quan
ta mas razón tenemos nofotros de catar 
tus alabanzas,que las mugeres que can- 
tavan las proezas de David , que degolló 
al Giganrccon fus propias armas.Tu Se* 
ñor entrañe en el campo con el íobervio 
demonio,contra quien nadie fe atrevió,y 
con el báculo de la C-tuz , y fufrimiento 
mas q de piedra , difsimuladas las armas 
de tu Divinídadjio derribarte,cortándole 
la cabera con fu mifmo alfan/e, que fon 
los dedos del pecado, que fon penas, y 
muertes. Y afsi condena ftc al pecado cu 
la carne,dando ru Santifsíma Carne a las 
penas,y muerte,por donde tu Gioriafue 
mayor,y Uafrcutadel enemigo masver- 
goucoí’a.En eftomortrarteelgrade amor 
q nos tienes, y defcubrifte losteforosde 
tu infinita í abid aria,y moftrafte al mudo 
tu  alto poder. Quando vn nudo efta bien 
dado,quito mas le tira por losefcremos, 
tanto mas fuertemente le aprieta- Afsi 
te anudarte Señor,ficrtdo Dios,con nuef- 
rra naturaleza bumana, que tirando 1.a

humana naturaleza,y te fonietifrc alyu- 
go de la mortalidad haziendote hom
bre , dize el Evangelio, quel’c llegavan 
á tí publícanos , y pecadores , y que co
mías con ellos- No foío no los def- 
echavas, ni los matavas, mas antes con 
benignidad los recibías, y mifericordío- 
famente les perdón avas fus pecados y 
amorofamente losconfolivas.No huyas 
pues anima mía , no huyas de tu Eípofo 
Icfu Chrifto;p°rque aunque efresfea , y 
enfuciada con pecados,para lavar rus in
mundicias,y perdonar tus culpas , viene 
el Señor del Cielo a la tierra en femejan* 
<¿a de carne de pecado. Quien hizo tanto 
por alguna muger,como Chrifto por la. 
naturaleza humana? Si vn Rey muy po- 
derofo enamorado de vnaNegr» cautiva, 
tanto la amafíe,que no folo la refcataílb, 
mas aun fe cafafle con ella ,no feria efte 
excefló de amorí Y G no contento cd ef- 
to quifíefíc morir por [o5deíitosddla,quc 
mayor amor? 0  Efpolo de mi alma.Prio- 
cipe de la Gloria,y &ey del Cielo,que to 
do crio hizifte por mi,puestároinc amaf

muerte por losefíreinos,entóces fe apre- te,que no tolo me relcatafresero hazi¿- 
tó  masel nudo del amor para nuca mas dote hombre te defpofaftccn el talatno 
fe apartar:porque lo que vna vez recibif- virginal con la naturaleza humana en 
te,nunca lo desalisantes entoncesraof- indifíblnblc mattimonio, y atii lacnial*
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y io q
quamoDonibrc/edizcdc Diosq mucre, 
padece,y es fepuitado, por comunicado
cíe los tituíos,y nobrcs,y no paró en c t̂o
tu inefable amor,pues qnifute morir por 
mis culpas,}' pecados.Murmuravá Aaró,
y Al aria de íu hermano Ai oiíen: porque
fe avia calido con vna Etiopiía» Pues 
qué dixeran ñ muriera por ella ? Alas ru 
Señoreo í'olo en tu Encarnación Santif- 
lima w nos dille hecho hombre?pero aun

ma mia,qué más pudo Dios hazer porti, 
que morir por ti : Que mas te podo dar, 
que darte íu propia vida ? Sieirandovu 
v iiclclavo cautivo , aherrojada en vna 
mazmorra,y por fus grandes delitos con- 
denado, y feiuenciaao por mandado del 
Rey acruei mucrte,y paliando por la ca
lie et Principe hijo del Rey , y heredero 
del Reino,tomalTc lascadcnas del ñervo 
fobreíi,y murielle por é l , y pagarte por
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quiüñc en la Cruz.perder tu vida , por fus delitos,do quedaría en perpetua obli- 
darnos vida  ̂ gaciócrtc fiervo al Principe á amarle to-

, dolo pofsiblccO Rey Celellial, y Printí-
Del hencjich de la Rídempeion, Med*27* pede la Gloria , que efiando yocautivo

de mis culpas, y aherrojado en las cade-

M Vcho me atracá tuamor , Dios nasde mis males , condenado,t muerte 
m ío, y Señor mío*,el beneficio de eterna por mis deméritos,tu Señor tomaf 

la Encarnación ; mas la Redempeion,ií te,como dize Efaias ,lobr£ ti mis enicr- 
bien lo quiero mirar,grande fuerza ínzc medades , y hecho obediente hafta U 
a mi voluntad para amar á can nooleBié- muerte de Cruz, librafte mi anima de la 
hechor. Laspiedrasfe hizieron pedamos muerte,y mis ojos de las lagrimas, y mis 
en tu mucrtc,y fi tu, coraron m ió , cresta pies de la caída. Pues como no amaré yo 
duro,queno crespor ello convencido,ni i  tal Principe,}7 á tal Rey,y SbñoríComo 
te ablandas para amará tu Dios , y Re-* el ama que recibe la purga , porque fauc
déptor,grandefoípecha ay q eres guarda* 
do para ios martillos del infierno-En los 
otros beneficios,y mercedes que nos hi- 
zifte ; no pufitíc Señor cofa alguna de tu 
cafa, no ce cortaron trabajos , ni hizirtc 
mas de mádarloiporquc tu boca fue me

cí niño enfermo que ena,afsi tu Señor , q 
eres como dize Oleas, el ama de Efraim, 
recibirte los dolores,y penas,que yo rae- 
recía,por fanar mis enfermedades,í'cgun 
aquello que dizes por el Pí almilla: Paga- 
va lo que no tomé-Grandc feria,Señor,eI
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didn,y comodizc el Real Profeta : Tq ío fuego de amor que te abrafaya, pues con 
dm!U',y lúe hcchottu lo mandarte, y fue el calor de tu inefable Caridad afsi ar- 
criadodSío te coito nada criarmesperoel diasen amor , que no pudifte fufrir las 
redimirme te corto mucho, pues te coftó vertiduras,y por ctfodcfnudandote ddlas 
]a vida,y la honra, y dille tu Prcciofa Si- tuvifte por bien de citar dcfnudo por mi 
gre en precio de mi redempeíon: y fi peí en la Cruz,como otro Noé,embrlagarto 
los otros beneficios te devo tanto,que no del vino del amor fin medida ,q a tu 1 ^le- 
pago dándome á mi mifmo todo á ti. Ó fia tenias. Puesquicnes tan duro, y tan 
Clemcnntsimo Rcdemptor mió,con qué obrtinado que no inclina fu animo para 
tepagaré el redimirme, puesfue mucho te amar, pues cantónos amalle, quenos 
mas que criarmcíSi tanto te dcYo por la lavarte de nueftros pecados con tu pro- 
creadomqué te darépor la redempeion? pia Sangre ? Quien no te amara con diU- 
Sin morir por mi pudieras en otras mu- gencia,hervor,y dulzura,quádo fe acor
char maneras redimirme; pero ertafue daré, que eftendiftetus bra^osen la Cruz, 
foberana manera de redempeion,la qual defeando abracar,y recibir entre tus bra- 
efeogirte por mortrar el grande amorque ^osá todos los que huyen á tí. Sobre to 
me tienes. Qué mayor íéáaí,ni mueftra das las cofas te me haze amable , Dios 
de amor,que ponet la vida por el amigo? mió, y Redcmptor m ió , el Cáliz que be- 
Tu dizesque ninguno tiene mayor cari- vifte,y la obra de nueftra Rcdempció.Ef- 
dad,que el que pone la vida por fus ami- to lleva para fí á todo nucííto amor. Elfo 
gos. Pero mayor fue tu Caridad, y eotec- esloquetrae  mas blandamente nueftra
de à toda la Caridad pofsibic, puespuGf- 
te tu vio a por tus enemigos. Por lo qnal 
tu Santo Aportoldize;Encomienda mu
cho nuertro Dios la caridad en nofotros, 
pues fiendo enemigos fu vos fuimos recó' 
ciliados con te muerte ac fu Vuigenuo

redempeion,y mas jucamente la pide, 7 
mas efe re chamen te la tiene,y con mayor 
vehemccia la atrae- En tusdicliosturif- 
te contradíftores, en rus obras calum
niadores,en tustormenrosmofadores, y 
en te muerte eicataccedorcs. Pues aun

que

Síáí f?; 
Philïf

Hai. 1144

Oféz^ui

ífaL tfS;

Mitth.t? 

Genef, ̂



t.

Zich,*,
I

lúanp,'

Lue z%M 

G a h t  6 .

I03D3. 11

elei Arciòf cfé Dics.
que mí entregue todò à ti mi D ios, y té lcS,y pedir àtù Dios, y Seàor , tenga por 
ame quinto pucd<?)to4o es nada en com- bien ue rociarte Con fu Sangre .p a rq u e  
paracíonde ia menor coi aque tu hizitte curtes como paloma fin hiel de pecado 
por redimirme. Qué tt puédoy Stornar, c*. ios jonjeros de !a pjecifd;y en ia coh~
Señor m»o,qnè te puedo yo dar Clctticn- cavidauuei valladar- Conviene que pa
tii»  mo Padre, por loque por mi hai he- gue*a ia Dios tila dcuua de a mor, períe- 
cho,y por lo queméhas dado ? Ditteme veranda hiftadfm detu vida porqueaísi 
todas tus col’as.y álléde de etto af$i ma§- como tu Keclcmptor te amó liada el da 
ñificiíte de hazer¡o'conmigo,y en tanta de Tu vida,iisi cambien le ames halh la 
manera,q té ditte à ti miímoJcgun a^uc- muerte.No.vivas para ti,finopara aquel 
ilo del ApofiqhDiofe á fi milmo poi* mi- 4ÜC murió por ti- Si de ette amOr faltas* 
Ámatteme Dios mío eti alguna matterà alsitom o miembro podrido, leras apar- 
mas quei ti,pues mtmttepor mi, y redi’  tadade d iritto  cabera tuya , y conrada 
mìcndome Con tan caro precio me ref' eia Compañía de ios que lo aborreccniLá 
catatte ,y  libra fie me de iosronücntoS à Candad uc Chtifto <UiS compele, y ttaaé **®**‘* i  
que era obligado^ Libraílcmcdcmifcta- tuerca,di se el Apottül. 
ble fcrvício : porque üervo e n d e  Sata*
nas,dcro tirano > qué duros fcrviciosme . t ìd jm e r  felàÈ.t4tfftpeìoih Méd*i8. 
hiriera fervir,fí tñíSeñor,na me libraras,
y me Socorrieras ̂ ertoóattdole del graa A  VfVy largo campo tienes áquianK 
poderioque lóbte el imindofe avia to- jL Y l; ma miajcnqucpucdes-cfpaciartc 
nudo, Pero tu en U Sangre de tu Tetta- en.ia qoufidcracion ia Bondad infiui' -
mento faca ile los cauti vos de í jago. Aya t a coa que Oios te redimió. "Mira puc s 
yo pnesgtandeverguenfaí jcófundámc agoralaPignidadgrañdedci que pade- 
mueho,fi no refpórtdiete à tu grade amor Ce>quc cs el Hijo tic Dúp&jSab.dUria iafi- 
con mi amortpotqpof tañ grande bene- nita,y como dize ci Apoítoi : Verbodeí fce¿ j* 
ñcioyé omo ette,de etto, y de- mucho hi as Padrirttéfplandqr de la Gloria , y figura ’ 9 
íoy dcudor.Tu crcíSeñof,etqüectizesyq de Ufubtta ocia. Paterna fiqùpquifo pur- 
quando fuñieres a la Cruz todas las Cofas gár nueftios pecados. B^cfplaudor de >a 
rraeràsà ti.Conoccslacoudicipn dé ios Gloria lottiamo, por íer claridad fin me
li oiribres.y q con buerfas obras fon ,a trai- didà del Padre ¿y fien do quien era, fe cu- 
dos, y llevados cu pos del Bienhechor , y trcjja à la rauenc^ deshorira por purgar 
afsi dizes que con el Beneficio de U ré* Búeftrospecada&£nánpGdctGfo,qdize 
dempcioa,y perdiendo la vida por ¿l,$a- David en el Pfaim trique cori folo mirar 
n ai¿s fn voluntad. Yá ño puedo refittir, ia,tierra la hazc temblar. No qüiio dií- 
Rcdemptor mío A tan grades obligado- fimúUreñfu Pafsiou éùàjNÌageftad, y 
nes ,na puede mi coraron íufrit taQgran- poder, pues en dprincipio, y fin de ella 
des golpes de cu pode tofo amor, y p o t  mofrrió íu pddetio- ^Quando lo quitte ton 
etto na defe o otra cofa en cita vida, nao prCndetcoñ gente de armas j declaro lu 
fer perfectamciuc ótúcifiéadb ContlgOj Diviilidad ,.pucs fin ponctles iàs manos, 
por Io qual djfhCjScnorJa muetcc,ó itn- qon fola vria palabra dio con tqdos fus . 
primeen mi alma tumüertc. Mas qdiero enemigos en ,tietra. fin U muerte to- ínanô í®, 
fef a qui con rigo crucificado 7 qdc goz ar daslaS criaturas lo reconocieron por $c- 
coñtigo ée tus deleites- Más 4qieró eítár aorjuegando cj Ciélo fn lüí^a Tierra có 
cu la Cruz con c| buen Ladrón , confef- grandes tciiibloi:cs,lasj)iedras abriendo' 
lando tu Sauto Nomare» qfubV ̂ tñion- fe por medid, afsi como en lefia 1 dé fin
te con San íímicnto,y dolor- Èttepuésesàquci.p.jì^.fjr
rado.N'o conviene gloriáfaiéí finoenfú ánima tñia,qúé por ti padeces y fi coriíi’
Cruz , porla quaí el mUi)d¿ es à mi Ctu- deras lo que padeceos la mas cruel Paf- 
cific ado ,y y o á t nutudo - Stes pcccioíaU  Gcfii,yj:fmaS terrible dolor que pafso ja- 
m«-rt j  de tusSantoí Mártires éntu pré- más hombre en effe mundo,dcfpucs que 
fcíicia,porquem(iefíñpQr t i , qüátomas D loslc crió. Porque qdanto las poten.' 
gloriofadcvefcrtu mucrtcdcidtcdc mis éias fort masriòblcSjpetcìbcmasios qb? 
oios,pues mucres por mi? Ho tíazcn tñu- i càos,y afsiqjpatido vñ i potencia es niuy 
choca dar ( a vida^or quien lesdío la vi-;dclica¿a,es muyfenfíble. Qualquierh#- 
dai pero gran cofa es que tumi. D iotdès ri dá go 1 p c.fefiStém as cu lácabc9a,póc 
la vida à quito es c auladc i tí muerte.í^o fef mléuìbfomaspxitìcipal, y mas fentt- 
tjui eras pues, anima mia , deiar à rii, Ef- ble^queG 4  reCibicífceridtta parte del  ̂
pofo Iciu d ir it to  folo entre ladrón e s ,. xú cf pa,y n S  ficnte tato él nürieo palcas 
m í? qntes deves ir,y ttjofir con èGcÒhiO cifrio ,ai |olpé que recibe*como ¿ldeiri 
dczii Santa Tomás à los olrasApofivi-' cado Y  noble. Pficà comóGÜriftBnüef.
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"4 7 ® Meditaciones
tro Re'demptor fuéffe de,mas delicada esa trifleza hafla la mnctte.Y porque iV  
complexión que huvo jamás , por íeríü  riapara nunca acabar tratar de los tor~ 
Cuerpo Sacr a tífsimo formado en el Vié- raen ros,y penas que tu Di es,y Señor pa
ire Virginal mhagroiamentí; por obra dedo por ti,levanta agora rupenfam¿c- 
del Efpjritu Santo , y las obras hechas tó anima mia,y entra contigo a folas en 
por milagro excedaná las que obra la eljilcncío de la noche ,y confiderapro*. 
naturaleza , qualquier herida pequeña fundamente, quetodo loque padece tu 
caulaVi en la Humanidad de Chrilto Rípoío leíu ChyifiQjesfojamente por ol 
mayor dolor,y fentímienfo. que las herí- grande amor que te tiene. Tan inmenfo*“•”/  — --
daá grandes'pudieran afligir a otros qua * 
iefquier hombres. 3Síp dieron tanto tor
mento á Sanflíftevan las piedras, n ía San 
Lorenzo  fui parrillas, como.aí Redcmp- 
tordel mundo atormentaron lo$'acotes

era el fuego de vivo amor que tema ocu
pabas aquellas Reales entrañas de Iefu 
Chrittp,que a San-Pcdro,porque conrra
dice fu Pulsión ío l lama S ara n3s,y qua ri
do fcpoíKenarm asparaim pcdirla -, le kanfi.ii

y corona decfpiuas.Quanto njasque pa- manda metec et euchiUoen la vama , y 
¿celò granefesy crueics héridasen todo icntandqfe a la mela en la vi rima cena, 
iucucipo,fiendofufpU$,y manoscondu* corno el que alcanna lo que muchode-
ios,y gr ande»£ la vost talpa Üado^fuSa- 
gradò celebro, con agudas efpih^penè-- 
trado:afcada lu càra con tòrpes Avivas: 
fus clarosp josfucró convii paqoculncr- 
tos :T fus.oidpí¿fligidos con liorriblèsitt-'■ ■ 4\:

ieajdixpia.fus DifcípuÍ05í Mucho he de- 
>ene- ieadp comer CÜa Pafeua con voiotros«

Dcniédo otros muchos medios como po- .. 
der nos. redimir ,cfcogió el mas diíieulro- 1 
fp j y penofo , por moflearnos el grande /

; unasyabonínab ics amor qqc nos.tenia- Noembiafte Señpr .
- con hiel,y vinagre acotmCn^ídÍ:dóflTb<>- I& tó nucftcoalgun A ngel que nos redi*? *
fer adas fus rrícocrl I ^ f l^ ^ l^ g r a n d e z a d e la a m r q u c n o s
cabellos fbriofameritefoh ternas,. no\(qfri6 que mano» agenas m-*
cadosifu cuello, y)^rs?nt%coñ"a|^eras rendiefle^ ̂  negocio tan grande como r 
fagas,y p ciadas c adén ásdeflol lli ¿o lyh  e- era rc d i^ f^ lh o m  bre s t an a m ado de ti- 
tidoífusp ic r if  la Da primC^palabrá q dixiftc en la Cruz
Q h z :ro tá sru s^ A |^ í;4c í i& ^ ™ fp i» ¿ - íü e ^ 0g ^ ^ ^ i .4jrq.Eternopórlos.queea
co crueles abites KerW'a^ cita encíavatoft*, Cada vnoíe quexa

' to,y todo fu cuerpo defeoy untá^./Piies primerbi^elo quemas le dude,y al si co
que píenlas qqe padccio en cliniina^Có mo te dolían mas nueítras culpas que tus 
quanta» án^umasjyíriítczas Fdefu'AtíL- propias llagas,yfen ti ¿s mas nueftros ma
ma Santifsimi"atofment a d a ,p übs fo lala lcs,que tus^dplorcs ,,ppr el infinito a mor 
imaginación- de iá PáUion adfénfdcía, quc;nqst^ias,por;aaioi de cito primero 
t anto lá anijjtó, qué éftuyó cü'éí Hh^rto t c quex á^ de n uc fr rosm a i es ,y pid es- el re- 

lut it, ágoniiañdo^íhdo gotásde fángtfí Éflc dio^dlos^ttc es la .clemencia, y xniícri * 
l’udor fle íangre fue argumeto de la áccr-' cprdia de 1 Padre * G fuego deinfinita per* 
vifsiraa,y dolorófa Paidbnde íefuChfif* feccíon,al qualnojAiedé matar las mu
ro,y claro teftimdnro¿ela grande trifte- chas aguasdeperfccuciqnesjbiasfemias, 
za de i a anima. Q ĵien- ácios mort áíes y déshonrasqnc ch tu Pafsi on te dieron?

- eft u vo alguaavez tatnfle,áfligidóyyan- masantes parece quecomo la fragua,que
gufliado que furfafie fangre V ^ bn fáhtá con el agua más fe/enciende,afsi quafido 
abimdmcíaiqUe EcgaÜe i i  tief ra' Uuntas ch la Grdz^ llegaron como avna todoa 
todas.las5̂ trítt^ás^qqe^cn-'eijmundq^ tns’tratíbSj.alli mas rcfplandecieron m
tenido todos los hom brés, ho llegan a lá> h umi IdaaVp aciencia,v-1 u largueza,que

rt rfj» ftirk ti C! -J*J iII-'í'.l'a r¿: V t1 i f*

tjoü fe avian de aprovcchar^c^^flig iá  d^^möt5^ö^erif ̂ h^ctatifsitaa Pafsion

TuvpChriflo p a r ti età 1 ar hot ic i a  de t ̂ dòs f á  lam an o t prmen tosyy a Ä i cc i o n e s, q ue 
pccadosdel m undö,pä^d<f^/{^Ä fo p la  lenaicon queran ;Sanrofuegoar^ 

tes,y por vénir¿y particula^rilfczaöe^är^ ̂ dc.0 grandeza, de AtnOtíÁmor lobera- 
tiá^vnóde^ellos i i io ¿
aborrccimientoiquañtó cfliimavá|áifa- te ^  íb/VñigVÁit© Hijo.Tantas quantas 

, ra de Dios,y quanto mas ú  ám ay¡^||:^j; -eri el Cuerpo, de
mo e 1 amor^qUCjle tchiáeralii^ itc^af- . Qhri^p ,tantas llamas de fuego has de 
fiel a b 6rf ccinm Étq ̂ uc 1 bs. fa le deda fe agná" í̂é áqucf
dos era infinito,de lqqoil Jíc l e 9 t u e  arde con amor mas

' -f ‘ .L,‘ v . ~ ^  ’ que
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t)el Ám^r c?e Dios,
que de madre. Toda sacia de la grande 
compasión que tenia de nucltras almas.
Cop.íjdcra la dolorofa PaiVion que por 
noíbtros padeció,y U grande cópaGuou, 
que aun padeciendo tenia de noiotros. 
guando vio lonas la tormenta * que por 
íucáiiü padecían los navegantes, cciu- 
padeciolc de i ¡os,y diíO*. Por amor de mi. 
íc levantó eíia tempe frari , ■’andadme en 
el mar.Por amor de ti,y por el amor que 
te tiene Chritto,padece ran grandr ror* 
menta de tribuí aciones > y dorores, Un- 
£ate cncftc mar tcmpcícuoíodc Traba
jos^ aflicciones,fufriendo muchos agra^ 
vios,y penas,por amor de aquel que tan
to pa(sopor t i , y amando a quien tan de

4£7 %
cepcio a \¿ medida de fa aítríia i  que fue 
levantada* \  comoeít¿ t^alraci^r* i $ la 
mayor * de* Oíos pudó dar , que ts ynnía 
perlón a ime iitc conngo ,ais¡ (u amor cy 
lin aígune proporción , einia) or.de ro- 
eos los Angen.s,e $j;itos.Y iu-día íedi- 
zen aquellas palabras de ¡os Careares?-, 
Metióme el Rcv en fu botijeria de yino, 
V ordeno en mi i » Candad. Y tegun uíac 
otra íctra3piiíofrbre mi fu abua-ncu de 
aniot- Pulo la randera dei amor íobic 
ella,en Icñ-il.que c{\ ava vencida s y con- 
quiftada de amor , porque aquel merece 
ia váderaen la guerra deí amor de Dios, 
que mas vencido, y ppilYidoesde amor. 
Que maravilla que tal amorfilg,, fuera,

C2«i-ÍI

veras te am ò¿ que l'e pufo en ía Cruz por y qtiemc lasveíridurasce fu cuerpo, pues 
amor de ti* , dije el üipiritn Sa ato,que ninguno pue

de llevar mego en fu fem; fin quemarle
DtUmorcon queCh»ifloftcfrtciòpdranaif- Jes veítidurasrEfte amor Ce,Señor mio, 

PrAridemp£ÍQnt Alcd-29* td q»** te a ib  las manos con cordeles y te
llevó d evn I u rz a otro,Infrien tío bofe fa-< 

’r ififte Señor que tu coraron fucf- das,acotes, y efpin.u , y el que tepuló la 
feabíerro con lanca, para que Cruz acucftas,y te hizo téder curda tus 
la entrada,de mi conhderacion bra^os^n feñal qncxuíaanor fe cltendja á. 

mc'fueÜemasfaciJíComo caía cuya pucr- todos los hctfrbrci pifiados,prdéntes, y  
ta eftá abierta,que comblda ayer las her- porvenir ; porqucnofoiolos-liercsdo- 
mofurasque en G tiene. Afsi dizc tu A pof bre tusombros > comoeì Gran Sacerdo
te! San íuaa,que fe abrió el Templo de te llcvava los nombres de losd^zrTri- 
p ios,y  viòle cnèlelA rcadtlT cftam cn- busde tiraci, mas dericos en io intimo 
$o : Abricnd&fe tu Sagrado Templo , y deru coraron. Y canto los amas , que 
mirando lospenfamientos de tu corado* avicndolcj Adan vendido por vna fruta, 
diré en alta vocean el Pfalmifta: f  n tu» y diosa fi nv.fmos por colas viliísunas, 
p en fami tfn tonque par? mi provecho rm los vàs a refe atar por precio ran cofrofo

QípcC íj

yiftc,no ay femeianre a ti. Todas las co- 
fasque padeciasde fuera,naciAdc aquel 
penfamienro amoroío de tu coraron , y 
afsi Siluan cifra coda tpPafsion en amor, 
quando deziaque nos amaíce , y lavafte 
con ru Sangre nueferos pecados. Quien 
avrà q fin intereífe propio llaga otro ton-

O IcittChtiító bendinlsimo Rcdemp- 
tor nuelVro,que verte de fuera abofetea- 
do,y rudelicaditsimocuerpo acarecoa- 
lado,y abierto con rantofemil ayote; , y  
tuSanlifsinu Cabera trafpailadade eí- 
pinas,y tuspies,y manos con clavos muy 
agudos, cofa es que quiebra el coreen#

t-o por pero ? No cabe en entendimiento No ay viíta humaba que alcance Josdo** 
humano tan cftraúo,y efpantofócáfodé lores que interiormente re atormen-* 
amor,pues la M o ge ftad Divina quifo dar tavan,unotti Señor, que lospallafte. De 
fu vida por vna vida de tan poca impôt- ti dixo el Prophcta Pfaias,que aoda vno 
rancia , como la nuciera ; quien fe acor* fe perdió paría camino , y eí amor pufo 
datádctal amor queno fe le artaffenlos íobre tus efpildas nncfttos pecados ¿ laÿ 
o;os de lagrimaSíViendoque vida ta pr¿- qual carga ru aceptaftc con tantos dolo^ 
ciada fedió por cofa tan vil > Los años,y renque tu fo lo puedes contar el nn mero 
dias fe aYian de haïcr muy cortos , para de rodos los pecados que te cautaron tá-i

m u *

agradecerían alta merced. Y  fila obra 
me maravilla,mucho mas me deve ni a fa'
vi llar, bíos ardo,y todo mi BietijCl amor 
que dentro de tu pecho ardía , e lqu al^  
Jos Serafines vieran en el Calva rio ( con 
ilamarfe a fsi: porque efHn encendidosen 
am or)vieran inntamente qutí.fu amor 
corciado con eftc era tibieza, y no mere
cía nombre de amor: porque el Efpirim 
Santo infundió amor en la Santtísima
Anim? de Chtüf o ?n d  punto de fu Con*

tos formento*,y conocer la grandeza dé 
tan grandes penas. David conflelía que 
tiene mas pecados qucoelor.cn la cabe
ra  , y aun pide perdón de los que no co
noce. Pues qué ferá de los pecados de 
todos los hombres, ios quaieshan tcni* 
do,y tiene muchoSin1» pecados que Da* 
vid > Ó Cordero de Dios ¿que quitas los 
pecados del mundo , y enquan grande 
trabajo te metifte* De tí Señor efu eferi- 
to i Cercáronme mucho»bezetros , y 

ü h  Íqi
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los tGWSJfuéíIbít me rodearon* Abrició
contra mi fu bbca*cümo león que bra- 

JípáitfU* jtia ,y  haae prcíaj N o ícdixo etio tanto 
por la compañía de gente que te fue á 
prender,como porlospecadosde ios hó- 
bres que ccrcaroh tu coraron* Que reta
blo tan dolorofo,Señor, traías contigo, 
andando cercado de tantos, y tan enor
mes pecados, como fe han cometido en 

C eséis todos los üglos ? Derramado fuifte Se
ñor como agua con los tormétoS de fue- 
ra,mastü coraron derritióle dentro co 
mo cera,con el fuego de amor que en tu 
pecho ardía. Quien dirá quan grandes 
fueron tus tormentos , puestan grande

con taü ardentísima Caridad nos atñá* 
vas,que defeavas que el tiempo corricf- 
fé rhá$4 prieífa > y que los piesde ludas 
eau.inaúen con mas prrfteíU atraer los 
que te avian de prender , y con defeo ad-» 
mírablc te fuifte tantas horas antes a ef* 
peratlos al Huérto:y porque fe tardavan, 
eil rantoqueveníangaftaftc aquel tiem* 
pó en Óracion:y faltando quien doii he
ridas derramare tuBcnditil'simaáangrd, 
tu la offcciílé en abundancia , luchando 
con iathuerte.

Meditaciones

Del Arnof di Oioìrètìdar/iBós eri tiiânjuf* 
Medico.

fue el nurriero de los pecados queloscau- _
faron? YnofolopagaheU penadcvidaá T ^ N tte  las ñiuy grandes prendas de 
los pecados comeridos,mas la preferva- I j  amor que me dille, CJemcmifsimo, 
Clon de otros muchos te codo dolores, y piadorísimo Señor, vnade las muy al- 
pues la gracia , y favor Divino que pre- 
ferva de pecar , fe nos da a colla de tus 
trabajos. Ni fiierort folos pecados los 
que te coftarondolores , tnastodoslos 
bienes clpmtualcs nos comprarte con el 
precio coitofifsimo.de ta Sangre* el qual 
cXCedió , y fobiepujo alvalürdc loque 
Compravas , para c ni chai en efto mas tii 
amor» Padre del ligio advenidero te Ha-

taé, y foberanas mercedes , y tn'ucftraá 
feñaiadas del ardor que meríenes,y fiem- 
premetuvifte , fuedart^ati miimo cñ 
manjar de vida en el Venerable Sacra
mento de la Euchariftia, que imtitjjübP* 
dcfpidieñdotc de nofotros enlavltim a 
C ena.’ T u  Tvangelifta Sárt luán díze* 
que como atnaífcs a los tuyos que tenías 
en el mudo,que en el fin loa am aíre.Siem-

Iomnjt

mó Efaias : porque afsicomo todos los pxc los amafte muehoìpero en el fin def-

Lencfo,

Jlttth.íj

hombres, legun la generación déla car
ne vienen de Adan, alsi ninguno ay que 
fegunla gracia novengadeti. T u , Se
ñor , dille vida con los bramidos de tu í 
dolores, como Leona a los hijos que el 
primer Padre mató. Aqiíel bcviandola 
ponzoña,que le ofreció la lerpíentc, en
gendró hijos emponzoñados, y tute def- 
hazes , y pierdes tu frcícura, por alvcr- 
gar , y regalar a tus hijos, como hazc la 
gallina a quien tu te comparafte- Y  que

pidiéndote de elloscómanifieitas obra^fr 
Jes mofttafite t f  albor fin medida que ié í  
tenias en la inftifnCion de cite Sahtifsi' 
itto Sacramento, Y  por eflb Saft íuán que
riendo hablar de cita Cena f  hablo ucl 
amor qucaiostuyosteniaS jpór 1er efta 
Cena toda llena del infinito amor con 
que desafíe al mundo tu ptélencía cor
poral,en memoria perpetua dfc tu Sagra
da Pafsion. Si ahtes que nos diefies tu 
Sagrado Cuerpo en mantenimiento de

■ - r  p' ; u

diré del her viente amor con que morías* vid a,nos aíKtfVás,y nos difte muchos do- 
Cooio tu Cruz,y muerte eran donde maí nes , todo fue poco comparado con la 
avias de Jhoftrar el grande amor que nos merced que nos hizifte,dándote a timií- 
tenias,viendo que fe dilarava tu muerte, mo anofottos-Nunca te moferafte mag- 
anguíUavafe el defeo,y corígoxavafe por nifleo en todo quanto criarte * hafta que 

. porquenopodias inftituifte eñe Sacramenta. La obra

!&* M

tfer icios la Pafsion 
morir vn día antes,fegun el manda míen 
to,y ordenación del Padre,y ais i en la mL  
tima Cena,fabiehdo con Divina Sabida- 
ria la determinada voluntad , y obra de 
Iudaseltraidor, tedixifteque fe diefíe 
prieffa ,y  deípachaffe; porque con tanto 
hervornosamavas , y tan grande e r a d  
defeo que tenias de verte en U Cru^, por

para fer magnifie a,no foio ha de fe r gra
de , mas aun también fe ha de nivelar 
Concl poder del que la hafcc , y de aqui 
es , que vna obra ferá m agnifica, íelpe- 
todevnfeñof , laqu alñ lah aze el Rey* 
noferámagnificencia: porqueabaXa de 
ia  Dignidad Real.Criarte,Seóof,el Sol* Gíoetr, 
y Luna , y E ftfc llas ,m ar,y  feombres,ÿ

fialvar nueltraj alm a*, que la  diligencia ángeles,y  todas las cofas hizlfte de na* 
de ludas ce parecía muy pere^óla. Q  da ; pero en todo cfto fio te moftrafre 
buen Rcdemptor * y dulce amor nueftroí magnifiCo:pofque auque cftas obras íeañ 
í í o  quefias el pecado del traidor , hi fe grandes en fi,eoníidcrando tu Omni po
lo mandafte,mas defea vas. morir por no- tcncia,hallaremos qüe fon muy peque- 
íotros , y al que ahdava muy foliciro ;Je ñas,fegun lo  que tu puedes hager. No te 
dcaus^ue hizicllc picfio lo que hazia; colrarontrabajp : porqucccmo dizcel

Pial-
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Del Amor cíe Dios* 1 ^ 7 Í
Pfalmiflájtu lodixiíle , y fueron hechas, paífandomas adtíare llegó a todo Jo que 

I>^i*S tu lomandaftc.y fueron criad as. Si el Rey : pudo llegar ,y fubió i rodt» lo q pudo Jti» 
fio feránugniTko por dár vn real-, como bír , pues Guifnte fcrtum ilm orJ majar,y 
íerás tumcgmfico por Criar el Cielo, y ía que ? dentados contigo en ínam cía,y en ^ 
tierra , pues es nías para el Rey dar vn vn Airar, re fccifcneüemos en ucibrros 
re a l, que para ti criar a codo el mundo? miimos > y juntamente con tu Sagrado 
Tantos reales puede dár el Rey , q le que- Cuerpo leños comunicaren los inuma- 
de pobi capero ru Señor,aunque cries mi* rabies dones,y gracias que reciben nu:£- 
liares , y millares de mundos, quedarás tras almas por medip de elle Sanrifsirno 
detones tan rico,y poderolo conio antes. Sacramento. Del amor grande que te*
L a  ruano del Señor , dizeEiaijs , no es nia a David Ionathás.hijo del Rey Saúl, 
abreviada, ni fe agora fu o mn i porcina, dízen las Divinad Letras; Amava lona- 

tw , 9 pero cn ciic Sandísimo Sacramento del chas a Dsvid,como a fu vida,porque def- 
Altar ,moftraflctu magnificencia, pues pojóle Ionathásdc la tumcadequc cha
lo qt»e dásesde valor infinito, ydñle al vav?ftido , y dióla a David , ytodasias 
hombre rodo lo que puedes dár:dandorc otras vcftiduras,haíta Acipada,y arco, y 
á ti mifmo,dille todo lo que pudiüc dir, halla la vanda de Cava itero,de donde te- 
y hiziftc todo quanto puuiílc hazer. Ella nia colgadas las armas- Pues íi ello di2c 
fue obra verdaderamente magnifica,en la la Efcmura,paraprovacel grande amon 
qualcchadcrodocl relio de tu omnipo- q te/iia lonarhas a David, quanromayoc 
tcncia ,y  eftendiftc toda tu largueza , y tcftimoniodc amores darme ru mi Dios, 
Magcftad-MoÜraíte aqui las riquezas de no rus vcilicmas, fino tu propia Carnc>y 
tu Divinidad,y Omnipotencia,aísi como Sangre? Quanromascsiicínudartcdetu 
el Rey Ahuero moltró fu gloria, y poder propia vida , y darte a ti mifn.acn man
en el banque hizo a los Principes de los jaríEl ¿morque tema Ion¿cha»a David, 

yjgfc x4 Per fas,y Medos-Qué mas me pudilte dár, con ler muy grande, aun lombra no me- 
y qué mas pudiflc hazer por m i, para rece fer del amor tan fin tueaida que nos 
traerme a tu amor ? Qué mayores mucR tuviíle.Qué pailor amo rato a lus obejas, 
tras,y qué mayores feñalesdc amorrQuc que las dieñé cu palto fus propias carnes* 
mas evidentes teftimonios podías dár del Qué Pailoralsi quilo a fu ganado,quc ic 

:dmor tan fin medida qmc tenias? Quan- íacallcfuUngrepor vntarío con ella , f  
^doel ProfctaNathán reprehendía alRey quitarle la roñiíEíio pues hizo con in- 
David en aquella parabola que le tra io  creibie amor aquel Gran Pailor iefa 
del rico que tenia muchas obejas, y del Chrifto.quedizDYofpy-Bucn Paítór* El |0aaaO' 
pobre., encareciendo el amor que tenia buen paítor dá lu vida por fus obejas- Q ^acdi.f f  

. aquel hombre pobre a la vnjea ©beja q precióla perla,y fobrepujantcmargarira, 
polfeia.dixolcquc comía del pide fu Se- poriaqualclque lq halló uexó todoqui- 
Qor,yque bevia defu. Cáliz- M uygran- totcnia,quepormoftr<relgrande amor 
de , y muy claro telümonio fuera ae ío qu; nos tenias quifiñc deshazerre en ci 
muchpque nos amayas, linos hizieras vinagredctuacervifsimaPafsion,ydar* 
participanrcsde th mefa 7y nosdierasde te a noli: tros en comida. En Híltoriqs 
Comer de rupan, y a bcverde cu Vilo , y verdaderas hemos leido , ,y  fabemos de 
con folo cito chava bien pro vado el grá- cié tro,y también conftadela Divina E L  4 
de a mor que nos tenias* Pero elirañoca- crirura , que mucha 5 madres con grande 
doesdeam or , que no folamenre tienes hambre,miraron a fus hijos,y loscocic*
4>ot bueno que comamos de tus manía- ron,y comieron por íuflentai fus vidas- 
ícsjpcro aunquierestutnifmofer nueílro Ello leemos aver hecho las madres con 

Ecü.f, manjar,y comida. Noeftava poco vfau.o fus hijos;pero qué madre cortó lus bra- 
A m an por verle comb id ado en laruefa 9cre,ni dio de fus car^cfrafupropio hijol 
de i Rey Ahuero, y afsilc jaftava, y glo- Qué madre quifo perder fu propia vida, 
navacon fu mugcrZares,y cou fus ámi- por ¿ár vida a fu hijo í Pero aquel quec» 
gos,v dezia alabándole, que la Reina E f- mas que madre, cuyo amor excede a to- 
ter a ninguno avia combidado, uno a él, do amor de madre,y a todo amor criado, 
y que eífotio dia avia de comer con el entregó a finñfmo a la  muerte; porqu#
Rey. O Rey de Gloria,y no era fuficien- vi vichemos nofotros,y dión^s fu pro
te argumentodelomuchoqucnosama- pió Cuerpo en manjar, y íu Saft-
vas,combidandonos loiamente a tu ruc- 
fa?Có ello folo probavas el grande amor 
que nos tensas- Pero el cftupeudo \ y cf* 
panrableamor que tenias anofotrospe- 
cadoresino fe contentó có íolo ehOjinaft

gre enbevida*
V
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k74 ' -Mcditaclené»
apartarfe de I'a cfyofa , fi clD mdade-* 

Qfj)jo Dios fnelS¿uramento dtl AliarJ¿iiíj~ - jámente lé ama quedará deíconíolada, 
frQtlfimQtqMnoiUfliá* ytríííe con la partida del cfpofo, ni b-f-
J ■ Mcd.^x*- * -caranparaalcgrarla, y tciicriáCoiitenta

' los joyd£s,níjoyasquc recibió cieí: por-
Vando en lavItim aCena tcdefpe- quemas quiere ia prcícncia del cípolo,

Afsi tu , Señor > d d ’pucs 
y dotarte a ia ígicfia tuO Z

tu  coraron

dias, Señor , de tus muy amar queius dones. Afsi tu 
dos,y querido? Diicipuios,era que redimirte , ydota! 
n co mb id adonde 1 amor ínfini- t lfo fa  gantes cautiva del pecado, ditte-

dos colas contra- la muchos joyelesde agracias ,y  Sacra-

te
te quedafies- m «uum ut*m que — ..... , ~ -
fuelles , pues tu ida por muerte , y Pal- dea , y los otros Sacramentos , fiempre.
Con, era nueftra rcucmpeion , y yi4a, y quedara trille,y deíconíolada ,no tcnien- 
afst convenía qucVe fuelles i pórque de dote prcfentc , y eñuviera como vjuda f 
cita manera nos abrías las puertas del la feñorade las gentes. Mas quedan- * 
Cielo , y nos aparej avas liñas en la Glo- dote con ella para Ucmprc en cite admi- 
ria. Dependía podo nucltro bien de cu rabie Sacramento , en Cuerpo , y Alma» 
partida : porque yendo al Padre por la D ios, y Hombre verdadero, tan grande, 
Cruzaos alfayas c i deftierro , y lavavas y Omnipotente, como anda vas en latie* 
eucítras animas con tu Sangre. Ello es rra > y d ’ràsagoraenei C ido  , cumpíifte 
ioquedixirteatns Apolloh sen cita Ce- fusdefeos, y mol tr afte él amor inmenfo 

l«DQ,tí na Sagrada : Conviene a volocros que que le tenias , pues nunca pudo cfre Po
yo  me vayai Si tuno fueras primero al berano.amor acabar contigo que dtu->
C jclo , no pudiéramos notorios entrar vielles vna foia hot a aufm te de tu aman
en èl , y afsi nos importava no míenos tifsima Eípofa. Y  afsi por modo inefa- 
que la vida , en que ce fuelles : porque ble quififre quedarte con noforros ea 

\prdupiiefta la Divina ordenación , no ct’teSanñfsimo Sacramento , haziendo 
nos podíamos fa ivar lin ru muerte , y enéivnl-um aríodetodastusm uygran- 
partida. Por otra patte elle ftiiimo amor des ,y  antiguasmaravillas. IKomema^ 
grande ^ue nos tenias te dezia que te raviHòdeqpudielTes,finodeque'qui{ìe£- 
qucdaücs: porque el que ama recibe pe- fes. Conozco tu Omnipotencia ,y  afsi 

, na quando fe aparta de la pretènda del no me efpanro,considerando lo que pue- 
amado,al qual queríaíkmpr<i tener pte- deseque pudiertes,tiendo quien eres Dios 
l'ente , y líente la defpcdida , fegun la de tanta Mageftqd,encerrarte en tan hü- 
grandeza del amor que ic tiene. Perotu, mildes accidentes. Pero maravillóme 
Señor >con t-U muy aita , y infinita Sa- rtiuchode que quiüefics. O amorineom* 
bíduria , cumplirte con eftos dos contra- parable, y Caridad infinita dem i Dios, 
ños amores, y hizutc lo vn o , y loorro; pücsquififtc vifirar al hombre pecador, 
porque te fuifte> y te quedarte. Euifteal y venir a el con roda ru Cortede An£e^
Padre pot C ruz,y Paision, y (Vibifte al iesiArchangeles,Serafines,yCherubi- 
Cielo , y ouedaftc aquí en la tierra con nes,y comunicar lasriquezasde tu Gra
tti Ig lefia Militante, real, y verdadera- d a  ,y G lorias nueftras animas, por mo- 
mente en eftc Saútilsiíno Sacramento, dotan exquiíito , y admirable,viniendo 

Mattb x8 Eft0es lo que dixirte a fbs Dii'cipuJos, tu Rey de la Gloria disfrazado a laH o f- 
* quando te ivas : Con vofotroscrtóyhaf- tia Confagrada. Quien pudiera llegará  

ta el fíndel murtdo. Ó infinita Sabidu- ti, fi vinieras con ia G lo r ia ,y  Magcfrad 
ña de mi DioS , y quien pudiera dar tal que eftts en ci Ciclo defcnbim o , y pa
traña Ì Quien hallara tal invención? rente ? Como pudieran fufrir nucir ros 
Fueífe,, y quedòfe , y quedóte-, y inerti. ojos ran inmenfa Claridad, y Rcípl an
imelle al Padre,y q*edòfe*n efte Sactu- dor > N o pudieron tos hiiosde iftacl ús- S»<U4; 
mento,y queda fidò fe aquí real ,y  ver da- fñr la claridad , que falia de ía cara de 
deramtntcdebaxode efpecìesdepan> y Moifcn,por aver hablado contigo en el 
vino , fuelle i  apartarnos lugar en el monte,y afsi fue menefter que puñertevn 

l#ann,í4 Cielo- Yo voy al Padre ( di¿e^I ) à apa-, vclodclanrede fu roftro. La  Reina BD 
rejaros lugar> Nòquifirtc, Clemenrifsi- ter cayódeímayada , viendo la Magcf- 
,nvq Seño;, dexará ia l&leíu tu amada t ad del Rey Aüucro. y quando a pareció 
Eípofa deiconfolada 9 privandola de ru vh Angel ai Profeta Dàmehqaedò ^mor- 
realprcfencia- Oliandoci cfpofo haze tecido. Pues como pudiéramos nofo- Daiiiio, 
algunagtande auícneh , y le conviene trosfufrit rauta G loria , nijiegarnos á

tu



D e l  A m o r  cíe Diesai ¿ y í*
fü infinita M^ereftacUi tn5eñórtcon tus gocom oefrí ..mas antes £ ateté (|iíp c ^  
grandes mifencordirs no re huij'íHa.-. ino hicgo-c.e ¿-quítran , o>v.- m iì íc c^- 
ras,y vinieras encubierte deba-xo de tan cicndccó d ag u i/ifú  tu íoberano añwr 
humildes accidente.'; Mol iraké clamor con nueii ros grandes pecador íe lumen 
infinito que nos tenn.s , munendo poi t iva; £ sft * ir * u a Otto coraron p- r̂ m új 
ncibuos,y porque no Tolo los labios, íí- encendido que ckuví era, y end urce ¡waii 
do también ios ignorantes , y pequeños á qn jlclquierentran 15 por »morolas , y 
entenüuÜ.n clamor conque nos ama- tiernas que fueran* pero tumi Dios qui- 
vas , quififte dorarnos che Sacramento do nofotrós eramos peores , y mas dig^ 
en memoria del beneficie i neftima tìjedc nòs dei infierno, entonces mayores mcr- 
tu Paftión Sacratíkima-Comolos Prim cedes nos hazUs- Quien no finará rni^ 
cipes quieren que fus grandes hazañas ta Bondadjy quien nu fervi» a raí Señ^c 
no Colo ¿as efe ri van fus Oofoniftasj pero comoerre ? *hiirjpues, anima iqia , Í4 
porten cita tu as,y ima¿c£c$dtbuUorquc grandeza del amor de tu Bipolo í¿fq  
tcprefenten íus ctarOS hechos a tos Chriiio- El^inayorpecadoquc le come- 
venideros, y Taíepa también ej pueblo, ticen el mundo fncU muerte que dio à 
que no fa be Íecr,afsi Scqor,y Dios nucí- til R,edemptorJy Scñon Pues quando el 
íro j no contento con elrrívir la gran mundo mas encendido citava en nm ac 
obra de tu Pafsiot) ,ym ieltra  Rcdemp- à fu Criador > y quando le datava Ja 
cíon ios rrophetas,y Evangeiifras » qui- muerre^nronecs cítavael Salvador dá* 
íifte poner como ep imagen,y cita tua eh dol: fu propia vida ¿Quando íudaskv;n- 
cite Sacramentóla memoria de aquella día, y los enemigos ekavan-mas cncen- 
famoía viterìa qüe alcá^aíle en la Cruz, didoícn ira,ypdio mortal que ie Ceni art, 
del demonio,y de lamaerte. E scftcSa- ¿n cfl’a mifma hora el Cienaenrifsima 
cramento vna cftarua viva, y perpetro Scñor>abnaíado de anìor les dava fu pro! 
memorial de tu Sagrada Pafsion, fegun pria Garne,y Sangre cd manjar de rida* 
lo cantala ígteGa,di¿icndo:Dios,queen y.inftìttùa eff? Sactamenro- Eftava el ■* 
eíte admirable Sacramentónos deiaífe mundo {ratando fu muerte , y èi citava 
la memoria de m Pafsión- Repreícqta- dándoles manjar de vida, con que p ari 
fenosenla Hoftía Confagtadatu San- fiemprevivieffcn. Lamayordadiva que 
tifsima Pafsion-Dc todos quietes fef co - diftc ja mis al mundo, fue darte Seriori 
uocido,y a todos quietes comunicarte,y ti mifmo en marfjat > y entonce* bízifte 
por eífo debaxo de cfpccies vifiblcí dd al mandola mayor merced, quando era 
pan , y víuo te Comunicas á'todóstby h\cnosdi$rtodcrcc:birla.Efteamorgrá'1 
Fíelea,af*i a los ìdiotas.cogfto a los letta-' de quifo ¿guiñear tu Santo Apolioi ,quá- *
dos- Pof .eflb dixiftc ericf libro délos do notò el tiempoen que inífitnift veíte 
Cafit*re$:Yofby flot del campo. Oc las Sacram eto»diz^docn la primerc Epíf- f,Cor,li^ 
ñores de los huertos cefrados.y vergeles, tola que eifctivio ajos Corìnthios:Nucf~ 
nogozañnoperfóhas partita lares, y Jos tróSeñor1 ftfu Chriftoeqla noche que 
leñares dolos táleshuertos} perody las eravendidótomQcIpan,yhazicndogri- 
flores de los Campos go5isn todos, y fon cías partiólo, y dixo: Tomad, y comed, 
à fodos comutíeS', afsi a Jos pequeños,, Effe es,mí cqcrpo,què (età entregado à 
como a los grandes. Muy biendites mi la muerte pot vofotros. Diao el 
Dios , qñe írcSflor del f  ampo ¿pues  ̂ •toleltiem pocnqucihftituiítc eíte S i-  
todoS te comunicas* 7 á todos íe  dás, Cn <ramenjto, que file en la mifma noches' 
ercondcftc,y negartea.nádieidandptc à que té prendieron , por encarecer df 
ti mifmo en erte Saeramehtñ r  afti Í  grande amor que nos tenias, y porqtís 
los pobres , y pequeños , coirò avlo¿ Crtt^damosqae no fólo nosdifee 3 ti * 
rico s, y pódetofosi N o es efttcíhatü  rtioen rtiánjar.inas aun también que nos 
C \r id ad,fin o rnñy anchi,y CÍtendida.qut hüiftc tan grande rhcrced , quando me^ 
i  todos ábrala,y haaefnrobra^ nos 1̂  merecBhdós. Nunca el mündtj

1 fuetah dignó'del inficino como quando 
Coaw M0&f¿ Dio i /a Amor en él tiempo fl* le diftc di mqjáVde Gl or i a. Merecía muer* 

qui iiifiituyò eflt Srtnmtntú, te eternas y tu mi Dios cftavas entort-
- M ed^a. ccsdáftdbíe vida perdurable- Ellos tra*

. tonde tu 'mncr|ic , y fhl' tratásdc fu vida,

E L  Amor 'gtande ,qhe tenía ocupa- Quando el pUéífibJ eftava ido- Btqá^ít 
f das todas tiis entrañas, Cíe mentii lattando,y i t 8 è3£tfro,ènton-

fimo Señor, y Rcdemptor nueltro , fue te s, Seáof , eftavaS fá dándoles Lty eii 
tan !fín medida , que nunca la malicia que'vividlen  ̂ f  enfeñando a M a b u jo  
del inundo pudo aiata t tan grande fue* ^ avia de Ju íct para falvarfe,y alenati»

- m i
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* G lo í íA fs *  también quando San Pablo, -á m i disfrazado en eftc Saimfsimo Saeta* 
*  ̂ »erfe^uU con mayor calpr to5antaI§Íe- mentó* Que amor feriad  de vn Princi-

tía, y^fehazia menosdignode tu miferí- pc,q baxan'dofe.icafarconvna vU eld a- 
cordíajetitonccs Señor,te IU nullc,y co- va > y.viéndola fría t j  til?ia en fu amor, 
vertirte» y le moíU'afte tu Divina Eiien- .^nduvietle bufcanJo modos, y maneras 

cer 1* cia**Irtdign¿do centra el incrédulo Rey t£quiüta$,par*d atraerla a fu amor, y le 
Acsz?y contrafiipueblo,y reprehcnuic- dieüe bocados coníicionadtis para p ¡o- 

* dolos EÍaias^n lugar de caíhgarios^ les VocarUa la amor > O infinita amor del 
prometes de darles á tu Vfligenito Hijo Rey del Cielo * que fondo nüeika alma, 
humanado- Quando el puepJo rebelde. cfcíava,ycaunvaddpecado>iaredÍniií- 
dcz(a,quctc avia de d d ar, y ’rr i erras fus tc?y,tedeípofaUe Con ella , y viendo que 
amadores,tu Señor, y Dios nud, íe díaos chavamos trios en tu am o r, para cuecn- 
por Ofeas.qav lo.llcvarasá Ja  foledad, y demos en ftregodeCarÍdjd>bufcaftcmó“ 
habla ras al coraron Ji asiendo le cfpccial dos ¿xquifitos , y bocados mi dorio (os. 
favor,y regalo. A t’si va mbie alaquien ha- Grandes fon U$ obras del Señor, exquí- 
gar de hundirlos,y mandar a la tierra que firas eh roda/lus yolm nades. Afsicom o 
itag-\ri a tan crueles enemigos tuyos, pudiendo reuimirnox en otrsi trinchas  ̂
das^l n\undo tan grande prendade Glo" maneras,efeogifteia masexceiérc de to- 
ría- Amor foberano* Aníor.infinito> el dasjque fue hazertc hombrc,y n.orir;af- 
qual np folo nunca pudieron noeurospe- fi para encendemos en tu amor,buícaite 
cados agotar , nia.$ aunentonces mas el mas exce lcnre modo que fe pudo ima- 
moltvayas.y ácclaraVas , Clcmciirifsimo gmar-Enciedefe nucitra anima en amor, 
Señor, el grande ampr que nostenias y es,enriquecida con racttimablcs nque- 

f quando con nueflras 'maldades eras mas aas.Qmr Principe,ó Rey entra en cata de 
provocado á ira y enojo. Poj* amor de vnippbEc,y top  le d i de cornea ? Quanto 
eftodixo lá Pfpofa en los Cantares: Yo  mejor hará$Lrtefto'íB.ey fobcrano,y Prin- 

CuxJ* duermo,y mi c o ir ó n  v^la.Yó eftoy dup-.* cipe de la Gloria í Entrarte en el Vientre 
- f miendo ,dize el anima fioxa^deicuida- Virginal detu^SantiJsima MaQre, y hv* 

da de mi bien , y olvidada de miTaíud, y ziftelq Sagrario dei Efpir'tix Santo. En- 
mi corazomqúc « mí amado, mi qneri* traftecn cáfade Zachatias?-y faínificahc 
do# todo mibicn,elU veúndp, haz¡en- i.$i% Inan, y fue fu madre llena'de Eipi- 
domc mercedes, y ddVtflandofc cu rega- rito: Santo. Entrabe en tu Nacimiento 
laritie. Con increíble amor mcdefpicr* en Vn eftablo, y dex afielo hecho Paratio 
ta  , y me llama con beneficios": porque ueA»gele$.e£iitralle en Egipto huyen- 
no duerma dcícuidada,cn,la Culpa, La dp-d^Herodcs,^derroca fie los ídolos de 
voz del amado,que me llam a"; Abteme aquclReino. Entraftc. en el Jordán , y 
hermana mia , y Con ellos, ^utificáfici^s agtia^-: Entraftc3 ayunar

\  golpes , y obras de nfuencordiagrau- en el deficrto , y ío  honrafie con tu p ro  
deberes defpcrtada,amma nÉLaí. Anjor fenda > y por;Cfibhuvó tantós Santos cu 
de tu Dios,y Scñorqmcs áli m ífm ofcda ¿i. Entraficen cafade San Pedro *y fa- 
en man/ar, %ndp tu indigna de U egari Dalle a Íuíüegtade calenturas* Éntraf- 
el* Quando te diftc,Senor,a nolptros en te en cala de Ja iro , yítcfucitaftc a A» hV 
tu Jnearnácion , entonces ftcndoDios jba- Eotraftc en cafa de Z  ache o , y Jo ju f- 
te hiziftc hombre 3 peto qqando te nos, tificaftc- Entraftc en cafa de jM apta , y 
dás en elle Sacramento > fiazefe cí homr M aría, y hiailtclasdevoti^imas difeípu- 

, 6re femé/adte á Dios f porque.^fte man- las tuy as- Entraftc en el Gcnaeulc^y iof- 
> r̂ no fe convierte ,cn el que le co m e,' tiruific eftcSantifsimo Sacra
ft trrh‘6 rírt í*aíi*'MLI r... a I» — - *■' i— *■  ̂'' “J "

Meditaciones ^

Pfah 110

Lac.t; 

Luc, a»

Mactb, t,

Matth, u

Macth.V,

.mento-Enr 
regaftclo con tu

„  TTiT’;
antes aí rcVcs,7po^que el que le recibe fe traftc ép el Huerto , y  r< 
convierte en ci man/ar*  ̂Múdale el atuf . §4ngre. Entraltecn el ícpulcro, y him* 
ma en Chrifto, qua¿io qaas ,’y mas es fe- chittelo dc Ángeles-Entrafte en Q Lira- 
mejante AChriftb en'graífa^cn V̂ rtudi &P ¿ y defpojaftcío , y cntrafte en el Cic
lo qualfc haze por. vírtd cj^^^^acra^ lo.»y hinchiftelo de nueva gloria. Pues 
mento.^Qu^Uihenos, Scnors incorporar qfiepicnfas anima mia, que haraífreAc- 
coií tu Cücxpo^ darnos tu Sfaqgrq.5,por- ñor,íi en tra en tn-pobic pofada,fino .quemíe f*rníiriajarlos rrm ’t-Ét' ÁmU:*'C---- J_ _ ■ ' ■ *"

MinhtP¿
lctc*i^

loe J«. 
Htrrh-tf

Luc-Slt

^ :
^ v ^ ^ v iu r .tH .u ia  iqoaíuc^ruz,ciavos,eip 1 nr,s,y acotes fán- 
' iúfciSixable yincu- ¿|ficb que los reverenciamos, y adora? 

io , y at^durad^ í “Qiicricndo^ub años. /Pues fi á los^fba/osdi tanra dig- 
»cllcgafie á ti , quifille Ycnnr ¿id^d, qu¿ haráálos defeaníes ii S i  en*’ ~ 1 ' ’ f * V - *' '
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Del Anioráe Dioí. 4 7 ?------ ------ <\ / /
ïîqttece \  la Crut, què hará al aima de el mifma duiçura,q en gu fr an dò de tu fu a* 
/uitorDà vida à micitras aimas, medici- vilsimaduifurafi-abccnlosorosecnucf- 
na à uucftras llagas, Uhid \ nueftras en- ttaaima para conocer como te nos dà* 
fermedades, conine io a nu dir os traba- cite Sacramente! Pot eilo di jq  David

e ! Pi i Inn-i- T i..fr y-,r-  ̂ ,, r . .. _ 1 _ . • - *&î*tÿ

- '*-r y ^ * *^ «**■ ** *-^  t v à i v v u s i i u i i i i i *  » - i- i»  v v u i v  ^ u ^ u k .  1 1 * 14 , 1

10 , fc aviva la memoria,fc aficiona lavo- carne: Preguntad Herege,y ci Infiel co* 
Ju n tad le deleita el güito interior, acre- rao puede Per cito: V íí quieren tañere! 
cieutafc la devoción , derríteme las en- como, tabcrloban comiendo* DexcnJa, 
tranas, abreníe las fuentes de las lagti- infidelidad, y dexen los pecados, porqua 
mas, adormccenfe las paflones, avivan- Hcgandofe con pureça de conícienciai 
fe los bnenos defeos, fortaíecefe nueítra eftc fuego de exceictuifsnna CariU-ufcn- 
fiaqueza, y toma aliento con el Prophe- ccnderiefian fus corazones ca Divino 
ta Elias , para caminar baila d  Mon- Amor, y labran lo que agota no faben. 
te de Dios. Qué lengua podrá dezir las Y como fe llegarán a rraUr con fu Dios? 
excelencias de die S acra mentó, y bienes Con reverencia, y temor , del cal çandofe 
que h aïecn clalm ai Es mera orí a délas de los afectos terrenales, y amor ^e cl fi
ní aravi lias de Dios- g lo: porque afisi quiere Dios , que fe lle

gue Moifcn- Siquando davasia Ley ai 
Pueblo de Jfraei, mandafte qnc ninguno 
llegade a fu propria muger, y que Uval'-1 
fen lus veladuras,^ fe aparejatícncon tí* 
ta diligencia , y  iimpieça, como, Dios 

VandoapáfCdifteSeñorefi etrotié- mio»/ todorai bien , me llegaré yo à ti 
1 po à tu fíervoMoifen en el Monte cagado de inmundicias de pecados? O 

dize la Elcriptura ó eftavasen mas es recibir al dador de ía Ley*
. 1 I y-» n í l / '  :1 J n T  ^T7 I VTrt « a  ̂  ^  .1^1 n  liP i» -J  ¿m

Del amory y  aparejo cen q a t je h a  de re e L  

birefit Saeramento*
M ed.j 3.

£¿íá*Ti

Q I UJSC tu ju.n_nyi.Lna ^ ''Uflíd, *„11 * -----J '
vnacarca>que ardía en llamas de fuego,y ff?e a la Ley. No comieron los hijos de * _ 
mandaíteáMoiicn quefedefcal^aifc pa- j rac* elm^ua 5̂ e Ciclo , balta queíe 
ta llegará ti. Como te contemplo yo ert ^ s ac*bo la harina que avian íacadode 
cite Sacramento, ni como cftàs, fino he- ¿gipto. ni tu, anima mia>go2arásde eftc 
tho  llamas de fuego de amor en Iascfpi- “ n Ccicfnaí, haftaque le acabe en ti el 
ñas délos accidentes de pan? Com oel aiiiordelasrinicbU sdecJm undo.Yco- 
fuego caiienta,y alumbra,aísi aquí esen- b10 el mana (que fue muy clara figura, 
cendida en tu Divino Amor eí alma que de cfteSacramento; pueíto al calor de 
dignamente te recibe, y alumbrada en el el Solio regalava ,y derretía,y a! calor de 
Conocimiento de c de milterio-Por amor ^  luego fe endurecía: afsi el te Sacrameli* 
de ello , quando alrercavan los ludios, y to con la Caridad le regala, y engorda al 
dczian,como puede elle darnos á comer a^nia qUL' cn Candad lo recibe , y mura, 
fu carne,tu Señor les rcfpondiiic:Digoos ai que lo come , quando lo recibe con 
fie verdad, que fi no coméis la Carne del fuego de ferii ual concupifccncia,y endu* 
H iíodeia Virgen, y be veis fu Sangre,uo recele en eleframago de los que íe ile- 
terne <s vida en vofottos* QuètieneqUe gan à él con calor de codicia de lascólas 
Ver otta telpaeíla con laprcgunta que de el mundo- Por amor de eUo dize el 
•llosbiiicron? Ellos comoincrcdulos,du Apoftol, que cada vnofcprueve áum if-

 ̂ mdisnamentc-lando preguntan , como puede ello íer, rao,fi no quiere recibirá _ 
ftnSeñor les das por rcfpucfta , que fí Elquequicrccomeralgun manjaLpruc- 
io comcn.novivirán.Muy Á propofito es valo ,y fino le contentadale e mano*- 
a reípuefta;porque fi queréis faber el co- Pero aquí es ¿I revea: porque no tengo yo  
Y10,comedle,y lo labréis: porque efte Sa- deprovar el manjar, finoprovarmeami 
-camentó alumbra el entendimiento de m iím o: porque aunque tu Scuor feas el- 
ü anima,y dale luz,y claridad para cono* tem anjar,y bueno, y falanicio  , de ta l 
:Cr lafuavidadde cite manjar de el Cié- manera lo puedo recibir, que muera en 
lo,y afsi no lo Conoce, fino quien lo guf- Cfte combitc como murieron Am on,y 
ta ,y  noloeufta. fino quien dignamente Simón M ecbabeo, no por cu pa de el 
lo recibe- L a  fuavidad, y dulzura decfte manjar , fino por mi mala difpoücioa. 
Q', a n i a r es efe ob d id 1 ,y con o c e I a ,y partí- Quandote lientas a comer con el rrm - 
tinada ella el que lo recibr como deVe. cipe (dize el Sabio) coa diligencia mv- 
Güito Ionathas vn poco de m ie l, y fue- talo  que tienes delante,y pon va cachi- 
ron alumbrados fus ojos.O panal de miel Uoen tu garganta,fi_ tienes tu am m t cu 
dulcifsimo,quenofoloercsdulce?írao U  tupoder. Mira diligentemente que lo

 ̂ Hh +  %u*



Meditaciones
que en efta mefa fe pone es el mí i mo

|?sò4-;ì. Dios. Si en la Ley Vieja pedias,Señor, 
tantas punficaciones,para comer los pa
nes de la propoíicion , y primero que ei 

4 Rcp.u Sacerdote Abimclec los diede i  comer
* *'* à David ,y à ios fuyos , preguntó fi cha

van limpios, y mafiavan efios panes los 
Sacerdotes, y chavan encima tic vna ra
bia tic oro fino , quanto mas devoy o ha- 
zerpara recibirá ti mi Dios,pan v ivo , y 

y.Reg, veroadero : Si Salcmon tan riquüsimo 
Templo edificò para poner en e ic lA r-  
ca dei Señor , donde eftava el maná , y 
ofreció mil íacrificios , quando la pufo 
en el Tem plo, y el Rey Ahuero en fiere 
dias aparejó el combiteá los Príncipes 
Periós, y Afeaos, quanto devo yo hazer 
para 1 legarme ¿ eira mefaíSi Iofeph A ri
ma thia cmbclviò tu Santo Cuerpo , c fi
lando muerto,en Pavana limpia, y lo pu
lo en Sepulcro nuevo, donde no avia fi
do otroí'cpultado, como recibiré yo tu 
Santo Cuerpo vivo,y verdadero,en con
ciencia que no efìè muy blanca;y limpia 
de pecado , y donde no fe halle algún 
mucrtorMira pues díze Salomon que có 
diligencia conndcres anima imaá quien 
recibes en el A ltar, y que manjar es ci
ré que le te pone delante , y que le red - 

Manjuiz basde manera,que no te lea dicho : C o 
mo entrañe aquí , no teniendo veílidura 
de boda;Aiira bicnefte manjar , y que es 
manten indento de vivos , y no de muer
tos , por amor de lo qual primero el Re- 
demptor rcfiuciro la hija de latro , y defi

lale,8. pues Tediòdecomcr. Sulpira antes que 
Iod' í. con.as , pues ello ío ha zia lob para co- 

4-Reg.rs mcr ei pa ma tena l,y el Rey lolias no hi
zo al pueblo aquel gran banquete , y 
fieíia liu limpiar pumeroa Iudea de ia 

lcáonj idolatria. Coufuípiros, y lagrimas de- 
€o|J .* ves primero aparejarte , por amor de lo 

Ifiicf/j! quai primero lavó el Señor à fus Difici- 
pulos los pies > que los comulgalle f lu i
tando de ti la avaricia , que es fervidum- 
hrede ídolos , y à tu vientre que tienes 
por D io s, yátodos los otrosidoíos de 
vicios, y pecados- Los Apoftoics cftan- 
do trilles,y contritosrecibieron efle Sa- 
cramento,y porque ludas no Jo recibió 

i»ami tj afisi,emró luego en el Satanás- Primero 
Matiza confió el Señor el Cordero , y cumplió 

todo loque la Ley manda va,que inflìtti- 
yefleette Sacramento,y comulgalle à los 
íuyos: porque ei verdadero aparejo para 
recibirle es h3zerlo que manda Dios , y 
guardar fiu Santa Ley. Mira pues con 
diligencia lo que te ponen delante? di
sse el Sabio , confíderando quien es elle 
Señor que vásá recibir? y dize m as, que 
pongas vncucfiiUo en tu garganta. Af-

fi deves comulgar como fi tuvicffcs el em 
chillo a Áagarganta. Mira como aque
llos que quiete degollar en la pjaya poc 
jufiieia quan devotos , y «..onrntos eítun, 
qua nao d  verdugo , tapándoles los ojos 
les pone ei cuchillo a la garganta , porq 
atsi ucves llegar a recibir ella Hoitia vi- 
Va-Losquc citan de efla manera en el ar
ticulo de la muerte, no tratan de bufcac 
honras,dignidades,ni deleites , ni de 1 l o  
gandamos,antes perdonan á fus enemi
gos",desprecian ei mundo,rienc la muer
te delante, y ía Iufticia de Dios ante fus 
ojos,y fola la vida advenidera en fu me
moria, oividando la prefente. Afsi deVes 
comulgar,como fi luego en comulgando 
hüvieilesdc morir, y como fi ya tuvieflcs 
ei cuchillo en la garganta, y cftuviefics i  
punto de dár a Dios cuenrade coda tu vi
da- Y deipuesde la Comunión no re de
rrames en ia converfació del mundoipor- 
que no icascomo aquellosque con ale
gría recibieron ai Señor en lerufalen co 
ramos de olivas, y paimas , y deí’pucs lo 
maltrataron. El Señor defpuesque co
mulgó,Predicó fervcntifsimamente, y fe 
recogió en ei Huerto para darfic áiaora- 
ciom iViuchosque devotamente comiil- 
ganámenudo , aprovecha poco en ia vi
da cfipirítuaKporq no fe recogen defpues 
delacomumon, antes fe diflracn en las 
converfacioncsdelfiglo. Acaece que vn 
hijo de padres ricos, y que come delica
dos, y lubftanciales manjares en la mefa 
de íu padre,que anda amarillo,y flaco, y 
enfermo,y es la cauta de efiojporquedef- 
pues q te levita de Ja mefa de íu padre, co-' 
me ucrra en efcondido.Si no aprovechas 
amrua mía en eifervicio de Dios, comie
do cada día en la mefa de tu Padre elle 
Majar Divine,es porque comes delpues 
t<crra,y tienes planeas,y converfaciones 
mundanas. De aqei viene que andas tan 
flaca,y amarilla,y tan deimedrada en Ja 
vida espiritual.Entra dentrode ti mífrna 
en comulgando, y no pierdas tan buena 
coyuntura para negociar con Dios-Mira 
con Fe viva que tunes dentro de tusen- 
trañas ai míimo que eíluvo en lasde la 
Virgen,y al que cíiáenladieftra dei Pa
dre , y di con Santa Ifabcl : De donde me 
vino que mi Señor venga á mirQuicn foy 
yo?y quien es élíEn efla meditación gaí- 
tarc ei tiempo de mi vida.

Del beneficio de la Creación* Mcd* 3 4,

R Ecopilando Señor congo en fanras 
meditaciones,y haziendo fuma de 

las inumerables mercedes q de tus mag- 
pificas manos he recibido,por ias quales

fiu-

Vính-ic

tu c \



fumamétcte dcvo amar,Hefpues de averie 
tratado algo de los mayores, y mas alros 
beneficios >qlon el darte a noí’otros hu- 
manado ,puefto en vna Cruz por nuciha 
redempcion , y en la Hoíiia por mi etico 
Manjar,y vida: ofrécele Criador mió e¡ 
ayerme criadode nada,y hazerme capaz 
de gozar de las mercedes fobredichas, fin 
aver precedido de mi paite méritos algu
nos Todo procede de amor,y las gracias 
fe den a tu infinita bódad,y milVricordia. 
El amor grande que eteru símente cuvií- 
te Señora tu mífma bondad,fue cauta q 
me cria-íes, porq nopermitió tu amor q 
efiuvicfies fin criar lascriaturas.Difteme 
quaiuo á lacflencia fer fubíUncial, por 
fer yo fuh!tancia,y no accidente,y quan* 
to al fer de gracia difieme mejores acci
dentes que a las otras criaturas. Diftemc 
fier,y no ler de picar a,ni arbofini ave, fin o 
dehombre,y criatura racional, hecha á 
ruHiiagen,y femejanya,enquantoai ani
ma , y organizando el cuerpo con niara- 
villofa compoficion,y armonia.Y puerto 
cafo q los padres fucilen caula de la for
mación del cuerpo,no lo fueron ,fmo fe- 
guadáñame tue,y aun efta caufarecibie
ron de tumano. En los.otros animales 
riencnlospadrescanfalidad , qnanto al 
anima,v quatoalcuerpo^pcro en loshó- 
bres fióla mente quantoal cuerpo,queric- 
do en eftofervirre de las caufas lcgüdas, 
no por ncceisidad , fino por cuoblecer á 
tus criaruras.Ucndo Criador ío!o,y can
ia denuefiras animas , no interviniendo 
caula legada alguna. Por lo qu.il la mif- 
ma naturaleza mecübi j j á amurte:por~ 
qv.vfi la naturaleza enfeña »que el padre 
arve fer amano, quanto m is tu Criador 
mío, que de nada me hizírtc í Toda obra 
amarla al artífice q la hizo íi ruvictfc vo
luntad para poder aliar,pues porque no 
re amare yorodo lo que pudiere,pues tO' 
do el poder que tengo rea bidé riuWucho 
pues devoyo amara aquel por quie vivo, 
liento,amo,y tugo fer- Miro puesYeñor, 

eilSj1, quul me hiziftc,pues fiegun el cuerpo no
ble cid a tur a,y fegunel anima á tu image, 
y remc|anza,parTÍcipantede razon,yca- 
p zz de bienaventuranza. lunrarte ellas 
doscofas con vn artificio incompreben- 
fíble, y fabiduria im’cftigable. \ o n o l c  

>f. merecí,pues no era . porque mdiepuede 
merecer antes que tenga fer. No hizííts 
ello con efperanca de galardón , pues tu 
eres mi Dios , y no tienes neceísidad de 
mis bienes- No me criarte como á las 
otras criatura«; pero con uramie confe- 

£fnef» r. io y acuerdode roda la Santifsima Trini
dad. dizitUo:Hagamos al hombre n nuef- 
tra imagen?y femejanza? paraque dcfde

primera creacíon,cntetidícífc eí hom
bre ¿o mucho que devea fu Criador 7 y 
alsi tanto mas he r vi*-míen; .nte ce amad 
le,quanto entendió ier mas m^ra vil lefia- 
meare criado.y heciio a tu imagen, y fe-* 
me; 5 n z a. co  mo tu eres v n o ,y eTbs e r. to
do lugar,dando vida,y moviendo , y ^o- 
vera j ndo tedas i as col a s e n  quien nos 
movemos,vivimos,y fiemos,aí?.i nudua 
anima cita toda en el cuerpo.y toda ente
ra en qualquier parre del: vivificándolo, 
moviéndolo,ygovcrnandolo. EfiaDig- aSLij* 
nidad conccdiñc á íoío ei hombre » y u  
dilte ámi.Y afeudedeorto encerrarte en 
mi las perfeccioncsnaturalesdelasotras 
criaturas, Lasqnales criarte para que me 
firvieflen.Mandarte a los Angeles queme 
gu amafien ,y diñe me en ten di miento niC’ 
moriafy voluntad Jiaziendomc femejam 
teen aigunamanera a tu fuma íiihftácia, 
pues por ellas potencias fioy hecho a tu 
imagen - D; fieme el en rendí mi cuco para 
que re conocicííc ,y me entendiefiea mi 
milmo,y gozarte de mi,pues la criatura q 
carece de entendimiento,ni puede gozar 
de íi,ni conocer fi le firvede las otras cria
turas. No pueden hazer reflexión iobrO 
ius operaciones, ni la orden de los fines 
pataque los hazen,como d  hombre que 
conoce afi,y á tus obras, y los fines a que 
fe ordenan,porque como el hombre por 
Ja voluntad y entendimiento es feñorde 
íus obras,por las mi (mas p oren cías tiene 
dominio en las otras criaturas.Pues co
mo Señor no te amaré yo per efitas po- 
tenciasque medirte,y tedarétábien gra
cias por los bicncsquc por amor de mi re
cibieron detu minólas orras criaturas? 
Quanto fon muchas las criaturas qcriaf- 
ic para mi férvido,tantas fon las obliga’ 
cienes que tengo de amarte, por lo qual 
quando no re amo , no íolamente hago 
injuria a tu Divina Magertad , mas auti 
también a mimUYno,y i  todo el reftodcL 
mu-ndo.Iurtopuesespnrcierto,mi Cria
dor,y Señor, que el cfeelorefpondaafil 
cauia-Yo foy el efecto,y el a mor que tu, 
Señor,me tuvifte,v tienes,fue ía caufa q 
yo fue He ¡porque afsi como tu vi endore 
a ti müixio , ves también ñ nofotros, afsí 
también antidote a ti mifmo,amasa no* 
forros en tí,y aquel amor fue caufa q nos 
cri artes, y agora loes paraqnos confer* 
ves, luego esmuy iufto refponderte con 
amor. Porque pues el amor fue caufa que 
yode ti fuerte prodvicido’cl mifmo amor 
fea caufa que fea reducido\ti,y afsi ooí 
el amor q yo tuviere que Coy el cfe&o, 
fe re femeiantc a mi canfa, pot loqual os 
jnuv Íufio,que aunque fea traba?o(oá m£ 
fcnfiiaUdadcaminarposclcaavieode U

del Amor cíe Dios*
fu
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M é d íta c io r ic i
Virtud , y férvido tuyo, devo con  alegre 
animo paflar tales trabajos por adquirir 
tu amor. Por amor de ello dizeelEcle- 
íiaftico'.Con todas tus fuerzas ama ai que 
te hizo.O quan juíta cofa es Señor que te 
ame la obra que hizirtc,y la hechura que 
tus Divinas manos fabncaroni Por fofa 
tu voluntad la hiziftc,y porque la quifif- 
te la criafte. Pues luego con quien, fino 
contigo tengo de tener mi converfació y 
a quien tengo yo de mirar,loar , y amar, 
lino a ti í m vn pintor pintaííc \ na muy 
hermofa imagé en vna tabía,y le pudici- 
fe dar vifta,y l’entido para ver fu gcntilo 
aa , y conocerá í'uhazedor , y le vierte 
puerto delante de fi , con qué amor, con 
qué entrañas, y con qué benevolencia le 
amariarQné otra cola haría cita imagen 
con todas hisfuer£a5,fino amar,loar,bé-

DtlbcneficnJ la tonjtrv ación.
Med.} s-

C Antaré a ti,Señor,puesme dífte ta
tos Diene¿,y alabaré tu SatoISíom* 

bic.oomo el Sol producedc !i los rayos 
de ia luz en elle aire . y el mifiru-i que los 
produce los coierva en el ícr que les dio, 
aisi también io hazes conmigo Ciernen - 
til'simo Señor,tacándome de no fer a lee 
quandome criarte,y dcfpues eonfervan- 
donie cu ertc mi Layo íer^ue me difte. A 
tu gracia, y benignidad refiero q me hi * 
zule libre , no tolo en el general benefi- 
cíodedarme alvedrio como atodos los 
hombros, para poderme governar; pe
ro faca fieme do iadura Uijecionen que £ 
otros muchos veo,que avnosticnc el ti- 

decir, y glorificar , y honrar a fu pintor, rano de nueítrocnendgo ataeos a los pe** 
de¡ quai tuvo que fucile tan hermofa, tá íobres, como a groiíoros anima les , g»f* 
mirad a,y tan loada de todos: Por vemu- tádo de roer paja;y otros feme;antcs ma
ta efta hermol'a imagen no fe encendería tcnimientos,ertoes que tienen por rega- 
toda en el amcr de lupintoriíMo íc daría io , gozar de ios deleites que a los bru- 
de dia,y de noche muchasgracias.y quá- tos ion comunes* Pero tu Señor cenarte 
t  )sdlapudierte,porq la avia hecho tal,y la loga con que algún tiempo me vi ata- 
de tanta belleza : Pues por que tu anima do,quitárteme las incitas,y rompí fie mis 
mia,¿endono foiamente imagen, y he- atauuras,por lo qual fiempre te daré la
chara de tan grande, y tan mirifico Pin* cufiaoac alabanza. Dcx alterne libre pa- 
tor,como es tu Dios > y Señor, y neíoio raque pueda tubir a lo alto de ios mon-

ffil,

P&l i ifi

obra de fus poderoí as manos; pero aü en 
tile pinto a ti miLmo,puesercs hecha a lu 
imagé,y Lcmcjan^a,por inclinarte,y mo
verte amas amarte, no ic bendecirás , y 
amaras continuamente í Pues mira quan 
gran pecado cometes ,y dequantapena 
eres digna , fi menolprccures tanta gra-

oré*,
Jai. ja,

tes,y gozar de las írcicuras , y yervas de 
tuscipirituales coníolacioncs , y de las 
aguas claras de tus Santas El'crituras- A  
otros veofometidos al y u g o arandola 
tierra,y del entrañándole a fi milmos por 
adquirir hacienda,empJeandofc del todo 
en cito , arando (como dize el Profeta 

cía,y pulieres en olvido tan foderano be- Oleas)injultieia, y legando pecado, y ai 
neficio.A quien te hizo tal deves todo lo cabo ci fruto parò en nada.Conmigo 5e- 
qeres,todo lo que puedes,todo lo q labes, ¿or íuc tan larga tu m ifericordia,queei 
y a ti toda-A aquel deves amar que tedio yugo le rompió con ia abundancia dei 
facultad para amar,y á aquel deves tonos azeite,yquc(iomcel coellolibre para po- 
tus defeos, y aperitosq te dio poderío de uer al^ar iosojos al Cielo,y para que mi- 
codiciar , y dcíear.Si a otra cofa aparras raudo a vna patte,y a otra la vanidad de 
tuspeni amico tos,ò en otra cofa empleas lo preícnrc,pueda huir dello, y grangear 
tu amor,ladrona eres,y robadora,y ená- lo porvenir-Algunos riranel carro,y c5 
genas las cofas que tienes. Y poreilocnel el pelo,y efiruendo de las ruedas no puc- 
diadeijuizio,noíolode las palabras ocio den atender a otra cola,como ios que c5 
fas,mas aun también de lo* peníamiétos negocios agenos,y cuidado de fu familia, 
Vagos.y defeos vanos, te tomaran cueta, no pueden peníar fino en aquello, tiran* 
y con mucha razón : porque a aquel que do muchas vezes con togas de vanidad,q 
te dio que fuertes, fe deve de jullieía todo quiebran al mejor tiempo. Pero tu pie- 
el acto,y operación de erte fer que tienes, dadme librò ami de ella pcíadumbre , y 
Y  por erto,Criador mio,y Señor mio,pi- me ditte Señor ligereza para ir faltando 
deime j urti ci a quando me mandas que te de m onte en mòte,y a Ili dei’viado del i ni

do de la tierra pueda íentir alguna vez c] 
armonia del Cielo ,y aunque no enriéda 
Ja letra, a lám enos percibiré la cófon an
cia de las vozcs,y fobre todo oiré el fìlvo 
del aura fuaveenq viene tuvozcmbucl- 
ta; como en ci mòte fue molleada ai Pro-

fe-

ame de todo mi coraron , y de tona mi 
anima,y de todo mi entcndímiento,y 

de todas mis tuercas, pues todo 
foy tuyo, y todoefto 

recibí de ti.
v



difte s n;t* Quifiora,ScLñ<jí'<t?i t'r cien vi* 
cí asocien a! días.c¡cn voluntidcsn fres fi* 
tos coro cenes que re pudiera dar/íando^ 
lo todo cop amor líbre,y voluntario i  til

Del Am de Dics.
í.Reg.i>, pheta Elias, 

delante d 
eltásíobrc
íuftcntaiidomc* Defiera me carcas,y de 
dentrom: coiHVrva^y tu roítronoesfi.

' guradQcn quaptidacjparífqucíea menef
ter fargaticira potencia me dio fcr,^w (uuw ¿mut iiurc,y voluntario a til
como yo fueüc,tu miicricordiii me repa- Divina iMageftadiperocflropoCüqnefoy 
rójpara que no me perdí eñe, tu benigni- afsi es tuyo,y dt tal manera te hé e n r r í  
dad me di6 con quc\te pudielK mcreder, gañotudo quanto ay en mi , qne f
y tu providencia meguardó que no te ü'''»-« ----
perdiefiedefpucsdeavido- Qué Oficial 
no ama lo que cotí fus manos hizo?Qiu¿ 
no tienecuidado de fus proprias cofas?
Quien no tiene cuidadodc losfuyos , en 
cípecialde ios de fu cata , negó la fideli- 
dad que á los Tuyos deve , y peor es que

ífTc iicito.tomária la muerte con ,mí£ 
m anes, qítando"hailafie cn*mi slguna 
cofaqucnofueOe tuya* OCriador nuef- 
tro,queconfu poderofa mano fufteu» 
tas,manrienes>y govjernastodas ias co
fas que criarte ,no huyas Señor, nó hu*- 
yas>dcxate amar de tus criaturas * para

infiel-Pues como tu Señor ícás fumo bio, que fea til hombre alabado, fanrifiqado, 
y nofotros hechura de tus manos,no cá- y bendecido parafidmprc tn la tierra,co M^Mí 
be en razort,quc no coníerves lo. que hi+ flio lo es de los Santós, y de fui Angeles ^  u* 
ziíie,y no tengas cuenta con lo que cria? VdAcrado,y glorificado cu el Cielo.

- D ii btntpck dááo i  naijlfo 
Í4 ed*j6f

AVias Séñpí trabado en tu PivinA' 
eniehdimiemp,de h azct ¿1 b&brc

Sap,9i

te- Como recibí de ti el fcr,afsi también 
recibo el confervanpucs con tu pode ro
ía mano me fuftentas,y con m benigni
dad,y clemencia me regalásy in fpi ras, 
alumbras,llamas, y interiormente me 
confíelas- Afsi te ocupas buen Dios,y
Señor miOì fola mente con migo, viPtan- sompùeitò de alíha f  y cuerpo, que fo* 
dome con tan expreñasconfol^doues ef áosfiibftancias divergís,y muy aparradas 
piritualcs ,que parece, que olvidado de iaynáde la otra,y £ot otra parte ay ta* 
todo el mundo, de mi fofo tienes cuida** ta hermandad, y amor entre ellas, qüe ia 
do- Detente Dios mío, detente, porque vnacomuniCa fus bienes, y tríales à U 
no puedofuftir la mucfirdübrc demile- otrá. Alegrafcelalraaen las cofas qu£ 
ricordi 35 que llueven fobre mhcncpgetu Caufan alegría para fü cuerpo,y eatriftt?' 
mano; pues la carne ñaca no puede i le -„ cefe de las que la anguftian. Ordenó tu 
va r tan grande multitud de dulzuras cf- Divina Providencia para cada Vr,o de 
piritualcs que dàsà mí anìma+Hl cuerpo los fentidos dei cuerpo,muchos regalos 

l corrupto apefga a! anima ; y Ja morada ^pafaque fe entretengan en aquel breve 
rerrenaí abate al entendimiento que rato que ha demoraren la tierra. Qüi en 
pienfá en muchas cofas. G  fi vinieUe yà dirà las muchas cofas que ¿criare para 
.aquel dia, enei qual libre mi anima de contento de íosojosjDeleirable criatura 
las pihuelas de lacarqc, pueda contigo fue la luz ,para que por ella fueffeviÜo 
gozar de tu viña*y fufive convergei QP, todolodfm3* Muchos>y varios fiicrojl 
fin las moléftias.y pefadmnbfes que fien los^olorcs que halló tu fabidaria, para 

rain. 7 -rodel pefo de nú cuerpo. Defdichado que en cada vnohallalTen nuefirog ojos 
de m i(yq¿jÍetrmelibrarádclcuerpode ma$guíl:o,y cadavnohallaife^loq mas 
eíta muerte? Se^à ello quando ette caer- contento icdíefle,y à lo que furile mas 
po corruptible fe viíiicre de incorrupta aficionado, Quantas fueron Us difetta* 
bilidad ,* y de inmortalidad cftc cuerpo ciasdc'fabores que pufifte en tus eri ato- 
mortal. Quando con el anima inmortal raSifara aregalodcl gullo^ Quien fabrá 

i .Com t .gozarede inmortalidad en e) Ciclo, mi declararla fragrancia de buenos olores 
coraron ,y mi carne regocijarfehan en qüe^difie  ̂la* ñores,y efpeciesaromatl- 

pfai,gJt Dios vivo- JEñtantoqucvivo en eftcdef- cas.para regalodrlfentido dei oler? Pues 
tierro , y no^iene aquel dichofo dia, en qué diré de la tóufica tan acordada que 
que nú anima te veri en el Cielo , y gq* enfrftalle à las aVeciIlaS j para^queiíic^v - 

■ z iri de tu Divina BíTcncia , que quieres feo foíaz.V tre reacio k nueftroíoirfos.fiti. 
Señor que haga? Quieresqu^r^me?Dé- laque cnfeiUñek los hombres dc vozes, 
me comò íqamc : porque aparejado eña y inftriantcntpsde niuficX> ^n ía quai'ay 
mi coraron ,Sc¿or,aparejado cftá mi co- tanto rcgalopafael^fma,y pafft efeuet-. 
ra^oniCantarè^ alabattehèen mi glo- po? Concila lan^avaDavid el el pi rita 
ña. Quifíciafcr alganumny grande co- malaqucatormcnrcvaàiSauUy el Prò-

T-'aVtt>7

i



4&2 Meáítacioiíes
i,?eg^í phecá,EIífeo’ IcVaftt^el éfpiritu de ia.de- mantenimiento á'todo el Cuerpo, y a tó+ 
4- Reg»!’ Vdcióii para oraí , y faber ru voluntad. dos Jos miembros, que fon cou.esíiervos 

Ctiaíte ardiñales de grandes fuerzas,y. íuyo$. A vnos manda que Heve;» car^ 
nianlbSjparaque nos fírvan,y Heven car- g¿s,a otros que rt ciban c 1 manrcuTirtic-n- 
gaspcfadas,y no tebga trabajo eJhom- to ,a  otros que defiendan , y fe ofrezcan
brc,y pata que de él los coma,y fe vífta,y al peligro por ta gua rda'de iu ca betja  ̂y 

* ** ■ " ’■* - í ir~- r-'— obedrren. Viles milco coníidé-
bngy pata que ue ejios cuuj^ j *l m U)j  ( — ^
«¿lee ,y muchas frutas de. dlvctfos fabo-*|jtou os i ̂ obedecen. Vites quien confide- 
les^p-úra fu apetito,y tcgaíol Pues para rara la Ociciiial íabiducia con que for* 

‘ * — ^ iftc  lasm n ss.v  ronnuaflt3iVrtnofu*

u i t i u a e . ¡ n o m o i ^ a c ^ w ^  , . ^  no ' ie lent¿sa , orgaflód e e *
brc.v pufiftelc mofaant^s que » « u U  , ^  noblclenendo,y lodaítai'plen. Pufit-
èriindo PtlrU «0 ^ = ^ >  í  ^ C' ra> 1 ^ %  telas orejas conroantrpueirascontra el 

% * *  ataras antMdc^ftafcíifas^entoiiccsvje- f t i o j  calor, para detender qneninguna 
ra fa necesidad que dccHástcfigo-Con- cola “ «<? » “ anar al o íd o , y P ° ^ llc cn- 
de iflbntSri mis pies , fi dohUv.era tic- trela  muf.ca con mas «talara por « n -  
m íC w q u é  “ rcrefpírara.rvm cra/.no «sto d co s. M vengo a U eonfidcrae.ott 
lo ctiaras: No h&aeorrícoPa-el verdügp de la boca.t-icntes, lengna.nar ,g  ̂
al que ahorca de qüitarié;el aire con que ga£\ta,ydos otros miembros , -■
viv̂ c y quien con tiempo V co rta  Ja V  ^empopara contemplar lus pcifcccio- 
1  leída iavida,Om*Dios>quccada pun- oítcios,ydigmdad ,que ^ c u fe n a a
fo  me cortas la loga, dándome airecòn muy f>ien tu alta fabiduna , y lo mucha
mieviVa# no agradezco ella merced. Y  q ^t^n ím erafteen . hazer mercedes ai 
vínichd/álo-mas particular de lacrea- “ icen  ¿principio de; fu creación, 
c io u d e la fe tfo rtab u m a^ se n ^ to d o í No jm ero ttatar agora de la. «  célen
los cuerpos rcrtetfaJcS él que tiene mai cía dexmeffcra a lm a, de la qual diré def- 
bcimoruta;srtc.íá,y d ig id d a^ se4 cncr* puestferpagotafeme m  entendimiento 
pü humano! Afsi la moderada altura, w JzsoüáttáU G n  de ia co p o fo ío n y  i r 
l o ^  fer derecho ázia clCielo para don* tihzie de eftc cuerpo humano,y mas me 
de fue criado: declaran lér de mayofper ia honra*, y merced que le
feccion. Siendo la fabrica de nueüro ínaiftc tíefpucs de averie en tanta, per- 
xuerpo como U fabrica vitivcrfal de el fecerpn criado. En tanfo eftimafte cittì 
mundo , como tu mi Dios hennofeafte nucítro cuerpo, que por honrar cfra fa
los Ciclos conci Sol,y Euna,quepufiftc bncaque tus manoshi2Ícrort,quifiíteeti 

n  en ellos, caomifmo hiziltc coa eJhom - ¿ .V ie jo  Tcft a mento veftirts de ropas de
V  bre, poniendo en io mas aJto de fticucr- cuerpo humano*, a pareciendo enfigura

■ po ios o ios con que mire lo que eonvic- de hombrea mucho antes qu¿ rnrs rñ af- 
n e ,ò  lo que le es dañofo para .todo d  íes.Hoara es ddhabito devna Religión, 
cuerpo. Siendo tan pequeños caben en quando.cn U muerte lo viftevn Rey pa
chos los grandes Ciclos dos altos Mon- ía  *ct enterrado en ehy^^mncho mas fí en 
tesaos efp u ciólos valles, y caHpos,y los vidalottajcfl.'c. O mi D io s, y quanto 
anchos marcs,y tierras > como de conti' quiultc honrar nueftros ctítrposí pací 
no puedo tuirafsQuè dirè de:las dtano^ :Hiitwvc?cs en vida aparecilte veffidò 
Qup Platero de el mas excelente metal, de fu habito,y ropa. Nofolqg>retendra$ 
quccseioro,labrára vham anocontau* ap»rec¿f en aquella ft^pna que fuefíe 
ta fuülcza;y ptimor,que porfüs conyíi* convenible# proporcionada con aque* 
turas fé cierre,y abrajy queíienipre tra-' hos hombres con quien avias de tra ta $  
bai ando no ft^^ftc, ni acabe i ,  ¡Ningún aun deleitándote, y provando 1 a roí
meta] ñicra tan conveniente * ni prove* Pa Que defpues avias de veftir de vefda- 
chótof,.SÜasmaáosded4*aljtadoifuc* dera carne, para nunca mas defmidarla> 
xan de oro,pudiera fef que fe acabaran bablavas cou losPadrés antiguos, apa-v V 
envnaño, y eftascacíeúahó^i njifegaf- tccicndolcsen fofm a humana:: porque" 
ta n , ni fe acabad, beüdo de iVUipopo de tus delcitesfpn eftar .con los hijos de los 

jPMaoi Cienoibtmadas. O quán engrandecidas bombres,y parecerte con ellos. Y  poj: Pfov*Sfc 
^  * Ion tus obras Señor, todas las; cofas h i ' .ampp d^cíjto dizetu Santo Apoftogque Hefe u  

.... ziào fabiam epte.. Pues qué diré de los nunca recibjftc la naturaleza Angelica, * 
Otros fentidosí EúJaoabé^a eftáU todos Cuo la humana. Que quiete dczir nún- 
ellos con maravillóla compohcion d if' ca? Vna v«z tó hizifte verdadero Hotó* 
puchos, y he. .ella basaci rigim Ícnto,y btc en las entrañas Virginales 5 y como

\-‘V  .:r-. .• ' ■ - -  '
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aparecifle algunas VezeS en figura hu- iatierra- CGmoefPintot qnd tomando 
m ana# ninguna vez apatcciílc en figura  ̂fu cargo nigua grande retablo repartí; 
de Angel, por ello dixocL ApoficfbNin- ehtretus Oficiales, y criados muchas ra** 
gana vezíe víflío Dios de la naturaleza 'oiasue ei, pero ia imagendei menii) , y 
Angélica.Pues rara honramfie niiDios, masprincipal iahazeeipor fu propru- 
ySeñoraefie cuerpo humanOjqué facarc niínojcomo cofa que hade efiar a U mi* 
yo de aqui,ííuo deprender, Como dizc tu ra de todos.afti tu Criador nucilro,tn lq 
A poftofá poifeer al vaí'ode mi cuerpo piiuura certa'maquinavnivcrialdecrÁa-* 
en honra# fantifícacion: Aunque no h ir furas,y compoltura ue el mundo, mam* 
Vicffeotra razón para pofiecr eíte cuer* dañe 3 ía tierra que produxcfle yervos* 
po en honra,y honeftidad,aborreciendo aves,y animales# alas aguas peces.^ Í3* 
los deleites,y apcriiosfcníualescon que Ücron ellas ciíatüras de la potenciada 
los malos lo afrentan, devria bañar iolo la materia de ellos elementosi Alas al 
efio para amar ia cafridad. N o fabeis hombre que era elíeñor de todo lo ctis* 
(dizc tu Santo A pollo 1) que vueflros do,criaílelo por tüpropria ruano,poni¿* 
cuerpos fon Templos de el t i ’piritu San- do el reftode todasfasottas criaturas de* 
to? A l que violare eftc Templo,defiruir- baso fu feñofio# mando. Por alta 
loha el Señor- Dcvria bailarme a mi pa* ñera pregona toda criatura tu feqorio, 
ratcneren muchoel tcmplodc m icu er con fe fiando te por Ctiador vniverfal, 
po,faberquc tu Señor ayuntafte nueílra efiando füjeta á tu voluntad , y por la 
humanidadcontigo envn fupucfto. De mefmaeu Iilgradoconficfian todaje íh j 
efia honra,y mcrced*que nos hiziíle no que tiene cüfoinbtc ella dignidadpot 
deve nacer fobervia,fino temor de no' íer hecho á tu im agen; puesciaramcute 
violar efie cuerpo con dcshoneftidadcsj veemos que ninguna tiene elle genero 
pues fue Ccmfagr.ido en Templo, y Mo* de obediencia >y (ervidumbfc á otra, poí 
tadaparael Efpíritu Sanro, en quien td mas Ventajas que fe lievenentrcíi, y to* 
Divina Alageftad agradablemente mo- das obedece al hombre. A  todasíascria* 
ra- Muchote efmeraftc en la creación turas de la tierra diñe vna pequeña par* 
dei cuerpo humano, y no fe puede de- ticipaciodcrufer# virtud,y en cada vez 
clarar la armonia, y concierto que ay de ellas reluce vn vefrigio# huella tuya, 
dentro de ¿1 para fu conícrvacion , fuílg- afsi en fu manera cada vna recibió 4on* 
taCÍon,y mantenimiento. Quien dirá la y grande merced, ma$ mejorafic alhom- 
autoridad que en elle cuerpo pufifre,pa- bregándole que verdaderamente tenga 
ra que tiemblen de é l , y le reverencien tu imagen,no cu algún accidente que Ja 
todos los animales mas fuertes? Conos- -pueda corromper , y acabar de macera 
co Dios m¿ocn ello ía grande obliga- que la pierda, masen Ufubftanciaincp-s 
cion que tengo de am arte, y como me Ttuptiblé de fu anima. Díficlc las rique 
llamas aru Santo A m or, poraquelea- zas de tu imagen íadornaticU de tu D i- 
rniuo que entiendes que yo iría. Afsi co- vino reíplandor, follando la luz de tu ra f 
mo ¡os imperfectos efiiman en mucho tro fobre ella,y dandolcjayeícs# virar
los bienes de el cnerpo# aun á las vezes desde gracia, para que tal imagen no fea. 
masque los del alma,afsi tu mi Dioscon criada fin ralhermofura.Difrcíe tanan^ 
granóe liberalidad diñe á fuscuerpestt- cho ícr#  capacidad,quetn Pivínidad, y 
tas perfecciones pata quefiquiera efto Mageftad por principal ilapfo ifcorc cji 
fea a ellos materia en que prenda cí fue- ella,de manera que fea magnificada fo-̂  
o|o de tu S anto Amor- bte todas las criaturas de la. tierrA* Pop
*  fcrcl hombre imagen tu fa , es capazdc
De los birnes dt U natural^ j  dados i  wat/- tí ,y de tu bien aven tura 09a, y por fer ca^

ira alma* M cd^ y.

C Ri a fie Señormi anim ado mandan
do con Mageflad Real , afsi como 

quando hízifre Jas otras criaturas, mai 
para moflrrar la dignidad# preheminen- 
ctade el hombre no tratas fu creación 
con vozd= mandamiínro , fino con pa

paz de t i , ninguna cofa bafta para hen
chir fu capacidad# defeo^pues toda cria 
tura es nada en tu comparación» ?ot 
amor de efto , como defea el ciervo ía& 
fuentes de las aguas,afsi defea nH anima 
á ti mi Dios- Bien tnofttdefto la ham
bre del hijo prodigo; pues ningunosmá- 
jates eftando fuera de la Cafa df fu padre

liorasde acuerdo, y confejo, diziéndo: pudieron hartaf íuvoluntad j tulausta^ 
Hagamos ai hombre a nucílra imagen# cera lu apetttO.Qué puede fiazer mi aai 

* fcmcianca, y fea fefior de los peces de el ma teniendo tanta capacidadjUno ¿Odaí 
Mar^vesdal aire,y beftias de la tierra, com oqjra Agar vagueando jtQt d  
Pufiíte en fu mano todas Un c ju n jm d e  üerto 4c eftcmuudP' ? lolcdad o a í*  t l í  *
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rra,fuera de íaCafa de-Abrah?m,y mef- 
rir cíe fed, apartada de ri mi Dios , que 
eres fuente cíe aguas vivas , vnico bien 
mi o,y refugio perdurable? Para granees 
cofas guardavas al hombre quando io 
criavas con tama perfección- Aunque 
no fea mi anima de tu naturaleza , que 
eres Dios, mascrf ella consideraré yo tu 
imagen: porque al si coniocres vnoencf- 
fen cia,rocs niianímí. renieudo todas las 
porenciaí,qae fon vegetativa,lenütiva, y 
raciona Upara que de efta manera parti
cipe de todo lo que ticncvida, afsi plan
tas,como brutos,y Angeles*1 Tan teflie- 
jante la hiztrte ati,que como tueres in
mortal,invifiblé; cfpiritu,y perpetuo,áf- 
íi lo fea mi anima. Por contemplarla 
tan excelente criatura huvo muchos 
que dixeron íér vn grande milagro , y 
otros que era fuma de el mundo, donde 
avias fumado,y recogido tpdolo que clt 
ella hechura ren gratide,^ tan hermofa 
veemos- Ningbh hombre cuerdo labra
rá ricas cafas,falas doradas,quadras pin
tadas con colnnás dé jnfpe para apofen* 
tar endlásmurciegalos.ó palomas- L a  
comportara ,y  hcrmofuri de la cafa ha 
de fer fegun la qu a i idad, y autoridad de 
l%perfona que en ella hade Vivir-Criaf 
te Señor-todo efte Vh i veri ó / a dorn afielo 
con diverfuiad de ñores, y pinturas, pu
lirte refplandccientes oírte lias en el fir
mamento^ hetmofeáftc los Ciclos con 
muy ciaros Planetas y y Analmente que 
toda efta*maquina vnivcrfal con la re- 
dondczde la tierra,y Ciclos criatte para 
mocada ,yh abir ación del hombre- En la 

"*** 9 cala que 1c edificarte conozco fu noble- 
3ía íporam ordcloquál dixo David qu£

. era poco menos- quedos A ngclcs ; y* que 
lo avias puerto por cabera de todo lo 
criado. Y  flclcuerpoes r a l , como he
mos,vifto , qué tad feiá el anima mora
dora de ral cuerpo? .Qucpcsdré yo aquí 

# ñezir? O Criador m ió , fino cantar con 
rfiUi. el Pfa luiirta,que diiíc: Ven id,y oid,y có - 

taré á todos los que teméis áDiosquan- 
tas cofas ha hecho Dios por^mi anima- 
Si vn Rey muy cuerdo, y ía bio di elle vn 
millón de hallazgo por vna perla que 
perdió,qué tanto podíamos entéder que 
Valia aquella perla ? Mira pues anima 

í«Bn,3* mia, conoce loque vaíesjpues aviedo fi- 
do perdida por el pecado,en canto te ef- 
tímo Dios, que dio á*fu Hijo Vnigeniro 
para que te bu fea lié en efte mundo con 
muchos trabajos^ y. que por hallarte dio 
no vn millón ,m  Ciclo, y tierra: porque 
todo era poco,fino á fi miímo,qiie esto*, 
d o lo  quepuedefer, y todo ío que Dios 
con toda fu omnipotencia podía dar.

a lo n e s
Mira pues el precio que por ti fe dio,y lo 
queeres,y vales- K o  Imites* redim ios 
con oro,y p latique ion cofas corrupti
bles, bize a  Aporto! San Pecro^ímo con 
la precióla Ungredel Cordero man
cilla lelu Cnriúo. Sola erta coufidcia-- 
ciondevria bailar Señor mío para eíci- 
marineen mucho,mirando mi fer, y v a 
lor* Y  pues diftc tu fangre por mi,que es 
precio infinito, no conviene que yo me 
dé por loqpevale menos que yo-Muy le
sos efto y'Señor de vender.mi anima por 
ninguna cofa de la tierra,défpties que co 
nozco- aver fido comprado con tan inef- 
timablc precio- A cito nos amonertatu 
Santo Aportol,diziendo : Soisccm paa- 
dos con grande precio,glorificad,y traed 
áDios en vuefiro cuerpo.Te neos en mu
cho,y no traigáis áctroque fea menos 
qué vos en vuertro cuerpo. Y  el mefmo 
Apoltol en otro lugar dize: Con precio 
a veis fido comprados , no’ queráis hazc- 
ros íiervosde hombres.No esiuítoSeñor 
que fea yo ñervo de ningún hombre,fino 
foJo de ti,que eres Hombre,y Dios,y me 
comprarte con tufangre. A t i ío lo c a -  
tregare yo mi anima ,porquien ludirte 
tu propria vida.Cofa feria muy indecen
te^ agena de razón echar carbones ea 
ína bolfa de fcda,y oro'jhéchapáraguar 
darperlas,y poner cieno envafos derti- 
nados para preciofos licores,y dar de cor 
meta íospuercGsen Ja plata que ha de 
com crelRey. O quanto pcorpareccrá 
en el alma criada para riquezas del Cie
lo,echar el efiicrcoJdei mundo,y en va- 
fo de gracia echar culpa, y óst de comes 
á lospucrcos,y lucios apetitos fcnfuales, 
en las potencias que has de comer tu 
mi Dios,y Rey de Gloxia- Sabida col a es 
que la íemtjaji^a es caufa de amor,y que 
quantas cofas ay en el mundo am ana 
fus femejantes. Quieres poner en mi mas 
amor,y afición^ por eflo me criarte a tí* 
iemcian^a-De mayores cofas tratas que 
las prefentes;pues tatas mercedes nos ha* 
zes,y en las vuas, y en las orrasmuertra's 
tu liberalidad ,y duJcilsimo amoi;; pues 
tan de valde nos engrandeces. Principio 
de rus mercedes fue cfta >de lo qua 1 fe en
tiende qual feráel medió,y el fin;pucs las 
demás han de fe t pregón de mayor amor. 
Diíte con efto ¿nutírra alma tanta l i
bertad para el bien,y para el mal,que ya. 
que te ofendiciíe quebrantando tus mu
damientos ,pudiefíé con ve rtirfe á ti por 
penitencia,y arrepentimiento,y bolvcr 
a laprimeradignidad,y lugar. Dura cfta 
merced todo el tiempo de cfta vida ,1o 
qual no fie concedió á los A ngeles: pu^s 
luego en pecando^ confirmándole en fu
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del Àmòr de Dio£
voluntad quedafonpafa fìcrripre final, 
gun remedio,perdidos,obftinadoì,y con
denados-

J)t  h i  biints àigf&cìa dada à nutflrA àlmà*
Medi 3 ih

timos. De aqui facilmente emendefe* 
mos quanto hos amafie 5 pues nos djttfe 
tu gráciaportai medio, tan à coda tu* 
ya,y tan eh hontanueftm.QurdóeJ bòfià 
bre tan herido eh Jos bienes haturáles, y 
tan dcfpojado dé tósgriciofos,quefin tu 
gracia, yabsilio-ningunbien pcdcniofc 

T A  Bre pues tus ojos anima m iá, apa» hazer, ni auh peníarfe , íégun aque/ió 
reja tu coraron parj que entre en qüe til Santo Apoftol cforive à los Co- 

ellas riquezas del grande amor queDios rinthios:No lomos fuficientes parapen- * , ¿ « 5  
tetuvo, dándote el excelente bien de fu faralgunacofa que convengaá nucÜri *“ ** 
gracia. Ya te procura mas altó frr,y ma£ Talud eterna; fin que feamosdefpertadoy 
engrandecida dignidad, yàrcdà de las ri' de Dios, mas nüeftra íuficicncia nos vie* 
quezas de fu gloria , yate dà parenteleo he de fusdories,y gracia- Quedétahen- 
con fu Real,y Divino Liiiàjc;yàte hazc fetido, tan ciego ,y  tan dewdoá mi fia* 
de fu G ahiafa, y te atavia cón veftidura qucza,queho tengo valor, ni virtud pa- 
d ígriidcíuprcfrncia, y te dà vnprinci- ira tratar de mi falvacion, fino fuere lia* 
pio meritorio de vida divina en la etcf- toado,y dcfpcr'tado de ti mi Dios , y mu* 
nidad. Sin cita gracia todos los bienefc cho ineüos podré cicrcifcarlne en tu Ter* 
de riaturálezaque tediò él Señor quan- vicio, y hazer obras meritorias de vida 
do teefió , nò eran fino pafábazerte noJ eternai il tu honKtocas contum alio,y 
bJccflIavida prefente, mas nó para dar hiedas tu gracia pari negociar mi faíudi 
aqüelláfelicidad eterna ,y  bienaventu- Quedótan herida ía voluntad , que nó 
tada,para laqual fue el hombre criado; puede fin ru gracia amarte íobre todas 
£ s  tán grande bien el dé la gloria , que las c ò fa n i ordenar,y encaminar à ti to* 
ilo báftan todos efto$ bienes naturales das fus obras; Natural es á toda efiatu* 
para àteah£arladj no añade Dios l’agra- va, ho foioàiaj ración alevinas aun a laf 
eia. Lagracía  déDios es vida eterna; bettias;yá jas otras que no vían de feriti*
Eñe! primero padre de nueftió linaje nos dò, amar à ti mi Dios fobre todas las co- 
difté Señor excelentes dohes , y favores: fas; cada vna dchtrodc los términos de 
porque en él recibimos la jufticiá e r ig i¿ fu conocimiento,y apetito. Mas el mU 
» a l,y  g ra d a , y lumbre de entendimien* ferablc horiibtc dejado à fu propria eri* 
to,qde fe Iddio conioctt mayorazgo pi* fermedad, Inclina fu voluntad 3 fu pro
ra fi, y para todos fusdcfcendicnrcs-Mas pito amor defofdenadamcutc por la co- 
ofcndiehdo cl> todos fuimos hechos hi- ttupeìOh de la naturaleza i y nopúedd 
jos de ira ¿ deftctfadas del Reino de los amar à Dios fóbre todas lateólas , fi ntj 
C ielos,procurandolo por embidía nucí- fuere Cano cori él ausilio de lá graci»> 
tro enemigo antiguo- Que hizifte en- pata que entre dentrode aquella Divi- 
tonces grande amador nueftro?Ptírven^ lia^fdcttacíotlcon que conviertes todas 
turadciechaítc,y defamparaíte Ja cria- laScofaSàtu atnof. Con étti gracia o r * '  • 
tura que en tanta dignidad formaron tus dena el hombre fti atoor à ruatnor,y tó
manos, y el la fe pulo de fu voluntad en toajy efeogé à ti porvitimo fin ,y  para
tanta milcria? No agotó fu toaldad àtu deródcfUamor,y dé todas lascofas’qtíd 
bondad infinita,antes fi lé aviti apareja- bici! quiete. Deáquí entiendo quan inv
ilo gracias, y dones,agora fe los prome- poísibie nòs es {inetta tu Divina gracia^ 
tes mayores. Agora le aparejas i  tu Hijo que fañé,y fe esfuerce cltá ñucftra ham* 
para que hecho hombre muera , y euri- raleza ¿ mortalmente herida, à gúafdav 
quezca, y Calve à hofbtros pecadores- tus mandamientos. Ñ o menos dcfpoja-r 
O ciertaiirtntc caridad infinita la de ti do de la g,facia,y juíUciaoriginal,y he- 
riúDlosíQ buen Señor,y verdadero ama- rido quedó ñnefifo entendimiento coü 
dor nücftro, que no dcípreciaffe al que ceguedad ¿ y la Voluntad con Ai propri» 
en tan pocote tuvo, antes le miraftc con páfsiori>de lo que fue maltratado, roba- 
ojos de mayor clemencia , y le ditte ma- do , y acuchillado áquei quedefeendii 
yores bienes, y mas perfetta falud, con- de Ierufalem à le ticò , jr cayó eh maUoS 
forme à io  que dizeel A poftol, que nO dé los í-adroñes* Defechdimos de lav i- 
craniguiícs el delitode Adam,y eldon Aon dépaz,y foííegada, y pacifica v id i  
de la rcdcmpcicn: porque donde abundó de grada que temamos, tobados,y def- 
el delito,tóbreabundó la gracia- Ven- traídos póf el pecado* Mas tu Señe» 
ciò el don ¿1 delito,y mas poderofo fuif- verdàdefó , prójim o hueftfo , y gratulo 
té tu Señorpafa fanar , que aquel anti- am igó, com ófiizoél Samaritano , 
guo pecado^ ttúlofi loí auetttos para fie- nitte del C ieloà i» tw in  ieurat nuc&fas
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llagas,y Vendar nutftras Heridas , lavan- rra , y que todo lo ctUdc , ícnora ¿c  el 
dolas con tu propria fangre* Diñcnoi mundo, férvida de los A ngeles,y  terri- 
la graciaperdida,y concita muchos, y ble,y cipanrofaá los demonios. O bou* 
muy-cjeosdones del EípírituSan{o,y la- dad infinita de mí Dios, y largueza fobc- 
iudauies/acramcntojjy favores para ai- rana, que puedo yohazer en tu íervicio

oo Mediticiotieí

dudables laeramcntos,y 
cancar el C ielo , que por nueitra culpa 
perdiónos. Diflenoscibien dclagracia, 
que nos mucítra como n ad ía  encendida 
jo  que devemos hazer ; mas como don 
que eficazmente nos da ellas mefmas

1 ' ■ * —. m j4 ** J a -i 11 K rj*

portan grandes, y innumerables benefi
cios* O dulzura de mi vida , y quien !oy 
yo vil guGiñüo de 1 a ticrra,par a que fié- 
do tuquien ergs , D;os de ian alta M a- 
gcttadjhagasranto cafo de mi? Q ueco-

buenas obras con la ayuda de ella libre la es el hombre, hijo de Adam, pecador, 
voluntad* Efta gracia no foio alumbra vaiode corrupción, y arca donde fe eti
los ciegos pata que vean lo que han de cierra toda iniquidad, y flaqueza,que ta- 
hazer>sna$ aun les da eficacia, y fuerzas to lo engr;tpdcces,y pones cerca de el tu 
para que Hagan aquellas obras con cp- coraron? Dándole tu gracia , le das tu 
ridad,y amorque ya han conocido que amiítad,y amor,de fiervode el demonio 
deven hazer- No ay lengua Señor que cshecho h ijo tu /o , y de morador de 1% 
dczir pueda la dignidad, y excelencia de infernal Babilonia, por tu gracia es Ciu* 
el hombre,adornando tu fu anima con dadano de la Ierufalem Ceicftial- Q Rey 
tu Divina gracia; pues por ciia es llama- de la Gloria , perdona mi atrevimiento* 
do Hijo de Dios por adopeioiyr herede- pues o lío hablar cohtígo, y parecer de*
rojuntámente contigo de el Reino del 
Cielo. Si d  animale viefic en ia ¿mimo* 

itora.S. puradéla gracia que ru le d i£e, nunca 
amaría à otra criatura mas que à Û miD 

Pf^î,ioï#'ttia* Bendice pues mi anima al Señor, 
Dios mió notablemente me hasengran- 
decido* No quiíiíte Señor que victiemos 
en efta vida nue liras almas;porquc 1Ï qua- 
do citamos en gracia, y renemos tu tan
to  amor,vicíTcmps fu hermoiura , y lin
deza, podríafer que de tal rq^iKri nos 
amafiemos por Vcjrnos tan perfectos , y 
he rmcfos,que nos aconteciere lo que a 
los A ngdes en-el Cielo , que enamora
dos de fu heimofura fecnfobervccicron, 
y cayendodc aquel alto citado perdkr 
ronia hermoiura déla gracia que re
ñí an ,y el alto lugar donde fueron- cria- 

îfCD.a» 4os,finefperaiiiça de cobrarle* Y ¿p e í 
el contrario vichemos ai. aima fuetade 
tu gracia y privada, de ella * tan-lea,y co
mo dize vu Prophecatnas negra que los 
ca ibones i toras riamos ocafion paradeí-
cfpcrar,y deíconfi arde fu remedio.

D tl biend* tfíagrAfia O jv it u j  dm*r.
M cd'39.

O Qoanto bien nos has hecho Se
ñor,y quan grande es el amor que

nos
abundancia 
mos menefler*

lame de tu Divina prefenciatvConozeí> 
mi mcigmdad, y que no mctfczco 
misojos delante de ti, viéndome tarudcf- 
nudo de virtudes , y cargado de, vicios^ 
Querría cfcondeime de ru pero
donde iré que no te halle? Donde huiré 
de tu c;pirit:u,y donde huiré de tu roRrq? 
Si fuñiere al Cielo, allí chis tu,y fi-b-ax-i
re alinfierno,te hallo prefentc. Sies.có- 
fuficn, y vergüenza mía parecer tan def  ̂
nudo de bienes ante ru Divino acata
miento,-quien podra yefrirme , y reme
dia rme, haziendome digno de tu pr cf-n- 
cia,fmo tu Señor,que viftes C ielo ,y tie
rra de admirable hermofuraíQuien pue
de hazer limpio al que es concebido,,y 
lom u do de materia inmunda? Tu loío 
eres el que puedes hazerefto. Por afren* 
tatengo parecer dclantcdcti , íicndo 
.quien foy-, pero yaque no me.puedo cf- 
couderdcti ,y  tu folo puedes remediar 
minecefsidad^ pobrera, viíteme Señor 
de tu gracia , poique pueda llegar á ti* 
Afligido cjlámi coraron,y mi anima cer 
cada de angufli^Yiendofe de dos contra
rios combatida; pues por vna parte co
nozco no fer merecedor de parecef mi 
inmundicia delante de tus limpios ojos, 
y por otra veo que aunque quiera huir 
deti,qucnopucdo. Que medio fe puede 

tienes;pues con tanta liberalidad,y dar enfemejante contrariedad, finoíu.« 
□ dancia nos diftc ,1o que tanto avia- plicartc ya que no puedo huir de t i , que 

pifleme con tu gracia me hagas digno de ni prefeneD; puesfitl 
muy cicrtaprcnda de tu bienaventuran- £lia,nj quiero, ni puedo vivir* T u , cic- 
$a,y perdurable gloria, por ícr-ei medio mentifsimo, y benignifsimo Señor 
conque fe alcancía aquellas Cele di a les 
Jvloradas^hiziüeme Ciudadano del C ie-
,1o, compañero de Les Angeles,y partici' 
paflted.e tus.Divinps- reforos. Hiziíie à 
mi anima mashermoía que Cielo,y tic~

y benignifsimo Señor -, que 
encogiendo en ti tu jufticia ,y  eftendlen- 
do fobre nofotros tu miíericordia , v„e- 
niftedel Cielo ala tierraA vcltirdc gra
cia ladefmidezde nueftras almas, y por 
darucsla tepufífteen ia.Cri:£,em hiala

ago-
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Del Amar ác Dios»
agora del Supremo Trono de tu Gloria, citas obras ( y las mas principales no las 
no mirando mi poco merecí mi entogues huviera en aquel cftado)hechas có igual 
íies por meneos Ugracia, no es gracia, gracia , y csfuerço fon ccm ashcnrapa- 
Quinto mas indigno Coy yo, m asglori- rari m iD ios,ydem ashoní3paraeIh5- 
fícado fer-s tu- Con cfta podré yo cum- brc. Mas pone el hombre de lu cafa, y à

* I*
C L O. 
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pddamente guardar tus mandamientos, 
y amarte fobre rodas las colas , pues fin 
tu gracianada de ello podré hazcrcum- 
plida y perfectamente. Y qué feria de 
mi fin tu amor, y fin la guarda de’tu leyí 
Que criatura (fría mas vi i que el trom- 
bre fin tu amor,y fin la obediencia de tus 
mandamientos ? Todas las demas cria
turas te aman,y firveu, y no faicn vn pü- 
to de tu mandamiento, y aun (i les man
das cofas contrarías áfu condición na- 
tu ra í, en vn punto con dulcedumbre te 
obedecen- Mandarte á las aguas del mar 
Vermc)o,que dieflen lugar para que paf 
falle tu pueblo de Ifracfiy al rio lordañ, 
que fe retirarte,y al Sol que pararte,y ef- 
tuvieflequedoul fuego,que no quemad 
fe á los niños en el horno de Babilonia: i  
la Ballena,que recibidle en fu vientre ai 
ProphetaJonllsiy á los hambrientos leo
nes, que no tocaflen en Daniel, y ¿negó 
te obedecieron Solo el hombre de (u vo
luntad es hecho tan mifcrable , que cae 
de aquella dignidad que portee toda cria 
tura,perdiendo tu íanta a mor,pues ni ce 
obedece , ni puede cumplir tus manda* 
miemos como conviene perdida tu gra
cia. Bendito feas tu Señor para fiemprc, 
pues tornarte a encender el fuego de tu 
Am or en.mieftras alm as, y fanasnuef- 
tras voluntades para q podamos amar
t e , /  fervirte: porque desando a parte, 
que en efto nos va la vida eterna para el 
alma,v para el cucrpp,y dexandoápar- 
te , que en efto nos vá también ia hontfr

mas corta de lamortificacion del cuer
po,/ de fus apetitos, y deicos firve, de la
que entonces lindera.Conoce,pucs,ani-
ma m ia,el gran bien de gracia que Dios 
te dio , pues fin el no te podías fa ! var, y 
que te fue dado de valde,y no por tus me
recimientos, y entiende Cuanto te obli
ga Dios à fu am or, pues te hizo tanto 
bien. Grande bien es erte que Dios te 
hizo : porque dándote Dios tu gracia, 
mora fuMageftad Divina en nofotros,y 
tanto tiempo, quanto la lampara de 1a 
Bé arde con el fuego de la candad, y di
vino amor- Ceva, pues,agora erta lam
para de azeite con continua medicación 
del amor q te tiene tu Efpofo IeluChrif- 
to, y arderà ,y  morará en ti mifma pos 
gracia,harta que tede cígran blende la 
gloría que te tiene prometido.

• De ios málet de que Dios nos fièro* 
Med.40.

A  Viendo en alguna minera en las 
meditaciones partidas comentado 

a dczir lo que nunca fe podrá acabar de 
dczir, ni agradecer, cerca de las merce
des hechas, y bcncficiosdados por tus 
magnificétifsímas manos inofotros pe- 
cadorcs,por Jas quales fomos obligados 
à amarte fobre todas las cofas,jufto ferá 
que agora fe trate del fegnndo,y tercero 
genero de dones,que fon de los males de 
que nos libraftc,prefcrvádonos dcllos,y 
de ios grandes bienes à nofotrosprome-

de no fer animales infipientcs,cftava de tidos.Defto dixo David en aquellos ver-
por medio tu honra » y gloria,quc. el 
hombre tanto avja afrentado. Efto de
ve fer , anima mia j delante de tus ojos 
de muy grande precio , y quando llegan 
íes a efte grado de fentitmentó , daras 
gracias á D ios, mas porque tedibgra^ 
cia, y medio con que pudieffcs magnifi
car,/ honrar fu nombre, que porque te 
libro de la muerte,y dio fu Reino. Efti- 
n n  en mucho pues puedes conlagracia 
de ta Dios glorificable fobre la tierra- 
y aun en aquellas obras, y fcrvlcíosque 
enteramente contradicen ánucftro ape** 
t ito , y gufto natura!, y aun a la propria 
vida. Podri va con la grada, y con fus 
fuerzas acunar, perdonar injurias',ve
lar en Oración,peregrinar, guardar per-* 
petua caftidad,/ ann morir ofreciéndo
me al- mattirio , como muchos Santos 
Mártires lo hicieron.

fosdel Pfalmo;dode fumo ios ríes gene- 
ros de»beneficios,que eran bienes dados, 
males deque noslibraftc, ybienes pro
metidos, quando dixo: Conviértete,ani~ 
ma mia,á tu holganza: porque clScñor 
te hizo bien.Libro mianlmade la muer 
te,mis ojos de las lagrimas, y mis pies de 
caída.Tocado algo de fos bienes a nofo- 
tros dados,refta agora,anima mia,qué te  
conviertasatuD ios,yScñor , y coma 
otra aveEenix ardas en llamas de fuego 
dc amor,devido^tan noble bienhechor, 
pues te libró de lamuertc eterna del in
fierno, y de*fus perpetuos llantos,y per
durables tormentos- O Efpofode mi al
ma, y Dios de mi coraqon, qué mcreci 
y a  ante tu divino acatamiento antes 
qne fuerte, para que coa tanto cuidado 
me qu ifie des prevenir > anticipándote 

Qoalquicra 4c coalas mercedes fin cuento que We íü-
l i  zif-



7 íCtc , guardándome de 'tantos males! dos'Enquenos hemos ocupadora,y yo 
Todo íc lu d e atribuirá tu « a £ ia , y bon- en los años ateas tan mal gallados, Ono 
dad infinita con que me amafie aun án- yo en ofenderte,y tu enperdonatmtlTia
tes que tuvieflé fer, fojamente por quien nanea te caniairc en hazerme mcrced,y 
tu eres, fin aver meriros dé mi parte* Ya yo nunca me capíava en ofender á quíé 
que no me hiziftc criatura infenfiblc co- tanta razón avia de fervir* Ha ira quan*
_- _L 1 i. m i H. m r**t vi Ifrí TI A ■
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zno arboL, ó piedra , ni animal írracio 
naJ, fino hombre, criado á tu imagen, y 
íemejan^a , y capaz de tu G loria ; en tu 
mano eftava fer yo concebido de padres 
Infieles,Mocos, Heredes, Gentiles, ó lu
dios, y nacido de tinieblas , vivir,/ ac*>. 
bar la vida en la ceguedad de fus erro
res , y arder dcfpuesen fuegos otemos, 
apartado de tu villa, como vecmosgen-

do hade durareíio ? Hafta quando diré 
mañana, mañana; cfperame, cfperarre? 
Defprecias anima mía las riquezas de la 
bondad de tu Dios,de íu longanimidad, 
y paciencia? Npvecsqu? 1? benignidad 
deDiós te atrae ¿ penitencia ? Pero tu, 
fegun tu dureza ,y  coraron impeniten
te , hazesteforosde ira de Dios* Todas 
Us cofas me canf¿n,Señor,y canfomc de

tes fin numero , que fuera de el gremio andar,ydc eftár quedo, y de ademarme, 
de tu Santa Igleíia,que íc pierden,y con- y de-eftár en pie: y cania me ia cama, y 
denan , atormentados para fiempre en la mufica, y el comer, y el oever, y rodo 
carceiesinfetLules. O mi Dios,y Señor, m t  canfa,y elpecanvancame canta. Y o  
conque te pagaré tan grande merced, fiempre hallé-en ti,Padre piadolq, ami- 
puesme alumbrado cón la lumbre de tu go verdadero,liberal Señor, bienhechor 
Fé, naciendo primero de padres C atolí- magmficenrifsimo, luez miferícardio-

fo , y perdonador de mis culpas fin li
mites , rii tafia* Siempre fuifte para mi 
alegría en mí tfifteza , remedio dd mis 
railes, falnd dé mis enfermédades, con- 
ib lición en mis defeoutentos , fufrido 
en cfperarme^ benigno en recibirme, y ’ 
mifericordiom en perdón arme. Y  ó fícm 
prafiiypara ti ingrato à tus beneficios, 
rebelde ¿tus mandamientos, defeono

. eos,y Chtiftianosí Qaiíictael antiguo 
enemigo de ia naturaleza humana aho
garme en el vientre de mi madre en fien- 
do concebido* pero tu sai Dios, quc'fan 
diügeritifsimo ere? en : hazerme mef^ 
ced, con aquel increíble, y foücito cui
dado que tienes de m i, entripante que 
ciiaftc mi anima le diftevn Angel de el 
Ciclo que la guard'ifie en el vientre de 
mi madre, y la defendiere de mi enemí* eido « Jas mercedes que me hizifte, fia 
go. Grande mercedes e ft® , pues defti* memoria de loque te devo,y he vivido 
mfte para que me Grvan , y guarden k como fi no re conociera , ni eftuvíeras 
vnos cfpiri cus bien a venturado j,fabftan- pcefente en todas mis obras- -Qué'hon
das incorpóreas, immatcriales, j  inco- dad no acabara mi m alicia, y quien- no 
rrupribles, que ven fiempre la car^de tu fe cantara de dar, y encogiera la mano, 

Mtttlus Padre en el Ciclo* Por lo qual clPíal- aviendo de mi parte-ranto defctíhoci- 
Pfaljo, roifia Jije«: A fus Angeles mandó que te mienta ? Qnaado mas digno cr"a dfc ct 

guarden entonos tus caminos. Quintos infierno , mayores mercedes me h azu sj 
ha ávido que permitiéndolo tu Divina y mas grandes mifencordíasilovian fo- 
M a ge fi ad dé fpnes de fer concebid osmio-1 brean anima- En eremos,pues-, agora éfí 
riendoanreáquenacicficnfinferlavados cuenta, D iosm io,fíquandoyo indavá 
de la culpa Original con el agua del faae apartadadetu gracia {y plegue á tu íxii- 

B auri Lmo, efiáu agora,y cftarárí para ferícordi a no fía  también a gota J  fi e íi- 
fiempre jamis privadosde ver tu cara en zoncís muñera V tegua mis pecados id  
el Cielo? £fio mífmo pudiera acaecerá * - * • ■ * -
mi,fi tumi Dios cotia a mor oía mano no 
me g u a rd ia s , y defendieran de la mucr>
^Sacaifer^eá luaJiízifiemeClniíUan#, 
fiafundiftc co mi a su m ía  San taFtXegu^ 
ra,y cicrtacípcr.an^a,? pcefeda caridad

m efíciau , donde cftuviera /o ¿agota? 
Á  pareado dé u 7y de tus Santos Angeles; 
defterrado déla ‘G loria’, desheredado dé 
el C ielo , compañerodc lo* demonios, 
enemigos tuyos, ate* mentadtfrcon tan 
duros tormentes  ̂qtfe el m enor de los

fiiziifei 2 °ima feme-jatc ¿rus Santos inuumerabtes que padecía los dañados. 
AhscfesñuoecuteifaiátiífiEi reancillíade ‘ -
peca d,o,ve ftidu.de ge acta, y adorn ada dé 
vfetude^y dones ¿h elfíiiurifima.Qqp filo 
^  yo en conociéndote,/cu aluriibradó- 
b k  opa : el vfo efe, taaou^Ay de mi,que pn 
mero,tupe ofcndotírc^uQ fervute- Qu¿ 
ka fido todo.el difeutfedc mi vidapafl^  
da, fin.ovn continuo cxcrciao^dc peca-

es d  mayorqáe eiicfta vida fe puede ima 
ginar. Y  efios: intofefabíes tormentos 
fem de mencudolpr,/ penade lo que fue
ra verme parafiempre^parrado de tu vif 
ra lui cfpeitá^a de poderte gozar- O pena 
accrvifsima,y terrible.1 Qué fuera de mi 
catone es viendo me' ap anudo de fu Vi f- 
l í j  pncs-ttii^aiiaaí'Cftí^elatla en efte

cuer-
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cuerpó , como defea el ciervo /as fuen
tes de las aguas,defea ir á t fy  verí'e con
tigo , y eítá anhelando ,y  fuipirando por 
gozar de tu Divina eficacia? Qué hizie- 
raviexidofe privada de ias cípcrajasque 
agora tiene de veríe contigo en el C ic
lo  : Sufro con paciencia ios trabajos,y 
moledlas de cita 'miíerabie vida por la. 
eíperanfa que tengoquealgúnaia ven
drá en que iuelta mi anima de la peía- 
dumbre de la carne,deícaníarácon fuEf- 
pofo lefu Chrifto en fu gloria. Pues qué 
vida tuviera viéndome privado de ta l el- 
per:nca ? N o es v id a , lino continua , y 
perpetua muerte la de aquellos maU 
aventurados que cllan en ei infierno, 
pues de ellos dizc la Efcriptura , que los 

g apaciéntala muerte. Tu, Señor, por tu 
p aj.4«' jnfjn¿ca bondad , y grande miíericordia 

me librafic de aquellos horribles, y ef- 
patu dos tormentos , deteniendo á ia 
muerte para que no me 1 lev alié,a largán
dome la vida para que me cocvirticíTe, 
infpirandomc, y dando recios golpes á 
mi cora£on,para que te 11 amafie, alum
brándome para que te conociefiejy dán
dome ¿aludpara hazer pcnitecia-Quan- 
do mas huía de ti,turnas me íeguias,buf 
cavafme quando pecando me apartava 
de ti, y fíendo tu ei ofendido, tnofirando- 
ane rus liagas,y ei collado abierto,mero 
gavasconel perdón.Y no folo me l’acaf- 
te de tantos males paliados,per o aun t i 
bíen me prefervafie,y guard-aftede otros 
muchos pecados que cometiera,h tu Se
ñor con tu miíericordia grande no me 
tuvieras con tam año piaaoía para q no 
cayera en eilos. Por lo qual anima mia 
alaba a tu Dios para Íicmpreíbendiccle, 
y amale íobre todas las cofas,pues te hi- 

r zo mucho bien , y te libró de la muerte 
eterna,y tus ojos délas i agrimas,y lloros 
infernales,y tus pies de calda,teniendo- 
te con 1 u mano , para que no cay efics eu 
otros muchos males, y pecados qfaizje- 
ras,ü no te íufíemara fu miíericordia pa- 
xa que no los comericfiés*

JDe ¿os bienes a nojotros prometidos.
M cd.41-

TA n cercado me veo de obligacio
nes,y tan obligado á fervírte, Dios 

mío , y todo mi bien , por las infinitas 
mercedes que he recibido, y. recibo cada 
horade tu largueza , que fe embota mi 
juizio , y queda atada mi lengua, y fuf- 

.penías , y palmadas todas las potencias 
de mi alma. N o íolo muefiras tu infinita 
bondad, y magnificencia en querer que 
te amemos, y tener por bueno, fíendo

quién eres, fer amado de flofotrosvdes 
criaturas-,pero loque cmfa grande,? ef- 
ttipeúda admiración, y fiaste cñr^mecer 
á los que tienen vio ds-ra-zon es ver que 
por tán ligero, y fuave precepro, como 
es el mandamiento del amor, prometes 
prrmiodegioría, y vida crema- Efio es 
lo que tu Santo ApodoJ dize : N eJ o;ü j 
vio,ni i a oreja oyó, ni jamas fub^ en el * *
coracondcl hombrcdoqucDros ha pro 
metido á los q le amá-O largueza inefa
ble démiDioSipuesalosquete ama loa 
prometidas tan grandes cofas! Y qué r a - . 
zon de premio ay en el amor? Qaé tr*i ba
jos, qué rnolefhas, qué dificuírades, qué 
finí abores,y qué penas ay en el a morí El 
mumo amor íe es harto gaiardó para ü*
El amotes mas amable q todo quaruofe 
puede amar,es mas defeable,q rodo Jo q 
es pofsible dcfearfe:y co todo efto le aña
des galardón,y premio.Col a maravillo^ 
fa es,Señor,que dás amor por amor,gra
cia por gra ci a, P 3 raifo por Par ai fo, y do 
íobre don.Quando premias nueftros mc- 
recimtentos,qué otra cofa premias fino 
tus dones,y mercedes, pues nueílro me
recimiento no es otra cofa fino tu Don?
Quien no fe maravilla de tan immenía 
bondad, y magnificencia ? Quien nun
ca vio poner a vn hambriento delante 
precíofos,y  fabrofos manjares q u eco -, 
ma, y darle premio porque coma, y dar 
de bever al fediento , y hazer íe merce
des porque beva? A fsi lohazes con no- 
fotros,MagnifícentifsÍmoSeñor,quandoi 
álosquedeíean tu amor fe iodas de g r a - , 
cía, y aun por éi les prometes para tna^ 
adelantetu Gloria- Que magnificencia 
es ella,Señor ,q finges trabajo en el man- 
damieto jocundifsimo del amor,no avie 
do en él fino fuavidad,y dulcura; porque, 
afsi rengas ocafion de prem iarnos,y lo. 
que no es trabajo premias comofi fuefi’c. 
trabajo,fegun es grande Señor la volun
tad que.tienes dehazernos bien-De ridi- 
ze D avid , que finges trabajo en el pre
cepto: porque en el mandamiento de el 
amor que es dulce, y haze todos los tra- 
bajosduices ,fingesque ay trabajo poc 
tener ocafion de premiarnos^El amor es 
premio de fi miímo * y dándonos gloria 
porque te amemos , das don fobre don» 
merced fobre merced,y gloria fobre glo
ria. Pues como tan bueno,y tan liberal 
Señor negará I  fus ñervos íu  julio jor
nal, fí á loscpienotrabajanporqhm a» 
afsi com ofi traba jafíen promete galar- 
donesíT al es Señor tu amor,y tan grade, 
y tan bueno, que por alcanzarle quaiefi- 
quiex tormentos, por m uchos^ grandes 
que f uefíen/c avia de fufrii,y tu no  fo la-

X i z m ea-
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«tente #0» leáisüei«*et* ,a»as aun le tupropru bondad quiíiíle obligarte fía 
premiascó Parailb.y 6lona. Por loqual yo merecerlo, no Pacd=s^f xat 
en elDeuicranomiodeípues que date la plir cu promeflaqr palabra.porquc p a 
lev ai Pueblo de Ifraei, mandarte qüe re bra de Rey , y mas de ral Rey nopucuc Miufc.j* 
amaffen- En poniéndoles el precepto faltar-Tu eres Señor el que thzcs cura  
de ci amor mandarte que te amallen, Samo Evangelio, íi quicrescntrar en la 

hablarte luego de ci premio Ceief- viña,guarda ios mandamienres- Abita- 
tia l, ydixiftc : Mira que el Ciclo , y el bien te igualas con los Labradores que 
Ciclo del Cielo, es del Señor Dios tuyo, embias a tu Viña,prometiéndoles lagcO- 
En aquella parabola del que embioios ria por fu trabajo, yen hazer pacto,y 
jornaleros a fu Viña, nos muertras en coucicrto con noíocro*,nos tratas como 
igualarte,y en hazer concierto con ellos libres, tiendo tus elclavosj pues el cori
ta infinta bondad, y misericordia; puc$ cierto no le haze con tus líeteos canti
ñas eldinciode la bicnavéturanza eterna Vos, fino con los hombres libres. Pues 
por tan pequeño trabajo cómo la guar- que es ello Señor mió ,que no tolo por 
da de tus mandamietos, Ueiitlo no;otros que te amalle nic hizirte tantos bienes^ 
obligados afsi como aísi a guardarlos íin me Horade de tantos males ; pero aun 
premio alguno.Quando vno tiene vn cf- me prometes porque re ana? vida eterna? 
clavo,y loe miña a iu vma,noíeconcict' Si el amor fe vende nadie lo compra tan 
ta de darle nada, antes 1c haieir aunque caro comotu', puesdas por él lavida 
no quier.r.porquc el que compra d  cicla eterna.NofoUmente con tan inumera- 
vo compra con el rodas fus obras- Pues bles mercedes mcoblígasa anurte;mas 
noíotrosno lomos Diosmio dclavosru- aun me hazes tan altas Prometías por 
yos,y compradoscon tuPangrciCongrá* fer amado de mi- Dafmela vida eterna, 
de precio dize San Pablo que fuimos co- de la quaí note puede hablat-jpues es im- 
prados,y San Pedro declaro el precio, pofsiblcdczir Jo que hailan cu rilosbic- 
quandodixo que fuimos compradoscon aventurados que te Vcen : porque hallan 
el preciodetu inocentiísima langr^*.Pues loque tu ¿res, aunque no con aquella 
Jucgoíi nos tienes comprados por tan grandeva que tu gozas de ti mifmo.Para 
incitimablc precio, íin darnos premio noforroslo vno,v lo otro es incompre- Apoe.

LUI- l Ul luiw í-i  ̂ na iu:
Cion,y redempcionyfin cfpcrar galardón que no lo entiende fino quien lo recibe, 
nos podías obligar à andar deinudo* , y y también dize que ic darà el maná cf- 
i  comerfiempre ycrva5,y à iodo quanto condido, que quiere dezir vn gufeo , que 
pudiéramos hazer,y noi otros chavamos de folo el que lo guíh puede fe r co noci- 
obligados a cumplirlo. Pero estanca cu do,y vn precio tan grande por la Vitoria, 
bondad,que con poderlo hazer a fsi, y que quien la alcanza folo lo puede e f i -
juftamentc,no quieres fino concertarte mar-Entender díze;que declarar aun los 
connofotroS,y igualarte,prometiendo- que la gozan no podrían. Y  afsi dize el 
nos vida eterna en gaurdon.Conccrrafte Apoftol, que no tiene licencia para ha-

nn í/if r/\e *r ", f t~í* f- /"* <1 t-n ,*1̂  t i t _ i i < * \ *
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cónofotros.y obligiitetc ¿darnos tuglo blar en lo que allá vio : porque VodoTo 
n a , y de ral manera re qmfíftc obligar,^ que hombre á hombre podía dezir están 
amadme noforros,y guardado tus man- poco que pudiera fer oeafionde leí me- 
<Umiento$,no puedes tu dexar de darnos noscfiimadodelosquc tan poco pueden 
ru gloria,yerto de juflicia:porquc tu pa- entender de cofa tan fubida. Y afsi es 
labra no puede faltar- El Aporto! def- bienquepor vna parre conozcamos al- 
pues que conto fui muchos trabajosáfu go,y por otra adivinemos, y por eflb di- 
Difcipulo T im oteo, anadio diziendo: xo tu Aporto! que aquí en eltavida en 
Guardada eftá para tuna corona de juf- algo conocemos. Si del rodo fe ignorara, 
ticia,y no folo para mi,íino también pa- no fe pudiera amar,y íi del todoíe cono 
ralos que aman fu venida-Si tu Señor no cicra no tuviéramos que defenr v aísi^fu 
quineras obligarte a darme la gloría, fabiduria lo templo de fuerte oue fmdrf 
guardandoyotnLey,nadie tela pudiera fcmoslo que bailarte pera c; f '
pedir'de jufticia ; pues no fon"dignas 
las pafsiones, y trabajos de eftc Ggío, ni 
todo quanto puede d  hombre hazerpa- 
ra merecer tu bienaventuranza eterna; 
pero prefupuctlo tu liberalidad, y amor 
íobcranoque me tienes, con el quaipor

P-ta caminar , co
mo quien anda tras la luzdcvna lampa
ra que alumbra la efeuridad de cfta vida, 

enque íiempreesde noche,halla que* ’ 
comodizeSan Pedro venga el dia 

j  parezca el Luzcro en nuellros 
corazones.
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ffam » e lfd n d à m e n to  d e  todos la s  benefi

cios di Ditti e t  e l amor*

E N  todas Us buenas obras qut; vnos 
. hombres hazenà orro$,má$ tenacie 

mirar a/, amor con que fe^azéq , que à

mas zque}Mampuesta amor excede cía 
In hn ito i rodas las ó trascofas q u eao s 
diltCjíigneíe que dándonos tu amor eos 
am afie# uosdíftedon infinito, y irA que 
no- ic puede eftimsr- Elqcui dò como íe^ 
gratuito* y liberal, fin duda alguna ese! 
hombre mas obligado poi; io Lo c'.e*qpo£ 
todoslos otros dones íuDtos,q cíe tu lac

ia quantidad, y grañdezabcljdcmquc re- ga mano ha recibido : pues aqueiios poc 
cibcn- Porque aunque lo que fe dà ida muchps^y grandes q ie-am ion finitos* f  
mucho, fí ci que recibe el beneficiò eh- tiene cabo,mas tuamor es infinito# fia 
riende le fue dado forcola', y* vioícnra- rem ate-No tenías neceísidad q no forros 
m ente,y  contra la Voluntad deí quale los Fccibiefiemosimasporfióla tu bbdad¿ 
dio,no ay obJigacioii de agradeclmien- y -liberali (sima voluntadnos los diñe: y 
to. Lo  principal que fe ha de mirar en el npfot^ps temamos grande necelsidad de 
que algo haze,es l ì  voluntad,y amotcon lpsredb ir3pofqaeíifl ellos no podíamos 
quenosfirve.ó Redemptor delmundó, vivir vn momento. Pues tanto mayor iue- 
que fi mucho has hecho por nofotros , y le #  deve Ter la obligación q nace del be
li nos has dado grandes cofas, y fi nos U- nrfido,quito es njayor U ucccfsidad del 
brafias de muchos males*f nos prometes que lo recibe,y mayor,y mas libre la vo - 
bienes eternos* y perdurables, todo efto Juntad del que lo haze-Paes qué necefsi- 
(co fer tantoq'cfpanta) es menos que el dad tenias tú Señor de nofotros,ni de las 
amor qnos tienes-Por amor te difte ano-/cofas que por amor de nofotros criafte? 
íotros*veniftc del Cielo,eneam afie# tno Ninguna por cierto dize David Y  noia-* 
rifte^y por el inefable amor que nos tic- tros de ellas qué tanta? Que fin ellas vn 
nes, nos cria fie, y redimifte , y re nos d¿s punto no podemos vivir. Y fi Dios ama, y 
ene (Sacramento de la Euckariftìa^ytiós quiere tan regaladamente fus obras,y la  
librasde tantos males, y nos prometes qüe hahecho,noestahropor fer efectos 
tan grandes bienes- Es tu amor para con fuyo$,ni porque ías hizo,fino porque lasà 
nofotros de tal fuerte, q La menor meri-' crió con canto, amor-Amas Señor todas Sap, 
ced que nos hazes por venir efmalráda las cofas que hízifte# ninguna cola abo- 
con tan finiísimo amor , no fomos Cofi- rreces- Y  aunque amas à todo lo  criados - 
cientcs para acabar de agradecer, y pa^ pero ai hombre mas qué à nadie. S iá  at- 
gar , aunque entrañemos. en Jiornos de guno avias de querer mas qm fi ¿1* avia 
fuego muy encendidos , por amor de ti, de fer al Angel,y eñe quedó muy atrás: 
quanto mas que las obras que nos hazes porque quando fe perdió: no cura&e dé 
ion fin cuento# tangraudiofasque pp- turemedio,ni tpmafte la nararaíézaAn- Hefec. f j

gehea, finó la hum ana;peroquando eí 
hombre fe perdió, trataltc tan de vera* 
de fu rep aro#  falud, que aventnrafte ia.

m

vida#  la honra jhasìendote hombre poc 
él. Y  con todo efio nunca acaba ei faom^

ríen efnahto en la tierra#  admiración en 
el Cie^o-Si fon lobera tras las mercedes, 
y exce lentifsimos los beneficios que nos 
hazes^mayor es el amorque nos tienes; 
eí qual fobrepuia a todo entendimiento 
criado,y trafcícndc ios límites de la ra- bre de. quererte, Sendo rn quien eres 7y  
zon natural-El fundamento,y raíz de to- Sendo el quien vecs.Naturaimcntic D ios 
dos los dones, y mercedes q nos hazes es mío te aroasá ti m ifm o fobre_ todas las 
tu Santo^ roor.Todos los dones, que nos cofas, y con aquel inefable amor, y im* 
diñe no fon fino indicios, y fcñalesdcfte finita Caridad que té amas íobre todo, 
amor,que es el mayor,y el primero don. amasY tus criaturas# á todas cllasam as .
Mira pues anima m ia# fíen te bien,fi del por mi refpeto ?poesías pufifie todas, 
amor proceden rodos losdones,qué tan cómo dize D avid, deboco dejpis pies¿ 
grande deve fer el amor que Dios te tic- aves, y animales ,y  toqasTas beñias del 
ne,pues toáoslos beneficios qKemos di- campo. Como podrían ellas penñhne- 
ch o #  otros infinitos que podríamos de- cer, fi tu noquifiefles? Y  como le  po- 
zir. proceden ,y.manandefté fu taruñmé- drian ellas confervar, fi tu no las áíriaf- 
fo amor. Porq fi tu Señor hízifte él man- fes? Perdón a fnosSe ñor porque nós aínas, 
do# todo io criado en él por amor de e l , y recibefnos con mUcricordia por lo 
hombre* figuefequr primero1 amafie a l mucho que nos quieres- Éfto es loque 
hombre,y que en todas las otras criatu- dizes por vn Propheta:Érr Caridad per- * ■ ■■ .,
ras no amafie,ni ames*{Ino al hobte* por petuateam é,fqíor elfo te át£axe,avíen- 
el qual las hizifte. Porque en los medios do de ti miferiCQrdi^ Por im ordiftc * b  
ordenados para alguu fin,foiaméte ama- guaa virtud á todas las cofas > y vifielas

í  i.f3 qtUU'
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Meáíriciofies
guando las etíaftc »yetan ¿odas bucnast 
porque tu bondad las hizo huertas. Sí k 
los padres qüertos engendrare amamos» 
quantomas ¿¿Vemosamar a tí Criador 
de nuéftrospadres,y hazédbí rtueftfo? Si 

' - eítendo y o ciego hüvícra^lgiitto que íné 
alumbrara jodiera vifta,qu¿ Untofuerá 
jufto que le amar^SiüaCiem fin pies» ni 
manos^y vu hombre me dieta manos pa
ra obrar,/ píes para andar »oó fuer ¿Obli
gado á amar al tal bicnhechor>Pücsqoé 

^ hízícrali fiendp muerto me tefucifara>/ 
fino teniendo fer me diera el fer que ten
go? Todam ivida me aUduvieía tras ¿1 
Sirviéndole de rodiles * y Je befara los 
pies,y a ün la tierra que pi Taya* 0*Cíia-i 
dor mió» y á quien d^vo yo eftos ójosdi* 
no atiíQuien me dio pies»y m¿n°s»cuer
po^ alma,vida.,y ferjünp tu mi Dios,qué 
de nada me hizifte?Y fien eftos ojos que 
mañana fe hande Convertir en polvo, y 
ceniza,captorcí|uif ftccfmcrar , que hi- 
zifte guando los criafte, como pudleffc 
con dios ver chCtelo con fus Pía netas» 
EftreUas»y reíplandorcs ,y  Ja tierra con 
la variedad de colores > y diverfidad de 
criaturas , <;u¿írríi de los ojosinteriores 
del -alma,que pata fi<?mpre dutataíSiefto 
corporal es de tanro primor »de guanta 
mayorpLVfecci.on , >y excelencia es ¿íla 
espiritual fubftancia de mi an¿ ronque no 
veo? Y dcfpues dedarme ai£n$,y cuerpo, 
y todo quanto loy ,y tengo, y Valgo, eftá-* 
do muerda por el pecado me tefueítafte, 
y tan acoda tuya, que pordárme vida 
perdifte tu propria vida. PucS qué hom
bre flaco,pecador,y falto en muchas co* 
fas, hizicra por tniia menor de iasmer-* 
cedes que t u mi Dios.me has hecho,Gen
ero tn fumo bien* y bondad infinita ,que 
■ norrie^perdiera yo por el? No mirara á 
iiisfaltasjfino al beneficio recibido,y-an- 
duvicta ddabdo tras éi por montes, y 

\  valles, (ir vico dolé dcdia,y de noche,y au 
nunca poníara que acabáis de »grade* 
ccflc tanta merced. Pues por que, Dios 
mió,y todo mi bien, no ando yo perdido 
por tiípucsficndo ttt lamifma bondad»/ 
fubftancia dignifsima-dejufinito amor, 
ha$ fido^pnmiggtan libera I,que me dif 
tcCcijj vida,alnaa,y-cacrpo^y todo loque 
foyí Y  Jo quemases,quceftas» y otra» 
merccdesfín cuento q hizifte & m$, cria- 
rura tuya,y obra de tus manos>pro£cden 
de amor c porqfte por amor.me criaftc,y 
por amor me redimí fte: y afci conviene 
, que te ame ‘todoquanto fuere á m i 

po&ible,y muera herido de*# 
barató Amor.

