
»V

1 MHBgMyM V.

'a
, mnuilfiiqu* pcrpaCtom iuratú fien

felonía^ vel ingmitiidinem aliquaaifea<

Jf*
> , *+'
$***■>

. trim .ófaCátbdé¿a * CMOa,' ‘ ' *txtmfl*i7~ ~ r w...... ...........* % —-
' tnn.JecnrM .f'- r „ lir Vdom/nasfeudi couf^lib.z.Albtr.Brun.ttnf. yntm e.y ctVf.,9. 
4  ̂ Ä PtilpöcxlJ°c ¿  “ oréftatctnlceis con- tmm.4xtnf.^.nmu 18. Cw*. im  »»/r.*r*w 29.
^ fit princeps, reí habca'P  ,Dfum & Vafcl- c*n¡6i.mm^.&con¡.\oo.Cáktn.cvtj.2xo\um.%. 

’-öcnd*, paftatninitu . , Q.um fe)0niam eonf-7xolxm.16.ceuf.26 cokm.4. ¿rconf. 67. colxm.

j i ^  'ngratitudincm fcudopnue , ^  + , .*w 6.&co*fil.»6.nu.4./<>*,

•: « .t o'V S S X S i p n ñ c p c ,  vclhtbentelcgto
„ ^ 4 , ^ t < mJcB.,v,g<«m obr ir. **^^^£***»rZt"

■ :A

conf.z60.Jm tr.4M t,¿ c o n f a b . , .  Socm. 
Jm.C.dt d$náttcn.tfrt*r'vtr.¿r vxor. I. cafar. ̂ 5. Iun.confis.num ^xonf.76 num 1.<7 conĵ s&Mum.
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fiueingratitudinem Dominoeetram pcenam pnuuiiM ffy^eèdedkskgit.teditJipLtti/hpu. 
pccununam ibluercteneatnr, indiftiade va- Utm.ni.»um.i9.&tbtS»an.lnnjmreftnum. *01. 
lerc&ratamefie, fiuciila poena pecuniaria fit fi.vetb.ebl/gficUtd^uidtridit t4rk4t.nm f.i1.ma. 
maiorparnapnuationisfeudi, fiuemfhor.tu . . - 4
quiaDd. infintili traduntpaftutnadie&urain .  Hilce tatnen farionibus non obftantibus 
contra&u emphyteutic©> fiue in conccffione ego venffimum effe ludico,quod non obftan- 
emphyteufis,quocauetur,quod emphyteuta, te hocpa&o ,fiuc promilfionepcenae,domino 
non (bluens canortem cmphyteuricum, vcl feudi hcitum acque pcrmiffum fit , i**" 
emphytcufin deteriorcm reddens, Domino com mitten temfclomam fiucin»* 
certatnpfifcnampecuniariainibluat,ratumei- priuatione feudi dignam cxr 
lè&  valere. Specui.mtU.de leaf.cm duit.i.nunc priuarc,iìcut hoc factsprob 
ébqut.vtrf.^o.Bild.c.1 num. ^.(¿rtittJM ittb. de quod in fimih Dd. magis 
t̂ /ijfi. nu 16. jm bter Dommtu.prop.feud.prtuetur. cludunt, fi inter domin 
Itjon.1.2.numer.\^.\.Qod.de ture emphyt cut. Tum conuentum fuent,quod 

1 * quia clan iurts c ft,& aD d . *communitertra- uens canoncm,certanr 
d>tum, pa3 um fiue conuentionem inter cer- folueretencatur,cmpl 
tasperfonas imtam, quod committcnsdeh- n'em nonfolutum, n>
¿lum,alioquinde iure communi punibile, \x- priuan polle,etiamfi 
fi) ccrram pcenam pccuniaria foluere debeat, fit. glpffM tiverb.repelle * 
valere,ctiamfiilla pcrnafitmaiorpcenalegali. t^Albert.deRof. drD d.' 
gbjfB irt.dr Infix i.Htnefiimp6pbtle.$off.d tftft. num.ity.C.deture emp 
Birt.l.tdtctus.6 S ne potcnttorcs f f  deofftc.pnfid. extr.delocitto.& cond 
Bert, l.i.trtfine. Cod.inqutbwauf.ctlorn domnot 4~j.t1t.debatto.Ttjrd 
iccuf pojj: hb. 1 1. K d̂bb. c.gnuem irgument.tlliut beri tu .ff.de legit. 2. Sp 
text.extrauag de fentent.excommun. Itfin . d .l f i  He § .nunctltqtu verf. y  

_ fitpulttto.nume.i &tbt'Z*f'.num. 73 ff. verb.obtig. vbi ìpfc atte fiat ur 
. fittt text.Ifin ffdepr¿ternifitpuUt.l denmtttmut. amplcdi. Tum t  

y. Q. de hit qui id  Ettltf. eonfug. N ecobftat nalcm,fa«Stam rat , 
text. d. l.fì itifitfu litu . 1 9 ff . ver ber. tbltgit. N am- nunquam induci' ' 
que tile text, tantum procedit in cafuiUo,m gationis.^/fyaiifn i  
quo loquitur, nccad vllosalios cafus extendi JttpulitMJtumi i j  
potè ft. lifid  l.fittifitfuliM .\ 9.num. 1. &  tbt Ztf. C.detureemphytei 
Bnm.33. fèudi eft porna I

Hocitaprzfuppofito, circa Itane quaeftio* no ita facile ind1 
hem aliqui concludunt, tale pa&um fiue (li- conuentionalib 
pulationcro pcenalem hoc operan, ne vaiàllus etrafinernfflde^* 
propter dcli£lum,felomam vcl ingratitudine tatf& opaa^^Ì 
feudo priuan pofiìt,prout hoc tradir Alciat. ideoque

3 refptnf. it2.nutner.4. Et f  confirmatur exeo. debet. 
tum quia in limili quidam Dd. tradunt, pa- napm* f  
«Slumminim inter emphyteutam &  domini!, m s& 
quod emphyteuta non foluens canonemdo- uifi'' 
mino certam pcenam pecuniariam ibluerc te- e

' Jteatur,hoc operari, ne emphyteuta proptet 
canonem nonlolutu enaphyteufi priuan pe 
fn.Bild. c.vlt.umn 3. fr ìb ì Prupof, ¿-tJM .itt 

.nu.ì6. quiltter demtntupreptiet.fa jè
4  -Turn tquia Dd.tradunt, hsÈrtf l̂ f  

adimplentcm voluntarem defungi, 1 
uari hxrcditate.fi tcftacotin teliamo 
n t , quod hzre* non adimplens \< #  
fuam,ccrram pcenam pecuniar

* beat. Bild.eutb.btam tf '  
r But.6.Q.defidetctm.p^

• tirc'i.finemente.dei f  
legit. [fifunduBtfiM  

'  pen t o ff de ‘

J.1
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tfg ' V. Lua. Schradcri TrfgtFead-1?- 33 H.
. *• j.ftigJ soheetmdtii. /. grauis.licuteft poena priuationis fèudi; aramr

g S U — inn^unrnfno tom,Sion, find, con- 
foloent creditori, mhilominus permiiTum eft uentum fuerit, quod vdjaluu commit tensfe- 
poft temunum elapfum debuum principale /ontamftue ingratitudmem, certam panom 

„V-, .-ucunque petere Sc cxigcre. cMo naut pecuniar tarn foluere debeat, vtrum domino
* ,n  contranumaddudtafunt. feu d i perm it tatur, contra vafallum  a g re  f i

lm  Alcun nulla legenulla- m u l,&  ad  illam  pcenam pecuniar tarn, ad
titur : imo firrmflìmis ra- panam priuationisfeudi ?
;t clan ìuris eft, quod neq} 1 1
.quantumuis magnaeau- In qua quzftione Dd.m limili concludunr,
. nifi di&umfuum pro- fi inter emphyteutam Sc dotmnum conuen- 
'chuiiac.c.noltttM.qusfi. turn fucrit.quod emphy tcuta, non foluensca- 
ntbuscouf.motor. quod* nonememphyceuticum, ccrtam pcenam fol- 
iuctur,in pratica non uerctencatur, domino emphyteufis non per- 
'um.fin.extrouo. detteci. mieti propter canonem no foluturo, ad vtram- 
\decoBot. atqueillius que poenam, pnuatioms nempe emphyteufis, 
lonibus vrgcntiffirais &ad pcenam pccumanam agere, led tpfum v- 
'tcncndavclfequcn- niuspcenat quamclegcrit pctitionc conten- 
tritureenuc. c. copello- turn effe cogl.prout hoc exprtffe dr tn fiecte tradtt 
(ertuJÒibb. Feùn. dr glojJ.Lz.verb.repeOere. dr tbt Cjn. Solycet. drDd. 

•umfimtkb. o/legotis. dr Sort, num.14. lofon.t^. Cad. dt iute tmpbyteut. 
Baldi, Prarpof. & vbilaCattcftatur, hancopinioncni*commu- * 
•terdm.propr.feud. niter reccptam. lllaquc opinio probatur per 
irobata cii,idcoq; i.rejcnptum.to.§.jipocto.jf.depott .Uumproptnot.
!e finotonbtu l.\.ff. 17. dr tbt Sort.Sold. A Uxond. dr Dd. C. de tronfiti. 
»tot is in %.refponfo l.elegonter.zi .$ fiquitpojl.jfdecond. tndeb. Licet 

Et magna ratio in hoc contranum tencat Raph.Fulg. 1.2.num. 
prsricns propoli* 11.C0d.detureemptyteut. Ego vero credo hanc 
& Sc contraftus. decifionem non procedere,in ilia poena,quam 
ocenz m vltimis dommus ftipulatusfuitratione daranoru, m- 
t nouatio,quam terefle,&cxpcnfarum ,'quaeiplc vltra paenam 
nafhpuUtm.109. ptiuationis feudi petere p otu it. Namque 

<.¿00. cum duo- cum ilia poena furrogeturin locum lntercflc, 
ideoque il- damnorum, Sc expenfarum, fequitur illam 
‘on . auth.hic pcenam pcrindc,ficuc mtcrclfc, damna&cx- - 

ies. num. penfas, fimul cum poena pnuatioms feudi exi- 
 ̂deci* gì polle. Cum fit clan mrisquodfurrogatum 

om- in omnibus &  per omnia foruatur naturanti il- 
r'\- lius,in cuius locum furrogatur. /fieum io.§.qui 

tnturtorum. dr tbt Boldus. Iafin. dr D d.ff.fiquit 
•itton.i(idonota.i6.%.fi(ponftM.ff.de^> donai.inter 

d'vxor.Bartd.\.%.hacottu.f f .f iquit tefiomen- - 
xjjitm .fu.

ife f  obftat, quod poena furrogata in «  
r (tere(Te, vna cum re principali pen 

-Kjtrgum. dtfl. 1.f i  quit afocto.ff.profocto.
- ff.de oliton. emit.d.iopudCelfum. §.

•</- kmolt except. Bold.dt(l. 1. cum pro-
‘ v,wd.num.2.orgum. tdtut , 

tort. d t8 .1. fiquitrem .
___attum. 40. numer. 12.

Namque » 
V e d e re  eo cafu,i 

auando -



TRADVCCION DE LAS OBRAS

§  DEL ILVMINADO DOCTO
"  Y VENERABLE PADRE

D J U A N  RVSBROQVIO
MYSTICO M AESTRO , ABRASADO E N  E L  A M O R v ;
Divino, Varón de contemplación altifsima, deque fue dotado con ^  

labiduria.y Magiílcrio infufo,para guiaren la vida del Elpintti,
y caminos del Divino Amor.

FVER O N  TRADUCIDAS ESTAS OBRAS D E L E N G J^x
Germánico, en Latín a,por el Vmerable Padre Laurencio Surto Cartr 

y aora de Lengua Latina en la vulgar Cafleílana, con, A  dice 
por el Padre "Blas López, , d*4&S Clérigos Menores, J

SE.
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D I V I D E S E  E N  T R E S  TOMOS. ‘ 4

EN EL PRIMERO SE TRATA BREVEMENTE DE LA VIDA DELw? 
Rusbroquio , y de la Suma de la Vida Efpiiitual,dclEfpe)odc la P y**  

y de la Expoficion, y Comentarios fobre el'T‘ 'bcitvr
de Moyfes. „ ,

££T e n  EL SEGUNDO SE T R A T A  DE L  
de quatro tentaciones , de las fíete Cu

y de las Bod

EN EL TERCERO SE TRATA DF 
¡ a  Dios,del Reyno de los que aman á Dios 

vtiliísimas, de dos Canciones nur 
Samuel, que es compendio de ’

muy breve

SON OBRAS MUY IMPORT 
que govieinan Almas, y

Con dos Tablas, vna de las C
Tomo fe ha'

9
TUDES, Dr  ‘ >

losSie^

id  j & M

m "á

E N '  M A D T
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L IC E N C IA  H E  LA  R E LIG IO N .

LEonadorMari.delos Clérigos Menores, Provincial 
de efla Provincia de lardos Caíliíias, por comiLion 

que tengo de nueftro muy Reverendo Padre Carlos Pcix 
PrepofitoGcncral de nueftra ¡¿agradada Religión, doylil 
cencra al Padre Blas López de nucftraf eligion , para que 
pueda imprimir la Traducción que ha tíieo, de las ¿bras de< 
.Venerable , y Iluminado Doítor riton Y ' Rusbroquio 
quetraduxo de lengüa Germánica . y encrablc
Fray Laurencio Surio Cartufíano 5«•** -ora diAl<5 •
López ha traducido dc lengua Lar' 
no con algunas Adiciones. Acer 
traducción dc ellas han iid o  v ifl 
ñas graves,y dodasde dicha IV  
fa del Eípiriru Sanco, fcJJada cc 
da dc nueftro nombre,y refrer 
^z.deMayo de 1  doy.años

aora u»...
na en el vulgarc £ /' 
o , que dichas C//^

, y  aprobadas por j.
^ ^ e n n u e f t r ar*s»S
D »A Joyincia.

. m el Sello del Oficio, r 
j * Jada de nueftro Sccrcu

ixonardo Mari>Vr<rwncial 
délos Cíer.Menor, '**ák**r

En lugar dc fclío.

'¿PROBACION D 
Santa María de la Sa 

tado por fu Prc 
*ue;

DE  comifs 
dos,Vic.' 
gufto la traduce 

cho el M. Rdo.



fegurn, co ij/*^P3ra 
cíh can ft j'j ’ c°m oe 
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r / Cortun¡

mllia de los Padres Clérigos Menores, y aviendola leydo con 
atención, he hallado en efta obra obfervaJos con perfección 
los preceptos de vn diedro Tradudor,pues fin faltar vñ ápice 
a la fidelidad del original co elegante cílilo traduce en nucí- 
tro Idioma laDoclrina altifsima del Divino Ruíbroquio,ha- 
ziendo peí vio, y claro el eílilo profundifsjmo de cfte Maes
tro de la contcmpjíídon, y muy inteligibles los términos 
obfeurosdefu tycejLÍeftial, como elevada 1 heologiaMyk 
tica.Y Tiendo y(aP h \  dida la Dodrma de Rusbroquio, y ta

l mayor bien dplas almas, no puede 
 ̂legante traducción tener cofa que 
¡ ’ egla infalible de nueíha Fe Cato- 

<ies, antcsla juzgo muy conve- 
í'de Dios, y común aprovec ha- 

vti! para la dirección delascon- 
ifcreto Tradudor quitado a la 
.;rrordc tanobfeuras nieblas, 

,c inteligibles, y claras luzes, 
l andofe en nuedro Traduc- 

¡n lucem fcimtlam ¡lints, £5* 
- f. 24. fino que añade nlgu- 

y diícrecion, tan dodos, 
echamiento, fin tan fupe- 
ir Divino San Diomíio 
'svmum en mun Divino- 
'amm. Juzgo , que no

zelo, fe le debe dar

as 3/-
> Vc?s y  ŷ as, v »>,
r in ‘ y U cs^ ¡c n y/ nuy  riílad cJiu / C/7c/o cí}c

Vech o fa c
1 U¡°« ho)

¿ e/oi

\ ¿
°  o  

1

0

S 1 Jü

c
OC'5*

t *7  ■

tenar in vi, 
nouano,t 

'tufltpuléttta, 
'•^oo.cuntp,

i 't>' * í

n̂. autbMh 1 i
V j

e
hs. num. i
’ deci- g

om*
q.

ir.1 | 
Jius,. :

u
f e * * 0 .

tnmn. IBS..U >
íttob rfí, «

1 \V
de Nueftra Señora 
' en 22.de JuliodQ.

*r\ m ta M a rta *
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'L IC E N C IA  DEL ORDINARIO!

N OS el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cados, Vi
cario de cfta Villa de Madrid, y ía Partido, pgr cj 
Emincntiísimo feñor Cardenal Portocarrcro, Aríj'obil^ 

Toledo, &c. mi feñor. Por el preícntc , y por loque a j OS 
coca, damos licencia para que fe imprima la Traducción  ̂
de las Obras de Rusbroquio, traducidas, y  adicionadas po». 
el Padre Blas López, de los Clerjigos m^ores. Atento de\ 
nueftraOrden han íido v iftas,y^ tCconoĈ ü'. y  parece n< 
contiene cofa que íc oponga a w M jfcx  Saí'^^'atolica , 
b ucnas coílumbrcs. Fecha en  ̂ ■ ¡L ^ d  aVCin>c ^  ~ d e j 
¡io de mil y ícifcicntos y  norc icinco aá<*»

A \
\ L ,

4

ZiC'D. Alonfo Tort\Uo 
j  Cardos»

Por fu mandad* 

P ra c ifio d c  C am pt

í
í

«



rAP k o <b/ cION d e l  R E V E R E N D IS S IM O
ladre M/firo Fray Ptdro de Roxas , de la Sagrala Religion 

de Jfóné>es de San "Benito, Predicador General, T eòlogo, 
il Examinador General de la Nwtcìa»

t u r a & c J r

r* Or mando de VaA. he vifto la Traducios de las Obras 
del Iluminadoresctor, y Venerable Padre Don Juan 

Husbroquio, que^ hcc¡¿i0 el Padre Blas Lopez.de los Cle- 
igos Menores {’a leído con todo cuydado, y di-
¿encia, no fa lla d o * 1

Ui

verdaésdc
^ * % f u m b r e s  , m c&

. v'czlpr'flder, y  adujar ;
N a ia Po&tinadeaqá j/t 
:ía efímacion porat-/a pu, 
n’fdioma, y íc  le  de/j c/<ar 
°  orno por e l acierty pro ‘
)v; por lo qual es di£ d e  i, 
^agradode Di*''
*e?4c< ^***1

|teíla traducción cofa alguna, que 
;; cnue(lra Santa Fe Católica , y  

n-bien defe ubre en efta obra mu- 
f]dy íiendo tan aplaudida, y ve- 
v  tío inado Dcdlor, no merece 
. jiív’fto íuTraduétoren nüeftro 

*rras gracias, afsi por el tra- 
yriedad con que le ha exe- 
¿licencia que pide, y ferá 

a la común luz Obras 
\ s. Efte es mi íentir, falvo, 
Jarán de Madrid en 30.

H}'ív,

ccnx ín v,
.rnouatio^ 
itaffipnlatb

ideoqué* 
rnn. autb.hh 

ía.num* * 
ndcci- £ 

om- iti
rM- liUS,

inim
ititi

s,dro de R oxas.

f c -----

SVM A1
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SVMA DEL PRIVILEGIÓ ,

T iene Privilegio el Padre Blas López, de los Clérigos Matocos por tiempo át 
diez auos para poder imprimir las Obras de lVu<broquio, que ha traducido, y 
pata q ni9guno pueda imprimirlas fin íu licencia, pena de incurrir en las que tiene 

dichoPrivilegio.DadaenMadridá indias del mes de Setiembre deióps.Dcfpacha*. 
do en el Odeio de D*Diego Guerra de NoriegajEictiva io de Camara de fuMageft,

F E E  D E  E R R A T A S .

F3!.4<S.c. i .1í. í r.revela,lec.releva.fi59.C. 1.1.1 .cnagenatíc.lecnagoiar,fii i$.c* 
- din. 1 5.afi'cntivollccfenfitivo,f.i ?2*c.i din. 37.finifira, lee finicftra, fi 1 37.a  

34.no,lcc nos.fi 140.a1.lin.! 5.auxilios,ice auixilio,fii40* c. 1. lin. 36. mucho, Ictí 
mucho nvis.fi 141.c.a.ün.8.ellos, lee cftoses,fii47.c-2.tin. 10. debile, lee débiles, 
f.i 7 5.c-2din.27.es la pobreca voluntad , fe ha de borrar,fi 1 ¿2. c.z.lin.io.agrada, 
lee agradar, f.coÁ.c 2.110.41.31111,100 alma.fi 22 i.c. i.lin.45, quinto, lee quieto,b 
2 3í*c.t.lin. i8(a! alma,lee alma,ibi,iin. js.femnolienta,leefomnolienc3,f. 257. c* 
¿ lin* 1.5.maña, lee m3ñ2na,fi25 8.c.2.iiti.!.qu3,lecque,f.2 73.c.2.Un.i 1 • tramfor- 
mentejee transformen/.279. c.i. lin.38.fa, lee fu,£301 .c.2.1in.44. propueíh, lee 
po(pucíb,fi 302.0.2.lin. S. muchos,lee mucho,f.3 3 z.c. 2.Un. $.recibirnos,lee recibi
mos, í.3 36.c,i Jin.rg. infignua, lee infint)a,fi?42,c.2.1in.2i duperioiesdee inferio
res, f.42 j.c.2.íin.2S. perluadcte.lce pcrfuaddlc,fi43 i.c.i.lin. 3 3. dimuuucion, lee 
dmiinucion,fi439.c 2.lin.9.reververian,leerevcrveran,£441.0.1.lin.i.rxarcmiddt, 
lee cxtremtJad,fi4¿4#c.lin.i 3.morciegalotlce morcielago,£500.0 i.Iin.i7.nmpo, 
lee tiempo,f.507.c. 2.Iin.i7.otro,fe otra,£.509.0*1.lin.45. qnc.Ieeque.f. 512. c.x* 
lin.3 i.aignnos,leealgunos.f.5i<í.c.i.lhn5b.dcííeleedieíle,f.520 c.iin.i 5* muudo, 
leemüdo,f.526*0.2.1¡n.25*uumcro,lcé mimtro,f 529*iin*4 í .c.i .timpo.lcetiepo. f# 
4 í 2 c. 1 • \in.41 .Dis,lce Dios.fi5 54.C. 1 .Kn.4)«tccibite,lcc recíbete,fiV68.C.2.IÍ11.4F* 
rcgulSdollceicgaládo,fi57zd.4Í.c.i*aie,lcc mc.fi57 5.I.25.c.2.clcvadc lee elevad.

De orden dclConicio he viílo cfte libro intitulado fcgunda.y tercera parte de la4 
Obras del Venerable Rusbroquio, traducidas de lengua Lcuna en Caltcllana,por el 
Padre Blas López de los Clérigos Menores,y advirtieodo cílas erratas cocrefponcte 
con fu otiginaUMadtid^ Febrero x 3* de 1698*

. \

Lie. jóftph Je olivarte
J  VatcJfar.

TASSA DEL CONSEJO.

D Diego Guerra dcNoriega.Secrctano dclRcy nutltro Señor,y fu Eícnvano de 
. Camara de los que refiden en el Con te jo, certifico que avicndole viíto por los 

íenores dél vn libro intitulado: Seeunda ,y  m t era pane délas Obras de Rusbr°<¡*«, 
traducido por el Padre Blas López, de los Clérigos Menores, que con licencia dd 
dichos tenores ha fido ¡mprcflb, tallaron a ocho maravedís cada p ^S^y c 1C ®  
libro parece tiene ciento y quarentay feispliegos,fin principios,ntta as,que 
dicho reípccto monta mil ciento y íefcntayocho maravedí, val \ o precio, J  
no m;s manda ron fe venda el dicho libio, y q cfta certificación fe ponga * “  Ptin’ 
cipio, pata que fe lepa el precio a que íc ha de vender,)’ para que cootte doy la prc; 
feiuc. Eu Madrid, y Febrero 17.de idy«*

D .D iw  G»trti de Uofitga.



E P I G R A M A  L E C T O R I  P IO ;

H ABtnus in tenebris quafi gemma ft pult a latebat} 
Ac veluti paucis vnio notus crat 
Ccelicm hie Doäor lehosec cm gratia nomen,

Cognomen tribuit grande fonora Pains,
Non tulit hoc vbicos infra Carthufia muros 

Gnaviter vfque aliquid condere fneta bom;
Nempevt fub rnodio celanda dint ins ejjet 

Ccelitusedoä't tantalucernavir'u '
'Adquc ideo in fefe verforis imagine fumpta 

ldquc Dei fob, non alio intuitu,
Tranflulit ex bumili Relgarum idiomate linguam 

In latiam hoc ipfum, quod modo cerms opus.
Ex tafia transfers ad noßram indoäus, ßf äuget 

‘TSlafws a Lopez, Clericus, ecce,Ahnor.
Euge bear a dorms, fic fic novitat thus horum 

Nequarp j&clorum pergftoobireviami 
Et[milespofihocit'tdtm fufferto Idbores 

Mercedem ßudijs dignamhabitura tuis.
Cum centum infomnes nobles, ‘Traduftor haberet 

Latus, (5? exiliens perßeit ifiud opus.
Jam venit ad lucem Rusbroquius, Omnipotent is 

Auxilio fifjus, viribus ahfque fuis,
Tr adere poß primum promtfit corpora duplet 

Vnoeß contentus,vt legeres melius,
Additacreverut ,fed litt era cum brevtata 

Confilium mutans fß breviatum opus.
Dilige, quart Deum, inceffanter perlege librosi 

Vota tua mplebis, proficies ammam,
y a l e * • ;  i n ;



I N D I C E  A L F A B E T I C O  DE L A S  COSAS 
notables defte fegundoTomo.h F, fignifica el folio, la C.

la coluna, lbi en el miftno lugar.

A
rAbejd. TJIntura de la abeja que di 
, X  miel/. 246.C. j . Quc íc ha 

de hazer en quaíquicracofa a mane
ra de abeja,

Abifmo« Que abitnio llame al abismo,f. 
29 j .c.i . Qjc ú a ab/no»y qua!, toL 
3 1 o*c*2. Que abihno, y quien le eó- 
prchcnda/ 311.C.1.

'ufbxtgTcro’t. Que /ea abnegación de fi 
miímo, > de donde proceda/. 14.C.Z 
Que cfkacia tega la abnegación Je 1¡ 
Í.42.C.1. Elquartorio déla hunuL 
dad es la abnegación de la propria 
voluntad, f.»81 .c. 1. Que hazc ¡a ab
negación, f.2 2 o c.i. 

jibjlrdcctún. Quien, y como fe ha de 
vivir con abflracuon, f. 2S. c. 1, Lo 
que fe debe huir para alcanzar h abf. 
tracción ,f. 30. u í.Qucítionddos 
muy abatidos

'AbunJtffQuc fea abundar de malos 
humores/. 225 .c.2. 

rAccton,En que conüftc la qu¡ctud,v ac- 
cion/*2 8S.c. 2.9 / 

Adan, Como Adan haziendo reflexión 
a fimifmo cayó/.¿99*c.x.

Afefos* Harta quando citemos fujetos a 
l los afectos,£144.0.1.
'„4/ltccnn. Quando agrada a Dios la 

aflicción de los hombres, y como, f.
* 45.c. 2. La aflicción interior coníh- 
. me baílalas medulas, f. 57.c. i.Q uc 

aflicciones, y a quien handefer de 
gozo, f. 25 3. c. 1. El afligirles Dios 
nace del amor que nos tiene/. 2; .c. 1 

^ g r*dttblemQuc coía lea mas agradable, 
nDios^y mas v til para notorros/. 19* 
■c. i*.

Agua, Diferencia del agua entre Cutis, 
cerca,y d'flatcdcl coracon/.zsG.c.i 

yí/íw«/(? Que fe ha de turar en el alma 
#qpando fe toma el alimento del cucr- 

. do/. 156,0.1.
A ln*<*• Dios habita en el aljna pura co

mo cu v i paravfo de ddevtes/24 c.
1 . Remedio paia lasdolcnciasdel al-*--* "i >  ̂ 1 * i _•*

' • » ' 
camino de vmon ha de dqvar el ca
mino para entrar por camino, t&u El 
alma que fe cegare a fu luz natural 
\era íobienatnralmcute, v cxplicafic 
la v mon del alma con D io s/c i.c .i 
Se ha dedctnudai d  a’ma de toda 
criatura p3ra ler k melante a Dios,.** 
c.z.Noticrcn todas la* aln .sel m/- 
mo grado de am or/ 62. c. 1 . Fn el 
Cido \nas almas \cn a D.os mas 
peífedamente quectiavM <-• 2. En 
clahm no prede cerrar Angel, ni 
demonio,flno tolo D:os/ol. 73 c,z; 
Quando te ha de aiegrar el alma , y 
quan *o íulpirar/qy^S.c 2. Se ha de 
cuvdai que no entre ene! rima coía 
alguna exterior t.99.c.i.Muchomas 
camina el alma con D io s/125^ c 2.
Qiran de ma!a gana dexa citjlknadc* 
vora los txi rucios de piedad, £ 189. 
c.i.Tres prnpnedades del alp.a, que 
contempla,!' *co.Dc donde íe venga 
al alma el vocablo de síntmd>£, - 
col.i. * '

Ammr ty amor, Dcfcnpciotf del amot 
defordenado, v que hemos de amár,
■y que aborrecer/. 15. c.2jQual fea el 
afefto del alma que ama Dios, £ 19. 
c.2.Comparación del amor grande,y 
de la fed.t.^s c/f para'quc hemos de 
amar a Dios, í í̂.c. 2. Dos cotas con¡ 
vienen al amor/. 40. c. 2. Amor de 
Diosal hombrc/ol.67. c 1. Deque 
marera es licito amarle a íi, £ 146.0* 
j .Quatldo tea perfecto el amor , fol. 
j<So. c. 1. Quien no puede profi. llar, 
en el amoi, tbtx.z. Que fea la cítala 
da amor/. 175.0.1. El amor no lufre 
ocio, f. 189. C. 2. Qual lea el irnmo 
fuego del amor,fol. 19I.C 2. Como 
obraí-empre el amor/.20 .c.i.Quc 
es amar,\ gozar,^/.coi.z. Que míe*, 
rcncia av curre el amor,y la fruición, 
fol. 20 3.c. x. Quantofeael luego de 

,í amor,/¿/.c.’ .Deduuflcrnacc elamor 
* f entibie, v <$pc fea. £ 241. c, i.Qucí -  
amoi lo Jcfprocu/odo fieilmente, J jk  
$bi, Quclesfeaplolt.regalos del ame? . ' ¡ü 
fitfvbroíilsimo/
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de U s cojas notable f .
ercliudo d cMcrdlmleto/ 27 5« c .2 
El c'puitu amando ic hazc amor/ol. 
29 3.t.i Con que amor fe ras reduci
do a nada/294«c 2* Con que amor 
morimos a nofetros/ 3 o 1 #Ccn-
que fe aman rmantente las cofas 
per el Padre, y H ijo/ 3io.c.2. 

rjin¡*rg*. A  quienes agradan las cofas 
amargas como las dulces>f*4*.c.2. 

Amigad. Para la amiftad de Dios fe han 
de refrenar los fentidos/70. c. 1. 

Amonedar. Quanto ros amoneda,y 
mueve Dios en todas panes/. 34.C. 1 • 

'jínoeíe*.Dc la convcrfion a Dios fueron 
los Angeles bicnavcnturados/ohoo.
col.2.

'Atribuir. Nada hemos de atribuirnos a 
nofotros/7i.c.2.

Avaro.El avaro nunca efth fatisfecho, y 
y porque es femejante a las vñasdel 
demonio/. 1 76.C.2.

B
Maxada. /^XVe lea la baxada velo?, f»

232 C.2.
B cn cfa éfJ^ ^ ' Suma de los benefi

cios de Chrifto/ 200.C.1 .
Bienaventurados.Dios llama bicnavcn- 

turados a los afligidos,T.26.C 2. Co- 
mofe han de contemplar los Bien- 
a\cnturados/ol.i74.c. 1. Todos los 
Bienaventurados hazcn vna llama de 
•mor, fol.16$.c.2. Sin que no pode
mos ferBicnaventurados,£ 3 c. 1.

Btenaventuravç*. En que confiftc la 
hiena venturanza per fe£ta,f \ 30.0.1. 
Qual fea nucftrafimplc bicnavcntu- 
rança, £167.0. 2. Quanta fea la glo
ria , v Bienaventurarla de la gloria 
futura/. 199.C. r

Btenes* Quan jufta , y fácilmente pue
das apropriar los bienes agenos/ 3 9. 
c.2.Qual bien fea Dios, fol. 164. c.2 
Qual fea la regla de todos los bienes. 
£303.0 .2.

Bolt/mo.Quc fea bolifmo/27<5.c. i
Buen»s. Dios cftá en los buenos, y en 

Jos malos, fijd .c. 1 . Dos géneros de 
hombres buenos/. 3 7.C. 2.

Bajear. Como bufean todas las cofas Ja
quietud/. 297.C.T.c

4.T^Rimera calentura esco- 
r  fidtana, f. 256.0.1.Se- 

* S«nda calentura es terciana, y la ter-

ciana es de do< maneras,tbuc.2. Que
fea miñicamcnte la terciana ,y  que 
terciana fe contrae de frió, y quien 
tiene terciana,f.2 s7.C. 1. > c.2. Que 
calentura lea la qrattana, y en quie
nes nazca/2 j 7 .c.Quc calentura lea 
la mes pc!*grota,v qual íca la quarta- 
na dob!c,f.2)S.c.i*

C*m**Que íc ha de hazer artes de ira 
iacam a/.i70.c.2.

Qmmtno. Brevifsimo camino para Dios, 
f*4.c. i.Camino feguro/. 5 5 .c. 1 .Ca
nino breve para gozar íiemprcct 
efeíto de la buena voluntad/ S i.c  *z 

Can'c*\ar. El canicular es la crueldad de 
el Eftio, > que amor fe ha de compa
rar al incendio del canicular,*01.250. 
col. t.

Capacidad. Que corta fea nncftra copa- 
cidad,f.292.c.i.

Candad. La caridad es madre de ia hu- 
miidad/tf.c.i.La candad violada fe 
reftaura con la humildad,fot. S. c.2* 
Como íc configa la candad, y gracia 
de Dios,fol. 1 6o.c. 1 .Como íca per- 
fe£fa la candad, £ 16 1. c. 1 .  muchos 
cfe&os de la candad/. 166.C.2. Co
mo íca la candad cfícncial, £ 167. c. 
«..Recomendación de la caridad,fol. 
19 5. c. 2.Que es candad, y de donde 
fe cgcndra/iop.c. 1. La candad fic- 
preobrarl,f.2SS.c.i*

Cafiidaa. Que cofas fon neccflanas  ̂
quien quiere confeguir la caftidad, £  
177- c. Que fea caftidad , y a quica 
fcdcba/.2 26,c. 1. Que caftidad , á 
quien, y perqué le comparo, f  226. 
c. 2.Porque fe compara al tornalol, t¡ 
227.C.1.

tolefisaL Conquctcforoíehan de co
parar los bienes cclcthalcs £ 48.c.2. 

Chnfie. Cor\ íene imitar a Chrifto en 
las penas hafta la muci te, f. 77. c. 2. 
Como hemos de impnmu en nofo- 
trosá Chrifto/17 8. c.2.Que cántico 
nos cantara Chrifto/195.c 2 .vfo l. 
i99*c.i. Como fciá Chrifto nueftro 
ante cantor/197.0)1. Tres venidas 
de Chuño, y tres cofas que fe han de 
entender en las obras de Chnfto/oL 
Z09.C.2.Razón de las obras deChrif- 
to,£ 210. c 1. De quantas maneras 
fea la humildad de Chrifto, f. 2 11  .c.
1 .  Quanta fea la caridad de Chrifto, 
tbuc.z. Porque es incomprchenfíblc 
Ja caridad dcChnfto/ziz.c.i.Qua- 

' tro razones de la venida mifticadc
Chif-



Indice Alfabético
Chrifto,f. 214. c. i . De quantas ina- Qu-coinumcación.y a quienes admi*
ñeras fea la razón de la vltima vcni- re, f. 26 t.c. 2.
da de Chrifto, fi21 j.c .2» De quantas Coman. Q jc  colas lean comunes, y a
maneras (cha de ocurrir a Chullo, 
f. 229* c. a. Con que Le venga al en
cuentro a Chn(lo, f. 23 J.c» t.Trcs 
modos de la venida de Chrifto, fol. 
257.C. 1 . Su diviíion de la venida de 
Chullo de quatro maneras, »bu c. 2. 
Quantas manetas de latidas nos pide 
Chrifto,f.2 3 t.c. 1. Que Col fue Chnl- 
to,f 2 j 8 .c, 1 .Que rclplandor defpide 

“de fi C h u l l o , 2. Quien reciba el 
primer modo de la primera venida 
de Chrillo.t.ióo.c. 1 .  Segunda veni
da de Chullo,«¿i.c. 2. Con que (can 
adornados les que reciben el cuerpo 
de ChriQo,f.271 .Chrifto fe rcabió á 
fi mifmo en la Ccna>«¿*.c. 2. Que lea 
la tercera venida de Chnlto, £274.0. 
1 .Con que palabras bablaChnllo in
teriormente al clpintu, fol. »75.0.1, 
Con que medio venga Chrifto á no* 
fotros,£ 2 11 .0 .1 .

Culo. Quic nene el Reyno de los Ciclos 
en efta vida, y en la otra,fol.70,c.i. 
Tres claridades del Ciclo, f. 172.0.2, 
Quien, y como configa el Ciclo fin 
purgatorio,f 2 jo. c< 1« Quien crio el 
Ciclo lmpireo.y qual íc a, f. 2 7 3^ .1.

quienes.f.26?.c. 2. Qjando, v con*» 
íc hizo Chrifto común a todos, f.2ffS. 
c 2.Qjcb.cn.Mea.1 comunes,f.209. 
c. 1. a que Rctigiolos conviene el 1er 
comunes, ¡bi.c.z.

Condenado. Porque ni aun los condena
dos puedan querer aniquilarle, tol. 
2S1.C.2.

C#>Mf «<■«<•.Pureza de conciencia, f.g 2» 
c. 1. Como le ha de explicar el libro 
de la conciencia, fi 17 1 .c 1. Se ha de 
expurgar la conciencia f  229.0.1.

CcnA/j/cf Quanta (cala cfiua de la con-* 
fcfsion.f. J.c-a.

Conocimiento. Sumo Conocimiento de 
Dios.f 232.C.1. Con qne léñales po
dra vno conocer,y (er conocido, fol, 
267. C.2.

Cora fon. Con que fe alegran en Dios vi- 
vo los concones piadolos, f. 245 ,c. t 
Con quefir marufirftcnlos corazo
nes,!'. 247,0.1.

Con/eji. Qual (ea el caminó de tos cort- 
fc’jos,f. 190.c. 1 . Como (¿duplicará 
el don de confeio,fol.1*2.0. 1. Quien 
coníigue doblado efpiritude conlc- 
|o,f.aS2.c.i.

C»tne»é. Que fea darle mas á la ciencia, Confítelo. Conlóelo de los cfcrupulofos,
que a la fantidad.f. 140.C. 1

Clandae.Quc claridad,y que vifta ciega 
f.27 j  .c. 2.Que claridad,y quanta fea, 
a quien ,y  como convenga *f. 307. 
c o l.i.

Celoqutes, Amigables coloquios en el 
efpintu de Dios, y en el del hombre, 
fi t S S ,C. 2.

Combite. Combite interior quat, y t  
quien,f.2 4 7 .0 .

Cerner. Que fe ha de bazer dcfpues de

f. 50.C. 1. Quien apetece en efta vida 
el confuelo de Dios tendrá menos 
confuclo en la otra,fol. 63. c. % Que 
confuelo ha de (ohcitar el dclconlo» 
lado.f. 25 3.c. 2. Quantus males trái- 
gabufear conluelos en tas criaturas, 
f.2  5 5,C.2.

CeniempUifer.Qpe contemplador fea fe
mé jante al Mercader, y porque, fol. 
29S.C. 2. Que contempladores rilen 
gravemente cngañados,£30O.c. 1.

comer, íbl. x j7.c.2.Como el efpintu Contem[,U-stn. Quandole ha de pofpo-
que delea comer a Dios íca comido,
f.277.c. 2.

C 14. A quien daña la compañía de 
los buenos, f.3i.c.2.La mala compa
ñía debe cv irarfe,f, 17 í.c.2. 

C#MP4r«fi»».Comparacion de lalglcfia 
al arca de Noc,f.i 2f*c.r.

Compefston. Que fea compafiion , y 
que bienes produce,f.222.c.i. 

CempUetncte.Li cóplaccncia entrcDíos 
y el ho mbrc.cs raíz de toda fantidad, 
f.t« * .c. z.Quan peligróla lea la cora - 
placcncu d c fi ,£ i9**c.i« 

CemnmcMcion.QaiOU fea la comamea- 
- ñon d c los bienes entre fi.fi 1 zi» c,2«

ner la contemplación a la acción, fol, 
41 .c. 1 .En la contemplación es necef- 
fano entender para amar.f 1 aa. c 1« 
Qua! fea la mas fiiblime contempla - 
cion de ella vida,y de la otra,f. 201 .c.
] . De que contemplación, y de que 
cofas venga el gozo,y quai.f,264.0,1 
Que colas,y como hemos de cSceñi-* 
piar de Chrifto.fi 1 7 1. c. 1. Que tres 
cofas fcan nccelfarias para que el «fi. 
pintu contemple a Dios,,i,.Que co- 
tcmplacion fea lü mas fruduofa, fofi 
309.C.1.

£W<»a*.CÍnflofa contienda dedo* cí- 
piritus,£277.0.1.

. Cnl*

1#
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d t Ids Tifas tiótakles.
- fcowr.Vf'tfif.Ccrtridon wtural.y contri- Origen,y dtfcripcic-n dc'la ¿evociott,

ciond¡vÍ!ia,C45.c. 2. Conque fcau- - f.24 1. c, i.Q^onti(calahierba de la
1 tticntj li coi)trK¡on,f 4Í.C1I • devoción, i- 24 i.c.2.  ̂ •
ConverjitM, Entrada , ó tonverfien a DdigtwtA. Que IC3 diligencia,y como 

Dios,t.8o.c.2 y f.86.c.i. «  contraria a ia pueza, íol. 224,* 1 «a _  ̂ **  ̂ai k •«

K*

Cúrr erje. Por donde debemos corrernos 
, f.2C.C.2 . *« i'
Co¡ÍHmbre% Que coílumbrc aviamos de 

tcncr,f49.c.l,
A quien es cruz el irrrdc.fi 17* 

c.i .San Andres fe regocijo, viendo la 
, * Cruz dcfiimarnuo,f.20.c. i.Quan- 

do \; Cruz efia mas \ nula con el amor 
, es mas acepta a Dios, f.2 3.c. 2. Dios 

coníerva interiormente a íus amigos 
/ con iaCruz/5*.c.2.
Cherpe. £1 cuerpo es cárcel del cfpintu, 

C57.C.2.N0ÍC ha de traur al cuerpo 
con blandura, f. 77. c. a* Como fe ha 

, de aborrecer,y amar el cuerpo, f. 177 
col.:.

Fruto de ponderar gravemente 
las culpas leves/. 34 c. 2. Que cu(pas 
fe compararía la gota de agua, íbl. 
29$ 1.2.

C ufudUi* Con que cuftodias fe encerró 
Santa Clara/ol. 1 5 5 0 2 .  Qualícala 
cuftodia ucl cuerpo/1 59.ca.Lata- 
zen es nucftracuftodia, i¿*.Coonoíc 
han cL adornar nucütas cuftodias* /  
lóS.c. u  :* r ' .

D
•O'.

M. *'

'X>ttf*rmu. / "X  Vando nos hazemos 
r y l  eformes,f.12.C.2.

lOeleytti. * No nos liemos de
quedar con los dele) tes de la nam- 

ji>’ raleza,f,74. c.i .Se ha de abftcncr to~ 
dodelcytc del elpiritu,f.?o.c.i. Qual 

- lea el deleite «filísimo, y rcgaladifsi- 
f ™ 0,f.24J.C.2.

, Demento. El demonio es impedimento 
•j • para el „recogimiento, yeleevoque 
. i  pone el demonio al alma.fi 124. c. i . 
- ' ¡  Comovenceremos al demonio,fol.
. IÍS . c. 1 .

Deftenjo. Que dcfcenlb, y qual fe haga 
1.5. del fumo grado de amor,£2 $2.2. 
-iDtftAt .Que fea de ícarfe la muerte por 
¿ amor,f.242,c.2,
. 'Dtvotton, La dulzura fofecchofa de la «.

devoción debe hu¡ríe,f.40,c.2. Per- e 
. que fueleDios quitar la devoción fen- - 

i¡blc,£64. c. 1. Con que devoción. fe 
fea de UegM a comulgar/. 14 , ,  c. 1 .  -

co l.i. y 2
Dt0t. Porque nos crió Dics a fii {eme« 

ui ¿anqo/.z.c.a Que no* pide Dios,fot* 
22 ,c .i.\  £42 c.i.Q uclc ha de pedir 

, a D jos,i b%e D.cs ros da íus dono pa
ra que obremos con ellos/ c i .  
Aunque Dioses vno nene nuuchos 
Rosobres^propriedades/ós.ca/So- 
lo Dios es ellcncia de la cñet.cia *fol. 
tf$dc.2.LadTenctade Dios es lu ©pe« 
ra c ió n ,T re s  cofas para nunca apar 
taríc Je  D»os,f.67 c.i.Qucndoeflaa 

ora nncftravuiadcondidacn Dios.iír, 
c. a. Lo que nos parece poco es nut.

* dio delante de Dios/6S.c.t. Seguir 
donde ¡lamí Dios, %b . Dios es todo 

. r modo . y cfta en todos los modos 
igoalnnenrc,f 6$.c. 2. De Dios viene 
lenur afeito a la voluntad de Dios* 
tbs .Los que dcíean recibir a Dios por 
la luz i citerior que ficntrn reoben la 

, luz, y no íi Dios, tbu Nocs lo mejor 
recibir mas de Dios en vno que en 

i o t r o  modo, Lo mas perfeíbo es 
hallar, y buicar aDioscn todas cólas, 

. ** fin cfpcrar, m bufear alguna, f. 69. c .
1 . Dios efta ñus ptefente a cada cna- 

- 1 tura, que ¡a criatura a (i rmfnia, 
¿.Mientras es Dios mas enfaldado en* 

-, noíocros,santo mas nos abatimos,fol* 
7¿. col. 2 Que ama Dios mas en fus 

v cfcogidos, fol 7 j.c  2. Quien agrada, 
mas a Dios, f$  - c. 1 , Se ha de feguit 
a Dios fin ciato modo/94.c. 2. De 
be bufearfe Dios, porque todas las 
ccr3s fe hallan eneI/97 c.2. Consí- 
nuamente nos hemos cic llegar aDios 
*¿/.D¡os prt fente en el centro de
el alma/ol.99 coh 1. Porque eftanJa 
Dios tan cerca de nofotros le cono* 
cernes tan poco, iti.c. 2. Niodosde 
nuiufdbrfcDios/í 14,c.2.Masfc lie 
ga á Dios no entendiendo que cn  ̂
tendiendo, f. 12 1 .c. 2. Opales fon loa 
que fe tienen a fi mifmes por fuDios,

, fol. 14 1 .c. 2, Que fea adorar a Dica, 
que fea honrarle, y que fea amarle, 
f.i *4. c. 2. Comofe ha de defear la 
gracia de Dios* como fe ha de orar 4 
Dios> y como fe ha de pedir a Dios* 
£ 1 S5.C.T* y c.2.Como fe handedar
alabanzas,y gradas aDtos,Ci

U
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Jn d tc t J& lfi& ttk é

WcanMni,otf<* i ^
** Porque tomos onariot de Dios, toho ¿>«„. Dotes de tos cuerpos bicnarcotu».
? r CO¿ Ó ; ^ V Cha, dCr t * ^ fc dos»Y que color dan en el Ocio Jas b u í  
leer a Dios, fol.204.col.2. Gomo mué. nasobras,f.i7 1.c . a.
ve Dios al nombre, tol.20*. co U . Qual Qual fea el éxito de la filia dulaua-
lea el orden entre Dios, y las criaturas, Í.246.C.2. V “ V
fol. 209. col. 1. Dios fe ha de tener por
Manco en todas las colas , fol.229* coi. 1. 
Qual (ca la natutalcza de Dios t y como 
hemos de tener U mtcncion en Dios/ol* 
z 50* col. 1. Con que le ha de ftlir al en* 
cuentroa Dios vtikncnte, iKcol. a. Mas 
fe ha dcdcicaníat en Dios que en fus do
nes , fol. a jí*  col. 1*Quan cerca de no- 
(otros cite Dios, fo .236. col. i. Quin
tas lean las tazones de aiaoat a Dios, 
(olio. 2+1. col. 1 . Porque íchan de dar 
gracias a Dios , que lea alabarle , y a 
quien es proprio, y como le ha de ala« 
b ar, folio 242* coiuna 1. qual tea íaac« 
cion de alabar a Dios, 1^. coiuna 2« 
Con quanto güilo D*os fe comunica a 
los corazones púdolos, folio 244. col*
2. Que, y en que ha de obrar ioloDios 

, (olio 249. coiuna i .  Que colas pueden 
confidcrarie en la naturaleza de Dios, 
folio 262. coiuna 1. Dios es como el

* mar , y quantas colas pida Dios , y a 
quienes, folio 265. coiuna 1* Quien no 
podrá feparartc de Dios, folio 276.co«

* luna a* Quando todas las cofascitán en 
D ios, Diostila en ellas, folio 279. co- 
luna 1.Como nos viGtcDios continua
mente, folio 2 s 2. coiuna 2« Comodcf* 
cantaremos en Dios, folio 2*4. coiuna 
i.Q iic nos pida Dios, folio 292. cola*

* na u  Que acción f y fruición nos pida 
Dios , folio 295* coiuna 2. Adonde 
quiere,Dios que Caigamos > folio 309.C0« 
lunar.

'Dtfericiori. Donde es convcmentifsima la 
diícrecion de cfpititus , folio 302, ca 
luña 1.

• Se han de huir las diíputas, folio 
74.C.!.

Dutnrui. Qual fea la do&nna de algunos, 
f*2 (SS.C. 1 .

&0hr* Qiuutas maneras ay de dolor, y  
que dolores ,y de que virtudes ícan prin* 

tCipio,y fin,f.242.c.2.
Don**» Los dones divinos no fe alcancan por# 

Ja luz natural t folio 59* cotuna 1. El don 
de lábtduna ca labor al alma, th. coiuna 
2. Cinco dones de Dios, folio 95. colu; 
na 2. Fundamento de todos los dones, * 
folio 237. coiuna 2» Quienes, quando, 

Com.lIL

• E
Enlridgucx.. rXEfcripdon de la embria- 

L /  guez ripinrual, folio ¿45«
cof.i,

£ntn, f»t. Por diez y fíete razones debe) 
mosamaca los enemigos, folio9;. co- 
luna 2. Qtiales fcan los encanaos del al. 
ma, y qualeslus armas, lobo ¿¿7. c. 2« 

Enftrm»¡. Los enfermos no le han deque, 
xar, folio, 1 s 3. colima, 2. Como han de 
tour los enfermos que no los viliten, fol. 
154C.1. ,

E*f4ü*r. Quienes , y como fe engañan i  
» miónos,  folio 297• coi. 2. Quienes, J\ 
como fcan enganados de Satanás, folio. 
29S.C0I.J.

Enimémttnft. Porque fe compara el doa 
del entendimiento à los rayos del ibi, ibU 

‘ 2S7.C.2. -
Eqtm tef. Qie traíga contigo el equino*

C10,f.2 5 J.C.I.
Errtrtt, Caula de todos loscrrorcs/ol.137. 

col. 2.
E/ttgidn, Porque permite Dios en fqs cG 

cogidos algún defedo, folio 9 1. colti«
1 na 1. Los clcogidos como difían vnos de 

otros, folio 164. colana 2.Qual fea el or* 
den de todos los clcogidos,folio iGS.c.z. 

E fftjt. Quien fe compare aptamente al cft
pc|o,fí 296.C. 1.

Efptru» Smntt.En tres cofas fcconocc quan-* 
do d  Efpiritu Santo obra con fus done« 
enei alma, fol. 107. col. i .  Qual fea et 
clamor del Efpiritu Santo, fol. 2oa.coU 
2. Como proceda el Efpiritu Sanco del 

Padic, y del Hijo, fol. 17 u  col. 2. Que 
- cofa?, y quale? dida el Efpiriru Santo,foj. 

302. c. 1. Que habla el Efpiritu de Dios al 
nueftro.f ioS.c. 1 .Que efpiritu, quando,y 
comofe luga viu cofa con el Efpiritu de 

• Dios,f.jio.c.2.
Efptru». Es dcfígual el efpiritu paracom. 

prchcndcr aDios,fol.j6.c,i. Hambre del 
efpiritu, »¿/.Dmfion deletpintu, f.lp .c .1. 
Que puedan los elpirhus de la jufti* 
cía de Dios,y de nuefíra humildad/. 1 1  $ .

. c. 1 .Como, y quando Ve confiderà noel« 
tro cfpituu attivamente, folio 2 »s.col. 1 •

0» .

■m
' \jST

*>• ’• -• •
a



Us cêjks nrtJtUsl
Oue altere <3 efpiritu.foU fe configue d don de fortaleza d tc'f do,y;
-  ------ n. nfrrccilzu» quien tenga doblada fortaleza ,\(Wi WIIUUtlMtVH - — ,
a 89. coluna 2. Como fe ofrece algu
nas vezesnueftro dpintu,f.29i.c.a» 
Qual (ea el Ímpetu de nueflto cípiritu. 
C292.Ct2.Que efpiritus anhelen a Dios» 
•nfiolos, tbt. Como rehará vn cfpiri- 
tu con Dios,f. 293. c. 2. Adonde fcrf«

r tiende elefpiritu,f.}07.C2. 
^ ( » / m J«.E i^ qo de los que fe juzgan 

cfpirkuales.f. J4.C. 2. Para ícr cfpirituai 
fc requieren tres cofas, pureza de con
dénela , libertad de eípintu, y fentirlc 
vnido con Dios,f. 8 2.C. 2. En tres colas 
fe conoce íi el efpintual es admitido 
por hijo del Padre cclcftial,f. 107 c. 2. 
Quando obra el elpuitual con verdade
ra virtud, iii.Dc que fc compone lacf- 
puituai enfermedad,C247.C.2.

£íp»h. Que regalos traiga coofigo el clpo- 
fo,f. J07.C.2.

Qual (bala eficacia del continuo 
eftudio,f.33.c,2.

£xtnpl*r.Qnc hemos dehazet, y que exe* 
piar debemos fcguir,f. 304.0.1.

£xtreicio.Que cxercicio, y con que fe ha de— r - - A..a1 *1 intíanA

col. 2.
Fruitton. Como eftàociofa la fiuidon, áil¿ 

zoa.col 2 .Primero» y íegundo modo 
dc fruición

Frute- De mas fruto es fáltríc de fu nada, y  
entrar en Dios, fol.71. col. 2. Hafta que 
tiempo fe han de guardar los frutos,/ 

qualcs,£252.0.1.
F*e¿*. Qual fea la naturaleza dclfuego, fol. 

244.C.2'
Fuente. Con que resole lai fuente de ea-* 

ridad. fol. 277 .col. 1 .  Fuente de nuciera 
vida.f.30p.c.i.

F*erf4i. Haníede refrcnac las fuerzas inte* 
ñores,£70.0.2.

G
V

Gtdt. ^ I Qdt quiere dczitbueno,foL8 1.
-  -  col.1»

Geznr. tu gozar à Dios es fruto comuna 
cerm.o.Que cxcrcicio, y con que ic na uc losBicnaventuítdos en el ic o., y

e Ü T á ud S a;V ¿ 5̂  v * «  «r 
* = " ; Á. 11? ,oos. noeoí” “ “ 1“ “ '  Sif“  ’ÿ l d ^ A Ù ' .  M .

64. col. %- De quantas manetas fea ja  
gracia , fol. 207. col. 1 . Eficacia de 
la grada que haré gratos, «*»♦ cou 2. 
Tres coûts ncccffanas para ingerir la 
elpiga de la gracia íobrcnatural ,
La gracia preveniente 
y exteriormente t Que fea la divi
na gracia, folio 235* coluna z» Como 
fea neccflacia la gracia de Dios*fol» 295* 
col.i#

GrsJos. Divcrfos grados de perfección en el 
alma, fol. 109* c.2.

- -”D------
Uscxccriorcs/.3 5*c> !•

v  ■

Que fea bufear la fama de las 1»enas 
* obrasXzgt.c.z* ; -1
'F*mtl,t r,d*¿. Familiaridad de Dios conel

CJnVCCtldo*í»4>5*̂  . 1 nifYia tol 1 09»C*2*
' £e. Por la luz de la Fe fe camita a lo M *e- alm , dc morir c\ gufano de la

nuda, tanto es mas noble,£6 3.c.i.Qu 
F¿ dcfnuda, f.ó4.c.i*i , . —* v ucuiuaa, r.04»C' i •

FeUttddd. Con queexercicio fe llega a la fe
licidad. £48.0.2.

Ftdueis.Qacleafiducia, y dc donde nazca, 
l*4 *̂t*̂  •

f/n.Qual ha de íce el fin de nueftros cxerci- 
CÍ0S,f.7>.C.2.

fende. Qual feael fondo, y 4fin de toda la 
Vida pcrtc£ta,f. 505. c. 2. 

f  *rt*ltz.é. De que fortaleza ncctfsita el def- 
confolado, fol. 255. col. 1 .  Que hata el
dna de fortaleza . fol. 28«. c. l.Cooaue

I35.C 1.
Se ha de huir el gufio defordenado 

en las criaturas, folio 79. col. 2. El que 
defprecia los güitos por Dios le es mas 
agradable a Dios que el que tefitota 
mucttos,f.93.c .i.



Indice Alfabct'co
r.o de la Inmilifoi la obcdiencia.f 170.

H*bl4f. ando it nade hablar,f. 8 j .  
y  J c.t. Docunictospara habler 

b'cn, i bu Quinto dan; el 
mucho hablar,£ i s s. c. 2. 

jWí^er.l.l hazer avctaia al tabet ,t. 14S.C.2. 
Ql-*(va íueího nazcr,v padcccr/.ioj.c.t 
ti*m vr.Q  te lea el hambre dclclpimu ín- 

faciablc,t.27<5*v\i.

c.z.Quallcaclfondodela humildad/.
1 1 1 c. a* El verdadero humilde es vaio 
de elección para Dios,»¿». Alabanza de 
lahuni.l iad, f. 196.c* 1. Fuerzas de los 
ruejos humildes, y que tres toüs rea» 
be el coraron humilde ,tol. 214. c. 2. 
Quanta razón tenga quaiquicra pata, 
humillarle/ 21 % .c. 2.

-, Quienes elìco llenos de malos 
humores, f.236.c.i.

HcYtga. De cnpcion de algunos hereges, 
f  11> 1 iC.2* Herejía impiLima, f. 162 .a  
1 . Quienes, y tomo paricu a t a  herejes 
f,26S.c.i.Maldad de lo* h> poemas he* 
reges/, w .c .2 .

Hend* Q u i léala he rula *6 llaga de amor 
Í.247.C.2.

Hi drope fia* Que fea mitheamenre la hv- 
dropciia , > à quienes convenga, fol. 
2551C-3.

fítjt, Como d  hijo de Dios fc debe ofre
cer al Padre/. 1 i 6.c. 2.

Hipócrita. Se han de huir los hipócritas, f. 
1S2.C .1.

f/#w¿rí,El hombre fe eflencia en la divina 
* clfeacia, f.65*c.2.Tics image» de hom

bres impelidos dei ctpiritu de Dios, foL 
92.C.2. El hombre confta de dos natu
ralezas/. 15 5. c. 2. De que cofas fe com
pone el hombre/. 1 77.c.2.Como fe Ci- 
zc que el hombre fue criado ala íctnc* 
jança de Dios/.2So*c.i » 

i#/0i»r«.Sohcitar en todo la honra de Dios, 
f.S2.c* 2«Que cofas nos mueva a honrar 
à Dios/. i$$.c.i.Com o hemos dchó- 
rar a Chrifto,1*1.1 2,Porq quicic Dios 
fer honrado de nofotros,/*/.

'Hormiga* Dcfcnpcion de la hormiga, y 
quien, y como ha de imirar a la hormi
ga/. 2 S i.cz .

'fjumildad, y h u m ild ehumildad es fun. 
danaenro de todas las virtudes/. 2. c . i . 
Difimciondc la humildad, 1 bu Dos hu
mildades, tb*~ Dcicnpcion de la humil
dad clara , y no fcrvorofa , que humil
dad clara , \ fecvoro(a,»6i.c.i Los ver
daderos humildes no ficntcn el deipre- 
0 0 /  5. c. 2. Si fue alguno tan humilde 
que no pueda llegar a fer mac, f. 8. c .u  
Que ha de hazer el que apetece la ver
dadera humildad/.ío.c. t* Quien tuvo 
mas cauía pata humillarle, la Virgen 
Mana, 0 la Madalcna? fbl«44.c.2. Que 
fuerza tenga en todas partes la humil
dad, f. 1 j9,c. 2. La humildad es como 
fcmcjancc à la fuente ,y  es el primer 

Tom.UL

Y
igualdad, V  A igualdad en !a oración, y 

I y  fuera dceHa/ol.31. col. 1 . 
Igualmente procede de ¡ahondad de 
Dios loleliz , y lo adverío, fol. 9$. 
col. 2.

lluftontsm D.úolicas ilufioncs, fbl. 251 # 
Col. I .

Imagines. Peí dos modos ocurren las 
imagines a la menee, f. 101 c. 2. Que 
ímag ncs feande mas vtihdad, y nías 
cxcclcrtcs,/5i. Que imágenes (can mas 
puras , y porque fe han de renunciar 
todas 'as imagines, fol. 102. col. 1 .Tres 
razones para dcfvitr las imagines tan- 
tas,ib.

Impaciente. Comparación del impaciente 
a la moneda adulterina/. 21 x.2. 

/mpactcnct*. Que haga el fuego, y impa
ciencia de amordbl.165. c .i. Que im
paciencia fea buena, y eficacia de U 
impaciencia de &mor.í.24S.c.i* 

Imp$fstblem Impofsiblc es citar íiempre le
vantados á Diosen cita vida, fol. ¿a*
COl »2.

Inclemencia. Inclemencia de algunos con 
fus iubditos, f.i 57.C.2.

Infierno.El infierno es carecí, y qual, fol.
1 33-C.2.

fnfptractonjComo fe conocen las infpira- 
cioncs,f. 2$ i.c.i*

Ufiables. Los initabics fe hazcn algunas 
vezes efhbles/oI.2S.c.2.

Intenta Qjfc Intento debe tener qualquic- 
ra, f.$i.c 1.

/nrtf»^».Eticaciadc la fimplc intención,y 
que fea, fol. 28 $ .c. 1. Alabanza de la in
tención fimplc,tbt. c. 2* Como (c ha de 
obedecer a la intención fimple > fbl. 
2 S4»c* a.

Inttrmr.El interior es el lugar dcDios,fol. 
$4* *̂2«

Ifr.tLQuicnes, y como (can comprclicn. 
didos en el nombre de Iírtel, f.¿$i.c.z.
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tubilo*

OH
IVe fea gozo, ò Tubilo/. 249. 

col. 2.
/«¿u. Siete tazones porque

Chrifio (ufnò a ludas/90.c.2. 
/»^ua.Dondc ha de (cr cl juyzio, f. 129

'de las cofas notables
Meditación.Mas aprovecha la meditación 

de la PaÍMon fin formai, que ccft for
mas,£71.0.2.

Metodi*. Modo de la celeflial melodia, 
foi.i 9S.C.1»

M tf*. Quien ha de llegar fin temor ala 
mela del Uiior,f.i72*c*2,

2. Primer genero de los que fe han Mifena* Milcnadela uda preferite, foli
de prefentar en el juyzio, y del fegun- 
dOjtcrccTOjquarto.y quinto,f.216.C.2. 

/ « j^ Quien le ha de llamar >ufto,foL 30. 
col.u

Larrm as.

15  I.C.I.
Mtfertrordt*. Que fe hade fupHcar ala 

di\ina nufcricordia/ 290.0.2*
Jlfocion. Que moción Ica cauta de tocUs

L las\irtudes,fi2 7 5 e.2.
Modo.Se ha de eicoger cl modo quemas 

Ve lagrimas, v conio no mo\itre,f«94*cQVclagrimas, v corno no mo\itre,t«94*c
foto fon vtilcs,fìno ncccfla Mone da.Quando lea de oro nueflra mo- 
^  nas/.24».c.2. neda,y quando debito peto, fa  51.e.

Ltnou*9 Fxcmplo de la lengua inficiona
da, Í.42.C 2.

León.Que animal es cl león, y quando, y 
en que obtenga Cheiftoel nombre de 
Icon,f.24S.c.i.

Liberalidad. Que es liberalidad , como

2.Qiiando u nga fu forma, y hermofu- 
ra/.i 52.C.1.

Mongos* Andar a cavallo de locMonges,E 
169.C.2 Quitnc«cicliruyen losinltitu- 
tos de iosSantos 1 ames, íol. 170.C.U 

col 2.
excreta cl neo la liberalidad, y como Mor tifie *ao* .La verdadera pcrfecció co^
el pobre,f.22 ^c.i.y c.2.

Ltbra* Que libra note la igualdad, fcl. 
254.C. r.

Libro. Qual fea la claridad de la vida cc- 
leftial, qual fea cl color verde, y -que 
fean los vrrfos,£ 173 .0 2 .

Llagas, Con que íc puedan ccmfcguir las 
llagas dcChrifto,fii72 .c .i.

Laxaría* Que lea luxuria, ó torpeza, fol. 
226.c.2,Que fea luxuria cfpintual, íol. 
29 s.col. 2.

Lux.* En la obfeuridad íc halla mas clara la 
luz,f.7i.c.2. Que luz es laque luce, y 
nace de la obfeuridad,f. 307.0.1*

M
Afatflro, QjOlo Dios es cl verdadero 

Macílro,fol. 57.C. 1 . No fon 
buenos Macfh os de cipintu los pura
mente cícolaíhcos,£58 c#2. 

Mandamientos. Qual lea el camino de los 
Mandamientos de Dios/. \ 91. c. r. 

Aíanfedumbre.El íegundo rio de la huma* 
mdad es la maníedumbre, f. 1 so. c. 1. 
Que fea la manfedumbrc/221 .c .i. 

Mana,Quinta íca la excelencia de laVir-
gen M aria/.iSy.c.i.y £299.02 Que 
coníeguirá el que imitare á María Sau- 
tusima/.299.c.2.

Marttr* A quienes fe debe la corona de 
Martyr,f.39.c.2.

^¿«/.M edios fáciles para cl Cielo,fol. 
1 10.C.1 .Que medios fon ncccffarios k 
qualqui era, fbl. 2 s 2 c. 1 .Porque medio 

, vimos aD ios/¿ss.c.x*

fiftc en la mcitificació de h mitmo/.p?» 
M ovim ttnta. Qualcs fean los movimien

tos primo pnmos,f.226.c.2.
Muerte*q fea mucttcfcgunda, f.i 36.C.1. 
M ultiplicidad. A  quien no dafic la mui*) 

tipUcidad,f.3i.c 1.

N
N itu n lezt.^h  na de ábatir a la nata« 

^  raleza, quardo tuíca íus 
dcleytef ,f.7 1 .c .i . Se ha de oblcrvat la 
dilpoficion de la naturaleza/, i 56.0.2« 

¿Vrcr¿(t¿.Ncccdaddel avanétO,f.l76.C. 1 
A7f![<<£■/£>?!.Mas aprovecha vna Ave María 

dicha con negación de íi nnln.o ,que 
todo cl lalterio por propria v oluntad,

f.JJ.C.2.
NietU. La divina niebla por donafiada 

clara es oblcura, í  66.C.2. Dcícripcion 
de la niebla clpintual, L246.C.1. 

Nuncios. Quienes fon los nuncios del al« 
m a/.2j].c.i.

O
Obtdtencu. T  O raro de la obediencia 

JL / f . i  1. c .i. La obediencia, 
excede al iactificio,i¿/. c.2. Lo que fe 
requiere para la verdadera obediencia. 
Í.I2.C.2. La obediencia mínima exce* 
de á lo máximo que fe hazc por pro* 
pria voluntad, fol. 1 ; .c .  2. Qual lea la 
mayor obediencia/. 14 c. i.Obedecer 
a Dios ,fol, 82. c. 1 . Quan grata fea 
a Dios la obediencia, fol.i92.c. z.Dc 

dóde es la obediencia^ q fea/. 2 19.C. 2.
Obras*



Intkct ZAlfabtúcó '  * •,

frf^V.UsoBraífcctmoccnpor m tunda- r*. Las palabras han de fer fin ¿ata, n¡
meato,f. i i. c. 2. Como fe rc&iñcan las pompa,f. 76 c.j .
obeast ?<S.c.i .Que obras debemos teguir p»„. Miftica comparación de pan que fea A  
f.4S.ca.Quc obras 1'can meritorias,y que 254. col. 2.

. eolasie dize que no conoce Dios/49 c. Pnr.yfi. Quien fea paravfo vital,f. 299ic.*. 
2.Quc obra de Dios lea el orden,y dilhu- P*rntipMiuf.{¿oau* te harasparticipante de
cion de las criaturas,fol. 164.C.2. Porque todos los bienes/. 51 .c. 1.................-
hemos de obrar todas las colas que hazc- PArtut*n.Q¡^c partición hemos de hazer de 
mos,t. 27I.C.2. _ nofotros,f.227.c.2. . . . .

lea obiacion, y de dóde vie* pnfuoi>;Quc devoción, o compunción, vá  
líe ChnUo a noíurros, y nofotros a Chnf- quienes v enga de la Paision de Chi íüo.f.
tO,f.27S.C.2. ... „ . 27i.CO).l. . .

Oesfum . be han de huir las ocauones i Ib!. Pafivu. Quienes ; y porque le llaman paísi- 
179.C. 1. vos de Dios.t.joi.c.z.

Otn.Qac es lo que fe ha de procurar, pues /« .C o m o  le conliga la verdadera paz/.j^ 
no podemos clhr ocioios/i 57. c. 1 . Que c. 1 .fcniuuno ue paz/. 1 j .c .1. 
cola no puede citar ociola,f.297.c. 1 .Que p tc.>d:.Q¿ic pccado> fe vence n refilticodo,y 
ocio,ó quietud fea.licita;»éi.En que 0:10; quales huyendo,f 3 8. c. 1. Algunas vezes
ó quietud no fe halla aDios,»¿«.c.i.Quan.

„ tos errores tengan los ociofos, 1.3 oo.c. 2.
Oeupacian, Las ocupaciones mutiles ion orí.

nos aprovecha el pecado parala tuim.Uad 
f.44. c. 2. Porque líos han de délagradar 
los pecados , y porque lulrc Dios unto 
tiempo a los pecadores,t.qj.c.i.y f. 104.
c. 2. Porque le han Je ponderar los peca
dos,f 47 c. 1. Qiial fue el pecado pe Luci
fe r/74.c.i.El pecado es la maerte prime 
ra.t.i ¡6 . c. 2. Que tinieblas indnzgan los 

. pecados,f 2I2.C 1. ,
P*n*.Mas pccito caen los que tienen guftosá 

que los que tienen penas,f.2 j . c. 1 . Qual 
lea la pena de daño, qaal el fuego d.l in
fierno/. 132.0 2 Que pena tienen los que 
tienen gula,f. 13 3. c. a. Conforme fue el 

. deley te afsi leri la penad. 1 34.C. 2. 
Í>«»»/ínfM.Qual fea la rnciot penitencia, fol.

47. c. Qnal fea la verdadera penitenciad 
, 4S.c-1.yf.49.c. 2.Obras externas de peni- 
p tcnciawiru 4 1 1 * t *
Pmes Qualcs fcan los peores de todos, foL 

301. col. 1.

gen de codo m al/ 7S.C.1.
Oficios .Los olíaos humildes fe han de abri

gar de buena gana/, i j 4.0.2. 
k*¿*j(Qnienes tégá oídos poraou/.i jtf.c.i 
Qf**» Quaudoió pata que han de citar abier

tos Ioí ojos del entendimiento/. 2$ S.c.z 
que ojos, y porque ícati bienaventúrelas,
L307.C.1 .

X)r*ryor*ct$rt. Qual es mejor modo de orar, 
fol. 1 i.c. 2. La mas excelente oración de 
Chnfto/a 2.c.i.QuaUealaoracion mas 
acepta a Dios/ol. 70.C. 2,Frutos de la ora-.
Cion/.57,c.i.

p
F*U*. Orno qulfo S. Pabld ícr ariathe- 

matizado/.^ .c.a.
fsuena*. Dcfcripcion, y alabanza de Id pa- (t ( ,

ciencia/. 19.c. 2. Paciencia invencible de P que penitentes efté Dios difpucftp
t San Vicente Martyr/. 20. c. 1 * Mcior es a pcrdonar/-47.c.2-Perdoncmos, li que-
j tener paciencia que relucitar muertos,!. 26 remos ícr pcrdonados/.7d.c. i.Dc quan-

6-z.Ll tercer no de *a humildad es la pa* tas maneras le haga el perdón de los pe*
acncia,y la palsion paciente es ta vertido- cados/, 1 29.C.1 .Como fe hade pedir pee
ta nupcial de Carillo/. 1 So.c.i. don/.iyi.c.a. l%lJi \ *

psdece*.Que fea p idccer por amor dcDtos,’ frirfci con. Modo de llegar a la perfección, 
f  j .c. i .Por dude nos hemos de inflamará f.j,j.c.i.y Í .Í3.C.2.
padece r , y quantos lean los Lutos de la Ptrjonns. Si le d.fercncicn entre fi las colas 
tolerancia,!'.1 1 .c. i .Exorcacion á padecer apropiadas a ¡as divinas Perlonas, y qua-
f  27.C.1 .El padecer excede ala operauó, , les lean las relajones, y pomo fían heñí- 

1 £287.0.1. 1 pre Jiilincasf.iftj.c i .De donde,y como
P tJrc .El Padre Eterno"es confcrvador, y el dimane la tercera petfona de laTnpidad
. Hno Capitán de los que le fií,uc,fjí-c.i. S3nn(smia,f.3io.c.2. . ;

Que cofas fe apropian al Padre, que al Hi- ftirez.*.Quatro furnias de la pobreza,f.92. 
•. Jo,> qucalEipmtu Santo/262 c. 1. y a- c.2. Quien es vcidadeio Pobre, C102.C. 

Como le ha de honrar al Padre Eterno,!'. - 2. En tres cofas conf.Lle la verdadera po*
290.C.2.QUC hemos de ofrecer aDiosPa- 1 bicza.y lainteúor pobreza/.íod.c.t.y f.
drc,1.29 1 .c. 1. Que da el Padre al Hijo, f. 
309. c. 1 .Como ic convierta el Padre al
h)p,y ci hqo al Padre,£3 io .c .i.

I07.C.1 .Alabanza de los pobres volunta
rios/. 175.c. 2. * ,

P#s.s.Dcfc! ipaón dol pozú del 1 
x 3'f-*e.2.*  ̂ ■* ^ 3, .''b'



/
InhlO• lVe fea gozo, ò Tubilo,f. 249. 

col. 2.
lvJ/11. “ Siete razones porque

ChriAoiufriòa ludas,f.90.c 2. 
/(^r/o.Donik ha de ier cl luyzio, f. 129.

'de las cofas notables
Avetíiucfru Mas aprovecha la meditación 

de la PaÍMon Ijn formas, que ce fi fbr. 
nias,f.7i.c.i.

MtUdi*. Modo de la celcílial melodía, 
fol.i p$.c.i.

Me/étm Quien ha de llegar fin temor ala 
rucia del icñor/272.c.2,

2. Primcr genero de los quefe han Miferta. Milena de la \idaprcicntc, fol*
15  i .c. i .

Mtferuordt*. Que fe bade fuplicar ala 
di\ 4na uuicntcrdia/ 2qo.c.2*

Moacn, Que irocion Ica cauia de todas

L lasurtudcs/273 c.2.
Modo,Se ha de elcoger cl modo <]uc mas 

Ve lagrima?, vcorno no m ovicre/94 .c i- 
V 3  lolo ion vti!cs,fino nocella Mone dot. Quando Tea de oro nucftra mo- 

rias/.24$.c.2. ncda,y quando de juilo pilo« fii 5 ic .

de prefentar en el juyzio, y del fegun- 
do,ter cero,quarto,y quinto/. 216 .e. 2. 

/ajio.Quicnic ha de llamar jufto/ol* 30. 
cobi.

Lengua. Fxcmplo de la lengua inficiona
da,t.^z.c 2»

Z /^ Q iicanimales cllcon,y quando,y 
en que obtenga Chuflad nombre de 
lcon/'248.c.i.

Liberalidad, Que es liberalidad , como 
cxcrcita el rico la liberalidad, y como 
c 1 pobrc,f.2 2 uc. 1 .y c.2.

Libra. Que libra note la igualdad, fot*
2 s+x.i,

Ltbro. Qual lea la claridad de la vida cc- 
leftial ,qual fea cl color v a d e , y -que 
fcan los vcrfos,f.i73.c.2.

Llagas. Con que te puedan confeguit las 
llagas dcChriílo,f,272.c.i.

Lmxh* ta. Que lea luxuna, 6 torpeza, fol. 
22<s.c.2.Quc íca luxuna cfpiritual,íoL 
29S.C0I.2.

Luz.. En la obícuridad fe halla mas clara la 
iuz/71 *c. 2. Que luz es la que luce, y 
nace de la obícuridad/ 307,0.1*

M
Aíseflro, Q  Olo Dios es cl verdadero

^  Maeflro.fol. 57.C.1. No fon 
buenos Macíhos dcclpmtu los pura
mente eícolafticos,f.5s c.2.

M.nd.mtcntts. Qual lea el camino de los 
Mandamientos de Dios,f. 19 1 c. i .

MatiJedumbri.'B fegundo rio de h huma
nidad es la maníedumbre, f. \ 80. c. 1. 
Que fea la manfedumbre.f.z2 1 .c. r .

'^.ri4.Qu3nra íca la excelencia de la Vir
gen María, f i 87. c. 1 .y £299.02.Que 
conlcguirá el que imitare á María Sali
nísima,f.299.c.2.

'Msntr. A quienes fe debe la corona de 
Martyr,f.?9.c.2.

Medios fáciles para cl Cíe lo, fol. 
1 10 .C .1  .Que medios fon neceflários á 
qualquicra, fbl.282. c.i.Porque medio

, v* ° k>s a D jo s ^ s j .c . i .

2.Qiiando u nga fu forma, y hcrmdu- 
ta,fii$2 .c.i.

Mongos. Andar a cavallo de ]o<Mongc$,fi 
i69.c.2.Quiuu^del\ruven los inflitti-* 
tos de íosbantos 1 acucs,íol. 17 0 .0 1 . 

col 2.
Moruficac 10#\ j3l verdadera pcrfeccio co" 
rifle en la mcrnficació de (i milmo/93. 

Movimientos. Qualcs fean los movimien
tos primo pnmos/226.c.2.

Muerte.q fea muerte íegunda, f.i 36.C.U 
Multtplutdaa. A quien no dañe la nud-» 

tiphcidad/.3i.e 1.

N  ,Naturaleza. n a  de abatir a la nanu 
^  raleza, quardobuícaíus 

deleytes,f.7 1 .c.i. Seria de oblcrvar la 
dilpoficion de la naturaleza/, i 56.0.2« 

Nccedad.i$ cccdaddcl avarierò/. 176.C. 1 
Afrjaciw.Mas aprovecha vna Ave María 

dicha con negación de fi animo , que 
todo cl falteno por propria \oluntad, 
fi 5 5«C.2«

Nubla. La divina niebla por detnafiada 
clara es oblcura, fi <56.c.2. Dcícnpcion 
de la niebla eípintual, f.24<5.c, 1. 

Nuncios. Quienes fon los nuncios del al* 
m a /.2 ji.c .i.

o
Obedttnct*, Y  O raro de la obediencia 

J U f . n . c . i .  La obediencia, 
excede al iacnficio,i¿/. c.2. Lo que fe 
requiere para la verdadera obediencia, 
f. 12 .02. La obediencia minima exce
de à lo máximo que fe haze por pro
pria voluntad,fol. 1 3. c. 2. Qual lea la 
mayor obediencia/. 14 c. 1 . Obedecer 
a Dios ,foi. 82. c. 1. Quan grata fea 
a Dios la obediencia, fol. 192.c. i.D c 

dóde es la obediencia,y ó fea,f.z 19 .02.
Obras.

Y *



. . frútice lAtfdctieó V ,
^9jr4?»L&o6ra¿ íecbnoccn^or tu funda- * r*. Las palabras han de ícr fin ¿ala* ní 

mentó/. 1I. c. 2, Como fe rectifican las pompa/. 76 cu.
> obrast. 3 5.c. 1 «Que obras debemos íeguir p^n. Mübca comparación de pan t̂ ie fca/j 

¿ 4S.ca.Que obrasfcanmcntorus.y que 254. col.2.
, colaste dizc que no conoce Dios/49 c. ’pmrmyfo. Quien fea para)fo vital, f. 29910,3* 

¿•Que obra de Dios lea ci orden,y duhn- Pamapsnt<^oo\o te haraspacucipantc de 
cion de las criaturas,foi. 164.C.2. Porque todos los bienes/.51 .c. 1. , -
hemos de obrar todas las Colas que hazc* P ¿rucan.Que partición hemos de hazer de
tnos/. 271.0*2.

Obvitctert.Quc fea obtacion, y de dddc vie
ne Qiníto a nofurros, y noíotrosa Chuf-
tO/. 2 / Í»C*2*

nofotros/. 2 2 7. c. z. 
p*fs*on\Quc dcvocioa * 6  compunaon, va 

quienes v caga de la Pafsion de Chiitio,f. 
27 ¿.col. u* % á mm w **Wif A f 1  ̂* '

Oesfuns'. be han de huú: las ocafiones * foL Pafivos. Quienes i y porque fe llaman paísi-» 
179.C. i. vos de Dios,t. 301.0.2.

Oc/#. Que es lo que fe ha de procurar, pues Como fe coníiga ia verdadera paz/. 3.
no podemoscítir ocioios/ 37. c. 1. Que c»x.fcn>inanoucpa¿/i 5.0.1. 
cola no puede efiar oc\oUtt.297<c. i .Que p( ĉ ; .Q jc  pecado- *c vence n refilheodo,y
oci3,ó quietud fea »licita;i¿/.En que ocio; 
ó quietud no fe halla aDio$,/á*.c.2.Quan- 

, tos errores tengan los ouofos, t.joo.c.z. 
Ocuprncton. Las ocupaciones mutiles ion ori

gen de todo mal,t. 7S.C.1.
Ojiaos .Los oficios humildes fe han de abri

gar debuena gana/.i 54.C.2. 
^i^»i.Quicncs tégá oídos potaoir/. 1 3<S.c. i 
O}**» Quando/para que tundccrtarabieis 

tos los 0/0$ del entendimiento/. 2 5 S.c.s
Í uc ojos, y porque ícati bienaventúrelos* 

307.C.1.
Or*rtorMcton* Qual es mejor modo de orar* 

foi. 11 .c. 2. La mas excelente oración de 
Chnfto/.i2.c.i.QualicaIaoraoon mas 
acepta aDios,fol.7o.c. 2/tutos de la ora» 
CÍ011/.S7.C.Í.

p

qualcs huyendo/ 38.C. 1. Alguna» vezes 
. nos aprovechad pecado parala luim*Uad 

c. 2. Porque (ios handedefagradar 
los pecados t y parque futre Dios tanto 
tiempo a los pecadores/.*. * .c.i.y f. 104* 
c. 2. Porque le lun de ponderar lospcci» 
dos/.47.C. 1. Qualfue ci pecado *ae Luci
fer/ 73.C.1 .El pecado es la aucitc prime 
ra /  13$. c. 2. Que tinieblas mduzgan los 

. pecados/2*2.t 1 . ,
P*;j4.Mas pecho caca los que tienen gufto$¿ 

que los que tienen penas,f.2 $. c. 1 .  Qual 
(ca la pena de daño, qaal el fuego d J  la* 
fiemo/. 1 32.C 2 Que pena tienen los que 
tienen gula/. 15 3. c. i. Conforme fue el 

, dele) te afsi lera la penad. 1 34*c. 2* 
Ttnncna*.Qual fea la mejor pcnitcacu, foL 

47* c. Qual fea la verdadera penitencia,fl 
r 4$.c.i .yf.49.c.2.0brascxtcrnas de peni* 
r tcncia.;*«. t t f.f « * ,
Pcores Qualesfcan los peores de todos* foL

Fmirlo, f"** Orno quilo S, Pabló ícr ariathe- 
matizado,f.4t x .a .

prntiena*. Dcícripcion, y alabanza de Id pa* 3 0 1.col. 1.
ciencia/. 19.C. 2. Paciencia invencible de P trdon,& que penitentes efte Dios difpucftó 

< San Vicente Martv r/. 20. c. 1 .  Mejor es a perdonar,E47.c.z.Perdoncmos, ti que-
• tener paciencia que relucirarmuertos,!. 16 remos ícr pcrdorudos/76.c.i.Dc quan-

C.2.H tercer no de la humildad es la pa* tas maneras íe luga el perdón de los pe»
dencia.y la paísion paciente es la vcrtidu- cado^f. 1 29.C.1 .Como íe hade pedir pee
ta nupcial de Carillo/. 1 So.c.2. ? don/. 171 .c.2. , , ,  M \ r

p*decermQ¡ic (ca p idccev por amor dcDios; per fu non. Modo de llegar a la perfección, 
£5.0.1. l’or dode nos hemos de indanur á f. 5,5 ,c. 1 .y f.4 3.c. z. *
padecer , y quantos lean los teucos de la Perjonms, Si le d.krenden entre fi las colas 
toicrancia/'.i 1 .c. 1 .Exortaaon a padecer apioprudas a las divinas Perlonas, y qua»
f#27*c.i. El padecer excede a la operaud* Ies lean las relaciones, y (orno ftan ítem*

1 fias /.c. 1. - • prc dnhncas/.zó uc 1 .De donde,) como
pmdrc&i Padre Eterno es confcrvador, y el dimane la tercera pecíbna de la Tripidad 

Hi/oCanirande losquclcfwJc/5 5.c.i. Satinísima/310.C.2. . ;
Que cofas fe apropian al Padre, que al Hi- >#*rr^.Quaiíotermas déla pobreza,f.92. 
Jo,) que alElpiruu Santo/, z 6z c . i . y i »  c.2.Qtuen es verdadero Pobre, f. io2«c*
Como le ha de honrar al Padre Eterno/'. * 2. En tres cofa* Confite la verdadera po*

1290.C.2.QUC hemos de ofrecer aDiosPa- ‘ brcza,y lainteuor pobreza/1 oó.c.i.y f. 
d rc/29 1 .c. 1. Que da el Padre al̂ Hi/o, f. 107.C. 1 .Alabarda de los pebres voTuna-

rios/.i7 5.c.2* *s
jpt^.Dcfei ipaón del poz^ del i ̂ fictnOjfoWj 

1 34.C.2.- * - ^ ! í t y <  ívF̂

;o9. c* i.Como te convierta el Padre al 
hijo,y el hijo al Padre/. 3 xo.c.i.



ik  Las c o fa  r iti M e s i *
Pn?j^(r.Porqnefc llaman Mmirtros ios Pro- guftofìi C ^ .c .t.K !ù  k  agrada a Ehotia« i » * ■ • ^

lados, f. 1 47 .c. I Quales eran los Pajados 
antiguos de la Iglefia » y q ^ cs f
lì 269*C»2*  ̂ • i

En erta vida fc ha de ^ P ^ cl*r 5} 
#  prèmio/6 ?•€.!« A  cada vno felchadc 

premiar fegun fus obras, £ 2 1 6 e» i *y< *al 
fea la hermoíura, y premio de todas ias 

virtudes/305.c .i.
pr^^rdf/<ii,Prcparacion para qucDios ntz* 

caen alma,f.s>4*c.u . .
\>r<ftn€t*. En que cita fita la prefcncia de 

Dios, £31 c.a.Quien configuclaprefen- 
cia dcDios/ 3 t *c.2. Quie no ferì defrau
dado de prcfencia de Dios/ 4$- e. 2* hn 
ticscoías íc conoce quando cftà Dios 
prcicntc/107.01*

Pri/7ii î4«/i,Eftadòdcprincipiatcs,f H 7-C*t
Yrwctptù. Qual tea el principio de todo et* 

rortfpmtual,f.29$ c.r.
P̂ yíaíi.Qual es la prifiodel amor/.JO2.C.2 
F/^wr#*,La prometía de la cftavilidad cn el 

miímo hi"ar/1 59.C. 1.
VfoptedétA Debe aborrecerte nueftraproprie 

dad, v quien fea mas proprio a Dios, y a 
fi m fino , y qual tea mala proptiedad, y 
qual buena,fi\ 6.c. 1. Quan gran cofa lea 
dexar ìa propria voluntad, f.i 7.C.I. Qpc
proprie dad le ha de hurt/34*c*i .Ento-• *

refignacicn que el ham  milagros * £  5 zm 
c. 1 .La rcfignacion nos haze jnftos de ve
ras, y es centro de todas las v mudes, tbu 
c« 2. A quien le refigna de veras nada le 
turba, f. 5 3*c.t .Camino de la rcfignacion 
intcuct, f. 5 4»c. 1 .Como agrada a Dios la 
rcfignacion/. 18$. c. 2# A quienes esne- 
odiaría la rcfignacion, y quai/ 2 54^-2* 
Que rcfignacion, y de que colas fea íumd 
f/6o.c. 1 .Qual fea la mayor rcfignacion,
fcl.2Í6.C.2. ' '

ReveUci#w.Quc fea revelaciones,6 vifionel, 
y como íc hagan/249 c. 1.Quienes lean 
les q necctsitan dcrevelacioncs/261 c*i 

Reyes Como feremos Re) es de todo cliru- 
d o /i 87.C. 2. Quien fea Rey cn el re) no 
del alma/22 8.c.2.

Reyno.Quc tea Rcvno de Dios/ol. i 7é.c. 1 • 
Que Rcvno de Dios lea el alma/ 27 3.0,2 

j? 0. Que fcan los tres nos, que manan a las 
tres pote cías/ zfto.c. 2.ví, 2 5 1 .c. 2yf.x64 
c. 1 .Qua! tea la operación dei primer no, 
qual del fegundo, y qual dd tercero* fol.
2d4<c*i*y C.2. - ^

í̂^Hí2-4/.Quantas (can las riquezas deDios,
f.26$.C.2.

Jtívio.Pintnradc vn rociodañofo/ 2 $ t xm  
Rtg*r. Quien lea movido fobrenaturalmcns

r , ----- j-r*'-’ .. w..  ̂togat por alguno/266.C1
do te ha de huir la proptiedad , y le ha de *-*j . r •
defechar la coftumbre de la naturaleza 
para elegir a Dios/7 $.c. Mas daña la 
ptopnedad que aprovecha reducir a todo 
el mundo/106.C.1 Comoconoccrcmos 
las propriedades de Dios/. 1 $9,c. 1.

1 r«<fjÍ40*n.Protchaci6  del Autor/. jo6.r. 1 
* H en*. Que puertas fe abran al alma que 
d ama/. 166. c. 2. Qual tea la puerta de la 

vidacfcrna/275,c.2.
*Vttrez.* Qual fea la pureza del coracon, fol.
* 226.C0I.1. *

R
‘ VantOj,) qualcs (bn los ramos

, V ^ ^ e l arbcJ,con que hemos dclu*
1 ‘ bir,f¡2í,.c 1.
£*pto. .Defcripcioncici rapto cfpiritual, fol.

*49>C.l.
Xtrogtmtnta. £n íecbgicndofc el ituerior fe 

na dt agnarcíar alSíñgí con remor hutnil*
. c' 1 <EI recocimiento es onaen de

. todbbicn,f.77.c.2. .
' -̂ W'?»«Af-Excrcicios CGt¡dian<¿ de los r ch.

■ <.*§}qfoí,f.l+if.c.2. ,

: ' 1 ? i ,fí£ X̂ TC fc4 “ Mee* en el EfpirituSan-'

& renovar el amotrcoñ 

**'fi¡n*citn. Qgal^Vfl «prro de la refí«»M.
 ̂ t-fW» *• 27* Qi«f reíigoacipn fea oías -

’ r *  v * 'S *  -'**

S

7̂  .
< n * v * ̂

1 -

54^r4«ri4.El conocimiento de todas criatu
ras es nada, rcfpc&o de 13 Sabiduría de 

. B jp s / 17 3 .c. r . Qiic fe ha de proponer á 
la divinaSabiduna/ 290,0.2.Dcicrtpciou 
del dó de fabiduna/ ¿91 .c.2.y f.2s>4*C^ 

S*ceraotes.En que fe diferencian los d co f 
a los antiguos Sacerdotes/. 270.C.1.' . .

S¿cremento. Los Sacramentos para todos 
, cttán prcparados»ioU207,c. 1. Que cofas 

(can contrarias al Sacramento/. 2 5 n c i  
Como te ha de llegar al Sacramcnto,íbl# 
2 z6.c. 1 .De tres modos íc nos comunica 
Chatio en clSscramcto del Akat/.iTO.c. 

Sfhd ts,y í*ltr, Tres maneras de íalidas,poc 
la caridad,y humildad/1 1 8.C.1 Qiuepida 
Jatahda,y qual/ol.2ói.c. 1 Quien ha de 
lalir,y con que luz ha de citar adornado, 
tin.c. 2. Quantos modosav de falir, y de 
donde, f.264.c.2.Quc!ea fabr a lospcca^ 
dores/. 266.C. 1. Como fe ha de íahr a te  
animas de purgatorio266.0,2.como (c 
ha de falir a fi mifmo, y a todos los buc- 

. 005/267.0.1. Cemo le ha de íahr al en*
1 cu entro a Dios/. 281 .c. 1. * »
Sfiivédv*,Quien tea el Salvador del mundo, 

porque, y de donde fe llamad/ $9.0.2.
1 pueda alguno cn ella vida citar 

cierto de fu lalvacion, í. 32« c. 2. En^uc 
y confiíta nueftra falvacion/a.$ i.c,2.

S*n•
* \
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43 col. a.Dicz cofas para llegar a U fanti- 
dad/-77»c*i .Fundamento de toda la ian- 
tidid, f.i+ít.c.i .y f  1 so x .i.

Stees. Qfienes han de imitar los lugares fc- 
cos,y calidos/«2$2.c.2.

St*krr. Como le haga vno feguro con ver; 
dad/42X.2.

W /í»rí.C om o (eremos (cmc)intcs aDios 
f.290.c. 1 .Quanta lea la temejáca de Dios 
y porgue le coníiga/. *o$.c.2.

Senur. Que baxamente debemos fentir de 
nofotrosd.i 50,0.2,

col. I . La tribulación tirve para hufcac 
con mas prefiezaa D ios,y excelencias 
de la tnbulacion,¿24.c. 2. hs de los cico* 
gidoscl(cratnbulados,t.25^, i. Bien,y 
dignidad , y provecho de la tnou ación; 
tbt.c* 2,Los bienaventurados miran tiem- 
prc a los atribulados,f. 26.C.2.v

y *Omparacion del valle con la luí. 
mildad,tol.2i4C.2.

^nra.Quc cofas Ion varus(t.n *c . 1. -
Ser Afines. 1 xphcaciondc lasfcis alas de los Veneno del amor /  1 5.C i.

Serafines,t.9«5.c. 2. \ yenerur. Como veneraremos a los Santos;
Significación Significadomifticadelosqua- f.ijo .c .a . *

tro animales, 1.16 5.0.2. rWintf*. Qual (cala perpetua vcnidadclEt
Sifc/wia.Silcocio interior /. 56. c .i. . pofo,F, to7.c. 2.
Stn*pltctfs¡mos,QiU(:i\e$3y qualcsícanfimpii* f'Jrr.AI que ha de ver le fon necdVanas tres 

cusimos,faoo.c. 1. colas, f.Jorf.c* 2. A laviftl clpinruai Ion
S*nz*l*rttÍAd.Si deben de Icr todos las (inga* neccnanas eres coiav¿** Por quien,v co-

landades de algunos/ 2 39X. 1. - - mo empecemos a ver 4 y tres colas luzeri
Sobncd*d. De que cofas teha de tratar con lawíla Upiritua! del hombre, f  256. c .i .  

(ebriedad/. 2 z > .c. 1 .Que (obnedad ha de cytc*omLos tres víciosdc que fe debe huu , y
aver en los (cutidos,i¿>«.c.2. Fuerça, y vfo 

* de la fobriedad interior, $b$* Que hazc la 
- (obnedad exterior ¿hs. » 1
Sobcrvto.Vox donde ,y con que fe desbate la 

febcrvia,f.220.c.2. v '
SëbrendtnraU Lo fobrenatural fubc feble lo 

natural/ 5 9.c.2.

rente dios c5rta la gula, contra la triíkza; 
à  pereza , y contra taluxuru,t.i78. c .u  
Gomo dominan oy ios vicios en los Con
ventos/. U uc. 1. Qual lea la raíz de co
dos los Vicios/. 1 1 2» c. 2« Principales raí- 
zes de los vicios/. 19 ix . 1 « Origen de to
dos lo» vicios/, a 19.c. 1 « '

S*L Dcícnpcion del Sol que abrafa, y con y¡dé,y #«nr. Que lea vivir en nueftra natu-

~ t
t» 'v'

que (bife madurentodas las cofas,f.24<5. 
c.2. Quanro íubió, y rclplandtcio el Sol 

r eterno, y como defcendió,f.259X.i.y c.2 _ 
j jf^^W!9.QmlíbamasT^i^cfoldado,f.jt,c.t ~ 
sJLcdéd. Quien ha de vfar lafoledad,f.29X. 

¿.Quien fe llama (blo, y qnicn no , y que 
co&s lean nccciTanas para la (blcdad, /*/.

* 1 A  quien ama Dios no es neccílana&fe-
kdad, porque en qualquicr lugar la tiene,

Ĵ f» JO.C. 4? • > ' * 5 - > / * *
~ SolttortA. Qaicndcba íer el fin ; y principio
* * del amm 1 íbhtaria/, zg.c. 1 .  , > „
Sufrir. Como fe tufaran todas las colas fa - .. 

a dlmcnte,f,2i.c.2.
* Suytarfé. Debemos iügctarnos a Dios , y á 
,* lascriatura¿,f.75.c2. , ^  s .
1 T P  sri

1  \ j  r" t

Ti«i#r.W JL temor ue Dios caufa alearía,
' E ,  v amot, f. 11<5. c. 2. Caula del 1

raleza,f*22x. i*Qual fea la vida eterna, 
f. 130* €« 2* Vida comcrtipUuva, vida ra
cional, y vida moral/. 161 ,c. 1 . Vida ícn- 
ímva* vida racional, ŷ vî a divina, f.itfj. 
c .2.Sc hadercboWcrla \idadcChnfto, 
y fu^afsion/.i7i.c.2. Qual feael modo 
mas excelente de la vida interior,(  1 #9.c* 
¿.Grado primero,legando^ tercero de la 
vidaadiva,toI. 191.C 2. Quien lea grato, 
quien ma¡> giato,y quic gratísimo áf Dios 
en la vida artufa,fol. 1 9 1 . Como nos 
hemos de preparar parala sida contenu 
planva, fiaoo.c. 1. Quecofa^componen 
ía \ ida contemplativ a,i ĵ c.2. Qijal (cada 
Vida pcr t̂lilsimajfbi,20 3 .c, 1 .Q k  fca loi 
mas tiltil que le puede contenir en la vi - 
da eterna, tbl 204.C. 2. Nueftra vida cjuc% 
exiro d̂ be fer,f.2o6.c/1* Qual/ca la vida 
clpirirtial,/ 267.C. 1. Qual fea la vida del 
autor, f.¿7<5.c.2. Qualfe^lamasopuMi- 
ra vida,tal. 291 w. temor aeiord?nado/.i93.c.2. ' * 4l>n ,1

TcntALi&n. La vickoi ia en u tcuucion caiilx ̂  i qm lX joo.c. i .En <fic itn^gco ** ,
go¿o a DiO>, v a lo-> A i 3 .c. i . ̂  ■ gnno», vx:omq. ^ •

i > Qiatro le.vaóo k - l’ runer . A puçda v;vir ,
. ,  ccauJio ¿ouri lastcmaciuncs.t'.i+t.c.i' r.^r«.Qi«CDfeUy^TiKkrrtKVitgcn.Ua^.
. TrA ’.ft.F trabajo,o no íc tícatc.Q »aliñe - • c.i‘.Po#41e tivin 4 % «®Y

- V .4"* °
' i  f  j “’ * *
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Td t  U é  td jk f n & tM ü
Las virtudes ,Vtcdos los bienes de- n cía, y ínfima vhídad/^i.Con qnelafc. 

penden de la voluntad divina,f. 3 8.c. 2 La 
, virtud fc ha de atribuir a Dio?, i* 7 5. c.z.

Virtudes morales fi * 3 *c. 2 .  Modo para 
iubir de virtud en \ iitud, f  1 16.c 2 1 Ot3 
que las verdaderas tutedes, o (c igroran, 
ó lcddpTecian,f.i 38.Cri.Lasvirtudesíc 
comutan en v icios,fi 147.c.z. Qualíca la

geoda , ò media ¿y con cucii tercera ,ó  
fuprcma,* btx. 2* De donde , y para que íc 
hade cenfeguir lavmdad ccccrr^or,y 
que esvridad de ccia^on,f.240.c«2.1>< s 
ion losrcípetcs de lavmdad de rucitro 
elpiritti, £27 S.c.2.Qiu<xes. y como te an 
vna cofa con Dios/305 c.2«

íupenor vutud,f* 151« c. i* Como fea el * Se debe atender a la \ccacicn
color délas virtudes/, 173*c.i * El tunda- fofiss.c.2. -
mento de todas las virtudes, f. 17S*c.i- y J í̂/#w*¿.Quc fea vohmtrd deifica/. 33*c»2»
fi¿11 .c.2.Qual fea la ncb'eza de todas las 

.: virtudes,y acciones buenas,foL 18 2* c. 1 • 
Qual fea la \ 11 tud mas excelente , f. 18 3. „ 
c 1 .Quando eflao las virtudes perfectas,fi 
1 9¿.c. z.Qual fea el encuentro, principio,

4<k y fin de todas las w tuJes/229.02. C d i 
que agua crezcan mas, y mas todas las 

. virtudes,fol. ¿4+ c. 1. Qual fea la cania de 
todas las virtudes,y de uucftra (anudad/
2 / 4 «C*X* • t

V'fijn.h?ís efedos para conocer la vifion jn- 
* cdcctual/.i 1-4.c. a.
¿'i/o* í Modo de confegmc la visoria de los 

. * enemigos,f 79.C. 1* *, t
*nort, Vmon cüencial, ò fuftancial/tfi Xti *

, Qmc fe requiere para fer vna cofa con *
. Chrjfto/76 c.i. Como fe ha de h’zer U 

vmon duika, f  S9.c.i.Qual fca la mayor 
vmon de la voluntad humana con la divi- r ¿

Elogios de !a voluntad/. 39 1. Los pe
cados mas cftin en la voluntad que en la 
etra , ihn La buena voluntad es mas po- 
deroía que hmala,?¿/.c. 2. Quanta fea la 
eficacia de la vclunt ad,£40.0.1. Quando 
fea la voluntad recia , v de donne L ven
ga ia rcclitud.x^f.La voluntad es d jude fe 
colige la leclitud,*^ Níua fe dex raitar à 
la voútad divna/7 s*c. 1 -Pot do de ie c*j 
noce fi la voluntad ella totalmente muer
ta en D o ? / io ,.c  1. Eactes eo*as (eco- 
noce quando le hazrn las obras p x  la vo- 
Juntad de Dios, £107 c. Para ir ¡a vo. 
Juntada Dios uebe apartarle Je lo que 
deicyta, f. 12 2,c z.EwCio de 2 buena vo* 
lunraJ, fol.i7$*c,i. Qucfeila noluntad 
gratifsum de D ios/179 c. 2 Como cuín* 
piamos la voluntad de Dios, fi 25*4. c. t • 
Como m ana la volñtai a todos,f ¿go.c.’it

na/.i04*c, r. Como nos vnamos a Dio* VtiU¿*d. »Que validad lea la déla buena 
permedio,ycomonosvnamos fin me- o. abra/uBí.c.i.
dio,f ¡y?.c 2 yfi^S.c.i.Qualícalavni- yoz ¿fez  de Dr.sala!cvn ,fi 79.c* 1. Qual 
dad primera del hombre/a 34.C. 2.Qne fcaUvez. mas alta, y '¿,>ifioia/i9$.c.a*
\ mdades, y quintas ínhiercn en los honv rw^Quai fca d vulgo del Rey no del a!/na, 
bies,£23 j«€ti.Conque(c adprnclapri- i - fol.229.ed- * 11

1 j

T A B L A  DE L O S  C A P I T V L O S  C O N T E N I D O S
• í . cncftc fecundo Tomo. , .

! ' O* {,1 ,, jr,q t “ >
Cap. 7. De la rcíhtud de intención quefl 

fiervo fit 1 de be .ten« i con lu Señer, dan. 
dele la c!ci'a t cr tt do*, los fuccflos, y de 
cerco aya dccbrar as obras con peí-
ftecion.. ,  . ... £55»

I f k

1 * Troiàio 5.Z?# *\¿utté$ prive*f*ics
''**'*■ *> 1 / Viitudes* (

CAp. i.dc In humildad, f  1 .
Cap. 2 Tratafcctra vez de laverdade-

u  humildad,

acabar las «cofas cxtcriorescó buen funda- que bi tea pv-r.ivcrtc la honra de Diosen
niento, y como debemos ferpobres ;dc todas las cofas lo pueda todo, y lunta-
cfpinru, ■ ■ r ’

A j. " J »  ' . r u no'«lamerte porque ros ccrdrr.ólospié
Adicional Cap.vColoquioeutrcUD.nra t cades, tino pe. qv en c< pufavodcotra

niai*y C â a* un • f,2í,* ^ajotes caic'ss, y cerro ros debemos
Cap. 6 . De la interior abftraccioo, por la conv ertir-afu Di\ ina Uzm flrd cen co-
• wal «1 todo,Jugar, y acción permanece- lor del alma, y ccntric.cn,' f,**.

'  S P  cn cn h  P*<Kncta,y.vmon de Dios, C . 1 1  .De dos maneras de c ontíiciC, f. 45.
* ‘ * a*. C,p.

■ fa
<
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'Fallacie los capítulos.
Cap. 1 2. De la verdadera penitenta, t'. 47. Cap.^6.Cou»o ha Je  eftaf el interior vacio.
Cap. 1 3 .Como los que no pueden hazer vi

da ngtnufa, y ¡.Lpera c mendtn que por 
cito citan apartidos a-* Dios» y como dc- 
benmiitara Chollo en las virtudes con 
\erdaaeroamor, f  50.

Adiciones a cite tratado 5. de las virtudes, 
prougne el numet j  de ios cap t ilos.

Cap. 14. De la rcugmcion exterior,f 5 2.Oe 
ia interior, y mprcuu rcíi gnuuoti, y dd 
excedo en Dio* , por loqualel eipintu de 
todo punto le aiuga en Dio1» ,v  c> hecho 
\ na lela cola con ei en la 1 erdadcia po
bre za,y poquedad de li nufmo, f 5

Cap. 15 .LC la purera , y ilelnudez que ci cf- 
piruual ha de tener para ap.rtarie de fi

dcfocupado,quieto,y puro, libre,y levan
tado »para que el Jviior oore dentro de 
noforros, y quinto podemos aprovechar 
en breve ctpicio, , f.84.

Cap.a7.Dela Palnon deNueftroSeñor , y  
deorras píasmil tinaones f.#7»

Cap.aí.De la diltinaon de las fuerzas del al* 
ma, v de la com crlion , > api «.ación de 
ellas en D.os, v como cada vno debe latií- 
faccr a íu vocación» t.ig.

Cap.29 Dea' ganas razones para amar a los 
enemigo«, f 9o*

Cap. 30 De ia pobreza de las cofas témpora* 
lcs,dcia carne, Alamina,delclpiutUjy de 
la per ech mortiticacton, 1.92*

mutuo,y vimlea Dio, por medio de la Cap. 31, v̂ omo nos avernos deexercitir de 
pura, y demúdale, > amor, fo*S. dn,v de noche para que Dio, nazca den-

Cap. 1 6 e i a ma acra q ic tu mos de viar de tro de noíorros, v pueda 001 ar por ñola*
ios dutKs,} gracias divina ,y que no* han tros,v de cinco done* dcDios,y de las íeis
de íerv ir para mas amar ai bcuor en pu. alas de los Serafines, . f.9+.
reza,) demuda Fe,lin pretender mures ai- Cap. *2.De como debemos bufear dentro de 
guau,con io quai te alcanza,) recupcra nucí Ira anima a Dios, y como hemos de
ia gracia perdida, í.ój. guílaríc.v lennrlc prclcntc»y candar enel

Cap. 17. De como podemos conocer a Dios Trarafc de la mete,y centro da alma,f.97
por Jas ungulares propnedades,y diíhntos Cap. 33. De Jas imagines que debe meditac 

. no.nbu-s que le le atnuuycn, í.65. el hombre, v excretarle en ellas ,y como
Cap.iS.Detrestoíasquc hade guardar elq aparradas las unag.ncs ha de llegar el

no quiere apartarle de Dios, f.<s7. hombre a la dclnudez dcelpitmi, t.101.
C . 19 De ia indiferencia q debe teñet el clpiri. Cap. u -  Como fe po drá alcancar, y cono-

tual en todos los fuccüos,y de como le ha 
de negar, y renunciar todo modo para ha« 
llar a Dios íiu modo en todas lascólas, f.ófc 

Cap. ¿o. En el qual le cnlcña de la manera q 
hemos de entregar nueilras fuerzas inte - 
rioies,y exteriores, y como debemos por 
Dros cxcrcitar todas nueltras ,obras con 
animo humilde,y refígnado,como nos 
hemos de avcrcnlos dones, y vilitas de 
Dios, f.70.

Cap. 21 «Como fe deben hazer las obras exte 
riorcsen Dios, y fegun Dios, y bolver, y 
pcrmanccci en el milino por la humilde 

. abnegación , y reíignauondc todas las 
colas, f.74.

Cap 22.Como nos hemos de hazer vna co - 
. la con Chuito.y convxrfar con fu Magef- 
. tad en los Cielos, f.76.
Cap. 2 5. Dd iiunano de toda la perfección,

ccr,quando nucítra voluntad ella muerta* 
y trasformada en Dios divínamete, f. 103* 

Cap i 5*Qnan provcchoíos,y de mucho fru
to (can los ocultos amigos de Dios,quale 
lcan,y como deban ícr conocidos, f. 104S 

C# 36. En que el bendito Padre entena a fus 
Diícipulos, è hijos clpiritualcs la verdade« 
ra pobreza de cfpintu,y en lo que confitte 
la verdadera humildad,y vtuon con Dios* 
fol. 10 6m

Cap.37.Dc algunos grados de perfecciona * 
que el Señor levanta el alma con lu prcícíi 
cía, y regalo, y con lu aufcncia laconfir« : 
ma, y fortalece en la Fe,y ia introduce en 
clamor, f.io 9* *

Cap. 38. De algunas feñalcs del verdadero 
amor dcDios.Mucítralc como hemos de 
gozar de Dios continuamente en efta vi- 
daa fcircjáta de losBienavécurados.t.i 1 1 ,

ciqual es vmr cianuna con codas íusfucr Cap* i9.Piofigue como hemos de gozar de 
^as a Dios, f.77. Dios en ella vida continuamente, y de al-

C.24.DC todos los avifos , y mftitucioncs q gimas razones para (cgurr elle modo de
quedan dichas en cite tratado cóprchen- Oración callada,y quieta,y de algunos m-,
didas en tres puntos, y como nos aparta- díaos para conocer lavifion mtcledual
remos de nofot ro* mifmos, y como nos fol, 1 j 3,
hemos de cxcrcitar con vn pcríedifsimo Cap. 40, Que no debe procurar el alma , ni 
modo en Dios, £79* bufear confglaeioncs, qpando el Señor,fe

Cap. 2 5 .Como hemos de comentar .ycami- las quita, ó fe tó niega, y que no cita en
nar en la vida cípiritual, y juntamente co« ellas la perfctcion.Mucítrafe como d^bc*
w *  debemos hablar,y callar, caminar en pura, y dfínuviaFc,y amor/

* f f i l l i U  '



ícnlériiclos itt tfttfeg u tid o  tótM*
Cao. 1 1  .De como hemos de gozar de Dios,y Cap. 1 7 -de tres maneras de Vida de qualquiec 

recibir fu divina influencia en noticia,y ad- hombre bueno, fcl.i 6 j
vcttcncia amorofa, v pacifica al modo di- Cap. i 8 De quatro trodos de vida epítima!, 
vino, dexando todo modo proprio, toda Cap. 19. Que cofas fuccdcn al que fe cxcrcita

" c o n  intima dc\ ocion en cftos quatro mo
dos, f.ióes.

Cap.20 C eirofeha devfar delos\cfthio$,y 
de los deíahogos de los veftidos de cfto* 
tiempos, t.ióys

Cap, 21 .De tres difctccias de litrosquc íeha* 
de reboK cr per la tarde, £ 170n

Tratado 9. y excelente de les íictc grado#
de amor.

C.i.Dd primer grado de an\or,cílocs,de la 
1^.4 < • l/c njs ujiiiui ijuc ic ic *4* am« buena voluntad, 7̂5*
quandoel Padre,y MaeftroEfpiutual la Cap^z.Delfcgnndogrado de amor,cito esde 
encamina a fu modo,y no al modo conque la pobreza voluntaria, t.17 5.
Diosla quiete llevar, ydcla importancia Cap. 3. Del tercer grado dcamor,cftocsdcla 
de la aniquilación de las potencias para ca- Caílidad, £ 1 7 7 #
minar en pura, y defnudaFc, £ 12 1 . Cap. 4. Del quarto grado de la caridad, cito

Cap.44. De otros dos impedimentos que cf- es,de la humildad, £ 1 79*
torvan,é impiden al alma de gozar de Dios Cap. 5 .Del quinto grado de amor, que es cf- 
y recibir fu divina influencia en pacifica fo- perar, y apetecer la honra de Dios, í. 18 2. 
íedad interior, f. 124. Cap.<5. Ponen íe tres modos de excretóos cf-

¡Tratado <5.brcvc,y infigne de la Fé, y el juy- p¡ritualcs,y cípccialmcntc del primero,cu-
zio, £\n6 • yas partes fon: adorar , honrar, y amar, á

Tratado 7.brcve, y muy vtil, de quatro ten-» Dios, f. 1 $4*
tacioncs fútiles,por las qualcs mucha parte Cap. 7 * Del fegundo modo de cxcrcicios cf- 
de hombres fe arraftran, y fon engañados -  -pmmaksj-quc confia de deleo, oración, y 
de jos vicios, y comoícrha de rcíiftir a fe- petición, £ 1 S 5*

Cap. S.Dcl tercer modo de ejercicios cfpirí-

vino» dexando todo
accion,y diligencia, , f. 117.

Cap-42* De quan aniquilada debe eftar el al
ma en el vacio, y dcfiiudcz , dcfarnmo, y 
total negación de fus proprios attov no
ticias, y de la pureza,tcncillcZjfirnpliudad, 
y íuavidad que debe tener en c1 cfpmru pa
ra recibir, y gozar la divina mfljchc a,no* 
•tendiendo fino íbio a Dios, y a no laber 
entender, ni guftar cofa alguna de amba, 
ni de abaxo, £119*

Cap.41 .De los daños que fe le figuen al ama

melantes tentaciones ̂ 'concgurla vida, 
Tol. 136.

TratadpXr-bdibro corto, y tpuy pladofo de 
ias Gcte cuftodias^goardas del amor* 

Cap. 1 »jCemo no ay coía mas excelente que 
hervir a Chrifto, £146.

Cap.2* Porque razón fe deba inílituir, y ha- 
zer la buena vida, £ j 4i .

tualcs, y de fus partes , que fon acción de 
gracias,alabanza, y bendición, £ 1 3

Cap. 9. Como los Efpintus Angélicos, cfpc- 
cialmentc de la primera, y fegunda Gerar- 
quiafcayancon nofotros,ydc la mutua 
complacicncia ,y interior coloquio entre 
Dios,y el ama fanta, £ 1 *7*

Cap.3.Como deha exercitarfc qualquiera en Cap.io.Dc los caminos que Chrifto nos ma*
dOirMiffa, £ i4s.

Cip. 4» De quatro modos de excrticicios in
ternos*

Cap.5.De la obediencia a lo$fuperiores,de la 
humildad,y cuydado có los enfermos,£152. 

Cap. ó.Comoíc debe portar quien no tiene

mtcilócon lapalabra,y clcxcmplo,que fon 
demandatos,y conícjos, £ 19 °*

Cap-ii-Como algunos en lu eftímacion fon 
grandes,y de virtudes heroyeas, eftandoen 
la realidad embucíeos en muchos vicios, 
fol. 192#

falud, 1 £ 1 j 3. Cap. 12. De la melodía cclcfhal, que refuena
L.ap. 7.Ue algunas comunes inftrucdoncs con ícis diferentes vozes, £195;

para vivir con los próximos, £154. Cap. i 3.Dcl fexto grado de amor, £200.
Mp»<« Gomo fe ha de cv itar el mucho co- Cap.i4.Dclfeptimo grado de amor, £201* 

mcr en la mcfa,y como fe debe portar qual Tratado 1 o. Del adorno de las bod?s cfpiri- 
qmcra en la comida, y de las coftumbrcs tualcs. Dividefe en tres libros. Libro prU 
corrompidas de algunos. , mero. Introducción del Autor.

Cap. 9. De que manera fe ha de llegar a ha- Cap. 1 .De la vida a&iva,ó a&uofa.
blar con los hombres,

Cap. 10 .De la primera cuftodia, 
Cap*j 1 , De la fegunda coftodia, 
Cap. 1 ¿.De la tercera cultodia, 
Cap. 1 3*t>e la quarta cuftodia, 
Cap. 14  De la miínta cuflodia, 
Capii j*Dc la Scxueuitodia, 

ú  i  ¿día,
r *> r 9 - «

S . ' :  . .  - * . ’ . »

fii 57. Cap.i.De la primera vnidad de Chrifto ,ef- 
£ 15 9 . toes,en carne, £209*
£ 1 j9 . Cap.13.D e dos humildades de Chrifto,f. 2 iii 
£  160« Cap.^.Dc la caridad de Chrifto,adornada de 
£ 16 0 . todas las virtudes, £2 11«
£ 16 1 . Cap. 5 . De lapaciencia de Chrifto baílala
f.i6 t . • muerte, < £212«
£ 1 6 3 ,  Cap.



,'fT -f^ d ií
Cap. i2 .D d  amor feníible, -rl 'f .i+ i.'
Cap.i j.D« la devoción, f.241«
Cap.14.Dc la gratitud, A  acción de graaas,

fol. . * ' * £441^
Cap. 1 j . De dos meneras de dolor , que n*s 
atóndela acción de gracias. £242.1 
Cap. 1 6. PropucíU vna fimilkud enícña.oo^
, 010 debemos exercitarnos en cftc primee 

modo, £249.
Cap. 17 . Explica lo milmo con otra fcmejanJ
■ <?, ■ - £241«
Cap. 1 «.Del fegundo grado de la primera ve- 
- mda efpinro^de Chrifto, ' 1 £244* 
Cap. 19. Del gpfto callo del cora^on^fuet- 

caslenfinvas, £244.
Cap. 20.De ia embriaguez élpiritual, £ 245. 
Cap.21 .Que pueda dañar en cftacmbriaguez

fol.

T d U Je U íú p r t t t la f
Cap.d.Dela legenda venida de Chrifto,oo- Cap. 1 1  .De la conjxm doti 

mofe infunde cada día con nueva gracia ~ ~ * ~ ■
en nueftros pedios, £ 2 14 .

Cap. 7. Como aprovechemos cada día por 
los Sacramentos de la Iglcfia, £ 2 1 y

Cap. 8. De la tercera venida de Cbtifto'ai 
juyzio, , . £2154

Cap 9. Como (c portara Chrifto en el cftrc- 
mo (iiyzio, £210 .

Cap. 1 o. De anco géneros de hombres, que 
han de llegar al juyzio, y Tribunal de 
Chrifto, £.2 id .

Cap. 1 1 .  De la tercera parte principal, cfto 
es, de la lahda efpintual a todas las virtu-» 
des, £217

Cap. 12. Como la humildades fundamento 
de todas las virtudes, £21 <•

Cap. 13 .De la obediencia, £ 2 19.
Cap. 14. De la abnegación de la propna vo

luntad, £220.
Cap.15.De la padenda, . f.2ao.
Cap. 16 .De la maníedumbre, £ 2 2 1.
Cap. 17. De la piedad, , £ 2 2 1.
Cap. 1 t.Oc la compafsion, £222.
Cap.19.Dc la liberalidad, y largueza, f  223.
Cap. 20. De la deftreza, y diligencia, f. 224.
C .2 1. De la templanza, y fobncdad,tbl.2Z4 
Cap.22 .De la calhdad, £226*
Cap.2 3 .De tres enemigos que fe han de vc- 

ccr por la jufticia, .■ £227.
Cap.2 4.Del Rey no del alma, . , £228,
Cap.2 5. De tres encuentros eipiritualesdd 
■ alma, £229.
Cap.26.Dcl dcíco de conocer a Dios, coma 

cíixcn la naturaleza de fu divinidad,£ 2 3 1 .
Lib--o 2. que trara clpecir.lifsimamcntc déla 

vid 1 interior elevada, y afcdiva.
Cap. 1 .Argumento de las cofas que fe han de 

tratar en cftc fegundo libro, £233«
Cap. 2. Como confcguircmos la vifta fobre- 

natural en el excrcicio interior, £2 34.
Cap. 3 .De tres maneras de vmdad natural en 

el hombre, £2 34.
C.4.DCI uirtuio de la divina gracia en nucí- 

tro cípintu, £236.
Cap. 5. Comofe ha de fundar la vida en la 

libertad interior vacia de formas, y imagi
nes, * £237.

Cap. 6. De tres venidas de Chrifto al hombre 
interior, y cfpcculmcntc de la primera,

* 3«.

*45

fol ,
Cap. 7. De la fegunda venida de Chrifto al 

hombre interior, fz r* .
Cap.*.De la tercera venida interior de Chrif> 

to.fol. 239.
Cip.p.Dcl primer modo, 6  grado de la pri

mera venida cípmtual de Chrifto, £239. 
Cap. 1 o.Dc la vnidad de coraron, £240.

Cap. 2 2.Como fc debe portar qualquieraan 
ellas cofas, £244^

Cap. z j  .Del tercer grado de la dpiritual ve
nida de Chrifto,

Clp. 24. De la enfermedad,y impaciencia dé 
amor, • / •- < £247»

Cap.2 j.DeI rapto,y revelaciones, * £  249. 
Cap. 26. De vn peligro que ha de evitar clq 
•- tiene incendio,ó impaciccia de amor,£250^ 
Cap. 27. De otro cierto peligro, ■ ¿251»
Cap. 2*. Como deben imitar el excmplo dé 

la hormiga losqucticnen incendio deamoe 
foU i 2$t¡¡

Cap.2 p.Del quarto grado de la e(pirítua) ve* 
nidade Chrifto, f.2ja¿

Cap.30.Quc hade hazer el hombrc.qpor to- 
. das partes cftá dcfconlolado, £253. 
Cap. 31. De vn impedimento de cfto quarté 

grado, £255
Cap. 3 2. De otro impedimento. - ’
Cap. 3 3.De quatro maneras de calentura eC«* 
. pintual, que pueden dañar al hombreen 
- cftc grado £256«
Cap. 34. Como configuió Chrifto ellos di

chos quatro grados, Ciftí,
Cap. 3 j.Quc ha de obrar el que quiere con- 

feguir la divina iluminación, £260.
Cap. 36.Déla leeunda venida cfpiritualdc 

Chrifto, £260.
Cap 37. Del primer rio que influye en la me

moria, •" f>26<K
Cap.3 s.Del feguudo rio queiluftra al enten

dimiento, £261«
Cap. 3p.’Dc la admiración de la comunica

ción divina,y de (u influScia general,£263« 
Cap. 40. Del tercer no que confirma la vo.

luntad, £264.
Cap. 41 .Como el que cfta firme en el amoc 
debe falir al Señor de quatro modos/.Í64«

4 4♦ .
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** 2 tc]te Jèg tito lo  fo r n ii

r “«w». De la fetonda (àlida itoCap^ri 
cadorcs, fi266< ib)«cadorcs» 1*200« mi« ( < 185«

Cap. 44#De 1» tercera falidí, f,266* C ip. 6 j.B c l ordenóla la vida afìiva, como
Ca». 45. De la quarta (àlida a li m ifo.o,y a de la cfpiritual, fegun k>s donesde temor, 

t« k * los bueno», £267- ' piedad, y ciencia, £2*3 .
C1p.46.Como puedan ícr conocidos los que Cap.66. Del don de fortaleza, £23$.

n0 tienen amor común, £>1.267« djp.67. Dcl don dcconlcjo, £2 16 .
Cap *47* De la candad común de Chrifto, Cap.6t. Del primer grado del don de cnten.

fòt. 1 26*, dimiento,concl qual el cfpintu le eftable-
Cap.48.Dc la comunidad Edefiaftica, y te- ' ce en la vnidad, £2 (7 .
.prchenfjon de los que vían mal de las ti- Cap.69. Del fegundo grado del don de en« 
mofnas, £269,' tendimiento, f.289.

Cap«49-Como Chrifto fe quedó común pa- Cap.70.Dcl tercer grado del don de entcn- 
. ra'todos en el venerable Sacramento del dimicnto, £290.

Airar, £270. Cap.71 . Del don de fabiduria, £29 r.
Cap. 50. Como debemos ̂ prepararnos para Cap. 72. Del lumo grado de la obviaaon, 

celebrar,ò comulgar, '£271.' -fol. . £293«
Cap. 51. De la vnidad de la divina naturale- Cap.7 3.Del primer modo de clic fumo en- 
. za, y Trinidad de perlbnas, £272. - cucntro. £293.
Cap. ja-Exemplo.corno Diospoflca.y muc- Cap.74. Del fegundo mododclaobviacton 
. va al alma, alsi naturalmente, como fobre fuma, £294.

la naturaleza, £273. Cap.7 5.Del tercer modo de la lènta obvia-
’Cap. $ 1 .Como convenga que cfté adornado don, £295.

aquel que quiere llegar al exercido intimo Chp. 76. Del origen de la feda 'de los cfpiri- 
del cfpintu ,7  de la -tercera venida cfpiri- tualcs ociofos, que vivcn opueftos, y con
tusi de Chrifto, £274« trarios al primer modo, f.295.

Cap. 54.Dc la (àlida intima dcleípiritu que fe Cap» 77. De los vicios cfpicitualcs de los 61- 
hazc en elle divino contado, £ 2 7 5 . - 6 mcntc ociofos, que viven vna vida con- >

Cap. 5 s.Devna perpetua hambre de nueftro traria al legundo modo, £29*.
cfpiritu a Dios, , , , ,£ 2 7 0 . Cap. 7 s. De los errores de los malamente

Cap. 5 6. De vna pelea amorotá entre el dpi- ociofos, que repugnan al tercer modo,
rita, divino, y el nueftro, £277. fol. 299.

Cap. $7. De las aedones fru&uofas del cípi- Cap. 79. De otro genero de ocjoíos cfpiri- 
■ ritu, cito cs.dcl grado fumo déla falida cí1 tualcs, £ 30 1.

piritual. . » ' £277. Libro 3. que trata efpecialmente de la vida
Cap. j 8,Del (punto articulo f  rincipal,cfto es, contemplativa lobrccflcnual.

del encuentro del Efpofo, £278. Cap. 1 . Quienes pertenezcan a cfta vid»,
Cap. 5 9»Dcl encuentro cflcncial, y obviació fol. 305.
. de DioSjfcgun que fe obra en la naturaleza Cap.2.Dc tres cofas neceftàxias a la contem- 
r defnuda, £278. placicn fcbrccffencia!, f.3c6,
Cap.60.Del encuentro fobrcnatural ¿c nucf- Cap. 3. De la venida del Efpofo al cfpiritu ' 
.tro  cfpiri tu con Dios, £210 . que ccmunpla, y de la eterna gcncra-
Cap.6r .Como fe pofea Dios en vnicn febre cien,del Hijo de Dios en la miftra venida. '

toda j la femejan^a de la gracia, £28 1. fol. 3C7
C C"  Vnl0n fo- tapida del cfpiritu qne cctcmpla,

bre rodala francjanca de Ja giacia, £ 2gi .  con que (ále al encuerno a íu Efrolb, agi
*  “  8faCia * y conJ.° nos a Ia coctcn,pkcicn, como a lafruicion,es níccliana, - £281. fol.

* 7  VC"Ída dc C85*5 mLA cncucnuo tatinao del cfpiritu0,*y - ,Ultimo a nucílto cfpintu, dclEippío, v £jió.

ir :* *.
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C A P I T V L O  L 

De la Humildad,

veniente dar princi-

• •  tonueüxo Sumo Bien 
empego, y afsi ícpondiá por funda
mento de las demás virtudes. Aun* 
que es vcidad, que Chriilo tuvo to
das las virtudes > y perfecciones en 
grado eminentifsimo > y .perferfiísi- 
mo, paicceque efcogióeíta viituden 
elpccial, la qual llama San Pablo vir- 

z.Corttt. tud de Chiilto, diziendo: De leen* 
**’* ¿aname ¿loriarte* mu en/irme(ladee,

Tom. i.

---- a /  i

peta q*e halite in ini la Wrlwd de Clrff* 
te, que es la humildad, de la qual di* ‘ 
le  también cl miimo Sefior: apre- M at.iin  
heded de M i, tjue foy nanfe, y humil- 
de de torace*. Siàqualquiet bombi e 
Seglar le caufatia gran contento ,y  
güito poder hazer alguna co/itpor vn 
Piindpe, ò Emperador, por donde 
giartgce fu voluntad, y le íéa muy le* 
mejantej con mucha mas lazon noi 
debíamos alcgrai, quando pudiere* - 
mos fer femejanres à Chri^oHey de 
Reyes, y  Sjtfior de Señores. Y  cómo 
vn homblfc del figlo no fe coiTiera de 
hazer algo,por donde hicdcicmejan* 
te al Emperador, mucho menos de* 
bjamos correi no&4* cxercitar àccio* 
nes para confeguir la femejanfa de 
Chi ilio .Y Como Chriftonueílro Bien ' 
eligió, y  abracó en elpccial la viitud ,

y-'' A  f c

»
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Trai. V. de las Obras de Rusbroqulò;

n-

y fus muchas culpas cometidas con j  
traelmifino Dios, con todo eflofe 
corre de fer mcnofprcciado de otros.

Quando le mcholpi edan fe indig
na, y  fe ofufeá fu razón, y olvida lo í

r*

á

j

¿e la humildad > afsi por fu excelen
cia, como por fu provecho* también 
fiicta razón, que la abracem os, y 
efeogieflémos ; y poique là humildad 

Fúndame- cs fondamento de las demás viitudcs,
to de todas ^  }as j cmás virtudes Ion de que le dcmucíh a primci o la razón, el
las virtù- ningun v<1ior>̂  precio. qud jüftamcntc debía fci defprccia-
S. Crecer. De dondcinficrc San Giegoiio, do de todos. La humildad, y lasdc- 

¿  ‘ que el que pi ocura ateforar vutudes más virtudes ion ados déla volun- 
a. en fu alma iìn la humildad, lleva poi- tad, y como conocemos 1.« virtudes 

vo en el ayic 5 porque queiei eeifi- por medio de la razón s aísi también 
car fin buen cimiento , es defcai la guílamos de ellas por medio del 
ruina, y por ello es muy neccflario, amor, porque fin la caridad no nos 
que pongamos por fundamento à la caufi güito íbbicnatuialmcntc virtud 
humildad,para qüc podamos edificai alguna i
nueftra vida hetmoleadade virtudes La fegunda humildad que dixí- 
íbluccitefinitecimiento.Comiendo, mos fer claia, y fervoróla, tnasíc c]ata,yfcr- 
pucs, de fu definición à explicar, que exercita por amor, que por la r azon, vorofá. 
fea humildad. "" , / mas no tampoco fin la razonsy como

Definición 2 La humildad csvnafumiísion de vn vcrdadci o humilde, recogiendo 
de la humil ánimo, quiero dezir,vna Muy profané toáis fifs fuei $as por medio del amor- 
dad. da Inter 101 inclinación del coraron,y fe convierte todo à Dios, y es movi-

alma, y muy baxo fentir delante de do de Dios .paia coníideiat que es 
la infinita Magcítad de Diosfa la qual Dios , y qüc fea tan infaliblemente 
mand» la jtíucia, y no puede dexaila grande , y admil able, y que todas las 

1 el coraron encendido de aíhoi de . criaturas no fon capazes de fü'Gran-
Dicft. Y San Bernardo dize f  que ay deza j qtre fea tan alto , y  Podcro- 

Dw humil d°s humildades ívna, que produce' fo , que hizo todas las criatuias de «. «
dades. ^  vcldad , y tío tiene calpr i quiero  ̂ fi^da, quq todo lo wquo. quici cpuV  <►- È.

dc'zii, clara, y no calida í*otrá3irq>nK' 'dé»,-y quinos crió fiara' tanti glori», ’  '  v- 
produce la caridad, y inflama, quieto 
dezir, clara, y juntamente calida. La 
humildad clara, y no fervorofa mas 
fe exercita poi la i azon, que no por 
amor. .1 ,

Dcfcripció Quando el hombre confiderà la

. - - §J y alteza,y que no pudlcndo hazernos
Dios poi naturaleza , hizo, que fuci
lemos Dios por gracia, y quepofle- 
ycfiémoícn amoi perpetuo vna bien
aventuranza, vna gloria , vn Reynói 
y por eílo nos crió á imagen, y femé-1

de la humil Grandeza Divina, y fu piopiia baxe- jan$a fuya, paia que en ella imaeefi ^orc ût  
dad clara y z ii b riada, y la gran fidelidad de fucilemos capazcs de fu Dmriidaifc y cr‘^ r
r o í a . 0" Dl0S’ y in^ cIidad’ y quando jun- para que fiicflcmos femejanfes a él, (¡^cianea! 

tamemtconíidcra, que cs Dios, y lo quantopcimitc nueftra humana na- '  *

\

que fu Mageílad hizo por el hombre, tui aleza en las virtudes, y perfeedo-' 
y quien es el hombre , y que ha co- fies. .
metido ¿ontia Dios inumei ables pe- También crió el Ciclo, y  la tierrá
cados , hallará razones muy cficazcs para vfó, y mantenimiento del hom- 
para humillarfc , y poique cs el hom- bic ; para que folamentc le firvrcflc- 
bre mas llevado poi la razón,que por ínos , y guaidando fus Preceptos, y  
amoi 5 por eífo fe llama claia, y no Mandamientos gozafiemos con ¿1 la 
fervoróla,pero aunque halle muchos Bienaventuranzasy quando quebi an- 
motivos por donde deba humillarfc tamos fusMandamicntos merecíamos 
pót los beneficios recibidos de Dios, el fuego eterno. Y  confidcrando cite

* k ■* * G u n -
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de algunas principales virtudes: 7 j
Grande,y Podei ofo Señor,que cita- ellos & fus enemigos, y  la Cabera 
vatnos condenados > y  que ningu- inclinada, y  baxa para befarlos,con 
na criatura nos podía redimir, mo- el coraron abierto, para que habi- 
vido de compafsion, no perdonan* tañemos en ¿1, lleno de Sangre,para 
do á fu Vnigenito Hijo, le entregó que nos lavaflcmos. Y  coníidcrando 
por nofotros á la muerte de Cruz, por otra parte, que por tantos bene-
para rcftituimos á la felicidad ctei 
n a , para que nos crió.

Quando confidcia el humilde ef* 
ta Grandeza de D ios, y  íii inm«nío 
amoi ,yp o i otrapartefubaxeza,y

ficios , y  favores, no feamente ha 
fido agradecido, fino que con fus 
culpas, y  pecados le habuelto à po
ner en la C ruz, y le ha perdonado, 
y que le ha embiado continuosMcn-

culpas,fe indigna tanto de ella con- fageros de amonedaciones, exem- 
fideracion, que no fabe lo que pen- píos, y enfefian^as; y que poi fervir

Como fe 
confuía la 
verdadera 
paz.

. i n

farl'e, y no le parece lugar alguno 
demaiiadamente baxo para fu per- 
lo n a, ni acaba de entender, como 
no íé deíprccia mas > y  quando con- 
fidei a todas ellas cofas fe quexa de
lante de Dios fuAmigo lcal,yieíig- 
na fu voluntad en la de Dios,negan
do la íúya en todo, y en dio halla 
mucha paz, y fofsiego 5 y  fi ledef- 
precian lo recibe todo de las manos 
de D ios, y le d i gracias por ello; 
pues mas vale fer afligido en cita vi
da, que en la otra; pot que Dios eftl 
con los atribulados de coraron, y  
las cofas adverfás nos llevan á nucí- 
tro conocimiento, y  nos mueven á 
penfar, que el Señor de la Mageftad 
quifo fer el mas humilde, el mas po
blé, y  deípreciado por el hombre,y 
atendiendo á fu vida hümilde, y 
dcfpreciada, llena de muy gian ver
dad, y  piedad,fe corre de vár fu po
ca humildad. '«• <'•'

> Demás de ello toftfidera muy

à fus güitos, V apetitos , no los ha 
admitido en fu alma;y quando fíen
te , y  confiderà todo eftoel humil
de , y  conoce mas ia gtandeza de 
D ios, y  la vitatfrpropua, fu peca
do, è ingratitud, y fe admira mas de 
lafidclidwd de D ios, y  déla picpria 
infidelidad 5 porque la fidelidad de 
Dios es tan glande, como el nüfmo 
Dios i y  aun es el miimo D io s, y, 
nueltro entendimiento es criado $ y 
fi confiderà las obras de nueftrt Re- 
dempeion fon muy pequeñas fi fe 
eompaian con fu amoi, que le obli
gó à padecer todos eftos tormentos, 
injurias, y  baldones. * 1/ «.

Quando confiderà, pues, el hu- 
mildfc todo cito, y fus maldades, y  
pecados, fu mala correfpondendai 
tantos* fovorcs, fe in d in a, y  enoja 
de tal manera, que no fabe que ha
cerle,y fe admira, como no ama mas 
à fu Dios > y  Señor > y de que no fe 
deipreeie à fi mucho mas ; pues aun-

atentamente, que el imlmo Señor que amafiemos, y honraflemos mas 
murió muerte muy afrentóla, e in- á Dios cada inflante , que todas las 
fiunc, muy acerva, y  doloi o ía , que criaturas juntas, nos debía parecer 
apenas quedó vna gota-de Sangre -muy poco; porque nofotros fiendo 
en fus Sandí simas venas, que fu ter* vnos pobi es guíanos hediondos he

mos ofendido á vn Dios-tan piado-,
4o ; y fi confidcratnos cito,  cfta mif* 
ma confideracion nof moverá á qpe 
amemos i  D ios, y  no cuydaj&ftps,. 
de penfar en ott a cofa, fino « 1 refig? 

vido de am oi, y  que peudicnte de narnos en fü muy agradable 
la C iuz tuvo los bracos abiertos pa^ vina voluntad, negar todo nueflro >5 
ra recibir muy amorofámente ajnor propifo, y  ¿noiircnDjos. Y  
. - . Tom. 2. - A 1  1

niisimo Cuerpo fue por todas par
tes 1 afgado, y que padecía todos ef- 
ros dolores de los mifnftos que avia 
criado para tanta gloria? que murió 
por los pecados de los hombres mo-

a »

p t í > w
§ > , *  *  /   ̂ '

' .n  '* m ^
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en todas citas co i«  featimos, y  guf- 
tamos vna vida m uyfeliz, .y  bien
aventurada,y vn íábor muy Divino, 
el qual nutKa puede guftar, lino el 
que totalmente negó fu voluntad* 
»enunció fo$ vicios, y coftumbrcs, y  
muño en D ios, excediéndole a li 
inilino, y  dcsfailcCKiido en amou 
pero no obliante ene no pictde fú 
criada eflencia; porque üdnpre que»' 
da cviítuxi'-Bieeeventkredoj la  muer
tos , f  ue éfti mueren eu el S iin  ;pórquc 
dize elE'piiitu Santo: Lue^ode/cen- 

farin  de fus trebeje! , y fa ite s , par
que fes obrat leí acorapañe*. Y  con- 
virtiendofe amoiofanientc á Dios, 
fe exceden a fi mifinos en Dios poi 
amoi, y  entonces 1*$ acompañan fus 
obras; porque iiendo vna cofa en 
D ios por amoi, acontece eflo fobie 
todas las acciones de las fucilas; 
porque como íé exceden en Dios 
poram oi, y fon con el vnamifma 
cola, alsi también por la humildad 
íé anegan en Dios i adonde tnucicij 
totalmente en fu Magcilad hechos 
vna \ida con e l, en Vna alteza,que 
es elmifino Dios 5 porqUe tanto cha 
Dios dtbaxo de nofotros, qvunto 
fobie nofotros, aunque fon ¿herios 
excrdcios,que guian al mifmoDios, 
y  aunque por la gracia de l j* M agr
ead, y  nueitros exerpicios, confede
rando la grandeza de. Dios,y nueih’a 
baxcza (porque verdaderamente la 
confidci ación deeftas colas, es tan 
amable y  guitofa, que me caufa 
grande admiración,como nunca po- 
demos olvidamos-de eifecxacicio) 
aunque por ellas cedas no vengamos 
4 ' tanta perfección, que leamos tor 
talmente muertos 5 no digo fegun 
nucíh a etíencia, íi quinto a los vír
elos, yen quauto nqs depreciamos; 
'y  no poi eflo nos debemos ahílen«' ' 

- 1 de cite cxcicicio: porque no ay ott©
-cxcrcido meioi para -alcanzar la 

Qué excrCr-foordadcra humildad i y aunque nos 
cío fea frucdeípcccfemos al principio de malq 
tuoGísimor^ana '* con clic excrcido, y  con la

¿  *

uio;
Divina grada, que es vn medio muy 
eficaz y nos haremos cada dia mas 
capazcs,y promptos; y tan pocp nos 
indignaremos contra los que nos 
injurian , ‘como nos indignáramos 
finoVíaiamos «feche exercicio.

Quahdo fentimos efta paísion 
nos bolveremos a D io s, y conlide- 
íarcmos lo ’que padeció por nofo- 
t ro j, quien es Jefu-Chrilto nueftro 
D io s, y que /iic tan humilde, y def- 
pi cciado, y  tenido en tan poco, que 
dixo poi fu Profeta. To fqy gufano, j  Pfelm, ¿ 1 ;  
no hombre , oprobrio de Ios hombres , y 
defprecio del Pueblo, Y  cofl ella confi- 
delación nos miraiémos a nofotros, 
y  nos conocci anos pot viles, pues 
no podemos tolerar coíá alguna poi 
fu amor, aviendo fu Magcftad pade
cido tanto por nofotros, y  por los 
pecados que contra el cometimos» y  
nos indignaremos tanto contra no- •-> r 1
fotros, que apenas lo podrimos fu- • ’
frir , y  con cite enojo fe aplaca mur 1 
cho el ofendido, é injuriado, 1, • ; *"■  '•
. -. Eftc exercicio es necd&rio con
tinuarlo puramente á honra dcDios, 
que no por el ñuto ,ó  proVecho dé 
la virtud;porque mas merece el que 
folamente lojxficrc 4 honia dcDiosj 
que no el que lo haze, poniendo fus 
cfperan^as en el provecho de la vir- 
tud;polquc mas merece qüien cxcr- 
cita afcétos de amor con D ios, que 
lio qülcn efccrdta las virtudes por 
D io í, pues el amor es vn camino 
muy breve para Dios 5 y  por eflo Camino 
fon mas afeduofos los que excrd- bíevifsimó 
tan amor, que los que cxciciran las Para Dio&i 
vil tudcs, pues ninguna virrudicomo 
queda dicho, es fabiofa íqbienatu- 
talmente fin amor $ porque la cari-« 
dad es forma de las virtudei 5 y  defe 
pues por cfte repetido exercicio de 
aitíor viene el hombre á indignarfe 
tanto contra f i, que no folamente fe 
deíprccia.a fi proprio, fino quetam-* 
bien dcié» iér dcfprcciado de todos, 
y  fe deleyta en el menofprceio, fi es 
fin culpa fuya, y  cífima en nada, ó

bazoJ  1.< -
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de algunas principales virtudes: ’ 5
haze muy poco cafo de rodas las in- ama el mcnoípi eclo. Y  afsí como el 
jurias , y aflicciones, que le pueden ar i ogantc , y fobervio fe ama, y li« 
cauíar, por honra de fu Dios, y fongeaifitmlmo masque a los de« 
mientras mayor esta injuria le es mas,porpaiecerle,queesmUydig* 

Que ea pa mas gyjtofo  ̂y ¿c cfla manera fe ha- no de honra , y quiere fci honrado» 
amor de zc muy Semejante á Dios, y le agí a* y rcfpetado de todos} aisi también 
‘ da mucho; pues np debe aver cofa el humilde fe ha de dcfpreciar, y tu|
lOS* mas guítofa en el mundo, que pa- de dcícar leí dcfprcciado > y tenido

deccr vkragcs, injuiias, alientas, y en poco ; porque aquello de que no 
opi obi ios por Dios» , , íehaze aprecio, ello no folstaente lo

Si huviera otra cofa de mas con« defpreciael humilde, lino que juz- 
tento , y gloria, fin duda, que Dios ga, que debe fer dcípicciado de to- 
todoPodciofo fe la huvieia dado á dos los demas. 
fu Vnigenito Hijo; y para que po« Afsi, pues, el Verdaderohumil« 
damos fei muy femcjar.tes a nueltro de > que por el conocimiento que 
Dulcifsimo Salvador > padezcamos tiene de fi > fe defprccia 4 fi mifmo, 
de buena gana trabajos porque por 
los ti abajos venimos al c onociiruar 
to vendada o de nuetja i.ada, y cu 
elle conocimiento hollárnosla \er» 
dadei a humildad > y como djze San 

' * Bei nardo: La humildad es vhted,at iStritmr• . , -
con la qual conociéndole el nom

y fe dcfeitima, juzga que es digno, 
' ' '  leloque todos le defeiumen, y delp re

cién. Yafsifi quando nos ofrecen 
las hornos nos alegramos, y nos en« . 
trúrezemos, y dolemos con los des
precios,fcñal es,que amamos la hon» 

qual conociéndole el nom- ia, y queno lomos humildes; y que 
bre con toda verdad á fi mifmo le qo riéramos con igualdad de ani* 
dcfpr«cia, y abate 5 ni puede errar el me la* cofas , puedo qUeías-honras . 
que es finccro hnitadoi de la verdad* nos caufan gozo, y triitcza los def* 
poique la Verdad anadie puede en* pícelos. _ ( ■ f ( -
gañar; y fi fe quicic n irai, y coofi- r Dirime por ventura alguno, qüé. 
derar el hombre en el cípcjo déla %y muchos, que fe alegran fer hore* deros hu* 
Veidad, nunca fe engañara a fi mil- Vados, y fe Chtiiftezen de G$r dcfpre* mildes no 
m o, ftiferáengañado 5 y enn acien* ciadps? pero no obftanteíé dcfpre- fienten el 
do en nofotros el conocimiento’ de ciani} y fe fkfelhman á fi uniímos > y, dcíptcqo* 
la verdad, arioja las tinieblas de- la dig%  que cftos tales no han alcan-i 
ignorancia, avienta, la fiiftulacion, pado la verdadera humildad.porque 
defeubre la falfcdad > y Vanidad, y quien no lleva con animo alegre el ■&'
< - t. j ------’ , ____ s_____ r__L—--abre camino para la humildad ? por* dcfptcdo,y quiere mas fer honrado,

que la verdad manifieiiá al hombr¿ tfl* tal tenga por d a to > que no es
lo q es, y los pecados que cometió: humilde, ni ha dcfai raygado Ja fo-
y  cada dia com ctcy alsi dize el Real hervía de fe coraron; porque míen*
ProfctaDavid conoce ¡os de* tras no llevamos las injurias de bue-

Pftlm» l§» Jitoí i Pqí le humildad fe abate, y na gana, y nficnti as no deíéolnos fep
defprecjA > pOfqüe la humildad es dcfprecüdos por Dios j no íbmos / ]
yn amor del deíjprccio, y  abatí*  ̂Verdad« pji humildes,aunque nosy ?
miento* . ‘‘ parezca. , a  , r¡ '

.QjÜltido Vho' ic deíprecia’á fi Ertot t loqueafinca$p>>
. mií^iopor el conocimiento que tic-* rio Paja por cüa$ palabjr^
¿ ncden, Quiere fip eluda fer dcfpre-1 v*hmlrlt 'en lfm Imtrl- -
t ciado, y  ddcíiimado dp los dceiàs; vituperi», i

poique np deícando cílo, no es vrcj7 fe alegra el ve/.
dadóáinente humilde, poique riqj fer dcicfiüní-^
' 1 '  io tn . í .  * '''•
lOfUS '

V,

-L̂ i fi»
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ei) todas cíUs coíás fcntimos, y guí- 
ramos vna vida rnuy fcliz > y  bien» 
aventurada,y vn fabor muy Divino» 
el qual nunca puede guftar, fino el 
que totalmente negó fii voluntad*
1 enuncio Ais vicios, y coftumbres, y  
minio en Dios > excediéndole a li 
ínfimo, y  desfalleciendo en amoi; 
pero no obiiantc elle no pierde fu
criadaefiencia; porqucfichiprequc^ 
da crian« t:Bie*4ve»Hmtdos les rntoer- 

éfti tintennentl J/í»r;pórque 
dize el E'pilitu Santo: L*t£odef<*n- 
férdn dt fus trebejos, f  er
que fmt obras lei «empeñé*. Y  con- 
virtiendofe amoiolanñente á Dios, 
le exceden á fin lifinos en Diospoi 
amoi, y  entoncesltf acompañan fus 
obras; poique fiendo vna cofa en 
Dios por ainoi, acontece dio íobte 
todas las acciones de Jas fucilas; 
porque como fe exceden en Dios 
poi amot, y fon con el vna mifma 
cofa, afsi también por la humildad 
fe anegan en Dios * adonde tnucicfi 
totalmente en lu Magellad hechos 
vna vida con el ¡ en Vna alteza, que 
es elmfimo D ios; poiqiie tanto cft¿ 
Diosdcbaxo de nofotios, qpanto 
fobíe nofotros; aunque fon dherfos 
«xcrclcios,que guian al mifmoDiosi 
y  aunque por la gracia de luMagef- 
cad, y  nudtros exerpicios t coniidc- 
lando lagiandezadetD¡os,y nucida 
baxeza ( poique verdadei ámente la 
oonfideiación de citas cofas, es tan 
amable j  y  gunofa ¿¡que me caufa 
grande admiración,como nuiica po
demos olvídainosde edtíexcicicio)

, aunque por eñas cqfas no vengamos
á'tanta perfección j que leamos tor 
talmente muertos; tío digo íegun 
nueíha etíencia, ii quanto a los vir 
cios, yen quautonqs dífprcciamosj 

y  no poi eflo líos debemos ahllcner 
‘ ■ de ríle cxcicicio: porque no ayotio

-cxcrcicio mejoi paia -alcanzar ;la  
Qué exercfVerdadci-a humildad ■> ysaunque nos 
ao  fea fruc deíprecicnios al principio dé mala 
tuoDísimo.‘’g jnit * con clic cxcrcicio, y con la

£ •*»*

roquio]
Divina gracia, que es vn medio muy 
eficaz> nos haremos cada dia mas V
capazcs,y promptos; y  tan poco nos 
indignaremos contra los que nos 
injurian »'como nos indignáramos 
0 no Vfaiamos dceftc cxcrcicio.

Quaiido fentimos cita pafsion 
nos bolveremos a D io s, y  confide- 
taremos lo *que padeció por nofo
tros , quien es )efü»Chrifio nueftro 
D io s, y  que fue tan humilde, y def- 
pi cciado, y  tenido en tan poco, que 
dixopoi lu Profeta: Yo fojg*/eno, y  P/elm, ¿ 1 .  
no hombre , oprohrio de tos hombres , f  
defprecio del Pueblo. Y  con cita confi» 
delación nos miraiémos á nofotros, 
y  nos conocci émos pof viles, pues 
no podemos tolerar cola alguna por 
íu amor, aviendo íuMageftad pade
cido tanto por nofotros, y  por los 
pecados que conti a el cometimos; y  
nos indignaremos tanto contiano- 
fotros, que apenas lo podrimos fu- > 1 5
frir, y  con cite enojo fe aplaca mtt* 1 ' ’
cho el ofendido, c injuriado. : "* !

■ Elle cxcrcicio es nccd&rio con» 
tínuarlo puramente á honra dcDios* 
que no por el ñuto ,ó  proVecho de 
lavirtudiporqüc mas merece el que 
folamentc lojcfiere á homa dcDios, 
que no el que lo haze, poniendo liis 
cfpcran^as en el provecho dc k  vir» 
tud;poique mas merece quien exer* 
cita afc&os de amor con D ios, que 
110 qüicn excicita las vil tildes por 
D ios, pues el amor es vn camino 
muy breve para Dios ; y por elfo Camino 
fon mas afédhiofos los que excrd- bícvmimd 
tan amor, que los que exeicitan las Para 
viitudcs, pues ninguna virtud,como 
queda dicho» es fabiofa íbbicnatu- 
talmente fin am or; porque la cari* 
dad es forma de las virtudes 3 y  deA 
pues por «fie repetida cxcrcicio des 
amor viene el hombre á indignarfe 
tanto contra f i, que no fojamente fe 
dcíprccia a fi proprio, fino que tam-* 
bien dcié» fer dcfpreciado de todos, 
y  fe deleyta en el mcnofprceio, fi es 
fin culpa fuya, y  efiima en nada, ó  

. i  r j 1 bazo
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de algtmás principales virtudes.' * 5
haze muy poco cafo de todas las in» ama el mcnofpiecio. Y  «fst como el 
ju n as, y  aflicciones, que le pueden art ogante , y fobervio fe ama, y  1¡- 
caufar, por honra de fu D ios, y  fongeaá finítimo masque alosde* 
mientras mayor es la injuria le es mas, porpaiccerlc, que csmhy dig* - 
mas gufiofa , y  de eíla manera fe ha- no de honra, y quiere fer honrado* 
zc muy femcjantc a D io s, y le agí a- y  i efpctado de todos; aísl también 
da mucho ; pues no debe aver cofa el humilde le ha de dcfprcciar, y ha 
mas guftofa en el mundo, quepa- dcdclcarlci dcfprectado» y tenido 
dcccr vhrages, injurias, alientas, y  en poco; porque aquello de que no 
oprobrios por Dios, , íe hazc aprecio, ello no folsrticnte lo

Si htviera otra cofa de mas con- defprccia el humilde, lino que juz
ga, que debe fcrdelpi celado de to
dos los demas,

Afsi, pues, el Vcidadcro humil
de > que por el conocimiento que 
tiene de í i , fe defprccia 4  tí mifmo, 
y  fe defeliima , juzga que es digno* 
que todos le defelumen, y dcfpre* 
cien, Y afsili quando nos ofrecen 
las honias nos alegramos * y  nos en- 
triirezemos, y dolemos con los dc£ 
precios,leñal es,que amamos la hon* 
ra, y que no fbmos humildes; y  que

______ ____ _________________ . qo t^cramos con igualdad de ani-
dclprecta, y  abate; ni puede errar el mo las cofas , pucho que lishonras 
que es fmecro Imitador déla verdad; nos caufan gozo, y triiteza los deí- 
poique la Verdad anadie puede en* piccios*-^ - f t -fp
gañar; y li fe quicic n ira r, y coqfi* r Dtráme por ventura alguno * qüe, vef(j44  
derar d  hombre en el cípcjo acia ay muchos, que fe alegran fer hon* deros hu* 
Vcidad * nunca le engañara a fi mil- rados, y fe ehtiiftezcu de íer tlefpre- mildes no 
mo* hilera engañado 5 y  epnaden* ciadps; pero no obftanjtc íe delpre- íienten el 
do en ttofotrOs el conocimiento de ciani? y fe deíeibman á fi cniímos; y  dciprcoo* 
la verdad, anoja las tinieblas de la digrfc, que ellos tales no han alean"« 
ignorancia, avienta, la (hftulacton* ijado la verdadera humildadiporque 
defeubre la faltedad> y  vanidad, y  quien no lleva con animo alegre el 
abre camino para la humrldad; por» dcfpredo,y quiere masfér honrado,

- ’ i / —— ------ti -----i- íj: efte tal tenga por cicito > que no es
humilde, niñadcfairaygado lafo- 
bervia de fu coraron, porque mien
tras no llevamos las injurias de bue
na gana, y rnicnti as no defeatnos fef

I

tentó , y gloria , fin duda, que Dios 
todo Poder ofo fe la huvieia dado á 
fu Vnigenito Hijo > y para que po
damos fer muy ícmejantes á nueitro 
Dulcifsimo Salvador, padezcamos 
de buena gana trabajos porque por 
los ti abajos venimos al conocunicij- 
to vendada o de nucllra nada, ycq 
che conocimiento hallárnosla ver* 
dadei a humildad; y como drze San 
Bernardo: La humildad es vrimd* 
con la qual conociéndole el hom* 
bre con toda verdad á li mifmo fe

«< r

que la verdad manifielia al hombre 
lo q es, y los pecados que cometió  ̂
y  cada dia cometey alsr dizc el Real 
Profeta David ¡ conoce los de*
Utos i Pot la humildad fe abate , yv* _ / a «  « • ■ *defprccia ; pótqüc la humrldad es depreciados por Dios» no fomos 
yn amor del dclprccio, y  abatí* Verdadero? humildes,aunque nos lo 
miento. , r parezca. i

Qujndo Viro fe defprccia á n  ̂ Eíloes ro que afinca S ^ G reg o  
miíffiojpor el conocimiento que tic- fio  Paja por días palabras: Lo que et 
nc de fí>huicre fin duda fer defpi e- vi* hm lr» en fm interior * fe dctUre el

S.Grenn
y

dado, y defcilimado dp los demás; vituperio,} *tn»fireth> Tanto, pues,
p o r q u e  no defeandocllo.no es vert - fe alegra el vetdadcrq hümildc dq S  
¿laderamente huqul<fe > poique níj fer dcícfUmadQ, com̂ ji el íobcfvjqf/
- 1 1  ‘ ’jotó.t,;  ' \  A í  >r -- 4 t> '
loras
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_____ jtiyzio, que
fi. Ko fe humilla ton ficciones, ni dft s Ne tiene de/» cófecha el hembra 
folamente con palabras ,* fino tam* teas que el pecado; y  aunque parece* 
bien con oblas , y  verdad. 6c ale* llenes tes que tiene, fi»  la grada de 
gra quando vec , que fiemen tic el Dics no ferian bienes. 
baxa , y vilmente > poique no Tola- '• Quando penfamos, qUc íomos 
mente quiere fcr humilde, fino pare- buenos , y  queremos fer eítímados, 
cervil; alégrale quando le menol- fotnosmuy engañados. Y  para que 
precian, y le peía quando le hon- lo veamos el ai ámente , pongamos 
jan ; llora en las proceridades, y fe per cafo, que ay dos , que de tal 
alegra en las advalidades, fe aflige fucitc fe mcnofpiecian , que quan- 
cn las íiquczas, fe cnti illczc con los to el vno de los dos quiere, dize, y 
güilos; le congoja en las grandezas, aconfeja , el otro contiadizc, lo de
le ícgozija en las calamidades, y po- fecha, y  menoíprecia. Qualquicra 
broza, defpvccia las honi a s , huye la de los dos entiende, que los otros 
fiir.ulacion, ama la vci dad, (é olvida aboj recen á quien el aborrece, y  
de las colas del mundo , y defea las quiere que todos dcfprccicn á quien 
eternas, no conoce lascólas que ion el deíprecia; y  fi tiene alguna gra
de la tierra, paiapodcj trícrccel el da natural, por donde pueda fcr 
Pan del Ciclo» no fe jacía, ni picfil* honrado, no quiere que otro algu* 
rt¿', ni fe atribuye \ fi la graCi* % y  no lo lepa, pata que no le cftimen, y 
fuerzas que tiene, y conficffa- mvdi* fi le hontan,y alabando oye de muy 
damente, y  con humildad, que to- rnala gana, y  fi le dcfprecian, fe ale* 
dos los bienes pi oceden de labe- gra.
nignidad de Dios. Siempre defea cf- Afsi debe hazer el que defea fer

'  condcrfc, cómo pueda hazerfe fin ver^aderametc humilde,ha de obraf 
daño del prosimo,por no caer en la configo, lo que con el otro 'obra 

• ,fí menor jaftancia, ni fobetvia. ’ aquel que tiene Odio ; y  lo quceS 
Scaltgfa también de‘ lajuftida culpa en el que aboi rece , es digno 

de Dios, que peimÍtc, qbfc'los hom* de premio en el humilde, portando* 
bres le dcfpiccien para que rfo fé fc configo como con vn enemigo; 

76 ^  bohdad pues no tenemos mayor enemigo*
J  * 7 ' de Dios, ¿¡ufe no confi¿ntc,‘ que los qUe a nofon os mifmbs 5 y  íi nos po- 

hombreóle hlbngccn; finalmente fe jemos vencer ?y fugctai, no ay eñe- 
alcgra chicKilrna de fer totalmente ¿figo ya que nos pueda ofefiderí 
dcfpictiado/Mas,óqnártdichofaes poique el mundo, y  el demonio 
la rtmcfái’i^a del bra^o Pbdfcioíb de nós toma poi inftrümcnto, y  arman 
D izque-Jorque ante* er an fobcr- fus 2CJadas en ofenfa nueíli a, Y  afsi

- % *

La caridad

. “  IU * r . 1 V / i ur *  dcica COn veMad ella virtud de la
^ re q e  tantolumrfem y  dcfprc* humildad , ptqcuic amar muy-dé
f i ó, amaVafuéxcclcn- veras á D ios, po. que la caridad es _

madíe de la hum»W ad,y quintoes madre 
renó la imftna verdad á cbnoccr fu crece la caridad“, tanto crece lahu-de la hu-

r-v Í a ’/ Ü  ? 15 C” ,UCndc ’ mílda'd, y  pbr medio del amor de mildad. 
• •X d e b .d c f i f t d a f e  ™ íd o c n „ d a,y  D fe  c o n o c U ,, qiK no!hcm oj

cií Soda» las d e lt a !« ,y  amado tajultaincmc, v  d  fnífind

. V
amor.
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«' de algunas priiidpafes virtudes. y
•mor de Dios ños enfeña,como nos halla en el centró de la humildad
debemos queicr ,y  amar, tanto nos 
amamos, quanto nós deípi ociamos 
delante de D ios, y de los hcmbi es; 
y quanto nos depreciarnos ánofo- 
tros, tanto mas enlalcamrs la gran
deza de Dios, y afsi cnlàlcai le es hu
millarle , v humillarle es enlájenle. 
Quando nos cnfobei vecemos, Dios 
es à mancia de dezii humillado ; y 
quando nos humillamos, Dioses en 
nolotros enfalcade. Quanto nos 
amamos dcfoi den adámente, tanto 
es Dios en nolotros depiimido, 
quanto à lasviitudes, y giada, y 
quanto nos humillamos poi Dios, 
tanto crece en nofottos la giacia de 
Dios; y quanto fon mas excelentes 
la gracia, y  vil tudcs, que las iniqui
dades , y vicios, tanto es mas exce
lente abon ccernos por virtud, que 
amamos por vicio, - ■'

CAPITVLO II.
~ ! ) ■* s

ijTratafc otra tvcz> de la ver- 
' ¿adera humildad

• ■' » íw r

AY  aun otra humildad mas no
ble , y profunda , que la hu
mildad dicha ; y aísi, quando 

el alma yà cita muerta por el amoi, 
y  continuo cxercicio, no en quanto 
à la eflcncia , fino en quanto à los 
vidos,vencicdolc à fi milina,y mor- 
tlfìeandofe de muchas maneras, dé 
ella fuerte líente en fi vna propéfíon, 
y  inclinación à lo baxo ; y eítapro- 
penfion palli como à habito fin te
neri epugnoncia alguna. Porque co* 
mo qualqüicra fobervio , yà lo co
nozca; ò yà lo ignore, defea fer citi** 
mado, y  boni ado, afti el verdadero 
humilde, que fe confiderà en el ceti* 
tro de lahutnildad;ellà pi openfo, y  
ic  inclina à lo baxo para fu dcfcfíi- 
inacion ; yà la maneiaqucel fober- 
vio le alegra en eílrcitio quando es 
honradb, y eíliqudo» d ii el que íc

entonces fe alegra muchifsimo.quá- 
do es depiimido , y dclprcciado; 
porque en ello principalmente abun
da el güilo , y  amor efpiritual.

Y  aunque vnfobemo expeti» 
mentafle en fi rodo el gozo, y gnílo 
que todos los fobemos juntos ex» 
perimentaron, con todo ello , elle 
mifmo güilo lucra muy corto com- 
paiado con el güilo que ficntc el 
verdadero humilde quando fe re
nuncia a fi mifmo delante de la Ma- 
geilad Divina,atendiendo pui ámen
te ala honra crema de Dios;poique 
al verdadero humilde no le iirve de ' 
d o lo ró  pena , fino antes le caula ¡ 
goto el dcfprcciaifc, y humillarfe;y t 
fi a'l vei dadero humilde le honran,la ¡ k , . 
honra le firve de toi mentó, porque r
fe juzga totalmente indigno de que 
le honren, y folamence le inclina i> 
las cofas baxas, y  citó ¡propeníb 
los delprccios» y como dizc GilbcKGilbcrtO» 
to: E/ fmmildo no fntede itfcééférjjájid 
q*e f i  fallé el Infimo hg*r, en tí nnaf 
finalmente queda contento. ó

El infimo lugai es.no tener tofo 1 
alguna de propriedad vkiofa;y por
que mientras lomos Mortales fiem  ̂
pie tenemos cofas que deponei, y 
dclpreciar, debemos continuamen
te aípirar, y anhelar al lugai in̂  
fimo, porque cfto es deslállcccr, y  
faltar, no íegun la cíléncia, fino íc* 
gun la diísimilirud; y fi alguno afir- 
maflé, que el infimo lugar es anegar- 
fe en la humildad; fin contienda mó 
llegare á fupaiecer; pero Inc parece 
a mi, que ancgaiié en la humildad 
es lo mifmo, que anegarte en Dios» 
que es el centro de lá humildad, y, 
ella fobt e todo lfigar, y  debaxo dé 
todo lugar en ambas pártes fcon la 
miíma altura; y ámi pirectr no éfyi </ 
pequeña diferencia entre el iíifijnp ' 
lu g a r y  deíprecio j^dfiÁidó de fi> '
porque aver llegado al Infimo íugaiy, 
es no tciícr viciofamcrtó col» al- ’ 
guna inferior > pero experimentar é l - r -

' 1  ̂<’i *£ \ ,
• ¿ H
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8  Trat.V. dé las Obras de Rusbroquio;
dcfprccio pi ofiindo de íi, es anegar- gnfto fu grada, niego, que fcamos 
fe en la humildad , que no es otra humildes. Y  es tan grande, y  exee- 
cofa, fino morir, y  como desfallc- lente la virtud de la humildad, que 
ccr.y aniquilaifc en Dios>pcro por* mci ece confeguir lo que no puede 
que, como ya hemos dicho,, míen* cnfeñai fc > y recibe de Dios, lo que 
tras vivimos en ella vida mortal no puede cxplicarfe con palabias 
fiempre tenemos que dcponci > y no algunas. _ _
tener cofa alguna que deponer > es Es también lahumidadreftaura- ^  «tioad 
aver llegado al lugar infimo , es cofa dora de k  caí idad violada , porque lc,
clara , que encíla vida no podemos quando admitimos alguna cofa de- [a 
llegar á confeguii el lugar ínfimo» fagradable á Dios, como fiequentc- ^  
poíque quien fue tan humilde,y tan mente hazemos muchas coks , que 
amante de Dios en tiempo alguno, aun nofotros míímos las ignoiamos, 
q no pueda fei mas hnn iide, y amar fola la humildad es bailante , y apta 
á Dios mas peí ledamente, excep- pai a reconciliar la paz,y i cllituirnos 

fue algu- tQ un folamente Cnrido5 Y alsien á la gracia de Dios» porque el cono- 
» tan hu- efta yj-jj n0 pOCjemos confeguir el cimiento , y conícfsion humilde 
» pueda'0 infim0 luSar dc humildad, de que fe agrada tanto á Dios, que obliga a 
.gj r¿ ícrfigue, que mientras vivimos nunca fu Mageftad á peí donar el peca- 
as. debemos cellar , ni cftar bailante- do»

mente contentos, citando ciertos, El que es vei dadei o humilde no Quinta (ca
que fiempre podemos ícr mas hu- puede juzgar dc {i>nipenfai mas que. k eficacia 
mildes, lo qual nos debe caular no lo jufto, ni defefpei ar , ni porfiar, ni de !a coa*

~ " gloriarle > ni pelear poi defender fu “¡moa»
didamén, y parecci, rti apetece ma- 
niteitar fu ]ufticia,fino antes ocultar
la, fino es que fea impelido deDioS, 
ó aya en ello grande vtilidad de los »' 
próximos,como lo hazia San Pablo, ¿ m ^ ’ 
y entonces lo cxecuta con gian do- * w * 1

pequeño güito, que nueftro Dios, y 
Scñoi es tan glande, y inmenfo,que 
no podemos venerarle, ni homarle 
baftantcmente»y aunque cada vno 
de ios hombres en cada momento 
pudiera dar á Dios tanta honra, y 
reverencia, como lc dan todos los
hombics, y Angeles, no fuera todo ìor > y anguítia, porque la humildad 
cito bañante j y folamente le boni a- es muy inclinada à ocultaiíc» ■ 
mos baftantcmente, quando nos La humildad confèrva la Divi- 
anegamos en la humildad » porque na giada,y hazc que ciezca el hom- 
aísi fatisfaccmos à Dios con Dios, biecn viltudes,quandoàè lleparc- 
pues en efto lomos vna vida con íu ce que ci ece menos, y aunque aya 
Mageftad, no por la naturaleza, ò llegado a tocar el íupremo grado de 
cffcncia , fino por la imperiion , y Jos exej ciclos elpirirualcs, le queda 
anegación de nofotios, quairdo j»or vna cok imperfeta en el piimcr
la humildad desfallecemos dc ñola 
tros miünos, y corremos á Dios, 
que es el centro de k , humildad, 
donde ya ninguna cok nos falta, 
fuesnos anegamos en Dios, y don
de ya no ay dai, niiecibír. , 
r, Finalmente, como el centro de 
la humildad es vn vafo totalmente 
aptifslmp, pinísimo, y folidifsimo

rado , de tal lucí te,que puede per- 
fuadirfe, que apenas ha llegado al 
grado primero i y qualquicra quo 
delea adelantarfc, yfubir mas, y  
mas,es neccflario que lienta dc fi hu
mildemente } porque es tnanifiefta- 
mcntcftolido aquel que aunque cité 
adornado de muchos iheiitos, fan- 
ddad, ó fabiduria, confia, o cfpcra

fa n  r a a - i .y  guardar U Divina en alguna cofa, mas qucenfaíerL 
giacja, y Dios infunde $n él con dadera humildad $ pues toda dicnk

. : &
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'de algúná5 ph'ncí|5átes virtudes. .7 .b
dad xy  excelencia es v il , y  de poca cfta razón llegó á confcguír cite 
eUnnacron, íi h  humildad no la dig- centro de humildad,d k  no tiene nc- * 
nífica •, y  ennoblece. ccísidad de fer enfeñado, ni imbuí-

La humildad io k  esbaftante, y do con muchas palabi as, poique'
?pia para ddsipar todas las conticn- percibe fobr enatur almente muchas ‘ 
das de los enemigos, \ pau corregir mas colas de las que le pueden de- 
todas las incitaciones, porque Ha zir, n¡ declarar; rodos ellos tales- 
qualquiei a humilde , le lobrev ¡ene fon cnicñados de Dios, 
alguna adverlidaü,t)a gi acias aDros, . Todo lo que aquí fe ha eferitd há*' Sk 
g-% | « | y» * » f  ̂  ̂  ̂íokmenrcbau manifcibr-.
fi le viene la prolpei idad, tambkn nos, y fortalecernos el Camino con 
da gracias a Dios, y tanto con tnas qucíéha ide confcguír la verdadera 
cuydado cumple , y executa elCul- humildad > para que los que deíean 
to , y  fen icio Di\ ¡no. Si es dcfpre- coníeguirla, Hegüfcncon mas fccifi-,
Ciado da gracias a Dios, juzgando, dad a ella , y  la bufqüen , y  foliciten 
que pol eflo lo peí mite lu Magei.ad maS ardientemente, y  puedan cono- 
para que no fe cnfcbcrvczca, yjuz- cer mejor qué fea verdadera hurnil- 
ga, que poi burcho que le defpi ecic dád, y  qüc cola guie, y  encamine k ' 
debe íer mas dcfprcoado. Si le ha- ellai porque el continuo, y  fervoro- ¡ 
zen honras lejuzga indigno de tilas, fo defeo es dcgiart provecho; v 
y  Canto mas íc dcfpreua, quatito conduce mucho para cohíeeujr la 
pras honras le hazen. Y  como dize humildad vcrdadcia, y porque vá 
SanGtegorio. El que honra kits f a -  hcmosdicho antes; el alma humilde 
tus los téfligd , f  dttrweotá t» f i s  to- fes vafo aptifsimo para receba la D j- 
féfouis, ó juzga, qut Dios lo perrni- vina gracia, me perfuádo, que el aW 
te, para que no dcicoiiñc mas que lo ma humilde, como quieta iatisfacefi 
q lucre razonable,y juíto.Y paia de- ála Divina gracia,y muramente oh-í 
Zjrio en potas palabras es icqta- feriarla, puede llegar A canta altura  ̂
d p , y  aftuto* para f i , de fuerte que que pueda en dicha alma humilde la 
inulta i y  apoca aquellas cofas buc- giacia de Dios lo fcifmb, que puede 
pqs que tiene; y hazc mucho cafo, y el cfplritu de fobervia en el hombre 
yprecio de las ligeras chipas,y quap-r foberVtos y afsi como la excelencia!

r "  dignidad i y  h9»bi qaufangozoal 
fqhtryio ; dclami/ipafuclte, y  aun 
mucho mas , y  con mas vcidad el 
deíprecio, abatimiento,y dc/cíiima- 
ciQn de fi alegra al huiuidc, po; que 
el cohtinuo exertiao del alma hu
milde jüntfccn la Divina gracia es 
inas eficaz, y  v?lp inas que la natu- 
íalcza jdefoidcnada j y  puede pon- 
vertir ) y  mudar Ja^propchfioq i j *  
fobervia chpiopienfion, y  inclinar 
cioná la humildad» Ppiqhe fegp*
San Ambrofio; U  ctfiumht es ̂ 4  ¿  t '■> j  
Meifrutttdé Eüqcs inmuta las in d itSi ¿"tro f*  
nacioricsde la y filfto  ^ "  1 ^
puede la cofiuhjbr? j . y  continuo '
eicrcicio j inuchocon mas razonla ' LUi' ‘ 
P*VW , gracia podrá mudar en at

alma

t

jt'tr'r*''------- o—1---- s - 'j nr-jr
jo  es en fi las manifiella, para fus 
prpxirpoS es Vprdadcramcn jebenig- 
no, ypiadolo j de fuerte qUç,eiUma 
mucho fus virtudes por pequeñas 
guefean, y ¿pota las culpas,aunque 
lcah gjrahqcs, cfcufandolos, ya en la 
jptcncion, ÿà en la enfermedad , y  
f|aque» 1 o afirinando que Dios lo 
permite patá caufa de íu falvacion, 
y  que efio& defóttosles firve, y  ayu
da muepaS vezçs para humillarle, y  
báta fervir à, fu Mígefiad con mas 
tuydado; y fervor, o también p $ - 
fuadiendofe qUe cayera ¿1 mas gra- 
vcrticnte ; fi fiada con tarita vehe
mencia tentado -, y  dando gracias à 
Dios porque le libro de tan impor
tuna tentación. Qtolquicía que por

.«I /- O
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alma humilde las deíordcnadas in
clinaciones de la naturaleza*, y por 
eflb fe nos dá la Divina gracia, para 
que haga en nofotros vna femejan- 
^a de Dios , y quite todo lo que es 
def ordenado, pai a que no nos halle 
Dios inhábiles, y ineptos, y pueda 
exccutar en nofottos fu Sandísima 
voluntad. Poique quantociecencn 
rrofotros los vicios, tanto fe aumen
ta Dios, y fu femejanca. Pero el que 
ya no tiene cofa alguna que deponer 
(lin lo qual nadie puede hallarfc en 
cfta vida, pues micntias vivimos 
íiempre Toman muchífsimas colas, 
que deban deponet fcjdire pues inc- 
joi, el que pone todo fu cuydado, y 
diligencia en dcfprcciar, y deponer 
los vicios todos, «le es el mas San
to de todos, y Dios puede cumplir 
en el perfechfsimameme íii volun
tad 5 porque como yá hemos dicho 
antes, aunque al piincipio feamos 
deípicciados no íin aflicción, y gra
vamen del coia^on, no poi eflb de
bemos omitir el cuydado de confe
r i r  la perfeda humildad s porque 
puede mucho el humilde ayudado, 

favorecido de la Divina gracia# 
Oobflante ch lá mifma naturaleza 

vno es mas apto, y mas inclinado 
que otto a la humildad, y menos fe 
mueve con el deíprecio de ii, que el 
que es menos aptó, y no poi* ello es 
mas Santo. Aquelpues debeier te
nido poi mas Santo, que pelea me
jor , y  mas varonilmente por la gra
cia de Dios. '* 1 ■ # ’

Finalmente, para que fea mas 
llano, y mas expedito el caminopa- 
ra llegar á la humildad, compendia- 
íc-brcvcmcntc en pocas palabras, y  
como en fuma la íuítancia de lo que 
he dicho. Qualquiera que apete- 

íi ™  i *  CC con% *  *a humildad, conVie-
Y c o ,M e ,

verdadera ”  na° a PUC(̂ C ^  ̂  gracia de Dios, 
humildad. confídcra la magnitud de Dios, y fu 

fidelidad para nofotros, también fu 
pequeñez poptU ,y infidelidad para

con Dios, y aprendeia ádcfoi celar* 
fe i  fi mifmo, y perfuadiiáíc á que 
nadie puede baftantcmente dcfprc- - 
ciarfe, y afligirle; aunque pudiera 
padecer íolo todo quanto pueden 
fufrir todas bs criatuias juntas ; de 
aqui pues nacerá en el vna libertad, 
y  confianza en Dios; porque quanto 
vno es mas humilde, unto es mas 
libre, y mas confiado, y  levantará 
todas fus fuerzas para dar gracias, y¡ 
alabanzas á Dios. (

Peioenactanto aunque el folo 
pudiera en qualquicr inflante abbar 
tanto á Dios, y  dai le gracias, quan
to todas bs ciuturas juntas, todo 
efloleparccciá muy poco, y 'de cfta 
manera, ni podrá deípreciarfe baf
tantcmente , ni alabai , ni honrar 
baftantcmente á Dios ; pero en fin- 
tiendo que desfallece en citas cofas, 
en ello tendía el mayor guftomo dc- 
fcaríi tcnei gufto alguno enfusexer- 
cicios, lino quanto hizicrc , lo hará 
á honra de Dios, y fi fintierc algún 
gravamen en el férvido de Dios, 
recibirá cito de manos de Dios,juz
gando que lo permite Dios por cau
la de fu falud pi incipalmente, y juz
gándole indigno del gufto eípiritual 
por fu humildad, permitirá, que 
Dios haga con fcl quanto quífieic en 
el tiempo, y en Ja eternidad; y efto 
le labra mcjoi, que fi pudiera amar 
eternamente; poique aunque fea 
cola guftofa alabar á Dios fobre to
das las acciones; es mucho masguf- /
tofo el fei proprio de Dios; pues 
cito guia á Dios mas profundamen
te , y es mas pafsion de Dios , que 
acción. Finalmente pata que poda
mos confcguír poi b  razón dicha b  
vii tud de b  humildad, comunique- 
nos el Señor cite centro de humil

dad , el qual centro es el miímo!
1 Dios bendito por los fi- • • 1 
1 glos. Amen. ' s

CAP „•
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CAP1TVLO  III. 

De la Obediencia,

de algunas principales virtudes. 1 1
ellos , y  fugctai fe i  la voluntad Di
vina, diciendo fin ccflár con clApoí- 
tol: Señor, que quieres que ye hag*. La A íí. 9, 
obediencia pues es vna viitud tan 
noble »V excelente, que qualquiera La obcdie  ̂
obra que haze,poi pequeña que íeá, c‘a excede

DI? la humildad nace la obedien- es mas agradable a D ips, que fin faenfi" 
cia= y afsi pondremos la obc- obediencia hazer otra qualquiera C,°* 
dienua lobiecl cimiento de ob 1 a poí glande que fea,aunque fcá 

la humildad. Es pues la obediencia oír Milla, leer , o iai, contemplai, ó 
vna vil tud por medio de la qual nic- qualquiera otra buena obra, 
ga \ n liombi c fu propi ia voluntad,y La obediencia en todo tiempo
pi opone ha/ei todo lo que le man- obra, no puede enar, ni dexa cola 
ciaren fegun D ios, ó en Dios. Es por hazer 5 fus obias no han uiencí- 
tambien la obedienciavn humillai terenmcndailas; porque a la  obe- 
fu coia^on , y  animo con ligereza,y diencla no le falta cola bucna.Micn- 
j>romptitud para obrar todo bien, ti as mas vn hqmbre 1 enuncia íupa- 
La obediencia íugeta al hombic á rccer por medio de la obediencia, y  
los Preceptos, y a lo que ella veda- mientras ñws fe niega á f i , y á fu vo* 
d o , y prohibido, y a la voluntad de lunrad, y mientias mas blaíona vito- 
D io s, fugeta también los fentidos, riofo de fus vicios, tanto mas entra *
y  fuerzas fenfitivas ala íazon (upe- Dios en fu alma, derramando los

1 audales de fus riquezas, y  bienes» y  
mientiasmasnos mollificamos obe- q 1}¡c0 mi 
dededo, tato mas dominio tenemos fuyo> 
fobre nófotros ; poiq quien es mas 1 *

rior , de manera que vive el hombre 
decentemente, y  fegun el dictamen 
de la razón ¡ demás ae ello le fugeta 
también á los Sacramentos de la 
Santa Iglefia,y á todos fusMiniíhos, 
y á  todas las cnieñan^as, 6 dochi- 
nas, incitaciones, Preceptos, confe- 
jos, coftumbies ¿ y  á todos los hom
bres que dán los confe jos, focort os, 
y  férvid os, afsi corporales , como 
cfpiiitualcs, fegun la difcrccion, y 
nccefsidad de cada vno.

La obediencia en la Junta, 6 
Congiegacion coníciva á todos en 
continua paz ; poique no es verda- 
dei amente pacifico, el que no es 
venaderamente obediente! y cite 
tal es de todos muy amado, porque 
aviendo negado' todoíu q u eicr,y  
no querer, no cfpcra precepto , ni 
tarda en executár lo que le mandan,

fuyo , o tiene fobie fi mayor )Urifdi- 
tioti ,-quc el que tiene fu alma en fus 
manos,y voluntad pata dailaá quiií 
quificre?

Elle tal puede fin eftorvó ningu
no levantar iucoia^on á Dios (lo 
qual nadie puede hazer perfedamé- 
te , fino el que muiióá limifmoen 
D io s) y  efte no perecerá! porque le 
libio Dios por medio de fu Divina 
gracia ,• y quando no fe quiere a fi, 
Dios le quiere a ¿1. El obediente 
debe arrancai de fu alma cítos dos 
enemigos opueftos: Quiere, no qule- 
re , ele eftt nenere, Ude le etta, e_fh>,i 
ejfetre, y pi ocurai á 1 enunciar todo 
queier, ó no queter, latiendo de itt 

< propria voluntad. Y  elle tal alcanza* 
rá todo quanto deíca, quando me4

fino que luego lo cxecuta, y obede
ce a la voluntad de Dios. Masqut

Lo raro de pocos fofo los que fe hallan vcidade- jor abraca ¡ y  antepone la voluntad 
la •'b.\üu.~ ra  ̂y pCrf€¿tamente humildes, que de Dios a todo loque D io s, tomo'

aviendo negado íu voluntad , no liberal le podi* dar 5 y  por dio es Qual és ti 
quieran que D ios, y las ciiaturas les rficjot citó 01 átion í dadme, Señor, mejor mo- 
obedczcan, y  quicun obedecer todo lo qut quifieredeí, y hazcádadeoiaiM

fOQ-
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conmigo, fegun vuca: t Divina vo- tendamos, que para la vci dadera, y  
luntadT Ella oración es mas alta, pcrfc&a obediencia íc «quieren

,12 Trat.V.dc la.'Obras Üe Rusbroquid;

quanto va del Cielo á la tierra. Pe
ro aunque loguemos á. Dios, que 
nos de gracia, y viitudcs, y aunque 
nos fea guftoío fer oidos de Dios, 
mucho mas quilo , y contento nos 
debe cauíar, ícíignar nueftra volun
tad en la de Dios.

Entre todas las Oraciones que 
Dios hizo en eílc mundo, aquella 
fue la mas excelente, la qual hizo 
en tiempo de fu Pafsion , diziendo* 
Padte, vneftra voluntad ,j> no la mié 
/ i cumpla. Efta Oración pues fue la 
inas agradable á Dios Padi c , y para 
nofotios la mas provcchola, y para 
el demonio la mas tcniblc. Poi efta 
i dignación de fu voluntad, fegun fu 
Santa Humanidad, fí queremos, lo
mos confci vados, y poi cito clma- 
yoi gozo de los humildes, fegun el 
cfpiritu es la muy agradable volun
tad de Dios. Porque en el cfphitu 
humilde fe defprecia mucho la vil 
naturaleza, y es enfaldada la honra 
de Dios, y fe haze capaz para todos 
losDoncs de Dios > porque dio to
das las cofas, y negó totalmente fu

muchas cofas.
Primeramente es neceíTano,que ,  _

feadifereta, y prudente, para que ^  * 
entienda, que nada le le puede man- ra ja y ^ ^ . 
dar, ni prohibh conna D ios, y fus j cra o ^ . 
Mandamientos, y mientras mas íim- dicncia, 
pie fuere la obediencia, como es en 
oral, velar, ayunar, trabajai, 6 ha* 
zer otra cofa qualquicra , tanto ferü 
de mas fruto, y provecho.

Lo fegundo debe fei limpie , y  
que fe haga folamente á honra, y  
gloria de Dios, no por algún inte* 
res particular. Y  aunque lea conce* 
didopedii, y apetecer la vida éter* 
na,quandofchaze puramente por 
D ios, y por fu honia, ferá la obe
diencia mucho mcjoi, y mas íuave; 
poique obedccei pinamente ¿ hon
ra de Dios, no es del afc&o de Siei* 
vos, fino de hijos , á quien es mas 
guftofo el honor de fu Padre Cclcf» 
tial, que qualquiei premio, ó cftf* 
pendió, y poi ello en vna fola obra 
reciben mayores aumentos de vir
tud , que los Meicenarios en mil

0 años, pues folamente íirven al Señor
voluntad, ni tampoco poi que lo dio por ínteres del pi emio. 
todo, cfpa a algún premio de Dios, Lo tei cei o debe íér alegre; per-

| folamente cumplir fu muy agiada- c¡nt Diot ama al dador alegre-,y poco, 2.C«r.u 
ble voluntad. 6 nada le agradan los fervicios inte-

Quando refignamosnueftra vo- ícflados. Paia obedecer con alegría 
Juntad en la de Dios fomos bautiza- csncccíláiioapicnder bien á amai; 
dos en el Elphitu Santo, y conftitui- poique el amor todo lo facilita, de 
dos poi hijos de Dios. Quando con tal fueite, que todo lo que ofrece á 
eftc intento puio oíamos, es nueftra fu amado le patecc muypoco.
Oración muy buena, y agradable á Lo quarto debe fer veloz, y apre* 
losojos de Dios. Y  como laverda- íiirada; poique lavcidadcia obc- 
dera obediencia no ha de tener que- diencia no fe tarda, antes en todo es 
íer proprio, ni ha de tcnei no que- muy pi ompta, y prevenida, y con 
reí .Porque efta voluntad es veneno, mas prclteza cxccuta lo que le es 
que deftiuye á la obediencia. De mandado,que lo que propufo hazer 
donde infiere San Aguftin : Que el de fu voluntad, y quandoficntc, 6 
verdadero, y fiel Siei vo de Dios,no conoce , que algún pequeño fervi- 
cfpera, que le digan, ó manden lo ció agrada á fu amado, por elfo de
que deleyta á fus oidos, fino fola- fea negarle mas, y dcíhudaiíc de íi 
mente atiende lo que le dizcn, 6 para fer totalmente de Dios. * 
pandan. Es ncccflaiiopucs, que cifc Lo quinto fera vai onil par» toda

k>
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* de algunas principales virtudes:
lo eme le mandaren, hágalo con ani- tapiopiicdad por grande que fea, 
ino vaionil, y no lo dificulte por que fí Dios.ó los hombiesnosman- 
ílaqucza, que íi pudiefie hazer todas daren oti a cola menos vtil la dexe- 
las cofas, que jamas fe hi/icron, to- mos, y obedezcamos primei amenté
xlo le paiczca muy poco.Y ella obe
diencia «s tan vn ruóla , y honcila, 
que oh ¡dándole de lo que hizo , ó 
puede hazer, folamente con ufeia lo 
<1110 debe poi cuyo reipccto lo na»- 
ze; yafsiíiemprc dcfeiha/ei mas, y 
cita mas diípueda á obedece: , que 
otro á fhandar.

ir»

conalegiia , y no folamente perde
remos , lino que grangeai einos mu4 
tho mas; porque la intención, y ze
lo , que teníamos de la honta de 
Dios en ello que haziamos , y los 
met ¡tos, que de ai alca^avamos nos La obedié* 
da Dios , quando hozemos lo que eia mimmi 
líos mandan,y juntamente logramos excede à lo 

Lo fexto, debe fri devota', poi- el merito de la obediencia , que fin máximo q 
que la vei dadora obediencia , todo duda es mas agiadablc à DioS, que (t’ P°E 
quanto liaze , folamente lo liaze a toda la obra, que podíamos hazef ,av
gloria de Dios, y no para agi adir a poi piopria voluntad, 
los hombres, y quanto fe le manda, Lo leptimo la obcdiehqia debe 
lo recibe con reva encía , como de fei humilde, piles es hija de la hu
ías manos de Dios ; de donde fe íi- mildad. Qnando el obediente hu- íi Rrr. i j ,  
guc, quell huvieia empegado otra mildc comidera algunos Santos quá- 
cofa la dexara paia cxecut u loque to han naba > ado para fci verdade- i. Ttmnbi 
le mandan; poique leesmasfabrofó tamentc humildes; mayoi mente 
obedecer en cofas menudas, que no quando confideta fucatamente li 
acabai vna cofa muy grande luya.El obediencia de fu Elpofo Chriílo, ^P*eSi 
que dize, que es cola muy dificulto- fiendoRcyde Reyes, y Señoi de*®* 
fa la obediencia, no ha guftado, que Señores, como fe fugete, y humilló 
quanto es mas excelente el labor halla motil afrentolamcnte en vn 
Divino , que el natural gufio, tanto madero * y con ello encendido eh 
es mas noble, y excelente la obc- muy fervorofos defeos, fe haze 
diencia , que la propriedad; porque pi ompto obediente pai a todo; y no ' ,
todas las cofas,que hazen poi Dios, folamente pai a con Dios, fino tain-
ò fe dexan,fu Magcihd las pi emiai a, biefi pai acón fus Superiores, y to» 
y cumplirá , de lo qual ay vn mai a- das las criaturas, y mientras mas hu- 
villofo exeinplo. mildes , y baxos fon los hombres,

En vn día de fiefia todas las Mort» güila mas de obedecerlos, mientras 
jas de vn Monaiierio avian de co- mas negamos nueftfa voluntad, mas 
mulgar, y entre ellas vna, que yá nos aflemejamos à aquel que porno- 
cllavapieparadapaiala comunión, fotros no folamente obeacció a! 
à la qual mandó la Abadefa , que Padre Cclcítial, lino también fe cn- 
fuefle à la cozina , y hizieílc loque negò en las manc-s de los Pecado-1 
avía que hazer ; fue con íilencio, y res, permitiendo, que hizieífen to-* 
devoción a cumplii lo q la avia mi* do lo que con il qüifioífen fin que* 
dado la Supciioia* y delpucs que xarfe* 1 
las denus avian comulgado fe oyó Sepamos pues, qilé mientras mas 
vna voz, que dezu, que la que cita» femejantes metemos à é l , fcicmOs 
va en la cozina ocupada en los mi* mas agradables à Dios- Finalíncnte,' 
niilcrios de ella, avia confeguid® . aunqud fea digno de alabanza el que 
mayor fruto del Santiísimo Sacra* obedece Ì los Superiores por Dios, 
mento por íu obediencia. r 11 mucho masaictece , el que Icfuge- 

No hagamos puesteóla con ta®* ta à fu igual, y mucho mas el que ib 
Jom. a. B fuge* '

i i
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fugcta al inferior por Dios; porque 
fugetaife á fu defigual es mayor 
moi tifie ación, y humildad. Ni tam- 

. _ poco fe ha de entender,que fe ha de
. * obedecer al infeiior, contra el guho 

del Superior, o que como humilde 
debe ellimai mas a otro mas humil
de, y baxo; y afsi debe chimarle, fe- 
gun la dignidad, que ocupa,porque 

„ - mas eíliimdo debe fer el Sacerdote,
r que el Plebeyo, y el Subdiacono, 

que el que no lo es, y el joven debe 
• ferinfeiioi al anciano.

Ni tampoco puedo entender, 
como vno que es humilde, tenga á, 
otro poi mas baxo, y humilde, lino 
poi los puchos que ocupan. Final
mente , quan grande fea el ñuto de 
la obediencia, y quantos milagros 
hizieron ios Sautospor medio déla

C A P r r v L O  i v .

De la abnegación de la pro- 
prui voluntad, y como arvt~ 
mosdevfarde las cofas tem
porales , y como debemos ha- 
z>cr, y acabarlas cofas exte
riores con buen fundamento, 

y como debemos fer pobres 
. ' de efpiritu,,

«i

DE la Obediencia pues, nace la ~  fca 
abnegación de la propria vo- p ^ acion
luntad,ydtlfentidopropiio; de fi mife

_______________  ___ ____  porque ninguno puede» fino es ver-m o, y de
obediencia, lo han cfei ito muchos «laderamente obediente, i efignar, y  donde pto- 
Autoies, y entre muchos, que fe íugctai fupiopiia voluntad en to- ceda, 
cuentan, referirá el de vn Padre an- das las cofas á la voluntad de otro, 
ciano, quemando á fu Difeipulo aunque las obras extanas fe puedan 
feche, y traxche atada vna leona» hazer ,y  pevficionar con retención 
obedeció puntualmente, y viendo de la piopria voluntad. Eha abne- 
la leona : detente, y dame lu- gadon, ó refigmeion de la propiia

" * voluntad, de que avernos yá dirhpgar á que te ate, porque afsi me lo 
mandó el Abad. Oyólo la leona,de- 

c  .  , tuvofe, V dexofe atar.
Poi'cftcexcmplo fenosenfeña, 

que no ay hombic tan ficio, y bár
baro, que no pueda venir a fer man
ió fi fe quiere fugetai; poique la 
obediencia ainanfa toda ferocidad. 
Otro cxemplono menos piodigio- 
ló , es pl de vn Mancebo Rcligiolo, 
1  quien fe fee mandado por vittud 
de Santa obediencia, queregafle vn 
leño inútil, y fecohalla que piodu- 
?eflc fruto» y  afsi no ay hombic tan 
inútil, feco, y vacio de la Divina 
gracia, queíl quifieic rendii la ccr-

Jk _ *
antes muchas cofas, haze vivii al 
hombre con vcidadeia difciccion, 
fin elección de cho ,ó aquello, de 
hazei, o omitii, ccrno fea para hon
ra de D ios, confoimc á la voluntad 
de los Superioics, y confejos de to
dos los buenos hombres con quien 
vive.

Según cho quien es el que vive 
en propriedad, fino es aquel que no 
es comuna Dios, y  á todos los Do
nes* Elle, qualquicr cola que conci
be en el animo» ó propone la tiene 
tanafsida mordaz, y  tenazmente, y

gracia, quefi quifiei c rendii la cer- con tanta propriedad, que apenas
biz al fuave yugo de la obediencia, ay quien pueda tacarle de ella, y  
no pueda florecer,y producir,como fíente tan magníficamente de f i , que 
fértil muchos, y fabrofos frutos» con dificultad puede dexaife á fi 
poique la obediencia es hábil, ap-, mifrro. Todo lo qual no ay duda, 

U, y  capaz para recibir,y conlc-' que viene déla fobervia $ de donde
- t £uir toda gracia.
> i • as,, v  $  4*

donde
nace, que no tiene paz alguna, ni 1c  
dan güito, n i le fon de provecho las 

. buenas

- - r«



breñas obi as que haze , íéan como ticular, que tienes en las colas , i' 
lucren, poi quanto citó ínlubil p<> qualquiet parte que vayas, 6 huyas* 
ia  iccibii la Divina gracia. hallarás cofas que te impidan, y te

De donde también nace, que perturben. Y  el que de verdad no le 
elija, y apetezca , ya eilo, ya aque- niega á li mifmo, ni procura negar* 
lio. Y cierto > qve algunas vezes de- íe , quanto mas lexos huyere> tanto 
feaiaetktal con guuo experimen- menos hallará loque bufea ; nodo 
tai muchas colas, y tenci pazcón ona manera,que el que le dcfviadd 
Dios»y vna converiion comíante a camino dci echo» y quanto mas eli- 
lu Magullad > ja  ct.a vez quilicia ge cito, o aquello, tanto mas tiene 
íéi poin e, y mendigo. Por orí a par- de propriedad , y le deívia mas. 
tedtfea irleá alguna Limita, oá  Pues que lera bueno, queíéha- 
otra Congregación mejor; yen to* »a en ellas colas? Lo que le ha de 
cas tilas cofas le paiccc a e l, que bazer es, que quando nos oturre al- s 
hazc bien en determinarlas, y rra* guna cola, con que nos huleamos á 
tarlas conligo ínfimo > pero en la noíbtros miímos conamoi dcfoi» 
realidad no es movido lino poi li deludo, luego al punto falgamos 
mifmo , ni aqui ay otra cofa, fino de allí, y nos neguemos á nosotros 
propria voluntad, aunque el no fepa mifmos, y entonces hemos dexado 
ello, ni lo pienfe,ni lo lienta,lupucí- todas las cofas. Pero conviene, que Defcr'pcilS 
to que i aras vezes,o nunca le levan* yá cxpiicm^mos, q. e cola lea el Alamor 
ta en el hombi e pcrtui bacion algu* amoi deloi detiado.bi a mi me ocui - dciordcaa-i 
na, fino es por lapiopiia voluntad, ic alguna confulion, ó incomodi- 
adviei talo e l, 6 no lo adviei ta,por* dad , fi me quitan mis Colas , o me 
que el amor cntte los hombics es acaecen ntt os qualelquier males , y 

. vn (culinario de paz, dccuvadilec* ellas colas me perturban con mucho 
bcminatto cjon> ¿  amor > el veneno es la pi o* dolor, y pefacumbre , leñal es evi-*
Veneno Pr*a vo ûnta<̂  > k  qUal ^  cs en todo dente, que eíloy afsido con el amor 
dclamor deiechamentc contraria; niaycofa, particular de mi mifmo. Y fi ellas 

que Dios aboriczca tanto, como la cofas fuccdicflen á otro, á quien yo 
piopiia voluntad’Ceffe U preprié vt- no amara tanto,no me caufaian tan- 
/untad, dize San Bcinardo, y no *vr i  to dolor , y pefadumbre , aunque 

S, Bernnr. infierno, Poi que contra quien fe en* fuciael mucho mejor; y todo cito 
furcccrá, y encruelezaiá aquel fue* á la verdad pende delamoi defor- 
g o , fino contra la ptopiia volun* denado; poique al que es mejor,de 
tad.Demas de ello ay muchifsimos, juílicia le debemos amar mas, que á 
los quales huyen muchas cofas, y noíbtros mifinos, fiendo como ci
erne inquici en algunos modos de vi- mas amado de Dios > y mas acepto 
vir Ungulares, v lugares , y obras, á lu Magdlad i y de la mifina íuerte - 
Pero a ellos no fon las rmfmns cofas nos condolcicmos inas de e l, por- .
las que les caufan impedimento,fino que aquellas cofas , que mas ama 
antes ellos ínfimos fe impiden á fi Dios, debemos amar mas nofotios; amar^q^ 
mifmos en las colas, mientras que ni debíamos amar cofa alguna en aborrecer, 
dcíbrdcnadamcntc las aman. noíbtios>fiiiocsaquillo que Dios

Supucllo lo dichp , qualquiera ama en nofotros ínfimos, y aborre* 
que tu leas, fi fuci cs ta l, empicha cei en nofotros las mifmas cofas qu« 
ptimeio de ti mifmo, y niégate á ti Dios abonecc; y fi nofotros no no*

' m if m o  , porque fi realmente no ar- amaramos á nofotros milmos con 
raneares primero , o arrojares de ti amor dcfoi denado,nos alegraram os 
jnifino^lamoi desordenado, yoar- de verdad fi nos molcílara alguna'

Tom. i .  ' B a perfe-

de algunas príncipaWvírtúdés.' * y y.
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pcifecucion , ó alguna opicfsion; 
poi que aquel es perfeguido, y pa
dece nucíh a opi cisión, el qual nos 
es muy contiario , y que con razón 
debiamos aboirccerle.

Y quien, pregunto yo , llevará 
mal, ii alguno piocutallc períeguir 
á fu capital enemigo: De vetdad, 
que fomos necios,.fi quando nos 
quitan las cofas, que con propie
dad polfeemos, nos encendemos en 
iia , y nos pcrtuibamos. Y que cola 
fe puede abotrecei mas , que nuef- 

Debc a- tra milina propiedad , la qual nos 
borrecetfc acanea tiemple tantas cofas tan ad- 
nucit rapto vciías, y tanto enojo, y- pefadum- 
priedad. bre,que no podamos levantai hbic- 

mente nueftros coi abones á Dios, y 
nucíh as mentes, fegun nucíh o de- 

* feo ? Pero que cofa ama el mifmo
Dios mas, quelaniiíina integridad 
( digolo afsi) denofotios; conviene 

- á fabei, paia que el mifmo fin im
pedimento pueda cumplir en nofo- 
tios fu Saaatifsiina voluntad.Aqucl 
pues, que menos tiene de propie
dad, es á quien Dios ama mas, y cf- 
tc es mas lemejantc i  Dios, y  aptif- 
fimo para la exccucion de fu Santif- 
fima voluntad i pero también es faJ 
pientifsimo ,• y giandifsimamentc 

Quien fea propio, afsi de Dios, como de fi 
mas pro- mifmo, fegun la razón del ordenado 
pnoaDios, amor. Poique quanto mas dinamos 
y a fí mif-¿ Oios t y mas le agradamos, tanto' 

mas vci daderamente nos amamos á 
nofotros.. . .  >
r Donde fe ha de notar, que aun- 

Quai fea que citemos obligados , y piecifa- 
maia pro- dos a renunciar toda propnedad de
predad , vfoi denada, debeírios afsiimfmo rc- 
qual bue- tener totalmente la propiedad 01 - 

denada, conviene á faber, de alabar 
á Dios, amalle, y fetviile perpetua
mente. Ni fe puede negar ¿elle Se
ñor, pues es la indina vida eterna, y  
nucíh o Sumo Bien, peque íiimprc, 
^eternamente avernos de citar ami

na.

ocupados en fcrvii le , y cita vida la 
tendremos dentro de nofotros mif- 
mos , y reynará el mifmo Dios en 
nofotros por fu gloria.

Y  quando por amor faltamos 
cillaalabancade Dios, ignoiandoi» 1 D
de que manera le podamos baltan- 
lemente alabar , y amar fegun la ex
celencia de fu Mageítad , y nos ex
cedemos á nofotros miímos en el. 
Allí es donde mas padecemos, que 
hazemos, y juntamente con Dios 
nos hazemos vna vida f obie nofo
tros milinos, y morimos á noíoti os 
mifmos en Dios; pero quando lie
mos desfallecido, y muerto en Dios 
por amoi,entonces fomos vna vida, 
y vil amor con fu Mageitad.

Eílostics modos de vida los ex- 
pciiinentaiemos pcrenincmente, y  
tendí emos fin cellar, y  fin que im
pida el vn modo al otro } poi que 
allí donde amamós, ó alabamos 1  
Dios por gracia, ó por gloiia, allí 
mifino por eíla mifma razón afsiíti- 
remos fiempre delante del mifmo, 
fintiendo vna perpetua hambre, y  
vn perpetuo defeo; y donde de ver
dad nos excedimos p,oi amor, allí 
mas padecemos que hazemos 5 por
que la obia que aqui hazemos es 
vna fimplc, y amoroía inclinación á 
aquel eterno amor, que es el mifmo 
Dios, y cito es fobic la acción, y 
defeo de la virtud amatlva; pero 
donde poi amor excedimos cito 
milino que fomos , alli quedamos 
veidadci amenté íáciados, y ningu
na cofa nos falta. Pero bolvamos 
otra vez á la propnedad. '

Afsi como el que vive en pro
piedad , muy difieultofamente fe 
niega á fi mifmo tanto, que no qulc-' 
ra el mas, que otro le obedezca fié- 
prc, que obedecei, y fugetaifcclá 
otio por fu fobervia 5 afsi por el 
cGnti ai io cite; que trabajó por ne
gar la propia voluntad en todas las 

íkj á nucfti o Dios, alabándole, y aí- * cofas, tanto en hazer, quanto a i 
fiftiendo delante de fu Mageftad omitir, 6 tambjd en íufrír, cita mas 
* '  ■ J  incli-
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de aigurtás principales virtudes:
indinado , y difpuefto para cbedc-

s. r?b!. 
i f t j . 4*

cera otro,quepaia qucier que otro 
le obedezca a el ; y poi ello toda 
caula, y materia de Toben ia es de 
todo punto defti uida, íé peí liciona 
enfupremo grado la humildad,Dios 
por fu beneplácito fe haze Señor 
del hombi e ,y la voluntad del hem- 
bie le |UPta de tal rnancia á la vo
luntad Divina, que no quiete otra 
cola alguna mas que á Dios , ni la 
puede querer, ni apetccci. Jqut de 
verdad Jefnuda el hombre viejo, y fe 
v ’Jíe del hambre nuevo , el qual es 
citado confoime a lavolufirad Sa- 
ciatifsiina de Dios.

Si vno huviera renunciado, y 
dcfpreciado vn grande Impcuo, 6 
el Señorío de todo el mundo, y dc- 
xaile toda fu hizienda, y pollefsio- 
nes, no dexandole a li nulino, vinie3 

Quan gran la á avei dexado poco, ó nada) pero 
cofa (ca ele- el que fe dexa , y renuncia á fi mil
itar la pro- m0j y totalmente fe niega á fi •, aun3 
pria volun* qUC xctenga muchifsitnas colas , yá 
latl* riquezas , yá honras; las quales es 

forjado á íefcrvai; con rodo dío, 
eñe tal dexó todas las cofas; poique 
fupo vfar de todas las cofas para 

' glotia de Dios íegun fu necefsidad, 
como aquel á quien fe pi eftai on, y 
cnticgaroncomoá Sicivo paia re
partir lo qqe fobr ó á los ncccfsita- 

 ̂ dos, y pobres, no para poflccrlo 
con amor defot denado.

Y afsi,como conlidera,que otro 
tiene mas necefsidad de las cofas 
que el poflee ¡ que él mifmo,pienfa, 
que aquel tiene algún deiecho mas 
á fus bienes del que él mifmo tiene; 
porque eílando él defdc el intimo 
fondo del coi atjon »paitado total
mente de toda cofa, y de todo ne
gocio temporal,mas apetece fei me-' 
nofpicriado y que honiado; y mas 
apetece fer mandado; que mandar; 

A quien es pues que cite mundo! es Cruz para 
Ct uz el mii U) poi que lo que el mundo ama no 
do. ¡o bufe a él, y lo que clama cljnun-

do lo aborrece ; y quando 1c paiecc 
Tom. ¿*

'T .
à él, que puede hazer algún fruto en 
las obras externas, ò fea haziendo, 
que alguno fe buelva à Dios , ò fea 
firviendo á los enfermos, ò en otros 
qualefquier actos de caridad, enton
ces , aunque fra dado à la foledad 
alcgi emente fe bticlvc a fi miímo 
afuera ; Por rii; la caridad »o bufe* iat . ~ . .
cofat qnt fon fuyks ; «  ay otta vida 
mas efdarecidà , "que la vida toman i
conjunta con la verdadera dilección, ¿ 
amor, y porque eftá mas inclinado à 
las colas interiores , por tanto fe 
buclvc el mas feguramente de altie
ra para denti o , y ton menor impe
dimento que otros , Jos qunics fon * 
fáciles, e inclinados á las colas ex* 
tcrioics.

Pero para que el hombre no 1c 
Hegue à qualcíquiei cofas cvterloies 
por amor, y delectación, fe le pide 
toda la diligencia, que totalmente 
le es pofsiblc, para que permanezca 
»geno, e intado de todas das cofas 
caducas,y tempoules, porque Dios 
no quiere; que nolbtros tengamos,- 
ni la cofa menoi de propnedad ; y 
poi elía i azon, lo que aora nos qui-*1 
ta , luego nos lo da,y el apretamos, 
y excretarnos có divetfas moledlas, 
todo lo haze paia que quedemos 
totalmente deliiudos, y pobres de 
todas las cofas, y para que de ella 
manera pueda obiar en nolbtros
nucid a Talud. ,* ■>

Quando el hombie,pues, reíig- 
nado, y muerto fe i cribe à li miiino 
en lo exterior, entonces no obftan- 
te procura permanecer en las cofas 
interiores, y tener fus interiores 
Ojos dirigidos íiempic al Señor, y, 
quando advieite, que eftá inutilmc- 
tc buelto fuera , luego convirtien- 
dofe à Dios le confiderà i  fi mifmo 
convnamuy glande Humildad, y 
fncnoíprccio por fu inhabilidad, y 
como nada pólice por amor, por el
fo de ninguna manera fe recibe ál¡ 
exterior, ni interiormente ; y  aísi 
dixo el Apoftol San Pedro . Señor, Mattlujft

B 3 mirad)
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Gregtr,

Aí«tb.l6,

mirad f que hemos dexado todas las co- de todis lis colas) tinto vive den"* 
fá t , no aviendo dexado mas que tío de ti Dios, 
vna barca, y vnas íedes, lo qual de- Supucíto cfto, todo quanto tic- 
clarando San Gregorio, dizc: Mu- nes, y puedes, dcfpcndclo por laC(jmo fc 
cho dexo aquel, que juntamente con de- negación de ti mifmo, y afsi, y  nogQza dc ^  
xar la bazlenda, que pofeta, renun- de otra fuerte gozarás de la eterna verdadera 
cío también las concupi/concias, fegun paz , la qual nadie podrá fácilmente paz. 
cito, tantas cofas dexaron los que le perturbarte , como á quien tiene fu 
feguian, quantas pudieron ferape- fiimcza, y fu fundamenro en Dios, 
tecidas, de los que no le feguian; De verdad, q no debian atender ta- 
porque el que dexa fu propiia vo- to los hombies a lo que hagan, co- 
luntad , y a II mifmo, tan vet dade- mo á lo que fean; poi que ii ellos en 
ramente dexo todas las cofas,como fu fundamento fucilen buenos , fa- 
fi fucilen todas proprias fuyas, y Jas cilmcntc también las obras dc los Las obras 
huvicfle tenido en fu poder,pues to- miímos aviian defer muy buenas, y buenas fc 

. das las cofas que no quieres ápete- fi en fu fundamento fucilen icélos, y conocen 
cer por Dios, las dexaitc. julios, fus obras avrian dc fer tam- Por fu flin~

Por cífo dize el nufmo Señor: bien tedas, y juilas. ' amento.
Bienaventurados los pobres de efpH- ■ Muchos cítablccen, y fundan fu

Matth.s. tu, dio es, de voluntad. Yli huvic- fantídaden el oblar, y cfto no es lo
, ra otio camino,quefuera mcjoi,que mejoi, porque la íántidad ( digolo
• cltc,nos le huvicra íin dudamanifef- afsi) fe ha dc fundar en el fei 5 por

tado el Scñoi. Y en ott o lugar di- que aunque nueftras oblas fean muy En que co-
ze ■ El que qulfiere ventr en mi fegnU untas, no por eflb nos fantifican, en fiftc la fan- 
miento,nttgutfe primeramente i  f i  mtf* quanto fon folamente obras, fino tidad. 
ma\ porque ejletit fundadas en efto to* en quanto nofotros mifmos fotnoS 
dat iat cofas; por tanto obiérvate Santos, y tenemos fundamento fan- 
á ti mifmo con diligencia, y en ha* to,tanto también fantifkamos nueí- 
llando alguna cofa dc tu propiio tras obras ,yá fea comer, yá beber, 
güilo j allí te negarás; y quinto mas velar, dormir, orar, hablar, macc- 
prefto te dexares, tanto con mas fa- rar la carne con ayunos,y oti as qua- 
cilidadpodiáshazerefto;y quanto lefquier cofas, todas las quales, 
antes te negaics, tanto te hallarás quanto con mas abundante amor fc 
mas idoneo para la negación de ti hazcnpai a perpetua honra dc Dios, 
mifmo; peí o quantas vezes te cxcr- tanto fon mas gi andesiporque aquel 

• citares en cite cuydado dc la abnc- que con mayor amor figue, y pio- 
gacion, lo harás mas por la honra cuia fervir á Dios tiene también 
dc Dios , que por la mifma vir- mas fanto fundamento* 
tud, , i Finalmente efto avernos dc ¿uy-

Pero con todo ello debemos fa- dar con toda diligencia, que tenga- 
ber, que ninguno en ella vidaeftá mos fundamento bueno, y grande, 
tan totalmente negado en todas las y defde allí, quanto podamos,obré- 
cofas , que no pueda aun hallar al- mos cofas buenas; porque en efle 
guna, en la qual tenga obligación mifmofiindamento,ofondodelal- 
dc negai fe. Pero pocos obfei van di- ma eftá fituada, y fundada la eflen- 
ligentementc el empc<jai defde aquí, cia, y bienaventuranza del hombre, 
íiendo en ella paite igual la condi- y defde allí todas fus obras fe hucl- 
cion , y el valor del precio, y de la ven virtuofas; poi que el mifmo ani- 1 
cofa compiada;porquc tanto quan- mo es bueno, y levantado á Dios 
to te deíampai as a ti mifmo, y falcs por amoi liba almcntc. Aqui pues,

fo
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fe han de referir rodos los cuyda- deípojar al fidelísimo Dios ac fu 
dos , y defeos nueíh os fin cellar; y Omnipotencia, Sabiduría,y Jullicia»

, Cualquiera cofa que ti atamos, 6 de- porque le fuera muy agí adable,que 
xamos de tratai ,1a debemos hazer, Dios, ni quificflc, ni liipicíle vengar 
ó dexar de hazer poi cite fin, para los pecados ; y afsi quificia > que íu 
que Dios fea magnificado ennofo- Magcftad nofüeiaPodeiofo, niSa- 
tros, quiero dczii fea engrandecido, bio, y porque no quifieia fentir, ni 
lo quai, quanto hias lo huv leí emos padecer caltigo por fus pecados, no 
alcanzado, tanto mas también nuef- quifiei a tampoco, que fu Magcftad 
ti as obras ( qualefquiera que a) an fucile Julio. Porque de la manera 
fido , con tal qüe no lean malas) fe- que el alnia que ama quifiera antes 
lán mayores , y mas Divinas. fufiii, y padecer toda dificultad, y feaci

Abi a pues, ó Anima fiel llega- pena, que quitarle h Dios la mas pe- °  ^
tea tu Dios, y lellegaianáticnpa- quena porción de fu gloria 5 afsi el ama \  
go de cito rodos los bienes. Si á lo- fondo, ó fundamento de la proptia ¿ lOÍ(i 
lo Dios bufcares, íeciburas junta- voluntad inficionada con ella lepra, 
iricnte con el milmo Dios todos los quifiera privar i  Dios deíiiexce- 
bicncs; poique el que todas lasco- iencia, para poder coníervar fu 
fasdclampaia, y dexa, y norelerva propriedad. Lo qual apaitelexos 
paia fi cola alguna por amoi de de nol'otios, el que por nofotiosfe ,
Dios, tiene fin duda todas las cofas hizo obediente halla padecer muel
en Dios, como dize el Apoftol. No te de Cruz. Amen, 
ay cofa alguna mas acepta & Dios,ni
mas vtil, ni de mayór güilo para no- C 'A P IT V T  C i \ f  ’

. _ fotros, que hazer, ó dexat de hazer, *
r éC°.*. y  padecer puramente por la honra vs i  ̂ . ; ,  ’I ,
ca ma , .  d ¡OSj pUCS ello nunca puede haj  la  paciencia en todd  (w ;

de algún as principales virtudes; "i 9

gradablc a dcDlos>- 
Dios,y mas zcrle fin muy Angular fiuto.
vtil para no Ni ay obra alguna mas apta pa
iraros. ra alcanzar pei fèdamente las virtu

des > poi que aquel que fe llega à 
Dios por amor, y por alabanza, co
mo cité aptifsimopaia rccibii la Di-1 
vina gracia, le infunde Dios todo el 
bien muy copioiamentesluego pues,- 
que llegamos aquí,fe nos dà con 

, gozo grande, lo que huleamos cotí 
gi an dolor, y ti abajo antes, quando 
aun nos miravamos à nofotros mif- 
mos , conviene à fàbei, quando ne* 
gandonos à nofottos mifinos, da*1 
mosalabanzasà Dios, ynos llega*1 
mos continuamrfite à fu Magcftad 
por amor ; y  entonces todas las co
fas fe noí convierten tn bien.

Renunciaremos, pues, de bue-* 
na gana toda propriedad, fiendo af
fi, que no ay cofa mas ponzoñóla,ni 
pemicioíá, que ella pelle ¡ porque 
«Ua, quanto es de fu parte defeará

Veïfidad à imitación di 
Chr ifió i y de todos los 

Santos*

DE la mifma abnegación de la 
propria voluntad, como yá 
diximos,nacc la paciencia. Es Defcnp* 

la paciencia Vna viltild ¡ qUe puede ¿ on_* 
tolérât con igualdád de animo ro- „ ^ * 5 ^  
da adverfidad, y perturbación d e" 
perfccucioncs i y  dé todos opro- 
brloSi porque la paciencia fe llama:
J^uéjt tiré di féz  ; poique fin la pa
ciencia nadie puede tener Verdadera 
paz, y  la paciencia es la verdadera 
medicina de todas las enfermedad 
des#

Pue¿ aunque l i  carne efté afligí-*
<íá, y  aleda con diverfos tormén-1 
tos, eleípiritd que ci Cótt Verdad 
pacieñte perícvcrá en fu quietud, ÿ 
tráquiüdad$y por efib dize el Ssñbrí tki. ti ¿ fr

0
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En la paciencia ( je  vueftro cuerpo) padecemos por la honia de Dios, 
pelfeereit vuejlras almas', porque la que no nos firva de mayor vtilidad, 
paciencia mitiga, f  alivia mucho los que fi gozáramos el Señorío de to- 
dolorás,/ penas del cuerpo. Y  quan- do el mundo^porque aunque fea co
to alguno es mas impaciente, y mas fa de poca monta lo que fufrimos 
Involuntario,tanto es mas atormen- por la gloi ia de Dios, poi ello nos 
tadoen lu cuerpo ; y aquel que es dará ■, y concédela fu Magcftao no 
mas paciente goza en la mayor per4' menos que a fi nufmo; y íi quiiitic- 
fecucion , y contumelia de mayor mos confidcr.u quanto padecía on

2Ó Trat. V.dc las Otras de Rusbroquíó;

gozo, y de mas Divino faboi > v ° r  
quequalcíquiera cofas poi advctfas 
que (can le agradan, y fon guíloías 
poi la honra Je Dios eterna.

Y  en la i calidad fi miráramos 
con todo güilo las aflicciones gra- 
viisimas de todos los Satos,lufiieia-

poi la gloria de Dios todos los San- 
tos, quefueion hombies hagiles, 
como nofotros , y atender que la 
mano de Dios no ella abi eviada, fi- p0r donde 
no que nos comunica el miimo au- debemos 
xilio de fu gracia , que concedió á corrernos, 
los Santos, con razón nos confun- 
diiemos, conociendo, que no fola-mos,no folo con paciencia, fino con

« gozo todas las adverfidades, confi- mente no podemos, fino que no 
dciando como fe alegraron los San- queremos fufi ir cofa alguna por 
tosen fus mayóles penas, y apile- D ios, que es Podcrofo , y cita dil- 
tos. t i  Gioriofifsimo Apoftol de pueftopaia focorreinosaoranomc- 

S. Andrés Chi itlo San Audi es,viendo la Cruz, nos , que entonces focoirió a los 
leregozijó cn que le avian de crucificar dixo Santos,
Cruz de fu e^as palabras: Vios te Salve Cruz, , Además de tilo , quando coníi- 
DUttvrio í*e qaedoft* Confatrltda,)  Santifica- deramos, no folo lo que los Santos 

* * de con el Cuerpo de Chrijlo, p adorna- padecieron, fino también la Pafsion 
du con fus miembros, comb con mar- de Chiiíto SeñoT nueftio finconfue  ̂
garitas , vengo gozflfo ¿ t i, para que lo alguno,fu Muerte ignominiofiísí* 
ton olearia me recibas, para que fa - m«,y los tormentos duiifsimos,ma- 
candme Je los hombres mi huelvas i  yores que experimentó nadie en 
mt Maefiro. También San Vicente tiempo alguno, atendiendo, como 
Maityr, eftando atormentado con fue compaiado con los facinorolbs, 
dolores giavifsimos, ricildofe dd y que no quedó cn fu Cuerpo vna ^4>* $3* 

Paciencia Jucz *c dezia • Cántate miferahle, p lola gota de Sangi e , y que no huvo 
invencible e”f urtcett ceM tecle el efpiritu dema- parte deluSacrofanto Cuerpo que S' L*C'  
dcS.Viccn llguiJad,p veris, que puedo yo mas no fuelle dcfpeda^ada, y Mima- „ .
te Martyr. ttn la virtud de Dios mientras Joy da ,coníidci ando también,quien es * 'Urc'  

atormentado , que tu mientras me Chi ifio , y que padeció todos cftos 1 
atormentas', poique quando tu juzgas tormentos con amoi puilísimo por •  
que te enejas mas gravemente, entan- los pecados de Jos mifmos que 1c , 
ctt empiezas a tener de mi mayor mije- atormenta! on , á los quales el mif- 
ricordia. mo avia hecho, y alado de nada
; > De verdad , que fi fuéramos paia vna gian gloiia,y que con tan- 
vcidaderamente pacientes, ninguna to amor, y fidelidad verdadera mi- 
coíacflimaramosmas,qucclíérper- ró a fus enemigos que fe davati 
ieguidos, y dcfprcciados de todosjy muerte, eJlcndiendo fus bracos pa- 
quanto mayores males nos hlzleian, ra i ecibirlos, inclinando la Cabcca 
entonces cn la i calidad nos fueran para ofcularlos, dcícubi icndples fu 
mas vtiles , y benignos. Ninguna colaron, para que pudicflcnhabitar 

. , íofi> pues, por pequeña que fea cnel, y haziendo otras muchas fe*«
nales



nales de amor, que fucia largo que- enfermedad, ni la ignominia, ni la 
rcrlas reíerir. muerte, ni la vida, niel Purgatorio,

de algunas principales virtudes. 2 ï

Quando confida amos; pues,
_ , todas citas cofas, con ellas mas quePor donde_ . „ < , , , ", con otra cola alguna nos lorrnlcce- nos heñios . „ b  .
demfiavar mos » inflamamos, y encendemos 
à padecer. tener paciencia, y quando mi

ramos con atención , que colas, y 
quantas padeció aquella Maquilad 
en fu humana natuialeza, nos admi
ra fi rebufamos padecer peremne- 
mente por fu amor qualcfquiera co
fas poi giavdsimaS que lean , aun1 
que fea el indino iiífiei no, atcndien1 

* do lo que padeció el intimo Chi ilio 
por nolo« os, por las ìnifmas mal
dades que aviamos admitido contra 
fu Mageflad, que es Sumo Señor, y 
folo Señor, y fin él no ay Señorío 
alguno, y que es no fojamente exc- 
plar de nueih a paciencia , lino que 
felá cotona, y premio de la \ itoria, 
poique no quiere el Señoi, que pa
dezcamos graciolamcntc , y fin fru
to , y ho {blamente nos pi evendrá 
cqpiofo pi enfio poi la tolerancia eri 

, las advci fidades , fino que nos darà 
Quantos ¿amjj¡cn todo el fi uto de fu Pafáon;
tos”  de h colaqualiclpiiamos,y fomoscon- 
colcrancia. fondos mucho mas leguramentc 

que en nucíhas pafsiones i poique 
ninguna Aflicción nueilra puede lcr- 
nos vtü fin el fi uto de fu Pafsion.*. ¡ 

Supuefto, pueá, que jefu-Chrillò 
nueih o muy Fiel Amador ( à quieti 
ninguna infidelidad nueftra puede 
mover) fe abnegòà fi mifino tari 
totalmente, y padeció, no folo con 
paciencia , fino con gozo, y  alcgiia 
ppi la gloria de fu Padre,y por nuef
tra falud, también nofotios à imita
ción fuya debemos iccibir con pa
ciendo de mano de fù Mageftad, y 
à hon/a tuya todo lo que nos puede 
yetfithdc aflicción,yà Venga de Dios; 
yàde los hombres} porque li fuére
mos verdaderamente pacientes na
da nos,podra contriftar, ni la pcidi-

„  > « • da dc.hicnes temporales,ni la inow1“*
* Se dc-Ióspaiichtcs, ni amigos; ni la

; i

ni el demonio,ni el infierno, poique 
con vei dadero amot nos hemos rc- 
fignado, y liigctado á la voluntad,y 
beneplácito Divino. Qualquicia, -  c. 
pues, que no tiene fconciencia de ,!•  
pecado mortal, y le encomienda en ¿as |ai co- 
las manos del Señor,fácilmente pue- íásfaeiimet 
de tolerar todo Ib que Dios quiierc te. 
qiie padezca, va fea en el tiempo,yá 
en la eternidad.Finnlmcnte nos peí - 
ti echamos, y con oboi amos con efi 
ta paciencia contia los movimientos 
fubitos de la ira , y fácil impacien
cia en las colas a ¿verías, que fie- ; 
tjucntcmcntc ocurren intei ioi ,y  cx- 
teríormenre ,y  pudician inclinar el 
animo i  divctlas tentaciones.

Ninguno, pues, en tiempo al
guno podrá eíiar adornado del Di
vino ex creído, que no elluviei c difi* 
pJuefto á padecer qualcíquicra cofas 
antes qüo cumplir en la obra la Di*
\ ina infpii ación, y beneplácito D{» - 
vino í  y que delprcciate fatisláccr 
con todas fus fuerzas dicha obiat 
Finalmente qualqiiiera que en las 
cofas adverfa$ le ánde al vicio de la 
impacienciaá elle las adverfidadeS 
no le hazen malo, fino manitieüan 
acuella maliciaque chava ocuita 
cocí mifino Vicio de impaciencia. Y , 
le fuccde áefie lo que al cobic i ó Compara* 
moneda plateada ; qutí antes qüe lá C,0'I1 del “ d 
pongan al fuego pai a éxaminaila j>a* 
íece totalmente de plata, y engarro* a¿uitcrma< 
Jándola al fuego, el fuego no hazc A 
ella moneda de cobre,fino haze ma* 
nílicllo á todos, que aquella mone* 
daesenloinfcliordccobic. s ;•

Afsi, pues, Nueílró Señor Jcíu*
Chrifto ños íédimíó con íú pi ecioía 
Sangre para q nos hizierainós en ¿I,y 
poróf.DeifoímeS^ y Dlvinoi, y ert“ _ *
tonces hos hazemos DivÍno¿,yDeiL ‘ ! Ul- Jk 
founeíi quando conéadoéeñla gra* Quahdo 
cia del Efpkita Sinfe ‘Vtíiiemoí Jai nos haze* 
defornida« ;Íhclina¿íónes i  íoá v £  mos dedos 
d os, y lü fo fas  que ibftdc Dios fa- mes.

fecfl
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bcn á nofotios, y a la manera, que 
v. g. fabe á Dios toda ]ufticia, mi- 
feiicordia, benignidad, bondad, y 
todas las virtudes , afsi poi los me- 
recimicntosde Chriílo faben á no- 
fotios la ]ufticia, miícricordla, y las 
demás virtudes» -.

Finalmente quanto mas, y mas, 
fibcná nofotros todas las virtudes, 
tanto mas femejantes Tomos a Dios, 
y mas Di\inos> porque como la Di
vinidad de Chullo fe ocultó cnlu 
humana, y nucida naturaleza, de tal 
fuerte, que pocos conocían fu po
der Divino, porque le velan vivir 

Qué fea vi- gjj cftc mundo como Pobre, y mi* 
vic en nucí peiab]c , afsi nolotros debemos en* 
u « natUra* trai, y vivir en nucíli a humana na* 

turaleza, que poi fu inhabitacion 
'dentro de nofoti os nadie pueda co- 
nocci en nofotros nucíli a humana 
¿agilidad, y nucflia vida Ce haga 
claramente Divina, y nada pueda 
'notaife, ni advertirle en nolotros, 
que no lea de Dios.

E llo, pues, no foUmente con
fine , en que abundemos en fuavi* 
dad de palabras, que obremos Rc- 
ligiofamcntc, y en qué llevemos de* 
lantede noíotios vna grande cípc- 
cic, y foima de Santidad, y \ h tu* 
des, y en que fe dilate, y atienda da 
filma, y opinión que tienen deno- 
fotios,ni en que todos los efpuitua- 

■ - Ies, y amigos de Dios fe aficionen á 
£olotios,y nos tengan grande amor, 

' V finalmente, ni en que delicada, y 
blandamente feamos bidentados, y 
enfeñadosdel Señor de tal lucí te, 
que parezca, que como olvidado de 
todos, tiene lblamentc cuydado de 
nofotros, y creamos fin duda, que 
promptamentc nos ha de conceder 
todo lo que le pidieicmos s porque 

^  v . todas ellas cofas no es lo que princi-
deDiot P1 ^ mcntcnosP'^e Dios, otra cofa 

es lo que ftí Mageítad nos pide, y
quifo hazer en nofotros con íü vida,

, , y Dofhina, ello es, que»nada nos
w ■ * íDuevan, pilas cofas alegres, niUs

trilles, y apiendamos á íiifiir con 
animo libic, rcíignado, y inmoble,fi 
nos llamaren mentirofos, y engaña
dores , o dixeren contia nolotros 
baldones, y in)Uiias,con que quede 
viciada, y deslucida la intcgiidad de 
la buena filma, y reputación, y fi no 
folamctc nos maltrataren co las pa- 
labias, lino con las'obias,li nes qui- 
taicn las cofas ncccílárias para man
tener el cuerpo, fi no folamcntc nos 
nieguen las cofas temporales pred- 
fas , fin las quales paiecc no pode
mos vivu, fino que atoi menten , y 
afligan nucílros cuerpos,y los hieran 
de (licite que nc?s quiten la Talud , y 
nos ocaíioncn penas, y doloi es , y 
moleílias , fi pcrficionarcmos todas 
nueítras acciones con el mejor mo
do que nos fuere pofsible, y noobl- 
tante otros las intei pretai en como 
acciones pefimas.

Demás de ello,que no fojamen
te llevemos todas ellas cofas con 
igualdad de animo , y las luir amos 
de los hombres, fino que toléranos 
los mifmos acotes, y caíligos del 
Señor con paciencia, y fi nos quíta
te el confuclo de íii picfencia, y  fe 
apartaie de nofotros de fuerte, co
mo fi elluvicra intei pueito vn mu
lo, y fi en nuettro trabajo, y angus
tias, quando le pedimos confuclo, y  
remedio cnnucílianccefsidad fe ha 
con noioti os,como quien cierra los 
ojos á nucieras peticiones, noque- 
riendo vernos, ni oirnoi, y nos de- 
xaie pcleai fofos en nucíh as aflic
ciones , y miíerias, como el mlímo 
Chriílo fue deíamparado de íu Pa
dre. •, ,

En rodas ellas cofas debemos 
efeondernos , y ocultamos en íu 
Divinidad ,paia que permanecien
do inmobles en nuefho dcfafoj&ro, 
no bufqucmos el confuclo en criatu
ra alguna, ni en negocio de la tier
ra, finofolamentccnaquella pala
bra / que el mifmo Chriílo dezia: M sttb J.j 

tu volntéd las quales pala-
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t>ra$ ion muy guftoías, y agradables cipal, pot que Dioses el ccnti o , y 
á Dios, y qualquiera que las puede fondo de la abnegación, y en qual- 
pronunciar con afc&o, eñe no po- quiera rcfignacion de íi * donde fe 
drá fer tutbado* ni cntrLlccido * an- religna enteramente á íi mifinO hallá 
tes bien experimentará en ella rciig- el miíino centro inconmutable de U 
nación de ü gran guüo, y paz piiu- 1 dignación»

A D D I C I O N
A L  C A P I T U L O  V.

E N  Q V E  E L  T R A D V C T O R  E X P L I C A '
mas por cxcenío la Doclrina que en el fe contiene, 

Lacada de las mifmas obras del Autor«

R E F I E R E S E  E N  FORMA D E  COLOQVIQ,
0 Dialogo entre la Divina Sabiduría, y el alma, para

mas fácil inteligencias

E N S E B A  L A  S A R I D V R I A  E T E R N A
al alma, como ha de fufrir > y tolerar pacientemente todas ' 

las adverfidades, y trabajos, y recibirlos déla
mano de Dios»

S álliwrU Fttrná. No fon dlíctc-* 
tos los que algunas vezes lle
van las tribulaciones con peía- 

dumbre, y con quexas; poique el 
a^ote Paternal, y mi vara,proceden 
fin duda de gundiísimo amor, y  
realmente es íuave , y benigna 5 de 
(uerte, que con mucha razón fe ha 
de tener por muy dichofo aquel de 

, 4 % quien jamás ícapaltó.
Digo , pues, que no tiene m 

principióla aflicción de alguna du- 
reca, y aíperczámia, fino demuy 

El afligir- tierno, y benigno aitiony ello quie- 
nos Dios ,o  que íe entienda fer alsi de qual- 
nacedcl a- Cruz, y tiibulacion ,  ya fe
noT tomc voluntariamente , y í fu* 

’ ceda de otra parte cenría la volun
tad de quien la padece 5 adonde por

la' mayor parte la necefsidad íé con- s
viene en virtud; mas de fuene, que 
el que la padece contra mi voluntad 
no le quiera ver libre de e lla , y  Ja 
refiera a gloria eterna mía con amo- q » w -  fÉ 
fofa* y  humilde paciencia, y por q uz 
cierto, que cita Cruz, quandd eitá mas vmda 
Mas vnída con mayor amor, y con con el a« 
maspiompta voluntad , tanto es Mor cisma» 
Mas excelente, y  á mi mas acep* acepta 4  
ta. , Dios.

Eftá, pues, atento, y  dezirte he 
vnpOeo mas dilatado de iémeiantes . 
aflicciones* y  las cofas que dkere, 
derívelas en las mifmas 
del coraron; y  fean como vn anillo 
de memoria delante de los ojos espi
rituales de tu alma. Ten efío por 
muy cierto,  que afsj habito yo en d '

alma

mr-v*' *■'



I

la tribuía 
cion.

alma limpia,como en vn parayfo de ronil en mi voluntad en qualqui«*
Dios habí-deleytcs, y poi eflo no puedo fu- tribulación que yo quiero que pa
taco cU lfrir , que con amor, y deley te fe deseas, y asió de hazer lia exccp- 
*na Pura» inclíne, ó aficione a alguna cofa tuar cita, ó aquella. ,
como en tcmpoUl , porquc de fu naturaleza Tufabes, que folemente quicio
de delev cs inclinada á pemidofos deley tes, fiemprc lo que te impoita mas, y 

uciey- ^ ^ ual jc cicuo cj CÍUy»no con harto con mas cuydado que tu mil-
efpinas?y le tapo las fendas, y veré- mo lo quci i ias;alsimifmo fabes, que 
dos Con adverlidadcs , porque no fe yo foy la Sabiduría Eterna , y que 
eícapc de mis manos, ficmbrolcto- yo fola conozco peí lelamente, 
dos ltís caminos de aflicciones; poi- que cs lo que mas te’  com icnc f  y 
que en ninguna cofa fuera de mi también, que poi cxpciicncia has 
ponga el deleyte de íu coi agón, apiendido, que las tiíbulacicncs 
crceine , que ii todos los coi agones que doy,(i el hombt e fabe v lar bkn 

„ dc los hombfes fe conviiticflen ch de ellas, tocan mas ceica, pcnetiali
vn coi agón no podi ian en ella vida mas intimanjente, y le api cíiuan, y.

" llcvai el mas mínimo pumio de los fatigan, para que con mas picílcza L¡j tribnTs, 
que en aquella eternidad tengo de büfqueá Dios, que Oti as qualeí- doil firv¿ 

Premio de j al aun p0r ja mas minima ti ibula- quicr bufeadas por piopria elccció, p3ra bu.caC 
la tribuía cjon, que vno padeciere por mi cau- pues de que te quexas todas » , 7  con mas 

la , y amor. antes no dizes: Haz conmigo Padi e prdkza a
Alma. Por ventura, Señol’ , no benignifsinto todo lo que fiertipre Dios, 

fe podrá negar, que las aflicciones tcpaiccicie , y diere güilo. AI:m. 
fon muy faludables, fino fon dema- Scñoi, eflo realmente es muy fácil 
fiadas, muy.cfpantofas, y fingula- de dczir, masía aflicción piefcnce 
tes, peto Señor Dios, que folo labes es dificultofa de futrir por íü detni- 
todas las cofas ocultas, y las criaftc fiada pena, y dolor. ,
todas en numero, pelo, y medida,tu Sabiduría, Si la tiibulacion tío
miftr.o conoces, que mis tubulado- dieíft pena, no íc llamarla tribuía- 
nes exceden a toda medid», y fo- clon, aísi como no ay cofa mas mo- 
brepujan mis tuergas, poi cici ro yo lefia , que la ti ibuladon, aísi níngu- 
00 se, que aya otro ninguno en la na ay mas alegre, ni de nuscontcá- 
tierra que fea afligido mas afpcra, y  to, que averia padecido, la tribu] ¡t- 
prolijámente, y en concluíion, co- cion es doloi breve , pero gozo lai- 
mo Padie fufiulo, poique fi con go ,á  aquel le da pena la tribuía- 
aflicciones vulgares, y comunes me cion , á quien ie cs moleña, y odio- 
fttígai as,creo fin duda, Señoi , que fa , mas elle es íingular beneficio de 
las íuíricu, mas las que me afligen ella, que al que la íüfrc con pacien* 
fon peí egrinasj y  no viadas, que me cía con icr tormento no le acormcn- Exceleclas 
ati avicífan el alma fea cramcnte, y  ta, por cici ro, fi cíhivicflcs de con- déla tribt*. 
tu folo las conoces de raíz, y  yo no tinuo Heno de tanta fuavidad cfpiri- lacios 
veo como las pueda fuh ir. .. tual, y de confuclos 1 y regalos Di- *
" Sabiduría. Qualquier enfermo vinos, que por el mucho razio Ce-
imagina , que fu enfermedad cs la leftial te denitiefles perpetuamente  ̂
mas grave de todas 5 y el que tiene no fe te aumentaría tanto el me- “ ' "I

zká á ninguno ticne por mas nafa i -  recimienta por todas ellas confí
n e  que áfi, pues, ni mas, ni menos, deradas, ni por ellas te daría yo ‘l
di te afligieífc de otra fuerte io mif- tanta gracia, ni por el configuicnte !
mo íentirias, que aora Gentes, dexa- me obligarían masillen alguna ma- : 
te,pucs,yreíigi»tc con animo va- fiera me harían tu deudor, como 6
* fufric-

14  Trat.V.de las Obras de Rusbroquío;
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fufndTes vna tribulación con amor, migo es de iniachío merecimiento»' 
ó  vna dexacion de ti mifmo ,ó vna y dignidad* 
íéquedad del alma, y mas prcfto po- La aflktloh apaga mi ira, y ga»
drán dar de ojos diez de dios que tía mi gratii, y amiftad, y mt haze al 
tienen muy grandes guftos, y alegre hombre agradable, y amable, como, 
fuavidad de coraron, que vnodc fnuy contorne, y (anejante á mi; Id 
los que padecen de continuo adver* aflicción es vh bien oculto, que na« 
fidedes, y trabajos. die le puede rtcbmpcníár, que aun*

S  Tupidles toda la Afti ologia, que vn hombre por efpacio de don R;eit,y dlg» 
qüe lupieron todos los Aftrologos* años de rodillas me pidieftc Vna trí* nldad deld 
Si Tupidles hablar de Dios tan ele*- binacicn, y  aflicción amoiola, aun ttibulació» 
gantemente, y tan copiofamcnte, Con todo eflo no la podia itíctecch 
como codas las lenguas de los honr- La aflicción haze á Vn hombre de 
hi es, y de los Angeles, y Analmente terreno Cclcftial; la aflicción haze á 
tü Tolo tuviefles tanta audición, vn hombre ageno dectte mundo , y  
quanta tuvici on juntamente todos lo ti ae á mi amiítad perpetua, difmi* 
los hombresdodos > todas¿fiasco* nuycfin dúdalos amigos, pero a u * .  
fas no te firvict an tanto para la pu* menta la gracia; la aflicción es vn ca* 
reza , y Tantidad de la i ida,como fi minoícgurif$imo,y brevifsimo. 
tu pudieflés dexarte, y 1 dignarte efi Créeme, que fi cntendicflc bien
Diosen todas tus aflicciones, por* el hombre, quanto piovecho trae 
que aquellas cofas ícn c*. muñes á la tribulación, fin duda que la red* 
buenos, y á malos; mas cito no-es (i* biera de las manos de Dios, como 
no de los efeogidos* Vn beneficio cxcelcntifshnOiO quan* '

O fi alguno pudicffe penfar, y  tos eftuVieran ya condenados, y hu* 
ponderar con jufto juyzio el tiempo» vieran dol mido fueño eterno , toa* 
y la eternidad, por cierto cftc maí la aflicción los reparó, y difpcrtó & 
querría eftar tendido en vn horno» mciot vida. O quantos, como ábef* 
aunque fucilé cien años, que caí cccr tías fieras, y aves bravas los tienen, 
fi quiera del mas mínimo premio» y guarda en fus jaulas las tubulado* 
que huvicílc de rccibii ctci namente nes continuas, qUe fi le les didlé lu* 
en el Cielo por la mas ligciaaflic- gar, y tiempo huvieian ya huidopa* 
don; poique aquello en fin fe la  de ra fu condenación eterna! 
acabar» mas efto jamas fe acabara* La aflicción güai da de muy grán*
Alma. Eftas cofas que me dizes, be* des cuydados »haze que el hombre 
nignifsimo Jcsvs,fon al hombre afli* fe  conozca á fi tnifino, y qüe dentro 
gido , como vna zitara fuavifsima, de fi efté á raya * petiévctc, y guar- 
por cici to»Señor, fi con tan dulces de fidelidad á íiis próximos, tonícr* 
vozes me dieflés múfica, quando íby va en humildad ai alma,y enfeña pa* 
fatigado con alguna tribulación, ciencia; defiende la cafbdad, y trae 
realmente que lo fuñiría conguito, y la coiona de la bienaventuranza* p , 
jnas la querría padecer, que carecer Apenas hallarás alguno» que no lá* {jc j 
de ella, , que algún provecho de la aflicción»
, S*hid*rl¿. Ea, pues, oye aora y del fuego de la tubulado»,y a cfté . 
con atención la dulce mufica , el ío* aun íugeto á culpas, yá aya comen* 
nido,y con/onanciade las cuerdas z®dola enmienda déla vida , óyá 
bien templadas,co nfidci a, quan íua* finalmente fea del numero de los cí* 
veniente liiencn,y toquen los oidos, cogidos, y perfedos; porque el fuc- 
Verdaderamente el mundo no haze go limpia el hierro , pulifica el oro, 
cafo de la aflicción, mas pau con* y en elfe labran las joyas rícas. La 

Tom .». Q aflicción
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aflicción quita la carga del pecado/ guerrero cflrcllado publicamente 
diTminuye las penasdel Purgatorio, con otro llevó jamás n as tí los ojos,

2Ó Trae, V ; de Jas Obras de Rusbroquid;

deshecha Jas tentaciones, ddtxuyc 
los vicios, renueva el cfpíiitu, di 
confianza verdadera, limpia con- 
/ciencia, y animo alto, y confian
te.

La aflicción es vna purga muy 
faluclable, \ na \ crva de mas virtu
des , que qnanras ay en el Parayfo, 
caltigaclcucipo, que en breve le ha 
de conompei , y podía > peio re- 
ci ca el a1 ma que es mas noble , y ha 
de \ ívii pai a liurpre. Como las ro- 
fas cogidas en el ihave,y florido Ma
yo le nñui con el rocio,alsila tabu
lación íulienta, y femliza claiina, 
hinche el cípn i:u de fabiJui ia,y ha- 
ye a vn nombie exu citado, ydi£ 
a  eto. #
, Qee es lo que Abe , picgunto 
yo, ti que no Abe de aflicciones , y 
tentaciones, h aflicción es vna vara 
llena de amo: , y el a^otc Paternal 
de mis Lictgídos? la aflicción lleva 
al hombic, y le conLlriñea que \a- 
ya á Dios, a qualquieia,quc fe halla 
con guflo en las adyeiíidadcs, todas 
lascólas le inven, y npiovechan, las 
alcgics, y las trilles, los amigos, y 
los enemigos, ü  quantas vezes aun 
tu mifino hiziilc huit a tus enemi
gos , y totalmente les quitarle las 
tuecas, quando con animo alegre,y 
apacible me alabavas, y luave, y be
nignamente fufi ia> las advei iidades! 
Poi aeito,,que antes quuiia cuar 
de nada las aflicciones, que dexar 
fin ellas á mis amigos > porque con

y ánimos de los hombics, como to- Aos Bien- 
da aquella Ccleftial Compañía de avcntura- 
los Bienaventurados citan mirando 
al hombre, que animoíamente lufre jos 
las tribulaciones. lados.

Mas excelente cofa es tena pa
ciencia en las advcifidadcs, que dar 
vidaá los mueitos, 6  hazei ottos 
milagros. La aflicción es camino cf- Mejor es 
tiecho , qncíin Altai llega halla las [cncr Fa" 
miíinasPuciusdel Cielo, levantaoc-flcia»fluc 
alhombiea leí Companeio délo? ¡numos- 
M?ityies,aJoina al almadcveflldur 
ra de color de icías , y de puipuia, 
texe coiona , y guirnaldas de idas* 
y linze cetro ce palmas vades? es 
como piedra pieeiofifsimaen joyel 
colgado al pecho de alguna donce
lla, la aflicción canta en la vida ctei- 
na cantar nuevo con vozes concer
tadas, y ánimos muy alegie$,quc 
nitedos los Eipiutus Angélicos po
dían apofiai con los que cantan ella ^
mufica? pues jamas ellos expci imen- 
taion aflicción ninguna?) para de- j
zirlo en vna palabra todo ctlc mun- A
do llama mifeiablcs á los afligidos? 
peí o yo los llamo Biena\ enturados* 
pues los efeegi paia mi. ~ ^

Alma. De lo íobiedicho íe echa n 
muy bien de vei ,quc tu ci es la Etci - P los 1 j3ma 
na Sabidm ia, que tan claramente t í X s T  
puedes lacai a luz la veidad, de m v- jos arilí;i. 
ñera, que á nadie quede tazón de dos. ** 
dudai , no ay que dpantai de que 
que! á quien has alabado tanto las

on ti ululaciones, las pueda ya íitiiii. 
las lVi cicito, Señoi, \ o confieflo, que
1_ l *---L - t- * -

la paciencia fe tonifican todas . _____  „„
viitudcs, es el hombi e ademado,* han hecho en mi elle efedo tus pa
cí pioximo piovocado á colas mas labias\cidadcramcntc muy labio- 
altas , v Dios alabado.

La paciencia en los trabajos de
lante de mi Mngellad Divina es vn 
facundo vivo, vn olor fuavifsimo • 
de excelentísimo balfimo , y caula 
muy glande admiración en toda 
aquella Compañía del Exeicito Cc- 
lciliol. Ningún diedro luchadoi, ó

fas, de lucí te , que de aquí adelan-- 
tequalquicia riibulacion, ymolef- 
tia me fera muy toletablc,y mas ale
gre. > . .... o ' 11

Señor, Dios , y Padie Regafaclií- 
limo,vefmc aquí las íodillas poiel 
fuelo en tu piefcncia > te alalx), y 
doy giauas de lo intimo de iniscrH

ti añas



trañas por las aflicciones prelentes; acciones,^ obras con el modo mas 
y  también por las palladas muy de- pcrfcdp»Y ccn todb'eflo te lasj’ca- 
fabi idas, y nioleftas, que entonces lumnian i no íolamepte debes fufrir,
Jas ícntia yo muy afpcias demafia- ello con iríagnañirifldid  ̂fiho ta«K 
d o , porque parecía que falún de vn bicn,fi fe ofreciere,mis mifmos af or> 
pecho muy enojado y enemigo, fes, é injuriasy-fi yb fe quitare mi 

Salidurit. Y  aora que pienfas, tontucio *, y comunicación, y pufie- 
que le debe ícntii de ellas, y de los i e vn muy tuerte muro cntrq.mi', y  
bienes que de días fe rccibcníAlma. tí, y ce! rare los ojos , y oidos á tus 
Realmente,Señor, quando con ojos vozes; dejándote Tolo luchar con 
amorofoste miro Parto fabiofifsi-* las aflicciones, Calamidades, y miíe- 
mo de los ojos de mi coi a$on, aoi a rías, acuérdate; que yo también íuy 
eftoy perfuadido, que acuellas terri- dclamparado de in¡ Padre Celeftial, 
b les, y cfpantofas tribulaciones, y có todas eftai ‘cofas te debes ‘ocul- 
conquc me probarte-, y cxcrcitartc tar, y  efcondei eh mi Divinidad, 
por tu bondad Patei nal, de las qua- bet manedédo Confiante,inmoble en 
les,aun la coníiderackm fola atemo- el dcfconfuclo,y defamparo,no huí- 
rizo á mis mayot es amigos, \ iendo- ‘cando confuelo alguno eti a  ¡atura 
me tan fatigado de ellas , no fuei on alguna; fino confolartc con aquellas 
fino vn íozio íuave del verano flo- palabras; con que yo me rendí á mi 
rido. . ^. . . Padre Celcltial, diziendo* Camfla/i

Salí darla. No puedes elegir, ni /« vol*ntád, las quaics palabras te íc- 
hazei cofa mas alta , ni de mayor j-an muy provechofas, y á mi muy, 
perfección', y si mi PadicCelcltial agradables,y qualquicra que laspu- , 
mas agí adable', que en todo reñg- 'dicte dezir con afecto verdadero, y¡ 
narre ,y  ‘conformarte con mi vida libre Coraron» ordenado á Dios vo- 
Santifsima;porque quinto mascón- luntariamentecfte tal jamas feri 
foime eftuvicres teniéndome por moleftado , ni pnbado con injuria '
excmplo, y dechado,tanto mas vni- alguna, ni moldtia, ya fea dada por Q ^j 
do , y tiansformado vivirás en mi? foi mano ,6  ya por alguna de las centro de 
poique lo que pretendí conléguir criaturas; mas en la Cordial rcíigna- la religad 
de mi vida,y muerte fue,que no de- ¿¡0n de fu voluntad hallará, y expe- cion; 
bes desmayar ; nipoi las cofas ad- amentará muy grap gozo» y paz, y 
vctfas,nipoi las piofperas, fino que quietud > porque yo foy el centro ■«
todo lo Heves con vn coi a^on igual; ¿c\ amor, y de la abnegación; y afsl 
Ubre, y refignado; y fi te Jlamarcn ¿ada vez que te refignares; y cntre- 

* mentirofo, engañador, 6 otros bal- gares Cn mis manos de todo cora- 
dones , fe injurias iemejantes ; con con, avrás hallado el verdadero . ^
las quaics pueden dcjluzir, y eícu- ccntiodelarcfignacion.
íeccr la ouicza de tu honra, y fino * * * * *
folamente hirieren ello con pala
bras, fino también con oblas, y íi te 
quitaren las cofas neccflárias pai a el 
cucipo i y confervacion de la vida . 4 . .
humana, dé lo qual no puedes care- '
c e i, y fi también te liincrcn el cuci- ^ 9 '“  -J
po, y laftimaren, á que fe pueda ren
dir la flaqueza humana, 6  fi te hizic- 
1 en otro qualquíei agravio de pena,-
6  dolor; y fi dc tu Pattc hizicics tus 

[Tom. a.i  1
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C A I  U  V L U  V  A. fcfintíce indinado a colas inútiles,

D i U interior dflrKcim ,pa>
la qual tn todo M£at, y ac* es vida que no puede durar, citemos

¿ton permanecemos en la 
preferida, y •unión 

de Dios»

J>erpctuantentc levantados á Dios) Impofsible 
al punto le aparte de alli có vn muy es citar fie
man menoíprccio de li miímo, y de pre levanta 
íu inftabilidad ; y poique clic indi- dos á Dios 
nava a ellas cofas fin conícntimien- cn c^a vi-

QValquiel a , que apetece tener to del afeito, fácilmente fe apai ta da* 
vida abltraida, ponga fu de alli fin violencia alguna, fupucf- 

como íc ha » ** morada,y haga fu afsicn- to que tiene mas inclinación, y
de vivir c5  toen Gcnifalcn, laqual es Lugar, y atención a lis cofas Internas , que á 
abftraccid* Ciudad de paz , y clic libre de acu- las externas ; y por la mifma lazon 

facion de pecado mortal, pai a que le es mas fácil entrarfe; adentro, que 
no tenga cofa que le inquiete, ni es atender á las colas Internas, que 
cauíc dolor, y afsimifmo cfte libre, no íalíríc fuciaa las cofas externas; 
y facudido de toda inclinación de- pero con todo ello feria lazon co»

' foi denada para con las criaturas, y nocer, que ay algunos mas inclina-
no fe altere, ni haga movimiento dos á la eitabilidad, que otros; de 
con algunas cofas profpei As, ó adj  donde nace, que tengan menos que 
vcifas, antes levante fu animo a trabajar cofitiA la inftabilidad, ni 
Dios fin impedimento > y cfto folo con todo cíTofóftpoi ello masSan- 
obíeivc continuamente , y cumpla, tos $ pero aqticl que tiene inas del 
y fatisfaga a los inftinctos* y inlpi- Divino ainor, y alaba á Dios con 
raciones de Dios , y conviene, que inas cüydado ,yfati$facc á aquella 
perpetuamente cílc entiegado, ré- alabanza* efteen la Verdad es más Qu¡cn f  < 
íignado,y inclinado al milxno Dios* Santo; y fuccde también muchas rnasi>anto 
porque la vida abftiauía no le haze vezes, que aquellos que eran de ii¡- 
folamcntccn locxteiioL^ntcs piin- conftantc naturaleza , indómita, y
cipalmentc fe haze en lo inreiior; 
mas como á qualquíer honibic im- 
j)crfc¿lo (fi es que íe quiere convci- 
tir, y llcgai fe todo á Dios) fe le han 
*3c vcdai todas las cofas externas

necia ayan venido á fe i mas cuyda- 
doíbs, y á alcan^ai vida mas perfee- tos ínfia- 
ta , que los que eran de fu fiatuiaie- bles fe ha* 
za quietos, bien compüeílos, y fof- zcn alg°* 
fegados 5 poique muchas vezes Jos nas vczcs 

aun con ti abajo, yfentíinicnto,por- que fon de elle modo por fu cuyda- ÍVas c“ a’ 
que las colas que con amoi pólice- do , diligencia,y ferviente amor pa- CS*

-rt- ' íacon Dios,pondcian, y ficntcnenmos, cílas, que quci amos, que no 
quci amos fe nos pegan, e inhxcrcn 
cn noforros mas tenazmente, afsi el 
que es pe rícelo no tiene por elfo 
mifmo necefsidad de huir las colas 
externas, como aquel que ninguna 
de ellas cofas pofieccon amoi de
sordenado, y que cita tan prevenida 
para el la entrada de fi míímo paia 
Dios, y la íalida ordenada á Dios, 
¿juc para entrarfe para dentro no

tanta manera fu inítabilidad, y cn 
tanto grado fe defe iliman, y menof- 
piccian,quc apenas fe pueden fufrir, 
y algunas vezes exageian ^ponde
ran mas vna pequeña culpa, que 
oti o ( quiero dezir bueno) vn peca
do mortal,y de aqui nace, que ven
gan á íér tan cuydadofos aun para 
guardarfe decomctci culpas leves, 
lo qual les ayuda mucho para ai-

cancar
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tancar la eflabilidad, y en cito mi- es muy ncceilái ia; en fin eñe cíU fo- 
ran mas por la honra de Dios, que lo , que no píenla, ni cuyda de Ia$ Q1IC *  
por ii mifmos > porque quaiquicr cofas queion del mundo, y dexa bu” -*t 
cofa, poi dclicadifsima que fea, que con facilidad las cofas prefentes, y °  
pueda en ellos defagi adará Dios, la menofpiccia, y le caufan enfado« .  ̂ - 
íicntenmas que fi liuvieran tenido aquellas cofas que'muchos apctc- ii^u  fow  
alguna gran peí dida , o padecido ‘cen con vn gozo, y delcytc muy nc- v quien no 
algún gian detrimento ; porque ció finfruto.y vanifamc» y ‘quehu-(cllamaldi 
quanto mas cuydadoíñmente exer* ye las contiendas, ni líente el mak lo. 
citan el amoi, tanto fe hazen mas n¡ las afientas que le hazen, y fe ol- 
Santos, y mas indinados, y crtables vida de las injuiias que le han di- 
paiacon Dios á quien aman. ‘cho.

Ea , pues, o Anima Santa, pro* Qualquicia que no es como ef- 
cuia con toda voluntad defcmbaia- te, aunque con el cueipo viva en la

foledad , con todo dio en Hecho de 
vudadnoesfoloipcro aquel que

.' ¡áe algunas principales virtudes: • 2 9

vai te , y quedar . fola , poi que te 
guai dcsvmca pai aaquel cl qual cf*
cogiftc poi mejor, que todas las Vcidaderamcntc es como avernos 
criaturas. Huje los fingidos afectos, dicho, cite aunque cite mezclado
y inclinaciones de los hombies, hu
ye los amigos, y la compañía , que 
no tiene provecho, y toda conver- 
fáclon, y muchedumbre peí niciofa»

con muchas compañías, y Excici- 
tos de hombres,fin embargo es ver- 
dadci ámente folo,finalmente e] que c°fá*
quificie llegará la vnidad , y íble- *5an ncccf' 

elvide iu Pueble, y U cm/ m de tu pé- 'dad del coraron, y de la mente, ha |atl ŝ 
drt, y codiciarÁ el Re'jt tu htrmofura, dcprocurai ante todas ks cofas no de corteó* 
y no te contentes con huir folo con 'cfcudtiñar curiofamentcla vida, 6  
cl cuerpo, fino que has de huii con modo de vivir de los otros,ni juzgar 
cl coraron, con la devoción, con facümcntc fus hcchos,ó dichos,aun* 
la intención, y con la compañía, ó que le pai ezca que conoce en ellos 
itihabitacion del hombic interior, y algún vicio, fino antes procure ef* 
con el efpiritu, porque como Dios tufarlo i y intcipietarlo al mejor 
fea Efpii itu, rio folo defea, y quiere moflo que pueda; pero fino pudiere 
la foledad del cuerpo > fino también cfcttfor el hecho ,por lo menos ef- 
la del coraron; ch verdad que es a culi k  intención, quanto Je fcapof- ^

fiblc; yfi cito tampoco no pudiere» chos agC. 
píenle que aquel hizo aquello i fin nos fe fiad 
faber lo que hizo, y que engañado de efcufar¿ 
del mifmo ycuo lo cometió > pero y minorar 
fino halla razón , con que poderlo *as faltas* 
efcufaij ni lees polsible encubtirlo, .. .
ni darle color por camino alguno» ‘ ' 
peifuadafc, que fue aquel muy gia- 
Vemente combatido de aquella ten
tación , y que'quizá el huvfcra he
cho mucho pcoijfi tan,fuertemente

las vezes de mucho fruto folicitar, y 
tomar las foledad del cuerpo, quic- 
íodezit bufear la foledad» porque 
Chrifio Jesvs nueftro Scñoi, y nucf- 
tio veidadero cxemplai muchas ve
zes fe fue á la foledad para oral fb- 
lo , no porqué fu Divina Mageftad 
tuvietVe neccfsidad de foledad „ fino 
paracnfeñainos, que de la mifma 
manera lo avernos de hazer; poique 
afsi cqmo la compapja de los bue
nos haze algunas vezes provecho» 
de la mifma manera la cóveríacion,y 
compañía de los malosdaña, y cau
la embarazo á los impcifécfos,y jun
tamente ps impedimento» empero la

nr!l
/Jjjt

huvieia fido impugnado, y  temado, 
y con grandísima connrfifiaracion, y, 
condolencia rueguc á Dios por el> 
peí o principalmente, y ¡junte todas 
cofas íc guajdc dp afrentar# y me* 

foledad del coi acón, y del efpiritu ,poipieciai á los otros, porque d io 
' Jo m .a . C } H
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pcio atienda à lu pei fona, yàfu 
mifma alma con todo cuydado , y 
fagacidad, de tal fuerte, que fe me- 
nofprccie de rodo cottoti, no ten
ga en poco las culpas leves fuyas;

lu
ne-

es cofa que caula grandiísuno impc- </ Paére,piro f i  en Efphitst,jt verdad, 
dimento para llegar à alcanzar la Que otra cofa es, pues, adoiar al 

Lo que fe abftraccion, que pretende, y  defeaj Padre en Efpiritu, y verdad, fino 
debe huir porque caufa en el hombre muchas llcgarfc à Dios por amor. 
para alean- finicíb as fofpcchas,de las qUales na- Y  finalmente el que ima yerda-
$ar la abf- cc muy gran parte de la Mabili-» deramentcá Dios, ette adora à Dios 
tracción, en Efpiritu , y en verdad ; porque

Miie, pues, las culpas agenaS no puede vno amai- vcidaderamcn- 
con ojos benignos , y compafsi- te lo que no huvicrc conocido, y 
vos, de tal fuerte, que todas las co- con ella uzon el que vcidadcra- 
fas las eche ficirprc a la mejor pai te, mente ama à Dios . cile no tiene nc- ¿  qu¡cn

ccísidad debufear à Dios en algún ama áDios 
lugar folamentc, ni de que íc lo den no es ncccf 
los hombres , lino que denti o de fi íñria la lo- 
mifmo lo halla, como quiera que el lc,dad, por
fe halla fiempre mas cercano , y ve-* <luc cn clJja  ̂

demás de cito trabaje por no juzgai, zmo à nofoti o s, que noíotros mif- 
ò amai cola alguna, y de cita fuei te mos, en tal manci a , que es el Con- „c. 
podrá cada, y quando que quiiieie fet vador, y efl'cbcia de nueíira eflen- 
apartaríe de todas las colas. eia , pues fi die tiene à Dios vci da-

Fucle picguntado vna vez à vri dciamcnte ¡ y loto, y lo ama, y ala- 
cierto vai on de muy íanta vida, que ba, y fi tiene à fi milino , y à todas 
avia algunos que le abiliaìan mu- las cofas poi Dios, quien podi àcin- 

Queftióde chifsimo de los otros, y que de bue- barajarle, ni impedirle, fi quiera 
los muy na gana vivían configo i  folas, y feamuchedumbiede hombres ,y  fi 
abftraìdos. quei fu parecer gozavan muy gran- quiera lea muchedumbre de luga- 

•depaz; fi Ics feria de mas importan-* res-, fino que todas las Colas fe le 
da a ellos vivir en femejante (ole- buclvcrt Divinas, porque ha||a i  
dad, que cn los Monafterios, y  Ca- Dios en todas las celas, y tiene à 
fas Sagradas, y refpondiò el Santo, Dios cn todas fus acciones, y en to
que de ninguna manera, y dio lana- dos los lugares, y todas fus buenas 
ion diziendo : Si vno es verdadira~ obras el miímo Dios es quien las ha- 
mentt, y  perfeR amonte jnfie, tjfittl ac, porque la obra propriamente, y 
tn todas partes, y  entre qualefquiera principalmente es de aquel que es 
hombres fiempre es jufio-, pues de la caufa de la obra ; pues fi nofotros 
«filma mancia fi es malo, lo leía alabamosá Dios folo puramente en 
fiempre cn qualquicia parte , y en- nucílras acciones, y le amamos ver-« 
tic qualcfquier hombres; mas aquel dadci amente, por nccclfaiia coníe-

Quic fe ha k  ^amar julio. que cn reali- queneia viene el à ler ci principal
de llamar ^  ncnc a Dios, y cito Hazcdoi ,y Autor de nucílras obias;
Iufto. en todas las paites, afsi cn las pía- porque es totalmente impofsible,

^as.como en qualcfquiera moradas, que pueda vno alabar, y amar pura-
dclamifmafueitc, que fi, cftuvicra mcntca Dios fin Dios, oque por la
en las Igkfias, y Monafterios, ò en natui aleza fola fe exceda à fi mifmo;
fu celdilla, ò encerramiento í de la poique ellas cofas fobiepujan à la
miima manc* a . que el Señor dixo à naturaleza, la qual no puede negarle
a muger citando fentado fobie la à íí miima por fi mifma; por la qual

■ niente : vendría tiempo, y  ann- íazon el que à Dios bufea, y guita
f* t avia llegado yá,en el qual, ni en dèi fobi c todas las colas, à cite por 

' Gtrojalen, ni en aquel monte adorarlait lo menos ninguno le podrá adelan
tar

jo T rat. V. de las Obras de Rusbroqoío;
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tav a Impedirle que no pueda el pri- ella pai te he dicho es, que en todas 
mero quechi folo, y vnido á Dios las acciones, y  en todos los lugaies 
en toda multitud, y en toda multi- íe ha detener el miímo animo , y la 

A -r en no ’ Y a* s*como a Dios ningu- mifina fidelidad, amor, cuydado, y
d3ñe la n° 1U multiplicidad le puede pertur-1 diligencia para con Dios > poi que el 

bar, cali de la ínifma manera a elle

de algunas principales virtudes: 3 f

muitipiM
dad. rampoco quando cili viudo en vno, 

pero ello es acción de fuerzas lobic- 
naturales en lo que no puede tocar 
pertuibaclon alguna, y en tanta ma
neta e.tá en Dios, en cl qual toda 
multiplicidad prefente, y  vnidadc 
ninguna minera es multíplice, en 
condulion todo hombre lia de tra
bajar muchilsimo en alabar, y amar 
à Dios , y que fu arlima tenga he
cho tanto habito à ello , que tenga 
íiemprc a Dios pi cíente para ll en 
ainoi, y intención > paia lo qual te 
ruego, que mil es, como has tenido 

~  _ à Dios quando eftav as en la Iglciia,
jo dt-bc rc_ y en tu Celdilla , y die nulmo atu- 
ner qual- mot rae, y coníeivalicmpre conti- 
quicra. go part quando cíbás con los hom

bres , y pata quando te fe oficccrt 
algunas inquietudes, ocupaciones,y 
fuccflos desiguales.

Qual deícas eftar,y hallarte quan- 
do ellas orando en el Templo en tus 
Oraciones, haz que te halles de la 
mifma rnancia todo el tiempo que

La i<»uaW no c^ s crt oración * P01 R116 i*15 ^  
dad en *la advertir, qúc aquellas cofas que hu- 
oraoon, y vieres tratado,y hecho antes de aver 
fueta de cnti-do en oración,de aquellas miP 
ella. mas, que quietas, que no quierasy 

has de padecer imaginaciones quan
do te recojas à orar.’

Demas de dio y lo que' aqui fe 
ha dicho de la igualdad, no quille-' 
rayo ,que? fucQc entendido de tal 
fuerte , que calí todas las obus, 6  
lugares, ô hombres fuefien juzgados 
igualmente > porque edo fuera cofa 
jnaliísima ; poique claro cita, que 
es cofa mas excelente, y vtil orar, 
que hilar, y que es mejor lugai la 
Igleíia, que la plaça ; y áfsifcha de 
entender ante todas colas, qifccl 
fentido, y inteligencia de lo que cq

que de ella mahera es, á cilc ningu
no le podrá quitar, ni apartar de la 
pi ciencia de Dios.

Fin almete el q de ella fuerte no tie
ne á Dios preícntc,fino q tiene ncccf 
íidad de bufcaile fuera, y rccibit le, 
dlc en juntándole con alguna com- 
pañiade hombres dcíémejantc, 6  
desigual, ó en algún lugar, ó  obia, 
fácilmente padece algún impedime- 
to • poique no tiene verdaderamen
te preícntc á Diosiy porque no buf- 
ca, y alaba puramente á Dios folo, 
fino que íe ama á fi mifmo con amor, 
y intención defordenadamente. ¡

De ai nace las mas vezes , que 
fe halle embarazado, y  impedido, A quien di 
no folamcnte en la compañía de los ña la com-f 
malos,lino también en la de los bu©* pañia de 
nos, y no folamentc en la pla^a^no *°* buoi 
también en el Templo, fupueílo que nOÍ* 
fus impedimentos el mifmo fe los 
trac dentio de fi; porque qüaíquiera 
cofa que ama dcfordcnadamente,e& 
fo le es de muy grande impedimen
to, ni tiene a Dios preíente en todas 
las cofas, como aquel q ni le ama,ni 
alaba puramente en todas, yiobre 
todas las cofas> porque fi él tratara 
á Dios en todos lugates, y lo viera, 
no dexara de tencilo pi cíente jamás 
en todos Ju g aresy  entre qualcf. 
quieri períonas, ni pudiera alguno 
quiraile,ó impediileá c i,ó á íu  ac
ción}’ mas el tener áDios prefente' 
en hecho de verdad, es cofa que eílá 
fundada! y /  fíxada en el animo, y en 
la interúa,y intelectual inttoverfion, 
y  intención de Dios, y no debe vno 
quedar fatisfcchó con Dolo que pió-' En qué cf- 
fe en Dios, porque al púntoquetáfitaJapse 
tenga otio penfamicnto, y  íévayak feoda de 
aquel,también carecerá deDios ;fi- Dios* - . 
no que ha de tener áDios para que - ,  
lo digamos de vna^vez silenciado, y j

fijo,



íx o , y ¿me en muy gran manera ex* gracia fe pueda entregar, y levantar 
ceda los penlámicntos del hombre, á fi mifma mas de lo que pueden las 
y no folo dclhombic, fino de todas acciones de lüs fuerzas adonde la 
las ciiatuias ; porque de cfte modo gracia toma oiigcn, y cita en Dios; 
tiene á Dios dentro de fi, aquel que por que la giacia en fu fuente, o orí-* 
fupo cxcedci fe á fi miímo poi amor, gen Dios es 5 y de verdad afsi como 
ylobtclas acciones de fus fucilas corte,ymana, y fe deriva para nucí* 
fupo fcntii, y hallar a Dios dentro tras fueteas,y nofotros oblemos por 
defi,poique allí halla el dentro de ella , allí cicitamcntc es criada cofas 
fi cierta inclinación fimple,y amoro- fupucfto cito, qualquleu que con 
íá, y continua para con Dios,la qual eftc padto alia a. Dios Reynando den* 
no le pueda a el impedir criatura al- tro de fi por fu giacia , y por li mif> 
guna, fupucíto que excede a todas mo fobre la acción de las fuérzase
las acciones de las criaturas, y á to- te ningún impedimento padecerá la
tías las cofas piofpcras, y adverfas, cilmcntc poi la multiplicidad de las 
y  poi el configuiente á toda muta- criatuias, ó por los profpcros, ó ad- 
bilidad,y de aquí es, que clojo vcrfosfuccflos, porque tiene a Dios 
limpie, dcfnudo, y atento á la con- dentro de fi fixo,y como cflenciado,

, templac ion Divina cali no venga i y ella mas inclinado, y apaiejado
padecer impedimento alguno, ni de para laintroverfion, que para la ex-» 
las imaginaciones, ni de la diíhnaó, ti ovcifion , y aquella inclinación en 
fupucllo, que á todas las imagina* qualquiera paite quG el hombre el* 
dones, y á toda diitincion es ñipe* té, ficmpfcc le hazc acordarle de íi _

. 1 rior, no teniendo antepuefto á fi a mifino, ni le dexa olvidarfe de fi, fi* ,
- ©ti o mas que á Dios > porque afsi no que acafo fe aparte de Dios con 

como el ojo intelectual mira,y con* voluntad deliberada, lo qual cierta* 
templa a Dios debaxo de las formas mente avia de hazer de muy mala 
cfpirituales, conviene á faber, en gana, de veidad el que por ella ra* 
quanto os mifcricordú, y bondad,y zonallaá Dios, muy dificultofa- 
todo de cite modo lo contempla,ai* mente fe puede apartar del, no por* 
fi de la mifina manera el fimple mi* que totalmente ello no íé pueda 
zar mira,y vec a Dios de hito en hi- hazci > porque ninguno puede en cf- Si pueda al* 
*0 fobre todas las imaginaciones; ta vida citar cierto defu falvacion, gunocncf* 
pero afsi como Dios moia, yicpo* fino es acafo por Divina revela- ta v*da cf- 
fapor fu gracia en las fucilas d«l al* don, fino que difieultofamente puc- ât c‘crto 
ana, de Ja mifina fuci re por fi raifmo da acaecer, pcio qualquieia que de c *U 
anora,y habita en la cllcncta,y men- ella manera tiene á Dios dentro de C1° n*
■Ce definida del alma, que ella pe* fi fixo, y eífcnciado , cite recibe á 
Igada coq Dios fin medio, y que Dios porvn modo cierto , yDivi- 
cfta fiempre vna mifina cola con no, y Dios le alumbia, y da luz cu 
^ l ° s- ' ' todas las cofas. ,
1 Pues demos,que vno llegó ala* ,p De veidad, el que pone todaá
,l>cr exccdei las acciones de fu ani- las cofas en Dios, y las refiere 4  
ana poi gracia, y caridad de Dios, honra de Dios para é l , también fa* 

p ¡ elle en la limpie mente de íu anima be Dios en todas las cofas, y en to*
En drv/4 * haUaá' ? ios dcfn“ d o ,y  apamdo das las cofas mira, también, y vee 
y de donde *  î ia§incs 5 ^  entonces nace la prefentc cierta cfpccic de Dios, co* 
viene' el & icu  * Y de a1  ̂ mana mo aquel que recibe todas las cafas
origen de P3*3  las fuerzas, paia que confiada de mano de Dios,y le da alabanzas, 
la grao*» 1* ayuda de la, Divio* y gubias de todas las cofas, y pos

 ̂ 1 pena*
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CHé cofas 
fon vanas*

Comptra- 
cion del a- 
mor gran
de, y de la 
fcd.

efe algunas principales virtudes: > 3 3
petuamente perfeverá en el, y luce 
Dios muchiísimo en e l, pues que 
alaba a Dios de veras, y como Sa
bio , y  prudente noícbuclve jamás 
alas cofas inútiles; poique licito 
fucedc alguna vez , luego al punto 
que lo hecha de ver le aparta de allí, 
y  cito no fin grande alpeteza contra 
fi mifmo, y le quexa á Dios de fu 
inftabilidad , y propone de no bol- 
vci dcfde entonces a las cofas cadu
cas , y vanas: vanas, y inútiles fon 
todas aquellas cofas en las qualcs 
no ella fituada la honra de Dios , ni 
alguna vtilidad propria, ó de los 
pi oximos , de ella manera el que de 
fi miímo tiene vn cuydado vigilan- 
tilsimocs menos impedido; porque 
tiene muchas vezes prefente á fu 
amado , como aquel á quien fiem- 
pre con glande anfia ama i y de
fea.

Aísi como, pongo por exem- 
plo ,vno que fe abraía de fcd muy 
fuertemente, elle mientras nohu- 
vierebebidó para apagarla, aunque 
haga, 6 pienfe otras cofas , ó cite en 
compañía de qualcfquicr perfonas, 
no por elfo fe aparta de fu memoria 
la imaginación de la bebida , y todo 
el tiempo que dura lafed ucee mas 
fu fentimicnto, y dolor , ó como 
vno que ama, y alaba alguna cofa 
intimamente en tanta manera, que 
ninguna otra cofa le aficione, y nin
guna otra cofa tenga en fu coraron, 
elle en qualquíci parte, y entre qua- 
lcfquiera que dtuVicre, 6 en qual- 
quier cofa que fe ocupe , no por cfi
tas cofas echa de fi, ni dcfpide de fu 
animo efto que en tanta mancrl 
quiere, y ama, finó antes todas las 
cofas, como que le reprefentan á él 
lahcimofuia de la cofa tan amada,y 
ello tanto con mayoi evidencia, 
quanto la mifma cofa es mas ama
da ; ni para amar mas á fii güilo 
aquella cofa, delea él algún dcícan-* 
fo, y quietud, como quici a que con 
ninguna ocupación es impedido pa

nqué no pueda retener fiemprc la 
hermofura, 6 femejan^a de aquella 
colátanamada,dela mifma fuerte 
de verdad debemos noíbtros tam
bién amai á Dios, para que tiaiga- a» 
mos ficmpie dentro de nofotros la * ,ra 
imagen de fu caridad, y pieíencia,y *lcnios di 
efto en todas nucih as acciones, y en *
qualcfquicra lugares, y entre qualcf- 
quicia, fcan hombres, Ó fean nego
cios , 6 'ocupaciones, para que déla 
manen que Dioseftá en nolotros, y 
todas las colas le fon preíéntcs, aísi 
también tengamos nolotros á Dios 
prelente en nueftra intención, en 
nueftro defeo , en nueftra exei cita
ción , y en todas aquellas colas que 
tntamos, ó dexamos de tratar, para * 
que él mifmo fea la caufa de todas 
citas colas; pero el tener á Dios de 
eftamanera prelente, nó es apicn- 
dido, ni alcanzado de todos por ex
terior abftiacción fojamente, fino 
que ha de aver también vtia cierta 
foledad intcrioi , para que en qual- 
quicrá parte, b entre qualeíquier 
perfonas que el hombre cité, de tal 
fuette procure penetrar todas la& 
cofas, que no le puedan fer de impe« 
dimento alguno para que dexede 
llegar á fu Amado Dios.

Peto para elfo fe requiere, que 
de tal fuerte reciba á Dios dentio 
de f i , y que retenga en fi con tanta 
fortaleza el mifmo amor de Dios, y 
f  a imagen poi vn cíei to modo eflen* 
cial, quiero dezii, que de tal íuerte 
fca capaz de Dios, y en tanta mane- n  . .
ra cité Inclinado á él, como fi fuera ̂ uc (a 
tn él cofa natuial tener á Dios prc¿ prefcncia 
fentc fiemprc,y en todas pai tcs;por- de Dios, 
quede la maneta que vno quedeleá 
alcanzar la ciencia del efciivir le 
obliga el poner al principio muy 
grande diligencia, y advertir cuy- 
dadofamente á la inano del que efi- 
crivc,y cxercitarfc mucho en el mlf- j ,
moeftudio del eferívir , y muchas c ^ acu 
vezes con gran trabajo imprimir pa- continuo 
iafi los caracteres de las lenas; y eftudio. 4*

aunque
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aunque ai principio le parezca a d  
ftuiy difícil, y cafi imponible que 
pueda alongar aquella Arte, con 
todo eflb, fiel fe quiere exercitar 
muchas vezes,viene delpucs por la 

- atención mas diligente -, y por las 
imagines de las letras à pintarlas 

' folo con facilidad, lo qual coire de 
la mi fina manera también en otras 
Ai tes, y Ciencias»i V i * .  fine AÍSÍ ta»TlbÍcn Dl0S P0r l0S Cblia

amonefta Ñmiosexei cirios debe hazcifc'prc- 
y mueve* fcnte, fixa, y cílablcmcnte en el 
Pioscnto- hombic, porque él mifmo en tan
das partes, ta mancia nos mueve, y amonefta 

en toda paite, y fieqppie , que fi por 
lo menos tuvicieinos cuy dado del, 
ni nos diviiticramos á otras cofas 
demafiado, ciertamente le tuviéra
mos à el miíino pi cíente en toda 
parte, en toda cofa, en todo lugar* 
y  en toda obra, y lo fintieiamos en 
nofotros, y nos transformáramos en 
Sa forma de fu imagen i y aun pata 
que lo diga de vna vez : Eftuvicra- 
mosvnídos, y habituados à el mif- 
mo en tanta manei a , que la amable 
prefencia fuya nos pofieyCit en to
da cofa, lugar, y obra fin genero de 

* dificultad, y fin otra qualquiera
Qué pro* imagen, y quedáramos nofotros li- 
priedad fe bres, y fin impedimento totalmente 
hade huir, por la 0 1  denada inclinación para 

con Dios.
Pcio qualquiera qüc quifierd 

Slegar à cftas cofas conviene que fea 
tauy diligente, y que reverencie à 
Dios, y le venere con muy gran di
ligencia, y que fàtisfàga à lamiíin» 
veneración, y que no poflcacoíi al
guna con amoi defordenado, fino 
que pofl'ca todas las cofas para hon- 
ia de Dios limpiamentejy finalmen-

inftabilidad 5 porquede verdad, fi c| 
quificrc alcan^ai la vcrdadeia cft¿- 
bilidad río debe guai dar totalmente 
cofa alguna de propriedad, mas da
rá todas lastofas por todas las co
las^  afsilc fabrin á él todas las co
fas en todas las tofás> y  aunque 
por ventura en el principio difícil
mente pueda llegar a ella paite, con 
todo ello en manera alguna dexe de 
hazer por efla caufa quanto fuere en 
él j porque no íc le dcxaian de pa
gar lus ti abajos con muy granhu- 

i to.
Sin gran trabajo no fe llega á E  rrabajo 

gian Santidad 5 tnasqualquicia que ¿  nol¿ 
eftá encendido con ferviente amor, te ,ó  faul- 
eftc,ó po fíente d  ti abajo, ofilonicnte íc 
fíentelo ahia por el mifmo cafo, y tolera, 
lo abia^a para gloría de Dios. Cier
to que todos quantos Santos nos 
Accedieron , experimentaron mu- 
chifsimas dificultades* y pondeia- 
ron gi aveniente fus deferios. Co
tilo fucedio, los dias pallados en 
Bruxelas,Ciudad de Bi a van cía, que 
Como cieitaperfonahuviefte hecho 
foco cafo de acabar de rezar la s '
Vifperas a fu tiempo, ai ícbatado de 
Vn prolijo fueño, dípertando def- 
pues , y cogiendofc , como dizcn, 
con el hurto, fe bolvió paia fí mif- „ 
mo con tanto mcnofpiccio, y abor
recimiento de fi mifmo, que fe juz
go poi muy digno de ícr llevado al 
derredor por toda la Piovincia de 
Biavancia, y caftigado por talnc- de 
gligencia, el qual mcnofprecio defi P°ndciar 
miíino, le impoitó á él mas paiala cnicn-
verdadera humildad, que fi huvicra pas igV̂ U*'"

iczado Jas Viípcias à fu 
tiempo.

$4

te que no trate, ni haga algunas co
fas inútiles, vanas, y frivolas,fabicn- 
dolo, yqueriéndolo faber, y quan
do advierte que íc ocupa en cofas 
inútiles, al punto las dcfampaic, y 
niegue có muy glande contrición,y 
aborrecimiento de fi mifmo, y de fu

CÁP.
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V

A  algunos
no c-aibaia 
ĉ n la** to-
j

taMXUriO'
íes*

“ pudiere, fegun fu exci ciclo > y co-
£j^pj*j"yrj^O  V i l  modizcnucúroSalvador xDebe **»

/¿mejnnte i  l*s Siervos, <j»e titean, /
. cl' ] ] ' • essydedcfnmtnte efpern* i  Jk fiñer> y

JJe la rectitud de intención cl modo que hemos de tener para
que el Sierro fiel debe tener cxcicicio tan alto, y tan Divino fea,

con fu (mor, dándolo U fio- <|ue rodoslos ruca,t? ¡*& ***
J  J  * ¿> proprios, o ágenos los recibamos

ría por todos los fucefios, y  de la mano de Dios, haziendole gu-
de como aya de obrar las cías, y alabanzas por ello, pues to- 

/ J  r  dos fon decretos, y difpoficioncs
obras con perfección» eternas, quanro p-res, hizicies, ó

imaginares i cficrelo á gloria, y ala»
A Y algunas almas, que ayuda- banca eterna, y aviendolo conoci

das de la grada,y con la bue- do, y entendido bien las dichas co- 
» na diligencia que ponen en (as, interprétalas á la mejor parte, y  

alcancai alguna vutud,con cl tiem- laca para ti el aprovechamiento ma- 
po la comiguen , y poi ocupaciones yor que puedas, y lera poniendo en 
q le les oíi ezcan de qualefquiera ca- las manos de Dios codos los fuccf- 
lidadcs q fean con el habito de la vir- fos , y acatamientos, pata que en 
tudadqnuida no da lrgai a q en fu ellos, yen todo lo demás íc haga -•<'•*
coraron le unpiima, ni tome alsien- fulanta voluntad, quedándote en - *•'" 
toimagen alguna, ni foima ñocha» Dios, y abllrayendotc de la amar- i'-v ‘ 
porque el coraron, y mente pura, gura, y pena, que naturalmente fue- 
que ella llena de Dios, no puede en- len caufar las adverfidades, y pena* 
trar, ni tomar aísiento en ninguna lidades ,y  fi fueren fucellos piolpc- 
criatura , pero nofotros no nos de- ros cl gozo, y contento natural,dá
banos contcntai con ello , fino que leáDios las gracias, y alabanzas,fin 
debemos fiempic elegir en todo lo que quede en ti mcmoiia fino de 
mejor para aumento de la virtud Dios, a quien acudiilc con tus fu- 
junto con todas las colas que íc nos cellos > porque fabemos, como dizc 
pueda feguir aprovechamiento, y cl Apollol: ¿ los que nmnni .  1
qualefquiera que Cean ellas cofas en Dits todos Itt tofos fe le convierten en 
que nos hallamos, ora lea en qual- bien; advirtiendo, que no aya del- 2. 
quier lugar, y tiempo , y de qual- cuydo en humillarnos, y basarnos, 
quieracalidad que lean los lucellos rccibiédolo de mano de Dios,yjuz- Ittdtth 2, 
buenos, ó malos, dciechos, ó tor- gando i que rodos los trabajos , y 
udos , adverfos, o piofpeios , vil - penas fon mucho menoresde lo que 
tuolos, o \iciofos, aunque fean en merecen nueíhas culpas, miranda 
nucíll o daño, ó provecho, ni en to- fiemprc á los próximos piadoia, y 
do lo demas que fe pueda ofiecer benignamente, y todas fus aciones ■ ■> 
ha de faltar cl exercicio de la vútud, fean las que fueren interpretarlas á. 
y en eña exeicitación continga he- la mcjoi paite. - . .  .. - 4
mosde ii fiemprc aumentando', y ’ Eflofchaiá fácilmente fi tuvie- ’ 
qualquicra que quiíicre llegar á eíta ' icrruA deico de aprovechar, y cite 
pciieccion abftraida , debe muy tal verdaderamente fciá bueno, que 
atentamente confiderar todas fus todo lo conviei te en bien , y alaba- 
colas , y tener muy gian noticia de re , y diere gloria á Dios poi todas 
fi mifmo, y de fu interior, y concc- las cofas, y ciertamente al que efta 
bir en fi uñfino a Utos lo mejor que hizicrc,no dudará? de llamaile Dift

cipul*

o dea) gunás principales Virtudes.**T 3 5



fcipulo de Chrifto, al qual enfeña criada, donde es vna cofa de a] gu
la Divina Sabit'uiia los verdaderos na manera con fu Magd’tad fin'mc- 
caminos, y cite tal nunca pieide la d io, pues puede hallai le afsi dentro 
alema cfoiritual confcrvandola en de fi, como en todas las demas cria- 
¡ S o P turas,porquceUasdcalgun modo

Diras, díctala quien agualda? fon vna cofa con Dios lebre fu cí- 
Digo , que á fu Señor, que quiere íencia criada, y de efta fucitc cono- 
vcnii á fu-morada, y  en todas las cera, y hallai a igualmente á Dios 
ocuncndas por cftrañas,y peregri- en todas las cofas cuadas, y en los 
ñas que lean las ofrece en fus ma- hombres buenos, y malos? cnloj 
nos, quedándole con el que cita malos por juíticia, y venganza, y en 
vnido, y cite fiel Siervo fiempi c cftá. los buenos por gracia/ 
atento igualmente i  las colas de íu Y  aísi como en los buenos en- 
Señor,con entera, y pi udente abnc- fal^a la mil’ei iccrdia Divina, afsl en 
gacion de fi mifino, y pai a elle cxcr- los malos predica, y alaba la Divina 
cicio fe i cquicrc muy gi an diligen- jufticia, y también la bondad, que 
cía, y continuo cuydado, poniendo tolera con benignidad la malicia 
todas nucítras fueteas, y facultades de dios , y los ampara, y cíjpc< a
en cumplido con perfección, y ha- con milciicoidia algunas vezes,pa
riéndolo aísi, ciertamente el varón. ra que fe ari cpicntan,y también ala- 

Como fe á fi mifino fe hazc julio, y redo 5 y  ba la Jufticia de Dios en los ccndc- 
rc&ifican de elle modo hallamos, recibimos, nados, como la clemencia, y  bon- 
Hsobras. ypoflcemosáDios conpermancn- dad de Dios en los que Icfalvan.

cía en todas las cofas, y fucefi'os, y Demás de efto, afsi como da gra- 
el que obrai e todas fus operaciones das á Dios, y ofrece Sacrificios por 

' fon ella igualdad de cxei ciclos or* los que le fon benignos, y bienhe- 
denados áDios con la fidelidad, y  chores á H , y á ottos, afsi también 
Continuación, que hemos dicho, debe dar gtacias , y  alabanzas á 
realmente fon muy gratos áDios,y Dios por aquellos que á el, y i  
al varón de gran provecho? ottos fondillos ,alpcros, ymolcí-

Y  fi ello hirieran todos los tos, confiderando, que Dios to- 
W  1  hombres refplandeciera, y fuera do Podcrofo peimite ello por íu 

f 1  Dios conocido cuellos, y les mof- vtilidad cfpccial, y por la de los
9 1  ti ai a fus perfecciones, y juíticias otros. A ísi, pues, qualquicra bue-
I , I  en eílá milina dcfnudez, y defarri- no halla a Dios en todos los hom*

' yff mo de íi mífinos, y ello aunque fea bi es, y todas las colas íé le convicr-
en las cofas mundanas, c imperfee- ten en bien , y en todas las colas íc- 
tas, como las de mayor perfección, cibe á Dios del modo mas excelcn- 
comofca va dad Católica,que Dios te que puede, 
effcncialmcntc cita, y afsiílc en los Mas no quiero que fe emienda

Dios eflá buenos, como en los malos, y co- cito, juzgando, que cite hombre
nos °  v " mo fca d  Criador»y Coní«'Va- debe admitir defeftos, ó alguna co-
os dor de todas las cofas, y  el que les fa viciofa, 6 finicllra, lino que eit

* cftá mas cerca, y en ellas mas inri- todas las cofas que Je acontccicic
m o, que ellas en íi mifinas , y la vci , u on cxtctiortncütc, proeuta-
eflencia en fu efienda. ra tena á Dios prefente del modo
- r Por lo qual el que fupiere aven* que ya antes fe ha dicho. Porque el

tajarfe á fi mifino poi amor con fus que afsi ricne á Dios prefente eirfit
fuerzas adivas , cite tal hallará á corifidci ación en codas lascofas cP»
Dios en lo fupremo de fu eflenda to es , en fu cffcpcia definida, o vifla
^ ’ atenta

$6 Trat. V.d¿ las Obras 3c Rusbroquíd;
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' 3c algunaspríneipSIcsvirtudes: 37
atenta de fu alnu, que^ontempla.y brts virtuofos > ay vnos poco ten- 
mira a Dios fobre toda imagen ; y tadosde*los vicios > ay otros , que Dos gene* 
el que cuydacxcrcitatíe en la fat.ti- quando fon tentados, ó Je ofiece rcs,ir h6f* 
dad de la\ida, y en todas las vil tu- ccaüon íc ílenten mover al pecado; ,r5s *>uc'* 
des, de tal fuerte, que pueda a lar v. g. i  la ira, \ anagloiia, gula, Ium;- nos* 
de ellas por la limpie,y amotolapio- ría, y otros tales , pero en lo inte- 
peniion a Dios > (obre toda opera* rior, ó fupiemo de la razón nadado 
ciña de las fueteas, y lobie toda di- etlo padecen , y nada 1c mueven, íi- 
fercncia; elle loloconoce, que fea no que totalmente abonecen feme* > 
veidadeia paz , y vive vna vida to- jantes vicios t y paí'stones; poique 
talmente vcidadeia,y ícliz. citan determinados á no coníentir á

Qualquicra, pues, que quiíicre la ira, ó fobervia, ni á los demás vi* 
fer julio , es neccflário, que tenga cios, y quando Ion tentados refalen 

, vna de dos cofas ; 6 que perciba, varonilmente, y aunque en li pa* 
aprenda, y nmc en fus obtas al mil- dezcan algunos vicios, 6 pafsioues 
mo Dios, ó que elevado, y liiblima- natutales, como la lober\ ia , y la 
dopor amot i’obtc todas las accio- iia / con todo elfo tcíiíten fuerte, y  
nes fe aya pafsivamente fin repugnar varonilmente, y ellos tales Ion muy 

Qu¿ es Jo alaopciacion Divina. Y como no agradables,ycítimados de Dios,y 
que te h* podemos citar ociofos, ó fin obrar, poílccn las vútudcs con mas exce
de procu- por elfo nos es muy neccllát io , que ícncia, y perfección; pot que la peí* 
tar , pues aprendamos á tener á Dios preferí- lección de las virtudes es muy íeme- 
no pode- te en todas las cofas, y á clbrr fin jante á la batalla $ y como dizc el 
naos cftar impedimento , y libres en el animo Apoftol : Lo virtud fe ocrl/olt, /  1 Cor 12 ’ 
oaoíos. en todas las obras, y lugares. perfidono en U flaqueza, y afsi nos * '

Todaslas vezes, pues, que el esmuy conveniente, y nccelfaiiocl 2> 
hombte pcrfcQo, 6 efpiritual .debe exercicio de la tentación > porque * * 
obrar, óexcrcitat con ios hombres *l»g*»o fer i  corone J», f i  primero no 
alguna cola cxtciior fe obfervará a fi tuviere legitimemenft peleo Jo , y  no 
mifmo con todas fus fuerzas, ypi o- puede pelear el que 1 10  fuere tenta- 
pondrá tan fuertementeá Diosen d o , yiintaguara, 6 batalla nin- 
fu memoria, que fu mente, ó me- guno puede alcanzar Vitoria; y afsí 
moria, y entendimiento no puedan fuera cofa indecente, y ignomiiuo* 
ocuparle en imagines algunas, 6 for- favíar de la Vitoria finavet pelea
das agenas. do‘, y vencido; poique feria vfur-

par la cotona; y  efsl nuejlre vlde es ^
r  A D T T V r n  v m  vttd ctnÚMt l *trr* > y rePetilia * 7*
v « n l  H  y b U  V lil»  na} y n0 obftantc ello no podemos

por nueílras fuerzas pi opria$ relitlir 
Como debemos Portamos p a ra  á las tentaciones, y acomctimicn*

• . 1 . . 1 tos del enemigo ( porque debemos vmp«gn*r les vetos. J , ¿  p d ^
rcfijtir las tenía- mas con la virtud de Dios, que con»

Clones lanuellra propria, y debemos ale
grarnos de cumplir mejor con la

Unca vienen i  los hombres voluntad de Dios, que con la nucí* 
vil tuofos trabajos, o renta- n a ; y afsi no ay cofa de mayor go* 
dones,fino es pata muy gi an- 2 0 , y alegría, que en todo tiempo,

¡de aprovechamiento, y fruto luyo, lugar, y ocafion 1er todo de Dios, y 
Ay do* fuertes, ó maneras de hora- referirlo á fu Magcftad > porque co*

Joña. a. D  010
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mo Dios tiene en íi toda fegui idad, cxei cicio, 9  amor, y nos mueven &
coníiguientemcntc, el qufc es todo 
de Dios, y le cita ofiecido, y entre
gado , elle tal vivirá muy íeguro, y 
con mayor propriedad poflcc,y go
za de Dios en fi miltno, que pofleyó 
jamás cofa alguna por propria que 
fuelle ) y como hemos dicho, nada 
podemos fin Dios,por lo qual nos es 
neceflário tcnei muy continuo cuy- 
dado de conlcrvaríc en fu Divina 
gracia; pata q con ella podamos v¿- 
cer las tentaciones; y alsi todas las 
vezes que las vencemos, aumenta
mos la gloxia de Dios, y gozo á los 
Angeles.

_ .« • Finalmente la inclinación alLa victoria , , ,
en la tema ma* no cs Pccac*°> mas quererlo 
cion caufa executar con voluntad determina- 
gozo á da cs pecado; pero ay algunos pc- 
Dios „ y  á cados , como fon los malos penfa- 
los Angc- micntos,en los qualcs no nos pode
os* mos detener, ó deleytar fin peca

do , aunque no queramos llegar á 
la cxecucion; porque ellos peníá- 
mientos inclinan demafiadamente al 
mal; y afsi es muy neceflário en fin- 
tiendolos apartarlos Con gran cuy- 
dado, y diligedfcia, y apartar la in
tención ; á los demás pecados con 
refiftir vaionilmente fe vencen, y á 

Que peca- los camales con huii. 
dos fc vie- El que tiene buena conciencia, 
nen refifhc y  voluntad, aunque le fuelle con- 
, ’7  <lua'  cedido carecer dei cxei cicio de ias 
jw uyen- tcntac¡oncs} no debiera deícai íér

libre de ellas 5 porque los que viven 
fin tentaciones, viven defcuydados, 
nifoípo^ian, ni temen lasadveifi- 
dades, y afsi no recibirán la corona, 
que reciben aquellos que legítima
mente pelean ; y aquel cs mas valc- 

Q ¡en fea tofo Soldado, que vence las tenta
ra s valicn- clones, y inclinaciones, y íé fugeta, 
te Sóida- y tiene dominio l'obic fi.

t Demas de lo dicho, las inclina-' 
Clones viciofas inducen en el animo 
las mifmas viitudcs, y nos hazcn 
mas cuydadoíos en el férvido de 
Dios, y nos excitan, y inflaman al

defear la perfección de las virtudes, 
y amor de Dios, y á mayor aten
ción, y cuydado de nofotros. Final
mente el continuo cuydado, y aten
ción de nueilras viciofas Inclinado- ' 
nes nos confirma , y cfiablcce en las 
virtudes, y mientras mas flacos , y  
pobres nos finticrcmos, tanto mas 
debemos fufpiiar, y pedir el favor, 
y la Divina gracia. Eítc cs el conti
nuo cíludio , que debemos tener, 
porque la virtud, y el pecado con
finen en la elección libre de nucíba 
voluntad.

a-

C A P I T V L O  I X

Déla rtfignaáon humilde,y 
de como la buena voluntad 
vnida ala Divina, que buf 
ca puramente la honra dt 
Dios tn todas las cofas,lo pue

de todo, y juntamente de la 
confilacion interior, 

j  defamparo,

M ientras fe finticre el hombre 
con buena voluntad, y q no 
fe alteia, 6  turba por cofa 

alguna, ni fe entriilczc, elle tal con- 
fiderc, que no ella apartado de j ®  *nta- 
D ios, porque toda virtud, y todos fS>5̂ ° ^ ° 5 

los bienes dependen de la buena vo- dependen* 
luntad; figueíe, pues, que nada le dc ja Volü- 
falta á quien poflcc verdaderamente cad» 
vna juila, y buena voluntad; afsi, 
pues, fi defeas adquirii la humildad, 
la caridad, y las demás viitudes con 
toda la voluntad, fin duda alguna 
que las tienes, y nadie te puede qui
tar elle bien, ni Dios, ni criatura al
guna , fi nace ello de vna voluntad 
reda,y conforme á la de Dios; pues ( w  TO
la voluntad reda cs Deifica , ó Dei- ¡untad Dci 
forme > por la qual todo quanto fica.

, qucic-
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queremos, lo queremos fojamente rad iblò ayuda ili malidia í-quStxw  ̂
pai a hom a , y gloria de Dios, y cflo mas puede, 1* gracid de WOs vnid» n  /  ' 
no tiefie k  voluntad nahiralmebte, con la biìerfa Voluntad ,r dui là ma» r£u‘ ‘ 
y en nada fe puede rohocer mejor’ là', tanto más eficazmente pòdfu la "" ‘ , ì
ella deifica voluntad, qué ert que buena voluntad,‘quela inai» ayuda- j^, t u¿n'g 
en todo folicita la gloria de Dios, 'da di los auxilios de la gíéda de voluntad es 

Xom. S. 1 No ay cofa * que pueda ven- Dios Vnidi’cah I d  buena voluntad, mis podc- 
«refta voluntad ; til lá muerte , ni y la huía {blamente armada de fu’kofá que li 
h  vida ', ni el demonio ni el infierì iniquidad, y írír.licia’. ■' ' ' '
no, ni el Pm g.ttórlo * ni Otra cofa . , Digot pues, que por mèdio dé" 
qcalquietá que Iba. Mas no baila la buena voiirtad todo lo puedo,' 

r dctíiio aí’si ¡ Qiñlicra fer tal', o tal;- llcvai los trabajos ] y  fatigas de to-
.i - fino que es tticneüei dezirlo con to* do el mundo ’, alimentar à todos loS 

da la intención , ais! quiero hnzei5 pobies executar las obras tic to
lo rodo, aisi quiero lívii ;y li  al- dos, y finalmente puedo hazerto-’ 
guna virtud > ò bien cfpii itua! cítu- doqiufritó fe pudici é imaginar, fi 
viera en la Región mas i anota del ello lo dcíeo perfectamente con en- 
mundo es mas propriamente mia tera voluntad ; y no ay coyuntura 
ella viitud , que rodos los bienes, para poderlo cxccutai ipofquc fi pu- Qnari Jufláf 

•' que tenga en mi caía , como nazc2 dicta, de buena gana lo hizicra, y y íaulmcn- 
ello de Ja rebla voluntad. < quáto eá eh mi no Ib dexb de hazer; re puedas ,

Y delante de Dios tan eficaz es poi que para con Dios lo avreexc- ap,optiar j 
laic&a intención, y buena voluntad Cutado, y nadie espoderofo para 08 bl,cnc* i 

felo2,ios de para bien , como la mala para el < ‘quitarme vn Tolo momento cita efi- aScoos* i 
la \olun- mal. Poique dicho fe ella, que fi cada de rrii voluntad. ■ y ' ‘ “
tad. vno defeò con pertécla voluntad r  1 Mas digo, que fi mi voluntad ' ' ' 

vna obra mala ', no tfe&udndola tan fucta mayor ; y mas fervoiofa pa- 
s ico', y delinquente es delante de ta la obiaquc otró hizo, y liycT

Dios, como likhuvieraabtualmcn-' phfiera demi parte para lacxccu-> . 
teefebluado. De donde también fe 'don toda pofsibilidad ; aunque no 
figue, que pudiet a dar confcntlmie- la nuviera cxecutado cxtci ioi incute, 
to con tanto afeito de la voluntad mayor piemio recibiera de Dios, 
cnlamucitcde muchos, que aun- qucclqucávia fcxccutado la obrar 
que no los mataíle, para con Dios con gran ti abajo. Sin enibargono 
foy homicidaciuelifsimo, ni quicio rne atrevo à aflegurar tilo de las 
tampoco afirmar} que no fea mayoi 
el crimen ; ò pecado cxecutado con 

’ la obi a¿ que el que folamente fe co
mete con la voluntad, digo , que el 
tonfentimiéro de la voluntad conf
lu y e  el pecado, aunque no fe liga , " ,  r  - corona da
etcáo alguno; porque el pecar, lores; aunque rengaIran gran defeo

, mas cita en b  voluntad, que en lsf de padecer ímrtyrio, como aque- *
Los peca- obra» finido tito afsi, porque no ha líos que padecían las penas ; y toi- , ,
dos mas cf- de tcnci la buena voluntad la mifma mento* del martyrjo. 
tan en la fhcrija, y eficacia5 , Si alguno quifiei a certificar,qué ,

Cic¡ to , mucho mas pòdemóì? puede tanto la pericola voluntad, ■
en ks vii tudcs, porque Dios coope- como la buena \ oluntad juntainen- 
ra con la buena voluntad , y facilita te con la obi a, no-conti adixera mu- 
cl trabajo, li le ay ; à la mala volun- cho ¿  fu parecer,y fenrimiento fien-*

■ Tom. i .  P  ■* -átí

de algattás Wfijípales Hrludes. 3$

obi-as,cn las qhalcs ton en parejas 
el amor, y la voluntad, que tenga 
el milmo galardón el tjiic obra, co
mo el que no obra; poi que la coi o-" % , ^
Ha de Martyr no la recibirá el qué A qüierief 
no ha padecido fus trabajos; ydo-*f ^cbc *a

voluntad, 
que en la 
¿bra.



do tan grande la vútud, y  eficacia ' muy gran maneta, no es por elfo 
Quinta lea déla buena voluntad, >que quanto mayoi fu fantidad que la voluntad, 
la eficacia es dc fu parte hazc todo lo que puc- Prcguntaramc alguno, como podre Qucftion. 
de la volun 5 ] puedes verdaderamente tener conlcguir efla fantidad. que mede-
ta<1, . tan glande voluntad-, y  amor para ais, pues no fifnto en mi nada t ni

Sacrificar á Dios alabanzas, comb hallo ti quiera vna feñal? , , 1 • 
pudo tener qualquiet hombre, y Aquí fe deben ponderar dos 
/Amigo de Dios, has -confcguido lo íofas que tienen congruencia con el 

, mifmo, y el mifmo premio, como 'amor: la primeta es la iruíina eflen- 
fea tu voluntad entera, ic¿la> y per* 'cia t la fegunda es la mifma obi a , ó 
feíta. cfcdlo del amor,la efiencia del amor Dos cofas

Pinalmcntc Vvn nombre Julio, es fu grandeza, que folainentc co'n- convienen 
y tedio no le puede fer el tiempo filie en la voluntad ; porcíToclquc al amor, 
muy corto pot la petlección delu tiene la voluntad mas tica, tiene
buena voluntad. Quando la yolun* confccutivamcnte mas amoi ,u elle
tad eílá afsi diipuclla , que todo amor eílá efeondido, y oculto en el
quanto puede lo quiera hazer; y no alma , y nadie le puede vci facil-
folamentc aora, mas fi huviera de mente en fu pioxifrio, de donde te-
vivir milanos delante de Dios todo nemos el Precepto, óMandamien-
ícleattibuycraloquefcpodiaavcr todeDios, que no juzguemos con AUtí ' 

rf-h.. j  /■ obrado en todo el difemío de elle juyzio temerario á nuellros proxi- ,
k  voluntad üem?0’ Entonccs *s la V<?luntad mos' 7’
xeCti, y de rc&a> Y entela, quando no tiene al* El efcdlo , pues, ó obra de amor
donde levé guna mezcla de propridadi cito es, paiece fci alguna vez cofa muy
ga Ja redil- quando no tiene configo algo de grande, como fon )ubilos, y gozos,

malicia, y  apartada totalmente de devoción ardiente, y fervoiofa, y
la propriedad es tiansfoimada en la otias cofas femejantcs<Mas ellas c o
voluntad Divina, y  afsi nada quiere, fas no fon las mejores fiempre, ni La dul^u^
fino lo que v e , fegun fu juyzio, y  las mas efpirituales, pues fucleníu- f°fpcchofa
conocimiento de Dios, fer agt ada* ceder fin verdadera caí idad, y la na- dc 3 dcvo'
ble á fu Divina Mageñad, yeflolo tuialcza fuele dar íemejantes guf- híuríc ^
declara fegun juzga que fe puede ,6  tos, dulzuras,y deley tes, y también

- debe hazer en obrar, y dexar de peí ñutiéndolo el Señoi, clcfpiiitú
pbrar¿ y mientras mas abunda la maligno, para que clhombic fea ef-
voluntad en ellas cofas,tanto es mas timado , y 1 elpctado de los demás,
vcidadcra, y rcíla, y con ella vo- ni debe leí tenido por mas Santo
luntad no ay cofa que no puedas,ora quien goza mas dc eltos deleytcs, y
fea amar áDiós , b otia cofa qual- afsi fe debe eícudriñai, y mirarlo
quieia 5 no obílante fepamos, que con muy grande atención, íi es de
fidefea fer vn hombre tan grande paite de Dios, ó poiqué nos dá
Samo como le huvo jamás, que no Dios ellos júbilos; porque Dios
por elfo alcansará luego la Santi- nos fuele conceder femejantes guf-

" dad* . tos poi fu infinita piedad, c inmen*
La volun- Es cmanto Santo tn ¿luant0 cs ^ miíci icordia paia llamar al hom- 
tad cs de may °r Vô untad Paia con Dios; bre humilde á mayor alteza, y para’
donde fe co ^  donde mfierc > que fi íu volun- confci vai le en la entereza pura dc 
Jige la fan- ^ cra tan grande, y perfeíla, co- la vida lauta,
tidad. ano lo fue de qualquiera Santo, Ja • Quando el tal á quien Dios afsi

milma fantidad tu\ iera que el mas folia fworeccr fíente que fe aumen- 
.pcrfcdlb, la qual aunque el afc¿lc en ta fu amoi, Dios poco á poco le vá 
u . . fubtra-

4o Trat.V.de las Obras de Rusbroquió,
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ele algunas principales virtudes: • 4W
fubtrayendo, y apartando ellas dul- mediode íusmiembros con verda• w *
$ui as, y  aunque le guarde lealtad 4 
Dios en ellos confuelos, aun debe 
mirar con ojos tic lince, ficílo pro
cede de puto, y vctdadfcro amor» 
y  aunque ic confie ícr aísi,no es pof 
eflo lo mas excelente, y mejor’ por
que bien fe vec, que le debe poipo* 
ner fanejante confuclo por alguna 
obra de amor neceíl'aria al proxufio 
cfpiritual, ócoiporal, fi alguno hu» 
viera llegado a tan alto grado de 
contemplación , como jamas llegó 
San Pedro,ó SanPablo,ó oti o Apoí- 
tol qualquicra , lepa, que li ha me» 
ncltei algunas bebidas calidas, ó 
otro qualquier fei vicio fu próximo» 

{guando fe que es mejor dexar de contemplar, 
badepofpo y acudir al próximo enfamo , y 
ner la con pobre, que no quedn fe en fu alta 
temp ruon contcnipiac¡0,b porque los Picccp* 
a a acción. toS(jc p)jos no je jian ¿exarde

cumplir por ningún cxcrckia por 
Santo, y bueno que fea.

Excmplo. Semejante exemplo fuccdioeñ 
el Hofpital de San ]uail en la Ciu
dad de Biuxelas. Avia vna doncella 
Rcligiofa, que folia acudir á los en* 
fetmos, citando cita en fu apofento 
fe pulo eIDulcifsimo ]csvs á fu la- 

■ do en forma de vn Niño tierno, y 
muy amorofo, y oyendo que ncccl- 
fitava vn enfermo de fu ayuda, y  
amparo, íin dilación fe levanto, y  

„ dexando al Niño Jesvs, acudió con
prefteza al enfermo, y le firvió en lii 
neccl’sidad, bolviendo luego á fu 
ípoídiro, halló 4 fu Amor ofo fesvs 
4 quien avia dexado pequeño Niño, 
ya Mancebo muy hcrmoíó, y al
fombrada del fucefio le dixo» o Se» 
ñor, como aveis crecido tanto en 
tan bicve tiempo5 Y  le ícfpondió, 
tanto he crecido en tu coi a^on,poi
que me dexafte á m i, y a mis con
fuelos que te dava, poi acudú a mis
miembros. r>

m Afsi, pues, mucho mas agrada
ble es 4 Dios, delampai ando 4 fu 
Mageítadpor lu amor, acudn alrc- 

Tom. 2 .

dei a caridad .Ni debemos creer,qu* 
por cfl'o nos ha de íiicedcr algún da
ño» porque lo que fédcxá por amor 
nos lo íeftituyt Dios con mayor 
abundancia,como noslo promete 
en el Evangelio diziendo: BJ qne de* 
fempertrt hfn Peche,y i  Jk Medrt Mettb» 
por mi refpet» lo 'recibiré den vezet 
doblado, y pojjeerh lo vid» eterno, lo  
tjual clal ámente fe vee, quundo vno 
por gloría de Dios 'dexa, plega, ó 
dciampata alguna Cofa en el labor,y 
•golfos que fíente; porque elle güito 
•cfpiritual es mucho mas noble,y ex
celente que todo el güito , que pue
de caufai la poflefsion de alguna co
fa p i opría.

De donde li ‘afeitara alguien en 
fu intei ior la coníolacion Divina, y 
la pieíencia de Dios, y fentirlo co
mo lo licntcn los demas hombres 
Santos, y li le lo negai a Chrillo,y él 
fcrefignaiacníu Divina voluntad» 
mucho mejor le es corcedido elle 
gozo,y confuclo,que fi falliblemen
te 1c huvíeia gozado; poi que en la 
negación propiia ay mas güito,y 
premio, que no en el confuclo fen- 
íible teniendo fu propriedad.

Cierto, que todo quanto fe pue
de cfperar, ó defeai de Dios todo 
le halla en él. Mucho mas excelente 
cofa es fufi ii 4 Dios, que no obi ai 
poi Dios, que fe debe dcxai la con
templación algunas vezes poi la ca
ridad , también loteftifica el Apof- 
tol diziendo: De fe ové yo fer enalbe- ~
me de Chriflo par mis hírmenos , lo * *
qual entiende, no de la fubtraccion Como qm- 
de la verdadera calidad, fino d e s .  Pablo 
aquél confuclo íeníible; poi que ja- fer anatei 
nusqutfo aparta: fe de la caridad matizado, 
por ningún bien del mundo» pero 
los verdad« os amigos de Dios ja
mas caicccn de confuclo, Cjuaculo 
todo lo que Dios' les quiere dar, ó 
obrar juntamente en ellos es íii ma- 
yoi confuclo , y alea cofa tiiitc,ó
alegre.

D i
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42 Trat. V.dc las Obras de Rusbroquló;
Finalmente ay muchos Quepis* anteponga Dios á todas las coia£ 

íán tienen buena voluntad, no te- cnt onccs le ha obi ado bien en todo, 
niepdola; porque fcñorca fuvolun- y  no antes, quando refignandofe to- 
tad propria, que quieren obre Dios talmente en Dios, cha dilpuefto a 
en ellos en cfta , 6 efiotra mane* padecer todo lo que puede intciior, 
ra. Ellos van totalmente errados, y  exte nórmente 5 porque entonces 
pues cfta voluntad ella muy diftante en fu manera fe haré muy feguro de 

.- de la buena voluntad ; porque á todo,como es el mifmo Dios, y to-
Qué fe ha Dios no debemos pedir folazes in- das las cofas le ion mas proprias que r  
de pedir a teriores , fino que en todo fe haga jamás fueron , y goza de tal güito, ^ T viioT 
Dios. fu Santifsima, y agradable volun- qual jamas ninguno tuvo fin ella nc- <TÛÜ

tad» todo lo demás, aunque fe puc* gacion de la voluntad. verdad,
da pedir en cftado de gracia, no Ay de mi,que ay tan pocos que
obftantc es imperfección muy gran- afsi fe rinden á la voluntad dcDios,

Qué nos pi* 5 P01<luc quícrc Dios de nofo- apenas ay vno , que quiera total- 
de Dios. tros > quc lc demos lugai en todo, mente morir, ya loficntan los hom- 

icfignandonos totalmente en fu vo- bies, ya nounuchiísimos ay que dc- 
luntad, y de cfta fuerte gozaremos lean vivir de ta l, ó tal maneta, ta- 
cnteta paz en todas las colas. les, ó tales bienes , cici to, que todo

Además de cito todo quanto quanto hazennaccdc lapiopríavo-
hablamos con Dios, ó Dios con no- 
íoti os no nos hazc al cafo, halla que 
podamos dezir con verdad fegunel
*■* - * - - í 1.

9,

luntad» pero el que enteiamcnte fe 
refignóen la voluntad de Dios , de 
muy buena gana recibe de las manos 

5\poítol: Señor, que quieres que hagai de Dios todo quáto le da yá en cita 
Entonces fabrá Dios lo que ha de vida.yá en la otra, y en todo fe con- 
hazer, y  ello le agrada mas, que ha- foima con fu Divino querer, y be- ' 
ster cofas de alfombro movidas de neplacito; y afsi digo fin rczclo,que 
nueftrapropria voluntad. Sobre to- mas vale Vna Salutación del Angel 
do quanto podemos dczir, ó hazer dicha con rcíignacion de la volun- 
quicic Dios de nofotios /que diga- tad á honra de Dios, que muchos 
mos en nueftios corazones : Señor, Pfalmos, y Oí aciones con propric- Que efica- 
hagafe vueftra Divina voluntad. Quá- dad; porque el que afsi íc niega cf- cía tenga la 
do traxo el Arcángel San Gabiicl la ta de tal fuerte tiansformado en abnegación 
Embaxada de la Santifsima Tiini- Dios, que qualquicra que le quifie- dc&  
dad á la ficmpic Virgen, poco hazia re toe ai , primciamcnte tocaiá á 
al cafo todo lo que le dixo laVii gen Dios,poi que el cfta en Dios,y Dios 
para fer Madre del Divino Vcibo; / en el» y todo quanto le fucede , lé
pero al inflante que reíigno fu vo- cibicndolo de la mano de Dios, le 
luntad en la de D ios, fe hizo verda- alaba, y da infinitas gi acias por ello} 
dera Madre de D ios, y del Verbo y afsi iccibicndolo todo poi elSe- 
Etei no, y concibiendo al Hijo de ñor, en todo experimenta güitos fo- 
Dios mereció tenerle por Hijo,y fer lazes, y delcytes; pot que no puede 
llamada vci dadet a Madi e de Dios, paífai poi elScñoi alguna cola amar-

No ay cofa que pueda juftificar ga.
alhombrehafta que refigne fu vo- - Pongamos cxcmplo. No toca 
Juntad, y mienti as no lo hiziere, íc- la bebida al paladar hafta paflár pri- 

’.pa, que en quanto a la peifeccion meramente por la lengua, que fí cf- Excmpk» 
nada íe ha aumentado conDios,aun- tuviere inficionada,ó aceda, aunque ele la Irn^ot 
que clcgii cito, o aquello fe pueda fea el vino de íi muy dulzc, y fuave, inficionada* 
compadecer con la gracia, como fe no puede dar fino deíábrinueto por

cftar



citar la lengua inficionada; afsi tam-* agrada.porq Dios lo permite,y pro- 
bicn el que íc huvicrc negado en cura recibirlo todo de fu$benign¡£ A quien»* 
quantoa los vicios, y cílá muerto fimas manos; poique .no huleando §racian las 
en Dios, afsi es de Dios por todas otra cola, ni defeando, ni amando, co âs amat'‘ 
pai tes rodeado, que no le puede que á Dios folo, afsi le iccibe en fu 
ninguna ci ¡atura tocar, como que- intei ¡oren las adverfidades, como 
da dicho, iin que primeramente to* en feliz fuceflo de las pioíperida- 

i que ¿Dios ,porq todo quáto le ha de des,
iucedcr , pi ¡meramente ha de pallar Aqui luze totalmente la luz en /«». i .  
por Dios , adonde recibicdo la faifa las tinieblas,y aqui la podemos len- 
del güilo,ó fabor todo fe haze como tir.comprchcnder, y expci ¡mentar; 
vna cofa Divina; de adonde fe ¡n- porque no puede fer , que llevando 
ficie, que aunque fea grande la aflic- alguna cola por gloria del Señoi no 
cion que le aquexa, gullandola pri- fienta en eflb milmo que padece al- 
meramente Dios,fácilmente lo 11c* gun fabor Divino, y aunque no guf- 
va, y padece, quando lo recibe, n o te, ó fienta ícnfiblcmente, ocultarle 
del que le injuiia, fino de las manos Dios por algún tiempo, ello milmo 
de Dios. no puede dexar de darle muy gian

Ello no tiene el hombie de fu güilo; poique conoce, y fabe , que 
cofecha. Finalmente á nadie le vino lo tolera para mayor honra dcDios; 
adverfidad; poique pcimitii ello porque hazei á Dios vna fencilla 
repugna en fu maneta á la Divina honra, como he dicho no puede ca* 
natuialcza, y no lo permitiera^fino reccr de muy glandes confítelos, y 
fuci a para el hombre de pi oVecho,y dulzuras intcrioies. *
premio,porque la aflicción en quan* Mas fuplicotc Lcftor, que re* 
to es aflicción no agrada á Dios, fi- pares, poi que fe dizcn ellas, y otras 
no poique nos acarrean las afliccio* muchas cofas tan vtilcs, y prove* 
nes incompaiablcs bienes, yiique* chofas, fino para que nos api ove* 
zas , y porque fu Magcltad afsi lo chemos de ellas en las aflicciones,

Quando a- oidcnó *b eterno. Y pues Dios, co* en los dcíprccios, en las injuiias, y 
grada á mo he dicho, lleva juntamente con en las adverfidades 1 porque de que 
Dios la aflic el que refignófu ^luntad, la carga piovcchofeiian ellas cofas de otia
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cion de los del ti abajo, ó aflicción,ó poique lc- 
^ ,1‘̂ rcs’ y mejanre adverfidad no viene finoi 

de las manos liberales de Dios al 
hombre, acontece, que la Ciuz, 6 
aflicción fe hazc totalmente dulce, 
fabi oía, y deifica , y todo le es vna 
cofa á ¡entejante hombieíer delpie- 
ciado

fuerteí Añado à lo dicho, que moi- 
tificandofc en quanto à los vicios, 
y refignandofe en Dios, fi qualquie* 
i a falieflc de fi totalmente, y paílallc 
à Dios , nunca podía carecer de la 
prefcncia de fu Magellad. Y aunque 
en palabras, ò en oblas olvidado de Qj)¡cn ^

, òiefpetado, experimentar fihaga algún excedo, ò le ofiiíquen feradefrau- 
amaiguras ,ó  dulzuras, poique ha- la imaginación otios malos penfa- dado de U 
•/iendofe ella falla en Dios, todo fe micriros, no por elfo dexe de hazer prefcncia

lo que haze, porque fiendo Dios el de Dio*, 
piincipiode fu obra ,y  avicndola 
empegado para fu honra, y gloria, 
muy fácilmente le perdonará Dips
los defectos, que fe han mezclado facilmente 
en fu obra, como puede verfe en S, fc pCrj onj  
Bernal do , y oti os Santos 5 poi que Jcfv-cl " 
micnti as vivimos en ella groflcraàlos

convierte en Divinidad.
Mas digo, que la amargura le 

es de mas fabor, y güito que la dul
zura , porque fabe que merece mas 
vn infierno, que vn parayfo de de- 
leytcs, y porque totalmenre fe rc- 
fignó humilde en la voluntad Divi
na del muy amoioío Dios, todo 1c

/



' Finalmente ay muchos anteponga Dios a todas las cofis
fan tienen buena voluntad> note- entonccsíchaobiadobicncntodo, 

’ ¿tiendola; porque feñorca fuvolun- y  no ames, quandorefignandole ro
tad propriCque quieren obre Dios talmente en Dios, cftá difpucfto a 
en dios en cfta , ó cffoaa mane- padecer todo lo que puede rntcuor.
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ra. Ellos van totalmente errados, 
pues cfta voluntad efta muy diñante 

4 - de la buena voluntad; porque á
Qtá (é ha Dios no debemos pedir folazcs in
de pedir a terioics » fino que en todo le haga 
Dios* Santifsima, y agradable volun

tad) todo lo demás, aunque fe pue
da pedir en cftado de gracia, no 
obftantc es imperfección muy gran-

Quénospi- ¿ c > P0 1 <luc <luicrc Dios dc n °fo- 
de Dios, tros, que le demos lugat en todo, 

reíignandonos totalmente en lii vo
luntad , y  de cfta luerte gozaremos 
cntci a paz en todas las colas.

Además de ello rodo quanto 
hablamos con Dios, ó Dios con no- 
foti os no nos haze al calo, halla que 
podamos dczir con verdad fegun el 

r  Apoftol: Señor, que quieret que hegu\
¿ 3 trf 9 . £ ntonccs fabrá Dios lo que ha de 

hazer, y  efib le aguda mas, que ha- 
zer cofas de alfombro movidas de 

( nueftrapropriavoluntad. Sobreto
do quanto podemos dezir, ó hazer 
quiete Dios de nofotios ^que diga
mos en nueftios corazones : Señor, 
hegafe vuejlru Divine veluutuJ. Quá- 
do traxo el Arcángel San Gabiicl la 
Embaxada de la Sandísima Trini* 
dad á la ficmpic Virgen, poco hazia 
al calo todo lo que le dixo laVir gen 
para fer Madre del Divino Vcibo, 
pero al irritante que religno íii vo
luntad en la de Dios, le hizo verda
dera Madre de D ios, y del Verbo 
Eterno, y concibiendo al Hijo de 
Dios mereció tenerle por Hijo,y fer 
llamada vci dadci a Madre de Dios.

No ay cofa que pueda juftificar 
aí hombre harta que refigne íii vo
luntad, y mientias no lo hizicre, fe- 
.pa.quecn quanto a la perfección 
nada le ha aumentado conDios,aun- 

„ que clcgii d io , o aquello fe pueda 
compadecer con la gracia, como fe

y  exte nórmente 5 porque entonces 
en íu maneta fe haze muy figuro de 
todo,como es el miíino Dios, y  to
das las colas le fon mas proprias que ^ omo ^
jamás fueron, y goza de tal güito, ha°Tvnofc 
qual jamas ninguno tuvo fin ella nc- ^
gacion de la voluntad. Verdad.

Ay de mi,que ay tan pocos que 
aísi fe rinden a la voluntad deDios, 
apenas ay vn o , que quiera total
mente morir, yá lo fientan los hom* 
bi es, yá nounuchifsimos ay que dc- 
ícan vivir de tal, ó tal manera, ta
les, ó tales bienes, ciato, que todo 
quanto hazcn nace de la piopria vo
luntad» pero el que enteiamcnte fe 
rdignóen la voluntad de Dios , de 
muy buena gana recibe de las manos 
de Dios todo quáto le da yá en efta 
vida,yá en la otra, y en todo fe con
forma con fu Divino querer, y be- ' 
neplacito; y aísi digo fin rczclo,que 
mas vale vna Salutación del Angel 
dicha con refignadon de la volun
tad á honra de Dios, que muchos 
Pfalmos, y Oí aciones con propríe- Que etíca- 
dad; porque el que aísi fe niega cf* cia tenga la 
ta de tal fuerte transformado en abnegación 
Dios, que qualquicra que le quific- & 
re tocar , primeramente tocará á 
Dios.poi que el cftá en Dios,y Dios 
en el» y todo quanto le fuccdc , re
cibiéndolo de la mano de Dios, le 
alaba, y dá infinitas giacias por ello; 
y afsi recibiéndolo todo por el Se
ñor, en todo experimenta güitos íb- 
lazcs, y deleytes» poique no puede 
pañái poi elScñoi alguna cola amar- 
Sa-

Pongamos excmplo. No toes 
la bebida al paladar harta paliar pri
meramente por la lengua, que fi cf- Exempk» 
tuviere inficionada,ó aceda, aunque de la lcn^oi 
fea el vino de fi muy dulze, y fuave, inficionada- 
no puede dar fino defabrimiéto por

citar
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citar la lengua inficionada; afsitam- * “ *
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bien el que fe huvicre negado en 
quantoá los vicios, y  cita muerto 
en D ios, afsí es de Dios por todas 
paites rodeado, que no le puede 
ninguna ciiatura tocar , como que* 
da dicho, iin que primeramente to* 

i que ¿Dios>porq todo quáto le ha de
iucedcr , pi ¡meramente ha de pallar 
por D io s, adonde recihicdo la faifa 
del güilo,ó fabor todo fe hazccomo 
vna cola Divina; de adonde le in- 
fieie, que aunque lea grande la aflic
ción que le aquexa, gultandola pri
meramente Dios,fácilmente lo lle
va, y  padece, quando lo recibe, no 
del que le injuiia ,  lino de las manos 
de Dios.

Ello no tiene el hombic de fu 
cofecha. Finalmente á nadie le vino 
adverfidad; poique peí mi tu cito 
repugna en fu maneta á la Divina 
natuialeza, y no lo permitiera, lino 
fuera para el hombre de provecho,y 
premio;porque la aflicción en quan- 
to es aflicción no agrada á D ios, li
no poique nos acarrean las afliccio
nes incompai ables bienes, y i ¡que* 
zas , y  porque íu Mageltad afsi lo 

Qnando a- ordeno s i eterno. Y  pues D ios, co
brada i  mo he dicho, lleva juntamente con 
Dtoslaaflic el que relignó fu ■ ypluntad, la carga 
ciondc los del tubajo, ó aflicción,ó poique 1c- 
honibres, y mCjantc adverfidad no viene lino 
como. de las manos liberales de Dios al 

hombre, acontece, que la C iu z , ó 
aflicción fe hazc totalmente dulce, 
íabi ofa, y deifica , y todo le es vna 
cofa i  íemejante hombieícr dcípic- 
ciado, óieípetado, experimentar 
amaiguras , o dulzuras; poique ha- 
vicndoíc cita falla en D ios, todo fe 
convierte en Divinidad,

Mas d igo, que la amargura le 
es de mas fabor, y güito que la dul
zura , porque fabe que merece mas 
vn infierno, que vn parayíb de dc- 
leytcs, y porque totalmente le rc- 
íignó humilde en b  voluntad Divi
na del muy amoiofo D ios, todo le

agrada,porq Dios lo permite,y pro
cura recibirlo todo de fu$ benignif- A  quien a- 
limas manos; poique .no huleando §ra<̂ an ,as 
otra cola, ni defeando, ni amando, co â*amar" 
que a Dios fo lo , afsi le i edbé en fu 
interior en las adverfidades, como 
en feliz fuceflo de las pioipcrida- 
dcs.

Aquiluze totalmente la luz en /mu. i. 
las tinieblas,y aquí la podemos fen- 
tir,comprchender, y experimentar; 
porque no puede ícr , que llevando 
alguna cola por gloria del Señoi no 
lienta en eflb milmo que padece al
gún labor Divino, y aunque no gul- 
te, ó lienta ícnfiblcinentc, ocultarle 
Dios por algún tiempo, ello mifino 
no puede dexar de darle muy gtan 
güito 5 poique conoce, y fabe , que 
lo tolera para mayor honra deDios; 
porque hazer á Dios vna léncilla 
honra,como he dicho no puede ca
recer de muy glandes confíelos, y  
dulzuras interiores.

Mas fuplicotc Le&or, que re
pares, por que fe dízcn ellas, y otras 
muchas cofas tan vtilcs, y prove- 
chofas, fino para que nos apiove- 
chcmos de ellas en las aflicciones, 
en los dclprccios, en las injurias, y 
en las adverfidades * porque de que 
piovccho ferian ellas cofas de otia 
fuerte? Añado á lo dicho, que mor
tificándole en quanto á los vicios, 
y  rcfignandoíc en Dios, fi qualquic- 
ta falieflede íi totalmente, y paUafle 
á Dios , nunca podía carecer de la 
prefcncia de fu Mageltad. Y  aunque 
en palabras, ó en obi as olvidado de Qj,¡eií ^  
fihaga algún exccllb, ó le oltliquen defrau- 
la imaginación otios malos penfa- dado de la 
míenlos, no por elfo dexe de hazei prefcncia 
Jo que haze; porque fiendoDios el de Dios, 
principio de fu obra , y  avicndola 
empegado para fu honra, y  gloria, 
muy fácilmente le perdonara Dips 
los defectos, que le han mezclado pac¡|mcnfe 
en fu obra, como puede verfe en S, j on-
Bcm aido, y  otios Santos; porque j^  defectos
mkntias vivimos en cita groflera i  los Sáto».•
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naturaleza,no podemos tener liber- pecados han venido á fci para r.ucf- 
tad pertefta, y porque fe mezclan ti o p rc\ cebo , y v tilidad .}  aísl, fi 
algunas ycrvasmalas, no por elfo fe queremos \ ueden lu\lr p ara nuef- 
ha de defechar el trigo. Allegurote, tra íalvacicn ; ni tampoco le ha de A]„ ari% vc 
que femejantes cofas, no fulamente entendei gi olleramcnte, que pot cf- ^  °1JOs a. 
no dañan al hombic perícelo, y  fono nosayamos de doler de nucí- prÍVecha 
Santo, y que fahe que eilá vnido tros pecados, lino que en tanto nos el peca- 
con Dios, y refirmada fu voluntad fon de piovecho,cn quantonos He- do para la 
en el Divino beneplácito , fino que vaiond. ver dadera penitencia, y co- humildad, 
antcslefoiule mayor gloria, pre- nocimiento humilde de nueíli a fia
ndo , y bienaventuranza , como di- queza.
zc Divinamente el Apoílol S_n Pa- Ay también otro motivo pata 
blo. ¿?uea 'os que aman i  Otos todas humillar fe , qu<pconviene , yesne- 
hsrafas f> leconvhrten tu bten >blos «diario labei. Poique mas u/o'i

P Vello que fe debe abonccei el cho mas poi ? cuellos , en que po- 
pccadoen tanto giado, que dnmcsavci caído, li íuDivinaMa- 
por ninguna cola le lia de co- gemid ro nos hi,vicia guardado , y 

meter mortal,ni vcnialmente,avien- detenido. Y no lolcn ente ledcbc* 
do noíotios cometido tanta multl- mos dar gracias por los benefi- 
tud de pecados, me caula palmo, y cios recibidos, lino también por los 
admiración, como podemos ct ntc- que ros 1 miera hecho il medra ' 
neinos, fin leloh cilios , y desfallc- malicia no hm¡cía impedido fuli- 
cer en amor, conikieiando , que bciahdad > de dorde fi quiere ai- 
aquel piadofo Padic , y fidelísimo guien ccn aten cien advenir mayor 
Dios , no fulo ha bonado de nnef- motiv o, tiene de btmillaifé poi las 
tras almas el pecado, fino que nos v ii tildes, que de Dios ha recibido, 
ha transformado en vna vida de que r.o a\ icndo pecado,y mcrecien- 
giaoia nuevamente , y que nos lu  do peí don de fus culpas,presarán» 
hcchode enemigos amigos. do Dios piado!.,mente p« donado

Todo lo qual es mas que ciiar mitílias malicias, y delitos, de aquí 
el mundo de nada. Demás , que por pedemos confiar, que no nos hu- 
íu bondad Davina nucidos mifinos viera dexado caer, Jidc cita caída

cioru
> «llamos mas obligados a dailc gia- 

cias con humildad, y ic\ercncia,no 
folamer.te j. or los} ccados que nos 
perdonó n ikiicordiolo, fino mu-

no

c
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nonoshuvicia vcnidoalgun bicn?y Nueího hiende aquellos vaios de 
nos viene iiempre, fiqucicmos po- mifciicordia los Apollóles, de los 
nercuydado ,y  coopciar denuellra quales ninguno períeveró, todos tHáuh.x09 
paite ? poi que lev antandofc v n pe- pecaron, aunque el vnp mas grave- 
cadordefus vicios con dcíeos de mente que el otro, 
feivir íiempic, y amai á Dios, aque- Semejantes caldas fuliió Dios»
Ha £tcrna,c inméía bondad le inucí» aísi en el viejo , como en el nuevo 
tía tan benigna , como fi jamas bu- Teílamento,y deípues le fueron inas 
viera pecado ? poi que le perdona, y agradables, y  amigos? y  pocas vezes 
remite las ofenfas rotalmencc, ni ja- fucede, que venga a giandcza ; el 
más íe las impuraiá, aunque tuvieia que primeramente no hacaido.por- 
tanras, como pudician comct^i to- quedifpone afsi ellas colas , nuctlro 
dos los hombi es, II fe duele de ellas leal Amigo Dios,lino para que con- 
pui amento á gloria de D io s, y li lo- fidci ando la inmeníidad de fu miíc- 

Por que âmcntc le dcíagiadan las culpas, ticoidia, nos humillemos mas,y de
nos han porque ofenden á \n Dios infinita- leemos ellai iiempre vnidos con el 
dedefagra- mente bueno 5 poique aquella caí i- por amor? Todas las vezes, que le 
dar ios pe dad fervoróla , de donde nace elle icnucva el dolor , y contrición por ,
cauos. doloi conímnc el pecado, como fea la memoria del pecado, tantas ve» 

glande ella caridad, y  contrición, 'Zes debe aumcntarfccl amor, y fer- 
proccdiendo de todas las fucrcas ,y  voiofocxcrcicioen Dios. , 
aunque fea pequeña la contrición,

C A P I T V L O  XI.

De dos maneras de coni 
trido».

concebida puramente poi ícfpcto 
de Dios , mas agrada a fu Magcllad 
que todo el dolor, que tuvieron to
dos los nacidos por fi mifinos.

'Finalmente, ya puede Dios mo£
Familiari - trark J y rcvc âi fus Di\ inos fccrc- 
dad deDios tos a cftc Pcca^or contrito, y li le 
con el con- halla capaz, no atiende a quien fije |\Q *>  maneras ay de contrición; 
vertido. antes? porque Dios es Dios de prc- vna natural, ó fenfual, otra c ontr¡c¡¿

fencia, tal qualhalla avnhombic, . Divina, y fobicnatuial. natutal. 
afsi le recibe, no repara lo que fue, 'contrición, que llamamos natural, 
fino lo que es aoi a , y por ello lufre dcpi imc el animo con vna gi ave, y 
de buena Sana Dios mifcricoi diolif- dcfoi denada triíleza, y cafi conduce 
fimo el dclprccio , y agravio, que fe á dcfefpci ación, y  iiempre fubfiltc 
le hazc poi los pecados,y fufrio mu- en triíleza, y diípliccncia, ni caula 
dios años ? pata que conociendo el fi utos algunos, ni obra /alud algu- 
hombic fus pecado^, y la caridad na, porque detiene al hombie en 
eterna de D ios, nazca de aquí el vna defeíperacion, como li Dios no 
amor, el agiadccimiento , y la reve- cuydaia deLpoi que mas le mita a fi, 
i cncia para fu Criadoi. y á fu daño, que á la ótenla de Dios;
• Todo lo dicho fuele nacer en el y  aísi aunque vno de elle genero de 
hombiepoi el conocimiento de los contrición tenga tanta > quanta tu-1 

_ , pecados; y aísifufre Dios de buena vieron todas las criaturas juntas, no
c °  n 1’* fe gana de fus cfcogidos los opi obrios, niciccc el perdón de Vn folo peca- 
r ? t Í mpo y contumelias, por la pieviíion que do , porque no procede ella conrrf- 
á los p-¿a tiene de que á  ellos losha de llamat cion de la candad, que es cama de 
dores.' a cofas aiduas, y fublimcs. Qmen, toda contrición verdadera.

d ieo , fue mav or amigo que Q uilla La contrición Divina es de o ta  ContriciS 
b 3 pane- Divina.
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manera. muy diverfa, poique haze 
que al hombre le dcfagiadcn fus pe
cados , y que pondere ,y  le duela 
mas en ellos, que aya defagradadoa 
"Dios,y pecado Contra fu Magcflad, 
que no ti daño que fe lehi feguido>

folo pide á Dios, que le perdone fus 
pecados poi fu bon d ad y míferi- 
cordia > fino que los vengue en ¿1 
por íu Juíticia, íi cede eflo en la ma
yor alabar!^ de Dios;porque quan- 
tt> mas experimenta en fi la benig-

y hazccfti contiicion “que el peca- ríidadde D ios, tanto mas pondera 
dor fe convierta á Dios con fu me,y’ fus pecados. Y  i  la manera que San 
perpetuo propofito de nunca mas Pedí o , viendo la benignidad de
pccai, y que clame en mas , y pon
dere con mas \ chemcncia, y le due
la mas acerbamente el mmimo pe
cado con quema ofendido á Dios, 
que todo el daño , deshonra , y ig
nominia ,qliepuede jamas padecer

Chriilo le dixo á fu Maqeíbd : Sal 
de m i, Señor 5 porque foy hembr't te- J-uc" 1« 
tader. \

De vci dad, que fi vpo pudici a 
lle^ai a tal giado, que orculaia , y 
amara juntamente la Ju.ticia de Dios 
pára con el, y á la ntlícricordia, ef-por el pecado.

QÚando de cfta manera ponde- "te en la 1 calidad tan fácilmente al
ta qualquiera mas gravemente, y fe candará plena tcmifsion de todos 
duele mas de la ofenía de Dios, que fus pecados, y de las penas debidas 
de fu daño, óincommodidad, nace poi ellos, como es fácil de teníu- 

- . r _ de aquí en él vna fiducin, y confianJ mil fe vrta gota de agua en vn homo 
ducia^v de v " dadera cn D i°s - y haze, que ardiendo > y en eíto no ay trabado 
donde na- ^entaínícIloimcRtc hambre vna grande,antes bien ay vn gran gozo;
ce buena cfpcran^a de alcan^ai el per- porque es mucho mas guítofo icfig- 

don de Dios, y de que Dios quiere narfecn la Divina Juíticia , que en qjj¿ fcr 
remitirle fus pepados ? porque ¿íta la miíciícordiá; porque eneño ay nación l 
contiicion tiene fu origen en la ca- mas iriortificacion 3 y quanto es nía- mas gmto- 
lidad, como en caufa luya, y la ca- yor la moitificacion, tanto es mas f*« 
ridad nunca fe llalla fin faboi ,6 con- copiofo, y abundante el güilo, 
folación,de aqui nace en fu alma vn Pero quanto fe fienre qualqule-
gozocípiiitual inteiior,quclarcve- fa mas embucho cn culpas, y dé
la,y aparta de toda tiilícza , y mife- fechos, tanto mayor caufa tiene para 
ria, y la hs¿c que haga vn firme pac- dcíjgt adai fe, y tanto mas fuertcmc- 
to,y alianza ton Dios,y quanto go- te debe juntaifcá Dios con amor 
za de mayor confuclo de Dios, tan- infepai ablc, y hazer alianza con ftr 

Conque romas fe aumenta en el la contri- Mage'íad, el qual amor nunca mejor 
fe au nenta cion verdadera. fe puede mirjr,y conocci, que quá-

co.ita- Finalmente, qilando aduciré', do colimas vei dad, y piopiicdad 
que Dios no íblamcntc quicicpcr- fomosdeDios. 
donarle los pecados, fino también Peí o con todo elfo el que no 
infundiile la coníolacion, ydailc' puede ücgat á ella perfecta conrri- 
el auxilio de fu bondad inefable, y cion,de ninguna mancia deíconfíe, 
de fu miíciicoidia , y jnntamente ni defefperede la infinita mifeiicor- 
atiende la Mageítad inmenfá, y  dig-¡ día de Dios, porque fi cita adorna-’ 
tildad de fu Dios, y Señor, y que do de tanta contrición, que fe duda 
fiendo tal, y tan glande fe digna de de aver pecado, y quiere verdade- 
coníoiarlc, fe enciende con cito iu- rainente doleifc mas, y ello mas por 
ftt'iormcrttc cotan grande contrició laofcnfa de Dios, que por fu pro- 
dcl animo}/ que juzga que nunca prio daño , y cuyde de hazei peni- 1 

fuede dolcifc bastantemente, y no tcncia fegun las Initítudoncs de la 
' ’ Santa

0 0 a.

1



de algunas principales virtudes: 4 7
Santa Iglcfia Católica, puede total- conttidon Divina, que todos fus
mente confiai, que Dios le ha de 
peí donar aporque aunque qualquic- 
1 a ciUivici a tan difplicito, y apto pa
ra confeguir el peí don dt Dios, co
mo clluvicion, o pueden elbi todos 
los mortales, cita Dios mas diípucí- 
to infinitamente para peí donai nuef- 
tios pccados.fi tan fojamente de co- 

1 ra$o» nos pefe verdaderamente de 
a\ci pecado, y íi ello fuere aísi, 
quien podía de felpa ar, y afsics 
muy vtil, y faludable , que quando 
qualquiei a empicha a conv crtii fe á 
Dios, mil e fus pecados, y los exa
mine , y que le acule de ellos á fu 
Confeffor con amaiga condición 
de colaron , y poltrado á los pies 
de Jeíu-Chiiio, confie firmemente,' 
y eíperc,que ha de confeguir el peí - 
don dc'Dios; y comazon debe con
fiar en fu Magcltad , y quien de no- 
íorros pregunto podía defcfpcrar íi 
quiii-iemos atender á la inmcnla 
benignidad de Dios, que dizc por 

Jf*t, 49. fu Profeta Eíaias : Aunque ¡a Madre
fe  olvide del Infante , que parfb, con 
todo ejlo jo no me olvidar} de ti. Poi - 
que es muy pequeño el amor de 
qualquiera madic por muy amante 
que fea de vn folohijo, li fecompa- 

' ra con aquel amoi inmcnfo,con que
Dios nos ama.

Acabemos, pues, de cílimai en 
mucho , y dolemos con veidadcia 
conti icion de iludiros pecados,por- 

Por que fe <ll,c quanto mas los pondei amos 
han de pon nofotros , tanto mas prepai ado cita 
detar los Dios para peí donarlos, porque 
pecados, aquello que es mas conttario, y 

opucíto á qualquiera,lo delfíci i a , y 
arroja con mas guflo, y cuydado, y 
como Dios aborrece tanto los pe
cados, no ay duda de que nos los 
peidonaiá con guflo, y nos los qui- 

‘ tara , íi nos doliéremos de coraron
de ellos»y nadie puede dudar, que 
es tanta la mifericoidiadc Dios,que 
quando alguno íe convierte, y le
vanta fu coraron á Dios con cita

pecados quedan prontamente fu
ma gidos, y coníumidos en el abif- 
mo de la inmenfa bondad , y benig
nidad de Dios, y con tanta pi cíTcza, 
comovn abrir, y cerrar de ojos, A que pe* 
pues aunque todo el mundo fueia n<,^ nrcsi . 
vn globo de fuego , y cnmcdio de ,, , 
el le pulieia vna pajilla de lino, no pcrj 01íar, 
la qucn'ara con tanta celeridad, 
como la celeridad, con que cita 
Dios chfpueílo á peí donar los pe
cados de los que tienen vci dade- 
1 0  dolor, y pcíai; porque enríe la 
bondad de Dios, y el pecador que 
verdaderamente le atreviente no ay 
tiempo , ni medio alguno, y eítos 
pecados los olvida Dios de tal fuer
te , como íi nunca fe huvicran co
metido j y de aquí nace vna íce ple
na cntic Dios, y el hombre pecador 
arrepentido 5 poique es tanta, paia 
que afsi lo diga la civilidad, y ho- 
neltidad de Dios,que lo que vna vez 
peí dono perfectamente, nunca pue
da en adelante dai nos con ello en 
roltio, con tal que pciícverc en el 
bien aquel á quien fe le perdono.

CAPITVLO X II .

De la verdadera peniten
cia.

H Allanfc muchos, qué pienfan Q ,a¡ pca j4 
hazen gi ande penitencia,quü- mC)0r 
do excrcita» cofis grandes, y niteucu. 

aípei as, como fon ayunos, Vigilias, ,
y oti as obi as /anejantes, las quales 
fin duda agí adan a Dios, y fon me
ritorias, y ncccflai iasal hombre,pe
ro la mas vcrdadeia, y mayor peni
tencia es conveitiifc el pccadoi á.
Dios de todo fu coraron, y á to
das las virtudes por amor de Diosiy 
eílo con propofito firme de evitar Jo 
qucfupicie deíagrada a fuMagcflad, 
de tal fuerte, que determine no que- . ,
reí cxecutar por cafo alguno lo qué 

, pueda
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preda aparrarle de Dios,y entonces 
confie en la bondad de fu MagciUd 
que jamás le dciamparaià.

Efiaconverfion hade ir acom
pañada con vn fiimc > y confiante 
amor con fu fiel Padre, y Amigo 
D ios, cuya fidelidad es tan glande, 
que nnnta pudo defamparar a quien 
tuvo fiime confiarla en el. También 
ncccfsita tenei \na ícrvoroía dili
gencia , y  dai gradas al Señoi por
que le pei dono íus culpas, y debe 
■ doleife de ellas con piopofito de 
nunca mas pccai ; puefio que ay mu
chos en el Infierno, que han come
tido por ventura menos pecados, y 
quizas eran mas capaces de iccibii 
la gracia de Dios.

N i tampoco fe entiende cito, 
como fi Dios liizicflc excepción de 
pctlonas > porque Dios á nadie pue
de haza injuria , fino lo que haze es 
lo mejor. A los que Dios no infon
de fu giada fobrenaturalmente, fc- 
pan, que es por fu culpa, y que mc- 
iccieron caiccci de ella , fin la qual 
de ninguna manera pueden agradai 
a D ios, y à los que la infunde mas, 
no ay porque fe glorien, como fi la 
mcrcciefl'cn por fus obias , puefio 
que Dios la dà gratuitamente. Na- 

l i .  àie debe inquuii con curioíidad, 
porque alvnoíc le comunica la 
giada, y no al otro, poi que los juy- 
fcios de Dios fon incomprchcnlibles; 
y  cito debe tcncife por cieito , que 
à nadie hazc agravio.

Y  bolviendo à nuefiro propoli-

Otó obras'0 ■ 1 X ‘ ' TO£ncic < * ' « o*
debemos fe ̂ uc mas §ufta’ Y experimenta la bc- 
pii.r[ nignidad de D io s , y  las que hazen 

al hombre mas apto para llorar fus 
pecados, y confiar en Dios mas con 
amor verdadero, y  mientas mas 
cxecutaie de cito, hará mas peni" 
tenda veidadera > porque la vcida- 

— . c . derapenitencia es, que eílimemos 
mucho la bondad, y fidelidad de 

_catcocja> D io s , y  que nos defprcctcmos de 
todo coraron, y  tengamos nucítras

obras en poco, aunque fcan bue
nas , y fepamos, que no mcicccmos 
tan inmenfa benignidad, como ex- 
pei¡mentamos , ni jamás le peche
mos fatisfacci por tan grande bene
ficio 5 y mil ando nucitia deslealtad, 
todo lo que obi amos , ò podemos 
obiai,debemos tener en poco, aun
que pudicifemos obrar lo que codas 
las ci ¡aturas del mundo, y de la mif- 
ma manera, todo lo que nos falta, 
debemos tenci en mucho , y  afsi 
procm aremos ficmpie venerai à 
Dios, y defpi cciamos a nofon os.

No ay otio cxeicido mas apto £ on „ ¡ j  
para dolcrfe de los pecados, y mi- cv-rcioo 
norai las penas merecidas poi eMos, fe I!e¿a àia 
y  añado, que tanto puedellom vn tcaaJai. 
alma fus pecados, y con tanto dd- 
prccio de íi inifino a honra de Dios, 
que aunque huvicíTc cometido los 
pecados de todos los bombi es, le 
feiian todos perdonados juntamen
te con la pena , y fi murielle cucile 
citado gozaría luego la Bienavcntu- 
un^a , porque ninguna malicia hu
mana es poda oía para poder cm- 
bara$ai en fus efcdtos la bondad de 
Dios, como fie en ella con vcidade- 
ra calidad , la qual confianza folo íc 
hallacnlos vcidadcios amántesele 
Dios ; porque el fruto del amoi es 
la confianza ? y femejante amoi ele 
D ios, y deípiedopioprio es vn te- 
foro excelente , con que podemos 
conquiltai los Sóbennos A le ami es ~  ,
con todos fus bienes, porque no . 3,,’clt|cl;c 
puede Dios dexai de concedei a j c 
cltos tales todo lo que defean. los o.c u*

Elle dcfpi ccio pi oprio,y voluti- Celeitiales. 
tadfiimc de no pecar , y ella con
fianza, y amor es la verdadeia peni
tencia, de aquí nacen aquellas obras
exteriores de penitencia, como fon '^or‘5S f 1 * 
la Confefsion Saciamental, ayunos, t r̂na<: , 
vigilias.Oi aciones,limoínas, j  otras
obias fatisfaftoiias, las quales ion 
agradables a Dios , en quanto van 
acompañadas con la vcrdadci a cali
dad.

Mas
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- Mas verdadera penitencia hazcn porque lasdt Dios a» tiene» fia. En 
los que fe ponen á meditar la \ida tanto moceemos premio»» y  ala- - 
glorióla de Nucítro Señor Jcíu- bancas, en ■ quanto conoce D ios 
Chi ilto,fus dolores,y Muci te afi en- nucítras obras, mas las que no do- Q.u¿ obra» 
tofa, y  procuran imprimir en fu noce, feránfpflulcadasenvnperpe-^an mcri" 
alma lu Santifsima v ida, y no folo tuo olvido , no en quinto á la ven- toaas‘ 
atienden a lo que tyzo, y padeció, garrea, per o lí en quanto al premio, 
lino también la calidad, y Grande- y rcmunei ación, de fuei te , que las 
z a , y que lo padeció por vnos po- cofas que Dios no i emunci a por be- Que cofa» 
bres gi'fanos aborrecibles, de que nignidad, libe cafdgar por lufti- íedize oue 
yádixim os, y tratamos antes. cia. ‘ 6 *  J ^

Por c ia  to, que cite cxcrcido es 
Que cortú c^mas provcchofo, yvtil pal a al
ba: avia- cancar aborrecimiento de nucítras 
icos de te- maldades. Debíamos también acof- 
ncr» tumbrarnosa conliderar la lealtad, 

vida, y obras de Chritlo en todas 
nucítras obras, y acciones 5 y quan- 
do padecemos algunas cofas, confi- 
dei cinos, y  deleemos á elle fidclrísi- 
mo Padre, diziendo: Se camp'a fie 
voluntad, fegnn fue defde ¡a Eterni
dad , antes que tuviejf* Sir , cumplaf- 

fe  , Señor afsi, y n» toma yo quiero, b 
defeo; porque mes me agrade vutflra 
Sentifeime voluntad,  que le libertad 
mia en defiar.

También ferá verdadeia peni- 
Verdadera tcncia tener el coraron levantado 
penitencia, ^bre todas las colas , que nos pue

den impedir,y abismar las cofas que 
masfevnená Dios. Pcio Ir vno es 
tan ñaco ,que le lean impedimento 
citas cofas exteúores, podrá dexar- 
las, fegun el juyzio de fu Confeflor, 
y  es neceflário atender con todo 
cuydado no pi ocurcn en cito fu co
modidad» porque lo mas feguro es, 
feguii las pifadas de Chiiíto nucítro 
Bien , y de todos los Santos 5 y íi 
por flaqueza de fus fuci <;as no pu
diere , haga lo que dluvrerc de fu 
parte , que para Dios baíta 5 pues el 
Señor, no folo repara en Jas oblas, 
lino en el amor, y  reverencia, y  el 
coraron con que fe hazen.

Ello es lo que Dios quiere, co- 
S jSppft» m0t^zc San Aguítrn: M uy avariento 

“  es aquel h quien no bufia va Dios ia-
(ircanferipto, y  fies Divines rijaezan

Tom .a.
i >

' Baílenos, pues, que por toda la Dios* 
eternidad amemos liemprc á Dios 
en nueflias obras con intención, 
que nucítras acciones fe encaminen 
para enmienda de nucítras culpas, y  
maldades. También debemos conír- 
derai, que Dios es común Redernp- 
tor, y  libertador de rodo el mundo, 
y  por cito citamos obligados á amar
le mas, y  dai le mas gracias, que íi 
huvicra redimido á cada vno en par
ticular; porque de cada bienaventu
rado , y amigo de Dios , recibimos 
particulai gozo, y güito , y quan- * 
tas vezes alabaren á Dios,tantas nos 
alegraremos, y mucho mas nos ale
graremos , porque alaban á quien 
amamos > y tanto lera mayoi nucí- 
tro gozo, quanto fuere mayoi fu 
alabanza.

Debemos también confiderar, a
que es Reparador de lo que avernos 
deítruido, y  arruinado con nucítras 

• culpas, y  pecados. Entreguémonos, 
pues, totalmente á D ios, diziendo:
¿?ue fe haga fu vola ntad, y fe  Magefi 
tai repararh en nofetros lo que hemos 
¿e/Irnido , porque hemos arruinado 
i  fie palacio del alma, y¿ todos nejo- 
tros cea les pecados , hemos de ¡huido 
el coraron , f  featidos , las fuer$aty 
cuerpo, y alma, y  no ay otro reme dio ¡  
fino que nos acojamos d fe  bondad infi
nita , en quien no ay defeíto, y en quien 
abundan todos los bienes , y nos ama 
mas que nofetros tnifmos , /  nos 
amb, aborreciéndonos nofetros, y aun 
fienio fus enemigos jam)s nosdexbde 
amar. A fsi, pues, mucha mas con-

£  íwu<¡*
1
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fiancaTdebcmostener, que nos ama- nltenciarigurofa, y*ida afpcra, ha
rá t y amparará, quando en todo le ga lo que pudiere, y dio baítaspor- 
anemos, y obedezcamos» que como dizc el Apoítol: Ptrapo- i.Ttwm.,

*< te esprovethtfo vttlel txerelcio cor-i
p  a T)7*r\7T O  VTTT Ptrgl > finof Mtrt tcomptntdo, pero t*

^  A i i* pitdtdpora todas lat ctftt es vtil ; por*.
i q*e uttcddj las cofas haze lo qut ts mt-

Como los que no pueden bazar M* - ;
Vida rtgurofa, y afpcr que oti o executa cofas grandes, da
tienden t que por cjlo eftan gracias a Dios, porque fu Mageílad
apartados de Dios , .7 como dio áeftc tanta gi acia ,yviitud,que 
f ,  , , \ . ¡y  i • pueda imitar á Jcfu-Chrifto, y á

deben tmttar a Chrijto en las 0jy0S Santos en la auíteridad de vi-
virtudes con verdadero da, y penitencia,y quando coníide-

ta , que el no puede imitarlos,fe co
noce indigno de la giacia, que dio 
Diosa los otros, y dcfpicciandote 

tgunos enzimos, y achaco- delante de D ios, defea amai, y ve
los, quando coniidcran la fé- nerar en lo$ demás, loque conoce, 
veridad,afpeieza ,y  ti abajos que el no tiene ,ni puede. Perol! 

de la vida de Chiifto, y de los San- deléa vivit con mayoi afpcreza,que 
tos, viendo, que no pueden imitar- aquel que haze grandes obias,y  
los ,y  que no fienten fer impelidos, aíperapenitencia, de tal fuerte, que 
ni movidos interioimente á ella vi- íi tuviera fuellas exci citara cita vi
da por íus achaques, fe hazen puíi- da, tiene fin duda mas perfectamente 
lanimes, y juzgan, que eítan muy lo que deléa, que el mifmo que 
apartados de Dios, no pudiendo vi- obra, y haze la penitencia, y mcre- 
vir con tanta afpereza > pero en ello ce mayor premio 5 y por cito no en
no obran con prudencia bailante) tiendas, que citas apartado de Dios) 
porque el hombre de buena volun- porque no puedes cxecutar lomií- 
tad no ha de entender por razón al- mo con la obia,pucs quando juzgas, 
guna,ópor algunos defe£tos me- que cílás mas diñante de Dios, le tic— 
ñores, ó por fu naturaleza flaca, 6 nes mas cerca de t i , Compañero en 
porque no puede vivir exterior- tu peregrinación, y deitierro , y íi 
mente con alpercza, ó por la defi- acafo no le das ennada en tu coia- 
gualdad que fíente en el ícrvicio de ^on, cílá llamando á tus vmbi ales,
Dios, y cxcrcicio de las virtudes ef- como fe i cficre en el Apocalipfis, al 
tá apaitado de Dios>pcio debe pro- qual, qualquiera que le abiieic la dpoc. j .  
curar con todo cuydado arrojar ra- puerta de la voluntad, enti a fu Ma- 
dicalmcntc de fu alma los pecados geílad, y cena con el, y él con Dios, 
graves, y los defeétos mayores, de y dcfpucs de la cena fe ligue el def- 
tal fuerte, que por ninguna cola del canío; y nadie puede tener veidade- 
mundo, ni poi la vida, ni por la rodefeanfo del alma, fino aquel con 
muerte, haga, ni coníicnta cola al- quien Chi iíto 1c digna cenar , y co- 
guna contra los Picccptos de Dios; mcr, cito es , en cuya alma habita 
y  todo el tiempo que pciíévcraie Chrifto j porque el verdaderoMo- 

Coníiiclo en cda voluntad, no folpeche eferu- radoi del alma es Chrifto nueftio 
de los cf- pulofamente que cita apartado de Efpofo, y le tiene poi fu Motado» 
ctupulo- Dios > y fino pudiere hazcrvna pe- quien procura imitailc, y poli cale 
fo*. * dentio



de algunas principales virtudes.' f f
dentro de (I con las virtudes, Gn lo dad con D io s, y  el próximo $ y afsi

dixo: Em tfl» mit
Di/tifuht ,fitt émsrtjt* Mar áttnt, l»t$. I kt
Y  afsi Ce debe preterir la obra inte* 
rior, y  cfpiricual á la exterior > y  
quanto pcimiticre la ocafíon moi- 
trar el amor con obras, y no pu- 
diendo incitar el ay uno de Chriuo,

qual todas las demás obras por aul- 
teras que (éan no deben euimarfe.
Ello íc ha de obíervar en la vida 
auftera, que conüderc cada vno a- 
quclk>á qD ios mas le llama,y mue
ve , porque no lleva íü Mageiiad á 
todos poi el mifmo camino, ni to
dos pueden tener el milir.o modo. putcndeiás iimtailc en áyunar de 
de v iv ir , ni cada vno todos los mo- los vicios eipirituales, y  coi pora- 
dos. les.

r Pol lo qual cada vno procure Efiás también obligado,hallan-
guardai fus loablesInllitutos, y Pie- dote inclinados algún mal, á dcxai- 
cepros, yreduzgaáefto todo lo de- lo, y  rclitütlo, procuiando vencer 
mas ; poi que la variedad de exerci- tu rebelde naturaleza, haziendo.que 
dos hazen inconílante al hombre, y fe niegue» y mortifique por amor de 
todo el bien que tu tienes le hallaras Dios en la comida , y bebida, y en 
e n o tio , fies bien, y laudable. Fi- las demás cofas. Muchas vezes no 
nalmente el que ama á Dios con pu- podemos tolei ar vna palabra dicha 
ro amor, y deíea, que los demás ha- con aipereza, aviendo Chrifio fufi i- 
gan lo intimo, por medio de eñe do tantas por notorios. Api ende 
Santo defeo,participa de los buenos cada vno a fufiir de Chrifio Señor 
defeos, k inftitutos, lo qual también Nuefiro, que no rehusó las mayo- 
debe entenderfe del afpero modo res pen?s. De fuerte, que elta fera la 
de vivir de los Santos; porqueta verdadeiaimitación,quantoloper- 

Como te caridad comunica todos los bienes, nñtieie nucíira flaqueza; y  afsi no 
harás par- que en el próximo fe aman, y  de- nos quedará que fofpethar, que 
ticipante (can. támos apartados de DIo$,fi guarda-
de todos No obfiante lo dicho, aunque mos fus Mandamientos, imitando 
los bienes, cs verdad, que no podemos exte- en todo fu humildad, obediencia, y  

liormente íéguir vn camino, peí o tolerancia, y afsi podramos íeguir 
interiormente fi en el del amoi de mejor áChiifto, que fue el mas obe- 
D io s ; porque el que no le ama, no diente, y humilde, el qual fea ficnv*
tiene modo de v iv ii, y  anda cojo. 
Pero me ditas; pues Chrifio tuvo el 

'héiu x 3. modo mas fublime de vida, hemos 
de imitar cite modo? Refpondo,que 

4. fi > poique nos dio excmplo ,para 
que le imitafi'emos, y figuieflcmos,y 

lu e.4. quanto mas le imitaremos, tanto
mas Santos fcicm os; ypuefioque 
no le podemos imitar en el ayuno 
de quarenta días , y noches, y otias 
grandes virtudes poi nuefira flaque
za, pero hizolo el Señor,para que le 
imitafi'emos interiormente en el c£  
p iiitu ,lo  qual debemos procurar 
con difci ccion , y  virtud piudenre; 
porque cito es lo que el Señor amo 
{ñas, que le imitalícmos en la cari- 

Jom . t>

prc alabado, y gloiificado, 
Amen,

Tratado.

m m m
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1 * T A D D I C I O N
A ÉSTE T R A T A D O

Q.VINTO
DE LAS V I R T V D E S ,  EN QVE SIN SALIR 
de hDoctrina del Autor contenida en Tus obras, explica el 
Tradaítor con alguna claridad, en treinta y vn Capítulos, 

lo que parece puede conducir parala inteligencia, 
y complemento del Tratado. ,

♦

P R O S Í G V E  M í  N V M E R O  D E  LOS
Capítulos y y trataje de la rejignacion, afsi exterior 3 que tí 

propria abnegación, como interior, que es resignación 
fupremaé y cxcejfo, ó inmerfion. '

en Dios.

CAPITVLÓ  X I V .

De la refutación exterior.

MVcho mas le agrada a Dios, 
que le bigamos de coraron 
con c! Apoi.ol . C>_e es Se

que dbazer ñor, loque quuies que \o haga, 
nulagios. que li le desellemos, que de nmy 

buena ¿ana,y de nucí ti a pi opi ía \ o- 
luntad queremos haza colas mila- 
grofaspor fu am oi, poique íobre 
qllanto podemos dtzir, y hazer,

Ma< le agra
da á Dios la 
rdignacion

falud, y fiiymos íedímidoS' y fíndfl*
da , que li le pedimos a Dios la gi a-
<¡a, y  las i iñudes, nos alegramos fi
lo confeguimos, y es de mucho mas
güito el i dignarnos en la voluntad rtVl R>" 
ae Dios °  cion no-, ha

Nac<a puede hazer a vn hom- ^..as»9* 
bi e , que lea juito vci dadei ámente, 
halla que i enuncie fu propi ía volun
tad, v cntienda,quemicntias noha- 
ze e.ío »ningunacota apiovechaen 
la pu lección, aunque con la Divina 
giacia puede clcoget ello , 6 aque
llo, de Inerte, que 1 >ios lea pi efci i-

pi incipalincftte nos pide D ios, que do a todas las colas; peí o en ilegun- 
interloi mente le digamos: Señoi,ha- doa rclignaile, yaoficceife total- 
gaíc tu muy agradable voluntad, inente á Dios, ciando con volun-
Entrelas Oraciones que Chinto hi
zo en el mundo, la que hizo citando

'Atmb 26 f aiamo“ r ûc ktnas excelente: Pa- 
* , no je  haga mt vo h w ta d  ,(tno Ja

tapsJPor aquella rcfignaclon de vo

tad de iufiir qualquicra Cofo ime-
ricr, ó e\tcr¡enríente por fu amor,
entonces un duda alguna api ove-r -
cha, y antes no. '  J■, 7, , , , cion c> ce.»

_ ,______ D__________  La buena voluntad es el centro, tro r.,.
Juntad todos nofotios cobiamos la o fundamento de todas las virtudes, las wr*
. i' • peí o cueles.

*
/



de las virtudes.1
però lo que excede à todas las vir
tudes i es fer de vna voluntad con 
Dios, y en etto confido toda la peí- 
feccion. Porque qualquicra, que 
tiene buena voluntad, negandole ¿ 
Umilino, y renunciando la propiia 
voluntad, y fe i cligna, y enti ioga à 
lì miíino libremente en la voluntad 
de Dios, la buena voluntad de cite 
tal es pei fetta , y elle vive fin que le 
de pena cuydado alguno de l i , y ya 
tiene debaxo del pie todas las colas 
caducas, y tranfitorias, y líente en fi 
vna certidumbre de que alcancará 
la vida etcì na > en todas las cofas es 
de la mifma voluntad con Dios, y 
tiene con e l , y en él vna muy gran
de paz, que nadie fe la puede qui
tar.

Elle es nacido de Dios , y ver* 
dadeio Difcipulo deChi ilio,poi que 
es manfo, y humilde de coracon, la-

S i
ted que tengo de ejetger. Pues Dios 
mío, veime aquí, aquí me estriego, 
refiguo , y dexo en tus Unanos, no 
folamentc en el tiempo, mas tam
bién en la eternidad. '

Muchos ay que defean cita, ó 
aquella maneta de vi\ir, ellos, 6 
aquellos bienes, mas por la maj oí 
parte todo quanto iiazm nace de la 
pi opria voluntad) pero de buena ga
na recibe qualquicra cola que Dios 
quiete que le venga , aíslen el tiem
po , como en la eternidad, el que 
palsó , y fiindó en el fu propria vo
luntad , alsi que no dudaré dedczii, 
que íola vna Ave Mana dicha á glo- ^ as -Pr°* 
lia , y honra eterna de Dios con la 
negación de íi milmo es de mas vil - j ic|j3 
tud, y provecho, que muchos Pial- negació de 
terios rezados por propria voluntad) fí niiiino, q 
y proprio güilo. todo el Sal

terio por
be fufrir conmodeftia, paz, y fuavi- ~£)g interior , y fupremare- J*°P*,a vo,r 
dadlas palabias afpcras, vifagescl1 /» ■ /  i [ tr luntad»
pantoíos, obras crueles, y finakncn- fg ria c io n  , y  del CXCíjJô  en
te qualquiet injuiiaquc íc le pueda DÍOS, porlo anal el efpiritU
hazei à fi, o à fus amigos. Digo, que 
fuñe con quietud,y igualdad de ani
mo qualquier fucelío venga de don
de viniei e, ya fea de Dios, ya de las

A  quien fe cr âturas > na<̂ a puede turbar, ni 
refi -na ce ^ Pel^ida los bienes temporales, 
veras nada ò de amigos, y parientes, ni las cn- 
Ic turba, fermedades corpoiales, ni la afrenta, 

ni la muerte, ni la vida, ni el Purga
torio, niel Inficino , que como le 
dexò,y refígnó por veidadcio amor 
en la Divina voluntad , y no le re
muerde la conciencia de algún pe
cado mortil, le es muy fácil fufrir 
todo lo que Dios manda, que fe ha
ga de él, aísi en el tiempo, como en 
la eternidad) de manera, que quan
do lufre algo,ó le liicede alguna co
fa afsi,píenla, y dize: Señor,he*afe co
mo tu lo quifijie en le eternided, entes 
<jue yo tuviejje {òr ,y no cono yo lo quie
ro, yo no he de hufear mi Ínteres, yg*J~ 
to, fin» tu honre, y glnia , malcontento 
me dà tu Senta volunteJ, que la itíer- 

Tom. í .

de todo punto fe anega en 
Dios , y es hecho <vna (ola cofa 
con el, en la 'verdadera po-, 

breZja, y poquedad de 
fi rmfmo,

HAíla aquí fe ha tratado de Ja 
rclignacion exterior,y tocan
te al anima , la qual informa,

Íj ordena á la parte exterior , aora 
era razón tiatai cíe la fuprema,y 

mas Interior rclignacion del clpiri- 
tu, el qual en fus operaciones no vfa 
de los inrtrumenros corpóreos, mas 
fus opei aciones fon puras, é incor
póreas , y fobre todo tiempo levan
tadas á aquel Sumo Bien incrcado.e 
incorpóreo,y ellees el irifmoDios. 
Realmente el cfpiritu levantado , y 
atento, con todas fus fuerzas obra 
con vna fuerza fecrcta, y íobrenatu- 
ral, y contempla \ na luz íobrenatu*

1 3 « i ,



ral, hirviendo envn amor fobrena- rece que ficnten de fi muchas, f  

tural, y eñe fe junta 4 aqüellaPurif- muy grandes cofas, y ello k> aprc- 
fum , y levantada fübftanda, y cite henden de tal modo, que ya les pa
ño mirando al tiempo anhela á la rece aver llegado, y pallado a aquel 
eternidad,y dctodopuntoolvidan- ptimer camino, y primera vida con 
doíédeli,yae(amparandopura,y luiantidad,laqualpofleenconcier- 
defnudamcnte lo que el es, puede,y ta proptlcdadjlos qualcs citan llenos 
fabe, ama ,y  poflcc, contempla, y de vna propiiedad, e inmortifica- 
goza. cion de íi miímos; eftos tales real-

Ello tuvo fu principio en fique- mente no fon aptos, y citan incapa- 
11a intima resignación de li mifmo ccs para la entrada de aquella puní- 
hecha en aquel abiíino inagotable lima vida interior, y a cita entrada 
de la Divinidad , en el qual es anc- interior dentro de íi mifnios ion 
gado el hombre, y íumergido, y to- atraídos con vna faifa, y engañóla 
talmente perdido, y defpollcido en luz, y percibiéndola ellos fe juzgan 
cftc no faber, ni moverfe*, ni poder; aver llegado, y poflccr la fuma de la Engaño de 
de cita altiísima, y Suprema relian** perfección, 4 los qualcs ciertamente *os <luc^. 
cion ninguna criatura es baftantepa- les fuera mejor fer rudos, y prmci- * 
ra poder deziralgo, fino confeflat piantesen la vida eípiritual, pero 

Itrm . con leí emias. A a á Señor,no se ha- aquellos cípiritus malignos, que ca- 
„ blar »porque foy niñoiníipientc,pe- yeron por fu íobcevia hazcnburla

rocon todo eflo es poisiblc alcanzar de ellos,y les Sirve de motivo de juc- 
algo por la Divina gracia de aquella go, y obra en ellos,y les dan a cono- 
infinita potencia de Dios, como 4 el cer, y les perfuaden fallamente con 
no le es impofsiblc cofa alguna , y  aquella falla luz fingida, y enga- 
como aya muchos hombres de vida ñofa vn fántaftico burlar en el dpt- 
Santa. ' ritü.

De verdad fon muy pocos los Todo lo qual los mifcrablesin- 
qUefon traíaos á cita vida con tcm- teriormente cttiman , y adoran por 
plativa Sin engañosy realmente la ra- fu Dios, y vcidadcra luz, el qual cal
zón de ello es, que muchos cftrivan, fo, y fucelío es muy pcmiciolb;por- 
y  ponen fu fin en lii propria compla- que adorando al común advci laño 
cencia , y delcytc ,y  ellos tales ion del linagc humano en cita falía luz, 
llevados de vn amor proprio, y par- cometen gran pecado , y lo peor 

s ticulúr, pero el que quiíicre entrar que citan impenitentes, y es cola 
en cita puriísima verdad, ante todas mas fácil lalir de otros pecados, que 
cof as ha de apartar de íi cite amor de cftc en que eílán ciegamente en- 
particular, porque es. vna carga mljy ganados. Dios no quiere , que nin- 
pcíáda, y  de mucho impedimento, guno íea engañado, mas algunos cl- 
y fe opone impidiendo al cípiritu, tando coníutuidos , y levantados 

/ para que no entre en aquella puerta fallamente en eftc grado de perfcc-
angoUa, que dizc Chrlito , cito es, clon,caen, y fon derribados con los 
aquella intuna, y  total reíignacion, demas efpiritus a quienes liguen, y 
como cita dicho, cftc es el camino adoran; mas algunos alcanzan la 

• j  «ictto, que llevaá la interior ,y  íii- Bienaventuranza vcidadcra conlos 
. 3 refiíma- l>rcma rc%nacion. Santos Angclcs;y cito eslo que dizc
don inte- A y finalmente algunos efpiri- nueftroSalvador: Eháqnelt'umfo/e- Lue' e‘ 1 7m 
x̂or. tualcs , que iolo tienen la forma rh» d o s t *  vn ¡echo de defeanfos

aparente, ios qualesagradándole, y y eftc lecho, y defeanfo es aquella 4>’ 
contentandofc de íi miímos les pa- dulce, y deleytabk vida contcm-

'54 Addlcloñ a eftc Tratado V:



de las virtudes  ̂ $<
plativa , ; m »Jtrk  admitido,/ otrofe~ 
rh di x o do , f  ¿portado d il liir i de Id 
vidé ; y  ripeado ,y  jagando paJJ'ara ¿ 
Ut tteraet llantot. Por tanto el que 
fe halla con buena voluntad, y lie- 

Modo de (C0f0  de llegar á la perfección por la 
J>c?ar a la ¡natación de Chriuo, guardefede 
per ccton. a] Hfpiritu Santo , no contra-

diziendo, ni repugnando a las iaipi- 
. raciones del Señor , y lus confejos,

que con cito, y la Divina gracia íe 
librará de los yciros de aquel infe
liz, y engañofo camino, y como ci
te Efpiritu Divino fea el NLcitro, y 
guia de cite Arte Soberano , conli-

E1 Padre gu‘cntetncntc Eterno Padre es el
Eterno es ConferVador, y fu Sacraufslmo Hi- 
Conlcrva- jo Rcdcmptor nucílro es nucido 
dor , y el Capitán, y GoverUador de los que 
Hi»o Capí, le liguen, y imitan, tíos quales guar- 

'tan de ios ¿a , y ama, como la pupila de fus 
que 1c fi- ojos t como el lodize por fu Profe- 
guen. ^ . Aquel coraron que fe ocupa crt 

eñe excelente ,y  altifsimo exercicio 
interior, debe cilar adornado de vn 

Z ecor.i.i, ferventifsimo, y ardentísimo amor, 
y vn temor filial de Dios, y de lus 
palabras, las qtialcs precia, y eitíma 
en tanto, quanto fe puede citímar el 

David. Ciclo, y la tierra, realmente el EfJ 
piiitu Divino vnirá á li atenta, y  
amoroíámcntc al pobre humilde 
contrito, y que teme ofenderle , y 
guarda lus palabras, como el lo afir
ma por fu Profeta: Ciertamchtc nos 
ofreció , y otorgó el Piadorísimo 
Dios contra todos nueftros yen os 
fu pui iísima Do¿h ina,y la de los Sa
grados Apodóles, y toda la Sagrada 
Efcritura , demás de ello los luzidií- 
fimosExemplos , y Doctrina de los 
Santos, y en todas ellas coi» juntas 
andará el hombre por camino íegu- 
ro , li alguno le fuccdicrc algún ex
traordinario fentímiento, ó tuviere 
alguna noticia por iccreta revelado, 
ó alguna Otra rcprcfcntacron , no lo 
tenga en li,ni lo guarde con propric- 

Camino fe* » mas confultelo con el Padre 
guio. Efpiritual, y con ello citará feguro.

Y  eñe cuydado, y fidelidad,que con 
toda verdad guardamos en d  clpiii- 
tu,csmuy gratoá Dios, y a nofo* 
tros muy feguro; como lea verdad, 
que la Grandeza de Dios,y la Exce
lencia de íuMageilad ciezca en eñe 
fondo del cfpiritmconviencá láber, 
que entienda ¡ntelccUialincnte, y  
conciba á Dios por grande, ¡límen
lo, y abilmal, nofolamentc en opi
nión, mas conociendo i cálmente, y 
fintiendo la infinidad, y grandeza 
de fus peí lecciones, y propi ¡edades, 
y acerca del conocimiento de ella 
verdad endciece,y aplique l'u cnten* 
dimicnto con todas fus fueteas, y 
quanta gracia le fuere concedida en 
ella obfeuraluz, yen cltarcfplande- 
cicnte, ydeleytofa oblcuridad con 
la adual preléncia del Señor.

En elle interior acrecentamien
to del efpiritu toda confideracion 
exterior de criaturas falta, y quan- 
do Dios cltá mas Señoreado en el 
eípiiitu» y conoce fu grandeza, tan
to todas las criatura* fon menores,y 
en ella clara luz el Gloriolo Padre 
San Benito, v io , y le fue moítrado S. tjn  
todo el mundo reduzido a vn peque
ño punto en vn rayo de aquel Sol, y  
Divina luz.

Aqui todo amor , y afición de 
criaturas fe confume, y acaba, y en 
eñe admirable, y excelente milagro 
exceifo dclclpiritu en donde el mi/- 
mo efpiritu es llevado (obre todo 
fentido, y la capacidad de fu enten
der á aquella admirable , y Divina 
luZ por el mifíno Dios, de tal mane
ra que fe a elevado en vna femejan- 
ca Divina fobre toda naturaleza, f  
fbbrc fi milmo, y fobre todo lo que 
el es,alli el efpiritu fe hazCyinas cla
ro que la mifma luz, y conoce mas 
fin fu conocer, y ama mas fin amor» 
no porque eñe fin amor, ni cite fifi 
conocimiento, peí o falta clicflexo 
de eña contemplación, y toda fu cf- 
fenda, yida, y fuerzas, conocimicn-* 
to,yamorlcpaicce desigual para

com*
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comprchcndcr , y amar al Sumó 
Dios,afs¡ como vn pequeño mofqui- 
to es desigual pat a comprchcndcr en 
fi la grandeza de los Ciclos, afsi cf- 

Es desigual te elpiritu fe fíente, y conoce por 
el elpiritu desigual para comprehendci en li al 
para com- mifmo Dios, al qual levanta, y atra- 
prehender he a fi, juntándole con fu grandeza, 
i  Dios« y apartándole de fu pequenez,y po

quedad poi pioprio conocimiento, 
mientras no halladla facultad enfi 
snifmo no puede compiehcndei, ni 
tampoco picfumc injuriar á la hon
ra infinita del Omnipotente Dios, 
que niegue , ydefeonfie, que puede 
alcanzar eñe bien fobrcnatural, y de 
cita maneia eíti pcifedamente re- 
fignado en la impeifccció,y pobreza 
de limifmo, confcíUndo, y entre
gando al Omnipotente Dios toda 
la honra, dominio, y Señorío que 
tiene; aquí fe halla en vn callado, é 

Silencio in* ¡ntciior lilcncio del qual no es licito 
dezir cofa alguna, niinteiior ,ni ex
terior mente íc concede obrai algu
na cofa, mas efte mifmo efplütu pa
dece ,y  íccibc vna fecrcta inefable 
datura en vna Sobci ana luz,y Dcy-

rj6 Addiciorí a efte Tratado V¿

tenor.

Dios fe da, y conoce de muy buena 
gana, dexandofe comprehend«- en 
cierto' modo del cípiritu rrientias fe 
difpone, y pi cpai a en aquella fobre- 
natural, y contcmplablc luz, y Dios 
pcimitc,y quicrcfcr comocomprc-
hendido por la contemplación en 
aquel intele&ual cu culo; cito es, en 
la circular capacidad del cfpii itu;de- Circulo irr 
mas de efto el mifmo Dioses verda- tcleduaL 
deio, é interminable cii culo,el qual 
incluye en fi aísi como \ n punto, el 
amplifsimo cfpiritu del hon-bre, d  
qual es mayor en fu capacidad que 
«1 Ciclo, y la tierra , y con todo ello 
rcfpe&o del Efpiritu de Dios, y fit 
inmenfidad, fe juzga poi tan peque
ño , que apenas puede deziric, que 
es algo; y poi tanto con elle nuevo 
conocimiento fe buclve de nuevo á 
anegai en fu nada, y poquedad, mas 
con todo elfo tiene en fi vna fubllan- 
cia criada, la qual fe dei rite , deslía- 
ze, y con c en aquel cxccflb, y eleva« 
cion, y en aquella incompiehcníi- 
ble, c inmenfa claridad de la muy , 
infinita Divinidad, en la qual inefa
ble^ milagi ofamente fe junta,y vnc

y

dad fobieadmirable, y abifmal,aqui , mas intimamente, que íc junta el ay-
claramentc la obra Divina es cítu- 
penda,cl qual cfpiritu prepara,y jun
ta fu capacidad al Supremo Combi- 
te, y gozo ; porque quanto mas eíle 

, Señor fe manifiefta en vna fublime,y 
Hambre del resplandeciente luz, tanto mas el eí- 
efpintu. P“ ltu fiante hambi iento dé la D¡-

'  vinidad, fabiendo,e ignorando mas, 
' quanto cftc cfpiritu eftá mas ham

briento de la Divinidad, tanto mas 
Dios llena cita vacia capacidad, y 
aquiayvninteleftual, ylcqetocii- 

/ tulo mientras que efte cfpiritu tiene 
hambie de la Divina haitura, y te
niendo hambre le es cumplido fu de
leo, aqui de todas partes fe halla go- 

v zofo, y contento, gozando efta Paf- 
qua juntamente , en la qual citando 
hambiiéto, y harto,es apacentado;y 
demas del circulo ya dicho, ay otro 
mas intimo, c intelectual, y cite gran

re con la luz del Sol de medio dia, 
quando efta mas derramado, y her- 
mofeado todo con fu luz , y aunque 
eftan vnidos Sol, y ayie, no poi ello 
el i efplandor pnv a al aj t e de fu na
turaleza , y eflcncia, mas pm Picán
dole le iluhra, le ennoblece,y 1c her- 
moíca, y le tiansforma , no de otra 
maneta es vnido, heimofcado.ypu- 
íificado , ennoblecido, y trami or
inado el cfpiiitu dclhombic en la
Div ina dai idad , yeito poi lacón- 1 '" " " '" í j-, j r } • mac tondaroí midad,y iemejan^a Divina, y con cípiritu. 
todoeflo no pici de fu-ciiada ellen- 
cia en aquella excclentilsima vnion 
Divina; y efta ciiada eíTencia,y ciia- 
tmadáfu gloriaà Dios, conféfiau- 
do, que fu eflcncia criada tuvo piin- 
cipio, y origen de aquella eflcncia 
inct cada , el qual la ci ió de nada , y - ,
la facò a fu Ser de aquel Sèr Divino,

y bol-

Tiansfor-

i
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Solo Dios

1* de ]Ts ^IrtucfelP h h A  j?
y  bo'vlò à correr h, Ivi principiò'; y bre, ciani, y «orioridh cs fa afUcdii 
entrando en Dios, y <n cita Diviria y anguilla de cfros hobres, ir.kfifrtó 
entrada fe anega, y  abioive eli d  qile'Cita tv polle idos de ella penofà 
abií'mal piélago de la Divinidad*on fufpe&fiorì , y  muelendìando vi voi 
lo qual podra dezir : Dtts efik'iMmc con «Agukias mortales , j* n ingoili 
dt a i ; y fuer á de mi, y u! demo» ú  criatura poedciConlolif, nl^llos pbf 
mi ,y  Dm es iodi ¡tura a i «  halbrCtìpdHelo dfi<il<tiddpo, rti éfl
c* élyuité ct>/j, fido et à ¡.tei. ■ . « .> t la eternidad i mas Cohvjfcne.que eft- 

Dc verdad el coi acón vìituófo; tre ètó tiempo , y li'éKftnidad feítn 
y  de buena voluntad ama , y ddca atormentados, y afligidos,halla tun
días colas, y alguna vez le concede to, qiicel todo Podérofo y y beni^* 
el Scñoi, que las güito, y no menoí nifsimo Dios los abfuclva de ella pe* 
procuiafiel, y mnydiligentemente n oli,yaffidivifufpeóíioñ. *<*
engrandecci, y alabar de lo mas in* -La grandeza del dolor que cf* 
rimo de fu cornioli las albísimas ri1» toshombics padccc'n en elle tníhi* 
quezas de Dios, las quales comuni* po, lai criaturas ñolValiviarr, atibíí 
ca à fus cícogidos;hazlendo cito còti fe f bridé triuy gran péfta $ y todas Ib 
el amor , y fidelidad debida ácilé fon dilla* de dolor, y la giandclfi

de cuas fHfras no tiene limite ,a m 
hiodera'cioH en razón de fu conine4- 
lo, poi raion de la |ftacia, y por li 
raioò de ladelèfhdjan^a de crlatori 

ibera colocada cn la potellad del (e ignorai pei oli eiluvitilc defm*d<5 
Reyno magnificamente, debían ale- de toda materialidad abllrddo, y Tri 
grarfe las demás por cl amoi de fa bie, entonces podía pe» manee ci - di 
nei mana, y poi la honra de fu pa* aquella nobilifsima vnion (iti medio) 
dre,aunque aquella fola fudlè li qué tri accidentes pura,y delnudamcntel 
huviefle recibido li  coiona , feme- de donde el milmo cuerpo , al qral Fl cuerpo 
jantcmcntc debe hazer ello el cou- i l  anima, dbmenta, y vi\ ifita, cs vna c,cap-cl del 
<¡onlimpio, y puio. ‘ '  cancel tenebiofa, dpantofe , y muy clP‘lItu-

Ette altifsimo camino, y cita hoiriblé ,j y pellai pitá el cfpmnt, 
fuavifsima entradi en lo citerior de ningún confitelo halli en laS nque- 
cfta altifsima C ien ciay  Sabiduría, las, nibiérits tcmpora'cs, el oi o, ni 
foloà fuMagcilad cs dado cl caie* la piati éitima corno fi fuelle lodo? 
ñarlc, como ya tenemos dicho, que poique no es manjar corifei me /ti 
foloèles cl verdadero Macftio , y condiciona y  ciertamente el Aguila ^

Señor fera participante de fus hon* 
ras, y fu defeo fera Heno de Dios* 
Por cierto,li Vn padie tuviera nueve 

Compara* Hijas muy amadas , y la Vna de ellas 
cion.

;iula.
^  c¡ guia de todos; tampoco fe ha de ig- por fu nobleza no fe apidenn , ni 
dero Macf- n01 i l »cluc c^os devotos, y excelen- deleyta cn cl heno, ni en el cieno, 
tro. tes hombres amigos de Dios muy como lo haztf el buey, como lo dizé 

íaras vezes, y con dificultad expei i- cl Profeta: 7 odá arnt tt heno. - 
mentan inteiiOrmenrc tan gran po- Finalmente todo gufto,v deleyí 
bteza , que ninguna muerte tempo- tetcmpoial fe‘ cs vna amaigurá , f  
ral ay tan penóla , que no la eligiera del'abi ¡miento ,• afsi como el ntccf- 

• de muy buena gana,fi á Dios placie- litado, y lodiento no le fitislacfc1 lá
la, y ello cn lugar , y vez de aquella bebida anuí ga , q jando apetece, f  

.. interior pobreza 5 porque cn reali- nccefsttadcl vino puro, y mamaf 
a a iccio vcr(jaj  ac.uc11a intei ior aflic- fubitancial; 7  de vet dad pai a la Re- n ..

fume hada clon f Y tan Pcno 3̂ ^ ruz reliante g la, y Orden Divina cn citas amar- p3ra j n. 
las medu* gaft»»y atoimenta halla las medu- guias , y dolencias del alma cl regencias del 
las. las, y los miiinos huellos del hom* medio cs, que cl cipiritu devoto cn1 alma.

*



tre en ella conformidad # que el Di* amigos , y  de verdad muchas vcze* 
vino beneplacito fe aventaja abra* fa aparta, y nos dexa, dclamparanr 
jándolo, y admitiéndolo en paz,cor donosen lo intciior, dexandonos 
mo lo quiere,y dilponc Dios»y por* íentir vna muy gran penuria, y per 
quele agrada ¿D ios efìc dexamicn- breca cftrcmada, de tal manera que 
to , y tolerancia en Ai conformidad, les parece > que ningún Chriftiano 
como él lo permite , y quiere, an* llegó à ficntir, ni experimentar tan 
tes quiere, qyic elle dei todo libre,y poca gracia, fee, amor, ni menos 

.fin alguna p^rtc de fu voluntad, y virtud que el. ^
aparejado, y  diípucílo parafufrir, y Mas con todo eiíb el miicrkor* 
tolerar todo lo que el Señor le em* diofoDios oculta, y fccretamcntc 
biare , y  permitieres en toda ella fu- les conferva en fu intei io r, y tondo 
blime reíignacion, y  conformidad del alma, preparándolos, y  diípc- 
fe enti legue, y  ofrezca todo a Dios, niendolos con ella Cruz, ypobre- 
y  fi rclpondieie no te conozco,ni sè za , en la qual muchas vezes ellos Dios con- 
quieneies, y toda tu vidaeseftraña, nufmos fufpiran>por la muerte, y  'ctv* 
y  no la conozcoslo qual es vna muy cUa huye de ellos, y perfidonando- 
Eran prueba, con lo qual conoce los con ella Cruz por fu grandilst- <X)9 |_ 
bien el todo Podaofo, qual lea fien tna bondad, y beneplacito los lleva Cruz, 
yo , y, qual lea hijo, y de verdad à  la fuma felicidad, 
mientras que la advetfidad perma- .. O anima deíéolá de la per- 
nccc ,y  eftá prefente,el fiervo huye, feccion ! Trabe fiempre ella Doc- 
jrfe retira, peto el hijo afsi en lo trina, y enfeñan^apara que afsiílas, 
proípero, como en loadverfo mas y  permanezcas en la verdadera re- 
fe acerca, y eltá inmoble,de tal ma- Agnación, y demás de ello bufig
liela , que aunque el padie fe indi^* ras la veidadcia perfección a t  
ñafié, y  le quitaife, y negafié el con- Chrifto ]esvs nucího Sumo bien, 
fuclo paternal, ò  hiriéndole, en nia-

'fS Addicion àicftc Tratado V.

guna manaa Ce apartarla, mas de 
continuo pcimaneccria fixo en lu 

y , p é i j t ¿ cercanías y el Apoftol Santo nos dió 
Ut Ctnntb, buen excmplo del modo que hemos 

de guardar en elle camino, el qual 
aunque fue eutiegado á muy enor
mes, y muy glandes ti abajos, é in- 

' mundas tentacionespor Dios, todo
fu cuydado ponía en confoimaiíe,y 
recibirlo de las manos de Dios,que
riendo, y  gufiando que í¿ cumplicf* 
fe en él el Divino queier, y bene
plácito, y ciertamente en i¡ miíino,y 
en el vafo íacional fentia vnatcn-

C  A P I T V I O  X V ;

De la purc&a, y dcfiwdcz 
que el efpiritual ha de tener 
para apartarfe de fimifmo,y ' 

‘vnirfc a Dios por medio 
de la para,y defnuda 

Fe, y  amor.
\ 7 N o  de ios principales impedí- 
V  mentos, que en clic tiempo 

padecen las perfonas q quic-f __* | /+ • * f
tacion muy inmunda, y  junto con 
ella al dcircdoi de fi fentia & lum* ren feguir la vida efpiritual, y  con- No fbnbue 
bre de la giacia, y no menos fue templativa, es el dcféfto de algunos nos Maef 
querido, y amado del Señor en el MaeílrosEfcoIaílicos, que con liis tr.°.s 
tiempo de la aflicción, y tentación, filogifmos, razones,y exci cicios na- 
que lo fue en el rapto del tcrcerCie- turóles impiden otros mayoi es, que Efeobfti- 
|o, y  conforme á cita orden, y i cgla es la contemplación Divina,y quan- Cqs*
|tata ,y  obra Dios con los demás do oyen dczir de ella,que fe han de v
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¡tnagenarfe de fus altos, y excretar camina á íii ¿OQOCimxeñtO; pues co¿ 
fobi c ellos, que la Thcologia Myfti- mo dbr el miíino Santo: E l tmutfcl 
ca, que Dios comunica á los humU*- tnitntt ¡dt Us c*fat Dhrint 't, ** f t  
des en la Cathodra del efpii itu Ten- tMfApn U *VfirActU*,fím ptr lé ftr*  
cilio,fecftiañan,comoli no fuera tícifttlt** - > j&
clic camino entenado por el Efpiriru Aisicómo nueího cntendimiew 
Santo para comunicar á los hoinr- to pamema déla luz im-glpftn*!, y  
bres los Dones Divinos paia nucí? de lalufe ocla Sabiduría; defpuesdé 

Divine« notia PC1 Acción, que no 1®pueden al- avec dédarado cfto »qucpoi la abf* 
Ícaícancan can$ai Por l ° s a<a° sd®^luz,yon? traccioh ; quehaze«1 cntendimicn* 
por la luz dal natural, y como tienen opinión to de las íémejan^as de las ciiaturas 
natural, de Macíti os, y las peí Tonas Tenedlas

los oyen, dcíácreditan lo que los 
Santos, comoArcaduzes detHos, 
cníéñaron déla buena contemplan 
ciom ■ * . , ,
i Se turban,y Te dcTaniman ios ep 

piiituales, y buclvcri atrás enfils 
¡ '' cxcrcicios; de lo qual Te ligue ; que

aviendo ellos ^íadiros de edificar 
con Tus eTtudios en la heredad de

¿i r j
* iu j  J J

Chi rilo, nos defiruyen en gti ofert-
Taque iebazen, como el Autor.de para*confeguii vnalma efie citado,

para fubir poi ellas ai Criado! ,n» 
participa de las perfecciones en í¡ 
anilinas; fino quahdo el entendimié» 
to detodaS ellas Temcjan âs fe poát 
en conocimiento de Dios con la 
luz dc f t ;  como dizcSan Diony* 
fio; poique entonces la iluminación . K _ . 
del Don deSabiduria, que Uulha la f  ‘ , rf*”. ®  
Fó ;dá fabo! al alma de lasperiéct- j * (- Jí*?2 i 
ciotiesDivinas, y lepone en partí* alma 
cipaoion de ellas tn ü miftnas, y  alsi

i.3

nueftra pcifcccion qucélloscftorvái 
y  no advirtiendo lo que dizen los 
Santos, que la luz fobrenatural no 
fe admite en nueftro entendimiento 
con el cxerciciode la naruial; por*

Por la luz que el mifino Señor, que concedió . ferior, fino que también Te ha de cc- 
d® 'a **® |c a los hombres la luz de la razón pa* gar, y eTcurcccr, fegun la paite que 

°  raaumentar,yconTeivariosbifnes

de que adelante diremos; y  dexar 
feguir poi la Fe, no tolo fe hade 
quedar á efeuras, Tcgurt la parte quh 
tiene rcTpeto á las criaturas, y á lo 
temporal; que es la Tcúlitiva *, b in-

2 “ ° “  naturales, ordenó, que á los fobrZ 
naturales Te caminaífe por la luz dé 
la Fe Tobie efla miíma razón; y en 
quietud, y negación de Tus altos; 
pues como es cierto, que vn cuer
po no puede tener dos figuras dife-' 
rentes en vn miTmo tiempo; aTsi tá- 
poco vn entetidimiento no puede 
excretar juntamente los altos de 
dos formas tan difci entes,como fon 
la luz natural, y la lobienatural. De 
donde viene Id que en tantas partes 

S¿ DttHjfi de fus libros tepite San Dionyfio, 
que para contemplación de lasco- 
fas Divinas, y recibir los Dones fo- 
brcnaruralcs, que en ellas cotnuni- 

, ca Dios al alma, fe han de dexar los
actos de la razón, y todas Ia$ Terne- 
janeas de las coíás por donde ella

tienercfpdtoáDios, y á lo  cfpiri- 
tual, que es la racional, y fupciior; 
porque para venir, y llegar vn alma 
i  la transformación fobrenatural, 
claro cita, que ha de elcurecerfe, y Lo fobréná 
trafponcríé átodo lo que conviene toral fubc 
á fu natuiabporquc fobrenatural, cf- fobre lo ná 
toes dezir, que excede, y fubc fo- tuta *̂ ■ . 
bie lo natutal; luego el natural aba- 
xo fe queda,que como ella trasnfor- 
inacion, y vnion no puede caer en 
fentldo, ni habilidad humana, ha de 
vaciarte pcrfeltá, y voluntariamen
te de todo lo que puede caher en 
ella de afición,defeo, y voluntad,en 
quanto es de fu parte; porque á 
Dios quien le quitará, que no ha
ga lo que clquUiete en el almare- 
fignadá, defnuda, y aniquilada;pero 
de todo fe hade vaciat; de maneta,

qué
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que aunque toas cofas, fobrettttiira- taménre,ha de fcrl eícuras de todo |ia n¡̂  
les.vaya teniendo \ fiempre f e b  de quinto puede entrar por el ojo, y  fc\-on Dios á 
quedar definida en ellas,y-á efajras,i puede recibir con el oido, imaginar cicuta*, 
como el cicgo,ammandoic i-k  fee con la fimtafia,y comprehcndcr con > 
cicuta, y tomándola por luztyguia, el coraron, que aqui íignitica el al- 
no arrimando!© &-alguna *de lafcque mas y a!s¡ grandemente le eílorvael 
entiende ',-guftswñorite, n| ¡imagina; alma para venir á eñe tan alto cfta» 
porque todo aquelloes timcb&^quc do de Vnion, quanBo fe arrimi á al»'

■  1 1 v „ \ 1 — I* U* __1 . •___ __________vLa Fe es ib- ^  harfr ei-irart,,'b detener la» Fe es gunffcntendcr, imaginar,6 parecer,6 ~ j
bre todo en aquel cntendci,guftar>y rolutad; 6  mododuyo, ó qualquic-
en cr. íco tir, y fi en cito no fe cícgi :¿|UC” na otra cola propria, nolabíendóic _ ,

«kndo acfcuríisdc ello totaimcsitc, dcflhfir,y dcfnudat de todo ello,por» 
iko viene a lo mas, que es loque fe» que como dezimos: •-> ' *
fi«l» la Fe; y afsi el alma>fiFcftriv*en .z<rpt lo que vá es fobre todo cito,* 
algún faber luyo’, guitarro fofitir, aunque fea k> que mas puede íaher,y 

v como quieta que todocftoy aunque guílar; y afsi fobre todo cito le ha
mas fea es muy pooo, y difímiirdclb depañárenno fabers por tanto en 
qtÉesDios ;parairpooeibp(aqiino cite camino el dexar iu camino es 

¿fc i¡ ( i  Éuáhnente yerra;; ó ié-’xtótiaifeipor entrar en camino, 6 por mejor de- El I.na en 
„\f yl!r  •OO'fcqucdar bien ctertaen fee ,, q u é  zir paliar al termino,y dexar fu  mo> el canuro 

is verdadera guia; porqucreiíc» do-cs-en lo que tiene modo, que es vnioa.
¡ S .fa fte * c qoilobiendczir elApoitolii&au Pa- Dios;porque'dalma queáciteCp™ dedcnc 

blb; quando dixo: qne fth a id e d f  tado llega , yá no tiene modos, nicl canuno
llagando,]) vnstnob-á Dios cokmione q n t maneras, ni Ce alie, rii puede aísit a „q* 
jr s a ju ftr , oomo ü dixera: J&I que fe ellos.*'.' < ' 1 ‘ no.
día de venir- ¿t juntaren vna¡.vtáoa -'—Digo modos de entender, ni de 
«xxi'Pios, no ha de ir eatchdiendo, guítar, aunque en í¡ encierre todos 
« i  airimandofc i l  güito, fenddo, b los modos, al modo del que nada 
Imaginación, fino creyéndola per» tiene, que lo tiene todo, porque te» 
iéccion del Divino Ser,que no cabe niendo animo de paitar de fu limita»
<n entendimiento, güito, apetito,ni do natural interior, y exteriormen» 
imaginación, ni otro algún íentido, te ehtra fin limite a lo lobrenatural 
¡ni en cita vida le puede faber como que no tiene modo alguno, tenien- 
c s , antes en ella en lo mas alto que do con eminencia todos los modos;

;; fe puede fentir ,' entender, y guítar de donde cl vivir aqui, es ialir de
de Dios, diña infinitamente de lo alli, faliendo de íi muy lexos de lu 
que él es, y de pofíeci le puramente; baxo, para fer del todo alto,por tan-

rS. P n íl. yaísidizclfaias, y San Pablo : dgne to rralponiendofc á todo lo que ef-
¡f* K  U> que Dios tiene prevenido para los qne piritual, y tcmpoi almcnte puede ía»

le  aman, ni i!o jo  v ib , ni eloido oj/b, ni bcr,y enrender, ha de defear cl alma 
en cor acón tayb, ni en penfamiento de con todo dcíéo venir a aquello que 
hombre. >. - en cña vida no puede faber, ni caer

■; Pues como quiera, que el alma en fu coraron , y dexando atras to» 
pretende vnirfe á Dios por gracia doloqucefpiiitual,yfenfuaknente • 
pcrfcdtamStc en cita vida,con aque- gufta, fíente, y puede guftar, y fentir 
l i o , que por gloria ha de eítar vni- en eña vida, ha de defear con todo 
da «nía otra, lo que como aqui di- defeo venir á aquello que excede 
zc San Pablo: Ni ojo vib. Claro eftá, todo íenthniento, y güito, y para 
que para venir a vidríe en cña vida quedar libre, y vacia para ello en 
Con ello por gracia, y  amorperfee» ninguna manera ha de hazer prefa

en
i
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'  en quinto recibiere en fu aliña efpi- 

litual, 6 fcníitivamente, teniéndolo 
todo por mucho menos; porque 
quanto mas pieníá que es aquello 
que entiende , güila, imagina, y 
quanto mas ctlima, yst fea cfpiritual, 
ya no, tanto mas quita el fupremo 
bien, y mas le detiene, y retarda en 
ír a él, quanto menos pieníá que to
do lo que puede tener, ni experi
mentar poi mas que ello íéa, relpec- 
to del fumo bien, tanto mas pone 
en. e l, y le cílima , y por el confi- 
guicnte tanto mas fe liega a é l, y de 
ella manci a á efeuras grandemente 
le acerca el alma á la vnion por me
dio de la Té, y  con todo la dá admi
rable luz la mi fina Fé. -■

Ciei to que íi el alma quifiefie 
Ver, mas prcllo íe efcurecei ia cerca 
de Dios, que el que abre los ojos & 
mirar el gian rcíplandorcn el Sol» 
por tanto en elle cambio ccgandofe 
en fus potencias ha de ver luz>fegun 
lo que Nueílro Señor dize en el 

* Evangelio: To he veniao i  tftt mundo
ja r*  jajrzio, de manen, que tos qne no 
ven vean, y los qne ven fe hay i  ciegos! lo 
qual aisi como fuena fe ha de enten
der acerca de elle camino cfpiritual, 
que el alma que eftuvicflé á efeuras, 
y fe cegare en todas fus luzes pro- 
piias, y naturales, verá fobicnatu-

EUtmaqic rJinicntc,y la que á alguna luz Tuya »,■ cebare a r • ~ . °  r* , D fe quilicrc arrmiar, tanto mas fe ce-
ral \ ¿rá fo- §ar**>y *c detedra en el camino de la
brcmturai- '  uion > y para que procedamos mc-
xnente. nos confuíámente, lera neceflario

declarar, qué cofa fea eíla vnion del
alma en Dios.

Poi lo que hemos dicho en al
guna manera fe podra entender,qué 
lea lo que aqui entendemos por 

_ ia vnion del alma en Dios, y por ello 
vnion del ^  cntcndei á aqui mejor lo que dixi- 
aima con mos de ella, y no »  aora nucllro in- 
1 ) jo s. .. tentó declarar, qual fea la vnion drf 

entendimiento , y qual la de la vo
luntad , y memoria , y qual la tran* 
feunte, y qual la permanente en las 

Torn. z.

dichas potencias, y  qual también ti 
total.

Aóra no fe trata, fino fojamen
te de ella vnion total, y peí manen« 
te legun la íubílanda del alma, y fu* 
potenciad , y quanto al habito de 
vnion, porque quanto al «do no 
puede aver vnion permanente en el* \
ta vida en las potencias, fino á tiem
pos. Pata enteder qüal fea ella Vnion 
de que tratamos, es de íáber, que 
Dios en qtialquicr alma, aunque lea 
del mayor pecador del mundo mo
ra , y cílá fubftanculincnte, y eíla . 
maneta de vnion , ó pretenda ( que 
la podemos llamat*dc orden natu- 
1 a l) íiempte la ay entre Dios, y to
das las criaturas, í’cgün la qual las ef- 
tá confcrvando el iér que tienen; de 
manera, que fí de ellas en eñe modo 
feltallé , luego fe aniquilarían, y dc- 
xarlan de fer , aísi no hablamos de 
efta ptcfcncia fnbüancial de Dios, Y*1'otJ e^\, 
quciiempre ay en todas las críatu- 
ras, fulo de la vnion, y transforma
ción del alma con Dios por amor, 
que folo fe hazc , quando viene á. 
avet ícthejan^a de amor , y poi tan- N
to eña fe llamat á vnion cflencial, 6 
fubílanciál, y aquella natural, ella 
fobrcnatutal, la qual es quando las 
dos voluntades ( conviene á fabci la 
del alma, y la de Dios) citan en vno 
conformes, no aviendo en la vna 
cola que repugne > y afsi quando el 
alma quitare de íi totalmente lo que 
repugna , y no conforma con la vo
luntad Divina, qucdai a transforma
da en Dios por amor.

Ello no lolamente íé entiende 
lo que repugna legun el ado , fino 
también legun el habitoidc maneta, 
que no foló los ados voluntarios de 
imperfección le han de faltar, mas 
también los hábitos 5 y porque toda 
ciiatuia, y todas las acciones, y ha- # . 
bilidades de ella no llegan á lo que  ̂ , , ,
es Dios, por elfo fe ha de defnudar el 
alma de toda ci ¡atura, acciones , y ™u¡L a 
habilidades fuyas» conviene á faber fa fcr

F dcyátc i  Dio**
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No

- de iu entender, güito, y fentir,para 
que echando todo lo que csdifimil, 
y  difeonforme á Dios, venga á reci
bir femejan^a de Dios,no quedando 
en ella cofa, que no fea voluntad de 
Dios, y afsife transformeen el > de 
donde aunque es verdad, como he
mos dicho,que ella íicmpreDios en 
el alma dándola, y confcrvandolael 
fernatuial de ella con fu prefencia, 
no empero íiempie la comunicad 
fobi cnatural, porque ello no fe co
munica, lino por amoi, y gracia, en 
la quol no todas las mas almas eílán,

rodelas a”  ^ âs ^UC cl̂ n »nocn igual gi ado, 
mas los mil Potí uc vnas cltón en mas,ornasen 
mostrados mcnos grados delamoi. 
de amor. De donde á aquella alma fe co

munica Dios mas, quemas aventa
jada ella en amor, lo qual es tener 
mas confoi me fu voluntad con la de 
Dios, y la que totalmente la tiene 
confbimc, y femejante, totalmente 
ella vnida, y transformada en Dios 
fobi enatui almcntc;poi lo qual qui
to vn alma ella mas vellida de la 
criatura, y habilidad propriade ella, 
fegun el aféelo, y habito, tanto me
nos diípolicion tiene pan la tal 
Vnion, pues no da total lugar a Dios 
para que latransfoiine en lo fobi e- 
natunl, de maneta, que el alma 
ha mcneücr defnudai C: de eftas con
trariedades ,y  delemejanf s natuia- 
les, para que Dios ie le elte comuni
cando naturalmente por natutaleza, 
y  le le comunique fobrcnaturalmcn- 
tcpoi gracia. /

Y  cilo es lo que quifo dar a en
tender á San Juan, quando divo. Dib 
poder para que puedan fer hijos de Diot, 
ello es, que fe pueda traflsfoimar en 
Tilos,filamente h aquellos,que no Je tas 

fangres,<¿lio es,no de las tvplcxioncs, 
y  copoliciones natui ales so nacidos, 
ni tdpoco de la voluntad de ¡a carne,cño 
csjdcialvediio déla volürad,y capa
cidad natural, ni menos de la voluntad 
del varen, en lo qual íe incluye todo 
modo,y manera de ai binar,y copic-

ItéH. i .

heder c6 el entendimiento,ni de po
der ninguno de ellos para poder fci 
hijos de Dios en toda pctfoció,/?« i  
Jes qfon nacidos de Dios,cño cs,a los q 
rcnaciédo poi giacia,muriendo pri
mero I  todo loqeshobrc viejo , le 

r levlrah fobre fi a lo íobrcnatural,t e- 
cibiédo de Dios la tal renacccia,y íi- 

, liació, q es íobre todo lo q fe puede 
penfar jporq como el mifmo S.Juá di S. lu*n, 
Zeenotiapartc:Elqneno renaciereen 

• el Ffptritu Santo,nopodrh ver ejle Rej- Qne lea re- 
ne de Dios,<\ es el diado de perfeccio, nacer cnct 
y renacer en el Elpiritu Santo en ella Efpmtu San 
vida pcrfcdlamcntc, es cílar vn almato* 
en ella vida femejátifsima á Dios en 
pureza,fin tener en fi-alguna mezcla 
de ¡mpcifcccio,y alsi 1c puede hazci 
pina tiansformacion por paiticipa- 
cion de vnion , aunque no clTencial- 
mcntc,y alsi la difpoíicion para ella 
Vnion no es elentender del alma, ni 
guílar, ni fcntlr, ni imaginar a lo na
tural de Dios, ni otra cofa alguna, 
fino la pureza, y amol, que csrelig- 
nación peí fc&a, dcfnudcz total, folo 
por Dios, y como ho puede aver 
pcrícda transformación,fino ay per- ]5° aytran* 
foda puicza, fegun la pureza fera la 
iludí ación, y iluminación, y vnion pl!rcza 
dcl alma con Dios en mas, o en me- fc¿ta. 
nos, aunque no lera peí feda del to
do, pues aunque es verdad, quevn 
alma, fegun iu poca capacidad , ó 
mucha pueda aver llegado a vnion, 
peí o no todas en igual giado, por
que efto es como el Señor lo quiere 
dai a cada vna , que es al modo que 
leven en el Ciclo, que vnas le Un £ncj cic'a  
mas ptrfcdamentc que otras; peí o vnas almas 
todcs ven á Dios, y todos cílan con- ven a Dios 
tcntos, y fatisfechos, poique tienen mas perfec- 
farisíccha fu capacidad, fegun el ma- Adíente q 
yoi , ó mcnoi merecimiento; pero ottas* 
el alma que no llega á tanta pureza, 
como parece que piden las iluíha- 
cioncs, y vocaciones de Dios, nun
ca ilegal la veidadera paz , y latif- 
facion; pues no ha llegado a tener la 
dcfnudcz , y vacio de íes poten

cias,



de las virtudes:
cías, quai fe requicic para la ícn- 
cilla vnion.

Ello le baile al efpiritual poi ao- 
ra, para que entienda, y fepa las dif- 
poheiones de pureza, ddnuacz, y 
vacio, y dclárrimo de toda criatura, 
afición , y ccnfolacion tenipoial, y 
efpiritual para poda recibii b  Divi
na viíitacion, quando el Señor fe 
dignare de manitcftarfcle; y púfcjuc 
hemos de ti atar de ella nutexiano 
diré masaoia.

CAPITVLO X V I .

De la manera que hemos de 
vfar de los Dones, y gracia* 
Divinas, y que nos han de 
fervir para mas amar al Se
ñor en purera,y defnuda Fe, 
ftñ pretender interes alguno, 

con lo qual fe alcanza, y 
recupera la gracia 

perdida.

63
mas amable, y  provechoío, y alean*
«¿ara para (i mayor premio,y metito; 
porque gozar de ede gozo, y  con- 
fuclo no es de clic tiempo, lino de 
aquel premio, que efpcramos en la 
otia vida, antes en ella vida fe lude 
rebufar , ydefpreciai el pttrnio, y 
galardón, que no peitem.ee á clic j7nc^a V|-, 
dciticrro, lino defconluclo, adveru- J 4 ^ ju ^  
«iad, 6  aflicción; porque elic mun- dcfprcciar 
do no es valle de conluelo , fino de el premio, 
lagiimas.

Demás de ello puede acontecer 
muy fácilmente > que por el confue- 
lo iludiros bienes le mcnoíprccicn.y 
acaben > y de \ crdad ello niiimo es 
lo que Dios piadorísimo pretende, 
quando da el confuclo,y muchas ve» 
zcs haze ello poi nuellra humana fla
queza , y fragilidad ; poique cierro 
es , que tendrá menos confolacioil 
calaotiavida, quien aquí apetece . 
fci continuamente conlolado de ™ "cnaP?”
Dios, porque ellos tales no efunre- ida el* con 
íignados, y rehuían fer Soldados de |UCi0  

Dios, y leivirlc fin gages, ni ayuda Dios, ten-
de cofia. dt\ menos*

El premio de cftos es, faber ícn- confuclo 
tir , experimentar’ alguna cola, los cn *a otca*

N Vnca Dios Omnipotente, y qualcs con razón fe podían gozar de 
no aa imnenfo da fu Dones para que tenían, y policía« por lo menos 

que folamente los polfeainos, la defnuda, y pui a Fe, lin oti o co- 
pata que o- }’ tengamos, fino para que con ellos nocimiento, ni experiencia, poi que 
bremos có obremos, y miremos pai a que vio, 6  quanto la Te es mas pura, limpie, y 
ellos. vtilidadnucflranos puedenlervii, 6  defnuda, tatito es cien doble mas,qlunto la 

para que piovecho Dios nbs ha con- loable, mas noble, y mas mcritona. p¿ es n)as 
cedido, y que quiere fu Mageilad EitaFcmciccc , que el mifmo Dios dcinuda.ti- 
que con ellos hagamos,porque Item- fe le manifieftc con adinii ablcs 1 1 1 0 - to es mas 
pre el Señor fiembia lafemilla por dosen ñ mífmo , y en fu admira- noble, 
el fruto , ni tampoco da alguna con- ble eficacia, la defnuda, y pura Fe es 
folacion por la coníolacion, lino pa- propria de cite dcfticiro , pero el fa- 
ra con ella atiahcr al hombie , y en- bcr, y entender pertenece á la oti a 
feñarle á dcfpreciarfe á íi, y á todas vida, afsi, que toda nueftw lálud, y 
las cofas, C0 9  lo qual pueda daríe nueftras obras tienen fu principio de 
todo á fi mifmo, peto ii alguno hu- la Fe.
vicie de ella manera tan fiel, que hi- Si preguntas á alguno por tus pa-
zieffe cfto, y fe entregafle á fi mifmo ricntes, y te dixeflc, que eran ellos, 
áDios fin el confuelo.y lin orto ali- 6  aquellos le das crédito, dclamif- 
vio, cfto ciertamente le fuera a Dios nu manera crees fi dixcfic, que ci
mas gloriofo, yalhombic mucho. tos, ó aquellos fon muertos, y coa 

Tom. a. • F 1  toda
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todo eflo ignoras lo que te dizcri. 
De la mifma manera fon los Sacra
mentos de la Iglefia,conviene, pues, 
que lo creas, luego, pues, pregun
to yo, qufc cola cfclarccida, y noble 

Que es Fe es la dclnqdaFc? 
demuda. Digb, que la dcfnuda F e , «o 

aquella que ettt huérfana, y defti- 
tuida de Dones, y obras, fino aque
lla que noapctcce faber, ni fentii ,ni 

. expeiiincntar gozos , y cohfolacio-
nes; porque no etta la vei dadera 
pcifeccion en confuelos, alivios, ni 

- gozos.
De aquí puede confiar, porque 

íucedc muchas vezes > que faltando 
clconluelo, y devoción, y dexando 
d vno dcíampaiado, le hallaieis mas 
dcfeftuofo, y inclinado á los vicios, 
que antes lo efiaVa con la confola- 
cion , y devoción , y de ordinaiio 
fílele acontecerá las plantas nuevas, 
y  pune ¡puntes, los qualcs quando 
apiovcchan , y fuben á mayor per
fección , no hallan otro ir.cjoi re
medio, y confuelo, que fimplemcn- 

1 te llegai fe á la dcfnuda Fe;y aunque 
reciban, y pciciban mas 1 aras ilumi
naciones de Dios; peto entonces 
mas abundantemente tienen , y go
zan almifmoDios.

Por tanto los que varonilmente 
procm an mol tificai fe, y quebi antar 
fu voluntad,afsi en las colas piolpe- 
ras, como en las advei fas, eltos an
tes mucho mas que todos los otros 
llegan á aquella gran peí ficción por 
la vcrdadei a rcíignacion en la lim-

Porque fue Pfc>y dcfiiuda R ' 5 con rodo eño íuc~ 
lcDiosqui- *e Dios muchas vezes quitai aquella
tar la devo- dulze fenfible devoción , y  giacia á 
cion ícnfi- los imperfectos, para que afsi apren- 
blc. dan á humillarle, y conozcan, que 

aqutíi primer feivor de devoción, y 
, afedlo para con Dios no lo tenian 

ellos de fi mifmos,y juntamente tam
bién pata que por ai fe piuebcn , íi 
han de peiíeveiai en la verdadera 
paciencia por amoi de Dios, mas 
también por eila mifma caula quita

Dios aquella mifma devoción algu* 
ñas vezes; porque acafo el hombre 
olvidado de los beneficios recibi
dos , y no agradecidos, fe dcfcuyda, 
y no cuyda de excretarle en los 
buenos defeos, afsi que le quitan los 
Dones, para que por ello limpio de 
efia ingiatitud le haga mas apto para 
1 ecibir otros mayores, y de alli ade
lanté reciba la gracia de Dios con 
animo agiadccido, los ícpartacon 
diícrecion, y aprenda á bufear pu
ramente á folo Dios en todos fus 
Dones.

Demás de cfto le puede mover, 
y ofiecer vna queftion , de que nía- _  -• 
ñera podía vnhombre íccupeiai, y J^ nQl 
cobrai la gracia perdida, y de nue- CUpUara ¡4 
vopoderíe hazer capaz de ella, y cí- giacia pci- 
to ya lo enfcñarc.confefiandofe vno dula, 
por ingrato de aquella gracia con 
vna grande humildad delante de 
Dios, y teniéndole por indigno de 
recibiila,y vna verdadcia refigna- 
cion , ofieccráfe a permanecer fin 
genero de devoción fenfible, ni dc- 
leo de ella todo el tiempo que a 
Dios placiere.

Demás de efto evitará con gran 
diligencia toda fenfible delectación, 
y confolacion,como Ja mifma muei- 
tc , y fe recogerá á lo intcrioi ha- 
ziendofc fuerca, poi excicitaife en 
los buenos cxci cicios, y pcrmanccci »
fixo,y el'yiblc en el Culto,y Sel vicio 
de Dios , tratando también la Pal- 
fion de Chiifio con vna limpie me
ditación, y haziendofe violencia pa
ra imitarle , ya fea con gufto, y de
voción, ya fin ella , paia ello lecibi- 
rá con grande humildad el digmfsi- 
mo Sacramento del Cucipo delSe- 
ñor, conclqual le enciende en el 
eterno amoi de Dios «por la v irrud 
del Santifsimo Saciamento,borran
do , y quitando toda la deflemejan- 
ca , y  el mi/ino fclicilsimamcntc íc 
tiansfbnne en Dios.

Ciertamente qualquici a que pro- 
cui aic cxercitaríe en todos, ó en al

gunos



* * de las virtudes.'’
gtmosde eftos excrcicios, Un duda 
recuperará la gracia de Dios, fino es 
que acafo para' mayor bien luyo 
quiera Dios que carezca de ella por 
algún tiempo, y permita, que fea 
moitificado con ella pobicza, de la 
manera que áfus mayoies amigos 
les naze en ella vida vivii en pobic-* 
za , y  falta de ella confolacion intc- 
rioi ,y  exterior, y quiete que fe 
ofiezcanalsi todos a clic fuego de 
amor , pai a padecerlo en tiempo, ó 
en la eternidad, como a fu Magcf- 
tad mas agradare»

/ f á

CAPifvLo xvii.
I
, De como podemos conocer a 
Dios por las fingidores pro- 
. priedades ,y diflintos nom

bres que fe le atribu-
. y * -

Aunque 
Dios cs 
vno. tiene

M Oyfcs dize: Oyt, o ifrttl, t» 
Din es vno , Dlosdtze: Es v il  

foto, y  /imple Dios, afsi es ver
dad ; pero aunque ello fea afsi, con 
todo elfo podemos íacai mucho pi o- 

muchos nó vcch° > coníiderando fus piopiicda- 
brcs.ypro- des, yfusnombicsdillintos, que fe 
priedades. le atribuye, y fe ■ coníidcran en aque

lla fu cflencia, á la qual no nos opo
nemos con ellos notnbtes, porque 
como me acuerdo avci otias vezes 
dicho , de la manera que en otias 
ocalioncs foliamos meditar aquellas 
cofas que fon temporales en Chiif- 
to, conviene a iaber fu nacimiento, 
obras, y inítitutos , y finalmente to
da fu vida, de la mifma manera de
bemos levantai ficmpi c nucllra me
te á lascólas fupciioics, y falnnos 
de eílas cofas temporales, fubiendo 
fobre el tiempo á confidci ar aque
lla eterna cflencia, y modo.

Puede también el hombre mi- 
rai fu mente con ellas pi opned ades, 

,Tom. i ,

como en vn cipe jo Con vn moda 
adivo, conviene á faber, que mire 
á Dios, como en vna cflencia pura, 
la qual fea eflenda de toda cflencia, 
y con todo dio no fea nada de to* 
das ellas > porque de vci dad qual« 
quieta cofa que es, y lo que tiene 
fer, y qualquiera cola que cs cieita 
cflencia es bueno, y ha de tener en li 
áDiosídc donde dixo Augu dito. Si S. Agnf, 
vieres vn An^el bueno, v i hombre bue- 
no, vn buen Cielo, aparta el An?el, el 
hombre, el Cielo, 9 lo que queda es lu 
ejfenda de lo bueno, ello es Dios,por
que ¿ 1  intimo es todas las cofas en 
todas ellas, y con todo eflo cs vnf 
cierto amor,pero, ni fon la bondad; 
ni la cariaad > v. g. fino folo Dios es s0 |0  jjíos 
la cflencia del amor de la bondad, y cs cflencia 
de todas aquellas que fe puoden lia- de la eflení 
mar cflencia. - cía.

Yaclhombie fe opondrá alo 
dicho, y con todas fus fueteas con 
vn modo contemplativo , practico, 
fenfiblc , y adivo fe anega á fi, y X 
til nada en cita mifma eflencia, de 
tal manera que fcfervoiiza,y renue
va , y como fi dixclfcmos fe cifencia gj hombre 
en la Divina cflencia, la qual fola ef- fe cflencia 
fcncla cs la vida, la acccíon de todas en la Día
las colas criadas. Demas de elfo na eficacia, 
contempla de lo ya dicho la pro- 
piicdad de efta vnica, y vna cflencia; 
porque Dios cs lo vltimo, y el tci - 
mino de la fimplicidad, y vnidad, y 
enefle mifmo termino toda multi
plicidad fe vnc, y reduce á fimpli- 
cidad, y cs vnicamcnte vna cíicn- 
cia.
Demás de eíto fu cflecia cs fu ope

ración, cs el conocimiento de la J uf- L i efifencia 
tícia, y mifci icoi día, todas las qua* de Dios cs 
les cofas en él fon vno. A lo qual fit operaj 
opondia el hombie la incompre-Cl0n* 
hcnfible multiplicidad de Dios, que 
haze efta fimplc vnidad en fu limpie 
eflencia, y la 1 educe ávnó, y de 
aquí confidcrará qualquiera , quan 
inefablemente cs Dios efeondido, 
de la manera que líalas lo dixo- //0 .+J.1 5 ,

F 3 Verá*-
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porque cita pi cíente con vn modo 
fecíctllsimo á todas las cofas, mu
cho mas que ellas citan en fi mifinas, 
y también en el mlfmo centro del 
anima, tinque los íéntidos le perci
ban, citando para ellos oculto, y to
talmente defconocido.

Pero de aqui el hombre con 
todas fus fucilas mucho mas de lo

aue fe puede imaginai introduzga,y 
cvetoda fu exterior cxteiioiidad 
totalmente i emota, y cílraxu alain- 

teiioi, y vníveífal interioridad, y 
también lleve allí aquel animal bru
to que vive á lo fenfitivo, y junta
mente fe anegue, y cíconda en los 
cícondidosdc fu Dios, apartado de 
todas las ciiaturas,y qualcfquicra 
colas que fon peí egrinas, «ftraiias,y 
deflemejanres á cita eflencia.

Mas todo cito lo hará , nofola- 
mente con la tazón imaginatia, 6  

por modo de penfar, fino con vn 
modo eíTencial, y  a&ual, y  también 
fenfiblc, ópciccptiblc, queesfobre 
todos los fcnttdos ,y  con todas fus 
fuerzas, y con todo íu defeo. Def- 
pues de eito convendrá mitar la pro- 
priedad de aquella Divina Soledad 
envnidad pacifica , y  quieta, en la 
qual de verdad jamás huvo, ni fe 
oyó palabra en la mifma eíTencia có 
modo cflenctal, ni letióobia algu
na , fino vn filencio quietiísimo que 
allí ay , y todas las cofas ion allí en 
gran manera íecrctas, y vna indezi- 
blc foledad, ó deliei to.

Finalmente allí no ay otra cola 
fino el folo miímo.y puiifsimo Dios, 
ni llegó allí jamás alguna cola cíira- 
ña, ó pelegrina, ninguna imagen , ó 
modo de criatuia. De cita foledad
habla el Scñoi, quandopor el Pro
feta Ofcas dize . UtvarU'* h ¡a filt -  

Ofea.z. 1 4 « dad, j> bahUníd a! cora<pn; porque 
no es otra cofa ella foledad, que vna 
pacifica,callada, y defietta Divini
dad del Scñot, á la qual lleva á to
dos aquellos que fuetea capaces de

ella Divina ¡nfpiradon, ó Interior 
habla de D ios, ó en eitc mundo, 6  

eternamente en el ligio futuro.
A  ella Divinidad defietta, calla

da, Ubctalifslma, y libre de todas las 
colas lleve el hombte fu vano ectr 
tiodeficrto, y vacio de Dios, y de 
todos los bienes, y cubietto, y  ro
deado por todas partes de ziganas, y  
llenó de fieras de los bclliales (cuti
dos , y de fus fueteas. De aqui con- , 
temple aquella Divina, y obícura 
niebla, la qual por fer tan dcmaíia- f-a Divina 
damentc clara, es obfeura , y teñe- P "

'j • • 1 I clara es obfdtmtento, como humano , no de
otra fuerte, que como nueftra flaca 
villa fe ciega mirando al Sol, y á fus Exemplo.ó 
rayos; poique toda criadainteligen- fimilitud. 
cia,aísi fe ha de fu naturaleza rcipec- 
to de ella clatidad, como los ojos de 
la golondtina á villa del Sol radian
te , de donde no pueden dexat de 
teberberar, y fet puertos en fu ig
norancia^ ceguedad en quanto fou 
ctiadas, ó ct iaturas.
> A ello,y a el que no huviere expe
rimentado ella veidadeta luz opon
ga fus abifmalcs tinieblas , con lo 
qual fu abifmo, ello es, de fus tinie
blas, o de íu pobreza, y  falta de to
da luz^llame , é invoque al abiímo 
de la Divina, y obfeura niebla de 
fi folamente conocida , y ignorada 
de rodas las criatutas, la qual no co
nocida pi ofundidad, y abifmo inde- 
zible.es la Bienaventuranza,y quan- 
to mas fe ama, tanto mas atrahe, y  
ptovoca al anima, que otra alguna 
que pueda conocer en la eterna 

Bienaventuranza, y en la Di
vina eflencia.

* * *
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De tres cofas que ha de guar»
dar el que no quiere apar- 

.. tarje de Dios, .i,b..j
O» v i J{)

Amor de T P ^ cnc Dios Omnipotente tan 
Dios al hó- ■*• gunde amoi al hombre i que 
brc. ■ de tal manera ie ha > como íi 

toda fu Divinidad pendieflc de la fau 
lud, y bien del hombre; de aquí es, 
que fe da, y cntiiga á fi todo poi d  
hombic, no de (cando otra cola de 
el, lino que con reciproco amor le 
religne, y fe le entriegue volunta
riamente pot Dios, y cito no por la 
ialud de Dios, lino poi el bien, y fa* 
lud del mifmo hombre , que no h: 
puede ofrecer á Dios cofa mas acep
ta , que la abnegación de la propria 

■> voluntad; porque li dos fuellen por 
vn mifmo camino, y vicfl'en en el 
vna flor,y dixera el vno córtala,que 
es heimolifsima > peto mirando* 
lo mejor dixcfle: Ea dcxala por 
Dios, mas el otro no meditando co- 

Com para* fa de ellas cortafle aquella flor, elle 
a0D* de verdad no pecaría ,mas el otro

- primero, que dexó de cortarla por 
amor de Dios, ganai ia tanto mayor 
merecimiento, que elle que la cor- 

• t ó , quanto va del Ciclo a la tiena: 
luego li dá Dios tan gran premio 
por obtas tan pequeñas , quanto 
mayoi pues, le dará a aquellos,que 
á li, y  á íus cofas negaron , y dicton 
demanopot amor de Dios.

Demas de ello el que jamás 
quificrc apartarle de Dios, guarda* 

Tres ¿©fas rá ellas tres cofas. La primci a , que 
rara nunca p  ocure conforma» fe dctal manera 
apartarle con lapuicza del alma de ChrJíto, 
de Dios, que no pueda fufiir en li ninguna 

por minima mancha de pecado, co
mo fu cfpiiitu, á exemplo de Chiif- 
to perpetuamente contemple en la 
Divina bondad, y con la mente li

bremente palle á Dios, y en el fían* 
prc p*jTnanezc;r, v̂erá como 
notad fácilmente le desliza en vi* 
cios.
~ ;Í^fi^uq<Wes,qikfea tadfím* 
pío ,.quc todas fus palabras no fue* 
nen ottá c'olá, lino > /  ,*»»#. La te**
Cetaes>'qücfeatartperfetio, queu> 
muchos ¡pulieren loa ojos en fcl, do 
la manera.quc los Fajiieos antigua* 
mcritfc lofcpüfieton'ett Chuflo, ¿io 
vean otracofaen fcb, Iridios lo pu* 
dieran alcanzar» que vna vida muy 
conforme, yfemefante á Dios, 6 
Divina. Qüalquicra que tiene en 6 
ellas tres Cedas, apotas, y dificultó? 
lamente podrá apartarte de Dios,"lt» 
qual, como diac San Pablo .* Dete~ * ,,
mufir tm e/fhin cf t>bt,cÚo de Ver* 4 *
dad entonces fuCede > quando el 
anima ningún medio, ni imagen al
guna puede fufrit; pero entonces el4 
anima ledize paflatáefpirltu quan*- 
do ningún deleyte, 6 amor íéndble 
puede diñar en ella. ,r-?
Finalmente es de fabo,que la ama*' , ]

ble, y naturalifsima vida efta cfcqn- ( ^ ndocf. 
dida ett Dios, u en noíotros huvie* ^  nucQra 
te vna verdadera tnueite de todas vidaclcon* 
las cofas criadas; porque no ay otra 'dida en 
cofa que mas natui tímente, y con Dios. - 
mayor verdad> y propríedad obre la 7
vidactcina, que trayendo flempre 
el penfamiettto, y la mente muerto . r{, *
á todo lo criado, aniquilándote a li 
mifmo * poniéndole debaxo délo* . i
pies de todas las criaturas,teniendo* 
fe por nada»y qualquleia que liem» 
prc muere en fi mifmo, licmpie co* 

míenla de nuevo á vivir. . ; 
en Dios.

r  ̂ i
t *

v i
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I- . 'oía Xvt vn- tt-j ,d fechado es mayor, y fe impide con 

os* A pr >f " y f T O  . vpy > "i âs «pfc menores, lo quai cierta- 
r i  i  U V i -  vy . a i a « menté no eslizón ; porque Dios es-u:

menee«

¿ r -

6

*
i
j

% \ “i

todo modo, y igualmente eftá en Dios es to»
D é la  indiferencias eme M e  todos los modos ,ü  «Jguno fupieíTe y
. i i P - "  ' i i-i j  entenderlo igualmente en ellos. ctta cn to'
tener el bjplrttual en tóady lÓS También muchas vezes anda el hom dos os ni?
fu c c (fo s \ y  de. c o m o  f é . h a  ¡de. bre dudando, ti fu inclinación fea os ‘su 1
n t z a r , y n m m á a r  te d o m o d o  «¡cDios, ó no ¡ p ro  cftodcaquilo

v]>*ra b o f la ^ a  D w s jt fc fn p *  ^  -  Si en todas las cofas fe tiente
. j q  / h d e  en todas las ■- afeólo, que ti entendiera claiamcn-
v Ul u  i . c0ra s ■ .asoífir'í.r h tela voluntad de Dios la cxecutara,
u ,a  J u s Ii. / m.* / . sííwoI h . %uicra,y antcpuíicra a todo lo dc-
vi r , . ry t yu  , <. ,.■ ) .tni tCÍ mas adonde entonces mas fe íiente 

Stando el Bienaventurado-San- llevar, y de donde interiounente 
to ct» Í91 vltimo de fu yida le fíente las amonedaciones, fepa que 
rogaron ciertos amigos , que efl'o viene de D ios, de mana a que ¡}cjylOSVjc 

.'bA •4csdcxaílc algunos avifos , para,que nocbntradigaa lasSagiadas lenas, nc (Clltlf a. 
dios fe acpi dallen de e l, quando y  Preceptos de la Igle/ia, y cierta- fc¿}Q ¿ ^  
Dios fuellé férvido de titearle de cf- mente con vendía en cofas tan gran- voluntad 
lív id a , a los qyalcs refpondib, eC- des humilmente feguir el confeso de Dios, 
tando para partir de ella > y les de los experimentados, poi los cn- 
dixo:Cicrumcnteps dir¿ yn modo, ganos del demonio,que algunas va
que lea epilogo, .compendio , y fu- zes íc transfoimaen Ángel de luz. - 
ma-de todas la$ cofas, que jamás a ' También hallareis algunos que 
otrq dixc,y en el qual fe cótcuga en ’ defean 1 ccibii a D ios, y cito mico- jr“  
fu modo toda la verdad q fe puede tras tienten algún güilo, y luz inte-  ̂oío^ dot 
dczir, 6 pcicibir cnefta vida 5 por- rior, pero cftos reciben efla luz, y |a luz 
que lo que , muchas vezes fucede, güilo, pero no a Dios; porque la EP rior q tien- 
que lo que rjps parece pequeño es crituia dize: Dios tuce en tas unlet>tas\ tcn,rcciben 
delante de Dios mucho inayoj que donde a las vezes menos es conocí- la luz, y no 

Toque nos Jas colas que nofotros tenemos por do, y donde en ninguna manera lu- a Dios, 
parece po- mUy grandcs ĵ y poi tanto todas las ce , alli muchas vezes fe halla prc- 
chó ctiHan" c0 âs <Iue Dios peí mire que nos fu- lente, afsi que en todos los modos, s ‘ n̂tm* ~ 
te de Dios ccdan > âs debemos igualmente re- y  en todas las colas igualmente le>*iU.aaa A !•« «MAM i - — — - ̂ J \

Documen
tos.
> * ilMllf
I « .
-i «fr

dbir de fu mano , ni jamás podi c- 
mos peníár quajfea mayoi,  ó mas 
levantado, a mejor, y folamente mi- 
1 aremos, aquello obfervaremos, y  
lo feguiremos , adonde nos llama

debemos recibir.
Pero acafo dii a algunoiDe ven» 

dad yo lecibo a Dios igualmente 
en todas las colas, y modos, peio 
mi penfamicnto, y alma no fe há

Dios; pero ello es aquello, a lo qual igualmente en elle, como en el otro 
Seguir adÓ- frequentemente poi el miímo Se- modo,al qual yo relpondo, que no
Dios ama ” or ômos movidos, y lleva- lo tengo poi bueno ; porque Dios

* dos. % es todo modo; igualmente eftá en w
Si tignici èmosjcftOjdevefdàd Dios todos los modos,ti el hombre igual- ™ctor rĉ  

nos darà lo q es mucho, y móy gì 1- mente le fupieflé hallar alli ; poi que [^os^cn 
de en lo muy pequeño, y no pudie- íítuiccibcs mas de Dios en vno, vno.que ca 
ra fer menos ; demas de ello fucede que en otro modo, ciertamente yo on o mo* 
muchas vezes, que el hombie de- lp alabo, pero 110 es lo mejor. De- do.

f más
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de las virtudes.'
mis de cflo el que toma gufto en vn nudadnos de nueftros deferios, y 
•modo, y efie iíguc;y otio no, no es multitud de vicies. Demás de ello 
elle Dios. todas las vetes que el hombic llega

De maner ĵ, que quien recibe a aquella conformidad de voluntad • 
cfto , y no percibe citoti o , norcci^ con Dios , por la qual fe hazc tan 
be a Dios;poi que Dios es tocio mo- amado de Dios, que totalmente fe 
do , y ottá igualmente en todos los niegue a li mifino , y todo lo que es 
modos , fi el hombre igualmente proprio, iin bufcailo, ni en tiempo, 
le Tupidle pcicibir, y hallai ; pcio ni en la eternidad por fu amoi , tan- 
íi acafo chelíc alguno . Si Dios fe tas vezes fe libra , y queda exempto 
<kbe hallar , y percibir en tocos los de fus pccados,y también de las pe- 
modos, y ccías, luego no tengo nc- ñas del Pui gatorio , aunque él mif- 
ccbidad para citodepaiticular mo- mohuvi^e cometido todos los pe
do , y ello es muy paia notar > pues cados del mundo; poiqkc lo que es similitud* 
digo yo , que qualquici a tenga , y vna gota de agua icfpc£lo,y en com- 

* figa aquel modo, en el qual mas ve- paracion a la inmcnlidad del mar»
tes, y mejor iiente , y expeumeníS cito fon todos los pecados de codos 
Dios, y fiotro qualquier modo fe los moitales, ícfpedo, yen compa- 
ofrcciua totalmente contiriio aefi» íacion de la inmenfa bondad de ĵi
te, l'i entonces dexa elle modo pi i- Díós , aunque ninguno debe prefu- 
mcio igualmente pcicibe a Diosen niirdeíi ella tan perfcifla abnega- 
aqucl que le ocurt ió contrai io , co- clon propi ia, quando, ó derrama at
ino en elle que tenia, al qual dexa, guna gota de langi e , o h tiene tan 
y defamparaiya elle tal tiene lo per- abrafada, y recocida en la vei dade- 
fcélo. ra mortificación de fi, y en el hicgó

De verdad, que ello feiia lo del Divino amor, ni también en vna 
muy excelente , y muy pcife&o, fi*  continua batalla piolongada contra 
alguno en ella igualdad» ó indife- los vicios.
icncia llcgaííc a tanta quietud, y fe-1 Dios es vn cícito bien fobrccf- p los ca\
guridad, que pudiefle percibir, y fencial, el qual ella mas piefente, y mjs prct̂ n 

I.omasper hallar a Dios en nofotros,y en todas intciior a c?davna,y a todas las te a cada 
ficto es ha- las cofas, y gozar de él en ellas mif- criaturas que cada vna a li mil'mi, y ‘-natura ¡ 
llar.vgozar mas, fin que tuviellé ncccfsidad de ninguna criatura puede , niconfcr- que la c na* 
^  C° c*Pcrar » ®  bufear alguna , efie de varíe, ni tener fer, ni por vn inflan- Ura^1 1 
lis fin efi C-° VC1 tlacl lric contetara fumametc. Fi- te, ni momento contra fu voluntad, nií* / 
rar m buf- ,K,lnlcntc todas las obras fe hazen de donde viene fu fcr. Ay de arpie- , 
car á|,rUIUl porcllo, y múanaeítefin , peio las líos , que íiempre pelean , y rcliitcn /

°  queiio le núian convcndia dallas ala Divina voluntad, dcícando fi •—
- de mano. pudiell'en hazer la fuya fiempre , »f-

O Padie Celefiial, damofie gra- tos tienen paz , pero funcjantca 
d as, porque nos dille a tu Vnigeni- aquella que tienen los condenados? 
to Hijo, en el qual a ti ínfimo, y to- pero al cfpiritu definido , y vacio 
das lascólas j peto Padre Cclcllial fiempre le aísiílc Dios,y la paz en la' • •
también os fuplicamos, y rogamos colas adverlas, y profperas. 
pot el mifmo Vnigenito vucílro, Se- Ciertamente quando algo de 
ñor nueftro Jcl'u-Chrillo , por el to fuccdc tfon toda vetdad el fe 
qual,y en el qual a ninguno, ni que- lia alli présete,el qual hazc toda 
leis, ni podéis ncgai alguna cola, cofas > mas li fuccdc , ó fucilé p 
oídnos en el mifmo , y libi adnos, y ble , que el gi ande dolor, ó m 
debitadnos,dclbmbara^aduos,ydef- tia, 6 aflicción grande les vil

*•*
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7 0  Addicion acflc Tratado V :
quando en días miran a Dios,a Dios ben refrenar las fuerzas interiorcs.ni
haUan , y gozan de la voluntad de fi: les debe permitir cofa alguna,haf- êr
D ios, y iolo ignoran fu piopria vo- ta que aviendo perfido fu propria ^
luntad , los que erto hazen, aquí tic- libertad , fepan íügPtarfc, paia que tctjotcs  ̂
nen el Reyno de los Cielos, y le cf- Dios pueda en ellas perficionar íus 

re dRc\ no petan en la vida venidera, y reciben obras. Finalmente no muchos dias 
de los Cíe- de Dios muchos conluclos focre- ha, que vn hombre pucho en tal cí- 
los en elb tos , y ocultos tado mereció oír de Dios , mira
% ida, y en 1 inalmcntc qualquiei cola, que que en ella resignación, y defiunpa- - 
la otra. les íucedc, o no incede, qualeíquie- ro ion de mas virtud tus oraciones,

ra cofas, que Dios haze, o no haze que jamás tuvicion , ya me ayas in- Qüa 1* 
en todas las criatuias, todas ellas fe vocado con palabias, yá con el de- 
oidcnan a iu inayoi bien; de donde feo, yá con la voluntad, y entendí- a 
la alabancia honra, virtud, y glo- miento 5 aísi pues, mientras pudic- 
ria lea al .Sumo, y Altifsimo Dios rcspcrfevciai cnetta capthidad in- 
por infinitos ligios de los ligios, terior, atendiendo con folicitud, y 
Amen. * átydado, que no apetezcas cola, li

no con ibi ̂ ofa neccísidad, ni picn-
C  A D T T U T  V V  co âsvanas>nihables cofa que

* , ^  1 1 1  V L  v  A a , nó pidiere la neccísidad f  y ocafion,
. /y> r~> 1 1  en todas tus obras, y acciones con-

E ti e lq u a lJe  enjejut de la  m d- lidera lo que quiere Dios, y como
nera atte hemos de entregar lo quiere,yeto fea tu oración fien*« 

aS r • . 0  prc diziendo: T&atift t» vahttttd.
nttcflrasfuerzas interiores,y * Demás de lofobredicho, he-
CXteriores, y  como debemos por  cha de ti difereta , y honcílamcntc
D io s exerettar todas n u c irá s* * 0** ocupación exterior,aunque fea 

, . , ,  - i , - .  en colas licitas, y lantas, y con va-
obras con anim o h u m ild e ,  y r<)ncs de buenas coílumbrcs, y la

refignado , como nos hemos 
de a v e r en los D o n es, y 

r ifa o s  de D io s.

> „ QT

folicitud, ó cuydado interior, ó ex
terior , cuydando lblamenrc agra
dar a Dios, y miiar muy atenta
mente no le pongas cílorvo, q em
baí 3 9 0 , para que 110  pueda obrar en 

Vien defea la amiíbd familiar tu interior, mas quando cxterioi- 
Para la a- ~̂~̂ i _ Dios es neccllario, que mente tienes algo que cxecutai for- 
miftad de reprima , y refrene con gofamente, ten gran cuydado de tu
Dios fe han gi an cuydado , y diligencia Jos fon- Dios, que te pila mirando en lamií- 
de reftenar tidos exteriores, ni debe confontir, ma obra, y procuia negar tu pro- 
losleñadosmbufear, ni folicitar fus güilos, y priedad en qualquicia cola, relig- 
Cxtcnorcs. deleytes; pero lo que juzgare for nandotc en la voluntad Divina, y  

neccllario la reditud, y razón, y lo beneplácito, fin pi efumpdon de las 
que ayuda para la interior quietud propiias fuerzas, fino con efpiritu 
del efpiritu a todos es permitido humilde, quieto,foílegado, y po
s t o r ,  y gozar, mas ello fe enríen- bre, como V. g. fi tuvicias poteftad, 
de de las cofas honclhs, y licitas, y  autoridad de Dios de regir, y go* 

I como el conler, el doimir, el eftar vcmai nueve Coros de Angeles, y  
echado, fontaao, y otras cofas fe- pudiefles criar otros nueve, que 
jiK/antcs. . también le alabaffen, y amallen co-

Dernásde ello también le de- molos nueve, que fin duda fiiera
muy

1



de las virtudes: t

*

muy grande cofa, y inefable, cito 
mifmo dcbicias de muy buena gana 
dexarlo, y refignarlo, fi Dios quifie- 
ucxercitar cito porotio , ó por lo 
menos no tomarme a ini poi inllru- 
mento, porque en citas femejantes 
cofas, negando totalmente mi vo
luntad , la debo relignar en la de 
Dios con muy humilde temer, alsi 
quando oblare alguna cofa, como 
quando la dexo, ' haziendo ello afsi 
muchas vcíes no bufeo ini interés 

. en citas cofas exteriores, lo que poi 
ventura bufeava en la quietud, y 
ocio. * - ■

Es neccflaiío, pues, eh todo 
Se ha de a- exercicia-í quando bufea la natuia- 
batir a la lezafus cícleytes abatirla» y moitifi- 
nauira’cza caria, y hafc de hazer cito también 
quando bufen las acciones interioics, en los 
ca (us deley cxcrciciosdcl entendimiento,en los 
tcs* perdimientos de la imaginación,

que fotma fantafia, y  quando bufea 
el entendimiento fus dcleytcs, aun
que fea en fus proprias acciones, en 
las qualcs fe deleyta desordenada
mente , y líente vna dulzura grande, 
y  labor fcnfiblc en eitas cofas » pues 

- como digo conviene, que nos mor
tifiquemos, y relignemos en Dios 
con vna fcncilla pureza , y pura fen* 

, cillez, y con íencilla íce, y procure
mos con la voca confeilar cita íce, 
de maneta que podamos id  oidos, 
invocando el Dulciísimo nombre 
de ]esvs,Bien, y Salvador nueftro, 

. que haze huir a toda infernal beltia» 
y también fe debe notar, que es de 
mucho mas fruto, y provecho la 

Mas apro- Vida , y Pafsion de Chriíto medita- 
vecha la da , y cxercitada con vn modo cl- 
mcciitaeion fbncial fin formas, que no con for- 
de la Pafsió mas finiamente, y imagines no eflen- 
m ormas, cla[mentc Cxercitada> y también

masí"0n ° f aP10Vcc^a mucho» íi por ventura al
guno huvicrc fido dcfcuycjado, y 
negligente en el rezo délas horas y 
quando neccflariamcnte le toca ha
za  alguna cofa por grados, mien
tras cito hizicic con mayor menoí*

precio de li mifmo, y  negación, le 
lera de mas provecho, y mientras 
con mas humildad mucho mejoi, y 
mientras con mas eftrcchura, a lo 
terreno , tanto con mas anchura, a 
lo Ccleílial, ni puede íer denudado ¡
en citas cofas, y micntias mas prcf- 
to huviere falido fuera de fu nada, y .
cutí ado en Dios le feia mcjoi, y 
de mas h uto,porque aviendo peí di- <jc fu n V 
do fu nada, le anega en la mifina fo- y entrar crt 
brccílcncial dléncia de Dios, cuyo Dios, 
conocimiento míen ti as mas negati
vo, y'itludé» ( como dize S. Diony- 5 . Dtttnf, 
fio) c$-dc mas provecho, y mas ex
celente j'y  mas verdadero ; porque 
fe halla ert cita obfeuridad mas cla- 
1 aaténte la luz , y mientras mas obf- 
cufá fuete cita niebla mas veidadc- Hnlaobícit 
ro es el conocimiento, finó es que tl<k d lc ha- 
Dios íé quiere maniféítar, haziendo 
effo, quienay<!juclo pueda negar, 1 a uz* 
mas conviene no quedarfe en cita lé
vela don, ni tápoco fe debe pedir, ó 
rehufai ,folamétc,es rñcnelter quedar 
nos en Dios la mano en el arado,mas 
no debemos miiat atras, niadelan- 

ni á nofotros, rti a Dones al

7 i!

te
gunos de Dios, yá fea alguna luz, yá 
alguna dulçui a , ó oti a Cofa qual- 
quicia que fe pueda dai al efpuitu, 
peí o Impôt ta que todo efib ica en el 
elpiritu, o naturaleza , lo tomemos 
como fueño, no atribuyendo cola , 
alguna a nofotros, ni pondicmoscn moS j c at"rj 
eftas cofas nucítra villa con alguna bmmos à 
eltimaeion, ni nos pondremos a có- nolotros. 
fidcrarlo, mas nos ancgni enrosen 
ella con humildad, con zelo amoro- 
fo, con reíignacion, cou vci dadera . 
mortificación, y finalmente con pu
ra, y definida pobreza de nofotros 
tnifmos , y de todas las cofas, peí o 
digo, que renufrcîaièmosa cita ítrif- 
ma pobreza ; porque ni la pepita 
produce árbol, ni la flor fruto , lino 
es que muera punteramente, yp fr  
1 czca lo que era antes.

Quien jamas fue tári labio, que Comparta 
pudo ver en la pepita vn árbol » b  c*011'

en



7* AddicioñáeftcTratadoV:
«n U üot fruto? Nadie} ptítque fon bufean fus ganancias, y fus comodí- 
colás muy peregrinas »y desiguales; dades, que parecen muy glandes 
mas miettas fe mai chita mas la flor, - Santos , y tienen elpccKilcs maneras 
y pierde fu hermolura,entonces cm de excrcicios de propiia voluntad, 
pic^a a aparecerfe el fi uto, y a ci e- de los quales como queda dicho ca
cen afsi también fucede, que el que , recen los oti os > porque citan fuge- 
fs niega a íi miínio, y a todas las co- tos a Dios todo Poderoío en todo 
fas, y mucic a toda propriedad, cí- fuccflo , o acontecimiento, ni que- 
re tal empresa a citar en Dios mas dan conpropúedad afsidos a cxcr- 
verdadera, eflcncial, y puiamente; cicio alguno exterior , mas todo lo 
sfsí, pues, ni íc debe mirar eflcncial, reciben de la mano de Dios, ofre- 
ni fenfiblemente a los Dones de ciendofclodc nuevo todo a fu Di- 
Dios,ni a cofa alguna,que de fu Di- vina Mageflad, no vfurpando paia íi 
vina Mageftad nos puede yenii, fino cofa alguna. , 
que debemos fugetarnos con fec Delamifma manera , quando 
fcncilla filamente,dcleando a Dios; Dios da algún Don fuyoa alguien,y 
poique cita voluntad, defeo, y  ln-- cite tal fe ha de ocupar en alguna 
tención por medio de la qual pui a- cofa cxterioi, como en comer, o en 
mente queremos, y defiramos nun- otra qualquiei acola, procure bol- ' 
ca fe apai ta, ni niega , ya cites me- ver a Dios eite Don de manera que 
ditando,yá no medites, yá cites no permita quede contigo, ni aun iu 
orando, yá no, yá hagas otra cola imagen, y buclvafclo, y defelo to- 
qualquieia; aunque es verdad, que do a el pues es fuyo; y lo que debe 
cita voluntad, ó intención no figni- hazer bazerlo humilde , llana, y  ra
bea propriamente, lo que común- zonáblcmcnte, y quanto en fi fuere, 
mente llamamos intención; pucíto buelva con prefteza a fu interior» 
que intención es yá querer avci he- también íé debe guatdar, y obfer- 
cho alguna cofa, mas porque no ay var en las obras exteriores, que afsi 
otra palabra mas conveniente im- las obias, como los lugares ayuden 
porta, que nos aprovechemos de para cxcicitai la humildad, y caú- 
ilia. dad, y han de reblandecer eiias

Ay vn no se qufc en nueitra na- obras virtuofas en los ojos, en las 
turaleza muy oculto, que bufea fié- manos, en los oídos, en los pies, y  
prc fu comodidad , de lo qual no finalmente en todas las acciones ex
carceló,ni el mifmo Salvador,como terioies, y interiores, y también íc 
fe lee en el Evangelio, que temió dcbeevitai el querei eníéuar, j uz- 
mucho funaruialcza,ólaparte fcn- gar, ó íeprehcndci aotios,finoque 
íitiva la muci te; mas el cípiritu 11c- en toda acción evite cito, humillado 
i'o de autoridad debe predominar, fe en todo a los pies de fu Ci iador. 
ó tener dominio en la carne, como Renuncie a todo conocimiento, 
tuvo Chuflo diziendo: Padrt, h» f i  que en fu interior fe le ofrece, y 
cumplí mi veluntíd, fino la tuja1, y afi> quiei a que Dios exceda fu conoci- 
15 fe debe ficmpie vencer la rebeldía miento 5 porque el conocimiento 
<lc la natui aleza, ó fcnfualidad? y los de Dios haze fubfiflii, y micntias w. 
que afsi pui ámente buícan a Dios mas excede Dios la capacidad de *” 'cnt*a* 
con pura intención, y liguen a fu nueflro entendimiento, y micntias enfrie d'0* 
Divina inspiración fin cierto modo, mas es en nofotios enlajado, tanto en noib* 
ó exei cicio, que es folamente de los mas nos abatimos, y dcfprcciamos, rros, tanto 
perfectos, cilos muy bien fe diftin- y negamos»de tal freí te, que exce- mas nos a - 
¿líen,  y  difi.Ycnc.an de aquellos que demos a la mifiiu humildad, y es batimos.

tan



' *** grande la excelencia deeftedcf- prehender el entendimiento, ni los
precio, que no fe le puede dar igual fentidos, y por cfi’o no quedo alguna 
encomio, ó alabanza, poique micn- imagen de cfta vifiop , la qual li fe 
tías mas fe enfalda Dios,viene en vn huvieia quedado en el hombie, 6 í¡ 
conocimiento inacccísible, y in- fu entendimiento la huviera com* 
comprchcnfiblc, y obfeuro, y tanto' prchcndido, fin duda que no huvic- 
masvífcnc el cípuitu a conocer íu ra fido Dios, mas fin embargo pudo 
nada, y  anegaiíe; y  miennas mas fer alguna qofa Divina; porque en el 
-muere a fi milmo, y fe excede, en- alma no puede entrar Angel, ni dc- 
tonccs le > anega masen Dios, y fe monio, fino folameñte el El'piritU r n - 1  ,» 
pierde a fi mifino, y como nadie ex- del Señor, que la ci ió. no pUJ £ *
plico dignamente, quan excelente Finalmente el icfplandor de eíla entrar An- 
fea cita íumerfion, y anegación en luz , fi fe puede proprúmente nom* gel, m de« 
Dios , afsi no fe puede encarecer, brarluz poi fu incompfehcnfibili- monio.fino 
quando vno fe mil a á fi mifino quan dad, y  nueftra Ceguedad, también íol°  Dios, 
glande fea la malicia, y pcrveiíidad, fe puede llamar tinieblas, ó obfemi- 

, ’ que de ai nace, mayoi pecado fe co- dad, y que fea tan momentánea,vc- 
mcte,quc de fobei via,y en 1 calidad loz, breve, y fubita, eflo fuccdc, a£• 
de vci dad el cxccflo grayifsimo de fi por fu gran nobleza, y nueftra po- [

Pecado de ^uc^cr >no fc puede nombrar pro* quedad, como también por el efeu- 
1  iiñfrr. pi¡ámente fobeivía, pueftoquefue diiñar del entendimiento, cuya ca-

pcor,y mas maldito que la loba- pacidad es muy corta, y quando 
via > y aqui fe puede cometer tan procura el entendimiento compre« 
giave, y enorme delito como el de hendcila,fubiramcnte fe le vá , y fe *
Lucifer. , > kbucla; mas loque Dios nos con-
-. Afsi, pues, todo quanto hizie- cede por fu gran fidelidad, y es lo 
íes, y oblares hazlo con pobreza de que mas defea, y ama en fus efeogi- r .  '

\ efpiiitu, y tefignacion humilde en dos, es el conocimiento de nueftra p>lOS"
Dios,y confia en la bondad Divina, nada, el humilla! fe delante de Dios, ama en íus 
que no permitirá feas engañado , b el negarnos totalmente con la reno- clcogidos» 
padezcas alguna ruina > finalmente vacioncnlomas retirado del alma 
algunas vezes refplandcce en el cf- de Iumerfion,y abnegaciomy fi aca* '
piiitu vn defeo de Dios fobrenatu- fo en día Angular, amable, y oculta 
ral, que fc manifiefta de tal manera, giacia fe mezclaie alguna tentació, .
que apenas íc puede dudar,fino que lo qual fin duda puede acontece! ,y  
«s el mifino Dios, como fi débaxo fi fabe difcrctamente aprovecharfe 
de vn 1 epentino refplandor quifiríTe de ella, mucho mayor f 1 uto, ypio- . , 1
moftrarfenos, ó fe moftrafle, mas cf- vecho facaria, que no de otios do
ta vifion tan fubita es tan veloz, y nes qualcfquicra al alma muy guíto- 
bieve, que no queda imagen alguna fos, y agradables; poique femejan- 1
de la cofa vifta, ni fc fabe , ni fe en- te tentación habilita al hombre para • *' 1
tiende qué huvicífe fido, fi folo que rccibii aquel bien purifsimo, el qual 
ha fido algo, fin poder diítinguii, ó quanto mas inefable, c íncomptc- 
difercnciar lo que fue, peto de que henfiblc, menos conocido, y mas 
no aya inflamado el alma con el de- apartado de imagen, quanto mas 
feo de verle , fin que ficnta alguna veloz, tanto es mas verdadero, fc- 
renovacion en fu inteiior aquel, á guro, puro, profundo, intcrioi, y 
quien cfto ha fuccdido, no fc ligue de mas piovccho, y vtilidad j co
que fueflc felfa cfta luz, fino que por mo fc deben hazer las obras exte- 
fu mucha futileza 1 1 0  la pudo com- rioics en Dios,diremoslo en el cap.'