* * *

X)/? máiümliittQ ¿ i l  D i« /.
Idechqj-

MAtíciafnié Señor que te am c,y c<ra 
reció mandamiento,/ me amena- 

gravespenas fi no te ¿uno ^ o n - 
fundóme Señor,coaeíle mandamiento, 
Cohto Señor tan ingratcf íoy y o, fiendp 
óbr a detus manos , y a viendo recibido 
de ü  todo mi fer,y fiendo d  a mor el prift 
Cipid>y origen de donde manan todos los 
bienes, /  avlédome redimido con rüPre- 
ciofa Sangre»ydiZeftae agora £j fe ame* 
Qué esmcncflerqucmc mandes que te 
anití Qüé necefsidad tengo yo de tal 
mandamiento? Si como dize vn lab io ,e l 
qué halló beneficios,halló cadenas para 
prender los cqta^ones,qué coraron avia 
de ayer tand^rc^ que COñfideraudataJtt- 
tos,y tan grandes beneficios no f£ en cid* 
da en tu amor?.. Como cs^pfsible que 
fea yo tan ingrato q Jiote amé,tenien4o 
tanta multitud desazones que me oblí» 
gan?Qüjcn eS el hombre k quien afsí os 
máñifeííaís,ó el bÚQ del h o rubro de quid 
jrazeis tanto caíoíQ ue fe os da á Vos |  
ñor defer amado dé el hombre? Teneía 
Angeles e a e lC id o ;, /  como*dize Da
niel tnillaresde mUW csos firmen, y mñ 
llones dcelloaefian en Vueftra prefenda, 
y bazeisVafode Vn vil gufaniilo de í a tic* 
íra?fenei$ Serafines fin cuento, que en~ 
Ccndidos en YUcja^o amor cftán hecho* 
ilanias, amándoos pcrpctoainéec fin nua 
cacdl'ar,y hazeiscafode vna criatura ta 
baxá, como es c í  hombre, m^^dandoic 
eftrcehamente que os ame, prometicdo- 
lc por ello la vidattcrna,y amenazando* 
1« con la pena perpetqa del infierno,íi no 
Ib hiziererPudieras5eñor mandar ai hó^ 
bre otras cofasde mas dificultad , como 
era que te facrifícara fus hijos» ó q edifi- 
cíiraTctnploSjó q anduviera peregrina* 
cioncs»y todoéfto no lo chimas,y fpíoJo 
que tienes en mucho es q te ame. El fiu 
dcjprcccptocs 1 aCa % idad, dize el A pof- 
rol: E l cumplimiento de toda ley, y Jo q 
pides al h&bre,e$q fe ame.Pluguiefie a ti 
mi Dios qoonociefiemos ios hóbres con 
guanta piedad pides q te amemos- Porq 
me amas,y mu) deveras^por cüb me pi
des q te amc-O jocundo,ó Ieve,ó füaye,y 
deleitable precepto. .Oradas te doy Se
ñor mió, y muy mnchasgracias poffan 
bm cvolojíandefeable, y tan grato mu
damiento como me has dado.Pufifte jni 
D íoalascfpuda^al ,q de gana corría. Y  
qué cofa trías grata ,ai masdeieit a b lé pue 
de fer á mi q amarre? Y  quien puede no 
amarre? &  me m ia d le s  q'no te gajaf.

Daui7i

t* Tkp.tí
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fe,efíb feria & mi penofo, im pofsible,y  Iffttéfldtmtc^ó, y Taef£a gY 
intolerable;? en alguna manera me feriar ñor re qaiíiftetanro rev-cr e ^  é íS iñ iii^  
mas tolerable ei iaüerno^uc dexarce:de daiíiicuco , pues no m 
amar-*Qaancio algunas vezes píenlo, b ' amemos de todo hüteftrb*' eó ia to n , ^  * '
habíojó me di sen de 1 a s pen asdefi n S ít - 1 qoieanades Sfrgs'u^t- c r  ri " ~v::~'-
n o joqu em asm e cfpanta, y  atemoriza» como la'pHmera'i pue

pago daitfá vueítro Hazedor, y à vneítro Jtü rardc dbs'toías IaVtó,; o quc tuen- 
JDios,p0r los bienes.q ue os hizo ! NunCá;; y ;

olvidare de ri mi D io ^ le a ^ d a m id le f-^ n o m  
tra en olvido , y peguefemWeiigua á mL-|cia 
g argan ta^ no rnè acbrdaredc tiVÍG

íiisen-.abì& CÒ gW cm m
ervaji:-7 -V- i _ - ■ iv‘í r-

—. i ;.„ aviamos haf-í

--■i-

el Dios de lírael  ̂'á los que fondc buenl, rr am íoá shas pedemostèneri

ítm l
ió corfto cr

Quien foy. y o ,  óq u ie n e  sYni'fub fl: arie i á a ni ò r éYeo fa m uJ - I -¿li- 'fi ->3- f 'Y.V 3 l1̂ 1’ ̂ ' T • -' -i - -

forici-;lífí-“ - ■: “jí--
ib tá m f 

, q̂ u e el \ 
andan X

ñor7 tangrandepo^royyoc^tupréfcri^lbcftimaVasefcriviftdcóiudedoUsXc- 
cU; para que criimescn rantòvqne^p tB f^ e^  difamar quéno^diftcfbfócfc^ 
ame: Gracias te doy S sq ó rp o rq u c ''a ^ ^  liÍLey deamor cbn;dcdo dc An¿elim  dc ^ ?*3*

tad para i r , y venir, y tratar, ¡con el Rey , propria manO;quantdmaa ha de(erpro
cada vez que quiíieífc. Mqbhofei^a
r o; pe ro no es tanto c(otno parece dpües'h ei a m ^ ^ q c s^ u  Scáor loffierivídc^con x . ¿i 
ai fin entrambos fon hombres , ydbí(c#>¿ _ 
n a rn r a 1 1 os i g u a i a , a un qíte c 1c f t ^ } 0 ; t e c f i ^ v i £ ^  - 
muy dcfigual- Pues > y  ;
qu ificndo tu Dios Omnipotente, y R,ejyv ÍT¿Ízift<? tas tablas e i ^ ^  loeícrívííie?-co^ .̂ 
ioberano de la Gloria , das
•hombre , íjendo criatura hecha por tus r'd(:preAdá>. le adereza porJíiiprb^ná ini^  ̂
poderofas manos, para que tca£c conti- no la t¿B|ilU,y lyeCciivecn ciladlds1 pri- \^  
go ,y te a me,y contemple, tus graneleias, meras dhtrasf quc lps ní¿Qj¿deprendeQv *, 
y íjuc tenga llave paya libremente en-¿ A {si lQ h^zifte con ^ofoti^^DiPSnuef* 
trar , y fn lir, prcfentapdofe delante de' tró^y Pádrénucftrb,qtiSeft^Ven lo$Gijfv^ m̂m  
fu Criador , dándole fus entrañas, y de- los;,, dándonos cfcrit^  p b t'in  ina5o el 
feos, Qtñen no eptiende fer efto muy fiiayc precepto dc aihbr;eitiastablksque 
fmguiar merced? Y  no. fdlo fe, ctUet]de tum ifm o hízift'e,por nVa^ncomendar- 
a ello tu infinita bondad ,-íido aun tam*' nos la guarda de efté‘jocundo,, y  delei- 
bien Ic mandas que te am e, y tan de vc> ' table maodamíentbv Áuñqde h b  de*» 
ras, que le U3sci arte,y manera de amor, ,xpde correrm e, ^boñfh fiones mia » y  
diziendo , que te ame de todoi fu cora- muy grande, quq-aviendo tantas canias
Con,y con toda fp anima , y contodo fn para amarte,yeftando tan obligado p o *

"  tan*.
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rantas razones ì  idarte tod&mî amor, y ino cl cuerpo (e mueve con paffos, afsi
Voluntad# querer, con taxi grande'dili* el almafe mueve con afeftos, y de icos. 
gencìa# cuidado me ruadas que te ame. Quiiïfte pues Señor mandarme/pic te 
S ì el hÓbre fuera eltque devia fermo te- amañe,y la cauía de d ìo  fue , parquee! 
nianecçisidad de talm^ndàmientoìpor- amor era vn camino neceffario pòrdo ei 
que tu mi ïm a bondad# fu propria nani- hombre pudieflc llegar àti:y eravn me* 

^raleza,fui laspbligaciòneS^fin numero diomuÿ imporrante para* poder recibir 
que tiene de am arte,lo lleVará ̂  tu amor£ la gracia. Si el fuego cs vn elcmen to tati 
Yquandetodo cito ceffata, ía mifma ne noblc,que quanto vno mas fe llega à èl, 
cefsidad que ri en e de ti ,, lo ilevara à tu tanto mas le alumbra,y tanto mas ve e,y 
Divina Mageftadipùcs ds el yme^reme- tanto mas participa de fu calor:quanto 
dìo# verdadero focorrò .en todas fus fai* mas harás tu erto Dios mio,quë eresinft- 
tas. Pero viendo à nueftrò apetito eílrar mtamente mas noble, y mas comunica- 
gado pote! pe cado,y à la naturaleza mal . tivoque ninguna criatura, pornobilifsi- 
inclinada > mandas que team em os:no ma quejíea? O lìdenueftra parte ño hu* 
por amor de til queho tienes necefsidad vi effe defvio5,m impedimentos, quanto 
de nucftro am or, fino por ümofeác n o r m a s  lumbryie entendimiento , y calor 
fotros,pothazernos por cfta viam uchoide Carídadrecibmamós de ti, Señor, de 
bien,y merced*. • , .el que reciben los que fe J legan a i fuego*

' “ ;  , ' . . • L Icgáos (dizeel Pfalmifta à Dios , y (e-
'QuewanàaEtìosqurfe¿memosipoftnrique- reisaíümbrados- D e apartarte ánima 

T sernos, Med.44. mia de elle Div¡ no fuego vienes a andar
, • ; T . 7 .,y,d * . 7 /7ía n^iega# errada: de aquinace toda tu

T ) O r  qué quietes Senor,y memandas/frialdad.y n b icça , y de aqui procede el JL que te ameïobrc todas las cofas, y demafíadoamor que tienes á íás cofas 
jme pones precepto de amor, y ine ame^ >y olvido de aquellas Ce-
naças eòa 1 a pen a,fi noteam oî Tu cter-7 ieíüales, que. para fiempte dur an. Dios 
nalmente te amas con ardor infinito* y es fuego,, dize la Efcriptuta  ̂ y por lie- 
que tienes que ver con cl amor de vn ho-;? garfe à t l,y randat tan cerca aquellos dos 
bre pobre 7#  tan miferabIe,criaturaco- Difcipulosqae ivanà Emaus ardían fus 
mo yo?Què Gloria fetéacreçienta,aun- coraçones dentro de fus pechos. Lie* 
que feas am àdo de todos. los hombres? gatepues Coraçon mio à effe fu e g o ,qu e- 
Ü  amor con que te amas infinitamente. nia Senatm is renes# mi coraçon, para 
no crece,ni pot otto amor es amîienca- que pueda,cantar con tu Prophetà: Fuc 
do. E l amor con que amas ai hombre inflamado mi coraçon, y aìteròfe todo 
que criafte, effe miimo amorino?,manda lo intenot de mi alma* Con tu aufencia, 
q te amemos(obre todas ìascqfas.Quie- Señor eftàmi cônçoh  fr ío , y ciado , y 
rcsClemcntifsimo Seporlque teácom* los efe£fcos que hazc la aufencia delSoí 
pañe el hombre perpetuamente en tu en la tierra*, effb haze en mi anima el 
G loría# quegoicparafiepredctubiem  dcfviarmedeti* Como quanto mas fe 
aeenturança# quicresio dotar, y honrar apartad Sòl de la tierra, tanto mas cre- 

. aquien cita vida con muchos bienes* L a  ce la ̂ frialdad, y fon mayores las tinie- 
fuente de donde mana toda la perfección 61as, afsi quanto mas me aparto de ti, 
de las criaturas eres'tü. Señor, y quanto que eres Sol de I uffici a , y luz de mi a 1'  
mas cercadla la criatura de t i , patito de ma, tanto mas crece en mi la frialdad, y 
masperfeccion eftádotada# enriquecí- tibieça de tn am or, y quedo mas ciego, 
da. Y  por que quilgps Dios rpio cornu- Quando el Sol fe vàponiendo, ván ere- 
mearme tus Divinas perfecciones, y te- ciendolasíombras de lascólas corpo* 
partir conmigó tus Celeftialcs teforos, rales# qualquier cofa por pequeña que 
y para effo es menefter que ei hombre fea,caufa grande fombra ; pero quando 
le llegue à t ^ y  par^ Ilcgaxfc es menef- el Solcfiàenfufucrça , y vigor , todas 
ter qfUc te ame, póñamor de ello nos las fombrasfon pequeñas. AísiSeñor 
mandaSquete amemos fçbie todaslas quanto mas apartado cffoy de rim epa- 
cofas; Ella diferencia ay entrq las cofas recen mayores las fombras d e iasCofas 
E  fp i*i t líales,y corporales, que las cor* deefta vida, y tanto mas me aficiono à 
perales juntanfe# Ueganfe vnas à otra* ellas. Perequando tu Señor , que eres 
pormovimicnto#Çaffoscorpor3les5pc- Sol de mi alma, eftàs en tu rued^ vríla- 
ro las Ejpintuaies no fe juntan, fino por mos cerca de t í , rodas las cofas nos na- 
amor. De manera Señor, que quanto recen pequeñas, y afsi las dcfprcciamos. 
la criatura Efpnítual mas te am a, tan* De las cofas deffa vida, dize la Efcnctu* 
t °  d ia  mas cercana áti jo rq u e  afsi & r  ta> que paffarou como fombra, h s gua

les

Púl. í *
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Ies no aprovecharon à los queia figuie- nal(fino es con pervcrfa voluntad]pueda 
Sap fî ron .La diferencia que ay de las colas pin r amar otra cofa fino à ti: Por ù  toy cria- 

tadasàlasverdaderas,y de lafom braà la J do,por tí me ion füjetas todas Jas cofas, 
cïiûencia de las cofas, ay de lès bienes de, y las cnafte para mi fervicio;pot tî jo > i-  
efte /M o à los verdaderos bienes,qne fon vo,y por ri reinan ios Key e s , y los póde- 

r.eo^f# del CÍeloTaüa la figura de cite inundo >y rolos adaiinUhan juíticia. T u  anudóme 
¿cicí! i .  v\ todas las cofas que fe haaé debaxo deL íicmpre me mandas q te ame mas q todas 

Sol,y vi que era todo vanidad- Puesfcpor- las^cofas , porc] íub as /obre codas las co-* 
wilm a. qué anima mía dexas la verdad p tÿ ia  fas , y fea bienaventurado para-fiempre,
1(141111 *  menra,y amas ia vanidadrPor edar apar- ’ porque no cQtediendoeiio feré cop arado 

rada dc\Dios,te parece grandes eflas co^ ; à las beitiasÿfïpicntesy hechu á ellas fe- 
fas pequeñasjpcrp llégate à cl, y dirás co me/ante, y pqefto debaxo de los pies de 

Phil.íí c| ApoítoUTodas las cofas tengo por ef- Jos demom©s,cfpiritus malo^y privados 
* ïo<Lj 4* ticfcol, D e l a comunicación! que tuvo„ de çu a m o rfA  ti fumo Dips , Am or fin AP*»^Í* 

contigo Moifcn,Dios mió,y Señor mió, medida, Amador de aucftr as animas fea 
fe le úgip,qne baxó del monte con tanta ' alabança,gioria,beriaicion ”, y claridad, 
claridad /que lo?Hebreos no le p o d ía n lab id u n a 7y hazim iétodcgraciaspor to - 
m irar al roftro.Los que eû;àn mhros co-^d<$s los Gglos dé los ü ÿ o s 1, amen ; pues 
tigo por amor, c&knrefpiandecientes, y mádas à tñcriatura que te ame fobreto- 
transformados' en ti,porque participa de udos,porque nos dès bien fobre todo bié, 
tus perfecciones,/ comunicasles tus grá- el quai eres cu mifmp bendito para Geni' 
des teforos GeleftiaicsiO amor ardiente ! p tS O  quan iuavc cs Senof tu cípñnupa-i *
O  Caridad inñamácÍa,cuyos rayés pene- racûn nofotrq$,pucs no^pone^tdn lúa- 
tran defdc el m uy a í t o j  fupremo Cielo,| ïy é  preccptodba^^^ y pri-
haftala  ticrt alSabesio A m adotdc a u c ^ ^  fil que guarda los Matth. u
tras almas,fabes, ô Eterna Sabidüriauel • otros preccpVós’,dilJingue vnosde otros;
Padre,q fin tu amor nÇpodcmos Ucga¿dKporquc el homicida puede no hurtar,y el 
tíos à ti,por amor de lóqnal nos tnandas^variento no adultepáí ;  peto el que te  ̂
q  te amemos fobretodas las cofas ,’por-|15ma Señor fobre todas las cofas cita en 
que fe llegue à ti el hotubr^que' tan to f Caridad % y no puede trafp alfar ningún 
amas,y goae de tu gracia , y Divinos re f ' Mandamiento tuyo,y alsi acaece que c6 
plandores- Con el amor co que nos amas la guarda de eftc fuáyifsimo precepto, 
nos mandas que te amemos,y tu q amas^.gdarde todos los^btros Mandamieutos. 
quieres fer de nofotros amado, qucrien-l Qué cofa mas fuavé fe'jmdo m andar, ni 
do levantar al hombre à muy aitaxdig- que cofa mas dulce,ni mas lanra,que de^ 
mdad defde la tierra a eLCielo,pafaque zirnosquéte amemosSTuSanto am ores 
levantada el anima dei hombre fobre'ías fuentede todos losbienes 5 y p o rd a r^  
Ettrellas,more en tu cafapara fiem pre^ nos con él todos Ibs otros bienes , l ie ' 
goze dei fumo bíem Quieresdarnos no gandonps à ti por amor j mandas que te 
quaiquier bien,fino áqueifuino bien,que amemos, 
excede à todos los bienes. E l caminó por .
donde fubímos à tí, es tn amor fobre to- Quémanda D ío jque Uam em ts^r^at
das las cofas: à quië fe Cube eres tu,ama- ; t  v/WOTW.Med*45, _
do fobre todas las cofas, j  adonde veni-* . !  i,
mos eres tu , infinito fobretodas la sc b ^  T 7  Scofa  rade vida el amarte D ios m ió, 

p fjliiS , f as. Mandas que re ame,por darme bien j  j  ÿ rodo mi bien, que no le de ve par a  
ios, iS* fobrerodos los bienes para que fea par*?;; c fto dár razón. Qué razó ay para te amar ÿ 

ticipantc,no folo de todos los q te alaba,  ̂Masqué razón ay para dexarte de ¿n n rï 
y guardaron tus Mandamientos,mas aun Qué caufa puede ayer para que tedexe ds 
también de aquel que alábá las eftrellas amartmi anjma vn folo punto?Qaé oca- 
de ios maitines , de cuya hermofura fe- fiorf por grandç qac lea feribañante pa» 
maravillan el Sol,y la Luna, y realegran, ra quitar de t ip o rv n  folo momento fu  
todos los hijos de Dios- Por lo quai muy amor ï Qgè difeulpa tiene el que ha tb 
jufto es Scáorque dexeel hombre el pa- am aîTengo delante de mis ojos tu iafru i' 
drc,y la madre, y fe llegue à t i , pata que ta bondad, y eftando aqui prefentes tu* 
am andotcfobretodasíascofa^feavnef- fobetanasperfecciones, eftam icoraron  
piritu en amor , y candad con fu Dios- dando faltos dentto,de mis entranascott 
Queriendo p*es el fumo amor dar fuma ‘ los golpes,/ latidos que recibe del Sum o 
dignidad.fuma honra,y fuma felicidad à  Bien que tiene prefente ,  y  m i^nima íe  
los hombres,mandaferamado fobre to^ deshaze dentro de la eftrccha carçel de 
das las cofas, como fi el hombre racio-. eñe naifcrablc cuctpo,dcfcádo vcríeíUcí^

ta ,



ufv metida,y afefoíta en cíe ard¿tífeimo^R|ra ffempre viva, ame a D io s, y  v i/id
.. füc^o de amor. Quádo vendrá el día en' q / verdadera vida.- A vn pecador que pare-

Jibre dciaeorrupció del cuerpo, qapcí- , Cia eftaryivoliendo nmerto,fu ju ic í \ c  en Apcc  ̂
/ga el anim# fea metida en cíie horno de e, Apocaiipíí^om brejtiene s de vida . y 
vivas llamas de amor : porque fin recelo. . chaS muerto-Llamaíle,Scüor a tu í rote- 
de poder esfriarfe,hecha vna brafaenc£-, : t a Ezcchiel » y llevándolo a vn grande ¿17 

ida te ame para fiempre fin fin. ? O qué- campo lleno de hneffos feces, ¿runa aue- 
onsojofa tardanza, y qué pc-nofa tilla- 1 le 9.UC profctizaífc., y'dijxcilc que tu cm- 
; — 1 i/-. - »-iiir /-ni nt /■ n /mí* ima ír»nnp ]piarias 1 as animas en pquclío* mil; rtos
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mi j por cíTó quieres fc¿feiñado demi. ;:CílVCJcQdosen maldad, para queconncn 
Porque fabcsmuy.biéquéen tu amor cf~ cn tú infinita bondad y y cleniaic/a, pues 
tá toda mi faiud,y coda mi vida, por eflo- dcfpúcs dé tan largas éfperançasde m i- 
quieres,y buicas mi amor,porque medés^ íerícordiaídás yiclaverdadcra de^gracia ŷ
la vida j porque ella es la vida eterna qüc^caridad^dando anueHtas animas tu D i
te conozca,y conociendo,ame a ti,y al vino* Amor- i  porque el ámor es vinculo CoJ,5¡

,¿ jBRtI7 embiaíle Iei'u ChriUo tu Hijo.' Puhftc.cn1 de pcifrcciomporq la perfección ClVrif- 
eíamor ia vid a,y piandaime que te &\rie%'tiana confifte en amarte ,y es vinculo, o 
por darme vidá.ÁfsiJ.Oi¡diá^ tu Dife ;pulo a tac ufa,porque ata vna$',cíjfas co otras» 

l©ann.í4 amadq sWi Iuaiï^ quj cl qiic no ama*eftá y l 3 s junta,y llcga a fi,Comentaron a j Ci
en 1 a mt^r te ,y q  fpujos trasl adados de la tarfe aquel losfi íicfios f«cos vn os co otros» 

i tlo¿¡},z. muerte a Íay íd a^ rq u c  áin/nios. Q ^ e ^ a u ñ q u e  eftavï efparcidos, y derramados, 
res S cñoiqvívamQ^y porcíTos iiosman-o'por di ve r fas pa rtés de a q ucl c a mpo. P a- 
d a s que te a memos- Qu ar: <i oa  m amos al - r cft ol u dg o v í> ex et d  toarmadograndc,y 
mundo nos pérdciúOSienfuciantonoscp^podcrófo. Hazc tan fuerte, y el’pintoto 

^ A jnucho9p¿cados", ytcon mí] cu id idosfo¿ el amor al.péc^ dcípues
'  nios aróru#ntaub^y fatigados con grá^q ü é entro tu Sátq^m qr en Jos muertos,

des miferias , porque nopuíimoS nueftro no folo tuvieron vida, mas apn también 
1 amor en fu lugar.Ehtóces pues gqzamos parecieron armados, y valientes. De tu 

i de fuma paz , quand o amamos ¿S u m ó  Santa Iglefia primitiva, derive San Lu- Añ. Ai
. Bicn,qes Dios,y enroncesyÍvimús}quan- cas,, que íá multitud de los ci eyen tes era 

do amamos-“hlo tengo poí cofá dura que de vn coraçon,y de vna voluntad- Aüque 
me mandes Señor que co maznando ten- eran muchos en numero,cl amor los jü- 
,gohambrc,m que provea a mi cuçrpo de tb de5 manera que era vna cofa en d  que
das cofasquehemcneíter, pues porqué rc r .^  porque ardían en ruSanto Amor» 
te.rne por cofa aiperaq rae mande» bal- fueron tan efpàtofos a fus enemigos, que 
car tu-Santo Anior,fícndotafi nccefiaiío/ dize la Fioritura, ha blando de tu'Santa, 
para mi alma? Vive el cuerpocon man- Iglcfía:QuévcisenIaSunamite, íinoco- ^3^17- 
jar,y eí anima con tu Santo A m or: porq fos de husfíes? Fue terrible a fus contra- Captif 
elque no amaríayivp,- Si la vida -del al- rio$,y efpantofa a fus enemigos, afsi co-* 
ma es el amor , a ís releyó procurar de mo ejercito de muy. ordenados efqua^ 
ama^e,como a mi propia vida.-Xa vida drones,por amor déla quallunque po
ded cuerpo es ci. anima, y la vidadei ani- ^cosen número,y peque ños, fes, un la cfti- 
ma el amor?y.como el .cuerpo, dohcie Ay/^macigndeeftefigiojccnquiftaron alniü- 
.anima tienC'VÍda,y_caIor natural, afsi clD49jv^ficiCI’on a los Principes de ia tierra 
anima con ,e%; SantpdAmor tictíb; cA^'T'fujcrarô a laFé alOrbe Vniverí'o-Lie- 
lor de caridad, y. hazépbras de caridad,y; no deefte tu Divino Amor haze campo 
eftàfria,ydada,ym ucnifîivhazer^aros, -el Apoftol a todoslosmales delmundo 
ni operaciones de-Vida»quando es pÁva- .Miziendo enla Epíftola que eferivió a los 
dadeeftetu Santo Amor.- Piies.'qué me Romanos: Quien nos apartará del amor K o®'8» 
mandas quaudo me fíi^es qué te afiie,fino lefu Chrifio? Por ventura nos a parta 

U W *, mandarme que viva?Qiundo aqu^Doc- rá la.tribuí ación, la angultia, lahambre" 
tor de la Ley teprcgutoJo que baria pâ - * la deín'udez,el peligrosa perfecucioñ -à ' 
ra alca n Çarl a vid a. eterna» rcípbndi fteie cl cuc hil Io?Al ny cierto foy ,q ni la muer
ta Señorq'ámafle ampios de rodo fuco-^ te,ni la vfda,ni los Angeles, ni los Pria- 
raçon,fegun que en la Ley eft^ava eferi^’ cípadps,ni las virtudes,ni#tra cofa alo-u- 
t!3j  ^.°Î3Ve cí 3m0rCs^híi, afqucpedüa na nos podra apartar de ia Caridad^de 
vida durele que amafie. Quien quiere I ^ i  Chrifio.Sou hombres vivos los que 
-tcnçryidacn efta tida,y defpues.vidi que . aman à Dio s,y poderofos para acometer,
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yrc&zct r y tanfucrtésqnédé níngurtái' ble* Y  pnesinc es tan natural cíamarfcé 
fuerzas humanas fon vencidos, EftavíS;- como el v iv ir lo  te doy Señor íujl cuea^ 
tud,y fuerza procede del araór,éí quáles tos de gracias por la tperced qútiiíe ha-i 
Vida déhüettfaalroa- Qüiert tiene Cari- zesen rdahdarmeauerc ¿me,pupa ñam é 
dad tiene á Dios, y todasiás Cofas vence i ib andas otra cofa,fino que viva,que es la  
San Iuandize : Dios es,Caridad* y el qué qué y o mas defeo 7 y naturalmente apc* 
cftácn Caridad cftá con D ios,y D ioséfti fceáco,y procuro, 
to n e l. MaütierieCe,y Vivé hüeftrócñer^ " ' '
po con manjares * y viandas corporales, Qomo el Amor de Dios es vida dr ñuifirn
las qualcs es ménefter qué pejezcáfky le vlma. M cd.£&,
conlaman pár4 qüe él cuerpo fe futtentéj
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y que m ueran, y pierdan la vida Uà aves IV A V cho te devo Señor,amar,pues ni 
del Cièlo, y los animad es de la ti etra, y los . jLVJí Santo Amor es vida mia. Éntf<f 
peces que andán en Ia$ aguas i porque e l  las cofas qué los hombres àmamnlngunà 
cuerpo déí hombre no muera,y tctig'a vi* cofae$tan ám adatom o U vida: íb r  cò
da^ Vivenueftro Cuerpo muriendo ihu- lérvarla tonta el enfermo jaraves,y pur* 
chos animales * de fuerte qiíc ótrós han gas,y condente qué le fgquen fu fangr<?¿ 
de perder UVÍda,paraqpñfervar miétttá y permite fí es tbenefterq le conèri qual- 
Vida.De efta manerajGíémenfciísimo Se- quicr miembro de íü cuerpo, por no per* 
ñor , cómo quifíftc que mueran muchas der la  vida. Q uakfquiet trabajos por 
cofas páracoñfervar la Vidà dèmi cuer^ grandes quéfean futre ei hombre por vi- 
po,afsi también tuviftc por bien qiic mu* vir-Aunque èttaVida que tanfo aman ios 
ricffedque esmanjardd mi alm a, para hombres no fé puede 11 am ar’propiameñ- 
que viva con fu muerte* Por amor de etto te vida,fino fombra de muerte,y^ na ima- 
Redemp to ru n o » fiendó tu Caridad infi* gen dé vid a,por amor de lo qual damò eí 
ta,yel mifmo amosque es mantehímiem Apoftol muertos alósCGlúiemes-Eñla. fcélo££j 
to de mi almà,quififte morir, porque mi Efcrituta fola (à vida que ios ;uüos vivé 
spinta viviefte. T u  muerte es mi vida * y én tu Santo,y Divino Amor, es llamada 
muriendo fuifte manjar de vida pata mi vida, y la'dé los pecadores muerte- Efia 
alma , la qual no podiá vivir,fino cori tú  Vida corporal no es otra cofa fino tener 
muerté.La muerte dei animal es Vida de el hombre deníra en fí vna ànima qué dà 
mi cuerpo,y tu  uiüerte(Sacratifsimo Ré* forma al cuerpo, mediante la qual fèòti* 
démptor)esvidademí álma- Ei Efp; ritti baos,oímos, vemos, y fiaremos todas Ja$
Santo dixo que convenía qiie va hombre opetacioué§*y efeoos de vida- Pues eo- 
murieílé,poique no fe pierda toda la gen- mo U, vida del cuerpo confitte en tener 
fe- T  auto quifíftc enfadar imeftras ani- dentro de u vña anima » fegun já qua i el 
masen fu creación , qüe proveyendo de cuerpo feiijcneádientc;y anda^^í con~ 
manjar competente a todasdas criatu- fitte la vida del alcba én tcher déntro dé 
raspeada vnafegü fnnaturalcza,t4mif‘ fic rfo  efpinfü,que eres ftLmi Djos, fegü 
m oq aifitte fer.maujardémi a i m a, y qué el quaLvivenueftraañima,y fé thuive pa
iolo tu Sanro Am or fucile fu manten i- ra h a ic f obras dé vida,de gracia,y meri-* 
micnto>y vida- Y  porque la caca fatiga- foriasde vida eterna. P orlo  qüai Señor Aá.s$i 
da , y cardada esinas tierba > yfabrola à hablando tú SanfO Apoftoide la vidq q 
nlteftto gu ita , y afsi dei pues de haberte dása nuettfa.ahha don tu pfcfcncia7dí?c 
majar de mi animante cgfattejy fatigado, , que en ti ríyidiOs, y ños moVcñiOs, y ío - 
y canfado antes de ru muerte, ce fentalle mos-Tu eres amor,y don tu pfeCehcia.vl- 
¡üntodel poco de Sichar, quando vino ù Vcnueftra aImà>comoettàmnéitaqàatir 
ti aquella muget Samaritanaí porque de do no te tiene coñíigO.Manadiitó^quefi 
tila manerafueílésmasdeleitablcalguí- ettuvieras prèfén|é , nò mürieVafuñera 
to de tni alma-O Señor,y qué lengua po* m^uo L a i aro.Goibo.cn tu aüfeuciacoí- 
drá dczit lo mucho que te devenios, y Id potai bíuríó La2a|d, fegun él cuerpo, y :  
muchoq Hizifteporehgfadccer al hona^ refucító coñ thpféféncja, áfsitúahfiái- 
bre? Y à que mi cor acón andava frío en tu èia efpìntnàl éáufa muerte éü el uhimai 
amor,por no alca^ír n\í rudeza las mcr-  ̂ como dos dà vid à de gtácittu  prefencia^ 
cedes un cuento ^uedetu mano recibí: Y  como la préféncia dei alma dà c^toí 
p o rq u é ^  cft a manera amafié a ta noble al cuerBO,( egñ èl qUàì calor natural vi- 
bienhechor, quififte poder la vida de mi - ve,dé eifcamahefá tuprefendá,qnecsv|í 
alma en c l amor,porque fíquiér a por cf- da del a Ima,le dà vn calot, que es U  Gd^ 
ta via te amafié , for^adodel amornatu- fidad,y Am or que fíeneel ¿kha, quanilti 
ral que cada vno tiene de vivir,y de con- ettàs enelU- Pues fi qpiereS faber ani ni 4 
fervar U  vida en quanto a ¿1 fuete polsi- jnia,íi chas m uetta^viva^aira fi i

l à
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entiedeefta vida de aquí,fino la vida éter-; 
$a. Pnescomo alcanzare yo eihi vida>: 
Dando á mi alma vida de amor : porque*' 
como el infierno es fep tritura de iñuer-: 
tos , afsi el Cíe lo es cafa de vivos * íegun

tu Dios,ò no. íitqwc tío am atiti en la 
muerte- Gomo defeas vivir ■> afsi deves 
amar a tu D io s , pues el es cam ino, rcr- 
dad,y vida-Bufea anima mía el verdade
ro amor , y trueca cite amor terrero por
aquel amor C ek ítia í,y  Divino de ruEf- aqucliodcl Pfairao : Tu eres mi Dios,y 
poío Ieí’uChrifto,pues eneítas cofas re- mi parte ieri én la tierra de ios vivientes, 
porales no-ay amor verdadero,ni perma- ' * ’
necicntc,donde tugufto no fíente la dul
zura,ni fuavidad de ípC riador.N o con
fìtte tu vida en letras, ni fabidum  , ni en 
poíiefsion de grandes tiquéalas, ni altos
citados , fino foío en amar a tu Dios. * pecadores^ vida para ios julios. De los 

i» Quieres pue.s vida? No ay cofa mas ama- pecadores refucilados de la muerre del 
da,pues por ella diza la Eícntura, q darà pecado,á la vida dei Divino Am or , dizc

2G£i4*¿

Vive pues anima mía vida de a mol , ti 
■ quieres vivir para ficmprecncí C ielo7 y 
fí no amas , y eflás muerta, oye lo que la íolRB 
mifma vida teñirá, diziendo: Yo foy re fu - RB*1«
rrcccion, y vida. Rettrrtcccion para-ios

el hombre todo quanto polke. Pues 
tanto amo yo la vida dei cuerpo,da quai 
depede en tener enfi el alma^nuchonras 
devo áihar la vida del alma, pues fu prc-, 
fencíacs caula de i a vida del cuerpo,que 
tanto amo.Mejor es lacauíaqucciefec- 
to,y fi la caufa de la vida del cuerpo es 
el alma,mejor es la vida del alma que la 
del cuerpo. Aísi devo yo amarte Dios

San luaittüomos.trasladados de h muer-, nlom y 
tcáiávida,porque aniamos.Bicn vesco- 
m oci amor relucirá á les muertos, y d i 
vida,y clque carecedeefte amor,aunque > 
viva en cftc mundo Juzgan lo Dios, y los 
Angeles por muerto , y los demonios no 
tratan,finóde fufepulrura , y en quélu-í Pfal4S  ̂
gar deí infierno io apofentarán donde Jo 
apaciente la muerte- A l que vemos no

mió , y mi Señor, íobre todas tas cofas tcncrpulfo,y cfiáryá frió,tenérnoslo por 
por dar vida a mi alma,puestieJranotic- muerto, Alsi losdcmonios al hombre q 
nevida,moiiri parafiempre conclcuer- ven carecer de pulfo,y movimiento efpi-
po,y fi Vive, vivirá en perpetuodefeanfo 
en el Cié lo contigo. Y'fi tanjo araoefta 
vida corporal,mucho masdevo am arla 
Vida del alma,pues con fu vida hago per
petua la vida del cuerpo. O qnanro mas 
deves-trabajar anima mía porgozar de 
aquella verdadera vida eterna , y bicn-

rituai , y q.ue no.tiene calor natural d£ 
amor,alqual lamifmanaturaieza incli
na, juzganlo por muerto, conocicdo que 
lcfalta la vida del amor. Pues qual es el 
hóbre que quiere vida?Tados quieren vi- 
vir,y cada vno defea vida.Porque quieres 
Señor Jq vivamos todos,á todosnosman- îfaLïîi

aventurada. Ella éstranfitori a , aquella das amar,y pufiftc la vida en el a mor,por 
perpetuar efta momentánea, aquclfa ef~ que vivamos fin’ trabajo, porque amar es 
table,y permanccietc:eíU mudable, aque oficio fabrofo,y deleitable-Muchos veo, 
lia inmovible^ fixa :,tfta Lujetaa traba- Señor,en el mundo que ganan fu vida có 
jos,y miferias,aquella efienta^dc toda co- el íudor de fu cara, y cercan el mar , y 1 a 
rrupciomy moleftias: efta cautiva,y ccr- tierra, por ganar fu vida , y tGdos ellos
Cada demuchasenfermedaees , y traba^ 
jos^aquella libre de toda calamidad,y ço- 
çobras:cfia no es vida,fino muerte proik 
ja,y fombrade vida,y aquella es vida ver
dadera,donde viven ios nombres feguros 
de morir,gozando con C hri fio en lu Glo 
ria.Púcsn efla vida es Señor tan amada, 
por qué no es querida ^qucllaíSi dilata- 
to deleo,por qué no muero por la verda-

trabajos tienen por bien empleados poc 
que con ellos ganan de comer para luf- 
tentar la vida. OCriador nueftro,y quañ 
bueno eres Señor en los Mandamientos 
que nos mandas guardar , pues pudieras 
poner duros preceptos,para que con mu
chos trabajos grangearamos la vida del 
alma,pues co tantos fu dores adquirimos, 
y negociamos la vida del cuerpomero no•r.t\ r* * ■ - •dera ? Si tanto hago por efta', por qué no quififtc fino darnos' wn de v'm / L  vida 

! f f ? j ? T aJ “ n.íAr.,°  1 UC .'J=í *íniai.quc la alcançaffemos con fuá-
íegun verdad,y propfiedad de vocablo fe 

tórd^x* llatn^vida? Quandallegóá ti-aquel ma~ 
cebo à preguntarte lo que hariapara al
canzar la vida eterna,tefpondiitelc dízie- 
doÆi quieres entrar en la vida,guarda los 
Mandamientos. Nolcdixitte : fiquieres 
entraren la vida eterna,áfsi como el avia 
.preguntado, fino fi quieres entrar en Ja 
vida: porque abfoiutamente por efte nd- 
Bre vida, aunque no añadá eterna, no fe

vidad,y deleite,mandando que amalle
mos.-O precepto jocundo ! O manda- **
miento foderano, y lleno de todo faber, 
y datura,pues aunque quieres Señor,que 

trabajando gane de comer p araci 
cuerpo,no quieres fino que aroan- 

do,y holgando gane vida pa
ra el a Ima.

*
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■ propria voluntad , f  da con e*Ma en ci
Quttatndá DfOtqueU Ame’itést per d&nas abiímo.Efta carga es Señor la que venif- 

vidaáejc¿nfítda% Med*47. te a quitar de mieñros Quitaros, cargán
donos con ía Carga de tu Sanco Am or:

PR opriocfcdocsdelam orhazcrduI- No quieres qüe andemos ueícargados, 
ces lascólas amargas , y ligeras, y nías antes qiuraJonos vna carga nos po- 

íuaves Jas cargas pelanas, y dificultólas, nes - .tra,y quitando la carga uci mundo, 
Sabiedo pues Señor los traba; os de nucí'- ños cargas con la deuda de ob U nción q 
tra vida , y a quantas miíeriasnos traxo cenemos de tere irte , por ¡a merced que 
el pecado de Adán, mandas que te ame- recibimos de tu mano, quanaonoS defi
nios,por quitarnos la pefadumbre,y mo- cargarle de ias cargas de ios pecados. Eí- 
Jeftias que padecemos- £1 que ama a fu ta tu Carga es fuá ve,y ligera , y tan iexos 
íuperior hazceon deleite lo que le man* cita de íer peía da,que ayuda a andar al q
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daipero al que lo aborrece,todo te le ha- 
zc muy cuefia arriba. Noquier.es Dios 
nuedro que recíbanlos pena en la guar
da de tus Mandamientos,fínoqueguar- 
dandolosllevemos aquí buena vida , j  
merezcamosporguardarlos la otra.Por 
que no fe nos hizieílc carga pefada el cü-

ia lieva , y lo libra de toca pesadumbre* 
Quanto m ayorcarga trae a cueilas, tan
to mayores fuerzas cobra el que Ja tiene, 
Quanoo illas cargados van ios Iuiios , y 
mas fe cxercitan en la guarda de tus Tan
tos Mandamientos, entonces andan mas 
ligeros,y deícanlados- Grrrarátí(dize ia

plimientode los otros Mudamientos nos Efcritura)y no trabajaran,andarán, y no 
pufifte Señor el precepto de tu Divino fecanlaran.O yugodeiSanto Amor coa 
A m or , porque guardandoeft^Manda- quanta Cualidad aras,quanbcnignairteii-> 
micntOjguardafl'cmos íosorroscdguíto, te cargas , quan dulcemente ¿prietas , y 
y fuavidad. H azccl amor fuaves los tra- quá blancamente ilagas-No friere el yu - 
bajos , y yáq nueftra vida esde fuyo tra- go las cervices de los btleyes q io traen, 
ba/ofa,quififieSeñor que te amañemos, porq eí labrador pone deoaxo ueiyugO1 
por darnos vidadcfcaníada-Difte deleite lam:úena,quc es cola blanda,y íluvc he-" 
á nueftra vida con el amor , pues fus mo- cha de lana. Afsi Dios mió líevaviu tu*-. 
Jcfiias^y pcfadumbres,aruádo feconvier- Santos acuellas las aíperezas de iá pe* 
ten cuduÍ9ura,y fuavidaddeleitable-De- nitencia,y cargas de ayunos, injurias , f  
manera Señor que por regal amos,y qui- cilicios,y todo elfo con alegría , y iaboc 
tam os los Trabajos q fon anexos aldefi fin ler heridos,ni intimados de las cofas 
tierroque aqui tenemos,nos pufiftc prc~ quedan pena a los mundanos, y la razoa 
ccptode amor. Con efte Mandamiento de cito es,porque tu Señor con tuciem é-

cia , ym iíericordiainfinitadebaxoacL 
yugo de los traba jos de ella vida, pones 
en Jos cuellos de tus amigos la iujvidad. 
üe tuSanto Am or , y la blandura ue ru| 
coiifolaciones efpirituales,que interior-^ 
mente das a los ruyos-Con ritos favores

de amor fon deleitables losotros Man
damientos , poique el amor ignora el 
nombre de dificultad , y todo lo con
vierte endulcura- Por amor dceftodi- 
zesentuSanto Evangelio , quetuyu- 
go eslu ave®, y tu carga ligera. Como 
puede fer que fea carga,y ligera j Por el efpirmtales,y deleites verdaderos dei af» 
mifmo cafo que es Carga ha defer pefa- ma,queno alcana,ni gozaelm undo,jlc4

SfiMÄ

da , y por el milmo cafo que es yugo ha 
de fer a ípero.La carga de los pecados es 
ran pefada,que cói'umc la vida del cuer
po^ también la del alm a,y es tan gran
de fu pefo queda con ella en el profu n-' 
do del infierno* Once Ciclos no pudie
ron fuítentar el pefo del pecado , por lo 
q ia l en pecadocl Angel encimadei mas

gremente llevan la cárgalos Dueños,arfit 
dando los malos con ias cargas del murv* 
do heridos,ílagados,y atormentados,fc- 
gun aquello que ellos miímos dixerorj; 
Andamos canfados cu e! camino de m afi 
dad.Como llevan el yugo ,y  carga de los 
trabajos de la vida fin labladura deiam c- 
lena de tu Santo Amor , no es m aravilla

alto, y fupremo Cielo , cayo luego , y nó que anden los malos tan la filmados , y  
paró ha fia el centro de la tierra y mas traba lados en elfervíciodclnauado^Por 
profundo de cUa-Bixava, y cata contá- eloontrarío tu Santo Apoftol Paulóleo-<

_ 1 *   . _ ̂    _    1"   . í»  ̂ *_ 'P   _ 1  ̂  ̂ ' d __ 1 A im •* A 1a >ft A , «Ata ligereza ,quc dizesSeñor en tu Evan
gelio^  viíte á Satanis que cala del Cielo 
cmno vn ravo.Es la mafia de plomo,que 
dize vn Profeta,que puficron encima de 
Ja boca de vna m u grr, que era laimpie- 
dad:porque el pecado es pefo que cae fo- 
bre la impiedad delcora^on.y malicia de

moqtiien era de tu Divina largueza tan 
viíítádo en fus tribuíaciones,Ücvadofaa^ 
vémente la carga de fus trabajos, dezia i  
losCotinthios:Benditol’ea D ios,Padre 
de nueftro Señor Iefu Chrifto , Padredc 
mifericordias,yDios de todaconfolació , 
que nos coafuclacn toda nuefir atribular

.cioa
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cion- Porque como abundan las pafsio- 
nes dcChrilloennofotros,afsi porelm if 
mo Chrifto roñemos abundancia de co- 
folaciones-íNo os maravilléis íi llevamos 
el y ugo dei Señor con tanto esfuerco , y  
alearía,porque de dentro ellamos Henos 

.̂Cor#4» de cpfolacionescípirituaics.Porloqual 
no desfallecemos, porque aunque el hó- 
bre de fu era,que es la íenfuali dad,fe mal
trate , y aedruya^l interior esrenovado 
de cha en dia.Del tcíUmonio que dan los 
malos,y los buenos,clararacntcfc cono
ce ícreíla carga ligera a losvnos,y pefa- 
daá los otros,dc loqual cscanfa el amor 
que tienen vnos, y la faítade eftc Santo 
Amorque ay enoiros-Inrolerables fue
ran iostrabajos dedla vida , y muy mal 
fe pudieran llevar fus pefadumbrcs.y do- 
lores , íi no hieran acompañados de tu 
amor. Muy pefado fuera el yugo de tu

M e d ita c io n e s
délas anguillas de eile mundo- HI que 
fuete imperfecto con cite grande inte ref
fe oue aca ay , fe combidara a tu Santo 
Amor,fiquiera por llevar aquí en efta vi
da vna muy dulce,y dd'caníada vida.

Como zl Amor de Dios baz* Jujves todas las 
cofas % M ed.qS’»

EL que ama hazc todas las cofas íua- 
veniente,porque al verdadero n m í

re ninguna cofa csdiñcultoía, y por mu
cho que haga,y con toda lacuíigecia a ¿ l  
pofsiblCjfiemprc defea hazer mucho roas. 
Si amaífes anima mía muy de veras á tu 
Dios,y Señor,y como íuDivina M agel- 
tad merece fer férvido,no anda rías ta in
quieta,ni derramada,ni te darían.pena9ni 
enojólas cofas que agorare ddafioísie- 
gan,y fatigan. Andas reí fie, y defcontcn-

Ley , íí no Je atara a nudlros cuellos el ta,porque no ha hecho prela en ti el D i- 
amor. Eíte amor es el que hazc de mala ~
vida buena vida,y de vida trabajóla, vida 
defeaníada. A  los buenos que te aman 
fon tus Mandamientos íuaves, y hazefe- 
lcs incomportables a los malos que los 
toman fin amor- Tu Santo Apoftol con 
todos los tormentos,y con todos los ma
les le atreve a hazer campo,y afalir ven- 

teniendo de fu parte

vino Amor. El Amor de tu Eípoio teíu 
Chrifto h^zc dulces todas lascólas amar- 
gas-En la Eferitura leemos ,q  como vno 
ccñaíTcen la olla de donde avia de comer 
los hijos de los Profetas , vnas yervas 
agredes,mortíferas,y amargas,no pudié- 
docomer de tal olla,lanzando en ella el 
Profeta Elifcovnpoco de harina quedó 
luego fabrofa fin memoria de amargura.

4 , Reg,£

cedot , teniendo de íu parte a folo tu
Amor Divino. Y dcipucs que ha defafia- Si te dan penas las injurias,y fi te amarga 
do,y delpreciado a todas las tribulacio- las advcrüdade$,y tribulaciones, echa en. 
nes,y trabajosdel mundo , concluye di- laolladctu  coraron vn pocodeharina 

IW í *- zicndo:Porq por amor de ti fomos mor-, de Amor de Dios,y toda elfa amargura fe 
tificados todo el dia, y en todas ellas co- convertíci cndul^ura. Quando te que- 
fas efperamos,por amor de aquel quenos xas de los agravios que recibes,y de la in
amó. Padecemos trabajos halla la nmer- gratitud de los hombres, con tupropria. 
te,por amor de ti.Por ella razón es com- boca confieífas que no amas a Dios. T u  
parado tu Santo Amor á las ruedasdel mifma das anima miateflimonio contra 
carro : porque aunque fon carga, y.pelo, ti,que no amas á tu Dios,y Señor.O Re
mas ligeramente fe mueve el carro con demptor mió,y El’poío de mjplma,y que 
d iasque fin ellas- Afsi también,aunque buena , y dulce vida podría llevar entre 
las plomas del ave tengan lu carga,y pe- Jasmolcftias,y trabajos decíta vida, fi yo 
fo;pero con todo elfo íq ru i ave caula de quilicíTc.Si yo Dios mió de veras amafíe 
mayor ligereza.De la mifma manera mi a tu Divina Mageilad , en medio de Jos 
Dios , y Señor eftc Mandamiento de hornosencendidos, yfuegosde tribuía- 
amor es dctal calidad,que por virtud dél, cioncs,y pcrfecuciones,ellarÍa como en 
toda tu Ley,y rodada carga de tus Man- el Paraifo- Los Santos mo$os en medio Dan*j$ 
damientosfe budveftci¿, y ligera. Por de las llamas del fuego de Babilonia, fíe
lo qual quando dize.s que tu yugo es fuar do perfeguidos, y condenados a muerte, 
ve , entiéndele páralos que te aman , y fanos,y buenos re alabavan,y bendecían* 
quando dizes que el camino del Ciplo.es porque alia dentro en fus pechos ardía el 
tftVecho,y trabajofo ,lc  ha de entender fuego de tu Divino Amor. Daniel entre 
que^s tal para losquenotcam an.Todq los Leones hambrientos, eftava affenta- ^ an* *** 
esfaeü ,;y fuavepara cl que ama,yrrtpdo domuy ícguro,y Ionasdentro del víétre 
csjpcnblo,, y trabajofo , alqueno ¿pía. delaBailena te glorificava con devota 
Pues por darnosSenor buena vida, quie- oración. O Señor,'y quan honrados fon

tusamigos,yquanlegurosandan losque pia¡ 8>
te aman,y quan coníolados,y contentos ' 5
fon todos losque te firven J A  Tolos dios 
fe deve tenerembidia., foloseüos fon los

que

íes que te amemos- Quando nos man
das Señor que te amemos, no hazes otra 
cofa fino procurar , ygrangearnos vna 
dulce vida fin dificultad, aun en medio



que auñ acá ¿n efta Vida tienen vida,por- avias tu Señormandádo que üo cómk-f~ 
que todos fosdcmás mezquinos ton mi- fe dei árbol de la vida, oi aun io rocada

D e! A m o r  de Dios. ^ 6!

fettd que
leí a bles,y desventurados. i'or que eü\.s 

3i,t * trille anima mía,y por qué me coturbas? 
A m aaD ios,y  etiarás alegré,y quieta. M 
fe pulieren contra nii efquadroncs de ge- 
te armada,no temerá mi coracon- Si fe 
levantare contra mi. batalla , en ello ef-

rm> ü i

tampoco* f ío  iemandahe que no toeaí- 
le al árbol,ünbfoiametc queco ecnireí- 
leí pero porque no amava/vn íbío pr^cep 
to ie parecieroados- Por ei contrario á 
másele feifcicntas Leyes que avias dado 
átupueblode Jfraeh Davidqnete ama- 

peraré. Dam eSeñor tu Santo Am or , y va Jlamóen ei Pi’aimo vna fo laLcy qui* 
échame fí quifieresen el fuego del infier- dodixo:Com o ame Señor tu Ley,en ro- 
no, que allieihrccontenro,y alegre. Lite do el día meditaré en ella- V hablando 
tenga yo en mi pecho , y levántele ei in~ de ios muchos MandamientGS,dUo:Muy 
fiemo,y todo el mundo contra mi. Ornen citendkiocs tu Mandamiento- Ello dio a 
mé da pena ? Yo txiifmo me doy pena, entender tu Vnigeníto H ijo , y Salvador 
Quien me pcríignc^Yomeperfigo-Ellas nueítro lefu C hrifto , quando hablando 
congos as que padeces anima mi a ,y elfas de fus Ai andamien tos,y de los q le ama- 
quexasqucritnes,y las cofas de que tan- van3d iío a ío s  Difcipnlos: Si alguno me 
to te tientes, eltándizicndo queno amáis ama,guarda mi Mandamiento. Y habla* lotnil04 
áD ios,a lqu alfl de veras amafies ternias do de los que no le aman,dixQ Jacgo : E l 
Vida delcanfada,y dulce: porque tüdú Jo que no me ama, no guarda mis manda- 

f que agora te enójate darla delpucs con- ñnieñtos.Dc cftosdosdichos, y fentccias
iolación grandifsinia* Eran amargas las del Redeinptor fe ve como a los q aman, 
dguasde Maráth,las quales como los hi- es la Ley de D iosvn precepto, y á ios q 

Hxod xf josdelftael nolaspndicüen bcverporfa n o lc  am anesm uchosM andam iem os,y 
amargura , echandoMoifen vn madero por dflo tratando ác los primeros, hívb 16 

4-Rcg.». en ellas luego fueron dulces. A  fsi tambie en numero fin^ular» y d iio  en plural ha
cían faiadas las aguas delericó,y quera- blando de loslegundosqnc no am an: Es 
doíedc cito los moradores de la tierra á tu Santo Am or de tal qualidad , quede 
EIifeo,echo el Profeta ¥n poco de fal en muchas cofas haze vna,y fací! iodilieul- 
cll s.s,y quedaron fabrofas- Pucspor qué tofo,y leve lo afpero,y duicc,y deleitable 
no hará efte efecto en nüeffras alm as, y todo lo amargo,y delabrído. Como las 
muy me)or tu Am or Divino. ? El Am or manganas de las mandragoras al que las

ienefzp

Santo de Ecfn-C brillo convierte en delei
te^  jocundidad rodo lo amargo, y afpe- 
roue la vid a. El fíic goda labor a los qü- 
yares-El amor fuegocs, y al'si como fue- 
goda fabor,y guftoa todos ios manjares.

huele,6 come hazenque no lienta dolor 
alguno,aunq le corren quaiquicr miem
bro de fu ciíerpo,af5itu A mor Di vi no ba
jee que no Henea el hombre los trabajos> 
y dolores de cita vida , fegun aquello de

Ĉ nef* u

L  a ü  iviua Efe ricura dizc,que iacob ama - los proverbios: H ir ic tonine,y no me do
va mucho a Rachel ,y firvió por amor de Üódiagaronme,y no fennel dolor. Por 
¿ 1-1 a a Labànmucbos-aDOshosqaalespa- -vita caufá difte Señor a muchos Sanjos 
recio ron a íacob muy pocos dias  ̂ por la M ártires tuyos elle tu Divino Amor,pa- 
grandeza dei amor* que a Rachel tenia. Ta que conci no fe fínnelfc tin to ci dolor 
Mira como al que aroá, los añhs parecéh de los grandes tormentos. N o fa lo  como 
días*, y lo mucho k  k  haze poco. Si np amigos tuyosícnianclam or effencial,q 
mnáradbs Hete años le parecieran feten' es tu gracia,y cáridad,de la qaalelLrVan 
■ fa edadesjpero porque amava, fíete años llenos j pero diüeles *1 amor fenfibíe 
le parecieron fíetedibs.Sì el A tnorqucá ^alegría efpirkual , con el qualfavor 7 y  
vna mugertcnia,pudohazertanm aravL auxilioefpceial Icííerairaliviada&graüdc 
dlofo ekelo , quanto mejor hará efto Sé- parte de làs pénas.Eftc Am or Divina pp- 
ñor mìo ru Santo,y Divino À mor ? Si te ue facilidad, y deleite en todas 
amar emoa,todos nueftiers fcrvicios pare- -penales de nucftro cnerpo,y fi quieres ep- 
ceráupeqaeños , y cernemosennada los *nocer anima inia'quanfinam ordcDio^ 
^raba/os que paáaresnós por am °t de ti. vives, bailante argumento es la  di he ab
bi hallamos dificultad eiim Santa Lcy#y. rtad con que obtas las obras virtud* 
fife nos haze de mal paffai dolores,y trá- ’ dtíicultad puedd aver dóde ay acooif
bajos por amor de tl,*ffocs porque n o ie  *Qaé cofa pucdeavep‘4zefii"4on<íc efiá f l  
amamos.Al queamaiinuchos preceptos ^duJ^ordeiaDKir^Ql^cafBpú<MC^fc^a^fc' 
le parecen vno,alsì comò al que no ama pera,6 cl^antbfi donde cff jx clefcudodèi 
¡c parece vn precepto-muchos preceptos. aroor,y ln güito,y bUcdura ? Am a pues 
L úo fe ve rifica muy' bien eh nueffra M a- : anima nú a muy de veras a tu Dio¿, y' S f*  
dre a ia fcrptcn ícquek -ñor ^y tctná# iq^i-vida- f

á t i
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y o i  Meditación«
a y detones coa til amado gozarás de cebaron ci fiemas agujeradas , dixo tu 
i da Gloriofa,y perpetua c o c í Ciclo. Propheta Eíaias: De Valdc os aveis ven-

dido.Conrazondizcque le vendedevai- 
Qut Di*s q u t  U¿minaspar banr&r- de el que fe dá a fi milmo por las hezes

«0j.Mcd.49. del mundo. Peroru,Clementifsimo Se
ñor, compadeciéndote de noiotrosman-

EL amor vende al amante por dam a- dasquete amemos porque no‘ hagamos
dojdemanera que nueftraalma mas bien a nofotros meirnos. Quieres hon- '

cfta en Tus actos que en fus potencias ,y  ramos, y que nos eltimcmos en mucho, 
mas donde ama que donde anima-Quan- mirándolo que lomos , pues nos em ite  
do amo-al mundo doy mi anima por el á tu imagen, y femejanfa, y ata quieres 
mundo,y por eflb dixiltcSeñor en tu Eva qne no iiosdcmos fino por colasquevai- 
gclioiquc donde eftá mi te foro al i i cita ganmas que nofotros. Efio hacemos 

. i  nii coraron- Puesamandoyolasriquc- amándote, puesde cita manera c$tran£.
' # * zas temporales,}'bienes de la tierra doy formadaiacriatura en fuCriador,y cn-

mi coraron,que es de alto precio, por el fregada al que de nadalahizo- Ella es 
eíticrcofy vafuradel mundo. Soy corno la fuerza de el amor, que rales nos con- 
niño fin juÍ2Ío,que doy vn preciólo rubí viene que fcamos ,qual es aquello que 
por enamávjn a>PuCS hago veta de mi ani amamos,y afsi amando fe tierra nos ña
ma por el eítiercol de la tierra entrega- zemos terrenales , y poniendo nuefiro 
do cflapreciofa per la,y fobrepnjare mar- amor en el Cielo fbrn.os h ceños ceícítia- 
.garita per la vanidad,y corrupción de ía les,y  divinos. Nabuchodonolor por el 

yReg.tr carne. Afsi dízen tus Divinas Letras ha- amor-Ueferdenado fue como befiia, y 
ntnac.1. blando del Rey A cib  ,y de vnos pervej:- anduvo paciendo las y crvas del campo, 

fos Iiraclitas que fe confederaron có los y muchos dize el A poítóí que mudaron 
Gcmilcs.y hÍ2Íeron paito con ellos,q*ie la Gloria del incorruptible Dios en fe- 
vendieron para hazerm al; Hito Horava mejan^a de imagen corruptible de honv- 

Jara« 4. tarhbicnel Profetagarúe,quádodixo de bre ,y d e  aves, y quadrupedes, y fcopien- 
ciertos pecadores Hebreos que fe avian tes. Para no liazermonítruofa mi ani- 
vendido a los Gentiles.Grande ceguedad macón femejau tes, y disformes figuras, 
es que quiera el hombre que vía de razo, hcrmoíeando Ja figura de el Rey Celef- 
y tiene juizio,dar cofa ta precióla como tial , que en fu creación le fue dada; 
fu anima criada a tu imagen, y femejan- amartchc Dios mió, y gloria m ia , para 
9a , y que la venda por Jas colas viles del que pueda dezir con la Santitama V ir- 
mundo. Por lo qual el Profeta Elaias di- fien,y Madye: Mi anima engrandece al 
x o : Quien es ciego fino el que fe vende? Scñor.Ningunc puede dezir anima mia,
Pues viendo tu Señor nueítro engaño , y fino el que tiene fu anima libre de toda 
ceguedad , y quan atontados , y vendí- la fervidumbre de pecado.El que ama ai 
dos citamos en el Mudo por deshazercf- mundo.mas que á 0 * no tiene el anima 
ta vita, y Tacarnos del engaño en qvivi- configo, fino con el mundo- Soloaqucá 
7nos,mandafnosque re amemos; porque puede dezir q fu anima esfuya,que la tic 
amando a tu Divina Mageitad,damos io neen Cu poder,y libertad,ni la tiene ena- 
bueno por lo mejor, la Criatura por el genada,ni entregada \  vicios,y pecados.
Criador, el alma por D ios,y  cita piedra Aquel Evangélico negociador quando 
preciofa por aquel q ningún precio reci- halló el teforo efeondido en el campo, 
be-Todo Jo que es,es Criador,ó criatura: fu elle,y Vendió todo quanto tenia, y c5^ 
porque todo lo que no es Dios,cs hecho pro el campo donde eftava el te foro-No 
por el -El amor es como fuego,que fiem- todos hallan efic divino teforo • porque 
pre obra,y quema teniendo materia,y af- no todos te conocen3pues tantos infieles 
fmuefira voluntad no puede efiar ociofa: viven,y mueren en las tinieblas de f ifn -  
porque fiempre fe hade ocupar aman- fideJ¡dad.HalIadopor fcc,comotehaUa 

■ do vna cola a otra*.y afsi neceflariamen- r el Chriftano que en ri cree,no todos tic
te ha de amar al Criatior,ó a la criatura, nen caudal para comprar cite campo r  
Quandaamanueftra anima a la criatura pofleerte, y gozar te - porque el precio 
terrenal, ama J<fc que es menos que ella es la voluntad quele dá por amor y cita 
por fer ella mas noble.Por amor de cito no es nuettra quando amamos Jas cofas 
nos mandas Señor que te amemos por .terrenales masque á nofotros. Renun- 

.honrarnos , y mejorarnos en Ja venta ciando las cofas del mundo yderefian 
Vendiéndonos por«-, que eres precio , y  do lospccados hallamos á nofotros mif- 

ífrcmF*. Vaíor ^cíümable. A  vnos pecadores m os, pues embucltos en eftas cofas por 
- que dejando á ti fuente de aguas vi?*$ defenfrenado a m o rfo  eramosnucítros-

Euef-



del A m o r  de Dios^ y»?
Tacflc, y tendió toda quanto tenia * y 
compro el Cámpo.Fucüe ¡fuera de ü mii- 
mo,y fuelle negándole a íi, y lo qué ganó 
fue bailar a fi rmímo renunciando el 
mundo , v dcfpues que cobro tu propiia 
voluntad,y fie vio le ñor de fu anima, ven
dióla tocia Hadóla a ti mi Dios por amor, 
y aman dore Cobre todas las colas, y que* 
dóricopotleyendore ,y  g o zá n d o te le s  
no te porteen lino iosque te aman ,.ni te

ce la ocaíion , y neceísidad, afsi aunque 
feria ímtilsimo,y muy loable eftár £ /na
fre actualmente amando 2 Dios ; pero 
no quiarc ei Clcment;í 5imo Señor rnan
darte odio , fino tolo que ie aires quando 
la razón te obliga- Entonces pues fiere- 
mos S¿ ñor obligados á amara tu D ivi
na MageíUdl&urc todas las colas /rúan- 
.tío ofreciéndole la ocaíion de ofender
te qumeremos antes perder qu 'quice 

dás fino por precio de amor. AlaraWIio- bien por grande que Cea,que cometer al- 
fa mercadería,y eftraño genero de coim gun pecado. Quando Cendo tentado ,
pra,y venta,donde fe vende el hombre,y 
fecotnpra Dios. Dá el hombre fu pío- 
pría voluntad por ganar a D ios, a quien 
amando fobre todas las cofas, y mas que 
a fi m fimo,niega a G m ifm o, y ya no vive 

„ afi mifrnofi noviveen Dios,fcgun aque- 
5alat. *, 11« del A pofto l: V ivo yo , ya no yo^pero 

vive en mi Chrifto.Levántate pues ago
ra anima mia , y entra dentro de ti mif- 
ma ,y  m iracuyacres , ta z  contigo diü-

coñ.bidado a pecar por los enemigos deí 
alma tuviere por mejor áefeonrent ar
los , y perder qualquier bien temporal 
antes que ofenderte, Señor,y Dios mió, 
verdaderamente entonces am oa ti mas 
que a todas iascofas- En tanto que efta. 
ocaíion no fe ofrece , no foy’ obliga do á 
eftV actualmente amando a Dios^, aun
que en todo tiempo tengo obligación 
á tener la preparación del animo , que

gente inquificion , y rígurofamente con esdetcrminadopropoíirodenuncaofeíi- 
tedo cuidado examina cuya eres-porque derle, y en quanto a ella. parte por fer el 
de aquel eres a quien amas- N oíeas fíer-J precepto negarivo, obliga en todo tiem- 
vadeí mundo , cautiva de la carnc7ni cf- pfu y afsi en todo tiempo fom osobliga- 
clavadci demonio,pues tanto te amé tu dr£>anunca ^ofender a Dígs. Conforme 
Efpofo Icfu Chrifto, que fe pufo cri la  aefto fefíguc manifieftamenie que efte 
Cruz,y fe entregó a la muerte por reci- precepto en parte es afirmativo , y en 
bírte por fu cfpofa. Defata lasataduras partenegativo.. Afirmativo,porquenos 
de tu cuello,cautiva hija deSion,. cobra p iA  que amamos a Dios , y que verda- 
tu antigua libertad quebrando de veras deramentc ,.y no con fingimiento en fu 
cón el mundorporque no acepta tu Dios tiem po, y lugar le íkvamos con todas 
fino libre,y voluntario fervicio-Quaí es jiueftras Cuereas interiores , y cxterlo- 
mas íionrofo eftado para ti, fer fierva ,y  res- Es negativo,porque como pide to- 
c jutivade la vanidad,ó fervir a tu Dios a da el alma,y todo ei coraron pafaquele 
quien ícrvir es reinar ? No ferá mejor amemos , por el miimo calo también 
que ames a quien has de amar, y que vD nos manda que con eftas fuerzas no ilr- 
vas,y rcincs?0 m inios,y Señor,y-quan- vamos a otro Dios* Y  afsi aunque los 
totedevo , pues me mandas que te ame, bienaventurados guardan , y  cumplen 
pues en ello no pretendes tn inrcreíTe , ni elle Mandamiento mucho mejor qne 
provecho,fino mi bien,y mi honra, pues nofotros,porque afsi como en parte co- 
desftaziendo el enganofo contrato , y nocemos,enparte'tambienamamos,no 
venta que deshecho con el mundo , te por elfo nosotros no guardamos cftc 
ame a ti folo entregándome a ti con Divino Mandamiento, cómo nos obli- 
am or, y lea de efta manera transforma- ga ,y  nos es mandado amando al Señor

Dios nueftró de tal manera,que no ame
mos con fu ofenfa a otra cofa mas que 
á el , aunque con tibieza , y fin grande 
hrrvpj nosemp!eemo*en fu Fcrvicio 3 y  
aunque amemos otras cofas, y aunque Camofe entiende el mandamiento del amor de penfemosen otras cofas , y aunque fea.

i.ífrq ii

co en t i ,  y de hombre carnal , y terre
no fea ecleftial , y divino : porque tal 
me conviene que fea # qual es aquello 
que amo.

£>*>f.Med.50.

NO tengas pues anima rula p o rtan  
_  dificultofo de guardar efte Man
damiento del amor de tu Dios Cobre to

das  las cofas , como parece fonar la le- 
t n  de fuera : porque como fea precepto 
afirmativo , el qual no obliga en todo 
tiempo,fino folamente quando ie ofre-

nueftro fen icio  con contradicion de 
Yenfnalidad. Por lo qual es también de 
notar, que tampoco.nos ohlliga noeftro 
D io s , y Señor a que le amemos con ma
yor inrenfion, y afetítoq a lasotrascofa* 
de!mundo,fino folamétequc le aojemos 
con mayor precio . v eftimación, teniett' 
do r*n mas íuatniftad quceljTp^rde Hz 
ínaturas^ Puedes licir^mente am ortas

K I J
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c o fa s - < fc m i r  niíiy m u cho . lá  perdida de todo fu c o r a c o n ,y  voluntad. A q ue l  
¿cel ias ,v  no ir contra cite Alandamien- re ama S c ú o r , y Dios nucí ro, uc to o 
to. A ma ei vaflallo á fu Principe,y Rey ,  fu c o c a c o a ,  qae no ama ninguna co la  
Y t-ienecn muchoíu a m o r , y  juntamen- de las qucuenes  vcoaUas, y antepone ru 
re con cito ama también á fu vez inocó  fanto a m o ra  t ou oorro  amor- lo Daa.ij.
onicii r ra ta^  converU con mucha fami- hizo aquella calta Suí jna  , quanuo ciri~ 
liaridacuy amor- El que de ella manera mando en mas t u U n t o  amor que eü en  - 
ama al Principe,y a íuvezino,/  herma- íuahy mmadano , tuvo por mejor caer
n.ó}ama con mayor  iutcnfíon al vezino en aborrecimiento,  y odio de los h om -  
q u e a l R c y ,  y afsi íicnt-. nmas ía muerte* brcs>quc ir contra el Mandamiento de 
del v'ezino que la delR.eyipcro con todo tu a m o r - L o m e l m o  íue dado a elcoger GeotQjj 
ehoarr.a al Rey con mas c ft im acion ,y  aivir tt io lo  Io¿ephcn Egipto,y el Ciigio 
preeio : porque cftima en mas c la m o r  antes la pctiecucion que padeció , que 
Sel  Rey,V en cafo de ncccisidad,antes c f  ofenderte. Por mejor tuvo el fanro 
codera ofender al vecino , y caer enfü  M o l d e a  (como dizc el Apoitoi) la  iguo- Heb.tz. 
deígracia,que perder la gracia , y  atnif- minia ,y  oprobrio del En. Dio de H r a d  
t a d d c lR e y -  N o n o s o b i ig a  Dios,tn nos captivo,  que los regalos,y l idciresde el 
manda amar a él Con mayor inteníion, P a u c i o d e  fa r a ó n .  Por l ó m a l e !  P ia l-  Píalj«; 
calor,y le n ti miento que a las criaturas; iniiUtiize : AntescEcogi fer defprccia- 
pero 'quiere lolamerne que le amamos do en la cala de mi Dios, que motar con 
con mayorclHmacion,eftimando,yprC‘- los pecadores- T u l’anto , mor corno d  
ciando mas fu amor que el amor de las azerte hade nadarfobre todos ios otros 
Criaturas* El que tiene en tanto el amor liquores , y elle hade íer edín; ado mas 
de D ios, que antes quiere perder qual- que las otras cofas. Como en cafo de 
quier amor terrenal que ofenderá Dios, ne¿efsidad,quá(iola ley nos-obliga guar~. 
y fer privado de fu ianto am or, eftqe^l dando tus íantos Mandamientos , no te 
ama á Dios lebre todas las colas, aunque ofendemos pecando, cumplimos conef- 
quiera,y ame alas otras cofas có mas te tu precepto dé amor, aunque fuera de
ter.fion , y calor , y aunque las ame con clic cafo amemos mucho las criaturas, 
mayor conato,y fuerza de voluntad-So- Amarte Dios nucitro íobre todas las co- 
loeftonos pide Dios, que cftimi-méscri las, es tener el cor^ o n  tan rendido a tu 
masiiiDivino Amor, q torio .otro amor, Divina Mageílad', que anres quiera yo 
defuertequcel amorde Dios íeaprefe- padecer mil-muertes que apartarle de 
fido á todo otro amor- Como citóle tu amor. Afsi te amava^qucl Santo 
guarde puedes amar las otras colas,y Apoitol,que dezia ; Quien nosapartará oftm 
íentir , y llorar fu perdida muy afee- déla Caridad de Icfu Chrifto? Ea anguf- * 
tilosamente, fin ir Contra el Manda- tía, tribulación, ó traba/os de efta vida? 

t miento de el amor. Verdaderamente Se que ni ia muerte ,.ni la *-4da m epo- 
* muy poco nos pide el que u n to  nos dio- draaparurde el amor de Icfu Chnfio. 

Verdaderamente inexculáblc eres, o. Muy poco es por cierto anima mi a lo 
hom bre, que no amas a quien esbon. que te demanda e f c B c S  le fio “  
dad , y hermotura infinita, y tanto te puestedá tanlatga licenci. piro '’mar 
quilo, que quando té d i ei Mandamicn- tus cofas,y no te pideCnoque'roVnin- 
to de/ii amor no cftrccíia el camina de g u n a d cc lh , |c ofendas am.-.ndo rodo 
•tufalvacron, antes lo enlancha, yd iia-- ia  demas quanto ouificres. N o admitas 
ta. Piopno es de el amor querer, y pto- en tu voluntad , ni en tu entendimiento 
curar al amado todo ei bien que ha me- cola que fca contraria á la voluntad de 
neftcr.Talesclam oi que n o stra e  nocí Dios. Quandovió Sarta que fe b u rlad  ( W  „  
tro Dios, y Señor; pues nos da tan lar-. lim ad  con Ifjac , echólede cafa A fu  ’ '
ga Ucencia par» amar otras colas: por- .quando las riquezas,, l,5ra del mundo fe 
que aquel ama á Diosde todo fu cora- burlaren ton la honra deDios viva f,„. 
con,y Cobre todas las colas, que guarda ra.í-por quitar efteefcriipulc. v ¿otm ,¡ 
todoslusMandamientos, fn o h azeco - naoie penfafle que ei cumplimiento de 
fas que contradicen alD iytno Am or, cite Mandamiento era impchíÑc drf 
Por lo qual de el Rey Io ltal dizcn las purisque Moiíen hnvo dado l-fte Man- 
Divinas Letras: Nohuvo otro como el damiento diso In^n* fíe- m , « ^  
que afsi. fe bolviefle i  Otos de todo fu to queyote m a n ^  ov no e ^ f  fobTe tT ^  
coraron, y de todafu anima, ,  c o n « -  ni iexos de t i, ni en el Cielo para que 
das tus fu e r a s , fegun la ley de Moncn. puedas dezir : Quien de nofotros codtá 
Poiquecnmpho , y guardo tpda la ley fubm al Cielo,pata que lotraiga a nofo 
«1* M oiíen, diseque le bolvio a D.os tto s,y lo o ygam o í, y lo pongamos poí
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Del Ansar Dios;
obra? Ni éftá pucfto'dc cffa otra parte a m o r dizesScñorcfrtá ̂ íangeKo: que* 
del AI ar, porq ue so  digas : Quien p odrí escote rsti grande, quedarás por-cito e l 
paflar el Mar, y Traerlo a.nofotfos para Cielos Q alchimiamaravillólaque ro- 
que lo podamos oir j y há^er í 0 que nos 
manda? Pero eftá muy encader^y  cu ta  
boca,y eruncora^onpara^que lo cum- 
pías. Mira que ames á tu Diosyy Señor, y 
que guardes fus mandamientos.

Copio ti mandamiento. deTAmor de Dios es 
ti grands^y primero mandamiento,

Med-5i..

DBípues que refpondiftc SenoT al 
que pregúntava por ci mayor mari- 
damicntodeia lcy3diziendoíc que amaf

íe à Diosfobretodas la^ cofas, aúadiítc 
mas : Eñe es el grande rv ’primero manv 
damienro. Eíle es el muy grande, ÿ  pria-

qac toça convierte en oroí O ver
dadera vida de virtudes, .fin la quaj nin
guna virtud tiene-yida^ G verdadera 
fLeina de rodas las virtudes, y de .toda 
buena obra , y e&nalre de roda da vida 
ChriftianalApartandófu cara, todas!as PûUe$ï 
cofas te convierteále&’/náda i pero ¿nof- 
rrando tu rofttojy foplando,y embiando 
tuefp iritu , tódas las cofas ion Tecrea-; 
das, ÿ renuevafeia rédóndezdé la tic-, 
rra. Tu nos embiás à l infiérno ü nos de- ■
xas,y nos facas déifi^eíí|spreícnre: ma- **^5® 
taS'íod asías cofáscbntñ  a ufen cia ; y les 
dks vida viuierido à ëlla$b Si bqelves vi
vificas al hombre™, cnnqheceslo con vtu 
prefericia /  y quafí lo h'azés Céleftial, ,y

cipa! mandamiento;,y el m ayprén d tg - , Divino. Gota es fpbré todo quinto ay
nidad: porque todos los demás fe pue
den fin tu aíniftad guardar, fino cfte-Es 
grande en merecimiento , y esgrandé 
eftc mandamiento : porque ci a ¿ io ,y  
obra de cite precepto (que es amar) .es 
mas excelente que las obras délos otros 
mandamientos- El cumplimiento d e éP  
te precepto es de tuyo mcrirorío , lo 
qualnocs de los otros mandamientos, 
fino eri virtud deefte mandamiento» El; 
que cumple eftc precepto mércce pqx

maíávrtloía. *$?.o ay. cofa mis di.éhofa 
qué tu préfcncii  ̂ ni 'más miferabie, nir 
dcfveriturada qué tu. iüfencia ¡porque 
tupreícneia nos traeá'D íos ¿ y  tu -au-1 
fencii nos le quitiC l.á  m
obráqüe mi aliña pqe^^liazer, es aníde 
à fu Criador, y  pbif amor de ctfo 
demptor del mundo cricombndafté 
mandamiento dcl ariaor oqn tan grande 
encarecimiento i, qp:1muy eípecificada^' 
menté díxtfté ¿odas 7 las’ p articola rida

li j pero el que cumple el precepto dé la  des 'ci&mo quçrias.fér amâdô ,-;y dclp  ̂
li moina, ò de 1 ay uno , Q O troquaiquicr conci uifte diziendb^" ^  ’
precepto, y buena o f i r a n o  merece por 
f i ,  fino en virtud de eftc mandamiento 
de d  am or: porque la éarid^ddaéÌ me
rito Celdtiai à todas nueftras buenas 
«ib ras. En virtudde eftè giaodamicritò} 
t od.i s nueftras, obras tienen íer ,y  valor, 
y fin él pierden fu valar : todas ellas. Es 
grande : porque grandemente rios le p i- 
dc^y dàgrandcpaz ,y  quietud en el al^ 
ma ; j  ̂ alcàn^ grande coronacn ci Cie-

toclm ay or ;y maspeincipaldc todos ̂ y- 
e l "primero.ñaandamicnteri 
ep dignìdad.r-pojquéftu ian roam óces; t.

'as. Eftceséligtapdè^y queto maji^ 
demiento jdc+cIquaPdizesiV n^an

vfiosàios otÿoioifôSi

,  ̂ do? Nuevo csponetm aqpòtq^nó fie- *om,S¿
io  fi le guarda, y grande tormén toen él jnós ’ré o b jd m tf^  
in fie r'no fi no fe cumple. Eftc fin a lui ente nfiteinoir mhs cipiìitni dé déroiridjm dr. ̂ 
esci mandamiento grande ,y  tan gran’  fifios, cn elqualre -,
de mandamiento , que fií^cl todos lds es tnandámienfó^dS 
■ potros manó amiento* ; fqnpcqucños, y ajííót yy d^©potnDfey^®í^era;Jj 

i.CoV j aun fegundizc.cl Apoftolfonnada. Si tabi as dcpiédra;éíctí1prdb.V:fi
repartiere toda m lhazienda cutre k>s tab lasd en u cftro sco x a^u esiy im x n ^  
pobres,y entregaré mLcuetpo dé mane* va. mducrife
ra quéi en llamas de fut^o , fi no íu- porqde viendo los ;Eój¿^ljres lfir hincho 
vicrercatidad, ningana cofauie aprove- qué nosamafté o.y 'Eaftá i a  -m de 
cha. Si tuviere efpiritu de profecía,y f e  CruZ ̂ y viendó xañ grahde, yxan excef*
-piere todos los miftetios , y todas là# fivbiamor ,^ p é p d ^ u ^ 5ÍniaftéíCjbn:hneí 
íciericias.>y fi tuviere tan ta f ee quc palfé vb^^ámbr V
iosmontes de vna parte áo tra  ,fi no tu - nuevo^ y yan nunéá^óldo amoé.' >Y‘alsí 
■viere caridad no foy cofa alguna - Y por elle ÌànfO mandàìnientp de ei^m bre!? 
el contrario las cofas muy pequeñas, ’ viejo,y nuevcùb;¥iejè quanto átl^arfc.y^ 
con el amor fon hccbas "muy grandes: nuevo quatìtóa fa virtud, fuerza¿ y . va- 
porque dar vn ja rró  de agua fría con lórde ciaUUórporque dcfdc Jcíitonc^s
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«UtientftrOB tel HambÍM , J  las mogo grande locara esf eider dt reinar comí-
- res á darte a. fi , y i  todas fus cofas portu go y y con tus A ngclespor qó ama r., -r» . i -. v t í’l  —-ti _ rT!~ níoíTrt r, * t- r» I Ti e*tr nn r>' a r’MHDivino Amor * oyendo Predicar á los 
Apollóles como tu fíéndo D ios, venci
dodel amor te aviáspuefto en la Cruz 
i o n  grandes tófruc^tos por t librarlos i  
ellos* O nuevo mandamiento de amor, 
y nuevo genero de afilar,: pues por dar
nos eñe am oryy encCrídcr en nueftros 
corazones efte-Divinó fuego, tan nue
vas, y nunca oldás Vni viftás mueftras Ac 
infinito amor dific a nofotios* Elle es 
ei fin de todo Mandaíniepto , confor
mo aquello qñc^d*l$íííi: Sañto; Apoftol:

St
manílaffe pregonar el Rey , que a quien 
1c amafie ic daría parre de m Reino -, y 
qaanto mas.le amafie le daría mayor 
paite défquantos hall aria quH eíim af- 
feü por gozar de fus bienes? PucstuS^* 
ñor , que eres Rey. de los Reves.,a dás 
tu Gloriaá quien te ama , yapenasha- 
llasquien re ame- Tu eres S^ñor el que 
dizes que eftas á la puerta , y Uarrtas , y 
ruegas que te abran.’ Para que pides el
la Ucencia ? Entra Señor en tu cafe,que 
tu la fabricarte. Quien pidió- Ucencia;

Apoc.j;

■ •Cor.ift

criando nuefira alma paraimorar elí clía, 
no quieres entrar por violencia „ ni ha- 
zteúdo fuerza , tmó .por voluntad, y 
viniendo a enriquecerla eftas rogando- 
Abreme amigamia,y hermana-miaymñ 
ra. que tengo m i cabera llena de fu a ve 
ro d o  Cele iti a i , y de aguasrde-gr acias* 
Mira que no vengoá ti por reáer necef- 
fidad de potada : porque mí pofada es 
Uetermdad,{inópor tu provecho* Qué 
vifteenm iparaqueno me ames&Amar*'

E l fin del preccpTÓ #^ Caridad de cot para entrar en fu cafa ? Grande es pot 
,Ea£onpuró,y dbíj&ieMxóricienciá,y Ec cierto tu manfodumbre > -Señor * pues 
ño fingida. Fin quiefe fiézir perfección* 
paradero ,y,remate de toda la Ley- Alsi 
¿s cftc MandamieQto norte ¿ quien mi
ran , y pot qulcnfc-rigen toáoslos otros 
Mandamientos- Por amór délo analel 
Apoftol San Pabló ¿aviendo trarado'de 
ñmchasvirtudes,' qüVndo quíío hab 1 at 
d e l a ' Cari d a d --,d i xocíori vicndó- a los 
Corivithios ; /Agdra/OS quiero moftrat 
otro caminoqftasktfcelcnté. Escancx-o 
célente ¿l amosqué fin trabajo obra con 
ñíanos. agen a$,y, hazefuyos los bienes de teh a Señor mi coraron tod o q u anm fpc- 

J’fiLn*. ios’Otfósfirv perjuicio de nadíe. Parti- re a mi pofsíblc, pues pides fer amado de 
* cipa ttte foy yOjdixótb aví d,de todos los mi, y me das tan no ble , y dulce -Manda* 

que: temen ¿ Dios. .Gozandomeyo dei miento de amor* •, -  
bicfi qhc los ottos hazc-U , foy partici- . ;r. - < r ; , ¡
paute de fus méritos* Mira pues ago
ra; anima miaquafi" grande es la exce
lencia deeftc Angular, y primero Man
damiento del Aiñpr*' Tan grande es la 
deftrezadeI arooríque ;Cómo recio esla
boné C¿da golpe que hiere faca ccntc*- 

. . T Ilasdefiíego deamóri Si te vieresprof-

Ouir*n

Como Diosbjcdefer amad*por/er Stfor*
Med.^a,

* * ' 1

R Efpondiendo Señor aí que te pre-
guntava quafera el mayor Man^ ^  ̂

da mié neo de la Tey ,7díxíftedc efta mar 
ñera: Amaras.al Señor Dios tuyo de tot 
do tu coraron , y con toda tu anima , y

éfce^óde &Ériqt aíabáíido¿ Dios.Si te vic- con todas, tos fuerzas. En eftas pocas 
r  cst ri fte ,pé rfegeida^ y ;dé fe onfoí ida , .fa*- palabras fumaria mente con runcha bre
ca fuégodc atqórfidandogracíasaDióSi vedad di?cs como qnieres fer amado

de nofotros;, j  las caulas , y razones 
db^fái^oegó de ittnd rím p íb randó  el .

 ̂ faVbt D ^inodl:tóadd6upór tu mi(&  
rieordiéív © precedo ̂ enndiísim o el 
del afnpr yy qnanriande hfórcetJ. me hi- 
ziftc Diosmi(jpip yitoáb mí Ibicn en Man-

porque quietes qiie te lamemos. .Hemos 
der amarte crin tedo nuéfiro cora son, 
anima , y fuerqas, y emoftc de a mar por 
qu£ eres Señotfiy porque eres Dios,}' por 
que-eresnueftro* Cada cofa de eíl^s en

^XTrne quc te amp; tEi attirircacofe muy particular es menelterque deímenuce v 
apacible•* muydeloíCfabfei yrtmy fuave> cfefitempiemi entendimiento, para ous 
M ótuptin éfcco& ;af(fe]th^r^ n i trau m i volüntaU fe encienda err r í  Divino 
bajofa.Si.paTa pbñtQpm WtiiL^nosman^ A m or, y füba- mi ánima a gozar de los 
dtirasn avega rpo r todo ¿IfiiTar'V ó-camiJ á&\ cesf a bracos: del Efpofo. T  oc as en

fru vo & ü  «íla^ptrtabcas iasraáones por qué te dc^ 
^nós^pcregtíñaiiv rio^mar , diciendo--, amaras al Señor 

• w y a  o t r * ^  Dios tby o derodo tu coraccm * como.fi
1 mas/cl aroí f i osdi seras:  A m a rid i^ D o r 

nadtcnfe,añnqüe «érfiég i tima *m bailan- que es Scnor,aTnarlehaspor que csBios 
te. M aaputtshtírne^iM as.fottnq^ famsriefaasJpor querer tuyo“ v amxe- 
amcj-uctüiorqofa tan f a c i i^ í  deleitable, -lebas i de todo tu coraron por eftas tres

- ' ' caur



© * í  Á rtS o f  d e  O io 3¡
caufas : conviene a faber, porque es Se
ñ o ra  por¿} u í es Dios , y porque es tuy o: 
Dcmanera queíc a ma ras por fi » porque 
es Dios , y amarleh as por tus cofas, pueá 
esSeúorty ¿marlchaspor ú-pucses tu* 
yo. De rodas partes te mueíiras Señor 
¡nuy amable. Ama ble, porqüe eres bue
no : amable, porque eres deleitable .‘ y 
amable, porque eres provechofo. No 
puedo pues,Señor,huir, ni me puedo ef
e-ufar de tu amor. Amartehc fortaleza 

Pfalu7, »nia-y bien mío,pues eres mi Señor- Con 
granuejulticiael fruto del árbol, y de la 
viña es del Señor que ía p lantó , y el que 
quitaiTc a íu Señor el fruto de fu viña 
con mucha razón feria aculado de hur

g a r ,  t» to. Porio quai el Apoñol dize: Quien* 
planta la viña > y no cofflcdc fu fruto* 
Tocos los hombres que vivimos en cite 
mundo lomos como arboles plantados 
por tus Div inas manos y en cada vno de 
noforros plantalles tus potencias , que 
ion en tendí miento , memoria ,y  volun
tad con que te íirvieüemos. Luego íi el 
árbol acude con fus frutos al Scñor.obíi- 
gacton tengo yo ue acudir con. mis po
tencias a n mi D io s , pues eres Señor de 
ellas* A quien pueshasde amar anima 
ru»a,fino a quien te dio poder para amar? 
En quien ñas de excrcirar tu conoci
miento , íino en el que tedió entendí-* 
miento para conocer? A quien ñas de te
ner en tu memoria , lino ai que tedió po- 

Ffalij. tencia para acordarte ? Los que reciben 
en vano fu anima,diaeet Pf¿um íU ,quc 
no ludirán ai alto Monte de Dios-Aque- 
ilosbn duda recibieron de vaide lu ani
ma , y potencias , que no las emplean, 
ni ocupan en lascofas para que ic iiizie- 
ron- Hiziñemc Señor para que enten
dí eñe el fumo bien , y entcnaicndo lo 
annilic, y amando ío polleyelle ,y poíTe- 
yendoio io gozade. No recibiré yo en 
vano mi anima , ni chara en algún tiem
po mi voluntad ocióla 5 pero gallaré las 
noches , y diasdando elfruto de mi vo
luntad, quees el amor a quien plantó 
el árbol , y a quien me dio poder para 

fcatdujo amar- Con razón fueron caftigados , y 
bn^adosde laviñs aquellos rebeldes la 
bradores, que no acudieron a fu Señor 
con larenta , y fa lto  de ella- Merece- 
dor es por cierro que fc.a quitada la vo
luntad al que no la emplea en tu amor. 
Indigno es de poiícer Jos dones el que 
novia bien de ellos- Pues fi ru eres mi 
Señor , y es tuyo rodo quanto yo tengo, 
porqué no teferviré con lo que m edif- 
re ? Con mucha razón vendrá fobre mi 
aquella fen tencia que pronunciarte en el 
Evangelio contra los ingratos , quando
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dizes : D aran al que tk ñ é ,y ie ra  quitado
al que no tiene aquello que parecía te- 
ner. Quando vn fiervoreooe de íü Señor 
vna grande merced , fi es agradec.do 
combída ai feñer aque le haga o c r m a 
yor merced; pero quando es ingtaro.no 
lolo no íe tuzeraas nurced j pero 2un 
aquella le quita. Afsi eí que viar biea 
de Jos beneficios que rethbió détusm ag- 
niñeas manes, recibirá otros nuevosdo- 
nesjpcro íi fuere ingrato , t’erieha quitan 
do lo que parecía tener- Por amorde ef- 
ro fueron caftigados aquellos ríe quienes 
dize tu Santo A p o llo !, que como cono- f- 
cieñen á Dios,no lo glorificaron como k * * 
fu Señor , ni le dieron gracias; pero def- 
vanecicronfceniuspenfamientos 3 y cf- 
cuteciófe fu infipiente cor acón , y di- 
ziendo fer fabios fueron hechos locos* 
Conociéndote Señor con el entendi
miento que les diñe , tuvieron la vo ma
tad Ocióla,no amando,nidando gracias 
á tí Señor , de cuyas manos recibieron 
c ilis  potencias , y ios que te avian de 
amar,y adorar,vinieron á adorar las imá
genes de piedra,y de palo. Oci toque del 
eslabón en el pedernal,aunque 1 a ig ; fue
g o , no prende , fino le aplica Ja yefea.
Afsi aunque dé mi anima coa cie-uaDon 
del entendimiento én el pedernal , que 
eres fu mi D ios, bieh podraTacar ium* 
bre de entendimiento ,y  muchas*eente- 
lias de perfecciones que alcatifara 1 co"' 
nocer en t i ; pero nunca prenderá en rut 
anima el fuego ríe tu Divino Amor , íi. 
la yelda ue mi voluntad no chuvierede 
por medio. Que aprovecha que te co
nozca fino te amo ? Para qué quiero re- 
nercí cntendimienfo ócupadoen ia on- 
templ ación de tu bondad , y excelencia* 
de tu Divina Perforu,teniendo U volun
tad ociofa í Por amor de ello conviene 
Señor que afsi te ame como re conoz
co,y que como empico mi entendimien
to en conocerte , gañe toda mi vida en 
amarte , acudiendo con los frutos ríe las 
potenciasde mi alma al feñorae ellas-O 
amor infinito ,y  fobcranobka , que mi 
yoluntudjannque potencia libre,no se tí 
es libre,y digo que no es libre, íino cauri-» 
vade tu amor : porgue aunque quiera 
no a m a rte lo  puedo dexarte tic amar, ni 
quierogozarde tan nula libertad, co
mo espoderno amarte , porque delca- 
brifte á mi entendimiento tanta paite d® 
tusperfeeciones D ivinas, que no puedo 
aunque quiera detener á mi voluntad,fin 
que fe lance tendidas las alas de fus 
afeaos en eñe horno de infin ito fuego de 
amor. Mándame loque quifieres , y no 
me mandes que no te ame, pues ferá a mi 

K K  3 ixu-
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impofsible dexartc de amar- Tu eres Sc- 

; ñor el que dizes a mi anim a: Fonmc por 
* feñal en cu coraron, y entubra$o: por- 
. que fuerte es el amof como Ja muerte, y 

dura la emulación como el infierno-Ma- 
tala  muerte á amigos, y enemigos : por
que lleva a los que la aman , ya los que 
la aborrecen , y alsitu amorfocítien-

M e d ita c io n e s
potente , Eterno , Infinito , I n c o m p r ^  
heníiblc , E i ícncia lmcrtetm cno , y va  
a ^ o  puro de bondad. Cuanta  es Dios  
mío tu bondad: quanta tu gloría , ou an
ta, tu potencia , quanta tu Dbiduria,  
quantc tu.plenitud , q m n ra  tu ftiavidad, 
quantos tusdckites,CjViant: tu !uz,quan- 
ta tu p e rfe cc ió n , y quanto finalmente

de amara los enemigos, la qualcaridad tu cumplimiento dc.todos lospienes , y
no pudieronmatar las muchas aguas,m
grandes avenidas de tribulaciones , y 
adVerfidadcs. Dizefme pues, Señor,que 
te ponga por blanco en mi coraron,y en 
mi bra^o : porque no anac otra cola con 
mi coraron , ni con mis obras, fino á ti, 
pues con tan fuerte amor me amas , que 
a todos comprehende tu amor , afsi co
mo la muerte á los mortales- Y dizes 
mas »Señor , que como el infierno ator
mentas losque recibe , aísire ahraíacn 
caridad elle zclOjy. amor. Oyepues ago
ra anima mia vna cofa increíble; pero 
verdadera. Si Dios pudiefl'e fer afligido, 
y atormentado , de ninguna otra cofa 
puede fer atortuentadOjlino del amor» Y  
li no me quieres creer pon delante de tus

de todas lascofasquc fe pueden defear- 
Ettfancha tus fenos anima mía , dilata 
tus afedtos , y eftiende como piel tus de
fe os,y como el Prophcta dizc: Enfuncha 
tu lugar de tu tirnda , y las pieles de rus 
moradas efiiende , haz lexos tus cuer
das, y confirma tus clavos; porque fo- 
brepuja a toda tu capacidad , y & todo 
tu defeo aquella Alagcftad,aquella bon
dad , y aquella bienaventurarle! que cL 
riene aparejada para los que íe aman. 
Es codo nueftro afeito comparado cotí 
aquel fumo bien como vna gota de agua 
cotejada con el gran mat Oceeano,por
que fobrepu/a atodolu fentído , y á to
do fu defeo , aquel Occeano infinito de 
Gloria,y hermofura , aquel abiímo pro-

Éfal,

Píalf»;

ojosa tu Él poto Iefu Chrifto,que esima- fundifsimode lumbre,y claridad, la qual
no es comprehendida con nucflro de-* 
feo- Eftofue dibufadoen aquella Cotu- 
na que en c) San&a Santìorum cercava 
de toda parte el Propiciatorio , por íce 
tu bondad, y Mageftad Divina como fi- 

uracfpherica perfcéUísima, vfinprin-

geu , y fubttancia de D ios, y verdadero 
D io s, en quien citan al vivo rodos los 
atectosdel PadrcEterno-El es el que dí- 
ze : F uego vine á traer á la tierra , y que 

X̂ c. uí. quicroiinoque arda ? De vnBautilmo 
tengo de fer baütizado,ycomo me aflijo, 
y anguflio hafta que fea ? Anguftiavaíe, c ip io , y fin, y digno de fer amado por ri, 
y atormentavafecl Señor, Entiendo en por el qual , y aíqual es hecho todo 
fi las llamas del amor,y zeto quenos tc~ am or, y ázia el qual rodo amor arroja 
nia. Confie lia eftc Señor , y Dios tuyo al que lo tiene, porque es Dios vn cen- 

íñi. i amor atormentado. Y pues eres tro de am or, ai qual endereza á toda
Señor mió , tan grande , tan amorofo, criatura á pefo del amor- Pues luego i  
y tan bueno , y conoced bücyá fupof- fo lo Dios por fi conviene el am o r, afsi 
leedor, y la beília ci pefebre de fu fc¿Qr, como la honra. Y  de aquí es que (i algu- 
aísi conoceré yo á ti mi Dios por Se- na cofa fe ama , la qual por é! no fe ama, 
¿or mió , y a mi por hechura de tus nía- vanamente fe am a, y poreflb , niel A ti'
nos,y no fufrire que las criaturas que ca- J : ------  ̂ ■ *
jrecen de razón me hagan ventaja; antes 
te conoceré por Señor , adoraré como 
& D ios, y amaré como a fumo bien , y 
bondad infinita, dando todo lo que fcy ^

Eioífiíf,

ge! dignamente por fi vlrimadamentc ha 
de fer amado.Tan amable eres Dios mió, 
q de todas Uscofas,aunde las infenfibles 
en fu manera eres amado,porque qué í ot\ 
las inclinaciones délas cofas naturales,

quien me dio todo le que fgy , puedo , y fino vnos amores con losquaícs ion líe-
vadas á ti , aunque por fu imperfección 
no pueden llegar hafta donde vimeovic- 
ne & fabetjhafta el bié increado,mas que- 
danfe en el bien criado participando del. 
Porque que es el pefo en ] a piedra,fino va 
amorque tiene al centro,y qué es la íige-

tengo

Como Dios bu de fer anudo porfer Dios,
Med-5 h

O  lendotu Señor verdadero Dio* nnef-
k J  tro , y Criador del C iclo , y de la tic- reza en el fucgo,fino vniamor q uc tiene i  
rra,fumo bien , en quien cftá todo bien, fu efphera?Bicn es aquel que todas las co- 
dignifsimo eres , y merecedor de rodo fasdefca,yninguna cofa ay fin amor? Y
amor por gran de que lea. O Ser.or , y  efte natural apetito de bien en las cel as, 
quanto tíevo yo , mifcrablc criatura, en algunamanera fepuede dtzir amor de 
amar áquieu es verdadero Dios, OmnD Dios. Mas potq la naturaleza infenfiblc

no
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no puede llegar hafta el bien iticommu - bre efeufar de amar á Díos-Sí eres virruo 
t a ble, por elfo le queda, y de fe anía en el lo  ama a Dios por fus vimides - y fí eres
bien participado. Mas la criatura inte
lectual,y racionii>qne ion el Angel, y el 
hombretienen eftadignidad,que pueden 
llegar íiaftaeL fumo bien quedefean , y 
fendeI capacete. Por qué andas pues ani- 
m am íaraftreandopor las criaturas y 
huleando el fumo bie en las cofas corrup
tibles del ligio ? Buelvetc a ttf D io s , por 
que en él hallaras bondad infinita,deicc- 
tacionfin medida,y hermosura inefable* 
y todo tu bien junto, fegun aquello que 
effe mifmo Señor dixo aM oifen: Y o  te 
mofrraré todo el bien-No imagines a tu 
Dios fabio,poderofo,ni kermofo, como 
al hom bre,6 a 1 Angel ,porcj elhombre,

codicíofojam aic, porque es riquifsitno:
Íí quieres deleites,amale pues citan en ¿1 
todos quantos deleites puedes im agi
nar. O quanto deve 1er poderofo el que 
com odizeeí Propheta, fuftcnn con tres 
dedos la inmenfidadde la tierra y coa 
tanta ligereza rebueive el Ciclo, y el que 
amanfa la braveza del mar con ía fl ca 
arena. O quan benigno esc  i qfte viendo 
tantos-males difsimula ,y  con íoberani 
paciencia efpcra : y quan amoroío coa  
fus a m ig o se l que a fus enemigos ruega 
con la pazlSolotu Señor hinches el de«
■ feo de mi a lm a ,co m o elfe ifo e lvaciad c  
la cera. Y  como todas las cofas eftén mas 

y el Angelpor accidente ion buenos,rhas perfectamente e a  tu Divina Mageftad 
Dios eúencialmehte, y fubfrancialracn- que en fi mifmás,de aqui es qhe todas las 
te es bueno, no por alguna cofa ayunta- cofas naturaijnente te han de amar. Co-¿ 
da,porquenofe junta a fu bondad algu- mopues podrá nucflro amor defyiarfe^ 
na bondad,ó hermoíura por loqualD ios niapartarfede t i , pues en ti fe afína , fe 
fea bu'no,y herm ofo; ni a la naturaleza conferva , y fe perticiona } Com o puedo 
de Dios fe mezcla bondad , mas el mif- nneílro amor apartarle de fu obje&o? S í 
mo Dios es la infinita, y ilimitada bou* yo quiero vender mi amor , quien me lo 
dad,y hermofura,y fabiduria/y poderlo. t podrá mejor comprar que tu^que eres ri«
Y  a (si en todas las otras cófafe q de Dios ■ quifsimo ,y  me puedes dafípor él te vida, 
fe dizen,no denominativamente , y po¿ eterna > Si lo quiero dár gracíofo,quien . . . .
participacion,como en las otras criatu- mejor lo mereced Si por fuerza,quié mas 
rasjmaseífcnciaJmentc. L o q u e  hemos violentamente m eló  puede quitar ? Y  
dicho de La bondad dabiduria ,y hermo- ii lo quiero dar por vía de agradecí mien* 
furade D iosuuiraqucnofo eftiendas de to, a quien devo tanto ? Tengo pues yo- 
efta manera a las otras naturalezas de de amarte , aunque no quiera , porque ' 
fuerte que por femejante manera quic- eres mi*Dios, donde eftán todos ios hie
ras llamar a D io s, c o lo r , y blancura ,y  neseternosdiermofurajnqüezaSjy delew 
otras cofas í eme jantes,como fcdizcgta- tes > y én fin todo bien. Y  afsi como la 
aeza,fortaleza,poderío,? fabidufia:por- piedra de fu natural fe vá a b a so , afsi II 
que eftas cofas nombran perfeccionas íucltoelam or , élnaturalm enrefeirá á -
fiinp] emente en Dios, y por confíguíente ti,mi Dios- Sí pongo mis ojos en tu Dfc» 
cti las criaturas;pero días orrós cofas no vina Magcftadp veovn abifmo dé bou- 
afsi,porque no es Dios b!artco,ni cedo- dad /luzinmenfa, y ñermofurainfinita» 
rado , como es labio , y poderofo. Efte Y  fime convierto a las Criaturas,veo in- 
nombre D io s, y cfto que es íer D ios,in- numerables Angeles hermofos >nobiiif- 
cluyccn íi todo ei deleite,contentamicn- fitóoS,refplándecienrc$, y purísim os ,  á 
ro,defc3nfo, y alegría que fe puede im a- los qualeytotfo efte mundo vi Oble cffcá

füjetoqporquc la criatura corporal fuje- 
tafea la tfpiritual. V eo los herinoíbs 
Ciclos,las refplandecientes EftieUas,los 
fuígentifsimos Planetas, y todo efto tan 
bueno,y pcrfe&o que muchos de los Gen' 
tiles los adoraron por Diofes, Y  fidef- 
riendo mas abaxo, vcrc vil a infinidad de 
diycrfaS cm turas.Si pregunto atodoef-

ginar.Incluye todo el provecho, y ínte
res' que puede fer penfado, y encierra en 
fi todo lo honeíto,fanto,y bueno. Eíto 
es fer Dios , tener en fí todos los bienes 
honcftos,vtxles,y deleitables. Puesfí to
da la caula porque yopongó mi amor,y 
aficionen algunaperfona , esjíorqne en 
rilaefpero alguno de efros tres bienes,
honefto, provechofo, b deleitable, por to  qué es lo que hazen, refponderánquCí 
qué no amaré a tí mi Dios., que eres ri- ninguna otra cofa,fíno obedecer} y fer^ 
quifsi mo de todos eítos bienes?Gran cul- vir al fumo bien a y Criador de todas |a$ 
pa mi a es Señor fi no te amO',puc$de to^ cofas. Por tu orden períeyerael dia^poiH _  
das partes te mueftras am atáe^ digno de que todas las cofas te fírvén. N o ay m of- 
fer amado. Amableporqgeercsbucno: qu ito^con  todas fus fuér^asíio haga cf-- 
amable, porque eres deleita^le:y amable to-Pues qué haré yoagora^ Por Ventor¿ 
pues eres ptovechofo-No puedes,o hotU' lidiando todas las criaturas fobre qiftCa s "
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J
tç fervirà mejot > folo cl hombre éftarà 
óciofottufto es Señor que y ote ame con 
todonii grande amor > todo quantocs à *
jn i pofsiblc*

Côfltû Diosba de/tramadoperft? nucjlrOi 
Mcd>54-

X T  Atura Les ai horiïbre eî araOt de fi 
mifmo,y por ci conûgaientc amar 

lus propias cofas,potaiûôrde ioqual d e  
jnemifsimo ,ÿ  a manetísimo Señor, nin
guna cofa dexafte deintentar por fer de 
nofotros a ni ado* Que lefigua Angélica, 
ni humana,jamàs.dità las mvëciones tu
yas, rii las traças que has dado pot 1er 
aniadodevna criatura tan iniferableco* 
tnù cl hombreïSabUs buen Dios, y mu/ 
bien labias,qui amigos Tomos nofotros 
de nueítras propias c o k s , y q apenas la
ñemos fa car ci amor de nofotros nüfmosj 
f  de lo q a nofotros toca,ÿ alsi pot gtan- 
gear por ella Vian tieftro amor tutfiik por 
biep de hasîerrc nutflro hermano,y hom- 
bfe verdadero como nofotros > y entre* 
gartc à noio(ti|ps,y darte ppr nueftfo,por- 
qñe te. amallemos como a cola üueilra. 

Æcb.j* Í  îo  finrio ru Profeta Zach-aria$,quando 
^  hablando de tu.venida al mundo, dixo: 

Alégrate hija de Siôn5mitaqUe:V^ehe ou 
Rey à ti.pixo quecra nueûro.,/ rio<otuê-L 
«tocon efto , añadió ¡diziendoque venía 
" para nofotros : porque pue$ tan amigos 

tomos de nueítras cofa s,y de nueftro pro. 
vcéh o , amadertios alque eranueflro , y 
venia para mieftra vtilidad/ Por amor 
de cfto dixo Iofuc al pueblo de lirael; 

Iofut j)» Tened diligente cuidado de amar al Se~ 
ñor Dios vuettro.Etes Señor tannudllro, 
quemasereá'mío , quejo foy yo de mi' 
mifmo. Tanto m çaaiaiic queme repu- 
taûe , y cûimaftepor mas tuyo que a ri 
m ilito-Pues raion.es que yotç ame ¿mas 
que à mi,teniéndote por mas.mió quodo 
aies de ti mifmo-Mas me alh^ííc que a ti, 
pues qüifífte morir ppr mi y porque (ino 

«t. qniíicras mas la vida dp mí alma ¿ . ,y áni 
^  - ialvaciotí qiic tü vida te m p o ra ln o  te 
Deur,;, ofrecieras a lamuerífi por mí fajad*. Y o

ÍQy*5eñor Dios tuyo ;v  diïiftd-4 ta Tue-
blo. Muchos feñores,-y. Rqyç? ay que fon 
füy.os,otros ay que fon.de ík̂ s parientes,y 
no/uyos, y otros que-fonde j q i  amigos, 
gPï.q«,e fe dan todos a eU°s« Pirro tu Dios 
nucílro 3 y Rey CeicítiaR no quiliilciër 
tuyo,fino nueftro.; .Qué ticncf Señor qúc 

.. no fçanuéftroi Si tienes crCieio,nueítro
' esjde cuya virtud, y influencias vivimos, 

afsi comoe^Jatierra >ïLa: qaaf difte a- los 
Ví^nu  hijos de l_os;hbmbres. Criaflelas Eflrc- 

‘  Planetas,paráá fervicio de todas

la sa n te s  ,y  a tim ífm o reinantc^tedñs 
à nofof'rosen premio,y galardón.Tu Sc- 
ñOr-rres el que dizes : Y a  foy tu parte , y Numj ,r  
hercdad.Mas mió eres por el ieñona que 
tienes en mi que todo lo relíate dd mun
do , ÿ mas intima , y perfe&anienrc eflás 
en mí qüe la mífma lubílafida m ia,y af- 
Q te devo antat masque a m i, y que todo 
Id criado.INaturalmcnrc mas am ad hór
bre lá Ciudad donde nadó,y fe crió , que 

. otra alguna,y nías lu cafa que la agena,y 
tilas a íü padre propio, que al padre age- 
no.Pues fi ello es a&i, razón es q y o ame 
à qüíeñ es todo el bien de todas las cria
turas,/ propiom io, y qúanto à algunos 
cfedtos te puedes dezir mas nuéftro q de 
ningunas otrás criaturas. Quanto a las 
criaturasqüecarecen dé conocimiento, 
eftáclaro,puesellasno te conocen,y no^ 
íotros teconocetnos.. Yfí- los A ngekste 
conocen, norecibilté en ti la naturaleza^ 
Angélica,aísi como la humana,' y a nin
guno dé ellos dille tanca gracia, ni gloria, 
cohioaiáanim a de tu Vriigenito Hijo,y 
de la Sandísima. Virgen Madre tuy a- N o 
recibió a jos A ngeles, fino a la.genera- 

' clon de Abiajñam , dizo tu Santo A pof- 
tob No fe puededezir elA n gçl es- Dios, HeRu. 
/D io ses Angel i comí?.fedize.por eft^ 
vnion el D °m brc es Dioáj/Dios es Hotm 
bte- Por cita-rasión ,le puede dczir , que 
eres Dios nueitro,-y. Señor nuoílroj-y. pro- 
pionuejtco,puess:t£.sRedéptorniiellro,y
nos compralie-con tu precióla Sangre, y 
fu 1 r Ule grades t r a b a j os. po r n ueftro a rn o r, 
y ai fin mnefte con que fatisfa cifre al Pa
dre por nofotros. M íos fon elfos clavos, 
mios ellosaçotes,y coronádc cípirtas , y 
mia eflaCruz,ygracias, y tefotosCeleú 
tiaksque mereciftc para mí,y p ara ló lo  
miprovecho.Pucsíifervna.coía nueftra 
propria,es cautavddrfer.muy querida , y 
amada de nofqtrosTiendp tu Diosm io,y 
Señor mió i y, todo m ió , m iiyjufto es 
por cierto,que yo te quiera^ tcaínc mas 
qué.todasias cofas., És el hombre amí- 
gode fu interefle,y proveeho. Pues íi yo 
lby amigo de honras , riquezas, /  place
res , amándote terne contigo todas d ías 
cotas* Eü dezitme qñe etea'Dios mío, 
qiCi dàs a entender que íi te tengo por 
tal ¿ pófleo toda la felicidad ücI mundo, , 
fi. quiçro.bkn confidccario- No tiene ei Pial í 45 
m_u.ndo í{ta_OpjDÍon? porque pienfa co
mo dize 1 1 pr.ophct n que coníi fte la hien^ 
aVe*ntm;ànÇaitflptofperidad,y abundan
cia do honpas,y riquezas, y a los que pof- 
íéen eftas cofas llaman los hombres bie- 
aveaturádos-sipeerO bienaventurado dize 
Davidqueks’acpícl pueblo , cuyo Dios, 
es lu ScneiirSiendcïm nueflto ,cont!gQ



gozamos de todos los, brene£v Y  fí eres quanto ay en mi ,para que te Grcas como 
jnio, yo q  amo rodaxnriscqí^s, porqué decofapropria tuya- 
apartaré á ti mi Dios,riendo, m ió:í Poí ;
que m ima mia exceptas,y facas átuDidq Como Dios ka de fe? ¿mudo de iodo r-sefiTO 
de el común amor ac tua cofas , fíen db ( íú^coíí.Med.s^*
tu fobre todas lascofgs7y masque todas . ..
qÜas.? Por ventura él í'oló entre todas /r~ ^ Y a n d o  en tu íey.nos maridafk',Se- ¿¿ 
las cofas es luz.gado entte todas ellas V  / , /  ñor,que te amaÜemos,añ?.dri\e, 
por indigno de fer amado»; Y  pues amas 1 diztende quoeresDiosmi' ¿tro,
á todas tus cofas,á el quees mas. tuyb q vnp, y folo. Sí por cafo impoísipie no 
todas tus cofas,mas has de aricar. Ñftfíí fueras vnrifolo Dios^fino muchos diofesí, 
indignara Dios, y con mucha rázobjfb;: puniera Vb tener alguna efeufa cara no 
bre tan execrablenicnpiprecio? QüAt§ amartede todo mi coraron,dividido,y 
diré16 anima m iague te di re,mezquina; repartido p o fd  i verfas parres; p ero ¡fien* 
no te confundes Cobre tan grade maldad dovrio fo lo3 fácil cofa es amarte-de to- 
tuya?. -Amastus cofás, y  ño amas,ni de? do im coraron , poniendo rodotufamor 
fe as,ni trabajas por alcafar aquella per-; en tuX hviniM agcflad;£l que reama de 
pqtua‘;y clariísima heredad tuya,que pa- todo fu coraron íitmprc trae prieilofu 
ra íieínpre ha (fe durar;1 .Perdifté. vna jo -  penfamiento en ti,-aunque ande ocupa* 
y a,y e&as trille; perdiste tus dineto^^y te do en otras cofas. Y-6 a alguno Jé paré» 
peía; y perdifte á ra;Díos,y,no lo fíenles, ce que es impofsible traer 10 mas del tie- 
éomo íi no fuefíe p ío s  fñasjHÍyo,queito-- po-ei penfamiento en tí; m írca vn-horri' 
das c ías  otras cofas. Sxam aíes, doler- bre que ediheayua cafa,Q~hasc aiguna 

* telas,y tanto mayor.ifetía el doIor,quári? obra queinucho ama,y defea ver acaba
do fqe mas grande el auibr»\Porqtie amas da,que fiempre pienfa en aquello q ama, 
loé bienes témpora leSjtep^fa deperdér- y eft£haziendo,ydeihanefa ,quequáS 
los, y porque no aínas i  p io s ,n o tien cs huñcafeapártadclaobraconla memo- 
pena pot averie pqrdido.O.quan nueftro ria,y perifámiento,mirando íi íosofícia- 
ere.s^Senor?y quantp teentrégafte,ydif' les traba jan,fí vergel fia de la obra, y eo 
te á nofótros, pues nos díftatu vida pro? ¿no gozará de. ella , y fuéna muchas ve*

Ci ptia ,, y quanto avia eh ü  pufífte al tor? ¿es de noche en ello, y defpíertáco éílos 
na en f o por tni,y fofa la lengua de lá’qual penf amientes. Si vo te amafle,Scí!br,de 
tfJ.podias aprovechar, enapf carie en nucí todo nfí coraron,ñ^mprepenfaria en ti; 
tro fervicio,rogando por nofotros aH?á* y nunca caería de m: memoria cl amado;  ̂
drf,y defpuesintercqdieñdcrantc él con auhquemeocúpaíTe enótrascofas-D o* 
lagrimas por nutriros pecados, y fuifie deeíiá mi reforbfeílá mi coracon,y don- 
pido, como díze tu Á poftofpor la rever de tuviere el am or, terne mis defeos ,y  

- renda que te tenias Hizirienos feñores aficiones. Él que te ama de todo fu co- 
i"* ^ p o d a s  tus cofas y veril fíe á lós de tu ra^on Gempré;pienfa como te fervirá,

1 * cafa dedobladn vefiidura de g rac ia , y defea citar fíe mp re con ti go,y covcrfar- 
gloria , y de todo quájUoAiemosmenef- Y cyto d asfu sco fas^ au n  las ageñas dé
te r * Que* íeñor afsi provee a fus Getyos,y fea.gaÜar contigo>y e mplcar en fa ferví 
qué fe ñor podremos hallar tari bueno, dq.Qijarido mandas en tuLey ooe el fal- í5eHt-I í* 
tan blando,tan ^fabie^y tanbenefic^pá foÉropheta rio fea bidb,dizésafsi: No 
ra con los fuyos? A ninguno defpides fin oirás Uspalabtasde tal Propheta foña* 
que él fe defpida dp ti p rim erod afn os dor,porque os tienta el Señor Dios vue£~ 
decomet,riegasnueílrasfíeredadcsjem^ tro,puraque fepafíle  an iais,ónb ,c b n  
bias al Sol íobfe lo$bu¿nps*y m alos, y todo vueftro coraron ^y con toda vuef- 

Matth. f, llueves Cobre los juífoSiy injnftos, y tres fra  aniriia. Quando doy parte de mi co^
,tan nueftro,y afsi te empleas en nueftro ra^on al mundo como £ falto Propheta, 
fervicio, y te nos das de manera que nos que miente,y erigahá éu fus prometimíe 
difte tu prqpria catad en manjar ¿ y tu tQSjdivídomicora^on entre ti,y elm ün- 
Sangrc eri bevida. O precíofa perlá v y  do..Poramorc(eílodizespottu Prophe- 
fobrepujante margarita i que deshecha ta loeli Convertios á mí en todo vneftro 
en el vinagre de t nacer yifsima Pafsion; coraron. N o pongáis vná parte dé ci 
tuvifte pot hiede fet no folOnueílro^peró. amor en vofotros 7 ni en vricGrascofas, 
riucftro mantenimiento, y  vida., Y  pues pero todo vuefíro amor fea en mí , y en 
xres,Redéptordei mudo,tan mic^amar? iris cofas que yo oshriando. Én dezir que 
tche como á cofam iá ,y  no me conten* te  amemosde todo nucílro coraron,nos 
taré hafta que y o fea tuyo,afsi como tu das á entéder que tu Santo Am or quiere 
eres m ió , dándote vida, y alma^y todo toda el ahna.¿ox apofembj y demandaí

to*

Del Amor cíe Dios. $ i i



M e d ita c ió n ^
iodo el eora£on,y toda la cafa, porque 
todo lo quieres henchir del líquor de tu 
fuavidad* No quieres Señor el coraron 
partido, fino entero. En aquel juicio, y 

liíicí J lentcncia de Salomón , quandomando 
partir el niño vivo, y dar cada vna parte 
déi a aquellas dos mugcrcs,la que no era 
verdadera madre, ni reñía juiticia,_dezia 
¿j fe dividí elle, y lie valle ca$ta vna lamí* 
tad^ mas la verdadera madre no aceptó 
cita divifio,antes dezia fe dlellc a la otra 
todo entero , y vivo; Quiere el mundo 
falfo,y engañador,qnepide;contrajuiti- 
ci a,que parta yo mi coraron por medio,
y llevar el la mirad, y q re dé Señorme
dio coraron, y de fuerte,que amándote, 
amea él juntamente conúgo,loqualno 
jeonfiente la juíiícia,ni razón, fino que fe 
de todo entero a cuyo es, y lo reciba m 
verdadera madre- Por que andas corado 

5jS.eg,t3 mió coxeandopor dos partes ? Porqué 
andas por dos caminos? Por amor do eí  ̂

lttaan.ia r° J S -'¿or»y Rcdempcor ruio, defpidicn- 
dote def tus Dífciputos enía vltima Ce
na les dezia$,que les convenía que tu te 
fuelles de fu pretenda,porq íi no te ivas, 
no vernia el EfpirituSanto a ellos. Por 
vetura,Señor,eres tu algún pecado mor
ra l, que impides la venida de el Efpiritu 
Sato en las almas de los Difcipulos?Te- 
nias tu , Redemptor mio,vandoscon el 
E fp i^ u  Santo,o lois en alguna cofa co
tí arios, pues no podiades morar juntos?

. Virtuofos eran aquellos bienaventura- 
• |an||,*# dos Apoíloles,y avia renunciado el mun 

do,y llegado a la fuente de la vid a,y con 
andarte perfeframenté, porq £’n el amor 
que te tenían avia alguna mezcla de 
amor de la prefcncia corporal,y hermo- 
fura de tu Sacratiísima Humanidad, 
querías purificad, y efpirit:uali£ar aquel 
amor que los Difcipulos te tenían, pri- 
vandolosdctu pretenda corporal, por
que no amafien fino cofas espirituales,y 
puíicfibn codos fusdefeosen íascpfasin- 
vifibles,quitándolas de los vifiblcs, para 
que afsi encendidos fus defeos en lo D i
vino^ Cclelüal,y defpcgados de lo cor
poral, y prefenre, cíhivieflén fus animas 
difpueítas para recibir en ellas al Efpiri
tu Santo. Etas,Señor,en quanto Hóbre¿ 
como vnapofentador del Efpiritu San
to, elqual aparejándola pofadaparavn 
grande Principé que ha de venir a ella, 
no confíente al leñor de el apoicnto que 
tenga cofa alguna en fa cafas pero man
da que todo vay a fuera, y que quededeí 
todo deíembara^ado el apofem o, para 
que redba a la grandeza-de ¿ i  Príncipe 
que todo lo hinche. Afsi quenas,Salva
dor nueftro,quc ios corazones de lo sB if

cipulos eftnviclTcn tan defocupados,no 
folodel amórdel mundo,mas ahn tam
bién de todo lo q. tiene refabio del mun
do,ó alguna fombra de él, que aun de vn 
gufto que recibían fus animas co ru pre
tenda corporal,edfer hor.eílo, ybueno, 

ueriasfuefien privadosjporquc afsi quE- 
tfe efpiritü aligar, y afinarfus aficiones i 

que no confenriíteque huvieflcen clltís 
cofa quetuvlefie color, ni apariencia de 
bien corporal,y prefente. Puesfi elfo es 
afsi-,como te amaré y o,Dios mío,y todo 
hrí bien,de todo mi Córa^on7iteQÍcndolc 
tan entregado al 'mondo?Como te le da* 
re todo entero, eftando tan ileno’dc mi 
proprio amor ?■ Quieres toda la pofada. 
defembara^ada,pides todo dcoraqó en
tero , y deíocupado de tqdo amor pere
grino , y contrario de tu Santo A mor, y1 
yo rfqsc comO lopodré ofrecer todo en
tero á ru DivinaMageflad,teniC*dole em
peñado al mundo,y a mis pafsiones. Si 
tns#SantosApofi;oles,a quienes tu llarnaf Ioaoí4j  
te amigos, no tenían perfe&a di fpofició "  ^ 
para recibir en Tus almas a tu Santo Ef- 
piriru,qué aparejo es el mío,ó qué diípo- 
lición, eftando tan lleno de carne,y fan- 
gre, para recibir cite rhifmo Efpiritu en 
mi alma? Porque querías que de todo fu 
coraron te fim efíe el Patriarca A bra- 
han, quebrando del todo con el mundo, 
y haziendo divorcio pcrfe&o con fu tie
rra,y naturaleza, le m and alie faliefft de 
ella, porque de efta manera te püdieííes 
con él comunicar, y fe hiziefíe digno de 
recibirlas mercedes que le tenias apa
rejadas. O quanfolo,y quandefenreda- 
do del mundo quieres Señor á nueftro co 
ra^on, jjucs dixiffc por el Profeta O feas Ofez.*¿ 
a vna anima: LleVarlahe á la fo ied ad y  
le hablaré al «ora^on.Hablas,Señor, en 
fíiécio anueñraanima,quandonoay en 
ellavozeriadc apetitos, y proprias paf- 
ño#c$. Qué nos pides,Señor,en tu Ley, 
lino que teÜrvamoscon todo nueftro co Dent,r*4 
ra^on ?* Eres aficionado a nuefiro cora- 
fon, y pidefnos en la E fcripm ra, quo te Prov,» 
lo demos, y ninguna cola te agrada que 
no fe haze con amor. Contení afe el de*, 
monio con qualquie^cofajpof pequeña* 
que fea,como otroÉaraon,Rcy deEgip- 
ro, queyaque no podía tener cautivos & 
los hijos de Ifracl:, rogavalcs que desaf
íen fusganadoscu Egipto, ó uquiera lo 
bendaelTenprimero,dizíédo a lómenos 

•bien dél* EJ demonio, que no ha hecho 
nada por no fot ros, ninguna cofa pierde 
en contení arfe con qnalquicr cota que 
ic diéremos* pero tu,Señor,que nos diftc 
tofio quanto tenemos,'y recibimos de tu 
mana todo lo. que lom os, quieres todo

el



D c i A m o r  efe Dios]
el corazón para ti,y no effaras concenro^ 
6̂ no te lo doy rodo fin dividirle có otro* 
O Señor,que y» hc caidacnla cuenta,y 
conozcoSeñor io mucho queosdevo,y 
endcndo que quinto yo tcngocs nada 
delante de vos, y vale poco para férvidos 
algo de lo mucho que de vos he recibí- 

v do , y se que con e l coraron os conten
tá is , y que folocflo queréis- Aquí os lo 
ofrezco , recibidle Señor, que todo os le 
doy, y ninguna parre refervo para m i, y 
con todo cito no pago la obligación que 
o stcn go ,n Í hago nada para lo mucho 
que,os deVo-Vafte Señor tras cí coraron 
delhom brc,porqucenel dexaftc el tefo- 
ro de tu Sangre , pues la derramarte por 

ffiT m . Llamaré pueseiuodo mi coraron, 
Oyeme Señor*

Gtmopide Dio i U interior de tluefira dtn*.
Med. $6 .

M  Andando Señor que te amafiemos 
de rodo nueftro coraron , no foío 

quififtc enfuñarnos el camino de verdad* 
pero aun defeas tanto nueftra falvacion, 
que no foío nos quífifte dexar el arancel 
de tu Ley , m?$ aun tuviftc por bien de 
hazervn epilogo detuvoluntad, porque 
la brevedad fuellecaufa de quemejorde- 
prendiefiemos loque tanto nos importa- 
Va,y Cabiéndolo lo mvicflemosen la me
m oria^ aeordandonosdelio la  obraSe* 
irios, y obrándolo alcanzaremos el fin 
defeado,quc es la gloria,y brenaventurá- 
$n cterna.Endezir que te amemos de to
do cora^ó,y voluntad,quieresScñor que 
te demos lo interior de naeftras almas. 
Del animal que te facrifícavan, querías 
Señor que lo interior dél,quecran ias.en- 
trabas riñones,y redañotc fucfiTe facrifi- 
caco cOn fuego-Todcf aquello,como di- 

i.Conjo zetn Santo Aporto! acaecía en figura , y 
era fígni fie ación de mifterio. No quieres 
las cofas de fuera,no pides lo exterior, y 
momentáneo como el mundo , que coq 
bienes aparentes , y vanos fe contenta* 
pero mandas que lo interior de nueftra 
alma re fea ofrecido,ydedicado,y efto no 
comoquiera,fino facrificado con clfue- 
go de tu Santo Amor. Y  que mucho Se
ñor queofrezca yoatu  Divina Magcftad 
mi corazón a brafado en tu Santo a mor, 
pues tu mi' Dios con fuego de infinito 
amor,afsi ardías en la Crna,dondete pu- 
ftfte por amor de mi,qüe tanr as llamas de 
fuego fallan de efle tu pecho Ságrado, 
quantas heridas avia en tu SantifsimQ 
Cuerpo í Dcfpuesqneel ave generada, 
afsi comovn neblhgirifalte , 6 orm hal
cón ha volado en ahanctía>y rompido cí

aíre con fn buefo,y fuñido a Us nawcs , y  
trabajado,y traído la caza á. tierra , ecn 
que lo cevce con ío interior del ave qu<*
Ca^óLe contenta , y queda muy pagada*
O avegeneroú que defcendUtc del Cie
lo á las entrañas de la Virgen,y de fu Vié- 
treaía  tierra,y de la tierra al d.-heno , y 
deldcfierto á la Cruz , y de la Cruz al 
Lim bc,y del Limbo alC ielo , y d iíbscf- ‘
tas büeltas por cacarnueftras animas5 q 
fuelta$,y fuera de tu mano anjavan per
didas , qué mucho que pidas nueftro co^ 
razón en galardón del trabajo que por 

uiofotros palTafte, y en fatísfacion de ío 
mucho que pornueftrkredempcian hi** 
ziítc>Que ave tan i indas quiebras hi2aeu 
fu buelo,ni le coito tantSfiangre la caca 
como á ú Señor,y Dios IReftro, la Diva* 
cion de nueftras almas é Ay*de mi, que 
defpuesdc tantos beneficios recibidos, y 
al cabo de tantos años ,norcfpondo con 
el agradecimiento que devo,dándote pii 
corazo‘h,puesIcquieres para apofeatar- 
te en él .y enriquecerle-Q quantos ay mi 
Dios ( y plega á tu Divina Mageftad no . 
fea yo del numero de clIos)que dan el.co
razón^ a G mifmos 3lm undo,dandoáu 
Señor folamente las cofas exteriores,^  
fon las ceremonias de fuera, y feñalesVy 
mueftras deChriftianos! Otros teniendo 
mala concícncia,hazen iim oíhas,edifi
can Hofpitales,y Mopafterios, Aunque 
cüas obras fon buen as* pero fa 1 to lo prin
cipal,quees el coracon que ru demudas; 
porque en ío dedStro quieres fer apofen- 
tado. Dizes en tuL ey que lointeriordel 
Sacrificio fea tuyo- Bcndize pues anima vbU'Qti 
mia al Señor, v todas mis cofa? interio
res a fu Santo Nombrc.Mi cora con,y mi -
carne, fe alegraron en Dios vivo- S ien  ‘ ’ * 
mi corazón te apofenrares Señor, andará 
rodo lo demás de mi vida bien govem a- 
do.Con pequeña bucltadel corado 
buelta é toda Ja vida, como con peque
ño governarle,cort mcuearle manfanacCC 
fe guia vna nao podcrofa.No es otra co
fa amor,fino vna vehemente, y bien or
denada voluntad. Ninguna voluntad ay 
queam ea ti mi Dios, como mereces fefc 
amado , fino fo b xq  Divina voluntaihm 
puede aver otra.Efta tu Divina voluntad 
ama tu bondad con amor iefinitOjtantQ 
qúantoelfa m i b o n d a d  merece- Eq 
efte conocí miento que tearqasé tim lfi 
mocon infinitoamor, hallan los Santos 
alivio de fus defeos5viendolos cumplidos 
tan perfectamente,y*afti les e$ parte de 
gloria,conociendo,y viendo que te afiñas 
pon tan perfeftoamor. Puesqné tnu^hq 
queme mandesh team« >y pidas mi CQi 
FíCOfi, y fflisentfüü^s, ¿ti



McáítátfotieS
<*u<r eaamad^qfttercstú Señor,bienio* 
berano,/ Mageltad ínfinúa^odoloquc 
los Angeles >y los -hombres pardeo pro
ducir amando ,nopaÜadc amor finito, 
ni puede paliar ?, Luego tu infinita bon
dad fiépre queda por pagar, y pides ma
yor tributo, queriendo,y con jufticia,íi 
es a n ofot ios poisiblc,fcr amado infini- 

' tamentc. Sea alabado tu Santo Nom
bre, porque ¿1 mifmofepaga ¿ íi mil- 
nio, amándole en etcrmdacj quanco es 

^ - . digno de fer amado, peto aquí afsi co- 
£ * I7‘ mo puedo ( aunque no qiunro dcfco,y 

fov obligado) amartche, Dios mió, for- 
talca a nú a,r efugio mío,y librador mió. 
Daté a ti, Señor, mi coraron, y mis en- 
trañas dcfpcg^fes de el amor defie ligio, 

í f  í í  í- tc£ua aquello *  Pfalmo: Si abundaren 
3'“ S' las riqueza»,no pongáis vueílro cor acón- 

en élfts-Quitando el coraron de las ri
quezas , y de toda afición tem poral, lo 
tengo de ofrecer a n loio, Dios v ivo , y 
verdadero. Veo Señor que todastas co
fas re aman, y aunque fea perdiendo el 

, fer natural que tienen* Que los Angeles 
* *' te iirvaivio ñazcn mucho, pues fervirte 

«  reirur.Pcro que íirvan al hombre,mS- 
4andofclo tu,efio no es có algún menof 
»abo deja naturaleza Angélica pues 
aquellos bienaventurado« efpirirusfon 
nueftrosíiervos,y mililitros de iacriatu- 
ra,que dizcDtvíd,que hiziftc menor que 
olios.QueiosCieiosden bueñas,porque 
tu fe lo mandas, que los fiujctaftc en «£- 
perau^i, no es de maravillar, porque e$ 

£o*u8» honrado ellos $ peto q d¿n buelrasper
petuamente por amor de el hombre,no 
es de tener en muchQí.Toda criatura gL  
me,y tiene dolor de parto ,y cfta fu/eta 

. üddcm. a vanidad. Corrómpeme todas lascria- 
turas inferiores, y digno por cierro aca
bamiento, pues es en fe r vi ció de el Cria- 
<ior;pero que fea poramor del hombre* 
es cola de coníidcrar» Rúes Juego fi de 
todo fu correo«, y aun con falra , y de
trimento luyo, te aman,Señor,todas la» 
cofas,de$íiaií cridóle en tu fcrvicio , no 
fiera cofia Jamé rabie*/ indignifsirua, que 
fiolo el hombre clic tibio en tu amor,y 
fiea;áoxoen a m a r te le s  todas las Cofas 
■ feeoníiínicnenfu ícrvicio, por incitan 
al hombre al amor de íuCriador?ArníD 
dote,S^ñor,todas Us criaturas,cada vua 
en fu manera,y fiegun mejor pqedc, folo 
yo para cuyo fervició fueron rodas hc~ 
chas^tengode vivir Gn amarte ? y quan- 
do ninguna dolías fe amara, amándote 
yoiícamavarv todas Jas cofasque criaD 
ie,p uf $ c 1 hom b r e es t od a erk  i u r a ,y. a fi
fi amando ¿l,a ni a toda criaturí^y'quaiv* 
.do cl n o am a, codas fion burladas de fin

fin. Si el Hey fiíre arj*©;4 aquel t quien 
el Rey ¿rve,firvc todo el Reino- V pues 
deftemundoñfible es Rey ei hom breé 
quien él hombre firve todo rl mundo
firve,y anta á quien eí hombre ama. V 
que mayor injuria fe puede hazer al lió- 
b;c,que no atrfe a qmen codo el mundo 
ama? Paca qué quieres,anima mía,an
dar perdida , y vaga por ellas colas de 
fuera, queriendo tu Bípedo leíu Lhrifto 
recogerle en cus entrañas,y hazer en ti 
lugar de paz,y rcpoícúAma á tu Dios,y 
Señor, ofrécele lo intimo de ru cora- 
^on,y pues él por el amor infinito que r  ** 
te tuvo tedio fu coraron,vida, y entra" 
fias, y porque mejor re fupiefie no re lo 
ció crudo , fino aliado con fuego de 
am or, fin medida que tuvo ^cfrccctu 
a eñe magnifico bienhechor todo ¡o in
terior de ti mitrna, amándole de entra.» 
ñas fobre todo lo amado.

Como Dios batir/tr amado contodaj nutf- 
tr*sfuer$*st M ed.57,

MAndafnos,Señor,que te -aiiiemof 
con rodonucüro cora^oa,y con 

todanucllra voluntad// con todasnuef 
tras fuerzas. Bien s¿ que aquí texen al
gunos grandes queftiones , porque le í 
parece que tanta perfección fea impof- 
fibíe á los caminantes,a los queeíkn en 
tita Vida>qucamcna Dios de iodo fu co 
ra^on,ydétoda fu animayy de roda fu 
mente, lo quai es todo de los bienaven
turados , cuya fu c ila  eíl4 toda abforta, 
y fe emplea en ei amor de Dios. .Mas 
nunca,Señor, tu pernútasque digamos 
que mandas á tus criaturas cofas impof 
libios- Pues que diremos 4 eft osíLige ra
món te fe deíaraella quefhon,íi le toma, 
la iiuencion tfedl preeeptojpor'quc po- 

. demos amar de todo nucítro cor 3900,y 
con todas nueftras fuerzas, porque t» 
ofrecemos todo nucñrocoTa^on, y no 
le dividimos mal,corno lo hizo Caín,el 
qual aunque ofreció bié, porque repar
tió mal fue reprobado,como dize la Bf- 
ctiptura-Alsi ay algunos quedividen fu 
coraron,dando paree tíelá Dios,]? parte 
al mundo, y álos deleites, los qu a íes de 
tal manera quieren-agradar jDios,y fer 
ficrvos ínyosjy eftár bien con el,y en fu 
gracia,que-no defagraden al mundo, ni 
Je contradígan. De tal manera defean 
Us cok s ccleüiaics, que también quie
ren las terrenales. Quieten los deleites 
de elCidO íperoum bicn ios de el lucio, 
contra los quales dize el ApoftoJ San- T 
tiago-.Adultero^nofabeisporventura, a<:̂  
qu^ 1& aaúRad déftcjuaando es enemiga

de
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de Dios r EftoS tales, porqué çô óííéqen ccntodas fcucftra$ fuerçâî * çfi mandar* 
cl tedo,no ofrecen Udda,pörqno^acep-7 öqs^qme Uöieocupe nUeârp corazón«! 
ta  D;os la paree 4é el ço|açQn , n i tiene aníoc conrratío ál Divino Am or, y guc 
por bien cl efpiriçu m orarjum a mente té dernos i¿ ?s vaios jacios, y Um píos.,/?ü 
con la vanidad. Y  de aquí les yieHéjqüC fieles de y* tamo?. jÇÿn i ti, y tan adi¿í* 
porque no aman de todpçoraço ñ fort fable azekcfe págan las de u da£ dé n île IV 
trafpafîadoresdçfte p f’ Ceptó- De eílqs tros pecadqs7y aun echamos en deuda à - 

01í i 3f o* dizevn Pro fe ta : Partido es el coraçoq í  ) ,SéñGr 3̂ |bi Os núz&é o,à 1 a qiial 4  udá 
de ellos* N o pueden éftos eicapatfcdq fe qúifiile obligat,por ley queord qàôét 
Ja muerto efpi ritual, porque;ia diyiíiqri Si pérdóuaftc a la Magda leña., fue por- 

' de elcoraçon e^vná mbcttedel anvm^ que amo muéHoÆomo lq dixíítc a Mmo 
porque afsi co in o eí éuerpo pattidc\n© Eariftíó: Muchos pecado^ le fon peído- 
vive, afsi tampoco puede yjvir ci anímÁ ñ adó^potqúé amó mucho. Vngió con „L 
diyidida.No ames7pue^anima tma¿ínq precíofo vtfgncnto tus fa ritos pies; tak* !
afo lo  Dios ,y por Dio$,y de t a 1 rija ñera, tas 1 agrimas derramó .que con olí as rq- 
qué à folo tu Efpofo Iel’u Chrífto deS el gava tus pies,îôs quales enjugava çô fus 
pefo del amor,y de fuerte,q aun.con H ci - cabellos. Con ayer hecho-éftp$,y ortos 
tosamóces nq te has de derramarp>or fántos excrciciosr 1 leños dehûtnildadjÿ.
Jas ctiaturas.Todotu cftudio fea da r çè à devoción ,fola mente al amoj afribniíle 
D ios, y aparejar à éí foto morada Ui# t el perdbn de fiis pec.ados,y afsi no dixif- . 
pia,y defembariçada en tu anima.TfralV toque Ic fuero perdonadas jsor que /]0r 
formen fe Señor,y con fu m à píe S enof íóanuChoJi no p o t q ué am ^gm e h o „ ¿ I
ti todos nueítros peñ.íVmtéto$,toda ñtie4 arrepentitiücOtOjÿ dolor deMspecados, 
tra afición,todo nuçÛro ápeürp, yrqda f : toda$laslagrimasqpe derramó,y bne-  ̂
la virtud de nüedra$-animas j dcnUfte* ñas obras qué hrizo.nó perdonarah fus 
ra , que-feas de RofoittQs amado coiJtp«? pecados fi no arpara* Lá contrición qué 

fxo<U. das Iasfuerçasdejiw.alipa- Para q £uejs pérdópa tëfc pecados>délrÁíñgr de Dios r  
Diosmioedificaré yoenrrú almahcnd) procede-Con cile SätoAippr tuvo aque- 
y pajas podridas,.y tie rra , y l a d r i l l o ^ l l a  devota,y 'generofa peujtete con quá- 

í Co adoves de Egipto , midiendo edificaran pag^ar las deudas d t fiÿ pecados , y aüá 
i.vor* j* p is?c id ^ ,..y ArneraIdá^dq teuer à Ötos por deudor; pprqne cstatr

tu  Divino^ püíoam or,tfàAarcitaváiedié.* grátidétü bondad,Dios,ySenor nuéfltóí 
| ficadosfos .mucos, de Ja <Se lefliál G cútí quefequ  ififte h azer deudor, de lofeqtie

Apoe 11, í^jèn.qtie vîô ̂ an luan^Ô dU-lçura delm te atban.Bolvió aquella fanta muger de 
y ida >y Efpofo de Uh an t que tea^ e l todo en. todo | as efpaldas a I mundos
« o x o d e rae» £ t e  tu6 m to  amor cor e í vjció fu coraÇpnde j àmor de U tierra ¿y 
fftnnr terrenaKy mvUtdanoä ¿Amartehe éatrególerodo à ti,y porque te am óeó 
mi Di os eon rodo rrticaraÇon ,y. con to. rodo fü cora çoü *ÿ coja todasfus fuerçaS 
das mis fiterças, y pbàéÿioyy de^tabitta“ lefuetô pbtdonados todos fns petados* 
ñera fe 3m o, vquieío ,qUe a mi mlfmo XÓipdfnp adaccióáÔavîd^àquiqnpçç- *,Rcg,tf 

, no me qui ero blen^por Jet mÍó,íinopor dona (le por el a morque tuvo>reptoban-
fer tuyo. El.a mor natural que îadapofa do à,Sanier laucándole defReírto.Qua* r*Rcg.if 
tiene a fi mifma,y x fu pcoptiofet.y co- dóm icotaçcneftayiçtev^eôprîdétu p  
írtvacion, afsi eftá trocado enfu Ajupt Cc,podrédat parte a lo d¿n>as;aiíráRdq^ * '* 1
S.tnto , que no.quiere mí ¡naturaléZafe. Maécefloriámente ,,y- folppor ti, y ppy 
vp&ccida, y ayudada, de tu  graciai, amarv, an^rdctd-f^andoélB ,ey '.hat<knado 
ot r alcofa en el Cielo,ni «LÍatierraiííno! yn-Gafti i la^ypqne G çatd^ ï y Alc^idq 
à tí folo,vnkobien m io^cdcptörmió, . enébno.de^a eUrrarfiGp-^ q.uie efii por 
y centro de mi alma, O unmenfo Dios* Ileyitenúnidola^dcitjEéfíáda^ 
y  Señor nueftro, fi para recibir aquel dada à tos^cñefhgiofc J^&^cñor^pufió? 
lazeite duc milagrofauiçntcmanavaea lós fcnfcidos-por gdà^daÿ.çkap^^o co-t 
'tafa de U viuda qurrtälia tantas deftdas-, raçqn> yubqQÍCÍés qW ia f c b t ú f t  

l “ s ‘4'  dió por ^ t f o d  Profeta.ElifcQ^ue bof- Alcaidede la fortalçï^d^iqlcQraçoRià 
caífe va-fos vacíos, y elXi lohíao afsiu y quiquconvienedi dedü
pago ÍO'quedevia.7y quedó rica,quanto phttcíyquiende e l¿UödOiübfaà rtädit 
. mas tUíjSeñor>qeres Pmfeta'de los. Pro* fin faber qüé.vandodcncddé: ;X 1 amoc 
feras ^querrás qué pata rédu it el aícitc de las cria tu ras,quaud í^Á í^  ti puede #  
precíofo de tu gracia efténnuefiraco- entrac.cn etcoraçod* yatteiûrTe c o n ta  t.t 
ra^pn,y potencias del alroa vacias,y lim . amor." Si llamare el ámor delqs bienca 
pi as de todo amor proprio,y mundano? temporales^ teuieodo .ellos rêfpcdo^â 
Querer fer amada de xodo coïaçon ,. y Dios,pçdxà c u tra l?  áiíQdÚiuquc

cf-
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eftá por Dios,admite cénfigo él amor de 
Dios. Eres Señor zclofo:y como el ma
rido no confíente que am ela muger á 
otro masqueáéi,aísi no confíente,íicn- 
do Efpoío dc’mi alrna q atnc ella á otro 
m asqueáti, y porefío quieres qre ame 
de todo fíi coraron,ycon todasi'usfuer- 
cas. Tueres cí que,di x¡ fíe a llí pifen: Yo 
foy et Señor Dio* tuyo,fuer te, y zeloío* 
y por el amor,que nos tienes, quádo ves 
qne4amíimos alguna cofa mas que a ti,

2uítafnosío:pdrquelamemo*á ti foJo, y 
porfiamos,dexafnos amar io que que1 

Eiecb,itf remós en pena de.núeftraporfia* Afsidi- 
zes atu Pueblo, por vn Profeta: Yo qui
tará mizeio de-ti.-A.ma lo que quiGcres» 
y quan defordeu adamen te quífieres , no 
fe niedánada,porque ya no tengozelos. 

gfai, p¡} deti.i^ r amor deeftaei.lXofeta Efaiásí 
viendo quaxi defordenados andavan los 
hombres en el amor,maraVÍUandofcco- 
mo l o fufrias,Señor,fíend ota n zc 1 ofo, y 
con odcndbtc por tdbprcg un ta á tí m if- 
mo,dizicndo: Adonde ella tu zelo{ ¿ tu 
fortaleza ? Que es dé aquellos zelosque 
pones tu en'tus aimas,de Losqualcs dizes 

iüÉc]i.i+ ^or Ezecñieljquepórnás tuz^loenmí? 
Afsi también agora'dizes, que teame^¡ 
mos de todo nucílro corazón, y con: to-  ̂
das nueílras fueras,y deníanera que no 
reine otro amor ennueftias almas , fino 

* el que a tu Divina Mageftad devemos. 
Solo eftc amor hade tener el álina que 
no quiere for adultera , amándote fobre 
todas las cofas,y con aquellas fuerzas,y 
poder grande qUc tiene ¿Lámor, yefee- 
ros maravillólos que hazeenel pecho 
donde-fe apofenta.

B t  Us grandes fuer cas del Arxorde Dios*
'Méd‘38.

'P Z ,  amorjdize-la Efcritura > és^fnerte 
- * i L  como la muerte: Mas fiicrtccs que

lá muerte * puesvemos que entrando eii 
el campo en dcfaifióel amor, y la muer^ 
reiquedó por clam or el cam po^aican- 
^6 la Vitoria, conio parece Vy fe verifica 
en los SautosM sr ti res . Tanto pudoel 
hmor en ca fti 11aió  efilospcch os de aqW  
1 J os invéci ble s C l  val 1er os dedefu Chrif- 
to^quedefpreciarondos tormentos,y no 
temieron lam üerté}dc Ja qúalaícan^a- 
ron gloriofos rtÓfeo$,pue$ án^esquifip- 
í  ón m orir, que perder el am or que £  fu 
Dios tenia.Triunfó el a mor de lamuer- 
f é , y  alcao^ó'dóila v ito ria .'A  quien fe 

á.Tjoi,*, da la corona>fíno al vencedor cLa Efcfi- 
taira dize^qtfeTYo ferá coronado /fino, el 
que lcgitintaáieme peleare.. Por qué fe 
d i al Mártir U catona yfino poria vito-

rü?Por quela Santa Tgícfía celebra fus 
vencimientos,? coronas,fino por JasvT 
jtorias que aloancaron de los tiranos, 
de ¿  miimos,y de lo- tormentos, y cfpa- 
tos de ia muerte, y de cü‘a mifma' niudr-*' 
tc?M as pudo el amor q ía muerte, pues 
i  todos lo$ males dei mundo, y à ia mif- 
majrjuertc venció el amorcon fus gran- i 

es fuerzas , y poder, y al fin quedo por 
l ia  vitoria* A/hiado de e^c Divino 

Amor 7 cfcarnece\I Apollo!San Pablo ro^ .8; 
dé la muerte, y derodé’s los males deí 
mundo,dizichíio: Quicnnos apartara de 
la Caridad de lefu Chrifto ? Por ventura 
nosJà'paTtaràla rribulaciotfli añguftia». 
la hambre,deínudez,el peligro,U perfe* 
cücion,óel cuchillo? Cierto foy,que ni 
ia muerte, ni la vida nos podrá apartar 
de la Caridad de Cingilo. No teme San 
Palilo à ia muerte,porque mas poderofo 
es el amor que la nato te. Qué vence la 
muerte? Vence á Rey es, P rin cip es^  m- 
jlcradores, y Papas- Todo ello es nada, 
jibes el amor venció á lR ey de los Re« 
yej,y al Criador dceífbs Principes, Pa- 
pa?,y Emperadores Èntr afe por el C ic
ló , y halla al Hijo de Dios con tóda fu *: 
Gloria,y Magefiád,tah Etetno,y Omni
potente como él Padfe , tan Bueno co
mo cl,y de vna-mifma naturaleza,y arre- r 
metiendo cóattiv el c í amor, dfó don ¿1 
ehelfue!o>ydc:inm ortal, lo hizo mor- 
tahy pafsiblc, y hazelehazer cofas que 
miraiudo de Ja Cha parte, que es D ios, y  
de la oqra loque hazia eomo ífombre, 
parecieron al múdóddfparatcs las obras 
que le hizo hazer d  amor. Y  afsidíxo el 
Apoftolalo&GorinthiosdNofotcos Ptc- 
dicamoSà IcfuiChrifto crucificado, ef- z» Cí>r- u 
cándalo à los Iudios^y locura, y defati- 
no à ios Gentiles. Quien hizo cito ? L a  Ephec i= 
fuerza , y poderlo del amor- Si fe hizo y 
Dios hombre,y fe .pufo en U Cruz por ti 
hpmbrc,todoiefrofue por ^m ot, fegun 
aquello que eftà «ferito. Dios que es r i1 
co -cñ Su mifericordia,por la grandeca- 
ridad conqucnos am ó,eft^do muertos 
en peeados^iqsdió vidaen Chrifto , por 
cuya gracia fomos fai vos* Venció e l 
amor alinvencíble^ y tuvopor bien de 
darfe por vencido mode o tro , fino de fí 
raifilio,que por eflencia es am or, à quie 
fe rindió fibre niente,dandole por piifio- ' 

xjQcro del Gran Capitan, que es el Santo 
Am cr-Cuy a Vitoria es tan gloriola, tan 
dulcc>y rana[legréi,que quien es vencido 
queda con elcam poiy el que fe dà à par
tido ál^AmorSantodale con el rriunfo.
Y  quien es herido, y muere à manos del 
Divino Am or, efic tal efeapa con la vi- 
da.Puesfi el amor vence al mvencible, y

lo

í
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Del Amor de Diosi <T7
lo fliieta a la HHime>y vence a ía mifma 
muerte,y 11 U vece es mas fu cite que la 
muerte . como no dize ln ticritura, que 
es mas fuerte que la muerte, fino fuerte 
como ía muerte ? Mas fuerte es que la 
mucrtfjpero comparó aí amor, a lo que 
lo pudo comparar, y á todo lo mas fuer
te que pudohallar.Aunque en a Tranf- 
fignracio del Señor fue fu roftromas cla
ro que eÍSo¡>y fusvelUduras mas blacas 
quelaniev'Cjdixoei Evangelifta,que era 
fu roflro rcfpl arideciente , y claro Como 
el Soi,y fus veñidos como la nieve, porq 
no halló en lascofasquc acá Vemos co
fa mas clara q el Sol,ni cofa alguna mas 
blanca que lanieve. Dio la fimilitudíe™ 
aun pudo , aunque no fegun el amor lo 
merecía- No es mas fuerte vna cofa que 
fi mifma,y pues elam oresm uetté, dixo 
ferelam or fuerte com oia muerte- Por* 
que afsicomo la muerte m átalosfenti- 
dos exteriores dei cuerpo;pfivandoios de 
toco apetíro proprío , y n atu ral, afsi el 
amor compele al amate á defpreciar to
dos losdeleosdela tierra-M ata e íD iv i- 
no Amor la codicia de la carne , d  ape
tito feníitivojla vida ferjújahy el hombre 
exterior , porque v iv a d  interior á Icfu 
Chrifio. Es ci amor vida del alma , y 
muerte de e lla , fegun fus dos porciones, 
fuperior,y interior,ypartc intelectiva ra  ̂
cional,y animal íenhtiva,ijuedá formad 
nutílrocuerpo. Por loqual .cl Apotfol 
San Pablo,eitando tratando de Jasgran- 
des fucrcasdel amor,dixo á: Dios habla*- 
doce los efectos que hazia cn-Hucfiras al
mas-Porque por anior.de tifom os mor
tificados todo el día* Mata el amor de 
Dios todo loque es mundo, y afsi llamó 
el Apoiloí muertos a ÍosColoícníes,dR 
ziendo:Vofot¡ oseftais muertos, y vuef- 
tra vida chaeicor.dida coniade Chrido 
en Dios-O podercía muerte, con iaqual 
fien do el hombre muerto, al mundo vive 
verdadera vida en Dios ¡O vaíerofas,ypo- 
deronfsimas las fuerzas del am or, y muy 
masfuerccquclas de ía muertclNo ofia
ra la muerte acometer al Hijo de Dios,ni 
íe atreviera a llegar a ¿ 1, li del amor no 
fuera primero vencido. Si vilo falicffe ai 
campo con otro,110 feria, grande fu for
taleza, fi venciefle al contrario teniendo 
las manos ataaás,y fin armas,y eftádo ya 
vencido? Seria de loar el animo de aquel 
que vence ai contrario con fus proptias 
armas,y fiendo libre,y afsi alcancaftedél 
Vitoria. Afsi vence la muerte a los hom
bres vencidos,atados.depies,ym anos, y 
conaenados a m orir: porque como dize 
el Apofloí: E fia Mecido etfá a 105 hobres 
morir vna vez- M ase! Am or Santo dejea

libre al cotrati o,á nadie compele, y que
riendo el anima libremente es.vencida 
del amor.Con íus ¿m i’.sucx a aí hombre, 
pues no io priva de los u-nndosn1 al fin el 
Santo Amor faicCon i a Vitoria. Es tanto 
mas fuerte que Ta muerte, q ibií* eU>¿Aó 
a v¿cer,y matar la muerte. El amorquí- 
tólasfú:r^as a ia muertceh la Cruz , y 
por venaran desarmada, ytaií vencida 
del amor fe afreviero muchos hombres, 
y delicadas doncellas cdntra ella , y con 
las atmas del amor la vencieron.Encrue
lézcate el tirano , enciéndale el fuego, 
apa rejen fe los tormentos , aguzenfe ios 
cuchillos,Bramen las beiliaspara dcfpe- 
da^ar, y tragar, traigaüfe los peines de 
hierro para defentrañar,derrítale pez , y 
refin a,y todo lo mas terrible, y eip a n to
fo que fe puede inventar, queiodo Jo fo- 
bfcpaja,y vence la gran filer£adel amor- 
A  ningún tormento fe fujeta el am or, á 
ningún daño obedece,á ningún detrime- 
to fe incl:na;mas antes ardíedoen aque- - 
líos pechos biepaventurados de los Satos 
Mártires e íf  llego del amor, quantotnas 
agua te echavá,pcñfandodc marAile,tan
to mas le encendían. O poderofo fuego, 
y fi leembíaffes Señor ámi alma, en quá 
poco temías las cofas que agora ais din  
pena.. Quien dió animo á M oflen , paraT 
que con tan valerofo peefio fe opuíiclíe 
contra e[ fobetvio , y podérofo Rey Fa- jjteg,,» 
raor^r Quien hizo q tan duramente Elias 
reprehendiese aí Rey Acab , y E lifro  á 
lósj-tes Reyesque iVan a Ja guerra , fino 
rmSanto Amor? Quien hizo al Principe 
d£, la.Egl.efis San Pedro, y á ios Sancos A&f> 
-Apollóles,fienrío primero flacos, que co> 
tangenerofo,y magnamrüocorafon ref- 
pondieílen en el Concilio, que córvenla 
obedecer aDios,y no-á el ios, fino el amor?
Eñe es aquel Am or Santo que ninguna 
cola teme , que todo lo pone debaxo de 
fus pies,y lo aliana,y deiprecia* Todo lo  
pítele , y todo le es pofsible , y ninguna 
cofa fe Je haze dificultóla. Y  finalmente 
tanto poder tiene el amor, y tan grandes 
ion fus fuercas,que trae áDios á la tierra, 
y fu be al hombre al Cielo.

Como todos pueden arñ&t D h it M e d .  59*

Q Ve efeufa podré yo tener en el dia 
del juizio ante tu Divino aca
tamiento ? Dios m ió , y Señor 

miojfino amare f anta bondad,y ciernen-, 
cía? Que quieres de minino amor? Defi- 
.pues^de tantos,y taninumerables benefi
cio- que me has hecho,v hazescada io -  
ra,nopidesotra cofn, fino amor. Por lo  
qual tu fiervo Moflen dixo al pueblo I f-

rae-
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la d itic o : Y agora Ifrael,qué te pide el buen gradodíexon la vida , per nod it el 
Señor Dios tuyo,fino q tcnusá  tu Dios, amor : porque el amor msses qu - Vi~ 
y Señor,y andesen fus caminos,y Je ames da-PiKs afsi tu Dios nuefiro corno p> tísi
co todo tu coraron, y có toda tu anima? íuiio Se ño t,y re ¿iñsirvo, y Jupie nal simo 
Porque Tabes Señor quan preños, y apa- Regidor de eñe mundo , em ite a toaos 
rejados cftxn ios hombres para amarte fi para la vida , y alsi deleas !a la.m.1 uc 10* 
quieren .mandas que te amen. Quien po- dos .que a ninguno cíe i ras - ¡ camino pa
dre destir,ni declarar cotí palabras quan ra alcanzar Ja, y por efio auriqi e en ellos 
piadoía,y inifericordieíamcnte ayas he- bienes temporales, y tranb torios nos hñ- 
cJio ello? Porq lien otra qUaíquier obra z i3edefigualcs,hszicíuio a vjíos ricos, j  
eonfiftiera nuc tira fa iud, muchos fe Pin a otros pobres , ni chas col as nos das co-
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dicran eícufar, muchos quedaran exclui
do* de iaOloria,porque h  obra con que 
Ja avian de alcanzar ny les feria fácil, ó 
les feria impoísibie- Si quifiefasque nos 
falv aramos por las liniofnas?no fe í’alva
ran los-pobreí, porque no tienen de qué 
hazer limofna. Si en los ayunos eííuvic- 
ra rmefiba Talud,no fe Calvaran ios enfer
mos^ flacos- Si en la dotrina.y fabidu- 
ria,qué hizieran los fimplcs, y que poco 
faberdSi en Ja virginidad, en qué cfpcri- 
ran los cafados ? 7 fi en la pobreya, qué 
hizierá los ricos1. Y afsi de todas las otras 
cuh sM uchó s  le pudieran efcufar,y afsi. 
quedaran excluidos de la bienaventuran*' 
£a:Mas de l amor quien fe efeufariíQuié 
legi tí mámente lera excluido ? Todos te 
pueden amar »Señor,y a fabios , y no la
bios:;! ricos.y pobrcs:áchico3y y ágran- 
desfa nio$os,y & iríejos:a hombres,y ámu- 
gcres,y ñ rodó diado, y toda edatd esVo- 
mun el amor-Nínguno es flaco,ninguno 
espobee , y ninguno es viejo para amar, 
Como quieres, ClemetitÜsimoSeñor”la 
Gloria pata todos, afsi la puflile en prí- 
cioquc todos la pueden compcar-Si efi- 

. xcre alguno que no puedeayunar, oque 
no pucdc.dar iimoína, 6 que no puede ir 
á Mi fia, creer leñemos.. Peropourádczir 
alguno que’no puede amar í Eilocsitn* 
poisibJe. AJ uchos citan en el Cielo que 
no ayunaron,ni dieron Íimofnaí , ni an
duvieron romerías : porque no tuvieron, 
facultad para hazer citascoíasjpcro trin- 
gunoeíh alláqueá Diosnoamaflc.Iun- 
tamente fe podrá vno.cfcufar dt/haser 
citas cofas; pero poner efeufa el que no 
ama,no es poísibie.ipara todoséftá pref- 
toei a mor, y en codo lugar, y en toda llo
ra ^  en todo tiempo puedes amar- Ago
ra comasjagota bcvas,agora andes,ago
ra citesaflent¿do,agora trabajes,/ ago
ra defcanlcSjCOmo quiera que té ayas, y 
do quiera que biíclvas , fí qmeres'puédcs 
amar. Ninguna cofá ño.*; puede impedir 
deí aeñor : porque el amor esnueltro ,y 
ninguno nos ¡opuederobar , ni romar. 
Te higos fon‘de cítu Jos Santos Mártires, 
á ios quales bien pudieron ios tiranos 
quitar Javidaymasnociamor?y de muy

mo Jas pedímos, m como las ce leamos; 
pero en Jos legítim os, y verdaderos bie
nes que convienen a la i alud eterna , i  
ninguno hizifie pobre , mas a todos diíte 
poderío igual,pare que de ellos fé enri- 
quccicfTenquanto quilieifemy quien qut- 
íieflc , y porfa alvedrio fe hizieffe cada 
vno tan rieo,ytan grade,quauto fe difpu- 
Aerea Ja gracia - Eítos bienes que los ho- 
bresde c íe  mundo tailto engrandecen,y 
aman,en poco las tienes tu mi Dios,y en 
tu cafa fon reputados como Tal vados , y 
cofa de poca chima don-Alas los que fon 
verdaderos,y cltables bienes , refeevasíos 
pairad alvedrio de cada vno,y de manera 
que quienquiera que los quifícre no fea 
privado de.cilos-En Jo vno,y en Jo otro te 
mueiiras Dios mió fer piado fo;en;lo vno, 
y en lo otro íufto,y SSto,para que fe cíe- 
rretodaboca, y toda maldad no tenga 
que hablar,y ho tenga razonable, ni juf- 
taquexa contra t i, por muy grande que 
fea la malicia- De todos ellos tus bienes, 
el amortiene Iácum brem iaycoíaen tu 
cafa mas prcciofa que tu Santo Amor,ní 
mas pteftantc-Quando en el defierro em
bulle mana del Cielo a tu Pueblo Ifrae- 
Htico,vnos comían m as, y otros menos; 
pero a ninguno fobrava,ni faltava,y ca
da vno tenia la parte que avia mcneltcr 
pata fu neccfsidad* Afsi Señor, y Dios 
nucílro das tu^fcanto Am or a cada vno 
denofotros,lcgun la difpoíicion.y méri
to de cada vno , fin aceptación de perfo- 
tías-Aparejado eflael Padre de Compa
ñas para embiar a todos a fu viña , y no 
negará el dinero de ia bienaventuranza 
á los que en ella traba] aren-pues el Prin
cipe de la Iglefía afirma que no es acep
tador de perlones,a todos llama a las bo
das,/ a ninguno niega fu Santo A m or, G 
él por fi* malicia,/ rebeldía no cierra las 
m anos,y no quiere recibirle,/ fe hazc in- 
d ignodéi-A  quien nocombidas con tu 
Santo Amor?A quien defcchaílc, y quií 
lopidióquelonegaffes ? Tuercscl que 
dizes : Arcnida mi todos los que traba- 
;ais,yeflais cargados,que yo os recreare. 
Venid,y comprad,ó animas Chriftianas, 

rfinplata-?y fin algü trueco,ítno>y teche.
Por

Matth.ií 
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Del Amor déT5íóS¿ f J¥
V o t  qué colgáis p lata , y ho dn panes ¡ j  rifsimo ,  y potehtifsírño ftégb  Dlríüo¿ 
vnefiro traba jo,y no en hartura?OAdme> que fonvniaos,y transformados en ti nai 
y comed el bien , y deieitarfeha vueftra Dios ;p^raguítardcaquel perpetuo , y 
anima en £,roüura* Venid itm  , y vivira 
vueñra vida- Porque anda mi anixha ícr  
dienta por la fequedad f f  eftérilfdad del 
mundo, y dexc 4 ti Dios mió ,j  todo mi 
bien j donde citan acumulados todos los 
bienes que yo puedo defear ? A  tpdos te 
manifieltas Señor ,á todos temtiefiras, y  
cltiendesias alas de tu clemencia (obre 
buenos,y mdlps?y cojubidás con tu Sato

macccfsibie ímpetu de gloria , que nun* 
ca’falca.

J - * \
Que no podemos pjg¿r & Dios ¡fino con ¿mor\ 

Aicd-(5o. * «

V è  recompcnfa puedo fíazetr á tí 
mi Criador?mi Rcdcmptor, mí 
Governador,núIuez,y mi Ga.

A m e rà  los jbfios,y à lospecadorcs-Nin- lardonador? Eüos cinco acreedores muy
grandes, y muy eítrechos tengo; y no sé. 
áquáíde eíÍQsprimero pague- A l Crio* 
dor devota vida porque d éíla  recibí de 
gracia i A l Rcdcmptor devo la mifm^ 
vida , porque ¿I pufo la fuya porla mía

qCor.i?

guno tiene efeufa ante tu Divm oaeata- 
miento,fi no te ama>y eli c 1 juizio vniver* 
ia l callará 'toda criatura delante de,(a 
redirud déíu luffcieia. Todos podemos 
amarte, y quando no te amamos és por
■ nucltra culpa, pues ninguna efeufa íufi- en la. Cruz S A  nñ Governano* que me 
cientemi bailante podemos dár, quando apacienta deíde mi juventud de vaide , y. 
no fueres .amado noibtros- Aunqup con tantos regalos., y tandiyerfos, y e á  
agora por mucho que noy esforcemos tan divef fas m aneras, tambien-con h i 
parte amamos y. parte defeam os, n ife foque je  devo m ilicia, la quai pofleopór 
puede cumplir ponentcro^lmaudamiem £u beneficio ; m a^ni aun à mi Iuczjaue- 
to  del Sanco AmorrQuañdó nos es man- do yofatisfacct en todo el tiempo de mí 

qUC K  amemos dc.todó naeftro co- vida; Pues qué daré« tan magnifico Prcr  
j;«£<?n,y de roda nuefira mente, y anima: mí ador ? P o r . ventura aunque en tanta 
pOrquccl cuerpo que le corrompe, car- ^qupyivitfc le fea obedienrifsimo , y fu1* 
ga,y apcfga ei anima , y los fentidos del ¿ricrepQrbl.todas las cofas terribles , y  
í  ombre con fu pefo encorvan, y aba* aigcras fe igualará mi obra con el jor
can à ;eftas cofas inferiores,no puede to- n«l.que me tienes aparejado > j í q  fon 
¿o  ocuparte ea It^quc quería ,  y trabaja condignas las pafsionesde cite riempò* 
de derramar el anima por muchas cofas j para merece* por e liadla G loria advcniT 
Y  por vnds rcfquiciosfecrctQsque ape- Sera que le m am fcífaráá no forros * A  
ñas podemos entender ¿ {alida de fi anda todas citas cofas devo i  ím m ilm o , y n a  
vanamente vagueabdOjCetcandp, y pen- sé á, qvtieu me dé primero. De diez mil 
fandoen circuito muchas £pfa$ de cite talentosíegun la Parabola Evangelica^ 
mundo* Y  afsimáfdiyidida no íepuede foydeudorjyyonecelsitádo^ypobcc,/ 
aísir, ni encadenar de aquel fumo oiétici ead£ dia faena en ruis oídos aquellas te- 
todo?com ofetia tazón, y à eíiaferia ex- rrib ie , y cfpantofa vozdel Evangelio^ 
pedicntc. Mas vendrá tiem po, ò anima 
mía * éuef quai todos cftosmovimieu* 
tos détu coraron ceñarán , ycodatñu- 
radon de rus vanos peofamienros fe

t à u m

quedizci Da&ie cuenta de tu mayordo- 
tnia. Qué haré Adonde iré? Pucí aun
que ine yenda, no podré fatisfacer yno7 
pofjn il $ Sale cambien alcncucnttpála

amanfaràpii y callarán todas las cofas, y l olici fa congoxa mia el .Ptbpbcra Mi-
♦  .ri jw 1  rtíTP a mA n »-* rt v j+w il «  a n /'« ► 'tu a a  h L j j« Im h aa iJ m 1 ̂  n f1! *  I 111 PÍafrt AìrVrt  ̂ n frJi~i«hre alegrarás, porque alcanzarás cítabí- 
Jidaddcl animo,y abundarás , y maravi- 
Uartehas, y eniancharieha tu coraron, 
deude cítara ñ jo  , y cita ble ün jamás 
mudarfe. Entonces ferás abrafada co

cheas, diziendo : Qué cofa digna ofrece
ré al Señor >Por ventura ofrecerlchc Sa
crificio,y becerro de vu ano ? Porveatu^. 
ra podrafe aplacar el Señor en millares 
de carneros con muchos ttíiüarcs de ca-

m & ti

j Cflr-V,

mo vn carbón muy encendido, y afsicn- brOnesgrucíTosíPorvehtura.daré m ipri- 
cendida, y toda abrafada dé i am or, ie- mogénito por mi maldad , el fruto dti 
rástodatransformada entu Dios,y alie- mi vientre portel pecado de 
gandore toda á c í , com o. eftá eicripto, íslo ppr cierto, no mas que nioíirartc, ó  
ferás hecha tfn eípintn con é l , cuyo fue- hom bre, lo que fea bueno, y lo que e l  
godizeEfftias que -es en Siorr-j, y horno Señor bufea , y deinanda.deti. Quiere 
en Icrufaleñ. Aqui en Sion ay fuego, pprcierrbquchagasjuiziq í y am esm i- 
que humea, y alli en Ierufalen horno fericordia ,^y que andes felicito con £**
jíncendido^ Hom o vcrdáderamentc¿ en 
el quai los vafosde los Cejeftia4es efjpi' 
tifus ion alumbrados con aquél arden-

Dios. Solícito en que no Je ofendas ¿ f  
folieito en bufear fu voluntad. S o lk itp  
para que cu todas las cofas *y por todas

1*1 ia *



M e Meditaciones .
lMrftfas lé agrades. îd a  YolicitBfd , y t ùrzlcza. H m o t u lier vo M a (fc n vun ü  
tutd- do es Seuordci que te ao u }y ño dei Vara cu i-a ¡piedra, y  de fo durteadió k e -  

" teme dcl^uc-am aatuD inna go contra fu natural abundancia tic 
M ieclkd- V no dcleue terne enorm en- aguas blandj5,y£omenrcs*Soroci hom- 
in  üà puis anima miaai SeùoreiU io- bfenieaà a u  mi Dios io que irp id c s .r  
lirirud v cuidado,/ fu cJtaacsd cia  deu- demandando le ¿10 lo que no ricae/trtoh» 
J  xtñ i y todo Jo liaspagado-.Sxrtamcn* que tiene, que es íu amor , y vóUioud , t  
fuelle fri Dût o del amor por. todas rus pudiendo dar loque quieres con mucha 
deudas te demanda el Altïûim o. AUd- facilidad, y con honra luya » no quiere 
¿ u ’ -êmaùdaracô trar.cri hornosdefue- condecendet con tu petición. .Mas duro 
feo encendidos^ morir cruel muerte, ao eres qué p ie d r a ô;cctaçon mió , puesno 
pá,ravas iq que dévias -» quanto -nias que dàstu anâor a Dios -, dandà arguas abua*- 

Exech.ti £fte Señor queno quiere la feuerte del ú ú i iá  a  piedra dura. Solo el amor te 
peca^ór, fíño que viva^nö manda que ce hktc andar coa Dios a las parejas ? y ca 
niâtes >fino que ames, y'conei rtibutt^y foi'ó pito le puedes pagar en U mifma 
efripendió déí amor fe da por pagado, moneda'. ’Solo con amor, quieres Dios 
-PotquètiOpàgasà tu Hazedor., y Re- hüefttp que te ' paguemos* vSi 
démptor eñe tan fdavc,y jocundo tribu- noquieres queyo te govieríicJ n j.ti/a:fi 
to  ¿¿ amor Ï Por qué pues no afeas anf- me reprehendes ,no quVort í  que yt> te tefc 
featnia à quien taino deves i La¡¡ béí* prebenda :í¿ fee caftigas, aoquiéxesqàè 
m s  reconocen à. fu bienhechor,y fola la yo te caftigúc, fino que te futra i y íi ¿ac 
criatura racional tita cóccs contra el jutgas,notcftgoyo'dc^í¿gar'te7íinool>e' 
íguijop , y íólo el hombre es el que aîça dcccrtCrperoü febáhaas,q«íercsquc j ö  
la obediencia i  tu D iol,y,n iegacfqm ot teatûc. A feaÿûeSVâot, pohquc.quittes 
qhe deVé > a quien tanto le amó > qao no 1er afeado Üe fei,y ¿ o  afe as por ©it a co^ 
dudó de poñeríb <fe el tormento dé U  tá /íinbpor ferafeado de nkfotrosí* Por*' 
Ccú¿,por moltrar el &tandc*amor que id que labes que afeándote i t ran o s biém 
teñía-. Ó venguen ça grande, ó lífeqñta- *vchtur jdoi>qaieréí que te amefeos; 
ble dcfvcut ñí a , no conocer 3 quién Uu4 que íVda por a mur no fe puede m ejor, t ¿  
tú de ve , y no amdr a quien tanto tSt*- m as, conveniblemente retompenfar, tí* 
recé fét Afeado- Solo el ftamhré éntre no con amor- Solóei acto^ yobrndc lz  
todos los brutos fe embravece con ios be- voluntad páctio y ó dàr à ti mi D ioSyyw* 
peñaos que de tu Jargucáa recibe. O tre cûâs obras de la voluntad , t i  amok 
quañ juicamente te quesai de cito , Se- tiene ei In^arptlfecm.Sicndo tü S'eñor> 

< ¿Or Dios nuefttO, diíicndopor vn Ptó- ihmenío Di os,y tumo bien, rio rédeldc- 
B&lt# phvta : Conoció el buey atu pofícedor, nasde poner tu ámpten Vft vil gufanillo 

y l i  Iseitia ei pefebrede fu- fcúor ,r y lf-  ¡de Íaik lT a;Y  fobre todo dcípucsde tan-4 
tuet U0 me cotvoçiéCÿ mi púcbló no en  ̂ tas tantas que aÿ pata que y o re afee po*. 
tendió. C  hombre pregunta ä lös bru- rufme precepto de am or, como íi fucilé 
tos itratiöhosique ellos te eulrñarán ,.sé tan duro que régohecéfsidaddc tal man- 
diiCiptllö dé ía£ bclliàï , tu que fuifté damíeuto.Bcñdiéántelos ADgcles,loêtrè. 
ctiâdofoàor d'e ÂÎiaî^-ÊiiSîrc eñféñatjü» re parafiempre jamás ArchangéieS,ySe- 

que beneVOteftéU, y qué nhues/y aUbentcfm fin rodas lasëctat- 
ifeéâ: stres obligado a tiàr à aquel de chiasCcleftialcs, puesdcfpuesde verme 
quién tàhtôâ tienes recibes. Ten Vrr*' tan obligado cen taa íiiutucrabJes do* 
giiéiiçâ Uiyéréblè à depttñder à ïer gra- n és, y íobcranos benctícios fnorne de- 
toen U ctcuiade las beftías /  y dé que ttiaxldas otro tributo íinOafeOr, ni quic^ 
ellas té Vênç ait t ®  virtud > a la S qualés tû resdemijiinbloiaroeiitequcre arue.ijrii 
vcnccs én tâiôtijÿ éñtátdmiíéñto. M ari' ciâs tc*doy fin cuento Díosm io , por la 

SéñOr 4 los Leones hambrientos merced qde nie hazesenquetfer fer paga* 
quc nö rocaütii tn cl PrOphen Dáñicí,y do con ran fuá Vé, ÿ dcJeirabk fcrvicio> 
te obedécicroá s ÿ que tí Badleöa guar* tan jóéündó,y fácil de Cumplir, que an* 
dide a l^uás } y  cufepiiótu trlautianhcn- tes fufriré todas las peñas > y  tormentos 

r** to- Maudâ^t a ioç OjétVós qué ádfei* delínécrnOjque daxactedcáhiár- 
uillïàâ'enearhéÿ-àl Prophéïa í l ia s .y  íir i * :
vietonal Sáñto £00 feucha-diligencia. V  € cm* fólá&bfte vos fidt D.o» ^ut U¿momos* 
Bèf tôlo 1 as criaturas qué ti euch (etui- ; M cd.öi.
atiento fe obedecen > mas aün también
la s i ü ib ntíb í es, hrvi códo t o d</loque pue- A A  Qüáñ hueñocs el Dios de Ifríe l i à 

> y dâa a fu píos , y C m d ô t todo lo v ^ /  Jos que fon recios de corazón. 
q 4ús pidc> aunque no -lo ceng ¿n de fu Mandafaos Señor que te amemos ? y

>ÚI 7t
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del Amor íe Dios. jV Í
no quieres de nofotros otro tríburo, ni - dulce a pofotros que e{ amarte \ Y  qu* 
»echo, fino que amando paguemos Ean ío í’a mas jocunda, ni fiuvo , ni m asíigc- 
grades obii^. eiooes.Venid pucs.ó C h rif ra > Qiiecs miellra vidahu amor , ímo 
tianos, y nurad que Mandamientos tvos vn muerte á trocí fsima ?' Él que n a  ama 
dánuefiro Dios-No por cierto afpcros, y diz? tu ApoílolSan íuaQ,eftá en ía niuec 
dificulrofosmogravedad iocóport abics, te .E iquclíoem baan  v iv ie n d o m u e £  
fino muy dulces,leves,y muy lúa ves. N o tode eoraeaa , porque la vida del'eura-i 
nos manda que degollemos, ni que mate- jorres el amor,y ¿ümostrasladadósdeíi 
mos a nueftros hixos,como en otrotiem - muerte-illa vida porque amamos. El que 
po loscrucliísímósdcmomoslo manda* aborrecc^hüfltocíqa es de fi ftfifmo. O  
van a fus honradme»,no nos manda que quan jultatnente es condenado a eterno 
defpedacemos,y afeemosnueftras carne? torneento ei que mas 'quilo arder q amar* 
con cuchillos,ni afores,ni que entremos porque fí por candad am ara,naqc* en ei 
en hornos encendido« de fu e go , ni^qüc infierno ardiera 1 'Bien le convence Sc^ 
andemos fobrec/pinas , ni abroas Jos ñor averte aborrecido^! que ante? cfyo- 
pies défnudosí pero mándanos, nidíziem gib  para ficmpre’ardcr , que para fiem* 

yaith do : Amaras al Señar Dios tuya de todo prc amarte* Vifiecñ iu  Díos.vb da- 
tu coraron , de toda tu anima, y c o a tó ' ñado,qué vlfte,ó qué feotifieparaquena 
¿as tus fuerza* , y al próximo como a ti le. am jflcí > 'Qué efeufa podra»tener en 
mi ímo* Ninguna otra cofa quiero,!*!!*“1 ct d|s del jüizióv, pues aunfiendo manda
runa otra cofa os mando,ni pido,ni otra do, noqüiftüe anttr a la infinita bondad 
cofa bufeo en vofotros , ni otra cofa o* de tu DiosíQ quantom asdeienabieofi- 
jmpongo* Am or *q¿ñero, y demanda, ció, y mas féjjuh la noble ínc filiación , f  
con fo loefio  me contento,y me latiría- naturalczardé-nüeftraalma jeVanaaí qud 
j*o, por tantos beneficios, y mercedes, aborrecérjy quitro mejor csSeñOf amar^ 
como de mi recibís tan 3 hundan temen- te,que arderen tñego peidu rabie i-Bien 
te , y de comino- O hom bre,am a y  que es impofsiblc ^borrcCcr la criato* 
teína. Ama,dizc ci Señor t y todas mis Ta á ¿u Cnador,y afsifiedoel bien o b jeto , 
cofa* fon tuyas ¡ Oiftes pues ch algún detm cftravoluatadm o£ibees razbnfni 
tiempo alguna cofa mas clemente , ¿ f  es pofsibic^uc aborrezca uueíira ani^ 
uvas benigna que nucltro Dios * Viftc tha al fumo bien , y bondad infinita d4 
por ventura algún feñor tan clementif- nueftro'Dibs ¿enquanto D íó í,^  debaxa 
limo , y tan benigm|simo,qoc foj ámcn~ de t i t u lo y  nombre de deidad s-y por ra^ 
te demande a fus ñervo» quer le amen? zondefer Dib^ea quien cfim^mineute^ 
áu^lguu-Rcy no pi.dtefib otra cofa a Cn$ m ente,)  mfipiramence todaslaspericc- 
Cavallcxo« , y vaffdüos por todas las clones,y bicnesj pero ía voluntaddeien^ 
mercedes que Íes fiasen finoque io  aniaf- frenada,y ciega de fu propia pafsioa,iíe* 
fc¿ , yfnt> lespufieil© Otra carga ,  ni les vada para fttdano, y peruicicmdcl arnot 
demandadt otro íérvic io , por quan pía*, proprío,abofrecc a tu Divina Mageiiad^ 
dofo,porquánclemente,y popquan bue- en quanto^rcsSabiO iy conocesiu 
iio,y digno de ler amado, icria tenido, y licia,y porque cíes jn lticiero ,y  cafciga-t 
predicado de todos los de fn ca la , y eo ,̂ ras como lafto  luez fus unidades. Pe
rno >ícquerrían , y con mucha ra?ontó- "ro como fera pofsible que vna alma po¿ 
das los de fu JR.ci.no ? T a l es nueitro {ley, defventurada que' lea > £i tuvicta vna fo% 
t ih c i  nueftro Señor , y tal es nucüró la centella de conocimiento d? tainfiiL 
D ios. Oque tal , y tan buen Señor nita bondad, ficndole reprefenudo cüc 
aeraos en ti cícmentiísimo , y {nado- abifrño de Divinas riquezas, y^flcPiefa“* 
fíl'simo Señor nuedto f Por lo qual en go fin ibclo de bien inefabi^, y incotn ' 
en ei Deuterqnom ioeiUcfcnpto , que prchenhbk,quc citéocibía>y fufpenfa,T 

coí.to. ^iXO tp fiel tiervo Moifen al Pueblo, -que pueda acabar ̂ onfigo de no lan ^a^  
Qae te pnic agora Ifracl tu Dio? , y Se^ íe en medio del fuego tk tu DiviaaáHtoa^ 
ñor>fiuo que le.temas * y andes en lusca- O  quan ciepos foñ mVDio» loa - j ^  
inino«*, y le ames > N o te  pide otra co- te conocen , y quan ifiícíifibk* fon ,  y  

^nQ amQp, conocía eftoel que quan¿efias tienen las almas, lasque?»* 
tíczia ; Da Ley de el Señor es fin manci* nociendoteno fe arrman eitefte hfim o 
ila ,q u c  conviene las animas, y el tefti- ardiente de tu Santo Am or J En q \¿  
monio del Señor es fiel > y dáfabiduria detienen? Por qué efpeEani b AquandQ 
¿iospequeños. Los Mandamientosdef aguardan í S icn d otaScñ otfu m am ca ' 
Señor defe a bles fon fofire c loro  3 y pie, te  atraftivo > porque eres fumimenre 
dra precio! a,y mas dulces que L* miehni bueno, atrae eíta mi alma ? lleva tris t i  
a l panal. Q¿ie c o ü  puede fei Señor üias eftcuúcota^on > uaem ecuposde t i , j

»
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5 2 *  M e d ita c io n e s
correrefwos tras el olor cíe tas vaguen- 
tcs.Gomp tan grande bien, corno d  que 
con la Fé íc me deícubre, ño me lleva d  
coraron al íumo'bien }  Que cuerdas ay 
por fierres queícañ t,n i cadenas de hie- 
rro dobladas del amor de titas coía's rent 
pótales,que no fe quiebren,y íc bagá pc-■*■ ----- -*J »’V» íií *n

Como el ¿mor no fe paga, frío  cojj otro ¿mor. 
Med-ba.

L  amorJDiós mieíiro,y Señor uuef- 
rro,nO recibe otra farisfacíon, fino 

la del amot , n¡ fe paga filio con amor-
F

putiiv-sjvjv*̂  -A----^ *-* _______ . . _
da^os por tícgar con abior al vuico bien Por foqual j aunqué yo.dé radas las co
mió ? Y  qué me mandasíu Señor, y que que ine ama>íi ñó le diere mi amor,
otra cofa quieres de mi, Uño que te ame) y pi no ¡c refp0ndierc á fu buena vohm- 
JLos jüi2 i os dei Señor ion verdaderos, y tadcohia míafnb/oyfücJto déla deuda* 
jnUiñcadosen fíiuifinos* Dqíc^bíesma's y íienapi;e devo penfar que quedo eñ oblí 
qücel oro'ínipicdtaprc*ciota,y masdul^ gacioh,y por,muy grande deudor. Es d  
ccs que el panafini ia.miei* Quémañfda- aiño’rde tan alto preció, que no fe paga 
miento ü23$ juño,ni qué Ley. mas jnftifi- con oro, ni plata , n i’piedras preciólas, y  
cada > ñique precepto unas du icé que el aquí 05 que aunque nueífros eñeini- 
dé' a'moví-No ¿te mandas Señor quena- ‘gps,y iosque eñán.encíeTgtaciá con no* 
veguc por los peligrosdel ip a t , no q pe*- potros, nos den o ro , y plata / y todo lo 
netre las. núves, noque ande en ios traba- preciofo que qü ib eren,y tuvieren, ño ió  
jos de lasgucrrasmi qû ; vaya a las.Ihdias tenemos e¿ hada, y lo reputábaos como 
con pie? d^fcal^osmi qñe .haga milagros, jqdo , y aun. muchas Yez.cs n'o. ib queté- 
fino ml.amcñce queíe(ame dciíectetode ¿iosrecibir. Por tí contrario de iosqu¿ 
nii cpra^pn* Muchos pudicnép cumplir /abemos qtic ños amajñ , yquicrcn^eíii- 
eñe taqm ávc,y dulce precepto de amor /ñaníos en mucho, cualquier cofa que 
que tq iqs-mandas,n^qúierqn, dcjcmdbs noj den,por pequeña queTca, porque uó

tecarnerosde tuholocaufta
&Í9r>fivaAe con tus facrificíos* N ote hi- pñtafíe |  A bel, y á fú ofrchda, y que ¿ño 
ic  fervir enobi.acion., ni me comprare íiiitañ eáC ain , nvéfus dones, Dizc que 
con plata, ni con la groffjúfa de tus ía- primero mix^fic a A b e l, y defpues a lus 
orificios me .embriagafte>/nas hizifteme ¿^nes; porque mas cuenta iítnes Señoí
ff-rvir^n t lie npi"! fíne . rliítí>rvw1* f-rfiHaíri — t ̂  . /V.______ j *fervir cn.tuspceadQS , y difteme trabajó con Up*ciíona,quc con lo que dà , y mas 
en tus maldades- Gom o h mas ciato ie miras al ambr, que a lo qiie fe ofrece , y  
dixcrasiNpftì di afperos Mandamientos, por amor de eifto recibííte los dones de 
Bo tedi granucs pajrgas*, ni iucompórta- A b el q ce amava, y defechafte iaofren* 
J¿Ics,no te mandé que galiaffes cu hazien- da de Caio , poique eftava fu pecho ü h  
da eñ fáccifícios,y oblaciones,mas man- tu Santo Amor* .Tor cita cauta tuviefttt 
déte cofas fáciles,y ligeras , y tu en nada com as la pobre íim ofiu que o frecióla  
ruvífté mis Mandamientos* En tos pe* vieja en el Tem plo, quilas grandes da- 
cadóí me hizifte fervir mas de treinta divasqueprcícntaron los rico s,y  díxif- 
años , y-al fin por ti hávéde recibir aceri te aver dado mas la vlejecita pobre, que 
yilsituamuerte*pueiaunqúe teinandára* lospoderofosricos, aunque ofrecieron 
cofas muy, graves , -ia$ devieras haáer, grandes^y grucflbsdques^ Mas miras al 
quanto ¿tasque no te d ixe , finó ama , y amoeque aldon , amafnos Señor , y con 
reina. Amor quiero,amoí p ido, y amor amor quieres fer pagado. En pagode! 
folamentc demandò,jrhó quicto fino que amor que pos tienes quieres que ce amc-

amés#y qus amando lleves buena vidaj 
■ y defpues para fiempte vivas, 

dcfcanfcs,y remes-

íños , y entonces,aceptarás de nueftras 
¿taños, qualquier don >por pequeño qnc 
fcá,qñando vieres que te amamos* Mu
c h a s , y muy ricas ofrendas te ofrecían 
los Hebreos , y porque no procedían de 
coraron lleno *ie íamor , les dixüle por 
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im íd e  íamuchcdubrcde vueftrasofrcn-- me fuera neceSario par a alcanzar la vi- 
dasíNo quiero losSacrificiosdevoeUros da eterna, arfa jrode hazer todo íopof- 
carneros , ni la groúurz úc ios gruefios fib kp cr am irtc, por afeaba<r tu amúlad. 
animales,» í.i fangre de ios becerros, ni Dichoíbs aquellos^ quien tu dixilie : A  Tow^tf* 
corderos, ni cabrones- Quando viniese“' voíotros os cise amigos* Muy honrados ^*1**»^* 
desánii preíencia, y os liegaredesa mi, fon Señor vucñros amigos , ytvm yccn- 
quienes demanda ellas colas > No me ferrado, y cCUblecidocs fu Pnncipadb- 
ofrezcáis mas Sacrificio de valde,porque Quien no fe terna por muy dichoícen. 
el incienfo abominación es pata m i, y fer amigo del Rey } Quien no trabajará 
aborrezco vueílras fictfas \ y  foíemnida- por aícancar fe amiftad * O quanto mas >
des* Todo quanto podemos ofrecerá tu hoiirofa,yprcítantecsíaamiítad d d R ey  
Divina M a ge liad v.alcmuy pocodclante delCielo,que la amiíted ,y  privznqa, que 
de tu Divino acatamiento,fi no yáacom* fe puede aquí tener con los Reyes de 1̂  
panadodeam orTílocslo  quedizcelSa- tierra-El remedio*y medio que tengo pa*- 
bio : T em eáD ios,y guarda fus Manda* ra a lc a f a r  la amblad de Dios escamar' 

tstltCtt jniéro5:porqueeíl0 e$ todo hombre-Pucs ic* T u  Señor eres el que me provocas al 
h cito es todohombrc/in eftonada es ci cam pa del am or, y quieres que pues me 
hombre. Y  porque iodo quito tenemos,y amas,que yo también te ame* Qué deyiaa. 
todo lo que te podemos dár es nada, íjtpq tu Señor hazer por negociar mi amor q  
tedam osnar ftroC9ra^oiicnodetuSan- no lo ayas hcchoíComo fi te fuera ía vi
to A m o rfo s  le pides díziendo: H ijo,da- d a , y honra en íer amado de m i, afsí has 
me tu coracon, C om a (i m asclaro me hecho todo Jo pofsibiepor gran jear mi 
dixefies : Ño quiero tu h^zienda, ni tus amor,r>oreimportandoá ti cofa alguna, 
dones , fino que fola mente pagues con yycndom eá mi tanto en ello,que no m e 
amor el grande amor que te tego. Am or importa menos que la vida* ¿ i ru fueras 
quiero,y  amor demando, en farisfaccion ceiao vnodcnofútrós,y cadavnode no- 
del amor con que te amo,porque cj amor forros fuera como eres tu , qué pudieras 
no lepaba fino con amor. Coíam uy juf- hazer entonces ]quc no lo ayas hecboj 
ta pues es anima mia,que el amor fea pa- Todas las invenciones,y modos,y mane- 
gado con otro am or, y que tu amor fea ras que fe podían invemat,huirte Señoiy 
femejante al amor que Diostetiene-De- y has hecho,por fer amado de nofotros- 
ye fer tu amor muy limpio,cntero/anrof Qge modos tan exquifito»,y cífranos ha- 
y  fin mezeia de algún otro amor , pata' Hó tq amor para facat mi aq?pr í  
q fea conforme al Am or de D iosyaf quaí df^é á efto Señor» y Dios 
fefpondejporque de ortamanera abofre- tu en rnj amor, y arde todo el nmfldQ^en 
cerJoha D iosxom o  á amor rpuy conrra? tufamor ,y  yoenm ediq de efte hojgapdo,
.rio del ffryo¿Tn hazcdoi te apia á ti mas, friego cftoy ftio.C íclpay,tierra?y efrmcn- ;= 
que i  otras criaturas > afsi tu ama mas á to s , y: todas ías etiratiq&s^eítan encendí- 
el folo,quc á todo lo criado. T u  Jiazedor <Jas.cn llamas de fuegode Divinó. A mor, 
iroctaa las criaturas do ctíy mundo apiq y fo lo y o eltoy el ado. Que mayor m al- 
por amor dc-tl , afsi tu amalas atoiüq dad que efta ; Q Salvador nucir o ,^  Re
d i  as por amor debTnhazedor todas las defepipt de nú a jm a, como aqnei fuego 
<;ofa£prdcnó para tu fervicio,, f  prove- de intuirá caridad qnc ar^a en tu Santo 
cho,YÍsi tu ordena todas las c#íaspara Cu Pe.cho^no quema ? y hazecarbón á m | 
ícrvicio.Tu hazedor te ama có inñmto3y  coraron ciado > Com o Señor mioa'qnc* 
perpetqo amor Vafsi tu ama aei.de todo ilaferyentifsima,yenccndida Sacgrequ* 
tu cora^onjde roda tu anima , y,dc todas faliendpde tus venas caram a ab&nda»' 
rus entrañas^fuer^as,y todpquanto es c iá ro n la  q u a U a y a ^ y  bafraftemianí- 
a ti pofsiblc. Paga pues anima mia el má de las mancillas de fus pecados no la  
amor que dcYes a tu DiosVpues n o je  pi- herviente en w  ?mor,y caíientepít' 
de otra cofa,«i quiere de ti otra cofa,fino fervirte eon eípititu>y amarte cpft
«ue le ames-Si á otra cofa amas,pierdeC- mo araot > Porque quictesqacjcc pague 
tc,enfuciafte con muchosp.ccadoSiator-v e| grande an>Ptqqc me tiene» con amar, 
mentafte con mil cuidados^ con m illa- * tantas cofas porque te.atnafr

' res de miferias ere* afligida, y íacaufad^ , fe  5 no q u erien ^ q u e  manaoc 
efio t s , porque no pufifie tu amor en fu ; : L; fca Ragíap fino con 
lugar,y donde fuera iuíVo Jo pufietas.En- „.■  - ~ T ; fumor?-,
toncesgozarás de fuma paz , fi tu fumo . ■ : --;.qr "
amor pufierejen fuma cofa, fondre m í ? ^ * ^ % ^ ^ * * ^ * * * ¿ * 4 :* * * ^
fumo amor en el fumo bien, que eres tu * ^ V V N ^ * * * * * * *  ^
D io sm io ,y  anoquetufiiFiuoqittor _ ? ■ „

? C»í
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V~ daré yo al Señor por todav las 

mercedes q me ha hcch o rC o la  
es Scñorrmiy decente que n :n

M edifacîones
rior de e l’a,quc es la racienafy inteicc» 

f l ÎQ tiva /por la quai iiiogizamos , diicurri- 
nfos, mrcndemos,y concecmos a Dics- 
Se g lui: a parte Icniinva , y vida aiurnaj^ 
fomos Le mej antes a dédias, y al si legiin 
tlU parte noionios libres; pcrbïegun '-il 
paire racionafy intelécb Vj Jomu-S'cnu-

fe UU^n,y vengan al conocimiento de la aîvcdtio >y por elfo fe IDma fibre pot 
yerdad,demanda tu (ultima'que ayas d , -  l ib e r t a d  que tiene , (tendo de! abfolu 
do alcuna co li al liom’j i  e , que lea pro-' tû [cûor , y porque clic erta en las do:

n¿ elcLiini coi a mía propna que pLicda turas exceiciitii timas ,cr jacas a taima- 
dar , y otVcccr a tu Divina Magcliau en gen,y iemejanya de D ios, capaces de ¿4 
recomveivü de io mucho que ce tus nu- ‘bienaventuranza, racionales , y libres, 
nos he recibido-Livflo es q yo po fie a algo adornado^ con tres potencias muy na- 
có ¡o qnal pueda ñazor digna iatisfaoe-jo bles,q ion entendimi¿ta,nícmona, y vo- 
en pago de ios beneficios , y tíiercedcsq 1 matad.Tamblen es de i aber , que de eíia 
mic h 13 Ut e. po rq uc c orno le a 1 u ti o, y no p ar t c l u P e r i or q u c d czi m as, 1 a mpo c o es 
quiera-í- que fe pierda elüomore por in- el hombre fe ñor de toda ella, porque ni 
gratitud , ni por otra maneta alguna , tu entena urde ato y ni;nYoria na lempo- 
Señor que quietes q toaos los nombres tenciáslibres. ¿ 0 2  a e! hombre del Jibrc

1 '* 1 J , ‘ •" " M p o r
oin-

. . . .  dos
pna luya del mifmo hombre, y que la te- principales potencias del alma , que fon 
gaenl’u proprio poder ,y Jiocrrau ? con entcnunñicntoy Voluntad, y el entendí* 
que pueda pagar liquieru en algo a las miento no es potencia libre , íinoíoia iü 
grandes obh&actoucsque te tiene. Por- noluntad , de aquí fe figac quefoíamen- 
que de otra-manera pareciera que rodos te es el hombre feñor de aquella parte 
los beneficios dados-al hombre lejos hu- d d  afvedrio libre , qcccsdc la voluntad. 
V re ras hecho para fu mal,y para íu con* D eslióle colige, que de ninguna cof* 
donación, f  dique rccibienud f iiVito,y nó ei hombre ícóor,lTno de 1 u propia vo»
remondo algo propíio luyo fnora con juntadla quai es Reina, y Princeíaea el 
que pudiera iátistaccr , itioUraváíe in- pLcino del alma,y de tal manera es libre, 
grato por la qnal ingratitud moilrava y feñora , que no fe pnirdeenreñder, có» 
ferquUádii cond .nación , lo qual no*c ñio la voUintad fea Voluntad, y  ñofbá JD 
h'ahb peinar de t.SeñorVegun es mmen- pr í . Si la voluntad no fucile libre, U vo- 
fafuü'oiidad , y grande tu miU-ficordia. ]untad no feria voiunrad,porque tscon 

té ñtifio;y Uatt’r&cWághta fcpámosdtque fible fercompclidajfor^ada/ni violenfa*- 
es fcñbr 'tí hom>í ĉ> íNo es feñor de U dd,ni ferie quitada for^ol'amcñte. *Todó 
haziv-n¿td>heredades-i y poCcfsióncs que t i  poder de los Angeles , y  de los hom- 
ricneyp^fqnfí íórití-cílo-ie puede fcíquU bres?ni de ios demonios j nb puedenqui- 
rado toítofatneiite, ^contra lü ybiíáw ¿ar al hombre fu voíunrad , íi ¿1 Ubre- 
tad , y quereí . Tampoco es feobr de fu mente noqnicrc darla. Hisole Ditos tan 
cuerpb-i ñi'd&'parcc dei cuerpo, pucs-no grande fcñot de cHa,quc el mifmo D ios 

debá)íbdi íh perfecto dominio ¿ y riocompele>uifif.2e fuerza a nucllira vo- 
podctjpues puede fer privado del cíierpo¿ juntad ,y  quando algo quiere dclla , rué' 
y  de qualquier parte d&h aunque noquie- ga , y’ambneftajinfpirajy perfuade i pero 
ra- 2Sfoesieñor dé ítí vida, porque lW a ñofucrz3 i ni ifc lleva a fupefar donde 
pueden quitad forZOlá} y violéntamenté, ella no quiere:poique es ran libre, y taa 
Kidiremos qíiéná feñor de fn aftifna ett grande E.éitia ,y  fedorajqne ama lo dué 
qtídiftbdi rida , y es for¿nfcdttf caerpó,*' quiere, y aborrece lo que quiere, y ha- 
potqub tótó^no es ieáordc fu VÍdía., a fíf ¿e défi libremente rodo 16 que le ie an- 
rañlpOGePeS'íeñói'dcl-almaxm qñanto c-~ J
a q ne i la- p ár-r e vj a e db v id-a alcnéfpd. Aun
que eV&MíiKi iis ViitP̂  y:pbl?;féf efpíritii 
noriene païidsÿpërdoeèiûsdc coníide-

fofa jfíu fcr de Dios > ni de otro alguno 
Jkvadá ,n i compelida contra fu querer. 
Y  pues ninguno puede d àr, ni enagmat 
de íijfino las cofas de que es feñor , y de 

raí en el i a dos oficiói^qUc haze e liando ninguna cofa es fcüof,' fino de fu propria 
en ei:.- cuerpo,que fon (dos porciones, la ví>lñtad,y eñafédápor amor^póreiUra- 
irue*;í?t=cbij qUe' iñfofaT’̂ 'j y dà .vida al zon nos mandas Señor, que re amemos, 
cuerpo , uicíionie ¿nya p rd fñ tia  lenti- porcj amando redamos nueflíavoíunrad
mos,y vivimos,y U porción fupc* annoi,qes todo pueftr« t i c d,y rique-
-fá ¿ .-u.



Del Amar de Diesi
Z3 qucpoGfectnos* No pides Señor que boque te amamos- Porqucaunque eres 
te demos io que no rsjicmosjporqut lo- riquifsimopoücedür.dc ti?di s ’ :*s bienes, 
cura es querer que haga vno.Io que no y nc rengas nccefsiuadde íiñeñi'as colas, 
puedo,ni n.-ludirle que de i o que nc tic quieres de noí’qíres cUc amor , pues con 
nc. Y  pues, el horobre'no tiene que dar íolo el podemos íatistacer á-tu Divio a 
fino fu voluntad, labia , y diforet ámente Mageftad.O q u nn grande n>er¿cdn^ ch i
le pides í’u voluntad ^mandándole que re ziíle. Señor,en querer fer amado de mi > y  
ame- Anfias mortales padecía Dios mi©, en darme poder para amarre , y caudal 
y mi Señor,allidentrode mi Sima,noha* conque pueda en algo fatisfaíerlo  mut
ilando que darte, en pago de lo mucho choque te devo í Es el.amor vp a fuerza,- 
■ que de tus magnificas manos he recibí- y poderío impeuiofo de da voluntad , r í  
do. Bendito feas tu mi Dios,y m'rl cucn~ qual lleva tras fi a la voluntad ,y ja  da ai 
tos de gracias te doy por la merced que que ama, y con la voluntad fe d iá fim if-  
me hizifte' en darme que te pudíetíc daí. ni o,y todo 10 que es el hombte, y dema- 
Si el hombre yiendofe taü obligado no ñera, que el que amano es fúyo, fino d d  
tuviera que dár,ni con que pagarte, fue- amado- Aína pues amiba pSía ¿_tul)ids 
r a vn a en a tu ra in i i cifsi m a ,y dcfvcntu- qüanto es a ü p ofsi ble ,y  pues él te ama, 
rada- Qué hiziera yb Señor quando co- juifilsimamentc 1c deves tu amar,aunque 
nuciéndolo que te devo , fino tuviera no puedes igualm enteiporqclam or con 
amor,y voluntad que darte* Difteme vo- que Dios te ama es infinkb , maseí tüya 
Juntad, que es potencia Ubre Ja  qual tic- con que £ él amas finito es, y ,medidatie
ne en íivn propriodon , que de coatí np nc. Pero amale quanto puedes, y cfto te 
n a ce de e 1 lá . _ y es qüc j  am|s puede citar ba(la para que ab torta-, ‘ y transformada 
fin darle á afgünó,y tan liberal,y tan no- 'en Dios,vivas vida cclcfUal con cl amado
b ie,que no fe dà finque. la mifma volim- en tanto que aqui v iv e s y  dcfpucs le go- 
tad fe dé con cf mifmo don , que e$» el oses para uèmpre pací Cii
am orjibredón de lia voluntad,y proprio 
luyó , preciofo i, y inmortal tefoto del 
hombre. Eftc puede Señor batte .mi vo
luntad , con el qual don te fatisfacc co
mo deve plenariamente en quanto en fi 
es- Donde quiéra que vá él amor , llcvá 
coníigo la voluqtù<^de 1 ain ante, y po

Como hepiós dé ¿pidf À Diosas i como Unos
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eletto Señor miq Iéfu Chriíto, que 
aunque me aborrecieres te' dcvria

que la voluntad es tobo el honib^c", por tor,mi Protettor^mi refugio, y todo mi 
el configuiéntc dczinp^ c5-< b ien, quanto mas amándome ran no-
figo a*todo el hombre.Por ló qual,quan- biemsntc ,quc mefigües con beneficios, 
do aìguno dàà otro fu amòrij à fi mifmd h u y endo y o de ti i Por ventura no qui- 
t o ti o.qntcr p fed a jbíic. tp mi Dios fe t  juzgadó , y condena^
à quien [¿dio. Porque^cQinq clamor de' do a vil muertc , y íu frirg ran d esto r- 
í u p top ría naturaleza ;cs don) ibrqVquc tn entosporm i r O Dios m io# qué mas 
de fu nufma gana fe dà / y que no pm^p-^pudiìte hazervp o rm f ? Mar,avillofocs 
fer tornado Jiaicdc* daf,Ò qjiitJ f i d é r ì e i ^ ^ S é n a f e t i S i pues afsi nos 
d° él., y porque las c o U s^ ü e^ a m o s^ c o f,;a in a^ y ^ ^ ^ ^  de tu h o n
pa Han en vèriiadcr a vida - 5 Siá upíptros quet ....ê e i a j o M s i O ^
líos a quien íasdanvos, u no fcm^propriat^ fomqsiia^,<anto^.n u n ís  , iifíndo. tt)

de aqui fe figuĉ i o ^ a m ^ e & p i b s , ^ Q c c ^
proprio bien drf amánfc,"qd¿daüd^ nse^
In ego p illa e n verd ade r di j^cílfi sion de d i¿ ep la xpufíderación de tan eícefsí^ 
amado i  quien lo à ^  Por ampf. d : ^ i l ^  Mas duro crCf
tiene el amado Ubre poder  ̂y e¿tcro íê .v que me^i^pnea aEqor^ po te

, “--■'--.A!' 71“ 7
DioS es éfpirimál,inmortal , y inviublc,f de fq$go ds Earidad^vy con ci calor de' 
también lo queei hombre d ia  D iosjdan^ infipitct que,. Dios te tiene , perfe-
doie efte fuá mor,y volqEad,csinbriprtal||ycras finmudarteí Pluguierai Di os que 
cfpirífuaby îhvrfibje^^  ̂^ p ó fq u c  j f a É e s c a r n e -  Qué co- 
Señor, f  Dios im¿firo, qiíc con lolo efto fa mas maravillofa, que fea la caree del 
te  podemos pagaT,folo ello nos pides , y coraron mas dura, y roas iofcnfible que 
cíle folo tributó nos demandas,queiien- < la piedra i  Por ventura no díacs tu Se-

L U  ños



ñor q quinrAs el coraron de píedn,> nos ayuntado , y confortado el clavo del te- 
daras coraron de carnc?Mas ^ntesScnor mor aporque por el ata miento doblado, 
porque la piedra le ablanda mas frc il- difícilmente fe rompe. Y  íi por ventura;el 
mente q la cjrí]e,quiranos el coraron de clavo cocí martillo del perfcguidoríal- 
carnc, y danos coraron de piedra- Las tare a fuera,el animo ayuntado,y ligado 
piedras Señor ie hizieio pedamos iluden- có el engrudo $el amorfe llegará a Chril 
do tu i..u;cte>y las peñas fe abrieron con toindiíoIubleitiénrc.Pues como loarnos, 
el calor dei amor corrq morüie;y ru,Co- y .honramos-'* cftos Cavallerosdc Chrif- 
ra^on m:b > eÜásauro, frío,y entero, fin to,y con mucha razón , aísi cambien lo* 
quebrantarte,y deshazertTcen el amor de imitemos,7 ligamos. A  ningún tormen
ta Dios,y FLedcmptor. Jga que mi friaí- to fe Adera el amerantes có devòto ler
da« meharraida a raléítcrniinos, y mi vicio págavan a tí Señor el tributo del. 
ingratitud, y diiréza me ha puedo cii cf- amor que te devian, y de agradecimiéto* 
rado que tengo de venir a ter diíUpulo de dádofangre por fangre,muerte por muer 
las piedras , atnartehe Señor,pues tamo te,dolor por dolor,amor por amo!*, aun- 
méamaftc,y afsicomome amalte , con- queno cé  igual medida,pórq fío fe ígüa- 
viene a faber dulcemente, pradenteno en- ' la ia muerte del hombre mor tal, aunque 
t e , y fuer remente- Dulcemente, ello es fea atrocifsima,y penofifsimà,con qual- 

• afectuófa,y a"rdientcmente,de talmane- quíer tormento por pequeño que fea del 
raque nucílra anima atraída,y halagada inmortal,y impafsrbie Dios, porquemas 
dei deleite de las cofas fcnhbles ,no fea .cselimpaísible padecerqualquier cofa* 
arre ha radami fe vaya a- las cofas ilícitas. wqué morir todos ios morí ales; Afsi pues 
Prudentemvncd, porque corriendo íige- \dcves ánima mia amat ati* Dios , como 
r a mente, y con avi ib,no cjopic^e en al- èi re amò,y püeste arrió duícémcnrc,pru- 
guna Cofa- Pnertemcme,cdo éfccon per- dentémeaté.j y iñerremeñte , ama à tu 
te verane] a,porque vencido de la difícul- Sqñpr con efla .perseverancia, y fuerza 
tád n o torne atrás *, y fédejee de lo q avia que èrcsdèl amado» Por lo qual dize el 

i'íal* o, contentado. Pues porque nueftra anima Profeti lerendas: D elexosm e apareció 
9 * no fe vaya tras las cofas déla carne,y del el Señor» Eh candad perpetuate amé , y 

mundo jamete Señor dulcemente, y por- por ello te utraxe,aviédode ti mifericor- 
que no lea engañada dd.demonío del me- nia. Deiexosdize,porque mucho antes 
dio dia,amére (ablamente, y porq no fe a - , ,quc nófqtros íe amafiemos,nos amo» Ea 
mos vencidos de la tentación, y perlecu- *barídadperpefnános amò, yinfi ni ramé
elo que nos puede venir,amemoíte fuer- te,ppr hazef 'a ñucifra alma infinita,y en
te mente. T a lfu ce i amor de tus Santos riquccerlaconinfinítos bienes. De efta 
M ártires, losquaíes fiondo Alertemente manera pues,Séñót,nos amañe.No amas 
ayuntados conugoLicnpudicro fer cor- ■ à tos ricosspor comerles fu üazíeda, fino 
tados,y quemados,afaeteados,y muerto5*y por enriquècerlps,rii amas a los poder«?- 
mas nunca pudieron fer apartados de tu ' los por favorecerte dé ellos, fino por ho- 

Bbl, 4f» a mor. Elle es el engrudóle! qual el Pro- rarlos^y no amas conforme al mundo , q 
feta avia dicho antes : C onfom ráblhe* ama por fu intereífeipero amafmc de va i- 
rrero hiriendo con el martillo a l* ie b a ; ;d c ,y  de gracia : porq de ella manera feas 
tía entonces,dizieñdq p u é h h p ^ é ^  intereflé. En todo tiern
as,y confortóle có c la v o s ,p ^  quc'no^ amigo, y el hermano eri
movicíIc- O buen.hetrero/él cfpifitu dc¿-íás afigtiiiias esprovado. E htodotkm - 
verdad , aquel mfcámaAeíy afsi en la advérfidad, co-
Evangelio,que batia; y fabricavàbntòn#m ò en?eltiepo p ro fe tò  té hallé fiel ami- 
ccs à Chnfto,cn ios corazones délos puipgbvAmlÜcméeñ de la Cruz,
bios.Fatigava lode fuera conci niartU l#ytrataftéiniD lvabioncongrádc amor,/ 
de la períccucio, fd é ;dcntroíc hincavaL ' en la ÉeAifrcccióh lúziftclo mifmo.Mu- 
y tr av ava con los flav o s del temor» Dé chosde los Hombrcs quando eftàn en ne- 
fuera era mo leñado,yacoudcñy dedemL cefsidad, pfo'meten grandes cofas a fus 
Uoer a cófortado,pará qué ñó fe moviéf- amigosiporque afsiféande ellos favore- 
fe en 1 a E è ,y porqué 1 a muerte n ò lo traA’ cidos>má> défpnes que fé yèn c n profpe- 
tornafTe, níderrocalley A  los cJav^s deL ridadjnofc^acuerdá de cofa alguna. Afsi 
temor añadió el engrudo forñfsiffTo dei .lo hizo el Coperodel Réy Faraón,que fe 
amor,diz.edo al engrudo,buenóes. Büe-faprovechó del ctínfejo de Iofeph citando 
no digo que eSjporque por ventura fin él ■- con ¿1 en ia carccly mas deípues q fe vió 
no desfillczca^cI chivo , y perezca el ca- - en fu libertad, y honra,.no tuvodèi me- 
vallero provado eii el examen. Es pues moria.Pero tunií Dios,no íoioen tu Paf 
bueno que con el engrudo del amor fea* fiou re acordadle denofótros, rogando a

Dios
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Dios por imeftras culpas, mas también 
Citado en lugar tan alto,tem o es t í  C ié- 
io,no te o]vi dallé de tulgícfía,pues como 
dizeel Pfai¡ ¿ira, íu bien do alo alto dille 
'dones a los hombres, embiando al Espí
ritu Santo.Afsi puescóviene Señor'mió; 
y Redempror mió,que yo te ame , per fe- 
verando cu tu amor hutía lá muertc,pucs 
ine amafie á mi coa amor tan perféveran- 
re,y fuerte,que antes inorífte qué me de
safies de amar*

m i » .

Como nos MK Dios. Med *6 f .

amorí Como con tanto fuego como eñe 
no fe calienta mi cora$on¿como !c acae
ció a David q liando dezia: >i í coraron fe 
caícntódelánte demijy en mi penfamio- 
to fe enciende vivo fuego í  í’Eité es eí lu
gar anim am iá 3 donde fe encienden Ií5 
brafas,y friego delámor fie ru Dios-Áíle
ga te cerca,y tceíbiía5 poí lomt*nos aigü 
calor;d vna cente 1 iá ,y la qüe llevares n o 
dexes morir ,ap íicále la yeícá'del corado; 
para quefeá heeho grádefuego. Conoz
co mi íer5y quah é n M 'id & ^ ;y  quah fla:- Ephéfi I¡

Del Amor de Dios. S*7

C6 Vconozed mi fealdadeñ^íácufpa déí
ptimcr Padreh y  e'n nds próbios males,

T iempo es ya Señ or, que diga algo de por los quale^Iomqs todos Rijostlé irá;
ru amorrara q el nuefitó fea provo- , indighqsdel aire con que rcfpiramos', f  

cadoiporque afsi como Wfrhierrofé afina cóno cido/Úcti p ortal;^ y con todo eftó 
conotro,afsivnam orco n o t roieaviva,y hteamás,ybüicaspottMt'dTcaminos * y  
provoca. Grande admiración cae en mi medios-Y no foío rae buicas;ymeamasi 
entendimiento,quando confidertf Señor pcro amafrnc t ah fuer témentc; q n o fia fi
que tu me amas.Teniendo tu Divina v ó - t a  mii ri gra tit u thydefamo r pifa que de- 
luñtad, Bondad infinita que f i ma r ^ y f i é r é f de  ámáffle^acórdártedfe Fbt- 
mofara infinita en quéempleárfuqne-f vcnrura(dizés Señorporbocáde Efaias) 
ier,y qne de hecho re amas jnfíñitamen-hpuedcbfa láiriadredefahijb-.y ño
te,no pueSfe déxár de maravíllarine; qué tener compáfsion delquefalio de fus en
redas ticmpo,y lugar para amarme á mirdrañasymqs fi ¿Í1 á fe olv;daix,y oiio rae 
Quédiré Señor}pnescon.lavdlütad qüe olvidarédé ti,porqueenmismanosteefi 
átimiiinotc amaSjfca yo atñadó de tiíEn ctivi,y tiis murbseftán fiem^redeláte de 
compañía de tanta bondad comp la rú^ mi.O amor tiern'bjümof regaiado, amoc - 
y a,es amada tant a maldad comedla mia¿ demadre^ mas qjdc madic^puesde nin-̂  
porque afsi vendas, ydefiruyas mícnlpa; guna fe lee quc a y l efcntO algu lf bro pa--
:----- i -  ra acordartedetühijOjVfañdqdeiüsma-

i ^  Hgrfportinra,yq
.. t  ̂ . . . .  .... s., . . ?qs!N|dieliavfa:
dad>Qne compañia éntcelaluz, y las ti¿'v ’db dé fémeíañtlíííñróde^meínofid , finó

Infiel: Y 
DìòSjCon
co ay Señor éntre eífa juz inacccfsiBJejy ' 'quel à morir de pa^tò erifa C ^^ip^qu è  
mis tinieblas ì Tuetesluz infinitarageiia hacietTé vivdBédjàtìhn.P|@ona5Ìds cui

aiguna,ni lapueue avcrV y V1 
blas,y privàdodeÌG^aiuz, fin Ó ^ a q ú e ^ ;'^  ^ ^ ¿ T ^ ^ ^ ì c m c r 7''
Ila qiiè tu Senpr,porti grade mifencof-^’̂ ^^iB om 6rciyafs> davaspriciTa; a lu
di a,y c le me neià tnedicresPnescòmo el traidòr eia là fioche de tfi vltìmà r —
cópañia de tanta' bóridàd,y luzifoh àmà- ‘Cenà^pof qne defpàchaifè preño elnegcr xo*a,i ̂  
das riiìmaldad ;-y tinieblas f  Engrandd^ clòtiehiueftra fédempcion?ttarado de tú 
obligacionìmc pufifte, pücè h uVo /ngarhmuerte , y de ponerte ea manos de tus 
donde cupicüc làcriatufa enel cdra^qa, enemigos* Ningupptanto defeòfer per
dei Criador hhiricbcndole tan enteran donadbjCbmotupcrdpnarÌc,y juas def- 
m ente fu voluntad ,y  qué fiuvieffe tiemf^ ¿anfaá fu cStì. ¿ver pérdofiadt» ai q quib- 
po pat[a amarme,ficndo incñcftér l a ^ V i v à ^ u e ^ e t | é c a d f i r  avef éf-
liidad para a&artc a ti mifmo i y qué d i ®  tapado de iñuértéíííp á^uátdas dìlacio- 
go tiempo í En tü eternidad" me ^ a ¿ /  ficsjfias tu Tey es,qup qfiié hnvìcre qùe- 
vas Señor,y me querías bien. Pues como \ brantadotns ìeyés^quebfante1ii corado 
mi volütad no fale de G mifpiàjmpftràdo-rf con do!ór,y luego le perdonarás,medían
le tanto bien,y paliando por todò quantòtèelfirmc propofitpfic 1 a^ehmi¿da3y los 
ay en lá tierra,y cn iosCiélos , y menof- Sacrafnentos ,que de prefénte recibe, ò  
preciándolo t od o*ñó fe arroja en ti ini' tiene inténciode recibir. Antes finého- 
D ios, y te ama con cítrccha caridad > y fpptpíñáblállcmo? nos álcañ^aftc ftr oí

dos,



dos,y antes que Aatí«iTemos,moriftc por * donde wmeron,y e o r r e ^ m f r a ^
J n **A \*  he- donde Taheron^ ucaefl tu origen durad,

Meditaciones

nofottos i y nos das loque labes qu¿ he 
jnos racnetter- PlugukÜé á ti Señor que 
fe no’s pegafle' de ti cite tü calor en no 
ofendertc4 y tu fiablar, y interceder por 
noiütrosen ía Cruz,en íiempte loarte > y 
niagniheaf ctexcelsivo amor q nos tuyif 
te. Y no lolo re contentas con punosjpe- 
ro afsi como Ví.ijue mucho.ama, fe huel
ga ,y recrea de oír al a n >3 d o, ats i til Señor 
combídas.al ájmaquc f edimíitc , dizien- 
<!o:Suehe tu .voz £h mis oídos, porque tu

donde uaeron,y
o hobres mortales,y confiderad áiacuc- 
va dd lago de donde procedidos- D élo- fiííi,|r4 
lo Dios procedió vueñra anima, de i’o Jo  
aquel Piélago inmenfo (alió eí arroyo de 
vueílraalma^a la qual amó tía o dcípues 
que la crio,que no dudo de dar ci precio, 
y teíoro infinito de fu Sangre eniu re- 
dempcionjperdicdo la vida pordarle v i’  
da .Pues por que no vá corriendo a él: O  
Criador de nueíhras almas,ó Rcdcmptor,

aviendole prevenido con tantas mt-rce-. . .  . . r - . *  _u p.

>ir«c

voz es daiediy ^  *Muy . y reparador de el las,y qüe poara c) h< m-
.h c rm d fa té p tt^ ^ ^  ' y pecador haset por ti,
que por avería hfpa^o cóñ péd ño ia
tifiamos levantar ? ' 11 '* * 1 “J' 1 “ ~

. tu habías’«
lá QUa} DO^iynv M“ '1 --- .— _ -r - /

/pues lá hcrmdfura-Con que te agrada* no \ dido,yco eíclárccidas obras me cautíval
es de fu cofccfiaifino.doíi,y gracia tuya, te,y veome agora tácautiyo de tu amor, 
y afsi á ti esdevido por clla loot,y a no- . quc niasquieto eftecautiverio que la li~ 

i, fotrosconfuhpñ^ Mas^n.nScñqr iic ito 1 hertad deipspecadores:pot queanejoí es py4̂ g j 
nos es loarnos , por,que cictip :cf. grande, iCÍlar vh dia en los partalesde rq caía, 
dignidad í'er amadosde vn Scnor tan gta.’ ' zando de vna pequeña parce de tus eí pi
de^ tan amador nueítro > que por noi’o- rituales,y fuayes confoíaciones, que mi- 
trosfeentregoa;tqrm£tos,ymucrteafrc- llaresdedelcitesmiindanos.

4ofa,dedond^nós vino todoel bifp.Pues 
x todas tás-p b ris^
. d o d r in a ^ ta n t^  y, tan hn in-

terefle fuyo^tcon ||q):q^ptqyecho^y hó- 
• t ia  nuefita, no. fera p fto  qué deprenda y o

Como tíos ¿rtui Dios ?n pdYttcuUr. Med.dd.

tE tal manera nace el Sol general, y
___Lvniv«ialm cntc para todos,q a lum maUCíís

à amar à quien ¿ntodne ám¿i,imand¿le bra en par ticular à cada, vu o tile  quific- Hehp¡ 
comodi nie anrò#y^e.ia rqanoi^^ -re aprovdcharfe,deib 1 uz*Q claro Sol de Sa?**l
que tuvo en amarmc^  ̂̂ a  pied^a arna fu Iuftic|a/qñd naces,comfldixoVn Profeta, 
ccntrd;)os pccesel!m ar^S-^^V ^ird ,y  para todos los que temen tu N obre, reí* 
'cada.£pf|ñdt^^^ plandòr de ia  G loria , y figura de la fubf-
tináo . Pñcs poí que jio u  Dios tanda delPadrc,bláncurade la luz eter- .

. * na,y cfpejo fin m an d ila , que aísiquififte
venirdel Cíelo.á ia tierra, y* naciendo dc * 
la Virgen, tnorlp po? - todos nofotros en 
común,que redimile à cada vño en par- 
ticularjy mqrLttepof m i, com o6 no hu- 
viera otro hombre en el mündo fino ío- 

: fóJo.jcn tu . lo  y o. A  inando á todo.s , me amafie à mí 
, r  ̂ ^yverdaé m uyencípccial; potque.clamor efpin*

dero tepoío > coniò en W So  refugio ,, y; tual entonces es mas. particular de vno
c q n f q ^ f q q a ^  partici-

grande Ímpetu porten al mar caufá ; p ar rnuchps es difminuido,cuyo fruto es
de eíto?y . p o i ^ q v n o ^ t i ^ c í i ^  ¿ ( s i  ■■
Cí1 fil-InÁ 13 P frfíf.lir4  q ì ’TIÌilA n»B nntíí n irfirn IuM viü .ii  ̂  > .

. ín Ĉ). mi centro donde
% ficic,ínre,y i^ñr do viva,y aire don
de fc fp irh jp ^  ,nos move-

Ad. ,t7* 131 pdas cofas buícanfu
Ftìl.114* p ót

yn'iÒ._hu^^ ani-

y, buclyen aí mifnip mar,pw^^^^ rorncñ"^ cftás en. cada vno como íi efiuvietìcs en

9orrup<a,on?y^gcñeta^ioñ  ̂  os,y hazeríeshien no deroga al partí-
cofa eseqf tupcio de;Otra,Pues cular,y fíngular amor que me tienes,por-?
tos animales ,y  las cofasque carecen de' que en todos me amas a mi,ni amas cola 
íentido co iinpctuofo, y arrcbatadq ac^ algmía ün.mbKo temas^tampoco anima 
Icramiento fcdinpneflaá ir al lugar de m ia, que el animo'dcl Señor fe d if irá isE*

aman-



del Amor de Dios. 5*9
¿ruando a muchos , y que poreífo ama 
menos en particular a cada vno, aunque 
te parezca une cita partido,y dividido 'en 
rodos* Amando a todo1, vnicaméte , anti 
á cadavuo en fiqguíar, como fi fote eí 
fucile a i amado* Nadie de ve amar única
mente, íino a ti folo vnicoScñor , y Dios 
nucilro.ai otroalguno puede ahur a ro
dos vnicamente; íino tolo tu. T o dos nós 
devemos amar en vnó > pues amamos a 
vno, para que con el amor del que es vno 
á todos peamos Vnacola* Elle amor eí 
vno a cada vno,y no es particular,esfo- 
io,y no es folitario , particípale , y no es 
dividida,escomun,y fingüiar, a todos es 
finguiar,y fingüiar a cada vao. Participa
do i enó fe difminúye.cuconel vfo fegaf- 
tam icon eí tiempo fccnveícce. Es anti
guo, ynuevo,al ered:odyfiíabIe,y a la ex- 
pcrienciaduice.Ererno en el fruto,y lle
no de jocúndidadre:crea,y harta,y nunca 
'--ng mdra haítio. A todos ama el Señor 
en común y a cada vno en particular* 
Provenir Señor queno huvieíle alguna 
cola en que me pudiefiegioriaren partí’ 
cúter,porque lo que mcdiílcen Ungular, 
fue coma por amor-Bienes comtlncs fon 
la luz del Sol,el aire,y elcmcntos-Bienes 
cfpcciaícs q ion dados no a rodos, fino ñ 
algunos fon,F¿,Sabiduría, y Sciencia , y 
otras cafas femeiantes- Bicncsfínguteres 
Ion los que fe dan a cada vno en particu
lar , como a San Pedro el Principado de 
la Igleíte,a San Pablo la Predicación de 
la? gentes, ya S an íu an e l ílñgulár privi. 
legio de amor-Confideró pues Dios mió 
lo que recibí común con todos, y lo que 
rt:íioi encípccial con algunas, y las co  ̂
las üngularcs que a mi folodiíte. Am óte 
conrodos,pues mchizíile participare dé 
los bienes detodos,y amóte mas que mu
chos, pues me dille muchos dones fingu- 
lares que no diñe a muchos- Muchos ay 
que no fueron tan amados c o m o y ó , ni 
recibieron tantos bicncs-No preíumodc 
ios fqiencs q no tcngo,ni deso de dar gra
cias por los que tengo. Porque por eíTo 
mé dille Señor ellos bienes, porque los. 
tenga fieinpreen la m emoría,ynomc ol
vide de amarte,pues la ley del agradeci
miento meóbiiga a darte todo el amor 
que puedojpues finguiarmentc me am af
ie. Quando miro Señor el particular cui- 
dado que tienesde mi,y tesraiícricordias 
En cuento que en cadahora,y momento 
hzzes con migo, no parece fino que olvi
dado detodos,bolamente teocupascon- 
migo,y que no enriendes en otra cofa íi
no en mfpiram.e,llamarme , regalarme, 
ampararme,y ñ.vzrnne ¡numerables mer- 
cedes d e c t>ntino,iin nunca cellar,□  i c ar -̂

forte. Siéprc te hallo prefenra para ayu- 
darme':apare]ado , y a Punto para ttefen- 
dérme:dondc quaefa q me o ue Iva, no me 
dexás.'donde quieta que voy , de m¡ note 
aparlas , y en todo lo que hago te hali<> 
pre lente ,y eres mi ay udador en todos los 
bienes qviehago* Y  fin ellos owuesfin- 
gUUrmente a mi concedidos, que aiom- 
bran el entendimiento quando ios quie
ro confiderar, hizUfome participante de 
todos los dones comunes que dille a I051 
otros,dándolos cambie a mi,pues lo que 
a los otros dille,fue t ambien para hú fer- 
vicioqf-provecho. Porque íi criaras a mi 
folo en el mundo,donde elluvie{a la con- 
vcrlacioii dulce de ios hombres?Que hi- 
sñ'era yo íolo en el mundo} Todo te que 
enalte Señor lo híziüc para-nii fervicio^y 
regalo , y para que cuvieüe'vnajocunda 
couverfacion,yVrbanidad, como criatu
ra racional , y  convcrlable. No folo tes 
cofas que a mi me lirven ; pero también 
aquciiascófas que fon neceflarias a los 
que me firven,todas fon dadas a mi, y de
ven a mi. Y  fi te parece anima mía que no 
fe mucílra en -cfto el pauieúter, amor, 
pues es comurta tedos, y aun a machos 
hizo mas particulares mercedesque a ti, 
no te deves turbar,aunque en el vio de las 
cofas temporales fcan los buenos, j y los 
malos de vna mifma condición.Los ma~ 
los no vive por amor de li, fino por amor 
de los buenos* Porque como las beftias 
nó'íuéron criadas por amor de cites,uño 
por amor de los hombres, afsi los mates 
no viven por amor db fi mifmos , finopoü 
amor de los buenos. V como la vida da 
los malos firve para fcl provecho de los 
buenos,afsi codastes colas que fírve a los 
malos,fon para el mifttto efecto i Quífiñe 
Señor dar ellos Bienes tempor a tes a buc- 
rios,y a malos,porque entiendan ios bue
nos q tienes p arad lo s otros bienes ma
yores,y me/oresrporque fi a fofos los buc 
hos los dieras í pudieran penfar que coa 
foló ello les hizreras pago. N o creyeran 
los buenos que tenían otros bienes me
jores,fi no vieran que a Buenos,y amalos 
fe ¿iavan los de la tierra. De manera S e -  
porque no foíó fas cofas que criálle ea 
éfpccial para mi,fon buenas para mi,ma$ 
aun también todos ios hombres fon' bue
nos para m qyfi los hombres fon buenos 
paramijtambieh codastes cofas que fir- 
veñ a ellos, ván enderecadas para tqi fer- 
viCió.Eos buenos fon vtilespara mí Con- 
verfaciori,y c5pama,y ios malósfon pro- 
vechofos, porqueme excrcitan en la v ir
tud- Ninguna cofa efiafte, queno fea pa
ra mrprovecho,y todaraduda en mt vete 
lidad, y fervieio. N p petmi^riisSeño?
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»aies en el maneo , fi nopenfaffbs fa- los dones qaetenemos.y Aperarnos. Be-
car.-dc ellos algunos bienes,y aunque los dito leas tu Señor para noinprc^pacs -Hi 
maloifean para fi dañofos,y malos, paca quicrcspara noiotros cl bien de ìu già- 
los buenos fon vtiies,y provcchofos- Es cia,ycl aitilsifliqbienuc U Gloria , que 
con fu perfecucion conccidala bondad, nos los quieres dar por medio , y nieriro 
la virtud afinada, ejercitada la paciéda, del que es de nuefiro Jinaic-fucn pucheras 
las coftumbres fe cnmoldan » y fabncafe por d mifino de rus retore* enriquecer- 
Incorona en el Cielo, Por lo quai Señor, nos,y de manera que à ti J olo devisarnos 
aisí los hombres malos, come ios bue- todos nucftroá ceíorosde gracia,y de gio 
nos,y todo lo demas que tus Divinas ma-, ha,y no quieres,por honrarnos,y engd- 
nos fabricare»,cria.ftp parami provecho, decenios, fino que aya de pucílro linaje 
afsi generalmente amas à rodos,que.à nú quien fea tan rico que pueda con fus ri- 
en particular amafie en los bienes que à quezas darnos à todos Heredad , y frutos 
Jos otros dífte,por Io qua i por todas vias, de Talud perdurable.Efto ordeno,querié- 
y maneras me veo cercado de ¡numera- dofehazer hombre, y era cofa convenicn- 
bles beneficios.Pues quête daré yo Dios te que afsific fiizieOc , que pues huvovno 
mio por tantosdones ? Qué podre yo ha:- que à todos-nosdeftruyó.huvicfle otro q 
ae* en fa ti sí ación de tan grandes,y fobe- nos redimidle,y reparaffeqy comunicaffe 
ranas*mercedcs,como hjCjtecibidode tu con nofotros íustiquezas Cele diales- Y 
man o ̂ M and ai m e que tc-amc, y con foio no quífific Soñor 'habernos efU merced 
efio te contentas. Pues tan fingularmen- pormcdiodeaigunodetusAn£eles,pot- 
te me amafie,amartehe Dios n)io>vaica- que à ninguno cftuviefiemos obligados (
mentc,y à riíblo fingularmcnte , y a  las por titulo de Redemptor,fino a quien era 
otras cofas en ti,y per ri,y fola mente por Dios,y Hombre. Elio fimió aquel tu 5  a l 
amor de thporquc todos mis defeos,afee- to Apofiol quando dixo: No íujeta Dios Kair^ , 
tos,y voluntad,vay an enderezados en lo- el mundo por venir à los Angeles* Sóbe
lo tu Santo. Amor,como Cu vnico bien-,y rano amor es cite Dios nueftro , y Señor 
ïefugiô mio* - de mi alma,y fuego deexceíetiisima ca

ridad. Ay de quien no confiderà efia obra
D d vínculo¡n¿ífoÍi*yie dei Amorde D m , . ¿el Señor,comodo reprehende Efaias , y fîfaî, g  

Mcd.óy. ay de aquel q noia cóíidcra en medio dei
fuego de tu Divina CahdadíAy ¿c quien

TAnto nos amafie Señor,y Dios nucf- no íe llega cerca, como Moifen à conte
tro, que porque no pudieíTcmoshuir piar aquellas llamas de fuego, que laica 

d eh , comoal principio lohizonueftío del pecho Divino coa q fe quema el mom 
primero Padre Adaqpmyíitc por bien de tel Entra pues agora anima mia en cfte 
ayuntar à ti uifimo nueára humanidad, horno , entra, y Ceras abrafada en fuego 
fin que le pudiefie apattar de ti.Todocf- de Santo A m or, y« confiderà donde pone 
toclla lleno de Divino amor,y eftàn aqui ei Señor fus intentos,pues para venirte à 
encerradas, grandes riquezas de tantas vifitar , y darte bienes Ccíeftialcs, no fe 
confederaciones. Para entender bien efto detiene entre íus Angeles , masdeciende 
anima mía , hasdefaber que la humana à la tierra como percgrino.Yá nomema- 
naturalczacitavamuy ccfcade D io s ,y  ravillarcSeñordeningunosotrosmedios 
muy allegada à èi por añil fiad, ma$ por la que bufque tu grande amor para mi fa- 
culpa fue puefta muy icxos.Pues que hi- lud,puesqiic ci medio,y medianero entre 
zo elle grande amador nuefiro > Ayuntó nofotros, y tu Divina M agçftad ,çsn * 
a fi. mi Imo cn vnidad de perlqna, vna mi— \  mgenito Hfio en fu naturaleza Divina, 
turalcza humana individua,vna alm a, y y nuefira naturaleza humana. Yà no me 
vn cuerp® del iinage humano , y atóle maravillaré que deefh picdra(poreiie af- 
cpniigo con tudilolqbic vinculo,que nü-. fi llama tu Apoftol à nueûro Señor Icfu 
ca jamás íc aparte y a de Dios. Yànopue* Chrifto ) nazcan nos caudaiofos para el s fié, 
de mas hmr de Dios la humana natura- defierro , y que 6 e van rodos Ics pueblos. ~
lcza,yà fu amor tiene fegura nuefira cô- O Dios mio , que de todas partes me ro- 
pañia.Enefia bienaventurada vnion re- dea,y tiene cercado tu amor,y aun no sé 
cibiòcl hombre todo lo que Dios le pu- qU¿ cofa es amarte! Como efioy afsi he- 
do dar aísi de gracia,como deshonra , y cho mfenfibíe,conociendo quan ardien- 
nugeftad. Todos los demás juftificados temente me am afie, y viendo lo mucho 
fueron pncuos cu tal Dignidad , y honra que porm i hizífte. Por *u¿ me lleva fe 
porlagloria del Rcdcmprcr , quede la vanidaddd muadotràsfi prefo cn cade- 
fooreabundanc^ de lu gracia defeiende nasde cngañofo,y fallo anior.masoue U 
*  to“ ° iu cuerpo,que es la Iglefia ¿ todos verdad,y fobrcpujaate amor, con que $u

w^g Meditaciones
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mi Dios,y Señor me amañe ? Porqué me los Angéíes,y délos hombres,q fon mué 
halag a mas la maldad dgla cm tura,que cho menores1 No te detengas,pues agob
ia bondad infinira del CrUdoríY por qué ra ánima mía en amar a quien Lauto 
am oyo mnj mis viiezas,y mi ferias.,, que amó>y fies rata tu dureza que tienes ptyj 
el amor de mi Rcdemptof, y fu benevó- trabajo amar a tu Dios de todo cu ec* 
lenciarO quanro emaíle al hom bre, Se- fa^on iobre todas las cofas^dei^ues que 
ñor mío , pues no fo lo quifi fte m ox ir p or co menear esa am ar,te rn as por cofa m a$ 
él>mas aun viííiariodgfúe el;'Cieloíy citar trahafófa ,y duf a,dcx¿r de amar, avien do 
con el en todo.lugárfy tratar te con tanta guír abode la dulzura de ja coñycriáciou 
dulcedumbre,'porque tus deleites ton cf- del Señor de ¡O que tuviftc al principio %
tár con los hijos délos hombreslQuétie- por penólo dexartu próprío amor por el 
ne Dios mío elle hombre , que tá amado amorjde tú Dios- X a  Efcritura diñe,que EcclcCti 
es de ti: Qué cofa es d  hombre,pUes tan- es f nave Señor tú efpirirfiam as dulce q 
to Ib engrandeces} y  pones cerca del tú la miel.Aí ira quedize c lA p o í tonque ni 
coraron } Ehfai^asio ,y honras i o con tii oj os vieron ,ni oidos oyero, ni 1 lego á eo*» 
gracia,y tan pucílos tienes los ojos en él, ra^on humanó, ;o que tiene Dios apare* 
y tan dentro de íu coraron pufíñe tu co* jado para los que. le aman. A'parejalté 
r a con,que dille a íü naturaleza h urna na S é ñor e 0; ós in e ftim ab le s b i e nes de t u.Gjó 
trono de, Gloria ifobre. todo»ios,Coros ría,para "que fe.embriaguenconla grof- 
A nge J ic o s P o r  cierto no ay«en él hóm- fura,y abundancia de tu cafaXeguñ que 
bre cofa digna dota menor de eftas m er-''lo  canto e l Pfalmilra. Como arroyode 
cedes, mas de vaíde tornos de ti tá perfec- deleites entrara por fu boca , ¿parejalte 
ramente amados- O Dios mío,como ño en el monte de la eternidad ymeombire 
nos mádas que muramos cada dia por ni grticflo de man jares delicados. Aparejáf- 
y por tu honra,pues tuScñor, y. R.cdép- lepara queentrdcneí gozo de fu Señor* 
tor m iofiédo quien eres, có tan eiceléte Qué cofa ay mas alta qu’e cita ? Que cofa 
amor moriñe pórnofórroscnvnaCruz. ín¿yor,ni mas fuñida íejmede penlaf-, ni 

,-Qu  ̂podréyohazerentu fervicio^y con imaginar ^ Y  pues tu Señor con vinculó 
que fuerzas de candad me podré em* indlfolubíeifuqrteméte,y fin.quebrar las 
plear en amarte,q ño me h a 1 le ven cidó 4ff a t adu rasdclam or ,ran e CcU te cb  arnpi* 
ti en amar ? Tenga empacho mi cora^ojt te , y.verdádcramentt-mc a n u í - *,y con 
y hinchafc de vergüenza mi alma, nq pf- tan fiel î.y fieme -amor, muy jufto es que 
Je.lévítar los ojos al Cíelo* morada muy yo.también te .aihc con efra perfeye^ 
digna de mi Dios,a tefe mi lengua, y pe- ranciag; y  .éohft ancla , pues tan fuerce 
guefe a mi palada!,pues qap/oy.d&fagfá- afiiqr Cotííodñe?cdiifirme auuot m erecí 
decidb a tan buen Dios,que afsi me amó, íer pagado, 
y quito bien-La paga conque He fa'tísfe- ;
cho tan grande deuda de amor es rifen* 'Como eí Amarete ¿ios es yhtculodeperfección.

D e l Artier de Dios. j  5 *

PÍM
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diendodcdia,y de noche a tan bué Dios, 
y Scñbf,viendo Ciementifsimo Rey del 
Cielo.que con amor fcaneftupendiXy má- 
ravillofomp amavas. Salgan.fuentesde 
lagrimas de mis ojos.y nunca ceOXdpge
mir mi cora^on^puesaundefpacs del co
nocí miento de mi falud, afsi Ias mcúof-

Meth<5S.

T iene el amor virtud de ayuntar , y  
traes formar -fis femejantc alfuego, 

que fe ayunta cágtl^^.rro,y fe entra bor 
fus poros, y venas hafta que lptransrof* 
m aeh ü j de manera ^up aunque ay ver- 

precié,y lócamete troquela fqma verdad fiaderá fubftáci a de hierro ,c fía t ransfor- 
por la métira,y va ni dad de las cofas pre- mado en el fUego^y fus obras, rúas fon de 
Xnics,y rranfitorias. Amándonos Señor fúégoquedehicrrq.Áfsiesel amor, que 
nos diñe .todos los bienes que tenemqs,  ̂ fie tal manera ayunta a íqsqúe ama , qh* 
fin los qualcs fuéramospobres,y mifera- * lostrausform K.H^Íjám ósefroraásaíta- 
blcs,y no forros “3 mando a tu DivipaBon- mente Ve tifie adq en tit, Dios nucí t r o , X  
dad,ningún bien-te. añadimos; porquetii Señor nUeltfo , piiés tú,amor te^yunt^ 
eres mi Dios , y no tienes necé&id?d de á lo que mucho a¿navas, fin detrimen- 
nueñros bienes- Porque íí es verdad, có* ¿o ^Igurio de tú Divinidad, y fin que fe 
mo lo es , que de r odos los bienes del al* cortíúxrLicife núeftra humanidad allega- 
ma de tu V  nigerrito Hijo , y Señor nuefr datan cerca a eñe pivinifsimó fileno, de 
tro le fu Gbnftro,que fon mas, y mas, ex- quich dize.la Efurituta : Dios es fuego 
celentcs que todos los del Cielo juntcX que c&nfUme- Es tañ grande cftc ampr 
no tienes tu necesidad comoetfcmiftbó quenos tu vift¿ , que pudó fer hecho Vu 
Rcdemptor lo confie ña, quáto menos U ay untamiento tan admirable,y Cekdtial 
ternas de todos ios bienes,y fetvicios de como ei el que ay entre ti * y ei hombte-

Mas
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hervía dcbaíodcl yugode la FdE ra tana, 
bien cofa decente,que la Religión Ctoni 
tiananoeituvictieocioi'a ,y ahi cía rasò 
que-cada dia no? excrcitaliemos en £¿a 
nobles c dem oni a t de Sacramentos. E f-

$  3 £  M e d ita c io n e s
Masdc tal maneta fue ayuntada aquella quedexandoa tu Divina M ageíhd n©$ 
Sandísima Humanidad condg¡o,quc to-'' fujetamos á Jos elementos dei mundo, 
dos los otros jndividüb$ húm anoslo  fui- convelía que aquella medicina fucile re
mos ayuntados a -ti.cn vnidad de perío- medio de nucida cnfcrii.edadjcon^iene * 
na^unquerecibimoshonra, y diguídad3 Jaber que por d  Mandamiento de Dio*

°‘ f '  y tanta,q porcUb re ilamas fegnudo Ada.* cita vichemos fu jetos á ellos el coiemos,y 
porque pur la comunicación que tiene? domaíT-'niosde eiía manera uueüra ks-̂  
de nucura naturaleza,als¿ cnriquecilte a 
rodos íuhdcntcmétc de honra, y gloria,

* como en Ádá fuimos todos condenados.
De manera Señor,y Dios nucüro, q mo-
lafic cíuódos por la aüumpeiondevna uuu1WVMVU4V1„ . „ Vi,bi>i^ ____ ___
dolo , y por tí hecho hombre de nucido ros ion los medios ex ccLeufsTmos que ru 

, linaje ,y  de la milma carne, y  huellos,/ eterna Sabiduría ordenó, y eítabicció* 
anima racional que noíotrosíomos,nos para que por medio de can a íeps Sacra- 
vino aquel alciísimo bien queettacicrR meatos,como con hete euerdásdc amo* 

it . to:YodixeDiofcslois,y hijosdelmuy ah enmaridad perpetua/utalTcs ádnueíiras 
to.Mcreció aquella humanidad nueitr* almas con hierre vinculo de perícecíom 
enfadada cn-ci ,qtodos lubicilcmosáfc- Com o m aúlle a nucítra humana natu- 
anejante efpiricual ayuntamiento conti-' raicea contigo con indiíbiubjc vínculo 
go,p¿ra que fe haUalle ella razo de amor* de vnion , movido poriola m  candad y 
también en noíbtros ? aunque nodeniro amor mfiuito que aos tuviüc,aísi quieres 
de aquel grado que ay en u ,  m  quien ay junrar nuchrasalmascótigo por caridad 
real vniondela'humanidad có la Pcrlo- Ja qualcomodizc tu Santo Auoflol «  
na , y lupuclio dsl Vietijo Divino. P i n  v¡n íu io d c fc r fw io fl- .£ , vinudcJ amor r»«rf , 
ayuntarnos contigo Señor , que es d  fia que ,u n «  a los amados,y afsi'cnd miítc^ a * ¿ l i  
de tu amor.ordenalte muy eficaces, y ex- no Je  tu Encamación Sandísima en la  
Cclentesaicd.os,co(tienca íaber;fíeteSa- t¡Ual nueíbra humanidad fue TyJnTada 
cram etosllenosdclfruto.y « a c ia  tu y i, continoenvnidaddeoerfon.i J , r r L m t

vtirA l a id nunu uwttí) / j- j, *brc la plenitud de la Divinidad, cdenciaf*
llenas del tocio del Cielo entras, planta- mente no di vididami son mésela alguna* 
do dentro de aqcel huerto cerrado,que es $  de cícíto en iu manera fe halla ram bií 
la Iglcíia^l quai taco alaba gl h ip ó la  eu en el Am or Santo que ios Iutfos te tiene, 
los Cantarcs:Recqge vn mánajü,y £ u¿j> porque io$ ayunta a d  efpiritualméte?no 
dalo en cu feno- Mita íi nenes icu^aqu^ fraycadoce otra vez dclQ eio i  la ritfrra, 
fuente de todas la* gracias, y nuiencor' como entonces Venute, mas llevándolos 
dias has venido,par a que bevas en grande alii,y ayuntándolos contigo-\E1 qfeailC ' •
abundancia,y oycávtvProfctaSatOiquc ja ,y  ayunta por amor con Dio? , dize ia  ' * 4

$$> dizéíTodos los que tenéis (ed,venid a tas Íícn tu ra  qm fc-hazc vn cfpiríru con ¿K 
* * aguas, y ios que no teneis dinero, com- Afsi como el fuego va lanzando fuera la

prad, y comed. Mira ii tienes üambrq a humedad dei uuuero co fu calor,y no c c í 
quemefd ercscom^#<la,áoiidqc>.'mau* fa h^dajjuc io transforma "
jarcstuDiosjy lahcvida íu muy precio-? manera el Divino Amor ce _______
fá 5añgre, y oyeh la Sabiduría que dizc: virtud,va lan^áneo la humedad de m jc¿

Prov o Venid, y comcdmipan, ybevetí c ivino  ------------- :j’
Sjp.-KÍ.

ty transforma en li, de cu
jar csru D io sj lahevida íu muy precio-  ̂ manera el Divino Amor con fu c a lo r , 
fá Sangre, y oyed laSabiduriaqucdizc: virtud,va Un^ánco la humedad de nucí- 
Venid, y comed mi pan, y beved ci vino tra concupilcciwia,y culpa,/ no ceda no 
que mezcle para vofotros. Mira como cmbaí a^andolOjycftorvandoJo'nofotros 
aunque parece defíerto cita Ueno 4el ma- halla que nos transforma cp f i,y  dcifíca, 
na del Ciclo ,lirnodc rodoiieleite, y fa- ; ayuntándonos cótigoAe manera que íin 
borde gracia ,y  gudouc Gloria.. Como confuüon,ní compoficion, ni crecí nii en- 
conviene Señorátu Divitia providencia to tuyo noshazc vn efpifitucontigo-La 
proveer á cadavno conforme a la condD diferencia pues que ay en aquellas di 
cion de fu naturaleza #  nolotros parecí* hcioncepnm etis que el fuego v i in 
bamos algún conocimiento en el alma, duciendo cu el madero, lanzando de 
fino por medió dcnucliroslcnridos cate^ contrarias,/ haziendo lugar donde que- 
riores, fue cofa conveniente que fueíTe“ pa fu perfecta form a, y entre cíTa mífma 
mos eníeñados de los miftenos Divinos, forma de fuego,eüa mifma diferencia, ay 
mediante citas fcáales exteriores , y afsi entre citas dos maneras de vnion que ha- 
nos comunicas tu gracía,mcdiate iosSa- ze cí aknor.. Ciertamente Señor que todo 
cramfcntosqueihltituiitc, que foníeña-: clamor que la criatura te tiene defdc acá, 
les fcnübics,/ dicaces dp tu gracia. Y  por es como Vu calor que la  vá diíponicndo

miro»
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Del Amor de Dios. S i i
Itti ¿¿í *pari que entre aquelU lUmà vivlfsitea y derritió con muy caíto amor 

de la caridaden que tiene dearder,ayun ma.
tada en aqc. 1 íneío fobreiubftaíicraJjquc
eres tumi id ¡os ? porque aíslate i latea i a IX 'los bienes q ê proceden de ¿de -ainads áe

J?f*!?** Eicriptura. Que otra cola es amor tino ^«or.ÁieU'.ip,
- ,,s" vná vida fqüc ay unta descolado preten

de áy untad as,cóiiv:críc à Caber al q arai, R ie n d o  tan poderofo el amor que aya* 
y  al amado ?No cita mi anima mas per- ta a ios amados vn o coñotro jñeceí- 
fcdtamentc en el cuerpo donde anima? Uria mente ha de ¿ver comunicación ? y 
que donde ama,fi por ventüfarío quifle- ‘participación de bienes de Vna pafreá 
re alguno dezir que cftà mas,y masper^ erta. Quien dira Señor las tiqueáis que 
fectamenre donde ‘efià atada como en dàs à tei aìtea ? quando fe i l a  a d  por 

- . carcel;quc dbde con alegría? y voluntad vinculó ,y atadura de Santo Am or? Po-
graddevolària à repofar- Ciertamente drè crí alguna manera dezir algo 'de foà 
dónde ¿dà nueilro teforo adì ella nueltro guftos cfpiHtüalcs que dente tei cora- 
coraron? y como tú Señor ícás c ite  fofo £on,quando Le liega à ti ,h asi endo Cerne- 
ide los que te arrute en ti tienen fu cora- jan£a?y comparación de Jos bienes de í| 
ip n  los bucnÓs, y à ti eftán allegados, y goza mi cuerpo con la vnion ,'y pretenda 
ayuntados- Ayuntante contigo defdc del alma , auhque algo teme; ante ? però 
la  tierra ? y aun muchas vezes fe yee eñ trí mucho muy aventajada /y diferente. 
Tus grandes amigos , que ayuntándote a Muy enriquecido Veo à mi cuerpo quan
ti con afeito * y de feo,quedan tan iñfcm do ctU à el ayuntada el aíma-Goéan ioS 

. übícs á tóda-obra humaná; que hechos pjosde ver la Claridad-, y luz dei Ciclo, 
veroñes eftatícos abiertos-tos ojos río Sol > y Lúríai Eftréllas?’pradós verdes ? y  

, Vcen,y heridos.no fiem en? y fin manjar tampos floridos. ■ Recrea fe el guílócon 
ho tienen ham bre, y caminando'largó la díverfida'd de fa b ores,-el oído -con ios 
efpacidde tierra río lo conocen ? y boR fonidos ? y acordada rnufiea ; y aísi los 
viendo defpücs. à las colas humanas ctros ténridó$. Vive el <ruerpo?crecc; ? y  
tráé fus pechos líenos de riquezas, ygra- ¡gofcadela vidafCo la pretenda dèi alma? 
ciastuyas- Esdetahtasfúcr^aseftcSan- iegun laqualfe  mehea?aríday vive-Bue^ 
to  Am or ? que no folodà élla vnion que* Ti tantos bieneì tìà ei alma- al cuerpo poc 
hàòré él hombre Contigo deíde la tierra, citar ¿yütada conjèl , quanto mayores ri- 
y  hable,y trate cónru Magcftad Divina? jquezas Ccteftules, y efpinrúaleS teforos 

: trías aun ie ayunta con el ¿ruido;fih qú¿ recibirá mi anima ;"ay'uotandóí~c à t i Se-
c iv n o  , ni cí otrodexen de íer? yfube.al ‘norpot.vmcürodeamor * Ciertamente 
tornóte que tenia £er hm iuhóhl Cer Di- ente fia di chola conjunción, que haze el 
Viño,y fub'eió a tugiória?y inmortalidad, Vmcir entre tei aríím¿?y entre ri mi Dio* 
y transfórmalo contigo, De tai manera tetíbé dones fin cuento? y miiy grade par 
fe  hazte tfla  vmorí cótigo áefde la tierra? reddtuS bienes con feg bridad; fi perle ve
glie y a cóttvienca el ámm'¿?y aún el cuer- fare èn tu Divinò Amor?qüe fera dei pues 
po por hi com unkadon à fentif ìd dui- levantada a gozardctu gloriofa viltà cn . 

.ccdumbte?y fiiavídáütte tuglòria}à quic el Cielo.’ Darai ^-mi ànima fuerza de 
efià llegada. Como defea. el ciervo las ojos conquepúéáa vv f ru Divinidad ; y  
fuentes de las aguasjafsi deféa tei ariinia ¿ozar della conforme a como fuere èl 
à ti ñu Dios- Subecotiafo¿fós?y defeos àteòf- Èn éfta VRtòhéfpìnrual qiie tìazc 
à ri tei Dios > y cncftavnioh de a me r,y el amorfe llega el afina àgufiar la dulce^ 
vivos defeos? tei coraron ? y mi carne fé dumbreeii fu. fu eh te, j  deiteaés beve ràde 
alegraron en Dios vivo. Sintió tei aríímá los caudalofifstmòk nos de fus deleites 
el toque cip intubi jue le di ite,y fue ¡tena Divinos* Y  fi mas adelante quiüerc paf- 
dc alegría, como te alegrañ lbs que mú-*- faf cofieftá cohfideración? eftafidóeríéi 
cho fe aman ¿ quando fd crícuéhtrarí coti esemplo pùéfló,hallarè queaqui ay Cau*1 
la  vifta- Quien podrá dezir ?,ni declarar fa, y materia de muy excelente amor tn- 
quan grande es tu dulzura, y contento 4 yo. V eo Señor que no fojo coteunicáei 
dàs a mi áirna , pues aun balta al cuerpo a!tea:ál cuerpo, à quien efià ayuntada fifi 

tfal?SF* fe comunica fú alegría? y regalo ? Bien- riqtrczás,majaundeípues de junte conci 
aventurado el pueblo que fa bel a jubií a- irc i bedel fus deleites^ alugria^gozarídó 
CÍOii?y alegría que ay en cftavnió cfpíri- e) aíteade los piacere^" de fu cuerpo- O 
tuad contigo En efia vnion de afecib, y DiuS m ió , bondad fobetena *tehid irifl-

píalffl.41
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amor oye el alma la voz del E fpofó , y nita, v fuente erefhá de gloria, que nurl- 
amado?y fe baze blanda com ocefa.Lúe- fe ha de a t e t a r , por vcntnfa crñarü 
goq&emc habió mi amado, fe ablandó? mucho ,fí dixere que en cftafaüta vntetl

qué

i
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<ju£ ay entreras, y entre nucfttas almas 
ay participación,y comunicación de los 
bienes del vno al orto ? Bien veo, Dios 
mío que no tiene el hombre que darte 
alguna alegría, ó recreación, comocl 
cuerpo humano no tiene qué dar al.ahna

ma,y Dios de mi Coraron,que con tu au* 
fencia no es mi anima fino abiínio jdé 
feaidíd , infernal confufion , t iniebladc  
Eg ipto ,p iclagode m i fe r ia s , y retrato de 
todos io s -males riel mundo* C o m o  tu 
prcícncia eS vida,alegría,  hcrir.oíura , y

Mentaciones

Tr#fS

todo deleite, y honra, a (sí tu auíencía es 
muertestriiieza,fealdad,tormento,y vi- 
tupeiio para ella* Viniéronme todos le í 
bienes juntamente con tu venida , y ho- 
nelUdacr¿numerable por tus manos- Con 
tupreicncia tiene mi anima fueres,y vir
tud paracefiftir á todos ios males ¿ y íiñ

antes que ad ía  fe ayuncc¿ mas también 
se que díze de tu Divina clemencia la 
Efí. riptura, que fon tus deleites morar có 
los hijos de los hombres. Como los de
leites de nueftra aima fon aver enobleci- 
do , y vivificado íu cuerpo, y gozarle en
J os bienes que leda, a fsi fe entienda que _ _
fon rus deleitcí , morar con los hijos de ella de quaíqmer mal es vencida , y con 
los hbmbres*efto es darles vida,y gracia, pequeña oealion caída,y derribada. D q 
y hermofura de virtudes, y deleitarte en donde Viene que es tan flaco tu Tanto 
ellos,esholgartede averio hecho- N o amor en nueflros corazones? Deuonde 
ay de mi parte cofa en q.ue darte alegria, viche la flaqueza de nucftro.-cuerpo? D« 
mas tu , Señor, plantas en mi alma ios fa lta m a n te n im ie n to  , ó de no tenec 
jardines clpiritualcs , y/los riegasconcl el cftomago el manjar que recibe. D * 
agua de tu gracia , par a je  ere ai te,y de- pqui procede que tan enferma,y flaca- 
leñarte en cllos.Torio ello fe ligue de a,yñ meiftc reamamos Señor, y pan facilxnctc 
tarfe nueftra anima cótigopor verdade^ caemos de tu Caridad: porque no torne
ro amor , y~aCf participa llegándole ^1 mos , y li comemos luego gomáramos* 
fuc^odel ealorde.ru infinita caridad., y No levantamos nqeftra cqnfideracion^

S

,-bodad>y citando cerca de ta ineftimablcs 
riquezasiCS remediada fu pobrcza3y vefti 
da fu de (nudez,y toda deifica da,y trásfqtj 
jnada en ella gloria de infinida Mageftad? 
y perdurable hermofima'; Bendito feais 
Señor,para fiein pregues en la tierra me

la contemplación de tu coud¿ad iñfinua, 
no miramos a tu unto a mor,y eijflarcci* 
.das obras,y fi algunas vezes i^spfitendc- 
mosj ahogan luego los cardados delle 
mundo,do^defeos de la carjpe,ytfobcrvia 
de lavida , aquella centella de fuéga que

diftes tanto bien , que verdaderamente fe avia prendido en nueftrbj corazones*
porci amor lomos ayuntados à y.Q&,..y 

Tt¿£ÍM4 vivimos en vos,y.ws qn noíotros. Alqué 
me ama,d.ize Chtllfo^yo le amaré. ,*y mi 
Padre le amará , y vernetnos à èl> ^''mo
raremos en èl* Quando oygo mojada 
jeonfidcrola come, la quehazc m iiim à 
eftando en .el . cuerpo quando eftá/con 
él ayuntada No,porque feas tu Señor, 
y . Dios nueftro * forana del cuerpo, ò le

Oat.f,

animes
q tunda eftá en el,ma$p.arque verdadera 
mente moras en íqfquc: traman,ayúcqn-
dote cfpiritualmepjc, cqij ellos* Com o el
cuerpo con la pretendía dei ¿Jma.es.hcf- 
mofo,y U hermofura qqejiene recibe de 
la afsiftencia d e ila K afsi Señor toda la. 
hermofura de-mi anima depende de.tu 
psefencia, con la qual es herm ofj como 
Ja Luna,efcogida como el Sol,y terrible» 
y elpantofa a los enemigos como efqua- 
dron bien ordenado. Que hermofura, y 
perfección terna aquella que tiene, en ü . 
mUma Til qUe es fuente-de h erm o fu ray  
fuma de todas las perfecciones* tQu¿ 
puede ganar cftaudo tu en e lla , fino bie
nes fin cuento* y qué tai queda el cuerpo 
fin alma, y quandd ella fe aparta,’ fino 
cubierto de fealdad, hotrible,amarillo,y 
fin convcrfacion,y vidaíO vida de m ial-

O que ccíeftiaj alegria fe halla en tiSá* 
ñor7qaando1m.U'p;qnan excelentemente i%toaii*irá 
me amaftf i y quinto me qui filie* Será 
afta,a legré tan dulce,qué arique fu gufto 
fe paftc,^aíFandofc aquel dichofo tiempo 

qup el alma, es admitida á aquel tari 
gloriofo conocimiento » queda Viefpuc*
.tanviva la memoria,que dcfpicrra el cp- 
ra{ci para que bueh&a a .bufcar efta puer-

como lo haze ñueitra ^iyma ta,y anímale,/ csfiicrcale ¿queperfevere 
là en el,mas-POrque verdadera^ UamanHn. "  ' • 'llamando.

. ' Copio el Amor dt&hs es deUlmbU,
^ ^ M e d .7 0 .

OQuan grande es Señor la multitud
de tu dulzura,iaKimljjfcpndiftepa

ra los quc te remen* Injuria fehariaá la yíal,^- 
fuavidad de los guftos efpirituaics que 
dásim iapim acn quererlos eapiiear por 
palabras, pues todas faltan para dezir el 
menor de tus deleites! Oqaan fuavees 
Señor tu efpiritu en nofotros| D epila
rán los montes dulzura, y los collados 
derramarán leche. Conforta Señor eftc 
tu fanro amor defpiHtu , deleita ej gu¿- 
to, recrea el anima,y fu dulzura,y delei
te , afsi trafciende, y fobrepuja á todo lo 
ciiado,quehazc olvidat.á quaato puede

' dar
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. Del Amor áe Dios’.  ̂j y
dafcónteruó encima de la tierra.O quan. deleites fenfuafes? Porqué ño llegaron a 
grande es Ja vanidad^ locura de los que conocerquanluavees Señor tu E: pirita, 
aman las abominaciones, y torpezas de y quan grande es la duleura de tu cáce
los deleites úníuales J por los qualesde- lenísima conver fado-A n res Señor quice 
ja ro n  los güitos celeítiales , y tus divinas ro y te fuplico que descomido en perpe- 
confobciones! O mifcrables,y defyencu- tuas llamas intérnales,que permitas qu© 
radas criaturas,que deümparais el mana dexando átim i Dios,que cr:s nmpíeca,y 
del Ciclo por Losaios,y cebollas de Egip hermofura mfinita,pongayo mi amor en 
tOiNosécomoes pofsibie Señor, que eí- la fealdad,y torpecade las beftus.Que es 
tos carnales hombres dexaden a ti íiienre cito Señor ; pues con tanta injuria tuya 
de aguas vivas,conociendo la dulzura de nviendonos amado tan grandemente,po
ta  Santo Am or , deleitándole en las he- hemos nueftra afició en los deleite^y ale- 
diondecesde fus feos y torpes deleites-. griasprefenccsrO quientuviclfe todasias 
Huelgan en fusvanidades del mundorpor- lenguas de lo$ Angeles, y délos hombres 
que no tienen experiencia de quan dnlcc para poderhablar cotta efta grande mal
es,y deleitable tu converfació-Vna de las dad nucíira ! Quantos ay que dexando tu 

^kcg»1 * cofas que a mime hazc efpaütac mucho eftremadahennofura,y tu í'obrepnjante, 
de el pecado de el Rey David, es detener- y eminente amor que nos tienes ; fe hsm 
fe tanto tiempo* en la inmundicia de fu convertido á la miferable fervidiimbrc 
pecado,aviendo antes de fu culpa experi- de los dsfeos ,y  pafsiones de ignominia 
mentado quan dulce,y fu ave es tu Divina hechos eí clavos de fu fcnfualidadrAiiían Roi£s?r5 
eonfoiacion. Que vn ruftico criado con ellos malaventuradosia^feaídad déla leu 
Viles,y groffetos manjaresguftc de ellos> fualidad,defprcciandotu hermoiura ¿n- 
y lefepa bien,y alabe el tal mantcnimie- finita,y aman iosdeícircspreícntes,qLicíe 
.to,nocsde maravillar : porque te corrió destilan en te la s  raanos,y no pueden íqt, 
con aquellas viandas,y no comió los mi- detenidos,teniendo en poco aquellas pu
jares que fe íírven en las mefas de los rifsimas alegrías que ay en tu Saneó 
‘Principes: Pero fi vn Principe hijo de vá Amor , las qualcs no le pueden acabar- 
grande Rey>criado con cjcclentifsimos Aman con ojds ciegos lo que es amar- 
mantenimientos guftaffc de los mama- go,y lo es luego caftigado con nueva pe
res tofeosi y vilesde los milicos , y po- na,teniendo poidulce lo am argo, yju ¿*  
bres paftores , y deíprcctaftepor cftos la gando que las tinieblas fon luz. O Señor, " 
mefa de fu padre , feria cofa de grande y quien pudiera abrir los ojos a cltos cíe- 
admiración! O dulzura de mi vida,man- gos;y quien les diera conocimiento de fu 
jar deleitable, y mefa opuienrifsima de grandemal-Eftaes aqueibgrande quexi 
mi Dios,que yo no me maravillo que los que tiene tu Santo Profeta lerem ias, di
hombres carnales , y mundanos que gaf- siendorPaímenfe los Cielos, y enrriírez- 
taron toda fu vida en íerVir a fus aperi- eanfe fus puertas coagrande congoxa,

:tos,fe deleiten en los viles,y groferos m|- porqueha hecho mi Pueblo dos males 
jares en que han vivido.; pero mucho me muygrandcs-Dexaronámi, ydcfprecra- 
cfpaiua’quevn hombre t?,n elpiritualco- ron me,fuente de agnaviva^y cabaronpa- 
m o D avid, con quien tanto te comuni- rali,y paráíus contentos vnas cifrernas 
cañe,y que tanto auia guftado.de tus de- de ft mida s¿que no puede detener bl agua 
leitcs Divinos, hallaíle gufto en tan abo- que entra en ellas.Mucho Gentes; Señora 

*f&e¿¿t4 juinabtes y pcftiícnciales torpezas. A l- eftc defacato,puescombidasá queievif- 
eancé como otro Ionatás con la punta de tan de luto los Cielos que tu criaíte cór¿ 
la vara vn poco de miel, gufté delia,y fue- tanta herthofurá,y refplandór; y quieres 
ron alumbrados mis ojos*. Con vna ccn- quefientaa , y lloren vn mal tan gran-;

‘ te lia de la lumbre,y cpmp cimiento que de , comó es dcfedtiar la  fuente perenal 
en mi pufifte ¿ alcancé vnpocoñ conocer defumadul£ura,y fuavidadporlos dclei- 
qurm dulce eres Seño*,y defpues que gn£- tes de la feafualidad ¿ y amargos tor
ré de tu convcrfacion, abri mis ojos para meñto¿ , que fon vnas ci/ternas hcdíou- 
conocer quan grande es tu dulzura , y das,cuyasaguasnopuedejiferd«teflidá$¿ 
quan amarga toda mundana eoniola- fino que luego fe van cor tiendo,y corred 
cion.. En viendo Rebeca las villas déla  fnsamadorestiaseftavanidad ; y ñ o la  
cafa de ÁBrahain luego ddfprecióíy abo- pueden alcanza#, ni vet fu roftro. Con- 
rrccíó a fii tierra,y parictés* Por qué Se- fieftalo,pues anima mia,no lo niegues,ra- 
ñof dejan lóí hombres tu Santo Am or zon es que feas convencida dé la vetdad¿ 
por los amores del mundo? Porqué Dios Quando pudifte tener vhá def tus ale* 
mió gnítan de los manjares de cftefiglo,y grias, quenofefdefié huyendo ? Quan- 
tienen por dulce el «teivax, y hieles délos do no fue masel penar por lu dcieo, y

Mm ttií-í
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triftcâa de U huW*>que ïoqùe te alegraf- 
te quando vino Ì N ovecstriûê, abomi
nable,y feo cl rollio de fus deleites \ Oÿe 
à U Etpofa en los Cantares , y feras deï- 
cB^aü/dA de tanto mal comò te tiene cíe 
çaT Mi Efpofocacomod caraueio encre 
los arboles de los montes* Los arboles 
de ios montes fon çarças,robles, hayas,y 
encinasfn fruro/m fu.ividad ,y finman-

Methtaciones
hofotros. A ti foloDios;y Scñornuefiro Xom/, 
devemos dai nuellro verdadero a mori, per 
que no Tontos deudores de bearne» y lan
dre para que le pagúen os con darle Ins 
deleites; ¿otes nos deve mechas culpas. 
Acibéleya lasvanidades,anima ¡ni.^buel 
ve a buen ignudo,y cúiu c ¿ ií ; i v uto , y mi
ra quanto amor deves à Dios 
gura,y derechamente camillas a vida étercncui^wjjaj ü ^jixii ? j " "  cj ^ * j . , j

ttnimienfco para él hambriento queiquie- na por ei camino de el Amor de tu Uros, 
re comer fruta * y quándo mucho ay vnas Oye a la íabiduria,que a grade5 voces tc-
bellotas, que es manjar depuercos- To-  
dos eftos deleites temporales fon ¿cine- 
jantes á los cardos,£ar£cs,y efpinas.Aun- 
que tengas vn monte de lOs defeos que 
deleas dar á rus apetitos, no hallarás dul-

prebendeìlamandò locos.y niñosiin ;ui~ 
¿lo á lasque aman Us colai que caco nos 
dañan.Oyca Dios vivo,que te manda que 
le ames con todo tucoraçon, y con todas 
tusfucrças,y virtud,y mira qua utas colas

Prosa

$or , ni alegría, porque rrienófjprccias ei te obligan a ello, y qnanglónbto lera tu 
c amuelo íu ave,olor alo,y fabroío, y car- premio.
gado de fruta > dexándb el Divino Amor 
de tu ffpofo Iefü Chrifto inas fuave, y 
puro que los Cielos. O locura éftrema- 
d a , Señor riño, la de aquellos que cri fu 
hambre > y ncccfsidad dexan de ehen
der la mano alcamuefo» y van á hulear 
fruto, y regalo entre laá ¿fpiriás I Nuri-- 
ca ta  permitas Rédcmptormio, qué en 
la hambre que yo tuviere de deleites rie
se ei fruto duicifslriiodé tu Samo Amor, 
y lo vaya ábufear en mí fcni.ua! i dad , de 
donde no cogcfe otro fruto ¿Oñoconup- 

!6alftt4f ; cion. Lo que fenibraré el hombre,aque- 
llo cogerá, el que lembraré en el campo 
de U carne cogerá corrupción > y el que 
fembrareen eleípiriui cogerá frutó de 
vida eterna* Grande es por cierto, Señar 
tu amor, pues en tanto nos chim as, que 
dizes Ler tus deleites morar con los hijos 

1?e*vJL  de ioshombtes- Pues que maldad es cf- 
; ta mia , y can grande que no tenga yo
j  por mis deleites a tí nii D ios, y Señor,

teniedome tu a mi pordeleites ruy osíTu 
que eres inm ortafy gloriófo Dios , dizes 
que tienes alhonibre corruptible^ mof- 
talpor tus deleites,y mórandoen Trono 
de AiagcíUd>y glotis,con deleites,ycom- 
placencia deeiendes al coraron del hom
bre en el Valle dclagrimas,y tinieblas, y 
rodo lo defprecia el hombre , y no pone 
fusdeleites enti,nien tuSantoAm or.Ay 
de mi,quc ^ontra mi hablo , y contra mi 
grande deívario}pues dexando a ti hermo 
fura,y gloria infínica , bufquécon injuria 
tuya las faifas alegrías del mundo, y aun 
con fu aeivar nó me deferigañava; Con
vierte Señor atia  mi errada voluntad, pa
ra qué no folo te ame coáno dcuo, mas aú 
también para que con grande hervor re
pare los yerros pafíados,yrédima él tiem
po p e r d ió  A y efecí maridó, y de todos 
fus amadores,que dexau de amar á tal 
Píos,que tanto nos ama,y tanto hizo por

Como d Amor de X>ios es don dd Cielo.
Mcd. 7 1.

TV Santo A m or,don foberano es,que
ddcicnüe del Cielo,comódon muy kc.t. 
bueno, y pérfefto d d  Padre de las 

lumbre£,en quien no áy mudanza,ni fom 
bra de mudanza,y lo infunde ennueriras 
alriÍ3s,y lo da a quien quiere. Elle es el ma
yor de todos losdones,dcm lobre don ; el 
qual nofedafuióa los amigos ,y  cirnif- 
riioeseí dondei amor, y alosq meamarií 
diáeel que yo amo; O precio/a marga- pior.i; 
rita , elqual el. que la halla vende todas 
lascólas por comprarla í O preflantif- 
fimo teforo, el qual d  que 1c pólice,aun- 11 *li
que carezca de todas las otras cofas , es 
rico , como d  que dé ¿1 carece' , aunque 
abunde de todas las otras cofas es po
bre ! Verdaderamente ¡. aunque dé* el 
hombre toda fu falta ocia por el amor, en 
riada lo ckvc tcnet todo: porque Bieriávé- 
turadocs Señor al que vos enriqueciere* 
dos de vualtro amor.Eftaesla fuente pro 
pia,et>n la qual rio comunica e! agenoj 
cha es la veftidurade lasbodas, la qual d  Mítch*» 
que no tuviere atado de pies , v mmosTe- 
rá Janeado eri iastiniebSasexterioies: ef- 
ta es la cobertura quedixo dAooítoí Sari 
Pedro¡,;conque fe cubre la multitud de ' 
los pecados,cica es la fscra vndó que ños 
enfeña todas las colas,eñe es t! fuego que 
traxo Dios a la tierra, y qnó quiere otra 
cofa fino que arda. De fo alto diz.-vnPro- 
féra embiófuego erimishrieübs,y enle- Í L ! '  
nom^-Dcfdc elGielo íc cmbiíi cftc Fuc§o 
que no fale de la tierra,y es don foberano 
de mi Dios,y por dio, ó buen lefus, pues
me mandas que te ame, dame Señor que
te amé. Dame lo que me mandas,y mán
dame lo que quificres. Porque aunque es 
k mi cofa muy alegre, y deleitable amar-

te



riel Amor Je Dios'. S ì ?
te Señor mio;p;f<s eñe tú Santo Am ores hazer parafalvárfe antes q é lío  pregun- 
fobre mis fucrças’,f obre mipoderio,y fo- taíTe^combidandoie con tu Santo.Am or, 
bre nunataraleza , y ertadcle&acion , y y bienes de la gloria- V eo^cáor^uw  tiç~ 
amorque buidas en mi, fobrenaturai es, nes ertas entrañas de amor abierras par* 
y  que fe hade poseer por tu don, y nuef mi re medio,y q tienes tendidas effas .Ube- 
rro alvedrio- Y ni por elfo tengo efenfa y ales manos para darme tu Santo A m or, 
alguna finóte a ma re: porque ai qué quie y que ninguna cofa mas cjefe-as que ve’c en 
te,y  dcíéatu amor nunca fe lo niegas , y mi vacio mi coraçon del amordef m ua- 
a  los que lo piden Io dàs liberalmente, do,para que dando lugar el am orfalfoal 
K o  puedo ver fin luz , mas fi no viere al amacverdaderodnñindasen-éltú gracia, 
medio dia por tener los ojos cerrados,mi pues ambos d ios dos amores contrarios 
culpa esque noveo, y no por falta de el no pueden citar juntos. Pues por qué Se- 
Sol,cuy a luz rodas lascofasalumbra-Af- ñor no U nçarèyodem i alm a el amorte
c e s  Señor tu Samo Am or,quecsdon fo- rreno para q reine en ella tu Am or D ivi- 
berano,queá todos alumbra , y à rodos no ? Todas las cofas fueron criadas para, 
cotnbídascon èl,y  n o lon iegas, fino al amarre^ fervute^ como el hóbre es to
que cerrando los ojos de tu libre alvedrío das las criaruras'por participar de todas 
no quiere recibirle-Quien me dàrà q me- d ías,quando no te ama pervierte la orde 
nofpceciadas , y dedadas todas las cofas déla naturaleza, y haze que las cofas cria 
bufque fola efta marga rita,yeftafola pro das no alcancen fufin,puesél te ha de.pa- 
cureuon todasmis fuerças , y con todo garSeñor la deudádel am orporfi, y pot  
mi poderíO mortales,ò eñcorbad3S,yln- ellas. Y o  foto Coy el deudor, y te tengo 
chinadas animas à ellas cofas pereccde- de pagar Señor por. mi,y por e lla s , pues 
ias,y  y anas,y vacias de las cofas ce le iti a- me hiziftefeñor délias,y las criarte todas 
lesí Por qué ranto trabajais,y afaoais por,, para mi fervido,y provecho. A fsi te ama 
alcançarcftoc3duCo,tranfitorio,y vano, rè, S e ñ o r , quanto fuere a mi pofsible, 
menofpreciando erta margarita precio- aunque no como mereces , nicon la per- 
(a,y de valor inefiímableíQaanto traba- feccionquete aman los Santos defpnes 
jan los ñombres,quanto fudau,y que ha- decita vida en d C id o .. Efaiastiize,que 
zen por a Icançar. vn poco de íciécia que es tu amor fuego en Sion,y horno encen- iw ^  * 

i.Cdrí'i fcdcftruycïO fi afsi trabajaren,y bufeaf- ; dido en Ictufal?m- Aqui veemos como 
(en Señor cite tu dónde amor , el qual con antojos cif figura-, dcfpues veremos 
quanto mejor fea que el fafaer el dia viti- patentemente,y cara a cara, Aquí es el 
m o jo  demoitrarà en aquel juizio final, -amor fuego-con hum o,aHìferà pura Ila- 
quando con antorchasenccndídas,como ma de fuego. Entontes avrà pcrfeâo 
dize vnProfeta,vinieres aefeudriñar a le  Conocimiento, y perfecto amor. Es fue- 
ruiatêdïmchomejor nos ferà averte ama- go aqui en-5ion,que cseneítalglefia mi
do,q aver difputado muy futiles , y altas5 litante; pero en Ierufalem,queesla Gío- 
quelïiones, y mas valdrá' tener tu Santo ria GelcrtiahferàhorQ# encendido, don- 
Am or,q fáber todas las feicndas del m à ' de ninguna.cofa bailara am atarle. Avia 
dQiCaceciendodetuamor.Ypucstatomc en.cl-Templo vn AItnr.de fuera , donde 
importa amarte,qué no jnc vá en e] [orne no fequemavan rodos ios facrificiosrpor- 
nos que la vida del alma ,y  propia falva- * que parte dellos era para cí Sacerdote, y 
cionm iajporquèboiando las ocupacio- parte fe quemara, Pero en el A ltar de 
nes que al dar de U quçnra ninguna cofa dentro,que era'eí SanctaSan&orumjtodo 
me han de aproyecharmoporne todo mi el indento íc quemava. Acá en erta vida 
£ítudio,y cuidado en folo amarte, pidieh- citando aun en erte mudo end a carne ña- 
d o lori Lagrimas,yYufpiros,de noche,ÿde ca,no es todo puro amor tuy o:porq par- 
dia eílc dófoberano de tuDi vino Amor? tedam osà lascríafüras,y partea tu M ;- '
Gaña ,pLxes, anima m íalos dias de efta giftadD iyinarM as'allàeniaÇclcftialIe- Gtìaife $  
breve vida en continuas peticiónesela;* rufalem,que eftá arriba,qnc es Ubre,y ma.
m otes, derrama como agua tu coraçon dre'nueltra 3 Cera nucltro amor horno de

£reiü** ante el Troño de (a Divina Mageftad , y fuego encendido, donde arderán midtras
fuplicale te dò effe don cclefiial dei Sahfá almas en fuego de amor contigo, reinan-
Amonporque aunq no lo dà finora quien do perpetuamente en tu Eeinp. A ora Sc^
‘el quiere,no io niega à quien lo quiere, ñor amaré çorqo pudiere ,y  fera dando-
Como no lo darà £ qh^n lo pide, pues me .ni fuerças ¿ y  poder para amarte,esa-*

, combidacon cl à quien no lo bufea , n( blando defde et C ièlo efte don (oberano
fsaîith dcmanda>tFuè Kiçodçmp,Redêptor nuef de tu Santo Am o^Q uicV  a,pues,muy d$

tró,ávcrtc,y fin rcfponder a Ì05 loor?$q veraíjamm* m ia , con el mundo, romp#
4s t í  ds¡tít*l»$ge i f  fe i& s  k> qse 4c iiw czú tim  4c^f^ppio amor c§ çftài

i í a a  t ito
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atadA V mira k  liberalidad de efte Se- to A m or esdon p c rM ifs irr .o j en él eftl 
ñor v’ rueaalecon humildad-embie e.lle laperfeceion Chriüiana , y nazeperfee- 
don de file ei Cielo, como-en otro tiempo tosa los hombres que gozan,y poüceti ef- 
lo nubló Cobre fus SaatosApoftoles quá- re foberano don. Pues como le podre re* 
do vino en IJamasdefuejjo. Don es Dios, cibir ? Lauando mi conciencia con m u- 
y merced que él has&e delele ló a lto , pide chos lauatorios de lagrimas,purificando 
efte Santo A mor como deves pedirlo, y . el coraron de toda inmundicia 
no te/era negado.

Ccmo fe alean reí? y conferirá el don cclefial del
amor- Mcd.72.

NO picnfesanimamia,quepor dlgun 
humano eftudío, irrduftria , o  cuy- 

dado fe puede alcancar el Amor Diurno.
Do es deDios,y gracia fobre toda gracia* 
y él lo da graciofamcnte.eon lagrimas, y 
ruegos fe'alcanza,y no con nueft ras fuer
zas-Nn es enfeñado,íinG infundido, no fe

- j 8 Meditaciones.

y m ali
cia,y poniendo mis peníamienros , y dc~ 
feos en los bienes celeftiales. Cria Señor Jé; 
en mi vn coraron limpio , y confírmame 
con tu efpiritu principal. Quando los 
Santos Apollóles recibieron efte don del 
Cielo,y vino el Efpiritu Santo fobre ellos 
en lenguas de fuego,eftavan todos juntos 
cu amor,y caridad,y perfeverando en ayu
nos^ Oraciones. N o prende el fuego cf- A&íi'í 
tando los maderos apartados, poique es 
menefter que cfté la leña junta. Ette di
urno fuego de tu Santo Amor , no fe ha-

de prende,finode gracia de lo alto lereci- Ha donde ay diuifion,y vandos , ni viene, 
be,yen ia verdad iosqie bufean le halla, fín&al coraron pacifico,y quieto. C oa 
mas no tanto porque fe bufca,quáto por- ayunos-ftagríma^y Oraciones, íc dilpor- 
que es dado,y no tato por la folicitucf del ná mi anima para que more en ella el don 
que le bafea.,fino por la gracia del que ío ccleífcal de tu Am or Santo. Limpien 
dáiPa'rq ninguno puede entrar en la def- Señoríos corazones los que fon-de ani- 
penía del vino de Dios,fi no fuere metido mos doblados , íi defean enriquecerfe de 
porlam anoddRey,fcgun aqucllode los efte Amor. Lirápienlos^na folamente de 
Cantares;Merfóroe el Rey en la defpenfa toda culpa que los puede enfueta r  ,, mas 
del vino,y ordeno en mi caridad. Ningu- aun de todo ruido de congojofos cuy da

dos, y dp .toda afíccíon que los pueda dil- 
traer, y de toda doblen, y engaño , y de 
toda vagueación deefpmtu defafl'ofíéga- 
■ dojy dexen libre, y vacio el vafo del cora- 

quipneL ^.ey quiere. Aunque muchas co- £on al efpiritu , rogándole con toda de
fas ay Señor que nós pueden ay adar,y dif uocion que'quiera morar en él: porque el 
poner para alcan^at eftc tu Santo AmOr*' efpiritu no tieneporbien^ni leagrada de.

no temerariamente ,y  con atrevimiento 
fe entre en efta defpcnfa,nias humilmen
te llame primero □  la puerta 5 porque no 
íufre fuetea, mas por gracia fe abre a

y lo primero es la putidad de nueftro co
raron,que principálmcntc nos haze ido- 
neos>y capaces de efte don fobrenatutal, 
y cclcftial dadiua: porque cierto es, que

mor'arcon las ferpientes , y con Tas vw 
voras, y con los efeorpiones, ni le place 
entraren elcoracon inmundo > y rega
lado. Y  por demás es llamado con gé-

tan puro,y preciofolicor, no fe infundirá midos,y ruegos,fí por otra patte lodcfpi- 
en vafos impuros,y fucios. Por amor de den con malos olores dc cfentro-Pues h is  
lo quaí, fegun parecer, y fcnfcencia de e l 'delímpiaf,anima mia, la morada del co- 
Profeca,hemosdebarrernueftros efpiri- ra$on, y ataniarlécon defeo de virtudes, 
tu jde todo polvo terrenal: porque pue- y hermofeatlc con lindas flores de bue~ 
dan recibir en U tan grande,y tan precio- ñas afecciones, y fanto’s penfamicntos,
fo licor. Limpiémonos , como dizé tu 
Santo Apoftol toda inmundicia de la 
carne,y del efpiritii,perfícionando la lina 
pie^a en temor de Dios 5 porque el*que
ama lajim pii?ade] cor3Con,tcrnaelRey _ul,,u<luu. ,  „a .-
por amigo. Quando quiüfte dar la ley á ta para él que fojamente íe demneftren lá 
tu Pueolo Ifraclitico , y cafa de Iacob, cama florida, para que vénga atraído cotí 
mandafte por maco de,tu fiefvo Moifeti, e lo lo fd c  las flores: porque mas le atrae

para que podamos deair con la Efpofa: 
M ira que hermofo eres amado mío,y qué 
gentiljimeftra camita efta florida-Y cntó- 
ccs él veqdrádc buena voluntad,aun no 
llamado ,nt cobi da do-Yerna,porque baf-

qitc fe íauaffen vndia,y otro dia,y queef- 
tuuiellen aparejados , y limpios para el 
tercero día ,iy no Ueg^fen á fus propias 
mugeres. O quanto mas es efte tu Divino 
Amóisq aquella ley M oifiica, De aque-

C40t,í,

elo lof ,-que las palabras,Ta limpieza,qufc 
losfacrifíciosj y Ia,hnmildad de él que 
devotamente pide , que ,1a importuna 
loquacidadde el que continuamente fo- 

¡ -n- - licita.Según la purera de mis m años, rae
^  cl A p ^ U q u e  no traxo à los darà el galardón,y fesu la limpieza de mí
hombteta perfección ; pertr efte animare me dará el efpiritu. Porloqual

e l

pfalni.iT
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Ro^3n,5

Del Àïtïof ác Dios, ç ^
* eí Apoííol Santiago dizeí Limpiad peca- d o d íc í Divino Amor, manteniéndole, y  

dores vue lir as manos, y los doblados de criándole ton ello, como con lena oe el 
animo purificad Vueltros coracones. Va* monce,porqüeuo desfallezca* V poraac 
le también para alcanzar el amor vn con- quiere tu Dios>y Señor,que arda eñe Di* 
goxoíodeicodél, y rogará Dios conrU vino fuego en te coraçon,m«indavacu la 
nuamence por éljComo eíU efe rito: Abri Ley Vieja,que en fu A*.tarhu vieUe fiera* 
mi bqca , y atraxe el elpiriru. La boca prefuego,el qual IcfuitencaiT:cebándolo 
dei côraçon es él de feo, el qual en tóeos £c con leña el Sacerdote- Afsi anima has de 
abre al am or, quando fobre manera es fuñentar eíle Santo ruego en tu pecho, 
dada al hombre , y à los menospreciado- confervandoio , y ccv acholo con buenas 
res, y negligentes no das tu , Señor y obras, y lagrim as, y Oraciones. Es muy 
D ios nueíDo el efpiritu de tu amor: por- delicado cite elpiriru de verdad, y fe vá íic- 
queno das elfantoá los perros pata que doofendido, por lo qualdelpucsque vna 
lo  defpedacen, ni echas à los puercos tus vez es dado,ha fe ue guardar felicita men- 
margaritas porque ño fcandé ellos aco^ te ,y con grande cuy dado , porque no fe 
ceadasi Y fî áíos que mucho dcícan cite mate con cuydados temporales, como 
doncdcftial, y lodemandan congrandé ie fucic matar la pequeña ccnreUa echan 
Afecto, aun apenas defpues de largo tiem- do fobre ella maderos mojados,! egu aque 
po fe les concede el efpiritu defeado , co- Iloquecñácfcrito N o quetaismatar el r TfiéÉF 
m o fe  dará tan grande bien à los tibios, Efpiritu dd Señor. Porque como no ay 
y que no fe curan de el > Ay otro no me- cofa mas preciofa que é l , alsinofe halla 
ñor aparejo para aicançar eñe tu Santo m asdelicada,nim as tierna que ¿ i , pGf 
Am or,que es la mortificación de las pal- amor de lo qualle hade bufear con mu- 
ííones lenfuaíes. Muerto ci R.eydeEgip- cho hervor , y diligencia , y conlervarlé 
to,lloraron,ÿ llamáronlos hijos de Iíraet dafpucs de auido con muy grande euyda* 
à tu Divina Mageftad, y oifte fu gemido, do,y vigilancia- *
y los lbcorriftc,y ay udafte, librándolos de
la fervidutnbre, y Cautiv crio de Egipto* Como no podemos m :íy ¿ Dios,y d  mundo
También te llamaron antes déla muerte J jmttdnenre. M cd.75.
delReyqm cs muchos años atrás eran per .
feguidos, y maltratados; pero entonces / ^ O tn o  eí Amor del mundofDios nuoí 
oiite fus clamores, quando era muerto el V  j  tro,y Señor nueftro, inflama el co*
Rey de Egipto. Si quieres , pues , anima racon,ylo lleva à las cofas terrenales , y  
mía,que oiga Dios tus deCeos , y condef- perecederas , y lo lança en el profundo 
ciendacon tus pcticionesdocorricndote, abifmo de perdición , alsiel A m orSan- 
y dándote fu Santo Amor,niara alRcy de to, y eñe cu Divino fuego lo eleva , y le- 
tinicbDsjpotque conviene que muera èn vanta à las cofas lupenorcs , y iupremss, 
ti clamor de eñe figlo,que reina en tu co- y lo enciende en las eternas, y cembida 
façon , y que venças ,y  m ites a todas tus al anima alas cofas que no paffanay de el 
pafsi’oncs.Defunto Herodcs,, vino tu El* profundo de el infierno,la leuanta ai Çie^ 
pofa lefuChrifto àlfraehy no autcs.Ma* lo- Cáda qual amor tiene fu fiierça , jf 
ta rus malos defeos,y ningún pecado ic i- ningún amor eftá ociofo en el anima de. 
ne en eñe cuerpo m ortal; porque viv ien- el amante* Siempre lleva al anima à vn* 
do dios apetitos en ti »ahógale el Efpiritu parte, 6 à otra» Quieres, pues, fabee ani-* 
de Dios,y como vnas tinieblas muy cícu- ma mía qué am orayen ti ? M íraádon * 
tas, y nubes ,y  torbellinos fe cfcurcccnj -de te lleva: porque de el amor eres licúa* 
potqno refpUndezcacníu lúa fetcna- Y  da à donde quiera que vas* Quando el 
resplandeciendo menos, estatúen necef- amor de el mundo te inclina a co la ste *  
ferio que menos arda, como la luz de él rrenales,tienés liga en las alas ¿ynopué*
Sol ^frutecida, y anublada menos callen- des bolar arriba j perofi eres limpiada de 
ta. Mas quitadas las nieblas de las paf- las afecciones imputifsimas dé cíte.íiglo*
{iones que ciegan , Luego U nocheefcura tendidas las alas de el Divino Am ot bue* 
febuelve en c la ró ,y  alegredia ,y  c-ríen- JasalGielo* El amor nunca c5á ocioío* 
lando la lumbre, el coraçon hicrvclucgo y todo amor,0 fube, o baxa* Levanta el 
con los afectos,como la olla con el agua amor buctfo anueftraanim a, a ti Señor* 
caliente* El amor caritativo de el proxL y el malo fnmela en el abifmo- E l que es 
moda lección de ios libros fanros,ía có- vencido de el amor de las cofas terrena* 
verfacion de las períoaas cfpirimales,que les , no fe deleita en las cofas.ee íeftia les*

_ con fantas , y encendidas palabras abra- Nopaede Citar el anima firt dcleite,y afeite 
faneJcoracon coiveftas,y otras femeján- deleita en las cofas infinitas, 6 fuprcmas* 
tes cofas aÎcaoçafc aquel futgo Sagra* y quanto conmayor eftudio le e jerc ita
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Meditaciones
en lasmimdaaas, tanto nienosgufta dé
las Divinas,y quahto mas fe levantas las 
cofas altas, tato mas fe defpíde del amor 
tcrreno-No le pueden amar ambas cofas 
juntamente,y igualmente.Pot Joquaí el 
Apoltol San luán Cabiendo q no fe pue
den fembrat entre las efpinas dei amot 
del íiglo, las mieíTcsdetu amor fobcra- 
no ames que íiembre en los corazones 
de los hombres la íémillade tu. Divino 
amor, arranca las cfmgas del amor del 
mundo , diziendo : No queráis amar el 
mudo,ni las cofas que eftan eii él- Y  aña- 
diódisiendo : Porquefi alguno ama ai 

K o?n**í ínuri^o nci cfta la caridad da Dios en el. 
Nopuedeneúáteftos dos amores en vn 
corado,ni fe levántalas mieilcsdel amor 
de Diosdonue citan las elpinás de la de
lectación terteña-Afsies mcncller Señor 
que quite yo primero el amor del mun
do ,íi quiere gozar rtú anima de tu D ivi
no amor. Aísidizcsportu Profeta I ére

le rea* iw mías : Mira que te he conílituido fobre 
las gentes, y ú bre ios Reinos , para que 
atraques,deltruyas^ düsípcs,y eaiñqucí, 
y plantes.Primero le mandas derruir , y 
deípues edificar , y primero quieres que 
atranque,}7 defpucsquc plante :porq na 
le puede poneré! tun«.-amento deí amor 
de D ios, íin deitruif primero la fabrica 
del amor mundano. Los qué amá Señor 
las cofas viftoles,no aman lasinviíibles.y 
quaír Jo liguen las cofas de fuera , defam- 
paran las de dentro- Con la codicia de la 
rierta no eres Señor amado:porqel amor 
terrenal enlucía los ojos delaimapara q 
no vea la excelencia de tu Santo Amor. 
Yo no puedo Dios m ió, y todo mi bien 
ocuparme contigo,y conmigo juntamen
te*, y p9í cfl’o Señor ocúpate tu Con mi 
baxe2a,paraque U enfalcésfy yo me ocu
paré eñ tu bondad,para qu econeík  me 
dcieite. Y  aunque yo contigo ganc;m:¡- 
cho,y tu conmigo nó adquieras naíft, ‘se 
que nc mejor volcmtad citas tu conmigo 
para bazcrmcfileíééd,dc lo quc'yoéítoy 
contigo para gozar ¿te tu bóílad.Por que 
Cri adurmió pierdo yo tanto bien corno 
el quedas á las animas que fe llegan á ti 
por amar,y gozan d^tüs Ccicftiaíés,y Di- 

• viñ'iís con/oi aciones fpüés puedo ganar 
tatos bieecs á caftaoáe fóper cóñ cimiin- 
do Vanó,fallo ,cngañacío‘r , y a  tormenta
do rde'quien le fifveVAÍbfepües rus ojos 
anima mia,dcfpierta y£t;¿jñb tiempo es q 
defpie'rtcs, y conozcas ios años paliados 
de tu Vida tan mal cmplcados,y mires lo 
que pierdes ;y porque k> pierdesíTIerhpo 
es que caigas en efta cuenta,, y veas que 
pierdes la duóedubréinmeníVdcfa muy 
luave, ydcücada canverkeion uc'tVEf-

pofó iefn Chriftó por las hediondeces
abotíiltiablcsdcleicesdcUnundo. Oye X 
ia Efpofa,que en lo5 Cantaresdizc aí £f- 
polo" M i a ruado a mi, y y o a el. f lkm os  Cact 4¿ 
taia vnides mi amad o,y y o , qué ningtmó 
puede caber dode v ofot res elkmes -Pues 
no puede caber otro peregrino, ni clira- 
ño amot con el de Cbrillo , a quien fcíA 
julio que auiesiA tu Señor,y Criador, de 
quid tantos bienesrhas recibido, ó al mu
do que te bu traído engañada, atormeii- 
tada,y perdida ? Quienes D:osá quien 
dexas , fino abifmo infinito de bondad, 
piélago fin luelo de fobcruna dulzura, 
íuma de rúaos los bienes , y aeícanlo 
perdurable de Jas anjmaslant.'s > Quien 
es el mundo a quien a mas,fin o carecí de 
Vivosdepuicro de muertos,chana de vi
cios,deí precio de virtudesjáiormcntadoc 
de la razón que nos lleva a Dios , cnemi- 
gode lospréícnte^olvidauode uA paila-3 
dós,afeadu-r,y elcureccao,- de ibs hechos 
cía/os ? Ay de ios hijos fenv-e ciaos ( oíze 'fii jó. 
Dios por vn Profeta )que elp'cr ah favor,y e
ayuda en U fortale ¿ace Piiaraon,y pon¿ 
fuefperañca en la íombia dt Egipto Ext 
Cofa de tan poco leiqy tan mconiiame, y 
vana como la foxnbra pones tú amor > y 
cuidadorNó dexes anima mi a a Dios por 
el inundo , que ño es fino vna trille iom- 
bfa.Al'si fueron engañados ios Hebreos^ , -
pues nó crey endo a Icremias, y confiado 
en las fücr£aá de Faraón,descendieron á 
Egipto, donde murieron todos tieíaüra- 
dameijte* No pongas rü penfamicnto en 
ellas vanidades Terrenales: porque ti ma
jar que tieneDios guardaoopaiá losjuf- 
tos,no fe puede comer con el del mundo 
por íer córranos,fegun aquclíode Etnias:
A quien enfeñara Dios fu 1 ciencia, y ha- aul 
rá entender Jo que oyere r Aíosdclte- 
t a dos,y apart ad c sdc los pechos. Qm c n. 
ferá dignó , Señor , de guilar de vueúro 
Santo Amor, y decntcnde-rvueüra uui- 
^ura ? El quedexare la leche,,’uu cura 
dél mundo- Meneíterés de deipieciar de 
todo coraron ios regalos , blanduras , y 
deleites del ñaundo , fi queremosSeñor 
gozardetuluavc^ deheada confolació, 
pór ajwñordc lo qual, para hablar a miel- 
tra atina en fecreto del cotacon , dizes 
que la llévarás a laíoledad : porque no c 
quieres que amando los bienes de la tie
rra goze déla inanidad de ru Siró Amor.
Quería Pharaon que tclaériñcaífc Ifracl 
en Egipto, lo quaí no conlintió Moifen; Exodo«t’ 
potqueen ninguna mañera le fufria f¿c 
tu Señor adorado , donde era el demo
nio férvido* Pues comoSeñortengo de 
■amarte entre las tinieblas de Egipto, 
teniendo ptefo mi coraron ecl amor de

cí-



cfet Á ttto r  de D i o ¿
efte fígto > El -A poftol dize^No podéis be- porque efta por el pecado corrupta, y da* 

g -  r íb ver el Ca iix dcJ Señor, y el cáliz del de- nada perdió la lumbre efpirituafiy toir¡6 
** * monio,ni fer participantes de la m cú de otro principio de amar , aisí com o.vna

Chrífto 3 y de la ménade ios demonios:, fuern re de tu principio mana abundanrif* 
pí*d,itj Por amor de eílo mátldavas Señor en U  finia y claramente; y íi U cierra con pie* 
¿?v: u* Ley Vieja,que no comicllcn los hijos de dras,y ieños.y locojbufca otra parre pof 

IfraeJ elpancon levadura, ni araüeti con donde falga-, y ¿a que al principio falia 
áfno,V buey,nifembraflen las tierras'cotí clarí,lalerdefpues turbia,y lucia.corrom 
divcrfasfemiilasrnezcladas, ni traxeflen pido fu primero origen. Afsi es en la fue* 
veftidura texida de lino , y lana ¿aporque te del am or; porque ib hizo orto origen 
no quieres dos amores contrarios en vn turbio,hediondo,corrupto,y lodoio:por- 
coraron ñique amemos al mundo,y átu que comentamos á amar de noiotros, 
d ivina Mageftad juntamenre.Siendo ios como huvicflemo*’ de comentar de Diosí 
Ifraelitas, afligidos, y perfeguidos de lós porque eflo fegun verdad era |o m*s na- 
Pbilifteósquefirvicílenávnos Idolos de tura!. Mas depravada la-, naturaleza del 

*  ** los Gcnríícs»llamádos Baalim,y Aftaror, amor,mudo ei amor Tu orden Sem anera 
dixo el Propheta Samuel a todo el Puc- que como huvicflemos de amar a t i , Se** 
bloiBolvcos ai Señor de todovúeftroco- ñor , y Diosnucílro , primeramente poc 
ragomy quitad de cntte voíotroslosD ió- amor de-ti,y todas íasorrascofas por ti,y  
fes agenos,Eaalim,y A ila ro t, y aparejad en ti,agora Com eticado de nofotros,ama^ 
Vueflro coraron al Señor,y, fervid a ¿lío- m osa nofotros mas quí anadie, y codo 
fo  , y librarosha de mano délos Philif- Jo que amamos es por nofotros. De aquí 
tcos. Y  como ellos hiziefibn ello, afsi co* comengams á aprovecharen tu-Santo 
sno ei Santo Propheta fe lo avia manda* A m o r, poniendo cí fundamento, y prin
go,alcangaronvna grande Vitoria de fus cipio en noíotros, amándote no tanto 
enemigos.Noquieres Señor que te ame- por ti como por nofotros: porque fabe- 
moSjteniendo ídolos de vicios que ado- mos que íin tino podemos fe r , pues la  
ramos en nueftras almas, por lo qualari continua neccfsidad que fabemos que re* 
folocs jufto que ame mi coracon,aborte* nemosdetu Divina Mageáaci>nos fuer* 
ciendo el pecado, íegun aquello que díze ía ,y  compele que te buíquemcs por ayu- 
el Prophtta:Losque aniais alSchor,abo- dador, y que te llamemos para que nos 

MM. i7*Treced el mahSi yo te amo tengo de amar favorezcas, y nos des ias cofas neceíla- 
Ioquetu.amas,y aborrecer lo que tu abo- rías para cfta vida-Y de aquí es , que por 
rreces-Pues como quiero yo^amar a doi que efio que amamos no Jo podemos 
contrarios , y amarte Dios mió amando poífecr fin t i , configuientcmerite ama* 
cftas cofas mundanas, vanas,y cortupti- mosa ripor noíotros, como necefsira-' 
bles ? Muy poco hago Señor en def- dos,y qu<*nonos cumple hazer otra co* 
amar cofas que ion tan dignas de ahorre- fe-Y porque cqntinuádotc SeñorAamar 
cimiento,por ganar tu fanto am or, pues por la neccfsidad quede ti tenemos, ex- 
defechó eítiercol, y pajas podridas por petimentamos , y conocemos tu benig- 
vn a fobrepujatite, y precio?a margarita, oidad en nofotros,y tu largueza ,bcnevo- 
Tan noble es tu Divino A m o r, y cofa Icncia,fuavidad,bondad,y conorrasm u- 
tan preñante , que otro mundo mejor chas Divinaspcrfecciónes/dc aquivieno 
que cite cradiguode fer defpreciado por que comentando a olvidarnos de nofo- 
gozar'dc vn don tan incftimablc como tros , en tim ilm onos coxnicngaá agra- 
el que das a tus anegos. Pulses Contra* dar tu bondad , fiendo antes bufeado al 
dicion m aniflcfli®m ar juntamente a ti, principio de nofotros , como bien v t i i , y 
y ai mundo , amartchc Dios mío a ti fo* provechofo. Eñe es ei rerterogrado deí 
io , aborreciendo , y dcfpreciando tanto 1»mor:porque el primero es con que nos 
al mundo,quanto defeo fer en efle horno amamos a nofotroi mifmos: elfegundo, 
de tu fanto y foberano amor abra fado,- y con el .que te amamos a ti por nofotros- 
encendid&i ‘ Mas el tercerogradodei amor es,con e l

qual a ti;y a nofotros, y a todas' i,as cofas 
De los grados del víititio Amor. Mcd. 74. groamos jpor tí folo. Querido Iacotj

iva de cafa de fus prdres a Mefopcta«
N O tenemos Scñor tan en las ma1- mia ,y  fe durmió (obre vna piedra , vÍ6 

nos efte tu Divino Amor,que lúe* en vifion vna efcalera que tenia vna 
go podamos fubir a e l , fino poco a po- pun,ta en la tierra, y otra.en el C ielo , y 
co j aunque en Ta verdad fi nucflra natu- tn Señ otiy  Diosnueftroeftavasrecofta* 
raleza no efluviera cttragada , tomara do en ella* No foraos aves, ni hemos de 
nueftro amor principio de arriba* Mas volarde la tierra al C ielo , ypoE elfo es
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mcncftcr’fubìr poco à f ’ócò poréíía.cfca- de cita llena de cuidados > y necefsídndíg. 
lera por losefcaloncSjygradosdel amor, que rira'n por nueítro coraron , y l ? ^  
el cual comieda en iatierrapor originar- corban,y indinan al amor dé el c ig , 
fe v tener íu fundamentó terrenal,come- en el qual vive el anima cautiva,aunque
rande del amor propio^ fub'iedo por fús 'no quiera- Sialgufias vezes llegamos
Irados v cica Iones halla lo filio „y m a i cftegrad’odc excelente, y puro am or, no 
perfecto de tu danto amor, que es lo Ce* iperícveramoscn d . Porqued cuerpo cO- 
leftial,acendrado,ynusefm ctído,y pu- rrúptiblc apdga.y agravad  avñ m a.yU  
ro* Entonces fubiendopór ellos grados haze baiar con tu pelo quando ^ a co- 
del amor llegamos al C ie lo , quando ]a rrtcnífaiAa a volar en altanería, y éntreme* 
imperfección de n udirò amòrfe và lima tefe la importuna carne aun a la que no 
do, purifican do, y adelgazando halla ve- fe q «lerna acordar delía , d tí ¿fie fie gan
nir a ]a cumbre , y altera del verdadero do la , y enojándola con mil clamores > f  
amor, quando ya íih re í pedo alguno de ddafìGÌsk-gos# o'rras tantas vanidades à 
nofotros mifmos te amamos fofamente laque avia concedido,quefíquiera vnpo 
por quieti! eres j comodigniísiTno de fer co de tiempo fe loilcgafle,y deleita (le co 
amado,pues eres fumo bien,y bòdad íii- fu Ef pòlo le ía  Cbrííto.Nunca fa 1t a mof- 
fin ita. Y  porque la naturaleza flaca , im- c as importan a s de vanos pe ni a mienros,y 
perfecta , y corrupta es bielle iter que fea cuidados del inundo q\ie defafi o (sieguen 
ayudada,y favorecida,ellavasSenor arri- al Sanio Patriarca Abraham quando 
mado en aquellacfcalera:porquc con m ofrece Sacrificio^ am ay ora a Dios, af- 
Divino favor, y auxilio de turnado, he- fi cómo el mi imo Señor fe lo aviaman- 
tnos de fubir al excelente > Jlobcrano 'dado. A effe grado de p -rícelo amor avia . 
amor tuyo. Toda buettadadiva, y todo venido eí que dezia ai amado; Encendió- ™ * 71« 
don perfecto vicncdclo alto ;y  ddcien- femi corado en vueítro amor,Señor rníó? 
de del Padre de Us lümbres.Pues quanto y cita llama tangranue,mata enm itouo 
mas el amosque es.el mas perfetto dòn elfucgodela cohcupifccncia mala Por- 
de todos?i* nego es cí amor.y como el fue que ningún fuego confíente arder con é l 
go en lq principio quando introduce fu efte Santo fuego : de aquí es que de con* 
torma £n ìa materia del leñócílá impu- tupifc^ncla grande fe han mudado mi» 
io,y lleno de humo,y dcfpues que comic- renes en blancura , y pureza dccaftidad,
^a a iuhir aiu esfera fe va apurando,yha* tragando', y deshaziendoen mi el fuego 
ziendble mas puro, fútil, y c ía lo , alsi el del Cielo el ardor ageno, y mudóme del 
amor aunque en íq comiendo empiece al todo,y ftame deshecho,y tornado en na- 
prmcipio imperfetto .impuro, y terreno, da la poíemifsiaia fucrOadei apiOf.Cum 
và iubiciido a tu propia csfcfa,;q es Dios, piído has en iddi , Señor mio lo que en 
y peiíeccionandofe naíta ílegaaaél y otro tiempo por vn JProphera faludablc- 
mejor aiuioic ñaña llegar al punto de fu mente amena^adonosaviasdicho, Con- 
perfección, huronees-ha Tubido lo que vertiré mi mano a ti , y coceré tu efeó* 
hade fubir,y cib como conviene, y don- r ía , y hundiré tu citano-: Efío veo en mí
de ha de cilár> quando ol vidado el hom- Verificado: porque todo lo que en ird e r i

■ ■ " ■
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tierra otro bien,fino al Criador >y Señor lo fu pe. .Nofupc tan gran Sacra mentó, 
de todas las colas. Aqüel esvérdadero . ho labia verdaderamente eí míiterio de 
amance,que ninguna cofa, quiere para fi, tan-grande mudanza, q5e convino ahí- 
in pretende interede pj-oprio, ni bien al-* qúilarqje, y tornarme en nada -pará que 
guno particular,que toque a é l , ni en el ítuvieSe verdadero fér,y que todo Vo I3ef* 
Cielo,m  efi la tierra,y no bufea en todo failaciefíeen mi Dios como eflá eferia- 
quanro pienfa,y dizc,y haícyfíno fuiamc- tb D e s fa lle c ió  mi ccracon, y mi carne 
re la honra, y gloria de D io s ,y  hazerfu en Dios vivo. Y  otra Vea d iz e*  Desía* ^  
voluntad en todas UscofasfQufen alead- ilectdoha mi anima en vueífro Salva«
^ara eíte gradade amoríEienayenturado don O quan bueno es elle dcsFalleci- 
cs aquel que a tan alto citado de amor miento, quando el anima desfallecerá 
ha venido,que olvidado de í i ,  y de todas fu D io s , y dcfi mifma paffa en D lo i , r  
lus coías,y cnagenado totalmente de íi, llegándole a fu Dios es hecha vn efpi- 
fe dá del rodo a ti mi D ios, y fe uaípaffa ritu con el. Harto eraconfbtmé a mief- 
en ti. I anta felicidad,y bienaventurañ- ira natuf alesna,y harto a ella fe inclina
ba como eíta ,^00 es de la prefente vida: va qud todas las coias fe amaii¿n por 
porque ma> ssde la que cita por vcnir^n* aquel por quien todas fueron ¿echas* Y

cf-



Del Amor de Dío¿ ç&z
che amor fe ha de tener por bueno,y de
recho , que aísi es conforme a la natma
jeza , yh núeítrás animas no fuellen rar. 
livianas,)' c- ian poco pcio,ef¿e grado vi- 
timo de amor avia qc íer el primevo* A fsi 
avia de íW 7 y oí si fuera fi el pecado ho fe 
puliera de por mcMo-Puedo también Se
ñor amarte en tres maneras , conviene á 
íaber ,con otras cofas , y mas que a otras 
cofas,y fin otras colas. El que con otras 
cofas te ama,igualándote en el amor co 
ellas divide cfte tal eí coracon,y no cum
ple el Mandamiento del amor* Elquc te 
ama mas que las otras colas,aunque.ama 
Jas otras cofas licitamente contigo ? no 
divide el coraron,aunque en alguna ma
nera lé aparte , y divierta á otras cofas. • 
Eítc tal , el Mandamiento cumple del 
amor,aunque no ha alcanzado la perfec
ción. Mas el que ama folamente a ti Se- 
ñor,y íin otra cofa , cite ral ya ha alcan
zado lá cumbre de la perfección, y puede 

Cme ti dezircon la Efpóla:M i amado a mi, y yo 
á é i , el quai fe apacienta entre los Jilios- 
El primer amor edifica para el infierno. 
El íegundo, edifica fobre el fundamento 

)¿Cor,x} de la Fc,cftopa,maderos,y pajas.El terce
ro,oro,y plata,y piedras preciólas, fegun 
la palabradel Apoftol.