Tom. i .  íiguient* G  CAP.
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le, y  defearle, que no fe puede mez-
_ A r»T*r x rT  n  w r  ciar con efte puro amor,y dcíeo co-

C  A l  l l  V  L U  A  A l* f j  folla, ó mentirofa, y aunque aya
aquí algún cxccflo, como fuele al-

74 Addicion acfte Tratado V .

■» j  j  c> rcnuoii; inuuiis
D io s , y b o tver, y perm anecer jos fcmcpntcs ic ofrecen, y fe lleva,
m e lm ifm o  por la  b u rn U t masli vmbd .cdart lu.cn«flato- 

. * , * r  . queza, fi deleas renoval tu propon-
abnegación y y rejlgnacion ' to, y bolver con toda picficza,y ve-

de todas las locidad á tu interior, mas ella intro-
r  veifion fe ha de hazci con todas las

/ ”  * fuerzas Supremas, y infciiorcscon Introvco
la naturaleza, y lin la naturaleza, fi- lien.

QVando fe nos ofrece cumplir nalmcnte con toda el alma, lo qual 
con la obligación , y oficio de quanta nobleza , y provecho fea 

uiujw.i|ut de Maita, tan piclto como noay quien lo pueda explicar 5 por-
darcon los fe pudia c es for$ofo, que bolva- queli fe pudicia renovar millares
l^naturale -mos a ôs cxcrcicios de Idaria,y que de vezes efta introverfion, fiempre ,
„  reprimamos la falida de los fentidos naciera en el alma nueva puicza,

á las cofas exterioies, y queno nos nueva gracia, nueva luz, y  nueva 
quedemos con las imagines, en las virtud 5 mas pi ocure cada vno exer- 
quales fe deleyta la naturaleza,6 citar ella intioveríion en Dios, 4 
íenfualidad, bufeando pretextos á quien cree con íltuple modo,no 
fu güito, y delectación, y aísi con- atendiendo a las cofas que íclcofie- 
vicnc deflaíirfe con pieltcza, y bol- ccn, ya fea luz, ya güito, y quien 
ver a fu interior, adonde üemprccf- quificic interior, y cxterioi mente 
tá como entre lirios, y azucenas hazci fe tonto, y depreciarlos juy- 
apacentándole Dios, y defpucs de zíos humanos,cuc fuera fu bicn,fru- 
averfe iccogido, y entrado cn fu in- to,yprovccho , quccnbicvccxpc- 

• tctioi, aguarde al Señor con temor i ¡mentara tanta luz, que nadie la 
humilde , y con muy gran dcfprccio puaiera ccmprehcndcr, ni explicar, 
de íi -miíino humillando, y abatien- y con mas excelencia que no los cn- 

n rccogic do al entendimiento , y ello hágalo tcnciáos > porque eltos tienen mas
interior Con §ran c“ u<ho, diligencia, y cuy- ti abajo, y íudan mas. 
fc ha de ^a<̂ °5 Porquc 6  naturaleza, y en- Además de lo dicho todo lo que 
aguardar hendimiento citan i icos de razones, cxrcrioi mente fe ha de hazci fe de- 
al Señor có y  por elfo es mcncíler cautivarlos be ieñalai en ciei tas lloras, quando 
temor hu- con todas las fuerzas, y menolprc- la natui aleza no puede ocupai fe en 
nuklc. c»i los, como á vn rúnico, villano, cofas mcjoi cs,yá fea leer, ó cfci ivir, 

y gi ollero labrador, que no libe el ya fea trabajar con las manos; mas 
PadrcKueltio, nidcbeprefumii de de tal manera fea cflb, que no nos 
aquella luz inmenfa, que en fu inte- detengamos fin neceísidad mucho 
uoi fe ha manifcfiado. - - -, en citas cofas, fino ql¡c bolvamos á

No quicias, ó animafiel, efeu- nueftro interior, y áDios que ella.
Huir dilpu- ^r*ñai cn tu *ntcl i°r con difpuus, prefente en rodo ti abajo, y obra ex
tas. fca Ia ûz Ac la gracia, ó de la terioi, es mcncíler también mirar,

natui aleza, ni quieras repofár, lino quinos permite Dios obiarintc- 
cn tirSumo Bien,que es Dios,amar- íiormfcntc, y que mas le agrada, y 

' • J  ; . placc>
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places porque en todas las oblas, y 
cxercicios hemos de tenci cuyeiado, 

Isfunca fe y atención en la volunrad Divina, y 
debe faltar no le hemos de faltar en cola algu- 
a la volun- na.
tad Diuna. O muerte, y desfallecimiento, 

que excelente, y noble 1er tienes en 
ti enccriadol Ademas de cito es nc- 
ceflaiio meditar muchas vezes la 
Pafsion amarga de Chriilo Nueiiro 
Bien, no con v na coltumbi c tibia,li
no con \ n amoi muy ardiente, ane
gándole , y zabulléndole en ella, y 
en cite exercicio no ha de hulear,li
no pui amente á Dios, y deleaHc 
con todas las fuerzas dclalnu, yíi 
acafo no líente defeo, y fcrvot, ello 
mifmo debe defeai, y pedir á Dios, 
para que pueda delear; y li también 
le entibia algo el amor, luplicaile

Se ha de re con lr ,lla C 1-15 quc fe renueve el amor 
novar el a- con 311101 ’ y Suelva á íecogei zabu- 
mor con Ucndofc en el mifmo fer de Dios,lu- 
amor. plica, pues, á cite Amoi ,quc quiei a

amar por t i , y refignate con inten
ción vcidadeia en Dios; y todo 
quanto en adelante íecibia es de fus 
muy liberales manos, fea luz, ó ti
nieblas, ó poi medio de palabias, o 
íilcncio, guarda en todo ello vna 
miírna tranquilidad de animo, di- 
ziendo. Señor todo quanto quereit 
tumfaje.

Ea hermanos caí ifsimos de to
do mi coracon , defeo , y ruego á 
Dios,que también lo deíceis, defeo, 
pues, fer el mas dcfpi criado , abati
do , y vltraxado de los hombies , y 
quando fuete elevado al mas alto 
lugar, pido , y defeo fci echado al 
mas baxo,v vil; mas no obftante ef- 
ta voluntad, y defeo la rcfigno,y 
niego ; y aunque cíTo lo quiei a de 
«odo coracon , recibiera con rodo 
agradecimiento, y gozo refignando 
cho totalmente,anegarme, y fumci- 
girme en el beneplácito de Dios; y 
en cíli dulcifsima voluntad de Dios 
de tanto güilo , y alegría me felá la 
baxcza, como la gi ande», la rcfici- 

Tom. 2 .
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dad,como la defÜicha, la honra,co
mo el dciprecio , y afsi deleo no fo- 
lamcntc paia mi, lino también para 
vofotros amigos, y hex manos, q no 
os de güilo, ni os dclcytc, tino la 
muy agradable volunrad de Dios.

Confieifo, que nacen en mi mu
chas vezes voluntad , y fcivorofos 
defeos pata buenas obras, y excr- 
cicios,mas olvidándome de ellos 
me i cíigno luego en la voluntad Di
vina , ii ha fido perieua , o no, el lo 
fabe , todo lo lie cumplido delante 
de Dios, y afsi os mego amigos En todo fe 
míos , que huyáis la proptiedad en ha de huir 
todas las colas , y que ddembara- h propnc- 
£eis el colaron de toda smiliad , ya ‘j*® »,c ha 
fea de hombics, ya de mugcres.pci- ^ar 
que vnoctc dos es ncceilarío ciega, 
o defechar, a la colltunbrc de la iw  |a natnne- 
tuialcza, ó á Dios. 2 a anclc-

P0 1 cierto, quepaia mi fuera gira Dios, 
de mas güilo, y también á vofotios 
dcbecaufarlo, liifrír alguna imputa
ción,© nota de vn graviísimo,y feif- 
firho crimen, que no delante de 
Dios fer Reo del mas lev e pecado, 
porque es inculpable. Ea amemos á. 
í'olo Dios, y amemos el modo mas 
dcípi criado de vivir, y pucl'to que 
ay miferia humaná ! rodos han de- 
xado ella maneta de vida deípicria
da , los amigos de Dios deben ob- 
fervarla, y 1 cnovar ella manera de 
vivir en los vellidos, en las galas , y  
joyas, procurando que en todas lus 
obias rcíplandczca lolamcntcla ver
dadera humildad, y peí Icelo de
precio del mundo, y fiígetele cada ' 
vno, no idamente al imperio de 
Dios, Uno también á roda ciiatuia, 
no juzgando, ni íeprchendiendo á Debemos 
alguien, ni diferencie á alguno por fugetarnos 
qualefquicra defeílos» mas juzguefe 3 ^ 10S> y  ̂
tan pecador, y defprcciable , como ^  criatu-* 
el mas ínfimo del mundo, y fi es de ”  
mas perfección , y virtud que otio, La v¡rtucj 
no fe la atribuya á f i , fino á Dios, fc [ia ‘jg 
dándole con humilde temor infiní- tribuir a 
ta¡, gucias, y quanto fuere en fi ten- Dios.

G a ga
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ga pazcón todos , y como defea fer

Perdone- ^ os Pei donado > a&  perdone á
mos fi que xo^os»guardandofe libre de todas 
remos fer las criaturas moi tales, y dequalef- 
perdona* quiera ocupaciones inteiloi, y ex
dos* tei ionnente, dexc á cada vno hazer

fu hazienda, y el procure folamentc 
fu falud, y api ovcchamicnto, ame á 
Dios de todo fu coia^on pura, y 
íimplemcntc, piocurc hablar fin 

Las pala gala, y pompa de palabras, y razo- 
bras hin de nes, y todo mal, o adverfidad que 
fer fin gala, le viniere intciioi ,o exteriormente, 
ni pompa* |CCibalodélas manos de Dios, y 

llévelo con paciencia , y amoi , y fi 
le acufan no fe cícufe, fino acafo 
con palabras, y íazoncs bicvcs fim- 
plcmcnte, mas negandofe á fi mif- 
mo, api enda á fuíríi con igualdad 
de animo toda acufacion, y juyzio 
humano.

CAPITVLO X X II.

Como nos hemos de haZjer 
*una cofa mifmacon Chrtfto, 

y converfar con fu A la - 
ge fiad en los Cielos. -■ ’>

S. T*i.

Chriito.

Y O se, dizc el Apoítol, vn hom
bre en Chriito. Muy pocos 

\ entienden eílas palabias, co
mo íc deben entender, para íci vna 

Qiié fe re- cofa con Chriito le ícquicie , que 
quiere pa- cn todo quanto pone fu fin fuera de 
ra fer vna j0 qUC fucrc Chullo, ya fea el horn
eóla con kre exterior, ya el interior, que lo 

rcíigne totalmente, y lo decampare, 
todos los que viven en aquella Bien
aventuraba Celeltial Ion de tal ma
nera vna cofa , que cada vno i ceibe 
tanto gozo, y contento de la glo- 
na agena, como de la fuya propria, 
y fu voluntad están confoimc àia 
Divina , que el que es mas baxo de 
todos no defea la gloria, y grande
za del mas encumbrado , afsi tam
bién debu fer vnida nueítra volun-

taácon la Divina , porque para con 
Dios no ay diltindon , o diferencia 
entre Judio, o Griego, que fi vivie
ra aquel vaio de elección San Pa
blo , no ay duda fino que por ven- 
tuia amata mas a vno que a oti o , ni 
tampoco eílo fuera, fino en la con
templación de Chriito , eíto es , co
mo hallara á cada vno cn Chriito, ó 
como quifietaicduzirle á Chriito,ni 
deotia manera alguna debia aver 
en nofotios cofa que no fucile muy 
conforme á la voluntad de Dios, 
mas digo , que ni aun nueítia bien- 
aventuianca la debíamos amai ,6  
procuiai fino cnClnifto , ni debía
mos qucici fer colocados en aque
lla Patria Soberana cn otro lugare
ño cn el que Dios ah ¿temo nos lé
ñalo > y cito nos fera de tanto con
tento , y gozo, que no apetecere
mos otra cofa, y pai a elfo me pai e- 
cc fer muy importante vivir cada 
vno, como con los fentidos cerra
dos , y apaitado del mundo, rcco- 
gcifc , ó entraifc cn fu intciior, ex
cluyendo de fu alma todo cuydado 
délas cofas pcrcccdcias, teniendo 
toda fu platica, y conveifacion con
figo mifmo, y Dios que es Sumo 
Bien , y fu Criador. De las cofas 
invifsibles tenga güito de oirlas con
tinuamente, conveiíc en los Ciclos, 
procurando llenar fus fentidos con 
las imagines, y Divinas formas de 
aquellas cofas Soberanas , apartan- 
dofedetoda caduca hcrmoíura de 
la tici i a , y vano deleyte , para que 
fea cfpcjo íin mancha de la Imagen 
Divina,íccibienJo liempic luz de 
fu luz para hallar en ella algún pi in- 
cipio del figlo venidero , y aunque 
el cuerpo eitc íugeto á citas cofas 
baxas, procure con fervorofos iuc- 
gos , y defeos la compañía, y fami
liaridad de elfos Sobcianos Ciuda-’ 
danos, defpteciando la vanidad de 
la tieria, para que fus fentidos fean 
lobados de las cofas del Ciclo. El 
que quificrc experimentar diohofa-

1 - mente
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Éxemplo.

Diez cofas 
para üciiar 
á la fanti- 
dad.

mente eftas colas arranque de fu in- citó interior, y  éxterformentc en las 
teiior toda deíbrdenada afición, y virtudes con el modo mas cxcclcn- 
nieguefe totalm ente, 'y  merecerá te ; porque en el C ie lo , y  la tierra 
oír lo que le lee de San Agultin,quc entre los Angeles , y  Santos, he vi*» 
le dlxo el Señor : S im e  qm fieres r e -  vido, y ion tan amigos, y conocidos 
t ib tr  , o hem bre,date h t i  m ifm eper m i, m íos, y yo los conozco como vn 
y  y i  e n tin e n  ̂ recibiéndote me rtJlitHire varón honefto íu familia, liempre ' ,
a  t t ; y  d tx in d o  a t i  per m t te m udé“ viví, y moi c, y  quantas vezes me rc- 
r e - ' cojo, y entro en miinteiior,(iempre

1 Vn hombre de muy gran doc- hallo en m  la Im ígcn de la Santifsi- 
trina , y erudición pieguntó ávna m aT iin idd ,en  la qual me hallo yo, 
doncella de vida perfetta , por me- y a todas las criaturas, y que lomos 
dio de qué exerciciosavia venido á vna cofa con Dios , y tengo tantas 
vida tan Santa, y ella relpondio cori noticias de ellas cofas, como de to
llina, limpie , y humilde obedien- dos mis miembros, 
cia, que alcanzó ella peí lección por Defpues de aver referido ella 
medio de diez cofas. La primera, di* Santa doncella ellas cofas, el docto, 
xo, quandó hallé alguna propriedad y  letrado varón alabo mucho á la 
en m i, luego me dcíámparé. La le- Magetiad,y Giandcza Soberana por 
gunda,que jamás me opufe á las acu* fus infinitos, y incopreheniibles Do
naciones, ó juyzios, que de mi 61- nes ; entonces añadió la doncella: 
famentefedezian,dexandolo todo Señor enfeñadir.e como tengo de 
á la verdad. La tercera, qife liempre vivir. Refpondiole, es meneitcr,que 
tuve cuydado de la pobreza,y jamás trates tu cuerpo con mas b'andura, 
pedí confuelo de alguna criatura y  regalo, p an  que no Telina al cfpi- 
m ottal. La quarta , que liempre huí ritu; y le bolvio a rcfpondcr , como 
fer honrada, y  adonde fe me hazia doncella difereta, no me conviene , c ha ,

i • ' j  r * 11* íy* v  * ' .1 * uc ttitsralgún agravio, o defprecio alli me elfo. Y o nmrai c , como es julio a mi CÜCi CQ 
quedav’a. La quinta, que jamás tuve Dulcísimo Elpofo Chrnto ]csvs,cn olandura» 
tantos dolores, trabajos, y aflicción pobreza, en m feria , cnham bic, y conviene 
nes, que no defealfe muchos m as, y fed, en frío, y en calot, en las pena- imitar a 
me juzgaflé indigna de cftos naba- lidadcs, en el defprccio,cn las ati en- Chullo en 
jos. La fexta, que jamás me detuve ta s , en los vltiages, y finalmente J*s penas, 
en luz alguna,ni en ningunos Dones halla la muerte. ha a a •
de D ios, folamente quife repofar
en mi D ulcísim o Efpofo, dador C A P I T V L O  X X I I I .  
muy liberal de todos los bienes. La
fcptírm  , que liempre me ¡ncltoé J ) , /  ru m í¡r ;0  J c  ¡ o d a  U  b e r -

menfo , y fumo bien , que es el mil- feccion,  el (jUtil es rUTltY el ̂ fil
m o  Dios. La o ítava, quando vela, m a  CQn f 0 ¿Ja s  f u e r  CAS

.' de las virtudes; „ ; '  j j

. mueite.

que hazian los hombres alguna cofa 
que i epugnava con la verdad, ó jus
ticia, viendo la injuria, y daño, que 
á íi fe hazian, les íeprchendia con 
vcidadero amor, y caridad. La no
na , que deípucs que comencé á an-

4 Dios.
•>. t

J  A  fílente, y  origen de rodar f  , r^ .  
L j  los bienes para vn hombi e el- nto n  

piiitual es vivii en fu celda or|lT(.n de 
djif* por el camino de mi pcipetua coh recogimiento de íu coraron, y  todo bien, 
falud, jamás me bolvi á las criaturas atenta coníidcracion defuspiopiios 
mortales. La dezima, que me exer- defectos, y faltas, declamando muy 

Tom. i .  G j  afeftuo-
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«feriuofás Oraciones 4 las llagas, y  
penas dcChrifto ,  y por medio de 
las virtudes morales aprender a lie* 
var con igualdad de animo todas las 
cofas adverfas, y  profpcras, reci- 

Las ocupa- biendolo todo con hazimiento de 
ctoncs on- gracias de las muy liberales manos 
gen de tO' ¿g p0r el contrario es la filé-
do mal« tC) y 01 jgcn de todo mal las inútiles

ocupaciones de los ícntídos exte- 
, liores, el mucho andar de aqui para

alli, y la infruduol'a familiaridad , y 
amiftad de los hombres; y por eflb 
quanro lo peí mite la humana flaque
za defe pnfa á bolver áfuinteiior, 
apartándole de toda afición viciofa, 
y deleyte fuera de Dios, con muy 
profunda humildad, y entera refig- 
nacion de íi miímo en el benepláci
to , y Divina voluntad apartado de 
todas Jas cofas, confcrvcel ojo de 
fu coraron en verdadera pureza , y 
tranquilidad, guardando también el 
encendimiento de todas las fantaíias 
de las cofas perecederas, y  caducas, 
levantandofe á la contemplación de 
las colas eternas, y deíémbara^c to
talmente la voluntad, ydefeo del 
cuydado de las cofas terrenas de la 
delegación, temor, 6 amor, excr- 
citandoíe incanfablcmente en fer
vorólos pensamientos, en devotos 
deíéos,en ferviente Oración á Dios, 
inflamando á la voluntad con el 2 0 - 
to, y amor del Sumo Bien, y poil'ea 
afsi los bienes e(piiituales,como té- 
poralcscon verdadera pobreza del 
elpiritu, tenga también levantada la 
memoria, confirmándola, y eflablc- 
ciendola con aquel fumo, cflcncial, 
h increado Bien,afsi, que toda el al
ma recogida en Dios con todas fus 
potencias, y fuerzas fe haga con 
Diosvn cfpiiitu, y afsi duerma, y 

, repofe fuavemente por el amor de 
Dios en la Divina dulzura, y en efle 
repofo, ó quietud cfcuche, qué le 
dize el Señor, y fintiendo,que Dios 
íc quiere rctuar á lo mas íccteto de 
iii alma,dcxando fu contemplación,

yproprios excrcicios, pafTcefcpor 
el exceflo de la mente ala obscuri
dad del dorio, y erudito Silencio, 
adonde fcrá llcvaao i  mayor cono
cimiento de fu nada , y de todas las 
criaturas por medio de aquella ío- 
brefuítancial luz indeficiente, en la 
qual ella verdaderamente Dios.

Todos los demás excrcicios,co
mo fon contemplación, meditado, Qual lia de 
oración, ayunos, vigilias, fe deben d de
referir, ó endcrczai á la dicha amo- nticflro* 
roía vnion con Dios, como á fe cxcia<d°5* 
blanco, y fin, y cxcrcitaiíc en ello 
mientras júzgate feile de aprove
chamiento , y que alcancen euo tan 
pocos es la razón $ porque no peí- 
íeveranen efle efludío,y cuydado 
de an anear de fes interioies las rai- 
zes piofimdas de fus guflos, y vicios 
para alcanzar la pureza de coraron, 
y amor de Dios, y porque nadie de 
los hombres mientras vive en efla 
rebelde-, y groflera naturaleza pue
de quedar fiempre en cfte exceña 
tan glande de contemplación,por 
eflb digo cftas colas, para que lepa
mos adonde podremos fixar, ó te
ner fixa la intención de nueflra me
te , quando nos hallaremos turbar 
dos, y errados, yá que exerckiola. 
debemos reduzir. >

Finalmente quando fe hallare 
el alma en efla vnion con Dios, ale- Quando fe 
grefe, y dele á Dios muy cumplí-ha de ale
das gracias, y quando finticic que 3rar d  
cftá apaitado de ella, duclaíc, y lio- n u »y 
re , íufpire, y buelvafc á fu intcrioi,dü ÍUJPuar- 
y aunque experimente al principio 
algún trabajo, y molefiia, no por 
elfo le dexe ; porque muchas vezes 
fílele acontecer, que eflb mifino a 
que fe aplicó vn nombre con vio
lencia, y dificultad, defpues lo haga 
con mas facilidad,y güilo, como no 
deíifla de lo comentado, y íi quici c, 
ó defea aventajarle en el camino de 
la perfección, tenga íimpre en fus 
oídos cita voz de nueftro púdolo - 
Padre,comofi cíhivicra pidente,

como



Voz de Como c^ en t0^ ° lugar: Hijt criaturas, á las qualeS nonos pode* 
Dios al al- W/# ’ û, v̂t * tm i*teri*r »apartando- mos vnir, podemos á nucílro modo 
nu. tc quanto fuere pol'sible de todas de dczii mudarnos euD¡os$afsi,pues 

lascólas, pi ocurando la pureza de ofíezcamonos á nofotros, y á  to- 
tu coraron, confcrvando el entcn- das las criaturas a Dios, co fu amor.
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oimiento de las imagiucs délas co
fas viles, ybaxas, reprimiendo la 
voluntad, y afición del amor de las 
cofas vifsiblcs s peí o levanta tu me
noría con vn tierno afecto en Dios, 
quedando en aquel Sumo Bien licm- 
prepor vn amoi ai diente fin medio, 
para que afsi i ccogida el alma,como 
queda dicho, con todas fus fucilas, 
y  íentidos, fe haga vn cfpirku con 
Dios.

Bita es, pues ,1a fuma de toda la 
íantidad, por lo qual muy facilmen
te íc viene al fin fupMtno de la ver
dadera perfección, ala qual cntie 
mil, apenas ay vno que la defea, ò 
alpiraà ella, quando cada vno gaita 
el tiempo, y fuerzas en medios po
co fluctuólos, pallando, y gallando 
muchilsimosañosen vanidades, no 
aprovechando en el elpiritu, dd- 
preciando aquel bien incompara
ble , y incomprchcnfiblc ; afsi pues, 
el que defea felizmete citar abfudto 
de pecados, y hermofeado de virtu
des , elle tomando poi fu refugio à 
D ios, more en é l, haga fu habita- 

Modo de cion, y morada en Dios, y de elle 
confeguir modo en toda batalla, y contienda 
la v noria faldi à vitoi iofo, y vencedor, íilicn- 
delos ene- do blafonando vitorioío de fus cne- 
n” S°s. migos 5 porque udenti as mas per

fectamente conoce vno fu vileza, 
flaqueza, y poquedad, y oficce à 
Dios fin atribuirfe à li colà buena de 
todas fus obi as, por tanto e l, y ro
das fus obras fe hazcn mas Divinas. 
Que queda aora, fino que negándo
nos à nofoti os ndfmos, al Cielo, y 
latieria, y todo quanto ay en ellos, 
todoiocnderccèmosa Dios, cuya 
cflèncial vmon, li afsi fe puede dc- 
z ir, defeamos, y apetecemos > por
que roas defordenadamente pone
mos nueftro amor,ydelcytccnlas

y afcCtos de ellas, y i dignémonos Ä 
honra, y gloria fuya en fu Divina 
voluntad, y alcanzaremos fin duda 
de elta manera en vn dia mas pro
vecho,que en treinta años con nucí* 
tra propríedad.

C A P I T V L O  X X I V .
i

De todos los aruifos, y inßitu- 
dones 9 qr4C quedan dichas en 
efie tratado, comprebendidas 
en tres puntos, y como nos 
apartaremos de nofotros mif 
mos, y como nos hemos de exer- 

citar con vn pcrfcfttfsimo 
modo en Dios,

M E ha paiecido bien añadir Sumario, 
tres cofas,en las qualcsbre- 

. ve , y compcndiol’avncnte fe. 
propone todo loque fe trata en cita' 
obra por extenío. La piimefa es, 
que el que defea llegar al mas alro,y 
excelente grado de fantidad,y anfil- 
tad con Dios, y  amarle con todas 
las fuerzas de fu alma, y al próximo, 
como a fi mifmo, y experimentar, ó s<» ha de 
fenrir en ella vida verdaderamente á huir el guf- 
Dios, cite tal ha de apagar, y boi rar to delbrde- 
deíii pecho toda vana delectación, na<*° cr* *as 
y güito dcfoi denado en las criatu-tnaluras* 
ras 5 porque Dios no es caufa del 
dclcytc, en que fe goza la naturale
za , ni tampoco nccefsitamos ae ef- 
tos guítosde qualquicra calidad, ó 
condición, que fcan i y afsi es muy 
nccetlario, que con toda diligencia, 
ycuydado dcfpicciémos elle vano 
dclcytc del interior, en que fe ale* 
gran los íentidos, y natuialczaitam-

bicn
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bien fe figue ; que es meneftcr dcf- 
prcciai todo lo que fe bufca, y ape
tece , no por neccfsidad for^oi^, fi
no poi pi oprio güilo.

Lafcgundacs, que quien qui- 
ficrc en cite ligio , 6 en el venidero 

'  llegar á la noticia de la fuma ver
dad le na de abllener intciionnente 
cíe toda dcledacion del cípiiitu;

_ pui que muchas vezes quando fe dcl- 
po.ci?n los gozos exteriores fuclen 

Se ha de ab nacer alia en clcípiritu muy gian- 
ílener de des deleytes poi medio de los exer- 
toda deice- ciclos del entendimiento, y formas, 
taciou del en los quales, quando clcípiritu fe 
cfpintu. pólice , y bufca a fi mifmo, y le buf

ca como objeto , y fin impide la en
trada a la verdadera luz, afsi, que 
no puede dar fusiayos en fu intciior 
por la dele cíaaon mezclada con 
fusexeicicios, porque la bufca con 
deforden en fu naturaleza , y oblas 
qualefquicra que fean, ya fea’en có- 

' templar, ya en meditar con imagi
nes, y fot mas , ya en qualcfquieia 
otros cxcrcicios en objetos del en- 
tcncümienro, finalmente en todo 
aquello que le pictende, ó bufca el 
dclcytc, y quietud del cfpiritu, de 
tal maneta, que no fe tiene á Dios 

* pui ámente por objeto, y fin.
. Efi'adefnudcz , y moitificacion 

de cfpiritu es mucho mas fin com
paración dificultóla que la primera; 
poique los exeicicios cxtciioics, 
como fon orar mucho, hincai fe de 
rodillas , ayunar, velar, y otias bue
nas obias fon delcytofas á la natu- 
íaleza quanto al cfpiritu, pucilo que 
tiene dominio en citas cofas la ínfi
ma naturaleza1, que fe goza en ocu- 
parfe en elfo, huleándole á fí miTma 
delordcnadamente, y en elle cílado 
la apremian para echar de fi toda 
delectación, y apagarla, y dclprc- 
ciar en lemejantes buenas obras to
das las imagines, y formas, negar la 
voluntad, aboireccr eldeleytc, mas 
de tal manera , que no píenle que lé 
deben poíj’oncr qualefquicra bue

nas obras. Elfo no es otra cofa, fino 
vna mortificación propria, aniquila* 
don, mueite, perdimiento, abnega* t
cion por medio de la qual pone pu* 
ramentc el hombic á Dios por obje
to, y no repofa en otto fino en é l, y  
nopermanccccncola alguna, fino 
en fiipura „libic, y deínuda nada; 
para que aísi Dios pueda cumplir, y 
perficionar en él todo el beneplácito 
de íu Divina voluntad, y que él ínfi
mo folo quieta en el obre , luzga; 
exilia,y que el hombre nada quieta; 
ni obic, ni luzga , digo en algún 
modo, no poi clicncia, fino legua 
alguna razón no exilia, fino , que 
todo fea Dios, que nada bufque de 
fu interés en tiempo,ni en eternidad 
en el modo, en las obias, den el' 
objeto de la intención. > -

Lateiceracs, que ciefpuesque 
elhombicelta libre de toda pro
piedad ulterior, y cxtcrionncntc,y 
que conoce fii nada de la manera 
que ya queda dicho, yá tiene la 
puerta branca, y entrada para aquel • 
Sumo, y fimplicifsimo Bien, que es 
Dios todo bueno, grande, y muy 
incomprehenlible. Ella entrada, ó 
converíion á Dios le debe hazer por Entrada ,5
raodocficndal, porque el elpititufe converíion

rv» i 4 Oíos*renueve en Dios,no con alguna par-
te fuya, fino entero , y ella conver- ’ '
fion es realmente eficncial, entera,y 
peí fe ¿la , poi que de fu parte jamás 
fe ablli ac, y poi elfo fe puede dezir 
eficncial, y Dios fiempre eficncial- 
mente le refpondc, y aquí le recibe 
en fi totalmente, no poi imagines, y  
meditaciones , ni tampoco por el 
gozo, ó luz , pucilo que excede ello 
á todo güilo, fabor, ó luz, razón, y  
entendimiento. , *

Dios da cfléncialmente luz á e£* 
ta obícuiidad, y aquí inefablemente 
excede á todo nombre , que le le 
puede poner, ó dai, fubfiíticndo en 
fu fubítancia, puia, y fimplcmcnte; 
porque en fi mifma no admite nom
bre alguno la cflcncia de Dios? por

que
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^uc los nombt es queje han Impuef- 
to los tiene de las ¿naturas , como 
v .g . porque es Ciiador de todas 
lascou s, llaman los Flamencos á 
Diosffwrt , que quietedezit bueno, 
como vcidadcramentelo es, y poi
que el hombic ncccfsitadeDiosle 
llamamos niifincoithofo , púdolo, 
debiente , piopicio -» y poiqüe los 
hombics caen muchos \ezcs en cul
pas , y pecados , leduron apellido 
de juez, y otios leme]antes, que no 
fon íbyos de natuiakza , puerto que 
cita en íi mifmo fin nombie , y aísi 
es innominable , fin imagines, fin 
formas, fin modo , libre, y abiuelto 
de todo, y de erta maneta, fi á Dios 
íe recibe, ella conveillon en Dios fe 
llama ptopriamente veidadeia , y 
cfiencjalja qual fin embargo es bre
ve, momentánea, y muda, y la pue
de icnovai vn hombre peí ledo mi
llares de vezes en vn día , y noche, 
de tal manera, que á eíla convtríion 
rcfponda Dios effcncialmctttc, y 
vna eflencial bicnavcntuian^a.

O quan amable es eíla tal con- 
verfion ! quan de buena gana quific- 
ia  vn hombre libre de toda prifion, 
y  carecí, aunque fea momentánea, 
ocuparfecn ella introvcifion! Los 
varones perfectos, y libi es de todas 
las cofas jamas fe apaitan de cita 
introveríion , fino quando lo pide, 
ó la humana fi agilidad , ó la mudá- 
^adel tiempo > por lo qual fe intei- 
rumpe por algún efpacio erta luz, 
mas luego en adviniéndolo, defem- 
bai apandóle de todo , fin dilación 
alguna fe buelven otta vez á elle 
centio cífcncial, lin apetecer , ó es
perar oti a cofa , fino los dulces, y 
amorofos reflexos de la Divinidad, 
haziendo camino á D ios, y lugai 
cnfuintciior, para que el mifmo 
Dios pueda pcrficionar fu obra, y 
producir el Padre Cclcllialfu Vni- 
genito Hijo fin medio; y pata que 
pueda gozar, y alcanzaren todo lu- 
gat,tiempo, y modo en aquella por-

»

cion nobilísima, y  purifsima del al
ma , el efedo de fu Divina volun
tad 5 y  no íe puede dar otro camino Caminó 
mas breve , y compendiofo, lino breve para 
que el hombre fe fugetc á Dios con gozar fiem 
muy profunda humildad , y i digna- Prc c* c ĉc'  
cion , íumergicndofe , y  anegando-t(? ^ P 1'
le en fu centio, y ctei lio origen,que °  UÎ
es Dios, y fe olvide de los hombres, 
y de todo lo que no fuere Dios , cf- 
tando libi e de imagines, y formas, 
y tenga á Dios liempre por cilcncial 
objeto halla atrahci á Dios en fi , y  
vnirfc de tal fuerte,que no aya otros 
objetos qualefquicra que iban , ya 
fean efl'cncialcs, ya por el conocer,ó 
güftar. *

Cierto, que los tales fon de muy 
noble vida, y pcifcccion , y fon de 
mas piovccho en nucílra Madre 
Iglelia en vna hora, que otros en 
muchos años, en elle centro le vive 
vna vida deifica, y fe goza feguia 
paz, y tranquilidad, y cita es vna 
breve fuma de todo lo que fe ha ti a- 
tado en los capítulos pallados, y  fe 
tratará en los figuientcs. Quiero 
también añadir aquí vnavifion. A  
vn varón de peí Icela vida, fe le apa
recía on en dpiritu dos muga es de 
buena, y fanta vida, y le fue por re
velación íignificado el eftado,y per
fección de cada vna, vna de las dps 
tenia inmediata introveríion en 
Dios , mas vio volar á la otra tan 
alto , que apenas la pudo notai, ó 
díltinguir; porque le paiecia comó 
vna muy pequeña cbilpa de vna 
candela, y vio á la íegunda pueda 
en lugar mas baxo, y palmado, y 
alíombiado de ver ello > porque cn- 
tiambas fe avian recogido en íu in
terior, entendió pot Divina luz,que 
la qavia volado mas, avia llegado á 
tanta perfección, porque no avia 
vfurpado, ni atribuidofe algo de los 
Dones de D ios, lino que luego que 
los rccibia fin detenerfe los refería . 
dcfnudamente á D ios, y aísi recibía 
también los Divinos conflictos, los

tuba*

Ápariciotu

y
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.trabajos, las incomodidades , los 
defprccios, los \ Itragcs, las alien
tas , como de las manos de Dios; y 
porque quedo la otra mas baxo, lo 
Tupo también? y fue , porque fe de
le} tova en los Dones de Dios, y 
fe gozava en ellos, Lo qual la dete
nia muemísuno de la influencia Di
vina , afsidize David Sino tuvieren 

*Vi >' los míosproprtedad , entóneos efiar\ fin 
mancha , y  /ere limpio de vn granarfsi
mo delito yy  agradaran las razones de 
mi boca, y el penfamiento de mi cora- 
fon eflarh fiempre delante de Dios mi 
Señ)t y mi Amparador, y Redemptor. 
Bienaventurado el hombre h quien tu 
enfinares, y informares de*tu Ley. Tu, 
pues, Dulcifsimo Señor , Chriito, 
Jcsvs ere* inefable,abiímal, Eterno, 
y fuave amor , y llevas, y dii iges en 
el coracun Pata nal á todas las al
mas, que fe abia^an con vueftia Di
vina v oluntad, y fe reíignan afsi en 
lo paciente , como en lo penal con 
humilde pobreza, cumplafc tu Di
vina voluntad. Amen.

CAPITVLO XXV.

Como hemos de comentar, y 
Caminar en la vida efpiritual, 
y juntamente, como debe

mos hablar̂ y callar.

T Res cofas ay, que hazen á vn 
hombre bucno.La pi uñera es, 

Primera pu Ia Purc2a de la conciencia fin 
reza de ton remordimiento de pecado mortahy 
ciencia. aísi el que defea fer Judo , y bueno, 

es muy neccflaiio^quc examine íii 
conciencia, y con mucha diaecion 
dcfpues de hecho el examen dcfdc 
la hora que pudo pecai confiefie to
das fus culpas.

Secunda o- La Aguada es,obedecer verda-
bcdcccr á deramente en todo á Dios, á fu 
Dios. Iglcfia, y a fu recta i azon, poi que 

es muy juíto obedecer ellas tres co

fas , haziendo ello vive fin rezelo; 
temor, ni folicitud , y no fíente rc- 
moi dimiento en fu intciioi, ni en 
fus obras.

La tercera es, la que debemos 
obfei var todos, que es folicitar en Tercera ío- 
todas nucltras oblas la honra, y 'c,̂ rcnto 
gloria de Dios, y fi acafo por las 
muchas ocupaciones no fe pudiere 
tener fiempie delante de los ojos a 
Dios, cite poi lo menos diípucllo 
paia cumplir en todo fu Santa vo
luntad , pollcyendo citas tres cofas 
es el hombre juico, y bveno , y íi 1c 
falta vna de ellas tres no puede 1er 
bueno; y fepa, que carece de la 
gracia de Dios , y luego que propu- 
fo alguno cxccutar en fu coi acón 
citas ríes cofas, aunque aya fitio ma
lo,en ríle momento fe hazc bueno, 
juíto, y capaz de Dios,y de íu Di\ i- 
na gracia Peto cite buen homhic, y Para fer <*f~ 
juíto,fi defea fcrintcriormeteefpiri- P,ritJa^
tual, ha<Jc tena otras tres cofas. La nccctkpas 

* i tres cous*primera es, puicza de coraron, y n
de toda imagen, y turma. La iegun- rcza ^
da, libertad del cfpiritu interior. La facón, 
tercera, Icntiiíc vnido con Dios.Segunda!i~ 
Aoi a , pues, coníidei ele cada vno á bertad de 
ii miiino , quan cfpiiitual le paiccc clpiritn. 
que es > poique el que deíca tener Tercera sé 
puieza de coia^on, ycltarlibic de1, 
toda imagen , no podía pofi'ccr al-COn °** 
gima cola con amoi, y delcytc , ni 
amarle á li, ni a otro qualquicra con 
dcfoi denado afecto ; porque toda 
familiaiidad, convei facion,6 amor, 
que no es 01 denado a honra de 
Dios, inficiona al coraron; poi que 
cito nace de la caí ne, y no de Dios; 
y aísi el que quiiieic fei cíp ¡ritual,y 
Divino, es needfarjo, que dcípiccie 
toda afición, y amoi carnal, y que 
polka á Dios con afeito, y amoi; y 
afsi fe anancaian las raizes, y man
chas del colaron, y finalmente todo 
amor defoi denado. Y  quando afsi 
poi amor fe pólice a Dios, fe limpia 
el hombre intciioi mente cíe todas 
las imagines $ porque es Dios vn Ef-

phitu, /
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piritu , que nadie le puede rerratai, fer bueno, ni efpiritual. Las virtu- v - . 
ó figurar con alguna imagen, puerto des morales fon humildad, caftidad, 
que excede á toda imagen; no obf- paciencia , refignacion, &c. El que ' 
tantc en el principio , y en fus exer- halla todo lo dicho en fi, puede cf- 
cicios puede interiormente formar perar que vive vna vida -elpii itual; 
ciertas, y Santas Imagines,ccmó foft no obltante lo qual nadie puede 
la Pafsion del Señor , y todas aque- prefumir de fi , ni es julto que lo ha
llas colas que pupden encender fu ga,las Virtudes Thcologales, co- 
interior a mayor devoción. • mofon.Fc viva, Efpcranca firme, 

Masesneceflaiio repoíáren cf- vcrdadeia Caridad peí ficionan ella 
ta pofl'cfsion de Dios con pureza , y , vida, y para elfo es neceflaiio que 
«Ha es la primera, como laiz, y i un- cada vno ícprima fu lengua , como 
damento’de toda la vida eípiiitual: parece que nos enfeña el Sabio,
La fegunda,como queda dicho,es la quando dize : J^ue nunca le pesb de Salemtn. 
interior libertad , que conlirte,cn ever callado ,y  ¡huchas vezes fe ar- 
quevnhombie fe levante en Dios repintibde aver hablado. Le tenga*, 
libie, y puramente, excluyendo to- como dize Santiago, es vn met dt- 
das las formas, y imagines de todas feffeffegade, y muy Inquieto, lien n de 3*
las colas, en darle gracias, en ala- mortal veneno, i  machos per tarín que 
barle en devota Oración, en amor,y gozavaudepaz, y  en las manes de le o ,]anci0 rc 
que fepa perficionar con alegría , y lengua eftk ta muerte , b la vida; y af- ^  ¿c [u ,  
có candad todas las obras de amor fi fea cada vno amigo de oir, y muy l̂ar. 
y exercicios efpirituaics. enemigo de hablar, y antes que de-

Fmalmqnte por medio de elle fate los candados de la lengua coa* 
exerekio del hombre interior fe fidere ellas tres cofas. - *•-
viene á la tercera, que es fentir vnió Si es neceflario el hablar, fi es á.
del eípiritu con Dios, y el que tiene hont a , y gloria de Dios, fi puede 
afsien fu inteiior , y en fus exerci- caufar paz al oyente. De donde di- {I
cios franca entrada á Dios, y libre ze el Sabio. En la boca de los locos ef- * *
de toda imagen, y que no bufea ti fu coraron , en el corean de los Sa-
otia cofa, fino á Dios no puede de- bios ejlb fu boca, y por ello el que
xar de percibir algún güilo' de la defea fer tenido, y eítitnado por Sa-
bondad Divina, y fentir verdadera bio á honra, y gloi ia de Dios, guar-
vnion con Dios en fu intei io i, en la defe del mucho hablar, y convei fa-
qual fe perficiona la vida interior, y cion > porque como dize Santiago, s***,4l* 
efpiritual > porque de ella vnion fe el que no ofen&bcoufus palabras ejle es*' 
enciende el defeo , y fe inflama a las varo* perfeSo. ¡
cofas íntcrioies, y íe renueva aí'si Atienda también, que con fus 
amando, como obrando , obrando palabias á nadie peí turbe, aborrez- 
fubc el cfpiritu á nueva vnion con ca en todo tiempo las mentiias, y Documen-
D ios, y al si le renueva la obra, y guárdele quanto le hieic pofsifelc de tos para na
vnion del eípiritu,y etta icnovacion ofender á peifona alguna, ó lifon- blat bien, 
de la obra , y vnion es toda la vida geandole , o mcnoíp redándole. En
efpiritual 5 y aísi podemos confide- fu íeprehendcr, y eníeñar abílenga-
rar, como puede 1er vn hombre fe íicmpie de palabras afperas, y
bueno por medio de las virtudes dclabridas, y vayan íus razones
morales , y como puede 1er cfpiri- acompañadas de blandura, y cortc-
tualpor la reda intención por me- fia, fea corto de razones , difcrcto,
dio de las virtudes interiqres,y vnió madui o , y módfcflo, y acoflumbi c
con D ies, fin las quales, ni podra refpct ai lospiefcntes, y alabar los
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aufcRtcs, no fea amigó de quexarfe, habitador dentro de fi > y con vn» 
ni pendenciero, procure dar razón perpetua introverfion, y converfion 
á todos, fino es que pida la Caridad á Dios rccibit fe , y  rccogerfe en fií 
fraterna enfcñarles, 6 dezirlcs otra poi que alli le ficntcñ los rayos de la 
cofa. Finalmente, fi algo fe le dize luz, y  alli fe oyen las inlpiracioncs,

movimientos, y toques del Efpiritu
Santo, á los quales debe atender, y  
feguir con cuydadocl hombrc;por- 
que el Eipiritu Santo fiempre atra- 
he, alienta, y anima á fus Amigos. 
(Mas cito no entiende el hombre 
exterior, ni lo percibe con vida de 

: " eipiritu) y mueve ala dcfnudcz, pu-
C om o h a  de e jia r  el in te r io r  reza , fimplicidad, y quietud, y por 
v a c io , d e fo c u p a d o , q u ie t o , y ^  contrario la intuí aleza , y fenfua-

puro , Ubre , y  levantado, p a -  incitan á multiplicidades, ocupado
ra  que el Señor obre dentro de acs exteriores, dcfaflbfsicgos. 

nofotrosyquantopodemos Tod»cl>«cofaS debedhom-

Secretamente, que fe debe callar, 
procuie olvidarlo de tal maneta, 
como fi jamás- tal cola huvicra libi
do.

\

CAP1TVLO XXVI.

aprovechar en breve 
efpacio.

lAra que pueda cftc fobredicho 
h o m b re adelantarle fin cellar

bre interior, y devoto advertir en íi 
con diligencia, y cuydado, para que 
pueda fentir, y percibir á fu Dios, y 
habitando juntamente en fi mifmo,

PAra que pueda cftc fobredicho de lugai á Dios, para que pueda per- 
hombre adelantarle fin ccífar ficionar fu obra. El lugar de Dios 
en la vida cfpiritual, y alean- no cfta fino es en lo interior; porque 

$ai vna vida confoime á la volun- el Reyno de Dios ella dentro de 
tad de Dios, es conveniente, queíé nofotros mifmos, y el que íebufa El interior 
exercite mas , y mas, aísi en el ver- Ucgai adonde cftá el verdadci o Te- *js 
dadero, entero, y perpetua aparta- foro, no tiene de que quexarfe,aurr “c L>ias* 
miento de todas las cofas fuera de que le lienta pobie,como fe quexan ,
Dios, como en vna perfefta, y amo- muchos injullamentc, que Dios na- c* 
roía introverfion en Dios con libre, _ da les concede, que Dios no los 11a- 
y voluntario recogimiento de todas ma, y que no le fientcn dpntio de 1 
las fuerzas del alma, y de los fenti- fi; poique íé quexan del Sol, lino Compara
dos, para que fojamente pueda ocu- cfparcc fus rayos por todo el apo-cl0n ” 
parle en cfta entera, y verdadera in- fento , puefto que cierran las vcuta- 
troverfion ; mas todo ello poco ñas , por las quales ha de cntrai ? Y 
apiovccha íinel auxilio, y gracia de poi ellodize S.Aguftimft iba errado 
Dios , y que pcrficione Dios por como oveja, que fe avia perdido, bufi £• eíga% 
medio de fu gi acia, y ayuda cfta in- cándete exteriormente, efunda tu ente 
tioverlion , y que afsi levante al interior, anduve por Íes rincones ,y ca- 
hombre fobre fus fuerzas naturales, llet de la Ciudad de efte mundo bufe ai* 
adonde aora el hombre es'conílitui- dote, y note halle, porque no te bufia-  
do en Dios. ‘ va bien, y  adonde e¡iavadet no pnde

Y fi alguno me preguntare, co- llegar--, vos eflavades en lo interior, y  
mo mas comoda, y compendiofa- yo en lo de fineta, y exterior, vos cer
niente podremos vfar de ellas, y ca , y yo lexos, que (i yo hnviera lle»a- 
practicarlas, le relpondcre ; que do adonde vos efiavades, luego os bu- • 
apicnda cada vno á fer cuydadofo viera hallado. Y ¿1 mifmo buelve á
C - dczir:
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de las virtudes.
aezír : Muy larde es ame verdad an
tigua, y  nueva, tarde os consci, verdad 
eterna. s

t i  que defea hallar la verdad es 
necelfaiioquc labufquceníu inte- 
íio r, dcfcubraíicmpre lo mas fecre- 
to deíu alma por medio de atc&uo- 
fos fufpiros A Dios, y alli en fu prc- 
ícncia humildemente refignado, y 
rendido adore , y confieflc aquella 
eterna Mageílad, alíjame,alli ala- 

# be, alli honre,y gloi ífiquc á fu Cria
dor, alli fe enriquezca á fu voluntad 
de los Dones, Frutos, y demas Te- 
foros, y riquezas de la Rtdempcion» 
y cntic cite Santuaiio millaies de 
vezes aldia á fer entiquezido , y á 
bufear la gi acia, para hallai con ella 

D5Fre« -  al Dador,y le dn á : DarIcifsmo Señor, 
ci5 áDio?. píos mío , /aplicóte te acutí des benig

namente , que fop criatura tuya, pobre, 
y  llena de toda mi/eria , y  que tu tres 

, mi Eterno tilos, y Señor , vtfme aquí 
me arrojo en tu f  refiada, y me refig- 
tto, y ofrezco enteramente en tu muy 
agradable voluntad, afsi en el tiempo, 
coméenla Eternidad, yeftoydifpuefla 
fura obedecerte, y recibir de tus Divi
nas manes todos los trabajos que me 
quifieres dar» haz en mi, y  de mi, Po
stre Celefltal, lo que quifierts ; porque 
ton la hnmildachqne puedo me entrego 
en tu providencia ,y difpo/tcion, y no 
mirando atrás, ni adelante, ni a los 
lados, fino ai riba á Dios, entonces 

- manarán» yconeiánen fualmalos 
corrientes de la Divinidad; poi que 
afsi como cabe el agua que coiie en 
vn vafo pueito debaxo , y fe vierte» 
afsi también, quando nueílros inte
riores fe acomodan,y juntan a Dios, 
el Soldé la Divinidad, que nunca fe 
obfeurede, encamina fus refplande- 
cientes Rayos al centro de nuefh a 
alma, á femejan^a de cite Sol cor** 

Compara* porco , que derrama, y cfptrcc fui 
cion. rayos en la tierra, y como aquí adó-

dc ningún medio impide, ai princi- 
pálmente llama, y atrahe todos los 
humores, cxaiacioncs, y fuperflui-

Xom> i*

. 8*dadesde la tierra, y las Calienta, pu->
rifica, limpia, y feca, y las lleva haP> 
ta fu esfera, adonde ellos cfpcfosva- 
pores fe eipaicen en tan grande luz, 
y pureza, que icfplandeccn como 
Eftrellas , afsi fuele fuceder al hom- 
bieinterioi , porque el Sol Divino 
embia los Rayos de fu luz al centro 
del alma, facanón de el con fu dul
ce refplandor toda fupcrñuidad, y 
vapor de tei renos güilos , y levan
tando mas» y mas al efpiiitu halla 
llevado á la Estera de fu Divinidad, 
y halla hazerlc totalmente Di vino,y 
femejante hombre > líente mas prc- 
fente á Dios, y le halla mas que á íi 
tnifmo, ni á otia cofa, y rcfplandc- 
ce en fu interior con mas perfetta 
luz > que aquel Sol coiporco á fus 
ojos» y mas digo, que fe experimen
ta vna cola con la miíma luz.

Esfentencia de vn muy inligne Sentencia 
Thcologo, que muchos ferán ad-^5 vnÉrao 
mitidos á la eterna Bienaventuran- * taeologo» 
$a , a quienes la familiaridad , y las 
cofas mas cercanas, y vezinas i  
Dios, ferán tan obfeuras, y tan po
co notorias , como á vn hombre 
criado en vna Aldea, y rultico, que 
ignoi a como ha de hablar al Rey .Ni 
ello debe de cauiai cfpanto , puedo 
que ay muchos, qúe han fido mu* 
chifsimos años Religiofos , y que v 
defean fer tenidos por buenos,y Jul
ios , los qualcs con todo cflo pien- 
fan, que les bañan las cofas exrciio- 
res, aísi, que no procui an faber, ó 
entender de la mas fccrcra familia- 
ridad.y vnion con Dios, y citan tan 
olvidados de ello, como íi nada les 
tocail'e, y íi acafo fe dize algo de 
las cofas Divinas aísi, lo entienden» 
como vn Gi iego á vn Latino ¡ y les 
pai ecc t que baila rezai con tibieza» 
y folamfcnte con los labios , - que 
Dios fe Vna con quien quifiere, fe 
Jes da muy poco j peí o el hombre 
interior tenga mliy gran cuydado» ' 
que no fe mezcle alguna cola exte
rior »desigual, agena, ó contraria i

H efla
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86 Addicion acftc Tratado V :
cfialuz, que rcfplandcce Interior
mente , ya fcan imagines, penfa- 
micntos, 6 alguna multiplicidad in
terior , ó exteriormente > porque 
íucle muchas vezes acontecer , que 
quádo fe mcnoíprecian cftos Dones 
de Dios,muera el hombre en obfeu- 
rifsimas tombías , ó tinieblas, fe- 
qüedad, infenfibilidad, y deíabor, 
afsi, que le caufan enfados todos 
los excrcicios de las virtudes,las co
fas de Dios lecaúfan dolor, y pena« 
de tal manera, que apenas fabe qué 
hazcife, pero en todas ellas cofas 
ícia paciente ; porque poi femejan- 
tes caídas no ella perdida toda la 
cfperan^a de labrarte ; porque fuele 
Dios permitir ello, para hazer al 
horrible mas cabal, y prudente, para 
que en adelante atienda á íleon ma
yor cuydado , porque lo que con 
mas facilidad fe conliguc , deípues 
de confeguido fe guarda con menos 
cuydado, ó también para que el 
hombre no atribuya á fi eíla gracia, 
y conozca fu poquedad, y nada , y 
fea mas agradecido á Dios, refirién
dolo todo á Dios, como Autor de 
toda gtacia.

Quanto mas fuerte, eficaz,y pu
ta fuere la inti overfion, tanto mas 
cerca, alta, y digna, é intciioimen- 

Converfíó te gozaiá a Dios en fu eternidad , y 
a Dios. todo lo que faltare á cífia introver-

fion le faltara de gloria; porque co
mo aquellos clpiiitus bienaventu
rados mereció on pofl'ecr roda dig
nidad , y cumbre por medio de 
la fortifsima conyetfion á Dios, 
por la qual en vn momento alcan
zaron todo lo que tienen, y ten
drán, aísi también concedió Dios 
ello á todos los hombres, pata que 
puedan infinitas vezes conveitirfc á 
íri Divina Magcllad, halla que tam
bién alcancen cumplida felicidad, y 
bicnaventuianzaf poique no ay ini- 
tante, y momento, que no pueda el 
hombre muy profundamente en
golfarle , ó anegarle en Dios; por*

que la conVerfion, ó intioveruon, fi 
fuere perfecta , y verdadera hulean
do á Dios con pura, y reéla Inten
ción, todas las vezes que fe renueva 
alcanza nueva gracia, nueva puieza, 
hueva luz, ytiucvavczindad.

Atienda el Chriliiano Lector, 
quanto pueden los que viven fin rc- 
Zelo, temor , y cuydado , los qua- 
les pudieran muy fácilmente fubir 
á mas alto grado de perfección,
Unas carcccian de tanta dicha , y % 
bien poi fu torpeza, defcuydo,y ne
gligencia. Cieito , queli vno que Compara
dla fembrando habena , trigo, ó cío», 
oti a ternilla pudiera trocarlo poi fu 
Voto en efmcialdas, zafiios , y per
las picciofilsimas ,y  no quifiera , fin 

¡ duda írieia juzgado de los vanos 
por hombre fin juyzio, y fexo. Mas 
fin comparación mucho mas pici- 
de, el que no fe convierte á Dios lu 
dulcifsimo origen con todas fus 
fuerzas, voluntad, y defeo, y el que 
no fe teligna en la voluntad Divina, 
renovando muchas vezes cita Mitro* 
vcifion á Dios: afsi, pues, debemos 
i cciblrnos fuera de muchas cotas en 
vna, fuera del tiempo en eternidad, 
fuera de nucília nada en el a¿>iímo 
de la Divinidad, para que con efla 
introverfion rccupcicmos los años 
gallados en tibieza, y íequedad.

Avia vn devoto Religiofo, que 
defeava fabei la vida que mas agia- 
dafle á Dios, y vio en vna vifion á Vifioo. 
Chiiito Nuelho Bien en forma de 
vn Mancebo hcimofifsimo , y de
lante de él tres hon-.bics, el vno da 
ellos eílava ai i ojado á fus Divinos 
Pies, y cllcndicndo el Señor fu Ma
no la tuvo fobre é l, el otro impedia 
fu villa, y aunque eílava muy cci ca 
no podia vét al Señor, mas le bolvia 
las cfpaldas, el tercero levantado de 
la tietra delante de Dios bolava de 
vna parte á otia.

Entonces le fue revelado á elle 
Religiofo, que ci que eílava echado ~ .
en tieria íignificava los hombres

que *



> ¡id a s  virtudes.'
que feguían fiempre fus conceptos, 
inñitutcs, excrcicios exterior es, y  
los trabajos de la vida a&iva, como 
es chitar, leer , los qualcs por lu in
quietud , y  multiplicidades no po
dían levantar el roiiro pata contem
plar á Dios, con todo ello eiliendc 
el benignísimo Señoi fu Mano fo- 
bre ellos, delirando obrar en clics, 
efperando fi algún dia los halla li
bres , y dcfocupados , finalmente 
los dexa lus iiUtitucos, y excrcicios, 

„ porque anadie fuerza, oapiemia.
El que ellava delante de Dios, 

conoció , que fignificava á ios que 
citan mas deiocupados, y levanta
dos , y que no íeguian fus proprios 
conceptos, c inílitutos, como los 
demas, mas muchas vezes fe ofre
cen exeicicios de virtudes exterio
res , quando tienen cargo de otros, 
porque vna Vez los enfeñan, con- 
fuela, otra los firven, los hablan, y  
eferiven , ocupándole en oti as co
las femejantes, y aunque en ellas 
multiplicidades tengan pura inten
ción , con todo cíTo el hombre in
terior padece fus trabajos,ó impe
dimentos , que poi entonces no 
puede vci á Dios claramente en cf- 
piritu, mas luego en bolviendo en 
íi, afsiftc delante de la pi ciencia Di
vina, y  luego le contempla, y  Dios 

' obia en ellos.
' El tercero, que eítava levanta

do de la tierra , y botando de vna 
paite á otra, íignifica á los que íé 
defocupan de toda acción exterior, 
para que Dios pueda obiar en ellos, 
eflos huelan entre el Ciclo , y la 
tierra , y la ventaja que hazen es tan 
veloz , como vnas nubes , ni fe afi
cionan de cofa criada, citan libres, 

Quien agra y  dcfocupados de todas las""cofas, 
da maslk Finalmente como es Dios el mejor, 
Dios. , afsi fus obras hazen ventaja á las de 

N todos los hombres, y porque cítos 
dan lugar en fu interior á Dios para 
que obi c , y  afsi fon los que mas le 
agradan»

iTom.

CAPITVLO XXVII.

De la Pafslon de Nueftr*
Señor, y de otras pías 

tnjlitucioms.
\

DIxoChiiftoNucílroBien ivn
hombre c'puitual d¿ eíia ma- FrlltOÍ
neia: ^ponjo efl:5 d'Vfitamen- laOracioo* 

U ocupado en 0* te ton , entonces de lo 
mes sito de! Cielo a fa enes bsxo de Id 
fierre procedo tan familiar me ate, ce* ; 
m$fuete vn amigo con otro* Lo fegun-' T 
do, qéando con vetas te meras, y  re■* 

fignas y o en comodidad proprla , b en 
férvido del próximo movido de amor yy  
honra mia, entonces me eres fimejate* 
teeneffoy porque yo voluntariamente 
me ofrecí i  la muerte de Cruz para Jo* 
correrte, y reconciliarte con mi Padre 
CetefiiaL Lo tercero, quando me con* 
templas con los ojos interiores de tu al* 
méyComo lo hizieron todos los Santos me 
agrades tanto , como vn arbolen tiem* 
po de verano agrada por la deteytofk 
amenidad de fus flores. Lo quarto, 
quando me disgradatyperqne baxe del 
Cielo i  efle miferable deJI ierro hafla 
morir en vna Cruz muerte afrt ntofifsi* 
me y poniendo delante de tus ojes todo* '  
mis trabajos, como fíles viefles, y f i 

fia s  padecer juntamente conmigo efle Ib 
nage de muerte, fabete, que vivo en 
efle mifmo inflante dentro de t i» coma 
vn Rey poderofífsimo en fu  Real Cafa, 
que procura refirvar i  fus vaflallos da 
toda inquietud y y  de faflojriego. El 
quinto, que apartando todos ios eftor* 
vos ? yohiduado i  todas las criaturas 
te levantas con tedas tus fuerzas yy fi*
Iré todo tiempo huelas i  mi y y te exce* 
desy me hazes elvidar de tal mañereo 
de mi Excelencia y y  Grandeza, que ma 
obligas i  entrar en tu alma, par a que 

feas en ella por vn modo inefable en* 
gendrado? adonde ty recibo por hija 
adoptivo y p difpongo dentro de ti el Cíe*

H Z lC y f i é
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88 Addiciori a efte Tratado V ;
Anancirtn. U > >'Ia tlerra»> t*%wiernt. Apare-

ció a vn verdadero amigo dé Dios 
Vn cfpiritu , y entre otras cofas que 
le dixo , pregunto ; qual fucile la 
mayor , y mas vcidadera fenda, 6 
camino para llegar al fin del amor 
ddptoximo > iclpondió el cfpiritu, 
que era : Si alguno confideiava con 
gi ande amoi, y afeito, y con vn i e- 
conochrucnto mi y grande la Paf- 
íion de Chiiíto Nucitro Salvadoi, 
cuydandoimita:le envida, ycof- 

i tumbics, coniidcrado con muy gra
de atención , en que falta, y en que 
no fe confoima con la vida deNnef- 
ti o Señor, fi abonccc, ó ama , pa
ra que mortifique , y arranque de fu 
alma feme,antes impeifccciones, 
porque fi quieia íecompeqfe en al- 

la muy amarga Mucitc de Chrií- 
to Kucilio Salvadoi , y porque ex-1 
tci iormente no fe oficce ocalion de 
irioiii porChiillOi lo qual fe lee, 
que luzKton los Santos Martyrcs 
lle\ ados de puro amor , por lo me
nos defprecic intcnoi , y exterior- 
mente fu piopiia voluntad , y güi
to.

Eílo es lo que á Dios fobic to
do agrada , y no ay duda, que los 
que caminan por cite camino van 
mejor, fino es, que Dios los lleve 
poi otro mas feliz, que es en el 
Apofento de lü Divinidad * y nadie 
puede llegar á la quietud de la con
templación, finóos por cite cami
no, moi nfkando fu natui aleza, afsi 
en clcípiiitu , como en el cuerpo; y 
afsi el que en /anejante mortifica
ción íc niega á ii, y fe defatnpaia, fe 
manifiesta cambien muy clai ámente 
la ctci na verdad en lu interior, y  le 
lleva juntamente á vna fecrcta obf- 
cmidad,y á vn íoífegado , y pio- 
fundo filencio, y al abiíino de la 
Pivinidad,adonde eftá el verdadero 
v deleanfo en Dios, y nucitro 

Sumo Bien.

CAPITVLO XXVIII.

De la dijlincion de las fuer cas 
del alma, j  de la converfan, 
y aplicación de ellas en D ios, 

y como cadavno debe fa- 
tisfacera fu voca

ción.

SObic todo es muy neceííarlo te
ner gran cuydado á fu voca
ción , y llamamiento , y aten- gc 

der diligentemente , que modos, ó tender a U 
queexcrcicios enciendai en limas vocación* 
el amor de la Divinidad , y los que 
nm le acá cana Dios, y ellos figrt 
fobre todo ? pero fi citas cofas ida
mente coníiftcn en acciones, foi- 
mas, y imagines, fepa, que no es lo 
mcjoi elfo, fi delea alcanzar aquel 
modo cxcclcntifsimo fobic to
das las foimas, e imagines en vná 
ociofa quietud, y en aquella folita- 
jia vnion, á la qual prometió el Se- 
ñor llcvai á fus efeogidos, y de ha- **'2* 
blarlcs poi las pucitas de fucora- 
$on> porque elle modo es mucho 
inas excelente que el primero > el 
qual , el que no le pudicie alcanzar, 
quédele en el pi ¡mero con recia , y 
puia intención; porque dizc el Se- r°*n». i f . 
ñor ¿fue en la Caja de fu  Padre ay “* 
muchas moradas-,y afsi dizc aquel Di
vino Dionylio, que tiene el hom
bre quatro paites, las quales nos^* Dtonyf. 
conviene guardai ccn muy gian 
cuydado , íi defeamos alcanzar el 
cllado de mas perfección. Para con-

La primeia , y mas baxa csreguit la 
el hombie cxteiioi , en el qual ay perfección 
vario numero de íentidos, de fuer-,° ”  nced: 
cas leníitivas, y micmbios, ycada'arias ^ua* 
vna de citas colas tiene fu modo , y tro coías* 
acción. La fegunda excede á la pu
niera ,que es el alma con fus varias 
potencias,y fus acciones.La teiceia/

1 que
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de las virtudes.
que excede a las dos, yes fobre 
tiempo,es el mifino entendimiento, 
ó inteligencia. La quarta , que tam
bién excede á las demás , es aquella 
Deifica vnion , y cercanía de Dios 

Como te en el aima > ia qUal quien la dcíea 
debe haza COnfcgi)ir,esüct.i.flárk>J que fc traní-
fica'1 '0  C1 ônnc ® mancra de dczir en las 

otras fobiedichas cofas > afsi que 
caíllgando fu cuerpo fe transforme, 
como cnlacondicion del alma.ycl 
alma en la inteligencia en eípiutu.y 
la inteligencia en la vnion Deifica, 
la qual díte aora como fe debe ha
z a .

Punteramente, clcudiiñará, y 
cófiderará íu hombre exterior, quie
ro dczir fus inclinaciones ,coltum- 
bres, palabi as, obras, convciíácio- 
nes. Si todas citas cofas citan mol
lificadas , como deben, como dize 

S. P*b. ad Apoftol: La fornicarían, / teda in- 
ipbej. 5 .5 . tnnndicta, av atiesa ,y  atras vicias, tu 

fian  de voftres nombradas, cama es 
decente i  les Santas > y afsi ícrá to
talmente efpit itual el cuerpo con to- 

- dos fus fentidos, fuei $as, acciones, 
y en toda obra exterior tomará vna 
propriedad del elpiritu, afsi que to
do patcccrá mas ciph itual, que cai- 
nal, como íc lee del Santo Padte 

S.Domtngo. Santo Domingo, que muchas ve- 
zes era fu cuerpo levantado por los 
ayrcs, como fi cltuvicia yá Ubicdc 
la carne : y olvidado de fu caiga, y 
pefo vellido de la propiícdad del 
cípii xtu ; y también le lee del mifino 
Santo, que bolviendo tarde á fu ca
fa , cenadas yá las pueitas del Mo- 
naíterio,y íepofandoyá los heima
nos, entró ¿1 , y fu compañero, a lo 
mas fccicto, y retirado del Monas
terio > aqui totalmente el pefo de la 
carne le avia veitido de la piopric- 
dad del efpiiitu.

La otra paite del hombic, que 
DivifiÓ del fc dize el alma, ó efpiiitu, fe puede 
epmtu en dividir en dos paites. La punici;a, y  

os partes. mas fUpCr¡o lj cs vna pUi a fubltanda
adonde tiene el alma nombre de ef- 

Jo m . i .

piritu , que liempre obra en lo mas 
alto, y levantado. La fegunda pai
te mira abaxo ázia el cuerpo, adon
de también tiene nombre de alma, 
feguneilapaite obra azia abaxo, y  
da vida, y movimiento al cucipo, 
alumbra , y dá fentidos de razón, 
tiene vna prudencia fcnlual , obra ~ 
fantaiticamente con diicrccion de ' 
lascólas exteriores.

La poicion mas fuprcma exce
de con mi cho á la íégunda, ni ja
más pone fu villa en las cofas baxas, 
poique tiendo vna pura íubílanda, 
pone fu viña, y mira a las cofas tu
píenlas,y altas, ni padece neccfsiaad 
en lugai alguno, tiempo, ó materia 
en fu obra i poique cs vna cola efpi- 
ritual totalmente, y fe bueh c al en
tendimiento i afsi Ja parre mas baxa 
fe aficiona de la naturaleza poi las 
imagines , y fantafias de las colas 
fcnliblcs, y poi las delectaciones, y 
güitos de las ciiatuias, ella total
mente fe debía convertir con todas 
fus fuerzas al efpiritu,c inteligencia, 
de manci a , que no le luchen de far 
bor, fino las colas del entendimien
to, los eternos, y cfpintualcs bienes, 
y que rcíplandeciellen en fu inte- 
rioi , para que toda fu converfacion 
fuelle en los Cielos, y para que con- St pA> , 
fiadamente pudieílc dezú : Na vive Galas, 1 « 
ye , fino qne vive en micbríjle ; y aísi 
quando fc lev anta cita porción, mas 
baxa en la íuperior, que es la inteli
gencia , ó vna finccridad, y puieza 
de elpiritu , pcio mucho mas exce
lente es aquella vnion Deifica, que 
hemos dicho; en ella altifsima á 
manera de dezir lohrccflecialidadjfe 
debe recibir la inteligencia, efe uré
ter fu luz, y dexar l'u obia, y zabu- 
liirfe, ó anegarle toda como muda, 
y ciega en aquella oblcuridad de la 
oculta,c inmenl'a Divinidad; y aqui 
fe hará el entendimiento totalmen
te mudos y lo que fc entiende en ef> v ' 
*ta oblcuridad,no lo concille razón 
alguna,ni lo puede dedarai con pa-

H 3 labias)
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Addicion à erte Tratado V .
y a , es nccrifario, que cfté también 
dcfnudo, vacio, y libre, afsl que fi 
dcíca entenderlos fccietos de aque
lla inmcnla Santidad, conviene tam
bién , que cfté deíhudo de todo 
aqudlo que puede caufar algún guf- 
to á lúícnfualidad i y por cffo dixo 
aquel Sagrado Doétor Dionyíio, S. Dtonyf. 
quando cícrivió á Timothco, que

p O
labras; porque no fcle poededar
algún modo, o ibitna, ni dcclarai 
con palabra alguna.

Todas las vezes, que con el fe- 
vor de Dios es admitido i  cito el 
hombre , por parte de ti, ni eítá en 
cite tiglo, ni en cite tiempo, mas 
excede todo tiempo , y  como vna 
propriedad de eternidad, aqui fe 
concede totalmente el güito de la era juntamcntcObifpo: Puefto, ami- 
vidaeterna, y aquife cumplen las tifsemoamigo, que no fodemos yhoir 

,  -palabras de Chriito Nucitro Sumo aquellas nmerofos roznes Henos de 
1 ’ Bien, quando dixo • Pedid pora qno tetfuelo de tnejlro Mdtjlre Son Pollo, 

vueflro gozo fea lleno. Ycierto, fe- fofpeniendo todat las tofos, acerqoe- 
.Btrnord. gun dize San Bernardo: oiqni monos de/nudamente ¿ aquel Sumo 

muy tumplido gozo, mas no totalmente Bien, que es Dios, lo qual no puede 
per f e  Si 3 , poique íolamente lo eipc- fer, fino totalmente con los ojos 
1  amos en aquella vida eterna,adon- cerrados ,y  los fentidos reduzidos 
de ay gozo pctfccto ■, y  eterna feli- al intci ior; y afsi iobre todo cono- 
cidad. cimiento alcanzaremos la oculta
- Eítcmodo aunque Tea vno, y  Vnion con Dios, como el Saciatife 
vna abnegación en Dios , tiene con limo Hiciotéo, el qual por diípoíi- 
todo ciío muchos grados, y  muy don , y güito de Dios vinoa laroo- 
diveifos , afsi que el vno es mas 
aventajado,y excelente que el otro, 
y mientras mas fervoróla, y  verda
deramente íé llegare aquí, echando 
de ü toda pi opriedad ,  llevado rota
mente del amor de Dios, entra en 
Dios con mas alteza. Finalmente 
por ningún camino fe llega mejor, 
que ponNucítro Señor jcfu-Chriíto,

, . y por medio de fu glorioíifsimaPaí- 
tion, cito es, por el Hijo al Padre,
Dizcrr ios Theologos, que el Pa- 
die en la Divinidad es Fuente,y____ • • 1 \ ■ r 1 1

---- - j c>
ticiade los Divinos fecrctos, ála 
qual por nueitra Tola obia no po
dremos llegarnos,
i i

: cAprrvLO xxix
\

D e  algunas rascones para 
amar a los enemigos*

ratoAY ticte razones, porque Chrife ¡̂ftc
to Nucitro Bien fufiió con ncs poT (1¿ 
amoral alevofo Judas fu ene- Chrjfto m-

principio, poique de el rcíplandc- migo mortal. La primera, que te-frío i  lu
ce fu Eterna Palabra, y  el Eípiritu niendolefiempre delante de los ojos das.
Santo procede.  ̂ - Fe renovafle fu Pafsion, y  dolor,

Eitas rres Luzes ( fi aísl fe pue- como fupo por Fu Etci na, y Divina 
dcdczir) ícíplandcccncn vnafim- Sabiduría todo loque avia de pa- 

-plc Divina fubfiftentc ciFcncia 5 afsi deeer, no obftante eflb, quifo, que 
el que defea 1 eclbir los rayos de efe la naturaleza, que avia tomado tu- 
ta luz, es ncccfiario, que eíté apaga* vicilc eíto delante de los ojos,para 3  
da en el toda la demás luz, y fila afsi fiempre fe renovaífe fu muv• y fila
dcíca ver,es needfario, que á toda 

-Otra viíta cité como ciego i porque

fiempre fe renovafle fu muy 
amarga Pafsion, La fegunda es, que 
lo que enfeñava con palabras lofx- .., ó 'iuw tiuwu4va con canoras 1 0

Dios es vna libre, y defnuda elfcn- cumplía con obras. La tercera, para
ciaiy afsj el efpiritu, que defea vnii- enfeñamos, que no debemos evitar 

• fe  a cítapurifsinu, y defnuda cílcn* • ocafion alguna, en que fe pueda
tí  ‘ ' I' * , . __ í..molti ar

i
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mofa arla caridad; finó cxci citar* enemigos, afsi como amigos} cttin por j;cz 
nosñempie en ella. lavados con la mifina fuente del J!? ,/

La qnarta, para dat cxemplo a Baunlmo, y por efto la dignidad de nes debe- 
rodo el mundo, que dcfti malicia es la Fe es julio que elle en ellos ve- tnos amar 
inclinado al mal, que fi acafo fe le- ticiada. Lafegunda, poique teñe-* a *os cuc* 
vantavan muchos imitadoics de Ju- mos todos vn mifmo Padre, el qual “ “ S0** 
das , lo qual üo ignorava, no íe mfi- a todos nos alimenta, y iuiknta. La 
cionafien los buenos con los malos, tercera, poique todos citamos he4 
La quinta, que íi acafo nacicile al- cho$ á fu Imagen ¿ y  ícmejanca. La 
gün Judas entre ellos , no por cfl'ó quarta, poique tcncinoscn fu Di- 
dcfefperaílcn , fino que le futridle«, vina Sabiduría vria peimaneciente 
como hizo Diosa Judas«La íexta, idea.
puerto que avia baxado al mundo, ; La quinta,porque nuc/lro Cría- 
movido folo de amor 1 y para enfe- dor, y Señor nuefti o nos ama con ' 
fiarnos el exerdeio de fu infinita mi- vna caridad infinita de fu amor. La 
fci icordia, y caí idad, quifo confir- fcxta.porqüc viviendo en elle mun- 
mar cito en judas fu enemigo capí- do nos amó á todos con igual amor, 
tal, á quien comunicava, como á La íeprima, poique poi elle mifmo 
fus'dcogidos amigos, fu amorofo amor padeció por todos nofotros 
pecho, por no darle ocafion de exc- vna muerte aírentofiisíma. La oda- ' 
cut.11 el delito fáemorofo; poique va, poique debemos eípeiar, y  aun' 
ya labia *b eterno ; que avia dcícr prefuinir, que nuertros enemigos, 
entregado a lá muerte, y muerte de por la giacia de Dios ¡ ó fon, ó fc- 
Cruz. La feptima razones , que tandeexcelentifsimosmcreciinien- 
aunque lo fabia ab ¿terno, que Judas tos, y  capazes de la Pafsion amaiw' 
avia de fer traydór, y  que avia de ga de Chrirto nueftro Bien j y de la 
cometer tan enorme pecado , con bienaventuranza« 
todo cffo no le eligió para femejanr1 . La nona, poique el mifmo Hijo' 
te crimen, que fi afsi fuei a ¡ huvicra de Dios, y todos fus cfeogiJos anu- 
fido caufa de fu caída, y pecado, lo gos nos han dexado muchifsimos 
qual no fe debe creer, puerto qud cxcmplos de cite amor. La dezima,
Judas fue la caüíá ,■ antes le futrió porque el mifmo Hijo de Dios nos 
como ¿.los demás amigos fuyoSjpa-* dio¿Itcpreccpto.La vndcziiria,por
ra que no deícfpcraflc, fino que' que amar álos amigos fuele nacer ̂ — - * * ■ » » * .

lige de aquellas palabras, que 
Mntth. í6t la noche de fu prifion: ¿migo h qué mcrioíprccia al Criador, menoípie- 

éveis venido, por las quales 1  azones da juntamente á todas las ci iatui as; 
le procui ava reduzir al conocimlen- de donde puerto q por nuerti a mili
to de fu temeridad, y  á la confianza cía hemos ofendido muebifsimas ve
de fu amor 5 y  eftc amor no fue ío- zcs al Ci iador,debemds tomar eno- 
lo de palabras, fino que le enfeñó jo contra nofotros mifmos ,• y cn- 
con obras Chfifto nueftro Redcmp- ronces es necesario, que pongamos 
tor, y Efpofo de nueftras almas > y los ojos en ilueftros enemigos, co
debemos tener eí mifmo afedo, be- mo a^otc, y caftigo de Dios,el qual 

• nevolencia, y amor á los enemigos, juftamcnte merecíamos por nueftrat 
queá los amigos^ lo qual nos pío- culpas, y maldades. 1 
vocan también otras diez y fletera- La dezinuteicia, que aunqtfe!
zones, La primera es, que uuertros no tengamos delito alguno, es muy

juftty
t
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¡ufto.que temamos el incurrir en èl, curava hazerle algún feñabdo be- 
y por erta consideración procuraré- neficio, lo qual no huvicra hecho, 
mos recibir qualquicr pcrfccucion, fino me huviera inoleftado. La fe- 
como a^otc de Dios cmKado de fus gunda : A todos amé, como à mí 
manos de puro amor. mifina. La tercera, a nadie me que-

La dezimaquarta > que aunque xc » finoá íblo Dios de mis defdl- 
no folamentc eftámos inocentes por chas, y luego era confolada, ò coir- 
nueñro juyzio, fino también por el tortada del Señor. La quarta : Sicnr 
de Dios, con todo erto recibiremos pre fiiy liberalifsima de colaron, y 
erte odio del enemigo,como caftigo quando no podia dar cxtciiormen- 
dc Dios, con muy gran certidum- te, dava con el coraron, 
hrc, que nos quiere hazer cautos , 7  '
difcietos de erta manera para que C A P I T V L O  X X X .  
peí fcvei ando licmpt c en la cuitodia,
ò gualda humilde, próvida,y teme- ' -
fofa de nofotros, 1 10  merezcamos D t  la  pobreZ»d de IdS Copti
fujurticia, e indignación. Ladczi- temporales, de la carne y del 
maqnmta, que no podrémos g ™ -  >y

perfetta mortijica-
ctort.

T Res linages ay de hombres, Tres «na
que ion govemados, é impe- ges de hom

gcar á nueitios enemigos, nm us 
pura, ni inas gloiio/á, ni mas vtil- 
mentc , que por medio del amor.
La dczimaícxta, que no podemos 
reprimir mas eficazmente á los ene
migos, ni vencer mejor nueftro 
hombre exterior, ni alcanzar ma
yor paz, y tranquilidad de animo,ni lidos delEfpiritu de Dios. El bres ímpc-
vnir mas fácilmente nueftro eípiritu primer linage es, de los que no fa* bdos de E£ 
al de Dios, que por medio de la ca- ben, ni lo ficntcn, y con todo eflo P'f,tu 
lidad, amando alsi á los amigos,co- les aprovecha muchifsimo, como ^ os* 
mo á los enemigos. , file Jacob,impelido de fu hermano

La dezimaícptima, porque la Efau. El íegundo, no lo faben, mas 
condición del amor Divino es amar lo 1 cciben de buena gana, como fue 
fiempre; y fi pieguntaies al amor lacado el Apoítoi San Pedro por el Qen. Z7, 
porque ama, ícipondctasporquc yo Angel de la cárcel. Los del tcicer a  el. u .  * 
Coy el mifmo amor ; y  fi buelvcs 1  gcncio lo faben,y aman, y cftos fon 
picguntar porque ama á loscnemi- pcifcdos imitadores de Chrifto 
gos, reiponderá, a todos am o,y NucihoSumoBicn enla vcidadcra 
ablano á enemigos, y  amigos; y por pobreza de iimilmos, y de todas las 
eflo amo,porque Coy el rrmmoAmor colas.
Divino, porque amo en mi miímo Eih pobreza tiene quatro for- A 
todas las cofas en todo, además de mas. La primera es, la fegura portel 
ello amo, porque no puedo dexar fion, la qual confiftc en tr es cofas, pobreza, 
de amar. La primera, que no fe portea cofa La primera

Vna doncella de muy fama vr- alguna conpropricdad. La fegunda fe dividccn
»  da, como eftuviefic yá muy cercana es, que las cofas que nos concede «es.
excretóos' 4  ^  muerte,preguntada, de qué Dios, folamentc las tomemos por
para el a- CXC1Ĉ °^  fe Suvierte aprovechado, necelsidadJLa tercera,q no regamos 
provcclia- reípontjió > que lé exercitava en cuydado en guardar cola alguna, -r r ,
miento. Suatl 0  ^  pi ¡mera, dixo : Al La fegunda forma es , la pobreza de ramb?T«¡

que me molcftava, y  vltraxava pro- la carne, la qual confiftc también esotras tres. 
v , ,, tres

V
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tres cofas. Piliricrameffte , que cftfc- tlguos, las hazian por viitvd de 
üuqs Ubres de^od^carnalafefto.Lo Dios. Aquí cada vno lucha, y pelea 
fegundo de quaiquiei comodidad cbrmafunatuialeza.EftarnortJfica- 
tcirporal, Lo tcjxviode todoaniov 0 0 a íi nace de puro amor^nucho 

La tercera toi teño. La tercera es la pobicz i del mas agíada a Dios ¿ que rducitai A 
requiere alma, que requiere también tres co- nueva vida millarcide miei tos.Mas N
ticj ccfas. Jas. Pumcrmiente, que eUemos 1¡- dirarnc por ventura alguno % ptcüo 

bies de peniamicntos. Lo íegunao que la íutna de toda Ta perkccion r 
de rodas las paisiones, y deleos del confute en la verdadera inoi tinca-^ verda* 
alma. Lo tercero 1 que i enuncie to~ clon dcii mifmo ,v en la quietud, y K ̂

* do conlutlo, y dulzura del Cielo. tranquilidad del hombie intenoi, y rc *ca°^
La quarta * Laquartaes la pobreza del ef- en la pureza Angélica, qu¿ es la nurntij^ 
i^rRic en 9 que confute también en tres cauía poique íceícnvxeron tan po— vion de fi 
otras tres, cofas. La pnmeia tener la memoria eos libros de cílo* mi uno.

lrbie úe toda imagen de las cuatu- t A ella pregunta, por vn modo 
las. La Segunda el entendida cuto de fobicnatural rcíponde Diosdeeua 

. las formas de las colas viísibles. La manera: Solamente algunas cofas, 
tcicera, que no bufqucla voluntad mas no todas de mis amigos paíla- 

, deleyte alguno en los Dones de dos citan deritas 5 porque las cofas 
Dios, ni en crlatüia alguna, (inoelte mas altas no las entiende el vulgo, 
to.almdnic rciignada en la voluntad Demas de eito, íi Tupieran todos eí- 
Di\ ina, y beneplácito, y totalmcn- ta quietud, y ocio iutenor, pofpo- 
te peicitdaenel.Porcflodizc vnin- niendo ; y mcnofprcciando todo 
íigne T'neologo, que no faltan quic  ̂ excrcicio exterior, y mortificación,- 
nes hagan mas cfclaiccidos mita- que fon colas muy difícbltoías para 
gios, queel Apoftol San Pedio, 6 los iinpcrfcüos, antes de tiempo fe. 
los otrosSantos, refucitando muer- dieran á los exercicios ¡ntciiores, fe 
tos,dando villa á los ciegos, y clan- incuirieran dcípucs en vna muy 
dar a los cojos; ellos ibn los que lu- grande pereza, y mcnofprccio dé 
chan, y pelean contralos güilos, y las buenas obras, poique todosloS 
dcleytes, y con ti a todo aquello que que viven aoia ¿ bufean en todo id ' 
no pide la neccfsidad , íino la fen- intciésparticular, ib comodidad;

1 fualidad; y cierto ¿ que el que me-1 
nofprecialemc(antes güitos, yde- 
Jcytes por ainoi de Dios, mucho1 
mas fin compai ación agrada á Dios,

El que def* que no i duchando a vida mil muer- 
prcua los jos »aunque fea cola muy pequeña 
güilos por cn l0 que vn hombre fe vence,como 
Dios, le cs n0 ei'cufarfc, no engteiríe, ni cn-
c-ble3 a™ tritkccifepoi amoi de Dios , mor- ’
Dios,que el tificando qualquici dclcyte en li, no 
que relucí fe puede cncaiecer quanto agra
ta muertos da a Dios, que es Juez redo de to- 

dos.
Ademas de efto digo, que pue

de leí el alma librada üe la cárcel 
del Purgatorio por femejanre exer-' 
cicio; porque todas aquellas mara
villas ,  que hirieron los Santos an-

y aora mas que en los 
tiempos pallados.

* * *

i A
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vifta,y fu mira cu fus Divinos DcH
r A n r r m  n  V V V T  ttcs> ni en ninguna otra cofa, que

I I  V -L v   ̂A  A  A-i» pueda proccdci de fu mano > fino
pura, y dcfnudamentc en Dios, aís|

Como nos ¿ruemos J e  tX tT C ltd f que fi Dios quinera infunda le todos

J e d i a . y  de noche (a ra  q m  ^ S S ^ k ¿ S t J 3 &
D lO S  naZXa dentro de nojo  fojamente: 0 Señor Dios mió, tío ¡>*J~
tro s , y pueda obrar por nofo- c* cofa mi*, fino vtufira puro honra ,y  Se ha de fc-

tro s, y de cinco D ones de »á cíton°  fe. Puedc ycnir.con
/  / ; / ' • /  ios conceptos de la proprw volun- un 7lcrto

- D io s, y  de las Jets alas tad, mas es necesario f.guir a Dios m °*
délos Serafines. fin ningún cierto modo; poique

muchas vezes en cite citado, lo que

QVien quificre alcanzar, que ayer apiovechava, oy daña; por cf- 
Dios nazca, y habite en el fo como he dicho es neccffaiio fe*

* fin'ceffar, como en aquella guiiá Dios fin cierto modo.
Dios nazca eternidad es engcndiado del Padre Todo lo que fe haze por obe- 
en el alma! Ccleftial, debe habilitarfe para ello dicncia, como es leer, cantar, ó re*

' con femejante preparación. Tendrá zar, ellas cofas fe deben hazer de tal 
perpetuo cuydado del hombre in- fiicrte,como finólehizieflen, quic- 
terior, y exterior, al qual procurará ro dezir breve, y interiormente,y de 
mortificar con todos fus fentidos, ello fe ha de tener también muy 
füercas del cuerpo, dcleytes de fu gran cuydado en el comer, beber, y  
naturaleza, que bufea en la comida, dormir, y lea el dormir poco, y defc 
6  bebida, en el fueño, en eftar echa- pues de aver dormido, levántele coñ ' ,

' do, 6 levantado, ó en otras cofas á temor, y miedo, como fi dixefle: ' 
cite modo, y en qualquicr deleyte Ay Je m i, qno efia corno podrid* mt 
fenfual que no pide la necefsidad: *ftig*\ 0 ohifmo dnlcifsimo, amnlitifi 
debe también defpreciar toda com- fimo, nohilifssmo, omonte, loo!, Stnor, 
pañia,fca de hermanos, o hei manas,' y  Dios mió, mirod, que y i  es he olvida* 

s ó  otros deudos, o parientes, junta- do otro vez', y  dejpnes de fftas razones 
mente mortificar fus malas coítum- kvantandofe con mnygronde humildad, 
bres, fin cuydar de los fentidos ex- y  prefieza, tome ogno bendito, y perfil 
teriores, moftrandofc como muerto neje, y defines con todat fies futraos , y

t i d c l r  ^ todos> como el Apoftoh Por- fentidos, levantefe á fi fobre f i, y  re*
A  Colofen, ^  ĝ a¡s ^  VHejlra  vida tfti cibafc con prefteza, y con todas las
/dem od cen CMfi0 en Dwjaísi pues, fuerzas de lü alma en el abi'fmo Di-
fbthp, j. dlnxirá, ó enderezará fu hombre vino. f
i 3. r  ‘ interior fobre fi en Dios, ni á la dief- Lo que toca al lugar del cuerpo, sc ha ¿c ̂

tra, ó finíeíba, para que pueda dezir guaidc elle modo, por el qual, ft ci '  
„ con el Apoftol: Olvidando las cofas fíente,que eftando aflentadofe muc- modo que 

efihn defpnes de m i, me holvi i  los ' ve mas fu eipiiitu para darle áDios, mas movre 
que eftavan delante de m i, figoiendo'el que no eftando en pie, ó de todi- re* 
lugar dtflinado; y fíempré cftará le- lias, lo qual es fácil de probar, c£ 
yantado en Dios con todas fus fuer- coja el modo que mas le moviere, y  

con todo fir entendimiento lo- el lugar masfccicto,y que mas bien 
. ' bre todo modo en la profunda hu- leeftuvicrc. Finalmente ,e! que fe

mildaddefímifmo, poftrado ante vnc de cita manera á Dios en cfoiri- 
los pies del Señor, no pondrá fu tu, no tiene <juc temer que dexa algo

*4  Addlcioriáelfe Tratado V :
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énefla parte, quínelo pofponcfus 
proprios exercicios, aunque fean en 
Santas Imágenes , en que fe pueden 
cófeivar los exercicios en fu princi
pal fuerza , y vigor, que aprendien
do, 6 tomando aquel fin al qual ca
minan todas las colas, y á quien tie
nen todas las colas como j  fu blan
co. Y  para elle exci ciclo es neccfia-

Pí
cion, por lómenos defeando toii 
cada bocado recibir de las manos 
del PadreCelcftial cISácrofánto Sa
cramento de la Euchaiillia , y  en lá 
Comida, y vianda no fe ha de bufca# 
el güilo , ni deleyte, fino por la ne- 
cclsidad de la naturaleza, y junta3 
mente es neceílario llenar lo inte
rior del almá cbn lá comida del dula

rio efeogeí tres horas de la noche. 
La primera íerá dcípues de Compka 
tas. La fegunda á media noche, y la 
tercera antes de fálir el Sol; y de ci
to tendremos muy particular cuy- 
dado, como nos amoneda el Señor, 
quando dizc Vtlad, pore¡no no fabtit 

* quando vtndrk el Señor, (i tarde, i  i  
medié nuche, o ni cnntnr delgallo, bfot 
ln mañand,

Ni ay duda,que filo hizieremoá 
a(si,que vendrá Dios á noíbtros cotí 
magnificencia, á quien debemos pe
dir con indanda, que perficione fu 
Divina obra por modo fupremo etl 
nofotroSjComo acodumbia á hazer 
tu  los Santos, A eda Divina obia, 
para que no fea impedida es ncccí- 
fario darla lugar, tiempo,ocio, cipa- 
Ció; mas en las Otras obras , que fe 
hazen entre dia fe deben bolver los 
ojos del alma con muy amorofo de
feo , y afpiradon de todo coraron* 
de manera , que no aya en el centro 
de nuedrá alma otra coía fino foló 
Dios; y fi acafo quiíiere la feilfuali- 
dad ir por otro Camino, ó folicitar 
otta cofa,Conviene reprimirla,mor- 
tificalla; y también en qualquierá 
obra, palabra, y ejercicio, luego es 
necesario cenarfe en el apofento dé 
fu ¡nteriot, y mil ar íi eda obra , pa
labra, ó exercicio fe admite en clin- 
teiior , fi fe puede dexar de cxecu- 
tar, y dcípues las cofas , que fe ha- 
Zcn de eda manera, ó fe dexan,avie- 
do alcanzado licencia de fu intcrioi, 
fe puede totalmente confiar,que ello 
igradaáDios.

Quando fe conté/cada bocado 
fe dobe comer con aquella intcn-

cifsimo Nombre de jesvs, y deziri J 
0  étnable, y dnlcifiimá Sangre de mi 
Señoi JtJ¡tChrtjlo,¿jnefnifle derramé** 
da fot* dmor puré, entra te mego en mi 
tinto interior ■, qui ntcefsita de tn vir- 
tnd, como el cuerpo di (k toanienimieñ-  
té. Y entre la comida es ncceflarid 
tener mas cuydado del hombre in
terior, que íiempre ha de vivii, qué 
nd del exterior, que en breve ha dé '
tnórhi
• Cierto,qtie el qtié guardare efe 

te modo de vivir, fi le defea de to? 
do coraron, fentlra dentro de fi 
aquella Divina generación, de ia 
qual ya hemos dicho, y muy en par* 
ticular recibirá cinco Dones dé las CiiiedDóJ 
muy liberales manos de Dios. El ríes de 
piinicio es el dcfprecio dclhombte Dios* 
exterior , y corruptible, y de toda 
comodidad del cuerpo ¡ de los fen- 
tidos , y de todas las comodidades 
perecederas ¡ afsi que no tenga cuy- 
dado algutlode la honra,ó como
didad , de la comida , o mas delica
da bebida ¡ y deotios regalos del 
cuerpo, de los favores, ó embidias, 
del amor, ó aborrecimiento, de las 
alabanzas, ó vituperios; y diga coñ . 1
eí Apoftol: Todo lo e(limé como ejltet* 
iol por grangiar i  Chiflo, _ rbtltp.j.ii

El fegundo i que fe acercará 
mas a Dios en fu efpiritu , y cltaiá 
ttiaspicfcnté ,que otra cola qual« 
quicra pueda acercárfeá fus fenti- 
dos, y1 cítara aparejado todas las vc- 
zes que llama al efpiritu Dios, y fe • • 
moliiará, y levantará en Dios áfi 
iriifmo con la ciénda, y experien
cia. EltcrCerd, qüe álcan^aiá Cn cf- _ 
ta vldá tranquilidad, y verdadera *

*
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paz en elle figlo, y  mereceiá guftár 
algo de aquella paz> que gozará pa- 
ra fiemprc , y poflecrá ella paz con 
tanta feguridad,quc nadie fe lapuc- 
da quitar. K,

De manera, que fi todo fe aca
ba^ perece» ó ya permanezca,fiem- 
pi e quedará en fu interior con muy 
gran paz, y tranquilidad) porque fe 
entregará á fi, y juntamente todas 
citas cedas intci iormente a la volun
tad de Dios, lo qual de quanto güi
to le ferino fe puede encarecer,por

I/uisué i

Serafines, qué teman feis alas, y  qué 
el vno clamava al otro: Suato, Su*- jas
to, Suute, Señor Diotdeles Exerciter. alas de los 
Por los Serafines fe ños figura,y fig- Serafines, 
nificavn alora Santa encendida con 
el amor de la Divinidad, a la qual 
conviene tener féis alas.

La primera íca, que ha de def- 
prectar, y aborrece» eftc mundo, y 
fus vicios > y fos vanos deícos, di- 
ziendo con Chi ifto. Nadie puede ^
ícrvirados Señores, que mandan 2jl, 
cofas mny contrarias; nadie puede 

efto mifmo alcanzará verdadera p ií fervir a Dios, y al mundo, puedo 
en todas las cofas. El quarto es vna que tienen entre fi tan teñidas bata- 
madura difctecion de todas las co- lias. La fegunda, que amará con 
fas interiores, y exteriores, que le muy gran fuerza los bienes eternos, 
íbn ncccftarias , y vna luz tan gran- y contemplará muchas Yc2.cs con vn 
de , que verá, y entenderá muy fe- gufto, y labor interior los icgozi- 
cilmcnte todos los Impullos, moví- jo s, y contentos tte aquella Patt ia 
mientos, y inclinaciones exteriores, Celcftial, de manera, que teda fu  
y  interiores de donde felendl del el- tenverftcie* feu en lee Cielos, La ter- ,
piritu, ó de la naturaleza > también cera, que dexando, y dcfempai an- 
le ferán manificílas otras puras dií* dofe a ft mifmo, refignandoí® inte- 
crecioncs, y ocultas ver dades, que iior, y exteriormente, procurará no 
reíplandecen en U » y fuera de tener cola, ni bufcarla con ptoprie- 
¿1. dad , acordandofc de aquel Divino

El quinto, que el Padre Eterno Precepto: E l que defeo venir en fes ¿ UCé ̂  
fin cellar perficionará en el fu eterna de m i, niepeeje i  f i  mifmo, y tome fu  
generación, digo, la generación de Cruz ocuefios cada dia, yfigame. La 
lu Verbo Eterno, al qual engendra quatta es, qucptocurc tener en to
en fu eternidad , ni mas, ni menos do put eza de conciencia, y fe t eno- 
aqui, que allá. En eda generación vará~continuamentecon vna nueva 
iéntiia en fi mifmo vna mudanza de colrvcl fion a Dios fu principio, y 

' fu Efpititu, y vn levantamiento a la orrgen. ^
íingulat pretenda de la quieta, y  La quinta, que teniendo Incan- 
foflegada eternidad, y experimenta- fable cuydado de la Divina volun- 
rá vn apartamiento de todas las cria- tad, procurará fetisfecet la , quando 
turas, y  efe las demás cofas perece- futriere interiores avifos, y amoncf- 
deras, aísi, pues, todas las cofas,que taciones. La fexta, que defeará con 
no falcn de cíbr natividad,ni tampo- muy ardentísimo aféelo, fei fuelto, 
co fe buelvcn a ella, eftos comentar y libt c de todas las cofas caducas, y 
rán, como a enloquecer, y todas Jas tranircorias, de fu padre , madre, 
cofas fe mudarán en e l, íegun cfta her manos, y hermanas, y de fu mif- 
eterna generación, y toda multi- mo cuerpo, el qual tendrá, como 
plícídad bolverá en vna foJacp- cárcel con muy grandes defeos de 

_ a ver aChtiftoNucftroBicn,y verda-
También fe declara eftc camino dera Biciraventut an$a,diziendo con, 

deque vamos hablando en Halas, clApoitol. Mi vivir tt Chrifio, y mo- J f j lgom7 
fluapdo vio aquel Santo Profcqj dos rsr es mi m*/er¡uiiMcJa, quien me Ib 2^. *

irari
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ír*rh de lé tnatrte de ejle tnerpo, pe- car gozo , y  coníueío en las ciiaru* 
r* que pueda acompañar a Chrifi». Poi ras mortales, ó otia qualquici cola 
medio de eftas ícis alas la tierna, y fuera de Dios, a quien, íi le tiene en 
amante alma, bokuáal Tionodela iu interioi, a qualquicia parte que 
muy reblandeciente Trinidad, di- fuere va muy feguro,y todo le íuce» 
ziendo- Santo el Padre en j*  Qmnsptr- derá muy felizmente, y de otra ina* 
tencia, Santo el Hijo en fu  infinita ¿a- ñera jamás alcancía vcrdadci a fe* 
biduria, Santo el Bfpirttu del Padre,y guridad en qualquiera paite que el* 
del Hijo en el amor a/dentifiimo de fu  tuviere.
bondad. , , - „ Suele también algunas vezes * *

No ay duda,fino que es muy fe* ocultarfc Dios, y lí entonces pro*
«nejante a aquellos Bcatilsimos EC- cui amos otras cofas, y no tenemos 
piiitusqualquier alma , queafsi ex*' cuydado,fé apatta mas, y mas, y nos 
cedió al tiempo, y que murió a to- quita la dulzura de fu preícncia , y 
do vano deley te,negándole a li mif- apenas infunde en el alma confuclo 
una , y amando a fu amoiofo Cria* alguno; afsi pues , lelamente debe 
doi, y que juntamente ella admitida f*r bufeado, poi que todas las cofas 
con ellos en fu orden, y compañía, > fchallancn e l , fcan confuelos, gra- carfc d ,0s,  
y  que gozara íiempre de la Divina cti’ dones, ó yá fea perdón del pe- porque to- 
daridad, y fe alegrara cn Ja fruición • cado, ó rcílauiacion del tiempo mal das lasco- 
de la Divina cilcncia, y en fu dilec- ■ empleado, finalmente todo Jó q fe fas halla
cion, y amoi ,íc dcshai á fin ccflár en puede imaginar, mas empero luego cn 
fu Di\ inidad, y entonces fe peí derá > nos recibiremos cn Dios,y nos ane
en cfl'c abifmo , lo qual nos quiera garemos totalmente cn fu Divino 
conceder el Padre Eterno,Rey de beneplácito, y nos acoftumbraic* 
los Reyes, y Señor de los Señores. mos a ícntirlc, no folaincntc cn los 

. y r , , , , penfamicntos, mas también cn la

c A P r r v L O ■ x x x n .  ; m eK „almcnK, quand o ,Porn„rf-
- 1 tro dcfcuydo, ó negligencia hu*

D i  como debemos bajear den-  viéremos cometido alguna culpa,

tro  de n m jlra  anim a d Dios, Prel‘? ?con “ t "
y  Como hemOS de gu jtarle  > y  es mejor,y para elfo no es neceífario 
(entirle prcíente , y confiar en «fperar a confeflar , ni a Ja Oí ación,

J  v  ’- r . e s K h l t  ni a otra cofa, fino que luego enea- '
c i  T ra ta je  de La m ente, yendo Cóviene convertíi nos a Dios,

/  V Centro del alm a, y tomar la cañera fin picpaiación, ó

f  ' /  de las virtudes:. 97

T
l* ■ información a fu Divina piedad, y

rOdas las vezes, que fe halla vno confcflarlo al CouíeíTor > quando 
tan dcfampai ado , y apai tada fiiei e conveniente* 
fu alma de la Divina preferí- No fe indigna Dios por nueftros

cía, no ccfle , ni íofsieguc halla que deferios> como acudamos a el con • „
otra vez merezca tenerla en iu inte- rec o n o c im ie n to  de nucíha nada, 
lior. Cierto, que es agravio, y del- Mientras mas vezes viniciemos, co* 
honta a vn hombre bueno, y Judo, nocertmoa¡mas fu1 Divina bondad, y ̂  
íi íc paflano mas de vna horaíin fe- nueftra nada, ni debemos dctcnci-mcnrc nQJ 
tir cn íu intci ior la muy amable pi c- nos en llegamos muchas vezes a fus 
fcncia de Dios, y puede perfuadiiíc, Divinos pies, que nunca fe canfa i]-gac  ̂
que k  es de tanro daño, como buf- Dios, fiempre admite a los humil- Dios,

, Tom. a. ' 1 des>
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des, y reconocidos. Eftas cofa s nos manera,que quando nos fea mas ne- 
deben interiormente inflamar con ccfi'aria, y for^ofa, la tengamos co- 
amoi aidcntifsimo 5 porque nos mo coítumbic > porque en aquel vl- 
recibe tantas vezes , y por tan timo lance de la neccfsidad,aprove- 
divcrlos caminos, y tan benigna- chamuchifsimo,yhazcmoru fcgu- 
mente, y humillai nos mucho, por- ra , y confiadamente a los que acof- 
que nccefsitamos tantas vezes de tumbraron exercitarfe alsi, y a los 
fu gracia , favoi , y aj uda, y por- que por los continuos cxercicios 
que no folamentc cometemos peca- apiendicron a eflrivar folamente en 
dos con palabras,y obras, mas tana- D ios; y efta virtud de la confianza 
bien, por que por nueftro defcuydo, ' alcanzada por mucho trabajo, es 
y negligencia no hizimos con modo mas excelente, y mucho mas prove- 
mejor, y mas perfecto todo aquello chofa, que no aquella confianza co- 
á que cftavamo' obligados,afsi.pucs, mun, por medio de la quai no ofla- 
defampaiemonos á nofotros mil- mos confiar en Dios, afsi en las ne- 
m os, y desfallezcamos totalmente cefsidadcs, como en las profperida- 
en Dios, negando nueílra ptoprie- des, afsi en las riquezas, como en la 
dad, y propi ia voluntad; y haga ca- calamidad, y miferia. 
da vno lo que es en í i , y de cita ma- Por cierto, que no debemos te-' 
ñera le focorrerá Diosen fus ti aba- ner mas confianza en los felizes fu- 
jos, y neceisidades, a nadie le impi- ccflos, que en los advei fos; porque xaua|mente 
da, o embarace el verfe flaco, y de- eftas dos colas proceden igualmente pr0cede de
b il, n ida tenemos , ni de la natura- de la bondad, y amor de Dios, y el la bondad
leza , y condición humana podemos que pudiere igualmente recibirlo de de Dios lo 
cofa alguna, que íi 110 nos coníerva- las manos de Dios,ytenci vnmif-feliz, y lo 
ra la bondad infinita de Dios,fin du- mo femblantc en la pobreza,y en las advcifo. 
da alguna bolveriamos preño a nucí- 1 iquezas, tanto bien, y mas hallará 
tra nada. en la pobieza, que en las riquezas, y

Siempre permite Dios en fus ef- el que huvicre caldo por el mucho 
Porque per cogidos algún dcfedto , y Ion gene- conocimiento, y güito de Dios en 
mitc Dio, lalmcntc inclinados a enojo,y vehe- vna cítciilidad , c ignorancia,le ic
en íus cíco- mcnc¡a , para que ic conozcan a li fignará con toda fu voluptad, y no
dcfbdo^Un m ‘^n o s»y Para (l Llc no fc dcfcubta fe api ovcchara de otra cofa alguna, 

la gracia a los demas, fino que elLe fin duda, que efte tal en muy breve 
ocu lta , com o centellas debaxo de tiempo alcanzará muy grandes au
las cenizas, y por ello algunas vezes mantos de v irtud , y fe zabullirá to- 
tenemos tanta noticia de D ios, que talmente en D ios, y fe hara como 
paiece que le conocemos, y algunas Divino todo fu adelantamiento, y 
vezts nos eftá cita noticia , y cono- aum ento; poique como el aumen- 
cimicnto tan lexos, y apai tado.que to, ó progreflos de femejantes hom- 
necefsiram osdetodofocouo,am oi, bres perfe&os es m ayor, y m asad- 
y  dilección , y entonces nos es de mirable, afsi también la negligencia 
mas mérito, y vtilidad la Fe,poique de los otros es mucho mas peligro- 
mientias menos es la expeiiencia,cs fa , dañofa, y lamentable. - 
la Fe mas pura. O li quiliei amos con Finalmente todo lo que de fue-

' mayoi Fe, ó con menoi noticia pu- ra entra en el alma es inftablc , y ca
ramente cltrivai en fulo D io s , y re- duco, y todo lo que fale del interior 

. fignarnos totalmente! Cierto que es verdadero , y permanente. Dios
con .razón debíamos cxcrcitarnos todo  Podetofo eligió en el alma pa- 

-- - cn verdadera confianca en D io s , de ra íi vn particulai afsiento, y  lugar,
que



que es la mifma eflcncla, 6 mente,de tro, como dcfpredar todas las co-* 
donde manan las fuerzas íupcrioi es, fas que fe den aman por los fenti* 
la qual es de tanta excelencia * que dos, y ion caducas, y traniitorias; 
ninguna crlatm a jamas la ha tocado, mas con todo eflo no bañan cñas co* 
n¡ tocará »porque íi alguna vez lahu- las, porque es ncccñario, que cñas 
vieian tocado, no llegara jamás fu cofas lé hagan puiamcntc por Dios.

, délas virtudes. * 9 9

Criador a ella, y en ella reíplandece 
la Imagen de Dios-por lo qual es tan 
íemejante al milhioCriador,yDios, 
que podemos dczir , que Dios, y el 
alma todo es vna mifma colá>dc ma
neta, que quien la conoce, conoce 
juntamente á Dios. |

En eñe centro del alma eñá Dios 
Dios cftá prefente, y engendra en ella lin in- 
prclentccn termiísion alguna a fu mifmo Hijo» 
el centro porque dónde cftá el Padre, debe 
dcialuu. pioducii, y produce a fu Hijo Vni- 

genito. Mas digo,que nos engendra 
también a nolbtios,pai a que leamos 
por la gracia de Ja adopción hijos 
adoptivos fuyos.Dc eñe centro pro
cede toda la acción del hombre, vi
da , y  méritos, lasqualcs tres cofas 
obra Dios en d  hombre, y todo el 

1 tiempo, que aqui queda,y peí mane-
ce en gracia, cñas cofas fon perma
nentes en e l, ya coma, ya duerma, 
ya lepa, ya ignore, 6 haga otra co
fa , como no repugne, y rcíifta a la 
gracia.

Y el que quiliere fentir en fu in
terior eña natividad, y prcfencia de 
Dios, conviene, -que cñas cofas pro
duzcan en el muy copiofos frutos. 
Quanto alo piimcro es nccefl’ario, 
que fus fucilas buelvan el recurfo a 
fu origen, y centro, adonde toca la 
mifma dcfnuda efléncia del alma, y 
alli hallan a Dios prefente; ypor c i
te recuifo, óicflcxion, yiecucrdo 
desfallecen las fuerzas, y fe hazcti 
como Divinas, y muy lémejantcs al 
mifmo centros peí o el mas noble, y 
mas excelente trabajo, y obra, es 
desfallecer de ll mifmos , negándo
le, y idignandoíc, apaitandofe de 
todas las colas, que no Hieren de 
Dios, y no ay obra mas vtil, y pro- 
ycchoía,y que mas ayude a eñe cen- 

Jom . i .

y que vayan endci eradas a lu Divi
na Magcñad, y que con inftancla 
oremos , y roguemos a Dios, para 
que nos lleve mas adelante, y tam
bién entonces es ncceflaiio advertir 
con muy gi an cuydado, que no co
tí c en el alma alguna cofa exterior Se ha de 
que pueda hazei algún cftorvo, y cu>'dar,que 
que no fe haga cño,o chorro; por- 
que cfto, o cftotro no es Dios. ^  a|„una

Además de lo dicho cña vida extenor, 
interior no pide dias de holgura, ni 
admite ocioiidad, pero todas las de
más Altes icquicren tal vez remií- 
lion, y holgura, y eñe Ai te, y  Cien
cia Celeñial pide todo el tiempo de 
vn hombre, porque adondb cftá, ó 
cftá enteta , ó no cftá, ni tampoco 
pide clpropiio hulear finofolamcn- 
te a Dios con pura intención, que 
cftá fiempre prefente en todas las 
colas, y en todos los lugaies, y en 
todos los tiempos, afsi cu las cofas 
muy baxas, como en las de mayor 
cclfitud, y alteza; poique, ni admi
te aumento, ni diminución, mas es 
todas las cofas en todas las cofas,dc 
donde fe conoce, que oblamos lie- 
pre lo mejor en < 1, y fuera de el, y  
con él,pucño, que aqui no falta bien 
alguno.

Mas digo, que ay aqui vna muy 
deleyrofá quietud , y tranquilidad, 
fegun dize ci Profeta: tfti mi p£
tndtn «l figle del figle. Maspregunta-1 
láme alguno, puedo que eña Dios 
tan cerca de nofotios ,y  que habita 
dentro de nofotros tan Divino, y 
íefplandccicnte, porque eña tan po
co conocido , y apartado de noío- 
tios? fáciles de rcípopdcr. Ello (¿Porquéd* 
debe referir a micftropoco cuyda-c. °  ̂ )l?s 
do, y a nueftra remitía diligencia; en nofotros>le 
paititular le requiere pata ello vn conocemos 

1 1  diligem- tan poco*
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diligente, y folicito cuy dado de no- 
íotio$>mas quando fe aparta a aquel 
lentir, y que nos hemos recogido 
intci iormente, conviene tener ma
yor Eé, y confianza , y edrivar en 
ella 5 porque por ningún ono cami
no podemos tropezar, y caer en el 
pecado de la infidelidad, que quan
do eltámos afsi deíampai ados,y fiie- 
ía de nucllrointciioi, afsl pues cada 
vno debe en piimcr lugar recibii fie 
en Dios , y dcfpucs con Dios en fi 
miíino,y entonces foloDios le coní- 
tituh á cnti c él,y todas las cofas,co- 

' rao el mejor medio , como dize el
mifmo Señor: El que eflh en m i, y yo

/#*». e,i 5» en -(¡  ̂^  trunos fru-
5* tOfi

Todo nuedro cuydado con ra
zón fe debía endeic^ar de manera, 
que Dios todo PoderofofudVc prin
cipio, medio , y fin de todas nuef- 
tras obras, y de toda nuedra vida. 
Ademas de lo dicho fe deben apren
der con gran cuydado , y diligencia 
las tres cofas-que fe liguen. Lapii- 
mcra es , que nos ayamos de mane
ra, como fi aora comencafiémos, cf- 
to es, echar las puertas afuera a toda 
toipcza,y pereza. La fegunda, que 
leamos muy fámiliaics Secretarios 
de Dios , lo qual nos dá fercnidad 
de conciencia, paz, y fumo gozo.La 
rcrccia,que recibamos todas las co
las con igual femblantc de las manos 
de D ios, elfo ti ae contigo vna paz 
perpetua, que no fe puede cxplicai, 
y  aprenda cada vno a rcíignai fe, en- 
tregarfe , y oficccrfc a Dios tantas 
vezes , como li de ai adelante nunca 

. . huvieiadehaZcr cola ícmejante , y 
como fi en cada obra eliuvicra nues
tra bienaventuranza, y premio, ycf- 
to puede vno hazer millares de vc- 
zcs entre día, y ficmpi c empegar, y 

' ' fi alguno entiende , qüc ha peidido
todo fu cltudio, tiempo, y obras, y 
fe perfuade , que no fon tan ledas, 
empiche luego fin dilación alguna, 
orrczcafc de nuevo a Dios, y ende

récelo todo con tanto fervor, y cf- 
piriru a Dios, como fi por aquella 
fola convcrfion huvieiadciecupc- 
rar mil años mal gallados, lo qual fin 
duda podrá hazer fi no le faka el cl- 
tudio, cuydado, y diligencia.

Si vna convcrfion íemejante fe 
haze có rectitud excede a cien otias.
Cofa nueva es la que cita cerca de 
fu oiigen, y mientras mas cerca mas 
novedad caufa, y es mas nucva.To- 
do, y cntcio es, lo q cita indivifq, o 
infeparablc, como ella femejante re
novación. Los Angeles con fola fu 
convcrfion alcanzaron toda fu bien- ” or ‘a con- 
avcntuianza, lo qual pucho que no *
podemos, y que no tienen aquella [onlosAnl 
eficacia nueitras obras,y convcifion, „c|cs pR1^ 
porcífo es ncccflário, que i enove- aventura
mos muchas vcZes nueitras obras, dos. 
hada alcanzar aquella veidadera, y 
eflcrtcial convcrfion a Dios.Siempi e 
cita Dios de vna manera cerca de 
nofotros, pero nofotios poi vatios, 
y  muy diverlos modos, y medios 
nueítros no eitámos fiempre de vna 
manera, ni igualmente cerca de 
Dios i y por cito por todas las ma- 
neias, y vías es muy necedáiio an- 
dai , y penetiar hada llegar a é l; y  
cierto , que encada obla nos pode
mos adelantar con muy grande ad
miración, y pafmo, quando nos ne
gamos a nofotios mifmos, refirién
dolo todo a Dios, aunque fea el mas 
mínimo pcnfamicnto, ó oí ación; 
v. g. El Padic Nucdio, ó qualquic- 
ra obra,por pequeña que fea, repe
tido muchas vezes con lamifma in
tención. Todas edas cofas nos lle
van iras , y mas adelante.

Los que quiiieren aprender aí- 
gunArrc,es neccifaiio que hagan 
tantas vezes algunos ados ccnfufa-
mentc , hada que por la continua
ción,y cxeicicio Vengan a fer Macf- 
tros, y hada alcáz« habito de aque
lla Arte ; afsi también fe debe hazer ^  r., . . c. , . Como ieen eda ciencia : Si alguno tiene a c¡c cono
Dios fe puede colegir, y probar de ccr fi ícnc-

aquí: nc á Dios.

/
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aquí: SI todas las cofas le bailan,y fi .
poi amor de Dios,fin dificultad puc- p  a DTVX 7T ( 1  W V T T T  
de dcfprcciat todas las cofas del . * A V A A A il l*
mundo , y carecer de ellas por muy _  . , . , ,
defeadas, y apetecidas que lean, y li im a g in e s  , IjUC d e b e

algo le le concede, fi le agrada, o fi meditar el hombre, y cxcrct- ,
no fe le concede , fi le aerada elfo * r  . u . 7
m ifm o, fi en todas las colas tiene *  * '‘ J  como aparta-»
p az , y tianquilidad, ya cité en el daslas imagines ha de llegar̂
campo, ya en cafa, o  ya le impidan ; el hombre a la defnudez» >
cantando, o  hablando, . , - j  r ' ' '

De la mifmamancra,ficílá acom* - t f p W tíU »
panado , ya le luceda alguna cola
blanda, 6 fuave, ya aípera. Si ama, IjR egun taráfne  por ventura a!gu~ 
yabia^a a todas las cofas buenas, A  n o , fi le debenapattat de la 

' quando ncccfsita de ellas * quando mente todas las imágenes , y 
tiene a D ios, todas lascólas fon pa- cftiivar lobamente con el eípirittt 
ra el buenas, Y también fe puede defnudo en íolo Dios ? Yo le reí1 
co leg ir, quandovno bazc vna buc- p o n d o , Que por dos modos ocur- P°r dos . 
n a , y loable vida a d iv a , fi recibe ren á la mente, ó entendimiento las m o s  óca 
qualcfquicr colas adverlás de las be- imágenes, la vna provechoía, y  la . as 15na"1 
nignas manos de Dios, -■ n -J- = *otia dañóla > fiantes de conocerlas mente.

También pertenece a elle pro*- totalmente deseo hs buenas imagi- 
pofito, que cada vno no fe embara- nes, pi ocedo en ello indiícretamcn- 
cc con multiplicidades, ni fe impli* te, y con daño»porque poi la ver 
que có las colas de que puede cate* dad, que me huviera iido manifetta- 
cer, y ellas cofas dan vna quietud ri* da por la buen  ̂imagen no llego á Queitnagi. 
quiísima, ybazen, que cada vno mi conocimiento, Y diráme tam-nes^an>̂C 
tenga gran cuydado de fi mifmo, bicn,yqualcsfon las imagines d e vt“*' 
Además de ello por la mucha con- mas provecho? v , ,
fidci ación de fi mifmo alcanzará, , £n primer lugar, que cada vno 
que fiempre fe holgará de quedarle con intimo dolor de fu coia^on, y 
dentro de f i , y  elle es el modo me- con perfe&o apartamiento del pe- 
jor: Que no tengamos elección, o cado, conozca la vida pallada, y  Ja 
opinión alguna, de manera, que fi prefente tan nula. Lo fegundo, que r - 
fuéramos los mas eminentes, y ex- tenga noticia de la vida, y enfeñan- , 
«lentes, podamos luego fer los mas ^as de Chriílo nucítro Salvador. Lo ,; 
humildes, y convertirnos con muy tercero, que pi ocure faber la Muer- 
gran fimplicidad, y  acomodarnos, te amarga, y Pafsion íufiida por fu • . 
como fi jamás huvieramos conoci- íolo amor. Hilas Ibn las imagines de 
do, ó tenido cofa mejor, y que eftc- mas provecho, poique no puede 

mos finalmente preparados,y dif- fer, que fiiba á mayor grado, el que
prima amente no huvicrc paliado, y 

„ meditado /obre ellas imagtncs.Quar Qn¿.
Ies,pues, fon las imagines mas no- ^ sfcá * ' 

, bles, y-mas excelentes? S c S
La primera, la mas alta, b in- 

, comprehcnfible vnion -de la Divina, 
y humana naturaleza. La fegunda,!* 
nobleza, excelencia, y liquczasdd

I $ cfpiri-

 ̂ - 1 
r*

pucllos de las colas baxas 
a las altas, y lubli

* * *

mes. . 

* * *

¡Tora. 2.'
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cfpiritu , ó alma humana. La terce
ra, el pieciolifsimo Cuerpo de Jefu- 
Chiiito nueftr oSumo Bícn.St fe mi
ran bien cftas cofas veremos , que 
ion las mas nobles,y excelentes Ima- 

Qneimagi* gines. Qualcsfon ñnalmente las mas 
nes fcá mas puras Imagines? 
puras. En pt imcr lUgai- la muy i cfplan-

decicnte Trinidad de las ti es Divi
nas Perfonas. Lo fegundo la eterna 
generación del Hijo, y la proccfsion 
del Eipiiitu Santo, del Padre, y del 
Hijo, y el quedaifc como el Hijo en 
ellos. Lo tciceio, la inmenfa, y fim- 
plicifsima eflcncia de la Divinidad^ 
aísi ellas fon las mas puras Imagines; 
y fi acafo fe pregunta,poi que fe de- 

Por que fe rcnunc*ar a todas las imagincsMe 
han de re- rcl'pondcrá; porque folamente fon 
nunciar to- camino para la defnuda, y fimple 
das las Ima verdad, afsi, pues, fi defeo llegar á 
guies. la miíina verdad, es necesario ir de* 

xando poco a poco el camino,y dif- 
cuirii con orden poi todas las ima
gines, de manera, que vaya fubien- 
do de las baxas á las medias, y de 
las medias á las mas altas, para que 
me leamanifieíta toda verdad.. En
tre las mas nobles obi as, que fe pue
den obrai por el hombic, es la vna 
transfoimarfe intelectual mente en 
las Divinas Imagines.
- •> Finalmente ay tres cofas,por las 
quales fe debe advenir, quando fe 

Tres razo- deben deíviar las Divinas Imagines, 
nes para para que no fe mcnolprccien antes 
deíviar las de riempo, 6 nos quedemos en ellas 
Imágenes dcmaíiadamcnte. La primera es, 
Santas. quando olmos algo, ó entendemos, 

ó miramos atrás con enfado ^ t e 
dio. La fegunda, quando todo lo 
que olmos, y entendemos no nos 
deleyta. La tercera", quando fenti- 

; , mos crecer mas , y mas dentro de
, , nofotros aquella hambre, y defeo

del Sumo Bien, el qual no obftante 
/ no podemos comprchendcr,de ma

nera que digamos : Señor Dior, no 
f*edo pajjar adolante , i  mi me impor
té  orar, y  pedir , y  vuejiro oficio et

otorgar. Quien fintierc en fi cftas tres 
cofas, no íolo puede, mas debe, co
mo queda dicho, dcfviar de fi las 
Santas Imágenes. Mas diránme, en 
quien queda el eípiiitu deipuesde 
aver defpicciado todas las Imáge
nes? En cofa ninguna queda, fino ci
ta totalmente defnudo, y apartado 
de todas las cofas; porque fieftii- 
vara en alguna cofa efia mifma fue
ra imagen ; afsi, pues, de fu volun
tad eligió la ligaduia del amoi ,de la 
qual no defea fer defatado, fino que 
le delate fu Ctiadot; como lo dize 
aquel prodigio de paciencia : Mi lob 7 .15 . 
alma ehglb ataduras,y prifionet.

Mas puede venir aquí vna pre
gunta : Q 3 I fea la pi ilion del amor 
en que el alma fe api ifiona, y cauti- cs , 
Va? Es cita, porque de fu voluntad '°rn c 
fe ofreció á ella,mas ella la tiene (cf- 
to es la cilatura) y ay otia cofa la 
qual ella defea con todas fus fuer
zas, mas no la puede alcanzar, yes 
la vifion , y fruición de Dios: Eñe 
lazo, ó atadui a íé haze de tres hilos, 
el Vno cs vn puro amor de la Divi
nidad, el otio ios putos, y Divinos 
defeos, y el terceto la pura, y Divi
na intención.

Tiene efta prifion ti es Pilares, 
el Padic, el Hijo, y el Fípiritu San
to , y como el ladion ajuíticiado no Símil, 
puede tocar á pilar alguno de la 
horca; afsi también el cfpiiitu no 
puede, fino folamente por medio de 
la Fe tocar á alguno de cftos Pila
res de las ttes Perfonas. Y  como fe 
cierran al ladrón los ojos, y fe dexa 
la boca libre, afsi también le cien an 
al Efpúitu los ojos del entendimien
to , de manera, que no pueda vér á 
Dios fin medio,mas la voluntad ama 
á Dios fin medio alguno. ‘

Finalmente, íiíe piegunta,quie 
fea verdaderamente pobre, y cauti- Q¿icn es 
vo?Rcípondo,que aquel que fe exer- verdadero 
cita de todo coraron con todas fus P°bcc* 
fuerzas en aquel bien excelentifsi- '
mo, al qual peteibe fu entendimien-
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de las virtudes:
to, y con todo eflb es defamparado 
tic Dícs, y  de todas las criaturas,de 
manera , que no pueda recibir al
gún confiado de Dios, ni de ii mif- 
m o , ni de ningunas cofas criadas; 
mas digo, que de tal manera es de
famparado , que no le puede valer 
de cola interior, ni exterior, y  cier
tamente , que nadie podrá gozar 
dentro de fila eílcncial verdad, fino 
es que cité afsi excrcitado , y  pro- 

t bado , que pueda carecer de Dios 
con vn animo tan libre y  refigna- 
do, como dcfcarle, y  cito pertene
ce totalmente al hombre libre, y 
refignado, que pueda carecer de 
D io s, de fi mifino , y  de todas las 
criaturas, no gozar cofa alguna, y 
vivir mientras agradare á Dios in
teriormente en vna verdadera, y  
deínuda pobreza.

' CAPITVLO XXXIV,..

Como fe podra alcanzar, y 
conocer, quando nuefira vo
luntad efld muerta, y tranf

ormada en Dios dfai-
namente.

\

Por donde T > Vcfto <5UC fc ha Scho  cn los 
fe conoce fi precedentes capítulos muchas
la voiütad cofas de.la perfecta reíigna- 
eftá total- clon, y  abnegación de la propria 
mete muer voluntad, que es el inifmo camino 
ta en Dios, para llegar a. toda üntidad, aora le 

añaden ícis cofas, por Jas qualcs fe 
' podra conocer, y laber li la volun

tad cita totalmente muerta, y rc- 
fignaJa en Dios. La primera, fi no 
quiere conlentir pecado alguno 
grande, ó pequeño, fi quita Jas oca- 
fiones, fi haze rcfiílencia, y apar
ta de ellos fu voluntad > porque el 
que vive íegun fu voluntad no 
puede carecer de pecado. La fegun- 
da, li fe halla prompto , y diípuelio

1 0 }
para todas las virtudes, que d fi 
pertenecen , y á las que pide Dios 
de cada vno; porque ello no puede 
nadie por ii mifmo.

La tciccra , fino teme ningulS 
genero de muerte,ó tormentos,an
tes li cita prevenido para lufrirlo to
do por amor de Dios. La quarta, fi 
todo aquello que haze medio, y di- 
vilion entre li, y  Dios , lean colas 
elpirituales , fcan temporales, lo 
dexa , y niega; porque cito debe 
obrar Dios cn cJ hombre, y quitar
le todas citas colas, es la obra mas 
excelente , que cn el hombre obra 
Dios. La quinta, li fu voluntad eitá 
conforme á la Divina»li tiene la 
honra , y gloria de Dios liempre 
en todas las colas como blanco , y  
objeto, y liempre es cuydadofo de 
lo mejor, y amante de la honra de 
íu Criador, ' - 3

■ Quando vno es afsi, y  cllá de 
efta manera difpuelto, que no de
fea otra cofa, que la gloria de Dios, 
y el proprio dcfptecio de fi mifmo, 
entonces refplandece en él la luz, 
y  claridad de la gloria, fácil cofa es 
dezir, que fc pcrficionc cn mi, y cn 
tedas las criaturas la Divina henra 
de Dios; mas caminar á cito por 
medio délos continuosexcrcidos, 
y executarlo con !a obra, es muy di
ficultólo , y nadie lo puede total
mente alcanzar, lmo los perfectos, 
y totalmente muertos ala propria 
vojuntad, c interefes, los guales en 
todo tiempo perfeveran confian
tes , afsi cn las cofas prolperas, có
mo en las adverías, en la pobreza," 
y riqueza, en la vida, y  en la muer
te, liempre convn milmo animo en 
la cfiencial verdad.

La fcxra es, fi perfeverando af- 
fi en la eílcncial-verdad fc zabulle en 
la oculta, Celcílial, y inaccefsible 
voluntad de Dios, y que enella de 
tal manera pierda fu voluntad, que 
totalmente fea como privado de ' 
ella, de manera, que no defee bien,

ni

✓



I ni mal, mas totalmente nada, def- qualcs con fus fcrvorofas Oraciones 
tillan de todo querer,y acción prcr fuftentan á la Chriíliandad ; porque 
pria, y aquí el objeto de la volun- fe compadecen mucho de los pcca- 
tad es la mifma nada; porque en eí* dores , y de tal manera, que quilic- 
to aora no conoce la dcfnuda vo- ran morir por ellos íipudiclíen cott 
hmtad de Dios, y  por ello dcípoffc- fu muerte rcduzirles a Dios. Qufe 
yendo toda fu voluntad permite, penfamos fer la caufa, porque fufre 
que Dios haga dentro de li , aísi en Dios tanto tiempo i  los pecadores, 
el tiempo, como en la eternidad fu y que no toma luego venganza? La 
Divino querer , y ella es la mayor caula de cito es, que cftos hombres 

Qüa ci ? vnion de la voluntad humana con metidos en las Llagas de Chrifto 
dM^volun ’ Y cau*a particulai de nueftro Salvador con la mente, fa-
tad huma* todas ellas cofas, y bienes,es la Pa£ can de ellas copiofifsima gracia , y
na con la don de Chrifto nueftro Bien, en la bolviendo con la mifma gracia 4
Divina. qual d e  todas las colas fuera de Dios le ruegan, y interceden por

Dios fe laba, purga, y  limpia; y jun- los pecadores, y como les obliga la
tamente por cite incomparable Te- grada 4 orar, y excrcitar la volnn-
foio efeondido en la Pafsion del tad Divina en todo tiempo, aísi
Señor, fe ata, y vnc perfeéta, y en- tambiénhazen, que Dios les oiga,y
toramente á Dios,y alsi lube al mas otorgue lo que la voluntad folidta,
alto grado de perfección , adonde y  como en el antiguo teftamento
todo lo que pide á Dios fácilmente debaxo del rigor de la ley no ma-
lo alcanzará, porque le fatisface en navan grada las Llagas de Chrifto,
todas las cofas, que Dios de el quie- como en la nueva Ley con tanta co-

, te ; y aísiiniímo todo quanto le pi- pía, y abundancia, y por eflo alinP
diere, no podrá dexar de otorgar- tantc, que íc cometía el pecado,
felo; porque el que de cita manera luego fe feguia la venganza,mas ao-
cumplc con la voluntad de Dios,no ra en d  nuevo teftamento corren
le puede negar Dios cofa alguna; muy copiofos raudales de la Divina
porque citando rica el arca del co- grada , que inundan, y anegan to-
raponcon vna buena voluntad,nun- dos los corazones limpios, y Jos
ca cita la mano de Dios ocioía,por- alienta , c incita con verdadero
que liempte ella repartiendo de íus amor, de manera, que queden fijos
Divinos Dones cumplidilsimamen" en fu Criador, y  de cita manera
te. , ,
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obligan tales corazones también 4 
Dios.

O quien fuera tan fabio, que 
r« i pudiera conocei cftos perfeftos va-

Quan provecho/os y ydcmti- roQes > V ««fttos amigos de Dios, y
/— r  1 s* i J f , tener amilrad con ellos! porque t o  

Vho JrutOjean los ocultos ami* do lo que ellos por mi pidieran lo
gos de Dios t quales fcan>

J  como deban fer cono- 
. cidos.

que cuos por mi pidieran 
a lcan zan , mas nadie los conoce 
bien, lino que fea femejante á ellos, 
poique fu íantidad no fe alcanzad 
ver, porque la llevan configo, co- 

. i mo oro efeondido debaxo de la
/ ^ I c r t o ,  que los que procura- tierra, y  por elfo no los conocen 

Ocultos .V “* «n  1er tales, como hemos di- los que ricncn los coracones em* 
Amigos de i ' cho, cftos fon verdaderos, bueltos en cofas de Ja tierra , y  to- 
Dios. aunque ocultos amigos de Dios,los dolo que tienen cíü oculto en el 

i.» centro
í

Porquííijj 
fre Dios ra* 
to tiempo 4 
los pecado
res.



fecntro del alma , y  pór cito, el que ni en las por venir, aman á Dios, afsí 
es exterior no los conoce , y fu fan- en las cofas pequeñas, como en las 
tldad paila tambkn, y fobicpuja a muy grandes 5 finalmente no viven 
todas las formas, y margines , y af: debaxo del yugo fervil con temers 
fi ios que mil an las cofas poi medio todo lo que hazcn los demás hom- 
de imagines, no les pueden cono- bres obligados poi los Preceptos 
cer; además de efio todo lo que tic- de la Santa Madre Iglefia , ello ha- , 
nen, lo bebieron de ias Llagas de zen ellos por puro amor, porvo- 
Chrifto, ni es conocida la vida de luntaria reíignacion con mucha nu- 
tftos tales , por aquellos que no be- yor humildad, y fugccion; muy po- 
bieionla Sangre de Chiiito? mas eos fon los que llegan aqui fin con
todo lo que tienen lo pofleen en fumir fus fuerzas ? porque la conti- 
Vna pin ifsima quietud , y tranquili- nua mortificación confume las mifi* 
dad, y por cito los ignoran los que mas medulas f
citan eiubueltos en vicios de impu- Los que fon tales fátis/accn á 
reza, e inquietud? no tienen tampo- los comunes Exei ciclos, e Inílitutos 
co algún modo fingulai, o excrci- de la Santa Madlc Iglefia , y cito fc- 
cio, y por elfo los que liguen algu- gun la poísibilidad de lu$ fuerzas, fe 
nos modos particulares ignoran á obrar es leglmarfc, y fe obra es 
ellos que no los tienen , y de aqui permanece! libfes, y  defocupados,y 
luccdc , que fon tenidos por indig- amar perpetuamente á Dios5 bien 
nos ellos hombres nobilísimos? es verdad, que andan en compañía 
porque lo que no fe fabe , ni concn de otros hombres fin impi cisión de 
ce,tampoco fe puede amai • imagen, y les aman fin alecto dcfoi-

Finalmcntc fus excrcicios fo- denado, y fe compadecen fin cuy- 
brepujan todas las palabras, y por dado, y folicitud > fu coiifcfsion fe 
cflolos que quieren juzgar fu vida hazc de pura calidad , mas mucho 
por fes palabras, muchas vezes fe mas excelente, que aquella, que vá 
engañan , por elfo es neccífaiio fa- acompañada de temoi fervil poi las 
ber mucho para conocci á ellos culpas, y pecados, quando 01 ar, rc- 
hombíes. Ella fabiduria no fe apren- tiran ios fentidos al interior, por- 
dc en las ¡níignes Vnivcrfidadcs de que Dios es Efpiritu, y advierten, y 
parís, lino en la Pafsion de Chrillo, atienden con cuydado, y cirtunf- 
cnlaqualel que aplica bien fu en- pcccioníi han bufead o algún medio 
rendimiento aprenderá con gran en fu piopiicdad, entonces rcfplan- 
primor toda fabldui ia> y aunque los dccc en las fueteas fupt cmas vna luz, 
femejantes amigos de Dios no fon la qual les eníeña, que Dioŝ  es ca 
conocidos , y dcfpicciados, conto- ellos cfltncia, vida, y operación, y 
doeflb ellos conocen muy bien al que ellos fojamente Je adoran? bien 
mundo , y faben en quaütos peca- es verdad, que comen , y beben , y 
dos cílá embucho , y quan horren- dueimen cxtcriormcntc , mas fegun 
do juyzio han de pallai algún dia , íi las Infphacioncs intciiorcs no co-* 
tío fe apartan de fus maldades>y ello men , fino vían del fuflenco á gloiia 
les caufa muy gran compaísion, y  de Dios ? afsi también le tienen por 
laftima, ni ay cofa,que mas les mué- objeto en las detíus ¿ofas, no tic- 
va , y enternezca , y ella es la mas nen muchos modos cxterioi es,ó inf
i d a  , y horrible Cruz pai a ellos, titutos , ni muchas palabras, mas Jas 
fiemprc cílán con vn miímo fem- que tienen fon fimplcs, en las con- 
blantc, ni fe ocupan con deforde- verfacioncs muy honeftos, de ma
nado cuydado en las cofas palladas, ñera, que cada cofa pioccdc de

clloí

de las virtudes. iof
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ellos fin ellos, citan muy quietos de 
fentidos, mas cftos amigos de Dios 
no tienen vn modo de vivir, vno 
vive de cita, y el otro de otra mane
ra , fegun la diveiíidad de los acci
dentes, mas el centro dTcncial fiem- 
pre permanece con igualdad,y quan- 
do habitau en fi milmos, entonces 
imaginan, y pienlan , mas quando 
fe han excedido denuo en Dios, fe 
aparta todo penfamiento, poique 
conocen muy de cierto la miíma 
verdad , y no fe víurpan para íi na
da de fi mifmos con piopricdad.

Baila yá avci dicho citas cofas, 
porque no fe alcanza cito con pala
bras , fino con vida caita, humilde 
refignació,y fervoi ofo amor del co
raron 5 finalmente ficmpie guardan 
vna libre introveríion, y vnion con 
Dios en verdadero amoi ,cn las qua- 
lescofas (ay laílima grande !)íc des
precian muchos á fi mifmos por las 
cofas vanas, y fuperfluas ocupacio
nes 5 porque el que picidc aquella 
amoi ola introveríion ,yconvcríion 
¿Dios , eíte tal pierde tanto en vn 
hieve momento , y mas, que fi per
diera el dominio de todo el mun
do.

Mas digo, que íi alguno enten
diera toda la Sagrada Eferitura, y la 
enfenara á otros, y por medio de ef- 
to losrcchixcílc a rodos á la eterna 
bicnavcntuianca, y que remcdiaífe 
todas las necesidades de todos los 
hombres del mundo,muy poco pio- 
vccho facaria de todo cito, íi íc 
apartara de Dios,y permaneciera en 
lu pi opríedad, y de cite modo fe hi

jeas daña 2*CIa a  ̂nñfino no pudiendo 
la propric* fe in tcrioi mente á Dios,y re
dad , que fignaife totalmente, y no pudiera 
aprovecha haza lo por fu fola gloria, puciio 
íeduzir ¿^ que toda la Sagrada Efci itura cita 
todo el mu fondada en cito, de manera que fca- 
° # mos fiempre vn nuevo intciior,y vn

nuevo holocauíto, y Sacrificio 
de Dios. Amen.

CAPITVLO XXXVI.

En que el bendito Tadre enfe~ 
ha d fus Difcipulos, e hijos 
efpirituales > la *verdadera po~ 
brezos de efpiritu, y en lo qut 

confijle la verdadera hu~ 
mildady y vnion con 

Dios„

EStando con deleo de recibir el 
Paito Eípiiitual de fu Dochi- 
na, ciertos hijos cfpiiituales le 

picguntaion ocho cofas difet entes, 
alas quales icfpondió tan divina, 
como íábiamente en la forma que fe 
ligue,

Lapiimera fiie, que declarad 
íc eq que coníiltia fer vei dadei o po
bre. El rcfpondió, que en tres cofas, 
Laprimeia, que en 11 elle muerto a 
todos los vicios, y ciiaturas, y á fus 
inclinaciones naturales, y que folo 
bufque, y ame á Dios, defeandole 
ai dentifsimamente; porque afsi co
mo no es pofsible, que la piedra re
ciba Sabiduría Celeltial, afsi tampo
co es pofsible, que Dios habite, ni 
ícaiccibido en el coracon terreno. 
Lo fegundo es, que fiempic procuic 
con todas fus tuercas vniifc mas, y 
mas á Dios, y que nunca fe halle fa- 
tisfecho de elle defeo. Lo tercero, 
que pala ninguno defee mayor po
breza , de (precio, ni aflicción , que 
para íi.

La fegunda pi egunta fue, que 
declararte en que coníiília la interiot 
pobreza del hombre. Refpondio, 
que en otras tres cofas; laprimcia 
es, vna total abílraccion, y olvido 
de todas las cofas, conleivando, y 
podeyendo folo á Dios, la fegunda 
es, vna profundifsiina humildad, y 
fumilsion del hombicintciioi,y ex
terior) la tejera es, vn continuo cC-

tudio,

Enícñanca 
álos Diíü- 
pulos.

En tres co
las confirtc 
fer pobre

M

verdaderô

En tres co
fas coníific 
la interior 
pobreza.

N
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tudio, y  atención en levantar de- criatura; la tercera es, que Dios 
vota , y amorofamente el alma á nunca fe aparta del hombre, íi por 
las colas eternas. - el hombre no falta , y lleinpre le

En tresco- La tercera pregunta fac , que gula, y enfeña vn nuevo camino de 
fas confífe dcclaraífe , en que conlillia la ver- verdad.
la verdade- dadera pobreza de elpirim; y rei- La fexta pregunta fue , quede- c 
ra pobreza pendió, que en otras tres colas» la claradc, que de donde íe puede co- (ásíicono- 
de clpituu. piimcra, que ninguna cofa procure noccr quando toaas las obras del ce quando 

faber, ni conocer en el tiempo, lino hombre fon hechas por gratiísima <c hazcn las 
, íolo áDios, y áíi, lafegunda , que voluntada Dios. Relpoudio, que obras por 

no bufqae a Dios fuera de li, lino en en otras tres colas» la prima a,fi de !a voluntad 
el mifmoDios fe halle prefente, y continuo experimenta, y tiene vna
contemple fu eterna falud» la tercc- gran pureza de conciencia; la fe-
r a , que ningún bien efpiritual lleve gunda es , que nunca falga, ni fe
con propiiedad de vn lugar a otro, aparte de la vnion de Dios por la
y  quando le huvierc de recoger, ó gracia; la tercera es, li del Padre
repolar, ó dormir, no lleve coníi- Celeltialnace continua, y percnc-
go figura alg'ina.ni imagen de cria- mente fu SacratifsimoHijo en iu al-
■ tura, lino recojafe con limpio cora- mapor renovación de amor.
$on, defnudo, y vacio de todomo- La íéptima pregunta lúe,en qu¿ En tres co« 

, do criatural, y elfo es dormir en conocerá el eípiritual, li es admití- las le cono
cí Señor. - , do por Hijo del Padie Ceieitial. cc cleC*

En tres co-' La quarta pregunta fiic,que de- Rcfpondió, que en tres coiásda pri- Pir,tua* 68
las fc cono darafle, en que fe conocerá, quan- mera, lihaze todas las colas por a , t't*°. 
ce quando'do d  Efpirim Santo obra conlus folofuamoi,y gloria; la legunda, 
d  Elpitttu Dones en el alma. Rcípondió, que fi con humilde relignacion iccibe 
Santo obra en otras tres cofas > ia primera es, todas las cofas, como embiadas de 
con fusDo . quando el dcleytc, y amor natural las manos de Dios; la tercera > li 
ncscnelab fe dcfminuyc, y mengua junto con entera, y cumplidamente pone 
nia* el amor de las demás colas natura- toda fu Fe, y Elpcran<ja en fulo

• les; la fegunda, li de continuo fc le Dios. • .
aumenta, y.crece el Divino amor, La odtava fue, que dixclle, en En tres co- 
y  gracia; la tercera , íi 1c incluía al que conocería > quando obra el ef- ^  cono- 
amor de los próximos , y á delcar piritual con verdadera virtud, y con 
fu bien come ti fuyo proprío. fu piopiia excelencia ? Rcípondió» p¡r¡tua| coia 

Fntresc - La quinta pregunta fue , como que en ti es colas. Porque ay algu- verdadera 
las fe cono- podrá conocer el efpnitual,quando' ñas maneras de virtud , que paicccn virtud, 
ce quando fon admitidos, y iccibidos fus excr- verdaderas, y entre ellas ta s , que 
fila Dios cicios,y Oración, y  que le ella Dios lele parecen mas; la piimcra es 

prefente., Rcípondió , que en tres faifa, fingida, y  aparente; la fegun- 
cofas»la primera es, quando el oh- da es natural por la docilidad, y  
jeto del hervo de Dios fe inclina al .buenas inclinaciones del hombre 
mcnofprccio del mundo, y en li en fus obras, y ella tiene mas dif- 
líente, y conoce promptitnd, y for- policion ayudado de ia gracia pan 
taiezade animo para íufiii'las pal- alcan^ai la virtud ; la tercera,es vna 
íiones, penalidades , y trabajos , la virtud imperfecta, que no llega á la 
fecunda fe conoce por el aumento alteza , y excelencia de la verdade- f
de la giacn, el qual íc concede por ra virtud, que es como cloro de 
la gi andeza de aquel amor mudo,y veinte y quati o quilates, y ella, 
callado , que ay entre Dios, y la que es la vcidadcra virtud mora en

el

prefente.
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io8 Addiclon a  eftc Tratado V:
<1 alma, a quien nuéftt̂ o Señorita 
hecho merced de darla , é infun
dirla en ella ella, precióla joya, la 
<ju3Í\irtud fe cndcieza, y ordena 
tolo a Dios, y por el obla, y en él 
tiene hecho fu afsicnto, y áélfo- 
lo mira , y defea en lo intimo, y fus 
deieos, y movimientos en aquel 
paiticular de obiat virtud, y excr- 
citaila, no paicce que tienen yá 
parte en el bien natut al, ni en otra 
cofa , que la puedan movet ahazer 
aquellas obres, y  actos dcviitud, 
lino folo fu Dios, y Señor, que tie
ne ya como tomada la poflcfsion de 
fu Cali, y de fu alma , y de ella ma
neta nacen de él fus defeos , y fus 
obras, y á él buclvcn i y  quando 
poi ai te del demonio, ó de la »atu- 
ial flaqueza, con que nacimos, y 
traemos fiempre acuellas la Cruz 
pefada, yánueftro natuial vicio- 
fo, procuramos domai, y refre
nar , fe temo viere, y levantare al- 

' guita tormenta de tentaciones, y 
contrariedades en el alma, que pa
rece , que en aquel tiempo anda to
do rebuclto , y el natural tira para 
f i , y en alguna manera parece, que 
fe quiete hazer el íeñot, yclgo- 
vcinador, y algunas vezes parece 
que íale con la tuya en algunas co
lillas, y  fin confcntimiento, parece, 
que lia excedido del pie á la mano 
vn poco: y quando dios movimien
tos fe Cutieren en eíla alma virtuo- 
fa , en quien ya tiene hqcho fu af- 
íienroel Scñoi, no ay que pcnlar 
por cíTo , que no es eíla verdadera 
\ irtud, y  que no ella airaygada 
en el alma, antes íln duda de ai fal- 
drá mas firme, y  mas legura, y  mas 
pctfcda, y por ventura mas agra
dable á-los ojos de nucítro Dios, y 
Señor, y eíla es la primera íeñal de 
Ja verdadera virtud, el hallarle con 
clícnpánicnto, y dolor de fus cul- 
pas, y  con el conocimiento mas 

. ckto de fu mifetia, y poquedad, y  
- «fc 1» bondad, y mileiicqidia de

nueih'o Señor, que le fufre, y per« 
dona.

La íégunda feñal de la veidadc- 
ra virtud, y pcilccto amor de Dios 
es, que nunca el alma que le tiene, y , 
poflec fe pega con afédoá lasco- 
fas terrenas, ni materiales, fino que 
todo lo trac debaxo de los pies, y > 
folo fu D ios, y Señor es fu bien, y 
riqueza, fu principio, y vltimo fin 
en todas las colas 5 y puede 1er, 
que aya algunos calos, en que la 
turben, y que adelgace vn poco, 
pero con la grada de Dios no que
brará.

Finalmente, de tal fuerte de
be vivir el que dcíéa faber, y fe- 
guir la eterna verdad , que quat- 
quiera cola, que oyere, ó perci
biere , lo examine, y obre con 
perfección de vida, y coftumbrcs, 
conformándole con la Divina vo
luntad en todo> porque afsi como 
la Palabra eterna es engendrada 
por el Eterno Padre con íu eterno , 
amor, afsi la voluntad, y amor ,, 
Divino es caula eficiente de todas 
las, criaturas, y de íú conferva- r'' 
cion , y las perfidona con lia 
buenos a¿los con modo admira
ble, el virtuoío dexa lu piopiio 

modo , y  fin él ella abundan- . 
te de paz , y amor. „

CAP.
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CAPÍTVLO XXXVII.

De algunos grados de perfec

y la introduce en el
amor.

Divcrlós 
grados de

acabar, y fi efto te lleva ton rdigna
ción en d  Divino querer, no es da 
los menores grados, fino de los mas 
levantados« Otras vezes es dado al 

^ _ _ alma vn gran conocimiento de fus
d on  a  qu e el Señor levan ta  el «nüerias, flaquezas, y defedos, y
alm a con fu  p referid a , y re<ra+ ,os af rc*lcn.cic m*nera» que le pa-

iO) y con f  u a u f encía la  confir- da del mundo, con lo qual con pi o-
m a , y  fortalece en la  F e , funda humildad fe pieícnta delante

' de Dios, y perfevera pidiendo per
dón , y miiericoidia, y todo lo de
más, que en fi conoce, a aquel grao 
Dios, que Tolo puede remediarle,

COmo fea verdad, que toda la perdonarle, y enloquecerle, y con 
virtud , y cxcicicios de peí- eíla humildad, y verdad« o conoci- 
fcccion tienen muchos, y di* miento fe tiene poi imperfeta, y fe 

(afección verfos grados en el alma, que los ir* juzga, que nunca ha de llegar á la 
en el alma, guc , aísiclalma, qi;c con mayor perfección defeada, ni que ha de 

dctciminacion,ypcrfevcranciatra- gozar de los Divinos regalos, to
baja con todas fus füei $as anhelan- niendofe por indigna de ellos> y  ai- 
do por alcanzarla, al mifmo palló li ni los pide, ni los deíéa, y eftain- 
el todo Poderofo Dios la levanta, y tetior pobreza, que el alma liento 
conítituyc en gi ado fupcrioi mas, 6 junto con el vacio de fi mifma, y de 
menos perfecto, como la Divina todas las otras cofas,es grado fupe- 
voluntad lo tiene determinado A  rior, ■. , i
¿ternt, y la pone en divcrfós citados Otras vezes, quandoel Sefiou
de perfección, y citas mudanzas de quiere levantar á grado fupcrlor & 
citado no fiemprc le fon ocultas al ella alma fiel, y entrarla en ítt gozo, 
alma, mas antes le es manifieíta la juntándola á fi mifmo por modo 
mudanza de vida, y perfección, en inefable, le dá vn nuevo corazón* 
que el Señor la pone, fin faber co- libre yá de aquellas eftrechuras,chi
mo , ni quando, íolo fabe defear á curidades, y demás penalidades in-’ 
Dios; poi que algunas vezes fe ma* teriores, hallandofe con vn corazón? 
nifielta Dios al alma, y con fu pre- grande, libio, y dilatado, con fol* 
ícncia le caufa gran fuavidad, y dul- tura, y en liba tad de todas las cria- 
ZUra, con lo qual el alma fe aficiona, tui as, coa vna paz, y tranquilidad 
y  fiempre defea, y  bufea aquel bien tan grande, que no le puede dezir,’ 
yá conocido» y el hulearlo, y alean- juntamente con vna hartura, y plc- 
Zarlo no puede fer, fino por medio nitud ac corazón, que le parece, 
de la Oiacionj y al que elle defeo de que yá no tiene mas que defear, ni 
multiplica! la Oiacion le es conce- gozar, con vn pafmo, y plenitud 
dido,no es pequeño don, ni de los en la voluntad, mirando á Dios con 
menores grados» poique es argu- la intención >ícmejanteá losBien- 
mento, de que tiene olvidadas las aventurados, parcciendole que yá 
demás cofas terrenas. tiene, y poflée todo el bien 5 y la ef-

Otras vezes es tan apretada Ja perada, y confianza de hijo de 
eftrcchura, y obfeuridad, y aflicción Dios, que aqui recibe el alma no es 
interior , en que es puefla el alma, para dicho. Aqui ya fíente, y cono- 
que le parece, que nunca fe le ha de ce, quaq amada es dd Señor, y las 
. * . ,Tom. i .  A
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íj 10  Addícfon acílc Tratado V :
noticia* fon todas Divinas, y  eftüna, 
y  aprecia todo lo que es preciofo, y 
lábediftinguir (lelovil,yallihallá 
medios fáciles para el Cielo por el 
carnínb del amor, y es movida , y  
piovocadacon vn impulfo interior 
á amar, y mas amar, y cafi recibe fe-1 
guridad de fer délos de aquella Có- 
arronrínn nara la Rirnavehm ranca.
gUUUAU Ut 1WA UblUIUb «V|UWU« \JVT-

Medios fa grcgac5on P «a laBicnavehturan$a, 
oles parad Y la® inteligencias, y noticias, que 
Ciclo. aquí recibe el alma ion de verdades;« a i « • •f(^Ul tvviov v ia iu ia  avu uv r'** u»\*voj

ySabiduiia etetna, con loqualcs 
bien fulleutada, teniendo por ñn , y 
termino de cftos ateftos de amor, 
quietud, y fofsiego en picfencia del 
Señor halla fer anegada , y perdida 
á fi mifina en el mifmo Dios; y de 
alli buelve a falir endiofada á exer- 
citar fus adros, y ellas cntiadas, yfa- 
lidas en Dios ion admirables en e] 
alma, y de gran perfección; per o no 
licmpie,ni continuamente goza el 
alma de ella tranquilidad, y gozo; 
poique ello yáfeiia como gloria! 
mas auícntafc $1 Señor, y  dexala en 
iequedad, por lo que á el le place, 
j  a elle tiempo fe impi imen, y array- 
gan en el alma aquellas memorias, j  
noticias de lo pallado; pdfo día fe- 
quedad, aufencia, y delámparo de 
Señor es para lu mayor bien,y pro 
vecho,y es diípolicion parafubirla 
y levantarla a otro grado muchc 
mas elevado en perfección; porqui 
halla alli ha gozado lo dulce , fa 
brofo, y  blando, que es manjar di 
pequeños, mas con ello que ha re 
cibido, queda yá el alma prefá de 
amor, yá con cípiritu fuerte, y  libe 
ral obra, fufoc padece, y  recibe to 
das las colas ,afsi prolperas y come 
adverfas de la mano de Dios , mi 
randole en todas ellas con cora^ot 
noble, y animo generofo y y  libera 
para con Dios, y  con fus pioximos 
y  juntamente es fortalecido en l¡ 
paciencia,y tolerancia enlostra 
bajos, y Cr uz, y el animo queda dií 
puello , y  preparado con rcíigna 
cion para recibir todo loque le fue

4

re dado, y concedido por la mand 
del Señor por todo el tiempo que 
quihere , y  en clic ticmjx) fus pro- 
prias faltas, y dcfc&os no le amar
gan i ni le turban, antes con ellas fe 
contunde, y humilla en la prcfcncia 
del Señor, y como el proprio co
no cimiento le ella tan claro por la 
luz que recibe, entonces con mas 
fervor, y aníia clama á Dios, y ora 
en fu preléncia, y juntamente coge 
todos ellos bienes, de que el alma 
ella dotada; en elle tiempo recibe 
otro bien no menor, y es, que nin
gún cuydado le ocupa, y en todas 
fus acciones fe halla libre convn 
modo Divino en obrarlas, y cum
ple entera,y perfectamente fus obli
gaciones con pequeño edudio;por- 
que Dios cuyda de ellos, y  le mue
ve maiaviHofamcntc para fu cxccur \ 
cion, mas guardefe de faltar á fus 
obligaciones, ó alguna de ellas vo
luntariamente por acudir a la Ora
ción y 6 multiplicada faltando a fu 
deber, porque pagará elfa miGna 
Oración, y  ferácaftigado, quitan- 
dofela Dios, y  negándole fu pre- 
fencia; porque mas dá Dios á vn 
alma mortificada, que labe negar 
fu voluntad, y conformarle con la 
Divina , obedeciéndole, y á fus 
Miniílros, en vna hora de Oración, 
aunque fea con ocupaciones , co
mo en ellas no fe meta por fu vo
luntad , que en muchas horas de 
contemplación , yeíludio ,ni otros 

cxercicios, por Santos que feany 
por la propria voluntad.-

* * *  * * *  sfr’kjfr
í j j i í

l ^  ** •** *

CAP.
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1 1  ii
tiene dentro de ella? O quien ha vi£

CAPITVLO XXXVIIL to que fe luílcntc vno del manjar,
que buíca, y apetece , pero-no le ha

J J c  algunas fin a les  del v e r -  vy n qUC íicmprc buíca á Dios, 
dadero am or de D io s. A íu cfc  y  nunca le goza, cuyas obras ion

t r a fe , como hemos de roznar m5" os f ltc^ 5 ? corao dhc„ d

uC LJlQSCQTltlTltíAWttTlttCUcjf4 part. i .  que aunque es feñal de ^  # 
v id a  a  fem cjanca de los amo» de Dios padecer de buena ga-

Y  vida pertenecen, holgaríc con el en
A hemos viílo , como por la la Oí ación. De donde confia, que 
humildad, y propiio cono- gozará Dios es fruto común álos 
cimiento del alma, fe le abi c Bienaventut ados del Cicló, y Julios F[ ?ozar * 

la puerta áDios, y aun fe le obliga, de la tierra. Dios **
á que la llene de fu luz, y abunde Acontece algunas vezes eílar el ¡®  ‘:oJ?lun *
con fus mifericordias, y con la peí - alma en la Oración callando, y def- venturados 
féccion de hijo de Dios, fiando po- cantando en prefcncia de fu Dios: cnclCiclo, 
co de íi, y mucho de Dios , viene á cite callar dcicaníándo en fu prelen- y á los Iuf- 
perder el güilo , y trato de las cria- cia es gran teforo} porque af Señor tos en la tía 
tui as, y i  tenerle todo con fu Cria- todas las cofas hablan, y fon patcn- "«• 
dor, en quien, y con quien fe ale- tes á fus o,os, nreUro coraron,nueí- 
g ra , y  goza, no y i con limite por tros defeos, nueftros fines, nueílras 
migajas, fino por coftumbrc , y vn entrañas, nucílrofabcr, nueíbopo- 
habito continuado, como lo dize der ; y los ojos de fu Divina Magefc 
Santo Thomás en fu opufeolo 6 f . tad pueden quitar nucílros dcfcdtos, 
tratando de cómo fe ha de gozar encender nucílros defeos, y damos 
de Dios en la Bienaventurarxja.-Que alas para bolar, queriendo él mas 
ícmej antemente debemos gozar de nueítro bien, y fu férvido, que no- 
Dios en ella vida continuamente, fotros mifmos , de donde faca el al- 
pucs es el mayor bien nueítro pro- ma, que pues él guia , y paila por el 
prio, y dignifsimo de fer gozado api icto, que debe ella paOarpoi clí 
mediante fus Dones, en los quales, porq pai a cíTo fue adeláte, para que 
y en rodas las obras ello hemos de con quietud, y paz le ligamos, deí- 
pietcrider, fegun lo de líalas . J^ue canfando en las veidades dichas de 
el Hijo de Dios fue dado para nof otros,y le Fe, confolandoíé, que lino confi- 
pera que gozemos de el, aun en efta vi- guc lo que defea, alcanza oti a ma- 
da\ de donde fe ligue la gian ceguc- yor, que es la conformidad de lii 
da<L y necedad de algunos , que voluntad con la de Dios, pues vive 
íiempre andan con anlias huleando con fu querer , no qucifcndo faber 
á Dios, que anhelan, y fuípiran por mas de lo que él quiere que lepa, 
hallarle, y en la Oración dan vozes, ni íccibir mas de lo que el quiere 
para que los oiga» porque ellos ion, dar, nimas apiiefa, ni por otros ca- 
como dize el Apoílol. Templos vh minos de los que élquifjeic tomar,
•rwf, adonde de verdad efie Sumo Bien conforme á aquello del Contemptnt 
habita , y Tronos , adonde deje arfa la mundi. Si hnvierts llegado k tanto, <jua 
Mage fiad de Dios. Pues no es necio, no te íufques k ti mijmo , fino k mi, est- 
el que buíca fuera de caía, lo que tonces mi agradaría mucho, y  vivirks 

Toin. t. K t cornee»
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* _

contento, y  en mucho gozo , y a la fla
queza. del coraron , que muchas vc- 
zcs gime con la caiga, refpondcias: 
Por ventar* dexarÁ de fe r mejor en ti,

, i* que Dios tiene hecho , bporque i  ti te 
patczc* m*l dexari de hazer fu volun
tad r Y  de pr'cfcntc cfto es , lo que 
mas repara, y delcanía convcrfc 

1 padecer delante de los ojos de Dios,
y ti atarme como el quiere.

Y bol viendo á piofcguir Santo 
S.Thom.i. Tilomascnla i . z .  quxít. z+. art.9 . 
i.e¡. i^.nrt. ¿ c{pUCS ¿c avcr dicho, que ya no fe
S* maniílcüa Dios con limite, fino con

mas fiequcncia , y coltumbie , de 
modo que ya el alma le pólice co
mo por habito, dizc hablando de la 
diferencia que ay cntic los princi
piantes , y los que aprovechan, y 
los perfectos; de los perfectos dizc, 
que fu ptincipal eftudio, yexcrci- 
cio es vidrié con Dios. Y en Ja reí- 
pueda *d tertium, aunque los per- 
fedos vayan creciendo cada dia en 
el amor de Dios , fu principal cuy- 
dado no es de cfto, fino de gozai de 
Dios vnidosafu Mageftad , y aun
que bufqucn cfto los principiantes, 
y los que aprovechan, fu piincipal 
cuydado, mas es de los vnos evitar 
pecados, y de los otros adquirir vir- 

_ . tudcs:Poncel exemplo en el cuer
do Santo P °  ^  movimiento corporal, en el 
Thoniás. qual es primcio el apaitarfc del lu- 

. gar adonde ella; lo fegundo llegarfe
al lugar que bufea: lo tercero dei- 
caníar en el lugar bufeado, y ha
llado.

S. Thom. También el mifmo Santo en el 
oj>'6j. opuículo 6j . de Beatirudine al fin

del tercer argumento principal, tra
tando de como íé ha de gozar de 
Dios en la Bienaventuranza, dizc, 
que fcmcjantcmcntc. Por otios mu
chos, que eftrañá elle modo de Ora- 
don, que queda dicho fe ponen los 
Autores que íc liguen, que nos la 
enfefian, y la cxcrcitaron antes de 

S. Dioti, c. Santo Thomás, San DionyíioArco- 
u  pagita cap. i .  de MytlicaThcolo-

g ia , San Aguftin Fpift. 1 1 7.  y fo -^  Augufl. 
bre aquellas palabras del Apccalj p -/« j 7. 
fi cap. I . Et faffum efl ftlemum in 
Calo ,quafi me ata heta , y feble las 
mifmas palabras San Gregoiio lib. 5. Grej.I.¿. 
3, Moral, cap. 13 . y en el lap. 14 . mor.e.ij. 
fobre aquellas palabras de Job cap.
34. Cni dedi in foUtudine domnm-, y 
fobieEzcquicl hom. 14 . acerca de 
aquellas pilabras del lib. 1 .  Etin s - 
mana viri enlamas. Alberto Magno: , L *  
De adherendo Deo cap.io. ElEfpiiitu ** C‘ 
Santo por el Eclcfiaftico cap. 32.
Aadtvi táceos, & pro revertntia acct- £CC¡̂ c.^2, 
det tibi tona gratín.

Elle defeanfo parece, que es el 
fueño, que Dios manda guardar á 
las almas en los Cantares, diziendo; Canttt, 
Conjnroos hijas de Gerafalen, que no 
defperteis , ni dejveleis h mi Amada, 
hajla qne ella quiera. Refponde la 
Elpofa: Ejla voz es de mi Amados 
porque tul botado con tal figurldad, y 
tan dulce os de fila fu  mano , elle es 
el defeanfo prometido á los tra
bajos paliados poi buícar á Dios:
Halle, dizc la Eípofa , i  mi Amado - 
defpues de averie bufeado, qfsime do 
ti ,y  no le dexsn.

Abracada el alma, y deícan- 
fada, con el que hizo todas las 
cofas, que alegran; por qué ha 
de citar penada ? Las penas nofo- 
tros las tomamos por nueltras ma
nos , bufeando las colas, que citan 
llenas de ellas, y dexando de hul
ear , las que tienen vida en í i , y  

alegria, de donde nueftros de- 
ícos fon los que nos mar

tirizan.

$x$ $x$ $x$ .

$x$, $x$ $X$

$ *$  1 $X$
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_ 1 1 • *"'J' . í r que un les dd Diisfétuheé dt totet»
PrOJigUC ,  COWO htWOS de £ 0-  ¡áJrt p̂ y <ftfo-tnCia dd que ba caído
iuor'de Dios en cfta vida con» «n ule bioir ai que no i la del que
f  initamente, y de ¿faunas ra- con Cambie trabaja en balear de

SLiQSKS p ara  f  tgutr ejte modo de tí el combítoes bueno 5 aefpues de 
O ración callada y y quieta >y aver ti abajado vn alma en buícir a 

Jo algunos inJklos para U.os.ytulbmiole, lo qJ= kqdc-

V conocerla vifionin
telectual.

Lúe. e. 19

da poi hazer es, gozarle: Cufiad, y 
* Í J , que» fu uve es tt S t iir , dtze De- David fK  
viuenelP/slm, 33. . j j .

La alteza de elle camino le def- 
’ ‘ *“ crivió por muchas propiedades dei

E L afán , y vltimo fin de los Efpii itu Santo en laSabidiria cap .'SebtJur.em 
que viven en el mundo, es al- t . Y  quando en vn alma viene elle *•

- cancar vn poco de defeanfo. Efpirita de Sabiduj ia , queda tan 
Trabajan en la vida por dcícaníar precióla en fu cltnmcion, que no 
en la vejez, y  la V-da de los que paf* a y cola > que tanto luzca en los o¡os 
(ánfiempre enaián, y  ti abajo, y  del mundo, con que la pueda conv 
nunca defeanfan, fe tiene por def* parar, ni piedus preciólas, ni oro» 
dichada;y al’si Santo Thomás repre- ni plata, ni otra hermofura-, ten eVa 
bende á los que gaftan la vida en vienen tedes fes íteuts, y es de tal 
bufear ¿Dios, y le gozan , cuyos manera vnEfpuitu , que es muchos, 
excrcitios, dizc, ion de mayor per» Es el Señor luave, benigno , rico, y  
fcccion. El tin del ouc haze la.cafa como vno lo líente fe defpide, y  
es gozat la , del que planta la viña aparta de todos quantos balta allí 
gozar lu fruto. Quien apacienta el haíeivido, y comienza ¿ fer libie. 
ganado, y no goza, y come de la Y  entre muchas razones que nos 
leche de el? Y  Chriíto Señor nueílro combidan ¿ ote exercicio, y modo 
por San Lucas al cap. 19. dezia con de Oíacion, fon tan juílificadas, y  
lagrimas en los ojds: 0 Gerstfalen,fi vtilcs, comodiicmos. ' ' <• 
eeitecitjfes el bien que tienes ¡ y no lo La primera, porque aunque de 
conoces, porque quien no conoce ordinario no ay difeuríb, ay pe ti- 
el bien q tiene,fu miímo defeo le in- cion, y el rato, ó tiempo que quita 
quieta,porq no entiende q tiene io q nucíb o Señor al alma ay todo excr- 
bufea»mas en períuadiendolé , que cicio de virtud, 110 con actos partí- \ *
ha hallado lo que bufea, Jo dexa,co- culares, fi con vna&o general, y  
moquienbufeaá vno, con quien advertenciaamoiofa á Diosj por» 
baBla, y no le conoce, y  aunque que no dexa de pedir el alma, que 
cita con pena,porque no tiene cuín» calla en la prefinida dei Señor con 
plimicnto fu defeo, como le fuce- Fe , que pareciendo ante fcl, fon fu 
dio ¿laMagdalena , que cítava con coraron, y defeos manificftos a fus 
Chriíto Rcíucitado, y nodefeanso, ojos, íiendo fus defeos pata coi» 
halla que le conocio, dcícubrien» Dios, lo que las vozes para con los 
doícle. hombres i y afsi dizc David en el Duvid p j¡

, Qdtn anda previniendo íiem- Pfalmo 100. Señor en tu prefínete loo. 
ere que comer, y no fe defayuna i Y. indo mi dejen, j  gemid» w es eeuhe.

Tora. x. K i  Oye
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conque es enriquczidxcon la. pre- 
fencia del Scñoi> .dcfpcdidas ya to
das las orrasaficiónes, á qükn fet- 
vía, como ya queda dicho, entran* 
do en aquella libertad. precióla de 
los hijos de D ios, que tan comoá 
hijos íes trata ib Mageftad»fe les ma- Modos de 
nifierta de muchas maneras có mas, manifcftac* 
¿i menos perfección, en mas alto, y  & Dios* 
iuperior grado de vnion, ó menos» 
conforme el grado de perfección de

1 1 4  A d d ícló n  a cfle Tratado V .
, .  OycOfós', fio Tolo las Vozcs > fino 

los defeos de los pobres* ¡ A cfte 
modo llega con Fe el que fe preferi
rá ante los ojos de Dios i  fiando, y  
creyendo*, que de allí le lia de venir 
todo fu bien, á cftc modo habla, fe 
humilla, y fe exercita, y por ir,y fe- 
guir por el camino de D ios, desan
do los fuyos, halla todo bien. . ,.
• - La fegunda, porque es modo, 

confo fe tiente mas altamente de w
Dios, como es debido á íu Grande- amor en que tiene puerta al alma,lo 

■ za. La tercera, poique fe dura mas qual fe conoce por algunos indi- 
. t ( por cfte camino en la Oración i y de cios, que dizen los cfpii ¡tualcs por 

aquí fe laca aver fido la Oración de las expciicncias, que tienen de fus 
los Santos de crta maneta i poique viíitas, y  manifeftacioncs , y hablan- 

r • el difeuifo cania, y ellos tema Ora- do en particular de la vifion intclcc- 
* cion continua. La quarta, porque lo tual para conocerla por los efectos, 

que fe pretende alcanzar de refbr- que obra, y dexa en al alma,fon feis Seis efc¿los 
mación de vna alma por modo de los que aquí fe dirán entre otros para cono* 
difeurfo, fe ve, que lo va aflentan- muchos. - ccrlaviíion
do el Señor por cite modo, y  cami- El primero» que obra en el al- *ntelc&uaL
qo, y los tales viven con cuydado ma crta merced mas que lo que fe 
de fu aprovechamiento, rendidos á imagina, y fe vh corporalmente. El 
fus Superiores, y mayores, moitifi- fegundo, obra paz ,  y contento dc- 
c ando fus pafsiones , y conforman- más deerto, que parece entrar Dios 
dolé en Iqs adverfos acaecimientos, nuertro Señor al alma en fu Reyno, 
ycuydando coir mayor eficacia de y  que viendofe el alma puerta en 
fus próximos.* < • tanto bien, que ni lo imaginó, ni

Verdad es, que cfte camino no mereció, dize ai Señor con David 
es para todos, fino para aquellos á en el Pfalmo I . Ĵ ue cofa tt elbom* Pfi-
quien Dios puliere en e l , y  fe le ¿r* i pera que ot acordele de vifitorle, ** 
comunicare ,y á  los levantados á y lo que fu Magertad dixo le dirán • .,1*2 
erte modo por Dios nuertro Señoi, ios Judos el dia del Juyzio, quando 
tí losSnperiores que no tuvieren el- les diere tazón de averíos puerto , y 
ta experiencia fe la quitieren quitar, levantado á tantos bienes * Señen, 
no podrá fer fin detrimeto del cucr- f  uando te vlmert, y  te acogimos ? Afsi 
po, y alma, nipaiece cofa fegura en el alma, Señor, que férvidos te ha 
condcnda; afsi lo dize Oflbna en la hecho ? To Señor, quando merecí tare*
S. pare, de fu Abecedario, que no tobteu*
carecerán de culpa los que los apar- El tercero fale el alma de aili 
tan de los caminos de D ios: y otro no fuya , ni de otro, fino de que es 
dize, que á los Superiores , que hi- fobre todas las cofas, Conforme á 
zieren cito, abicviará Dios la vida aquello de David en el Pfalmo 1 6 .  pf
tí no fe i cp ortan; pero hazei cito Vna cofa p ed í, p id e , y p e d ir i , qu eet 2** 
por vía de examen, y de prueba to- f e r  de he /»m ilioree de U  Cafa de 
ca á los Su periotes, y es  jufto qiie T>ln; porque me be entrado en ¡o fe - 
lo hagan p or íit oficio. , - creto de fu  apofento-, allí metida el al*

. -Mas guando el alma fíente e l1 ma la comunica D ios, amanecer fc- 
Dtviao favor, las riquezas, y dones * le , y tnortrarfclc, allí la t e g a l a j i.

' ** ** Ícr V *



4 0  DG délas yirtude£
le es muy dulce, y tierna coíámj* 
rarfe á <i como á tal, y pcnfai ei\ lo$ 
que ama por el Señor de la 
manera, y mucho mas que fi dos 
amara poi fi, o fueian Tuyos.

Ji* * t
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demonio , no Te acabe de periuadif &0 t i Stntíf f e  IdS ( p l\ td , bielas
el alma, que cola que tan buena la W *  ¿  y q u cn o  cfla  en tilas U  
dexa ', y tan bien la junta a Dios, . °r  . 1 Ja_ ,
(cade mal clpiritu» El quinto > en Jvlltejtraje COmá
que dize con San Pedro: Batn» ti - debe Caminar fít pura, y  ■
Stñtr eJUrnes «f »1, huye todo fue* . defm uU  F e  V
ño, y no ¿e cania de orar. El Sexto» . > s ,
en que parece, que experimenta lo  , am or» „

tum. c, dcSanDionyfio capít. i. de Myf* _ , -(JÍC 0
tica Thcologia: pai cce, que como X T O  fiempre le t í  Cofttédldo al 
cercada, y rodeada por vna parte, 1 > I  alma habitar en ella deley»» 
y por otra no puede atender a oti a b le, y altifsima lut de conti*
cola > ni dexar de tener mucha ü* nuo $ mas quando el Señor es ícrvi? 
tislacion con lo prelente, que aun* do para peí detonar cúa alma de to* 
que, ni lo ve , ni lo toca, ella de dos modos,fe elconde, y pone ello 
ello nías cierto, con mas claridad, Sol Divino > dexandola en tinieblas 
que todo lo que ve. - y  Tombía, y en lu obícuridad and«

- E l quitar nucílro Señor eldif* gua, y de aqui le vienen las anfias, y  
curio á vn alma,es fcñal, que quiere defeos mas crecidos de gozar aquel 
íu Magcftad fcilc Macftro j porque bien ya conocido, y no es pequeña 
entrar á ella cerradas las puertas, es Cruz para el alma en efte tiempo efii 
privilegio Tuyo, que la crió comu* tas auléncias de Diossporquc acon*r 
nicablc á buenos, y á malos > y afsi tcce caer en efcrupulos > juzgando,' 
es fegurifsimo, y ageno de iludo* que por fu culpa Te auTentó aquella 
nes , y la paz, y gozo, que fíente luz, que la vivificaVa, y ennoblecía, 
entontes el alma, es indicio de la *■ y nocsfícmprecomoclla lo pien* 
Magcftad pi cíente, y como es tan la , porque el Señor» que es Sabido* 
poderofa fu refplandccicnte luz, y ria eterna lo difpone, y quiere afsi 
calor, dexa al alma toda penetrada para Tu mayor peifeccion , pero 
con ella, y abrafada en amor con guardeíc de hulear poi otros cami« 
fu calor Divino, y ella, y el cota- nos, ni modos coníoiaciones, ni ali-* 
^on tan tomado decfte calor, y Tu vios i  fu pena, porque el que la pu-* 
nobleza comunicada, que lo mucí- fo en ella, la ha de íacar, aunque lea 
tra bien en todas fus palabras , y con la Sagrada Confeísion, y Co* 
excreicios, porque en todos ellos munion , recibiéndola con elle fin 
mueftra el calor, que cncici ra en fi/ de aliviarle, fin otra cofa, ni cxcrci* 
y de quien cfta pofleyda , y tan en- ció exterior ni interior, y quando

-  4

diofada , que todas fus obras, 
y palabras fon Divinas, 

y  admirables.

* * *
ífr**
* * *

recibiere Sacramentalmente á efte 
gran Dios,y Señor»eftime, y  aprecie 
en mucho el tiempo, que fu Divina 
Magcftad eftuviere en ól aviendo 
Comulgado, atendiendo masen ¿t 
á vencí ar Tu prefcncia,y fuplicai le 1$

de

i
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de Ib bendición, y entender, que no 
mcrctc le raúeító fu C a liq u e ñ o  
a difcuríos, ni largas meditaciones, 
adviniendo a no perder vn punto 

. de tiempo de tanto preck^y rílima»
' pues es el proprio en que fe negocia 
con D ios, conforme aquello del 
Eclefiafttcocap,' 14. No f t  te p*Jft> 

*4’ ni vn foto punto del din bueno,' nfsifi 
tiende 2  f»  prefine i* ; y guardefeno 
le faque , ni aparte de allí, ni de fu 
acoftumbtáda ‘Oración > y  recogi
miento d  demonio, tomando oca- 
fion de fu íinfabpr, y  fequedad,por
que qualquicr otró cxcrcicio que 
bufqne, aunque fea honefto de lec
ción , ó -iMfditacion, no lcenfeñará 
tanto, ni los libios , ni las demás 
criaturas, cOmo el Señoi puede en- 
feñailecn vn' inflante, y  el alma, 
que huvicre recibido la merced de 
entrar dentro de li, y  experimentar, 
y gozar la dulzura de fu preíéncia,y 
confuelo de h. interior habla, no 
puede desear de penar quando el 
regalo leiálta. a <i> ir ,,. „ • . >

Gi ante foro es, que aya. el alma 
llegadoá experimentar, que, no fe 
puede vivir fin Dios, ni fu favor, y  
la Fe Divina no cftriva en proprios 
fcrttimicntosdino en las palabras de 
D ios, porque los femimientos fe 
hunden, y defaparecen como rios,y 
fe ván, y Ce vienen , como Dios 
quiere, da Dios ellos fentimientos,y 
confolacioncs eícafamente, y  ello 
es slCsí , por convenir afsi á fu fervi- 
cio;porque tanto cftávno mas apro
vechado, qlwnro mas femejanre, y 
parecido esá Chrifto nueítro Scñoi, 
que en ella vida fue lleno de traba
jos , y fu Alma de triílezas, imitán
dole en todas fus virtudes, afsimi- 
landofeal Divino coraron, y  vo
luntad, defeando verle limpio,. y  pu
ro, evaquandofe para obrar al mo- 
do.de Dios, citándole en fu filen- 
<£0, y fu nada, no deícando, ni 
procurando, regalos , ni favores, 
filies no los. merece, y  dexandofe

áíi del todo, bufqoe ; y  procure ha
llar  ̂y  pofleer áfolo D ios, porque 
t i  bolear > y  penfar en fus miferias 
el alma, le acarrea difguílo, lees 
Vn Infierno de defeontento, pufilar 
tiimidad, encogimiento, tibieza, y 
desconfianza, y el penfar, y tener à 
Dios acanea fortaleza, alegría, di- El tener á 
latacion, amor, y olvido de lì $ y Dios caula 
elle es el mejor, y mas alto modo alegría , y 
de huir, y  alexarfe de fi pai a llegar- atuor* 
fe à Dios, y vnirfe con él, >
. Y  para que el alma fe conferve 

en los cxcrcicios, y  modq de Ora
ción, que yá quedan dichos , y no 
büclva atrás, fino que fiempre va- - > 
ya caminando, y fubiendo de vir- .s
tuden virtud, daremos algunas ad- Modo pa- 
vertencias, que firvan de ícgla para *a íubir de 
laconfervarion de eíla perfección Virtud ca 
dcexercicio,y pi ine ¡pálmente para VimK** 
aquel tiempo, ò tiempos, que le 
faltare guia, y Maeílro à fatisfacion, 
que no es pequeña íueue hallarfe 
qual conviene para materias tan al
tas, confervandole en fu pureza, va
cio, y defnudezde toda criatura, y 
fus proprios modos, y en poicóla 
humildad, y  refignacion, que ion 
los medios por donde fe adquiere el 
amor, a  ece, y fe aumenta el adqui
rido , y fe aumentan los de feos que 
tiene el alma de fu Dios; y íi mucho 
defea el alma á elle gran Dios, mu
cho mas la bufea fu Amado à ella, y 
fi ella le embiafu Magcftad fus amo- 
rofos defeos, que le fon tan oloro- 
fos, como la vii guitta del humo, 
que fale de las cípecies aromáticas 
de la Myrra, y del Incicnfo,yfu 
Magcftad le embia al alma el olor 
de fus vnguentos, con que la trac, y  
haze correr ària é l , que fon fus Di
vinas ¡nípiraciones, y toques, los 
qualcs fiempie que Ion fuyos van 
ceñidos, y icgulados con los moti
vos de la pciféccion de la Ley de 
D ios, y de fu Fe , por cuya perfec
ción ha de ir el alma fiempre llegan- 
dofe à Dios ; y  afsi debe entender,

que
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Fflado 
prii ripian
tes.

que el defeo de Dios en todas las rila hecho,luego los comienza Dios 
mercedes »#que la haze con citas vi,- a poner en cite citado de conten)« 
dones, y olores defi.s \ngccntos, placion, lo qualfttclc fer muy cu 
esdiiponetia para otros mas fnbi- breve, mayormente en gente ReJi- 
dos, y  delicados vnguentos, y  mas giofa > porque mas brevemente, oc
al temple de Dios, halta que venga gadas las colas del ligio acomodan á ' 
en tan delicada, y pura diípolicion, Dios el fentido, y apetito, y luego 
quemeiezca lavnicn con Dios, y no ay fino paitar de meditación á 
tiansformacion en todas fus poten- contemplación, lo qual es ya quan* 
cías» advirtiendo, pues, al alma,que do ccffan los arios cüfcuilivos, y 
en cite negocio es Dios el principal meditación de la propria alma, y  
Agente, que la ha de guiar, y lie- fer votes primeros fcníitivos, no pu
yar de la mano, adonde ella no fu* diendo yá aifeurrir como antes, ni 
piera ir, que es á las colas fobrena- hallai arrimo alguno por el ícntido, 
tu tales, que no pueden fu entendi- quedando en lequedad, poi quanto 
miento , ni memoria, ni voluntad le mudan el caudal al elpititu, que 
láber como fon, y  todo fu cuyda- no cae en fentido, y como quiera 
do ha de fer mirar que no ponga qae naturalmente todas las opera- 

.obilaculo ala guia, que eS'clEípirí- cionesquede luyo puede hazcx el 
tu Santo, fegun el camino por don* alma no lean lino por el íéntído, de 
de la lleva Dios,ordenado en la Ley aqui viene, que Dios en elle citado 
de Dios, y  Fe, como queda dicho, es el agente con pai ticulai i dad, que
' , infundc,yenícña,yclalma que la

P A P I T V T  Ct Y V Y Y 1 recibe, dándole bienes muy elpiii-
^*^** * * V L-VJ A A A ?v l, tualcs en la contemplación, que fon

noticia, y amor Divino junto, efto w 
D i como hemos de gOZ>OT de es, noticia amorofa, íin que el altqa
Dios t f recibir fu Divina vibdclusarios,ydií'curfos5 porque 
. a J . . • . no puede yá entiar en ellos como

. influencia en noticia,y adver- ant£Sf

tcncia amorofa, y pacifica al De donde en cite tiempo total-

modo Divino, dexandotodo m™ cli hl d: u,cv.ar '!, . j  modo contrario del primero, que
modo propno , toda OC- fiantes ladavan materia parajnedi-

cion , y  diligencia, MI»y m=ditava antes, aora fe la qui
ten , y que no medite, porque no

P Ara mayor inteligencia de las podra, aunque quieta , yfediftrac- 
ut advertencias que le han de de- la, y li antes bufeava jugo, y fervor, 

zir, es cola íábida, que el cita- y le hallava , ya no le quiei a , ni le 
do de principiantes, es meditai, y bufque,quc 110 íolono le hallará, 
hazer arios dil'cuifivos, y en cite por fu diligencia, fino queantesfa- 
cíiado le es ncccflaiio al alma, que caía fequedad , poique fe divierte 
fe le de materia para que difcui ra, y del bien paciñco, y quieto, que fc- 
haga arios interiores, y  fe aprove- cretaincnte le citan dando en el el
che del fuego ,y  fervor efpnitual piritu por la obia que ella quiere 
(entibie, poi que afsi le conviene pa- hazer por el fentido, y aun perdicn- 
ra habituar los lentidos, y apetitos á do lo vno no nazc lo otro» pues yá 
cofas buenas, y cebándolos con cite los bienes no i¿ los di por el sétido, 
(abor fe defarraygan del ligio> y como antes, y por eflo en eftc cla- 
quando efto en afguna manera yá do en ninguna manera le han de im*
;  pones
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poner en que medite, ni fe cxerci- 
tc en ados Tacados á fuerza de dif- 
curfos, ni procure con afsimiento, 
faboi, ni fervor, porque feria poner 
impedimento al principal Agente, 
que es Dios, el qual oculta, y quie
tamente anda poniendo en el alma 
fabidm ia,y noticia amorofa fin mu
cha diferencia , c\prefsion , ni mul
tiplicación de ados > aunque algu
nas vezes los haze efpccificar en el 
alma con alguna duración,y enton
ces el alma también fe ha de anaar 
íolo con advertencia amorofa i  
D ios, fin efpccificar otros ados 
mas de aquellos á que fe fíente in
dinada por el, aviendofe compasi
vamente, fin hazer de fuyo diligen
cia, con la advcrtécia amorofa lim
pie , y fenciJla , como quien abre 
los ojos con advertencia de amor, 
que puesrDios entonces trata con 
el alma en modo de dar con noti
cia fcncilla, y amorofa, fin influen
cia, también el alma ti ate con el en 
modo de recibir con noticia , y ad
vertencia fcncilla, y  amorofa, para 
que a£si le junten noticia con noti
cia,y amor con amor, porque con
viene aquí,que el que tccibe fe aya 
al modo de lo que recibe, y  no de 
otro, pan poderlo recibir, y  rete
ner como fe lo dan; de donde dtá 
derogue íi el alma entonces no de
stalle lu modo ordinario de dífcur- 
rir, no i ecibíi ia aquel bien, lino ef- 
cafit,e imperfetamente,/ afsi no lo 
recibirla con aquella perfección, 
con que fe lo dan 5 pues liendo tan 
fuperior, y  infuío no cabe en modo 
tanefeafo, y  limitado, e imperfee- 
to;y afsi totalmente,li el alma quie
re entonces obrai de luyo, aviendo- 
ícdeotia manera mas que con la 
advertencia pafeiva amorofa , muy 
pafsiva.,y tranquilamente fin diícup- 
rircomo antes, pondría impediinc- 
to álos bienes que le ella Dios co
municando en la noticia amorofa, 
l o  qual es en el principio,y quandq

comienza el exercicio de la purga
ción, como hemos dicho, y dcfpucs 
en mas fuavidad de amor, la qual 
como digo, fin l i , anda recibiendo i 
en el alma pafsivamente, y al mo
do de Dios, y no al modo del alma, 
figuefe, que para recibirla ha de eí- 
tar el alma muy delembaracada, li
bre , ociofa, pacifica, y ferena al 
modo de Dios, como el ayic, que _ 
quanto mas-limpio, fencillo,y quic- Sini1 * 
to eftá , lo ilullra , y calienta mas el 
So l, y afsi a nada ha de citar a ('si
da, ni á cofa de meditación , ni 
fabor , ya aflentivo , ya efpiritual; 
porque requiere el cípiritu tan li- 
b ic , y  aniquilado, que qualquie- 
ra cofa, que el alma entonces quí- 
fiefle hazer de pcniámicnto particu
lar , ó diícurlo, ó güito, a que fe 
quificflc arrimar,la impedirá, y in
quietará , y hará ruido en el pro
fundo filcncio , que conviene, 
que aya en el alma fegun el fen- 
tido, y el efpiritu , para que oi
ga tan profunda , y delicada au
dición de Dios, que habla al co
raron en cita foledad, como lo 
dixo por Oticas , y en fuma paz, 
y tranquilidad , efcuchando , y O/iat. 
oyendo el alma-, como David,

Jo que h*b!a el Señar DJer, David*
' porque halla efe a paz 

eu ella.

. C A P ;
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Ufante*

C a p í t v l o  x x x x i i .
mos dicho, que la contemplación es 

D i  quañ aniquilada debe ef- rcabi1' »y no es poisible, que eua

tar el alma en ti vacio ¡ j  <tf.
m td cZ j > d e  ¡a r r im o  y y  to ta l cn cípintu callado, y dclariimado 
n e ra c io n  d e  fu s  p ro p rio s a ñ o s* dc >“8°* * y  notlcÍJS. p au lares;

0  • . J 1 1 1 ,  ’  porqueaísilp dize liaras. A  amen .
J  fibt¡Cías%J de la  purezja¡ {cn¿ tnfeñari U cienci*,y i quien hnrü tir i 41*
cillekj , fim p lk id ad y y fiia r jl-  tender i ¡  eide í i  tes deftttédot de Ir*

dad, qmdebe tener en el ef. * ¡ * « 1 * ^ . ^ .
f l f l t u  p a r a  r e c ib ir , y  gOZjOT es, de los irrirtios de noticias partí- 
la Diviña influencia } no cularcs- Quita la mota i la niebla, y

tundiendo fino falo ñ T)íosí
J f  a  n o  fa b c r  í e n te n d e r , n i  en libei tad de ferena paz i y facala

euftar cofa alruna de ' dcl,ugo,yfcfvidumbredc A,0pc-

arribâ m de abaxot ro, que todo es poco mas, que jun-
,  ,> tar pajas para cocer tierra, y  lleva-

ES de advertir, que en qualquier la á la tierra dc promilsion,  quc Ue> 
s tiempo, quq le fuccdicrc al va leche, y miel, 

alma ponerfe en friendo, y c£ O Maeftro Efpiritual i mira que 
cuchar aun la advertencia amoroía, á eíla libertad, y beiofidad Santa de 
que dixc há de fer fcrícilla j fin cuy- hijos llama Dios ai delici to , en que 
dado, ni reflexión alguna , de ma-* ande vellida de ficíla, y con joyas 
ñera, que cali la olvida para citar de oro, y plata, aviendo ya dcfpo- 
toda cn el oir> porque afsi el alma jado á Egypto ¿ y tomadole fus ri-. 
fc queda libie, para lo que cnton- quezal y no folo eflo, fino aun abo1 
ces la quieren, y cita manera de gado á fus enemigos en el mai de la 
ocioíidad} y  olvido fiempre viene Contertiplacion; donde el Gitano 
con algún abforviittiento interior, del fentido no hálla pie, ni arrimo,
M a m  A l .  ( . t n A M M A  / . . A H  m ] A .A M __ H  J a . i a  1 ¡Ia .  A a 1 U l l A  f^A  Í V a A A l .A  AA

' de las virtudes: '■ üjj

quizios angoltos ac íu operación, 
do de contemplación, ha dc que- que es deíu baxo entender, fu toP 
rer traer delante dc ti meditaciones, co fentir, fu pobre giiílar , poique 
ni arrimarle á juegos, ni fabores ef- Dios le di el íuave maná, cuyo fa- 
piritualcs, como hemos dicho, lino bor, aunque tiene todos ellos fabo- 
eftar defarrimadá,y en pie (obre to- res, y guftosy cn que tu quieres traer 
doel efpiritu deíaiido, como di- ti abajando al alma, con todo efler 
ato el Profeta Abacuc : Efitr) tu pie por fer tan delicado} que fe desha*1 
ftbrt U guardé ét mis /cutidos, ello zc cn la boca no fe fenrirá; fi orrO 
e s , dcxandolos ibaxo , /  tfrmari güilo cn otra cola quiíicre ícntiri 
t i pajft feírt la municióndt mis pt- porque lióle íecibír’á , pues procirfá- 
teucias, efto es , no dexandolas dar dcfaiTaygar al alma dc todas las co
pado de penfamicntos dc fuyó ; f  dicias, dc jugos, y güilos; y medl¿ 
contemplare k  que fim t stixtréy citó tacioncsv y  no la inquietes con cu ^ 1

dado/
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chafo, y folicitud alguna de arriba, y  

menos de abaxo, poniéndola en to* 
da anegación, y  foledad poísible» 
porque quando ello alcanzare, y 
mas preíto llegare á eña ocioíátran- 
quilidad, con tanta mas abundan* 
cía fe le vá infudiendo el efpiritu de 
la Divina Sabiduría amorola, tran* 
quila, folitaria, pacifica, fuave, ro
badora dclcipiiitu , fiendo a vezes 
robada , llagada,ferena, y  blanda
mente , fin labet de quien, ni de 
donde, ni como-- porque ic comuni
có fin operación propria en el fenti- 
do dicho, Y  vn poquito de efto que 
Dios obia en el alma en eñe Santo 
exercicio , y foledad es ineftimable 
bien, mas que el alma puede penfar, 
ni el que la ti ata, y no le ha de ver, 
lo qual lucirá en fu tiempo,á lo me
nos lo que de presóte el alma podrá 
alcanzar á ícntir es vn anegamien
to , y  eñrañez vnas, vezes mas que 
otras aceica de todas las cofas con 
vna refpiracion fuave del amor, y 
vida del efpiritu , y  con inclinación 

. á foledad , y  tedio en las criaturas,y 
con el figlo > porque como fe gufta 
en el cfpiiitu defabrido es todo lo 
que es de carne, pero los bienes in- 
teiiores, que eña callada contem
plación dexa imprcífos en el alma 
fin íentúlo ella,fon incftimablcs; 
porque en fin fon vncioncs fecietif- 
fimas ,y  deiicadifsimas del Efpiritu 
Santo, en que fecretamente llena al 
alma de riquezas, Dones, y gracias; 
porque fiendo Dios haze como 
Dios, y  obra como Dios.

Ellos bienes, pues, y cites gran
des riquezas, eñas fubidas, y delica
das vnciones, y noticias del Efpiritu 
Santo, que poi fu delgadez, y fútil 
pureza, ni el alma, ni el que la tra
ta las entienden , fino íolo el-que. 
las pone para agradarfe mas del al
ma con grandifsima facilidadno 
masque con tantica obia, que el 
aJmaquiera&azer de aplicai el seti- 
do^ó apetito de querer afsiralguna

noticia, ó jugo fe tuiban, c impi
den , lo qual es giavc daño, y  gran 
laftima.

O grave cafo! y mucho para 
admirar! que no pareciendo el da
ño , ni cali nada lo que fe interpufo 
es entonces mayoi, y de mayor do
lor »y mancilla que otro que pare
cerá mucho mayoi en las almas co
munes , que no citan en aquel puef- 
to de tan fubido eimalte, y matiz: 
comoficnvn íoftro de cllremada Suiul, 
pintuiarocafle otia mano muy tol- 
ca con agenos, y  baxos colores, fe
ria el daño mayor, y mas notable, 
que fiborraíie otras mas comunes, 
y feria de mayor laftima, y  dolor, y 
con fer eñe daño tan gtande mas 
que fe puede encaiecci, es tan co
mún, que apenas fe hallará vn Ma-cí- 
tro Efpúrítual, que no le haga en las 
almas, que de eña maneta comuni
ca Dios, y recoge en contempla- 
don.Porquc quantas vezes eña Dios 
vngiendo al alma con alguna vncion 
muy delicada de noticia amorofa, 
ferena, pacifica, folitaiia, y muy 
agena de fentido,y de lo que fe pue
de penfar, y  la tiene fin poder guí- 
tar, ni meditar cofa de at riba, ni de 
abaxo ? porque la tiac Dios ocupa, 
da en aquella vncion folitaiia indi, 
nada á foledad, y ocio; y  pues que 
yá Dios la ha llegado á la negación 
lcufitiva, y eípiritual, y llegado al 
tei mino, no ay que bolver á los ac
tos, ni jugos, porque fciia bolver 
anas; porque en eñe tiempo no es 
tiempo de ados, ni diícurfo, y el 
ícntido ceflá, y  es Dios con particu
laridad el Agente, y el que obra, y  
habla fecietamcnte al alma folitaria, 
y no fe pene, ni aflija el alma ¿ pen- 
fando que nada fe haze , que como 

- el alma elle defiafida de toda noti
cia propria, y de todo apetito, y  
aficiones de la parte fenfitiva, y  con 
negación pura de pobreza de espíri
tu en el vacio de toda tinicbla, y  
jugo, defpcgada de todo pechó > y

leche,4



SimiL

%

r

de las virtudes,1 I 2 Í
leche, que es con lo que el alma ha 
de tener cuydado de ir haziendo de 
lu parte , y ellos en ello ayudando* 
la á anegarle fegun todo cfto, es 
imponible fegun el modo de proce
der déla mileiicordia Divina , que 
no haga Dios, lo que es de la luya, 
y mas mipofsible, que dcxai de car 
el íayo del Sol en lugar fereno, y 
defcombiado ; poique alsi como el 
Sol cita madrugando, y da en tu ca
fa pai a cntrai ,liicabiesla puerta, 
afsi Dios, que guardando alliací 
no ducimc, entrará en el alma va
cia , y la llenará de bienes.'

CAP1TVLO xxxxm.
#

l

De los danos, que fe le figuen 
- al alma , quando Padre, y 

Aíaefiro Efpiritual la enca- 
tñina a fu modo ,y no al modo 
con que Dios la quiere llevar, 
y déla importancia déla arii- 
qmlacion de las potencias pa-‘ 

ra caminar en pura,y ,,t 
defnudaFc.o . í v :

v i / i * 'j

EL principal oficio que los Maeí- 
tros Efpii ituales deben excr- 
citar con las almas, es vaciar»/

> las de fus proprias acciones, y aun
que en el capitulo pallado fe ha da
do dodlrina bailante para íuplir fus 

* faltas, folo diremos aora, que mne 
el efpiritual, y advierta en cuyas 
manos fe pone, porque aventura 
mas de lo que picníá , y fon muy 
pocos los que faben los caminos del 
cfpiritu , que en vez de deihudarla, 
vaciarla, y dcfiáfirla de noticias, y 
adiós, la mandan, y oidcnan que los 
haga, y que medite, y elfa obra eítá 
yá hecha en comunicado de amor, 
y es vno de los mayóles impedi
mentos, y cíioivos pata ii adelante 

, Tom. a.

el alma. El Macílro Efpiritual, que 
no conoce elcfpiiitu por donde el 
Señor la lleva, le lerá muy grande 
cltorvopara pallar adelante en eA 
te Santo cxcicicio de contempla
ción , que á nucítro modo de hablar 
le ha collado á Dios mucho el po
nerla , y llegarla al eítado en que la 
tiene , y el Maeitro que la guia, lino 
entiende la vida del cípiritu la hará, 
pcrdei lo adquirido,y recibido,bol- 
viendola atras $ mas fu principal 
cuydado ha de fer , no acomodar el 
alma a fu modo, y condición dio- 
pria de ellos, fino mirando, fi laben 
poi donde Dios la lleva, y fino lo 
íaben dcxcnla, y no la pcrtuibcn, y  
conforme á ello procuren endere
zar el alma en mayor foledad , y li
bertad, y tranquilidad, dándoles 
anchura, para que no aten el cípiri
tu á cola alguna, quando Dios la 
lleva por aquí, y no le penen , ni 
aflijan , pcnl'ando que nada fe hazci 
que como el alma citó dcfl'alida de 
toda noticia propria , y de todo a- 
petito, y aficiones de la parte fen- 
iitiva,ycon negación pura de po
breza de cfpiiitucnel vicio de to
da, tinicbla , y jugo, difpomcndo el 
natural, y aniquilándola fus accio
nes, y noticias proprias, que fi el al
ma no güila de otras particulares in
teligencias mas que antes, adelante 

' vá caminando a k> fobrenatural, 6 
qnada entiende diurnamente ’ an
tes fi cntcndicflc por entonces dif
untamente no ii ia adelante; porque 
Dios es incoprchcnüblc, y excede 
al entendimi¿to,y afsi quáto mas vá 
mas fe ha de ir alexandodc fi mif- 
mo caminando en Fe , creyendo , y 
no viendo; y afsi áDios mas fe lle
ga no entendiendo, que entendien
do en el fentido dicho >. y por tan
to no tengas de eflo pena, que fi 
el entendimiento no buelve atiás, 
quciiedo emplear fe en noticíasdif- 
tintas , y otios entenderes de poi
aca, adelante v á , y el ir adelante es* « •

X- u

Mas fe HcJ 
ga á Dios 
no enten
diendo,que 
cntendiciv 
do«
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ir mas en F¿ > y el entendimiento
no fabo, ni puede comprehcndcr, 
conio es Dios, camina á fel no en- 
tendiendo; y aísiantes pata bien fer 
le conviene eflb , que tu te conde
nas, que no Te embarazc con inteli
gencias diñintas, fino que camine 
en perfecta Fe. Ya veo que diras, 
que la voluntad, fi el entendimien
to no entiende diftintamentc, á lo 
menos citara ocioia,y no amaiá;por 
que no fe puede amar , fino lo que 
fe entiende; verdad es cito, mayor
mente en las operaciones, y ados 
naturales del aúna, que la voluntad 
no ama, fino lo que difuntamente 
conoce el entendimiento; pero en 

En )a con- el rapto de contemplación de que 
tcmplacion vamos hablando, que Dios infunde 
no es ncceí en el alma, no es mcncíltr,quc aya 
uno enten noticia diltinra, ni que el alma haga 
tnaf,ata * muchos difeurfos. pot que entonces 

le cílá Dios comunicando noticia 
amorofa, que es juntamente como 
iuz caliente, fin úiltíncion; y enton
ces , al modo que es la inteligencia, 
es también el amoi en la voluntad, 
que como la noticia es general, y  
ob feúra , no acabando el entendi
miento de entender diílintamente 
lo que entiende, también la volun
tad ame en genci al fin diftindon al- 
gunatque como quiera quejaos fea 
luz, y  amor , en ella comunicación 
delicada igualmente informa ellas 
■ dos potencias; aunque algunas vc- 
zes lucre mas en la vna, que en la 
otra > y  aísi algunas vezes fe líente 
mas inteligencia, que amor, otras 
masintenío amot,quc inteligencia; 
y por eflo no ay que temer la ocio
sidad de la voluntad en elle puefto, 
que fi ceda de hazer ados regidos 
por particulares noticias , quanto 
eran de fu paite, embriágala; pero 
en amor infulb por medio do la no
ticia de contemplación, como aca
bamos de dezir.

Y  ion tanto mejores,los que íi- 
guiendo dta contemplación intuía,

fe hazen, y tanto mas meritorios, y 
fabrofos, quanto es mejor el move- 
dor que infunde cite amor, el qual 
fe pega al alma; porque la voluntad 
eflà cerca de Dios, y defafida de 
otros güilos. Por eflo tengale cuy- 
dado , que la voluntad ette vacia, y 
dcíaílda de fus aficiones , que fi no 
buclve atrás,queiiendo guitar algún 
jugo,ó güito, aunque pamculavme- 
te no le lienta en Dios, adelante vá, 
íubiendo fobre todas las cofas à 
Dios, pues de ninguna güila; y  aun
que no guíte aDios muy particular, 
ni dillintamente , ni le ame con tan 
diílinto ado,guilale en aquella infu- '  
fio» general obfeuia, y íecrctamcn- 
re, mas que fi fe rigiera pornoticias 
dillintas,pucs entonces vee ella cla
ramente , que ninguna le dà tanto 
güilo,como aquella quieta, y folita- 
ria , y  amale fobre todas lascólas 
amables > pues que todos los otros 
jugos, y  güilos de todas ellas tiene 
defechados, y  le ion defabiidos ; y  
aísi no ay que tener pena, que fi la 
voluntad no puede repofar en ju
gos , y güitos de actos particulares, 
adelante vá,pues el no Solver anís, 
abracando algo fenfible, es ir ade
lante en lo inacccísiblc,que esDios; 
y  afsi la voluntad paia ir a Dios, -  .
mas debe deíatrimarfe,que airlmar- 
fcá todo,Ioqueesdelcytofo,yfii- 
brolo, concilo cumple bien el prc- apartarte 
cepto de amor, que es amar fobre de lo que 
todas las cofas, lo qualpaiafercon delejta. 
toda pcifcccion ha de ter con cita 
dcíhudcz, y  vacio c(pedal de to- * 
das.

Tampoco ay que temer, queja 
memoiia vaya vacia de lus formas, 
y figuras, que pues Dios no tiene 
forma, ni figura, fegura vá vacia de 
felina,y figura,y mas acercándoteà 
Diosjporque quanto mas fe ai rima- 
re à la imaginación, mas fe alexa de 
Dios,y en mas peligro vá; pues que 
Diòsficndo, como es, incogitabie, 
no cae cu la imaginaciomNo cnten-

dicn-
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iíJ«1do,pücs,cíbs almas, que van ya obri rió fon del eípiritil. V  quanto! 
en efta contemplación quieti, y fo- el precia efta tranquilidad, ò adori
litaría, por no aver ellos pallido, ni 
aun quizás Uegadojà vn modo ordì» 
nano de difeurfos, y  actos, penfan  ̂
do que citan ociofos ( porque el 
hombre animal,efto cs,qHe no palla 
del fentido animal de la parte fcnli- 

i. Certa, 2 . tiva no percibe las cofas de Dios, 
como lo clize San Pablo) les tro ban 
la paz de la contemplación foflega- 
da,y quieta,que les dava Dios,y les 
hazen meditar, y difcui rir, y hazer 

N a¿los,no íin grande deigana, repug
nancia,)' ícquedad, y diftraccion de 
las mifmas almas,que fe querían ci
tar en fu quieto, y  pacifico tecogi- 
mientojy pcrfuadcnlas à que procu
ren jugos,y fci vores,debiendo acor 
fejar lo contrario > lo qual no pu-' 
alendo ellas hazer, ni entrai en ello 

¡ como antes, porque ya pafsó cfte 
tiempo,y no es elle fu camino>defa- 
foflegandofe doblado, pienfan, que 
van perdidas, y auq ellos fe lo ayu
dan à creer,y fccanlas el efpiritu, y 
quitanlas las vnciones prcciofas,quc 
en la foledad, y tranquilidad. Dios 
las ponia ( que como dixc ;  es gran 
daño) y ponen las del duelo » y del 
lodo ; pues en lo vno pierden, y en 
Jo otro fin provecho penan.

metimiento, 6 aniquilación de fen- 
tidó, echaííc bien de vér en aquella 
conjuración ya dicha,tan notable,y 
eficaz« que hizo en los Cantares, di* 
ziendo: Cnjarees, hijtideOtraf4leu; 
fer las cabras t J  ciervas canfefinos, * f
que n» dtfpertiis, ai hagais velar k i* 
amada hafta qat ella qatara.

En lo qual da á entender quan¿ 
to ama el adormecimiento,y olvida 
folitario, pues interpone eftos ani- 
males folitarios, y retirados. Pero 
ellos cípiritualcsno quieten que el 
alma repofe, tii fe quiete; lino qué 
ficmpfc trabaje, y  obré de manera,' 
qué no dé lugar i  que Dios obre, y 
lo qiK c| Vá obrando fe deshaga', y 
boire tfern U opei ación del afina,rio 
echando las japofiil**,' quedefiiu^ 
yen eftafloiida viña. Y  por eflofe 
qvfsaporlfaias,dlziendoi VRetrae t r
aveis ¡/kflra'ide fhi viña i pero tilas 
pbr ventura yerran con buenzelo, r-v 11 
porque nollega 4 mas fu fabéi jpero 
no por «fio quedan efaifodos en los 
eonfejos«que tcmerai ¡amenté dán» 
fin entender primetoel camino, y  
eípiritv, qqe lleva el alma, y fino Id 
entienden, enti ometer fii tofea m*«' 
fio ep cok que ñcf faben, no dcXart-

No faben bien eftos,que cofa es dola para quien mejor lo entrend# 
efpiritu, hazen á Dios grande inju- (que no es cofa depequeño pjfo,y 
ria , y  dcfacato, metiendo fu tofea culpa hazer á vn ahua perder ínefth' 
mano donde Dios obra; porque le mables bienes por confcjo fuera de 
ha collado mucho áDios llegar citas camino, y  dcxarla venir pót el fue-' 
almas hafta aqui; y pi ccia mucho’ lo) y afsi el que teuicrat ¡ámente ye*
averias llegado» efta foledad, y  va
cio de fus potencias, y operaciones 
para podcilas hablat ál coraron, 
que es lo que él íiempre defea, to
mando ya el la mano, fiendo el que 
en el alma rcyna con abundancia de

rra eftando obligado á acertar ( co- 
nio cada vno loeft  ̂en fu oficio) nd 
pallará fin caftigo,íégun el daño quü¡ 
hizo, poique los negocios de Djos 
fe han de, tratar $on mupho tiento, 
y  muy á ojos abiertos,mayormente

Jv- ••

paz y íoísiego, haziendo desfallecer *n colà tan delicada,y fabída,donde
los adiós diícm (¡vos de las poten- fe aventara cali infinita ganancia «ft
eras, con que trabajando toda la 
noche,no haría nada, apacentando* 
las yá en efpiritu,y no en opciaciofl 
de fentido ; poique el fentido, y fu 

y Tom. a.

rv%
certai ,y cafi infinito en errar. 

j ¡  Deben,pues,dios faies Macftro# 
*3 ár libertad á cílaj almas, yfiftáa 
obligadosá dcxailas ir á otros, y

X a  m ot



124 Addlclótt a efte Tratado V:
mofearlas buen rofiro,que no faben lias noticias,y jugos,y fe quita la fo- 
ellos por donde quiere Dios, que ledad, en que Dios obrava 5 porque 
aquella alma aproveche , mayor- como ella, á fu parecer, nada hazla, 
mente quando yá no güila de fu pareccle eftotro mejor; pues aquí es 
Do¿brina,quc estarnas cierta,yex- algo,y allí no. ■ 
prclfa feñal, que la lleva Dios ade- Es gran laftima , que no ental
lante por otro camino,y queha me- dicndofc por comer ella vn bocadi- 
nefter otro Macflro, y ellos miimos lio,fe quita, que la coma Dios a ella 
fe lo deben aconfcjar. toda, abforvicndola en vnciones de

ffa paladar efpirituales,y folitarias,y
P  * T>T*|"r/T A  W Y Y I V  manera haze el demonio por
V-rixl 11  V w  A A A A lV t  poco mas que nada grandilsimos

males, y daños, haziendo al alma
De otros dos impedimentos, perder grandes íiquezas,y Tacando-

m a d e g o z jr  de Dws <> y  recir del cfpiritu,donde cftá engolfada, y  
' b ir [tí D rvm a  influencia  , anegada en Dios, lin hallai jtíe, ni

< en pacífica foledad., dándola eftrivo, y an imo,y que ba-
-r ¡- in terio r*'1 >■ >' s» i -o ile pie, y vaya por fu pie por tiara*

' '  " 7 y  cotí tfabajo, y no nade poi las
Eldemonio ■ /'"YTro impedimento1, y  eftórvb, aguas deSiloe,que van con fiíendo, 
«s impedí* V«-/ que pufcdc impedir'al'alma bañada en las vnciones de Dios, y
mentó para en efte genero de reeogiTnic- haze el demonio tanto de cito  ̂que
c recogí- csd  dotftonto ¿ qüc quiere, que es para admirar i y con fer no poco 

lcnto* como el es ciego > también el alma el daño,que en efta paite haze á mu
lo fea, el qtíal con eftas atrifiimas chas almas^pcnasayaltna quevayá 
tbledadcs , cuque le infunden las por efte camino, i  quien no Je haga 
delicadas vnctones del EípiñtuSan- grandes daños, ’ y caer en grandes 
to(dc que él tiene gran pefdr, y em- perdidas; potque elle maligno fe 
'bidia i porque Ib le Vá el alma de pone aqui con grande avifo en el 
Inicio, y  no la puede coger, y vee, paño,que ay del ícntido al cfpiritu,

- que le enriqueze mudio ) procura engañando, y  cebando al alma con 
> -pona le en efta defnudez , y enage- el mifino lent!do,atravcfiafido coíás

mínicnto alguñas Cataratas de noti- ícnííblcs, pai a que fe detenga con 
das,y tinieblas de jugos fcnfíbles, á ellas,y no fe le cicapc,y el alma con 
vezes buenos pór zcbai mas ni alma, giandifsima facilidad luego fede- 
y  hazctla bolver al trato del fenti- tiene, cano no fabe mas que aque- 

Cebo que do, y que míre, y abia^e aquello, y  lio , y no pienfa que ay en aquello 
pone el de- 'lo abrace á fin-de it áDíbs,ai rimada' perdida, antes lo titnc á buena di- 
^oiuo mal ¿ aqu^j^ noticias buchai , y  jugos cha,y lo toma de buena ganá, ptn- 

fcnfiblcs,y cneftola diftfsfe ,yiaca Jando,que la vicncDiosá v d ,ya f- 
'fácilmente de aquella fbkdad, y i c- fi dexa de cnti ar en lo intei ior del 
cogimicntojcn que el EípiíitttSanto cfpofo,qucdandofe á la puci ta á ver 
d ía obrando aquellas grandezas fe- lo que paila.
cretamenrc,y entonces el álma, c6- ;  Todo ¡o alú tjea el demonio , ábe M»

‘ttio es indinada á feritir,'¡y  guftar Jób ’f  es á faber de las almas 1 para 
(mayormente,íi loandaprctetidicd- Opugnarlo; y  íi acafo alguna fe le 

yo) fadliísummentc fe p¿g*¿ aque- entia en el recogimiento ,  Meon
’ * * horto-



horrores, temores, y dolores cor- como á los muchachos, que Ilcvan- 
porales, ó con i uídos, ó fonidos ex- dolos l'us madres en bracos, fin que 
teriores trabaja por pcidcrla , ha- ellos den pallo, vAn gritando , ypa-Smyt, 
ziendola divertir al fonido para ía- teando por ¡rfc poi fu pie; y afsi, ni 
caria fuera, y  divertirla del interior andan ellos, ni dexan andar alas 
efpiritn, halla que no pudiendo mas matitcs ó como quandocl Pintor 
la dexa, y con tanta facilidad cítor- cita pintando vna Imagen,que fi ella 
va tantas riquezas, y ellas prcciofas fc menea no dexa que la pinten.

Ha de advertú el alma,que aun-

de las virtudes. 1 2 5

ahnas,que con picciarlo él mas, 
que dembai muchas de otias,nolo 
tiene en mucho, por la facilidad, 
con que lo haze, y lo poco que le 
cucíla.

El vltimo impedimento es la mií- 
maalma , la qual no entendiéndole 
ella miíhia fe pertuiba, y fe haze el 
daño;porque como no íabe lino 
obrar por el fentido, quando Dios 
ia quiere poner en aquel vacio, y 
íoledad, donde no puede v/ár de las 
potencias, nihazer adiós, como eflá 
dicho, comoicpaiecc, que ella na
da haze , procura, mas i  lo fcnfíble, 
yexprcííó, hazerlo; y aísi fe diflrae,

que entonces ella no fc lienta cami
nar , mucho mas camina, que por 
fus pies, porque la lleva Dios en fus 
bi jcos, y afsi ella no líente el pefo, 
y aunque le parece que nada fe ha- 
zc, mucho mas fc haze, que fi ella 
lo hiziera, porque Dios es el Obre- Mucho 
ro , y íi ella no lo hccna de vèr no mas canil
es maravilla ; poi que lo que Dios H aiina 
obra en el alma no lo alcanza elcon Dios, 
fentido. Dcxcile en las 'manos de 
Dios, y ficlle de é l, que como elfo 
fea, fegura irà, que no ay peligio, 
fino quando ella quiere de luyo, ò 
por fu traza obrar con las potencias.

y llena de ícquedad, y difgulto, la Efto fe ha dicho breve, y fucinta- 
que antes cflava gozando de la ocio- mente, para que el cfpiritual conoz-
fidad de la paz, y filcncio cfpiritual, 
en que Dios la eftava de fecrcto,po
niendo güilo, y acaecera , que efté 
Dios porfiando por tenei la en aque
lla callada quietud, y ella porfian
do por vozear Con la imaginación,y 
por caminar con el entendimiento.

ca, y fepa, como fc ha de aver, y 
regir, y á qué blanco ha de mirar 
en fus Exercicios, y Oración, remi
tiéndome á los Ti atados de adelan
te , donde fe piaciica elle mlftno 

excrcicio de contemplación mas 
largamente,
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T R A T A D O  VI
Breve, y Iníigne de la Fe, y el Juyzio.

QValquicra, que apetece {ai- 
varíe , y Ilegal á la vida 

“  eterna,le es muy ncccflario, 
que guarde la Fe Católica hada el 
vltimo día de fu vida 5 porque por 
la Fe el alma fe junta á Dios, y fe 
dcfpofa con fu Magcítad , como la 
Efpofaconfu£fpofo. La Fe verda
dera guia al alma, pata que confie 
en Dios, yladavn conocimiento 
feliz, y íaiudable de Dios, y de las 
cofas eternas. Y  elle conocimiento 
empieza en ella vida, y fe pcrficio- 
na en la eterna, donde íc ve áDios 
cara á caía en la claridad eterna, co
mo es en fi mifmo. También la Fe 
Católica nos enfeña , como hemos 
de vivir , y qué hizo Dios movido 
de fu amor, y qué ha dehazci por 
toda la eternidad, y por cífoíinla 
vcrdadeiaFé nadie puede vivii bic, 
y beatamente , ni agradai á Dios,ni 
íálvarfe , aunque poi oti a parte ha
ga buenas oblas > y alsi lo que prín- 
dpalmcnte nos enfeña la Fe Chi iP 
tiana es, que cada vno de los heles, 
fin duda, ni miedo, con libre, fen- 
c illo ,y  vctdadeio coraron, debe 
fentir en fu animo , y pronunciar 
con los labios en ella foi ma . Creo 
en Dios Padre, todo Poderofo, Hazedor 
del Cielo, ¡> de la tierra , y de todas las 
cofas vifsibles , y  invifíles , cito es, 
afsi mata ¿ales, ó corpoialps, como 
cfpiiituales, ya lean Angeles"j ó ya 
fean almas porque todas citas co
fas las ciio Dios de nada, (iguefe 
luego en el Symbolo de la Fe : Creo 
también en vn Señor JeJu-Cbrifto Hijo 
Vsiigenitode Dios, y  nacido del Padra

*

antes de todos los figles , cito es, deí- 
de toda la eternidad , y fin principio 
alguno, Dios de Dios , luz de Ittz, Dios 
verdadero de Dios verdadero , engen
drado , no hecho , con/ujlancial al Pa
dre , cito es , de y na mifma natura
leza indiítinta con el Padre, por el 
qstai, Hijo todas las cofas fueron he
chas , poique el Hijo es Sabiduría 
del Padre, en la qual todas las cofas 
viven , y aunque fea otia Pcrfona 
diftinta del Padre, es con el Padre 
de vna mifma naturaleza ficmprc 
eterna figuefe: E l qual por nofetres ,y  
por nueftra falud defeendiu de los Cie
los , /  Encarno por virtud del Efpiritu 
Santo, cito es , por virtud, y opera
ción del Efpiiitu Santo en las entra
ñas de Marta Virgen ,y  fe  hizo verda
dero Hombre 5 porque como el alma 
racional, y la carne es vn hombre, 
afsi Dios, y Hombre Hijo de Dios 
Padre, y de la Virgen Madre es vn 
Chrifto, también fue crucificado por 
nofotros , y por nucíti a falud, debaxo 
del poder de Ponera Pilato , que enton
ces ei a Prcfidente en Gcrufalcn, pa
deció , y fue fepultado , y  luego fu 
Alma con gran poteítad, y alegría 
defeendió a los Infiernos , y con fu 
virtud Divina quebiantó las puertas 
de metal, y los cerrojos de hici o , y 
facó de allilos Parriarcas, y Profe
tas, que cicyeion en é l, y con gran 
defeo aguaidavan fu venida; junta
mente facó de aquel lugai á todos 
los quedefde el príncipio del mun
do le avian fei vicio fielmente, y avia 
muerto lin pecado moital, pcio no 
á otios j porque los que no avian

amado
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de la Fè, y
amado à Dios, y avian fido malos,y 

, Infieles, como los efpiritus malos, 
pei maneceràn eternamente en el in
fierno , como Io confirman las pala
bras de Abrahan , que ìefpondio à 
aquel Rico avariento, fcpultado en 
el profundo inficino, mucho mas 
abaxo de aquellos, que pertenecían 
a Dios. T rejarito mí tercero dta,fegun 
Ims Efiritmasi y ello poi piopia vir
tud, que ninguno otro puede ; poi
que íu gloriola, y viviente Alma 
vnida à la Divinidad citava en el 

! Limbo , y fu Cuerpo mueito vnido 
a Dios citava en el Monumento.pe- 
1 o luego que el alma bolviò al cuer
po i efucito todo gloriofo, y con el 
muchos otros cuerpos à honra , y 
gloria del Padre, y para alegría de 
todos los Angeles, y Santos, y  
hombres piadofos : y  à fu fiumani* 

'Mattk. i t .  fe jc ¿jo poteftad, y honra en 
el Ciclo, y en la tierra, y en los 
infiernos, y de é l, y por él viene el 
poder de la Santa Iglclia ; y afsi co
mo fu Magcftad con íu poteftad an- 

S.Pab, tcs ¿c ja muerte, y defpues de la 
Stm.Wm mucrtc refucitó los muertos, de la 

mifma fuerte muchos Santos hom
bres , afsi en el antiguo, como en 
el nuevo Tcftamcnto , efpiritual, y 
corporalmente relucharon á mu
chos mucitos por vittud de fu Ma- 

S. , y a los quai cnta dias, futió
hohtj. 4. *1 Cielo, y por mejor dczit fobre to

dos los Ciclos materiales, como 
dizc el Apoftol, al Ciclo Efpiritual 
donde habitan los Angeles, y tam
bién fobre todos los Eípiritus An
gélicos , al Ciclo oculto , ello es, 
à vna Dignidad cfcondidi, donde 
cita exaltado lobi e todos los Efpiri
tus. Poique fegun la Humanidad: 
E fe  fentado à la dieftra del Padre to
do Poderofo > pcio no fe ha de juz
gar , que Dios Padre Cclcftial fe ai- 
lienta, ò cfta en pie , ò tiene manos, 
porque es Efpiiitu, fino que lacx- 

' celentifsima humana natuialezaíe
elevò en Quitto, y eftáfentadafo-

el juy zio. 12 7
bre todas las colas cuidas, en vna 

■ Suma, y Altifsima Poteftad, y en 
los piincipalcs, y excelentísimos 
bienes, que Dios puede dar. r  . 
otra vez , en el vltimo dia, la  de 
venir con gran ghrta , y  con vir
tud , y poder Divino, con frequen- 
tifsima multitud de Santos Angeles, 
à juzgar i  los vivos, y  i  los muertos, 
cito es , à los buenos, y  à los ma
los , de cuyo Reyno no avrà fin.

Demas de cito debemos creer, 
que el Padre , y el Hijo à los cin- 
quenta dias deipues de la Rcíiirrcc- 
cion de Chrifto embiai on al Eípiri- 
tu Santo, que es Calidad de am
bos , y à quien recibieron todos los 
Santos Apodóles, Henos juntamen- a* 
te de tanta vittud, y Sabiduría, que 
en adelante à nadie temieron, fino 
que enfeñaron por todo el Qibe, 
que todos los mortales eian aptos 
para el Reyno de Dios, y  los con
virtieron a fu Magcftad. Y afsi qual- 
quiera que es Chriftiano de Reli
gión , debe conformarfe con la San
ta Iglefii, y con cora^n piadofo, 
y animo libre pronunciar lo que fe 
ligue : Creo en el EJpintu Santo, Se
ñor , y vivi fender, conviene a faber, 
que es Caridad del Padre, y del Hi
jo , el qual procede del Padre, y  del 
Hijo, y  el qual es juntamente con et 
Paare , y  el Htjo adorado, y  conglori- 
fcado , porque ellas tres Pcrfonas 
fon vn Dios, cito es, fon vna fuf- 
tanciaen vnidad de naturaleza,y 
como el Verbo de Dios es Hijo de 
Dios, afsi la caridad de Dios es Eí- 
piiitu Santo ; y qualquiera que ama 
a Dios, también tiene al Efpiritu 
Santo, y obra por el Efpiritu Santo 
todos fas buenos aétos ; de donde 
fe ligue en el Symbolo, el qual lut
ti) por hs Profetas, que en el teíla- 
mento antiguo precedieron à la ve
nida del Scñoi.

También hemos de cieer, que 
elEfpiiituSanto es Caridad, que 
abundantemente cone, y  que Ur

na
r
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nací Ciclo, y tiara de toáoslos 
bienes, y por cña caridad la Santa 
Iglefia es vna,y Católica, cHendida 
por todo el Oibc, como fe ligue en 
clíymbolo : Y vna Santa Católica, y 
Jpnflohca Iglefia , que por elfo 
fe llama Apoítolica 1 porque el fu- 
blimc Piincipc del Oiden Apoitoli- 
co San Pedio, y los demas Apolló
les la fundaron, y edificaron en la 
Piedra lirme,eíloes,en JcfuChi ii'to» 
poique Jclu Chriíto es nucilro fun- 

t damento, y todos nofotros, como 
dizc San Pedí o Apoftol, fomos v i- 
vas piedras en el Templo de Dios, 
cfto es, quando guai damos la Ffe 
Católica, y la caridad , y todos los 
creyentes juntos hazen la Santa 
Iglefia; poique por el Efpiritu San
to,que es vinculo del amor,citamos 
todos aunados en vna Fe, vn Bau- 
tiímo,y en vna Ley de Mandamien
tos,y Sacramentos Divinos.

Y por cíTo nadie debe apartarfe 
para dudar, ó opinar en alguna cofa 
de aquellas,que la Santa Iglefia ge
neralmente ícvercncia , obfei va , y 
ciec, porque de otra í’ueuc fera In
fiel: Peio la verdadera Fe,li eftuvie- 
re adornada de la caridad, comuni
ca el intimo,y principal gozo,y ma
yor,que fe ha conocido. Finalmen
te, ella Colección de los Fieles, 6  
Iglefia, es Santa,poique todos citan 
, lavados con la Sangre preciofa de 
Nueíh o Señor Jefu CI11 ido, y vngi- 
dos con la gracia del Efpiiitu San
to , y fanrificados con la inhabita- 

Compira* cionde la Trinidad Sacrofanta. Y 
cion de la afsi también la vnidad de la Santa 
Iglefia al Iglefia es fe me jante al Arca de Noíi, 
Arca de porque afsi como todos los que 
No¿, quedaron fueta del Arca , perecie

ron con las aguas del Diluvio , afsi 
es nccellaiio,que perezcan todos los 
que íe apartan, y difienren en algún 
articulo de la Santa Iglefia,y F¿ Ca
tólica,ya lea con la falla, y coriom- 
pida vida, ya con la falla efperan^a, 
y  confiado,ya con la faifa duda, po-

128 Tratado VI.
niendo fu efpcranqa , y confuclo en 
falfedadcs,en agüeros , y fueños, en 
lupa iliciones , o adivinaciones, en 
encantamentos, y cu imploraciones 
de demonios. ,

También qualcfquicra, que re
verencian qualquieia cofa criada 
mas que aDiosy la honran, y aman 
mas q ie á fu M igcílad, y confian, y 
efperan mas en la ciiatuia fuera de 
D los, que en el mifmo Dios > todos 
efios fon hombre, feparados de la 
Iglefia,y hombres peí didos,y no vi
ven en la vnidad de la Santa Iglefia» 
poique aisico.no elalnn.y el cuer
po tienen muchos miembros , afsi / 
Chriíto, y la Santa Iglefia tienen 
muchos miembros , y todos viven 
por el Efpiritu Santo. Y afúcomo 
qnalquici a con vna boca alimenta, 
y  nutre todos fus miembros, y cada 
miembro vive por los otros, y los 
firve, afsi Chriíto , y qualquicra 
hombre bueno con fus buenos a£tos 
fomenta,alimenta,y nutre todos los 
miembros de la Santa Iglefia.

De donde aunque las obras 
buenas de cada vno de los Santos,y Qumta fea 
de qualcfquicra hombres buenos U eomini
fican propias,y particulares de ellos cacion de 
mifmos,en lo que toca a la ictribu- cfi°* *:>1C" 
clon de honra,y premio; no obdan- "cs cntcc 
te también penetran, y fe derivan ' * 
por todos los miembios de la- San* 
ca Iglefia, porque los Santos, y to
dos los Fieles fion vna mlfim cofia 
en Je fin Chriíto NudlroScñoi ,y ca
da vno de ellos fon miembios cíe 
los otios, pero Chriíto es el princi
pal miembro de la Santa Iglefia,co
mo Cabera de todos nofotros,y no 
fotios fomos fus miembros, y la 
cabera comunica vida á todos fus 
miembros.