De lets propiedades del Amor de Viós.
Med.75*

Q Vé lengua,Señor,bailará para dezit 
j U virtud giande,efe£tos mara

villólos,)* propriedades execle- 
tifsimasde tu Santo AmoDSauLucasdi- 
ze que fueron perdonados á Santa Mari a 
Magdalena muchos pecados por q amó 
mucho.Muchas lagrimas derramó aque
lla Santa penitente,con grande cuidado 
te huleó encala del Fariíeo,dilígentefue 
en negociar la falud de fu alma, no dila
to la converfion , ni dexó para adelan
te la penitencia > no eftuvo ociofá en tu 
prefencia la que con preciofos vaguea- 
tos vngia tusfagradoipies, y los regavá 
con fus lagrimas, y los enjugav.a^onfus 
cabellos* pero rodas citas bueñas obras, 
ni otras mayores n.o fueran b a frates para 
alcanzar clperdofí de los pecados, uncí 
amor Divino. Aunquehiziera todos eC- 
tos biches,fi note amará no icfuera per
donados luí pecados- EÍ amor de Dios 
perdona los pccados,y la contrición dom- 
¿efe  halla remilsion de pecados,va acó- 
paüada del amor de Dios, pues Hadefcr 
por la ofenfa que el pecador h izo a Dios, 
mas ainado' que todas ia$ colas , la qual 
Contrición perdona la culpa , y de hilos 
de perdición, nos haze hijos de D io s , y

h'érederosdóD G loria-, y.Todo efl o por 
virtud del Santo Amor. Todas qqantas 
bûchas o&rái ay,te pueden ha’zer e liando 
en pee ido m ortal, Excepto ¿mar a Dios 
fobre todas las cofas : porque amar à 
Dios -, y vivir en mai c liado , t í  imy oísí- 
ble- EJ amor de Dios lança fuera c pe
cado,expele la cüjpa^perdotTa,l¿ t.-f.nfa» 
rcconc lia núetlra aim¿ con Dios, haze- ’ 
la fu Elpofa,y am iga, ábrele ías puertas 
del Cielo,eñriqu. ~v íc con teferos inellD 

.m ables, y abraçaiacou Icfu Chrifro , el 
qual dizc.‘Y-o amo a los que me amafi- £1 p 
que ama a Dios > es uel amado, y fi esde 
Dios amano,como no es íu amigo i Ha
blar por lenguasue hombres,y Angeles, 
faber fctfas ias íci-encias, dartoda la ha* 
zienda a los pobres,’y entregar fu cuerpo 
à fuegos,belhasbravas,cicadas, cuchi: 
líos,y cruel muer£c,tód'ó es fiada fin amor 
de Dios-No haze.ei Mártir el martirio,fi
no la califa de el.EL amor lfihaze. nvartir 
Tanto ,y  efreesel que ledá.Ia Corona, y  
premia fus trabajos;porque üondé no aÿ 
amor de Dios,no aym eritode gracia, ni 
¿loria  , ni premio de hiedes eternos- 
Con el vive nueftr a alm a, vida de gracia, 
es amada.de D io s, temida de ios demo
nios , acatada de Tos A n g le s , heredera 
dclCielo,y participante de ips bienes de 
todos los que temen a Dios,fegun aque
llo del Pfalmó:Participantcfóy Señor de 
todos loque te temen,ÿ guardan tus Ma- " J 1 - 
damieb*05-E lcs de qüiciidize San Pedro, 
que cubre l i  multitud dé los pecados f y 
con él es el alma rica , hermófa jfuerccj 
gtaciofa,y llena de todos los bienes,nisi 
como fin él es m uerta,fea,trille, aborre- 
Cidaué Dios,abominable a todo eí mun
do^ autiva de los démonos, y  defprecia- 
da de toda criatura- Con cite Sato Am or 
es llena de bienes, y finèl llena detodos 
los niales,y Hecha vil¿y mifcrable- H azs 
d  Santo A m pf herviehtesnucítras bue
ñas obr3S : porque afsicomo c l^ ia r í^ -  
Vanta la fubflatîsia d^íde efia, como íe 
U c ú  t í fuego qüc Tabea lo alcofas cen
tellas inflamadas,y levanta ei agua heí> 
viente,aísi el verdadero,ÿ Divine ám oi; 
hazeíubir los tjefeos de nüeftra alma al 

.amor dé las cofas Celéñialcsjy íevantafo 
de cftas cofas inferiores* Es cobaparadO 

fuego, el qual es mas aÚivo ,y  dé ina- 
ÿo rfaerçâ , y vigor , que los otros píe !̂ 
mcntos,y poreffo de mas perfecciorí, y  
afsi el verdádef o amor es de tanta yir* 
tü d ,q ü e T o lo  háze a los hombre à  
los AngelesfuHir a Dio§ , excediendo 4 
fus naturalezas Hurtiah a>y Angélica;pé¿ 
roa! miímo Dios hazc ba¿ar de fu na-* 
tu fá lc s i, condeCecndiendo con las cfiav
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turas porel amor que 1«  tiene* El fue- reciale que tedes fabian io- que ta fe a- 
eo de íunacuraleza. junta Jas cofas que que todos entendían Jo que cczia*y
ion del mifmo genero, y apartaias que que no haMaváen otea coía.por Joquaí 
fon de ¿iberio genero , comoveemoscn no fe h a de mirar en eíro que Ja hipóla 
el oro , que quando Jo queremos purifi- dize, a ias pahbras,hno a los aL;hos:por- 
car,ío echamos en el fuego, cióde le apar* que no 'ama con ia lengua ,y noca.iiuo 
ta la efccria,y fe apura choro juntando- con U obra,y verdad. B¡ ¿m erhsC Íj, y 
fe todo- Afsieiam or procura íemejan- el que quierc-cntcndírlc,es mencUcr que 

• ca, apartando loque no es icmqcnre,por- ame, porque el pecho frío no puede te,-
que jamas amó vno a otro que no fucüe cibir las palabras encendidas del amate- 
poríbmejanfa antecedente, 6 confequé- Como e.l que no labe Latín no entiende 
te procurada, y ello haze el Am or Divi- ai que habla la légaa Latina , abi es bar
ra q u e  avíendo los hombrea pecado,qui baro el lcnguajcocl amor al que no ama* 
ta io deÜTemejátmquc es la culpa,y apar- Tiene el amor fu propno lenguaje,)- ef- 
taia del alma, quitando del la la eícoria, tilo de hablar,y Demeriten es,ni Tuiio no 
veonvirtiendo en humo el mal azogue fon tan cloquemos Oradores en hablar 
del pecado ,y  bolviendo al alma,hecha del amor , como el verdadero amante, 
a la imageh de Dios a fu primera hermo- Explica füs conceptos, con razones im- 
fura,y fer,y femejan$aq tiene con Dios, perfectas, y cortadas,quiere con media 
Es ci amor orgullofo como fuego,por" palabra ferentendido, y que eden todos 
que donde quiera qucefta le echa dever, donde ella ; y que fieman lo que fíente, 
y nunca fe ha viftoque vnodiísimule con porque cree que elian en íu pe nía miento, 
el fuego que .tiene en el pecho,y quando y queno tratan otra cofa,ííno de io que 
fu paciencia fueífe tal que lo püdieiie clrrata. Tambiendanteítimoniodeeíto 
dilsimuUr,d humo lo manifedaría. L o  aquellos Reyes Oriétaics,ios quaics co
mbino haze efamor dondc4eftá ,c l qual mo ama van á Dios,y a rdía en íus Cantos  ̂
no fe puede encubrir, por mucho que pechos el Divino Amor,quando llegará 
quieradifsimular el amante* Por. iosrci. alcruíalem preguntaron , donde eítava 
quíciosdc bs puertas fe manifieLta la luz elque nació Rey de losliid ios, porque 
del fuego que eftá dentro. Propricdades les pareció que en aquella Ciudad no fe 
del fuego bolverfe áíu esfera,y fubirá lo tratavade otra cola,fino de lo que ellos 
alto,lo qual hazc el Santo, y buen amor, tratavan,y que todos podían refpondcr i  
levantando nueftrQs corazones,/ íubicn- fu pregunta- Prcpriedad es también del 
do nueftras almas a fu esfera Ccleftial amor, fcrdcíconfiado,congoxofo,y muy 
para donde fueron criadas. Llévanos a folicito, y por elfo Santa María Magda»
Dios,y vamog á él,no andando,fino ama- lena con las otras devotas mugeres vi» 
d o , al qual tanto tememos mas prefen- nieron lá mañana de la Refurrccion del 
te,quantofuere mas puro e.l amor conq Señora vngir fu Santo Cuerpo. Qi^iG Marc.ií; 
vamos á él. Am'ar á Dios *e$ llegar Ce á cien libras de mirrha, y aloes rraioiqico- ioana*ijí 
el,y  cntrar,y gritar quan fuave es el Se- demo para cfte efedo , y períe&a y muy 
ñor- El verdadero Amor de Dios no co- cumplidamente eítava vngido el Cuerpo 
fíente medio entre él , y entrq Dios, y v i  dei Señor, y'con todo cito viene ia M ag- 
a fu amaejo con grande vehemencia in- dalcna con. vnciones, porque el verdade» 
mediar afnente j f  nodefeanfa haftaqi^e ro amante no lefia  de nadie , y parécete 
pallando por todollega al amado. Elque q no fe haze nada,fí el no pone'lamano,y 
es hético de la Det»del amocjpienfa que J erque lobra le contenta, y aun no queda 
todos hablan de fu anfado, y que rodos contento. AquellanmgerSimamires no 
entienden fu Jcnguage,y picnian , y trata fe fió de ninguno de fu cafa ; pero ella ,  

Í0«ai].io de lo que el trata , y pienfa; Quando la mifma en pcrlona vino á Elifeo,porque 
glorióla M<im Magdalena bufeava al reíucitafle el hijo muerto que mucho 
Señor en el fepuicro.dixoal m ifm oR e- anuva- Toda diligencia agenaTporsíri- 
deroptor no conociéndole: Dimc fi tu io de quefqefié le parecia á ella muy perc- 
tom alle: No dize ioqucbu fca,n ifcde- ^ofofa: porque de veras a m ava. Ésm uy 
clara : porque el que ama cree que todos defeonfiado el amor,y muy atrevido,por Ioana.*g 
tratan de lo que él uata,y que bulcan io amprde lo qual fe-ofrece'la Magdalena 
que él bufca.Dc cfto es también reftigo que llevará el cuerpo del Señor difunto* 
la Efpofa en ios Cantares, quando dize: no temiéndola ira de Itís F añicos, ni el 

íant,j^ Conjúreos hijas de Icrufalcn que me di- peligro en que fe pone , ni confitíerando 
gais donde cftá mi amado. N oionQ m - el pefo del cuerpo m uerto, y fus flacas 
bta, ni da feñas, porque el amor quiere q fucr^as:porque el amor no teme,no con
todos adi vincn,y entiendan %  cifras;pa- lidera,y ninguna cola tiene por impofsi-
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Del Amor de Dios*
y todoie parece f á c i l y lifi ero- Por lo 
quai el Apoítol dizc: La caridad todo lo 
futre,toco Jo üiftcnti;tüdo lacree, y en 
tododpera.

Con; o el Amor tYjnsformx.íl ¡imite en el mudo- 
Med.7 6;

T An grande,y tan cifraba es U fuerca 
del amor,que tal me conviene que 

feaqualesloque am o,y fegunaqueiloi 
que por amor me llego. Noay engírudb; 
ni cola que afsi pegue com oci am or, el 
qual afsi nos vnc,y junta con el arnado, q 
transforma al amante en el que alna. El 
amor nó es otra cofa fino viia virtud mu- 
t-vi¿ jy  vnitiva: Como el hierro defpucs 
de muy encendido en la fragua es hecho 
foego, afsi mi coraron ardiendo , Dios 
mió,en tu Divino,y Santo A mor,es todo 
cñ ti transformado por amor,deificado; 
y endiofado.El hierroduro,frió,neg'-Ojy 
efcuro,cs convertido en fuego , y Ltcho 
blando,caliere,rcfplandecicntc, y claró; 
y tienetodas las operaciones de fuego, 
haziendo todos fus efe£tos,y todo lo que 
hazcel fuego : potque quema, alumbra, 
y enciende. L a  Efcriptura , D ios,y Se
ñor nueftro,te llama fuego,y tales fomoS 
nofotros llegándonos á ti por amor:por- 
que depecadoresqué eramos antes,du
ros como hierro , obftinadosdrioSjefcu- 
ros,y torpes-licgados á ti por amor,y me- 
tienc.onos el amor en eíD fragua de vivas 
llamas,como re vio Moyfcn en la carca, 
lomos convertidos en ri,y hechos fuego, 
y afsi obramos obras Divinas , y fomos 
varones cípíriruales.de tarna]es,y teire. 
nos que antes eramos, Afsi chava tranf
orm ado, y convertido en ti ef Apoftol 
San Pablo,que vinca dazir a losGalatas: 
V ivo y o,y ya no yo , porque vive en mi 
Chriíto. De tal manera vivía en ti el San
to Apofiol,y atsi eftava en ti transforma
do,que fu vida y a no era fuya, v él no cí
ta la  en fi ,íino en el amado.Pluguiefíc ¿ 
ti mi Dios, y fe ñor que afsi fue fie mi ani
ma abierta en cíTe piélago de infinito 
amor,y bondad,que yo no fucile yo,fino 
por Divirja participación fueífe vntral- 
ja¿io;y retrato aetufoberana bondad , y 
*tíe:merióia. O quien me dkfle que todos 
mis penfamientes fe bolvkBen envno,y 
toda ia fuerca de todos fe ernpleafte en 
arder ante tu divino acatamiento , v de 
íuer-te que pediefien dezir có e! Profeta: 
E l penfamienro de rrri coracon fiempre 

; efiá en -tu prefencía. Ó pluauícCfe a ti mi 
Dios que nohirfieíTe fino vna lampara 
que ardicíle en el altar de mi 3nima , en
cendida con fuego de verdadero amor, y

fe cevaffe de todo quanto fiemo , y oigo 
de tus Jumíra bles perfece iones, na oue 
elle fucile c¡ ¿zeit.* punlsimo que axin- 
gUuLuente mandavj> quemar en el San
tuario. ü  plhgüiefie a ti Señor inzicíies 
con ni i aima aquel amorolo es Higo ccn 
que amenaces porcí Prof ta O ü as: cd- 
zienclb Cércate tu camino con dpirms, 
y con paredes que no las puedas r. n: dct- 
Podre en todo dificult ides:porqae fi bul- 
cares otros amores nunca lo? hades , y  
aisi te büclvas para ini. Dicúoí a nace!ai- 
dad,que obliga a no querer fino al q foío 
merece íer amado. Pues hagamos-ya fin 
alma mia,a los vanos diferirlos , y reco
giendo tus penfamienros , pon todoru 
cuidado, y amor en icio tu eípoioleiu  
Ghrifto. SÍ verdaderamente amalles a 
I^ios,Olvidártelas detonas Jas cofas del 
niundó.ElApoílol tiene toda sellas colas 
poreiticicoi por amor de irla Cnnílo- 
Afsiqu.mdo mieftro Padre cU^vá en el 
eltadó de la inocencia lem ancoD iosq  
Comiede de ios arboles de i Par ai lo. Fue 
meheífer que le acordado Dios que co
miede. porque el amor granee que le te
nia pudiera leí que le hiziera olvidar de 
tomar el matenimienro necesario para 
confervar U vida-Si con grande,y verda
dero amorfamaífes a tu Dios,y señor,00 
terniás tan folicito cuidado de ciDs 
cofas exteriores,que tanto te dittraen,y 
derraman. Qbantomas le llega nuerira 
Voluntada Dios,tanto mas le aparra de 
nolótros mitmos,y afsi de/:ia:aícstener
la pegada,y afsida có Dics,qtie ancuvieL 
femos olvidados de touo io ce acá,an
dado todós transformados, cohverndos, 
v elevados en D:os. Si de veras Señor re 
amafie,ia fuerca del amor me haría que 
fuelle coipo loque amo, porque trisfor
inando me en ti,feria femejante á lo que 
amo. Y  fi lafem ejangaescaufadc amor, 
fubiria,y afsi fe aumentaría ¿fie am or, q 
fe algalie con eí omenaje , y con todo 
quanto ay en mi, no quedando cota q rio 
eftuviefie prefa detuamor. A íira,pucs, 
aniriia 3 tu ñefmóíura, y entenderás que 
hermofura deves amar. Tienes Efpoío, 
y no le conoces,y tiendo el mas hermofo 
de rodos no le amas , porque no vifie fa 
l-oftro. Si leviefiesnodudariasdefu her
mofura, ni te podría nadie detener, para 
que no le amafies. Tan grande es la fuet
ea dcíamor,qUeaíli verdadera mete Tria
ras-donde por la contemplación anrd- 
Efie es el Reino de Dios^que efiadenttp 
de ti, el oual del'echas^quando amas las 
cófaS de fuera. Afilando efté Revno de 
Dios eres Pcyna eri e’ -y teniendo1 * den
tro de ti jgoiasdóirifiriHas'iíquézññ óñí

tien^
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Meclít
tic nc configo el a mor <3e Díos-Y fi tanto 
eres mejor quáro fon mejores cofas las q 
amas ,figucfe claramente quéfi amase! 
Ciclo , eres Celeftial, y íi pones tmamor 
en las cofas de la tierra , que eres tierra* 
Pues haze el amor tan maravillólos efec 
tosen mi anima , que transformada por 
amor, foy lo que amo: amarreha Señor 
mi coraron hafta lovltim ode fu poten
cia,y fuerzas,y virtud „y quanto Ieespof- 
liblc , p ucs por efla via foy llevado á tan 
altó,y noble eítado , y fubido á dignidad 
tan luprema , y aventajada, que todo* lo 
criado es menosquando no te ama que 
el cor acón que arde en tu Divino Amor» 
Y  eftc trafpaffamiento del amante en la 
cofa amada no es violento,ni for^oío,ni 
pcnofo,ni trabajofo,mas voluntario, l i
bre,dulce,y muy deleitable. Y  de aquí es 
que la voluntad que afsi por amor fe jun
ta con la cofa amada, no puede fer por 
alguna violencia apartada de ella , lino 
por fu libre querer. Y  pluguicíTe á ti mí 
Dios que fucile mi voluntad privada de 
tal libertad,y de tal querer,para quedef- 
pues que vna vez te amare,no pueda bol- 
ver arrás,m mudar el amor,ni el querer, 
amando para íiempre jamas ella íuma 
bondad, y bien infinito , donde arda mi 
coracon perpetuamente en vivas llamas 
de amor. Pero queda el mifnSo amor lí
bre , aunque trafpaile la voluntad en la 
cofa amada , y afsimifmo la voluntad 
íiempre queda voluntad,y en fu libre po
der , y querer , aunque por el amor lea 
transformada en el que^ama. Cofa es 
maravillóla que en ella transformación 
quchazcel amordel amante en clam a- 
tío , que qual es la cofa amada tal csel 
amor,y qual es el amor,tal es í a voluntad 
de dóde nace*De donde fe íiguc q la cofa 
primero , y principalmente amada da 
nombre,naruraJesa, y forma á la volun
tad que ama , y de aquí fe concluye , que 
porque es propriedad del amor travar, 
convertir,}1 transformar al amante en el 
amado,ó en laícofa amada, que fi la vo
luntad primero ama tierra, tierra fe ha- 
zc , y terrenoYc hazc, y terreno fe llama 
fu amor,y íl cofas mortales ama, llama fe 
mortal,.y humana voluntad, y fi Angeles 
ama, Angélica es,y 0 amah ü Dios,y Se
ñor nueftro,es Divina, En efio fe defeu- 
b re , y manifiefta vna grande Dignidad 
del hombre;y es que por eí amor fer pue
de transform ar, y mudar enquálquicr 
cofa que el quifiere mas a lta , ó mas ba- 
xaque él. Nabuchodonofor que como 
heília íeguia fus/aperitos beíliales , ri- 
gicndofe por lós fentidos, por los quaies 
ledamente obran,y fe goviern an los bm-

áciofles
tos irracionales, la Efcriruradítcí, que 
como bcüia anduvo paciéndolas yervas Bais^ 
del campo.Y de loshombres efpiritnalcs, 
que aman á Dios habla Daviden el P fal
lió  , diziendo : Yo dixe vofotros ibis ^  g 
Diofes,y hijos del muy Alto- Pues pue
do yo alcanzar tan alta Dignidad aman
do, judo es DioS m ió , y mi Señor que te 
ame mi coraron de noche, y de día en 
todos los dias que viviere. Y  fídixeres 
anima mia,que entre tantas anguillas 
dolores de eda vida no puedes con trif- 
teza levan tarla ! amor de tu Dios,como ^ - f ^  
dixo Aaromquc con animo trille no po- 
dia hazer ficíla i  Dios,mira que ellos tra
bajos fon golpes de eslabón que te ák 
Dios para facar del pedernal duro de m  
coraron centellas de fuego de amor 7 y  
que te aflige porque le ames. Porque va 
el Clcmenriísimo Señor que no fe ablan-^ 
da coraron con beneficios , te fatiga 
con trabajos , porque de bita manera 
vayasá ¿1 por amor , y amando cobres 
nuevo fer , y honra, transformada po^ 
amor en Dios*

*
Como el Amor de Dies-enciende a ntteftr*

alma en de feos Celeftides. \ \
Med*77*

SVfre Señor bienaventuranza mía,qué 
te manifiefte y o cldefeo que de t u v if  

ta enciende tu Divino Am or en mi ani- 
ma.nopataquedenuevo conozcas algo 
de loque no labias,pues miras claramen
te loíecrctoddcarazonjfinó porque no 
halloen el Cielo,ni en la tierra, aquien 
ir con mis quexas,fino á tí, q como Dios 
todo lo ves, y como Padre te apiadas , y  
como todo poderofo me puedes reme
diar. Y  cambien porque las penaí <jfce 
nacen de tuSanto ,y  Caíto Amor,confí* 
go traen confuclo quando fe refieren á ti,- 
y quando pienl a el que las fufre quan di- 
chofo fin fucle alcanzar de tus manos»
Mas qué haré Señor, que dezir lo que de 
tifiento , nosocom o el entendimiento 
guiado de tu lumbre me guió á ti, y dexó 
la voluntad afsi prendada , que quando 
quieremanifeftar lo que en ti halla , 6  
por mejor dezir loque en ti hallar efpc- 
rajfaítacouíideracion,quanto masía le
gua,)' Ia_mano?Poco te ama,ydefeaquie 
todo lo q fíente puede explicar,porq co
mo la medida de tu amor ha de fer note- 
ncr medida, afsi el defeo de tu prcícncia 

Te ha de mañifeítarcon lagrimas , y no 
con palabras.De donde viene que fi quie
ro por algunafemejan^adeclararme,ha
llo  á rodas tan diferentes de io que para 
llegar á íu medida es meneñer, que m e

jor



Exo¿n»

Kálav4*

jor podre dezír que noc*m i defeo , que vas;ao ce fcrna mas quedefcarclque Jic- 
facerle al vivo como éles.N o tedefeo Lo gare a tu preferida , fegun aquello de 
latnét e como i a cfpof? la villa de fu que- £íaias:N o teman hambrean i fcd,y note- 
xido dpoib ,por nías que quente los d ías,' rán heridosbel eftío,nidel Sohporqucxl 
y las horas , porquemmea pudo llegar Señor m iícricofdiofolesjcgirá ,  llevar- 
amorde hennotura,6 deleite corporal á losfeaaJasfucntesde.lasaguas-Noterfli- 
lo que fe delea la hermofara de aquel q entonces fui anima masquedcfcar,in mi 
pimó las eítrellas,y en cuy a com parado, voluntad terna mas que querer, porque 
como dize Iob,losCÍc los no ion limpios, me hartare quado fu Gloria apareciere- 1 
y  los Angeles en fu prefencia no tienen Efte de feo hizo aquel hijo Prodiga, que r f i l i* :  
parecer. N o es mi de feo como el de 1 fiel defamparan do,y dejando el vil oficio en 1 
hijo,que no puede fufrir la aufencia de fu que fervía a los fórpcsdfe leñes,te bufeaf- 
3 morolo P adrejón  cuya venida éfpcra fe condiiigencia,b'oiviendo ai amoí pri- 
rauch a honra, y acrecentamiento de cf- mero que re tenia,y afsi llegado a tu p re
tado , porque tu eres mas que padre, y fencia fe acabo en el la hambre, que po
ron go  cftán todos los bienes,fegun aque dccia,y todos los otros trabajos que paf-_. 
Hoque dúifteá tu Servo M oyfen: Y o  te lava en el fet vicio del mundo. Palta el 
moftrarérodo el bienquererlos en par- agua de tu Divina eonfolacion,como fal 
ricular referir esm asdincultofoque có- ró á  Agarftterade la cafa de*Abraham, Ofncti| 
tar íasgotasde la lluvia. Pocoeslcfque conviene pnesa m ialm a quebuelva a ti 
defea el prefo,y cautivo que eftá en con** m iDiosjaidiendo.cn llamasde vivo fué- 
tinuo peligro de vida que llegue el verda- gode am or: porque con ellos defeos en- 
dero amigo, por cuya diligencia faiga de cendidos en an^ar, te bufque con cuida** 
tanro mai,y bueiva á fu tierra,y natura' do,y vaya cou diligencia a ri Señor dbn* ■ 
leza, porque el que te amare ,  y llegare á de viva,y defcanlei A  bórrese fo d o ^ p re - 
ti,terna cierta la redempeiondd cuerpo, fente,quien dearerasre am a,y defea,y to* 
y eftaráfeguto de la tiranía de che müdor  do lo que el mundo me reprefentacs c£- -
y fu alma alcanzara pteho libertad para trechúrá,que aprieta, y congoxa m ico - > ‘ 
fujetarfe del tocio a ti / y ceflari la Ubre tacón , acordándome de tus Celeíliales 
fervidtímbre de poderte perder, porqno Palacios,y de las riquezas xneftintablesde 
ellaca yá mas en fus m anos, fino en las, fu Gloria. O Señor,quien con el favor de . 
tuyas,y tu darás libertad para que fíéprc tu cfpiritufe ha levant ado a Ver las an* 
goZe de tfm asno para q fe pueda apartar churasgrandesdetu Omnipotencia, f  
luego-Pone pues-Señor tu Divino A njor aquellas efpaciofas moradas de tu Santa 
tangrmde defeo en mi 7 que re delea mi Ciudad,y quan efñechaleparcccrátoda 
almn,no como lo que acá fe défea , fino criatura'O  como halla fuego la viffca Co 
como quien defea á Dios,que ral de feo a  * que topar, mirando'otra qnalquicr cofaí 
ti íbíb fe puede comparar,y G algo dixere N o me efpanrode.Io que díxo tu. Profe- 
-que es femejante,quiero dczir que le pa-. ta BfaÍas,quando defpues de la contem- 
rece en algo,y noquCfea retraro vno de placían de tu sgran tó as/e  bolvró a mi- 
otroTpor no hazer agravio en cofa que ra rio  deacáabaxolM írad guotodas las 
en ti toca fi la midiere con cofa bixa^- gentesd'art'CQiqpYna golilla  deagua que - 
Con efta faiva fno^tteverédidczircon cí &  rezuma-de^na redoma. Eüim eiasco-: :

mo vn grano el menor que fe pefa, y to a 
das í as Islas como vn po ívo menudo. Y  * 
aunpareciólc que comparándolo a algo 
avía dicho poco, y afsi da otraiénteucia 
mas d  pfopTÍo,dizrendOque todo es tía- 
da,y como cofa vacia ?y'por tal fe ha de 
chim ar.La qualfenrencia es de mas va- r 
lorque ei juizio de los vanos hijos de eP 
te fig ío , vezinos de acá, que fe deshaces 
poreftehder los £ermmoS>coifio fi por fet 
vir poco mas ancha la cárcel 'crecielfe 
mas liberraddelefpm tu, p aracíq n a lcs-: 
tan poco todolo temporal.Viendo p u e f r „ 
mi anima7y aviendo por experiencia co^ 
nocido como no hinchenfus defeos tD- . 
do ehode acá,movida coneleftim ulode * 
tu  Santo Am or defea a ti Señor ^y’ardc 
cu defeos Celeftialcs,y atormentada co a

Del Á.mor de Dio¿

Pfalm ifta: Gopao cí ciervo defea las fue
tes délas aguas, afsí mí anima defeaá ti 
mi Díos.Comp efte animal aqutxadodc 
la  féd Tntenór^péHegdidode los mon
teros, y perros, y llagado conaprefura^ 
do camino va a las fnentesdonde píenla 
aliviar fu trabajo,fanar de las heridas, y  
alie gurar fu peligro, y refrcfcarie dei ex- 
cefivo calor que tiene , afsi mí amura , á 
quien enciende el interior fuego de tu  
Santo Am or,y es de fuera combatida de 
muchos enemigos, viendo fe por algunas 
parfes derramar fangre defea a ti para q 
tu pi adofa mano la cure, y tu fuerte bra- 
50 la dcfiehda?y  la gfiies a la fuente de lay 
aguas,adonde con las aguas freí c as,yque 
faleñ de golpe íe acaba la  fed, No'terná 
fedquien vinicrbátifhcntcde aguas vít



1 a di!aciS fufictlfc en cita vida cufiandoen to bien,en cuy a prefine,'* di-fi parece tod»
aqncUaq tftá eícritorDarfehaa los judos loq  acUe tiene por bueno.Sinrio efte go- 

idal> fadefco.OiftcSeñor d  defeo de los pobres* zo el julio viejoSimcó,y conoeieuote pon
Mijo-'-}:*  ̂la preparado tic fu coraron oyó tu oído. F e , y viéndote trás la pared deftc cuerpo

3Delanrcdetieftáíúdomrdcfco,clqaalflo mortal,ypafeibk-luego com ido  a alear el 
es otro,fin o de amarte,y verte dode ay cu- aeíeo que tenia de verk. libre de las atadu-
plimieto de defeos,dóde el dcíeo no tenga ras de la carne q lo tenia prefo,y alegra»^
mas q defear,y el corado citado llenode ni dofe en d  eípiritn com eto  a catat tus ala-

• fánto AmorjCÍtefcguro,y ciertoq nuca re ban^as^Porú aunque labia qhad^ deípueg
dcx2rádeamar,coflfírmadocnmgracia?y de tu muerte no podía gozane_en clCielo^
íunor-ísfodilate.sSeúor^mifericordia mia, peroalegtavafe^otqapartadafu animad# 
yniibienavéturan^jtelcflpUmientodemi Japefadíibredcíte cuerpo podía m ejorco*

<4? Meditaciones

Med-7^ ' qualquádo acá fe comieda águítar,es peno

COnociedo porFé fer la prcfencia de ti fa 1 a vida prefentc al alma q fíente laíuavi- 
rniDíos,y Señorel remate de todos dad.y flagrada de tus olores.El ave déte-* 

misdefeos,yqtanto bien no fe puede alca- nidaenla jaula,aunqfca la cárcel en q cf- 
^at en eiia vida,fegú aquello que diiiftc á tádedrojy plata,no le fatisfacc,nifequie- 

£p¿«n* Morfen,no me puede verclh  obre mietras ta,y naturalmete defea fu libertad,y bolas 
vive,neceflário esq la dilación de cito fea porelairc,para lo qualfue criada,yíaca la  
m ole fti quicen ti ende la diferencia q*ay cabera fuera,y bufea lugar de falida.O bó
dcíocjtiene a loq efp era .Y  aunque el de- dad infinita de miDios,yquc cárcel de cuc& 
feo de Ja vida natural es tan grande, q ha- po por hermofo q fea,ni vellido de broca- 
zeíufrir muchos rraba jos alégremete por dos,ni ricas joyas,ni qué regalos de la vid* 
c5fcrvarla,fueíe tantofobrcpujareUdefeo podrá dexar de fcc clauíura,y dcicnimieto 

• qde yerte añade la grada, q íi no temiefle cnojofo,ymolcíto al anima criada,para vcx 
por acortar el camino perderle,me quita- te,y gozar de tu Divina Efsécia en elC ieloi 
ría efte embarazo con mis propias manos. O q penofa tardaba, y q proíixa-dílacion 1*  
M asyáqa efto no dá lugar tu Divina £.cyv deeftavida,brevcparalos q la  ama, y am y 
á lómenos llega mi coraron a^ftado en q larga para ios q te áma.A los múdanos bre 

&G&r.y* con el Apoftol pueda dezirt Atrévemenos vé,yjocüda,y á los que defean verle cótigo 
yá>puesq encuerpo no fe-puede’andar efte muy amarga,y larga vida.Todis las cofas 
camino,y tenemos determinada voluntad van a ti,y có impetuofo aceleramiento co
do perder la copadla del cuerpo, y hallar- rré a fu fin. Y  íi para entretener vn fer taa  
nos en la prefenciá del Señor.Por.vna par- *groíTero,tátaprieffa fe dan las cofas q de tí 

.. te por la cfperá^aq rüi alma tiene llenado 'm iD iosnohátenidonueva,quéfctm riint 
Fe,no puede quitar fus ojos delCielo á do- almajqquado llegare mudará fu fer efpirí 
de le tienen labrado el áfsiento,y paña por tuai en d  Divino,y quedará transformada 
todo ün quedar en nada‘ de lo q ay en me- entuclatidad?No me maravillo de que loa 

rrd.141, dio,diziendo cd el Profeta ^Quétcngo yo SátosUorcn tátafoled^d^noefpátamcco- ‘
cu el O cloq  mebaftc, y que quieroyocn mo vivim oscestos,fin* al copañia. N o e sk n i.f i  
la tierra. Aunq fea dado Señor, por tu rna- mucho quecl juftodcfcefalirdceftavida* 
m>,es todo tá poco q queda el al ma defina- pues fu vida es Chrifto,? el morir es ganá- 
yaaac6háore3porq a la gloria q es efpejo cia?pt:ro csinucbo de maravillar qfiam o* 
4elpvno,y dclootro,nadadcftofeiguála.. tá amigos de nueftro bi6,q la principal di- 
Y n o  es mucho,porq la naturaleza inclina ligéeia fea tratar de lo prefente olvidados 
de tal manera,aúalas cofas q no tiene co- de lo per venir.1.a caridad no t í  defeofa de 
nocimicto.q no les dexa tenerrepofo fue- hallatfu propio bien,como dC gozatfe e *  
ra del lugar á dode las guía fu natural inf- lo Divino,y impaciéte por la aufenciajcn-« 
tinto-íNo ay redoma de oro por rica qica. ciédc co fufpiros con tííu o s, y lagrimas cí

r e! CCOte? ta ,^ f S‘ CD Íial^ do fücgo,qíiepre arde,y en todo lo q re bafea 
por dode fahr,luego dexa el logar ageno,y e ira ftro d elo qam a.A  todoscola Efpofa 
fe va alíuyo. °  que devefen tir el alma á pregüta B ha vífto a fu Amado,y au featre 
quie la Fe defeubre lo q le eftá gftardado^r ve ápedir a losq viven có él q íeembitn de 
a qme tn Señor dxzes en fccreto leguaje ip allá algunas flores, y frufp$ cd q la vida fe 

- g 5 ® nv^ zclarAdx^ ftcal pat Abra- pueda fufric.Hazcrmpaciefe el dolor defla
eft,ranan?entc B & k -  W a l  que lafícnte, porqUc con el reme- 

d.c r clK r dc vccCe c°n tigo ,a  di© crece,yquanto m asfe añade la medid- 
* S 1® j ■como inclínacip ipjpa- na es la llaga mayor-Haz?fe vn maravillo.

< tuiaUevattas los olores dc aquel ¿¿fluí fo d^iilOíConfotmc almoyimcnto de los
Cies
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Cid©s:perque ci alman^puedefino co- alivies la carga,esfuerces mi defeo yí- 
fiderarel bien que ama,]/ todo otro peñ- lites mi alma con tu gracia ,pnra que d  
famicnto ri clic por adnkcr¡no,eoimj J i -  entretenimiento uc cita villa penóla fe i  
zen que hazc el águila á íuspoilicosdinq tolerable, hada quede i todógoze de ti 
fufreñ la ios del Soi.D ceftatoníiJcracíq perpetuamente en el Cielo- 
nace íienif re ci defeó ,y de allí ci amor;
porque fiempre le dclcubien mas razo* Como el ¿mu r!c msn'&ífiA en Lts obr.-ís.
nes de amar, j  alsi con fus proprias cen- íúcd.79.
Ce lias íc torñaá abrafar el alma , de dóde
nace aquella hambre q no fe puede fiar- /^ tO n  mucha razón es comparado el 

loaría 5-* r3r Gno c ^ ig o p a n  vivo,que déíechdif- amor al fuego , el qualnunca cita
* ' te del Cielo,y elfo íolo bada para que la., ócioíb,ani:csficmpre obra en la materia 

vida fea aborrecible , a quien fabe cono- diípucüa^O fuego del Santo A n io t , que 
nocer mas de lo que palia por los íenti' íiempre obras conde quiera que ellas, y 
dos.O Gelefliái licrrnoíura,quando qui- acudes fiempre que la necéfsidádíe ótfe- 
raras él vcio de mis o jo s, y mcmoltrarás ce 1 Como no es pofsibic tener fuego en el 
tu rbftrOjpara q yovea aquella luz in a o  feno,y ño qucriiarfe las vclliduras^isino 
cefsiblc,y nunca de tuprcfenciamc apar cabe en razón,ni fe copadece tener amor 
terLo primero que ytí ganaré con tu prc- y fer frió en las obras. Por lo qdalen los 
i en cía es,que y o me ha liare: porque ver- Proverbios cita tierno: Por ventura pue- 
¿laderamente agora ando perdido,hófó- de el hombre efcbndceci fuego en fu f i
lamente quando te ofendió , fino ami ho,y que no ardan fus veíiidurcsíó andar 
también quirido te defeo bfilcar en el fobre las bfafas , y que no íe quemen las 
íécrcuódctni corado,y derfamarieñe co- plantas de fus pies ? Dé aquellos Santos 
m oagaaanre tí a deshora.Prefcntando- quatro animales ríizcelProfcta Ezechid, 
me a n re ti d efa parezco finí a ber como, y que erácomofuegcqy fu villa como vnas 
no m ehalio adonde te querríabafcár,fi- lamparasenccndidas; porque ardían en 
no petdido en vnásfanrafias, que contra d  Divino Amór^pero no etiavañ quedos,, 
mi voliiútad me llevan trásfi.(guando vi- mas antes andavandeíante de fus caras, 
niere a tu prefcncia pareceré , y quedará De cita manera , Señor , ios que inerven, 
la lumbre de ru gloria , para que puedas en él Efpiriru de ru Santo Am or , no y*- 
fer viftó-Entóccs quedará llena mivolun- venóciofo§,ni fcílán quedos , antes andan 
tacf,y mi dclco cüplidchy entóces canearé f*or el caminó de tus Santos -Mandamié- 
hirrtno ai Señor Dios nuefiro delasfuen- tósfiiaziehdo buenas obras,y o cu p a d o 
res de Ifrael, quando vlédo á ti mi Dios, fe en Santos ExercicióS. Ü-Undavas ,Se^ 
bcvcré la abundancia de las aguas de la ñ or, en el Levirico, que ardielíe iieihpre 
gloria7y bienavéturanca eterna en fu pro- fuego en el A ltar,el qual fuítchcaíle el S i  

Jad,?. príafucntc-Agoraeneítedctiierroccrca- ccrdotecevandolecon leca , y puefioei 
do en Berulia de el ejercito de los Afsi- Sacrificio que fe hazc por la pez fobre el, 
río s, que me combaten alm a, y cuerpo quemaficla groílufa,y interior ce el aui- 
con tCfíracioncsjydolóreSjCORtcntarme' mal. Efte es el fuego perpetuo,el qual nu 
he con vna müy poca agua,entreten ien- Cáhadc faltar en el Altar de mí edraton, 
lióme cofi eílas limitadas con lo 1 ación es y tengo de fullea carie denocíu-jj de uia, 
tuyas,halla que venga ci tiempo que be- y de continuo con Tantas obras,con hue
va la abundancia copioíiísima de agnaí nos penfamientós,con lección, y oració, 
en los q u atro cauda lofos ríos,que corren y fantos y loa bles ejercicios: porque poc 
en elle Par aiío de deleites. En tanto que ventura nO venga el Eípofo a la  ñora que 
liega elle dichoíodia tan de fe a do de mi no penfamós,y faicahdb el azeite,y muer 
a!ma,eixiende Señor tumiiéricordiá,co- tala  lamparafeamos lanzados de lu c o 
munica conmigo-aigo de efiosinfinitos pañia para fiempre, y oigamos aquella 
re foros,y no mires de tai manera misma* cfp amóla voz, qu edita : No os conozco. 
jes,qte olvides de tus bienes, y fi yo me- Suftentafeeficfuego con_asc;rc, cofno eJL 
feci por dohde'mc condenes,tu no perdif Am ordeD íóscó baenasbbrássPoramof 
te potddde me Íalvcs-Hazme Señor gal- deeftoeí Profeta Zachariaícn  aquella 
tarpor afetfOjloquealcan^Qpof enren- maravillólaviíion qde Vioconfietc iam^ 
dimi£u>,y hazme fenCir pos amor loque paras vio tambicñ líete aztiteras,coa íaS 
liento por conocimiero. l a  carga espe- quaíes el fuego de las latíiparaS era fufi- 
fad3,y afperoeíyugóde mi trdbaiofa vi- tent3do:potque'hb falrailc-Y de aquí es 
da^encíleres qnc'tu Cíemenrifsimo Se- que Salomón confaludáble cófeio amo- 
ñor encogiendo en ti ru ju íhcia, y efteri- neíía á Cadávno de nofotros,diziendo:Eñ 
¿leudo íebre mi tu infinita mi fer i cor di a, todo tiempo tus teñiduras fean b-ancas,

y
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M d x t a w o fe *
v nunca falté azelta ¿fc ffi cabera  : con- toríÓ brasgran^cM rabíU ofas.y penofaá*
viene áfabcr,q nunca falte en ti el amor, y que no-fe pudieran lo le ra r .íie l amor 
y ejercicio de las buenas obras: porque tan fin medida del que las h*zja m>-ias 
con efte azeiiccomo con vníuítcntamié- fufuntara-Y cómo por todo d  u;.curio 
to íe aumenta,y fe cria la llama de tuDi- de tu vida clementísimo áenor an u las 
vino A mor. Por ventura tu Señor ,y Dios i  los tuyos que tenias en el m undoj con 
mió íiendo tan grande amador nucílro ta eíclarccidas obras moltralies el amor 
fuííte tibio en las obras >. O con quanto que les tenias, eñ él un quftndo ce_dcípi~ 
hervor nos fervifte,con quanto calor ne- dasde ellos,claramente con manmciras 

r ffociavasnuetíra fajud, y conquanradi- obras les deciaraicc quan, ae veras Jos 
licencia i y cuidado tratafte micftra Re- amavas dándoles i:u propno Cuerpo en 

l^tth 4> dcmpcion.Nuncá paravas,ni defeáfavas, majar,y haziendo a ti miímo como amo- 
andando de vna parte a otra , cercando, rofo,y gran Paífor mantemmutode tus 
Ciudades,Villas,y Aldeas,Predicando, y abejas* Duermes pues agora anima mía 
en feriando, y confirmado tu Doctrina có con eftas cofas? Qué dizes a cito?Parece* 
grandes y manifieítos milagros- EÜavas tequeferá jufroque eftés o c io fa , y dur~ 
Predicando,y curando a los enfermos, y miendo,viéndola ru Efpofolefu Chriíto, 
dando falud a los que tenían calenturas, fudandojcanfariojy fatigado,y lieebo pe
la vifta a los ciegos,el andar a los coxos, da^os por tu lervicioíO verdadero Ama- 

J limpiando a los leprofos,y fanando a to- dor de nneftras aímas.Redcmpror mió,y 
dos ios enfermos que a ti venían de diver dulzura de mi vida, como norm aré a ti 
fas partes,y defpucs de fpr muy impoitu- mi Dios,bondad infinita,y iodo rni bien, 
nado , y apretándote la multitud de los y como no trabajaré , y i adaté ün elcár 

lu<M* puebloshaíta puefto el S o l, canfado , y vn punto ociolo , y porqué no me ocu- 
molido eftavas eneimoute toda la rio- paré eu obras buenas haíra acabar íavi- 
chevelandoen Oración ,y  aunnoavia da en tu fé rv id o , y perderla lifuerem c- 
amanecido quando y áeftavas en clTem - ñefter por pique la perdió por dárm ela,f 
plopara Predicar,y convertir a los pega- trabajar hafta morir por aquel qjuc a ü 

la*mi. í , dores,y recibirlos a penitencia. Afsím a- mifmo fe deshazla por darme defeanfo? 
drugalteparavfar de tus acofturnbradas Aquel que con tantos trabajos nos amó, 
mifetitordias con la muger adultera , y que dizcdélvn Profeta: Qu£ trabajo fu* 
contemplóte Señor afrentado en..medio friendo mucho,ño es razón que fea ama*- 
de Jos Publícanos,y pecadores con aqpe- do co vida ociafa,ímo que den las obra* 
lia manfedumbre,y benignidad al fin mas tefrimom pdefamof que Je tenemos-Por 
Divina que humana,como les hablasdul lo qual tu bienaventuranza mia,y Saíva- 

Íiítciiy, cemente del Reino dt- Dios, y les perdo- dor mío fiempre que nos cncomendaftc 
ñas fus pecados- O infatigable Predica- él a morara tafee lücgode las obras- H a
d ó lo  grande trabajador, y felicito Re- blando de efte ni Amor Santo,dixiftc eü
Jf*mnmr rhiüi . u nnf fwnHrrts rlí* ttíirnnr^ Tílynnft-*-líis » Cí a am  ̂j _ j ■ *
--P----------------- ----■ J ------ «*«.**»v VI

demptor m ió, y qué ombros de gigante el Evangelio: Si rae amais,guardadnos 
pudieran llevarla carga de trabajos , .y Mandamientos, Y  tábién dizes otra vez: i03*“ *«1*  
Pudores que por nofetros lltívaftc } Qué Si algunoa^e ama guardara mi palabra, 
hombre, aunque fucta no de huellos, y V del amor del próximo dixifre; E ftó c s  
carne,fino de azcro,óde otro mas recio mando,que os améis. Y  añadiíte Juego, 
j  fuerte metal,no fe acabara,;ydpshizie- tratando de las obras i Ninguno .tiene Id3tlB:,JÍ 
ra con tan grande pefo ?No trato agora mayor candad que el que pone la vida 
de tu accrvilsimamüerte.y muy doioro- por fus amigos.Yqiiandó ¿lavas Do.cfri-.
Ei rafsion,fínp de tu trabajofa,y;4penité- na dej-amor que hemos de teñera loá 
t.e Vida,de los trabajosde ía Predicacion, enemigqs,cn mandándonos que fes amaf 
y L largos Sermonc3,dc aquellamma diiK fcino$,dixifte : Hazéd bien a los que Os Mittfi,# 
gencia con quc^buícavas la faludde tmef aborr^eea.Traxifte elfucgo de amor del 
tras almas, y deírfjjhajaiheompprtablq C ie fo a la tic rra , y como no qucrias que 
que por nolqtrqs fufrias* Pues.fit obras elruvicííc oeiofojino qneobraíTc,ardicP 
foii amof^dígan ,cl;añíor que nqsfuyífie fe , y qúemafre, dixifre de ¿fea manera:- 
los endenromadosque curaile,Ioscoxos fu ego  vine yo a traer 1  la tierra, y qué 
que fanafre, los enfermos que difte faíudj quiero y o fino que árda ? N o quicres Se- 
y lbs mnerif^, a quien dille vid a. Que nu- ñor qucel verdadero amante dexe morir 
yoces fcmmoníqs quieres anima mia deí el fuego de tu Divino Amor en fu pecho* 
am oríocfabie que t í  tiene tuEfpofo le- fino que arda, y fe defeubra, obrando, y 
lu Chnfto > Que paas claro argumento dando testimonio con Cantos ejercicios 
del cftraño, y eftupeiido^amor con que del ainot que te tiene.Por qué dcfrruifte 
ttes anuda de tu buen Señor,y Rcdemp- Señor la higuera que cftava plantada cq

Inc-n;
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D e l  Á rrto r  fié D io s]
U porgue Aó dava fruta ? Por hazu efi aquello fígnrativÓ , afsi fe ha-
„ C[\o tu Santo ApoltoJ.San luán zcencite verdadero. Ló  mifimb fc fia-

me por feñal encima de cu coraron , y trien elter quefir pefe en el pelo de] amor# 
por lefia! Ibbrc ru braco : porque fuerte porque icgtin los granos que qualquier 
es el amor como la muerte; Hablando moneda tuviere de amor , cerní el p.Toí 
Señor da] am or, y de tus fucrcaS, 'quic* y mérito ante tu Divino acatamiento. ■ - *. 
res que te traigamos cu el coraron , y en Tanto terne ei Cielo de gloria,y hori- ^ A 
el braco , porque el amor no lulo ha de ra,quanto aquí lidiare lo qué hizfite de 
citaren Cl coraron * fino también en el amat,y gracia^ Medida lleha , buen a -, y 
br¿£o , nianifeilandoío con las obras- abundante me ferá dad a en mi fien pero 
jQuiercs Señor , y Dios nueítro que de h.a de fer pelada con ede ficio,y peí'o d d  
dentro , y sie fuera rcfplandezea en no- Santuario ? donde fe peía todo ¡oque ic 
fotros tu Santo Am or , amándote inte- ofrece- Miraré que puefto en U v  ajanad Xíaü* 
riormente ,y  mostrándolo en las obras no fea hallado falto > y tan fin pefo que 
exteriores , y por amor de cito dixiite a perezca , y por amor de eíid es bien que 

ÍDituM, tus Apodóles ': En ello conocerán que procure agora mucho , y coatcdasm is 
ibis mis DHcipuIbS > fi huviere amor fuerzas en ella vida mortal de no care-

, entre voforros- Las obras de fuepa din cer de cite celorb , y pelo ue amor- Mira . ,
1 tc-ttimooio del amor de-dentro, y con ef- pucsanmlá mía que no carezcas de ¿f~
I tc teftimonió 5 y fcñal de amor ¡quieres ta perla precióla,y.lourepuuntc marga?

Señor , que anden almagradas tus.obe- rita i y que venuaS todo quanto tienes 
: jas- Ella vnO de (m ayado,^ pierdan que por comprarla,y que-ames^cudu uia mas*

efta muerto; pero hallándole pullo dize y mas , y en cito tiempre te confirmes:
1 el Medico que cltá v ivo , yquandono Id porque vano,y ocíelo es todo es el t;cm-
¡ haJU pul lo,ticneio pof muerto. El pul- po que en cito no fie galla , y vana , y ílh

ib  no es v id a ; pero da teftimoniodevi- fruto es toda la obra que áeíio no fe en
riada qual confute en tener el cuerpo de- dcrc^a-Ercs Señor tan liberal, y tan bac* 
tro de íi el alma- L a  vida del alma c$ el n o , qué ninguna coU recibes da imcftra 
Am or de Dios , y cique elte tiene vii\r; mano , fin que té Ofrezcamos primerd 
pero las buenas obras aísicoriio el pul- nueliro am or, y voluntad- Buena obra
A
j'o, din teltimonio que ay Vida de amor Jiazian aqüenos dozientos y cincuenta 
ca el alm a.Alsiesjuíto Dios mió que yo varones que ofrecían incienioen el Ta- íJasuicí 
te anae, y que declare clamor q te tengo bernaculo; pcrofaíio, y quemólos a to- 
con.obras,pueslastuyasfucrontangran- dos:porqiK no tenían tu Sam o A m o rfía  
de tcftimomodel infinito amor con que el quai tio aceptas nueltras obras. T o -

TAn noble cofa es Srñ sr eífe tu Sari- roeterno, fí no le engranan con lacari-
ro,y Divipo Amor,que aunque nos dad-Pot amorde elfo niandavas que los i¿vd«7 

mandas h3scr buenas obras , ningunas Sacrificios que le avian de facriñcar pal- 
d ec lia iju i todas /untas, por muchas , y fallen por fuego-Que quieres de tocos efi- 
ínuy grandes que ícan¿las aceptas para tos mis pequeños férvidos, fino que va
harnos por el! as gracia , ni gloria, ti no yan mis obras,)'todo lo que hago accrn- 
van acompañadas de tu Santo Am or, panadode tu Santo. Amor ? Que hizifte 
T u  Santo Amor es el crifol donde (c tu por mi que no vinieiTc cchaudo de & 
purifican todas nueltras obras virtuo- fu e go , y_átdencifsi.ma5 [Urnas de amorí 
fas , laS qualcs tanto tienen de mérito, A ísi quieres que todo Sacrificio que re 
quanío huviere de amor. Eñe es aquel ofreciere , y tótUs laS buenas obras que 
ficlo , ó pelo del Santuario , con el qual hisitre,vayan llenas de tu Santo Am or, 
fe pefan todas las cofas, porque afisi cita para que lean á tú Divina MegetDd h cpp.- 
cicritoen el Levitico , donde dize , que tas. Por amor de elfo aceptare el Saetí- 3cneT,f¿ 
toda efiim acion, y todo valor.fe pelara ficio de Abel ¿y no el de Cain:potqi*e el 
con ci fíelo dei Santuario, Y  como fe vno otfcdió con amor,£ noel otro.'Lio*

THtt



ft».
ÍK .7I

W . i4*

Meditaciones
ra Efan >y llórala Magdalena, y tas la
grimas de la Magdalena fueron aceptas, 
y las de Efaü teprovadas; porque ama va 
Ja verdadera penitente,y las lacrim as, y 
arrepentimiento dé Efau chavan íin tu 
Divind Amor. Qüé aprovechan les ma- 
resde lagrimas* los encendidos déteos* 
los ardientes i'ufpiros * y el muy intenío 
dolor * y grailde arrepentimiento íin ci
te tu Santo Amor í La vida es traba* 
jofa /cercado ando de dolores * rodeado 
de enfermedades, y de mtKiiai.ccfasque 
me dan enojo, y .moleftia , y el hombre 
nacido de imíger es lletlo de muchas mi* 
ferias. Pues el trabajo no fe cícufa *y la 
peda no puede nadie evitar por muy al* 
tó , y profpcro citado qüc tenga* por qué 
ÍMosmio feré yo tan imprudente ,y  mal 
¿vitado , que elfos miles que sfsi tom a  
afsí -tengo de pallar fin poder de ellos 
huír,no los aprovecharé amándote,pues 
podría mezclándolos con tuSanto Am or 
m creccrconclloscl C iclo,y alcanzar lá 
bienaventuranza > O quan locos fon Se^ 
¿orlos que no te amart , y quan perdi
dos * y defatinados andan los que dexarn 
do tuSanto Amortracn la faivecion en 
Valart^i ,y lavida en contírtud tormen
to , y penal Locura es no aprovechar el 
tiempo , hO dar vida á ios trabajosde cftd 
tida,cfmaltandolos cütu Divino Amor, 
baziendo la vida fabrofa * J  meritorios 
fus trabajos de vida eterna , quinde vi
viendo en caridad fon por amor de ti 
alegremente fufridot-Graeias te doy in
finitas Señor, pues poí tan breves traba
jos^ pequeñasobrasnueftras tienes por 
bien de darnos fu Gloria>y porque la c6- 
premosmaá Varato quieres que te ame
m os, porque mas tfukcnícnÉe vivafnos. 
Defeaspara nofotros todo bien' ? y no 
quieres premiar con bienes cícfüos ?íind 
lasobrashecáasenam or,y caridadípor- 
que por eñe camino nos traigas á tu D i
vino A m o r, y ¿lsi Vivamos aquí vida jo
cunda >y entremos defpucí en la vida glo- 
riofa. Afsi como la tierra esdefi eftefil, y 
nodá fruto fino es ayudada deias influc-* 
ciascelelUaleí,dc ella manera la cftcíitL 
dad de nueífra alma es califa que ningu
na obra fuya por buena que fea pueda 
dár fruto,ü no fuere hecha en gracia , y 
amor tuyo.Ay vnas peras de inviernoque 
no fe pueden comer, G no fe afían prime
ro al fuegos N o  comes Señor nueftrai 
obras,ni las accpfaspor buenas que lean 
para hecho de premiarlas có gloria per* 
durable,fi no fueren alfadas con el fuego 
de tu Divino Amor. Él amor es el que da 
faborá rodo quantohazemos, y el amor 
da ei.yaioc , y pieqte* aucftras buena»

obraí:porquetiofolámentc Señor cftctü 
Santo Amor es en h preciólo, mas es ti 
precio de codas las otras coi js . u
feicncia* qué es ía cloquencia , que es el
rezar,ni  la J imoíüa,y ayuno,ni otra q ;u í  
quier cofa por grande que parezca , fin
el amOrrEl Apoftoi  por nada tiene ía t é ,  
aunque trafpaüc los montes , ni las len- 
t fuasdelos A n g e le s ,  ni hombres , ni el 
martir io , ni el dar toaos los bienes a los 
pobt«s,fin la caridad. Alas agradable , y 
g rac io la  te fue la pobre e fu nda  de ía 
viuda,qüc los tiCüS doíieS que te ofrecie
ron tos poderofos en el T e m p l o : poique 
tu Señor no miras ai quan t o,uno de quü- 
t o , n o m i r a i a U  ha2iehda,bno a Ja volun
tad  ̂ y nó miras q u in to  d a m o s , lino con 
quant®  amor lo damos. Por amor de ío 
q u a i t u  Santo Apotrol dize: H¿zcd t o 
das Vlwíftras obrasen caridad. f i l e  e* cí 
artificio que tienes en tratar  con Jos hurn 
bres , que mas eítimas , y peías la v o lu n 
tad , y principio de doñee mana la obra 
que la mi liria Obra- Aunque yo quiera 
compraren las tiendas no hallaré cola 
que -bufque poí vn poco de cubre que 
diere y pero fi pufJcícerfél tas armas del 
Re y,y fuere moneda ctirflente, com pra' 
té lo q’üe quilíete. Son nuclhasobías de 
tan baío  metal,que no teniendo Jas at
inas Reales detu Divina gracia * no ha
llaré fino poco i pues no mctccerc coa 
tilas fino bienes temporales; perofi crt 
dlascftuficren efctíípidas las armas del 
Rey Ccleftiafqfon u  gracia * y ría Santa 
y Divino Amor,podre merecer vida eter
na.O ineítimablc dóri cídei amor,ó prc- 
ciofo teforo, y foberano bien , pues tan
to va le,y puede,qüe no foloen fi miímcí 
¿s bien íobre todabien, y vale lo que ntf 
tiene preciospcrcída el valor, y precio i  
todas las otras cofas! Por elle fomos he
chos Ceicttiales,de terrenales,y vilcá que 
fomos ; y porél nueílras obras baxas, f  
pequeñas,íuben al C ie lo , y entran en ai 
acatamiento Divino-

t
Delfín ¿el yerdaJtro amor de Dios* 

Mcd.Si-

C Ómo el fín stuüque íen portrero en 
Ueiccucion , es el primero en \ t  

intención , afsi el amot, que como dizc 
fu Santo ApoílOl v eselfin detodcs ios 
preceptos,ha defer el que ha de ir delan
te en todo lo que yo Dios mió hiziere 
por amor de ti- El fin di el fer á qual- 
qüier co la , y tales feran ñíis obras ,qu al 
fuere el fin vltifno , y intención que tu
viere en obfarlas.Tu Señor nuehro et 
ci que dizes; Si tu eje fuere limpie, rodo

1 Cor.if,

l'ír.-í
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Del A m g r <îe Dios,
m .

tu Cuerpo fera claro,y fi-tn ojo fuere ni?.- contentar % CoLo tufMos,y Scnót/y ira* 
ÍOjUt  j el cuerpo lleno de tinieblas- No bajar por deríe contento, y porque el Id 
quibite en eítoíignificar otra cofa ,.£¡10 iuanda,y fe ÍÍ£VcdceIio,fin pretender tu

El un vi timo , y perfecto que ha de te
ner mi am or, no ha de 1er otro , ni ferì

___aquello q ¿1 rffiíY
modize: Ponmcpor bianco encima de 
ta cor jçomSichcn, j  fu padre Eroor xe -

C íe
Geas£.j4

eres, bueno- i/or ventura coiifeiiáré ru D:os,üno£or codicia depollécr los bie^ 
Nom bre,y te alabare: por qué das diñe- nes de la cafa de Ia'cob,como fe declara
ro s^  nos hazes ticos í No, fino porque ron quandó dixeron a fu pdebkn S it ir -  
eres buena- ¿Vmantos a vno porque es ■ -U.ncidarños a.rmcíiroshijos jfera nncC*. 
bueno,? Virmofo , que la mífma julUcia tra fu hazienda * y fúsganados , y todo 

confirme á hazer v irtud,o por mejor qu.arito tienen - Que a prot echo Sehfc>f j lI 
'deziria virtud ños confirme a haaer juf- ir f vicio que ellos cehizieron,pues no te 
ticia,y tenerle amor , ó porque nos ama^ diérOñ fu amoD Qué damos aunque de-, 

porque cfpcramosdél algún bren pro- mosquantb tcnemós,fi no damos a nucí 
vechoío. Y  íi qualquierade citas cofas tro amor s Todos los dones nacen del 
bada para amar a vno, quanto'mas deva amor,y quando damos nrfeflto am orfa-

C-iUll A v II LU.11̂ . », y  v f uüw,i vi, uiLu (uaj ui^ in>.i “ un .-.¡f pin vi.,y nlngUtlO > UiU j a**
no de fer amado que ru ? Qpicn ran per- mdYalgüriá cola por a mor,fin darnos pri* 
fette* cómo aquel de quieh procede to- meróiu aniqf.y quando tu Señor, yDio¿ 
da perfección ? Quien tan bueno coció thiieÚro comé£alte deipufes de ru Afeen- 
el que es (urna bondad: Verdaderamente Con gioríofa,á alumbrara tu Igieña can 
Senor,aunquc tío huvieras padecido por tantas gracias* y beneficios, lo primero 
nof otros, ni noshuvieras criado,ni he- qut hiziitepfucembiar aiEfpirituSanto, 
cho algún bien,iolo por guíen eres tede- el quai no esotra cofa fino amor* N o 
vemos amai : porque el addóf es vnana- , quietesScnot qu£ te Solvamos las gra7 
turai inclinación que tenemos albichi y  ciasque tu nosdiftejpero quieres qncte 
afsi quanto la cofa es mas buena , tanto bolvramos,y torhemosel amor7amandór 
es mas digna de fer amada* Pues qué co- re pues nos amalle , y dando amor por 
fia mas buena> ni m is digna de íer ama- amor. Y  fi eres tonò amor, y deyemos-fer 
da que tumi Dios • Qué cofa buena pus- à n fctfcejantes,, hemos de fer hijos , y no

tj|

m u q
tíos de

_ r _____ . Xi ... ___  ____ _ un amoi : nu otro i^eiupo quenas 1er rc^
ue a tu JDmsiEnjf^rjqhf .pues^oyíe- mido/poique aque 1 ioscürpçpnqsdefier- 
e tu coraço^ eî(içdciudeiéoq'uani  yosnofeiodian levantara tanta g en o- - í*’ \ i _rV__ _ :. »_______V ri * _ i ... i

Gih:. 4¿

ifRC;!
»-v.f-

ir
'II

j-/ ;v'a j- •— -j * v-1. ̂  w
cando,ni que por las penas dcünficrnoá 
quctc obiigafre.Si amasa Dios masque 
a ti,mas devísDntir laoFcnfa que es con
tra D io s , que el daño que es contra ri. 
Sauhy David pecaron ,.y ambos fueron

- ........- -, .. , Yahidalt,
d o sera ,q u e  ¿memosà njjeftralibrador* 
y B.e de pc or, p ne s nos faco de la fervidum 
bre del pccado>y earçcl tciiebrofa ,y  nos ■ 
tra io  à fû admirable Inzi N o puedo "vi' Pét. ïÿ 
vir fin aofbr ,.y afsi es neceflano que yp

reprehendidos pardos Profetas,? llora- an aci mimìfmo , 6 otta cofa que no 
a fus culpas,y David fue perdonado, y fea y ó; En m ino ay coiabiiena>u noefia 

nu S a ú l, porque el vno fiorava por aver D iosen m i , y fuera de mi ninguna co- 
ofendido a D ios, y el otro pof aver per- ía es digna de mi amor , y encima de mi 
dido el Reino-Si hazes buenas  ̂obras to- no ay fino Dios,cuy a imagen ioy ,y feme- 
do tu eíludio fea procurar de ajjracUf j f  jan^a, Muy ficio esel queno fecalienra.

® ü a  ípu j

ron
no

I
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*Í4 Meditaciones
muv duro el que no fe enternece , y muy Dios-Y en otrò fuga r dize í Yodo lo que 
A r a t o  ci que na di lugar a tu Santo h iz ic red cs fe .cn  Nombre de mielite 
Amor. El cfpiritudel hombre nos haze Señor lefu Chntlo * dando fienipre gra- 
fer hombres,y elcfpiritu de Chriflo nos cias à Dioi-
haze Chriitianos- Y qual eselEfpiritu t f , r
¿c  Chriító.fino d  Efpiritu Santo: Y qué Com» d ¿m r  dep.os es w y  provecho]*.
es el Efpiritu Santo,fino amor > No tic- ^ r 4' s *̂
oes Señor, y Dios nueftro ncccí'sidadde . . .
ñuefiros Sacrificios, ayurtos, ni limof- C [I no- quieres ammá m u amar a t i  
ñas. A mor pides, amor demandas,y quic- Dios porque es Dios, amale nqmera
res^y aunque rampoco tienes neCefsidad por ti , .porque que cola iy  mas prove** 
de nueftro amor ; pero quietes que te lo confa que cj amor de tu Dios.co el qual 
demos ,y con èl te conte titas* y no acep- aqui , y en ci otro mundo Vivfc bien aven
tas los fcrvicios que te hazem os,fí ño^ turada vida todo amante?A los que ama 
Ván efmaltados con amor.O dulce Icfus, à Dios(dize la Efcritura) todas las coras 
ò dulce amor,haz que yo guftccoñ amor les talen a bien. Mira el buen íucefio que 
de loquegufto por entendimiento. C o- tuvo loíeph en Egipto *, ai qualdeipúes 
nozco Señor con quan ardiente, y infla- de fer vendido de lus hermanos , y tai fa
inada candad te devo amar -, pero foy t i '  mente aCütadó de fu feñora,infamado, y 
bio para amarte.Soy todo tuyo pordeu- cncarcelado,facó Dios con mucha ñon- 

* da,y obligación,haz que también fea tU' rap ara  leí fcñot de aquel Reino. Hi-1 
yode cita minera por amor,pata que no Zd lac ifta  Slittila loque devia como 
ame à otro fino*à ti, ni píenfé eri otra co- amiga de Dios , y aunque condenad^ de 
fa,fino en ti 5 y no defee otra cofa fino à el mundo i  cruel muerte 5 quando pare
ti i y no fe endereceei ojo dè ini inten- cía que fu inocencia quedava del todo 
cion finoen ti,nifirvaaà Qtró cori el cuer- oprimida , y perdida fu vida * y honra, 
po,ni con el ànimi fino i  ti- Ante ticftà lin eipetan^a ¡del remedio , vino el foco- 
Señor mi cdra^on,y rrabajà póf ponerle rro,y faVoYDiVino, y íncédióle tari bien 
en tus manos , y efto rro puede fiazerpoi* que ganó vida hónrofa , y perpetua fa- 
fifoío , haz tu que pùédcs lo qùc'èl Polo ma , y gloria- Lo  mifñio leemos en tas 
no puede , y admíteme cñ el ámadó TcnO Divinas Letras aver acaecido à los m o
de tu amor. Yo re bufeo,y llatíió,‘y pues £0s qifc Nobuehodonófor làn^ò en eí 
tu hazes queyore bUfqac^ Laií también hofrtòde fUegÓèti Babilonia, y à Daniel 

1 que te-halle. Ttí mt'dhs \t '’geritia para pueiÍb. eri el lago de los Leones,à los qua- 
; que re bufque, y rueguc, concederne lo les con otros muchos que dexó el amor 
* que te ruego. Tu moviftfc mi mano para que tuvieron i  fu Dios libró de los pe

que yo 11 amalle átas puertas dé tu mí fe- hgros,y íes fu cedió bien en todas fus co- 
ricordia,nopcmlitas que eflé fúcrá dé tu las- Lospafiorci que ama van Íl Dios , y 
am or, del qual cítá colgada mi vida. El défcavahvcr al Verbo Divino humant
es vida demi alm a, y el qnèdàCJ inerirò, do,viniénd‘oàBechleéni én fa noche del 
y  Valor à todo loque hago,inítenra à mi Nacimiento del Señor hallaren loqu e 
fclma,y es ¿falce tftanjar della,y la guia,y deleavan , y afsi cómo les íncra dicho 
encaminé‘parí que llegué à la bien aven- Angel ijf'tj&dò'io que querían muy
tutanda ctérñá. E l me HcVa á¥i , y tíic a :fii‘<gtòd jyYáSo'r , porque entiendas, 
muclira el fin vltíntÓ', y verdadéfo bien y veas'clarámente cómoa los que aman 
que devo pava ficmpPc ama r , y iu inten- ¿D ios ród a s ífrs co fa s luce d en bien. Y 
cion qué hedetcncrféri rroda$ nars obrar, aun ‘fi liciroes tlèzirle hada lo¿ mi Irnos, 
Quantos bÜ’̂ íá que hiziefon rtuiy gran- pecados íueleñá los amigos de Dios fer- 
des cofas;ydcípñdide «bachos trabajos, vir de avifo paira adelante , pues le- 
y gados no haìiàitìn nada í El Apoftoí Vantandole de ellos por verdadera peni- 

Itic.4, San PedrbdiXÓ1: Por rodala ñóéhc tra- teneva , fón defpues mas humildes, her
bajando ninguna éòfa tbmatírc^jpero en vientes,Cautos,recatados, y masprnden- 
tu Nombre Señor 1 andaré las lédesen el tes. Mas humildes,y Santos fueron D a
mar , y como ello hizrelìé; fó^nó gf áncfc vid,San PedrOy San Pablo , defpues que 
multitud de peces. Todas mis obras irán pecaTofr,que antes que cayefícn enpcca- 

* Señor reguladas, y rcgíflradas por la ley dc/s  ̂el qual bien tampoco fe hadeatri- 
Aflo*.i7. de tu Santo Amor , y por ti folo,pues en buií i  cola tan inala como la culpa ff fí- 

ti vivimos,y nos'mo?emos,y fomos. Etto no a i a bondad, y gracia Divina, que fa- 
1 Cerio es quc lu Santo Apofloldizc : Si co- c'a biéñés de nueftros males. No permí- 
4 * meis,ó fibeveis, ó hazeis otra qualquier titia D íósiós males encim ando, fi no

ÉoUíhazcd todo cito ¿honra,y gloria de" poñftlicfácaT de dios muchos bienes, ni
U

Colob f.

Gcnef«}̂

Gcnef^

Dia* ti*
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Del Amor de Dios;
fthaze Cofa ca cí mundo 4 al* tana la mano derecha halla el &n.$ixu£*

gon provecho al bien vnwprfal^y alai to? tura>feráh embriagados con abundan* 
dos los bienes,y maleSjafsipcoprioSj co^7 ciadc tu. caía* Pues como fabjendn yo! 
^noagenos , ie convierten en bien ¿io s que efto,y mucho mas ay en rima Dios* 
b ucnos- M asé los q n o am an á D i os, a un -. y ; .q üc rodos cijos ibi en es . afq fpmo j* 
que parezcan tener algunas virtud es,to* am andorga ndo^perdido jy.deí^aifp.trajp 
do por el coir ario Pe les hazemahy íe les la miferiade las, criaturas Correo, la cc** 
convierte en mal ,y  iosdeigefiaen clin- ra blanda recibe en fi l^ügnta cc í íeiiou 
fiemo- Enfobervecicndoíeen las virtu- que imprimen enclJAi, aísj^uanim a^: 
dcs,levan|afe en aJto,pa.ra que mas lig o  aplicándole a ti mi píos por aípor^cci^ 
raroente fcan defpeáaiios l legua aque- be en fi la forma de tu ¿erraedurí^ Y  ca
llo  que cfti eferipto ¡ Abaxaíle á les mo ninguna hermoíura lea m a/or que 

Pbl,7*, que fe levantaron- Y  otra vez dizc: Por* la fum^fierfeofur#- , ni lettfa&e alguna 
ríaUioi. que levantándome me he rifle* A  Jps . condición de he^mpiura yor lo q u aíe l 

que aman i  Dios , todo el mundo pare* anima levantada por amor a la íuprcma 
ce que fe les rie,todá criatura les obede^ hermofora r 119 carecerá de hermofur* 
ce,y fon grandes fe ñor es de todo, porque fupcript a ella v, ¿y! aqd a 01 r h c r í\ff%
fu jetándole ellos al Sonor de todos 3 de r.c lplandecera,n}gy J  qcodcíantcd^ p ID’, 
todo fe hazen ícüorcs. M as a los malos, Quien dirá Scftpr m i proveeJips , y bie* 
y menof preciadores de la Divinidad,to* ne£ quq .^ca n ^ m í a  i rij a ,,11 e g^mdqfe a x i 
d i  naturaleza parece que los perfigue, y  por amor ?. Participa,y gqza¿£j lqsjinfí- 
roda criatura los abprrecc. Nunca-les hitos; tcfqtos .que ay en tqfjDíyjh.A ¿ la -  
falta vn tem or, nunca vn trabajo , fiem- ge0;ad;comunicando tu infi jjfc t a bondad* 
pre c ia n  con recelo , ficnipre ¿n mil fo* dásxiquezasii^^iqtabiesa quete^amaV 
breía 1 tos - porque do quiera'lacriátu*. Hazc ci amocqqg participemosde tú iqV 
ra fe cncruelececontra los mal os, en ycn7 ñ ni t a l’a b¿d u r i #pp t qu c e i amor es cojVír. 
gan^a de fu Criador, como cíta efcnptq: cjmiento de la, nrifma-lab iduna D ivfnaj 
Eclearapor el la redondez de la tierra, S ó íc p q rq u e  tJábajam óscanto^lryq© f 
contra los ínfenfatós,y quien njasfin icf fatigados caria dia por colas *flD¿ICc^ 
fo  que aquel que puede amando poílecr n¿$D, como podamos p o tice r al Cfiadoc 
todas las cofas , y las pierde todas-po* de-.^odo* y tener, con el todas l^ e o ía ^  
.pojando i Si la amííiad del Rey escoCi j?qe$ qué bqfcamos agora , y^quejrc? 
tan noble, que ninguno ay que no U.gj(* V Si yo puedo con tanta tacilidal 
time en mucho.y fe h.qnrc de ellá^quai^ pofleer a todo el biempor qué buícoco.A 
toes cola mas preñante l a . w i f t a d ' t r a b a j o s  cofasflcn as de calamidades , y
mi D ios,y Señor l Quanto de may or ef- mífcn-as$ O Sci>pr,y Dios mio,qu¿ i^agQ 
tim  adíou, y excelencia cslcrelhqm bte yo fi no injuriarte* d and orne tu. a p n u f-  
tu amigo ? fu  es cnn li mano ¿íta alean- j^jotan libefalnieme' - Ñingun bim 'íc 
^ar efta amiftad,la qual confeguire ama* tc;acreífienta-Pqr cftar con noíotros V y  
dote- De cfta a ni 1 liad fe flgnc mucha afsi nos am^sf, q u ccífarcon  nofotros, 
honra parami» conformeá aquello que dizes que fon tus deleites- P o rq u e S e - 

Tíál.tjS. cíla eferipto en el Pfaimo : Muy honra- ¿o r mc ama^tanto, que te das a ri mif* 
dos fon Señor cus amigos- Pues fi eflto mo de mejor gana.a m i, que ninguna, 
aísi es,queesla caqfa anima mia que rah otra cofa, que te j>ido ; N o fabes dar 
de aisícnto , y dc^propofito andas ap^- ^ocq  ., y por darnqs todos lo s  bieucs 
ccntandotu coraron en el amor ¿ e  Ds -^onfigo »teños dásanolbtros,y paraha- 
cria turas, mendigando en cilasvnasgq^ sernos ranea merced quieresque te ame- 
tiilasdc agua turbia, y dafabridAi que mos-Solocl amorespuclicapoflcfsionjy 
mas te provoca, y enciende la fed ,y  dei  ̂ . & quien damosñucftrp am or, damos ro
ce has 1 a limpia , V abundante fuente die do lo que poseemos,y, fi*eíie perdemos c* 
todos los bienes , en'U qual fola fe puede cofa claw quc perdemos quanto rene- 
m atartufed ? Qué coD puedes défear, ^mos,y; entonces perdemos nueftroaniot> 
que no la halles muy enteramente ep t u . quando le damos a quien no le aviamos 

P£¿L*4tf. DiosrSite deleita elfabet, fapicnrifsimo de^lir- Y  puestodo nuellrobicn, b  m al 
es, porque fu íabidurano tiene numero, esnueftro amor bueno, 6 malo „figadTc 
Si la.hcrmofnra, hermofifsimo es: por- que la virtud no es otra cofa fino ya  
que hermofoes masque loshijosde los buen amor,y el vicio,6 pecado no es otra 

pial>4! hombres. SÍ el poder,y fortaleza, facf- cofa fino mal amor. Aquel es virruofo 
Píifn- te cs,y poderofo: porque es Señor fuct^ cuyo amor fuete blieno.y vicioío, ó m a- 
rfaL*í* cc, y poderoto, Señor fheitecñ las bata- loaqueleuyo amor fuere malo* Sivna. 
Í Ub?r- m s.Sidcleitcs,y pUccres^fusdelcitcscf- vcx yo conociere como todo mi bica

N n 3 con-



Mcditaeítitiíés
íonfíftétn  el vérdadérd , y buen áinot> acoftá tuya :* y*5 ^£itíi h^ziéfí-
av iad o  deefte entera ñdíicia, Conoceré da harc todo el g a ñ ó , y te po^ne d ^ n ,  
Itiés'ó audtéi todo' mi b'íémy quai es no- t ern a m a r eSfu a faf $ - m os -, y -nniy-deleita“ 
d o M n iil- 'B d ccsm ívn tó ó b íé^ m ip fe ' bles- Y el amina ingrata ton todo elfo 
ctSfotéíbró,el qüal nótfevóyodar íino< refpondiótbn indignación defde laca-* 
ibúieácsV s todo tÁí bíííiiyy gloria toter iria»dizicrido:Hcróe deínudádo de rmvcl- 
Oaüáotobien hago Ymí m iím o,y quatv tidura,y tégóla-ágora de tofrnata vríur. 
p to^¿h b f6 és^ tó ib iám aí"itim tD io$i‘ r.avémís'Dtesx-buaO lostom are yo aert- 
pues por £hu# tep'óffeó/y pdfléyendote, 
gózo conrígódc Ihmlitósbienesiy rique-
A í‘ n/>nf £1' ■>--*! ' ■¿¿siiti cuento

-■ i ' j ■ L.>■
' CoÙù Ttics' flòs ìhmfòrti qtteU *MmÓs

,h

M é M  jti,:1
, I 1.7 ' 1

Svendo tu mi DiÓ  ̂V í^ e& b í íáfütriá 
botidadsy pc rfécliiatv idftn ita, H àie

Lavé mispiesiCbuaO ios tornaré y< 
fuciàr agora fG dngrata;òm ifera,y t ic -  
¿á  } y alisi réfpóndes a.tu amado í y a tu 
Dio^AfsVxncnbfptécías a tu 'C riador, y  
Amadortüy óí Abré üiií erri ma,quenó te 
enfbcíaráSímasantes te lavarás : no-tra
bajarás toantes deCctmfaíAsi : hofeiàè in
quieta > í h ^  antes te alebrarás. No la 
dexó d  Pidsimó Aávader luyo Tin Tu du- 
fdsa -frras antesìótliò iu m an o , y‘%fsi ia
. . -o-', - . ..u . .i: i- A liÍ^ r y  Coñicrva’dobdfc tódks iáüTóffifeV f  qile pninérb a ví*ddpteciádo iá vos a iu  

jredode & lc ft^  ¿ y  Hqtfétt%qhé:eYdto tocamiento fé i'é iiróvkrqb'lasentránjs, 
" laa m iítói^idH ibas qué y yeíidda ? f 'ícbrepu jadá'ác 1 a fbHuíeza

n lU.-iWÁ/v-tUi-’. . - i r  .Íá «rtii/ii t̂ ir-̂ Tnî rvrí'T- ií' íí̂ y.ITl riS-rVSílíTO-
quc'md'á&éntre las tobas qué

í̂«íut+ cíia'tte'i bilfcando a&u'rtcóqUétediíié  ̂ f  
àpéhaSdehàliàs * Tu cfcsSeiióreTque 
dizt-s ert ctívím gdró : Si áy alguno que

dé aquelrocUmiciúo, íélcyam ocóngo- 
íofa  p itá  abrirá fii^mado , nrasy-à él fe 
atraído,y de íap ar c cid ó ,y c  oii mucha tá,-

nit amegtr ár ¿i e irt t ^ íh  bral.ComoeWftó ¿oh,pues qué ioéu^rótcm m éntd  y coii 
Dío^ tnrb;yiuué qtóétS dét’if^quc digas il tanhl indignación Id avia ella antes trié“ 
apa Igunoqüete i  pbftrblé qué nofpteci a do.' Y  vc**riáhcis ir a la- hiféHce¿
ÜendOtjuieriercs aya áil(£rúnro ^dbteam eí difeurriendb por las calles, y peí las pía* 
t) quélaftima tangrá^dé^,'bqn^-toíifm ^jV o^eaüdo^ HbrandOjy*ton}uTa'h¿oi 
Üóh ¡ í f  vergiicti^ii lábiréftra,qué ándd hs.hv)as‘dt Stbí^quéfí fiailaren afU ama* 
Dios'btAé indo ynó que té y m ú  t ü f  .db'qtte- ] b ‘dcnühcíeh , ; y -dig i  n f u' árñor*
fí nóTe^hkílaíO geñtés e í é s p 6 f d ? d á s , B^fcale, y Tío'ío balktilan ia ít  ̂y n-irjgn* 
y^quá^itos ay éntre VóTóttbsqpit  aínfiiS feb ic abré-d an iált^  no ay quidit lé rcf- 
la carne, y clmuñdb , V á vóforros áfítí- p^ndafpoY loquái toda ilótofá feácrii*
mos; Ho avrà alguno-qae bolvietídd las., tt^ -d esh aze  deTihor i y enferma juila-Jk Pmi h í J it m-'X" ¿«Hl'n IT iCA ;A yT nvi F\’+ ht M Wa í T C wX '- -'- ~  ̂L> J/d11 Lw li 1 a M 9 » >■-> A . « a - _f ̂

ame al fumo bien/y bondad inhui.tamtt c -ácTqtrélá:fetrlYáváíf  dgordTUa qué bnfea 
‘buérró^pot^L m i i mb cd folti (ini r ühfem íé á m en ofpr e ci add: la  que no m v o , fea 
tc'atfaAiVby y 'ttfel üíifiíife^tadOdígíió tenida en na3k. AfSi lo acéf^úihbfas ha
de le í ^átnádo , halla tan pocos 'que le ¿er Senór ;*y Dios hüéfiro,por(jiictocas 
atfacn)qné'cnnümbrbiSnghráxdizé:Sipor para que fcás tonocido , f  huyes;pará 

Centura ay'a5gmró qhcléáhié. Y  vi en do qtre feas "bmeado. L 1 amas, y r e  etcondes: 
Sef&it mLd,y todoínfbteh/qde mOhran- proVoc^,y té V^s:combidás,y 3 p'arraitc, 

'doteqniteq eres k ’YÓdíüfe fóshombres cil hó menos piaüofo guando re vas , que 
Tás obr&suc rus hííhós -j ftbíbaftá-;patla tjttancfd vienes. Por ventura no vemos

, y  obftlná- 'por cxpértencia acontecer ello muchas 
pdb'ídt^^dn , ha2éSles tnuchos bielics, Vcz'cs,qnandolígucj ¿ vno mucho tierna
próniece^csbieiravtntnfá^aetérrfa^^ *po'obn'infpir'aCLOncs,coi.\mercedes,con 
1 qfüe te atoeb , ‘ y c^ cp 'd o  éifo' nlngimo ‘tribulaciones,y enfermedades, para def-

'7 lv*ic TVlítV*« -ri> rty.'Jrlí» i, _ -.T «..rtJn.rr..,. - J
»ai tg y “ '- . ** * J

4 *^niefé,tii àtmlitì^ftfre í-pdrfqtíclósiñífc1“ 'peítaf le a tu amor , y qué defpreciando 
tbs1 fríotta tés détctnlínaroh'd í baxár Tus 't i Tnundo te írga,el qual finalmenreven- 

ybjbs YTa’tiéiYá. V eo qué^eh los Ganth- - tido por ti'dcx^él mundo,y quanto rie- 
f  ogà’udo à tú dfíátuéa, y la pro-, tie^y te fígue?Entonces quando mas-eres 

Voc'ás ¿y  t a f  n c iras à1 t-n 'a bi b r pdizie-ívdo: Tm vea do,y con mayores defeos,tecfcon- 
■ A br émv "amiga ini a ,pa fotri a mia ¿írimá.- ■ desde!, y dcxasal ’qucTnucho te ama , y 
Icuihlfa ín i^, y pÓT todüs TOáheras íitia» tienes por bit deno o ír al que en pos de 
àbtéictìévYu^^^ftoqi^t(^abmme-pòrrÉii,à t i  y ozea. Mas no quieras cellar anima 
domenos abrdme por ti ; porque mi ca- tó a ,n o  quieras eeílar,ni desfallecer, ni 

A f^ si ^ a  ella dena de tocio. Mi Divinidad deftnayes. Cerca la Ciudad , conjura à 
tftà llena déTú^mdad ,-y 'dtíl^üra ypaes lasbí;as de lerufalem, foli cita à ios Ciu- 

^ rso a b ré b ic p y  cch a fe é O B fi^ .^ ,n o  ^ád^os^preaútaa las guardas, que eli as



te faldead ài eactlcnttOidUs te ayudarán 
à  que llegues prefto; porque puedasccK 
rrer,y te despojarán de cu vieja veiHdura, 
y  como lo? ¡tuvieres paúádo vn poco, fin 
duda ninguna h a llar«  ai que dcica ruco 
*a£On- Palíalos,y no te detengas en ellos: 
porque oote ayudaian ,anccsteeltorva- 
ián. Entonces te alegrarás , y  gozarás: 
cnronces te gloriarás de todo el trabajo 
pafíado:entonces quitaras de ti toda tris
teza. , y gozarás de tudeteado bicn,y. EF- 
pofo cuyo en la Gloria Gclclhaí. Goza- 
l i s  de la fuente perennal de la dulzura, 

'que mana del abifroo de las coiilbiacia- 
nei Cckítíales,que refreída , y recrea el 

Ptti&td coraron abrafadó^y encendido en aiipor*
■J O quañ grande es Sfcñot Dios mio la muí 

tirad de rn dulzura > la qúal efeóndifte à 
los que te aman. Efeondiííete porque U 
guardaftc,y no porque la efcondlftc; Éf- 
conditela quando mas la multiplica fté. 
Suele lo que Te elcondé bufeafíe con mas 
diligencia , y hallado amarte mas hlcr- 
icmente. Los defeós que tu d jk tas  nò 
tedefminuyen,mas an tes fe acrecientan* 
Xu,amornp es tranfitorie * fino jrterno*

13eí Ámór áe Dios!
apartas de losqnetc Bdfcan /que re lle
gas a íos qUc perfeveran L Efcrípfcb cllá: 
Perecerán ios que fe apartan dé ri j peto 
lósqoc eíperan en ti^no (eran confundi
dos. Los que re temen cfpercn en ti: por
que tu eresíu Protector, y Ayudador de 
ellos. Por el temor Cc viene ai amor: 
Id as de.lcr remido corno Señor , y amado 
como Padre- T q  temor tamo permane
ce por todos los ügíos:porquc hazc per- 
iíuüeccr 4 ios Santos qne póiiee-Ningu- 
na cofa falta a los que te temen : porque 
tLis ojos citan fobre ellos ,y  tus oidos en 
fus rucgoi-Mifcriccrdia mia,refugio mió 
recibidor mio^y librador mio.aisi me pó 
tu fatuo te mor,q no me niegues tu im pt. 
áfsi te elcoudc de mi que acrecienresmi 
áefcb , y afsi.mc haz participante de los 
que te temen,y guardan tus Mandatoícn? 
to s , que por la fcrvidufcubre tíei temor 
venga á la  alteza de tu Divino A  mor,dé 
manera que arda mi coraconperí?cruaé 
mente eu el fuego de perpetuo autor*

Como el mor nos lln>¿ ¿ D.'ós. Med- S4.

Los que te aman noéftan tibios,fino ber- L  amor es fuego qiié éncisde,/ abra-
vientes. N o cite tu amor ociofo, turne- fa tni alma, y  afsi en te tequea ad, ÿ  
moría es mas da Ice que la m ie l, ypenfar fpd'quc tcngo.dc ti mi Di os,que cres(c<> 
en ti mas fuave es que tm o  ni an jar- f i h o  dízé el flaím iftaj fuente de aguas vi- 
biarde ti es réfection cumplida , cono- vas,te bufearà mi côraçon coii ardientes 
ceite confolacion perfecta, Ilegatfe a ti delcos* Tengo fed,porque*la ptoli±;daá 
vida eterna,? aparcarte de ti muerte per- del tiempo no falta aquí,ni la p afsiçn, ¿  
pettu- Fuente viva a los qiíc tienen fed tal nombre puede,cbnvcmr à t*tí razo- 
de ciTy manjar que nunca faitea ios que nábíé pena-Otros trabajos el tiempo ios 
tienen hambre de ti* Gloria a los qiir te ^Llanda,y curajpcroéífe cada dia es ma* 
bufe an , y gozo à los que te hallan - T u  yor : porque Haturajmcnte ardicntio mi 
olorrefuciça a los muer ros : tu villa fa- alma en tu Divino Am or nó fbfsie*;a,uí 
na los enfcrmos.tu lu í expele todatinie* peleante halte ver ai amado fuera ael yç- 

Mátth 17 .kh* * y tuviliracioateoçitoda rriítezai ío delà carncque impide cña noble 5 f  
D ios mió,g loria mi a, efe ondes tu reí oro ¿lorióla viíte*Nadare defeanfo a mi co
para incitar alcodidotm giiardasla per- tetón,nieñttatXalcgria en ¿LfiaiU qué 
la por acrecentar el amor del que la bul- jjibredcla cárcel de cfte cuerpo llegüc e l 
ca,dilatas el daria,por tntenao? pedirla, amor à fu centro por c lara , j  beatifica- 
hazea que nooyes alque lapide, porque da vifíon-El.molimientoñaturai masií** 

ac" * perfevere* Alsi te efeondias de tu devo- 5cro es eh el fin que en el principio,y aD 
ra Difcipula Santa Marte Magdalena, fi todas las cofas naturales quanto coii 

pMue.io quahdo te buteava entre los ruuertos,ef- fu movimiento mas te llegan a fu ternu- 
tando vivo:poiqueperteverafie büfcan- no llevan mayorpricíTa , como vemoà 
dote ,y  porque pcrfcvcrdefpcrandp , y en la piedra que.cac de lo alto , y a ls ic í 
con ciperança perteverô, mereció bailar* alma qüc à ti canáiñ^ £0 amor pío deteo, 
te , y verte rcíüeítado. Bienaventurada quanto mas à ti te llega mas querría ca- 
viíía, tan gozola , y alegre- O lUmo 50- minar,y con la ¿ongoxa del camino crc~ 
zo , y alegría confumada¿deteabíc iO¿ ce el deteo,y fed que tiene de i r  De ma- 
tro,y vifia jocunda í O efperança,y di- ñera que qiianfo la ted de ti ésMas anti- 
chofaperfeverancia í Si no cfperara,no gua es mas crecida,por lo quni paTa me  ̂
perteverata -, y fino pctievetata , no al- jor mueitta de mi pena > digo qhuvc fed, 
cançara el fruto de la cfpcrança. Pues y dcícodc t í , no para dàr à entender que 
afsi Dios mio3y eíperan ça mi a te eteon- ha pafl‘ádo:pqrquequién vna ves: re dc- 
dcsalosquete temen,que puedas ter ha- teo,fí no perdiere él tino, y elgiifibunú- 
Ilado de los que eíperan en t i ,  y alai te ca perderá el deteo : porque es tan  te*
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ys* Meditaciones
brota et agua de cftá fuente qué cón dar 
hartura no mata la íed,ícgurl lo que dize 
^^f^bidutia i Los queme bevéntornad 
íed otra ve^Y tiendo éidcíeo cumplido,, 
h ailo quc fiempre dcíec no tener otra co

Iud*iáT

Apoc4it;

Ecclefr

ricias,y fingidos halagos, y blanduras dfe 
Dalída , y quan pocos domirían iueñó 
tán proüirquo a la muerte eterna del iu-  
ü e rn o  , durmiendo descuidados de-l^peU- 
£ri>én que viven,n<3 menosde lo que  él~

Va nu^va.íiuo confervar to qué cada dia rava el Capitán Sií’ara,poi aver bevidota. 
es nuevo a quien lo pólice. No hiziera leche dulceque le dio laei  ̂ U qualhríO  
mueíio el alma,h CoUméntédeíeará a tí, que adormecidos íusdentmos con aite* 
poique todas las cofas eonvertitte a t í , y batada muerte acabañe miícrabíemcn- 
detal manera , que muchas vezesíin ía- te fu vida ! O a quan pocos engañarid 
ber loquehazeiijtcíafaen hulear, y todo aquella mugerdél Apocalipfis cä Tu cel
fo apetito emplean cft parecen e en al- pa de oro, que coíivriá en ganóla düí^uri 
go-porqué noriencrt rñasí'er dé aquello le£ da a beVérpoh^ofia , y lleva a fanto6_ 
en que tu quifilté qúc te parecí eflém M as tras fi lás bocas ablertas. Si vn a got a dei 
el alma radon al,y enfenada por ti,vä i  ti aguá de efta fuente vira de ri 'mi í>i os to 
co mo a fumo bien, y conoce que eres fu cade la lengua para. quéde pücüefie gu f- 
prindpio,y fu termino,y fifi. Las aguas tar tu fuavidad (porque i aber agorä nö Te 
que lalen del tnar nunca paran halla que pefmite)noer¿ ifiéneftefma$,'pa*a tenrf 
fe tornan a jiintaí* a fu principioLegón por azi bar tödo loque a t i  tiOíabé, y por 
aquello que ella efcriptoíToaos los ríos mas:amargo que hiel todo lev o bctlene 
entrañen el ma£,y el mar no crecc.Euql- reía bro dd m üdó>y, Lrbor i y a ígírn t  éter o 
ven los ríos al lugar de dOride Talen,! pata de carné>y fangté-Todostreueu deiéo> jy 
que corran Otra vez- T  a m b i en Ja c érí- fed deti;v büfcaá agua cotí q ú c fofi d § íi*  
teila de fuego labe a Ja  a ltó , y no para, fa,y afrí jorque t&dds amén Tus ÓónSéíi1 
huleando fu esfera* Mi anima que dé tu tos j te bufeantódós ,'áuh íoaLfittódaiiós 
infinito poder tiene vida,no puede parar j que no fe quieten i porqhé tras
hafiá que llegue a la fhén^e Viva^y cllo^s que andan no riencotra rázon ja r a  no 
lo que mi alma defea gcáíat de t i , y dé tu tef dcxadb,fino aifguna fonlbrä de tubö- 
Santo Amor , Cóthq fuente de aguas vi- dad que rü^íífífré^h o lió , fió p atasqué 

Apee/**, vas que de tí pTücc&érDéfta bcVcf dé q r a r d c x a f i é f o f i ü ü p a r a  quéfuéñes 
teapn.í* aquel'ciudalpio j ^'té^Updeocfifé, río p ord la  ffiistöfiöddö'. L ad if/fen cfaés 

can» j . como cr ritaf, que ptoée efé- de l T  rdíf¿> de grande, porque ft>¿ ■ fájaos bu lea las aguas 
Diós'Vy ddCorderoi'-Öclea de hínrarfe tuyasen’f^íucriteviva,y iosagénosféoc* 
de Vtiuclpanquc divida eterna al.que íó van de 1 agua turbia de las lagunas totas, 
cOme^y gozar aeí amado en i a-cafa-de fu que tan prefto la pierden,domo té que- 
-madréqmesno ay otrabieriavehturan^á, ras de eito por tu Profeta ícfenñas: Que • 
firio conocer a ti t)ios verdadero , y á tu esia da ufa de íalir de vn principie! fines lereflJ* •* 
Hijo nuedro Señor IcfUChtírta , ccimo tan d i ve Hbs, fin o que los tuyos hahpro- 

lo*nnn7 ciiiiifmo lo dize,hablaiidojcontigo: El}- vado lasdgun's de Sí loé , que corren par EfaUS> 
ta eslavida cternn/que re cpncfeéhn n ti fecrctas venas'dé l Monte Sion , y  a 1 pie 
íolo Díos.verdadetb , y d le'íu^htifio , dél deítíladas, las qtiaíes aunque no bal-" 
que t u eMbidfte.. Pnés quahtó fitas es tan {rafa ha ttat ;b dttan para guítaf q na ni 

uYw.t» amarte que 'Cöfiocettcl í M ejor es cffin lúa ve ésél^éñcír,y:añn para qué iavádo- 
quedos1 niedíos , 'v  cofas oridétrádis para nos en -efttrfijcinVy tocando chas 
el fiu-El fin dei ptécepré é.slá tdridad dé tc;abtánJtUieftroso;os en el conocifnien-* 
coraron'puto,y de -bu en a' C oh c ie n c í ä', y tO'Dívino,éorintíéfido'tu bondad,y gío- 
d é íe h ó  fingida* Pues fi*ds -biénaveficá- 'tí'a.éotoO fe abtieionq^oiosdelaffie ña- 
ran¿a cortocerfc p o r íé  fqúanto maybt cío ciego. Allá'en la cumbre bevéri ios ioírm.'?; 
bicnaVehtüfdUiajyglÖÄie^SeñoriñíO éítOgidosénabondahcia ^ r e c o n o c e n  
amarte^ O fitfaséPcbtíócimietcrCé ajtb- chfáifiénte,ynorévén por foifibras, fi- 
; alle'mi voluntad Empuntódetcncríé, en notortro a to ftfo , y ponen ía boca a la 
elle hófhoéiTcendído détbego ¿de amor, fiient^pcrpaca apeñasfe lufre bañarla; 
para qnéffctnprc' fnvnbivc^ céffaéárdiéf- pVrO'qtieda ía lengua can í abrou de fu 
fe mi ulbiatn Uaitíás de' ifnox f  O^Scnór, du^Ura ,qJ1 a fed,que de nuevo cobra de ti, 
y fi-coiU'o b  és bottmn dl énfeudimien- 1iaze olvidar la fed que algún tiempo 
to creer que eres íblo él Autor de lös avia 3 y parééé que por experiencia co , 
bienes ¿ afsi tambicn fc lé coñifinicaflé á mocé Jo que tu Hi;t> enféfiava a la Sa ma

le loaon*4jlavaTdntadilgütí^éqhelfo gU*ffo de ios tífana:Quien bcvietc deí agua que yo 
regalos•,y q u á i r  íb los'fé ’quedarían los darjLno avrá m as fed. Entiéndele qued 
faltos placeres que el mundo ofrece ! O terríamas fed de foqué antes avia , p Qí - 
^uan p o to s ftó n  engañados de las :cu- que el guftodcl bien-verdadero , lan^a

v  ■ ■ * ' ,ü c '

no
or~



fuera los fai Tos fabo res délas aguas mü- gracias lo canta la h ñ ra , y vaierò fa Iu- 
danas,mas no perderà la fcd,fido mudara dit.dizkndo : El Señor Omnipoiemc io 
jacaufadcidcfeo,ypof fer mèjor emplea- tìciUnyò.y ío entregó en iâs manos de vna 
do crecerá nías,y ivus.O fuete de agua vi- muge,-,/ lo contundió- No mu nò et m 'á 
va,y qua le slon aquellos dì enes que fe há- pode rol o de II os por ni no de nioços va-* 
lian en ri s Mas que pregunto yò Señor': Jicntes,ni ios hijos de Titán íó hirieron, 
Que fi yo acá lospüdieli'e la ber,no ferian ni IcrdiíH cronlcsgraiuíesgigáiU^pcro 
tamos como yo picólo. Eres fuente que lutile hüa de Mera ri lo deshizo- Tam po
ne nadie recibes,y,a todos lárgamete das¿ co quififte,Señor,vencer al tir am-ík: acri 
como a tu magnificencia conviene,y vi-* Con ieancsjofíos^tigresjímo con cínifes, 
va porque nunca. tus teforos fe acaban, rafias,/ mofeas,quclon viles, y pequeños 
por muclîOqueàotros^niiquezcas.Tie- animales; Pufific ]a$ grandes tuercas dé 
nes aguas de vida phráhazer inmortal á San fon en los cabe 11 o?, que fon coi a muy 
quien à ti llegare,aguas defabiduria éter flaca,y dclicada^y la fuerza,)' virtud de la 
ñapara alumbrar al entendimiento que Predicación Evangelica eu vnos humil
ie bevierc,aguas dé inefables deleites pn- des,y limpies Peleadores ,con losquales 
fa  hartar la voluntad qué cotigo fe abrá- lujerafte a ti at mundo vmveríb. N odef- 
çarè,y aguasde amor infinito y ara enee- confiaré,"pues. Señor de ru miícncóraiá, 
der nuéftros corazones cori tu fobéfanà y Ommpotenc.ia;auijqü£ me veo flaco, y 
caridad,y glorificarmas almasen el Cié- parapoco ; porque poderofo eres para 
lo. EÌìe tu Santo Ám of eseí que me lie- hazer de las piedras hl ios -Je Abraham ,/ 
va a ti fuente de aguas vivas, y es mi alma para obrar con colas fiacás rus ácoitum— 
incitada,y movida para que vaya 1 fu ce- bradas maravillas. Si me hallo incierto' 

íer«ni¿s* tro,donde huelgue,y parafiépré defeán- cerca de la dífpoficion de mi vidá,acuer- 
le contigo ,fin nunca podérierapartadá domedetü inefable providencia,'que tati 
dé fu Am ado Efpofo. En caridad per- fabroíamente porvrìaparte,-f contantá 
perú a me traxHle, aviendo de mi miferi- certidumbre por otra laïc cô quanto pré
cordia. tende. Afsi goveruifte mat avi Iîofa menté,

à’tu Paebiode Ifraeí por el deüerto qua: 
Como cl Vhìno Amor defpiertA fíueftrtme- renta años ,fuûëtàridol6 con pandé! Cié- 

morí** Mcd. S 5. Jo,y proveifte à Elias,ÿ à Ioriáá eé cl vico'
tré de 1 a ballena ; y  al Profeta £>anici eh

PVes no puedo hoir de mi, ni desarmé di làgAde losleòties: Si me ocurren;mis 
dei todo,tendre porrémediòen tan- pecotros,que‘dada dia íiazéAmaycñr'bñ/- 

toque ella peregrinación durare el acor- to,acordarmehcde-ni inmenfa oñ'íidAfy 
darme de ti-Si mé olvidare de ti. olvídete parafmehe á^iStiúdri,pen?anld¿f cómo al 

r&Kij8. de mi m iniano derecha,y peguéfc rnile- tiempo qui ríadie me podía valer, m  Se
gua al paladar , fiele tiñóm e acordará -ñor , mé difti la ni ari o quando ^enia.yo 
■ Todo el daño que rècìbo de la confiderà- empleadas niísfiííria3cótra fu Eóy- Áísi 
clon de mis ma les fe repara comía memo: U anta fie dcfdeel Cielo â SâuïO perfegnì- 

Etcì. 4jp- ria de td grande bondad,y nobleza. D ctu doi * qnaftddJ attualmente iva metido cri 
memoria le dize,mùy me)or que dé la me fuego de ira,ÿ fana perfiguirhdc 1  Ib's tu- 
mdria del Rcy Iofià^.-quc fera dulce en la y os.. Muchas Ve^es ivá huÿcritkPdéri * y 
boca como m iel, ÿ tari fabrofá como l i  me fa lì fié hJ rim iri o vp orque no me p ei
nt tífica en el alegre coiíibitc : porque nò di effe : pofqüfeth;miféricordíameprevf- 
2y faborque à cite llegue- Cabla tal dui- ho , ÿ mfc cotnbidaftecan Iá paZj fieñcÓ 
cura ru memoria,que con ella puedo tra4 Indignò della^poriìéridoihè las ôçmdîclor 
gar la amargura dé mi* males : porque fi ries masa mipròpofitó de loqué y o la s  
me veo fi a co,acuerdóme de ru Omnip'o- fu pierà pedir- A fèi rie cibi fie,Clementi fsh 
ferie i a,y veo que con fa flaqueza vencí fie me Señor , al Hijo írod igb , con Befo dé 

i-Cor 1 as-fuer ç as del mundo. E legiferilo que tie paz,y cordial ániof, fai i end ole à recibit 
né él mundo^ot locura para confundir à rii camino , ÿquififie fér combidado de 
fus fabios,y lascólas flacas .pata-corifa- Zacheo,Principedé los Publícanos. y lo 
fiori debas fneftts,y'lá5 cofas viles > y def*- juftificafte, y diftefalud a fu cafa. Si me 
’pféCí'adásdGl-mundo,y las que no fon por veo falto de buenas obras, acordarme he 
fu pocófér.y precio .para de finí ir las co^ de aquel te fofo de infinito trier f cimiento 
fas que fomporque no fé;g lorie nadie en que dexaftç , para que fe còmnnicaìTeà 
ru-prefenck- Por mano de vna muger tus miembros. En tí ^ftàn elcorididos to- 
quififie humillar la fobervia de O lofer- dtís losfcTofosde-la fabiduria. v rcirncia 

--í̂ g, I 5 ríes,Principe del esercite de lüs Aísirros, deDios^Sìrrie turba miviTta," mi propia 
fegun quedefpuss d eh  Vitoria ,daftdoré figufa,acordatmehedeti confirme pen^

ta--
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Meditaciones
famiente.y rc-.ilarfeíia en tie l alma que
tanto le cipantavade ti mifma. La me* 
Bioriaque tuvo el hijo Predigouc la abü- 
dmeiade la cafa de (u padre, y Va bondad 
que concibió que avia en ¿M edió alas, y 
estudio para levantarle de la culpa/im
plorando la patcrnalmilericordia. Sino 
puedo gozar de tn viíU,alcgrarmehecon 

• tu memoria# con ella me cófoUréfpor-
que ít el amor temporal en la aufcncia de 
jos que fe aman tiene por gran prenda -la 
memoria,quato mayor lera al que de Ve
jaste ama# conoce que folo ay aufencia 
de fu parte, y que tu no faltas a ninguno, 
y mucho menos al que fléte tu aufencia? 
Con cu dulce memori a fe fultcnta mí v i
da acordándome Señor quá fufrido eres 
en nucftrosmalesquau paciente enefpe- 
ram os, quan mifericordiofo en recibir
nos,quan piadofo en perdonarnos, y quá 
liberal# magnifico en tus largas promet
ías* L a  memoria de tus beneficios oblí
game á fervirce,cautiva mi coraron en el 
amot que me tienes# la gloria acta M a- 
geltad enciende mi voluntad en defeos 
Celcftiales.Tanto,Schot}defco verte,que 
con tener algo d : l i , aunque no lea mas 
de lamcmoriajme cntrctégo,fegun aque
llo del Pfalmo:Ácordemede D ios# rcei- 

paiai-* bLdeleitc.Y pluguieífca.ti Señor,que an- 
; ^  1 tes renga yo olvido de todos mis cuida

dos que faltoide ti mi memoria , porque 
cofa miiy digna de lagrimas es que vaya 
nú peníamientó en otra parte,puAndo- 
íc emplear en ti,Sintiendo Ja apretura dé 
efta habitación no hallo cpmo cfpaeiar- 
me fino en, tu memoria# coella fe alivia 
el enfadp q uc m e c aufa lo prel’entc. T u 
ihqmoriamc es jardiü donqc cojo rofas 
de iuave plo^quando tnc acuerdo de los 
favoresque he recibido de rumano.Éfoic 
arboleda donde hallo algunas frutas té-1 
pranas, que fon aígünps guftosque tien
ten acá tus efe ogi dos > c orno ni uc tiras dé 
lo de allá;aunqueíohfrutásdcXombra# 
por cffo ho bien maduras $ pero todavia 
labroiais^íegun aquello quevna almadc* 
Vota dize: A la fombrademi defeado me 
fenté , y la fruta es muy fabrpfa a m ipa- 
Iddar. No i  I05 labios(quíéródezirá los 
fentidos) fino á lo interior de el cfpíritu, 
que lignítica cí paladar. A llí ropo verdes 
y grandes campos, quando cohüderando 

' ‘ tu gran potencia# lo que me has prome
tido cipero qdc ferá fácil de feguir el ca- 
ínino comentado,ay udadóco tu gracia. 
Y  aüquc de muchas co f^  buenas feceve 

, la confíderacion de los tuyos,entre todas 
halla lam ia efpiritual fab o ren ti, y por 
ello acórdarmchc de ti en tanto que la 
memoria hase fu o fic io , y mis ojos no

pueden verte# en tanto que dura cÜa pe1- 
regrinacion,halla que llegue a bcvcr de 
aquel rio de paz que alegra tu CiudatT.
E n e  es aquel no de guien dtze el Profeta; fk j.
El  ímpetu de el n o  alegra i l  Ciudad de 
Dios » Uiuííicó fu morada eí AUifsimo.
Aquí Uegnrdn las p o ten cié  de mi ajina 
ai punto de tu perfección, adonde ia me
moria no 1erVira,tino de re ferir el citado 
que paísó , para que el prefeme fea mas 
fabrofo# gozcn el entendimiento , y la 
voluntare! vnoiin cubierta, y ci otro fi*  
t:m ot alguno-.

€m oel Amit X' Dios >105 trae en conoció 
rmentodel* Med-Sí.

Q Yanto coñ mas amot te amo D io í 
y m ió# Señor mvo, tanto mus cía- 

l amente te veo > por lo qual el
amor muchas vezesproceee# fe -m icipa
a) conocimiento>porque aunque te am¿
Señor# orq re.corioci,pues note puede la 
y o l  mitad mover en loque no alcanza, ní 
conoce el entendimiento, pvra delpues 
mucho mas es ¿oqueiupe amando , y i© 
que ci amor defcubnóde tusDivinasper* 
fecciones de lo que el encendimiento ai 
principio me avia entenado. Sigue al 
amor la contcinplació,conio a cofa mas 
excelente# mas perfecta , y que perfec- 

tciona al entendimiento Contemplativo- 
Mandada voluntad como Reina en el 
Reino de el alma que buiqueel entendi* 
miento ia noticia que es lía perfección;
El amor fobtepuja a la Iciencia# es ma
yor que ci conocimiento. Muchas veze** ¡
es Dios mas agnado de lo que es conoció jj
do# ciám or entra# fe llega a Dios,que-* |
dándotela fciencia de fuera. Y  no es mu* [
eho elfo,porque el amor prefume m as, y  
confia maSjtodo lo penetra# ligue el Ím
petu del deíeo -ardiente# no puede diíst- 
m ular, ni fefufre halla llegar al amadlo.
Lodo lo interior penetra eJ amor# cfcU" 
driñaiqsfecrcto5,y  las coles profundas 
de Dios- Ningún bien es perfectamente Fíala, j í  
conocido^ perfectamente no es amado.
Losqqc reméis á Dios amadle , y alum
bra ri vueíltos corazones.El amortigüe^ 
la conrcmpUcion# la perfecciona, aun
que vna cofa es impofsible ier. amada,fin 
íer primero conocida.Quanto mas cerca 
eíiá el amante del amado,tanto mas ver- 
dader ámente , y más fabrilmente, y pro
fundamente es conocido. La opera tion 
amorofa fobrepuja a la inrelc&iva.. E l 
amor Contiene losprindlpalcs fnf piros en 
Dios,los hervientes defeos, y losrcfplan- 
decientes hervores, ados quatcsíublima- 
dos exedíos no puede fqbu cí conocí mié-



colime» fblo el amor que vnc ahueftrá al- En las GerUrchias Celemíales losA nge- 
ma con Dios-Entonces la contemplado íes inferiores fon alumbrados por ios in
fera peífe^a quando es elevado eí qué periore'$,aíst como en ios Ciclos ios mas 
contempla al amor de la 'cofá'conteni- altos llevan a los Oíaos con tu moví- 
piada.Convicne3pncs,anima mi-a que fu- miento. LósSetafines^que ton los que fon 
bas,>y feas elevada en la contemplación) inmediatos á ti en la g loria , eitün todos 
levantando ho fiólo el entcndimientóipc- ardiendo en tu amor 3 y fon vn js  llamas 
10  también el afe&ó fiy volantad alam or de fuego 'encendidas de tu Amor Santo» 
de tu Efpofo lefu Chriftó- Es mcneflec Ellos alumbran a los CherubitV-s que efe 
qucnofoloclenteñdimi.eótó óbremelas tan luego dcfpuesde ellos eñ el íegundó 
rambienqué la voluntad aine ; yhoeílé  Coro,los^uales éftah llenos de fci-.ucia; 
ociofa-En la contemplación de las colas y fahidnria,reguntinojubre que tienen 
Divinas es él amor herviété,y agudó;por- de Ghernbincs-El amor grande de los Sc-
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qué el verdadero amanté n oie contenta 
con lo exterior déi amado i mas trabaja 
bñ quanto es pofsiblc penetrar lo interior 
del coracó,y lofccrctò del aim á.M uchai 
vezes clam or penetra donde ej. conoció 
miento natural queda fuera comò lee- 
dios de algunosSantos nododldnadosen 
fasfciencias naturales * lós qtfaicis alcan
zando láM ifticaTeologia con la alteza; 
y potenciad&fucípicitu,penetráronlos 
C iclos,y  fubrilifisimamente rrafccpdián 
tódo cónocimiemó natural,hada diegar 
aDios-Poramorde eftóel Pía Imi fta amo 
heíta , diziendo : Llegaos a Dios, y fercis 

I fai n , alumbrados- Ninguno íé puede llegará 
ti mi Ddo£,y Senòr,fmoporainor:porquc 
elque noam a^im yleios'eftáde ti. Muy 
bien,püés>dizem Santo Profèta) qqe nos 
JlcguemQ^Íti;airiando a tu Divina 
geftad, y  que ferémos alumbrados én rd 
conocunieatoiporque tu SaütO Am ores 
fuego fin humo,que alumbra,ybnfeña al 
entendimiento para que te conozca mas; 
y m as, de lo que al principia te conocía* 
quando por el conocimiento que tenia 
aietijtc comentó à amar. El amor dei mu
do ofbi’caelentendirmento, turbia lar»- 
s o n , y em botad juizio*, pero tuSanto 
Am or adelgaza ci ingenió,enfeña à nueí 
tra alma , y dcfcubre grandes tefioros de 
rus Divinas perfctciones-Dcdonde vino 

rf-ntUio a i santo mo^o lofcph , que interpretado 
cc‘*í * ios fueños del Copcro,y panadero de Fa* 

T.¡on, y decUralTc también los fueños de 
eíte m ifm oRcy de Egipto,fino del amor 
que te tuvo ? Fue de fu feñora combidado 
a ofenderte,y no cñíiniió en la culpa por

que te amava,y alsiconoció lascofasfe- 
crcras,y declaro las que eftavd por venir. 
Quien anda fuera de tu gracia,y candad, 
no es maravi lia que caiga en ceguedades, 
y  errores. Aquel verdaderamete fabe mu 
ch oq u e Cabe amarte. Solo Señor el que 
re ama es fabio;porque ios demas muy ig 
norantes,y ciegos fo n , y andan en tinie- 
blas.Tuereselqucdizesque elque te fíe 

losa a, 3* guc,no andacn tinieblas^ pero terna íuz 
de vida. Y  quien te ligue,fino.quie Ce ztuaí

rafínesíe difunde en el conocimiento , y  
feicheia de losGíjcfubinesiporque ama- 
dote venimos en grande conocimiento 
de quien tn eres- Q Señor,y quán gran
des cofas in aniñe fias á lós que te aman, y 
quÒTnidtitùd de fecrctos lañen los que 
por amorApliegan» tuMagcÜad Divi* 
na.Éñ eífe ardiente fuego fe metió Mol- 
fen quando ardid,y ícqoemava^el monte 
Sina dbñde cu eftavas , y en medio de píte 
fucgolédiftc lá L c y ,y  loenfenañe. Del 
fuegbbonde le ñabUvas. fiaííó cniéñádo 
de que ávia dc-hazeb, y be lo que al 
Pueblo avia de enfeñar pata acertar a 
fervirté. Qup lengua dirà l ° q uc conoce 
de tu bóndaü,y lo qué enticnae Je  fi mir
ino el que »mandóte,y dandóíc à ti en la 
oración,y contempUeion ip patréga to- 
doen laímaños de c lic .tú Santo A m orí 
Á lli  conoce quan íuave es tu cónverfa- 
ci6n,y fabé loque es elmuudo,y lo poco 
que vale e ftod eb cij y entiende quien tix 
eres,y gdftadc la dulcedumbre que das á 
los que le Uegan à ti .Quando émbiade a 
tuSanfó Efpititudcfdc el Cicló a tu Igíe- 
fia,vino Cóbre los 'Santos Apollóles en le
guas defucéójpaTaín^amar^y cncqndoc 
ctí amar ios peclio$iy corazones dcaque* 
Jlo^Sanros Difcipdlos tuyos ; y como es
pròpiodeifuegctno folo culturar ; mas
aun también alumbrar, y refplaádecer, 
afsi tajmbicn ,n ó  íoUmentc les diftc tu 
San,tó 'Á m of>mas a¡uñ_eldon de fabídu-. 
r ia,y entendimiento porque enccndiea- 
dolos én ardor,faeton llenos de feiencía, 
y conocimiento de do£triáa,y -hablaron 
diverfos lenguaies.Par Lo qual vn Profe
ta tuyo dizeafsuDc lo alto embió el Se-, 
ñor fuego en mis hucffoSíyénftñóme.Der Ttm* 
de el Cielo dize eftc.Santoque embia^c 
Señor el fuego de tu Am or Divino, y en- 
íFnafte á quien dás tu ámor , porque ta  
Santo Amor,no folo enciende, masnun 
también enfeña-, O de quanta Iqzdc Di^ 
vinos tcfpiandorcs goza el alma que á t l  
fe cerca,y qué lleno eíUelenteudimien- 

. todel que te amaiicl conocimiento que 
e l amor dcfcubre de cdbs iafinitos t>icp»5

que



ou¿ av en t i ! O &edemptof mio,y dul^u- Aunque mi vida im viefa He durar Para 
ra de mi vida , aquí eftádelarttc de ti mi íiempre fobre la tierra , quiero d etam i' 
rriraeon,defea llegar á ti, y no puede por üadamenre , perpetuamente guardar tus 
fi foio haz tu piadolo Padre lo que él no Mandamientos. O que bien fíente eí que 
üucdeX'*cibeme dentrodel retrete de tu aísi propone, y ofrece fu alma ai férvido 
amor. Pido,llamo,y bufeo,pues medas pcrpctuo.y guarda de los Mandamicutos 
eracia para que pida , haz ¿que reciba, de ti mi Dios ! El que te ama, guarda tus 
JDáfmeque te bufque,dame que tchalíc. Mandamientos,afsi com ona los guarda, 
Enféñas a llamar,abre alque llam a.Lie- el q no re ama,y íi alguno, no te^ama, a  
♦  ate á tu Dios,anima mia, abracare con falta procede de no conocerte. Poniendo 
tu Efpoíolcfu Chriño,se importuna haf yo mis ojos como otra Ave Eenixcnelle 
ta que te de eñe Santo Amór,para q ama* claro Sol dclufticia, quedixael Profeta 
dolé le conozcas,y-conociéndole fiempre MaUchias,nacería para nofo.tros,y ccn-

fiderando los rcfplandores d.e tu fobera.-r 
na bondad , y ios refplandecientes rayos 
dezm ar que con tantos beneficios no«,, 
moftraflc,procediendo del -infinito amoc, 
que me tienes, batiré las al as de-mis en- 
cedídosdefeos hafta arder todo.cn amoxv 
y ferxonverddo en gulano, yccni^íU C> 
bondadinrfienfade mi Dios, y com opo- 
dréyocohtemplar cnellc abiínio deper-

« ¿ i  {MedítScloñil r‘
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Mal,*

¡carnes. • *

C»m el conocimiento de Vi os nüs lltya a fi* 
¿mor. Med.87;

A Vnquc muchas vezes te; amamos, 
Señor,y Dios nueftrojy ei amor def- 
cubretus Divinas pet fecciones, y re co

nocemos porque te amamos ipero.fi fo~
mos tibios en amarte,y no nos ladeamos feccion /y  no arder cíí llamas de Divino 
con tan impetuofo acc lera mieto jee-e fíe ÁmotrComo ferì pofsibleque mi eiuem  
flbifmó de aiBór;paraq-*amandotchieEan dimibnto* empleado en d ticabtirj:ant* 
en nueftrós Ojes-los líefiplindorcs dé tu bondad,hermofuTa,y fabiduria ¿y repte- 
bondad infinita j es porque andamos en fentandocftasperfeccióncsaláyaúuúad 
tinieblas,y fuera de ol conocimiento que efté ella ñbxa,Tibia,y frid'ín tu fervido? 
devemos tc-ncr de tuMagcflad.Di.vina.La Com a no te amará la* voluntad 7 y f i l a r i  
fa Ita de no am art e,y la.caufa.dc aver tá- toda" ella -cam a vnabr afa. encendida en 
ta tibieza en nueftros corazones, nace de tu aínpr;y techa vna pura ¿y-Wft llama, 
no tener láeonfideracion,y cotíocimicn- de-amor , mofirandolc el conocimiento 
toque devemos. Porque como lacXpe- .que de ti tengo, tan grandes, y foberanos 
ricucia nosenfeña Ucaufadclamortem* bienes? Si el mantenimiento que mi vo- 
-poral,es lacorporálhcrm ofura,aísi co- Juntad come, y el manjar deque fe man- 
mo la contemplación de¡la hertnofura tiene,y fe ccva;y gufta,no esotro finóla 
rrípirituafes la caula del efpirituai amor- bondad, y fegun fu naturaleza n o fein - 
De aquí viene,Señor,que amo tan aíficio- clina,ni aficiona fino a lb ica , como po
pad amen te las cofas que veo con los ojos dràmi voluntad por muy fría, y dura que 
corporalesiy tan tibíamete a tim i Dios: fea des arde amar al fumo bien, que eres 
porque no confidcrotu hermofura , que tu mi Dios,oondadiníinita, y amor eter-

n o , dignifsimo por todas vías de fer fu- 
mámente amado-! En eftas confideracio- 
nes,y conremplacionesdc quien tu eres, 
gallaré el filcnciodc lanochealumbran- 
domi entendimiento con el conocim x-

es bondad infinita,teniendo tantas cofas 
¿queme líevae a fu conqcimiítOípQrmuy 
 ̂ciego q y o fea. Si defeo: vivamente amar- 
-te , y darte de1 veras todo mí coraron , y  
-yol-untad,cerraré mis ojosporqúcuso vea
las vanidades,y abriré mi entendimiento, ro de tu Divina Mageftad : porque pueda 
y miraré,y eícúdriñarc tu bondad infini- dtzir couel PiofctaiLa noche es miium 
ta,y excelentifsimo amor que me tienes, bre en mis deleites- Lumbre para mi en* 

-Maravilla lerá grande conociendo quien rendimiento,y deleites fabroios para mi 
eres,no ir porlosmonres,y deñertosdan- voluntad,y muy dulces a mi alma. Ccn 
do vozc$,lbraíado en1 caridad, y herido cftas contemplaciones , y meditación de 

Ciar#*' ttt2TO°r,y diziendo corría Efpofa: De qñicn eres , es el pobre enriquecido con 
amor cltoy enferma. M aravillaieri fino catidad,y fin efte conocimiento, y amor

- tuviere ardiente defeo , y grande Xed'de rodo rico espobre. E l que eftádecfte m  
íeryir a ti mi D ios, de él qual nacerá vna Santo Amor enriquecido,es fuerte-entre 
llena d^tcrminacion de guardar de toda ]aspa£sionesduras,y dificultofas^es muy

, voluntad tus mandamientos para ítem* alcgrecn lasbuenasobrasynohazc con 
pfaiíiff* pre-InciÍDcmi coraron para guardar to-* rollro , ni Temblante torcido los bienes 

dos tus Al andamientos en todo tiempo, que obra- Noespenoío entre los buenos
- que fon el camino de tus juñificaciones. hermanos ¿ y es paciente , y J uifido entre

los

F&1. Í J8



Del Amor de Dios? '«*<?}
Cía.4* lós faífój. Mueffrafe alegre con Abel, 

ofreciendo facrifício a D ios, y declara 
con Nòe la grande feguridad que tiene 
en las adversidades,y tribulaciones: por
que pereciendo en el diluvio general to
do el mundo,el lufioNoe es guardado en 
el leño del Divino Amor. Pues que diré 

G“n7< dequan fiel compañero c$ tu Sato Amor 
en la peregrinación ? Confiderò lo que 

Gemevi* aquel gran Patriarca Abraham hizo,el 
qual fale deíu tierra fin laber a donde lo 
lleVas acompañado de tu Santo Amor, 
y va muy fegurò entre tas naciones pere' 
grinas, y Reinos que no io conocieron. 
Confiderò, Señor, la alegría que da cite 
tu Santo Am or para fufrit quiiefquier 

-injurias por graves que fc ln , lo quaina- 
liareenM oifeifiqutinji^iado,) perfegúk 
do muchas vezes de fu Pueblo rebelde, 
todoio lufre con el amor , y caridad qiiá 

i.Reg. »4 t icnc, Acompañadodceíte Am or DivD 
no hailarcà David en fus pctfecurioncs, 
y incuriaslichode manferiumbre , y veo 

. tan grande fortalczá,ybr;n£o de virtud en 
Dañ.»¿ ios tresmo^osenei horno de Babilonia, 

y como entrari fin temor en aquel gran- 
de fuego, aiqüalhizoiuave la candad; 
Con foto tu amor vivirá vida duícifsima 
en eñe valle de lágrimas : porque dèi eftà 
efedro que el amor es fuerre como U 
muer re: porque afsi com o  la muerre ma* 

Caát.3* ta e [ cuerpo,afsiel amor de lavidaeter* 
na mata los defeos de lascólas tempora
les.No puedo yo,Señor,declarar-con pa
labras íá vidi tan dulce que fe p alla , fin 
dcíeosde laVidá prtleute , y de lo que en 
ella ay. Pues eri la amargura de ¿fie itiú'- 
no pone íudui^or el am or, haziendo iú* 
temibles a las col as de eñe mudo los qtie 
ci amoriiene hechos vivos,y muy dicho- 
los a la» alegrías de el Cieio. Siendo cfto 
afsi,qué esl,i caufa,Señor,por que te de- 
San los Hóbibfescám ala vanidad,y buf- 

píil,4- can la mentira? De ello requerasporva 
Profeta,diziendo: Qué maldad hallaron 
en mi Vueftros padrea para que nic dea a5 
len,y anduvieren tris /a vanidad ? Como 

iersm. ft quciaria,y con mucha razón vñ varón 
perfetio,muy fabio, rico,y generólo, fic
ho dcxado,ydcfpreciadodc m efpofá poi 
otro hombre necio,torpe,pobre ,y  muy 
vil,afsi tequcxas.Señor,virudo que el al
ma tu eípofa deíampara ella bondadinfi- 
xa, y teforo donde efián gcumuladasin
numerables riquezas,y perfecciones,por 
ele ftierco l, y amorde la tierra/ O mi 
DiosfO bondadinfiRÍta,yhermofucaque 
no tiene termino,cuyasriquezas fon in
finita gloria! Dejándote,,figolaVañidad 
de mis pecados , quitando de ti el amor 
que te devo,y ponicdolo en la mentira de

efia vida,en la codicia de Ja carne , en las 
faifas riquezas,y vana honra del mundo.
Ninguna falta ay eh t i , mas toda !a mal- 
dad es mia,y en ira eñá U falta, y prrvcr- 
fijad,quanco i_cxcde amar áuD iusm ie, 
que eres todo el bien , y ler, y fabiuuria, 
verdadero Eipofo de m: anima,y fuente 
de herrnofnra,y gloria.Tueres ci que ni- 
zes : V arenes de luda juzgad cnr.fi mi, y 
encremívíñá- Que mas pude yo hazer ¿fafifi 
por mi viña , 6 cu qué 1c ruy enojolo , y 
qué pude yo hazerpor elia que no lo aya 
hecno : Por vauura no me hize hombre, 
y morí por darle vida ? Pues por qué me 
dexas eipota muaviendore yo criado a 
mi imagen ,y lémejan^a,/ redimido coa 
m ifangtc,y ce vas tras uvanidad: Com
para lo que el mundo te hadado, y pro* 
metido,compara los regalos, y deleites 
de tu carne , y riquezas coa foque yo te 
doydcprcléntc,y retengo prometido, y 
veras quan vana eres andando en pos de 
la vanidad/Provcrbió es,y común había . 
del Pueblo, que fi la muger fe aparta de U
fu marido,y te llega a otro , ya no ay ca- 
taino para que buciva á éijporque fe hize 
inmunda,y contaminada en el ¿difteria.
No foy yo de ella condición , aunque tu 
eresde aquella-Has cometido adulterio 
con tus amadores , bufcalle tuscodicias 
deshonclias,/ con todo d io  no tedcipre- 
ciaré fi buelvcs a mñBuclvetc a mi deldc 
aora,y llámame Padre;

tyeel Amor je lev.intA ¿ querer cojis mayores,
Med- SS.

ES cofa muy natural ,y  propria de el 
amorlevantarle a a m a r,y  querer 

cou s mas aíras,y mas excelentes que Já 
voluntad de donde nace,lo quai fe rmief- 
rrapor cxcmplo en lasotrascriaturas in
feriores del hom bre, Jas quaies .iempre 
fe levantan a otras cofas mayores qud 
ellas-Vccmos que los elementos fe con
vierten en plantas,y las plantas, y yervos 
en animales que las comen,y los anima
les en hobres.pues de las carnes de ellos 
fe mantienen. A ísihudlra voluntad por
que no parezca tef de peor condicidqufi 
lascólas mas baxasqe e lla , es obligada 
á amar cofas mas nobles, y inás excelen-; 
tes que e llaíporque fe pueda traípáílar, y 
convertir en ellas,pues cita en fu mano,y 
no relia otra cofa fino quererlo- Y  por* 
que Cobre la Voluntad del hombre ningu
na cola ay mas exccicnre,fiao foío Dios* 
razón es fi quiere hazer loque devc,y fe- 
guir fu propia naturaleza,que primero,/ 
mas principalmente ame á D io s, pues 
por d ie  arüor,y vnion llegándote a el fe



. Meditaciones
hazr viiamifeil eoía c o n i l .  confoimc mos hijos,luego herederos,herederos de

| f0*r í̂» aquello que ci Apoftoldize; El que por 
üfnor fe litíja á Dios, hazefe vn cfpintu 
con éi:Po:que como lea cofa muy vil i  
Id voluntad/.] uc es Reina en la ciudad de 
el dlmijabaurfe debaxo de íi miima a có 
fasvi¡cs,eon mucha razón le deve levan
tar loare H nutma a a mar,y querer aD ios 
y á transformarle en c¿ por amor,pueses

* fumo,eterno,y nobilifsinio bien,fuera de 
el qual e. alma no fe puede mejorar,ama
do rodo lo criado,y poffeyendoio*Eutre- 
¡trios,pues,aora en cuenta alma mía,tu, y 
y o,y veamos loque ganaftc de tanto tié- 
po perdido,y mal gaítadoque diíteal mu
do.Que fe luzieron tantos años tan mal 
empleados? Que fe hicieron todos los 
di as pallados? Que fruto tienes de las co* 
fas de que aora nenes vergüenza? Aman* 
do las cofas de la ucrra,amaftc tas colas 
menores qüe tu,y di de a ti mi fula fiendo

* cípoíade Icíu Chrifto,y muy noblecria* 
tura,por el vil eítierco del mundo. De- 
Ves auer vergüenza viendo que te Vcnceri 
y Confunden las otras criaturas meno* 
res que ut,pues todas ellas naturaimente 
apetecen fu perfección,y (liben , y fe le* 
yantan a colas mayores y transforman 
y convierten en colas mejores que ellas, 
y (ola tuiiiifcrablecfes tátnézquitú qué 
contra toda tu natural inclinación,y no
bleza que Dios pufo en tí,te mudas en lo

í que te tac dado para tu i’ervicio , pornea
do íubre tu cabera io que quifo ci Cria
dor de todas (as cofas que eiiuvieílé de*

lereac ]< baxo de tus pies. Levanta tus ojos en de
recho,abre ios ojos detue .tcndimieñto, 
y conüdcra donde ehás caída , y el citado 
muerabic ert que te püío tu pervcifa y 
defacmada volutad-Conocc tu dignidad, 
y la honra en que te pufo di que de nada 
re hizo, nazca en ti vna’fanta íbbervia,eí- 
timandotcen lo que tu nobleza merece, 
y ten por ignominia emplearen amor en 
Otrodinocn foío Dios, A  ello te inclina, 
ci generólo apetito que Dios pufo cu ti, 
y ¿ j quiere que en ninguna cofa de1 cite 
íuc lo halles perfecto g oz oh’ ití con ten r¿¡ 
porque la nccefsidadtc iicVe a quien hq 
puede falrar-Entoncesgosarasdc los fio- 
nedos f  dulces abramos del Eípofb, y le
ras transformada pot amor en tu Dios; 
porque íi el amor transforma al amante 
en el amado , fíendo convertida en Droá 
por a mor,quedarás endioíada , y deifica
da en cl,fegunaquello quede los,q amári 
á Dios dize el Real PrófetatYo dux'e dio^ 
fes fois Vofotros,y hijos dei muy cito.En 
cífofe vec la grande caridadde Dio», y 16 
mucho que puede el amor,que nos nbíft- 
bremos hijos de Dios,y lo leamos- X ü Iq-

Dios ,y  compañeros en la herencia 
Icfu Omito- Pues pot qué Scñut,y Dios 
nueílto,fiendo noíbtrosdeguíi el apático 
fcnfínvo,y naturaleza corrupta,tan ami
gos de honras temporales, dignidades, y 
efiadosdei mundo,no lerémos amigos de 
la verdaderahonra,y dignidad que a>cñ- 

nueftra a! m aguido am nulo te fe tranf 
forma en ti por amojrHúa e¿ ja lauta íb- 
bprvia,verdadera ambición ,y  Julia pie- 
tenfion queyodevp pretender, teniendo 
pcníaniícntos tan altos que me deprecie 
deponer mi amoren ptro que no leas tu, 
ni cautive yo mi cor adon,fino de ella ine* 
fabíe,y cftremada heiraolura,bonJadfa- 
fínita/obcrana perfección,y Divina Ala- 
gcftad-Qué quife yoehef Cíelo ,ni en la WYavji 
tierra fino a ti ? En tus manos eüau mis }hí R. 
tiempos sy oividéme de mi miímo,f] no 
puñete la alegría de íeruíalemcn eiprin- 
cipiode mí alegría,y eLamor que deva  ̂
ti mi Díos7y mi ^cy ,y  Señor a toda otra 
alegría,ygozodcBabilom a. Qué frenes 
que ver anima mía epft, Ja tierra,a viendo 
fido criada para el CieíofQue uencsquc 
ver con él amor van o,y fqlíode eftc agio* 
y can Losdelcitcí momentaneol, y co- 
rruptiblesjíícndo efeogida para gozar de 
alegrías celcftíales,y perpetuas en ¿a gí07 
ria?Toda la gloria de la hija tíeí Rey,ef- . ^
U no en lo exrcrior del gozo de las,cria- 
turas , fino de dentro en lo interior de la 
buena conciencia : porque nueftro goso 
es el teitimoniode nucitra conciencia,y 
dentro elf a rodeada de variedad dediver^ 
fas y muchas efpirituaks eonfo liciones- 
Oye hija,y vcc,y inclina tu oido, y olví
date de tuPucblo^y de la cafa de tu padre*
Si no te conoces,6 ía mas hcrmqfa de las 
mugcrcs'Sal fuera del amor de mundo 
en que aora vives# de ios pecados en que 
andas empleita,y vete tras i^^ífjida&dc 
tus ganados,figuiédo los ciém pips# me
morias quedciiaron de fi los Santos, dan* 
do pafto a tus d cíeos, ccyando tus pe nía- 
mi tatos , y mahttmeadojuspropoíitos^ 
que como mudables faltan como cabri
tos cercade las majadas qc aquellos paC- 
torcs,quccomo fantosPrelados, y bue
nos Pontificesgovcmaron la Igiefia;y U 
edifíedron con loables coftimiDres- L e 
vanta ui amorá coíasmayore?,v pon tus 
penlamicntos ên lo que no tenía fin , y 
ama lo que para fiempte podras amar, 
pues ello es mejorarte,y fubir.y valer,cn- 
grandeciendo^v enfaJcádo io mucho que 
eres- Afsi conviene á mi,Dios ovo,Señor pf 
mi o,y RcdcmptOEdc mi alma,qué y o no P 
ame,ni quiera otra cofa en. el C iclo :ni en 
Ía tierra,fino íoU m enu a ti, pues eres mi



honra,mi gloria,mi Talud,y todo rai'bié, principalmente ainada fe efiierice. 1}¿  
dando de mano a todo orro amor eílrarñ donde fe figue , que fi aquella cofa trias 
gcro.y percgririo,con;t>contraríódc ¿ni amida és volverían ò particular , que el 
honra iy enemigo de miíaJud, y mi goáo- amor afsimifn o ldfe:a:y Como no puede 
Porque íiendd ei amor cofa tan noble, t i  ícr maSde vna la cota mas amada, aisi ca 
libre,y tan poderofa,que muda la volun- la voluntad no puede fer ¿ias de vno el 
tañen la cola aniadaiponicndoladetraio air.'of. De donde puedo yo claramente 
del imperio,y mando de aquella, es cota conocer,Señor mio,quc a quei a t üicri feti 

* indigna , y tea que algo que fea mas ba~ el principal amor yo amo. tunda, y edili- 
Jto-,ó menos que la voluntad tancieclcn- caen  mi voluntad VnpriirUtci a.mOr,quc 
te renga leñorio fobre ella,y la polka. Y  es cabera,y origen de todas laS otras afee 
porque mi amores eípiritual j y talqual Cioncsqucde la Noluntad pueden ñaceé; 
es la voiuntad de donde nade, por amor deriianctaquc de la coU mas amada fe 
decito todas las corporales Ibn indignas engédra en iavolutadvn pruneto amori 
dèi,y no lo merecen , pues por (el cfpiri- dei qual àfsi comode vna raiz le levanta 

yá ‘(li.7. tu a l, es muy mejor que todas eilas. 2SÍo cu el alma vn árbol qüc fe m ultiplicará 
* querais^dizes tu Señor) darei tanto a los cantos ramos quantas cofas ñuviere,quc 

perros,y iicjecfteis laáperlas á los pücr- défpueS dé lá. más amada cri ciU ; y poc 
Ma-fa.ej eos. No es razón que cita precióla perlai ella ic puedan amar. De vii grano rtacé 

y la ineitimable margarita de mi amor la vnarbol conmuchasfamasdiójas, y ffu5, 
dè yo Uno a ti irii Dío$, pues eres Ibiañté- to,y qual càia fcmilia,tal esci arbòì,y io  
tedignodc mi amor. N o tengo yodé qdel procede. A  mi principal ambe
amar cola que le pueda ver,ò oir j ò con fuere buenoiidü* j y rc£Uniente òrdeha^ 
algunode los Ceinidos corporales cota* do,LòsGtfo£ amores quede- nacieren fe- 
prehcildeir. YporqLÍerioeScofa¿uítA,nÍ rinturtos,y buenos, y íifucFemálo , lo» 
10 compadécela razón que vn igual ten- òtròspòr el conüguiénie lo lèràn Uní- 
gá leñorio fobre Otro igual j por tanto bien. De dónde también fe figue, que dò 
ninguna volutad criada es digna de riucí- rieccísidad avenios de am^r to éis las co
rro primero airíor,nide tener íeñofió fo- fas que fon amigas,y confirmes £ erta có* 
bre nUeüra voluntad; Y  por erto noten- fa priñcipál amada i y de aborrecer po¿ 
go y o de poner mi amor cñ las criaturas fuerza todas las colas conti atlas qucrc- 
ItracionaleSjOiiriscfibleSjpot fer mi amor pugnan,y contradicen a cita cofa prime- 
élpiririial,y ellas materiales,temporales, xo ainada. De 16 dicho fe concluye qdc 
y corporales i ni conviene que tampoco el amcrcntrañable.y profunuo junta l ì  
c&utiveyom ivoluntaddcotra voluntad Voluntad con lá cofa primero amada; y  
tacional; fiendoran bdená comò aque- tan fuertemente que no puede della fet 
Jlaipór ainpr de 16 qual,(icdO t*  m iDioi, apartada,lino pot otra cola mayor,y me 
y Señor Criador de todas las tbías, y rió jo t q Vuceda,y tome el lugar de ¿a que ari- 
criatura,tufólo erefc dignifsim oj mete- tes era priifieio anlada. xMas quando Já 
cedor de porteci nii voluntad,y tener do- cofa pnniero amadajcres tu Señor,y Dios 
minio lobré nofottos teniendo nueflro nucltro,como leas fumo bien, mina viir-* 
primero amor; Y rió (blamente fi tene- tud,y cterria v.erdad,cl amor con que pri
mos buen juizio, y conocimiento de ló iricrd te áiñamos de necclsidad lera muy 
que fomos te devenios Señor todo riuer- fuerte,eterno,y Verdadero. Y  conio na
tío  amor>ni còvicne a quié fómos amar, ten Señal de ti rodas las cofas* y tihaùàà 
lino a cL,masauorf;ambicn ay proporción comode íuprimero principio, y eftan Co 
y íim iutudqucyoam cdcl todo a quieti el todas juritasn.icgun la orden de fu p ió 
me ama del todo,y poi todo * demanerá, V idencia^ ucccfltiio queelqne prirac- 
que dando lo pocoque puedo en ama t ,fa- fu te aína,arile por t i , y eri ti a todas tus 
tiifago con lo mucho que devo,defraudo criaturas,y fe haga tari ariciio, y tan cre- 
amat a ti,mi Señor,y Criador mio,y to- c id eiu aiiio r; quan crecido fe morirò n i 
dom ibien. amor en hazer todas las criaturas que de

nada cnarte.Áunquc todavía tu ainor c4
Que el (jite no ¿ Vioste i  iriünito,y ei nucrttoticne fio , crielm a-

* f imijmodano. M«d S9- trimo io él varorics el que marida, y lá
tnuger Obedece ; laqual uó puede caíáf

C óm o el atnor pafle U Voluntad cri Id Cori otro tiendo vivo fu marido. De erti 
cofa mas amada, y Ja ponga deba- manera la voi untad, que es como la nm- 

3ío de fii feñotio, y portefsioh, por aüioí: ger ftijetaí y obediente a la cota prìnterd 
debito la voluntad no puedefubif,mei- aniadaiñopuede teneííhaSde vnaraor;jr 
tenderle a mas de a que üo a que la. cofa tna colaamada,como lamuger maídevu

ya-

Del Amor de Dios.



M e d ita c io n e s
virón j c f t  tañtoíj¿atksqueila cofapri
mero amada, fio le pucue apartar delia, 
como la mugcz rto puede apartarte,ni qui 
tarfede íu m indo en tanto que vive. Y 
como h; mug erque fe cala con vn.hom
bre fafeio,ucrmoío,i!urtrc,y rico,efiá ht>- 
rada,rica, y vive contenta , y por el con
trario c-ftáúeícontenta,y afre-titadagua
do fe vec cafada con vn necio,torpe, vil, 
y infame,aí’sí nucííra voluntad efta prof- 
pera,y honra:ia,fcgun lo primero q ama, 
porque C pone fu amor,y fócala amando 
cofas nobles,y buenas,ella ella bien em
pleada^ honrada,y al reves íi ama colas 
Viles,y terrenales cha abatida, y deshon
rada. Mira,pues,acta anima mía,donde 
pones tu amor,y que es lo que amas,por
que tal crc£,quales .aquello a quien dif- 
te,y entregarte til volútad. Quando amas 
a Oios cftis muy honrada con tan rico,y 
noble Efpofo , como es íeht Chritió , y 
amando al mundo tienes marido pobre, 
feo,infame,y vil-El amor te convierte en 

4 tlLie amas‘ Nabuchodonolbr porque 
** - amava fus apetitos fenfualcs, como ha- 

zeu las betl;ias,afsi anduvo como tal pa* 
dedo yervasen losmontes-Dc vnosque 
dejando cí amor dci-Criador,lo puficron 
en lasbaxezas,y abominaciones de la ríe 
rra,dizc el Apoílol que mudaron Ja g lo -  
ria de Dios incorrupriblc en femejanga 

*  *  de imagen corruptible de hombre , y de 
avcsquadrnpcdes, y ferpientcs. En eftas 
figuras monítruoi as te conviertes, quan
do dexando el amor de el Criador, amas 

\ di f jrdenadamente a la criatura- O quan
Vil eres hecha , reiterando tus malos câ  

¡ minos. Dexa,pues,eíteamortetreno,y 
, i mira quanto mas honrada,frica citas,ca- 
■ fundo cu voluntad por amor con las co- 

¡  fasquepara íícmpreduran,y fon Ccleí- 
tialcs,yfuprcma5-Comoladonedla que 
fe cafa concibe luego vn amora fh cfpo- 
fo,por virtud del qual quiere bic a. todos 
los amigos,y paricntesdel rfpofo, y íi ef- 
te efpoto fe muere, y ella cafa con otro, 
luego fe dcshazc en fu coraron el prime
ro amor, y todos los amores que de él fe 
caufaron, y nacían, y fe engendra otro 
nuevo amor que aísimifmo es raiz de 
otros muchos amores.Hilo mifmo acac^ 
cea nueítru Voluntadla aual quado ama 
a Dios cita rica;y abundante de bienes, y 
honrada,y ama por amordél áí próximo 
como deudo del cfpofo,y amigo fuyo, y 
quandodexa a Dios ,y  toma otro nuevo 
amor mundano cotrario del Divino,ama 
Citas cofas viles con todas fu$rorpezas,y 
abominaciones- Y  como la muger por 
vn mil mo tiempo tío puede tener dosma 
fidos t alsimueUta voluntad no puede s$*

ner dos amores , fin© va- folo primero 
amor,con el qualha. de amar a Dios , u & 
alguna cria tur a,que crirnpo'síbi^ a )-■ r r * 
entrambos igual nienre, y con vn prime
ro,)1 principal amor-Enrrc todas .as cria
turas aquella es primero amada de la va- 
Juntad,que es a ella mas amiga, y Cerca
na , y porque ía vertir tad puede conver- 
tir,y bwlvcr fobrcli fu propio amor , de 
aquí es que ella íc ama a íi miíroa mas q 
a ocra criatura , porque ninguna ay ma¿ 
cercana á ella, ni ms; amiga qué o i; a lo 
csaí i  rrjifma. Por tanto quando tu Divi
no Amor no es primero en ía voluntad, 
denecefsidad lo hade fer c! amor que la. 
mifma voluntad fe tiene a íi rniíma , y de 
aqui es que quando yo no amo principal
mente a ti mi Dios , y Señor , luego me 
amo a mifmo,y a mi propia volunta J.Pe 
ro la volútad que principalmente le a m i 
a ü, haz efe ella a u miau i í ti propio fum 
damento fuera de íuDios- Y comu ella fe 
ama a íi m iím aporíi , luego ama a [odas 
las'Otras-cofas fegundatiarr.cntc pbr íi 
mifma,y en todiseMasno ama otra cofa 
lino a íi milma. A lsicom ocl que ama 
principalmente a tu Divina Magcftad, 
ama todas las ctrascolasfegundariame-i 
te en ti,y por ti,demanera,que en ellas ner 
ama otra cofa,fiuo a t i , aisi la voluntad 
qucprincipalmente ama a li mifma , tie~ 
ne por acceíforio tuSjto,yDivino Amor*
Tal voliatad como cita malvada es, trai
dora,robadora,y luciferina,pucs con fa- 
crilcga mano roba a ri Señor, fiando Ha- 
zedorfuyoen quanto en ella es,ru-glü¿ 
ría,y honra,ypodcriocterno:porq amar 
fu propia voluntad con primero , y prin
cipa! amor,lblámente pertenece a ti 5 *- Lue.t ;̂ 
ñor,y Diosnueltro,y ningún otro lo deve 
hazer-Por amor de ello cay eron los An
geles «del Ciclo,y tu Señor dizes que viítc 
a Satanás,que caia del Ciclo como vn ra* 
y*. De aquí fe ligue,que quando la volü- 
tad humana ama primero afi mifma,ro¿ 
ba a ti Señor,y Dios nu*ftro,y atribuye a 
íi mifma lo que tu fo lo de ves poÜ’eer.y es 
propio tuyo,y nodc otro,y hazefe £)ios 
en quanto en fí es,dandofc el hombre a íí 
mifmo las alabanzas,honras,amor,y g!o 
lia que a ti foío,como a Dios, y Criador 
fuyo pertenece- Y afsidcefta manera fe 
haze capital enemiga tuya , ymuy delíe- 
mejantc a t i , porque inmftamente atri
buye vno a íi mifmo las cofas que mita- 
mente fen tuyas. Y fi tal es el que ama. 
qualcs fu amor, cita elaroque fi fu'úmtft 
esmaloybfalioen odio, y me. ofpreei6 
tuyo,es neeciTario que el tal hombre fea 
malo,y falfo3y mcnofpreciado,y ab^irre1- 
cidodetiSeñoc, comoenenngutuyo, y

vuu-
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Del Amor áel)fo&
vfurpádor de cus Divinas excelencias, 
pues por no venir a caer <?n abifmo de ta
ta abocinado,y mifcria,amarteheDios 
tniojt ípeíanla mía,y dulzura de mi-vida 
lobre todas las cofas,quitándolo de eftas 
coi i nfe ribr.es,y terrenas. Porque comó 
fea proprio del amor pedir , y repibit 
amor; ninguna cofa deve nucAra vplun- 
tad amar de quien no pueda ella fer'ama-- 
da,con mayor amor del que ama,porqutf 
nadie da vna cofa Suena, fino por la que 
es mejor.ypor que las criaturas inferiores 
del hombre no faben> ni pueden tornar 
am or, nq deven de nueftra voluntad fer 
amadas,mas afolo aquel devemos amar 
quanro podemos que paga nueftro amor 
limitado , y finito con amor infinito , y 
eterno.

Ve U contrariedad que ay entre el amor\de Dios, 
y  el díBovprop/fi.Med.pp-

r r ^ V  Santo y Divino Am or,Dios nuef- 
tro,y Criador nueftro,es raiz,y fun

damento de todo bien,y el amor propio, 
fuente de todo mal- T u amor nos haze 
amigos , hijos tuyos por adopción , y 
herederos de tus bienes eternos-Tu San
to Am or alumfervel entendimiento: in- 
fi ama la voluntad: alegra el cora^omen- 
ciende imeílrosdefeos:haze fnaves nii£f- 
tros trabajos; y ák el mérito a nueftrás , 
buenas obras. Guíanos en nueftra pere
grinación ' eníeña el camino deiCiclo: 
confórtanos en tu fecvicio : affegurala 
conciencia ¡recrea lo interior del alma: 
es verdadera vida della: llevanos.al puer
to feguro del Ciclo : hádenos morado
res de la bienaventura^aeterna : com
pañeros de los Santos A ngeles; y perpe
tuos Ciudadanos de la Celeftial Ierufa- 
len,que es la Gloria. Por el contrario el 
amor proprio es fundamento de todos 
los m ales: abifmo de perdición: muerte 
del alma : Verdugo de la mala concien- 
cia:atormentador de la razon:y caufa de 
Japerdicion humana- Hablando de. los 
daños que reñikan del amor proprio,di- 
ae tu Santo Apoftol en la EpiftoLa fe- 
gundaqueefcrivió a Timotheo ¡ í f l  los 

1 uias poftreros vernán tiempos peligró
los, y férán los hombres amadores de íi 
mifmos }icodieiofo3, levantados, fober- 
vios , blasfem os, de {obedientes a fus pa
dres jingratcSjmalvadoSjfin amor,fin paz, 
crimí nofos,incontinentes,fin manledum- 
brc,fin benignidad,traidores, protervos, 
bine hados,amadores de fus d̂ cl ei tes,mas
que ác Di os,teniendo eí’pecie^ apariecw 
cí a de piedad,y negando fu vlrtud.Deto^ 
dos citos m ales, que aqui pone el A pof

tol e¿ ñm da m ente eí afñOr propio, y af_ 
fi dixo al principio que avria hombres 
amadores de fi mi ímos,y defpues dixo los 
males que fe figuieron del amor proprio, 
eferiviendo aquella caterva de vicios, y  
pccados-Efte es el cimicntode la .Ciudad 
de Babilonia, que es la confofion infer
nal , y maquina de todos vicios, y maJeA* 
afsi como el amor de Dios es el fonda- 
meqto fobreei qual fe edifica la Celeftfol 
lerufalen,que es la G loria, con todos lo* 
bienes,y virtudesfy merecimientos. Dos 
amores edificaron dos Ciudades.F.l amnr 
de Dios 3 hafta el menofprecio de 5 mif- 
xn o ,y e l am ordefim ilm o, hafta eidef- 
precio de Dios- Quando nueftra alma 
ama de veras a Dios,viene a total defpre- 
c io , y negtfiniento de fi mifma, y cfta es 
la Ciudad Celeftial de Ierufalencdifica- 
da fobre el amor de Dios¿ Y  al revés, 
quando el hombre malo,y perverfo ama 
mucho a fi mifmo , fúndala Cfodadin- 
fernal de Babilonia en eí amor proprio, 
y llegan fus manos hafta el menofprecio 
de Dios. Dos términos hemos.de con- 
fiderar} de los qo¿le$ el vnó es D ios, y el 
otro fomos nofotros; L a  voluntad efti 
en. medio, y como vna cofa quanto mas 
fe lleg íavn  extrema t mas fe aparta del 
o tro , afsi quanto nueftra vofirmad mas 
fe  llega aD io s, mas fe aparta dcxiofor 
tros,y quanto masfe aparta de nofótros* 
mgs fe liega a Dios. De aqni fe ligue que 
quantovnomas ama a Dios,menos ama 
a fí mifmo , pues la voluntad-llegando- 
fe a Dios > fe aparta dél, y por el confi- 
guíente quanto mas ama vnó afím ií- 
mo,menos ama a Dios:potque llegando- 
fe a él la Voluntad , vafe apartando de 
D ios. Y  tanto puede liegarfe la volun
tad ai anima mezquina por amor pro
prio , que del todo fe olvidede Dios , y  
cftépor amortan cerca del hombre ,  y  
tan apartada, y lexos de Dios > que ven
ga a total menofprecio de D ios, fegun 
aquelloque eftieftrito: El maloquando 
viniere al profundo de ios males ,.dcfpre- 
cia-Por el contrario en los buenos, tanto 
puede liegarfe la voluntad a Diosaman-: 
do lc , y apartarfede fi mifmo,que venga, 
el hombre juftjo a total menofprecio de fe 
mifmo.Efto vemos en muchos Santos de
muy grande perfección ,qtje efravan tan  
traufportadosen D losporam or,y con
vertidos en é l , que and.avan olvidados dé 

* j ^pthios, y como hombres en a ru a d o s  
de fi, y fuera de fiís fehtidós, y oluida dos 

, de todo lo de acoque parecían mas hnm- 
oresdel otro mundo,que de>fté,y afsi e l 
nmndolostnvo por Iocos,porvérqne no 
advertía a las cofas fcñfibies de l a tierra-

Po Dcí



M e d ita c io n e s
Del nuthefa de ¿ftosí er¿ aquel Santo haZc quieta,dulce,y amigable, y el amor 
Apoftol que dczia : V ivo yo, y y& lio yó; jíroptio defaflbffegada,inquicta, defabri* 

0a atj y ¿ n  mi C¡hri(tO'Lo$ pies del al* da ¿ y litigioía.* Vna de las cofas en que
ína fon clamor,y el am olla lleva á don-  fe alaba,y enfalda efte tu Santo,y Divino 
de quieraqdevá yy del amor es llevada k A m or , y fe condena el amor proprio, 
Dios, ó al mdndo, y el amor la lleva al és que como el Am or de Dios puede fer 
Criador * ó k la criatura. E l amor pro^ vniypífaUafsi puede fer vn o , y fe me; ante 
priola aparta.de Dios,y la lleva al hom-* en muchos hombres ,  aunque fean infí- 
bre para fu daño, y e l amor de Dios la nitos. E l q iu í durantcentrccllos es ac
aparra del hpmbre, y la lleva á Diospa** ceffario que todos tengan paz, y concor' 
xa íu honra,y provecho- Elvn amor lie- día , y que cftén en .contentamiento , y 
gaá riuefiía a lula á fu Efpofolefu Chrif-= gozo lGsvnosdel bien de los otros. Mas 
f  o,y el otro amor la haZe fícrva ,  y efcla- quandü alguno primero , y mas princi- 
Va del demonio* V áf$í comoeítosdos pálmentele amaá fi mifmo , entonces 
amores fon entre Íí muy contrarios , y luegobufea fu particular,y propria hon- 
enemigos i afsi ay dos aborrecimientos ta,y gloriafiii proprio provecho , y inte* 
contrarios de ellos. A l amor de Dios rcfie,fusdeleites,y pbcejes ^esftazicn- 
acompaña luego ,y  ííguc vn Odio, con eí do qualquicrotra honra agen a,para de* 
qiialodio fomos obligadoá k aborrecer fender,y confervar la luya propia, y lúe* 
todo loq  es contrario á la honra dcDios! go murmura de ios bienes que orrorie- 
porque como el amor de Dios,y el amor ne,fi pienfa queconrradizen Mes tuyos,y 
de fi mifmd fon contrarios , afsi el abo* de aqui nacen las iras, embidias, odios, y 
rtecimicñtodeDios ,yd e fi fon contra- enemiftades , y rodos los otros pecados, 
ríos,y efttcmados. Mas el aborrecimicn* Es tan doble el Amor de Di os,que no fo- 
tóproprip,y clamor de Diosno fon con- lo admite compañía en am ar; pero aun 
trarios,antes convienen muy bien entre querría que rodos hizieflen lo mifmo.El 
fi,y foncníaluddei hombre, afsi como el que amaá Dios quiere que todos amafien 
¿mor pronrio,y el odio , y aborrecimien- á Dios., y defea tíacr á todo el mundo á, 
(o de Díosnó Fe conrradizen, rri£scon- elle Divino Amor 3 y aísí vemos que el 
Vienen , y fon en ia perdición dclhom- quccsdevotddcvn Santo,qniexeque co
bre- y  de aqui es que el que fe aparta dos fean devotos de aquel Santo aquicn 
del amor proprio, pafia al amor de Dios, ama: porque el smór efpiritual es can 
de contrario en contrario; y p r e v e s ,e í  tativo ,y á todos comprebende. E lR caí 
que fe aparta del amor de Dios,p alfa lúe- Profeta David,en cuyo pecho ardía elle 
go al amor proprio. Y también en apar- Santo Amór,combida á todos á amar, y 
tandofe del amor proprio , váá dárluc* alabará Dios,no foío á los hombres mo
go configo en él amor de Dios,y en apar- £05, viejos, y donzeilás , y Angeles, y 
tandofe de Dios, vá á dar en el amorde Íí criaturas racionales,y intelc£tuales;pero 
mifmo. Y  aunque es verdad Señor ,y Dios aun también á los Cielos>Sol,Luna , Ef* 
nuéftro,que puedo yo aborrecerme á mi, trella3,lumbre,aguas, tierra , dragones, 
efto esm ividafeüfual, por fer llena de fuego,granizo>elada,montes,y collados, 
culpas, y flaquezas; pero tu Señor hg,cs arboles,y cedros, befti asga nados, aves ,y  
pofsiblc fer de tus criaturas aborrecido ferpientes , y á rodas las otras criaturas 
eflquanto D ios,ypor refpeíto, yrazon infennbles,y irracionales- Siennueftro 
de tupeidad,pue$ eres fumo bic,y óbjec* coraron eftuvieffe efle tu perfe£to,v S an- 
to infinito de bondad,y effa miíma bon* to A m o r, Dios mió , y Señor mió , no 
dad,aunque dezimosquc eres aborreci* querríamos otra co fa , fino que todas laí 
do de ia malicia dernueftra peryerfa vo* venasdel cuerpo ,y a rterias.y todas quan- 
Iúntad,no en quanto D ios, y bien influí* taspartes ay cp el , eftuvieftcn fiempre 
to . porque efto repugna ala naturaleza alabándote, ybendiziendote ,y  que to- 
denucQraVolunfad,nnoen quanto eres das las yervas de los* campos y y quanto 
jufticiero para caíiigar nueftros peca* criafteeftuvieíTede noche , y de dia ala- 
dos, o cn quanto eres poderofo para pu* bando tu ííom bre.N o es cmbidiofoefte 
nirnuenros males* Porque cómo es pof- tu Divino Amor,fino muy noble,y ^enr
ubie que nueftja voluntad no arda en lla  ̂ ro fo , y afsi por fu perfección admite c5- 
mas de amor,popiend<^del ante deíi tan  ̂pabia en el amor, y querría que todos tfc 
grande bien. Elcvgda es mi voluntad del amafien. M uy al reves de efto !o hazc el 
Impetuoío amor tu yo p o rq u e tu Santo * amor proprioTpor fer contrario en todas 
Amor la haze juila,fanta,humilde,y be* las cofas á tu Santo Am or, elqual como 
nigna,y el amor propno la hazé injnfta, es apocado , y civil,quiere fer folo , y no 
iunchada,y próterva^Tu, Santo Am or U  admita compañía en amar- Eí que fen-

fual*-



/lilimente,y coh vanidad inia ¿vna per- de eñe Divinó Amdi*. í-íiaqüeí Restii?-»
íon.i,no quiere que nadie la ame,fino él, co Reino donde todo eá amor, y ¡c rive 
lli que la-hable,ni quela mire , y aun :b- eion,tam oam aràcada vno¿! orroquan* 
bre elio íu e l^ v e r  queítiones , y muchos ro áfi niifm o, y por tanto es ücccííjiící 
odioi.y cnemiftadesenrrccítos locos , y que tanto le goze deibiende! otro,qui* 
vanos amantes- O noble Amor D iv i' to a d  propio luyo.Y com o ani avrainu- 
no ; vcnà mi alma , y embialo Señor dei- merabíeshombres,y Angelcfc, à ios qua- 
de el T ron o  de tu Gloria à mis entrañas, les amaremos como a noi or ros na irnos* 
para que lanzando fuera el amor propio y ¿fe ligue de cito que igualmente de fu 
queme defalVofsicga ,y  atormenta , con bienaventuranza,y de la nueííra nos^o^ 
ilegria,team c > y firva como mereces fer Z3rémos, fegun eUoeflá luego muy cla- 
fcrvido,y amado. roque el gozo que del hiende ios otros

recibimos ieré miliares de vezes nías , y  
De los frutti del Amor de Dios,y d¿ños del m aporque d  que de nudlra propia Metí'

jtfflorpropío*Med-pi- aventuran^a'tcrnemosen aquel tVLicif'*
fimo , y dichoío d iad o. Y  como ent^m*

TV T fr a  pues agora aniqpa m iague pue ces no avrà alguno que del todo pueda 
des en tu voluntad piantarono de acabar de fenrir la grandeza del gozo d« 

dos amores,que fon e i amoxde Dios,oel fupropña bienaventuranza por peque- 
am or propio. Porq como no pueda aver ña que lea ,pienfopues agora Dios nno¿ 
fino dos primeros amores, y entre fi muy como podre darme a .manos à recioic 
contrarios > afsr no puede aver fino dos por rcípccto de cada vno ae todos los 
frutos de ellos,y tan contrarios,como las otros bienaventurados gozos ran inu- 
taizes de donde nacen-Y porque de tocia n ito s, y de tan inmeriía Gloria. Forca- 
obra que el hombre haze, no queda cqn do luego es que halla no caber mas go- 
¿ 1  en el fin de ella , fino gozo , ó rriítezá, z o ca d a v rio e íié a liíile n o d e g o z o ,co - 
íj es toda la ganada,y fruto de íus traba- mo vafija muy colmada. Y  allende de 
jos,y obras , per amor de etto lolós ellos ello como en aquella bienaventuranza 
dos,quc fon gozo, y trifteza, fon finales cada vno de los Bienaventurados ame 
frutos,y galardones de todas las obrashu m asátim iD ios , que a fim i imo ,y  que 
manas- Porque todo lo que el hombre a todos los otros juntamente , figuefe 
Jiaze,cs por alcanzar gozo, y alegría,lo que lm comparación fe gozará mas de 
qual perfettamente avido, y alcanzado, la Gloria , y bienaventuranza tuya ib- 
ninguna cola hulea adelante* E l verda- ja,que de la luya propria , y de la de to
dero gozo es bueno,y verdadero fruto del dos los bienaventurados juntamente- 
hom bre,ci qual nace del Am ordc Dios. Mira pues agora anima mia , quan íq- 
T a  verdadera triílezaes verdadero mal,y montò esci gozo que te dará el Am or de 
podridofruto del hombre,y rílenacedel Dios dclpues de cita vida* Pues tampo- 
amor propio.Y com oDios fea inmortal, co citar* ci cuerpo ayuno de eñe gozo, 
poderoíbjhermofo, y, bueno,y 1 abio,afsi porque el anim^ que en ci Cielo ama k  
el gozo que de fu amor lalecnnueilra vo- Dios , y al p ró jim o , ama también à fu 
imitad tiene citas mifmas propriedades. cuerpo,, el qual delea fer reparado , y á  
Y quanto le eíliende el amor tanto fe ella mi Ima reí ti mi do , porque todo el 
multiplica , y dilata el gozo quenacc hombre entero tenga vida bienaventu- 
dcl. Y  por ello como el Am or de Dios fe rada. Y  pues el anima quiere y y defea Wki,i4| 
oliendo à lascriaturasjy principalmente que íu cuerpo fe repare, cierta mente fe- 
al próxim o, que es imagen de p íos, afsi rá reparado, pues como dize D avid, la 
ei que ama à Dios tiene infinitos goüos voluntad de los que le aman hará el Se
de in fi nitas criaturas, y principalmente ñor , y oirá el ruego de ellos- A  Hi feti joans 
de aqueltasque conoce fermas cercanas Señor.migozo perfetto,cumplido,yl]e~ 
à fu Criador- Y no lolo aquí en. ette def- no, el qual conio tu dizes,nadie podrá 
t ierro,amandore Señor, y Dios mio, go- quitar de mi.Efto pues fon los frutos que 
zaré de verdadero gozo,y alegría entra- de tu Santo,y Divino amor proceden, y 
ñablcipero gozare en la otta vida de ine- Ciros fon los bienes que reíultan de eftc 
fable gozo, gozando, y fruyendo del fu- fobarano,y eíclarccidoarrior tuyo. M i
mo bien,y viendo à los qpe aquí acné eu ta.pueí agota anima mia , fi es )ufto que 
caridad gozar de tu Divina Effonda iun- ames à tu D ios, y Señor, pues fu amor es 
tamente conmigo. Porque como tu San- caufa q en efra vida lleves alegre,y buena 
to Am or aquí en efla Vida fe eftiendé à vid a,y gozesdefpues dcefta vida de tales* 
todos ios próximos, aíslen el Cielo fe*- y tan excelentes frutos , como temasen 
ran todos participantes del go zo , fruto el CicíOpíi amares corrodo tu corazón à

C o z  tu
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¿ y #  IVtetlií'acíottes
tu Efpofa Icfii Chriftó en la tierra.Por ci fon, que como amigó de Dios í Pedia \
Contrario del pervcrfíísimo amor propio Dios quien le ayudaíle , y aísi ic uio a tu 
cace vngozofalto,y* Va no,muy bi.-,ve,y hermanó A irea  , yotra vez píuiu mes 
momentáneo,ei quai paila en vn punto,y ayudadores en el IcmcioCiVmu,? icdiu 
dexa n:idcza; y tormento intolerable en íce cuta varonc?. A'si a Beícicc; que era 
cí anima , llevándola defpues coufigo ai bueno,le dio ci Señor k Oolíab p^ra íá 
infierno- Como de el amor de Dios hace obra de ci T .ibercacúlo. La BLenaven- 
Vida eterna* alsi de d  amor propio proce- tnradaM arta,como muger Sane a,que te- 

• de muerte perdurable,infernal,y aboim- ñia en íu córa^one* A morde Dios , 10-
ffalm.4* cablCjdode la muerte* comodizc el Pial- gavaal Salvauor mandarte a lu hermana 

mida, apacentara á los dañados: porque María que le ayudafle en íetvu a íelii 
morirán,y nunca acab aran de morir-Co- Cbrillo , y fe quexódeclla: porque qui
cio nos acontece quebrar coíi la boca fiera la Santa Virgen que todo e¿ muu- 
vha'nuez que de fuer a pateco lana, y buc. do de ocupara en fervir aí Rcdempror: 
naV hinche la bocadcpolvo , por eítar de el mundo- Afsi los que aman a Utos,- 

podrida,alsi nos acaece Señor, á comonoprecendenl.u particular inte ' 
cotorros con los frutos que nos da el relíe, fino íola ía honra , y ia gloriare 
amorprbpio, pues partiendo , y gañan- Dios ,-dcfcan que todossmen> y fievan á 
do de los deleites * y vanos placcresdccl Dios. El amefr proprio iiazcíoál revés* 
murtdo,que en lofupcrficial, y exterior porque como bufea íu proprio pfove- 
pareccn jocundos,y verdaderos ,íiendo cho , quiérelo todo para fi , y a!s¿ no 
en íointerior muy amargos > y deílabri- quiere el amador de fi milmo que otro 
dos. Frutosvanosg y huecos fort-íos fru~ pyvc ¿oitcl Principe, o  Rey,y quiere fer 
tos del amor propío, de losquales frutos foio,y hazerelXolo todos losoficios-.por- 

 ̂ habí ava cí Apottola vnosque los avian q ĵe preterida mas (aprovecho 7 y honra, 
#Bí '  probado: Qué fruto tuviites de la sc o -  quedltoueri ícrviciódel Principeto póde

las de que agora tenéis Vcrgdért£a í El roto. La caridad di$e el ÁpOtfol,no buf- 
frutoque faca nueftra alma de tu DiVi- ca fus pr'oprias cofas. Y fi tu Señor nd 
no, y Santo Amor es haáerla cfidble, y bufe afte,viniendo del Cielo a la tierra,fi- 
fimic,iudiviñble>y de perpetuo Vigor, ID no a mí > nitratafiede tu interefle , fino 
brcj,y a niqguna crijtura fu/eta; pero eí d em ib ien , y provecho: porquéD ios 

, amor propio hazela movible ,incónílan- mio/y Salvador mió,no te amare yo tnuy
j te,tlaca,dividida,tcmerofa,cobarde,y aro de veras, bufeando fola tu gloria, y hon

da Vanidad Íujcta-Hjzciacftc Sito Amor ra,olvidadlo de m i, y de todas mis cofas2 
rica,harta,,y abundante detodo bien,y el Pucstan buenos , y dulces frutos fe fa- 
amor propio hazela pobre , Vana, hnm- can de ru Santo Amor , y tan perverfios, 
bríenta, y falta de todo lo bueno- Fruto y dañoíos de el amor proprio , amartehe 
fabrofo,y proycchofopara nuclLa alma, S^ñar mió con todas mis entrañas , y 
ílaze en cllaeitc Divino Amor, pues hazc con todas mis fuerzas , y mi coraron: 
que more en fu tierra, en fn ca la , y en(u porque goze de los bienes que de r# n ge- 
Rcino,mas el amor propio laueñierra ,y ncrolo amor proceden en la tierra , y cu 
fcaze peregrina,fnguiva, y ía pone deba- el Cielo. 
xo  del yugo de Pharaon. El Amor Divino
alumbra,y clarifica clentendimíenro,pa- Corola b r id a d  de efayUU nos com bifa l
t i  que le conoZca,cl hombre a fi milmo ¿nwdr & Mcd-pa*
todode dentro ,y defuera , y a fu Dios en
ci grado que le es otorgado, y a todas las f^ S r a iíd a  tan breve , y trahájofa aue 
Otras criaturas, Mas ehamor propnocs j_ v  padezco , me ella.Señor dizicudo 
tenebrolo , y eiCüro, y afsi anubla el en- qae re am econtodas mis tnrrañas. Si 

. iendimicto,y ofufca,y el carece Uvolun- confidero la eternidad de la vida advc~ 
tad,y de tal manera,qno Conozca pc-rfee níderá , donde rerne perpetuodeícan- 
tamente eíhobce a íi milmo,niá.m Dios, lo^ operdurable tormento , y miro la 
ni áo tra  criatura alguna. Y  para con- brevedad, y mileriá de ella viaa corrup- 
cluir con ellos frutos m alos, y buenos, tib íe, como podré cautivar mi coraeon 
qae ellos dos amores proceden jUairauni- de las colasque no uendo aun venidas 
ma'mia los efectos del vno,y dei o rro , y ton en vn punto palladas, y a n a r ta r d e  
Veras quan contrarios fon en todas las efiamor de loque para fiemprC dura? 
colas. Qü¿ere v i Amor de Dios que le Aunque toda la vida que aquí tentro 
ayudena lervir, y amara Dios,y que aya fuelle jocundajprolpera.ak'gre , y acom- 
muchos que le tengan Compañía*' en panada de toda recreacíorq y paif tiern' 
amarle,y fcrvirlcfcom o veepausen po^toio poc U  brevedadae ene ,-j vicnd >
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£>cí Amor
que ningún Früto fe faca de fus vanos > y 
fallos placeresJa avia de defamar, y po
ner mi amor folamcmcen ti, y en aque
lla vida bienaventurada que nunca fe 
acabara^puanto mas fiendo e.íla vi. a hu
mana tan llena de trábalos, j  miferias, 
por todo el í uceíVo de e íís,quc en quanto 
A ello mas trabajados , y afiigidbs viví* 
njos.neíotros que (os animales que caro- 

9$od,t, eenderason, La mala vida que tenia tu 
Pueblo d elirad  en Egipto ie hizo que te 
11 ama fie, y que dele a líe la. tierra de pro- 
mi fs ion.Hn naciendo ci hombre comien
za a llorar , yen el Íuccílb de la vida lo 
tfieñcmpla el frio:el calor lo aflígele! fue
go íoabrafaiel agua lo ahogada rictra 1c 
caula trabajos:las enfermedades lo enfla
quecen,/ atormentan; los dolores Jo fa- 
tigan ja  pobreza lo anguftian; las rique
zas le ponen erudados: la vida le es bre
ve:/ la muerre anda en añedíanlas. Pues 
como viendome- cercado de tantas an- 
gubias,y dolorcs,y mas que las que paf- 

fíiU losperfeguidosen Egipto, ni aque
llos que ellavan cautivos, llorando fu 
deflietro fobre losriot de Babilonia 3 no 
llamaré a ti mi Dios , ddeando mt liber
tad^ i a tierra de promilsion , acordan- 
dome déla Cel pitia 1 Icrufalcm , viéndo
me cautivG,y defterradoen eftc valle de 
lagrimas : Como no delpreciaré cita Vi
da temporal, y amaré ía eterna ? Gonii- 
deranao toda nfi vida p ifiada, hallo por 
mi cuenta que todos fus-placeres Ion me
nos que diezmos de fus trabajos- Los ma
les que aquí nosatormentan,noscompc-i 
lcn á bulcartc,y ddcar tu Divina prcien- 
cia* Afsi lo hizo muchas vezes.aquel 
Santo Rey David , llamándote tiendo 
atribulado,/ perfeguidp , y por amor de 

P & lví* eflo dixo en el Pialmo i A l Señor llamé 
en mi tribulación. Que tiene que ver mi 
coraron en ellas cofas de la tierra, pues 
todas ellas me Janean de fi , y me em- 
b u n a t i  \ Lostrabajosde la vida medi
ten que bnlque ;la verdadera vida Cclcf- 
tial,y efeuidado , y fatiga que me da el 
amor de la tierra me amoncíía que ame 
foiaméme a ti mi Dios , y Señor* vnico 
bien mío , y refugio de mi alma- No te
nia tantas miícrias^ni eftava tan cercado 
deíriguflia,y neccf$idad,y tribulación cí 
coraron de aquel mezquino H i;oProdi“ 
go,quinto efla afligido,y apretado mi in
quieto,/ deíaÜolkgadocOrazcsn,quando 
anda embucho en el amor de el mundo. 
Solviéndome á ti con vna nueva luz es 
alumbrada tñi alma. Siempre que de 
Veras, dcfprcciando * y aborreciendo ef
tc ccnccrralc de el mundo ame a tu Divi* 
na M agcftad, hallé vna deÍACoñumbra-

á e Ü io S i
da alegría, y entrañable gozó , quéc&í 
mímicas ¿los que te 3m.n1. O deívcctif^ 
dos homores, y eriaiuras infeíicea Ì Por 
que buúais Yueltrosdcíeites , y conten
tos cu las aúoniin icionts,y torpezasíen* 
luaics : Vcmd;y veedquan «uayvcseíSe- 
ñor,y quan duice,y deleitable tu couvcr- 
laciou.O hgurtaucat-’s íiqtitcrapüt:vnpo
co de ia domada conven ación de le la  
Ghníio , y quande buena voluntad abo^ 
rreccriádes todas las comulaciones de el 
mando- Dexa,pues,anima m u , desi Va 
citas vanidades , y engaños que am^s, y ___
llégate a tu Dios por amor , porque mas 
fuavcesvna gotauc u  coniblaeica de el
ScñorqucJos altos , y profundos po^os 
de JasmundañasconloUeiones. No pue
de durar mucho el amor de la criatura 
que en vn puntopafia s y tan prefiodexa ' 
dvfcripcroei am oruqSeáoresel que pa* 
ra fiempre uuaa ¡Pues porqué quieres po
ner tu amor en colas que tan preño has 
dedexar ? No digas como d:xo Aaron, Leu »¿e 
qaeuo puedes huzer lìcita a tu Dios con - ^ 
crifteza, ni amarle entre tantos trabajos; 
porque eltas rfificzas,y tribulaciones que 
padeces no fon lino golpes que fe da D, os 
con el eslabón de ia adverüuad, para Ta
car de la dureza de tu coraron ,afsi com» 
de vn pedernal centellas ue fuego de Di*'
Vino Amor. Vícndo-el piadolo Señor qua 
con beneficios nò quieres ablandarte 
mas antes que afsi coma pedernal fe en
dureces, hiere tu coraron con dolores 
por fa car dèi fuego de amor- Afsi Io hi** 
zo con Matufies Rey de ludca,ei qual ací 
CDfivcrtiendoie à Dios coíi los muchos 
beneficios que léhazia’ , cióle golpes de 
adverfidadcs,y co ellas fe cóvirtiò-à Dicte, irPifítfí 
citando prclo en Babilonia , y amó á 14 
Criador entre las tribulaciones. Y  fí la  
brevedad déla vida ¿ yñuferusdelja !nc* 
te.mueven à amará tu Dios,donde'ay v i
da eterna,y bienaventurada, muévatela 
pena que cii el infierno padeena los que 
no aman a D ios, muévante aquellas rri- 
gidilsimas nieves qued iaelob , cori Jas r*Èì|i- 
qualesianíatás de ti las nievésde in frio , 
y dado eoracon,y nmcváEc aquellas Jla'-¿ 
mas ardcfiíiísimas del Divlnofurorrpor- 
que ardas aora con el amofofo , y dulce 
fuego de Icfu Chtiíio; S ie n  eáas cofas 
tcmpbraíesí y que fe pueden ver , no ay 
verdaderOjUipefimanceicnte amor, y nò 
fep  uede amar Jo que no fe puede vcr,fc¿  
guirá perpetua m ilefi* al qric ño halla, 
amorque pernioncee; Ninguno puede 
fer bieuaventuradoun amor , y c o n fii 
fer miferablc el que rio ama lo que es; - 
No foto bienaventurado j  pero ni auif 
horrible fe podriá llamar el qué ó M *
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dado dé la humanidad,y defprcciañdo U  ra amar ¿ ti mi D io s, y Señor > conr.ó a 
pacifica compañía i y converíacionhu- verdadera vida de mi aíma,y rodo mi def 
mana, amalleá fi milmó folairienté con cariíó^ vnicó blcn^y refugio mío.

Meditaciones

vn í oli t ario, y niñera ble amor: L a  cari
dad es vn amor gratuito que palla dorrò, 
por loqual ninguno és dicho tener cari
dad contigo mirino ; porque es menefter 
qüe le elhendá á otro el amor- V il es 
aquel que quitando1 fu ardor á Dios , y à 
í'u próximo, lo poric en fi mifmó. Díñe
nos, Señor , la vida trabajóla, porque te 
amemos,y tfis amigos defeanverfe libres 
de la pefadumbre de la carne, por amar-. 

Romici cc libremente; El Apoílol fe llama mife- 
iáble,y deleatopar con quien le libre de 
el cuerpo de efta muerte. Y  aunque los 
dodores corporaVésl’oncaúfa de tríllela, 
los que faben algo.delcípiritu no íienten 
tanto lo que alcucrpo lcvácneíto,comó 
lo que el alma pierde , 6 dexa de ganar. 
Aunque todos iienteti l^s moledlas de el 
cucrpo3dìfìeren,Senòf,tus amigos de los 
que lòri del mundo: porque las munda
nos las aborrecen ,• porque las tienen por 
nulas,y à tus aüiigos les fuelen 1er azc- 
das ett qqjflto les fon impedimento para 
que ní&pucdan vacar tan libremente ¿ la 
conccmplácion, y oficio del efpiritu. Y 
no tienen en mas cftinu fu daño de lo 

1 que llega à etto,qué por lo demás quando 
por blende cl alma Le otdeua, corno co 
la quevale menos, libremente lo pallan. 
L o  que fiase mifcrablc ella vida es el có* 
tumo peligro en que cftà todo nueftro 
caudal por.los muchos enemigos que pro 
cutan,y defean nudità muerte , por las 
muchas armas que en las cofas de fuera 
tienen contra nofoccos, y pot las pocas 
fuerzas «fueay denueftraparte. Y loque 
es peor,que crió la  el alma ¿defenderle* 
y tan foia,que de la gente que tiene den- 

\ tro de fu cafa,es mayor el comba te,y ha-
zen traición riempie que còri mucha di
ligencia no anduviere à vifítár las guar
das,las qualcsfon tantas1, y tancóm bati- 
das , que quando por vna parte fe quiere 

¡ vaier,enrran los enemigos por la otra ,6  
porque fe durmió ia v e Ja ,ó  porqucelai- 
ma radíamenteengañada les dà la llave* 
Bemancra , que tan largo es el peligro 
como lavidafporqueno es otra cofa lino 
vna langrientà pelea, ó  vna montería en 
que dan ai alma mil alcances,por Io qual 
Viéndome Señor can perfcguidadolo efte 
remedio tengo, poner riris ojos llorofos 
en eiCicio,y l’ufpirar,ydefear i t i  nii.Dios, 
amando aquella verdadera vida, donde 
fe fentará tu .Pueblo en, hermofiira de 

lf«üUo P.az' de feo de eflfa vida trie arrebata eí 
$ora£on,cl amor della me Ucva tr^sfi,y  
lo» trabaos de cita levaneaq mi alma pa-

Como lo  m ucho V iu s nos mí/y í  , nos o b ti^ t ,V
amitrle. Al c d í> î

M Vch em e obliga Dios mió , y rni 
Señor para.uñarte verct gfartdc 

lnfrimicnto qué has tenido , f  tienes eri 
cíífsimttlar con mi vida,y eípeiarm •• Sim
preque pecava eirquanto en mi es tor- 
nava a crucificar otra vez, como dizc tu 
S mtó Apollo 1 a t u H i j o Y  ii i g e n i i o n ü e i- i 
tro Señor leíu O lrilto : poique á no aVcr 
fido muerto él,muriera poi falvarmé , y 
con todo cito eltándo yo ofendiéndote, 
mandavas ai- Sol ,-y a iá Luna^ que me 
aliimbrailen , a la tierra que rife íuf- 
tentalle , i  los Angeles que me guar
den,a los arboles , y plantas que me déá 
fus frutos,y á todas las cria taras que me 
iuVaii.Quando l.os hijas de Ifrae ljc  ofen
dían con tus murmuraciones, y fe  que- 
XaVan comoingratos:porque Tacándolos 
de Egipto no los mantenías en el deri V- 
te,entonces Mandado ¿M oü’en que íari^
^alle vn madero en las aguas Taladas , las 
quatcí fueron luego dulces, y embiaft'é 
pande el Cielo a los incceduiós; y rebel
des. O Señor , y q „anto lufres a los in
gratos, y obftmaciós pecadores , y quan 
mgnóíeres de lcr-am ado, pues pagas , y 
Veng-aá tus' injuaas,haziendo tantas m er 
cea es,y regalos a los que te ofenden. De p/3t j*fr 
tum ilcncordia ella iienala tierra , y tií 
miiericordía tiene poblado el Cielo , y 
haña en el infierno refplandece tu borí- 
dad,y clemencia, pues caliigas aun nic- 
nosdelo que mdreCcn las culpas de Jos 
dañados^ Quien es (iqueJ tan protervo, y 
óurode coraron * que no ama a tanta 
manfedumbre, y bondad ? Qué entrañas 
no íé enr:irieccréhdclanccdc tan grande 
benignidad, y clémencra.Efpera^a los q 
te ofenden, lufres con paciencia las inm- 
riax,y recibescón fuma benignidad á los 
que viene a ti, perdonando ios pecados,y 
aun huleándolos primero, y rogándoles 
cono!’perdón.' O miferícordiofifkimo, 
y clemcntifsimo Señor,como no te arna- 
ré yo riendo yo tan fufrido,y paciente cÓ~ ... r
migo^'SuplieahdoteMoifen qiícic mofi 
trallcstn Caraiefrefpondií\e: Y o  tem pf- 
traré todo el bien. Y decUrrndoqual cra 
todo el bien , dixíüe : Terne m i fe rico r- 
diade quien y o' quifiere, y frré cíerrien- 
te eon.quien me pluguiere. Mira , pues, 
anima*mia quales fon las tiquesas,bitnes 
y teforosdetu Dios,qnecs (ermifericor- 
diofory clemente , y  ;de taUucrtc', q^c

a ver



Del Árrior d¿¡DIos¡  ̂r
a ver miCcricordía de nofotros,es todo fii y confcrvas nueftravida.y de cal manera 
bien para con nofotfos. Nodizcfcrjtrf- te enojas contra nofotros que nos ¿mpa- 
ticÍL-rOjiabiOjni poderoío¿ fino fer miíe- ras;y defiédesdenueftros enemigos» Co- 
ricordioío,y benigno» N o facas Señor á molamadrequc:n£otaalhijG,yfilov¿eíX 
placa lo que hazc al cafo á tí, fino lo que peligro de mtieitc^ila fe poma en aquel 
conviene á nofotros, yporefloirrandiaf- peligro por falvar la vida dclhijó que nní 

£x«d«zj» te áM oifcnquc hizieffc vn Propiciara'* cho ama.Por vna parce Señor nós cafti* 
rio- N o lce£noá en la Efcriptñra que aya gas como piadófifsima madre, y es tanca 
fenalado cafa de jufricia á donde feah los £ií bondad,y mifericordiaq viéndonos erj 
ínalos caftigadoí ,* fino cata á dónde Ce peligro de muerte, nófolotepufiftc pQ¿ 

ííiuB*it PCrdonfn io? pecados, confio fue aquél íibrarnosdelamuerteápcligrodcmiicr-*
* Propiciatorio en fá Ley V ic ia , y agora re,masad rccibifr c ía  muerte porirbrar- 

en la Ley de G racia la-s muchaá Igiefíaí nosde iam nerre, yperdifte la Vidá,por 
que ay por toda la Chriítiarrdad> donde darnós vida*Dc efta tu muy grande, y in- 
¿os pecadores fon reconciliados conri'* finita fnifericordia, doto en otro tiempo' 

ocum , g o . f  ambicn manda fie á tu Pueblo de £laiás:El Señor eá el que mide iasagnai
ífrael que fcñalalle ciertas Ciudades del con el puño,y losrCielospefaconel pal* ^^4*1 
refugio,en jas quales ios homicidas , y mo-Habla el Profeta de tu iufticia,y mi-*
pecadores pudielíen acogerle, y fer li
bres de la jufticiad Y  en aquella maravi- 
llofa vifíon quando re moftrafte á Moi- 
fcn en cl monte, y paíFaíte cerca’dé 1 ,  co
nociendo el Sanro fus muchas perfección 
Bes,y virtudes,de foía rn rnifericordiaré 
alabo,dizicndo^Señor DiosnueUro, mr- 
fcricordiolo, y clenicntc, paciente, y dé 
mucha mifericordia, y  verdaderos, qué 
guardas rumiferícoralSt en millares , j  
quitas las maldades, y delitos ,  y peca
dos. En todo ello nos mueftras Señorío 
mucho que nos amas,y quanto mas ami
go eres de perdonar , quede éaírigaf- 

/bac»r, ríos. Y  qñando nos cafngas ,• acaerdaf-' 
te dé tu mifericordia. A  fos diez T ri
bus delfraeí que cafcigafte, permrrien’-; 
do que fue (Ten cautivos eonfolalie 7 dán
doles muchos Profetas,y quando cu Pue
blo de Iffa e l, murmurando contra ti , y 
despreciando la tierra de Promif sion’ , fe 
quifo bolver á Egipto, amenacaítelos eif 
pen a de fu grande pecado, diziendo, que 
no entraña en rierra de Promifsion , y 
defpuesde éfto echando mano á las ar
mas para pelear contrarías enemigos les 
dixifte : Ñ o fuñáis á pelear contra ellos: 
porque yo no cffoy coirvoforrosy y no 
caigáis delante de vuettros' enemigos^ 
Cofa esefta Señor maraviUofa. Sí no ef- 
favas con ellos , como les dizes que no' 
vayan a la guerra por que morirán cir 
ella?Y íi cftavas con ellosjeomo Jcsdizés' 
que no effavas con1 ellos' * El navas con* 
cllos,y no cftavas con‘elIos¿ N ocftavas 
con ellos paraqvcncfelicn,y cftavas con: 
ellos,pafa q no fucilen vencidos; y muer- 
tos»O milcricórdía inefable,-y bódadin-' 
finita ! CaCñgas la í culpas, y amparas á; 
ios pecadores,mueftrafre enojado contra' 
ellos,y por otra párteloscftasdefendien
do de fus enemigos- Afsi clementifsimo 
Señor cafti gas nuéfteoi vicios,ypccadof>

fericordia, por metáforas,délas quales 
fuelcvfar muchas vezes laÉícritiira^af- 
fi enriédepor lasaguas lasrriftezas,adver 
fidades,y tribulacionesíégun aquello q 
dizoD avid, ü a blando cotigó en ei Píalr 
moiSaívamc Señor,porque entraron las'  ̂
aguas hafta mi aim a-NohablavaciSáto 
Rey de eftas aguas materiales , puesno 
pueden currar eiras aguasfiédo corpora
les en el anima que esefpiritarpero quifo r
dezlr q lo librafles de los trabajos, y tri-, 
bul ación en quceftaVaylos quafes males 
aVianllegado'hafra fu cora^5.Erespues .
Señor tal,y tan bueno,dize Éfaias', q nos 
das ios trabajos,y caftigos á mano cerra
da por fer muy lim itados, y pocos, y  e l 
Cíelo 2l mano abierta,como la abte el que 
mide ápáimosípofque erescortoencaftí 
gar,y iiberalrfsimOjy magnificcntifsimo 
ca premiarnos coa bienes Celcíriales, 
vfandoconofotrós pecadores degrades 
mifericordi;j.s. Mira pues agora anima 
mi a,abre rus o/os,y eófideraquanrodcvof 
amaf áquien ranro re ama,y qua’ingrata, 
eres en ofenderá quien tanro bien tefaa- 
ze,y qüe ofendiendo i.tá buen Señor dás 
ocafion eñ qaanto es de til parte para quA 
reciba mayor dolor,y pena de la que tic* 
qen todos quantos.elrán c¿  el infierno.
Porque como tu D ios, y Señor es infini
to en fu poder,y bondad, afsi es diguode 
ferménitatíftntc amado, >0 quaf ningu
na criatura puede hazcr>por fcr fus fuer-,
^as finitas,y limitadasipero corno 1 avir— 
tud de Dios es infinita,afsi Dios ama i  lci 
bondad mfimfamente. Y  porque feria 
tan grande el dolor q recibiría el injuria
do,quanto es grande el amor conque fe 
ama,figuerc q Dlos recibiría infinito do- , 
lor G recibir lo pudiefle quado es fu bódad 
ofendida, y afsiferia el dolor infinito > y  
muy mayor q el qüe tienen los delinfier- 
ao .A brcpucí alma los ojos de tuontedí- ,

P 0 4
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^ í c a ^ y  niiia^uantosm om cntoí^ ho- vo. E íla fe y , y amiftad guardas cqn rus 
zas,dias,mefcíjy aáosh^quc clSeñor por amigos5nQ fploquando Ion vivos., pero 
fo ja fugrandebovdzátf m ifcricordiafc aun también defpucs de muchos,quanda 
¿ a  efpcrado pata, que te Suelvas á ¿i-Cpr y a, los tiene el mando olvidadas,pues per 
templa a m.ncíxos.hon\brcs.q.ue-aI tiem- donaftcá Salomón la pena que por fus 
pode la muerte d a van quanto tienen, * y- culpas merccia,para que no i a, vi rífe en 
t'odo'quá£o pudieron tener porq Dios les. fu> dias, teniendo refpefto a tos méritos 
alargare íiquiera vn día de vida,para pp- dp.fu padre ya difunta- Los hombres di“ 
der hazer penitencia de fus pecado^y np. zenqu.c a muertos,y i  idos no ay amigos, 
les fucconccdido.Q quedcfcou.ocidá vj- y pocos fe-hallaron como Booz,de quien 
ves de todos los bienes que fecibes.de tn díze la Efcp*ura,quc la amíftad que tuvo 
Señor,yparticulartnente en el tiempo en cp losviyoj.les guardó defpues.de la muer 
el qual raneo.bieq podría*hazer ¡ Q crer- te-Pero rp Señor,y Diosnucflrp eres tan 
na y admirable bondad de mi Dios ! Bien fielfyverdadero amigó de Jos tuyos , que 
parece que no tienes termino,ni medida, excedesLobre manera á rodo Jo q los'ho* 
ni fin en.fuñir t í  innumerables, maneras, ñres pueden imaginar eñ genero de amif- 
de pecaren toshombrés 5 efpccandocón fad,y a mor,teniendo perpetua ley, y am if 
los bracos abierros para a ver mifcricor* tad fidelifsima con ios vivos , y muertos- 
diadellos^eílosdcfím óm ps laqmíieren, Tanto cuidado tienen de lascólas délos 
tener no cerrando los ojos ni cidoí p.ara amigos en aufcncia rieellos, que qnando 
verlos beneñcios,y mercedes quede tire- Agar criada de Abeaham andavadefea- 
cibie£on,yoirtas4ldavadasqucdisa las minada en el defierto de Berfabe con fu 
puercas de fiis concicn^iasíO animascie- h¿/o Iím aehelando en peligro de muer- 
ja s , y fordascorao ps bafta fufrimicntp. tc/ocorriftclosScñor en fu tribulaciópot 
para poder tener cftpsfentidos intcriorcs los méritos de tu grande amigo.Abraha, 
táccvradosqucnooigais, ni veáis lo que por lo qqal dize UEfcritura Qivina,que 
tanto cumple aVucflxQrenicdiQ, f  falva*r oyóDios la vo^4clniño*B?odize que oyó 
cion ! Traba;a,pue5-, anima mía en tanto. Ja voz.y (agrimas dé la madre,¿no la voz 
que puedes por "abrir los ojqs , y np cfper- de Iftnachpoyque aquel favopy milagro 
rar que te recuerde la  muerte pudieudp, del agua no lo hiziftc Señor por íós mc- 
defpéjtarte (u memoria, amando Juego á yecimientosdc la madre, fino, por losme- 
tii Dios ,y Señor, y no deyando cftc noble ritos deAbra han,cuy o hijo era aquel ni- 
excrcicip para el tiempo quando por vó- ño.Solicito es £>íos en curar de I a s cofas

dp fus amigos,y afsidñee la Efcritura Sa
grada, quek \%9 Dios grande Principe á. 
Iímael,por fer hijodc A byaham-Ko me
nos cuidado tienes Señof¡de bolver por 
la hora de tus amigpsen aufrncladéllos. 
Murmuraron A a ron , y Matiadclu-her-* 
m a no Moífctvá ios qna les reprehendió?,

O  Señor,yquancercadoCÍloy deeau- y caftigaftemuy dutamenre, enfaldando 
úspara poner fplafnenfe ?n ti mi con deía cohombra dos, y grandes loor es

a Moifen tufiel amjgó.Én el mudo ay mu 
chosqucfedan por nueftros aroigos,quc 
fucicn'ep aufencia denofotros,nplblp no 
bolyerpor nueftrahpra^peroaun ayudar 
3flos quenós la quitan- P  qna ñej amigo 
Cfcstu Señor,pues afsi bncives por la hj5-. 
rade tus ami'goslMuy horados foq Señor 
yus amigps,y muy bien eÜablecidoeíU fu 
Prinpipado.Cd todo cfto amanaos ¡a fa Ifa, 
amiüad del mundo dexandoa ti fidclif^Ñ 
mo,y grade amigo nueiñro. MaraviDnya- 
fc el pueblo ?y aun efe anda l¡£ a vafe de tu 
Saptp Precprfor,y glorjofp Bautifla,y te- ,o4n' 
ni^le ppr ignprante,y por mudable >pues Watcíí*Jf 
ayi^ndpdádo a las gentes claro redimo- 
n io d e í i , embió eftando prefoá pregun
tarte quieneras.PcroSan Iuan,quepufo 
íu honra apeligro por tn fervicio, y bien 
eípím ual de lu» DUcipulos,no la perdió,

an

Meditaciones

tura por grayes pecados pallados querrás, 
yer tus culpas, y no verás clcainihQ por 
donde de ellas te efeapes. ^

Dios ha de fer amido par fer fiel dmg« 
puejlro, Med-9 4 »

Señor,y qúflíi se re b o  cftoy de cau
cas para poner fplatnenfe $i\ ti mi 

amor,y con todo efk> apenas pijeden fer 
llevados mi duro cora^pu, y rebelde ypT 
Juntad alam or de tu bondad infinita. Si 
no te amo por lo que tu eres, en t í , por 
qué no te amare íiquicrapor lo.que ere? 
amíSQniero a mía amigos,y vaníemq jos 
ojos ? y tras elJo§ c][ coraron porque me 
hazef) bien , y conopeo que me quieren, 
bien.y oíyidomc de ¡;i>y no te amo ílendo 
tan grapde 3m^fior,ran ñdeli£simo,y Jcal 
amígp mÍQ,y tari benefreq para mi.Nun- 
ca,Señor mío,fu permifasiqMe yp me ol* 
Vide de ^qqel agt^aecjmK1110 Sf eñraña 
fidelidad quetpyi^c con tq ñcfyq P a - .  
vid,pues muchos a&p^dffpwcs defqm fh* 
te amenazando a Salomón por Jos peca-, 
dos que cometió,tempUftctnira,dizicn- 
do,que no 1c quitarías en lus días la mi- 
taddcl iLcíno por amor de David tuücr*

Cenef,i7

Kum. 17,

Plal.ijí*

i*, t*



i le i  A m o r J e D i ò f c  5 7 3 .
gates gano mas honrijporqu^ tom aie tu i l o , y criatura tan miserable iy  fie io*
tu la mano en bdver por e lla , alabando das parres, fujeta a tantas neqetsida* 
iu conllancia,y fabiduria , dizìendo dèi, dc& ? me llames am igo, y quieras tcaer 
que no era muda ble como caña,ni igno- amiílad conmigo ? Qué coU es el hom - 
rance c.l que era Profeta,y mas que Pro- bie quetanro lo engrandeces, que pones, 
feta,y afsi mereció tenerte por Predica-* cerca del tu coracon r Viendo la deipror 

loaa^i* ¿ or ¿ c i'-qs virtudes* Àfsi boly^ftc p o rla  porción grande que avia entre ti, y eihó-. 
honra de la Magdalena en caíadcSimon ore, y qnc no podía aver amiíiad entre 
1  anteo , y del pues enBethania quando, dos cofas tande[i|iialts,defcindo nuet- 
Iudas murmuravqde efia por el vogaci- tra amiftad, quiíutc abasarte tn , humi- 
to que derramó , y boivifte por la honra l la g ó te  hafta íer hombre,y fubir i  cuef- 
de Iofcph en Egipto,y por la de búfana, y tra naturaleza humana . valendola con 
por la de tu M A D R E Sanrifsirna, quan- tu Divina perlón a en vnfupucftp , y ha

biéndola tan igual contigo, que todo lo 
que fe dìze de u ,cn quanto Dios , fe dize 
de ci hecho Hombre,por la comunicccta 
de tos vocablos ,y  títulos- Si el Rey Ce 
enapiora dcvna elclaviÜaviUy diTecha
da, jTecafifcpn ella por el amor que le 
tiene,y a goza cita qué era muger v il, de 
titulo,y honra,y dignidadde Reina,y te- 
ñora,y es fervida,y adorada comoReina, 
y  llamadaMageftad ,y  tratada fegunia.

Cene,41, do quifo IofcphfuEtpofodexarla. Apa- 
&aru i j .  recióte el A n g e l, y quitóle las imagina-,
Matth, i« Clones,y pcnUmientos que cenia- Quien 

fe hóde ri,qucle f*lea fies : Quien fue tu 
am igo, y fe  viacn fu necefsidad defam- 
parado ? Halláronte preíenre losmo^os 

Dan* 14, e n d  horno de Babilonia , Daniel entre 
lonj* ios leones^ lonas en el vientre de la y a -  

llena.Todos quieren el amigo fiel, todos 
defeanque nolos dexen et? fustrabajos,j 
fiendo tutal como lo hulean ellos , y no Dignidad en que el Rey la pufo- O ama- 
hallando en los hogibres lo que preten, dor nucftro,y Rey de G lo ria , que can re
den , óquan pacos fon Señoríos que te rrit>¡es,y defaforadosfiieron les amores 
aman-Pucs arinque nofuera^quien cres  ̂ qoetijvifie a nueftra naturaleza humana, 
bondad infinita,y vnico bieqnueftrQ,fa' clciaya?y cauriva del pecado, quedeter- 
lo p cr fertan verdadero amigo era jufto minaftc de cafarte con ella en el Tálam o 
que re amallemos lobrc todas las cofas. Virginal de tu Sacrarifsima Madre,y afsi 

®cclí. Ñ a  ay cofa que fe compare coq e( fiel /a cnfajcafte,que es adorada naeíbra hu- 
amigo,y en la nccefsidad f? conoce, P g  manidad en ti,con adoración latrig, de
más altosquilares es la amiftad q el oto, vida fifia a rq ÉíTencia , y Divina M agcí- 
ni la p i a 13 ,y mas preciofa que í^s piedras tad^ues fupofírada en el Verbo Divino 
preciólas,y afsi Dios mío , y Señpr mío, es vn fupuefto,y vna perfona con el, fi¿- 
aviendote yo ñafiado rqn buen amigo en do Dios,/H om bre, *y Hombre , y Dios, 
todos mis trabajos, porque no te amare f ,^^ecctp,puesJaora anima mia > quepo- 
fobre rodo lo amado,y eflimaré,y precia- draDlosUamarncs amigos,aviendoigua. 
xé ttj amiftad mas que todo lo preci.ofo? ladocoufigoanueftranaruraiezahuma- 
Alucho amamos a nueftro$amigos7y e f  na ? No repatecequc nospodtallamar 
timárnoslos en mucho quando tenednos amigos,y que nos da lu Divina ciernen- 
experiencia que ípn verdaderos amibas cia^p bondad infirma j licenciaparaquq 
nueftros,y ellos fon nqefiro regalo , y co- lc l¡a fn emos am go r Verdaderamente 
*cnto,y condlosconm nieam os nuéftros nueftro am igo ', y verdadero amigo es 
íecretos'.'OSeñor.y DiosrmeftfQ,quanto Dios,y ¿Idio rracatt¡5r:ivÍ^ DH comopu 
te deve mi coraron am ar, y quan fiuíce diefie fer llamado am igo, y ILamarnos a 
es. a mi tu cóverfacion,y quán deleitable ñolotros amigosfpybs : porque elnom- 
tu amiftad;Quc m3* pQdias honrarnos,y firc de ami^P > que rrac conligo am or, y 
eftiniatnos,quc llamándonos amigos tu- fidelidad,te jegaUfie el coraron , y cn- 
yos?Á yofottosdUc yomi? am'gos,dj5es fernecielíc las entrañas , para que ames 

. Señor en tn Evangelio,fiablandp con tus perpetuamente al que tanto hizo por let
■ Wna*if Apofioles-Efte nopibre amiftad,denota, simadodcti, fin tener necelsidad de tu,

igualdad cntpe Jos amigps:porque quap^ ------
do fon dos mqy diferentes,y deíigqalcs en
Í íoderio,riquezas,dignidad, y cftadp , nQ 
c llaman am igos, aunque fe arqen ,y  es 

im propia iengu tgedezirquc: el R e y ,f  e|
Paftor fon amigos. Pues qué bondad ef 
cfta Señor, que fiendQtu Dios infinito.

^ 7f

Como Píos ha de fe jamado per fer ga.in\Uf y  
ca'am dba. M e d .9 5 -

S Iendq el cieyvo perfeguido de los pc- 
n-ps,viendo que no fe puedeefeapar, 

conocieqdp por ipífinto natural fer el
cterno,todo poderofo,y Señor dd Cíf?ipj hgigbtc animai mahfqjijev^do de fu pro 
y 4c í* tierra, y (ícRdoya rq VU g g f w l J  p m  fe và á e l pot falyaífc*
* *
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Pues como 9 efi or da breado yo que tu cafa,y guárida de rtiis m ates , y peligros.
•tes mi Señor dementi (simo,y benigno, Oigo el ruido,y murmurio de lasmiferi- 
Viendome perfegaido de Jos enemigos cordiastuyas,q(alendeti como fuentes, 
de mi alma , y que muchos perros me y por eflo te deíeo como el ciervo las fue- 
han cercado, ye ico n fe jo  de los ifta** tes de las aguas.Eres fuente de las aguas: 
lignos me combate, entre tant'asf ribuj  Eres/uétc,no porq aya en tidiverfosprin 
kcioncs , y trabajos de mi vida, á quien cipios, pues eres vno indivifífelc,mas por 

jtfclytj, iré, fínoá ti ciernen tifsimo Padre, vírico q todas iasdiferenciasde bienes tienen fu 
refugio mio,y verdadero amparo > Dio* orlgc de ti. Del Paraiío terrenal faliavn 
nucitro* refugio y virtud, ayudadoten copiofo rio,q delpuej fe reparti a¡ea qua- 
nueítras tribulaciones, que nos halla- tro ríos caudalofos, y de cada vno detlos 
ron- Pues como te tmfearè , fino amam fe defivan muchos- Áfsi tu Señor eres vn Gtnett, 
do , y como tengo de ir íino con amor* mar de todos los bienes, y fiendo tu vno, * 
pues el amor me lleva adonde quiera te repartes, y comunicas de diferentes 
que Voy ? Como el Soles depoáto de maneras.Ao fiendo tu p a rt id o n i menos 
la luz# afsituRedemptortíiio , y buen envna parte que en otra, fegunlam edi- 
Lefus , eres dópofitodenueítras confo* da de tu voluntad , y fabiduria, dando à 
lacionca ,y remedio- Puesporqué Dios cada vno fegun fu difpoficion. Efta e$ la*n>4^  
m ío no te amaréyo , y iré à$i amando- aquella agua v :*'a que prometias áaque- 
te , viviendo entre tantos peligros , y . lia mugerSamíritaria. Pucsquicn tanto 
fiendo tu mi refugio, y confuelp ? Ser- mal tiene de cerca, y quien rato bien tic* 
virtecs amarte,porque el que no te ama, ne de Ieiós,cft¿ndóenefi;cvaücde lagri- 
no te firve,y el que te ama te firve, y el' mas deserrado de tu glori a,no es mucho 
q poco te ama poco te firve, y el que mu- que te defeemi aima,pues eres tu fu am* 
cho te ama mucho te firve , y el que per- paro, y todo iuremedio. T u  eres mi rc~ 
felam ente te ama,te firve perfedamem fugio,yvida.y podras fi quieres remediar*- 

§T?1. ¿t* te. Decita manera Señor como el cicc^ m e, porque eres Dios vivo, cuya provi
vo de fe a lasfuentesde las aguas * afsi denciafe eftiende i  todas las colas , fia  
defea mi anima ir i t i .  Gozando níi ani- que falte alguna. Siendo nuefita vida, y 
tna de la libertad quede tu don poffee, todonueftrofocorro, feguramente fe te 
tiene muchos enemigos , que codiciofos puede pedir re medio: efíoy agora debaxtf 
de lajJrGÍa la perfiguen. Ynas vezes al de las alasdetu am paro; pero tiempo 
descubierto con calumnia», y maltrata- vendrá Señor que e liaré en el mifmo re- 
miento de lo# mundanos, à quien ofende fugìo,y focorro de mi alma,teniendo to
la diferencia de la vida, otras vezes fe ef- do mi bien delante de mis ojos ^quando 
conden con arco, y flechas envna enra-1 como en morada propria ferás ha 11 ado, y 
mada para tirarme de fccreto al cora- ceñara aquel congoxofo bufear de lo*
£on , teniéndome armada traición con que van diziendo : O am adodem i alma, 
alguna converfacion, 6 negocio que yo donde te apacientas, y à donde tienes la  ^ 
tengo porfeguro.Otraj vezes arma lazos fìefta del medio dia ? A llí Señor nadie 
encubiertos con color de la mifma yer- me preguntara dónde ella tu D ios, ni yo PfaJ* 4t, 
ya,encubriendo algunas Vezes el pecado andaré bu fe ando lo que Gcmpre tendré 
con color de algún cfpiritual ejercicio,y prefente. Entrare en tu mofada,quc tic- 
prende con adulterina color à quien no nc tantos apofentos quantos lerán los '

3. Goz.fi, anda muy avífado. Suele el Angel deSa- que fe falvarcn : porque en la cafa de m  
tanas transfigurarte en Ajagel de luz , y  Padre ay muchas moradas , y aunque 

l ía ,  Por c^°m David^que lo libraffes del vnos tean mejores que otros, porque vna
demonio de medio día,porqué fiendo tí- es la claridad de la Luna , y otra la del 
nieblas quiere haz^r creer quees luz , y Spl,y otra la de las Eftrcllas, y como vna 
cofa buen a io  que p e r f id e . N o faltan EftrelU difiere de otra en claridad, afsi *' flr,í 
perros que figan la caca,que fon muchas ferì la reíurreeefondc los muertos; pero 
vezes los fa Ifo* fierra anos, y fentidos ex- con rodo efip todos ferin tales que c on 
teriores,y la inclinación del apetito à los razón antes pfeogeté allí el menor lu- 
bienia de fuera. Y  auírqnenofuefie mas garque vivir en las moradas de los. peca- ' 
el daño que fu importuno radrar.es grán dores* E l defecho de m eafa Seño&s de rial,*!* 
ttabajo;quatitomasque fíéprcfalen con mas precio que lo mas alto déla tierra, 
algo, y ai si del dolor de lo prefente, co* fi defecho puede llamarle algo donde co
mo del temor de mas grande daño refuU do lo que ay es eícogido. N o fiaze mvw n, 
ta eira agom a, y efie no poderme hartar cho el que dizcrSeñot amé la hermofur a '

epelollar,iu tengo otro xefpi raderò, fi- de tu cafa,y el lugar donde mora tu Glo» 
mo poner lo i ejos en ti,y mirarte tom o i  m :porquc aunque en tqda parte fi quie

res,
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Dfi! Amor de Dios. f y y
rcs,podriasrcrgoz3íío5quiercs tener par
ticular apofento paraeíjb, porque con- Q»e Dios h ádefet ¿ftikdopov fev  
venia para el oficio que ral edificio ref- w(iéjffro.Mcd*s>6. * "
yondieñe. Los Principes deja tierra fié-
pre eícogén en iusgrandes Palacios aN T^JRoponDjDios nueftró,y Señor nucí* 
gana pie£a para fu retrcre,]aqualcó mas i  tro , el Santo Rey David de amarte 
primor cita labrada que todas las debías, de rodo lu coracomy con todo cuidado^ 
vaísí aunque todo el Palacio de elle niü- Hervor, y dispertándole a, ello muy par
do^* ‘de cfte C iclo  fea tan herüiófo q foib ticuíaresdones, y clpeciaies mercedes q 
mirarle pareció á algunos fer battanre . do tu mano avia recibido , dezia en el
bienaventuranza,crccmo&qeii efie C ie
lo Lnpireo tienes librado vn retrete , a 
dondeeftári las mejores piceas de tu cala. 
Por amor de ello me aá.penacfta pobre 

* cíióqá en que vive mi aíma,fábiendó coa
*,Cor. j, ^ p 0fr¿jj 1 que fi efta morada corrupti

ble fe cayere tenemos vn íoberano edifi
cio labrado en el Cíelo , no por niaho de 
Üombre,fino por la tny a^que puede qua- 
toqtuerefNo ferá menos que íbcura que
rer explicar la grandeza de tu cafada or
den de los q te firven,los aderemos, y con
cierto de ella, la gloría de los moradores; 
y  magnificencia déldueño,pücs Cedo eri 
todo quanto báács ran grande, y tan ad
mirable, qiie dexas muy atrasa todo en- 
teridimienrt^en íblo eÜo dice vn Profeta* 
fa c e te s  magnifico. Si aquella Reina de 

I.Reg.id Sabáqiiedó tan maravillada , quelalió 
como fuera de íi.y efluvo muda,y efpan- 

... tada^quando vio lafabiduriadeSglom ó, 
íu$ riquezas,y orderFde lu cafa,-y contlert 
to en íu ferticib,que ferá ver éüá Gloria, 
y Palacio tuyo , y la orden ¿ y concierto 
m afavillofoqueay en el ? Aunque rodo 
Ío que hazes en la tierra es cpfa grande; 
pero G.fe compara con la glorificación 
de losiuIioá,vercmosque allí folamente 
te mueftras magmfico;pue5 saque lo feas 
en todas las otras mercedes que les fia - ' 

. . zes,cneftam as en partícula* te léñalas
magnifico, y generolb en las mercedes q 
Ies b azcs.Qué mayor magnificencia que 
abrir todos tus teforos, y dar libremente 
touo ío que quííiere tomar á qnalquiera 
q allí entrare,y dexaf al apetito tan con
reino que no puede mas deiear ? O qué 
dvVC femir el aima que íaliéndo de eñe 
valle de lagrimas entra en tu Palacio 
Real,para vivir en perpetua iabiduria, y 
gloria-Ño dirá aver fido engañada en las 
ñúevasquc acá tuvo, pues en compañía 

t f l  ¿7 todOsdirá:Como lo oímos, afsi ío  vi-
* * n&sen la Ciudad del Señor de las virtu

des, f  n ía Ciudad de nucí! r o Dior* Inflo 
pues es Señor que arda mi coía$on en 

llamas de tu Divino Amor , pues cíes. 
mÍ£efugio,y cafa perpetua de 

mi alm a,y vida.

Ptalmo; Ameos yo Señor fortaleza mia, ¿ i
El Señores firme piedra,íobre quiá cíloy 1
fundadores mi refugio,y mi librador,)* en 
él cí per arcíes mi detciiior,y amparador, 
y la fuerca de tru talud., y el que me reci
be; De todo coraron,/ con grande dcli- 
beráciodél anim o,y Herviente voluntad 
deves fer a rilado,puestarño bichhazcsTá 
quien tan grád: necefsidad padece como 
ei hóbrc.Mucho deve fer amado quien es 
nueítro bien,nueítrofirmamento , nucí- 
tro refugíOjUncllro íibrador3micllro ayu
dador,nueílf 6 defen/or,y la fortaleza de 
nueftra virtud.Con quátu fervor, y calor 
deve fer encendida r.ueñra ve ¡mitad cii 
tu Divino Amorr Delrhenuza pt.es ago
ta anima riña cada cofa ce cuas, y Haba- , C J 
ras lo qiiedigo.&selftombre m iirrablca  ̂
cada pallo, y ñaco en todas iris cofas, fi 1 
quieres mirar Ui enfiermcdau,y tLqueza, 
que aun no tratoue lá cfpirif u a l, linó tic 
liña la corporal; Con qualquiera fenta- 
'fcibni<jaéria el a lm a, y con pequeña oca- 
íion feria también deímayado ei cuerpo, 
íi tu Señot, forta kza nueítra, y refugio 
ñucñfo,ribñosfluitentaÜescorporalJyci- 
pifitualménté-. Si Dios no me ayudara 
(aize tüfieitvo David ) ya edil morara mi * 
alma en el infiernb-Bien cc nocid el Sari- ^
to Ápoüoí que eras tú íu fortaleza^ por * 
ello dixó que todas las cotas podía en rí, 
que lo coriforravas- Mucho pues Señor 
mió me deve defpértar atuDivino Amor 
t i conocimiento de la propriá enferme
dad,y la fortaleza qu^hailo en ti,Señor*
Porque ciertamente Señor arena move
diza es toda lá virtud , ¿  indmiiia huma
na, y eadá bofa fe caería ei edificio fun
dado fob'reella;porb íu Señor er¿s piedra 
firme ío  breque cita fufidad a nueílra mo
rada cfpiritual. Y  quien nos recibiría ,7  
ampararía en mieftras ádverfidades , ü 
Dios no abrieífe las guerras de fu mi fer i - 
cerdia , y nos reco^iefie dentro > El es 
fiucftro refugio. Torre de refugio hám e- 
neílcr los ñacos,y perfeguidos de fus ene- 
migos,y que yádefinayjm, y rio puede rc^ 
fiftjr- Llanrandó aiSeñbí,oybmc t i¿ e -  
ñor dé mi jüñícía, en mi tribulación ¿ne 
enfanchafte. De los enemigos que nos 
petfiguen, y combaten cada dia dize e l

A p a £



Apoftol que fon tan podetofos, que no dome por la piano aun antes qtc lliñáál 
■ phe£ tenemos foíamente lucha contta la car- fe fuelle de ti focorrido-Alabarte h.i pa- 

nCjV ia fangrc,mas aun contra los pode* ra fiépre jamas mi coraron,v mi boud no 
rios infernales,/ contra los principes de cft*ra ociofa , cantando coa tu 1 ueblo

* * ellas tinieblas : y íobdixo que no ay po- ella gracia,/ merced'prevenien te disten
der fobre la tierra que fe compare con el do’.Gantcmos al Señor,porque glorio! ¿- 
poder, del demonio* Qnanto pues devo mente fe ha engr andecido, pues ¿1 cava- 
defearentre cantos enemigos quededia, lio,/ al cavailero anegó en el mar.Otras

* ydenocheno ceíTan de bufear pordon- vezes Scñor7defpUes de caldo, y- preío de 
de dcílruirmc,vn atorre,/cafa de refugio, mis enemigos,tne libraílcj/ lacaílc-dc las 
para encerrarme dentro, y librarme de tinieblas infernales á la luz,y claridad de 
lus per ideaciones,y heridas >Éll a merced- la gracia,y amiftadtu/a. Etnbxaiie tu 
nos hazes tu Señor, dadoteá ti mifmoen vordefdc el C ie lo , y me rccibiíte ,y  me 
torre de refugio,/ amparo, en la qual fo- facaltc délas muchas aguas* Libraftcmc 
mos libres de los daños de nueftros ene* de níis enemigos fortifsimos, y de aque- 
migos,por amor de lo qual i  ti Señor de* Ilosquc’ me aborrecieron.( V o untrria- 
vo yo acudir en la tribulación , y tenta- menrete faerificaré, y confesaré tu N ñ- 
cion4donde hallaré las puertas de tu.mi* bre:porque es baeno,pofqucm tlibraíte 
fericordia abiertas,/entr.ando dentro fe* de toda tribulación. Quebrafitafte mis 
rérecibido,y vencidosmisenemigos,al* araduras > y te ¿aerificaré Saerificiodd 
can^andodc ellosefclarecida Vitoria.En alabadla. Amattehe pues Dios mtOjCtni'

' rilo  veré yo quinto re devo am ar, pues d  Santa ReyDaVid.pues creí mi refugio^ 
tamas vezes citando á puto de perderme* y miayudadof. Grande regalo de amor! 

/y yá cali vencido de ia tentación me Lo- hallo en cfta palabra * ’y de veras le def* 
corrifte con tu favor , y mifericordia, H- pierta la voluntad para darle toda entera 
brandóme de ia niucrtc.O Señor, /  quíí a fu Dios- Eres tü Señor nüeí tro ayuda* 
to amor te devo,y quanto me combida á *dor,y fomqs nofotros flaco%yno dieftros 
am arte, fer librador mió * y amparador en el exercieio de cfta guerra cfpiritual, 
mió , cafa de refugio en mi tribulación, y por d io  eres tu nueitro ay udador,para 
y tcntácion,Qucalsimc llevavaifcésfi , q que con tu favor,y auxilio podamos ve* 
ya iva vencido,fi tu bondad no me foco- cer,pyes fin ti(cony>iodizesEumiímo) 
rricra ! Ama pues anima mia a tan buen -ninguna cofa podemos hazét. Difpones 
Dios , que nos tiene abiertas laspncrrai de tal manera , y ordenas de tal fuerte el 
de fu fortaleza, paraq entre nucllra fia- favotque nos das,que quieres paranofo* 
queza áfer amparada,y defendida. Sube tros el provecho, y intirés de lavitoria¿y 
de punto la caula del jn^yot amor que i  coronas cu nofotros tus dones , como fi 
Dios deves , porque vna cofa es íer Dios £olá nudtra vittud, y fortaleza naeieftcn 
nueftro refugio ,y  otra fermueftro libra- lasobrasque no fon dignas ue alabanza, 
dor.Rcfugío de nucílra huida es D ios, y y premio. Quien hizo al Sacro Job ta¿,y 
afsi no ay aver cardo en las manos d e l# tan eicdcnteíCierrainenteru bondad, y 
enemigOjñias fer librador nueftro es la- el buenvfo de la libre voluntad del Sato, 
carnosdcl poder del enemigo, dcfpucs q y con fer io principal rugraciajy aver ve- 
nos tiene prefos,y cautivos* Afsí te con* nido de tu mano,no hazes Señor fino ala- 
íidero Señor vnasvezesque me amparas, bario,y pregonar fus virtudes delante de 
y recogesdebaxoÜe tus a las , y por elfo tusSantos Angeles, y en prefenciadeTu 

u * diré con el Profeta: Ampárame debaxo cnomigo Satanás- Kacen citas cofas deí 
deiafom bra de tus alas. Amparaftemc fu fuete,que esdei grande amor que nos 
con tu mifericordia, y previniéndome có tienes,y como el amor procura de hazer 
tu gracia antesquecayeflc, como loh i- muy proprioslos bienes q dáal amado 
zifte con tu Pueblo efeogido de Ifracl, alabaslos tu Dios nueftro, y coronólos’ 
quando yendo yáenel alcanéfecontra él como fi el hombre de fu natural condD 

Íxod^4¿ faraón Rc)r de Pgiptocon mano arma- ción,y con foto el alvedrio fin tu gracia 
da,librafte tü Pueblo antes que ilegaffcá y ayuda los huViera ganado- Agora veo 
él el tirano,ni lo hirieíTc,acortándole los adonde tengo de acudir para fer aropa* 
paffos,y ahogándolo en el mar Bermejo radoed misneccfsidades,y có tanta hón- 
contoda fu armada.O quantas vezes Se- ra que por Jas obras viroriofas ,que coü 
ñor has hecho cito conmigo , yendo el talayudadortuvierc íVre magnificado,/

, enemigo en mi fcguida,y queriédo cau* coronado-Es tan grade efre favor, y for- 
tivar a mi alma, Dios mió, tu mifcricor* taleza que das Señor a los tuyos, que para 

*& r f*. d iam ePrevino* Anticipóle ru bondad, y mas enccnderfe David en tñam or io co
t í amor te h iío  dilifieutej paraqganaa- fidera como los cuernos dei toro, que io

que
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Del Aftior de Dios; ¡¡-fg
t¡nc en elIosTcaírebaralí lóhiiici-ído,io i e es U  raizde niiedri faivatíon , L -  
arroja por el aire co 5t an Vitoria. Amco* cito aiflor nos laeaftc «M * Cca.to l  £ ,* 
yo Señor que 'o u  el cuerno, que quiere ¿brille U puerta dc¡ í a r a W  r.o’s 
dczirla forralczadenufaJudrpbrqiin vos ?afte iienoo pobres,v flacos. A  ti í ’- l i- -  
y o n o la  tuviera-pata defenderme de Ibis gah como a otro David todos ios aácu- a  
cncmigos,quant:o menos para vencerlos, asaos y de amargo cprscoá.y ¿h ti ñai.!4r - °*
y  deferid ríos. A cica mlíma manera d 
hablar pertenece loque dixo en otra pac 
te : £n vos,y en vueftra virtud ventilare
mos nueftroseheniigbSiy comò toro con 
Tus cüetnos venceremos a duci tros con-

acogiúa,y lesura def.-nia: porquem há~ 
deshilos de Ldotalosqúe eran eíc Javos 
deí demonio * y libertas a los que conde- 
ha la ley, A ti Señor heñios nolo tros de 
mirar , y en ti Coló poner nueltrosojoSj

traídos: Quiere dezir el Profeta: Por ro- como en riel amigo ñaeíhAy libraüofdé 
das efcasinercedcs, y por rodos cftos do- nuefttos iíiáies:porque las aguas de nUcf- 
nes,quc conozco me vienen devueftra* tros pecados no ñt>s turben , y 3elVaacz- 
iiberalifsijiia* hii/ericbrdia y y fobefaha c an , y derriben en dcfeípcfacion , torno

efal**£

tendumento f u *  que conozca en qué fofotfoné vida,y defeánfoj en ti foto fai 
bondad rengo de emp eartaitoor,v me' ]Ja fofeuridad.y repofo : ytodo ioq,?C Do' 
enfena, que puesta mi Dios crfis Infinito eres tu mi Dfos, es cnfcLedíd 
bien , en qu.cn hallo todo ió qfiatìeme- Tu verdadera fuiitd.q coilo Buen'A "*** ----- ----J ' - J * - Tneíter para mi falüdetcrna, que à ti íoió 
de yo mi voluntad , y en ti fold empiee 
íodom i amor enteramente*.

'Como Dios hn defer &m¿do porfer Ubrad$r. 
«Kijli-0.Med.97*

E N tre otros muchos titules , y noni'

PariorfiicJda Jo quebrantado, y fdna Ió 
én férmo,y guarda i 6 fa n o , y recio. D ¿i 
iueryas còtta inis enemigos,! arias i as lla
gas mortales de inis culpas,y íi aigun bié 
ay,tuíoconíervás. T u  eres Señor di que Éz¿cM4 
dizes pof vri Profeta»: Y o  babeare mis 
óbcjas,y las repaftarc. Bufcare lo perdi
gó 3 y reduciré ió defechado, y atare k>

.---- . ^rcs que el Santo B.cy David canta quebrantado, y esforearéio enferíno y
dc tí Dios mieftro , y Señor mieftro 3 es ,1o grueff^y deBilira/o guairdaré, y apa- 
lÍani¿rtcmítftí’o libtadorípuespórtuin ' céntarlasheemjüizio. TuSeñoretes fa- 
finita bódad,y rhilencordia ínefablenos ludde nueiiras cmerriieáades, Ciudabde 
quiíiitc übrat de todos nucí tros ma íes, y mi de&ietrbj cafa de refugio en m: iribu- 
tah à cofrade tu honra7y vída^úenodu- dación,y delcahladt codos mis trabajos, 
dafee ac perderla por librarnos de riuef- -En ¿i,y pof tivivo,y por tu virtud faeíidb 
tras culpas* y de las penarque pofelias mií vezes librado,reluciendo, y  levanta-» 
merecíamos.Mita pues agota Señor G te do de las puertas de lá muerte. Enaltas 
o'.-voyo amar,Ucdo tu nníericordia mia¿ vuzes qiie lbench Gaita el Cielo , ctíníef- 
y refugio mio,recibidor mio , y librador fare que rucres la i alud demi toliro-Duí 
mio- Quando el Elefante cea en la hoya, ’̂uras tiene.el Divinò Am or para entre- 
de la qU i 1 rio puede íaÜr,ama al calador tenerte, y enternecerte , alma mia y y yo 
que ío ¡¡ora v laca della,y lo Ggue,y obc- ilamo à tu Diosfalud demi cara- El roí* 
dece.Si idto hazc vria bcltía, fiondo cria- trodél hoñjbre es la íuperiór parte del 
tura que carece de vio de raZòn, qnè de- alma,la qualenfcrrita quanuo fe humilla 
vo yo hazev criado à tu imagen, y  teme- àia  criatura ,y faniquando fe levanta al 
jant~a,y dotado de razon,y enteridítnien- CriadOr,y delreipíandoirdeí Divino geL-

ehi n>Ac tr <írnrtr Allí. mV tri nil^díl »Inrìfìcjda . DOf lo CJÜai 1C tíUt ^

Pialli lie

¿oíSiendo tu mi Diós , y Señor el que riie tòqueda glorìfìcjda , por io qual fe pue- 
facnlte de là hoya del pecado , y me li- de vèr quah bien ordeñada iva aqueíia
braíle de Jas redes deldemohití, por qú¿ 
tioam ár¿,y  fcguiréátah noble bíenhe- 
choí ? (^Liebrbfe el lazo, y nofotros fui
mos libtcs} nuefira ayuda eseri el Nom 
bre del Señor que hizo el Cielo,y la rie- 
r n .  Si crcsiibr idornueilro^í-ocededel 
grande arriar que nos tienes,í’egun aque-

bendición antigua que él Sacerdote le
ga ídava,el qualdézia: Bendígate el Se* 
ñor,y tt* guatde,ñtueíUete lu c a fa , y aya 
de ti íviiíérícordia. i va fefoG roári,y
te de pai-Có elfo vivénuerifa alma,qoañ' 
do eí S^ñor büelveíü roííró al nueGro,n.d 
porque en el luyo dyd mudanca,firio por-

'Nunrjtfí

--- - *■
:lio que dizes pof boca del Profeta lete- que la mejoría dei ñúcftfb conüífe en el 
‘mias:£fi a arldád perpetua re ám é, y por favor de fu g fic la^rie  fe llama bóívdf el 
rilo te atraíce ávirnuo de ti miCricofdia, ioftrO anoiorfos- !&3o técongoxcí f  á U ií .
E J amor que aos cienes es perpetuo,; ci» ei'peu en el Stñoi,que él es ttt li’bradoV.

H á-



$8® M cditaeíc
H aïbrlohas defocupa'do,y falo  en todas 
las horas que lo quitiercs, y no folo para 
oírte,fino para hablarte ü le enriendes,y 
para tn ayuda fi lo U amas/y para tu refu
t o  ou a mío acudieres à è l , y para libra
dor tuco fi quieres ay udarte.El agua que 
nace de alto principio, qu an tomas qui' 
iïere alguno detener fu corriente , tanto 
con mayorfuerça fe levara,como vemos

' en ios caños de las fuentes. Eíta vena de 
agua viva que bulle cu mi ccraçon tiene* 
fu nacimiento de ri,Señór, que eres muy 
alto principio de todas las cofas,yü nuef 
tros enemigos la quieren dctencr/iá ma
yores Caitos ázia la vida eterna. P a r lo  
quábquaüto los interiores trabajos mas 
crecen ,y  iescóm batcsdefuetaíounias 
recios,tanto mas el alma fe esfuerza co- 
tra ellos,y no tolo fe encoge de cobarde, 
mas aun faje dcfi,y damas largar rienda a 
fus de feos para que vayan à ti, librador,y 

, » refugio fuyo. Y como los hijos de Ifraeí 
* * ’ qnando mas afligidos crá-deicTs- de Egip

to,entonces mas fe multiplicavan , y el 
Cjmef* 7* A rca de Noé,quato mas crecía las aguas,

, tanto mas Je  levàntavà en altoqafsi pa
ra J os que clttn infundid os de tu gracia 
no ay labor que nías valga. queESpctfe- 
cucion,y trabajos/ Entonces masfe lle
gan \ti,y  te conocen por fu librador , y 
Rcd£ptoi,y te llaman conociéndote por 
fu vnico amparo,y refugio* Siemdo lonas 
atribulada,y Unçado cticbmat , fabícn- 
do cl Profeta que tienes tu Señor nom
bre de librador de los trabaos i cxcD- 
ni6 , y te llamé en fu tribulación, di- 
ziendo: Llamé demi tribulación al Se
ñor, y oyóme- Delvicnrredc UBallena 

toan.** Jo /íamé,y oyó mi voz* Lo mifroohazía 
§.&££,«} David fiendo perfeguido de Saul,y  quan- 

do lo tuvo vna vez cercado en vna mon
taña, cercandolocf exeicito de Saúl ál 
rededor, afsi como corona, tu corno li
brador nueflro lo libf afie, pues por orde 
y traça tuya;permitiedolo.tuDivina pro
videncia entraron los Fíí Ufeos en la tic- 
ira,y fue meneíterque alçafTc Saul el cer
co,y fucile libre el que te ilamava ,cxer* 
citando tu el oficia de librador, pues Lo 

* . eres de nueftros m ales, y de todos nuef- 
*1 * * rros traba jos.Tu librafteà Hnoc,y à Ellas
Oenef 7." déla común muerte dei mundo. T u  li- 
Ccneí ir hr.afte al juftoNoc de la$ aguas dclDiíu- 
Beneî zz vio,y à Abraham de los Caidços. Tu LU 
Geae£ i9 brafte à Lo  tilde fqs traba] os,y à  Ifaac de 
ïiod,t^ manodefu padre Abraham quandoqiií- 

t4» fo facrificaçle-T u libr aflea Lorh del fue- 
DaoV* de Sodoma,y à  tu Pueblo de Ifrael de 

jJtegVz7 man0 de los Egipcios. T u libra fie à D a- 
"■a& \ tt niel dei lago de los leones,y à los tres mo- 

hotao defuego j y dclpodcrdci

Rey tírano.Tu librare a Sufanadcl falfé 
tcíumonio efiandoyacodcnadaaTiHier- 
te,y libraltc a David de las manos deGo- 
Has,y de las pccíccucíones de Saúl, Rey 
de tirad ,y  Ubrafle ¿ S an Pedro de la cár
cel deHcrodcs.y San Pablode latorm c- 
ta del mar,citando cafí a puto de allegar- 
fe.O libracor nucflro,poderoío,y fuerte, 
y quien dirá ios males de que nosiibraf- 
te,y el ¿m orcon que nosíacaftedcl abif- 
jno de miferia en que eñavanios caldos! 
Embiafnos trabajos porque te bufque- 
mos,y para que llamándote conozcamos 
que eres librador nueítro , y Veamos el 
amor inmeníoque nostÍerrcs,y amemos 
& quien tita  razón ay para fer amado det 
nofotros* Eu Cu'aibuUcion te llamaroti ¡
los buenos,y.tu los libr aftcdc los peligros 
.euquceftavati, y por c ío  los atribuidle 
pqrque te llamaren. Los arboles cloro- 
fosquacto fon del viento mas combati
dos , cf^arcenmasfiífuavídad, y quanto 
el viento de la tribulación mas combate 
át alma qut tiene eníi plantas del Cielo, 
tanto mas fuben ios oíoresde fus deíeas, 
y el fervor de'fus oración es.No pienfo £j 
por otra caufa en el libro de los Catares 
fe disse de tu parte : Lavsmtate cierno, y 
venga el ábrego,y facuda mi huerto pa- ’ 
raque fus olores fe derramen.En el prin- 
cipio,quando la Iglefia1 fe fundó áfsi era, 
y entonces el jardín, dio verdaderos o lo 
res , floreciendo con rofasdel m artirio, 
a^u^enas de virginidad,lirios de pura co- 
ciencia,y jazmines de delicadas medita- 
cioncs.Sopló cñ la Iglcfía el viento de la 
perfecucion que los Principes tiranos ht- 

' ziero enr tu clcogido vergel ,y dio tu huec 
to flores de olorofos excmplos de Satos, 
qcorifupaciecia,y fufrimUto en los tra
bajos^* perfevemneia en ía virtud,olieró 
íuaviisimamente en tu Iglcfía-Afsi tam
bién a cada jufto ¿n particular acontece 
agora,que nunca tanto mueftra fu valor, 
como quando mas apretada fe vé la vir
tud. Dichofo mal,que puede fer prínci- 

q>iodotantobicn- Ni tu Señor tampo- J^atth.íj 
co permitirías males en el mundo, fi no Ií2tth*if 
penfafles Cacar de ellos algunos.bietics.
Como fupierámos la grande Fe que re
man Abrabam ,Patáarcha fidcIif$imo,y 
Centurioení el Nuevo Teflamento, y la, 
Cananea,ÍI no fueran tentados,y atribu
lados , cuya Fé es tan alabada en la Ef- . 
cciptura ? Como Cupiéramos nofótros 
que eres librador de nueftros maíes;fín o  
nos halláramos primerodétro decllosí 
Conocemos Señor tu muy alto poder, 
y grande amor que nos cienes , pues de 
tantos males noslibrafte 7 por lo qual 
conviene queyo te ame p la n a m e n t e ,

pues



Del Amor cíe Dio¿
pues eres nú refugio,librador mio,ÿrodp 
nublen junto-

C om o P ío s  h ¿  d e fe r  dm ¿do p a f f e r  fà r r u r *  
riuejt rrf, Med-9 S.

y S r '
tido á la d atu ra  def cícondido maná, y 
llegando con eirá hambre,■ y dtfeo, n ¿ 
podra fer fino grande el gozo del ccmbí- 
dado,quado fe hallare (catadora la mefa.
Para cite combite mandafte Soberano 

A , PadrcdeFam ilías,quefcm arafíeaquc-
Vn^Lí gníio en tomar el manjar por 3 la gruefta ternera,quc era Ja mejor de to- 
.que exatan necellarioparaconler’  dóru ganado. Para cite banquete fe or- tv & fi  

varnueirroícr, y íuftentar nueftra vida denó la Encarnación glorióla, y precio- 
corporal , 1a (p u l fin mantenimiento no famuerte de tu Vnigenito H ijo , para ef- 
fe conferva , ni el manjar fe recibe en el te fe mataren tos toros ,  y aquellas aves

de grande precio,deque fe haze mención 
en la parábola del Santo Evangcli#: Ver
daderamente Señor ,fi la hambre que tie
ne mi alma de ti es grande, excefsivamé- 
*c ferá mayor la  comida, de la tjual eftá 

tnra en otra cofa alguna- Teftigo fea de eíerito;Hacá el Señor de íoscxerciios vn líai 
efto aquel hijo prodigo , el qual fuera de banquete á toáoslos pueblos en cfte m5^ 
la cafa de fu padre perece de hambre , y  te,co*nbite de manjares grueffos, y fuf-

tancrairs>ddicados,y provechofoí. T o 
das fon pala brasqcrplican bien la gran
deza y alsi de parte dei que hazelafiefta, 
que es el Señor de Josexerciros^como de *
parte de lo£ llam ados: porque lera vni- 
verfal para todos,y el Señor dmpíari las 
lagrimas dá fus ojos 3 y  por cu o habló

/     T / ” 7T '  w - V- »
eftomago fin pallar p$>r cl guÚO- A fsí 
Dios uño,y Señor nuo,para que mi alma 
viva puftfte vna hambre en mi coraçon, 
y delcoque mi alma tiene de t i ,  que -no 
quiíiíre q fuera de ti pudieíFc hallar h;ar-

ProT,5f

pf*l ^

d o  le es quírada halla que bueive al padre 
Ss* ií» que defamp^ró, donde halla hartura , y 

gozo.Mi alma apartada de tr,anda ham
breando por el mundo,y defeando hartar 
fu defeo de los viles deleites de la carne, 
verdadero manjar de púcrcos^esienega- 
do cílte vil manjar,pues todo es hambre,y
mifería,fegun el defeo, y apetito tan ge - muy bren el que dixo que la  bicnaventa- 
nerofo,y noble que en ella puûlte. Su cf- rança es vn ayuntamiento de todos-los 
toraago es fu capacidad, el deico el ape- bienes.Hazerlosha elle marijarjamorta- 
tito quede ti tien e, que eres fu manjar, Ies,y darlcsha vida para fíempte* Por ef- 

; a lqu aln o  harta3ni puedefarxsfaccrtodo fodizeel Sabio: Acbófde vinae$ para los 
t Jo  criado-Agora eres nú man teniánen- qüe la alcançarèn r y bienaventurados
1 t o , y fuftentacion en la r i e r t a y defpues Ion lo i que la tuvierendEfto dizc hablan- ^

íérás mi hartura en el C ie lo , quando te do de la Divina Sabiduría, en cuya con
viere fin v e lo , y gozare de tu Divina Ef- templacíon confiftc la m ayor patte de 
fencia,fegun aquel lo que hablando con- cftc combite. Como el árbol de la vida* çeçelia 
tigodizc el Real Profeta * Ha rrarmehc Ir eJehádo de la inocencia durar a , íbera 
qu'atfdo pareciere tu Gloria. E lo io rd é l caufa de Vida inmortal , mediante tit - 
manjar fuftenta entre tanto que liega la Divino fqvor,que fue ta la principal cau~ 
hora del banquete» y muy mejor es ella fa , aísí también en aquel Rem oeftaco- 
hambre que la hartura de los que fe ce- mida hará à los bieñaventnradosinmor- 
van en otra cofa fuerade ti : porque el ta les,y en alguna manera eternos ;p o r- 
Tabor temporal fe paga con bafeas mor- queelíatán tan bachos a ti , bien lobera- 
tales de fu eftom ago, fegun aquello que no,que participarán de inmortalidad, y  

1 dizevn FrofetaiSupadefpucsqne llega- Tío quedarán íujetos à m u d ara  , y  ay 
re al eftomago, fe bolverá en hiel de áf- grande diferencia de efta comida à todas 
pides allá en las entrañas- .Vomitatalas ías otras í porque en, las otras comidas e l 
riquezas que com ió, y Dios fe las facará manjar es convenido en el que lo come, 
de fu vientre. N o fo la mente es ello ver- y aquí el manjar convierte en fi à quien 

Adad,quandopor losbrevesdelçites fp ha- lo come- Fot lo qual vn Profeta díxo;
] i 'aran en tormentosçtctxios , quando dé Convcrtírfchan todos los que le afsicn- 
v rctas amargarán los ajos , y puerrosde tanáfufbm bra; N o fe  oye alli hnovoa 
Î  Egipto,y ruin comida,mas aü acákhen- de r^ocijo-E l vino celefttalalegra el co- 
ft ■ \puesc5 anguília lançaràn del eftoma- façon , y el manjar esfuerça el pecho^, y  
írt 1 lo que mal en el fe recibió- Dan aquí dexa tan limpia h  garganta, qnc le oyen 
lo. $ manjares del mundo dolor de cabe»- las-Vosíes de fu alegría , doade.<JáQ mucD 
c a í ,  y eftomago , pues atormenta mala trade»loq*iefíenten,ycoiinefíaíitusma- 
cói :íencia al malo,y defpueSrecîbirà per- raViUaS >y la grandeza de tus beneficies,

Tob jC

ss,

/poc.jÏ pet ilio tormento.Pito ef que fe Higa i t i ,  y com ocí infinítala materia de qrie tra-
Sen or , y come en tu mefa,afsicntafeen tan,afsi fera fin termino fu confcmqn-O

f ‘ - t w i * * . j  jella con haxnbfc qde ti tiene,y es admi- que mufica tan ccleftial, y que dieítros
ios
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5 .8  z MeJítácíonéi ,
Jos cantores, quan a compás que de ve ir , el pan que le dio tu Santo A n g el, y  cojí f 
y quanfentido elM aeftrode Capilla que é,l llegó halla tu Santo Monte llamado . 
rige el coro,pucs fiendo-ranras, y tan di- Óreb^El Señor me rige,canta el Pfaímif- - — «ai 
fcrcntcshsvozcs, quedizcSan luán en ta,ycom o dixe otra traslación, el Señor 
el-Apocalipsis,, que fon vozes como de me apacienta,/ ninguna cofa me faltará. £&l*í& 
muchas aguas,hazén tan fuave ,y  acor- Falta á los mundanos el manrenimicn- 
dadacoui&uancia, Bienaventurados lo$ ro,yafsí padecerán hambre como perros, 
que inoran en tu cafa: porque parafíem - y cercarán la Ciudad; pero á aquel aquié 
pre te alabarán. V 035 de alegría,y de fa- tu Señor apacientas no falta cofa algu- 
lud en Ips moradas de los judos. Efta es natporque eüará harto, y contento fien- 
aquella fuave canción,de la quaivn Pro- do de ti mantenido- Ponermcha en los

mención diztendo, que ios que paitos de fu Gloria,y en ios abundantes,y *4
en ía Santa Ciudad,oirán laca- afros montes de Ifrael,dóde veré a Dios,

y me llevará fobre las aguas de rcfecció, 
hinchendo mí apetito,y hartando mí de- 
fco,comirndo de aquel pan vivo que def- 
hendió del C ielo,y es vida, y hartura de 
nueftras almas.

EÜahzí, Cepo de pane de las criaturas hemos de amar & 
D10j.Med.90.

feta haze 
entraren en
c ien , corno defiefta , y foíemnidad de 
grande jubilo,y alegría.O hartura nuef- 
tra-, y delicado nian/ár de nueftra^ al
mas , quando Señor vendrá el dia en que 
fe vea mi alma en eÜa opulentifsimárpe
la 7.guftatido del mantenimiento Gelef- 
t ia l , y mañea de tu Gloria ? Mi anima 
te deícó en la noche: poique no pndien- 
docon pacienciafuírir-las tinieblas, v
efeuridadesdeefta vida, defea verfecoh- 0 "O n  tantas las razones que ay para 
tigo,y gozar de la luz del Ciclo- Suften- lk3 amar te,Dios mió,y dalqura de mi al
tóme agora con ios relieves cíe cíTame- *p3 > que^quando no quifiere aiqar mis 
fa:p erque afci como aquellos mo^osqae ° i ° s af Ciclo para acordarme de quien 

Dan* t¿ fe criavá en Babilonia, para que defpucs tu eres,y tus infinitas, y atkuifables per- 
parccieflcn delante del Rey Nabucho- fecciones,fi los puliere en la tierra,yini- 
donoforcranmantemdos conclm anjar rare todo eñe vniverfo, y loque tiisdiva- 
de la mefadel Rey , para que fíendo bien ñas manos de nada criaron , aquí halla* 
criados,y hermofos,y fin macula pudief- rámi alma muy grande caüfa para amac* 
fen afsilíir en la pretenda del Rey,de ef- t e , pites no puede conveiñrfe a partq al- 

. ta manera los que te han de ver, Señor Suna fin ver tus obras maravillofas^ De 
eh ciCielo,íi quieren ter dignos de tupte- parte de las criaturas te devoamar,pue$ 
fencía conviene que quando allá entra- todas ellas -te firvea con lo' mejor que 
ren en el Cielo fean fin defecto, ni fcal- tienen , y en la mejor manera que pue- 
dad a lguna de pecado,y que fe crien def- den,y perfe&amente te obedecen. Pues, 
de acá , y a^quien elledeftierroBabiloni- afsi yo con I9mejor que pofleo, y e a la  
co,con efios mancares Celeftiales. Con mejor manera que puedo perfectamente 
Jos relieves de tu gracia , que aecicnde 
del Cielo en nueílras almas,me tengo yo 
de mantener aquí, fi quiero dignamente 
Verte en la Gloria. Xosquefe crían con 
ios viles, y grofieros manjares del mun- 
do^o fon para parecer delante de ti en 
la bienaventuranza. Son los tales lauca
dos del Palacio de Nabuchodonofor,co-
mo míticos que hieden á los ajos ,  por 
tanto conviene que me mantenga coa 
pan ocl Cielo íi quiero fer de tu Celef- 

; 5- .̂ Ralacíó,y delnumerode los Corte-,
ranos que te fírvenen las moradas per-, 
pcruas.Eñe es el manjar Real que embia 

e íu mela el R^y David á fu fiel Ciervo 
Arífrt î 0 -1 e^ ° j í ° .s Su^os efpi rituales, yt Ivítr.n ---------- .  Jf

confolacionesdivinas con que fuftenras 
a Jos tuyos en eñe mundo, como con las 
íobrasdelos abundantísimos manjares 
que fe comen allá en la mefa de tu GIo-

re tengo de fervir a ejemplo délas otras 
criaturas inferiores a mi vid a,dando a tu? 
Divina Mageftad lo mejor que yo ten* 
go,que es cí amor, l ío  miras anima inia 
como el árbol endereza rodas fus obras 
áVna,qiiccs la mejor de todas,.que es i  
producir la fruta para que goze el hom - 
bre} jDefta maneta devo yo Señor orde
nar todas mis obras a vnaque fga la me
jor dellas ,  y darle a ti mi D ios, como el 
árbol me da a mi lo mejor que tiene. L a  
mejor obrá que yo puedo hazer,y la me
jor fruta que yo  te puedo dar es amarte. 
En el Evangelio nos comparas a losar- \ 
boleSjdelosquaiesel arbqiqüe no acû * r 
de con buena fruta a fü Señ or, dándote/; 
ajthor,que es la fruta qdenofotros quíe-/

Mattb,;,]

res,í’crá cortado,y lazadoén;el fuego def i 
infierno.Sirvcnte Señor las criaturas coj n. 
todas fus fu eras continuameiuc de uq >-

lia: Con qué pan fe fuftentó Elias qua- che,y 4 e dla,en,t!̂ .ra'i0 ft;»CÍ's l l l , 1' 1 '1 
renta dias, y quatedtae«ciie>,fijjQ:Coft. ¡VsiyotcamwejiDios *mi. ‘a

Q on



del A m  o r de D ios, 
con todas mis fucrcasdedia*y de nodic, 
cu profperidades,y adver fidades.Las cria
turas firven a mi to lo ,y  feguofupropria 
naturaleza:afsi yo dcvo.a ti foloiervir, y 
amar delibre voluntad con alegría. Las 
criaturas me dan,fus dones en la mayor 
perfección que pueden,? fi afsi no medas 
dan ,no las tomo,pues de mi árbol quiero

58 í
dad , y ciemcncia/nüedefpuesde tantas 
obligacidnesquc el nombre retiene, no 
quitiftc obiigarle a cofa penóla, fino folo 
a que amafié,elqtul es vn cíid o  dulce, 
iocq¿ioifsimo,y deleitable.yeo ene® ago 
jtaotra.mayor bondadruya,pile- quifiste 
que aquella nufma obligación que tie
ne el hombre de amarres le convirtiefle

el fruto bien maduro, fano,dulcc , y a fu en fojo provecho fayo- Porque aunque 
tiempo,y perfe£to,y quádo afsi no lo ha- tunos a mas,y deleas nucñro amor,no lo 
ze,lo corto por lataizpara el fuego» AÍ- hazespor algún provecho tuyo, pues no 
fitraba;arèyodedàratìm ìI)ìosclamor, tienes necelsidad de nada ; perohazeslo 
que esfxutoati dcvído,bié maduro, dui- porque el hombrq amadoteíe eutj.quez- 
cc,fano,ypcrfc&o,y c u t qdtfti e m p O : p or- ca de ve rdade tas, riquezas, y aya grandes 
que eíle fruto en todo tiempo tiene fazo- provechos, y fe. enriquezca mucho/ De 
Las criaturas no me firve a mi conenga- dos colas tiene el hombre muy grande 
ño,ni perczami doblez , mas con limpie, neccísidad. La¡ vnaideTet ¿ y conferme*; 
y própta atención,afsi yo retengo de fer: fu fer/y la otra de finen fer , y coqfervar 
yir,y amar fin engaño ,,y fin. pereza. De fu butU ier:porqueel q no tiene buen fer, 
todo loque Señor hizifte, y criafteróngo m e^^ls-ferianpfer. Dclfervidodc las 
yadeiiom ardoífiinaCpm o he dcfcrvir- cuaturasqñatutalinenie firvcir al bom- 

* te.En todas ellas ycorefpiandecer tu in- Wre , conferva fu fer el roí firn o hombre,
finito poder,y fabiduria,y en cada vna dé xnasdd provcchofoferviciodeJ anro^qcl 
ellas te hallo ptefente,pues todo lo hin- hobre ííbte voluntariamente <Uá ti ,Se- 
cheston  tu pretenda,como tu  mifmolo ñor,y Dios nudtro,recibe tmé fer,y prove 

Jére®« ti dizesen la Efcriturat Ni el centro de la chonfsimo fer,y j>eri'c verendo eotu Divi* 
tierra es lo mas, lexosdeti^ ni el, Cielo noatnor,conferví el homore fu bue fer,q 
^nas cerca,auoq tus,efc&o$fean diferea- .es ei fer dé gracia » Y-afsi como ci fervi- 
tes ,y endifetétes lugares* ¿Codo eftás en cid de las criar aras es continúamete nc- 
toda pane,y todo eftàen tu preseci a,Def celia rio al hombre pala q fea y canter- 
nudò eliàel infierno ante tí,y no ríen t  cuf vc fu fe r, afsi e l (ervicio , y amor que el 
hierra la pcrdUió por ferXu cftado f  andi hombre deve a tu  Divina M a ge fiad ha de 
feré tedd  tuy Ò*T od asi as cofa sellan del- fct. continuo,fi el buen fer,que es c* fer de 
nudas,y patentes a tuso) os-Siento agora <¿ragia,quiére q dure,y-pcrlcvere en éh Y 
algunas vezes tú prefencia,quado me 4c- 'Opino es uccellarlo à mi e i-morir en nc^ 
ríenos dé tífis nialos Caminos,y me ende-., gádomc las criaturas el 1ervicio q me de- 
rc^asfa los .buepo, s-Siento cu favor, y que ven,afsi m eteráneceífaríom orirclpirí- 
ercsdlferadot mio , y pyga alguna vez, tua Ime ote quanto al anim ad yo no die- 

v ¿ . aquella tu dulce voz ¿ que me deípierta te à ti75eñor,como a Criador m ioeí fervi 
del fueño,y me dà nuevos alientos de vi^ /cip del amor que cedevo- Porq ií la vida 
da ; Mas acodtéc eme, coma dixoMoilén de mi cute rpo fi nolano depede del fervi- 

]>eat.4» ^  pueblo : Sii voz oìftes;pero no vi% fu ció de 1 ai criaturas, yeTtc faltando luego 
roltro.Vco ias.obrasde tus mano^ j pero ic fa lta  lavid>^ afsi tabien como la vida 
eon ter tan g í andes ,y herm ofas, por to^ del aim a fe funde,y fálcente en el fervici o , 
da »el Us no podré conocer la hermofufa y amor cuy o,nep,^ fiaría méte faltando ef- 
de m pie^quaniom aslabellezadetuca- teámor,laegptnprÍráefpitHualmemcel 
ca,Paflasfiendoinmudablyan de corri- amma-Dcdoud0 fe òoncluyCjqcl queà tì  
da por ellas cofaSjque/nc dize cl Profeta, ño aaiacsycrdaderaméte muertOry q no 
qUC; andas fobie la  mar , y fobre fus pro- ìe aprovecha nada cl fervido que de las 
fundas aguas dexas fendas,Eres can gran- d iaturas recríe, fi elmifmo hombrepri- 
de fin quantidad, y raí? infinito fin íñédi- mero no te .ama-Yde aquí tabien rrfiilra, 
da ' ni tetitunOjqnc ejCiclo estu filia, y que qnadol as criaturas mefityen,y yo no 

tfrf. |a ¿^ rra  el banquillo 4e tus pies., Poref- te firvo,ellas todas pierden fn fervido ,y  
tas cofas que criafieVengo rallreaudo ai fon privadas del]>roVcc ho de fus trabajos 
conocimiento de quiqn-cres , yá que ¿o porque no alcanzan d  fin para qur faeró 
puedo agora ver tu prefencia en efta vida, criadas. Y fi de,razón vfalten,rodas fe re- 
pues ningunode ló^ífiórtAtes te verá , y velarían,y fe afearían contra el hombre, 
viviràen eI mundo-% défpnes que eres mi negandole fus tervicìos, y el t a 1 hombre



;
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584 Meditaciones
ciò de la mas p l a c a i  criat'ur*. Con vi e- res en fui de feos. Què atffurrc vii menda-

viendomc a mi quando yo tcfìrvo.Y  por avariento porvna muy poca ganascia q 
amordc e ito ,quando yô  te am o, y foy el muy predo hade de* a!\*q quiera ,ò que no 
que devo , todas las criaturas fe juntan k quiera ? Qué vn ambiciofo porvna vana 
ti,y alcanzan eifín de fu creaciomyo por horilla, que por ven tura io ha de trae iva i 
mi,y lascriaturaspormi-Mas quando yo cuchillo B Y yoqne notrabafando, fino 
noíby'cl quedevo , todo loconfundo, y amando podria alcanzar la gloria que 
pierdo,y pervierto quàto por ti eftá cria- me tienes aparejada, no qütcro amarce- 
do.Pero quando te amò con él amor que S in o  rnc mueve à tu amor fe r tu quien 
te téngr>Vreparo,y encadeno todás lasco- eres , bondad infinita , y fumo bien , y el 
fas,y junto y conlerVóà ttìdacÌvmVerfo; grande amor que-me tienes , y lp mucho 
Por lo qual afs’i como quáde- re amo*me- que por mi has hecho , y beneficios fia 
reicbqü'e todas Uséxiaturas'me firvanjy cuentoqdc tam año he recibido,mueva- 
*old&s ellas í o juntan,y ¡llegan à ti, por el .me nquicra Ta bienaventura n^a^q es glo
to n ean  0 no amándote foy digno que ría infinita que prometiste à los te 
ine nieguen fu íervició, y  fe levanten có- am an, donde paraíiemptej amas gosaré 
tra mijiegun aquello quéeítá elcfirófPc- de la-vifra tic tu Elle nc i a'Divinatili nünt 
ie.itá iarcdonüez .dé la tierra eohtrá^tój ca poderte perder. El premio dedusque 
locos-O dulce,y maravriíaío c írcú lc ,d *  te aman ¿srcinár-A m ay reina. Qu¿:cq-  z, Car. j, 
qua I fe mueítrayquc quando.ei hombre fa ay tfias fácil que am ar, ni que cofa. .ay 
td-añíaVes vn medianero entre t i y  la i  m asgloriofa qucreinar?Ojos no vieron, 
-criaturas ,^pues añaáñddte-buelvcmcHai ni oídos óyer o f v n  i en cor a £ o n d e J j o ru- 
por el hombre í fu  Criador |Pef o e i  que bccfubiò , nià-penfamiónto llegó iq que r v \ 
no «  t a l , indigno csd?Ttr iiam adocria- tieneD iosapirejado para losólo  a mam 
tura tuya/ , ' ' - Oii^hdola fe m a  deSàb i viò la gloria **®*ff^#

1 : ■' y  ’ ■ ! V  ■- ' ¿ ' déla caía dc Salomón , los trajes defus
'  f>e que (dcdnfÁrkn Criados ¿el concierto de fufe rví c ió , y los

t •' D/flí.Mcd.hoo*- ' man ja restie ía m efaReahíaItole elcfpie
: : . r’ yy  ritu,y lcngua^-tuvofe. poten ganada,por

ENtrc lasmuy grandes, y fobefanat fer menos lo quc aviaoidO que loqveia.
r mercede 3 que h a zc * à no fo trb i tus- Puesq uè ferà Dios mìo,y Senormi o q uà- 

tìervosjibcf aiilsimo , y magnificehtiísi- do viere m ia  Ima tu  Cata * y entrare cit 
mo Seño r,eft a ci y na muy ícíuládá,y ma aquè 1 Cclcftia 1 ■ Pa I ado  d<ftu G loria , y  
raviilofaídarnbs tii divina largúela,glo- oyere aquellas müfica* Angélicas?Nadie 
ria,y de fe a tifò perpetuo por ta pcqtTeñoi lo puede dezir!, y por cflbdixo fu16.au o 
fervicips que te hazcmos,y breves traba- Apodolqué'flóí’tcnla Licencia para ha- **Cvr.ifV 
jos que porti pallamos en efia momenta- filar en lo quo ài là viò-porque todo lo que 
nea y t r a n lito ri a y ida- Efo ion por cicr- podía dèzir era tan pocoyquc pudief afer 
tó3como di?é tu Santo Apofiol /dignas ócafion de fer rnérVós cilimado de iosqu®

Jas prisiones de elle tiempo dc\¿lcan£ár tan poco pueden entenderle cofa tá iu- 
la gloria à nofptros ftvclàda.Péro es tan bidav AllieffàrànJòsquefeajnaa:còmo ir* 
grande tu bondad 1 y ipifcticóédia , qué embriagados cod ia abuhdacia de tu ca
nos prometes vida eterna fi te amaremos. fa,y Como arroyo de dèleìtcenuratàcn fu 
Quando aquel Do¿feor*de la-Ley llego à bocadeelìos#parejandoenèltii5 tcdela  
ti,y^te preguntó qué Uária para alcanzar eternidad combitede^cofasgrueirasjtier-* 
la vida eferná,-tu le refpohdiftc queamaf ñas,]^ delícadas-Aparejarápara q entren 
fe à Piòs,y al proximocoifio à fimilmo- èn ei gozo de fu Scñor/y aflentandofe el 
Mir i Sehòt;, y coniò quiétes premiar el Piicblo que ama i fii Diosen lahermofu- 
amor Con tu gIoria,y perpetuo defeanfo. rade p i z, f er vi ri o sh a el Rey p-a íTand o por 
Pues n no me nauevc a ainàrte,;Dios mio, rilòs. Vemos aqui agora etì efpejo, ypor # v 
y Criador m;o,fer'tu qìiienrèèès a y tin tos veril ; però entonces te veremos rofiro Matth zf 
y t a n grandes bencficiósqüc cada di a re- - i  roílro, a fsi c o m oeres, agora te cono- Lu c 1 ** 
cibo, y tan diverfós regalos que d d  Cíe- demos en parte i- {>érO cntonceste cono- 
lo,y de la tierra,y de todos los clcmeorós cere a fsi como ioy conocido: conviene à 
me vi en en, por qué nomemtuc^c fiqyic- faber,petfé£lanicíi'tc, conVófoy conocí- 
raá  tu^m of el prcniiòtàh grande que do de ti. Quando aparecieres feremosJ ri 
cfpero?Verguenía tengo queme vendan femejantes, f  te Vertmos afíi como crcív ,*To,aCl!} 

ómbre» icafuales,yj>uramctc ícgla- En tii hi'mbrc veyemo» la ltlfttór£,y vere*. Hl *? 7 '
0  ' mes
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D e l  A m o r  ácD io s*  S ^ S
m oi al JV¿y en fu hermofut a. Todocres viere, í|\ié veré lo que tu eres- rfarto c$& ' 
rofrro,y cara,y en el Cielo.río ternas a que hall a riñe a au i pero mucHpjnaS es lü -  ? 
ilasefpaldas que mofiraíic e MóiicüCi* c í liarte a t^y contigo todas íaVcpfas En tí 
monte,ya£si viendo turoftro,te veré to~ cíp«io fia mancilla* y imageade la bpdad S¿p^ 
do,y fíendo tu. infinito veré vnainfinidaáV de Dios^y luz eterna Jfe mueüraio que tu 
O qüanto fecftendcrántniijHÍQS^ucsfc-: cres,y.es ra 1 ruim-igca.quenádatepnede ’ 
ría  inficientes para, ver tu d e idariinfini- .-rtpreícntar fino tu miimo- -En tí  parece L 
taí Allivcrcraos rodp tibien que dísifíe, elreípiaudor detngioria tu nacuraiííi- 
que moftrarias áMoifen,dondebcveráel jo,y aquelfucgo iieamor Divina que de 
anima dé lafuente de la_vida¿y énl^luni- * ti,y dé"tu Hijo eternalméte procede. En- 
bce de Dios verá Cu lumbre/donde íaE f- ‘traté  en lasporencias del Señor,y acor- tfol. 7*¿ 
Cencía dcDios esefpccic,y imageníüya>y darmche de Cola tu ju ftida , y Veré aque- uy**t  
donde Dios es aquel galardón grande , y . lia virtud imnenfa que todo io mueve fia ’ 
copipfo prometido a Abrahan,yá todoá - canfarie,y aquella 1 abiduria que todo lo 
los | uítos. Aqni ̂ ay^grande multitud d e .. concierta iabrofaménte, y aquella btínV 
dulzura efcoñdidá p ita  los que temen dadiquea todos fe coíimnica.Vcrc e n tl
Dios,y donde eftá guardado infinito1tcíp- í caula vniverfal , c l  ícr de tui-criatára* 
ropara los hombres,y dohdeycrin todos_ ma5pGrtcdo que en ellasmilmasíporquc: ^ - 
los bienaventurados áaqnclynico, y- fu- en ti efe el original de donde ellafrfefa- ; i 
mo bien.EntocesquicaráDios'tddas das, carón. Y en fin yete todo lo qüVragór* 
lagri mas de los lafeós,d6de no avrá muer creo,y tendré prelente todo It> quédtífco*, ,T 
tCtni IIqro>ni c 1 amor,, ni avra mas dolor y etí-liégando pararé parabas no mover-’

. algunp.O qaán amadas fóntñs moradas, me ? y cftando en ti firmemente veréíM 
Dips mió,Señor de las virtudes* codicia^ mudan $a de todas las-ote aseólas, nlaVti dí 
y dc&fallecemi anima lasentradasdetu micdo qcl ticnipo gaftc tanto-bien: por- - i 
cafa. Re cogerá tu vida todos mis penfa- que y i gozaré de tn eternidad. Loco ic ri ^  
mientos,y juntará todásmisfuer^aspara el qucdxrcre que ha dicho m uchodptu ^

■ qucyótotlo‘cntcroinccinf)lcccniiJ qnc G loria, y no confclíare que uo ha'dicho* „  
no  Cera pequeña razoil de bienaventura- rt adá cn reípe£todc lo que íé pudiera de- * ̂  
^ av e rq u en o  fe penderá vtLpbqucño caí- aif. Señor la lengua de ti: porque
beiiodc mi cabera , ni avrá cnmi cofa q deotra m anrrí no ie iátisCaceeíj^rfcc,  ̂
de tin o  íea>P9mo Párte de .galardon;pÍT ¿paspara.guardar el rclpeéto q  a tu Glo- 
Zc;Vil Profeta,que e  ̂la G lo ria^ lS cn o r riaCe dcvCj.hnmiUafe cl entendimic^tp^yiv 
p ita  que nunca me dérr ame,para que vi- Bajándo los ojos dizc que no TutYc tafea 
Vaíiempré entero/en quien me ferá rae- cFárídadj que fi dé ti pie nía,yhabJd ,quér. 
jor eftaf q en mynifmo.Todolodc acá cs no es para comprélféndéf ioqüe'tbé'rés, ' 
falfo co 1 or^que Te dcfpincarpero tu ama- finerpaxa mas enecnden^la volunéairén 
do Difcipulodize: Agora lomos hijos de t u lian! a-, cuy b'calor a gpita'féíie n rejy?ct¿^ c 
Dios,y no parcce loquc fcfcmoi.Quan- ya. claridad íé ha de v¿r en tu-Rcino ,goA 
do apareciere feremos femeiatcs^Dios: zan^pdé ti éüÉPC ^cllaáAngdicj^-Gcr* C 
porque ie veremos afsi comp.csv No íe xáfchias,y multitud dé tus crcqgidps.cn 
parece loque hemos de fer, masquáñdá aqué^a bienaventuranza étetU a,yCe», 
elScñot femofirate^cntoncesterninnos '• leftialIcrufalen?qñc’cstnGk¿riá¿ 
verdadero Iufire,qnandblcViéremoscó'- ■ dondetfiVeé3y)¿éiñatporr ''  ̂1
sno él es. Y efto ci-Séñor loqprincipai- w . íiemprejamas,
mcntehálUré quádo cnt^u prefcncia me -, Amcaí



* g  d 'H P m Ti *  ¿& IP < # $ £  *4£ *  «£ ‘ "

%
4 0 O&

* » i ? »

T a b l a  d e  l o s  c a p i t v l o s
DE LOS TRES LIBR QS DE LA V A N  ID AD

del Mundo.
P A R T E  P R IM E R A .

Orne paragonar de Dfa* cfoiene cap, z 5* , pdg* 3 5*
de ¡preciar lasvanidadts dii mu- . D i/ ejemplo de les Prelados, cap. 2.6. 37
do, captì. pag.l D* hobltgacU que tiene los Prelados^ c.zy. 3 5

I Dría paz del eeracon^cap. t. 2, - D f /¿ t>a»iíí;íí¡ los que quieren valer ,y man- 
I Como la vanidad del mando[t i t f  dar en ci mando}cap.z3. 40

subii con la vida de Gbt$o,e*p, 3, 3 Df la vaniÀaààeìot queprefumen deftmjmos,
D i la vanidad q of miài cojas dei mundo,eap.4 taf* z 9* . 4 1

i  De ìji vanidad de h i  qur prsjupìcn dele t rudos, 
Dei mcvofpreeio delniundoìCapé ,̂ 6 cap. 30. Pag>43
D ii vanó la  de Us cofas mundanas ,cap. 6. 8 Conio* l&i 90* enfeftv* À hs dtns deve acom*
Ve fa tonfiderat#del vanofin de las cofas ttoun- pifiar U buina vida,cap, 31# 44

daansfiap.7. ç  De Ufanidad délos que fie precian dtmaliftei, -
V t Uvanidaddelosditbosáehs bobtisfiapJd eap.$z. 46

pag,- *0
Del mtnojpreti» de los dichos de los bobres,c*p.

9* fidg.lZ
Vela vanidad de los que detraen de los buenes,

eap.io, ' p d g .ij
Velavamidád de los que ¿ex an ti Bien por lo 

que diz* el mando, cap* 1 1 .  1 4
D§4a vanidad délos que iefprecian ju  propria 

fm a ,e& p .its  . 16
Déla vanidad délos quejejs&árr del mal que 

bazeWt'é̂ p‘.í^ . ': ‘  ̂ ‘} 17
De Id vanidad ds losjulziós bstmanos ,̂ j 4* jg 
Pela vdnúudde IssfmifiÁjes jpa manas.eapA 5. 

?*£• , . 10  
De la verdadera smifid^cap. 16. 1 x
Vela vanidad de los loores humanos ,eap, 17*14 
Ve D vana gloria^ap.^tff* ,* ^
Del defprecio de la van agí arabia pÁQ. é6  
De la vanidad de los que je  alaban d Q mijtnot, 

cap. ío . pag*z8
Déla vanidad de los qite pretende ti contentar d 

los hombres^cap.zx* ; ' 1 19
De U vanidad de los que defienden faspYopftas 

efilpaSyCaptiz,, 31
De la vanidad délos que quierenjergr andes tts 

efe mundo, eap.z^*
D i la vanidad del Señorfo mundano tcap%t  4.3 3 
V Lt UvAnidadÁ: hs que qvifrtfi j¿p Prelados,

DciavarHdadde Its que vtngan fus injuriat,
« a p .^ .   ̂ ■ M * 4 *

Como be mas i t  perd»n4?farinjt*rlas,r.34.49 
Delavanldddde hs foberVhs edtfichs,e. 15.50 
De/a panidfd de lot que bn/can la menteria deft 

munio,cap.^P, 51
Delapertegrinaciende efe nmndtf,eap. 37. 5 3 
D eld panidad dr U bermofura corperaI>cap. 3 8

Pdg* 55
VI¡kpirdadtrabertiiofura,capt 34. 56
DilhvatiYAfid 'dtlaspfeciojas vejiiduras,capl

A .& p £*\- ' ’ 57
Df U vans dad de la nohhza del Ymaje,e. 41.59
D tU  verdadcra nobUz*,e*p.4z, 6r
B e Uvanidad de Us riquetas temporalis, cap.

4 3-P?g. 61
Da lo poro avt valtn jat riqutxas temperatest

4. ^   ̂ W - H
Delapehreza de tat riquezat terrenales, cap,

45 *P*g+ v 65
4e Us riqvtxbs terrenales,cap, 46.66 

Deldstift qmsbtzcU poffejsion deUsriqttezai 
■ tesMales, cap.4j. 67

XvX^enofprtcio de Us riquezes terrenahs,
, rf*?pt48. 69
De la vanhladde lot qset attjtranca elw&vdo,

S*P* 49* , 7 °
Como bentos de atejorar en el Cith,cap. 50.72.



TABLA DÉ LOS CAPITVLOS
i > ¡a excelencia de la iim ofna, cap. 51. 74
Í>í  h  vanidad de los qué cxamtnan alpobre 

par a darle JimvfneS,cap. q¡2.̂  76
D r U vanidad de los que Julián i  le í pobres 

que nopída&tcap. 53» „ * j f
De la vanidad 'de ¡os qué gaflan m aídí loqué 

tienen^ ap*^4.\ 78’
D eUvanidad del fistépo,/ pompa del múñdáf

De Ja vanidaddeJgozo mu ñfano, cap. *)£• S Í 
En que fedeva gomare J hombre,tapi^y' , 84 
Df la vanidad deja r  if a m andan a ¡ cap; 5‘8 - 8 5 
Déla [anta compunción ̂ cap. 5 9« 8 6’
C’oití# /*/ lagrimad, lavan Id tulpa, Sap. éoc 88 
Coma la trifteéa de Jos buenas Jet éonoériirñ n i 

alegría,cap. 6 ¡. , - S9¿
De la vanidad de los deleites mundana s\ eap.b 2.-

p*í- , . , 9i
0 /7 «  vanidad dt hsbanqvetet\yficflasdtl tn&- 

do,cap. 6^. ... 9*
D r /daHoquebaz-esinivébo comer, ybever,-

D f U  vanidad de los feriatff dandis del múdo 
ttp*6 i  ;

D f ia vanidad délas mv{¡ cas $  cantare sdel mu -
Jí?,f¿í/>.66. 96

Deles cánticos ejpirita ales, cap. 6 i ,  98'
0  eJa vanidad delos ltbros profanos del mundo,' 

tap.68. 99'
D f Ya iVf cron Y/ /»i /W n í libros, t i  9,6 9. lo o
Déla v  anidad d*L% honra mundano ¡c 7 0 / lo f  
Delpeligro de hhonramundana,cap.y t • 103 
D f la breuriad déla honra mundana, c.y 1 .10 4  
D f como je aleantilx honra en eftc mundo.y en 

el Ciefojcap: 7 J. 1 o 5
Déla vanidad de hs^ut qñierénfuflentarfe,fa

voreciendo i  malos,eap.q4* 107
Déla vanidad de hs ¿¡quieren valer ton perjui

cio de los próximas,t'p.7^. 108
De lava nídad de ¡a prófper idad mundana f  cap, 

76.psg. 109

Del bien de ¡aperjéeurion, cap. 7J\ j j o
D 11* vanidad de ios frisares humanos, cap. 7 g„

1 1 1
Del proueeba de las t ri b ulaciones ja p . j f . i  f 3 
Del provtcbodé Jai enfermedades corporales, 

cap. 80. 114
Ébott' hemos deJanafde las enfermedades tarpo * 
> odies,cap\%i. 1 1 6

. Como Dios d los que'¿ña cafligí, eap. 81. 1 j 8 
ÙomOÙÌOsregala dios que e Sliga eap, 83, 1 j 9 
Dé la vana/Olífita ¿ de les mundanos, top, 8 4*

m
De la vañay lora[abíduriadel mundo,cap.8 $.

1 2 »
JDk la alteza dela Jabí duri adeCbriJlO, cap.8 5.

P¿¿- . . . . . .  1 23
'Como fe ba de bufe&r l¿  verdadera¡dbiduna,
l- eap.8j\pag. i £
Df /j  van, dad dé lo t que haz fñ erremos en la 

s»utríedel%s virtuofos,cap S8. " 1 i $
Df ld vanidad dt los joitrums Sutorios del mU- 

do,cap >89. n S
De td variidaddeIqsfuedeftanlargdvida,-cap* 

9cí. ‘ 129
D f ¿a brevedad de U  vídddel hombree,9 1 # / 3 j 
Por qué quijo' Dios quéf uefft br.'ue n»c{lr* vida 

tapóle  13»
Setospeligros ie liv ìd d del Sombré,é¿q 3 .13 J 
Comólamtmsrtadc la m serte i^tze de [preciar 

las vanidades del mondòtcap- 9 4. 1 34
Cómo la mmóri i de l i  Pafsioñ de Gbridó baze 

de/pre dar lis vanti dies dei monis e ,9 ̂  *1 3 ̂  
Df U vanidad de h i  quédrldUñ lü penis encía, 

Sao.9 ^  ' , ' _ Pái -1 3 7
Como hemos de haz er luego perni enei at eap. 9 7.

- P *&  - *3$
Del» pewientj4,eap.9%> 139-
Camo la lenitemi4 en Id bora de ¡a m sterie es las 

matvezts invtil,cap'.C)9. I 4 r
Dt léí vanas confianzas de los tsmdartoffeapm 

joto <pdg+ 1 4 a

PARTE SEGVNDA:
EUs tosate iodes del madt,tdp. I .pdg,

144*
Délos engaños, f  i  éludas del mundo,

cap. 2. 14 ^
Dal a foliedad que ay enti mundo.c ip 3» ï  47 
Délas fai fos prometimientos del mundo,eip.^ 

pag. 14 8
Caojodd Dios mas deh ¿[ promet e,ÇA^j¿- Î49
Df les ¡anos del mundo,eap. 6. 159

D  f  la instabilidad dii mundo. taP.J. 1 4 1
D f la ligereza ton que pafa ti mundo,eap 8.

P*S- ■ .
Cí??/*o f/mundo fe ol vtds de hsfuy os,ta p ir i  <54 

ía5 íí:nff fowff <í/úf/«yfí.«2* 10. t 
De quanprefto defecha timado à hs Juyos,t4pm 

lupag. í í $
Como t i  mundo anda * vina quien vtncc,ctpm

lb P * &  1
P p 3  Como



TABLA DE LOS CAPITVLOS
Como Dfflí favorece dios caídos,cap. 13. 159
Del pcfado yugo del myndo,cap.\4.r 16l
Déla /acuidad del yugo de Gbrifo.cap. 1 5.163 
Del tormento que dà el mundo i  quien lefirue, 

cap, 16. . . . .
Del daño que el mundo en nueftra, alma,
. cap.17* „ !, , ^
Del d¿ño qns baze el mando en el cuerpô dhp, i g*
: pag. - •• -•, ;*.'■■■'■. 4 ,l 6 Z*

Como el mundo sterra las puertas à D ios ̂  cape
-19.pag. í . ió8r

Como el mando (sempreperfigue 4 lot buenos¡cap. 
20 . p a g .  170

D e lafervidumbrc de los mundanos ¡cap.49 * 2i 3. 
Como en puerros trabajos hemos de acudir 4 

Dios,ynoalmundoycap.^o. 2 14,
2} f /4 ¿ra,y odio de los mundanos, cap. 5 1 .  2 15 ,

/aswj'íaá dala paehneia jtap.^z. 2 1 7 .  
D tla pena que reciben los mundanos con tibien 
IgAgendycap.^. 2 18 ,
Qejfijngratitad de los mundanos ¡cap. ̂ 4*220* 
Del agradecimiento délos buenos, c a p .^ .z z z . 
Deíaconfafion r f  de farden del mundo , c*ip. 5 6, 
f . jP^* * 2 2 í£**
D f/a hcurayy defatinode ¡os mundanos ¡cap. 5 7.

iMí* . . .  2 2 5<
Como el mudo deflruye 4fi  mijmo perfiguiertdo dios Délas mentiras ¡y embude S del mvudo, cap. 58* 

buenos¡sap.zi. 171* P$£* . . 22^.
Del bien que nos b atólos perfcgHídores¡cap.zz* Déla excelencia de la verdad^cap.^g. 228.

pag* .171* Como mundo aborrece laverdadycap.66.zz9.
Déla paciKtla en las adverfidades¡cáp.% 3-174* Déla inquietud^ dtjajfof» i ego délos mundanos¿ 
Gomoel mandonas apartadeDios¡cap.Z4.iy6w eap.bl. 2.3i*
Coma el inundo echa d Dios de nuefirá alma ¡cap. Cono.las c onjolaciones mundanas [un Hiñas da 

i^rpag. 177* Amargura jcap. 6 z. - 232;
De quanto Dios aborrece tipecado, cap. 2 6*179« De la dulcura¡y confai m íon que ay en Dios ¡cap. 
De lami]crta¡y vileza del mando^ap.zy. iü o w fif.pag. 234,
Como no hemos de fiar en ti mandQ¡cap*z&.i 81* ’Dala ceguedad de los mundanos fCap.64. £35» 
D í  laflaqueza ¡ y  pocosfuercas delt»undo¡ cap* Délos engaños de fas Ciegos mundano? ¡cap, 6.$0

* 9 'PaS‘ . . - . ‘.l83 í
D e lapuflanimidad de ¡os mundanos, cap.30.

pag. .. . ‘ J84*
Del animo dstos bueno s,cap.^\'. j ; í  86. 
Del conocimiento del mundo flap. 32J * í  8 8*
De los pejosfaljos del mundo ¡cap. 3 3.

P*g* 2 3 7o
Del dolor idos mundanos al defpedirdsi mundo.

eap.66. 238»
D ii pago que dà el mundo i  fus fermáotesjeap.

Ó7 'P*g. , 239,
189« Dclabaidadti mundo yCÁp.6% 241.

De hivandosfldifeoriUs del mt¿do¡c. 34.191* Cómo bit&ús di huir di los términos del manda, 
Del hiende lacancordiaitypiifí* 191. cap.69. 242.
De quanto ama Dioslapazycdp.^6. 1 94* Como hemos de huir de los pequeños males del
D d principio ¡yfin de ¡as cofas del mundo¡ cap. mundo ¡cap. 70, 244.

V7'Pá&* - 19?* Como hemos de huir ¿i Ja compañía de los rotunda-
De qufin contrariosfonD ios ,y timando ¡cap. 3 8. nos ¡cap.7 1 . 245^

P‘;&* 196 . Como nos hemos de llegar d los buenos¡cap. 7z*
Del amor del manda,cap. 198. póg. 247^
Di/ ¿WJG**V7 apartamiento de las criaturas ¡ cap. Dría ignorancia de los mundanos, cap. 7 3.2 48* 
- * 499 -* D i/di adulaciones de los múdanos ¡cap. 7 4.249.

Ve como hemos ¿e morir al mundo,cap.4 1. 201. 1 Del engaño del alegría del mundo, tap.jq.z^  1. 
Del peligro en que viutnlos mundanos ¡cap. 42« Del menofprecio de lasconfol aciones del mundo, 

Pa£* * ■ 202- '.cap,76* ' 252.
Del dej cuido en que viuenhs mundanos^cap. 43. Del menafprc ció de los padres, y deudos,cap .77,

203. 254,
Del cuidado,y fervor de ¡q¡ buenos, cap. 44*205. D¿/d intención del qutdefprecia el mundo, cap,
Gomo eflas cojas mundanas(onpropriasnuefiras. 

. cap.4^ 206*
D ti fingí micntoy dobleces de los mundanfs^cap.

-4.6.pagm 20 7.
23 í losjueñút de h$ mundanos ¡cap. 47. 2 1 O*
Df o hfifnamndtlos mundanos} tap. 48* 2 í I ̂

y S . p a g .  255,
Como mira Dios mas d la intención q À la obra, 

e& p*79* 257,

D i A* incertiiumbre de la hora de la muerte j cap.
759.



porque qu',fa Dios que nòfupieffemosla bora de 
la muerte,cap. Sz, 260,

^  ti fier 00 de Q ios deve meditar en la muirtet
CAp,S y. I *

Que slfisrvo de Dios deveacotdarfe ,yfsntir la 
PajìrjndcCbrijÌQjapJd^ 265»

D ì  lo i irti eíquadrone t con que el musido nos 
combate, tap, S5. * ^ 2 6 ^ *

De i ¿guerra contra el mando ,eapm$b, 266* 
Del psîmsr tfquadro» del mundo¡que es hfober- 

via,cap S7. 267;
Como Dios humilla dios fobervios,cap 
Del remedio contralafoberviê,cap*%<)* 27,1* 
Delà bumildad,cap,^o* 272*

a dios humildes ¿api 9 f , 274, 
D-l origen, y fuite de la humilaautcap.q 1,2.75, 
Como Dt'pj revfia fus feertîos rf los bttmiid?ry 

cap .q  l.pag_  277 ,
Delfegando efquadriï del mundo, que es la «va- 

ricia}cap.q^. 2 rga
Del remedio contra la aVatkta, cap,<9 5. 1S0» 
De iaiiberalïdxd,çap,qb* 281*
Del tcrcfro ejquadroa del mundo ̂ quc ts si peoa- 

dojen(tiàl,cap,ur], 2 S 2,
Del remedio tuera el petado fenjuAfc.q^^zh 3* 
D elacaflidàd,ç*pmq<)9 185 ,
Del bien que pierde n los mundanos, cap,\ciQr 

pag* 2S6*

TABLA DELDS'CAFITVLOS
Conio Die; trtjal

TERCERA PARTE.

C tyno el mande nt ¿arta nueflra alma, 
tap-i,p*g. 28 S*

Como /*/# Dios harta nueflra alma, 
eap*z, 289*

La eaujaporque bartaDfoseldIf#atyno el man* 
do,cap*3, 290.

€omo en folo Dios fe billa ptrfe&t contenta' 
miento,cap* 4* 29 1 *

Como en Jola Dios hemos de e]petar , ej
pag, * 9 3 '

Del amor de Dbs,cap, 6* 29 4*
Déla excelencia del divino amorxeap*ji, 29 5. 
D  el amor del próxima,cap^¥ 297,
D el amor de ¡os enemigos,cap*q, 298*
Dtf/ daño que bazen los enemigos d fi snlfmos, 

cap,\o^ 300*
Del provecho quenm basten los enemigos, cap* 

n.pág. 301*
Coran hemos de amar Á los enemigas , tAp.iz* 

pig* 303,
Como hemos de bazerbiend nae/lros enemigos, 

CApf I 3. 305,
D d  amor propio, cap. 14. 307.
De!negamientode/i mifmo,eapé\ 5* 3C *̂
Como hemos de llevar UCruz acucias,cap,1 6,

p¿g* 3 IC>*
D el* imitación déla vida de Cbrijle> tap.iy* 

pAgm 3 12 *
Del mznofprtcio de (i mijoto^tap, 18* 3 * 3 *
DeU Vitoriadsfm fjno^ap.s 9 » 3 *4 *
Del esn s  cimiento de fimifm9,cap,zom 3  x 6 .
De la eonhástacion de la mi]tria humana , cap* 

Zt.pag. 3 *7 *
D el cono-cimienta de Dios,Cap, 22# 3  * S*
Déla meditación^contemplation^tap^^l 20*

Déla verdadera mortiffcétitm, tap, z 4* ? l r t
Dff la abflinencia délos manjares ¡cap* 25.323+ 
Déla excelencia del ayuno, cap, 26. 324 .
Del amtr de lajolcdadjcay+zy. 3 * 6 .
¿ e l  recogimiento *y claufuta,cap, 28. 3*7 .
Dtl(iÍencio,captxq, 329*
De las palabras ocioJss,cap* 30. 3 30*
De las Jantas palabras,cap,31* 3 3  U
D í las mur>Auraciones%cap* 32. 333*
De laguarda del coraron,cap* 33* 334.
De la limpieza del coraron, cap*}4. 33--
Dela eonjolaciondelas ejeriptttras^foledad del 

coracon.cap* 35. 3 37*
D el'defeo de la frute ion divina,c ap, 36. 3 3 9 *
Como hemos de bajear d Dios,cap, 3 7 * 3 4 0 .
Que el (servo de Dios no examine ¡As vidas age

stas,cap,3^* q~z*
Que,devemos fufrir las faltas de »vejaros pro*?-

vwsyCAp, 39. 3 4 4 *
D f la fraternal eompafstan  ̂cap* 4o* 3 4 5»
Délos sciofos penfamientas ,tap ,41» 347,
Délos buenospenfamiento*,tap*^z* 3484
Como hemos dt aprovechar el tiempo,cap,43* 

p ’sg. 3 ^°*
Déla necejsidadde las buenas obras, cap,44* 

pag* 3 ^í*
Qiie el Cielo fe abane a ton buenas obras 7 cap.

3 5 3 -
De las obras de miftricordia ,cap,$b, 35
Délas obras que devtmos ofrecer cap*

4 7 -P*g* _ 3 S6 .
Que devenios oh U palabra de Dios, cap, 48* 

pagm - 358 ,
Délas vigilhs,y oraciones ¿&p> $9* 3-0*

' DtUaUgria ejpir\taal,cAO, 5 o, 3 6 1*
P p 4  D t



TABLA. Dfí EAS MEDITACIONES
Délas ¿¡abaneAs de Diosyeap^ 1* 3 ó2.
Que el fiervo de Dios de-ve frecuentar los Sa?

eramentos^df* 5 2* 364,
Del batimiento de gracias ¡cap* $3. 3 ^5°
Como hemos de mirar el fin déla virtud, cap*

Cüíkí hemos de fiiblr a laperfección , % 5*
pag*

Déla reformación de las cefiumbres > capujo*
P ¿*  3̂ 9*

Delabutiiu^ypacifica vida^cap^y* - 3 7 19
De los loores déla caridad ŷ dejuifrut&s ? cap»

5S ,pag, ■ " 3 7 2*
De laobofida^cap^g* 3 7 3 -
Del blendtl ¿raía]oycap.6o* 3 7 4 *
DeUjáPiaecíofidadyCap.&l* . ■ 37$  *
Déla excelencia délavídaahfiva^cap,02* 3 7 7 * 
Dehexcdencia de la vida contemplativa) cap.

ijfif fiempre hemos de hazerbuenas obras ¡ cap,.
76, ' 396*

De U perfeyei'aneia cnel bien coreen\ado} cap% 
77-p*£» 3 9  7 -

De las tentaciones )Cap>y%. S99*
Del cuidado  ̂ y vigilancia contra las tentada- 

ves ¿cap, 79, 400*
Del provecho de las tentaciones ¡cap, go. 401* 
C’orao íh ntiefira s tentaciones temos de confiar en 

•Di0S)Cap,1i y. 40  3.
Del remedio contraías ttnt abenes yqae es la ora 

1 ciof>¡cap.8  z. 4 °4 *
D í /s excelencia debaorsb’on ĉap.Zg» 4°?* 
De ia per je viruela en la oración ¡cap* 84* 407* 
Porque Dios no juele conceder lo que le pedi- 

rnoSjCjptS1). 409*
Como devemos fiempre orarle¿tp, 86. 410*
Que no ¿cuernos determinarnos ligeramente^

ói.pag» * ; 379* 4 í * .
Délas tres vías ■, purgativa t illuminativi) y Del temer de Diost cap, 8 8, 412*

vnitiva^ap.ó^ 380. De là 0 be dienti a} capt3g. 414-
De la via purgativa ¡cap *6̂ » - 3 ffi- D e la pompe a obediencìayeap,go0 416*
De lavìa lUimtnativ^cap'bb - 3S2. De ladefobedsenbetyCap^git 4 18 ,
D eia vìa Viiìbva^cap.òy. 3S 3 . B ela  obediencia queje deve tener a h  ¿Prelado s*
Del hervor de lai buena? ùbraf)Capt6 $+ 3S4* aunque feanmaÌQiyCdp+gz* 4ì 9;
D b  hervor irx,¡Jbet8)Cdp*6g. *%%. Delapobrecaycap*g 3. 4 2 0 *
Del vicio de latèbi£z.a)eap*yo^ 3 De los privilegio? de fa pcbrecat cap »9 4. 422.
De la Dtjcrecwnaae bentos de tentr en elfcrpi~ Del fin para que fue el hombre criadoycapt 9 5 .

ciodeDioiicap,7  i ,  ‘ ■ 3®®*
De como hemos defentird Dhs^cap^yi* 39 o* 
Como enlodo hemos de jervir à Ddcs y cap jjj*

V*¿' ■ 39*.
Como no podemos jeruir a dos fe ¡dores} cap .j^

P*g- 393*
Como en el fervido de Dios hemos de ir fiempre 

adelante}cap. 75, 395»

pag. 4 24 J
Deltemero/ojuiziode DieS)eap*g6* 42.5*
Del temor de la pena eterna^ap* 9 7, '4 2 6 .
De / terrible d¿& del juizió^ ap,g S. 427«*
D ehs penas de ios que aman las vanidades del 

wunda.cap.gg. 4 2 9 .
Delaglúria (¡ue'alcancaraTi los que dejpfeban 

U Vanidad del mundo ycapn\ 00. 43 I.