Finalmente , los que no tienen 
en si efpii ¡tu ,y v ¡da de Cnt 1ÍI0, no 
fon de Chriíto , fino miembi os fe- 
parados,y divididos,por ¡o qual los 
Santos Apollóles añaden en íu 
fymbolo: La Comanun de leí Santos,

para

breve, y Infigne
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para que «amblen la creamos» por- 'cuerpo de Adán de ticirá, podrá 
que como ya he dicho,Jefu-Chi ¡lio también fácilmente formar, y repa- 
alimenta con fu Efpirku.y con fu v¡- rar nucftros cuerpos del mifmo pol- 
da,a los Bienaventurados en el Cié- vo, de que fueron formados, aun- 
lo, á las Animas en el Pui garorio, y que elle repartido, y dividido poi‘ 
á los buenos hoinbi es en la tierra, á todo el mundo, 
cada vno fegun fu condición, y cf- Y  ello mifmó defde la Ltcini- 
tado ; porque todos ellos fon vna dad le pareció á Dios , quceiá juí- 
Iglcfia, y vna Comunión de los San- to , y decente , que todos los hom- 
tos, y de todo bien »y para que bres buenos i criban los piemioscii 
ninguno quedafle excluido de cfta el alma, yen el cuerpo; porque fir- 
Comuníon de los Santos, luego vieron , y amaron á Dios con el 
pronunció poi los Apollóles el E£ cucipo,y con el almajy que también 

D- quanrasP*r*ra ̂ anto > que debe crccife: ,Fm es jufto,q todos los impioS lean ator 
manetas fe Bauti/m ovn perdón de pecados, los mentados,y afligidos en el cuerpo,y 
haga el per qualcs pecados lo piimcro fe per- en el alma, como fu vieron al deino- 
don de los donan poi el Bautifmo, donde que- nio,y á füs vicios,y no quiíicron en
pecados. dámos lavados,y limpios en la San- mendarfe, ni convertiiíc en toda fu 

gi e de Chriílo j y i evivimos por fu vida; y por eflo en el vltigio día del 
Santa Muerte, donde juntamente fe Juyzlo refucitarán los mueiros al P»í. i. 
perdona toda culpa, y pena palla- fonido de la trompeta de Dios,co- Cor. 15. 
da; peto no es licito rccibit mas de mo dize el Apoftol, ló qual (ucede- ’ 
vna vez elle Bautifmo > ni el Efpiri- rá.quádo Jcíu Chrirto,HijO de Dios, 
tu Santo quiete, que nos peí damos, dcfccníkrá en los ayrcs defde los 
fi amancillaremos el primer Bautíf- Ciclos con gran Gloria j Mageltad, 
mo con nucftros pecados, pues pa- y Poteftad, en compañía de los An- 
ra cffo quedó difpüefto otro Bautíf- geles,y Santos,cci ca de Gerufalen, pon. 
mo paja todos los pecadores, qué donde (como quieten algunbs) tor- lct ej .UJ
fe duelen de aver pecado ,y-bufcan htó el prima hombre j y le dio re- zlo, 
la gracia, y indulugcncu , y pídeh fecdon ya perdido, y le reparó con 
la Comunión de los Santos, y de fu preciosísima muei te, quanto fue 
la Santa Igleíia 5 porque todos ellos de fu parte ; y en aquel lugai pi 0- 
fc bautizan en el Efpiritu Santo, cito nunciará fu voz, y intimará fu pi e- 
cs.enla abundantísima bondad de cepto,como Señor, y Juez podero- 
Dios, á quien ningunos pecados fifsimo de todo el Mundo; y á ella 
pueden hazafele grandes, ni mu- voz,y mandato revivirán, y refuti- ^
chos , íibufcanla gi acia, perdón, taran en vn momento todos los 
y mifericordia, fegun la confutu- euei pos de los moi tales; no todos 
cion , y ordenación verdadera de la iguales en el 01 den, y pi ¿mío, fino 
Santa Iglcfia. Síguele luego en el en la edad; conviene á fabei,enla 
Symbolo fegun nos habla, y eníe- mifma, que tenia Chriílo Señor 
ña el Efpiritu Santo: Creo, y efper, Nueftroquando murió por nofo- 
con todos los Santos Refm recrió* tros 5 porque el anciano de cien 
general de todos hsmuertos defde el años, y  el infante de vna noche fea 
primero ai vltimo; porque qual- rán de vna mifma cilatura; y  aun- 
quier alma 1 ecibirá fu proprio cucr- que algunos buttios fcan cti cita v¡- 
po que traxo, y con que vivió en la da coxos,y ciegos, entonces reíiici- 
ticiTaj y Dios todo Poderofo , que talán con todos fus mlcmbios íá- 
crió todas las cofas ¿le nada en la nos,y enteros fin macula alguna , y  
pi imefa materia, y que formó el glorioíoSjComo el Cuerpo dcNucf**
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tío Señor ]cfu Chriilo» peto a loS 
malos , y condenados todas lasco» 
fas les fucedcrán al contrario i por* 
que cada alma fe veílirá fu cuerpo 
pi oprio,y cada vno vendí á aljuyzio 
con fu cuerpo,y alma,ycomodize 
el Santo jobi Feríenos en nneftrn enr- 
1te i  nuejlro Vitt,y Sálvadtr, ello es» 
á Nueftro Señor Jeíu Chriftó,fegun 
fu Humanidad,poique fu Magcltad 
fe manif'eílara a todos los hombres, 
para que ie vean en la mifma lói- 
roa,y figura, en q uc vivió, y murió 
por noíotiosj y los buenos verán fu 
cara alegre,gullofa,y glcriofaipcro 
los malos le \cran terrible, indig
nado^ muy ayrado.y cada vno fe
lá juzgado de todos fus penfamien- 
tos,palabi as, y obras por la Juíticia, 
y Sabiduría de Dios, que mira cla
ramente todas las cofas»y ella ícn- 
tcncia, ó Juyzio nunca fe revocará, 
y  los molos qucdaián para fieinpre 
condenados,y perdidos, y lo; bue
nos gozarán de la eterna Bienaven
turanza.

También nos enfeña el Elpiri- 
tu Santo por los Apollóles , que 
creamos,y apetezcamos U vid* eter 

- ne , conviene a faber la vida del fe lt
' venUeresy afsi en el fin del Symbolo, 

afsi los Apollóles, como toda la 
Igleíia,dizen: Amen. En feñal, y ar
gumento, que rodos nofoti os debe
mos cfperar, y defear la Bicnaven- 
tutanda de la vida venidera,que nos 
prometió Dios, que es el fin,y con- 
íumacion de todas las cofas, que 
aora creemos.

La perfecta Bienaventuranza 
En qué con confiíte en dio,conviene á fabci ,cn 
filie ia bien que traslados, y  lubidos á la Gloiia 
avcnniran- en cuerpo, y alma dcípues de efle 
ja  perfecta, defticno , conozcamos claramente 

¿Dios,le amemos,y poseamos con 
Jruirion eterna; porque Dios fobre 
tedas las co/as «sel picudo esen
cial , y  en fu Mageltad creemos, y  
jcoañmios fobre todas lascólas, y  
c o  fu gracia cxcrccmos todas nwtf-

tras virtudes 5 luego que alcanzáre
mos , y poíTcyercmos elle premio, 
quedarán perfedos, y conlvmadas 
todas Ufe cofas con \n fumo, y ex
celentísimo biodo 3 porque enton
ces conoceremos à Dios cternamc- 
te , y le amaremos con intima ape
tencia,y dcle&acion, y fin fatiga al
guna le daremos fíempre gracias, y 
alabanza$,y cada vno de los Santos 
tendrá fii efpecial premio, fegun fu 
dignidad,y fantidad>pcro el premio 
accidental de cada vno felá tan 
multiplicado , quantos fueren los 
Eienaventuradossporque qualquic- 
ra fe alegrará, y congratulará de la 
Bienaventuranza de los otios , co
mo de la luya propria, y íolo Dios 
conoce la variedad,y multiplicidad 
de premios,y gozos, que cada vno 
ha de tena en si , y en todos los 
otros i y  fu Magcíiad podrá reve
lado á quien quificrc.

Avrà, pues, en aquella vidi to- 
da fabiduria,poi que <onoccrémos, Qpal fea h  
y  miraremos todo lo que .quificrc- Y J c  
Jiios i avrà también toda poteftad, na, 
porque ferémos Reyes, y hijos de 
Dios, y haremos todo lo que agra
dar es aviá también toda opulencia, 
y ferá con mas abundancia, de lo 
que podemos percibir $ avrà cam
bien \na heimofura fempiterna, y 
immarcefcible, y vna eterna, y  im- 
pet cui bable paz 5 finalmente avrà 
allí vna afluencia de riquezas,vn in- ' 
fluxo de todo genero de regalos,va 
acceílo de todo bien, vna juventud > 
fionda libre de toda mortalidad.
Nada avrà allí,que pueda ocaüorur 
mal, ó moleília alguna, y abundará 
todo aquello,que puede caufarale- 
griaíy ¿fie gozo,y alegría, y abun- 
dantifsiinaBienavcntnranza ferá tan 
grande,tan multiplicada, tan inago
table , que no pueda baliamemente 
contai fe,ni medirle, ni penfaife, ni 
cfci ivirfe, ni cxplicarfe có palabras, 
ni finalmente manifeílarfe con ra- 
¿on algunaiporquc es mayor,y n as

aol-

brcve,ylnfigne
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de la Fe,y <
colmada , que podamos pcrccbir 
con la c'peran^a,defeo,ni con todas 
nudhas fuerzas juntas; porque el * 
mifmo Dios es Íncomprchcnfiblc,y 
inmenfo, y quiete icr nuclho pre
mio,y nueítro gozo, y él milmo oi- 

2j« ze: Siervo heno, y  fiel, entra en el gozo 
do tu Señora porque quandj fe llena
ren , y abundaren nueftios valos de 
la gloria de Dios,entonces entrare
mos en el gozo inmenfo,y fin fin de 
el Señor,y nos perderemos en e l, y 
permaneceremos cflcncialmcntc en 
vna eterna fruiciomy entonces pet- 
manccerémos cada vno en fu cita
do,y orden,y citaremos elevados, y 
levantados al Padre Cclcfiial en Je- 
fu Chrifto con vna vencí ación, y 
alabanza perene.

Finalmente, miraremos la ele
gancia , y pulciitud del Cielo, y la 
tierra,y de todos los elementos de- 
baxo de nofotros, que fe adornarán 
maravlUofamente dcfpucs del Juy- 
zio, y junto á nofotros tendí emos á 
los Beatifsimos,y Angélicos Efpiii- 
tus,y á los hombres Santos,que ala
barán , y amarán en nueftra compa
ñía perenemente á Dios, y tendre
mos nueftras almas vitales en nuef- 
tros cuerpos glorióíifsimos, ador
nadas de todas las virtudes, y nuef- 
tios cuerpos citarán fiete vezes mas 
claros, que el S o l, y trasparentes, 
como el criítal, 6  vidro, y  ícrán un 
impafsibles, que todo el fuego del 
Infierno, y todas las cípadas de el 
Mundo, no podran mínimamente 
berilios,ni dañarlos, y tendrán tan
ta agilidad, y levedad, que donde 
deberá, ó querrá eftár el alma, en 
«malquiera parte,alli llevara configo 
luego al punto fu cuerpo,y con tan
ta futileza,que penetren con mas fa
cilidad, que el rcfplandor del Sol al 
vidro,aunque feá vn muro de metal 
de cien millas de ancho ,’ y gruef- 
fy. -

. Demás de ello, veiémos con 
nueftros ojoscoiporalcs á Nucftio

I Juyzío. i j j!
Señor Jcfu Chrifto > y i  fu Bcatifsi- 
ma,y dulcifsima Madre fiempicVir- 
gen Maria, y á todos los Santos, y 
toda la elegancia, y hermofui a cor
pórea, de que yá he hecho mondó: 
mil aremos también con nucitros 
ojos interiores alEipejode la DM* 
na Sabiduría, en el qual lucirá, y  
icíplandecerá todo lo que en tiem
po alguno fe ha hecho, y  que nos 
puedacaufar alegría; afsi también 
oiremos con nucitros externos oi
dos la melodía, cantares, y ftiavií- 
fifnos tonos de los Angeles, y San
tos, que alaban eternamente a Dios; 
pero con los oidos interiores efcuJ 
charémos al Verbo engendrado del 
Padre, y en el miimo Verbo perci
bí i emos toda denciá , y  verdad; 
también nos traíjpaflárá vn Excelen
tísimo olor del Elpiritu Santo mu
cho mas luave, que todo el balfá- 
mo, y que qualeiquicr ai ornas, y cfc 
te olor nos atraherá, y aircbatará 
fuera de nofotros mifmos á la Cari
dad eterna de Dios; guftarémos 
también la eterna botidad de Dios 
inas dulce que todá miel, y cita nos 
apacentaia , y ferá llevada, y pene
trará por el cueipo, y por el alma, 
y  tendremos de ella perpetua ham
bre , y fed ; y afsi fucedciá, que á 
cita fed, y hambre peiemne acom
pañe vn gufto, y comida perpetua, 
y fiempre fe renueve la vida ¡ que es 
eterna.'

Fuera de citó comprehendcrc- 
mos con amoi .yfcicmos compre-* 
hendidos por el amor, poflccreinos 
áDios, y también feremospoflei- 
dos de Dios en la vnidad, gozare
mos de Dios, y vnidos á fu Msgef- 
tad defeanfarémos con el en la Bien2 
aventúranos,la qual fruición fin mo
do, ó modinefeia, y defeanfo en la 
fuftancia fobreeflencial de la Divini
dad , es el altifsimo fondo, y centró 
de la Bienaventuranza: porque aquí 
ferémos confumidos lobic lahanf* 
bre halla la hartuia, adonde ningu

na
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m  hambre puede llegar: porque 
aquí no ay fino vnidad , y alli todos 
los Eipiritus amantes doi miran en la 
©bícuridad fobrceflencíal, y no obf- 
tantc iicmpi e vivii án, y velarán, ca
da vnoen tu citado, y 01 den en el
liimbie de gloiia con todo el ador
no dicho antes, y con los cxcrcicios
glorioí'os.

Nadie , pues, fe dexe engañai 
del falaz ocio , ó íálfo engaño, ci
tando ciet to , que las cofas, qqc he 
dicho las afama nucítra Fe, y los 
Divinos Efcritos 5 porque es vna 
verdad , que ficmpie ha de durar, y 
en la vida venidera llcmpic amare
mos, y gozaremos, halemos, y des
cantáremos , excretaremos, y  pof- 
fcciemos, y todas citas cofas (untas 
en vn inflante prcíénte fin apartaríc, 
ni Ilegal fe al tiempo, 6  fin antes, ni 
dcfpues. Si alguno afirmare lo con
trario, no fe le debe dar crédito. 
Pudiera en cite lugar contar muchas 
cofas déla fingulai alabanza, y ex
celente Dignidad qe los Maityrcs, 
Vii gines, y Doctores, peí o omito» 
lo por aoia , ponqué ya hemos di
cho muy baílantemcnte. Y aísi cita 
es la vida eterna , que coníéguiran 
todos los que citaran á la dicitra del 
Señor, quando )uzgare, á los qualcs 

AÍAtíb. 25* j j r¿ fa M^gcítad benditos de mi
Pudre , pofjeedel Peyno preparado po
ra vofotres, dtfde elprigen del mande-, 
y  aviendo dicho citas palabras, bol- 
viendofe luego á la íiniítra, diiácon 
vna terrible voz átodos los infieles, 
y á todos quantos defde el princi
pio , halla el vltimo día paliaron de 

'Man. 3 j .  cita vida en pecado mortal: Apar* 
idos de mi malditos al fu:go eterno, que 
efthpreparado para el demonio, y fus 
angeles, cito es, para Luzifer, y paia 
todos los pecadoics.y demonios; 
■ porque los pecadores Ion íiervos, y 
©fclavos del demonio, y por mejor 
idezir, también ion íiervos del peca
do,como dizc elinifmo Dios,y def- 
jucs con gran pieítczaíubirá alCic»

roandS,
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lo el Señor ccn fus Angeles, y hom
bres Judos, y el demonio ierá fu» 
mergido con los fuyos en el pozo 
dclAbifmo,y cnlostormttosfépi- 
tcrnosdcl infierno; porque como 
los pecadoies en fu vida pecaron 
contra vn Dios eterno, inmottal, y 
infinito, y fu voluntad pervcifa per- 
íc\ ci c eternamente juntamente con 
las manchas de los pecados, por 
eflo juítamente padecci an las penas 
fempiternas, que coirefpopoen á 
fus pecados. Y  también cuando por 
fu güilo , y fablcndolo ano aren de 
fila giacia de Dios, y abiatpuon 
masías cofas tcmpoioks, que las 
eternas, y deípreciaron a Dios ,y  á 
fu gracia, por dio carecerá de Dios, 
y de fu giacia eternamente. Po, que 
lo que alguno Vende con ciencia, y 
prudencia, y renuncia en cüo fu de
recho, es equidad, y Ju ibciaque 
carezca de ello.

Carecer, pues, de Dios eterna
mente, y de fu Bienaventuranza 
etei na,fe llama pena de daño, y cita q U3j ^  
es cfpiritual, y  aventajad tododo- pena de di- 
lo i , o tormento fcnfiblc en el cucr- \xo. 
po, y los pequeñuelos, que mueren 
fin Bautirmo, antes que lean capa
ces de razón carecen de Dios por 
fola la culpa original, y  fuera-de ci
te ,no paaeccn otro toi mentó al
guno > pero aquellos que por fu güi
to , y libre voluntad íc apartan de 
Dios, y dcípiecian , y dexaná íu 
Mageiiad , a cíios les íirve de la pri
mera , y  mas gi ave pena el carecer 
perpetuamente de Dios, y porque 
cltos ie convierten a las cxiatuias 
con vn amor defoi denado contra la 
honra de Dios, á'eite amor delordc- 
nado correlpondc e l . fuego etei- 
no. , - 'Qiialfeacl
J u Si cite fuego fea cfpiritual , 0 íi *'LlcoQ u‘fi'c 
fea mateiial; ó ii juntamente eipiri- na * 
tual, y  matei ial, que es lo que mas 
me parcce-á m i, ehe conocimiento 
fclcdcxamos á Dios, citando cier- 
toif. que es tan grande fu vil rud, y

poder,

s
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poder, que puede fácilmente hazer los Sírveos con Vn gozo ¡nt&bl^aG 
arder al fuego material en las ani- fí las penas del Infierno apacienta«penas ucunticmo apacienta« 

á los condenados con vna trifteza 
ícmpltcriu« *» ; < * ^

Tendrán también aquellos mí-* 
ferablcs vna eterna deleiperacionj 

pirerno ; poique el que no ama i  porque ¿ cftos les confiara cierta- 
Dios lleva comigo vn flio grande,y mente, que jas penas, que ficnten>

mas,v en los cuerpos. t
Demas de efio ay otra tercer a

Qual fea el pena cu los Infiernos, y cíla pena es
frío del m interior,y es vn frió infernal,y íém- 
faerno. 1

csnccefiario, quefiemprc perezca 
en el hio, y el que ama á las ci íatu- 
ras defordenadamente , fiempre 
conviene , que arda, puefto que el 
ínfimo lleva confígo el luego, con
viene a faber el amor perverfo, y la 
conctipifccncia,y qualq úcia que lin 
caridad fuere llevado al juyzio de 
Dios,lera pifado , y temblará con el 
fiio infernal Idíntimo de fu cfpiri- 
tu > pero los que llevaren al juyzio 
vn «ñor perverfo, y ageno, lcrán

fuemados fu alma, y cuctpo en el 
lego eterno. .) • m

Finalmente , fuera de ellas pe
nas los impíos padecerán también 

'  vnas interiores tinieblas de fus pe
cados, y juntamente también care
cerán de toda exterioi luz, excepto 
tan idamente vn muy pequeño ref- 
plandor, conque pueden verlas eí- 
pedes abominablesyíeas, y fantas
eas de los demonios, 'y de los-cuer- 

>T  ̂ . pos condenados, y el honor de
dTmorir el i(lucl lugar hediondifsimo;y nunca 
euíáiio de morirá en ellos el gufano de la con- 
Lcuncicn ciencia}fino que continuamente les 
cía. • eftaiá royendo, y eícaivando, que 

. L , pudieron mciccer la vida eterna * y  
tedificará , que por fola fu culpa, y  
por fus deméritos padecen aquellas 
penas eternas; darán cambien gran-

nunca han de tener fin; y alsi como 
aora fon dtveifos, y multiplicados 
los pecados, aísi a cada vno de los 
vicios conefpondcrá fu cfpecial 
tormento- Los que en ella vida fe ri 
hinchan, y delvanecen con el vició El infierno 
de la eladon,y (obervia,cn ellnfier- es cárcel, y 
no (eran los ínfimos,y mas abatidos, 9°al* 
y ferán pilados de los demonios, y 
de los hombres condenados; por
que el Infierno es cárcel deDios to
do poderofo, donde todos los maa 
les fe vengaran con juyzio verdad 
dcro.y con equidad. ' '*

Los hombres avarientos, y  te- 
nazes le derramaran,y llenarán ,cod 
mo de vnos metales líquidos cotí 
vnas ardientes llamas,como plata,y 
oro encendido, y entonces defea- 
rán la muerte, y la muei te huirá le- , 
xos de ellos. El odio, y embidil 
mutua de cada vno para el otro fe- 
rá alli tanta, quinta nunca huvo en 
la/tierra, y no obllant* fiempre poí > 
roda la eternidad letán'forjados á 
eílár allí juntos, como las cofas,qoa- 
juntamente fe cuezen en vna olla. A 
todos ellos ocupará vna ira, y furor 
loco,no de otra fuerte,que'á perros 
rabiólos, que fe quieren dcfpcda âr, 
y tragar vnos a oti os; pero íéran
confircñidos con tanta fioxedad, y

des gemidos , y quexas, no por lx - pereza de alma,y cuerpo, qüe nurí-
contricion, b aborrecimiento del ca podrán hazer,ni dcicar virtud al.
pecado, fino por la demafiada an- guna, y tendrán los cuerpos mas
fiu ftiay horror de aquellas penas graves, y inmobles, que piedras de
ctei ñas; porque fiempre mo» irán, y  moler,quando edan api etadas, y h-
nunca dexarán de fer; de donde lx gadas conca *nas c ujerro.
penadeí Infierno fe llama muerre ; Lo^^bresdaflosalagula,y;

. r, a eterna , de la qual dízc el Profeta:' amigot dcrbwqnctes, y  delicados,’
Í S  ^  U „ ,m e le ,a?*ef nt*ri, porque afsl quccncteivida apuran de fc «ne- ,qaclicoca
J 4 oomola gloria dsDios da paftoá, m onaa^yponcntodofijcon- gula.

ü ^  iVl luc*- ( . a i Tom. a.
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fíielo, y  profpcridad en el gufto de 
fe gula,fí paflaflcn de cfla vida, ellos 
tales en lugar de la comida,y bebi
da fcrá llenos de azufre, y pez hir
viendo^ poi el ardor deíta comida 
prorrüpira dcllos vnfudor infernal. 
Ciccdme á m i: Si vno totalmente 
¿ñera de metal, y 1c rociaran con 
yna fola gota de cíleíudor infernal, 
luego al punto elle qucdaia liqui
dado , de lo qual me acuerdo aver 
oido vn cxemplo.

Notable Ti es Monges dados a la gula
cxenipio. vivían en vn Convento cerca del 

Rio Rin, los qualcs no contentos 
con la comida común, queriendo, 
que les firviefíen comidas íingula- 
íe s , fíempre comían á parte de los 
demas Monges fus hermanos; de c£ 
tos tres ios dos murieron improvi- 
íá,yfubitaneani¿teel vno ahogado, 
y el otro lavando fe , fumergido en 
las aguas; y apareciendofe vno de 
los difuntos al tcicero, que avia 
quedado vivo, le dixo, que eüava 
condenado; y preguntándole aquel 
á quien fe avia aparecido:Si padecía 
grandes tormentos, eftendienao la 
mano el que fe apaieció dexo caer 
vna gota de íudor íobre vn cande- 
lelo de cítaño, ó metal, que cafual- 
mente avia en aquel lugar, y en vn 
momeoto fe derritió con mas cele
ridad, que fe liquida el febo, ó cera 
echado en vnhoroo ardiendo.y de- 
XÓ tal hedor, que les fue for^ofoa 
ios Monges de aquel Monalterio 
Jiazeraufcnciadclpor tres dias;y 
el Mongc, que tuvo ella vifion, de
sando aquel Monalterio,fe hizo Re- 
ligioío Francifcano ; y  el queme lo 
refirió,que también avia fido Mon
gc en el dicho Monalterio, fáliendo 
de el, abracó el Inílituto de Santo 
Domingo.

Pudicr^Tcfcrir aquí otro cxem
p lo ; como le he leído de aquellos, 
que viven vida deshooefta; y mue
ren cu ella fin contrición,ni confef- 
fion; pero como nqpuc^fe refciiife

fin indecencia, tengo por mejor el 
omitirlo. Lo que debe tenerle por 
cofa cierta, y evidente,es, que ala 
grandeza del deleyte cxccutado, y
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defeado contra el pieceptodcDios, _  
y conflitucion de la Sama Iglcfia, c| 
hade con efpondcr también de juf- tc.alsifciá 
ticia la grandeza de la pena, y que la pena, 
en los miíinos tniembios con que 
feobedecc, y fiivc a] demonio, y à 
la carne,fe han de padecer cfpecia- 
les dolores, y tormentos; porque la 
mano podeioíiísima de la Divina 
jufticia obra en el fuego del Infier
no ; y de aquí nace, que el mifmo 
fuego atdc mas , ó menos encada, 
vno de los condenados, conforme 
lo merecen, y  fegun el modo, ó ra
zón de fes nulos hechos, y  cite fue
go es fempiterno,y inextinguible,y •
nunca fe diíminuyc ; porque nunca 
los condenados harán, ni apeteces 
rán cofa alguna buena.

Y  por cflocl Señor en el Evan
gelio,fegun San Mateo mandó, que Mdttk. 22» 
el hombre, que no citava vellido 
con veítidura de bodas, ello es, que 
verna al juyzio fin candad, fuelle 
arrojado à las tinieblas exteriores 
atadas las manos,y pies,cito es,fùcs
ie arrojado al olvido peí enne de 
todoconfuelo,grada, ymifericor- 
dia; donde,como dizc el mifmo Se
ñor . Avrà llanto , y  rechinar de Aúutb.i.& 
dientes, que es canto infernal, que 1 ¡ .  & 22. 
nunca ha de tener fingili fíempre fe & 2.4 &  
verán, oirán, y fentirán ahullidos,y 2f* e4f*  
mgidos de demonios , y de hom
bres condenados, y todo lo que 
puede fervir de horror, y  abomina
ción.

En aquel po^o infernal avrà 
fuego fempiterno,temblor, y gemi- Dcfcrípció 
do perpetuo , rechinar de dientes, del poco 
tinieblas, humo, lagrimas internas, del infier- 
clamor mifciablc, vifion de demo- n0, , . ,.v
nios, los femblantes ai dientes de , ,
los hombres condenados, malda
des, y  deshonra, fecarfc, y  perecer 
por el demafíade caloi,padecer vc- 

> ' hemen-
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de la Fe, y el ju vzio. 135
hementiísima ícd , carecer de todo pi ¡as obras nulas , deponiéndolo 
bien, Ící atado con cadenas en la afsilaDivina Julticia. Vofowosto« 
cárcel infernal, y también azufi c, dos,pues, que a in cftais en ef tiem- 
hedoi,mifciia,temor,y vergüenza, po de gracia,a Vofotros,pues,os lia» 
dolor acerbifsimo, el gufano de la mo, para que ya elijáis aora, en qué 
conciencia,que nunca dexa de citar compañía de citas queréis vivir, y  
royendo,odio,embidia,irapcrpc- morii í yfilagtoiia de Dios noos 
tua,y pefar de que nunca han de ver atrae,por lo menos las penis del In- 
la Divina Cara. Ellas, pues, lbnali fiémonos deben atemorizar , pará 
gunas cfpecics dp las infernales pe- que dexando los vicios, os entre« 
oas. > _ gueis alas vil tudcs. Las cofas,que

íinalmenté.cn el mifmo día de aveis oído fon Fe Católica,y dichos 
el ]uyzio el Infiérnojrecibirá en (i i  de los SantosPadres,y verdad eter- 
todos los condenados, eften don,dc na. Rogad á Dios,que observemos 
eftuvierc ,y j átamete todo el hedoi, la Fe Católica, y que nos adorne» 
y  inmüdicia dcIMúdoiccrrarafc por mos de virtudes, para que en el día 
arriba, y de allí nüci bolvera & (afir ' del Juyzio merezcamos oir aquella 
demonio , ni hombre alguno, fino íuavifsima voz: Venid lendius de mi ddnetk» 1 5'  
que quedaran cerrados,y cubiertos Pedro,poseed el Reyno, que os tjii pro* 
por la parte fuperior a maneta de peredt difdt el principio del Mando. 
olla,en la qual íé tunde,ó íé aprieta El qual nos comunique Dios,que
alguna cpfa con ma^o; y  afsi en ' es bendito por todos los Y 
aquel lugar fiempre citarán cocien- 1 figlos. Amen, 
dofe, y afondóle fin fin por fu? pro*

J v la  T R A jT o m .1 , ’
I
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tentaciones fuciles, por las guales mucha parce de honv. 
r bres fe arraílran, y ion engañados de los viciof, y' 

como fe ha de rcfiftir a íemejantes tentaciones,
y corregir la vida, ,í0̂  "

n „ h, i
£ iV  Z ^ í T R A D U C C I O N  D E  E S T E

opafeulo Jigüe el venerable Stirio ¡utrtc lo imprejfo, parte 
lo mamfcripto del divino Rashroauio* -t -

Ap»e. 2,

EL que tiene oidos oiga loque 
el Efpirlm Santo dize á las 
Igldias , efto es i  toda la 

Chriftiandad, ¿> Pueblo Chiiftiano; 
Al que venciere no le dnñjri U fegnndé

ra. entender toda la verdad, que 
D ios qu'ificrc revelarlos, y  vencen 
todp jíos pecados, que es la. muer
te pi imcra, y no les ofende la eterna 
condenación, que es la muerte fc- 

muerte, cito e s , el que peleando _gunda, la qual ccrtifsimarncnte fe 
contra el demonio , m undo , y car- ” figue al pecado, que la muerte El pecado 
ne falicndo vitoriofo, no feiá herí- pi imera ; qualefqfrera, pues, que es la muer
do de la m uerte, que nunca ha de  liguen á aquellos, que tienen m ui-te primera, 
terminarfe, que cita es la muerte, tiplicidad, y que proceden, y vi- 

Muerte (c- que le llama muerte fegunda. To- ven con vana complacencia de íi , y  
gunda, dos aquellos, pues, 1Í[ue interior- de fu ciencia en el eftudio de la Sá

mente fe reciben pata (acar profun- giadaEfcritura, queriendo fiempre
damente las inlpiuciones Divinas 
con mas cuydado, que convirticn- 
dofe exterioí mente paia pcicibir 
las palabras de los hombres, y  á los 
quales no tanto folicita, y  combida 
la curiofidad de faber, qüanto el

eníéñará otros, cftos nunca llegan 
á la noticia d¿ la mifma verdad, co
mo ni aquellos á quienes liguen; 
porque apartando fu i odi o de la 
limpie luz de la verdad , q u e  fe  halla 
en ellos, le buclven á la multipljci-

dcléo de vivir bien paia oir la Pala- _ dad de la Efct itu ra , poi lo qiia{ no 
bra de Dios, y que á ellos la Palabia merecen la iluíiracion D ivina; pues 
de Dios Icsllrve de comida intro- ni coníicntcn ccdei al Efpiritq $an- 
ducloria , en la qual Dios Ies da el t o , ni á otro alguno , lino que fiem- 
mcjor faboi , y  agiadofobic todas p ie quieren feguir la letra de la EP 
la r  cofas, y que finalmente inhic- c iitu ra, y  no folo entender, fino

♦ ten, 6 fe llegan fiw^Jcmcnte con 
Quienes te Fe > y amor á la palabra ¡m em a, cí- 
gan oidos tos Io n  los que tienen oidos para 
paca oír. otr> poique d ios tales fon aptos pa-

enfeñar ro d e la s  coía¿,{egun fu fen- 
t i r ,  y  juyzio; de a q i  fuccdc fie- 
quentemente, que las opiniones, y 
dogmas de ellos icptigncn, a lo que

común*

f
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¡crinunmcntc afirman los hombres nórmente fus mas íccretos amigos 
buenos> á la Tana Do¿tr¡oa, y á U Ies avifan, inítruyen, obligan, y im- 
verdadera fanti Jad. pelen i  hazcilo, quando viveri Crt

De aquí, pues, haceri muchas cüa vida, 
guen as , pley tos , y contiendas , fe Lo primero,pues, que aquí ocur-
dividen los coracones , y fe impide re dezif e s , que en el 'mundo aco- 
juncinísimo la caridad > porque íi fe meten impeniofamcntc quatro ten- Quatro tai 
les idiOe ,pronumpenen iia, fi fe raciones, engaños diabólicos, o im-ticlcncs* 
les dexa a fu voluntad, mal pueden poíhuas, las qualcsqualquicra, qu¿ 
afsiíalii vencedores. De ellos tales las mírate con toda diligencia , po- 

. dizc el Apoílol: El qtti eftk en pie, di áconocer fácilmente ,fi efll en- 
vea«of^ii.Siqucicmos,pucs,cllar fañado con algún enor , ó fi ligue 
en pie con pcrfcveiancia , fi defea- Verdad« amente á ]efu-Chrillo;poi- 
mos íci prefervados de gi aves mal- que citas tentaciones fon Vnos mo- 
dades , es neccifaiio, que apidnda- dos de errores , y todos los que pa- x 
mos á conocernos, y á guardarnos recen efpirituales, y que delante de 
a nofotros mifmos por la limpie in- Dios no tienen vida vei dadera, y 
tiovcríion á nueíhas cofas interio- cíludioía de virtudes,cílos tales fon 
íes ,y  morando aísi intei tormente, engañados con alguno de cílosqua- 
pci manczcamos dcnti o de nofoti os tro modos. Ruego, que fe advierta 
mifmos, y  ccica de las inípii aciones aqui, qualcs lean las caulas, y  piin- r -• 
Divinas , oyendo, q*e halle en ntfe~ dpios de todos lóS erroies. to d ^ L t í

1, tros nueftro Dios ,y Señor. Cualquiera, que no delea, y r0iCS*
Allí oiremos, y aprende! emos ama á Dios fobre íi mifmo, y  íobre 

la verdad, y  vida verdad« a , y en- todas las Cofas criadas, elle íiempre 
tonces nueítra vida con efpondciá,y dcfprccia la honra Divina, las vir- 
fera conforme á la Sagrada Efcritu- tüdes verdaderas, y aun al mifmo 
ta, a la Santa Igldia, y i  todos los Dios*, de aqui nace, que citfc ex- 
Sautos, y con el amoi de las virtu- puefto i  todo genero, ó modo de 
des , y principalmente con el amor tentaciones, y prompto paia todos 
de la humildad defearemos fer ar- los males 5 porque tiendo cnfcimo, 
guidos, y reprehendidos, afsi de las y ignorante, fácilmente ptícdc fer 
Sagradas Eícrituras, como de todos engañado, y ordinariamente ígno- 
los molíales, y no ferá. cola muyguf rante caei en varios erroics , y la- 
tofa, y muy gran,oír, y ver la Doc- zos. Aqui no he de dezii cofa algu- 
tt Lia lana, y la fantidad, y  inoccn-' na de aquellos, que viven en peca
da de vida.  ̂ dos morrales manificítos, y graves,

Finalmente ellos ion los Indi- porquefonclaiaslasobrasdceíios, 
cios del hombic bueno; porque to- fino de aquellos, que fe implican, y 
das ellas cofas las oyen foi <pdos,los embuel veri en en 01 es debaxo de la ' 
q u e no lalen totalmente de íi mil- duda, cfpcde, y opinión de Vida eP* 
inos, y los que no niegan peí ícela- piritual, y citan muy diñantes, y re- 
mente toda la propriedad de fu vo- motos de íü falvación.
Juntad, en qualeíquier cofas adver- Y afsi la primera tentación, 6 prj>mer31a 
fas, prefentes, ó futuras por el cllu- engaño en que muchifsima parte de tac¡on, 
dio, y excrcicio de la mortificación hombres es engañada miferablemé- 
dc fi mifmos, de la carne, fangrc, te , es la natui aleza indómita. A cf- 
fentidos, y de fus operaciones inte- pcitcncccn todos aquellos , que 
leÉtualcs , fegun todo el modo, con liguen los güilos de la natui aleza, y  
el quai Dios interiormente, y exte- de fus ícntidos,los tlclcytcs,afc¿loJj 

[Tom. i .  M i f io f
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1 38, Tratado VII.brere,y muy vtil
propenfioncs, y conveniencias , en 10 de noche , y de dia, lean muchas 
ver,oir .hablar, convertir conforme cofas, canten, multipliquen orado- 
4 los defeos ue los icntidos, defean- nes vocales, y cxccuten cftc genero 
do también d  mutuo agí ado , y de buenas obras>cftas,nU ellos, ni 4 
r  * avocando también el amoimu- Dios fon provcchofas 5 poique dei- 
tuopor dadlas, por palabras, y  ramados en las cofas exteriores, an- 
obras, por acciones, letras, y nun- dan fegun la carne, no fegun el clpi- 
cios, íiguiendo también la curioli- ritu,citando ciegos, y inobedientes 
dad,vanidad,y regalos contra lata- a la verdad,y al iníunto del Efphltu 
zon fin juila ncccístdad, atsi oculta, Santo : Y  por eflo la Sagrada Eferi- 
coir.o manificílamcntc, en la comí- tura, y los Santos antiguos, que ya 
da,y bebida, en el vellido, en la va- habitan en los Cielos, abominan, y  
ria , pelegrina, y lafcíva eípccie de maldizcn con palabras ,y  con la ví- 
habito, y en el coloi agradable, y da a todos aquellos , que viviendo, 
multiplicidad de otras cofas diver- fegun la carne,y íingt e,no obllante 
fas,cc n las qualcs tratan de adornar jtzgan,que fon Santos,porque elle* 
el cadavci podi ido de lu carne, que tales dcih uyen lo que Chrillo, y fns 
poco dcfpucs ha de fei comida de Santos confagraron,y fundaron á fa 
gufanos.para podci afsiagtadai al gloiia con fu fangre, alsi viviendo, 
demonio, y  a los Miniltros que le como muriendo. Finalmente eíla 
firven. es la primera tentación, que domi-

Efia, pues, es la pilmera tentá- na en la carne,poi la qual muchiísi- 
cion, ó engaño , que es lamas co- mos fon engañados, 
mun de tonas,y que inficionó,y co- La fegunda tentación , de U
1 rompió mtíci ablcmcntc, cali a to- qual nace el fegundo error, es con- Segunda tic 
da la devoción, y finceridad de Ja ti aria 4 la tentación primera, por- tacran. 
Iglefia toda , y del Pueblo Chi ¡ida- que procede de fallo eípiritu, que 
no;porque efia domina en los Mo- lleva delante de si, ó finge gran Cuja 
naftcrios.en los encerramientos, en tidad,donde noay í'antidad alguna, 
las ordenes entre Prelados, y  en to- De aqui líquidamente es lícito ad- 

Por qué las <1°  el eftado de la Santa Igleíia, deí- yci tir, que muchos caen en graves 
verdaderas de el fupremo hana el mamo. Lo errores,los qualcs nos paiecenmuy 
virtudes, ó qual es la caula principal de que Religiofos, y dcgiandcíántidad ,y  

*Snô an*íéan oy tan poco conocidas las ver- p aia mayor claiidad, fe han de no- 
c an dCÍprC ^,ldcras virtudes, y  lean de todos tar las cofas figuientcs: Qualquieia 
1 ‘ tan miferablcmcntc dcípi cciadas; y  qUC tomo el habito mas delprccia- 

lo que debe caufar mayor doloi es, do,vida afpcra,y dada á la penitcn- 
que citen algunos tan ciegos, que cia , y renuncia de tal fuerte á los 
digan , que la complacencia mutua amigos, y parientes, á lo« bienes 
es caftidad, y amiltad eij inrual, a la , temporales, y todo confuclo mun- 
qual ama Dios? que ellos ion tan, daño,que en ello cíperc,yatneTnas 
tiernos, y  enfcünos, y  de tan noble 4 si mifmo, fu propria convenien- 

w difpoficion , y complexión,que ne- cia, y logro, que la honra de Dios,
ccí'sitan por ello de mucha como- <fte es ¡nfkble,y inclinado al mal, a 
didad,y regalo. Jos tropiezos, ó caídas vanas de di*

 ̂ Finalmente afirman,que qualef- yerfascofas,dc pcnfamicntos,yima- 
quieia, que fon buenos, Ion dignos gines , y á qualcfquiera tentaciones 
de toda boma, pcrfuadicndole,que „ eípiiitualcs, y cnoics, poique cxc- 
cllos Ion tales, en lo qual Ion muy cuta fus obras con alguna propiic- 
engañados; y  aunque viüten el Co* dad de si niiímo, y con reflexión ‘

azi*
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dequatro tentaciones fútiles. 1 3SÍ
J?ja s i ; y fi ama a Dios, y hazc é fu lleva delante de si vna particular 
Magcflad algún fei vicio, como lo fantidad , por donde todos ciecn 
haze por lu logro, conveniencia, y que es Santo 5 y por cftos milinos 
amor privado,efte amoi es de natu- modos particulares, que publica ex
raleza, no de giacia; poique aun no tcrlormcnrc,halla gucia delante de 
eftá muerto a si mifnio, ni quiere todos, agrada á todos, y en la opi- 
ctr<?cérie, nircfignaiíc cu el libre nion de todos es tenido por gran- 
beneplacito de Dios, y poi eflo no de. Pero ii la vida dada á la peni- 
fe ati c\ve á confiar en Dios omnípo- tencia,Ios aiperos, y rígidos cxcrci- 
tente , porqueiunaturaleza nunca d o s ,y  los cxtciioiesin[Ututos,ó 

, quiere rendn fe .lirtodn todas lasco- modos cílan dellituidos de lahu-
fas eílar cierto,y fcguro,por lo qual mildad profunda de coraron, fiem- Qi-tl puc. - 
defea tener i  Diosa fu voluntad, y pie eft.a allí mezclada alguna hy- caten ra eti 
conveniencia, para que fu Magcfttd pocreíia. codaŝ par-
haga con él aigtma cfpecial familia- De aquí ciertamente fucedé, tcslahumil 
ridadjinas que con los demas,le etn- qué efte',de quien tratamos, y los á dad. 
bie algún Angel,O Santo,que le inf- ti femejantes no puedan llevai con 
truya,como ha de Vivh \y entienda; igualdad de animo, que fe llame al- 
íi fu vida es agí adablc aDíos,ó cier- guno mas Sanco,que ellos,o que feai 
tímente cuydc, que le lleven letras de mayor o^iniomporque fon efpi- 
cfcrifaston caradores dorados,ó' rituahncnte fobervios , como los 
por lo menos le icvelc por el fue- Farifeos,yá íu parecer Ion fabios,y 
ñ o , ó viíion fu beneplácito. Eftas' pcrfpícazcs; íiendo alsí; que en la 
cofas, pucS, procedeh por la mayor realidad fon de nariz confundida, 
parte de vna efpuritual fobervia,cort! ignorantes, y rudos, puerto que po
la qual cegado,efte tal juzga,qüe es nen fu mayor felicidad, y fantidad 
digno dd tantos beneficios dcDIos: cri folas las obras e\tcríoies>y fi per 
y  aunque no ay duda , que tales co- tnitiendolo Dios, fe les aparece el 
fts fueedieron a algunós Santos, no' demonio transfigurado enAngcl de 
ay razón para que efte afpiic á co-' Luz, ó por fueñósperverfos, o por 
(as femejantes. . vifiones claras,fe glorian mucho, y

S  deban de Finalmente , efte muy frequen- tienen gran complacencia,y afsi fon 
(car todos tcmentc fe engaña,y defea también; aun con mas pcligi o engañados , y  
las fiogula- que fe le den los beneficios particu- cñ tal grado fe aproprian a si ertas 
ridades de lares de Dios comunicados i  algu- cofas,que apenas pueden en adelan- 
algmios. nos Santos 5 pero cftinia en nada, y' te convcrthle' Elle, pues, es el fc- 

dcfprecia la vida fantifsima , y los gundo modo de tentaciones, por el 
dogmas muy faludablcs de los San- qual el enemigo engañador tienta, 
tosfy quifiera de buena gana publi- y engaña á Jos hombres pi oprieta- 
cai la fantidad antis embidiada , y líos, que no quicicn negar, lalír, y 
entrar poi algunos caminos ratos, dexarfu voluntad', ya los que le 
no conocidos de hombres algunos; porteen á si miímos por vn amor 
y porque del amor piivado,con que defoidenadodcsi.
qualquicra íe 4ma,y bufea fu honra La tercera tentación, ó engaño rf tf :crj te
nias que la honra de Dios, fuele na- es mas fútil de entenderle que las tjciun. 
ccr vna faifa, y vmbratica lanrídad, precedentes, y con mas dificultad 
y  hypocreíia.cfto es,vna vida fobcr- puede advcrtitfc > en cita tentación 
via,y Amulada, tonu-vn modo par- inddcnlos que teniendo vn modo 
ticular de vivir extci iormente , to- religiofo , ó cfpiritual de vivii fon 
ma también feñalcs, y acciones, y fútiles, y agudos de fenridos, y tie

nen
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ncn agudeza, y añuda de entendí» 
miento natmal > peí o engañados 
con el diabólico engaño,cxei citan, 
y  vfan de la naturaleza,y de los do
nes natmales, fegun clgufto déla 
naturaleza, fin el amoi , y pobreza 
de efpiritu , y  fin profunda humil- 
did i porque la naturaleza de ellos,y 
fus fentidos Interiores toman fucrj 
$a, y florecen con la luz natural, y  
poílecn la mifma luz con tanto de
ley te,y propiedad, que totalmente 
fe pcrfuaJen.que pueden entender, 
y  claramente pe-icebir fin la ayuda, 
y auxilios fobi ¿natural de la Divina 
gracia,toda la verdad,y quanto per
tenece paia inftin.ir,y excrcitar rcc- 
tlfsimamcnte la vid impero en cfto fe 
«liga 'un con el confejo , y perfila
do i del Efpiritu maligno,y caen crt 
vna gian fobci via efpinfual,que de 
tal manera eníbbervece el animo 
d ' ellos, que i ara vez pueden cn- 
jtiendaiíé, porque )u¿gan, que con 
fu liz natural puedan conlcguir, 
y  ipiCiidcr la primeia ve:dad, y 
intentan con fii agudeza, y iábidu- 
ria, penetrar , yeicudiiñar qualcf- 
quier mvíbei ios fecretos de laSagra- 
da Eicdtura.quc <¿¡¿lo el mifino Ef- 
piritu banco , v la Sabiduría eterna. 

Que fea dar De aquí nace, que ctean porlu gri
fe mas 1 Ja de fobcrv:a. q„c fon los mas fabios 
ciencia,que j e tocJo ci Mundo, v que juzguen, 
a la Jane, qUC entienden roda la Efcrirura con
ddu* * i • • C ’nniLfto y peripecia,

que todos los Santo», quclacícri- 
vieio.i por iníp;ración del Elpiütu 
.Santo, Ja enieñaron, jf la figuieion 
viviendo.

Todo el cxcrcicio de efios es 
imaginar intciiormente, y  también 
de alguna manera fe atreven a ar
güir a las miímas Efcrituras, delprc- 
cian,como a los afnos, y betlias ru
das á orí os qualefqiucra, que viven 
vna vida fanta,y limpie,tigida,y da
da a la penitencia, porque ib agra- 
<d m -a íi miímos.mas queátodos ,y  
c^erjxicntaniatdáciraicntc mas de

deleitación,y gozo, en aquellas co
fas,que entienden, y aprenden den- 
tío de íi por la razón, que en ellas 
cofas que tranfeendiendo la razón 
piden Fe,y ft perciben con la Fe,no 
con el entendimiento^ nos comu
nican la Bienaventuranza eterna.
Por lo qual no lera cola mal folian
te compararlos á los Gentiles,y Pa
ganos incrédulos , que ignoran a 
Diosjficmprc tratan de pronunciar, 
y publicar delante de los hombies 
a'gunas colas nuevas, y nuevas in
venciones , hablando con delecta
ción de la naturaleza» porque ello 
les es muy común,que obren,y ha
blen todas las cofas con alguna 
propiiedad de íi, de donde nace, 
que fe agraden a íi mifmos,conligan 
ia honra privada, y foquen fuera la 
iobervia, aunque ellos mi finos de 
ninguna maneia lo adviertan. Lie- 
gafe á ello, que por la mayor parte, 
fon de difícil converfacion exte- 
riormente llevan delante de ii vna 
gravedad morofa,fon crueles, y  ar
peros en el a(pe¿lo,íbn fobervios, y  
animofos para otros /y admínifiran 
con abundancia en todas las cofas 
todo io que es ncceílaúo á fu cuer
po , aunque lea preciól o , y delica
do. Apetecen fer honrados de to
dos , y  antcponcifc átodos los de
más hombres/

Elle es el tercer modo de ten
taciones , con que fon engañados 
todos aquellos, que adornados de 
grande ingenio,y lutilcza, ic levan
tan por fu vina complacencia en iu 
natural piudenda,y ciencia adquiri
da , y por íi mifmos con la luz de Ju 
tiatuialcza intentan íubii fin l i  gra
cia de Dios.

La quarta tentación, o engaño, 
que es digna de temerle mas que Q,13rn 
las dichas ( en la qual todos los quet rintu, 
caen,de tal manera fe aparcan lexos 
de Dios,y de todas las virtudes, que 
apenas puedcnrcducírfe en tiempo 
alguno al camino de ia Judieu) .

abia-



abraca á todos aquellos, que fin nada excrcltadosen las viitudcs , y 
exercicios de vhtudes hallan dcnti o no tienen en la realidad cofa alguna 
de íi poi vn no pintado , y definido de la mortificación verdadera defi 
entendimiento la cxiltcnciacflcncial mifmos , y fi acafo cuydaron mu
de fu alma, y la poflecn en vn ocio cho tiempo cxcrcitarfe en vna gi an 
defnudodci cfpiritu, y de fu natu- penitencia, lo hizicion fin amor, y  
raleza, fin intención pura ázia Dios. El mo-

Eftos fe deslizan, 6 caen en vn do de elfos vn quieto afsiento , y  
ocio vano, y  ciego de lu cficncia, fe colocación del cuerpo en algún lu- 
hazen dcfcuydados totalmente de gar, y dexando toda operación re
todas las buenas obras, y  exci ci- cibii fe dentro de fi mifmos con vna 
cios, afsi interior, como cxtciior- ocipfa feafualidad dcfnuda de fina
mente , y dcfpi crian , y dcicfiiman gines; y como citan fin excicicio, y 
todas las acciones internas: v.g. el íinadhefion amorola á Dios, por 
queicr conocer, amar, defear, y fi- elfo no fe penetran á fi tnifinos, fino 
mímente toda aplicación actuóla a que citando quietos en fu propria 
Dios,los qualcs fien todo el cípacio cílencia,la tienen poi fu Djos, ó Qualcs fQ-  
de fu vida huvieran amado, ydeíca- potfuidolo>y entte tanto les pa-los que ¡e 
do pui ámente á Dios por lo menos rece a ellos que tienen vn fercont,enen a fj 
vna corta hora, y huvieran guilado Dios, y que tienen vna cficncia con mifmos 
las virtudes verdadci as, nunca pu- fu Mageitad, y como dio fe a jmpofi> feDjos,
dieran caer en cita ceguedad, y infi- fiblc, peligrofilsima, y giayif$una- 
dclidad 5 porque el mifmoChiifio mente fon de todo punto engaña- 
nueílroSeñor,yRcdcmptor,y to- dos, como ya dixe antes, y me 
dos los ordenes de efpiritus Bien- acuerdo, que otras vezes os Ip h$ 
aventurados, y  todos los hombres dicho continuamente.
Santos, obrarán, amarán, defeai án, Reíta ya , que veamos, de qufc . 
darán gracias, alabarán, y  tendrán mancia deba , y pueda qualquicra 
el querer , y conocer, y fin citas luchai repetidas yezes contra citas tCR, 
acciones no pueden fer Bicnavcntu- tentaciones, y engaños yá dichos, raciones. 
jados. y contra otusquaíefquicra, yven-

E1 rnifino Dios fino tu vicia ope- ccrlas confiado en el auxilio Divi- 
raciones, ni fuera Dios, ni Bien- no, y vivir honoríficamente par* 
aventurado j de donde eítos miíéra- Dios, para f i , y con vtilidad para 
biliísimos hombi es fon muy enga- todos fus próximos, lo qual qual- 
ñados, y deben ícr llorados con to- quiera, que apetece conlcguii cicr* 
da vna fuente de lagrimas , porque tamentc, ha de tenci totalmente 
duermen, y fon iumergidos en vna otro camino, y ha de caminar por 
perverfa quietud de fu naturaleza, y otra vci eda á la Patria Cclcftial,que 
reverencian,V liguen la miima quic- aquella de la qual halla aquí hemos 
tud, y como la tienten dcnti o de fi, habladosporquc como pecador yer- 
la quieren pollccr , yllcgarfeá ella dadei ámente nuferablc, que nada 
fin el amor, y fin los cxeicicios de tiene de fi, nada piu.de , nada bu?- 
virtudes; pcio de aquí nace vna no quiere fin la giacia , y auxilio de 
grande infidelidad, heiegia, y vna Dios, fe colocara,. y coníhcuirá dc- 
perverfa, y felfa libertad de cfpiri- baxo de rodos los hombics en el lu*

gar ínfimo (lobic cita fundamento 
' Todos los que fon engañados de fu abatimiento, y humillación 

con ella tentación, ó engaño, por podrá edificar , y compone vna 
la mayor parte fon Ampies, poco,d íublima vida) y fieinpic clamara jn-
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1 4 2  Tratado V II.b re v e ,y  m uy vdl
teriormente con el Publicano di* ’ la condición, ò calidad de cada vno. • 
tiendo : Señor Dias, tened miferieor- Excretará obras de miíericor- 
d i*  de m i, <fne fe j  f  tender : y  junta* dia, y  caridad, guardando fíe n le  
mente tendrá vna perpetua eíperan* difcrecion, en todas las neccfsida* 
qaen la bondad Divina. des de todos con fidelidad cumplí*

Fuera de ello obedecerá tan da , con palabras, y obras, y con 
promptamente los Preceptos de todas las cofas, que pueda, y maní*
Dios , y de la Santa Iglefia, que teftará entrañas de piedad, 
tenga por fixo en fu animo cumplir- Siempre fe poi tarà grave, y fe
tos con cuydado , y llegarte a ellos riamente , y con maduicz con to
cón peífcverancia por todo el tiem- dosloshombiesfalfos , y engaño* 
po de fu vida. Seguirà piompta- fos, en qualquiei parte, que los co
mente el dictamen de fu reda razón, nociere, intentará obfervar con to- 
obedecerá de buena gana à Dios, y das fus fuerzas, peio con difciecion, 
à todos los hombres entre quienes todas las cofas, que dida la reda 
vive, fegun advirtiere , que confute razón,explican las Divinas Letras, y 
en cito la paz, virtud, y mortifica- enteñan los hombres Santos. Pu- 
cion de fu propriedad. diera dczir aqui ¡numerables cofas, Mnttbm *6,

Siempre tendrá a los fentidos, que conducen para componei la vi- 
y  á'fu naturaleza debaxode freno, da, preformar las coiiumbies, y 
refiiUrà à todos los dcleytes defor- también de los buenos exercicios, y  
denados, faldi à de ü miímo, y le fantidad de vida ; pero fera fácil, ¿ 
negará, mortificali, y dcfpreciará quien tiene elle fundamento, del 
b  propria voluntad, juyzio, y ten- qual ya hemos hablado antes mas 
tido en todas las cofas, quando la largamente, hallar con la gracia de 
virtud confiítiere en elio, y toman- Dios todas lascólas neceflarias paia 
do fu Cruz teguirà à nuefiro Señor inftituir redámente la vida ; porque 
]efu-Chrifto en penitencia, y abili- aqui ay vn cornil modo de .virtudes 
nencia, pero con difcrecion, quanto muy uccellarlo pi oliatamente paia 
pudici en fufrir las fuerzas coipo- todos aquellos que quieren agradar 
reas, y la naturaleza ; tendrá con à Dios, y vencer todas las tentado* 
todos vna fidelidad, y benevolen- ncs.
da diligente, y vn amor común en Pero quifiera, que efeudriñafle- 
el animo, de las qualcs no terá lici- mos, y obfei vallemos, aun con mas 
to excluir totalmente à perfona al- futileza, y  profundidad nucidos in- 
guna, darà à fu Dios, y  Señor vna terioics, con que hallaremos,y fenr 
entera 'obediencia 5 y en todas las tiicmos con mas limpieza , y vezin- 
cofasfcrá de vna mifma voluntad dad las riquezas de Dios, que vive 
coníüMagcílad. en nuefiro cfpiritu. Y aísi debemos

En qualefquiei cofas adverfas recibirnos dentro de nofotros mifc 
guardará vna paciencia junta con mos, y dar , y cxponci ladefnuda, 
alegría, terá manfo, benigno, y y dai a inteligencia a la verdad in
amable para todos,à los quales juz- comprchcnfiblc de Dios, la qual 
gara , que por lo menos de algún hallaremos en nofotros imprefl'a à 
modo puede convemi fe à Dios, y  nofotros ; y à nofotros à las vezes 
à las virtudes, dai à honra , y reve- imprefios à fu Magefiad , y hechos 
renda lìn fimulacion à fus Piciados, vna cofa con ella > y ella es vna voz 
y Superiores, y por mejor dczir à claiifsima , conque invocamos al 
tocios los buenos, en qualquicra Hijo de D ios, y poltecrcmos con 
parte que pudiere conocerlos,legua el fu hcicdad,y à nofotros mifinos.

Delpucs



Dcfpues bolvicndo a noibtros poflée al Efpiritu en vnidad, enton- 
mifinoscon ella fublimc dignidad, ccscl Eípiiiru toca la vivacidad , y 
y honra , nos humillaremos, yin- le comunica, y da águftar fclkiisi- 
cliuarcmos en pretenda de laMa- mámente fus inmenlas riquezas, y  
geltad todo Podcrofa de Dios; y cf- entonces todo el interior del boni
to ,cn  vnadcfclumacion de nofo- brees movido convna delegación
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tros, y rcugnacion para íufrir con 
igualdad de animo todas las colas, 
que Dios quifieic, que nos fuccdan 
en el tiempo , y en la eternidad, y 
cita es la voz graciosísima.

Afsi, pues i Chrillo humillán
dote, fegun la Humanidad,nos com
pró, y mereció la vida eterna. Con 
ella voz invocamos la Julticia Divi
na , y juntamente dclcendcmoscon 
Chrillo al infinito abilmo, o  pro
fundidad de Dios , cuyo fondo, y 
cent! o nadie podrá en tiempo al
guno tocar. De ella, pues, humilla
ción profundísima, nos levantarfc- 
ftos con mente libre a la altura fu
ma , v con todos los Bienaventura
dos Efpiritus, y Santos amaremos, 
alabaremos , y daremos devotifsi- 
mamente gracias aoia ,y  por toda 
la eternidad a nueftro Señor Dios 
en Jefu-Chrifto. Y  ella es la voz güf- 
tofiísima ,fobrc la qual invocamos 
laTiinidad Sandísima , la qual ha- 
llaiemosdentio de nofotros, que 
habita en nofotros con toda la ple
nitud , y gracia de todos los dones, 
y nos hallaremos á nofotros con re
flexión á la vnidad Divina , con to
das las virtudes, que nos comuni
có , y luego de ella abundantísima 
vnidad con eremos libremente en 
compañia de la libcralifsima bon- 
dau Divina , y con coraron libcia- 
lifsimo , y piadorísimo poi el Cic
lo , y la «en a , y manaremos con 
la gracia , y gloria, y con to
dos los bienes neccllarios á qual- 
quieia.Y ella es ia voz dulcifsima 
con que invocamos al Efpiritu San
to , por la qual pofleemos la latitud 
del amor, y nos hazemos vna cola 
con el.

F¡nalmcnte,lucgo que el amor,

cípiiitual, y con vn caidísimo güi
to , y de alliadclante empieza áde- 
fcar con cuydado, y  anhelar por la 
infinidad del amo?. Y  ella es la voz 
ocultífsima, con que pedimos al 
mifmo amor, que nos abforva en 
fi, y nos confuma en fu abifmo,don- 
de todos los Eípíitus Amantes fon 
ddlituidos de fu Operación i y ce
den^ gozan de la fruición.

Ailiíémaniíiefta vnfilcncio obí- 
curo, ó quietud, que perfevera 
ocioía fobre todo modo, en la qual 
morimos, y  vivimos íbbre nofo
tros mifmos; porque ella es la fi ui- 
tion, y nucirá fuma Bienaventu
ranza. Aqui ay vn perpetuo iilcndo 
en nueftra fupereflencialidad, aquí 
no fe pronuncia palabra alguna en 
la vnidad de Perfonas, y ninguno fin 
amor puede llegar halla aqui, y fin 
el excrcicio de las virtudes e n ju i 
cia, fe engañan, pues, y van muy 
diftantes de la verdad, y muy erra
dos , todos los que figuen cite íálfb 
ocio, y faifa libertad del efpiritu; y 
ella es la razón de vencer rodas las 
tentaciones, ahecharlas, y engaños 
del demonio; derrámente, que mu
chos pudieran conteguir muy fácil
mente ella celiitud, y  perfección de 
amor , ii cuydaran de exeiciraife, 
aísi bien, y fabiamente, como ya he 
dicho , que debe hazerfe, pero cfto 
es muy dificultóte para muchos ¿ y  
amado de pocos. * * -

Otros, ni aun miran, quanto 
convenga mortificar la carne, y fan- 
gre, y lo que es mas ia propi ¡a vo
luntad. Por tanto nadie fe aioguei 
fi fácilmente grande fantidad, nadie 
lienta de fi mas de lo julio; poique 
ordinariamente no es fino vna afec
ción natural, ó ptopenfion, cfto es,



«1^4 Tratado V II , breve,y m uy vtíl

N

■ v i»  dck&ácion eoftgenita á la  na 
-turaleza ,■ yvn ícntido proprk), 6 
juyzio, y  Vna inhabilidad, o nove
dad , o ¿mpetu de la naturaleza, que 
fe dcn¿ por gran fantidad, y  per
fección i poique el hombre ella 

Harta quan promprifsjmo.a varios afectos,y ini
do citemos rabie en, (naturaleza, quando aun 
fugetos á ilo ^cedido de los quarenta 
los aleaos. : , QambÁcn hulea frcqucntc- 

,triante <1 labor, y delectación , no 
habiendo el mifmo, ni adviniendo 
on fus excrete ios, y  alsi por la ma
yor par» ^naturaleza íe mezcla en 
.ellas mifinas colas. . /

De donde viene, que fomente 
vna piopriedad no mortifícada de 
fe ,ya  l'u mera naturaleza, quando 
juzga, que fomenta al cfpirítu, cfto 
es, quando" juzga , que vive fánta-

S . Greror. mente- ^or CA° dize San Grcgoiio 
* * Papa: Que los Levitas del teftamen- 

to viejo feryjan halla los quarenta 
años en el S*n&tr*m , y  def- 

, pues les fiazian guardas de losva- 
íbs, porque en paliando de los qua
renta anos ella la naturaleza mas 
íria , y carpina alócalo; y alsi que 
Jos Levitas en .aquella edad chavan 
mitigados, fortalecidos,y íolida- 
dos por la pcfleverancia de fu mi- 
niílcrio, y por Ja agregación en ü 
milmos de Jas buenas obi as. > <■ 

f  . . También nace de aquí, que en 
la ley antigua 4los cinquei ti años, 

lubrico. • que era el año del jubileo , deícan-
jfava la tierra, y fe perdonava a to
dos fus habitadores, no le cobravan 
las deudas, y cada vno fe boivia á 
la heredad de fus padt es, fe deíata- 
van los cautivos, y íe libertavan los 
íiervos, que nacieron libres. Alsi, 
pues, aviendo confeguido dentro 

' jdc nofotros el Nacimiento del Se- 
ü o r , 6, experimentado la genera
ción del Vcibo Eterno,'¡entonces 
cmpccamos primeramente á vivir, 
y  ipego al punto csneceílario, que 

, iiryamos en  el Templo de Dios, cf- 
. ¿ o e s , ¿fentiq de nofotros mihnos,

*.17

haziendo penitencia, y empleándo
nos en Santos kxercicios, halla que 
por la gracia de Dtos totalmente 
defterremos , arrojemos, y  venda
mos nuehra terrena, y vicióla vi
da , y todo lo que es contrario, ais* 
á Dios, corno á ja virtud, en los 
penfamicntos, palabias, coílum- 
bres, ados, y en todos nuettros 
cxercicios , y  que convalezca de tal 
fuerte en nofotros el mifmo amot 
de Dios , que nos pueda levantara 
la bondad afluentísima , que es el 
mifmo, donde entonces la mifmi 
bondad penetnndo , y corriendo 
todos nucítros interiores con aquel 
güilo, y gózo tan grande , derrama
ra , y llenará, que toda la trerra de 
nucilto cuerpo gozará del ocro, y 
quietud ; porque nucilto hombre 
exterior en aquel tiempo ferá feria
do de toda obra , y excrcicio. Y  cf- 
tc es el quinquageísimo año del per- 

. don, llamado ]ubilco.Empegamos, 
pues,acontardeíde el tiempo en 

. que Chi irlo Sabiduría de Dios na
ció en nolotros.

' Ella es, por mejor dezir, nucf 
trapcregrinacioná la Ciudad Ro
mana » aqui todas las deudas fe peí - 
donan, cfto es, fe remiten los peca
dos ; los cautivos ion delatados de 
todas fus priüoncs, ello es, fe exi
me el animo de todo «mor defot- 
denado de qualcfquier cofas cita
das » todos los lici vos, que defeen- 
dicrcn del linage, ó origen libre ion 
Jibcuados , ello es, las fuerzas fu- 
pcrioi es del alma coníigixn tanta 
libertad, que en fu elevación pue
den lin impedimento alguno del 
demonio, mundo, 6 carne, amar á 
Dios, alabarle, daiic gracias, y  
ícrviile, en qualqüier modo, en 
codo lugar, y tiempo.
- . Pero con todo eflo las fuerzas 
inferiores, y los fentidos exterio
res quedan iugetos á vna perpetua 
fei vidumbre, y fon fbreados á tra
bajar; porque como fon carne,y

traen



traeníu origen déla carne , filos pedimento íobre todas lascólas ¿  
dewran a ia voluntad,siguieran aquel Bien eterno ,  que es nueítra 
también (a milma carne , y  firvicran heredad, y  nueftra bienaventuran- 
a la c^me, y afsi íueia viciofa fu , el qual bien fe digne conceder-2 
obra, conti aria a la i c£ta razón, y nos á todos nofotros nueftro Señor 
deíoidenada. . , Jcfu-Chr¡Üo, que debo fer amado

De día manera, pues nos bol- con todo afeito /obre todas las co
vemos á nueítra heredad, la qual fas, el qual por nofotros lúe tnu- 
veriútmos, y perdimos pecando , y chas vezes. tentado del demonio, 
»fsi finalmente nos hazemos verda- dql mundo, y  de los hombres ma
deras guardas del Tabernáculo de los, y  nos compró, y  mercó la he- 
Dios, que Tomos nofotros miímos, redad de fii Padre con fu precióla 

T qumdo fegun laDoftrinadcIApof- Sangre, y con fu accrbiísima Mucr- 
T*«f- 4. * to^r Sdhemot c*d* vno de nofitrtr re, para que la pofieamos, defata- 

gojfeer f» v*f* , en Santidad, y hon- dos de todo impedimento > libres, 
r a ,y  vencer todas las tentaciones y felices con e l, y  en ¿ 1, en vn* 
con la Divina virtud, y  nos ,levan- . eternidad bienaventurada, y fin t
tamos con vna libre mente, fin im- fin. Amen. , ;
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T R A T A D O  Yin
O L I B R O  C O R T O  , Y  M V Y  P I A D O S O  

;í. de las fíete cuítodias,o guardas del amor.
prefacio del Autor.

* ií

CArifsima, tomo es jufto, que lo tial baila la muerte , por nueftra ,
primero que en la i calidad , y  califa, y cono vivtb tnmtiio de f* s  * **

* ante todas las colas debemos THfctpnfot, como Minifico , confcf-
tener csamar á Dios,eípeiar en M,y lando por fu boca, que no vino i
tenerle por mfetóro fin, te ruego,que f ir  futrido, fino i  ftrvir. Por lo qnal 
pidas el vltimq lugai , y afsi podras fue ahúmente exaltado , fegun la
volai al fumo grado de amorsy ello humanidad , dándole Dios nombre,
Rielo que en la verdad piomcdíie qne et/obre todo nombre. Eítaslcn • '
á Dios, y confirmare con juramen- las palabras del Apollo] ■ Para que
to. Si cumplicies lo prometido, fe- en el Hombre de Jesvs fe  adíe to~p -¥ ' * '
ras coiftada ciertamente entre io s  "  eta rodilla , de las cejas cele¡hales,
efeosddcefeii entre tanto Rntieresen ' terreflres ,y  infernales. Y  como cf~

. ti alguna ¿¿jfa rebelde, y queiefifta^to fea afsi, fi la fabiduria de Dios 
á laobedíéñcia, ello lodelpieciarás *• eterna eligiere paia fu fcivicio á los 
no de otra fuerte,que fi fuera eider, mifci os pecadoi es, y fiervos, de. 
col > aboriccftlodoio que eitfeay r bes de. buena gana con toda ver
de vicio , y fiftnjpre que pudores '  dad fcrvirlc, y  obedecerle, y  no 

~  \ ahuyéntale fdy. aproptle. AniMe^-Tolamcnte ík íu Magcilad, lino a tus
ncracsI™• P1165»^ m*wí,J>P°Plmorddíml-Síiiperiotcs, ni fcia razón, que te 
to amaríc á to’ 7  férvido Divino, y Dios te en- citimcs en mucho, porque {irves á 
fi. leñara la verdad 5 pero fupuelhs ei - Dios , lino lo que debes apreciar, y

tas cofas, entremos yá á crtpJicayTcftimar mucho es, que fu Magclud 
claramente la mifina verdad. -  fe digne de tcneite poi fu íierva,

* , . '  't Porque aunque fueras hija del Em- 
* *  Jicrador Romano, y feñora de ro

do el Mundo , y dexadas , y de- 
famparadas todas ellas grandezas,«

C om o n o  d j  c o p i m u s e x c e le n -  humiiláus.y baxaias á la ícrvidum-
bicdc pobic ciclava, finiendo á 
Chi ifto en fus mii miaros, con íolo 
ello tu vicias batíante íazon para

DEbes confiderar, carifsima, co- alcgrairc, como á quien le ha te
mo f'bnjlo Hijo de Ditsfe def- nido vn gian bien , y vna honra 

S  Pab p h f precib, y fmnillbjomandoforma grande, poique ninguna dignidad
h p .i. " ' fo/te/y*par« fervirn os^ A ü in  man- mayoi , ni honu masfublime pue-

*■ ío-ÁiA dle Señor,bcmyi, piadoío, de aver { J®naUjlpfconocieramos 
y  quan obediente al Padi e Cclcf- bien ) que fervir á Dios.

Por-

te,qne fervir a Chrijl

C A P I T V L O  i : “
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" Porque fervir fatuamente k  

Dios espoílcer * ygovernar el Rey- 
no ; y  aunque eftc Rcyno uftc ocuk 
to, y  efeondido en noíotros, micn-p 
tras citamos en cfta vida, en la otra 
fe manifeftara dcípues, como dixo 
el mifmoScñor Jefu Chriílo : E is 
fuesy fiervo bueno , y fid  y entrien et 
gozo de tu Señor. Y  por cita razón 
todos ios que en eirá vida quteicn 
fer feñores, y feñoras, y no le dig
nan de fervir à otLO , antes bien 
-quieren* que otros los fu van , cftos 
no pctteneccnal Rcyno de Dios. 
Poi elfo el trdfmo Pontífice Roma
no fcnombia fieivo de los ficivos 
de Dios, y es ncceílaiicí, que ficnta 
cfto de si > en lo que toca al cipirî- 
tual miniltciio, y  à la vtüidad de la 
Santa Iglefia,, li quificic íeguir à 
Chrilto , y rcynai con íu Magcf* 
tad.

Alahsnca Pero tu mifma conoces bien, 
de S. Eran- de la manera, que San FrancHco tu 
atoo» Padre , fegun la Religión, figuió à 

-Chriílo, y à fu Evangelio con pala»' 
bras, y obras, y como eligió la po- 
breza, el abatimiento , el defpreció 
de fi,y la obediencia, y  como defeó 
bazerfe liervo .común de todo el 
Mundo, como cfto pudiera hazerfc 
conmodamcntc,y como vivió entre 

1 , fus hcimanps humilde,moitificado;
y  el mínimo de todos, dexandorc la 
mtfma tcgla , y  el milmo excmplo, 
pata que le ííguicfics. De aquí pto- 

p , cede, que los Prepoliros, ó Prelados
llatvun'vii- ûPcr*orcs vueftro Orden fe 11a- 
mñros * los nlan con e* nombre de Miniftros, 
Prelados. Paia fian* ĉar con e^° raiímo , que 

cílos Superiores deben fervir en to
do lugar a todo el orden, aísi cor- 
poi al,como efpiritiialmcnte,ello es,’ 

; trabajando,eníeñando,coi rigiendo,
y  viviendo tantamente, y en la rea
lidad oy íe guarda ella conüitli
ción,ó reglaipero tan folamentc.íc- 
gun las gloflas.y no fegun la mifma 
veraaddc laspalabtas, como lolia 
guardarle al principio s porque la 

Tom. 2.

pobreza pafsó á vn dominio maguí- „ 
fico,bpulcnci3, y regaloJ en quinto Las virta* 
pueden eonfcguiifc ellas colas,y tn des fe coa
la realidad fe alaba Ja pobreza coa n}utan 
palabras} peto en la yeldadle dc£ v^ os* 
precia la pobt eza, el cuyaado de l i  
penitencia, y el trabajo vehemente 
Je entorpeció , perluadiendo a lus 
hermanos,que Ion en te unos , y dc- 
itle de falud, y que por eflo hulean -
los con lucios , y íus convenien
cias. . , ,

La doftrina fe convirtió en fu- 
tilczas.y quelliones, y en vnos nue
vos comentos, o invenciones,' que 
importan poco, ó nada para la hon
ra de Dios, o falud de las almas. La 
-corrección , y  cjftigo es rcmilla, y  
blanda,y ello no admira,pucito que 
deimayaron la caridad, y el renior, 
y íi algunas vezes le bazo alguna 
Corrección, en ello fe mira antes á 
ht fama, que á Dios, y á la falvacíon 
délas almas; Afsi.pucs, ó dolor! le 
ha obfcurccido con demaíia , y ha 
muerto en todas ln< ordenes,y cica- 
dos de Religión MonalUca la fanti- 
dad de la vida.

Por lo qual, hermana mía, fi ape
teces fer hija viva de Dios, y fer 
amada de Jefu Chriílo debes fcgiur 
fus exemplos , y mítruccionfs, y á 
aquellos Santos antiguos, que vi
vieron á los principios qunndo cru- 
pezava la Igicfia, y á los que fe li- 
guicron delpucs, los quales inltitu- 
yeron las reglas,y ordenes Monafti- 
cos,y cfto ha de lcr con palabras, y 
hechos , con íionefias tOftcmbres,
Tantos exci cirios,aísi interiores .co
mo exteriores, ya delante de Dios, 
ya del Mundo, ya de los hombres.

Ello,pües,es lo que debes empe
zar , y cutí ai excrcitando, 

por la dicha razón,
m i  ■

* * *  * * *  * * *

CAPÍ-Na
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C A P I T V L O  n

sa- ,
Por que raZjon Je deba infih 

tu ir ,y haZjcr la buena
, v id a .

días,doblando las rodillasen tierra, 
rogaras con humildad a Dios, que 
te dé gracia, paia que en aquel dia 
de tal fuerte cumplas con tu minif. 
terio, que todo ceda a honra <ic id 
Mag citad, para tu falvacion ,  y pan 
la paz, y quietud de todo tu Con
vento.

Fundamen f  O primero,que debes laber es, 
to de rivla que la pureza de conciencia 
la ¿anudad. es el fundamento de toda la 

fanridad ; la qual, para que puedas 
r confeg úr, te explotaras á tt mifina,

te cfcudrmaras,y exam¡narás,quan- 
ro puedas de mas tiempo acoi dar
te, de fie los pnmcios principio!* de 
la pueril edad , V li tintieres en ti al
guna co a,que juzgues, que es peca
do mortal, luego en ptcfcnciadcl 

, Saceidote, y de la verdad eterna te
expurgaras con h  contrición , con 
la cooíelsion, y  fatisfaciou ,y d c t  
pues con efperanca buena, y cierta, 
teniendo confianza en la inilericoi- 
día Divina, conhaiis,que letc han 
perdonado tus pecados. Y  aunque 
ayas confeguido de Dios el peí don 
de tus pecados,no obftante pcrléve- 
rando liempre en prcfcncia de íu 
miferkoidia, darás vozes interior
mente con el coraron, y  el afc&o 

Luc, j  S, , diziendo: 0 Señar ,y  Dies,tened 1ntje- 
ricerdi* de mi t que fey mlfertble pecé~ 
dota > levantaras tu animo á íu Ma- 
geftad con peí petua alabanza, y  cf- 
tenderás latamente tu afecto, y dc- 
feo con Ja Divina bondad a los 
Bienaventurados, y con calidad pe
renne a todos los moi tales, y fuje- 
taias , y humillarás tu coi aijon con 
gran reverencia delante de la Ma- 

, gellad fublime de Dios omnipoten
te, y a los pies de Nuettro Señor Je- 

. . fu Chrifto, y te ocupatás en eíle
quotidu05 lCxerc ĉ‘° »Y £xei eicio harás 
nos de los Pal J  **»y adquiiii as vn habito , en 
Rcligiofos. <luctf  «copes,y andes poi todos 

ios días de tu vida. Finalmente,le
vantándote por la mañana todos los

C A P I T V L O  I U

C o m o  deba c xc rc ita rfe  m a l
q u ie ra  en el o ir  A íi J J a .

t

RVegote i que oygas Milla , íi te 
diere lugar el ofi io , que tie- 

- nes,y tedieienlicencia tusfu- 
periorcs.y en el mifino principio de 
la Milla confiefles a Dios tus peca
dos,el deícuydo,negligencia, y de- 
fc£to,y que te quexes,rogando á íii 
Magcltad, que tenga mifericordia ,
de t i , y que íc mucltrc contigo pia- 
dolo,y favorable,y que luego le pi
das te «nfeñe, y mudare el camin» 
de la verdad, virtud, y juüicia. Si ,
oyeres Sermón, ó otras inílruccio- 
nes faludablcs,cltaias atenta con di« 
ligcncia,y cito mas por razón de vi
vir, quede faber. Porque el que 
conoce muchas cofas, y  no compo- El ha*cr a 
ne íu vida fegun ellas, cite dcfprccia ventaja ai 
el tiempo preciofo. Luego pondrás labcc. 
delante de ti en clSacnlicio de la 
Milla la Paísion de Nuefli o Sa'ñor 
Jcíu Chnlto, haziendo conmemo
ración ele ella con vna con pafsion 
amante , y icbolviéndola en tu ani
mo,y dándole giacias con devoción 
humilde,poique quifo por tu caula, 
y por tus pecados hazerfe hon'bie, 
viur.y fuñir vna muerte fciBmta,y 
acerbiísima, ofreciéndola al Padre 
Ceicílial,y á ti miimo, y á todas tus 
necclsidades, y todo lo que peí fe
nece a la vtilidad de la Santa Igleiia, 
como él nuírno lo hizo ir ur;endo,y 
aora también lo haze en la vida

' ctci-

1



Con que 
devoción 
fe ha de líe 
gsr á ce 
enligar.

eterna delante de fu Padre Cclcf- alimentarfe,y fatftfacerfc con aque« 
tial. Y  cite es aquel venerable Sa- lia comida,porque Dios por fu gu- 
orificio,que como dixc,hizo el mil- da,y por nncfti o exercicio,excita U 
mo Chullo , y oy bazcn todos los hambre en nucílias fucr$as,y fuMa* 
Sacerdotes en la Mifla, donde por gcílad mifmo llena, y facía la edén« 
virtud de Dios confagran la Carne, cía del anima por lu inhabitados 
y Sangre de Chiifto, ofreciendo en en ella.
memoria de fu Pafsion, muci te, y E a, pues , procm a tener ham- 
caridad eterna lo mifmo, que nos bre, y ícd vehemente de íu Magcf." 
dio fu Mageítad en tiem p o y en tad,y í'cntirás,y experimentaras vna 
adelante nos dai a poi toda la eter- hartura en tu eflcnda>porquc como 
nidad. Y juntamente ofrecerás con puedas tu mifma con diligente apc- 
todas días colas ]a excelencia , y titocomci á Chullo, feras también 
dignidad fublime, y altifsima de la comida de fu Magcflad , y te tianf- 
intcmerata íiemprc Virgen Marh, y formarás en el mifmo, porque afsi 
de los Santos Apollóles, y Marty- lo dufti>fuspa]abias'£)f#¿o«w* mi?04*** 
res, la fii me, y  honcítifsima profef* Ckrnê  y bebe mi San** e, queda en mi, 
lion de los Confeíloics, la caítidad Jf yo enéfúo qual es la vida eterna. Y  
purifsima de las Virgincs, y las ala- luego dize : St no comiereis U Cama c p 
bancas de los A n gelesy todo el del Hijo del Hombre xy bebiereis fu  San- y
culto, y mirtiflerio de la Santa Iglc- geê  no tendréis vida en vofotros. Ello 
fía , y levantándote con tona ella es, vida agradable, y gi ata á Dios, 
oblación,y con todas tus fucrcas, y Tá vehementemente,pues,intetarás 
con todo tu poder en pt cfencia de amar,que la caridad de Dios eterna 
la MagcftadDivina,converfa,y mo- te cllrcche con fus abusos; y afsi te 
raalli con alabanza , acción de gra- haráscóDiosvncfpiritu,y vn amor, 
cías,y con intimo amor,avicndo de Finalmente, cxercitarás en el mif- Qi?*nda 
fev participante por ello mifmo de mo Sacramento con vn amor cor- conv$
Ja Pafsion,y muerte de Chrilto,y de dial,y con vn apetito,y defeo fenfi- *°*
todos los bienes, que por todo el ble,porque recibes la Carne deChrif„ 
tiempo íc han hecha, y harán en los to,fii Sangtc,y fu Cuerpo, y cxcrci- ücs  ̂
Ciclos,y en la ticrra;porquc poi cA tatas en cu alma lacional amor, y 
ta razón fe peí cibcn, y obtienen ef- julticia, porque recibes ct alma viva 
pii ituaímcnte en el anima todos los de Chriílo con todos fus méritos, y 
fimos del Venerable Sacramento, con toda fu gloria. Finalmente,
Te llegaras también al mifmo Exee- exercitarás en tu mente, ello es en 
lentifsimoSaciarnento con intima tuefpiiitu,vnamor,quedenitc;por 
devoción, y gran defeo en campa- que recibes á Chriílo Dios, y Hom- 
ñiadetus hennanas, no todas las bie,querepucdailuiüar,ytiansfbr- 
ve7cs,quctcagiadaie, finofegunla mu en h  vnidad déla Divinidad. 
conHitucion, y columbre del or- Afsi, pues, amaras a tu Dios, y Señor ¿fa ifa  
¿ en# de todo tn cor acón, y con toda tu alma,

Pero quando te has de llegar á y con todo tu entendimiento, el qual pie* 
cíle Saciamento, antes, y deipues ccpto es el primero,y máximo,prinr* 
de iccibirlc, y todas las vezes, que cÍpio,y fin de toda fantidad.

• pudieres, te cxeicitaias en ynacípi- Pero fi quieres reverenciar,
ritual hambre,y fed de dle ¿ombite cxerc¡tar,y pofiecr el amor, y íánti- 
celeítial,y eterno,y ello de tal fuei- dad en el grado fupremo, es ncccA 
te , que todas tus fuerzas interiores fario,quc dcfcmbai azes, y defnudcs 
apetezcan con mande anüa,y defeo de todas forjnas , y fimulaaos la 
*  T o i lx .  N i  vir«í
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doi »y te enfeñara toda la veidad¡ 
y  la yeldad te líbrala, y fixará, y 
cllablcccra tu definido afpeílo en 
yna defnudez fin forma, ¿ forma 
nefeia. Bienaventurados aquellos ojos
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virtud inteleftíva, y que la eleves baxo, ello es , al humilde dcfprccio 
por la Fe íobre la razón, donde reí- de nofotros iritoes, c.c tal iu'crte.q 
plandcccn los Rayos del Divino nadie pueda con fus alabanzas lc- 
S o l, que te iluftrará con íu rcíplan- vantamos , cftando ciertos , que ¡r4u 2<s>

Dios obi'o en nojttros todas nuejlrag 
otras, y  que nadie podra cotí los vi
tuperios contriftai nos, ni afligirnos, 
quando eftamos cicitos, que folo 
Dios fera Juez de nueftros pecados. 

i  quienes ¡es acontece verla i poique Y  porque fomos pecadores, y híta
la virtud amativa fiempre feguiri mos en todas las viitudes, nos fuge-Qnanbaxa 
con defnudo amor c-íla vif»on,ycn talemos, y humillaiemos de buena mente dc- 
«lmifmoafto de feguir mana jun- gana á Dios, a los Superiores, y bemosfal
tamente vn rio de Divina gracia, a nueftros Prelados, á ios que fon tir n°fo* 
que inti oduce á cfta alma á la Fuen- nucíh os iguales, y también a los m- rros* 
te viva del Efpintu Santo, #i©ndc feriores, y no nos atrevcicmos a 
abundan las venas de la eterna fuá- compararnos, ni igualarnos á otro 
vidad, que embriagan al anima, y alguno,fino q antes nos dcíprecíarc 

1 la levantan fobre la razón en vna mos á nofotros mifmos,y nos juzga- 
comO aberración, ó caminos def- remos los ínfimos, y mas indignos 
viados, cfto es, en el mifmo hier- de todos los mortales, y nos abatí- 
m o  de la cteinafalud, y Bicnavcn- remos debazo de todas ia< criatu- 
tuian^a, Y  cfta csla raiz, y fubftan- ras, y aun dcbaxp de los mifmosdc-

monios, para que nos aflijan con 
acotes, y yexacioncs, fegun pare
ciere > que fu Magcftad io permite, 
y  de tal fuerte fean caftigados en 
nofotros los pecados con fu ven
ganza , que reiulrc bom a a Dios, y  
á nofotros coníufion, y ignomi
nia. Eftc es el fegundo modo del 
cxercicio interior, conviene ¡Haber, 
el deícenio de nueftra vida, con 
que nos defpreciamos, yeftimamos 
en nada hafta el fondo, y centro

Raiz de la cía de la verdadera Santidad , y 
verdadera ¿c mifina raiz &len luego, y  
fatuidad, proceden los excrcicios interiores 

de virtudes; poique el amor no pue
de eftarociofo.

CAPrrvLO ív.
£

Z)eqt*atro modos de exerdeios 
internos,

Modo pri
mero»

o :Vatro modos de cxcrcidos de la humildad, 
interiores. El primero nos El tercer modo nos arroja con c omo v 
levanta á Dios con caridad el cxctcicto interior á la auchura dc nerar¿mos 

Intima, con amor perenne, zon la caridad, de tal fuci te , que vene- ¿ losSantos 
alabanza, y  acción de gracias, con 1 emos á todos los Santos,nos 1 ego- 
devotas Oraciones, con muy fe- ciamos,y alegremos de fus méritos, 
dienta deitreza , y libre exacción Y alabanza, imploremos, y defee- 
conjunta, con confianza,con dcfcc- mos fus 1 uegos, y auxilio, pai a que 
to del cípititu, y en vna vifta de to- también nofotros con ellos en los 
da nueftra acción , y de íu eterna méritos nos hagamos idóneos, y  ' 
bondad, Efte,pues,es el primer mo- .dignos de la cteína alabanza de 
do de nucíh o cxcicicio interior, y D ios, y  para que nos juntemos, y 
vna ccliitud de nueftra vida en Dios, vnamos con todos los buenos por 
que dirige á lo aleo. la caridad, y las vir udes, con lo

Otro modo nos conduce á lo qual todos juntos podamos confe-
guir

I
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guir la viclcria, y en lovltimo de verdad he conocido, conviene i  
h  vida llevar la palma, y quedar fafccr vna longanimidad paciente, la 
íupenores á iludiros enemigos, y qual dizc afsi: Señor, no fe  baga 
para que finalmente roguemos al mi volnntad, fino bagaft la taya 
Señor, afsi poi nofotros miíinos, fiem pte, no fe  haga mi convenía*- 
como por qualciquicr pecadores, t i* , no mi gnfto, i  deleyte , fino 
que teniendo mií'encordia de nofo- tn honra, y alabanco. Veifme aqni 
tros, nos abllrayga de los pecados, Dios mió , qne me doy , y  refign*, 
y vicios, y nos junte con el numero /  ente teto J  mi mijmt a tn M*~ 
de los efeogidos. Y  cite es el tercci ge f ia d , no fulamente en el tiempo, 
modo de la vida interior , con que fino también por toda la eternidad. 
íálimos a los pi oximos en la anchu- Ella es verdaderamente la longitud 
ra de la caridad , que llena el Cielo, del cxercicio interior, que i'ufi e ,y  
y la tici ra de gi acia, y virtudes, de cípera con paciencia, y longanimi- 
riquezas, y abundancias. dad todas las colas. .

El quarto modo de la vida interior Si has confeguido eftos quatro 
eftablecc nucllra razón entre el tic- modos de vida ¡ntciíor con el mif- 
p o , y la eternidad , y  quando en la rao fondo, 6 centro de la fu hilan* 
realidad advertimos infcríoimcnte, cia , en el qual echaron fus íaizes, 
¿»miramos aziaabaxo, nos muef- ya podías contemplar fobre lata- 
ira elle mundo, como vn deitieiro, zon en el dcíhudo ocio, y también 
en el qual fomos detenidos, como confiderar con la razón diílinta, y  
en vna careéis pero quando mira- diferentemente todas las viitudes, 
mosáziaaiiibanosmucftracl Rey- el qual cxercicio es en la realidad, 
no de los Cielos, para que lomos como vna moneda hecha de oro Quando 
llamados , y efeogidos ; y quando puro, con la qual puede comprarle, fea de oro 
entre vno, y otro queda fufpenfa y confeguiifc la vida eterna. Peí o nudtramo 
nucllra razón, nos ocaliona miedo, cada vno pruebe, y mire fu monc- neda. 
y dolor ; porque miramos fobre da, fies de buen 010 , y de pcíojuf- 
nofotroslagloiia de Dios, y todas to , y íi elle formada debidamente ” 
las cofas con paz, y tranquilidad, y por ambas partes. Las quales cofas 

Jfflc rü  f e  «pe no es licito llegar halla aquel te ruego, que atiendas io que quic* q  - . 
la vida pre- lugar» y miramos debasto de nofo- rendezu. , de/uílo m
Sutu * tros la irfftabilidad maraviUoíá, los Quando amamos á Dios folia  

vicios , y pecados, las maldades, y mente por fer quien es, y no por 
ignominia, y la confofion , y peí- otra íazon, ya nucllra meneda citá 

. tui bacion tic todas las cofas, y que hecha de puro oro, y quando trata*
\debemos vivir en efte lu g a i; y  afsi mos, y  cxcrciramostodasias otras 
' Cite mundo fe convierte para noíb- cofas con caridad, y ordenadamen- 

ttosen Cruz, tedio, y  falhdio> y  te , ó en orden a D ios, y  vfamos 
poi ello mientras debemos vivii en de ellas de fuerte, que el anffior de 
eftc deftierro citamos obligados á Dios picponderc á todas las cofas» '  
llorar , gemir, quexarnos, y  dczir ya nuellra moneda es juila, y  tiene 

,.f , con el Piofcta: Ay di mi i porque fu debido pefo. Quando finalmente 
'  9‘ mi deftierro fe hy prolongad*, q*t*- fcguimos á Chriito, y  llevamos

FfsU \ de v‘ ndri» f  delante M  • nueílra Cl uz ’ y  afligimos , y  mor-
1 *  * Rofiro de Dios) 1 tificamos iludirá natmaleza con ios

Qual fea la De aqui, pues, nace de la gra- cuydados de la penitencia, y reúüb 
fupcriof vif cía de Dios en los corazones aman- mos ¿  ella, y  obedecemos i  w  
tuA, aes la virtud, que en la Prelados, y  mayores,  ó á  nuciros

* Supe
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Superiores, y àia Ley, y  Precep
tos de Dios , y à nueftra razón, y à 
la vida de nueítro Salvador,y Señor, 
yà Chriílo vive en nofotros, y  no- 

' fon os en fu Mageftad, y por cfto
mifmo nueftra moneda tiene fu her» 

Quando moíiu a , y  forma dcfdc «Hado de 
•enga fu for la Cruz 5 pero no obliarne intentar 
"ma, v hcr. remos adornar mas, y mas con vir- 
moíura, tudcs efta moneda, y efto para fc~

guir las pifadas de nueítro Señor, y 
' Salvador. Y  en la verdad el lado 

dcfnudo, ò infoi me de nueítia mo
neda es la eflencia de nueftia anima,

mifmo la moneda de tanta elegan
cia, y pureza , para que leas grato,y 
acepto a Dios. Pero de citas cofas
ya fe ha dicho bastantemente. >

\  * f

CAPrrvLO v.
*

De la obediencia a los Supê  
- ñorest de U humildad, 

y cuy dado con los 
enfermos.

à quien Dios impiiiniò íu Imagen; I  bigamos aora, hermana mía, de 
y  quando nos recibimos denti o de Ja manera que debas vivir en
nofotros por la Fe , Efpcran^a, y humildad , y caltidad, para
Caridad , y amamos, y  poílcemo* que feas hija de Dios, y coníigas la 
de cita fuerte ¿ Dios, recibimos lo- aureola de las Virgincs con e! prc- . 
brenaturalmentc la Imagen de fu ra¡0 clcn vczcs doblado. Dizc envn 
Mageftad en el lado definido de Píihno elPiofeta David. Oje hija, * PUln. 4|¡ 
nuelíra moneda, porque el lado we>,  iMüM tm > y  j v¡ j4tt ¿etK *
dcfnudo de nueftra moneda, cito es tfdtla ctfa de tn PaJft H
nueftra vida interior cita fcllada, ptf dtf earji tH kernufur*. Rucgote, 
formada, y hermofeada con la Ima- pues, hermana mía , que oigas à 
gen de la Tiinidad Saciofanta, que Dios, y átus Prelados, y  veas, y  
es el mifmo Dios > porque alli vive atiendas lo que ellos mandan, y que 
Dios en nofotros , y nofotros viví- inclines tu oído à toda obediencia* 
mosca Dios. y  afsi deícirA el R ey, efto es, Chiif-
- Afsi, pues, el lado dcfnudo de to , tu hermofura. 
nuefti a moneda fe hermofea con la por la mañaila, defpues de aver
inhabitacion de D ios, y el lado de Oido Milía, aplicare à tu trabajo, y 

, ia Cruz fe adorna afsi con mici lias fi cftu vieres tan ocupada, que no 
.• virtudes, como con la vida, y meri- puedas 0ii Milla, m percibir d  Sa

tos de nueítro Señor JcGi-Chrifto. cemento del Cuerpo del Señor, cf- 
Yefta moneda de orocs el mifmo, tono tc pcm„b ar ; porque
el qual es digno de la vida etcì oai mas \c agrada à Dios la obediencia, . P 
porque él mifmo es la vida eternai quc las v¡aímas > y  &mpr, „  im,  *'«*£•**■
y  afsi cada vno trabaje para fi mif- yor,,m s fecundo, y excelente el Ouan 
montando cierto, que qualquiera, fruco dc ia voluntad refinada, que t^ a iD ,™  
quetkvare al Tu tunal de Ctoiilo de la propria voluntad. I t e L ^ l a  
la moneda vicióla, y depravada, ha prC) y ab, aca los minútenos , y Ofi- cu. 
de íer aplicado al fuego, que fian- dos ínfimos, mas abatidos, y mas 
pte arderà ; pero fi aora tu moneda ddprcciados, ya fean de la cozina,

■ citi acafo viciada con la mezcla de ya de la enfermería, ya de I* conva- 
plomo, y no tiene el debido peía, lecencra, à nadie mandes cofa al pu
ní la debida forma de moneda, ruc- m , fino à quien fueres fuperiora, 
g a , y  implora al EípiritnSanto,que antes bien fiempre por ti mifina exc- s
tede el puro oro, con que puedas curarás de buena gana todo lo que - 
acuñar, y  formar entre t i , y  el pudieres, lì tc mandaren bazar d

oficio,
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de las fíete cuílodías de amor. 1 5 J
oficio,y minifkrio infinjoy vltimo, 
te has de alegiar > y  dar güeras a 
Pies, poique pucde& exva tAilo, y 
íi te mandaien tener cuydauo de 
las enfermas , las moftraias \ n fem- 
biante fucno,y alégrenlas fervirás 
con alegría , humildad , con man- 
ledumbre, y fin moimurucion, y 
aunque ellas acafo lean peladas, 
y impacientes , penfaiás , que 
firves á Chriuo , y  les manifef- 
raiás vna caía tan benigna, pLdo- 
fa,v manfa , que con razón fe avci- 
guencen delante de D ios, y  en tu 
pt cfencia, y quanto fiiei en mas po
bres , y vivieren mas apafsionada- 
mentc , y tuvieren menos amigos» 
las fci viras tanto con mas prepen- 
fio,y mas pi ornamente'porq no has 
de atender fojamente a las quefir- 
ves,lino has de atender a Dios, por 
cuya caufa lo exccutas.

Pon gran cuydado en no con- 
trillar á las enfermas,ni las afleas, ni 
apremies con palabra , obra, ó con 
alguna acción tuya; y fi vieres a al
gunas trilles de animo» ó impacien
tes,las confolarás con la pafsion dei 
Señor,y de los Santos, trayendoles 
á la memoiia, de la maneta que pa
decieron las adverfidades con ale
gría, y gozo, y que poi dio eftan ya 
gloriofos,y fon Bicnavcntui ados en 
los Ciclos. Quando piden alguna 
cofa,que necelsitan, íe lo miniílra- 
rás, o cuydarás, que fe lo miniíhcn 
fin taidan^a, y con la mayoi celeri
dad, que pudieres,

Y íi pidicicn alguna cofa no 
conveniente,o que les fea pctnicio- 
fa, y de donde pueda aumentarle la 
eníeunedad , li te rczclas de minif* 
tiarlo, difsimula, que no entiendes 
lo que quieren; pero fi ellas perfe- 
veran en pcdii con animo pertinaz, 
les diras, que les ha de dañai lo que 
piden, y fi afsi no fe quietan, obia 
con el confcjodc tus fupeiioies, o 
de aquellos, que fon mas piudcn-1 
tes, y mas experimentados, que tu,

todo lo que preparares para ellas 
de comida,ó bebida,lo diipondrás, - 
y cuydaus con tanta limpieza, y  
tanto guíío,íi puedes,que lis larisfa- 

~ga, y  queden contentas con tu cuy- 
dado, y confcrvaiás paz en tocias 
partes, harás, y  compondrás las ca
mas,en que citan echadas, y les da* 
ras todo quanto pudieres descomo
didad,y cito tanto mas,quinto fue
ren mas tieinas, y tu vicien mas ne- 
ccísidad.

Sx la ncccfsidadlo pidicic, te 
quedarás velando con ellas,y vlarás 
de tanta alegría quanda las aísiiies, 
y  de ral luerte las 1 cercarás cOn pa- 
labiasgufiolas, y Aptcpolito para 
álegraj las > que ddccii tocas las t n- 
fcimas,que tu las aisiius»les conta
ras palabras iahidablés. j cxcn'f los 
púdolos,aísi de u ch ic  Salvador, y 
Scñoi,como de los Santos,ti es que 
lo quilicren cir , paia que todos 
aquellos , a quien te aconteciere 
afsifiir, fcan juntamente lauskchos 
tfpiritualmentc en el anima.

C A P I T V L O  . VI.

Comofe debe portar quien 
' • no tiene falud»

QVando eftuvícrcs enferma , re 
has de peiíuadir, que eres 

pobre peregrina, que eres 
hucípeda.y que vives en caía agena, 
y que deleas llegar a la ereina Pa- 
ttia. V alsihasde ícr paciente , y  
alegre en todas las coíás.y debes dar 
gi acias i  Dios por fus beneficios, y 
dones,y no has de querer,ni has de ^  ^  
deiear,m elegir otra cofa, lino lo mos no fe 
que Dios te quiliete dar , ni has de han de que 
fet demaliado curiofa.elto es,no has xar. 
de tener denudado cuvoado de r¡, 
fino has de clUr contenta con las 
colas , que te dieren. 1  e rciignaras 
en Dios,y no te quexaras de la infi»
, deli-

I
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CAPITVLO VIÍ.
<1 elidid de loshombte$,nide la fal
ta de coníúeio, ni lie la mifma cn- 

D *v . F/.6 i fci inedad i y  aunque nadie te viüte, 
no has de mormurar, ni juzgar a
otro, fino recibirás de la mano de De ai 'ganas comunes injiruc*
Dios todo lo que fu Magcltad qui- / io n e s p a r a  < vh )ír Con los  
íierc, que te iuccda > come, y  bebe *
aquellas cofas, que te dan ( desque pKOXtMOS»
te agrada,ó puedes) como vn men
digo. Aunque la comida cite de- ¥  Vego al punto, que convalcz- 
maíiado filiada,quemada, ó mal fa- JL /  cas,y quedes libic de la enfer- 
zonada, has de peníai, que Nueltro medad, y recuperares las fuer»
Señor ]eíu Glniflo, quauido cita va $asantiguaste llegaras nuevamente 
muy íédiento,y muy afligido, b iít i con humildad á tu oficio, d ininií'te- 
hiel, y vinagré,y no obltantc callo,y rio, y no elegirás cola alguna , fino 
no fe qucxo,afsi,pucs,tu debes tam- tomarás,y executaras el oficio, que 
bien eftár contenta eon aquellas co- te lcñalarcn , ya fea el oficio de Ja
las,que te han ohccido, y dado por var, ya la enfermería, o cafa de en- Los oficios 
fiiMageftad. ' - \ feimos,ó ya la mifma cozina,y quá- humildes fe

, Y íi acafo te agradare alguna toes de tu parte, querrás licmprc han de abu* 
cofa, de ia qual caí eccs, y te es nc- mas los miniiterios infimos,y te ale- l*ar ° BC'  
ccílái ia, lo podrás jnünuar á los que grarás quando te los encomenda- 03 
te afsilicn, y íi lo consiguieres da ren,y ios abi abarás con agrado ; pe- 
gracias a Dios, y íi no llévalo con l~o ü fucediere,quc te exalten, te de
cadencia,/ carece poiDios de ello, leras, y lo recibirás contra tu voltm- 
y Dios ferá tu mcictd. Refrena en- tad,y no queriendo,y de ella fuerte 
tre tanto tu defeo, y apetitos, y no aprovecharás en las virtudes, ¿eras 
pidas todo lo que te viene a la también limpie, y prudente,y íc l en 
mente,ó pide el apetito; porque cf- el oficio,ó minifterio que gozas, 
toacoifumbian los hombres rega- Nunca mientas, ni jures, y con
lados, que citan ricos de tocias las ciencia, y prudencia nunca maldi- 
cofas, y es cola molelta, y grave en gas á orí o , ni vfes de execraciones; 
vn hombre mendigo, y pobie, y lo poique los que fon dados, y a c o f-  
dán mal, y no lo oyen bien los que tumbrados a maldiciones, pierden 
Jealsiíten. , ., lus almas. Sciás pacifica entre tus

Si otros le acuerdan poco de hci manas, y llevaiascó igualdad de 
tí,y íe olvidan,y no te viíitan,quan- animo las cargas agenas, no te des á

Comohan ^o tc Paicceati neccl*ailo>^evaras P^pda voluntad, lino ligúela 
de fufr r los Ĉ as co âs <-on H1odpi ación> y con contoidia, y conformidad <o todas 
enfermos q §û °’ d^udo cierta, que entonces las cofas buenas Con rodas tus bci- 
nolos vi(i- t c afsilteChiillocon íus Santos , y  minas, ánadie zachieras, nidigas

1 54 Tratado VIII. 6 libro corto

ten. con fus Angeles. Siempre cítaras palabrainoidaz,anadiedcíprecics, 
alegre,y te abílendrás de querellas, á nadie contriítes , o  apremies ,ó  
y  mormuracion. Tendiás fiemprc confundas, ni digas contumelias,ti¡ 
a Dios en el coraron, y en la boca juzgues temci ai lamente, ni digas 
tendrás buenas palabias, y aísi con- mal de otro,ni hables contra el, an- 
tinuamente aprovecharás en las tes bien amarás a todas, y á nadie 
■ vil tudes;y todos los que fe llegaren embidiarás,á nadie engañes, ni con 
á t í ,  bolveran mejores, que vinic- palabi as, ni hechos, no tengas i «ti
fón. '  c o r  alguno y  áemadie te vengues,

*  £110
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CAPITVLO
I S S

V i l i

fin© ferásmanfa, y benigna, y por 
ninguna cofa tengas contiendas, ni 
peleas , y fiempre llevaras con pa
ciencia el fer vencida, y excedida; — r t  j  * t 
yqv.cn as mas guaidar la viitudin- Como fC ha uC CGJttar el MU*
coiune , que tener fobci \ ía, con- cho Comcf mU Mefa, y CO* 

N.,A, L e s  con ficcon, y li- w a/ f  í ortar
en la comida, y de las cofi 

tumbres corrompidas de
algunos*

LVego, pues, que llegues con 
Jas demas al Refectorio, di-

mulacion, para leí v ¡fia de otios , o 
para que retengan por Santa, fino 
leías verdadcia en las palabras,y 
acciones , y abonccci. s en ti tcwio 
vicio, y lo milino obfervaras, y 
advcrtiias con diligencia , yfiem- 
pre que pudieres, 1c arrojarás, y
dcueriaiasinll:ruirasaaqucllas,con las la bendición de la Mefa,
quienes vives, no íolo con pala- como es coítumbrc, y aunque ten- 
bras buenas, fino también con buc- gas grande hambre, y gran defeo 
nos cxcmplos. de comer, y  beber , te has deguar-

Si alguna te ofendiere con el dar del exceflo , y dcJ vfo inmodc- 
hecho , o con el dicho, la perdona- ndo de comida, y bebida, puclio 
ras luego al punto de coraron, aun- que la Gula es caula , y origen de 
que ella no lo pida , ni delee, y la toáoslos vicios; porque de allí na- 
moftrarascl temblante tan gufioío, cen laftoxedad, la pereza, las jncii- 
y  amigable, que con rubor le em- naciones dcshoueltas, y algunas ve- 
pache, y  avergüence delante de tes también losados Uvidmolos, de 
Dios, y en tu prcfencia, y fe ablan- los quales proceden, y provienen 
d e , y  1c folsiegue en el animo. Pe- diverfos,y multiplicados raonftiuos 
ro fi tu mifma ofendieics á alguna, de vicias. Y aunque Adan nueftro 
ó con palabra, ó con obla, luego al primer Padre no tenía hambre al- 
punto la pedfrás perdón, y  ir mere guna, no obfiantc fue tentado con 
necellai io, y pudieres aplacarla con el vicio de la Gula, y  quebrantó la 
efta razón,y conciliar para ti fu gra- Ley de Dios, y por eflo milino ca- Gen.}* 
cía, y benevolencia, te bol vetas á y£> en el pecado mortal,y todos no- 
fns pifadas. Puclta enti c las compa- fotrosjuntanientccon Adán. Pero 
ñeras fiempre citaras guftofa, ami- Chriíto Señor nueítro,Hijo de Dios 
gablc , y benigna, no fciás lingu- fintio hambre , y  íuc tentado del 
lar, fino común, y difpucrta para demonio, peto le venció paia inP 
todos, y pai a cada vno de los que truirnos, diziendole de cita mane- 
piden, y delean tu operación; Ellas ja. Na vive el hembre con falo pan,fíne Ofaith. 4; 
cofas, pues, que ya le han dicho, con toda U relabré, yneprecede dele 
fon las que te pide Dios, y defea, Beca de Ditt

que le dèn a iu Mageítad. 1 u
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Confia, pues, que el hombre d#«m . 
es compucfio de dos naturalezas, F.l hombre 
cito es, de la corporal, y de la eípí- confia de 
ritual, cito es, de alma, y cuerpo, ydos natura, 
la naturaleza coi porca fe alimenta czas* 
con manjar corporeo,y la cípti ituai 
vive con alimento efpiritual. La 
hambre del cuerpo algunas vezes

pciccc
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perece y comida falta, y  la vida 
*s moteáis pero la hambre tipil í- 
tua!, que es la caridad , y amor Di
vino es eterna, comida \ital, y vi- 
tíabienavenrunda, y gloriofoporq 
con ella nos juntamos, y vnimos 
felicifsimamente con Dios.Al man
jar , y comida corpórea, o le pre
paramos nofotros mitin os para no- 
iotros, oes prcpaiado por otros, 
pero á la comida cfpiritral el mif- 
mo Dios nos la prepaió en la eter
nidad bicna\ enterada«y donde ay 
hambre elpiritoal, alli también ef- 
ta íiemprc preparado el alimento 
eterno.

Pero por el contrario, quando 
ay hambi c corporal allí las mas ve- 
tcs ay vn deíeüo de las cofas, y vna 
penuria giaude. Y*iísi qualquiera, 
qne ricne hambre, y íed cfpirkual, 
nunca dexa de ícr alimentado de 
Dios v vive delante de Dios en gra* 
eiajpero aquellos,qfolamenceíicntc 
la hainbi c coi poral,y intentan cum
plir ¿idpreciada lahambre de ]a jul* 
ticw,muricton delante de Diosípor- 
que la vida de cftos no es lino vtda 

<3«c & ha de beftias. Quando recibes,pues,los 
de tratar en aJ¡tTlcntos ncCcflanos del ctierpojc*

doTroma ™ ntaiído cl animo a la P an eta  de 
c! alimento Dios.Uentatccntre tus hermanas, y 
dc/coerpo. tojnpañcras conChriílo.con losAn* 

gocs,y con todos ios Santos,y reci
be los Dones, y manjares , que ma
nan de Dios > y  ais! leras alimenta- 
•da, y  fortalecida*, l'cgnn el hom- 
bie inteiior con vna comina eter
na , aviendo con cfto de vencer en 
Dios.

> Ruegote, que mueras al inun
do, y vi\ as á Dios, bufca,y fabe las 
cofas, que fon de lo alto, efto es, el 
Manjar eterno, que Chi jilo te pre
paró , y  no te ocupe el cuydado de 

* • **> cuerpo , lino toma el fuftento,

contentarás con la comida mas tot
ea , y comerás, lo que fobra á otras, 
fi pudiere lievailo tu complexión.
Seras dilcreta , y prudente, y atien
de á la difpolicion.y complexión de 
tu natui aleza, y de que colas ncccí- Se ha de 
fitas, y  de que cofas puedes tare- ?7 cr,var la 
ccr.Porquc li concedieres a tu cuer- ,l ,̂ )1* 
po mas de lo neceflario , anadu as ra[eZÍU 
fucilas á tu enemigo, y fi le dieres 
menos de 1 o que debes, deflruirás á 
tu cíclavo, con que te importa fer- 
vír a Dios. Ruegote, que mires las 
vida« de los Padres Antiguos, que 
habitava en los hiermos, como co
mían fu pan con cierto pefo, y be
bían fu agua con cierta medida, y 
ello por cl amor grandifsimo de la 
abítincncia, por cuya razón folian 
carecer de algunas cofas, y padecer 
penuria , y tomar parca , y corta- x  

-mente, aun aquellas miimascolas 
iieceflárias 5 y no o Ufan te fe moítra- 
van píadofos, y liberales, afsi para 
loa que vivían con ellos, coma 
pata los hucipedes, que les ve
nían.

También aquellos primeras 
Patriarcas, Arquitectos, y Iníti- 
tuidores de las Ordenes .Monafti- 
cas * v. g. Aguílino, Benito, Ber
nardo, Domingo, Francifco,fc lee, 
que fueron verdaderamente rígi
dos , duros, y  íeveros, Sobrios, y 
muy templados en íi tniímos, no 
fojamente con la palabia,fino tam
bién ccn el exemplo, pero para fus 
hermanos, y paules que lesafsif- 
tian , elementes, propicios, y muy 
píadofos ,y  liberales en todas las 
cofas que necclsitavamy ella vida,y 
Regias de vivir feveen oy cicutas 
en lcslibrosjperocn los corazones, 
y  ados ya le oblcurecieron, y defef- 
timarontporque los Abades,yAba- 
defas , y Prelados Eclriiafticos,de

que ncccfsita, de la mifira fuerte, qualquier Hilado Religiofa , que 
que Dios le da, y provee ,y  no bufc lean , por la mayor parte, como le 
quts en el alimento el fabor, de- vee ,cxei citan,y  figuen la pompa de 
jfcctacion,  ó  conveniencia,futo te 4douiiuar,y losdelcy tes de fu cuerpo

NOTA.
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en alimentar \na gran familia , y en 
hazei gartos cxoibitantes, no de 
Otra íuerte, que íi vivieran en el 
Muíuo ,ycn caíi todas ias Religio
nes , y en muchos Conventos fe 
hallaian, como en el Mundo, ricos, 
y  pebits.

Los Pi elados, los Monges, las 
Monjas, y todos aquellos , a quie
nes llaman hci manos, y hermanas, 
y quintos en los diadosReÜgiofoS 
ion ricos , cerrados fus apoíentos, 
co nen , y beben lo que les agrada, 
Qmeicn que fe les pregunte de pai
te de tai de, que fe les ha de lcfvir á 
otio dia de comida, y  bebida , y 
ello , para que fe Jo prevengan. No 
quieto, que nadie juzgue que trato 
aqui de los enfermos, convalecien
tes , de los ancianos, u de los que 
fon de naturaleza ran tierna , que 
no pueden vfar de comida gioilerxy 
y defazonada > lino antes bien de 
todos aquellos , que viven á la car
ite , y fe aman a fi mifmos, y á fu 
comodidad mas defordenadamen  ̂
te, todos los qualcs fon duros,eme* 
les, y avaiieatos, y no comunican/ 
ni reparten a otios fácilmente,ó á fi 
mifmos, ó lo que tienen, y pueden 
conlcguiu

Convenientemente comparará 
qualquicra á ellos á aquel rico Epu
lón , de quien bazc mención el Se*

Lut. 16. gQr  ̂CD Luca9  ̂ qM fe vef l¡a Jg 
purpura , /  tí and a / y cernid cada diá 
¿fpkñdidaruente, y nada da va á los 
otros, nialmifmo Lafzaro mendi* 

t i  go , que eílava echado á fu pucr-
c i a ^ c a ^ u ’ P0**7c*Po^rc delCon- 
nosconlusvetlt0 íe Ponc cn ^c ĉ¿iori° d* 
íubditos, tos hei ruanos, como á la ptieita de 

los i icos; pero a cítos nada fe Ies 
pone en la mefa, íino lo que fe les 
debe , y aunque clamen tanto, que 
puedan fus clamóles oirfe en el 
Cielo, ni aun afsi fé les d a , ni vn 
folo huevo , ni medio pezccillo, 
mas de lo acoftumbrado , aunque 

Toirl. t .

muchas vezes lean foliados á aytía 
nar, y á llevar las caí gas de noche, 
y de dia, cantando, y  leyendo; pe
ro íi eftos fon obedientes , y  íúhri- 
dos, y pcrícvcran contantes halla 
la muerte en la obíérvancia del Or
den , fon llevados de los Angeles 
con Lázaro al Seno de Abrahan; 
mas los ticos avarientos , que fé 
aptoprian , y viurpan pata li pri
vadamente los bienes comunes, y 
por eilo viven fegun el güilo , y 
delevte de fu cuerpo' ; fon fcpul- 
tados con el rico Epulón en el 
profundo del Infiel no , en cuyas 
llamas , que pata ti-mpre han de 
arder, pedirán para retíigerio de 
fu lengua ,- vna pequeña gota de 
•goa .y  nunca la coníeguran.

Poi Id qual en el comer, y be-' 
ber debes fer fobna, y  templada, 
iHcnciofa ¿ y contenta con las co
fas ntceffai ias , y  nrentras das al 
cucipo los alimentos a  cédanos, 
levantaras el coraron a Dios. DcA 
pues de arver comido dá gt acias con Q.u& fe «I 
las demas, fegun la coitumbre de “c ^azcr 
tu inftituto , dando alabanzas, y ^e*Pucs 
gracias á Dios por todos los bie- comcr* 
nes, y rogándole por aquellos, que 
o s  dieron de comer , y también 
pidiendo ,• que perdone tu inmo
deración,ó indifcrecion, fi cotniíle 
alguna cofa mas y ó menos, y que 
te fe mueílre propicio*

C Á P I T v L O  IX.
( 1 »

f  '

Ve me manera fe h a de Uegafl 
d hablar con los hombres«

SI fueres, pues, llamada acafo al 
locutorio , y vinieres ñt él con 

, agrado, y guftd, ya tienes de 
qué dolerte j porque vives aün mas 
á la caine, que al efpkttu ,■ mas vi
ves al Mundo fcquc á Dios > y refal*
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ta aun lo primcio, que pertenece á 
tu clauíma , o cuítodia. Quanuo 
has de ir , pues , ai dicho locutoüo, 
rite adórnalas , ni aderezarás de- 
maíiado, ni a t i , ni a tu habito , ni 
te abatiras mas de lonccellario,fmo 
guai dai as vn medio ; y aviendo lle
gado al lugar dcllirado para hablar, 
ííxandolosojosen tieira, no mires 
al roíh o de alguno^ no dexes, que 
algvnote muc con atención el rof* 
tro,ñ lo pudici es tvitai, y principa* 
hísimameme te rczelaias de la villa 
de los varones. Saludaras con pa- 
labias breves,y fenchías á aquellos, 
que te viiitan 7 fi ion Religiofos , 6 
valoneseíphitnales, niégalos,que 
te 1 cficran alguna cofa buena 5 y de 
cxemplo, para que puedas mejoiai- 
te,y peifc velaren la obícivanciadc 
tus votos,y en el Convento, en que 
ellas encei rada harta el fin de tu vi
da. Sifón Seglarcs,y Mundanos, 
atiende con gran cautela á tus pala
bras,no fea que pronuncies alguna, 
q puedan notarla,6 fcrviilcs de mal 
cxemplo , y te fcntaiás tan dillantc 
de las rexas, que puedan Idamente 
oh te hablar, y fer oidos de ti los 
que te \ hitan. Nada preguntes de 
los amigos, ni parientes, ni de otra 
cofa mundana. Si alguno te piegun- 
tarc alguna cola,refpondcrás lo que 
Tupíeles ciertamente con las pala
bras mas breves, y claras, que pu
dieres 5 y Ci alguno te pregúntale lo 
que ignoras, no te avergüences, ni 
tengas pudor de confortarle , que no 
lo (abes. Y  íi algunos defearen oír 
de ti alguna cofa para corregirle,vi- 
tupcraiás en fuprcfencia lospcca- 
dos,cncomcndarás, y predicai as las 
vil tudes,y la julticia,los atemoriza
ras con las penas del Infierno, y los 
confolaras con la mifericordla de 
Dios, piopondiáfles la crueldad, y 
honor de los demonios, y  tormen
tos del Infierno,y también la gloria, 
y  alegria de ios Angeles, y Santos,

que viven con Dios en la eterna vi
da, y Bienaventuranza. Afsi les ha
blaras, trayendo exemplos pueftos, 
y acomodados para ellas colas,y af- 
fi ferán argüidos,y inltruicíos, íci án 
atemoiizados, y confolados, y cito 
ha de fer todas las vezes que lo ne- 
ccfsiten. A ninguno pidas cofa al
guna,ni la des,ni recibas fin licencia 
de laSupei iora,y re defpediras quan - 
to antes pudieres,de toaos los hom
bres,de fus ocupaciones, y de hablar 
con ellos.y te bolveras á tu íoledad, 
y vnidad con Dios.

Pero fi cítuvicics tan aficiona- Qnanto da 
da, que con güito, y afecto te lie- fi c' nwi* 
gas a las rexas de el locutojin , y hablar, 
conmaspieítcza te dieiesa lo ex
terior , que a lo interior, y te de - 
leytarc el converfu , y hablar con 
Jos que te vienen á vei ,y  el pei- 
ccbir los rumoi cilios mundanos, 
no podras fer ilutlrada interior- » 
mente , antes bien cada dia fc- 
ris mas llena de tinieblas , y que
daras mas ruda, y crai'a, que an
tes ; y aunque ayas fentido, y pei- 
cebido fobrcnaturalmentc alguna 
cofa de bien , lo perderás, y bol- 
verás á quedar interiormenre vacia 
de virtudes, con multiplicidad en 
el coraron, vaga, y inltable, y 
quedarás deltituida con tus oracio
nes, del güito, deítreza, diligencia, 
y devoción, y abundarás de foi- 
mas,y imagines, y de penfamientos 
peregrinos,y de otras innumeiablcs 
culpas, y vicios de eíte genero. Por Con qui 
lo qual, yo milino oblerve , que cuftodtas te 
Santa Clara , Fundadora de tu Ür- encerró Sá- 
den,y Inlüturo, fe eneciró con líete ta Clara, 
guardas, ó cuiiodias, y afsi fue iluf- 
trada , clarificada, y adornada con 
todas las virtudes, y quedó hecha 
Santa , y Bienaventuiada, halla go
zar de la Divina Gloria. Rucsorc. 
que percibas con oidos atentos cf- 
tas fíete cuítodias , de las quaics ao- 
ra te he de hazer commemoració, y

de

/
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de propofito te las he de enfeñar, ñ 
es que aora las quieres recibirá por
que nadie las puede dar,lino el hípi- 
litu Santo,ni recibirlas, lino el que 
ama á Dios«

CAP1TVLO X.

De la primera cuflodla.

EN la pi ¡mera cuitodia fe cncicr- 
íaelcncipo por la gracia de 
Dios,y por ci arbitrio de la li

bre voluntad , quando tu miíma 
por el amor determinas contigo, 
propones, y prometes á Dios, que 
has de peí maneccr en fu férvido , y 
culto todos los dias de tu vida fin 
mudarte de aquel miímo lugar, en 

La proraef c{ qual aora citas , y vives* Ef» 
k  ̂  ^ el- ta es, pues, la primera cuitodia, ett 

mif <lua  ̂ Por Ia grada d  cucipo fe 
m oLTr'.' encierra por amor , y libre volun- 

Qualfca tad, y de buena gana, porque la 
cuftodta de caridad libre es cuitodia del cucr- 
jcl cuerpo, po.

c A p r m o  x i .

De la íefunda cufie día,
4

SIguefc luego la íégunda cuftodía, 
donde el hombre cxtciior fen- 
fitivo fe encierra en el hombie 

intei ior i acional, de tal fuei te, que 
la porción fenfitiva ficmpie cite fu- 
geta, y obediente al imperio de la 

La razón íazon, no de otra fucite, que la 
es nucítra efclavaelti fugetaá fu feñora,por- 
cuítodia. qUC ja razon fer¿ tu concordia, y  tu

conclave , en que morarás , y á 
quien fortalécelas, y adornarás con 
la caridad , fantos cxei deios, y con 
todas las fuerzas, aísi corpoi ales, 
como cípintualcs. Cinco fon las

3. Puertas, puertas de eíta cullodia, ó concia*
Tom. t .

t e , que fon los cinco fentidos,áef» 
tas puertas cometió Dios el cuyda- 
do, y folídtud de la razón , parí 
guardarlos, y defenderlos de todos 
los enemigos.

V aunque eílos fcntidos por de
recho de la naturaleza pertenezcan 
al hombre exterior , no puede cotí 
todo elfo moderarlos, ni íegirlos, 
porque cite hombre cxterioi es cf- 
tolido, y necio, y conforme á los 
fentidos, y por elfo juntamente con 
todas las cofas, que á el peí tenecen, 
con razon debe fujetaríe al imperio 
del hombre interior ; porque todas 
las vezes, que (ále fuera , fin el per» 
miño,y vigilancia de la razon,ckfdc 
alguna de citas cinco puertas , licm- 
pre admite ci pecado, íi ligue las in
clinaciones,y deleytcs de fu natura
leza s y donde fuccdc elfo debe 1er 
interiormente atraído de la razon,y 
también debe íer repi ehendldo.cal- 
tigado, azotado, y maltratado pos 
razon de la culpa,y de lu yerro,por 
que fipor mucho tiempo fe llegare 
afsiexreriormente,y fuete engaña
do del amor,y del güito,ti aera con
figo, y guiara haíta el fin al hombro 
interior en la mifma cautividad, en
tonces,pues, vno, y otro hombre fe 
bolvera Apoftata, y clfolido, y per
derá la cuitodia, y conclave, o íii 
Celda, en la qual aviendo entrado 
el enemigo infernal, la defenderá, y  
apropiará para fi> de donde fe ligue, 
que Dios, y todas las virtudes lean 
atrojadas del Reyno del alnfa.Guar- 
da, pues, tu cuitodia, y tu concla
ve , reverencia , y cxercita las vir
tudes, y peí lévei aras gultoia inte
riormente i y aísi podías vencer to

das las adicciones, y ncccfsi- 
dades, y todo lo que te 

atormenta.

* * *  sfr*sfr
♦ si#  i<
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CAP1TVLO X II. capitvlo xnr.

De la tenera custodia* "De la,quarta mjìodia.

i

LA  tercera cuítodia. es la que 
iiempre cita patente,y iiemprc 
efia preparada paia recibir á 

todos los que la apetecen; poique
Como fe c^a no es otra co*a > ^no k

confia j3 gracia , y caridad de Nucfh o Señor
candad , y ]efu Chi ido, ni puede coníeguirfe, 
grada de \ n i  poífeerfe , fino amando con ¡úte
r o s .  giidad. Debemos,pues, rompet to

das las prifiones, dcfpcdazar todos 
los la<jos, tranfcchder todas lasco- 
fas , y rechaza!, y ícpcler los cuy- 
dados , ocupaciones, congojas de 
coracon, y todo amor defordena- 
do.

A fsi, pues, nos defnudanmof dt 
nofotros mtjmos , y de x aremos al bom~ 

P*hA Eph ir  o antiguo con fus aftos, y nos veflirl- 
4* ntos del nuevo,cito es, ae Nucíti o Se-*

ñor ]eíu Chrift<Kcl qual nos veftirá 
configo mifmo,cfeníu vida,gracia,y 
caridad ; y a v iendo de efta manera 
veftidonos con el habito de fu ca
ridad^ defeo, viviremos en el, y fu 
Mageítad vivirá en nofotros. Y  ef
ta es nueftra tercera cuítodia, con la 
qual nucitro atecto,ó dcíco fe ador
na con vn modo cxcelcntifiimo; 
porque es precepto del Señor, que 
Je amemos de todo coi acón, con 
toda el alma,con todas las fuerzas,ó 
con toda la vittud afeftiva. Peí o 
quandoel amante fe junta , y vne 
con el amado en la irufma cuítodia 
de amoi, entonces ay amor pcrfec- 

 ̂ Quando t o , y  cite amoi coi dial cxcrcitado 
íca perfee- afsi en prefcncia de Dios, nos 
to el amor« conduce á la quarta cus

todia.

Dtuuü*

LA quarta cuítodia es, quando 
poi el amoi refignamos,y ne
gamos la pi opria voluntad en 

la muy libre voluntad de Dios, 
de tal fiicite , que ya no poda
mos queret otra cofa, fino lo que 
Dios quiere> porque entonces nues
tra libre voluntad por fu güito fe 
encierra , fe ciñe, y  fe cautiva en 
la voluntad de Dios , como en 
vna cuítodia fin rcrioccfsion por 
el amot > y  afsi hazemos profef- 
íion á Dios en el orden de la ían- 
tidad vetdadera, ya citemos ver
tidos de qualquicr habito, ya ten
gamos qualquiei citado de vida.

Pero quando queremos mas 
eítár ciertos, y fcguios, quecon- 
fiai en D ios, y nucítra voluntad, 
queriendo, y  no queriendo aun no 
cita vnidaá la voluntad Divina, y  
(Idearnos fei antes obedecidos de 
fu Mageítad, fegun nocflra volun
tad , que obcdcccilc nofotros, fe
gun fu alvedrio ; entonces no po- 
diemos profeliar en el amoi , fino Quien no 
es ncccilario , que nos quedemos Pu"da pro. 
Novicios  ̂ poique el fuego de la ^ ar ti 
Divina calidad, aun no confundo, aruor* 
y  abiasó todo el metal mezclado 
con oro , ello es, toda la propric- 
daddc niKÍtio am or, cotila qual 
nos efpciamos , y  huleamos A no
fotros mifmos. Filialmente,quando 
convalece, y  hierve en nolotios el 
amor en ranto gi ado,que toralmen- * , J 1 
te abrafa,y coniume con fu ardoi en 
nofotios el amor vicioíb , el dolor, 
y  el miedo de qualqiueia cola, 
que fe ha de peí der, y  Ja clperan- 
9a de qualquier logio , que fe 
ha de adquirir, y finalmente to
do lo que ay en nofotros ¡, tú -i

. . > - que
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que podamos efperamos, y hulear
nos á iiofotros mifinos; ya entonces 

Corro fea ay vna pura,y litnpiacaridad, y per- 
pura la câ  fccla, á maneta de anillo de oro , el 
rtdaeJ. qual es mas ancho» que el Cielo» y  
Caa/*n tierra, y que todas las cofas. Y  cita 

es U Celda vinaria, en la qual la ca
ridad introduce á fus cfc02Ídos, co- 
mo dezimos en el libro de los Can- 
ticos;y aqui no Tolo fe ordénala ca
lidad, fino también todas las demás 
virtudes,y fe halla aqui la raiz,la vi
da, el aumento , el nutiimento.y la 
confeivacion de todas las virtudes,)? 
ella con vnot den, y difci encía eh 
hs coílumbrcs honeftas, y en todos 
los buenos arlos ; pero la caridad 
permanece con fu amado fobre la 
razón,fobre modo,y fobre los excr- 

• cicios de virtudes en la eterna Cel
da,y alli no cuyda mas, qde íi inif- 
ma,y ella-niifina baila pata ( i, y tic« 
ne en fi todo lo q puede apetecer, y 
defecr,ni bufea fuera de f i , ni defea 
cofa alguna; porque tiene á Dios 
dentr* de í i , y  cíiá. embriagada en 
íil fubida á Dios, y  defnuda de mo
do t de donde proviene, que nos ha
ga deíviar fobre la íazon en vna 
cataicia de modo,y en vna feliz ig- 

" norancia fin fondo,donde fin bolver 
atrás,quedan? QscautivQS,

o í#  f

C A P I T V L O  XIV. 

De la quinta cuñadía»

v  , 'V'TVcftra quintacuftodiaes aque 
ma cón- fia en que hallamos á nueiho 

^cmp,. i\a entendimiento dcfnudo,levan
tado, fixo, y que contempla atenta
mente la Divina luz con vna fimplc 
villa, todos aquellos á quienes lleva 
el amor a elle lugar, ion efeogidos 
de Dios,porque ellos halla aquí vna 
vida contemplativa, y  elevada al 

Vida racio amor eterno, y tienen dcnti o defi 
nal 2. vna vida racional, que abunda en 

# T o m . 2 .

gracia, caridad, y  exercicios lautos; 
finalmente debaxo de íi configuen 
vna vida fcnlitiva moral, compuerta Vida np 
con los preceptos de Dios , y  ador-ri  ̂3. 
nada de coílumbrcs honeftas , y  de 
buenas acciones externas delante 
de qualefquicra hombres.

Qinndo de verdad fe confi
guen,o le porteen, y fe exet citan ci
tas tics vidas,como vna vida,obran
do cada vna lo que le toca , enton
ces fe conlljtuycel hombre total
mente pcrfcélo; poique fi fe confi- 
dera fobre fi el hombre ella con
junto , y vnido a Dios en la Divina 
luz con viu caridad defnuda ; cn.fi ..., 
jTjiftno tiene vna fimilitud de Dios 
por la gracia.y por las viitudes bien 
compuertas,y ordenadas , y debaxo 
de (i es de alguna mancia lcmejan- 
tc á la humanidad de Chnilopor la 
penitencia, y  dcípicciq de la carne, - 
y fangre, y de todas las aficiones, y  
inclinaciones viciólas, ydefordena« 
das de fi? naturaleza.

Pero hallafc otro genero de 
hombres, que fe juzgan perfectos, _ . , ,  
fien Jo  afsique diftap, y difcuc|dan dc 
claramente de ellos en todas las co- ^ ctCg5s<i 
fas; crtos fon los que hallaron vna 
caierlda 4? modo pqr vn ociq dcf
nudo, y defnudez, y abrtcifion inte
rior de imagines, y  la ocupaion ,y  
porteyeron lin el amor de Dios.Por 
lo qual fe perfuaden, que ellos mif- 
mos fon Dios,porque íc hallan del- 
nudos de amor, de formas, imagi- 
nes,y conocimiento, yahfueltosde 
los aclos de virtudes.

Y  afsi todos losSacramentos de 
la IgIcfia,inílitutos,y exercicios, co
mo fon v.g.los ayunos,vigilias,ora- 4 *  
ciones,canciones, lecciones, Orde
nes, Rcligiofos, ó MoaarticoSjla Ley, 
y toda la Sagrada Efcritura, y todas 
las cofas que los Santos reverencia
ron , y de que cuydaron en tiempo 
alguno defdc el principio del Man
do : todas ellas cofas, digo , que las 
dcípr edan,y ertiman eij poco> por-

O j  qu«



. que á fu parecer cftán elevados i  yen  la emanación del Efpiritu Sao- 
vna carencia,y nefcicncia de modo, todcfdc toda la eternidad tomos 
Juzgan,que ella carendadc modo,y amados,lo qual debe fer guitofo pa- 
delectecion es Dios > y porque no t i  nofotros el oirlo, 
aman a Dios, ypofl'ccn el ocio en la A fs i, pues, íiemprc lomos cn- 
carcncia de modo, dizen, que todo gendrados en el H ijo , y tin inter- 
el 01 den de vida,alabanza,y difere- miísion con el milmo H ijo , tomos 
clon ha de fenecer en la eternidad engendrados, y  un fer engendrados

f 162 Tratado VIILolibro corto;

bienaventurada,y que ninguna cofa 
ha de quedar alli, fino vna cflencii 
fcncilla fia la diUincion de perfonas, 
afsi en Dios, como en las criaturas, 
lo qual es vna heregia muy elidi
da, y la mas impía, que nunca fe ha 

Herraiaim dicho,aisi entre Gentiles, como cn- 
püííima. ; tre Judíos,6 Chi iliianos.

Ruegotc, pues, que fiempre ci
tes elevada en la quinta cuítodia, y 
contemplando,amando, intentando 
ello , y inclinándote á tu Dios, de 
fuerte, que tu efpiriu» desfallezca 
por el amor?, y  caú íc feduzga a na
da, y el milmo amoren el amor fe 
haga vn efpiritu, y  vna vida con 
Dios. La qual es la fexta cuíto
dia.

CAPrrvLO xv.
/

De Ufexta cuftodia*

ASfi como al fexto día fue cria
do el hombre, íegun íu na
turaleza a la imagen,y feme- 

¿am^ade D ios,déla  miíina fuerte 
- en ella fexta cuilodia todo el hom

bre íc refbi iru,y repara, recibiendo 
aejui la imagen,y íeroejan  ̂a de Dios 
fobre íu naturaleza en vnidad y o 
vnion de amor, donde es vn cípiii- 
tu con Dios,, y vna vida; poique en 
nueftto origen,ó principio,quc es la 
naturaleza íecunJa de nucítro Pa- 
dicCelcítial,vivimos íegun las ideas 
ibbrcnatuialmcnte , y  no maniíief- 
fos^ii sngendj ados,y en el Hijo íb- 

' mos engendrados, y íbmos conocí* 
&Q$>y cí cogidos dcfde la eternidad?

permanecemos perenemente ert ci 
Padre , y también pcrfeveia el mif- 
mo nexo,y vnidad,o vnion de amor 
entre el Padie,y el Hijo,y con todo 
dio,afsi la gcnei aclon del Hijo, co
mo la emanación , y proceísion del 
Hfpiritu Samo fe renueva fin ceffar 
en la naturaleza fublimc de la Di
vinidad : Es, pues, la naturaleza de 
Dios fecunda, y  acción pura en Tri- 
nidad de Perfonas>y afsiDiosRcyna, 
y vive en nofotros, y nofotros en el 
fobre nucitra ciTcnfcia criada en vni- 
dad de efpiritu, donde con la cone
xión, 6  vínculos de amor fiempre 
quedamos vnidos a Dios? pero no 
obftantc elfo,conviene que luego, y  
fin intermifsion nos renovemos en 
las virtudes, y  en Í3 mayor femé- 
jan^a de Dios > puefto que no íola?- 
mentc fuimos hechos, y  criados á 
imagen, fino también a femejan^a 
de Dios,

Donde cftamos, pues, vnidos 
Con Dios , alli ay vn oculto toca
miento , el qual milmo es ci origen 
de la Divina gracia > que ilumina a 
nuefiro entendimiento con vna lu
cida , y claia difcrccion para cono
cer, y mirar atentamcAitc ia verdad, 
y  que inflama con caridad la volun
tan paia apctecei toda juíhcia* y 
qtiando el amor, y  defeo , ó afecto 
obedecen a la tazón iluminada > po
demos nofotros hazer obras gran
des,y exercitar nueíiras cufiodias co 
virtudes, y fantos cxcicicios; pero 
quando el amor, y el afecto fe abia- 
fan , y íe hazcn impacientes Con el 
contacto de Dios en la vmdad de 
amor > ya la razones comptlida á 
ceder, y  á dcxai al amor, que haga

lm
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fu obra, quando perfevera elle In-
cendro,y ímpetu de amor. i . „  , r  AT>TT\7I n  V \ 7TT

Aísi, pues, debemos 1er feme- ^  *** * * * V H . ^
jantes á Dios por la gracia, y virtu- ;
des dentro denofotros, y cüarvni- D t  tres  m a n ird S  d e  cv i d a d t
dos a fu Mageítad por la contcm- - q u a lq u tc r  hombre '  
placion atenta de nucflro clpiritu 1  1
elevado en el. Yerta léala conclu
sión de ella fexta cuftodia, donde 
nuefti o clpiritu cfta elevado en la 
vida contemplativa, y le hizo vna 
vida con Dios, vn clpiritu, y vn 
amoi.

bueno,
* - r

si I* I #  ̂ i
A  Y  tres maneras de vida en el

/
C A P I T V L O  XVI.

De la feptima cují odia.

Gen. i .

hombre bueno, de iasquales 
las dos fon imperfetas,y tie

nen fus dcietos, y la tere« a es per» 
ícela. La ínfima vida de ellas es vna Vida Íénfií 
vida corpórea, y fentítiva, y  ella ti va. 
aleta con hambic , y led , y fe ali- 
meuta, y (ulientacou comida, y be
bida, y quando la hambre, y la ícd, 
el apetito,- y  el güilo perfeverán

DE aquí procede la lcptima cuf- juntamente en cfhorabr c , fe nutre, 
todia mas excelente, y lu- y fe confirma el cuerpo? pero quan- 

- blimc , que todas las curto- do Ja haitura excluye la hambre, 
dias, yerta es vna quietud tranqui- y fed, la apetencia, y el labor ¿fian- 
la , y  ociofa fobre toda acción , y tes que ie cuezan las colas , que to- 

- vna limpie bienaventuranza; fobre mó antes, quiere tomar otras cá
todos los defeos de la fanta vida , y fas, dertruyey cori ompe la natu- 
fobre los exerdeios de amor, y fi- raleza > poique no pueden fin daño 
«talmente es vna eterna hartura fo- del cuerpo perfeverar juntamente 
brela hambre, y fed, amor, y de» hartura, y hambre en la porción in
feo dc-Dios. , i . ferioi del hombre, y aísi el hombre,

Crio Dios en ícis días al Cielo, fegun ella ínfima parte fuya, es ig- 
tierra, Angeles,yhombies, y dií- noble,fugetoá defirtos, y mor» 
pufo , y adornó todas ellas cofas tal, > . . .
confuotden,yalíeptimodia def- La vida, que medía entre Vidaraciq»

■ cansó de toda fu obra; también no- fitiva, y Diviua es vna vida clpúi- nal. 
fotros obraremos en losfcis dias, y -tual, y  racional,y ella dcíca la cien» 
el feprimo día defeaníaremos, y de- cia ŷ fabiduria,devoción, y  vida jn- 

Sextaedad. xaremos obrar. Defdc el princi- tciior, caridad, yjuíticia, y  todas 
pió del mundo harta ora fe compo- las vit tudcs? y quanto mas apetccc- 
nc la fexta cdad,fi huvicrémos obra- mos ellas colas, tanto mas las con
do bien, quando pairaremos de ella l'eguimos, y quanto mas ertamos

Gen.i.

vida, empegará el tiempo de 
la quietud eterna.

* * *

$X §  § x f  $ * $

§ t $ $ x $

adornados de ellas, tanto mas ve
hementemente las dclcamos.E$pucs 
cfta vida impei lc¿ta cu 1¡ nrlíma; 
porque lrcmpie padece dcfc&o, y 
no puede cite defeo fatifacaíc,n/
ilenarfe con cofa alguna, que feavidaDivíí 
menor, que Dios. Por lo qual nos na§ ’  
concedió Dios vna vida fobre no- 
iotros,quc es vida Divina*!« qual

1
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no es otra cofa, que contemplar lo quale^daRMiente impofsible'j;y 
atentamente, y llegarle a píos con fentirlo » y petifatlo afsl es cílicma 
defnudo amor , y guftar, y gozai, y - locura 5 porque íebre el orden , y 
liquidarle con el amor, y íiempre diíL'ncion de todas las criaturas,niíi- Qué obra 
rtnovatíe en el mifino > porque guna cola crio Dios, ni enlos Cia- de Dios lea 
qunndo fomQS exaltados en vna vi" -ios, ni en la tierra' mas hcrvnoía , ni el orden, y 
ñon, ó villa desnuda lbbrc h razón, más excelente; porque aunque fea ddhixion 
y fobre todasnuéfti as acciones, en- -verdad, que todos noíctios fu- Clia'  
tonces lomos llevados del Efpiiitu me® juntos y adunados en vn 
del Señor, y futrimos la acción de amor, vn abraco, y vna miftiu frui- 
Dios, y Cornos ¡luñrados de la Divi- cion de Dios, no chitante a cada 
■na daiklad, de la mifma fuerte,que vno le queda fu vida,y fu efiado, y 
el 1 cfplandor del Sol penen a los ay- condición en gracia , y vil tudcs, y 
íes , y  como la virtud , y srdoi del qualquicra recibe de Dios la gra- 
fuego penetra «1 hierro, afsi digo, cia> y-dones, fegunfo dignidad ,  y 
que no forros lomos levantados, y en quinto es femejante i  íü Magel- 
üuílrados á contemplar vna luz in- tad en las viitudcs: y afsí cada vno 
creada, que es el «niftno Dios, y  af- ella mas, o mdnos junto, y llegado 
ftfomos transformados,y  trasladar- á Dios , y quanto qualquicra tiene 
dos de claridad en claridad, en la fed , y hambre, y apetece á DiCs, 
mifma IniageO de da Triuidad Bea- tanto podra ícntirlc, guliarle,y go- 

, tHsima > porque por la luz criada de zarlc; porque Dios es vna comida 
la Divina gracia lomos levantados, común ,y  vn común bien,que qual- 
y  iluminados para contemplarla quiera le güila, fegun la dignidad, ó 
luz increada, que es el mil ni o Dios, nobleza de vida , defeo, y de fu íá- 
y afsí por el amor fainos introduzi- nielad efpirituai. ' >
dos , y nos reformamos, y transfor- - ’ - Y  como las Eílrellas del Ciclo 
mamos en nueftra imagen eterna, la las vnas fe diferencian de las otras, 
quales D i o s « ■ ■ ’ , ’¡j f en la claridad ; altitud de lugar, en
t Aquí, pues, el Padre noshalli, la magnitud de cuerpo, y en la vúv 
y nos ama en el Hijo , y el Hijo nos tud, y  eficacia de obrar en todos 
halla, y con Ja mifma caridad nos cítos inferiores, afsi también todos >
ama en el Padi e , y  el Padre junta- los que aman á Dios, vnos diñan, y  

, maite con el Hijo en la vnidad del fe diñinguen de oti os en la claridad Los efeogi 
Efpirim Santo ñor comptehendc, y de entendimienro, en la fublimidad dos como 
abraca en /a fruición bienaventura- de vida, erria magnitud de amor, y diñan vnos 
da, laquaj/e renovará en toda la en b  virtud de las aediones, que otrOS» 
eternidad íin intcrmifsíon conocien- emanan. < , 
d o , y  amando, conviene á fáber - Veemos, que en el tiempo del 
por la eterna generación deí Hijo Eflío en hhiendoíe mutuamente 
por el Padre> y por la emanación entre li por vna, y otra parte dos 
delEfpiririí Santo de ambos, eño vientos connarios, y  vehementes 
es, del Padre, y  deí Hijo, porque íí en el ayi e , ay truenos, y  relampa- 
pcrccfcre en Dios el conocimiento, gos, granizos, y lluvias, y algunas 
y amor, juntamente es neceñária» vezes tempeftades, y moitandad 
que perezca afsi la eterna generar acá baxo; cfto inifino, pues, puede 
clon del Hijo, como la'proccfsioñ confiderárfe en el abi afacfo amor, y 

, del EípirfruSanto, y afsi acabará la cafí loco, y impetuoío del hombre,
Trinidad de Perfonas, yyg  no per- levantado el eípiiitir en: vnidad aí 
/Banecerá-Dioí,  ni criatura alguna,' Efpúitu de D io s , y  combidando 
'** qual-

,164- Tratado VlIIi ó libro corto

1



/

de las fíete cuitadlas de amor. 165
qna^qt.Kra á otro, y ofreciéndole, 
y  dándole todo lo que es , y puede? 
poique aisife ilumina, y  feiluilra la 
razón con cierta clai idad , y de to
dos modos intenta percibir, y la
bor > que lea el amor, y aquel toca
miento > o miando , con que íc te
ca, y fe mueve el efpii ítu, y  que co
mo bullendo eflriva en lo alto>peio 
el aféelo, ó defeo intenta experi
m en ta l  , v totalmente penetrar con

CAP1TVLO XVIIL

De quatro modos de vidd 
efpiritual.

A  Quella fimilitud , que vio el
Profeta de los quatto anima- .
les, que Iban, y bolvian ,fig-

«I güilo todo lo que la razón dumi- nifica la vida cípiritual, que tiene ca 'jc Jq- * 
nada puede pcrcebir, y confeguir, quatro modos, en los quales la mií- anatro aid« 
de las quales colas nace en el cipiri- ma caridad, y todas las virtudes íc males, 
tu el Ímpetu de amor , y late inpel- exercitan. El primero modo de ci
tad , y \ na grande impaciencia. En- tos es la fortaltia efpiritnal,que ven
ne tanto, pues, conoce clai ámente ce , y delti uyc todo lo queescon- 

’ el Efpíi itu amante, que mientras trario à Dios,y à las virtudes, y por
mas alcanca, le taita mas, que con- eflo tiene la efigie de Leon, que es 
feguii ; pero no puede íoílegar, y Rey de todas las fieras. JEI feguodo 
quietai el ímpetu de amor ,y  el ca- modoes la piedad j que es de cora- 

' O * 1 bag-i lor, qae con cierto aidor, y bulli- $on abierto, ò patente, que fiem»
*uego, y clo nacc cn rnilmo. Porque aquel pre etti fcdicnta de dai1 hoitta à

ii.Tintaen - ni¡f¡rio tocamiento mutuo i enova- Dios.
<\a tic amor , . . ondo excita nuevos ímpetus de amor, tate

y  ellos Impetus fon como vnos gol- ofrece ir
pes de tronido, de los quales i cf- $on , fentidos, y todo lo que con- 
plandece, y fe dcfpide el fuego de quitta la fortaleza, y todo etto lo 
am oi, àia manera de centellas de quema con devoción, y  reverencia,

I . metal encendido, y como rclampa-* y poi etto mifmo tiene el roftro de 
gosdel Cielo, y ellos mifmosrc- beceri ilio, el qual manda la ley de

m f a  vcace> y  »««a. y
Dios alma, cueipo, cora-

Moyícs, que fe ofrezca, y que to
talmente íc queme cn honra de 
Dios. El tercet modo es dtftretUn, 
la qtial dando,y recibido extenor, 
y ínterioi mente, ordena, y modera 
todas las cofas en obrai,y omitir có 
vna templanza labia enprcfencia de

lampagos caen halla cn las fuerzas 
fenlitivas) de donde v ¡ene, que todo 
lo que vive en el hombre cíhivc 
halla lo alto en aquella vnion, d on
de el contado del amor tiene fu 
origen. Pero en elle cornado las 
íuercas, ni pueden obi ai , ni durar,
fino que caen, y buelven á caer en Ja verdad eterna > y  por elfo mifmo 
fi intimas -> y ni aqui pueden durar, tiene rottro de hombre, que es ani- 
porque Ion foi cadas á caminar, y mal,que pai ticipa de razon.El quar- 

, andar azia arriba ,’quando ay iinpc- to, y vltiino modo es la i eda inten- 
tu , y  comocion del cfpiiitu ¡ y  afsi tion,faenar ¿ Dios,y cite le compara al 
es nccelTano, que fiemprc caminen, Aguila > porque afsi como el Aguí- 

w v buelvan atrás, todo loqual afirma la no tiene mucha carne, pero tiene 
E w h .t .  ¿lPiofeta Ezcquicl, qnandodizc. muchas plumas; afsi el que ama até- 

IÍMtt ,y  bohian anímale, en femejanp tamentc a Dios, eftima en poco la 
- de rtlamp**o, <jut rtfplandtce. caroc, y fangre.y todo lo que es t¿-

* poraU pero abunda cn plumas, ello Plumasaúf
-• \  esen exerdeios Cclcttialcs, que fon ticas.

cofas
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cofas ligeras, y elevan àziaDios , y  
como el Aguila bucla mas altamen
te, que las demas a\fes, afsi el amor, 
y  el uefeo bucla (obre todas las vii - 
tudes a*zia aquel, que amamos, y de- 
fcamos. Y  como el Aguila es de 
viltà fútil, y aguda, que mira de hi
to en hito al milmo S o l, afsi el que 
ama a D io s, y le tiene por fu fin, 

,mùaconrol\ro fi: me los Rayos del 
Sol Eterno» poique ama a Dios, y à 
todas las vh tudes , que pueden en
caminará Dios.

Y  por dia iazon es jufto, y buc
hi ai t iba, donde ella lo que ama, y 
también àzia abaxo, donde fe cxcr- 
cita en virtudes, y  buenos a£los* 
va , pues, y  buclve à manera de re
lámpago , quando íubiendo, y ba- 
xando caza para vivir, y alimentar
ie » porque aísi también el Aguila, 
quando cftà muy altamente levanta
da en los ayics mira à lospccezillos 
pequeños del m ar, de los quales 
come, y vive, y  de eftamanctahuc
ia àzia ai i iba,y azia abaxo, y  en am
bas partes íc íullenta,y le nutre.
» Ella es realmente la figura de 
los quatto animales con otros tan
tos modos, con que Dios modera, 
y  Prefidc, y con que todas las vii- 
tudcs fe reverencian, y cxci citan.

CAPITVLO XIX.
r i JO

:Qur cofas Jucedan al que fi 
txcrcita con intima devo

ción en ejlos quatro 
modas.

de las venas de la fuavidad eterna, y 
también experimentaremos en U 
virtud intelectiva del Sol Eterno 
Jcfu-Chriíto nucltro Señor la villa, 
y  Temblante, que defpidc rayos, y  
rciplandece con la Divina verdad,y 
el Padre Celcítial defnudaiá ,y  de- 
ícmbaracara la memoi ¡a,y nos com- 
bidará, pedirá, y  traerá a lu vnidad 
fublime.

Ellas fon las Pucitas CelelKa- 
les, que Dios abre al alma amante, 
para q entre á poíTeer iusTtíoros, 
y á las vezes el alma , dcícubi iendo 
todas fus fuerzas áDios, delea darle 
todo lo que es ella miíma , y reci
bir todo lo que el es > pero ello le es 
totalmente impofsiblc; poi que qná- 
to mas d a , y  recibe, tanto mas ape
tece d ar, y recibir, pero ni puede 
derramarle toda en D ios, ni recibir 
á todo fu Mageílad, porque todo 
lo  que conligue ,Jiíc  compau con 
aquello que le falta, parece poco,6 
cali nada > de aqui, pues, es traída 
con cierto Ímpetu, y  es arrebatada 
de la impotencia, y fuego de amor, 
porque ni puede carecer de Dios,ni 
puede confeguirlc, no puede tocar 
fu baxeza, ni puede confeguir fu al
tura , ni puede finalmente aprehen
derle , ni dcfampararic.

Y  ella es aquella tempeftad, y  
calamidad cfpmtual, de que ya an
tes hize mención > porque ninguna 
Jengua puede declarai las muchas 
maneras de ímpetus,los toibelli- 
nos, movimientos , y las agitacio
nes, que poi vna, yon  a paite na
cen del amor, pues la caridad algu
nas vezes tiac el animo del hombre 
con caloi, otras vezes con fi io,vnas

Quü puer
tas íe abran 
al alma que 
ama.

Muchos 
cícCtos de 
la caridad.

S I quifícremos, pues, excrci- 
tarnos con devoción intcrioi 

■ en ellos quatro m odos, íenti- 
icmos en el fondo de nucílra vo
luntad, ó  vil tud amativa el contado 
del Elpiritu Santo, como vna fuen
te viva, que abunda, bulle, y mana

vezes le haze tímido, otias vezes au
daz , algunas vezes le baña de alc- 
giia, otras vezes le aprieta con trif> 
teza, y ella miíma haze brevemen
te cfpcrar, y como dcfcfpeiar, que- 
xarfe, llorai , cantar, y  dar alaban
zas , y gi acias, y  haze inumerables 
ctias colas de elle gcncto, en las

quales
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quales fon preciados a ocuparfc !os ticia , y diferencia, ó difcrccion cri 
que eíian embriagados del amoi> y  todos los cxtfxidos , que fe hazcn 
con todo elfo »ciu es la intima, y con lazon, y como deba padecer, y 
vtihfsima vida, que pueden Ciie fufrir la opei ación interna de Dios, 
gcnei o de hombres reverenciar, y y la transformación de los modos 
ejercitar fegun íu modo. Pero qiñ- Divinos fobre la razón, como ya fe 
do taita d  modo de elfos, y no pue- ha dicho. - » q

Primer mo c‘e cam*iur â to * entonces em- Finalmente , pata que también
dodcDios moc*° Dios, cito es, entienda la eifencia de Dios con vna

quando eítos miíhios fe llegan á milma vifta lin modo, y vacia de p 
Dios con la intención, amoi, v de- todo modo fobre todos los mifmos ^
feo impiacabiC , y no pueden llegar modos Divinos , la qual cíkncia fe 
á la \ mon , entonces llega el clpiri- dize, que caiecc de modo , y poi UA <jc qíoí 
tu del Señoi, como vn fuego vene- eflo no puede demoíli ai fe con pala- 
mente , quemando , y embebiendo bras, ni acción, ni modos, niíignos, 
en íi, y coníumitndo todas lasco- ni con fimilitud alguna, peto ella 
las, de fueite , que ellos miímos fe milma fe manifieita a la vitU íimplc 
olviden de ii miímos,y de todos los del alma vacia de imagines. Mas en- 
everacios , y fe íicntan hechos vn tretanto pueden colocarle cnclca- 
cfpiritu, y vn amor con Dios. mino ciertas léñales , y íemejan^as,

Aqui callan ya todos los fenti- con las quales le preparen los hom- 
dos, y fuerzas, y duermen con cier- bres para mirar el Rey no de Dios, 
ta paz , como regados, y abundan- Imagina , pues, tu milma , que ves 
temente 1 ociados con la fuente de Vna mínenla piedra de fuego ardie- 
la Divinidad, y riquezas de Dios, y te, y encendido, en la qual todas las 
cada vno configuc mas de lo que cofas ie encendieron, y totalmente 
puede defear > y cite piimer modo fe redujeron a vn tranquilo fuego,1 YN* 1 f ̂ I /*

Segundo.

de Dios levanta, y  etige en ii el ef- 
piritu del hombte.

El fegnndo modo fe da , ó ati ibu- 
ye al Hijo de Dios, con que fu Ma- 
geftad levanta el entendimiento fo- 
¿re la i azon,fobre la coniidei ación,

Como fe.

inflamado, y  inmoble ? de cita ma
nera fe ha la candad eflencial tran
quila, la qual es fiuicion de Dios, y  j, carkjicj 
de todos los Santos, y eflo fobre to- eflencial. 
dos los modos, y acciones, y fobic 
todos los exeicicios de viitudes;

y diferecion , y la inteligencia del- porque es vna cofa tranquila, y cali 
nuda, fe ilufti a, y  pencti a de la Di- inagotable , y por mcjoi dczir , es 
vina luz , de tal lusrtc , que pueda vn piélago, ó rio abifmal,cn el qual 
contempla» cara á caí a eníi rniírna todos los Santos corrieron con 
la Divina chindad, y verdad eterna Dios á vna fruición modinefiia, la 
con la fimplc, ó fendlla vida en la qual en la i calidad es como vn deí- 

Tcrcero. luz Divina, Finalmente el teicer vio, ódcicaimno bailo, y delieitos 
modo le att ibuye al Padi e Celeitial, porque ni tiene modo, ni camino, 
con que baclve a la memoria vacia, ni vei eda, ni medida , ni fin, o prin- 
y expedita de foi mas, y imagines, y ci pió alguno, niotia cofa alguna, 
levanta al alma defnuda al origen de que pueda cxplicai íe , o demoftrar- 
aquel, que es el mifmo, donde fe fi- fe con palabras ciertas i y cfta es la 
xa, cdablcce , y vne el liombic á limpie Bienaventuranza de todos Qual fea 
Dios en íu principio , y fe c da vir- nofotros,eflo es,la Divina cílencia.y nnedra (un 
tud , facultad , y libertad de excrci- nueilra fupercflencia,fobre la razón, pie Biena- 
tar exterior ,y  íntenorincntc todas y fin la razón, venturanza
k$ virtudes, y también ie ie da no- - Si nofotros queremos experi-*
T í  - mentar
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mcntai con verdad cílas cofas , es 
ncodbro > que o  cedamos con el 
-cfpu ¡tu en cita miíma efienda lobre 
ía chcncia cruca,y natía en elle mil- 
iro centro ctcino , en el qual todas 
nucí Iras liress toman íu origen, y 
principio, y también dexan defer, 
y en el qual pierden fu nombre, y 
toda oiltincion , hechas vna cofa 
con el animo punto,y como el pun
to mifmo , pero de tal fuerte 7 que 
las lincas, que llegan, íiempre perfe- 

- veren en íi mifmas poi que aísi tam
bién no fon os permanece* emos en 
la cífencia criada , íiendo lo que fo- 
mos, y fiempre ti anfeenderemos á 
nueflia fupciclícncia por el cxccflb 
del efpírltu , donde ya nos excede
remos a nofotios mifmos en lofu- 
bliine, y pi ofundo , en lo largo , y 
ancho , y cito, en cierto defcanu'no 
eterno, y perdición, fin buclu, ó 
reveruon.

l£z¿ch .i, Eflo es, lo que tcílifica el Pro
feta E/equiel, donde dizc de aque
llos quatro animales, que caminí- 
van , y  no bolvian a tr is , lo qual de
be entender (c aísi, que los hom- 
bies buenos , y perfeílos con to
dos los Santos gozan de vna frui
ción , y quietud mo diñe fe  i*  fobre i] 
mifmos, donde nunca fe mira atras, 
y ninguno fe buelve. Y cfta es nucl- 
tra ieprima cultodia , en la qual fe 
pcrficiona , y fe confuma toda ían- 
tidad, y bicnavcntui an$a, y nofo- 

* ti os moraremos en ella limpies, y 
fin movernos fobre nueítra eficacia 
criada.

Aunque, ello no obftante , he
mos de pofleer, ocupar, y  también 
adornar con virrudcs rodas nucflras 
cuflodias, recibiéndonos interior, y 
exterioimcntc con Santos Excrci-

C¡0S ’ y C.™ l0S I “ “ ?  “ ° ‘los > *
ílUe y¿  bizimojyncncion. Y  en ellos 

, . * ay mucha diferencia, guando cada
, vno de ellos defeanfa, y  etíudia en

D ios, en íi mi/mo,y en las virtudes, 
aísi por el modo de dones, y Divina

iluminación, como poi la medida 
de fu caridad, y Sabiduría? y por cf- 
fo cada vno tiene hambre, y  fed, 
güila, y apetece a Dios, y á todas 
las virtudes, (egun es Santo, y  bien
aventurado, y legua los méritos, y 
dignidad de cada vno.

Pero la Bienaventman^a fu- 
percflencial, qüc es el miímo Dios* 
con la qual Tomos vna cofa lobre 
nofotros milinos en nucílra liquida
ción , ó liquido correi, ó ablorp- 
cion,redunda,y corre con abundan* 
cia comúmcntc l'obie todos nofo- 
tios fin medida, y fobic toda la ca
pacidad de nueftras fucilas; y ello 
fíente , güila , conoce, y ama cada 
vno diveríamente en fi mifmo, mas, 
ó menos, fegun es Santo , y  bien
aventurado con cfpccial bicnavcn- 
tuian^a.

Y  elle es el orden, aísi de An- Qpaj ^  ^  
geles, como de Santos, que viven orden de ro 
en el Cielo, y tierra, el qual orden dos los cC* 
también peiícverara por toda la cogidos, 
eternidad. Clamemos, pues, con 
corazones fedicntos: 0 Poderofifsima 
profundidad fin principio, ni termino! 
condúcenos A tn abifino, y h az , ano 
nos fea  patente tn amor; porque aun- 
que citemos muertos con pecados 
mortales, con tal, que nos comprc- 
henda el amor, confcguirémos Ja 
íálvacion.

Acaba ya hermana mia, de des
cender á ti mifina, y mira li experi
mentas en ti ellas fíete cuflodias, y 
íi ellas interiormente adornada con 

ellas, y vellida de las viitudes, 
que aqui pertenecen.

* * *  * * *  - I
* * *  * * *  . * * *  , ,
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C A P 1 T V L O  XX.

Como fe ha de vfar de los 
vejados t y deldtpthogo de 

los vejados de efios 
tiempos,

D|E bailante vergüenza, y  temof 
me ínve v é i, qucoy en las 
Ordenes Rehgiolas, y Con

ventos fe ponga mayor diligencia,y 
cuydado en veítir, adornar,y com
poner los cuerpos, que las almas. 
Por lo qual quiero q eltós advertida 
q no feas diligente en tu habito, ni 
vellido, lino antes bien negligente, 
de fuerte, que ya fea viejo, ya nuc* 
vo, ya grofléro, ya dcfpi celado, 110 
te muevan chas cofas, lino eilaios 
contenta con qualquier vellido,que 
te dieren; poique es bailante , que 
el cuerpo elle defendido , y cubier
to contra los frios, y calores. Si 
quieres vivir, fegun lo que deter
mina tu regla,y defeas tener á Dios, 
te has de íezelar de mormurai en 
qualquier tiempo > porque dcfde el 
mifmo tiempo que los Santos Pa
dres inltituyeion las Religiones, y 
Ordenes Monallicas, ellos mifmos 
efeogian el paño mas tofeo, y mas 
vil de toda la Provincia, en que vi
vían , y elle color cía natuial, ello 
es, no teñido de color alguno,pero 
oy el cfpiritu maligno, y los hom- 
bies malos penfaron algunas nove
dades. El color negro fe convirtió 
en pardo, el habito ceniciento íe 
mezcló de azul verde, y vermcjo,cl 
color candido , ó blanco no admite 
lo paido, lino que es ncceflario.quc 
perfevere afsi > pero con todo elfo 
qualquict color que fea fe efeoge 
liempic la qjas aventajada lana, que 
puede hallarle, yeito aun en el ef- 
tado Motullico > y preparado el pa- 

Tom. x.

ño apenas algunos de ellos mifinos 
pueden baftantemente imaginar, 
como quieren, que fe les hagan los 
vellidos para contentar con ellos al 
Mundo, y a los cfpiritus malos. Al
gunos quieren , que les hagan los 
vellidos tan anchos, y grandes, que 
pueden hazeife de ellos dos, ó tres 
vellidos , otros por el contiario, 
tan angoltos, que paicce citan co- 
íidoscon el cutis del cucipo. Los 
vellidos infeiiores de algunos no 
llegan lino a las rodillas , y íe aprie
tan con nudos junto al vientre co
mo necios , ó mentecatos > otros 
los quieren tan largos, que es ne- 
cellario ceñirlos por debaxo > otros - 
los dexan auamar por U tier
ra , y cnfuaai con el cieno.

Pero ruegote , qiie veas, y  
adviertas, quanto diltan ellas co
fas de la imiitucion primera, y af~
11 nadie duda, que la lana, la co
lor, y la forma del habito fon ir
regulares , ello es , de ninguna 
maneta acomodados , ni conve
nientes para el Orden mifmo , ó  
Inilituto Monaitico. Comunique- 
Ies Dios fu iabiduria a aquellos*

2uc quieren ie les haga eñe modo, 
e vellidos , y que vían de ellos..

Y  llcgafc a ella locura, que aora /
á cada paño reyna en los Conven
tos otro cierto gcneio de ador
no , como fon vnos Cingulos cu
biertos al rededor de hojas de pla
ta , colgando de vna , y otra par
te para la hennoíuia algunas cofas, 
que iuenan , y hazcn ruido paral 
que , quando anden las Monjas, lle
vando ellos juguetes , y íuidillos 
no de otia fuerte , que las galli
nas hagan ictintin , y fonido. Yi 
también los Mongcs andan á ca
vado armados, y traen al lado efe ,
nadas largas , comofi fuet atn C i- Andará cí 
valleros feglaics ; pero ellos rnjfe 
mos de ninguna manera cílan ai- 6 * 
nudos contra los demonios, con-

£  ru



170 Tratado V ili, ò libro corto
tra el Mundo , y  contra los de- 
lcytes feos , y lucios de la car
ne > y por elfo ficqucntemcnrc 
fon de ellos vencidos. Pe liemos 
á mirar otras Virgincs fagiadas, 
las qualcs apetecen mas agradar 
al Mundo , que á Dios , cuyo 
proceder en publico es ponzoña 
de lamucitc cteina, y muy agra
dable á los enemigos infernales, 
la qual ponzoña bcbcian lin fin 
aquellas miiciablcs en compañía 
de los demonios en el conclave 
fuciísimo de los Infiernos. Aña
de á cfto, que ellas Vil gilíes con- 
íagradas a Dios, que v¡\ en en los 
Conventos, componen , y adoi- 
nan fus apofentos, no de oti a fuer
te , que ti \ ivicran enmedio de el 
Mundo con colgaduras , y cogi- 

r netes de camas, con cílrados, en 
que féntarfe , con tapetes , y al
mohadas pintadas masprcciofas de 
loque es )uíto.

_ . De todas las quales cofas fa-
deftraye^ cilmente puede colcgiifc , y repa- 
los inftitu- rarfc »que ellas tales dellruyen, y 
tos de los »Holán en elle tiempo la regla de
Santos Pa- vivir, y militaros , que los Santos 
dres. Padres fundaron f y mftituyeron 

en los principios de fus Ordenes 
Monaihcas. Y los niños , y niñas, 
que fe entriegan a los Comen
tos , ó piden leí iccibidos en ellos 
hallan tan pcrníciofos exemplos, y 
afsi perece cada dia Ja Religión , y 
íantidad de vida.

Por lo qual te fcñale vna nor
ma cierta de como has de pallar 
vn dia , paia que fegun ella not- 
ma cuydes de paflai , y cxercitar- 
te todos los dias de tu vida $ ruc- 
gotc > que te coníideres , y te 
mires a ti mifma cada dia exterioi, 
y  interionnentc , íi cumples con h 
pendón quotidiana > poique aísl 

# como no eres bailante para efeu- 
driñai ia Divina Sabiduiia , aísi 
tampoco podrás engañarla 5 y la

Di\ína Jufticia te fentenciara juf- 
tifsimamentc , fegun aquel ctlado» 
en que pañales de edavida; y af
fi te exorto , y ruego , que exa
mines, obferves, y advieuas di
ligentemente , bien , y apretada
mente : el thrrpe ts brete , /
que la muerte efta a las puertas > y 
que quando llegues a aquella ho
ra , en que has de dar el vitimo 
cípñioi , o aliento , lecibirás el ga
lardón , fegun fueren tus obias , y 
que en atielantc nunca fe bolveia 
a cita vida.

C A P I T V L O  XXI.

D e  tres diferencias de libros, 
que f e  han de rebo h er p o r 

la  tarde.

Siempre , que llegares a la ca- Q¡¿y fe ha 
1 ma para dcicanlar por la tar- ^zcr an 

de , fi tienes lugar , y o p ° i-^ ^ Cir*̂ a 
tunidad,leerás piimero tres librillos, 
los qualcs liempie üevaias con
tigo. El piimcr libro de eitos es 
muy viejo , defoimc , y mancha- Libro i. 
do , eici ito con \ na tinta negrif- 
fima. El legundo es candido, agra
dable , y elegante , cielito con 
fangre veringa. El te« cero es azul, 
y verde, y todo eferito con leti as 
de 010.

Leerás , pues , el primer li
bro \iejo primeramente , el’o es, 
tu sida pallada, \ antigua la qual 
afsi en ti , como en todos 1c* 
moitales, eíla lngeta a vicios, y 
yen os : Defccndiendo , pues, y 
entrando cenno de ti miima, ex
plica el libio de tu conciencia ,cl 
qual en el \ltnno dia del Jliyzio 
cilaiá abierto á Dios , y a rodo 
el Mundo ; explora ,* atiende , y  r  
júzgate á ti miíma , para que en

aquel
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de la? fietc cuitadlas de amor.1 17 c
aqud tremendo dia no feas juzga- cederne , Señor, in gradé , con qui 
da > ni condenada* Para examinar, adorne yy hermofes miroflre, para qne 
Pl*es, la conciencia tendrás cite mo- afsiyo te agrade. Dame vna leena ve* 
do fixo : Traerás à la memoria, co- lunted, y vn animo diligente, con qne 
mo has vivido, como te has del- luego fin inttrmijsien me renueve en té 

Ce ir o fe prcc¡aclo en las palabras, accio- fervido,y  alaíanca,
car cimbro ncV  defeos, penfamientos, meai- Y  li quieres en la realidad al- Como

i-utiüu uw 11 innixiu , uuu'ez , ii- maraslagrimas , y note atreverás* 
mulacion,ó hipocrcíia , obrando, levantar a lo  alto los ojos ,* lino t̂c 
y omitiendo inútilmente , tigtuen- mcnoibicciaras , abatius , humilla
do exteriormente los íentidos, con- ras , y te reprehenda as a ti mi/ma; 
fin tiendo interiormente á la par- pondrás ante los ojos de Dios fu 
te ieníkiva, o ieniuahdad, apc- mifeiicordia,y no debitas de tu prc- 
teciendo, procurando la propria tcntion, halla que fu Magcftad te 
conveniencia, contrayendo la im- iciponda, y hable verdadera paz, y  
puridad? y finalmente en todas vcidadci o gozo en tu coraron. Y  
las otras colas , que fe admiten entonces Dios te quitará, y apar
cera  de orden , ó dcfoidenada- tara de ti el miedo anílofo, y  el 
mente, y dificnten de la caí i- temor, la duda , y horror, y rodo 
dad , y repugnan á los pieccptos, lo que en ti le defagrada,y teda- 
confejos,y ala voluntad gratiísima rá fcc , y cfpcran<;i, y confianza 
de Dios. en el de todas aquellas cofas, que

De las qualcs cofas , y de afsi en ella vida tcmpoial, como 
otras del mifmo genero es tan- en la vida eterna te fueren ncce£ f 
to el numeto, y tanta la multi- farias.
tud, y vai iedad , que ninguno , íi- * De aquí, pues, te encende-« , ,
no folo Dios , puede peifefta- lás en vn defeo de alabaile , y  A veria  vi" 
mente conoceilas? y  no obllantc de guardado fee halla la mucite, j a (fcchnf 
manchan el roílro del alma, por- y dexando luego el libro viejo, r^y fu TaCt 
que citan efcritaS con tinta, ello levantándote de rodillas con vna fign, 
es, con el güito, y deleyte de la alabanza , y acción de gracias, 
carne, y fangie , y con vna peí- facaiás de tu memoria el libro 
veifa inclinación á las eoíasterre- candido ciento con letras ver-

mejas , cito es , Ja vida inocen-*ñas.
Poreftas cofas, pues, te de- te de Jcfu-Chiiíto , cuya anima 

fhgiadatas á ti mifma , y diiás es veidadeiamenté inocente , y  
con el Publicano , delante del Pa- tiene la plenitud de toda gracia, 
dre Celeltial, y fu eterna mileri- y cita vcimeja con vn ai diente 
coulia polliado el roitro en tiei- amor á manera de llama , pero el 
ia . Señor ,y  Dios mío , tenedmiferh cuerpo es glorioio, y mauvillo- 

Lúe*is* eordia de m i, c¡ne foy pecadora , pe- (ámente candido , mas rcfplandc- 
que , Señor ,pequl, tened mifericor- cienre , que el mifmo S o l, herido 
dia de m i, que foy mifemhle , di la- con azotes por todas partes, der- 
grimas de penitencia verdadera , > ranuudo fangre lofada, y prcciofa, 
contrición ¿mi cor acón , qne labe que ion los candieres vermejos, 
de vicios y  de mis pecados mi alma, que tenemos pot léñales , y Ico as 
antes de ponerme en tupre/encia, con* de fu verdadera caridad para no-

Jo a u x . '  P* fotros-
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17 2  Tratado V IILo libro corro
Lianas ^otr°s* Pero las cinco Llagas mas 

S* iníigncs , Ton las letras iruyufcülas, 
V capitales, con las quales fe cm- 
pjecan *los capítulos ae clic li
bro. < *

Leerás, pues, muchas vezes con 
gi an compafsion , y dolor las letras 
elcritas eníu venerable Cucipo ,y  
harás conmemoración con devo
ción intima de la caridad , que vi
ve en fu alma. Acaba , pues , de 
evitar, y huii de elle mundo erga- 
ñolifsimo , puerto , que miras a tu 
Señor eliendidcs los bracos para 
recelarte , y ¿biabarte , habita , y 
haz tu motada en los agujaos ac 
fus llagas ,de la manera que hiele 
habitat h paloma en las aberturas 
de lapiedia , y pueda la boca en la 
Llaga patente de fu Cortado guf- 
tnns, yolcias la fuavidad Cclef- 
tial, qnemaua de íu coiazon. Mi
ra tu Pe’eadoi , y Gigante , como 
peleo por ti halla la Muutc ven
cidos tus enemigos, y muerta to
talmente laouicitc de tus pecados 
con fu Muerte , v pagadas tus deu
das, recuperada con lu piccioia 
Sangre, ycomptaclapau tila he
redad de lu Padre 5 y como íubicn- 
cio á los Cielos , te hizo patentes 
las pueitasCcleLiialcs, y te preparo 

- Jugar en ellos.
Por las quales cofas debes con 

razón gozarte, y traer en tu pecho 
la caridad, yPaision de tu Scñoi, 
de tal fuei te , que el mifmo viva en 
ti, y tu vivas en íu Magtftad , con lo 
qual lucedcra , que todo el mundo 
te lirva de toi mentó > y temo, y  
que tu miima apetezcas m oiir, y  
feguir á tu Amado en lu Rcyno ,y  
afsi qucdaia leído el libro candi
do.

Entonces, pues, levantada en 
p ie ,y  elevados los ojos al Cielo, 
explicarás , y abiiias tu mente á 
D io s , y  leerás el terca libro com- 
puefto de color acul, y verde, y  ef- 
cuto  con caí acia es de o ro , cu que

fcfignifica la vida Celcftial, qucá 
manera de jacinto rcfptarjdecc con 
color cclcftc , o acul, y reluce con 
tres claiidadcs,y en aquella claridad Tres clañ- 
lucc, y exilie vn color verde,que le dades del 
da mucha heimoíura. La primera Ciclo, 
claridad del Ciclo es fenliblc,yL>ios 
lleno, y iíuftro con ella el Cielo Su- 
picmo , a la manera que el icfplan- 
dor del Sol llena , y ili mina todo el 
Orbe por todas paites, hn cite Cie
lo vivuemos,y reynaremospeunnc 
mente en el alma , y cuerpo con 
Chiiíio,y los KicníventuracíosEípi- p>ctcs 
ritusAngclicos,itlplar.dcciendoca- ^  cncrpos 
davno de los cuerpos,fegun la dig- g1Cna\uu- 
nidad de fus mci itos,y con rodo el- turados, 
fo la claiidnd del cucipo menos ícf- 
plandccientc de todos fera ticte ve
zes mayor , que la claridad de d[c 
Sol viíibie, y alii todos los cuerpos 
feran impafsiblcs,y mas ágiles,que el 
mlímo peníamiento, mas ligeros, 
que el ayi e,y mas fútiles,que el rcl- 
plandor del Sol En cita claridad del 
Ciclo,ydc los cuerpos gloriofos apa 
rece, y luce vn color verde femejate 
al jalpc > ynofotros miraremos con 
nuelh os ojos corpóreos aquel color 
Verde , que fon todas aquellas 
buenas obias exterioies, que ya 
fe hizieron , y fe harán en ade
lante , halla el fin del mundo, de 
qualquicr modo , que le ayan he- Que color 
cho, y liizleren , conviene á fa- dar» en los 
ber , muriendo , viviendo , íufricn- Ciclos las 
do los toi meatos del martyiio, íe- ^ cnas 
vei enriando, y cxercitando la hu- ot5ras* 
mildad , caílidad, piedad , ó libe
ralidad , y  candad , ayunando,
01 ando, velando , leyendo , can
tando , haziendo mucha peniten
cia, y finalmente cxercitando todas 
las buenas obras, cuyo numero es 
infinito.

Eñe, digo, que es aquel amc- 
no ,y  agí adable color veidc, con 
el qual los cuerpos gloriólos ferán 
hermoícados, mas , ó menos qual- 
quieia, leguacJ trabajo, mérito,y

digní-



dignidad de cada vno. La fegunda dio del Eftio » y por eflo es ncccl- 
claridad de la vida bicnavcntuiada íário, que todas las inteligencias 
es eípiiitual,que llena, y ilumina en cedan llanamente á aquella clari- 
los Ciclos con ciencia, y Sabidu- dad, y verdad íncomprehcníiblc, 
ria todos los ojos intelectuales pa- que es Dios, 
ra percibir, y conocer todas las En efta, pues, claridad Diví-

Cornofija virtudes internas, y en ella tam- na fe mamficfta, y refplandccc c! 
cí ‘-oler de bien rcfplandece el color verde, coloi verde, pero á ninguno pue- 
asvir u es como cs ja címcialda píedia prc- de compararle 5 porque es tanta fu 

cióla de. gran verdor, y cite co- amenidad , gracia, y gloria, que 
lor cs maiaülloíamcnte elegante, toda villa le entorpece en el, íé cié- 
y  muy agí adable á los ojos inte- ga, y queda dcllituida de todacon- 
ledtialcs, queremos, pues , que üdei ación. De citas cofas puedes 
por la mifnu hci mofura de las adveitir, que el tercer libro que 
viitudcs le entienda el fruto , y dixc, que debes íebolvei eslavi- 
toda la diferencia , que es el co- da celcltial , y bienaventurada, el 
lor del Reyno Celeftial mas ele- qual libro cita didimíto con tres 
gante, y mas guftoío de todos, y claridades, y ti es coioies verdes: 
quanto con mas atención le mi- la primera claridad es feníiblc , la 
rail, y mas altamente fe clcufpcn fegunda cfpiiitual, la tcrceta Di vi- 
las miímas virtudescon fus frutos, na. Y todo cite libro cita efciitQ 
tanto fon mas hermofas , y mas con puro oro’porque qualefquicra, 
amenas á la vida, por lo qual fe ycadavnadelasamorofasintrovcr- 
comparan á la cfmcralda piedra fiones hazen diferentes verfos cfcii- . 
prcciofa , y muy excelente, la qual tos con 010; y afsi el verdadero co- 
mientras mas fe limpia, tanto mas nocimiento de Dios , de nofotros 
deleyta, y alegra fu vida $ ya la mifmos.y de las virtudes es la clari- Qual fea fcf 
imitación de cita mifma piedia pie- dad dede nuedto libro,pero los mu claridad dq 
ciofa cada vno de los bienaventu- chos, y varios modos, difci encías, y ede libro, 
rados, fegun fu excelencia, me- cxercicios de virtudes es el color 
rito, y nobleza, es mas, ó me- verde de ede libro,y los íntimos de- QS*1 fea e| 
nos claro, veide, hermofo, guf- feos, y adhelionamorofa, y vnionco*otverd® 
tofo, y gloiiofo. De donde el mif- Divina fon los verlos eternos efci i- .
ido Señor dio, y demoftió á al- tos con oroen nucdio volumenCc- j ^ c *5an 
gunos de fus Santos la glorii Ce- ledial. Por lo qual en algunas reve-i S VCí̂ 0S<i 
lellial, para que la vlcflen en el co- laciones el Señor compara eda 
lor excelente de eda piedia prc- vida celedial, vnas vezes al láfiro,  ̂
ciofa otras vezes al iris 5 poique vno, y,

Finalmente la tercera ctaiidad oti o tienen muchos colorcs>porquc 
Celeftial, es totalmente Divina, y el fafiro cs roxo, purpureo,y verde; 
no lino ella miíma esla Sabiduiia, y como mezclado con polvo de 
y clai idad eterna , que es el mifmo oro, y también el iris es de muchos 

• Dios. Eda claridad abraca , y exee- colores,como también fe ven en los
de todo lo que cs claiidad criada, Sancos vanos modos, y diferencias 
y todo el conocimiento de todas de virtudes, y ellos citan mezclados 

micnro de í C1jatuus aQ Ccleftialcs, co- con polvo de oro, ello es, penetra«
mo terrenas comparadas con la Di- dos con la claridad,y vnidos á Diosi

de las fíete cuitadlas de amor. i y  $

El conocí.

naca re*e vina Sabiduiia,es menor, que la y cada vno de aquellos, que aman, 
cié iaVa; luz de vna candela en el rclplandor afilien con iu libt o en prefenciatO  tiC &  lid- í u í - mw n w i M i u w i u  - -------4

biunna de dclSol, que delpidc íayos cu me- de Dios claros, y  vci des , guiloíos, 
^ los* Toui. i .  P j  gracior



J7 4  Tratado VIII.ò libro corto
gracioíos, y  gl orioíbs. Levantando, 
pues, la mente fobt c los Cielos lee- 

Como fe tás iodos cftos libros,todos los qua 
han de c5-les eftan llenos de gloria, afsi exte- 
templar los nórmente en los fentidos poi fus 
Bienaven» excelentes, y grandes obras, como 
turados, interiormente cnelcfpiritu por los 

muchos modos, y cxercicios de 
virtudes , y finalmente eftan eleva
dos en Dios fobte todas las cofas en 
la fruición de amor.

Pero li has muerto en Chriíto a 
ti mifma, y a todas las cofas, y rc- 

C cltf.j. íucitafte con fu Mageftad a vna nue
va, y eterna vida, fabrás, y bufearás 
las colas iuperiores, y eternas. Exa
mina tus fietc cuftodias, y  mira tus 
libros, y fi no pudieres lcci, ni mi
rar, ni rebolver cite tercer libro 
( pues la gloria del Reyno Celeftial 
es inmenfa, y tanto fu abiimo , que 
no puede perfedamente vetfe) no 
obftantc bcbeiás, guftarás, y te em
briagarás , y poftrando , y recli
nando en fu Mageftad tu libro, defi* 
canfa, y  duerme en paz eterna.

Dcfpues, que ayas dcípertado, 
luego al punto ocurrirá á tu animo 
lo que amas, y lo que ludes cípe- 
ciahfsimamcnte reverencial, y exer- 
citai , y lo que % ive en tu pecho. 
Ruegote, que cftes filme, y eftablc 
en el fervicio , y Culto de tu Dios, 
y que continuamente pidas fu gra
cia, fiemprc has de tener tu lampara 
ardiendo con azeyte, perfevera con 
Vigilias, y Oí aciones con la mode
ración , que com iene , y afsiftira tu 
Efpofo, y vendrá mas acelerada
mente que pienfas.

Tan idamente mira, que feas 
hallada enti e las v ii gines prudentes, 
para que feas digna de fer recibida 
de fu Mageftad, y de fu familia, 
donde avia gozos fin termino , los 
quales, para que todos merezca
mos confeguir, y experimentar, 
nos los conceda el todo Podeiofo 

Dios, fin que íé frulhc nuci
ría ciperan^a.

Amen.

i
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T R A T A D O  I X
Y EXCELENTE DE LOS S IE T E  G R A D O S

de amor.

C A P IT V L O  I. Mageíhd. El que efti adornado de
la buena voluntad determina confí- 

p. ; , y j  go mifmo, y apetece amar, y fervir
J j c l  p r im e r  g r a d o  de a m o r7 á Dios , no fojamente en efla vida,

ejlo es y de la buena *V0- fao también en la otra por toda la 
lfá.ntA/J eternidad,y ella es fu vida, y  cxcrci-

* cioiriteiior, y  deaqui le viene la
buena paz conDio$,confígo miímo,

A gracia, y temor íanto del Se- y  con todas las demás co/is. Y  a/sí 
ñoi fea con todos nofotros. aquellos Eípiritus Celeítiales, recica 
El Evangcliíta San Juan dizc, nacido al Mundo el Salvador, can- 

/#40 j que tode loque nacib de Dios vence s í tavan : Gloria a Dios en las alturas y y
Mundehy en la icalidad la verdadera fazenlatierra i  los hombres debítense Hc* lm 

Que fea la ânt̂ ad nació de Dios, y la vida voluntad. Y nunca la buena volun- 
cfcala de fan̂ a es cfcala del amot diltinta con tad puede citar defocupada,ni ocio- 
amor. fíete grados, por los quales fe fubc fa de los actos buenoŝ porque fegun 
i# Thtfm 4, al Rcyno Ccleftial, perque ejla es la dizc el mifmo Señor: E l buen árbol M  ,

voluntad de Dios , dizc San Pablo, di buenos frutes, *U *^r
nueftra Jantificaciony finalmente,quá-

L

El fonda* nuc^ a v° luntJd conlicntc, y 
mentó de concucrd¿ con 1* voluntad de Dios,
,rvri-.s jas ya tenemos el piimcr grado en la 
virtudes, elcaladc la vida Tanta > porque la 

buena voluntad es el fundamento 
, de tonas las vii tudcs.

Por lo qual dizc el Real Profc- 
f f * ’’  I4>-13 A ti,Señor,me acogí,enfeñame a ba- 

zer tu voluntad,porque tu eres mi Dios, 
tu efpiritu Sueno me guiara a la tierra
reSlaách . vcidad, yvhtudes. Efta tad es la pobreza voluntaria* 
buena voluntad conjunta , y  vnida y ella caufa el fegundú grado en la 
con la voluntad de Dios vence al cfcala de la vida amante. El que es 
dcmonio,y a todos los vicios, y pe- voluntariamente pobre vive vna vi- 

P f/ l f 1 cados; porque ella llena de la Di\ i- dalibie,y vacia de cuydados d cto -^ â an?* 
buena vo- na g‘acia> Y ella cs Ia Primc* das las cofas tcmpoi ales , que no le P°- 
luntad. ra oblación,o laci íficio.que atamos fon ncccflai ías, porque como pi u- tJ • oluq'#

obligados , y  debemos ofrecei á dente Mercader conmutó ia ticn a 
Dios, íi cs que queremos vivii á fu poi el Cielo, obedeciendo á aquella

fen-

C A P I T V L O  II.

D e l fe g rn d o  g ra d o  de am o r;  
ejlo est d é la  p o b re ra  

v o lu n ta rla »

EL pi imer fiuto, que nace de la 
voluntad es la pobreza volun-
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Dios.

fentcncífc de Hueftro Señor Jeíu- 
Lut. 1 f .  Chrifto, que dizc¿ No podéisfirvir i  

tolos,?}Us rtqutztt.Dcxadas,pucs, 
y  defprc ciadas todas las cofas, que 
pudiera pofleer con afeito, y amor 
tetreno compró la voluntaria po
breza, cito es, el campo, en que ha- 

Jífdtth < lió el Reyno de Dios; porque fon 
BlenMventnrtdos lis pobres de ejpíritu, 
cfto es, los pobres de voluntad, ó 
pobres voluntarios,porque de ellos et 

Qué fea el Reyno de los Cielos. El Reyno de 
Re) no de Dios es caridad, amor , y eicudio,y 

exercicio de todas las buenas obras, 
de tal fuerte, que el que afsi es po
blé de efpiritu para todos los que 
nccefsitan de fu ayuda, fea larga
mente mifericordiofo, benigno,cíe
mete,y verdadero, y procute apto- 
vccharlos de tal manera, que algu
nas vezes pueda declarar,y teíbficar 
en el juyzio de Chrifto , que poi la 
gran inifericordia , y bondad de 
Dios, y íegun lo que recibió de íii 
Mageftad, cuydó, y intentó las ac
ciones de inifericordia; poique nin
guna cofa de propriedad tiene en 
las cofas teirenas, fino todo lo que 
tiene es común á Dios, y á todos 
los que pertenecen á la familia de 
fu Mageftad.

Maní, j p. Bieuaventurado.pues, es el po
bre voluntario, que no poífec cofa 
alguna caduca,y dcleznablejporquc 
¿guió ¿Guillo,y confluirá ci pre
mio cien vezes doblado' de las vir- 

'  lecedad tudcs, y cfpei a la gloria de Dios, y 
dei a\aué-Ia vida fempiterna. Pero por ci 
:'J ‘ contiaiio ci que es avariento es 

muy imprudente, y necio , porqje 
comuca e! Ciclo pot la ríen i , aun
que ella cierto, que también ha de 
perder brevemente la fien a. El po- 
bi e de efpii itu penetra los Cielos, el 
avaro fe zabulle en los Infiernos. 
Como el Camello puede pallar por 

y cí ojo de vna abuja. ais i el avaro, y
/'fotf.ip. tenaz podrá penetrar los Cielos. Y  

aunque íca pobre de las cofas tem
porales., fi no elige a Dios, mas que

¿todas las cofas, fi muriere como 
avari nt j  fi 1 duda que pciecera. Ei 
avariento elige mas la calcara de 
nuez, que la fuñan cia de la miima 
nuez, elige antes la texa ,que el vc- 
cctrillosy no obñantccn la realidad 
el que ama el 010, y poflec las cofas 
terrenas,no bebe otra cofa masque 
venerfo mortal, y agua de eterna 
trillcza,y quanto mas bebe, tanto lu Nunca eíl¿ 
fed es mas vehemente , y quanto ‘¿tisiecho 
mas abunda de bienes caducos,tan- el avaro, 
to mas los apetece, y aunque tenga 
muchas cofas, nunca ella contento, 
poique le falta todo lo que mita 
ageno, y las cofas que tiene le pare
cen pocas , ó ningunas. Y de nin
guno es cali amado , porque corno 
ella enfermo de a va; icia,no merece 
que le amen.

Pudieia.pues, compararle muy 
aptamente a las vñas de los demo- por ¿ cj 
nios; porque todo lo que agarra, ó avaro es fc- 
afle, no puede foltailo, antes bien mejaote a 
tocas las cofas que puede confe- las vñas de 
gu’r,aunque fea con engaño,y frau- ¡os derno- 
de, las retiene moidazmenre "nafta nios» 
el vltimo efpiritu > y entonces quic- 
ra,ó no quiera,piel de todas las co
fas , y luego al punto le fobreviene 
vn dolor eterno, y muy dignamen- 
tc-puescs lsmejante al Infierno,que 
aunque reciba á muchos condena
dos,nunca di7C Bada,y aunque aya Prw. jo. 
despedazado .1 muchifsimos,no por 
cffo fe halla mejor que antes, y te- 
tiene fi.mcmenre a todos los que 
recibe, y nemprc con anhelo cfpeia 
á los hiiefpedcs inlernales Por lo 
qual débenos lezelarnos con todo 
cuydado de ia peñe de la malicia, 

como ele quien es raíz de todos
los \ icios,de tq_da maldad, 

y malicia.

CAP.
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. - lencia, rccibafe á li mifino interior-

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

Del tercer grado de amor, ello 
es, de la cajlidad.

Sígue/c luego el teicer giadocn 
^  la efe\la de la caridad, que es la

f »0 oecefla puieza , y caílidad de alma , y
tia^á quien cuerpQ Ruego al LeCtcr , que cftc 
©lucre con atcaCo 5; cj aima qualquieia de-
g l ^ f c a d h !  pura, ycaña , Cs ncceífano, 

que por clamor de Dios aboricz- 
ca,y dcfprecie todo amoi , piopcn- 
iion,y afecto defordenado de li mif- 
mo, del Padre, y de la Madre, y de 
todas Jas ci iatui as, de tal fuerte, que 
ni fe ame a íi mifmo, ni a todas las 
criatura«:, íino para el culto , y lervi- 
cio de Dios,y entonces podra dezh 
con Chuflo : Cualquiera que haze la 

12. voluntad de mi Padre,aquel es mi her
mane,hermana, y madre, y afsi ama
rá á fus próximos,tomo á fi miímo, 
confervefe puro,y de ninguno fuña 
ícr atraído con engaños,ni Jcr enga
ñado en dichos, o en hechos, 6 en 
dones , ó en combites , 6 en obíe- 
quios>ó en cxercicios, ó con efpccic 

' de fantidad. Porque aunque lleven 
delante de fi cfpiritu, al fin fe con
vierten en carne, y no puede ciccr- 
fclcs con feguridad. A  nadie reve
rencie mucho,ni quiera leí rever en
ciado de alguno; porque aunque 
tenga cfpccie de bondad , acaba en 
fines tt iítes,y fe haze veneno- Vele, 
y atienda á íi mifmo,fea prudente,y 
no dexc fei engañado,íi peí miticre»

1 que le atiaygan con engaños,fe fen- 
tiu  burlado,y engañado. No haga 
api eclo de todas citas cofas,y cuydc 
d- fi mifmo , y reverencie á Jeíu- 
Chriltoíu vnicoEfpofo. Llegúele 
fixamcntc á fu Magcfhd, excluyen
do, y evitando qualefquier Jjucfpe- 
dcs cftranos, permanezca con el fii - 
me, y cítablc, y  gozc de fu benevo-

mente, y  ocúpele en amor diligen
te,y en todas las v irtudes, y lera en- 
feñado,apaccntado,ydiiigido de fu 
Magcftad ; porque el mifmo es fu 
fiuto,ypoi mejor dezir lera guiado 
de fu Mageííad al Seno del Padre, 
masque todos fus \czinos> donde 
fentuá,que es iclevado de toda nií- 
reza,y neccfsidad, y que es alimen
tado ;y cita es la vida del alma pura, 
y  caita.

Refia aora la pureza del cuerpo» n  .
de la qual, paia que digamos aleo, a Ci5^CCO%* r » i r i  r * b } las le conule na Uc uber,que Dios compulo al ponc ^
hombic de dos natuialezas,quc fon j>rc. 
alma,y cuerpo,ó carne, y cfpiritu,y 
ellas dos hazen vna pciíona en la 
humana naturaleza concebida,y na
cida en pecados > y aunque Dios hi
zo al alma pura, y h mecí Jada, con 
todo elfo vnida al cuerpo es rocia
da con la mancha del pecado ori- 
ginahy por eflo todos noíotros def* 
de el vienticdc nuefiras madres na
cimos en pecados porque loque nacib 
de túrne et eirne,pto <jm n»ab di r/pi- 50*
ritmes eJpintH ; y aunque el clpiritu 3’ 
ame a la carne, íegun fu gcnciaciofí 
natuiaU no obftantc en la regenera
ción, donde nace del Eípiritu de 
Dios,fe contiadizcn, batallan,y pe
lean entre fi, conviene áfaber, codU 
eiandola carne contra Dios,ye!efpiri- Galav 
t9 , y juntamente el efphitu con Dios 
contra la carne, Si vivieremés, pues, 

figun las Inclinaciones, apetites, /  de*
¡ejftes di nueftra carne, morh emes en 
pecados* piro f i  mortificaremos, y ven
deremos con el ejpirttu ¡os hechos de ¡4 
carne,viviremos en las virtudes, ■

Debemos,pues, aborietei,ydc£ 
preciar nucítro cuerpo, como ene- ^ omo fe 
migo capital, que defea apartarnos ^  abor* 
de Dios á ios vicios; y  también de- rCccr I ^  
bemos amar , y apieciar nudtro po# 
cucrpo,y la vida feniitiva,cn quanto 
es inllrumcnto para fervir a Dios» 
porque no podemos rcvei enriar á 
Dios,ni fcrvirlc fin el cuerpo en los "

actos



aftos externos, eílo e s , ayunando, efufiones largrifsimas de fu Sangré 
velando, orandó, y haziendo otras precioía poi nucflra caula, y poi fu 
buenas obras de elle genero , las amor. Y  en ellas colas nos cxerci- 
qualcs poi derecho, y razón debe- taremos, y  ellas imagines impiimi- 
mos e> ecutar * 1 emos en nucíaos coracones,almas,

Debemos, pues, de buena gana cuerpos, y en toda la naturaleza, de 
vcftií,alimentar, y íuftcntar el cucr- la manera , que el felio le impume 

I  po con comida , y bebida ; poique en la ceia.
cios deque con ^  hervimos á Dios, á nofotros Entonces, pues, Chriílonos lc- 
fc debe miímos, y también á los próximos; vañtaiá á aquella fubhme vida, en Como hc  ̂
lime. pero también debemos advcitir,y la qual ciamos \nidos á Dios, ymosdcinv* 

evirai con cuydado ti es vicios, que nueília alma pura, y calta fe llega 
Remedios reynan en ia carne, que fon tiiíleza, por amor,y moia en el Efpit itu San- 
contra la gula 7 y luxmia , poi los qualcs mu- to, donde coi ren ríos dulces de 1 o- 
Guia. chos adornados de buena voluntad ció ccleítial,y de toda gracia>gnfta- , 

cayció en pecados giaves,yelm o- das las quales cofas,luego en loque- 
do que elegiremos, y abracaremos zc toda carne , y íangre , y quanto 
mas caramente contra la gula , es la tiene todo elle Mundo. Y  quanto 
tcmplanca, y fobiicdad, quitando- nueítra vida fenfttiva cita elevada, y 
nosíiempre alguna cofa de Jaco- vnida al cfpiritu , quando re\tren- 
mida , y tomando menos de lo que clamos,defeamos,y amamos a Dios, 
agrada, de fuerte, que citemos con- tanto fomos puros,callos, y limpios 
tcntos con la 1 elección ncccflaria, y  en cucipo,y alma.

Contra la corta. Contra la trifteza, ó cntor- Pero en bolviendo otra vez i  
Tnltcza* pccimiento fentiremos vna interior las cofas inferid es, y vfamos de los 

\ conmiferacion de todas las ncccfsi- fentidos, debemos apaitai el güito 
dades de todos,vna fidelidad, y be- del vicio de la gula , y el c tu p o , y 
nevolencia, y cxtciiormcntc cítate- alma del entorpecimiento, y infle
mos ligeros,y prontos, y  difpueftos za,y Ja naturaleza ce las inclínacio- 
para todos aquellos, que ncccfsita- nes obfcenas, y libidinoías. T?m- ma^ 
ren de nueília ayuda,y diligencia, y  bien debe evitai fe , y cautelarle Ja Compaí a  
ello quanto alcanzaren nueftias mala compañía,como es Ja de aque debe evitar 
Puercas , y  fegun la moderación, y líos, que fe dan á nicntii as, execra- fe* 
difci ccion de la reéta 1 azon. dones,y maldiciones, a quienes dc-

Contra la Finalmente, contia la luxuria lcyta el jurar , y dezii blasfemias 
Eimiria* evitaremos, y huiremos exterior- contra D ios, y que fon obícenos, y  

mente la convcrfacion defordena- impuros,afsi en palabras, como en 
da,y  las provocaciones de la Jivian- oblas, de Jos quales fe ha de huir 
dad, y  nos guardaremosintciior- coiño de Jos demonios. También 
mente de los fantafmas, y  imagines deben guardai fe, y reprímale los 
íudas,para que no nos detengamos ojos,y oidos, para que no fe vea, ni 
en ellas, y  no nos apeguemos á ellas oyga lo que no es licito obiai .Qual 
con afecto, inclinación, y deleyte; quiera, pues, ponga cuydado en 
poi que afsi fuccderá , que ningunas guai darfe puro , cité de buena gana 
imagines fe nos impriman , y  no conílgo, huya la multiplicidad, y 

/ 1 contraeremos inmundicia alguna de muchedumbi e,rcvei ende los Tem
ía naturaleza. Y nos convertiremos píos Sagrados, y cxeiate por fus 
interiormente al Señor, y  confidc- manoseas buenas obras,abomine, y  
raremos la Pafsion, y Muerte de aborrezca el odo,huj a Jas comedí- 
Nucflro Señor JcíiwCtuifto, y las des dcíorctawdasjy cfurncíc en nada

ítfi
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i  fi mifino. Ame h  verdad, y la vi
da, y  aunque (¡enta, que es cilio,no 

Se ha de obftantc huya las ocafiones de pc- 
huir las oca caí, ame las obras de penitencia, y 
íiones de el trab ajo; mire atentamente al Prc- 
Pccar* curfor del Señor,San Juan Bautilh,

de los fiete grados de amor. : Ï 7 9
mezcla de dolor,y vida eterna, que
nunca ha de acabar. t .;\

CAPITVLO IV. '

L u c , 1 6 . 
Io*n* 3, 
Mure* 6.

Luc.

como aunque fue Santo antes de Del qu arto  grado de la Cari« 
nacidojle fue à las cuevas del delier- [  hum ildad. ' '  '
tosiendo de tiernos anos, huyendo, ’7  ^
y  dcfampai ando al padre, madre,
honi as, y riquezas del Mundo, las I "7 L quai to grado de nueltra cíca-
tiopas de Ciudadanos, y las ocallo- C  la celcltial es la humildad ver-_ 
nes de pecar , (leudo alsi, que eia dadcia , la qual es vna íliinil- 7*. *1Urn̂ *
iuocentc , y de pureza Angelica , y (ion clpiritual de li a lo bako, en la n*Q 
vhiendo rever$nctb,yfigmolaverdsd, qua! Dios vive con nofotios, y no- ,antc à U 
y  enfino à efos eon la palabra ; y final- (otros con Dios en vei dadera liicnte. 
mente, por defender la jnfiieia fue en- paz. Eíla.pues, es el hindanicnto vi- 
tregado i  la muerte, y  et predicado ,y  tal de todi la fantidad,y nol'otros la 
tenido por elVaronmat Santo,yperfec- comparamos i  vna fuente,de donde ' 1
te de todos ,y  de no vulgar, y común manan quatro líos de todas las vir- 

fantidad. tudes.y de Ja eterna vida., De ellos >̂r'mer
Coníldcre también los Padres, el primer lugar ocupa la obedien- 

que antiguamente vivian en el Ycr- cía,el íégundo la inanícduinbrc, el 
mode Egypto, como dexaron el terceto la paciencia,el quarto la ab- 
Mundo, atol mentaron, y afligieron negación de la propria voluntad. El 
fu carne, y naturaleza, rcíiftiendo primer rio, pues, 6 fruto primero, Qué pida 
à los vicios, haziendo penitencia, que nace de Ja humildad , ò fondo Ia obedien* 
abftinicndoíc.y íufriendo hambre,y humilde, como hemos dicho, es la Cl** 
fcd,y quitandofe todas las cofas, de obediencia, 
que podian carecer. Trayga def- EíU nos pide, que nos fometa. 
pites à la memoria aquella ícnten- mos, y fujetemos humildemente i  
cía, y ¡uyzio, que pronunciò el Se- Dios, à fus preceptos, y à todas las 
ñor contra aquel Rico, que fe ve fila  ci iaturas, de fuerte, que elijamos d  
de purpura, y olanda, y  comía ca da  vltimo lugai, alsi en el C ic lo , como 
dia e/p!endidawunte,y no 1 epartia co- «n la tierra, y no atrevamos à com
ía alguna à los necefsitados , como pararnos à alguno en las virtudes,© 
defpuet que murió fue fepnltadp en el íantidad de vida , fino follmente 
Infierno, donde e t aterm entado, y arde apetezcamos fei pifados, y diados 
en líamat in fern ales , y  aunque lo defet de los pies de todos, como vn ho- 
m ucho, no puede confegnlr vn a  tan fola garcillo vil, y tengamos oidos ren- 
gota de agua p a ra  re frig erio  de ftt ar- didos, y humildes pam percibir la 
diente lengua, Y  poi el contrario, verdad,y vida déla Sabíduiia Divi- 
como elM en digoLazaro,que ham hrlea- na,y manos prontas, y ligeras para 
to, y  fe diento^ Heno de lla g a r, e fia n a  hazci con perfección la voluntad 
echado àia puerta de efle Rico,pidiendo grasísima de Dios. OnJk fia 1«
que le dlejfen  lat m igajas,que caían de Efia voluntad, pues, gratifsima ̂ ¿j'Linrjj
la  m efa de efie  R u ó , y no aviendolo eon- de Dios es, que defeítimada, y def- g^ísuna 

feguido,defpnes que murió , fu e  ¡levado  preciada ta Sabiduría del Mundo, jg Dios m 
por tos A ngeles a l  Sene de A íra h a n , figamos, y imitemos à Chrifto, que 2, Cor, 8« 
donde avia gozos mínenlos , fin es Sabiduría de Dios , e l  qu al ¡ten do

rico



ricofe bize pobre, par* enriqttezeruos palabras afperas, y duras,antes bien 
tonfapobreza ,firvib i  otros, para que perdonarás de coraron. A nadie 
aofotretfeamosfeñores, murfápara que contundas,ni dedignes, ni injuiícs a 
vivarme nofotros, alguno con palabia,o obia, con le-

Finalmente, el mifmo Señor nos ñal, ó con otra qiudquiera acción.

íi 8ó T  ratado I X.y excelente

inftrüyc,como debemos vivir,quan- 
£He n do dizc: Si alguno quiere venir en fes
Joan. 12. ^  mi > dltgatfe * f i  mi/ Dtí »y ttmt f*

Croe cada día ,yfigame. Y también: 
El qne me (irve, ftgame, /  dondeyo ef- 
toj,aUi ojiar i  mi Miniflro ; y en otro 
lugar nos cnfcña lo intimo, como 

Aíotth, i l .  debamos ícgivirlc , diziendo aísi: 
Jfrendedde mi, que foy manfo ,y  hu
milde de cerneen.

. El fegundo rio de las virtudes
j Jm es la manfcdumbre,quc proviene de 

breT fondo de la humildad . Bienaven-
tarados les manfes, porqae ellos pojpe- 
rdn ta tierra pacificamente, efto es 
el cuerpo, y alma ; porque fohre el 

Ifai. 66, humilde ,y  manfo defeanfa el Ejftrita 
del Setior, Y  quando nucllro cfpiri- 
tu eftá elevado, y vnldo al Elptritu 
de Dios, entonces nofotros llevamet el 

Matth. 11. ifyg jg chiflo ,y tolera-
motfte carga ligera,y  fácil, porque fu 
amor no trabaja,y quanto mas ama-* 
mos,tanto llevamos mas ligera car- 
ga i porque realmente llevamos al 
amor,y el amor nos lleva, y condu
ce halla el amado fobre todos los 
Cielos,porqae el efpiritu, que ama, 
boela á la parre donde quicic,ellan- 

Tfa»ii** dolé patentes todos los Cielos,y tie
nefiempre fie alma en fas manos, y  Ja 
entriega adonde quiere. Finalmen
te dentt o de fi halla el te foro de fu 
alma, conviene 4 iáber, á Chriílo fu 
vnico amado. '

Si Chriílo , pues, ó hombie 
Chriíli ano,vive en ti, y tu en Cbi ti
to, figuelc con la vida, con las pala
bras,con las acciones, y  con toleí ar 
las aflicciones. Serás manfo,benig- 
no,demente,mifcricordiofo,piado- 
ib con todos, y con; cada vno, que 
neccfsicai* de tu ayuda, A nadie 

1 i _ abotrezcas^a nadie embidiesb nadie 
deprecies, y  á. nadie apremies con.

No feas ayrado, ni muidlo , ni mo- 
rofo, fino maaui o verdaderamente 
en las coítumbics,y alegic, y iereno 
en el feinblante. Oye de buena ga
na, y aprende de qualquicra las co
fas,que ncccísitas íabei. De nidie 
fufpeches finieílramentc, de nadie 
defeonfies, ni juzgues temerai ¡áme
te [as Cofas ocultas. Contra ningu
no porfíes,para parecei,que le aven- • 
tajas en la fabidiuii.Abriija la man- 
íedumbre de oveja , la qual aun 
quando la dan mucitCjOi aun cono
ce lo que es ayrarle. Tambicia Je» as 
obediente, y pt unto, y íutriras con 
filcncio todo lo que otros te impu- 
ficrcu.

Flnalmente,dc día blandura de 
animo mana el tetcei no, el qual es Tercera,Pa 
la paciencia. Es, pues, la paciencia ciencia, 
fufrir de buena gana las cofas ad- 
verfas, fin detracción, ni moimura- 
cion de la voluntad. La aíliccion,y 
tormento fon Nuncios de Dios,coa 
que aeoílumbtó vifitarnos, y quarv 
do los i ccibimos con animo alegre, 
clmifmo Señor viene juntamente 
con elioss porque ello afirma el mif- 
mo Piofeta.quandodize.Ctf» ilefioy p/ahn, 90, 
en la tribulación, facarík de ella , y le 
gloíificart. Porque la Pafsion pa
ciente de Nuciii o Señorjeíu-Chiif- 
to fue vdlidura nupcial, quando fa 
Mageílad fe dcfposd en el Altar de ,
Ja Cruz con fu Eípoía la Santa Igle- 
fia, y viilib dcfde clpiincipio del 
Mundo con b  mifma veuiduiaa to 
da fu Familia, que liguio a iu Ma- 
geitad, pot que todos lus efcogidos 
padecieron de buena gana las aflic
ciones, quando vieron, que Ciiriíio, fc¡l I* 
Sabiciuria de D io s, eligió ?nz vkla vc^ l‘?ura, 
htrmilde^ibatíd», defpieciada, y es- “*
gida , y  aípera, y  en ello ntifmo fe 
¿indar o n ,  y iníÜtuyeroii todas las

Oidc-



Ordenes de la vida Rcligiofa.óMo- todo, y ofiecc á lis maños d; Dios; 
naitica ; aunque todos los que o y y afsi le hazede vía voluntad con
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v ¡ven vida cenobítica,dcfpreuando 
la vida de Chnílo, y fu vellidura 
nupcial, de la manera, que pueden, 
imitan al Mundo en el adorno , y 
vcllidui as del cucipo,aunquc no to
dos,peí o poi la mayor paite, poi
que en los masMonaílciios.ó Oide- 
nes Momificas domina oy, no mc- 

Como do nos que en el Mundo, la tobervia, y 
turnan oy vana complacencia , la avaiicia, la 
los v ic os embidia,la gula, la luxuria, la pere- 
cn lo'Con- 2a ) y todo gcncio de mal: llamo 
ventos. Mundo á aquellas, que viven en 

'pecado mortal. Y afsi a oí a debeis 
corretos, y avergonzaros vofotros; 
que d exaltéis á Dios , y olvidados 
de todas vucliras reglas, y votos vi- 
vis vna vida nada difei ente de bef- 
tias , y fervis al demonio inmnnJ 
diísimo, que osdarael galardón, 
que el mil'mo coníiguio por fus 

Luc* 6. maldades , poi que el dife ipulo ho 
tt mas, que ti Mitflro ; y el demo-' 
nio conocerá muy bien a fus dif» 
cipulos, y habitaran con ¿1 en1 el 
fuego infernal ,'»donde avra Han-1 
to , y  rechinar de dientes, y éter-» 
na miferia, que nunca ha'de tener" 
fin. Peí o aquellos , á los quales 
Chrifto viftió de si mifmo, y de fus 
dones, habitarán con fu Migcftad 
fip fin en la Cloiia de fu Padre. Se-» 
ras, pues, manfo, y paciente, por-» 
que ello debes á la Pafsion del Se-« 
ñor. Si quieres fer exaltado , es 
ncccífaiio, que padezcas, y ello es 
lo que te enfeñará k  uufma.vcr-' 
dad. " '»«v. ..
- El quarto, y vltimo rio de la vi-» 

Q;iarta ab- <ja humilde es la abnegación déla
dclTpro- ProPtia voluntad,y de toda proprie-' 
pna volun- dad»el ílual riofOQnrc realmente tk» 
tad. la pafsiott paciente r Y afsi (piando <á

hombre humilde* es interiormente 
tocado,movido), tomado, traido.q 

- arrebatado al Elpkitu de Dios, el 
mifmo dexa , y renuncia fu propria 
Voluntad, y  libiemcntc f» cntiiega 

Tom, i .

lu Magefhd, y fu voluntad palla de 
alguna manciaá la voluntad , y li
bertad Divina , y ya no puede que- 
ter oti a cofa , mas de lo que DioS 
quicie, que es el milmocentro , ó *  
fondo de la humudid. Porque Quafíéá él 
quandoDios nos toca con fu gi acia, )̂n̂ ° t‘c tt 
de tal fuerte, que nos ncgucnlos á humildad, 
nofotios miímos , repudiemos la 
p-opiia voluntad , y la religuemos 
en la giatifsima voluntad de Dios; 
ya la Voluntad de Dios también es 
nueftia; y poique la voluntad de 
Dios es libre, o por iriejOL dezir es 
la niifma übcitad,dexandonofotios 
el cípiiitu de temor fcrvil.nos haze, 
y buelve libres, y expeditos de no- 
fotros mifmos, y de todo miedo,y 
temor, que nos puede apremiar, y; 
gravar,afsi en él tiempo,como en la 
eternidad, y nos comunica el eífwri- 
tu de adopción de hijos,y cfcOgiíos 
de Dios, en el qual en compañía del 
Hijo clamamos, y dezimos : Padre R***- i . , 
excelfo, y el mifmo E/firttn del Hrjt di 
ttftiménii i  nueflro efplrlta • que jemostcc* 
hijee di Dios, y coheredera con el Hijé * 
en el Reyieo Uel Padre, donde nos mi
ramos verdaderamente elevados, y  
exaltados en la fublimidad de Dios; 
y humildes, y abatidos en nofotros 
mifmos,y llenos de gracia ,* y Divt4 
nos dones en la vnion de Dios; y' 
aquí concurren en vn’a perfona, li
bertad íuirit, y humildad ínfima, 6 
profuud i. Pcfo los ¿ib años,y áge
nos no láben, y ignorad ios exerd- 
cios.que peí tcncccna cite lugar,afo 
fien la huáiildad, como en la t fubüp 
midad.1 - n . ' i

Finalmente , el qyees Verdadc- „ 
ramente hunulue, cile es vafo de El verdade-- 
elección para Dios, lleno, y  abun  ̂
danto de dones, y  d io d o s los bic- *5 vafo ^  
ncssqualquiera, que fielmente le lía- 
marc,confeguii á todo lo que apetc- * 
ce, y quanto nccefsita. Pero debe ' , 
cautelarte vn Un age de hombres fi- ‘

muía-:
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mudados,que juzgan , que fon algo, 
no lleudo en la realidad , fino co
mo vn fuclleciUo hinchado de vien
to, el qual file apiictan da vn fo- 
nido no vifio , y menos grito. Ai- 

Se han de fieftoscomof0nf0beivios , y fin-
DQcnS *' ? idos * y fc pcifuaden á que fon 

‘ Santos, luego que los afligen , y 
aprietan prori utnpcn, y hazcn rui
do 5 porque no pueden toleiar,ni 
fuhii , que los icpiehcndan, ni cn- 
íeñen. V ellos ion hombres malva
dos , y afpeios, y dcfelliman , y 
dcfprcdan a otros 5 á ninguno fc Iuj 
jetan de coraron, antes bien fe an-1 
reponen á otios , que fe juntan * 
ellos > y de ellas miimas cofas podía 
conoccrfc , que fon fingidos, y ta- 
lazes, y que intei ¡ormente no eftán 
mortificados,uno dados a la propfia 
voluntad. ..

Sei as, pues, ó hombre, humil
de , obediente , manfo, y de vo
luntad refignada , y faldeas vitorío-' 
ío en el juego del amor. Coníidetá 

• también las cofas, que te fon nccef-
farias para tu falvaclomporquc amv 

' que condado en el auxilio de la Dí- 
•Vitu gracia, ayas acaíb vencido por 
medio de las virtudes los vicios, y 
codos los pecados, no obílante Vi
ven aun la naturaleza, y fentidos in
timados a los vicios, y culpas, con
tra quienes fc ha de pelear, mientras 
que el cuerpo fiicrc mortal r y  no 
¿rere auu-gloiiofo^

- G A P I T V L Ó  V.
*. 1 ' c,/ S

T)d quinto grado d̂ arnor* 
que es efperar, y apetecer - 

ia honrade Dios,
Ci } I » tSí *  ̂S'

Quafféala ^  1 • - -
nobleza <jé C  quinto, grado en la efcala del 
todas Ja s“ ¡O *  am.Qi cfpirltual, es la excelcn- 
virtudes; f  . . cía ,>Q' nobleza de todas las 
acciones virtudes, y ’ de todos los buenos 
*ucnas* ¿cebos, o buenas obras. La no

bleza , pues , de todas las virtudes, 
y acciones buenas es apetecer la 
honra de Dios íobre todas las co-, 
fas. Eílacs laprimeta virtud , que 
excrcitaron en los Cielos los An
geles, yen la tierra el Anima de 
Chrilto en las Entrañas de fu Madre 
Santifsima, y ella es la primera, que 
hemos de d a i, y ofrecerá Dios, 
fi le queremos agradar.

Ella es el ccntio , y origen de 
toda fantidad,y nada ay bueno,don
de ella falta Apetecer la honra de 
Dios,amar,y delear a fuMagcftad es 
la vida eterna,y el primero, y pi in- 
clpal fací ificio, que nos pide Dios; 
pero el que fc agrada á si,y delea, y 
bufea la propitahonia, cite no pue
de agrada a Dios; Dios quando nos 
reparte fus dones, fe agrada á si 
mifmo , porque hazc , fegun íu 
bondad , y noiotros quando le bol- 
Vcmos los dones , que recibimos 
de fu Mageí&d, reverenciando las 
vntudcs á honra íuya, también le 
agradamos porque le obedece
mos. Pero aunque tengamos qual- 
quicr modo , ó ¡nftituto de vivir , y 
aunque parezcamos de excelente vi
da,y de acciones buenas,y íublimcs 
finos buícamos á noiotros m iñaos, 
mas que á la honra de Dios, nos en
gañamos claramente,porque enton
ces citamos fin caridad; pero quan
do dcfdc el centro de la humildad 
con el cuerpo,y con el alma, y con 
todas las fuerzas dcfcamos,y ciñéra
mos atentamente la honta de Dios, 
eflo mifmo es la caridad, qne es la 
raíz, y origen de todas las vii tudes, 
y  de toda la fantidad. Pero el que . ,.
defprecia,6 no cuyda de la honra de -¡
Dios, fino que bufea fu honra, cftc 
cal tiene fobervia/la quales raíz '
de todos los vicios , y de toda . - 
maldad, y malicia, Quando toca, 
pues, el efpiritu del Señor al cora- ÍO” 
con humilde , le infunde fu gra- s Vl 
cia , y pide aquella femejan^a de 
si, que fc adquicic por las virtudes,'



C* -

y  la vnídad>6 vnion de caridad con- fas digo, que entendemos bailan» 
figo fobre todas las viitudcs. Fi- teniente, con quanta tazón deba- 
nalmcnte á cfta petición el anímn mos venerar, y adorat con todas 
vigoróla, y el coracon amante íé nucllras fuerzas á clic luifmo Señor 
alegra , aunque ignora, como puc* nuellro Dios, 
defatisfazeráaqueUa vocación,6 También debemos homar , y  
petición,y pagar la deuda, que pide adorai á nucílro dulcilsimo Señor Como he- 

Qyjj clamor. Y  como la mifma anima Jeíu-ChriftoDios, y Hombicdeba- mos dehó- 
virtud mas amantc entiende,que la honra,y re* , xo de vna perfonaiporquc el mifmo rar á Chrifi» 
excelente. Vercncia mas excelente de lasvir- Dios homo i  fu humanidad, queto.

* tudcs pai a Dios es el camino mis es vna cofa con noíbri os, masque
compendiólo para fu Magcliad, que á todas las ciiatur.as, la bcndixo,’ 
puede confeguirfe ? por álo toma, y engrandeció, exaltó, y juntó, y 
elige en lugar del peíenne excici- vm oafi, y por ella fublime vnion 
c ió , el dat honra, y reverencia a con Dios fe llenó el cuerpo, y alma 
Dios , fobre todas las obras buc- dcChriliosy por mejor dezir, ella 
ñas, y fobre todas las virtudes, pro- mifma es la ptmiiua Je teja gracia, 
poniendo perfeverar en el fin fin al- /  Je tejes Ies dotes» y de ella pleni- 
guno : ia qual vida realmente es tud todos los que fon fus diíci- 
celcftial, y muy agradable aDios. pulos , y le imitan , reciben la
Porque á la petición de Dios, y la- giacia , y rodo loque es nccefla-
tisfacion del anima, vigorofa , fe rio para vivir vna vida fama , y 
alegran,no folamente todas las fuer- la mifma humanidad clctarecida 
$as(, fino también el coraron, fen- de Jefu-Chriílo Señor Nuellro con 
tidos , y todo lo que vive en el toda fu familia buclve otra vez 
hombre. Alegranfc, pues , todas con todo fu poder, y de los fuyos 
las {fuerzas del alma, eítremecenfe a dar honra á Dios Pidte con ala- 
todas las fochas , y encicndefela ban^a, acción de gracias, y leve» 
fangre con el defeo de que íc haga renda.
la Divina honra. A&i, pues, Dios Padichonra"

' Poique, como feguolaFe de la a fu Hijo, y a todos los que le íi-
' colas Religión Chriñiana , conocemos guen, y citan vnidos con fu Maguí- 

nos mueva noíótros mifmos, y  confideramos, tad. Parque el qa* hora i  Viot, tam~ j ,  Rtg. 
i  honrar á que p jos nuellro Padre todo pode- bien ts heneado de Dios. Honrar,y fer
ülos* rolo crió el Cielo, y  la tiei ra, y to- honrado es exercicio de amor > no

das las criaturas á fu eterna honi a,y porqucDios nccclsite de que le hon* 
que por fu Hijo, que es fu cocterna remos)porque el mifmo es íii honra,’ 
fabidurk, nos hizo, alimentó, y fugloiia,yluínmcnfa Bicnavcntu- 
reparó , y que ordenó , y modeio ran^a; fino quiere ferhontado, y  
todas las cofas á fu eterna honra s y amado de nolotros , para que nos 
que por el Efpiritu Santo , que es v.utnos á fu Magcilad , y íbamos 
voluntad, y amor del Padre, y del Bienaventurados; por qut razón. Por qué 
Hijo, perficionó , y confumo to- pues,deba fer Dios honrado, y ala- quiere D/oé 
das las cofasafuhcnu eterna 5 y  bado de noíorios,advlcrta el Ledlor honra- 
que de elle modo fon ti es las lo que digo. Quando Dios fc do de notbí
Períbnas en vnidad de naturale- manificlla á fi milmo a nueftros ojos tros»
7a, y vna naturaleza en Tiinidad intelectuales en vna luz infula, nos
de Peifonas »y juntamente vn vci- dápotcilad debaxo de femejan^as 
dadero , y todo poderofb Dios. de conocenlv , como .*n vn cfpc¡or f  
De la confideracion de ’ellas cu- donde rcfplandeccn, y fe veen las 

Tom. for-
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form as , Im agines, y  fcmcjancas; 
p ero  la miím a fufiancla , que es el 
mHrno>no podem os veila , lino por 
el jm fm o ,lo  qual es fo b ie  nofotros  
m illn o s , y fobi c to d o s los cxcrci- 
cios de virtudes. Y  por cita caula  
de muy buena gana debem os efpe- 
r a i ,y  excrcitat con D ios en las for
m as , im ag in es, )  femejan^as D iv i-  
nas,para que nos lleve,y  levante íb -  
bre n ofo tros m ifinos a vna vnidad, 
ó  vn ion  con íigo  , donde ya no aya 
femejan^as. Finalm ente, vem os en 
e l m iim oefpc)O nueflro ,debaxovie  
fbrm as/im agincs,y lemejan^as, que 
D io s  es la grandeza , y  cc lfitu d , la 
fortaieza,la fabiduiía, la verdad, la 
)ulcicia, la clem encia , la piedad, la 
op u len d ad a  bondad , la m ifencor-  
dia,la  fidelidad,el amor inagotab le , 
la  v ida,y  nueftra coron a ,c l g o z o  fin 
f in , y  la eterna Bjenav e n tin a r la , y  
que le convienen  o t io s  m uchos  
nom bres de eíte gen ero , que ni p o 
dem os pcrceb iilos,n ibaftantcm cn- 
te  contarlos* C onhdcradas , pues, 
citas cofas af$i,fe adm iran,y aflom - 
b ian  la razón , y  en tend im iento , y  
nueAra» voluntad d e fe a ,  y  íe  m ueve  
á dar honra , y  alabanza á D io s , fe-  
gu u  fu dignidad,

capitvlo v i

Fonenfc tres modos de exent
aos efpiritmles , y efpecial- 
mente del primero, cuyas par

tesfon adorar, honrar, y 
amar a Dios,

>

POi que cito  es lo que apetece
mos, el Efpiiicu Je  1 S eñ or nos 
enfuña tres m odos de e x e r d -  

t «Sos, en los quales podem oscxerc£-
tarnosen toda lavene>*adon,v hon-*

Frimcr ni© d ebem os dar a D io s , Y  d e c i 
d o , to s  modos c í  prim ero nos ¿urna í

D io s  fin m edio , el feg i r do n os vnc Segundo 
á la v o l u r tac Div n a ,  y  <d*o por h  avodo. 
gracia, y  i u c u x s  butries a c to s ; e l Tercer m o  
tercero nos conícrv a vuidos ;.D¡qs* do. 
y baze que crezcam os , y  nos au
m en tem os tn  griega, en vu tt des, y  
en tod o  genero d eían tldad . E lp J i- x r 
m cr m o co  abraca ríes cofas , que j ^ r‘Ca a'  
n o s v i ic n á D io s ,  que ion  adorar, g)los  ̂
honrar,y amai a D io s , E i fegundo  
de la miím a m ana a tiene n e s  co -  
fjs,que fo n ,d tfea i jCrar,^ pedir* El 
tercero igualm ente confia de n e s  
co las,q u e fon  aiabai ,¿ai gi a c ia s , y  
bendczir a D io s.

Vcair os, p u e s , que fea adorai i  
D io s . Adorar a D io s  en laF tC h rif' 
tlana c$ mirar a D io s  con  gran re- 
vciencía  fo b ie  la razón en n u eih o  
cfpiriru,com o eterno poder, y  cria
d o r ^  Señor del C ie lo  , y  de la tier- % 
ra > y  de todas las criaturas. La 
fegunda , que es hom ar á Dio$yt t̂Á l° h* 
es negarnos á nofotros m ifinos, 
y  entregarnos a nofotros m ifinos, 
y  a todas las cofas criadas al o l
v id o , y  feguir á D io s  fin term i
n o ,  y  fia le fp cto  alguno co n  v e 
neración , y reverencia eterna* Lá > 
tei c e ra , que es p o íle e r ,  y  amar a fea a- 
D ios , es cflim arle, n o  por caula mar a Dios 
de algún p r iv a d o ,  y  cfpeciai lo -  Pcdeétamc 
g ro  n ueftro ,  honra ,  B icnavcntu- tc*

, q por otra cofa qualquiera, 
que nos pueda dar , fino ío lam en- 
te poi e l tm ím o , y  fu honra t tc i-  
na* Y efla es la períc&a caridad, 
co n  que n os v n im o s, y  juntamos 

con  D io s ,  y  perm anecem os„ y  
habitam os en el > y  fu M a- 

gcítad cnnoibtioj?.
i , - í
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Cottfo íc 
ha de dc- 
(car la gra
da deDios.

Como fe . 
ha de orar 
a Dio?.

Sénting. i.

fa que ño folaménte no démosete 
CAPITVLO V IL  ¿andalo á alguno , fino para que

también de todos modbs ton ribete 
. t tras acciones todos fe provoquen i

Del fegundo modo de cxcyci- cofas mejores, y  le enmiendetí; y
d o s  eípiritnales ¡ que conda de talmbicn*<luc nos d c  cíPilitH dc fol- 

j  r  * 1 . talcza, ton que Pencamos toda* las
dcjCO y oracion^y cofas, conviene á fabet * al demo-

Clon* nio,Mundo, y pi opria carne, vcnti-
dos los qualcs, vivimos cu paz corí

Dp efta calidad procede el fa  Dios, Demás deeftohcmosdero«* 
gundo modo del cxercicto gai al Padicdelas Lumbics,ydc 
cfpirítual, q^c confta de tres toda verdad, que nos infunda cípi- 

partcs, conviene á faber dc apetito, tku de confcjo, con el qoai adorna- 
ó defeo,de 01 ación, y petición; de dos , figamos á Chriíto fobre todos 
losquales el deícofc haze con el ios Cielos, y  depreciando el Mún- 
coraron , la oración eon 13 boca, Ja do, y pifando todas las cofas y que 
petición con el efpiritu. Debemos fon del Mundo,' leamos verdaderos 
defear la gracia,y el auxilio dcDios, difcipulas,y vayamos en feguimicn- 
y  ello con intima devoción á homa de Jcíii-Chriflo Nucflro Señor?
de Dios,y fegun tmeftra necdsklad, también defearemos,y rogarimosá 
para fervir aísi á fu Magcítad.' Y cf- Dios, que nos dc cfpiritu dc verda- 
te defeo arderá en nuelira alma con dero entendimiento, para que iluf- 
amor, yapetitode cxccutarla vo«* trada eon él nueftu lazon, perciba- 
luntad gratifsima de Dios con to- mos,y entendamos toda la verdad/
¿o el poder dc nucíh as fiici Dc que nos es ncccflár ia en el. Ciclo, y  
aqui procede la íegunda parte, que on Ia tiara, 
es la oración, la qual fe haze con la Finalmente, hemos dc orar £
boca, y con el coi acón. Debemos nucflroPadreCclcftial,y áJefuChrit 
verdaderamente roger á nueftroPa- to fcmpitcrno, y amantifsimoHijo 
dic Ccleftiab Porque como todo fuyo> qnc nosdcclpirku dc fabidu- 
lo mejor,que fe nos ha dado ,/  tod* ria> porque en recibiendo elle cípi- 
don perfeíto defeiede ¿ nofotros de ViáSj* ritu, nos dcfazonaiá , y caufaiá tc- 
debemos rogai, que nos dh cfpiritu dio todo lo que es caducoy ron
de caíto, y filial temor,para que nos poial,y entonces velemos, guffcarc- 
portemos con reverencia á fu Ma- mos, y fentiremos la inmenfa, y in- 
gcñad,y rczelcmos,y temamos ofea agotablc fuavidad de DioSi y junra* q ¿̂ 
derlc con  pecados, que nos'de tan>- m ente pcdiicm os libiem ente al E £  mos de p<SW 
bien ejpiiiru de piedad, paia  que en piritu Santo,Señor dc toda gracia,y dit á Dios* 
fu n o m b re , con  verdadera virtud,y gioria , dc todos Jos dones,y de ro -  
bondad fearuos n ianfos,p iadolos, y da fant¡dad,aísi~dd C iclo , co m o  dc  
b en ign os con  to d o s los que necel- la tierra,que venga á nofon  os* E lle , 
litan de n ofotros,y  tam bién,que n os pues, es el tercer m odo , que debe- 
d c  cfpiritu dc ciencia,con  que ílern- m os exccurar en prcfcncia d c nuef- 
prc entrem os delante d c fu  M ageí- t ío  Padre CeleíliaI,deícando,' oran- 
tad , y dc qualefquier h om b ies , y d o ,y p id ien d o , para fer femejantes 
leamos honeftos en las coftumbi es, a fu Magcítad >* y imitar iChi Uto fu1 
y verdaderos en las palabras, bien Hijo, y para polícei con ambosfií 
compucflos en obur,y en omitir, y Gloria en viudad del Efpiritu Santo 
f  n padecer,y en todas las cofas, pa- poi toda ia eternidad.  ̂ ,

Jo m .x . < U  C A *
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Padrc,quc nos dio,y dwXÓ en clVe- 
nciable, y prcftantifsiino Sacramen- 
to lu Carnc,y Sangre, y fi* cxcclcn- 

/ tifsima, y gloriofa vida > en el qual
Del tercer modo de exeremos inucil° nus copiô tacatc, que P°-

r  . , . j  r  damos confu rmr, hallamos comida,
€JflTí$íém€S^ J  a 6 J í iS  pdftCS) y bebida, y vida eteína, y finalmcn-

€jW fon acción de g racias, te todo io  que podemos apete-

T  ratado IX.y excelente

alab anca, y bendi
ción.

ccr.