TABLA DE LAS MEDITACIONES
D E L  Q V A R T O  L I B R O  D E L  A M O R

de Dios.

Orno todo ¡o criado nos combida al 
Amor del Criador ̂ editaban 1 .

£ rf£- 433-
Camates criaturas nos embian al divino amor) 

med.x. 434.
Como Dios hade je t  amado per fimifmoytncd* 3,

435* .
Que u h s hade fer amado porferfum ámente buc 

no.tncd. 4, 436 .
Güff D ícj ha d:jera rn ado por fe? fu^atssrj^jc btp̂

mofOymed^¥ 435*
Como ha'de fe r Dios amad») tned. 6 4 3 9 *
Gomo Dios jotamente bade [et ainado y tned.j*

p*g. 440*
Como Dios ha de fer amado porfer cetro ¿e nuef-
- traalm a^m ed.Z , 442*

Como el amor nos lleva d Dios como -* n^ejiro
c e n tr Q & th g .  4 4 3 .

Como el alma no je  quieta Dios ¿tomo znju
icptrO yüied»iU% 4 4 5 .

Como



Del; a m o r ; d e  d io s :
Cotf* hemos de m w ¡i D hs porque nos ama, amor ¡me f  4 1.

446. Delmadamie to del ¿mor de D íos^medw^ .̂
Corno hemos dt amar d Dios porque nos amopri- Que mana* Dios que le amemos,por ennq^ari 

merotmsd* Iz.  ̂ 447* nospntL44. " 49  ̂J
Como el ¿mor que Dios nos tiene es eterno# tan Q¿ie tr.anda Dios que Je ¿memos porque

antiguo como ¿l^med. 13 449, mos,meá.45. * *4 2 5 .
D e aoftds nace el amor que Cbrißo nos tiene * Como el amor de O íos es vida de nuefira almar 

rr^dt \ 4 , 450, medí 56. 497-
Del origen# caufi del amor de lejuChrtfiopmed^ Que manda Osos que le amemos per darnos vid a

1 5'/7̂ *  452* dejeanjadarme ¿.47. 499-
Q** e(ie amor de Cbrifo esfin termina pned. 16* Como el amor de Dms baze [naves todas ¿as co- 

Pa¿* 453- /ax,í»tfd,48, 500*'
D éla vtueflrade amor que nos dio el Salvador en QúemandaDiosque le amemos por honrarías, 

fu m u crtc ,m ed *  17 . 454* m td. 49. ^02..
Como la Cruz, de Obrizo entiende »nacfitas al- Como fe entiende el mandamiento ¿el awt,r de 

mas enamorfmed._l 8¿ 4 55a Diosfmed^^O. 5t>3-
Como Dios bu deJ er amado porfernuefro Bien* Como el mandamiento del amar deOhs es elgrS- 

becbórym ed,l^, 457. . depyprimero mandamiento¡wed.* ¡. 509.
Que Dios bada je r  am ado por los beneficios que Como Dios ha de je r  amado por jer Sí  bar,tu cd* 

ms baza¡med.zo* 458. l) z*P*g* 50Ó.
Que Dios bade fer amado porfier bol gane a n uefi ComoDios ba deJer amad o porferDios^med, 99, 

Ím v» ;^ ¿ I ,  ", 460. pog, 50Í>V
Del beneficio que nos hizo D/^x en darnos d fu  Como Dios ba de fer ama do porjer r,uefiroymedm 

íüjQ}meJtZ2., 4 6 1. 54-/f4£- 5iO.
X)f/ omorque Dios nos tuvo en darnos 4/uHijo, Como Dios ba de jer. amado de iodo une pro cora- 

wed.z$+ 4 6 1. coB,m í¿^. 5 1 1 .
Quart grande fue el amor de Dios dandofi d f i  Gomo pide D íoí lo interior ¿e nuefira dsnaymed+

mi¡mQ)tnediX^* 4^4* - -$^*P4£- 5*5~
De la extelenúadeldivino amorpmed^z^* 46^. Como Dios ba de fer amado con todas nuefirus 
Del beneficia de la Encarnacton^mcá^zb* 4  66» fttercaSfWed, 57, 5 14 .
D íjí beneficio de la redempeionyme¿,z7* 46 8, D  e las grandes futre as del ¿mor de Dios> ¡sed* 
T)el amor dela,rsdempcÍQttpned*7,%*_ 469. 5 : -̂.
D  el amor con que Cbrißofe ofreció paroriuefra Como todos pueden amar ¿ 59. 5 ¿7,

' yeuc-rrtpcion îed^zg. * 471* Que no podemos pagar d Dios fino con amort
Del amor de Dios endarjenos en man]artj?jcd* 

30 .pag. 4 7 2*
Como ' O í o s  ett el Sacramento del Altarfatisfizo 

al amor que n os teniaymed% î. 474-
Cortio mofird Dios fu amor ene l tiempo en que 

i i i p . i t  u y  a  s f i e  S a c r a m e n t o ^  m e d ^ z .  4 7  5* 
'Del amor, y aparejo con queje hade recibir efe 

SacramentOjmed'i}* dril*
Del beneficio de U crsation^med  ̂34. 47 8«
D 4  beneficio de heonjervacion^med^^, 480. 
Del beneficio dado d nueffro cuerpo^Tied, 36.481 
De los bienes de naturaleza dados anuefiraal* 

mapmed*%7* 4 ® 3 *
De ¿os bienes de gracia dados a nuejlta alma} 

med,c¡8m 4 ® 5 *
'Del bien de ef a gracia# amor^med.^. ■ 436. 
De los males de q Qíoj nos libr med*̂ .Om 487. 
Délos bienes bnofotr$s prometidoí, ^ ,41,489 ,

- n¡edt6o, ' 5¿9*
Como jotamente nos pide Dios que ¡c amemos, 

jned*6it 5 i  o.
Como el amor naje paga fino con otro amaran <?d.

. • ÓZ.pagm 52 1 -
Como no tiene el hombre otra cofa proprla fino 

amor ¡vreif 6 3. 5-4*
r ’Coma bejnns de amara D ios ¿tfsi como Unos a,na% 

med.64. 5 ¿5 .
Como nosama DfOs%i&ed.6q, 5 - 7 *

■ Como nos ama Dios en particular tm*d,6S, 5 2 8. 
Del vinculo indiífoluble del a mor de Dsos yrne¿m 

' b?*pag> • 5 3o '
Como el amor de D ios es vinculo de perfección  ̂

fíied.óS. 53U
D f los bienes que proceden de efe vinculo da 
, sfíiorjTned.óq. 553*

Como el amor de Dios es dcleitablc%med*y o. ̂  34*
Como e l find amito de los beneficios de Dios es e( Como e{ amor deDies ; ¡  df deJCfU <jfi< 7 ¿ - 5 3 £?:



TABLA D ELO SC A PITV LO S
Je xUanfa, f  confirva el don colegialdel

. Amor9med.ys.9 53®*
, Como no podemos amar d Dios,y a l mundo junta* 

ffitni¿jr/isd.J3* . 5 39*
De tos grados del divino amo fimed+yq.* 54 1, 
D i hsproprüdaáes dtl amor de Diosymed*7 ,̂

pfig* ¿4 3 *
Como el amo r transforma al amante en el amado t 

med.yfr* 545*
Como el amor de Dios entiende d nuejlra anima 

en defeo t cele (lióles ̂ nedt 77* i  4 *̂
Como al qué ama d Dios le es pemfa cgavsdty ' 

m dty $m ^48,
Gome el amor Jemanifiega en las obras , mcd.jg,

P*fr _ ¿49*.
Como el amor de Dios da ti mérito a  nueftas

okymymcd.8 o. 55*#
Del fin de i verdadero amador de Dio*} med*

Si * .... ' 55
Como el a mor deDios es muy provecboft}med, 8 2*

■ pa¿* - 554»'
Come Dios nos llAma para quele amemos

( 556.
Como el amor nos llevad Dios%med.%4i 5 57- 
Cem* el divino amor defpserta nucirá memaria  ̂

»*¿„85* 55 9*
Como el amor de Dios ifystyat en eonoehnUnto 

dlLmed*86* $óo.

Como dcenocimietc de Dios nos IU va d f  u*¿ ̂ or< 
•fredd&y *

Que el amor ¡elevantes dquerer cofas mayare
m ed  88, S 6 3-

Oye ti qus no ama d Dios le baze injuria, y a f  
mtjmodauojreddág, 565.

De la contrariedad fue af antreel amordeDic-y 
y el amor propio med.go. 567.

D i losfrutos del amor de DioStf danos del amzr 
propriOi med, 9 i * 569,

Comola brevedaddegavida noscombiia damar
d Di0str0fd. 9 2. <; 70.

Como !o mucho que Dios nOs fufre nos obligad 
amarleyme¿,9 3. 5?2*

Que Dios hadefer aunadoporjsrfldamigo nuef 
tropned.q^ 574*

Como Dios ha ¿efer amado porfer guarida jyes- 
fanu.e/]raymfd.g<$'

Qut Dios ba de ¡tramada por J t r  refugia ruegro^
medtqb* 577«j ' / *

Como Dios ba def t r  amadoporfer librador ñutí- 
, tro^ed.q7- 579*

Como Dios ba de jer amado porfer hartura nuef+ 
t*A} med>$8, 5 8 j J

Como de parteMbsi cri al »tas be tros de amar A 
Dios^meLqq* . - 582*

D e la gloría que fiha$ardn los que imán * Dios% 
tpeé îQ o, 584*?

AS,



a s s v m .p t o s  p r e d i c a b l e s
DB TODO LO CONTENIDO EN LOS TRES LIBRO«: 

déla Vanidad del Mando.diícurrienda por codada» ^
Dominicas,y Fieílas deÍAuo,

* * *  ■ ■ ■ ■ -.

O M IN IC A  íR I M A  A D V E N T V S  4  C trfyf&nt: Nota que tffifretjtíánfoá eu-
JiVAríG.Erárf Jigna.- ferinos faüó Chrilto , n o f e  lee ayer fañada

Luc.zi. iüogua ípco,¿.gaxt-cap. ̂  7,
 ̂ . —5 Céctytdeni, No dixo Chtiíío*. Y o  hago

Hn el cap* 1 1* ver ios ciegos4&:c.íihO Los cicgósvecn,Lo* 
Stcut faéhmt eft wdjebas ATov, muertos rcfucirañ, por no fer Untado Ce va- 
ttx ent tn diebits ulij homtnts* iiaglorioto3pata q huyamos cftcviciOjLpatt- 
Tomandoios defeuidados, cap-*9'.
para darnos á entender el <5 C«c/Vifbí|. NodixO : Soy X)ios,íinó : en. 
d;f cuido en que viven los teftimuñid de quiches/haze obras,páraque 

hombres,2-part.cap.43- . por ellas le conoicaitparaerríenarnos como
2. £í*/f/tryigM^»c.En eftas fenaies que han de hemos de dar testimonio dé nücftfa-Chrif- 

preceder fu Venida del día vltitno,nosdá k en- tiandad por las buenas obras, í-p'bTf.cap- f̂y. 
tender que en clcaftigo, 6 amenaza no pre- 7 in defertum* San luán défde fu niñez fe 
rende rmeftra perdición, fino nueftra cnmic- fue ai deüerto, par aenfehar Ghrifto’pbr ci k 
da,como lo dize por Ezechiei: Nolo mortet# huir la-cómpañia de los mundanos-, a-part- 
peGcátoYÍse^e*3-part-cap.5o» cap-71. - , 1 ^ £

3 Lriwr figndy&c. Ellas íeña/es en particti^ g indsferttim, ParaconRíoicarítéDios grí- 
lar M atril. 24. Veanfe^ íu Dominica 4- poffc des fecrctos 1c lleva i  la folcdad^-part-cap- 
Pentecoftcn. Arefeentihtts bomínibus pr¿e timo??' 27.2S. y 35.-
D el temorofo fuizio de Dios, 3-pace* cap- 9 In deferfunf. ? a fá  mefór halíáf a  D ios fe 
9S* - ^an los Santos al d efim o,3*part*cap.37.
4 Ttftic* Qnanto mas Vafdra la limpia con^ 10  Quid exijiis yiderc* Parecía S$n luán3

ciencia que ayer mandado el mundo, i-part-: caer de fu crédito coníaembáxada que em- 
Cap.4* bió á Ciirifto ; ¿ríies qui venturas Y
5 Tmc* Quando’cftatk aleada íapuente dé ; porque eñ el caiga comienca Chrilto á loar"

lafortaíeza7i,part cap.p7- le , para que entendamos, que no hemoa de
6 TimcjUítc flirtees incierta, como lo Ggnifi- mcnofpreciar la propíopia fa ma,principa I-

co ci Redemptor,dizÍendo DedíV mente fíendo ncceüaEÍa para el oficio que te*
nemo fc it & c .2.part-cap*s i-hafta S3. nemas i-párt.cap.iz- Y  quatí buen amigo cS

7 Tune* T errib le, y eípabtofo día, 3-partr D ios, y que bien buelvepor la honra de fu i
cap.QS- am igos,i.part,cap.iP-y 3-pjrt.cap-pS-

S Leyóte cepita ycjln. Habla aquí con los i í  Quid exijas* Nunca loó tanto Chrifto 
/uftoSíy bu en os,los quales andan en cíh. vida k S Íu an ,í otrio agora ,-qfle parecía que caiz 
cabizcaídos,i.cap-tfi* de fucftima,con la pregunta que en funom*
9 Cccbwjj^ terram trdnfibim- Aquí nos da a bre-hízieron fus difeipüios aGliríño,z.paxt-

entender iu mutabilidad de cite mundo ^2. 
part.cap.7.

Dom inica fecunda Adventus:, 
Marth-i3-

T Vm itiídilfe-r toAnne $ in yinctdif* Por m 3 U-
dadodeH;rodes,eliaVa prefoS-Iuin, 

por quéttieron,y íerán los buenos per-legui^
dos por losmalos,2.parr-C3p.20.y a t.

2 San luán cita preío por aver predicado
iaverdatfz-patucap.éa. *

3 C¿ci inaent.- L o s  grandes .del mundo1 
p rué van ferio con matar.y perfegnirk los po
bres; Dios p rué va fer grande'fu poder habien
do bien a pobres,aquí veremos quan contra- 
r: os ib a  Dios,y el mundo,2.part.cap*3S.

cap-i3-2u.y í2>
í 2 GWci exijlis ■ No avia cofa en que mas fe 

pareSefieSad luán a Cíkilto, que en la vir
tud^ por tener otro femejaUte áfi Icalabavd 
de victuofo 3y fanto para derriba r ¿on fu 
exemplo la fobervia dé los hombres, que nO 
quierert a nadie'fea fu igual,2.part-ca^--3 3.
t § In' pfer tnm. Al d ‘ ue rto-ífe avi a ido p a t í- 

m*jor ferVir a Dios,huyendo de Ids criaturas,
2 part.C'ap‘-40--

t4 ffomnew* Aquí jé alaba de ías huénas 
óbrasque baZ^^para que entendamos qne fo- 
m osobífgidos:a é !Eas, í .ua11 cap .a4- y 4  ̂■
-1 5 Jiíoll i bu 5 yeflitvw* Alabóle de hom b>e 
afperocn el veftido, y en el cap.7 de San Lu
cas ic alaba de abftinencc : Vemí Ip&rxt



non mMÙacms > flec bibens , x y * c Y  el Angel 
dixo à Yacbarias : VintímA? ficcerai» non bU- 
¿fi. Para que enrendamos qnanfoaproííechaí J 
pàr a la S artridad, y Prcdicacron'la abftmcn- 
c ia33.parr.cap-25-y44’ ; -

i  d ivi ollihus 'vefiitujti. A  qui condenarC arila  
to los vellidos fuper fiaos-, y coílofos> x-p¿rt. 
cap.40.- ■ .j?;

17 Ar’mmnem yento ngttdUm* La vara 
del deíicrco eftá fujet.a b  toaos !£.$ yientOs, y 
aníi confortile alvientoqae corre íe inclina, 
y no perfevera en vn ferrAy hombfesqueOy 
fon bucnosr,y toanana malos,nunca perfeue- 
ran ea el bici} comencado, 3. p a rt* c ap;. 7 /•: v 
. iS Arund¡i*¿n}>: A l abade aquí de 'Confiante^ 
y anipnof^ lo qual fe ha lía fiempre en los 
buenos,z.part.cap.a^^o^y 5 1* = * . .
. 19 Porqués a ni tran predirà Xa'vcrdad cori' 
■$òftancia á Hcrodes, dixo GhBíto aqui, que

A  5 S V M
.Dominica quatta Áduentus.

- L uC-3*
N N Ó  quinto dedmo. E ftoesvn adtni- 

^  rabie exemplo con rra 1 os q uc pro- 
Cüran.Keinos,y fen#riospor nía los medios, q 
no ios gozarán mucho tiempo. Cont ra ra
zón, y tiránicamente aula vfurpado el Reino 
de Iudea;pero al fin como dizc la ley: De ¿0- 
ms ntale aaqitífitis j no» gctudeyir tertius hieres* 
N o ha cerrado el ojo quajido ya le quitan el 
fiem o,y de aia poco rispo lucede en el man
do vfi Procurador Gentil Pilato«.En lo qual 
fe noíenfeiiá la vanidad de ÍOs que procuran 
.podefsiones có perjuiciode tercero-Anfi le- 
roboám,que vfqrpÁ los diez tribus de Ifraéí, 
nó llegaron fus hijos á heredarle, ^ .R cg .iz . 
A cab  que por malos medios quifo pofl’cef la 
haziédaagcna,íü cafa fue dettruida por Ichu 
x .p'arlxap.7 j -y ,dc la vanidad de los q qoie . 

Y  del daño ren fergrandes en cite- mundo, x.part.cap.

T O S

13,24 .7 25-
ino

no es UfoBjero , 2,part.cap,74 
de 1 que oye álos lifonjeros.

20 Be mus qm non'^^^ríi bfcanfiAi^tiis^ 2 Snb Princ ¡pibas Annd, Cafpha. E l Sa 
Aquel íe efcandalizaen eh3.part.cap.57. cerdocio fobrepuja en Dignidad á todos los 

zi, Mil¡t dúos de' 'difctpulisfuis* . Los qu-2- demáseftadosdel.Gglo-ElPapa tiene masau- 
j;es visado que Chrifto bautizada trias gente, toridád que los Emperadores, y Reyes. En Ja 
y era sustenido que fu MacfiroSanfuan,tCT Ley Vieja los primogénitos eran efe og i dos

mían dellacmbidia,.pataque veamos donde 
p^ende;^%i,maU y^tüaiZípart.cap.53,.

: . -d Dominica te r ti a Adventos.
- .r r / j  o; • Ioanncsx.L “ ^r( * * . "V . ^

femtít Ittdai ab lerofolimis. Rorqué 
pxas áSanluanqucdChriftoíPor' 

que el mundo anda áviua quien vence , 1 . 
part.ca_p.12. %

2 Miftrunt. Nota aquí lo que avernos de 
hazerpajabufcac áDíos, j.part.cap.37*

3 Mira quien eres para que refppdas la ver-
d¿d,por cito dize^Eíí quis esj J.parí.cap.pa»  ̂ .... _ ____ ^
y del conocimiento de fimifmo, 3 parr.cap» Hijo dt Dios todos los humildes fon enfái-
20-y^2i. a s cados,2.part.cáp,gf3,

4 Ego yox. La caqfa porque Sai? Iuau con 6 Aípera in i’íds pLms- A fpera es 1 a pobres
íupredicacionizo tantoff utoen iasAnimas- za,y el negar fu voluntad propria,pcrdonac 
tuc porque.eta voZjiio folo.porque davivo- injurias, dexar riquezas, y darlas á pobres, 
zcsjünoporíervoz , T.patt.cap.í r, guardar caftidad.aíc^tod&efio que parece ai

para Sacerdotes, y por termas honrados los 
ponedEvangejÜftadcfpucsdc los Principes 
fegíares,mfpíradiO por d  Efpiritu Santo^pa^ 
raque entendamos que fabe Dios hum ülat 
iosfoberuios.a.part.cap.SS.

t  In defertumy Aviendo de predicar peni- 
reacia fe va ál defíerto,porque ayuda la folc*
dad,3.part.cap-27-^
A- Refátef¿cite¡emitas* Todos los munda

nos llevan los caminos torcidos^ el fin de la. 
predicación de San luán fue enderezarlos, 
S a p. 1 a.Juftum deduxir Dominas fe r . y ios reatas,
2part.cap.5d-

5 Omnis yaLlfs impIebitne. Con la Venida de 1

5 Ego yox. Propriedadesdc humildes hu- 
jBÜlarfcmasmiCt^asnias Ips alaban, 2^part^ 
cap.pOf Yefieqqeradtafehm nìllò/ue lìa^ 
mado amigo dei Efpofo-rM’a tth .j. iq>am 
cap py. ^
e Egoyox. Huyendo San luán dclá honra 

le alcanzo ma s.que ninguno de ios que la pra 
curaron, i-part.cap.73.- 
7 Cutas non fum dignas. Por conocer San- 

luán que Chrilio eraDios,fe vino à humillar 
tanto, de donde veremos quanto nos iüzc al 
cafo el conocerá t}ios para humillarnos 2* 
part.cap.92.y 3.part.eap.a2. Y de la Vani-
dad,x,pait.cap.23.y 24.

mundo afpero , ypcfado,con la venida de 
Chriíto fe haze llano,y fiiauc,porque el dizc; *
Jugum meam fuuyet/l, 7̂ic.2 .part.cap. 15*

Xn Vigilia Natalispomiai.
- Matth.2*

T ■ /~^Vmejfet defponfarM&'C- La razo» per- 
V_y qne quifo Diosqfuefie defpofada po- - 

neSan Ambrofío,/cz7ícer, A7e ex adulterio 
deretar ndjeiv maluit Dominas (diques de fuo 
debítate ortu f qitam de Matris padore. A quí 
Vemos > quanto eftima Dios Ja honrada 
fus amigos, pues pone á rie/go la foya por la 
dellosjlo qual no fe halla en los amigos defie 
mundo*? anfi no ay que fiar en cijos, a.part.

cap.
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«tp.aS.Porque fon contrarios Díos,y el mü*
do,i-part-cap.3S.

^ Voluit oc cuite dimitiere ¿ant. Quando fe 
nos ofrecedos males,ei menor he mos de ele 
g ir ; mcilor mal eradexar áÑücltra Señora, 
q no eftando con ella fer tenida por adultera, 

por tai caftigada* En io qual nosenfeña á 
uirde los pequeños males, para evitar ios 

mayores a/orr/W,2-part-cap.7o.
3 fízcAütem cogitante. Primero 19 pensó, y 

examinó ios penfatnientosjé inconvenientes 
que avia, ex -ytr ¿jue pane , para enf criarnos, 
que en ios negocios graves no nos hemos de 
arrojar luego^.part.capir.sy.
„ 4  Txce Angelus Jiomiiti- Como Iofcph en 
femejante tentación fiafícdcDios,iuego fue 
con el favor Divino,para que nofocros en fe- 
IWCjatescafosfiemos de Dios,3‘part.cap.Si»

5 N o li rímete. L a  razpndael Eüangelilta, 
llamando á Iofeph íuftoiCiuw efe t tufas nolletj 

Para que foloel gecado nos pueda acó* 
l>ardar,2.part;.capJ-ip.y .30.

InN atiritatc.D om ini, Evangcl.
- Luc-2.

¿  T^JX/jr edictvrtr Aqui fe nos defeubre 
por cxemplojcotno los menores CU 

jjucü el exemplo de ios mayores,y losiubdL 
toseldeios Prelados, r.patt.cap.zí»
, i  E xijt cdiclum ¿ Cafare. Grande fue la fo- 
.¿ervia de efke Emperador, femej ante a la de 
David en con tare! pueblo de Dios,Contra 
íu  mandamiento, por loqaalfuecaiiigado, 
y  eficno,i*part.cap-S2; *
. 3 Afcendit autemgiA Iofeph* Defdc el vientre 
He fuMadre comentó Chrifto a darnos exé- 
.j>lo dcobras, fujetandofe ai mandamiento 
de cite Tirano,para enfeñarnos á obedecer 
inueílros Prclados,de laObediencia,3-part. 
cap-Sp y 90*

4 Punáis cum hevolmt* Prcciafc el Hijo de 
D ios en naciedodefer pobre,3.parttcap.93*

5 Reclt 'iuyit eum in prxfepio* Condena aquí 
.Chrifto la vanidad de lgsíumptuofos edifi* 
CÍosa*part.cap.?5*

6 Reclnidint cara; Cy'C- Aquí VCKmoS la di * 
fcrencia de lasobrasdeD ios á las d é lo s  
hom bres^.part.cap.37.

7 Reclinan- Ya comienza ChriftO a te, 
provar la pompa del mundo, i.part.cap»;s5» 
y i.part.cap.37- L

g Vigilantes. Como buenos PaftorCí, Cuya 
prefencia es. ncccdaria ai ganado , í.part. 
cap.27*

9 T in m ettiiit  Titnore fitdgrtó* Las cofas de Dios 
al principio cfpantan, ;*parr-cap*54.

10  Ewngeli^o-vobis* Nora que el Angel no 
fiic a letufalem a dar las buenas Pafquas del 
Nacimiento de Chrílio,fino á los p obres P a U 
rores,contrario de loque hazc el mundos- 
part.cap._38»

: a b l e s .
1 1 Evangelizo i>obis gaudium. No. llevar OH 

la nueva á los Earífeos , fino & los fiir.plc* 
Eaftore$,para Caftigar fu íobenia ,.2.part» 
cap.Sá.

12  Fafíd efl cum A n g e lo te . A  todos deD 
piertan las alabancas Divinas,i-part.cap-d/-

13 £r i n  t e t r a  pax ¡wmínibus. Solo Dios pUfc 
do traer tan gran bien á iaticrra,2.part.cap* 
34‘35-y 36.

Sccundnm Evangelium.
I p  Aflores Ucucha»™'-. Ella es la diferen

cia de los que firven á Dios , y los qu£ 
firven aimundo,que cftos no quieren trompa 
ñia en el ferVicÍo,y aquellos fi32,part-cap. 38

2 TrAjifednitis ^fqne Re-hUet/u Como hemo$ 
debufcaraD ios^-part cap.37*

3 TrAtije&ntts* Ño le contentaron con ado*-, 
rara Diosen el monte,3-part-cap.í52.

4 Tr DcnetmtfifthiAntes.% Con gran fervor fe 
ha de bufear a Dios,3,part.cap.<5S.y 70 -

$ E t brpe fie,muH[ pife tuja eum M ar i*. Ñ o ra  que 
mas Prefio defearian losPaftores adorar a l 
Nmo recién nacido,que los Reyes Orienra-* 
les, 3‘part.cap.p3»

Evangelium Tertiura*
Ioannis 1*

I T n  pttncipio erar -verfam* Para cncare- 
X  cer el EVangeliíta la humildad de 

Chriitó en iu íerfe  hombre, antes que diga; 
£r iterbum carofetchtm e/i, dlze priineroii« pr/«- 
cifio entt&c* Encareciendo fu grandeza,!» 
part.cap.3Si

% Mundiis cum non cognoi/it* Porque cítara 
ciego, 2.pattiCap*<54.y 73*yde la ignoran
cia.

3 Mmidas eutnnoft cogfxftit. Quien eftava cíe'* 
gOjComo te con ocerá  tií 3.partxap lo . Y  
de 1 as condiciones del mundo, a-part.cap. 1.

Dominica infrá OctavamNativitatis 
Lüc-a.

1 T 7  Tttat. Iofeph,y Maria , k ArgU.itate 
I b  ¡na- Por lo qual alcanzó efpititu de 

profcciaT2.part.Cap.99.
2 Q^xrtoá difeedebat de Templo. Ñotá aquí 

el Evangcliíta,qde aviendo de dar Simeop,y 
Ana teftimonio de Chtifto3los alabaprlme- 
r o , y relata fus bueñas obras: potqüe délos 
buenos hemos de defear fex alabados,i^part» 
cap-11»

3 Non difccdehat de Ténplo. Porque la fole- 
dad,y recogimieto Vale mucho para iá ora
ción, 3.part.cap-ay.y 28.

4 Ieiunijs , ópobfectíriwiibus fe w k rii tióÜe, ¿G 
die. Q¡lc devenios fiempre orar,3*part-cap * 
se. Yque ayuda mucho cLayuno para la  
Oración,3 part.Capifí2i-y 26.
5 CofAteb.itur Domino. Aqui confefsion fe 

soma por alabanza, como quapdo^Chxilta
di-*
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dixo:MarrTí:i i tibiPater-Y nota aqui
que ataban á Diosquando Ton virtuofos, 3 'p- 
cap .5*»

InCircumcifíonc Domim-
L uC.2-.

% ’T~\of}qit4/7} cofífummdtiJunt* Apenas ha na-
X  cido,y y a comienza á cumplir la ley, 

derramando Cangrenará énfeüarnos q dcfdc 
la niñea hemos de íe rv iri Dios, 3-parr,cap. 
* •7 3 * 7 4  7  7 5 -
7. Vt cifcumcideretnr. Aqm. vemos como 

Chrifto fe fujetó a U afpereza> f  rigor de la 
Ley Vieja, -para que nq tengamos en mucho 
Sujetarnos & la Suavidad de lu Ley Nueva, 2. 
part.cap.x5. Y de la obediencia, 3 .p.cap.*9 -

3  Vt ctrcujndderemv piter. N ota aqui la bon
dad de Dios,que no fieádo pecador,toma in-_

; fígnias de pecador , para queflofotres que lo  
fomos nó nos defdcñcmos de parecer lo que 
Somos. Que ay algiftios tan desvergonzados 
en ello,que no Solo nocbñcíTatt fus pegados, 
mas los defienden, x-p.cap.22. y 2.p.cap-po.

In V igilia EpiphanixDomini.
Match-2. .

I Ejwi¿lo Bs.rodé. Muerto Herodcsbol-
I _ J ñ6  Chrifto á lerufalem,en tanto que 

no rii-jicmos mortificados,00 vendrá Chrifto 
i  nueitra amma, de laanortificacion, j.p arf. 
cap.24. •

2 jipparnit tn fomnts lofrph. Nunca Dios fe 
olvidó macho ac Los tuyos, ni losdefarnpara 
en la tribuladon,para que puchos en ella no 
defconñcmos, 3 .pavt.capvjli.

3^Sítrge>&  jtccipc pucriM* A loqual no Se de
terminara, fi no fuera amonedado por el An- 
gcl,para enfeñamos ano determinarnos luc-
gOj3.partcap.S7.

4 Qnifttrgens. No replicó, ni pidió el como 
Se haría, porque ia obediencia todo lo facili- 
ta,ySup¿c,3-part.cap.Sp-y 90.

InEpiphania Domini, - 
" Matth.2.

1 /  YVmmíttí-seffetjCcceMagi ¿h Oriente ye* 
V  j  nerum. Los Rey es vinieron de le**

sosa añorara Chrifto,y losPaftoresde cerC-a, 
para darnos á entender ,qiic con mas trabajo 
llegan los ricos a Dios que los pobres^.parf.
cap.9 5 .y9i- *

2 VbiiftsjtH 'fi.-itits efi\ Nota el fervor con que
lebufcavan,2.part.cap.44,y 3,part.cap.37 . ■

3 Aadiens <sutcm Herodes ̂ c .  Quan pufiJa- 
nimes deven Ser los pecadores , pues que va 
Rey con toda fu Corte fe turba con la nueva 
de vn Nacimiento de vn Niño, 2 p.c.2p.y 30.

4 Tm-batuscjl. No ay cofa que mas acobar
de avahobre,que faltarle el Tcnaofíic Dios, 
5-part.cap.íS.
5 £r omnis Uierofolimá cumUlo. Nota el dado

quhhaíca los mayores coa fum a! cicm plo,

3.paxt.cáp.25.' Y  quantaobligacioa tienen 
à dar tan buen exemplo,cap-26.

6 Et omttîs Hisr.ofolwfa. PoTque como mu
chos hombres malos fuellen levantados en 
Oficios,y Dignidades por el favor de tfte mal 
Rey,rutbaronfc temiendo caer de fus cftados: 
porque los malospofteen-violentamente las 
Dígnidadcs,i.párt.cap.74.

7 Et omms EUerofolyma* Porque el mundo 
anda à viva quien vence,2.,patt.cap.tz.

S Efto tienen los ricos del mundo, que tie- 
nen quien los acompañe, z^part-cap.66.

9 Offi«/fiitVrq/£i/iyfflïi.2.part.cap.74.'como
fonjeros." ■ . ■ - ■

10  Et congregttns opines- Principes Sacerdotapí* 
Nota con que diligencia comiença Herodes 
à perfeguir à Chrifto > para Confundir en no^ 
fotros Ja tibieza que tenemos en ferviríe, 3, 
part-cap-70.

1 1 Sufcitcthamr db eis, Qojcre faber la verdad 
Herodes del Nacimiento de Chrifto,no para 
obedecerle,-fino para huífdcl: rauchoSay fe* 
mejantes à eftc el día deoy,i.parr-cap.6p.

12 In Éethleem h*d¿. Qae Vanos Letrados
que enfeñavanálosotrosel camino de la vi
da^  ellos fe quedavan finir alla, i .part, cap» 
30. . v  ‘ :
13 Vi ego yehíens. Fingí a devoción ñola' te» 

nlrndo,para engíañar,2.paft.cap.2í-y 4°- -
' 14 Videntes dttiêm fie(l¡tm- Quinto m asgo- 
zotdndrian en ver aquello >Qupd ocultis rifa 
•?/íír*r,f3>*c. 3.pait.cap-ioO.— '-l

1 E Et proc i dente s ddoraberunt. De conocer 1  
Dios vinieron à'humillarfef3-.part*câp<22>i-. t 

t6 Apertís rhefkífris.. Hl Am or de'Dlos to
do lo haze defpreciâTjdi Amore De/,

17  Mcnofprecio de las riquezas, 1. part*
cap.23.y24-

Dominica infra OftavamEpiphafiiíe* ^
' L uC.2. l ~

t Vi# fo&us effet Jefas, & e. Que difd-
VL> rentcmentc de entonces fe celebra 

Jas Fieftas agora, porque antes que llegue lh 
Fiefta eftin concertados los bailes , i.part. 
cap.63.

2 Reqaírebint Veamos agora que avia he
cho la Madre de Dios, para que le fucediefle 
el perdértele fu Hijo.Nota que Dios a los Tu
yos hb fes dà difguftos en efta vïdà por fus pe
cados , fino por moftrar el amorque les tie
ne, i.‘£arr. cap. 82.

3 Ttcquirebunt* Como hemos de bufear i
Dios, 3.pnrt. cap 37* -
4 jlequirebiint* Con doío^y anfia del co- 

raçon,la' qualTc apagô,quando ie-vierbn fen 
fado entre los-Do¿ores, par a que entenda
mos,que en fofo Dios ay contento,y dele a n- 
fo ,3 .patt. Cap.4.

$ Inter cognatos. Quandiferentemente he
mos de bufearà D ivide cosn« bufeamos los

con-



P R E D I C A B
contentos del mund» , iosquales folemos 
bufcar entre los amigos, }■'-parientes, adonde 
no rcíidc clcontcnto cípiritunfi-part.cap.i.

6 Inter cognstos. A'1Í no le hallaron,fino en 
elTcmplo,para qei q quificre hallara Dios, 
fepa. que fehade apartar de las criaturas,*. 
p^rt.cap.40.
.7 Inter cngiMtos* Nota el orden que enton

ces teguardava , Conviene á fabet los hom
bres ivanpor fi, y las mugeres por fi, y todos 
con'm uchoconcierto: porque en las cofas 
del LcrVicio de Dios ay orden , el qual no ay 
en las del mundo,2.part.cap.$6.

S Inter cognatos. No fe halla Dios en clbu- 
liiciojfino en ia folcdad, y tflcncio>í^iW?»u; 
cj.im.in Ephrrta?rj.-> inytninms eumin campis fily#, 
g.part.cap.25.iS.y zp,
9 Jieyerp junt in Uicr úfale m. Con gfarl dolor, 

y  fcntimícnto contrario al gozoque (tuviqró 
el día de fuN acim ientó f como, fabe Dios 
aguar c f  contento de lp$}uftq$x i.p .cap .5ó.

1 o Nej debatís qM ó&c • Aq.ui nps dáChrilío 
exemplo como hemosde obedecer ánu£ftros 
padrcs,y en qué no los hemos de obedecer,a, 
part.cap-77-

1 1 Defcendítque cttm illis. Nota que Aunque 
¿flava Tentado honradamente ínter Doctores, 
quando vida fu Madre no fe dcfdeñó de co- 
cocerla por Madre,fiendo tan pobre ;a l  re* 
ves de loque agora fe vfa,2.parc.£Ap-i 3-

12  Et erarfubdirus illis.Aquí nos dá cicplo 
de humildad* Chriflo , a .part.cap ,^ -y  90-

13 lefits profteiebat. En *cl férvido de Dios 
de vem os uempre ir a prove ch á ndo, 3 -p-c* 7 5 *

InO£fcavaEpiphani£ Domini* 
Ioannis 1-

1 ‘Y  T/díV loannes lefum. Donde cítavan en 
Y  la ribera del Iordam3-part.cap.27.

2 Ucee Aznus D ei& c. .Exagera San luán en
citas pal abras la profunda humildad de C h rif 
10,2 part.cap-9o- Y del menofprccio de fí 
nufmo, í .pare.cap .1 s. *

5 ; t mauijeferur in Ijrael. Conociendo Dios 
nueftra flaqueza,y quá dcfacilcrcemos,coma 
Medico Ccieitiaide nueftras animas, yendo* 
nos en cito á la mano,cf> expreflb manda mié- 
to,cn efto nosdize: No ke omití fpirítui crederc, 
quiafccundutn Ddutn Pavíum fep^J achinas _ transfi
gurar fe in Agclum Iuc/r.Q¿iifo\y ordenó que pa
ra creer en¿l,y que nonos engañaffemosdilí 
Profetas,y Evangcliflas,y San luan&aptifta, 
que era embiado para eíto , dieíTen muchos 
tcüimonios del,para que iiuyam osdclafai* 
fedad delmnndo,a-parrxap-3*J

Dominicafccunda*poíÍQAayamEpÍpíuni$.
. ■  loamies-s.

1 'T^E/ic/etfre-zítfló. Nota que antes que 
1 J  Chriftoilcsdicírc de íuyino , les 

avia faltado dque tcniina la lacfa, afsi no*

lotros primero que gozenios del Amor , f  
Gracia Divina es necesario que fe nos acabe 
primero cí amor del mundo, j -pa; t-cap-i.

z TInumnon babent. C 011 iu 1 có ja necesidad 
qu ' aviaeqn Chríllo-, pjra que noforros lo 
haga nos-afsi en las nimiras  ̂ f  ilota que no 
ledíze que ¡o provea , fino folameute propo
ne la necefiidad;porque ai es luego-Dios doü- 
defalta el mundo,2-partxap-13.

3 Cfft/d Ubi* Aunque la refpucftal
Ja demandi es feca,no por elfo la Virgen def- 
maya,antes raueftra mas confianza; A¡:enim 
quoicnmjue dixerít yobis (adre ? p an  que no 
defeonfiemos en nueftrás O raciones, 3 .part- 
cap .S* .

4 N'-nt himyeni-hjrj', Mueítra Chvlllo ,. quc 
en col as graves uonosdetetuainemos luceo» 
3-part.cap.S7*

5 Q¿')ddiqite d íxe ri t yobis. E 1 reme di O para a if
can^ardp quca Dios pedimos , csobcdeceriq 
entqdp^.part.Cap.Sp.y 90. "

6  Aqtwnyimmfactam* Mucho fe gana con 
la compañía de los quilos, ^  contri,2.part. 
cap-7-i-7 i ^  , (f f v

7 Id qitod dzterius ejl.ín  abía el A rchi tic lino, 
conforme el eftilo,cayos unes fon peores que 
fus principios ,10 qual es al reves en las co
fas de Dios , cuyos principios fe muéflran 
flacos,ydos-fmes füertes,2^part.cap.37-

2 Del Vano fin de las cofas del mundo, 1- 
partxap.ó.y 7.

Dominica fecunda poít OdavamEpípháni^.
Matth,.S*

t Í , Y Tadorábnnr eai»,Vriode los refugios 
I > para nueftros trabajos es la Or ació,

3-parr.cap.S2.
2 Domine ¡i -vis potes. Como en nueflras ne<- 

celsiaades hemos de acudirá Dios , 2.pare* 
cap.30.

3 E%o'yeniafít. Nota que no quiere-ir a ca
fa del Acgulo á curar fu h ijo , y va a cafa del 
Centurión á curar fu criado. N oesD ios co- 
m oei mundoj que nohazc cafo fino de los 
ricos,y poderoft¿>2_.paj:r.cap.90-

4 Domine non fam dignus* Propricdad de loí 
humildes abatVfcquanto mas los horan,a* 
part.cap.90*

5 Vt intres ,f»b teclum menm. Del conoci
miento que tuvo de Dios fe vino á conocer 
á ñ mifmo,y.part.cap,22.

6 Noninyeni tantamndem* Dios prefiere los 
humildes a los fupcrbios,a-pan:-cap.9o*

7 lbierltfieMs-_ De las penas que da el mun
do á los que aman fus Vanidades, 3.pat.c-9 9 *

Domiaica-tcrfia^poft O&aVam Epiphani**
jéjcendensjtfuf*

M atth.S.
I M  Cce rtiotui magnas fatf js  efl ín mar}* 

J 2 /  Mientras cltuvietcmo^ en cíUvida«
n»
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lia podemosdexardc éftatfojetos a grandes Dominica quinta poD Oclavam Epiphani£, 
peligros 7 como ios que navegan por ei rilar ' Matth-13-
del PeüCTto en que viven los mundanos, y de í 'jQmile eft Jiepiitm CAlorum ? r ¿ n o L i  
JascondDidonesdelm undo.2.parr,cáp’.4^. Y  >3 diverfidad con que fe eícm;c ede no  ̂
deidefcíiidoconque viven iosmundano3,2* btc,Jtegmftn C*Jorttm,en los Evangelizas. Pero 
Vatt-cap*43- .. aqui fegunel fentido literal, es figurado por
r  2 Domine,[dv* ñas per ¡mus- Sí con  eílar pre- Ja Jgieha m ib r a n u  J jen d o  en el l u q . i r j  e n d  
fente el buen Paito r , cbnfolo dormirfe to -  nombre u n  diferentes, ella , y el P c y no del 
iríeton tanto ricfgo fus ovejas, qnantorief- C ie lo , y no fin mffterio, en ei c,uaí deícnbra 
*r0 ¿orrerári los fubdítos con Ja aufeneiade, Dios el eftadodr ¡os Chrifl i a nos, como Ce ha 
fu Prelado? 1-part.cap.37. de aver en fu Iglefia,pncs la llaman militan-;,

3 Domine 3fáh¿ nos. Mota el provecho de la te,cotno gente de guerra : Ou{a m ¡litis,c1} idr*
tribulación,upart*cap-7$>. ’ 1 ho/uinis fuper terr¿mt2..pa.t:t cap-SG. Y cn lla--

4  Domine,ftfa¿ nos. Si yendó tambierí acó- mar a ella Jglefia militante Reino de losCíe-
pañados corriendo tanto peligro,qu¿ fuera íí los, es dar a entender a fus fierVos q u éxífet: 
¿hirvieran firí e lla , o con mala compañía? 2, virleesRcynar , y de la alegría cfpíritual, y  
pát£.c¿p-4.2.43‘y 71- ’ del trabajo,¿.pare.cap.<50- ,  ^

5 Domine , nos. Muchas Vezeí pone ¿ 'GHÚb'fmApis* Compara Chriílo fu lg ie ra
Dios á fus amigos en pcligro5,para qué Jejdén algraíiq dé¿nofta£á/]pára que consideremos^ 
gracias por averíos librado^ .part.cáp&o/ fu príné^ióVy fíri, quan-diferentc es del q n s

o. J J o m in e -ifd -vA  n o s . £ l  remedio cónr^-fddá tieneeí;rrtund o, 2-. p ar t-c?. p'-j 7 • 
adverGd ad es ía O ración, ¿-.part.cap&’i.  ̂ '3 G r a ñ o 'f im ^ ís  i  & í qúal Gímlto compara la

7 InptH'vh mentís. M ira« l cuíd'ado^ue tic- F ¿ ,3 parí.cap.44'. - -
Be Dios de los fuy os, corno no los defariipara- 4- Q̂ nód atrcípjens humó, f  °fninsyit. 1 D i  Chrifto 
del todo,antes los regala quandólc&caltiga, a entender d  defignio que tuvo en darnos fia 
upart.cap.S*. : Gracia,y Léy,yJJadiándonos a fu ígid la.( q

8 Módicafidei. Tiéntanos D io sp ari £ro - fuehazem oshortelanos, y labradores,para
varnos,3.part.cap.73-79.y 80- fembrar fus femiUas, y grano) fueque::di©

$> FuáiiefltrMpilliTAs. Como fé afíbgaraft frutífiqúe el talgranoíafsiGhrifto en f u lg id  
cftos marcantes,íi no llevaban tal piloto‘?Va- fia plantados por gracia quiere que fmrifi*- 
le mucho la'compañiadevn fiervo de Dios, quemos bttenaí^>bras,?.part.cap.44-y45- 
i.part-cap.72.  ̂ 5 Cuin 4ítfem tféyerit.i¿rt:. Efta'es vida délas

1 ó Cui tumi obedimt. También Ia$:£ri ata- niara vi lias de^Djcs, que quanto Dios humi- 
tasiníenfibles obedecen 4 DÍo$,y & vezcsmc' lia a ’V’noeneftavidaJma5 le enfalda,y el hu~ 
jor qué los hombres,3-part-cap.S9.90-y 91. m illarlees medio para enfaldarle, Quifelm^

wiliatexaltabimr, ¿?c. z.pa rr.cap.91 *&2 y 9 3.
Dominica quartapoft OfUvam Epiphani».

Simile fítPbum ejl*
Matth-5*

I # \  vifúrfífattvit bonnmfetHen. Compara el 
Citado de la perfección al grano 
fembrado, 3-paraca p-59.

X Cum ¡snttm dormircnthomines. Del drícui^ 
do,y fíogeaad con que vienen los hombres,2. 
part.cap.43.

3 Venir húmicas homo. Por cita 'zizknz en- 3 Xanyentione <tuTemf¿¿tA E l jornal que fe íe j
tiende los engaños , y lazosfldeíte mundo, 2. prometióles hizo ponerte al trabajo,porque 
part.cap.i.3-4.y <5.  ̂ fe alivia con la eiperan^a del premio,?.parr¿
4 Are forte efádicetis tvlticam-' Compara cap,54. *

ChriÜo los buenos áí trigo,y diferenciare de 4 Con̂ mionefifíd,. No*trata aqui dd man-r
los malos, como el grano déla paja, 1 part. Ceñimiento cotidiano ,para darnos a enten-
cap,79.  ̂ der , quím feguró le tienen los que firvemá

5 Are fórte colligencts D'ebaxo de DiosjtCfcart.cap .̂hafta-cap.yo,
cfta eqmparacion nos da Chrifto á entender 5 Ex demtrio diurno. Declaran, ios Doétorei

Dominica iaScptuagefima.
Simile efi Jtepmm.

M atrh.20.
1 T 3 ^ wo íWúürf.Defde la niñez hemos de co* 

X Kieh^ar a ferv irá  Dios, 3*part.c.27* 
2 Conduccre^per¿ños* Noparlcros,tu ocío- 

fos,para que entendamos quantaabhgaeioa 
tenemos de obrar bícn.3,part.cap.44.y 4$,

el peligro que corren los buenos entre ios 
malos,x.part.cap.7 1 . ,
<S Sm ite 7>rrá'jue cre feere . lío  faca-Dios ios 

malos de entre ios bucribs por eí provecho 
que íes haanén,3.pátt.cap.i 1*

eílredenarjo fer la Giöria,y afsi como ei jor
nalero trabaja por cl,afsi nofotros hemos de
trab í/arpor iaG loda,3.rpö.tr.eip.95- ■

d■ Mißr illos in a/iñerfí»; Nota que no J  ze 
aqui^ué algunodcefto* jorflal¿ro^alíairr Jam __    4 . - • ~ . C‘  ̂ --1" i-iiVf /v*ua«ti V

7 C ollipteprim m & c. Eftc pago daeltriUn- manó del trabajo , hafia^puefto d  Sol ,;pari 
>̂0 4 ios que 1c fi£Vcn*a.part.cap»$7> ^  ■=• que entendamos^ que mientras vivimos nun-



P K E DI  C
ea hcKiP3 de mano del fervicio de
Dios^.p-c./fi*

7 £.r,)rA7’>jíí^ .E l íalif tantasveáes el padre 
de Compañas nos da a entender las muchas 
y caes que Dios nos llama,y las pocas que íc 
respondemos, de loqual fe q o e ^ C a n r i c y .  
Jígojh -id q‘h'uj?;,u^e.2-p.c. I$i.

S h e ^ ^ o s  inyineam. N otaqac quando vñ 
hombre c lb v e jo , y debí litadas Jas fnercas, 
nadie quiere llevarle a trabajatcnlu here^ 
dad: Dios es ai contrario que abraca,y Kami 
a íU fervicio lo q el mundo aborrece, i -p*c. t .

9 ínforo onVcs.Notaquenodize-q íos hallo 
ociofos en Ja Iglefia,fino en la p la^porcfi* 
fo fueron ciguos de feprehenfión,yno ló fuc ' 
yarijfi ehuvierahCrt la Igíefia ociofosjporqae 
-aquella ociofidad es finta,y rodritoria.

10 Quidhic fiatis. Dignosfbnde reprehen
sión- íos que desando paíTar ió mejor de fa 
Vida en vanidades;* la vejez,qhaiido-yahic- 
¿en al mundo,quicren fem r a Dios * s- partí 
veap-^b-y

1 1 Quid hic (latís. El que toda fcrVida ha fer 
vídü al mundojtoda ella ha citado ociofo, s. 
part-capQi-NoelHr ocupado en ícer libros
ítc.cavaÜcriaSjí‘p*c¿ss¿
' X t  OttVúOcíofos llama a losquedejraü paf 

fa t fu vida fin acotdarfe de Dios ,potque*no 
ay otro bien en efta" víd3,finoel poderfegrá- 
gear la G loria,i.p .c.pn _

13  Toridic otiofci H ah gaña do toña ñlVidá 
'^n  haíier cofa bucha,y vna hora que les que
da de Sol,aun no Ion para echar mano de vn 

ad6n,hañ pallado i a vida en ñores, y vna 
hora que les queda para hazer penitencia ÑT 
andan dilacandode lam ahanaparala tarde 
de día endiaji.p*c-p<5*

14, Venid nox , mundo nemopoterit operar A El 
diade U vida preíehte nosesdado patatra- 
ibajafy merecer, 2. p.c.^1*

15 Q t í o p .  Ocafion dipmuchos pccádótcies 
3¿ ocíoiKÍ'id,2 .p.c,9 S.y j.pan^c.aS*

16 ünVí.Dí ocioíidací,3-part*cap.50. No
ta queche padre de Compañas fallo a to- 

»¿as las horas a bufear libreros, para que en
cendamos que no ha de aver hora ociofa, 5*
pan-cap. 59. , _

17 onofi-Cofa danofa para fer vira Dios la
tfícfofídadjí-p-'C-í?*

iS  Quid fiemo nos condxxjt* F lá¿ós,y pata po
co devian fet eftei jornaleros , puc.s cfbfido 
rodo el día en h  placa, nadie los avía cogido. 
N ota la bondad de Chrífto , que echa mnto 
del defecho de I mundo pata fu fervicio , a- 
part-cap-i 3- ^

19 Cum feto durem faftuM tfjet* INota qürho 
fe rrata aquí dei trabaiodcl dia Venidero, fi
no del prefente , pata darnosi^ntender U 
brevedad de 1 a vida -Et qaoddebemtti operar! dum 
dies ¿-/i,3.parr.ca_p.pl« Y  porque quito Dios 
que fucile brcYcaueÜx* vida>i«p-4*yi* -  *

A B L E A
í ó  Ílíddc íüis n^rcedem. N ota qüe á ñin^ü^ 

ho que íio huvieüc traba] ado fe Je madá d¿£ 
jornal :pocquc fi 'queremos cí premio de t i  
C lona hemos de tr?báját&.p.c-S6.

2 1 Aeddc Hits -El que «o trabajó
mas que vn hora,líevó canto como el que de 
Sola Sol,paraquerveais el trucodeí trabajo^ 
3 .pait.cap.<so. : ’ - .1
22 les fue galardonado ci t r i

bajó tanto, como la perieverancíacn é l, y¿ 
paft.Cap.771 . ;
' 23 Acceperunt ftngulos deudriós.P orqü¿D io í 
da mas de lo que promete,2.p.£-$- 

24. Voca operarios. A  ios obretos Uartia par̂ L 
pagarles,y ño a los Ocíalos:porque CtíOs fie* 
fren efperan£asvana$> i^part-capEtoo» y 2* 
part>eipa$;
■ '27 . C/ 1  ciccb?íít>nhersm. Qué pteciofo eS 
ci viéUipójpueS en vna hora fe ganó tanto,pi 
ra que d¿. aquí adelante aprovechemos ei 
-liijtopóíi.p^^i. . -

ió  Marmarabaac* D e la murmuración ,3 *  
p itt.cap .^i. a .

27 - H¡) >.«j¿ hotkfecefunti Vide qué eüvü'4 
hora puede Vno merecer ranro,como otro en 
Yn di a,por razón del fervor con que trabajó* 
l-p ari .cap .es* ' i ■ .y

¿ S Paresillositobis fetí^ii Diferentes fon ló i 
juiziósdcDiGs quede loshobrcs;Diosí(izgia 
íegun lo interior, y ellos fegun lo caterioí, 
á.parl.cap.7S-y 79:

29 P ^ j ¿líos uübis- L a  muerte á todos haztf 
iguales,2.p.c-i?. >■  ■ '

ib  óeiihff tu»$ mqudm e\t. Como tí direraí 
"Jorque tu rehgas embídi'a del biende tu prflp* 
JcitñOjpor eñotengo de dcsar de hascr bien,
a-pait-capoj; - :

3 i N  ente nos conduele. M-uc has \rezes a vi a fa * 
iidó,y todos lo; (orriálerosde aviavifto, pues 
clHvan en la pía5a,y vían al Padre deCotn» 
pañas bufear Jorn a lerosA íosqualestacobíÉ 
iltíVáTa,fi ellos quifieran h*con é l , pues por- 
qne dizen:Qííííí nenió nos fO)iduxir  ̂Porque loé 
ovía;deÉenidojeí arooi* del mundo>e l q u il 
cierra las puertas a D k s , £ . p . c » i 5 ¿ *

» , ■ t

Dominica In áexagefima,  ̂
CumtUrbxplurimd* ~'i

Lu c.s. ^
t - p 1 JCi)tŷ uiy^wz/wr-No carece dé thiftetío 

P >  comparar ChEiño el Predicador, a l 
quc hembramasqüé otro ninguno. Jorque 
afsi como el feiubradorha de fembrar coa 
fu mano pata ir biéhecfao^afsí el Predicatíot 
el granó de la palabra de Dios hafe de1 hazés 
con la mano de ta buena obra,y buen exem- 
plo, í̂Wü/,cotí¡io con lít icnga,i .p .c.31 ■
. 2 Difiere nobis ta«c|u?,<d?<d¿r».Ní>cs tanto pt- 
cado ignorar,tomo el no faíir de la íguoruft- 
cia por falta de humildad,! .p.c-69.

5 Vibis dfitum efinojfe- L a  razones, poMhe
9 3  u



A S S  V M P T O S
la fa Ridurla de. Dios fc dà a falos los virtuo-
■ £o ;̂iáPaifcc3p. . - ,  - j * ■
' 4 p ife . A- vofotros pobres, antes que a los
ricosdcl mundo,2.p-c.$.y s* .

5 Vob¡$>Á Icshumildesesdadoalcá^ar los- 
jnifterios Di v in o n i-p.c-91̂ *

tí Semen es yerbum ¡Del. Según lo que vno1 
íiembra.aisi coge:el que trigo, trigo. Y  alst 
feria locura del que fieni b r a .a b r o jos, &  c. Ef- 
perar.de co g e rtn go fe ,c ] que oye Sermom 
Jce libros íanto$,&c.Efpcran$a ay de fu apro 
Vechamienró,ycl quc>no:lo oyc?2¿c. N o ay 
efpcran^adc virtud en e l , i .  pan- capir. tíS-
y  :69í rr '

j  Smen. Emetta comparación mucííra 
jGhrifto. eLfin qtte.be mosde tener en oír lg 
palabra de Dios* Porque afsicomo.cl labra^ 
dor codiciia él grajio.^pqrafiembraríc, yq o - 
gct £f utpr¡íai>i n u.íotros hemos de rene r co
dicia dedcoir iapaiahmde Dios,para hazcp 
fruto j y provecho en nucffcr£& animas oop
.eJÍOjS-p-C.qiU r‘:. ..i :• C ¡ '.%v i-;-.

S semen. Para henificarnos ChEÜípjC.lft.nta 
jde f u jp a labra iatfoparò *íd grano fe C&br o : 
íumbicnescompaJttbaenJa Sagrada E íc jir  
¿türaacUdlnvia;:3íp-c'^i-.c ;

9 Miud cectdit fe cus i>Um- NoJaquC.pSlmc- 
írb goñ c \.Chr í&q Ao s;dyte'&oí délos, Qy.cn
da Diván ajpa 1 ab^ydcjpttes pQ&£ lats^ondi- 
oitìnc&dejo&que ¿  x>y éfl ftcn ,yenfeÚAftdP" 
nos en efto,que primero npshcmQBílC ^paí- 
itardeh'mulque hagamo5:¿icn.^ec,ei.c a indo,
6  f<tc í»omt.m,3.p.c.5 5-y 5<S* -- , .
. ti, O ÜEoístatyeybmn cíe. corde eorwfl. Alútto di^C 
Hjue *. K fy t jp te fi d iy i  y n c m m  nofic

uede d^ícora^.n hum^uoy^í ip dobueuojr 
maio^.p.c.4.i.y 4 ¿.

-IT  -Áhffd cecìdi új ter [p iiiás O feas 3. fepñd in ~  
%cm tuitni [finis - Ciando y n c amino e$à llei&p 
<ie vCpjqasm o/e> puede fadaípo.r c]. Ais!.el 
S t e r n i#  fiembed elcttmino^clGiejo de e£* 
-piups.djdckMtüsd\0m4S5cuidado de adquirir

^'mpc>r.ajes,2 14.
íúzp Jp^h^inas., c o m p ia  X hritto
las riquezas arlas^%miSj^ipArc*ca£r4:3_.duif- 
ta cap.50.

13 Et $ falidi# di«fétt$ » E £h?-:. £ £ la VQZcr i a q u e 
pali a ea nueftras aairaas?poydonde no oímos 
a Dios.z-p.c.ig. . . ^  

o f fsfi \Et /olioitifdínib&¿¿ N ota el defafiTofsíego 
id? ios.mundanosjiipart.cap.tíív Y  como fe 
edeícriven aquí fas mífctias?y trabajos de ios 
Tíficas, i.p.c-^y-
. 1 J>\ id fò li drudinibus - Por effo nos manda 
;:GhrÌdo,qoferfoUckos,i-pai;t»cap.s 1 .  £c vi- 

fimo. - t.
ití A joU-cittdinìhtfs. Para guttardc las pa- 

^bras dc vDto^es. tteiceaaiip lafo lcdad , 3.

r* — ■ - r • - .> '
, .1 -v .

I ‘

D om in ica  in QuinquagcÌImà- 
djjuwpfit lej&s.

Luc*iS.
I  ~T7 Ccetifcendimus H ìo 'o fo lirm m . Oh ri fio eu 

r j  los trabajos tom a la delantera , 1,. 
part.cap-ai-

2 I t c m .V o i  donde à fus D ifc ip u Io sc sU  fu- 
bida a 1 as vir t u des, p  p . c . 5 5 *

5 Item . Muchas -vezes hablando Chriíto 
confusDiicipulos les eran a la memoria fu 
Pafsion, para apartarlos de la v^nidaddel 
mundo, de cuyo odio , y.aborrccimicnro es 
caufa la,memoria dé la  Paisiortdc ChriÜo,. 
i.part.cáp.py. - ■ — ; '

4 %ra¿iftur gentibus* El. bueno fíempre 
periegui4oteture lo s m a ío s J2.p.e.ao.

$ Tertia ¿¿éy efsrget. N o t  a ,quc pon i ctido di- 
¿clfín  ,.yjr£n?are > no mué lira ; 

fer m uy ípu.tjfofq>d íz iendo :ro ,fírf die re[urgcrft 
darnjof jt entender quanto mas nos qui-' 

íieremos levantar en g loria  , tanto m as acj,t 
H oshem osd r h u m illar¿3 p-c.pr.

6 Ecpe afeendimus. E n  tratar tantas vez es 
jChrifíiodu Pafsion,raaefrra.que la hemos 
tenerfiem preen  la m em oria?j.p^c.S4.

.7 T&'pa ate.itffitrget-No dize al quarto al
p á ^ ^ j í t í l íQ ^ l  rercero, porque no olvida 
^ípstnyqho tiempo a los'fpyosry.aficn no* 
brede vn jufto arri buipdo(dize¡ el.Sabio; Mtk- 
4icupfjrtl?í)fi4y/j&  hiyeni mui it requiem7 i  rp. c - 7 s* - 
. 3 Tetti a He r.éjtyrget. A qu i ve rem os de qu an- 

■ tp provecho ion las tribulaciones que acá fqr 
frim o sp p rD Jcs, y como ¿1 las premia, i~ 
part.cap-7?/

: 5» Trmrf^/V.Nota el pago que dà D io sa  (us 
fiervoSjdifcrcntemete del de el mundOj2 .p.c* 
67. Y  quindiferente  e s c lh n  de los trabajos  

.¿«i/qííQ ^í finde los dei ma lo, i.p.c. 6. .
10  Et ~i>c 7 bum ¡find er ¡te ¿tbfcouditum db eis. D e

. laAtiP.^dc lafuayidaddeDiosji.p.c-Stí.
1 1  C<e oiisfedehdt. ¿ o sqeftàn cicgoselpirii- 

tnaimente no cftàn cerca del Evangelio c le 
P i  os,ni de fu c  3 mi no, ppr c ito dize el Eväg c- 
1#P.qeftava efte höhte cìcgo,y fuera del car;/ii 
riadefacegucdaddclos-m undanos,2. pa: ;r. 
cap-64 y <55.

12  le f ffil¡ jD({yÍd. Aunque g i i  paifar el tr 0- 
pelde lagente^uo llamó Uno a Iefu^hrift 0: 
pocq en nueftras tribulaciones no hèmos dU 
acudir aorro,T.p,c*3o.y z.p .co .y 2S.

• ^3 lejufilii)iívid. Bien haae llamar a quiea
le puede remedi ar,?.p.c. 50, Y  á èl fo Io lia- 
maya : porque cn èl fo lofe h alla  perfefto 
contentam iento. 3 ,p.c. 2.y  45.

1 4  Incfepdk-wteum^N otaeic ftorvo  que nos 
haÄ£n lascriaturas para  llam ar ,  y f e ;vir à 
DÍGs1 i.d>íG,i9*y z.px-40.

15 Epfe.yerb in Affi * chtmdbdt. N o  h a z i i  cafo  
de loquc ledezian:porque íosque pretenden 
f é T r P Q C Q  cafo de /o q

di-



P R E D I G a S l e Sí
dirán Io$ hom bres,iq>3rt.cap,s.

16 /rí7?j. Anfi han de haaer los buenos que 
comienzan de ferv/r á D ios, no defiflir de fu 
íe r v ic io , por io que puede dczir el mundo, 
i  -pare.cap- t i -

17  Item* Aunque paífavan muchos, ánin- 
íttno pidió mi feri cordi a,fin o & Chriftorcl el\ 
truendo-y tropel de la gente le incitó k ha« 
J la rá  Chriftoi.cl tropel de las criaturas nos 
ha de mover a inquirir el Criador^-párt-Ci 
aa.y 23-Vide Paul.ad R o m án .t .

iS  Item. Si tanto h iz e  cite por la villa cor- 
pora hquáto mas de vemos hazer por lae íp i-  
r i t u a l ,3.part.cap. 34.

19 fíe/Vce-Perlevcrando en fu demanda a l
canzó remedio, 3.part;eap.S4-

F eria  4.Cinerum- C um lciu n aris-  
Macth-ó*

i  71 /T Emente homo qu/aptthh es - Pretende 
i V i .  la Ig leü a  t ra e rá  la m emoria lo q 

ío m o 5,a -part.cap.9a*
2, juiewento Danos oy la Ig lefia  medi

cina p<\ra curar, nucítras llagas del anímala. 
part.cap.98. Y  del proprio conocim iento , 3. 
p a r t -c a p - io -y a 1 -

3 Manen:* homo- C o m o  la carne CS polvo? 
Í í o  quiere dezirnoslá  Iglcfia  efio : porque 
realmente es carne,y no polvo, fino dizenos 
íjue efta carne fe hade bolvet en poivo:en lo

* qual nos combidd a ía confidcraciódel vano 
í in  de todas las cofas, t*p.cap.6.

4 Off/í er-Cdnefta medicina hemos de cu
rar nueflras enfermedades efpivittulcs, i-p. 
cap-72. . . ■

5 Ái emento homo* C om ienza la Ig lcfia  oy 
a h azer reform ación dchucflras vidas,y con- 
ciencias d?fde los cimiento^, trayendo a l a  
memo ti.; loque fomos,y en lo que hemos de 
p a r a r  a v a l  ciña contra todo pecado es la me 
morí ad e la  muerte, i.parr .cap .93. y 2-part. 
cap.So.y Sp.Decí-nMnb huiitS,Terr¿cSf&'inte- 
rraw ibiSjZ. pa it .cap .S3 .

^ u p e t  Evangelium .
¿  r¡n teiunaris. Q uanto dado hazc el

demafiado c o m e r ,1 .part.cap.64.
7 Item ciwi accepeto rempas ego iífjlirtas indica • 

&o,3*part .cap .i4 .
s hv/w. Sabiendo Chrifto quecl m ayor ene

m igo que tenemos esnueftra carne,m anda- 
nos ayunar para q ños enfeñoreemosde nuef 
tro advcrfatio;porq ninguna cofa enflaque
ce t Í ro al enemigo com o la necclsidad.yfla- 
queza que en fi t iene.Porque fi fe fíente fuer- 
ie ,y  poderofo .noay rendirlCí anfi fiefta flaca 
nueflra carne, Cornos feñoresdeíía ,l.p .cap-2. 
y 2 .p.cap.98.
9 Irem-Dc U abftinencia de los m aniates,y 

dcIaynno,3.p .cap .2  5.y 26.
1 0  Nol ¿referí feut hj/pocrítA- Primer Q ex-

tírpa lo que es m aio èri eí aytitìóqf luegò p a i  
r-£ 1 °  que en el es bueno,3.p .cap .5 5.

1 1  sícut IjTí’rjcriVrf-Renegad de la humildad 
fingida,¿.part.cap.91.
i 11 Sicuth^pocri^c. E í mundo ios r ic n e p o í  
buenos ; mas el dia dei juizio fé verá q u ica
l0H,$-part.cajf.4j.

13 Exterminanr. L o s  hipócritas pfincípaí- 
mente pretenden lo  o te r io jq y  efio es menos 
principal que io interior. V i  dicit Paulas £** 
1 3 -hia-yimim Dominum lefuwt r .part-cap-8-

14  T̂ ige caput Tiwm- Pretende Chriflo  aquí 
enieharnosq las buenas obras que hiziere^ 
m osjcom o ayuno , litnofna.-Scc.&cá hechas 
¿n caridad,para que nos ap ro v e ch e n ,3.pan; 
cap.47. ,

15 Vnge cÁ¡>út tifian- fe contenta t>ìoS 
con que nos excrcítcrrtos en la virtud, fino 
que quiere q mntamete guardem os el modo 
con que Je g a n a ,5 p-cap.71-

ió  Etfadem mam Uva. Suelen las mugeres 
iavarfe,y afeitárfe para parecer nermofas e á  
el roflro,pucs aníi quiere D ios que nos lave
mos para tener hermofa el alma , i .parfv  
c a p .39-

17  Pater cum qniefl in abfcaitjjto. Sí de Ve-* 
ras nos queremos llegar ¿Dios,hemos de dc- 
xarde veras Ì  lafreriaturas , 2-parc.cap.4Oi 
De la foledad,como deve para eflo letam ar
d a,3-p.cap.27.2S . j5.

tS Item. A q u í  nos dele ubre c o íh o io q m í  
hizieremos h ade fer por h o n rad cD io s ,i .p ¿  
cap. 1 7 .iS.2-parr.cap-78.79- 
^49- Item. L o s  buenos hazen fusobrás  p o t  
Díqs^y enfccrero,i*parr.c3p.S5.2.paxt-cap*
? S '79-

20  N olite Thefaurityrè- Sabiendo C h rìf lo  
el am or defordenado que tenemos á los biso
ñes tem porales,procura apartarnosdéí,i.pA
cap^44.vfque 50-

2 1 Thejdurì^jtte ìtobis in c&lq. C o m o  dan.-*
dolhfeoína}6£c-i.parr-cap.49 -3-patt.cáp.íí3V

2z Item. L o s  fiervosde Dios no han de bnf-* 
car  t e f  ros en la tictra,3-parr.cap-95*
, 23 /fffíí.Emplead vncfttos corazones,y dc  ̂
feos en el C ieío,j.paft.capo6.

24 Itemi EMota loque dixo San Loren^oí 
fheftute.f quot requíris tn*n&s paaperm?h 
part.cap-9tì.

25 iter,». É f lo e s  d e z írü o sC f id fto q u e h a ^  
yernos déitnundo: porque c a d a v n o h u e lg a  
de llevar edñíigo los bienes a donde ha dé 
m orar de afsiento, í .p art .cap -6S . Y  de 
mutabilidad del mundo,a.patt.cap.7*

Feria d-In capite Íeiunij..4tíd//h‘í 
M atch.5.

l “P \  tlicite ¡ni?nicos 'veftros-Vno de 1 os m à i
J_/ afperos preceptos de la L e y  d e b io s t

esam ^t a q u ie n o  me am a,y  hascr ble à q u ic  
ate fu z cm a i-  Pretende Chriftó  en e ñ e  Eva-8

ScUa
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gelio que nadie fea jaca: en Tu propia caufa, 
tomando la venganza con fus manos: en lo 
Qoal podría aver excedo-^Porque nadie fe 

de que no hazia jufticia del cnern!« 
g o } manda que cotnoá Supremo Iucz fe lo 
remítan diziendo DiOS,í»íbi ■ viffdíétrfí̂ eŜ * l* 
part-cap.j j-

2 I t e m  Mándanos amar loscncnsigos,y por 
qu¿íVidr,i-p c.i5.

3 /féw.Coinpadecicndonos del los: porque 
•lis fe dañen a fí que aí perfeguidOjCÜos foa
como la abeja quando pica,2-p.c-2i.

4  Zrew.Como á bienhechores, i.p c.22. La 
mejor venganza del enemigo,es no vengarte,
2,p-C-Z?.& l.p.C.23-

5 ítem-Eitindc la venida de Chrifto al mu
do, es*poner paz,y como efta no fe puede po
ner , ó tener donde no ay amor , por tanto 
inanda que nos amemos, z- part. cap. ?6. Y  
and dize San Pablo Ephef.4-exortandonos 4 
que nos amemos: S o l «o« o cc id ¡ it f u p e r  ir a c u n d ia  
'yt'jtfí'*,a.part.cap-5i.y $z*

6 Dí/î íVe húmicas ’véfttos- En tanta manera 
quiere Dios que guardemos cite manda míen* 
to,que no quiere que fepamosquien nosha- 
z c m a l, porque no le deseemos de a m ar, 2. 
parc*cap. 5 5 *

7 IrriK.En Dios ay amor,y odio,y anillo ha 
de averde la mifma manera en nofotros, 1 .  
part.cap.77.

5 /r̂ ?í.Dc comí» los hemos d e  amar>?-párr. 
¿ap.io.i i. y L^Puesquc Chrifto los ama, t.
parc-cap.40.

9 Benefiisitc bó (Jiíj oderwtt -jtor-Dize San Gre
gorio : V ro b iitio  d i l e t l t o iu s  e x h i b i t t o  e ft operó. 
Mándanos Dios amar á nnefiros enemigos,y 
eñe amor que 1c moftremóspor las obras, 3 . 
part.cap.ó ¿.y 64.

10  Vt fítís fiUj Pttris -veftri. Según efta gran« 
gería es amará los enemigos,?, p.c.i 1.

11 Q u i fo le m [ u w r n fa c i t*  Ponenos cxernplo 
en 6 mifmo,pucs que tanto lo* am o, j?J>arr. 
cap.s-&9-

l i  S itp e r  b o n o s ,&  jwáíoí.Tndifercntemente fe 
Ha de hazer la limofna,y no examinar al po
bre,i.cap.$2.
* 1 3 s i  t í  e n d ite  n c  »í/hVírfw.Ealfo ,y engañofo es 

¿1 juicio humano: porqnc como no vea fino 
lo exterior, no juzga la verdad de lo que es: 
por lo qualno devemos hazer cafo de los di
chos de los hombres,x.p.c,s.& 9. .

¿4 I t e m -  Quiere Dios que lo que obrare- 
¿nosfea por íu amor,a.part.cap-7S. 79. 3. p. 
Cap.47.7a.

15 I t e m .  No os bufqueis ivofotrosmifmos 
en vurftrasobrasJj.p.c.i4

16 C u m  fí te is  d e e m o fy n a jB  .Pone exemplocn 
cfta verdad antes que en otra, para moftrar- 
nos quan amigoes de que hagamos miferi- 
Cordia con nueftros enemigos, 3.p.c.4<S.

17 CHmfais. Aquí figoiftea que hemos de

dár limofna.de la quah1.partcap.40.5Q-
2 .parr.cap.9 <í*

iS Nefcicfinijlrá tug. Enfcñanos á efeondet 
la büenaobra,i-p-c AQ.2X.

Dominica 1. Quadrageíimse. 
Matth.4.

I ejtjefus. Siempre Dio* para co*
J _)  municarfc confus amigos los lleva

á la foIedad,j.p.c.27 aS.
2 Vt tewAretur.La ocaíkm de fer tentado es 

llcgarnosal ferviciode Dios. Filioccedens 
feryituter?iDei prtpAfit cor tititmgd tcntarionem, 
3-part.cap.7S. De Jos remedio» contra las 
tentaciones, 3-p.c.79.

3 írew.Nota que yendo al defíerto, y  que
riendo ay uñar,dize el Evangdiña que todas 
cftas cofas fon ocafion de fer tentados. Porq 
como todas fcan medio cierto,y feguroparat 
entraren el Ciclo,y el demonio trabaje por 
impedirnos cña entrada, por elfo nos tienta 
quando ayunamoiqr comentamos losexer- 
cicios de penitencia, y de la virtud, por elfo 
dixo Chrifto : Re gnu m Calor vm ytm pautur> 1. 
cap-Si.

4 Item* Bien dizc : Vt tetttnretur. Porque 
quando vnoquiere hazer h ps  penitencia, y  
bo! verfe mas á Dio*,c» mas fuertemente ten« 
fado,2párt.cap.20.

5 Cum íeiuti4¡¡et. Queriendo Chrifto Predi» 
c a r , comentó primero á eníeñar con obra* 
que con palabra*, para que le imitemos lot 
Predicadores enefto,i.p.c.25.y 51-

6 /fem-Nc comiendo,ni beviendo en aque* 
líos quarenta dias, y noches, para que vea* 
iros quan buena es la abftinenciade los man 
jares,3-p.c.i5.y a 6 .

7 Item. Nota que quarenta dias eftuvd 
Dios comoaparejandofepara la tentación, 
para que aísinos enfayemostiofotros , 3. p. 
cap-71*

S Pofteaefuríjt. Luego dize el Evangeliza: 
Qu£ ufeendens rtHMroí-^c.Para darnos i  enrcit 
der,que el demonio bufeo oportunidad para 
tetar k Chrifto,porque fíempre los malos buf 
can tiempo acomodado para fus bellaque
rías, 3-part.cap.43.

9 jtfcendenítenuuor. Defpues de aver Chrif
to ayunado,y rendido el cuerpo al efpiiita 
fe llegó el tentador para vencerle, 3. parí, 
cap.19 - -

ro dfeendens* A l qual fon femejantcs lo» 
que murmuran,ó pcrhguenal juño , i.parr. 
cap.10.

11  Síñlltts VeUs ? Que necefsidad tenia de 
faberíicra Hijo de Dios,para averie de foco» 
rrcriefto hazen muchos quando daniimof- 
na,t.p.c.si’y i.p.c.72.

1¿  Jffjw.Efte eftilo tiene el demonio quan
do quiere tentará a Iguao,Ufouj cari* al prm-‘ 
cípio.l.p.c.éfi.



P R E D I C A B L E S ;
i 3 :t*v. el doblez , y ficción con que

entra ,2-part.cap.5S.
14  /rcw-Nota con quantafabiduría,y fuga

cidad entra, para que enrendamos quemas 
noshaze ia guerra confabiduria,y maña,qúe 
con fucrc2>3-p.c-<59.

1 5 /reís-El demonio , mundo,y carne nun
ca nos tientan al defeubierto,finofo color 
de bicn,2 p-c-6.

16 xoiitijolo pMie ,dr*C' Por tanto no ifcas 
muy follcito  del mantenimiento corporal.
i-part.cap.S4. * .

17  Item* Aunque cftava hambriento i no 
quífo tomar el remedio que le daVacldc« 
moniOjpara matar la hamcue,porque en ÍO’ 
lo  Dios hemos deconfiarj5.part-cap-5.Tam 
bien para que entendamos,que los bienes,ni 
los m ales no pueden venir finó de Dios * 3 .
part-cap-P*

1 S Se din OTKti¡ -verhst&c* Para que entenda
mos loque nos aprovecha entenderla pala
bra de Dios. 5.p-c.4S.,

19 Ajfumpfit emn dtuboltis. Propriedad deí 
inundo es,enfaldar para humilíar* EtDeus e 
twíi'fr/o,z-part.cap-9t.j 

so  Stiper PífjJcttlurTJ. Subióle muy alto para 
¿iue dicllc rbayor calda, inrellige quan peligró
las fon las honrasdei muqdo,i-part.cap, 7 1. 
y a-part.cap.T i .

21  /rcflí-Aefte lugar llevaáljpm uhdanoáj 
y no a 16 interior de ía conciencia „2 . part.
cap.2- '

22 Mitredeorfutñ. B iendiíe, porquG el que 
peca fe arroja ai profundo finmirar donde 
Va,2.part.cap-55.Pot cilotienta á los hom
bres con ambición para derribarlos en el.in^ 
fierno,t-parr.cap.2S- _ ^

2  3 hem.Cóñ efia tentación tienta á los que 
ide repente quiebren . Tubir á la perfección de 
la virtud , y es aquí de notar,qHe eí demonio 
no fubtó a Chrifto al Pináculo del Templo 
por Degradas que tenia-Porefíó leperfaadia 
que fe arroja fie de ai ¡i sb axo , porque ts co
mún cofa álosque de repente íubcrr a Id al
tura de la perfección,yfinefcalóncs caer mas 
prcfiodccífa,5-p-c*55'

24 Item. En ella tentación dió á entender
quanpcligrofaslbn las honras, y como mu
chos caen dellasít-p-c.yi: .

25 Angelis /íí/íjCrc.Eñ cita palabra del Pfaí- 
mo fe nos d i i  entender la cuenta que Dios 
tiene de Ió$(hyos,3-p’G.3J.

; 26 7re/?;.„ B^o pienfe nadie,que por tener ía 
bagráda Efcritufáén la lengua é$pcrfcftójfi 
ño la tiene ch el coraron,i-p.c.30.

27 Item-Muchos ay femejantes aí denioñiá 
tn  efiojeen la Sagrada Efcritara> y ño para 
fer mejores,i.-p-c.(59'

2 8 Ireyum¿jfíimpfiteuw*y¡Q Fu^Cbrifio cóm- 
br.rido coii vna fentaeiou , fino con tres; 
so  fe contentó con vencerla toáis,

para enfeñarnos á a fe anca f vi toña de tq d í 
io que nos es contrario paraierVir a D icj, 5; 
part.cap.67. . _ _ - . . =
^29 Ojtcvdit e¡ ornnU Dice San Luqasi
QjtoÁ dnxircum díabdu-s in ftiortem extelfíi-w, 
ra darnos a.enrcnderquait pocovaleñ lasrí* 
quedas de eñe mundo, 3-pe- 63.Y af$í la jcon i 
para al fueño la Sagrada Efctitura ; l.p.fc-g, 
y 7 i T- a-p'C 47; ........ . . , .

50 It¿m, Primero mueftra el dctnonio-Jó 
vihófo y hermofodel pecado para ensañar^ 
nos,i.part-cap.54̂

51 7tcm. Konuer}cftcndit , fedpcr fk a
afsi todo lo qüe el. mundo nos . enfeñá es 
fantafia , y apariencia bolamente, 2 .part* 
cap-loó- - _ _ ,

32 o¡lenñ{tei,&c. Pensó engañará Chriíto 
con lus taifas promeüas , como engaña el 
mundo á fus fcrvidores,2-p.c-4. ,
.37 Jttm. Engaña ei demonio a los munda- 
nosjprometiendoles riquesiaSjy ellosfinmaé. 
inirar las reciben, y dexaná Dios por ellas^ 
Con tazón dixo D¿YÍd:Mend¿cei Hij homínajif
}nji4terisf¡u's,2..pj:*3 3i

34 fftc  mili a ribi ¿abo- Efia tercera tentar 
cíon fue mayor que todaí las demás, y U fe- 
gunda mayor que la primera. Para enfeñar- 
nosique hemos de procurar evitar los males 
pequeños deí mundo por no ¿aeren losm a- 
yorcs,2.part.cap,7Ó.
, 3.5 fíec omvÛ NOta,que todo quantó el de

monio promete no tiene firmeza. Quiaotmi* 
qyéd cft ín ifiuti.lt cjl itneupífcentia cernís : Pero 
Dios cumple lo que promete. Calurx ,c^rí- 
rr f̂fí tríínjí¿»í;r,rí?-c.2-p.c:5.y S 5 - .

36 Hxc omniÁ-Por quc fabi a el demonio que 
no avia cofa quemas nos aparrafíe de Dios; 
queei atnot delordenado delai cofas terre- 
náSj2-part.cap.2¿. . .s

37 Hxc onmiit. Corno fi fuera fu y o- En efie
engaño viven ios ricos, quepiénfan-qde foü 
fenores abfoluros de lo queríencn;comp ye* 
y c ^  reAáetjao tengan cofa prcpria,2- part» 
cap-4 5 » ., - . r . ir n

35 H¿c emnU. En tddas cftas tenticiohé* 
procura cí demonio poner del anee oc añones 
para pecar,para qqeenrendamosquanto ha* 
aefal cafoafiártarnos dclla5»2- p-c 69. .

3 9 Si ctilens frderpte r is /w?. É  n i a s p a ffad a i n ó  
pedía qbc Ic adora T e , fino en efta , dónde Ic 
ticntacori ía sr iq uezas,káq iia léshazen ido- 
J a r r a d  los hombres, 2. p.e. 94. , ,

40 l a le rfryo-Efte,cf csemplo dónde ciuef-
tra-Chriftb quantd aborrece al ra¿lo,2.parc# 
c^p.tó. . . . .  . .

41 Acceíferunt Ahgelt- Uíotaejueno fe halla
áver venido los Ángeles á fervir á tb rifto , 
fuera dé quáhdo nació tari familiátmeutej 
como agora defpuesdel ayuno- Del ayuna 
quari vril»féa,y la roorf ifícacion q caufa,jf lo í 
favórefe tíiviao& qué Jó t  El fe -p .c^iv

"  S 3 1 .
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; 4 1  AccefeYttnt AtogeliSto acudieron halla la 
tercera tentación ,potque Dios eftá como en 
atalaya mirándonos como peleamos,? dexa- 
nos en la tentación, y en viendoque íalimos 
con la Vitoria embia A ngeles, regalos , y fa
vores,dara enfenarnos que no hemosde def- 
eonfiar luego ai principio de la tentación de 
íer desfavorecidos de Dio5,3-p-c.tí5-y 3i.

4 i Minifirabant ri.Nota como hemos de fer- 
Vir'á Dios,3 'p ‘C*7 2 *7 3 ’y 7 4 *

44 ítem. Aquí veremos el provecho de las 
tentaciones^-p-c* So.

fe r ia  quarta Dominicas t. Qt^adragcfimíe.

I A Ccejferuntítd lefn-m. Dize San AtrtbrO- 
fio a qitoCiw<¡iK difcdm.it, Spíritti Sanch 

ejh AísinoíbtroS hemos de imitar lo bueno 
quehazcn losmaIos,y no la intención con q 
lohaZcn:llcgaríc Jos Farifeos áChriilüiinuy 
íanto eSjen lo qual iosdiemos de im itar; mas 
no en la intención con que llegaron. Porque 
ci remedio de nueitros defeos es Chrifto./ííed 
ad illnm a acede t e de ye mus, z - p • c. 5 o.

a Vchurnts. Renegad ¿ de che verbo* Voht* 
mus. Porque deíiruye todo ci mundo, 3 .parí* 
cap,14. *

3 Vin N inhiu.C on  razondúes que pudien 
do hazer penitencia la dilatamos dedia en 
dia,i.p.c-9<s*
4 Q îítf aertitentUm egemrtt.De laqual,l.part* 

cap.gS.
1 $ In pygdicátione lona* Que Jes PrerHcaVa? 
Adhuc quidruginti dies , &  Kiníve fubitérre* 
tur. Mucho nos haze al cafo la memoria de 
la muerte para convertirnos > 2. parte, cap. 
8o.y 83.
<5 EiuUt tioyifsirnd, Cr'c.Decentar ̂ Yt/tre mitúmi 

peccdtA}nc de inde in Aldorá inciddmm ,2, p.c. 70*
7 Quárcns réquiem. Fuera de Dios no fe ha

lla  defeanfo, 3.p.c-4-
8 Ecce mitre* tttá. Énfefíartos Chrifto cí cafo 

que devemos hazer de nueftros parientes j 2* 
part.cap.77.
9 Qjtife ce rit uoínntatem. Aqui condena la va

nidad de los iinajesdondefalta virtud, 1.pare* 
cap.41* y 4¿.

feria  quinta Hebdómada í.Quadragefim**
E?relfis Jefas.

M atrh.15:
1 T ^C re mttUer. K ota que primero (dize el 

( XL» Evn<ngeIio)falió C h rifto , y luego la 
Cananea,para en contrariéChrlfroconvelía. 
Porque fi él no fe h azc encontradizo con no- 
f'-rros , es impofsible poderfe hallar, ai falit 
del p ec a do ,D a vid: Dírupifti Domine yincuU meit 
dre*2.p.c.tí. ' . ^  ^
'  2 A dnilus iÜU e$re§¿. Detodos los VACIOS 
}ns de ralÍr,3.part-cáp.73.Y de Usocaüoncs,
z.parí cap.69.f  7o *

P T O S
3 /fCTW.DeU buida del mundo:2. p,u-r 

68.y 69.Y de lasmalai compañías licmoi de 
huir.2 -p‘C.7 i.y  7 2*

4 Jefi fUt David. A fo 1 o C ht i fi o. 11 a ni a, por
que en folo él ay perfeéto regalo , 3-part. 
cap.4-.y5*

5 to?;.Llamo a foloChrifto , porque en él 
foloeítá el rcmediOj?vp c.5.

tí Filia mei*Luego m anifdtó fu neceí'sidad- 
Dañofa cofa eá lo que hazen alguncspcnite- 
tes,quc yendofeá coi(feílar, en lugar de def- 
eubnr fuscuípasías dcñcndenji.p.c-^a.

7 F//írfíwerf.El trabajo de la enfermedad de 
la hija la hizo bufear a Dios, del qual chava 
muy olvidada3luego provechofasibn lasen '
fermedades corporales, 1-p-c. 80.

S Item. Luego défeubre fu necefsidad,co- 
mo hazen lospobtesa los ricos, \ .p.c.40.

9 Mdle ¿ d-xmonto -vexAtt¿r,BeituS eji qu¡ tu id- 
fyerjitíuibuí hábet fjttienriirH) z .p.c. ¿ 3.

10 Ñon eirbonumfamere. Muchos mundanos 
hazen ci to ai revés, 1 .p.c. 54*

11 Fárteni fUiorttm.Ñot:  ̂ la bondad de Ghrif- 
tb,que dexa á ladea por fer malos ios ludios, 
y con todo efíb los ilamaagora hija$,3.part. 
cap. 8.

12 EtUmdómine* Que exémplo de confian
za nos diocfta muger í Confufion para ios 
que luego d^Conhan de Ja mifericordia da 
DÍOS,3:p.cdí^Íy 8tí.

13 Ztem.Eftá tnuger noá anima,y esfuerza i  
confiar mas,quanto mas parece que efeamos 
defechados de Dios,y d cfu favo r^ .p .c .S i, X* 
de la O ración,3-p.c.Sz*

14 Item-De donde le vino tanta humildad? 
de conocer por F¿ j que Chrifro era Hijo de

15 o 'multe? j mignied fidés tua\ Mucho vale 
perfeverar ealaOraci6n,3-p.c-S4*

Feria íexta poft f. Docninicam Qmtdrag.'
' loannisí-

í TA JR-ttdies fejhís& c. In his ¡acehif mdritu~
r j do nrtgKííwígBe«títíw. Nota a quantai 

miíerias, y enfermedades eftamosfujetos en 
cfta vida, 3. p.c. 21.

a Et»iobnmmr Aquí. En algunas partes de la 
Sagrada Efcritura fe toma agua por tribuía 
ciommediantc laquainos cura Díos,i-part* 
cap.79.y80.

3 Mobeiiátu* ¿'¡tu* Qu aii buenos fon los me
dios con que Dios nos cuta á los del anuido* 
fciUcettribularionitriiSy&c-1.'p.c.79. EL mundo 
cura a los fu-yoS con favores, y riquezas,!, p,
cap.43.y44-

4 Han.c citm viéjjet lejuí. Más pufo Chrif- 
tolos ojos enefte^queenotro alguno > aun
que avia muchos,y cito por fus necefsidadcs, 
contrario de loque haze el m undo, 2. pare-
Cáp.^S;

# Si vh  ftotpfitrí' Qtianfio h aze a l c ¿ fo v ¿ r
ios



p r e d i c a b l e s :
los pobres psra compadecerte de ellos, que 
fin que dios pidan mueven acompafsion, i. 
part.cap-3-

6 ítem. Aunque eftc via delante de fus. ojos 
al verdadero Medico , no le pedia que ie cu- 
raítejcomo la Cananea,y otros nccefsirados: 
porque como avia tanto tiempo que cftava 
malo,y enfermo,defconfiava. Para que vea- 
mos cí daño que la obftinacion en el pecado 
haze,2.part-cap*4S.

7 /re/». Pues Chrifto fabia fu enfermedad,y 
que no defeavafíno fanar, para que le p ro  
gunta * TYj fiuutsfiert ? Para que él te Jo pida, 
porque quiere Dios qufc 1c manifeftemos 
nueftra neceí$idad,dc laOration, 3 -part-cap. 
s>.y s <5. ,
S Vis finas fie ti ? Bienjabia Chrifto que no 

defeava otra cofa, mas porque venga en co- 
no cimiento de fu mi feria, y para que te hu
mílle te lo píegnntá, 3 .p-ĉ zo.

9 Item* Pregúntatelopara traerle ala me
moria el citado en que cita, y que fea agrade* 
cidoaquicndella le Iib*a,3.p.c.5j.

10 Hominem non Jubeo. Pulo mas los ojos 
Chrifto en elle, que eu otro: porque donde 
falta auxilio de los hombres , aieftáelde 
DlOS,2.p.C.X3. '

ix Item. Defpües quevno cae en pecado 
no puede por fifolo faíirdél fin el auxilio de 
Dios : Dirnpifii \Vomine yirfcult 77̂ .1,2. part- 
cap.s.

12  /írm.Bien dixoíporque ningún hombre 
puede dar falud perfecta,lino Dios, y anfí él 
tioscombida,quecn riucftros trabajos acu
damos á él, 2- part* cap. 50

13 Tolle gtxy&tum. Con mandarle llevar la 
cama 1c dió a cntender̂ que pues cftava Cano, 
y libre del pecado,que fe aprovechare del pe 
eado,apartidóte del,porque la memoria del 
pecado es buena medicina,a-p.c.Sg.

14 Item.No folo obedecíb en lo fuave,y li
gero,fino rambien en loafpefo, y cito ha de 
renerel buen fubdito,3.p.c-89-
; i 5 Jteffí.No ay cofa pelada,que con el man
darla Dios no fea ligera,z.p.c*i 5- 

xtí SabbAttimef&c.Tremí*yocho años avia 
que eltava enfermo, y no te acordava nadie 
dél,y agora q le ven fano,y que ligue a C h rif 
to Ic pcríigucn,i.p*c.io. Y nota que pormu- 
choque Jegriraron nodcxóel JcchOjporquc 
es vanidad dexar el bien que vno tiene co- 
men̂ ado;por lo que dirá el mundo , 1. parr- 
cap.p, y 10.

17 Nonlicettibi. Qu_andoeftá mi/ero,y en
fermo nadie íehabla agoraqueeftá puof- 
pero,y fano,rodos acuden a éhporque el mu* 
do anda ¿viva quien vence,z*p.c.i 2.

1 i ATdi Amplias p¿cc.trc. Luego el mal que 
cerda le aviafucedidodel pecado.Nora el da
ño que el pecado hiae,aun paralo temporal, 
a.part.cap.17.7 tS.

19 Ncdeterius jliqu id^ c. Por la obftíni- 
cion que caufa el reiterar el pecado, 2-part- 
eap.qS.

20 Nejarte ¿Uteritis tibi conñngAt. Hemos de 
huir los pequeños males, pomo venir ácacr 
en los mayores,2-P.C.70-

21 NUnthrvh Iiidxis quis íefus td/cs-No te con
tenta DiOs con que le agradezcamos iosbe- 
neficios quinos hazc,fiuoqnicrequc los prc 
gonemos, para que oírosle den gracias pot 
clioSj2.part.cap. j  5.

Dominica fecunda Quadragcfim*-
Afimpfít lejas.

Matth. 17,
Veafe en lafieftade la Transfiguración;

Berra quarta poft: Dominicana 2. Qrttdragí
Ajcendens Iefus.

* Matth.20.
i A Sfttmpfit daodecimDifcipalos.Entre ellos 

iva ludas, aunque malo , é indigna 
de ir en aquella compañía, le quilo Chrifto 
honrar masque á otros qué erámejores,poc 
razón del eftado,y oficio Apoftoiico que te
nia, 3. part. cap.92.

2 Ecce afceimiifíus. Habíales muchas vezes 
de fu Pafsion,para darnos 1 entender quan en 
lamemoria ia avernos detraer ,2.p.c.S4. L o  
demás rocance a efta letra veafe en la Quin^ 
quagefíma,y dia de Santigo-

3 Decem indignan futir. A un  no eftaVan deíhs 
tados de la leche del mundo,y por eflo les pe* 
fava del bien de fus hermanos, 2.p. c. 53. Y  
que el fiervo de Dios no examine vidas age- 
nas,3-p.c.38.De latervidumbrede los mun
danos, 2. part-cap. 49-

4 Scitis quii Frincipes huías mundi, tyc. s ; 
part.cap.49.

5 N  on itaerit Ínter yos. Notaquan contra- 
fiosíon Dios,y el müdo,2.part-cap-3S. y 3 3 - 
Y quan contrarias dodrinas entena a fus D if 
cipulos. Dios entena a los fuyos humildad,2. 
part.cap.90.91. y 92-y el mundo a los fuyos 
fobervia,2.part.cap.S7. De lavanidaddc los 
que quieren fer grandes en el mundo, 1. part* 
cap.23.24.25- y 2S. y de como fe alcanza la 
honra en efte mundo, y en el Cielo , i.part* 
cap-73*
6 Qtíhfohtcrit mior efe. Aqui nos entena el 

exemploque han de dar los Prelados 3 y la 
obligación que tienen,i.p.c.2ó.y 27-

Bcria quinta poft Dominicam 2. Quadrag* 
L uc. i 6‘

I T  ~Towo quídam erAt dines. Nota que poje  
X  1  nombra por fu nombre,corno al po* 

bre Lazaro , para que entendamos que fon 
dignos de fer nombrados allá, y en efta vtete 
los que procuran pctpetuar fusnombtfs,!- 
patt.caP’ 3G-
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± ítiáüebíttúrfMptírAj & byjfo¿ JLüegÓfupeí- 

ÓúaS fotilaS muy coftofaá veftiduras,y reg al
tadas, i *P‘art.cap.4©-
./ % iTidúthdtíir- hfota qírcíar varia píofpcíi- 
dad fe hizo olvidar de] o qaefietnpre avia de'
iradt déíaníe de fij2,.parC‘Cap.7 j*

4  S p fe n d iS *  Aquí fe cofidena cí demafiadó
Regalo éirco£ñer,3*Part--ca^.25.

5 ItútfrÜs. Hota que nombra ai pobre' , y 
60íat rÍCQ# para que veamos cioívido que el 
inundo tiencrdc los fuyós,2.part.cap.9. y ío.

6 Iacehdt diUnudm* Pinta cí Evangeliza cí 
f ralis que tíéñéel mundo, 3<par£-cap.ioo»

7 Nemo flli dabat. Porq ue'cite rico io gafta- 
Va fúpe^luamente, no fe dáv!aliniüfna en fu 
cafá?Kpart-cap-54.

$  Morttwseftdhes. Sin que le aprovechaf- 
fcn fds’fcgáios.y riqne¿as,paía que enrendâ  
mos quan vanos fon los hombres que en1 al
guna cofadecfte figloponen fttefpeían£3,i.' 
partcap-íoo«

9 M o r m u f  e f t t t fv e s *  Quan' burlado'feJíalia' 
ria de todo io que tenia :afsi como ios que fe 
fueñsfc ríeos,y Obifffos,2'.p.cap.47*

Pro Defundis-
íó TTesí-Mitandotc en cite cfpejof vendó*

X  :4 conocerte, í  part.cap.zo.
11 Scf'ultus'ejl íh inferno-ÉLlc galardón di cí 

mundo Y los qcte lefitven,a.p-c*4 9 *y oy.
12  líímrQjtan íotoffc ha quedado el que en 

cfteíímfido anda Va tan acompañado, 2-part. 
cap.tíd*

1 5 Item. Si eñe peñfara fu fin, y paradero, 
íctormara fu vida, y muriera m ejor, z.parr. 
cap.8o.8i.82.S3-Como quadraefiefin mife- 
fabíccon el Induebatur parpara, no fies en el 
podes de los Principes terrenales, i .  part- 
Cap-7<5*

14 /rexa-Córi efteparadeíó quedan deítrui- 
dos los fervidores deimando,2.p.c.S5.

15  írm-Porque efiando^en la vida no miró 
loque era,fin© io  qae renia,2-p«c.9i«

it> /tm.Éfteese l fin de las cofas mundanas,
1 .part.cap.67. Y en que páranlos feñorios, 
i-part^cap-2?.

17 ircíw.Efta fepulturapoíTcerán los quedef 
ordenadamente poffeen las cofas tempora
les de efta vida,i,.p.c.47. Y  el fin,y paradero 
de los que fe din á deleites, T.p.C,6 2 .

1 S I t e m ■ Donde efián los ricos vellidos, y  
regaladas candías,pox necio tengo al que pi
de yna cofa preñad a,y no la buelve, y quan- 
do mas defeurdado cfiá’ fc la de fu dueño, 
afsi rodo lo de elle rico era preñado* i.part. 
cap, 70.

19 I t e m . Quien viera effe rico tan profpero 
aca,quc no le tuviera por Privado de DioSjy 
& Lázaro llagado, y necefsitado fer precito, 
1-part.cap.77.

ao í t e m ^ o  hazcaqui mención de la fepuj-

tura de Lazare,fino d elrico ,i.part- cap. 89.
2 t ’EÍeifítns ¿-item oculr>< ftios - Bien dize que le

vanto los ojos , porque en la vida los tuvo 
fiempre baxos,engañado con los faífos pro- 
metimientos dei inundo,2--p.ç*4*

2 2  M itte  La^arum , El rico pide el favor del 
pobre,para queveamosquánto ganan losri- 
coscon Jos pobres en contentarlos,!-p.c-5i '  

2 1 Item '. Defpuesde muerto pide el favor 
deJ pobre,y rcfponderfeleha:Pues podifte en 
vida,como no le podiÚe-Alsi ay rícosque no 
ha zen iimofna, hafta que hazen teílaraento, 
Ï,part.cap.y3-

24 Item* Que hftmilde fe muefiraquando 
jío le aprovecha nada,afsiay muchos humil
des à mas no poder,T-p-c.9 9 . .

zs Item-Donde cha vueftro fauíio,criados, 
&c.Cocúo rio os favorecen,y dánvn jarro de 
agua de quanto con ellos gafiaftc > O quan 
píefto deíechaelmundó,2.p.c.it.y,i2.

26 Vt itítingat extremum digiris fui* Podremos 
dezirde efios táltsiDormkruntfommtm fuuma&  
nihil inyenermty &c* 1 .p.c. 5.

27 Ittm. Vanidad es allegar riquezas, pues 
Vemos à ios ricos parar en mücria3l ■ p-c.C¡4*

28 Vr minuit- Tâta hambre,y fçd tuyo^en ci- 
infierno,quanta harrura acàUï*p.ç-d4.' .

29 Vtmitigar* Tiempo perdido fue quanrd 
elle íirvió al mundo,pues tan pocoleaprovc- 
chó,2-part-eap.<S7-

30 fr iVt/íigrff-Pediaefto, porque comp no 
eran fuyasí as riquezas,que avia po Acido en el 
mundo,yáfe las avianquitado,2.p.c.45.

31 Vtrefrígeret litigwtonmed?». Que diera efte 
dcfventurado por vn Credo de tiempo paru 
hazer penitencia, 3 *p*c* 5 3 *

32 Crwcior m hdc flammct. E ú la lengua era 
atormentado'.porqueja regalaya en los ban
quetes que hazia:en eúo paran los báquete»,
1. part .cap. 67.-

33 Quid crvcioY. Kofa quan terrible es là 
pena del infierno ,para que la temamos, 3- 
part.cap.97«

34 Receÿifltbona&c* Mira lo que cuelfa la 
profperidad mundana, i.p.c.jS-y 78.

3 5 Recordaré quid Yecepijii.N ota qu an de pref- 
t ado da el mundo fusbíenes,y vanos píaceres, 
y.como para regalar à vnos , defconíuelaá 
otpos,2.part.cap.8S. Escomo los arcaduces 
•de la noria, que vnos fe hinchen, y otros fe 
vacían,í-p.c.27.

36 Uicconfoidtur. Humilla Dios à los fuyos 
en efta vida para confolaxlos en la otra , a. 
part.cap.pi.

37 Ne&ipfiyeniantin hune locum Si per, i]e- 
mos que aviamos de ir donde nuefiros palia
dos, viviriamos con menos defeuído que vi* 
vimos,2-part,cap.S3.

38 chaos magnum ínter nos, ^p-vos. Podido v 
no quifiüc haezr bien,y agora quifieras,y r.ó 
puedes, 3.p.c.47’

Te.



P R E D I C A B L E S .
F eria  fcxta poft Dom inieam  ¿.Quadrag-

Homo quid.tm er.it.
M a t t h . i i ,

i  X  ocdyutun dgvicolis. Encomienda D io s  
J i u  Ig le fu  a labradores trabajadores, 

y no ä holgazanesocioros73-p.c-5p.jr <50.
 ̂ LocAvir* E n e o f i ip a ra r  G hriftofu  Iglefia 

a la viña,nosda a entender com o fíemprc lie - 
m osd etrab a jar  , y n o d cxsr  perder la fazon 
d e it iem po para labrarla,¿.p.c.tfS.

3 Agrícolis. A  quantostrabajos eíianpuef- 
tos ios íabradorcs:de aquí entenderás las car 
gas,y obligaciones que tiene Cobre fi los Pre
lad o s ,i .p art .cap .27.

4 Agrie oh ¿tprchenjis feryis. Siempre los m a
los perfiguen a los b u e n o s^ .p .c .20.
5 Alio» occiduertmi>E 1 amor del mundo echa 

fuera a, Dios,2,p.c*i9*
6  Mißt pliüTtijífioff.Noca 1 a paciccia de Dios 

pararafrirnos, para que nofotros iá tenga
mos en todas las cofas adyerfas« Dé la pa- 
cicncia,2-p.c,52*

7 i He eJlW er.De matar Jos primeros criav
dos,vinieron á matar los fegundos,y vltima- 
mCPtC alfcnorde la viá3,para que veamos el 
iijalqpe bazeño evitar losmenorrs nialesaí 
principio > para no caer defpucs en los mav 
jrores'7¿-p-c.7Q. ^
8 Ve ni te Qcti<Unm$ eum- Ay rriuc hos en el mu

do que quieren medrar con dañeide tercero, 
y ä eofrá de fus próximos, 1 -p.c. 3 3 -

9 Item* Porque es contrarío á nucieras 
obras, 1 .p .c .77Í

1 0  íteffí.To'dos fe juntavan a m atarvn  nio- 
Zorpordue los pecadores fon cobardes,y pu- 
fi lan im es,i .p .c-2 9 .y 30.

1 1 Item* Qué agavillados andan Jos malos 
parahazer  m al,2 p .c .7 1 .

i a  Item. M irad lo que haze la avaric ia  , 2 .  
part.cap.94*

13  C o m o  quien dize ag o ra  es tiempo 
de alearnos,cö  la vina,y fahr co n  la nueftra. 
L o s  malos buícan tiempo oportuno para el 
mal,2.p.c.2s y  í-p -c^ .

1 4  Ethibtmmas Ju reditatem‘E l  m edioque ef 
tos eligieron para quedarle con Ja v id a , cfto 
m ifm o fue ocaíion de que fe la  quitaflen a 
ellos. ECto acaece a los malos quartdoperfi- 
g u e n a í  bueno,2 .p .e-2i.

15  Eiecceranf tyrm exirnyine¿m. Echaron los 
m alos  a Dios lucra de íhporque cscontrario  
ä fus obras,z.p.c-25-

1 6 M.-ílos rttdepcrdet* En  efto päran los que 
per liguen á fus próxim os,3.p c ío .

17  jrejw.Aísi lera el día del ju iz io , para que 
veas quan mito es D io s .5.9.069.

iS  ideo ¿tifaret-tf-r i  yabis Regmtm- Para c o n 
vencer a e ftosdc fus pecados le los pone en 
tercera perfona,!-p.c 14..

19 /dril Jtiferetvr. Q ualqm ercafr igo  raeré- 
cen lpsnulos>y deíohedieaces,3-p-c.9 i .

a O Cogwri'ernm -jui'4 de ipfis dicerer. Nota ou- 
fabiendo Chrifco quanto amarga la verdadá 
ios hombrcSjfe U uá embucha en compara
ciones, 2.p.c.<5o*

Sabbaropoft a-Dominicam QuadfageEms-
ÑomoQm¿Am hjtbebstt dúos filias >

Lúe. 15.
i T^Eregrr profecías eji.En viendofe eftc mo

JL £o rieoíe aufenró de cafa de fu pa
dre, para que veamoseldaño quehazenlas 
riquezas,y bienes temporales,i.p.c-47-

2 Viyendo luxuriose.Las mugeres fon armas ‘ 
dd deníonÍo,i.p.c.65.

3 Difsipfiyiefubjl¡wci¿m. Engaño el mundo i  
cftemozo con fusfalfosregalos,i.p.c.3.y 4-
4 In rcfianem ¡ongin<[n¿m-El pecado nos pone 

muy lexosde Dios>2.p-c-24.
y  Vtyendo htxariose. EifiUrfe de caía de fu 

padre, y llevar dínerps,le fueron ocafion pa
ra pccai,para que evitemos las ocafioues, z> 
partxap.típ-

$  Item. £í mayorenemigoque renemoses 
la carne,2.part.c¿p.97-Del remedio contra 
cl,2.part.cappS. , *L

7 Cvcpit egtre.En cafa de fu padre tenia abu- 
Rancia de todo,y en apartidóle de .ella mue
re de ĥ mSre, fie á los que viven en la cafa ds 
iDxós,3.p*c-a> 3 .y 4..

s Ccrfitegere* En apartándole vno de Dios 
efiácercadodc mifcrias,2.p.c-24*y 25*.

9' Vi pfifcere porcos. Quaado cí mundo ted̂  
alguna cofa,ño la da para que la gúzes poli-
ticatnente)-2-p’c'27‘

10  ítem- Mira en que vileza van a parat los 
que no firven k D:os,2.p c,26,
. 1 1  Aew.Notaquc primero avia dicho :Vip- 

fipayitfubjlitntiím eiustviyendú luxuriose* Porque ^  
en. efto vienen a parar losquefe dan a deleites/
1 .  part-cap.ó2-
12 Cupiebitimplere yentrem. Quien le traxo á 

¿anta pobreza,fíendoriCot EldemaGado ol
vido de fuperfona,i.p.c.54-

13 Item.No 1c dexava el demonio, porque 
no viniere atener faftidio, i.part-cap.6¿>y
2. parr-cap-27.

14 Item. El trabajo que dá el mundo a los 
que ic ftrveu,2.p.c, rd.

i 5 Jrem.Mira del principio dccftc m ofo, q 
profpero,y gozofetj quan abatido,y mifera- 
ble cfta agora,para que no fiemos en íds prof 
peros lucefios dei mundo,2.p^,37-

i d.De^licij'po/cor«ffi- Los vicios fon man
jares de los puercos, de eliedefeava hartarfe,
3. part-cap.63*
17 infeMtem reytrjits,Bien dize,porque an

da fuera de fi el que no confidcra el fin de las 
cofas,i-p.c.6.y 7,

15 han. Yacanfado del pefado yugo del 
mundo,budvefe a Dios,2.p.c-i4-

19 Item. Bxconociofe por digno de canto
t ía -
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rraba 'o  , lo  qtial nofotros devemos hacer 
quando co i  embiarc D ics algún t r a b a jo , 2. 
partoeapoj.

zo -/nv... Abrió ¡c-sojos , y c o n o c ió  en íi h  
mi feria bel p .c a b o ja  q u ah g u o raa  ios peca
dores-, ó no lamirdn quando fe arrojan a pe
car, Aro d ix it Ar#o\Om nis n d m  eft ignorans , 2 . 
part.cap.75.
21 íictn- Muchas vezes permite Dios que 

algunos caigan en pecados,para curar fulo-
berV*a, i .p .c-S/.

22 Item*. Quien íe traxo ai conocimiento 
* defimiíino? El eohocimicnEO de fu mi feria,

3 part.cap.ao.y 21.
2 3 Qji.it 1 ti me y cena n j. A c o t d a n áoCe de I a ca - 

fa de fu padre deteava hartarfe. A i si nofctros 
acordándonos de loé bienes Gcleftiales ,he
mos de poncr.aUánueftrodefeo,3.p.c.3<5..

2 4 Qüdrtti 'me rceñar ij- E n efta p a 1 a br a fe dos 
da á entender quanto pierden los que fe apar 
tan de Dios^y liguen al m undo^.p .c .ití-  

2 5 Vadam Ati pAtrem »team * Qu e le m ovió  áe í-  
t e tfio£o bolVerfe a cafa de fa padre > V erfc  
dcígarradoryham bricnto-Losdefabrim ien-
tos del mundo fon buenos para aborrecerle^ 
y acudirá I)ios,2^p*c.62.

26 Frf.fwj.Efto de vemos hazcrtqdoscnfin-
riéndonos cargados 4c ios trabajos , y pfefa- 
dumbres del mundo, acudir al ver-daderofé^ 
fügío,quc es Dios,2-p>c*50. 3

27 Pdter pecestvi. Mereció* alcanzar peí don: 
porque fe conoció por pecador,y por el con-* 
trario  fon Vanos ios que defienden fus peca
dos,i.part.cap.22.

2S lYow.Por quedize:/» Coelam'i P or  ventu
ra el C iclo  es capaz de h o n ra , ó deshonra* 
Qué imprefsion le puede hazer vueftro peca-*
rkííMíicliajjj.p.c.ítí*

1 9 '̂ N óitfitm fíígtitts-Si ríos con oci citemos, vé- 
dtiamos aconoccr a D ios , de cuyo co n o c i
miento nace hm niIlarnostantó,3 .p .c.22.

50 Cecidit Juper collum eius. A quí fe nos dan 
prendas del abiímo de la mifericordia D iv i
na , y q ue nadie por pecador que fea ha de 
Ucfconíiar dél, 3.p .c .64,

5 1  Prcferre jicUmprimam. N o ta  que m ien 
tras mas refgado,y maltratado viene,mas fe 
regala el padre que quando eítava primero 
en cafa , y mas que al hijo m ayor, para dar
nos á entender que favorece D ios a los c a l-  
d js ; 2 ,parr.cap.t3.

52 ProfcytcjloLm.Lacaufa porque el padre 
hizo banquera al hijo menor,y ilo al mavor* 
fue por avetfe buclto al padre con tanto ter- 
vcr,e lqual qu iereD ios  queie  tengam os, 3. 
parr.cap.ós.

3 3 E*ce tot ennis feryhn tibí. DÍXO el m ayor 
pcfandolrdci regalo que fehazia al m enor, 
r '^ a  que veamos que la embidia aun a h er- 
manos no perdona,z.p.c. 5 3.

Dominica Tercia Quzdrzgcfimx* 
L u c.i 1.

1 dLj1 Bja t le fas cijciens dormonitim. N ota que el 
pecado eltragalo intcrior,y exterior, 

z.part.ca-p.iy.y iS-
2 Et i l l u d erar -mutnm*Quiertjde Dios fe apar-- 

ta por el pecado no puede hallar fino nufe- 
ria,y trabajo,2.p-e.24.

3 fre/»-Dize S anM atheocap-iz-Q uetam 
bién eta ciego,fi chava del apoderado el de
monio,de fuerza avia de fer ciego. Porque 
no lo fíendo no eonfmticra caer en manos de 
quien tanto mal le hizo;de la quai ceguedad 
eiia lleno el m undo^.p .c.^ .y  65.
4 Zócutus eflmttniS' Dize vna regla de dere- 

cho’.Qui caufam damní dat }damnttm dedíffe yidetu-r* 
La cania de la enfermedad exterior de efte 
hombre era el pecado,y la caufa de fu peca
do era el demonio , elqualdefterrado queda 
el hombre del rodo Ubre,i-p.c.Si.
5 Quídam autem ex cís-Quando Cflrifto hizo 

aquel milagro,avia allí buenos,y malos. De 
I05 buenos dize .el Evangelio,que fe maravi
llaron,como de cofa nunca villa,y de Jos jála
los dize,que blasfemaron , y atribuyeron el 
milagro al dem¡anio:porque propio es de íóf 
maros pefarles del bien ageno,2-p-c-53. - / 
,<S ln Beel êbub Príncipe deemóniorim. Eftbs 

malditosfenmevian & juzgar las cofasmila- 
grofas de Chrifto: no nos hemos de maravi
llar que nue í tros vezinos juzgue lasnueftras, 
y las examinen,aunque es caforefervado pâ  
raDios, 1. part.cap.14-Y qnclos'malosper̂  
liguen a los buenos,3f*p.c-zo.

7 Alij tcmañtcs. Eacomentando vnoá ha- 
zer buenas obras,luego el mundo le dá grita» 
y le pone tropiezos, i*parr. cap.10- De las 
tentaciones,3 .D.C.7E.

s i» Beel̂ ebub* Gran pecado es la ingrati
tud, y mayorel atribuir a otro lahonfa de 
DÍos,y mayor atribuirla alenemigode cuya 
cslaobra,z*p.c.54-

9  Vt cogtun>ircoghdtiones eorurn- Quan enga
ñados eftavan aquel los que deziapor Efaias 
cap.44.jVewo 'videtuos 3parietes Qooperknt nosy
2.part.cap-64.

10 Vt cogtioyitcogkationes eorum- Aquí nos da 
áentendereí Evangelifca,que lo hemos con 
quien nos puede alcafar de cuenta,y que en
tiende lospenfamientos, loqual avia de baf- 
tar para defterrar de rioforros qaalcfquier 
malos penfamientos,3-p-c.41.

it Item. Efto folo baftava para que no 
ofendiéramos a Dios.Qup ladrón oífaria hur 
tar delante de la juftícia ? Ninguno- Pues 
Dios te mira,por qué no defticrrasqualquier 
mal penfamiento , y na andas fíempre con 
temor,3-.p.c.8 8,

1 2 Omne Regmm in fe diytfitm* La divifion es 
cania de dcftruicion^a.p-e^^* 3i  »y 36.



P R E D I C A B L E S ,
i ; r-yr/tár indomum meam. - Porque donde 

¿vía eíUdo.niasprefto Le abriran,que ct\ orra 
parre para qtle Veamos lo que haze e n n ü fo -  
tros la mala coftnmbre de pec2r12.p-c.S4.

14 o.v;í/e Regnum. Vü contrario fe conocí 
por otro contrarío,y conoceremos quan da - 
iioía íEi la diífcncion,conociendo quan pro 
ve chola es la paz.De la qual>i.part.cap.2. y
2-part.cap.35*

15 Revertir-in dormito- Porqué \ Quía inye- 
mt e-tm-vacántemipara que entendamos io que 
importa huir íaS ocaüones para huir dei 
mundo^'p-c-ds».

16 In donmm medm. Lia mala fuyá,para qiie 
entendamos la íervidumbre de los pecador 
res.,con que efUti Cujéeos al demonio , quádo 
por el pecado fe apodera deUosA.p.c^si.

17 Invenir cAttt'vAcAftttnu Que nü-hazia-n-aaa*
perdiendo tiempo fin mirar qüan preciólo 
es,2- p-c- 4. y 3* p* c- 4 5 * y 5 9 * .

1 S Invenir e/íw-Por eflb halla entrada-, N o
ra que es mala la ocioGdadjí-part.capíOP. y 
60. Y  del de (cuido en que vivui ios hombres, 
¿.part.cap-43. . ^

19 Nequiores fie* Porque lé vio fortificado 
contra fi. EZo tiene el demonio,que quando 
Ve que vito trabaja mas por apartarledél,en
tonces le tiene mas fuetÉemcncejZ-part. cap* 
20-y2i.y3-P-C.7S*
20 Nequíores!?* Quien puede fer peor qué 

eldemonío>fino los pecados^ ;.p  c .2 <5.
21 If fiunt novifisima hominis illiits pe¡Oí¿ j Ĉ C* 

Dizefe Prov.i 8.qUe:Pecc*toY citmviprojundmi 
Tener it cotitemmtji .p.c. 1 3 *

21 Item, Hfmos de huirlos pequeños ma
jes por no caer en los mayores,2.p e.70.'

2 3 Fiunt nevifis i mi, Por que - Quid ¡ubivAnt dlic 
(corno dize el Evangeliza) Dios os libre de 
que haga el pecado afsiento en Vucllra ani* 
ma.que fe engendra aígunasvezes Vüa muy 
mala columbre,3-p.c. 52.

24 Extoileusvocem. Impügnávánláverdad 
ehos malaventurados, y buclvcporeJláefta 
mugercita,y con fu flaquera confunde U for 
ta loza de ellos,2 p.c.29*3o-y 3 1.

25 Item. La murmuración de los farifeos 
contra Chrifto fue Ocafitnque Dios levan
ta lie á ella rrtugerpara alabarle.3 p.c.32.

26 Beatns yentee* La caula porque engran-, 
deció á C hrilo  no Colome por los milagros* 
que le vio hazer,fmo por la Fé que tuvo de fu 
Divinidad- Del defconociiillénto de Dios, 
3*partcap.22.

Eeria quarta poft Dominicatn 3. Qttadrag*
Acceder unt ddlefitrñ- 

Matth-15-
1 f ^ \ irüreItifcipuU tai. Setñí jantes a cítos 

v  /  -  Con losqaeechan de vér lospc- 
cadoi veniales de fus próximas* 

y no los titortilcsluyosji.p.cí.x^í

z Qí/á/í’ .Por c o lu m b re  tenían éresele mu** 
murar ai Maeftro de fus D iíc lp u lo s .-  - 
’vcf'ípiComo-fe vl'a o y ,3.p.c-32*

3 Irew Por noexam inareillonfjie fus pe
cados,le mete á juzgar Jos ageno.s5-p.c-5S-

4 N  en l&vdnt mr.71.is - L3 much a a'tcncio:. cue 
los ApodólestCDianá las palabrasde C hriL 
toíeshazia del cuidados en lás Cofas e xter io 
res ,!  -pare cap.43.

5 Honor á pmrern ttium. Pues como dize en 
otra parte: Qut non veñimt ¿ vlyítpáíTesiĵ T* t/zî  
trem íiOn foteft elle mens IV; viPul:t$,2- p.c.77.

6  P f u h s  hic í.ib ljs ,c i’C. Hablan con el Hijo 
de Dios como iiíoñjctosji-p c.79.

7  lübijs me ÍJo«o>‘iír.Mas agrada á Dios lo in 
ter io r ,  3*p-c-5i.y 54.

s Cor Autem.Mucho nos alexa dé Dios el pe
cado, 2 p.c 24 .y 25.

9 Corautcm. Fingidos,y doblados,que vn i 
cofa dizemy otra tienen en el pecho.;, parle 
cap.46.y ss-

10  Ccecifinir. Ello hazeei mundo a fus ñer
vos,2 .part cap.49-De la ceguedad mandan a,
2 .patt;cap.64 \ 65.

11 Ev co -de exen V. Po r 1 a boc a í a í e ío q no 
efi-a en e¡ coraconFnJee.fi ene hemos de po
ner recato en nüellrasp?J;Tbras,5-p.c-39.*D¿ 
la guarda del cciracon,;^ c.3 5.

Feria lextapolf Dominicam 3*Quadrag.
Venir ,V; as. 

loann-4.
I ~T~aír’j.mn ex iririL-re. En lo que tocad IX 

J d  faívacionde Lts animas,trabajó Chrif 
t o h a d a c a n fa r , y morir ,dAud-jucscne.lo i  
entender,que mientras v:v:cremoshe:r,os de 
trabajar en nueftra faivacion , 5. p ar í  cap.
4 3 .4 4 .  yóS.^

2 Venir multer. Viendo Dios ía ncccísidad 
que del tenemos/quando no le bufesmos-nos 
bu fea, como Medico defeolb de la fEud de 
las ánimasnos combida i  que acudamos  ̂ éí 
con nu enrostraba jos- Vem:e ai f/ze omv.es ¡jut 
laborÁ ti^p  C-JO-

3 Jffí/í.No la llama por fu nombre, porque 
quíbr-’ tratar Je fus pecados , para enfeñar- 
nos.qticquand > q ñh'remos tratar de peca
dos agencfs no nomaremos h  petforii',c i? ,  ̂
lo hia'.j Sin L ucas,Ca? 7-h^bi io d * 
Maídaleña, H lU áiim uger, fia deci-arar fx 
nom bre,3 p-c-3 4 -

4 TXí mvü hibere. Fñe ñ n ta  la pobreza dd 
Chrido , que vino á pedir á vni nrmgervuja- 
trode a g u a d ija  "ó 'rrtz-i,l-tí-c.9 Lv 9 1 -

5 fuávu* r um E - M m i a v 3 Dios q u 5 no t t i 
ta fien .los Indios con los S a m a n tih o s ,p o r -  
que no tuvieren dcaíion d e íd a la rrá r j i-p art*  
c a p .d 9 .y 7 0 .
6 Item. A gu í fe rt<5s ertfeúl q hem os d ¿  h d i í  

ía com pahiade íos m u n d an o s. ; .p -c-7 í.
7 yrr cibui erfyftüF Nata la luaviixd del mE

ata



2\o de th f if to , el quál aiinqtté penitente, y 
abftincntc , no dexa de condescender con la 
flaqueza délos Difcipulos,proveyéndoles lo 
neceflatio para comer,z»p.c.i 5- 

3 Si fcire's dvmitm DíLPot no COlíoCtr \  DÍOS 
lio hazeraoscarodél,3'P‘C.22.y 74.
1 9 tefavfitampetijfes¿tro. No digo yofarfium3 
fino muy cierto es que el que de veras güila 
vna eez de vos, Señor, no podrá dea arde fe* 
g ü iro s^ .p .c .27.

3 O ’Domine¿jeque iñtjtto hany tas habei .C ó  qu ari- 
to embarazo,y trabajo matan los mundanos 
la fed,2.p.c.i4.y 4 4 -
n  Nonftriet itemifi. Si conñíieráflemoieflá. 

faltd en todos los guftos, y Contentos dél 
mundo , no andaríamos tanto tras ellos,-1: 
$>atr.cap.<5 7*

t a Sitict /Ymíw.Erigañofás íorí laérl^uéZay 
de la ricrra,pue5no hartan, r p x . 4 5 .

i í  Item. D e  ios que tal agua beverí fe ríe 
D i  o s, E fni as 3 o - Habttis ftducistm in y rubra, 1 ; 
partxap.72.

14 Irfrtí.Enfeñai5osChriftóqueh¿> forívéf- 
Idadcros los güitos dclmundo,2.px.Too.

1 5 Qjti blberit ex ego d» non fttet.- Y
cotí todo Cito no queremos bever de cita 
fuente viva, fino vámonos tras lasaguastor- 
"biasde los dcícitcs:con razón fe qur;taD¿o¿ 
denofotrósporlercm-2* Dno m¿laferitpopa-

¡ lus TOfW5-2.partxap.i6. Y como el mundo ¿o 
’ Jaartaá nucftraanima,3.p.e.i.

16 Non firiet itcnim. Solo Dios ¿s hartura.? 
fc-partxap- a- 3- y4-

37 Rcliquit hydrlam. Yendo por agua afcó- 
Trece Tu agua:pOrque quifo guftar de la qué 
Dios 1c promctu:quíta primero el amor del 
inundo, 1 .partxap. r *

iS ítem. Todo lo hemos de dexar por fer- 
r irá  DiosjComoJüaconíc;^ San Pablo,Phj- 
ÜP‘5 * Omitía drbñrdms fiitn , yt farcora j,
partxap.5-

19 Item. El que vna vez guita de Dios, ólvL 
da codo lo que esmundo,2-px.<S3.y 100.

zo Item. Loque mas avia menefter dexó; 
porque quando vno comíenaa á guftar de 
Ihos,luego le enfada todo lo del mundo, 
partxap-Sd.

2 1  Item. N o  fe compadecen am or de Dios, 
y  del mundo , el vno aveis de ¿texar, a.parf.* 
cap.39.y40.
22 Item. Dexar devano* todas las ocaflo- 

nesgúenos pueden llevará pecar , fi quere
mos guftar de la agua de la g ra d a , a. parf. 
cap 6 9 -y 70.-

D om inica quarta QuadrageGm»« 
loannis.tf.

* /V trans mire G¿lilea. Halla que
- f x  Pifiemos los pdigrosdeeíta vida, no 

podemos fer verdaderamente combidacfos 
m Dios # y aísi el muntte ¿fe c©mpafa al

riiar. fJo cm áñ rn ág n m ^ ú t.c^ .^ t^  
z Trans mite. Paragonar de los regalos de 

Dios en la foledad apartados de todas h i
criaturas,2.part.cap.40.

3 Multirudc magna, Solviendo las cfpaldas 
al mudo, í os lleva àia foledad: porque non oá 
quiere Dios ocupados , ni muy acompaña
dos para comunicarnos fus fecrcros,5- part. 
Cap.37.y 3S.

4 IreTW.Í'oíqüe el que ha de fervir a Dios híí 
/de dár de mano al mundo,2.p.t.6fc.y 69-

5 Q u íá w d e b t m t f ig j m . Luego provechofas fon 
las enfermedades corporales,pues nos lleváis 
à Díos,i-partxap-Só.

6 Pratproximnm Pafefa* Quantomejor em-í 
pleavan entonces Jas Pafcuaí,quc agora,que
todo es regosi/os profanos; 7 .p x .6 5.

7 Curto fableyajjct oculos. N ocaíccede hiiftc* 
d o  efie al^af Chriíto ios Ojos en los mas de 
losmilagrosqüé h izo , paraenfeñarnos que 
aquello hazla,dopata contentai à loi hom
bres, fiflò fòlOà Dios,el qual defigniO hemos 
de teúeí éh quaritas cofas hiriéremos,apro
vechan den os del con fe jo de San Pablo, Ga^ 
iat - i  .‘Si hófninìbus fl&cénm3 eh rifa’feryurs mué fa 
/cffqt.paft.tap.zi.'

S Cítm fableyajjet. Eíeft fabía Chíifto la geni- 
re quo a ili cita Va,y no tenia necefsidaddcal* 
^ar Jos o josparam irarlos, Cnohazelo p arí 
énfcñarños que en nueÜras obras hcwios de 
mirará Dios como à blanco,y hito dccllasjí 
S.partxap.72. . .
9 Vicit nd Philip fatti. Tom a cónfejo fin tener 

hccefsidad,para que tu fíendo ignorante, no 
tedefdeucidc preguntar ío que no fabos à 
otíos menos que f u ,2 .p x .í9 .

10 Vnde émemus fané* ? N ota que eflos por 
feguìr àChriflo fe olvidaron de lo ncceJTario>
1-parr.tap.4i:
a i  ítem. Difcfènfésfori ios banquetes dé 

Dios à loSdel mundo,*-p.c.63.7 64.
í i  Item i Quiere darnos lo neceó a rio,y no 

lo íuperfíüdjpára Condenarla demaña e*CQ- 
m er,3.partxap.¿^:

1 s Tenums eúm.PiH prtíbarnüS,i.p-C.Stf- 
24 Vucaitorum denariórum. En eíta refpucfti 

dio à entendet San Pheíipe quan poco valen 
las riquezas fin Dios,y ÍO que todas las rique 
zas no pueden remediar, con vna palabra lo 
remedia Diot,i.p.c.43.y 44.

t y Vt medie/i m fais acdpitt-Poco ff-J Jo que el 
mundo dá,eri comparación de loque Dios di 
afus ñervos. De los faltos promeámicntos 
del mundo,i-partxap.4.

16  ̂Ejt puer ^nus hic. N ótenla Chriíto ne- 
ceísidad de bufear panes para que cita gente 
cornicile : porque los podía criar 4c nuev©* 
mas procúralos para darnos a entender,que 
aunque ¿inos podía dár la gloria de yald^bti 
que pufieffemos nada 4^ Blicfíta p an « , na 
quiere, i. p.C'4{.

U y



p r e d i c a b l e s .
i7 h»mMt!¿;fc<tmbtre. Dize San L u - algunosd- ellos Irm ítóúpm  - 

'cas ,cap ? ’ Que todo lo  que D ios haae vapor ’  leln  1!'e io- - p c - U .) - j5 ,
©ídcn , y concierto : y el mundo por con- Feria cm^rn r\ • - 
fafion,ydeXconcterco,lobdize:íiiín/enioíi'il- ’  ̂ poft Donm ucain Quadrag.
lus orio, fcdfcmf ¡ternas horror ¡n hahitdt. 2.part. i ■
C ip .  ¡6 . F r r3 J U hu’mih l>1 c a a n ,:. No-
_jg T.riií fammmultum.Y fobrcélfe affenta-' Chrífto c o n m o v e r t e ' ’ y ÜJlcU  

ron,aunq,ue « m e  ellos avía gente noble, y  lo que haze al calo emcaciat°*
regalada ,para confundirlos de agorade fo- diarios,i.part csd <T  iOS P o m p a r a  icinc. 
bcrvtos.p ara que noten el esemp lo de*humil- 2 f t ™ Í p i r ¡ t afím M r. f c , u  ,
dad - por ler humildes eftos los c o m id a  gun hom br^uio ChrUh ío  3 i1' “ '
Ghriíio,:f-p.c*5* n¡s mAlu< <*r- F ^um tolos ojos :
• V* £ crf!> I,'fusf’Mtm- N o  manda Chrilio mundano¿ z p c t lv ^ 1* Cl'gl,e¿ati dc 
-  fus Difcipulos que lo tomen, fino él lo to - 3 latumfJh n tr  '  
m a para dár a entender á los Predicadores, que el m u/do:^ r q «  a ío flW  as c " 11 n “ * 
que fi quieren aprovechar eó fudoftrina,que con enfermedades Ir e l 5 "  Dlot
latomen primero en las manos que la enfe- part.cap. 7o .y  g o j / e u S S S ^ ^au kvi**»«*« —---— * ,
nen,eftos eran los panes de D avid : Lachrym* 
mctprtnes die , ac notte- £ 1  julio fuftenta fu 
anima con lagrim as,/ otras penalidades, i .
p 3rt-cap-3i-

iO Viftrlbttitdifcumbenribits-Ihdífcrcntemcn-' 
te a buenos,y malos,como el Sol en fu alum
brar,para darnos a entender que quando da-

i-part.cap 6.y 7.
4 Doñee dies eft. Llam a di a a la vida prc len

te,dándonos a entender la brevedad de la vi
da, i-part-cap-íH'

5 Vemetnox-L* vida no es dada para traba
ja r^  merecer,2q>.c-Si.

6 Venietnox. Por elfo es engaño dilatarla,
jnos Íimoíha,no hemos de mirar la bondad, penirencia de vn dia para otro 5 v  pare- cap 
ò  maldad del pobre , fino dar por D io s, pues 97'Efde.Fray Luis de Granada en la g u ia , 3. 
en fu nombre fep id e,i.p .c .53* pair.D cla exhortación a la virtud.

a i ítem- N ota que Chri&o podía proveer 7 tow*Por elfo es bueno no eftárociofos-ju 
cita necesidad por mano de los A n geles, ò perder el tiempo, pues le tenemos taa Umi
de los Difcipulos,ò de otra quatquicra,y no tado^.p.c.yp.y 76.
quifo,fino con fu propia mano partió los pa- S Zttx-fnm rmndi-M as dize San luán, que Di-
jies,paraenfchatno$, que ao hemos de en- lexevmimáis tenebri ̂ u&nlucem , por donde 
«omendar a otros los oficios de piedad, fino conocerán mas la ceguedad de ios munda- 
quclos hagamos con mieftras manos, 3.part. nos,2. p. c. 64. yóy.
cap-i 3. 9 Vfcle Uya in ÑAtatms. situé- Pues no baita-

22 Zr expifeibus quantum yolebant. Porque va la medicina que Chrifio le aviapuefto? 
D ios dà mas de lo que promete,2.p-c-5* Para qué le embia a que fe lave en Ja Nata* 
■0.3 Vt ¿nternimpleti funt- N o ie  dize henchir, toña de Si lo c> A qui fe nos del cubre ei Sacra- 

fino lo que efià Vacio,afsi ella gente no trata mento de la Penitencia , donde fomos def- 
conligo ningún mantenimiento , y por ello atados por manos de los Saceruores, 3 - part
ios prove} o Chrífto,haftano querer mas:alsí cap.52.
à los que fe apartan de los humanos conten- to lamdixi -noLi-Nota el de fallo fsi ego que 
tos,y los que citan vacíos de los importunos tenían eftos malos por ía lir con ñis^reteü- 
cmdados del mudo,los hcnchiriDios de ale* fiones,2.p.c.tìi.
gria cfpirttual,y pt oveerlosha copioíamen- 1 1  5cíV«*s Hs verdad que no ore al que
te en fus ncccfsidades, como a lap o b rev iu - efta actualmente pecando .porque par a hazer 
d a,i.part.cap .j. oración a D ios, y íalir dei mundo^s menef*

24 Vt ¿tftem implen funt- Las mercedes que tcrfugracia,y amiftad,3*p‘C.Si-y S5.
de Dios recibimos fonfinmedida,2.p.c.s5. 12 Itipecattisnam es doces vos -Ay  mu-

25 Collìgìte qu.e fuperm>ert*nt. D ios aunque chos como ellos que juzgar* mal de lós L e 
es liberal no quiere que fe pierda nada , 1 .  uados,yde los que enfeñan^.p.c.eó. 
part.cap.54. * . . . .

2(5 ítem. N o  tengas en poco las mercedes 
que Dios te hahecho,guardalis,2.px-54.

27 Quia hiceftprophetst. Dize el Évangelifta, 
que lo quifieron levantar por Rey viendo 
el mÜagtofo combite que avia hrcho,y è lio  
xehusò,paraenfeharnos a huir de las Prela
cias, T.p.c.23. 24. y 25.

2S H k eft yeré VrophetA. Agora que íes dio 
de comer le a labaron , y de alL a pocos dia*

1 s Htprocideps ddonwh^um-Quiere Dios que 
feamos agradecidos* fusbencficios.2.part# 
capo 5.

íg.Feria fexta poft Dotninicam 4» Qoadra
i r a t  quidem laaguens.

Io an n iiit-
j  A  JC lferu rtrferw es ¿d eiíw.El principad re- 

] V 1  medio en todos les tr¿*b3;e^ deefta 
nuefira navegacionciia agajade m arear^. 
p*C.í*y jo» Qgeip



■ASSVMPTOS
2 Quem átnas vifírrtiAtUs• Lutígo ci acote íc- 

n a itsd c  amor,i.p.c*S2-y 35-
3 Marta erat qti¿ yttxit. Nora la memoria 

que Oios tiene de los fcrviciosque Le hazen, 
ai revés de Loque hazc el mundo^.p.c.^-

4 Lastras ¿micas nofter dormit. Aunque efta- 
Vá mucEtodezíaChriftoque dormia,porque 
ninguna eoía puede quitar ía vida ai juítoy 
finó el pecado,2.p .c .17 .

5 Doimit. En qué fe verá que duerme 5 Eri 
que refponde á iaVoz-de Ci1rift032.p-c.-45.

6 Item. Eos buenos tienen Ja muerte pof 
íueño,ál contrariólos malos,2.p.c.47.

7 Los buenos tienen Ja muerte pot regalo*
¿.part.cap.36. . . .

8 Si q;lis ctmbuliyeyjt in woífe. Áqui fe defeu- 
bré la ceguedad de los mundanos, 2. part. 
tap-G-iy 65. .

9 Famas &  nos mor i amar cum jito.Mucho ani
mo tienen los buenos,2.p .c.3T • V el menof 
precio de íi mifinos,3*p-c;.i S.

10  Domine fi fuiffes bic* Porque en íblo' Dios 
heñios d e e íf ct¿r7$.p.c.5.Plorantes}h  muerte 
tic fu herniano/i.pc.SS.

11 LtchrjrxótHs ejl Jefas. Llora Con ios que 
lloran ,para mcflrar la paüion interior, 3. 
part.cap.46.

12 Lachryfíuttus eft. A plicó  aqui las lagri
mas al pecado, 1 -p.c-do.

13 £rí,tp/í pofnts. Nota que cita es la cauía 
porque Chtiftc hizo tantas cofas para aver 
de rcfucitar * Lazarozo porque tuvieíTe ne- 
ccísidad de hazerlas, fino por fig niñearnos 
por ellas con qnanta dificultad le íaíva viü 
pecador obüinaao en el pecado,2-P.C.4S,

14 Jdfflfjirrer.t'orque veas la miferiahumá^ 
na,3-p.c.20.y 2i- V de lavanidaddeU her- 
A ofura corporal,i-p.c-5 s.

Dominica in Pafsione.
Ioannes3.

4 f  \ t7d(.cé’íoij(i.Nota que a viendo de de1* 
v  /  ^ z ir : Ego fumPaftor bonus, primero 

quilo que confia lié a touoi de fu 
buena vida,/ «templo: porque es nccellaru 
ól Prelado la buena fnma,i .p-c-i 2.

2 Si ysritatan ¿ico yobis.Corno ibis ment trO’ 
fo$ no emendéis la excelencia de Ja verdad, 
2-part.cap.59-
3 /rem.Gran mal es citaren tinieblas, y no 

quereríalirdelfas, mata es la ignorancia, y 
peor cí no qucícrdexarla,a.p.c.73.
4 ^tew;.£n lo lo Dios íe halla 11  verdad,y en

tendiendo eitoDavid,c'ize:om/jij homomenddx. 
De lafalfedad,y cngaáos del mundo, 2-part. 
cap*2.y 3.

5 ex Deo eft,yerba De i  attdit. EÍ moftrar 
que íomos Cbriílianos nos avia de mover &
oiriapalabra de DiGs,3.p.c-4S.
6 Jfem-Obedecelaenrodo,3.p,c.S4.y9o. *
7 fyUexDesBm eftjs* Cada vno fe huelga

ue le hablemos de io que lé da ¿oñtefito $k : 
amais al mugdo holgáis de rratar d é L y fi 

amais a Dios guftais de hablar de fus mara- 
vilias-Eftos no le amavan,y por dio no que
rían oír nada del,z-p-c-J9-

S JSJ onne btnedi cimas nos .Eran eftostan ami
gos de fu parecer; y te ni anlc por tan fabios 
que les parecía que folo lo que ellos gczüís 
tra  füma de verdad, y que no tenían necefsi- 
daddtffer enfuñados de Dios,3.p.e-66.

9 Quid Santa'itanas es ttf}dccmonem habes. Era 
Chriíto injuriado de graves palabras,y no ha 
ze cafo deílas ,y píenlas tu qüe eres mayor 
que el Hijo de Dios.porq te aiterasde .quai- 
quiera p:dabdlla njutioia: fi entendieras tu 
como ChiiítOjóe quan poco daño ion las pa 
iabras,y quan poco mal re pueden hazer Í03 
hombres,no harías cafo del los, 1 p.c.9.

10 Demonium non bab̂ o- No reIpócele a la in
juriarte que 1c Ha man Sama rita no: porqm? 
era injuria per fon ahdamio a entender el po* 
co cafo,que de feincjantes hemos de hazer,
1. part-cap-S-y 9.-

1 1 Ego gl ori.tm meam non qnaro. En Teña nos 
Chriiioe/ elhle que hemos de rener en buf- 
car honra,y gloria,i.p.c-73-y $.p C.Í5.

12 Si ego glorifico me ipfum No nos devenios 
gloriar,y alab^ rdel bien que hizicremos, 1# 
part.cap.1S.19.y20.

13 Quera te ipfumfacls.'El hombíc que fe co
noce a fi mifmo en nadafeeftim a, 3-parr^ 
Cap-2o.y 21.

14  Ero t'm'lts yohis man da x * Que vna cofa 
ífioftraisde fuera y otra tenas dentro , t. 
part. cap. 5S.

i j Mortenon yidebit.Lo$ juftos no temen ía 
ínücite corporal , porque vencieron la.efpi- 
xituaí, lciuo  Jo fignifica San luán Apcítolp
2 . Qni yiccrir n«¡ fedetur k morte fecundas -part. 
cnp.SS.

jó ridc;'i(íir i,ij;/deí.Los malosperfíguégra-* 
tlsa I05 bllVi*CS,2.p.Ci20.

37 lejas (tbfcündítfe*Aunque cftos tomaron 
.piedras contra Cnrifto,no le pudieron tirar; 
porque entiendas que ningún mal re puede 
haz. r tu enemigo , fi no quiere Dios , y afsi 
entenderás toda adverhd advenir de fu mano, 
5-paír.cap.p. .

1 5 Item. Cofa maravillofa es Ver la colera 
que Dios moltrava con los pecadores anres 
que íé hizieíié Hombre,y ya hecho Hombre 
la paciencia que tiene. Eíto es porque nos 
viene a dar exempío de paciencia en las ad- 
verfídades,2.p.c.23.

Feria quartaDominiciEPafsionis.
FacíafuM Encentó.

Ioannisia,
I  taes chriftus,dícnobis falem. Mucho al- 
c an^a el que viene a cor occrfe a fi mi f 

mo,y ádar áDiosla£CYetCtlciíi que fv ledc- 
ye^.p.c^© , ’ ope-



p r e d i c a b l e s ;

i  Operfifiiüe&fa*0'. ^  Chrifto quíereque 
le con oseamos por Tus obras, qué mucho 
que nofocros leamos conocidos por Usnucri-
trasrs-p.c-44-y45' .

5 í 'g ctm meam ammnt.\^ onocenfe las que ton 
ovejasde Dios,ó no en obedecer a fu voz.,  3*
par£.cap-S9-y 90- ^

4 Vífam 4tfcrnam dom.Éuen paño da Chrifto 
a lu s oVejaSiJ-p-C-ioo.
‘.5 Sufiulcrunt lapides.Siempre los malos per- 

figuen á los buenos,2*p-c.2o.
6 Multa b^naapera ofendí -vobisDf aun por cf- 

fo  tratan m al eftoganaquienhazc bien al 
mundo,quc Je fe a in g m o ,2.p.c.9.y IO*

7 Si nanf&cio opera?atrts mei. Las obras din 
teñimonio del linaje,y nobleza de donde ca
da vno defciende>i-p-C'42.

Feria fexta Dominicas Pafsionis. 
loannis \

j s^Q lkgerw b Pontífices Coflcilhnt- Ñinga» 
\ j na cofa acobarda tanto al hombre 

comoeL pecado *, y afsi quandoel pecador 
quiere pecar no fe atreve ha zerlo a foias, 
Ideo dizeSanluanqucfe;untaron oy cnvno, 
s.part.cap-jo*

i  Adwrfumlefvtn-VozqvLt era bueno,2-patt. 
cap. 20.

3 Q»i¿/rfcrW*?Palzferasfondehombrcsan-
guftiados,para que veas las anguillas de los 
mundanos, 2.p.c-6í.

4 FeíJjeíU Komdni, E l fin de eftos era fuften- 
tar fus honras,y Dignidades á cofia de la ían- 
gredei Inocente,y por donde pretendían U- 
bertad les vino el cautiverio?que afsi lo per* 
m iteDios,y ordena que acabcnlosque con 
per;üizio délos próximos quieren mandar,

. j-p.c-yo^y 7Í*
5 ítem. Eftos defventuradospor evitar las 

advetfidades defcchandeC al luftodelos ju f 
to s , que Ics podia librar de quanto mal les

: Viniera
c Tollenr-ojlrum loettm- L a  avaricia los mo

vía a condenar al inocente,para que enten
damos el mal de cfte endiablado vicio , 2. 
part.cap.94.

7 Cumejja Pontifex-Vor no ciqt de la Digni- 
dad fentencib a muerte al Inocéte,para que 
vcam osquantodañohazelaam bion,2.part. 
<ap.2S:

S Vtimus morííít«r.Socolor de jufticia que
rían condenar al Inocente,2.p-c*2S.

9 ExPedit'vtvuus. Com o eftos eftayan mas 
aficionados a Us Dignidades,y honras tem
porales que a lajuñícia,poreñbeftimaronen 
mas fu ínterésque lavidadcllnoccntc.itffw- 
dsces, fili}hom'num,2-p.c* 3 3.

1 o a f tota %ens pereat*I*a. verdad diXQ fin en
tenderla , porque ella fobre todo prevalece, 
z-patt.59.

Dom inica in R.anüs Éalm arum ,'.
Cit/nappropíuquafet*

M atth .2t.
i A  pduette mihi- N otaquan  contrarios 

X X  fon Dios , y el mundo , porque el 
, munüo para recibir feme/an te honra,que ía. 
que oy a Chrifto fe le haze,í e adereza de ca- 
Veiios enjaezados Jo s  pajes con libreas ricas, 
y Chrifto en vnaafna-Dc cha contrariedad, 
a.parr.cap.3S.

2 Cuntes AmemVífcipiíli.Sm replicar aunque 
eran Predicadores,? perfonas graves,¿.part- 
cap.90 .

3 Vedirubprnanfuetus^.^x^ 1 9 . Xeefe que 
eftaddoEUasenei monte delante de D ios, 
vino vn terrible torbellino que traftornava 
Jos montes,y quebrava. las pe has $ pero dize: 
No» in [pirita, Dominas- Defpues vino vn gran 
tetien io ip ^u c parecía traftoxnarío todo, y  
áizc:Non in commotione Dcminus. Defpuesdíze 
que le pafisó por los oidos vn fbplo fuave: Et 
ibi erat Dominas . T a l fe moítró Chrifto a las 
gentes en el inundo,gual en eñe monte, por
que n»vino a dar fu Sagrada Ley con true
nos que alfombran , ni con humos que paf— 
fa n , fino con mucha fu avid a d que aplace, y  
con la caridad que fa lva ; de la íaavidad >y 
manfedumbre de Chrifto , fe deas fuper ¿tfinnm, 
en la qual condena oy la pompa,y fauíto dtl 
mundo,i.p-c*55.

4 Sedens fuper afimtm* Pues como Señorea 
tan poco reneis la honra que os hasen , i .  
parr-cap-yeí.

5 PhtrinifiítytcmtHfb¿. Quandoandavan por 
quitar iavidaa Chrifto fem u e ^ a  mas tnun 
Jante delios,2.p.c*2o*
- *<5 Alij mtem cxdebant ramos .Sí Chrifto no fue
ra Hijo de Dios engañaraofe con eftc rcci- 
bimicnto,y penfaran todos fer afsi, mas co- 
4110 lo con oció lo  recibió con lagrimas,coa 
las quales devemos recibir las proceridades 
del mundo prefente file conocicfiemos, 1-  
paft.cap.70.

7 Item, N o u  la mutabilidad del mundo, 
agora le recibe con ramos, y de aquí apoco 
le din  de palos con cañas,2.p.e.7.y 3- 
3 Item- Nota que acaban de dan íentencia 

de muerte contra Chrifto,y agora lefalcn a  
recibir con honra, para dar entender que 1% 
verdad ha de prevalecer,a.p.c-5P.

P Jteni.Todos fe ocupan con diligencia cél 
recibir áChrifto,vnos en vno,y otros en otro, 
parque quiere que con fervor le firvamos, ?• 
part- cap.fiS.y 70.

I o ofnna Éntre los fervicios que en eñe re
cibimiento hízieron a Chrifto, el principal 
fue alabarle,-i .p.c-tf7-y í.p^c.jt,

I I  ..ofann¿, Eftos que le Calieron a redbir  
con aíegriadefpuesk defampararon, y naa. 
taro« , para que -cntcaiamQS las fa lacias

d t
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ae^ am iftad  del mundos .part.cap.ij.

12 ofanv^ Acabado el recibimiento que- 
'd6 Chrífto tan tolo, que nadie le combidó á 
comer ,yeftosqueoy reciben ,d ca iáq u a - 
trodiaslc virupcran,para que Veamos la bíc- 
- Vedad de la honra delmundo, rpart.cap.7a- 

Vídens Chitdtem feviu Quando el mun
do mas le honrava fe ponía á  Morar,para en- 
fe&arnos como hemos de recibirlas honras 
dclmundo î-part-Cap.25-24-7 7 fi*

Feria quinta inCcena Dominio 
■ Ante dkm feflim Pdfch#*

Ioannisi?.
j  T T  OKít e:W< A  roda fu vida llam a , fce- 

n1 emanara darnos a entéder la bre- 
Vedadde lavida,i.part.cap.9i* 

z Hoya ehs* A tremtáy tres anos llama hó- 
h o r l;para que cnt£ndamos,que todo el tiem
po que a cá g a han los julios fe les ha 20 breve, 
Z.pwcap.5 7 -
j B ota efas. A la hora de la muerte llama 

fuyajcomo quie íieitiptc la traía delante, pa
ra dar ejemplo a los íiervos de Dios, que 
íiempre han-de meditaren la muerteji-part. 
cap- 35.