Gen. t. 
Gen. 3.

Dcfpucs ofreceremos á Dios Como el 
nueftío Padre a fu Hijo herido con H‘i° de 
llagas, atoi mentado, y muerto poi

F ulmente el tei cer -modo , que nucíira caula, y fu amor, ofi ccere- aj 
nos pcrficiona en las virtudes, mos también ä fuMageftad con to- 
y en todo el adoi no de la vi- dos aquellos Sacrificios Santos, que 

_  _ da finta tiene tambion tres partes, en algún tiempo fe hirieron en
harTde dar <luc íoa acci°íl de gracias ä Dios, nombic de fuMageftad poi los buc- 
alabancas a â^aní a » y bendición. Daremos, nos Sacerdotes > y juntamente con 
y crracias'i Pucs>alaban^as,y gracias aDios,por ellas cofasofreceremos a la Divina,
Dios. que crio el Cielo,y la tierra,y todas excelencia , y Magedad rodo el cul

tas cofas para fu honra , y para que to , y minifterio de la Santa Iglclia 
vfáfemos de ellas, fegun nueftránc- Católica, y de todos los hombres 
cefsidad.y nos hizo á fu Imagen ,y  buenos, deíde el primero al vltimo.

• íémetan^a, y nos dio dominio fobre Demás de ello dai emos gracias , y  
todas las cofas,que ay en clMundo; alabaremos á Nucílro Señor ]cfu- 
y aunque Adart nucílro primer pa- Chriíto con la dignidad, y excclen- 
dic, fegun la naturaleza, violo t ipre-  cia de fu amantiísima Madre fiempre 
cepte Je Diot, y ayo en ti flecado , y to- Virgen María, á la qual deíde la 
dos nofitror juntamente con e l, no obf- eternidad efeogió por vnica Madi e 
tanre nucílro Padre Eterno,yOmni- la mas digna de todo el Mundo para 
potente cubrió , y ocultó nuettros fu Mageítad, y dele que!fe dignoJer u
pecados con fu gracia,y piedad, dá- concebido per el Efpititn Sentó, y íce 
dono* á fu Hi,o,que recibió, y tole- llevado en fus callas Enti añas, y na- 
ró en fi nuelti as cargas, y viviendo, ccr de ella fin macula,ni doloi, que- 
anduvo el camino de la verdad, y dando juntamente Virgen,yMadre, 
nos le enfeñó, y  ittodró, lii vionos y alimentarle de fus excelentes Pc- 
taitibicn huínildcmente, obedeciendo chos, y como los Angeles cantaren hfa 

JFbíUp. 2. baß a ¡a muerte, pare que nojotros vi- Mageftad Gloria a Dtos en las altaras, *jHC‘ ■** 
vamos eternamente fin fin con fa  M a-  oyéndolo fuMadre,puedo en vn pc- 
gefted en fu  GUria. fébi e clava llantos trilles ; pero ÍU

Con razón, pues, debemos dar Madre piadofiísima le adorava, y le 
j gracias, y  alabanzas, y bendezir á mil ava, como á Dios, y Hijo fuyo, 

nuedro Padre Celcdial, y á lu dul- y  en adelante le fervia con muchifsim» 
cifsimo Hijo,y alEípii itu de ambos, cuydado,y reverencia,y el mifmojefh- 
digno de íer adorado, que obraion Chrtfio también la fe rv ia , como Hij» 
por amor edas colas eítupendas en piadofifsimo i ju  amantifsima, y  fn e- 
nuedra natuialcza; y también daré- vtfsima Madre, Rogavale realmcn- 
naos gracias,y alabanzas, y bende- te , como á íu Dios , y también le 

< drénaos á nuedro amantifsimo ]e- mandava como á fu Hijo, á lo qual 
fii-Chrilto, que cj. yna cofa con el ninguna cola fcmcjan^c fue vida en

tiem-

>
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tiempo alguno , que fucile igual
mente cítupenda.

Qranra fea Quanta, pues, fue la Dignidad, 
la Hxcelen y  Excelencia de cita Beatifsima Vii-
»r* \ ? Scn} y Madre, ai'si en las virtudes,
VtrgcnMa COmocn la Santidad de vida, no

puede cfcrivii le, ni contarle 5 por
que es profunda en la humildad, l'u- 
blimc en la pureza, y cathdad, la- 
tifsima en la caiidad,ylaiga >6 que 
fe eftiende largamente en la mifcri- 
cordia con todos lospecadoies,que 
piden fu ayuda, porque es Madre 
de toda gracia, piedad, y miicri- 
cordia, y nueílra Abogada, y Me
dianera, que intercede , mediando 
entic nofotros, y fu Hijo, el qual 
nada que le pide puede negarla,por
que es fu Madre, y ella Tentada a fu 
mano derecha, como Reyna con el 
Coi onada, y como Señora Podc- 
rofa en el Cielo, y tierra exaltada 
fobre todas las criaturas, y  mas cer
canía fu Hijo.

De unta hofcra, pues, como 
dio fu Mageftad á fu Amantifsi- 
ma Madre, y en ella á toda nueltra 
humana, naturaleza , debemos dar
le gradas, y  celebrarle con ala
banzas 5 porque la ingratitud fccó 
la Fuente de la Divina Piedad > y 
dar gi acias , alabar , vencí ar, y 
honrar á Dios fue la primera obra, 
y cxercicio, que hizicron en tiem
po las criaturas, y lo mifmo perfe- 
verara llcmpre por toda la eterni
dad.

Y  primeramente tuvo fu piin- 
cipiocnlos Cíelos. Porque peleando 
San M lrutl, y fus Angeles conLnzi- 

Lue. io. f c r ■> y b* /"Pot fi^ re avia de 
confítate el Cielo, fue vencido Luzi~ 

\k .fer con todo f  i  exeretto , y cayendo del 
fumo Cielo , como rayi, o l/amt ardien
te ( porque el que fe exalta fera humi
llado ) todos los Coios , y Oidenes 
de los Angeles buenos, y  todas las 
virtudes, y Dominaciones podero- 
fas de los Cielos fe alegiaron , y el 
Sumo Eípiritu dei Orden Seráfico
*

jtpat* l Z•

Lu* 14,

18 7
d i a Dios eterna alabanza,y def- 
pues del todo el reliante Exercito 
del Cielo dicion gracias á Dios dtf 
lavi&oria, adorándole, y alabán
dole , que iu Mageftad es lü Dios, y  
le aman, y le gozan eternamente 
enfu gloria.

l

CAPrrvLO ix.
1

A*

Como los Efpnritus Angélicos i 
efpecialmente de laprimera ,y 
fegunda Gerarquia Je ajan 
con nofotros t y de la mutua 

complacencia, y interior 
coloquio entre Dios ,y  

el alma Santa,

L Os Efpiritns, pues, de la Gc- 
rarquia fuma, que fon T10- 
nos, Chembines, y Serafines, 

no pelean con nofotros contra > 
nueltros vicios, para que los ven- „ 
Zamos, fino viven con nofotros, 
donde fobic toda contienda fomos 
levantados con Dios en paz, en 
contemplación, y en perene amor.
Peí o los Efpiihus de la fegunda Ge- 
rarquia, efto es de la Gerarquia me
dia, conviene á fabei. Principados,
Poteftades, y Dominaciones, pe
lean con nofotros contia los de
monios , contiael mundo, con ti a 
todo genero de vicios, y conti a to
do lo que puede impedir en el 1er- 
vicio de Dios, y nos ordenan tam
bién , rigen, y  goviernan, y nos fo- 
concn para pctficionar la vida in
terior , hci mofeada con todas las 
virtudes. Y  afsi, fi confiados en la 
Divina gracia, y en la ayuda, y fo- 
corrodelos Angeles vcncicicirios Como íerir 
al mudo, y dcl'prcciaremos todo lo T04 j  ^  
que ay en el mundo, ya fomos Ke- mun(j_ 
yes, y Principes del mundo, y es 
nueftto el Rcyno de los Ciclos, y

el
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t i  orden de los Principados, que con mayoi deuda obligado 5 y de 
c» el quarto, nos firve paia la honra aquí nace , que cfte fu mifmo defeo 
de Dios. con cierta impaciencia fea ancbata-

Y  fi por la homa de Dios de do. 
todo coraron, y dcfde el mifino Y  como adviene,y mira elle lionv*
centro nos abatiéremos, dcfpiccia- bre humilde,q el nopuede pcrficio- 

 ̂ remos, y humillaremos inas,que to- nar aquello, que Dios le pide ,̂ poí- 
daslas criatmas , ya vencemos al trado humildemente á los pies del 

Cornoven demonio, y todo fu poder, y las Señor dizc afsi: Stñor, ne puedo darte 
ce remos al piedades , que cftán en el quinto foti fueron : y afsi, negándome a mi 
demomo. £ oro  ̂¿  or(jcn nos acompañan, y m tfm , me ofrezco i  tus monos, haz 

firven concxerciciosinteiiores,afsi conmigo todo ¡oque te pareciere. A ef- 
pornuelha victoria, como por la ta humilde rcfignacion refpondcel 
Dignidad de Dios. Pero quando al- Señor afsi: Baf antemente me ogro- Cornos«^ 
guno fe defprecia, y abate deba- das, rejignandnte h ti mifmo, y confian- a 
xo de todos los buenos, de tal fuer- do en m i, por lo qual te doy mi efphitn la rcíigna- 
te , que no fe atreve á cquipaiarfe de libertod,y verdad, con el qual yo cion. 
en las virtudes á hombre alguno filo vnicamente agradt fobre todos los 
bueno 5 porque a nadie fabe juzgar, buenos olios, yJ,obre qutlejquier exer* 
ni condenar á otro lino á fí mifmo, (icios de virtudes, 
y le parece poco, 6 nada todo lo Ella complacencia, pues, entre - 
que cxcrcita de viitudes > porque Dios , y cfte libre, y humilde hom- a cornP 4 

Qué pidan l° s Eípirítus, afsi de la Divina Jufti- bre es la raíz de la caridad, y de to- r^Dios^y 
los Efpin- cía, como de fu humildad no le de- da fantidad en la vida interior i y ej 
tus de la xan defeanfar, clamando de día, y en eítccxcicicío de complacencia, es niz de 
Iufticia de de noche en fu colaron , que viva de ningún vicio puede fer impugna- toda Santi- 
Dtos> y de p2l a Dios,y le íii va,y i oyendo def- do, ó tentado d  que es tal; porque dad.

°  ^c âs miftnas entrañas fu coraron, todos los enemigos huyen del, no 
*niWa y bebiendo, y  confumicndo defde de otra luc» te, que las lcrpientes 

los hucffos las mifmas medulas, es de las viñas, que florecen j y  efta 
tan grande el hambre, y apetito de mutua complacencia cntic Dios, y  
fe i vi» á Dios, que aun todo lo bue- femejantc hombre es la obra, y ae
ro, que puede hazci, luego fe con- clon mas excelente en la vida inte- 
fume , y no le quiera, ni pacifica, y rior,y de cita mifma íé hazcn bien, 
por ello fe indigna , y enoja conligo y fe ordenan ledamente todas las 
inifino, que no puede hazct todo lo virtudes, y todas las buenas obras; 
que quiere para fatisfacer, poique porque Dios da fu grada, buelveá 
toda la naruial complacencia para Dios todas fus obras > y alsi liempic 
fi mifmo, y paia todas las criaturas & aumentan, y íenuevan la giacia, 
murió, y feneció en él, y no cono- y los buenos ados; porque Dios ha
ce, ni líente otra cola, lino ellas vo- bla interiormente al hombre intc- 
zes validas , que llicnan en fu cora- rior. ,
qon: Vivas, y firvas k Dios. Y como Mira, que jo  mifmo te doy migro* Coloquios
no puede executailo, fegun fu de- d o , dame tu tus alfós, y obras. y  fe- amigables 
feo, íc abonece, y fe deíprecia; guada vez habla en la complacen- cn Elp*' 
poi que el Efpiiiru de Dios liempre cia del libre defeo'  Date tu d mi, ílt<u 
pide á fu defeo, que le íirva, y hon- pues que yo mifmo me doy ¡k t i , fita  91o? / 
re de nuevo, y efto mucho mas de quieres fer mió, yo f i f i  también tuyo. ¡LCC 010" 
lo que puede hazer, ó dar; porque Ellas fon vnas amigables preguntas, ’ .
poi mucho que de, íkinpic queda y lefpueftas jt^trioiipcatc cn el ef-

' puitifc
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p íii tu , no  cxrcriormcntc h ech as, 6  
bueltas con  palabras? y  rcíponde el 
alma amante á fu D io s. Tu, Señor, 
verdaderámente vives en mi por tu 
graciayy  me agradas únicamente fobre 
todas las cofas, yo efloy olligado ¿ 
amane , darte gracias , y alabarte, y 
no puedo carecer de eflas cofas, porque 
tilas fon mi vida eterna;Tu e> es mi co
mida, y bebida ,y qnanto mas como, y 
íeboyanto eftoy mas hambriento, qaan
te mas tengo , tanto mas defeo, tu eres 
tnas dulce para mis fauzes,que la miel, 

y  el panal, y  que toda mtfaj> dufy ura fi
nit ay porque rt o puedo confumine fern- 
fre en mi permanece hambre, y de fio, 
na se Inflantemente fitu mifma me ca 
mes, b fl eres comido de m i, porque me 
parece, que vm ,y otra fie ato dentro de 
mi centro. Pide ¡m e, que fea vna cofa 
Contigo, pero eflo mtfmo es para mivna 
Cruz pefada,por que yo no quiero dexar 

Quan de mis txer ciclos, ni dormir en tus bracos« 
mala gana Alo puedo de verdad dexar da alabarte, 
dexa el al* darte gracias,y honrarte; por que efias 
im devota C0ß sß n v¡ j a f in ít im a , fiema 
los cxcrcî  j entro de mi cierta impaciencia, y lg- 

C ̂ 1C noto que fia  \y (¡yo pudiera llegar i  ¡4 
vnidad contigo de fuerte, que fiempre 
pre fuera hcito perfeverar en mis ac
tos, nada masme quexira i pero tu, 
Señor, que conoces las uecefiidades de 
todos, hazes conmigo entre tanto, todo 
lo que te agrada, y  afii totalmente me 
doy , y entriega en tue manos ä mi 
mifma, y  por eflo mifmo he de eftat 
fiempre fuerte, y  magnánima en toda 
aflicción,b tormento.

A  citas cofas rcíponde el Efpii i- 
tu del Señor * no exteriormente con 
palabi as,fino intei ioi mente, de ma
nera , que fe fienra en lo intimo, y  
mas efeondido del alma de cite mo
do: Tupofiy de verdad,carifsíma mié, 

y  tu eres mi a, y  interiormente me doy ¿ 
ti fobre todos mis dones, y  también te 
pido, y  traygo en mi fobre todas tus ac
ciones. Demas de cito, quando el 
anima devota, y  dada ä la vida inte
rior íatiríace á efia Divina cntiiega,

permitiéndole , y  cntregandofe li
bremente al Fípiritu de Dios, fíente 
ya cieito amot inagotable, y infini
to, que totalmente le íodea, y 
quanüü cdá elevada en el FJpiíItu 
de Dios fobre íi mifína , y fobre to
dos los Dones , expeumenta yn gey* 
70 infinito, que no puede percíba
le baftantemente, y en el qual to
talmente fe zabulle, y fe liqui
da.

A fs i, pues, c u tíe e l inm enfo, y  
inagotable amor , y  g o z o  infinito el 
alma de v o ta ,y  cuydadofa de la \ ida U ^  0C10# 
in tenor etla iod cad a ,y  ceñida deba-
xo del aípeclo dvi amoi?pero elle es 
vn breve cfpacio > poique el amor 
nunca puede eilai ouolo , poi lo 
qual clama con alta voz en ella miP 
ma alma ; D¿ gracias, alabanzas ,y  
honra ¿ tu Dios > poi que el amor no 
folo aconíeja ello, fino también Jo 1 
manda.

Efte, pues, es el fumo, y  cx- 
celentlfsimo modo del excicicio in- Q,aj pca 
tcrioi, y el próximo do Ja vida modo ma§ 
contemplativa , el qual quando le excelente 
hemos confcguido , quedamos déla vid* 
mejantes á los Efpiritus del fcxtp iuterjor* 
Ordcn,quc fe explica con la voz de 
Pominacioues > porque dominad á 
Jos cinco Ordenes inferiores de 
Angeles , y también cite modo ya 
dicho aventaja, y es mas pxcplcnr* / 
te, que todos los exeicicios, qu$ 

pueden de verdad revcienciar* 
icen la vidaintciior*,

- j „ -
*

* >
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C A P I T V L O  X

(*/ refat, qme pojfeet tea amor, y  vtn, 
y  figattete, eíio es , por eflo mifmo, 
que ¿challe todas las colas, tu no te 
has de agradar a t i , tino has de dar 

De ¿OS cominos t que Chrifto k  honra á Dios. Afsi lo hizo el miA

m sm o m fijlo  con U  fd a k r n , raU b n Sia i, u < : t e . mi
ti ¿Xtftlplo ,  (jHC fb ft de glorUyftM* ionr$ h tnt F*dri, f i  yo me

¿brifit* k mi mifmo, n*d* es mi 
*í*s el que cftocxecuta, en cfto mi£ 
cío es femejante al Hijo de Dios,por 
c Míen fue dado con hunuldc S¿bi*

mandatos, y con- 
fejos.

Í Efu-ChnñoHl)0 de Dios vivo/ 
nq {blamente con la pal.’ bi a , fi-

duria.
Finalmente, dizc Chrifto: El ^uc’ 

no fon el cxemplo nos *cnícñó que quiere venir defpaes de mi, Mie
dos caninos , por los quales fotnos gaeje ¿ fi nijmo ,y  teme (m Cruz ,y  fi- 
guiades á la eterna vida , fi es que gante. Ello mifmo hizo el mifmo 
no reufamos el feguirlc. El primer Jcfu-Chrifto nucílro Señor, quando 
camino es de fus mandaros r el fe* negandofe á fi mifmo entrego fu 

- gundo es de coníqos. Porque fu Cueipo en manos de fus enemigos,
*2 oal lea el dize : Si qaierte ftr  per- para que le diefien muerte,y refignó
camino de >7 **  Dtfrffteh, dexs todas lat fu voluntad en las manosdel Padre? 
los conl'c- c°f*s > fee pejjeet ct* amar, padre, y  delpucsque rcíignó todo loque 
jos. medre, hermanas, lemanes ,mB¡er, era , y  podía, clamo con alta voz:

lijos, cm/ íir,familia, y  rodo lo que dealife ,y  intliaada he eahpa, em- han* 
eñe mundo tiene, que pueda fervlr- l i i  el Ejpirita. Lo qtul mifmo debe- 
te de impedimento, y  cftorvoen mostambiénbazernoforros,fique- 
tus cxcrc icios interiores para con remos íéi perfectos en la caridad, y 
Dios. porque conviene, que dexes, vida interior, porque conviene,que 
y defpiecies todo ello, fi quieres nos neguemos, y totalmente nos rc- 
¡naitaime, y  componerte á exem- liguemos, y dexemos en La volun*

I»an 10  P^° ’ PDCS ttm* m  tad gl atifsima de Dios, y que tam-
ifre,yo también te tmbia. T yo mifmo bien nueítra voluntad elle: prampta,

Lat. o. M l*oe , ai san ld parte mas ftqne- y  difpucfta para recibir la muerte,
S*., donde reclinar la cabera., } a por la honra de Dios,ya por cait-

Afsí, pues, no te ferá licito guar- A de los próximos, fi por cite medio 
d ar, ó retener en elle mundo cola podemos conlervarlos para la vida 
alguna, la qual pofieas con afefto, eterna,
dcíeyte ,  y amor, lino, íi quieres De ella líierte, pues, tenemos 
aprovechar algo en la vk?3 inferior carid.ui perfecta con Dios, y  coa 
has de negar, y  dcfptecíar todas las los próximos, y lomos femqantes 
colas. T f i  pandee exerutarlo, ya fia- al Efpiritu Santo, que obra todos 

z.Cer.6. rámente eres mi Dijaptrf* , y  pobre los actos de atnoi , y los pérfido-
- de efpiritu, y Rey, y Señor de to- nará en la vida eterna. Edas Ucs-c<3-
- . t do ci mundo, aíqaal venóme; f  lasexerchadus delante- de Dios fin

jnnjut rtt/niíj <o;a tenias ?r»p> i a. no fie; ion , fon. CóíV'Cjos dei Señor, y  
'obfia>ete, fértil todas ¡¡a crfas en Dice, ca-\liv»ü oculto p-vra Dios explora- 
de quien confc^Aí íi  facultad f y  do, y  halrajo de pocos? porque lá 
fuer ya« Je* vencer. pobreza esrc~ior ,fi cftb ¿ettituida

Jí»tsh.zsi~¿ Dize rcus Ciuiíco : Dí x j  tsJjr de Jos exerdeios urerioi es, y de las
demás
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dcmis virtudes, no puede hallar cftc mortales , no lea que ofendiendo á 
camino. Por el contrario, íi alguno Dios, merezcas las penas del infiel- 
'  laie prudente,y Religiolámcntc de no, obícrvaiás los ayunos, y  reve- 
las riquezas, y las difti ibuyeic libe- rencuras los dias de Ficftá, te mof- 
lalmente en lospobus a honra de traras obediente, y promptó , le*
Dios, podra hallai elle camino, no gun tus fueras en todas las colas 1 
dcícubitrto »y no conocido a los buenas. Serás fiel a tu Dios , y tam- 
fingidos,y a los que Ion pobres lor- bien á ti mi/tno en todos los a el os 
‘jados, y contra íu voluntad. buenos, como lo es el buen Siei vo

 ̂Peroc' camino común,que nos para íu Señor, halla que te reciba 
guía á Dios es el camino de losMan- pat a íi.
damienros de Dios, de los quoles ni- Ella es, pués, la vida de los' -
ze Chriílo : Si quieres entras en ¡a vi- Mandamientos de Dios, que todos
da ,^n¡srda im Mandamientos. Y tam- ciiámos obligados á reverenciar , y
bien. Si gnarddredes mv Precept, t, por eílb tedas los Angeles del ínfimo fie r̂-

permaneceréis en mi anier , como fo Ordenaos miniaran, para llevamos
también guarde 1os Preceptos Je mi Pa- á la prefencia de Dios nueftro Señor
¿ re , ypermanezco en fn amor; porque puros, y  limpios de vicios 5 y clic es
h  candad, i amor ts el primero, y  clprimci grado, y modo infimo en Grado prW
Máximo Mandamiento, Peí o no pue- la vida aítjva, con el qual queda- mero de la
de amar, lino el que clhi viere ador- mos fcirúqantcs d Tos Eípfi-itus in- vida a&iva.
nado de la Fe Cbriftiana, y alqtñ tintos del Cielo , qúe fe llaman An-
cree, tedas las cofas le fin  pofitfleí, gelcs, qu¿ quiere dczii Nuncios.
pero el Infiel, y incrédulo es tizón , Siguefc luego el fegundo gra- „  , .
del ihfierno. dp, y camino mas cxcelfo de la vi- . íe*
1 Si quieres, pues ,• guardar loS da adiva , qué es la paciencia ino- 3 
Piceeptos de Dios, es ncectrathv cente, porque la inocencia es hija inocentc' 
que creas, y confies en Dios, ni con de la caridad, y la paciencia CsTü paciencia,' 
todo eflfo juzgues, que efto es baf- hermana , y de eftas tres cofas', por 
carite ,fino también es ncccflano,' la giacia de Dios lé házen todas las 
que puiifiqucs la conciencia de pe- buenas obras : porque fofsiegan', f  
cados, coñfornaeal Decreto déla' refrenan las'inclinaciones dcfordfe- 'i
Ley Chriftiana, y Inftituto, y Re- nadas de la naturaleza, y toda dife»' 4 •
glas de la Santa Iglcüa Católica/ icncia de virtudes es Ampie ctt 1*'
Demande efto, has de tener buena paciencia inocente' 5 porque cf que 
voluptad, y  has de dfcu rendido, y es inocente,y jdiítamcnrc es paden- 
obediente, no- folamente á Dios, ú - <e,vívc eopaz del Señor : porque el 
no también a tus Prelados en todos’ humilde, es m anió, obediente, he
los Inftitutos, modos, y Exercicios nignó, piadofo, liberal, honefto en 
buenos ,que comunmente fe exer- lascoftumbrcs, limpie, paciente, y  
Citan ettla Santa Iglcfia , y  ello afsi, flexible , y dócil en todas las Cofas 
fegun 1« facultad de tus fuci (¡as, y  buenos, y no folamente es dócil,Jfr 
difcrecion verdadera, como tam-' no también Difcipulo del mamo 
bien íegun el cftilo, y coftumbre de Señor /  que cftá recibiendo fiera- 
los hombres buenos»' Con quienes pre la- en^an^a de la verdadera
vives, y  también de la tierra, ¿re- paz. . . .  ‘ ’
gion^n que habitas. ' fiando d« efta manera eftir- r?
- Aprenderás ios diez Preceptos, vieres corópuefto, y bien conOituí- c,,;. . ¿
y  ñafiarás tu vida conforme á ellos, do en las Virtudes, ya tienes el fea 
fuibác, y evitarás, los ticte pecados gundogeado, femejaoie al feguq*

do
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do Orden,que es de los Arcángeles, Entonces , pues > todas las virtudes . 
los qualcs mandan, y dominan a los citan pcifcftas, y tienen fus nume- QuandorG* 
Efpiritus infimos de la p rim cu Ge- ro s ,q u an d o  de efia manera c^ral- tan 
raiquia , y ya ellas levantado fobic quiciafc oficcc a Dios, y le efpcia, tudes pet- 
todos aquellos , que fe pulieron en y  ama fobic todas las colas, y ante feftas* 
el ínfimo Orden de las acciones, y  todas las colas, 
obias buenas, en el qual puedes lal- De cita fuerte ya tenemos la vi- 

„ vartc. da activa perfecta, y confumada con
r  Siguefe el grado tci cero , en el los ti es ordenes , que nos guia a la
Grado ter- qUa[ je pcrfic¡on3i y fc confuma toJ vida eterna , y efto tanto mas alta

da vida activa, que ae verdad es mente , quanto mas merecemos en 
Quien fea accPta a Dios. Qoando el hombre* la gracia , y fomos dignes delante 
grato á ' pues, íimplc , y que reme á vDio$ de Dios. Si experimentafie en ti ^fta 
Dios en la obferva la Ley , y  Preceptos de v ida , y defeas guard illa , y pefieer- 
Vida aítiva* D io s , no guiado de la coítumbie la, conviene, que cites expedito , y  

arida, ni obligado del m iedo , lino libre de ti mifmo , y de todas las 
poique Dios lo quiere, y lom an- m a tu ras , y de toda íolicitud de
da , ya es bueno, y adiada en el (ordenada, y cuydadosdc ti, y que 
orden inlimo de la vida buena. de ninguna manera te agí ades a ti 

Demas de cito , quando fubé mifmo , fino folamente miics a 
fnas a lto , y es adornado in terior' D ios, ledefees, le am es,y le leve
mente de muchas virtudes, de fuer' rencics, y exercites, y apetezcas in- 

' t e , que es ícmciantc á D io s , á los tenfamente fu honra íobre todas 
EfpiiitusAngélicos, á los Santos, las cofas< De efta fuerte podrás 
y  Bienaventurados, y  á todos los perm anecer, y vivir eílablc, y fir- 
buenos, y que por la honeftidad de me en pi ciencia de fu Magefiad con 
las virtudes, y odio de los vicios, reverenda ,y  veneración eterna, 
experimenta la vida eterna , la paZ ,
de conciencia, y  el g o zo , y  tran* . p  A P  Í T  V T  f l  Y f -  
quilidad , que no experimenta en la L n i  n  t  n v j  A 1 ‘
vida fingida; elle ya es mucho m as , '

Quien fea Acepto á D io s , y  le aguda mas, C o m o  a l m n ú S  t »  í f i  e í l i m a *
. ma$ grato, que los hombres vulgaics del orden , -  ® . J  í

Infimo. c t o n f o n  g r a n d e s ,  J  d e  v t r -

P eto  quando levantados los t u d e s  h e r o y e a s ,  e j l a n d o  e n  l a  
. ojos a lo  alto íobre todos los ados

buenos exteriores, y  íobre todas 
las virtudes in. uioics , c/peia, y mi
ra  á fu Dios fielmente en la Chrif- 
tiana Fe, defeandoíe, y amándole 
fobre todas las cofas, y perfeve- 
rando en efto, y  principalmente
excrcitando, y rcvci enciando lo  que eftán elevados delante de Dios, 
mifmo íobre todas las coíhs, ya fiendo afsl, que eftán llenos de  erro- 
aprchende el tercer grado ,.cn  el íes. Poique aquellos, que fon de na- 
q u a l, como dixim o$,íé confuma turalcza no mortificada, y  qofcfig»

Guíen fea Jtoc*a  *a v^ a a&*v a , y  con mucha nada, cftos tales de ninguna, ma- 
• eratifsimo. •ía20ft & compara á los Angeles del ñera eftán levantados en la giafia, nf 

tercer C o ro  de la Gci arquia Infima, 5eftán excrcitados, viviendo ante la 
£uettaociv>cl nombre de vjftudcs. fkcclcnciadckD ivinaM ageftad, Y 
*. .• aunque

realidad etnbueltos en 
muchos vicios,i r

t 1

MUchos ay, que fc agradan áíi 
. mifmos, y que juzgan, que 
fon de vida muy perfecta, y

1



/

de los flete grados de amor. \ 93
aunque eften adornados de entendi
miento agudo > y  fcan fuciles en la 

< luz de la razón,no obftante íc agra
dan á íi mifmos,y apetecen agradar 
á otios, las quales cofas ion avcríio- 
nes de Dios, y  las principalesraizes 
de todos los vicios > y  de aquí nace,

Principales T 1? quicrcl1 exceda a otros , y pi c- 
rai2cs de &rirfc,y anteponerfe á todos,íi ellos 
losvicios. Pueden afsi componerlo. A nadie 

íe fujctan , ni obedecen , lino antes 
bien delean, que todos los mortales 
fe fujetcn, y obedezcan al juyzio de 
ellos, porqueeftán cntiegadosá fu 
güito, y piopiia voluntad ; ficmpie 
juzgan,que fu fentir es bueno,y que 
todos los que le contradizcn, yer
ran 5 fácilmente fe ofenden , fe tur
ban , y fe enojan, y  no fofamente 
con palabias, y gcftos, fino también 
con obras fe indignan maliciofa, y 
afpcrarmcnte 5 de donde proviene, 
que no pueda vivirfe con ellos paci
ficamente , antes fon amargos en íi 
mifmos,y defafoffegados, y fin paz; 
porque ohfcrvan aguda, y diligcn- 

- temen te,y juzgan tema ariamente á
otros muchos > pero no á fi mlf- 
mos.

Por eflo tienen muchas fofpe- 
ehas, mucha embidia, y difplicen- 
cia , y  fe mueven con vna interior 
Indignación, y  con algunos, como 
aguijoncilios en prcfcncia de otios, 
que no lea agradan baftantcmcntc >y 
con citas perturbaciones de animo, 
y  cftos vicios fon atormentados, 
molcítados,y peí turbados en íi uni
mos,porque fe perfuaden, que ellos 
conocen , y hazen todas lascólas 
mejor que otros. Son muy prontos 
para enfcñar,modcrsu, reprehender, 
ycalumniai áotios;pero ellos de 
ninguno fufren fer enieñados, diri
gidos,* ni icprchendidos; poique fe 
juzgan por los mas labios de toda 
el Mundo:de buena gana apremian, 
y  dcfprccian á los infcriores,ó a fus 

' agúales,que no los homan,o eftiuun
¡en mucho > figuen, y  maldizcrfiii 

iTom. 1 .

otros,y muchas vezes fon de animo 
ayrado,cruel ,y afpcro^porquc care
cen interiormente de la vnion dei 
Efpiritu Santo. Quando eftan con 
otros,aunque lean buenos1, y teme- 
lolbs de Dios* fe aproprian paia íi 
las pi ¡meras partes en hablar , por
que juzgan,que Ion mas dignos,que 
todos de hablar ios punieres > pues 
á fu paieccr,como he dicho,fon los 
mas fabios de todos. Ocultan fufo- 
bervia con coitumbrcs, ó acciones 
humildes , y fu embidia con vn co- 
loi,y cfpccic dcjunicia. Mucítianfe 
muy amigos, y conjuntos á aque
llos,que los adulan,y tratan con be- 
mgnidad;fi han de executar,ó narar 
algunas cofas, con ellas fe ocupan 
Interiormente en el animo, y fe difc 
traen , y fe anguíhan en ellas con 
cuydados del coraron, y con vna 
folicitud inmodciada , y  déla mifi- 
ma fuerte,que los hombies munda
nos, vnas vezes tienen gozo , otras 
trifteza con las cofas tcrrcnas.Facil- 
mente fe manifieftan cftos miímos, 
quales fcan,quando los alaban,o vi
tuperan cata á caía; fon foliotes co 
cicita anfia, y fe rczclan mucho de 
las cnfeitncdades, de la muette, del 
Infierno,del Puigatofio, del Juyzio 
de Dios,y de lajulticia,y como cuy- 
dan de íi mifmos,temcn>ticmblan,y 
juzgan mal de todas las caías, que 
pueden fuccder>poiquc fe aman aíi 
mifmcrs dcfordcnadamcnrc, no en 
orden á Dtos,m por Dios,y por ello 
fon de naturaleza tímida,y ni ion li
bres , ni bien virfádos delante de 
Dios. Son moleftados de muchos Caufa del 
cuydados íupcrftuos>y cftraño9,y de temor de* 
temores por las cofas tempoiales, fordenado* 
y  ¿nurdanas. Temen á los malos 
ieñores, y tiemblan no Jes piivcn de 
Ja vida, y de fus fot tunas, no les 
hurten fus bienes, ó los detengart 
otros, o les paguen m al, no fea que 
acafopaí&na fer pobres, nfiferz- 
bles,llenos de calamidad, y depre
ciados,no le envejezcan,y enferme,

K yfi-



194 T ratado IX.y excelente
duria todas las cofas , que otroy finalmente no fer deftltuidos dd 

conl'uelo, y ayuda, afsidc los ami
gos , como de las cofas tempora
les. Todas lasqualcs cofas fon cuy- 
dados vacíos , fuperfluos , y  el- 
tolidos, que apacientan á los vie
jos avarientos , y que defvarian ,y  
á algunos también piivan de fus 
fentidos.

Y  de eñe genero de hombres 
íc hallan en los Ordenes Monaí- 
ticos, y  Comunidades Rcligiofas» 
y á elle numero pertenecen los que 
obedecen á la propria voluntad, 
y no citan muertos á fi mifmos, 

x los quales algunas vezes temen, 
y tiemblan , que no bagan Pre
lados , y Supctiorcs á aquellos, 
que les apremien > y defpiccien, 
y  juzgan , que no han de poder 
fufriilos con Igualdad de animo» 
porque afsi ellos lo lebuelven en 
fu animo , quando alguno acafo 
es fu contratio: Si fuccdicre,quc 
hagan mi Superior á elle hotn- 
bie , como podré citar fugeto á 
el , y obedecerle 1 porque el no

Sic tiene por fu amigo> y fin du- 
a , todas las vezes , que pudie

re me afligirá , me apremiará , y 
defpicciara, y todos los que fue
ren fus amigos feran de fu tnif- 
mo fcntii , y  mis contrarios » y 
con cite temor anfiofo fe tranf- 
muta la íangre de íu coraron, y 
íc hazen impacientes , y hablan 
afsi configo : No podré futrir ci
to , fin bolveimc totalmente loco, 
ó mudar Convento.

Y  ellos Ion vnos temores ne
cios, y  vna prudencia , y provi
dencia .defordenada , que trae íu 
origen del centro foberviodel co
raron ; tiendo afsi, que fi ellos fue
ran Superiores, apremiaran mas, y 
dcíprcciáian á todos fus contra
rioŝ  , y  que no fe fugetáran a fu 
íentir * y  cito , porque juzgan, 
que qllos han de governar, y  or
denar con mas icétítud , y fabi-

qualquieia. De donde nace, que 
ordinariamente aculen faltamen
te, y calumnien á iüs Prelados, y  
Supci ¡oí es , y a todos los que 
tienen oficios , no ledamente en 
fus corazones , lino también de
lante de aquello* > que conocen, 
que los oyen de buena gana. Lle
van pefadamente , que alaben a 
aquellos , que afsiíten á los Pre
lados » porque juzgan , que por 
ello fe les quita a ellos algo de 
fu eítimacion ; y vno fe les puede 
perfuadir , que tiene otro algu
no mejor vida, que la que ellos 
juzgan, y entienden."

Ellos, pues, creen, que fon 
los mas prudentes, /  fabiosdeto- 
dos, los que con ellos viven, fien- 
do afsi, que Ion totalmente inep
tos , Inhábiles , incompucltos , y  
defordenados pata confeguir la 
verdadera Cantidad. Pruebe, pues, 

.examine , atienda, y juzguequal- 
quicra fu efpiritu , y fu naturale
za , fi halla , y fíente en fi acalo 
alguno de los vicios dichos; poi
que ii quine alcanzarla verdade- 
la fantidad, lo ha de desbaiatar, 
dcítiuir , y  vencer. Es ncccíláiio, 
pues, que demos muerte á los vi
cios , fi queremos vivir para Dios, 
y fi queremos ver el Reyno de 
Dios conviene , que nú las profc 
peiidadcs , ni las advcríidadcs 
nos detengan , ni nos ocupen 
las imagines , y  es ncccíláiio, que 
nucilios corazones , afedos , o 
defeos citen cerrados á las colas 
ten enas , y abicitos, y  manificf. 
tos al verdadero Dios , ya lascó
las ctem.is.

Y  para que merezcamos guf. 
tar de Dios , hemos de dexar a 
todo el Mundo , y amar lo que 
Dios ama , y  aborrecer lo-que 
Dios aborrece , que afsi tcadré- 
mos el íeñorio, y poder de Dios.Fi- 
mimente conviene,que nos negué*

mos
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mos á nofotios mifmos, íí quere
mos , que api ovcchc en nofotros el 
Elpiritu de D ios, el qual nos ab- 
íuelva,y libre de todas las cofas. 
Cumplido lo qual, podrimos ya 
padecer con e l , fcguirle fobre to
dos los Ciclos , y  citar vnidos con 
fu Magcítacf fin diviíion , y afsile 
bendiciremos, y  oiremos en paz 
la melodía ccleltial , que refuena 
con fus difeiencías de vozes, y  di-, 
veríidad de tonos.

CAPITVLO XII.

De la melodía cclejlial,qtte re- 
fuena confeis diferentes

VOZj CS*

NVeftro Padre, pues, Cclcítial 
nos llamo, y  eicogió en fu 
Hijo amantifsimo dcfde la 

eternidad , y  cfcrivió nucíhos nom-’ 
bies con el dedo de lii calidad en el 
libro viral de fu fabiduria eterná, y 
noiotros coi rclpondcrcmos eterna
mente a fu Mageftad con todo el 
poder de nucitras fuerzas, y con 
reverencia peicnne, y  vcnei ación 
afe&uofa, lo qual es principio de 
todo canto , alsi de Ángeles, co
mo de hombres Julios, que nunca 
fe acabará. El pnmer modo, pues, 

Modo ¿e de la melodía, 6 canción ccleltial, 
la Cclcíha! cscl amor de Dios, y del próximo, 
melodía. cj quaj} para que noiotros Je fupief- 

fernos, le dignó el Padre Ccleltial 
cmbui al Mundo á fu Hijovque 
nos le cnleñafle. Qualquiera, que 
ignora, y  no íábe cite canto, no po
ní á fubir á los Coros Celeltialcs, 
porque no ella adornado de Ja cien
cia, ni habito,que conviene á Aque
llos Coros , y  afsi íiempre quedará 
excluido-de ellos. El mifmo Jefo- 
Chrifto SoñotNueítro,quc nos amó 
eternamente, aviendoisdo conecbi- 
,„ Jom .a.

do en las Venerables Entrañas de fu 
digniísima Madre,cuntí en ejffritm lu 
•ios tu , y  honré k DiosJ n  P u d r e  Celef- a« 
tin l,y  lapazy quietud k testos ios Im 
ites de Inenn voluntad, y  la miíma 
canción cantaron los Elpiritus An
gélicos aquella noche, en que na
ció de fu Madre Virgen > y acor
dándole de ello en cimbas bellas la 
Santa Iglcfia Católica , canta tam
bién con cfpccialidad la inifma Qua( fca 
canción. Porque amai á Dios, y voz mas al
ai próximo en 01 den á Dios , y  ta, y guita- 
por Dios , y ch Dios , es la voz 
mas alra, y mas gultoía, que puede 
cantarfe en los Ciclos, y en la tie
rra : el modo, pues, y ciencia de 
ella canción es el Efpiritu San
to.

Finalmente, Jcfu-Chrifto, que 
es el Cantor, yMacílroSupremo,y Oí® canti* 
nueftro Modelador, cantó ya dcl-“ í1<̂ 5aIjr 
decl principio, y nos cantara paia t0u 
ficmpic el cántico de fidelidad, y  
caridad eterna, y noiotros le proíc- 
guiremos en ella vida, y en el Coro 
de la Gloría dcDios con todo el po- 
der de nucílras fuerzas; poique la 
veidadeu, finceia, y de ninguna 
manera engañóla,ni fingida caridad 
es la canción conum ¡ que nos con
viene faber á todos nofotros,fi que
remos ftr admitidos al Coioencl 
Rcyno de Dios en compañía de los 
Angeles,y efpirkusdc loshonibics 
beatos » porque la caí idad inrenor- 
mente es la fílente , y raíz de rodas 
las viitudes,y cxtcriornienrc la hci- 
mofura, y  dadiva vetdadera de ro
das las buenas acciones,y obias. La 
caí idad es vida, y merced de fi mi£> „ 
ma.El exerciciodcl amor no puede ¿ 
errar, el qual nos demonítro el mifqa 
mo Chriíto con todos fiis cfcogl- 
dos, viviendo con nofotios, enfe- 
ñandono$,yguiandonos,á todos los 
quales debemos irritar,fi queremos 
falvainos, y coi.feguir con efios 
la Bienaventuranza, Y clic es el 
primee uñado de las Celeltialcs

R  i c a n -
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dad.

i i

Canciones,que enfeña la Eterna Sa
biduría poi el Efpiiitu Santo átor 

>' dos fus Difcipulos 7 que le obede
cen.

El fegundo modo de la Cclcftial 
Modo fe- melodía, esvnfíncelo, ynofimula- 
Sl|̂ do. d0 abatimiento de fi á lo profundo,
de la huuvl cIucnac^e Puc^e levantar, ni depri

mir; porque es la raíz , y fondo fin
fondo de todas las Virtudes,y de to
da la compoficion cfpiiitual, y tam
bién el tenor, y clave de toda la  ̂
Canción Cclcftial, que concuerda 
apta , y hermofamentc con qualcf- 
quier virtudes, puefto, que es la ca
pa , y adorno de la mifma caridad, 
y la voz dulcilsima, con que fe can
ta en la preferida de Dios. Sus to
nos fon tan fuaves, guftofos, ale
gres , y  atra&ivos, que movieron al 
miímo Hijo deDiosSabidudaEter- 
na, para que tomafíc nueftia natu- 
ialcza> porque defpues que la Puta, 
y Beatifsíma Vii gen María pronun- 
do aquellas palabras: Jq u iejiabt 
JEJclava del Señor, boga je en mi fegnn 
tu Pe!abre. De tal manera fe venció 
P ío s  , que quifo llenar con fu Sabi- 
dmiaEteina el Tálamo humilde de 
la mifma Sacratiísana Viigen, y 
por ello, el que era Altifsimo , 6 
por mejor dezir la mifma altura *, fe 
hizo el ínfimo, y mas humilde, hu- 
millandofeel Hijo de Dios, y to
mando ia forma «te Sicivo, y le
vantándonos á Ja forma de Dios, 
y defprcciandofe a fi mifmo, y hu- 
miihndofc mas que todos los morr 
tales, y íu viéndonos , fíendo def 
preciado » haita padecer ia mifma 
Muerte.  ̂ ' <j i  n* >

Qualquicra ,pncs, que apetece 
¿ L u j  f cpníormarfecon fu Magcftad,y lc- 

gUirle hafta aquel Jugar, donde fe 
pi onuncia el Cántico de no cnga-> 
Safa, ni fingida humildad, es neccf- 
J&tio, que íc niegue, y dcfprccie, y  
qucdcíec , y ame fer abattdsovde4‘ 
feftimado, dc/prcciado, y ignora** 
do mas que todos los mortales*

Tratado IX. y excelente

j  ,j

Poique la humildad , ni fe  mueve 
con las cofas piofperas , ni con las 
adverías, ni con las cofas alegres, 
ni con las trilles ,ni con la honra, ni 
con la ignominia, ni con oti a cofa , 
alguna , que no fea ella mifma Ella 
es el Don excelentísimo , y el 
adorno clegantifsimo , que Dios 
puede conceder, y dar al alma , que 
ama lo infciioi áíi.

Finalmente la humildad es la 
plenitud de toda la gracia, y de to
dos los Dones, y qualquicra que 
perfevera, y vive en ella, es vna co
fa con ella mifma, y halla la paz 
eterna. El tercer modo de la melo
día Cclcítial es, quando renuncia- Modo ter
mos la propria voluntad > y toda ccro* 
pioprkdad , ydexamos, y i digna
mos nucllra naturaleza ala volun
tad gratifsíina de Dios , cílando dif- 
pueftos paia ítifrii, y padece* ro
do lo que fu Mageftad quificie, 
que nos acontezca: y aunque en 
días cofas fe duele, ycntrifteccla 

Naturaleza,llevando la mifma Ciuz, 
yliguicndo á nueftro Señor Jefu- 
Chriito hafta la Muerte, no obl- 
tantcel cípiritu fe alegra, hazien- 
do vnSacuficio tan voluntado, 
i j Y aunque la naturaleza mien
tras, que eltámos tan giavcmentc 
afligidos, y cargados, llore , y fe 
qtiexc i de fpues nos sagráremos en ^  ^
la gloria de Dios, quando nuejlro 
Señor fefurChifto limpiarh todas las 
lagrimas de me jiros ojos ,  y  mofira- 
r¿ , que nos compro de fu Padre con 

ju  precio)a Sangre, /  que pago, y  
fatisjtzo con fu Muerte : C i a n d o  

aofotros en compañía de fu Magel- 
ta4 cantai émos el Cántico mere- 
c¡4° poi fu Pafsion voluntada, que 
tan fojamente cortvicnc á ia huma
na naturaleza no á la Angéli
ca/^ y también fe multiplícala la 
honran gloda , t  y merced ? fcgun 
Ja grandeza, y multiplicidad del 
trabajo , tormentos', y dolores, y 
Chrilio Señor ; nucido tendrá el

V .'ilJ O fic io



Cetro íera ^ c*° Cantor, ó Antecanjror, y  des, YJp&j# cocas h$ sedónos ? y  
Chnfto nos cantai á , porque fu MagefUti cxci ciclos de \u tu cíes nueftro Pa- 
pueftroAn' es el Principe de todalaPafsion li- dre Qdcfthl inaniñeila cfpccialm¡> 
tccantor. bi e, y voluntaria, que por amor ic 

padeció en tiempo alguno á honra 
* de Dios; y iu voz es muy clara , y 

cfcQgida, y fus fonidos gratifsimos, 
y  fu Mageftad es peririísimo de las 
Canciones Cclcftiaics , y penetra 
muy bien los tonos, modos, y va-
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¿de» 2̂ «

te á ÍLs amados * nofolamcntc dan
do , y pidiendo', que es ljbcid , 
avariento, fino también , que es la 
jruftiu avaricia, y liberalidad: porq Como lea 
quiere (feríenos á fi todo, y todo Jo ô s  

q U es ,y  reciprocamente pide,qyc ”  * £  J¡¡¡£ 
noc demos todos, y quantq lomos avari. 

liedades de cantos. Y  todos nofo- , a fu M age liad , y afsi fu mente, y a a , v libe-' 
tros juntamente con fu Mageftad voluntad es, que todos fcajnos fu- ralidád,

yos, y que fu Mageftad todo fea 
nueftro, quedándole cada vno fien- 
do lo que es 5 porque no podemos 
nofotros haremos Dios, pero elta-

Modo

cantaremos, y daremos alabanzas, 
y gracias á D*os Padre Cclcftial,que 
nos embib a fu Pteciofo Hijo Qon- 
vino ,p *es, que padeeiejfe Chrißc, /  
tjtte afsi entraífh en fis gforia; y jfsi 
también nofotios debemos padecer 
de buena gana, para que feamos 
íemejantes á lu Mageílad, y  le liga
mos en fu gloria , y la de fu Padre, 
con el qual es vna mifma cofa en 
vna fruición del Efpiritu Santo,don- 
de todos nofotros cantai émos en

mos ruidosa Dios, afti per el me
dio, como fin medio ? pues eílamos 
vnidos á fu Mageftad por fu giacia, Com o no» 
y nueíhas buenas obras, y por el vnamos i  
amor mutuo, ello es, por fu gracia, Dios poc 
y nueftras virtudes c lu Mageftad vi- medio, 
ve en nofotros, y  nofotros en fu 
Mageftad, y le sitamos fugetos, y

nombre de N. Scñoi )efu-Chiifto, - obedientes, y por ciTo lomos de vna; 
cada vno cfpccialmentc en fu efpi-> - voluntad con el en todo bien. Su
ritu, íegun mereciere, y  fuero-dig
no delante de Dios.

El quarto modo de las Ccleftia- 
les Canciones, el qual es el intimo, 
cxcclentifsimo, y mas alto, es des
fallecer en la alabanza de Dios. 
Nueftro Padie Ccleltial es Avarien
to, y liberal: porque repaitclibc- 
íalmentcla gracia,y fus Donesá 
fus amados elevados en el efpiritu,y 
que andan en fu piefcncía, y  tam
bién pide á cada vno, que en retor
no le de gracias, le alabe, y que fe 
exercirc en rodas las buenas obras, 
conforme qualquiei a extcrioi ,y in
teriormente recibió de Dios: por
que lagiacia de Dios no leda en 
vano , y fi nofotros la obfervamos,

efpiritu, y gracia obra todas nuef
tras buenas obras, aun mas pt cipria
mente , que nofotros mifmos. La 
gracia de P íos en nofotros, y nucl- 
tra caridad en fu Mageftad es vna 
obra , que obramos juntamente 
con fu Mageftad mutuamente, Y  en 
la realidad el amoi , que tenemos á 
fu Mageftad es x l mas alto, y mas 
excelente ado, que podemos fen-* 
tir entre Dios, y nofotios; pídenos, 
pues, el Efpiritu de Dios á nueftro 
efpiritu, que amemos ¿ Dios, y que 
le alabemos, y demos gracias por 
fu Nobleza , y Dignidad 5 pero en 
efto desfallecen todos Jos Élpiiitus 
Amantes, afsi en los Ciclos, como 
en la ticri a ; porque obrando, cali_̂- w- ■ J * *

mana continuamente en nofoti os, y fe agotan a fi mifmos, y todos defc 
nos fubminiftiatodas las colas, que fallecen en las fuerzas delante de la 
nccchitamos , y rambicn nos pide . inmenfa,y infinita Alteza de Dios 
todo lo que podemos darle , y en- todo Poderofo i y eñe es el mas no- 
tre ellas dos cofas, fe reverencian, y ble, y mas alto medio entre Dio*, y  
cxcrcitanlin error todas las virtu- nofoffo$,yaquifcpcrficionó,ócon- 

jXam.
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fumò la grada de Dios con todas cfte es el intimo-juego  ̂de amor. E1 Qua, fea e 
las virtudes. '  - Ei pii itti, pues, dèi Señor cbia rcr- mutuo juc«

Finalmente fobre cfte medio» pctviairicnte, y quiere, que también go de

98 Tratado IX.y excelente

' fobre la gracia, y íbbie todas las 
’ virtudes citamos vnidoS á Dios fin 

medio: porque fobre efte medio re-* 
cibimos la Imagen de Dios en la vi
vacidad de nueílra alma , y de aquí 

_ . . . .  «Quedamos vnidos i  Dios fin medio,
o m 0 c ‘  pero ao nos hazemos Dios, fino

\  Dios fin íf .mPtc quedamos femé,antes a 
Dios, y  fu Mageftad vive en noio- 
tros, y nofotros en íu Magcílad por 
fu gracia, y nucidas buenas obras. 

'A fsi, pues, cílámos vnidosáDios 
fin medio fobre todas las virtudes, 
donde traemos la Imagen de fu Ma
geftad en el Supremo ápice de nucí- 
tía cflcncia ciiada , pero con todo 
eflo fiempre en nofotros mifmos 

; quedamos fcme'jantcs 1  fu Mageí- 
tad, y vnidos, afsi por fu gracia, co
mo por nueftra vida virtuofa ; y de 
efta fuerte perennemente quedamos 
femejantes a Dios en gracia, y glo- 

’ ria, y vna cofa con fu Mageftad fo-
- bre la fimilitud, en la eterna idea, 6 

en nueftro cxcmplar.'
Y  efta miima vnidad, 6 # ¡011 

vital con Dios efta en nueíha dfen- 
cia, y nofotros no podemos enten
derla , ni confeguirla. Efta mifmz 
hazela falvaá todas nueftras fuer
zas , y  pide, que feamos vaa cofa 
con Dios fin medio, y  nofotros no 
■ podemos hazcrlo. Seguimos, pues, 

- i  Dio* en cierro ocio de nueftra cf- 
, fencia, y en cfte ocio defeanfa , y 
mora el Efpirhu del Señor con to- 

• dos fus Dones, infunde,y da la gra
cia , y  fus Dones á todas nuelhaS 
fuerzas, y nos pide amor, y  alaban
za» y acción de gracias; pero íu Ma
geftad milmo habita en nueftra ef- 

‘ fencia , y nos pide el ocio, y que 
feamos vna cofa con fu Mageftad

- Jbbre todas las virtudes; de donde 
nace, que no podamos durar en no-

- forros con los años buenos, ni ío- 
■ Ere no ib tros con Dios cu el ocio; y

nofotros obtemos perennemente» y mor» 
feamos femé,antes a e l ; y el milmo 
en vn Ocio eterno es la quietud , y 
fruición del Padre, y del Hijo , y de 
todos fus amados.

Finalmente la fruición es fupe» 
rior á nueftras acciones, y no pode
mos entendeila, ó aprehéndala ,y  
nueftras acciones fiempre fubüftcn 
debaxo de la fruición, y no pode
mos introducirlas a la fruición. 
Siempre desfallecemos en el obrar: 
porque nunca podemos amar bal* 
rantcmcnte á Dios, pero en el go- 
Zai tenemos baftantemente; poique 
allí fomos todo lo que quejemos.
Y  cfte es el quarto modo de las Ce- 
lcftiales Canciones, y el mas aven
tajado , y noble de todas las que fe 
ejercitan en los Ocios, y en la tier
ra,

Pero debe notarle,que ni Dios, 
nilos Angeles, ni las Animas de los 
bienaventurados cantan con vozes 
Corporales: porque fon clphitus, y 
no tienen oídos, ni boca, ni lengua, 
ni garganta, con que fot mar el can- 
to; pero no obftáñtcia Efciittira Di
vina afirma , que Dios antes de to
mar la humana naturaleza hábil de 
diverjo) modo) con patarra) fenfibltí'' 
h Abraían, p Mopjes ,y  i  los Patriar* 
tas,y Profetas, y la Santa Iglefia teí- 
tifica, que los Angeles han decantar ***’ 
perenemente fin fin: Same, Samo, San- ^P°c‘ •+* 
to, Señor Dios de Saíaoth. También 1 * 
el Archángcl San Gabriel traxo la 
Etnbaxada á la Sacratilsnna Virgen, 
que avié de Concebir por virtud det Ef- 
'pirita Santa al Urja di Din > también 
fe íce. que los Angeles llcvaion con 
canto á íosCiclos clAnima del Bca- 
tifsimo Prelado San Martin.

Finalmente Santa Mam Mag
dalena todos los diaseta apacenra- • 
da con Cánticos de Angeles. Pue
den, puess afsi los buenos, como 1

los
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los mal os cfpirisus.y las almas detf. ¡midifiUtra taré , y fu Cttry* ¿lerhfi, 
nudas de los cuerpos, permitiendo' ten todtt i*t mtjt di fidtfidnd, y nmkt 
lo Dios aparecer á los hombres en imyreffti en f*  A ín n / U J, y también 
la forma,que qu¡fieren;pero nada de veremos todos los cuerpos glorio- 

, cfto es necesario en la vida eterna; fos con todas las léñales de amoi,
porque allí veremos con nucltros con que ürvieron a Dios defde ¿1 

Quanta fea ojos intelectuales la Gloria en co- mitrno principio del Mundo, y toda 
bicna*'1 ’ ̂  mun ^ os* ôs Angeles, y dc^ nucítra vida fcníitiva exterior, y in- 
ranca'rírCll^os ̂ antos ’ y ôs premios de cada tciioimcntcfcllenara.de la Gloría
Vlda futura,vno ’ y  íinSularmentc fi» Gloria del 

'modo,que quifieremos ,ó  defeare-
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mos.
Pero en el vltimo dia del Juy- 

zio , dcfpucs que por la viitud de 
' Nueftro Señor Jefu-Chrifto refuci- 

temos con nucñios cuerpos glorio- 
fos , feran nueílios mifinos cucr- 
pos candidas , y  reblandecientes 
como la nieve , y mas lucidos, 
y claros, que el Sol , y tianfc 
parentes como el ciiital; v cada vno 
tendrá fus feñales, y notas para hon
ra, y  gloria, con todos los modos, 
con que padeció voluntada, y libre
mente por la homa de Dios las pe
nas del martyrio,ó otras añicciones, 
y  dolores; porque todos tendrán fu 
orden,y fu premio,conforme lo dif- 
pufierc la eterna fabiduria de Dios, 
afsi por la excelencia, como por U 
nobleza de nueftras buenas obras, y 

Qui cantl- Jc *̂u*Ghrifto nucftro cantor, y ante
na cantará cantor cantará con fn gloriofa, y 
fiempre le- fuavlfsima voz, el cántico eterno, 
luChnfto. conviene á faber,alabanza, y honu 

á fu Padre Cclcftial.y Santifsimo, y 
todos nofotros profeguirexnos, y 
continuaremos con animo guftofo, 
y con vozes claras el mifmo verfo 
eternamente, y fin fin, Pero el go
zo , y gloria de nueftras almas rc- 
dundaiá en nuefttos fentidos, y ma
nara por ellos mifmos, y por todos 
los miembros, y mutuamente nofo
tros entre nofotros mifmos mirare
mos con ojos gloiiofos, y oitfcmos 
la alabanza de nueftro Dios, y pro
nunciaremos,y cantal emos con vo
zes,que nunca han de faltat »yf«/n- 

L%tt 12» Chrijlt ntt minijirtrk, jt moftrnrk f*

de Dios, y nueftros corazones vivos v
arderán con vn amor ardentifsimo 
en Dios, y fus Sancos, y todas las 
fucilas de nueftras animas fe llena
rán de gloria, y citarán adornadas 
de los dones de Dios, y de todas Jas 
virtudes, que obraron defde el prin
cipio. Y iobre todas citas coftfs ex
cederemos en el cfpirmi,y quédate- 
mos abfortos en la Gloria de Dios 
totalmente incomprehenfiblc, y 11- 
bi e de todo fondo,y modo,ó medi
da , y juntamente con Dios gozare
mos' de ella pcrenneiÁcntc. Pcio Qjro  ̂
Chrifto goveinará en la humana hombres, 
naturaleza el coro dercchor porque 
es el mas alto,y mas noble de todas 
las cofas,que en tiempo alguno crió 
Dios; y á cite coro pertenecen to
dos aquellos,en que íu Magcftad vi
ve, y que viven en fu Mageftad. El Coro de 
otro coro fe afsigna á los Efpiritus Angeles. 
Angélicos; porque aunque fon de 
naturaleza mas alta, y excelente, no 
obftante citamos afedos de dones ~ 
mas fublímcs en Jeíu-Chríito,con el \ , 
qual Tomos vna mifma cofa > y por 
elfo Jefu-Chrifto Señor Nueftro en
tre los coros de Angeles,y hombres 
féráel Sumo Pontiticc delante del 
Trono del podei excelentísimo de 
Dios,y renovará,y oficccra delante 
de lu Padre Cclcítial Dios todo 
poderofo todos los facrificios, que 
en qualqulei tiempo ofrecieron,afsi 
los Angeles, como los hombics, y , 
los milrnos facrificios fe renovarán, 
y permanecerán íicmprcfixos cnja 
Gloria de Dios fin intermifsion,

Afsi, pues, nucifros cuerpos,y 
fentidos, conlosquales aora fervi-

mos
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snos a Dios,fe llenarán de Gloria, y  -mente en los buenos años delante 
.Bienaventuranza, como el Cuerpo de qualefquicr hombres, y fu vida 
<ic Chrifto ,conclqual fu Magcftad interior conviene , que eíte llena de 

.fírvi6áDios,y á nofotros»cs glorio- gi acia,y caridad, vacia deroda íimu- 
fo>y los cípiritusdc nueftra alma cf- lacion,adornada de recia intención, 
taran gloríoíos,con los qualcs aora, y  rica de todas las virtudes. La me.

, y  por toda la eternidad Tendremos moría eftará libre,y expedita de cui- 
á̂ Dios,y le daremos gracias, y ala- dados, folicitud; y  ocupaciones, y 
bonzfc,coma el Anima de Chrifto» vacia, y  abfuejra de rodas ¿magines. 
y  también los Angeles, y todos los El animo libre, defcubiei to j y le- 
c(piritus,quc aman,y alaban á Dios, vaneado fobre todos los Cielos. La 
y  le dan gracias, fon Bienaventura- mente ociofa de confidcraclon , y 
dos, ygloriofos. Finalmente por defnuda en Dios, que es el arte , y 
Chrifto todos desfalleceremos ervcl claufula de los cfph ¡tus, que aman, 
cfpiritu, ó excederemos en Diq*, y donde todas las almas puras fe con
fesemos viucofa con el, gozando gregan , y aúpan en vna pureza fim- 
juntamente con fu Magcftad de vna pie,y ella mifirta es la habitación de 
eterna Bienaventuranza 5 y baile lo Dios dentro de nofotros,y ninguno 
que harta aquí fe ha dicho del quin- &io fblo Dios puede obrar en ella. 
Ct> grado de nueftra CclcftialEfcala. Efta es \na pureza eterna , y en clh

no ay tiempo, ni lugai, ni antes, ni

$<yó Tratado IX .y excelente >

C A P I T V L O  X 11L
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M
Delfextogrado de amor.

dcfpucs; fino fiempre cílá prefente, 
difpuefta , y immficfta á las almas 
puras elevadas en ella. En efta mif- 
ma todos nofotros Tomos vna cofa, 
viviendo en Dios»y viviendo Dios 

v en nofonos. Efta fimplc vnidad

ELíéxto grado de amor es vna fiempre efta clara, y manifiefta á los 
1 contemplación,6  vifta clara,y ojos intelectuales en fu introverfion 

( . , j  rcfplandeciente , vna pureza en la pureza del alma, y  eftc ayre es
'  j  de cfpiritu,y defnudcz de alma,que puro,y fcicno.iUiílrado con la Divi- 

íon tres propricdadesdelalma, que na luz, y transformados, y fiumina- 
Tres pro- contempla, que proceden del ccn- dos los ojos miramos aquí, y con- 

pnedades tro viral, donde eftamos vnidos á templamos atentamente la caridad 
ocl alma, Dios fobre la razón, y fobre todos eterna,y alli todas las colas fon vni-

ôs cxcrcicios de virtudes 5 y qual- formes,vna verdad, vna imagen en Porqué íTiy 
^  quiera,que defeaevperimcntarlo,es clcfpejode la eterna fabídniía, la mos Cr:a-

ncccfíario,quc ofrezca á Dios todas qual imagen, para que nofotros la dos dcDios 
Jfüs virtudes , y  todas fus buenas hallemos en nueftra ctícncia , ypu- 
ohras, aun fin la contemplación de, icza de nueflra alma > h  conozca- 
merced alguna, y  que fobre todas iuos,y poikamos.por ella caufa fuy- 

’ las cofas fe ofrezca, y  refigne en la mos errados por Dios, y qiinndo la
muy libre poteftad de Dios, y que miramos, y exercitamos en la Dh i- 
continuamenre proceda fin mirar na luz con los unimos umplts ojos 

Cnmo nos atras cn ^  vlva veneración de Dios, intelectuales , ya con (erguimos la 
hemos da c^c mCK̂{> deberá prepararle en vida contemplativa, pero aun fe rc-

Ditina gracia para la vida con- quiu cotia cofa, que es la pureza de Qnecofi» 
rala vida tcmplatira.fi quiere confcguirla.Su cfpiritu í porque la mente ociou, y componen 
contempla- vida exterior, y  fénfirjva eftaia bien vacia,y deínucla de formas,y imasi- ía vrdncon- 
tjva. diípucfta,y bien ordenada exterior- nes,y la contemplaciónciaia.y ma- témplame

ni- '
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tiificfte en la luz Divina,y d dpiiiru 
puro ,v elevado en laprefencia de 
Dios, días tres cofas , pues , junta
mente vnidas, fon verdaderamente 
la vidacontcmplativasen la qval na
die puede cuar, porque el eípiritu 
pui o ikmpic fe inclina, y con def- 
mido amor iij»uc al entendimiento 
claro,y iíuílrado en fu piincipio^pc- 
ro nucítro Padre Ccleftial es princi
pio,y fin de todas las cofas, que fe 
hazen.

En fu Mageftad empegamos* to
do ei bien con mente defnuda,y vif- 
ta vacia de imagines > y en el Hijo* 
con entendimiento claro, y ilumi
nado miramos toda la verdad en la 
Divina luz, y en el Efpirku Santo 
perficionamos , y combinamos to
dos nuefti osados donde con vn 
dcíhudo amor excedemos al efpiri- 
tucnpiefencia de Dios, y junta-' 
mente quedamos abíueltos, y def
inidos de toda multiplicidad, y fic
ción de las cofas criadas.' La qual 
Realmente es vida contemplativa de 
muy gran pefo > porque el amor 
aconfcja , que fe empiezc , y acabe 
cada momento. Y cite es el fexto 
grado de nucftraEfcala Ccleftial.

CAPITVLO XIV.
* í  f

D e l fe p tim o  g ra d o  de a m o r.'

EL fcptimo,y vltimo grado, y el 
mas excelente,y íübiime , que 

O113I fea la puede confcgunrc, afsi en el 
nm molí— tiempo,comocn la eternidad,es, 
me contení qpando lcntimos , y perecbimos 
píacton de dentro de nofotros \ na infinita , ó 
cita vida, y abifmal nejeterteta fobietoda cien- 
de la otea. c-a>y conotimiento , y quando ío- 

bre todos los nombics,que atribui
mos,afsi á Dios, como a las cija tu
ras , molimos, y desfallecemos , ó 
acabamos en vna erernidad vacia de 
todo nombre, y innominable, per

diéndonos en ella mifma; y quando 
fobre todos los ejercicios de \ ¡mi
des miramos , y experimentamos 
dcnrio de nofotros vn ocio paenne 
en el qual a nadie le es licito obrar, 
y fobre todos los eípiritus Bien
aventurados vemos la infinita, y in- 
menfa Bicnaventutauca, en la qual 
toaos noíbtios ionios vna cola, y 
aquella milnu vnidad, legun le es 
pofsiblc á la criatura, que es la mif
ma Bicnaventuianca en fi nuima , y 
quando finalmente miramos'los cl- 
piritus Bienaventurados cflcncial- 
mente anegados,y liquidados,/ que 
totalmente fe perdición cilla tflen* 
cia fobicfuftancial, en vna obícurí- 
dad no conocida,y modt ntJcU. Fue
ra de las qualcs colas debemos tam
bién contemplar al Padre, Hijo, y 
Efpiritu Santo, trino en per/bnas, y  
vno en la naturaleza, Dios veidade- 
ro,Criadoi del Cielo,y déla tierra, 
y de todas las cofas criadas,y le ala- 
barcmos,3maremos,y daremos gra
cias por roda la eternidad > poique 
nos hizo hf* Imageny y femejan^g, lo 
qual firve de gian gozo a todas las 
almas puias,y buenas.

Verdaderamente , que fu Divi
nidad no obi a, poi que es vna eflen- 
cia fimplc,y ouofa , el qual ocio , íi 
noíotios le poífeyei amos con Dios, 
ya tan bien nofotros con fu Magef- 
tad fueiamos ocio, y nos levantára
mos á fu celfitud, y fobre todos los 
giados ,y  Efcalas Celcíhales iuaei- 
mos con el poria gracia en íu Dn i- 
nidad vna eílencia ociofa}y  vnaBicn- 
aventuran̂ af ctcrna>pei o las Divinas 
Perfonas en la fecundidad de íu na
turaleza fon vn Dios iicmprc obran
do,/en la íimplicidad de fu eílencia 
fon Divinidad, y Bieriaventui anca' a
fcinpireriKny aísi Dios di las Peí fo
lias verdaderamente es típciación 
eterna» pero en la eílencia es perpe
tuo ocio,y olvido.

Finalmente , entfe la acción, y  
el ocio viven d  amor, y la fruición.

El



tro? con la plenitud de fu gracia, y  
todos no/otros en el, ocupándonos

202 Tratado IX. y excelenté
El amor fiempre quiere obrar, poi- 

Comocbra qUC cs Vna perpetua acción con 
íiempre el p)¡os; fruición fiempre cite ocio- 
5 ” ° “  fa, poique es fobre el querer, y dc-
oáoli la Ĉir dd amado con el amado en vn 
fruición. am<M fencillo dcfnudo, y vacio de 

foi tria 1 donde el Padre juntamente 
con el Hijo en la vnidad gozofa de 
fu efpiritu fobre la fecundidad de la 
naturaleza abraza á lus amadossy el 
mifmo Padre con vna etei na com
placencia dizcácadacfpiiitu: Tefoy 
para ti, y tu e> es para tni, yo fiy tuyo, 
/  tu eres neto , porque te elegt de/Je la 
eternidad-,áonde cs tan grande el re
ciproco gozo,y complacencia entre 
Dios,y fus efpiritus amados,que los 
mifmos efpiritus desfallecen, y fe li
quidan,y corten, y fe hazen vn cípi- 
ritu con Dios, gozándole crema
mente con fu Mageftad, y defeando 

Primer mo k  irá1“ 1* Bienaventuranza de fu cfi. 
do de fruí- fencia 5 y ellees el primer modo de 
cion. fruición,ó gozo de los hombres vi*

gorofos contemplativos,
Semindo Fuera de elle modo de fruición 

modo, »y otro fegundo modo, que guia á 
la fruición de Dios á los' hombres 
interiores, y devotos,y perfedos en 
calidad, fegun la gratilsima volun
tad de fu Magcllad > y ellos tales ion 
los que fe niegan á li mifmos,y fe 1 c- 
nuncian, y juntamente á todas las 
criaturas , que pueden pofieci con 
deleitación , y amor, y a todas las 
Cofas, que Dios ci¡ó, que puedan 
darles alguna ocupación, y impedi- 

'■ , mentó en la vida Lirerior, en la qual 
fii ven á fu Mageftad , y le ei igen, y  
levantan á el > y ello con va intimo 
amor de coraron,con vn alma vigo- 
lofa, cpnvn animo elevado fobre 
todos los Cielos,con todas las fuer
zas ai dientes de amor,yconcl efpin 
ritu elevado á la mente vacia de 
fortnas,y imagines,donde fe cumple 
la ley efe Ja caridad, y fe peí ficionan 
todas las virtudes, y nofotros cite
mos ocjofos, y Dios nueftro Padre 
.Cdcftial queda, y  habita en nofo*

en la fruición fobre todas nucfhas 
accioncs;dondc también Jcfu-ChriC. 
to vive en nofotros, y noíbtios en 
el,y en fu vida vencemos al Mundo, 
y  á todos los pecados, y con él nos 
levantamos por el amoi á nueftro 
Padtc Celeftial: Finalmente el Eípi- 
ritu Santo obra en nofotios todos 
nueftros buenos ados , y nofotros 
con é l, y él mifmo con voz alta fin 
ruido de palabiasda vozes dentto 
de nofotros: Amad al amor, que eter
namente urna. Peto fuciamoi es vn 
inteuoi contado , ó ¡niiinto en 
nueftro eipii ¡tu,y ella fu voz es mas 
terrible,que el trueno, y los relám
pagos,que de allí reíplandeccn, ha
zen patente al Cielo, y nos demuefr 
tian la luz, y la verdad eterna j peí o 
d  tocamiento , y incendio de iu 
amor están grande, que totalmente 
nos quiere abrafar,y el mifino toca
miento,o inftinto en nueftro cfpni- 
tu clama fin intermifsion : Pagad 
vuefíra acuda. Amad al amar, que os 
ama defie toda la eternidad.

De aquí,pues, procede, y nace 
vna gran impaciencia de amor, y QlLn* 
vnos natos fin modo; porque quan- d*,nor dd 
to mas amamos.ranto mas agrada el f  
amar,y quaato mas pagamos lo que 
pide el amoi , tanto mas Citamos 
ohligadosá pagai. Nunca calla el 
amor, antes clama perpetuamente 
fin cellar- Amad a! amor. Loscntie- 
gados á los icntidos,y exteriores ig
noran totalmente cite ■ pelea de 
amor«- Amar, y gozar, es hazer, y  
padecer. Dios por fu gucia vive 
verdaderamente en nofotros, y nos 
cnfeñajaconfeja.y manda, que ame- ' 
mos> pero nofonos vivimos en ía 
Mageftad fobre la gracia, y fobic ™ar^ S 0í 
nucíhas acciones, donde le padece
mos,y le gozamos. El amoi, el co
nocimiento , 1a contemplación, y 
propenfion vive en nofotros > y ib- 
bre todas cites cofas te fruición.

Nucf-



Nueftro hazer es amara Dios, y dos decftanueftraEfcala Celeftiab 
Qpc fca nueftro padecer es gozar de Dios, y y  efto afsi con ñueftras accionesbuc- 

nUC >° de c^ar la c a d o s  de fu amor. Entre ñas interiores, como exteriores, fc- 
zer, ) pa cj amor> y f, uicion ay la diferencia, gon ios preceptos» de la Ley Divina,

Qué díte- ^uc cntrc Dios>y fu gracia. y conílituciones de la Santa Iglelia,
rciKiaay Quando nos llegamos á Dios como ya hemos dicho antes, 
entre el P0r cfaino1»entonces fuñios cfpiri- Por la icincjan^a, pues , de las
amor, y la tu 5 pero quando lu Mngeftad nos buenas obias eítamos vnuios á Dios 
fruición, anebata al cxcclVo del alma, y nos en fu naturaleza fecunda en h Tri- 

transforma en fu cfpii itu, entonces; nidad de Perfonas , que fiempre 
digolo afsi,lomos fruición, y el mil- obra, y perheiona todos los bienes 
mo Efpiritu de Dios realmente nos en la vnidad de fu cípiíitij, donde 
impele fuera con fu foplo, para que citamos muertos á los vicios,y peca- 
amemos,y obremos los actos de vit - dos,hechos vn efpiritu con Dios, y 
tudes, y otra vez nos atrae interior J  nuevamente nacemos del Efpiritu 
mente en fi , para que nos entregue- Santo, efeogidos hijos de Dios, y 
mos á la quietud, y fruición; yeito desfallecemos de nofottos rrufmos 
es la vida eterna ; á la maneta que en clelpiritu.y el Padre con el Hijo 
fubfifte cita vida mortal de nucüro nos abraca en vna creí na caridad, y 
cuerpo, embiando aquel efpiritu,' fruición, y cfta obra liefinpi e empie- 
que cita en nofotros,y atrayendo el 9a de nuevo,obrando juntamente,y *' ■ - ■
reciente,ó nuevo; y aunque nucltro fendo perfecta,y en cita vida fomos 
efpiritu desfallezca,y quede deflitui- -Bienaventurados,conociendo, ama
do de fn acción en la fruición , y  gozando con Dios. Gozando 
Bienaventuranza, no obítante fiem- verdaderamente fomos ociofos, 
pre fe renueva en la gi acia,cn la ca- obrando cito folo Dios, donde fu 
ridad,y virtudes. u Magcftad anebata i  todos iosclpi-

Entrar,pucs,cn la fruición ocio- rttus amantes fobre íi mifmos, los 
fa,y fclir á los a¿tos buenos", y que- transforma, y confume en la vnidad Q,,ant(> 
dar íiempre vnido al Efpiritu de defucfpiiitmdondctodos nofotioscíTuc^o de 
Dios; efto es, lo que yo ti ato, ó lo fomos vn mego de amor, que es amor? 
que yo qaiero dezir,Porque afsi co- maybr,que todas las cofas,qnc Dios 
mo abrimos algunas vezes nueltros criben tiempo. -1 . > “  >
ojos fenfiblcs para miiar, y los bol- ->1 Cada eípiritu es vn carbón ar
demos á cerrar con gran celeridad, diente encendido por Dios en el 
de fuerte, que ni aun nofotros mil- fuego de fu caridad, y todos nofo- 
mos realmente lo percibirnos ,de la tros juntamente adunados, fomos 
mifma manera morimos en D io sy  vn Incendio,que arde,y nunca le ha 
vivimos por Dios,y fiempre queda- de coníumir, con el Padi e , y el Hi- 
mos hechos vna mifnu cofa con fu jo,en vnidad del EípirituSanto;don- 

•. - Magcftad. > . * de las milmas Perfonas Divinas, á.
- Afsi, pues, debemos faKi fuera nueftro modo de entender, fe exce- 
hafta nueftra vida ienfitiva, y entrar den á fi mifmas en la vnidad de íu 
conocí amor, y llegarnos á Dios, y cflcncia, en el abifino inagotable, y , 
pcrmanecci vnidos iiímoblemcntc infinitad« la fimpl# Bienaventuran* 
con Dios; y ninguna cofa mas exee- za;dondc ni eftá el Padre,ni el Hijo, 
lente,que efta experiencia podemos ni el Efpiritu Samo,ni criatura algiN 
fentir, ó entender en nueftro cfpiri- na,fino folamentc la eterna cflcncia,

Oual fea lampero no obftaoro elfo fiempre he- que es la fuftancix de las Divinas 
v!da perfee mos de fubir, y  baxar poi los gra- Perfonas; donde todos nofoti 0$ í¡> 
tifsvna. j •' - * * • ■* * tn® s
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mos vna cofa, y increados, fegun pero vno en la naturaleza , yTrinî- 
nueftias ideas,y la fruición cftà con- dad en la fecunoidad delà natura« 
fumada, y pcrfcûa en la Bicnaven- leza 5 y cfta T 1 inidad es pioprîedad 
tuiança eflcncial, donde también dePerfonas, ccmola \nidad pio- '
Dios en fu limpie eflcncia es cl ocio priedad de la naturaleza ; la quai 
fempiterno fin opet aclon, vna obi- realmente es nueñro Padre Celeliiai 
cuiidad fin modo,vna exiftcncia in- Omnipotente,Criador del C ie lo , y  
nominablc,y vna fobi c eflcncia, di- tierra,y  de todas las colas criadas, q 
golo afsi, de todas las ciiaturaf, y  vive, y îeyna en nofetros vnidad en 
vnafimplc, y infinita Bicnavcntu- Trinidad,y  Trinidad en vnidadDics 
lança, afsi fuya , como de todas las poderofoenloiupreltio de nueilra 
criatuias. Finalmente en la fccundi- cûenciacriada,y nofotros confiados 
dad de la naturaleza Divina, cl Pa- en fu giacia,y en cl auxilio de Jclu- 
dre es realmente Dios Omnipotcn- Chriílo debemos rafü carie, bufcai- 
tc,y Criadoi ,y hazedor de Ciclo, y  le,haJlai le, y poflcerle, y  ello, en la 
tiena.y de todas las cofas criadas; y Fc Católica, con reda intención , y  Como fe 
el mifmo Padre en fu natuialeza caridad no fingida. Y también poi ha de t>uf- 
engendra à fu Hijo, que es fu eterna nueftra vida virtuofa,y por la gracia car, y po£ 
fabidmia.vno configo en la natura- de Dios vivimos nofotros en el Pa- íecr áDios. 
lcza,pcio otra Pcifona,Wir de Diez, drc,y nucílro Criador,y el Padre en 
for el quel fe hizieren tedas las (vfas. nofotros con todos fus Santos;y afsi 
Peto el Efpiiitu Santo, tercera Per- todos nofotros con fu Magcftad fo- 
.fona en la Divina naturaleza, proseé mos en el amor vnidad junta,ó vni- 
de,y dimana del Padre, y  del Hijo, da: y  elPadic,y el Hijo verdadera- 
vno con el Hijo , y  el Padre en la mente nos compiehendieicq, nos 
naturaleza,infinito amor de ambos, abraçaron, y transformaron) en la ' 
con el qual fe abraçan mutuamente vnidad de fu cfpiritu,y allí Pomos vn 
defde la eternidad amando, y goza- amor, y vna fiilición con las Pcrfo- 

, do,y todos nofotros nos abraçaruos nas Divinassla quai fruición rcalmë- 
con ellas Perfonas Divinas, puefto te fe confuma en la cfiencia medi 
que fomos vna vida,vn amor, y vna nejcia de la Divinidad, donde todos 
fruición .Dios, pues, en la natui aleta nofotros con Dios fomos vna fîm
es vno,y en la fecundidad trinopef- pie,y eflcncial Bienaventurarla,do
to es .tres Perfonas diftintas ; y ellas de ni es Dios, ni criatura, en lo que 
mifinas vnidad en la naturaleza , y  toca à la di/iincion de Perfonas, fino 
cnfupropriedad,efloes,enlafccun- todos con Dios fin diíiincionpci- ' 
didad de fu Divina naturaleza fon ceptible fomos vna limpie,y infinita ‘ • 
Trinidad.Trcs propriedades fon tics Bienavcnturança>y todos nos peí di*
Perfonas diferentes en los nombres, m os, liquidamos, y coi rimes a la 
y  diftinciom peí o vna cofa en la na- ohfcui idad incógnita. Ello es,pues, 
tutaleza,y operación,y cada Pcrfo- lo mas fútil, que puede conieguúíc Oí!? lea lo 
na tiene en fi toda la Divina natura- en la Bienaventiuança eterna,vivië- mas ûtl¡ 
leza , y afsfcada vna es Dios Omni- do,muriendo,amando,y gozando,y *]l,e 
potente, y cfto en la virtud de la na- qualquiera,quc enfeña lo contrario, ^  
turalcza, no en ladiflinciópcrlonal: elle claramente fe engaña. Rogad à «erna. 
Tienen,pues, eflas tres Pcríbnas vna Dios por el q por la gracia de fu Ma 
«atuulcza Divina indivifa, y infepa- geftad compufo, y elerivio eflas co
brable , y  par elfo fon vn Dios en la las, y también por todos aquellos» 
naturaleza •, no tres Diofes crvla dif» que las han de omo,jccr;pai a que íu 
tinción de Peifonas. Y  afsi Dios es Mageflad fe nos-íqmuniqficpod to- : 
trino en los Nombres, y  Perfonas, da la ctci ruciad. Amen.

TRA-
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fc^  SPonfa vcnit y e&K oijviam cu M atfb . cap. Zf, ¡

EL Evangelifts San Mateo no» 
delci ive citas palabras,yNuef, 

s ' tro Señor Je lu-Ch ritiólas di-
xo antiguamente á fus Pifcipulos, y 
en cIIqs á todos los movíales en vn* 

J   ̂ Parabola, ó íimllitud de las Virgi-r 
|fpofe; ne$< Aquí fe entiende por el Efpofo 
^ r °  a* ¿ Nucftro Señor Jeiu-Chiitto,y por

la Efpola á la humana naturaleza, 
- que fu Mageftad crió á fu Imagen,y 

Qmtf, i.  f., fémeian^a i Avié* eetoeeao d'fit el 
principia en el /** tr mas ex'eltete , y 
íermnfo de I* tierr*, q*t tx'tdit ¿td- 
eféten te ep*lenci*,*ozn, g*/f.i, y re*e- 
/o/,cfto es,en el Paraifo.Tanrbicn le 
avia fujetado todas las criaturas, y  
adornadola de graciarpero intiman- 
doia vn precepto , al qual fi obedey 
cla.mereccria permanecer, y confir- 
marfe en perpetua F¿ con fu Efpo- 
fo.de fuerte,que en adelante no pu¿ 
diera dcslizaríc en pena alguna ,mo- 

Genef. j. lertia, ó pulpa. Pero Ihgend» ajuel 
tpehedt ,y enligue enemigo inferné!, 
emú i di t ío dt tente felieided del htmr 
iré , teptendt le figure de ferpíente en- 

* ‘ gafr/e, p efiute, primeramente tugad)
' ’’ ‘ i fet*xgtr, y de¡f*et t* m*gtr, y l* 

jt ^ ferpknt* pervirtiere* slJteteh * .en 
,,.4 que priilcipaUííimaoicntc confifi- 

Tom. a.

- ‘ ’ - 1 ¿I . ’ , r* ■ .,f>
da toda la naturaleza. De efta ma*. $ 
ñera, pues, la ferpienteantigua per-«.., oda!  ̂
virtió con confej» engañofo a la 
naturaleza humana,EfpofadeDios, 
la qual fue luego dciterrada á vnaRe 
gion eftraña, quedando mifera, po
bre, cautiva, oprefa,ocupada de lu» 
enemigos, como quien nunca avig 
de bol ver a fu tiet ra,y a la 21'aoa d$
la reconciliación, .....................  i

Pero q iando le parxció á Dios, 
teniendo mifericordtxde la calami- 
dai de fu amada, cutai^ alM-mdo 
i  lu Htio vnrgenho al excelentifsi? 
mo Palacio, y al gloriofixTcmplo, 
y  Saoatifiimo Vientre de Japuiifi» 
fi.na Virgen María ,y é li fe de/ptii 
ron efl-tjn EJptfe le foruen* neture-, GeUt^ 
leza, ritiendo1*  i y  j»*t*yd»l* h fitper* 
jen* s y eflo, de la Sangre purifsi- 
ma de la mifma excelentísima Vir» 
gen. Finalmente en la celebridad ¿ *,r'  %* 
de ellas Bodas el Eipir^u Santo 
hazla veresdeSaccrdpah;eJ Angel 
San iGabricl tíaxo la tminxada, y 
la Gtoríohíjiuía yirgcftfliQcf con* 
Sentimiento c y afsjíLbtjftp podlro 
fidclifsimo Elpofi) lUoto.ah-iUicUra 
naturaleza, y nos defi-
-ferrados, nos infiruyó.con cofiutrj-

m



brcs, y doftrinas celeftiaks con fu- da,y afe£liva,à la qual ro llegan to-
ina, y muy entera F è , como fus dos, peto muchos la ccoiìgutncon 
obras muy baftanteroente lo teftifi- el cuydado de las s irtudcs, y con la 
can:trabajó también,y peleó,como gracia de Dios.Lo tcrcero,y vlturo, 
gran Soldado, contia nucílics ene- aplícate mos ellas colas à la vida cc- 
migos,rompió la cárcel,y configurò templativa ftbieeliencial, a la qual 
el triunfo como luchador fucrtilsi- pocos pueden Ilegal,ni peicibir con 
mo, db muci te con fii muerte a el güilo pot fu dignidad, y cxcelen- 
poeftra muerte,redimiónos, y cotn- cía. . ■

Suma de Plonos con fu predofa Sangrc.cn el CAPITVLO I. 
los bcncñ- Bautifmo con fus vitales aguas nos
cios de libertó,/ finalmente nos enriqueció la  'Vida o B iv a , b affticfa.
Chullo» con fus Sacramentos, y dones, para

que inftrwdos en todas las virtudes, 'pRimciamcntc, para que empe- 
comodizeél niilrno, le falgamos al ^  zemos á tratar de latida adì-
cncucntro on el Palacio de la Glo- va , ó aduola , es cierto, que 
ria, aviendo de gozar allí fin fin pe- Chiifto, Sabkhu ia de Dios, eña al 
rennemente, y con felicidad grande prefente hablado, y defdc los tkm- 
defuMagcltad.Dize,pues,eIMacf- P°« de Adán habló fiempre intc- 

Nueftra v¡- tro de 1» vci dad Jefu-Chrjfto Señor nórmente, fegun íu Divinidad a ca
da,qué exi- Nueftro : M ira n e  viene el tfrft, da vno de los hombres. lio
»  debeüi./nliét nhntmntr» ; en las qualespa- C^v«ed,qué viíiop, pues, ó villa fea

labras el mifmo piadofifsimo Maef- neccí&ria, ruego, que me atendáis ™  
tro, y amador «medro nos enfeña con fenedad .Tres colas fon necciía- pCrj 
quatro cofas. Primeramente intima $i**á qualquicra.que ha de vèr cor- g rias ífa  * 
el precepmtquando dire: Mir*d.Los poral, o cfpíritualmente. Primera- cofas, 
que perforaran,pues, ciegos, y  def- «nente, el que defea vèr corporal- 
prccian ette precepto de fii Magef. mente, conviene, que tenga alguna 
xad^odos ellos fe condenan ; lo fe- £o£> exterior, o otra quajquiera lúa 
gundo, que nos manifklla es , que naturalicen la qual el medio,ello es, 
ddbamosmirar,cflo es,la venida del *1 ayi c fo iluftte, y afst le haga claro 
£lpofo)cbndc«íize : EtEfpof* viene, fo que debe verle: lo legufldo fe ic
i o  tercereónos inilriyc.y manda Jo quid e vna libi e voi untad > que ago- 
que bonorde obrar, quando dize: co los ojos las in aginesde aque-
S*l¿d.lx><fuuito,diúetido: jIItnenen- Has colas, que ha de véi. Lo tcrcc- 
$rt, nos demuedra el froto, y la vti- >o,quc los ot ganos devéi ,edo es los 
fidad do todas nuellras acciones, y ojos,citen fanus,y fin mancha, para 
de toda miefira vida, la qual no de- que Jas colas corpoicas les puedan 
be fer mas que vna faltda amoi olà, imprimir futilmente íus elpecics.y í¡ 
con que falgamos al encuentro à alguna de cites ti es cofas le falta al 

.T c^c n¡ucfooEfpolo. Y ellas palabras hombre,fáltale la villa corporal, de 
' de Chriüo, de que ya hesnos hecho cite, pues , villa torpoi alno hemos 

mención ,ias hemos de declarar, y  de tratai ,fino folo tic la villa cfpiri- 
explk.fr con tres i azorres. Primera- íual,y ícbrcnaiural, en la qual eoa
mente, con vn modo común de la filie toda nuclltaJ-alvacion. ,
■ vida principíame, ò incipiente, que - Y afsi al qoc ha de vèr fobre- 
ic llainaactiva, ó aduoia ,te qual es itaturalancMe también le ion necci- £  V^a 

. ncccflaria i  todos los que tequkré finias tres cofas : La primera es ki f 1 
¿■ ivas; lo ftgmido, acomodaremos iuz ; ó lumbte de legrada tic Dios; treveo- t

vida interior »eleva* La fegunda es Ja coavttfion li- fas,
1 * . . .i bsc
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Dequantas
maneras
ica la gracia

Los Sacra 
mentos pa 
ra todos ef 
ràn prepa
rados.

de las Godas
bre de la voluntad à Dios 5 la ter
cera la conciencia limpia de pecado 
mortal. Aqui, pues, pido vudlra 
atención : Como Dios es vn bien 
incomprchenlible, y común, y lu 
amor también es uimen(b,y común, 
comunica de dos maneras fu gra
cia. La priinei a gracia fe llama an
tecedente, ó preveniente; la íegun- 
da es la gracia, cçn que merecemos 
la vida eterna. La. gtacia antece
dente , o dada gracíofamentc es 
común a todos, a Judíos, Genti- 
les, à los hombres buenos, y ma
los , por aquel amor común, con 
que Dios ama indiferentemente à 
todos los mortales, por el qual cuy- 
do , que fe anunciall'e , predicafle, 
y manifeftafle fu nombre > y la li
bertad del Linagc Humano a todas 
las criaturas halta los vltimos fines 
de la tierra. A quien le agradare 
convcrtirfe , le ferá licito ; poique 
todos los Sacramentos ; y cada 
vno de ellos conviene à faber el 
Bautifino, confirmación, y peni
tencia , &c. citan prepaiados pa
ra todos, los que los quieren re
cibir , y para cadi vno , feguu fu 
nccefsidad ; f orque nuejlre Dios 
quiere , que todos fe fulveu , y  que 
ninguno perezco i y afsi en aquel 
tremendo dia del juyzio nadie 
podrá quexarfe de fu Magellad, 
que no ha tenido bailante opor
tunidad , para convcrtirfe.

Afsi , pues i Dios es Vn ref- 
plandor, y luz común, que ilu
mina al Cielo, y tierra, y à todos, 
y  à cada vno, que tiene buena vo
luntad , fegun fu nccefsidad , y 
dignidad > y como elle Sol mate
rial, aunque comunique general
mente fu tefplandor à todos los 
arboles , no obftante muchos íe 
quedan efteiiles ; y otros arboles 
filveílres , que dan frutos , que 
no firven para el vio de los hom
bres , poi lo qual , aunque fean 
cftos arboles agreftes fe podan, y 

Tom. a.

Efplrituales: ¿07
fe trafplantan, y ingíríenáolos las 
eípigas fértiles de otros arboles, 
que íru&ifican , dán buenos fru
tos de fabor agradable, y vtiles, 
y acomodados paia ios hombics, 
afsi, pues i aunque Dios lea común 
luz t nace del Parado vital del Eficacia dé 
Reyno perenne vita eípiga fru£h- la encía, 
ficante , que es el lumbre de la que haz* 
gracia de Dios, que hazc giatos. S âdos. 
Ninguna "obra j pues puede tener 
buen labor ¡ ni aprovechar al hom
bre i lino trae de aqui fu oiigen, y  
principio.

Efta-efpigá de la gracia de 
Dios , que hate gratos , con la. 
qual merecemos la vida eterna, y 
que prepara , y acomoda al hom
bre pan Dios, realmente fe ofre
ce á todos i pero no 1c ingiere en 
todos i ni en todos fe planta, y por 
eflb no quieren cortar las partes 
agreftes de fu árbol, elfo es, fu in
fidelidad , 6 fu pervci fa inobedien
cia á los picceptos de Dios; y para 
que fe nos ingiera eftá efpiga de la 

.grada fobienatural * fe requieren 
neceflat ¡ámente tres cofas. La pri
men es la gt acia antecedente, ¿t Tres cofis 
preveniente , la fegOnda es la apli- nctcftarias 
cacion , o couvcrlion libre de la Píra ingerir 
voluntad ; la tercera es la pureza de IJ clPI33 “e 
conciencia. La gracia preveniente ° 
toca , o mueve á todos, porque el-  ̂
ta comunmente fe concede á todos; 
pero no todos íc exercitan, ni fe 
aplican á la convcrfion libre, ni á la 
pureza de conciencia, y poi dio no 
conligucn aquella giacia, conque 
merecemos Ja vidj eterna.

Finalmente la gracia preve- £ a 
nrente, ó graciofamentc dada mué- prcvenicn— 
ve al hombre, ya exterior, ya inte- te mueve 
nórmente, exteriormente le mué- exterior, y 
ve, ó con la cnfci medad, 6 con la intcriormSí 
perdida délas cofas de amigos , y tc* 
parientes, ó con la publica deshon
ra , ó con oir Sermones, y Platicas, 
o con los cxcniplos, palabras, y  
obras de los hombics piadofos, y 

, S 2 San-
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Santos, con que llega à la noticia,}* 
conocimiento de fi pròprio , y ella 
es vna exterior conmoción deDios. 
Algunas vezes tambkn mueve al 
hombre la gracia intcriormente à 
meditar las penas, y tormentos de 
Nuctii o Señor ]efu-Chriito,y todos 
los beneficios, que Dios le conec- 
diò,afsi a el, como a todos loshom- 
btes, ò contemplando los pecados 
rroprios.y fragilidad de cita vida, ò 
con el miedo de la muerte, del In
fierno^ de los tormentos eternos,ò 
con los gozos íempiternos del Cie
lo,ù con la benignidad,y mifcricoi- 
dia de Dios,que le perdonò .eílando 
tanto tiempo en fus pecados » y que 
con tanta manlcdumbic ha cfpera- 
do fu enmienda , y converfion ; ò 
confidciando también las obras ma- 
ravilloías deDios en la producción, 
y artificio del Ciclo, y tierra, y de 
todas lascriaturas.Todas ellas cofas 
fon obras de la gracia preveniente, 
ò antecedente,que mueven al hom
bre con muchas tazones, afsi exte
rior, como intcrioi mente.

Fuera de ellas cofas tiene el 
hombie vna propenfion natural del 

Con que an“no a Dios.legun la pequeña cla- 
modos ridad ^cl alma, o lindciefis, y (upe- 
mueveDios rioi íazon , que liempic apetece el 
4l hombre, bien , y detcltaelmal. lilialmente 

con ellos modos mueve Dios a to
dos los hombres , a cada \ no Irgun 
ncceísita, de ral mancia, que de 
aquí le muevan algunos enne ramo, 
y  fcan heridos, y reprehendidos, y 
ancbatados del temor , ) miedo ci
ten atónitos en lì miímos , y le cf- 
cudriñcn , y miien con cuydado. 
Peio todas ellas cofas fon tan íola- 
mentc de la gi acta prevenier te, ò 
dadagraciolamcntc, no de la gra
cia, que le dize , que hazc gratos, y  
con la qual merecemos.

De ella manera, pues, la gracia 
antecedente , ò gutis. data piepara 
al hombre paia rccibii la giada, 
que haze giatos» porque quando el

alma dclampaia la voluntad mala,y 
defprecia las malas obras , y repre
hendida en fi mifma , y herida del 
temor,ella dudóla en el ánimo, que 
deba ha/er , contemplando cntie 
tanto á Dios, y á fi nulma , y a lu 
malas obras, nace oc aqui en ella t n 
dolot natural, ó atrición , y diípli- 
ccrcia del pecado, y vna buena vo- *
Juntad natural, y ella es la fuprema 
altura de la gracia antecedente , ó 
giatis dara. Hazicndo delpues el Quaudo fu 
hombre, lo que puede, y entiende, 
y no pudiendo hazer mas poi fu 
propna flaqueza , toca ya á la bon
dad inmenfa de Dios peí ficionar la 
obra. Yafii le infunde al alma vna 
luz muy fublime de la Di\ ina gra- 
cia aunquc el alma 110 puede ixUtan- 
temente, fegun fu dignidad mcie- 
ccrla,n¡ deíeai la, poique en efla luz 
fe comunica Dios con fu muy libre 
bondad , y por Tola la piedad de íu 
giacia, al qual nadie puede de otra 
fuerte merecerle,antes que le tengas 
pero es vna operación lecreta de 
Dios en el alma fobre el tiempo, 
con la qual totilmcnte la mueve, y 
a todas lus fucilas; y eftc es el ter
mino de la gracia preveniente, y  
principio de la otia gracia, que es la 
que hazc gratos,la qual,como dixc, 
es vna luz lobrcnatuial. Finalmente 
ella luz es la pumira, que fepide 
para la villa elpiritual, y de efla luz 
nace oti a, que pertenece al alma, ó 
es de paite del alma, la qual es la 
libio aplicacionde la voluntad, ó 
ccmcrliOn en vn punto, ó memen
to de tiempo, donde luego nace la 
candad, com lene a laber en la con
junción de Dios, y del ama ; y ellas 
dos colas dizcn entie fi tan mutua 
cohcrcncia.que vna íin otra no pue
den peí ficionarlé , porque juntos, y 
\nidos Dios, y el alma con la \ nion 
de amor infunde fu Magcliad fobre 
el tiempo el 'timbre dclíugrada, y  
el alma ayudada del locorio de la 
graciaDivina,cn vn brevilsimo puto

de



de tiempo, ó inftantaneamente fe 'de hazer total propoíito ce cuydar , 
con\ ¡ertc libt emente a Dios, y allí . dó las virtudes,/ buenas obras.Y ef- 
nace la caridad en el alma de Dios,y tas tres cofas , que fon el lumbre de

'Cné es ca- m̂ ma 5 P°l CIUC no cs orra gracia , la converfion libre de Ja vo-
tidad. co*a ^  caridad , que vn laco de luntad, y la pureza de concicrcia, 

amen cnt:c Dios,y el alma amante, como ya antes hizimos mención,
De cftas dos colas,pues, como ya fe necesariamente pertenecen á la \ i- . 
ha dicho , dio es, de la gtacia de íion efpirmial, ó Divina. Y quanco 

De dende Dios,y de la libre gi acia del alma, y  qualquicra tiene cftas colas , ya en- v 
fe engendra voluntad , iluftrada con la conver- ronces habla Chi Jilo en ti £cce. Mi- 
lacaridad. fion, fe engendta la caridad, y cK rad,y cfteen la realidad vce,y efta cs 

amoi Divino,de lo qual íinalmcmc vna délas quario colas principales, 
nace la reí cera, que es la pureza de que abiacan las palabras dcChrifto, 
conciencia. Y cftas tres cofas eftan que referimos ari iba .Conviene á ía- 
entre íi conexas,y amainen,y nin- ber,quc veamos, 
guna de citas puede cftar mucho
ticirpolinlas otras; porque qual- p  A P l T V T  ñ  TT
quieia , que efta vcrdadeiamcnte ^  “  * 1  V 1 - v/ 11*
adornado del amor Divina , cite
también fe duele perfefamente de L t p rim e r a  'V en id a  <U
íus pecados , aunque conviene aquí ' h a  r*
¿tender el ofderr de DkT$ , y de la (**hrijt0 9€jto CSrfU C¿WTIC*

Q* al fea el ctiatura>comoyafederr>oího,Por- * > 4 .
orden en- qUC pt jmcro infunde Dios fu luz al ¥ ~ \E d ara , pues, aorá, que fe fia* de 

alm a, y poreftarnifmálurcl hom- U  Vki , quandodtzc : E lF fp e ji  
bre dedica , y ofrece á Dios la vo- * v itu * . Donde lo primero,que 
luntad con vna perfefta,/ libre con- f« ha de advertir es, que efta palabra Tres vc  
vci íion a D ios; finalmente de cftas P¡Mrff,íigmfica dos tiempos, convic- dasdeChtif 
dos cofas nace h  perfeda caridad; nc á fabenel pretérito,y clprefcntc* t«. 
yam oi a D io s, y de efta caridad y  no obftantc elScñoryquieiequcfe 
perfeda pi occde la contrición, y  entienda del tiempo luturo ; y por 
pureza de conciencia , que fe hazc ofta íazon hemos de ctmfidcrar tres 
por la confidcracion de los peca* venidas de nuclti o E lpoío, y Señor 
d o s , y manchas del alma ; porque Jcíu-Cluifto* En la primera venida 
quando el hombre ama a D io s , na* fe dignó hazerfe‘Hombre por el 
ce dentro del mifino hombre vna hombro , vencido de íu puiiíftmo 
difpliccncia deíi mifmo ,y  de todas amor .En la fegunda,infunde, y acr* 
fus obras,que cs el orden de la con- rama ircqucnteiBenfc a? cada vno 
vcrliou , y de aqui tiae el origen el de los coi abones, que le aman, nuc* 
dolor perfeftd , y contrición verda- va gracia,y nuevos dones, ícqun fu 
dera dequalcfquicra cofas, que fe capacidad.En la tercera,vendrá ma* 
admitieron en tiempo alguno con- ciía crcmcncio de ^c^ucl
tra Dios-» y también hazc la perfec- vltimo Juyzio, ó rambic en la muera 
ta voluntad, afri de nunca1 mis pe- te de cada v no. En todas,pues,y en 
caí en adelante , como de fervir a cada vna de Jas venidas de nueftro 
Dios con obediencia humilde , y  Efpofo, y  en qualeVquicr obras fu- Tres cofas 
también de confelíar puia, y fenci- yas fe han de atender tres cofas, fea <. han de 
ilamente, dcfcubicitanicntc, y fin primci a es la razón ,ócaufa: iarfe-^nder en 
doblez alguna,y de fatisfazer,tegua gunda el n}odo,o razonmrcrior. lah obras de 
el confcjo del pi udentc Sacerdote,y terca a <# la obra exterior. Primea- Chnfto* 
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mente ,ñ preguntes la tazón » 6 cau* 
f a,porque cnu Dios los Angeles * y  
los hombres , no hall atas otia mas, 
que í» ¡tímenla bondad , piedad >ex- 
ccIcnc¡a,o dignidad,que aísilo qui- 

' í o , para que fu Bienaventuranza,
excelencia, Magcftad, y opulencia, 
que es el nnfmo , íc manificítc á la 
ct íatura mcional > pata que el hom
bre la gulte en cam po, o en ella 
temporal vida , y la goze fobre el 
tiempo en la etct nidad* *

Y ii piegnntcs.porquc iazon fe 
hizo Dios Hombie , luego ocurriiá 

Dcquanras fu incomprchenliblc caridad , y la 
maneras ncccísidad de todos los mortales* 
lea la razón porque todos poi el pecado origb 
de la¡» obras m \ ¿(lavamos perdidos, y  defterta-* 
de Chritlo. ^üs Paraifo, y no podíamos fa- 

rishzer con nuclhas fuerzas. Y  fi 
picguntcs la razón de aquellas 
obras , que Chritlo , fegun fu Di
vinidad , y Humanidad, obró en 
d  Mundo , fe ofrecen quatro ra
zones. l a  primeia es fu Divino 
amor increado, y  inmeflfo. la fe- 
guada el amor criado , que fe lla
ma caridad, con que fu alma cftava 
adornada por la vnion del Verbo 
E terno, y por el don perfc&o del 
Padre La tercera es la gran nc
ccísidad del Linage Humano. La 
quarta es la honra del Padte. Ef- 
tas, pues, ion las razones de la ve
nida de nueftro Efpofo Chriilo, y 
de todas fas obras externas, y in
fernas.

Pero ñora hemos de considerar 
a ríle micítro Efpoío, fx quci émos 
fcgnirlc en las vh tudes, fegun nucf- 
tra poisibdidad. Debemos, pues, 
confidcrai, y  atender fu modo in
terior , o diípoíiaon , y obras, 
que cxtcrioi mente o b io , eíto cs i  
Jas virtudes , y %  aftos. El mo- 

o diípoficion Interioi, fegun 
íu Divinidad es incomprehcnfiblc, 
y  maceísible para noíotros , y  
jpodicmos cxplicai la , ó demoftrar- 
J* 5porque cfta es Jaquefc engen

dra por el Padre fin intermifsion, 
y por la qual el Padre en fi rnif- 
mo , y poi fi milmo conoce , crio, 
y aora aun cria todas las colas, 
y rige,m odera , ) diípooc todas 
las cofas en los Cielos , y en la 
tierra ; pot que el nufmo es la la- 
biduria del Padre > y ambos t i 
pil an vn eípiritu , que es elamoi, 
y nexo de ambos , y juntamente 
de todos los Santos , Angeles, y 
hombres buenos , q r t  habitan en 
los C icios , y en la tieria * peto 
de elle m odo, o habitud iatcuoi 
no hemos de hablar mas aora , fi
no folo de aquel m odo, ó habi
to  , con que cílava adornado, fe
gun fu Humanidad, peí las per
fecciones , y dones Divinos,

EUos habnos, pues , ion mu
chos ? poi que tantos modos, ó  há
bitos intei iores tuvo Chuflo, quan- 
tas fueron fus interiores virtudes? 
porque qtialquicra virtud tiene íit 
modo particular, y cftas virtudes, 
y hábitos del Anima de Chrifto 
vencieron exccfsivamcntc la ca
pacidad , y inteligencia de todas 
las ciiatuias, Pero de todas eílrs 
de folas tres hemos de ti atar , que 
fon conducentes á nucího inflitu- 
to , conviene á faber , humildad, 
calidad > y paciencia , con la 
qual futí iremos con igualdad de 
animo todo lo que interior , ó  
cYtcriormentc nos aconteciere. 
Porque ellas /bn las principales 

raizes, y  principio de todas 
las virtudes , y de toda 

la perfección.
m

* * *  * * *  * * *
‘
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CAPITVLO III.
*

D e  dos hum ildades de 
C b r ijlo .

H Allante, pues, en Chrjfto, íé- 
gunlu Divinidad,dos mane
ras de humildad.La primera 

es,que quilo hazerle Hombie, y re- 
5 ccbn en fi á la naturaleza condena

da a lo protundo del Infierno, dcf. 
ferrada,y maldita de Dios, y <cgun 
fu Peí lona vnirfc, ó hazeile vna co
fa con ella; de tal fuerte, que le lea 
licito á qualquiera , ya fea hombre 
bueno,ya malo, llamar fu hei mano 
á Omito Hijo de Dios. La íegunda 
humildad es,que eligió poi Madic á 
vna Vii gen pobre, que no tenia pa
ños en que cmbolverle , y no i  vna 
hija de Rey podeiofo, queriendo 
mas que efta pobi c fuelle Madre de 
D ios, tiendo fu Mageitad Señor de 
Ciclo,y ticira.y de todas las ciiatu- 
tas; de fuerte, que ya es licito dezir 
con feguridad: Que la Divinidad 
obró , todo lo que obló Omito en 
la tierra humildemente en tictn- 
po.

Fueiade lo dicho, ay en Chrif
to otra humildad,fegun la Humani
dad, y  poi la gracia, y  don de Dios. 
Por efta humildad el Anima de 
Chrilto con todas fus fuci zas, y con 
fuma reverencia,y veneración fe fu- 
mitia, y inclinava al poder altiísimo 
del Padre, porque el coi a$on íumi- 

. fo , es humilde coraron. De aqui 
procedía, que cxccutafie todas fus 
obras a boma, y alabanza de fu Pa-' 
dre Eterno, y en cofa ninguna, le
gón fu Humanidad , fohcitava fu 
honra, ó gloria propria > antes bien 
fe fujeto humildemente,a laLey an
tigua^ fus preceptos, y  algunas ve- 
zcs, aun á los iníhruros, y coítum- 
brc,quando en ello avia, mayor via

lidad. De aqui nace , < j*efae ch e»»- 
cidado, epnt fu e  llevado  a  [Tem plo , qme 

Jep u n  la  coflumbre fu e red im idt , y que 2* 
tam bién, cenforme fes dem h  Ju d ies yp a - l7*
g b fu  tribute a l C ejar , / efltívtju jeto  k  

fm  M a d re , y a l  Sanie Jo fe fh  , iir\ icn- 
doles con vetd adera fumifston to
das las? vczes,y ocaíiones, que lo pe
dia fu neccístdad. Para cito eícogio, 
y  llamo para li á los pobies, y des
preciados, admitiéndolos á fu mefa, 
compañía,y coltumbic , de tal íuer- 
te,que andava con ellos , y conver
tía al Mundo. Ellos» pues, eran los 
Aportóles , éntrelos quales, como 
éntre todos los dcinas, fue humilde, 
y fumiíToríinalmentc eftava muy dif- 
puefto para todos parí qualquiera 
necefsidadf, que tuvieflen, afsi exte
rior,como inrci fo r , como Miniílro 
común del Mundo. Y efta humil
dad es lo primci o ,* que debemos 
contemplar en Chrilio nuclboEf- 
pofo.

CAPITVLO IV. t i

D e  la  c a rid a d  d e C h rijío  a d o r-  
n a d a  de todas las v i r 

tudes,

LO legundo, que hemos de coa» 
lideraren Chrifto, lo quales 
principio, y  principal raíz <tef^z j etQm 

todas las virtudes,es la caridad .Efta Jas las vir*. 
contenía en Chi ilto las fuerzas- lu- ruJes. 
perioics de fu alma, en vna tranquí- Qü»nta fe« 
liclad.y íilcndo, y en la fruición de '* *can Jad 
la nrifma Bienaventuranza,que goza Chrilto.
aora. Efta le coniervava iin inter- 
milsion elevado al Padre con reve
renciaron amor,¿olí alabanza, con 
veneración, con mtimos , y atentos 
ruegos por todas las nccefsidades 
de todos, y finalmente con referir 
todos fus a ¿Jos a honra, y  gloria del 
Padie. ;

Efta le «novia á fujerarfe, y  in
di-



dinaife con amantiísima Te, y be- adveifas , la anal htn.es ce con- 
nevolcnda a todas las nccclsidadesj liderar ton kricdid , pcujuc tila 
afsicorporales,comocfpiritualesde adorna maravilloinrcnrc a í huí-
todos los mortales. De aquí cnii to nueilro tfpoio ft i teda iu m u ; 
niiiino con fu vida dio exemplo poique defdc el n.iin.o irl.ar.ttce 
i todos , de como debían inílituir lu nacimiento empece, a padeeer, 
fu vida. De aqu¡ también opacen- conviene a fabei , hits , pobreza, 
uva ¡ntcrloi mente en el tfphitu circunc ilion , en cjuc ixriamo »11 
a todos, los que eran capotes, con Sangre , y la huida a Regiones ef- 
la verdadera doctrina , y cxtctioi- ttañas.
mente en los fentidos con nula- Llegafe á ello , que firvió hu- 
gtos , y afanas vtzis también con mildemcnte a la Virgen fu Madre, y 
alimenta corporal , (¡mando vio , que al Santo Joícph, que le aliméntala, 

'Aí-’tth. 14- ¡e fegutan en el deserto, f  que ne- que fulrió hambie,l'cd , injurias, 
cehitavan de comida , y que no po- defpiccio , palabras, y obias intiig- 
dian pallar fin ella. Aísi reftltuyo i  ñas de los judíos, que velo, v ayu- 

iMattb i h */**^* 0 ,d° robot ciegos vi fia , a los no , que quifo fer tentado dd cnc- 
r* mu los habla , lanfb los demonios de migo, que ctluvo lajero a cotíes, 

los endemoniados, refuettb muertos , /  que con gran ti abajo anduvo a pie 
dio si andar dcoxos. Todas las qua- de Región en Región , y de Logar 
les cofas fe han de entender alsi en Lugai , piedicando con gian fe- 
corporal , como cfpiiitualmentc. liedad , y diligencia el Evangelio á 
Conviene á faber , que Jefu-Chrilto los Judíos, de los qualcs finahren- 

Por que es mlcfiro amador trabajo fidclifsima- te , como enemigos , licndo fu Ma- 
henííb*cfía mentc Por liue^ra califa exterior, y gcllad fu principal amigo,íve pi efo, 
caruJid de interiormente,y no podi emos com- y entregado, mofado (cupido, 
Chullo. ptehender plenamente en tiempo hciido, opi imido , y condenado 

alguno fu caridad , puerto que crta con fallos , y malvados teliigos ,y  
dimanó de la fuente ¡nexauíta del luego con gran dolor llevó fuCiuV 
Eipiuta Santo,mucho mas cxcelcn- al Monte Calvario, donde total- 
te, que jamas fe comunicó á criatu- mente fue dcfnudado de fus verti
rá alguna > porque el mifino Jcfu- duras, y en pretenda de todo el 
Ciiiiüo fue juntamente Dios , y Pueblo padeció ignominia , tor- 
Hombrc en vnidad de Perfora, y mentó,y fijo, 
cito es la fegunda cofa , que nos ,Porqueertavadefnudo,yllcno 
conviene conhderai en Chrillo,quc de llagas, íufriendo las inclciucn- 
csíu calidad. cias del Ciclo, y fiio aípero, lue-
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CAPITVLO V.

la paciencia de Cbrifla 
bajía la muerte*

go puerto en el leño de la Cruz , y 
fixado con duros clavos, que fue- 

/  ron remachados tan cruelmente, 
que fe lompicton lus venas, def- 
pues levantado en la Cruz, entran
dola en vna piedra hueca fiic tan 
qiicbiantado, y roto, que manó

L f j . , . . . rn - , ' . por todas las heridas Sangre, como
u  cicero, que le ha de con- poco antes,aviendole puerto la Co

templa. en Churto, y que es roaa de Efpinas, oyó los clamores 
, taniüicn principio, y íaizde horrendos de la gente embidioía > 

■ ?  «* . 7  que clamava : O r lfa , ,
Igualdad de animo cu las cofas U } y pionunciava otros muchos

opro



oprobios , y blasfemias. Miiava caufa. Fuera de ello íii naturaleza, 
tan.bien fu Mageilad por fus ojos ó íenfualidad, y razqn inferior fe 
la voluntad de los Judíos obliinada dolían muchif$imó;pdvquc Dios les 
en el mal, y no ignoi as-a la miitria, a\ ia quitado la influencia de fu Di- 
y calamidad de fu piadorísima Ma- vino conluclo.y de fus dones, y les* 
die, y entre ellas cbias desfallecían avia dexado en tanta ncccl'sidad,de. 
fus ojos con la acei bidad del doloi, que entonces fe quexava C hi ífto, * 
y amarguia de mueitc 5 peicibia qnandodixo: Dios mio,Dtos mío,par ^ , 
gi aveniente con el olfato las flemas que me dtfamfároftt > Y np obftantc, Msn.\ 
hediondas, que de íu boca fuciisi- olvidándole de todos ellos dolores, 
ma arrojavan al Roliro venerable ■ y en rodas fus aflicciones íilencio- 
dc Chollo ; tocava con el güilo la fas,invocando al Padi e.dixo. Podre ̂  
bebida mezclada de hiel, y vina-' perdonaos,porque ignoro« !oq*ehozen¿ Loe. 23. 
gre , y todo fu tadlo cilava en J>fise oído de( Podre por fie revirencto, Hth. j. 
clli c ilio  nulo atado de azotes, y porque acafo, aquellos, que no co-^ 
llagas. r  ’ nociendolc, cxccutaron en fu Ma-

6 Mira, pues, á Chriílo nucllro gcílad ellos calligos, fe coiivirtic-^
Eípofo lleno de llagas hallada ion dcfpues.'  ̂ rv
muerte,dcl'amparado de Dios, y de Repara, pues, que Jcfu-Chntto”  
todas las ciiaturas, que mucre en nucílrcEípófo padeció ioferiormen- 
vna Cruz, y cilava pendiente como te en el cfpiritu todos ellos tormén»- ■ 
vn tronco : y nadie atendía con ctli-' tosí y de aquí 1'e tic mué lira, qué't 
inacion ellas cofas,fino fu triuifsima confcrvó por todo el tic.mpo de fu 
Madi e llena de doloi es , la qual no vida cfta humildad , caí idad, y pa- • 
podía focoirerlc. Fuera de efto pa- ciencia, y que murió con dla<¡ vir- 
dccia también Chtillo cfpiritual- tndes, y que de jufticia , y equidad 
mente en fu alma, doliendoíc de la pago nucflra deuda, y que movido 
pcrverfidad obtlinada de los Judíos, de piedad abrió , y manilclló fu la-' 
y de fu mala voluntad , y también do,de donde manan ríos de dcleyte,' 
de aquellos , que le avian crucifica- y regalos,ello is,!o‘Saciamcntcs de 
do;poique por mas feñaks, y mila- la falud. Cumplido ello, fubio po- 
gios,quc vieron, perfeveravan obf- derofamente a los Cielos,y eltt ren
iñados en fu maldad. Enti iltcciafc tado á la dicllra del Padi e , ai ¡endo 
también de fu perdición , y de la de rcynar pot toda la eternidad -y 
veneanca de lu muerte , citando’ afsi ella es la primera venida de 
cierto, que Dios fe avia de tomar la nucllro Eípofo, la qpal ya cila
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que
íátisfacion en fus almas , y cuci- 
pos.

Demás de cito fe dolia vehe- 
mentifsimamente de la calamidad 
de fu Madre, y de fus Diicipulos, 
que tan gravemente fe entriitecian; 
y  también,de que fu muci te no avia 
de aprovechar á innumerables 
hombres. Doliafe también de la 
ingratitud, dolíale también de los 
impíos juramentos , que muchos 
avian de echar en ignominia, y 
oprovio de fu Mageilad , que mo
vido de amor murió por nuellra

llana, y perfectamente 
cumplida.

C A P .
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C A P r r v L O  v i .

De la fegunda venida de 
Cbrifto, comofe infunde cada 

día con nueva gracia en 
nuejlros pechos*

LA fegunda vénula de Chriíto 
nueltro Efpofo cada día fe 
cxei cita en los hombres bue

nos,y en todos,los que fe difponcn, ■ 
, fcgun fus fuerzas,á recibirle, y en la 

realidad frequcntcmcnte con nue
va gracia,y nuevos dones. Aquí ya 
nada hemos de dczir de nuevo de 
la primera convci fion del hombre, 
ni de la primera gracia, que fe le in
fundió Divinamente en el conver
tir fe délos pecados» fino fplamcnte 
trataremos de aquel aprovecha
miento,que tenernos mas, y mas ca
da día con nuevas gt acias,y dones,y 
con el adquii i i , y acumular nuevas 
virtudes, y de la prefente venida 
quotidiana de Chritlo nueluo Ef
pofo á nucltrasalmas. Aqui,pucs, 
pi imero hemos de advertir la cau* 
fa.inodo, acción, o obra de ella ve
nida.

La califa , pues, ó razón es de 
Juatro ra- quatro maneras,conviene a faber la 
iones déla miícricoidia de Dios, y nueilra nc-
ica^d'1111" ce ŝ,'^â ^a largueza, y nuef-
’hrifto °  °  ^c^°* c^as qU3tl °  ci cccn,y

reciben aumento /excelentemente
las virtudes > y para mamfdtai mas 
clai ámente, lo que dezimos hemos 
de vfar de vna femejan^a: citando 
el Sol en la fuma altura del Cielo, fi 
algún Valle profundo cita pilelto 
entre dos altos montes, y puede el 
Sol luciendo difundir fus rayos en 
lo hondo del Valle, fuceden enton
ces ti es cofas dignas de fer nota
das. 1

£1 raiílno Valle fe iludía mas

con los montes,y refplandcoe, f  !u- p  ara 
ce mejor 5 también le calienta con aon<j¿j%â  
mas vehemencia, y  fe haze mas fci - ¡jc con )a 
til, y mas fecundo, que las llanuras hunil;jac|% 
del campo. Por la milma razón, 
quando el varón bueno i elide en lo 
profundo de lu pequenez, y cono
ce,que el ni es,ni tiene,ni puede co
fa alguna con fus fueras, ni pcrlc- 
vciar,ni aprovcchai en las virtudes, 
y fi equenteutente líente, q[uc desfa
llece en las mifinas virtudes, y bue
nas obras, y que dcfpt ecia muchas 
colas 5 entendiendo de aquí fu po
breza,y nceclsidadjhazc vnValle de 
humildad,y como es humilde,y po
bre,y conoce fu pobreza, y necesi
dad , explica, y inuciha cita tnifma 
nccelsidad á laDivina bondad,y mi- 
feiicordia con piadofa que xa: y en
tic tanto atiende, y comidera la Di
vina alteza,y la pequenez propria.Y 
alsicíte es el pi ofundo Vallc.YChrif 
to el Soldé juíticia, y mifct icordia, 
que en la íliprema altura del Ciclo, 
cito es, pucito á la dicitia de fu Pa
dre embia fus rayos, y rclplandor á 
las profundidades, o fondo de los 
corazones humildes ; porque no 
puede fu Mageltad dexar de mover
le de fu mifericordia, todas Jas vc- 
ze$, que con humildad le ofrece
rnos las piadofas quexas, y ruegos,  ̂ Cr<j3s 
Pero entonces crecen aquí dos mo- i^S r¡*f^°s 
tes,cito es,dos deleo?, vno de fervir, U01 CS* 
y  alabar a Dios con icvcrcncia,otro 
de confeguir excelentemente las 
vii tueics. Ellos montes fon mas al
tos, que el Ciclo; poique tocan al 
mifmo Dios fin medio , y apetecen 
íii liberal piedad, la qual entonces 
no puede contenerfe,lin que corra, 
y mane, porque el alma cita enton
ces hábil, y apta paia pcicibii mu
chos dones.

Ellas,pues, fon las razones de la 
nueva venida de Chriíto con las 
nuevas virtudes,peí o cite Valle,cito ^  *?* 
es, elcoia^on humilde recibe aquí 
ClUs tres cpfas» fe ilufira mas copio- humilde.

fa-



lamente de gracia, hierve mas con
la caridad, y lehazc mas fértil,y te- P A D IT U T  A  i / iit
cundo de peí teclas virtudes, y bic- ^  ^  '
líes. Afsi,pues,quedan cxplicadas,y
declaradas las razones, modo , y De la tercera venidadiChrífi 
Operación, b acción de cita venida a  • -
de Chrifto. t °  M JUyZJO<
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CAPITVLO VIL

Como aprovechemos cada 
diaporlos Sacramentos de 

la IgUfia.

AY otra venida deChrifto nucf- 
tro Efpofo, que cada dia fe 
cxcrcita con el aumento de 

la gracia,y de Iqs nuevos favores, y  
doncs;y cita venida fe ha?e,quandat 
íe recibe algún Sacramento con co
raron humUde, y  fin aquellas cofas, 
que fon contrarias al Sacramentos 
porque entonces al que le recibe fe 
le comunican nuevos dones, nuevos 
favores,y mas abundante gracia,af* 
fi por fu humildad, como por la 
Operación oculta de Chrifto en el 

q .,¿ cofas Sacramento. Las cofas contrarias al 
(can contra Sacramento fon en el Bautifmo la 
fias al Sacia infidelidad, en la confefsion la con* 
mentó. triejon npla, y en laEuchaiiftia, lie* 

garfe con pecado mortal; y lo mif* 
mo fe ha de fentir en los demás Sa* 
cramentos. Los que eftán implica
dos en cftos males,fi reciben los Sa- 
Ci amentos, no lieyan nueva gracia, 
antes cxccutan mayor peq|do.^fta, 
pues, es la otra venida de Chrifto 
tiueftro Efpofo , que cada dia cite 
prelente para nofotros, y nos con
viene atenderle con coracones re
dientes,para que fe exercitc dqnsro 
de nofotros, lo qual realmente es lo 
primero,que nceefsitamos, fi quere- 

1 mos perfiftit en el bien, b ca- 
- . .  , minar á la Bicnave'*

- ( „. ÍJ  ■ -üSr ‘
■* \

# » l'X

LA tercera venida de Chijftoes. 
quando ba de venir al Juyzio, 
ò muerte de cadavno* Tres -1 ■,

1 azones ay de efta venida deChrifto, Dequantas 
que fonda oportunidad del tiempo, maneras 
la decencia , b congruencia de la fca la raao>v 
caula,y la equidad del ]uez.El tkm* ** vcnu
po oportuno de efta venida es la hq- q J J J L
ra vltjina de qualquici a.que muere, 
y el dia del vltimo Juyzio, en que le 
ha de pronunciai la general fenten- - 
cía contra todos,pprquecomoPiqg 
ciibelalma de nada, ylaynjp&t 
Cuerpo, la determinò dia, y hot* 
cierta,fulamente conocida de fuMa* 
geftad, en la qual apartando!« déla 
carrera 4««fta vida, temporal fepo» 
tic en fu piefencia. La decencia, b 
congruencia de la caufa c$ efta,por» 
que es decente,y ueccftarip , que el 
alma de cuenta,delante de la veifU4 
eterna de todas las palabras,y pbra^ 
que executo en fu vida. Finalmente 
la equidad del }uez es la caula, df 
efta vepídaiporqpe al pufino Juyzio 
de los hombres pertenece la faticar 
emporqué es Hijo del hombre,y  ̂ y
Sabiduiia delPadre,decuya fabidut ^ 
ria es todo J uyzio; porque Ips cora? .. ;
£one$ de todos le ion patentes, y  
manificftos, ya habiten en el Ciela^ 
ya en la ricna,ya en el Infierno. EU 
tas tres cofas,pues,lon la caula,y ra* 
zon de la general yenida de Chriftq - 
a todos en el citrcmo Juyzio, y de U 

venida cípccial à cadavno, 
quando mueie.

m .

* * *  * * *

C A P ,
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CAPITVLO IX.

Como fe portará Chrifioenel 
cfbrcmoJuyZjio*

EL  modo Con qUfc fe portari 
£h i ífto nueílro Efpo'o.y ]ucc 

fe le hade encftcfu Juyzio paia dctei- 
premíar fc- minar los premios, y obrar fcgurt 
8J*|* equidad , dando i  cada vno legun
t® MS* fus méritos,fera cftc.Dará i los bue

nos por qdalquicra buena obra re
ferida á Dios con reda intcnc¡on,vn 
premio incíUmable,é mmenfo, que 
es el milmo,el qua] ninguna criatura 
verdaderamente puede por fus fuer
zas merecerle de condigno, lino fo- 
lamcore por la cooperación dcDictf 
en el hombre^onViene a l'aber.pot' 
la virtud del mifmoDios meiece el> 
hombre tener ¿ Dios por merced,o 
premio, Pero à los malos,y conde
nados de juflieia debida les darà, y 
caftigaráton toimeníos, y afliccio
nes eternasi porque dcipFCciaion, y 
arrojaton poi el bien v il, y caduco, 
el eterno,y inmenfo bkm y fe apar
taron de Dios por fu güilo, y dili
gencia,contraía honra,y voluntad, 
y  fe pallài on, y  aplicaron a las ci ia* 
turas i y por cita caufa con razón, y 

Teftign*. Jufticia ic condenarán. Los que fer- 
Acufador# ^b^nde teftigos en efte }uyzio, fe - 
lucz, tir* lo* Angeles, y  las conciencia# 

de cada vno, y  el demonio tomai a 
para íl ia parte,y oficio de acufuíory 
y  enemigo , y  finalmente Chtillo 

ícrá ci Juez, à quien nadie po
drá cngañai. r  ***

* * *
* * *

 ̂ V

 ̂ t #€ <■ A*’*  ̂ v*

CAPITVLO X.

D e cinco géneros de hombres, 
que han de llegar al J u)Zao, 

y  ‘Tribunal de CLrtftO*

CInCo genero^ ay de homkicí, p [ i i W ¡ .

que ie han de prelcivar ante ¡icr3 di.“ s 
* . lite Soberano }ucz» Del pri- qUC íe 

mcr geneio,y peor de codos/on los prcícu- 
hcmbift Ciiriitianos,que mutieión tar en ci ¿u/ 
en pecado mortal fih dólor, y con- zio* 
tricion verdadci a »los quales como 
xncnofprcciaron la muerte dcChrit 
to,y los Sacramentos^ los recibie
ron vanamente,indianamente, ó no 
Como convenia , y no obraton* ni 
cxcrcuai on en cal idad có los Chrif- 
tianos próximos las obras de mifo 
ricordia? fegfcn la determinación de 
U Divina Ley * Con ttzort Icráti fu* 
mcrgidos en los profutKÜlsimo* 
tormentos del Infierno# 
i*. Del ícgnndo genero fon l o s  

hombres Infieles,Gentiles^ judíos* 
los quales contiene, qüc comparez
can enclTiibonalde thiiko< aun
que micntias vivieron en la ticría 
por toda fu vida dhrviei on conde-» 
nados > poi que nunca recibieron la 
Divina gracia , ni amor, y por efio 
iiempre vivieron en la eterna muer* 
te de la condcnaciompcio dios pa* 
dcccranm s'lcvespcnas,que los fav 
píos Chi Díanos,porque no i ccibic-* 
ion tantos dones de Dios; y  aísi no 
eituvieton tan obligados á darle 
tanro crédito* ? r

- A l tercer genero * pertenecen, 
los buenos ChriiluiTos, Jos quaies1, ̂  
aunque mientras vivieron , cayeron 
en pecados mortales, pufo rífucka-' 
ton , p fc levatitsHon-poií ia contri-' 
cion,y penitencia^ y  como qo fasif- 
&cicro*¡ totalmente , fcguu juítí-- 
cia , cjfesfon embiattos alPurgaco'



*  \ue las Bodas Efpirituales.
Del quaito genero fon los que 

guardaron,? guardan los manda
mientos de Dios, y íi ncafo los que- 
bianraronfc bolvicroná Dios con
contrición , y penitencia , y con 
actos de caridad, y miíericordia, 
y  hicieron perfecta penitencia, de 
tal luciré , que í3n Purgatorio lue
go al punto buclan á los Cic
los.

Finalmente del quinto genero 
fon , los que fuera de todas las 
obús de candad viven ya con fu 
convci facion en los Ciclos, aun
que cíhn con el cuerpo en latie- 
n a , y citan vnidos , y inmergidos 
en Dios, y Dios en ellos, de tal 
fuerte , que entie Dios, y ellos no 
ay medio alguno, mas que el tiem
po , y la condición de la vida mor
tal, los quales quando fon ablucb 
tos, y libics del cuerpo, al mifmo 
i pitan te gozan de fu eterna Bien* 

19. aventuranca. Ellos no fon juzga* 
dos, nwes bien en el vlttmo Jie  en 
compsnia de Chtifle prennneinrin I4 

Jintencia contrn h$ demks, Y  enton
ces ccííai i  toda la vida mortal, y 

* todo temporal dolor. Pero los
condenados todos ferán fumergi- 
dos en lo profundo del Infiel no 
avna pctdicion, y hoiror fempi- 
terno, que no tendrá fin , con el 
demonio , y fus compañei o s; y los 
benditos, 6 efeogidos en vn mo
mento ferán admitidos en la eter
na Gloria con Chrifto fu Efpofo, 
y  alii contemplarán , y miraran por 
toda la eternidad las abundancias 
infinitas, y fiquezas inmenfas de la 1 
cflcncia Divina , y las icntiran con 
lleno gufto, y gozarán dé ellas fc- 
Jiciisimamcnte.

Ella es, pues, la tercera venida 
de Chrifto nueftro Efpoío , que ro
dos no foiamente le tuvimos prctc- 
í ito, fino le cipe ramos futuro. Nos 
conviene , pues, imitar á Chrifto 
en fu primera venida > en que fe hi
zo hombre , y vivió, y cnlcño hu- * 

Tom. 2#

1 1 ?
mildifsimnmcnte, ymoxido deíii 
amor mui 10 por nueftra caufa, ex- 
terioi mente rcvei enciando las cof- 
tumbres perfcétas de las viitudes, 
y intei ¡crínente porja caridad, y  
humildad. La fegunda venida, que 
aoraeda prefente, yen laqualie 
difunde poi la gracia a qualquic  ̂
coraron amante , debemos defiar» 
y pedir a Dios con 1 uegos quotidia- 
nos , para que podamos perfeverac 
en el bien , y adelantarnos cada día 
con nuevas virtudes.

Finalmente la tercer venida, yá 
fea para el juyzio general, ya en la 
mueitedecada vno, debemos cf- 
pciaila con deleo, con confiaba, 
con levercncia » pata que libres del 
deitieno , leamos introducidos al 
Palacio de la Gioita, y Bienaventu
ranza. Y cftas fon las tres venidas? 
de Chi ifto nueftro Efpoío; y es vnd| 
de los quarro principales puntos, 
de que hizimos mención antes, y  
que fe contiene en las palabras de 
Chrifto , y cfto es, loque lignificar! 
aquellas palabras, que diximos : E l 
Efpofe vienef

CAPITVLO XI

D: la tercera parte principali 
ejlo es, de la f  di da efpiritual à

todas las virtudes.
*

COmo hemos dicho en el princi
pio de aquellas palabras, de
que ti aramos , dize de eftl 

fuet te Chriito nueftro Efpoío : M i
rati, cfto es, vecd por la candad, que 
nace,o dimana de la gracia deDios, 
y  de la aplicación, ò converííon li
bre de la voluntad, y  de la pureza 
de conciencia , como ya hemos oí
do. Qué es, pues , lo que debamos 
ver, lo explico fu Magellad con lili 
tres venidas, de que poco antes he
mos tratado,

X  f í i
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Finalmente aora nos manda, que 

debemos oblar, diziendo : SahJ. 
Qualquicra , pues, que tiene Jo pri
mero , que es ver poi la giacw , y 
calidad > y atendía c bien a Chrirto 
fu exemplar, y fus ventdas,nace lue
go en el, aGi por la calidad , como 
poi la conlideiation amoiofa de fu 
hípofo ]cfu-Chr:íto Señoi Nueltro 
v4U)ufticia,que es, que apetece imi
tarle en fus viimdcs, y cite naci
miento de aquella jullicia en el alma 
le fignifica ( diriíto con aquella pala
bra , que fu Mageítad habla dentro 
de cite hombre , com icne A fabci. 
S*Ud> Pu o es nccdlai io,quc cita (a- 

Tresuianc Hda fe haga por ti es razones > por- 
ns üe iah- que conviene ,que falgatnos a Dios, 

á noíotros mifmos > y a los próxi
mos, y ello con humildad,cari dad, y 
juíHcia. La cuidad licmpic camina 

Candad, ¿ j0 ajto> a¡ Rcyno Dios, cito es;
al miíino Dios , que es la fuente , y 
oí ¡gen de calidad , de donde mano. 
dn medio , y en quien por la vnion 
intuioi pamanecc perpetuamente.1 

lulicia, * Lajuiliua, que nace de la calidad 
tiene en fu animo confeguir , y al- 
emcai lis buenas columbres , y 
todas las vii Urdes , que ion decen
tes al Rc\no de Diós, dito es, a! al
ma.I inalmcntc la ciridad junta con 
lipidie^ colocan el hmdonicaío dor 
& humiLlactpi ofunda en el Re\no 
¿fct afntf, en qifc Dibs habita»y afsi 
citas ti£& virtudes condonen el edi- 
ficio3y Pevan todo el pcfo.y toda la 
íTompoíicionilc todas las virtudes, 
de toda Guindad, y vida excelente". 
Porque la caridad contiene al honv 

, ble,) le conferva en la picfencia etc 
el inmcuÍQ̂  Divino amor, de don
de piocedío , para que alsi i iva dig* 
ñámente para Dios , y  peí fe veré , y 
Ciczea en todas laŝ  vii rucies , y en 
humildad veidadeia: i La juniua 
también íetknc continuamente al 
hombre en pielcncu de la veidad 
eterna eb Uios3pai a que mil e clara
mente la vei Jad, y la entienda con

a

dañero,) afsiperficicne ,y ccrtiga 
todas las vntuúcs hn ciior algu
no.

Finalmente h hutrildadconlu- 
tuye perpetuamente al hombre en H( milda(j. 
la coniidtracion del poder,yivlagel- 
t»d Divina, paia que pcimanezca 
liempi c pcqueñuelo , y humilde, y 
cío i ve en fu Dios, y no íe chime a ii 
en algo, ni juzgue, que el es alguna 
cola. Bfta,pucs,cs la razón,y modo, 
con que qualquicra debe poitaric 
en la pielencia de Dios pata icctbir 
los pifemos, y continuos aumetv 
tos ele nue\ as virtudes.

CAPITVLO XII.

Como la humildad es funda
mento de todas las v ir - a

tudes.
r *„ J .

AVicrdo^iícs^licho, que la hu
mildad es fundamento de to
das las vntudes,conviene,que 

empecemos poi ella. La humiluad 
es vha mtenor fumiísion del cora-OL13'1*’3 ra* 
£on,c animo delante de la dignidad zon rcnSa 
akrtsuna deDíos,y lajuihua ueDios 
p¿de,y manda etla íuimísiompero la ¡jar[c# 
calidad ha?e dto,paia queei alma, 
que ama a Dios no pue la dcxai de 
luictaifeaísi Poique conlideiando 
ei hombi ü humilde, que Dios le lii- 
uo contaun Inutilidad , con tamo 
amoi,y fidelidad,y que fu Magcllad 
están poderoio , tan abundante ,y  
cxccJente,y que el es tan pobre, mi- 
íci able,dcfprccjado, y pcqíiéñuelo, 
mee de aquí en fu coi ¿con vna gi an f 
K\ciencia a Dios. Dar,pues,honra 

„ a fu Mageílad con todas las accio
nes,alsi exteriores, como interiores, 
es muy guítofo a la hunuiaad , y fu 
primera obia, y  eliudio, tomo ram- 
bjen es cofa muy fuave a la caridad, 
y-muy decente ala juíticia, Porque* 
el coraron amante , y humilde

no

/



Origen eje 
todcs los vi 
cios.

no puede baftantementc revelen- 
ciar, y honrar i  Dios, y a íu ex
celente Humanidad , ni dcfpre- 
ciari'c ballantcmeníe, fegun fu afec
to , y defeo, ni colocarfe en lo pro
fundo ; y por eflo al humilde fiem- 
prelc parece, que es dcfcltuolb en 
la veneración, que debe dar a Dios, 
y  en fu culto , y lervicio humil
de.
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C A P I T V L O  X III.

T)e U ebedumia.

D JE la humildad nace la obe» 
dicncia, y nadie puede in- 
terioimente , y de cora- 

Tambicn el humilde reveren- <¿on ícr obediente , lino el que es De donde 
cía la Igleíia de Dios, y fus Sacia- humilde. La obediencia , pues, es cs Ia obc» 
mentos, es moderado en la comí- vna pronta voluntad de animo “ icnc,a « y, 
da, y bebida, en lo que habla, y fumiíTo , y  flexible para todas las lca* 
rcfpondc a qualquieia , no exee- virtudes. La obediencia hazc,que 
diendo el modo de la necelsidad, y el hombre obedezca , y le fujctc 
también lleva delante de í¡ la mo-  ̂ los Divinos preceptos , y pro- 
deitia en la convcrfacion , en el hibiciones , y que fe rinda á la 
habito, ó vellido, con oblequios voluntad Divina , y haze lujetos 
humildes, con Temblante humilde a los /¿nudos , y fue 1 fas infi- 
fin ficción alguna j y finalmente mas » o bellialcs á la razón iupc- 
obferva también de tal fuerte la rioi, de tal fuerte , que el hom- 
humildad en los exctcicios inte- bredecente, y racionalmente paf- - 
riores , y exteriores delante de le fu vida. También le fujeta i  
Dios, y de los hombres , que á la Santa Iglefia , y a los Sacra men- 
nadie efeandaliza , y afsi vence a tos , á los Prelados, y á fus indi- 
la fobervia, que es caufa , y orí- tuciones faludables, y piadofas, á 
gen de todos los vicios. los preceptos, y confejos , y final-

Por la humildad también fe mente a todas las coftumbies vía- 
quebrantan , y hazcn pedamos las da» en la lanta Iglefia, y á todos 
tedes del demonio, del Mundo , y fus ínllitutos. La obediencia haze 
del pecado , el hombre fe com- *1 hombre fubdito, obediente, dif- 
ponc , y ordena bien en fi mifmo, puefto, y pronto, y inclinado para 
y fe coloca en el proprio lugar de dar obfequios, fervicios, conícjo, 
las virtudes , fe lemanificíta el Cic- focorro, á qualefquicra en las co- 
lo , oye Dios fus ruegos con vo- fas corporales > y cfpiritualcs, y cí- 
luntad mas inclinada , y el es lie- to , legun ía necelsidad de cada

vno , y moderado» de la ícela 
razón, ó difciccion. La obedien
cia,demás de lo dicho, arroja de G 
toda inobediencia, que es hija de 
la fobervia , que debe huirfe no 
de otia fuerte , que vn veneno 
pon$oñofo.

La obediencia de voluntad, y 
obia-, adorna, rnílruye , o prepa
ra , declara, y fcñala la humildad 
del hombie : ella reconcilia la paz 
en las Congregaciones , y 1» de
bida icverencia á los Prelados , y

Ti ha-

no de gracia, cftrivando como en 
fundamento en aquella firme pie
dra , que es Jefu-Chriílo , en el 

qual no puede en ai quien edi
fica con humildad las 

virtudes.

* * * *  *  
* *

* * *
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, hazc obedientes, y fubditos a ellos

á todos, los que deben citarles íu- 
jetos. También fomenta , y con- 
fcrvala*paz, y iguaMad éntrelos 
que fon iguales. Finalmente qual- 
quicra , que rcvci encía , y réde
se la obediencia es chimado , y 
amado de los Snpei lores , y de to 
dos aquellos, que tienen autoridad 
demandai , es exaltado p̂ »r Dios, 
y enriquecido con abundancia de 
Fus í'cmpitcrnos dones.

-CAPITVLO  XIV*
f

* * .

D e la abnegación de la pro-
• tria voluntad*

tN

LA obediencia encendía ala nc* 
gicion de la p; oj la voluntad, 
delfeiitido, y juv/io propiio» 

poique no puede i enunciar fu vo
luntad en todas las colas, y fuje- 
tarla a la voluntad de otio , uno el 
que lucí e vei dativamente obc^ 
diente > aunque puede alguno de 
tal fuerte cxecutai la obia exte
rio r, que intcrioimcnrc períeveie 
con fu piopiia voluntad. Elh ab- 

QuLlmc neg tcion de la piopria voluntad 
Ja abuga-hazeen el hom bic,quc no tenga 
cion. elección , ni tí. «ticva a tomar para 

tí cofa algún i , ni n u b il , ni ele- 
gu olv indo , o omitiendo , lo que 
es pucg iino , ó ageno, o que d¡- 
fuena de la vida , y  dodrmas de 
los dantos , antes haze, que íiein- 
prc obílrvc , y liga lo que es de 
la boma de D ios, y lo que con
cuerda con los picccptos Divinos, 
y con la voluntad de ius Prelados, 
y que cede en paz de aquellos, 
con quienes vive , fegun lo per
mite la ícela razón , ó difere-

Por donde clon\  Pcn clla Anegación de Ja 
y con q u ¿ * v o l u n t a d  en hazci , omi
tí; deshazc > Y  padecei fe deshaze totalmen- 
lafobcrvia.tc m atena, y cauta de la

fobervia, y la humildad fe  perfi- 
ciona en el fupremo g iad o ; y Dios 
fe apodera del hombic , ó goza de 
fu pleno dominio, fegun fu volun
tad > y de tal 1'ucite fe vne la volun
tad del hombicá la Divina > que 
ninguna cofa divería de ella pueda 
querei , ni apetecen Eüehom bic 
le defnudadel hombre viejo ,y  le 
viftc del nuevo, renovado, y foi- 
mado, fegun la gtatifsima voluntad 
de Dios. De elle genero de hom
bres dizc Chriito : B lem venturados M * tih . 
los pobres de efp iritu . cito es , los que 
negaron fu piopi¡a voluntad»porque 
de ellos es el Rej/no de. los Cielos.

CAPITVLO XV.

D e la paciencia.
/

DEefta abnegación de la pro- 
pria voluntad pi ocedc la pa. 
ciencia; pueño que ninguno 

puede fci perfectamente paciente 
en todas las cofas, lino aquel, que 
tralpafsó, y refigno lu propria vo
luntad, no i'olaiTicnte en la de Dios, 
lino también en la de todos los 
moi tales,donde la neccfsidad,ó ho- 
neilidad lo pide, ya en las cofas li
citas , ya v tiles, ya honeftas. Es, 
pues,la paciencia vn fufi ¡miento, y  
tolciancia tianquila,y fofl'egada de 
todas las colas, que pueden venir al 
hombic por qualquieia parte , ya 
vengan de D ios, ya de qualcl'quier 
criatutas. Porque al que es paciente 
nada le puede peí turbal, ni la perdi
da de bs ccf s tcirenas, de amigos, 
ó parientes, ni la enfermedad del 
cuerpo , ni la ah enta , ni la muer
te , ni la vida , ni el Purgatoiio, ni 
el demonio , ni el Infiernos por
que con verdadci o amor íe entre
gó » y lujeto a Ja voluntad Divi
na , y como no le remuerde con
ciencia de pecado m oita l, le es fa-

cd
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cil de tolerar todo lo que le manda 
Dios, aísi en el tiempo > como en la 
eternidad. Ella paciencia clhblc- 
ce, adorna, y arma al hombre con
tra la ira, y fos movimientos (ubi- 
tos , y  contra el vicio de la impa
ciencia en las colas tnolellas , y  
contrarias, y en las aflicciones, que 
frcqueqtemcnte interior , y exte- 
riormente perturba!) al hombic, 
y le hazen propenío, y inclinado 
n ícíiílir a la vaciedad de tcntaqo*

humilde ; y  por eflb dize Chrifto: 
Bten*ventMr4dtt Ite m tufes , 
elite p/t(Jeeràn U tb rté, ello es, el 
proprio cuerpo , ò lu narflraleza, 
y  las colas tcrreqas cu traqquilH 
dad. • *

cAPrrvt.0 xvji
P e  la  p ied a d .

nes-

CAPrrvLO xvi.

P e  la  m anfednm t>re.

LA paciencia produce á la man« 
íéduiqbrc, porque nade pi e« 
de fer blando, y  manió en 

las <$fas adverfa), lino e! que c? pa- 
«fíente, fila  blandura , p {naide« 
fjutnbre haré gozar al hombreen 
todas (aseólas de paz ? y  tranquil i« 
4>d de animo, y el que es maníp 
fabe fufrir fuavemente, y  con mo
deración Jas palabras afperas, los 
lepiblantes ; y  obras crueles, y  
finalmente todas las injurias, que a 

" e l, y á fus amigo? pueden hazcrlc,
y  en tpdas ellas colas coníerva la 
paz j pqrque no es otra cofa le 

Qpe fes manfcdymbre, que fufrir con igual-
Í S S T  ^  WwnP 1 con tranquilidad, dumbre. y íodas ]a$ coía¿  ;

Por la manledumbre la fuer
za irafciblc queda Un moverle en 
cierta tranquilidad, la coneupilci- 
ble fe levanta, y erige en las vir
tudes , y la racional, conocicnr 
do días cofas , fe baña de gozo, 
y  percibiéndolas , y gultandolas 
la conciencia perfevera tranquila, 
y quieta , porque el otro capital 
vino, que es la ira, fue deltcrrada 

IJfi.6§. ¡de ella 5 Ptrfue e l Efpirit* del SefUr 
dtfténpe jth re mí quiete , mpnfe 

Jom . a.

Dì  ella mifma fuente de la man* 
.feduinbre mana la piedad* 
Poique op puede ler piado« 

fo aquel, que no es manfo. Eda 
piedad por eflb mueve al hombre, 
para que lleve delante de fl el fem- 
bianre, y gritos amables, relpond* 
fiiave, y  amigablemente, y  baga 
todo genero de buenas obras á ' 
aquellos, que eftán con el animo 
ofendido, y exafperado, li es que. 
ritan con efpcranfa, que han de 
conocer fu rido , y  enmendarfe. 
Por la benignidad, y piedad perma
nece en el hombre la caridad vital, 
vigorosa,y frucluofa, Porque el co* 
raqon Úeno de piedad es à manera 
de ypa lampara llena de buen azey- 
tc ,y  ppreüoeftc milmo azeytede 
piedad luce con buenos exemploc 
à los pecadores fríos, y duros, f  
vnge, y lana 1  los contritos, ò do* 
loridos de colaron, y también ilo* 
ti iilcs y yá los llagados con les mas 
accrbps dichos, o hechos, y  arde» 
y  luce claramente con ai dor d* ca» 
ridad pata aquellos, que ya rilirt 
adornados de virtudes, y ninguna 

difplicenria, ò embidia contra i 
el próximo la puede to

par,Ò inficionar,
* * *

« ì& t*

T y CAP¿

i

Métti, j .

/
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CAPJTVLO XVIII.
A .f -
"De U comjtafsìon.

Que fea T  A PIcdad Hrotiucc - la c? mpa'  
imí,fi,on fion, con h  qualgcnci alíñen

te nos condolemos de todos
los hombies,lo qual ho puede real
mente hazer , lino el que ella ador
nado de piedad. Es, pues, la com- 
pafsion Vna cónmocion Intel ior del 
coracon por la conmiíci ación de 
tivfo las neccfsidadcs.afsi corpoi a. 
les., como cfpiritualcs de todos los 
mortales. Ella hazc,quc el hombre 
fe compadezca de Chriílo , que pa- 
decc , quando atiende la caufa , y 
modo de fu$ penas, y aflicciones,y 
también la resignación , y aun el 
amor , las llagas, la delicadeza del 
cuerpo,los tormentos, la verguea* ‘ 
^a, ignominia, calamidad , miícria, - 
defprccio, Coi ona de Efpinas, Cía* 
vos, íu excelencia, y nobleza * pie
dad, y benignidad , y como fínaU  ̂
mente pereció, y  murió , fegun el 
cuerpo,con fuma paciencia,
* Ellas penas, pues, y tormentos 

no oídos,y continuos de JefuChnf- 
nuefiro Redctnptor,y Efpofo lie* 

nan ai hombre piadofo de compaf- 
fion,y conftiiícracion de fu Magef- 

Que bienes &d,y tamblc hazeeftacompafsion, 
produce la que cf hombre fe miied ñ mifmo, y 
compafsid. conffdcrc.quan poco, ó nada apro

veche en Iss virtudes, y  como h e- 
quentemente falte en ellas, y en la' 
veneración digna de Dios, le haze 
también atender fu tibieza , enfrt- 
medad,yfiagil¡dad, ia multitud de 
fus vicios, y deledos, la perdida de 
tiempo,y también el defeflo, y im
perfección pufenre en las collum* 
bres buenas, y perfedas > y  quando 
peí dbehiqp ellas cofas, y  las ccníU 
dcia, fe compadece de fi mifmocon 
verdadera cojnpalsion, y fe tefuehe

ála enmienda. Demás dccfto muc* 
ve también al hombre a contcm* 
piar los errores,) ceguedad him a- 
na,cl defcuydo,y delpiccio deDios, 
y  de fu eterna Bienavcntuian^á , la 
ingtatitud de lós beneficios, que les 
Concedió fu Magtltad , y  de todas 
las penas, que to la  o Chriílo por íu 
caufa, y  que cltón tan rudos , y tan 
pococxpci tos * tan agenos de citas 
cofas, y tan nada exercitados en 
ellas; y por el contra! io tan allutos, 
malvados, y prontos a todo mal > y 
á toda injuíhcia , y  que tan exacta
mente, y con tanta íollcitud explo
ren,y atiendan, ya los logios, ya la 
perdida de las colas tcmpoi ales , y 
que tan miftrable, y  disolutamente 
dcfprecion * y cflnnen en poco á 
Dios,y a las cofas ctei ñas*

Ella confidcracion excita gran 
dolor,y conmiíeracioii en los cora
zones de los buenos * de lá fallid de 
todos los mortales* De la ¿oiripaf- 
fion también t o c t , qüé atienda el 
hombie con miftricordii las rteccf- 
fidades corpoi aleá (fe los próximos, 
y las muchas aflicciones de los cuer
pos,como fon jhambic, fed , filos, 
dcfiuidcZjcnfermcdadjpobiczajcIcA 
precio, mucha opreísiort depobies, 
triftcza,y dolor por la pcrdida,y fal
ta de las cofas, de hom a ¿ tjuictud, 
amigos, parientes confaíiguincoS, y 
afines,y por innumci abfes ínolcftias 
del cuerpo , incomodidades, bexa- 
clones, y con la conmiferarion, y 
compafsion de todas ellas coías, le 
mueve el buen varón ; y afsi fe con
duele con todos, y fe laílitm de to
das las cofas,y la mayor cruz , que 
tienen e s , que en íus aflicciones fe 
porten los he mbies con impacien
c ia  y que afsi fe dciratidefi de reci
bir la merced,y pictfjio,y que algu
nas vezes maceen el Infierno, Elle 
es
fion,y
* obra de ce mpaf$ícn,y rínor 
común venec^y expele el tercer pc-

-------- ----- . » - V .  L.ÍU/
, pues, el negocio ele la comcaf* 
>n,v ccnmiferacicn. - “  '

ca-
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fado capital,que es el ocio , b abo- gracias, honor, reverencia, y t&tn* 
rrecimiento , porque la compafsion bien v na guilofa, alegre,) humilde 
con vna común llaga hiere , y laíli- fulnifsion de anima , y cuerpo , no 
ma el coraron , y ella llaga caufa vn folamcnte en tiempo* fino por toda 
común amor para rodos, y cfta lia- la ete! nidad ; y mirándole también 
ga no puede curarle por el tiempo, por la compaísion cl hombie a fi 
que vive > y refide en el hombre al- miirno con conmiícracíon de íi , y 
guna virtud; poique dio Dios cite \m bienes > que fobrcnaturalmcnte 
oficio á cfta virtud de la compafi» le le han concedido> y In negligent

cia , y defecto, no puede cfcxav de 
correr,y acogctfe con piadofa con»* 
fiança à la Divina liberalidad, ele-?

fion, mas que á las demás virtudes, 
que trayga en circulo el dolor , y c! 
llanto. Ydeeítadize Oiruto Bten* 

ái*nh.5. *vent*r*do* h* Uorény ferque tVot mcncia, Fe, giacia, con peí fe£t*, y
Jerin conjo!sd$siconviene a faber en- mny libre voluntad de fcrvirle per-* 
tonccs , quando han de coger con petuamente, „ 
gozo, lo queaoia íiembran enh Atendiendo,pues, el hombré* 
compafsion, llanto, y mucha trille-, de largueza , ó hbcialidad los erro-* 
za,y dolor.

C A P I T V L O  X I X ,

res, maldades * y la injultida délos 
hombres, ruega á Dios con Ffe de* 
vota, o fidelidad intima $ que dexe -' '•
de manar, y Correr ranro íus Diví- 

> nos dones,y que vfe de íu acoftum*
I V  la líber¿licUdA hrruez,* biada frau d ad  con todos, Paú

■ / «  que todos le conozcan , y le con«
' victtanala yeldad, 4  |cfta$ c o i ,

DE ella compafsion, conmifera-, liberal fu Mageftad conoce con pía* 
don,y mifencordia nace la 11« dofa compafsion, y mifericordia las 

,•.. bcralidadjó largueza, porque pcCefsidades corporales, y pobc#?Í 
nadie puede tener largueza,y libera-, de todos los mortales > y afsi a cada 
lidad fobrcnaturajmcnte con la fi- vno.ícgun fu nccefsidad, y capad* 
delidad común,favor,y benevolen- dad , y fegunla moderación delá /  -<
d a , fino el que es mifeiicoidíofo, yoda razón, y difciccloo obedece. . ,N 
aunque de otra fuerce pueda algu- miniílra,concede,dá preftado, y coa 
no hazer beneficios, y dones á per- munica el confuclo. 
fonas determinadas, y cfpccialcs, i  Con cita Jibeialidad fe ace reí* 
las qualcs fe inclina mas ,■ realmente tan, y fe comunican líete obras de 

Qué es ijbc con liberalidad-pero fin paridad, y mire< icol dia, los i icos las exercitan Como exef
ralidad. largueza fobrcnatural, ó también con las cofas tcmpoialcs, bienes,y cita el ricq

por la honra,y gloria del Mundo» y pbfcquios;pcro los pobres con afee- la libérala- 
aquella liberalidaflfcde que ti atamos to pladofo.favoi, y buena voluntad 'kd. 
es vna efluencia de largueza , y co- que las avian de cxcrcirar rcalm$n- Como la 
mun, ó general de cota^on movido te, y de buena gana, fi tuvicun p o -f*?c,w ^  
decaí ¡dad,y mifericordiaiafsi,pues, dcr. Afsi, pues, fe pcrficiona, y fe  ̂ rc* 
confidcrando qualquiera con com- comunica la virmd de la liberalí- 
pafsion la Pafsion , y  torjneirtps de dad. Finalmente con cfta liberal!-'
Chrifto Señor Nueftro, de ella mil- dad de coraron , que nace del míf- 
maconfidcracion nace , y dimana mo fondo fe multiplican, y aumen*'
(ierra liberalidad, con ia qual fiice- tan todas las virtudes, y fe adornan
dlMqtic por eftos tormentos fe le dé todas las fuerzas del alma, porque 
¡i Chrifto amor,alabanza, acción de el que es liberal,ficmpi e es vno mH- 
-> mq
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que obre de jufíki» las virtudes cod
el cucrpc,y alfM- Tairbkn ccn 
(a diligencia IcbrtnatUial fo fo

mo en el efpuitu, ticn« el coraron 
vacio de cuydado» * es derramado 
en el afc¿lo v y cita difpucfto para 
gratificar á todo» con vna bccevcw 
leuda común, y á cxciciur lo» ofi* 
dos de piedad»

Q£alquiera,piK5>quc ct libetali

abren, y fe le harén patentes a Dios 
todas las fuerzas del alma*y quedan 
prontas > y difpucíias parí todas las

_______ _ virtudes, fe alegra la conciencia, f«
y  no ama las cofas terrenas; aunque aumenta la gracia, fe exercitan as 
por otra parte fea pobre» y ncccfsi* virtudes con cierto regalo, gufto, y  
tado, no obftantc es íemejante 4  alegría del animo, y las acciones,
D ios» y todos los ititei iores de cite# extcrioi es obras fe hermofean» 
f  fentidosdel animo defean conce* Finalmente , el que conugnio virtud 
der, manar>y hazer bien. Y  afsicon afta vigoróla diligencia , ya venció fca contra* 
d io  mifmo extinguió en fi el quar- el quinto capital vicio, que es la pe-» ria á la pe* 
to pecado mortal,que es la avaricia» reza,ó torpeza dé animo, y tedio al rtsa> 
y  tenacidad. De ellos dize Omito: cuydado, y culto de las vit todos»

* - tiinávtntmtédos les mijtfiardbfisi que fon neceflarias para la íalva*
/arfa# tVo$ cnftgutrk* *lftrl«3*dls% cion; y tambieh cntic tanto con cf- 
Conviene á ííber en aquel di»» que ta mifma vil tud fe rechaza,y arroja 

¡Morir» a j. oirán tquella voz i Vtnlditiíditis de vna mala,y perezoía afección,6 ne
jar/ Padre,ptfjeedelRe/ne, q a t et eftM gligencia,/ perezá dtí lá ftatürálczi, 
frtpártdt, por vueftra ir ¡ícricordia, 6 cuerpo. Y afsi á los que eftan 
dtjdt elfrtntlfk dtl Mnnde,

C A P I T V L O  X X .

adornados de afta virtud contiene 
aquel dichd del Salvador! Sieñntstsi- Mnttb.j* 
tnredes íet que tienen hambre, y fed de 
jaflici* ,f»rqnt tiles ferias f athfetbei\ 
conviene a faber entonces, quandó

Ve UáftrfíJ*, y Maneta, Gloria de D io s,y
J j o  latishta á todos,y á cada vno,fegua

la medida,y i azon de fu amor,y jufc 
ticia._  „  jL^Sta liberalidad produce, 6 en*

r T  . - f  ̂  gendra ciertadeftreza, y dill-
** genda para todas las virtudes,

y  k todo, lo que es decente, y  con* 
veniente, que fe haga. Efta deftreza

CAPITVLO XXL

D . U m f U n u j f d M A
bcral, Es,pues, eíla deiireza vna ¡n*
teiior eftimulacion perpetua, y fin f * \ E  la diligencia nace ía fobrie- 
rerrlifslon, y  vn ijnpulfo i  todas las L J  dad,y tei^plan^a, y  cito, afsi 
virtudes para hmtar 4 C hn ílo , y  4 interior,como cxtcriüimen-
fus Santos,y confbrmarfe con ellos. te;porque no puede tener comoda- 
E l que cfti bien adomado de eft* mente en la fobrfcdad aquella nte- 
deftreza, y diligencia defea conce- diocridad,y modo,que convierie,fi- 
der dar, y  acomodar el cuerpo-, co- no aquel,que fin vulgaridades cuy- 
ra$encima, f  todo lo que es, tiene, dadoíb, y fei ¡© en contener el curt
ir puede confegulr á honra, y  ala- po,y alma,en joftkia.y confoime ftf 
«miga de Dios, Eft* diligencia haze' obligación. Efta fobrfcdad, poe*,. 
«  nom bre, que fea vigilante en Ja diftingtie,y deívnc las foercas ivp d *  
JWtwr,y difcrecion ,  6  »©deracio» mas-de las beftnlcs, y  Übra al hom

bro



De que co- 
fie fe h i de 
tratar con 
iobuedad.
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bre de la immoderacion, y fuper- y vtilidad,ycfta eslafobrledad del
Anidad,no apetecefaber , ¿percibir 
con el güito aquellas cofas, que no^ 
íon licitas, porque la fublimc, y in- 
comprehcnhble naturaleza de Dios 
abentaja con grande cxcclfo en lon
gitud,y latitud á todas las criaturas, 
aísi del Cielo,como de la tiei raques 
todo lo que entiende la criatura, no 
es fino cnatuia , y como hemos di- 
cho,Dios ella fobre tui^a , y dentio 
de todas las cri ituras, y es tan cortQ 
el entendimiento de la inteligencia 
criada, que na puede compichen- 
dcrlcipcro íi la criatura quiere cono
cer al C riadoras neccllaiio que elle 
arrebatada lobre si , y elevada en 
D io s , y entienda, o conozca á Dios 
en Dios >} afsi li alguno con itnrno- 
deiacionquiílcrc faber ,y  perubn, 
que cofa es D ios, y pulidle toco fu 
Cuydado ,y  citudio en ¡nveíligarlo, 
Inziera vna cola totalmente iliaca, y 
cite tal fácilmente hieia tenido por 
loco , y por cílo toda luz criada fe 
engaña, y falta en el conocimiento 
de D io s , y no puede iaber lo que 
Dios es > y c ito , poique la Divina 
quididad >6 eíkncia, como fe ha di
cho,excede á las cnaturas^pero bien 
puede conocei , poique es , o paia 
que es D ios * pues cito lo tdliíica la 
natuialeza,la Efcritura, y todas las 
criaturas. Afsi, pues, debemos creer 
los Artículos de la Te > pero no he
mos de querer explorarlos yeito to
ca á la fobriedad ; poique mLntias 
citamos en elta \ida , no puede fer, 
que totalmente conozcamos los Ar
tículos de la Fe. Pol la miima tazón 
las inítroccioncs efcondídas,y fútiles 
déla Efeutura , de que es Autoi el 
Llpiutu Santo, convenientemente á 
la \  ida de ]esv-Cmiito,y de iusSan- 
to syíc han ac cntcndci,explicar, y 
diíputar. Fuera de cito qUaiquiera 
conlidera veruadei amente la m iíou 
natut aleza,las E fa  íturas, y todas las 
cofas criadas,y de ellas roma* a tola - 
mente lo que ih viere para fu vfo, y

dad ha de 
aveten los 
temidos*

eípiritu.
Ay otra fobriedad en los fenti- Ql^fohre 

dos,que debe obfei varfe, que lera, 
para que las fucilas beitiales fe re
priman, yteñenen con la lazon , y  
el apetito bcltial no fe precipite , y 
defmande en el faboi de la comida, 
y bebida mas de lo )uíto,iino q qual- 
quiera tome los alimentos del cuci> 
po,como el enfermo toma las medM 
ciñas,fegun fu nccefsidad, paia po-? 
der conícrvar las fueicas, v  fervir á 
Dioŝ y elb es la fobriedad del cuer
po. Ay fuer* de citas otra fobriedad, 
q enfeñaa guardar ciato modo, y  
mediocridad, y doctrina en las pala- 
bias , enlosados, en callai, en ha
blar,en obrar,y en omitii>y elto, fe
gun el iníbtuto de la Santa Iglelia, 
cofhmibrc, y  excmplos de los San
tos. t *

, ;i Con la fobi iedad, y  templanza p 
interior del cfpintu fe conlerva la v F j c*
Fe firme,y ctlablc ,la puicza de inte- lobm-Jad 
figencu,y vna iuodellu , y modera- interior, 
cion quieta en invcuigar, y conocer 
la verdad de la razón , y vna infle
xión fácil, y aplicación á todas las 
virtudes,fegun la voluntad de Dios, 
y finalmente vna ferenidld de con
ciencia libre de pcrplcxidad eferu- * 
puiofa. Con ellas colas,pu¿s, pólice 
el hombre en Dios, yen simiímo 
vna perpetua paz. Pero con la fo- < w  
btiedad, y moderación, que le ha de ia fobrtc- 
rencr á cerca de los leñados corpo- did exte» 
rales ordinariamente le cnnluva nor. 
vna incolumidad de la natutaleza , ó  
cueipo, y  vna templanza tranquila, 
o  temperamenro medio , y vna ho- 
neiudad de vida,ó cont ci (ación , y 
vna integndad de fama,y cflimació, ,
y con ellas cofas adquiere paz en si 
nn iino , y en los pioximos; porque 
conci ta para si los anim es, y gtacia 
de todos los piadofos , y que tienen 
buena voluhtad. Finalmente concf- 
ra templanza, y f obriedad expele el -*
fexto vicio m o rta l; cito es,la gula,y

glo-



, , glotoncrw.DccílostalesdizeChrif- commocion de la naturaleza, con
MMtb. 2 5. fí¡enavemr4d„  ¡0¡pteijìces ; porque voluntad Ubre, nueva contonea, y  

fe llamarán hijos de Dios ; pues fon fe- cfpcran^a buena, fin duda,o difiden
t e ,  antes al hi,o,que quantoesde fu 'eia, con nueva fidelidad ^ t c , y  
parte dio , y  conciliò la paz à todas combine de lcrvir pcrpcttfamcntc a 
las criaturas,que la defean, y por ef- D ios, y de peí feverar con voluntad 
l'o .1 todos los que en feguir la tcm- eternamente en compañía de luMa- 
planca.y fobriedad caufan paz, les gclbd porque dai allento a los pc- 
concedcrá fu Magcllad la herencia cados,y güitos de la naturaleza, que 
del Padre,para que la ocupen con él apetece a manera de puerco , es in
eternamente,y la goz.cn con toda fe- mundicia de coracon, y rcceílo de
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licidad.

CAPITVLO XXII.

D e la  Cafiidad.

E

Dios.
Finalentc la caftidad del cuci po 

contiltc , en que huyamos , y nos 
apartemos de todo arto libidinofo, 
y güilo oblceno , fea el que fuere, 
que tcíhticaic nueílra conciencia , y 
dictare ¡nteriorincntejque peí fenece 
al vicio de la luxuria , y repugna al 

STA fobriedad de cuerpo,y al- preccpto,honra, y voluntad Dh ina. 
ina produce á ia puteza, y caf- Con ellas nes razones de caftidad fe 
tidad, porque nadie puede fer expugna , vence , y haze huir el vi- 

pcifcrtamcnte puro,y caito en alma, ció leptimo capital, que es la laxu- 
y cuerpo, fino el que figue la fo- ria,la qual no es otra cofa, que de- Qdc lu- 
briedad de cuerpo, y  alma. Es,pues, xando a Dios convertirle en cierto xaua>0 toc 

Que fea caí la caftidad no llcgarfc con animo afecto de gozar a alguna cofa cria- 
tidad , y á muy inclinado á ciiatura alguna, fi da,y a los artos impúdicos del cuci- 
quienícdc- no folamcntc al vnico Criador, por- po , que no fon permitidos de la 

que folo del Ctiador fe ha de gozar, igleiia , y Ilegal fe pcrfeverantcmen- 
y  vfar de las cofas criadas. La puré- te con el coia^on , y luzei morada 
za , ó caftidad del alma , ó efpintu en el fibor, y drteyte de qualquic- 
hazc que el hombre mhicra,ó fe lie- ra cofa cruda , lea lo que fuere. Pe
gue a Dios,fobrc el entender, y  fen- ro no quiero que ello ie entienda de 
til,y labre todos los dones que puc- lob ahrtos repentinos, y fubitos , ó 
den infundirfe lobrenatui almentc mo\ amentos del apetito, que nadie 
en el alma ; porque todo lo que la puede evitar. Mas es neceifai 10 ia-Qda1cs ^  
cnatuia puede percibir con el lcnri- bei ,que !a puiezade cipiiitu confcr- íos m̂oVl' . 
tío, ó cxpciicncia, ó ¡ntcligencu lo ya al hombre en vna íemcjanca de 
dexa cita pureza, y determina dei- DiosJjbic, y expedito de las cíiatu-m° P U

Como fe canUrcníoIo ûDios'Ars^PucsJ no rasdnchnado, entregado, y vnido i  
ha de llegar ^  hade Jlcgat al Vencí able Sacra- Dios
al bacrame mm[° dcl Alrar Por cl g.uflo> aPeti" Finalmente la caftidad del cuer
do. to,alerto,paz,o dul^uia , ó por otra po fe compara vnas vezes al candor

qiialquieia cofa, que 110 fea por la de los lynos, otias vezes á la purc-
honra de Dios, y por recibir los au- za de losAngdcs,y por aquella con- caftí!
mentes de todas las vil tudcs; y  cito tienda,y difputa con que pelea con- dad’ a ^

Qual fea la es Ja puiezade eípiritu> pero la pu- tía las libeialidides pcivcrfas, fe r ^°r
pureza de « z a  de coracon, coniilfe en que compara, ya á lo vermejo delasro- C t0mf '
coraron, qualqujeia fe conviei ta á Dios, en fas,ya á la excelencia, y dignidad de ^  

qualquicra tentación del cucxpo, ó losMartvtes; y  quaudo felonía cita

í*
V

con-
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contienda , y fe pelea poi amor á
horaa, y g t ó  dcDios.yl rc.a- C A PIT V I.O  XX11I.
mente cita caibdad es perfecta , y  

x afsiíeaícra^Ad tqinalbl, porque
c m iS S a ' "  U  > y « * » - De tres enemigos que fe huri
lorna'o!, "» “  >» »«áratela. La püiaa, ¿ wm„. for [a j r

7c , que fe renueve , y aumente ia 
grácil de D ios, y en ella , cito es 
en la puieza de coracon, medita
mos , ó concebimos , exercita- 
m os, reverenciamos, y confei v i 
mos todas las vhtudcs * cíh tam
bién contiene los fentidos exter
nos > íos eítablece, y guarda , y

par
ticMn

SI quiíierfcmos confeguir, v  pop 
feer las virtudes dichas , y  def- 
ti uir los vicios conti ai ioSjCon- 

\ ¡ene,que cite mo< adornados de la 
jutheia „ y  que la ícvercnuemos» 
exoarem os , v coníirvenios con

Mdtth

, * J WAtlUlt 'llUJ y y LUll
intuiormcntc icihmgc , y doma purezade coracon h iih  el vlrimo 
los delcytcs hedíales , y  apetitos. aliento ? porque pelean co ni a no- 
Eíta es la hennoíni a , y adorno del (otros ti es enemigos, v  dtos muy 
hombíc inteiioi. Ella cerra el co- robuítos, y poderosos , que en co
raron contra Jas cofas terrenas, v J 0  Iugar , y  tiempo con muchos , y" 
contra todo geneio de falacias, y  varios modos nos tientan, y  rm^ 
le hazc patente á Jas cofas Ce- p jg inn 9 y i¡ con alguno de ellos'
Icñiales, y a toda la vcidad.Pof hacemos paz , y  le obedecemos, 
eilb dixo Chriito : Bienéventurados ya clai amento fomos vencidos^por- 

h, 5,  limpios de cordón , porque ellos q UC c a  toda maldad > y mjudida 
verán i  Dfos , en la qual ctcina a y  entre ellos vn confcntimienro,' 
vida confute realmente la alegría, y conípiracion fuun.Son,pucs,citos a  . ^ - 
y toda nueílra merced , y entra- enemigos, el Demonio, el Mundo, los tres ene 
da de la eteina felicidad  ̂ y alsi y la carne propria, los qualcs como anigos del 
fe ha decuydai de la fobiiedad,y citan tan juntos á nofotros nos fon alma, 
fe hade guardai en todas las co- muy perniciofos^ydañofos, 
fas, modo, y templanza, y Je ha Finalmente nueltros bcítialcs 
de cautelar la convcifacion, ócom- apct¡tos,y concupiícecias fon aima$ Oíanles (cari 
pañia , y  toda ocafion con que - con que nuelti os enemigos militan, armas* 

u~"r" u  y pelean contra nofotros* El ocio, *
pues, y  peieza, y  dcícuydo ,y def- * 
precio , afsi en las virtudes, comof 
en la hom a Divina, Ion caufas, y * 
fomentos de la guerra, y  contienda; 
finalmente h hagilidul de la natu- k 
raleza,y  h  gualda mas negligente,? 
la ignorancia de Ja veidad ionios 
cuchillos con que entre tanto nos 
hicien nueitros enemigos, y algu
nas vezes también vencen , y fe ha- 
zen íiiperiores, J

. Hemos de hazei,pues,vna par- í<(
tlcion , 6 diitribucion de partes de |ltrî os 
nofotros mifmos, y la Ínfima par- dehazerde 
te de nofotros, que es batial, y noíotros#

que

pueda mancharfe la pureza; 
o caílidad del alma*, ó 

cuerpo,

Y

r
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ados de penitencia, y vida afpcia 
de fuerte , que pciperuamentc cfte 
deprimida, y fugetaa iarazón , y 
íiempic la jufliaa,y pureza de cora* 
^on queden íuperiores, y obtengan 
e l principado, y cito afsi en todos
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que lucha contra nofotros, en lo puc» > de eñe Rcyno feiá la volun- 
que toca A las t irtudc. »y defea di- tad libre, la quat realmente es li- d
viduños, y feparainos de Dios, la breporla mrurakza , pero mas h - ^
aborreceremos,perfcguitcinos,afli- bre por la gracia. La Corona, O cOc0DJlk
ciicmos , y atormcntai anos con Diadema deefteReyfcuJaC .au- 
b 7 •* '  dad, cuya vnica pclkfsion del Kcy-

no, govierno , y ocvpacon <kbe>a 
tomar fe del Sumo Empe rae o r , qi c 
csclScñoi, y modelador,y Rey de 
todos los Rc\ esda habitación,o Ra- 

_........ .. ......... lacio de cite Rey , cito e s  de la ro
los buenos adiós juntos con lavir- Juntad , cítara en la MetmpoJi del 
tud, como en qualciqulcr cofas ad* Rcyno , que es la concupií- Metropc-
vetías, aflicciones > Ciu/cs , períe- ciblc del animajy tendía vellido üi- lis* 
cucíoncs , que Dios pcmuticie?que 'idido,cuya paite dieflia lera la fot-* 
anos vengan de todas ellas cofas que taleca,vii tud Divina, y Don del Eí- 
fe oponen á las virtudes>de talíuu- piutu Santulón que cite i obnflo, y 
te, que las fufi amos con ánimos poduoíopaia vtneci todos los im- 
guítofos i  gloria de Dios * y por pedimentos, y olnlactilos, y habite 
hom a de la virtud, y poir caufa de en el mi/mo Cielo,Palacio de fu Se- 
confeguir, retener, y pofleer la jul- ñor,Sumo Rey,y Emperador, y fu- 
ticia en pureza de coraron* gete, y incline al Rey, y Empera-

M*tth, Ror que díxo Chrlllo:Btcñavéfa dor fu Cabera Coi onada, ó puefta
»tridos tos que padecen perfecucion por la Diadema con fumo amor, y afcc- 
lajujliáa , porque de ellos es el Reyno r°  P* openfo , enn cgado, y jumo á 

* de los Cielos .Finalmente ella juiheia Wos Jo  qual realmente es obra pro- 
rcvcrenciada , y obfcivada en las pfa de la Caridad , con que fe per*
Virtudes,y bienes,yen los aftoscoiv Ci’bc, y adorna la Corona , y fe 
juntos con la virtudes \ na moneda 1 cdene el Rcyno,y fe ocupa poi to* 
del mifmo pelo, y valor con el Rey- da la eternidad* 
no Celcllial, con que es licito com- La parte finieílra de la \ eflídurá
prar,y adquirir la vida eterna. Con RCí*l feia laVii tudCaidinaI,ó Moral 
€ÍUs vutudcs ya dichas, y de que f ° J raleza,con la qual el Rey reftena- 
hallaaqui hemos hecho mención, iV y  apreimau todas las coftumbres 
íalimos á Dios,a noíoti os miiinos,y deícompueibs, 1 enunciara,y confc- 
áqualcfquier próximos con honef- guiri todas las virtudes, y poíicerá 
tas,y buenas coflumbies ,con vütti- h1 Rcyno halla la muerte con ^ian 
a * poreíhd,y autoiidad.Efcogcra tam- r - r  *

bien en („R ey*, Confe, «ro,. , „ c C° fc'CrM'  
fean los mas Sabios Vaiones do to
dos los de fu juriídicion , que feian 
Jns\ 11 tildes lagacc$,y Divinás,con
viene a faber, la ciencia, y diície- 
cion iluílrada con la luz de la Divina

t t * « gracia, y  la habitación mas cercana
}Valquicra,pües, que y¿ defea' al Reyen dPaU ciofoah fuerera"

fnmro'mi -n- - * • . . r lu

--"m'7J  WilU
dcs.,y con juítiua.

c a p it v l o  x x iv .

Del R íjh o  del Alma*

Q ! 4 j  — - — «* . 'vji va v»in muciD ítia 1a ruerna
confcguii, y conícrvar citas dona!, y  tendrán por vertido

r*\\r*  ̂Arx***** i '" *--- , j  iviiuiuit pul VCICIQO COa
vil rudes, cite adornat á, dií- que fe a do r nen a la moial templan-- 

jaotlcfrü , ordenará , y portéela' fu ai- ^a , pafa’ que el Rey todo lo haga, vt 
JBa ¿manera de Rcyno  ̂ El Re/, oinicaconconfcjo. Y  tambierTpor

1»„  ✓  '



&  ha de ^  cítcia íe lia de purificar I3 concia Iir,con que qualquicra (ale de fu an- 
Wpargar la cía de rodos las vicios, y fe ha de a- tigua vida por eltudio de las vir- 
Ĉ HKiccî . domar con todas las virtudes. Se ha rudes dichas, es la tcrccia parre 

de dár, y recibir, obrar, y omitir ,ca- de las quatro principales, de que 
llar,y hablar, comer,y ayunar, oír, y Chrillq hazc mención, diziendo.-
refpondcrcô dilcrccion,ójuyziodc ^
razón,y con moderacion,y finalmé-
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re fe han. de hazer todas las cofas,fe- 
gun cicneia,y razón recta, o diícre- 
clon vertida de la virtud moral,que 
es la templanca.

ÍV E Z . Demás deedo pondri también el 
Rey por Juez en fuReyno .1 la mifma 
jurticia,que es llanamente virtud di
vina, porq nace de la caridad, y tic- 

rv . . , nc la primada entre las virtudes
La luftiol C ^ fllf^n'^c<:'v fu c^3 icri en el animo 

* ** en el mifmo medio del Reyno, v la

CAPITVLO XXV.* V

D e tres encuentros efpiritualc} 
del A lm a .r

DEfpucs que por la divinnGracía
confipuio el hombie la vlí-

cn
ta , y put idad de c ancicn-

v con i i  ; à 1 as n es ve aidas eie
adornará la prudencia , virtud Car- Chi itto nuertro El polo, y lalio por 
dinal con la> fuerza ¡1 afable del ani- las virtudes, fe ligue luego el cn- 
UM, porque la milicia no puede te- cuentro , ó el ocun ir al Efpofo.que 
oer fus numei os, efto es, no puede esta quarta paite, y la vltima Je  .
(erperfectalinprudencia.El mifmo lasque antes dijimos. En etc en- 
Juez,pues,efto es,la jufticia vagueará cuentro, pues, con*¡ le toda nucida troi» ^  
por todo el Reyno, y con poteibd, falud, y principio, vfin de todas las pío v fin de 
y  autoridad de Rey, y con confejo vil tudcs, y fin el ninguna vit tud fe todas la* ’ 
de fus Confejeros, y con gran pi u- alcanza. vimides.
dencia promoverá,y rcmoverá.fm- Finalmente quien dcícafalir al De quinta?
iá,v refixará,abfolverá, y condena» encuentro á Carillo , como á Ef* inir>etas ft*

te hará todas las co('as,fegun el |Uy- mortal por tres razones ; y la pt ¡me» 
zio da la reità razón , y modera- ra es, que tenga t Dioscntodis ¡»s 
cion , y las adminiftrará, y cumplí- cofas , con que pueda merecer la 
ra con jurtícia , y bondad, y obli- eterna vida , como á fin, y Man
gará á dexar ? y dcípreciar toda ini- co fixo.la fegunda es , que nìrjg ina
quidad, ‘ , cofa junte á sì, àia qual $irje ¡obre

Qual fea el Finalmente el Vulgo defte Rey- Dios, ò igualmente à Dios, la ter
ete0 del fnil tocj1s las fueteas del alma,que cera es, que defeanfe en folo Dios
Roño “ clpei  ̂conveniente,que citen fundadas con todo cuydado fobie todas la?
^ ma* cn humildad,y fugetas à Dios co te- col'is criadís.fobre todos Iqs Dones 

mor, y cada vna delias con todas las de Dios, lobie rodas las acciones 
virtudes confot me fuere fu oficio, o puniólas de virtudes,y buenas oblas, 
parecía c,q les pcrtenccc.Qnalqmc- y fobi e toda la graeja fenfiblc, que 
ra , pues, que por ella razón polke, Dios puede afpirai ,0 infundir al al- 
difpone,dcfiendc,yconferva clRey- ma,o cuerpo, lo qual hemos de 
no de fu anima,elle lalio con amor,y explicar mas difillamente. ̂  Ten- b, * 

Tres (ah* virtudes à Dios, a sì mifmo ,y à  lus día , pues ,cl hombre á Dios por cn toda? 
das, próximos, y citas tres razones de la- blanco en todas las cofas, para te- ^  ̂ olás»
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memoria,ó coinmcmoracion con fi
go inifmo, y percibir con fruto, y  
emolumento de fu íálud, todos los 
ados de Chrilto,dolores, y afliccio
nes , todo lo que fu Mageítad nos

ncrle prefente con vna Divina ra- pecador, íi quiere convertirfe de fus 
zon.de tal fueite.quc folo le efperc, pecados, haziendo pen itencia dig- 
y  le intente,como a Señor de Cielo, na.es neccflài io,que l'alga al cncuen- 
y tierra, y de todas las criaturas, el tro a Dios con dolor , 0 conti íciqn 
qual por nudlra caufa padeció la del animo,y con vna libre convenio 
muerte,y puede,y quiere darnos la de si a fu Mageítad , y con recia uv* 
Bienaventuranza eterna,y alsl líente tención de fervide perpetuamente,/ 
fiemprcbien con qualquier modo, denunci admitii en si pecado > y 
nombre,ò apelación, que proponga quando ello hazc.cn elle milino en
para sì à Dios,como à Señor de to- cuentro por la mifet icordia de Dios 

■ das las cofas criadas, afsi rabien fien- contigue , y concibe confianza det
te redámente,fi entieda à qiialquic- ta, y efperanca de la etcì na falud, y  
ra Pei fona Divina, y en ella la Ma- del peí don de filis pecados, y de ella 
geftad de laDivinaKaturalcza.cl po- manera recibe el fundamento de to- 
dcr.y ellencia,y también, fabe bien, das las Virtudes,ello es, la Fe, Elpe- 
fi proponga para sì à D.os, como à ranza.y Caridad,y la buena,y pron- 
Salvador,Empci ador,Redempror, y ta voluntad à todas las Virtudes} 
Criadoi 5 y también como à Bien- pero li elle milino quilicrc caminar 
aventuranza, Potencia, Sabiduría, mas en el lumbre de Ja Fè , y hazer 
Veidad,Clemencia, Bondad, y ello 
debaxodc vnamifina razó infinita, 
ò incomprebcnfiblc de UDivinaNa- 
turaleza, pues aunque fon muchos 

Oliai fea la los nombres,que atiibuimos áDíos,
naruralcza fu natuialcza iublimc es limpie , y dio yá, y prometió ,y nos darà hada 
de Dios* no puedenoiubraife délas criatu- el dia del Juyzio, y por toda la 

ras, eternidad, es nccdiario , que bucl-
Ellas cofas,pues, y todos los vo- va à falir al encuentro à Chriilo, y 

cabios de elle genero atribuimos à que le tenga prefente dandole ala- 
fu Magcllad por fu incomprchenfi- bancas , y gracias, reverenciándole 

, bilidad,excelencia,y dignidad, por- digna, y reverentemente por rodos 
que no podemos nombrat le con nó- fus dones, y  beneficios,y poi todas 
bre alguno, ni exphcai le pei feda- aquellas colas > que ya nos dio,y nos 
mentejy ella es la razón,y modo, cò dai i  por roda la ctcrnidad.De aquí, 
que debemos tener a Dios prelenre pues, le confa mará fu le, fu piedad, 
en nuclh a intención, y fivoa nolo- y devoción, recibirán aumentos, y 
tros,poiq tena la intención enDios quedara con inclinación mas pio- 
es mirarlc,y cfpcrarle cípiiitualmcn- penfa de la voluntad à codas lasVir- 

_ tudes.
Como he- ^  ella intención debe citai con- Peí o liquídete hazer progredì) 
mos de re* *̂í*t0e* auior,porq conocer, y ver à en las Vh tudes,y íus ados,es nccel- 
ner Ja mten ~*os caridad,ni fabe, ni api ove- fario.que l'alga al encuentro adii it- 
cion en cha ,ni íirve de emolumento alguno, to con la abnegación de si milino 
Dios. Debérnosles fi¿prc en todas nucf- para que no fe elpcrc , 6 bufque à sì 

tras acciones, caminal, y dii igirnos mifino, ni confikuya pai a si canfas,
4 Dios con amor, poi q fu Mageítad Ò1 azones etlra ñas,fino fea en fus ac
es a quien con amor, y imene ion fe- tos di fa  eco , y moderado, y quic- 
guimos fobi e tonas las cofas, y dio , a,y efpc re en todas las cofas pura- 
es falir al encuentro a Dios con ¡n- menee à Dios, y à fu hom a,y alaban- 
encton, y  candad. Afsi, pues,el Va > /  ello halla el fin. De

aqui,
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aquí, pues , fe iluftra la razort, fe ha dicho * no vivan con todo e£ 
aumenta la caridad , crece la pie- ib vna vida repugnante, y contra« 
dad , y devoción , y fe haze el rid & la virtud ■ porque perfeve«

- hombre mas propeníb á rodas las rar en cfta razón de vivir, que es 
ha de tener v“ tu<̂ cs' L °  9 Uc ázimos , que contraria á las virtudes * no es 
á Dios por ^ os ba de 150611 por blanco en otra Cofa, que vivir en los vicios, 
blanco. todas las cofas, le ha de entender diziendo Chrifto Señor Nueítro* BJ

de los buenos actos , porque ello <¡*e n* tftictmtigt tstm r4 m i, de * 
no puede hazerfe en los actos ma-* lo qual configuientctnpnte fe infic- 
los, ni fe han de poner1 dos fines en te , que el que no es huttuldc, es 
la intención, de fuerte, que efpcic- fobervio. El que cltá lleno de vi
mos á DioS, y juntamente otra cofa ció defobervia , y  vacio de la hu- 
cou é l, fino todo lo que efperamos, Atildad, cite no cS del Rebaño del 
y  intentamos fuera de fu Mageltad, Señor, lo qüal también fe ha de fen- 
lo bulquemos , y amémosmenos tú* de las demás virtudes , y  vi- 
q á Dios;pero no ha de fer contrario dos opueftos i porque ct ncccílá- 
á fii Mageltad,fino con cierro orden rio , 6 que eítés adornado de 
á é l , de fuerte, que ayude, y incite virtudes , y vivas en gracia, 6 que 
para llegar á fu Mageltad mas fácil- eítés Inficionado con Jos pecados 
mente $ y entonces finalmente le contrarios,? vivas vna vida pervet« 
obra con nofoti os redámente.Se ha fa , y vicióla. En lo qual cada 

Mas fe ha de deleanfar también fiempre mas vna fe explore y mire con aten-» 
f C a  n" en a(luc^»quc fe ama,y íé intenta, y don:y afsi.como le ha dicho, Inití- 
oa/r f S' ^  t‘e,,c Pot blanco,que en todos los tuya,y govierne fu vida.
Dones. ^  Nuncios embudos por él, ello es en *

fus Dones} también ha de delean« /' /> a DTTVT H  W V T  
far el alma en Dios fobrp todos fus ' ***' lY l - v y  Y A Y I«
Dones , ó adornos, que ella mil- ' ' '
ma puede ofrecer , y embiara fu f i e l  dcfcO de COttÓCerM D io $i 
Mageltad con fus Nuncios. Llama'* 
mos, pues, Ñutidos del Almaá la 

, v intención,amor, y de feo, que gulifi 
. „ á'Dios todas íus buenas obras, y

w  *? virtudes, fetere todas las qttales co« 
cios del al- í®8 deberá defeanfar en fu amantifsi*

como eftdm la natur̂ ez»* 
t de fu  Divinidad*

S\Jcle, pues, fuceder, que él que 
configuió aquella perfección

ma. moDios,y fobre toda multiplicidad 
Elta, pues, es la razón, y mo

de vida, que yá íé ha cxpll- 
cado, y refiere á honra, y alabanza

do con que debemos falir al en- de Dios,fu vida,y acciones,y elpera, 
cucntro á Chrlíto con reda intcn* intenta,y anta áDíos fobi e todas las 
don en toda la vida, en todos los cofas, ordinariamente fea eftimu- 
adtos, y en nueltras virtudes, para lado con vn afeito,y defeode ver,y 
que podamos ocurrirle en la vlti* conocer, quien,y de que maneta léa 
ma hora con el lumbre de gloria, elle fuEfpofo J«v-Chrifto,qüé por 
Todas ellas cofas que halla aqui he- fu Caufa le viftio de la Humam Ná- 
mos dicho pertenecen á la vida turaleza, trabajo por caridad halla 
aduofa , ia qual en tanto por lo la muerte, dcltcrró de $1 fus pe- 
menos es necefiaria á todos, que cadas, y al Demonio fu enemigo, le 
aunque á • cafo no eftén adorna- le entrego á si mifmo, y á fu gracia, 
dos de aquella perfección de to- dexó fus Sacramentos, prometía 
das las la« virtudes ,• d« -la qual fe fk  Reyno, y  i  si mifmo en lugar 

Tom. 1* .V > d#
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fdc premio, -v dii muv difpucfto prchendufc, ni baftanrementc co- 
pai j  dar las coios ntceflarias <fcl nocelle *, pero cn elle inumo .umbre 

A lterno , cUonluclo, y duerna in- habla Chi ilio de cita fucttc al apea- 
tenor., y finalmente los innúmera- to,y ilefeo ilei homaro. Ba^n •■ en j
b'es dones,de qualquier modo que d a p r ifa , porque oy me impe ta  que- Qj,¿ fca ,a 
los neccfsíte, y-como el mifmo peí- d a r en tu c a fa , la qual basada ve- basada ve* 
ciboj^otro de si ellas, y orias lane- loz que pide Dios, no es otra cola loz. 
jantes cqí^s, le incita vn vehemente que vn corrimiento conjunto con 

» iklcoiobrctoJo modo uc mirar a amoi ,y defco,ó vna immcrlioii de U
Chrillo lu Efpofo, y de conocerle cn el abiíinp de Ja Divinidad , àia 
tumo cs.cn si nnih,io i porque aupq qual ningún entendimiento puede 
de alguna manera le conozca en fus llcgai con fola la luzciLjda , pero 
obrts,no obliarne no citi contento quando el entendimiento excluido 
con aquella noticia, yafsi cílchaia fuera es obligado à fublillir,enton- 
lo que le ke que hizo aquel Publi* ces el afeólo,y el amor penetra, y le 
canoZuqueo,t¡ue defta va  ce»gran d i-  entromcten.Luego,pues,que por cí- 

L hc. i o. Itgenaa v e r , y (onecer quien era C lr t f- ta razón el alma con el amoi, y in- 
/¿.Corrcra delante de UTuiba, ello tención fobie todas las cofas.q pnc
es , la multiplicidad de criatuus, de confeguir con el entendimiento 
que realmente nos bazcn pequeños, tiene propenlion, y inclinación a 
y brevas,pai a que no podamos ver Di os,y fe humilla, al punto delcan- 
a Chi Jilo, fubiià al Aibol de la, Fe, fa ŷ habita en Dios, y Dios cambien 
que ci ecc dcfde lo fuperiot azia a|>a- cn el alma.pero quando con el afec- 
xo> porque fu raizinhiciccn la naif- to,y defeo dcíciende fobie toda là ’ 
ma Div¡nidad,y fus ramos (bn doze, multiplicidad de cria tujas, acciones Ji 
que fon tantos Aiticulos de le, de losfaitidos.yluiubjcde la natu* 

ouales°ion *oé <lualcs los- infiinos habían à raleza, /rntppces llanamente fale al 
tos ramos ,a Humanidad de Chrillo, y à aque- encuentro Chrillo cq el. lumbi e de 
del arool cn has, «oí*s que pertenecen a la faUid la Fe, y iluminada de ¿ii Mageílad, 
que buio, de nuciros cuerpos, y almas > pe- bailante,y lobradamcntc entiende, 
deludir, ro los fupremosa la Divinidad.,' y qpeDiosno. p,ucdc conocerle,ni có- 

Ti inid^ do Perloqas, y explican la j^chcndcrfe.Afsi,pues,quqndo coa r  
Vnidad de la Di\ ¡na'Naturaleza. En ci afcóto.y deleó fe inclina, y reclina „  ” ^Uf  0 
cita, pues, Vnidad le leb.uuara a al incomprehcntible Dios, entonces cuentto 
la 'fupiema parte, del Aibol ,p<Jr* yicneal encuentro a Ch;ifio, y fe Challo, 
que es nocella! io que Cln ido palie llena de íbs Dones, peto quandQ lo 
dc'eüa con todos íus Dones , el ama fobrq tocaos Los Dones, lobre si 
qual luego que llegó a aquel lugar, pufino,y fobie todas las ci intuías, y 
limando al hombic, le habla cn el defeanfa en él, aitonces mora en 
Jumbi c de la l e, alienandole,que fq Dios,y Diosen el alma 5 y elle es el 
Magcltad , fegun fu Di\ iuid^cs modo de ocimir, y latir al cncuétro 
immenfo, in compì chcnlib le, y q^c en el luprcmo grado de la y ida aclir 
no fe alcanza, y que a\ cutaja,y ex- va:y aísi,para que fe compì chendan 
cede todo luuibie,qnado, y toda cn vna breve funu,y compendio!* 
capacidad finita,y qqc es vn ¡jbifqyj cofas q mas latamente fq han dicho, 
inagotable, y elle es el conociuiien- Si la jullicia,caridad, y humildad íc 
t°«ws alto de Dios, que puede-ad- nos colocan «istigai difúndamete 

umoeooo ty V ly f cn cita vid  ̂aduofa,convier to , y de #qui cop* ellas virtudes 
"memo ne a faber , qqe perciba con cUurq- compufuqos el edificio , ello 
c Dios, t>« fc l?  Fe,qneDjos no pucdcccp Jas viui¿e$gntcs e^pl^a^s i fi <¿qh

*> v  ' T la
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Con qu¿ “  ***»intención, y  amor (alimos mos.y.pdfifcemos la vida a^nofa} y' 
encuentro al encuentro a Chrifto > realmente cita es la ptiincra explicación de las 
coligamos nofotros habitamos en fu Mageftad, palabras yá dichas de J es V-C brillo 
la «¡habita- y íuMageftad en noforros,y atsi con nueftro £fpoíb>que agradó traci; 
cion de efta primera razón hemos fatisfecho para «explicar ellas
Chrifto. á Chrifto,que dize: M irad, que el E f  \ , r.i: cofas. , ‘ ^
fiítn h . i j .  ptj t al encuentro; y teñe- «> , Jr __

' ‘ > ‘‘v -\: »1 - - lu i
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LIBRO SEGUNDO.
OYE TRATA ESPECIAUSSIMaW ENTE DE' LA'

vida interior, elevada,y afectiva,
tv , V " ^j * 4i

A R (G V M E N T O  D E  LAS C O S A S  Q V ESE  
' - f han de dczir en cftc fecundo Libro.'c>1

CAPITVLO I.t l

JEcce /p o n fo s v e n ti, extic obviam  et.

* i

Mirad que viene el Efpofo, 
faljdle al encuentro. El 
al alma limpia que hizo 

el vale á los afc&os,ó apetitos de las 
cofas terrenas, y vive ya pai a Dios, 
cxei citandofe en las virtudes , es 
realmente vna prudcnteUii gen,que

Quien *ca tomo en el vafo de fu coi acón el 
¡a prudente azcytc <jc ja caridad,y buenas obras

°  con la lampara de la conciencia m- 
maculada , y quando Chrifto fu Ef
pofo le quita por mucho tiempo los 
influxos nuevos,y recientes del con- 
fuelo.v de fus don«s,y haze mas tar
danza de la acoílunibi ada, entonces 
el alma íc haze femnolienta, ydoi- 

» , mitando duci irte, y cmpci cza > pero
I o a  e:ilT,cdio ^ noche, ed° es, quan

do menos elpci a , o juzga , íiicna 
elle clamoi cfpiiitiul en el alma- 

- Mirad que viene el Efpofo , ftlidie
al (ncmntroX.is quales palabiasco- 

> Tom .i.

mo contengan quatio cofas, como 
yá diximos,y explicamos antes,que 
fon la vifion , la venida interior de 
Chrifto,la falida cípiricual del hom-* 
bre,y como fe ha de fáiir al cncuctrat 
á Chrifto, aora también hemos de 
tratar de ellas;pero de tal fuerte,que 
explicándolas las acomodemos á la ’ 
vida interioi,elevada, y afccliVa,á la 
qual, aunque no llegan todos; pero 
muchos con el cftudio,y culto de las 
vii rudes morales,y con interior dili
gencia, ycuydado la aprehenden. 
Con eíhs palabias yá dichas, en que 
dize' Wiraa,que viene el Efptfo^falidt» 
al encuentro •• nueftro fuaviísimo Ef- 
pofonosinllruye,y enfeña quatro 
colas. Lo pi imci o que pide es, que 
nuelho entendimiento cftc ilullrado 1 
con la claudad l'obrcnatural,lo qual 
quiere dezir aquella dicción. M i- 
red. Lo fegundo demueftra , quey ¡ he*«.



dizci A l encuéntre, mueftra el fin, y 
caula de cfta operación, y conato, 
cfto es, el encuentro del Ef|>oío,coti 
que noíorros lo ocurrimos en gozar 
la vnidad de fu divinidad > que debe 
fer adorada«*

t urania fempiterna»

C A P r r v L o  i i l

D e tres maneras de 'unidad
n m a tu fa l del hom bre.

Com o configurem os la  *vifta  
¿ fó b re n a tvra l en el e xe rci-

c io t n t m c  .
* • *

R\Jego, que apliquéis la aten
ción con diligencia á citas 

tres maneras de vnidad de^í^q»- 
bre, que ínliicie en todos los hom
bres nacida de la tnlíina naturaleza; 
pero en los buenos de vna i tóon fo-

E Mpezemos > pues » à tratar* de brenatural. La piimcra, y fuprcma
la piimera partícula de las vnidad del hombre erti en el mifmo QS?1 êa 1* 
palabras -de Chrifto. Qual- Dios, puerto que nofolameíite los '’ni<k  . P.rf  

quiera que apetece vèr fobrciucu- hombres , fino también todas las hombre 
raímente en el interior excrcicio, criaturas, fegun lo que toca à la ef- 
ette neccfl'aiiamcnte ha menefter fenda, vida, y confcrvadondepcn- 
tres cofas, la primera es el lumbre den deDios en vna vnidad, y por ef-
«Je gt acia , pero con el modo mas ta i azoti, fi fe apartaran de D ios, fe 
excelente, que pueda fentirfe en la bolvicran totalmente en nada, y íc 
vida exterior aítuofa, tul la diligcn- hizieran nada. Erta unidad i yá 
cía interior. La íegunda es la del- leamos buenos , ya fnalos ínhic- 
nudez del cuci p o , de tal fuerte,que re eífcncialmcnte en nofotros por >
el hombre erte libre totalmente de la naturaleza , y  ella fin nuef- 
las imaginaciones , afeCíos, yocuj  tío ertudio , conato , ò coopcia- 
pacioncs de todas las ci/’aturas. La cion no nos hazc Santos,ó Bien- 
tcrcera es la libre aplicacion,o con-* aventurados, pero las porteemos en 
vcifiori de la voluntad junta con nolotios,yfobie húfotros,como \ n 
la colección de todas ias /(tercas, ótigen , y principio, y coníervacion 
afsi cfpirituales, como coi porales, de la v ida.ydc nucllra ciTcncia.La fc- 
y  totalmente abfucita,ò libi e de to- gunda vnidad, q inhicrc en nofoti os 
do amor defordenado, y corfien- natuialmcnte es de las fuci <>as fuprc- 

 ̂ iá vwdid de la divini- mas,quando ellas con vna razón ac- 
y  de fu ttuicite , coníiga de th a traen fu oí igenrtatuial,y proce

día fuci te , y  portea fobre la natu- den de la vnidad del cipii itu ,o men-
j  j 2?  ifí*cr*dtUfa raclon3 >̂ iavni- te,1a qüal vnidad lealmente es la 
dad fü b lk n c  de Dios, Por erta cau- mi/ina con la primera vnidad, q de- 
la , pues, ci iò iti Mageltad Cielo, y  pende deDios,pero aqui fe tom a atV 
tierra;, y  todas las colas criadas,y iivamcnfc,y olii cüencultnenre, ano

> que*
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que el efpiritu en ambas partes,dio cía , y  adorna fobrepatutalrncm« 
es,en cfta,y aquella vnidad es todo, con los cxcrcicios exteriores, y coi» 
fegun la integi idad de fu fuftancia. la perfeda imitación de coltumbrcsj 
Ella vnidad confeguimos dentro de y vida extetiot de Chriito, y  fuá 
nofotros mifmos (obre la parte fen- Santos, de fuerte , que llevemos I4 
fitiva, y de ella mifma nace la me- Cruz con Chrifto, y fujctcmos la 

* moría,entendimiento, voluntad p y  naturaleza, legun fus fuerzas lo pu-
toda fuetea , y virtud de las accio- dieren fufiir, con la moderación de 
nes efpiritualcs, y aqui el alma fe la razón recta, apremiándola coq 
llama efpiritu. los prcccptosdc la Iglefiai y wftitu-

Finalmente la tercera vnidad, ciones de los Santos, 
que inhicrc en nofotros por la na- La íegunda vnidad, la qual es 
turaleza es la pi opi iedad, ó colee- totalmente efpiritual, íc reverencia, Con qué la 
cion de las fuerzas corporales , ó y hcnnolca con Us ties virtudes fegunda, 6 
fenfitivasen la vnidad decoracon, Theologales.FéjEfperan^a, y Cari- media« 
y es la frente, y origen de nuellta dad.y con los ¡nduxos de la Divina, 
vida corpórea, la qual vnidad pof- gracia, y dones de Dios, y con la> 
fee el alma en el cuerpo en la me- prontitud de la voluntad á todas las, 
dula, o vivacidad del coraron, y dé virtudes,y a imitar los exeniplos de 
ella proceden todos los ados del Chrillo.y fu Santa Iglcfia. ' ■> 
cuerpo, y los cinco fentidos exte- Finalmente la tcrcei# vnidad/

De donde rfmrs, y de aqui le viene al alma el que es la fuprcma , y que excede r  
nace el vo- mifmo vocablo de anima, qiic es fer realmente la capacidad de nuellra  ̂ n * 
cabio de forma del cuerpo, y animarle, ello inteligencia,y que inhiere cíTcncial-' ^
Mima. es,fubminiftrarlc vida,y movimien- mente en nofoctos, entonces la pof- *
Que vmda* to,y confcrvarle vivo. , feemos, y ocupamos con vn modo 
des.yquan , Ellas tres vnidadesnaturalmen- fobrenatural , qvundo en todafi 
**s *nfrft*n te fe conílituyen en el hombre, co- aquellas cofas, que obramos reda-’ 
bres°* ” °  n̂o vna vida,y Reyno,de las quales mente, y por la virtud cfperamos la* 

en la Ínfima fomos fenfiblcs, y bef- alabanza, y honra de Dios, de tal 
tialessen la media racionales,y efpi- fuerte, que dcfcanlemos vnicamcn-, 
ritualcsiycn la fuprcma nos confcr- te en fu Magellad fobre la inten- 
vamos,fegun latflcncia;y como he- cion,fobre nofotros miQDos, y fo-r 
itios dicho todos los mortales cftán bre todas las cofas,y ella vnidad es, 
tdOrnados con ellas en la naturale- de la que procedimos criados, y en 
jr¿} pero fe adornan, y reverencian la qual peimanecemos , fegun la 
fobrcnaturalmente, como vn Rev- elle acia, y a la qual intentamos bol- 
po, y habitación eterna en la vida ver amanteniente por la caridad; y 
aétuofa por las virtudes morales 1 cálmente con ellas virtudes 1c 
coniuntas con la caridad 5 de- herniosa),y ¿domínenla vida ac- 
más de ello mucho mejoi fe ador- tuofa ellas tres vnidades.  ̂
pan , y mas excelentemente , y Peí o tratemos también aora, 
con mas dignidad fe potfeen con los como íc adornen con vna razón 
exci ciclos intet nos juntamente con mas fublime ellas tres vnidadcí mif- 
h  mifma vida adiva; pero mucho mas. como fe conligan mas exce- Como ef- 

r  „ r S L a - ,  y con L  « t e -  la m e n te , y I, r e ,™ ,« « ,  =n d  «  « £ •  
S?1 T Í u cía fe políccn co la vi Ja,que íc cxei - exercicio inta 101 conjunto con U ^  ^

* cita en la contemplación fobrena- vida adiva , y afsi quando alguno raeo|eot< 
ínfima ím- rural de Dios. Y  realmente la vm- por la candad, y reda intención en 
dad. dad Ínfim a, y  corpórea fe reveren- todos iiis ados, y en roda iu vida, fe

re-



%í

» nu

^ 6  Libro II.T ratado X.dcl adorno
refiere á honra, y alabanza de Dibs» fu tlJ fi mí /rfcntttY*> Chriftó, pues» 
fe levanta, y eleva , y apetece fobre que» la tnifmaluz de la verdad) 
todas las colas deícanfar en Dios, exorta aquí, que veamos, porque or qUiert» 
efte y» con la humildad, paciencia, por fu Mageftad, como refplandof r ^ n o e m  
tefignatfón de li,y cíperan$a,y con- de la Gloria del Padre, empezamos 
fianza cierre eiperará fiempienuc- á ver, y  fin el no ay luz alguna en 
vas riquezas de la Divina gracia, y Cielo, ni tierra. Pero cita interioí 
huevos dones» y no quedará muy locución de Chritbo dentro de no»
•nfiofo,ó felicito en el animo, ya le forros no es otra cola, que vn influ* 
agrade i  Dios, ya no le agrade el xo de lii luz, y gracia, que por íit 
darfe» •- giacialecomunicaá lamiftna vni-
i Para recibir, y abracar dé ella dad de nudlras fuerzas fuperiores,y 

nt-'> lanera la vida interioí, y afeítivá, efpiiicu, de donde las mifmas fuer- 
fifi; acomoda, y pi cpai a el hombre, ^as por virtud de ella gracia manan 

no de otra manera, que como fucle activamente para confeguir todas 
difponeifc,ypreparaifeel vafe, en lasviitudes, y coníbeñidas con el 
due fe ha de infundir vn licor prc- mifmo vinculo de caí idad corren,y 
ciofo, y ningún Vafe es mas digno, fe buclvcmy en cíh vnidad conílllc 
y mas excelente, que el alma racio- la vii tud, ó eficacia, fin, y pi incipio 
nal,que ama á Dios $ y  ninguna be- de toda accio ciiada, alsi fobrenatu» 
bidl es mas faludable, ni mas aven- i al,como natural,fcgü q có el modo 
tajada,que la Divina gracia« de la criatui a ella proviene,y fe perfi *

Cuyde,pues> qualquiera tan fo- ciona,ya por la gracia de Dios omní 
k lamente,como hemos dicho, refe- potente, y dones Divinos, ya tam» „

iir,y dirigirá Dios todas fus accio- bien por la facultad de la mitin* ?
nes.y obras, y toda fu vida con vna criatura; y por ella caufa infunde , 
fenchía,y re&a intención, y defean* Dios lu gracia en cita vnidad de 
far en aquella fublinie vnidad fobic fuerzas fuprcrtias , paiaquc con e l 
U intcnciou,fobre ti inifitio, y feble- iinpulfo de elka gracia, confiado el 
rodas las cofas , donde el cípiritu, hombréenla virtud, y opulencia, 
que ama fin medio, ella vnido, y continuamente fe excidte en las 
conjunto fclicifsimamcntc con virtudes-porqué por ello nosinfpi-

da fu gracia, para que fe execu» 
te con la obi a , y por elfo fe da á ft 
mifmo fobre toda gracia, para que 

' defeaniemos en lu Mageftad , y le 
gozémos,y afsi icalmente moramos 
en la vnidad de nueftio eípitiru en 
vna paz Divina, y opulencia de ca- 
1 idad, y en ella fe junta , y aduna la 
multiplicidad de todas las virtudes, 
y \ ive en vna cflencia limpie, ó fim- 
plicidad de clpiiitu,

cho , quando el cípii itu ella Peí o la Div ioa gi acia, que ma*~ , r ,
viudo a Dios lm medio, y def- im de Dios es v n interior impulfo o f^ e k i  a 

cania fobre ti mifmo en Dios, pi o- cftimulacion,y agitación deJEfpirí- ! ? “ “  SU 
, vienen toda la giacia, y los dones tu Santo,que impele , y íucrca inte- *

mj l ‘ ^  ° yc >'a Ia Voz de r'0rmente nucíti o cfpiritu,y le mué»
| J“ ? ’VCI dad creí na, que combi- ve vnos como cftimulos pai a todas

, Mhr*d> i«* vunt ti E fa fi, las virtudes , y cita mifma gracia no
HU-r

Dios.

“J CAprrvLo iv.
v

Del influxo de la Divina 
gracia en nuefíro ep 

pinth,
i

jT^Eefta vnidad,como hemos di-

>
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irana cxüÍiiíccamcntc,finoÍRtaíor- hombres,y por ellos luce, y ttfplaji- 

Qjan cet*incnr¿ ’ Porquc Dios cite dentro de dece fuera,y fe maniíiefte,/ da i cal
ca de no(o-n°füt‘os *y muchomas vczmo.y mente al mifmohotnbrc, que inte
tros elle junto asnofotros , que noi'otroS' riormente la tiene , fi es inferiot, y 
D»os. miinios , y fu intetiot agitación, o dcvoto,y fe mita, y fe obfet va con«- 

cnimulacioivy operación,ya fea na- tinuamentc, y también fe defeubre, 
taral.y a íobre la naturaleza,cita mas y inaniikíta por fus vil tudes, y buc- 
ckntio, mas cero , y mas vezma a nos excmplos.' 
nofotros, que nucitras mifmas ac- Finalmente cita iludí ación de 
dones.’ ¡  ’ * la gracia intetiormente teca,y muc-

Poi elfo Dios cílando dentro ve al hombre ancbatadamcnte, y 
de noíotros obrafucia , ó exterior- con celeiidad , y elle movimiento 
mente ? pero todas tas ciiaturtscx- repentino, y  veloz es lo primero,

1 tcriorpicnteázialo inteúor; délo que nos haze v¿r. De cite movi- 
qual fe mfieie claramente, que toda miento repentino, ó mocion iubita 
gracia,dones Divinos, imlinclos, y nace de parte del hombic lo Je- 
inípiraciones de Dios no nacen , ni gundo,que es la colección, y coad- 
dimanan extei ioriucntc en ia tenta|’ vflíciqn de todds las fuerzas, alai in- 
íia de las í cprcfctjtacioncs.o imagi4 temas, cpmo extei ñas con el nexo 
ncs,y formas fentibles,ñno ¡ntei ior- d,c amor en vnidadí del cipiimi. Lo 
mente de la vnidad de oueilro cfpP tedero e$ la libertad, con que puc- 
utu. , ,.,L v„,'( u 1 rt do el hombre rwbitfe intelioimen-

/ te-lia imágenes» y reprefeutariones,
1 C  A P I T V T  O  V  * y-ünimpedimentoalguno,tddaslas 

^  1  v  * db v*zss»qnc fe agradare, y fe acordare
" ,  uoixi , J,H j y i '  a dftfnPios* l^qaalcsgtenwclani-

C o m a feh sd c ftm d m U v id d  “ » librc-y «pedito, de íuenci-quc. 
I J  ».I . »• • > '  1-1 Í^las ptowciüdndes , m aoverfida-

en la  lib erta d  in terior rua-- n dc^nielj compendio^ difpcndio.ni

ciadleferinas*y ima~ o fu exaltación,- o humillado» ai los 
jinoj . r iw t j  .I’O r ,n igI  andados’,  o felicitaciones elbañas, 

; 01, WI **7  J  ai \ - í 1 ni el gozo.nj el miedo k  ocjlptn, fí- 
ífjiz ?o‘rI j l ,'  - W)duceft* abfinito,libre,6 expedi-

H’Ábía? pfles, Chriflfxefpiritual« todc tod»sla$ criaturas. ElUftics 
. ípqigtjc, al, hoipbic , que fe, qpfas, dan vidji al hombre en fus 
•¡ j¡ cfttwúgte, y aplica Inteúor- ejercicios, inferiores, y qúalquicra 

M  , menté^ídisp: Mtrad. Donde fe hâ  cgjfclasticne,yacon(ig.uid vn lunda- 
Tres cofas de advertir lo que ya.db^ .antes, mento,y principio de los cxcrcicios 
hazcn la qnc tres cpfas hazcn la, vida de cf ipjfernosy vid» jntcrior»y podra al- 
virta efpm* hombre cfpiritual en los excicicios - can âi lo piitncro,que Cbt¡lio 
rual del hó- ¡ntcriprcs-ila primera cslailumipa- 
brc. cion, y ilufti^on de la Piyina gra

cia 5 porque la gracia de Dios en el 
alma es femejante á vna luz cncen- 
dida,ccriada en vn yafo de vjdro, ó 
lintcrtMbporquc á Amanera qu«cf-’ 
ta luz cnqrWjida calicntaíal^vafo de 
vidro, le iluft̂ a» pcncpKfcon fu rcl- 
plandor,y echa rayos, afsi la gracia 
fervoriza, y iluminaá los buenos í( ¡

amoneda,guando dize: -  i  j

►  *i i  >  ¿
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ft venida, pues, con fu excrciclo es de
* n . r >-v t m  qyatromaneras, ól'ediflinguc por^

C A P I T V L O  V I ;  2üatroiaZ0ncs, de lasqualesvnas^bdiv.ílon
fon masfublirocs, que otras, como ^  <jc Chnf

TV t r r t  rnpniAat Ae Chriíío áti <̂CÜ>UCS manifeftaremos i y  la por- tQ _ U c tm  ventaas ae^ortfto »  dooínfillu dci hombre fe adorna tco uu'nc,
hombre interior>y effeciab- con citas cofas en la vida inte- tas.

mente de la primer a»

242 Libró II. Tratado X.dcl adorno

ñor.

AVnque los ojos fcan períplca- 
zcs,y la vida futil>y aguda, Q 
el objeto no es amable, gra- 

to,y gu(lofo,la villa aguda,y peifpl- 
caz no llena el animo, y aprovecha 
poco,6 nadador ello mucttraChrlf- 
to á los ojos del entendimiento ilu- 
minados,que deban mirar,ello es,la 
venida interior de Chrilto fu Efpo- 
fo,y ello en aquellas palabras,en que 

Tres mo- dizc.E/ E fftft vien t. Hallanfe.pues, 
dos de la tres razones, ó modos de la venida 
venida de Ungular de Dios en aquellos, que fe 
Chullo, exercitan en la devoción, y  en la vi

da intcrior,y qualquiera de eftasve- 
nid̂ s lleva, y  levanta al hombrea! 
grado mas íubliroc, y ejercicio mas 
interior.
• La primera venida de Chrilto 
en los cxercidos interiores apremia,' 
y  impele intrmfecamcntc al hom
bre con fenlibilidad, y le lleva arri
ba al Cielo con todas fus fuerzas, y  
le pide,que lea, y fé haga vna cola 
con Dios. Elle impulio, ó raítro fe 
fíente en el coraron, y en la vnidad 
de todas las fuerzas corporales,y cf- 
pccialmente en la Hierba concupif- 
cíblcsporquc ella venida,mueve,to
ca , y obra en la ínfima porción dd 
hombre, la qual importa, que total
mente fe expurgúele adome, íé en
cienda,y que interiormente íé tray- 
ga. Efte impulio interior de Dios 
d á , y quita, haze pobres, y ricos, 
buelve al hombre goftofo,y trille, 6 
Un caafuclo,trae cfpcFan«fa,y dcféíl 
peracíon, filo, y calor. Finalmente 
ninguna lengua puede explicar los 
dones, y  actos claramente contra-
fipííque algunas vgscsJfu«dcií.Etta

CAPITVLO VIL
V

*

B e  l a f e g m d a  v e n i d a  d i  

C h r ij io  a l  h o m b re  tn *  

t e r io r .

LA  fegUnda razón de la interior 
venida de ChiMo al hombre 
con mayor excelencia, y no-" 

blcZa, y con vna femejari^a defí 
mifmo,con mayores dones, y  ma
yor claiidad es vna larga, y opulen
ta corriente á las fucr$a| fupremas 
del alma de los dones de Dios, que 
cftablccen de muchos modos el cf- 
pititu.le iluftran, y le enriquezca 5 y  
la mifma corriente de Dios k nofo- 
tros, nos pide vnfluxo, y refluxo 
con todos «ftos dones al miímo 
fondo, y origen de ella corriente. 
También en ella corriente conce
de , y manüicíta Dios vnas colas 
grandes, y  maravillólas, y deípucs 
bualve á pedir con vfura al alma fus 
dones muy aumentados,y multipli
cados,y ello con mas amplitud, que -
puede la criatura. Elle exerdeio, y . 
razón es mas cxcelenre , que la pri
mera , y  mas femejante a Dios, y  ' >

con ella le hermoléan las tres ’ J 1 
fuenjas fupremas.

*  ̂ - )($)( »'<■“ ' ,
\
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rio,y diligentciporque i  quien nun<* 
ca acontece experimentar rcahnen- 
te ellas cofas, juzgamos que el ape» 
ñas ha de pcicibii aquellas cofas, 
que hemos de tratai,

CAPITVLO VIII.

De la tercera venida interior 
de Chrijlo,

F 'Inalmcntc < la tercera uzon , 6 
modo de la venida interior 
de Chi ifto es vn intei tor con

tado , 6 movimiento de Dios en 
vnidad del cfpiritu, en la qual elUn 
las fupremas tuercas,y de elladima- 
nan,y iella fe buelvcn, y en la qual 
finalmente permanecen licmrre 
juntas, y  roídas naturalmente. Ella 
venida caufa el intimo , y fuptemo 
gi ado,y ellado de la vida intcrioi ,y 
afsi fe adorna de muchos modos la 
vnidad del eípiritu; y en qualquiera 
venida fuya nos pide Chriífo falida 
efpecial de npfotros, de tal fuerte, 
que hagamos vna vida corrcfpon» 

. diente á fu venida $ y  por elfo en
Cuantas qualquicr venida habla cfpiiitual- 
maneras de P161116 cn nueftros corazones de ella 
falidas nos manera :Salid viviendo,y cxcrcítan- 
pide Chrif- doos,fcguncl modo,que mi gracia, 
to. y mis dones os incitan, y impelen.

Porque de la manera que el El'piriru 
de Chi ¡fio nos agita.api emia, impe» 
le,trae, toca, y influye en nofotros, 
afsies occcflaiio, que falgamos.y 
nos cxcrcitcmos, y  ocupemos en 
los excrc icios interiores, fies que 
queremos fer perfectos. Pero fi rc- 
fiftieremos al Eípiritu Santo con la 
deíémcjan^a de vida, ya claramen
te feremos dellituidos de cite lu im- 
pulfo intet íor,y ellimulacion , y afsi 
también permaneceremos vados 
de las viitudes,

Ellas Ion,pues,las tres cfpit itua- 
les venidas de Chi iíto, con que vili» 
ta al alma , que cíla ocupada con 
cxercicios intciiores , de cada vno 
de los qualcs hemos de tratar cipe» 
cialmentc, y explicar con mas lati
tud. Elle, pues, el Letor atento,fc-

CAPITVLO IX.
t

Del primer modo, o grado df 
la primera venida cfpir i* 

tualdc Cbrijloi

LA primera venida de Chriflo 
con que v ilita á los que le 
ocupan en exciciclos afecti

vos, es, como ya diximos, vn inte
rior, y fallible impullo del Eípiritu 
Santo,que nos incita,)’ impele al ef- 
tudio tic todas las virtudes. Quatro 
mpdos,puc$,ay de ella venida, co
mo ya antes hizimos mención. El _ 
primer modo de ellos le compara- j  
remos al reíplandor, y virtud, 6 efi- 
cacia del Sol. Poique afsi pomo el ta yejüda* 
Sol cn el milmo inflante de fp na
cimiento derrama los rayos de (u 
luz dcfde el Oriente hada el Occi
dente, y ilumina, iluftra, y calienta 
todas las cofas,afsi Cnr¡fto,Sol eter
no , que habita la fuprema porción 
dclefpititu , iluflra envn momento 
la parte Ínfima del hombre, ello es, 
el milmo coi acón, y las fuerzas fen- 
fitivas,y penetra, y enciende con fii 
rcfplandoi, poique la operación d f  
D/os es veloz.aunquc es ncceflario, 
que el que defea que ello le fuceda Quan¿0 y  
alsi,tenga l'anos, y abiertos interior- para 
mente los ojos del entendimiento, han de ef- 
o intelccluales. V a la manera qup tar abiertos 
el Sol material en las fuperiores He- l°s o;osdcl 
gioncs.y partes del Oriente, en me- cntcndin)i$ 
dio del Orbe iluitrando, 6 iluminan- co* 
do losLugares montuofos,acelera el 
Ellio, caufa muchos frutos regala
dos,y produce vino fuerte, con que 
fe alegran los hombi es, que habitan 
aquclloc Lugaies,y como ei mifmo .

Sol



Sol en las inferiores partes delMun- bre s S*1 futra, efio es,con los «cer
do,aunque ilumine los fines vltimos cicios acomodados a la nptapa ve- 
de la ti«Ta no tiene la miGxu fuer- mda« 

por la licuación de los Lugares, y
las qualidades frías , y aunque pro- CAPirvLO  x. ' ■
duzca muchos frutos excece! entes,

i 45 Libro II. Tratado X  del adorno

Atontes.

*

no produce la abundancia de vino, 
delamifma fuerte los que motan 
en la infima parte de fi, coi o  de los 
fentidos exteriores, y excrcitan las 
virtudes mótales con reità inten
ción, y en gi acia de Dios fe ocupan 
en los ejercicios exteriores, llevan 
muchos frutos de diverfos modos; 
pero perciben parca, y tenuemente 
el vino del gozo intctioi,y del con
fitelo cfpiritual.

Y alsi qualquiera que apetece 
fentir los rayos,y rcfplandor del Sol 
Etcì no,cito es,de Jclü-Chriito, elle 
es AecdTaiio, que realmente vea, y 
que more, £ habite con todas fus 
fuerzas vnidas en los Lugares mon- 
tuofos de las Regiones fuperiores, y 
que tenga fu coi 3900 elevado à 
Dios, totalmente libre, y expedito 
de las cofas alegt es, 6 trilles, de las 
ptofpcns.y advet fas, y de todas las 
criaturas. Porque allí Chrido, Sol 
dcjufticia, embiael rcfplandoi de 
íu luz A los cocones libres, y ele
vados à lo alto, los quaies fe fígnifi* 
Can por los montes.
, Chrido,pues,Sot déla Gloria,y
claridad Divina, con fu interior ve
nida por virtud de íu c(pirita ilumi
na al COM9011 libre, y abfuclto de 
todas las colas,y ù rodas las fuetes 
dei alma,y penetra, y enciende con 
fu rcfplandor, v aísi como la vii cuJ, 
y naturaleza del fuego inflama,}’ en
ciende la raatet ia, que puede arder, 
afsi Chrido con el fèt voi ofo, y en
cendido atdor de íu venida interior

' enciende los cora9oncs libres.v ele
vados. Ella, pues , es la piimera 
obra,6 efedo prjmei o de la venida 
Ulterior de Chritlo , que vibra ai al
ma atenta a los cxercictos afectivos, 
¡r en 1a milita venida dizc al hom-

De la 'unidad de coraron* t
4

DE cfte fcivois y  incendio ?nre- 
nor nace la vnidad de cora
ron > porque nunca podre

mos conícguir ia vnidad de cora** De donde* 
<¡on, lino es que el Ffpiriru de Jcfu- * P°r quié 
Chiidocncicndi fu fuego cnxinef- ”  ¿ de e6 
üos coi abones, pues la natuialeza ^
del fuego es pata vnu a li, y h*zer coracon> 
íemejantes todas aquellos cofas, en Quaf 
que puede obiar,y que puedp rranf- naturaleza 
formar, Y la vmdact de cora9on es del fuego, 
aquella,con la qual quajquiet a inte- 
riot mente (c fíente con todas las 
fueras fenfítivas junto, y adunado 
en el domicilio del cora9on. Ella 
vnidad da interioi paz , y tranquili- a c C9* 
dad de cora9on, y es como vn vm- * 
culo,y nexo,que vne, junta, y abra- 
9a cuerpo,alma,coi 39011,fentidos, y 
todas las fuerjas internas,y extemas 
en vqidad de candad.

CAPITVLO X I

D e la compunción. <

DE efla vnidad de co: .19011 naco 
la interioridad , ó vida inte- 
rior,y vnacompunción, ouc 

no puede tener .fino el que eílu viere 
dentro de íi ¡unro.v vnido. Eha vi
da Intel iorcswcon Ja q«aj alguno in- 
triníecamente ferccrhcen fu cota- \ 
9011, para poder fentir, y entender 
dentro de li la Divina operación , y 
iuftinros. Es, 11 rabien diego fenfíhle 
de amor,que es encendido pore)£f, 
piritu Santo. finalmente cita inte-

riov
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rior compunción Inflama,apremia,y menté IníKga, y  mueve al culto de 
impele intiiníccamcntc al hombre, Dios í Efta haze florecer delante de 
ignorando entre tanto él mifmo de Dios,? de los hombres al cuerpo,? 
donde le viene citó, ó que padece, alma Con la exhibición de honra ¡ y  Quantafca

reverencia. En todo culto, y fervi- fiier<fa<Je 
cío,que debemos áDios, nos pide fu *a devoc*6* 
Mageflad devoción. Purifica la de- 

* vocion el Cuerpo, y alma de todas
Del amor (entibie» 1 J *lucUas coí*s > q«c nos pueden da- 

1 1  ñar, y  fer de impedimento, y  para1 ♦ < t 4 4 •

CAPITVLO X IL

. .  ' y ? , !  . ? dezirío de vna vez * la devoción

DE ella interior viaa.y compun- mueítra , y  comunica el verdadero
clon nace vn amor fcnfible, camino de la falvacion. 

el a- atie nenerra el roraeon riel . . .  - *
De
nace el a- ’ que penetra el coraron deí 
P?or hombre,y la fucila concupifcible.ó
ble, y q íea. afeito. Elle amor afectuofo, ó afec

to de amor nunca puede teneife 
con el güito fenliblc de coraron, S* 

, no de aquel que fea interior,o Coni*
- ,, pungido de coraron,y animo. E.le

amor fenliblc es vn güito digno de 
dgfpat fe . y  vn apetito, y defeo ar—f 
diente de Dios, como bien eterno*'

C A P I T V L O  x r v .
m j f ’ i  ̂ J -

De Ingratitud-}) acción
de gracias»
J ; h

\ *

DE  efta devoción inrerior proed 
dota acción de gracias; por- 

qdeJtadie es can apto para daf Quanta«

g w i v j y j  W U \ .U ) / U W W H ,M .I  u w m u w  w »  Q i i n c  g r « U d » W U U V l C l i g  »  J 4 l K . r , p o r *

to , dente cite amor interior al mif- que nos crió adornados de entendi- 
mo ta¿lo,quc le q-ae inrinfccamcn» mientosporque deputò, y acomodó 
te con vn amor eterno;? es compes? para nucílfo vfo, y  fervido, Cielo, ■ 
. . .  tierra, y  Angeles! porque fe hizo

Hombre, por borrar nueitros peca» 
dosjpoique nos eníenó ; porque vi- f 
vio con nofotrosiporqu* nos mani- 
feftó el camino reitorporque nos íir- 
vió cnydadofatnenre en las accio» 
jies ddprcciadas, y humildes ; por
que padeció por tradirà caufa vna 
muerte fea,y a fren rafa > porque nos 
prometió fu eterno Reyno , y à (i
* .. __i_____i-----

Que amor a* exercicia continuo. Final- 
jo dcfprccic mente cite amot interior fácilmente 
rodo fácil* dcfprccia todas las cofas, para po
niente. dcrconfcguii lo que ama. .

s í JOi *' C W
C v,j

C A P I T V L O  m
- r,‘ * ♦

De la devoción♦

E

(■ ;. t
b ri 

I
■ Stc amor produce la devoción milmo,no foloen lngat de premio,

__ t a Dios,y fu honra» porque no fino también para nuctfroob tequio,
OnTcn . y pUcde cftaf adornado de de- y  feivicio» porque ¡ nos perdonó 
defcripaon vocion fcdicnta de coraron , lino el nucfti os. pecados, y  ella dilpuefto
condcv 0 qiic lleva cn fu Pccho cl amor tcníi~ f ara Perdonarlos a todos > ¿  ya ios

ble á fp Magcftad. Ay, pues, dfvo- perdonó,; porque nos comunicó fu 
c:on,.quando cl^iqgo üc cm- gracia,y caridad; porque moraráe» 
biaal Cielo la 'llama de fu defeo. noíótros , y con nofotres perenne- 
Jbliíj devoción exterior, y interior- mentes porque ció pi epatado para 

Tom. a. X vid-
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vlutarnos, y también oos viflio ro- apetece, que tocias las criaturas en Qual Cea la 
<los los dias de nueftra vida con fus fu compañía prorrumpan , y  Aicnen acción de 
SantosSacramentos para todo nucf- juntamente la alabanza de Dios; y  3,abar * 
tío vfo# y ncccfsidad; porque nos nunca avra fin alguno de alabará ^ los*

'■* dexó fu prcciofo Cuerpo, y  Sangre fu Mageftad,porque en cito confiftc
'* - en comida,y bebida, fegun el apctl- nueftu eterna falud, y Bicna ven tu

to,y defeo de cada vno>porque nos ran^a; y  aísi, pues,’ de juftlcia cclc- 
piopufolanaturaleza,laEfcntura,y bratemos las alabanzas de Dios 
todas las colas criadas, como vn eternamente. 
excmplar, y clpejo, por donde íca- ' '
tnos enlcñádos.y advirtamos,como c A p r r v L O  x v .
debemoí acomodar todos uucftros . ^ w.
ac tos a las vimidcs, porque nos dio fie dos tnantf OS dcsdolor, MC ^
íamdad»fueras , y fortaleza del - - /
cuerpo, y algunas yefccf cambien la 

Por aué fe enfermedad por nucftia vtilidad*
1 ar Por9uc nos dio cofas cx'ortores

nacen de la acción de 
graciai.

gracias 
Dios

necefláiias para fuftcnt«r> la vida, y  
la paz interior; porque /«limos á ci
ta luz Amalados con el nombre

D E cfta interior acción degra-
cias, y alabanza nacen dos Quantas 
maneras de dolor de cora- maneras de 

Chriftiano.y de Chriftianoi padres. * *on,y afecto, o  roí mentó de defeo. dolor.
Por todas citas colas, pues , con ta- El primei dolor íc percibe quatido >

1 zon debemos dar gracias a Dios en fentimos.quc faltamos en la alaban-
* cfta vida,para que en UCcícfiial Pa- <f*,y acción de gracias.cn la venera-

' ti i», defpucsquc falgamos-de ella cion.y culto de Dios, y que nopo-
1 vida,podamos alabar a fu MageUad demos baltantenreme, fegun debe-'

pcicnncmente. Finalmente coa to- mos. El fegundo dolor es , que no 
da nueftra facultad hemos de alabar aprovechamos, quanto apetecemos 
«Dios. Alabar, pues, á Dios no es en la caridad, en las virtudes, en la 

Que fea ala otra cola, que dar por toda nueftra fidelidad, y en las perfedas coíhiin-
bar a Dio«, vida honra, veneración, y reveían bres.para quecno»hagamos dignos,
y a quien es ̂ jaa jj Divina Mageftad. Alabará y aptos de alabar á Dios, y  darle Olí? dolo-
proprio. ¡)jos cfpccialmentc es a£to proprlo gracias.y fcrvirle, y obcdcceilc.co- r5s * ^
lia* de5 Ja- Angclcs.y hombi es Bicnaventu- mo es decente, y conviene. • Eftos S
bar a Dios. ra^os> Y también de ios que aman á dolores foa lasraizcs,y frutos, pi iti- g .n *  

Dios en la ticrra.Dcbc,pucs,fcr ala- cipio, y fin de todas las virtudes in- 
Jbado Dios coa el coraron, afecto, reí iones. Finalmente el eftar afeaos 
defeo, con las fucilas elevadas,pala- con elle dolor interior, porque fal- 
bras, obras, cuerpo, alma, con los tamos,afsi en las vú tudes ,conio en 
bienes temporales, y  cambien coa la alabanza de Dios, es la obi a lu
jos oficios,q ícrvicios humildes,no prema dccfte primer giado, ó  mo- 
folamentc interiores, fino mocerío- do del excrci ció intci ior, b  primera 
res. Y en la realidad los que en cfta t venida, y con cfto mifmo pie- a
vida de ninguna manera alaban á 
Dios ,  elfos perpetuamente ferán 
mudos. Verdaderamente, que ala
bar «Dioses la acción , y  ocupa
ción mas guftoia de los corazones 

" «mantés, yaque] que tiene fu cora
ron Heno de la alabanza Divina,

■

-m. * * *

sámente fe perficiona, y 
confuiría.

i j ( 1 ’ • '
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Propuejia vna fmilitad en fe• 
na como debemos exerci- ' 

tamos en cjlc pr imer 
modo,

COmo,pues, debe fer el exerci- 
cio de elle grado podrá per
cibirle piopueila vna limili- 

tlid. Quando el luego natuial con 
la tuerca, y eficacia de fu calor haze 
hervir al agua,ò à otro qualquier li
cor, que ella en vn caldero de co
bre , de til Inerte , que bulla , y no 
pueda pallar adelante, ò fubir mas 
ai riba , entonces el agua, que afsi 
hierve, buclvc luego a baxar al fon
do del caldero,y de alli otra vez! cort 
la fucila del fuego fe impele hada 
lo mas alto de la boca del caldero; 
y afsifuccde, que d  fuego fiempre 
impela, y el agua continuamente 
bulla.

Del mifmo modo,pues, obra el 
fuego del Efpiritu Santo; porque 
impele, apremia, y excita el cora
ron,y rodas las fueteas del alma,pa
ta que hiervan,6 bullan, cito es paia 
que den áJDios alabanzas, y gracia» 
del modo que diximos ; pero otra 
vez baxamos al mifmo fondo, don
de arde el fuego del Divino Elpiri- 
tu>dc donde nace, que el fuego del 
Divino Amor arda, y hierva iiem- 
pie, y que el coraron en la acción 
de gracias, y alabanza de Dios con 
palabras , y obras peipetuamente 
hici va,y bulla , y no obílantc (iem- 
pre perfevere en lo profundo; de tal 
lucí te,que fiempic clllme en mucho 
lo  que con t&zon debemos dar a 
Dios , y lo que le diéramos de muy 

buena gana, y  cíh’mc en poco 
lo que haze.

m
,’fom .i.

Explica lo m ifmo con otra 
femcjanpa*

P íb* v .
Vede tambífcn ad\ertirfe lo 
mifmo con otra femejanqa. r  
Quando ella ccrCano el tícm- ¿0« 

podclEítio, y el Sol fpbe mas altos 
giadOs.eitc mifmo faca de lascntra- 
ñas de la tierra los humores, y los 
ti ac primero á las raizes de los ar
boles,luego al tionco, diípues ú las 
hojas,y ramillas, y de allí nacen ho
jas,flores,y frutos. Afsi,pues,quan- 
do el Sol eterno , Chiillo Nueítro 
Señor, fubc 1 lo fublitnc de nudtrof 
corazones , de tal fuerte, que acl - 4 
adorno de las virtudes nazca en no- , 
forros vno como Ellio, entonces 
Chrilto embiaa nuctlro afecto,y 
defeo fu lumbre, y ardoi, y lepara- 
do , y abltraido el coia^on de toda 
multiplicidad de cofas terrenas, 
caula vnidad interior , y compun
ción , haze que tcveidczca el cora
ron,alabar con amor intimo, y flo
recer con devoción afc¿tuofa,y que 
lleven ñutos, alabando á Dios, y  
dándole gracias,y con aquel humil
de dolor, que le iccibió por la falta 
devhtud, y alabanza Divina,haze 
que ellos mifmos ñutos fe guarden, 
y  confei ven peí ennemente, y baile 
lo que hemos dicho halla aquí del 
primer grado del cxcicicio interior, 
o primci modo délos quatro prin
cipales modos,que adornan en la 

vidaintci¡orla porciónin- , 
finia del hombre.

* * *
* *  
*  *  
* *
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tud de las virtudes, que fe perciben' 

^  A n m  71 O  v V llT  por el fervor de lac andad,referidas
CAPITVLO XVIII. a Dios, y  ofrecidas á fu Magcihd

con. alabanza , y acción de gracias.

Di! frrumio erado Je U fri- 9« ta» • <r* to<i“
J  *  Á  ^ . . # virftmera'venida ejpiritual 

dcChrjjlo.

A

virtudes, como no aya en nofotros 
impedimento, fe aumenten, y crez
can con doblado aumento.

Y elle es vn, cfc&o Ungular, y  
Viendo, pues, comparado ef- nueva venida de Chiifto á los co

tos quatro modos, ógiados rabones encendidos con el Amor 
de Ja pumera venida de Divino, con el qual fe levantan á lo 

Chritió al i efpíandor, y eficacia del alto con mayor, y mas fublime ra- 
Sol es decente peifeverar aun en la zon.quc la precedente En efta fuave 
mifma comparación. Se han de mi- iluftracion dizeCmillo a femejantes 
raí,pues,ciertos efectos,y operado- hombres : Salid, fegun el modo de 

V lies del So!, con que los frutos en la eíta venida,ello es,fegun efta venida 
maduict fe aceleran, y fe multipli- lo pide, 
campoi que quando c! Sol fube á lo

Compara- mas alto toca en el Signo, que lia- C A P IT V L O  X IX . 
man los Aílrologos Geminh, ello es,
Caflor Polwc, que fucede cali en me
dio de Mayo, entonces parece que T) el^tifio cafio del CorafOfí , J

•l.Ol,

Matík. 2 j,

cioa.

cafi fe duplica fu virtud, y aítividad 
en las yervas, en las dores, y en to
das la cofas, que nacen de la tierra, 
y fi entonces los Planetas, que in
fluyen , y obran en los inferiores, 
fegun la razón , y oportunidad del

fuerzas fenfitwas.
/

T "\E  efia dulzura, pues,
T L J  caíto dclcvtc de coi

nace vn 
deleyte de coraron, y 

de rodas las fuerzas fenfiti-
tiempo fe conforman , embia el vas, o corporales, la qual el que la 
Sol fus rayos a la tierra , y atrayen- experimenta le parece que rila ro
do los humoies los levanta á los deado, y aburado int rinfecamen- * ' 
arres, de ios quales fe engendra la te con el Divino la^o de amor ', y 
lluvia,fe aumentan los fmtos , y clic guflo , y confuelo interior 
con cfpedalidad fe multiplican? ilena mas copiofamente al cucr- 

Alsi, pues, quando Chriílo,Sol po , y alma, que puede el deleyte 
lucidilsimo,dh en nucíhos corado- terreno, aunque todo fe pinteen 
nes levantado en alto fobre todas vn lolo hombic, li csquceftopuc- 
las cofas , entonces los defeos de la de 1er. Porque en cite deleyte, ó  
mtuialcza coiporal , que militan güito caílilsimo Dios por medio de £ on flmrv 
contra el cfpirim,citan rcpi imidos, l'us dones íc comunica,y difunde en to güito" 
y refrenados,y compueítos,fegun la el coraron del hombre con tan Dios fe co- 
i azon,y ordenados difcreramcnre,y fcntible confuelo, y gozo, que re- munica a 
fe conliguen las virtudes con aquel dunda, y revofa inteiiormente el los corado- 
modo que le dixo en el grado pre- coraron. nes piado-

Con «nc ccdcntc^  entlc Ullto ̂ ue ĉ wmbicn De aqui conoce , el que ícd b c(os*
agua crcz - n.accr a Ŝlinas vezes de aqui vna ilu- ellos confuclos , quan verdadera- 
can mas, y VJ*/«»Ve de nueva confobeidn in- mente fean mifet ables todos los 
mas todas tcrI'or > Y  vn rocío cdcítial de fuavi- que viven fin cita caridad Divina, 
las vittu- dad I>ivina,con todo güito, y quic- Eltcdeleyce huze que fe liquide, y  
d68, cona ✓

\
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torra el coraron de tal íuerte, qttó guitas teres fe pafntan, y admiran,
tío pueda cite hombre contencife que dcieyte es cite, de donde nace* 
por la copia, y abundancia de inte* o que le fuccdei
rior alegría.

\

capitvlo x x
V

De U embriaguez, efpiritual.

Ella vida,pues,es deliciosísima, 
aun fegun el caito dcleyte del cuer- Qual feidj 
po,y la mas íegalada, que puede al- detóytectfc 
cancar hombre alguno en la tierra, brsimo, ^ 
Algunas veres crece de tal fuerte ef- 
te dcleyte, que paiece , que total-m° 4 
mente quiera romperle el coraron.
Pero por todas ei îs operaciones 
estupendas, y  diverlasedará gracias 
con coraron humilde ¡ y honra á

|  ^Stedelcyte capia vnaclpitttual
Defctipció ^  cn]briagucz,Ay, pucs.cm- . . , .
déla cm briaguez clpiiicual , quando Dios todo podeiofo, que puede ha- 
briaguez et *%uno percibe mas güito , y de- zer todas cflij cofas, y con intima 
plriíua}. lcytc efpiritual, que «i que fu co- devoción d ¿lamino hará gracias 4  

ra?on,y apetito puede defeal ¡y per- fu Magcllad,porquc fe digna obrar*« 
cibir. Ella cípiritual embriaguez Jas.yüemprc en fu coi amonio fenti*

 ̂ excita en el hombie varias, y no ra afsi, y eltablccerd, y lo profelfuá 
Conque fe acohombradas acciones. Algunos, con taboca, y dirá con intención 
akgpan en quando citan afsi embriagados, con verdadera de animo: Stñor,vetdadt- ACvd.lt 
lo*cocac^ *a a^undancia de gozo prorrumpen r*mtnts .#/** , q*t mtcedcede»
**** ritdo~tD can**cos» Y alabanzas de Dios» tfiet tefet, pere tuttfiuemet de t* i 

otros con el demafiado dcleyte de heded,p tonftr veden. Y  afsi
coraron deiraman muchas lagrl- podtá crecer, y aumentarle en cita 
mas; algunos fe Inquietan en todos humildad para las mas lubUmcs vic* 
íus miembros, de fuerte, que nunca tudcs. 
püeden foflcg3frfe,ni tener confiftCn
cia,y fe vecn obligados á cofter.fal- 
tat,danzar,y baylar con la denuda
da vehemencia de gozo. Otros con 
grandes vozes teüifican 'el dcleyte*- 
que intet tormente iicntemotros con 
los regalos, que experimentan en 
rodos los fcntidos*crunudccen,y fe 
liquidan.

Ellos Hothbres Vrtás Vezes juz
gan,que todos experimentan loque 
ellos tienten,otras vezes creen* que 
nadie experimento lo que ellos per«

C A P I T V L O  X X L
? ?

Que pueda dxhar m ejtá 
x tmbriazuet»*O

y

Y  Jorque efta razón,ó modo dd
vénula fe comunica á algunos „  # 
en el mifino piindpío de la * r*** 

éonvciílon, quando le deípiden de 
cilcMundo>aunquccftos toralmcn

\

cibcn* También ordinariamenre fe ‘ te fe convierten áDios,y apartia d# 
pcifuadcn* que nunca les han de fal- h todo conluclo del Mundo i pai a 
tar eftos tegalos interiores * y que podci del todo ensiegarfe á Dios,y 
no pueden ícr deltituidos de ello# vivir cíwi lu Mjgeftad , no obftante 
en tiempo alguno. Otras vezes juz- fon ticinos,v nccelsítan de leche, y 
gan que Dios cftá todo ocupado en cofas dukts,p^o np de cotulda fo* 
ellos, y que no en otros * como en lída,cíto es,de grandes tentaciones* 
ellos. También algunas vezes fe ad* f  del defamparo de Dios* 
miran,qué no fe hagan todos total- Por eflo en cfte citado freqüeti*
mente cfpirituales, y Divinos* Al- íemente la helada, y niebla les da* 

Tom.i» fiaírt
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fian ; porque fcgun la condición de fuavidad. Farà, f  tes , el rué Ccr te 
la vida interiot , eíbn en el midió cttas cofas ,li es labio, y  inteligente, 
de Mavo. Llamo btwús,querer Icr, loque lude la a\c;a , )’ telara con

Dcfcripc
^ ,3 ciímcntc puede excluir las ñores, y no, y a todos los bienes, que te le
< fml fiutos de todas las viititks» Lanic* han comunicado , y conceaidofo*

bla e s , querer dcfcanlar con el con* hiena rara Jmen re, y guftará de ver*
íbclo^ófuavicadinteiioi , loqual dad con el rayo de ia caridad,y
obfcuiecc realmente el a\re de la conhdti ación intima, todo Jo que
razón, y hazc, que las tuercas que fucicdc ellos bienes, y contados
convenía,que eiiu\ ieflen patentes,y multiplicados, peroen ningunas ño*
que Jlcvatten flores,y ñutos, fe ciei* res de qualclquier dones de Djo$
rcn,yquedendcilituidasdel cono* ddcanfata totalmente; antes bien
cimiento de la verdad; peí o algu- cargado de la acción de gracias^ o*
ñas vezesoueda en el hombre \ na lau 2 aquella vnidad , donde deter*

Qua! fea el dulzura engañofa , dclUíada por el mino defeanflir, y morai con I'íes
1 yro de la mifmo demonio,y cita finalmente le por toda la eternid1 i v cña es Ja fe-
Ui adul^u- cngaña,y dcílruye 1-------  —
rj.

CAPrrvLO xxit.
i*.1,

r -------------
gumía razón,o mi do de los exere i-. Segundo - 
cios interiores, qm. ad ,rna con mu- gr»do de )• 
chos,y diveifos modos la parre ¡nfi- primera t i  
ma dei hombre, • ,

CAP1TVLO XX11I.

M
Tintura 
Ji alx 
da mid.

Comofe deha portar quai~
„ quiera en cjlas cofas,

. , , Del tercer orado de lacfpirUEha parecido aquí declarar, , • j  j  r-f ti
pioponiendovnbreveexttr.- . tudvemdadc Chrijto. -
pío, ó iimilitud, como (c cebe '

a de portar quaiquicra pan  no errai.$ir- ¥  V ego que el Sol foca Ja funu
ja q vaiHi$ acextmplo Ia aven * Ia qual a'rula delCjcIo,Jo qual futede
 ̂ rcvcicficiando la vnidad mora en la ~ cn e: Signo Cáncer, y  no puede

junta,y compañi* de fu telurio, v no pafl^r addáíe,ano esforzado ¿  bol* r^ ^ rj-c¡̂
bqcla a rodas aquellas flores, cilan* ver atras,ya cntoccscmpie^a á calé* ^  ̂  c
do turbado el ayrc, fino folo citan* tar el Eiuo,y incedio mas veheméte
do tranquilo, v fereno, para poder de todo el año,y ciSol ati a vedo los ('0n q u e

4 íacar de ellas U dulzura,y no íctar- humores de b u e n  a ja  leca, 7 m ai-Sol fe ma-
Qié- fe ha d i cn las flores mas , porque lean chita , v le maduran mas aprifi los duren ro-
de ba?er cu ma$ hermnfas , o mas inaves # imo huios De b  murua fuci tesquando CO*
«muquiera atendiendo íenamentea í i , y á  tus' Chuflo,SolDivino,fe íubluoa altil-
coh a nú vfos#Hcva al común domicilio,don-k íimamenrc cn nueálios corazones, 
ntradeabe tjcav xnJ lunri^foda«-la mu*\ \r ^ 1 -*/*

----- --
de av vna junta re todas,la miel, y ello es, quando lucra de todos los 
cera lacada de las flores, para poder dopes^odos Ips confióles, y  toda 
pi oduen fi utos fértiles con grande dulzura, que podemos coníeguir de 
abündancia.Abi,pucs,Jdu*Chriuo, fuMagcUadde exalta cr>nofotros,y 

tremo , por la vntuü de fus 1 a- ella fexo en Ja hprcma altura de 
ycshazeel coracon parenre que nueiiros cor abones, de tal fuerte, 
tedas las v i  trccs interiores rever* que no defeanteros en güilo *0 ía- 
dezenn, y  florezcan con el gozo , jr  boi alguno,q pueda Dres infundir*



BOS, y comunicar á nuefiras almas, iiicite manificíla cj miípao coraron, 
per grade qfea.iino fiemprc eliimos y loramente le explica, que apenas 
fobrenofottos, y nos dominemos,v puede con arfe. ‘ 
con alabanca humilde, y intima, y I)c aquí le viene á elle hombre 
devota acción de gracias, del mo- el fer hei ido con vna cierra heiida 
do que dhimos.nos boh amos con- del cor^on,que fe llama,Hora, b be- 
tinuamentc en lo interior a! mifmo n.J* Jt <»»r#r;pcro ninguna cofa puc- 
fondo , y oí ¡gen , de donde manan de fentiilc mas fuá ve, ó atoi mentar 
todos los Done? , fegun lancccf- con mas vehemencia , que cita heri- 
iidad , y dignidad de las criaturas, da, o llaga de amor. Eiiar herido

Omito,pues,exaltado alsi en no- co eita llaga es el pi indpio mascier- Qial fea fe 
fotios cita difpuclto paraatraeien tode conieguir laiuJad.Ella llagaef Uvada, 6 
si todas las colas, ello es, todas nucf- pititín! caula vn milino tieiqpQ ^*3* de a- 
tras fuerzas,y como al coraron, que go/o, y doloi , y luego el muy vei + ***?*• 
ftma delle modo a Dios, ningún guí. dideio Sol jcsv-Chrilto embiando 
to.ni confuclo le puede dominar, ni los ravos de fu clua luz a ene cora- 
ot¿der,porq detetmina pallir rodos 9on parenre , y lleno de amor, pide 
los Dones, pala poder gozar de fu d1 nuevo la viudaJ , o voion , y de 

Tercer gra amado,aquí va cita el tercer grado,ó aquí la herida de amor, y todas la$ 
do de la pri modo de los cvercicios interiores, llagas l'e cnci udtcen. - jL
merajVcm- que eleva,y adorna el afecto , y infi- ,
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da. CAPITVLQ XXiy.tna porción del hombre. En cftc 
grado,pucs,eíU la primera acción, 6 
operaron de Chritio,quc lleva a lo /
alto, cito es, al Ciclo, el coi a^on, £)e [a enfermedad¡mpétcieni 
afc¿to, y todas lasfucr9as del alma, ^  ¿  “  '

LUEGO, pues, que Chrííto In
tel iormentc pide,y combida i  
fu vnion,y elevandofe la olia

tura oficcc,y dà todoto que puede,« * *. m m ^

y  cóbida , y pide,que fe vnan confi- 
go,hablandocfpiritualmcntcal co
raron con citas palabias; Ja/«/ de vi- 

/lin t i  mi , y tflo con ti modo, «¡ve yo 
mifmo ot trajfo,y pido5 cita ti aida , y
petición , qualquicra que lea, no ________ „ ________ ________ ,
puede fácilmente demoltrarfc > pe- viendo que no puede Ilegal á cita 
ro es vn intetior combite , y peti- vnion,nace de aquí vna enfermedad 
cion , que pide , que fe junte el cípiritual : porque heridas con 1a
coraron á fu vnidad fublime. Elle llaga de amor las medulas intimas 

Comb'te, interior combite es para el coraron del coi a9on, donde relide el prjnci- 
qual, y a amante el mas gultofo de tpdo lo< pió de la vida, lino puede confeguir 
quien. »uc jamas íintio, y de aqui nace Jo q fe defea mas que todas lasco-' 

vn nuevo modo,y excicicio mas íu- fas , conviene 'peimanecer donde ~ 
blimC’porque con el gozo, y afecto llanamente íeufa citar el a umo > de corr ^ 
fe manifielta.y dilata el coraron, fe ellas dos colas,pues, íe compone ef- ja 
abicn.y hazcn patentes todas las te- ta enfin inedad. ‘daj
nas,y las fucilas no folamentc citan Aquí derrama Chriíto confti- tuaj4 
dilpueftas á pcrficionar,y cumplir Jo ruido en la cuinbie1 fuprema del al- 
que pide Dios , y fu vnidad, fino nu los rayos de la Divina Luz al 

q  ' f  que lo apetecen,y defi.an.Ede com- apetito fcdteuto, y afefto del cora- - , 
maiallcfien h<rc es vna ii radiación, o ilulb ación 9on,con cuyo incendio, y ardói ro
los ¿Juco- del Sol Eterno, y excita en el coi a- dos los hutnores.eíto es,toda la vir
uta, con tanto deicyte,y gozo, y de tal tud,y facultad de Us fuerzas fe con-

fu-
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■ fume , y  feca : y afsi el apetito 
fediento del coraron patente , y 
el ícfplandor de la Divina Luz 
Caufan vna enfeimcdad continua,y 
permanente»pero fino puede con- 
feguir áDios, y  quiere, 6  puede 
el animo no deftaudarfe , ó no ca
ree« defiMagellad, de ellas dos 
cofas uacc, y exilie en elle hom- 

Qnfc impa- ^rc interiormente vna impaciencia 
cuneta lea ardiente , que mientras dui a, ningu- 
tvicna, don na criatura , ni en el Ciclo, ni en la 
de, y como tierra le puede fervirde quietud, ni 

' confueto alguno.
En cite diado algunas vezesíe 

infpítan.y fe infunden interiormen
te palabras fublimcs, y faludables, 
y efpecialcs, y raras inílituciones, y 
fitbiduria verdadera, y no ay cofa 
alguna que 1 cufe padecer el animo, 
con fol o poder confcgoir lo que 
ama.

Elle incendio de amor es vna 
Eficacia de interior impaciencia , que no quiere 
¿ T * - M e c e r  >y fugctai fe á la razón, 
mor. taft* §ozardc la cofa amada: y cf- 

ta impaciencia, y incendio de amor 
excede al coi a<jon del hombre , y 
bebe fu fangre. En elle grado es tan 
grande el ardor fenfiblc de amor, 
que no fe halla mas fervorofo en 
toda la vida del hombre 5 y ello de 

• tal modo, que fin trabajo exterior 
alguno Fe dañe , y confuma oculta
mente la naturaleza coiporea del 
hombre.

One .«•. Cerca deftos tiempos del año 
mal es* el cntra Sol viliblc en el figno de 
León, íton : cs» Pucs » León vn animal 

cruel, y ayrado en la naturaleza , y 
tiene el principado entre todos los 

„ „ animales irracionales ; del mifmo
modo, quando alguno fube al gra
d ó le  que hablamos, Chriílo nues
tro muy luzicnte Sol obtiene el 

Ciando, y nombi e de León con fus rayos fer- 
cn tj.ic ob- vientes con tanto incendio , que 
tenga Chrií hirviendo impacientemente en el 
toe¡ nom que le ama, confiarían , y digie- 
hiede Leo. tan aun la íangre dcicoracon » y  

-»l

Libró H.Tratado X.del adorno
quando cita impaciencia de amor 
obtiene el dominio, excede todos 
los modos, y no lufre contcnciíc,o 
ceñirle con algún modo cierto, 
porque apetece eflar libre de todo 
mal.

Ei que afir ama algunas ve zea 
es atormentado con vti defeo ini- p)c(j.aTfj,ja 
paciente de morir , para poder muerte pot 
vnufe con fu amado , abfiiclco, y amor.
libic déla caicclde fucucrpo.Por 
ello levantados los ojos a lo alto 
contempla el Palacio Ccleitial 
abundante de gloria, y gozos, y 
allí á fu amado eximiamente coro
nado , y que coitc á fus Santos con 
inmenfos regalos, atendiendo jun
tamente, que el rr.ilmo es compe
tido 4 caieccr de todas ellas co
fas.

De aquí, pucs , fuelen entte v
tanto hume Jccorfc también con la
grimas los ojos exteriores, y nacer 
defeos anfiofos. Defpues quitados 
los ojos del Ciclo, quando niña el 
dellierro en que vive , y que no n  . 
puede hun le,corren por la cara la- ^  â r*"
grimas de dolor, y codiciofa cfpc- 
ran â , las qualcs quieran, y  refri- lon vtIjcs 
geran fu animo,y realmente fon vti- ¡no ncccf* 
les,y faludables a la naturaleza cor- finias, 
porea para defender fus fuerzas, y  • 
íálud con que pueda toleiarfc tanto 
incendio ,y  impaciencia de amor, 
haíhi que dexc de herbir »óaidcr.
Lleganfe también en cite citado va
ri os modos de confidciacioncs, y  , *
. cxcrcicios, y  cito por coníervai 

las fuerzas, y por poder excr
etarle en las vil tudcs.

CAP.
\



Defcripció 
del rapto 
cfpintuaL

Del rapto 3y revelaciones.

D

Que lean 
revelaao- 
nes, ó vi fio 
nes, y co
mo le ha
gan.

a. Car. 12.

Que, y en 
que ha de 
obrar foto
r>ioj.

'«te relámpagos, fpofque luze de la.

c  A p r r v L o  x x v .  deí*udcz fr . plcJ  vn/ û tan1eoradiante rcfplandor de Itngular cla
ridad , y entonces el elpiritu en vn 
momento fe eleva íobre si mifmo; 
pero luego al punto ella luz de la
pa rece , y  buclvc a si el hombre, y 

Ebaxp de clic incendio, y im- también el mifmo Dios obra ello, y 
paciencia de amor algunos es vna cofa muy excelente, pueilo 
muchas vezes fon arrebata- que tales hombres fiequente mente 

dos en efpirku lobrc los fentidos, y, fe ¿vuelven iluminados. Suele demas
0 fclesdlzc con palabras,6 fe les dellofuceder también otta cofa X 
propone debaxo de formas, y fe- los que tienen incendio de amor, * 
mejanas alguna verdad, ya porque porque algunas vezes perciben vna
lo necefsitan , yX porque lo han luz,la qual realmente proviene de 
menefter otros, ó fe les manifiellan Dios,pero por los medios, y en el
las cofas futuras. Ellas cofas fe fue- ta luz el doraron, y la virtud apetiti- 
len llamar revelaciones, ovillo- vafe elevan ázia lamiíma luz , y  . 
nesjas qualesfi le hazendebíxo de deíle encuentro de la luz fe dente 
reprefentadones, 6 imágenes cor- tanto defeo, y deleyte , que es in- 
poreas , fe reciben en la fantafia, y  tolerable al coraron , y con la ale
al gunas vezes cauían, y obran cf- gtia prorrumpe en vna voz s y ello Qué gozo 
tas cofas en los hombres por virtud fe llama jubilo,que es elle gozo que cs d jubilo, 
de Dios losEípifitus Angélicos,pe- no puede explicaifc con palabras,ni 
ro fi fe hazen debaxo de la verdad ello puede evitarle , o fuprimirfc, 
inteligible, y femejan^as cfpiritiía- poique fi alguno levantado el co
les , y  ellas ( digolo afsi) incompre- r390.1 á lo aleo, y cftando patente, 1
hcnfiblcs, con las quales Dios fe quiere ocurrir á ella luz, es necef- 
mueíltc con cierto modo incont- fario , que ella tal voz figa todo 
prehenliblc,ó abifmal, fe reciben en el tiempo,que la luz íniíma, y cxcr- 
cl entendimiento , y ellas realmen- v cicio perfeveia. 
te , fegun es pofsible, fe explican Fuera deílos otros fon iníh uidos 
con palabras; pero otras vezes algu- en fuenos de diverfas cofas, que Jes 
nos fon arrebatados fobre si mif- fon nccelTaiias, ya poi fu proprio 
mos,y fobre fu efpiritu, mas no to- Angel, yX por otros Elpiritus Bien- 
talmente fuera de si milinos, a vn aventurados. Hallanl'e también 
bien ¡ncomprehenfible, el qual del otros , a quienes les fuccden mu- 
ínodo que le vieron,o oyeron , con chas cofas, o fe les infpiran , y que 
ningunas palabras pueden jamas ex- opinan muchas cofis, y ucñm ma- 
plicar, o dezir; poi que en ella ope- ravillas , aunque liemprc exterior-
1 ación,y limpie vilion, el oir, y ver mente ¡nhicrcn en los lentidos, pe
lón vna mifma cofa, y nadie puede 10 ellos ignoran el incendio de 
obrar eílocnel hombre , fin.) folo amor, porquefcdinalamultiplici- 
DÍos,cl qualhazc ell 1 , aun lin el dad,ynphan cxpei¡mentido la 11a- 
medio , 6 cooperación de qual- ga,ó herida de amor. Pueden fucc- 
quiei criatura, y cítofe Uamarap- derellas cofas de lamiíma natuia-

lezi,ó con la ayuda de los buenos,
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to.
Finalmente algunas vezes cm- malos efpiiictis.y en tanto es licito 

biaDios al efpiiitu algunos como darles ciedico, enquanto íé confor- 
rdplandoics repentinos á manera «un con los divinos eícntos, y con



2 5 o Libro II.Tratado X . del adorno
la verdad >pcro fi demás deílo quic- tío , ó incendio de la afección, y

- - * r** — 
re alguno an ¡huirles alguna cola,
fácilmente podra elle caer en er
ror.

CAPITVLO XXVI.

De vn peligro , que ha de 
evitar el que tiene incendio, 

o impaciencia de 
' amor.

ES ncceflhrioenefte lugar feita- 
lai algunos inconvenientes, y  
daños , ó impedimentos de 

aquellos que tienen incendio,ó im-
__ . paciencia de amor: y aísi, como yaEl camcu- ir . ___ .......................  . J  .ür dwimos.en elle tiempo entra el Sol
crueldad en ^Sno León, <luc es el tiem- 
del yftioi, P° menos faludable del año,aunque 

fea fruftuoio , porque y i  empicha á 
cxerccr fu crueldad la rabia de la 
canícula , que acoíhunbro atraer 
contigo muchos males. Algunas ve* 
zes, pues ,hieibe en tanto grado el 
Eftio,ó incendio no natural, que en 
algunas reglones fe fecan las hier
bas, y  arboles, y algunos pezes le 
mueren en las aguas \ y algunos 
hombres, 6 enfciman, 6 fe mué« 
ren> y la caula de ellos males no fe 
ha de atribuir vnicamentc al Sol. 
porque aísi íucediera Jo mifino á 
todos loslugaie s ,aguas, y hom
bres , lino que algunas vezes fucc- 
den ellas colas también por Ja def* 
tcmplanca, y vicio de aquellas co
fas,en ias'qualcscl Sol embia fus ia- 
yos,ó obia. v

De la mifma manera el que ric- 
Qué amor ne impaccncia de amor cae como 
fe ha dcc6- en dias caniculares, y el rcfplandor 

a j11« los divinos rayos hierve ,  y  arde
anicular Cl,nuy fobcranamcnte, y el coraron 

herido de la llaga de amor, muy in
teriormente fe enciende,y inflama,y 
aísi encendidos ,y fervorofosclací-

la impaciencia del defeo en tanto 
grado, que ci que fíente citas cofas 
fe buclva impaciente,y inquieto, ó 
mal contento, como fuelen las mu- 
geres que cílán de parto, y no pue
den lácará luz fu fruto, fí cite quie
re mirar continuamente fu coraron 
hciidode am or,y¿ quien aísi ama 
impacientemente, fe aumenta con
tinuamente cite dolor,y ello en tan
to grado, que fu naturaleza corpó
rea no de otra fuerte fe fe que , y 
buclva arida, como luden los ar
boles en las regiones calidas , y 
muriendo aísi con la vehemencia 
del Incendio de amor, bucle á los 
Cielos fín penas algunas del Purga- _  .
toiio f pero aunque palle de ella vi* ^ 1<rn 1 7 
j  r i-r .  i r i c°mo conda felizmente, el que mueie por el (]<,a cj q  _
amor, no obftante mientras puede i<f j¡n put,
el árbol llevar buenos fiuros, no fe gatono.
ha de perder,ni deílruir.

Algunas vezes también mana *
Djos con tanta íuavldad en los co
razones , que hierben con el incen
dio de amor,qac parece, que como 
nadan á manera de pezes en las 
aguas, y que íu intimo fondo arde 
en el incendio de la caridad, y  cf- 
to por el nadar regalado en los Do
nes de Dios, ypoi fu incendio , y . - „•
fervoi impaciente, y deliciofo; pero ¡of rc„a|oj 
morar en citas colas mucho ticna- amoc 
po, csdcílruccion ‘de U naturaleza fctvoroíif- 
corporea, fimo.

Finalmente rodos los que afsi 
aman impacientemente,y fe encien
den afsi en amor,realmente enfermé 
en elle etiado 5 pero no todos mue

ren,fi tan folamente conocen 
que abran bien.

* * *

CAPÍ
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de aquí daño,ó detrimento alguno*

CAPITVLO XXV1L
í> 

.O,Y
De otro cierto peligró*

t ■

A

CAPrrvLC) xxvm.
,r .

Cómo deben imitar el exeni* 
pío déla hormiga los que

 ̂♦ * i* •tienen incedio de 
amor*«r- ' *  *

Conviene aun ,y  ¿grada poner 
vn breve exem pjo , para los

Y  también otra cofa que pue-* 
deocaüonar vngtandilsimo 
daño t y atsi deben ícr avila

dos aquellos i  quienes ellas colas 
fuceden: porque a la manera ■ que 
algunas vezes en dias caniculaics 
caevn rofcio melifluo deengañofd

Pinmra de dulzura, que, ó mancha los frutos,ó que padecen incendió de* amor, 
vn rocío totalmente los deiii u y t; pero poi Id para que afsi corran halla el fin co- 
dañolo. mayor parte elle tatlo cae en gotas uto donvicnc, por fer cfte excelente 

grandes a medio d i l , quaiulu reí** grado,y fean llevados á las virtudes 
plandecccl Sol , y  dificultdamente rtiaslubliríics. A y entre los anima- D-'ícrípcíd 
puede conocerle entre la lluvia s alsi les vngülánilio,quc fe llama hormi- de la horini 
también puede (uccdcr , que con ga , y ella es tuerce, y pi udente , y  &*• 
vna luz caufada por la Operación con dificultad mucre , y mora de 

Ilnflone* diabólica ,fcan algunos dclUtuidoa,, bueüa gana en la congi egacion , y  ‘ ! *f 
diV^lita», k 1̂ 06 exteriores i porque' junta de fus compañeras en los lu- 1

J * efti luz rodea, y abraza al hombre* gares adidos, y fecos déla tierra, ,
,í. . , . y  algunas vezes aquí fe din varias trabaja en el Eítio * y lleva la comi.
,u ' formas, y imágenes-* algunas vezeí da, y trigo con que comer en el Qmen » y  

* mentiras, oftas Vezes verdad, y fe Ibicww, y para que cita no fe pu- como ha 
ficnten aquí ellas diverlaí infpíra- dra, ó perezca lo parte,6 divide pa- d? imitar 4 
dones, y ellas cofas verdaderamen-* ra vfar dcllo en el tiempo que no ^ hormi- 
te las miran, y reciben algunos con puede hallar alimento alguno, Nb 3a* 
gran güilo * y  entre tanto corren ama, ni abraza caminos agenos , o 
aqül vnas gotas melifluas de dul$u* defvlados, fino tedias tíened vn mif- 
ra engañóla, en las qualcs «ños fe mo camino,y algunas vezeí también 
agradan * si mocho 5 y  íucedc, per* ficfpcra el tiempo juño toma das 
ñutiéndolo Dios * que Jfos que edia con que huela; Afsi, pues, hdtV 3 e 
noá en mucho cftas cofas Jas percibí hazer los que aman con impadeA- 
copiofamente»pero alsi fácilmente cía, porque deben ler fuertes, y a- 
fe contaminan, 6 amancillan: poi* guatdar la venida de Chrillo ? tatu
que fi quieren defender, y recibir ' bien piudentcscn las revelación«!, 
por verdaderas aquellas cofas que y ínfpiraciones diabólicas no cligj- 
po concucrdan con la verdad, por-* rán morir * lino antea aumentar ta 
que deíle modo fe les han revelado* alabanza de Dtos, y metteer lienh 
y ipfpirado , realmente citan emr pre ,  y  acumular * o  juntar pa*. 
bucltos en ertores ,  y perecen los «  «úfaos nuevas virtudes. - ra 
ftuf os de las virtudes 5 pero ios que ? Fuera defto moraran «n la

Como le lo* caminos,de que an- kccionde fii corroan i y de fod#
conoce las tes hizimos meocuM , aunque kan fi» virtud», y  obedecerán al coro*, 
infoiracio- tentados de elle efarito, 6 luz, fiiciU bitc ,  y  petición de la Vnidad Divk 
nes. .mente los conocen» y ñateabas na- Habitarán también en los Ipga»

rc$

t /
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CCS íceos, y calidos,ello es,en el iu- fuprema del Cielo a lo mas baxo, fé 

Quienes ha ccndio fcrvoi ofo, y impaciencia de debuclve al figno deVirff > y por eí- ' 
de habitar amoi , y en el cilio de ella prefente fo acafo fe llama Vhrg» : porque a !lama el 
los lagares v]¿|3 tendían continuo cuydadocn manera de las Virgines, parece,que  ̂ y Jt> 
leeos, y es- juntar frutos de virtudes parala ya d  tiépo entonces es menos tecu- 
lidos myfti- eternidad, y dívidiián, y partirán do.Tatnbien en el tiempo, q la\ ir- 
cauicntc. j0J ,njfmos frutos ? délos quales la gen gloiiofa María Madre de Dios

vna parte feri, que continuamente fubioá los Ciclos abundante en go* 
aípiren á la fublimc vnidad fruitiva: zo,y rica de todas las virtudes,cerca 
la otra, que fegun fuere poísible, fe de elle tiempo inifmo íé difminuyc 
moderen á si mifmos,y pongan fre» el fervor del Sol, y los frutos fazo«* 
no con la razón. nados,quc firven ai vfo de cada día,

Guardarán, pues, ellos frutos como fon pan,y vino,y otros frutos 
de virtudes para el tiempo determí» durables , aviendo coníéguido la 
nadodcDios.yafsi fin lcfiondura- madurez juila, fe juntan en las tro- , - *1
rán por toda la eternidad, y no pre- xespara vfai todo el año íiguicntc, 
vendrán para si caminos peregrinos, ydclosmifmos granos fe üembran '* - 
ni fcgufran modos llngulaies, Uno cn-la tierra,pai a que de ellos nazcan 
andarán por el camino del amor , y  muchos frutos, quefirvan i  la vtdi- 

. . ello, por todos fus torbellinos, y  dad común. - _, - ■!
rcmpelladcs,á qualquiera parte que Finalmente cali en elle tiempo
el milmo amor les guie. Finalmente fe acaba en algunos lugares la pro- 

nada que f, ¿fci llegaren ál tiempo oportuno, ducckm del Sol por aquel año. De 
íían^de ^  P°^r̂ n contemplar las cofas divi- la mifrna manera, teniendo Chrifto, (0jy ¿  
guardar los m5,y vo âc ̂ 0& arciaos,d fecrctos Sol de Jufticia, en el coraron del haga del 
ñutos v de Dios. ' . . s ¡ • hombre la cumbre fuprema, como fumo era.

ENtremos á tratar aoradei quar- y nueva venida, y juntamente aquí 
to modo, 6 grado de l'a cipin- habla intci iortncnte á elle hombrfc: 
tuai venida de Chullo, que «SW Je i ntdi^us te detnntjlre. Salien- 

eleva, y pcrficiona al hombre en el do, pues, elle hombre fe mira mi fe. 
excrcicio interior ,  íegun fu ínfima ‘ rabie,y defconfolado.Aqui yá todo 
poició,y porqtodos los grados fupe incendio,ímpetu, y impaciencia de 

* riores de la interior venidadcChrif- amor fe amaníi,y resfiia, y el ElHo 
-$o los hemos coraparadoal reblan- ferviente paila á Otoño, y todas las 
«idoi,y eficacia del Sol,fegú la diveifi abundancias fe conmutan en vna 
dad de tiempos del año ,  es. con ve- gran ncccfsidad. ■ , , u

diciqncs del S o l, fegun el piogretib vozes querellólas, porque fe retiró 
•dd tiempo. Luego, pues,que el Sol el incendio de am or, la compun- 
«mpteza 4 caminar dcfdcla cambie d o n , U daban ja ;  y  acción de gia-

frutos , y 
quales. yá fe dixo en el tercer grado, y de-' do de a. 

'• i  v j- -i«; i » mor.

mente »qpaflfmosidczkde otros .< , Entonces,pues, movido de vna 
«ciertosefeoos,operaciones ,ycon- graticonmiferacion deslmifmo d\



de las Bodas Eíplrícuales.
guftofi , porque ha que«

2 J Î
Cus
dado dedituido del confuelo inte* 
rior, del intimo gozo, y güito fen- 
fiblc; y finalmente , poique ib 
acabaion , ó totalmente fe apa
garon el incendio valido de amor, 
y todos los dones , que percibió 
otias vezes, y que ya no fe obia 
con bl de otra fuerte,fino como con 
el hombre erudito ; pero que def- 
pues peí dio toda la ciencia , y dili
gencia ; entre tanto muy frequen-

CAPITVLO XXX.

Que ha de haZ-er el nombrê  
que por todas partes eflá 

dcfconfolado,
^^Üjlquiera,pues,que padece efr

re delconfuelo , y penuria 
_ buíque de buena gana los
temente por efta quiebra fe per- hombres virtuofo$,y nianifielldos.y. 
turba , y duele la naturale- quexefede fu propiiamiíciia, ino
za. plore las oraciones,y auxilio de ellos

Algunas vezes también , por de todos los buenos, y de k  Iglcfia 
permiísion de Dios, el hombre aC toda. Atienda entre tanro con cora* Qué con* 
fi deíconíolado es dclpojadode las çôhumilde,que de si irufnu) no tic-íuelo hade 
cofas-terrenas, de amigos, y pa- ne otia cofa, mas que vicios , y de- *°hcitar el 
rientes, y es defamparado de to- feóos,y con paciencia, y refignadó 
das las criaturas , y fe olvida , y de si diga aquellas palabi as dclSan- 
defcíHma todo lo que tiene de fan- to Job.fi/ Señor le dib, e! Señ»r lo qui- ,   ̂  ̂
tidad , y los hombres interpretan **1 rtmo *ts*fib *t Señer, tfil f i  htzox ' '
toda fu vida, y todas fusaccio- fi*  bendito el nombre del Señor, Dexe- 
nés à la peor parte » es también f«>y refigncíe à si mifino en todas 
defpieciado, y defatendido de to- las cofas, y diga de coraçon i Señor 
dos aquellos con quienes vive ; al- i%unlm$ute eftoy difpnifto i  pedecer, 
gunas vezes también es moleftado Mfii lu defimoez, y pobrete de tedue 
con enfermedades de diverfosge* uquellet c’tfot,de que me fieme deffe- 
ñeros, ô con tentaciones corpo- juunfi^uute agrede,} cede à tu heure, 
rales, ó lo que es mis grave de to- J  f*l*fi de mi alma,cerne lu abuudun- 
das las cofas, es fatigado con tenta- du fie ellut : no fe hû u ,Señor, mi 
dones efpirituales, voluntud uuturul ,fine lu tuyu, y mié

Puedo , pues , en tanta pobre- rucienul, > efpirhuuh ferque totefmen- 
Z», empieza yà a temer la calda , y te foytóde tupe, f  fi puede f ir  perú tu 
es combatido Con cierta dcícon- ulubunça,de tuubuenu oenu quiere fir  
fiança, que es el edremo, y vltimo arrejado eu el Infierne., como fir  red- 

termino, en que fin dcíbfperacion b ido en elCielt i hez tenmî e,Señor,fi-
parece,que apenas puede per- f.*n ha voluntedde tu Mageflei Exce-
* ’ lentlfilme. Defta Tuerte atrayga para n  . fl,

si,y haga vn interior gozo dé toda 
fu aflicción,tormento, y  defeonfue- ^  f e
lo,v ofreciéndole rodo à lis manos de 1er de M  
deDios,alégrele,que puede padecer zo. 
alguna cofa porta honra de fu M a. 
geítad,y en la realidad,â en «da par
te fe portare reâament«, y  pudiere 
hazetlo alai de coraçon, nunca pu
do experimentar gozo interior tan 
grande : porque ninguna cofa e»

JTom. x, * ' X » íl

fcverar en la gracia« 
* * *
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mas guítofa al que ama fervorofa- coraron buen o,y afs¡ fe han de ofi e-
mente á Dios, que fentir, que el es 
proprio de íu amado; perol! fubc 
por el camino de las virtudes haíta 
elle grado, aunque no aya experi
mentado todos cltoí modos, nada 
Ímporta:porquc ni ello c$ nccclíario 
fi fe fíente adornado del mifmo fon
do de las virtudes , que es humilde 
obediencia en obrar, y rciignacion 
paciente en tolerar : y en ellas dos 
cofas confiite cite modo > o grado 
con ícgüridad perpetua.

Cei ca dellos tiempos del año 
entrad Sol en el figno de Liíra, y 
cntoces ion los dias, y noches igua
les, y el Sol iguala la luz con las ti- 

Que libra nieblas.Afsi también Chnfto en cílc 
note la hombie defconfolado configuc la 
igualdad, igualdad , ó equilibrio de libra, poi - 

que ya le exeicite con cofas dulces, 
ya con amai gas, ya le infunda luz, 
ya le apremie con tinieblas, ó ya le 
imponga otra qualquicr cofa, íiem- 
prc gualda la igualdad de libra , y 
todas las cofas recibe igualmente; 
pero fiemprc excepto el pecado , el 
qual es necellario , que totalmente 
eiiedelhuido. Finalmente, quando 
cite hombre cili afsi deítítuido de 
todo confuelo,y fegun fu juyzio va
rio de todas las virtudes,y defampa- 
rado, aísi de Dios, como de todas 
las criaturas , i¡ fabe bien juntar, y 
amontonar,ya el pan,y vino,y todo 
genero cíe frutos coníiguicron fu 
madurez.Con lo qual fefignifica, 
que todo aquello fe ha deoficccr 
de buena gana,y libremente á Dios 
nueílro Señor fin detracción,ó con
tradicción de la voluntad del íupc- 
rior,lo qualpucde d cuerpo padecer 
de qualquicr modo.Y también,q to- 

V das las virrudes,alsi externas, como 
intcrn3s,qucmicntiasdurava el in
cendio, y ardor de amor , fe cxcrci- 

- tavan con güito,ellas y.i,ícgun pue
de conocei ie,y lopcimiten las fuer
zas,/ehfTn de reverenciar, y cxcrci- 
tar coa trabajo>y buena voluntad, ó

cer a Dios;n¡ fe nade dudar, q nun
ca fueron de mayor precio , digni
dad,y excelencia delante de Dios,

Fuera dello,q le ha de carecer de 
buena gana de todo confuelo comu
nicado por Dios en algún tiempo, 
fegun pueda fei honorífico a fu Ma- 
geltad.Elta es comporracion,pucs,y La m v -̂ 
amontonamiento de pan,y de todos ccnip^rraCa 
los frutos nudillos,de donde peí en- con jCpan 
neníente viviremos, ycítaiemosri- qU¿ fea, 
eos en pi ciencia de Dios? y de cita 
manera fe perficionantas virtudes,y 
la defefpci acióníc conmuta en vino 
fempitcrno,y con la vida, y pacien
cia de cíte genero de hombres fe 
inii¡tuycn,y le provocan á cofas me
jores todos los q les conocen, y ha
bitan con ellos: y afsi el pan efeogi- 
do de las va tudes de ellos fe multi
plica raaravilloíamcntc para el vfo 
de todos los buenos.

Eítc,pues, es el quarto gi ado, ó *  
modo,con*1 Iqualcl hombre en el 
intciiorcvcrcicioícheimofca,ypcr prirncr vc-, 
ficiona,fcgfi fus fuerzas coi porcas,y nida. 
fu parte ínfima, y no folamente halla 
allí,lino q puede perpetuamente fin 
intcrmiíxon caminar, y pcrficionaríe 
mas,y mas en las virtudcs^pero por
que en elle grado es fuertemente 
probado.viutado,tentado,y impug
nado de Dios,de si miímo, y de to
das las criaruias fe le puede recia
mente conccdei por grande, y An
gular peifcccion la mifma víi tud de ^  qUjen c$ 
la rciignacion, aunque realmente la nccclhna 
rdignacion , ó abnegación de la la refigna 

propria voluntad en la du ¡na , es cion , y  
ncceflai ¡a á todos los que quic» qual* 

icn lalvarfc, y fer Bien
aventurados*

4 * * *

CAP.1
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De vn impedimento de efe 
quartogrado.

de la razón, 6 moderación, ó mal 
dejo neceflário.
• > Algunos de ellos defevan go
zar del coníuelo divino r, íi les 
foera licito coríguirle fin traba jo,y 
dolor t oti os quieren , y pretenden 
recibir confítelos de las ciiaturaS, Quantos 
lo qual otdinariamente fucletiacr mafestray*

Qiié mat^ V  Porque en efte tiempo del año grandes detrimentos»y  incomodi- f a ^û :ar
travga con *  es c* Equinocio , el Sol fe dades. Algunos afsi fe perfuaden, ^ n.‘Ul!os
ligo el mueve ázia lo profundo, el que fon flacos, tiernos, y de po- turas.*CM"
equinocio. calor delayre feentivia, y remite,y c»s fuerzas, y que por eúb neccf- 

algunos hombres poco<ircunfpec* fican de tanta quietud,y recreación,
tos cogen malos humores, conque quanta puede por $t alcanzar , 6
fellcnaeleftomago,yde aquí en-* por otras partes conléguir $ pero
forma el cuerpo con varias enfer* fervir , y obedecer de efta fuerte
medades,fe apaga todo el labor» y á las cofas , y conveniencias del
apetito de buen manjar, y algunos cuerpo > y entregarle á ellas , y
mueren corrompidos con ellos ma* deleytarfe , ello es claramente
los humores, otros fe hazé hidropi* abundar en malos humores , que q 0¿ -
eos,de los quales algunos so mucho llenan el cftomago, cfto es,el cora» abundar de 
tiempo molcftados cóefta enferme» $on,y que «pagan el gufto.y apetito malos hn. 
dad,y otros mueren. Finalmente de de toda buena comid*,cfto es,de to- motes.
cftos malos, y viciofos humores na* 
zen varias enfermedades, y calen tu
ras,de las quales muchos largo tic* 
po adolecen,otros mueren. Del miP* 
mo modo, quando los hombres de 
buena voluntad,6 que en algún tre
po guftaron alguna cofa de Dios,y q 
fe defcaminan,y apartan de Dios, y 
de la verdad > todos cftos enferman 
en el verdadero aprovechamiento^ 
mueren en las virtudes,ó caen en la

das las virtudes.

CAPITVLO XXXII.

Z)i otro impedimento,
i ^ V *

SVele alguhas vetes fuceder á los 
que enferman, y padecen frío

Deque for 
talcza ne
cesita el 
defeoofo- 
lado.

de efte modo,que contraen hy- 
mueite eternaieftos,pues, enferman . dropcfia.efto es,que apetece poiker 
con alguna deftas tres enfermeda- las cofas temporales , los quales La hydrô  
des,o con todas tres juntamente. quantomas adquieren, tanto mas p.fia myfti-

El que padece efte defeonfuelo apetecen tener, por lo qual pade- cánsente q 
neccfíita lo primero de gran for tale» ccn hydropefia, porque el cuei-fea > Y j* 
za de animo, y que fe cxeicitc del po > efto es, el apetito, y defeo fe c
modo poco antes dicho; y los que aumenta mucho en ellos,y con todo ®
cfto hazcn, de ninguna manera fon ello no fe difminuyc la fcd i pero el 
engañados,pero los imprudentes, y roftro ( cfto es, la conciencia, y ra
que íc portan nial, fácilmente caen zon ) fe extenúa,y enmagrece , por- 
en cftas enfermedades > porque le que ofrecen el medio, y ímpedi- 
rcsfiio en ellos el incédio desamor, mentó á la comida (aludablc , cfto i 
por lo qual fu naturaleza fe cntotpe- es,á la gracia de Dios, para que no >
zc en los cuydados de las virtudes,y pueda mfluu en cllos.Eftos, fi pade» 
buenos a¿tos, y algunas vezes pide cen ceica del coraron la hvdropclia 
conveniencias, y blandura aun facía del terreno defco.dc tal fuerte, que 
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feauíctcn en las cofas temporales ,y fe mezclan cncllas.yfrequcnte* 
con vn amor fruitivo, y i fe hazcn mente fó acuerdan poco de siimf- 
tan débil« que no pueden en- mosj abundan mis de lo nccctlano 
m i  en las acciones,y cftudios de U  en cuydados eftraños, frequente- 
caridad, y les frita el clpiritu inte* mente fon obligados a oír las ctíQs 
i íor , y fe quebranta el aliento •, cito que no quici en, y con leve ocaüon 
cs,eftán vazios de la divina- gracia,y fe perturban , y fe mueven maravi- 
caí ¡dad iutiufiasdc donde uacc, que lloíanacntc>ya á vna {5artc,ya a otra, 
no pütfdatvexpeler ct agua v que eitá con penfamicntos varios , que pue- 
entre el cutis,cfto es, la hydropeíia detl llamarle (entejantes á los vicn 

j de las cofas tcirenas> porque por tos*Efta»como dixc,íc llama calen* 
todas partes aprieta , y rodea al tfm quotidiana , con la qual cftos
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C V
D.f.rcp-ca mifmo coraron , y  muchas vezes 
del agua (hele fucedcr f que ahogados con 
entre cutis cfto, mueian para fiempre > pero 
ccrca,ydif- josque llevan ata agua dicha en
rame del tre cüt¡s diftantc del coraron , de 
coraron. u ¡ facnc ? qUC fean feñores de fus

cofas , y puedan dcxarlas quando 
fhercncccftario, aunque acafo en
fermen,y trabajen poi mucho tiem-

dcfdc la mañana hafta la tarde, y 
también muchas vez es durmiendo,y 
velando en las noches fe diílracn, 
y ocupan de muchas manci as, lo 
qual aunque a cafo puede fubliílir 
con la gracia de Dios, y fin pecado 
mortal,no obltantc no impide poco 
á la vida interior,cxci cirios interio
res^ gufto de Dios,y por mejor de-

r po cen vna dcfoi denada propen- zir también atormenta con daño
íion,no obliarne podran algunas ve1* 
Zes fer curados. \y

CAP1TVLO XXXIfl.

De quatro maneras de calen- 
tura ef¡?¡ritual,quc pueden 

dañar al hombre en 
cjlcgrado.

eterno. . (
La fegunda calentura íé lia- Segunda 

ma terciana , la qual dexa v n d » ,ca‘cnrura 
y buelvc otro, y denota la inconf- cs tcrciana* 
tanda » y inhabilidad. Efta ca- £S . 
lentura , aunque algunas vezes fe mancras ja 
retire, 6 frite por mucho tiempo, terciana, 
con todo cllb muchas vezes es pe
ligróla > mas puede dividirle en dos 
clpccics,dc las quales la vna nace del 
inmoderado calor, la otra del denu
dado frió.

A Confia, pues, que aquellos eftán
Lgunas vezes cambien fucede, enfermos con la primci a calentura, 

que los que citan llenos de que es la que nazc de la dcftemplan- 
' ■ nialos humores , enfermen del calor,los quales traídos,ó Ila-

Quicnescf- C°,n íliutr® difemites modos de mados de D ios,y dcípucs defam- 
ten llenos ^entura 5 llamo llenos de malos parados, fe buclvcn inltables; cftos 
de malos humores á aquellos , que eftán da- abta^an oy vn modo dcviv¡r,y ma- 
humores. dos,y entregados fin moderación,ni ñaña otro, algunas vezes ya quieren 

orden á las comodidades dclcucipo, callar,otras juzgan Dor mejor el ha- 
y conloladonciUas peregrinas de las blar. Vnas vezes determinan tomar 

Primera ««aturas. La primera calentura fe elle inrtiruto de vida RcliViofa y 
calentura dize quotidiana , y lignifica la muí- luego al punto otro. Unas vezes 

ttphcidad del coraron, con la qual quieren dar á los pobres todos 
los que eftán enfermos quieren co- fus bienes , otras vezes quieren 
nocer rodas las cofas, de todas las mas guardarlos para víar de ellos 
colas hablan j juzgan ranchas cofas, Algunas vezes quieren caminad

poi

cs quoti- 
diana.



|>or legiones cftrañas.poco dcfpucs tonecs es pequeño, quartdo los coa 
proponen eíconderfc en vn encerrar las*exteriores excitan , y  impeled 
miento. Yá tienen güilo de llegar* juntamente con Dios para eketei- 
fe írequentementc á rccibii el Sa* tar, y reverenciar las virtudes. Lo* 
ero Santo Cuerpo de Chrifto,y def* hombres de eñe genero ibu diviíos, 
pues paliados pocos dias les caula yinitabiesdc coraron, puclloque 
fáltidio recibirle. Oy delean leer en todas las colas que obian, bufe* 
muchas cofas, luego al punto'juz* la naturaleza ocultamente loquees 
gart, que es bailante cuydar del 1¡* luyo, aun Ignorándolo ellos fre* 
lencio de Cada día. Todas ellas - quentemente,porque aun no fe mi* 
cofas nacen de la inhabilidad del ran.ni conocen a si mifmos.Muchas Quien t!¿* 
coraron, que verdaderamente de* vezes eligen, ó c intradizen yá ellos ne ella tet̂  
tiene,y impide al hombie de la in* inilirutos.y exercicíos, yá aquellos* cuna» 
tcligencia ocla verdad interior, y  O y,pues,quteri cofclfarfuspecados 
pervierte el fundamento, y exerci- y  pedir co.ifcios a quié ignora toda 
ciós de toda la Interior vida, y  de* fti vida pallada,maña elige á otro? 3 
vocion, las qiiales Cofas debemos todos piden conleio,peroraía Ve* 
yá advertir de dofle les vertganá loí obedecen, ni le fugetaná* los confe*

Qp¿ fea hombres buenos. Quando alguno jos de otro; de hueñi gana efcjíaiv 
tnylbcamc compara fu intención, y  achia! de* ó lifongean todo lo que le les repre* 
te la tocia, feo ,y  conato de corafon antes á las he,ide,o vitupera ? abundan en pa
na* Virtudes, y  exetcicios, ó inllitutos Ubi as hernáoias, y  pulida$;pero eC.

* exteriores , que para confeguir la t.m pobres,y vazios de Vircudcs.De« 
verdadera vnion y Vnidad con' kan , pues, confeguir virtudes, f  
Dios, aunque eñe permanece en la honra , mas con pequeño, 0 nin* 
grada de fu Mageltad,polque tiene gun trabajo ; apetecen , que fu*

*  por blanco á Dios en el elludio de virtudes lleguen a la noticia de to
las virtudes, no obitante la vida de ’ dos ? de donde fe arguye, que fon 
efte es intlable,porque no fíente que' * vanas,y dejlitígun precio , y  que na ‘
defeanfa en Dios fobre todas las fon de provccho.niaiicio paradlos*! 
virtudes. Tiene, pues, dentro de si ni para Dios. Ettan muv prompto* 
lo que él itufmo ignora, porque’ para enfefíar á óteos; pera cdlnr 11c* 
aquienbufcaenlas Virtudes,y ett • ban mal fer de otroscnicñados,ó' 
muchos modos, y exercicíos exte* \ reprehendido^ Finalmente pata na 
riores le trae al rededor dentro de - fer mas largo,cierta propenüo, alce* 
si,y muy fuera de la intención, y de i cioa; y fobervia oculta azu si mií* 
todos los modos; y afsi, para poder 1 raoscaulan én ellos cita inconltScia/ 
arrojar de si eíta multiplicidad , ha y mutabilidadiy aisi caminan por U 
de ponei cuydado en aprender á oí illa del Infierno > y fi lalieren vti 
dcfCanfarcn Dios , y en la fublime - poco d.l camino, cacran en los po* 
vnidad de fu Mageftad fobre todas ros infernales. < 
las viitudcs. * ' *- ■ Pinalmei« de efta calentura

 ̂ Todos aquellos enferman ¿otila déla in.tabilidad fuchMjÉfigs«n«í-TJra fea I*
' fegunda cfpecic de calentura tercia- tos algun as ve íes la CMWBta,qua ^uafana^y 

 ̂ * na,la qualnace de fríos,que realtné* * fe llama quartana1, cito es, vndef-'-n q'uendi
, ( te aman áDios;perd juntamente con ' camino apartado de Dios , de sinasdí*

0  ter Dios aman, y bafean también otia nnfmos,de la veidad, y de todas las 
cura fe cofa defordenadamenre. Ella calen- virtudes,6 vna ig torancia ciega di . .  .
contrahe tura fe dize,que fe contrae del frió,; todas ellas cofa*, que, mientras la 4 } 
de frío. * porque el fervor de la caridad en- ticnon, wlaa implicados con tantos

Tom.a* 3f j  #rr*}
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, errores, que ignoran en que citado <¡uJ nació en el Cielo de ta Santij- 

Qoc calen, cita» fus cofas, o que es lo que lian lima Trinidad , cito e s , cr, la Auro- 
tura Tea la ¿c ohrar »y cita calentura es inu- ra de fu Excelentísima Madre fiem* 
nías pcli* _ jjjjj pdigiofa que las demas, y prc Virgen María, que fue, y aun 
glofa* los que afsi fe enagenan de Dios, y es aoi a la Aui m a , y principio del 

de las virtudes algunas vezes enter- dia de tofiata gracia , en el qual 
Opal fea la m¡m jg  quartana doble, cito es, dia peípetuamente nos alegt are- 
cuartana £acn cn dcfcuydo, y como dcfpre- mos. Primeramente, pues tuvo an

ejo , donde el quarto dia íe dobla, tiguameute nuettio Señor Jesv- 
que es vna enfeunedad cali incu- Clirilto el primer grado, y aun ao» 
rabie , poi que ellos tales dcfpre- ra le tiene» porque íieinprc fue vni- 
eian, y  defc.Uman todo lo que es co , y vnido»porquc cn iu Mageítad 
ncceílario á fu falud, y los que hada citan,y cltuvieron juntas , y vnidas 
aquí fe deslizando ay duda, q pue- todas las vircudes que le han exerci- 
den caer igualmente en qualeíquicr tado, y han de cxci citaren tiempo 
ticioj.como aquellos que nuncaco- alguno, y juntamente con ellas ro- 
nocicron ¿Dios.Donde le ha de ad- daslas criaturas, que obraron , y 
vcrt¡rconcuyd*do,que íi pueden obrarán las viitudes . y afsi fuMa- 
fuccder citas cofas en losq fe por- ge(tadfuc,y es el vnico Hijo del 
tan mal en el dcíconfuclo antes di* Eterno Padre , y cita viiido a la hu
ello, quanto con mas razón deben mana naturaleza. , r
temer aquellos , que nunca con- Fue también intci ¡ora porque f »  
iiguieion noticia de Dios, ni de Migeftuá traxe futgo al mundo, con ti» 
la vida interior , y que «tinca que fe cncepdxci on todos los San- 
guitaion aquellas cotas, que expe- tus, y buenos > " traxo también va 
timentan .los hombres buenos en amor ícnlible , y fidelidad nacida 
(úsexercidos-. xi, . 1 del verdadero atento , no folamen- ^

' p , j v r , ' -k  <• . te al Padie, fiuo á todos ios que
CAPiTVLO XXXIV. , pcicnncmeote avian de gozai de fu ,

it

ifefí

i
O

'-í * M i g citad.
Demás de ello fu desocion,

* w

s
-i por

••'líe,o w . '  ".»w i a i í  t « n t>, mortales, yardfa delante del con vqi.
Iq uñiéremos; pues « exercitar-a gun defep. realmente toda fu vi- 
nosiaicn en cilios dichos quatto 1 da,todos fus actos, y defeos, afsi ex- 

fi grados, ò modos déla eipu i- telici e s , como interiores , y todas 
mal venida de Clirilto ;  que ad#i- • ius palabras no olían lino a acción , 
nan cn la vidainrcrior la porción de gracias,alabanza,y hoiya delPa* 
infima del bombi e , yJus fuei dre , y citas fon las cofas que perte*-/ , 

•ns'o ¡ corPolc*s » •es neceUtrio, que an- uceen al piimci grado. ¡
Cl sol* f  demosenJa luz,para quc.üonosa-h - Demás dello, el mifiro ]cs\v 
 ̂ f c ji * paitcmosrdclcamina xvcio, y que ¡  Quitto,Sol benignísimo «Uaxamó ref- 

p . miremos à Chritto nadh'o Scñoi,' también desi mayor íclblandor, y £l*ndordd 
•ftx. que no fofamente nos eníeña eftoi.i tan ov:pnr¿¡uttnf* M a*ejltd fe  batís Ptdedcsi. 

quatro gtados , ò modos con tai y  hall« la fk n ítu i de ttda ¿ra í C*1' 1 ‘  
Otte col P^ak*x,.iino que también io ma-; eia , /  de tede/ bs Done/ , y Utxej¡ 

fuXhníto. coa fu sida ijp^rtjùe fa i por ello fu coia^on, coíhinbífs,
Mageiiadxs el Sol reiptandedente, 1 comerfacion j y  oficios numavaa, • Wl<:

■ n  . y

ij

I



n  ^

y corrían piedad , manícduqibie, otra vez el ¡nifmo Sol Eterno á bol-» 
humildad, y liberalidad , y tod<£l ver á los circuios interiores > por- „  
era de tal fuerte grato, y amable/« que fe humilló a simifmo, y  en- 
que todos los que no tenían mal in- tregó fu cuerpo, y vida al poder el Sol Etc? 
genió ; y eran de buena voluntad, de lus enemigos, y luego pn unt^ noexpresó 
eran atraídos de fu converlácion, y ncccfsidad tile defamparado de fus el quino 
íuavidad de coltunabrcs y vi- amigos , como íi no fuellé conocí- grado, 
da.1 do > y no (blamentc falto á la por-

Su Magcñad es claramente la cion inferioi todo confuclo intc- 
Mattk. 1 1 . apunena inviolable de lot Valles , es *ior, y extet ior, lino que fufrió mi- 
/•*». 17, también la flor del campo común 4 feiia, tormentos , afrentas, y del- 

todos, de la qual todos tos buenos fo- precios , y llevó la carga de to- 
can, y llevan la miel de [navidad, y dos los pecados, y delitos, y le le 
confítelo turno. Según fu Humani- pidió, que poi todos ellos fufriera 

< dad dava gracias al Padre CclcltUl penas merecidas , y fatisfacicíTe 
por todos los dones, que le avia co- de julticia. Ni Chrilto quitó cofa 
mullicado, como dador de todos alguna de ellas, aqtps con muy hu
ios dones, y gracias 5 y fegun las mildc paciencia recibió en s i , y fu- 
fucr^as fupremas dpi alma defean- frió rodas las colas*; y aunque puel- J
íava en la vnidad altifsima del mif- to en tanto defcqnfuclo, pcrficiouq 
moPadre,de quien manan todos las oblas fuertes de caridad, coi} 
los dones, fpbre todos los dones, y Us quales nos recuperó , y compro 
gracias»y citas cofas pertenecen al la herencia eterna de la vida bien- 
fegundo giado. ' s aventurada.
<- PcioclmilmoSolCloriofofu- Afsi, pues, nos dióen si mif-
Wó mas fublimcmcntc , v rcfplan* mo el quarto grado, que fue la per- - , /  

VWantotu» (jeCj¡0 } y iluminó con mías fcivor, fecta fyrmofura , y adorno de fu 
3 m ¿ ió  f  refpiandor i porque todo el Humanidad cxcclentiísima, fegun , 
p tiempo de fu vida fus fuerzas cor- la porción inferior, en la qualpa- . >•

*"■  ’ poreas,y la porción fcnfitiva , el deció por quefires delitos tantosQuieq fe* 
coraron, y fentidos pedían, y in- trabajos-, y dolores. Por ella cau- 7„, ¡2 dor 
chavan al Eterno Padi e para per- fa fe llama Salvador del Mundo, jt 
cibú aquellaGloiia fublimc, icgaT tfla coronado d* Gloria , J  hura t M y j QnaI 
los , y  deleyres, que experimenta maravillofamentt enaltado , y  eflk fc j|anUf 
fcnfiblempnte alpiefcntc »fcguqlas Jontadoi la ditflradel Podro,/do- Heb, t. 
miímas fuerzas corporales, Y aun- mina ton fumo Mageftad, y virtud, Pbdtpf *p 
que may or|Ucntc afpiro á cito, ,afsi y  ¿ fit altifitmt Nombre fe dtblaflem* *

Se las Bodas Efpírítúalcs, 1 *5$

i con afedo natural, como fobie- 
. natural, q n ifo , no obílantc , a g u a r.
*nwf t ). j ar t/ímp0 def¡„jj9 5 y dettrminadt 

por el Padre defde toda la eternidad, y  
halla aqui «xpielso en si el tercer

‘ * grado. ' - - - '
- . Peroquando aguardava el 

tiempo oportuno, en el qual avia 
decretado conducit , y tranípoitaf 
i  las troxes del Heyno Celelúal lo» 
ti utos de todas las viitudet, que 
en tiempo fe a»ian exercitado, y  
fe avian de ejercitar empegó ya

prt tods rodilla de los que ejlán 
o» Cielo, tierra, /  In

ferno., , -
 ̂i

m  f * r "  i% $
. $l| ft¡§ .

$tf f s f >
í,

C A f ,
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266 ~ Libro II.TratadoX.del adorno
te alcanzo mas luz , que los de»

C A P I T V L O  X X X V . r J * *

c a p i t v l o  x x x v lQue ha de obrar el que qutere 
confegutt la Divina 

iluminación.

QUalquiera, pues, que fegun los 
pieccptos de Dios, y por 
la verdadera obediencia, íé 

excicita en las virtudes morales, y

De la fegunda venida efptri- 
tual de Chrijlo.

L  Leguemos, pues, à explicar la 
fegunda venida de Chrillo en

...._...______ ____ , ,  el cxerciciointerior,cuya dig- Scgúda ve-
juntamente guiado, y movido por nidad es mas excelente, y en ella fe nicja de 
las infpiraciones del Efpiritu Santo, comunican mayores, y mas colma- Gluifto. ' 
fegun la norma de la juftkia, reve- dos dones,y fe adoi nan.fe iluftran.y 
réndalas virtudes interiores, y no íc libertan las fies potencias lupc- 
efpcra.ni bufea alguna cofa fuya, ya riores del hombi c. Ella venida pue* 
en cl tiempo, ya en la eternidad, y de comparai fe à vna fuente de don* 
fabe fufi ir igualmente con verdade- de dimanan tres Ríos. Ella frente 
ra paciencia la confufion de la men- es la plenitud de la Di vina gi acia en pu/, 
te,las tinieblas,gravámenes,y todas lavnidadde nucltio efpiritu, en la 
las miícrias ; y poi todas le dà gra- x qual cflcnrialmente peí mantee la 

. cías à Dios, y puede ofrecerfe à fu gracia,como vna fuente llcna.y stài- 
vSüicn re- JyJageftad con verdadeia religna- vamente mana de alU en los tres 

níer modo c'on » c^c tcalnrente recibió el pii- Ríos à las tres potencias fuperiores 
de la prime mcr modo de la venida de Chrillo, del alma,y à cada vna, fegun fu nc- ' ' •r -* 
ra venida fcgun la tazón de los cxercicios in- cefsidad. Ellos tres Ríos, pues, (on * Quéícatj 
de Chrillo. temos,y el mifmo falió con la vida vnos influxos efpcciales.ó opcracio- los tres ■ 

interior, y fe adornó con copiofas nes de Dios en las fupremas freí fas, Rj°s»
' virtudes,con dones, y gracias, y vi-' en las quales obra Dios por fu gra-

vacidad de coraron,fegun la vnidad eia de muchos,y varios modos. -, 
corporea (entibie.

CAPITVLO XXXVIL

Del primer Rio ,que injlu-v 
ye eh la memoria. ¡ < 'J 

*<
a v.

jCfLprimero de ellos Ríos déla

Quandoqualquiera , pues, ellá 
bien puigado de los vicios, y bien 
cotnpueilo, y folTegado,’ y atraído 
interiormente, fegun fu parre Ínfi
ma , podrá recibir interiormente la 
iluílracion Divina, aun en cl princi
pio dt fu convcrlion, (i fuptctc ie^e- 
rirfc todo, y íeiignarle en la volu.j- 

Qué relia ta<̂ ^‘v n̂a' y rcnuru:iar totalmente
nación , p^priedad ; lo qqal es la luma ...» iy iiu .iw iu « u t iu p u .
de que cq- r° d ‘is  tas cofas. Pero cite debe- ra , ymerafimpltciJad* que ¡buha 
lis /ea ííi* r‘̂  Ribir delpues tódos los dichos limplemcntc fin diferencia al mifmo 

caminos, y morios, afsi de la vida cfpii itu. Finalmente elle Rio en 
exterior,como ¡nterioi, y ello le fe- vnidad de efpiritu »rae fu origen de 
rá mucho mas fácil,que á otio qual- Ja mifina fuente, y manando ic¿la- 
quiera, que camina de las cofas infi- mente ázia abaxo corre por todas 
mas á-las fupcrioie$ ; porque el- las fucilas del alma,afsi ínfimas,co

mo

\

gt acia, que mana de Dios en ^ t0 pdfUe- 
ella fegunda venida es v na pu- rg‘

tua*

/ ‘



mo íuprcmas, y llevándolas fobre ‘ “  ' 1
toda multiplicidad / y ocupación, ^ S g > rr\7T  f \  ’ Y V Y V m  ‘ 
caufa en el hombre vna íimpliri- *L.Vy ^ A A A  V JiJ, ,
dad, y en la vnidadde fucipiritu j -• 1 >■
le mueftra, y da vn interior vin- D e l fa u ru lo  R io ] que itu flrd  

t culo. " J
Qñm  pida De aquí,pues, fe levanta h me- " ** entendim iento.
lauhda y  moría del nombre , y le liberta de
quií.

L" de las BodasEfpiritúales- J  26 1

si t.
lospenfamientos percgiinos, y el- T^Dr el amor, pues , interior, y 
traños ¿ que ocurren , y de la inftâ  p<wr Ia inclinación amorosa en 
bilidad. Pero en cfta mifmi luz pi- * iavnidad de Dios, y por la êa cj
deDio$ vna falida , fegun la razón fidelidad Divina nace, y  mana de ^lo 
de cfta luz, y  venidas y aísi cfte, á â plenitud de gracia en vnidad del v de 1Í5 
quien tele comunica, falc,y ad- «fpiiítu'otro Kio, el qual es vna de nazca, 
vierte, y realmente percibe con cf- claridad cípiritual, que influye de 
ta luz (imple , que fe le infundio, vanos modos con dilcrecion, y d¡l- 
que el ella vnido, cílablcddo,pcne-. tinción en el entendimiento , y le 
Irado,y fixoenla vnidad de fu cipi- tlulha con fu reíplandoj ,ue ral íuer- 
ritUjómente, 1 * te, que le da , y léñala vcictatlcra
* Elle, pues, llevado á cierto gra- <tiícrcc¡on en todas las \ iñudes Pe
do nuevr o , y mas aíro, que los de- toclla luz no xclidc Totalmente en 
ñus, fe iccibcasiintcrioimcntc,y nucft̂ a poteftad > poique aunque 
fixa ía memoria en vna dcfnudcz (o- continuamente afsilla en nucirás 
bre todas las eíperfes, que ocur- almas con puntualidad , no obllan- 
ren de imagines fcnfiblcs , y fobre te Dios la manda callar, ó hablas» 
toda multiplicidad , y allí pólice la ocultarle, o maniteitarle, y lu Ma- 
vnidad eílcncial, y fobrenatural de la puede dar, ó quitar en Jas
fu efpiritu , como habitación pro- hoias >¿tiempos,que quificic poi- 
pria, y fu eterna herencia, y en la *íuc coni°  &  €íia htz > Ia da , y 
mifixia vnidad le queda vna pro- obia con clla <Fando, y como le 
pcnfionpetpctua , afsinatuial ¿ co- parece*" * 
mo íobrenatmah pero cfta vnidad hombres no nccefskm
por los dones de Dios, y fu gracia, de icvelacion alguna, nidciaptos Q„icn„  
y  fimple intención inclinará peren- lobic tos fentidos; poique lu vida, lean los 
nemente , y con amor á aquella fu- converfacion, y habitación es en d no nceisu 
blime vnidad, donde el Padre, y cfpirku fobiclos fentidos, y porción 
el-Hi,o con el nexo, ó U90 del Ef- fcnfitlva,donde Dios claramente ds cluuoncs. 
píiitu Santo eftán juntos, y vnidos ¡«vela,rodo loque ¡es agí a a , y es 

con todos los Santos, y afufe «ncccíTario, afs.a ellos como.\
fatisfara al primer Rio, que «tros* Avnc¡M fi llUIÍicra D,nl> Fl>-

Iipídela vnidad. 
* * *

* * *
* * *

* #
3í* íf 
* *

* * *

diera, quaudo dios tienen los íenri- 
dos abftraidos, moftrarles , y ma- 
nifeftarles intei iormente con mo
dos diverfosalgunas raras íemejan- 
^as, y efpccics, y las colas ftfriiras; 
pero aqui manda NuellrO Señor Je -  q ,, cn 
fu-Chri/lo al hombre J, cfi'6 clla¿c (a|ir>y- 
adornado de cfta luz, que ínlgii, y con cj luz 
que camine, y ande en la intima luz, lia 4 ' cftar 
fegun el modo de Ja lpz> obcdecien- a domada.

do,

r-fsse
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do,pues,el hombre 4 fu Mageftakjf las cofas Divinas, conviene 4 6 bcr,
aviéndo faiido , contidcrará^SS- que el Padic es vna omnipotente 
rior, y interiormente fu vida^y ef- virtud, y potencia, criador, comer* 
tado, atendiendo fi tiae la perfc&a vador, motor, principio , fin, cau- 
ícmejan^a de Cht ifto, afsi fegun la ü , y  exiítencia de todas las criatu- 
Divinidad.como fegun fu Humani- ras i todas las qualcs cofas propone 
dad,pues foc criado a la Imagen, y el Rio de la gracia al entendimien- 
íemqan^a de Dios: y levantados en to iluftrado, pata que claramente 
alto los ojos iluminados en la ver- las vea? y también juntamente mol- 
dad inteligible con la razón iluftra- trando las colas proprias > y apio- 
da,mil ara,y contemplará, fegun el prladas al Hijo Eterno , conviene 4 
modo de criatura,la altiísima natu- íaber, que el Hijo es Verbo fernpi- Que al h¡-> 
talezadcDios ,y  fus propiiedades temo, Sabiduría infinita , verdad jo. 
incóprehcnfibles» porque las virtu- cxcmplar, vida de todas las criatu- 
des,y acciones de la naturaleza infi- ías, eterna regla totalmente incon- 1 
nka, y incompiehenliblc fon tam- mutable, que regillra , y  mira evi- 
bien incomprehenfiblcs, © abiíma- dentifsimamente todas las colas, 
les. que es ituíh ación, y reíplandor de

Qué cofas Puede también confidcraríé, y  todos los Santos , que habitan, af- 
puedan có- mirarle la naturaleza fublime déla fien el Ciclo , como en la tieira, 
liderarle en Divinidad , como fe halla en ella, fegun la dignidad, y mérito de ca
la natura- fimplicidad,altura inacceísible, pro- cadavoo. 
leza de fundidad inmenfa, latitud incom- Y por que elle Rio de claridad

prchenfible, longitud fempitcma, tiene vatios , y diferentes modos, 
íilcndo obfeuro, íoledad baítílsi- manifiella también al cntcnoimíen*
Ata, quietud beatifsima en vnidad to , ó razón iluftrada, para que vea 
de todos los Santos, común, yete?- las cofas apropiiadas al Efpiritu 
na íi uicion de si,y de todos losSan- Santo , conviene 4 faber, que es aiJ^* 
tos, y podrá también qualquiera calidad incomprehenfible, piedad, P1Iltu 
contemplar en el piélago de la Di- liberalidad , miléricordia, ciernen- 
vinidad oti as inucnas cofas maravi- cia, infinita fidelidad, y  bencvolcn- 
Ilofas.y ellupendas, las qualcs aun- cia incomprehenfible, y opulencia, 
que cxtciiormcnte las proponga- que libcralmcntc mana , bondad 
mos por la torpeza de los icntidos inmenfa, que abunda en regalos, y 
debaxo de algunas exteriores , y güilos en todos los Efpiritus Ce- 
traías íemejanías, con todo cfl'o to- ldÜales , vna llama abraíáda , u 
das ellas colas en la realidad no fe muy ardiente , que confume * y 11 
miran interiormente, ni fe confrdc- abrafa todas las cofas en vnidad, 
u n , filio como vn bien infinito va- fuente viva, fegun el apetito, de- 
cio de todo modo. Pero quando Ico, y prepaucionde qualquiera, 
qualquiera de ellas cofas fe ha de que abunda en todo fabor, intio- 
cxplicar con palabras , fe hazc con duccion de todos los Santos á fu 
diverfas razones, ylcmcjan^as, fe- eterna falvacion , y Bienaventu- - 
gun el entendimiento del que las ran$a 5 finalmente vn abraco, que 
pronuncia , y las habla eltuvicie intimamente penetra en la vnidad 

> ilullradodeDlos. ; fi uitiva al Padre, al Hijo,y a todos
Que cofas j Contemplara también demás los Santos, 
íc le apro- c^0>y advertirá elque cíluvierc Todas las quales cofas fin di- 
prran al pa- »domado de ella luz cclcfiial las co- vifion ,ni partición fe vecn verda-
dfc. . «s q«c fe le aproprian al Padre en deramente cq h  naturaleza fimpli- 

■. cií-

Dios.

1



délas BodasEfpírítuales. * 2 6 3
1 oba la admiración del hombrcipc-, 

que mas le cípanta, y admita 
rmente, y  lobte todas las 
s la comunicación de Dios, 

ydeTus Divinas influcncias,poi que 
mita, y contempla , como aquella 
eflenoia incomprehenliblc de la Di-

cifsima de Ja Divinidad , aunque 
fegun la coniideracion nuelha ,le 
vecn en las Peí fonas ellas cofas 
apropriadas diltintas vnas de otras 
con muchas diílinciones , ó dife
rencias ; porque el poder, piedad,

Si íé dî c- libci alidad , bondad , y verdad, 
rencien cu-fCgUn nueftro 'entender fon muy vinidad es vna fruición común de 
fts*a jqC°  diferentes; pero como he dicho, Dios, y de todos los Santos, y de 
priadasá cn altiisima naturaleza de la Di- la manci a que las Perfonas Divinas 
las Divinas fon vna cofa mifma, y no comunmente emanan , y obran en
Períbnas. permiten dividirfe , ni fepararfe; gracia, y cn gloria , cu la naturale- •
Qualcs lea pero las relaciones , que caufan las za, y fobre la narmaleza , cn todos 
las rclacio- piopriedadcs de las Perfonas fiem- los lugaies, y tiempos, en los San- 
nes, y co-̂  pre permanecen diñintas cn Dios; tos, y cn todos los hombres, cn 
m°  porque el Padre fin intermiísion el Ciclo, y en la tirria > en todas
prc itin engendra á fu Hijo , pcioel Padic las cilatuias racionales,y bracio- 

* de ninguno es engendrado > el Hi- nales, y materiales, y ello, fegun la
jo es engendrado del Padie, pero neccísidad, capacidad, y dignidad 
ej Hijo no engendra : liemprc, dccadavno. 
pues, por toda la eternidad el Pa- Contempla también al Cielo,
dre dize refpeto ai Hijo , y el Hijo tierra,Sol4 >una,quatro Elementos, _ , 
dizcrefpetoal Padre, que fon las i  todas las criatutas, y al moví- C°ÜS 
relaciones entre ellas Peí lonas. Pe- miento del Ciclo, que fon comu- ^  CO? ur 
1 o el Padre, y el Hijo efpiran vn Ef- * nes á todos,conviene a fabcr.cl mif- nnii»n»«y *
piiitu, que es la voluntad, 6 amor 
de ambos, el qual Efpiritu ni en
gendra , ni es engendrado, lino es 
la efpii ación fempiterna de Padre,y 

Qué fea Ef- Hijo5 y c^as trcs Pcrf°nas juntas 
piritu San- f°n vn Dios, y vn Efpiiitu, y fus 

obras , y acciones , que emanan, 
les fon comunes > pncíto que obran 
en virtud de vna naturaleza fimpli- 
cifsima.

CAPrrvLO xxxix.

to.

quienes»
mo Dios es común con todos fus 
dones; losEfpiritus Angélicos fon 
comunes; el anima ucional es co
mún i  todas fus fuerzas, á todo el 
cuerpo,átodos, y á cada vno de 
los miembros ; porque no puede 
dividirfe, fino por el entendimien
to.

Afsi, pues, ay mucha diferencia 
por el entendimiento entre las fuer
zas (uprcmas, y Ínfimas; peto cn la 
natuialcza fon vna miímacoíá. Y, 
el mifmo Dios efta en todas, y en
cada vna de las cofas, y no obítante

D e  la  a d m ira c ió n  de U  c o m a - «com »", todai tom ara« i-.m . „
que por e l, j  so el fon todos los cojos,y 
defss Mopefiod depende Cielo, y t¡erro, 

y  todo lo <¡ne f i  hollé en lo notnrolezoi 
luego, pues, que elle,de quien tra
tamos , contempla diligentemente 
las eílupendas, y maravillofas ri-

nicación D i v i n a , j  de 
f u  in flu e n cia g e 

n e ra l.

ESta opulencia, pues, y  alteza quezas de Dios omnipotente, y la 
incomprehenliblc , y comu- excelencia de la naturaleza Divina, 

Vjue comn nicacion übcralifsintia,y abun- y la muchedumbre de dones, que 
dantifsima de la naturaleza Divina d i , y ofrece i  los hombres, crecea quienes 

admire
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en fcl vna interior admiración , con Sagrada Efcritura. Y por el tercer

I

que el mifíno entre si fe efpai^Mc 
tan grandes , y  diveríos m o d flR  
abundancias , y riquezas, de I^ptc- 

_  v _ za, y fidelidad inmenfa, que tiene 
De queco- con fus criaturas. Y de aqui nace

vn gozo fingular del cfpit itu , y vna .
L " £ ¡ 5  grande efpcran^a, y confianza en hecho hombre cípii ¡mal ,y ilumina- 
eozo y Dios, y elle milino gozo pcnetia.y do, porque la D,vina gracia fe con-
qíai. rodea todas las fuerzas del alma, y tiene en la mifma vnidad deefpiritu 

la mifma vnidad del efpiritu.

Rio,que es el ardor ¡nfpiiado, que
da la voluntad elevada,y encendida 
en vn amor quieto , y enriquecida 
con grandísimas riquezas.

Y afsi cite hombrc.a quien fe le 
han comunicado citas cofas , queda

capitvlo xxxx.
á manera de fuente, y  fus R íos ha- 
zca que manen las fuerzas del alma 
con todas fus vit tudes. Pero la mif- 
ma fuente de la gracia pide, y bucl- 
vea pedir vn rcfiuxo perpetuo al

Del tercer RJo, me confirma mifm° principio, de donde empe^
i i J. j  á manar,y correr.la voluntad. , 7

E
Y Y X X l

S regozo, pues, y abundancia T
de la Divina gracia,y fidelidad
de Dios h a z c n  , que bulla, y  Qqŷ q gl ave ella firme en el 

: e n  c i t a  mifma vmdad de cfpi- ,*»  r  . .  ( . . .  .

dos.

^^Valquiera, que c it i ligado,y
prifionado,y firme con los 
laf os del amor; cite, pues,

Qué fea el
tercer R ín 1TJÍU1C en  Cita n i in i»  v u iu au  u c  wiut- y ,  ~ .. v . •tercer Kio. ^  ^  r.q > que cs vn fcrvor amor̂  debe faltr a recibir al

itíTpirado, que inflama, como fuego fiehor de quatro mo
lí voluntad del hombre, y que def- 
pedaza,y confume todas las cofas,y 
las reduce a vnidad, y también der
rama , y baña todas las fuerzas del 
alma con abundantifsimos dones, y 
con vna fingular excelencia, y fi
nalmente excita , y caula en la mif- morará en ía vnidad de iu elpjfttu 
ma voluntad vn amor fútil,y cfpii i- inret iormente ; pero íaliendo fuera 
tual fin trabajo. . con la tazón iluítrada, y vna abun*

/Aqui ya manda Chrifto inte- dante.y corriente caridad, vagueará 
nórmente al elpiritu, que lalga otia por el Cielo, y tierra, y por todas 
vez poi cite at diente Rio,y cito con las criaturas, y confidciando todas 
vn cxeicicio conveniente,y acomo- las cofas con diferecion atenta,atri- 
dado á cite don, y venida. Por el buuá todas las cofas á la liberalidad 
primer Rio, pues, que es vna limpie » verdadera,y opulencia Divina. De 

Qual fea la luz,queda la memoria trasladada, y qiurro modos, pues, cita elle hotn- 
operacion elevada fobre las cfpccics inciden- bro pronto, y indinado á faltr, y
del primer tcs ¿c josfcntidos, y conltituida, y Dios lo pide. El primer modo" es ^ ___
u o ’  cltablccida en vnidad de efpiritu. falir á rcdbii á Dios, y á todos fus modos ay
Qual del Porcl rcSundo > <l«e es Ja clari- Santos; el fegundo falir á los peca- de falir , y 

faouñdo. dad jnfula’ d» b >»zon, y el en- dores, y perverfoss el tercero, i  los dc donde.
°  tendimiento iluftrado para miiar que cílán en el Purgatorio; el quar-

con diftincion, y conocer todos los to á í¡ mifmó,y á todos los
modos, y genci os dc virtudes, y buenos. ,
cxcrcícios,y tpdos ios leemos dc la

CAP.

Quanto*

i /
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tosy a(sl fictnprc fe renueva en dl<&

t laprimera/alúU
Vna llama, ó glovo de amor , para Todos foj

A primera falida, ó modo de confeguir de ella fuerte , que Dios Rícrtvcntu 
falir es, que el hombie con- fea amado, fegun fu excelencia > y ra ôs h*iz3 

pntnct n\o temple, y miieá Dios en lu aunque la razón clai ámente teftifi-Y™ aioanrl̂  
i y y ̂  neneiay > y corricn* que, que cfto es impofsiblc a la cria- **
‘ teslarguiisimas,y abundantes,yco* tula, do obítafirc el amor dctfcrmi- . >
mofuMageílad configo mifmo , y na, o amar totalmente con perfee- 
con fu Gloria nace,y mana libeiaüfa cion,ó en Ib dcfcélo liquidarfc,defa , , ¿ 
íimamente con güito, y regalos in- hazerfe, abrafarfe, ó leciucirfc á na-* 
eompiehsnáblcs en todos, y en ca* da > y aun con todo eílo, nunca es 
davno délos efpiritus Bicnaventu- Dios amado de todas las criaturas *
rados, fegun el apetito, y defeo de juntasifegunfu dign¡dad>y ello mif* 
cada vno, y como losmilmos con mo trac gran güito > y deleyteá la 
todas las cofas,quc han recibido de razón iluitrada, viendo que íu Dios, v
Dios, y con toda fu pofsibtlidad y Señor, á quien vnicamcnte ama, Quinta* 
buclvcn á correr á las mifmas i ique* es tan fublimc,tan rico, y opulento, íean las ri* 
zas, y opulenra vnidad , de donde que fobrccxccdc toda la poísibili- n̂<ízas de 

, provienen, como de fuente , todos dad,y fueteas de las criaturas, y que Dios, 
los regalos > porque ficmprc ella de ninguno,(bode si mifmo, puede 
«fluencia, ó cñuxo de fu Magcílad fer dignamente amado. 

j j . cftá pidiendo refluxo. Pues fu Ma* Elle hombie rico afsi cfpiiitu:ri-
clniar* cs como ^  mar * cn qu*cn fe ínénte,y iluminado con las i iquezas

' vec cftc fluxo,y reftuxo- El fluxo es de fu Dios, y con la liberalidad de

dad de cada vno;cl refluxo es,quan- mirables de iu Magcílad,aficiona, y 
do buclve á si a todos los que habi- atrae con los dones a todos los Co- , 
ran en Cielo,y rierra, á quienes dio ros de los Cielos, y general, y cipe- 
fus dones,y no fojamente á ellos,íi- cialmenrc á todos los cipmtusbien- 
no á todo lo que tienen,/pueden,/ aventurados, i  cada vno, fegun fu 
aun muchas vezes pidiendo á algu- dig nidad» porque vaguea, y i odca 
nos cofas mayoics de las que pue- por todos los Coros,diados, ürde- 
den. Muchas vezes,pues,fe mueftra nes, y condiciones de los Kiesaven-

Dios , y a pide, que le amemos, y honremos, excelencia,/ memos. Vaguea,pucs„ 
quienes. ugun íu dignidad» poique quiere con ligereza cfpiritual por todos los 

fer amado de nofotros, confoune Coros de los Cielos rico, y abun- 
íu excelencia, y fuperioridad > puo dante de caridad, y poi mejoi dczir 
aquí desfallecen todos los cfpiutus: enriqueciendo abundantemente to- 
cl amor fale afsi de modo, porque do el Excrcito del Cielo con vna 
totalmente i^noian , como podran nueva Gloiia de la opulentísima, y 
amarle de ella fuerte > poique el abundantísima de todos bicnesTri- 
amor de todos los eípiiitus es fini- nidad, y vnidad de la Natuialcza

fin intermifsion a todos ios que le fu fondo mauvillofamente ilultra- 
aman,fegun la ncccfsidad, 6 digni- do , y abundante do los dones ad*

muy i ico, liberal, y piadofo , y in- turados, confidci ando á Dios, que 
menfamente bueno , y juntamente habita en cada vno , conforme fu

Toin.i. Z

\
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-Divina. Y  lo dicho hato aquibaf- w
te de dU primera falida à Dios, y à 'QVPITVI-O X X X X IV .»
tfus Santos*

C A P IT V L O  X X X X llL  t>iU toara fdida.

1 i ÍOS pecadores. amigos, que eílán detenidosamigos, que eílán detenidos 'C omo 
en el Purgatorio, y confido ando fu ña de faiiri

EL hombre, pues, af$i iluílrado mifciia,ciperan^a,dcfco,y ioscrue- Jas Animas 
de Dios deleendera, y í'aldrá les,y graves tormentos pedirá,y i o* de! Purga, 
con vn gran dolor, y pi ofun- gara a la clemencia, mifcricordia, y torio.

‘da comttifcracion á qUalefquicr pe- piedad de Dios, proponiéndole la 
‘cadorcs, y Con intima devoción , y buena voluntad de ellos,la gran mi- 
grandes ruegos los guiará á Dios, fciia.y calamidad^ la cfpcian^a an- 
ponicndolc delante todos los bic- fiofa.ymilericoidiadcfu inmenía 
nes, que es el milmo, todo lo que bondad, y diziendole,que ellos mu- 
puede,nos dio,y nos prometió, co- l iei on en caridad, y que toda fu ef- 
mofifuMagcíladfe huviera yaol- peran^a.y confianza la tienen puerta 
vidado de ellos,porque Dios quiere cfpccialifsimamcntc en fu Pafsion,y 
fci rogado ,y  la caridad río lufre, mileiicordia. , 
que fus ruegos, y votos fe le fruf- Donde de palio fe debe adver- 
trcn,ni es intratable»ó porfiada, ni tir.quc puede fuccder,que cfte honw • 
fe guia por fupropria voluntad, an- bre fea mandado, y incitado del cf- Quien fea 
tes encomienda todas las cofásá la puitude Dios á togar por alguna jnov ídolo- 
liberalidad, opulencia , y piedad Di- cofa cfpecial,eílo es,o poi algún pe- t n̂*tara*' 
vina, porque fabe amar a Dios lin cador.ópor alguna alma detenida en  ̂
modo, ni medida, y en ello niiúno las penas, ó poi algún provecho, y aanQm 
goza de mayor paz, vtilidad cfpiritual, de tal fuerte, que °

Y poique elle, de quien trata- lienta,y advierta íealmcntc, que no 
iitos á todos ama en común, pide á es movido del pi oprio movimicn- 
Dios con ruegos, y defeo, que co- to, ni de la pi opria voluntad, ni de 
munique fu caridad, y mifcricordia la fiatüfalcza, lino del impulfo , y 
á los Gentiles, y Judíos, y á rodos inílinto del Eípii itu Santoiy elle al- 
los Infieles, paia que fu Mageíted gunas vezeses de tal fuerte cncen- 
íca amado, conocido, y  alabado en dido en lus ruegos, afsi con vna dé
los Cielos, y fe propague nuclha vocionmaravillofa, como con fer- 
gloiia,gozo,y paz,y fe aumente con voi ,quc percibe en el efpiritú cierta 
lus cicces en todos los fines de la refpueíta, que fueron oídos fus ruc- 

tkrrajy ella es la fegunda fa- gos, y en ella milma icfpueila fe 
lida á los pccadoies. quieta, y defeanfa el impulfo del

Eípititu Santo,que le un* 
pele à orar.

C A P .
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Ca p it v l o  x x x x v . C A p r m o  xxxxvt

\

JDe la quarta falida a sí mif- 
m o,ja todos los bue

nos*

Como ¡medan fer conocí» i 
dosm no titnth 

umor común*

Como fe T?Inalmente faliendo también ef- 
hade fálira f  te hombré á si mifmo, y á to- 
si mifmo, y  ̂ dos los dt buena voluntadf 
átodos o« gu¿ara > y  contemplará aquella 

enofc concordia,y  vmonde amor,que 
ay entre ellos, y  rogará á Dios con 
gran deléo, que permita perícve- 
ren en ellos lus dones acoftumbra- 
dos, y que fe los comunique, pa
ra que permanezcan eftables en fb 

, amor , y  veneración perenne* Iní- 
truira también, dirigirá, y cariño* 
lamente reprehenderá, y cuydado- 
mentc fervira con gran Ffc á todos, 
y liempre con moderación difere- 
ta > porque como los quiere á todos 
con amor común»media con la be
nevolencia entre Dios, y los hom
bres ; y recibiéndote interiormeri- 
te todo con todos los Santos , y  

1 buenos poflceráenpa2,afsilavni- 
dad de fil efpiritu,comola vnidad 

3 ? .. de Dios» en la qual defeanfan todos 
J2  dp,n'  los cfpiritus. Elta, pues, es la vida 

cfpiiitual con que fe adornan to
dos los modos, ó inftitutos, y vir
tudes, afsi interiores » como ex
teriores , y también fe adornan 
conveniente, y decentemente con 

hermofura fóbtenatural las > 
' tres virtudes,ó fupremas

fucilas,

* * *  * * *  * * *
* * *  * * *  * * *

* * V *
* wn¡ *

H Allante algunos hombres, qué 
Ion muy fútiles en las pala

bras , y que láben tratar agu
damente las colas íublimes > pe
ro citan vacíos, afsi de la iiuítra- 
cion ya d ich acorto  de la muy 
abundante caridad comuu. Los 
quites V pau que Ce conozcan á r C °n9u* 
si mifmos , y lean conocidos de 7  ̂  
otros , me ha parecido «ienalar 
en elle lugar con tres léñales, de fcrconoc
ías quaies con ia primera podrán Jo* 
conocerle á si mifmos, y con las 
dos fíguientcs podrán fer conocidos 
de todos* ’ i #

La primera feñal es > que co- _yimetá 
Mío los hombres iluminados con la ,cn“ * 
luz Divina fon quietos i limpies, y 
eftables y por el contrario al
tos hombres fon dados á la mul
tiplicidad , inquietos» y inhables» 
y totalmente enti «gados á lo s cl- ‘ 
tudios , y confidcraciones varias, .. 
y curiólas , no experimentan la 
vnidad interior , ni la tranquili
dad de animo vacia de imagines.
Con elta feñal , ti quitieien, po
dran conocerle á si mifmos.

La fegUnda feñal es, qüe co- 
molos hombres fobrcnaturalmen- 
te iluminados tienen labiduria irt-,cnai* 
fufa por Dios, con que lin ti abajo 
conocen clara, y diitlntamente la 
verdad ¡ y por el contrario ellos 
tratan muchas cofas fútiles, y agu
das y de que Imaginan contigo,» 
meditan, contideran con agudeza,^ 
difputan > pero fon cftetties en el 
fondo, y no faben por si promoH 
ciar copiofanientc los inftitutos ía- 
ludables»y fu do&rina es de muchas 

Za nAQM



maneras, y fútil, y de cofas pete- fas, y obras teílifican claranrente, 
grina$,y fupcrvacancas, por lo qual que es tal 5 porque de otra fuerte 
firve de dañó, y iuipedimentoa los fácilmente cacran en la inmundi- 
hombres interiores , y  turba íu cia de cota^on , con la qual fe- 
paz. . v $ v , >; * r.'in impedidos en el concciniicn-

,Hfle genero de hombres de- rodé la verdad Divina.
Q«al fea la fiende de buena gana, /ton perti- *
do&ntudc nacía,y porfía fus dogmas,y fu fen- C A P 1T V L O  X X X X V 1I . 
algunos. tir, aunque oti os fieman no menos 

bien que ellos, y en lo tocante á las 
virtudes,no ponen cuydado alguno 
en cxcrcirarlas, antes bien, no iolo 
no las cuydan, fino que las dcíclti- 
man, v finalmente cu toda fu con-4
vcrfacion fe defeubre vna cfpiricual 
fobervia. < i

La tercera feñal es , que como

268 Libro ILT racado X.del adorno

De la caridad coman '
de Chrifio,

PAra que apetezcamos , y fe* 
licitemos coníeguir con mas 

tfcrvoi , que los demas gta- 
Tercera ellos hombres ilullrados , y que dos elle grado de atnor común,

feñaL
«"■j m k

i ti.

rc^cs.

aman con caridad común, paflean, del qual ya hemos dicho , con
como fe ha dicho,por Cielo, y ticr- viene, que pongamos delante de 
ra; yeitos por el contrario todo fu nofotros a Chiiílo en lugar de 
cuydado le ponen en la üngulaii- excmplo, porque fiempre fu Ma- 
dad, les pairee i  ellos, que fon los gc&»d , y es común, y perma- 
mas fabios.y buenos,y quieren, que ncccra fiempre; porque fue «tibia
les eílimcn á ellos,y i  fu doíhina, y do al Mundo por la común falud,

' todo lo que ellos no eníeñan, ni y vtilidad de todos los que quifie- 
aconfejan,y todos los que noli-' ren convcrtirfc, y bolverfe á fu Ma
guen fus coilumbrcs, y inlHtutos, ni geftad.
fe juntan a ellos, juzgan, que citan Y afsi lo que fu Mageftad di-

Quienes, y cmbueltos en en ores, toman muy t zc : no fue emitid*, fine i  U t  M *q '  * 5*
como paf. largamente las cofas ocecflai ¡as al ovejos, que uvun perecido de ti cufie 
,a'> a ferHc cuerpo, y hazcn poco aprecio de dr Ijrutl, no fe ha de entender de hendidos 

las culpas lcvcs.y para que lo diga- folos los Judíos, fino de todos los cn cj oom_ 
mos tododc vna vez, m fon julios, que perennemente han de conrem- bre de lf- 
ni humildes cn si mifmos, ni piado- plata Dios , todos los quales , y  racl. 
fos¿ cuydadofos , ni liberales con iolo ellos peitencccn a la cafa de 
Jos pobres, ni devotos, ni diligcn-, Ifracl. Porque los Judíos defprc- 
res con Dios, fino totalmente va- ciaron el Evangelio , pero los Cen
cíos de la íaifiblc caridad Divina» tiles, avicndo entrado cn la Iglefia, 
finalmente, ni de Dios , ni de si le abracaron; y afsi todo Iiiacl fe 
tienen noticia conjunta con pa- falto , dio es, todos los clcogidos 
ciencia verdadera, y virtudes. , de Dios defdc k  eternidad. Peto 
t Hilas tres léñales deben ad- veamos finalmente como Nueftro 
vertii caoa vno, y todos, y apren- Señor Jefu-Chrillo fe comunicó 
dan a conocerlas, y conocidas las fidelifsimamente todo a todos, 
eviten, afsi cn si mifmos, conloen , Hazia , pues, íu oración, y 
todos los otios, en quienes real- megos iublunes, devotilsimos, y como fe íu 
mente ias vieren > y a nadie juz- indinos al Padre pot el vfo común m  Qinfto 
guen en tiempo alguno cn citas. de todos los que querían (álvtrfc; común i  
cofas, fino a quien las mifinas co-¡ afsi, pues, fe dio comunmente á todos.

- > t i /  todos

f i ÍJ* V
tibí
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todos, amando , enfeñando , ré- tad, qué viven de ellos« lo Re
prehendiendo, confolando blanda- ran.
mente, tepartlendo liberal mente, y Y  por eflb todos los qué Vi- ^  3o*
perdonando clcmentifsimamcntc, ven de liinornas, como fon los Re- «>* 
y con mifericordia. ’ Su Anima, ligiofos , que viven en los Con* !!^nc ®
Cuerpo, Vida, Muerte , y todos ventos, y Monaílcrios i conviene« milues«
fus oficios, y minilteiios fiempre quelus oraciones á lómenos fean
fon , y fueron comunes, y no me* comunes. Y4 en la (calidad en la
nos íiis Sacramentos,dones,y bene* Primitiva Iglefia los Sumos Ponti
ficios. 1 'i fices, ObifpOs; y Sacerdotes eran

Nurtca comió manjar alguno comunes j porque fu cuydado le 
en la tierra, ni tomó cofa alguna ne * ponían en Convertir los Pueblos, y 
cellaria al cuerpo, uno por la falud no folamcnte fimdavan la Iglefia, y 
común de todos los que en qual* ftucUrá Fé , fino que la leñalavan , A  
quier tiempo fe avian de falvar. Y  con fu Sangre , y con fu Muerte» í ^ p j  
en ningún tiempo tuvo cofa pío* porque cían fondillos, y gozavan ^ t¡ ” 
pria, fino que todas las cofas de fii de vha continua paz en vnidad gUO$ 
Magcftadeian comunes para rtofo* de efpiritu, eliavan ¡luflrtdos con ulefia* 
tros, Cuerpo,Alma,Madre.Dil* Sabiduría Divina ) fidelidad , y 
cipulos, Túnica, y Capa. Potnucf* benevolencia « y abundavan ma- 
tía caUfa comió, y bebió , y por raVillol'artiente en caridad, y amo? 
nueftra caufa vivió, y murió; y los de Dios« y de todos los morra* 
tormentos, Pafsion, yTtufciia.quc los»
toleró eran propriosdefu M.igcf* . Pero eh nucítro tiempo cía- nuiL*¿ fítfi 
tad » petoelñuto, y vtilldad, que tamente fucede lo contrario > por* 11
de ai nadó fon comunes. Final* que los que oy ocupan, y porteen 
mente la gloria de fus méritos fe* la herencia de U Iglefia , y las 
ra fiempre común por toda la ctef» rentas Eclefiaíticas dadas antiguad 
nidad. mente, paite por caridad, y beni*

ficencla, parte por la fantidad de 
los Eclcfiaíticos, fon inftablcs en 
el animo, inquietos, difolutos, y 
entregados i  la multiplicidad , y  
totalmente den amados , ó diver
tidos a las cofas, que fon del Mun
do , y  no miran interiormente, nj 
repaian con toda atención , y cuy- 
dado las cofas, que ion de fu obli
gación , y oficio i y que fe 
requiere para cumplir con ellas. Y  
afsi en la verdad oran con los la*

Chrilto Señor Nueílro en la bios 3 pero con el corte oh no per- 
tierra vn teforo, y fus icntas, cibcn el Icntido de fiis oraciones» 

conviene á faber * los flete Sacra^^ ello es»los myítcnos cfiondidos,
Oiébieru»' mentos, y los bienes externos ¿c l^ ^  y eilupendos de la Divina Efcri 
fSü COIm¡1 fiafticos, Jos qualcs como fe coníi- tui a , de los Sacramentos, y  de fu 
ncs. guieron por fu muerte, por dere- oficio.

cho , y íazon deben leí comunes, Pties ion rudos, y ignoran*
como también era importante, tes , y de ningnna manera iluftiai* 
que los Mimllros de iu Magcf- dos Con la luz de la verdad Di- 

Tom.i. 2 3 vina,

CAPITVLO XXXXVltL

De comunidad Eclefiajli* 
ca, y rcpxchcnjion de los 

que 'ufan mal de las 
limofhast

D Ernas de cito nosdexó Jcfu*



vina,, y* algunos de ellos liguen los (jiisimo de Chullo, que dcxó'fi¿ 
delcytcs de la comida , y bebida, y Mjgcftad en la Iglelia cotuunmen- 
la% comodidades del cuerpo imito- "te para todos los buenos. Enfsnu.jj.
dti adámente , y mas de lo que es aquella Cena de U principal falemni- Match, z6. 

’ decente.Y  ojala,qu¡ci alo aísi Dios, dad de Ja Pafqua , quande Chriflt Chc-, 2*.
^  J  4 que íc contengan de los deleytes avia de pejptr de le mtferta de tfle 

obfeenos i pero quando viven ella Mundo el Pedre ,  dtjpues de ever 
vida , ,  nunca fon ¡tuftrados de tema» ce* fue Dtfapules el Cerdee*
Dios/' u y  ' ( Pafqual, y cumplido la Ley Antigua, tm
1 Y á  la manera que aquellos tu el mijmo termine de la Cena, 
antiguos Proceres de la Iglelia ,y  aviendo de dar el Ungular man- 
Sacctdotes abundavaocn caridad, jar, que ya mucho tiempo antes 
y liberalidad , de tal úifi te, que na- tenia muy defeado , y emenda de 
da icfervavan para s i, afst oy fon cumplir con el la Antigua Ley , y 

■ avai os, y tcnazes, y no petmiten, empezar le Nueve , tomó el Pan e» 
que fe les cayga de las manos cola fus Santas , y  Venerables Vanes, y  

'alguna. Son, pues , Qpucftas,y to- le con/agrh>y cenvirttb en fu  Cuer- 
J talmente le ddcQufounan las cqA p.t, y  luego el Vine en fu Sacrefanta 

lumbres de cftos a las de los Santos Sangre > y los repartió comuomen- 
En que fe Saco dores antiguos, yíc diferen-' te a íus Difcipulos, y lo dexó co

tos de*10^  cj3n etl aquellos grados comunes, munmentc a todos los buenos pa
los antí .y ̂  ios clua ĉs Pocc> antes hemos di- ra fu vfo, y vtilidad eterna.

. dio.  ̂ , Elle don, y cftc manjar cau- -
- He querido dezir eftas cofas en fa alegría , y adorno a todas las 

, gcncial, para que cada vno en pai- folemnidades , y combitcs , que ^ ctrcs mo 
ticular fe mire á si mifmo, fe enfe- afsi en el Cielo, como en la tierra ^OS fc 005 
ñe, y reprehenda , fi tiene ncccf- fe hazcn, y en el milmo don íc nos S?mu(!'Hca 
¿dad ; y íi fe líente Ubre de cf- comunica Chrifto á si mifmo por clSacramg- 
tos vicios , goze de la paz , ic- tres razones 5 porque primeramen- to del Al- 
gozijo, y quietud de fu buena con- te nos da aquí fu Carne, y Sanare tar.
Ciencia, y firva, y dfc gracias i  Dios, y fu Vida corpórea glorificada ya,y 
y  frudifique para si mifmo, y pai a llena de' gozo, y luavidad, lo fe- 
todos los demás á honra de fu Ma- gundo,nos di lu cfpiritu con las

a jo  Libró ILTratado X/del adorno

•i. i

los anti- 
guosSacer 
dotes.

geftad.

capitvlo xxxxix.

Como Chrifto fe quedo común 
para todo* en el Vtneralrlc 

Sacramento del A l-
• tar.

*

Y  Porque he determinado ala
bar principalmente, y  enco- 

. mendarcon efpecialidad ef- 
Ac grado de la calidad común , íe 
jnc ofrece aun vn beneficio gran-

íucr^as fupremas, lleno de Gloila, 
dones de gracia, veidad, y  jufticia. 
L o tcrcc io , nos d i fu Pcrfona D i
vina con Divina daiidad, que eleva 
fu clpintu , y todos los cfpiritus 

ilulhadosá la fublime vnidad 
fruitiva de la Divinidad.

* * *

ait all l ' * * * * *  *  •k#•
* * *

CAP.
I 1
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C A P r r v L O  l

t-OiíI

con toda fu opulencia , y rique*
283. X .. r s  ' t . c .  ,¡

. Lo tercero contemplaremos 
..... Con cujda^o, como en elle hxec-

Como debemos prepararnos lcnt»ljihio Sacramento del Altai 

; fara ccltbrar, o contuU ■ S S t o L Í í S í l E Í
* 1 que resplandece con claridad meó*

v piehcuublc, con la qual realmente
Ouj co(ás I  ^ c§° ^uc legamos *• confa- vnidOsnoíotrosíomos trasladados 
y comohc gw,ohcccr ,y  rc.ibir el Sa- al P^dre,y el Padic con iuHi)o lui
mos de có * v _ cratifsiiuo Cuci po de nucfti o co ,y natural 1 cabe a íus hijos adop- t
templar de Señor jes v-Chr¡fto, quiere fu Ma- tivos , yafsi noíotros llegamos á 
Chnílo. gcftad,quc nos acordemos, y haga- nueftra h ciencia, efto es , á peicthir 

jnos memoria del, íegun ellos trf$ en la eterna bienaventuranza el got 
modos » para lo qual es ncccflano, zo de la Divinidad Jempiterna. o 
que advirtamos como lo debemps „ Luego,pues.quc huvieruros he* 
cxecutai.Coniideiarcmos prima a- oho conmemoración de chas colas, 
mcnt£ , coioq nueilrp S^ñqr Jesv- y las huviéremos percibido con in- 
Chi ido-fe Humille,y incline i  noío- tima,y diligente conGderacion, fe-' 
tíos en nueftra naturaleza corpórea gun todocl modo con qucChrhto 
con ú n celo  amantrfsimo , hunyn- jc digna de venir a oolottos, nofoa 
Ib defeo,apetito corporal, y liqui- tros también le laida tinos al cntuc-* 
dación intima del colaron , porque tro. Lcvantarcmonos^ucsjcon co
nos da todo acuello» que recibió de ra^on afeito,deíco, y con amor fen- 
nucfti a humanidad , conviene a la- ftble,y con todas las fuerzas, y ape
lar fu Carne,y Sangre, y naturaleza tito ícdicnto a rccibrrlc.Dc eua ma- Chñfto fe 
coiporea , donde también mirare- gera Chrifto fe recibió a si mifmo rcc^ 1̂  á s* 
jpos con cuydado de la manera que en la vltima Cena. * I^CcftíU0*
gftc Piccioñfsimo Cuerpo fue ator- Finalmente elle apetito no puc- C 
mentado , lleno por todas partes de de fer denudado,poique aqui nucf- ' ^
llagas,yabugcreado,y ello folo por tía naturaleza recibe a funaturalc- 
¿1 amorpurilsimo, y por lacxccísi- za,conviene ¿ faber la humanidad 
va fidelidad que nos tiene. De cfta glorióla de Chiiflo abundante de* 
jnaneia ionios alimentados, y her- gozos, y principal cnl a cigmdadl 
mofeados,feguq nueília poraon in- por lo qual quilieia yo, que todo el 

' fimacon la humanidad glonoíilsi- hombre fchquidaflc, y dcshizicífe
ma,ó naturaleza corpgi ca de Chrif- con el defeo,gozo,y caíto dcleyte,6 
to. regalo en la recepción de eftc Sa«*

Lofegundo atenderemos ram- cumento , porque aqui recibe á 
bien , coipo cnelte hxcclcutifsnna aquel, y feiunta ,y  vne , á quien es *
Pon del Saciamenro Vencí ablc nos tnss her mofo ,q*e los foja de toe bom- Pfdm* 44« 
de íu cípnitu , que abunda en glo- lres,c 1 mas agradable, y mas amable 

Con q (can iia,y en dones, y vn tudcs larguilsi- de todos. En efta fu aúllente aplica- 
adornados mas,y en caridad inefable , y total- cion, y  apetito á tecibir elle Saeta-* 
los quv te- mcncc cftupehda , con el qual Don mentó, frecuentemente íucedieion 
dben el íomos alimentados , adornados, y grandes bienes a algunos,y le les rc- 
Cuerpo de .|ulljaj os cnja vnJC¡acj ¿ c mcuto velaion muchos, y maravi! oíos ie- 
UiriUo. cípjlitu , y en las fucilas fuprcinas actos por la inefable benignidad de 

por Chiiilo^quc habita en noíotros Diosipcro quando alguno, que amar 
ir á
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in gran Sacramento, y del Cuerpo mos,y prepararemos interiormente 
Preciólo de aquel, que ha de rcci- a cllos'y claramente es fu voluntad,
bir, ó recibe, es llevado á las vezes que le recibamos Sacramental,y cf-

Que devo- de vna devoción tan amante del ani- piritualmentc quando es decente, y
ciuitjocó mo, y de vna compafsion lcnliblc, conviene,y lo dicta la razon.Y aun-
punción, y  qUC ¿cica ícr fixado con clavos en la que vno no tenga íicmpic aquel fer* 
ñ quienes (Jfiizcon Chriílo,y derramar la fin- vor,y defeo, que antes dixiinoS, di ,
xensa de Ja dc fa corJ(-5 ¿ homa dcChrifto, lienta en si aquel afecto,con ral,que 
Chruo  ̂ y fe imprime,y íe anega todo en las mire la alabanza, y honra de Dios,y i

1 * Llagas,y coia^on ptentedefu Sal- el provecho,y falud de fu alma,po- q . ,
vador ,cn clqualexercicio también drá fcguro.y con Ijbcitad llegarle á
revelo Dios fíequen temen te mu* laMefa del Señor, con tal, que no qn fe ^  .
chas cofas d algunos, y les dio mu* tenga conciencia de pecado mor- ja Mcfa dcl
cho bi^n.Y puede elte amor, y com* tai, Señor.

, CAP1TVLO U  ,
' i

De la anidad de la Dfaind 
Naturaleza, y Trinidad 

( dePerfonas«
i 4 «

LA fublimc,y fobie CPTcncial vni* 
dad de la Divina Naturaleza,1 
en la qual el Padre, y  el Hijo 

enviudad del Eipititu Santo poíícctt

pafsion fcníible, y confidcracion, y  
imaginación atenta,y intima de las 
Llagas de Chriíto crecer en tanto 
gi ado,que 1c parezca a alguno, que 
líente en si, no folamente en el co* 
la^on , lino también en todos fus 
miembros,las Llagasde Chrlíto : y 
afsi íi a alguno fe lehuvieran de im*

, primit realmente dc qualquierama- 
Con que fe ñera las feñales de las Llagas de 
puedan có* Chriíto , nadie para ello fuera mas 
fcgmr las acomodado que cite.

Chullo. Con ellas cofas, pues, fatisface.
mos a Chriíto, fegun lo queperte- fu naturaleza fobre toda la capad* 
ucee a la parte Ínfima de fu Huma, dad de nucítias fuerzas en la cíién- 
nidad. Demas deílo cultivaremos da definida dcnueilroefpii m»,dorc-'

'* la vnidad de nueltro cfpiritu , ycon de ay vn alrifsimo lilcncio, excede 
larifsima caridad , ydilcrecion lu- larga,y latamente a todas lascria- 
zicnte pascaremos por el Cielo, y tinas en la luz criada. Y cita excclft 
ticira, con las qualcs cofas nos ha- vmdul es vigórela, y fecunda: por- 
zemosíemejanres á Chriílo , fegun que de ella mifma fin intermifsion 
el cfpiritu,y tamhicn cq ella parte 1c es engendrado el Vei bo Etci no por 
fatisfaccmos. el Padre , y por la miíítia gencra-

Finalmcnre confiados en la cion el Padre conoce al Hiio, y en 
*' gracia de la Divinidad de Chriíto el Hijo todas las cofas,y también él 

trascendiéndonos á nofotros mif- Hijo conoce alPadre,y todas las co
rnos, y & la fuílancía criada de fu fas en el Padre, porque fon de vna 
Magcftad con vna intención limpie, mifma,y (imple naturaleza. Decíhz 
y  amoi cuydadofo de la fiuickrn, mutua villa ,y  contemplación del Como pro 
dcícanfárémos en nueíha herencia, Padre,y del Hijo en la eterna claii- cc‘?i< e* ^ ' 
que es la Divinidad fempitcma, Ja dad nace,6 procede vna eterna có- Pir*tû anK* 
qual nueího Señor Jesv-Chiiílo placcncia.y amoi infinito, que es el

cita preparado! darnos cf* Eípiritu Santo. , dc H,JO** *

Fi*
\
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Finalmente por cLEfpiiitu Satr todos los Pianitos fe mueven circu- 

to, y fu eterna Sabiduría fe inclina Jarmente, y todas las criaturas cor- 
Diosacada vnadé las criatmas dif- poreas Cada vno a <fumddo«$rci 
tintamente , y las reparte Dones, y creada.
enciende con el amor, legun el me* Del tnifmo modo , pues, Ja _ 
rito,ó dignidad de cada vna, y tana- cficncia del Alma es Rcyno elpia n n  sf'a 
bienfegun el grado, óertadoen que ritual de Dios, lleno de claridad f - i lC>S 
fe hallan,y citan efeogidas defdc la Pivina, mas cxcelfo , y elevado, C 
eternidad,afsi por fus virtudes, co- que todas nueftras fuerzas, fino es' 
mopor la providencia eterna, y el que acaíb ( de que aora no trato J 
mifmo clpiritu incita,y mueve á las le transfórmente con vna razón

limpie. En cilacflencia del Alina, 
en la qual di vimos , que reyna 
Dios , cita lituada la vnidad de 
nucitro cl'pintu, como primer mo
ble ; porque en ella vnidad (Micf’ 1 
tro efpiritu araba , o abaxo fe  ' 
mueve por la virtud de Dios ,'af»
(i naturalmente, como Ibbrcnatui * 
ralmcnte;porque nada tenemos de 
noforros milinos, ni en Ja naturales31 
za,n, fobre la naturaleza.. . .  r 1

Finalmente eltc movimiento, d ¡Qu¿ «jocíñ 
mocion de Dios, quanaoes fo»ica caula de 

' ■ < brcnatural es la pii(ncra,jr piincí-«>Jas las
_ . T jA ra  que ello fe haga claro , y pal caufa de todas las virtudes, y t’Utudcs, 
C îcn crio evidente fc |,a de declarar coi» cu él iluminadas divinamente algu- ’ 
pirco °  *y * vn Excmplo,Dios,pues,maxi- ñas cofas fe hallan los fíete Doñear 
qual fea. * mo,y bonifsimo crió de tal fuerte el , del Efpiritu Santo , como fíete 

Cielo Supremo,efto es, el Impirco, Planetas , con los qualcs toda fu 
que es vna pura, y fímple claridad, vida le iluftra, y fe buclvc fecun- 
qtie rodea ,y  abraza con fu ámbito da , y fertil. Por efta razón,pues,* 
todos los Ciclos , y todo lo que es Dios todo Podcrofo ocupa la vni*
corporeo, y material en las cofas dad eflencial de nueilro clpiritu, * -■
criadas: poique es vna externa ha* como Rcyno fuyo, y de efíe mcH
biracion.y Reyno de Dios,y de fus do corre, fe desliza, bazc,y obn| # v>.C . ;■
Santos,abundantísimo de gloria, y pon fus Dones en U vnidad poteil* t

virtudes, y )ufticu á todos los que 
fon efpiritus buenos cu el Ciclo , y 
en la tierra.

C A P lfv iO  LII.
\

£xemfilo}como Dios popa, y 
mueva al Alma f̂si natural» 

mentCfComo fobre la natu- 
ra le z a , ’

perenne gozo,el qual, como lea vna 
claridad eterna,fimplc, y fin mezcla 
no admite tiempo alguno, ni lugar, 
ni movimiento , rji mutabilidad en 
tiempo alguno , porque pcrfcveia 
fiemprc fixo,y firme, y inc omutable ■ 
mas que todas las cofas materiales, 
A  elle fe ligue inmediatamente 
aquel Cielo , quefe llama piimcr 
moble, donde toma principio todo 
movimiento derivado por virtud 
de Dios del primer Cielo, con el 
qual movimiento el Firmamento, y

pial,y en todas nucítra$ 
fíicrcas,

fx$ $*f f*|
fxf 1*1

C A P .
/
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1 /  ”  demifsion, 6 inclinación amantifsi-

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

Comocotrvcnga,queefl'e ador
nado aquel que quiere 
al extracto intimo de el efpi- 

ritu, y de la tercera venida 
efpiritual de Chrif- 

to.

VEamos y i » y advirtamos fcria- 
„  mente, como podamos confc-

rioo , y guir, y alcanzar ci cxercicio 
con que (é intimo de nueftro efpiritu en la luz
ÍC2ULT C0° Criada. Luego que alguno eftà bien 

t̂ur* |nih uido,y adornado en la vida ex
terior con las virtudes morales, y 
fubc àio alto. noble , y excelente 
por los exercicios intimos, y pólice 
en vna paz divina la vnidad de íu ef- 
piritu.iluftrado con fabiduria fobre- 
natural ,y  que dimana, y naze con 
vna dilatada caridad por Cielo , y 
tierra,y buelve otra vezá correr có 
acdonde honra , y reverencia al 
núfmo centro de donde nació, ello 
et,á la vnidad excelentísima, Ò al- 
tifsima de Dios,que es fuente, y  ori
gen de roda eflutncia, y refiere ro- 

Qu'eñ ha das las cofas al mifmo fondo ( por
de amar que qualquiera criatura mientras' 
masaDios. tiene mas Dooes de Dios,rantomas 

tiene de amor,que guia i  lo alto, y 
refunde, y refiere á Dios todas las 
cofas,y interiormente fe acomoda,y 
junta mas à fu origen poique Dios, 
y todos fus Dones piden , y buclven 
à pedir,que nos cncaminemosá fu 
Mageftad,y noíorros inrenramos, y 
apetecemos caminar à él porla ca
ridad,y virtudes,y poi vna íemejan- 

i  fu Mageilad.)
Qué fea la Luego,pues, que qualquiera fe
tercera Ve confideta de ella (licite, naze y a , y 
m Ja de exifte en el interior exci cicio la ter-
Chrifto. cera \ caída de Chriftopor la miima

* > i > y

ma de fu Mageftad, y por la opera
ción intima en la vnidad defucfpf- 
f¡tu,y por el amor ardiente del mil*. 
n o  hombre,y por la perfc£la,y to
tal imprcfsion.y inmerliun de todas 
tus filtras en la iniíma i nidad , que 
es habitación de Dios, la qual veni
da realmente no es otia cola,que 
vn interior tocamiento de Chrifto, 
en el qual con fu claridad divina to
ca^ mueve lo mas interior de nueí- 
tro efpirituty como ya diximos, que 
la fegunda venida de Chrilto era íc- 
mciátc á la Fuente de dodc dimanan 
tresRios.de que yá bemos tratado, 
aísimcha parecido compaiai cfta 
terceia venida a la vena de la Fuco- 
te.porquc aísi como no ayRio algu
no fin Fuente, ni ay Fuente alguna 
fin vena viva, ó manantial de don
de naze, afsi también la gracia de 
Dios mana en las fuerzas fupremas 
con fus Ríos,y obliga, impele,y in
flama al hombre á todas las virtu
des , y no obftanre coiitenicndofe á 
manera de Fuente en la v.udad de 
clpiritu de donde naze,bulle, y ma
na en clla,nodc otra iiierte,que vn 
vivo manantial, que bulle, y naze 
del fondo, y centro vital de la divi
na opulencia,que nunca ha de faltar 
con fidelidad,piedad,y clcnicncia;y 
cite es aquel conclato de que ofre
cimos ti arar. ,./

La criatura, pues , padece efte 
contado, puefio que las fiici cas fu
premas fe |untan,y adunan en vni
dad de efpiritu mas alia de toda U 
multiplicidad de efpiritu,y aquí na
die hazc,ni obra,fino folo Dios,que 
obia poi fu muy libre bondad, que 
es caula de todas las virtudes, y de 
toda nuertrafalud.Enefta vnidad de Q¿al léala 
cfptritu.dóde naze,y bulle el maní- caula deto 
tialdcfta vena,eftáel animofuperior Casias vir- 
á toda acción,y razón i pero no ellatu<̂  ’ 
fin razón: porque la razón ilumina- 3 / *  U" 
da, efpecialmcnte la virtud amati- 
va,tiente,y percibe cite tocamiento}

pe-
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pero la razón no puede percibir fu brcemincntc, de la qual trac eloii- Què c!ari~ 
modo,conviene à faber corno, ò eri gen cite contado,como es imnenfa, dad, y que 
que manera íc luga» porque es obra y infinita, totalmente ciega con fu villa ciega, 
divina.y vn deslizamento,fuente , y ocurfo à toda la villa criada, y todo 
origen de toda la gracia,y de todos entendimiento ci iado.confiado To
los Dones,y vn medio vltúno entre lamente en la luz criada, no tiene 
Dios, y ia criatura. ■ ' aquí mas fuerza,ni nías virtud, que

Sobi e cíle tocamiento fe halla tienen los ojos ele moi ciégalo para _  
vna claridad incomprehcniiblc en la ver los rapbs, y reípldndor del Sol} 
filenciofa, y pacifica cílencia de el peto no obílantc elfo el millo cfpi- 
efpiritu , la qual el ai idad es la titufietnpre de nuevo es excitado, y 
Trinidad altifsima , de donde pedido ppr Dios,y por si uoifmo ex- 
previene erte tocamiento, y donde cudriñar,y inquirir díle c èrtotelo, y 
Dios Omnipotente vive, y rcyna -cu invefligar, y tener explorado , que 
el c/púitu, y el efpiritu cnDiot* fea Dios,y que fea elle tócatfiícnto. f -, '

“ t Aísi iluminada la tazón prpgunra
C A P IT V L O  L I  VY ‘ fiempié de ftuevo.de donde pie vie

ne die tocamiento, y Cempre anda
De la Calida intima del efpU *“ qu We* do con núcva dí,1§* ncia ea

• r t  n v el rniímo ótieen cltá vcna,y manan-
rttu^ucje aOZjC en ejtc dt- -> cial melifluo l pero nada aprovecha

VMO Contado i -■ en elle conocimiento : y aisi dize la
’ miíma tazón i y  toda fa confiderà- 

A QUI, pues, Chrifto habla in te a cion cóffitá à ella: ígKtrt I$ <j*efu,y 
X jL riormenteal efpiritu con eñe ello obícurecc, y ciega con la dati- 

tocamiento ellas palabras! dad fobrcenuncntc.quc có fu heurfo 
Sálptr ¡01 exerclcfar, fegun la razón buelve à herir à todo éntetidifaien- 

.de elle contado ; porque eflc toca- to,y del mifmo mòdo fucede con lá 
II? 0 miento profundo trae, y convida à claridad divina , i cinedo de todos 

blaChnfto nucftl° efPiritu  alexercici0húmo‘ biscfpiiitus que habitan en Cie- 
ínccrior- quc puede hazer la criatuia , en losperolosque por lós eftudíos, y
mente al ef quanto criatura, en lá luz criada, cuydados délas virtudes, y cxerci-
puuu. Aquí,pueá,fe levanta el efpiritu con dos interiores penetraron, y caba

la virtud amativa fobre toda acción ron halla el fin en fu centro, y- halla 
en la mifma vnidad dóde nace,y cor fu miimo origen,que eS la entrada,y 
te el manantial vivo de elle corado.* puerta de la vida eterna, díós ptic» 

Finalmente elle tocamiento pi- denfentir, y percibir eñe contado, 
de al entendimiento, que conozca à donde verdaderamente relplandcce 
Dios eri ftf claridad, y à la virtud tan inmenfa claridad de Dios , que
amativa, ò voluntad , que goze de toda uzon, y entendimiento dexc
Dios fin medio : y el miímoeípiiitu de caminar adelante, y fcacómpcli- 
amante,afs¡ naturalmente, como lo- da.quici a,o no quiera,à rendirle à lá ^ u jj ^  y  
brcnaturalmcntc apetece mas que dai idad incompiehenfiblc de Dios; puert<1 ¿e 
todas las cofas : y aísi clev andofe y auqüe ello fuceda afsi, y cilè obli-1¿ vida etec 
por la tazón iluminada con vna co- gadala tazón , y el entendimiento na. 
íideracion interior,mil a, y contení- à detenerfe fuera à la pucita , no Algunas 
pialo mas intimo, y efeondido don- obílantc la virtud amativa , que vp*cs le in
de cíb elle tocamiento ; pdloaqui igualmente al entendimiento ellatroducC cl 
falta,y desfallece toda la razón , y incitada , y pedida , inulte à enfiar 7 “
toda luz criada,y no puede pallar à à lo interior, y aunque tropiece coJ  cntcndi. 
delzptc:poique aquella daiidad fo- nao ciego,apetece el gozar, pero la

fruí-

fr *4
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* fruiciónconfiftc mas en guftar, y llena de fruición , por lo qualef 

i fentir,quc en entender.De la nñfma hambie perpetuamente le^ncrudff" 
fuerte el amor intenta totalmente ce,aunque en aquel contacto , que
penetrar, y entrar donde es compe- diximos, que aqui fe ícnua , manan 
hdo el entendimiento á quedarfe vnos Ríos dulces abundantes de to- 
fuera.* i , * dos regalos,que llenan ce toda Jua-

rj t , vidad,ydclamayoi>qpucdcpéíar,
r  ADTTVl n  T V  11 ni imaginar el güito al paladar inte-

A l  11 V LAJ V * r fjor del botnbrcípcro quando tocas
eftas cofas le hazen-al modo criado,

Ve Í m  perpetua hitare de * tV¡mcM fc" Í TAu.* y . . A y-, , excitan vna perpetua hambre,y de-
ilticJtfO CjplMtU ¿1 AJfQS* , feo impacientc-porque,aunque Dios 
... . mc!.. - -, , ~ m.‘ diera á elle hombre todos los dones

' rca c] A QÜWucS»exilie,-y nace vna detodos losSajjtos, y todo quanco 
lumbre del perpetua hambrc».qu* nunca puede dar, como no fea el milino,
cfpuitu in- puede facía ríe,, y día esvna no obllante de ninguna rtiancra fe
finiH1* adípiradoncodkioíá,yait(¡Qfadela faciara la hambre codiciosísima, y 

virtud amante,ó amativa, y  del cf- defeo de fu efphitu. . , • _
piiitu ciiado al bien increado; por-* Elle contadlo interior de Dios 
que como el eipiritu fea arrebatado caafa en nofotros cíh hambre , y 
de vn vehemente deíeo de la fruí« defeo del e(pirttu,inc!tando,y apre- 
c¡on,y Dios le combide á ella, y le miando el eipiritu de Dios al nuef- 
la pida , intenta llegar totalmente tro, y quanto es mas vehemente el 
a la dicha fruición: y afsi nace aqui toe amiento,tanto es mayor el ham- 
vna codicia, y hambre peí enne de bre, y codicia. Ella es llanamente Li Ojal fea la 
confcguir fudefeoipcio nunca puc- vida del amor,fcgun la principal, y v‘da del 
de gozarle pérfidamente: y real- mas excelente opci ación fuya, que araot* 
mente ellos tales Ion los mas po- tranfcicndc también la miíhia ra- 
bres, y tnas necefsitados de todos zon.y entendimiento: poique aqui 
los que le hallan en ella prelente vi- nada puede la razón dar,ni quitar al 
da.porquc fon glotones,y hambrié- amor, porque nueiiro amor eftá to- 
tos, y codiciólos, y tienen aquella cado del amor divino > y  íegun lo 
hambre, que los Médicos llaman que yo cutiendo , qualquicra que 
bolifíno y ais* fuccde, que por mas llega á ello, no podrá en adelante 
que coman, y beban nunca fe la- fepararfe fácilmente de Dios. > > ^
cían. porque , como diximos, ella Elle contadores,divino, fegun n<2 i frnT
hambre es pcipctua,quando el vafo puede fenciríc, y ellanucítra codi- rarfe de * 
cmdo no puede comprehendcr , ni cia,y defeo amante, vno , y otro fe Dios, 
contener el bien increado jpcrfcve- han de contar entre las colas cria
ra,pues,aqui vn defeo perenne , co- das, de donde nace, que mientras 
diciofo, y muy hambriento s pero duraie ella vida , íiempre

BoÜfmo.

Dios de tai fuerte Je aventaja,y ven- 
, ce,que no pueda conlcguir la pleni
tud de lo que dcíca: porque aqui le 
pi oponen grandes combitcs,y man
jares , muchas comidas, y  bebidas 
que nadie,fino el que lo experimen
ta puede corfbcci las í pero falta vn 
fombite,ópiato, que es la faciedad

v pueden crecer,y au- 
mentarfe.

.1

< U  i t m i
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C A P r r v L ó  l  v  i .
1/ t

De 'Una pelea amorofa entti 
el éfpiritu divino yj  el 
• ■ 1 nuefiro*

S +* EK  efle Ímpetu de amor pelean 
entre si dos efpiritus, que fon 

' d  cfpiritu de Dios,y el nucítro.'por-»
que Dios fe baxa á nofotros por el 
Éfpiritu Santo,y por ello lomos to* 
cadosdd aitioijy nucího cfpiritu fe 
anega,y inclina,ya con la operación 
de Di os,ya con la virtud amante, 6 
amativa á fu Magcftad, de donde ti« 
bien es Dios tocado^Finalmentc de 
cftos dos contados de amor nace le 
contienda,y vno, y otio cfpiritu en 

*  el ocurfo profundísimo, y viíira inti 
ma,y agudifsima recibe ia herida de 
amor. Aqui »pues, cftos dos cfpititus 

Contienda fc embian mutuamente el vno el 
guftoía de rayos,y reíplandoics, y fe
dos pin- muc(j|.4n mutuamente fus fcmblan- 

* tes,de donde fucedc,que con el mu*
tuo amor pelee, y adfpire vno con 
otro con grancuydado. Pide, pues, 
qualquicra al otro, todo lo que es, y 
qualquiera, todo lo que es, le di al 
otro,y le combida á ello, y de aquí 
fe haze la liquidación de los aman
tes,porque el contado,y dadiva de 
Dios,y nueftro defeo amante, y re
tribución confervan el amor firme, 

Con que y eftablc,y cite fluxo, y refluxo haze 
revofe la q revolé la fuente de caridad: y aísl 
fuente de cj tocamjento de Dios,y nueílt a hi- 
carJad» ¡,rc>y defcocodiciofodeamor paf- 

fan á vn amor fimple,loqual mictras 
, fucede,dc tal fuerte fe ocupa,y pof- 

fee poi el amor el elpiritu q no pue
de dexar de olvidarle, alsi de Dios* 
como de si mifmo, y nada conoce (i 
no al ñor. Elle éfpiritu cita abrafa- 
do de :1 fuego del amoi, y tan pro
fundamente fc anega cu el contacto 
de Dios,q fe vence todo fu defeo, 

Tom.1.

y codicia ,tóda fii acción Te quieta,y 
de$fállece,y agotándole todo obri
do,el mifmo amor á fu modo es he
cho masilla de toda aplicación ; y  
configue.y poflee fobre la multipli
cidad de todas las virtudes lo mas 
interior de fu cflencia ciiada, donde 
todas las acciones criadas empieza, 
y  acaban. 'Alsi fe ha el amoren si 
mifmo,y el tnifmo es i ayz, y fundan 
mentó de todas las virtudes« 1

>v . ' u,

CAPÍTVLO ‘ LVD.
> 1

- U

í i

,t i :

De las acciones frtictudfas, j  
eternas dd cfpiritu, eflo es, 

ddgradofumode Ufa- : 
lida efpirituali ( ‘ ' "

r > w *

COMO nVidtro elpiritu, y efle 1 
amores vigorofo, y fecundo 

de vii tudcs , no pueden las fucilas 
fuprcmas cotenei fe en la vnidad de 
cfpfrltú; porque la claridad de Dios 
incompicheniible,y fu amor inmen- 
fo fobiecmincnrc al cfpiritu toca la 
Virtud amante: por lo qualel cfpiri
tu ceñido oti a vez para obrúr es ar
rebatado de vn defeo,y codicia ñus 
fublimc, y mas interno, que nunca 
antes,yquantoes mas'interno, y 
mas excelente, tanto con mas tele-' J 
lidad fe confume,yagor«am5do,y !l 
fc reduce conioá nada, y luego al 
punto fe mueve otra vez de nuevo & 
obrar,lo qual es realmente vna vida 
cclcflial,y eterna: porque el cfpiritu 
anfiofo, yhambiiento íiempre cftá Como el 
apeteciendo comei,y beber a Dios* cíp riruqu» 
pero el es el comido, y ?bforvido ĉ ĉa nco'  
del contadlo divino, y dcsfalleciédo 
de toda fu acción él mifmo en algún 
modo fobi e toda operación fc haze ̂  ~ ( 
amor. porque las fuerzas fuprcmas 
fc adunan,y vnen en vnidad de efpi- 
ritu. Aqui,pues,exilie eflcncialmcn- 
tc la gracia, y caí idad fobre la ac-

Aa don;
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 ̂78 Libra ILT ratado X del'ador no
*:ianí porque cfta es la fuente/* y  oñ- tiatcmos del quarto , yvltimo artí- 
gen de la caridad,y de las demas víí- culo,dodc to- ***3• * 5*
líidcsíycottiooe aquipióvicnc vna da nueftta mtwrior'cípiricuif ♦ itttsya 
emanación continua, ojaiida por la lea de la gracia,ya de !a gloria,y to
cen idad, y dantas virtudes,afsi tanry da nueftra falida con)v.ut^có J? >¿r* 
bien ay Vn* iotrovcriípn pdpetua tuden qualquier cxcicicío q Tena- 
con vn ¡mimo dclco, y hambre de ga,por elfo totalmente le obra ¿para mos 

Onal fea el *8l>lburde L>io$ ? y todas ellas co- que íalgamos al encuentro á Chrifto obrar todas 
intimo  ̂ .la* ÍCl obran en la tierra con vn mo- nueítro Efpofo , y nos vnamos a el, las cofas, 
exe.ccico CJhido > y cfte excédelo es el poigcsclctcrnodcfcanío.fi^yga- qic ha/c - 
de todos, mas intimo de todos losqucpuc- lardódc todo nueftro trabajo. Col-

den obi ai le con la luz ci iada en el ta,pues,que la obvaacion es el ocur- fca ̂  
Cielo,y tiei ra. Sobre lo qual ttjngu- lo de dos perfonas que v icncn de di- wciün* 
na otra cota reita,lino es la Vida con- veifos diftintos, y  opueftos Jugares, 
teplativaja qual fe obra con vn di- Viene > pues, Chrifto de lo alto, co- 
yiuo modo en h luz divina,}’ nadie ittoScñor podeiofif$imo,ydadorl¡- 
puede errar, ni iti engañado en cftc bcralifsimOja quié nada le es impof- 
e\eracid. Empieza , pues, aquí en Tibie.Nofotrospor el contralto vc- 
gracia , ^ en adelante duraiacnla nimos de lo profundo,y baxo,como 
glouapoi rodaja eternidad, Afsi, fus ñervos,pobres,y miferablcs,q do ' 
pues, heñios dado yá fin a la tcrcc- nofotros mifmosnada podemos,au
ra parte de Jasquatro principales, tes biéncccfsitamos de todas lasco- + 

-Áfétth 25 donded¡K elScñoi; ElE/p^i viene y fas. Chrifto bicnc ánofotros dcfdc
t t - j - * ' lo interior á lo exterior, nofotros <> *

<.!•, '"-I iui>j < . - 1 >t*i venimosáfuMaacñaddefdeioexte r, , ' , '

' C A P I T  V L O  LV1H. n0r a 10 mty l0r: Jrtafsi *V* fe obr?  viene c Wvn mutuo eípintuai cncuentrory cf. ro ¿ |J0.0
*» j * t t o  p o r  d o s  r a z o n e s ,  c o n v i e n e  á  f a - r r o s  ,  y  d *  

Del quartO articulo principal b c r  c o n  m e d i o , y  f in  m e d i o .  - I-• d o m je n o w
~ t n , , , * -L 9 fot IÔ áejio es, del encuentro del

h D 
?

Efpofo.
Recopila- T  TAfia aquí fe ha explicado en lo 
cion breve X  A. dicho,punteramente,como el 
délo debo. Jiombie de aninio-elevado, y libre 

onpiezc a \ ci en ios cxci cicios infe
rid  es por la gracia de Dios,ques es 
el articulo primero,que Cllrifto nos 
p.de,quando dizei M tred.En el íegü- 
do , y rciceio articulo, donde dizc: 
£ /  tjp cjo  viene yj a h d , hizimos men
ción, y cratamos de las ti es venidas

nx

CAPrrvLO l i x .i iii*

Del encuentro ejfencial, y oh• 
'viacion de Dios,  fegun que 

f  obra en la naturale
zza defnuda.

Q V I S I F R A  que a ora eto

Chnfio.

viefle atento el Lecloi , y  
que perciba bien lo que « 

interiores de Chrifto , y dividimos hemos de dezu . La vnidad, pues,
en quatto modos la primcia veni- de nueíiro eipiritu en Dios pue
da, y juntamente ícñalamos, como de confidciaiie de dos maneras, 
debemos íalir por los cxercicios, le- conviene à íaber , ctlcncialmeu- , 
gun todo el modo có q el Señor in- te , y  a&ivamcnte , íegim la ^  ^  
t>.rioimente nos enciende, inftruyc, eflencial exifteucia i cabe el j  xí(, 
y  mucyccuiu venidasaou rcfta,quc ttüfmo < eipiritu la veaida1 do ÍUlci\ro cf- 
r ;  j.í , 1 * * Cbul- p,ntu.í



Chrifto en la naturaleza dcfnuda, ra que el eípejo conlérVi perpetua« 
fin medio,y fin intermifion: porque mente la imagen del objeto prcl'cn« 
aquella vida, y efibncia, que Tomos te,y fin cellar con la nueva villa rc- 
en Dios,legua la eterna idea, y que nueva fiempre el conocimiento con 
tenemos en nolotros es vida lin me- nueva clai idad. 
dio.ni diferencia, por lo qual nud- Ella cilcncial vnidad de nucí«
tío efpiritu , lcgun fu porción inte- troefpiutu con Dios no eltriva en 
rioi , y fuprcma reube fin cellar la si intima, ni fubfiitc en si milhu> 
impiefsion de lu eterno exemplar,y ni en fu virtud , fino peneveta 
la claridad divina en la naturaleza en Dios , y depende de fu Ma- 
deluuda,y es morada dcDios icnac. gellad, y haze lu redexiou en Dios, 
pitcrna, que ocupa Dios con perpe- como lu eterna caufa , y halta 
tua habitación, y fe digna vifitar aqui nunca fcapaitódefu Magcf- 
fiempre con nueva venida , y con tad , niapaitara por tola la etci- 
nueva luz de refplandor nuc\ o , y nidad , porque ella en nofotios 
claridad de fu generación eterna, natuiaimentc ; y l¡ léapattara de 
porque a la parte donde Dios viene Dios,luego al punto fe amq ailai a la 
por ola razón , yá ella alli, y donde criatura.
dlá,alli viene,peto donde nunca ef- Es también fuperior al lu*
tuvo,allí nuAca viene: porque no ay gar , y tiempo, y obra peípe- 

Quandoto en ̂  accidente, ni mudanza alguna, tuamente fin intermifion á minera 
das las co- y en todas las cofas en q ella, ellas de Dios , y la cintura padeden- 
íás cílán en noiínaas colas citan en el, porque no do recibe en si m.mi la impi efc 
Dios, Dios h'cra de si mifmo. fion de fu eterno exeinplai , fe«
ellli en El efpiritu, pues, pólice i  Dios gun que es vna íem.-jan â coa
ellas. esencialmente en la naturaleza det Dios.

nuda,y Dios al efpirituiporquc vive Naturalmente , pues , ella«
cnDios,yDioscnel,yftgunfupai- mos adornados con eda excelen« 
te fuprema ella hábil , y apto para cia , y , nobleza en la vnidad ef- 
recibir fin medio la claiidad de fencial de nueilro efpiritu , don- 
D ios, y todo lo que Dios puede de cllá el efpiritu naturalmente vni« 
dar,y también poi la claiidad de fu do con Dios , lo qual ni nos na« 
eterno exemplar, que rcfplandcce ze Santos , ni Biciwventtuados: 
en el cilcncial,y perfonalmentc, fe- poique igualmente es común A to- 
gun la porción fuprcma de fu viva- dos malos, y buenos, aunquepue- 
cklad,lc zabulle,y cntia en la divina de llamarfc caufa prima a de toda 
c llene i a , y peifeverando alli, fegun fantidad, y bienaventuranza > y cf«
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la idea,poflce fa eterna Bicnavcntu- 
rança.y naciendo luego de alli con 
todas las ci ¡aturas poi la gencia- 
cion eterna del Vei bo , fe conilitu- 
yc en fu fer Ci ¡ado con la muy libi e 
voluntad déla Tiinidad Saciofan- 
ta : y aqui tiene cieita ftmeianza 
déla milma Salinísima Trinidad, y 
vnidad para que fue criado. ‘

Finalmente , lcgun fu cficn- 
cia criada, iccibc , y padece lue
go , y fin ¡ntermiiion la imprcfsion 
de fu eterno exemplar, à ia mane« 

Tom. 2.

te es cl cncuenfro , y vnion na
tural del Hlpitítu Divino, 

y Humano.

Aaa ¡CAP;
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c a p i t v l o  l x

Del encuentro febrenaturd 
de nuefiro efpiritu con 

Dios.#

RVEGO , pues, al Ledor , que 
cftè atento à lo que hemos 
de dczii cn clic capitulo, que 

fi lo percibe, y entiende bien, con 
lo que diximos cn cl antecedente, 
podra mas facilmente penetrar ks 
cofas mas fublimes de la verdad 
divina,que puedeenfeñar ciiatura 
alguna.

En la vnidad, de que yà Ite- 
Conio, y mos tr3ra£]0 fc confiderà nuefiro

cmfidr *C divamente, y cn sì mifi»
nu'cflro ef mo » c(t° «  > fubfiftc cn fu cffcncia 
pirtru adì Cl kda, y perfonal > y cftc es el firn- 
vamenre. dainento , y origen de las fuerzas 

fupremas, cl qual cs principio , y 
fin de toda acción criada , que fe 
cxercita .al modo de criatura, al'si 
cn la naturaleza , como fobre la 
naturaleza > y ella vnidad cn quan- 
jp  vnidad, ni hazc , ni obra , fino 
que ellas tuercas del alma , cetro 
quiera que obren, reciben la facul
tad, y viitud del «tifino fundamen
t o , y 01 igen, que cs ell'cncia peí fo
nal del cfpiriru.

En ella vnidad es neceflario, que 
cl efpintu dei hombre fea lemcjantc 
à Dios por la gt acia , y virtudes, o 
que fea dclenujante por los peca- 

Comofe ^os mortales : porque quando fe 
dizc qtiecl dize, que cl hombre fue ciiadoá la 
hombre fcmejanca de Dios, fc dcbccnten- 
iuc criado der de la gracia, que cs vna luz dei- 

* femé- forme, que nos iluítia con fus ra- 
C y os » Y aos hazc femejantcs à 

* D ios, fin la qual de ninguna ma
nera podemos juntarnos , ni vnir- 

, nos íobrcnaturalnicntc cou Dios; 
y  aunque no podamos peí der la 
imagen de Dios, y la vnidad na-

tural, que tenemos cort fu MageP* 
tad.no obfiantc , fi perdiéremos 
la fcmejanca,que es fu gracia , feré- 
mos condenados eternamente , y  
por eflo cl benigniísimo Dios luego 
que nos ve dilpuefios, y hábiles pa
ta recibii lía gracia , cftá preparado 
con fu muy libie bondad, ymi» 
lericordia á vivificarnos, y hazer- 
nos /enrejantes , y confoimcs á 
si.

Nofotros, pues , fomos tales, 
e'fio cs , aptos para recibii fu gra
cia , todas las vezes , que con ente
ra voluntad nos bolvemos a fu Ma- 
gefiad : poique al inifino infiante 
viene Chiiíto a nofotros por me
dios , y fin medios, dio cs , con 
virtudes , y fobre todas las virtu
des,y imprimiéndonos lu imagen, y  
fcmejanca, efto es, á si mifmo, y á 
fus dones,nos exime, y abfuelvc de 
los pecados,y nos hazc libres, y fc- 
mojantes á si.

Luego, pues, que nos libra de 
los pecados, y nos buclve eficntos, 
libres, y femejantesá si cn caí idad 
íe zabulle el eípiritu cn la fruición 
de amor ; y de ella fuei te fe hazc yá 
aqui vn encuentro, y vnion fin me
dio, y fobrcnatuial, cn ia qual con- 
filie nuefira falvacion, y Bienaven
turanza : y aunque cl comunicar 
ella vnion por fu amor , y libre 
bondad le fea a Dios natural, refc 
pedo de nofotros es accidente , y  
cola fobrcnatuial : porque cftava- 
mos antes agenos , ydefemejan- 

tes,y dcfpucs conseguimos la 
femcjanz'i.y vnion 

con Dios.

C A P .
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Capitvlo txl

Cómo fe  jpojfea D io s en vn ioh  
fo b re  toda la  fentejan* 

fa  de U  g ra * 
cia>

ESte encuentro,puesjy ella vnion 
que el efpiritu amante confi- 
gue, y pólice en Dios fin me

dio, es ncccíTario que fe haga en el 
milrno conocimiento de la eilcncia, 
<Juc es fiabre toda nuefira inteligen
cia , ynopuede alcan^arfe, fino es 
que acafo pafie el entendimiento á 
la fimplicknddcJa eficacia. Hnef- 
ta vnion gozofa defeanfaremos fo- 
brenofotrosmifmos, y juntamen
te fobic todas las cofas» y aunque 
de ella vnion dimanen todos los do
nes »af$i naturales, como fobrena- 
turales , no obfiante el elpiiitu 
amante defeanfa en ella fobi e to
dos los dones : porque aquí no 
ay otu cofa,fipo Dios, y el efpiritu 
vnido con Dios fin medio.

En ella vnjdad, pues, fomos 
recibidos de el Santo Efpiritu , y  
recibimos al Efpiritu Santo, y no 
fojamente a] Efpiritu Santo , fino 
también al Padre , y al Hijo , y* 
A toda la Naturaleza Divina ¡por
que la Divinidad no puede divi
dir fe , ó partirfe, Efia propen- 
fion , pues , cuydadofa de la frui
ción del Efpiritu, apeteciendo def- 
canfar en el mifino Dios fobre to
da femcjan$a , configue , y pof- 
fec (obre la naturaleza en luexif- 
tcfldra eficncial , todo lo que en 
qualquicr tiempo configuro, y per
cibió en ella naturalmente el ef
piritu. Y  ello es común i  todos 
tos buenos. Lo qual , como fe 
baga , ni lo fabrán , Ui conoce
rán en toda la vida , lino es que 

Tem. 1 .

fean hombres interiores, yde/o¿ 
cupados,y libres de todas las criatua 
ras,y ilufiradoscon inteligencia cíi 
piritual.

En el mifmo inflante , pues, 
que qualquiera le aparta total
mente del pecádo es recibido de 
Dios en el ápice de fu efpiritu en 
fu eficncial cficncia , para que en 
adelante defeanfe en Dios por to
da la eternidad , y percibe la gra
cia , y vna femejan$a de Dios en 
el fondo , y origen de fus fuer
zas fupremas , para crecer fiem- 
pre , y aprovechar en nuevas 
virtudes $ y todo el tiempo qué 
permanece la femejan^a por la 
caridad , y virtudes , goza tam
bién la vnion de quietud , que 
nunca puede perderíé , fino es 
por cometer algim pecado mor-» 
tal. - '

CAPITVLO U n i

Úel efe fio de ¿agracia, y carné 
nos es necejjarÍ4i

TpOdala fantidad, pues , y toda Énquicd- 
X  nuefira falvacion confille, en filia nucftfi 

que el efpiritu fe introduzca firlvactom 
en la quietud de fu eficacia! vni- 
dad por la femejanfa , v medio, 
ya de la gracia, yá de tí gloria; 
porque la gracia de Dios es ca
mino, que es totalmente necefiario 
pafiar fi queremos llegar i  la def
inida dfcncia, donde Dios fe coa 
mímica á si mifino fin medio con 
toda fu opulencia; y por cfiolos 
pecadores, y todos los condenados 
efian en tinieblas; porque fe ha
llan vazios de la divina gracia, , 
que los iluftrc,encamine!, y guie 4 1* Por <|üé ní 
vnidad gozóla,ó fruitiva. Ella,pues, ûn 
exillcnck eficncial del efpiritu 
en tanto grado excelente , y querer an$*
ble , que fegun. ella , ni aun losgUllarffc

Aa 3 mif*

i

/
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mifinos condenados pueden que- como cfpiritus * porque ninguna 
rer aniquilarfe 5 peí o ios pecados o  ¿atura ai tiempo algWK> ha con- 
caufan , y interponen tan denfos feguido la Bitna\cnttraR^a iín los 

Qufc tinte- medios , y tinieblas,y tama dele- medios de la divina gracia > y de* 
blas induz nicjay^a entre las fucilas , y cílen- la autorola , y libre convci üou 4 
gan los pe- cía, <n que habita Dios, que el cí- Dios, 
cadas» piiitu no puede vnirfea íupropria

eflencU.Uqual .cálmente avia de C  A P I T V L O  LXIÍI. 
tener como propria, y avia de go
zar en ella de eterno dclcanío, íi el
pecado noobíüra: porque elqut J ) e [a -j'lfítaCOfítWUa, y  Vem -
viví fin pecedo.vjve en cfcm femé- ¿ ¡¿ 'C b r é o a n u 'í lr o  ' 
jarifa,y gracia de Dios, y aeílc le es J  , J
pi oprioel mifmo Dios. Cjptrítff*

De donde conlla , que le es } 
neccílaria al hombre la gracia,
que excluía al pecado, prepare, y /'""'•Onfiderando. pues, Dios ya la 
diablesca el camino, y buclvato- v y  habitación, y la quietud, que 
da fu vida fecunda , y  fruituo- causó á nofotros, y  en notorios Ja 
fi- ' vnidad de eípiritu, y la Icmcjan^a,

Con que Efte, pues, divino Señor, vtt- que fe hazc por la gi acia, decemu- 
mcdiossc- ne (ícinprc á nofotios por medios, na luego lia intcrmiíigo vilitai ella c otno OOJ 
ga Chnfto ^ 0  CS)por fu gracia, y multitud de vnion.y cito íiempre con vna nueva vifíte Dios 
a nofotros. ¿ oncs (y nofotros también nos lie- venida de fu generación fublime, y  contmua- 

gamos á la Magcíhd por medios,cf- con vna larguifstma abundancia de mente, 
toes,por virtudes,y machos modos fu caridad inmenfa (porque quiere 
de exercicios, y qüanto nos coinu- morar en i egatos con fus efpii itus 
nica fu Mageítad mas dones interio- amantes,) La íemejan^a, pues, que 
res,y nos mueve con mas futileza,y conliguc el efpü itu por medio de la 
ligereza, tanto masnueiiroelpíñ- grada,y virtudes quiere también vi- 

”  ' tu toma exercicios intetiores,y mas filarla con lai gos, y excelentes do- - 
' ddcytablcsdoquaibaftantemcnte le nes,pora que poi medio de las vil- 

maniféíto en todos los grados, 6  tudcs aptovechcmos, y tobamos á 
modos de ̂  antes hizimos tnenció: • mayei fénic]nn â, y claridad. Es, 
y aísi áqui le haze cierta renovación pues , la voluntad del divino Ef- 
pcrpetua.y conrinua: porque liem- pofo, que habitemos en la vnidad 
pte Dios di nuevos dones, y conti- clfendal de uucího cfpiiitu , y  
miametuemieílroéfpjrirufe buelve que permanezcamos con fu Magel- 
á recibir interiormente, fegun la ra- tad i icos,y abundantes fobre todos 
zon de los dones, y contoi me lo ■ los actos criados , y lbbrc todas 
pide Dios;y en ella obviacion,ó en- las vii tudes ; y nq obllautc es vo- 
cuentro íicmpt e 4 íé • renueva mas luntad luya, q hagamos nucíira mo- 
fublimemcnte t y  aísi continua- rada aflminente cola miüna vnion^ 
mente tobe a grado'inas alto de ricos,y llenos de virtudes, y de ce-, 
vida.Per o todoeué a&uai encuentro' leílialcs dones. Finalmente quiere/
** ^aze P01 mcdios, que fon los que cátodos , y en cada vna de 

Qué me- <̂oncs L>ios, nucitus virtudes, nudtros sitos vilitemoslin ceüarcf- 
diosfam . opeiocion de nucido eípiritu; ta anión ,y  femé jarifa ; porque etl 
ce, lia ros y  en la, i calidad dios medios fon qualquier nuevo nuac , o cnaual- 

laiquic- neecfl»«os á todos, aísi hombres, quicr momento nace Dios ctt
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Ccmo le no ôrros > Y de ®^a cxcc^i genera- la prefcncia de Dios, y le ha?e pcrA 

ha de (aljr CIOn dimana el Eípiritu Sanco con picaz en la inteligencia , ptonto en 
al encuen- todos fus dones» y afsi faldi cmosal las \ irtudcs,y libre,y vacio de toda 
tro i  Dios, encuentro á los dones de Dios, con agena.y vana íbípechijaisi aqu^co- 

Ia rimilitud; y 4 ctla generación fu- mo en el día del juyzio. Eda es 
blime , con la vmon de la cilcn- llanamente aquel limpie ojo , de 
cia. quien hazc mención el Señor, que

ilultra rodo el cuerpo,ello es, todas
P A P T T V Í  O  T Y I V  4 lJS acciones del hombre, y toda lu 
^  * V ^  J-A IV - vida.y que la coníci va limpia, y pu-

. la de pecado.es cambien vna pio-
D c l aprovecham iento contl* P^úoninterna Humadadel clpui- 

1 r ñ . tu,)r fundamento de toaauvuiací-
n m  de m eftro efptritu , pnmui.

j d 'cía intención 
Jim plc.

Ella abucen si ala clpcian^a, 
y i  la caí idad,porque es la que con
fia en Dios,y le hazc riel a fuMagef- j  
tad, pifa, y huella $ la uatui aleza, y

V Eamos aora, como debemos trac la p.iz, rcta-na, y arroja codo el 
lalir al encuentro á Diosen mormullo d-1 eípiritu. Eílaconler- 
cada vna de nucflras accio- va indemnes a tdetas las virtudes,da 

Qu¿ Vfili- nes * 7 COnlĉ ir ®emPrc Ia mayor paz.cí'peian^a,y.confianza en Dios, 
dad lea la lemejan$a, y gozar la mas excelente afd en eiu vida, como en el Juyzio» 
de la buena vni°n- Qualquiera buena obra, alsi pues .moraremos en la viuuaddc 
obra. pues, por pequeña que fea, fi fe re- nueiti o efpii itu con gracia, y l'enie- 

ficrc á Dios con amor, y retía, y janja, y íalicndo iicinprc al cncuen- 
íimple intención, merece mayor fe- tro por las virtudes, que median, 6 

v  , mejan^a.y vida eterna en Diosipor- por medio de las virtudes , le ofi e- 
Encacia de qUC Ja recia, y (imple intención re- cerémos con limpie intención toda 
intendon. co8c> 7 ac*una en vnidad de cípii itu la vida, y i;odas nuetlras acciones,1 
Qué íca la ^  ^ crías del alma, que cílán divi- aviendo de cpnfeguir en todos,y en' 
fimplc in- didas,y acomoda, y junta a Dios el cada vno de nueitros attos con ello 
tención, uiiímocfpiritu. • -> < o. , «filmo todas las horas,mayor (eme- '

Ella mifiru intención ofrece, y jan^a. . , <j ,,
dd á Dios alabanza, honra, y todas ‘ ¡ Y  pallando, i> tranfeendiendo- • 
las virtudes,y pallando, y  penen an- nos por el mdino fondo, o centro i 
do á si mifim,á codos los Cielos ,y  > de la limpie intención, faldremos ai ' 
o todas las colas criadas.haila ¿Dios encuentro a Dios fin medio, y def- 
cn fu fimple fondo, o centro. Ella, canlarernos con el en el limpie ion- ,

’ pucs.cs fin,y principio,hermofuia,y do, aviendo de poltacralli la herena 
* adoi no de todas las virtudes. cia prepat ada dcfdc toda la ctcini-

Llamamos (imple intención i  dad. Aísí.pucs,!» vida, y acción de 
' aquella,que nada mira.íino á Dios, todos los clpmtus conjunta con la

y todas las cofas en orden á Dios, virtud comiile en la fimilitud de la 
Ella, pues, arroja, y deüici ra roda gracia,y limpie intención,y fu quic- 
doblcz,ficción,y hypocidia, por lo rudiupicmalc obraen la íimplici- 
qual qualquiera debe cuydar tener- dad de Ja ciícncia fobre todas las  ̂
la,cxcrcitaila, y reverenciarla (obre . virtudes.
todas las cofas en todas fus accio- < Pero no obftante eflo vnos cfpi-
iics, porque confcrvaal hombre en ritus exceden á otros en las virtu

des.
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des, y en la fenifcjan â, y cada vno brela fcmcjan^a. Si fe excrcita rec- 
de ello« en si mifmos poíTeen fu tamentc en el temor de Dios, que 
mifma eflenria.fegun fu dignidad^ recibió de fu Magcíhd, fe le cw>ce* 
el mifoto Dios (atís&ce á cada vno de también el efpiritu de piedad, y 
de ellos en particular,6 con vn mo- liberalidad,y confeguido elle.fe na
do cfpecial.y cada vnodeellos bul- zc piadofo, manió, y liberal de co- 
ca en el toado, ó cenn o de fu cfpi- ra^on,y animo, y aísi con mas vi ve
ri tu á Dios,als¡ aqui,como en la vi- za paila a mayor femejan^a, y tam- 
da eterna,légun b  medida, y modo bien íé dente con mas quietud en 
de fu amor. Dios, que antes, y con mas bti-

tud, y profundidad en las virtu*

c a p i t v l o  l x v .

Del orden, afsi de la vida ac
tiva,como de la efpirkual, fe- 
gm los fíete Dones del Efpiri
tu Santo , y primeramente, 

fegun los dones de temor, 
piedad,y cien

cia.
- a

COníkkrémds ya,pues, los gra
dos, y orden de todas las vir
tudes, y de roda la fatuidad, 

Conviene a fabcr.como debemos fa
llí' al encuentro á Dios con aquella 
iemeian^a * que íé adquiere por la 
gracia, y virtudes, y deicanfat afsi 
con fu Mageftad en vnidad de eípi- 
ntn. Quando vive,pues, alguno en 
el temor de Dios, y fe exercita en 
las virtudes morales, y  exercicios 
exteriores, y obedece a los precep
tos deDios,y de íu Iglefía,y ella dif- 
puefto para qualefquier bienes con 
limpie intención, entonces ya con la 
fidelidad,y con la concoi día,y conk 
piracion.de fu voluntad con la Di
vina, aisi en obrar, como en omitir, 
tienecieita feme/an â de Dios, y  

f .  _ deícanfa en Dios loiwe ella mifina 
piamos J»1 1®nK*aD'ta 5 porque por cltafidcli- 
t oluiitad ^  *4y ‘úuplc intención cumple la ’•> 
de Dios. volunuJ de Dios,mas,o menos, fe* 
Como def SU11 Ia razón de íu lém’cjan^ai ypor 
ca nfemos b  caridad defeanfa cu fu anudo fo- i 
cu Dios. t j->

des.
Efta femejan^a, pues, ó quietud 

canto fe le da con mas fuavidad, 
quanto es mas remedante. Yfiaqui 
cambien Íé porta rectamente con 
grancuydado , con intención lim
pie, y con varonil contienda contra 
las cofas, que fon contrarias i  laf 
virtudes, configuc el tercer don de 
ciencia,y difcrcció, con el quai inf- 
ttuido fe hazc entendido, y conoce j)on ^  
lo que ba de hazer,y omitir, donde rimriai 
hade dar, y donde ha de recibo:, y  
por b  ímple intención, y amor Di
vino defeanía fobre si mifmo en 
Diosen b mifina vnidad del cípiri- 
tu,y fe poíTce á si mifmo en b  ícme- 
jan^a, y perficiona con mas güito 
todas fus acciones. Porque es fub* 
dito,y obediente al Padie, entendi
do ,y  difcrcto al Hi|o , y liberal ,y  
piadofo al Eípiritu Santo, y aísi tie
ne cieita ícmcian î con la Trinidad 
Sacrofanta.y defeanfa en Dios, afsi 
por el amor, como por la limplici- 
dad de intención.

Y en citas cofas confifte toda la 
vida a¿tuofa. Por lo qual qualquie
ra fe exercirará con mucha le ríe- Comofe 
dad,y obedecerá con dilcrccion a fu dc obe* 
intención limpie , y fe rezebrá de v̂ccct * ** 
todas las cofas contrarias á la vir- “ ltcr‘Clon 
tud,y liemprc fe poltrará con humil- “ mí> C‘ 
dad á los pies de Nucltro Señoi Je- 
fu-Chrilio>poi que aísi tendrá en to
das bs horas irande aprovechamic- 
to en la femejan^a.y virtudes, y no 
podía cirar,fi obrare afsi 5 pero co
nozca , que por cita razón eitá puef-

to
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to en la vida adiva 5 porque qual- cion, y toma fabor en todos fus ace
quiera que fe ocupa mas en dios tos »y en fu vida, afsi interior, co- 
excrcicios, que llenan , y ocupan el mo exterior ; porque Disidiendo 
coraron,y animo, y  cita mas entre- delante del Ti ono de la Santifsima 
gado, y atento a la multiplicidad de Trinidad, le llena Dios hcqucntc- 
obras, que á las mifmas razones, y mente de confuclo,y fuavidad intc- 
caufas de las acciones^ obras,y in- rior.
hiere mas con fu cxercicio á los Sa- Qualquicra,pues,que lirvc i  c£» 
ct amentos,feñales,y coítumbres ex- ta Mela con alabanca , acción de 
tcrioi es,que á la cauía, y verdad fe- gracias , y revet encía intima, bebe 
ñalada por ellos, elle claramente ficqucntemcnte el vino, y güila, y 
perfevera adivo,y externo, y en fus come las Reliquias, o Fi aginemos, 
buenas acciones juntas con la lim- y las migajas, que caen de la Mcía 
pie intención confeguira la vida del Señor, y lucia de dio por la 
eterna, íimplicidad de fu intención, tam

bién goza iicmpic de interior
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CAHTVLO LXVI. .

Del don de fortedeẑ t.

Qu¿ hará 
el don de 
fortaleza.

Q Valquicra ,pucs, que quifierc 
Ilegal fe con mas cercanía á 
Dios , y recibir cxcrcicios 

mas fublimcs,convicnc,quc ic reci
ba inteiioi mente , y entre defdc las 
mifmas obras á las caulas de las 
obras, y defdc las léñales a la ver
dad; y de cita fueitc hecho feñor de 
Tusados, y Mictiro, conociendo la 
vcrdad,llcga á lavidaintciior, y re
cibe de Dios el quarro don, cito es, 
el efpiritu de fortaleza, con el qual 
fortalecido puede vencer las adver- 
íidades,y profpcridades,cl logro , y 
Ja perdida, la cfperan^a, y cuydado 
de las cofas temporales, todos los 
medios,y toda multiplicidad, y afsi 
totalmente fe hazc libie, y desocu
pado de todas las criatui as.

Luego, pues, que ella libre de 
todos los Symulaci os, y Imágenes, 
fe haze dueño, y íeñor de si mifíno, 
y llega fácilmente, y con pieítcza á 
la vnidad , y le hazc hombic inte
rior, y íc con vierte a Dios Jin impe
dimento alguno con devoción inte
rior , afcdolublimc, alabanza , ac
ción de gracias, y con limpie intcn-

paz.
Y fi perfeverare fixo en la Como fe 

alabanza, acción de gracias, y in- enligue el 
tención elevada a lo alto, confegui- 5 pintu de 
rá doblado clpiriui de fortaleza» 
pcicibido el qual, ya de ninguna 
manera fe anegará,iegun el apetito, 
ó afecto corpoial, en el confuclo, 6 
fuavidad , o en dones algunos de 
Dios, ó en la quietud , o paz de fu 
compon , ni fe quietara , ni deten
drá en ellos, fino que antes bien 
pallará , y penetrara qualefquicra 
dones, y todo confuclo , halla lle
gar a fu amado.

Aquel,pues, es fuerte, quedef- Quienren. 
precia,defampara , y vence las ocu- Sa doblada 
paciones inquietas del coraron , y *orta‘C2** 
lascólas ten enas, y cilá adornado 
de doblada fortaleza qualquicra 
que palla, y vence todo confuclo, y 
dones cclettialcs. Efte, pues, exce
de á todas las criaturas , y fe pólice 

con gran virtud,y libertad por 
el don de la fortaleza el- 

piritual.

fz$  $*§ §x$
$x§ Jx $  1

§x§ §x$

C A P .



'i8<5 Libro lI.TratacbX.de! adornd
, - >• « * -mv • _ __

Del don de confijo*

diente al confe jo de Dios, que póf
~  A u r n í l  n  T W T I  el amor niega, y vence fu propria
C A P I T V L O  L a V 11* voluntad, y con vna reverencia i en-

dida dize a Dios: Vogafe t» tedas los Mott.6.  2« 
c$fés tu vof**tad7y na la mié, que es 
lo que el íiiifmo Jcfu-Cnríito > ya 
cercano a íu Paision dixo i  íu Pa^

LVtgo, pues, que ninguna cofa die con abnegación humilde de si 
criada puede impedí 1 le , o mifmo.y ninguna otra cofa pronun- 
vcncci le para dexai de perfe- ció fu Mageítad en tiempo alguno, 

verar inmoble poi el don de foita* que le fuelle mas guftoía,mas deley« 
le?a, huleando , y deleando á Dios table.nt hotioiifica,ni mas vtil i  no- 
fot,,c rodos lus dones en fu (imple, fotros.ni mas agradable,y amable al 
y elevada intención, y en la alaban- Padre , ni mas hoiroiola á los dc- 
ca de fu Magetlad , le comunica monios>porque por aquella abnega- 
Dios el quinto don, que es el don cion de íu voluntad,íégun la Huma- 
de confeio, por el qual Dios Padie nidad todos noíotros nos falva- 
le atrae interiormente, y le llama
con fus cfcogídosála dieftradcfu 
vnidad.

t i Hi|0 le habla cfplritualmen- 
io. te en lo interioi Sitíeme hajl adonde 

eftk mi Padre , porque vna cofa es 
necesaria. El Efpiritu Santo abic,y 
manificíla el coraron,y le inflama, y 
enciende con vn amor ardiente. De 
aquí, pues * nace interiormente vn 
incendio, y impaciencia de amor. 
Porque c\ que obedece á etlecon- 
fcjo futre vn ímpetu vehemente de 
amor,y nada le puede fatisfaccr,íino 
foio Dios , y poi eflo fe dexa a si 
mifmo, y a todas las cofas para po- 
dei hallar á quien conoce, que vive 
en e l , yen el qual todas las colas 
fon vna.

Aquí, pues, debe cuydar el hom- 
b ic , como ha de feguirá Dios con 
fmiple intención,refrenarfe, y repri
mirle con la razón , negar toda fu 
voluntad, cfpeiar fu defeada vníon, 
6 vnidad, haíla que le parezca, que 
le agrada a Dios* y afsi fe duplicara 

Como fe cn ^  e[ j on confejo Porque

c/U doir de ac!ucl cs enndc» y obedece al or- 
couício. dcn’V c°nfc]0 de Dios, que fe dexa 

, á si mifmo,y á todas las cofas, y di
ste con amoi impaciente, encendi
do,y  abrafado : Vénganos el tu Rey no. 

'Aíntth. 6. Pero aquel cs mayor, y  mas obe-

Afsi, pues, la voluntad de Dios 
con \n grande, y piincipal gozo, y 
delectación llena al hombre humil
de,y que ama à Dios, y fegun el cf- 
piritu ninguna cofa le agrada mas, 
aunque Dios quilla a ( lo qual es 1 
impofsible ) que fe tuefle al Infier
no, Y aquí fe deprime por cftremo 
la naturaleza, y Dios cs muy lubli- ^  j 
mado, y cftc hombre fe haze capaz fc^ 
de todos los dones de Dios,porque {¡»rucion. 
fe nego a si mifmo,renuncio Ib pro
pria voluntad, y dio todas las cofas 
por toaos,y no obliarne nada delea 
recibir poi ello,ni pide cofa alguna, 
fino lo que Dios quiete darle > por
que folo es fu gozo la voluntad de 
Dios.

De ella fuerte qualquici a que 
fe dexa , y religna totalmente cn 
Dios, elle es ci mas libre de todos 
Jos moitales, y tiene vna vida lint 
cuvdados, citando cierto, que Dios 
no puede dexai,nì perdei lo quccs 
fuyo. Y aunque Dios conoce cla
ramente rodos los coi abones, y to
do lo que ay en las criatuus, no 
obílantc algunas vezes fuele tentar, 
y  piobar al hombre pai a vèr fi pue
de negarfe à si mifmo, y afsi mere- 
cci, que fu Mageltad le ¡luftrc, vi
viendo honoiihcamentc para Dios,

y  con
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D d  ̂  ? * * *
to en tanto gi .uto,que ya Je pai cec, entendim iento ,  COnel an al el

1 * /̂  * • / /i 1 1 « 'cine ella deiampiatado , y dapietia« 
do, no icio Je  Dios > lino de rodas 
h$ criaturas.Pero íi antes con amor, 
y g °¿ ° ic negó a $1 ntifmo , y a fu 
propiia voluntadle fuerte, que no 
bufea cofa ninguna luya , tino iiem- 
prc la honra de Dios, y fu voluntad

~í

*■»

efpirifn fe ejlalf lecetn l
l >v  vm da'4 . c\ \ 7

f l  Jl i í  " j i y L  7ÍJ t

a  i'

■8
>fu o ,J' 1 J 1 H(J vi

DÉfpucs Dios le > comunica <1
lestodon,quecs don de cu- 

^  rendimiento. Eác donyiie
gratiísuna fácilmente negado ya 4 hemos comparado antes á la fuente ffJ 
si nnfmo,aunque dicen peuaŝ  do*¿ do donde manan tucsRrost porqocom*7 Ui 
lotes,y miícrias, no bufeará cofa al- «flablece; y fixá nucida efpirituicn /o O £ 
tuna fuya, íino lo lamente la honra vnidad vsevckt Ty mardheita la vc¿- 
dcDios, porque el que elfo piottco dad,y.comunica latitud de caridCH 
para hazer colas grandes, clic fuño átodos en común* ¥  elle don ap* P°r <jué f& 
con güilo grandes cofasipero itifrir, tamemfc puede dczirft femcpnrcci compara ct 
y tolerar con pacicncia,y anima re- ios tayicgdel Solí porque af$f corad don.dc cn~ 
ilgnado las adverlidadcs, es mas ex- el Sol banx> y llena de timpledarit* J™1™ "
celctffcrjmas acepto4 Dios,tjrmaí rad aUyVccon fure<plandoi,y ctó y0sdclSo¿ 

El padecer dcicytablc i  nucítrio cfpiritu , que clara ksJwrmofuras de las cofas jr 
excede a la hazer con refignacioa cofas grao- pone <t> los ojos Us?dífcrcncia< de 
operaoon. «Jes > porque el padecer es masuno- colores* tnanífcúand<> 4 todos lo 

ledo,y contrario a la naturalcza.Dc virtud,y k la manera qiio fu caloras 
donde nace,que el efpiritu fe clcvaf, común por todo el Mundo en 
y fe exalta mas, y la naturaleza lo yrilidachy fecundiiad^ltí el piirftdr 
deprime con mas vehemencia con rcfplandoi do e 4̂> don comunica 
la aíhccion>o cruz gravc,quc cou la vna lilnplieidad atf dpírltu f  Jlp&fc 

* grande operación, íi en vna /y otra iluta*, y bafia odn cierra claridad
parte ay feme)antc,o igual caridad. Ungular i a  la manera que el ayreáüfikp*:>
Y li  peífeveiaiccncita íclignacioa los rayos dei Sol *wíplandecienf¿. ^
fin elección alguna, como quien ni Porque la Divina gfacia * que ©*M Rindametor 
quierc,ni conoce ocia cofa , elle ya fundamento dé todos los dott^sha*- de todos 
conuguio doblado eipiritu de con** bita cflencíalmcntc tn nidira*«!*- los dones*

; k).o > poique íatisfacc al conlqo >y tcndiniiéto polsible/ como tino fiftí*
voluntad de Dios, al si obrando,co- pie l u z y  con la mhhla luz nuertro 
mo padeciendo, ya con la religna- dpiiitu ícdtüblcctflfthaze limpie,

Quien con cion de si mifmo , ya con la obc- y le ilullra,y fe llena áé grac¡a^y*do- 
íigue dobla diencia rendida,y fu natui ateza que- nes de D ios, f  per la gl acia>s y  
do cípn 1 u da adornada con vn cxcelemiftinEfo Amos Divino configBd citrft (emd- 
dc confejo. modo,y elle es apto,v hábil para jan^a d^Ü ios-Yporqilt^píh módb

confeguii cnfuelpnitu la 
iluítracion Divina. 

)(?)(
^ t . *

esfemc^ante4 Dk)S;y  figil^yám ai 
fu Mageliad con1 mtcnciofl
fobre todos los dontS, no íe fco#- 
renticon b  ftm tjtnci 5 ni con Ib
O i ,t-f ck*
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claridad cruda; poique fegun fu 
tondo, y centro mtimp fe inclina 
«anualmente, y íobre lá naturaleza 
á aquella inmenfa cfleucia,de donde 
Oaciorfnahnpnte,la vnidad de laDi- 
vmacílcncia atiac á si toda /ane
jarla , ó rodo lo que es femejante á 
si el cipiritu,pues,fe anega fruitiva- 

¡ mente,y camina a Dios, como á fu 
eterno dcfcanfo;porque la gracia de 
l)ios,afsi le ha con fu Magcitad, co

lmo el rayo con el Sol, y es el me
dio , y camino por donde vamos■ á 
Dios, y por dio resplandeciendo en 

Porqué me n°fotros iimplementc , nos hazt 
dio virnos conformes á íuMagefiad. Pcraei 
& Dios, que es femejante á Dios, anegando» 

fe todas las horas en Dios,muere en 
Dios,y fe hazc,y permanece, íiendo 

' f'v vna cofa con íii Mageílad: poique la 
' v ' caridad nos junta, y vne á Dios > y 

hazc quepennanczcamofcy habité» 
“ mosen VDÍon; pero retenérnosla 

eterna femejan^a en la lumbre de 
gracia,y gloiia , donde activamente 
nos pofleemOs.4 , nofotros inifmos 
«n caridad,y virtudes,y juntamente 
retenemos la vnidad con Dios fo» 
ibre nucíiros adosen la eficacia def
inida de hueitró efpiritu, y en Ja 
.lumbre Divina,donde pofleemos en 
quietud á Dios fobre todas las vir

tudes i porque la caridad obrará 
La caridad eterna mente, fegun la ícmejan^a, y 
fiempre ^  vnidad dcícaofaiá eternamente 

rar*‘ ./j con Dios en la fruición del amor, ó 
f j ,  en el amor gozofo,y cite es el exer- 

r . _,] «icio, ó negocio del amoi; porque
en vn mí lino tiempo óbrala cali
dad,y deícaníá en Tu amado, y vno 
con otro fe eoirobora;porqoc quá- 
to mas fubiime es la caridad, tanto 
mas copiofo es el defeanfo, y quan- 
toes mayor el defeanfo, tanto es 
mas intíiqa.y devota la caridad, por

J L

ama n á Dios,y que no delcaníkn eri 
Dios,el amor es el que hazc,que les 
parezca ello, porque apetecen amar '
mas de lo que pueden, y como no 
bailan las tuercas, les parece que 
faltan en el amor;pero por ello mil- 
mo en la obra,o adocxpcimientan 
el amor,y quietud.Nadic,pues,pue
de entender, como amemos adiva
mente, y defeanfemos con fruición,
(¡no el que efiu viere refignado, 
quieto,y ociofo,iibre,yD,vinaincn- 
tc ilullrado.No obltanrc q adquiera 
que ama á Dios es vna cola con fu 
Magcftad en quietud, y («nejante i  
Dios en la acción de candad, por
que el mifmo Dios, legua fu eflen- 
cial vnidad, goza de quietud eterna 
en fu naturaleza cxcclcntifsima, cu
ya fcinejan^a traemos, y obra eter
namente, fegun la Trinidad de Per- 
lonas , y lo vno es perfección de lo 
otro , porque la quietud coniiAe en En qoe co. 
la vnidad, y la acción enlasTrini- lilla la quie 
dad, y permanecen ¡untairiéntcpor tud,y aedó 
toda la eternidad;poi lo qual e1 que ' " ’  
quilicrc guftar de Dios,es neccfiái io 
que ame;y (i amare, no fei á defi au- 
dado del güilo de Dios;pci o fi cílu- 
viere contento con otras cofas, no 
podrá percibir con el güilo, que fea 
Dios.Poireeremos,pues,lin7plemen- 
te á nofotros milmos en las viitil
des,y en la ícmejan^a, y á Dios io- 
bic nofotros mjfmos en quietud, y 
vnidad por el amor. Y baile aver 
dicho dio del primer grado del don ' 
de entendimiento, con que podrá 
fortalcccrfe el que cftuvierc ador

nado de la caridad común 
' con todos.

que viven en si mutuamente; luego

* * *
#  * * * *

•itjj.’K

el que no ama no tiene quietud , y 
«1 quede ninguna manera defeanía, 

.noama, y aunque á algunos buenos 
-les fuele fuccder,que juzgan,que no C A P .

i
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'  ■ ' ttid,y latitud, la fabidui la , Verdad, 

bondad, la inefable liberalidad, y  
piedad , y las demás pioprledádcs 
amables de Dios, y  los demás atri
butos,que en Dios.efto es, en la ha» 
tuialeza fublimc de fuMagefiad loa 
innumerables, ̂  totalmente inrnen- * 
fos,y infinitos,porque ion él mifmo.

C A P I T V L Ó  L X K
t *

t )  elfegundo grado  del don 
de entendimiento), 1

(
T ^ E l  mifmo modo, pües , que Y bucltos iuegb los ojó$ á si mifmó

iluftrado elayrc con el ref- y  á todos los hombres,y á todas las 
, plandor dclSol,lucen la her» cofas criadas, cónúderá diligente* 

mofura,elegancia, y liquezas de to- mente,como Dios con fu muy libre 
do clMundo,y fe mezclan con nuef- piedad,y liberalidad las crió, fegun 
tus clai as viñas,y los ojos del hom- la naturaleza, y las llenó de Varíes 

. bic íluítradós alegran, y deleyran el dones,y domo las quiere dat, y en* 
animo, evacuada la mucha variedad riqúezer con si miímo fobre la na*' "

Como co> de colores, afsi quando fomos íim¿ Tuialeza, fino reufafitn bufcarlc, y  
nocecemos pies dentro de nofotros mifmos, y  dcfcarlc. Eña confideracion ráelo* 
la« piopnc- nueftro entendimiento posible es nal de las muchas riquezas, y dones > ; 
dades de iludí ado,y iluminado con elcfpiii- de Dios alegra maravillofamcnteal Qüe cóníj* 
Dios. tu del entendimiento, podemos ya efpiritu,peí o fi por el aihor de Dtos d -radoti 

conocer las excelentes propriedá- - muricicmosá hofotroí mifmos «tí * CP c 
des de Dios , que fon caufa de fus fuMageftad.y viviéremos,y cbnver- ** *
acciones,que de él mifmo dimanan) faremos en el efpiritu, y pcrcibjetc-i <
porque aunque todos los mortales mos con el güilo las cofas que fiem-i 
puedan entendei las obras de Dios, pre han de pet manecet,entonces el 
y  al mifmo Dios por fus efeoos,na- mifmo don de entendimiento noí , 
die puede alcancarfeníiblcmentejni manifiefta aquella vnidad ¡ que te* 
propiamente con el entendimiento- nemoseil Dios , y que poííeemoS 
la piopricdad de fus obras, fegun el por el amoi fruitivo, y totalrhente "  
modo de fu fondo , fino e(tuviere abforto , y también nos tnanifieña 
adornado de eñe don ,• poi qUe eñe aquella fcmfcjanija de Dios, que té- 

, donde entendimiento nos enfeña nemosen nofottbs mifmos porla
h contemplar , y conocer nucñra caridad,y virtudes, y también nos 
mifina excelencia, y nobleza, y  la miniñra la luz,y claridad, Ch la qual 
diferencia de todas las virtudes , y andemos difcictamcntcctí eípiritUj 
exci cicios, y nos da el conocimien- y contemplemos, y conozcamos á 
to dífereto, pai a que fepamos de Dios en las femejan^as cfpirituales, 
qué manera hemos de livii fin y á nofotros mifmos, y a todas las 
eiror en la vida eteina.Y qualquie- cofas, fegun la razón, y medida de 

, raque eftá iluminado con él,fabe la mifma luz,voluntad de Dios,dlg*
. eoníhvar, y andar en efpiritu, y  nidad , y excelencia de hueñi o en»

oonfiderar, y percibir claramente tendí miento; y  alsi ya tñá abfuelto, 
con el entendimiento iludí ado to- y acabado el fegundo gtado del 
das las cofas, que ay en el Ciclo, y don de entendimiento i cohvícne & 
ticn a;y poi elfo viviendo en el Cic- iaber.como fc'iluítre divinamen«
lo atiende, y contempla con todos 
los Santos la hermofura de fu amia 
do,la fublimidad incomprehenfible, 
laprofundidad inagotable,!» longi- 

' Tom. a. *

te el hombre , ardienda 
«on la común ca

ridad.

C A &
/

i



2bo Libro 1I.T ratado X.del adorn o
ton caridad cornurt * 4 la trancra

CAPITVLO LXX,

Del tercer grado del don de
entendimiento.

F

quecftc Sol vifible p c rrrunccc ínn- 
plo, y fin mudanza> como «fta en 
simifmo, y no obftante conmni- 
ca á todo el Orbe fu c lar¡dad,y af» 
dor.

Pero 4ora hemos de explicar 
€0 mo debemos vivii en común ca- Qcraofe 

Inalmente, afsi como el ayrc fe ridad, itufti ada laiazon, El Padre, |ia ^  ;TOlU 
ilufiia con los rcfplandoics pues , es principio de toda lal)ivi-rora|padrt; 
del Sol, y crece también el nidad, fegun la eflencia , y perfo- Eterno» 

calor, y buclvo todas las cofas fe- ñas i y afsi nos inclinaremos, y pof- 
cundas, de la mifma fuerte, fi nucf- rraremos , fegun el cfpinru, con 

Como ma trarazon,y entendimiento fe ilu- reverencia humilde ante Ja cxccllif- 
na la vo!un mín2 <Je elle modo con el cono- finia Mageíiad del Eterno Padre» 
tad á todos cimiento difcicto » y di di oto de y afsi pofleeremos la humildad» 

la verdad Divina , muchas ve- que es fundamento de todas las 
zesla voluntad, que es virtud ama- viitudes , y también juntamente 
tiva muy férvoiofa, y encendida con devoción intima adoraiémos 
mana largamente con vna común el poda del Padie , ello es, le da- 
fidelidad, y amor a todos» poi- remos honra , y reverencia, y afsi 
que elle don funda tn nofotros /eremos elevados efpinrualmente. 
vna lacifsima calidad» que fe ef- Poique fu Mageílad cria, y confcr- 
tiertdc á rodos por aquel conoci- va todas las cofas con fu virtud, 
miento de la verdad i, que perci- Daremos también alabanzas, y gra
bónos, yconfeguimos con fu cía- cías, y férvido eterno á lafideli- 
ridad > y eitos fon limplicifstmos, dad inmenfa , y caridad Divina: 
muy foiVegados , y muy quietos porque nos libio de los laijos dei 
en si mifmos, y anegados , y ab- enemigo , y de la eterna muerte, y  

Quienes,y foitos altiisimamentc en Dios, afsi qucdaiemos libres. Propon- ~ N 
J?uâ s l“ n clarifsimos en la inteligencia, abun- dremos también á la DivínaSabi- . ^ c ‘e 14 
mos iCI dantilsimos en los buenos actos, y dui la con qticxas piadofas de Ja hu- npr /¡r°jr)¡* 

mas comunes , que todos en la mana naturaleza lu ignorancia , y v¡ni' fabidu 
abundante .caridad , y ningu- ceguedad,y detenemos , queto- ru. 
na de todas ellas cofas les impi- .dos fcan iluminados, y conligan la 
de, porque fon muy femej antes á noticia de la veidad Divina , para 
Dios. que afsi Dios fea conocido, y hon-

Dios, pues, Omnipotente es rado.
Como fe-en la efléncia limpie, claridad en Rogaiemos luego & la Divina 

la inteligencia , y candad abun- mifericordu , que convierta á to-
á̂ Dios. KS tijllt^ ima > y común en fu opera- dos los pecadores , y haga que de funliole* 

cion } y quanro mas femcianrcs aprovechen en las viitudes, y al-á|a {j,V[lU 
fomos i  fu Magcltad en eitas tres fi Dios lea amado de ellos con milcncor--
cofas , citamos tanto mas juntos, grande afecto. Repartiremos tam- día.
cercanos , y  vnidos a el. Debe- bien a todos los nccelsitados los 
mos , pues , cuydar permanecer tefot os abundantifsi mos de la 
limpies en el fondo , y centro del bondad Divina , para que todos
alma, y que iluítrada la razón queden abundantes , y caminen i
confederemos todas las cofas , y Dios , y afsi todos poíTecrán á fu 
que cortamos por todas las cofas Magcitad,
i ~ ‘ •• Ofre-



de las BodasEfpintuafcs.
Ofreceremos también á fu 

Mageftad para fu honra, y  vencí *- 
Quehemo'- clon todo clm iniílcrio, y todos Ies 
de oftccct 3¿jos , que Nueftro Señor ]cíu-
* Dios Pa Chrifto exercito en toda fu vida en J^ e l fo n  defahtduria.

2 § l
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drc. la Humanidad por amor, y afsi fe
rio oidas todas r.ucftras oraciones. 
Ofreceremos también á Dios Padre 
en Jclu-Chrifto toda iu aplicación Finalmente , qoando nos bolve-

mos á lo intetior, como ya

\

amante, y vnion con Dios délos . /e ba dicho, o holvemos $ ófrcccal<m 
Angeles , de los Santos , y de todos rcc*bit nos intei tormente , la vni» nas vczc|  
los hombres buenos, que viven en dad Dios fru*tiv*  fe ba como nuc(jro ^  
la ticria ; y afsi nos juntaremos, y vna obfipuridad , p como vna co-s 
vniifcmos con ellos en veneración k  bn modo , y totalmente m» 
de D io s,y  ofrcccitmos en nom- comprchcnüble , y nucfho efpir 
bre de Chrifto i  Dios Padre fo- ritu  > recibiéndote interiormente 
do el culto , y férvido de la P*’1 amor> V umple intención,
Santa Iglcfia , y el cxcelfo Sacrifi- ° b ccc «divamente todas las vir* 
ció de todos los Sacerdotes, y to- tudes , y fruith ámente febre to*" 
do quauto pudicicmos dar , 6 das âs v*rtl,dcs a si miíinp » y afr 

- confcguir con el entendimiento,  ̂ dc cda mtroveriion «morola 
para que por Chrifto falgamos al nace.f r p t ú n o  don , que es el 
encuentro á Dios , y leamos teme- fifp*rhu dc labiauiia , p laprola '
jantes á Ai Mageftad con la cari- den cía ; y elle don penetra con 
dad común, y quedemos limpie- la fábiduiia , ó con cierto labor 
mente vnidos con el en yuídad cípli itual , no fojamente la tina*

, eflencial; excediendo , y ttapjccp- Plicídad dc nueftro cfPllit« , fi- 
diendo toda fimilitud. no umbicp el alma , y  «uc**

y Poique el cuydado nucftrp P°*
Qualhadedcbe fer perlévciaren vnidadeon > Pucs 1 don *qucl DricrfodS
írr nueftro D io s , y  peimancccr perennemen- divino tocamiento, con el qual, M 
cu) dado. tcxta car¡dad común con fu Ma- Xa $*¡«*0* antes , que fe tocava 

geftad , y  con todos lo» Santps, 1* vnidad de nueftro efpiritu } y 
y  continuamente bolviendo i  lo P ° f  cffo e* cI principio, fondo, y 

. interior con acción de gracias, y  Origen de toda la gtacia , y  do 
, alabanza , nos anegaremos con todos ios doncs > Y viitudes. En 

amor gozofo en vn cfl'cncial def* cíie Divino tocamiento faben á 
Qual fea la caníb. Y  ella vida , fegun lo que qualquiera fus exerejeios , y vi- 
mas cpuic- yo alcanzo, es la mas opulenta dc, da » fc§un Ja v,ltu<1 naifmo to» 
tavwa. fodas las virtudes, y poi ella ' camicnto, y medida dc fu amort

poüecmos el don de en
tendimiento,

* * *

f x $

$ X $

$*'$

Tom.

fxf
í * f

$ x $

y  realmente fe halla cite tocamien
to entre D ios, y nofotros, entie 
la qujftud, y la acción , entre el 
modo , y las cofas que ignoran 
modo, y finalmente es vn medio 
muy interno entre el tiempo, y  
la eternidad » y aunque con efte 
efpiritual contado nos toque Dios 
antes dc los demás dones, le co? 
cocemos, y guftamos dclpucs de

Bb* fon
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todos ? porque ddpucs que hemos 
hi-lHíín a Dios en todos los exer-
cicios harta lo intimo de nucílro 
fondo, percibimos ya, y experi
mentamos entonces >n rnlluxo 
de todas h s  gt acias, y dones.

Sentimos , pues , elle toca
miento en la vnidad de nueílras 
fuerzas Tupíenlas fobie la razón? 
pero no fin la razón, puerto que 
petcibimos , que fomos tocados? 
yfi queremos cxploiai , que fea, 
y de donde venga , fe engaña , fal
ta , y íe alucina la mifma íazon , y 
toda conñderacion criada ; porque 
á la manera que , aunque el ayrc cf- 
te bañado del rcfplandoi del Sol, y 
la vida de los ojos elle bien firme, 
y peilpKaz , fi quificia alguno íe- 
guir con los ojos á los rayos, que 
caufan el rcfplandoi , y mhar de 
hito en hito al mifmo Sol , > no 
pueden dexar de flaquear , y fal
tas los ojos en fu acción , y le- 
cibir con pena el rcfplandoi de 
los tayos , afsi también la ii ra
diación icfplancLcicnte de la luz 
iucomprcneufible de Dios ocurre 
con tanta vehemencia, y giandc- 
zo en la vnidad de nueliras fncr- 

^  \  âs fupiemas, que es convenien
te , que falte toda acción , le
gua que es de la aiatura 3 y ci
ta conjunta con la difcrccion , ó 
diiHncion ,  y  que aquí padezca 
la operación de Dios , lo q ualcs 
i cálmente origen, y fuente de to
dos los dones.

Porque fi con iiuertia capa
cidad , ó entendimiento pudiera- 

Que cerra mos comprehcnder á todo Dios, 
fea niKÍtrafc nos comunícala fu Mageíiadfin 
capacidad, medio, Pu o como ello es im- 

pofsibfc ( pues lomos tan poco 
capazos, y tan limitados , que no 

Qrcnc^podemos compiehcnderle todo) 
pida Dios, nos infunde íus dones , fegun Ja 

medida de nueítro entendimien
to, y fe „un la excelencia , y dig
nidad de nucfti os cxeiciuos? por

que la vnidad fecunda de Dios, 
que fobcranameute es fuperior á 
la vnidad de nueílras h tr̂ as, fi un- 
pie nos pide aquella femejan̂ a, 
que confia éc candad , y virtu
des.

En cada hora > pues, femes 
tocados de nuevo , para qve en 
cada hora crezcamos en la Torc
íanla de las virtudes , y (camos 
mas , y mas rcno\aaos. Sintien
do , pues , el cfpintu eíte nuevo Q^a¡ £ ac| 
tocamiento , padece hambre , y ]rrpcru del 
íed ? y con el güilo , ímpetu, y  ve- cfpintu. 
hcmcncia dcamoi deíea totalmen* 
te pcnetiar todo el abifmo de la 
Divinidad ,paia Ueuarfc , y fatif- 
faceiíc afsi ? de aquí finalmente 
nace \ n defeo pu {ttuo , y cod.cio- 
fo, y hambiiento, poique nunca 
puede peí fedamentc confeguir 
obi ando aquello que quiere. To
dos , pues, los efpiiitus amantes, 
cada vno fegun la lazonde fu no
bleza , y contado Divino afpiran 
codkioíos a Dios , mas nunca pue
de fu Magellad fci compichendi- 
do de nueíli o defeo , fegun que es 
adivo, ó aduofo ? por lo qual per- 
feveia en uofotros vna bambicpe- 
jenne, perpetua, avaiicnta , y de- Quéefpiri. 
feola , 6 anfiofa, y vna nufma in- tus anhelen 
tiovcinon con todos los Santos. * £*los an- 
Peioquando fahmosal encuentro 
á Dios,es tan grande , y inmenfa íu c^ u 
claridad, y incendio, que todos los fc ¡ ^ , 3 ™  
cípnitus quedan deíUtuidos de fu 
acción, y ie deshazen, o liquidan 
con amor fcnfíble en fu intima vni
dad , donde contiene , que ccmo 
meras criatuids toleicn , y iufran 
entonces la operación Di\ ina.

Aqui, pues, nueilro efpiiitu.y 
la Duina gracia , y tedas nucllros 
\ i: ttidcs pallaron á vn airor(a ruef- 
tro modo de entender) feníible,y 
dc\aii de obrai .porque íuieftro efpi 
riru agorado todo en el tlnar,fe hi- 
?o va en fu írodo el mifmo amor.
Y aísi cíle es (ímple, y capaz de
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todos los dones, y hábil para todas mamicnto interior es vrt derráma
las virtudes» * jnicuto abundante de claridad

Finalmente, en efte mifmo fon-* cfícncul , y cto clariaací con el 
El cípiritu do, ó centro vive vna bulliciofa ve# ibi a^o del amor inmiqníb ñoS haz* 

amando fe na de amoi fenfib le , eflo cS, Jailuf- pcidcr , y Correr a la obfeutidad 
haze amor ti ación, ó Divina operación dentro baftifsima de la Divinidad.' ‘Aísi* 

de noíotros, que en todas las horas pues, vnidos fin medio al Elpiri- 
nos mueve,incita,apremia, trac ázia tu de Dios, podremos íalír ál en- 
dentro, y haze que mane con nuc- cuentio á Dios con Dios»y poflecr 
vos a¿los de virtudes. Afsi ya he- con el, y en él perennemente la 
mos explicado el fondo , mo- fahid eterna , y nucfiia Bienaven- 
do , y  origen de todas las virtu-x turan^a. 
des.

CAPITVLO LXXH.
v> ’• ». í

' T)el fumo grado de la 
' obviacion,1 T

\

ES»  iluftracíon,pues,de Dios in- 
K menfa, conjunta con la clari

dad incompichenfible, que es 
la mifina caula de todos los dones, 
y virtudes, transforma, y penetra la 
propenfion, ó inclinación fruitiva 
de niiellio cípiritu con vna luz in- 
compiehenfibley modinefeia. Y  
en ella miírna luz fe anega el cfpiri- 
tu en la quietud fruitiva , que cito 
yacía de todo modo,'y fondo, y\no 
puede conoccrfe fino por simifma, 
ello es, por la quietud 5 poique fi 
pudiéramos comprehenderla, y co
noce; la , cayera debaxo de algún 
cierto modo,y medida, y entonces 
no pudieta baftantemente llenarnos, 
lino que la mifma quietud fe nos 
conviniera en inquietud cteina.

CAPITVLO LXXIII;

t)el primer modo de ejle ¿
' fumo encuentro. - ~ ‘

~ ̂  i * *  *  t s
i i* >

ESta vida, pues, interior le obra« 
y  cxercita de ti es modos» 
porque algunas vezes el hom

bre, jntei ior fimpiemente fe'recibe 
adenti o con propenfionò incli
nación fruitiva fobre toda acción, 
y fobie todas las virtudes,’ mil an
do en lo inteiior fimpiemente con 
amor fruimo , y eñe Tale al en
cuentro à Dios fin mèdio ; mas 
de ella mífma 'vnldad de Dios reí- 
plandece vna fimple luz en él mií- 
m o , que fe comunica como obt 
curidad , defnudez, y nada felle 
hombre, pues, fe rodea ’, 6 fe abra- 
9aài rededor en la obfcuridad,y 
peidiendo todo modo anda como 
vagamundo , y en la defnudez det 
titüidode toda confideiadon y
de la difcrccion de todas las co- 

La fimple , pues, inmenfa, y amo>( fas, es penetrado,* bañado, y tianfi» 
rofa inclinación de nueítro cípiritu formado de vna fimple claridad ; y  
caufa en nofotros vn amoi fruiti- en la nada celia de toda acción; \ y 
vo , y elle amor esvn abifmo, y ca- poique la opciación de la inmenfa 
rece de fondo. ’ candad de Dios excede á cltnifi*

El abifmo, pues, de Dios lia- m o,’ y á fu acción, y venciendo 
1 ma al abifmo, cito es, á todos los á vezes á Dios de algún modo en la Comote 

Qué abif <1̂  eilán juntos , y vnidos en „ inclinación fruitiva de fu cípiritu, fe harás vn ef 
mo llame' amor fruitivo con el Eíphitu de haze vn efpititu con él. En cita piritucoq 
al abifmo. Dios, la qual invocación, 6 lia- vnion, pues , con el Efpiritu de Dios.

Tom.z. ' B b i  Dios
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Dios llegad vn gufto fruitivo, y  
pofl'ce la ciencia D ivina, y  luego 
que fe anegó d si mlTmo en Dios, 
te llena de inmenfas riquezas, y re
galos de Dios en fu exigencia eflen- 
dal. . .

Finalmente, de citas liquezas 
mana á la vnídad de las fuerzas fu- 
prcmas vn abraco ; y plenitud feníi-

fcAPrrvLO l x x iv .

Delfefundo moda dt la 
obviacion fumó*

Á Launas vezes elle hombre in- 
blc de am or, de la qual plenitud * *  terior con el dcíco.y acción 
de amor fcnfiblc dimana al mifirió . . Te convierte i  Dios para QuaH« el 
coraron , y fuerzas corpóreas vn darle hortra, y reveiencia, y para °n c a- 
guíto , ó fabor fenfibie , y penetra- ofrecerle todo á Dios , y quanto 1 
ble , y ron cite mifmo influxo el puede darle , y conítimiríé en íu 
hombic fe hazc interiotmente in- amor. Y eñe íále al encuentro a 
m oble, y impotente de si mifmo, fu Mageftad por medio , ó con 
y de toda íii acción, y  en lo inti- medio; y  eftc don es el don de 
mo de fu fondo, en el anima, y  eñ fabiduria, el qual, como ya dixi- 
el cuerpo no labe , ni experimenta mos antes, es la fuente, y ongcn 
otra co la , fino cieita claridad fin- de todas las viitudcs , y iníliga, 
guiar junta con los regalos fenfi- . mueve , y  impele a las virtudes^, 
bles , y gufto penetrable. . '  qualquier hombre bueno , fegun 

Hite, pues, e s  el primermodo, la medida de fu amor ; pero al- 
Por qué fe que por fe llama ociofo , por- gunas vezes enciende en tanto 
llama ocio- que buelvc al hombre lib re , y ex- grado en el amor con fu contac
to cite pn pedito de todás las colas, y elevado to al hombie in terior, que todos 
tacr modo (obre todas las acciones, y  virtu- los dones de D ios, y quanto pue

des , le vne, y junta con D io s , ha- de dar fu Mageftad fuera de si 
ziendo vna eftabilidad fume del mifmo es para él cofa muy eftfe- 
excrcicio mas in terno , que puede cha , y co rta , y no llena fu de- 
tenerfe. Pero quando qualquicra feo , antes aumenta mas fu impa- 
ocupacion, ó cxercido de virtu- ciencia.
des pueden trae r, ó ingerir algún 
medio ta l , ó  imagines, de fuerte, 
que no pueda deínudamente reci
birle en lo in terior, fegun fu defeo, 
cntouces fe  impide , ó  embaraza 
en eftc primer m o d o , y  con é l  fe  
tranfefenden , y exceden rodas Jas 

cofas,yfe llega á cicito ocio, 
y quietud Tanta.

* * *

* * *
* * * * * *

Porque fientc, y percibe vna 
cofa inteiior en fu fondo, donde 
nacen, y dexan de fer todas las vir
tudes , y donde el mifmo con dc- 
feo glande ofrece á Dios todas Jas 
virtudes, y finalmente donde vive 
la calidad; y  de aqui crece en tan
to grado la ham bre, y fed de amor, 
que todas las horas desfallece de 
si m ifm o, y ccfl'a de toda acción 
por el cxceflo del alm a, y confu- 
miendoíc todo en la operación, y  
acabando en el amor , fe reduce 
cali añada; porque fe  dexa llevar Con qué 
de vna grande hambie , fed , y de- amor fcris 
feo deguftai de Dios: Todas las v¿- rcduc,d* * 
zcs, pues, que percibe el reblan- , ’
dor de la iluftucion Divina inte-

riur-
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iiorniente, tantas es comprehendi- 
do de Dios, y juntamente es mo
ndo de vn contacto nuevo de 
amor,y afsi viviendo muere, y mu
riendo revive, y de cita fuerte fe re
nueva en el todai las horas vna an- 
íiofa hambre, y fed 'de amor; y c t  
te es otio modo, al qual podemoi 
llamar afc&uofo, en que el atnor1
configue la femejan^a, y  quiere; y  ce fel tertero , el qdal balar
apetece vnirfc con Dios. , , vida interior , fegun la ley

Eñe modo, pues , nos es mas de juíticiaporque DioS viniendo ' 
fcg u ro ,y  vtÜ.quc el p iim cro ,y  i  nofdtrds fin intermifsion, ya con  ̂  ̂
el mifmo es caufa fuya, puefto que medio i ya fln medio nos pidfe la R e  sedá 
nadie piiedc fobre la accioh licuar á acción, y  la fruición; peto de tal V «uicipil 
la quietud , fino aquel que antes fuerte; que vna no fe impida de j*í*P*dá 
amare con gran deléo, y  a&uoia- 1* otra > fino ariteS fe confirmb ; v 
mente; por lo qual es ncceflaiio, redbá fuerza. Por lo qual en cí*» 
que la gracia de Dios , y  nueího tas dos cofas, efió e s, en la acción; 
amor aduofo anteceda, y fubíiga, y  quietud el hombre interior poflee 
efto es, fe reverencie, y cxcrcite &  vida, todo, y indiviíb en ambas 
antes ,y  deipues ; porque fin los" partes ; puefto que todo eftá en 
ados de caridad no podemos te- Dios, donde deleanía con la fruí« 
ner, ni confcguír a D ios, ni con- cion, y todo en si miiftno, dbnde . 
íérvar aquellas mifmas cofas, que ama con la acción ; pelo vno; y  
confcguimos por amor ; y como otro pide, y amonefta Dios en t<> 
ello fea afsi, nadie debe eftar ocio- das las horas, efto es ; renovar la 
fo , fi fiendo dueño, y feñor de si quietud, y la accioh; y la juftltía ,> 
mifmo puede citar ocupado,y cxcr- del efpiritu intenta dar t‘od3S las 
citado en el amor. horas lo que fe pide, y afsi el efpi-

Qualquieia hombre, pues, es ritu íc recibe interiormente con 1¿ ; /
impedido en cfte cxci cirio inte- acción; y  fruición en cada vna de 
rior , micntias que dfcfcanfa , y ks iluftracioncs de Dios, y afsi fe 
mora en los dones de Dios ; ó renueva en todas las virtudes, y  fe 
en ciiatura alguna ; porque efte anega mas profundamente en le 
cxcrcicio , ó modo fegundo es quietud fruitiva, Porque do vna

vna hambre , a la qual na
da , fino Dios puedo 

llenar.

vez Dios fe da a si mifmo, y i  todos 
fus dones, y también el efpiritu ch 
qualquicr introverfion da á si mil- 
m o, y todas fus acciones a Dios; 
pues poi la fimplc ilullracion de 
D ios, y fu fruitiva inclinación, y 
amoioiá inmerüon; y  liquidación 
el efpiritu fe inclina á Dios, y  fin 
intermifsion es arrebatado, y trasla
dado ala quietud.

Finalmente, el entendimxcntd -  . 
es tocado altivamente , i> adual- 
mente, y es iluminado, y todas las ¿5 ^
horas fe enciende en amor con ios nes fe han

do- tocado.

/
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dones de la fabkíuria.; y  fe le pro- Dios con todos fus dones, y en tí 
ponen , y manifieftan en cfpiritu to- paite ínfima recibe áe los fentidos 
das las cofas , que puede defear, losfymulacrostoiporcos.o imagi- 
abrafafc también en hambre, y fed, nes, y qüando le agrada puede co- 
quando vee la comida, y bebida ce- munkarfe interiormente, y dar fe a 
Icftial de los Ángeles. Diligente- la jufticia fin impedimento ; peí o 
mente fuda, y trabaja en el amor; porque mientras fe vive alsi, es mu- 
porque mira fu dcfcanfo.es peregri- dable el hombre, frequentanente 
no, y ya contempla la Patria, pelea faliendo íbera fe ocupa, y cxercita, 
por la vitoria en la lucha del amoh fegun los fentidos,fin necefsidad, y 
porque vee la corona, que le cftá lin picccpto de la razoti iluAiada, y 
preparada. . aísicacenculpasvcnialcs>masto-

Finalmentc, fe proponan,y de¿ das las culpas veniales fe coníide- 
mucñran aquí fia modo , ni nu- tan en ella inttovcilion amorola dé 
ibero á la razón iluminada,pal a que el hombre jufto, como vha gota de culpas

. fe vean debaxo de fcmcian âs efpi- agua en vn horno ardiente de fue- íe c° niPa' 
rituales el confuclo, paz,gozo, her- go. Con cAo hemos ya concluido 
mofura, riquezas, y todas lascofas, laquartapaitcdelasquatro piinci- = 
que pueden alegrar el animo, y la pales,y la vlrima, conviene á laber, 
demonftracion 'de eAas tales cofas,y donde el Scñoi dizc: Obvlam ei. Al 
el tocamiento de Dios caufan la cncuentio al Scñoi > y baile lo di
perpetuidad del amor en el obiai; cho aquí déla vidaintciioi. 
porque eñe hombre juño fundó pa
la si en el cfpiiitu vna vida quieta,y A n iV Í/ t A  f  v v x r i
a£luofa,que durará por toda la cter- A l  1 1 V L U  L X X  V  li
nidad; peto dcfpucs de eña vida íc '
conmutará en diado mas fubJi- ¿ ) ,/  or¡» m  J ,  j¿  ft¿fa f á  
me* o  j

De eña manera es ei hombié ¿fyiritualts beiofoSj que hi'fflcñ
Jufto, y fe llega á Dios con intimo OOitcJloS , y  COntrarioé

 ̂ J \ T~V •  ̂  ̂ • .. ac" a l prim er m odacion, y camina a Dios con indina- *
cion fruitiva, gozando de quietud
perenne,y permanece en Dios.y ncr 'A  Ntcs de pallar á otías cofas, 
obñante fale á todas las criaturas f i  me ha parecido conveniente 
con común amor en las vil tudes, y  hazer mención aqui de ai<ni-
juílicia. Finainicnrc.eñc es el grado nos, que aunque en lo étfrmoi pa- 
fiipremo de la vida intciioi ;y todos recen buenos, viven vna vida con- 
los que en eñe miímo e:.cicicio no trai ¡a á ellos ti es modós diches, y á 
revcrencian.ypollecn ia quietud, y todas hs virtudes. Ande , pues, ya 
acción, ellos de ninguna manera qualquicia con advcitencia, y def- 
configuieron ella jufticia. 1 picckfe a si nufmo. Qualquiera,

Qnien le • Pero elle juño , de quien trata- que no es'traído, y  Auftiado divina- 
compare mosjno puede padecer ímpcdirtien- mente , dlc no ella aun tocado del
í U ídcio W CI1/ U ^ trovcrí'1011 > porque fe ic- amoi ,y por ello,como aílivamentc 

P ‘ * cibe interiormente en la fniicion, y no íc jiirfta,ni aplica á Dios cón de- 
acción , y es como vn cfpejo, que feo,ni tampoco fe inclina, ni mueve 
tiene dos caras,que por vna, y otiar con limplicidad , y amor á la quie- 
partciccibc las imagines. Porque rud fruitiva, no puede viiii fe verda- 
fegun fu parte í'upiema , recibe á demente con Dios, poique todos

los
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los que viven fin caí idad fobrenatu- natural, que fe poflee en Djcs; por- 
j al, íi hazen la reflexión á fi mifmos, que aquella liquidación amoJ ola del 
folicitan, y buícan la quietud en las efpiriru eftá con Vna limpie villa de

la claridad incomprchenfible, y por

citar ocio 
fa.

cofas cxteríoies, porque todas las 
criaturas apetecen de la mifma na- 

Comobtif-1maleza la quietud , y por elfo aísi 
can todas malos, como buenos piden , y buf
ias coíaslacan ja quietud con muchos mo- 
quietud. <jos>

Quando alguno, pues, cita def- 
nudo, fegun los fentidos, y libre 
tíc las imagines, v ociofo fin acción 
alguna, fegun las fuercas íupiemas, 
cite conligue la quietud déla mera 
naturaleza, peí o tal qual pueden 
hallai , y pofleerla en fi mifmos to
dos los mortales de Tola la naturale
za fin la gracia de Dios , fi es que 
quieren citar libres de todas las ¡ma
gines , y acciones, pero el que ama 
a Dios, no puede folicitai cita quie
tud, porque la caridad de Dios, y 
el tocamiento Interior de la Divina 

Qné cofa gi acia no cita ociofo, de donde na- 
cc> quc el hombre interiot, y devo
to no pueda durar mucho tiempo 
en fi mifmo en la quietud natural! 
pcio ruego y i, que fe advierta, por 
que razón fe cite en ocio en ella 
quietud natural,

Los que liguen efta fc£ta codi
cian el afsicnto,y permanecen quie
tos, y ociofos fin cxercicio alguno, 
aísi intci ior, como exterior para 
gozai del defeanfo defeado , y no 
icr por otra parte impedidos, pero 
fomentar afsi la quietud es cofa pd* 

Que oc,o, verfa, y ilicita, porque efta quietud 
«quietud tiac al hombre cierta ceguedad , y 
u  ilícita. jgnoranda, que nada fabe, y haze,

que citando totalmente ociofo , > y 
fin acción alguna fe íofsicgüe en fi 
mifmo,y ella quietud no es otta co
fa mas, que vn ocio remifio, al qual 
ellos de que hablamos fe enti legan 
de tal fuerte , que en lo que toca á 
la acción, fe olvidan de D ios, de fi 
nillmos, y de todas las cofas.

Es , pues , cita quietud clara
mente contraua á la quietud fobre-

mejordczir cita quietud fobicna- 
tui a l, es la que fiempi c fe byfca ac
tivamente con vn intimo alecto, y  
deliro, y fe halla en Ja fiuitiva incli
nación, y fe pólice en la mmerfion, 
y enajenamiento amoroí c , y aun
que le aya confcguitlo, y fe pofica, 
no obitantc fe bufea.

Ella quietud ,pues , excede en 
tanto giado á la natural quietud, 
quanto el mifmo Dios excede á la? 
ci iatiu as Engañanfe, pues, de vci- Qnjenes, ¥ 
dad los que figuiendofe a fi mifmos como fe ert 
con la intención , fe fofsiegan blan- ajanan & íj 
damente en la quietud natural, y ni ívuUnos, 
aun con el defeo bulcan a D ios, ni 
le hallan con el amor de fruición, 
porque cita tal quietud Conlifte en 
vn ocio pere^ofo, con el qual ellos 
tales totalmente dexan de obrar, á 
lo qual citan promptos, y inclina- ' 
dos, afsipor la naturaleza, como 
por la coftumbre,pero en efta quie
tud natural no puede hallarfe a 
Dios, aunque fuele algunas vezes En qu$ 
fu Magcílad traer á cite ocio a los quietud ng 
que le aman! lo qual aun los Ju-&hallad 
dios, y Gentiles, y los Pecadores «̂ los* 
aun mas luxuiiofos pueden cooíe- 
guii,finofientcnenfus pecados re- 
ptehenfion alguna de fu concien
cia, y fi conocen , que eftan libics 
de imagines, y de toda acción, '-t

En ti qual ocio fe líente yna 
quietud grande, y dcleytablc , la 
qual de fu naturaleza no espetado, 
porque naturalmente fe halla en 
todos los hombres, con tal que fe- 
pan defembaracaríc de todas lascó
las. Peí o fi alguno quiere íeguit efta 
quietud , yentiegaifeá ella , fin el 
eltudio , v fin los a<ftos de vii rucie*, 
elle ya cayo en el victo, el qual vp 
ció apenas fecuia bien en riempo 
algfino, porque cayo en vna reher
vía efpiritual, efto es, en vna conv*

pla<

;



O ,. placcncia de fi m!fmo, que es cafi tado de Dios, y con rcPixicn á íi 
erofa iba la incurable , y algunas vezes fe per- mifmo con amor r atui al, loliara.y 
complace- fuade , que tiene, ó es aquello que bufcaconfuclo, iuav,dad,y teco 
ciadcíi. nunca alcanza : luego , pues, que loque agiada.
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á Dios le íñ vede impedimento, fe ra, y bufea quietud , logro, y antes te s] 
fofsiega en fi mifmo con la mifma fu propiio interes, que la honia de ca¿cr>y p0t 
quietud, viviendo vna vida con- Dios. Qualquieia, pues, que tan fo- qué.

, tralla al primei m odo, que antes lamente ella adornado con efiena-
cxplicamos, el qual vne al hombre tural am oi, elle liemprc íc pólice a 
con D ios; y cite realmente es el fimifmo con piopricdad , y fin rc- 

Qualfeael principio de todo error cfpiiitual. fignacion luya. Hallante ,pues, al- 
principio Propongamos aora vn ¿mil de gunos de cita fcéla , que viven vna 
de todo ello. vida muy rígida , y afpeia , y cvu-
error cípi- Todos aquellos Efpiritus An- citan glandes aélos de penitencias 
ntual* gelicos,quc dcl'deelprimei piin- pero ello lolamente con el fin de 

cipio de fu creación leconvittie- confcguir opinión cekbie degian 
ron á Dios con am or, y fruición de l'anrídad, y de adquii ir para fi gran -
todos los dones recibidos de fu Ma- prem io, porque todo amor natural bufe« |a & 
geftad, gozaron de Bienaventuran- detea , y quiere para fi mifmo ,y  nía de las 
^a, y dcicanfo eterno, pero los que abia^acon güilo la honra en ella buenas p . 
con reflexión á íi mifmos querían vida temporal, y en la ctel na gran bus, 
recibir en fi la quietud , y ello con premio.
vana complacencia de li en la luz Algunos de elle genero rfan de 
natural, gozaron verdaderamente mucha opcion, y eligen muchas co- 
dc quietud , pero muy breve , y ili- ías, y piden, y apetecen, que Dios 
cita, y luego ciegos, y teparados les conceda muchas colas raras, y  
con gran diitancia de la eterna luz, íingulm es , por lo qual muchas ve* 
cayeton en las tinieblas, y inquie- zes fon engañados, permitiendo Qu'cnc*,y 
ttid eterna. Dios, que por la diligencia , ó aftu- corno ":an

cia de ios demonios llegué á confe- S a ta n á s

CAPITVLO LXXVII. s!?r Jf coí J.f ’ ’ J,° f a{, ellos lo atnbuycn a fu (anudad , y
juzgan , que fon dignos de todas 

D é lo s  'Vicios espirituales de ías cofas, y no ay que adm.il ar, pues

los fa lfa m m u  oaofos,  qm t „ „ d o S, ,,¡ ¡ l « j os *  ¿ 1 “
'V iven vn a  v id a  contra-  Apegante, pues, y le fofsicgnn en fi

ria  a l fecundo mifmos,yqualquiei pequeñocon-
lucio les alegra gi andemente; por- 

m o A o * que ignoian quanto les fai{a,y eílan
" inclinados, y piom ptos, íegun fu

T Vcgo , pues, que qualquiera apetito,al labo r, 6 güito intei n o , y 
empieca á vívit vna vida to- á recibii las comodidades elpiritua- 

‘ ' ‘ ‘ talmente ociofa fin aplicación Ies de la naturaleza , lo qual puede 
alguna , y  convcrfion amorofa á muy bien llamarle luxvria c lp iri-.
D ios, efie fácilmente podía ya caer tuabpoi que es vna prcpenfion def- . u.na cíi - 
en qualcfqujcrci ro ies , porqapat» ordenada de natmal amor eme PlntuaUamor, que 

fiem-
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fiemore líate reflexiona. ü mifmo, y amandofe dcfoidcnadamente áfi 
auc bufea, 7 pide fu comodidad en • mifmo con amor natural apartado 
rodas las cofas. Siempre cftati lie* de Dios por eílo, defprccio fu Pre
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nos de fobervia, y entregados á fu 
propria voluntad i de donde nace, 
que algunas Vezes lean llevados del 
afcüo, defeo, y apetito á aquellas 
colas, que defean, y intentan con
seguirlas de Dios tan importuna'* 
mente, que muchas vezes ion en
gañados,y algunos fon poflcidos 
del demonio.