4 Hotáti»$. En la qual mas ingrato fe le 
molleó elmundoJ2-p*cap'54*

5 Hordeius. Hora por éldefeada,como lo 
fignificó a fus Dlfcipuios: Vefkíeritim defidera-

hoc Pitfchd fttíittditcjre yobifctim. Anfí dixo 
a ludas, citando dh efta hor a:Q»ü£Í fufaras es 
fac citiks* Molleando en ella hora el fervor 
que tenia para padecer por noíótros, paraq 
con fervor ic Envinaos, 3.p-cap-tíS.'

6  Vt V‘,ir.\'qit ex hec mundo* A la muerte lla
ma tranfuo , porque con la muerte de Chrif- 
to pierde ya el nombre de muerte» 2-parr. 
cap.Sj. * ■; 1
7 Ex  hoc mundo. Aquí nos eilíefiaeí fui que 

han de tener Jos buenos, y porque fu muerte 
ha de íerparahuírdclm undo; esbuenode- 
íearía,2.p.cap.6S.-y 69.

S Cum dilexíffctjíios. Ninguna cofaeftimó 
mas ChriÜo en eftc mundo, que el amot con 
que nos amó,ypGrciIo lo íacóenpublicQ,*. 
P*cap .67.
9 Cum dilexijfctfttos. No dize como amaf

íe á li mifmOjhno a los fuyos : porque con ci 
amordelpróximo no fe compadcceeiamor 
proprio,$.patt.c. S.y 14.

10 iitf&niMltxU eos. AI rem ate'déla vida 
JesmoÜro el amor pot obras7monendo por
elÍo$,s*par.cap.<52.

11 Item- Peticvcró halla la fin,y muerte en 
amarlos ,no como el mundo,que al mejor tíe- 
po los deí ampara,2.p.c- 1 r .

12 ítem. Para el qual hn fueron criados,3. 
part.c.95.

13 CreHdfíííl’íí.Da el mundo de comer, mas 
no de cenar, para que entendamos U bteve

paga del mundO,2.p.C.<í7í
14 Cum diíthalus jttifijfet i» car. N ota que 

ludas , lo primero fue codiciofo* lo fcgufl- 
do ladrón , y por treinta dineros vendió 4 
fu Máefíró , para que veamos lo que Impor^ 
tahuirdelos menores m alesxip.c.7 0 .Y  cd- 
mo Vn pecado trae ii o tto.Abyjfus ¿bi\Jum inyo*
Cdt72 .p¡C.4 $. . -

15 Mififfet in cor. Chrífto llama ( Matth. 
cap. 6.) al demonio, feñor , diziendo: Nemo 
Retejí duobus dombus jeryíre, y afsi el demonio 
vfadeíte titulo de íeñor , y embía delante 
fus criados,'y menfajerosíil corazón deí het- 
bre,que fon los malospeníamiétos»3-P.C.41*

id Panit Ttettímenta. Para fervir el hijode 
Dios á los hombres fe defpoja de todo quatl- 
tó tiene, y no íin miftmo , dixo primero el 
Eva n ge í illa : Se tesis quid ermud dedit ei Parer írt 
n¡4nHá. Y  luego adelante di¿é:5arf?r k eterns, 
^c.ponit-neítimcnififud. Sino para demoftrar- 
nos el dcfprecio que hi^ode fi mif mo porícr- 
Vimos:Y alsi dize San Pablo :P,5cituinh>it jeme* 
ttpfutH. Pues con quanta razón devemos dei- 
preciarnos por feguir k Chrifto? D el menof- 
precio deíi m ifm ó,3.p.cap.iS.

17  OmniA ríeciíY et Píírer.Nota qUC para enca
recer el Evangeliza la humildad de Chrifto, 
díze primero grandes cofas de fu Mageftad,
2-p.cap.3S- .

jS. Caepit Idy.ire pedes Dífcipalis* Quiere en le
ñar humildad k fus D ifcipulos, y ponda ¿ f  
primero por la obra,que por lapalabra,para 
que guardemos elle ctlilo,i.part.cap.2S.a6* 
7*7-

19 Item. Hizo cftc a¿lo de humildad, para 
derribarla fobervia del.mundo,z.pajt.c.Sp.

20 lícift. Primero exageró San luán la Ca- 
ridad de Chrifto, y luego d ixo : Catpít Idiure, 
poiqut.laCarida'datodofceftiende,y abaxa, 
5-p.cap.5S.
21 Q¿tod ¿¿oftaa. Como l a-fshidú ria fe de- 

clarado en el m enofprccio^fí m ifm ouoes 
de mataviliatqu^ no la alcari^afteSanPedro: 
porque aun fe tenia la h che det mundo en 
Jos labios , y el mundo no alcanza laTa- 
bidutia de Dios , i .p a r t . cap. £5- £6.787.

22 Non laí\: bis mihípedes* Penfavá San Pe
dro q ue tra tava con algún feñor del mund®, 
que por Josexcrciciosde humildad,díc.a.p-
cap.3S.

23 ‘SinonUyero te. De efta tan gran amc- 
í cí! tcnderásfergranpecadoiadcfobff*

dieucia,3-p.c.pi-
24 Nonltibayts. Efto dixo Pedro muy de- 

terminado:por lo qual fe exageró mas fucui 
p a , para que entendamos quan peligroíoes 
arrojarnos,y determinarnos de prcfto,3.p-e. 
S7.
i 5 Non babebis fartem me cum. Nunca San. 

Pedro fue tan afperamcntereprehendido co- 
jfto ago raía .p art.cap .í^

Nit



P r e d i «
2(5 K r fr it i  pedes Quiere Dios que fus

Diícipnlosefténen todo muy remirados , y 
fus coraeoues limpios alinde pecado venial, 
3.pact*cap*34;

27 E x e m p liU id e d i  y o b is . Con tazón diíe: 
Íĵ tfTíJ tn em n ftFve ef i  * pues no les ay uda á lle
var, 2-part.cap.iy. _
2S V t qu?m¿dmoditm fea • N o folo énfeñó 

Chrifto las virtudes > fino también clm odo 
como fe avian de exercitar^ .p .e.yr;

Pena fexta ín Pafsione Dohiinr. 
Aeeundum quatuor Ev^Ugeliftas: 

i f ~ " Í 0 e p i t  pctveve]&  txd ej'e. Puescomo Sé~ 
V ,^  ñorüotem e San Andrés la Cruz } j  

vosh ? ^.parr-cap.s
z Vigihte orare. Cofa de gran importan-, 

cia deve fer efto,pues tantasvezesnos loen- 
carga Chrifto: principalmente a fus Gervos, 
S.parr-cap^P-ys-yS i: t¡ .

3 A f p ír u k -e i  A n g e lu s.Porqüe flerfevcró en Id 
O ración ^.part.cap.S4. - 

4' E t  fortines feaü  d d i^ jtt ifu e r in t . Anfi ayrtlá ' 
chosque a ÍU parecer todo lo pueden, y todo 
lo fabenjZ.part.cap.Sj.y 3.p-c/66-

5 Simon d o rm ís: Porqué rep rc hen d ip á S a n 
Pedro mas que á los otros , pues todos dor
mían? Porq avia de fer Prelado,y avia de ef- 
tar inas en vela„y porque era el más viejo,al 
qual convenía dár exem plo: de dóndefeín- 
fierc, que tienen m.as obligación los Prela
dos, i.part.cap.26.y 27:

6 lnyenit eos dorüdentes iÑotd  el cuidad ó qué 
fiempre tuvo Chrifto de nueftra faivacion,y 
eldelcuido * que nqíotiQS tenemos 3 2. pait; 
Cap.43- y 44-

7 Qujtrebat opportaitihiterJi. Pafá éi mal bufc- 
Can conjuntura los malos,3-p.c.43-

s G fcu l.itas cjl a;*;. A  lili fe ha el mundo cóh 
los fuyos,a.part.cap.2.3.y 4.

9 Arnica Llám ale amigo,aunque ludas érá 
fu enemigo,nota el bien que nos Ivazennuef 
tros enemigos,3.part-eap. 1 1 :

10 C c d d c n m t  ti: te,1 ya tu. Con folo oír Vil Ego
/ff/?;,dcfmayadoscayeronen tierra-, pára que 
entiendas la flaqueza d<Aosmaío$ contra ios 
buenos.- Del esfueretí, y animoÁonrra \ c i  
nulos^.p 'art.cap .jo .y 3 1 ; 7
. 1 1 h e m .S í  no los levantara él, no le pudie
ran prédcr.pdrá que entendamos ¿qtie t i mál 
que nos hazen i'cs enemigos viché dé manó 
de D io$,3 .part.cap.i2 ¿ "

iz \ ^ ía n u ,s  in ieceru n tin  ciitH. N o táéi'á trév l- 
mienrb efe los malos > y la irregularidád que ’ 
com ítíeroil contra el Sumó Sacerdote, po* 
menuoen el mañósvioíeiitas. Y  de f aperfe- 
veranda deljqfto por e jm alo ,2.p.c.20.

13 Enticam ets Petrm.^Qteftar coh táh ruin 
compañía virio a pecar 7 para que huyamos 
la nula compañía,2.p.c. 7 1 ,

14  Ter me neg<ty¡s, A  los* qué prdum eü de

B A B L E S ;
Valientes caftíga fiVas préfro £>Ios ánfi 'ftt 
part.eap.32. Y que file creciendo cnpethdoSj 
2.parr.cap.70i ^

15 LopiieU ma-. Por las palabras conotefcA 
mosacadaváo,3.p-c*joi ^
„ 1 6 LoqM s rtéÁÁnrtqüc'S.ah Bédrb bftaVá éh  

p ec ado,nd äviadex ado el lenguaje deÖ iftiA  
pulo de Chrifto,3.p.tapÍ76- rc? ~ A  í '

17 Eeftituit ÜU iarieuhm.Enfenanos Chrifto 
haz er bienä nuefttosénemigos,3.p-c*Í3- 

1S Jefm ame ni uen e xemplo,y reme
dio para ios que fon crfél inundo efcaruecí- 
d o s A - p ä r t .e a p . i i A ^ i t :7 '7 f

19 Eacii jurd'íirntct. Para ofender äÖiösfc 
relucí tan las amil t adea del mundo > iv-pfáfr- 
cap.i-$; ( ‘;VlíI " ¿ ; 1
20, Ñon noifi hoinincrn. PtieS PedrOvVÓS ild 

deziadés : Si opputueut rne mar i itcum r C ó 
mo no le couoccii agora : Para que veamos 
que es váno fl ar en los ü ombres*¿ 1 *partfcap. 
100. . - • ’’  ̂ ’ .
21 N if tthi ddtám ejfei defupê i No podrían 

perfeguirnós uueitros enemigos fin licencia 
de Dios,3'.parr-cap.9..

22 Sikiwc dimntis ¿non es armc&i C^efiríb Po¿ 
no perder fa honra,perdió el anima, 1. parir 
cap.71:

23 Non hunejedBirrah.iM• Nota lo qüc hü4
ac la afición,y el odio en el hombre ,̂ parfi 
-cap.3  ̂ '

24 ftétti. Ñóqüérián á Chrííto^ pbf î±e era. 
Contrarió a fus velíaquerias,2-p.c.25:

25 Item. El mundo levanta a los malos,, y*
abatea los buenos,¿ípari: cap^s. Y cóhidL 
es conforme al deíordeh que ay eh el intuí- 
dö,2-f>art.cap.5̂ . . ~ J

26 Sciehitt i¡uiiif?rd!nddidm- Perdonad lá enl- 
bidia,2.j?art.eap.53*

1  7 ; Vetdbiíft ftictf/ti eins 4; P aira que nd viefld
quien ie'héri a,fi fuerahombre -puro bufón 
medio eráéflc,mas tadíbíen Dios : Qjttfcrnf^ 
tdtar curdá.'No es buen remedio, porque lo fá-“ 
bla;ma§tapavanle,pata ecfedarñós acallara 
y minea preguntar qiíien'nos hazexóal, 
p att.eáp .jA y 3<5. -

2 S Velalmnr fxcicm eins .'Cómo lóá lifonjctOŜ
¿.pirt.éap*74-, ■ : .- -7 ir ' A

19  EilU  HJi-rdfÁledi-Las lagrimasfdhfnedf- 
ciad defp?eádo/d-qnal como Chrifto no íc. 
tíivicifhho tuyo ñeeefsidad dcliaS, i.p.c-'0o¿ 

30 Ntfihefie^ßper »e-No hah de iiolrarpdc 
lös queviven en Iibcrtáti,i:p.c.Sí; _v _
■ ; f r  fíódte rttecufo erísr Pídele él Laaroiiqüc . 
fé acuerde dél en fulleinOjy refpbdcle ChrifA  
tbAíodU,&c; Porque da Dios mas dé ló que
fabemos pedir,2*p-c:Í  ̂ w

Item. Lüvrihora qucel Ladrón eftuyo 
en la é tu z  merece cfCielo : porque ho m ír i  
Í)íó$tdtito lo qaehaäem ös, quantQ a la  irt*
tención que llevatíio^.p.c.158,

33 Vete Filius Vei er Stifte* Vpa de las vitó-
L t  ria#
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rasq u e  alcanzan los buenos de los malos es 
resplandecer íu fama,y nombre-Quádo pues 
¿Can inas abatidos los buenosen U imagina- 
ci.ou.4ci mundo,entonces hazc Dios fus ma
ravillas en premio del fufíuniéto deí bucnc,y 
por contundir gi maloYofppil.cltava. abatido 
d e s h e rm a n ó s e  levántale DiosporCapuá 
en Égipto.A.páít.cap.zG*

’ In Re fute vt tone DotíainI»
r. Jfe . .MJriit Mf
Ly  -Marcáis. „
'i  "T y  J¡Je m&ie.íin madrugar tanto muef- 

, y  tra ei fervor con que bufeava á 
Chrlfeo, 5-part.cap.¿3* 

a Viertan inwfíem. ENo le fatisfacc ver 
Angdc&£mo tolo el ver aDios,j.patc-cap.3> 
X Ñoliteumere-Clnicii bufea áDios,no tie

ne jp r  quGKmer^.pAtt.cíip.ss.
4 l e f i ¿ ípí.í-dtís crcifxtmt. No le bufean en 

regalos >hi honrasjfino crucificado,fi le quie
res hallar , aísi te has de bufear. De la alte- 
^4de ía fabiduría dcChrifto,i.p.c.S6.

Y Ven ¡mu dd monumtntttnu No las detuvo la 
obfeuridad de ia noche, ni fer ínugcfes,ni las 
guarda t:Qtji.i owvuiyincit Amor, j-p-C-7.

6 Crucipxtm* £n nuevas de tanta alegría, 
le llam a.crucificado? s.‘Parjt-eap.75̂

7 Nan-obr. Como lo dezis tím tecamente, 
por que no le encarecéis mas? Que quicredc- 
zit que San Lucas cxagcró-xantq.la pobreza 
de Clirifip.cn íu Nacimiento,y que el triun- 
fq.,y gionAdc íu Rcfurrccciqn fe diga tan fe- 
cemente ? Diferente íenuicftra el camino de 
Dió^del de el mundos p-cap.?S. ;

5 Surrexa- Nota quan diferen temen te pa
ga Dips a los fu y os,quy c i mundo a Cuyos, 
a-par't.cap.óy.
$ p k ire D¿fc ¡pulís eíuŝ  ¡No lo mandadlas 

gLferifes de 1 ícpuícroycou fer tcíUgosdc vifi. 
t¿,ílppa las Santas mugeres : QuU non effpe- 
efefe liiss ía ore pcecitoris, 3-part-Capo i.

>-% _' ' ' ’ -
. Tena fecunda I^efnrrc&ionis.

Du» ex Difdpuíis ib&nt» - 
Luc.24.

v-- l- -' ■ ■

1 T ?/* ^'e*Va defconfi'atjos de que Chrifto 
-1 refudtafic(comQAV-ia prometido )no-

ta dé aquí que devemos luego, determinar^ 
ñ.osjj^cipiptte al nial,3.p3rr.cap.S7.

2 Bu», fítimlArcutM- S í ellos fuera n ha blañ- 
do p ala b r a s © c i af .7 s, o. m u rm ur a n d o ,co m o i o 
fudlíh vhazer los caminantes, no fe kiziera 
Chrifto encontradizo coneüos- Porque es 
riiálo,j.part.cap. jo .y 32.

5 Etsftis trijles. La muerte deChrifto fue 
gran defeonfuelo para fusDifcipulos.Aünquc
los confoiaprctepotqae quandoDioseaftir
gaalos luyosjrc^alajU^art-cap.Sj.

4 ítem. Paitándoles Dios,«orno podiaiy*

alegres? 1. parr. cap.57.y $P*y í.part.cap. 4,
$ Qíw?Quepregüntaisíi.part.cap.ói. N o

t a j e  fehazeChriílo de nuevas,paraque re
pitan otra Vez, y Ies mueva á ellos toque pa~ 
decíó en Jetulalen,para que entendamos que 
güila Chrifto mucho, que tratemos fiempre 
de fu Pafsion, 2 .part.cap.S4.

6  D f fohts peregrinas- Solo Chrifto pudo fer 
llamadoen eftavida percgrino^porquefieirr 
prefe huvo como peregrino.Déla peregrina- 
ciorui.part.cap.37-

7 Qu£ ? Ls tan grande ci amor »y gloria de 
Jos Santos , que rodo quanto pallaron pot 
Chrifto lo eftimati en nada- Si prcgirntaisen 
San Lorencofi fe acuerda del fu*;go,d?ri que 
no,porque es tan grande íu amor,que loelli-.. 
ma cu nada , Tcfpeto de to que por el alcan
zo, i .parí.cap.loo.

8 Q».v ? Tan de nuevas oshazcís de losado- 
tes,£écYque tres di as ha recibidos ? porque 
donde ay verdadero amor, todo ío que fe pa
dece fe tiene ep nada, para eníeñarnos que le 
tengamos verdadero amor , y rengamos en. 
poco io que por él hízieremos.Dei A mor de 
Dios, i.part-cap.e.y 7.

9 Ojhdíiy&c.Dce.ftn rcprchenfion fon dig
nos Jos que defeonfian de Dios,3*parr-cap. 
65-Y comoen nu cifras adverfídades devemos 
acudirá ei, 3.par t.cap.8t.

10 Ñome h¿c oportuit Chrijlum pAti ; De aquí 
infiero que es necetTario padecer tribulacio- 
nespara entrar en elCieto. De lasquales>
7>¡de T.part.cap.79.

1 t Cognoyernnr illum- No fe contentaron 
con regalarle,fino que le detuvieron , como 
cafi forjándole que fe quedafid con ellos, pa- 
r^ cnfcñpUios el hoípcdoge que hemos de 
hazer a tos pobres.De cíjdttrxíi*,! .part-cap-5*- 
y í.part.cap.jS-

12 T Q "ie car noflrttm- Dizen que fus cora- 
ennes te abrafavan qn ando Chrifto les habla- 
va, para fignificar que las palabras de Dios 
fon fuego,7.part.cap.4g.

13 /reiw.Nota el provecho de las Tantas pa- 
Iabra_s,y buenos coloquios^ p.c.30.y u -

14 Cognoverungrjwi. M as prefto es Dios co
nocido en la« obras deCaridad,que noen de
clarar las Lfcripruras , y fu éfpeculacion.3. 
part-cap.62.y 95,

15 t/rejK-. No porque vno difpure, y hable 
de la Ley de Dios,conocerá á Dios.fi loque 
aícanqa de fu Ley no lo pone por obra,y alii 
efhosDifcípuIcs no le conocen quando ha
blan, fino quando íecombidan,i .p.c.ji*

Dominica in A Ibis-
Cum ejfet fer o. 

loan .20.
I T^JíWtcr mefsíH. Nota ía cobardía de los

X  Difcipulos*Agora,y la oífadia q tu*
vicro'dcfpuca-dc venido el Efpiiitu Sáto:par-1.

que
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que entendamos, que el pecado acobarda ai 

y ía graciaie da anin2Q,2 .part*C3p* 
jp.jo-y'.u-y s-parr.cap.SS,

2 5ra/r in j»«i¡o-Enfe&5 Chrifto, que el Pre
lado ha de eftar en medio fin aceptación de 
per ion as, i .part-cap.zó.y 27.

j /re/», siempre Chrifto efcogiócl lugar de 
enm ediq,5*part.cap.4 o.

4 Cam [ores c[l cnr cUufx- A 10s reCOgidQS (C 
comunica D ios,3-part.cap.2S.
> Fax i'obis. Amanos Cfirift© tanto, que 

poedarnospaznos dio fu vida, £.p-cap.36.
ó /fftó.Como Chrifto muriédo en la Cruz, 

nos aicancoefta paz,aníi noíotros la hemos 
de coníer var en nofotros,mortificando mief- 
tras pafsioncs,y m^cerando.el cuerpo, 3-paEt- 
cap.57.
7 Nonejitomodo mntidiis dat. AviíaleSque la 

paz que les dexa no es como la “del ijiundo, 
fino eípiritual, > -part-cap- a-

8 Noli re time re- Porque efto no pertenece á 
los judos, fino a los pecadores,! -p*c-1T *
0 ofieitditeisy&o. Para que tuvieflen pacie?

ciaen lasadveríidádes,2.part.cap-5z-
10 Item- Quiere Chrifto fer conocido por 

las obras que por nofetros ha hecho,y snfi 
dixo : Opcribus credite. Porque el también 
nos quiere por el las conocer , porque finos 
falta dira::Vt’/c/o vq.í , 3 -P c-44-y 45*

11 G a-jS  ju-t¡r Vifcipulit Como te campa* 
decela alegría de la Refurrcccion con lam e 
rsona de fuPafsion : Qgi* oítmdit
¡.un*, Hilo fignincaquecl guftode losfiervos 
de Diasaca ha de ier am argo^-part-cap^j. 
Y por darnos a entender que fiempre traiga
mos fu Pafsionen lam em oria , 2.p. cap.84,

12 Y j:h. Porque en el folo fe halla verdadc: 
ro gozo, 3.pan.cap.2.3-y 4.

1 3 ír:v/:.Si tanto te holgaron de vede refa
cí r.ido,qu:ui£o fie holgaran verle en laGIoría? 
3-part.cap.3d- Y d éla  alegríaeíp ititual,3. 
part.cjp.30, ' . *

14 Voomas Áiitem non crat am  eis. Por e-ftar 
aus ente .de los Apañóles perdió el ver áC hrif 
t o re fu citado , y cayó en pecado de infideli? 
dad mota lo que fe ganacou fagpjnpaftiade 
los bacnoSjZ-part-cap-ya.

15 Nlj: videro. Si primero examinara lo d 
dezian,y que era conforme a lo que Chrifto 
Ies avia a rom: tí do, no fe arrojará ¿refpodcp 
aquello,3-part.cap.S7. .

16 Dominas £7 Veas meus. OuantQ ha- 
2e ai cafo conocerá Dios por ^éjpapa humh 
liarnos á el, 3 .part.cap.22.

2 Item.Toda, la folicitud,y mantenimiento 
♦cuelga dei buen paílor,y del paíio, ¿lía; , 135 
ovejas no teniendo buen pafto anearán fia? 
cas7y roñolas.S/c.Chrifto IÍamandc-fePaLicr% 
y á nofotros ovejas nos quita todo cuidado da 
nueiíromantenimiento.7r¿ David:/¿cLi cogí-? 
tíxum tuum in Ve mí no > y Matfiep cap.6 .77  olhe 
folíate efe, 1 .part.cap-§4-

3 Irán, Los Padres,y PreJadoscompara aí 
Paftor bueno,y a noíctrosa lasovejas , para 
que entendamos ia di fer ene i a.que ay deí fub? 
dito al Prelado, 1. part.cap.25.Y quanne- 
ceftaria es La preíencía de i Preiado,i,p c-27»

4  Cor «Ye o oves . P o r‘ello es mejor fervir a 
Dios que al mundo , pues no conoce a ios 
fuycs-2.psrt-c.\p.io.y 1 v.

5 Vocem Los que fon ovej as de
Dios obede :enle en todo,3.p.c.S9.y 9.0.

6 jvfercen.irius aatem. M is ptoprio merce
nario es efte mundo ínter cífaL De las cofas 
que ay en él, 2 .pare.cap.i- Y  quan preft§ 
defcpha álos que íefiryen,2.p.e.i i.y  671

iYofninica tettia poít Fafcha, 
loan .id ,

l  IV yT odienmtf&Hm. Gran confaelopar£ 
J_V JL  los buenos es entender que el detV 

fierro es breve,i.part.cap o 1.7 92.
% Item. N ota quan mudable esquantoay 

en el mua do-JVuns\n,%m in eodemfatu pe nn.met3 
2,part.cap.7-

3 Et flebitis vos. Queriéndolos deteftar de 
Ips contentos del mundo^pone elle azibar,^  
part.cap.62.

4 Plorabirts. Porque en las criaturas de 
Dios no ayfo ísiego , ni quietud bailante, 3* 
part.cap.q.y 56%
- 5 itetfnSidetanexcefsivaafperezavía Dio? 
co n lo sfu yo ? , que fiaráaüá con Jos eaemi- 
gOS?j-part:C3 p.9 p.
b  Floribh¡s.£)izc San Gregorio:Muws i-te 

la ferian r ,  qu-£ provilcntu-r. Sabiendo Chrifto 
los trabajos que Ies avian de venir los avife 
primero , y el no prevenirnos querido noy 
fu.cedea los trabajos eseaafa de atormea^ 
tam os mas,i .pars;.cap.2.

7 Jtiisnim Atitern. gdudevh' Mas fu gozo fe ’ 
bolverá enllanto: porque efte es el fin de la* 
.cofasfnúdanas,t*par£.cap.6. Del vano gog<5 
de los mundanos,!*part.cap. $6.y 57.

5 Hdnndifs A’item- Porque el mundo no mirdi 
mas* deloprefente,y por cíFofegoza m is :e f  
juño como mira ío futuro , &rc .t.parff 
.cap. 4.4.

9 Item- Ac (i d/cevet: Hofgarfeha elraundgiDominica Secunda poft Pafcha» 
Ioann.10.

1 T 7  Go ftim F íiflo r bon u s. N odize: Yo foy 
Dios H ijodd Altifsimo, ni de D a- 

vid, fino Soybuca Paftor, par, enfeurunosk 
v c íp ^ ú a d o s l in a g s s jí .p ^ g ^ i .y ^ j, .

con vueftra venida : porqus todos os perC 
feguirih a y por elfo tened pseieijcU jj.parir 
ca 0.52»

10  Item. Efte mundo eí invierno T 2 .p-c-ff

§ 3 2  m m ¡
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i Item. Cuyo gozo , y rifa es digno de fet

llorado,2.part-cap-7 5 - 
i z Alundus ííutcur* Eítc es elftaíis^y engaño 

del muiulo,3.part-cáp-94-y IÜO-
1 s Vos vero coiitriflmmim- Porque fiempre 

traigan en la memoria la Pafsion deChrifto, 
j .part.cap-5 8 *

14 /rew.No Je tengas por mas dichofo,vié-
dolc alegre,t-p*c.777S.79.y 33-■

15 Item Rosque fiempre fueron criados en 
tinieblas finver luz,hudgáfe con cllaspmas 
los que le criaron enluz enttifteccnfe con las 
tinieblas.Lós múdanos no han conocido, 'fi
no tinieblas, y por elfo fe huelgan con ellas, 
mas los queias conocen de veras,cfitriftcccn- 
fc por ver luz,2.part.cap.i.

16 It-em. Afsi los juzgan los mundanos pen- 
fandoque ton desfavorecidos de D ios, /wre- 
Yiíts,£57* extefitts.2-part.cap*Ití.

17 Vos -vero Donde ay Dios nccéffariamen- 
t¿ ha de faltar el mundo,a.p.c-tí^.

\£ Conuettetut in gaudíum- Ruego mejor'es 
la rrittezadcl juílo,que la alegriadeimalo,fi 
tienes por bueno lo. de acá, fcñalesque no 
hasguítado de Dios,i.part.cap. 100.

19 Item. Dichofa trifteza, que.es también 
galardonada,! .p.cap.tír.

20 Item* Nota aquíquan diferentemente 
paga Dios que el munao,2.p.c.tí7.

21 Nano tollctA i>obis.Los bienes deí mun- 
do Concomo cenfo al quitar, que con la vida 
todo fe acaba , mas el gozo de los juíloí fon 
como juro perpetuo, y afsi devemos defprc- 
ciarlo cíel mundo por alcanzar el Cielé,2. 
part-cap.7tí.

Domniica quarta poíl Pafcha. 
Ionnn-4.

t "V 'T v̂íÍoíííÍ e¡tm,(j!u m¡í¡r me- Yendo Chfif- 
V roa padecer muerte de Cruz, y ta~ 

tosvituperios , no dize que va á morir, fino 
que va ai Padre , para enfcñarnós'a menof- 
preciar ios rrabajos con la confideracion, y 
camino que hemos de llevar, que es ir al Pa- 
dre,4part.cap.io.

2 Trijhn'cí ittjpleytr cor aiejlrnm.Si por aufen- 
rarleles vn poco fe avia de Cntrifteccr tanto, 
quantofeentríftecerán los que no le han de 
Ver parafieinpre, 3.part-cap.9g.

3 Vematem dicovob¡s~ No es Dios como el 
mundo,que no fabe dezir vcrdad,2.parr*cap.
3.46.y 48. r
4 Expcditvobis. Porque no podéis acá te

ner el contento verd adero,/deb expedít, ytego 
>türfm,3.part.cap.r,y S4.
5 Síenim non éter o. £1 amor de las cofas 

del mundo impide á las del Ciclo, t.p a rt.
9 &p*4 tí. *

5 rtcí».Si el guftoque tenían los Apollóles 
tic aqueja converfacion tan familiar,* ami
s c l e  impedía ía venida del Efpúitu Santa,

quanto mas Ja impedirá ennofetros quai- 
quier pafsion fenfual: por donde entendere
mos fer ncceífarío el mortificarnos,!! quere
mos gozar de las confolaciones Divinas^» 
part.cap.24.

7 Item. A veis de perder las confolaciones 
humanas, fi queréis gozar del amor divino,
3 .parr.'cap.7 4 -

8' PdrAcliiits non -vcníct&c. Pues tan  con
trario csChriflo alFípiritu5 anto,queno po. 
diá cflar juntos,y taro daño hazia á los Apof- 
tolcslaprcfencia de Chr¡do,y el amor que le 
tenían,quedes impedía fu venida del Efpiritn 
Santo.Nota que el amor q los Difcipuloste- 
Kian á Chrifto cra muy tierno,y no era puro; 
porque era Dios,fino por'ci amor conque los 
tratava,tenia algún refabio de mundo,y en 
tanto que durava ¿i no podi a Venir el Eípiri- 
tuSanto fobre ellos,i.part-cap.i.

Dominica quinta poft Pafcha. 
Ioann.ití.

1 A . Metióme¿icovobisquidpeueritj&c* 
jy A , Gambidanos a que le pidamos por

la  Oración, 3.p.c.Sz.vfque ad Stí-
2 Vfqae modo non petíjlis&c. Aunque le avia 

pedido algunas cofas como los hijos delCe- 
bedeo, y San Pedro pidió quedarfe en clm ó- 
t e Tabor, con todo effo icsrdixo que no han 
pedido nada,porque eran cofas temporales, 
par a enfeñarnos qüan poco valen los bienes 
temporales, x-pare. ca‘p-44 y 45’

3 Item, Porque,aun no era en ellos muerto 
el amor del m undo,í.part.cap.46.-

4 Qj j Ííí y  os rne anuttis. Mejor paga da Dios, 
que el mundo á fus fcrvidores:i.p.c,5.

5 RelinquoMunduw'. Para ir al Padre, y aníí 
fi queremos ir á Dios hemos de dexar el mun- 
do,2 .pact,cap.tí3 ,y 69* «

Paria fecunda Rogatíonum.
* Luc.n-

X /r~ \ V i  y eftrit h íh etA n ú cn m , Si ácfto llega 
V  /  la amiftaddel mundo , adonde 

llegará la dcDios,i.part.cap.ití.
2 Item. Nota que hemos méneftet la amiL 

tadde Dios para alcanzar mercedesdél, 3* 
part.cap.S4.

3 Pettte^&Cj La Otacion es puerto feguro 
de todos los bienes,3.pan. c -$1. $3.84.7 S5.

4 O jian tb ni Agís Vate r a>e(ley. Entínanos a te 
ner confíanca en Dios , llamándole , Padre 
nueflrojqueeílás en los Cielo, 2.p.c-49*

In Afcenfione Domini.
Recumlejitlbus .

Marc.vlt.
1 T ^Xptobdbit. De eÜa re prehenSon rra» 

J  > fflOE dignos todos,porque anres cree
mos los falfos piametimisxtf°s deimundo, 
?*pai£rCap«¿-^ 4.'



P R E D I C A B L E  S.
2 Qni eredtdertt, btfrìtytvs faerit. N o ha* 

bla Chr'ifto aqui de la Fèdefnuda,que de ef- 
fa manera ningún ChriíHano recondenaría* 
porque todos fon bautizados, y creen lo que 
la Iglefia-Mas entiendefe de f  è v iv a , acom- 
panada con obras,, las quales hemos de pro* 
curar hazer,3*parr*cap*44.y 45.

3 A¡ftmftus tft in Coelitm-hl as Tecamente ha-* 
blan los Evangelizas de efio , que dei Naci
miento  ̂ Prisión de Ch ritto , para que vea
mos la contrariedadque ay entre Dios , y el 
mundo,2p m -cap .3g.

4 Item- Confiderà el premio queda Dios à 
los que íefirven,como dize San Pablo: ¥rof~ 
ter quod, 'Deas exdtfvittllum. De la G loria 
que alcanzan los que flrven a Dios , 3. pare, 
cap. 100 . Y quan diferente es la paga dei mú- 
do^i-part-cap-fiy-

5 jEt fermmcm confirmante , Conhrma 
D ios las palabras defusfiervos cón m aravi
llas * y feñaies m ifagrofas, las quales en los 
Predicadores de agora hade fer las virtudes, 
ybucncxem plo , con las quales aprovecha
ran ranro fus Sermones,como con milagros, 
t-part.cap.30 y 3 i.

Dom inica infra O&avá Afecnfionis*
Cum yenerft Pdrdclhus*

loan n .15 .
3 ' A  Bfquc Sywtgogis facient -vos, Porque el 

mundo ama à los fuyos^y en efto ve
léis,que fois de Dios,en que el müdo os abo- 
Trece,2-part*cap.io.y 2 1.

, 5, JrfTK.Poiqueíoismios o í hade perfeguir 
el m undo,i.parr.c.77. Para perpetuar Dios 
en el mundo la memoria de los fuyoshaze 
que fcan abatidos,2 .p-c.9*y 10*

3 Itera. Porque ibis büenos,no harán cafo 
de vofotros>2,‘p.c.7<$.y 3-p-C.7S.y 94.

4 Abfqus Syudgogls- Siempre el mundo ferá 
perfeguidor de buenos,a.p.c-ao.y 41.

5 Item. Avílalos de lo futuro,para que fe ar* 
meii-de paciencia,2.p-c.a^.y 52.

6  A r b i t r e t u r  o b f e q u m m ^ c .  Tanra CS la def- 
verguenga de Josmalos,que no fe contentan 
con pccar/ino que fe alaban dello,y tienen- 
Jo por valentía,y valor.i.p.c.13.

y 7reiw.No batta fer-la intención buena,fi la 
obra c* mnUjS-part.cap.yi.

S  K c M ín tfc d m v iq w ít& C ' N ota que al reves 
h ale  etto el mundo , porque antes promete 
regalos , y dà trabajos , queno avifar de los 
trabajos para que fe armen contra e llo s ,  2, 
part-cap.s.y 4.

In  Letto Pestecofteí.
Toann.ip.

1 M iquis dìUpt me- E l amor de Dios todo io 
O  cncierra.y comprchcndc, 3-pare.cap.

6. y 7.
a  Item. £ n  ella palabra mueftra G u itto

aver pocosque le Gr Van,dÍ£Ícndo:Si ay AÍgü* 
110,3.part.csp 37*

j  Sermonan meumfen><tb¡t*L.a prueva deí ver
dadero amor CünGfteeniaobra , j-part.cap* 
44*45* y 4*5*

4 Item- Sabremos que tenemos Am or de 
Dios,quandoen todo ie obedeciéremos , 3* 
p3rt.cap*Sp.y 90*

5 Ad enm yefikmus. Porque fabe Dios que 
fomosinterefables , porcíloen mandando- 
nos algo nos propone el premio delante * 3* 
part.cap.io.

- <5 Vem’emtu.T)ize San Lucas A£tor,2* Jppd*
rnerum illis dtfperrit# tingue tííequ¡(Tn¡£n¡s.El Ef* 
pimu Santo lobre los Apoííoles en lenguaí 
de fuego,para fignificar, que las palabras de 
los Predicadores han de abrafar con fuego ds 
Caridad,3.part-cap-ao-y 4S.

7 Tanquam ignis* N o carece de miílcrio Ve
nir el Eípiritu Sdntoen figura de fü egó , y d& 
viento,y de lenguas,que fon las cofas mas li
geras^ movitilcsque ay.porquequiere D ios 
que le Crvamos con fervor,y ligereza,3 >párt* 
cap.63.

S Pdcem relínquo Tfcibis. Es vn bien tan gran
de la paz,que folo Dios la puede dar>i. part* 
Cap.2.y i.part-cap.34.35>y 36.

9 Qííiá yadoaáFatrsm* E l perfecto amor dc{ 
próximo es halgarfe de fu bien,como del fu* 
yo propios-part.cap.*.

Feria fecunda PeútecofttS*
Ioann.3-

1 dtleXir mandar?!. A unque de D ios 
no efperaflemos ningún premio , pot

folo lo q nos amo le devemos hempre amar»
3.part.cap.6.

2 Item. 4qai fe defeubre la fuerza del amor*
3-part.cap.5S.

3 Vmgemum ¿Attt. M as.aborreció Dios a l 
pecado que amó aj Hijo,pues lo ofreció po£ 
el,2,part*cap.2<í.

4  Vt fiImm fmm Vnigenitum ¿nrr.Ef amor hi
zo lo im poísiblc, haziendo a Dicspaísibltíj
2 part.cap.84.

5 hew. Con efto perdió la rigurolidad qtlá 
contra nofotros tenia,3.p-c.<54.

<? /re/w.Siei amor que Dios tuvo le hizo ha* 
zer vna cofa tan ardua, quanto mas hark e a  
nofotros el amor que le tuviéremos,í-p.c.5* 
Evrtis More,dlitcbio,3 ‘P*c.j*

7 Nm  perear* Habla aquí de la Be Viva cotí 
obrasen  las quales ninguno fe falva* 3*p4*t.r
cap.44.y45* .

S Uttbehhyirajít ¿ttetittr}í* Notad qüan bueA 
Señot tenemos que no quiere que le firya- 
mos a merced, como los fehores del íritinde¿ 
fino luego nos pone ddañtG clptcm iode la  
gloria,3-patt-cap*ioo. >

9 VileXerunt mS%h teitebf¿tr , lucem* ED
te es el .ümado ? del qual díte Sau lu aflí



ASSVMPTOS
HdttH&us cwtft h«j cogHoanf* De las condiciones
del m undo,i.part.capp

io  írc»?-Propiedad esdel mundo perieguit 
à los buenos,2-pait.cap.20. . .

11 ítem-Los bienes de ette mundo fon timc- 
b U s }cuyo amornes aparta de Dios , a- pact. 
c-ap.24-y 2 5 -

12 Item, Ella es la defvcnrura de los mun
danos, à losqualcsciega el mundo, a. pare-
cap.04. . .

i ¡ Item- Como eì ciego ama mas las tinie
blas que la luz , anfi los mundanos ciegos 
aman mas !as tinieblas quelaluz,2 p-c-3 2 *

14 D/írver/ínt. Porqué ? Porque fe criaron 
cn~ella,íon como ios peces del m ai, i.part. 
cap-62*

t5 íie/».Et origen de todo nueftro m al, es 
la ignorancia,2-p*c.73.y 3>P-C.5 9 *

In Fefto San&ifsimíe Trinitatis-
JData cfl mihu
-Maftb.iS.

i X J  /íj>t izantes ìn nomine FmyÍs A vicñdo 
I )  de tratar la Iglefia dclmifterio de la 

Trinidad', priméro tratadelBaurifmo, rae* 
diante el qual fe reforma eí anima,y reftitu- 
ye en fu antigua perfección,quanto a la gra
cia : porque mejor nos pueda reprefentar la 
Üantilsim a Trinidad. Porque afsi S-Pablo ad 
Roman -1 .dize;qué por ti f-aftto de Us.criatu- 
iasraftreamosa Dios* Muchas vezcsporel 
conocimiento de nofotros mi finos vendre
mos à conocer a Dios^.p.c.zo.
2 In nomine Patri 5 -*D e b a xo de c ftas p á 1 abr a $

nos pone delante la .Trinidad paca cdrnbi- 
damos a D confidcracion de ella,como Dios 
tieneerernalmente fer,fin averio recibido de 
nadic’.dc donde conoceremos I a nada que To
mos,en la qual nos quedáramos hundidos , fi 
Dios no nos (acara, a luz^criandonos-Humi- 
Uemonosdeianre de efta Mageítad, y diga
mos con David:57ítyía/ír;rf mea tanquam m'hìlam 
atñrttr.Dte 1 conocimiento proprio,y Dios, j. 
part.cap*2o;y 2 u ..........

3 Item.Confiderà la eternidadde la Santif1- 
fi ma Trinidad, cuyo fer no tiene principi o,ni 
eiU fujeto a mudaba alguna, ni corruptibili
dad :masíQ que cada dia te vis deshazieudo, 
y con íer.brevifsima la vida eftás lleno de mu 
dan^as3y miferias^tivr Iqb cap.14. Hamo m- 
ttis de midiere, De la mutabilidad del mundo,
2-.part-cap.7-y S.De la brevedad de la vida,!, 
particap pi-y 92.

4 7 tt7».Confiderà como la SanTifsima T ri
nidad es vn puriísimo efpiritu , y mirare à ti 
rodeado de elle cuerpo, que es vn coftal de 
juni.undiciaSífnjcto a infinitas miferias, y en 
hn Sujeto a nmcrte,y corrupción- Del origen 
dyD humildad,2.part.cap.92-Y delaxncmo- 
4 a de La-muerte,2.part.cap.So.
"S htrn, Confidar a ialabiduria de Dios: Ar-

'i'tv

tingáis afine ufque adfinem^ c.Míta tu infípié* 
eia,quei no ferenfeñado,ferias poco menos 
que bcflia,y con quanto teenfeuan ellas lle
no de ignorancia 7 que juagas lo bueno por 
malo:yal conrrarío :i> ignoranti# malorum 3 z. 
part.cap-d4.d5-y 7 3 *

6  Item. Confiderà la infinita bordad de 
Dios,y mira rumaliciajpromptkudahnal, 
cumpücndofe en ti loque dño Dios : C u n i l a  
cogitati o coráis tm intenta eft ad malttm ab ¿do- 
l e jceti ria tua. Y  Jo que peor es , que ha$ au
mentado efta inclinación, v lanci o mal della, 
de tal manera que te tiene rencido,y cómu
cha dificultad te mueves a cofa que lea de vie 
tud- Deldcfcuido de los del mundo,2.part. 
cap.45.Deldeícmdo de ios buenos , a- part- 
eap.44.

7 /teííí.Conítderáfugran potencia,y tu grát 
flaqueza , qucvna calentura te derriba en I-a. 
cama,y en lo efpíntual eres tá flaco, que vhá 
pequeña tétacion te vence. De la confldera-- 
cionde la miferia humana,3-.part.cap.21. 
como en el fervido de Dios heñios de ít fieni 
prc delante,3^ .0 .75 .7 7^ 7 8 ; 1 -

8 /rew.Cófidera la infinita Inflicia de Dios*' 
y teme quelahasprovocado có tuspecados, 
y fatísfazia con la penitencia, r-part.cap. ptí- 
9 7 * y 9 8 .

6 han .Confiderà como la $ antifsima T r i
nidad es Cmpíiciísimo efpiritu, y procura pa~ 
recerle en algojiaziendo qqetu ojo fea ¿Ím
ple »y1 tú co/a^on puro,y fendi lo,y que tu in* 
tención fea agr adaren todo al Señor. D e 14 
vanidad dedos loores humanos, y deiavana- 
gloriáj'y dei pr et fode lia, r.p artita p.f7.vfquc 
2C. D c k> guarda, y litnpiecadelcoracon,3J. 
part.cap.3 3. y 34..

10 íníw.Confidera la bondad de Dios,de la 
qual nació cf comunicsrfe à fus criaturas 
criándola? de nada , y trabaja tu por imitar 
efla bondad , comunicando de buena gana 
al próximo loque Dios te huvícrc dado: 
Quia Chamas non eli insidio fa , non enim quxrìt 
quxfita funr. Del amor del proximo , 3-part. 
cap.S. De lasobrasdcmiferìcordìa , 3. pàrt. 
cap.46.

In FefloCorporis Cbrifti.
Ioann-6.

1 mea veré eft cibus. Nota quan dife-
K ^ j  reñteménte nos apacienta Dios,qiio 

el mundo,y demonio, 3.p .c .i.y  2.
2 / rm -A q u e l le dize-verdadero m anjar qvfcí 

harta ,y  m ata la ham bre,y porque fo lo  D io s  
nos puede h artar  > por efio dize q u eesma« - 
jar,verdadeifepara n o fo tro s ,3.p .c .2 .3.7  4.

3 Vfaet in atermtm,Luego feg un eflo ella vi - 
da no es- perdurable,antes quanto menor vi-' ** 
viéremos-de efta , tanto mas viviremos de 1 1 
otra , y afsi es van id ad dele ar larga vida', : - 
part-cap.40^

D o  -



P R E D I C A B L E S .

Dominic a i.poft Pentccoften.
¿ u c .8.

t T?Stctenúfericordes. Encárganos la tai fe- 
JCL ricordia,!a qual fegunSiim Ambrollo 

es mi fe ría Alien# campafsio. Y  COBÍ0 queremos 
que Ve renga mifericordia de nofotros , i a 
hemos de tener de nueíko p r ó x im o 3 • p m . 
cap.S.y 9 . .

2 ¿Ve/ir Paterrefter Calefh's mifericar eíl. N in
guna virtud nos afsimila tanto á Dios, cómo 
ia mií.cricoídia73.p.c.4<5-ó2.y í>3*

3 Ar olite i udícdYc . Tres colas refervo Oíos 
qiara £>i.part.cap.33*

4 7ron.No os metáis a examinatvidas age- 
nas,3-part-cap-3S ..

5 iríjí/.La bondad,ó malicia de la  obia de
pende de la intención, la qual íolo Dios en
tiende^ afsi es temeraria cofa juzgar ánuef- 
rros próximos,2-p.c,7p. _

6 iSmitte , Cy* dimitter/úni. A  cfte propolito; 
V ide,i .part.cap.34.Huid devueftro parecer, 
i^>p.eap.56-Y con la mifma medida^te mide á 
ti,que á tu próximo, pon los ojos en ti,oom b
‘en é l,3.part.cap-20. ■ - r V-

7 E z d z m M cn fu 'Y d ,M arídanosquciuira- 
jn c3vn o sao tro s,3-p,c* ^  y 4o* f  - v -

8 Vides. fejtucüTfíin aculo ftutris «w ,  y  David 
TPÍal-1  2 3 4 5 6 76. Mendaces MijhominumtnftAterís, por- 
.que piehfan á priefla,a.p*c*. 33.

Dominica 2 poft Pcntecoftcn.
Luc. 14.

I XJ/SfTZo quídam fic it coethtm mignám. -Todo 
X T .  lo que Dios haze es muy cumplido, 

y ]o que el mundo hazc corto. Porque todas 
Í25 riquezas ,y  lo demasque eidávale muy 
poco,x.p.c,44-y45-y 3-p-c.i.

2 CúL’tixm Aqui-fc declara la.gran
deza de la G loria fober ana, 3-Patt‘caP’ IO°* 
Y  nota que la llama cena: porque el amado 
da de comer, y no de cenar. SedVeus non fic7 
fino acatrabajos, y dcfpues defcanlo. Del 
vano ñn de los mundanos, i.part-cap. 6. y 7. 
Del p igoquebá el mundo , 2 .part. c a p a r 
eo. v 67-

3 Se exctifitre. N ota eldañoque nos hazc 
elguftodc las cofas del mundo, pues impide 
lo de Dios.

4 Omtics fe  excufaventnt. E ftOS fofo los def- 
atinos.y locuras del mundo,2-p,c.57v

5 VílUmeml. O fí entcndieíTcmosporquan 
vi 1 es c o fas dexa mos el C ielo , 1 /íü/í Ézech. 1. 
part.cap.v*'

6 1\ ece (fe bibeo ilism sendere* Q u f i  la v i er a 
prim ro no la comprara , queeftafalta  tie-: 
nen :^sfiervosdel mundo,} p.c.Sy,

7 í/\Ŵ eníiere.Neccdad es comprar la co
fa fin verla pFifncró, efto tienen los munda
no: turque fi le canocÉclTen̂ iiole amanta- 
tanto,2.par£.cap.x.

8 Item. Del ven tu rad o es eí que quiere mas 
fervir al mundo ,'quca D i o s , 2 p a rr .c a p .4 9 .

9  Vrc/K.Quandefaiíoflegados andáiosmun- 
d a n o í ,2 .part-C3p.íJi .

to-Húhe meexcuf&ttrm* Defpuej que vno eirá 
prefo dei aroordd mundo>uo ay Tacarle dcL 
2 .part.cap.3 9  y*4 0  ̂ '

x 1 /rezw.Efca es u  refpuefta de los tibios eá 
el /crviciadcDio&>y pereijofosen el, 3-parr- 
cap.7.0.

12 Pa&peres ,ac débiles. Buen Dios tenemos, 
pues recibe à ios defechados del mundo , 2* 
part.cap.13.

13  ítem. Eftqscom M dadoshasdcllcvar à 
t u c a fa , i .p a r r ;c a p .5X*

14  7re//..Elthuhdohaíc Cafo deios ricos, y  
Dios no,fi uo ion virtuófos,2.p.c.3S.

15 Item. A  menos cofta fe firve Dios que el 
mundo, z .p,c-94-

* 6 Ar l m o  ¡l l <j > u-m .N o me ree en gozardeDío* 
los encenagados en-cl iodo del ñamado , 1. 
parc.cap.84. ‘

¿7 Item.&éi bien qbé piérdelos mundanos^ 
2" part-cap. ióo- Y  quanto <noján à Dios lús 
delobcdientes,3 .p.q.p 1.

Dominica 3 :poft Pentecoíten.
L u c . i j .1 , í ^

1  r ?  ̂ c i n t r o P‘ * N ota que cu nuef-
; j t i /  tros trabajos hemosde acudir áDíos, 

y no al mundo, 2 part- cap- 50. Y  como nos 
devemos llegar a los buenos^.p.c.ya.

2 Vt Audierent illum. M ucho provecho frn- 
tian en oír la palabra de Dios,pues canto, y  
tan devoras lyieguian,3.P.C.4S.

3 Jmpom m humeros. Vide como Dios faVo * 
rece a lòscaìdos,2.p .c.i3.

4 CAudiiHH eji yíi/geLy.EnienanosChiifto en 
que nos hemos de gozar, i-p.c- 57-

Dominica 4-poft Pcntccofrcn- 
L u e.5.

I Vm turba i r ruerent. Gomo nos hemos
\ J  de llegar a los buenos, 2-part.c.7s- 

y 3.part-cap.6S.y 70,
% Per tousm notlcm ^cSIc flingun provecho 

es quanto fe trabaja en fervir ai mundo. Y] 
delaociofitiad,3.p .c .j9*

3 ¿axdbo í'ftr.Nora que d 'ze San Pedro que;
P&r totitwnúch'M labor A n tes mh¡l c c e p im u s  , p a r í 
que entendamos las vanas oonfiancas de los 
nombres, 1 <p-c. 100.

4 C o n d u j e r u n t  p i f c ì i m  m n l t iT u d in e m , N oti
loque hazciaobedíeucia, 3 .pare.cap, S9. 
90  y  9 1 .   ̂ ,

5 Pxí a me Domine, Del cetiocimiento" quo 
tuvodè fi vino à humií 1 arle,3.p• f-2o. ‘ ’

6 /Volì tìjìiere, Ei que tiene a Diosnp tie ¡X¿ 
de qué tífiaerlDeltciriúr de Dios, 3 ,p,c,à S ;

$ 1 4



Dominica 5-pofl Fcntrcoftcn. 
M atth.5 -

I A JAen (¡Ico'Jfobts t tììjì dburti ìctycnt. O cia  
abundancia de lasbacnasobras, 3-

a s s v m p t o s
D om inica 7 pofi.Pentecoftem

Attendi te a fai fi 5 Pr ophetis *
Matth-7‘

1 ' À TtenÁlte ¿falfis Prophetis .No de ¡osfa!«
íos-Jírofetas de que nos hemos de 

guardar cS^i^fltmdo, s-parr* cap- 23. 24. 34*part-cap.44.f.45-
2 Qviirdfátitrfi'atrt.Dc aquí entenderemos 42.43. y 40 ^

quan tenores Tomos de flueftras pafsiones, y 2 In'vejUmenus o-viunu Ella es gran tentar 
ouc podemos baater dellas loq quifieremos: cion-3.part.cap.7S. . . .
porqut la pena cortefpondea la culpa 1 y Ja 3 In yelhmentis o^mm Los hipócritas imitan 
culpa es voluotaria. jifias Hoü ejfet ctilp&>y afsi áios Santos en las Ceremonias exteriores, 
d k e C h r ifté % id iY ^  Para y no en lo interior, en io qu:d loshcm osdc
dar a entcndct^QuedñÁ en mieítramanoencr imitar principalmente > 7>t ak S- V-tuL ad R.o^ 
j.arnos3ó no,l.p.c*2* man. 13- InÁnimim Domwm lefum, 1 . part.
‘ 3 7/vw. Pretende óy CJiriño irnos a la ma" cap.S.
no en las pulsiones naturales s y que en ellas 4 Item. Ellos Ton como los campos cubier- 
no aya cxcéfib,y af$i quándo-dixoSart Lucas tos de nieve,3.p.c 42*
cap-ai Jnpaticfitia -veftfia pófsthbitís ,c?‘C. Pre- 5 Vefpinis 'vims. De mala vida no ay queci
ten dio de íbrrajgar de noíotros todo odio» 3- pecar buena muerte, 1 *p-c 97* 
part.c5p.52-y 54- . 6 ítem. Pretende Chtiftocnfeüam es el pa*
1 4 Rms cor tWfno. Aunque aquí ao  léñale go que podemos clpcrar del mundo, a* pait- 
Chriño'pcnaai quein)um,no por efíb.dali- cap.67.
cencía al injuriado para que fe vengue: Qú/tt 7 Itrm.iDcl mundo no fe puede efpcrar fino 
mhi iHndilUm^egqretríktytm.pA meuqfpre- el frutode lasefpina$,2. p. c .Ó7. 
ció de lo qué dízen icjs hombres, jr.pjm» s ítem. Aqui íedcfcubren lo$ engaños del 
cap.S. V-de la paciencia enlas adverfídades, mundo,y fus tW cs prometimientos, 2. pare-
2 p3rt.p3p.52. cap .4.yd7, ’

5 f^ío-/(/»í?Í?Wrf.Side1asp3labrasociofas 9 AthoylonA. Somos comparados íl arboles
licmosde d.ir cuenta , quanto mas de las in- íriitiferos t para que entendamos que hemos 
jutiofasi'3,pr3rt^cap*3P» . ' de Uevar fruto de buenas obras ? 3. part. cap.

6. f̂ fír -viierh mulktem,Quinto danp Haze ía 44* 45- y 76.
Viíli dc$honelta,2.p.c.ys. ^  ro yírhoí'hoafí.DebaXO de efta comparación

7 Sioífers mtims. La difcordia no? Aparta de mneílra Chriflo;que lus ñervos han de traba- 
Dio.s^yTa concordia con d  próximo JioS jum iarj3-p3rt.cap.c5o*
ta Cotí él ^.part.cap.j^. u  Arbor.qtt^nonftckfni^nm.MúcñtZ C h rif

6 ItecordtTiij fticritjU'c.ltio c$ aceptó nucflro toquan cfferiles eftamos,íino hazemOsbuc- 
factiheio , 1? primcro.no nos reconciliamos nasobea^i-p.c.77.
cor* nueíirohcrmanojporque andan tan her- 12 IgnemTiiktertir. No te contentó ChriftO
manados el Amor de Dios , y. del píoximp, con dezirJ.£xt'.’dcní/')íioo dize:ín igmrn mittetur, 
que no c£tA vno fin otro-Dclamor del proxL para que entienda el malo , quen ofo lo  ferá
mo^-part-cap.S*

“Dominica d-poft Penfecoftem
Cum tnrbd phtrimd*

Alare-S*
' ifo 'cór fuper tur’bdm .Grzn cuidado tic- 

__ _L nc Diosde losfuyoSjCon razóndixo 
David : coekAtiones atas in Domino > \y-C<
Qtitd uainiidi nijhtm dercl¡¿htm > £1 mun-

echado del Ciclo , fino también arderá en el 
inherno^.part. cap.pp.

Dominica 8.poft Pentccofteu. 
Luc-ifi.

1 T  Tomípíídíí7ttem ílñ*“j,M ueftta Chrifto 
1 1  en eíta parabola 7 que los ricos foa 

mayordomos de D ios, y como han de fer, li
berales con los pobresjí part-cap.ps.Y de la

do no tiene efte cuidado : porque ai mejor ijm ofnaji.p.c-íi.^í.y 53. 
ticiíipo defampara a losfuyos } 2. part-cap. 2 Vriliaftiomsrw.f.Qüantoticne es 2 geno?di 
9.10. y id- cnentadd!o,¿.part*cap.45. De eítacucnta,

i Vencient ¡n Vrf- Dejcancíonos Dios luego 3.part.cap.96. 
desfalleceremos: porque fóío ¿1 harta nueL
tra anima,3-pai,t.cap..2 .3.y 4 .

3 Non poteri s iftíhWeXa penitencia à la ho
ra de la muerte cafi Gemprc csinvtil,i. part.

3 Injohtitcfitic. Llévalos a ía foledad para cap.99. De la Vanidad de los que la dilatan pa* 
combiíhírloSjComo feandiferentes los ban- ra entonces*, 143.0.96- 
quetejdc Dios ,y  del mundo 4! i fe rentes han 4 Qnídfaci&x} Anfi avernos de temer los ma-
dfe fet los lugares: porque fiólas nos quiere lesarí-EArt.cap. 30.
Dios,3-pan-cap^27* , .5 Item. Palabra es de hombre deíaGoTeq
A cía^y¡dct¡qmhi^i <¡y¿ru dp , a. pa^t.cap-ói * Mucttra 1 a congos a q n s

tic-



tí^nc n los mtmdaaos al falir de ella v id a ,i.
p.cap. 66i

c Ircm-M mejor tiempo,y quandomasdei* 
c añídesele dar cuerna, ¿*part.cdp.8t,íW f 
f; ch r fu ■' ip e  ̂ ■

7 ítem* que diré, fino har¿:porquc
ai tiempo de dar cuenta, es mejor hazer* que 
d cz irj. P‘C.44*

s ;rtw- Eftapaiaibra declara qu?n terrible 
es i a hora déla muerte, s.p.Cap.pó.

0 ítem* Si nos acotdaflemo^ del di a de la 
capar?,prcvcriimosUcnos con .el examen de 
(a conciencia, i-p*c.23-

xq Seio quid fdcidnt- Dize San Ealo ¡ St nos 
iudie¿krc>tm$ , na» lítójite iudkdremitv. ’Nota CG* 
mo fe ha Dios connoíotroS :an pi adórame
te en hacemos juezesennuefita caula, j.p- 
cap .97 '

\ i  Ldadabít Vominus ^ilucunt* En Ceñarnos 
Chriftoqncicd^venaps fexvir Con prudencial 
y venciendo al enemigo, 3 pat‘f.cap*69̂  lilij  
hmuiftculiprudextiweS ftpttfitij5 h*cií* Edo es 
loque Dios abGttdna,que nos hagan ventaja 
£n-p„uidenciapara ¡ascpfasdei C ielo,esá Ca
ber > que tengan mas cuidado ,y  pruden<:í4 
paralaseólasrem poráles,qüe los buenos pa-» 
f-alas^íptrituales,¿.pare.cap qS4. Dp la cox?, 
y vanafabidurja dcl.mundqyi.part&ap.S;$« 
Y  de la alteza de la fabiduriáji-p.c.sy*
. 12  Fdchc -ppfcís apiícif^ Los pobres fon apo
sentadores de ios ricq&los barqueros que paf 
Can teforos ai Cielo*' Y  de l i  líber alidada*
p*C~5 &'*

1 3 Item- (Srangeadci Ciclo con los bienes 
d<reUuelo,¿.p.c*5o.y 5 1 -y i-p»c*3d.y 63.

Dom inica IX . poft Eentecoften*
. Cnrft dppropin^uáret*

L u c.ip .
1 Zfífít fuper ¿lldm. Muchas íon Ias cali*'- 

_1?  Cas que nos mueven aquí A llorar,
p.c.57 7 5 S .

2 Flcvitfitpet /ilrfní.En vn dia tan folemne* 
y quando el mundo le haze tunta fielía,lloró 
Ghrulo-.potqucnomkava k>prefenre,firia lo 
por Vcnir,paradefengañarnosquenonos ria. 
mos ranto de las Cotas de cite mundo,defeui- 
dándonos délo porvenir,que es eterno , fino 
que le imitemos llorando quando mas hon
ra nos haze el mundo, como de cofas in íla - 
bles,y ÍUÍpiremos por Us etexnaSji.p.cap.70. 
y 76.

3 Mucflranos C h u flo  la com 
pasión que hemos de tener de los trabajos 
de triedros enemigos,3.p-c.to.y 1-3*

4- fie-vit. En llorar figní/icp la pena que te
nia en averíos de aílolar , y cafligar,3, patfc
cap.g.

5 Qiw¿ f  CQ%titnr¡fts*r\J*$ canfa de nueftra 
perdición es falta de confídcracioa-Dei-fiadtí 
los mundanos. i*p*.c*í* 4

P R E D Í C
6  ítem. Elle es el engaño deque a i

m undo: porque no lo conocemos , z .parí,
C3p * j *

7 Item* Si conocieífes íoá peligros de eñe 
muneo 3 noviviriastandefcuidaúo^.part-C. 
4 2 7 4 3 ,

8 ítem. Si Conocí cíles que te han de defpo* 
jar de quanto tichcs:porque es agencia .parí* 
Cap-54.
9 Item* Si conocieífes queeres ingratoál*  

tncrced que Dios te haze,a-p.c-^4* ■
10  Item* Por no conocerla Ceguedad vinitf^ 

ron a tanta deCVcfitbta',a*p>c.64.y 65-
j t j f^ N o ta  d  daño.qne haze la ignoran* 
t i  Item* Póf eÜ^eres lobtrvio p o iq u e  no 

tecoñ oces^paFt.eap .S^ j a s f - 
CÍa,2.p.C*73

1 3 ittAU Si conodeáes el í n  dei juizio> 3.p 
Cip.36,
? V4  £r juidem ¡nhdc dkf&c-  Quafido te pare
cieron dulces tuspecados, yqucuo avian de* 
icr ca digados, 2 .parr-cap. jS .

t $> Item* so ta-la  Obligacidque ay de apro
vechar el ticürpOípuvSie dá tan limitado  ̂y  
breve,3.p .c .j97 +1* -
- ‘tfi Item. ÉÜa Vida fe llama dia, y tiempo 
üucftío,en ef qual podemosgrangvarel Cié-* 
lo ,3  p-C*59 * ^ ■

17  íidí^céisí tibí* Eflá es el .eugaño do . 
la alegría múttdanaíi.p.c.yí*

18 Vewnt d k í& c . Qviando yo , y mis D if-
cipul^s faldremos de entre Vofotrpa. Mietw 
tras Cbriftotóuvoentre los Indios no tuvie* 
ron advcrddádesdfias en fubiendofe al C ielo 
luego Vinieron fobíeellos^pata que entenda
mos qnan Vtil es la compañía de los judos,;!* 
p.cap.ya. ' .

19  c/reí¿wi¿ítí>ü»í:fr* N ota  el paradero de lo 
que petfiguen ai julio ,b  al proximo,3.part* 
cap .10 .

¿o Ad tetrm  proftetnent te. Quaftdo léruCa
len eftáVa en fu proCperidad, no era ahtícmaí 
agora todas la defafiíparampataqoe'fcnteii- 
damos i a Vanidad dé la amiüad h u m an a^  
p.cap.15*

a i ítem. Mirad en qué paran los vanos edí* 
fidos,a-part.cap-i5f Para que Veamos qüe- 
en nada del mundo hemos de confiar, i.part» 
Cap.ico. En eftopáranlosqae péjfíguenál 
jufio,2.parr-cap;:0.

22 Eieclt ementes* * Porque-Dios no quiera 
en el templo embarasosj fino que folo le fír* 
vamosj-p-c.y^- ' x
2 3 Non reh'nmetetitfj&C- releí que culpa 

tiene dceilb el Templo úc Silom on , Jaste»  
faS3& c.£*r¿’íiífe.Ho rietten cu lp a> s  piedra« 
porque no cabe en e lU s, fin o  para darnos 4 
entender quanto aborrece Dios al pecado»
quiete defim jrfoscriaihraS ji.p^ajx

¿4 EíVe/f éfíittttci .N ota que teniecdóChtif*
te  tan poco crédito con la gente tu ig a í,y fii*

do»

:a b l  e s .



rÁ* s s y m
3o tan contrario ^losEariícos,él foiofinque
radie le rcíiñicÜCjlos echó con vna^otefue- 
ía  de l T em p lo , para que entendamos ci afli- 
rnoque lósamenos tiencB>2.p-cap.?i. 

z 5 Mjsnfás nummuUrw'uw, & c. yt dicir Math.
Nota que no Te com entoChrifto 

con quitarnos del pecado,^fino también les 
quitó la bcaílon de pecar • Tr cathedras yén- 
¿tn’tittrn3colu?nb&s eyertit^vt 4ifMüt-.z-p-C-tí9*y 7 0

Dominica X .poftPentccoftcn. 
L u c .is .

■j *T \  Vo h omines 7 & c*  De b a 5t o deftapara- 
bola reprehende la fobetviadc ios 

ratílcoSjT.p-o.Sy.vfqueSJO. ■
2 Vuobomines. En losquales ton fignifica- 

dos dos géneros de pecadores, 3.p.c.7 3 *
3 . Quita 1íc conjUebartt. Bien dizcj que picfu* 

mian dchrnifmos,comocl B arifeo,qiie di'xO: 
Ícíiíijo bis in Sdbbittho' Pues que no podemos 
atribuir algún bien a nofotrQs>i-part, c.29*

4 N onfm  ficíit correr/. Elle pcrchóef nveríto
de fus buenas obras : porque atribuyó áfi lo  
que era de Dios, que es la gloria) y honra de 
las buenas obras, i.parr cap.r^.y ¿o . ■

5̂ ítem* Propiedad 'dei íobervio es no que
rer tener otro feniejante, jb igual a el * i-p-c: 
jg,y a.p.c.jS.
-6 roptiedad es delfobctyio deshazer
al prójimo, y tener enobidia del bien ageno^ 
¿-P-C.5T* .
- 7'. Item-. Si quieres humillarte fíg-ue*á Jos 
buenos,y ira sidos malos,a-p-.c.Spv ■■ .- - -

5 VclnTf'hicfHblictMitst No agradan tus bue
nas obras ¿ Dios-, ,'fi nohuytsde tu proprió 
parecer ry de juzgar a tüsd?crínanos por p.e> 
cadorcs,tcnicndotc á ti por ;uílo,3-part-oa$. 
jS .y  66. • •• ■ ' -i c ;
9 /eñíwt¿/^ Maravilla es dezír elEvange* 

Jifia abajeo: fiejcendit hic iifUficAtus. Pues que 
fegun i a<ópi ni ón tic dos hombres,era tenido 
por xnas ) üfi o,e 1 P a ri feo qu e elj? u b li c a no:na- 
ta que*muchos tiene el mundo por (uflos que 
delante de-Dios-e&án condenados, 1 .p-.cap.S-

10  Item. Con jadiarle cite de buenas obras
fieje atribuye á pcCadp, que fiera jaétaríé de 
lasmalasri*p*c.i3. ’ - - *

n  Jtow.Buenas eran las obras: del Earifco, 
Enojes frité ra el í’cr hechas por D ios,ypor 
£Üo no le aprovecharon,3.part.c-7i.

12  Stans rf lotigb. Por ci exemplode eíle Pu
blicarlo fe condena la pompa que tenemos en 
laIgíeíi3,i.p.c-55.

1 1  OatlosrítdCasliiffj^c- E i que fe conoce 
por pecador fe tiene por indigno de todo bié, 
3*p»C.lS.i9.y 20.

14  PcYcmebut pe£hu. DeJla. compunción 
dei coraron,i.p.c.59;

15 Vefcendit hic fuflíficatus*- 'Pues el Parifico 
ro  avia hecho buenas Obras, por qué no le 
aprovecharen? porque cwh hechas fin cstici-

P T  O S
dadí».p-¿-.77-y?f-T t ' f f - f i -

16 Qui jeMtnihtiT txdrabitur. De citónos 
'dio Chri’ftodoririna aquí , yexcm plo , y tm  
PaUl.Erffi'wí obedien s^e^ .p .c^ i-

17  Item, A  qui fe muchi s Dios Contrario ai 
mundo,2.p-c-3S*Blk es el medio para alcana 
$ar honra,y gloria,>.p.c.73,*

j s Item. Poique íiexnpre favorece Dios los 
cáidó^íy cfligídoS;2-p.c.r?.y 91- - 

19 Qui je exaltar ,&-c. Por efla palabra con
dena ChrifiO ai Éarifeo, y fus büénas obras^ 
porque là íobervia deítruye toda buena obra, 
i-p.cap.39-y 3.p.c.33-
-20 Sab eD ió í íacar bienes tíenuefirosoia- 
ies¿¿.p.c.9 2 ,
- 2 i1 fe htímiliítt Por el conocimiento de 
fi mifmo , el quaÌ nace del conócimienro de 
DÍ0S,3-p C-20-y 22-

Dominica TiCI.poh Pentecoften.
■ Mare.7. • '

1 T “ 1 gnus le fus. N o fe derienr mucho
i v Chrifto-eh los lugares de Gentiles, 

por i a Bey que prohive la cornunicacicu,2, 
p-c.i59-y 70. ' . ■
' -2̂_ Additcnnt ci fiiYdum-,£$r* wí»fí+w*- Colige de 
aquí qen nueilxos trabajos hchiosde acudir 
a 1 remedio■ vefdrfderoíj■ P;c-Si. ''•

3 Apprxkendens èìinii& t .  Para lañarle facaic 
de la compa&iá dé los* retúndanos. Si quieres 
que Dios te’ haga merqed , fá fdectfa  rhaía 
Compañía,como i o mandò Diès à Abraham , 
Genef-21 .irrìdere de parí-cap.^S.y 09.

4: ítem. PàM-CGmunicarnósDios fu gracia 
nos faca-deKbùMicio de la g e jn e ^ .p .c .iy .
5 rVe cut dVcevenr.Aunque a C htiflonopo- 

diada ñar la Vanaglòria para-enTcnarnosà 
huir àeUa,mamii que a nadie lè d igaeim ila- 
gro,Kp.c.tS-i9-y 47. -  

tí Sujpicicns-U'Cirlitt»' Efto hazin mqchas 
wzcsChriLl-Ojpara quc'ie imitemos quando 
hizicretiìos a lgo,3 .p ,c./2 .

7 /pjé Tirò magis cLmabat. Por-qui lahoa« 
ra ilg  ne à Jos que huyen della,i*p.c.73. 

s nene /c-cír-Meftcavanic agradecidos,
áp-C-53-

Dominica XH-poft pentccoften.
L u e.10 .

1 T T  JSítf óc/íiA^T'c.LiamavaChtifVo bien*.
j L )  aventurados à los oíos q le vían paf- 

fibíe, y morta l,pues quanto mas lo ferau lo® 
que ie vieren en ia Gloría rutilante? De la  
qual,3.p .c .too ,

z Multi Regesgy* Propheta- Quantos Papas, 
y Reyes, Scc- eftarán en el infierno defeando 
VerloqucVeen los d é la  G loria , los quale® 
por Dios dexaron eI.mundo,y fueron pobre^ 
cilios? Del bien qucpicrdcel mundano, i .p # 
cap.ioo. - r ,

j  tyidfasitjidQ 3 vñ m  ttcrnam pofsidcbe. . N o -
prc-



P R E D I O
pregunta quc direjCfio que haré para alcan
zarla  vida eterna , para que entendamos q 
masíe alcanca conbuenasobras,que con pa
labras,3-p-c*44*y 4 5 *

4 In leze Cjuidfcriptim eft. L a  lección de la 
fa^rada Elcriptura , y de los SantoSnos faca 
deduda,y nosenfeña ci camino de laverdad, 
i.p. cap. 6 9 .

5 Vitiges Uominuw&c- N o nos manda que 
le amemos,por lo que á éí íe vá,que no-Ic vá 
nada,fino por nueltroprovecho, i.p-c-44-y 
4*5, Y  del Am or de Dios^.p.c.C-y 7-

6 E x  tota corda tuo. Mandanosdexar del to 
do eí amor de lascriaturaSji.p .c^o.

7 írt-TW-Sinque intervenga ínteres,3 -p.cap.

S proximitm. En juntar el amor de Dios'con 
cldclpróxim o,nos dááentender,qucla prue-
va del Am or de D io s , es la del próxim o, 3 -p- 
cap.7 .y S.
. 9 sictit te fyfum. El retrato del Amor del 
próximo es el amor proptio,3.p.c-i4.

10 Hocfitc&Tthcs. Pues entonces efte no 
vivia?Si,masdÍ2elo porque elproprio  vivir 
no es .aci, Ono en la vida eterna d d  C ie lo , y 
cüo le conviene a  quien guardare los m an- 
damientO£jrfíí4í non ideodicit3hocfac3&*C'l>ipzT£'' 
cap. 90. _ .

t i  Item.Guardando la Lcy,tenedpor fegu- 
ra fu promefla : Cadum,&* terrdm tranjibufít, 
yerbó éntcjtt'3& c .2 .p.c.$. - 1

. iz  Item- A quiapruevaChrifto Iavidaa&i~
Va^-P'C-^í. ?
- 13Horr, o qniddmdefeendebítdEnc&c exemplo 
^mueftra Chtifto,quc el amor del proxim oíe 
prueva porobras^.p .c.i^ .

14 Spoiióyeruntemn.. N ota á quantos-peli
gros edáíu jeúnaeitra vida,i.p.c.93-y a.p.c. 
4i ‘V45-

1 5 ItennEt pLgis,¡mpofiti$&e. Anfi lo haze 
el mundo conios que le han férvido,que los 
defpoja de todo lo que tenían, y de x a fus có- 
ciencias llagadas, y llenas de efcrupalo$,2.p. 
cap-4.y 67., _ ;<

1 6 Qpi 1 fe cit mi fe r¡ cordiim cum tilo. Ninguna 
virtud agrada tanto como la ihifericordia.3. 
part.cap.46-- ' v '  —

17 Fííc tupwihter. Aquí defeubíe los cxerci- 
cios de la vida a£tiva>3.p.c.62\

15  Et (juod fitperis erogd-vtris-Colige deaqui 
que de vemos fer liberales con los pobres, 1«
P*c.-54.y 2-p.c*7<í. '

ve D om in ica^  III  .poft Penttícoften.
r : ' í , ’le Csm.iret lefus.

L uc- 17 -  - : -
1 /^^C cm io im .G om o & verdadero remo

v í  dio de todos fus trabados, a.part. 
cap .50?-- " V i  i-; ’ ' ^

1  Item. Mota'que entre los Hebreo*,como 
es agoraentre n o forros 1 í  pe Üilencia ,cc acu-

A B L  ES.
tre d ios  ia lepra, en ferm ed ad con tag io fa^ y i  
los lep ro fosn od exavan  entrar en la C iudad, 
ni com unicar con les hom bres, pues fi tan to  
cuidado fe tenia con huir de la enfermedad 
corporal,quanto mas fedevria tener de h u ít  
la lepra del anima,que es el pecado.? z.part. 
c . 7 i .  Y es de advertir que av ia  dos m aneras 
de leprofosjVnos que no teman parte  fan a ,y  
ellos no cr^n tenidos por inmundos , n i lo s  
evita van. Y  otros  que tenian a lg o fa n o ,y  ef-  
tos  eran ios inmundos ,t í  pfiretLevit.cap.13t 
y  14- Pero ello no era por fer m ejor del to 
do lep tofos,fino porque tenian a lguna efeu- 
fa . A ísi ei Chriít ian o  ieprolo en el anima es 
m as culpable que el i n f ie l , 6 que el que n o  
tiene b u e n . in g e n ió le .P o rq u e  elievtiene ef-  
cu fa ,y  aquel no.

3 Item. Com o Chrifto era amigo de foco-
rrer pobres, y curar enferm os, a-cada paffo 
los encontravaí 3.p.c.44- ^  , .

4 Stetemnt k lotige- Dize Platón ; Verecundia
¿omuraDei eft,no llegaron á Chrifto póf cono 
cerfea GmifmosvDei quai conocim iento,^’  
p-c.io .y 2 1. ¿ *
- 5 lefu pr^cep far, mi fe rere, &>c* E l medio para 
pedirá Dios es la O raciom D eia qual,3-p^.
i2.S3.yS-4.

6 Oftefa ite Sdcevdoribits* Hizolo por honrar 
la Ley , y para moftrarnos la cecefsidad del 
Sacramento,3,p*c,52. '

7  Dmiirent miñdm ftint. E llo  obró  la  obe
diencia, 3 .p . c-Sp .y 90.

S Noyemybi j-ym. .Aunque lo pregnnta 
b ic  lofabia,íino maravillafcdetantaingrá'- 
titud,2.p.c.H* ' v

9 Qui reddeyent gratiós.- C laro  fe mué lira 
aquí letmuch os los llamados,y pocos los ef> 
cogidos, y era alienígena el_que fue a darlas» 
e&efeptelenta al pobie, 6 hombreqnc me
nos merced lia recibid o de Diós,y losnuevc 
Cgnifican los Chriftianos llenos de mercedes 
de D ios‘Dc la ingratitud3a.part.cap.54-y 3, 
part.cap.5 3*

Dominica XIV'.poft Fcntecoftem :i 
Matth-6. ^

X . TV Ewo foteft' dnohus Vo?hmis, cbc. P a ta  
gozar deD ios aveis de defguüac 

dét&iundo,i.p-c.i'.
2 Item. Es tan fuerte el amor deimundo» 

íque no ay defpegar al hombre d é i, 2-papt.c*
39l.y 40 :

3 Irem. De fuerza ha dé faltar Dios donde
eftael mundo,3-patt.cap.63- ,

4  Item. A fo la s ,  y  -muy enteros G n d m fio a  
nos quiere Dios^í-part.cap.y ?*y 74* —

•V 5 Ite m . Porque pl amor de los bienes te- 
trena tes nos a patita de Dios, 2 3>arr.ca^*24- 

(5 Tteo x úp JWáunweítí*- A  las ríquesos* 
Chrifto feñot;p.írá4 enredamos e l dfttniruo-
que fqbrc nofoaíttíicfiehj A

&



7 t t  Mmmml* E l que Crve a o'hro pienfa 
íacar del algún galardón, y fí no cntendisífe 
cfto , no le Cervina, pues íi miramos .el poco 
fruto que Cacamos de las riquezas , veremos 
que no las de vemos ícrtfir, i.p-c-46.

S Ítem-San Pablo llama a la avaricia ¿dolo-
r»?w/cmV»í)2*ParI:‘c^P*S,4'

9 Ne folteiti fitis■ El cuidado que preveis 
en Cervir el mundo,ponedle en Dios , 2*part.
eap-44* ~

10 tfe folicitifitis. Como quien dize : fias de 
mi>y nodel mundo,3.p-c.85.

11 Quidindnmini, Condenados trages fu- 
perfluosdel mundo,i.part.cap-4 0 . y a.part*
cap.57-

12  Nonne anima plus Porque toda la
hcrmofnia det cuerpo depende de la anima, 
y en fu comparación toda hennofura corpo
ral es vana,i.part.cap*33.

U  Nefoliciti ̂ tís.Gran tributo es el comer,
I,pait.cap.S4.
» 14 Sclt enim P<ttcr yefter , &-c> Padre, y en el 
Cielo gran confue lo para los pobres huérfa
nos, 2.part;cap.49.
i. 5 Qu;onicíffl nê ue Saloman. De aquí facarí- 
mo^ Xer todas las cofas del mundo viles , t* 
paí t.cap-44.Y quan vano es el antojo corpO 
ral, puesque cftima en-mas lo que vale me
nos,i.part.cap-44.y,a.part *0.32.

ió Nolite ergojoliciti ejfe. Acaba de dezir^lo 
-poco que losleñorcs pueden, pues.las flores 
les hazen ventaja.y dizelesChrillo défpués:

. ¿Vo/íYc^c.Para fignificar fu vano defiaífo rele
go,2.,part.cap.6i-

17  S¿tturctfifoenttM{tgrij&C'DtZC ECai.cap.40.
. Onms zArofwtutw- Luego tanto deve fer eíti- 
mada ,y no mas la.hcrmo£ura corpotalco- 
nio la del heno,bdeotraqualquier ñor,que 
á Ja mañana parece hermoia,y*á la tarde eftá 
marchita,y Ceca,i.p.c^s.y 44.

1 s prifímm q¡<¿ mt.Atpaino si os bienes tern- 
. poraÍes,porquepenfamosno pertenecimos 
el Ciclo, 1-part.cap.46.

19 ífe?w.Aqui veremos el daño que haze á 
nueftna alma elfervir a i’m undo^.p.c.iy.

20 Adijcientur y obispo  promete aquiChrif 
to oro, ni plata,fino lo neceííario para Xullcn- 
tarnós,pan,y vinci,T,p:cap.45-

21 /fe/w.Mejorpaga Dios a fus amantes que
el mundo,2.part.cap-62.y 67. . r

22 íteffl.Porque en Dios todo fe halla,y.t;o‘
dolodácumpUdamente,2.p.c.i. 2 .3 . y 4/.

Dominica 15 (poft Pentecoftcn.
: ibat Je fus in Chítate Naim.

Luc.7.,it
I "C* Tibant ctm eo DifcipttÜ. A ndava Chrifto 

-CL’ entre fus Difcipufos» haziendo 
íavillas>y otras obras de Caridad, para enfe- 
ñarnaslo que imporfcael buen cxspaplo del
Prelado,i.pait.cap.26*y a/*

rÁ  S S V M
2 Zt watt copioft. Es de notar que no feña- 

la Chnftoaqui,fiivan allí Cavallerosmigen
te principal, fed turba copioja, porque no haze 
caíodc linagcs3&c- i.p .0.41.7 42*

3 Ecce defim&its’ efferebdtjtr.Es Dios tan bue* 
no,que fiempre acude adonde ay mas neccf- 
fidad,lasenfermedades Ce.pueden curar con 
medicinas,m as reluchar muertos a ColoDios 
perteneceiQw'rf i  privatione ad habitus non ejí re- 
greffus. Según dixo Ariíl- y anfidixoY^larta: 
DomineJifuijfes hic^'O. Acude Dios a la necef- 
fidad , para que quandonos vengan acuda
mos a él,2.part.cap. jo .

4 Item. Com o el demonio fiempre procura 
ocafionesde-pecar a los hombres fegun Cus 
inclinaciones.Anfi ChriUoa los buenosad- 
miniftta fiempre ocafiones para emplear fus 
deCeos,3*part.cap 44.

5 Mifericordidmotíts.Qiic le movib a miferL»
cordia ver la madre delante de f i , y afsl haze 
mucho al caCó que-anden los pobres de puer* 
ta en puerta pidiendo limofna, para que noí 
compadezcamos d ellos , viéndolos ai si ? 1 ,  
part.cap-5 3.  ̂  ̂ ,

6 Nolnefiere.. Con razón fe 1« dize,porque 
la muerte de Jos juftosno de?e fer llo rad a , 1* 
-part.cap.8S.,

7 dcccfsitJ&  tetigity&e.iÜo fe contentó coá 
avermilcricordia de la m uger, fino también 
quifo tocar el atau.d, anfi no nos hemos de 
contentar con confoíar a los pobres de pa
labra finodeiübra^De Uliberaiidad,2. patt> 
cap.pd*
:8 Jdokfóens'. Por mucho que huvi'effc vivi

do le podLi llamas m o^o, por fer la vida tan 
breve,i.parr.cap.9t*y p z -- 

9 Xoeprtlaqni, Diaco Ja mo^a de Aüás á San 
Pedro. LoqueU ¡ye-. En la^ palabras fe 
echará de ver fieílais refucitado del pecado, 
3.parc.cap-3cn3i-y  39, . - •
. 10  Acc^pi^mmt^Mmot. Ea-hazer'eftos cíía 
obrademiíericordia , fcilich , ir al enterra.* 
mienro, alcanzaronáver efiem ilagro,.para 
que ve as que Dios galardona a los miCcricor* 
diofos, 3 .part.cap.46.

Dominica t6.poíiPentccoíknv
: Cutnintyarct lefts. '

L u c.14 .
i r~1̂ ¡tAndüteY.£pctncm* “Quan templado era 

x Y n u e f i r o  Redemptor , pues de folo 
pan haze mención el Evangelifta. De la abs
tinencia délos manjares,3-p.c.25.

2 Etipfi’Dbferyabitnteuro,' Como atalayas de 
fu vida, no devemoaciaminar vidas agenas> 
3-part.cap.3s.

3 Item. Queriendo aqnrpro^ar la'm entfta, 
:6verda^,2.patt-cap.59V' :

4 Horno hydropicsu. En el fentido. efpiri
tual por h idtopitoie entiende el avariento. 

;£ e  U  ayaticia, ar pare* cap.94. Y  como e l
mun-

P T  O  S



í'ivlkico
: v ;-Vf'súbito curare- Quando peníavan 

¡es Farifcos que tienen cogido a Chriíto,los 
concluye ¿í , y los haze callar con las pre~ 
juntas  que les haze,2.p.c-20- 
* 6  Qnw tin'hítvei ¿ti tmptiás . Guardad orden, y 
concierto dando á eada vno fu absiento que 
merecemc io confundáis todo,como el mun
do lo confunde^.pavt.coó.

7 in v.uvifsimo loco.Quiere Diós a fu mefa co
bijados humiídcs;2.pa-rt.c-po.

s ítem* Porque el primer lugar cs^eligro- 
fo,2.part.cap.7t. v

9 Vahíilclocum. Prefto defecha el mundo a
ios fuyosA os dáoy honra,níañanala quita, 
2-part.cap.i i ’ _ *

10 In no-vi{simoloco- Aqui reprehende la va
nidad de los que quieren fer grandes en el 
mundo,i-part.c-2 3-2 4 - 7  ¿ 5*

11 Cuni mhovcjiy'C. Aqpi fedefeubreel do
lor de los mundanos al deípedir del mundo,
iz.part-cap‘6^

12. Quífe e x d m & c -D e  la humildad/y de la 
fobervia,2 part.c.Sy.vfque adpx.

Dominica i7.polr Pentecoften. 
Match.22.

i  A Ccejfermtctd leftm. Algunas vez es haze 
loshom bresobrasbucnas,ydiguas 

de fer imitadasAnoque lam ala imenció las 
defdora.Como cdbidar los Farifeps á C hrif- 
to,dár ludas befo de paz,<3£c. Y la buena inté- 
cion dáfer á La buena obra,2-p-c. j 9* 7S.y 79.

2 Tcntans eum, &C- Dize San Ghrifoftorrto 
fobre cñe Evangelio. Que pregunta-por el 
mandamiento m ayoral que no avia guardar 
Uo el menor,^.part.cap.Sí,

3 ítem. Quan vanas fon las letras que no 
a provee han fino para oílent ación del mun
do, 1 -part.cap.30.

4 Qjíodejl m.tPíltrum nhignum.Aunque pregun 
tó por rentar a Chriíto,y con mala iritenció, 
po d er la pregunta buena mereció feí oido, 
j.part.cap.jo:

5 Viliges D  omití um Detm &c. EI efe£to He- la 
Caridad es am ara Dios íobre todas las co
fa s,y a fsi el A mor de Dios fobrepuja a todas 
lasvírtudeSjí-part-cap.^.y yg.

6 ítem. Del Am ordeD ios, j.part-c.6.y 7. 
Fr in libro canum medímionitm.

7 Fr pwxlmum tuum, <&c. El juntar el amor 
cel próximo con eide D ios, nos dá a enten- 
.dcr que la prueua del Amor de Dios es el 
amar al proximoiFr com>eríb,3*part.c.ó2.

s s/c»r fe tpfítm. Am ale com o te amás a ti,
3-part.cap.i4,

Dominica XV III.poft Pentccofien.
- - A fc e i td c j is  l e  f u s .

M ttrh .y .
1 f ~ \ Tferch¿intei Parul¡tic?¿w.Como áverda- 

dero remedio de las necesidades, 2.
part.cap.50.

1'Unt parte ilium ínfefrent Pv¿e t’trb.í, ¿feen ¡e-+ 
runt fu-per te el um 477- pert egu lis ¡ umn: iij e r n n: c< ¡m 
cum iecto-jhi median.{p^c-Yo aüéguro que íi fur 
ran eo  no tuvieran nccefsidad deíubiriepor 
el tejado para entrar Ano-tem o le vieron p o  
b re,y-en termo nadie le hizo lugar: porque el 
mundo anda a viva quien vence,z.p-c.j 2.

3 Remittunttírtibz pecc f̂d tu¿, Pues.como Se- 
ñor pidenos que le curéis, y fancisde los pe
cados í S i,porque fegun íaregla  dedercchG; 
Qm Ciíuftm rnmni ¿tar^c-Los pecados fon can-* 
fa de las enfermedades corporales , y quien 
quita la cauía,quita el efe&odeüa , j .  part, 
c ap .S i .

4 Item. Nota qué el Paralitico foío pedia 
falud corporal,y dale también la del anima, 
porque Dios dá mas de lo que le piden, y aun 
de loque él promete,2-p.c-5.

5 Vixerunt intr.ífe. Com inearon entre fi a 
murmurar-De la murmuración,3.p.c.2.

6 Cúm yídijfet cogítatrofies. Ello folo avia de 
bailar paradefleirar qualquier mal penfa^ 
mieriro,¿.páft.cap.4i‘.

í
Dominica XOf-pofirPcntccoílen.

. .Matth.22.
1 eft -Regniutt C celar um homim Regí* Di-

. que es femejante el Ifñnode ios
Ciclos a vno no folo Rey, Gno hombre Rey, 
i-part.cap.4t.

z InpArabolís. T )cb ^ q  de parabolas les de- 
zia la verdad a los Farifeos,2.p.c-<io.

3 A lt u t d o c c ift fm it . Muchas cofas defeubre 
D ios a los mundanos > y por no venir ál lía - 
m am ientodéD ioslo pierden todo, 2. part- 
cap. 100 .

4 o nmh par ataftw t:P or quc en c a fa de Dios
todo es abundancia^ folo él csljartura^, 3» 
parc.cap-2-y 3* '

5. lili mtem neglexerunt.Porque el amor del 
mundo cierta la puerta a Dios,a<p.c.i9 -.

6 ítem. Llamando los Dios paradefcanfo,y 
elmundoparatrabajOjacudcn al mundo ,2 ,  
part.cap.45.

7 Contumelia ¿/frcAV.Perftguc cí mundo á los 
buenos,y miniñrosde Dios,¿-p.^.2o.

5 Perdtdi homicidas. Nota lo que pierden los 
delobedi entes, 3.part.c.9i.

9 Ite ¿id ex ¡tus ’vi-ifiiín. A los que andan fue-* 
ra del mundo aedoslJama Dios,2-p.c.i4*

10 Item-Dizz David.Pfalai. 11S. Vidmmqití* 
m is amme me. No foío quiere Dios que nos 
apartemos del pecado, fino de las ocaitones, 
para que dignamente nos ¿dentarios a fa 
mefa,2.part-cap.<5 9 .

x 1 Jtem.Tiicamino es Iavida,yelrin dd  ca
mino la muerte,pues mediante U meditaci5 
de la muerte lomos combidados ¿ cSc 
queíefoberano,2.part.c.Sj.

1 1  Mitrej&m tu ten?br*sti&e* d i
e l

P R E D I C A B L E S .
no nos G arfa, 3. part. cap. 1. y 2. Item D izeSan Lucas cap. 5-Er 35«/,;



A ' S S V M P  T O S
el mundo a los fuyos.a-part.cap.67.0c tima-
repwff# #tern£*3 ‘part*cap-97'

Dominica XX.poft.Pentecofle».
£rrff ytidAW Kcguhís 

Ioann*4.
j ogahánt tnrri. -El remedió de los rraba-

| V  jos es acudir luego a Dios , a. part. 
cap.yo-V í-párt.cap.Sí.Ss.y *4- A /

2 Defiende pyitcfqücim rnoriduir-r ue Cnnlto a
cafa del Centurión a curar fu criado y no 
quiere ir á cafade elle 'Rey a curar fu hijo, 
porque Dios no es aceptador de perfonas,ni 
hazc cafo del fauftó del mundo ,y\u}o de U  
pobreza,2.part.cap.3S* •

3 filias titas rvfaití Nota que el Regulo no 
pedia mas de que ie lanafie fu hijo, y lo reíu- 
citaffc,para que veáis que Dios dornas que le 
piden,2.pari-cap.5.

4 Credi dit ipfi& dm us  e/tfí^c.La enferme
dad del hijo fue caufa dcefta convcrfíon-.Er- 
go ¡nUrmitfites fint optiffltf a &  diligfttd#, l-part* 
cap.So-

5 Cre¿idit,&c. Aquifé nos enfe ha quaníQ
haze al cafo el excm plodel Superior , para 
que los inferiores ligan la ve.rdadera virtud, 
j.part.cap-id. . . ,
* 6 Item. Quiere Di os que fea naos agradeci
dos,¿.part-cap.j 5.

Dom inicaXXÍ.pofi Penteccjften. 
M atrh.iS.

i O  htiile eft Rcq>vam''Ĉ lornm , En efta 
comparación enfeña Chrilto que he- 

mos de dar cuenca de quanto.tenemos, 2-par. 
cap.45.y3-P-c.9d.

z Dccemmiília tdeutorum. Que mayordomo 
tan delcuidado, que te ha cargado de deudas 
tanto , comofi no. huvicra de dár cuenta de 
ellb, Ánfi viven muchos tan qefcuidados, v 
olvidadosdel día de la cucnta,como £i no hu- 
vieífen de llegar á aquella hora vltima, en la 
quaí fe hallan muy cargados,2-p-c. So.

5 Iafsit Dominas vemmdari^c-Nota que ef- 
te criado alcanzado de cuenta,y condenado 
a fer vendido, y fus hijos, y niuger también, 
no fe airó contra el fehor,ni perdió la pacié- 
ciaban tes efta fue el medio para alcancar ppr 
don,la qual íi no falta en los trabajos alcana» 
remos mifericordia,2.part.e. ja .

4 Pdtientidm hube in jne. Nota el dolor de 
los mundanos quandpfalen del mundo, 
part.cap-66.

y Dimifiteidebitum.Somos aquí enfeñado$  ̂
confiar en D ios,5.p.c.04,

6 /fem.No le avia fentenciado*Si,pueseo- 
nao le perdona tan facilmenre} A y  mudanza 
ep Dios3No,2.part.eap-‘2 j .

7 Safocabat eum* Mofixava fu valentía en 
m altratar al pobre > y delante del Rey pode- 
rol ojio o f im  hahlar:afifiinug£osyaj5agiea'

te prefumen-de valientes en el mundo, i.^ar, 
cap-32-

S Sujfoc,abat.l$Q era efte humilde,que pedia 
al Rey cfpecade lá deudaíSi-Pues como ago*. 
ra es cruel con fu ptox:mo? Porque íe torno 
á fu fer. Aníi ay muchos que en viédpfc apre
tados de la enfermedad acuden humildes 4 
Dios, y pideh perdón a todos > y en teniendo 
fallid tornan peores q antes,por tanto aque
lla penirencia*parece forjada, y no volunta* 
ria,y anfiinvtil,itp-cap-9 9 -

9 Sufocaba?.' Vide como períiguenlos ma~? 
losa losbuenos,2.4part.c-2o-

10 PacieAtiam íiibe. De i a paciencia que de^ 
vemos tener con nuefirospróximas, 2 part, 
cap.52.

11 .Serve nequam-PtimcTQ le avia perdonado 
ladeada, y agora labudve a pedir: porque le 
fue crucí,e inhumano con fu próximo ,pqr- 
.qqe veas enquantq üefte Dios el amor del 
próximo, 3-part-cap.S,

12 Serve ney.tm* Persiguiendo a nueílros 
cnepiígosnos hacemos mas mal a noiotros 
que a ellos,comp parece del exemplode efi$ 
nial Gervo,quc perüguiendo á fu proxjmo fe 
perdió,3 .part.cap.9.

13 Nonne Qportuit te mifereri,fy*c* Los hom- 
bfes reciben injurias de otros hombtes,por
que ellos las hazen a Dios, y quieren q Dios 
fe i as perdone,y ellos no perdonadlas que re* 
cibandcl o tró ,3*p*c.i3 .

14 Item- Exagera fu pecado ep dezirle qu£ 
no fuera mucho que eL efperara á íu compa- 
fiero.pues no era menos que éUefto tiene i* 
ava ricia,que no conoce pariente, pi amigo, 
¿.part.cap.i i»

15 Item.Dosis juílicia, mas no por mí cafa: 
queréis vna.lcy para vos,y otra para'cl proxh 
mo’.iaobfervancia del amor del próximo cív
t¿\;en c ué>.Quod tiLi non yis /y c. 3 -p.c . S.

jó h ; f;i Hni’eñanos i lufrir las faltasynosa 
Otrosj3.pan.cap.39-y 40.

17 i/j tcnebrtts exteriores. N ota quantoabo- 
jrece Dios almalo,2.parc.cap.2ó.

iS 7  igst is rtutnibits^c.MlzA el paradero de 
los que perííguen al proximo;2.part.cap,x 3- 
y 67,y 3.part.eap.io.y 13.

19 Sic Pitee wcyr.Dios mi Padre, y no vuef- 
tro , como fuelequando habla con ios bue
nos, i.parr, cap. 34.

20 Item.Si jiovfas mifericordia con tu pró
ximo no (aviará. Dizecontigo,porque veas 
la cuenta que Dios tiene con ejercitarnos cq 
la virtud,3.part-cap.46,

Dominica XXU.po.fi Pentecofien.
Matt.22.

I A  Seímtes^Pharifíei. Viendo fe los F 3 ti-
_ c \ .  feos vencidos,diae Sán Gregorio q 

fe juntaron en vno para vencer con multi
tud de geiitc#aÍquepQy?a£0{i fio ayi^n podi

do*



P R E D I  C A B L E  S.
do- Neta la flaqueza de los malos, a-part.c-
29-y ?o* ^ _2 Vt c.-.peNuternn̂ c. Para engañarle vían 
de Uíonja./abVer, Magijhr ¡cimas ,&c.Síc, los 
mundanos adulan para falir con lo que pre- 
tendcii,i-parí-cap.73.

3 MdgiíiE?jcimi**&c* Acaba San Manteo
dedezirque fe juntaron para cogerle en pa
labras > y luego defeubre el doblez, y mali
cia con que entraron á Chriíto , diziendo: 
Máglíter jcímus > Hombres de coraron
doblado,2.part.cap.5S.

4 Item. Con efie pie entran íoS lifoüjeros 
deimundo,2-paftcap.74* ■ -

5 Magitlcr&c* En pretenda le alabavan,y 
en aufencla murmuran del, 3.part-cap-32-Y 
como los malos perfiguen a los buenos,2-p. 
cap.¿o.

6 Item. Ellos hablan áChrifto como a hom
bre mundano, lifonjeanle al̂ principio pata 
que defpues condcfclcuda con ellos,como lo 
fuelen hazerlos hombresmundanos,i.parr._ 
cap*i7-

7 Non refpicisperfonam. Buen IuCS ,y re£to 
es Dios,qut no mira fino a la verdad:por tan
to no devenios ha zcr cafo de los dichos de los 
mundanos,x.part.cap. 14.

s Item. Enfola ia pondad del anima pone 
Dios los ojos , no en hermofuras, riquezas, 
uíc.Como haze el mundô i, part. cap-3 S* vf- 
que ad^j.
9 Quid me tentáis,&c. Diosos guardedehi- 

pocriras,2.partxap.4í».
i o ottendite mihiímmifmA. No tenia Chriflo 

neccfsidad de ver la moneda , ni preguntar 
cuya era , mas ĵzolo para enfenarhosá que 
en loque nos preguntaren no nos determine
mos lucgo,3.parr.cap.S7.

11 J\edlite^-c. Guardad orden,y dad lo que 
es luyo a cada vno, lo qualno haze el mun- 
do,2.part*cap.íi5.

Dominica XX 1 1 1. poft Pentecoflen. . 
Matth p.

1 T  Ornente lefngsrc.Adorabdntenm. Ei hu- 
_L, millarfe los hombres áDios,vino de

conoccrfe á fí,3*part.cap.2o.
2 Vomi lê Uit me a. En nueftras necefsidades 

acudamos a Dios,pues elnos combidarLéíiiVe 
*ííme otfwejt-2.part.cap.50.

i VAtiebAtwr* DizeSan Lucas cap.S.Queef- 
ta avia gallado enlacnfermedadeon médi
cos quanto tenia, y noteniameioria,para 
darnos á entender que ay en Dios lo que falta

al remedio humanOj2.part.cap.i3.
4 Ecce mulíer. Las enfermedadades aíque* 

roías que Dios nGsembia,nos mueven a com 
íideiar nneílra mifctia; De la q üai,3 .p .c .2 iv

5 Tetigir frmbrmm. Nó avia alcanzado falud 
con quanto avia gallado ,haíia que liego á 
Ch riíto,par a que endeudas que enfilo Dios 
ella el remedio verdadero, 3.pLart£ap-4-

6 Item. Muy ocultamcnte,Éy con filencio, 
para que entendamos, que fiíreftruccdopo
demos llegará Dios,3-párt.cap-27-

7 Dicehtt imYA /e. Aunque fea bueno loque 
quificrés,pienfa'primero,3.p.c.42.

S Cén̂ de filia. Dízde que confie,porque an- 
daVadelconfiadade losmedicos humanos. El 
que quiere confiar pcrfe&amcnte en Dies,ha 
dedeíconfiar del mundo,í.part-cap.ioo.

9 Tibicines. Nota que chava muerta , y ia 
eílaVan tabead-',1 .part. cap. 67,

10 Jtecedite. Para reíudtar ella nmger, 
echófuerajos íninj(lror,y tañadorcsiporque 
lo quemas mata nueítra anima es efta aJe- 
gria mundana.De la quai,2.p.c.7 5.

ix Noneftmortuít. Porque la muerte de los 
jufloses, y fellama fueno,i part-cap.SS. Y  
anGcn la muerte de íosjuftos no fe ha de hâ  
zet ningún eílremo,i,part.cap.ss.

Dominica XXIV. Se vlt. pofl pentecoftea; 
Matth.24.

1 audiérith , ê c. Tune* Entonces 
V, j  echarán de ver los mundanos el pa

go que les dá el mundo,i.part.cap-dy,Echa
ran de ver el pefado yugo del mundo, 2. part- 
cap-t4. Echarán de Ver la preciofidad délas 
vcíHduras, 1 .parr.cap.4.EcharáG de Ver la va- 
nidadde la nobleza de los línages, i.p.c.41. 
Echarán de ver la vanidad de las riquezas 
temporales,i.part.cap.43.y 44

2 Tribiiltrio magnterit. Del remerofo juizio 
de Dios,3-part.cap.9íí.y 47. Del dolorde ios 
mundanos aldefpedirfc dd mundo, 2 part- 
cap-66.

3 Sol obfciirábitut. Quando los Capitanes 
tienen la Vitoria cierta, fuelen tener mucha 
alegría,hazen tañer chirimías,&£c. Al’si quan 
do Diosvinierc á juzgar el mundo,ternála 
Vitoria cierta, vengarfeha de fus enemigas,' 
puescomodize el Evangelio ; Sol obfcwnéf- 
tur , &  limtón non dabir lumen fuum3f  que 
mollrará fenales de tfiftczaj para darnos a en
tender, que ferá jufto en Vengarle de fus ene
migos, cáfrigandoloSj y derruyéndolos,3.p.
cap.ss.

PRO-
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P R O  PR I V M S A N C T O R V M
ln  F eftoSan & iA n drie  Apoftöji. 

Matrh.4.
to dezia San Pablo ad Fhiíípp- Omnfa arbitré 
tus fum , Tít. jtercor ¡t,\ .part >C*5 *y 4 S* ?orqu t 
el amor de las cofas temporales nos aparta de

! m  B  V  L A N  S Icfiis iuxta DiOs72.part.cap.^.y 40.
'«MreGdlle*. Notaque eftc l í ÍKmNo los detuvo el amo t del mundo, 
mundo es fignificado por eomohsse a otros,i.p-t>i7 -

\ 6 . Item. ParaferviraD ioanobaftadexarcl 
mundo, fino que no hemos de reí ervar nada 
del paranofotrosji-p.C-67-y 3-p-Cí94‘

17  AtiilB  L u eg o , fin detenimiento : por
que en el férvido de Dios no b a de nver tibie
za,jipart-cap-70.y 98;

íS At ílii. Danos exemplo de la prompta 
obediencia con que avernos de obedecer á
DioSjj-part.cap^o*

fignificado por 
elm aiw r DavidiEfac tm- 
re magnum &  fpatiofum? 

De las condiciones del 
mar,2.part.cap.42.y 78,

% Yidit dúos fratres* Pone Dios los ojos eü 
aqüdíosdoshermanos que guardan pazcn*- 
tre fí,i.p- rt-cap.a. , ,

3 Mitremes rere- N o  pufo los o jos en los 
ociofosjfino en los ocupados en fu oficio. Ve 
t t ’ofitMe^. part-cap-59-y 60. •

4 Venitefojt me- Viéndonos Dios fatigados
nos quicrealiviar del traba/o,y por ello dize; 
Trc>i;tc ad nle omñes <¡ui labor ego reficiíímyos i
3 .part.cap.t4 . y i 5 .-

% Erate enimpífcatoreS' No carece de miílc* 
rio dezir cito el Evangeliza,porque querien-

In FcíloConceptionisB. Matia? Vitginis* 
L u c .í i .

i  L 1 Xtollens 'vocemj&C' Vnade las cofas 
i j  enquemasmoftró Dios Ia fu e r^ d c  

fu palabra'es,en ferfuftentada de la géte maá 
baxa dei mundo- Entre quantos avia en el 

do Diosdar h entender al mundo la vana pro- Confiftorio de Chriflo efeogió efia muget 
ínmpcion de valemia?toma cofas flacas para para predicadora de fus maravillas : Infima

mundielegí: .picap.8(5.
2 Zxtolleus.Quando íusenem igostentavan 

àChriliodàvozesetlam uger : Beittu* ^ewirr* 
&*c.2.part-cap.2o*

3 Malie? de mrbit. Mas a lc a n ^  efia pobre- 
cilf a de la fabiduria Divina,que iosLetradOs 
que aliiéftavan?2..part.cap.93.

4 'BcarUs ucííivr- Del conoej^niento que tu 
cos, dclarmadosddiotas^pobresj&c. empreu- vieron Los Santos deDios vinieron a engran * 
diera Vn Capitan la conquida de vn Reino decerle,3-part.cap.22

derriba ríe, i.part cap. 32.
; 6 Item- Notaquan poco cafo haze Dios de 
los linajes del mundo, 1 -p.0.41.42-7 44-

7 Zfcw-Aqui íe defeubre qua difer-entemen- 
te elige Dios que el mundo, i.part. cap.Sj. 
Dios elige pobres, 2-patt. cap.93- y 3-pan. 
cap.44.

8 Item* Si conVna dozena de hombres fia*

poderoío , no le tuvieran por loco ? .Anfi el 
mundo juzga íer locura ía íabiduria dcGhrif- 
to,i.part-cap.85.y 8 $.

9 Iteni.Acp diceret. Confneícnfe lósdefafii- 
parados del mundo,pues primero h’aze Di^s 
cafodeJios,2.part.cap.r3- 
i o Item* Para declararnos el Evangeliza los 

íoidadosque lleva configoei Capitán robe- 
rano para dar la batería al mundo,dize:£r¿nr 
eniwpifcíitoresy&c. Dándoenefto a entender 
la flaquezadel mundo,2.p.c.29.30-7 31.

11 Item. Quan diferente principio es cfte 
del que tomaron Jos tiranos pa ta  conquiftar 
el raundo,i.part-cap.37.y 8 (5.

5 Etvkjlodiuttt illfyd. Bueno es oít la palabra 
de Dios, y mejores cumplir la, 3.patt.cap.4Sj 
Según ci Ordinario Romano le canta el 
Evangelio,Libes generalionis,

Vide hi NdthttAte BiMdti£.

I n ^ f t o  E^peftationisB.Marice Virginis. 
Vide in An n u n tiitionc eittfdem*

In fe fto  San & iStephani Frothomartynsf 
M atth .1 3.

■ECce evo mitro Etexülis occidetisi
Quando Chrifto em'oio a predicar á 

fus Apollóles, dixo:£cce ego mirtúims,dando-
12 Item, Combate Chrifto la fuerza del lesáentcnder ?quedei mundo no tenían que

mundo con hombres baxos, y humildes,2-p- cfperar , fino persecuciones, 2-part- cap.20- 
cap.ss.y sp. ‘ AquidefcubreChrlftó lo que ganan losmtm-

13 Item. Nota^que para averíos de levantar danos en perfeguir los buenos, 2.part.c-ar.
a tan alta Dignidad , como al Apoftoíado,y Gran mal es carecer de Dios?2.part.capnoo. 
hazerlos grandesenfu Iglefía, los levanta de 2 Quotis -volui congregare, e-;- c. Siatt gniiin¿*
baxofolar,3-part.cáp.j5. En cita comparación enfeña Chrifro que

¿ j  r/ r/^ 5 Quien quiere feguici aufi como el pollito debaxo d ; las alas de la 
Lim ito todo lo ha dcinenofpKcciax^por tan- gallina halla fo contento, anfí fos juftos en

fo*
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foloI^9SpP*1€ia^lcontcncoíí ,Par,:*c '4*y cnfcóatidoaos que fiemo* de ácompánait

" D  vida a ¿ti va con la contem plativa, 3. parí»'
In dieSaft&iloanmsEvafigelift** cap-6i.

Ioaon .ii. b 5 Bvdti(juf)imc/híA.Condena Chrifto aquí
j  T^V/.v/í íf/ttí-Petí^ít^-Qi^wí dííigéfcrffíe/tfJ» lá alegría mundana,s.part.cap-75-

I J  A todos-amava Chrido, pero mas á demks BUü¿v?ut&r¿tu%ttí neátifeen Í4  Fief*
S. luan̂ pofíer virgen* A mava mucho Chrif* ttde todos Lj 5rfJnroí- 
to la virginidad,? aborrece el vicio de lacar "
n̂ 2-pai*r-cap*97- Y porque San luán fue el In Cotivcrfione San&i PaUlh
que alcaná ínas de los íecrétos Divinos que Evangelium-Pcce nos felhqmmm omfífa* 
ninguno de los otros Apollóles, <3cc. 2«pare* Vide in comnmi Abbfáuw.*
cap-99- -

2 fflvautem quid.No tienes que examinar lo 
que hade fer de ru próximo, j-parr-cap^S.

$ Tmc ̂ »ere. Negando te a tí mifmo¿$ -par- 
cap.i5*l6-y 77*

Indic San£torum Innocentíum. 
Matrh-i.

1 A  Ngehs apfíiraix in f  >imh - C om o la S&-
nfsima Virgen , y Ioíeph tuviefkn 

firme cu Dios fu elperan^a^antes que ei tra
bajo , ni adverfidad íes vniicllé , los previene 
co el remedio, del qual carecemos nofotrosi 
por tener toda nueftra efpqran^a pueíta en 
el mundo,a«part-cap. íoo-

2 Vttde in Aigyptum.Somos entenados á huir 
del mundo,,y délos malos , para que no per*
damosá Dios,2.parr.cap.6S.y 71*

3 Heredes qû rehat f  nerum ¿d peráendum cam* 
Porque es co (lumbre de ios malos perfeguir 
a ios buenos,2.par£.cap-2ó.
"4 vfquéüd obiturn Herodis* En tanto que no 
te mortificares, y muriere en ti Herodes , no 
vendrá Chriftó'a tu animai3.part.cap.24.

i Qccídit omnes piteras -Nota el daño que ha.* 
ze la honra mundana , pues por no perderla/ 
cometed hombre tantos pecados gravifsi* 
mo$,i.part-cap-7i.

6 Qccidir&c. A coda de ellos Inocentes 
quería aquel tirano fuílentarfe, como haZen 
oy muchos que quieren medrará coltade 
fus próximos,i.part.cap.7>.

Pro Samfris F a b ia n o ^  Sebaftiano. .
Véfcettdcits lefits de monte.

Luc. 16.
1 U  T rndtituda caphftplebis. Que de todas 

las partes venían á él , 3. part* cap, 
tíS.y 70. .
2 Vx dudírent tllum.Noza que dize,quefe lie* 

gavan a ¿Upara oir fu palabra, y para confe- 
guír Ja falud corporal, á la qual precede el 
oir l a palabra de Dios, y anS fe gana muchpv 
en o irla^ .p art.cap ^ s.

3 A ¡.tnguoribus fuis.h^s qnelcs los movían á 
ir a ChriítOjde donde fe colige fer provecho- 
fas las enfermedades, i-p.cap. 80*
4 Sattdbiintur omnes .Qizc el Evjtngelífta: 

eritt pernoefans in arattone y f  defpues dize que
abaxódqlmonte» ct&ac la* enfermedades,

ln Eefto Purificationis B.Mariíe Virginia»
Pojlqimm compiexi jíint.

Luc 2*
x Ó £r»»£W  kgem M trv/hAunque Chrifto, f  

la Virgen-fu Madre no eftavan fu jetos 
á la Ley,fe fujetatonaeha,por dsínóseXcni 
pío de obediencia,3*part-c-8p.y po.

% P<iy tuYtuYiím* Los ricos ofrecían vn cor
dero,/ los pobres vn par de tórtolas,ó palo* 
minosda qual ofrenda como pobres ofrecen 
Chrifro,y fu Madre.DizeSan Pablo: Propter
nos egenusfdchts eft, eius inoph divires nosf¿-
cer-et.m Veamos,con pobreza haze Dios a ios 
hombres ricos ? Si. Como ? Yo os lo diré ¿ el 
Cielo vale mucho,no ay rico que tengá can
da* para comprarle : Nonfuvt condignaptfsio* 
nes hititts ftétd i& c. Dais vn fufpito al Cielo, 
el quaípor fi ño.vaíe nada:mas junto con la 
PaísÍQíide Chtifto vate mucho, y aleabais al 
Cielo.Mandava DiosfExod-aí») álosSacer- 
dotes del Templo, que recibiefién en ohéda 
todas las primicias de los hijos de Ifraefy  di* 
Zcies: HxctiutewfuntqnxexciperedebeTis, da* 
riim^rgenrttm,pilos caprdmmycyC* Para qué pe
los de cabra,pues no fon de ningún valor, ni 
provecho ? Para que entendamos que io qae 
hazemos eñ fcrvicib de D ios, por íi no valo 
nada;y junto con la pobreza de Chrifto es de 
mucho valor, como Ja yedra, que por fino' 
crece nada , y junta con vn árbol > 6 edificio 
crece mucho,y fe Viene a igualar con éí:anS 
nucieras obras por fi no vale n a d a re . Ofre
ce Chrifto ofrenda de pobre, para hazer de 
cfüm a,y precio ia tal ofrenda,por tanto prd 
curemos hazer fiempre buenas obras,3.pare* . 
Cap.44.45y 47.

3 luftíts,& tifíjorattis.Llamándole jnfto,aña- 
de tem erofo, porque el juíto anda lleno de
temor de Dios,3-part.c.S8.

4 N m  idfürmi f i  tmnetñ. Siempre los íid*
tos viven aca coh defeo de ver a Dios, j .  par* 
cap. 36. *

5 Venítin ffírim in Tmpíum. Anfí hemos de 
ira  IaIgiefia,noconpom pa,y fauftOji.part* 
c a p .j5*

6 Accepiteum in hinrts- Mas dio Dios á Si
meón,que le avia prometido, porque cita e8 
fu cof£umbre,2-part.cap.5.

7 itewí.No aos hemosde contcafiai’con vér
sp  '  4



’A S S V M  P-T-O  S
à D io s ,  creycfìdoen ¿5,, faioquedcvemosde 
to m atle  en las maiiGS,baziedo buenasobras, 
j . p a f t c a p ‘44-
$ .fiffsnt ÁtrfHTiis&c> Alabó à DioS» ficiidó 

juflo : Quia non ejipcrfeél a Una iti ore peccatori*t 
3q>Ar*.eap-Ì *•

ò itarj.Los juftosdefean la muerte» y folca 
de ella vida con contento,3-parr.c.SS*

10 ]}ipficc-Dc-quanta paz goza el qUe fave 
à Dio5>i.parì-cap 2.

ti In pace- Como Vip que Chriílo coft fu 
muerte avi a de haztr iafuya dulcc,yfobrola> 
j.pa-rt.cap.SS*
11 Qji h  7 Tic rían acuii me ì. AqUÌ nc$ defeu- 

bre Simeón d  origen,y principio de rodo fu 
contento » que fue e 1 véra Dios encarnado» 
donde elfo todo nucilro bìcn,s p.c-4*

In dio Sancii Matrhìd Apolidi* 
Evangeli bm.Co»/heo>‘ rivi Parer*

Vide ìn die Sanili Fraiicijri.

In Àntuiriatione Beata; Maria Virginis,
* Luc.i*

I T NgrejfvS àngelus ad eim. Sola dìze el Evi-* 
J_*gehÜ:a. que citava la. Virgen quando 

entro el Angelara ctucruipr lasDivjíias El- 
trituras» en.foaqualcsella ciiava biciioca- 
pada:ha£c mucho al calo ialoledad,y filen- 
c io ,5.paj:ttcap-2 7v2S.29.y 3 v

2 VejjtwfitmidicuB^ Anjbrof.) Àdaluh Do- 
fflìnua?'vt de fife tu dubitare un' , quam de Ma: rii 
pudore INcta quan buen amigo es Dios,y co
mo cíiima mas la honra de fus amigos , que 
la fuya,i.pait-c^p.>ó.

3 Turbata ejí-Las cofas de Dios efpantafl. al 
principio,3-part C3JJ.54.

4 Ccgitabar quali a cjjer ijht filatati :i*ì$o refpon- 
dio luego , fino perno lo que a Via de respon
der,3-part cap.Sy.

5 Cogitabat&c. Aunque fea bueno lo que 
tff dizen» pruevaio »y examínalo primero,
3-part.cap.42-
6 Qyiavisummi cognofcoVo? fer Virgen ah 

can^ò de Chriüo tanta gracia,2 p.c.99.
7  Are timeds.\ dà fa razón; Quia inyenifìi grò- 

tidm&c* Porque cl-teinorde los pecadores» 
2-part.cap,2p.y 30. ‘

S Ecce ¿malla Domini* Quanto mas fe humi
lló,tanto mas fue enfaldada, por que elle cs el 
chilo de alcanzargloria, y honra enei Cie
lo^ en la rierra,i.patt.^ep.73;
■ 9 Ecce analU.Quanto mas la Virgen fe via 
enfaldada del Angel / tanto mas fe humilla» 
corno los arboleSj&c-í.part-cap.po- 

10 Ecce ancHL. Porque conocía à Dios fe 
hum illo  tatuo?3 .part.cap.2 0 .

ín dieSiudi AfarciEvangdifí*-
V ¡de ¡n comu.uni Emaiplíflárunt.

ín dic SS. AfjuBfidormfi Phiiippi IacobL 
. / Ioann.14.

1 7v  To?; turbentt car ytftim íV ieü do  Chrif- 
jJLN tP que yá f̂taVa de partida para el 

Paure > y que corporafínente fe apartava de 
fus DifcipuloS,y los dexava como-ovejas en
tre ios lobos,cGnl:udalos,di2icndo: Nv» tw*- 
betur có? yeflrtimt&  C*i 3 *
2 Crediría iñ Ueum&in ifté Quie cree, 

y cfpeta en Dios no tÍeneporqtte,t<jmer,por 
que en él folo cílá nuéfao temedlo, amparo 
y contento,3.part.cap.4*

3 In domo Patria mei&c&Tí Cafa de Dios to
do c 5 afsiento» quietud, y defcanfo, j.part. 
cap.61.y62.

4 Egojhm yla,&c<E 1 camino delCielo ha do 
fer derct h oi^ i.í inflas deduxit Donrinus per y  ¡as 
r e d a s capoS.y 59.
5 Et neritas. Los mentir ofas no tienen pot 

efie camino entrada,z.part c.yS-y 39«
6  Qui yidet meyvidet& Tutreru rneum* Cotno 

hemos de conocer a Dios,conociéndonos á 
nofotros,porque fomos imagen fuya, y anfi 
quiere que conociéndonos le conozcamos, 
porque conociendo a Dios conoceremos al 
Padre, 3.part. cap. 21.

7 Vrüpter opera ¡ofa credite- Nota que quier<¿ 
Chriftoque le conozcamos por las buenas 
obrasq ües qu?nta mas razón ferá que nofo- 
tros obremos de manera que feamos tenidos 
per verdaderos Chriílianos? 3.p.c.45<

8 Pcrrenuf in nomine meo. El medio para pe
dirá Dioses la Oración. De Uquai,3-part* 
cap.S3 -vlquc ad S6.

In Inventionc Sanótcc Crucís»
Erar homo ex

Ioann-3*
1 T T  Enit ad Ieftim tiode. Nota la folicithd 

V  de elle hombre , y al peligroque fe 
ponia por falyar fu anim3,2.part.c.73.

2 Nifl quis rendtus'fuerít.VSiG dizedél Baütií 
mo,porcl quat fe lava el anima de la machi 
del pecado , y renuncia las cofas del mundo, 
para poder ver,y gozar de Dios,T.p.c.i.

3 Quodnatum eftex carne&-C. Aluefiraaquí 
Chriílo como los que fírvm ai mundo fon 
mundanos:porque el amor del mundo cierra 
las puertas a D ios,2.p.c-i9.24 Y
4 Qiri autem’ex fpirintjfpirhus efl* Si fer vimos 

á Dios , en él hallaremosverdadero conten
to, 3-patt.cap.4*'

5 Et h&c íepor.dw.Muy baxos fon los enten
dimientos Se fas mundanos, para entender á 
Dios,2.part.tap.64.
<5 Exalrayit ferfe)np?¿-TP*c«Con la voluntad q 

pecafic coh effz has de icr curaflo»! -p.c^s.



p r e d i c a b l e s .
7 lira ô jjrfeí ex&lt&ri Tilium fíomíms. Efto 

dezírnosChníto,que 0 queremos que en no- 
fotros viva cite hombre interior, es nece-ffa**- 
rio que primero lea mortificado ei exterior. 
D e ia verdadera m ortificación, í^part.c.^ . 
V como cnU  Cruz mueítrael H fiodcD ios 
[q atec;&a,y fabiduria,i.p.cap.$6.

s Item* Porque conviene para fet curados 
de las Hagas interioresde nueftroŝ pecadosj 
queveamos la gravedad dei remedio > y de ai 
conocercmoslagravédad deIlos,2.p.c,i-5.

9 Item- Para que todos le veamos, y traiga* 
nios fiempre en la mem0riajii.piC.S4.

1 o Item. Para que todos poniendo en él ios
oios nos animemos a llevar fu Grúa 3 3-part. 
cap. 16 . y 17- -

11 A gora para remedio de ios pecados , y 
eidia de iuiziopara caítigotícios obítiüa- 
dos,3.part.eap-96.97-y 98.

In d icSan íli IoannisBaptift®.
Luc.i*

t
1 Lifaheth implemm ejl} &c. Cumple Dios 

JhL los de feos de fusfiervostpaca cito no
ta lo quedize el Evangeiiô íVütr ¿TrihofajUctn-* 
te Detim fifíeqtíereU&rc.3 .p. c ap. 7 3 -y 75.

2 CofígrátuUbdntur. Propriedad de los bue
nos es holgamos del bien,y pefarnos del mal 
ageno, 3-part*cap.s*

3 innuebctnt p n t r t , i í o t a q u e  l a  a le g r ía  
tíei nacimiento del hijo fe avia aguado con 
el enmudecimiento del padre 3 parque en
tendamos , quan mezclado es el gozo del 
mundo,? .parr.cap.56.

4 inwtebitnt&c- Dizc San Lucás que eran 
judos delante de D ios, y con todo cito Íes da 
trabajos,/c/fim,mudez , y cfteriiidadde Eli' 
fabet.para que entendame* que dáD iostra-

In die SS. Apòftolornm ?£***>& ^àülî*
Venir lefus , C^c* ' ' ‘ .

Matth.TB.
1 f  '\X'ieî»ïîïCBîw lítwfhifj j& c*  EnfefianDs 4 

V Yl  - eftíiñafc la pròpria fama > t .part, 
c a p .ii.

2 àicunt&c* Por que Senòrno fanais
la plaça vueftto a'bolengof Por qûènodc2i$ 
que lois Hiiodc Dios,y que defeendeisfegnn 
la came de Reyes>yPatf iaroas^Porqiitvctiiz 

-à enfeñar humildad , ÿ ei tnedòfprecio de! 
ümndOjZ.patt.eap pO* . C ’

3 Vos aitrem^c*Si Chriftohiivieti de ïfaSrf 
cafo de ios dichosde ios hombres no fuera 
tenido por quien es,pa ta qtíc no hagamos ea- 
fode los diches de los hombres , que todos 
fon mentir o tos; omnh ĥ rno iiiemLx\ Mendica 
filij kommtrfc&'c- i -p.cap.S-y P-

4 'Tues chriíltis.San Pedro en cafa dcC aifai 
dixó.que no labia quien eia Chrifto, y cftan- 
do entre íos Santos Apoftoies conferò quien 
era Chriftoínota loque haze la buena com
pañía, a. part, cap, 7 1.7  72.

5 FJ e ai us eli Simon J5.tr-ioM.QuetiéndO C litíf- 
to alabar a San Pedro, primero le pane de
lante la baxeza de fu linage , por atajarle la  
ocaíion de cnfobervecerfe,como hizo a Ë 2cï 
chiei j que queriéndote dcfcnbrïrmifterios 
CeleftíaíeSjle llama: Filihómitìis. Aniì noto- 
tros quando finticremos que Dios ños haze 
alguna merced,humillémonos, çonfidetado 
nueftra miferia ,y lo que fo itìo M -p -^ ìo y  2t*
6 Tibí âdbo clives. E l que avia dicho ; Êxi x

me Domóte yqnia homo peteatùr farti, <es hecho 
Principe de laG loria , para que vCamosco- 
too premia D íds los humildes,¿-part-cap.9a » 
i?a*yP3* ;

7 Et portÆ ì n f e r i cofa prevale* 
Ce contraía verdad,i.part.c.59 .

bajos a los íuyos,i-p.cap-S2.
5 Ivonnes cfl tiomen eitts* ÍNo hizo cafo de los 

dichos de los hombres , fino figuc la infpira- 
cion Divina : Sic nos dt bemws faceré in ye bits  ̂
Dcó prícepróji-paft-c-S. 9.y 14*

6 : .Mirari [/ífír-Si las novedades Ĉ UÍan admi* 
ración ,ftowdád eta muy. grande no poner al 
Infante nombre de fu linaje ? efpecialmente 
fiendo iíuftrcs : porque el mundo fanfarrón 
mas cafo haZc de los línages-, que de las per- 
fon as fantas,i part.Cap.41 .y 42.

7 Apertum eJlos7<&c. líos fierVos de Dios no 
han de abrir la boca , fino paraloar a Dios,

InPefto Vifítátionis Beat£ Mafiíé Vífgiftis* 
Luc.ii.

t "p^?» rg i5iK M & r fa j& c . parece cofa füpef* 
y ~ . , -fiua dezir el Evangeljlla : E x & rg e n r  

íMS-j-í ,aviehdode Caminar, porque no  pod ía  
cam inar fin primero leVantarfc:pues'uocaté 
Ce de m iíierío , porque lo dize pata darnos £ 
entender quafl de afsientoeftafa la Virgen, 
en la contem plación Divina- De la qual,* 
3-part.Cap.<5i.y 63*

z. Cuinfeilinitione. Con ferVor han de fer la i 
buenas obras,?, part.cap. 6?. De la tibieza,

3.part*cap.2p.y ?t.
8 Eric ciìiJTì mirtini cor drrt Domino* Y  lucgfo di* 

ze: Vinttm^ficeram non bibtt* Señal de fer fier- 
vo de Dios es no banquetear, & ç. j.  part* 
cap.65 •

j.part.capiyo-
3 S.úutd-vit Elifabith. Siendo 1 a Virgen falü-

dada de íos Aageles coa gran revereúcíaVié 
lie áfaiadat primero a laque es m a c h ó  me* 
nos que ella , para cnfeSatuos que mierttras 
mayores fuercmoSíiüas nos hemos de humí* 
llar. Delrefpeto de losvíejos, aunquefeaif 
de menor calidad,i.p.cap.90. ^
4 Vni< W  mibir De conacerfe 4 6 mima fe

Pis t i*
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vinoi a'humillar* y a conocerá Dios, 3* part* 
cap.zo.y 22. ‘ _

5 ExultitoitífífasMucho aborrece Dios al 
^ecado^pucs dcfde d  vientre de fu madre le 
cauíjen<¿a a diir guerra,2 .p.Cfrp.z<5.

6 Z x íd t Jy it -  Defde cí vientre de fu madre 
has cementó San luán a enfeñar com o nos 
hemos de gozar dei Señor,j-p.c.yo.y 5i-

* * ' I n Fcf to San ai i ac M agd alens,
r' X nc-7 *
1 T J  Ogabtt lefum quídam,&c, Nota qua nro 
: 'X V  §'anan l° s ricos con los pobres,pues 

dizt-’-cuEv-angelil taque era rico , regava a 
Chrií'to pobre,tuviefle por bien-de ir a íu  ca
fa,! .parc.c. 50-y 5 **y 3-p*caP*7 4 ' 

z Ucee wJiiíier.La quai viendo.íe cargada de 
pecados fue a Chriíto por el remedio,2.par* 
eap.50.

3 Jtem-Ecce mulkr. Que yi ene huyendo del 
mundo,a part.cap.03.P0r eíto aceptó el co
gite Chrilrc:poique quifo hazer fíefta al dc- 
tefear cita alma- De ios regalosdei mundo, 
a.part.cap.óS.

4 ¡n  c h ita r e  p e c c a tr ix . Queriendo fervir a 
Dios , falióde ía compañía de ios malos, 
z.part.cap.s9 -y7 i*

5 Srrf>/.í retro. Como avergon^adade aver 
feguido tanto al mundo , porque Chrifto le 
aborrecía mucho,2-.paru;ap.*2ó,NotQ quan- 
ta vergüenza ,y confufion caula el pecado, 
z.part.cap. i S.

<5 Secas f 'edes Domia!. Sintiendofc. tibia fe 
liego al carbón encendido para lcr inflama
da, z. p.cap. 7:.
, 7 ^etioyedcs^c-Laqucandavahcnda del 

demonio-y inquieta fuera de Dios,en llegán
dole a el;, hallódefcanlb, y íoísiego,3.part.
cap-4. _ .

S Attulir dabajlrnm. Lo que ella mas precia * 
Va llevó confinó’, para ponerlo a los pies del 
Señor, mo.lrandoeu cílo dclpreciar al mun
do , y fus regalos, y riquezas, 1. part. cap.
43.y 44. - ^
.9 Lacón mis cccpít ngjre.Señaí de verdadera

compunción fon las Iagrim as,!.part.c.59.y 
<5o. Aqui enfeña ella pecadora que dexes el 
mundo,y hallaras a Dios,3*part.capv,í7*

10  Capíllis terfir. La Magda lena por ía her- 
moíura corporal,avia perdido la eípirimal, 
y agoraíe ha fucedido aí contrario , i.part. 
cap.3s.y39.

u  HicfieífetProphetÁ.Supicrz porrevelarid 
quien era la M agdalena: E l juzgar vidas 
agenas es cafo refervado a folo D ios,3.part. 
cap.i2.y3S.

}  ¿ 'H/c/í ejJerPríípbetíí.Efiepor laobraexte- 
tíor juzga la interior, Mqtial folo B iosab
can9a,2-p3rt.cap.79.

1 i  QiAi p ec ca tríx e ft.siendo cita muger ma
la ao m o r m d c  nUa ŷ' agora que cornil

fa  a convertirfe a Dios mormuran. Los ma
jos perfiguen con la lengua a los que comie
dan a fervir a DioSji part-c.io.
■ .■ j4.Jfew.EI foberano nombre de efta m aget 

era.pecadora , per la mala fama que tenia. 
Deljdañc quehazela ma tafam a,i.p.c>i2.

15 Item- Propriedad de fobcrviosesdeaha- 
zer á íu hermano ,y  tener embídia del bien 
agcno32 .parr.c3p.y3*

16 Item. Aunque el Farifeo la deshonrava, 
cal lava ella : Ideo habttít chriftum adnocdtum* 
2.part.cnp.i 3.

17  Item. Qu^n apartados devemos efiar de
losmundanos,2.part.cap.71.

iS Quíapeccatríx e/?* Aunque Jo fue , ya no 
lo era. porque íc llegó a C h rifto , y en efto fe 
engañó eñe Farifeo en juzgar mal de ella, 
3-part.c3p.33-y 39.

19 Vides hancmulierem. N ota quan por me
nudo mira Dios las circuníhncias de iracf- 
ttas obEas,5.patt.cap.44.^5.4<5.47 .y 72.

20 l'ídes, z¿rc. No alabara Chrifto tanto i  
cfta mugenfi no mormurara del la el Farifeo, 
en la quai alábanla condena al Farifeo,para 
que vcascl daño que fe hazen los que perfí- 
guen al jülto,2.part.cap.2^.

21 Vídeas hatjt-Nota d  cfc£fo dc 1 a murm 
ración del.F3Mfeo,3.p.cap.32.
' 22 Jrl¿c avAem ex<p¿o iwtrttvíT^c.Propriedad 
es del amor engrandecer aun las cofas peque* 
ñas,3-parr.cap:7.

25 Hxc ¿í/tm-Aiaba la sbuen as obras de la 
Magdalena , y condena d  no las a ver hecho 
el Farifeo,para que entendamos queco bue
nas obras hemos de alcanzar nueftra juftifí- 
cacion, 3.p.c3p-44-y ía g loria ,3.part.c.45.

2 4 D; mij¡a ¡ua r ef &  c .N c t a lo se f  e d o  & de 1 a 
pcnirciicia,! .parr.capgS.

25 Vdm'jh fhm. Quien de aqui adelante no 
confiara-)-' iolo Dios!: 3.parr.c.tí4.

26 "Qanu'c/f:dilexif multum* Todo lo alcanza
ia Caridad,3-pact-cap.58. , *

27 Vífcumbíiit. Siempre los buenos bufean 
tiempo acomodado para el bien , como los 
malos p a n  el m a l , 2. parr. cap.2S. y 3.part.
c.tp.48. ■; 4

sS Eccc wtííier.En efta m uger,y en el F.añ- 
feo eftán figurados dos géneros de pecado* 
res,3.part.cap.73.

ProSamfto lacobo Apoftolo.
Mattb-20.

1 . A Ccefsifííd Je/ííw-EI remedio para fanat 
/ V  de ia lepra de nueftros pecados es 

Chrifto,la aguja de m arear,2.p.c y.y 50.
2 Adorans^petens.Com o adulando por ah 

can^a r lo que defeava,como hazen los mun- 
danos,2.part.cap.74-

3 ^dorájn.El humillarfe los Santos á Dios 
nació de coroceríc afi jjoifm os, 3*part.cap. 
¿o.y 22.

Ado~
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4 A ilc rA n s .V z tz  la O ració  es menefrer apa

rejo , el qual por falcarnos algunas veses no 
alcanzárnoslo que pedimos,3-p-C.85.

5 X > ic T .'t je ie ¿ n tk i¿ ? ‘C' No dize los mereci
mientos,^ni lo m ucho que valen, ni para qué 
fon,fino dize mal de los otros Apofcoles,por 
que en efiofe incluye que íes dé O fic ios , y 
Dignidades,com o lo hazen oy m uchos en el 
m undo , pretendiendo oficios con perjuicio 
de te rce ro ,i-parr.cap.75-

6 V ic , y t  fe d e a n r .Todos defe amos ir a la G lo 
ria,y í a ped irnos, mas dize fenosrPoívjh'j b ib ere  
C d i c e m l & c . V ana es vucítra efperanza en pe
dir la gloria  fin m éritos, ni obrasque lo  val
gan, 3. part.cap-5.

7 Item. N o ta  que no fe halla  que efros dos 
Difcipulos fuellen ladrones,ni avarientos,ni 
que ruvicficn o tro  vicio , fino íola foberVia:

orque aunque todos los Vicios fe venzan,
emprequeda cfte,2.p.cap.S7.
S D ic ,i>r/édcíOJt*Nota el dañd que hazen  los 

favores, i-part. cap. 78.
9 Nefchh quid petáis. Propriedad es del 

amor propno ofiifcai el entendimiento ?i 3. 
p3rr.cap.14.

10 Nefritis quidpetdtis.Efra es vna de las ra 
zones por que no alcanzam os lo  que pedi
m os, 3-.part cap.S4-y S5.

11 Nefritis. Las cofas de efte m undo  fon 
vanas,y necio el que las p rocura ,1 .p.c.4.

12 Poteftis b ib e r e 'i& c .N o t a  que pidiendo los 
aísientos principales de fu Reino, les dixo: 
N e jc it is  q u id  p etá is 'i Porque es gran necedad 
pret&nderíergrandes en ella vida, i .p .c .  23. 
Mas negándotelo todo ,av iendo íe iodccon~  
ccder,dii;e:Pore/l/í b ib e r e í& c .A c  f i  d ic e r e t : P o 
dréis cumplir có la carga del fehorioque pe
dís í para que enriendan los P re lad o s ,/fen o 
les del m undo í a obligación q lobre fi  échan,
1 ,part.cap-2 3 -y 24. Y que es necedad preten
der Prelacias,1 .part.c.25.

1 3  Poteflis’i ¡Nadie pienfe queíln hazer bue
nas obras fe le ha  de dar la Gloria-, 3. part. 
cap-44-y 45.
-I4  Fojfttr/.us. No ay cofa que no  emprenda 

el am biciofode honra ,i-part.c -iS .
15  Pofttm u s, M uchos defean ir al C ie lo , y 

para  alcanzar d izenque-hazen penitencia,y 
nunca h  hazen , d ih ra n d o la d e  dia en dia, 
hafta la veicz,i .part.cap.96.

16  Pofums.Sln mas mirar rcfpondieron, lp ■ 
qual es muy condenado , porqueno nos de
vemos determinar luego,3.part.c.S7.

17 e d i ce m q itt detti me uní bibetis. 4 P 01 que fois
mis amados, á los qualcs comunico mis tra
bajos^ les doy de bcverde mi C áliz , i.part. 
cap.S í . . r

i s  Cdkem. E ñefto  les concedió mas de lo  
que piden, 3 .part.cap.60 ' Porque m as g loria  
es a lcanzar el p rem io con trabajos .qu*  fin 
cUoSjS.part.cap.ío. *

A B L E  S;
1 p Non cji meum dure y chis. No íes quifo da£ 

eftc favor, para que enrendamos que íbnpe- 
ligrofos los favores humanos,i.p*c-7S.

zo Vobis. Efta palabra dize,porque los af- 
fienros dei Ciclo no fe dan por las perfonas* 
fino por los merecimientos de las bacilas 
obras,3.parr.cap-44-y 43.

De San&a Anna Marre Bv Mafise V irg in ia
Vt iti communi.

In EeftoTransfiguratìonis Domini.
Matth.17.

I A Sfumpfit Ie(us Petrum , &  Licùbnm
laatmem. Porqué no llevó configo à 

ios otros nueve ? Porque avia de venir con 
ellos ludas,el qual no era digno de vèr la Glo 
ria de Dros: TolUnir imfius 71 e yidcat GlortAm 
Veijy llevar a losdemasdcxandoa ludas,fue
ra eícandalo. Anfi perdieron los buenos efte 
bien per tener vn malo en fu compañía,
2.part.cap.7i.

2 In montem excdfurfl- Enfrnanos Chrlfto 
quan apattadoshem osde eftár de todas las 
criaturas , para que Dios familiarmente le 
nos comunique,2.p.cap.40.

3 Ztetfí. Para entuñarnos que no podemos 
contemplar las grandezas ¿c Dios, fi nome- 
nofprcciamos citas cofas baxas,3.p.c-22.

4  Seov/ttiff.Muy a folas aos quiere Dios,pi
ra comunicártenos,3.p.cap.27*y zS.

5 TYUnsftgurttttts ejl ante eos. La Glori a de la 
Transfiguración moftró C hríüoa folos tres 
Difcipulos,y la ignominia deja Pafsion a to- 
do el mundo,z.part.c.90.

6  Item. Hizo demojolhación de los teíoros 
de fu Gloria,para que vean los malos lo mu
cho que pierden,2.p-cap.ioo-

7 Ante eos. Por qué mas delante de eftostres 
que de los otros? Porque eran mas dignos,en 
todo lo que Dioshaze guarda ley ? orden, y 
concierto, 2. part. cap. ¿6*

S Pece ctppxriteYunt.Not3. que en efta Gloria 
déla Transfiguración, luego pone Chrifto 
vn mqerto delante de íus ojos,para enfuñar
nos que en las honras»/ profperidades de efta. 
vida tégamos la memoria de ía muerte fiem- 
predelante,2-parr.cap. So-y Si. Como las 
cocfolaciones de efta vida cftán llenas de 
amargura,2.part.cap. 75* y 7 $- Del conocí-
m ientode  fi m ifm o,3-p.cap.20-y 21.

9 Loqttebjtnruf de ex ce fu* Q ue quiere dezif 
que en diade tanto gozo hablen aChrifco de 
cofa tan amarga,como eralaPafsion ? Para 
darnos à entender quan llena de amargura 
cfti coda la felicidad hum ana,2.p-c-62.

10 Item- En dia de tanto gozo le hablan d£ 
U Pafsíon,para enfeñarnos que en los place
res del mundo nos acordemos délas adverlí- 
dades venideras : porque no nosdcfvancasa
dnos eaU s alegrías,2-p.cap.75.

Ss 3, Ha*
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II Hablanácl precio de loque allifemuef 

tra3 para que lepamos que tío fe da la Gloria
de valde,3*part.cap.4v , 

t 2 /few-Quando Dios da a fus nervosa Jgun 
favor, luego lo*prueva con alguna adveifi-
d a d ,3.parr.cap*7í* _ _  .

1 3 * Bonum eft nos h íc e f e . C on poco fe cpnte- 
tava San Pedro , pues n o  de fe ava p alfar ade
lante,y gozar de Dios para  fiempre, aunque 
a&an Pedro ello le podía bailar pbt premio: 
mas Dios le quifo dar mas, porque fiempre da 
mas de loque promete,z*p.c-S-

14 Bommcjl. Quien vna vez guita de Dios 
todo lo demás le amarga,2.p.c.<>3*

15 Bomtm cjl. Avia dicho San Pedro a C h rif 
to:£ceeai>i rdhjmmttS Q}MiÍAJ&c>Qiuid e r g o , £rc.
Y agora niucftra eítar fa tisfccho, y pagado, 
porque tolo Dios puede h a rta r  a yn a lm a ,3. 
part.cap.a.y 3 *

16 B onum o 11. Muchos fon en ello íemejátes 
¿  San Pedro,que buí'cati en la Oración con- 
ío] ación ícnhble, y no citan del rodo m orti
ficados, 2.part-c. 1 S.y 24.

17 Bomtm efi. Aquí nosmueftra San Pedro 
quan guftola es la prefencia Divina, 3-parr. 
cap.2.y <5*

1 S Bomtm efi-Si con íola la  i’om bradc  la Glo 
ria íe com'olava San Pedro,que hará agora 
con la verdadera : 3 .p .c .]o o .

19 FAchm us b /c^c -D izcS an L u casq u cd e -
2.1a San Pedio erto lin entender lo que habla- 
va ; porque cierto el que en ella vida quiere 
hazer r /s icn to n o lo  entiende , íi no le tiene 
por pe/;grino,i<p.cap.5 3-

20 N ota  qu ito  defvanecc la proí 
peri/ad,i-p^tt-cap.76.

2 . 1  Sufgit>;,nolite r/Wr-c'-Eftando con Dios no 
i '/que temer,3-part-c.SS. 
j  2 2 N if fo lu m  Irfum. Muy á fofas cita van cu 
/o  in te r io ra ra  gozarde tan altos mUterics,
3.part-cap.27-

23 l\ en.jfif dixerins -yiftohlv¿.M ueítra fe C hrif 
to  enemigo de la vanag lo ria ,^  honra  m un
dana, 1. pare. cáp. S.y 9.

In Fefto Sanfti Laurentij Marryris.
N if i  p 'A n u m , £/c.

Ioann.22,
1 Q'tntm.Por efta comparación nos

i_^S dá Chriftb a entender la neceCsidad, 
qnetcnemosde mortificarnos,3.p.c.24.

2 ániittnnimam fta m . Porque la fabiduria 
dé la  carnees  enemiga del an im a , t .p a r t .  
cap .57.

3 ty: mát ¿tnimmfu,im. Anima fe tom a aquí 
por la vida,como en otros lugares de Ja Ef- 
tr itura ,y  anft quiere daeirChrifto que ci que 
amare mucho iu. vida,defcandola larga , vi
virá poco,i .parr.cap.90.

f  Quitímat.A quiveremos e ld an ó q u e  haze  
ciamor propio, j.p .c.14 .

s perder em* Por efib San Lorenzo tuvo 
tanto animo para relpondcr al tirano,2.par. 
cap.31-

6 Qiri perdiderit tinintimfuAm * Mueítra Chrif- 
toque el hombre puede alcanzar vitoriade 
fi mifmo, 3. patt.cap.19. Y  de 1a verdadera
m ortificación^ p-cap-24.

7 Qtí¡dpradefthomi?u\ Enfenanos en quanta 
eitíma hemos de tener nueíha anima , y los 
bienes temporales,i.p.c.qS.

8 Et ubiego/tfw.Confiderando el pago que 
dà el mundo a los que Je firven „ y Dios a los 
iuy chocharemos de vèr quanto mejor esiet- 
vír à Dios que al mundo,a.p.c.67.

In AfTumprione Beata: M ari*  Virginis- 
Luc.to-

1 "TiS7tí'ífj//t le fus in quoddam Caftellum- N o 
X por regalarfe , fino por enriquecer à 

aquellas Santas íio/pcderas de pobres, í# 
pare.cap.5 1. *

2 Sedanfeettspedes. Cofa maravillóla es vèr 
à M arca tan lo/Jcita, y tan deícuidada a M a
ri a. Ello es porque M aria citava masprenda- 
dadel Am orD ivino ,c lq u aí fiempre.cania 
en ios que mora dei cuido de las colas de fue
ra, 3-part. cap. 6-

3 ALirtha ¿utem fttógebítt- Da folicitud qufi 
tiene el malo para ofender a Dios /tiene el 
bueno para feryirlc,2-part.c 44»

4 Wmf/eMr.Guftando de la fuavidaddeDios, 
2.pare.cap.63.

5 s;ndieb¿r2>¿rbtimilliits. Sentada a los píes 
del Señor, porqLe quanto mas humilde eftu- 
viere el oyente , ranto mas alcanzará de los 
mídenos Divinos,2.p-c.93.

9  ¿mi'eh.T, Gran provecho fe faca de las 
fantaspalabras,2.p.c.30.y 31.

7 8\’f¡ís pedes D o m in i. El filcndo, y recogi
miento ion medios para gozar del filcncio 
Divino,3-part.cap.28.y 29.

s .sVíhíís.Muy afolaseltava,y repofadaen It> 
interior del anima para oír a C huño, 3.parí *- 
cap. 35.

9 SdtAgebut. Hazla con fervor aquel hofpe- 
dage a Chnfio,y a los pobres,3 .p.c.dS;

10 Vomitic3«qu ejt tibí cuya Xuzgava por ocio- 
fa a M aria,vicndoqueel la lo hazla todo.Ef- 
tc mal tenemos quando hazemos algo , que 
no^ parece que los otros no hazcn nada , 3- 
parr.cap.34.

1 1 Dom ínelo  fe levantó M aría, ni la m an- 
dò levantar Chriíto:porque por entender en 
cofas de comer,no fe ha de dexat la contem
plación,y coloquio Divino,que es baieza, 1. 
part.cap.2<5,

12 Dow/«e.TcníaMarra por tiempo perdi
do el que Maria gaftava en O ración,y con- 
.tem placiop^.parr.capiúi. Y  que no exami
nemos vida?agenasj^.pjarc-cap.3S. Y  fufrir- 
ao$ vnos a orco» las faitas>̂ p-c*03>



1 5 Vr mé ¿dht*net. Qnc contrarios fon los 
ñervos dt Dios a los del mundo,que los íier- 
vosác los Principes del mundo no quieren
compañía>--Parr'caP '3Si , .

I jl Vt me adttnxt-. N o mando levantar a 
M aría de U contemplación , para ayudar en 
Jo exteriora fu hermana;porqne fabia Chrif 
to impedir lo exterior por lo interior,!.part,

15  huiMdrtha* No pienfes que Chrif-
to es amigo de banquetes , como los mun- 
d a n o s ,antes lo viene á reprehender * 1. part. 
cap.05. ^

16  Y man e\i nece¡j*ritm- Todo fe hade de-¿ 
sar,y aborrecer por hallar cfte,FHww,i -part. 
cap .41.

1 7  Item- Siem pre am ó Dios la v n id a d ,y  la 
encom endó 2 fus DK<df>uios , y ro gó  por ella  
á  fu  Padre E tern o  , '»tjm vnum , 2 . part. cap;
5 5*y 36*

I s Item- A I quai llegándonos lo tememos,
3.part-cap¿50-

19 Vnum* El quálno fe puede hallar > fino 
dexandotodas las col as,3 *p*c*"4*

*0 jiLayia opttmA-m p^rtem elegir. Aunque la 
ociofidad üempre fue mala $ mas la que es 
íanta óciofidad fobtepujaa toda actividad, 
y trabajo,3*part-cap.ói. De lacontempía* 
cion,3.part.cap.23- XT

at M¿trictojniw¿rHpfírtem elegtt* No eta mi* 
la 7 porque la vid3 a&ivanoes fino buena, 
aunque es mejor la contemplativa , 3. part; 
Cap-dz.y 63.

ín FeftoSan&i Bartholonisi Apoftoih 
Exijt in tuautem.

Luc.6.
1 T 7 X ijtw  montan [alus or¿¡-e¡Muefiraños co 

i ñ  m ocil la foiedad fe ha de o rar,3.par.
C3p.27*y 28. /
3 Mtpevuoctuns. Combidanos Chriíto á ve

laren  la O ración,3-p-cap.49*
3 Sánabat omnés. Nota qué dizc en el princi

pio del Evangelio i EXijt in montcmfolus ovare> 
efuiperno&di'is ixOr&fíontr. Y luego dize que 

baxó del monte á lanar los enferm os, enfc- 
ñandonos como de la vida contemplativa 
hemos de aeudit a la atfiva,Lp-c.(5* .

In Decollatiotie Sanái íoannisBaptiftae.
JlíJÍtt Hvrodesi 

M arc .5.
i “ÍV jt lf it  Herodes- Nota qüa peligf afas fon 

I V 1  las ptófpetídades, 1 .p.e<7<5.
2 Vinxit eum in edreerem. N ota que por la 

verdad fori per feguldos los buenos de los ma
los,i.part.cap.6o.

3 N on U ch  ttb i^ & c *  L a  Confía draque Sail 
Ia a ñ ,y  lós Apollóles tenían enDiosJcs dava 
oitadia patadezifla verdad a los Principes 
del mundo,3 'part-cap-si*

P R . É D Í
íj. Herodes metueb.tr Iozntíer&. Siendo Rey po

der oí o remia a vn hombre pobre,y áac^,pa
ra qúc entendamos íer grande la cobarüiade 
ios pecadores,2.párt-cap-apoO-y s*- 

í Item, No teme San luán a Heicdes cor* 
fer Rey:porque los iuílos,como efían aforra
dos ael temor tic Dios,a nadie tcinen,^ part; 
ca^.Ss.

6  Zibeuter eúnt audtektr, Eor vna parte diz¿ 
Sau Lucas que chava Herodes amancebado 
con fu cubada,y por otra parte diseque oia, 
los Sermones de San Iu.m,par a deí cubrirnos 
el ardid que tiene el demonio en entrar los 
hombres en eOo^ vicios, y ios dexa oir Ser
m o n e e . 3.pare.cap.7 3.

7 V i  es cpp o s u n a s . Siemore los malos buf- 
canocaüon para el mal pues quanto mas ÍO 
deven buícar los buenos para el bien? 3-part- 
cap;4 j.

S íVíím/ó /¡í/.N ota los daños de los banque
tes,y caque paran,1.part. cap. ó;. y 3 .part; 
cap. 25.

9 Snltajfct.ldcUgToías fon lasccnas^ dantas 
del mundo-pues en ellas fe condenan losjof- 
tosji.puc.cap.óy.

10 Voloyi.>t desmihítn dijeo. DefeomuígadtL
acapara nueilra lalvacion, quedefeubre cí 
amor propio,3.part.cap-qr.

11 Prxcepit amputar i cdpar.E-tUlo es dé los má 
los querer con e 1 favor de otros malos preva
lecer contra lo£buenos,i.p-c.75.y 78.

12 Vt des mihi.tho pueden lós malos véf de^ 
Jante de fia los buenos ¿ x. part. cap. 77. y *• 
part.cap .zoí

13 Pracepit áuferri cáput- Siempre el mundo 
perhgue á los buenos,2.p.G-20.

14 PVjccípí’r.Mirad quanto daño haásélnO  
copfíderar.2.part.cap.3 3.

i 5 Pívecef íí.Éftc pago dá el mundo a íosPre- 
aicadoresde la Vcrdad,2.p.c.6o.

16 Przcepir. Primerodixo San Lucas qué 
Ncrodestemia áSan íuamy queleola,y agó-1 
ra le riiandadegolíanpara qiie veamosquait 
mudable es el mundo;?.p-c-?*y S.

ín Nativitate Beata: ÁJariai V'irginis;
Líber generd tiou is .

Match.r. .
i T  iber gfíiü’r.tfiWi.Es dé notar éti eáá ge*

1 j  nealogiadc Chriftojqiteno fe cuen
tan cq ella los malos:porqne quitó el Évan- 
gelifta ía memoria de Iezabd hada las qna- 
tro generaciones, aunque veniaá propofiroí 
afsi como déíJtuyóDios.la memoria deÁ rm i' 
Iech deibbfe la tíerra-Cotho el mundo feoí-
Vidade los fayos32 .p.c,9 : io.y-2 6 .

¿ sdonion genuitÉoo\ dé ÍÍ.íL ,N ofá  quad  
bueno es hazer .buenas obras en qualquiec 
eftado.pafa que fea alumbrado el q las Haze* 
Efta Rab,Gendo mala acogió los Explotado
res de IcriciLjr ios defeníiiójScc. P o i eíio éá

5S 4
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bueno hazerbuenas obras53-part.e.44. y 45.

3 tx  Ruth Nota que aunque en cita genea
logía fe ponen algunos maÍos,ydeba)£0 lina* 
gentío efeurecen el de Chrilto,porq las virtu
des ion las q cíciavcceo ios iinages, 1 .p.c.41*

In ExaltationeSandíeCrücis. 
x C ? I exdmtus futro a ferra.En la Vitoria que 

Chrifto alcanzó d d  demonio,moftra- 
le contrario a la fabidnría del mundo, i-par. 
cap-Só-
2 ¡si exdtíitus* Si Chrifto no fuera prim ero 

puefto en la Cruz, quien pudiera ver la Cruz}
3 part-cap.1c.17-y ¿4 *

5 OH.H/rffi-áíirfwrfd/w-Porimitacion, i-part* 
cap.3.795- ~

4 JmbitLttc fumlttccm babetis.'D ios os libre de 
raer en tinieblas interioresdd animajcftocs 
lo que 11 ora va iJa'vid’Mereliquit me yirtus mea. 
C7’c.2 .part-eüp.6 4 ’

5 Ambidttc.Si iupidíedcsquan gran males 
la ignorancia,úariades por no caer en ella,2. 
part-capdq-ííj.y 73*Vbiagitit.r de t&iebrismm- 
danornm.

InEcfto Sandi Matrhaú Apoftott«
Vidit lefus hominem.

Matth-P-
1 O  Eqncre wr.El qual íeguitnicnto es negar- 

fe a todas las colas del miind©,3.parri 
cap.i > ló .1 7.y 1S.

2 Seputus ckíw. Menftfpreciando las tram- 
pasdei mundo,y fus riquéz s,i.p,c-4S-

3 Veuübut ítj Jcjujji. Como el verdadero re
medio de fus iieeclsidades,2.p.c.5o.

4 Ojiare chm pttblíaims, Aquí nos defeubren 
eílos F a rife os en fu murmuración ,001110 de
venios huir U compañía de ios mundanos,2. 
part.cap.71.

5 Item. Nora que eftos mas vezes murnm- 
ravande Chrifto á lo$Difcipulos,quc al con
trario, 3. par r.cjp. 1.
6 Qruvc. Iu¿gavan pecado enquicuncrle 

avia, porque veas que malo es juzgar vidas 
agenas,?.patt.cap.iS,

In Fefto Sancfci Michaelis Archangcli» 
Accefernnt T)ífdpuh\CyC •

M atth.ig.
1 / \  Cce fermit Vijcípuiiad lejum, Como 4

verdadero refugio efe f'usnecefsida- 
des,2.part.cap-5o.

¿ Qjjis putas rmtor eft. Las difpurasde lo$ 
mundanos fon fobre qual ferá mayor en el 
ril-1un40 * cuy a vanidad es aquí condenada en 
citadifputade los Apoftoles,i-parí;.cap. 23.
24.25.y2S.

3 Qiíñpííraí. La poli Ha de la ambición n6 
perdona a los Difcipúlos de Chrifto,aún coq 
anear con ¿hí.part.cap.aS.

4  £ í  effciiK iitii ficut pdryidtts • L as  atjtiaí dj?

ios niños fon Jas lagrimas, i .part-c^y#. y j i ,
5 i r  efpciamim. Dize Chrifto ¡Mattü-cap.y, 

Intrate per totamangufUam.z-p.c.co
tí Simte párvulos yenire adme. A  ios tales fa

vorece Dios:a-parí-cap. i 3-y 90- 
7 Bonnm e/f f/¿/.Eñfeñanosá huirlos males 

pequeños,porque no caigamos en ios mayo- 
res,2-psrt.cap.70.

S Angelíeon/ju-Dize San Gerónimo- Magues 
¿Ígnitas % miimim, ¿id quorum fe ryíúum ¿tpxí+m ti r 
Angelí. Confederando la nobleza de miefíras 
animas tendremos en poco i a hermosura 
corporal, y todo quanto ay encim ando , 1. 
pare.cap- 3 $«vfquc ad 44*

In dieSandti Francifcí.
Matth.11.

j Onfiteor r¡bi Pated A labóte  Padre Eter-
V_4 no,3-part.cap.5i.

2 ubicondijlí. De los que fon labios ea  
fus ojos, qu ales fon los que a fu parecer todo 
lolaben.,que es vna délas cofas que mas abo
rrece Dios,3.part.Cap,66,

3 Et ixvelaflieapiiryidís. Potq liGtapto Dio* 
hazem ascafpde ioscaido$,y humildes, 3- 
part.C Jpií.

4 ReveUfi. Lo contrarío haze el mundo, 
porque a ío’s grandes revela primero losfc- 
creros,2.part.cap.3 S.

5 iüí’̂ flííjh.Llama pequeñosá los que lo fon 
en la reputación del mundo , y grandes de
lante de D ios, y fon llamados labios en los 
ojos del mundo,y necios en los de Dios:por- 
que Dios juzga íegun lointerior del amina,
2. p2rt-cap-7S.y 79.

6 jleyeUítí. Por humillar los fobervios del 
mun .0,2 part%cap.88.

7 lim’il.íjti. Enííeña como por el conoci
miento de nofocros mil’mos conoceremos i  
Dio£,í.parr-cap.22.

S Venítc ad me omnes* C om bidaatodos?2- 
parr<cap.i4.y 15.

9 Qui lahorAtisbo llama a los regalados , y 
confolados,2-part.eap.5o.

1 o T.gf) reficíam y os.Y o,y no el mundo : por
que p io s lo lo  es hartura de nueftra anima,?, 
parr cap.i- x. 3 .y 4.

r 1 Tollite iugum nmity. Primero dixo: Venid 
^mi^y 1 u e go: To//ñv í agum íneurn Par a dar
nos á entender que venidos á el fácilmente 
llevaremos lacarga,2-p.c-3 9 -

12 Iugum meum. No llama huerto, ni rega
lo á fu Ley,fino yugo : para que entienda eí 
Chriftiano que toda la vida ha de fer trabajo?
3. parí-cap.75* .

1 3 Difcedtte ¿ /we*San PabíoíE/íore iminitores 
CL-i/h\i.part.cap.3.y 3.0.C.17.

14 Quiitmitísfum. Por ello dize : Supe-' uem 
feíjmefcetfpíritits m e t t s ^ c 3- parr.cap. 31 -93* 
J -9 4 -

l )  Et hnmUf vtude^La . principal virtud
que



que Chritto nos vino, à enfeñar fue la HumU-
íiad,2.paít-cap.90.

De Sanélo LucaEvagelifta,
Vt in Communi Euangeìifìantm.

In Fcfto SS.Apoftolorum Simonis , Se luda;.
Vt in Communi /Ipojhlortim.

InFefto Omnium Sanctorum-
Videfls le fus turbas.

Matth-5.
1 w\~TldensIefus n ir^ .B ien  pudieraChrlf-

y  to enterrar a ias turbas en el valle; 
mas iubiò al monte,para dar à entender a los 
Prelados la ventaja que deven hazer a los de
más en vida , y dq&rina,i.part.cap. 26.y 27.

2 £r cum fediífeu Quan de afsiento,y de ef- 
pació tomo Chriíto nueftro negocio,y noto- 
tros apenas hazemosvna obra en tu fervicio 
jin canfarnos : por loqualno nos devemos 
canfar de hazer buenas obras, 3-part. cap.

; 3 Beati pauperes fpirittt. Los pobres de bie
nes temporales fon ricos de bienes eipirima- 
le&ybienaventurada el que es abatido,y olvi
dado ene! mundo,i-part-cap.4.

4 Beati piUtperes. Qefcubre aqui Chriíto la 
.paoneda que corre en el Cielo,y que ailá vale 
mucho, y feda por ella el C ie lo , y para que 
carguemos acá deità mercaduría,3.p.c.92-

■ $ Beati pauperes. En efte fernion de fe ubrio 
Chriftofufabiduria,i.p.c.7i.S6,y 87.

6  Item. Queriendo Chrifto fubir a fus Dif- 
ciputos a cofasaltasde perfección,y contcm-

. p.lacion les habla de todos los medios de mor 
tifícacionJ3.part.cap.24.

7 Beati pauperes (pirita,&c. Viendo Chrif- 
to la dificultad de las virtudes,junta con ellas

.el premio, y fin, porque quando las empren
diéremos, tengamos el fin delante, 3-part-c. 
54.De la pobreza,q.p.cap.93.7 04.

5 Item. Conci feñueio de la bienaventuran
za nos trae al gatto de las virtudes, 3 .p.c.-3<í.

p Item. Por qué llama bienaventurados à 
. los pobres, fieudo la pobreza cofattabajofa?

porque Ies trabajos tomadGspotChriílo fon 
de gran conlucio,y contentó,2.p.c. o -

10 Sean mires jidejl Beaiihíimilis- De la hu
mildad , 2-part.cap.90.

11 Eeatíqni lugtnt* Luego trab?xo tienen 
losque agora ferien,i-p.c->S.y j.p.cap.75.

12 Beati,qui ejirnim. Solo Dios nos puede 
cumplir efta prometía,3-p-c-2.

13 Beati mije,*icordes. Camino del Cielo es 
la Mitencordia.S'part.cap.+í.y 62-

14 Beatimundo carde. Guardad vueftro co- 
ra^onfiqueicisque alcance efta limpieza, 3- 
part-cap-íí-y 34.

15 Beatipacijici' 'No habla aqui de la paz 
exterior,de laqualdize ¿1 : Non -¡>enipeccm 
mi rte r c ,fe tí gl rfd; mn, ft&Q de la interior del ani
m a.De laquaI-i.part.cap-2,

16  Item. Luego malditos fonlosrebolto- 
fosD part.cap .54.35.7 36.

17 Beari, qui pe rfecíiticncm7&c. Lnego 1 os
que nos perfiguen nos hazen bien, pues fon 
©cafíonde que alcancemos tai premio:2.p: 
cap.22. f

tS Bear i eftis^cwn&c. Quien avrá que nq 
defprecie todaconfolacion humana contal 
promelfa com oeftai2.part.cap.7d.
' 19 Item* Siguiendo las pifadas que os aca
bo de dczir fcrcisperfeguidos: porque es ofi
cio de ios malos perfeguir a los buenos, 2.p* 
cap.20. Y del bien de la perfecucion, 1 -part. 
cap.77*7S.y 79.

20 Item. Not a el bien que nos hazen nueíV 
trosenemigos,y.part.cap.i t .

21 'ítem. Defcubre Chriflo a fus enemigo^ 
el camino por donde han de ir al tieLo,y ne
cio es el que pienfa irporotEO , fino es por el 
que fueron los Santos, 3.part.cap.*2-44-7 45-

22 Iré»*. Si tanafperamente trata Diosa 
fus amigos, q frrádé fus encmigos?3-p-c.99*

23 Cándete. No quiere Dios que anden fus 
fíeryos trittes,fino a legres,i-p.c-57.

24 Quoíiuíw mer eps yedra- Solo lo que ay en 
el Cielo fe puede^zircopiofo, 3-part. cap. 
63- Y de la grandeza de la G lorias .paft.cap. 
100. Del bien que ios mundanos pierden, 2. 
pait.cap. too.

C O M M V N E S A N C T O R Y M .
In FettisApoftoIorumr 

Evangelium’Primun.
Hoc eftprjceptum wenm&c*

Ioann.15.

V T  üdfgatis invi ce m. Y  en otro Jugar, 
Ioannis cap.13. In hoccognofcent om- 
nes,quia Dijcipidi md ejiis, Si 05 

am atcdesvnosa otros- Eftapaz,y am oiua^

xoD ios del Ciclo à la tierra, y quiere que U  
guardeipos,2.p.cap.34-v 3d.

2 Vt diUg.ttis inmeem. En mas eftimó Dios 
ei amor del proximo , que el fuyo miftno,3,

' 3 Sicut dilexi iws- N o carece de mitterio el 
dezirles que fe am envnos a otros, com o él 
los amó;poranc los ílervos dt Dios no fehan 
de am a; CQtnq los del inundo qon sm».
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fingido , y intereíTablCj i.pan-cap.iy.y i<5-
4 j\íalorem charitatertt nemohabet* E ft i 1 c es de 

Cbrido , en hablando del am or,hablar lue
go de las obrasj.part Cap- 1 3-44-y 6;2-

s M?;Uiyem chanxatem. Todo Io emprende 1 a 
Caridad,3-part-cap-5 s* En hablando Chrif- 
to del amor,luego habla de la prucVa del 
amor,que loa obrase-part-cap-óz.

6  nos amici mei. Por qué fon llamados ami
gos los Apodóles? í.part'Cap.i 3-_

7 si feccririsj&c* Enfeña Chrifto que la 
Verdadera amiftad confifte en la obediencia, 
3 -part.cap.S9 -y 90.

5 lam non dlco t>05 feti/os. Aqui defeubre 
Chrifto la iervidumbre .de los mundancs,2. 
pare.cap.49*
9 Qtiíccumji!'- cwdhn a-Parre- Defeubre Dios 

fus fecretos a fus amigos por la contempla
ción,! -part.cap.16.y i-part.cap.23- 

10 Q ju c n te 'iH e & r c -  La razón porque os he 
defcu.Uierto los fecretos de mi Padrc.es,por
que íoís hiimiidcs,i.part.cap.93- 

u írt eatis. Nonos efeogeDios para que 
vivamos ociofos,fino para que hagamos bue
nas obras,3 .part.cap-44.y 45*

Evangelium Secundum« 
Procodem Cemmuni*

Hac mundo i ’obis.
Ioann-i v

í T I  /Ec mundo yobis ? i ’t ¿Uistitis ítryictfti- 
X” 1  Del amor del ptoximo, 1-p-cap.S.

2 Si rnitndfu vos otlit. Habla de la-scondicio
nes del mundo , y vna es aborrecer la verdad, 
2part.cap.00. Y como el mundo pertiguea 
los buenos,2.part.cap.20.21.y 22. Del bien 
de la perrecucion,i.part.c.77.

3 Qjí¡a nefautiteuw^c- Por no conocer a 
Dios 1c ofendemos tanto,3.p.c.22.

E^angéfi'üm Tertium.
Pro eodein Communi, '&pro Martyribus 

Tempore Pafchali.
Ego fum lata y era, £?’ Pater mcu-s7&*c• 

Ioann.iy.
1 Mnem falmitem nonjerenxem fraíbunu

Debaxo defta comparación nos 
avifa Cihrifio como fe avrá con ios que no 
aprovecharán el ti¿po,5£c.Como el labrador 
con lacepainfruftuofa,3.p.c.43-44.y45.

2 t r ardent. Efte es el paradero de los que 
hazcn malas obras, 3.part.cap.99.

3 Vurgaint cnm. Defeubre Chrifto la caufa 
porq á los buenos embaía tribulaciones mas 
que a losmalos/a/ictffjporque merecen mas, 
y aníi fe lesdácomo cofa vtil, i.p.c-77-y 79.

4 Ai anexe in dileclione mea. Por amor aVemos 
decft ir enDios,3.part-cap.6.y 7.

5 Si f  recepta meafery ayer ttis&c- Probatlo dile- 
loms exhibitio efl operis. Obr as fon amores,

y anüdize el Evangelio,que daremos teftl-

monio del amor que le tenemos cumpli
mos fus mandamientos, 3 pifTt c2p.43.y44*

Evangelium Quartum.
Pro eodem Communi*

Amen dicoyobis fluía píorabitlsj&c.
■ Ioann.16.

Vtde in Dominica tertiapoji ItefurreEUonem.

In Communi EVangeliftarum.
Defigndrbít Dominast &<c.

Luc-xo.
x "T ~TTm\xtat operados in meffem.Da á ente- 

y  der Chrifto que m as ha m enefter 
fu Ig iefía  obreros , que nó parleros, 3*Farfc* 
cap .4 4 .y4y*

2 Sicutagnos ínter hipos. Déleséentender In 
paciencia que han de tener enlas adveiíida- 
des;2-part.cap.52.

3 Item, com o Chrifto defeubre lafkque* 
za de los malos,defeubre también la fórrale* 
za de los bucnos.2-part-Cap.30.

4 Item En cita comparación mueftra que 
de los malos no puede efperar el bueno, fino 
períecucioncs,2.part.cap.2o.

5 A7olitcportare faccüm&c. Cotno peregrí- 
nos,y advenedizos quiere Chrifto'áfus DifeK 
pu los, 1.part.cap. 37.

6 Item. Quería Chrifto á fusDifcipulospá-' 
ra colas altas,y fabia impedirles eldemaua- 
do cuidado de ¡as colas temporales, » .p.c.84.*

7 Itejn. De todo lo del mundo quiere que 
Íe2n dcípoücidos: porque mas ligeramente 
buclen al Cielo, 3.part.cap.8.

S Nolire portare,&*c. Porqué el amor délas 
colas temporales no les apartafTedeDios,2- 
part.cap.24.

9 N  oiite- Porque van a conquiftar el mun
do^. p ;rt‘cap.6 3 .

10 A í . Con cite mandamiento pretea- 
dcqaítarhs toda3 las oeaíionesde pecar¡¡, 2. 
parr-cap.fip.

i 1 Var: huíc ¿omui.Con cite pie entró Chrif- 
toen el m undo, y quiereque con él entren 
fus Diicipulos, para que el mundo vea qllan
to ama la paz, 1 .part.cap.2. y 2.part. cap.35* 
3(5,y 3S.y 3 pprt.Cap.57.

i 2 Stn tatemen,tyc. P or San M a th e o ,c .to , 
dize C h rifto  : si antem, non receperint ttos , nec 
a'id:erint ferjnones -ye (Ir os , ex emite pulyercm 
de pedtbus yjftris. Sign ificando que no fo lo  
hem os de aborrecer los m alos, fino tam bién  
fus co fas,a -p art.cap .26.

Communé Martirum Pontífícum, 
Evangelium Primum.

Pro vno Martyte Pontífice.
Si qit-is 'venit ad m e ^ c-  

Luc.t4-
i  C  Iqttis yenit ¿idmc>&e. Quiérenos Dios 

tan a fo las „ que aun las cofas licitas
n o s



PREDICABLES?
nos manda dexar,2.part.cap-77-

2, Kt qui t¡on bsffttldt. Crucemfudm-No la mía*
ni ía tk! vezino,fino la tuya,3, part- cap.13* 
vfquc ad 19*
5 Quis vulm ex vobi$ volens&c.Jin cfta com

paración cnfeña Chriílo fer van os los pen- 
farnientos de los qire pienfan alcancar el 
Ciclofincaudal de obras^.p-c^-y 45*
4 Qni ron renunti-iverit ómnibus. Luego ef- 

torvo es la poílefsíon de lascofas temporales 
para feguir a Chrifto ,y neceffana la renun
ciación de ellas,! .pait,cap.47.y 4S..

Evangeiium Sccundum,
Pro codem Communi.

Si q¡tis .Wf ve ni re poft me^&c, 
Matth.im

i H  / quis vultvenire poftme* El amor pro- 
prio es loq degüella al Chriftiano,3* 

part-cap-i4-y 15* Del negamiento proprío.
7, Abpeget Jcmetipftím. aera á el mundo fí

quiere vivirá Dios32-patt-c-4i.
3 Sc^mír1 - me* Por imitación, 3-part. cap. 

17. Y huyendo del mundo, .̂part.cap.tíS.y 
ep.y 3-part.cap.17-y 24-
,4 TolUt CrU'Cemjiiíím- Los trabajos defta vi
da Ton la Cruz con q hemos de feguir á Chrif- 
to,y nos hemos de diferenciar de las otras gé- 
te^,i-part-cap.9-y 2 p.cap.16.

5 Quidenimprodefi^c.'Ño ía  quan poco va
len las riquezas temporales, y la vanidad de 
los que las procuran tan á cofia de fus almas, 
j.part-cap.43.y 44*

Pro vno MartyrenonPontífice. 
Evangeiium primum.

¿V olí re’ a rbit rd r!.
, Marth*io.

1 "|Nt T o m e  drbitrdri, quid pdcem vene rim ,& c.
X  ̂ Nota quan diferente es Ja paz de 

Dios de la del mundo, 1 .p.cap.a. y 3-p.c.5 7.
2 Venifepdrdre. Para fervir á Dios de veras 

nos hemos de negar-áTncfotros miíhios, y 
bol ver las eípaldas á todas las criaturas,z-p*. 
c a p -? ? .y +0. y 3-p.c.\5.y 18. ■

3, Qju Amdtpdtfcrtt, Nota quan á folas quiere 
que le 3memG5,(|ttjrf nema poteíl dn-obus domlnis 
yrr>í;Ve,M3tlh.cap.6. ?.p.c.72.7j.y 74.

4 Q jji Aífidt dniftidm fuiíf?j p erdet e¡(?*í. Quiere 
Dios que juguemos con ¿I á la gana pierde.Si 
queremos mucha vida que la perdamos, 1. p. 
cap-9o-v 3*parr-cap.i4,

5 Qííí vos recipn me recipit* Oefcubre aqui la 
obediencia que !c ha de teñera los Prelados, 
y.part-cap.9z.

6  Merecipit. Nota aqui la-obligación que 
lo* Pieladofi tienen fobrefí , pues mucura 
Chriílo aqui f̂tar en fu lugar,Xp.c.¿6.y 27.

8 Porum dederlr. Quan agradecido fq muéf, 
tra Dios á las Iimofnas Tque hazemos en fu 
notnbte,para que todos nos ajúmemos zha-

zcrlsi , 1. part. cap. 51. 52*T5|» -

Evangeiium Sccumdum- 
Pro eodem iCcmmuin*

Aithil cpertitm&c*
M atrh.io.

t ihil opert¡i7n?quod non rtveUtur* Eü e l
X . >  dia de la cuenta fe nos abrirán los, 

libros , y fe defeubriran lo$ fecreto$ de los, 
coracones,3.part.cap.p6.

2 ÁT o lite finiere eosj&e. E l que am a# teme 
¿D ios , no tiene que temer a nadie, 3.part* 

cap.d.y gs.
3 Keffrí cxpillu N ota la cuenta que tiene 

Dios de guardar lqsfuyos,2.p.c.zT.

Commune plurimorum Maityrurn. 
Evangeiium primum.

Curtí díidieritis.
LüC*2 1 .

1 Vm ¿adiéy¡rís prslU. Quien defea eílar
en ci mundo,aviendo en-él guerras 

y difeordias? i.párt.cap-93-
2 Nolite terree!, Porque fíen do /untos como 

fois,m as esforzados lois que los mundanos 
2-part.c3p.29-y 3T-

3 Qui non fot nerum \refijlere, Aquí fe defeu- 
breel camino de los buenos,2.p.c.S.

4  Surgctgcns&c* Avifalos de i os peligros 
en que fe han de ver,2 -part. eap.42.'

5 Trdderaim 1 pdremibus. Para que veáis que 
no ay que fiar del mundo, porque los padres 
defamparan á los hijos,!, p .c .3 .4 * 9 * 10. y n .

6  Dalo vobis.Düde falta el mudo eftá Dios, 
j  Oernpre favorece á losfuyos,2 -p.c.i3*

7 Erkis odio. Porque no íois del mundo, él 
perseguirá,2.part.c.zo.y 3-p.c-78-

S C,-ipillus de cdpite. Para que veáis la cuenta
que tiene Dios de ios fuyos,2.p-c-2i-_

9 ln jprfr/eBnd.Pprquc con la ira,y odiopier*
defe el aninia,2,part-cap.íi.Dclapacieiic¿a,
¿.part.cap. 52.

Evangeiium Secundfim*
Pro codem Communi.

Eide in die SaftEbi SebdjlidTti-

Evangeiium Ternum .
Pro codcm Communi*,

Sede nte Jefa- : :
Matt.24’

¿ tióShyqu îdo h fcerwnr. > La h o n  de
J L /  la muerte^y el fin del miando?qüif^ 

D iosqueno lo fupíefícnios,2"p■ c ■ S f.y S 2 . ^
% Are quis vos féditcdt. Efie ̂ VÍfo íé ¿Os^pO* 

dia dar agora , porqué no ay «1 
no celadas# « s a g a S e s v a ^ . ^ ^ ^ T ; - * ‘ 

3 Síirgetgem.Notael vanofifrYItíidrcbTja 
del mundo, t- part* cap-<5#  7 - Del dolor de 
los mundanos al dcípcditfe dclrmnjido, 2.p» 
cap.66.



*• S S V M P T O  S
4 Prílt& ty ophiofíe práliorum. Adonde fe def- 

cubriráda confufíon de los delmundo, z.p.
cap*5<5*57*y 5*- , _ ' .

$ H¿c omniítwinmdjunt. Por cftos trabajos
íacaremos qüanefpantofo es e ld iadel ju i
c io , pues la vifpera es tan terrible, z-part- 
cap.tf*

6 Trad¿ntitosintribuUtionem. H aftalafm del 
mundo lerán los buenos perfeguidos de les
m alos^.p ittcap-zo.

7 Et inyicem tratlcttt. El remate del mundo, 
y de los mundanos nacerá de la perfecudc{de 
los malos contra ios buenos,2.p .c .ii*

5 QHrperjcycrd-yerit,&c. La  perseverancia 
es el todo de nuefoafalvacíon,3 ^ .0 7 7 .

Evangelium Quartum.
Pro eodem Communi.

Vidtns Jcfns turbas,
M nnb.5.

Vide in dic oninium Sandlorum.

Evangelium Quinium.
Proéodcm Communi.

Confíteor tibí Pdter,
Alatrh-i 1.

Vide in dt'e Sanfti Franafct.

Evangelium Septum.
Pro codem Communi. 1
- l^Ttobís qui <idifícatis.

L vk . 1 1 .
r "V ~TAvohis. LnelLs palabras lesdaChrif 

V roa entenderá los Pánicos, que lo 
que parecían hafccr en dcteOacion deíus pa
dres , y pallados, que mataron los Profetas,y 
que no lohazian con animo i eligiólo,l:node 
h ipócritas, pues que perfeguian al Señor de 
Jos Profrtas,pretendicndo en ío exterior co 
mentar á Jos hcmbrcs,y ganarva’nrgloriajdcf 
agradando en Jointcrior á Díos> í-pait-cap. 
17 .1  S.y 2 1. :

i  V¿*i>obis- Pues la obra que efíos hazian 
era bücua:cn lo  exterior y agradable á los 
hombres , mas porque le faitava Jo interior, 
defagradava á Diog;porquemas ama lo inte
rior del coraron , que lo exterior, 3.part. 
cap.34.. -
j 3 Confenfífíis operibffifatrum^eprprum. En Te
ña aquiChrifloquelasebrasdan reflimonio 
de quienes cadavno,yque Jos hijos común- 
mente imiran á fus padres, pára que enten
damos la necefsidad .que.-tenemo&dehazer 
«menas obras,y el exempío que han de,dar los 
mayorcSji.part.c*; <5. y ¿.p.c.44.

4 Oxqfyvtt &'perfequemr* Porque los bue- 
nos no puede eípetai otra cofa.de ios malos. 
A*paít*c^p.ao,

Evangelium Septlmum.
Pro eodem coirmuni.
Atteniite a fermentóle-

Lue-13.
1 ' À Ttendite a fermento,&c. Lahjpocre- 

j r \  fia tiene gran parentefeo con Ja va-
nagioria,porque el fin de las obras del hipó
crita es tener credito,y fer alabados,! .part e- 
I7 .t8 .y 19 .

2 Attendite a fermento Phariftorti. Guardaos 
de hombres fingidos,2.p* cap-4<5.

l Nihíl opertum'-Quztiòoei malhechor en- 
tiende que ya e) juez í o be fu del ito ,y que fi le 
coge le ha de juftidar;temc parecer ociante 
dèi. Dekubrcnts Ghrifio que ninguna cofa 
hemes hecho por oculta que fea , que el 
ñola [epa,para que temamos parecer delan
te  dèi ,como temía Adán, 3-part.c.ép.y 9S.

4. Ne terre-arti ini, CP c- N ota que en llam ar
los amigos nosdeícubrc la cania porqueno 
hau de teme*ri los tiran os,y por cüo los Már
tires tenían tanto ’animOji p c.j 1.
5 Opaidam autem ’vobis. Los que terreni 

Dios r.o tjenenqiie temer á nadíc,3.parr*c 
s7-y 67 '

6  Mlite ct-m h cehennern- Beine en tu ani 
ma el temor de laspenas eternas, 3. pare
cap.97*
'7  Captili crfitis. Nòta la cuenta que tiene 
Dios de losfuyos,2.part.rap.2i.

CommuneConfèfforum Pontìficum*
Evangelium Primüm- 

Home quidam.
Matrh-í 5*

1 T J  Orno quídam peregre profi afean. A q u í 
Jl ~| fe dtíícubre el defeuidoen qnc viyi-

mosjct me fi Dios cfhiviera muy lexosde no 
fctros.-z.part.cap 42.y 43.

2 Tr ad idi i; / 5 bona.- Nc t a q u e rodo qu a n to 
tenemos hemos recibido de Dios. Quidkabe** 
qued ;wnacctpifiiy&c.Varz que ño nosenfober- 
vezcamos como el Parifeo,Gno que nos hu-

^m ifem oscom o el Public3no,i-.part.cap.44. 
y 87.vlquc ad 90.

3 Tradidir filis. Para que entiendan los ri
cos,que los bienes que tienen no fon fuyos, 
ni fon fcñoresdellos,fíno difrenedcres,y deL 
penferos.y que entiendan que quando el po
bre l!egs;ápedirles limoina,embia Diosa pe
dir fu renta,para que vean la obligación que 
tienen de hazei limofna,t.part.cap.$i-52-y 
53* y 2-parr.cap.45.

t 4 Pofttit améis rationdm- El dia de la cuenta 
esci dia del mizìo,cnelcual caca vno lleva
rá fegun fus mere cimieri tes, 3. patt. cap. 
P(S*y9«.
. 5 Sjjdrà, militate ccrtfiiniam-Sietriprc los agra
decidos fon mejcrados,2.pìut.cap.5J*

I v r rt
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Evangeüum Secundflm.
Pro eodcm Communi.
Vigilati, quìa nejcitìs&C'

Matth.24,

i ^TlSildtqiiìJ-itefcìrìs&ct Incierta es la 
y  hora de la muerte ,y el dia dei jui- 

zio,--part.pap.34-y Sz.
2. Qui fcot‘4. N o dize en que mes, ni en qué 

año, uno hora,para que veamos la brevedad 
de ia vida,i’.part.cap.pi.y 92.
* 3 sifciretpAttrfíimiU&s. Debaxo de efta có- 
paracion veremos Ja Servidumbre que los 
mundanos padecen, y àquanros peligros efti 
ÍU)CtOS,L.p»C.9i*y  Z-p-C.4i.49-y <Sl-

4 £jlote parati. Dizenos Chnftoque tenga
mos en fervide {anta diligencia , como ios 
mundanos en allegar hazienda,y guardarla- 
Alasfiíze por San Lu cascap .io . como que
jándole del mayordomo déla maldad; Pr»- 
dentiores fm t filij hutas facaU filijs lucís, 2. pare, 
cap.64-

5 Quem conftituitJuper f amiliam fuam. Vem os 
aquí como los ricos fon defpenferos de Dios, 
y que han de mantener fu familia,que fon los 
pobres,s.pan-cap.5 1 .^i.y j j .

6 Saper omnia. Todos los bienes de Dios fon 
el xnifzno D ios, y anfi dixo à Moifen quan
do pidió que fe le- deff ub’riefie : Oftniddm tibí 
omne bomtm* Para que vean los malos lo mu
cho que pierden por no fer fieles áD ios,2.p. 
cap .100.

Evangelium Tcrtíum .
Pro eodcm Communi. 

iberno accenditi 
L u c .1 1 .

1 T V T D vq ¿wwdit Ittcentam* L a  candel a fe 
1  >1 enciende para fuplir eidefééte de la

luz;y dell errar las tinieblas. Anfi d ir itto  vi
no alenando , tamquamlacernam Ardens, para 
desertar lasrim eblasdelaignorsncia.Y  anfi 
como en la obl’curidad no fe echan de verlas 
cotas , y vn as fe tienen por otras, anfi los cie
gos mundanos. De la ceguedad,2.part.cap. 
64.65.7 73*

2 Lucctuii corporhttd eft ocultis. Danos à en
tender que todo eí valor denueftras obras 
buenas, ò malas depende de nuefira intenció, 
à ia  qua! mira D iosm as que alambra,a.part, 
cap.yS-y 79.

Evangelium Quartum- 
Pro eodrm. Communi.

Vigilate ̂ (¿7* orate.
M atth.i 3.

1 ordte. Viéndonos Chrífto
V tan cercados de trabai os, nos avtfa 

que vivamos recatad am en te  eftemoseqve* 
ta,y en O fa c io n ja .p m .e a p ^ a ^ j.y  jipar*. 
cap.79Si.yS4.

Coinmune D cñórüra. . 
Evangeluim- Vos ejds fal térra:.

M m h.>.
1' " t  TOí ejtisfal terrx. En cfta comparaci*i 

V mueítra Chrifto la ob: gacionqus 
tienen los Prelados de dar buen exemploji.p,
cap. 26. y 17.

3 Vos eftis fdljgp-c. En llamarlos fal,les pone 
delante la obligación que tiene de humillar- 
fe,au oque fé vean en ironizados, confideram* 
do de'donde fueron tomados, y levantados, 
como la íal,que fe haze de agua falada^y he
dionda,y con la virtud deJ Sol fequaja,y ha- 
zCfal. Anfi el Pregado confíderandolo po
co qiie era,podriahum'illarfe,2.part.cap.S9* 
9 o.y9 i.

3 Vos eflis fa l& c.  Para laborear la boca de 
las cafas amargas , y deíabridas por faltado 
virtudes,2-p.c.t>3-y j-p.c.54.

4 Vos ejlis [a l& c. Enfeña a fus Difcipulos 
que deven fer prudentes , y cuerdos, 3.part. 
cap.69.

5 Vos eflis lux mundi. Primero Jes dixo Sal
déla tierra,y defpuesLuzdeimundo;porquc 
primero han de dar buen ejemplo,que co
miencen a enfeñar : porque haze mucho al 
cafo la buena fama deiPrei ado,¿Predicador^ 
para, la buena governacion , y doftrina-S/V 
Chfijhis trigpitd dnnis p r adi cari onem prxceáeuri- 
bus pr¿huirext&pUyirmtum 2 e^c. l-part.cap- 
2$.y 26. &

6 Adnihilum yilet i>ltr£. Lo que fe pifa no 
folo lé tienen en poco, fino también fe que
branta, y haze pedazos- Anfi el Prelado que 
cám ai ejemplo ,nofolo fe tiene en poco, 
mas huella fe,y es digno de gran caftigo,i.p- 
Cap.26,

7 Vt yidcAnt opera. N o dize Chrifto ; Atdim, 
fino videftnt'.pati que cntienda-que las obras 
fon las quejuftifican , y no ias palabras fin 
ellas,j.part.cap-44-y 45*

S A7oit iieniIol-uere legeru. Si Chrifto con no 
eftar obligado á cumplir la Ley, dizeque la 
viene a cum plir, quanto 'nías feri razón epae 
la guardemos nofotros, pues eftamos obli
gados. De la obediencia,3 .part-cap.sp-y 

9 Quifccefit&docueriT* Porque las virtu
des mas feenfeñan conesempíos>que con píe 
labras,x.part.cap.30, *

Commune ConfeíTorcm non Pontificctmj 
Evangelium Primum. .

Sint htmbi uejlrí*
L u c^ z .

*1 Qf Jnt 1 umbii'eftri prxcincVh A qni nos dtf- 
J  cubre camino para alcanzar Vitoria 

de nofotros mifmósjí.parr.cap. 19- 
2 Sh}t lujpbn -vrftri, ^ c .  Muchas armas 

manda tom ar Chriftb para guardarnos áp 
naeftrosenemigos,y librarnordc ios m uchas 
peligros ác efta vida, en la qual defear vivir
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frmcho tiempo ¿¿'Vanidad* i.part.cap.po. y
¿.part.cap.42.

I  Sint Iw n k i y e jtr i > & £ *  M ueítranos la. 
guerra que dentro de noíbtros padecemos, 
y danos armas para a lcanfar ia Vitoria,3* 
pait.cap.07*

4 Siatíambi yefiri&c-E 1 mas pedero fo ene*
migo es la carneJz.patt.cap.p7.y 98.

5 sintltmbi -veflrii&c. Enfeñanos como Je
hemos de krvir,a.part-cap.7z.y 7 í v

6 Et facerme ardentes- Ilota, que primero
’éixotSimitmbiitffhrij&v* y luego disotEtlu- 
ccrn¿ ¿t¿entes* L o  que diso David en el Pial* 
jr io ;Dcdítici ¿ m do&  fackonmt ,3-^.0..$$. * *

7  Et facerme ardenres- Luego entonces tit
ilemos las candelas encendidas,qüahdo dañ
inos excmplo de buenas obras ánueCirospro* 
¿Unos. Nota la cecefsidad que renemosde 
hazer buenas obras,3.p-c.44-45 .y 4 6 .

S Et mes fimics}&c. De aquí fe colige quan 
breve es efta vida,t -part-cap.po.y 91 *

9 Étvos finiilcsyc-7-c. Sed tan íoücitos en fer- 
yirnie ámi , como los mundanos al mundo, 
¿.part.cap.44.

10  Expectunribus* Con fervot le hemos de 
fcrvir,comoá ios fe ñores temporales fui cria
dos, 3.part.cap.6S.y 70.

t i  Confejiim aperUnt ti- Enfeñanos Chrifto 
quan aparejados>y en vela devemos eftar, ha* 
aiendo penitencia, y no dilatándola, i.part. 
cap.ptf.y 97.

12  EjUre parar'- Defcubre lospetigrosde la 
vida prelente, y el defcuidp en que Tos fioro* 
bresviven,2.part.cap-42-y 43.

13 Qua horúuon putar ¡s- Compara la muerte 
al ladrón,2 part-cap.So^

14  boi'.t. El remedio para cftar íiempre 
en vela,es tener delante ia horade la muerte, 
¿•part-cap.S i_.y Sa.

15 Pr^cfaget fi. Nota lo que pierden los 
mundanos por no fervir á Dios,2 p.cap-too.

Id InvcxetitmigiLwTcm- A laba la perfeveran- 
c iacn ci bien comentado, j.p .c .7 7.

17  Vigilare. Porque fon muchos los adver* 
f arios, y las tentaciones,¿.p.cap.7S.y 79. E l 
jcmcdio es velar,y or a r.

*
Eyangelium Secundum.'
Pro codem jCommuni.

Nclite ti mere- 
L uC-12.

$ T V } f %  títerejiufillusgrese. Andando en 
JL ^ Í mi férvido,y debaxo de mi ampa

ro,no teneis que temer a nadie^.p-c. 31 .
^  Daré yobis Regnum- De elle Reino dixo 

Elaias:^7ec oc*ú¡smidet¿iec*myesj&c. Para que 
los mundanos vean lo mucho que pierden en
no íervitáDios,2.part.cap.ioo.
u« Porque en otra par*
« d a o  Chuño :Qíí/ non renunmyerit ómnibus, 
$**poJs,detf non feteft mm ej[e Esfc ifufas* Par*

queentcndafrcsquÉ ró podemos alcanzar 
Joshicncs de.allá, íi no renunciamos lesdc 
acá, i.part,cap*4'S.
4 Date deemofynám. Mediante ia qual he

mos de ateforar en el Cielo, 1 .parí- cap-jo- 
yfque ad 53* y z*part.cap.$tf-

Evangelium Tertumv 
Ero eodetn Communi-

¡Pomo quídam t 
Luc.19.

j T  T OfffP quídam flobjlis, cSc- Negüti omini 
' ¿  I  dimi/tnfa. En cita parabolanosen- 

feca Chrifto, que el tiempo de efta vida no es 
dado para negociar con el merito de buenas 
obrasen el Ciclo,y anfifon dignos de calti- 
go los que pierden efte tieinpo, 3 ̂ part. cap* 
4 í-y 44*

2 oderunt cum ciré, ‘inde- E l odioquetuvie™ 
ron à Chrifto los Eañfeos, del qual dizc San 
luán : Dilexcriwt m gis tenebrds fluam htccm, cu 
losquales fedeícubie la ceguedad de los mun
danos , y como el mundo aborrece la ver
dad , y perftgue à los buenos,2.part.cap. 20- 
60 64. y 65.

3 lufsit 'voc.iri ferite- Pata que le die (Ten 
cuenta del recibo,y gallo, clqüal llamarme* 
to es por muerte de cadavno. Y* anfi contó 
los mayordomos de los Tenores tienen fiem- 
preen la memoria que les han de tomar cue
ra, para andar fobre avilo,y darla buenaranfi 
nofotros devemos tener en la memoria el dia 
de laquenra, que es el de la muerte,a .paxt, 
So.vfque ad 83*
4 Mnà tua atquifimháeccm m a s -ilo  dize;Coa 

vueftro dinero gané dice dineros, fino: Vuef- 
tro dinero ganó diez dineros, atribuyéndolo 
al dador deldon,y no afi : para enfeñarnosá 
huir la vanagloria en nueüras buenas obras, 
i.part.cap.i7.vfque ad 20.

5 Quìa tu modico fuìfti fidelis.Riama poco à los 
beneficios q nos ha dado acà,y con razompor 
que comparados con lqs eternos fon cafi na- 

¿ÍZ'ldeh ¡tir Gregarias fi con fi de rettiti s j  rtítres ,tpf¿e, 
&  Qimmafinuqux nobìs prcrm'tTumur fa Cceli$7& c .  
Y fi cadadiaconfìderaffemos efto,facilmen
te dcfpr eciariamos ai mundo,1 .part.cap. 3 S. 
vfquc ad 44*y 4&.

6 Erìs pofiatem hdhem^c- Mirad como pre
mia Dios à Gis fietvos, y lo que pierde el mü- 
dano,2-p.c.Too.y í.p-cap.Too.

7 Eccemnatiui. Arguye Chrifto deociofos 
à los que pienfan-ío aver recibido de Dios 
los dones,3.part-cap,59*

Commune Abbatum.
Écce nos teliquim ts Qmnia.&c 

* -Matr.ip*

1  ü  Ccetios rd  i quimas omid. Todo lo cria- 
JU /  dohcmosdedeitarporfeguic à Chrif

to:

tV



* o omnin-v#iitas¿vt ait fáhman,í.part.cap<
4;:. y ; .part.CCp.76.

z tc c c  no? reli<{H'jmts£frc. Primero á\%t Sau 
Pedro el fcrvicío,y luegopidecl prem*o:pa- 

,r¿ qii*> entendamos que cenemos neceísw 
uadi-ie hazc-r buenas obras, fi queremosfer 
picir.iados con la G loria33.p c-44,y 43.

3  £ c u ’y:yC-0 & £'Q M n ÍJ}p cz q a t?  para ícrv jr a 
..Dios no lia de aver d ivinen , 3-part.cap .74 . 
,Y para íV rvirálos R eyes de Ja tierra  fon me- 
üeifer m uchas cofas,?.parf.cap .94 ,

 ̂ Eece& e- San G eró n im o  aquí pondera 
efie: OnmÍa,Fetrus pife Mor erar , es-c. "rtantitm 
lo'jifiziír cofóde^rer , reli<¡uimu$ omnU^para que 
veam os que p ío s  m as m ira a la  voluntad que 
a la o h ra ,? -p art.cap ,7 3-y 7 9 -

5 Sezuuti j ti mus te, Dize San Gerónimo; 
$4o baila'dexario todo, nifi relfaqueret zipfum: 
per cijo diyo luego ; fequntifumas te y 3-part* 
Cr.p-17-y 8l*

6 SedebitíS. . Quan confufos quedaron los 
fob erviosd el m uda,viendo Tentados en a lto  
los pobres que ¿¿[p rec iaro n  , d iz ie n ¿ o :H i 
juirrquns eiiquaado habtítmtts in derifttm, ecce qm - 
yt.odn cOfíiputatifurtt Ínter filias D c{ y ¿>c.2.part, 
c a p .s s .

7 Stdebiris. Promételes el premio de la glo- 
ria,porquedá Dios como quien es,3 .part.c.
4.5 .y 100. í

s Ceutuplum ¿ccipietisf El medio par  ̂ enrf* 
queccrnos es dexar!otodo,i.part.cap,4&.
.9 Centuplum. Hazed loque áouÍ os manda 

Chrilloj que él cumplirá lo qüc promete,** 
j>art*cap-5'

10 CeHFwpZiM». No folo premia Dios allá á 
los Tuyos, mas también acá los regala?2.p, 
cap.i 5. y 16. . ^

1 x Centuphm* Ello íe entiende, dexandolo 
todo por íu nombre, 2.part,cap.j.part, 
cap.67,

12  Cetmiplum. N ota lo que fe grangea dan*
do lim o fn a ,2 .p art.cap .9 4 .

13 Vitdm x temam poj'ídebitis. AntigUamen*
te en la Ley Vieja,hazia Dios pago con los 
bienes temporales a fusfiervosj mas agora 
en la Ley de Gracia alárgales el partido,pro 
metiéndoles por el fenicio la Gloria, y vida 
eterna ,para que vean lo que pierden lo? qu? 
no íirven á Dios,3‘part-cap,ropf

Commane Virginujn tantum.
Simiíe eft Regnum Caelorum , dcccm wg¡njhus9.. 

M atth.25.
1 O  hríle e$ Ram m  Coelorum, decem Virginia 

3  w. Enfeñanos la manera como 
hem™ de fiüir a recibir á Dipfc,que ha de fer 
con lampara encendida, dizc San Gregorio: 
Lucarnas ar¿entes in mnriibus tenemus cum per 
b.r'a opera proxims exentpla p,onf¡ramu$, 3.part* 
cap.44- y45*

a Prudentes yero acceperunt,  & c f CQTOO cí

P R E D I O
aaei:e haz- arder la lampara , anfi b  intex 
CÍoq buena da valor a las obras,z-part.c^p. 
7^‘y 79-

3 Mor.im fdciente jportfo.. N ota el defeuido 
de !o§ que pienían que no fe les ha de tomar 
cuenta, j.part-csp. 43,
4 Medhrj^le.EÍU parabola es de las vírge

nes deípoíadas, que común mete ftn  moca», 
á las qualcs llama al meiot tiempo quando 
mas engolfadas cftán en fus paÜariempos3pa 
ra que entendamosquá iucierra es la muer
te, y como faitea al mejor tiempo, 2.p.cap, 
So.y 82, ■

$ SurYexerwT omites -virgines. Con gran fer
vor hemos de lervír áDios,aníi como las vir
gines prudentes.2.part.cap-44-
6 Fíttitx ítutem,Llam a necias a las que dila

tan la penitencia para el fin de la vidá,i.p.
C3p.96,y p 7,

7 Lampsdes najit¿. Tenian lam paras, pero 
muertas : anfi ay muchos que hazen bnenaTs 
obr^Sipero no les apaovechan:porque las ha
zen con vanagloria , ion lamparas muertas, 
t part-cap.i / .vfque ad 20.
9 Ne forre non fufdciAr, De tal ramanera he- 

mos de aprovechar á nuciros próximos,que 
no nos defamp aremos a noforros, jqiart. 
cap-2S.

9 Ktfone* Será tan rigutofo cijm zio ,y la  
Cuenta que hemos de dar, qne avrera os me« 
ñefter todo el caudal que tuvictemos , por 
mucho que fea, para íalir bien de la cuenta,
S-part-cap.pó.y 97.

10  Dtm irent emer$, ven/f. Porque dexaron 
paliar el tiempo apto para proveerfe/e ha
llaron burladas,2*part-cap.81.

1 1  Cituftefl ictnus. Pues ya ivan aparejadas, 
por qué no las abrió el Efpofo?Para que en
tendamos que muchas vezes es in ytil la pe
nitencia á la hora de la múertOii.p.c.99.

j 2 cLiufit eft. Porque no fe aprovecharon 
dei tiempo quando le tuyíeron,les fue oega-r 
do quando le quifieron,3.parf.cap.43.

1 3 Chufa ejld Acudamos con tiempo al re- 
mecüo de los Sacramentos, porque ug que
demos 3horcados,3-P’C.52*y S3-

14  Kefcioyos. Cerrada ia puerta no ay pa
ta  que llamar-Ltípn oportet non diferre peernten* 
r/ííw?3i.part-C3p,96.y 97*

15 A'e/dovoí- Tr^baiofa jes ferá a los ma
los la Calida del mnndorporque hallaran ce
rrado el Ciclo,ü.part-cap.66.

16- Vigilareíitaque* Danos a entender quan 
en vela hemos de evtar fiempre, 2-part-cap*' 

43* y $■  part- cap. 49?

Pro VirgineyAí M artyre.
Sim ile eft Regnum Ccclom m , th e fu r o ,  

M atth .ts.
} ^fTfyile eft Regnum Co:\orvm , thefsuro. Etj 

p ó p aríiíio ao ifíg u ifiC í^ fiffftq ,
que

A B L E  -S.



qu ep orí a heíniofura cíe las criaturas he- era Principe de los Publícanos, y muy tico , 
mos de tratar la del Criador.i. part.cap. 3S. exagerando como cofa nueva I03 rices buf* 

a TcfiiuYO Nueftro ateforar ha de fer en el car áDios:para que entendamos el daño que 
C ielo, 1 -par t cap-49.y 50. hazen las riquezas,i.part.cap.47.

3 Thtfmro al'fcütklitQ. Podemos llamar a la  2 Non poter atarte turba. No.ta el daño, y eíV;
Caftidad ¿pues tin  chimada es de DiosjZ.p* torvo que haze el tropel del mundo, x.pare- 
cap. 99* cap.itf-vfque ad 19.

4 In agro. Para hallar vno lo que efiá cu el 3 4?/cCfiííít 1« arborern, N o  fe Contento Z a - - 
campo.esmenehcrfahrde poblado:para que chco con tener defeo de Verá C h rih o ,f»no 
entendam os que para h a lla r  el verdadero re pufo lo  por obra, para que no nos contente-, 
¿oro  Celcüiai hem os de dexar el m un dos« m os con folo défeo de ír al Cielo , fino qu e

' aS ' SV- M- PTOS

part.cap- dS. <59. y 81.
5 Qid hwkit ahfcondft. Dize Chrífto:A7c/e^t

dcxrera quid feciaf fifliftra&c.lrh&s de elcon-
der la virtud donde eítá efcGndido el teloroí 
porque no te ío robe la vanngloriaji.part.c.
I 7-vfquc ad 20.

6 Prrf'gáífííf’o illiuí.. Bnfc&anos en que nos 
'devemos gozar, 1 part.cap.$7.

7 ViiliiiCy' r̂ fíd/r.-oi’C'Sin detener fe fue con 
fervor.i part.cap.dS.y 70.

S Item, Ad Philipp.QQp-4* Omitid arbitraras 
ftiwsvr fterctira. Aunque los hombres chiman 
en mucho'las riquezas temporales^ mas co-, 
paradas con las eternas fou lo que ¿1 Apot
ro! dizc.x.part. cap. 44.

9 Kfd/Y, rendir- No fe contentó con ha
llar el teforo . fino hizo mucho por averie* 
Anfi nofotvos nonos hemos de contentar 
con dcziv que amamos á Dios , mas hemos 
de hazer muchas cofas para pofleei efte 
amor,3 ‘Patt.cap.óa.

10 Item, M queremos gozar de Dios he
mos de dexar las criatutaSjZ-p cap-40*

11 Ir.vantíiJji.í precio ja margurira. Ellees el 
En pava que el hombre fue criado. 3-part. 
cap.95,.

12  Sípj.e, Mucftvanos Chrí¡k> como en ef- 
tc mundo citamos como peces en el mar , y 
como en ía red que fe echa en el mar caen 
los pfees b u en osy  maíoSjCntre les qua/eS 
no ay orden,ni concierto. Anfi los que cha
m óse n i a Igleíia militante ehamos como en 
xcd,que tiene buenos,y malos peces, 2-pare, 
cap.42. De la confufíon que ay ent,rc uofo-
ttoSj2.part.cap.56. y 57.

¡i

avernos de poner Jos medios para ir aJía.que 
fon las buenas obras. 3. parí- cap. 37. 44,
7  4 5 * ' .

4 Afiendit h  nrhorem- Admiración pone
que vn hombre tan principal como efte íe 
tuba en vn atboi Cn‘mirar autoridad , como 
fí íbera muchacho : para que entendamos q 
de conocer á Dios fe vino a humillar tanto*
3-parr.c3p.22. ‘
5 Zachee fiflinans ? defiende. Aptefurados

nos quiere Dios para fu férvido^. part.cap. 
6 S. 4 '

6  Defiende* A viendo fuñido le manda ba
sar para recibirle: porque nadie puede reci
bir á Dios, íi primero no fe humíUa.a.part; 
cap.po.y 91*

7 Feftifians defiendit* Apenas fe le mandb, 
quádo luego Je obedeció.Baxó'.poirque quie 
re Dios á fus fiervos humildes , y obedien- 
tesj2.part.cap,44. y 3* p* c- Ss^y 90.

S Saficpit ilhmgdadens. Con mucha alegría 
hemos de fervir á D ios,3-part.cap.^o*

9 Oponer me manerc. No fe hizo Cftrífto 
combidado de che 9 tanto por lo que de co
mer . quanro por hazerlé mercedes ; porqué 
mas ganan los ticos en acoger á los pobres, 
que los pobres en recibir fus iimoínas.Y an- 
£1 muchas vezes embia Chtiflo Jos pobres & 
cafa de los ríeos,mss por el bien q con ellos. 
Jes ha de hazer,que por el que les pobres ha 
de recibir. Anfi embio á Eüasácafade la viu 
da, no por lo que el Profeta avia de comer, 
que el cuervo fe lo pudiera traer,como hafta. 
entonces fe Jo traia.fino por aprovechar á la 
viuda:para que entendiendo euo los ricos fe

13 septrabit fonos a mUs. Fotque eftando animen áhaze _
entre los juftos no caftiga los malos,y faca- 5 5 - ¿bm uTamblen oofotros retir
los de entre ellos pata caftigarlos- N ota lo M ur  lomos amigos de exami-
q fe gana de eftar entre los buenos. 2-p.c.72. muramos, poique ^

14  lid erir fieras. Aquí dizeChrifto las penas nar vidas a„c - W  R e ta q u e  dize e l
que tendrán los dahadosj3.patt.cap.97. * J *  Qgtrebdt .

15  P?oferr de thefiuro fio . L la m a  tefoirn n /’rt. ' * ’ y _ ___teforo al
coraron del hombre,para que entendamos 
Jo que hemos cíeguardar,3.part.cap.33.

Jn Dedicacione Ecclefí®.
Dgrejjus Jefas periirnbuldbdt.

Luc.ip .
íi f  A  Vjyehat i'idere lefim. Antesq dixeilc 

V  4  .  cito San Lucas^avia dicho que

Evangeíifta, que eftí Zacheo era tico, y.de- 
fe a va ver á Chrifto , y que no podía p,cr U 
mucha genre-Miichas vezes querrían Jof ri
cos ver á Dios;ma$ efforvalcs el tropel de los 
caidadoSj2.parr.cáp.í5it

t - ^ % * ^ * * * * * * * * * * * ^ * * * *
* * * * * * * * % * * * * * .

Pro



P R E D I C A B L E S .
Pro Defunftis.

Evangclium Primum* 
p ix /1M .i¡-rlia ad i ? f  ím » 

lo an .1 1 .
r ^T^\07fítíicffuijjeíh/c. Todo el remedio 

{ J  de nueltros trabajos fe halla en 
D ios, o. p. cap- So. y 3 - p- cap. 4. y 5*
z Domíne fi jw fe  i?ic* Nota el dauo que ha- 

Ze en nueftra anima el eftar Dios zúlente,lo 
qual podemos echar de ver en la fervidum- 
bre de los mundanos,z-part.cap.i4-y 4 9 *

3 Qj*.tcnmfje popojeeris , Mediante la 
Oración todo fe alcanza, Ppart-c.Sz.y Sí ,
4 Rejhsgr'rfi'Mtr n/fü-Paulus ad Heb.csp,<5. 

fiefnrms.rur wpits ¡xmiilitatis tiojírx , &c- Bn ia 
qiial declaro la reformación, que han de to 
mar los cuerpos en la refurrecdon vniverlal, 
]a qual alcancé Chrifto mediante U Crua, 
y mortificación de fu cuerpojcon los quales 
medios la ¿vemos nofotfos de alcanzar, ró- 
piendo ellos úyos de carne mortal en lu fér
vido.para oue nos los de deípues mejorados, 
3 ,p¿rt.cap-i5 *I^ , 2'4 - i 5*y

5 fiefitrg^r in refurreéh'onis , &C- Falta es de
entendimiento en cofas graves determinarfe 
luego,í-part-cap.S7. ^
6 Etíamfimortuttsfaerttj'viyet- Habla aqui de 

U Fe viva acompañada con obras,mcdiante 
las quales fe alcanza la verdadera vida, ¿.p. 
cap.447 45*

7 atoVj zHPi'/Vf»r ia üteinúrft- Si viven , Cómo 
morían fi ? no viven,como vivirán>No habla 
Chtillo de la vida prefente,que no es vida,!!' 
no muerteipor tanto es vanidad deíear larga 
vida,1 -part-cap-po.

S A7 o» movictur iti xtemum. Dize i In ¿tern*¿mx 
paraq entedamos que no habla de la muerte 
corporaljíino de la efpiritual de culpa, y pe
na,}' paca librarnos de la efpiritual es menei- 
ter aqui meditar ia corporal. Memorare noyi- 
fimatus, e^c. 1. part. cap.94. j  2. p. cap. So.y 
Sj. y 3* p. cap.^o. y 21*

Ero D ifundís.
 ̂ Bvangclium Secundan}*

Omtte <¡uodd¿t) & c,
Ioanmd.

1 <}t*(xÍ dst m h iPater , iVo)> ejy-

4 Et ctedfr in enm. Entiéndele con Fe vtvá.7 
acompañada de obras buenas > pp. cap. 444, 
y 45-̂

5 Babet yinm ¿xtrnsm. Ñora la moheda cú
que Dios paga á los Tuyos , no con los bie
nes de acoque fqnquartos de cobré,¿no con' 
los de aila, que Ion doblones de ád iez , para 
que lo que obrares enriendas que ha d¿ fe£ 
galardonado con la GLoria , a laqual has de 
énderecar fiempre ia intendon,y no apocar-1 
te a colas baxaSji.part-cap.44. y 45.y z.p.CV 
Sg-y 3*part. cap.ioo* ;

: Pro D efuróis.
Evangeíium Tcrtium. .

Ame?> dme i ¿ico yobis3qufa y;nit hsrdjgyt.
Ioaiin.5.

i- T ñunc til.La venida deDios k juzgar
“ 1 el mundojdize que hade fer en la
hora preíente. Etnv.ncejl. Con aver tantos 
años que lo dijío.y aver pafLdo ranrosdías, 
y horas : para Uarnos á entender bebaxo de' 
elle mtnc, que todo el tiempo es delante dé 
Bíosvur wfíc.porque tan preíéte Íes es lo p a f  
fado,y futuro,como lo prefente, np.cap.19v 

z Andim yo c $ m F i l{< De i. V  oz í t  r n b 1 e, y c f* 
pantnfa,que atronaba avn San Gerónim o,y 
le parecía que nohaziacora,que nu eítuvief^ 
íe fie-mpre fon ando ea íus oid os, para que fe'* 
pamos quan delante la hemos de rencr, 3-p* 
cap.pd-y 97*

 ̂ '(^¿¡mdkriñt.ybefít. Cierto admita loque 
dize Chrillo. El que la oyere viyira , íiendo 
tan efpantofa.q aun con nOlcr U vítim aef- 
panto, y derribó i  fus enemigos , quando le 
i van á prendcr:pues como dize; judierin r 
xT>/̂ e?jr. Nota q aqui no habla de los malos,y 
pevadorcSj’os quales no la oirán para con- 
fue¿odino pata tormento fuyo,íino habla de 
los buenos,á los qüaíes dará la G loría 'Lej/xte- 
ctpifij. yefh\t , q#ia .tpproPinpttt , c> c* ¿-part- 
cap.ioo-

4 roTeftXn'mdeiit e i , & c, Lá  cáufá pot qa¿ 
Vendrá Chrifto por íuez vhiverfal, dizc San 

. lyan  es: QuU Filfas Uomims eft; para molfrar 
entonces ai mudo,domo enfalda los que ¿qui 
h iim illa , a.parr.cap.&o.yp r.
, 5 P roe edén t,q:ii I) omi -fecer nnt?n on qu i b 0,14 ffldse* 

w?it,-yeldixeriiút. Porque con folaa las p a la 
bras íe alcatifa ci Cielo,$.p.c.44*

famforas. Mejor lo hazla Dios có- 
losínyos que el mundo,el qual al mejor t i l '  
po losdefpide.z.p.c.p.n-y 67.

z  y  on y r  fA é i.i ^ y n ítttu a re m  m eam . Entienda 
eiChtlfiianó que no fue criado para cum
plir fus apetitos,fino la voluntad deDio?,de
clarada pot tus Prelados, 3-p. c.89. 90. y 92:

3 hi noyifsinio die. Efta refurreccion no ferá 
otra coÍa7fino reformación de lo imperfefto c ^ 
a Certiejan^a de lo qual efpirituaímétc lo he* lo que ¿ornemos, él qual por fer muerto no 
mos de hazereñnofotros,reform ando U vi* ‘ ' ~T 1 1  '  ’ # ’
da,y coftumbres.y fubiendo á la perfección;
- paxt.cap .^ .y  í<5. -

. ProDefunctis- 
Bvangelium Quarrum* 

finís yfaus.
Ióaufl-6.

- 1 : T T G o ftim piáis yfaus. L lám ale paú vivó 
Í L  á diferencia del pan muerto, que e i 

lo que ¿ornemos, el qual por fer muerto no 
puede dar vida:porquc, Nema tídf ,tjuoií kwí 
hkbet¡ y anfi aunque el cuerpo efte muy har- 
to de cftc-pan/ queda e ia n ia u  ham bticn*



aSSVMPTOS
t4,pjRr}iíe folo et pan vtvo la puede hartar, 
párt.qap.t 2.*-y 4*

2, Viycr ín ¿tcnuwt* Todos íü$ qué tomen 
de efte Divino pan no muercn:Si',mas Chrif- 
to no.habJa aquí de cíU Vida Corporal, fino 
de la muerte efpítitual por gracia, y fepet- 
fccciona allá por Gloria, como la vida con^
templátiva^-part.cap.ó^ t

3 Linvdbdntcrgo inda:!'- Laá cofas de ía f e  
po caen debaxo de diípuras,fino que fiemos 
de ofiaf en ellas a la obediencia de los Prela
do s^ttibus Conyenitj&*c.}.part.tap-pi.

4. Nifi metitducayeritis. Qnan de otra mane-- 
xa nos apacienta Dios, que el mundo, 2-p*C. 
49.y C7.y 3-patt=cap.ii

Snper Epifiotám. Judiyi yoceni.
A poc.14 .

1 "T TN a de las cotas con q fe puede con-
y  firmarla verdades traerla áutorG 

dad del Autor,y íaber de donde es- Pues anfi 
San luán nos confirma la verdad,que eferive 
con la autoridad del Aut or,díziendo íerdei 
Cielo.y no del mundo, donde todo es enga- 
ño,y mentiras,2.p.cap.3 -y 5 S*

2 Scnbc- En mandarle efta voz lo que le 
idixere , es darle á entender que es cofa que 
importa mucho íupliendo el defeíio de la 
m em otu con la Efcriptura,2-p-cap.So-y 83*

3 jicAti mortui. No todos los muertos fon 
bienaventurados,fino folo los que mueren en 
el Scñor,cfto es morir al müdo,y vivir á Dios, 
a.patr.cap-a 1 •
4 Br¿ti mortui- Dos muertes ay,efpirituaJ,y 

corporalde las quaíes fe trata en el Apoca- 
lipfis.cap-a- Quiyiccrity )wn Udetur a marre fe
cunda, 3 .p art-cap. SS4

5 Oiv>\t cui ni ¡Vo:■*//nif'?c.Nnn cezlr arlan es, aut 
yerba je ¡i/untur ¡a ¡Hos,feJ opera. Para que en
tendamos que con buenas obras fe aicanca el 
Cie'o,3.pjrt.cnp-44--y 45.
6 A labor!hus fu.'s- Toda efia vida es traba

jos, y en folo Dios ay de fcanfo,z-part-cap. 
14* y J 5*y 3-part.cap*4*

Super f  p i fio 1 a m. Vi rfor tif¡ {mas ludas* 
M achab.ia-

t T ^ \ íz é  San Grc$ono.Probiít¡o dileflior.fs 
|  /  exhibí tío c\l operisj lo quaí p rué va 

aquí eífce valcrofo Capitán en el bien q man
da hazer por fus próximos defuntos:porque 
enefio le deícubteei amor del próximo, 3. 
pdrt.cap.8.

2 Duodecim mlid,&c- Según Ley Divina, 
Deuter-cap.:- 9. Secundum menjurdm dcUóliem, 
&  placar utn modas. El A poca 1. c, I 8. Quatirum 
gluripcay/rje in delirijs&c, PorqUcla pena ha, 
de fer porción al a la culpa- Afsi en la fuma 
grande de dineros qefte varón embió á Ieru- 
falcn pata farisfacer por los pecados de los 
que avian muerto en la batalla , veremos la 
gravedad del pecado, y la obligación que ay 
de fatistacer con penitencia,fice.x-part. cap. 
£>tí-9 ?.y 9 8 »

4 Beftprcchirvs Jpcraret. Aquí fe defcübre 
la refureC' ion de ios Cuerpos , y la imoi tali- 
dad,la qnal hemos de alcanzar , medíante la 
reformación de nuefiras eofiíibres,3 .p.c.5<5.

4 Curtí pie tai c dormís ionem acccperitit. No díze 
que murieron, fino que tomaron el íueño. 
Para que entendamos que la muerte de los 
bu -nos es fueñOsy la vida por muerre : y los 
malos al contrario,i-p-c.SS.y z-p-c-7-y 43-

5 iVo dejWÍYí c-vo/rfrc.Notade quanto pro* 
Vccho es la OraCion.pues con ella favorece
mos á los mucrrosjB-part-cap.ss^y 84. ,

6 Propeccáiis mortitorum. Nota que no gaf- 
to oí dinero tudas en túmulos,y o frendasfu- 
fupeidlasA'c. fino en Sacrificios,! .p.c.Sp.

^  E sd c  notar que algunas cofas fe alegan 
muchas veces á vno , ó diverfos propofiros, 
íegun los L rtimicntosde los Evangelios,lo 
qual ie ha liccho por ir efios Afíumptos pre
dicables coarCtados al Tratado de la V ani
dad. Todos los Evangelios Van fegun el O r
dinario Romano.

S E N T I M I E N T O S
S O B R E  LA O R A C I O M  D E L  P A T E R  N O S T E R ,  

conforme á la dicha Doftrina de los libros de la
Vanidad*

O M 1 N £ cíoce «t»r orare. 
Es cofa tan alta el hazef 
oración á Dios, que Tolo él 
pudo enfeñaf efta materia, 
y anfi como a Matftro fo- 
bcrano de efta fcieocia fe 

Jlegatoíi fus’Difcipulos á rógatle fe la enfe- 
ñaflcvpuí5 era neceíiatia á la vida humana,*.' 
paft-cap-8u8i-y S*,

% Pareruofler. Debaxo de eftá palabra def- 
cubte la cuenta que Chriflo tiene con nofo- 
tros,como también Luc.cap.i 1. n^s lo dize: 
Qi*;í auran ex yobisá parre fetijt p¿mem} tntmtjuid 
lapidem dayit illi'Sc Mat.c.ó.Scjf enim Tater ye - 
pe ratita his Omnibus indi^etis. Si el hijo carn%. 1 fe 
defeuida con él padre,de todo quanto h 1 me- 
nefier, quanto mas nofotros,que t osefiádi- 
üiendo: A7 c foUeiri^-c. i .part.c3p.S4,

Pa-



t Vater vofter- nombre Padre > es correa Cielo, y como todos los Santos alia cum plí 
lativo ai hí;o,y el q no tiene hijo no fe puede la. voluntad de Dios,ia cumplamos enlacíe* 
llam ar padre,y anü pues Dios fe llama Podre rta noíorros, ;.p-cap. jó . 
nucjttô j ligúele que tomos fus hijos, y como f } P<tnem nvíhunt. Muy ordinario es de los 
tales fe devemos a mar,y fcrvir,y obedecer, i* hijos quando tienen hambre pedirá fu padre 
part-cap SS.y 39. pan:pücsfoxnos biios deDios,en nueftrasne-

4 Qniexi» ccriis. Padre, y en el Ciclo, gran ceísidades acudimos á ¿1,2.p.cap- 50.
confuelo para los huérfanos, y pobres,2-p. 12 P<mtmno]\rum. Pues fi es nueftro > pan
cap.49. d que le p:dimcS como ageno? Dáfenosá en,,

5 Qui es tn coelis. Cada híj¿ffe huelga de vi*- tender que lo ncceflj rio para la Cuíten tac ion 
virdóde fu padre, y fe hora de fer natural de cotidiana io podemos tomar ; y anfi figun 
donde io es fn padre , principalmente Sendo De y Divina-^cwpore necefsitais omniafunt com* 
de oaena y honrada tierra. Pues íi nueílro muñía*
Paceré es del Cielo , y vive en el Cíelo,razón 
Cera que los hijos fe an cdeftiales,y no terre
ros ,y que en eimundo fe ayan como pete- 
gruiob- i-part Cap.iíA y 57.

6 s’jiít.f ¡ceta,' n ornen ttium-Ad R0man.cap.2- 
HabU San Pablo con los ludios ; Nomzn 
enimOeifervos bUjpheffiatur irire* gentes, N o 
quiere de¿ir aqni que los ludios blasfeman 
ei Nombre de'Dios,fino q con fu mala vida, 
y excitjplo dayau ocaíion a los Gcntiies( en
tre los quaies viví a o) de que blasfema Úfen el 
Nombre de Dios,y anfi lo apunta Efaias cap-

p r e d i c a b l e s *

1 3 Pttnem nojtrujh. Nota que con fer cite p í 
Celeftial tan rico,que con ioío vn abrir de 
nía nos enriquece todo ei mundoaaoquifodc 
vna vez darncf tqdo lo neceffario, fino poco 
á poCtupara q cada dia acudieflemosá pedir* 
icio > y que como ñecefsitados tuviefl'cmos 
fiépre los ojos levantados j  ei.PorcíVo man- 
davaDios a ios Ifradirás coger el maná cada 
día,y no de vndia para' orro;Calvo el Viernes 
para el Sabado;y no era Jíciro cogetm as de 
para Vn dia , porque cadaefia ievamaijcfl ios 
bjos á el- Por elfo m2üdaVa,Levit capo-qucí 

5,2.. X>ominaíores (err¿ini jue a¿i£«r, cy tota die no- ios ricos no fembrallcn el legando año,por- 
men meujri bUfphemanmr - Donde d;ze que I4 One experimentaflen en fi ianecefsidad que 
mala vidia do aquella g mreera caufa que el Tos pobres padecen deí pan cotidiano- Por 
Nombre de Dios fe blasfem are. Anfi por e{ efio muchos Santos amaron Japobreza,por- 
conttarioda buena vida ,y  exeplo del Chrif- que íes hazia cada dia acordatfedc Dios, y  
tiano es caula, que c lN om brcdc Dios fea pedirle el pan cotidiano,y poraqniconoce- 
glorificado: y anfi los martirios de los San- temos el provecho que liase la pobreza,y el 
tos ván, enderezados á la exaltación defte daño qne hazenlas riquezas, i.part,cap-47- 
SantifsimoNombre,de donde para fantificar f  3{>art.cap-93‘y 94- 
efie SantoNombre entenderemos fas obliga- ' 14  Fánem.nojvrmnqitztidittimm. Efta petición

podemos entender del pan material,y del cf- 
piriraaí del Sacramento dei A ira r: porque 
anfi como en el hombre ay dos fubítancijs, 
Corporal,y Espiritual, tiene necefsidadde otras 
dos-fubitanci as. Y  porque comq el cuerjío 
moriría faltándole el pan de la tierra, tam-

obiig;
cioncs que tenemos para fervir á D ios^ .p . 
cap- 5 5- 72- 73- 74%r Y 7tf*

7 Santifioerur nornen tuuw. Doctrina es de 
Satí A guftin ,el amor transformar el amante 
en la cofa ámada:de tal manera qqeolvidado 
de fi mi fino todo fu cuidado es treícar lo qac
clam ado para fi defea,como fi fUeffe otro él;, bien en cí anima faltándole el pan cfpiritual, 
pues Cornos hijos de tal Padre',como tales lo  y como con aqufcl fe mata erham btc del 
avernos de amar,y por amor transformarnos cuerpo,con ede h  del aima,3.p-c.2*y 3, 
en él,y trásformados hemos de querer lojque / i 5 Dxnohis hodie. Por WJ/e podemos ente- 
él,/c/h'ccr,lagloriade fu Nombre,huyendo $a ¿cr.c l tiempo preícnre deefiavida' N ot» 
vanagloria^ dando á Dios la gloria de todo Brcyitatem i-patfcap.91* y 92> 
lo quehizieremos,T-p c,Í7-vfque a d z i .  " 16 Vimiwtnobis debita,ncjíra-Notaquanear-

S Adinmat Regnum ttmm. Dize Chriíio M at. gados cftamos de deudas , y que en efta vida. 
Cbp-6 .N emo potefi duobas domims fer vire,dizie^ ílos bemos de defcargardellas,y que merece 
do nofotros.cn la Oración pic&nzc:AdvenÍatj ‘prna eterna los que no fe deícargan, fí no lo

remiten para el rin de la vida, i-pírt.cap-9tf- 
97- y 99> y 2 -part-cap-4 3- y 44- 

i  7 Sicat&  nos dimimpiris - N ota quanro ef- 
tierra Dios el amor de los enemigos.y el per
dón ar injarias,pues lo recibe eh defeargoj de 
lo  que á éi ie devemos, y dize que lo alegue
mos en la dem^ndl que le pidiéremos, q ¿ l  
lo  tecibiri pn defeargo de nueftras culpas, i  * 
pait-cap. 33 -y 34. y s> p- 3* pwt* C*
p - io . 1 2 - T 1 J ,

* T tZ  < a

rt-r. Es dezir : Hafta agora hemos férvido á. 
lostiranos del mundo,demonio,y carne,fir- 
viendoá eftosno podíamos fervir á D ios,3. 
part.cap.74,

9 AdvenUtj&c* Efto es traernos á la me- 
morí a.el fin para que fuimos criados,y el db^ 
feo que hemos de tener de ir á reinar C&n 
nueftro Padre Celeftial, 3-p3rc-cap.3d.jr 95,

10 TUf voluntas tau El retrato de la pefs
teccion Chnftiana, es poncc los ojos en ci
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i  £ E f #c Hóí ¡tuhifds *tí tenMttotidm- Somos tan 

flacos, qü* aunque de Dios alcanzamos per- 
don de núeftras culpas , y nos ponga en gra
cia, no podemos perícvenr en ella íí él nó 
nos ayuda , la qual confideraeion noShum> 
Karia , quandomas favorecidos efluvieflé* 
tnos de Dios,¿.part.cap.9o y Su.

£t ííos induces in tentad miera. Aquí no nos 
manda Chtido pedir oue no feamos tenta
do*; porque eflo (eria pedir cofa repugnante:

i  nüeftro eftado de cam iñA ntas, y eflrange-
Tos ) milita eíi i/íta humáis fuper ttr/cín ,y
pediríam os cpfa que nos hiziefle mas daño., 
que provechpiCQÉno la pédiaSan Pablo qu;L  
do pedía a X>íb$q le  quitaflTe Ja tentación  de 
la csrn e .D e  inerte que pedim os aqui á D io s  
que no n o sd exe  Vencer de la ten tac ión ,, y  q 
n o n o s  rindam os i  ella > fino que f& lgam os 
con la;v'iro r ia í 3-p*c.77- 7S- 8o. Si.y 52-Y de 
la Vitoria d e fím ¿h iíp ,L  p a Ú. £ap.. 19*

t*«*■>

I N D I C E  DE LAS COSAS MAS
NOTABLES , Q V  E Sii T R A T  AN EN ESTA 

. Obra de L Vanidad del Miando,
n

S j B  S T I N  E N  C I  A- Su-impor-
rancia, . p agu as-
Adulación, E$ muerte, 240- 

, Agradccimicnto-Ticnenle ios 
buenos, v . 22¿*
Ayuno. Quan excelente vir

tud fea, '
Alabanzas. Las Divinas B ü e n a s^ ^ ..V a *  

ñas í as hu ¿ranas,43* Y Van i (simas en pro- 
priaboca, . c

A lcgúa- tú fa la te m p o ra l, 265. L a  efpm" 
;tual verdadera,  ̂ 3-5ir

Aniiftadcs- Con Dios ion buenas,22.. Coft 
los hombres por lo común malas, 20. Con 
los males fíemprc malas, ^07.

bi Aor* El mundano malo , TpS* El de Dio*
. excelente, 294. En qué confí fte , 295. En 

que d de! próximo, 297. En qué el de Í05 
' enemigos, 29S. El ptoprio quan m alo,207- 
1 Y  qaanro devenios aborrecerle, , 302. 
Animo- Tienenie Jos juftos iStí*

' varicia. \ Cruel vicio, 273- . Su remedio, 
>ag.28o.

Anquctes. Quan dañosos Con, pag.92-y 
pag.94. •

Bailes- Son pern icío fas* . fty.
Bienés- Los mundanos,vanos, 5- Quanto 

fe deven defpréciar, 6 . Tienen m aldexo,
” ,3- Dfcvefc coníÍderarío,para defpre'ciarlos, 

9. P a flan brevemente, 59. N o ion nueflros* 
y Como lo pueden fe r , .. 206.

G Antarcs- Los profanos m alos, ptf-Lóá 
cipirituales buenos, V pag.98.

Caridad» Sus a lab an za  : 572*
Caftidad. Excelente virtud, aSy,
Ciegos. Lo  íon los mundanos, 2 sí*
Copipañia. DeVefe huir la m ala,245.Y buf- 

cár la buena* . * * '¿¿g,
Confranga. En fo!o D ios,5̂ o*lLcmedio ¿a*- 
'ra los que la tienen/.. / _  /  3$^,

Coacerdia. E n áe rrag faá  biea^

CorfuGon* A j h  grande en el mundOjaj+í
Coníuelos- LosdeJ mundo amargos, 232. 

Los de Dios dulces, 23+. DeVes menofpre- 
ciar aquellos,252. Los delmundo fio fatif- 
facen,í k S.. Los de D iosfl,2Sp. Y,porqué, 
pag.ipo y 293*

Cuidados, Los mundano vanos* i2 t*
Cobardiá* Es grande la dé loS mundanos*
pag.iS+i

Culpas. Locura querer defender las pro- 
púas, í t

Criaiur a5-pev'c.mo$ apartarnos dé ellas,299,
Cuidado. Grande el de los buenos, T9j*
Cruz, Como tedia de ÜcVat,*10. Imitando 
á Chriño, 2 2 .^ 3 1 2 ,

Conocimiento^ E l de ú ftiirmo.es in portan* 
te, n d . Se alcanza reconociendo las mifé- 
tías propúas.,317 . Y  las grandezas de Dios, 
pag.?iS . '  ̂ ,

ContépLéioñ.Que cSjíao.Quáguftofa, 339. 
Coraron- C o m o  fe deye guardar ,7 34- C o 

mo limpiar, 3 3<5* Como eítar en íoledad,
’ pag-3 37-
Coflumbtes* Como fe han.de reformar, 

p ag .i6 g .‘

DVeñofi. iN ofe puede fervirá dos,i. Y  
menos á Dios,y al mundo, 195, 

Didamcncs- Se han de menospreciar los de 
ios mundanos, 1 27 Pof fer vanos,1 1 .  H u
ya el firrvo de Dios del preprio, 3S2- 

Difcordia. A y ia  grande en el mundo, j p j ;  
Defcuido. Es grande el de Jos mundanos erí 

las materias de fu alma,
Pobleces. Vfanfe mucho en el mundo, 20'x, 
Dios- ‘Merece fer büfcado,
Difcrecion. Deífe tener fe efl el férvido  d i
£ } os;  is s .
‘p D if ic io s ,  L o $  mas oftentofos fon mas 
y Vanos, fQ>

Embidia. Cunde mucho en el r  u rd o , ? ,jf. 
Enfermedades» Aprovechan , 1 1 5 .  Con o 

' * he-
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hemos de fan ar,n £ . La$ embia Dios k los 
Túvose í 8- Y es regalo, tlp-

Efpcran^a- L ad elo s mundanos vaná, 142- 
Bn tolo Dios íoiida, 293* Y  devemos en el
tenerla, ?So.

Engaños- Muchos fon los del m undo,i45* 
LícUvirud. Es grande de |os mundanos, 

pag-213-
Enemigos-A G (c hazen daño,3oc.A los que 
los ñafren b ie n ,301. Como ios hemos de 
am ar,503.Como hazer bié,305.Quaiesfon 
los del alma,y quan fuertes, 409. Y como 
íes hemos de vencer,410.

1 A m a.Locos los que no procuran la bue- 
na. 16.

F avores- Los hurtiapós vanos* - n  2.
Fervor* Grande el de los buenos,21 s- De* 

ved teneren las nuenas obras,iS4. Y kuir 
el indifereto, 3S5,

Fin gilmente. Via fe en el mundo, 2O7*
Balt.-s- Las de los próximo» deVenfc fufrir, 

344. Y compadecernos de lias, 545.
/^TRandezas- L as de ella vida fon ni&crias, 
\ J  32. Y es loco el que ías pretende, 53. 
Gallos. Devcnfe evitat los fuperñuos. 75. 
Gozos- L o s  mundanos fal/os, Sz* Los D i

vinos verdadero?, 84,
Gracias. Dalas á Dios por todo, 365*
H Vmildad* Lade^hrifto defeubre la fo* 

bervia hum ana,5. Fundamento de las 
demas virtudes, 272* Am ala Dios mucho* 
274. Su origen, 275. A lo sq u e  la tienen 
revela Dios Tus fecretos> 277 .

Hombres. Impoísible de Contentarlos* ¿9, 
Hermofura. L a  del cuerpo vana*} j* Solí- 

da la dei alma, 56*
Honra. L a  mandada vana, 10 1»  Pelig ío fa , 
Do? - Breve, 104. Com o fe alcanza ia ver
dadera del Cielo* 105*

I Adtancia. PeTsima de lo tríalo, 17* 
luizios. Loshmnanog errádbs, is .  

Injurias* Vanos los que quieren vengarlas, 
48. DeVenfeperdonar, 49*

Tnconftancia- Es grande la del mundo, »51, 
lugo- £1 clcl demonio afpero , 161. E l de 

Chriftó íuave, 163.
Ira. Es grande ta de les mu&dáUOs* 215* 
Ingratitud* A y la en i a gente del mudOjaió* 
Inquietud* Ayía en el mundo, 23 i*
Inorancia. Llena todo el mundo*. ¿45*
Intención* Déve fcrre¿taá 255* Effa mira 

Dios* * 2 5 7*

T Imofna* Excelente virtud,74. Pafá ha-
___ ,, ¿ef la no examines al pobre,76. Ñ i

pidas el pedirla* 77*
Lagrim as- Son pfoveehofas, S<$. Y  Dios las 

enjugad Tu tiempo* L s<L
Libros- Son dañofos los profanos* jpp.Ero- 
vechofos los efpirituales, 100-

Lacos. A ylos en el mundo* 15Ó:
Locura. Llena el mundo* 225.

A h  l  e s :
Libertad. Gran virtud, 2£w
Luxuria. Iní’aciablc v ic io , 282* Su reme* 

dio, 2S3*
M Vrmuraciones. Dcfprecia las de los 

malos contra los buenos,*2.y 13T 11-
fli.iv V iO, 2 3S*

Maridar. Lcccs losqüe lo defean, 40» 
Macllros. Deven fer Tantos, 44*
Memoria. Defear dexaria en efta Vanidad, 

5 2 . A porque, 53*
Muerte. La de los julios no Te deVe llorar, 

126. Provechofa íu coníideracion, 134. y 
2 j l  Siéntenla los mundano, 238. Quan 
incierta fu hora,, 259. Porque lo quilo afsí 
D íüs,2óo. Deve cl¿ufto* meditarla , 201* 

Mundo- Sus malas calidades, 144. A tor
menta á quien le 64. Ños aparta de
Dios,176. Y le echa de nofottos,!? 7. No 
ay.que fiar en el , i?k>. Es vil i8i* Nada 
conoce,iSS* Tiene pelos fallos,IS9- De- 
Vele hüitv  41 - Aun Tus términos, 242. Y 
pequeños males, 244. Períigue á los bue
nos,! 70. Y con ello Te deftruye, 17 1- Ha- 
ze daño ai cuerpo , y al alma , i<56* y 167* 
Cierra a Dios las puertas, 16S*

Mentiras. N o av otra cola en el mundo, 
pag.14 5 .7 13 3 .

Menofprecio.Como le ha de tener vno d¿ fi 
m ifm cv 3 T i*

Mortificación. Qué es, 3 ii*
N Oblcza. L^múndaüa Vana,59* L a  Di

vina, en Dios verdadera, 6í*
O  Ración. Su importancia , 360* Su ex* 

ceiencia, 405* Devele perTeverar,407* 
Por qüé no ale aneamos 1 o que en ella pe
dimos, 409.

Vidc vetbo Contemplación. 
Ocioíniad. Cofa perníciola* 3 7 Í*
Odio. Grande el de les mundanos, 2íy*
Olvido* Grande el de los mundanos con los 
luyes,251. Y iesdcfecha, . *52-

Obihnacioii. Ayíá grande en el mundo * z íu  
Obras. Es neceílarir haz-crias bucn3?735i.y; 
396. Con dias Te aicanca el Ciclo , 3 5 6 * 
Las de Mifericordia provechoías* 3 5 5 * 
Quales devemos ofrecer á Dios* 3 5 6.

P Az- Dios la amá mucho, t94* Es gran 
bidh, 192. La verdadera es cqü D íos,zj 

Prelacias- Pretenderlas,vanidad* ^T5 5*
Prelados. DeVcñ dar buen exernplO, 37»

Sori muchas fus cargas,
Prefumir* De fi úiifruo , vanidad * 4!* Do 

'dodo, ibas vanidad, 43*
Ero Jumos. N o qui&raS valer cóh petlnicio 
lqyo ,io8. Deves aprovecharles, 350*

Prhfperídád* La humana Vána,ió4* En ella  
áttía étinund® i  los Cuyos, t5®* Y  iD os ea  
el trabaíó* I59*

Perfevéfancla. ímpórta mucho, no* y 397* 
Páfsioü. De Chrifto provechofa fu m em o- 

ria, 135* Espajftodeíjufto^ ¿ ^ 3-

3
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Penitencia. Vanidad ct dilatarla, 137. Im- 
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A S S V M P T O S  P R E D I  C A B E L S
DE T O D O  LO C O N T E N I D O  EN EL L I B R O

' . _ D H L  A M O R  D E  6 1 0 $. " "
Diícurriendo por todas las Dominicas,^ Fieftas

del Año.
d o m i n i c a  P r i m a  a d v e n t v s .

,_Ev ángel. irunt fgtjdy0 c*
L u c .2 l.

Rnm feic't^c.Con rafeen ¡ 
xo el Profeta Efaias es 
30. á los mundanos. V a  
lij dtfertares, ¿tít Domims, 

f a c e f e t i í  cbn filíu m  , 0  nonj ’ , \_ym
fyeitrffités mxiliufn infor 

ií * 0  h í le n t e *  f id u d e n i  ¡n  ym \tficítiie PbítrüoíJií , ^  juucjucí j tándem ni y mi 
f& 'pu- Pues que don ella mifroa fombra( 
ion fus criaturas) les viene á hafeet güerrí 
a defl-ruitj fecUndum illud Sapicntis cap 

orto* tetrarnm contri infenjat

2 QutmUrft ¿ippYQpitKjwit YedemptiQyefoá. Haftá 
el dia del juiziono dexa Dios de defpertar- 
nos coñ motivos de amor, llam andofe flcm- 
pre jRefugtum noflrum, 0  redemptio noflrd* Para 
que hafta entonces , y para fiempre viva en 
nofotros la óbligaciou q tenemos de amar- 
le,Med.p6.y 97,

D.pminica Secunda Adventus, 
M atth .11.

■ a -
Vid ex {(lis w defertum -piderf í.Quan 

buen amigo es Dios.pues t í  
bien buelve por la honra de 

fus amigos,Mcd.94.
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P R E D I C A B L E S ;
/wíTWjÁiatth-ao. Ño 1 es q ai ere mandatñáíÍál
Nifi corruemionejabia , quia ipfe- coglionar ígtfcfjj- 

tu3ttnojfram,${a\tatiQZ. B a ila  donde llegan 
los penianüentos del hombre, como los de

1 " l“ ! T Verbum caro jabhim efi. Por defpet- $ an Pedro quando ledixo : Ecu  nos reti fui- 
J^ y  tarnos mas à íu amot,i?iírÍJM/e fimtli■* ^,ííf omnia,̂  } cattijumas re. Quid crgóeritñcbis*

tudinis , Verbam caro jifiam  efi habita itrventitS} M a rM 9.Med. 8.
yt homo finolis jons appormi , Philipp. 2. ¿ Mìfit jilos in -plncàm fuamt Qux fecuAum omites
Mcd-ítf- y 27* - Doblares efi Ec el efi a mlihxns. De la qual cad^
2 Et 1 erbum caro jabhm  eft.Aqm  fe nos def* ChrifHano es cepa plantada,y a($i éfpbra el

In peöo Ñátivifatls Domini 
loanms

cubreà quantole rindió ánuefiroD ios el 
amor que nos tenia, que por 110 nos desar de 
amar íc vniò con nueftra naturaleza y-»mone 
jjjpy)í.iríV¿JIndiffolubÍe,y firme,Med.6£.

3 Et Verbum c a t o  jachim efi. Mediante la 
qua 1' vnion enriqueció el Señor nueflra Car
ne eh- mil bienes,y riquezas. Et ita ait Divüs 
Ioannc.l* Vi dima s eum quali ynigenìvum a Pa- 
tre plenum gran*, &  ^ev/trffójpara enriquecef 
à tados,M cd.i4.y 15 .

In Eefró Epiphanis Domini*
Cum natas ejfet Iejus,&c*

M atth.z.

1 fiV j Cce Magi- Apenas e$ nacido quàndó,
r .  ya comícca à hazer guerra à Satha-* 

nas,y a defpojarle de fus cautivos,con razori 
le llama Dios por fu Profeta Efaias eap.S.
Vie c el e rrf,M td -1 5 ¿

2 Vbi ejì qui narus efi Rex  Iud<eorum 5 Aqui l¿ 
nosdefeubren las fuerzas,y efeñtosdel amo£ 
de Dios, quan ollados,y atrevidos haze à los 
hombres,que ni teman Rey^ni Roque,cW /-
tas joras rmttit timorem, l.Ioanii.4 . Med* 75* Jhos buenas obras, fmo quiere q lo feamos

Señor dèi el fruto de fu divino Aihor. El  
qual es l l  o&fervaiicia de fuSañéa JLey,y tò 
mo él Jo dixo : Sí quis dilègìt me fermovem meuM

Jeryabit&c-Io a n n .i4 .\ ic d .4 i.y  52 . 

Dominica iñ Qninqüagefima-
Ajf\impji t Je fus *

L u c .18.

- i  T Éju Fili Vdyid mi jet ere mei ■ ÁÜ q u e OÍ à è í 
X  ruido del tropel de la geilte que paf- 

fava,a ninguno invocóen fu tri bul ación,fi
no a 1B e n u i ti l’s i rii o I e fu : Adía ter I n oporntnÍta~ 
ttbus7&*in tribolitene,Pialtn-45- En la qual 
no ay qué acudif a otro* Qui fandr contritos 
corde ,&* alligAt conten iones cor um $ Plaim.Lpí*

' Mcd.pd. y 97*

Feria quinta CinefunS*
Cum ieitinatis^c.

Matth-6.

i ^  TN ge capiti tuum.ÍÜo fe coñfénf ä ö iö f 
y  con que feamos buenos , y haga-

y 9?
Dominica quatta poh Ëpiphaniani»

Afcendemè lefu & ç*
M atth .S.

■sAbónos* A folo Dios hetiios de ifiVó*- 
car quando el agua de la tribulación

con gracia , y aiies^q guatdemos eñ todo la 
bueno qüe hizieremos el Quo mido, Como el 
lo guardó en lo que crió para el férvido del 
hombre* Vidj'rDeits ambla qu* jeccrAt£p- erant
y a l d e  b o n d , G c n e C i . M ( f d . $ ó .

z Vnge caput tuiim. Mira el fín que te ha de 
mover à la virtud3y büend obra ; Tone me -vt 
jznacuhtm jitper cor ruant, &> yt jgnacuhsm 'upeó 
-üaehlúm tuum- Cant.S. Med-Si-Y que la vir^

nos llegare á la garganta,com o lohaziaD a- 
vid^Vgun lo dizeen c; Pfalruo loó.AdDom*
num cum tribularer ciimayi- Com o aquí lo h i- ' tiid no es lino buen amor,Med.S¿. 
ziefon los DifcipuloSjMed-Gp.y 97. * 3 vbi emir: e,¿ thejanrus tms $ El teforo verdá-

2 Etjaclcieíl magna. Ñ c fo ló c l  detodel anima del ChriíHano , es el amor,
Señor nos^obüga a fu amor con bepefiC|osá mediante el qual fe transforma , t* rem ams- 
y mercedes, á manós llena Sj pero por librar* ' tam Amor meus,pondos mcum,ibi jeror, quacumqut 
nos ,a cada pallo de muchos peligros de _^í*or,Aaguft-Med^6S.

T-rS ntt -rEpt -fl/V'/Jmuerte,como aquí librò áfus.Difcipu los : In 
yuo ybimtis ,m(n>emur.jCFfumiiS,ÁÓi.17  .M çd.çji

Dominica in Çeptuâgefîmâi
Sìmde e fi Regnimi. Cœïortimj&Ci 

, M arth .io .
i  /  'ÌQpvemione totem facía. Por tnUchóS y  

* tiiverfos tefpeâros eftà el hom bre
o b l ig a do à fervir à D io s , rations c r eatiomsa Med.49« 
redemptionis,conferyationisberiejiciorum,f con 
todo elfo i Ex/efíi conduce re opçtAtiw W yìncAm

4 vbìCnìm eil thefaurus tum ? El que Vhä Veí 
eftà’tendido äl ariior divino,luego tiene al^ 
tos y fuñidos penfamientos,y etnprcude g ri*
descofa¿,Med.SS. , , - *<

5 ibiefi j &.còr tuiim- Qjua anima miti s elt^bt 
ótndt ,qitam yhi Animât. JA am amò̂  efi qn/eddJTî  
d>ìu, duo difilla copulan*, yel copulare àbbettns, 
amant è m j jcilicet , &c[uod AMdtur, AgUnìri*
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Ä S S V M P T  O  S
Feria féxta Cincrum.

Aiuhftis cjuía ái¿hm cjl&c.
Matth.5.

1 1 3  Fucfdclte h¡s (¡tii oderuntyof. lamas C1 
J 3  Señor habló del amosque luego no

kablafie délas obras,áiziiáo'.Benefdchéhis qni 
odc\:uutyos,y absi es de ponderar lo qué la Ef- 
criptura dize, que lotiátbas diligebat David, 
qúa ft animcwffuarn,y p'rUCValo : Nam expóliavit 
je  lothirkis túnica , qiln erar iíidutust& i dedit tañí, 
¿dW ih1.Reg.iS.M ed.42.

2 B enefacite his, &.c. Primero habló del 
amor que de las obras , Quid, fiwdamenmm bo- 
Ütorum opermn efl charitas, íin la quaí ,Fidcs mor- 
f 11.1 r (í, 1 ¿ c * i . M-c d. 2.5.

3 A tren di te ne infiinam yeflrartf- Quiete nuef- 
tio  Señor que le firmamos muy ahidalgada* 
mente : Non qu ¿retís mfmetípfos, &  gloriam no- 
jlram, fed ip¡uní,^r gloriam eins ¿n ómnibus opeyitífs 
bonis, huyendo los loores , yaiabancas im - 
manas,dizicndo:/VoH nolis Domine,non nchis,fcd 
notnini tuo da gl * ritan, M e d. 5 6.

Dominica' "Príñi'a Quadtagefímsc*
Tune dií¿tus cjl 2efusJ&'C*

Matth.4.

I / '“XSfcftdiV d  ornud' ÉegnA mundi , Ofiendit 
V ^ /  illa in momento,LuC’4.* Quan enga

nados andan ios que aman las riquezas , de
sando por ellas de amar al tumo bien,y,afsi 
Tañicní ‘prffieHfríí* yt canes , Pialm*5S. Medir.4*

P e ía  quinta Pofi Qominicam I. Quhdr'ag.
Egrcfiis'íejfís&c. - 1 ’

Matth-i 5* *
*

1 taca , & c. Pililo es de los pobres 
J d  puedes delante los ricos,y gfádcsSe-

noreSjdc(.cubrirles Tu pobreza, miferi a,y lla 
gas,del quai eftiló véb efta mugcrChananea, 
viendo fe delante del. Señor de ios feñores, q 
Ja podíán remediar diziendo : Sícnt bculian-
alie m mañibus domina jn¿, íta ocnli noflri ád 
Dofflinum Veurn noñrum  ̂donre mifcredrur noflri, 
Pfalm -i 22. Qui fanat contritos corde , efe- altigae 
contrittones eoníWjPfalm.i^tf, Med.95.yptf'.

Feria fexta poft Dominicam II . Quadrag-
Hcnio qnidamjN-c.

M atth-zi.

* 1 T 7o * r  kea Wr calar qual dizCpotEfáí.
f J 1 capis - Quid yltrk p otuit facére yinea 
med iiftifícaD ios fu cauta contra los málos¿: 
^ed.Sy.^
2 Iterum mífiialíosfAyos. Atjui fe nos def- 

cubre el gran fufrimiento de Dios; pt>t el 
qual dos obliga h mas amarle,como io dizc 
por E f a i as cap. 1. Laborabij'ubftinens ¡l&zd.p 3. .

Sabbato poflDomimcam II . Quadri gcfim*. 
Hont o quidam habíut f è c .

Duc. iy .
1 TNT fe antem reirerfus. E l Am or de D ios 

X  nos avria de defpertar à la confiderà* 
clon-de la miferia hum ana,y brevedad de la 
vidajM ed:??* y 92.

z AbumUnt pani bus. En la Cafa de Dios to
do es hartura : Indir ¡abun tur ab y ber tate domas 
tu torrente y olup tati $ tux pòtkbìs eos, Pfalm .
3 •

3 M i fe ric-o r dia ino tus eft* A  qu i fe n os de fe u- 
hre quanto puedan nuefìros fufpircs con 
DioSjM^d.iS*

Feria festa póft Dominicam III- Quadrag.
Vaiit lejas in ciyitatem , &c+

Ioannls4.

1 í 3 ^r;‘gítH'5 ex íf/iíevc. Quan fabrofo fe 
jfp  nos quiere dar nueftrqDios,en fin co

mo Je aviamos mene fie r : Habita inye mus, y t  
lomo, Philipp- l i  Pcrcujfus, &  ht¡miliartts a Veo, 
Efaias 5 3 -Mcd.45.

2 Sede bat fie ■ ComOjíWíNo fe puede esp li
care! fienài como. Te ¿ecet fileñtium in Sién„ 
Pfalm-tf4.Med.23.
-4  Sifcfres dónum Dei.Q ue  el amor es don d^ 
DiOfefMéd-71. '

4 Omnis qui liberti ex ktc aqua fitiet iterum. 
Si confidér äffe naos efta falta ,y defe£to en to 
dos los güilos, y  conrearos del mundo , que 
fonati iW^vpitMffiJob 20. Com o la echó de 
vèrDavidV quando dixo PfalnV.’ itf. Satiabor 
cum apkfneYrrglórta tita. N o anda ri amos tan-, 
tos tras e llos, M ed.21.

> Nonfirkt i te n.'w..Que fo 1 o Dios la h arta , 
Med.4-- ‘ * '

6 Item. La  fed es defeo de lo que no fe pof. 
fee,y fedeícadoqual alcancando celia lafed, 
y el defeo. La piedra tiene fed de fu centro, 
en elquat cftando ceda lafed-Afsi nuefiraaL 
ma en llegando á Dios , que es fu centro,non 

Jìtiet iter um , Med. 3.
7 Item Sì non fiùet iterum. Porque andamos

tan ciegos tras eftas aguas cenagofas de los 
bienes temporales, como los hijos de Ifrael, 
que teniendo delante eíManáfuavífsimode- 
zian, Num -i 1 ■ 7n meutern nohis yeniunt átenme- 
res f  ef tuseŝ  M'ed.io.

s Item. Porque están fabrofo, y guftofo eí 
A m or de Dio's,que quien vna vez dèi gufiá¿ 
todo lo dexa,y menofprecía,y dize con !aEf4 
pofa Cant.‘3‘-7e»»/ curtí, nec dimittam, Med,yo.
9 Jte7» -Porque foloDios es hartura de nuef- 

tra alma,fuera déí qual anda como el hÜQ 
prodíg¿>;ÍLuc A 5 - Citpiens imple re yentrem defili- 
<JtiÍs por cor uin; M e d -p S ,

10  /fíw'.Thres como dizeéím tfm o D iosp of 
el Sabio,ECclr.24.^íii,ííediiíitme adirne efnrknt, 
&  qúi bibhnt ntNaáki'cfitittín, Med. 84.
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p r e d i c a b l e s :
í t 5éd üet tft eó fons aspu¿efxltcnrh . Porque el 

Am orfie Diospos kvanta àèl : Antor meas* 
pon ib? s meim ¿bífero r}quóCH-mju& feio  r 7 Auguft- 
Mcd.S4-

xz VoatTÍrUr»uhm* Nadiepuede guftardei 
o:;ua de la gracia , fino purgando primero íu 
conciencia de tofiopecadó:por ello el Señor 
combidando a cita muger al agua de fu gra- 
eia la rrac primero a la confeísíon de fus-pe
cados: CoznQiftatUm eft jìratum} &  palliiim buye, 
-otrumque operire nonpotejl,E{aia.s z§.G ra c ia , y 
pecado no caben en iwo : Qua foctetos Itici od. 
tcn ebros 2 -

1 3 Keliquithydriomjm m Dcfpues de vn alma 
Divina lenente alumbrada de rodo fe defem- 
-baraca para mas libremente amar, y fervirá 
Dios", com ohizieron San Pedro , y San A n 
drés guando los llamó el Señor a fu fervício: 
St.rtim relie}is retibin feemifunt eum , M atril- 4. 
iMcd.7.pag-T i-y Med-73.
- 14. ítem 'P arque  el Am or de D ios levanta 
nueftro corado à cofas altas^  ioberanas^co- 
iíío levantó el coraron de 1 a gioriofa AI ag- 

-dalena : Sedens fecus pedes Vernini, D ue. 10 .  
M e d .3S.

Dom inica quarta Qtfadragefíma:.
Abijtlefits troiis ,C>c-

- loarm e. 1
1  T T T  ourem imple ti jW .S o lo  ios que fe af- 

V  frenran à la meíade Diós fe hartar!, 
fuera dè ia qual dixo ei ilijo Prodigo : Ftme 
perro,Lue. 1 5. Med-92,
■ ’ 2 Coilégerifítt dn odecir» cojdj/ttGJ frdgmentorum* 
Pai" a que queda fkn fu  per peinar» reí memorianu 
D e aquel beneficio^ nierted que les avia. he
ch o  , com o mandò guardarci maná a los 
hijos de Ifcacl : Ithflc comode etc eo , &* cujlodta- 
tur in puniros reirò g e n e ra i iones , yt mn>erint par-
/!Ltn¿luodyiyrB ttifolitadiuej Exod-lü.M ed. 19.

Peña festa  polì Dominicana I V .  Quadrag.
JErot quídam l o i j ^ u é n s :

Ioannis 1 1 .

1 T  yI^>ívjá'ífí»icítí'íí(í/Íeyi dírrfczíVjC^c.Debaxo 
. L í  de eftas palabras defeubre el Señor 

■ cl amor que renta a Danaro* y lo mucho qüe 
avia de hazer piir: é l , que era re fuete arle de 
-íuudrte avida. Para que confideremo® quan 
buca ajn i go-cs'Dios:Q»úí Fdtriitad in je  ros > &  
reducir ¿T ob.} Med.pq*

Pcria-qadrra Dominica: Pafsionís-
Faéfa futí t mncetiU&c*

Ioannis 10 .
j T 7  Tnoft perièmit in ateyíkim-Én qa è -manOs 

J i 1 cayeron,fía© eü las de Dios,para que 
fe le pierdín rCon razon David le ífemó ; £ h  
berororADiltgom te VorAtne fortini do meapyfugÍHWf 
^  lib c m orm us, P ía i.i  7‘.M ed974 1 - ■

Dominica Paímatüjn*
Cum dpprflfinquafjet lef is& c, 

Matth-21*

i Sonno itt excelfs* En elle recibimiento 
defeubre el Hijode Dios al mundo, 

quan de gana venia a morie por eh Traiidk 
in monem animar» ju¿m , E fai as >3. Aíedit. 1$,

Ecría quinta maíofis Hebdómadas*
Ante diem fefltimj&c- 

Ioannis i j ,

i Dw dilexijfet [nos ¿ £7m oh , c\m dtlexìffet 
\ ^ i  jejedjuos. Porque el amor proprio 

fuele ier contrario al Am or de Dios , y por 
configuientc al amor del próximo { lo quai 
aunque en Chrifto no pudo caber)mas en los 
hombres ffy  por ello trata el Señor de ñ, co
mo hemos de tratar de no forros. Por origen 
de todos los males pufo San Pahhrcfamofc 
propio,a*Tim-j. JLrtmt ¡tomines feipfos amantes* 
cupidi:k/¿í/J/ ’afVí*¿¿fj^c.Medit. 90- pag. 146.7, 
Aled.91.

2 v jq u e  in fttem Ulexh eos. Y  aun pafsó m as 
adelante el amor que nos tuvo, pues que aun 
otras mil muertes de Cru^ padeciera fi fuera, 
accedano* Como Io lignificò en la Cruz, 
quando dixo:Sí't/o3Alatth-27. L a  qualíedno 
era tan natural, como efpirítual, pues que, 
cum gujUjln iioht/f é¿£are,Med‘i6.

3 In jixL-fn dilexit. La ciufa fina! de padecer 
por nolbtrosjfuecl amor que nos tuvo : Sic 
Veas dilexit mundumyt Filíiim fuum Vnigenhunt 
diiter.I0anh.3-Med.i7.

4 Item. Amónos fin fin7y termino, porque 
fin fileni termino le amafiemos:Modas dilige- 
di Denta cjljfnc modo diligere, Divus Bernardas 
Iib.de Amore D ei,Med-6-

5 Item* Confiderà aqui Chriftiáno el arti
ficiólo ingenio del Sagrado Evangelifta San 
Iuan^que para encarecernos la inmenfa mee 

rced que nos hizo en dexarnos en manjar fá  
Sacratifsimo Cuerpo,y fu Sacratifsima San- 
gie,trata primero del amor que nos m vo? e l 
qua 1 fue el origen de las mercedes que nos 
hizo,y epdarfenos en manjar: Fonie Aids fuh  
Agua tur onwia , Qy loca fuá petuítt- Pondas; t¡}anny 
amor mensdlloferoryquocitmqtie feror , dezia ^au  
Agufiin,fib.j 3 .confeiT-M.ed.30.

6 AT* ; fndiget,ni&Ktpedes Líyrt.Qtptuthom*
dtget lattone peiumìGre*or: Porque los píes dél 
■ anima fon el amor que à Dios tenemos ,y  £  
eft as cofas terrena les:Ef r̂ wro yfjfquam Pfu* er
ti o amore djfiuniitur } quanto inferios 
Mcd.7*- k



£erìa torta-Pafstonis Domini, 
Secundum quatuor Evangelia. 

rt T ?  Amas hiñe-ün el beneficio de la redemp 
cion nos dc/cubriò el Señor la gran 

Obligación que tenemos de amarle J?uefi que 
Sic di lex it « os, vt flium funm Vhigenttum farei j 
Ìoann-3'Med*2 7'

X S S V M P - T 0  5 .  . . .  . ,
lo sfintiò bien la Efpoïa,quando
mea lii¡uef{tcbaeftgvt dilettiti loquutus ejì, Cant.j^ 
¿V emo fcitfttífi f[t*t de dp it} A  poc .5. .Med ’4-4-'J

■N

Dom inieain A lbis.
Cam effe /ero.

Ioann.zq .
Ifi ytderb in manibus eius fixisram cl¡£vo~ 

11 Confideremos aquí la frialdad, Ayulfasefi abéis. No cdrcce de miñeno L  M ^^.^onU derem os aquí m aiuaa 
a « k c l  Evangellfta : A v d jh  efttt eis,£gnifi- qu* avia cobrado eftc D ilupuio  por apar
cando por cfta palabra,Avd/I«, que propria- tatfedc fu Señor,con el qual andando, aní
mente quiere dczir arrancar , como íe le ¡mava.y esforpava a ios demás a <ra morir co
arrancara ci coraron , en apartarte de íus e^diziendü-Kíínms,^ moriamm cuw ilht

Ioann. 1 1 .  Para que veamos con atención 
qu3ntonosvá en líegarnosa D io s : Accedjte 
adil lu»i i/ idtf2t}ntPfaltl'l‘ 3 Lampades ems3 
lampades izniS) arque filmarun^Cpn. S.Med-44* 

2 oftendite { r f u t í t i t s queíPara que en 
viéndolas feinflamafícn en elA mor de aquel 

i  t  T&imitt M mommenrvm.Aqui fe nos def que por el los las avia rec ib ió . A los quaies 
cubren las fucrcas del am or, que dize por Eiaiascap.4p.Ecct inmanjbas mas ej* 

OmviA'idffcitjázl qual prendado el coracon de cripp re.Medii S. . _ ;
ellas'Tantas mugeres rompieron por todo; 3 Item.Para defcubtí ríes el amor qiie este* 
AcfrtmidtetribuUüQÚam ( De fu. ña- ni a:P robado. dileSriow exhibido eft operis, Divu?
queza^ie la obscuridad de la noche,de la fu* Gfcgor.M ed.65.

DiícípuÍos,con los quaies tan vnído 1c tenia 
por amor,Med.i2.

In Refurrc&ione Domini*
Marjx Magdalena^ c.

Marc. 16.

D om inica quarta poñPafchá^ 
Ioann.i6*

ï  Cf 7 evim non abiero Paì acíetus noti veniet* No 
O  caben cnvno el amor cam al f y el

lia  de las guardas) Non potuerunt extinguere ea* 
rii-m chiV/tratem-Qj/í aniar,non laborar : omnis cnim 
labor ?ío?? amantibns gray/s ejl.Solam amor ejt-} qmd 
n ornen dif culuitis crabejeitj Divus Aguifin-lib.
.13 confcfi'Med.ij .

%■ Vt y ementes yagergnt Irjmn- E l verdadero A m or de DiCs\Cocwguilatnmefl ftratum, ^ pal- 
amaute de navie le fia , como i o defcübren littrn breye , ytrimque operive non poteft, Efaias 
cftas verdaderas amadoras del Bcr,¿idísimo cap.aS-Mcd-5 5.
Ielus,quc no cootenras có la vncionquc Ni* % Sed non foteflis portaremodo- Porque en lá 
ectienms k-hizojen que galló, (¡u-afi ce?ífin« U~ virtud,? en las cofasdel fcrvicio de Dios he- 
Vrti.Ellas vienen otr.i vez a vngirie : iíoc h.u mos de ir por gradas, >T efea lenes, <¡¡tia'rmta 
be: ¡jnpítticns ¿anrrptt qtiem aefiderat ĵetnper ¡ín>c- repentefit¡nrnnms? a jo qual aludió Dav>d qua* 

"c j e  c redar.Ignorar ftíjiildenj ¡ifdicHM , >ŷ  ratione. do di xo’Jbuorde inrtute in yirrutept, Pfaltn.Sí* 
f?raíforrts caret̂ nefeít modimgnec aliad cogitare pu: JComo fe lo.inoftró Diosa Iacob en la c¡ca- 
?ep\<itthm quod diítgit,Divus ArübroGus in Ser- lera que vic:V'.dhquc ĵn formas fcahrm Pmmmf»~ 
luoric AílümptiOTiJs}Med.75. per terram,& cacvmen illius tangens Cenlum: in illíi

3 Inyenerf/nr yeuol'ttam Upidcm. ViUgentibnt camales proficiendo qudfi af:envendefnvnt fpintuA- 
iDeiifi. oniniAcooperantúr in bonnm^Rom-S-Como kí^GencfaS-Med.74. 
grifas lauras mugeres fucedió, las quaies d/* 
cebatitai rnyicem : Qjds reyolver nobts lapidan ab_ í/í
¿ffíVrfiónumenu?Et.re'fpichutesyiderant rcvohitum 
Ixpídem. Para que confederes Chriftiano las 
prendas del Amor Divino/Med.82.

fecunda RtfurrertionisDotninI*
f Vifoex Difcipuhs^c*

_ Lüc.24.
I  ^Vvfohtspn-egrimises i A  folo el Hijo de

i .  Dios fe le pudieron dczir con verdad’ 
Tilas palabras; Tufólaspcregrintis es ? Porque 
lemprócdmo tal fe traio en efta vida,y quie 

re que íus ñervos fe traten; Qíuáperegí tai 7&* 
r̂ 'jpites jant fuper terrdíWjHebtíi.Mtd.jí'.

Dominica quinta poff Pafcha* *
Amen amen di co yohis ,^-c*

Ioann.15.
t T  AT nemíne meo.Porque t odo lo que pidfe^ 

.1̂ temos al Pad-ré lo alean cáramos po£ 
el }ii)G:.Ádyocmmhabemiis apndPrtrem^ T>cmi- 
mim n níl y u m Je fon Chr iflu m , & c, 1. loann. 2.
-Med-tS.

Iri Fefío Pentecoücs- 
loaan.14.*

1  C f í f l í i  diliglt zwe.Debaxo de las qualespaf 
D  labras nos ñgnafica d  Señor.quan po-

pim uZnu Wn,r í r % Ía,S" ‘a - ««».ycciiitadosfen'Jos.qnelean-á.piics que
loLc<Tz\™Am¡ 1 **' Pa/ anque coníIderemos ñendofvmo bicn.dizetiVfjf/ódiligit

o de los que fe llegan á Dios como bi^ufa faftns fumfem 5# «íh¿ñ roanos in An-
■ V ̂ tum-
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towto&,C 'M ich -7 'Per¡jt ftnclns úé tere a , re-
e l iís in heminibus ñon e/?,Med-S3- 

i Sermonen* meurn jer^abit- Nota qué antes 
que cí Señor hablé d é la  obfcrVancia de íu 
Santa Ley>habíá primerodél an)ot,n'.édÍati- 
te el quai la obfervancia de Tas Santos M an
da mi cutos* E/l \uyim juAye/S' onits íe í^M attll ;  
i i.Med-4 7 *

$ /re/*-El amor es ei prima m nfthile.,que tnüe 
ve al amante a hazer todo ío que hazc porel 
amado,como movió alHüode Dios.a hazer- 
ic  .Hombre , proprn' ftoí homines 3&prbptér tfo- 

f  latan.O higum Sítncii amóris , qtlum daícr- 
te r cjpisjgl o r i ofe laque as fthtvité r p re mis 7dele chin - 
te r mecas fortiter jlringis,prmlenter eradA ,DivuS 
Lerna td-bb.dediUgcncbDeüm,Med-17;

Feria fecunda poft Pentécoftehh 
Ioann.3.

1 O  /c &eus dítedí munhim-Aunque de nuef- 
^3 tro Dios no efpéraíTemos oteó premio 

por amarte , y Drvirlé * el amor grande qué 
aquí noS'defcubre era bañante obligación 
para obligarnos á fu perpetuo amor, y férvi
d o ; i\T uIÍa Wííior eji id ániortm inyi fino qú&n pr£~ 
centre ámaiftem^ n(mis duras eíianimas 3qiti tíi- 
leéfaoticm nollebdt impenderé t nolit repeñdere Di- 
ivus Aguftih* de Cathec. füd. Med-.i i * Y por
que M nosam ó ptÍm ero,M éd.i¿.

% /feíM.Vcamos: cotneníjó a athar al équ&̂  
do quando le embió a la H ijo, no por.cíerto, 
como parece,pue$ hOdízei-S/cDetó diligitmm? 
Áumfea\$ic Vais dtlexitjdejiab ¡sternó^Kjom- 9. 
Cum enim notidum nafi fuifentjáiit AÍiqmd bbni, ant 
rndi égifetit. Idcob dilextt * Jifa# odió hdíuit  ̂
A íed-Ij.

3 liem.iü 1 amor que tehehios á ías criaturas 
tuCe,y procede de la bódad verdadera,ó apa
rente que cp ellas vemos>potque obie&um i>ü~ 
limtdtts ejl botmm , "verum , *vd apareas ; peto el 
¿.morque Dios rtos tiene procede de fu na
tural bondad, y no dc¿a qué eñ nófotróS ay* 
pu< s Ctm; adh-ic inimicA ejffemus dihxit nos, R.om* 
5*Méd:i4*
4 Jtew~ £ l  fundamento de las meréedes qüé

DioshoS h;zo,y haze,esfúatnorjal quai ¡atri 
buvft San Pablo , Epbef. cap. efta tala gran 
mcrccdjdiítendóiFí'optcr tumiam tharitAtem quJ 
diíe\Ít no f Veas , &  cum ?¡fémus rnortui pectatis 
coiTyii>ncm>it Hoí,Med-42- '

5 Vr Tilinm fuitm Vmgenitum d¿ret> Portis eü?-vi 
j/jors cÍi'íetfí-i,Cant.S.piies hizo a Diosempré- 
der tal obra , i>t Tiliumfmm. Vmzénitum dúrét, 
para que conhdercmos quanto podra en hév 
fotrot; el verdadero atnot de D ios.: Nihil ttm 
dura)?!.Atque ferreum , qw ¿ non dmons*Ígne vine*- 
t»r , Divus Aaguftinusjdetnoribtis EccleÍJÉ
centra Martich.Med.17 ;

6 hem Jn redefízptioñem nofbrdm?T. -ÉwCg. 18. í*a-
ra mas obligarnos a Al amor , el qüal fedef' 
cubre poi:las obras que el amahrc haza por

el am ado, como fe ío deícubrió lonatàsà 
D ¿'viáiCitrn cxpoli¿vit fe  tur. /r.í, i vi e d. 12 7.

7 Ítem. Aqui ib nosdeícubre la t flima deí 
hombre,pues fe dà Dios por bìiEmprienim ¿Bis 
precio m;ígna>gloriiic.ite t̂ vWfe Deumin corpti*
rei'x-jircyi. Cor.6 jvled.^ 7«

In Fcfto Corporis CílFifti.
Ioahti',6. 1

1 f e r i v o  #iCj 'vere e[t cìbus.A quel fedizevef-
V_^ dañero nianur que harta,y mata J*  _ 

hambre,y como íoló Dios nos puede hartárj 
y fati sfa cer ei apento,folo el puede dezir 
yo mettere cd ctbus, como di so a la Sámarita" 
n a :Qi¿Udberit ex \úc ¿u¡uÁ}nbn fttiet ite rum, loan*
4-M ed.ii.

2 ítem.CotñO dizen,dadivaá quebrantan pe 
c a s , 'quanto mas córacónes humano^ 5 Que 
devo de darnos niieílro Dios, qbeuonosdíef 
fe:Qí¿; proprio Ulio fttù iipnfepercìt }fed froiiobis 
omnibus tr.ididit illum , ¿¡uóftxido non etiam cuyn illò 
omnu nóbis donAyit^Kota.S - Porqué le amalle-* 
ñios,Mcd.i9-

3 Qui ?mndit£ttt me , ybetpropter me. Por là 
qual comunicación fe engendra ennofctros 
Vn nuevo vinculo de Amor de Dios,pues qué 
medíante ella:5i«ítduo in càrne^nA > Geuef- 
Aíed.dy.

Dominica fecunda poft Pcntecoftem- 
Luc.14.

ì Oendm mAgndm.'Diatur mAgnA}porque eñ
foia élla podemos matar la hambre; 

Sábbííóí- ciím ApArtierit Glorió tua, Piaíra* l<5» 
Med-98.

2 Qnidlám pur Ata funt otfinid. Aquí podemos 
cónfidprat 4os muchos beneficios que de 
nuefiro Dios hemos recibido : NumérAjhlUs? 
^for¿5,Genebí 5-i¿-T e puede dezir conio à 
Ábrahan d isonara que por ellos fe nos def- 
cubra ía obligación qüe tenemos dé amarle*
Med-H-

3 Thbe me excufAtum- DicirUhus Augiiflisúsi 
Quod¡m:nUper-i}erfirA£ $(1 yti fritendis > &  fruí 

Jittprdis.Cnó Dios las criaturas pari qüe nos 
.ene a mi na lien a él,como¿ fin , y paradero de 
todcS nueftros deféos,y no para que nes fueí 
feh eftorvo de lo que fcocà à fu im icio> 
Álédiii

Dominica quatta pòi! Péntècoftcni*
L u e.5.

ì "tiiì/icefhmo. Poi-due todas IasobraS 
[% j qué no fehszen en Nombre dePios 

no valen nada. Èn cuyo Nombre fearreviò 
David defarthado de laS armas de Saul à m i- 
ta ra i FiHfte6,àl ònàl divò;Ty'uen/s ¿¿mèEum
glàdio ìGt* 7̂- cìy beote co ~v enìodd te ìn nòmine
Dow/7i i ,i .R e g .i7.Med-Si.  ̂

ì  Concltiferu-ìtpifeium multitudinem- Àqnì fe
HoS defcübrc quan hambriento,y pobre «  B

ruuu'
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m undo , pues que los que en ñt férvido tra- 
ba;an  , nunca íalen de laceria  , y  p o b re ra ,y  
llegad os a D ios,luego Ies h ínche las m an os.
siperi os tuutti , úp iniplebo dlttd 3 Plaixn* So» 
Aicd.98.

Dominica fexta poft Pentecoftem- 
Cum turba plmima cfrt eum.

Marc.S.
7 T Efícient ini.ua. Dejándonos D ios> de

J _)  farrea hemos de fentir defm ayovy
destnlccim ienro, porque tolo éi nos puede 
h a rta v. Áyerrifíi faciem tuam knie , &  fróiusfum 
coíir¿írt.íí'íííJP fal:29.Med.98.

Dominica feptíma poft Pentecoftcm» 
Match,7,

1 / ~ \ mh/í rfi-bor. Somos aqui comparados 
a I arbofeom o a 1 ciego que el Señor 

avia alumbrado,le pareció que eramos, quá- 
do d ixo: Video hoto nes yelut arbores ambulantes, 
Marc.S-Paraque por efta metáfora entenda
mos como nos avernos de aver con Dios , y 
«orno ¿i íe ha con nofotros»Med.pp.

Dominica nona poft Penrecoftem* 1
Cum d?¡>fopinqu.arct}& c .

Luc-i 9,
i  / A tO /í cogzovíjfes. La falta de confide- 

y  j  y  ración, es caula del poco amor 
que ¿ Dios tenemos, porque co

mo dize San A guftin: Nihil yolitum quin pr$- 
c o p ü a t m , M e d . S 7 *

Dominica duoJccima poft Pcntecoftcm» 
Luc-io.

.1 1  \lligcs Dow'nitm Deum timm. A l qual 
J a m o n i o s  combidan las criaturas 

Irracionales, como con ellas arguyo el Se
ñor por el Propheta Efaias cap. 1. la ingra
titud de fu pucbJOjdizicndoiCogíJo^/r^oj- pofefr 
forem fttum_& afínas pnefepc domini jtri, ífrati au- 
tem me non cogno~vit,hAed. i .

2 Item. Aunque D i05 merece ,'fer amado, 
folo por fer quien es,fin otro rcfpc&oalgul 
no , quifo que le amafiemos por fer nueftro 
bienhechor. L o  qual confiderando San 
Aguftin de fpiritu,C¿ anima(y bíen)dixo:Aí/- 
fer ego Quantum deber em dirigere Dcurn metim qui 
mofeen c¡tmm nonetam , redema qmtm perieram} 
A7 on cnim emm/jp de nihilo me fre ir : non lapidem, 
pon arborem,non diquod de mimdibus frd hominem 
mohit me ejfeideditmihiyherefrntire ,difcernere, 
veduxit me de-exilio, redima de frryirio,yocavit me 
nomine fuo'.yt memorial? fuim femper ejfet apud me. 
Vnxit me oleo herir U , qm ipfr erat ynhbus , fít ab 
yntboejfem ync?us,& k Chnjio diceret ChriíHanus,
Med.19. Y del beneficio de la creación con 
Jos demás,Med.34*

3 Item.Qon fer fumo bien, al qual natural
mente fe inclina la v o lu n ta d le s  Upis ad cen

tra m , nos pone mandamiento de amo?, pot
íaber quan rem itios aviam os de fer en am ar
le ¿com o lo  íign ifícó en  el (ermon v ltim o que 
Predicó 3 fus D ifcip u los,d iz icn d o ;5; qttis dilp
g. t we,e*7-c.Ioann, i4.Med»43.

4 Item. Debaxo de ellas tres palabras íe nos 
dcfciibren tres obligaciones de amar a Dios, 
de Jas qaales,Med-42-

5 Item. Nadie fe puede efeufar del cumpli
miento de elle mandamiento,Sitibialiquis di* 
catgut vir tutes quas fecn Dominas babeas imitar ¡i 
iufíapotcft efe eXcujario tua.Quia îrunes &  mira* 
bilia faceré non ómnibus dantm eftjufte, &  cafe i>U 
y ere , &  clhtritatem cum ómnibus cufíodtre , cum 
Dria Üutori'j ómnibuspraccptumcft,DW\is A uguf 
tin.Sermon.de max.Mcd.59-Y pucsDios nos 
amó primero,con raso nos pide que le ame
mos , que no íe puede pagar amor , fino con 
amor-Y ais: diziendo: Siquis dirigir me , luego 
prometió la paga en la mifma moneda , &  
Ptíter rnens diliget eumt& ê.Pucs él nos paga co 
ümor,pagucniosle con amor fu amor, pues 
que es el fundamento de rodos los férvidos 
que íe podemos hszer,Med,62.

tí Item. A  mate por tu provecho, Med.s 8, Y  
dél daño q nos viene en rio amarfe , Med. S9.

7 Ex toro corde mo Encarécenos muchoefte 
mandamiento de ainor, yn o  manda que nos 
amemos, por faber quá peligrólo es el amor 
propno,comoleferm b san Pablo a fu D ifcL 
puto Tim oteo en la fegunda Epift.cap. 3, 
7i<n>ijsÍwi$ rt>nporibas '.nfribiiftt'tcfflfoYa peritulofa, 
Oí* ormt homines jeipjos amantes3cupidî eldti,fuper̂  
L’^c.M ed .iO iY  la declaración de eftc man- 
daroieutoAled.ío*

S £ t proxismnn tuum fían te ¡pfuffl.Que no pue 
de fer mentotio d Amor deDios fin cJ amor 
del próximo,  ̂¿ contra.Med.Si.̂ Y quan prô  
ve cholo es clamor de Dios, Med. 82..

9 Irán, Hablando del amor del próximo* 
coarílale dizicndooícrírre/̂ /Hjŵ Y en habl¿» 
dodel Amor de Dio%fin termino , ni limíte 
■ díze: Diliges Domhmm Deum tttumex toro corde 
vw, 3 1  odas diligendi Deum, eji fíne modo dirigere* 
Vultis k mz ¡ludiré ( ait .Divus Pernardus de 
A more Oei)qu,ire,& quomodo dtligedus eftiDeust 
Er egodiro,quod atufa diligendi Deuw,Veus ejl mo* 
dusfine modo dirigere,Mcd-G.

10  Item.Primero habla del Arnor de Dios, 
y luego del amor del próximo,para figriificar- 
nos que el amordel próximo ha de proceder 
del amor de Dios,cc mo el amor que nos tu
vo procedió de! amor que tuvo al Padre, co
mo él Iodixo:Er/ít7tf mandatum dedir mihi Paterf 
)ic,/rc/o,Toann.i4.Med.42.

11 Vt idtam ¿ternam pofs/deam, Aquí fe nos 
defeubre quanro bien alcanzan los que zm3 
s, Dios,no menos que la vida eterna.Quod ecu* 
ins non yidit, nec auris audhdt, necin cor h-minh 
afeen dit , qu<s pr¿farayh iDettf diligentibus fe,
E ia ii í  tí4-Mcd. 100»

Po-



P R E D I  C A  B t  ES;
Dominica decimaquarta poli Pentécoflenv ta facilidad perdona fus injurias, y tan afp¿* 

M atrh.ö. ramcßtc7y cooraBtoíigor cafliga íasíjuet*
i T£j?ío Poteß duobfts domims feryirc*Corno tras.cn lo qual quiere que le imitemos para 

J^ S ) el amor de efíos bienes remetíales cumplir con clam or dei proaimojiegfw 
ríos a parta del amor de Dios,Mcd*73.-Y'quan 3-Med.6o. ■ -
contrarios fon el Amor de i)i.oSj y el amor - Injsiieum Dti&inas yenwidttr-h De mata y D 
propno^Med-Po. har.es que ücndoflcñor, y Pádce tan piado*
Dominica vi gefima prima poft Pentécofletn* ío,de fchtciicia rail rigurofa, Horrendufntfi fa.

Simle efi Jlegnum. C celar um* ¡n mrnß Dri" yiyenie $ ̂ Hebí. i o, Qninjo ßr
M atth-iS. ;, . : ■

i C^ErvÉ tieqvJW' Aquí le nos defeubré el clwdyit fuptr wmkoí[nyS conforrvtí/nnv ÉiaíaS 
^ 3  amor que D iósnos tiene,puesconta* -42 ‘M C£h n . .

PR OP RI  V M S A N G T  O R V M.
ín EcftoSantH Andrsesfc ApOftóBt ' :

_ M & rth ^

Rant effltrt ptfcatórés. Para iig- 
nificat al mundo fus flacas 
fuerzas , y vaüa prefump+ 
cioñjpues qüe có gente tati 
pobre5y desarmada le que* 
ria- conquiÜar. Infirmé mffi 

ü dé*it Vetó * Vt coñfunddt fortU , I * Corm triy  
Como i  vna lüdlth corra vn.Holofernesfoí- 
ius ttfiitdbfcidit) y áFaríion vcncidcon mof* 
quitos J 03 qnales viendo Faiaoft dixó ¡aMoo* 
íeir.lte, i ¿crficite De» w/í r o?Exod.S.Med.S y>- 

2 Venire pófi me-Coaío Ai Centro de vneflras 
almacén el qua l1as quitaréis fuera del qual» 
Inquicrmn efi cor homim . ,;DlVUS AugUÍtin» 
Med-S. - .. i *.: i  * 7

2 jtelictis vc’íz¿í«-Qiucrenos Díos muy def- 
embarazados de las redes > y enredos del 
mundopatafcrV;rfe de iS¿lbtrOS>timíO ib di-

.ín  Fefló Purlficationis B. M aris VirginU*
Pvfiqum impUtifimt dies och*

La e-a.

1 T \ J  ̂ nc ̂ ttis >6 ^* Que /a vida es p en oía. 
■ i X ^ Í  ^dos que verdaderamente aman & 
D ioSjM ed*^.

JnFeílo SäinäiMatthia: Apoítoli>. f
; . Confíteor tibi Pater f

M atth .it.
Li 3il

plags^ms non ácctpi&tis3 Apúc.íf»ftíéd¿y

. In Fefto San&i Iqannis Evattgeíi&fr y
&hcit 1 éfiíS V t t o fv fi¿ ¿ h 0 e >  . ; ■

. ' ; . Xoaiin.21» ’ t
- . ► , -1 - - _r i j 11 ;

. Vem diligebdt Jefas * A quí fe defcilbre 
el am or particular qüepios pue
de tefler.á Vno;masque á o irói 

Mcdit.eo. •
2 recubuit.1 A l qtíaí Dios defcubrió

tantos fecre ros ̂ porque ̂  ra el am ado, y af$i 
diciendo el Señor a fus Difcípülos t Vos ¿táctil 
úixi¿mitas, loann-14* Añadió la raSOñ^wtf 
via,qr,tci4mque audhi rL F&Yt: ineo notifécinohisi 
■ enyo amor nos trae a fu conocimiento^ 
■ Alcdit.SC* - * ‘ V ^

: FzJvífí VefíoSdJfüifíatrisnoftriFrUncifci* :’

3ü Fefto Anntintiátiónis B* M aris VirginiSv
Mifus efi Angelus Gabriel- 

,, L u c .i. - - -
-1 ”
i  f i iVrhittá efi. Y  con razón oyendo e£nba* 

- X  tan preñada,y tan llena de mif-
tcnpSjcbm ocralaFncarnacioti del Yerbo 
FcexüOi D éla quafdíZe San. Chrifofiomo: 
S&to qaáí Cito Vtxhum faclum éfi 3&  qiwmdof*- 
Úumfity neficio: km qúii ego nejch^owms crejmrt 

:jgíioi‘rft,Mcd.22-

lu  Feflo 5anQ;órnni ApóflblorütáPhilipph 
; & íacobi.

fíjon turbetúr cor yefir&Wi 
-ÍDáün.14^

i . uidet myvideî  Vitrem mrum. Cor
y  /  > mo hemos de conocerá Dios? 

Conociéndonos a ñolprros. (¿x-U 
dfí eiils imdginem, CV'fipñlitiiAinem credtL Y  aníí 
quieté que tonbcíeñdouos le conozcamos,y 

.cAnooendoáD iqs , cpnpccrernbs ai Padir¿
, G encf.i.A cá por.Fc , Q¿ik fifi er Pstrr yyJm  
Junt, , 1  o an n . 1  o . y a lia  ?£*ck adfrciem fícntiefii

l,C oxahb\éd*z* fí



8' Ä 3 S V M P T O  S

In Fetto Sandl Bernabé Äpoftoli»
Hoc eft preceptummeum.

loannis 15.
Vide iti communi Apofiolorurtf*

In Fetta Sanfta: AÎ3riæ Magdalena?- 
Lile. 7,

jn  Fefìo A 0 umptionisB-Mauæ.yirgi.ni^
Luccio,

2 ~r^\IcergoilUjÿt me adiuyet. Efto hazccl 
J  j  Am or de Dìoé en el alma,que à to-

Üos pide ayuda-para ferviríe. o  fipofjemus ex* 
citare homincs& cumipfis parirer excitar i, ytta- 

i  TiTofcuUM urtedei'eiia. £ 1  pecado todo lesejfewus tmtorts vU fferm feiitú ,, qual es fu -  
' a P y lo lleva tras íi , alm a, vida, y honra, mis homines amatores y¡t¿fegictms 7 Dtvus A u - 
Jo rn a  lo podemos ejem plificaren Iudas,cu- guítinus de Do&riua C n n  tiana,Mcd*9i*
_-    a 1 1 « aI . I M AÍ um J * Li ̂  > . *yo  pecado ie llevo el a linai Cum diahulus mißt 
in c or ̂ yt trader et lefúm, loann-i $.La vida,pues 
qüCt Jqucofe fujpendir , Matctì.27. L a  honra 
pues nmñédo ahorcado quedó infame» Quia 
mÜedidus omitís qmfetifiet indigno, Deuter* 2 i; 
H azienda ,pues retitlit frigni^ ftrgetffoí,Matth. 
ar-Siti quedarle nada*Äfsi la gracia, y amor 
e¿ el pecador recién convertido, todo aba- 
rri fe o loílcva tràs fi , Amor meus,pondus meum} 
ibifn'or,qttccumqtieferor.Divas A uguttin* Co

in  FdfçgÆxa Itanonis Sanéta: Crucis- 
un c iudtciuffl‘ eft mundi*

Ioan n .iz .

I Mnici trahtim ad me ipf itn.Vor amor,por 
ciTo dize’jOwîw/iijy no oíbíjcí,porque cl 

amor es red barredera,que todo abarrifeo io 
lleva trâs fi,co mo dix o San Auguftin lib* 15. 
Confdt.Ponderibus fuis agmuir omni.t, &  loca fua

mo aquí pareceten la converfion de la g lo- petuntjgnis afeenditftrfutn lapis tendíigrayi* 
rióla Magda lena > q prefa fu alma del amor tare fuá deorfnm-Yondus meum7amor niens , iílirfe- 
D ivino, tris ¿I fe le van todas fus cofas: al- ror:fj¡uocumqúe ferór,, Com o al avarien to? cí 
m a,pues por gracia es y i  deJSéiíbr:vída,pues amor del dincrlb,fegun diz o el Señor : vkj eji 
la emplea en el ícrvicio del amado: hotfra, thefaurus tuus , ibi-eft cor iúutn,lAzith*5| Y  
pues t£n publicamente ^ccíñocc.fu pecado: Tulíó,aunqué:í3entil,dixo; dTitidinfkmbi- 
hazienda, pues toda la menofprecia , hafta Ih inmenfn^ incredibilia potejl.Ita.cn¡m homhmm 
fus cabe 11 os?ccbandolospor tierra, enxuga- vientes- pbfiridaY~tenet: 7 y  teas' úullotempore refpM 
do pon ellos los pies deLScfior, poniendo en rare penfiittat* Cicer. N.O;hUvo .cofa en que 
ellos fu boca , emplea fid ola a Ui en bé farfe- rúa safios obligatte ef Señora fu amor que la 
Jos.Para que confidere clChriíliano íafuei- obra dé-1 arRedemppÍon,Mcd.27*
£3 del amen:,Med.79. <

2 • Si‘non lubeo tibí AÜ̂ nid diccre. Cofifideri 
aqui Ghriítiano quau buemamigo es Qiós, 
pues afsi buelvc por la honra de fus amigos,
Jo  qual coníidcrandopavidén el P ía f  13 S. 
diip'-A7 i mis hmoratífunt amici tul Ileus jtmms conA 

efi Brincipatus eorum,Mcd. 94.

, Io Feftq S a n á f  M atthxi ApoftoU»
> ; VidkAtßts hòmineWj&c.

’-JVlatïh.p.
- e.‘-V / ; O

Qnerdmyt niyocare fyfiós,fed peccatore*.V 
A ios quales dize Bí«iss cap*3o.£x- 

3 Pfnt'ßd funt eifeccata umita. No.por que fe , mije rea tur yeßrj.fa. razón
fwmiUórni por que lloro mucho,ni por ^ u ^ v p e c a d p f e s q y c  luego en'5'ofendiendo à 
con fus lagrimas me lavò los pies,ni por que^ijios,no fe la pagais con pena eterna,es por 
con fus cabellos me Jos limpió,y enxugó ?ni aue cfpcravucftra converfion, y penitencia, 
por que me los besó,fino, ^uctiicm dikxit mu\~ \Yrßifetf Mur /,dexuy a mifcricordia vfm
fu^.Debaxo del t a la  mor fecnd  erran to¿ás m ¿J los’pecadqres, que: perfeveran en pec-a- 
Jas demás virtudes , y por è lle  fon aceptas, do , Quor littfJiiper^idajc^diYfu per., P fa Ini. 7?. 
íignificádopóref pefo dcl SántuariOj porel Contra los qiiaíes enfenando San Pablo à 
qual mandava D iospefartodo loque fe le los^Rofnano's cap. 2. dize: dhirias bonitatis 
efrecicfle. Ormis afUmdttofició SAntlunrij pende- í 1 ongunimhdt¡s cantemnisß 7?-
rrffo'mr,LeV-27-Medíj7* J ; A  ; ' benignitas VeßMpt̂ niteiitiamf e od-

)' , '  Non -¡>enì y  ocar e iufivs,
In Feflo S an £H Laurenti Í Maftyris- f^dpf.úcatores ;, para per Üön ari os, lo qua I co -

Amen amen dico yobissnìfij&c. . npadvierten los pecadores, Thefiuri^ant
Ioann.i2* .. ^  ̂ ?i*tw n{'s mftiiudfcii Vel.

'3 TV Trßpranitmfrumemf.Tiebaxode -Quando d  juftofaidrà por jufro , y el peca-
J. >1 13fora nos defcubre el Señor quàh -dor pqr pecador^ Quia tune reddes ntnicuìque fé- 

ucce ilari a nos fue fu muerte.para quetuvief cundHTn(pcrafua.¥_ctcQ-  ̂acudamos con tiém 
femos vida.0 inefiimAbilis-dilef-io cfaritatis ,>f ' pojhaziendo penitencia, pues nosefpera , v 
feiynm redimere* Y Mam tradì ditti, Divus Öre- llama para ufar de mifericordía con nofo- 
górius. Vttlncrnuts efi propter ìniqmtates nojtrasy tros* Namfubith yat^t hailliüs , in temere 
anritus eß proper federa n*ßra, Efaias cap*> j. ywàifì* difperdtt »w,Egclcf̂  *Hcd» i

Med.^y. ' ‘ "  ‘ In



P RE D I C

In Ferio Seraphici Patrisnoftri FrancifcL
Confíteor tibí Parer Domine Coeli&c.

M atth .i i .

\ "X ~T Evite ¿íd me o tone í .P ucs que^mmá tridi- 
\  ti ¡ nnr mi ni i  P¿tt r e me o, y e íl a i s menef 

teroíbs,y ncccfsitados , como dixo el Augel 
a la Igieíia de Loadicefque d c z i^ lV iy es Ju m , 
(¿¿r- nultias egeo)cpnejCÍs>qn¡¿ tic es mijer, mije y.-.bi
lis a:r pi»ptfr>z>- rccciís,^ mWiOyApoc.j.Como 
Jo c o niel so David P faina. Ó 8. Egc fam piuper3 
q-n doláis ,y por elfo el Señor, que a touos i la
ma , y combida > Omnibus omniafiéhis, jnjcepir 
wf,M'>d.S-

i -A e ■ , refieran yos. Efto folo te ha de oblb 
g r Chriítiauo a íii amor , porque es hartu - 
ra ;y h Giganta rayado qual íabiendo por ex
periencia la Efpoía > no le intitula Va Eípofo 
mioquando puegunt-ava por él,finó fu aina- 
do.ATttr* <ftewdiligit Animame.t,yid¡¡í}s > Cant. 3. 
Med.ai-  ̂ _

5 hiprm meam puyé e/F Carga , y fuá ve : Si, 
porque fe funda en ampr,cl qual todo lo ali- 
via, v b a2e Fac i í /y a fsi di xo S-an Pa blo, i iTirtt - 
1. Finísprtcepti ejl chdritis , y en otro lugar, 
QuíH ítH diligit proximum írgem impleyit, ffom. 
13-y afsidixo Sá& Agüftin iib> de fanfi. vidm

A B L E S.
A'tillo modojunt oaercfi tibores ¿tnmtium >f:dip* 
fidekcianr ficut yaiauiium iucupAntium , pijeaft- 
tnimJn eo enim quod dm.itur, mt non labor ¿tur, aut 
libar ¿matar3Med-47.

4  Et ivyeniei is reo ni em in imabus weiiris. Gran* 
des confolaciones,y regalos efpirhu&ies pro, 
enere el Senot aquí a los que Fe fometi?rcil 
al yugo de uí santaLcyAla qual nos perína 
de el Sabio rendir con ralpromciTa,di2ieflíío:
shidJ füi mi¿s iccip e conf1 lium intelleclus, &  ve 
ilujci-u confdium meiíinJnijcepedem tuum in com
pede s ¡Uí m ,&- itu arques tilias colbim trnm. Sabl
ee hume ruin iuum forra illim , es' neñccidieris
win culis e¡ u s'n ¿di oso &  gravite r ferens , EccÜ-6* 
L o  que te manda,y obliga la Ley del Señor. 
Iniwvijsimis enim inyerdes réquiem in ci , cqji- 
ver retar tibí in vbieélitionem, como David cen- 
fcfsó averio hiliado,diziendo : in yia tcfliwo' 
)H 0rom tííorúm deleClirus j um ficut in ómnibus dt~ 
witijs , P fa h n a iS .  Como aqui lo promete el 
Señor a los que guardaren Fu Bey. Elinyenie* 
tis réquiem animabas yejh’ls }blcd>$*

In Eeíto Sanétorum Ápo/toiorum Simonías 
&Iud£e.

Hxc muido yobiífVt di¡¡¿Ati$ŷ c *  
Ioann.15.

Vide ííi C07?imííííi Apofishr-jm*

■ ^ 1 i— 1 ■

C O M M V N E S
In Ecfiis Apofloiotüfii
fíne eft prxceptim meum*

loann-íj*
Uorem dileñionem nenió Fdfeef, 
O'c. Iamàs el Señor hablo 
del amot> que luego no ha
blare del teftimonio del 
ainor , que fon las obras. 
N  dm probar lo dileéliofíis }éxhi- 

buio e/f ̂ ey/í, Di vus'G regó fias ,Med-79-
2 Vos ¿tmici meieftis. ConGdéti aquí Chrif- 

tiano hifta donde llegó 2a bondad de Dios^ 
pues viene à llamacfc amigo de lo£ hombres, 
y que entre ellos fe quiete avecindar , comò 
lo cixo por el Sabio Prov.S* Velici& mexejfit 
cum vlijs Iriminum, para queseas quáh buen 
«nigoes,M èd.94.

3 Mdìorcmchi-intern , Primero habló 
del 2.mot}d:zier\óc:Hec e(l prxcepnm meum,yt 
ailig-itis iny{cem,y luego dixo: M.iìorem duriti- 
tem nrmohabet&c- Porque el fundamento de 
bien nbrar?ha de fer el amor , corriólo fíntió 
San Pablo quando dixo: Sìììn%nìs homiñum Zó- 
q¡ur Angelorum chirititem aiitémnon hibeam 
fid ius fum yelut ¿ss fomns ̂ íat cymbdlum tinmensj 
i-C0r.r3.Med.4i-

4 O Mi iiiit quxcimque uiidhi a Parré '¿neo , e^c.

t  A V S

á N C T O R V M .
?orqtie amavati à Dios por elfo les defeubre 
ri Señor fus fecretos. in MidevoLiM A'úmuii non 
Hrrolhit , neç hibinbit tu çorpore fuboito
'ftrrfñí}Sapient.i.M ed.S6.

In Commuai Apoítoíoruao
D p  film d  ti s.j CD vos pal mi te s. 

loann.ryi

■ tv TiA tnc rtiitnferûis pér ffîorm , e lq u a l
tr tws for mit mante m in rem dinArm,fm 

fl cor i l /  mit^uim  ybiánima>DÏVas AuguÎU-* 
lus, M ed. 76.

in  Com m uni p lunm orum M artyrum .
Confíteor fib; Patèr 

M a tth - i i -
Vide in Fifo Sanâi Prttris nojlris Ttdncij en

in Communi Abbatum-
V id i Simon Petrus ¿d U¡¡m*

Matth-iP-

QViâ er*o ertt nobisì Aquí vetemos qut  
intereffadoS lomos,pues que a ü a  
hiftaal mifmo Diosïîo quere^ 

no, r .r .i r /n fp o r in te rc f t  Gcndo cl por S 
Ugno de fet aroadofy fervidOpMcd.j*

D E O.



C O N  l i c e n c i a :
En M ADRID, Por Iulian de Paredes, Impreffordc Libros!

Ano de 1676 .

EL Abuienfe Iluthado .Minas del Oro deEfpaña , defeubiertas en los ciemos deí linf-
trifsimo,y Rcvercndiísimo fc&or Don Alonfo Toftado,Obiípoquc fue de A vila; coa 

di leu ríos Panc^iricoSjMoraleSjy Politicosddeados en la Vida de Chxifto N. S.. Redemptot 
del genero humanojdefdcfu Genealogía tcniporafhafta la Adoración que le hizieron los 
Reyes Magos-

La Corona de Madrid,vida de la V.M.Mariana de IefuSvReligiofa del Sacro5Real,yML 
litar Orden de Dcícal^os de N-Scñora de la Merccd7Redeinpció de Cautivos Güriftianos- 

Cielo efpiritualíTrino^y Vno*
i Coronicade la Vida dei Santo Pontifico Pió QuintOíPrpdigioíüS hechos, y Govíerno

yniveríal Lclefiaftícodetodoel-Orbe,
La V arare Ics¿,Vidá de lefus,y María.
Vida dc\ V.Siervo de Dios Padre lofeph CalaTanzde la Madre de Dios jPundador de 

la Orden de los Clérigos pobres de la Madre de Dios de la Eícuela Pía*
Arte de Navegar,Navegación Aftronomica,Theorica,y Pratica.En la qual fe contie

nen Tablas nuevas de las declinaciones ,del Sól * computadas al Meridiano de laHavana* 
tTratanfc nuevas declinaciones deEftrellas,y inftrumentos nuevos.

Política^ Mecánica Militar pata Sargento Mayor de vn Tercio.
Additioncs/eu Obfervationcs fioyifcimas ad D.Moiina de Hiípan.prímcgeni/V

) i í r .
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