Todos, pues, los que Ion de

cepto con fobeivia , apeteció la 
ciencia, y fabiduiia con avaricia, 
el güilo también percibió el delcy- 
tc con gula, y finalmente lindó la 
comcqon, ó inmundicia de la luxm 
ria.

Mas por el contrario la interne* 
rata fiemprc Vil gen, y Madic de 
Dios María Sandísima, que nofo* 
tros llamamos Parayfo vital, ba

eftafefta vivcii vna vidaupugnan- lió mucho mas colmada la gracia, j. 
te ala calidad, ya aquella introvet- que peí dio Adán; porque.es Ma- ^  * *
fion amorofa , dondequalquieraTe diedeheímofo Amor, convirtió- 
olreccá (i todo,y juntamente quan- fe cita Señora aílivarncntc a Dios 
to puede cxccutar, ó tcnei en hon- con fcrvoroíifsilna car,dad, eon- 
ra, y amor de Dios, y a la qual na- cibió á Clirifto Señor Nueftro con 
da puede foflegar, ni llenar, y na- humildad, y le ofreció con todas 
da puede hadarle, fino aquel bien fus vii tudes al Padre Con gran libe* 
incompi ehcnfjblc,quc es folo Dios, ralidad,, . 5 ,
Porque la caridad es vn lazo de Nunca percibió efta Señora los Excelencia
amor, que nos lleva, y cntamina á Dones de Dios, ó fq confuejo con María 
Dios, por la qnal nofotros mifmos gula, ni los pidió con avai ¡cia. Fi- SantUsima* 
nos anegamos,y nos vnimosáDios, pálmente toda fu vida rcfplándc- 
y Diosánofotios, ció con caftidad. Qnalquicra, que

Peí o el amor natural hazc refle- imita á ella Sacratísima Virgen,  ̂
xión á fi mifmo, y á fu comodidad, excede, y vence a todo lo que es Que c°0- 
y afsi fiemprc permanece folo,Elle, contraiioá las vii tudes, y llegará *céu¡r* d  
pues es tan femejante á la caridad á aquel Rcyno, donde Reyna con 
en los a¿tos externos, como dos ca- fu Hijo por toda la eternidad. rjfcima.W  
bellos de la m¡fma cabera, peí o > . \
esgrande la diferencia de wtencio- C  A P I T V L O  L X X V IIÍ .
ucs; porque el que clU adornado
de candad, refiriendo con el cora- '
con todas las cofas á Dios, bufea los errores de los malo# 
íempre, ípctcce, y cfpera la hon- m m  ^

nm d  tenar modo*
t r a

DEfpues, que ha gozado quai- 
quicra delnatuial defeanfo, 
y le poílee con vn ocio floxo,

9 * V *
ra de Dios i por el contratio, el que 
folamente tiene amor natural, per
petuamente tiene poi fin á li mif
mo , y á fu interes 5 y quando fucc- 
dc , que el amor natural piepondc-
ra, y excede a la caridad en el hom-  ̂ , ■ - .—

, bre, cftc tal cae en qüatro peca- confiando en fi mifmo en todos fus 
dos, que fon efpiritual fobervia, a ¿los , y perfeverando inflexible en 

ComoAdaav,ricia,gula,yluxmu. fupropriedad con anioio obitma*
haaimdo Afsi, pues, cayó Adán en el do , cftc de ninguna roaneu puc- 
rcílcxiou á Parayfo, y en el juntamente to- de vniife con Dios > poique vive 
limiímo da la naturaleza humana 5 poique vna vida vicioí*, y fin caridad, y 
M)ó. dq
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dos.

Qui  vidí^c 2qui nace, y procede la pefte de lo grado, que ni quieren dar sra- DeTcripda 
fcapcüc.y los que viven vida contrafu al tet- d a s , m  alaban^ a Dios,  m cono- Acloco
qual. ccr modo, mas pcrnicioía, que las cer, ni querer, ni amar, morar, n

demás, de que y i  hemos habla* defear» porque picnfan , que ja
cj0# ellos han confcguido tedo quanto

E s, pues, eíla vida claramente pueden pedir, ó defear, y que aisi 
injuña, llena de erróles cfpiritualcs, yá ion pobres de cfpn ñu , F«s J .°  
y de toda pcrvei fidad,la qual míen“ tienen voluntad , ŷ  cllan oe pe • 
tras la explicamos , tenga atención dos de tedas las colas, y viven ui 
el Leftor para percibir bien loque opcion ,6  elección ptopria de cofa 
hemos de dezu. Eñe genuo de alguna.
hombics juzgan, que contcn plrn Juzgan ( paia oezirlo de vna 
ñ Dios, y picnlan , que fon los mas vez) que cílan totalmente expedi- 
Santosdc todos quantos fe hallan 'tos, y ocíelos, y que ya pallaron 

, en el mundo, fiendo aísi, que en la todas las cofas, y que y a configuie- 
Que con. «»Mad viv en Vna vida, no lolo dt- ron aquello, por cuja caufa todo 

témplalo- femejante »lino continua a Dic s ,y  clCulto,yExcrcicicsde la Iglcíia 
reseñen d rodos los Santos , y buenos. Ad- fueron inmundos. Y como ellos 
graventen tierra el Lcflor la fenrercia de ellos mifmos dizcn, nadie, ni aun el mil- 
te engaña talcs,ypodiá conocerlos, afsicn ino Dios les puede dar, ni quitar f 

fus palabrascomo en lus acciones, cofa alguna , porque fegun fu juy- 
Juzgan, que fon libres, y vnidosd ziocxcediuon ya todos les cxerci- 
Dios fin medio , por aquella quic* dos, Culto, y virtudes , y llegaron 
tud, que experimentan 1 y confi- á vn mero ocio, donde ya citan li
guen , ó políccn , eñandole ociolos bres de todas lasvirtudes. 
en íi mifmos 5 y no folamentc ello, Y para que qualquiera en eñe 
fino que eftin elevados, y que paña- ocio fea exempto, y abfuelto de las 
ron de todo el Culto , y Ejercidos virtudes, dizcn, que fe rcquieie ma- 
dc la Iglelia, y que cftán ltbiclos yorcujdrdo,y eiluúio, qucpaia 
Picccptos de Dios, fobic la Ley, y confeguir las miimas virtudes. Por 
fobie todos losados de lasvirtu- lo qual quieren gozai dclibeitad.y 

, des, que pueden de qualquicr rao* no obedecer a peí fona alguna, ni al 
do cxci citar le. Porque fe peí fuá- Sumo Pontífice, ni ales übilpos,ni 
den , que eñe ocio es tan excelente, 
que con ningunos ados poi exi
mios, y aventajados, que fcan, de
be perturbarle , ni intcmimpirfe; 
porque excede en fu juyzio á todas 
las virtudes.

Pos lo qual fe dan meramente 
á la pafsioti, no cxecutando cofa al
guna , ni azia la paite fupciior, ni 
infeiioi, al modo que algún inftiu- 
mento , que efta ociofo en fi m i fi
mo,efpei talArtificc micntias quie
re obrar5 juzgan, pues, quefife 
cxercitan ellos en alguna obia, fe
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á fus Pjfíoies, 6 Ticlados j y aun
que en lo exterior parezca, que 
tienen alguna obediencia , es firnu- 
lada, y fingida, porque en lo inte
rior,ni con la acción , ni con la vo
luntad cllan obedientes. De todas 
láscelas, qucexcrcita , y oblerva 
la Santa Iglefia , quieren citar dc- 
fembara^ados, libics, y exemptos; n  
y es también fentencia de ellos, que 
mkntras qualquiera cuyda de ad- «an cftos 
quiiir virtudes,y apetece cumplir oaofos. 
la voluntad de Dios, eñe tal, aun 
no es perfecto, porque aun recoge,

ha de_ impedii la obra de Dios j y  y bufea para fi las vii tildes, y no ha 
fe tientan ociolos de todo clludio, , llegado aun à cntendei, ni penetrar 
y  acción de virtudes, y  cfto en tan- cita efpiritual pobreza, y ocio, que

ellos
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%llos rieren, y  juzgan también que zon, pero mirados bien los cfcii 
tftán elevados, y levantados fobre tos Divinos, y  la doctrina, y  infti- 
todos los ordenes, ó Coros de los tucioncs de Jcfu-Chrifto Señot; 
¡Angeles, y Santos , y fobre todo el Nucítro, puede verfe claramente* 
premio , que por alguna-razón que eftos tales fon falfos, y  que el* 
pueda merecer qualquicra, y  que tan, y viven engañados, 
aísi ellos ya no eftán en diado de
merecer cofa afgum , ni tener 
aprovechamiento alguno en las vir
tudes , y que ya no pueden caer en 
pecado , poique citan libtes de vo
luntad, y* eritregaion ya en quietud, 
y ocio íu eipititu á Dios, y que cf* 
tan de tal íueite hechos vm coía 
con Dios , que ya totalmente fe 
han íeducido á nada en si mií- 
mos

CAPITVLO LXXK.
-J -

De otro genero de ociofos 
. , e/pirituales.

{T \

FUcia de los dichos ay otra 
genero de • hombres perver- 

, , - los dados á la hypocrefia, y
De aquí pallan a afumar, que Emulación , los qualcs le diferen-« 

les es licito todo aquello que agía» clan de ellos , y  fon en algunas 
da a íucucipo; porque i educidos cofas conttaiios á ellos , y ellos 
ya al cllado de la inocencia, ningu- tales quieren llamaife lospacicn- Qn¡cncsy  
na ley fe pufo para ellos', ni les es tcs , o los que toleran á Dios, y  porque fe 
mandada; y aísi,que li fu naturaleza convienen con los ya dichos, en llamanpaC» 
coiporca íc aficiona con el apetito que juzgan que ellos ya eftán cf- íivos de . 
áalguna coía , fea laque fueic, fi fentos, y ociofos de toda acción, Dios, 
Íienren que el ocio de fucfpiritufc y que ellos no fon otra.cofa fino 1 r* 
perturba ó por alguna paite fe como vn inftrumento de Dios, 
impide en aparearla , dan lugar 4 k  -por el qual Dios obra todo lo 
naturaleza , y fatísfacen á fu defeo, qup quiere, y quando quiere. • 
pata que el ocio del efpiiitu no pa- o * Afirman, pues, que fin ac- 
dczca impedimento alguno.1' - - -don. alguna fon • íolo meramente ...

Por efta tazón totalmente de- pafsivos , y que aquellas obras, 
leftiman los ayunos,h celebridad que Dios, haze pbt ellos , como •. j 
de las Pieftas , y todos los preeep- Organos fuyos , fon mas excelen
tes , fino es que quietan hazet lo tcs, y de mayor mérito, que las 
contrano po¡ agradar á los hom- -de otro qualquiera, que las exc- j 
bi es, porque viven en todas las co- cuta en gracia • de Dios : Dizen, 
fas fin conciencia alguna , y juzgan, pues, que elfos padecen, y tolctan 
que para ellos no ay cok que fea á D iosyvquc ellos nada obran,

.mala, • w „ ' ¿<> ■ 'íipo que Dios «f el quc’óbf* te*
Efpero, pues , que fe hallan das fus acciones ,• y afleguran qué " 

pocos ¿e cite gen« o de hombres, y ellos no pueden cometer pecada 
rodos los que pertenecen al nume- alguno , como le cometen otros! 
ro de ellos > eltos tales fon los peo- poique Dios ffs ¡el que obra ttbdaí 
res, y mas malvados de todos los las cofas en ellos , y que, clics fon 
m01 tales, y nunca fe arrepienten claramente .ociofos, y  fc¡ue Hoque 
bien, y cafi ñempre eftos fon pof- Dios quiere.1 V efto fe executá polr 
feidos del demonio ; yes tan gtan- d ios, y no'otia eófa.1' ■ '
dclu aftucia , que dificultofamen- u > Eftos tale*'Hombres, propueA 
te pueden fet vencidos con la rafa' »  toda acción interior, le enn e- 

. iloni.i, ' Ce carón
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garon a! ocio , y viven fin elcc- lantaríc , y  merecer , afirmando 
.cion , 6 opcien alguna , llevan por el contrario eflenos, que ya 
. delante de si vn m odo de vivir ellos no pueden merecer mas, por- 
iimple, y reíignado , y  no quic- que íe poflecnen \n idad ,y  ocio, 
ren iufiir con moderación , y  donde no es licito paliar adclan- 
igualdad t o ’o lo que les fuccdc; t e , pues allí no ay excicicto algu- 
porqve juzgan que fon inftrumen- no > pero todos cftos fon perver- 
tosde D io s , de los quacs vl'afu fos, y muchos peores que todos 
Mageftad, y obra á fu alburio , y los mortales, y debe huirle de ellos 
emulan , y ícficicn con m uelos com o del nnlmo demonio, 
modos , y acciones las coftum- Q ualquitia, pues , que per-
bies de los hombics buenos ,p e- cibicrc bien lo que hemos dicho 
ro fon contrarios á ellos en algu- antes , podra fácilmente advertir 
ñas cofas. quan falfos , y engañados viven

Porque juzgan que todas fus eltos; poique viven vna vida con- 
cofis , á las quides fon incitados, traria a D ios; á la juúicia , y a  ro
ya fean conformes a la vn tu d , ya dos los Santos , y realmente fon 
en trarías a ella , ptovicnen del todos Precui íoi es del Anri-Chrií- 
Efpirittt Santo > pero en e llo , y to , que preparan , y le diableé 
en onas cofrs de elle geneio fe cen el caminoparatoao error, y  
engañan pues es c ia to  , que el infidelidad ; poique quieren fer 
Elpiritu Santo nada quiere , ni eflcntos,y libres fin los preceptos 

Qne cof s, acon'e’a , ni obra en el honrbic, de Dios , ociofos, y vnidosá fu 
y ijualcsiU q re fe aparta, y dilcucrda de la Mageftad lin amor , y  caridad, 
taii£rpm-doctrina de Chullo Señor Nucf- contempladores de Dios fin la vil- 
tu Santo, tro , y de la Santa Iglcíia Cato- ta am oiofa, y los m«s Santos de 

lica. - i - todos fin arios de fantidad. Di-
' Confieífo, p u ts , que es difi- zen también , que delcanfan cu 

Donde r- cu^ ° f°  conozca a ellos, lino aquel aquel » al qual no aman , y  que 
convcnicn ,c cftuv'icrc iluminado, y  huvie- citan elevados en aquel , á quien 
tifsima la rc a’candado la diícrecion de ef- de ninguna maneta fiemen , ni 
dticrccion piutus , y verdad D.vina i por- de fean i y finalmente , que citan 
dccipintu» que algunos de cftos Ion muy .dJocupados de todas las virtu- 

•agudos , y /útiles , y faben muy des , y d e  toda íu aplicación á 
bien afoytar engañolamente , y  D ios, y que viven vna vida ocio- 
cntretexcr de velos , y confulio- l a , pai a no poner impedimento al- 
nes aquellas colas c o n ¡ q u c íe  gunoá las acciones de Dios, 
oponen á  la viitud , citan en- Coníicllan, pues, entre tanto,
¿legados á la propria,voluntad , y que Dios es Criador, y  Señor de 
•tan peitinazmcnta, y con tanfii- tod o las cofas, y  no obftanreno 
»nu animo fe pol& eni si miímos, quieten daile gracias, ni a ¡aban- 
qucj apres qu ieren , m oiir , que $as algunas , conficflan también 
•pairaile , ni aun «o vn articulo que es inmenfo fu poder, y  que 
de Jo que han ya vna vez concc- fon infinitas fus riquezas, y abun-

r i ' J ' i j . u daneias, y no obftantc dizen, que
¡ - P ia fa n , pues í que ellos fon fu MagelUd no puede darles, ni 
ips mas Santos,-y iluminados de quitailes cofa alguna , y que ellos 

7 Jos ,tl lle en cita vida , y no pueden ya "aprovcchai mas,
fe  oiici encían de los primeros en ni merecer , ai defcaecci, ni de
que no niegan, qae pueden adet merecei.

Aun-

$cn Libro II.Tratado X.del adorno

i



\

<3e las Bodas Efpírítuales. 363
'Aunque algunos de ellos, fin- te por vna mera impoílüra > porque 

riendo lo contrario afirman, que intentan noíolamente afeytar en
derecen mayóles premios, que Ies gañofamente , fino adelantarle í  
demas Iiombicss porque Dios obra todas las virtudes, y poner en lu- 
las obras de ellos, y ellos mifmos, gar mas alto , y  excelente toda fu 1 1
cüandoíc ociofos , toleran, ó pa- malicia, y perverfidad > y  lo que 
Jccen la acción Ge Dios, y por cf- peoi es, procuran prctcftarlo , y  
lo Dios obra en ellos, en lo qual, paliarlo con cierta futileza , para 
como les parece á ellos, confiltc la que parezca muy bueno, 
í tiu i azon de merecer. ( No puede , pues , dudarfe, que .

Pero totalmente yciran, y  ellos tales ion contraliosa Dios , y  
j ,enuncian no tan idamente cofas á fus Santos , y  muy femejantes a 
íalfils , lino también impofsibles; los demonios, y a los efpintus con- >,> 
¡ orque la acción , o opei ación de denados, los quaies ni aman, n¡
Dios es en si mifma eterna , y inco- conocen á Dios, y nurca dan gra- 
uiurable; pues aqui no obra tiuq a cias, ni alabanzas á Dios, ni fe 
st n lili no, y en cita acción niugu- conviei ten , ni apl.can al amor de 
m ciücuia meiecc, ni apiovecha Dios, de donde nace, que perpe- 
cofa alguna>poiq aqui nada ay,uno tuamentc queden condenados; y  
Dios , á quien nmg jna cofa fe le no les falta oti a cofa a ellos de quic- 
puede imitar , m qi itai. ■ nes hablamos, fino que fcan rrasla-

Pei o las cnatux as por la vir- dados del tiempo a la ctci rodad, y  
tud de Dios tienen fus proprias , y que inanifieítamente íc declare cu 
£ articulares acciones , afsi en la lus actos la Jullitia de Dios, 
naturaleza, como en la gracia, y PeroChiilto Scñoi Nucftro,

loiía, las qualcs, haziendofe en Hijo de Dios, que legun fu Huma-' 1 O Wianrf«a
gi acia, tienen fin en cita vi da,avien-, pidad, es cabera, norma, ó regla ¿os tosíate 
d> de duiar eternamente en la de todos los bienes, fegun la qual nCc 
Gloria 5 y fi fucia pofsihle, como deben vivit , fue , 'y cita fiemprc 
realmente es impoí'sible , que la  ̂ por toda la eternidad con todos fas 
a  iatut a en quanto a íu acción íe miembros, ello es, con todos los 
reduxera totalmente a nada, y que §antos , pcimanecera teivoroía- 
ie bizieíle tan ociofa , como cía mente amando , deíeando , dan- 
quando aun no cítavá criada, cito do giacias, y alabanzas á Dios Pa
os , que fe hiziera tan totalmente dre ; y aunque ítgun el animal fue, 
vna cofa con Dios; como cía en y eítaaun vnídoala Divinidad, y  

, la idea, no pudiera merecei bien es feliz, y Bienaventurado, nocbfc 
cofa alguna , ni mas que entotices tante nunca pudo , ni podtá llegar 
podía, nituvieia mas íantidad, ni • á elle ocio, porque fu Alma glo- 
Bienavcntuiaroja , que vna piedia, ’ íiofa, y todos los Bienaventurados 

rfu cp’i.no ¿  !Lño , porque no podemos fe*, perpetuamente fe juntan , y apli- 
FÜ Bienaventurados fin hspi opiias ac» can á Dios por amor, como los que
tSuucadi cIonCi»y íin d  »y conoci

miento d~ Dios ; pero Dios fiieta,
Ves Bienaventurado, como lo fue 
delik la eternidad, y por nada de 
v,tlo - ivifrjinos nolótros nrejo-
lCS#  ̂_J|

citan hambrientos, y fedientos , y  
aviendo guítado de Dios , nunca 
pueden fatisfacerfc,

Pero no obítantc la mifina 
Anima de Qniito , y todos los 
Santos fe dan a la fmicion fobie to-

P°i lo qual el ocio que cftos do defeo , donde no ay fino vna 
rc\ciencim debe tenerle ioLuncn- cofa >y ella es la eterna Bren

Xom.i. Cea tu-»
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ruran^a , a/$¡ de Dios , como de 

. , todos Tus efeogidos. Hazer, pues, 
y  gozar es Ja miíina Bienaventuran« 

de Ciuifto , y de todos los San
tos , y Ja vida de todos los bienes, 
fegun el modo de Ja caridad de 
quaiquiera , y es cambien la jufócia, 
que nunca ha de tener fin.

Por lo qual debemos cuydar 
Qn¿ he* de adornarnos de vil tudes, y buc- 

mos Je ha- ñas coílumbics exteuor, y interior- 
, y que mente , como tonite hizicron los 

cxemplar Santos, y ofrecemos también jun- 
mos emente con todos nueüros aítos 

:?LUr# con amor, y humildad á la Divina 
prcfencia ; y mientras lo ejecuta
mos , falimos al enenentto á Dios 
con los medios de todos fus dones, 
y lomos tocados del amor feníi- 
ble, y líenos de la coman Fe, y  
bene valencia á todos.

Entonces, pues, falimos fiiera 
con verdadera caridad > y lomos 
eftab!ccidos,y permanecemos in- 
tcrioi mente con fumeza en vna 
limpie paz , y íemejan^a Divina, 
y por cfta miíma Icmcjan â , y  
amor fruitivo t y claridad Divina, 
nos anegamos , y coiremos á la 
vnidad , falicndo al encuumo á 
Dios por Dios , o con Dios íin me* 
dio en el dcfcanfohuinvo> y alsi 
algunas vezes llegamos a tanto gra
do , que íiempre perieveramos en 
lo interior, y juntamente Jalimos 
fucta, y nos bolvemosa lo inte* 
rior íln medio. Con lo qual í¿ 
poílee perfectamente la interior 

vida, que nos conceda el 
benignifsimo Dios.

Amen.

a ffi
m .

t LIBRO
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LIBRO TERCERO
QVÉ TRATA ESPECIALMENTE DE LA  VIDA

contemplativa fobrceííencíai.* f A

CAPITVLO I.
11

jQuienes pertenezcan à
cfta v id a . *v

la mífim naturaleza oculta de la
Divinidad, fegun las Pcrionas, con
templa , y  ama activamente por la 
eternidad, y  en la mifma vnidad de 
la cífcncia en el abraco de las per- 
fonas goza eternamente, y en cite 
miímo abraco en la cllencial vniaad

m

Finalmente, el que ama i  Dioí de Dios todos los eípiritus dcVo- 
Intetioi, y devotamente ,pol- tos , y  internos Ion vna cofa con 
leyendo, y  configuiendo a lu Dios en lu inmeríion; y liquidación » ’ 

Mageftíd en quietud fi altiva, y á. «• amorola en íu Magciiad, y  de tal 
miítno en el amor actuofo, que apli- luerte por la giacia ion vna mifma.Quien«, y  
ca á Dios,y vltimamentc toda fu vi- cola, como lo es la mifma cíicncia conl°  fcaq 
da en reverenciar con juíhcia las en si mifma. - - vn*
virtudes,por citas tres cofas,y por la En cita,pues, vnidad fublime de con ^ los'
manítcllacion oculta de Dios llega- la Divina naturaleza el Padre Ce- 
ai la vida fobiccífcncial, y contcm- - lellial es principio, y origen de toda 
plativa„ , ' la opci ación que le hazc, afsi en el

El amador digo de Dios Ínter- Cielo,como en la tieira, y elmilmo 
no, d adornado de dc\ ocion inte- en la fccietainmcrfion,6 anegación 
ríoi ,y el julio á quien Dios quifierc del cfpiritu habla ellas palabras; 
elegú , y  elevar con fu muy libre M ir a d ,  que v ien e e l E JqoJ o > /a lid le al Manir, zqj  
voluntad á ella fobreeílencial , y encuentro. Las.qualcs palabras acó- O?3* êa 
contemplativa vida, que fe obia en modaremos en elte tciccr libio á la ^ n<*°»y 
la luz de Dios,y con vn modo Divi- contemplación fobiccflcncial, que to£*a ^  

‘ no. La qual contemplación nos es fondo,y fin de toda la fantidad, y 
Qnalíea la conftjtUye en vna pmeza , y limpie- * de toda la vida perfecta, que puede 

I'13’ za fobre todo entendimiento, por- excicitarfe en elle tiempo.
5 ? °  q i,c es vna iingular hermofiKa ? y

i á
¿virtudes adorno, y vna coiona ccleítlal, y 

piemio perenne de todas las virtu
des,) de toda vida

* A efto,pues,no puede llegar, ni 
con ciencia,ni futileza,ni con exer- 
cicio alguno , lino aquel á quien fe 
digna Dios vnirlc, y ilultrarle coníi- 
go en lu efpii ku ; cite , pues, y no 
o ti, o puede contemplar a Diosiy en 

Tom. a.

A h  qual contemplación fon 
muy pocos los que llegan , afsi por 
íu ineptitud, y inhabilidad , como 
por las tinieblas > y rcccífos de luz, 
en que fe haze cita contemplación.
Poi lo qual nadie podía totalmente -̂Da cs,7 
percibir con docti ina alguna,o con pe t1l
la ptopria coniideiacion las cofas en cite Tía 
que hemos de dezir, porque fon tad0. 
agenas, y muy inferiores a ella vv r- 

Ce 3 dad,
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dad,de que hemos determinado de- íftif»©# i  todas ̂ as
zir alguna cofa,todas las palabras, y ' n i otra col» & “ •««? Pf̂ a '  fino
quapto puede «fifeñai fe ,y entender- t*ttad,h ted,yefía es 1
fe,íegun el modo de la criatura; pe- ttei ación del Hijo e a  .
ro el que éfta vrwlo á Dio$,y iluftra* en quien fe conoce > y
do con cí\0 verdad >cftc podra en* Jiicnavcntuian^a»
tenderla por si milnria ; poi que per- -
cibir,o entender a D ios, como cfti CAPITVLO II. .
en si vnífmo, iba a de todas las fe- „
meun^iSjCAo es, de alguna manera f •
fci Dios con Dios un medio, ó con ' fyCS CofdS flectJpZVMS #

*3o<5 Libro III.TratadoX.d el adorno

alguna alteración perceptible , que 
pueda hazcr,o caulai algún Impcdi- 
menro, o medio  ̂peí o quiliera que 
J cnpre advierta, y tenga en la me
moria con enyetado el que cito lc- 
yere,quela criatura iiempre perma-

contemplationjobre- 

«fíentialo

'Res cofas fon ncccflarias paraTRcs cofas Fon ncccflanas para
que el efpuitu contemple á Qué Tres

ntzca cn.itur3 , y que nunca pierda Dios por Dios fin med.o en
íuelf.*ncia poique lo conti ario fue- cita luz Divina. La primera,que el- paraqbC* 
ra abfurdo. te bien Compucílo , y adornado ex- } *

• Y  como ello íea afsi,ruego a to* tcrioi mente en todas lasviitudes,y
p , dos aquellos a cuyas manos,y noti- tan expedito intenoxmente, o tan

cu llegaren cibs cofas,que finólas nada impedido, y tan libre de to- 
abrea^dt cnrcil^lcrcll> ni iintieicn, riexperi- das las acciones exte ricies, comoli 
la alteza de mentaren en la vnidad fruitiva de no obrara cofa alguna. Porque filé 
la'-cofas cfpíiiru, que nopoi cflofcfáhi- llcnaie,o ocupare interiormente en 
que aquí u den .lino dexeníe ferio que ion,por el animo con qualefquier aflos de 
tratan. que no hemos de dczir, lino lo que vii tudes, ya efii también embuclto 

fuei e confórme á la verdad. Y  cf- ¡nterioi mente con imagines,lo qual 
tas mlimas cofas Nucfho Señor Je- mientras durare, nopodrá contcm- 
fu Clu ilto, vci dad etei na, díxo en piar.
muchos lugares del Evangelio, para La fegimda es, que fe llegue 
que fucilen dai as á todos, íi nofo- interioi mente á Dios con intención 
tros pudieílemos exprímalas bien, pegajofa, y  amor, como clfticgo 
dcclarailas,y explic"ilas. encendido,y que abrafa,y qucnuti-

Es neceílaiio, pues, para que ea puede apagarfe, y quando fe íin- 
quilquieia conliga citas cofas, y las ticiedecíla fuerte, podía darfeá la

Taceb i.

etiina en el fondo de fu cípintu, modo , y en la obícuridad , dende 
donde le manificlia fin medio la todos los contetrpladoies enaron, 
ocuíta.y fecura vudad. T el Padre gozando, y nunca pueden hallarle á 
Ctlefhalyvmo es Padre de las tambres, si milinos íegun el modo de la cria- 
quicre que veamos,y por cifo fin in- tuia , en cuyo abifmo Je  obfcuii- 
t ci mifsíon,y fin memo habla peí pe- dad, en que el cfpniru, que ai de en 
tnnmcntc en lo intimo, y leer eto de amor mui 10 a si milmo,cmpicca la 
mieiho cfpiiitu vna i'ola palabra manifeílacion de D ios, y la vida 
eterna abifmal, y no mas, y  t» la eterna.
indina palabra fe pronuncia a si De aqui, pues, luce, y nace vna

luz

l !



Qiic luz es luz meompreheñfible, que e& el Hx- de tratar. Pero pregunto,qual es Id 
U que luce*' 10 cíe Dios, en la qual contempla- venida perpetua de nueftro EfpoíoJ
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y nace de mos la vida eterna , y empezamos á 
la oblcuri- vér en ella. Finalmente,ella luz Di
dad* . vina le concede en la exilVencla fim- 

• pie dei eipiritu,donde el cfpii ku del 
hombre iccibc la claridad de Dios, 
y ello /obre todos los dones, y fo- 
bie todas las acciones , en quanto 
ion de criatura, en fu miíma deínu- 
dezocioía , donde le perdió por el 
amor fruitivo; y como va he dicho, 
recibe la claridad de Dios lin me
dio, y también conforme conviene 
áiacnaruia fe haze la miíma clari
dad * que percibe , lin incermif- 
fion.

Que clari- - Efta,pucs, oculta claridad, eri 
d.d.v quanl3 qual,fegun el ocio del elpnitu, es 
ta f.a ,a  licito contemplar todo loque pue- 
qmcn.y co de deícarfe , es tan grande , que el 
nio con- conteinphdor amante nolicnte , ni 
venga. mira en lu fondo, donde deicanfa, 

otra cofa alguna , lino vna luz in- 
1 comprehcnlible, y fegun la defnu- 

Qiieojos,y <i« limpie,que abraza todas lasco- 
porqo¿(¿ias,fe Gente,y fobrcfalta, como vna 
bicnaven- miíma cofa. Afsi, pues, queda ya 
turados, explicado como debemos empezar 

a ver en la luz Divina. Bienaven
turados los OjOs.que afsi vecm por
que políccn la vida eterna, legan es 
licito en ella vida.

►

cA P rrv L o  i í i

De la •venida del Efpofb at 
efpiritUyCjue contempla, y de la 

eterna generación del Hijo 
de Dios en la mifma 

•venida*
Qual fea la 
perpetua 
vencía del 
Elyoio.

LUego, pues , que empezaremos 
á ver de efte modo, podremos 
ya contemplar con gozo la 

perpetua venida de nueftro capoto, 
y elfo es lo íegundo' de que Hunos

Efta venida es la nueva generación* 
y la iluftracion reciente lin intermif- 
íion. Porque aquel fondo, de don
de resplandece,y luce efta claridad, 
ó poi mejor dezir, que es la mifma 
ciar idad,es fecundo,y vivo; y afsi la 
manifcftacion de la luz eterna fe ic- 
iiuevá luego en lo intimo, y Íccíeto 
del efpirkusy alsi cS ncceDario, que 
todos los a&oscriados, y todos los 
exercicios de las vfitudes cedan, y 
fe íindin aqüi aporque el mifmo 
Dios no obia aquí, fino á si mifmo 
en la fupíema dignidad, 6 nobleza 
d¿l tfpiritu, ni aqui ay Ort a cof* ,■ &• _
no vna perpetua, y atenta contem
plación de ¿lia luz por £1, y «tí la ' 
mifma lu z  > y  la venida del Eípoftí \ r - u  
es tan veloz, y repentina, que íicftv 
pie viene , y fiempi c infeí iorinehfo -
perfevera con initieníás riquezas, f  
GctnprC vicrie de nuevo perfórala 
mente Gn cellar con cfta claridad, 
como G nimca huvieta vellido an
tes > poique fu Venida Gn tiempo 
confiilcen cieito ñute i 6 inflante ' 
fcmpiterhO, y Ge pipíe fe recibe cotí 
nuevo apetito,y nuevo gozo. Que 
regalos, pues, y que gozos traygá qu¿ rf?ÍJ 
conGgo eh fu Venida efle Efpolo, }¿s trayrf 
digo que fon infinitos, y fomentos, conGgo el 
porque ion ¿1 miimo. Efpoío.

Y  por eflo los Ojos del efpii itu 
con qüe atentamente contempla, y 
mira á fu Eipoio, cftán tan abiertos, 
y patentes, que nunca fe cierran; 
porque la contemplación atenta del 
efpiritu con que mira la manifefta- 
cion oculta de Dios, per le vera per* 
petuamcnte,y la capacidad del mif
mo efpinru en tanto giado Ge cA 
tiende a la venida del Eipoto, que 
paicce paífa á aquella amplitud que 
recibe,y de ella luerte fcentitnde,y . , , r
fe mira Diós por Diot. En lo qual A  *7 
conGftc toda nueftrá fallid, y Bien- 
avcntui an^a > y tfio «4 Jo legi ndo, 
conviene á laber, como hemos de ,

n.ci-
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recibir luego et* uucftro tfpìrìtu la 
pcipctua veuida de nucftro Efpo-
fo*  ̂ j e > ì-d. u z1
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De la falida dclefpiritu, que 
'contempla 3 cqh que Jaleal en• 
a cuentro a (h Jbfpo[o, afsi a ,
- - r la contemplacióntcomo 

a la fruición  ̂-J.
0* 'i'

L
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< Vegoel Efpirmide Dios en la 
oculta liquidación > ò ddiu- 

Que híWa u xT xión t y ¿negación -de cucflro 
ci E'pintu habla aisi, dizkndo : SaM,

eílo es, a Ja comcnopbcioa perpe-

Ornnipotenrc fe corflprchendc i  s ) . 
mifrno clara, y jperfetUmcnrc en el 
abiímo de fu ícctíixkdad,cl H ijodc l» 
mitin o Padre ,efto es?el V trbo Eter- *
00, folio fegumfo Pcriona de laDí- 
* vmidad , y per cita ettina genera-* 
cion del Vciho todas las cuatrras 
antes de 1er criadas en titrpo Ja- 
Jkron defóe la ctunidad,y bies las 
-Vio, y  conccio oüüntamuítc en si 
miímo con cica ta diverudad deba** 
xo de razones vigorólas, pcio no 
con todadiveifidad>pot que todo lo 
-que ay en Dios es Dios, 

r ' Ella t tenia iahda, pues, y  efia 
vida eterna, que defiie toda la eter
nidad tenemos en Dios, y ionios ím ^  , 
ax>lorro$ ánimos, t$ razón tempo- ^  c 
talmente de nueíüa eflencia criada-, Hjciít^cf* 
y  mieflra cllencia aiada depende de {tneu.'Jtiucüro« ------- ' '"•■ "*7------*— ; v --------------------------  1 -

xqa,y á }a fruición con va modo Di* Ja cQencia eterna, y es vna cola con
. vino, Polleenios^Lics, en Dios poi* ella, ícguti h cxiflcncu eflenciai, 

^ J «mor todas las riquezas, que fo Ma- Finalmente, el fa  eterno, y la vida 
gedatí tiene poi natuulcza  ̂ y D jos cterna,quc legun las ideas tenemos, 
laspofiée en nofotros, y ello por y  fomosen ia eterna fobidurk de 

.aquel amor imncnfo,quecs el Elpi- D ios, es femejante a fu Mageftad, 
ritu Santo , en quien es licito guuar porque ficmpje peimanecc inte- 
todo lo que puede dcfearle, y por -riormente en la Divina eflencia fin 

Con qué cllc amor quedamos muer- dilcrocion, y también poi la eterna
amoi mo tos * nofotrosmiimos, ynoíonos generación del Verbo mana per
linos a no falimospoi micftra liquidación, y 
fouos. * anegación amatóla a la eflencia va-

cia de todo modo, y à vna oblcui i- 
dud,donde yaiiempie ínteiÍ01 men
te permanece el cípiricu en elabia- 
zo  de la fuma Tiinidad , defeanfan- 
d o , y gozando en la vnidad fobie- 
clleiKial tic Dios, Y  en cita nnfima 

j vnídad, íegun la fecundidad, el Pa- 
dre elti ea e lH ijo , y el Hijo enei 

* Padre,y en ellos todas las criaturas, 
. y  eliofobie la diftinciou pcifonaL 
H poi que aquí ia patet nidad, y  filia
ción ie diitinguen por lazon , ò íc 

.entienden en la fecundidad de la 
iutiualeza, # ^

Nacc,pncs,aqi>i vna falida eter
na, y vna opea ación , que cu ecc de 

• ' principio, porque nqui ay principio 
íüu principio i pues doude di Padic

pctoaxnencc debaxo de diícieta cíi-
verfidadjícgim la razón,o idea éter-'
na ; y por ellas dos cofas tiene tanta
fcmejanca á Díos.que en eíla mifma ^ 13t’t3 vi 
. > * r n r> • laktvrjan-iemejone» le conoce IJjos Umiupo- 0  i-j¡os
tente fin intci íniísion, afsi fcgunla y pCl C(UC 
clkncia, cctno fcgnn las peí lonas» te confuta, 
poique aunque, kgun la razón ay 
aquí diíncncia.y dn erfidad,no obf- 
tantc día fetnejanca es vna cola 
con la Imagen de la fuma Trinidad, 
que es la eterna Sabidmia de Dios, 
en la qi al con xra fitrpie \ illa Dios 
fe contempla á si tmimo, y a todas 
las colas en t n etci no irfftan- 
íe,finar)tes,nideiptics poique Ia5a- 
bidnria de Dios es fu Imagen, y fe- 
mejanpi.y nuellía torn-ia , y extin
fla i ,y en ella fe mira Dios a s i , y  á 
todas las colas, como en cfpejo.

Yen
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mo, de donde lüce cita, claridad ío-Y eo  ella Imagen Divina viven pe

rennemente , fegun la idea todas 
Fnqucima las ciiaturas, como en iii eterno 
geu viven cxemplar,y paia ella mifma cter- 
ai:1,nnos ,y na Imagen, y íémejan^a nos crio 
cuno. ja trinidad Sacrofanu ; por lo qual 
• -Adonde qUjerC} y p¡<jc Dios, quelalgantos 
emere Dios ^  nofotros miíinos á ella luz Divi-
O I 1 C  t  t
■ °  na, y que intentemos conftguii fo-

brcnatuialmcntc ella Imagen , co
mo nucílra propria vida, y que pof- 
feamos en compañia de lu Magcf- 
tad igualmente con acción , y trai
ción la eterna Bienavcntui an^a; 

r  porque conviene advertir bien, que
U5ntc ,c el Seno de Dios Padre es fílente, y 

rué ra vi- orjgCn ¿g nueftra vida , y cflcn-
cia.

Del mifmo Dios Padre,pues, y  
de todo lo que vive en el resplan
dece cietta claridad etetna , que es 
la generación del Hijo , y en cfta 
claridad,ello es,en el Hijo fe cono
ce Dios á si mi fino , y todo lo que 
vive en fu Magcftad clara, y  mani- 
fidlamcnte,porque el Padre comu
nica al Hijo todo lo que es , y tiene 

Qué da el fñeia de la propriedad perfonaldc 
Padre al Ja Paternidad, que permanece en el
Hyo* Padre.

Todo aquello , pues, que vive 
oculto, y efeondiáo en el Padre en 
vnidad, vive también en el Hijo en 
emanación manifiefta. Afsi,pues,cl 
limpie tondo de la Imagen eterna, 
b  cxcmplar nucítro petmanccc 
fiempre vado de todo modo en 
obícuridad>pcro la claridad ínmen- 
fa.quc de aquí refplandccc, y luce, 
dcfcubrc,y manifieita có cicito mo
do las cofas ocultas de Dios. Y  to
dos los que t'ucia de lu eficacia cria
da eftan elevados á la vida contem- 

, plativa íbbrcefl'cncial fon vnaeoía
con cíla claridad Divina, y por me
jor . dezú en cierto modo fon ella 
mifma claridad, y poi cfta luz Divi
na vecn, y íicnten, y hallan dentro 
de s i , que fegun la idea,6 fu ser in
creado ion el mifino fondo, oabif-

menfa con cierta tazón Divina, y 
también donde fegun la íimplici- 
dad de la eñencia perfeveia en lo 
Interior por la eternidad ,  limpie-* 
mente, y lin modo.

Poi lo qual l,os hombres inte
riores , y contemplativos í'obreeC* 
fencialnicntcíaldian con la perpe
tua contemplación por la luz iníita, 
legun el modo de c|ta contempla- 
cion,fobiela razón,fobre la difere- 
cion,y fobre fu cfítncia criada,y af- 
li cali ferán ti ansfoi rnados por el 
Efpiritu del Señor de claridad en 
claiidad, y le harán vna cofa con - 
cita luz,que vecn,y con que vcen,y 
también confeguiran fu Imagen, á 
la qual fueron citados , y con vn% 
limpie viíla en la Divina claridad 
contempla» án al mifmo Dios, y á 
todas las cofas fin diferencia, 6 dif- 
tincion. La qual verdad«ámente Que coriJ 
csia contemplación mas cxcclcn- templaciotl 
te,y mas fru&uofa, á que puede 11c- a n,a  ̂
garfe en efta vida. frucluofa.

Porque en ella contemplación 
qualqulera queda mas Señor de si, 
y mas libre , y puede adelantarle en 
la fublimidad de la vida en qual- 
quiera introverfion amorofa , que 
pueda pcicibirfc. Pues enquanto 
a. la devoción interior, y cxcrcícios 
de viltudcs, queda libie, y dueño 
de s i , y la mifma contemplación 
atenta á la Divina luz fe contiene 
fobre toda de\odon,fcbiclas vir
tudes, y fobre todos los mciítos, 
porque es la corona,ypiemio,á que 
afpíramos con gran contienda del 
animo, y que tenemos,y poífeemos 
con cierto modo,aun en la contem
plación fobi ecflcnciaL

La vida,pues,dada á la contem
plación fobi eeifencial es claramen- Coma fó 
te vida celetlial. Pero fi falicramos pueda vivif 
de elle dcllierto , y miferia, no ay vtía V|da 
duda que fuei amos mas aptos , y ccicuial« 
hábiles, fegun nuellia cífencia ciia- 
da,para íccibir ella claridad, y que

la

% , 
4 "



ía Gloria de Dios, fegun todo tro- «wmro «ocucr.ti o del Padre, y Hi;ó Dc, ¿cp¿Ct 
■ do con mas excelencia, y abundan- exiíte la tei cera Fer Cena » <il’c Fr.°- y cetro di, 
cia nos pudkia ttubiar ,  y penetrar <cdciklPadre,y del Hijo, convie- mane hi ter

'3 J o Libro II.Tratadío X.del adorno

íficá fiaba *1 Lfpii itu Santo, que es ccraPcrio. ̂ * f - n̂  i«A N

CAPITVLO V*

t011 Eüe modo , -pues, excede todo amor de ambos, y vna mijma cola n? de ta 
modo, con el qual le fak a la Divi- con el Hijo , y Padre en i en« bantibimva, 
na, y perpetua ‘Contemplación> y de naturaleza, 
con ci*quaí leñaos ti anstci litados i  Elle arnoi,pues,ó cali a a^ra

¿laudad Divina, Y cita ia)k.a del ra,y penetra con tama opu’encu^y
hombre,<jue contemplares también tantos gozos îsi activa, como hui- 
amoroia; porque ttanlcendrendo fu tivamente al Padie , y al Hijo, y a 
tfienda criada por amor fruitivo, todo lo que en ellos vive,que es ne- 
halla,y-guita aquellas iiqueza$,y r e- «flaiio que aquí callen todas las 
galos,que foneltmfmo Dios, y  que ciiaturas ? poiqlu a que has n auvi- 
fu Magcltad hazc que luego manca Has inconq rchem b’es, que le con- 
.cn lo intimo, y fccretodelefpiritu, tienen , ó conidi-'u en cilt amor, 
donde coníigue cierta fcmcj*n¡ja. de aventajan , y exceden eternamente 
la Divina -nobleza* la inteligencia de todas las datu

ras , luego^ucs,quc fcenuendtn,y 
guíian citas maravillas ün admira- ^  J “ , * 
■ cron, entonces el clpuitu e evado v conio & 
•íbbi e si miímo fe haSe vna cofa con [,aí,a v na

D eí encuentro intim o M  ef* cl EÍP1,itu ^  f^°s.y-gl,lla > y ® lir* vofa coma
• • j  i r r  r  4 con vn modo Divinolin medula c-nEipimu de 

jfiritU j y  dctEJjpOja, Ja viudad dd hondo vital, donde íe Dios,
•poflec á ti miímo , fegun íu ser in- 

Vcg©,pucs, queel intimo con- creado,aquellas íiquezas,que Ion ti 
templadoi con aquella razón milmo Dios, 
que fe ha dicho, conliguio fu Peto >efta dcHcicfa, y Dh ina

eterna Imagen, y en cita pureza, y obviadon íc rcnuc\ a en nolotros 
iinccudad alcanzó, y pofleyó clSe- aíUvaircnfce fin intern ilsion > i oi- 
no de Dios Padie poi el H¡]0, que- que cl Padre le da en el Hijo , y el 
■da ya ilulhado con la vetdad Divi- .Hijo en el Padic, y ello en vna mu
ña,y recibe á todas hoi as nueva ge- tua,y c terna complacenc.a, y*bi a- 
neracioa Divina , y lale , ícguncl Zoam.umisimo,qucfcunu.vat©- 
modo de bluz,á la Divina rontem- das las hoias en lazo de amor. Por- 
.pladon.de donde nace lo quaito, y que afsi como el Padre fin intei mifi- Con tIncfe 
vlcimojcfio es,el encuentro amoro- iion contempla nuev ámente todas aman nuc" 

« .fo de Dios „ «m ¡el qual pi incipal- Jas cofas en la generación de íu Hi- v3”lctJtc 
al JiUC,i1tC c.0Q̂ e uneiira ifqprema fa- jo , alsi también fon nuevamente cofas por 
c| nid,y RienavcBrmanca. -amadas todas las-colas poi cl P a -el Padre.y

Aquí, pues, fiera ncecfíaiio fa- di e , y el Hi,o en la dimanación del Hijo. * ' 
ber que el Padre Ccleliial, como JEípii¡tuSanto , y ellees el cncuen- 
•P1 invipio v Igorofo.y cu igen fie con - tro afiliv o del Padre,y el Hij o,en cl 
viitíó activamente i. íu H ijocom o qual lomes abuzados ame tcla'men- 
fiu Sabidutia eterna , con todos los te por cl Elpintu Santo en carinad 
que en ei viren, y la milina fiabkiu- «terna.
ala con todos los que viven en ella Finalmente , eífe encuentro A  • r  
a lu Padi c con reflexión , como «tórnl, y abrazo amable es hmtivo abS ¡  i  
pimcipio de donde laho, y en elle en fiu fondo,y iiu lando ; porque <1 q«aL * *

abrimo
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de fas Bodas Efpirítualcsr $ i i
abifmo de ̂ Divinidad vacio de to
do modo,es tan obfeuro, y tan mo- 

' tíi nefiio,<\\ic comprchcncc, y abra
za en si todo Divino modo,acción, 
y propiedades en el opulento 
abi 3Zo de la vnidad eflenrial.y ca u- 
fala Divina fruición en el abilmo 
innominable.

Aquí, pues, fe obra cierto cx- 
ceflb fruitivo, y vna ínmerlion, que 
corre á la deínudez eücncial, donde 
todos los nombres de Dios,y todos 
Jos modos,y tazones vigorólas,que 
icíplandeccn, y luzen en el efpcjo 
de la Divina verdad , terminan en 
aquella innominable,y limpie eflen- 
ciadc la. Divinidad vacia de todo 
modo,y razón. > - -

En eíle abifmo, pues, inagota
ble,y incfcrutablc de lafimplicidad 

. . . .  fe abrazan todas las cofas en fruiti- 
v¿uca i - va j5¡enavcnruran<.a pCro cüc abif

le compre- mo nuuca eJ comprchendido; uno 
henda. de la vnidad efícndal. y aqui es nc- 

ccílario, que cedan, afsi las mifmas 
perfonas, como todo lo que vive en i

Dios; porque aquí no ay otra cola 
mas que vna quietud perpetua en el 
abi azo fruitivo de la liquidación, 6 
anegación amoiofa, la qual real
mente le percibe en aquella eflen- ' 
cía ignorante de todo modo,la quat 
efcogieronfobic todas las cofas los 
clpiiitus interiormente devotos. Y  
cite es elíilcncio obfeut o,en el qual 
en cieno modo fe perdieron los cf- 
piritus amantes.

Y  í¡ nofotros cuydaficmoS de 
prepaiarnos aísi, como fe ha dicho, '  > 
en reverencial las virtudes, enton
ces ya defnudos del inilmo cuerpo, 
navegáramos al piélago baltifsimo 
de k  Div miíkd ,fm poder fer alcan
zados , ni impedidos de criatura al
guna. Afsi nos lo conceda la cali
dad pivina, <¡ue fintea fruttfb los 
ruegos de alguno poi mendigo que 
C:a,para que poffeamos con fi uicion 

í la vpidad cfiencial,y contemplemos 
claramente la vnidad en la 

Trinidad. Amen.
' '  ) * * * (
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PARTE IIJ
T R A T A D O  X I

A D M I R A B L E  D E L  C A L C V L O , ]

O P E R F E C C I O N
D E  L O S  H I J O S  D E  D I O S .  

C A P I T V L O  L
A

Como fe requieren quatro co
fas para la pcrfeBtfsima vida, 

y  primeramente, que cofas . 
bagan al hombre 

• bueno*

y de todos los hombres,que vían dd 
la razón. Pero piimcro hemos cíe 
confidcur tres cofas, que hazenai 
hombre bueno.

Lo primero, y ncceífarío a] 
hombre bueno es la conciencia pu
ra, y limpia ün remoi dimiento , ò 
acufacion de pecado mortal, laqual 
para poder alcanzarla,es convenien
te, que el que defea fer bueno, le 

| VALQUIERA, que explore, mil e, y  efeudriñe con gran 
defea vivir en el cC- )uyzio,y dÍfcrcdon,defdc el tiempo 
tado perfcdifsímo en que pudo pecar, y que fe purifi- 
de la Santa Iglelìa, que,fegun la conftitucion, inftituto,' ' 
conviene que fea y  modo de la Santa Iglelìa. 
hombre diligente,y Lo fegundo con que ci hombre? '
bueno, y cfpiiitual, fe haze bueno es, con qué obedez- ' 

y interno,y elevado,y que contem- caen todas las cofasà Dios, à la ’ 
Quequatro pjc ¿ Dios,y que fe comunique à to- Iglelìa Santa, y à la propria razón, 

_’ si uz'  dos, y à todos lea común con gran porque à ellos tres fe debe obede- 
cftado °áe P̂ c^â ‘ Qü^do ellas quatro cofas ccr; y afsi vivirá fin perplexidad , ò 
alguno, concurren cií alguno juntamente, fu duda,y fin íolicitud,y nunca fcrá re- ‘

Que tres cft*do es y^pcrfccio, y cite luego, prehendido interiormente en lus ac- 
cofa>hagan crece,y aprovecha en la gracia, y en dones.
Inuno el todas las vil tildes, y en el conocí- Lo tercero, y que pertenece i  
hombre, miento de la verdad delante deDios, todos, es, que con c(pecidid>d, y

vTom. 3. ' D d , pria-
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principalmente bufque la honra de clamor de la carne ¡ .^ n am « ’ ! 8 í  *” * *
Dios en todas fus acciones, y fi por quefolo íc llegue a D io sco n am w ,^ . repu-

upacio- y afecto, y afsi lo poífea, porque de diar clcipL

314 Tomo III. Tratado XI.del Calculó,

quieta, ó intente vivir, fegun lavo- criatura , y la 
luntad gratifsima de Dios. Eftas tres Dios por amor hbt a al hombre* le 
cofas hazcn al hombic bueno , y defata interiormente de todas las 
aquel a quien le falta alguna de eftas, imagines ¡porque el EfpirttnesDios,i 
no es bueno,y ella vacio de la Diví- quien no puede fingufe vcidadcra,o 
na gracia. propria imagen alguna. ^

Finalmente, quando qualquicra En eftc, pues, excrctcio milmo
eftc.de quien tratamos, tomara, y 
propondi á buenas imagines,convie
ne á faber, la Pafsion del Señor, y 
todas las cofas que le pueden incitar

Quan luc - dctci mina, y propone en fu animo 
go de malo confeguir eüas tres cofas? aunque 
íc haga buc aya íido antes malo,al mifmo punto 
n0# fe hazc bueno,y amado,y acepto deíc n«¿c Dueño,/ j i  r ^

Dios, y fe llena de la gtada de fu á mayor devoción, y piedad 5 pero 
* * ■ mientras poflcc a Dios citará en vna

deíhudcz vacia de imagines, que es 
el mifmo Dios , y cfto es el pri
mer fundamento de la vida cfpiri-

'-- —w- 9 J  — —

Mageftad.

CAPITVLO II.

De tres cofas que hazjcnal 
hombre interno.

Y

tual.
El fegundo es la libertad inte

rior,cfto es, que fin imagines ,>©íy» 
mulacros, y impedimentos pueda 
vno levantarfe á Dios en todos los 
ejercicios interiores,vertí graté* fitt 
acción de gracias, en alabanza, a i

A , pues, ft cite hombre bueno
quiere hazerfe hombre inte- __  ___  ____ .
rior, y eipiritual, fe i equicrcn veneración, ó en dar tcvercncia, en 

otras tres colas. La primera es, que devotas oraciones, en amor intimo, 
Qué tres tenga el coraron vacio de imagines, y finalmente en todas aquellas co- 

cofas haga La fegunda es, que tenga libertad fas, que puedan excitar el afeito, ó  
interior al eipiritual. La tercera es, que ficnta apetito, y amor, y cfto por la abun- 
nomucc. intcrior vn,'on con Dios. Explore- dancia de la Divina gracia, y por la 

íc , pues, y mircíc á si mifmo qual- diligencia, y prefteza interior en to- 
quiera que juzga es cfpiritual. El dos los cxcrcicios cfpiiitualcs. Por 
que defea tener el coracon vacio de
M. * _ * _
imagincs.á efte no 1c es licito pofleer 
con amor coíá alguna, ni llegarle i  
ella,ni afsiftir, ni convcrlar familiar
mente con voluntaria propenfion, 6 
afeito,porque toda convcrfacion, y 
todo amor , cuya verdadeii/sima 
caufa no es Dios, llena ci coraron 
del hombie de imagines, porque no 
ti ac fu origen de Dios,fino de la car
ne.

V  por cflbfi alguno quiere ha- 
zeríc cfpirituaJ,dcbc repudiar todo

cftos excrcicios, pues, interiores fe 
llega al tercero, que es fentir la cf- 
piritual vnion con Dios.

_ Qualquicra, pues,que en fu exer- 
cicio fe llega á Dios libremente, y  
dcl'nudo de ¡magines,y no mira otra 
cofa fino la honra de Dios, efte no 
puede dcxai de guftar la bondad de 
Dios, y fentii interiormente la ver
dadera vnion con fu Mageftad, en la 
qual fe pctficiona, y fe confuma la 
vida interior,y cfpiritual, porquede 
efia vnion fe excita ficmpic, y  íc

muc-



mueve nuevamente el dcíco,ó afée- corrió a la vnidad, y  por toda mor- 
to á nuevas acciones interiores ,y  tificacioná la vida, ó vivacidad de 
luego obrando el elpiritu fubc á Dios, donde líente ya,quee$vna 
nueva vniomy afsi la acción,y vnion mifma vida con Dios. Y  elle es el 
continuamente fe renuevan, y  cfta fundamento de la vida contempla- _
renovación de ambas cofas es la vi- tiva, y  lo primero que le es neccfla- 
da cipiritual. rio al contemplativo. De aq u iíc^

De ellas cofas, pues, puede co- origina lo fegundo, que es el cxcr- 
noccífc, que el hombre c$ bueno cicio (obre la razón,y que carece de 

Conque por las viitudcs morales conjuntas modo. ^
te hatas con la reda intcncion,y que fe haze Porque la vnidad de Dios , que
bueno* y eíbiiitual por las virtudes interina* qualquicr efpiritu contemplador, ó 
con que eí. j ^ y  vnion con Dios» y fin ellas dos contemplativo poflee por amor* 
piritual. cofas, ni puede fer bueno, ni efpiri- perpetuamente trac en lo intei iorá

tual. ' > si mifma, llama , y  pide las mifmas
n, , . Perfonasde la Divinidad, y á todos

los cfpiiitus amantes, y cada vno de 
los amantes fientc mas,ó menos elle 
trato,fegun la medida de íu amor, y¡ 
el modo de fu cxercicio. . v 

Qualquicra, pues, que oblérva 
elle trato, y fe llega á él con períe- Quien cftg 
verancia, elle no puede caer en pe- libre de

*

6 perfeccíoü 3c los hijos cié Dios. 31 %

CAPITVLO III.

Que tres cofas bagan al hom
bre contemplativo, ¡

'V T (

SI eñe hombre eípiritual quiere cado mortal. Pero el hombre con- caer en pe- 
v  hazeríe contemplador de Dios, tcmplativo, que fe negó á si mifmo, cado nior- 

fe requieren también tres cofas, y á todas las cofas.y fíente, que con tak
al hombfe La Plínicra cs><luc ficnta»1 UC cl ^n- cofa alguna no fe abítrac 5 porque , 
contempla lamento de fu eficncia de todo nada poffee con piopricdad,fino que 
dar. punto carezca de fondo,y afsi poBea eftá libre,V expedito de todas las co- 

a fu Magcftad. La íegunda ,  que íu fas,puede fiempre defnudo, y vacio 
excrdcio carezca de modo. - La ter- de imagines penetrar, y  llegar á lo 
cera, que fu morada, ó habitación intimo , y oculto de fu cípiri- 
fea vna fruición Divina. ... ’ 4*1.

Atienda, pues, aquí el que deíca . t Aquí,pues, dcícubiecicitaluz,’
vivir en el efpiiitu 5 porque ya con que claramente le manificíla, y per- 
íolos ellos hablo. Aquella vnion .cibe en la mifma. luz vn perpetuo 
con que cl hombre cfpiritual fe trato,quccotnbida,y llama interior-» 
fíente conjunto á Dios, quando fe mente a la vnidad de Dios, y fe co- v
mucllra, y manifieíta infinita al cípi- noce á si mifmo, como vn perenne 
ritu,eílo cs,piofunda,fublime,laiga, incendio,ó ardor de amor, que apc- 
y lata,un modo, ni medida , en ella tcce fobre todas las cofas fer vna 
núíma manifcllacion, ó apailcion, mifma cofa con Dios; y tanto nía- 
advierte,y fíente, y mira cl elphitu, . yot es fu conocimiento, quanto con 4 
que fe anegó asi mifmo por amor mas cuydado obferva cl mifmo tra
en vna profundidad , que fe levantó to , que interiormente combida > y 
a vna altura, y que caminó fexos i  quanto mas conoce, ó fíente, tanto ‘ 
vna longitud,y que fe perdió en vna mas le agrada fer vna mifma cofa Qué cauíe 
latitud, y que también habita en vn con fu Mageftad, porque apetece la petición 

' ’ conocimiento incógnito, y que por pagar la deuda, que Dios le pide; y  de la vnU 
la experiencia pegadiza de la vnion cita petición perpetua de la vnidad dad dcDios 

-- i íTom.j. D d ¿  de



de Dios caufa en el efpiritu cierto mos dé fundar toda nueftra vida cu
at dor peí enne de amor 5 pero luego el abifirío inagotable,y infinitojy af-
que el «fpiritu paga fu deuda fin in- fi podremos anegamos perenne»
teimifsion , excita cito en el milino mente en el amor, y fumergirnos en

, vn perpetuo ardor ? poique todos la infinita piofiindidad» y con cite
* los cl'piritus cefl'an de obrar en la mifmo amor nos clcvaiémos, y fo-
‘ 1 '  transfoimacion de lavnidad, y no brepujarcmosánofotrosmífmoscti
** ficntcn otra cofa,lino ardcife t o to* vna fublimidad incompichcnfiblc,y

talmente abralatfe en la vnidad üm* andaremos errantes, y vagamundos
pie de Dios Eiía limpie vnidad de en el mifmo amor fin modo, y nos
Dios nadie puede lenta la, ni pof- conducirá a la latitud inmenfa de la ' -
feci la , lino es que afsilia en prcícn- calidad de Dios , y manaremos en
cía de la inmenfa claridad, y del ella,y correremos por nofotros mif-
ainor,que excede a la razón, y medí mos á los regalos incógnitos de la
tufe i o. opulencia , y bondad Divina, y nos

. En ella afsiftencia , pues, ello liquida reinos,y desharemos en ellas, 
es,mientras alsilte alsi en fu prefen- y quedaremos infinitamente abfor- 
cia , fieme en si el efpiritu vn ardor tos,y anegados en la Gloria de Dios 
perpetuo de amoi ,y no halla pi inci- por roda la eternidad, 
pió, ó fin a’gimo de eile ardor, y Afsi, pues, demueítro al hombre Qué vida,
fieme, que él nuimo es vna cola con contemplativo fu eftado,y excrcicio y en qué fe 

. elle ai doi de amor, Siempre, pues, debaxode qualquieia deeñasfeme- ha defun*
Por que ar<̂ c c* C*F' *;u cH s* mifmo, porque janeas, y ninguno otra podía entcn- âr* 

fiimp’-car- amor cs perpetuo , y también der ellas cofas, porque nadie puede 
de el eff in- ̂ cntc > quc ücmpi c cita ardiendo en enfeñar a oti o la vida contemplati-
u\ en sv amor, porque cs arrebatado en la va> peromanifeítandofeta elcfpiri»
nuimo. transformación de ia vmdad de tu la verdad Divina, fe aprenden to«

Dios. das las cofas neceiláiias»

516 Tomo III/Tr atado XI.del Calcuta,

Pero quando el efpiritu arde 
, en amor, fi 1¿ conoce a si mifmo

líente la difei encía,y dtvcuidad.que 
ay cntte el,y Dios, mas donde arde, 
allí cs (imple , y no percibe la dife
rencia,ni líente oti a cofa,fino la vni
dad ; porque la llama inmenfa de la 

• caí idad de Dios embebe en si mif- 
ma, defpedaza, y conliime todo lo 

n  %r que puede aprccndcr,y abiazar. De 
1 m lLa * lo dicho inficrc»que la vnidad de 
Dios que Ulos’ quc trac a ' °  interior, no cs 
naeá loin otra co^ • <lllc aSucMa infinita cari- 
tenor. dad,que tiac ázia lo interioi ,y lleva

a la etci na fruición al Padre,y al Hi- 
jo , y á todas las colas que viven en 
ellos por amor.

Y  noíotros atdeiémos, y nos 
abi alaremos en ella caridad fin fin 
por toda Ja eternidad,porque en cf- 
to confillc la Bienaventuranza de 

- todos los cfpimus. Y  por ello hc-

CAPITVLO IV .
t

\

Que fignifique el calculo can
dido , y nombre nuevo en el 

jlpocalypfis de San 
Ju a n ,

EL Efpii itu del Señor dize en el 
Apocalypfis de San Juan : Al 
que vence, y fe excede á si mif- 

mo,y a todas las cofas, Jare el mank Apoe.t, 
e/condido^o cs,vn güito interior, y 
oculto,y vn gozo cclcflial , j l e  dan 
vna piedreciHa , i  cálenle blanco ,y  en 
ti cálenle vn nombre nueve tferito que donde 
nadie lefabe,Jtne el que le recibe. Ella ^ !'3ma ̂  
pícdrccilla por íu pequenez fe llama CU °* 
calculo) porque pilado con los pies,

no
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no caufa dolor al que le pifa. Es, vina no tiene fin, ni principio 5 pero
pues , jefplandecicnte ■, y  rubio i  la igualdad circular cufefia, que ella
manera de llama de fuego ; es tam- mifrna verdad ha de juzgar igual- . Q j* «k 
bien pequeño,y redondo , y por to- mente todas las cofas, y dar à cada 1̂ lauua*> 
das partes igual, y muy pequeño. Y  vno fegun fus mci itos,y lo que cada
afsí porefte calculo candido puede vno recibiere le permanecerá por,

Calculo entcnderfe Nueftro Señor JefuChi if- toda la eternidad. Es también el
candido. to.p0rqUC f0 Mageítad, fegun fu Di- calculo muy leve, porque el Verbo

vimdad,« blancura de la luz eterna,y del Etcì no Padre no tiene pefo , y  ^
re/f Under de la Gloria del Padre., y  ef- no obñante lleva con fu virtud el " "

fieb.i* pep (in mancha, en quien viven todas Ciclo, y tierra, y cita igualmente
v ’ * las cofas à quien las vence, y excede junto à todos , pero ningano puede 

fe le da cite calculo, ò piedi ecilla api enderle,porque excede, ya  ven- 
candida.y en ella íecibc la claiidad,* taja à todas las ciiatuias, y fe tnani- 
ycrdad.y vida. fieña a los que quicie , y  quando

Es también eñe calculo lerne- quiere, y con fu le vedadfubciobre ' 
jante à la llama de fuegos porque la todos los Ciclos el pefo grave de 
encendida caridad del Verbo Eter- nueftra Humanidad,y le afsienta co
no llenó de amor à toda la tierra, i roñado en la dickra del Padre, 
queriendo totalmente abraiai en Efte,pues,es aquel calculo blan-
amor à todos los cfpii itus amantes, co, que le concede al hombre, que 
Tanta es la ligereza, ò futileza de ef- contempla,y  en il eflá efento el nem- Apoc.z*. 
te calculo, que apenas fe Gente aun- brt nuevo, que nadie lefahe fino el que 

,  que fe pife, y por effo el calculo tic- le recibe. Donde debe advertirle, 
nc fu etimologia à calcando, efto es; que todos los elpiritus reciben cicr- 
dcl Verbo calco, que lignifica pilar, tos nombies en lu rcvcinoná Dios,
Lo qual,como convenga al Hijo, lo y  cfpccialmcntc cada vno, fegnn la 

phtltf, 2. cxpl*ca San Pablo,donde dize: ^ * e  excelencia, y  dignidad de fus mcri- 
ttníendo la forma de Dios, ft deshizo,y to s , y fegun la cellitud de fu amor. 
humillo à sì mifmo, tomando la forma Pero el primer nombre üe ínocen- 
de fiervo , y hecho obediente haß a la eia, que fe nos impone en el Bautifi- 

Pfalm. 2 i . muerte,y muerte de Cruz 5 y el mifmo m o, le adorna con los meiitos de » 
Señor habla desi mifmo por David: NucíhoSeñor Jcfu-Chiilto.
To,pues, foy gufano, y no hombre, opro- > Y  li quando perdemos por el 
vio de les hombres ,y defprecio del Fue- pecado cite nombre de inocencia, 
ilo, y de tal fuerte fe deshizo,ò ano- ‘ queremos bolvei a obedecer a Dios 
nadó en cita vida fu Mageítad, que dexando de pecar,y exercitandonos 
fue pifado, y ollado de los ] udios lin eípccialmente en ellas tres acciones, 
fcntúlolosque le pifa van. Porque efto es,con confejsm,contrición,yJattf- £x ! 

, (0 . i .  . f i  tonotleran al Urjo de Dios,no fe atre- faeton, ya quedamos bautizados de c\ Autw, 
vieran à crucificarlo , y por mejor de- nuevo en el Elpintu Santo , y aquj 
zir oy el mifmo Señor Jefu*Chrilio L -
es tenido por pequeño, y de ningu
na eílimacion en los corazones de 
todos los que no le aman.

O  è f  o “R Finalmente, cita noble piedreci- 
c a ¡3 calculo, de que aquihablamos, * * *
¿CZt es de figura esleí ica,y por todas par- ■£*$.•& ¡p **

tes igual,y cita redondez,ó forma ef. 
tenca nos enfeña, que U V« dad Di-
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recibimos vn nombre nuevo, 
que liempre ha depenna- 

ncccrco nofo- 
tios.

c a p :



La primera 
de las ac
ciones li
bres de 
Dios.

Del tercer genero fon los hora* 
_  n jJ-» yr y-v « r bres fin Fe,ó Infieles, ó los que citan
C A I  1 1 V L .\J V • embucltos en errores en la milina

Fcjlos qualcs aunque hagan algunas
r ¡ ,  M uña.* raCat aue DíOS buenas obras, ó figan algunas inf- 
^  & > * . . truccion.sde vivir,no pueden agía«
obra comunmente en todos los ¿ ar * Dios fin Fe verdadera» poique 
, m e  Ce aplican a  recibirle, la vcidadcia Fe es fundamento de

’  yde cinco genera de íandd>d ' * dc KÍK vut"‘
' Pecadores« Del quarro genero fon los que

fin miedo alguno,ni vergüenza fe ef-

ATendamosyaa las acciones li- tan en pecados mortales, y no cuy - 
bres de Dios, que fu Magef- dan de Dios,ni fu gi ac ia,anrcs dcícf- 
tad caufa,y obi a en todos los timan las virtudes, y tienen por hy- 

que quieren aplicarfe á íecibiilc. La pocicíia,ó ficción la vida eipiiitual,y 
primcia acción general de fu Ma- todo quanto puede dezirfeles, ya de 
geitad en todos,es,llamar, y combi- Dios, ya de las \ ¡rrudes,lo oyen pe- 
dar á todos á fu vnion»pei o quando fadamente ; porque totalmente le 
el pecadoi no fatisfazc a ella voca- pcrfuadcn,quc ni ay Dios, ni Cielo, 
don,es neceilaiio, que también ca- ni Infierno, de donde nace, que no 
rezca de todos los dones de fu Ma- quieren fabei, fino lo que de pre- 
gellad,que de ella fe avian de feguír. Tente lienten , ó las cofas que tienen 
He advertido , pues , que todos los delante délos ojos, 6 roítro. A to- 
pecadoics fe dividen en cinco par- dos ellos los dciprccio, y reprobó 
tes. Dios, y los art oja de si, porque pe-

De la piimer paite, ó genero can contra elEfpüituSanto; y aun- 
Todos los de pecadores fon todos aquellos, que cftos tales pueden arrcpcntiife, 
pecadores que defprccian las acciones buenas, fucede ello con mucha dificultad, y  
le dividen ó las buenas oblas, o no cuydandc raías vezes.

cxcrcitarlas, y cftos haa determina- Del quinto geneio fon los hi
elo vivir fegun las comodidades del pocritas.y fingidores, que hazen al- 
cuerpo,y dcleytcs de los fentidos en gunas buenas oblas, pero no por la 
los negocios , y ocupaciones del honra de Dios, ó por la íalvacion de 
Mundo, y con mucha dilliacción de fu alma,fino por confcguir opinión, 
coia^on. Todos los que fon de elle ó nombre de fantidad, ópoi otras 
genero fon inhábiles de recibir la qualefquier cofas caducas, y rempo- 
gt acia de Dios, y aunque la rccibie- rales. Eítos aunque cxttrioi mente 
ran,no pudieran confervai la. parezcan buenos, y Sanros, eítan in-

Del fegundo genero de pecado- teiioi mente con ompidos,falaces, y 
res fon los que por fu güito , y la- apañados de Dios,y vacíos de laDi- 
biendolocaycion en pecados mor- vina giacia, y de todas las virru- 
tales , y juntamente hazen buenas des.
obras, y iiemprc temen, y ícvcien- Eítos, pues, fon los cinco gene- 
cían a Dios,aman a los buenos,y pí- ros de hombres pecadores, los qua- 
den fus oraciones , y ponen en ellos les fon interiormente llamados! la 
no poca cípeianga, pero micntiasla vnionde Dios; pcio quando algún 
averiion, y dcieyrc del pecado ven- pecador fe entrega á la íei vidumbre 
ce,y excede al amor de Dios,y con- de los vicios cxtcrioi mente, queda 
verlioa á fu Magcftad, fon indignos (ordo,y ciego, y no es hábil,ni apto 
de fu gracia, para

3 ] 8 Tomo III.Tratado Xl.del Calculo;

en cinco 
partes



o perfección He los hijos He Dios. 319
para guítar, ni fentir todos los bió* lo que fortios,y quanto hemos reci
bíes, que pudiera Dios oblar dentro 

Que (éa nc^de él m¡fino;pcro quando buclvc en 
ccffano & SJ>y 0bícrva fus acciones, ya enton* 
los conver- ^  pc iXcga á Dios, poique le defa-

deS’n c6- grada fu PloPfia vída pcrvcrfa,y ma- 
vertirle á 5 Pero qu‘crc obedecer á la vo- 
Dios. ' "  * *

Wdo exterior, y interiormente, to
das citas colas ion dones de Dios 
tbuy gtaciofos , porque debemos 
darle gracias, y  debemos fcrviilc ¡ fi 
quificiemos agradarle.

Peí o ay muchos dones de D ios,1 
cacion,y llamamiento Divino,es ne* que dan ocalion, y  ayuda a los buc- 
ceflario, que eítablczca en fu animo nos paia exercitar las virtudes,como 
deípedii libremente los pecados , y ion la Talud,la hcrmofuia, la fabidu- 
bazer penitencia,y afsl concucida, y dui ia,riquezas,y honras del Mundo, 
confíente con la voluntad Divina, y  y  ellos dones,o dadivas Ton del infi- 
confígue la gracia de Dios. - mo genero,y del menor precio, que _ 1 -

. Primeramente, pues, debemos comunmente da Dios por fu Vtili- S ; ca.j* 
mostte coñ con^dcrar  ̂Dios de tal fuerte , que dad á Tus amigos, y enemigos, cfto fimos*1” ,.1 
fíderar é Hamc> y combide á fu vníon con fu es,á los buenos, y á los malos > pero £)los>
Dios pri- muy libre bondad indiferentemente los buenos los refieren, y aplican á 
Jncramctc« á todos los mortales, ya malos, ya la honra de Dios, y  al vfo de fuS 

buenos,fín excluir á alguno. Lo 1c- amigos,y los malos con ellos dones 
gundo , que fentiicmos de la bou- fiiven,y obeden á fu carne, al demo- 
dad Divina es, que dimana con la nio,y al Mundo, 
gracia en todos aquellos que obe
decen ala vocación Divina«Lo tet* P A P t T V Í  O  V f  1
cero * experlnicntarémos en nofo* v.a'Vi 1 A V L.W V n

* tíos , y claramente entenderemos,

 ̂ ? • TA* /• * * ̂  De la diferencia entre los (ícr*
vnefpintu con Dios, fi totalmente J  J
nos renunciaremos á nofotros mif-
mos, y  nos anegaremos, y figuicre* 
mos la gracia de Dios halla lo fumo, 
adonde nos guiare, porque la gracia 
de Dios obra en cada vno de los 
hombies con orden, fegun el modo

vos fielesty mercenarios*
, i

r y b e  también advertirfe , que
vnos reciben los dones de 
Dios, como mercenarios, y  

otros como fieles íiervos, y ellos 
y medida del entendimiento, y ca- claramente Ton contraltos en todas 
pacidad de cada vno. Y  afsi por la Tus acciones interiores, cito es, en el 
miíma común interior operación de amor,intención,afedo, y en todo el 
la Diyina gracia tccibe qualquicr excrciciodc la vida interna. Aticn- _
pecador la (ab¡dmia,y fuerzas, con- da, pues, aqui el Ledor : Todos los
fiado en las guales, pueda dexar los que tienen tan defordenado amor f ta do ^
pecados, y pallar á las virtudes, fi de si mifulos, que no quieren fervir ^
quifíei c. á Dios,fino por fu particular logro,ó iQtcrcs« 5

Finalmente, por la coopera clon galardón pi opi io,ellos fe apartan, y  
oculta de la Divina gracia puede leparan de Dios, no le tienen por li-
qualqulera vencer, y dcilruir todos bres , y Te confci van en cierta pro-
los vicios, oponerle fueitemcntc á priedad , poique Te miran á si mif-
qnalcfquier tentaciones, confeguir mos, y fe tienen por fin en todas Tus 
pérfidamente rodas las virtudes, y acciones.
perícverar cu la perfección Tupi tina, Intentan,pues, en todas fusora-
“  obedece en todas las cofas á la clones, y en todos lus ados buenos 
miíma gracia Divina > porque todo los bienes temporales, ó eternos, los

qua-
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quales folamente piden por fu con- intci ioi mente , fentiri que por si 

‘ Vcniencia,y utilidad. Efte genero de animo fe inclina á la Bicnavcntu«*
’ hombres eílán llenos de reflexiones, jan^que es el mifmo Dios,y teme 3r*'
* y  aficiones defordenadas á si mil- pcrdei cita Bienaventuranza, porque
irnos > y de aqui nace , que ílemprc fe ama á si mas que á D ics, y fola* í
quedan íoloscn si mifmos, porque mente por fu caufa , cito es vpor sx (
les falta la verdadera candad > que mifmo ama la miíma Bicnavcntu- h
les juntara, y vinera aisi con Dios, ran^a, que recios dcíean. De aquí 
como con todos lus amigos, y ama- nace , que no le aueve a confiar en 

Deferipeo dos,} aunque paiczca que guaidan Dios,
de ios que ]a Ley, y pi eceptos de Dios,y de la , Y  no obíhnte cite temor íc ,
temen a Ig]cfo 9 no obíer van la Ley de la ca- llama del Señor, el qual es piincipio
mente CVl* r^ sáy Poique todo lo que obian lo de la fabiduiia , y ley de los infieles hombre* y

C* basren lelo movidos, y obligados de fici vosde íp Mageílad; obliga, ^|cs,  ̂ * *
la ncccísídad,no del amoi,conviene al hombre á que íc abítenla de pe- ,
áfabcr,poi nofci condenados,y co- car,ádefcar las virtudes, y hazer
mo ¡menormente Ion infieles á buenas obras, con todas las quales ,»
Dios , no íc ati cvcn á confiar en fu cofas fe prepara para icabir la gra- -
Magcíiad , fino que toda íu vida in- cía de Dios, y paflar á íei fiel fici vo.
tenor es peí plexidad, y pavor, tra- Pero defdc la hora que con la ayu*
bajo,y miíu ía. da de la Divina gracia puede pifar,y

Contemplan á la mano deic- vencer íü propriedad,cito es , quin
cha la vida etei na, y temen peí der- do efla tan libie de si mifmo, y  tan 
la, á la mano finieftra el Infierno, y expedito, que fe atreve a confiar en 
mil an los toi memos, que nunca ic Dios todas las cofas que le fon ne- 
han de acabar , y temen leí caltiga- ceñarías , agrada con cito tanto k 
dos con cllos;y para an ojar de si cf- Dios, que fu Mageftad le infunde fu 
te temor les aprovechan poco todas gracia, y de cfta fuerte fíente en si la 
las daciones, todo el tiabajo, y vcrdadcia cuidad , que arioja toda 
quanto pueden haza de obias bue- deleonfianza, y temoi , y trac la ef- 
ñas 5 y quanto mas deíordenada- pa anca,y confianza en fu Mageftads 
mente le aman,tanto ma$ temen las y aísi fc ha2c fien o fiel, y mira , y  
penas del Infierno. ama á Dios en todas fus acciones; y

De lo qual puede colegÍrfc,quc Clb es la diferencia de los fiel vos fie« 
el temor del Infierno nace del amor les?y fiervos infieles. t *
propiio con que ie aman. Pero dr- 

j>rj rá alguno con Da vid,y con el labio, ^   ̂ _
EccLj  i * que el principio de ¡afafaduna es el te- C A P I T V L O  V II#

mrdelSeñor. Pero eflo debe cntcn-
deife del temor que fe cxcicitaála ^  '  T r  ' ,
mano detecha, con que teme qual- 7 ^ ® ^  d jd  GtltYG 10$
quiera perder la eterna Bicnavcntu- JlcUsJit
ranza;poiqne cite remoi trae fu eli
gen de la naruial piopcníion,quecf*

- tá embebida en todos; poi que uin- p v E b c  también advei tirfe que no 
‘ gimo ay que no apetézcala Bien- U  *y poCa diferencia entre los QPéha« n  
aventurado, cito es, contempla! á fieivos beles,y amibos familia- L°S, fictV0S

, . rcs’ Y íccrctos dc D ios, ‘porque los ” C CS*
• aunque qualqulcia fieles fiel vos confiados en la giacia,y

fea infiel á Dios,fi íe mira, y explora Divino auxilio acta minan, y eligen
* guar-

uerruos>y  amigos 
fam iliares.
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guardar los preceptos de Dios, cfto menta ni s i, que fu intención «o e í 
es,obedecer á Dios,y á la Santalgle- fingida,* que es fiel ̂ ji ííi minifterio* 

Qne los fia y  cfto en todas las virtudes, y y  con eftas dos cofas íé agrada á sí 
amigos fe- buenas eoítumbres.y cita vida fe lia- mifmo,y juzga que las buenas obras
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actos. raJ extcTior,6 a&uofa; pero los ami
gos fccrctos de Dios abrazan junta
mente con los preceptos los confe- 
jos vitales de fu Mageftad, cfto es, 
Interiormente fe llegan á Dios por 
amor mirando a fu honra eterna, y  
voluntariamente renuncian,y dexan 
rodas las cofas, que cftan fuera de 
Dios,para poder poficcrlascon aféc- 
to,deleitación,y amor,

A  eftos amigos llama, y Com- 
bidaDíos á lo interior, y les enféña 
la diféi encía , 6 dífcrccion de los 
exercicios internos, y muchos mo
dos ocultos de la vida interior; pero 
á fus fiervos los cmbia fuera para 

, que ellos, y los de fu familia lean 
* fieles en todos los oficios, ó minifte- 

rios, y  en todo genero de acciones 
buenas exteriores. Aísi,pucs,da Dios 

Que gracia todo poderofo fu gtacia, y auxilio, 
de Dios á fegun la aptitud , y  habilidad de ca
cada vno. <ja vno. c^0 cs  ̂̂ gUn qUC cada vno

confíente,y concuerda con Dios, ya 
en las acciones buenas exteriores, ya 
en el interior exci ciclo de amor .Pe
ro nadie puede darfe á los exerd- 
cios internos, ni aun fentírlos, fino 
que fe reciba todo en Dios interior- 

. mente; porque todo el tiempo que 
cfta dividido en el cota^on mita 
afuera, y es inftable en el animo, y 
fácilmente cs movido en las calos 
profpcros, o adverfos de las colas 
temporales, que aun viven en e l, y 
aunque aplique fu vida á los piecep- 
tos de Dios, nunca es iluftrado inte
riormente , ni entenado, que fea el 

Qué exee- cxcrc‘c‘°  interior, 6 por qué razón 
cicio fea leconvenga darfe á él. 
tato. Pero quando fíente, y  tiene

por cierto , que eftá mirando con 
atenciqn á Dios,y defea poder Cum
plir en todas fus acciones la volun
tad gratifsima de fu Mageftad, cftá 
con cfto contento; poique expcit-

«neritas hechas con rc&a intención 
fon mas vtiles, y  Tantas, que qualcfc 
quler exerdeios internos; porque 
ayudadb de la Divina gracia abracé» 
el modo extciior de vivir, y  por eflo 
antes exercita las obras cxtciiores 
diftinramcncc, que abraze con amor 
intimo el modo > por cuya caufa 
obra,

De donde nace,que ie ocupen 
mas las imagines de aquellas obras» 
que exercita,que el mifmo Dios,por 
cuya caufa las haze,y afsi pciícvcra, 
tiendo extei ior, y no es apto, ni há
bil de fatisfazer á los cortfejos de 
Dios ; porque fu exercicío mas es 
exteiior,que interioi,y es mas fegun 
los Temidos,que cfpiritual,y aunque 
fea fiel fio vo del Señor en los ofi
cios,ó minifterios exteriores,no obí- 
tante queda libie, y defembarazado 
de aquellas cofas, que Tienten los fe» 
crcto$,y familiares amigos de Dios. 
Y  ella es la caula porque eftos hom
bres rudos,y exteriores juzgan, y re
prehenden algunas vezesá los que 
fe exci citan en las obras interiores, 
porque pienfan que ellos viven vna 
vida ociofa. lo qual movió á Marta 
para acufar á fu hermana ante el Se
ñor , diziendo, que no la ayudava, 
poique juzgava que el minifterio 
que ella exercia era grande,y que fu 
ocupación era vtilifsima , y que fu 
hci mana cfta va ociofa, y con pere
za. i

Pero el Señor juzgó de las ocu
paciones de ambas, y i cprchendió á 
M artan o  del minifterlo, que era 
bueno,y fru&uofo, fino de la folici- 
tud de coia^on, porque tenia turba
do el animo en muchas cofas, cfto 
cs, eftava anfiofa en las cofas exte
riores , y recomendó á María en íu 
interior exercicio,diziendo: Vi* cg- 
fa tt necejfariá , MarU tligtb 1*
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Eíta cofa v m ,que es neceflária
& todos, es el amor de Dios. La 

Qncfca cf- mejor parte es la vida intciioi, y 
ta cofa vna el llegarfe a Dios por amor > jf 
que es ne- Maria avia elegido entonces ella 
ccfl'ana a parte , y aun aora la eligen , y  

p os* abrazan los familiates , y íceretos 
.orartc amigos de Dios. Pero Marta eli

gió vna vida externa a¿tuoía de 
ninguna fuerte fingida , que es ia 
otra parte , en la qual realmente 
fe lirve á Dios, peto no por elfo 
es tan buena , y perfecta , como 
la otra , y ella míftna reciben, y 
abrazan por amor de Dios oy los 
fiel vos fieles.

A y , pues , aoia algunos hom- 
bics totalmente faltos de juyzio, 
que de tal fuerte fe quieten dar 
a la vida interna , y ociofa, que 
no quieren hazer obla alguna, ni 
fervir á fus próximos , aunque fe 
hallen en neccfsidad. Ellos, pues, 
ni fon familiares amigos de Dios, 
ni fiervos fieles , fino totalmente 
diftraidos , y fallos , porque no 
puede fatisfazer á los confcjos Di
vinos el que delpicria íus precep
tos : No fon , pues , cftos amigos 
feactos de Dios , porque total
mente fe les oculta el cxcrcicio, 
que para ello es ncccflário s y bafi- 
te lo dicho halla aqui de la di

ferencia de los fiervos fieles, 
y  fccrctos amigos de 

Dios.

C A P r m o  y i n *  ,

De la diferencia entre los amti 
- gos Jecretos» y l°s 

ocultos de Dios.

FVera de lo dicho ay otra di- 
feicncia mas oculta , y inte
rior , y cita entre los famí- 

liares, y leemos amigos <!cDios, Dc(¡:t¡ B  
y los ocultos hijos de fu Magei- dc los 
tad, aunque vnos , y otros citen gos (ccrc,, 
igualmente levantados, y elevados tos. 
con interior exercicio en la prefen- 
cia dc Dios; peto los amigos pof- 
feen fii intciioiexercicio concier
ta propiitdad, quando eícogcn,y 
abrazan la mifma adhefsion amo- 
rofa a Dios, como vna cofa muy, * 
buena, y principal, y altifsíma pa
ra poder, fi quieren Ucgarfc á fu 
Magellad 5 dc donde luccde , que 
por fus acciones no pueden pene
trar halla la defnudez libre, ó va
cia de imagines , porque citan em
baí azados con los fymulacros , y 
imagines de si mifmcs, y de fus 
actos , y dc aqui padecen , ó 
toleran cierto medio , y aunque 
en fu adheísion amoioía fieman 
vnion con Dios , cxpci mientan 
iiempic en cita mifma vnion entic 
Dios, y ellos diferencia, y diver- 
fidad} porque ni conocen, ni aman 
cite funple excedo,y medintfcioen 
la delnudcz, y afsi luccde, que fii 
altifsuna vida intciior elle , yper- 
fcverc liempre en la razón, y mo
do , aunque entiendan , y  clara
mente diíhngan todas las virtudes 
racionales > peí o la limpie, y  aten
ta contemplación eu la claridad 
Divina les permanece oculta. Y, 
aunque fe cxpci intenten elevados 
á Dios con aidor vehemente de 
amoi , confcrvan cierta propriedad 
dc $i ínfimos > y no confumen ,-oi

abra-
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abrafan totalmente en la vnidad a Dios,y la Bienaventuranza eterna, 
de amor,y aunque determinen fervir y finalmente con perfe&a caridad 
algunas vezes á Dios,y agradarle pa- citan fixos en D ios, y fe llegan á fu 
ra fiempre , no quieten morir en Mageftad,y por cfl'o fon felizes, y fe 
Dios a toda la propriedad del cfpi- obra bien con ellos,porque agradan 
ritu,ni vivir vna vida femejante, y 4  Dios,y mutuamente Dios les agra- 
conforme 4 Dios. da; pero no eftan ciertos que han de

Fuera de efto, aunque eftimen 
en poco los confuelos exteriotes, y  
toda exterior quietud,hazen mucha 
eftimacion de los dones de Dios, de 
íits acciones interiores,y de los con- 

' fuclos.y fuavídad, que interiormen
te perciben, y experimentan, y afa 
deícanfan en el camino, y no intcn- 

* tan muriendo a si pciíe&amente 
coníéguir la fitprema Vitoria con 
amor definido,y modi túfelo.

Finalmente , aunque pudieran 
¡conocer difuntamente, reverenciar, 
ó  exercitar toda la adhcfsioq amoro- 
fa 4 Dios, y todos los caminos inte
riores,que dii igen áDios,y que pue
den exercitarfe en prefencia de fu 
Mageftad!, no obftante nunca defeu- 
ibren el excefio i*odi túfelo,y el error, 
6  defeamino opulento en el amor 
fobrccífcncial, de quien nunca pue
de hallarfe termino alguno, ni prin
cipio,ni modo.

De ellas cofas, pues, fácilmente 
puede conocerle quan grande dife
rencia ay entre los amigos fecretos 
de Dios,y fus ocultos hijos; porque 
los amigos no fienten en si otra cofa 
mas que la amoroíá,y vigorofafubi- 

Qgputo ex- conjunta con el modo,y los hijos
hf w  Til ^cntcn * 11135 c® °  vn fitnple cx-
to sí losfbl cc^°>íluc ®ucrc á lo que es m di nef

' crctos ami. c" ‘
g0S< La vida, pues, interior de los
Ojal (cala amigos de Dios es vn exercicio de 
Vida inte-- amor,que fube á lo alto, en que de- 
tior de los terminan perfeverar fiempre con 
amigos, propriedad, pero de ninguna mane

ra íaben como fe poflea á Dios en 
amor dcíhudo con cierto ocio fobre 
todos los cxercicios, pero fiempre 
fuben á Dios con verdadera F e , y  
fien verdadera cípcian^a aguardan

confeguir la vida eterna,poique aun 
no eftan totalmente muertos 4  si 
mifmos,y 4  toda propriedad.

Todos,pues,los que pcifcveran 0  • <
halla el fin en fu exercicio, y  enfcanefcogji 
aquella converfioná Dio&queeíco- dos dcfde 
gieron,ellos tales eftan cíeogidos de la eterni— 
Dios dcfde la eternidad, y  fus nom- dad. 
bres, y acciones defde la eternidad 
fe eferivieron en el libro vital déla 
piedcflinaclon divina > mas los que 
abrazan otras colas, y  con temblan
te inteiior apartado de Dios fe con4 
vierten, 6 buclvcn a las cofas con
trarias 4 fu Mageftad, ello e s , 4 los 
pecados,y permanecen en ellos,aun
que clluvieran efcritos,y conocidos 
de Dios fus nombres por la jufticia 
temporal,ó momentánea, que reve- ‘ 
rendaron antes,no obftante quando 
no perfeveran halla la muerte con 
conftancia,ellos mifmos nombres fe 
buclvcn 4 borrar,y raer del libro de 
de la vida, y nunca podrán guftar de 
Dios,ni de fruto alguno, que nazca 
délas virtudes; por loqual nos es 
ncceffario 4 todos obíérvarnos con 
feriedad a nofotros mifmos, y ador
narnos con la converfioná Dios in
teriormente con ̂ pior intimo, y  ex- 
teriormente con los buenos a ¿ios; y¡ 
afsicon efpeian$a buena , y gozo 
aguardaremos el juyzio de D ios, y  
la venida de Nueftro Señor Jcftt- 
Chrifto.

Pero fi pudiéremos renunciar
nos 4 nofotros mifmos, y 4  toda 
propriedad en nueftras acciones,pa f» 
íáremos, y excederemos todas las Con quS 
cofas con cfpiiitu dcfhudo, y vacio nos ccrtifi- 
de imagines, y en ella defnudcz fe- quemos fg 
remos exercitados del E/piritu de fomos h¡-- 
Pjqs fia medio, y  juntamente fenti- jos de Diof

i
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icmoscon certeza, que fomos per- por mínimas que fean,llorarlas,y  te. 
fictos blios de Dios 5 porque tos que telarnos de ellas con todas nucítras 
fon exercitados por el Ejpiritu de Dios, fiien;as;y con ellas palabras debe ex-. 
como dizc el Apoftol, eftoefou bljot plicarfe lo que dixc al prmcipio>quc 
de fu Mureflad. es ncceílario que cada vno obcdc*.

Se ha de tener también por ca en todas las colas á Dios,á laSan-. 
cierto, que todos los buenos Chnf-
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tianosfon hijos de Dios, porque ro 
dos nacen del Elpiritu de lu Magcf- 
tad , y el Efpiritu de Dios vive en 
ellos, moviendo a cada vno con es
pecialidad,Icgiin fu aptitud, o habí* 
lijad,y obrando, ó incitando á las 
vittudcs, y buenas acciones, en que 
agraden á Dios.

ta Iglelia,y a la propiia razón. Por
que no quiero que de mis dichos 
tenga mala inteligencia alguno. Pe
lo baile lo ya dicho de eílas co
las.

CAP1TVLO IX*

Deque manera ñas bagamot 
hijos ocultos,y verdaderos

contemplativos«

PE10 atm tengo gran deíeo de 
faber de que manera, ó  como 
ié hagan los hijos ocultos, y  

como podremos pofíeer vna vida

Pero por la desigualdad, y dí- 
VCrfidad de la convcrlion, y excrci- 
cio, es licito llamai á vuos iiervos 
fieles,á otros amigosíeaetos, y fa
miliares ,y áotios hijos ocultos,fien- 
do aísi,que todos los buenos,ya ficr- 
vos,ya amigos, ya hijos, por íervir 
todos á vn mifmo Dios, y dcícar ,  y 
amar á vn mifmo Señor, viven, y  
obran por el efpiritu muy libre de fu dada a la contemplación,y aviendo- 
Mageltad,y el «Almo Dios tolera en Jo premeditido,me ocurre el media 

Que tolete .fus amigos todas las coíás que obra, figuicnte : Debemos vivir, y velac 
amibos °  oraiten,con ta  ̂ no fean contra •ficmpie, como ya hemos dicho > en

0 * fus preceptos  ̂ Pero los que fe d - todas las virtudes, y morir fobreto-
ñct on a guai dar Ais confejos, la miC- das las virtudes, y defeaniár, y  dor- 
ma obligación les firve de preccp- miren Dios, 
ta. Es ncceílario ,pue$, morirá ios

Nadie, pues, debe juzgarle ¡n- -vicios, y nacet de Dios á vna vida 
obediente,6 contrario á Dios,fino el aficionada, y cuydadoía de virtudes, 
que no gualda fus prcceptosqpoi que y negarnos á nolotros miftnos, y  
todas aquellas cofas que Dios man- morir en Dios por la vida eterna, 
da,ó veda en las Divinas Eícrituias, De aquí,pues, fe ligue por fu orden, 
ó poi íülgiefia Santa, ó en nucítra Si nacemos, pues, del Efpiritu de 
conciencia , debemos hazerlas , ó Dios,ya fomos hijos de Dios, y  to- 
omitirlas; porque de otra liiertc no da nucúra vida fe adorna de virtu- 
Jfcrcmos obedientes,y perderemos la des,y vencemos todas las colas,que 
■gi acia de Dios. Pero quando cae- fon conti ai ias á Dios; porque todo to 
mos en culpas veniales lo tolcia que Hado de Diej, como dizc el Evan- 
Dios,y nueftra razón,porque nopo- gclilla San ]aan,vence al Mundo-y en 
demos totalmente evitarlas. ella regeneración todos los hombres

Como' fe ^  Po r í^a cau& <icfe¿los,d buenos fon hijosde Dios,y elEfpiri- 
íi5<Je .ruar. ^ P 35 no. nos ^azcn inobedientes, tu de Dios mueve, y mitiga á cada 
Jar de ios P °r<luc. w* ««luyen la grada de vno elpecialm ente á aquellas viitu- 
occados ve nueftra paz intei lor, aunque des,y acciones bocr.as, para las qua-
íialcs, % debemos aculamos de ellas culpas lc$ lc$ conoce hábiles, difpueílos, y

Quí fea vi
vir,y morir 
ya quienes 
le ha de vi
vir, yuaon 
ric.

loam. $ 4 *
*i

A quien«, 
y á quien 
mueve d 
Efpiritu dC 
Dios*
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acomodados; y de ella íuertc todos petuamente permanecen muertos 
agradan a Dios, cada vno con cfpc- felizmente, y anegados en si mifmos 
cialidad, íegun la magnitud de fu , en vna vnidad fruitiva de D ios, y  

'  amor,y excelencia,6 dignidad de fus íieinpre mueren de nuevo en amor
excrcicios. por la transformación que lleva á lo

Ellos, pues , íienten que aun no intetior de la mifma vnidad;y luego 
rilan confirmados, ni aunpofíccná hablando de los mifmos en el mif- 
Dios, ni eftán totalmente ciertos de mo libro,fe ligue: Ta,pues,diste el Eß
ln vida eterna, fino que aun pueden pirita,que deftanfen de fus tr ais jos,por 
aparta:fe de fu Magcltad, y caer en que fus obras los fignen 5 poique del 
pecados mortales; y por ella caufa mifmo modo que nacemos de Dios 
mas deben llama:fe fiervos, 6 ami- á vna vida cfpi:itual,y virtuofa, lie« 

- gos,que no hijos, Pero quando nos vamos delante de noíotros nuefiras 
han de lia cxcc£ ĉmos * nofot: os mifmos,y nos obras,como lanificio,y oblación de 

ami._-hazemos tan limpies en la fubida á Dios,y quando tranfeendenaos todo 
Dios, que pueda el amor dcfnudo modo, y bolvemos a morir en Dios 
abrazarnos en aquella fublimidad, a vna vida fempiterna, y bienaven- 
donde fobte todos los excrcicios de turada,entonces nos liguen nueíhds 
virtudes cuyda de si mifmo, ello es, buenas obras, porque fon vna vida 
en aquel origen nucílro , de donde connofotios. 
nacemos cfpiiitualmente,alli ya def- En ella, pues * hueílra llegada
fallecemos, o fomos transformados, Con Las vi: tudes á Dios, permanece, 
y  morimos en Dios á oofotros mif- y habita Dios en nofotros-i pero 
mos,y ä toda propriedad, y murien* quando nos excedemos a nofoti'Os 
do afsi fomos hechos hijos ocultos mifmos,y a rodas las cofas,permaue- 
de Dios, hallando en nofotros cierta cemos , y habitamos nofotros en 
vida nueva,y etc: na. De ellos hijos Píos ; y 15 ellatnos adornados de Fé, 
habla d  Apoftol, donde dize : De Efperan$a,y Caridad,ya íecibimos ä 
verdad, que eflais muertos ,y  vtteflra Dios , y fu Mageílad con fu gracia 
vida, efta tfcoiídija ton Chriflo en permanece, y habita en nofotros, y  
Dios. nos embia fuera, como á fiervos fie«

Aquí, pues, fe ha de proceder les fnyos, para cumplir, y obfeivar 
con eñe orden : En ella nucílra mif- fus preceptos,y luego nos llama ä lo 
ma llegada á Dios nos llevaremos interior ,comoa fusanvgosfecietos, 
delante de nofotros á nofotros mif- y fi obedecemos a fus conlejos, nos 
mosáDios,y á todosnucllios actos, manifiella también , que lomos fus 
como eterna oblación de fu Mageí- hijos, con tal que nuedi a vida lea 
rad,dexandonos é nefotios, ya to* contiaiia al Mundo, 
das nueílras acciones en la mifma Peto fobre todas las cofas, fi 
prefencia de Dios , muriendo en quei emos guítar de Dios,o fentu , y  
amor cxccdciémos todas las cofas experimental en nofotros la vida 
ciiadas hafta las mifmas riquezas eterna, es neccfia: lo , que entremos 
fobrccflencialesde fu Magcftad,y en Dios fobre la uzon coVi nueiba 
allí pofleeremos á Dios en nueítra Fé viva, y allí permanece: émosíun- 
mortificacion fempiterna. ples,ociofos, vacíos de imagines, y

El Efpiritu de Dios lláina Bien- elevados por él amor á vna defnudcz 
aventurados,en. el Apocalypii de San manifiella de nucíti a mente, porque 
Juan, i  los muertos, que mueren afsi en mientras excedemos todas las cofas 
el Señor 5 con razón, pues, los llama por amor,y toda confid« adon halla 
Bienaventurados, porque ellos per- vna obfcuiidad, ignorancia, 0 nef- 
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ciencia,entonces fotnes transforma* fe,ni aprehédcrlc;carecei de ello, ts 
dos con el Vcibo Eterno , que es intolerable, confcguir lo impoísible:
Imagen de Dios Padre , y en el mif- finalmente,ni puede callarle, ni cx- 

Qfic clarb- mo ocio de nueftro efpiritu lecibi- plicarfc con palabras, porque s e 
riad reciba- mos dai idad incomprcbcnfiblc, que de á la razón, al entendimiento, y á 
nios, nos iodea,ypenctra,como fe baña,y todas las cofas criadas,por lo qual,ni

penetrad ayrc con la claridad del es licito toca ¡lo, ni aprehcndci lo , ó 
Sol. , confcguirlo.

Efta claridad no es otra cofa,  ̂ Pero mirando nofotros nucflro 
que vna contemplación, y atenta in» mtcrioi ,ícntircmos> que nos mueve, 
tuición,infinita,y fin tcimino ; por- y impele el Efpiritu de E)ios á cfta •' 
que contemplamos atentamente lo impaciencia de amor, y mil ando fo
que lomos, y fomos lo mifmo que bre nofotros mifmos, peí cibii emos, 
contemplamos,porque nucílra meii- que fomos traídos, 6 como reduci
ré, vida , y efléncia ella fimplemente dos a nada,ó totalmente confumidos 
elevada, y vnida á la mifma verdad, por el Eípiritu de Dios á él mifmo, 
que es Dios,y por elfo fomos vna vi- ello es,a el amor fobrceflénrial, con 
da,y vn efpiritu con Dios en ella iim- el qual fomos vna mifma cofa, y al 
pie,y atenta contemplación, poique qual poffeemos con mas profundé 
quando nos vnimos á Dios por el dad , y latitud, que todas las co
amor , cxcrcitainos la ,me)or parte; fas.
pero quando contemplamos de efia Ella poffefsion,pues,es vnfim-
íucrtccon atención la Divinidad fo- pie güilo, infinito , y que caiece de 
brecflcncial , entonces totalmente fondo de todo bien, y vida eterna, y 
polfcemos á Dios. ■■ en elle mifmo güilo quedamos ab-

Con cfta contemplación , pues, fortos fobie la i azon, y fin la razón 
cfta connexo, y vnidoíicmpie cierro en vna profiindifsima tranquilidad 
cxercicio modi ntfcio, que es vna vi- de la Divinidad, que nunca fe mué- 
da,que fe deshaze,ó desfallece, poi- ve,y que ello es alsi, como dezimos, n  , 
que quando falimos de nofotros mif- fojamente puede conocerle por la 7̂  Puc. 
mos 1 vna obfcuridad, y carencia de experiencia; porque como, ó quan- f0¡0 
modo caíi infinito, luze fiempre en- do, 6 que lea ello, no puede alean- experiencia 
tonccs vn limpie rayo de la Divina $arlo la fazon,ó el cxcrciciojde don- 
claridad,en la qual ilos fundamos, y de nace, que nucflro exercicio fubíi- 
nos trae fuera de nofoti os mifmos a guíente iiempre permanezca fin mo
la Divinidad fobi ccllcncial, y anega- do, porque aquel bien infinito, que 
cion de amoi, ó abforcion, á quien guflamos,y pofleemos, no podemos 
fiempre fe |unta, y íicmpie ligue el comprchcnderlc, ni entenderle, ni 

El amor no excrc*c*° amor lia modo,porque llegará él en tiempo alguno fuera de'
puede cftar c! an!01 no Puc<k  cftar ocioío,antes nolotros mifmos con nueftro exci- 
ocioíd. bien,intenta conocer,explorar,y to- cicio, por lo qual fomos Vetdadera-

talmcnte penetrar con el güilo las mente pobres en nofotros milmos,v 
riquezas ¡nmeníás.y fin fin,que viven ricos en Dios,iiambüentos,y fedien- 
en fu fondo, lo qual es vn hambre tos en nofotros, y hartos, y embria- 
infaciablc , y que no puede aplacar- gados en Dios, y también hazemos* 
íc,y fi no, que oti a cofa es el delear, y obramos fiempre en nofott os,pero 
intentar, y anhelar por lo que no en Dios citamos ocíofos de todas 
puede comprchendcrfe,mas que na- las cofas, y afsi permaneceremos r  
dar conria la coi ríeme del Rioíy no eternamente, poi que nunca podré- 
obftantc no puede ello defamparar- mos pofléct á Dios fin el cxercicio poffcct k

de amor. Qual- Dios,
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Qualquiera, pues > que {lente, ó Finalmente,fi falimos de nofo-

' "  ~nx— tros mifmos,y pofleemos a Dios ane- _
gados en amoi,ó en la anegación, ó Como Ira 
B .j í J L w « *  Dios pro-

to.

cree lo contrario es filio , y ella en 
ganado 5 vivimos,pues, todos, ó to
talmente en Dios, donde pofleemos 
liueftra Bienaventuranza, ytambicn 
vivimos todos, 6 totalmente en no- 
fotios, donde nos cxercitamos en 
amor de Dios 5 y aunque digamos 
que t ivimos todos en Dios, y que 
vivimos todos cft nolotros milmos, 
no obllnnte no es mas que vna cita 
vidaspero es claiámente contraria,y 

Que cofas doblada, íegun las cofas que fíente, 
lean con- ó experimenta , porque totalmente 
tranas mu fe-oponen fer rico, y  pobre, nam- 
tuamcme.y Oriento,y harto,obrar, y cftar ocio- 
enque íirge fQ} y con t0jj0 cfl0 coniiftc en ellas

cofas, afsi en ella vida prefente, co
mo en la futura, nuclha principal, y 
fuprcma excelencia,y dignidad;por- 
que hazernos totalmente Dios , y 
perder nucího ser criado, es clara
mente impofsible,pcro li totalmente 
pcrmancciciemos en nofotros mil
mos feparados de Dios,es neccfl’ario 
que fcamos mifcublcs,y infelizes;y 
afsi, como dixe, nos fcntircmfs to
dos en Dios, y todos en nofotros 
mifmos. x ,

Entie ellos dos fentimientos 
no hallatetnos otro medio lino la 
gracia de Dios, y el exctcicio de 
nueltro amor > porque del fupiemo 
fentii ,6 nueftra fenfacion la claridad 
de Dios, que luzc en nofotros, nos 
enfeña la verdad, y nos mueve á to
das las virtudes, y al amot perpetuo 
á Diosjcíta claridad, pues, feguimos 
fin ccflar halla el mifrno fondo de 
donde procede; pero alli no fenti- 
mos otra cola mas que el desfalleci
miento del efpiritu, y la anegación 
en el amor fimplc, y infinito , y ello 
fui buelta,ó tcvcifíon alguna, peto fi 
perfeveraramos alli ftempte con 
nueftra villa limpie,fintict amos tam
bién continuamente cito milmojpor 
que la immcrlion,o anegación nuef
tra perfevera fin intermiision perpe
tua en la transformación de Dios. 

ÍTom.s.

\t

abforcion de amor, perdiéndonos á pt¡amcntc 
nofotros mifrhos, ya Dios es pro- nucftro t y 
priamente nueltro, y nofotrosfomos nofotros 
propriamentc de fu Magcllad, y nos propnamc- 
anegamos perpetuamente nofotros te de Dios« 
milmos, fin bolvci a nueftra milma 
propriedad, que es Dios > y ella dc- 
merfion es eflcndal en el amor ha
bitual, y perievera continuamente 
en él, ya durmamos, ya velemos, ya 
ignoremos,ya fepamos,y por ella ra
zón no merece grado alguno nuevo» 
o acccflo de premio, antes nos con- 
ferva en la pofléfsion de Dios , y de 
todos los bienes, que confcgui- 
mos.

Ella demerfion, pues, puede 
compararle á los arroyuelos,que co- DeícripcMJ 
iren ltn ccflar, yfinbolvei al mar, de la íuincc 
como a fu proptio lugar 5 afsi, pues, don myftU 
quando pofleemos á íolo Dios , en- c** 
tonces nueftia inmerfion cflencral 
con el amor habitual mana conti
nuamente fmbolver al ícntido,ó ex
periencia del abifmo infinito, y fin 
fin, que pofleemos en Dios, y que e$ 
proprio de nofotros,de donde fi mi- 
ratamos perpetua, y {implemento 
con integridad igual , fuñiéramos 
también íiemprc con rgualdad;exce- 
de , pues, citafumerftonátodas las 
virtudes ,y  á todos los excrcicios 
de amor, por que no es otra cola ella 
fumerfion, que vna perpetua falida 
de nofotros mifmos con vna villa 
clara á cierta diverfidad, á la qual, 
faliendode,nofotros mifmos, ella- 
mos propcnfos,y inclinados, como a 
la Bienaventuranza milma ; poique 
lcntímos vna inclinación, ó piopcn- 
fion perpetua fuera de nofotros á 
vna cofa diverfa de nofotros > y ella 
es la intima, y ocultifsima difeten- 
cia, que podemos fentir entre Dios, 
y nolotros, fuera de la qual no ay 
otra; pero no obfeante nueftra tazón 
perfifte en la obfeuridad alienes los 

Ec t ojos
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ojos, efto es, en vna ignorancia infi
nita , y fin fin 5 y en ella obfcuridad 

‘ Como o peí nianccc en nofori os vna claridad 
ore Dios en ¡nmcnfc^y infinita,oculta,y cfcondi- 
tcamo°S>'  ^aipoique i* inincnfidad,quc fobrc- 
dcibtuidos v‘cnc c‘c§a nucftra razón, y 1 odean- 

dc Ja acció. donos con cierta fimplictdad nos 
transfouna en si in¡fina,y afsi queda
mos deltítuidos de la acción, y obia 
Dios en noíotros halla la miíma ab-

c a p i t V L o  x.
Com o aunque feam os v n a  co fa  
con D ios,perm anecerem os d i f  

tin tos de fu  A ía rc fta d  
eternam ente.

íorcion,ó anegación de amor,donde 
pofleemos la bienaventuranza, y To
mos vna cofa ton Diosjpei o quando 
por ella razón citamos vnidos con 
Dios, entonces peí fcvera en nofo- 
tros vua vigorofa ciencia, y amor 
acíuofo5 poique fin nucího conoci
miento ,ó ciencia , no podemos pof- 
fcci á Dios, ni vniinos á fu Magef- 
tad, ni períeverar en ella vuion fin el 
cxercicio de amor > porque fi pudié
ramos fin nueftra ciencia ícr Bien- 
aventuiados , no huviera inconve
niente en que la piedra pudiera tam
bién fer bicnaventui ada, en que no 
ay  conocimiento alguno.

Y  en la realidad,(i yo fuera Mo
narca de todo el Mundo, y lo igno
rara, qué vtilidad me figuiera de ef
to? Sabremos,pues, y experimenta
remos fiempre gullarnos, y poflcet- 
nos por toda la eternidad. Lo qual 
confirma también el mifino CI11 ¡(lo, 
donde hablando de n o ío t r o s , dize á 
íú Padre: E fla  et,pu es,la  vtd a  eterna, 

le a n .v j,  fu e  te conozca i  tijotam ente Dior v e r 
dadero , y  a lq u e  em U ajle Je fu -C h rtflo  
Señor N u eftro,De las quales palabi as 

puede deduzirfe,que nucílra vida 
eterna confiítc en el conoci

miento difiinto de 
'' Dios.

sfr*#
* * *  * * *  * * *

AVnque poco antes he dicho, 
que lomos vna mifma cola 
con Dios, y lo tcítifican afsi 

las Divinas Efcr¡turas,moftrare aora 
claramente , que nos es ncceilario 
pcrmanccei cremamente diliinros 
de fu Magcftad.lo qual también afir
man las Sagradas leti as $ y fi quere
mos obrar redámente,es nccclfiuio, 
que tintamos en noíotros citas co
fas, y que conozcamos que ion aísi.
Digo, pues , que del temblante de 
Dios,6 nucítro fentido fupremo ra
ya, ó rcfplandccc en nucího interior 
Temblante cierta claridad, que nos 
enfeña , y iníhuye la verdad del 
amor, y de todas las virtudes ; pero 
principalifsimainente,para que finta- ' 
mosá Dios, yá  noíouos míímos 
por quati o lazones.

Primeramente, pues, fentímos 
á Dios en nofotios por fu gracia ; y ^  cluanr?s 
quando obfervamos efto, no pode- [runcras^a 
mos dtar ocioios, poique de la ma- p)JOS cn ^  
ncia que el Sol con fu claridad.y ca- fotros. 
lor ilultra,y fecunda todo el Mundo, 
alsi Dios con fu gi acia ilumina, ale
gra,fecunda, y h mitifica á todos los 
que le quieicn obedecer ; peí o fi 
queremos fcntii á Dios cn nofotios, 
y  que arda en noíotros perenne
mente el fuego de lu amoi ,es ncccf- ' 
fario, que compongamos, y nutra
mos de quatro modos cite fuego cn Qu¿fueff0 
compañía de lu Magcltad , cito es, y de qtian- 
paia Dios con voluntad libic > por- tas mane- 
que es necefiauo lo pumero, que ras hemos 
permanezcamos dentiodc noíotros dcnutrulc, 
vnidos á cite fuego poi el cftudio

de
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Qne hagan 
citas qua- 
troeoías 
en noto- 
tros*

Como íin- 
tamos a 
Diosen no 
fotros pri- 
lúcramete.

3c la vida interior 5 lo fegundo, que 
íalgamos de nofotros mifmos á to
dos los mortales con fidelidad,7 fra
ternal amor ; lo tercero, que vamos 
poi la parte inferior á hazer peniten
cia,y ezercitar todo genero de altos 
buenos, y pelear, y luchar contra 
nueftros apetitos desordenados; lo 
quarto,que Cubamos con la llama de 
cite fuego íobre nofouos mifmos, 
con devoción, alabanza, acción de 
gracias, 7 ruegos interiores, y nos 
lleguemos á Dios con reda inten
ción,y amor ícníible.

Eítas quatro cofas hazen que 
permanezca, y habite Dios en nofo
tros con fu gracia,porque en ellas fe 
contienen , 7  incluyen todos los 
exercicios, que pueden obrarfe con 
modo por la razón, y fin ellas nadie 
puede agí adar á Dios, aquel,pues,es 
gratifsimo á D ios, y le agrada eípe- 
ciahfsimamente,que en citas cofas es 
perfeftíl'simo, 7 por eflo fon necesa
rias á todos los hombres, y nadie 
puede alcanzadas, fino los hombres 
contemplativos, eíto es lo piimero 
pues,con que,como he dicho, Cénti
mos todos á Dios en nofotros por 
fu giacia,fi queremos fer fuyos.

Lo fegundo, quando vivimos 
vna vida contemplativa, fentimos, 
que vivimos en Dios, y de cfta vida, 
con la qual fentimos que vivimos en 
Dios,refplandece en nueftro interior 
cierta claridad, que ilumina nueítra 
razón, y que fe interpone, y media 
entieDjos,y nofotros,y quando per- 
fevci amos dentro de nofotros en ef- 
ta claridad con nueítra razón ilumi
nada , fentimos ya nueítra vida cita
da , que continuamente fe anega en 
fu vida inci cada;y quando feguimos 
cita claiidad con fimple viíta, y con 
nueítra proper,íion , ó inclinación 
voluntaria fobre la razón haíta nuef- 
ti a Tupi ema vida , ya entonces nos 
transformamos todos en Dios,7 af- 
finos fentimos abracados todos en 
P ío s .

tToin.j.

De aquí,pues, fe figue la tercer* 
diferencia de la acción fenhtiva, 6 el 
fcntlr tercero, con el qual Céntimos, 
que lomos vna cofa con Dios, por
que por la transformación de Dios 
nos Céntimos abfortos en el abilmo 
infinito de nueítra eterna Bienaven
turanza,donde nunca percibimos, n! 
hallamos dillincion alguna entie 
Dios,7 nofotros $ porque eíle fupre-r 
mo fentir nueítro , ó fupiema acción 
feniitiva es la que no podemos pof» 
feer, mas que por la abforcron, y¡ 
anegación de amor.

Quando Cornos, pues, traídos, 
arrebatados, y elevados a eíte nucí- 
ti o íupremo fentir , quedan toda* 
nueltras fuerzas ociofas en la frui
ción efiendal, pero no fe reducen i  
la nada, porque de otra fuerte per
diéramos nueftro ser criado. Y  todo 
el tiempo que pcrfcvcrarr.os ociofos 
con piopenfion,o inclinación del cí- 
piritu,y abiertos los ojos fin confide 
ración , tanto tiempo es licito ocu- 
parfe en la contemplación, 7 frui
ción;/ en el mifmo inflante de tiem
po,que intentamos explorar, y con- 
fiderar, qué fea eíto , que fentimos, 
bolvemos otra vez a la razón, y en
tonces hallamos la diferencia , y di- 
verfidad entre Dios, y nofotros, 7  
que no podemos comprchcndcr 
claramente al mifmo Dios.

Y  cfta mifma es la quaita dife- 
tencia de la acción fenfitiva, con la 
qual fentimosá Dios, 7 a noídnos; 
poique hallamos , que afsiílimos 
aquí en preícncia de Dios, y aquella 
verdad que recibimos del ícrr.blantc 
de Dios, nos tcífiíica , que Dios es 
totalícente nueftro queicr, y que pi
de fu Mageftad,que nofotios leamos 
todos fuyos; y en el mifmo inflante, 
que lentimos, que Dios es totalmen
te nueftro querer, exifte , y nace en 
nofotros vn apetito cuydadoío, y 
anfiofo,tan profundo, tan vacio , 7 
tan hambriento , que aunque Dios 
nos dieia todo quanto puede dar-

Ec i  nos,
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nos, fuera de si mifmo, no pudiera ta ,y  llama interiormente, conviene 
bailantcmente fatisfacernosi porque á faber, para que amemos ai amor,
cuando fentimos que fe nos d io , y eterno. '
concedió á si mifmo á nueltro libre , El contado,pues, de Ptos,qu$
apetito, para que le guftaflemos con trac i  lo interior nos laca de noto- 
todos los modos con. que podemos tros mifroos.y pide que nos iiquide- 
dcicarlc, y aprendemos, y miramos mos en la vnidad, y can nos reduz- 
cn la verdad de iu fembkntc todo gamos a nada. En eñe contado,que 
aquello que gullamos, comparando- trac á lo interior, fentimos, que e l 
lo con lo que nos h i ta , y con lo de- qucrci de Dios e s , que feaxnos fu- 

' mas que queda.nos parece, que apc- yos, y abnegados nolotros milmos 
ñas es vna gota pequeña, íefpccio en e l ,  fomos forjados a dcxai que 

Conque de todo el mar.aísi,pues,k incita, y obre nucida falud. 
incóJio de mueve nueltro elpintu con el ineen- Peio con el otro contado con 
amor fe in • dio,y impaciencia de am or, poi que que faliendo , y manando fuera nos 
cite nueílro quanto mas de cito guiiamos, tanco toca,nos dexa en noíoti os milmos,y 
cfpimu. mas fc aumenta el nambí c , y  apeti- nos hazc libres,y poniéndonos en fu 

to , porque cada vno es caufa del prelencia, nos cnléña á orar en cípi- 
o tro , y alsi eflamos con ello obliga- ritu,y á pedir con cierta libertad, y  
dos a anhelar por Dios incompre- nosmueíhafus riquezas incomprc- 
henfible , poi que nos alimentamos henfibles, y ello con las formas mas 
de fu inmenlidad, que no podemos varias, que podemos nofotros mil- £ onio jjq.  
comprchcnderla, y  anhelamos por mos imaginar,o penfar»porque ha- niucfttc 
íu infinidad, que no podemos alean- liamos en ¿1 fin medida todo  aque» ¡)los ^  
(arla, y alsi fucede, que ni nofotios lio que podemos penfar, y quantoquczasl, 
pod amos llegar á Dios,ni Dios ano- puede dar confuelo,y gozo, 
fo tros, porque impacientes con el Quando fentimos, pues , que fu 
am o i, no podemos renunciarnos & Magcltad con todas ellas riquezas 
nofotros miímos. es nueñio querer,y que fiempre pet-

Tanta es, pues, la deílcmplan^a m anccc, y habita con nofotros, fc 
de elle incendio,que va, y buelve c! manifielian anfiofamente contra to- 
cxercicio de amor entre Dios, y no- das ellas las fuerzas de nucílra alma, 
fotros, como los relámpagos del ay- y cípccialilsimamcntc nueílro apeti- 
re á vna, y otra paite , y no obllantc to  diligente, porque aqui manan to«

 ̂ no podemos abiafar. En ella tcm- dos los ríos de la piedad, bondad, y
incendio^ Peftad’ Pucs’ ó i,nPccu dc amor <luc- gracia Di\ina, y quanto mas de cito 
quienes(can dan nucíhasaccíoncs fipcriorcs a la guílamos,tanto mas nos agrada guf- 
como re -  razo11' y  bbres de modo , quando el ta rio , y quanto mas nos agrada ci 
lampagos am01 lo apetece,lo qual le es impof- guítarlo, tanto mas profundamente 
entre Dios, ñblc.y la razón teihfica, que el amor intentamos, y anhelamos poi el con- 
y nofotros. tiene retfitud , pero ni puede darle tacto de Dios, y quanto mas profun- 

confejo,ni puedeprohibirle,porque damentc anhelamos por elle con
t a d 0 mu amos con fervor inre- ta d o , tanto mas copiofamentc nos 
ríor-, que Dios es nueltro propno rodean,penetran, y inundan los nos ' 
querer , entonces la benignidad, y de fu d u lc u u , y quanto mas copio- 
piedad del mifmo Dios toca nucí- lamente manan por nofoti o s , y nos 

Que obren apetito diligente, y anlioío, de inundan, tanto mcjoi lentimos,y co
co nofotros ^ ondc m ccla impaciencia de amor, nocemos la d u lc ía  dcDios.quc tc - 
losconrac- porque manando,y faliendo fuera el talmente es incomprchcnfiblc, iu- 
tosdcD ios contadlo de Dios,nos mueve, conci- agotablc,y infinita.

Ello,
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E fto , pues, quiíb fignificar cí que podemos aprender las diferen- 

f .  , . Profeta,quando d ix o :G u f ia d ,y  v e ed , eras,  ó  diftincioncs de todas las vír-
OulmVfca f c r f  ** d s r i m  pero no d¡zc tu d c s , y  de toda la verdad v til, *  
la íúavidad .̂uan ̂ uavc. ’ “ hiendo que la fuá- fruftuoíá á nueftro citado, ó  condi«
de Dios, vidad de Dios es totalmente inmen- cion m ortal. Y fi queremos hazer- 

íá, de donde nace, que no podamos nos vna cola con la claridad del Sol, 
« comprchenderla. Eíto afirma tam - es necesario, que íalgamos fiicia d e

bien ia Elpoía en los Cánticos, noíotros mifmos, á  lo  que es m odl 
quando d izc . S en tim e d e b a x t de U r n eftio , y  que figamoS al amor , yafsí 

f o m ír a  d e l que d e f e a v s , y  f u f e  m e  et el Sol nos tiacra ciegos los ojos i
Cant.2.

dulce j a r a  m i gu /lo .

CAPITVLO XI.

De la diferencia entre la cla
ridad de la Patria, y Id fu- 

prema claridad de ef> 
ta vida. '

lu miima claridad, donde confegui- 
mos , o  pofleemos la vnidad con 
Dios *. y ti fentim os, experimenta
mos , y entendemos cftas cofas, ya 
tenemos vida contem plativa, que 
pertenece al eftado de nueftra vida 
preíente.

El c itado , pues, de los Judíos Opa! era e l  
en el Teftamento viejo era t r i o . y c f c  «fiado an- 
tava com o en la noche > poique co- , 
m odizelíalas •. A n d a v a »  en tia ieh la s , y ?  u lOS* 

y  fe fen tavan  en la  región d é l a  / m i r a  Qyai¿a c| 
Ran difeiencía ay entre la d ari- de la  m uerte í . y el pecado orígmal eftado de la. 

dad de los Santos en laP an ia , caufava cfta fombra, por cuya caufa Religión 
y la claiidad fuprema, a que ncccífailamente carecían codos de Chnftiacuu 

puede llegarfeen cfta vida; porque la Dios > pero el eftado de nueftra Re- 
fombra de Dios iluftra nueftra fole- HgionChiiitiana aun es algo frió á  ' 
dad inreiior. En los m ontes, pues, manera de la mañana .porque ya nos 
excclfos de la Tierra de Promifsion nació el día > y afsi debemos andar 

Oué fionifi no ay ôm^ ríl a's una j y con todo en la luz,y rentarnos en la iom brade 
auc mvfti- c^ °  cS vn m^ mü S o l, y  vna mifma Dios. P eto  entre D io s , y  noíotros 
«mente claridad, con que fe iluminan nucí* mediará fu gracia,por la qual vence- •
no aver tra folcdad,y aquellos montes fubli- remos todas las colas; y  muriendo á
fombra en mes. to d o , y libres de todos los impedí-
parte algu- Peto el eftado de los Sántoses mentos pairaremos, ó  tranfeendere-

G

na

Qual fea el

muy lucido , y g toriofo, y por cffo mos á la vnidad de D ios, donde fe- 
rccibcn fin medio cfta claridad , mas remos vna cofa coa fu Mageí- 
nueftio eftado es aun m o rta l, y  era- tad.
fo, y es el miímo m ed io , de donde Finalmente, el eftado de los 
nace la fombi a , la qual de tal fuerte Bienaventui ados es fervorofo, y  lu- de
obfcurccc nueftra inteligencia, que cido, porque viven, y habitan en el los Biena- 
no podemos conocei a Dios, ni a las medio día, y abiertos, y iluminados venturados 
cofas cclcftialcs con igual claridad, los ojos,contemplan al Sol en íu cla
que los Bienaventurados ; porque ridad ; poique mano en ellos, y  les 
mientias citamos en la fombra no inundo la Gloria de Dios , y  quanro 
podemos mirar al Sol en si mifmo;y mas iluftrado eftá qualquici a , tanto 

1 .  C»r. 1 3 .como dizc el Apoftol : Aoravemot mas güila , y  mira el ñ u to  de todas 
fer efpejo en enigm a. las virtudes , que allí eftá agregado

Peí o ella fombrade tal fuerte de todos los efpiritus Bicnavcntl- 
fe ilumina con el refplandor del Sol, rados, y  quando gutian, y conocen

1«

$
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Ja Trinidad en la vnidad,y la vnidad 
enlaTrinidad, y fe hallan vnidosa. 
fu Magcllad, entonces tienen vna 
comida cxcclcntifsima, que excede 
a todas las cofas , y los cmbi iaga, y 
haze, que defeanfen en el. Con cu
yo defeo el alma abralada, y férvo- 
tofa dize afsi á Chriftoen los Canti- 

Csnt,i, eos: Enfeñame alque ama mi alma, 
•donde te alimentas, J  d(fe en fes id me
dio di*. Efto es, legun expone San 
üernaido: En ellniiibrc de la Gloria 
de Dios,porque qualquier pallo que 
fe da aqni entre tanto en «1 aurora, 
yen la Tombía , no es mas que vna 
íalva de los palios futuros al medio 
día de U Gloiia de Dios , y no obf- 
tante lv gloria la Efpofa del Señor, 
que le fenforrbaxo de la lombra de 
fu Magcllad, y que fu fi uto fue dul
ce pata fu güito,o garganta,

Y quando nofotros fenrimos, 
que nos toca Dios interiormente, 

y guilamos ya fu fruto, y comida »por
que el tocar de fu Magcllad es ali
mentar, Su contadlo,pues, como ya 
he dicho,6 trae á lo interior,ó mana 
& lo exterior > quando nos traca lo 
interior, es neceflario, que fcamos 
todos de fu Mageilad,y allí aprende
mos a morir, y a contemplar; pero 
quando mana á lo exterior , quiere 

Qualíea el &  Magcllad fer todo nucílio, y allí 
fruto de noscnlcña i  vivir vna vida tica de 
Dl0S- virtudes.

En elle trato, que trac á lo inte
rior, desfallecen todas nucllras fuer
zas , y entonces nos Tentamos deba- 
xo de fu lombra, y íti fruto es dulce 
pata nuetlro güilo ; porque el fruto 
de Dios es fu Hijo.á quien engendra 
el Padic en nucltrocípiritu; el qual 
es tan infinitamente dulce pata nuef- 

- tío güilo , que no podemos confu-
miilc, y mudaile en nofotros > lino 
antes biea él mifmo nos coufume,y 
conmuta en si.

Y  codas lasvczes,que trayendo 
A lo interior nos toca elle fruto, de- 
gamos,y vencemos todas las cofas,y

venciendo guilamos el mani cíe olí— 
dido,que nos comunica la vida eter- 
na. Porque recibirnos aquella pie- 
drecilla,ó calculo blanco, de que ya 
fe ha tratado , en el qual antes del . 
principio dd Mundo fe eferivió 
nueftro nuevo nombre. T tjle es el Apot,z% 
nombre nuevo, qne nadie fabe, fino et 
que le recibe.

Q^lqüiera, pues, que fe fíente 
vnido a Dios guita íu nombre,fcguft 
el modo de fus virtudes, y fegun el 
acccíTo.y fu vnion. Y por <fló, pan 
que cada vno pudieífe confeguir fu 
nombic, y potfecrlc perennemente, 
íc enticgo a ia muerte el Cordero 
de Dios, ello es, la Humanidad de 
Chrifto, f noe ab\i'o el libro de la vida, Apte.$- 
en que eflan rferitos todos los nombres Lúe«10« 
délos ejcogidos, y ninguno de ellos 
puede bon arfe,porque fon vna coík 
mifma con el libi o de la vida,que es 
«1 Hijo de Dios > y la mifma muerte 
de Chrifto defatb ios fcllos de elle 
libro,de tal fuerte, que todas las vir
tudes fe perficlonan.y confuman,fo
gón la eterna providencia de Diosiy 
quantoqualqukrapuede vencerle,y Apoc-%* 
morir a todas las cofas, tanto líente 
el trato del Padre , qne trae i  h inte
rior, y  es dulce para fu  paladar el fruta 
remanirá do del Hijo 5 y con elle güilo Pbiltp,^ 
el Efpiritn Santo le del teftimonio, que es 
Hijo,y heredero de Dios.

En ellas ríes colas, pues, ningu
no es totalmente iemejante á otrO: 
ticne.pucs.cada vno fus nombres cf. 
pedales, y ellos fe renuevan íiempre 
poi nueva giacia,y por nuevos ados 
de virtudes-, por lo qual toda rodilla 
íc dobla en el Nombre de Jesvs,por
que fu Magcllad peleó,y venció por 
nofotros,fu Magcllad iluftró nucltras 
tinieblas, defteiró la obfeuridad, y  
perficionó en grado fupiemo todas 
las virtudes,y lu nombic es exaltado 
fobre todo nombre, como Principe * 
de todos los efeogidos, y fo.nos íla- 
inados.y dcogidos en fu nombre, y  
hermofeados con fu gracia, y viitu-

dcs,

\
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CAPÍTVLO XII.

Tabor.

6  perfección de los hijos de Dios. 333
des , y aguardamos la Gioita de petuamente con Nueftro Señot Jefu- 
Dios.. - Chi ííto en el Tabor, cito es, enei

, monte de nucfiia mente defnuda,
fìntici amos ficmpic la acccfsion, y 
aumento de nueva luz, y de nueva 

' verdad. Porque fiémpre oyéramos
Como debemos {e m ir  a  N m f -  kvoz del Padre, que nos tocàia à  

_ ^ 1  r r ' t  'a  / manando por la giacia, o trayendo
tro òcnor j€jU -LebfljtO  en el interiormente à la vnidad. Todos
M onte ‘T abor, cflo es , en el aquellos, pues,que figuenaChriuo 

monte de m eftra mente ¡ f ?  l“ .vo21del *'adre' • r “ ‘r™' J Padre dize de todos ellos : titos Ion
d ef yuan, mis hijos amados, en los quales me

complací bien ; de la qual compia-

PAra que el nombre de fu Ma- cencía cada vno recibe la giada, íc-
______ /. geftad fea exaltado,y clarifica- gun el modo, y medida con que

do debemos feguirle al mon- Diosles agrada, 
te de nueltra mente defnuda > como U Entre cita,pues, mutua compla-
fipeieron San Pedro, Son Juan , y Son cencía cntie Dios , y nofotros fe 
Diego en et Monte Tabor. Algunos excicirala caridad verdadera, y  ca- 
interprctan el nombre Tabor,accef- da vno guita fu nombre, y fu oficio, 
fien de luz. Si fomos, pues, Pedro y el fruto de fus exeteidos. Aquí, 
conociendo la verdad , y Santiago pues, citan efeondidos rodos los Q.UIpncs, y 
depredando, y venciendo al Mun- buenos à los que viven al Mundo; P°rqueeftS 
d o , y Juan'conüguiendo la plenitud porquecítos tales amigos del Mun- -°S
de gracia, y pofl'cycndo las virtudes do citan muertos delante de Dios, y l70s " 
en juíticia, ya nos guia Chriito al carecen de nombie.y por elio, ni fa- Mundo, 
monte de la mente defnuda à vna ben íentir , ni guitai las cofas que 
cofa baita , ò fccreto defletto, y fe pertenecen à los vivientes, 
nos mucitra glorioío con claridad finalmente, cite tocamiento, que 
Divina, y en fu nombre nos mani- mana de Dios, nos haze vivii en el- El tocamie 
fielta el Padre Cclcltial el libro vital piritu,y nos llena de gracia, y ¡lumi-to tluc ma~ 
de fu eterna fabiduria,y la mifmaSa- nandonueftia razón, nos enfeña à na “ c^ los* 
biduria de Dios abraza al rededor mirai ,y conocer la verdad,y dilcre-^gL*^ 
nueltra defnuda viltà fin diferencia,ò cion de las viitudcs,y nos retiene, y 5 * 
diitincion, y la fimplicidad de nucí- conferva en la prcfencia de Dios 
tro cfpirituen vn güito fimplc.y mo- con tanta fortaleza de nueítras fucr- 
dt nejeio de todo bien ; porque en cas, que podemos fufrir íin dcsfdle- 
nutilra exaltación à Dios fon cali cer en el cfpiritu,todo guito, y todo 
vna mifma cola,contemplar,y faber, fcntii,y todos los dones dcDios,que 
guitai ,y fcntir,vi vil ,y exiitii,tener,y manan à nolotros.
Xcr>ycncfta exaltación todos nos El tocamiento, pues , de Dios, 
paramos,cada vno con cierto modo que trac a lo interior, pide, que fea« 
particular ,ó fingular. mos vna cola con Dios , y que def-

Comodili Nueítro Padre, pues,Celcítial por falleciendo en elcipiiitu , muramos f sel 
penfe Dios íabiduiia , y bondad comunica à en la Bienaventuranza, cito es, en la toC3mi« a  

' fus dones a cada vno efpccialcs dones , fegun la eterna caridad , que abraza en vna ^ 5  trac * 
cada vno. dignidad, y excelencia de la vida, y fruición al Fadic, y al Hijo. Luego, intcnor» 

cxercicios de cada vnoídc donde fe pues, que fubimos con Nudlro Se- 
fìguc, que fi permaneciéramos per- ñor Jcfu-ChuUo al monte de nueura

pu-
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puicza dcfnuda, y vacia, fi le Segui
mos con vifta íimple , con intima 
complacencia,con propenfion,ó in
clinación fruitiva > fentimos ya vn 
vehementísimo aidor del Eípiiitu 
Santo, que nos hazc arder, y liqui
darnos hafta la mifnsa vnidad de 
Dios 5 poique quando, ficndovna 
cofa con el Hijo de Dios, hizimos 
amoroía reflexión á nueftro piinci- 
pio, entonces oímos la voz del Pa- 
the7que nos toca, tiayendonosá lo 
intcrioi; poiquedizc fu Mageftad a 
todos fus efeogidos en fu Verbo 

3. ó  Eterno EJle es mi Hijo tmádo , en el 
17• qual me complací íten.

Donde fe ha de faber, que ct 
Padre con el Hijo , y el Hijo con el 
Padic tuvo en cílo complacencia 
cteina,convicne á faber, que el Hijo 
recibieflc nueítra naturaleza, y en 
ella padecícíTe muerte, y queredu- 
xcra a fu odgenjO pi incipio á todos 

r  los efeogidos, Y afsi fomos levan-
gamos la7* tados á, nucñro origcaporcl Hijo, 
vozdcDios oimos Ia voz del Padre , que trae a 
y qual. 1° interior, y nos iluítra con verdad 

eterna i y cita verdad nos dcmucítra 
latamente patente la complacencia 
de Dios, piincipio , y fin de toda 
complacencia. ,

A lli, pues , desfallecen todas 
nueíh as fuerzas,y cayendo rendidos 
á nueftra villa clara en el ablano 
amantifsimo de la vnidad ti ina, nos 
hazemos todos vna cola milina 5 y 
quando lentimos ella vnidad,cnton- 

' ccs fomos vna dfcncia, vna vida ,y  
vna mifma Bienaventuranza con 
Dios, y alli le coníumai on, y fe 1 c- 
nuevan todas las cofas. Poique 
quando fomos bautizados en el 
abraco amplilsimo de la caridad de 
Dios, entonces es tan glande, y tan 
Angular el gozo de cada vno, que no 
puede advertir, ni acoidaife de otia 

t cola alguna 5 porque es vna miíma 
cofa con el amor fruitivo, que es en 
si nlifmo todas las cofas,ni necelsira, 
ni puede pedir otra cofa fuera de si.

te—

'capitvlo xiii.

Como fe requieren feis copes
parago&ar de Dios»

*
P  Ara que goze, pues, qualquiera ^

de Dios fe requieren tres co- Que tres 
fas,conviene á fabci cVerdadc- c°las> y c° 

ra paz.filcncio interiot, y adhcfsion 
amorofa. Eiqucquicic hallai ver-M 
dadeia paz entre Dios, y entre si, es 
neceíTario, que ame a Dios en tanto 
grado , que pueda con animo libre 
por la honra de Dios renunciar to
das aquellas cofas, que reverencia 
defoi dcnadamcntc,obia, exercita, ó 
ama, y quanto polfcc, y quiere pof- - 
feer contia la honra de Dios.

Ello es, pues, lo primero, y lo 
que es ncccflario á todos los hom
bres. Lo fegundo , es filcncio inte
rior , ello es, que che qualquiera li- . 
brc,y expedito de los fymulacros, y  
imagines de todas aquellas cofas, 
que vio, ü oyó en tiempo alguno.
Lo tei cero,que diximos era la amo
rofa adhcfsion, es la miíma fruición; 
porque el que fe liega,y junta aDios 
poi puro amoi, y no por alguna 
conveniencia particulai, ó vtilidad 
propria , cite realmente goza de 
Dios, y líente, que él ama á Dios, y  
que es amado de íu Mageftad.

Fuera de ellas ti es cofas,ay otras 
tres mas fublimes, que eftableccn al 
hombl-c,y le hazcn apto,y hábil paia 
gozar íicmpic de Dios, y lentir á fu 
Mageftad todas las vczcs,quc de cita 
fucitc quiera aplicaiie,y acomodai- 
fc. La puniera de citas colas es,dcf- 
canfarcn aquello de lo qual goza 
qualquici a,cito es, quando el amado 
es vencido del amado,y le poflcc en 
vn amor dcfnudo cílcncial, donde el 
amado llanamente cayó,y fe deslizó 
en el amado con amoi ,y qualquiera 
es todo del otro con pollcfsion, y

quie-



*

o perfección de los hijos de Dios, 333
quietud mutua. La fegünda es dor- fu riqueza; porque la fuente viva dei 
mii en Dios, lo quai fuccde qwando Efpiritu Santo que nunca puede có» 
el efpiritu mucre a si m ifm o, ó def- riatíc,fon fus riquezas, y cscl inftru- 
fallece de si,no fabiendo adonde, ni m entó v iv o , y  voluntario de Dios» 
en donde, ni de qué m odo eftá. La con el qüal obra fu Magcltad todo  
tercera, y-vltima, que puede expli- lo que quiere,y quando quiere, y de 
caríe con palabias,cs quando el dp i- aquí nada fe a tribuye, 6 apropiia él 
ritu contempla cierta obícuridad, á á si,antes bien, ati ibuye,y da a Dioá 
la.qual nó puede llegar con la razón» toda la honra,y aísi permanece fieih-" 
dónde fe fíente m ucito,y perdido, y pié difpucfto, y  con voluntad para 
vna cofa conDios fin diferencia,que obrar todo  lo que Dio$ m andaie, y, 
pueda pcrtibhfc ; y aquí el mifmo pronto, y con fuerzas para fufrir, y  
Dios es lu paz,fruición, y quietud; y  '  tolerar todas las cofas» que ie fa c e *  
e s  tan infinita fu profundidad» que dieren , permitiéndolo Dios, 
muere d si mifmo en la Bicnavcntu- Vivc.pucs, vna vida-comun aquel
ranea, y buclvc á vivir en las vil tu- "'que cita pronto á ¿ ^ tem p la r , y  
des quando el a m o r, y  iníHnto de obrar igualmente, y en Vno, y o tro  Quien pne 
amor lo manda. Qualqüícra que es perfecto; Nadie,pues,puede vivir da exceder 
experimenta citas feis cofas en si cita vida com ún, fino es contempla-a Marta »y 
mifmo, fiente, y  experimenta todas tívo,y no  puede contem plar, ni go* Mana, 
las cofas que antes he d icho , ó püe- ¡zar de D io s , fino cita adem ado de 
den dezirfe, le es tan fácil en fu in- las feis cofas, de que fe ha hecho 
troverfion darfe , y citar pronto, y  mención con el orden dicho. Se Quienes 
difpucfto para la contemplación , y  engañan, pues, y  totalmente yerran fcan fa|fo* 
fruición, com o el vivir la vida natu* los que fe juzgan contemplativos contempla« 
ral. . idóneos ,y  juntamente aman defor-tivos.

denadamente,reverencian, y polleen 
qualquier cria tu ra»y los que juzgan 
que gozan , antes de citar lib res, y  
vados de imagines, ó qüc defeanfan 
antes de gozar.

Es ucCcflario,pues,que nos con
virtamos , nos juntem os, y aplique
mos ¿Dios,y efto có corazón paten
te ,con Conciencia quieta, y  con ro í. ’
tro  defeubierto»y dcfnudo en ver-

^_ dad fcncilla fin fímulacion alguna»
m etí al principio» que avia Entonces,püc$, iA tnós ,y fu b h lm o t  d t  

de tratar; y afsi aquel,á quien embia v i r tu d  en v i r t u d , y  contemplarémós 
Dios al Mundo defdc efta cclfitud, ¿ D ios,y gozaremos de fuMagcftad; 
cite tal eftá lleno de verdad , y rico y  como antes dixe,nos haremos vná
de todas las virtudes»y  no büfca las 1-------1 "
cofas que fon fuyas, fino folamente 
la honra del que le cnibió; y por cf- 
ib  es jufto , y verdadero en todas las 
cofas» y  eftá adornado de vn fondo 
m uy rlco,piadofo,y liberal; y com o 
cita fundado en las riquezas acDios, 
no  puede dexar de manar continua*
«lente á todos l$s que qccefsitan de

CAPITVLO XIV. ,/

‘Déla vida común, cjue nace 
de la contemplación,y  ¡

fruición*

D
\

E cita opulencia, pues, nace la 
vida com ún, de la qual pro-

A1 ---

cofa con é l , lo qual íe digno 
Dios concedernos á to* 

tíos. Amen.

TRA.



$ m - M í  *

T R A T A D O  XI I
LIBRÓ I N S I G N E  , C V Y O  T I T V L O  ES»:

R E Y N O  D E  L O S  Q V E  A M A N  A D IO S .

ARGVMENTO DE LAS COSAS QV E SE TRATAN

EN ESTE LIBRO.
lufium deduxit Dominus per vías reäas, &  oftenditilli Reg~ 

numDet. Ssjp» c3p>io>

El Señor guío al fufo por caminos reäos, y le manifcfio
el Reyno de Dios.

COn ellas palabras nos enfcña 
vn Sabio cinco colas. Lo pri- 
mcio, quando d izc : E l Señar, 

nos fcñala el poder del mifmo Se
ñor,porque domina á todas lasciiá- 
turas. Lo fegundo, quando dizc: 
G u ß , cito es , reduxo, iignifica la 
caída, cu o r , ó dcfcamino del hoin- 
btc,y  la compafsion,conmií'cucion, 
y  mifericordia de D io s , quando fu 
Mageitad reduxo al hombre de la 
caída del pecado original, y del 
ei ror al cam ino, y de la muerte a la 
vida. Lo tei ce ro , quando dize ; M  
J * f lo ,n os dcmueltra el amor,piedad, 
y clemencia de Dios , el qual para 
bazernos Julios futrió voluntaria
mente la muerte con caridad verda
dera , y defeo. Lo quaito , quando 
dizc: Por caminos r¿<SVr,inlignüa la íá- 
b iduria , y liberalidad inmenfa d e  
D io s , que declaro fu Magcílad con 
fui muchos dones, que impelen al 
hom bre á las viitudes, que fon los 
caminos rollos, Lo quinto final
mente , donde añade; T  le m ftr'o  e l

fejmo i e  D ios,nos manifiefta el fruto; 
vtilidad,y caufa de todas ellas obras 
de Dios, convieneá faber, como 
contemple el hombre el Reyno de 
Dios,ello es, á Dios mifmo, y como 
goze de el felicifsimamentc poi to 
da la eternidad.

c a p i t v l o  i.

Como comienza i  Dios retía-O
mente el nombre de Señor, y 

de la creación de todas 
las cofas.

E Mpczemos, pues, á dezír de lo  
prim ero, que es de elle nom
bre, Señor. Llamafc rectamen

te Dios,porque es principio,origen, 
vida , y confcrvador de todas las , 
ciiaturas. Quatro cofas,pues,pert«- <Jua'í
nccen al Señor,que fon: Poder,fabi- perccnwL 
¿iu la,liberalidad,ó piedad,y juítícia. ̂



Dios es el mifmo poder, í  quien to- y deftituida de toda gracia,que nun- 
todas las cofas fe rinden, y la mifma ca pueden convertii íc á Dios. Pera 
fabiduria infinita, á quien todo le es el entendimiento ella obfcurecido,' 
manifiefto,claro,y patente, y la mili y pintado con las tinieblas de los 
ma piedad,y liberalidad, que da to* vicios,que excluyen de el la claridad 
das las cofas,y la mifma juñida, que Divina.
da premios, y venganzas, ó cafti- Finalmente, la voluntad efti 
gos. llena de amargura,y penas de la con«

Finalmente, para declarar fu denacion eterna, y  cayeion todos 
poder, fabiduria, y bondad, crió el dcfde el lugar fumo al Ínfimo, y fon 
Ciclo,y la tieru,y hermofeó al Cié- enemigos de Dios,de los Angeles, y

3el Reynó de los qué amáft á Dios. 3 37

\ lo con si mifmo, y con los efpiiitus
Angélicos,y á la tieira con los hom
bres, y  con la mucha vaiiedad de 
criatuias. Y  afsi criando manifiefta 
fu poder,deponiendo, y ordenando 
fu fabiduria,y manando por fus mu
chos dones,y beneficios,fu bondad, 
y liberalidad. Crió, pues, la natura
leza Angélica, eño es, aquellos cípi- 
ritus excelfos, y intelectuales , de tal 
fuerte,que les dio facultad, y gracia 
de convertirfe a fu Mageñad con 
humildad, reverencia, alabanza, y  
amor, y  finalmente con digna vcnc- 
1 ación;para que convertidos de eña 

'. fuei te la mifma facultad poffeyera el 
Reyno infinito de la inconmutabili
dad eterna , el entendimiento fe 
iluñrára, y transformara conlafa- 
biduiia inmenfa, el amor inagotable 
manara, y penetrara la voluntad, 
que voluntariamente fe convertíaá 
D ios, y finalmente la vnidad de to
das las fuerzas fe anegara, y fe im
primiera en la fi lucían eterna, y fin 
termino.

Y  todos los que fe convirtieron . 
áDios gozan de la eterna Bienaven
turanza,porque todas las fuerzas tie
nen fu conveifion en el lumbre de 
gloria, y fu fruición en la vnidad de 
la Divinidad, y reciben claridad ef- 
fencial. Pero los que fe apartaron, 
haziendo reflexión á si mifmos con 
complacencia de fu nobleza ingeni- 
ta,y natural,todos ellos foninfelizes, 
porque fu facultad es tan flaca,y im
potente , y cfta detenida con tantos 
piedjos > y de tal fuerte cita privada, 

I s a .  i*

de todos los Santos. Crió, pues,
Diosa la naturaleza humana’, y la Por qu¿ 
adornó de gracia, para que ocupafle fue criado 
aquel lugar, y le mci ecicíle por la hombre, 
humildad,obediencia, rendimiento,  ̂*dornadfl 
alabanza,amor,y venei ación,el qual dcSr*cia% 
peí dieron los eípiritus malos por 
los vicios conti arios.

Afsi, pues, queda ya explicado 
lo prima o,conviene á íaber, como 
fe llama,Señor, Cuyo poder diximos 
fe n$mifidta en aver ciiado todas las 
cofas de nada, la fabiduria en aver 
ordenado todas Las cofas en el Cie
lo ^  ticria; la bondad, y liberalidad 
en aver adornado de muchos dones 
al Cielo,y tierra, Angeles, y  hom
bres. Finalmente, la jufticia en aver- •N 
fe dado á si mifmo en lugar de pre
mio 4 los buenos, para que le gozen 
con eternos gozos, y avci ícñalado 
i  lqs malos las penas, que nunca haq 
de tener fin. ,>

í ,

•, CAPITVLO II.
„ ' >' ■ »i * '

Como Chriflo nos reduxo a la f 
‘Bienaventuranza, y de los fié* 
l\ te Sacramentos»

*

LO fcgundocs,quando óxic'.^uá, 
breJHxoi nadie , pues, ncccfslta 

- reduzirlé,ni fuele íedozir, fino 
aquel que ha en ado el camino. La 
natuialcza humana de nueftros pri
meros padres cayó en h  culpa, y la 
que piimero cu  libre,fe hizo pot el

F f  pe- ’ . . . j
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pecado cárcel,y cuftodia,dcftierro,y 
camino de aves, y defeamino, 6 

Qniencscrror para todos los que nacen en 
fean hijos ella, porque todoseftos ion hijos de 
de defobe- dcfobedienciajpero Chiifto,toman- 
dicncia. do nueftra naturaleza , reduxo al 

hombre,porque vivid en ella humil
de, obediente, firviendo diligente
mente a Dios Padre , y a los hom
bres , á los qualcs fe moftro fiel cft
cnfcñar,dandoexcmplo,y moftran-
dofe benigno, fuera de cfto cxeicitd 
ados de candad, padeció con mu
cha paciencia,y manfedumbre, mu
rió por amor, pagó con equidad 

L nucftia deuda , y finalmente dexó
con libeitad 4 la naturaleza. Efta 
natuialeza, pues, quedo icílítuida á 
Ja libertad,y rodos los que nacen en 
Chriílofon libies. El que quiíieic. 
renacer en Chrifto,y gozai de liber
tad,es ncccflarlo.quc crea, y que re- 

Bautifmo, Clba el primer Sacramento,que es el 
Bautifmo, el qual es figno de la lim
pieza eípúitual,y vertidura, o indu
mento de nueva vida en la vnion 

A quienes Chriftiana. Y  es también ncccfi'ario, 
fe ha de re- qUC rcin,nc¡c a( demonio, y 4 fu tei-

porqvucncs Vkio*  fi§a la F* dc 9 ”  afsi fe
** le bolverael vellido de la inocencia,

cfto es, fe veftiia fu alma dc la muer
te,y méritos de Chrifto,y debe pro
meter llevar .al Tribunal dc Chriftó 
efta veftiduia de la inocencia libre, 
y dcfocupada de vicios.

De aquí,pues, coníiguc quatró 
Qncqua- cofas ; ]a pijmcra , que fe libia dc la

lian d- ^ Pcna etcrna5 íegunda, que fe haze 
lSiiirdc”  ^'Sno de gozos eternos ; Iateiceia, 
aaui, que fe le infunde la Divina gi acia, 

confiado en la qual puede adelan
tarle cadA hora en las viitudcs, la 
quatta , que fe haze participe dc to
dos los bienes.que íe hÍ2Íeron,y ha- ■ 

1 rán en qualquier tiempo. Y  para 
poder fatisfazer mejora efta fú pro- 
mella , y aumentu en si la gracia de 
Dios, iccibii a el Sacramento fegun* 

'Confirma» > que fe ilama Confirmación, y 
cion. defeaiá llevarla Cruz dc fuScñpr,y

Tratado XII. b libro inligoe

tres

cfto contu ib propria carne > contri 
el Mundo,y contra Satanás > porque 
aqu¡ fe le comunican tres colas > la 
primera,que fe aumenta en el la Di- Q? 
vina grada; la fegunda,que fe enfla» Coa&^  
queze,y le debilita el enemigo anti- c 
guo, y teme, y reverenciaal hom
bre,la tercera,que fe corrobora para 
todas las virtudes: pot efta tazón, 
pues,renace, y es adornado el hom
bre por el Bautifmo-pero es confor
tado por la Confirmación.

Pero muchas vezes fuete fíice- 
der,que por la fobei via de fu animo, 
y por fu defeo , y por el gufto del 
cuerpo caygá en pecados proprios, 
quebrantando lo que prometió, y  
que ponga fea fii alma, pierda la 
giacia de Dios, y defprecie la muer
te,y libertad de ChiiftO, pero como 
el hombre puede mudaríe, y arte- 
pentirfe,cl benignifsimo Señor, que 
antes le crió, y que defpueseftando 
perdido le recreó con fu muerte, no 
queriendo fu deftiruccion , dexó 
en la Santa Iglefia Catholicaeltet- 
ccr Sacramento,que es el de la Peni* Penitencia 
tenda.

Para efte fe requieren quatro 
cotes de parte del hombre, que mo
viendo Dios , ó con la mocion dc Os? qua- 
Dios deben hazerfe. La primera es £ro co*as 
el verdadero dolor con que fe duda
de coraçon dé aver pecado,la fegun- intente. 
da, la entera voluntad de nunca pe
car en adelante; la tercera, la volun
tad pcifcáa dé tetisfazci 4 la Iglefia 
Santa, confcflando, y haziendo pe
nitencia, fegun el conféjo del Con- 
felfor ; la quaita, el fervorofo defeo 
dc fcrvii continuamente 4 Dios en 
obediencia humildé, y confiar, que 
le ha dc dar fu Mageftad la Bien
aventuranza eterna , y confcflaià 
lus pecados con amargura glan
de»
< Eftas fon las quatro cotes ne-
ceíTaiias,que quilquicra, que las tu
viere,confcguit 4 con ellas, no foja
mente el perdón de loi pecados, fi-

> nó

J



lío también mayor gracia, que nun- Ellos ion los íicte Sacramcn-
Ca tuvo,y fe hará participante de to
das Jas buenas obras de la Iglcíia.

del Rey no de los que aman a Dios. 339

Y  como buelve del deílieiro á la 
Patita,de los cftrañosá los amigos,y 
parientes, de la pooreza a las lique- 
zas, de la muerte á la vida, y final
mente de latí iiteza al gozo.inltitu- 
yoChiIdo en lugai de Ungular com- 
bice el quarto Sacramento , convic- 

Euchatiftia nc a f4>oel el Sacramento de la Eu-
cliaidha,que es combitc de fu Cuer
po , y Sangte, pata que nosíirvade 
coñuda,y bebida, con que nos vna« 
mos á lu Magcltad mfcparablcmcn-
tC« < .1  ̂ '

Rccibiii, pues, el Chriftiano 
dignamente con humilde teveren- 
cia, y veneración eite Sacramento; 
porque i ecibe a íu Ci iador, y Hazc- 
dor de todas las cofas; y le recibirá 
con interior, y afeduofa devoción,

. citando cierto, que recibe a quien
movido de fu grande amot padeció 
inuci te por iu caula, y (e ha de dar á 

.si milino en la bienaventuranza 
eterna. El quinto Sacramento es el 

Orden* Orden, que aplica a Dios con gun 
paz,y dignidad al hombre feparado, 
y abitraido de las divcrfioncs,y ocu* 
paciones terrenas, úfe recibe con 
debida juíticia; da también dilcro*

_ cion de las virtudes, y le adorna, y 
. conlUtuyc con vna Ungular digni- 
. dad,y excelencia,y el caiaclcr de cf- 

tc Orden pcrlcverapoi toda lactcr- 
Matrimo— nidad. Ei lexto Sacramentóles el 
n*°* Matrimonio, para que los que petíe- 
■ veían en ci Mundo vivan legiuma-

• mente,y le den mutua Fé,la quai lu  
E xtrem a-8 uai<̂ alíe Inviolablemente baila 

Vncioní I» mueite. El fcptimo,y vltimoSa- 
ci amento es la Exticma-Vncion, la 
qual le ha de recibir con deíeo, 
quando vno juzga que ella cercano 
á la mueite s y ello, para que por el 
milmo Sacramento, y las oraciones 
de los Sacerdotes, y de la Igietia, fe 
le perdonen los pecados veniales, y 
Jos mouales olvidados. ; , 

Jo in .s.

tos , que reduzen al hombie de la 
muerte eterna del pecado original, y  
de los proprios pecados moi tales, y; 
veniales, y que arman contra el cne- 
migo , y que ordenan ¡ y  juntan á , *'i 7
Dios, y que finalmente le dan legiti
ma vida en tietnpo;y ella es la fegun- 
da de las principales palabras, con- Ex¿clcnc*aJ 
viene a faber, confio reduxo Dios al (jc j0J  ̂
hombre á si mifmo por fu musite, y Sacraracn-»
por ios íicte Sacramentos. ' tos.

* "
‘ ; capitvlo nj.

í * 'id

Que cofas hagan al hombre 
, jufio, afsi en la vida aElroa% 

como en la contempla- f <
‘ tiva*? ' - - ¡e l

L i ' ' « ' ► v \

ri O tercero,que díte, es: Aljuft*.
•é Porque nadie fe rcauzc,fino el Qi13fr0 co<
». que es julto, ó «fta juíufictdo» j*s °*1C <c ^  

porque reduzir es jullificar, o hazer ^  f yfi^L 
julto. jQuati'o cofas y pues, foít, por tiV, t 4 
las quales puede qualquieia advertir 
fifea judo,y reduzido por Quiño á 
los Sacramentos, en vntud del £fp¡- 
ritu Santo. La prinjciacs ,ii confia 
en Dfos en todas las cofas que le ion 
neccilaiias, afsi en el tiempo, como 

- en la eternidad,y fí él es fiel á fu Ma- 
geftad en todas las ,colas que tiene,' 
es,y puede." La legunda es, fi con la 
voluntad,y obra tenga amor, y be
nevolencia en todas las neccfsida- 
des,al si corporaies.j.qoino cl'pii itiia- 

. les de los hombres. Latctccra csifi 
retenga conllantcmcntc en todas las 
colas paciencia, y manfedumbre, ya 
le vengan de Dios , ya de las crutu- ' 
ras. La quaita,íifea de animo ex* 
cclfo,y elevado, y totalmente llbic, 
abfoluto sy  expedita de todas las 
ciiaturas, con vn amor ¡«fiable , y 
con cípcran^a alegre,y gufioía, y có 
cierta confianza de la vida eterna.’
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Eftas quatro 

hombre jufto en la vida adiva. Fuc- 
Otras qua- ra de eftas hazcn al hombre jufto en 
tro en la vi la vida contemplativa otras quatro 
da contcm cofas. La primera es,el animo libre, 
piativa. que inhicrc por amor,y que cftá ele

vado con defeo, o afecto en la vni- 
daddcDios. La fegunda es, el en
tendimiento iluftrado con la giada, 
que confiderà la opulencia de la 
Sandísima Trinidad con admira
ción, y que contempla atentamente 
fin admiración, transfoimado con 
claridad inmenfa, y elevado en la 
luz de lavnidad. La tercera es, la 
piopenfion,ó inclinación fruitiva, y 

■ Ja inhcfsion de todas las fuerzas,que 
fe liquida,ò coire, i  las qualcs abra- 

* zan,penen an, y inundan las mayores 
riquezas,y gozos, que pueden apc- 
tccei las miímas fucrcas. La quarta 
es.la perdida de si,que corie al abif- 
mo de cite objeto ; porque nadie 
puede andai cnobícuiidad,yaf$inos 
perdemos eternamente, lo qual es la 
fuma, y principal Bienaventuranza. 
Eftas ocho cofas ya dichas hazcn al 
hombre jufto en la vida aftiva , y 
contemplativa. Afsi, pues, el Señor 

j reduxo al jufto*

CAPITVLO IV.

tres Cíelos, á cada vno de los qualcs 
adorno el Señor,fegun le era conve
niente. Y  cftc es cÍRcyno exterior, 
y íenfiblc,y vna huella, y fcmcjan^a 
crafade Dios, y eftas cofas lueion 
criadas para los vfos ncccflaiios del 
hombre;pata que viftas,y advertidas 
fea fiel en todas las colas, y con to
das ellas firva,y alabe á fu Dios.Críó 
Dios, pues, el ¡nfimo Elemento de 
laT icna, y le adorno con muchas _ 
ycivas, y arboles tru&ifcros, fegun 1 r,mcr Efe 
la neceísidad de diverfo genero de 
hombres, y con varios, y muchos 
geneios de animales , que lirvan 
al hombre, y  á ios qualcs domi
ne.

Crió también el íegundo Ele- Segando 
mentó de las aguas, que rodean , y Elemento 
cercan de uiverfos modos la cien a» c* agua. 
y que la dan también cierta henno- 
íura,y las adorno con muchos, y di- 
vci los gcncios de pezes vivientes, 
pata que firvicücn de comida al 
hombre, y finalmente preparó coa 
mucha limpieza cftc Elemento ,• 1c- 
gun la nccefsidad de los hombres.
Crió también el terca Elemento del ' 
ayrc.cl qual fiivc de adorno,afsi á la Terceto d  
tictra,como á las aguas »porque cftá ayrc* 
Iluftrado, y  claro con Ja luz del Cie
lo , y fin la luz coiporea no puede 
dilccrmrlc , ó conoccríc dilíinta-

Tratado X ll.ó llb r o  infigne
cofas hazcn al

Qmlesfean los caminos bar a 
' el Rey no de Dios, y primera

mente del caminofenfible•
)

L O quarto es, fot tumbos re fíes. 
Advierta ya, pues, con cuyda- 

caminos le do el Leftor, corno el Señor 
llega alRcy recluxo a] j ufto por caminos rea 0 s.
no de Dios. Tres fon los caminos por donde fe 

llega al Rcyno de Dios, el primero 
» * t$ corpóreo , y ícnfiblc, el íegundo 

niciámente natural, el tciccio fo- 
brenaturaí, y Divino. El piimcro, 
pues, es el camino externo, y fenfi- 
ble,quc fon los quatio Elementos, y

mente, íegun los ícntidos, color al
guno exterior , 6  hcrmoíura algu
na.

A cftc Elemento le da no me
diano adoi no la multitud,y variedad 
de aves. Hizo finalmente el quarto Qüafto «3 
Elemento del fuego,que da fecundi- *ucá0# 
dad á los otros ties Elementos infe- 
íiores; poique fin el luego nada pue
de ciccci?ni conleguir vida, nicon- 
fci var la vida adquirida,ni en la tie- 
1 ra,ni en las aguas, ni en el ayrc. Ef- 
tos,pucs, fon Jos quatro Elementos, 
de ios qualcs forman, y hazen todas 
las cofas terrenas.

Fuera de eftas coías crió Dios 
el infimo Cielo, cílocs, el Firma-

men-
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mentó con el qual fe adoi nan ¡un- es el mifmo Reyno externo fcnfible 
tamentc toóos los Elementos, por- de Dios, al qual debe qualquicra 
qUC todas las criaturas inferiores con contemplar, y confidcrar con fu or- 

Fitma - ^  mQvímicnto íe mueven, viven, y den,y oí nato,y alabai a Dios en to- 
*°* cicccn. Adornóle, pues, con multi- das las cofas, y bazer a lu Magcftad

tuddc Eftrcllas errantes , y con la cllervicio debido.
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claridad, excelencia , y nobleza de 
Biuellas,que rigen la naturaleza,cu
ya parte luprema fe baña, y relpJan- 
decc con la claridad del fumoCiclo.

Hizo también el Cielo medio,el 
Qe orne— qUaj uaina lucido,ó criftalino, no 

°* porque fea de criíhl,íino por fu cla- 
\ ridad. Efte Cielo fifVe de adorno 

almiímoFiimamento con la clari
dad del fupremoCielo,con cuya cla
ridad eftá adornado,y fu parte fupe- 
rior fe llama piimcr moble > porque 

' es origen, y  piincipio de todo el
movimiento, afsi de los Cielos, co
mo de los Elementos,y á efte primer 
moble eftán fugetos todos los Pla- 

Eknetas. netas, curios del Cielo, y todos los 
Elementos,y toda la naturaleza cor
pórea obra por fu influencia > pero 

Nlnmoi ":"g ““ C'«mr>,que no «  racional, 
cofa criada nl c ml'mo primer móvil puede do- 
euede do- minar á la criatura racional; porqpe 
minar al puede refrenar en st el cuifo delCic- 
hombre. lo, y de toda la naturaleza, y vivir

fobre fu movimiento en quanto es 
contrario á la virtud.

Crió finalmente el Cielo fupre- 
mo,quc es vna pura , y limpie clari
dad,y totalmente inmoble, origen, 
principio, y fundamento de todas 
las colas coi poi ales, que abraca con 
fu ámbito esférico, ó ciicular todos 
los Ciclos,y Elementos, y es el mas 
fublime, ampio, mayor, y mas pro
fundo,que todas las colas, que Dios 
ciió en tiempo. Efte Ciclo le adornó 
Dios de si miímo de efpiritus Angé
licos,y de todos los Santos 5 porque 
la daiidad coiporea criada depende 
de la claridad cfpiritual increada, 
Suc cs la naturaleza excelentifsima 

»1 de Dios.Y efte mifmo Cielo con to
das las cofas que fe contienen, y 
abraca en fu ámbito es corporco, y  

Jom .3 .

Todas las cofas, pues, que eftán 
colocadas debaxo ócl f iiÜUircnto 
pueden mirarle, y 1 epatarle con los ■ 
cxtcrioics lentidos, pero las colas Qué colas 
que eftán fobre el bimamcnto,lola- lean vifi— 
mente pueden imaginaife con losóles. 
Lorióos interioies , y .cfpecularíc . 
con ia confideracion racional ; y  
donde acaban los Ciclos corpóreos, 
alli juntamente frita toda imagina
ción,y todos los fentidos, afsi inter
nos, como externos 5 porque donde 
finaliza lo que es corporeo, alli frita 
también todo lentido> pues no puc- - ,
de fentido alguno comprchendcr á 
Dios,ni al Angel, ni al alma, porque 
no tiene cfpecie, ó figunualguna, y  
baile lo dicho halla aquí del primer, 
camino fcnfible. ,

capitvlo v.
¡

- Del camino de la luz*
¡ natural,

i '  .  ’  N

EL fegundo camino cs de la luz 
natural, por el qual caminan 
todos los que exercitan , y Segunda 

obran las virtudes naturales con pe- camino* 
regí ¡na intención fin el impulfo, ó 
iníbnto del Efpiiitu Santo. Efte ca
mino penetra á todo el hombre, ya 
por las fuerzas inferiores adornadas 
de virtudes naturales, y morales, ya 
por las fucilas fupeiiores elevadas 
en ocio al limpie fondo de la eften- 
cia del alma, y efte hombre trae la 
Imagen de Dios, y cs Reyno natural 
de fu Magcftad.

. Elfe hombre,pues, fcgunclcucr- Como (ufi 
go,íiie criado de los quatro Elemen- criado el 
tos,y  fegunel alma, de la nada á hombre*

Ef 3  * Ima-
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342 - Tratado XII
Imagen de D io s . Su piim cra virtud,
0  fucila natural fe llama irafciblc, 

Qnal fea cuyo oficio es contener, y  refrenar
h primera toc[0 j0  qUC es contrario a las bue- 
i irtud del nas coftum bres , y  toda beílialidad 
ho,libre. j e ja n3turalcj,aj y malas inclinacio-

1 ■| r,^ ar"ir nes,y  dominarlas á todas; pero debe
'i á adornarle con la primer virtud car-

^ d in a l, que es la prudencia , poi la 
qual conliderara continuamente, de 

„ donde vino , donde cita , y adonde
caminaba brevedad de la vida,la inf- 
tabilidad del tiem po,el deltieiro del 
M undo,y la longitud d é la  vida veni 
dcra,y la perpetuidad, que fiempre 
ha d ed u ra i.

Atenderá también, yptobará la 
decencia , y  nobleza de las virtudes, 
que adoi nan exterior, y interior

ícemela mente 3I hombre. La fegunda vir- 
virtud. tud,o fuerza natural íe llama concu- 
Virtud fe pifciblc, a quien debe adoinat la fe
gunda car gunda viitnd  caí dinal , que es la 
^ina^ templanza,para reficnar, y reprimir

la concupiscencia , y  templar toda  
inm oderación, y  demalia de com ci, 
y  beber,de vellidos, y  cofas tem po-
1 ales,y no apetecer en adelante cofa  
alguna luperflua , o  lo  que no le es 
ncce llano , y  las colas que le fon ne- 
ctílaiias no las defec co n  demaliado 
cuydado,y avaiicia.

La tu  cera vil tud,ó fuerza natu
ral fe llama racional. Las dospri- 

' meras fuei ^as,ó vil tu d es, fí no citan 
1 adornadasde vittudcs fon de bef- 

tias pero cita fuerza, o  vntud iacio-  
ual dutingue al hom bre de los ani
males bíneos A  cita adoi »ara la juf- 
tte/^para que el hom bre d e, y íe c i-  
b a,ob ie ,y  om ita ,m odcic, nja, y  d ií- 
ponga, y ordene rodas las co fa s, le -  
gun la íctta  iazon ,ó  difcrccion.

La quarta virtud,ó fuerca natu
ral del hom bic es la libertad de la 

Virtudquar v o lu n ta d la  qual debe adornarfe con

Fortaleza ^  v*rtu<^nacuu  ̂> que es Ia fortaleza 
1 9 m o r a l , para que pueda el hombre

dom inar á todas las fuerzas hedíales
* d e  1 alma, y  ponerlas f r c u o , y con

Virtud ter 
cera- 
luíhaa.

. 6 libro infigne
fortaleza, y  cierta tranquilidad de 
animo tolerar el daño, y Ia ignomi
nia,fu humillación, y cxaltacion,lo- 
gro , y  perdida,las cofas profperas, y  
adverfas,alegres, y niftes, y quanto 
le pueda fuccdcr , y venir de todas 
las criaturas, para que con cfta for
taleza,tomando fucilas pueda cxcr- 
citarfc en las virtudes,y no faltar, ni 
desfallecer en ellas en tiempo algu
no.

Edas,pues, fon las quatro vil tu
des,ó fuerzas natui alcs,á quienes ri- i 
gen,modeian, y  ordenan otras qua- Quatro 
tro virtudes caí díñales, ó moiales, fuerzas a- 
que adornan al hombre exterior- dornadasde 
mente en la vida m oral, y cfta es la quatro vir- 
poteion ínfima del camino de la luz tu<*cs' 
natural. Pero la poicion füprema 
de elle camino natural fon tres fuer
zas fupciioies del alma feparadas, y  
apartadas de ocupaciones, y multi
plicidad, y convertidas al ocio en 
vnidad.

De ellas tres la primera fuerza, Primera 
virtud , 6 potencia es la memoiia potencia, 
elevada , ó inti overtida en la dcfnu- Memoria 
dez de fu eflencla,la qual queda def- 
tituida de acción en aquella cílcncia 
(imple,y le es natuial cierta propen- 
íion,y apetito al fondo limpie del al
ma , y fe buelve ázia baxo á las ac
ciones exteriores, y ello juntamente 
con la fuerza ucional de la inteli
gencia, y libertad de la voluntad , y  
rige , modera, y ordena todos los 
fentidos, y fuerzas coipoialcs; y 
apaitandofc de las ocupaciones, y 
multiplicidad fe recibe intci ioi men
te en la efléncia dcfnuda del alma 
con vna propcníion natural, como 
en fu origen,y quietud natural,y allí 
cftá opucíta á la cíTcncia defnuda del 
alma,y la mifnta cílcncia le da cierta 
hermofura,y adorno natural.

La fegunda potencia es el e n 
tendimiento, que introvertido en fu ^gunda 
cílcncia,y cfpcrando el ocio del fon- ^ CcnJimi' 
d o , queda dellituido de acción por C°* 
la mifma naturaleza,y defeanfa en ¿i



Elle,pues,es el camino de la luz 
natural, por donde puede qualquie- 
ra entiar á las virtudes naturales, y  Quccami

del Reyno de los que aman a Dios. 343
no  o b ra r, y es rodeado de la fímpli- 
cidad de fu eflcncia, y afsi fácilmen
te percibe, y  conoce, afsi en si mif- 
m ojC om o en todas las criaturas, 
que ay vna caufa, de la qual depen-

ocio del efpiritu, y por elfo fe llama no* J  P°* 
camino n a tu ra l, porque puede te-

den,y manan todas las cofas ci iadas, ncrfc.y pifarfe fin inítínto,y impulfo 
y apetece en ella fu eterno defeanfo, del Efpiritu S anto , y fin los dones
y  de citas cofas ci iadas colige, y ad- Divinos, y fobrenaturalcs, aunque 
vierte el poder,fabiduiia, bondad, y  fin la gracia de Dios raras vezes fe 
riquezas de lapiimera caufa : como configue, y fe confuma tan cxcclcn* 
crio todas las cofas con fu poderlas tcmcntc.

CAPITVLO VI.
f

Del caminofobrenatttralt 
y Divino* \

EL tercer camino es fobrenatU-
ral,y Divino,donde el alma es

diípufo,y ordeno con fu fabiduria,y 
las hci mofeó larguifsimamente , y  
enriqueció de muchas maneras con 
fu inmenfa bondad,y hbeialidad,pe
ro de tal fuerte, q todo lo q repartió 
por muchas razones á las ciiaturas, 
permaneció totalmente inmenfo en 
la opulencia inagotable de fu exee- 
lentifsima naturaleza.

La tercera potencia es la volun-
voluntad * tat^ ? uc a^ raí a a â mcmor â > y cn" movida por el Efpititu Santo,

tendimiento,y inclinan a lo  interior que es caridad Divina,que mueve al 
naturalmente á fu origen ; porque hombre con fiete razones, que f in  les 
Como ningunas cofas temporales, y  f ie te  ¿enes, de que haze mención Ifa- 
ningunos deleytes corpóreos detie- las, y que realmente fon como fiete 
nen, ó ocupan las fuerzas fupremas, principales virtudes,raizes, y princi- 
fino que Citan elevadas en vnidad, pios de las virtudes todas> y el mifi» 
nace de aquí vna fenfible quietud, mo Efpiritu de Dios es Como vna 
que anda por el cuerpo , y alm a, y viva fuente con fiete manantiales,

. entonces eltas fuerzas fe penetran, y  que hazen fiete vitales rio s , que ma- 
fe transfoiman cn la vnidad del al- nan, y bullen en la mifma fuente, y  
ma,y la vnidad en simifmas. que corren por todo el Reyno del

Finalmente, la parte cxcclentif- alma,y que le hazen de muchos m o- ' 
fima del camino natural es la eífen- dos fecundo.

* cia del alma,que depende de Dios,y El mifmo Efpiritu de Dios eá 
Qual fea es inmoble,y mas excelfa, que el fu- piedad inmenfa,claridad,ardor,ó in- 

la eílencia mo C ie lo , y mas profunda, que el cendio, que enciende ellos fiete do- 
dcl alma, fondo del n u r,y  mas ancha , y am- nes,y que haze arder, y lucir cn la i 

p ía , que todo el Mundo junto con mente pura del alma delante del 
todos los Elementos } poi que la na- Ti ono de la fu ma Mageftad á manc- 
turaleza efpiritual excede á toda la ra de fiete lamparas« Fucia de cito el 
naturaleza coi porea,y ella es elRey- mifmo Efpiritu Santo, caí idad Divi
no natui al de Dios,y termino de to- na,y Sol etei n o , y clarifsimo embía 
das las acciones del alma i porque fiete rayos lucidos, y refplandecien- 
ninguna criatura puede obrar en tes,que dan calor,iluítran, y fecun* 
ella,fino folo D io s , el qual es effen- dan al Reyno del alma, 
cia de toda cífencia, vida de toda vi- Ellos mifmos fiete dones f o n  

' da, y p iincipio , y confcrvacion de también femejantesá los fiete Piane-
todas las criaturas, tas fituados en la pura m ente, com o

e n
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en el Firmamento,que moderan,or
denan,y govicinan el Rcyno del al
ma en caúdad Divina» Y también 
f e  comparan i  aqnefíot f ie t t  c tb e lh t, 
<jh i adornan ta  cabera de! f iu r tif t tm t  
Sanfin,edeo e s , del alma amante, y 
adornan la líbre voluntad, quando 
la llenan de la Divina gracia,y lainf- 
truyen, y fortifican con fortaleza, y 
fabidatia conti a todo genero de vi
cios > y por eflo el enemigo infernal 
deí'ea quitar por fuerza cltos dones. 
Finalmente, d ios fictc dones fon en 
el alma flete modos de acciones del 
Efpiiitu Santo , con los quales la 
adorna,compone, y ordena, y la ha- 
zc icmeiantc a s i, y le perficiona, y 
guia ala fruición eterna.

capitvlo vil

De feis géneros de hombres, 
que no fe aplican a recibir los 

dones del Lfpirttu Santo, 
y efpecialmentedel 

primero,

AY ícis géneros de hombres, 
que no aplican fus fucilas, 
como lo pide la decencia na

tural p a u  percibir ellos dones fo- 
Qaantas brenaturales,y Divinos. Dclpiimer 

nantrasay geneto fon aquellos hom bres, que 
closqv.vc viven en mauifieflos pecados m or
ía pecados tales, y  dexando á Dios contra fus 
torzales, preceptos, y honra fe  bolvicron a 

los dcleytes d d  cueipo, al fauíto, y  
fobervia del animo,al apetito de las 
cofas, y riquezas terrenas. Tres ge- 
neios ay dedioisque viven en ma- 

• pifie (los pecados mortales, 
s 11 ' E l primer genero es de aquellos 
que ainbicioíamcnte pi ocuran en 
la tiena liornas, dignidades, grados 
lab lim es, y  algunos privilegios mas 
que lo s  o t r o s ,  y  t ie n e n  de btros cra- 
bidia, y  delean oprimirlos. El le-
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■ i _gundo genero es de aquellos, que 

fon avaiientos, y ternzes, que fe to
man , y aproprian pata si f i i va da - 
mente aquellas cofosquc Dios crió 
pai a todos los mortales comunmen
te, y X¡ pueden defean poflcct las fo
jos , les quales hazcn a Dios no pe
queña injuria, quando no le firven 
con fus biencsiy á si mifmos fe agra
vian , porque ti aen toda fu vida in
quieta , y llena de negocios; final
mente, también injurian á fus próxi
mos,porque no les dáncon benigni
dad lo que Dios crio para fu vfo. El 
tercer genero es de aquellos a quie
nes el entumecimiento, y n Meza, la 
gula,y luxuiia tienen enredados,qu« 
obedecen a fus güilos a maneia de 
ovejas, y poi ello Ion crafos, y  ru
dos, y de ninguna manera ilultrados 
con la lut Divina.

Ellas tres cofas lo declaran ma- 
nificliamenteá toáoslos que tienen 
abicitos los o jo s , que los que les 
■obedecen,y liguen citan muy diñan
tes,agenos, y defemejancesde la ¡ca
ridad Divina, Los Etnicos, ¡puesto 
■Gentiles, qiK no obedecería la ley 
•natut al^ni á la razón i e¿ta, fino íolo 
a  fus fuerzas beftiales,y fe dexan lle
var de fus afectos, y gufto ,  tendrán 
mayoies penas,y fon mas agenos, y  
dcfeniejanres deDios,quc los demás 
Gentiles, que viven í'cgun la ley de 
la razón natural.

Los Judíos también,álos quales 
fe les dio el Decálogo,y la Profecía, 
y  otras muchas maravillas, y  dones, 
y  que alcanzaron de viña,y oidas los 
cxcmplosde losPadres,quc losprc- 
ccdicron,y  no obñante dcíéñhnan 
todas eñas cofas, y viven vna vida 
-bcítiahy contraria á fu ley, fon mu
cho peores, que los Gentiles, y de
más J udios,quc obedecen á la Divi
na Ley»

Peto los hombres , que fon 
Omitíanos de Religión,por los qua- 
les murió Q u ito ,y  los tedimió coa 
íu m uerto, los dexo fus Sacramen

tos,

Qu¿ Genti
les tcnitón 
mayores j e  
ñas ,q n c  
otros.
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tos,y muchos dones, y fe prometió La primera es la propria volun- 
á si mifmo para que le gozaflenetct- tad, y pertinacia, quando no quiere 
namente , y aquellos que promctic- feguir el confejo, ó informe de otro  
ioncnclB autifm olaFc,ófidclidad, alguno. La fegunda es la compla- 
inoccncia,y férvido perpetuo, y no cencía de si en la ciencia natural,in- 
obllante , apartados de fu Magcftad genio,y futileza,ó en vn Ungular ex» 
firven al M undo, y al dem onio, y á terior modo de vivir diílinto de los 
fus güilos bcftiales i ellos,pues,exee- demás buenos. La tercera es la ere- 
den en la malicia á los Paganos, y  dulidad con que qualquiera dá crc- 
Judios, porque coníiguieion mas de d ito  m uy fácilmente á qualquier 
Dios, y fe obligaron a mayores co- inftinto,o penfamiento, que ocuirc, 
fas , y no obilante dcíeíliman todas no entendiendo diligente, y exuda
dlas cofas, y las tienen en nada? y íi mente,(i fe conforme,ó no, a la San- 
quicren arrepentirfe, y convcuirfe, ta IgleíiaCatólica. La quarta es la 
buelvcn ellos con mas facilidad a la fobervia efpiritual , porque cree 
gracia de Dios, poique fon h ijos, y qualquieia mas á fu juyzio,que al de 
los demás fon agenos,y cífranos. Y la Santa Igleíia. Hilo precipita al 
cílc es el primer genero de hombres hom bre á e n o r , y heregia, con la 
malos, que fon mas dcíemcjantesá qual inficionado fe haze totalm ente 
Dios, y  que mas diílan de fu Magcí- indigno de la gracia de Dios.

* Y íi algunos de cílos le quieren ^  , r
convertir, es neceflário, que renun- n¡f"1

C A P I T V L O  V I I L  cien la piopria voluntad,y que fu je -,os quc fe
ten, y rindan fu ciencia , y entendi- quieren có» 
miento,á la ciencia , y enfeñan^a de vertir. 

e g t t n d o  g e n e r o  d e  b o m *  la Santa Igleíia C atólica, y que pi- 
b r e s  m a l o s  d an , y con fuman á honra de D ios

toda fu vida exterior,y ¡ntcrioi m en
te fin fauílo, ni altivez , y que crean 

El fegundo genero fon los interiotm entefin íimulacion lo q u e  
nombies Infieles, ó pcifidos, ciee la Santa Iglefia Católica , y ex- 
que tienen , y figuen algún terio im ente reveiencicn , ycxerci-

ten de rodos modos,cada vno fegun 
fu c itad o , y fegun los decretos de la 
Igleíia , lo que la Iglefia Santa reve
rencia, y cxercítaiy afsi podían con- 
fcguii aora,y deípues la Bienaventu
ranza.

Los Gentiles, aunque aora re
verencien,y ligan la natural milicia,

L,i j j  _ ’ biaprove-no obilante le condenan ; poique chc‘ovalos
por cafi todo el Mundo fe ha divul- Gentiles la 
gado oy el Nombre de ]efu-Chi if- Ley Natu- 
to ,y  fus hechos,profecías,y redemp- ral. 
cion de la humana naturaleza fe ha 
predicado, anunciado, y declarado.
Y aunque los judíos vivieian en ef- 
tos tiempos, fegun los piecepfos de 
Dios,y fegun la coílum brc, y enfe- 
ñan$a de los Padres antiguos, fio

ob£i

del Reyño de los que aman áDios. 34$

Del fe

D'
Secundo ciror contra los doze artículos del 

geneto. Symbolo Apollolico , o contra los 
Dcícnpcion fietc Sacramentos de la Iglefia,ó que 
de los He- f c apartan en alguna coía de la San- 
IC° CS* ta Iglefia Católica , o tienen la opi

nión contraria, ya lo piactiqucn pu
blicamente, ya ocultamente > íi ettos 
detei minan perfeverar con pertina
cia , y mueren afsi, aunque tengan 
tedas las vil tudcs morales, y excrci- 
ten todos los aclos de mifcricordia, 
y compaísioii, y  tengan tanta perfpi- 
cacu de entendimiento,como todos 
los mortales juntos, no obilante fon 

Quéquatro anegados * las infernales llamas, 
cofas induz Od3tro cofas, pues , fon las que Jue
gan here-- *cn lllduzir á los hombics a la bcic- 
gia. g ia ,ó c iro rd e laF c .
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obrtantc fe condcnai án , y tendrán 
mas gi ave pena , que los Gentiles* 
porque dcfpiccian los vaticinios de 
la Ley , que fe les entregó> que ha
blan de la venida , y Pafsion de 
Chullo ,y dcfprerian también con 
malicia cierta, y verdadera la vifita- 
clon del mifmo Chiifto , fu do&ri- 
na,fus hechos,y fus obras* de donde 

Porque fon fe infieie, que fon fin duda peores, 
los ludios que los Gentiles , porque Dios les 
peoresqjos dio, y comunicó mayores benefi- 
Gentiles* dos,y no quieten conocerlos.

CAPITVLO IX.

Del tercer genero de hombres 
malos.

D El tercer genero fon los hom- 
bics fingidos,y hipócritas,los 
qualcs lolamentc hazen las 

Quantas buenas obras por el temporal galar- 
mancusay don. Eftcgencrodehombiesfingi- 
dcHypocri'dos fe divide en quatro paites. De 
Us* la primera fon los que fe fingen á si,

y  adulan alus fuperiores, y llevan 
delante de si cxteiiormcnte las bue
nas obras,la juílicia, y todas las vii- 
tudes mótales , para elevarfe íobic 
todos en hom a,comodidades,privi
legios,ó 1 ¡quczas,ó para que les pro
muevan al fumo Pontificado , Obif- 
pado,ó algún grado de dignidad ; ó 
fi fon Religiofos, de qualquier Or
den que fcan,para confeguir los ofi- 

% c¡osdcAbad,Piioi,Abadefa,y otros 
fcmcjantcs? y  fifon hombics legos 
para confeguir el dominio fecular,y 
afsife fimulan ,y  alhagan, y lifon- 
jcan á ouos,y fe mueftian , y dien
tan humildes, y julios, y bien com- 
pueftos en todas las virtudes > rodas 
las quales cofas proceden de fobci- 
via,ó avaücia, yerta es la finmlciom 
y  como eflos hombres fon hipocii- 
tas, y  fingidos, todas las buenas 

, obras,queha¿encon efta mente,ó

. ó libró ¡nfigne -
Intención , íc tienen por perdidos; 
De la fegunda parte de hombres fin-
gidos fon los que fe fimulan , y iu- 
fren grandes ti abajos,fojamente por 
fer tenidos por Sainos, y poi algún 
logro tcmpoi al,ó tcireno.

De elle genero de hombres ay 
gran multitud. Qualefquicra, pues, 
que exci citan nianifidíamente fus 
buenas obras por confeguir alaban
zas de los hombres , dios fon fingi
dos , y fus acciones no merecen ga
lardón alguno de Dios. El Sacerdo
te fi celebia el Santo Sacnficio de la 
Milla principalmente por confeguir 
el temporal logio, o por parecer 
bueno,eshipcciita, que debe fer 
caüigado con mueite eterna.

El Mongc,ó Monja,que huviere 
profeflado en qualquier Inílituto 
Monaüico,llámele como fe flamai e, 
fi fe exci citan en ados cxtcrioics, 
efto cs,fi ayunan,fi velan , fi oran, fi 
andan pcrcgi inando por las tierras,y 
cftán dcfnudos, fi picdlcan , fi nacn 
habito deípreciado, fi fon muy da
dos al lilcncio , fi folos habitan los 
defieitos, fi toman modos de vivir 
varios,1 ai os, y no acoflumbi ados, y 
todo erto folamente por confeguir 
opinión de fantidad, ó por logiar 
otra cofa tempoial, cftos fon clara- 
menre fingidos,y hipócritas.

De la teiccra parte de hom
bics fingidos fon los que oftentan 
algunas buenas obras para fatisfazer 
á íu voluntad en la comida , y bebi
da,}1 para podci vivía blanda, güito- 
fa,y delicadamctC) eftos tales Ion al
gunas \ezcs muy aflutos,y futilcs,no 
eftiman en mucho las honras muñí 
dañas,ni apetecen los bienes tempo
rales 5 perofrn dadosá la gula , y  
hombics t dicaces, y aísi híonjean, 
y adulan á todos aquellos, de quie
nes cípeian, que pueden confeguir 
alguna cofa piauliblc á fu vieu- 
trc.

D cíaquaita  paite de hombies 
fingidos ion los que maquinan ocul-

tamen-



1

äelR eyitodelosqueam anaD ios. 3 4 7
lamente el mil» ó viven ocultamen
te VIM vida perverfa, y  no obíbntc 
fe fimulan exteriormente, y fe ador
nan con algunas virtudes exteriores, 
para poder ocultar fú malicia,y per- 
Vcrfidad.y darfe á ella mas libremen
te. Y  aísi todos cftos de que hemos 
hecho mención ion fingidos, y hi
pócritas,y fon Indignos de la Divina 
gracia» los quales fi quieren conver
tirle , y hazerfe dignos de la Divina 
caridad, retendrán todas íus buenas 
obras, que hizieron por la honra 
temporal, ó por las riquezas, o por 
fer preferidos á otros, ó por pat ecer 
Santos, ó por otra qualqaier como
didad de las cofas terrenas, y exte
riores,6  por agradar á orros, ó por 
ocultar fu perverfidad, y mudarán fu 
intención viCiofa, de tal fuerte, que 
cíperen en todas íus acciones la ala
banza , y honra de Dios, y fu bien
aventuranza eterna ¡ y dstaiccien, y 
pifen todas las cofas temporales. 
Aísi, pues, podían coniéguir la cari
dad Divina,y la vida eterna.

' CAPITVLO X.
L i

Del auarto genero de hombres 
malos»

i *

Dfcl quartó genero fon los hoirt* 
bres perverfos, aílutos, y ¡m* 

&s impiden prudentes , y mal recatados,
eenero^dc *5ue áPctcccn P0ÍTccr 1» tierra,y me
tes hóbres. fcc¿5 cl Rcyn°cclcllial. A ellos les 

* impiden quatro cofas para confc- 
guir la gracia de Dios La primera 
es , la doblez de intención, con la 
qual quieren fervir juntamente á 

' Dios,y al Mundo, y fatisfazeí á en
trambos,poique ayunan, y reveren
cian los dias de fiefta ¡ vifita n los 
Templos,afsiftcn á los Sermones, y 

;• ' en muchas cofas parece que guai-
dan los preceptos Divinos, y fegun 

* fu juyZio fatis&zcn a Dios, peto Ion

doblados, y  in julios; y aísi por vna 
parte interiormente ctlan llenos de 
cuydados, y aguda, y  fútilmente 
pienfitn entre s i , y bufcah muchas 
cofas j pero exteriormente ponen 
ínuchocuydado,ytrabajo,y fe ocu
pan con Varios modos para arreba
ñar las riquezas, y abundancias tet- 
tenas 5 y de efta fuerte intentan pof- 
feet juntamente el Cielo con la tie
rra , y  el tiempo coh la eternidad.
Dcbaxo de ellos íignos milita todo 
genero de hombres,ya fean Ecleíiaf. 
ticos, yafcglaies. Los Monges, y 
Monjas quieten fer tenidos por Reli- 
giofos,y no obftantc tener , y ai re- , 
bañar entre tanto qualquiera cofa 
como propria.

Los Canónigos, y  Sacerdotes Nota de Id 
íeglai es quieren tener juntamente propncta- 
dos, o tres Beneficios EdcíiaJticós, nos,yde loá 
o fe dan ä la negociación,y folicitatl ^ue tienen 
para si quantas rerttas pueden. LoS pícbcnd» 
Legos,y PIcvcyos,y hombres meca- 
hicos, y también las mugeres, que 
llaman begutas, ó beginas, en qual- 
quier citado que vivan , fí deíéan, y  
bufean juntamente con Dios los 
bienes temporales mas de lo que pi
de la necefsidad,ellos fon doblados, 
y  defemejantes a Dios, y indignos 
de la Divina gracia. #

El fegundo impedimento es la 
tenacidad, o avaricia, porque aun- 
que íirvert á Dios en muchas cofas c 05 tc" 
ellos tales,no le fit ven en la compaf- ava
fion de fus próximos, ni en los ados 
de calidad, y piedad, de mifericor- 
dia,y liberalidad. Siempre les pare
ce que les falta , y no pueden defa- 
pröpriaifc de fus cofas pira darlas a 
jos pobres, y fu conciencia les acufa 
de todos fus pecados,y vicios, y ncí 
de la tenacidad, ö avaricia; pórque 
Tu conciencia no ella aplicada á la 
julticia,(lno áfu piopria voluntad, y 
no fón tocados, ni movidos del Di*
vino Amor. s De ios fó--

El tciccr impedimento es la greros,oq 
Ciencia natuial,la agudeza , o futíle- atienden a

* za, la haziéda.
X
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za,con laqual miran de lexcs,y prc- 
\eenfu logro, ó perdida , y  fiempic 
tienen fus logros clara,y ocultamen
te con aquellos coa quienes tienen 
algún coincido, ya leen ticos > ya 
yobics > y por íu dcmaíüda tenaci
dad , y avaricia fon de todos odia
dos,y mal viílos>y como tkncnpru- 
dencia natuial, quando foípcchan, 
que eüan cercanos á Ja tnucite, dan 
de buena gana fus cofas, pai a poder

C A P I T V L O  XI*'

Del quinto genero de bom* 
bres malos*

DEI quinto genero Ton los efda- 
vo$,ó los hombres de condì- 
don fervil. Quatro , pues, 

comprai para sì Ja Bienavcntiuan^a fon las colas que hazen à los hom- t,ĵ ,ì̂ hp-n 
eterna, los qnaJcs fi conocieran que bres ñervos,y fin libertad, ignobles, '
avian de vivir fiemprc , en nin- y indignos de la Divina giada. La 
gun tiempo luzicran benciìdo à primera, que fe miran a sì mifmos, y

à fu pioprio logro, y evitan fu inco~otros.

De los en 
úuicudos.

Como han 
de lanar cf. 
tos tales.

j  El quarro impedimento es la modidad, y daño piivado, intentan 
• din eza de coraron de piedra. Por- huir las llamas infci nales,y gozar los 
que qualelquier Sermones que oy- cclcftialcs gozos, y hazen, y omiten 
gan, qualquici cofa buena que fe les todas las cofas por fu interes. Eftofi 
diga, qualelquier cxemplos buenos con facilidad fufren grandes traba» 
que vean, aunque Dios les cafiigüc, )os> porque en todas las colas le tic- 
ya con la enfermedad,ya con la per- nena si mifmos por fin. La fegun- 
dida de colas temporales, peifcveran da, que fe dexan llevar fiempre det 
iiempie en fu mala coftumbic enve- miedo de pcider, 6 cfpcran^a del 
jedda. logro,y algunos de ellos facilifsima-

Eílos, pues, fon aftutamente mcntcfcfaftidiandc lascólas terre» 
imprudentes,los quales poco, ó na- ñas paia poder confcguir las éter» 
da merecen guftardclos bienes Di- ñas. La. tercera es , que etfiman cix 
vinos,pero fi quieren hazerlc dignos mucho fus obras,y fervicio, y con
de la Divina calidad, efpcrcnde to- fian mas en fus acciones , que en 
do coi a<¿on en Dios, y dcfprccicn aquella libertad, con que fon here» 
por amor de Dios todas las cofas te- deros de Dios, y redimidos con la 
irenas,quenolcslcanneccíraüaspa- Sangre deChrifto. Laquartaes,que 
ra paliar la vida, y den, y repartan á íc hazen ñervos mcrcénanos 5 por
ros pobres Jas cofas que tienen, y que fino efperaran que avian de re- 
bufquen con cuydado, y feriedad el cibir el galardón de Dios, deningu- 
Kcyno de Dios, y finalmente orde- na manera le firvicran, y mas temen 
»en, y coníbtiiyan íu vida con cari- fer caftigados con la fentenda de la 
dad,yddciecionvcidadcia, yafsi condenaciónctcina, que ofenderá’ 
podían confegüir en el ligio prc- Dios, y mas apetecen el Rcyno do 

fente la gracia,y en el veni- Dios,y fu felicidad en cl,qne alabar,

“5

jJ

de 1 o la vida eterna. 
) * * * (

ÿ jji i *
A * * * *

á Dios ctci namentc, y permanecer 
fus fiervos libies para fiempre, y afsf 
eílán vacíos eflos tales de libertad,y 
no tocados del Amoi Divino, por
que fe miran á si mifmos en todas! 
i*is colas

La caridad,pues, fiempre folie!- 
ta,y bufea la hoqra de Dios, y  hazc cfpcdalilsH

que mámente.
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* j

qvc el hombre fe olvide de si mifc vios,y de propria voluntad. Confir- 
mo, y fe niegue , y  que ponga efpc- man codas fus cofas por la agudeza* 
cialífsimamente fu efperan£a,y con- y  ciencia de íu natural inteligencia,' 
flanea en Dios,y haze que dcícc ícr- refutan todas las razones, y  todo lo 
vir continuamente á Dios con ver- que es contrario a ellos, y la mifnia 
dadero amor en eíla vida, y en la ciencia natural les esocalion, y ayü- 
ctcma,y que confíe, que Dios le ha da de íobervia. * Y  todos los que no 
de dar fu Reyno,y que le ha de go- eftán iluíbradoscon la luz Divina, ni 
zar eternamente. Por ella razón, fundados en verdadera humildad, 
pues, deben los íiervos transferir , y  fíenten altamente de ellos por la fu* 
convertir con cierta libertad fu iu- tilcza,y eolhimbres extrinlccamcnte 

Qne fier. tención a Dios, para hazerfe afsi ca- bien compuertas, y  por el ocio de la 
» y cn pazes de la Divina gracia,para guar- contemplación natural; pero como

crtrivar11 *̂ ar ûs ° l ,ras, y  confeguir la vida no fon movidos, ni incitado^ de la
* fempiterna.’ • ' Divina gi acia, faltanordinarwmen-

>' j  > te á losqaroximos ,.quc fe hallan cn
C A P 1T V L O  x n .  ntccfddad La car¡d«l,pues,orne» N ¡ 6

drfimnví i lorF»aw. Wro la ¿
* f - naturaleza e¿in)ufta,pÓrque fe mira ^  anf 

Del fexto genero de hombres asi milmaen la contemplación i y ner á l4caH 
malos - * J ' enrijas chiman cfto  ̂fu contempla- ndad.
W * ' • t cion, que otra qualquipr obra de ca

ridad , cn lo qoal llanamente fe en- ¡

DE1 fexto genero fon los foben- gañan,y yerran,porque las obras de 
vios de natuialcza, y los futí- carididfoa de pieeeptovy la- coü- 

Ddcripcion les,y agudos cn la ciencia na- tcmpíaciqn,aunque fea'fobrcriatural
•de losfober tural,ó adquirida ,los que fe hallan es ncceflario.qwe dcfciehda,y fea in- 
vios- bien frequentcmentc ca la vida ,  y ferior fin los ados de caridad. Finatf* 

convet facion exterior,los elevados, mente ,l todo lo qué ellos tienen ó  
, L y  ociofos en la contemplación na- configuen,juzgan,qifcé les es neceüa-t

tural, y los ennegados iiempre á.fp riotporque oreen,qífc interior, y  ex* 
pj opria voluntad. Eftos por fufa- terierlñentefonmuy tiet nos. RcA 

• bervia fon de animo elevado, y cri- pándese en ellos, y es muy fublimd 
. gido, y fiempre intentan, y juzgan, el entendirhicnto natural, y no reci-; 9 ° ^ °  ̂  ha 
que fon los principales por fu. razan ben poco dcleyte con ftvcienciay a 3
efpecial de vivir,y por fu vida efpiri- vida efpiritual $ y  de cite genero ay Cn ia*

■ tual quieren ícr crtimados de todos muy pocos en la ticria, y todos los 
con honra,y dignidad, y hallan po- que ay no fon dignos de la Divina 
eos que les fatxsfagan, ó que fe quic- gracia í pero fi quieren hazeríe dig- 01 

. ten á fu animo, porque ninguno les ¡nos de ella,deben mirai en todas fus t' '
puede agradar baílautemente , fino acciones i y  vida <oq humilde cora-, .* * f 

Quienes v a<3ue*»(luc ficntc de ellos magnifica- ^on la tot>Ura,y alabanza dtDics,y fe • > 
como abrnmcntc' Todo lo qne fe les refiere,ó conocerán á slmiimos, y de ningu- 
fen de fu cd dizc ya de Ia v*da interior, ya de la na manera fe etíf©bcrVcceran,y ten
dencia. exterior de los otros, fiempre lo ate- drán mas cftimadóivque de si mifi- 

núaji,pero fu vida propi ¡a la chiman mos^dc los otros hombres,que elláii 
cn mucho,y enfaldan, quierenenfe- adornados i y compuertas de virtu» 
ñar á los demas,y juzgan,que ya có- des igualmente á ellos, y  guardaran,

• . figuieion ellos toda la fabiduria.y y  pofleetán-cort humildad aquella
no toleran fer enfeñados, niptegun- peripicacia deentendimiéto ĵ©
•tados de otios 5 porque Ion fober- tan adqraados > y  afsi ferarj mucho 

Tom.j. Gg ma$
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mas ¡lucrados có la luz Divio?,y por 
el ocioíanto,y defprccio de aquellas 
ocupaciones en las cofas terrenas, 
obtcndi ̂ n. la vida contéplativa,y re 
tendrán ton verdadera caridad, pie» 
dad, benignidad, y liberalidad las 
coítünibres .bien compucftas de las 
virtudes naturales acerca de Dios, y  
de losiproximos, y aísi confcguirán 
la vida actuóla. Todos,pues,los que 
fe comprchcndcn en los feis géne
ros debombres ya mencionados,vi
ven Hiera de la gracia de Dios, y ci
tan en pecado moital ,y  no pueden 
fjlvarfc,fino cs-que cada vno íccon- 
viet ta del modo dicho.

1 „ a

CAPrrvLO- xiif
f í ( 1 ‘
 ̂ . i 4 í J , l'* í*nt* St 1

’ ' De las tres virtudes T  he9»
A Ideales.i t ¿ * r

j ' ' ■ 1: • • 1 7- \ n

EL principio-de toda gracia, 
todos los dones,y de todas

7. \  n

do
,y de todas las 

Divinas virtudes es la Divina 
Té , que es vná luz fobrcnatural, y  
fundamento de tjodotúen, y los que 
quieren alcancía, y fer eferitos en 
el numero dedos hijos del Rcyno 
etcino, es necesario, que elevep la 
naturaleza halla lo fupremo „que 
puede dai,conviene á fabet,quoex
ploren , y confidcren enti e 51, de la 
manera que por caula del hombre 
Orió Dios el Ciclo, y Ja tici ra, y co
mo le dio muchos dones, cipiritua- 

Quantos les,y temporales, y  como también
chos kis dn ̂  M^gcftad padeció muerte por el 
nes,y loqué mifmo hombre, y,como quiere dar- 
fuMagcftad *c<lc búcnagana d  perdón de fus 
padeció por pecados, fi el hombre np r«vfa hazer 
el hombre, penitencia,,y como eftá diípucfto á 

Infundirle libcwümentc la. Diyiria 
icatidad.y todas las virtudetiyá dar
do á si miünQ todo, y todo lo que 
.ticne. para que le goze eternamente 
enja Gloria,con tal que quiera con
tar cftJU Mageftad, y fcrvirlc con li-

1 ó libro infigñc %
bre voluntad, y verdadera obedien
cia. Y como Dios hizo todas las 
cofas por lu muy libic bondad, pie
dad,y liberalidad, y lu naturaleza es 
manar continvamcnteccn topos lus 
dones en el tiempo,y la eternidad, y 
levantai i  si miiino a todos aquellos 
que llenó de fus dones,y inri educir
los ala fruición eterna, debe el hom
bre también exccutar tedas lus 
obras con libertad, ó Voluntad li
bre á honra de Dios con humildad,
y obediencia verdad« a , y no pedir
por ellas, ni querer otra cofa mas
que lo que Dios quilierc darle. El ^ ,nS*jnac®
qual como cslibetali/simo,piadolif-
ínio,y muy bicnhcchoi,todo quan« olvidará*
to fe le huviere férvido, no quedará
lin rcmuneracion,ni íc olvidará.

De ella fuerte ya llegó la natu
raleza á fu altura fuprema, donde 
quando desfallece,y no puede paffar 
adelante, llegando Dios con la luz 
fobrcnatural, iluftra en tanto grado 
la inteligencia, qtie concibe el hom
bre mayor Ffe , y confianza, que la •• 
que puede eferivirfe; y afsi Coniide- ^cran â< 
ra,y mira aquel bicti Íempitcríio,que • '
efpera,y confía, qué la ha de confc- 
guir fin duda, ó difidencia algunas Caridad, 
pero de aquí nace vna caridad íenfi- 
blc,que le junta, y vne con Dios en 
libertad/- Ycftas fon las tres virtu
des Th col ogalcs, conviene á faber, 
Fc,Efpcian^a,y Calidad, juntamen
te con cftas íc comunica el Efpiritu 
Santo al alma del hombre, como - 
fuente vital,que dimana en ficrcRios,

• que fon los fíete Divinos dones con 
< que el alma fe adorna , fe compone,
' • ordena,ypérficiona,y con que q 
f _ f e  guia á la eterna' y  

O. /i. 12.. . , vida. , ( i .:,4 ,,,
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CAPñrvLO xiv.
el habito, y adorno del cuerpo" 
conforme lo pide fu citado , y es 
decente, tenga humildad de fuei te,

, que nadie pueda rcptchédcrlc, y fi-
Del Don de temor del Señor, ualmcnte,fca humilde en fu conver- 

, / • , facioncxtcrioi, y interiormente dc-y de algunas rvirtudesJque

del Rey ño de los qué átmft a Dios. 3 j  i]

nacen de efie te- . 
mor.

E

lame de Dios , y de todos los hom
bres. De cita humildad trae fu ori- De donde 
gen la obediencia, con la qual fe nacò la o- 
mucítia qualquiera fujeto, y obc- bedicnaa« 
diente à Dios, y a todos lusprecep- 

L primero de ellos líete dones tos , y fus fupcrioics , y à la Santa 
es el temor amante,ò amorofo Iglelia, y à todos los hombres bue- 

Qiial lea e l. del Señoi, con el qual fe rezc- nos en todas las colas buenas, y fus 
primero de |a mas ofender à Dios,que pcidcr el fentidos, y fucilas bcíliales obede- 
los líete Do p,cmj0t y haze en el hombre , que ccn à las fucilas fupremas en fufrir

venere con leverenciaa Dios, y à el trabajo,enhazei penitencia cor- ' • 
fu excelente Humanidad , y defea poral, legun puede fufiitlo la natu- ' ‘ 1 
referir, y aplicar toda la vida, y to- raleza con la moderación de la 1 ceta 
das fus acciones à la honra de tazón. La obediencia, pues, engen- 
Chrilto , y venerar con gran re- dra abnegación de la propiia vo- 
verenda todos los Sacramentos de luntad , conia qual fe niega quat
ta Iglelia, la dottrina , y enfeñan^a quiera à sì en obrar,y omitir,y haze,;

' de Chi ilio , y a todos los Santos, y y omite todas tas cofas por la volun- 
fu culto i y que reverencie con ani- tad de Dios, y por la voluntad de 
mo favorable à fus Prelados , ya fus fuperiores, y  de todos aquellos - • ■ 
fcan fcglarcs, ya efpirituales, y fi- con quien vive,y ello en tas cofas li- - 
nalmente, que vencí e à todos los citas,y fruttuofas al juyzio,y difere- 
hombres buenos , en que conoce donde la teda, tazón. Qualquiera, 
virtudes, y femcjan$a de Dios. pycs-,quc ha confcguido, y alcamja- 

De donde Nace , pues , de die temor do cite temor de Dios, delpreciada, 
nace !a ver-amable verdadera , humildad , y y reputada toda voluntad propiia, y 
«ladera ha- dcfpredo verdadero de sì à lo pro- conveniencia piivada , eíte tal es de 
mudad. fundo , quando vno confiderà, y aquellos, de los qualesdizcChriüo: ;

atiende la magnitud de Dios, y fu Blenaveuturudos los pobres de efpiritu, Bdessb.s* 
piopria pequeñez, la fabiduiia de porque de ellos es el Reyno de los Ctelón¡
Dios, y fu propria ignorancia,las poique ninguno es mas pobre, rii 
1 iquezas, y liberalidad de Dios , y dexó inas,que el que toda ln vida fu
fú propiia pobreza, y neccfsidad. ve ¿D ios, y no obítante,nida quie
tila humildad haze , que el hom- re, ni pide , ni apetece, fino lo que 
bicfc eítime en poco, y defprecie Dios quiere dai le. Elle claramente _ . 
delante de Dios , y que fe fujctc no es difcipulo, y imitador de Chriilo;

! , folamentc à losfupciiorcs, y igua- porque nada pólice, y mejor confia y ‘ men ¡ca
1 les, fino también à los inferiores, en Dios,que fi tuviei a opdon de to- fcmejantcá

de tal fuerte, que fegun ditta la rcc- dos fus dones en el tiempo ,'cn la ellos, 
ta razón firva humildemente à to- eternidad, y convenientemente fe 
dos los que necesitan de fufo- compara à los cfpiiitus Angélicos de 
corro, cite también contento con el infimo orden , porque es compa
ia, comida t y  bebida fuficiente ñero de ellos, y debe admithfe en fu 
para mantener tas fuerzas , y.cQij Qj.de.kfts Angeles,pucs.dáij rcveiér, 
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cía & Dios,7 a todos los cfpii itusAn- coftumbrcs de los Patr íarcas, y Pro« 
gclicos.y hombres,y ios veneran, y fctas,cn qualquicr logar,que 1c pare» 
fon n.uy humildes, y muy diípucA* cía vtil,y tiuítuolo. 
tos, no tolo para fervir a Dios, lino Qualquicra, pues, que efta mí»
también a cana vno de los hombres, truido con elle temor de Dios, CO» 
y fon también Nuncios, y obedecen nao fe ha dicho, elle hcrmoícó » y  
a Dios,a los hombre«, y á todos los transformó con vil tudcs Divinas el Fuerza ¡ftf« 
ordenes de los Angeles i y porque primci Elemento Je la tici ra,cftO es «ble. j 
juntaron fu voluntad con la Divina, la virtud, ó fuerza ii afcible, poi que lI«cnaoa. 
por ello fon de voluntad totalmente la tierra íe adorna con aiboles«que 
refignada y gozan de felicidad éter- llevan muchos frutos, qüe fon la ln» 
na. tención acomodada , y aplicada 4

Es también cílc hombre femé- Dios con veneración , y reverencia» 
jante á Dios,a(sí fegun la Divina,co- fe adorna también con mucho ge«

Quc hom- mo fegun la humana naturaleza por- ñero de yervas,que llevan frutos ex- 
(éa»íc- que Dios, fegun fu Divmidid reve- cclentes, y tienen olor ftiavifsimo, _ 

me Jante 4 i encía á la humana naturaleza, y la que fignifican el ícrvicio razona« . 
Dios. veneró quando la elevó , y exaltó ble, ó difcrcto conjunto con la hu-* 

íobie todos los Cielos, y fobre to- míldad verdadera, fe adorna tañi
dos los Eiquadi ones Angélicos,y fu bien con vario geneto de animales,
Magedad nos declaró fu humildad, jumentos,ganados, y fieras, las qui» 
quando tomó nueftta naturaleza, y  les cofas íignifican los leñados» y  „ .. ,
la juucó,y vmo a si. fochas beidales,4  lasqualcsdomi* fc^JLn
. Obedeció también 4 los defeos, nar,y contenerlas fiempre, y refre- 
fufpiros,y ruegos, ó clamores de los nai las debaxo de ia obediencia ver- 

Comoobe Patriarcas,y Profetas, y  finalmente dadeia, adorna al hombre racional 
dcr "  ^ ,os reíigno íu volunta d de muchos, y mucho mas inligncmente, conviene 
a os uoiu- ¿ 1VCI fus mocios t fegun las palabias 4 faber, 4 aquel, que negándole 4 si 

tic la Eferitui a, y  cumplió la volun- mifmo cí!4 fugeto , y  obediente 4 
tad de fus amigos. Pero fegun la Dios,fin recalcitrar,contender, y  fin 
Humanidad Jelu-Chriíto veneró propria voluntad ¡ Por ella lazon, Paravió, 
fiempre al Padre con gran reveren- pues,fe adorna la rieira, y la virtud 
cía, mirando, y buícando fiempre en racional,y eftc es el Paraifo tcrrcílre, 
todo lugar fu alabanza,honra,y glo- en que pufo Dios al hombre, para 

‘ ría en todos íus a¿k>s,y no folamen- que obrara,y le guatdara. Su obrar 
te íé portó con humildad, y fumif- es daifc 4 las virtudes, fu guaidar es 
fíon en los fei vicios del Padre, fino poner cuydado en no pecar, porque 
también con todos los morrales, y fi pccai e, perderá los frutos, y tam- 
con fus milinos Díícipulos, fírvien- bien el mifmo Pai aifo. Plantó,pues, 
doles en todas las cofas, que nccefsi- Dios enmedio del Paraifo el ai bol 
tavan , y con humildad inefable les de la vida,y el árbol de ia ciencia de 

' ac. k v°  fos pies,y de si mifmo dize: E l el bien,y el mal,
x  ■ H ijo del bmbrt no vino hferférvido,fi El árbol es el apetito natural , . , .
* ' ; o el dclcytc, en el fe producen, y ¿ I ? ?  * 0

También dio la obediencia, y  crecen vai ios frutos hermofos, fuá, 1"Cn°* 
refignó fu voluntad en la de fu Pa- ves,ydeicytablcs 4 la naturaleza,los
n  ^  A  I ^  l * ««A «d a  i i* éé« r -J — 1_ — /I _ _ 1 Z'   t
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------te w* onece ai varón«
tos, y  algunas vezes también a las ello es, a la razón fupciior, 4 quien
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la razón.

Dios cometió el cuydado, y cufio» ñor. Son , pues , quatro colas las 
dia del Parado , á quien le es licito que impiden al hombre para no 

Como los comer el confuclo, y  gozo de to- poder pofleer en fu íbprema per- Qytroco* 
fcntulos en-dos los fiutos de las virtudes, y ere- feccion el temor Divino. Los que las impiden 
ganados en ccr aísi fiemprc en gracia; pero en el viven vna vida difibluta fin cuyda- a* hombre 
ganaron a fruro ¿c\ deleytelelepuíb entredi- do > y  folicitud, cftos tienen poco rn c* t®"* 
* ch0 , efto es ,quc no vividle, fegun temor para Intentar fervir á Dios, ní©s. ^

los deleytes de la naturaleza,poique fegun fu dignidad.' Los rudos , y  ^  
en qualquier hora que come eftc pelados, y  tin entendimiento, no 
fi uto la razón fupetior, y dá aliento faben lcivir humildemente en el 
a el con la muger, efto es , con los Palacio del Rey eterno. Los que 
fentidos, y  con el cfpiritu maligno llevan moleltamente el yugo de la 
contra la prohibición,y voluntad de obediencia, es ncccflario , que cC- 
Dios, es defterrado el hombre del tos tales eften quexofos. Todos 
Paraiío, dcfnudo, y  deftituido de los que con violencia renuncian fu 
todas las fuerzas , y  excluido , y propria voluntad,mal pueden aprot 
leparado de el Rcyno eterno de vechar cofa alguna , poique cftos 
Dios. . fon morofos. (

Pero para que pueda qual* Efias quatro colas impiden a l , 
quiera polfccr en la perfección fu.- hombre la perfección en el temor 
prema eftc temor de Dios con to- Divino. Ay otras quatro cofas,que trocólas 5 
das las virtudes, que nacen de el, deftierran, y arrojan eftc temor, y  hazcnlo* 
debe cuydar, que fu intención cf- juntamente todas las virtudes. To- mifino, 
te muy feríame me elevada-a Dios, dos los que, dexando á Dios , fe

convierten a las criaturas, fon de 
defprcdo, y InjuiiapaiaDios. El 

-necio, y  el ignoiante , que no fe 
conoce á si miímocftá muy remo- 

y eftraño de la humildad vi-

del Reyño de los qué aman aDlos. 3 j  j

y  entregada, y aplicada á fu Ma- 
gefiad , y  que le ftrva conftante- 
mente , y  fin retroceder en el Di
vino temor, alabándole , y  vene
rándole ; mire también , y confir 
dere, y con verdadera cienciaprc- tal. ,
guntc el milmo , y excogite con- ELquc no pone cuydado al-
iigOjComo fe ha de dai a Dios, y gano en las virtudes , ni las reve
judamente a todos los hombres renda, y cxcrcita , eftc ( como ya 
por los oficios, ó férvidos de bu- diximos otras vezes) vive vna vida 
mildad , y  como demás de efto fin obediencia, ó Inobediente. Fi- 
perfevere fiempre defvelado, y cuy- nalmente, la propria voluntad caa- 
dadofo en las virtudes , no rin- fa el Infierno, y los que cftán en- 
diendofe al fueño, fufra con go- fregados á ella, cftos fon morolos» 
z o , fin tedio, ni pcieza las obras ypoifiados. Eftas quatro cofas apar- 
de la obediencia, y totalmente en- tan al hombre de Dios, y traen la^
tregüe t y refigne en Dios fu pro- 
piia voluntad por abnegación v e r- 
dada a. ' ^

Qualquicra , pues, que vive 
fin elección , ó opdon , eftc no 
puede tener perdida alguna, ni en 
el tiempo, ni en la eternidad. Si le 
agrada á alguno juntar el animo á 
ella parte, cite obtendrá en fu per
fección fuprcma el temor del Sc- 

Jom . $.

anguillas, y calamidades de la 
condenación eterna.
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Ficdad.

«  la £ L *  ^  nnilma piedad nace la compaf- dad,/ finalmente en todas las cofas,
paísion ¿  fion, o condolencia, con que vno fe que le pueden venir,afsi de Dios, 
condoler]-, compadece de Chr lio, que padece, como de las ciiatuias,fca paciente,y

Tratado XII. ó libro infigne'
vale delante de Dios. Porque la

r  A nrrX7T O  W  piedad, y mifericoidia fon virtudes, 
L A r i l V L U  A V . no el mifmoado exterior en aque

llos,en los quales no ay facultad, ni

Del Don de piedad, y de las  ̂ . . g* . r •  i ,  f__

. j  1 moitrarfc piadofo, y mrfcricordiolo
‘v irtu des, ¿fue nacen íon pus proxjmos> afable, y fiel, no

de eU folamentc en dar confejos, fino tam
bién con los hechos, y con las miC- , 
mas cofas, y con todos los modos, 
que puede.

________  ____ _____ _ De la piedad también proce-
•hombre benigno, piadofo, obedien- de la paciencia,porque no puede fer De donde 
te, y difpuelto para Dios, y para to- paciente,lino el que es manfo,y pia- Fr° ccde la 
dos los hombres, y que conlidere, y dofo. La paciencia, pues, adorna al paciencia, 
piadofamente mil e a todos los que hombre en todas las aflicciones , le 
fe hallan en ncccfsidad, mifcrias, y fortaleze, y defiende, para que en la 
pobreza. perdida de las cofas , en las cofas
 ̂ De cita, pues, vida benigna,y buenas,y ignominias,en la enferme-

EL fegundo don del Gfpiritu San
to , que adorna al alma de vir
tudes, es la p iedad que haze al

cía. y de codos los mortales, y de ella guaidefiempielapaz, y la verdade- 
condolencia nacen todas las accio- ra tranquilidad de.animo. De ellos Matth. «. 
nes de caridad> porque Dios come- dize Chritlo : Bitnaventuradtt lot 
tío , y mandó a la caridad las flete manfis , porgue tlltt pojfeeria la tie- 
obras de mifcr¡cordia,y la caridad et rra,

■ ¿¡¡»ti(¡trvofiel, ¡1 quien confttuf Dios Potque todo el Mundo es del Como lea 
■folrt Ju familia, aviendole cnti egado hombre piadofo,que fírve á Dios en j  °  ^ f13® 
todo íu Rcyno,todas fus íiquezas, y exercitar las obras de mifericoidia,y c Pu ~

' teforos, para recrear con la comida, en tenei compaísion; porque á hon- *
' y bebida,hofpcdai ,y veilir á los que ra de Dios apetece fei vir á Dios,y á 
lo necelsitan , y vilitar á los mifera- fus próximos ncccfsitados totalmen- 
bles,deserrados, y enfermos, íegun te con todas las cofas, que tiene , y 
lo pide la ncccfsidad de cada vno, con quantas ay en la tierra,fi eltuvic- 

• confolar fegun el juyzio de la retía ran lujetas a lu poteftad , y elle mif- 
razon, ó dilcrccion á los caut.vos, mo pólice fu cucipo en paciencia, y  
que citan aprifionados en las caree- manledumbtc ,y  entonces es Bien- 
Ies,ya fea poi julticia,ya con injuria, avcntuiado, quando fe pólice á si 
ó por el Nombre de Dios , poner mifmo, y á toaas las cofas íobrena- • 
también fu cuydado en lepultar los turalrncnte ctiadas, fegun la volun- 
difbntos, o muertos, y verdadeia- tad, couíhtucion , y ordenación de 
mente fi fueie rico, fcpultaiá los Dios. - -
muei tos, con las i iquezas, que Dios Es, pues, muy femejante á los 
le dio,y con verdadera candadipei o Angeles del Jegundo Coro, que le Que fean 
fi fucie pobre, con la buena volun- llaman Aicangeles, poique tienen Archangc--
t n A  17 / v m  n r r r tc  i»fmrií' ! ic  c i  IOS» Y QM’CIltad,y con piedad , y liberalidad de otros efpzntus ulteriores a s i , ciac ĉs> v ^"'cn
______  ______ J ,.r a .- ...... ........ / - ____ - ,* lea ternejaucompañía, y oí den]

y ellos cipiritus Angélicos le juntan
coraron , con animo difpuefto para pertenecen a fu compañía, y oíd en i -.Vínos' 
dallas cofas ncccflarias al funeral, fi y ellos cfpiritus Angélicos le juntan 
tuviera facultad, lo qual folamentc a los hombres con pieuad,y benevo-

lcn-u *  t
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léñela y efpccialmcntc á los que co- dofiísimo , y maniifsimo coa todos 
noce» (entejantes a si,como ionios los hombres,y Heno de compafsion, 
que excrcitan con cuy dado, y libe- lo qdal confirman baftánremente ü*r. xg. 
ralídad las obras de caridad, poi que aquellas lagrim as , que derram o fo b re  lean. 11, 
á ellos les pertenece mover á cari- j(tru fa len  abundantemente, y  fo b re  
dad, y  mileiicordia á todos a que- fu *  m oradores, aunque cían fus cne- 
llos, que fe cxcrcitan en ellas, y ex- migos , compadeciéndote de fu
ceden en dignidad á los cípiritus del muerte , y  pcidicion, y  qutndv m o-
infimo 01 den > porque los fupicmos v id a  de h jlim a ju n to fres  g em id o s, y  la -
fon Nuncios, que cinbia Dios á los g rim a s coa la s J e  M agdalen a , y  M a rta
hombres en forma humana. Dccf- en e l Monumento de L a za ra  f u  herm a-

( tos el Arcángel San Gabriel íñvió «> f  q n a n Ja fe  condolió de la  v iu d a  , y
L n e . 1. de Nuncio á la Sandísima Virgen d e l Pueblo fu e ra  de la  p u e rta d é la  C iu -

Marla , y la llevó la embaxada de d a d , refucilando e l htjo de la  m ifin a
clemencia, piedad, conmileracion, v iu d a .
ó condolencia , y liberalidad, con- Eítuvo también lleno , y aun cf- 
vicnc a iabei, que Dios fe  hazla hem- ta de caridad, y mifericordia con 
brt. todos los que la defean. Movido de

Afsi , pues , los Arcángeles caridad JuJUntb aquellos etnto mil 
> ficnaprc lirven á la caridad , y tant- hombres eon cinco panes de ceba Ja,y Jos * *

bien a todos aquellos , que con pezes. Por amor,y miiéricordia nun- 
giancuydado, y diligencia le cxcr- ca faltó áhombic alguno en fu nc- 
citaQ en la caridad; aquel, pues, ccfsidad, ni podrá faltarle , con tal 

Quien (ca qyecfta lleno de caí idad, y piedad que confie en él. Finalmente,en to- 
jemejante a {S tambicn femcjante á Dios, afsi en das fus aflicciones, y doloics, y en 
cuii*'  ̂ C°  ** Divinidad , como en la Huraani- aquel vltimo delampai o del Padrc.y 
”  * dad > porque fegun la naturaleza de todos los amigos, fue pacicntifsi- 

Divina abunda Dios en tanta pie- rao. ,
, dad, y benignidad , que qualquieta Sufrió,pues,toda cita miferia , y

que le toca, redunda en todas las defeonfuelo halla la muerte con ab
cofas . negación de la batui aleza corporal:

Ella también lleno de conmi- qualquicra, que configuió clic don 
feracion, condolencia, y liberali- Divino con aquella perfección, que 
dad. Crio ,pucs , y nos dio el Cié- ,fc ha dicho , cite hermofeó con fin
io , y la nei ra, y todo lo que fe con- guiar adorno de virtudes excelentes 
tiene cu fu ámbito para el fei vicio en el hombre el fegundo Elemento
del hombre, y para que el hombre 
fea fiel a iu Mageltad » y no conten
to con ello ,piometio , que fe avia 
de dar a si miimo , con vn gozo in- 
compiehcnublc , con tal que los 
hombtes ie quieran acomodar á re
ciba e i tuera de eflo aguarda con 
longanimidad, y gran paciencia al 
homore, mientras le convierte, y 
padece, y lutre con gran manfedum- 
bre la mucha maldad, y pervcrlidaÜ 
de los hombres, y lu injulticia.’ So- 
gtm la Humanidad,es Chriuo ,y toe 
hempíc en toda fu con\ erlacion pia-

délas aguas,ello es,la fucila,o 
virtud concupilciblc 

dclalma.
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Como la piedad puede compar 
rarfe reciamente d  Rio 

del Pardtfo,

APíamente, pues, fe compara la 
piedad á aquella Fuente,óRio 
del ParaiCo terrenal} porque 

hazc, que como aquel Rio dimane 
en quarro Ríos á la virtud, ó fuerza 
concupifciblc. El primer Rio de cf- 

n . tos mana al Cielo , que es la conmi-
nmero de fcracjon ¿c ¡a Pafsion de Chriílo, y

Ríos S °  de todos fus Santos,que padecieron 
eos, '  Por fy caufa. Eftc Rio de (a virtud 

concupifciblc es guítofo, y alegre, 
agtadable,y lleno de alabanza, por* 
que fus penas,y tormentos ya palla
ron , y han de gozar en adelante de 
gozos eternos. El fegundo Rio co
rre ázia el Purgatorio,que es la con- 
mifcracion , y compafsion de todas 
las almas , que eilán detenidas en las 
penas para fatisfazer por fus peca
dos. Elle Rio abunda de Íntimos, y 
devotos megos á Dios,porque nuef- 
tros amigos citan pueítos en neccfsi- 
dad. El tercer Rio vital del Parai- 
fo mana poi todo el Mundo, que es 
la compulsión, y coijiniferacion de 
las necesidades, y vtilidad de toda 

v la Chriíliandad. Eítc Rio con la in
terioridad afectuofa, ó afedo ulte
rior da mas, y obra mas, que todos 
los mortales pintos pueden dar con 

- Jas obras exterioics de tnifcricor- 
dia. El quarto Rio,que es la caridad, 
y  liberalidad, corre a todos los nc- 
ccísitados con ados cxteriorcs,y cf- 
to dando confcjo, íocot riéndolos 
realmente en el cuerpo con bienes 
temporales en todas íús ncccfsida- 
dcs. Elle Rio tolera frequentemen- 
te glandes trabajos. Ettos quatro 
Ríos, pues, fon los que con modos 
vanos adornan la piedad.

CAPITVLO XVII.!

Conque ra&on fe pojfea per•  

feBifsanamente la piedad, y  
que cofas la impidan, y que 

totalmente la exclu-  

yan.

AL que quiere poíTcer en per
fección fuprcma cite don de »
piedad con todas las vit ra

des , que de él nacen, es ncccfiario, 
que tenga el animo ti anquí lo, y foí- 
fcgado,y nada cutiofo en las cofas,6 
fucctTosagcnos, yqueíiempre per- 
fcvcre en limplicidad, y que tenga 
manfédumbtc. Poique el que es
rnanfo reverencia Un dolor alguno _ , - , . , , _ Queleane-lapiedad» y que tenga conmiíera- ^ j£ no „
don común con todos los ucccfsi- r4 pO0ecc 
tados, y pobres en las cofas necef- ¡os dones 
farias pata fuftentar la vida , y que de piedad, 
atienda, y conlideie cito con dili
gencia, focorricndoles por los a£tos 
délas virtudes conjuntos con la ta
zón recta , 6 veidadcra dilcrccion, 
y que fea liberal en exet citar las 
obtas de candad, y mifeiicoidia:
Lo qual nadie debe omitir,ni hazer- 
lo folo por favor, ni folamente con 
los patientes , lino que tenga con 
tonos, y con cada vno amor común 
conforme Ja ley de la teda razón, y 
que demás de cito cite lietnptc ale
gre , y de alabanzas à Dios, y gra
cias en las colas adverfas, y en las 

, aflicciones, y también,que cuydcdc 
la libertad del animo, y que niegue 
ianatutaleza en paciencia v«dado- 
ra. El que es manto vive vnavida 
excelente,y iibic de dolor.

Quatt o cofas impiden al hotn- QH?írc> ,m‘ 
bieclobrencr en fuma pafeccion P ^ Jnc* os 
la piedad. El movet fe fácilmente, îC*
fet turbulento en los leiitidos , y 
perturbarle,y cfpantaríc exterior, y

inte-



CAPrrvLO xviii. í

Del Don de ciencia, y de 
la verdadera dif* 

crecton♦
p  L tercer don de Efpiriru Santo,

del Reyno de los que £ mana Dios. 3 ¿y
interiormente, no dexa que el hem-
bie tenga manfedumbre. Tener 
mas compafsion, y laüima de ¡os 
amigos, y parientes, que del cc mun 
de los hombres, 6 comunmente de 
todos. Exct citar la caridad no por 
la neceísidad manifiefta, fino por el 
favor, es propi io del hombre, que 
thivtua , y vazila en hs virtudes.
Los que llevan molcftamentc las
aflicciones no pueden alegrarte con que adorna al alma, es Ja cién*
la excelente acción de gracias. Ef- ' cia Divinamente infufa , con 
tas cofas, pues, no folamente ha- la qual fe hermofeat. los dos dones
Zcn faltar de la perfección de Ja pie- precedentes, de temor, y piedad,
dad, fino que también algunas vezes Es > pues, efta ciencia vna luz fbbrc- “
atrojan á la mifina piedad de fu lu- natural infufa al alma racional, pa- CÎ CÎ * ,
gar, ' , ra que el hombre ,lcgun fu perfee-nazc4 °ja

Ay aun algunas cofas,qre def» cion fuprema , pida , y pioiiga k  
honeftan f  ó deshonran al hombre, vida racional, 
y le privan de la Bicnaventui an<ja De cita ciencia rtace la verdad«- 
«terna. El animo fiero, rabiofo,y radiícrecion,- ynioderacion, por-
furiofo fin benignidad , 6 'piedad: que quando alguno por la Fé, y te- ' '
No condolerle de otro, nada dif- mor amante \ ó filial arrojó , y la
ta de la tiranta , y  por eflo cóit cttdió de fu ccrbiz di yugo del de*
razon torios tienen por mal vifto nronio, efto es, fus pecados, y por
á (enrejante hombre. Arder fiem- Ja humildad , y obediencia renun- 
pre en el defeo de U avaricia es ció fu propriavoluntad, difpuefto 
cofa muy diforme, y efto es vivir á obedecer á D ios, y irguiendo to- 
vna vida vacia de piedad. • Ser das fus virtudes á llevar el yugo,’ 
impaciente , ayrado, y afpero en cftas cofas adornan en la voluntad 
1«$ aflicciones , y dolores , llena la virtud, ó fuetea irafciblesy quan-; 
il  hombre de grandes tormentos, do por Impiedad, condolencia, y . 
y exagera fus dolores ¿ y  no tan libertad aísiftc , y  focorrc á los 
folamentc le defpoja de la virtud pt^im os en toda ncccfsidad por ,
de la manfedümbre, fino que tam- las obras de miícricoraia , dtp tuif- . v ¡

tóo'hcrmoíca la-voluntad, íegun 
la viitud , ó fuerza concupifcible». 
pero ter difracto, y moderado en 
todo oficio, ó tetvício, y en to
das las otras cofas , para faber, en 
qué tiempo, por qué caufa, a quien, 
y  quanto, efto es, qué mucho,ó qué 
poco, y por qué razón fe deben dar, 
y cuydar todas; y cada veja de las 
cofas, efto adorna al entendimicn-

T m ’ -   —1 '—-
bien le trae a miferias, y ca

lamidades eterQas.
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-i1 to , fegun la virtud racional. *JUJ v
> J  Ella diícrecion , *0 moderación c-

b es el *dornd¿ y peifeceion <3c to- |* fucr 
das la# virtudes mottlet i y fin ella dcladifcrc*

V i mu* aon*
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3 58 . TratadoXll.o libroinfignc *.
ninguna virtud puede fei durable, tudcs;y cfto rt lo fumo, y principal 
porque es 01 ¡gen de las vil tudcs. Eí- de cftc don de ciencia divinamente
ta difcrecion haze confidcrar al infufa. ' . „
hombie , que cofa ceda á boma de De ellos taleshabliva Chriílo, *
Dios,y qual fea lancceísidad, ó vti- quando dixo: THenaventnrados las <]*e 
lidad del próximo, y como debe fa- Harén,perene ellosftriti (onJoladtsX.0%

que lloran,y fe duelen,que faltan cu 
fervír, y honrar á Dios, aunque ha- 
zen lo que pueden, cfto nace de fu 
amoi ,y fidelidad á Dios, y a las vir- 
tudes>y cftos tales, aunque cxcicita* 
ían todas las virtudes, que en qual-

tishzcr à cada vno. De aquí, pues, 
nace el conocimiento de sì, convie
ne à faber, lo que advierte, y en la 
realidad cxpci ¡menta, que frequen
temente el falta à Dios en datlcre- 
vci encía,honra,alabanza, y vencra-
cion,y verdadero fcrvicio de humil- quiei tiempo fe han exci citado» 
dad,y que continuamente falta á los íiempre les pareciera muy poco, y 
próximos por la tibieza de la cari- afsi defean, y folicitan, que al que 
dad, dcfcuydo, y negligencia. De aman fe Je dé mas honra, y fei vicio,
aqui finalmente nace la dilpliccncia 
de si mifmo.y de todos fus a ¿tos, y 
la trilleza de animo, porque conoce, 
que ni fatisfázc a Dios,ni á otro nin
guno,ni le dá lo que debe, fegpn|de- 
rccho,y jufticia. ( •-

Ello, pues, haze que fe dcfpre

que le pueden dar todos los morta- 
]cs;y aisi fon Bienaventurados aque
llos,que lloran , y ellos feián confo- 
lados en el Reyno eterno de Dios.

Son también femejantes á los 
efpiritusAngclicos del tercer orden, 
á cuya compañía, y orden pcrtcac- Quienes (é3

noíotros.

Quan vri cic á si mifmo , f á  todas, fus accio- ccn.Eftos efpii itus fe llaman,ó nom- femejantes 
fea el cono- nes. El conocimiento de nofotros bran con la palabra Virtudes, porque á las virtu- 

cc rnifmos nos haze coníiderar de dón-' en la difcrecion fon mas lucidos, y des cfpiri— 
de venimos,donde citamos, y adán- ¡luftres, que los dos ordenes inferió-tus Angelí- 
de hemos de ir. Venimos, pues, de íes; por lo qual también los diiigen,cos*
Dios,y citamos en deftierro, porque y iluminan en todas fus acciones; 
el defeo amante Íiempre afpira á porque,como dixe, citan adornados 
Dios, y defea citar con Dios, y por de difcrecion, y ciencia mas iluitre, 
cfto fiempre viye pn defticiTo. Se- que ellos : pueden también con fu 
gun elciierppjnos.cxercitamosex-' luz , y infpiracioncs iluftrar á los 
teiiormcnte en muchas penas, y do- hombte? por las imagines, y feme- 
lorcs dchambrcjhd, fiio,cak)i, en- janeas,y tienen mucha cfpiiitual cof- 
fcimcdades, y ci) muchos males, y tumbre, y convcrfacion con cftos 
tjefedos de cite genero, frequente- hombies mas femejantes á ellos en 
mente lom os com batidos, y im p u g - la ciencia Divina, y difcrecion da
ñados de los enemigos infei nales, y  ra.
de los hombres ? y todas citas cofas Llamanfc también vil tudcs, 
nos enfeña, y  pnze canocci la cien- porque tienen autoridad de mandar q u\ Anté
ela divinamente infufa, para.que no á los dps ordenes infeiiores, donde jcs y _0°  a 
nos ellimemos en mas d$ lo nccefla- { quieren,y lo pide la vtilidad. Y en la lc Uatnan ‘ 
ifp, ni nos,alegamos inmoderada-/ ínfima Gcrarquia tienen el fuprctno virtudes« 
mente en h s  colas caducas, y pcrc-¿ lugar,y pcificionan los tres ordenes, 
cederás, ni en todos nucfti os altos, r Finalmente, ion los principales, y

Qualquicra que
mo lo que nos falta en todas las vh- ciencia,y difaccion Divina,cftc mif-

sno
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mo es femcjantc á Dios > afsi fcgufl andan por la tierra íignifican á aque- Divifíon de 
la Divinidad, como fegun fu Huma* líos, que dan liberalmente con pao- las aves.

Ouicn fea nidad; porque Diosconviitiendofe dcracTo'rt, ó difciectoti de la fazotl 
fcmciaotc á á lo interior con fu difcrccion , y para el vfo de los pobres las cofas, y  
Dios, y ccn ciencia eterna, fegun la naturaleza facultades temporales,tódos los qua» 
que cíen* delaDivinidad,contcmplatodaslas les filien cfpecialiísimamcnrc , ' y  Qü® f* 
cía. criaturas,el Cielo, y tierra, y todas aprovechan á los hoittbreS, fegun lo tctr *

las cofas, que ay en ellos las compon que toca A los cuerpos i peto tam- q u£ j ^  
nCiadorna,y ordena,fegun la mode- bien fe „ha de manaren las aguas en agTfai 
ración de la difciecion verdadera, y todos los fines del Mundo , cito es, 3 
neccfsidad de qualquicr criatuia , y con la compafsion,conm feiacion,y 
refponde á todos, y a cada vilo de miícricord» en todas las neccisida- 
los hombres en todas fus acciones,y des de todos, y los qtíc afsi lo hazen, 
en toda fu vida con todos los mo- cftos fon los mas vtiles de todos en 
dos,con que cada vno fe acomoda, dar focorro efpiritual, fegun el ani- 
y  aplica á él mifmo» y también ilu£> mo,al genero humano, 
rra a cada vno exterior , y ínter ior- •' c, Se ha de botar también en el ay- ja$ 
mente,fegun el modo, de que cada re de la virtud racional, cito es, que 
vno es capaz. • . > .• cada vno fe efcudriñc,mirc,y cxplo-

' Pero fegun la Humanidad Jcfil- te en todas la« acciones , y en toda <
Chrilto eítava Heno de ciencia,y dif» fu vida,fegun la diferedon de la ra- 
crccion Divina, y la guardó exadif» zort , y ellos tales Ion vtililsimoS á si Etéreas« 
fuñamente itoda la vida en todas fus mifmos. Finalmente, fe ha de botar 
accioncsíEl que cottfiguip,y alcanzó á mana a de Aguila fobre el ayt e de 
•con aquella perfección, que hemos la virtud racional > halla el fuego de 

• dicho eñe don de la ciencia, y dif- la Divina Caridad, efto e s , para que 
cieciotiDivina.cfte hermofco,y iluf- reñíamos á honra de Dios con gran 
tro con Ungular claridad el teicer defeo todos los actos , y virtudes.
Elemento > que es dayre,clt® es, la Afsi tenemos ya las tres fuerzas infe- 
viitud racional del abría, riores del alma adornadas de las vir-

La vil tud,pues,ó fuetea racional tudcs Divinas, La iralcíblc con tc- 
^ iltíílmda, y iluminada con la ItiZde mor amante,ó filial, con humildad, ■ 

ía Tierra la ^  *̂̂ v,na cicnci3L es adorno de la obediencia, y abnegación de toda 
fucrca iraf- tierra,cito es, de la Virtud, ó fuetea proprledad. La cohcupilcible coh , 
cibleí irafeibie, qüc pOr-cfib fe compara a tnanfcdumbre,piedad $ condolencia, 

la tietra, porque es la Ínfima de las liberalidad,ó largueza. Finalmente*,
Alertas,y  cita obliga ai hombre á fu- la racional con ciencia, diferedon, f  1 

jetarle á la humildad, y obediencia, ordenación fabra de todas las cofas,
Sirve también de adorno á las aguas, Avcr alcanzado, pues, y confeguido Qtpt fea U 
dio cs,á la Virtud,ó fuerza concupií- citas virtudes con aquella razón,que Vl̂ a â tva 
ablegue haze,que mane d  hombre fe ha dicho, es la vida per tcéla aétlio- PcrfeéU* 
en obra s de mifcricol dia, fa,y el que es de efta fuerte, cite efti,

• i-,- Finalmente, en ella virtud i a* dilpuello, y apto para confeguit
todas las virtudes,y todos **

de! Reynó de los alíe aman á Dios. 3 59

.O

cionalel ayrcíc adorna con muchas 
aves, cite es, con acciones dilcretas. 
Vnas, pues, de atas aves andan en la 
ticrra,ottas nadan en las aguas,otras 
■ huelan por los ayt cs,oti as finalmen
te huelan a la fuprcma legión del 

i ayrc, no lexos del luego. Las que

los dones de Dios, 1 v{
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c a p i t v l o  x i x .
á

J

Ql*B ha&er el que qutere 
fojfccr el don de ciencia, y de 

Jus impedimentos ,y délas 
cofas que le embaz '

tacan**

AL que quiete pofleer eñe don 
Divino de ciencia con toda 
ladifciccion,que nace de el, 

Que cotas le es nccefiario cuydar de tener el 
lean nccef. an{mo tranquilo, y foflegado , que 
tan» para g0Ze <jc buena paz, y ordenado en
chlondc grandcs adveríidadcs, y que Heve 
f-irnna, con igualdad las maldiciones, exe

craciones , quexas, y morolidad de 
los hombres, y que mire todas las 
cofas con fagaddad, y  madurez, y 
que conozca claramente,y fin duda, 
que debe obiarfe por la difcrecion, 
y que fepa dar,y recibir,adminiftrar 
bien,regir, y gevemar todas las co
las , que es vivir vna vida conjunta 
con la verdad , atienda también 

Jiemptc, coqfidcre, y obfervefe á si 
mifmo,y a todos fus ados, que es vi
vir vna vida ilullrada con verdadera 
difcrecion,con la qual conoce,y mi
ra, que no dá á Dios, ni á los hom
bres quanto debe de juít.da , fino 

- que íicmpt'c falta en la peifcccion 
de ella, de donde conoce,y advierte 
fu imperfección,y defeéto.

■- Conocidas,pues,ellas colas ten
drá, dilpliccncia de si miímo con 

• •- - verdadero desprecio de si,y con hu
mildad, y con animo trille, y lúgu
bre fe quexara, y aculará continua
mente íu deleito, y afsi polfeeri las 
virtudes en fu excelencia, y nobleza 
verdadera. Quatro cofas fon las que 

, Qpantos impiden a| hombre confcguT,y pol- 
¡«cPfv ñTr" ícer en fuprcma perfección el don 
x>nfc<uiir dc clcncia* «cflcí gista dcico de las 
i  dorfdc vütudcs íin difcrcu conikkracion 
:icncw.

es el primer Impedimento do U 
ciencia: el ícgundo,eftar ocupado, y  
inquieto dc coraron en los aftos 
virtuofo$,cfto obícurccc,y en torpe- , 
cc la razón : el tercero, complacerle 
en fus virtudes, y  no quesearle dc fu > - » 
defecto , cito es no tener conocí- 
miento vcidadcro. Vivir en elle 
Mundo fin dcfeai libraife del oeílic- 
rro > cito es faltar en el don dc cien
cia.

Pueden á ellos juntai fe otros ^
quatro impedimentos, que c‘c^r̂ ” tro impcdi- 
yen, peí vierten , y dclliciran toda mciMOS> 
virtud. El animo ¡iacundo, que ar
de , y bulle en la locura dc la ira fe 
deliituye dc ciencia. Tener el Tem
blante ayi ado,y ciucl, jurar, y mal- 
dczir,es de hombie necio, indilcre- 
to , y fin razón. Atribuirle muchas 
colas á si mifmo, y no perfuadirle, 
que en los otros ay bien alguno, ni 
virtud, es de hombi e que no lc co
noce á si nuímo. Eíiar contento coa 
elle Mundo, y no dolet fe de fus ma

llos hechos, ello claramente guiaá 
los Infiernos.

i<
✓ i > 
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CAPITVtO XX. ¡/
* %

Del dan defortaleza, y de 
, las <virtudesique de el

( i
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EL quarro don de Dios, que her- 
moíea el alma es la fortaleza 
efpiritual. Porque a 1a manera 

que los tres dones precedentes 
adornan al hombre en la vida adtí- 
va exterior, y inteiiormcntc le com
ponen »ordenan, y perficionan i, afsi 
elle don le adornaanterior, y exte- 
iiormenteen la vida afediva. Ella q u¿ fea 
foi raleza eíplrjtual eleva el animo fortaleza,/ 
fbbic todas las colas temporales, y  qué haga*, 
maoificliaá la razón las pioprieda- 
des dc las peí Tonas, ello es, el poddr 
del Padre,la labiduria del Hijo i  y M

bon-
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jno, y fe vnan a é l , de tal fuerte* 
que elle tal hombre dcfprccic,y de- 
fctlimc todas aquellas cofas ,-qut ay 
ca el Mundo, y ninguna ci ¡atura le 
pueda obligar, ni impedir, ni dañai,

delReynodc losquc'aofená Dios. 361
bondad del ÉfpiritU Santo, 'y en- debe portar 5 porque juzga que t<£' De donde 
dende el afeítocon vn amor fenli- dos experimentan lo que el experi- nace el ju- 
ble de tal fuerte; que la memoria fe menta, y de alli nace tanto jubilo, bdo. , 
libre, y fe abfuelva de todas las co- que no puede refienaife.  ̂ ”
fas, y la razón contemple la verdad Algunas vezes quando fe pone <■
eterna en todas fus obras; y claíéca en fccrcto apaitado de los hom- _ 
to fe imprima, y anegue peipetua- bres ( porque no quiete Dios alien- , , i
mente con amor fcnliblc en la bon- tar á lus amigos) le acpmctc con 
dad de Dios, y finalmente todas las tanta vehemencia exterior, y inte- / 
fiierfas del alma, afsi interiores, co- riormente ella impaciencia, y fe ha
mo exteriores , fe eleven en clani-’ lia con tal difpolkion en todos fus

miembros,y tuercas,que roto el co-f 
ra^on,juzga que ya va á dar el alma, 
y ello caufa en el vna como em
briaguez,y locura; afsi, pues , Dios 
haze, que lus amigos fe buelvan fe-' 

para que todas las vezes que quiera lizmente necios. 
i fe pueda dar, y ofrecer á la Divina* Y  luele algunas vezes eíla lo-’ .

bondad. Lo qual es argumento,que cura crecer en tanto grado, que pa- r.
■- eüa libre , y expedito de todas las rece ltr afsi realmente , y con ferie-Ylzmcnte

"  criaturas, y que ninguna de ellas le' dad, y esforzado muchas vezes a necios« 
tiene cautivo, ó enlajado. Yes tan prorrumpir en lagi ¡mas,y clamores,1 
fuei te,que venció todas las cofas te- quando es tocado ,y nei ido, y quan- 
rrenas, y que venció , y elevó todas do lo percibe,o entiende, ó fe halla 
las fuerzas del alma, cada vna en fus1 con el relplandor,y reñuxo de la Di
acciones. ' - vina luz en fu inrrovcrfion dcfnuda.

' , - De eíla fortaleza, pues , y in- De todos ellos efedros,pues,nace vn
Qué vittu- cendio del aféelo nacen la exhibí- gran defeo de fatisíázci a Dios en 
des nazcan don de alabanza, y honra , ladevo- tocks, y en cada vna de las viitu- 
dc la fotta- don,y los ruegos internos, y pudo- dcs,cauíandolo,y obrándolo afsi cf- 
leza* £ós de boca,coraron,intención', y de te don divino de fortaleza. Yertos

las acciones verdaderas , y con ertas ion aquellos de quien dize el Señot: 
mirtnas cofas fe aumentad defeo Bienaventurados los que (cfpmtual- 

Ouandelev fen^ c » ®  inflamación del afeólo; mente) tienen hambre,y fed dejuftU 
tibie fea el PorCluc d  mifmo objeto, que es la da 5 poique aquella juílicia es, que 
objeto. verdad eterna, la infinita fabiduiia,y nos elevemos á lo alto libres, y ex

piedad , ó largueza es tan deleyta- peditos de todas las ciiatuias con U 
ble en el afpctto , que aumenta lúe* intención,defeo , ó aféelo con el al
go el defeo con aumentos mayo- ma,cuerpo,ojo$,manos, ve n toda 
íes. . nuertra facultad; paia que demos

Con elle mifmo defeo, y viña alabanza, y liorna a Dios, alsi en eL 
es heiido el colaron del hombre , y tiempo, como en la eternidad, y no 
fe líente interiormente ofendido , y folicitémos, ni bulquemos en ello 
dolorido en qualquicra de fus inti o- mifmo el dclcytc, porque erto caufa 
verdones ,y  quanto mas ftequente- doblez, y es impedimento de la mí
mente fe convierte , tanto fe haze ticia; aunque el que de ella fucire „ , 
mas gunde la herida; pero algunas vive vida enti e gada al amoi, nunca 
vezes da tanto confuelo , y fuavidad carece de gi andes deley tes. ' m .■v 
interior al hombre, que apenas pue- ,.t u t Qualquicra , pues, que confl- ’’ 
^econtjpncife, y no fabe como fe guió pertccUmente erte don de la 
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Quien fe fortaleza cfpiritual de la fuerte, que 
Compare i  hemos dicho , fe compara juftamcn* 
los Ange te á los elpiritusAngclicos del quar- 
lcs del quar to oríjcn , y debe íer recibido en fu 
to orden. Coro,y corrpañia. Llamanfc, pues, 
llamSpo* f os cfpiritu« Pottílades , eño es, 
teftades. P» mcipes podciofos delante del 

Trono de la Sannísima Trinidad,los 
quaicsclp iritus eftan elevados a lo 
alto con todas irs fuerzas aic&uofif- 
limamcnre,y fin intci mifsion, y fon 
poderofos de si mifnios para con« 
templai la Trinidad Sacro falta, y 
por el afefto elevado pueden ilus
trar a rodos fus femejantes en la 
aplicación, 6 conjunción del amor. 
Mandan también á los tres ordenes 
de la Gerarquu Ínfima,porque eftan 
abrafados con amor ñus aidientc,y 
eftan adqi nados de conocimiento 

, mas Incido,que aquel!os,que deléan 
moderai , íegir , y ordenar la vida 

Poder de ^cra de efto, fu mas exce«
las Potcfta. *cntc acc*on cs« no dexar de alabar 

continuamente con todas fus fuer« 
fas á Dios, y pueden refrenar a los 
demonios, pata que no puedan . fc- 
gun fu malvado, y per verlo defeo,' 
dañar a los hombres,ó ponerles im« 
pedimentos.

Qualquiera.pues, que eonliguió 
cita cfpiritual fortaleza tiene cierta 

- íéine/anfa , afsi de la Divinidad de
Dios, como de la Humanidad de 
Chi ifto, porque ícgtm la naturaleza 
de la Divinidad, la memoria del Pa- 
die Eterno contempla fin ceflár la 
vnidad de fu Paterna] naturaleza fe« 
cunda, y de efta mutua contempla« 
cion de las dos Perforas en vna íi« 
i>iduría,que es el Hijo,mana, 6 pro« 
cede el amor inmenfb,y infinito,cC- 
to es, el Efpirjtu Santo > con el qual 
amor el Padre,y el Hijo fe coligan,y 

Qué (ca el Íunfan en vnidad, y eftas dos Pcrfo- 
h'nn ire cf-' ñas licmprc tienen hambre de amor, 
puituaJ. Ja qual hambre no es otra cofa, que

vn deléo de manar luego á la vni« 
dad,y de obrar ün celias en la Tiiofc 
dadaltiísioia.

362 Tratado XII
Pero fegun la Humanidad el* ■ 

tuvo Chiifto,y aun cfti elevado por 
el defeo con.todas las fuerzas de fu 
alma,y cuerpo, y con todos los íén» 
tidos,y miembros, y él mifmo bul* 
cava, y mirava en todas fus accio« 
nes, y en toda fu vida la honra del 
Padie*, y venerándole con tcveien
cía le dava gracias,y alabanzas* pero 
fe tiegava totalmente á si imimo» 
que fue humildad grande , y quería 
pagai nucura deuda, y latisfazer á la 
juuicia. „ • :j

Qualquiera que afsi coníiguc 
efte don de fortaleza cfpiritual, cfte 
adorno el quarto Elemento del fue«, 
go.elto es, la voluntad libre con ex« 
eclentes vir tudesiporque elElcmcn- Naturaleza 
to del fiiego firve de adorno á los ^ P®oprlc—. 
dcmasElcmcntos.y tiene entre ellos del 
el principa] Jugar,y dignidad, y pot ®°* 
la mifma naturaleza,y nobleza inge« 
nita fiempie es llevado á lo alto, y  
obra fútilmente en todas las criatu
ras , y con mucha razón fe compara 
á la libeitad de la voluntad tocada,6 
movida del don de la fortaleza Di« Por qué íc 
vina;porque efta voluntad apetece,y compárala 
intenta con gran defeo atderficm- tontada! 
prc azia lo alto,y con efte don Di vi» 
no fe le concedió al alma , que no 
pueda vivir mas tiempo con delcyte 
en todas Iasci «tuias, que tiene el 
Mundo. Arda, pues, con el fuegos 
elevado el deícoazia lo alto,y ador« 
nada afsi,con la dignidad,y nobleza 
verdadera de las virtudes, nadie po

dra calumniarla,porque llego ala 
excelencia, y nobleza de 

las virtudes.

6 libro infigné ¿
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del Reynb de los que amana Dios. 363
» porque cftos tales diftan mucho de

1 _ —_lT._?_._. a. íñ ► Irin
C A P rrv i.0  xxi

*

Comofeconfga exúelcntcmcn* 
te el don de fortalezca, y que 

cofas le impidan» y que * < 
cofas le expelan*

E L que quíúcre, pues, pofleer al
ta , y excelentemente cite don 
de fortaleza, debe cuydar de 

tener el animo elevado fobie todos 
los mortales, y levantado interior» 
mente , contemplar la bondad de 
Dios, y evitar todo lo que difcucrda 
de fuMageítad, ó le es dcfcmcjantc, 
ello es, de la fortaleza espiritual » y 
también alabar, y honrar continua» 
mente con gran cuydado,y diligen
cia á Dios todo poderofo. £1 que 
fue admitido al Palacio del Rey Ce
lestial, Siempre fe ocupará en las Di
vinas alabanzas con gran deleo. El 
defeo caufa la herida, y enfermedad 
del corazón, y produzc hambie im
paciente.

El que pudiera fufrir ella ham
bre haíta que Dios puSieSTe la medi
cina á cita llaga, cite venaderamen
te viviría vna vida perfecta, y exce
lente. Tener vna hambre perpetua 
de dar á Dios perfefta, y entera ala
banza,boma , y veneración, efto es, 
faber govcrnaifcy y nada mejor,que 
afsi puedo explicailo, para que fe 
llegue á la eterna Bienaventuran- 
9a.

Quatro cofas ay,qüc impiden, y 
pertui ban al hombre en la fortaleza 

Quatro im cípiritual, Bufcar, ó defear deleytes 
PC< dM°~ peregrinos en el animo ociofo. Pe»
fortaleza, dil ,y ^ ícltar con cl afefto, guflo, y 

dulzura,que fon cofas cíti añas. Bul-
caj ,y apetecer deleyte,de donde na
cen muchas incomodidades, y mife- 
nas, y fe difminuye la vida interior, 
finalmente, fentir pequeña hambre; 

Jom .3 .

la perfección,y no pueden fatisfázcr 
à la perfecta justicia,ni hazer justicia 
perfecta. Ay otras quatro cofas,que Otras qtiai 
deshazen,apattan, y quitan la fotta-tro colas* 
leza cfpiricual .Eítar inquieto,y oct*¡ 
pado en el corazón, y excrcitarfc etl 
acciones malas deípoja de la devo* 
cioncò vida intei ior. El que nunca 
fiic admitido al Palacio del  ̂Rey 
eterno,no fabe alabar à Dios Tpor
que no tiene defeo fervei ofo algu- 
no;y poique ni exterioi,ni interiqr- 
mente recibió heiída alguna de 
amor, tiene la enfermedad de embi» 
dia. Los que no padecen hambre ' 
alguna de defe¿to, ó defeo, no pue
den fer curados, ni fanos. QualcA 
quiera que leyeren atentamente 
citas cofas , hallarán con bastante 
claiidad, como quede expelida el 
hambre déla juSlicia,

CAPlTVtO XXÌI*
T)t algunas virtudes tnas aU 
tasy y de las acciones mas efpfa 

rituales yque proceden del 
don de fortalezca*

* * *

AV otras virtudes mas fublimes, 
y acciones mas cfpirituales, ~ 
que proceden de cite don Di

vino de fortaleza elpiritual, porque 
luego que cite don excelente levan» _ 
tò, y elevó el animo libie, y todas 
las fuerzas del alma en defeo , ala
banza, libeitad, y en contemplación 
de la celsitud,fabiduria,bondad,pie
dad, lai gueza,o pulencía inagotable, 
que nace de la vnidad .fublimc, en
tonces advierte yaeite hombre, que 
fe le dà à Dios menos alabanza,hon
ra,y veneración, que la que le le de
be dar. Buelve luego la vista a Jas 
criaturas, que andan fuera de cami
no en eñe destierro; y  de aquí le na
ce vna compafsiün , y conmifcra-

Hh x eioq
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cion cfpmtual,porque mira,y expe
rimenta los daños gravitamos de  los 

Quien, y hom bres, porque com o fon tan mi* 
como ten faab ic s , y  tan llenos de cakmida- 
§* compaf- ¿ cs  ? y pudieran coníeg^ür riquezas 
^ou* imnenias, honras» y regalos (fiqui- 

ficran, y  f e  acomodaran a e llo ) y  
forvir ¿D ios honorífica., y amante- 
mente , no  oblan te dcfprccian , y  
pierden codas citas colas 5 y eftolc 
cauga tanto doloi , que el que no 
le ha experimentado, no puede per
ciba le*

Y alsibuclve otra vez los ojos> 
ya á la infinita bondad, liberalidad, 
benignidad, conimíeiación, ó com- 
palsion, y mifericordia de Dios, ya 
a la necefsidad de los mifcrablcs 
hombies. Y  de ella confideracion 
nace , y exilie en el vn grandísimo 
amoi a D ios, y generalmente a to
dos los hombres, y también íc le 
rcduzc á la memoria vna cierta peí- 
fona , y fe mueve á ella con Ungu
lar afecto, y como fi de alli no fin- 
nera impedimento alguno , ó ima- 

Qu|CnjV- co gen en lu fubída a Dios, intercede 
mo fea me* como mediador,o teicei o, que me
diador en- diaenne Dios, y los hombics to
rre Dios, y dos.
los liona* De aqui, pues, nacen int mos, 
fcs* y  devotos íucgos , cuya tuerca , y 

eficacia es tanta , que pueden ha- 
zer, y impetrar colas mueno ma
yóles de lo que pueden dezúlbípoi- 
que como la bondad inmenfa de 
Dios fe mueítra tan benigna, libe
ral , opulenta, y  tan ta venable para 

' todos los mortales , y  can abundan
te, con icnte , y cíuía > y  eUo de 
tanta confianza al hombre , que aísi 
ora 1 que le parece ha de coníeguir 
fácilmente lo que apetece.

Enríe tamo, pues, nada pide, n i) 
puede apctecei con fu propria vo
luntad , o contcncioía , ó pertinaz
mente , antes bien mucie íu volun
tad en Ja bondad infinita de Dios, 
porque conoce , que la caridad de 
Dios á los hombics es totalmente

inmenfa, y mucho mayor, que la 
' que nunca fe comunico à todo el 
genero humano junto. *w

A efta infinita caridad, piedad,y Qj,awa ̂
bcncficicncia comete, y encomien- ja caridad 
da todas las ncccfsidadcs de la de Diosà 
Chriuiandadtoda, y  quanto puede loshom- 
tener, también efjpccula los hom- bres* 
bres buenos, Santos, y  Bienaventu
rados en el Reyno Celeftial, como 
por ellos manaron los dones Divi
nos de gracia, y G lo u a, y como 
Dios fe comunica con regalos in- 
comprchenfiblcs à manera de mar 
baldísimo, y  como tenga fluxo, y  
lefluxo en todos los que fon capa
res de él, y los ai rebate configo, y  
los tiayga azia lo intciior al piélago 
ampliisimo de fu eternidad ? porgue 
ni pueden perfeverar , ni durar en 
si milmos poi el objeto de la vní- 
dad , que fe les ha piopucfto »fi
no que Ion focados à tener fluxo, 
y  refluxo en el verdadero amor.

De aqui, pues, nace vna ham- Que hatru 
bre vehementísima de coníeguir, krc*yded5 
y perdonar la juftìcia. Eftos ta- 
les, pues, fon Gigantes cxcclfos, y  an£ s y
Hciocs grandes, adornados fubli-como. ** 
me , y  excelentemente de virtudes, 
à los qualcs nadie debe reprchcn- 
dci, o acufar , poique viven vna vi
da llena de verdad ? y eflos fon 
aquellos de quienes dizc Chriflo; Matth* j .  
Bienaventurados los que tiene a ham
bre y y  fed de jujticia , f  erque ellos 

firàn fati fíe hos, en efiat vicia »mu
nendo a iu voluntad en la voluntad 7 
de Dios con tanto gozo , y libei- 
tad , que nada pueden elegir , ni 
apetecer, fino lo que Dios quiere, 
aísi en el tiempo , como en la eter
nidad > pero en el Reyno venidero, 
y  eterno cíe Dios feian fatistechoss 
poi que alli eftaun cumplidas,y per
fectas todas las cofas por ordena
ción de la jufticia, 6 por el orden 
juílo, y le le darà a cada vno en el 
Cielo , y en la tierra, y en los In
fiernos lo que fueie juño , y decen

te.



xc. Y  afsi ferln latisfcchos los Sana foridad de mandar á los cfpirítus del 
tos , porque fu voluntades juña, y  quartó orden, efto es , á lasPotcfta- 
rc¿ja, des para iluminar á los , hombres

Quienes, y ! Los que conligúen de efte mo- elevados, 6 levantados a lo alto, y
por qué lea do cita fortaleza clpiritual fon feme- eonfervar á los c|uc peí fe verán en la 
{¿mojante, jantesálos efphitus Angélico«, del Divina alabanza»1 Porque las Po- 
á los Anee- quínto^Orden, y algunas vezes fe tellades realmente citan elevadas á 
lcsdclqiun rcfcrírán á fu compañi; / y  orden, lo alto? pero por ella razón no Ta
to orden. j j amanfe eftos cfpirítus Angélicos ben convertirle á lo inferior, poi- 
QjeAuge- prjnctpgt t y fon mas fublimes, que que ello excede á las poteftades > y 
qué íe ^ -  las Poteftades , porque las Potefta- afsi pueden ' iluminar , eonfervar, 
man Pnnci des citan elevadas á Dios con el de-' amparar, y llevar ámuchos j¡ y* trin

3e! Reynb deiosque aman a Dios. $ 6 $

es. feo fin intermifsion, y con elpccial
alababa i pero cítos Principes ex- 
cellos citan elevados con mayor 
alabanza , y devoción y con el 
amor con que- arden' delante de 
Dios defean aumentar, y promo
ver-fu alabanza, y honra, y ni con 
íu devoción, ni con fu defeo abra- 
fado , ni con fu dignidad incomprc- 
hcnfible pueden hazcrlo , ni perfi- 
cionarlo, y afsi les parece claramen
te , que Dios no es honrado, ni ala
bado de ellos, ni de todas las cria
turas •, y cito les haze mirar á baxo 
á las criaturas tacionalcs criadas, 
como ellos, para alabar, y honrar 
á fu Magcftad 5 entonces confidc- 
ran á los miferables hombres de- 
mafiadamente ciegos, y que andan 
por caminos «nados, que no fon 
dueños de si , y _ citan fin fuerzas 
algunas poi fus pecados, y  por tu 
perverfidad; y con ella considera
ción fe mueven de vru mifericordia, 
y compafsíon, y fe juntan, y apli
can a ellos amigablemente, y folici- 
tan de Dios con fus defeos, que 
petmitafu Magcftad mane á ellos 
fu bondad, y que los trayga á lo al
to de las colas caducas , y eftrañas, 
para que fu Magcftad fea honiado 
de todas las criaturas , y merezcan 
guftarle, y gozarle por toda la eter
nidad.

- Quienes Eftos, pues, fon los Príncipes 
feálosPrir- poderofos, y robuftos , que eltan 
cipvS Auge elevados á lo alto, y fe inclinan , y 
líeos. i»jetan a las criaturas, y tienen au- 

' ' iTom. j .

yoles bienes á los hombies fe me- '3‘r 'r í? 
jantes á si, y también á aquellos, que - 4J J 
fon inferiores á1 ellos en la vida ac 
tuofa, yen lainfima Gcrarquia de 
los Angeles. < * oL ,,, . .

f> Malquiera que cortíiguib per-» Quien lea
fcftamenteetttr fortaleza lefpiutual fCmc/antc 
es ya femejante a Dios, afsi fegun á Dios en 
la iiatui aleza Divina , como fcgurr Ia fortaleza 
la humana; porque Dios, fegun fu 
Divinidad, fe mira á si mifmo en 
toda fu opulencia,y felicidad afluen- 
tifsima fin termino, y en fu bpndad, 
piedad, y liberalidad 5 y  mirando 
también juntamente á los mifera- 
blcs , y apartados 'de fu Magcftad, 
y  convertidos á las cofas vanísi
mas , momentáneas, y eftrañas con ' 
voluntad'pei veifa, y con incuria, y 
dcfcftimacion de fu Magcftad, y de 
todos fus dones , fe mueve á ellos 
con vna compafsion , y conmifei a- 
cion inefable, porque no puede dar
les á si mifmo ,y  á lusdones, quan- 
dono cuydan de ellos, ni quieten 
recibirlos.

Permite, pues, que fe orígi- Caulas de , 
nen guaras, que íc deftruyan fus l-s guerras, 
haziendas, ó que fe abrafen ,para que - 
por lo menos afsi le conozcan. A  
vnós da buena Talud, á otros les da 
enfermedades> á vnos les hazc i¡- 
cos.á otros dexa,que eften apremia
dos de muchas cargas.y les hazc po- Quan va- 
bies, á vnos da gozo, y alegría, é ríamete 
otios aflige con trifteza,y dolor,á al- llima Dios 
gunos permite,que lean notados con  ̂ l°shom» 
ignominia perpetua,paraq le conoz- btcs*

Hh 3 can, t
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«ion cfpiritual,porque mira,y expe- inmenfa, y mucho mayor, que la 
rimenta los daños gi avifsimos de los ' que nunca fe .comunicó á todo el 

Quien, y hombics, porque como fon tan mi- genero humano junto

\

como ten fci ables, y tan llenos de calamida 
ga compaf- ¿cs t y pudieran confeguir tiquezas 
fion. inmenfas, honras, y légalos (fiqui-

lieran, y fe acomodaran a ello) y  
fervir á Dios honorífica-, y amante
mente , no obílante dcfprccian , y 
pierden todas ellas cofas 5 y ello le 
caula tanto doloi , que el que no 
le ha experimentado, no puede per-

' cibiilc.
Y afsi buclve otra vez los ojos, 

ya á la infinita bondad, liberalidad, 
benignidad, comniiei ación, ó com- 
paísion , y ínifcricordia de Dios, ya 
a la neceísidad de los miferables 
hombies. Y de ella confidcracion 
nace , y exilie en el vn grandifsimo 
amoi a Dios, y generalmente a to
dos los hombres, y también fe le 
reduze á la memoria vnaciertapci- 
fona , y fe mueve a ella con Ungu
lar aféelo, y como fi de allí no fin- 
tiera impedimento alguno , ó ima- 

Qüjcn,v co §cn cn futida a Dios, intercede 
mo lea me- como mediador,ó tciceio, que me
diador en- día entie Dios, y los hombies to
rre Dios, y dos.
los hom- De aquí, pues, nacen int mos, 

y devotos megos , cuya tuerca , y 
eficacia es tanca , que pueden ha- 
zer , y impetrai colas mucho ma
yóles de lo que pueden dcziife,por- 
que como la bondad mínenla de

bres.

A ella infinita caridad, piedad,y 
bcneficicncia comete, y encomien
da todas las ncceísidades de la 
Chriniandad toda, y quanto puede 
tener, también efpecula los hom
bres buenos, Santos, y  Bienaventu
rados en el Rcyno Ccleílial, como 
por ellos manaron los dones Divi
nos de gracia, y Gloiia, y como 
Dios fe comunica con regalos in- 
comprchcniibles á mancia de mar 
baldísimo , y como tenga fiuxo , y 
íefluxo cn todos los que fon capa
res de el, y losaircbate configo, y  
los tiayga azia lo intciior al piélago 
amplilsinio de fu eternidad > porque 
ni pueden perfeverar , ni durar en 
si milmos poi el objeto de Ja vni- 
dad , que fe les ha piopucíto »fi
no que ion foliadosá tenci fiuxo, 
y refluxo cn el verdadero amor.

De aquí, pues, nace vna ham
bre vehementifsima de confeguir, 
y peticionar la juíticia. Ellos ta
les , pues, fon Gigantes cxcclfos, y 
Hciocs grandes , adornados fubli- 
tnc, y excelentemente de virtudes, 
á los qualcs nadie debe reprehen
der, o acufar , poique viven vna vi
da llena de veidad ; y  ellos fon 
aquellos de quienes dizc Chriílo. 
Bienaventurados tos que tienen ham~ 
brt ,y  fed de ju/ticia , porque ellos.

Quanta fea 
la caridad 
de Diosa 
los hom
bres«

Qué ham
bre^ de d5 
de nazca. 
Quienes fea 
gigantes,/ 
como.

Maeth. j.

Dios fe mueílra tan benigna, libe- /irán jatt-fichos, en ella, vida, mu
ral , opulenta, y  tan favoiablc para riendo a lu voluntad cn la voluntad
todos los mortales, y tan abundan
te , cori iente , y efuía , y ello de 
tanta confianza aihombie , que alsi 
ora, que le parece ha de confeguir 
fácilmente lo que apetece.

Entre tanto, pues, nada pide, ni 
puede apctecci con fu propria vo
luntad , o contcnciola, ó pertinaz
mente , antes bien imfcie íu volun
tad cn la bondad infinita de Dios; 
porque conoce , que la caridad de 
Dios á los hombics es totalmente

de Dios con tanto gozo , y libet- 
tad , que nada pueden elegir , ni 
apetecer , lino lo que Dios quiere, 
alsi en el tiempo , como cn la eter
nidad , pero en el Rcyno venidero, 
y eterno de Dios feian fatiskchos, 
poi que allí ellaian cumphdas,y per- 
tedas todas las cofas por ordena
ción de la tullida, ò por el orden 
julio , y fe íc darà a cada vno en el 
Cielo , y cn la tierra, y en los In
fiernos lo que fueie julio, y decen

te.



te. Y  afsi ferin íatisfcchos los San*í toridad de mandar á los eípiritus de] 
tos, porque fu voluntad-es juila, y  quartó orden,, cito es, á lasPotcíta* 
rc¿̂ a> des para iluminar a los . hombres

Ou’cncs Y ' Los que configúen de efte mo* elevados, 6 levantados a lo alto, y 
por que le.v do cita fortaleza cipiritual fon femé- eonfervar á los que peí feveran en la 
feincjante* jantesá los efphitus Angélicos, del Divina alabanza;1’ Porque las Po- 
á los Anje- quinto'*rdcn, y algunas vezes fe teftades realmente citan elevadas á 
les del qmn rcfer¡rán a fu compañía / y  orden, lo alto> pero por efia razón no fax 
to orden. j j amanfe ellos cfpiritus Angélicos ben convcrtirfe á lo inferior, poi* 
QucAngc- pr¡ncjpes t y fon mas lublimes, que que cito excede á las poteflades 5 y 
cutí le^U- lasPoteñades , porque las Potelta- afsi pueden' iluminar , conícrvar, 
»san Pruici des citan elevadas 4 Dios con el de- ampara i , y llevara muchos u y 1 ma- 

feo fin intormifslon, j  con efpecial yotesbienes á los hombics feme- 
alaban^a i pero citos Principes ex- jantes á si, y también á aquellos, que 
cclíos citan elevados con mayor' fon inferieres á ellos en la vida ac 
alabanza , y devoción y y con el mofa, y en lainfima Gcrarquia de 
amor con que-ai den" delante de '

3el Reyno de lósque aman a Dios. $6$

pes »9<r>tr'p 
/i J

~ Quienes -----7 / ^ -----  ”
fcülosPrir- poderofos, y robuítos , que citan otros aflige con trüteza,y dolor,á al- llama Dios
clpvS Auge elevados á lo alto, y fe inclinan , y gunos permite,que íean notados con * *os hotn* 
i^„c í tijetaii á las criaturas, y tienen au- ignominia perpetua,paraq le conoz- bccss 

' ' iTom. 5. <‘an.

los Angeles.. "  a i
• • i Qtaalquicra que cortfigtrib per«» Quien íca 

fcdtamentc etía fortaleza lefpiiituai feme/ante 
es ya femejante a Dios, afsi fegun á Dios cu 
la nafmaleza Divina ,  como fegun?Ia fortaleza 
la humana; porque Dios, fegun fu 
Divinidad, fe mira á sf mifuso en 
toda íu opulencia,y felicidad afluen* 
tifsima fin termino, y en fu bpndad, 
piedad, y liberalidad 5 y. miiando 
también juntamente a los mifera
bies , y apartados < de fu Mageítad, 
y  convertidos a las cofas vanísi
mas , momentáneas, y cítrañascon 
voluntad'pct vetfa, y con incuria, y 

, . . , 4 defeitimacion de fu Mageítad, y de
dueños de si , y eitán fin fuerzas todos fus dones, fe mueve á ellos 
algunas poi fus pecados, y por íu con vna compafsion , y conmifei a- 
pcivcrfidad i y con cita coníidcra- cion inefable, porque no puede dar* 
cion fe mueven de vna milericordia, les á si mifmo , y á íus dones, quan* 
y compafsion, y fe juntan, y apli- do 110 cuydan de ellos, ni quieten 
can a ellos amigablemente, y folici- recibirlos. -
tan de Dios con fus defeos, que Permite, pues, que fe origi* Cautas de , 
peí mita fu Mageítad mane á ellos nen guciras,que ic deítruyan fus l“s guerras» 
fu bondad , y que los trayga á lo al* haziendas, ó que fe abrafen .para que - 
to de las colas caducas , y eltrañas, por lo menos afsi le conozcan. A

vitos da buena Talud, & otros les da 
enfeimedades; 4 vnos les haze ti
cos,4 otros dexa,que citen apremia* 
dos de muchas cargas,y les haze po* Quan vi
bres ; 4 vnos da gozo, y alegría, 4 ñámente

Dios defean aumentar, y promo
ver-fu alabanza, y honra, y ni con 
íu devoción, ni con fu defeo abra- 
fado , ni con fu dignidad incomprc- 
henfible pueden hazei'lo , ni p e r 
donarlo, y afsi les parece claramen
te , que Dios no es honrado, ni ala
bado de ellos, ni de todas las cria
turas ; y cito les haze mirar 4 baxo 
à las criaturas íaciooalcs criadas, 
como ellos ,para alabar, y honrar 
4 fu Mageítad > entonces confide
rà« à los milcrableí hombres de- 
mafiadameute ciegos, y que andan 
por caminos criados, que no fon

para que fu Mageítad fea honiado 
de todas las criaturas, y merezcan 
gufiarle, y gozarle por toda la eter
nidad.

Eftos, pues, fon los Principes

líeos.
Hhj can.
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can, y miren por fu falvacion » haze, los Ríos de gracia, y  Gloria} y eñe 
pues,todas tilas cofas por fu inmen- fluxo, y refluxo caufa eterna han«
fa fidelidad,y amor. b**.

Y  afsi aquellos, que quieren Quando corren con defeo i  , 
bol ver, y  convertirle á fu verdadero lo interior, alli ficnten el hambte, y  . 
Señor, pueden deftrvur los vicios, y guílan la vnidad, y como nunca de- 
perfeverar en fu amor. Efcrivi ellas xan de íéntir la vnidad , tienen tam- . <. 
cofas mas dilatadamente, y con mas bien vna pSjtpetua hambre conjunta 
explicación, para encomendar l'uin- con vn grande apetito. Finalincn- 
fimta fabidui ia, mifcricordia inefa- tc,Chiiüo,i<:gun fu Humanidad, tu- Co“ o
ble, yfupicdad,yl¡bcialidadinmcn- vo perfeÉlifsimamcntc el don 
fa. Pero también fu Magcftad fe fortaleza efpiritual, poique fíempre

A quienes convieitc con Angular amorá to- eítuvoelevado en libcitad con gran 
íc conviiT- ¿ os y a C4c}a vno ¿c los buenos, fe- defeo para dar alabanca, y honra al 
ta ios. n ja dignidad, y mérito de cada Padre, y el mifmo Chrifto fiempre 

vno;y la mifma fabiduiia eterna mi- fe indinó, y  aun aora no dexa de in- 
ra los defeos amantes, ó amoiofos clinarfeá todaslas ncCcfsidadcs de 
clcvadosáloalto, afs¡ en el Cielo, todos, y  á qualefquicr pecadores ' 
como en la tiet ra, para que corran á con gran miíeiicordia, y compaf- 
la vnidad fublimc con grande impe- fion,y con intimos, y amantifsimoe 

■  ̂■ tu, diligencia inteiior, y con todas ruegos á Dios Padre por la necefsi- 
las fuerzas juntamente advnadas, y dad de todos i y realmente, fi qual- 
rccogidas;pei ola caridad, y piedad, quiera no dudara de confiai en el» 
ó largueza infinita , y  inagotable fe como es necefiario, fácilmente con
derrama con todas fus riquezas, y íiguicra todo lo que puede apetc- 
con los teforos de fus dones. Y afsi ccr,y con tanta benevolencia cltuvo 
al que puede agotar,o beber,le es li- fiemprc,y aun ella propeníb, y con
cito Henar todos fus vaíos; pero lo vertido á todos los buenos, que no 
que fe agota, ó bebe es criatura, 6 fe dedignó íedímirnos por si mif- 
cofa criada; de donde nace, que no mo,y con fu muerte, y pagar nuc£ 
puedan durar en cita vida 5 pero no tras deudas, y nos dio fu Carne en 

' obllante liempre facan, y beben, y comida, y  fu Sangre en bebida para
no quieten traer otra veza fuani- poder pcnctiar, y manará nueftro 
mo, ni conocer , que han de pagar cuerpo,alma,y á todas nueftras fuer- 

' todas las cofas antes que puedan $»s,y i  si comernos, cito es ,tracr- 
apartarfe. nos todos en si, para que le pofi'ea-

Beban entre tanto fi les agra- mos con amor fed¡cnto,y dcícofo.ó 
Todas las » Pcro beípucs totalmente feran anfiofo, y afsi pueda fu Magcftad 

cofas al fiu deípojados. Suele dezirfc : Que la pofleemos mutuamente con güito 
fe han do cofa retenida baftantcmentc íe lo- penen able, ó penetrante. Y ello es 
pagai. gia , li buelvc á lu precio. Todo comer,yfet comidos; y vcidadcra- 

aqucllo , pues, que configucn cftos, mente me attevo afumar, que ape
no puede permanecer en ellos; por- ñas ay quien tenga defeo anfiofo de 
que perfeveran en la vnidad, que p¡- que Chrifto le coma ; pero como 
de mucho mas.que lo que ellos puc- Chrifto Señor Nueftro es nueflro c*- 
den pagar, bolviendo. pues, de nuc- mino, y mediador, qualquicra que es 
a»o á con eren lo interior con todas comido de íu Magcftad,liquidando- 
las cofas, que puedan dar, guftan la fe todo, corre á la vnidad; y que ay ** ,ÍM i 
vnidad, y bueiven a manar a cada que admirar, que fcamos comidos 
vno,fcgun fu excelencia, 6 dignidad en íu defeo vchcíBCjuifsimo, quan

do
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Propriedad 
ófucrcasi 
del fuego.

Qneqnajiro 
colas fe lia- 
Ileo en la li 
bre volun
tad.

t

del Reyño de los qúe amana Dios. 3
3o el defeo de fu Magcftad es total- y  obtiene.ó poflcc la vnidad con fcA 
mente inmenfo:Afsi,pucs,comer, y tabilldad perenne. Y  también, ¿ah-*' 
fer comido es hambre de jufticia, en 
que nos ocuparemos, no íolamcnte 
por todo el eípacio de la vida pre
sente , lino también perennemente 
por toda la eternidadad.

CAP1TVL0 xxnj.~
M

Como la Ubre voluntad es fe- 
mejante alfuego de qiiá~

. tro modos. , . >;J.
í , ✓ * ' s.' -

QValquiera,pues, que configuró 
afsicñc don Divino,ya exor

nó el quarto Elemento del 
fuego, efto es, la libertad del arbi
trio, ó voluntad, laqual de quatro 
modos tiene cierta lemejan^a de 
fuegos porque el fuego, íegun la in
genua nobleza de fu naturaleza, 
íiemprefubeaio alto; pero por la 
grande virtud del Cielo Eñrellado, 
ó Firmamento, y por la ordinacion 
Divina fe reprime,y fe repele ázialo 
baxo. Tiene también vna virtud, y 
eficacia fútil, y invifible, y efpiritual 
de obrar en todas las criaturas infe
riores. Poi el fuego todas las colas 
ciiadas viven en la tierra,agua,y ay- 
ic, crecen, y fe conícrvan con vi
da. '

Finalmente, perfevera en fu lu
gar fobre los demas Elementos,ilus
trando,dando calor, y haziendo fe
cundas todas las cofas , que ay en la 
tierra ; y chas quarto cofas fe hallan 
también en la libre voluntad ador
nada con ia fortaleza Divina. Por
que la libre voluntad arrojó, facu- 
dió, y renunció el yugo de la lervi- 
dumbre diabólica , y de todas las 
criaturas,en lo que toca á los vicios, 
y fu fruición.

r Y  levantó el animo, y todas 
las fuerzas del alma para alabará fu 
Dios,y Señor poy toda la eternidad,

virtiéndole á lo- inferior contempla 
con verdadera miícricordia ias rió* 
ccfsidadcs de todos los rrcrtalef •; y 
defea,y intenta fecundar de vírfudeé 
á todas las criatuias, y íi nopUedté 
CGQfcguirlofe duele,y entnílezc.Fi
nalmente,a la manera del fuego qéte 
abrafa todas las Golas,y las etnfimé 
y lleva á la vnidad,bucrve otra vezá' 
fubir a lo alto con gran devoción, y 
fervor. Pero bañe loqQc halla aquí 
ic ha dicho del bregó. - r c

,Jv f - i i,i

■ O

Si

ib
jb

CAPlTVLO XXIV.
í > J

Como fe confíga ejla fortále?
ZJa> y que cofas la impidanty  

que totalmente la def-
tfíáydfj*

> y > * ^ ,

SI dcíca,pues,alguno confcguiraG*
C,y polleci chas cofas,debe cuf- 
dai de tener fei vorofo defeo, y 

evitadas las ocupaciones no nccclTa- ,
lias,debe cxercitaríctí) confeguirla 
bondad Divina,v la piedad,y libera- - .
lidad opulei.tifsima. Mire también ‘ ,
á las criaturas racionales entt cgadas, 
y pegadas con gran miíéria á eñe 
Mundo, que es cofa-totalmente mi- Quienes 
fciablc, y  gran dcfdicha no eñen v.a" 
liempre con rodas fus fuercas alaban-??8 c as 
do,yicvetcuciando á Dios 5 porque ^
íicmprecftán vacíos de aquellas rir- 
quezas,quc ion comida, y bebida de 
los amigos de Dios, que les traen 
fuavifsima embriaguez. Oí e.pues, á 
Dios, que perdone á eños Quiera- 
bies , y que permita por fu cfftnen- 
cia,quc manen á ellos los Ríos de fu 
piedad, para que convenidosá fu 
Mageftad con exhibición de alaban- .
$a, y honra, buclvan á correr á la 
vnidad.

Todos,pues,aquellos, que co- 
/ ruó
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rao hemos «üqho, tienen afsi ham- ¡ > >. > '

CAPITVLO XXV.

Del Don ele confijo'.
-1>

EL quinto don del Efpiritu San- 
1 l¡o, que da hermoíuia al alma, 
"4s el don de cohfejo. Por el

za.

bre de,la juAicia, configuicron lafa*
»idadpctfcfta>y los que hallan en si 
chas colas ya mencionadas, no de* 
hen dudar , que ya fe ievantat on al 
gra,do fupiemo de la fortaleza cfpi* 
ytuaí.,, , , .

Quantas Son,pues,quatro las colas,que
colas ¡mpi- Gon efpcdalidad impiden al hom-
denel don kje gozar cfte don de fortaleza. — ----- * ---------- Aqu-
de fortale- Conviene á fabet : No coníiderar don de fortaleza cfpiiitual cftá cl fc»7 

piadofamente la bondad de Dios, ni hombre levantado,y elevado á D »s 0frczca 
, . las obi as,ó hechos malos, y perver- con alabanza,y devoción, y convci-

fos de los hombres,es gran necedad, tido á lo inferior con mifcricordia, 
y ignorancia. Qualquiera , que no y compafsion á ios hombres entre
tiene dolor de que yerren tan mife- gados á los pecados, y elevado otia 
iab!emcnte,y que Dios lescíle ocul- vez á Dios con oraciones, y déteos, 
to, y dcondido a ellos , poco tiene para que compadecido de ellos ta- 
dc mifericoidia. Los que no defean les miicrablcs les de fu gracia , con- , r ' 

¡ de coracon, y piden, que ellos fe ar- fiados en la qual fe conviertan á fu
repienran, y conviertan si la alaban- alabanza. >f >  ̂ ^
9a,y honra de Dios.es tibia,y icmif- Pero para obtener efto, y pata
la fu devoción. - que Dios fea alabado,fe aumenta, y

Finalmente, todos los que tic- ciccc cierta hambre,amor, y deico. - 
nen poco fervor, y defeo , ellos no P01 que Dios fe ofrece, y comunica 
relucharon íublitncmete,lo qual pue libcialiísimo, piadoüísimo, opulcn- 
dc inferirfe de que es poca íu ham- tiísimo, y abundantísimo en amoi, 
bre. Orias quatrocolas ay , que no y llenísimo de légalos, y fuavidad 

Otras aua- *°̂ amcntc impiden todo lo que es inefable,y añuentifsimo de gozos, y 
tro co^s de vil tud, linqque en alguna mane- che tal hombre mira todas ellas co
no menos ralo quitan, y deftruyen. No cuy- fas en la propriedad del Efpiritu 
dañólas, dar de Dios, ni de los hombres, es Santo, que es amor inmenfo. Mi- 

impiedad grande, gun deshoma, y rando, pues, que elle amoi es infini- 
ccguedad extrema. No aplicarle, y to,y inmenfo, cha cierto, que le es 
juntarte elfos tales á Dios , donde neceflario feguir citas propriedades» 
manan los Ríos de gracia, y no do- porque la bondad infinita cha tam- 
lcrlc de ello , es no tener mifei ¡coi- bien llena de virtudes infinitas, 
día. No convcitirfc a alabai á Dios, Quando afsi, pues, conlidera, mira, Como fe 
ni pedirlo,ni dcfcarlo,cs odio, y cm- y tiente al amor, y todos los dones, hll~ 
bidia. Aquellos,pues,que no tienen que divinamente le le dieron, y in- ? r^ u*
hambre de larisfazevá la (ullicia ro- fundieron,fácilmente advierte, que 1C*
do lo que pidc.es cofa clara , que de continuamente, y fin intci misión 1C C’ ^

_____ r ■_ _ __ r>, . ■ .ninguna manera refucitai on cq 
Tía fortaleza clpiiitual.

)* ** {

■ *}F* * * * * * *

rv- , , , v entre quic-corre Dios en todas las hoi as por si nís,
mifmo,y con todos fus dones, y por
ello fe haze impaciente en el amor,/
no puede contcncrfc , o reffenarfe,
fin que buelva a conei del modo ’
que puede, con todas fus fuereis á
la bondad incomprchcnliblc.y altif-
fena Trinidad, y dclicioüfsiaw vni- .

dad»



dad, y afsi buclvc á ardci cu ddcó* 
y á concr á la mifma vnidad. Atyii 

Qué fea el nace yací don del Divino conícjo,' 
'donde có- qUC c$.vntocamiento, óinítinto en 
fcjo. ]a mente del hombre, que pi ocedo 

de la eterna generación del Padre, 
donde engendra el mii'mo Padrea 
í'u Hijo en la mente foberana, ello, 
es,le engendra íobre la uzon en la 
alenda del alma » y con ale toca- 

► miento maravillolamentc le naze el
alma noble , y íobrcnatural, y no

^ 1

del Reyno délos qué antera Dios. 369
jluílracioirvdiiluminacian, quantaS 
con veidadeio afedo, ó deíco fe le* 
yanta,y 1 aprime, 6 anega en la vni- 
dad. Peto quilicra la tazón afsi iluf- X 
trada íaber de cierto qual fea la 
caufa,a qual fea el impedimento de 
no poder durar en ella vnidad, que 
le es tan gufiofa, y dcleytable»y de 
donde nazca elle tocamiento ,y  que 
lea, y aísunvdligando fugazmente, 
y  con diligencia , y conliderando Qné vni- 
atentameme, hallacncl milmofon* dad fia ve- 

puedecompichcnder , ni entender,1 do deialmavna vena que naze,y na,de qual 
qué es aquello que líente, pero tic- bi ota del loado vital, y fecundo,, á ‘ucntc*
ne grande apetito,y dcieo de l'aber- manera de vua fuente vivaque es la 
lo , y quanto mas explora, y mira, vnidad de Dios, y origen de las pef-
tanto menos alcanza. fonas.de la qual depende, y nace la

Y ella es vna lingular opera- vnidad del alma, porque el indino ,>
fondo es fecundo, y principio, y fin 
de todas las colas ci iadas.

Finalmente,ella vena, que nace, ~'
6 bulle, y elle contadlo es tan admi
rable,y tan dcleytable al entendí- Q°3ntoíci 

en el alma, fublimc de iu mcntcino poique ella miento,y tan grato , y amigable , o c‘ d*i|eyíe
fea la vnidad de la Divina naturale- amable á la voluntad y no vulgar- dc C” a vc*

i za i donde el Padre engendra á iu mente dcícable, que es arrebatada n"*
Hijo,y fe pólice en la fecundidad dc el alma de la impaciencia , y incen- 
fu naturaleza, y donde las perfonas dio,y del gran deí'codc amor. Otra ’ 
buclvcn á correr inteiiormente otra vez,pues,intenta invelligai ,y expío.* 
vez con amor inmenfo fin intci mil- rar, que le oblte para no poder per- ‘

u
- ¿i' í

q  . , clon del Padre en la memoria del
(maular alma > <luc c1 3̂ °t>tuvo por aquello 
operación miímo-, que le anego, o imprimió 
principal con tanto amor, y can gran defeo, o 
dc Dios en hatrbic dc fu afecto en la vnidad

(ion por vil fud dc la caridad,porque 
con el modo Divino de ninguna 
manera fíente en cite giado cita vni
dad,porque dc otra lueitc cayera en 

Quien, y aquello,que es modi neleio, y en el

maneccr, ni duiar en Dios , ni en si 
mifma. . - ,

i

Determina, pues, iluítrai ,y mirar 
el Reyno dc fu alma todo defdelo n  , ,
fumo hafta lo inferid , y aquí ay C ° n enacen y

como fien- amoi fruitivo , pao la líente á mo- gran ligereza , y celeridad de la ra- adóde \in 
ca vnidad do de ci utura, y no poi ello es fu- zon, y afsi miia aquello fupremo, i  Jas tres fuer 
con Dios,y blime, linóes vna femejan^a déla quien fe imprimió en la vnidad de cas fuprc— 
qual. Divina vnidad,y excita la impacial- fu mente, Cn donde tienen fu origen mas. 

da de amor , y de eíte contacto del las ti es fuerzas fupremas, y del mif- 
alma , y dc la miíma generación del mo origen buclvcn a correr á la 
Hijo , ello es, de la (abiduiia eterna mifmá vnidad de la mente , donde 
nace al entendimiento vna luz reí- también v̂ ve aquel contad^, y la 
plandecicnte del alma, que ilullra la vena,que nace dc la Divina fuente,y 
razón con Ungular claridad. cita vnidad de la mente es vna cen-

Quien pof- L* freiduría de Dios comuni- tella,y bu llicio, donde fe dan, y fe 
íca la luz,y ca®fia luz para bolver al entendí- infunden todos los dones de Dios, 
qual. miento /'anejante al alma, y para fegunel afeenfo , y dignidad de ¡as 

que le ilumme,y eleve , y tantas ve- viitudes? pero cn cite gi ado queda
zes recibe la razón la mitma luz, incógnita la miima,ccntclla»7 no ®̂

‘ fien-
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fíente aquí, fino vna impaciencia de rija» Por lo qnal embía dos Nurt- 
tmor. • cWkazia lo inferior al Reyno del al- %

Que ccnte- Finalmente, los que fe bailan ma jde los qualcs el vno es la razón , J**  
lla,yqual,y conftituidos en la vida aftíva no iluítrada de la febiduria Divina, el ^  ‘ y _ _  
a quienes ficnccn cftacentclla con modo tan otro es la ligereza, o zclerrdad he- quc.yado. 
c o n S ° S feblimc i tiendo afsi , que toda fu cha, y impelida, ya dei contacto ,o  ^  ¿ an CQJ 

buena voluntad, todo amor, y, to- inttinto del Padi c,ya del incendio,o biados, 
das fus virtudes reciben, y retienen finta locura del amor, que exilie en 
la vida en la mifma centella; pero el el alma.
no fentirfe por ellos con razón tan La zelcrídad obliga en fumo ,
íublimc , fu cede porque no han fu- grado ä aprc fui arfe por todo el Que pro- 

' bido baflantementc al Reyno, y de- Reyno,obrando cito el Señoi, que la j ^ j a(̂
' feo del alma, fino que citan aun en entibió,y con el impulfo, y cítimula-  ̂ja 
lo profundo. cion del tocamiento Divino, y amor ^

p . .  Ella centella, pues, depende de abrafado,pcro la i azon iluítrada cx- 
fient^nu^ ® * os cn fuPrcnia altura del alma, plora,y cuydadofameotc coníidera, 
nos cfta cc Y cn quanto le tiente, y coinprehcn- poi que ilrvc á Ja fabiduria eterna, y 
telJa, y de de del alma es criatura ; pero en afsi corten juntamente en el Reyno 
donde de- quanto no puede compichendcrfe, la zelcrídad, y la i azon iluítrada, y 
pende. es D ioj, y cfta es la caufa de impa- componen, rigen, y moderan todas 
Como per- ciencia, y aquí íiempre perfevci a el las cofas.
fcvorcel al a}nia cn vnidad, fegun la mente, y Peiohallan gian pobreza, y "■ cJrn®  «ci 
Sd  yíiiane Por ̂ as ̂ ucrí as realmente maní á lo defecto de vit tudes,y ä todo el Rey- c 
i  lo*cxtc- cxteri°l Para °brai; pero fegun el no vacio, y deftituido del ornato de *
not. fondo,o cílcnciadc las fuerzas, per- acciones excelentes, y virtuofas j y 

fevei a interiormente en la vnidad de aunque la i azon puede advei tirio, y 
lamente.  ̂ / múatlo, no tiene de donde lo cxcr-

Mas entre tanto con gran de* cite,y focorra cfta neccfsidad, y afsi 
feo quifieia feguir por la vnidad recurren juntamente á lo alto á la 
aquella vena meliflua, paia poder vnidadjy manifieftan ello al amoi fu- 
hallar aquella fuente viva, de donde blime, y fe quexan, poi la impacien- 
pi ocede cita vena, pero quanto con cía abi alada, y enferma, y aullóla de
mayor defeo lo intenta,tanto fe ha- 
ze mas impaciente , y experimenta 
mayor incendio de amor, porque el 
dcíco criado , ó que es de criatura,

guftar perfeñamentede Dios. Pero 
el amor , aviendo pejeibido elle 
Nuncio,ello es,que es tanta la penu
ria del ornato de los bienes, y vit tu

no pueae alcanzar perfectamente á des en el Rcynodel alma, tomando donde, 
Dios, porque cn cierto modo obra juntamente fus dos hijas, que fon la  ̂P*? ̂ UIC* 
con luz, y amor ; de donde fucede, mifcricordia,y liberalidad,ó piedad, rcclRcyno 
que cn elle gi ado íiempre tenga in- y fu compañera la tazón iluminada, ai ¡ ¿  
cendio de amor, lo qual esr calmen- y la zeleridad criada de todas ellas, 
te vna cofa excelente, y vna fobcra- cor ren juntamente al Reyno del al
na femejaiKja de la íiempre venera- ma,y la i azon realmente iluítrada ri- 

' ble Trinidad,peí o mirando, que no ge , y ordena todas las cofas, fegun 
'  aprovecha, nUoníiguc cofa alguna, jufticia, per o el amoi da libcralmen- 
.tino que Iiempre pierde toda la te rodas las cofas,y íocor re con mi- 
c obra,y intento,elevada ya la memo- fcricordia toda neccfsidad,y afsi elle 
r ía , pienfa ti cn todo el Reyno del hombre moderó, rigió, y computo, * 
alma faite alguna cofa, que fea nc- fegun razón, todo el Reyno del al- 
ceflario, que fe difponga, ordene, y  ma, y miró mifeiicordioíamcntc to

dat



Hanccefsidad > y  dü> dones liberal- contenerle por fu fecundidad en la 
mente k  todos los necefsieados, y  vnidad de la Paternidad , fm que el 
pobres de aquel Rcyno» y finalmcn- milmo Dios Padre íln intermifsion 
tc.poffcyó en vnidad el mífmo Rey» engendre la eterna fabiduria, que es 
no por amor. Y  día fe llama vida el Hijo del Padre»

Qual léala afc&uofa, amante de la verdad; y los Y  cfte Hijo de Dios iiemprc es
vida afee* que fon mies, eílos executan exee- engendrado fin interpolación * yes denea 

r~ lentcmcntc los confejos de Dios , y gcuito.y perfeveta ingénito,fegun la 01X05 CÍCI?  
amanáfuMageftaddetodafualmai eficacia. Porque eftápn el Padre, 
y  cftos mifmos fon de quienes dize como en propiia, y eterna fuente,
Chi[¡ka'.Bien*vt*t*T*dot lat m ifírittr*  del qual (ale inmanente » 6 perma«

*
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tuofa.

5«

Quienes

¿¡»fin, f t r f t u  e lltt ct»fig»hri» n i / ir i -  nente en él, y  nace íin cgrefsion, y  
tord iá . con todo es vn mifmo Hijo; porque

Eílos tales, pues, Ion verdade1- quando el Padre mil a al Hijo, eter- 
(on'wrda- rímente mifcricordioíbs , porque m  fabiduria,y en ella juntamente to- 
defámente Dios, y  la Divina caridad los ex«rci- das las cofas criadas, allí es el Hijo 
mifericor- tan, y impelen á lo alto, y á lo Infc- engendrado,y es otra Perfona diftti- 
diofos. dor en el Rcyno del alma $ de fuer- ta del Padie; y como el Padre por la 

te , que fe compadecen de las n eccf- mifma fabiduria mira al milmo Hi- 
Cdadcs de todos, y figuieron la mif- jo,por dio mífmo es engendrado (¡a 
ma miferícordia de Dios hada la 
vnidad, donde ya no pueden paflar 
adelante. Y  con razón fe Compa
ran á los Angeles del fexto orden,i 
cuya junta, compañía, y orden per
tenecen.

Llamanfe, pues, cftos efpiritus
Por qué fe Angélicos Dominaciones , porque porque como la naturaleza es fecun 
üam ariDo- dominan, y  mandan k los cinco or- da,el Hijo eftá en el Padre, y el Pa- 
tunaciones denes inferiores , y iluftran k todos dre en el Hijoipcro quando el Padre 

los ordenes inferiores^e los efplri- engendra al H ijo, entonces el Hijo 
tus Angélicos,los rigen, y ordenan, es del Padre» y  quando el Padre mi- 
porqué eftán iluftrados,y adornados ra á fu Hijo, y en el Hijo todas las 
de virtudes mas copiofa, y excelen- Colas juntamente,entonces es engen« 
temcnte.quc ellos; y tienen cftos ta- drado el Hijo,y con todo eflo no es 
les efpiritus Angélicos coftumbre, y mas de vn folo mífmo Hijo de la na- 
converfacion efpiritual con los turaleza fecunda, 
hombres, que fon femejantes k ellos Ni tampoco de ella generación!
en las virtudes , y claridad de vi- conque el Padre engendra a fu Hi* 
da. jo mana la Carldad,que es clEípirittt

/ Finalmente, ellos mifmos mué- Santo, lino quando el Hijo es en
ven el Cielo, fegun la necefsidaddc gendrado del Padre otra Perfona

intermifsion el Hijo»
Finalmente,aunque la naturale

za del Padre fiempre permanece fe
cunda, no obftante (tempre es el Hi
jo ingenito,fegun la efiencia,porque 
en las trcsPcrí orlas ay (ola vna efica
cia,y afsi cada vna eftá en cada vna»

llueven 
Ciclo.

altifsitn?i,y fecunda naturaleza Divi- él, y vna cofa con é l ,  en que cft* la 
na; povqucla naturaleza excclentií- vida de todas las criaturas » luego®*
(¡na r jc  Dios Padre, que es la prime- Hijo mira al Padre generante, y «« 

,y principal caufa de todas las cria- cundo, y  i  si mifmd, y k todas U §  
r4as f  como es fecunda no puede colas ca el Padrejdc ella mutua viitt

wl

ra
tur

l í



« T itt’P
en laÍJ miíma naturaleza fecunda dones con liberalidad,aplícá, y  JuA¡ 
procede ti amor , que es el Efpirito ta a sipdr amor , y imprime en vni- 
Santo,ncxo de ambos, ttfto es , del dad á todos los que fon dignos p©í 
Padre,y del Hijo. Y eñe amor abra- las virtudes. ■ '
za, y penetra lasPcrfonas, y luego ' ’
haze, que interiormente manen en ‘ 0' A nT*r»x rr A  V V V T
vnidad,de la qual el Padre luego fin ‘ X  A l  i i  V L U  A A V 1.
ccflai engendra, y aunque otta vez \ «f ' ' *
intciíormcntc ayan tenido el refluí £ <mQ f ean ftm tiantes a C h r ifi 
:ío en la vnidad , con todo eflo n o -  '  f r j  ' j  J  1 .
pueden durar allí por la fecundidad tO, fcg u n ju  H u m a n id a d , IOS
de la naturaleza-,y cita generación,y que CCTlflgUUron el don de COK-

fío '» f < F Í o ; y de -tmp.
f, aUi ay Trinidad dcPcrfonas.y vt.i- mros <k húTtbres , ijue tienen
dad de naturaleza : y por cita Trini- ~cierta fetñejdnca de la  S a n tif- 
<3ad hsze Dios toáisíus obras* p —* • » j  j  í * 1 r r  '

De la vnidad,pues, es la gene- fiM *  xT$ntáad > y de la

^72 Tratado Xltolibro infígne
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in

ración , y refluxo de las Pcrlonas à 
ella mifma con inmenío ardor de 
a m o r ,con infinito deico, y compia  ̂
ccncia mutua ; pero no pueden du- 
íat en cita vnidad , porque cfta vni- 
dad cstccunda>y eflencta de Us Pei- 
Tonas,o fundamento de las proprie-

>r\
i

Quanto»

inanidad de Cbrijlo Se» 
ñor Nuefiro» [c

f i\  ̂yt * ) \ » ' iF f

TOdos lusqud configuieron per- 
' fc£t amente en cite giado cite 

- . don de divino confeio ion 
dades; y por eüo, fegun eite modo también femejantes á Cbi lito, fegun 
íupiemo, es de modo Divino, y ín- fu Humanidad > donde fe ha de ad- 
fenor a aquello, que no tiene mo- vertir, que fe hallan tres géneros de 
do. ' hombres; que tienen cierta femejan- generas ay

i Y  por cita razón no es la rhif- de la excelentifsima Trinidad de de los que 
má1 Bienaventuranza fruitiva de Dios,y de iu SantifsimaHumanidad. tienen la 
Dios,poi que eita vnidad, de la qual Los primeros  ̂pues, fon femejantes Imagen de 
aoia hablamos, conliftc en la fecun- natural, y imperfetamente, otros *aTrinidad 
didad de la naturaleza;de donde na- fobrenatural, y peí fastamente, cada 
ce, que no aya allí f¡ u cion durable, vno,legun fu grado. Los de] rerccr 
porque la Bienaventuranza fruitiva genero fon juntamente femejantes, 
de Dios coníilte en aquello, que es, y Bienaventurados, caca vno,ícgun 
modi ne(cío,y en la anegación,o de- la excelencia, y dignidad de fus me- 
fluxión de las Pcrfonasa la eiknda ritos.
de Dios modi nefeia, fegun las pro- Los del pi imer genero,qüc tic-
piiedadcs perfonalesspero como ella nen femejanza natural,y impci tecla, 
excelentifsima naturaleza cita llena fon todos aquellos, que caufan to- 

' de eterna fabidum,bondad,libculi- dos los adiós de vutudes fin moví» 
dad,piedad,infinito amor, y mifeii- miento, o impulfo del Efpnitu San- 

‘ corma,d Padre todopoderofo con- to, y lin la caí idad de Dios j de cite * 
virtiéndole , o bol viendole a Jos ni- modo fon los que con íinicílra, 6 
fe rieres mita por la fabidurta todas agena intención hazen las buenas 
las coías que o jo,y rige, y modera, obras,ello es, o por temporal logro,

’ y  las ordena ron razón , y ducre- dpoi otra alguna caufa, que nocí 
cion,- atiaepor nukricoruia > yua Dios, y también ios Infieles, ó lo í

que

J
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ooclclo5^úéaofaüti Dios. 3̂ 5
que en algún articulo repugnan, y pero fi fueran impelidos por lagra- 
loa contrarios, ó & la IgJctía Cato« cía de Dios á io exterior, para exeri 
jica,ó a IosSacraiúentos,ó á ios prc- citar rodas las virtudes en caridad* 

r, ceptos i todos los qualcs, qualquic- D iv in a y  juntament« fueran trai¿ 
ra femejan^a , que llevan delante do$ á lo intetior por la impacien-í 
de s i , 6 oftenten, ó qualefquier d a , y incendio de amor , y fue*': 
obras que frupn , no pueden fer ran , cambien arrebatados por el 
pericamente remojantes a Dios fin amor fruitivo á la fobt«eficacia del 
la Divina gracia > y aunque por el Dios , de fuerte, que la guftaran 
ocio , y por la vacación , y ex- con cierto modo Divino, enton-1 
pnlfion de aquellas cofas, que ocu- ces vivieran vna vida feraejanre a, 
pan en las cofas terrenas , fegun Chriílo, y  á fus Saraos en todas 
la perfpicacia ¿ y claridad del en- las virtudes , y fueran (enrejantes 
tendimiento natural, y también en aquello que cita conjunto con

- ui '{• ;jf .b
grado> que

como natural propenfion del alma cío,
è íii principio ( pues todo lo que Del íegundo genero fon aque- 
es criado depeade en fu propria. Kos qji? tienen feojejaofa fobrena-f 
caufa , como en fu propria quic- turai* yperfefta, cada vno legun 
tud) y también fe jraprimieran en, fu gridò» Todos cftosfoijaquellov; 
fu eficacia , perdicndofc -, y .p o  à los qualcs mueve la Divina gracia* 
obrando -cofa algqna, ni exterior, y  caridad , para que fe abílcngai* 
trUnteriormente, cfto es, no aman- de pecados, exercitcnlas vrrtudgf*. 
d o , ni conociendo ; todo cfto real- y mircp à Dios, lajiodra de fuMa», 
mente no fuera fino vna per dieron geílad, y  fu propria falvatíon. jo -  
de tiempo i porque claramente fon. dos efips fon perfe&tpiente fenati 
deftm^jantes, porquem el Efpiritp. jante^á, Chinto ypcro cada vnoy^i,. 
de. Dios, ni el amor -Divino es ocio-, íu ordqi -i .porque quant% mas gra- ¿ 
ib « ni en la gi acia ; ni en la Gloriai, cfa tienen , y hazen pus aftas dfñ 
y por rifo de ninguna manera frií^ vii tudésibn mas fu!^mi¡$>y pi:« fe-, 
cicndcn, Ò exceden à sìmifmos, íu: mejantes, > pero  iiemprc peimaqcft

íi¿Lmn f r i
gol tobo ' f

J5 W'!1 l id 
.O.ili/O

r

n  no que lo que Gcnten no es masque 
’ . vna propenfion natural de ellos 

mos c¡o Dios fu principio ».pero 
nadie puede percibir el güito, df¡& 

Quiciihi friúdon Divina, fino es (cmejantc 
de percibir i  Chrifto, y á la Santa Igleín 
el güito de tolica, y fi no puede vnirfc por e(ia 
la Divina feincjaq^a, y como cftos hombfes 
fruición. ¿c< ijinguna manera han «foqfegui- 

4o ía,|<:tncfan$a perfecta , quiere« 
(d^fpjal.ocio, y gjuietud jpcror.^ 
nuncian los aftosjdc,virtudes jroc- 
que/e miran, y,tn$^t}a?i ttdunqs 
en toda fu vida., ?-í;(Jr,¡ , ,#t?

lt. Juzgan, pues, que fon cfpiri-

cen femejantcs en cfte, grado, ipa$
np fpn v n a m iW q ^ - i ÍK.- . ,o 'C  . -, tr<i£>
. ib PHfcfS«-8*™?$fPPios ^ ‘!L,í.s 1 <

rorque J; (jn 
¡ritos fn el lumbral de Gloiía fpq 
fcmej^ntfs à Chriítp, * cadavi#/^
sun ĥ m tec'̂ 9. »  4  W*« 44
SracW  «sujy/g <
Htupani4fd,fue femante a ^Did? 
.cn.fagpaca , y dones girinos mas ,

q u e , ^ S , p b t i ^  
también^, Glorif(eqr^ftjf^tua 
ícingan^r f y de efla pjynituci ,tfa- 
bimqs tqoos todo .loque fonpos cü¡ . ■ 
la gracia , y quanto dcíp^es féic-

✓

tus fublimcs, porque guftan fufpq- .mosenlagloria. , ^
,do >,y f^cíitcn vna cofa fia Hjodos ( ¡Pqfcwic el mifmq ¡Chuflo érai 
c, ' '  T om .j. ‘ ' Xi w ? * '
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374 ' Tratado XH¿6 libro infignc
impelido fin ceflar con el contado iwnfos de loqualfc tigue > qnena» .
del Padre de la vnidad a tridas las die, que folamente es íerocjante á ‘
virtudes, y  a las neceísidades de to- Dios, puede aprehenderla ■» o uegar ^  ̂  y
dos.alsi corporales, como eípiritua» i  ella,de fuerte, que permanezca íc- 
les, y  bolvia otra vez á correr a- lo mejantc. En efte grado,pues, ored* 
interior con el defeo, y  impaciencia fariamente permaneceremos femé»

* de amoi; pero no pudo deficanfar en jantes liendre, porque fiempre pee- 
la vuidad por el contado del Padre; nuneccra la Gloria en la vida ctet> 
porque en efte gredo file,y aun es fe- na,y nunca podra perecer, 
mejantc a la Sacrofanta Ti midad, Y aísiyalca efto en la gracia»
que es fecunda en si mifrna , y  no ya en la Gloria conoce el hombre,
puede pciiiftir, ni durar en la vni- aísi en el lumbre oe Gloria, como
dadde la naturaleza. de gracia, légun fu modo criado, lo
- - En efto,pues,digo,que Chrif- 

Gocno fea to fue,y es femé jante a la Sandísima 
Chtifto fe- Trinidad,y antes tuvo la gracia,y ao- 
mejanfe á rl t(Cnc ja Gloria t fcgun ia medida
Y todostos ^  CaPacldadcriada;y en efte mil- 
buenos a n^g^do todos-los buenos tienen 
rjiriftf., cierta femejan^a de Dios, alsi en la 

gracia, como en la Gloria; y como 
todos citan adornados de eft* 'fetnc- 
jan$a .correntambién i  la vnidad, 
pero no puedeft tricar aquella vái
da#*/ en que Ib pofleen las Divinas 
Perfonas > potque^efta vnidad-de las 
criaturas es cierta femqan^a’dela 
DWIria vnidad, y  cfta mifina Divina 
vrikUd fe contiene (obre cfta vni
dad , loqtial es caufa para que ella 
rilftnla vnidad de las criaturas padez
ca impsicierida de amor , porque es 
toreada á; permanecer eternamente 
festejante > y  no puede guftar de 

Qual fea la Dios,fcgun fcfnírido’y cfta es la dig- 
v-udad.quc , y  excelencia de efte grado, 
no fe gufta porque ctVéfté gVado conode.y ama 

el hombreen bl lumbre criado ;  efto 
et.-tfc ̂ racíjía Gloria, y por efto no 
phedlé gtiftar aquélla Vnidad', en la 
quáhmnaiVlíí* Ptrfqnás Con fabi- 
duría inmeft&í'y auior in'éomprc- 
heníible fp^itítre’ fieupreí'ios Satr- 
tóspcnnaitifiíén femejantdi1 en efte 
gtado, afsPéh la Gfoi ia, ¿oftioen la 
gracia de Di3s , y nunca ‘puede fer 

• tanta cfta gr¿cfa',o Gloría,qiifc le ha
ga íh¡nenw,'-J *J * *■ '**,  ̂

Nadie, piic?, puedé pofleer la 
vnidad de Dios l fino con amor in-

qual,como he dicho, es cierra exce
lencia,o dignidad de efte grado. De 
aquí,pues, nace el hambre, y impa
ciencia de deleo,y afecto,porque no 
es licito t 'car,ni guftar ai amado,fc
gun fu modo, cou hartura llena, y  
perfecta.

Finalmente, qualquiera confti- 
tuidocn gracia, y  Gloiia poúéela 
vnidad criada con vna Ungular ra
zón i porque.fegun da D iosá qnal- 
quiera, y es inunudo con las virtu- 
des,y con el amor D ivino, afsi gu£> 
ta,fíente, y  experimenta también en 
cfta vnidad. Pero cita vnidad no es 
Vna foto, fino que cada vno,queeftá 
en giacia,o en la Gloria poftee en si 
miírno fu cfpfti.il vnidad, y fo ac- 
ci5 n , fcgun lii dignidad, 6 noble
za. • -
J  . Eftavnidad,pues, eftá fita er» la j? °n-(c 

mente, y  en la ¡mprefaonde todas * Vltt 
las tuercas porel nexo de amor , y  
Cadavno íé fiente, fcgun fe le ha da
do Divinamente por fu excelencia,6  
dignidad , y  efto en lapropria vni
dad de fu fondo, donde á cadavno 
íéledánias,ómenos>fcguníud¡gni- - 
dad. Pero la Divina vnidad d élas 
Perfonas fe contiene íbbre todas ci
tas vnidades, fatisfaziendoá cada 
Vna,fcgun fu dignidad,efto es,impe
liendo á lo fcxrérior para exercitar 
todas las virtudes , y  trayendo ázia 
lo interior á la impaciencia, 6 incen
dio de amor. ;  - •
- -'-De donde fe infiere, que quanto

■* * • es



Quien, y 
por qué fe 
compare ai 
Firmamen
to del Cic
la  ‘

Conque 
cita ador
nado eiFir- 
mamento.

c a p it v l o  x x v il

De cierta aplicación mjfiica 
délos pete Planetas al 

alma♦

LOs Hete Planetas, pues, tienen
cierta femejan^a á los íictc Sol»

es mas femejante qualquicra á la
Sandísima Trinidad, tanto mas fácil
mente fe mueve, y con mayor cari
dad tiene fu refluxo á lo interior .pe
ro todo ello conda de acciones fi
nitas, afsi en la Gloria, como en la 
gracia, y por efio no es lino vna fc- 
mcjaN^adc la'Trinidad Santiísima.
Sin cita ícmejan^a, pues, ninguno 
puede hazeifc vna cofa con Dios, ni 
en el tiempo,ni en la eternidad» y el
que conüguio ella femejan^a tan dias, en que fe etubuelve , y
peiféctamcntc poi el don del conlé- comprehende todo el tiempo, y el 
jo Divino,puede convenientemente mas eficaz, y lucido enrre dioses 
compararle al Firmamento dcJ Cié- el Sol, como la luz mas clara, y  
lo, que fe toca por la potencia Divi- mas eficaz del alma convenida ” 
na,y fe mueve por la vutud Angelí- azia lo inferior es la razón ilumina- 
ca,á la maneta, que el alma ancba- da , que caula en el Reyno del al* 
tada déla impaciencia de amor, por nía el aia de Domingo , que 11a- 
clcontado Divino. Yalsicomola mandia del Sol, y Jas ferias, ha- 
razon iluminada bañada de ios ía- zicnüo dtfcanlar a todas las fucr- 
yos de la íabiduua eterna liudra to- ^as del alma , pata que elcuchcn , y  
da la región del alma, alsi el Firma- adviertan todo lo que ella, dio es, 
mentó, y las Eiirellas errantes, que la razón ilultiada manda, y vivan, 
citan debaxo de él,efpecialmente el íegun fu mandato, toda la femana, Semana. 
So l, dan luz a todas las cofas terrea cito es, todo el tiempo de la prefen- 
nas, y  á la maneta que todas las co- te vida. >
fas viven,y crecen por el calor, que ' El fegundo día de la femana,
el Firmamento, y Planetas raimltun 1 en que debe trabajarle, fe llama día Eutuu 
alas colas infcnoi es criadas,afsi elle de la Luna , á quien adornará la 
hotnbie leparte, y difunde el fervor miíma Luna , ello es, la diicrecion, 
deamor,ycompaísion,ydeíucon- la quai toma lu luz del Sol de la 
miferacion, y de allí todas las fuer- razón iluminada , paia que obre 
$as del alma viven, obran, y crecen moderada , y difcictamentc toda 
en las virtudes, porque el Firmamen- ¡alemana , cito es, en todo tiem- - 
to cita adornado con ticte Planetas, po.
que citan debaxo del, y con Euro- La Luna también, cito es, la *
lias fixas,con que todas las cofas que difcrccion cita muy cei cána a la

del Rey fio de los que aman á Dios. 37 ;

citan debaxo del Firmamento, 
íe rigen,y fe ilultian.

} * * * (
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tc ira , porque ella nufma modeia 
la vida aduolá; pero el S o l, cito 
esTla razón ilultiada tiene el lugar 
fublunc , poique diiige , y ordena 
la vidaintcuor atc&uofa. Alteiccr ■* 
día de la femana adomora Maitc, JvlarfĈ  
dio es , la humildad, y obediencia , *
en todas las vinudcs. Aldiaquarto 
adornara Mercuuo, cito es, la cari
dad, y liberalidad, poique entonces Mercurio; 
citamos en mitad de lalcmaiia, cito 
es,en medio del tiempo,en que fe ha

lia  de
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lupitcr.

Venus.

Luzero.

Què ica le- 
guirHcfpc- 
toal bot.

de obrar.fi defpreciarcmos el tiepo, toes, ala calidad para excrcitar to- 
cl tiempo corre, y fe desliza, y vi- das las viitudcs^pcro dcípuesquefe 
niendo defpues la feftividad eterna, fatisfizo á cada vno , fegun fus Eter
nos hallaiá vacíos, y fin obras. Al $as, ya cita miíma Eftrclla toma el 
quinto día adoinara Júpiter, cfto es, nombre de Hefper», ello es, figuc al 
el afeólo levantado, y elevado en Sol la calidad, apeteciendo deícan- 
amor de Dios, amándole , y alaban- far peí ennemente en la vnidad,fi ao- 
dolc.porqu c ya llega,y cita ccica de ra hiera licito confcguirlo. 
la puerta el dia de íiefta,en q fe hade Finalmente,al vltimo.o feptimo Saturno,
entrar en el Palacio del Rey eterno, dia adornará Saturno,por el qual rc- 
Al l'cxto día adornará Venus, cfto es cibimos vna anfia infaciable, eíio es, 
el contadlo Divino, el qual como la hambi e, y impaciencia , porque no 
Eltrclbdc Venus nace en el Aui ora, podemos comp'chcnder á Dios» 
afsi nace en el mifmo origen,y piin- porque Saturno,cfto es, ella hambre 
eipio de teda acción criada, ello es, eftá fita en la altura fuprcuu déla 
en la vnidad del alma,y luego clSol vil tüd afectiva, y es mayor cita ham- 
ícpaite fus íayos, por el qual fe fig- brc.quc la que caufa nueftro defec- 

.nifica la razón iluminada : luego, tóenlas virtudes, porque no ve- 
pues.que nace en el Anroi a elle Lu- mos, que íatisfagamos á Dios-cn efi- 
zerodel contadlo Divino fe alegra tas cofas. Ella hambre,pues,de que 
todo el Reyno del alma 5 poique fe aora tratamos, es anfiofa de la fiui- 
fientc.que elle rayo nace, y procede cion 5 peto la otra defea con vtnc- 
dcl Cielo inconmutable de la Divi- mencia obrar, y excrcitar las viitu- 
na vnidad, y muchas vezes fucedc, des, y cita que aora tenemos entre 
que ella Eftiella de Venus, ó Luzeio manos mira á Dios, pero la oti a á si 
fe transfoime en tanto grado en la mifma. Una, y otra hambre cita en 
claridad del Sol, y en el ardor de la el mifmo afeólo, pero fon desigua- 
caridad,que parece, que nunca fe ha les en la acción, 
de alcanzar el que fe ama; lo qual Efla hambre, que diximos, íe 
fucedc al medio dia, quando fe paga fignificava por Saturno , Planeta 
la deuda conocida. ci ucl,y ¡1 acundo, excita en el Rey- /

Pues quando miramos la gran- no del alma relámpagos, y truenos 
, deza de Dios,y nueilia pequenez, y horrendos,vientos,granizos, y tcm- 
conoccmos, y percibirlos, que de- pcltadcs ; llamó relámpagos aquel 
hemos mucho a Dios, y á todos los contadlo , que mueve al alma á im- 
homlucs , ya nos p.’ recc , que falta- paciencia, y manificfto el Cielo del 
mos en todas las cofas, y que ni fa- alma mucllra al amado coi onado de 
tisfazemos á Dios, ni á los hombics, gozos incomprehenfiblcs. De allí 
poi que ay en nofotros vna caridad fe concitan los truenos,elto es, el in- 

d °  ̂  gi andc.y la 1 azon iluftrada luze muy ccndio vehemente de amor; porque
garVtodi dai amcnteJy aísl Por nudh 0 del'cc- no le es permitido alcanzar al ama- 
fa deuda * t0 nos ,UImill#mos > )'dc efta lucitc do»lo qual mueveen el Reyno del 

puedepigarfe toda ladeuda. alma.cn lofupuior.ycnloinfcrior,
Y aqui le llama clU Eftiella grandes tempeflades, y li no lo im- 

Eftrclla de la tarde,poi que pidiera la razón iluminada,que Dios 
fe íátisfáze á cada vno con la razón juntó a ella teinpcítad. de ninguna 
iluminada, y con el ardor de la cari- malicia el Reyno del alma pudiera 
dad. Yhafta aqui el Sol de la razón cípeiai por mas tiempo la folemni- 
iluminada llevó delante de si cita dad,y venida del Eípoío, peí ola ra- 
Ellreila,quando fe llama Luzcio, cf- zon iluftrada demuelira dai a,y luci-

. . da-
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Uamente , que ha de venir prcfto rnofean muy libera Ies,quieren fatif. 
tiempo en que le fita licito ellar con fazer á todos, y tener oti a vez i eflu- 
el amado,y gozarle,fegun el apetito xo á las cofas fobi enaturales. Qual- Quale«, y 
de fus fuerzas, con todo deleyte, y quiera que entendiere bien citas co- duantos M  
con grandes regalos i y eitohazcal fas.hallara en ellas vna feme|an^a de l05 innpccli-. 
alma amante elpcrar con paciencia, la Sandísima Trinidad. Son, pues, ¡̂ mriaif6 

Q¡i¿ vida y igualdad de animo. Tal,pues, de- quatro las colas, que impiden, inci
tan, y dañan a la vnidad para vagar

3el Rey too de los qué aman á Dios. 377

Ce requiera be feria vida del hombre, como ya 
para con— fe ha declarado en los grados metí- 
*etnP̂ac* clonados, fi quiere llegar á la vida 

fobreefiencial, cito es, á la vida con
templativa con cierto modo Divi
no.

i

CAPITVLO XXVllL
t1 ' 1 

Como debe fer el que quiere 
ionfeguir excelentemente el 
don de confcjo,y de quatro im- 

• pedimentos ,y defiierros de
% ejie mifmo dom ¡

' , X' > >

EL que quiliere pofleer eftc don 
Divino de conícjo por la ia-r 

.,. zon dicha , es qccefl'ario, que 
tenga, y conliga la vida afe&iva, y

f ; ■. 
r ...

de vna á otra parte. No ícntircl to- , 
camicnto Divino , haze faltar de la 
vnidad fublime.Y poreílacaufa fal
ta la razón iluílrada.que dcícendicia 
alRcyno del alma,y le ademara ex
celentemente de v ii tudes. La .celeri
dad también es corta, y poi dio fal
ta la folicitud, y diligencia. Final
mente la caridad,y miftriccrdia ion 
raí as,y tibiasjde donde nace,que fea 
efeafa la libeialidad. Al que mira 
bien interior, y exteriormente ellas 
cofas,fácilmente le ferá licito advcl'-. 
th , que ellos hombres fon dcfcme-i 
jantes á la Sandísima Trinidad. Pue
do también hazer commemoracion Otros qnjy 
de otras quatro cofas, que engañan tro >mpetlij 
al hombre, y no le dexan fer Bien-. mcntoa, 
aventurado. El que desordenada
mente fe mezcla á las ocupaciones ' 4
eftrañaSjbien tiene por donde fe de

que cfté fublimemente elevado, y  fagrade,ási¡ porque eñe pierde la 
imprcffo 6 anegado en la vnidad« vnidad. El que tiene ciega la razón 
donde vnas vezes es Divinamente confia , que eltc cita poco honefla- 
tocado, y  Otras vezes es expelido do,porque vive en iujuíticia* El ttc~ 
fuera con grande impaciencia de dio,y pcrczofo,quc defpreció,y per* 
amor, de alli, pues, feilumina la ra- dio la hagllidad.y celeridad,y no tía 
zon, y intenta, nuevamente bolver4  ne defeo alguno, fervoróla.' El que 
lo interior, queriendo explorar, qué nunca cuyda de la candad, y miferí- 
fea elle contado. Ello,pues, prpdu- cordia, y por elfo cflá vacio de libe- 
ce vn incendio de amor, que na ralidad,y beneficencia. Atentas ellas 
puede comprehenderk)« y eñees el cofas, realmente, y de los hechos
nexo,6 vinculo de amor. Finalmcn-t 
te, la tazón iluftrada determina vivir 
en lo inferior en el Reyno del alma* 
y adornar excelentemente rodad las 
fuerzas con las virtudes •-1 f , í ; /

Qu¿ inten- < Junufc a ella la<GcJkridad,cotno 
te la cele- compañera del cwaino * con ,qu* 
rid^ ‘/ la quanto antes le es licito bolvera la 
candad* acciaitfenfitiva, ó á la experiencia,

O i» Paridad, ynffi&ljkMdtyCOS 
* jí* ¡rpflu 3s

puede cotcgit (c,quc eñe tal efta muyj 
d¡ftant€ddc la falvádon,y Bien* * 

j , aventuraba, ¿r- ( „ *
U - Ú f ’ JÍ>\
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CAPITVLO XXIX.

De vn grado mas fublime del 
. don de con(t]o,y de los efec- 

' tos mas excelentes.

PE10 veamos aoia,qué dignidad 
mayoi,y que virtudes mas cx- 

'■ celentcs comunique efte don 
de confcjo. EUlma,pues,quando es 
incitada, y irApclida á todas las vir
tudes con el contacto Divino,que es 
'origen de eitc don por el podci del 
Padte , y iluminada la razón por la 
claridad del Hijo , es ilutlradapaia 
conocer a Dios, fegun el modo de 
criatuia, yen claridad fublime > de 
efte contado , y razón iluminada, le 
dá el Erptritu Santo vna impacien
cia de amot, que caufa el defco de 
guftar de Dios en gozos inmenfos, y 
incomprehcnlibles» y por cfta razón 
obtiene, ó trae cierta íemqan^a de 
la Tiinidad excelentísima, y fecun
da vnidad . y aunque Diosle comu
nicara todo lo que puede criar, ex
cluido folamente él mifmo, no obf- 
lanre perfeverára impaciente, y fin 
foísiego, y eftopoique tiene feme- 
ian$a de Dios ,• y ai pira á la vnidad 
íi ui iva,y por cltafemcjanca, l'egun 
le es pol'sible, fe elevo á la vnidad, 
que es lo fupretno de efta femejan- 
$a. 1 ’ ’ 'i *

Aquí empieza ya cierto grado 
mas fublime del mifmo don de con* 
fcjo,donde todas las criaturas racio* 
nales, afsi Angeles, como hombres, 
que Dios hizo lcme¡antc9*á s i , ya en 
giacia,ya cnGioria,corrieron poi la 
íemejan^a á la vnidad de íu mente,y 
naturalmente, fegun fu fondo, eftán 
inclinadas á la eflcncia fobiccflcn- 
cial de Dios,como a fu proprio fbn- 

, do,y centro,y fe llegan fruitivaincn. 
te á íu Magcftad con las fuci $as jun_ 
tas,y advnadas; porque qualquicra

378 'Tratado XII
mente introvertida en fu eflcncia, nd 
fe ha a ¿divamente,íino cflcncialmen- 
te , y todas las ctfcncias tocan la eí- 
íencia limpie de Dios, y dependen 
en ella,como en fu propria caula»y 
aqui nada importa, que fean criadas, 
porque haíta aqui citan en la eflcncia 
fobre la acción, y toda eflcncia fin Como to» 
medio inhicre en la eífencia Divina, da eflcncia 
y también las mifmas Peifonas.Di- inhicre ctf 
vinas manaron á la vnidad,y afsi na- Divina
turalmcnte, como fiuitivamcntcin- Cencía, 
hieren en Ja ni i lina eífencia , peto 
también el abilnto de la Divinidad 
fe ha como vna íimple luz, que es la 
eífencia miíma, que ícíplandcce en 
vnidad de las Perdonas,y también en 
la vnidad de qifalquier mente intio- 
verfa, efto es, de qualquict ci iatui a 
racional, que aípira á la fí uicion cit 
loí'upremode íiimente.

Y cfta luz Incompichenfible Quéluz, 
de la mente intiovcifa ilultra alen-¿fJé> y co- 
tcndimrcnto, porque es la mifma fa- 0,0 iluftrc. 
bidariaetcrtia , que es engendrada 
en el altm.y en efta luz es licito con
templar aquella'íimpticidad,de don
de nació , que es la naturaleza Divi
na,pues no puede verle fruitivamen
te, tino en cita luz la eífencia incom- 
prehenlible de Dios, porque cita luz 
es Cnnfto, y el mifmo es la puei ta, 
por la qual fe ha de palfar , no fula
mente , fegun la Hainanidad, fino 
cambien fegun la Divinidad; y nadie • 
es admitido en el Palacioade la frui- alond^ha 
tidn eterna, fino vive conveniente- deferadon 
mente á la Humanidad de Chnfto.ó tido. 
fegun íu Humanidad, y por íu clari
dad íiimerifaeóníernple, y tenga re- 
fluxo a lo interior; ■- . <.
v  Efta luz íimple de efta eífirficia 
es totalmente interminable/, intnen- 
fa.y-'fin inodofyfodea, yabnaza la 
vnidad de las Pcrfonas Divinas, y 
tanfibicp de la'-ttiifina alma, y todas . ' 
tus fuerzas í y efto* en tanto grado, ! 
q\ie rodea, y iluftra la miíma pro- 
pfcnfion natural del fondo,y la inhef- '*
íiondiuitiva de Dios, y dwodos los 

• i  - i que
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que tiene vnidos á si en cita luz; y vna propricdad inmcnfa, puede de- 
afsi fe haga vna vnidad de Dios,y de fcar.y amai con modo inmenlo. Ef- 
los efpiritus amantes, porque todos tos regalos,pues,citan vacíos de mo
los efpiritus amantes con la luz in- d o , y conliltcn en la milma eílencia 
mcn(á corren aquí fobre si miíinos de Dios. ' 
a la vnidad con cieno modo Divi- Pero las Perfonas, fegun que
no,y como en cita luz fin modo, por fon Peí lonas,obran con modo Divia 
la qual fe hazc cita inmcríkm,y ínfln- no,y fegun la eílencia gozan fin nao-s 
xo,falta toda acción,afsi dcDios,co- do , y aqui también fe inundan ellas 
mo de las criaturas rodas (pues en niiímas en aquello que no riene mo
cita eílencia de Dios no exitte opc- do,cito es,tienen claridad infinita, y 
ración alguna, ni de Dios, ni de la perciben mas de lo que pueden de
criatura, poi que las Perfonas, fegun fcar, cito es, iegun la eílencia ; y de 
Jaspropiicdadesperfonales , fe anc- aqui nace, que todos los que citan ' 
gan , y cafi quedan abfoitas en la inundados en cita fruición coiran erl 
fiuicion> pero nunca pueden morir, cita luz,de si rniímos á la eiienciaíin 
porque ion de naturaleza fempiter- modo > porque cita luz intci minada 

v na;y todo cito fe hazc poi la dennf- cita fin modo en elta fruxiOn ; pero-
fion, ó inclinación fi uítiva en laca- quandoafsicoriieion,dc si miimos 
rcncia interniinada de modo de la á la eílencia fin modo , ya en ningún 
eifencia Divina) por ello Dios con lugar poireeneíta luz infinita , y in- 
todos los que eitán vnidos a íü Ma- Coinpreheníiblctnente, y cito es fu 

Como ex- padece la ttaiisformacionde gozo principal, y como (forrienda
perimenta lafimple luz , y experimenta aqui desimifmos por la fruición fe per-
cUlimquc baftantcmcnrc el alma, que vino fu dieron,y poileen áDios, como vna
Vino íu amado > pucíto que recibe mas en la cofa fin modo, y como regalos in-

Vnidad fruitiva, que lo que puede comprehcnfiblcs, ellos mifinos tamd 
defear. • bien'ftm-polfeidos de Dios en la míf- _
-- ’ Qualquiera,pues, que cita vni- ma cfícncia fin modoa en cha ctVcn- ''>on“c
do a Dios en efta transformación cia, pues, ítíodi ncfda falta toda ac- °
percibe gozos mcompieheniibles, y cion.ítsi de Dios,como de las cria- fea cito,
fruición inefable s aunque no todos turas ; porque es fruición) aísi de »
pofleen igual gozo de Bienaventu- Dios, cómo de todos los Santos,que?
lancá , porque cada vnoesexcelfo, esinhcfsion fiuitiv-a de Dios, yd¿
iluftre,y noble,fegun fu haifcbre,im*> todos los efpiritus > amantes en 11
paciencia de arndr, yfubhmidád de miíhiá (imple elJench Divina i y afij
virtudes,y aunq á todos fe les dá vn comd la vnidad de las Peí lonas go-
bicn común, cada vno fe anega, y fe za luego en la efiertria , como le hd
inunda mas, ó menos,1 fegun cita dicho, fegun la villa y ó incrofpeei
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amado.
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hambriento, y impaciente dd ttmOr, cíorf, y1 fruitiva inclinación de tai
pero fiempre íbbtaá1 todosporque Peí f'títisíi ¿riifhias/aísi también es fea , Como el 
aquellos regalós inagotables l, que cunda la rttiima viti dad, y en ella etî  a‘“ e ‘ca 
ficnten fon totalnkntc inmcrtfós, y gendt'á'ei Padre fin íutermifsiotr à f i  ™ iem r̂c 
fin modo i y el• mifmo }c(u-Gnrifto fabiduria eterna. Y del engendra- ->brc, ygo- 

Comoié ic'.SenòfNucitro, ftgun fd animi ¿ria- dor,y engcndiado , cito es , del Pa- ze. 
dio al almav̂ *>c^a totalmcnteinundado, y fé le dreV y del HijO ptOcéde el EfpnirU 
de Chriíio comunicò à fu alma mas dé1 Io-^ue Santo, aa.,. m u s l , y .  ’i n
mas de lo pudo defear,quando fue criádj, pe- * 1 -YcftaeslaépeiaciondcDios. j
que pudo ro cite bien es'inmenfo > y infinito, Pbíque obra fin’¿ellar , porque es .1*. ,,
defcac. Dorquc como lo- caridad Divina es m«^cck>ii,feguh to fecundidad-de - '

w ' ' íu
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fu naturaleza }y íi no obrma, ni fuera 
el mifmo, ni huvicia criatura alguna 
en el Cielo, ni en la tieira > lieraprc, 
pues,obra,y continuamente goza, y 
en día vnidad cxcclcntifsima de la 
naturaleza Divina, fegun la inclina
ción que ticae a fu eficacia, fe pólice 
Dios írmtivamente, y es fecundo en 
la mifma vnidad , y en la nfifma en
gendra el Padie finintcrmilsiona fu 

Qv.e ^ - Hijo,que es la fabiduria etetna. Ella 
da i,de vnidad es Trono de la Trinidad Sa-
quien fea ciofanta,y Vitoria del poder del Pa- 
Trono , y dic$ porque entie Utiuicion, y ac- 
Vitoua« cion fe polfec la natiualcza cxcclfa 

de la Divinidad, gozando, y obran
do juntamente > y fin intcnup* 
cion.

Finalmente, todos los que por 
la generación del Padie fon feme- 
jantes en gracia, ó Gloria, fon roca* 
dos cada vno de ellos, fegun fu dig
nidad,o nobleza, y todos hazcn , y 
obran los actos vitales, 6 vivos de 
viitudes, fegun la femejan^a déla 
Trinidad Sacrofanta, y también in- 
hicrcn fin cellar truitivameora en la 
Bienaventuranzaeteina. Y eítosfon 

Jlatth. 5* aquellos , de quienes dizcel Scñori 
Bienaventurados hs miferiekdiofoŝ p&r 
que ellos confeguirau mtfertcordia7 por* 
que le compadecieron de si afiliaos, 
ya porque ellos mifmos falcaron á 
Dios en feguir las virtudes , y en la 
yida pcrfétU,o fatisíacicron menos, 
ya porque Dios les ha de faltar a 
ellos , fegun la fruición de fus rega
los. Edas dos cofas juntamente con 
la bondad Divina,fon caula, porque 
figuieion la miíericordia de Dios 

' halla aquella fruición inagotable, y 
alli coi rieron dc $im¡fnios al abif- 

( mo de la Divinidad, y  le bizieron 
Ti onos, y cícfcanfio de la Sandísima 

- Trinidad.  ̂ ,, t
1 De donde también aquellos cf- 

On» clpiri- P*"tüs Angélicos, que pofleenen ef* 
tus,'s por K grado el Reyao de Dios, fe lia, 
que le lia- man Trqnoi, porque ellos pofleená 
man Tro— Dios,y juntamente ion poÜcidp§.dq 
nos.

íti Mageftad, y pucilos ellos miíhiot 
entre la acción,y función,le ocupan 
perfectamente en ambas colas , y  
conliguen cntie los cfpiritus cclcítia* 
les el icptimo Coro.u orden, que es 
el infimo de la Gerarquia tercera , y  
aventajan a todos los demas ícis or
denes inferiores de cfpiritus en la 
claridad, y fublimidad , y todos los 
que comiguieron las cofas, que he
mos dicho por los dones de Dios, y  
acciones de \ ircudes.ya en gracia,ya 
en gloria , todos eflos fon Tronos, 
porque pofleen a Dios con inhcfsion 
fruitiva en la lobreeileocia Divina, y 
juntamente fon pofleidos de fu Ma* Qjg 
gcltadjcomo fus pi oprios Ti onos, y bres fcail 
defeanfo > porque fon \ na cofa mil- Tronos, 
mafin difei encía pcrceptibe en la 
Ampie fruición de lii cifrada, y en 
eíta limpie vnidad de laDi\ ina cífrn- 
cia, ni ay conocimiento , ni apetito, 
ni acción, porque es cierto abifmo 
fin modo,que el entendimiento adi- ]
vo nunca puede alcanzar, ni enten- '
der,y afsi oravaChriao ScñoiNucf- !****• 
tro al Padie, para que nofotros nos 
hizieramos vna milma cofa,como fu 
Mageltad es vna mifma cofa con el 
PacUc.ctto es,por el amor fruitivo,y 
anegación, ó inmcilion en la obfeu- 
ridad lin modo, donde fe pierde, y  
queda abforta la acción de Dios, y  
de todas las ciiaturas. Qualquieia, 
pues, que conliguio tan pctfcda- Quien féht 
mente elle don de confcjo, puede c° mPa- 
con razón compaiarfe alFii mamen-
to del Cielo, hci mofeado con Efli c- del Cielo« 
Has > porque todas las cofas criadas 
viven,y cieccn en la tierra, agua, y 
ayre con el movimiento del Firma
mento, y de las Eflrcllas errantes, p 
la paite fuprcma del Firmamento fe 
ha pasivamente a la. influencia del 
primer moble, y al movimiento del 
Angel, y de la virtud Di\ ¡na ; y afcf ‘ *
. perpetuamente obra, fegun fu J

„ pane ínfima, y padece, fe- " j
.. ¡, gun la fuprcma. , ,
« j* 1 * *• _. Jvfll  ̂ ' t * . *

' CAÍ,
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que faltan en eíla luz , no pueden

Que cofas 
ícan ncccf 
lanas para 
pofiecr el 
don de có- 
fe;o.

Enquiencs, 
y  con que 
defeanfe la 
Santísima 

Trinidad.

Quitro im
Pvdi,nC\cs 
decítWru . 
cion.

CAPITVLO XXX.

Como fe poffea efe grado de 
don de confe jo en la perfección 
fuprema, y de quatro cofas, 

que le impiden, y de otras 
quatro, que le def 

tierran.
*

PAra que qna!qu;cra poflea en 
fuma perfección elle don del 
Divino confejo, es ncccíforio, 

que alcáncela l'cmcjanca excelente 
de Dios, y que fea aricbatado por 
amor , Inhciiendocn lacflcncia fo- 
bi ecííencial de Dios. Los que fe in
clinan^ rinden a cítacikncia fobic- 
fuftancial, no cfpciaian cofa alguna, 
fino la fi uicion, y cítos mifmos reci
ben la luz limpie con grande alegría 
en la virtud de la vnidad > y afsi no 
puedendexardefer aircbarados, y 
abfoitos fin tedio alguno, en la lim- 
piieidad de fu luz , donde determi
nan entonces habitar en aquella fu 
remotifsima perdida, y no apartarle 
de allí en tiempo alguno > y aqui 
quiere defeanfar en ellos con todos 
fushuelpcdcsla mifma Trinidad ic- 
galadifsuna.

Afsi,pues,fin defe ño alguno ca
minaremos , y anhelaiémos á la cf- 
fencia fobrefuílancial de Dios, y ba- 
xando fiempre de nuevo a las cofas 
interiores,compondi émos, y niodc- 
ratemos el Reynodel alma por las 
virtudcs,afemcjan$adcDios. Qua
tro ion,pues, las colas, que impiden 
efpcaalmcntc la fruición. Los que 
tienen poco defeo , noinhictcn baf- 
tantemente coa firmeza en la fobre- 
ellenda de Dios , o citan fuípenfos 
en la fobrccílencia Divina > con lo 
qualmccde , que no ícan humados 
con la Divina luz , ni tocados de Ja 
citeiivU de Dios modi nclcia.Y poi-

anhelar, y caminar por aquel Iugar3 
donde totalmente fe pierdan. Pero 
quando no hazcn cito , de ninguna 
manera fon abfortos, n¡ devorados 
con la boca de la Bicnavcntman-

Ay otras quano cofas, que apre
mian a las virtudes , ó las expelen.
Los que fe convierten a lo cxterioi, 
y hulean fu alabanza, y honra, eítos Ot̂ os qua- 
cltan muy difiantes , yapaitadosdc tro c *ctm 
la vnidad. Y afsi no experimentan 
en íu cfiencia miferable, y defeonío- 
lada la íimple luz de la fabiduiia 
eterna. Ni tampoco han refucitado 
aun,fino que \ azen en cieita tardan
za y pereza , y defeanfan en simif* 
mos, y en las criaturas. Peí o fi qut- 
licrcn deítcirar toda pereza, podían 
ya cíhivar,y caminar azia lo alto, y 
guitar , y percibir el contaño de 
Dios,y polker la eterna Bienaventu
ranza.

CAPITVLO XXXI.
*

Del don de entendimiento.

EL fexto don del Efpiritu Santo,
que adorna excelentemente al
alma,es el cntcndimiento;por- Quienes ,y

que quando qualquicra percibió d ccn qué fc
interioi contado del Padie,ycüa hade con-
iluminado,legua la razón,pot dHi-
io, y encendido con la impaciencia  ̂ c c* 
\  . ,rr  c r mejancade amor del fclpmtu í>anto, j a con-
íiguio la íemejanza perfecta deDios> 
pero no obítanre puede continua
mente crecer en las virtudes con 
mayor íemejanza, porque no puede 
merecer tanto , que Dios no pi^da 
darle mucho mas, ni puede fer tan 
claro, y ilultrc en el entendimiento, 
que Dios no pueda hazcrle mas 
ilultre , ni puede citar tan adornado 
de amor, que Dios no pueda infun- 
diile amor mayor > peí o, como hc- 
mos dicho , es perfectamente ítme

tan*
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jante á Dios por el contadlo' inte
rior,por la razón iluminada,y por el 
ardor de la caridad. Pues como el 

Corno (i. hombre íca ciiado de nada,iegun el 
guíenlo tu alm a, lo qual Dios de ninguna ma- 

V - % ncra rcc^bio,liguicndo al miimo na- 
im m opa c- hombre , de tal fuerte coi rio 
doiámcntc ^efde a  m¡lino,quc fe perdió,y cfto 

poi lammeifion en la limpie cífcn- 
cia dcDioSjCoiuoen fu pioprio fon
d o ^  quedo mueito en Dios. Morir, 
pues, en el Señor es ícr Bienaventu
rado. De elle modo,yucs, cada vno 
es Bienaventurado, iegun fu digni
dad,« excelencia,la qual es muy dc- 
fcmejante,a¡si en la gi acia, como en 

f  la Gloria.
b  !h\e:í¡ei ^  c^a Bienaventuranza es com
da 1 de la Plcllelld a  a Dios, y fer compieheu- 
Biemvcu- dido de Dios cn Ia vnidad fruitiva 
turan^a. lJ s Pcrfonas Divinas, y  aver cor

rido pot la miíma vnidad a la lobre- 
cflcncia de Dios. Quando ella vni
dad es fruitiva,legua la introveríion, 
y  emanación interior, y  es fecunda, 
iegun la cxtroveríion, o emanación 
cxteiio r, ya mana por ello la mifma 
fuente de la vnidad,pucllo que clPa- 
die engendu a fu Hijo,yeldad eter
na , que es Imagen del Padic , cn la 
qual le conoce a si mifmo, y a todas 
las co fas, y la mifma Imagen es vi
da,y caula de todas las cnaruias,por 
que cn ella viven rodas las colas 
con cierto modo D ivin o , y  poi eitu 
xnifinalmaocn todas ias cofas le cría-

W

ron peí lefiamente,y por eíte milmo 
exempür íabiamente le oidenaron, 
y  por la 1 azon de cita Imagen eitan 
todas las cofas aplicadas, y  juntas á 
fu fin , fegun lo que pertenece á 

Bañante» D io s , poique á quaiqmeia ci¿atura 
mente le le ración ;1 le 1c lia concedido bailan
d o  a qual- temetKC 7 rjara qUe pueda poíleci la

ra corle*" Bienaventuranza etctna>peio la mif- 
llU Jakcn  n,a " « t u r a  íacional,fegun que pro- 
«’entinan. tedio de Dios, como criatuia, no es 

qt, ella Imagen del P ad ie , porque pro
mana como criatura s y  por tilo fu 
conocimiento, y  amor tiene medida

.bllbroínfigñé
en la luz de gracia,y Gloríasy ningu
no pofl'cc aftivamente con m odo 
Divino la Divina naturaleza, fino las 
T erlonas Divinas,y porque ninguna 
criatuiapucde obrar con modo in- 
menfo,pucs fi fuera acción ¡nmcnfaj 
fuera D ios,y no criatuia.

Dios,pues,por fu Imagen hizo 
femejantes a si las cuaturas racio
nales,fegun la naturaleza , pero a las 
que fe convirticiou a fu Magcftad 
las hizo mucho mas lemejantes a si 
l'obrc la.natuiakzaen el lumbre de 
gracia,o Glona,a cada vna,fegun fu 
capacidad, cllado , y dignidad* pelo 
todos los que Utnttn íntcnornicnrc 

el Divino tocamiento,y tienen la 1a- 
zon iluminada, y tllan adornados de 
la impaciencia de amor, y fe les ma* 
nifclto la eílencia modi nefeia de la 
Divinidad , todos ellos clian intro- 
verfos fruitivamente cn la lobiecf- 
ícncia de D io s, y el miimo Dios m- 
hicrc fruitivamente cn lu cüencia, y  
contempla la mifma cllcncia, que 
goza.

La luz Divina continuamente 
muere cn la fruición de fu cllcncia Que luz 
modinefeia, pero la viíion no desfa- dojjde 
Ucee, ni fe rinde en Ja contempla- ra,c no, 
cion atcnta,porque ilcmpi c contem
plaremos aquello que hemos de go
zar: los que desfallecen fin intermil- 
lion tn la milma luz ion aquellos, 
que deícanian fruitivamente cn la 
foledad baldísima de la Divinidad, 
donde fe pólice Dios fiuitivamentci 
Allí,algo, que falta la luz en la quie
tud,y cllcncia modi ncfcia de Dios, Quienes, y  
y  en cha excelente cfiencia es Dios como han 
fu miimo T ro n o , y todos los que Tronos de 
ocupan elle gi ado cn gracia, y  G lo- Dios, 
l ia  Ion Tronos, y  Tabernáculos de 
Dios , muelen cn D ios, y gozan de 
ctetno dUcanfo. De cita muerte 
pi ocedc la vida i'obiccíiuicial ? que 
es vida contemplativa,y acjui ernpie* 
za el don de entendimiento.

Y  aísi como Dios contempla in« 
ccffubiemqitc la milma cííencia, que

goza,
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goza, de la manera que dá la impa
ciencia de amor,quando hazc femé- 
jantes á si> aísi dá quietud,y fruición 
á aquellos que junta, y vne configot 
pero anegados,y abfortos en fu míf- 
nia cíTencía, no faben dar > ni reci
bir.

Y aísi como el tnifmo Dios con
cede la razón iluminada,quando co
munica fu feincian£i;afsi dá clatidad 
inmeníá, quando admite á iu vnion. 
Y  eda claridad inmenia es la Imagen 
del Padre , á cuya Imagen fuimos 
criados,y podemos vnirnos á íu Ma- 
geftad mas excelente,y fublimemen- 
te que los mifmos Tronos , fi Tabre 
el desfallecimiento, de que ya he
mos tratado , contemplaremos el 
Rodro Glorioío del Padre,edo es,la 
naturaleza cxcelcntifsima de la Di
vinidad.

A  todos íe claridad,pues,inmenfa,y fa
los da igual terminada Te da en la gracia, y en la 
menee la Gloria, comunmente á todas las ai- 
claridad-,pe ñus,que gozan, y ella miífaafe co- 
* ® no to- munlca á todos como la luz,ó dari- 
«íaslon dad del Sol ■, 6 mana comúnmentes 
tf Z Z :  Pcro no todos los que la reciben fon 
<|ot> '  igualmente iluftrados. Y afsicomo

los rayos del Sol penetran con mas 
reíplandor al vidro, qne á las pie
dras^ al criílal.que al vidro,y como 
cada vna de las piedras preciólas ma- 
nifiedan mas fu virtud,excclencia, y 
nobleza, y color á la luz, y rcfplan- 
dor del Sol; aisi qualquiera es iluf- 
ti ado en gracia, y Gloila por eíla 
claridad de Dios, cada vno fegun la 
dignidad, 6 excelencia de fu capad- 
dadipero no obílante el que es ma
yor de todos, y principal en la gra
cia,eda mas ifadrado, que el que es 
mínimo en el lumbre deGloria,aun
que el lumbre de Gloria no Tea me
dio entre el alma, y eda claridad fa- 
menfa.

Pero nueftro eitado, y condl- 
: clon, y también el tiempo, y la mu

tabilidad nos fon impedimento. Y 
por cdo merecemos aora uoíotros,

pero no los que eftánen la Glorie.
Demás de cdo ede claridad fublime 
es finóle contemplación de Dios 
Padre,y también de todos aquellos, 
que contemplan fruitivamente, y 
miran atentamente en vna, y con 
vna mifma luz incompi ehenfible, 
cada vno íégun que esiludradospoC 
que efta luz inagotable, y infinita lu- 
ze fin intcrmilsion en todas las al
mas i pero los que aun viven efla Vi- 

1 da temporal, íiempre edán mezcla
dos de imagines $ y afsi no fiempi» 
anualmente contemplan con aten
ción la fudancia íobrccüéncial por 
eda luz de Dios i no obdante qual
quiera que configuió ede don de 
entendimiento, le obtiene fegun el 
habito,y quando quifiere podrá dar- 
fe á eda contemplación, íegun es 
pofciblc.cn efta vida, '

Pcr6 cdtno eda luz, porlaqual 
contemplamos, es inmenfa, y cdo 
que contemplamos es fatei minado, 
y vn infinito abifmo, por cdo nunca 
puede comprchcnJderfe» y eda con
templación atenta íiempre en la ef
icacia modi nefeia da la Divinidad, 
cdácnelRodro fruitivo de la Ma- 
gedad altifsima, donde el rnifmo Pa
dre por la íábiduria, contempla con 
eda razón ib cílcncia inagotable, y 
infinita/' 1 ^

Todos aquellos, pues, i quíc* Quienes, y 
nes manó, y iludró eda (abiduria, íe por qu¿ fe 
llaman Querubines,porque pertane- HamanQuc 
ccn al oí den de los efpíritus Ange- ru°“KS» 
líeos de ¿de nombre,y fe ocupan en 
edopor toda la eternidad cada vno, 
íégun fu dignidad,ó excelencia,por
que no todos ion igualmente iluí- 
trados. Pero nunca en lo que toca 
á la íémejan â desfallecen de las 
virtudes,tti faltan a criatura alguna, 
y también fofa ceda íémejan â mi
ran atentamente fin cellar á la eflén- 
cia limpie de la Divinidad* y el tnif
mo Dios «ido poder&ftyque es Au
tor , ySchoi de eda contemplad J n 
fin intermifsion alguna contempla y -

obra,
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obra, y Chtifto, .fcgun fu Humam- 
; dad,/ anima criada fue,y es el cofl- 

Quan grar. templador mas alto de todos los que 
de cótcm- huvo en tiempo alguno, porque era
rííttofca <vna miluw coía con '!a íbbidiiria C omo deba fer aquel W  <ft*

* cteinasy por mejor dezh,a<i,y es la . , . J  . K
milma fabiduiia, poi la qual le tiaze ¿d o m a d o  COTI ti aOtl
cita contemplación, pero no obftan- dlW UntO t j d e  quatTO CofíS,
te él miíino lausfizo fiempre á to- /, im piden , V OtrntS >
dos los 11101 tales» exeraundo Iqs i  * 1 1 '
oficios, y actos externos de caridad, t&Ht&S Ĉ Ut It CXClU~
y conteuiplava fin interi upcion el t y€TU
¿cmblantcckl Padres y cfta cslaeíx-
^celciKu  ̂y dignidad de elle don, ef- TT)Ara que elle don de entendí-

- A  miento pueda poffcerle por elto cs,obrar,y contemplar, y penna 
ncccr ¡kmprc libre de todo impedí- hombre, y el mutuamente por cc_, ican

/IH
mentó,fegun puede hazerfe, y á los el don, es ncccflario, que cite ador- 
que fon alsi,pej fenecen aquellas pa- nado de citas quati o cofas. El que „mr cj 

. labias deChrilto Kueitio Señor, en apetece icr iluitrado ncccfsitará de ¿¡c entendi- 
que dize . Biett*ventnr*des (it limpien exceder,y fer ai rebatido á la fuítan- miento* 

MÁit'uy de coracou ,porqnf til» verán i  D/w, cia fobrccííencial de Dios, porque 
porque como,'no citen mqzclados allí experimentará la luz inmenfa de 
conSymuia^ros, 6 Imágenes algu- Dios en la iimplicidad del mifmo 
ñas de las cofas terrenas, y defpre- fondo 5 y afsi todo lera penetrado, 
cien , y defeftimen los deleytes cor- inundado,y reparado de la luz de la 
.poiales , y  ayaa confeguido aquella verdad, porque cita luz difonde gc- 
.femejaii<¿a, que es fcgun las virru- ncralmente fus rayos en todos los 
des,y julticia, y contemplen dcfnu- limpios,y iluminados, fcgun la dig

namente la cilencia de Dios modi nidaddecada vno, y confiados en 
, - nefeia , con razón fe llaman Bien- ella pueden íin intcimifsion mirar
’  aventurados*, porque cfta conrcm- atentamente , y contcmplai el fem-

plicion es Divina.ó deiforme, y ron blantc fiuirivo de Dios, porque 
bailante cogí ucncia pueden compa- íictnprc contemplarán con granfi- 
jai fe al medio Cielo, que fe llama delidad lo que gozan, perdiendofe a 

■¡í criflalino , porque ellos fon iluítia- simifmos, poique como fe aufento 
11 dos, y iluminados de la verdad cter- lexos el amado , ello mifmo haze 

- n na del Padre, corno #1 Cielo criítali- aplicar continuamente con aten- 
Qivcncs, v 1,0 ^  huno Ciclo. Eftaygucs, co- donaos ojos del alma á la Bicna ven- 
jv.»r que ftá m° hemos dicho, es la vida contcin- türanca fublime. Entre tanto,pues, . 
lome; ” itcs.pbtiva fobrccííencial, donde el en- es comprehcndido , y  polleido el 
al Cielo tendimiento introvcilo cita adorna- amado del amado en la vnidad de la 
cnllalino. ¿lo del don de entendimiento, y del folcdad Divina,y afsi permanccei é-

-ir*.

miímoDios, y de la miüpa fa 
biduria eterna.V 4

l /d/ i
\ i*

J l»

i rifili*» O J  ̂Jl
/ i u \  ^  i.

ib11
jí nm"  *j.# ■ 
rruv' r

O! U.

mos íiempre, y nueítra vida conti- # 
nuamentc anhelará al abifmo altif. 
fimo. r j  ’ ^

Ay otras quatio cofas, que fi Qí]atf®  *m 
fe entienden bien,fe halla.quc rmpi- 
den,Al don de entendimiento. Los entoné, 
que ceirados lrctnprc los ojos medi- miento« 
tan para poder gozar de la íiiílancia

fobrer
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fóbi ecíTcncial de Dios,eftos no puc- vifta.y oido, perciben fueca fu ge? o

Otras qua. 
tro colas 
que le ex« 
tiuyen.

Q¿c labio 
duna,y có 
que pene-, 
freal ahna.

den fer ilulliados, poique no ponen 
fu atención en la fiinplicidad de la 
luz Divina > y cfto les lirvc de impe
dimento para poda conocer con 
los Querubines excclentiisimamen- 
te al amado. Quici en ,pu.s,cfcudri- 
ñar el ícmblante de la Magcttad Di
vina > pero por cfto miimo desfalle
cen.

finalmente, puede hazeríc con- 
• mcmoracion de otias quatro cofas, 
que excluyen al don de entendí« 
miento. El que bufea el gufto.y dc- 
lcytesdelas cofas teircnas no pue
de llegar á la fruición excelente de 
Dios. NI tampoco es capaz de la 
iluminación Divina , porque cita 
apremiado, y cargado de las imagi
nes de las cofas deleznables, y ape
nas podra levantarfe en tiempo al
guno ; porque percibiendo los dc- 
leytes de la comida, y bebida, vive 
vna vida cntiegada totalmente , y 
aplicadas, la gula. Eftascofas, co
mo he dicho, peí vieiten al hombie, 
y  le dcípojan de la Bienaventuranza 
eterna. 1

c A P í r v L O  x x x .

X)d don dt fabídtír'm:
i

EL feptimo don del Efpiiitu San
to es la Saiiduria, 6 fabrofa 
ciencia,que fe toca en el ápice 

fupremo de la mente intro verla , y 
penetra al entendimiento, y volun
tad , fegun que interiormente fe re
cibieron en la mifma altura de la 
mente, Efta fabiduria,ó fabot es m- 
menfo, y inagotable, y mana dcfdc 
lo intimo á lo exterior , penetrando 
al tnifmo cueipo, y alma, fegun que 
fon capazcs las fuerzas,baila el fenti- 
do cxtci ior, ello es, nafta el ícntir, ó 
fiüo  corporco.

Ptros fentidos, co&Q fon la

de la creación admiiablc^y eíiupcn- 
da de las cofas,que Dios, Autor del 
Mundo, crió paia fu boma, y para 
los vfos neccflariosde los hombtes,
Efte fabor, pues > ineomprchcnfiblc 
fobrcla mente, es verdaderamente 
iiimcnfoen la amplitud, ó cfpaciofl- 
dad del alma>y cite es el milinoEfpi- 
ritu Santo, amor ineomprchcnfiblc 
de Dios;pcro debaxo de la mente es 
finito,y medido , o limitado pcio 
poi que las Fuerzas eftán fufpenfas, y 
inhieren,poi eflo todos redundan, y  
fobian. Pues como el Eterno Padte 
adornó Ja mente innóvala con la 
fruición de la vnidad , y k  concedió 
el comprchcndcr, y ía  comprehcn- 
dida en la peidida de si mil ¡na,y que ' 
fea Trono , y dcícanfb de D¿os > y 
también clHíjo,quc es la milma vci- 
dad eterna, hennofeó al entendi
miento intro va fo con fu mifma cla
ridad para contemplar el loftro de 
aquel que goza,determina ya el mif* 
mo Efpiritu Santo adornar la volun
tad también introverfa,y á la vnidad 
que Inhicre, y cita fufpcnfa de fuer
zas,para que el alma gnftc,conozca, 
y experimente quan bueno fea Dios,
Y  eíte gufto es tan glande, y inmen- 
fo,que le parece ai alma que le peí- Qual, y 
eibc,quc el Ciclo, y tierra, y todas quanto (ca 
las cofas que ay en ellos fe liquidan, cí\e 
y ícdncen a nadá,fi fe compaian con v íus 
fugrandeza. Los légalos, pues, de *os* 
eñe gufto íe perciben en la parte fu- 
perior,y inferior,á fueia,y exterior- 
mente,y abrazaron,y penetral on to
do el Reyno del alma, y aísi el en
tendimiento contempla aquella íim- 
plicidad , de donde dhnanan todos 
cftos tegaios, y de aquí nace fa con- 
íidei ación de la íazon iluminada, 
aunque baftantcmcnte ídbe , que no 
puede cornpictiender.ó conocer cf
tos regalos mcompi ehcnfiblcs, por
que coníidcia con luz criada; pero 
cite gozo es inmenfo > y afti flicede, 
que desfallezca la mifma razón en fu

JC k confia

s f

________________ -  . . . ___________  __________¡
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confideraciom  pero el entendim ien
to  transfotm ado con cita claiidad  
inmenfa, con tem pla  fin intermifsion 
eftos g o zo s  incomprchcnfibles de la 
Bienavcntuian9a,y fiva,y pone aten
tamente cu  ella  íu vida.

CAPITVLO XXXIV.

Como la raZjon iluminada 
contemple a Dios en lastmagi-  

nes intelectuales }y Divi-  

nos cfellos.

Q u ien ,y  T  A  razón,pues,fcgun el m odo de  
quangran- «—' ci ü tu i a, cípccula muy atenta
do fea el m ente en la luz criada,para re
amado,qna ctearfe , y  alegrar fe en las im agines 
cxcclfo , y iaclot\aieSí o  ín tc lc d iu le s , y en los 
icim o o. e fC(q os? 0  a d o s , que nacen de la D i

vinidad infinita. A d v icrtc^ u es^ u e  
fu am ado es de tanta grandeza , que 
nunca puede com prchenderfe,fcgun  
fu m odo poi ella, cito es , poi la ía -  
z o n ,n ip o r  criatura a lgu n a , y que 
también es tan excelente,que ningu
no,fegun el m odo de criatui a , pue
de com prchendcrle , ni alcanza:le 
en tiem po alguno - y que es tan lim
p ie,q ue toda multitud, ó  m ultiplici
dad tiene en él fu principio , y  
fin.

A dvierte tam bién, que c íes  la 
n  hermofura, que adorna C ie lo , y tic-

dejos Fpi- lra>^ a opulencia,de donde p iov ic-  
teros de el ncn toc*as âs ci ¡atinas,y en queper- 
a nado,quc m ancrcn esencialm ente Que es la 
deben con herm ofina,ó honcltidad del C ie lo ,y  
templarle. t ien a ,y  de todas las criaturas; vida 

en que viven todns las cofas que fe 
hi¿ icion ,ó  haián en tiem po , Vitoria 
con  que vencen todas las cofas > co -  
1 ona de todos los amantc$> fanidad, 
que el que la configuió gomará en 
adelante de peipctua l'alud,y incolu
m idad > paz en que tod os lo s aman
tes deícanfan i feguridad, que quien  
la co n íig u ió , nada puede faltarle en

6 libro infigne
tiem po alguno > Bienavcntuiancl*  
que da fruición, confuelo con  que fe 
alegran los trilles, fuavidad,que pe
netra á to á o s lo s  que la apcteccní 
g o z o  en que los amantes fe glouan> 
fuente, y origen de alegría en que le  
liquidan los que gozan > jubilo , cfto , 
es, g o z o ,  que no puede explicarte 
con  palabras , en que desfallecen  
los (entidos,y  fuerzas - p icm io ,p or
que todos anhelam os> dcleytc, que 
de ninguna maneta dexa duiar al 
hom bi e> ardor, ó  ícrv 01, que quiere 
encendei,yabrafai á to á o s lo s  amá- 
tcs>poder, que puede refrenar,y d o
mar todas las co fa s , Divinidad , que 
tod o  lo  puede llenar , eternidad,por 
quien le h izicion  los tiem p o s, bon
dad , que ella diipueíta para dar to
das lis  cofas , piedad, o  liberalidad, 
qüe penetra,y mana C ic lo , y tiei ra, 
y a todas las cofas,caridad inm enfa, 
que apetece vnir á si á tod os lo s  qüd 
cuydan de las virtudes,excelencia, 6  
nobleza, que ordeno todas las cofas  
d ecen te , y  noblem ente > pureza, i  
quien niuguna cofa faifa , ni injuíta 
puede vniife, fecundidad, poi la qual 
fe mueve el firm am ento  , y afsi v i
ven , y  crecen natuialm entc todas 
las co k s  coi p o ic a s , y también pot 
la qual fe dan todos los dones D iv i-  

' nos , y cofas eípintualcs a todos los. 
que fobienatuialm entc aman áDios¿  
y le les da la vida etcina , y íruicioni 
en la Gloria de la Bienaventuian^a; 
virtud , y potefiad á quien nada c$ 
impofsible,fabiduria,que fabe ádor^ 
nai ,modci a i, 1 egir, y ordenar todas  
las cofas?eltabilÍdad,que cípcraá los  
pccadoies.quc fe ancp ien tan ,y  á los 
Juílos,para que fean coronados,fide- 
lidad , que á ninguno defampara en  
tiem po a lg u n o ? verdad, á quien fe 
m am fieihn todos lo s  coraconcs,fan- 
tidad,que lib ia  , y  abfuelvc a lh o m -  
b ic  de las cofas terrenas 5 calor, que 
inflama al hom bre en todas las v il*  
tudes,luz,quc manifieíta las virtudes 
to d a s5 hartura,que caufr hambre

peipe^
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CAPJTVLO XXXV.
perpetua en aquellos que ie fon fe 
mecates en las virtudes, y  comuni
ca a aquellos, que le citan vnidos,

'AOttk.16. mucho mas de lo que pueden apc-
teccr,fbrtalcza,que fabc levantar, y D e  dlgtéíias Cofas d e l Efprittít# m
elevar al hombre fobre todas las 
coías > jufticia, que fegun fus obras 
condenará à vnos, y à otros daiá el 
premio de la vida etcì na? puraâ, 
que en el v Ititno día del Juyzio deí- 
preciaràà todos los impuros* yjun-

M*itb 2< tai** i Si con vnion felidisima a to-* 
f * dos los puros,y limpios. Todas ci

tas colas confiderà la razón dumi-

Santo» d ign as de fe r  no 
tadas•

E Sta razoh, pues, contempla fin
dilrincion en cita Intención de >̂Qn
la mente, y todos los Ríos de foego, qué

la Divinidad manan a la lnprcma Rcyno, y
porción dclReyno del alma,de don-como ícin

nada en la Divinidad infinita, las de todo el Reyno del alma l'c infia- ñame»
quales fon imagines tacionalcs. ó in- m a,y arde en vn gian fuego, que
tclcctuales , pedidas, y lacadas de es el Eípiritu Santo, que ai de en el
la cfiencia limpie de la Divinidad horno de la Divina vnidad, en la
con el modo de criatura ; y en tan- qual vnidad fublime mana por todos
to fon criadas, y cierras lémejan- los cfpiritus, y losiluítra el amor in-
<;as abitraidas de la Divina naturale- comprehenfible.
za , en quanto las comprcncnde la Ella vnidad, pues, fruitiva es el
razcn; pcio poique todas , fegun teforo efeondido en el campo del
que miran á lo interior, empiezan, alma, al qual el que le halla caban-
y acaban en la eflencia abit'mal, 6 ”do , y le guita aviendole hallado, '
interminada, desfallecen aquí ya la vende, y niega a si mifmo, y á to-
tazón , y confideracion ; porque das las cofas quanto pertenece al dc-
aqui fon la naturaleza limpie de leytc para pofleer eñe campo , cito
Dios. De cite modo, pues, fuete la es, ellos regalos, y el EfpirituSanto

es el teforo de Dios, y del alma, \
porque es nexo de amor, abiazo, y
peneti ación, que penetra, y abrazá _ . „
todos los eipiiitus inri ovci los en Ja .Vnífr; * . r ,. .r  delfcípirm*vnidad fruitiva; y el mifmo es ca-
lidad, que hazc desfallecer, y con- 
fumirfeá los amantes con el incen
dio de amoi. El mifmo también es 
el dedo de Dios, que crio Cielo, 
y tierra, y á todas las criaturas fe
gun la naturaleza, y fobi e la natu-

t \ ( . r' » * \

razón iluminada confiderar á fu 
amado en todas las excelencias refe
ridas , y de aqui fe admira en toda 

Qué razó, c^a opulencia , advit tiendo ¡unta- 
y como mente las cofas de que hemos he- 
contcmplc cho conmemoración, y que él poí- 
al amado, fee todas ellas cofas fobre todo en

tendimiento, y fobre toda tazón; 
' lo qual excita en el alma tanto de-

feo , y impaciencia, que le es fuer
za atender , y contemplar la fitnpli« - a-  ̂ A U
cidaddc la luz , conqucicfozilc, y ialeza,áias que fe con v ittici on à

a  n.*-* 1^4 s I a  a I ^     _    a  À i «V Ji A «fM A i X  t r t  ■ ■ _confuele al defeo impaciente 
anfiofo de la fiuicion.

e l , y á cada vna dio fegun mere
cía , y  junto, y vnió en si pufino á 
todos aquellos i  quienes dio fus do
nes.

Y~el mifmo Eípiritu Santo ese] 
piélago efpadofifsimo , de donde 
manaron todos los bienes,y no obs
tante, permanecieron en el innume
rables , y inmenfos bienes. El mif.

Jík  * mQ

I
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m o  es el Sol D iv in o , que a r d e , y  Iu- 
2c, que herm ofeó e l R cyn o  del alma 
co n  fíete principales, y  fobrenatura- 
les iayos, efto es ,co n  íictc dones fu- 
blúncs. E l m lfm o es también fuego  
Inmenfo, con  que fe tiansíorm an, y  
iluílran to d o s  los dpiritus in tiover-  
fos en gracia* y  G loria, a manera de 
o ro  dei retido en el h o m o  cíe la D i
vina vnidad , gozando cada vno , y  
guftando á D ios,ícgm i fu e lh d o , y  
dignidad, aunque elle luego  D iv in o  
arda fm difucncia, o  diftincion, pe
ro porque los metales d iie r fo s , co 
m o fon cobre, p lom o , hierro, cíta- 

Mctales, p[ara  ̂ y oro c^an jtinramente
congregados en vno en elle lu ego  
incom pi cbenfíblc,y cada vno de los  
m etales, cito es, cada vn o  de lo s cf- 
piiltus entienden, fiem en,y padecen  
la transfoim acion de la caí ¡dad de  
D ios, fegun fu excelencia , nobleza, 
y  dignidad , aunque la mifm a cari
dad n>anc á lo  com ún ; nace, pues, 
de alii la d iferencia , ó  diitincion deT 
fruición.

F inalm ente, elle amor inago
ta b le^  infinito es cfiencia l, fegun la 
fruición , no adlivo > porque poi la 
redundancia de elta caridad cfien
cial, el Padie, y el H ijo , y todos los  
elp intus inhei lentes co n icro n  fo -  
b re la  acción , y  íc inundaron en la 
f iu ic io n , y  por la eman-ickm de la 
mifma caridad del Padre,v del Hijo  
íc  o b ia n , y fc p e iñ u o n r n  en todas 
las ciíaturas las virtudes todas.

, A fsi, pues, la D u in a  caridad, 
Qual fea la ê§ un en iíuiacion , es aéhiola, que  
candad dt ia 'Pe ĉ > Y incita al h o m b ic  a re ic -  
Dio<!,ii'<Tun «elida! todas Jas viltpejes >, pero  
la emana- quando mana azia Jo int^rioi es cf- 
Cion. Jen c i d , que inunda con  cfcitye qui-

tp  íncoinpiehcníib le á to d o s los 
que citan v n iaosu  ella. E ita n u m u , 
p u es,es el abifpio in g e n io ,  a quien  
tod as las m entes Tpbljmesrinlueren  
p or la ñ u ic ion ,y  en quien cftán anc- 
g a d o sp o r  fu peí dida, . ,,

EUa jniíoia es e l S o l rcíplande-

blibro infigne
¿len te , quciluftrando , y  ardiendo  
en la fuprema altura del alma , trae 
á lo  alto  al en tendim iento á la co n 
tem plación ,y  ilu ítracion,y hazc que  
tn iie fin defecto á la eternidad. Eíla  
miftxtt es fuente v iva , y inagotable, 
que mana dcfdc lo  intciior a lo  ex -  
tc iior  con  fietc R íos principales, 
que fon lo s ficte dones , que fecun
dan con todas las viitudes el R c jn o  
del alma. S iguiendo, pues, losefp i-  
ritus excelentes halla el fondo vital 
efia \ ena v i\ a,que m ana, donde ella 
fuente tiene fu o n g e n ,c o u e n  allí, y  
fe inundan de clandad en claiidad, 
y  de regales en regalos^

A qui, p u es , deftilan vnas dul
ces gotas de go zo s inefablcs,que lo s  
hazen liquidarfc^  manar en lo s ic -  
galos de la D ivina B ienaventúranos Q¡?a,cs fea 
Y ellos fon Sel afines, efpiritusaitiísi- l ° s ^crah-= 
mos, y fupremos del R eyno peí en- ncs* 
nc,que arden , y fe liquidan delante  
de la D ivina,y fruitiva vnidadi y  to 
dos los que por ella razón con íl- Quienes 
guen elle don de fabiduria D ivina fcm  (eme- 
fon íemejantes á ellos cípiritus Sera- jantes a los 
fíeos, cada vno fegun fu ilu ílradon , Serafines, 
y  claridad > porque en los elpiritus 
Sci áticos ay d ita  encía de claridad, 
a m o i, y  fi uícion , y  en elle gi ado fe  
diferencian , y  fon diílintos to d o s  
lo s  cípiritus en gracia,y G lo i ia, c o 
nocim iento, am oi, y gü ilo . Per© el 
que tiene el grano m ínim o en el 
lumbre de G lorn ,con oce ,am a ,gu i
ta , y expenm enta m ayores g o zo s , 
que el mas excelente en la gracia 5 y  
a uique D ios com u n iq u e, y  reparta 
ellos léga los indiferentem ente , y  
con igualdad , los que los perciben  
fon desiguales, no  o b flan tc , fegun  
que gozan de la vn idad , fobicpujan  
a to d o s.

P eroqu an do fe perdición en  
la ob fa iiid ad  d é la  Jokdad D iv in a ,O j e t e e -  v 
allí no queda m a s , ni {obra cofa 
guna.poi que allí no ¿y dai , ni r«ci-rc p̂ r3cn 
bir J in o fó la m en re  vna eficacia lim -en la ch i
p ie,en  la qual D io s , y los íenKjanrcs:iuidad.

á D io s



del R eyn o  de los que aman á Dios, 3 89
á Dios cftán vnidos,y anegados, y fe 
perdición, y nunca pueden hallaríe 
en ella rífencia modi nefeia» poique 
allí ay vna pura,y limplicifeima lim- 
plicidad,y ella es la pi incipai, y fu
ma Bienaventuranza del Reyno de 
D ios; pero los que en eíla vida fon

Sevrffii?4n,qt'e 
y eon o fea 
f-finito 
fontcn.pla 
rior.

One lo-Sá-
tos en cf 
C ielo orín  
aun por no  
fotiOS.

A -
Icntejantcs á ellos elpiiitusSei afleos, 
fon forcados a íendirfe, y baxar á 
exercitar los actos de candad, y to
das las virtudes.

Porque quatlto fon rtias cxccl- 
fos, y  nobles , tanto fon mas comu
nes á todos los que necefsitan fu au
xilio, alsi coi poral, como efpiritual- 
mente. Y  el miíino Dios fe goza á 
si inifmo fobi c todos los Santos con 
modo inmenfo, poi que fu introver- 
fion no tiene fondo, y fu eficacia no 
recibe modo, pues íi fu efi'cncia no 
cftuviera vacia de modo, no huyiera 
allí fruición perfecta »y afsiccfla en 
la mifma rífencia modincfcia la ac
ción de las Peifonas.
• Goza, pues, Dios fobie rodos 
los efpii itus criados, que configuie- 
ronDivinamente la excelencia,y do
nes con cierta determinada medida; 
peí o no oblUntc el miilno mana 
perpetuamente, y con adividad en 
el Cielo, y en la tiertacontodos fus 
clanes,a'si cfpii ituales, como coi po- 
íalcs. También Chilfto, fegun fu 
Anima aiada, fue, y es el fumo, y 
pi Í tcipal contemplador, y amador 
d - todos los que huvo en tiempo al- 
g mo, y goza cfpccialifsimamcntc 
mas que todos; pero fegun fu Divi
nidad , es aquello que gozamos. Y  
en ningún tiempo faltó, ni faltara á 
perfona alguna , porque fe dá co
munmente a todos los que le apete
cen. Pero de los que no le apetecen 
fe laliLna , y lucgaalPadicpor to
dos, v le ofi ece ai Padi e á si mifmoi 
y lu Pafsion toda. > ■

Afsi,puc$, todoí los que en los 
Ti onos cclcliiales ion los Santos 
mas excelentes, ellos viviendo en la 
tlci 1 a fueron comunes á todos, y 1<J 

Jom . 3.

fon aun en aquel Reyno fobcrano, y 
ruegan,y piden por nofoirrs. Tam
bién los lupremos Serafines, y todos 
los que pcitcneccn á lu ciden, afsí 
en la tierra, como en el Cielo, rie
gan, y defean con mucho mas fer
vor , y cu) dado la íah ación de los 
hombics, que todos los demas cfpi- 
ritus Angélicos, porque conocen, y 
aman con mas claridad, y vehemen
cia, y por ello ion mas comunes, y
tienen íéd , v defeo mas ai diente de*
la honr a de Dios, y falvacion de los 
horribles. Ylosquefon Teme jantes 
á ellos fon á quienes pertenecen 
aquellas pilabias de ChriuO . Bien- 
¿ventardaos los pactaos, porqasfe //<r- 
tnarkn htjos de Dios- Porque e£ 
tas cfpiritus evadías hizieron pa2 
ccd Dios , con todas fus fueicas , y 
439n todas las criaturas, y bermejea
ron,y ordenar on todas las cofas, ca
da vna en fu dignidad, y nobleza , y 
pofl'cen cnvculadera paz el Reyno 
de Dios, abfortos en el abifmo de la 
vmdad, o íimplicidad Divina. Y cita 
es la fuprema cxcelecia de aquclRey 
no, y de la Bienaventuranza eterna. 
Ylpor cüa razón muy convcnientcr 
snente fe affemcjaeíteRevno xlCie- 
lo fnpiemo,que es vna puia,y limpie 
claridad,origen, que no íe mueve, y 
principio de todas las cofas corp o
rales,y  R eyno ci iado, y  co ip oreo  de
D i o s , y de todos ¡os Santos. E llos,*
pues, fon Jos cam inos le d o s , por lo« 
qualc5 guio , ó  red tuo  D ios a! Julio 
a vn h ien d o  perpetuo , y tranquili

dad. Y afsi queda va explicada te  
quarta partícula de las titv- 

w co  piincipales.

Quienes 
fean ]cs 
mascfica— 
zc* mrer— 
a flo re s  en  
el Ciclo.

Afntth* 5*

CÍuc RcV* 
n o , v pot 
qué íe ha 
de com p i
lar alG ckf 
uiprcmo#

u yp)[

* * * 4^ 4$
) M * 5

^  1 i * r *f  i t
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CAPITVLO XXXVI.

Como fe popa excelentemente 
el don de fabiduria, y que co
fas le impidan, y qudles total

mente dejlterren ejle 
don.

Que (ca
FInalmenrc, qiülquiera que defeá 

poílccr excelentemente cftc 
principal, y íuprctno don de

nrecítmo fakidui u  pai a qUe ¡ntcrioi mente 1c

fesmr Id fa Penct,ccl amor > Y«  Jnun*
biduna. gul̂ °? °  labor antes dicho > cS

uccellano , que confiderò la opera
ción,que mana clara, y lucidamente 
de la umpheidad del fondo Divino« 
De aJli,pucs* náce la adtnitácíonde 
los muchos dones , y riqueza  ̂¡n* 
comprchenübles de Dios. La ad- 
miucion* pues* hazc defeat ,y anhe
lar aniìofaincntc à la fruición cxccj  
lente.

Entonces,pues, es ncceflirío írî  
fiftii atentamente en la contempla
ción,rccrcai ,ó refrigerar el afelio, ò 
defeo fobre toda accion;y el mifmo 
amor inmenfo arde* y fe abrafa en ei 
horno de la \ nidad en todos los fen- 
ridos > y elio haze al hombte liqui
darle totalmente,correr, y ariegai fe 

Conque, cn jos rCgalosde la fruición : y afs¡ 
quando , )  bañado e] hombre, y anegado enei 
quien íc abifmo ntfao de la Divinidad*
doiamcntc ^  Pícrc*c cn lá obfcuridad de la fole- 

dad D i vil. a.
 ̂ A quí yá , ni fe dà, ni fe i ceibe,*

ni fe cxeicira cn el am or , fino fo lo  
ay vna puia, y fimplc vnidad. Son , 
pues, quatro las cofas, que im piden  
d  gü ilo  de la fabidniia. Conreina  
piar fin co n fid a  a d o n d e  las a c d o -  
n es,q u e dim anan de la vn id ad , im
pide cric gü ito . Los que no citan  
íufpcnfos c o n ia  ad m iiacion , cito» 
arden m enos con  e l d efeo , que nace

6  libro infigne
«le la impaciencia de amor , y el 
amor inmenfo arde interiormente 
menos en la porción fuprema del 
Reyno del alma; y porque miran 
atentamente a la dcfnudez, y no fon 
arrebatados, ni abfortos con el in
cendio de amor, impide efto para
confeguir la fuma pureza. Otras quaa

A y  otras quatro Cofas,que prí- tro coiss 
van ál hombre de la milhiá falva- qUC privan 
clon,y Bienaventuranza. Los bOlfl4 de la Bien, 
bres inftablcs, y ciegos j quccami* ¡nenturan- 
nan,y vaguean pdt vna j y otra par1 <t4, 
te para percibir dsleytcs peregrinos« 
y «Araños, conocen, y atienden i  
vnos viles,y mifcrablcs logros,y def* 
canfín en las cofas Ínfimas. £1 amor 
pcrverí'o, y malvado-dementa los 
fentidos mifcrablcs, y  ciega fu ra
zón. Bufcan.y íolicitan güito, o fa- 
botpciegtino, y por eíTo no pueden 
llegar á aquel lugar, donde manan 
los regálos fcfnpitcmos. Finalmen
te , lo que tofalniente impide la re
cepción de La eterna luz, es la vid* 
inmunda,y deshonesta,

CAPÍTVLO XXXVIf.

De cinco modos de Reynos de 
Dios,y primeramente del Rey-  

no fenfible ,y que cofas han dé 
fuceder en el juyzjú 

extremót

L k  quinta,y vi rima partícula, de
las que turamos cn cftc pe-Con qoan 
queño L ib io , es la mifma quetas tazones 

dize el Sabio. T te meniftjlb tÍRtynt '~c manjfíef 
de Diet, Luego,pucí, que coftfiguiocc c,Rcyn<* 
qualquicra.y poflee fubimic.y exee- ^ 10s* 
Icnrcíncnfc todos lós dones dcDios, 
qué antes mencionamos, y explica
mos, fe le manífiefta ya el Reyno de 
Dios de cinco maneras. Porque íe 
Je manificíia ci Reyno fcnfiblc ex
terno,el Reyno natural, el Reyno de



IbU

b  Efcritura, el Rcyno de la gi acia to muy cci ca de é l , es conocido dd 
Cobre la naturaleza, y Efcritura, y fi- todos. Eítaia Chiifto en el ayrccoil 
pálmente, el Rcyno Divino íobre la todos los Santos. Los impíos erta- 

-  gracia,y Gloria. ran como glaves.o pelados en la tic-,
*  Tener, pües , todas ellas cofas ira con el pelo de los pecados. La 
conocidas,y man.ific(tas,clara,y luci- fcntcncla que fe ha de pronunciar t 
dameote fe llama vida común. Ya contra los condenados leía de eítá Alatth.zsi 
je ha explicado del Rcyno ícnfiblc fuerte: Id,maUitot,*//ne*o eterno; que 
externo, cito es, de los quatto Ele« ninguna colà puede oírle mas ccrri- 
mentos,y de los tres Ciclos íuperio* ble¡
fe s , como los adoi nò Dios defdc el _ Pero à los buenos dirà el Señor: 
principio 5 aora explicaremos como Venid, que es voz amab'c, íeeditos, 
le han de adornar dcfpues de la viti- que es mas amable voz,po]feede ¡Rep
ita  refurrcccíon , afsiElementos, y *w,qdc nadie dexa de ou con güito,

/ Cielos, como los cuerpos humanos de mt Padre,que aun fabe nías dulce- 
fobrcnaturaliticntci • mente, preparado paré vefetros dtfdt

Eli el vltiiiio día vagueará,y pe- *1 prlnctph del Manda, que caula eter- 
Quantas netrará el fuego por todas aquellas na alabanza,y acción de gracias, por 

maneras cofas que ay en la tien a,y las íobre- que citan eicogidas antes que ci ia- 
ava de fue- pujará, y totalmente las quemará, y  dos< _, - • • ......

to,y 3 qu¡c fuego ferá de quatro maneras. Luego,pues,qirc fe aya acabado 
■ Í„^C^UC’ Conviene à faber, luego del Infier- el Juyziu.y ayan lido anegados,y fu- 

no.dcl Purgatorio, elemental, y ma-' inergidosen el Inficino los condc- 
tcrial. El fuego del Infierno que- nados,le renovarán los Ciclos, y los 
mará las almas de los Condenados; Elemcntos;pot que el fuego, que di- tQ’ 
el del Purgatorio limpiara, ò expur- ximos,fera tan gt ánde, que reducuá <jc| ju 
garà à los hombres buenos d¿ los à cenizas,y polvo todas las cofas que 
pecados quotid¡anos,y de toda deu* hallare en la tierra,purgará Dios to
da; el elemental repurgará, renova- do poderofo los Elementos por el 
rá , y futilizara los milmos Elcmcn- fuego; y renovados con claridad, y  
toa finalmente, el matciial quemará futileza,iosdarà, y bolverá de forma 
todo lo que ay en la tieria,y ícduci- mas elegante,que antes fueron? por
ra à polvo los miimos cuerpos de c|ue como los mifmos Elementos le 
loshombics. conlaminaron con las maldades, y

Luego inmediatamente apare* pecados de Jos hombres, es ncccfli- 
Ccrà Chi ilio, Juez de todo el Mun- rio , que fe repurguen con el fuego» v
do, y mandará, que icfuciten todos pero quando firvieron à los buenos 
los difuntos,y que fe prefenten ante hombres,c$ neccífatío, que coníigan 
fu Tribunal en alma,y cueiptí,y lue- la claridad,y futileza, como en lugar 
go al tniímo punto en el mifmo dia de premio ; y etto también parte, 
dcjuyzio fe juntarán de nuevo al* porque elle Mundo conliga cierta 
ma,y cuerpo pór virtud dfc Dios to* ícmejamja de los cuerpos Glot iofos; 
do podetofo , y todos los buenos y patte, poique los hombres Bien* 
aparecerán con gran claridad, y los aventutados contemplen, (cgun los 
condenados con gran deformi- fentidos externos, la pulcritud de

elei Rey no de los que aman à Dios 39 i

mar. Cornei

dad.
Haráfe.pucs, el Juyzio en el Va

lle de Jofafat, porque aquel lugar, 
como lito en medio de la tierra, y 
p o r ayer padecido, y  muerto Chrif-

Cielo,y tierra.
íx  fupremá porción, pues, de la 

nafuraleza,conio fon Cielo,y Plane- 
tas,porque diítan m uchode Ja tierra' 
fon puros,y fin mezcla alguna, y nfsí

nd

« s
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n o  ncccfsitan de purgarfe »fino que 
fe  harán in m o b le s , y  confeguirán  
m ayor claridad, y  cite es fu traníito, 
y  renovación . El S o l ocupará el 
O riente,y la L unaelO ccidcnte,don- 
ele fueron criados. El C ielo ,p u es, y  
los Planetas fueron criados para el 
v io  de los h om b res, por dos razo
nes : prim eram ente, porque afsi los 
h o m b res, com o todas las criaturas 

, i corpóreas, fon engencirados,viven,y  
crecen con el m o v im ien to , y  in
fluencia del C ie lo  * pero porque en- 

Por ciuc t )̂nces 110 avra criatura alguna mor* 
ccflacá el ta  ̂ *c tp ietará c l m ovim iento del 
movimic -  C ielo . La íégunda razón , por fu 
to  del Cíe- hermofura, y claridad , que enton- 
lo . ces tendrán m ayor aum ento. La
C om oque tierra,pues, citará clara com o criital, 
dará la tic- y c ftar¿ j¡ana Com o la m anojel agua 

citará mas clara, y  pura, que aofa, y  
le quedara no fofam ente'la  fuflan-* 
cia,iino fu hermofura; el-ay re tendrá 
m asluz?porque c lS o l,L u n a ,y  Eltre«* 
lias lerán flete vezes mas lucidos,que 
ion  aora; y no avra en adelante nu-* 
bes, ni gran izos, ni lluv ias, ni vicn* 
tos,n i relámpagos,ni tru en os; dexa* 
rá también de aver noche,fucedien- 
do dia perpetuo, y luz , y  claridad, 
aísi en la tierra, com o en el Cié*  
lo .

cofas T o d o  aque!Io,pucs, que es opa-* 
dt-ícende- c o  , y  obfeuro en la tierra, ó  es frío  
n n  á los In er¿ fas aguas, ó  tiene fuetea de que* 
fiernor# mar cn c j f á e g o , defeenderá á los  

In flem os. F inalm ente, la claridad 
del agua , y  del ayre,y el refplandor 
del füeuo , cada vno en fus esferas, 
permanecerán cambien con mas au
m ento de claridad, ó  luz> afsi, pues, 
paitarán, ó  harán tranfito el C ie lo , y  
la tierra i pero no perecerán , antes 
bien fe renovarán con  m ayor ex c e 
lencia Y cite es ei R cyno feníible 
extern o  de D io s ,y  de tod os fus San
tos > y efte mií-mo polleerán con  g e-  

reúne alegría los cuerpos glorio-' 
io s  de lo s  Bienaventu

rados,

CAPITVLO XXXV)!!. -
1

/ ' O

J ) e  m a tro  dotes de los cuerpof 
gloriofos. -¿

LA s almas, quando citan fepara-*
das de los cuerpos mortales^

- que les ürvieron de im pedi
m entos grandes, y cargas, tienen ser 
mas perfecto,que juntas á cllosqpero 
lu ego  que las almas pollceran fus 
cuerpos g lorio fos,ya  no Ies fervirán 
de im pedim ento, ni de carga , ni de  
torm ento  , fino antes bien de g o z o  
fempiternos pero para que el cuerpo  
comunique g o zo  ai alm a,y n o  le fea  
de impedimento en lo s a¿tos de la  
Bienavcnturanca, ó  en las obras de  
la G lo r ia , es neceifario , que cítfe 
adornado de quarro d o tes.

- . El primer d ote  es la claridad, 
porque el E lem ento del agua citará 
glorificado en los cuerpos B ien
aventurados , y  con el citarán tran£  
pareiKes,y c laros,y  juntamente tam 
bién ferán p od ad os de fu cfpiritu 
lu cido ,y  glorioío; y  porque el cuer
po g loría lo  ferá ciar0 ,0  traníparen-* 
t e , í c  difundirá por é l la gloria del 
alma;y afsi ferá líete vezes mas luci
do que el Sobpero no lucirán to d o s  
los cuerpos de los Bienaventurados 
con claridad igual i porque quanto  
mas noble,iluítre,y clara fuere el al
ma de cada v n o , tanto con m ayor 
luz refplandecera fambien el cuer
po* y com o vna Eitrdla 1c diferencia 
de otra Ertrdia en la c larid ad , aísi 
avia gran diferencia en la vida eter
na de io s cuerpos g lo u o fo s , íegun  
los m éritos de cada v n o ; porque lo s  
cuerpos de aquellos infantes,ó niños 
bautizados , que mueren prim ero, 
que lean capazes de razón,fe pueden  
com parar al refplandor de ia Luna** 
porque n o  tienen en si luz alguna d o  
ín clito s proprios,  fino que pacticK

pan.

Primera) 
de quatro 
dotes de el 
cuerpo glor 
tiofo.

Diferencia 
délos cuce 
pos glorio“ 
ios.



Segundo
dote.

Tercer do
te.

Quarto do  
te.

Afat*h. j 7

► 'n o
pan, y  reciben tu refplándor del Sol 
g lo r ió lo , ello  es > de la muerte de 
C hr¡íto,y d é íus m éritos. *

El fegundo d o te  es lá íinpafsi- 
b ilidad , porque tendrán en si los 
cuerpos g lorio fos el E lem ento de la 
tierra firme , y robulio de la glorifi
cación , de ta l fuerte , que no pueda 
padecer, ni tam poco los E iem entos 
feran entre si , ni en los hom bres 
Bienaventurados , con tra iios ? de 
donde nace,que lean impal'sibles íus 
cuerpos.

El tercer dote de io s cuerpos 
g lorio fos es la futileza que tendrán 
del E lem ento del fuego glorificado  
en ellos , con el qual fe bolverán tari 
fútiles los m ifm os cuerpos,quc nada 
les podrá eítorvar , ni (crvir de ov¡- 
c e ,ó  im pedim ento. Fuera de e llo , 
las almas nobles en cita futileza pof- 
feerán también íus cuerpos, y  fe jun
tarán á ellos de nuevo, Vencidos an
t e s ,  y dom ados p or si > y excluida  
tod a  grofura,ó crautud para tal futí- 
kza, v  ;¡ ,  ;r:

, Finalm ente , e l quárto d p te  es
la agilidad , la quaí obtendrán por. 
e l É lem en to  del ayre adornado ert 
ellos; porque fi ha de fer g lo i io,ld e l  
cu erpo , es pcceflário , que efté libre 
de to d o  pefo,quc le  agrave; y afsi el 
alm a Bienaventurada con  fu cuerpo  
g len io fo  cítara en la parte que qui
ño re en vn punto brévifsiíno . de, 
tiem po ; pero co m o  tío fera igual 
la claridad de los cuerpos B ien
aventurados i afsi ferá desigual lá 
agilidad. . r , ?,

Y  d io s  fon los d otes de los' 
cuerpos g lor io fos co n  que cílan  
adornados delpues d e la íefurroc- 
d o n . L os quales también fe lee,que  
d em oü ró  en fu cuerpo m ortalN uef- 
tro  Señor je fu -C h rillo . La claridad  
en  fu transfiguración. La impafsibi-
lidad , quando fe d io  á. si m ifm ó en  *
com ida el dia antes de padecer, con  
gran d efeo ,y  a legria , y fin torm ento  
alguno , lo  qual le ha de entender,

L.
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fegun el a flo .r .o  fegun el habito. La 26*
futileza ,  naciendo fin d o lo r  alguno l'Mt.i. 
deríá V irgen Santifsima M aría .-L a /tiar"14 * 
agilidad ,andando lobre el mar.

T endrán  tam bién  lo s  cuerpos C o zo sd c  
g lo r io fo s  cfi el R eyiio  de D io s  g o -  ,os Bien‘ * 
zo  fingular,aísi v ien d o , com o oyen* ^ 
d o ,  porque verán con  lo s  ojos cor
porales e l C uerpo g lo i ío fo  del uvK- 
m o  Señor n u eftroS alvad or, y  de fu 
ñem pre V en cí abiliísim á Madre , y  
V irgen María , y  tam bién los dem ás  
cuerpos excelen tes de to d o s losSan- 
ros, llen os de G lo ñ a *  y  de rega los  
celeitialcs* ^  . \ .WI

, Mirarán tam bién el adorno* y  
clá iidad  grande de los C ie lo s ,y  Elc-¡ ¡ "
m e n te s , y  en vna hora pallarán el 
C ie lo ,y  tierra,y fe bolverán otra vez  
al C ie lo* 'D em ás de ello* alabarán 
con  cánticos, y de tod os lo s m odos, 
que podrán , y con teda íw p ofsib ili-  
dad a fu D io s ,y  Señor, de donde re-« 
fultará vn fon id o  g ra tís im o , y  fuá**
Vifsimq á lo s o id os,y  eftarán fiemprej 
ocupados en ellas cofas por to d a  lá  
eternidad; j i ;r f  ¿.íí . v . ^
;o:, Finalm ente , la G loria de las aU 

m ás rediantlará en todas las fuerzas 
corpóreas del a lm a , y  por ellas ma
nará halla el nfifm o íen tid o  exte
rior , que abundará en tantos rega
lo s i que nadie pueda com pfcben* > 
derlas en ella vida, y  nunca tendrán -Ai 
fin alguna ellos regalos, lino que fo- 
rán continuos,y  eternos. E lle ,pues, 
e se lR e y n o  de D ios fenfible exter
n o , y el ínfimo en la Gloria , y  eíté  
m iím o fe 1c manifiefla ai hom bre d el 
m odo d icho, para que íuípite á é l, y  

ponga to d o  cuydado en adquirir - 
excelentem ente las vir- 

• tudes< ,r
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CAprrvLO xxxix capitvlo xxxx
< i

« Del Rey no naturai*
ivU

LO fegundo, fe manificíia el Rey- 
no de Dio* en la luz natural á 
los que aman a fu Mageílad* 

Poique ni la gracia, ni la Gloria re
pele la luz natural, íino que fe ilu£ 
tra mas 5 pues li la naturaleza no fe 
obfcurccicre con los fymuiacros de 
los vicios,puede también conocer 
qualquicra nafmalmcntc , que el 

Porque Cielo, y la tierta, y tocias las cofas 
fueron cria que crió Diospaia fu boma, y vfo 
^asrodas ^ jo s  hombres, por elfo las crio, 

3S# para que con todas,y en todas alabe 
á fu Mageftad, y le arva. 1

Efta alabanza ,pucs ícrvícío 
es aquel Rcyno de Dios oculto, que 
fii Mageftad manifidlaen la luz na« 
tuial, al qual ignoran los que fon 
agenos de Dios , aunque tienen luz 
natuial. Efte tal puede también mi
rar atentamente , y conocer con 
vn modo natural , ó naturalmente 
el orden ,f ó difpoficion de las fuer
zas del alma, y de fus lentidos, aísi 
extci iores, como interiores, y tam- 

Conque bien de todas las criaturas* Y cito 
poflcaDios mífmo es el Rcyno natural de Dios» 
todas las poique Dios pólice a todas las cria- 

tuias, como a fu Rcyno natural > lo 
qual puede también conocerle lan Ja 
gracia,y alabanca de Dios. Pero los 
que citan adornados del Divino 
amor, no pueden mirar, ni conüdc* 
lar fin la alabanza de Dios las colas 
que crio fu Mageihd, ó aquellas co
fas de que aqui hemos hecho con- 

nicmoi ación * y poi elfo recibi
rán de todas las colas el 

premio.

colas.

* * * * »  
H- *  
* *

* * *
* * *

Del Rcyno de la JBferi-, -

CtCKa*

L O tercia o , fe manificíia el Rey- 
no de Dios á los hombi es ex
celentes en las Eícrituras, ello 

es, en las doctrinas, y inílituciones 
de Jefu-Chrilto Señor Nucllro, y 
de fus Santos , y también en los 
cxcmplos, que por ella caufa nos 
dexaron para que los ligamos, y a fi
fi merezcamos coníeguir noíbtros lo 
que ellos ya coniiguieron. Aquel á 
quien Dios manifieita cílcReyno de 
la Eícritui a , entiende bien, y cía- . 
ramente las Eícrituras, aunque puc- jncS 
de lucedei , que no alcance todos fácilmente 
los lentidos fútiles de ellas , lo qual las Efemu, 
no es neccfi'ario; pero entiende baf- ras. 
tantemente las cofas que aparran de 
Dios, ó guian a fu Mageftad, y  por 
tffo mira atenramente toda verdad,~ <r
porque en ellas cofas fe incluyen, y 
eomprchcndcn todas las virtudes, y 
vicios.

Conoce también claramente 
la voz de los agenos, que llevando *e*nn’*Oi 
delante de si laelpcciedc Paftores, 
fon ladiones; de elle modo fon los 
que en la Expoficion de las Sagra
das Letras liguen divcrlafentcncia, 
y repugnante a los Santos Padres, y 
viven vna vida muy defemejante á 
ellos. Ellos tales apartan de las vir
tudes a todos, y bufean, y folicitan 
mas las cofas temporales , que la 
fallid de los hombres; y con ra
zón deben numerarfe entic los áge
nos , ó eftraños, y no enti e los Paf- 
toies.

Pcrficionaráfc, pues, elle Rey- „  
no por Dios y por los buenos 
hombres , efto es, uo le omitirá c|Rcyno 
vn punto, ni ápice en las palabras, de la £iui-

he- tura«
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h e c h o s , y en todas las virtudes. Fi
nalmente , tenem os obligación  de  
cum plir , y coafeguir ene m ifm o  
R cvno d éla  Efctitiua , p o iq u em a
n o - del Eí'piutu Santo por N uef- 
tro Señor J cfu -C h iifto , y Fus San
to s . «

Y aunque vendía tiem po en  
que acabara la Efcritura , durará 
crem am ente fu fiu to . L os que fon

Explicar la d o c to s , y  agudos podran explicar 
ELritma. c o n chindad , y  lucim iento lo s  

D iv in os eferitos , ya porque los 
tienen en la memoria , ya poi la 
perfpicacia de íu en ten d im ien to , y  
ingenio , ya también por lo  m u
ch o  , que los han cxei citado en  

C om o fe Efcuelas , aunque citen vacíos 
conoce \n d é la  D ivina candad , y  gracia? 
los que no pero no pueden guilar lin c la m o r  
tienen gra- D iv in o  el fruto , y  luavidad , que  
cía, y can- fc oculta en ellos.

Y  afsi cite R eyno de la E f- 
ci itura fe manifiefta a lo s  que 
aman á D ios por cita caufa , c o n 
viene á faber ,para que vivan co n 
form em ente á la m ifm a E ícritü- 
ya , y afsi fean aptos de gudar fu 
fiu to  , y  duicura , n o  folam eate  
en la vida p refen te , fino en la tu- 
tu u »  porque las v iitu d cs , c lc o n -  
fuelo  interior , y  la cfpcran<ja de 
la vida eterna fon cite m ifm o R ey-  
n o  de D io s  , que cita ocu lto  en  
las Efcrituras ; pero fe manificf* 
ta á los que aman , y  n o  puede  
gultarfc por los agenos , ó  c f tu -

ñ o s fin calidad de D io s  , co n  
c ien c ia > ó  a g u d eza , ó  futi

leza alguna.

CAPITVLO xxxxi.

D e l R eyno de la  g ra cia , y  
d é la  G lo ria .

L O  q tia r to , manifiefta D io s  á los
h om b ics excelentes , y  á fus 
am igos fu R eyno en la luz  

de giacia , ó G loria ; y  efto fe 
hazc fob re lo s fentidos , íob re  la 
luz de la naturaleza , y  fob re to 
das aquellas cofas , que pueden  
aprende! fe de las Efcrituias? p c io  
no es con tra llo  a las Eícrituras.
Que bienes , p u e s , y que regalos 
dcm uclhe D io s  a fus am igos en  
cita luz , no  puede la E ícrituia  
cxplicailas tan evidentem ente en  
cita luz , ni puede tan pcrfedta- 
m ente , y  tan al v ivo  c ícü v ir las, 
com o D ios las manifiefta á lo s c f -  
p in tu s , que arden en am oi > por
que cite R eyno , que fe mueftra 
á los am autes, es fruto , y gufto  
de todas las virtudes , el qual es 
manjar de los A n g e le s , de las ani
mas beatas , y  de los hom bres bue
nos. A y  , pues , m uchos > que fe  
cxercitan en lo s actos de virtudes; 
peí o  fin vittud , cito es , fin caridad 
D ivina ; y  p o i cflo de ninguna 
manera guftan los frutos de las vir
tudes.

O tros ay , que reverencian , y  
excrcitan lo sa d o s  de lasv iitudcs, O je n e s , y
y  también eítan adornados del D i- Po r q J c i d
J • n. sultán losvino am or, pero porque no citan prutos
boyantem ente ilum inados, n id io s  las virtu,- 
m ifinos pueden gultar por cita n -  ¿¡cs> 
zon  los frutos de las virtudes > p e
lo  los que quieren que fe les d c -  
mueítre elle Reyiao , y apetecen  
guftar fus frutos ,  á t i lo s  e s  n e-  
ceflario , que les ponga D io s en  
m edio del R eyno de fu a lm a, en  
lo  fuprem o de fu m ente ,  cito es,

entre

% S
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entre la vida fobicefícncial inhe
rente , y contemplativa, y entte la 
achiofa vida emanante* ya, pues, íe 
ha dicho de la acción,y contem
plación, 

r

CAPITVLO XXXXII.

De fcls frutos de grada , y 
Gloria, me los tres pertenecen 

a la asida aftuofa , y los 
otros tres a la afee-  

tiva.

TRatcmos aora en pocas pala
bras de los frutos , que fe 
manifieílan en la luz de gra

cia , y Gloria > poique todas las 
acciones cxteiiorcs , y excicicios 
de viitudcs alguna vez tendrán fin» 
peí o fu fruto ferá nueftia comida, 
y bebida por toda la eternidad. 
Seis fiutos , pues , y  gcncios de 

Quantos gUQ0 fcníiblc fe manifieílan á ellos 
frutos , a ]lombres en la acción , y fegun 

 ̂ cll1c urente mii a ázia lo intc-
mamficílc. rlor > a'sl cn c* lumbic de giacia, 

como de Gloiia » pero no todos 
gliítan , y fiemen igualmente cn la 
gucia.ó Gloria.

El piimer fruto, y güilo, que 
también es ncccílario a todos los 
que quieren falvarfe , y que aora 
felizmente pcicibcn, 6 guftan to
dos los que viven con Dios en 
el Cielo vna vida bienaventaiada, 
es el animo rendido fuminillo, y 
obediente al poder cxcelfo de 
Dios ; y cita obediencia fumifla át 
ios preceptos, y prohibiciones de 
Dias., como ya fe ha dicho , es 
nccefiai ¿a á qualquiera , que de-' 
fea falvarfe. El fegundo fruto es, 
fentir, que quicie bien a todos de 
coracon, y fer piadofo , y libe
ral para todos, y elemente, y  fit-

ó libro infigne
v o u b lc  en juzgar, y p acien te , y 
manl'o cn las cofas aelverfas. E l 
tercer fruto e s , ícntir cn s i , y  c o 
nocer la ya dicha obediencia , fa
milia , y  hum ilde , y  la piedad , y  
manfedumbre p a cien te , no de otra  
fuerte , que á fu proprii effencia. 
Y  cftos fon  los frutos de la vida 
activa. El quarto liu to  es el amor 
elevado , y  fenfiblc á D io s , y ello  
co a  toda fu alma j cuerpo , y to 
das las f ie r r a s , y tam bién el afec
to  tenfible , ó  defeo con  que qual
quiera apetece con  las milmas me
dulas del a lm a , que e l m ifm o , y  
todas las c iia tu ras, que el benig- 
nifsim o D ios c u o  , y  ordeno para 
fu alabanza , y  h o m a , cito m ifind  
cumplan , den , y  exccuten con  to 
da fu pofsibilidad ex rc iio r , y# in- 
tc iio i mente > y  fi alguna vez ex e -  
cutan menos ello  , ó  faltan cn e llo ,  
les ocaíiona vn pcipctUo d o lor , 
de que nunca pueden olvidarte. 
El quinto fruto del RcyrtO eterno  
es , el am oi fenfiblc im paciente, 
el qual le  m ueve , 6  íe  toca  de  
lo  alto fin intcrm ifsion , y fiempre 
afp ira, y  anhela anfiofoá la v n io n  
del que ama , y nunca puede ale
grarte con  los aclos de las vii tudes; 
porque cita nobleza , ó  dignidad  
le es innata. El texto fruto del 
m ifm o R eyno es la contem plación  
lucida de todos eftos fr u to s , y la  
conildcracion de toda ella acción  
fenntiva, ó  experiencia.

F u ciad c d ías cofas con tem 
pla también , el que es t a l , el R ey- 
no fenfiblc , no folamentc com o el 
es aora , fino también com o teta  
pcicnnem cnte 5 y  también fu R ey-  
no natural, co m o  le  c itó  , y ador
nó D io s , afsi naturalm ente, co m o  
fo b ic  la nattualcza , y  tam bién  
c o m o je  ha de adornar en la G lo 
ria,

Mira también todos los cfpt- 
ritus Bienaventurados de Angeles,

y horn-
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del R e yñ o  de los que aman á Dios. $ gy
hombres, como tengan dios fu cita claiidad inmenfa, yamoi in^

fluxo,y ícfluxo en la Divina ata
ban^. Mira también la piedad, y 
liberalidad de Dios , como fu Ma- 
oeftad fea la principal caufa de to
cias las vit tildes , de toda acción 
fenfitíva , ó experiencia 5 y como 
el mifmo mane coníigo intimo, y 
con todos fus dones, lo qual bucl- 
vc al hombre impaciente de amor, 
quando apetece coníeguir fu ie- 
mcjanca, y vnirfe á el con vehe
mencia en la ftuicion eterna. Y 
ellos fon los frutos de la vida, que 
llaman afccluofa.

CAPITVLO XXXXIII.

X )el R eyno de la  D iv in id a d  
f  obre d a  lu z , 'de G ra cia  7  y  
G lo ria  , y  de tres fru to s de 

la  v id a  contem plativa  -  

fobrccft em ial,

LO quinto finalmente fe mani- 
fieíta el Reyno de Dios fo- 

Dondc fe bre toda luz criada en vna 
le den al Divina luz inmenfa á los que aman, 
hombre y ello fobre la razón en la mente 
tees frutos. ¡ntrova ú  en la vnidad fobrcef- 

fcncial de Dios , donde fe l<í din 
ni hombre tics frutos > de losqaa- 
Jcs el primero es la claridad m- 
menfa , que es caufa de toda cla
ridad , que fe halla en la contem
plación] , y acción , y de tal fuer
te ella claiidad aficiona con fua- 
vidad al entendimiento , que anc- 
gandofe cficncialmente en ella, fe 
haze con ella mifma vna cofa. El 

, fegundo fruto es el amoi incom- 
prgh entibie , que mana por todo 
el Keyqo dd alma , fegun es ca
paz qualquierade fus fucilas, y ha
ze liquidarle al alma en calidad 
ímiplc , y  eflencial. Einalmcntc, 

Tom.j.

comprehenfible , quando manan
por el alma, y la penetran , llega
ya la mifma alma á la fruición, -
que es el tercer fruto. Ella fruí- Q ia‘ >y

quanta escion , pues , es tanta , y tangían- ¡ , fmacuu 
de * que el iiuíino Dios , y todos 
los Santos, y Bicnavcntiuados, y 
dios hombres lublimes eílcn ane
gados , y abfortos en vna cofa

ntfa* t cfto es, en vna ncfcicn- 
cia* y pcidida pupetua de si. En 
la qual anegación, o ¡nmenion en 
cita fu perdida > confitó el fumo, y 
principal fabor. [

(¿ulquieia , pues , que fuete 
afsi , etó mifmo íera común , y  
pofleexa aí$¡ fu mente , como el 
Rey fu Re/no , para que la mi£ 
mu mente fe convierta azia lo in* 
feúor  ̂ y fe linda para cxercítar 
todas las virtudes , y afsi tenga 
>na femejan^a perfeílaá la vnidad 
perfecta de Dios , que fegun las 
pcifonas continuamente mana con 
todos fus dones, conforme la uc- 
cefsidad de cada vno > y también 
esencialmente inherirá en Dios, 
fegun fu mifma mente , para traní- 
formarfe en la clai idad inagotable, 
y infinita, como las Pcifonas D i
vinas /que todos los momentos 
eflan abfortas, y fe anegan en el 
ablfmo de la Divina eficacia , y 
fc innundan en la fiuicion > y no 
obfiante, fegun la diítincion pci- 
fonal en la mifma naturaleza íccun-* 
da , manan , y obran peipetuamcn- 
te.

Afsi , pues , efle hombre co
mun confitó a en la fuprcma altu- 
ía de fu mente cntie la eilcncia , y 
fuerzas, cito es , entre la función, y 
acción , inhiúendo fiempre eflen- 
cialmcnrc en Dios en fu fruición 
con la defluxion, y abíorcion, y Qacdúf* 
en la obfeuridad de la Divinidad curuiad íca 
con la anegación , la qml obfcu-laBienavc* 
lidad es la Bienaventuranza fuprc-turanqs,

L 1 ma*
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m a ,a f s id c  D io s ,  com o de todos  
io s  cfpiiitus Bienaventurados. Y 
afsi íe transfoi mará de tla lidad  en 
claiidad , cito  es , de la clandad  
criada á la claridad m acada 5 yei
to  por fu eterno cxeinptar , qut 
es la fabidm ia de D io s  Padre, que 
es exemptar de todas lascriaturas, 
en  que viven todas las co las, aísi 
corporales , com o efpirituales > y  
por el mifm o cxcmplar emanan 
todas las ciia tm asal ser c r ia d o ,y  
reciben la femejan^a de D ios. Pe
ro ellos hombres excelentes , y  
comunes fon los mas femejantes

de to d o s á D io s  , porque manan 
a lo  exterior con todas las virtu
d es ,  com o D io s con  to d o s fus QPl<?ne$ 
d o n e s , y  perm anece in teriorm en -ícan .̂ os 
te  en fruición peí enríe > y  fo b ic  m * / cs 
to d o s  lo s dones Ion vna co la  con  íantcs 
D ios» T o d o s lo s que fon de e lle  Dios* 
gen ero  fon excelentem ente ilum i
nados , y  com unes. L o  q u a l, para 
que tod os n ofotros configarnos fin 
detecto alguno $ nos lo  conceda la 

Beatifsima , y  Sainifsima Trini
dad, que es vn fo lo  Dios*

Amen/

T R 4 :
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O B R A
E X C E L E N T E

D E  L A  C O N T E M P L A C I O N  D I V I N A , '
\

QUE ESTA LLENA DE DIVINAS INSTITUCIONES,

d e l i n e a d a s  c o n  a q v e l  o r d e n ,

Q ^ V  E  D I C T Ó

EL ESPIRITU SANTO
CAPITVLO L

t ̂ J J t i * *

Z)oZjefentcnclas deí am or 

de Jts'vSk '>
/ . ii

SEntaronfc en cierta oeafioif jufl-»
tas dozeVú genes cuerdas,y ha-' 
blavan, ó converfavan del mas 

hermofo entre los hijos de los hom
bres Jelu-Chnílo Scñot Nucflro, y 
cada vna dentro de si ¡maginavade 
eíia fuerte : Con 1 azon debemos ala
bar alamor, poique al principio es 
dulce,y muy luave. >

La primera dixo : Traeré en mí 
colaron el amor de Jesvs, ypienfo 
110 dexarlc pot otro alguno. Pido,' 
que me conceda Divinamente la 
virtud. Y  con mucha razón debe
mos amar a jesvs , porque no Igno
ramos,que fu Magellad es tan excel- 
ío,y Noble. , .

.• , (1 om. i .

La fegunda dixo : Coa mucho 
güilo le amaríijfi cftuviera cierta,co
mo avia de empezar,porque aun efti 
oculto pai a mi,y de vei dad mi cora-* 
qon eftá multiplicado ; frequenre- 
mente conficflo, y me conozco rea, 
y vivo vna vida aníiofa con euyda- 
dos perpetuos,y folicitudt - 
, La tcicera dixo: No de otra 

fuertefude venir á mi,que vn inti
mo amigo, y me promete todas las 
cofas hermoías,y blandas; peí o luc-' 
gohuye, comohucfped inuable, y t 
no es permitido bolverá alcan^atlc: 
ligóle con todas mis fucilas. Y  en 
la verdad no es fabio, ni piudente el 
que alaba al día , antes de expcii*. 
mentar la tai de fuave,y ferena. >

La quarta dixo: Cofa iniqui'' 
feiaquerci indignaime* porque no 
fe paga el galai don á mi obra alquw 
ladiza antes del trabajo, y cito no 
me admira > pues íuelc íuceder afsl 
ficqueutifsiiwamente , que al qua

L l a. t i *



400 Tratado XIII. Obr i  excelente
trabaja poco , fe le de poco pre
mio.

La quinta dixo: £1 amor de Jesvs 
me engaño,y me robo el coraron,y 
fcntidos,y no tengo á quien quexar- 
mc, hazc fus gallos conmigo todas 
las noches, y dias,y me pide mucho 
mas de lo que.pucdo darle y cito no 
es igual partido,ni coincido igual.

La fexta dixo: Que colas Ion ci
tas , que aqui fe dizcn , o que aquí 
1c hulean5 Poi vcntuia Jesvs Nucí- 
tro Señor es combidado tan prodi
go? Cierto,que me parece, que ellas 
Vírgenes yenan, y firven de efean- 
dalo á Jcfu-Chiillo Scñoi Nucftio,y 
como parece cflán tan libics en fus 
palabras, que fu cía muy con venien
te , que corngician fu yen o por la 
confeislon. Por ventura ignoran, 
que no debe hablarfc del amoi de 
Jelu-ChrÍllo,(ino con humildad pío- 
funda,y gtan temor.

La feptima dixo : Tanta es el 
hambte de mi alma, que aunque tu
viera pronto todo aquello,que Dios 
ofreció á qualquiera en tiempo al
guno, no pudiera fatisíácer mi ham
bre , fino es que fe díei a a si mifmo. 
Neceflai io es,que yo me muera,poi
que en ella mi necefsidad de tanta 
impaciencia de amor, nadie puede 
curarme.

La o&ava dixo : Jefu-Chrifta 
Señot Nucílro es fuaviísima lazon, 
de donde mana todo gozo, y íoy 
combidada luya,porque el es mío,y 
yo Coy de fu Magcítad, y de ningu
na ínaneia puedo cllar fin el. Hále
me dado en tuerte,y es para nti vna 
nuez dulcísima, la qual, tos que uo 
la quebiantan,fon muy necios ,1o in
terior de ella fruta fon los regalos 
de la fuma Deidad. Dnc ini f-ntir, 
y  animo , í¡ cduvieia en mi el poder 
de todas las colas,y cftuvicran todas 
ellas lujetas a ini dom,nio, eligiera á 
Jesvs por mi Dios,tan guitoio.y gi a- 
to es pata mi citarme con fu Magef- 
tad. . •

La nona dixo : El amor de mí 
Señor J cíu-Chrifto me ha dexado 
fola, y aora le ligo por raros, y no 
conocidos caminos, y ando por ca
minos eitraños. Si antes tuve algu
na cola , ya nada tengo, lo qual es 
para nu cofa muy pcfada,y moleña.
Mi Señor Jefü-Chrilto me ha roba
do mi coraron.

La dezima dixo: El amor de Jc- 
fu-Chriüo es muy hetmofo , y eñe 
amor lleno mi alma , y me da fiem- * 
pre a bebet con vafos llenos fu vi
no excelente. O buen Dios! quien 
puede tener en tiempo alguno nia- 
yoi alegría,que quando fuMageltad 
me manifieña lu elcgantifsimo Rof, 
tro, y bebo fu vino excelente. Ye- 
run todos aquellos,que hablan otia 
cofa.

La Vndezima dixo- Ignoro fi de- 
íce cofa alguna, porque a mi mifma 
me perdí en vna feliz nclciencia,quc 
no tiene fondo,anegóme con fuRof- 
tro el abifmo inagotable de la Divi
nidad , y de allí no me es permitido 
el bolverme.

La düodczima dixo '■ Nunca es 
mí voluntad hazct cofa alguna, que 
no fea buena, porque el amoi nun
ca puede cñar ocioio? y  aísi no pue
do dexar de alabar, el qtie íe ícve- 
rencien , y exei citen las viitudcs, y  
que lobre las acciones délas viitu- 
tudesfe contemple á Dios. Poner 
atentamente , y fixar la mente en la 
eñcncia dulcilsima de la Divinidad, 
y liquidado en prcfcncia del amor,y 
cñai liempic cn.briagado del amor 
milino.cs el modo mas excelente, y 
perfecto tle la vida. Permanezca
mos,pues, juntamente ,y  hablemos 
de las colas ceIeitialcs,como hemos 
empezado , porque efta es excelente 
vida. O con guanta amor nos abrazo -01,nn' ?• 
»ueftrg Padre Celefltal,que nosemb:b,y Rom' *• 
dib á/¿ Hijo , el qual nos redimió con fu 
muerte , que nos caufa conjuelo eterno’.
Es decente, pues, que vivamos para 
lu Ma ge liad,y que i ogUCmos á Dios

. Nucí.

1



de la contemplación Divina. - 4 0 t.
Kweftro Señor todo podcroloj qué
nos comunique gracia de cumplir 
ficmpicfus preceptos para fu ala- 
banca , y Gloria fempiterna con que 
en elle valle de mil'crias huyamos 
de los tormentos de los Infiernos, y 
neguemos á fu Real, y Cclellial Pa* 
lado.

C A P I T V T O  II.

Com o deba fe r  el verdadero  
am ador de D ios . D e  los m a
les que fe  han de to lera r ,  y co

rno f e  han de conocer los 
buenos,

i **

ESte,pues, es el diado de las Vii- 
gines buenas,y labias, que po- 
nen gran cuydado en adquiiir 

ft dodc 3̂S v*Ituc*cs » como fueron algunas
las Virei. no f°^arncntc mucho tiempo ha, 
ncSt b lino que también oy fe vecn. Aun

que elle alado, lo qual debe llorar- 
fe,ha venido á gran ruina, y no por 
oti a razón mas que por la infideli
dad. Pero qualquicra que verdade- 
j ámente defea manifeítarfe ñel, es 
ncccllaiio, que fu coia^on fe llegue 
a Dios con veidadero amor, con 
vetdad limpie, y con fimplicidadde 
ninguna manera fingida , y que fe 
mueítre manió,y humilde con aque
llos , que fácilmente fe mueven, y 
pi ello fe abrafan de ira,y con animo 
fobervio , y hinchado acometen á 
ott os, y los maldizen, enojanfe poi 
cofas leves,y difieultofamente buei- 
ven á la pazdo qual es vn infeliz ge
nero de hombres, y que cílán entre
gados ala piopria voluntad, y fon 
peitinazcs,y rencillofos , y á ningún 
confejo.ó juyzio fe quietan, fon af- 
perosjciuclcs, y amargos, picmtiísi- 
mos á la indignación , embidioios, 
defapiadados, malvados, y hechizc- 
ros,ci ucles,y inexorables^ ellos,cu 

;Tom. 3.

quien fe hallan femejantcs vicios, es 
cierto, que de ningún modo perte
necen á la compañía de las Viigincs 
piudentes, porque ni liguen fu vida, 
ni aun tienen la menor femejan^a á 
ellas. Pero fe ha de toleiar con 
igualdad de animo elle geneio de 
hombres malvados, y Dios bendeci
rá la vida del que aísi Jo haze.

Finalmente,el que quiere cono- Qué hom- 
cer á los hombres buenos debe con- bres, y co- 
fiderarlos interior, y  cxterioi mente,1110 <rhan 
porque Dios dá toda lántidad á los deconfidea 
que t evcrencian fus pi aceptos. T o -ta£* 
dos los que defprecian de coraron 
elle Mundo pueden fubii a los gra
dos celeílialcs.y quedan llenos de la 
Divina gracia para fcguir fus confe
sos. Los que fe defpiden de las cofas 
tetrenas, y fus riquezas, quedan lle
nos de la Divina caridad ; Jo qual 
realmente es plato excelente mas 
efthnado,6 que piepondeia para to
dos los amigos,y patientes,que ven
ce la carne, y lángre, ágil, y pronto 
para todas las virtudes.

Todos los que fe exercitan en Quienes, y 
cfta caridad fon los mas ricos de to- ^  «otean 
dos ios que fe hallan en, el tiempo 
prelente,y ay en ellos mucha magna
nimidad,y confianza, porque en cita 
parte de nadie necelsitan.m trabajan 
con los cuydados,o iolicitud de ani
mo,poique tienen pot fiador al mif- 
mo Efpiritu de Dios, y no hulean 
cxtcriormcntc con ambición clpecie 
alguna apaicnte de lantidad,porque 
de ninguno piden alabancas. Euos 
no fingen para si modos fingulaics 
de vivir, íinocpic fe confo man con 
otros hombi es buenos, re vcrencian, 
y liguen con todo gehero de accio
nes buenas, y lautas los imhtutos, y 
exercicios de la Iglctia tanta $ vene
ran en gran manera todos los Sacra« 

atentos, citando ciertos , que 
fe contiene ,y vive en ellos la 

Divina gracia.
m

U i  C A P;
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C  A P I T V L O  .III,
1 41 U.

J * -* * - ̂  í - ^
Como fe  dehe preparar tlq n e

hakde recibir e l Cuerpo d el .

. . jjS m o r, , ,

V U J

ElOr cffo * p u e i , quando algún 
^ hom bre ha de recibir e l V ene- 

¿ ..rabie Sacramento de iaFticha- 
^riftiajembiíKlOjy dado a noftkrosDi*

* ‘ vinamentcjcn ci quai fe contiene > y  
vive el C uerpo del S eñ o r , y p ú t efiá 
tazón le hem os de icvcrcn cia f, y  
honrat íobre todas las colas; léruan» 
d ofe  en prefentia de fu D io s  * y  Se
ñ or, fe mamfcílaiá a la verdad c tc i-  
naexaminara,mirará, y explorara fu 
vida,fus palabras, y fus a&ós, y con  
coracon triftc dhá a lS cñ o n T eu  &&• 
ferieordia d e im paridad eterna.C on  
tazón p u c d ó d e f  agradar m e vche¿ 
m entcm cn tea  m im ifm o , poi a\?a4 
adm itido dcfde io s  años tiernos in- 
numet 3bic$ pecados,y  avet mal gaf- 
ta d o , y  perdido el tiem po 5 pero tu  
Señor D ios elem enufsim o, tin mife-  
ncordia de mí,perqué no foy digno > que 
entre* en m í  ; pero porque cítoy  m uy  
herido  de las llagas de lo s  pecados, 
nunca podi é ícr redim ido a Ja faní- 
d a d , fino c$ que tu dulciísmia Boca  
m e co n fu e lc , y  pronuncie alguna 
palabra confolatoria^cm biada de tu  
eclfitud. '*' n  f ,

C APITVLO IV.
Refponae D io s a la lin a  defeo-  

f a  de la  Sagrada  C o- 

< rnm ion.
x 4 *

Oí ,  ó  hom bre,ttí oración * b rue
g o ^  haré lo  que m e toca^rcfc 

pondere i  tu  d o lo r  , y  haré 
Contigo íegun tu con fin a piadofai

y  afsi tén  anim o grandc,ajegrs, y n é  
te cípantcs* D aiafe fa tb íaoon  a t o -  
d os tus d efeos. Seré,pues, tu co m i
d a , y tu hticfped * conviértete tu  ro
d o  á m i, Mi Carne p o i tu cania c i
ta bien alfada eh k  O  uis mi Sangre 
es vigorofa,y eftáhhviehdo,q i;e p e
netra al C u cip O jyA lm a; acaba ya , 
Tentémonos juntos a la mefa, co m a 
m os, y bebamos juntamente j pero r. Cor, 
rr ira' tu n o  te o h  idos de m i Pafsiob* 
y M ucite ,y  candad eternaspoique íi 
te ocupas, y exercitas en u tas colas, 
gozaras de paz , porque entendí por 
tüs palabras, X) am ado m ío , que tie
nes gran defeo de recibii el Venera
ble Sacramento. Y a íe  ha pcrficio- 
n adoel Sacrificio dé h  Muta, íi e íh s  
diípuello, te es licito  icc ib ii elle Sa
cram ento!
-  ̂v v }

■ C APITVLO V. J  •
* - I

H abla e l hombre a  D io s  * m a- 
raviilan do fe de la  g ra cia  

de la  £ ucharifiia» ' ]

tt.

r

BE ndito feas D io s , y  ¿señor m ió, 
que fatislaccsa mi d e leo . C o n  
m ucho güito recibo e l Santif- 

fim o Sacram ento, porque para mi es 0̂4A>i-6, 
vn don  dignifsim o.pucs i ce ib o  en c i  
tu Sacrolanro Cuci p o , que es m uy  
dulce,y  muy faludablc pat a m i , y es 
pata mi el celaría! mana, al qual, los  
que no le c o m e n , ya citan m uertos.
E s también com ida de lo s  A n geles, 
la qual, los que la guftan fon verda
deram ente lab ios. E l M undo n o  
pnede guftarla, porque vnas v e ie s  le  
alegra,otras fe entriileze co n  las co 
fa» cílrañas,y agenas de D io s.

P o c o  antes,Señor m ió ,y  a te  d ig 
n are  de peí mitir , que com iéd an os  
ju n to s ,y y o lo  defeo m ucho,anhelo , 
y  ardo en gran d e fe o » pero n o  te  
puedo ebnluinir , y  quanto mas te  
c o m o  i  m ucho mas te apetezco,-

t



de la cóntemplacíoñ Divina.
ftuanto mas bebo,tanta mas fed ten
go,y íkuiprc queda para mi mucho

403
CAP1TVLO V i.

QéiU.i.

D e  los im pedim entos d e U  
'verd ad era  contem

plación*

MVehos, pues, fe engañan par« 
nopodei llegará la contem

plación , ni á lo que no tiene

inas que todos tos moi tales pueden 
coníumir. Y tu,Señor, eres huefped 
muy liberal, porque pagas todo lo 
que fe confiune. Con quanto güilo,
Señor,bebo tü Sangre vital, que co
rre de tu Lado Santifsimo, y Nobi- 
liísimo, y Gloi iofo Cuerpo, la qual 
es fua\ ifsima para mi güilo ,y medio 
me ha embragado, y no puedo cn- 
cubiiilo. Rcalmcmc.Señoisquctu
Sangre es mas pi ccioía, y excelente, modo, y lo$ qire no pueden hallar 
quü d  incito de lás granadas, y afsi ellas cofas, es cierto, que citan dete- 
llenait todos mis valos, y fere mag- nidos con algunos impedimentos, 
nanimo, y audaz. No tengo en lo Ellos,pues, fon los que tienen mulri- 
cxterioi negocio alguno, todo clloy plicidad en el coraron,y obfervan 3 
lleno,y no obílantc defeo, y apetez- otros con CUfiolidad, a quienes dé

lo  que fe co, aunque no puedo coníumir cito tienen los ctiydados chuños de 
diferencie que tengo: Todo aquello que tengo amigos,y parientcs,y Jos que bufcaq 
lo que tic- no lo chimo, y figo aquello > que ie con folicitud las colas ncceflaiias á 
n? modo aufenta.y corre,^ aunque lo figo la propria vida, ellos no conocen las 
B6 k îUC c ,rtas>̂  mas con delco, aquello que riquezas de Dios. La piüdcntc,pucs*

' tlcnc fto tiene modo, no puede alcanzar á y próvida dtlcrecion.ó piovidcucia 
lp que tiene modo, poique lo que difcretacsbuenaspcroclquces muy 
ella conjunto con el modo, y lo que anfiofo> y folicito, che de ningún  ̂
carche de modo fon dos cofas, que manera es prudente, 
nunca totalmente pueden hazerfe Convertirle exteriormente á ía 
vna , antes bienes nccefl'ario, que vidaplaufiblccon los lentidos, def- 
fiempre permanezcan divci las,y dif- tieria el vctdadeio cxcrcicio Ínte
rin tas, y la vna no puede oxclutr á la ner.y los que fatislacen,y obedeceti 
Oh a, . exterioi mente á los fentidos, intc-

La Fe,pues, el orden, y los bue-< rioimente no gozan de libertad al* 
líos modos, ó buenos inltitutos cpn guna verdadera, y también losperc- 
mucha razón fe alaban > porque los zofos,tardos,y indilpucítos,interior, 
exetcicios, y inhitutos de la Santa mente fon defordenados, afsi en la$ 
Iglcfia confilícn en el orden,modos, cofas pi ofpcras, como en las adver* 
y buenas acciones, y ninguno ni en íás> y aunque pueden hallai fe a calo 
el Cielo, ni en la tierra puede vivir chas cofas fin pecado moi ral,no obf- 
fin modo; y el mifmo Dios hizoto- tante firven de impedimento al 
das las cofas en 01 den,modo,pcfo,y hombre pata llegara fu fondo. Fi- 
tnedida. Afsi,pues,legráremos mo- raímente, á los que ocupan lasima* 
(los racionales, y inhitutos para gines de las colas agcnas,chos tale! 

ponfeguir fobre la tazón la vi* nc pueden llegar a la contempla*

1 1.

da contemplativii 

^
* * *  * * *  * * *

don,ni a lo que es modi 
íiclcio.

í * * * )  (* * * )  (**» )
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CAPITVLO VII.

Obra excelente
fi fe ha moftrado fiel à Dios, y ì  si 
núl'tno . contemplali ya quando 
Dios quifiere maniteftarielc.

Q u e cofas guien a  la  con* 
tem plado» 'verda

dera*

( T

placion.

Ualquicta que apetece prepa*
laríe paia la contemplación, 

_ . . .  “ csncccífcrio, qie entre por
loŝ catni-* *oscam*nos> <ll'c g««na c^a >comí) 
rus que *" f°n la put cza inmaculada de la con-
guian á la ciencia, Ja inocencia bien ordenada 
contení- de vida, la honcíiidad compuerta, y 

agradable de coflumbi es, la iobrie- 
dad de todos Jos fentidos, el repri
mir, y ufrenar las propaifiones de-* 
{"ordenadas de la natutaleza, y foco- 
nci la razonable,y difetetamente en 
Jas cofas neceffarias, convertitfe, 6 
bolverfcexterloi mente k todos los 
que necefsitan de é l, y cito con pie
dad,y benignidad bien acortUfftbra* 
da, cftar introvertido en odofanto, 
que no admita imagines algunas, fi
no que las excluya todas; la villa, o 
introípeccion elevada,y manifiertl i  
la verdad eterna, la permanencia, ó 
pcrfcveiancia interior limpie,y efta- 
ble en verdadera paz, la inhabita- 
cion,á quien ninguna cofa vidofa, ó 
desigual apremie,ó mueva, el amor 
que arde en devoción,la llama abia- 
fada de devoción, y que guie á lo al
to a la bondad de Dios , el alma 
amante,y que ertá fcdicnta,y defeofa 
de crtar con Dios por toda la eter
nidad,la abnegación,y renunciación 
de toda propriedad en la muy libre 
Voluntad de Dios, la colección de 
todas las fuerzas del alma en la vni- 
dad de eípiritu , alabar i  Dios con 
perpetua reverencia ,  darle gracias, 
amarle,reverenciarle, y juntamente 
fcrvirle dignamente. Qualquicra 
que no revfa cxercitarfe en ellas 
virtudes por el amoi, Je es licito cf- 
perar la vida contemplativa,porque}

CAPITVLO Vili*

Q ué fè a  verdadera  con* 

tem placion.

ES,pues,la contemplación vn co»
nocimicnto, ó ciencia fin mo- q - .
dOjfupcrior fiemprc a la razón, fca  ̂

y ni ella puede defeender a la razón, di ncfcicn- 
ní la razón puede confeguirla fobre cía. 
si. Efta ignoiancia , ó ncfcicncia de 
modo es el cfpejo mas hermofo, en 
el qual luzc el reíplandor cteino de 
Diosi ' ’

La modi ncfcicrtcla nó tiene 
tnodo, y en ella faltan todas las ao> 
dones de la razón, y ella modi ncf- (
ciencia no es Dios, fino aquella luz 
con que contemplamos. Los que fe 
cxercitan en la modi nefciencia , y 
Divina luz, miran en *i cierta cipa- 
ciofidad. La modi nefciencia, aun
que es fuperior a la razón, no obs
tante no ella fin la razón, y ella mira 
todas Jas cofas fin admiración, poi
que la admiración es inferior á clla> 
y la vida Contemplativa ertá vacia 
de admiración; la modi nefciencia, 
pues, mita alguna cofa; pero ignota 
lo que fea, porque cito que vee ex
cede todas las cofas, 7 no es ello, ni 
aqueUoípero fi he de defciivit clara
mente la contemplación, es necesa
rio , que entre tanto dexemos los;
Rhy tinos,ó confonancias.

H a fia  aquí fe  compone el d i f  
curfo de tfle L ib ro  de R yth -  

rnos confinantes, y guflofos 

en lengua G erm ánica»cuya 

g ra cia  no pudo g u a rd a r

' im

*



de h contemplación Divina. '40 f
in terpretación L atin aipero  meJan$a>co,r°  la vmdad con Dios, 
n i !  i r . '  J / y en clic vivo cfpno oc nudtra 

J e  bucluc d fen tíd o con  bue- mcnte dclnuda\ivc Dios tm oio-
n a 'E c.

CAPiTVLO IX.

Como debe fe r  el que quiere ex~ 

per im entar en si la  ‘verdadera  
contem plación , y  de algunos 

adm irables beneficios de 
D io s a  nofotros.

QVuIquiera que defea experi-» 
mental en si la vida contem- 

t^ué (ca ne plativa, es needfario , que
cefiano al efte fe i ceiba interiormente fobre fu 
contempla vida fcníitiva en la porción fuprema 
tlV0* de fu hombre interior, adornado ya

de todas las virtudes dichas * y que 
reverencie á Dios con alabanza, ac
ción de gracias, y con perpetua ve
neración,y reverencia, que téngala 
memoria dcfnuda , y libre de todas 
las formas, y imagines de las cofas 
fenliblcs,el entendimiento patente á 
la verdad eterna * y elevado á ella 
por el amoriy finalmente defeubier- 
to, y revelado el cfpiritu, como vn 
vivo efpcjo, en que lcciba la feme  ̂
jan^a eterna de Dios. >

Aqui.pucs, fe manlfieíta vna luz 
infele¿tual, que íii puede comprc- 
henderfe con el fcntido,ni con la ra
zón , ni con la naturaleza, ni con la 
cosfidei ación claiasy cfta mifma luz 
nos da libertad,y confianza en Dios, 
y es mas excelente , y íubhme, que 
todas las cofas naturales, que Dios 
crio ; poique es perfección de la na
turaleza, y es fobre la naturaleza , y 
vn medio iluilrado entre Dios,y no- 
fotros.

r « „  Finalmente nueítra mente def-
efpcjo , y nuda > Y vacia de imagines es como' 
como viva vn vivocfpejo , en que rcfplandccc 
Dios en no luz>y nos pide cita luz, afsi laíc-
fotros.

tíos con íugiacia > y nofotros vivi
mos en Dios por las vil tudes, v bue
nas obias; en tile vital efpqoconfo 
güimos también vna femejan^a de 
nucllro ctcino cxemplai , que es 
Dios; porque vivirnos vna vida con
forme,y fctoejantcá la providencia, 
o picdeftinacion eterna de Dios.

Ella luz, pues, antes dicha mana 
exteriormenre a la femejan^a,y tra® 
intciiormentcá la vnidad , lo qual 
fentimos nofotros fobre la razón en 
nucilfa deínuda, y introvería inteli
gencia , hablando la verdad Divina 
en nueftro cfpiritu de eite modo:Afjk 
rame,como te mtt o,conóceme,como yo te 
conozco1 amame, como te amo, gózame, 
como te gozo , y como yo fo} toda para tí /
enteramente y y fin dwifton , af$t quiera /
que tu feas toUo para mi entero,} fin di« 
vifion, porque te mtri en mi defde ia 
eternidad, antes que fitejfe criada cofa 
alguna , y vnä mi(ma cofa conmigo,y 
iuegá que me vi ä tot/ fntfma , y allí te 
conocí, te ame, te llato/e ,y te ejeogt. Te 
Críe también a mi Imagen, y femejan^a. ^ enef*1 • 
Tome tu naturaleza ,y  imprimí en ella 
mi Imagen , para que feas vna mtfmá 
tofo conmigo fin medio en la Gloria de foann.i• 
mi Padre. Crie mi alma cbn fus virtu- losnn.2Q¿ 
des ,/  la llene de todos loi dones para 

fervir a mi Padre ,y  i  vutfiro Padread \
mi Dios,} h vueflro Dioi haß a la muer- 
te con toda mi facultad en ¡a humana 
naturaleza cóman ä nofotros , y  llene tu 
alma , y  tus fuerzas con mi plenitud de 
gracia, para que feasfemejante h mi ,y  
puedas con mt virtud , y  dones fervir ä 
Dios eternamente fin fin ,y  darle gra- 
cias,y alabanzas d fu  Mageftad.

Afsi, pues, todos fomos feme- 
jantcs a Dios en nücflio eterno Como fea* 
cxcmplar,que eslafabiduriadcDios, mos vna 
que recibió la na tuialeza de todo* cofa con 
noíotios. Y aunque todos feamos ^ los« 
vna mifma cofa con Diosen nuciho 
exetnplar por la rcccpcíorf de nue&

ira



Dios.

Como fea na naturaleza, no obftante es necef- i  tu amor, y  vid*racional con mi EfpU 
nectflatio fario, que cambien feamos femejan- rita ,y  con todos mh dones ,y  méritos* 
ícr de otra tes á fu Magcftad en la gracia, y vir- con que agrado a mi Padre; finalmente* 
íiicrtc 'na tudes, íi queremos fentirnos, y ha- alimente con mi Perfina tu contempla* 
cofa coi liarnos vnidos a fuMagcftad en nucf- cha , y la elevación de tu efpirttu , de 

tro etci no cxemplai , que es el mií  ̂ fuerte, que tu vivas en m i,y  yo Jicnd* 
mo Dios. * Dios ,y  Hombre en tí ,y  ejlo cen la fe-
* Y de efta manera el alma de enejaren de virtudes , y vniJad defruí- 
Nueftro Señor Jcfu-Cnrifto fue,y es aon. Demás de efto mi Padre ,y  yo lie- 
elevada,y vna cofti con la fabiduria namoscon nueftro Efpiritu el Mundo, 
de Dios , y cita mifma alma con to* con anejir os dones,y gracias yy  Sacra* 
das fus fuer cas cftuvo,y cftá llena mentor ,figun el deJeo,y mctfsidadde 
aun ron abundancia de la plenitud cadavno. Mirante, o hombre ! ^uteu 
de rodos los dones, y fu Magcftad es foy yo para vivir para ti, y fervirte,qne 
pata nofotros como vna fuente viva» f i f i  tpor ti,que te he prometido ,y  ferhs 
de quien íecibimos todas las cofas, agradecido ,y me duras gracias coa teda 
que nos fon nccefiarias,o que ncccf- el poder de tusfuc> cas por todas las cc* 
litamos. fas. -

Y  el mifmo Señor díze: E l Pa- 
dte me embtb Dios* y Hombre,par a que 
yo viva pata cada vno de las que me 
defian. Amge mío , efeogido ,y  antes 
amado,ruegote7que tu rnfmo confideres, 
y  adviertas,que todo foy tuyo. Vivípa- 
ra ú,te utjlrm,te irfirm},ypor tucau* 
fa  padecí la muerte, te ofrecí h mi Pa* 
dee con mi Muerte,y con mi Saaofan- 
ta Sangre pague tu deuda, refuate Gfa- 
nofo en Cuerpo, /  Alma, pera que tm 
también pudtejfes reficitar en el vlttmo 
día gfay iofi con alma ,y  cuerpo , y con- 

Metth Ampiar fin fin eternamente mi Gloria,y que eres Criador,y Señor de Ciclo, 
M arcli J .  la de mi Padre. Subí al Cielo hafia la y tierra,y de todas las cofas criadas, 
lo aun. 20. diefira del Padre (ohe todos Us ordenes y  demas de efto miro en la FcChrif- 
'fldattk. 2 5, de Angeles,y hombres, y prepare d cada tuna, y a  eo todas las cofas, que 

vno el lugar,figun la dignidad,y meri- patenccen á la Fe, y confiado en tu 
tes de fu vida, y virtudes> y finalmente, gracia, y a) uda defeo de todos mo- 
en elvkimo dia dejeenden en mi Gloria dos cxecutar, y cumplir tu Ley, y 
con mis Angeles, y Santos, aviendo de preceptos  ̂y cito,Señor, es común á 
juzgar ¿ todos, afii buenos,como malos, rodos rus miembros, y a todos los 
Jegnn la razón de Jur méritos ,y  ¡egun hombics Chiiitianos de Religión, 
jitjlicia, y equidad. Mira aun, y conft- - que quieren fal vai fe, 

fo*mu 6. dera, amado mío, que pude darte mas\ Ya, pues, pides, Señor, también 
Matth.zC. Ty dexe, y entregue mt Carne en comí- mi efpiritu inmiormente , paia mi- 

' '  da, y mi Sangre en bebida,y en vnguf- raifc, como tu trie miras, y paia 
ir. s /em H cehfnal ¿y penetrable ,Jegun todo el amarte, como tu me amas. Ponga, 

A n tetado tque puede qnatynhra apetecer, pués , el Lctoraqtiifu intención , y 
gtsfihr, y finen. alimente, pues,y llene <*uydado. Quando algún homhi e 
ttt afeito ,y  defip ,y p t  vida fenfiúva bueno dado a la vida interior fcic- 
tín mi CmrptMtormentadt^ykGkriofoy cibe mtciiormcntcen si mifmo,def-

ocupa-
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C A P I T V L O  X *

!
D e l prèm er modo de la  Coni 

tem placion verd a *  
deca»

£«<. 24..' O Mi Dios, favorecedme, por* 
que nada foy, nada tengo, na
da puedo fin tu auxilio,}’ gra

cia. Mito, pues, en la luz narui ai,
Qué debe 

creer qual- 
quiera.
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de la contemplación Divina.

Q ué luz ra 
j e  al cora
ron , y .co
mo*

Q ué cora 
^ o n ,co n q  
alegría , y 
con  qué le 
ocupe*

Q ue jubilo 
y com o lo  
lo  fe matu
fie fta al ex
perimenta
do.

Primer 
modo,y m 
fim o déla  
vida con— 
fcmpiarua

Compara
ción clara

ocupado, libre, y  expedito  de fodas 
las cofas ten  e n a s , y  teniendó el co 
raron icvcicn tcm cn tc manifieftó 
p or la paite fuperior á la bondad  
c tc in a d c D io s , a q u ifcm an itk íh  ya  
el C ie lo  ocu lto  , y  del ícmblante de 
la D ivina caridad nace, ó  raya á cftc 
coi acón patente vna luz repentina, 
am anera de r a y o ,y  en la m ifm aluz  
habla el Efpiritu del Señor á cftc c o -  
racon am ante, yp aten te > y lc d iz c  
afsi:70foy tuyo,b hombre, y tu eres mié, 
p  hábito en tí, y  tu vives en mi En 
cftc en cu en d o , pues, de luz ; y con
ta d o  ocupa cu erp o , y  alma en d íc  
Coi acón elevado tan gi ande alegría, 
y  güito Cárto,que no labe el hom bre  
lo  q le fuccdc,o  com o puede durar, 
y  efto fe llama jubilo, q nadie puede  
explicarlo con  palabras,y ninguñ j ,li  
n o e l  experim etado,lo  conocc.O bra  
fe efto en  e l coracó,quc ama a D io s , 
patente folam ente a fu Mageftad , y  
encubierto á todas las criaturas. Y  
de aquí nace la alegría , 6  jubilo, 
que es cordial am or,y llama at dien
te  de d evoción  con  alabanza , y  a c 
c ió n  de gi a c ia s , y  con  perpetua ic -  
vctcn cia ,y  veneración a D ios. Peí o  
qualquieia que fientc cfta dui^uia, y  
fe alegra en ella , y  recibe d o  ella el 
d eley tc ,y  no da gi acias, y alabanzas 
a fu Mageftad , e lle  claramente clU  
engañado. Y  en efto coníiftc el pri
mer m o d o , y Ínfimo’ de la vida c o n 
tem plativa,en que D io s  fem anificf- 
ta, de que pondré aquí vn cxcm plo  
c ia fo  para los que no lo  han cxp cii-  
m entado. T om e qualquícra vn cf- 
pejo concabo á manera de efcudilla, 
y  ponga en él algunas cofas de ma
teria feca , y  aptas para el fu e g o , y  
p onga c lm ifm o  cfpcjo á los rayos 
del S o l, y citas cofas puertas en el c f
pcjo fe encenderán con  el ardor del 
S o l , y  concabldad del efpcjo ? afsi 
también íi alguno en fu Introvciíion  
tiene fu co la ro n  v ig o io fo , ym aní- 
ficíto ,y  elevado á lo  alto a D io s con  
fcvcrcncia , la luz de la Divina gra

cia em bia fus rayos al m ifino cora- *
$on patente , y  elevado , lim pia la 
con cien cia , y  con  el fu ego  de la ca 
ridad D iv in a  abraía todas las culpas, 
o d e fe é to s d e l hom bre. E lle , pues, 
co m o  he d ic h o , es el m odo Ínfimo 
de la vida Contem plativa, y fe exer- 
cita en la pureza de coia^on con  vif- 
ta elevada , y  araoi fenuble en ala
b an za , y  acción d e gracias con  de
v o c ió n ^  d e le o , ó  aféelo  en prefen- 
cia de la D ivina Mageftad.

CAPIÍVLÓ  XÍ.

D e l fegundo modo de con* 
:  tem placion v e r  da*

' í » dtra.
" %

SIgucfc el fegundo m o d o  de co n 
tem plación v cid ad eia . T o d o s  
lo s  que eftán elevados en la pu

reza fimplc de fu cípii ¡cu por amor* 
y  icveicu cia  a D io s , cftos afsiftcn en  
prcfcncia de fu Mageftad con  roftro  
claro ,o  dcfcub icito  , y del fcm blan- 
tc del Padie ilumina al roftro de la  
m ente defnuda , y  vacia de im agi
nes cietta  luz fobre los fe n tid o s , ío -  
bre las Im agines,fobre l i  razón,y fin 
la razón, levantada la m ente a la pu
reza elevada del efpiritu. Y cfta luz 
n o  es D io s  , fino vn m edio  cn tic  
D io s ,y  la m ente,que mira , y fe lla
m a lelam pago de D io s ,ó  afpíiación  
del Padic. Y  en efta luz fe m anifies
ta D ios con vn limpie m odo , no  fc -  
gun la díftincion, ni m odo de P erfo-  
ñas , fino en la fim plicidad de fu na- 
tuialcza,y fuítancia > y  en la mifma 
luz del Efpiritu del P a d ic  habla afsi 
en la m ente elevada, defnuda, y  va
cia de ¡m a g in es: M íram e, co m o  y o  
te m ir o , y  luego  por la fimplc luz 
intuía del Pad ie fe hazen patentes 
lo s  ojos fimplcs de la m en te , y m i
ran la C aía  del Pachc, efto cs,la fuf- 
ta n c ia ,ó  naturaleza de D io s ;  con'

fin v

%
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fimplc afpcfto, oviftafobrc Jara- 
£on>y lln confideracion.

A quienes,  ̂ F fta luz, pues, y cita manifefta- 
y como íli- c|on Dios da verdadera noticia al 
ceda ver^ cfnjutUjquc contempla, que el vecá 
„ . Djos,fesun es licito vcilc en citaf4 \ ica / o

condición de la vida moi tal > y pai a 
que fe pciciba cito mejor ,rac ha pa
leado cnnctexcr vna femejan^a 

Otraconv limpie. Sivnofeponccn clrcfplan- 
paraoon. dor luciente del S o l, y aparta fus 

ojos de todo color,dc toda coníide- 
racion, de toda difeicncia, o difiin-
cion,y finalmente de todas las colas 
bañadas con ta luz del Sol > y luego 
con fu vida figuc fimplcmcntclaluz, 
y los rayos , que pioceden del Sol, 
entonces es guiado al mifmo Sob de 
la mifina fuerte fi vno figuc los 
rayos i esplandecientes del R©ftio 
de Dios embiados á fu fimplc vida,y 
que luzen a ella, le guiaran al mifmo 
origen de fu cflcncia criada, donde 
no hallara otra cofa, fino folo á 
Dios.

CAP1TVLO X II.
\

D e l tercer modo de la con-  

tcmplacion v e rd a 
dera*

EL tci ccr modo de la contem
plación vci dadera fe llama ef- 

, pcculacion, como intuición, 6 
viña en vn efpejo, poi que es como 
vn vivo efpejo del entendimiento 
del hombre,que contempla, á quien 
el Padre, y el Hijo infunden fu Efpi- 
litu de veulad , para que fe ilufticla 
razón,y conozca roda la verdad,que 
puede entenderle en las imagines, 
modos,fot mas,y lcmejan$as:la con* 
íideradon, pues, ó razón no puede 
llegara aquel modo,con que fe mi
ra el Temblante de Dios fobre la ra
zón,y íin la tazón en la inteligencia 
dcínuda,y mente vacia de imagines,

porque afsi como el Aguila, ave ex* Q»u) fe a la 
cclcntc,por la firmeza de fu viíta mi* viíta de el 
lade hito cu hito la claridad del Agui'a. 
Sol»afsi los ojos del morcielago co- Qyal Ja de! 
molon dcbiles>y enfermos destalle* morclc1**~4 
ccn,y ciegan con la claridad dol Sol, a 
y fon compelidos á rendirle á el. El 
fimplc, pues, ojo del alma, elev ado 
fobre la tazón, y fin la tazón á v na 
viíta definida, ó vifion limpie, con
templa uernpie el Roltro del Padre, 
y cito como los Angeles que nos 
mímítran, poique ninguna otra cofa 
le le ha propuclto á cite ojo limpio *
del alma, fino aquella Imagen , que 
es el mifmo Dios.y allí con vna fim
plc viíta mit a a Dios, y á todas las 
cofas, fegun que fon vna cofa con 
Dios,y cito le baila.

Ello, pues, fe llama contempla- ,
clon, con la qual miramos, 6 con
templamos á Dios con cierto limpie 
modo, Y pot cita tazón la fuerza 
intelectiva del alma , ó el entendí- q u¿ e^ # 
miento es vn vivo cfpcjO,en que ha- ,0 fca cj cn 
bita Dios con fu gracia , y le dio fu tcndinncn* 
cfpiiitu de verdad, con cuya luz fe to. 
iluttro el ojo de la razón , de fuerte, 
que puede conocer a Dios,y á todas 
las criaturas en las formas,imagines, 
y fcmejan$as,fegun le agrada a Dios 
dar,6 mamfeltar.

Manda,pues,el Efpiiítu de Dios 
á la razón, que ha iluminado, que ri
ja,modere , y ordene la vida fenfiti- 
va , fegun la Ley Divina,y preceptos 
de la Iglcfia cn calidad, y difciccion 
verdadetajydcfpucs cite hombre in- 
teleítual, que recibió de Dios el ef- 
piritu de verdad, debe andar en pte- 
fencia del DivinoRoího,y adornar, 
ordenar, y componer fu vida inte
rior con todas las virtudes, fegun Ja 
voluntad giatifsima de Dios, y afsf 
fetá hábil, y apto para oir la fuavif- 
fima voz del Padic, que habla cn fu 
cfpiritu, Mírame, y conóceme, co
mo yo te conozco. Confideramc 
con atención, y diligencia, que, y  
quien foy yo,

A cite

Obra excelente
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ctjelácoñtcmpíaclófí D ivina.! 4 0 ^
p  A efte combltc.y petición fe re- . Pero la virtud intele&iva.no fo-

con^é^lc g0ZMa cí alma,y e°das Jas fuerzas in- lamente cftá Inclinada, fino también 
aleara el teriores del hombie, y abiertos, y combidada, y pedida de Dios pata 
alma» iluminados los ojos defea el alma mirar, que,y quien íca fu Magcftad.

v mirar aquello que fe pide,y con que Por ello el alma,que contempla,dize ,
es combidada de Dios, el qual en- á Dios de cita fuerte . Manifieftanos, 4

>

( í

!

> J

tonccs fe manifiefta al alma en el el- Señor ,tu Roftro defnudo.y patente, 
pejo vivo de íii inteligencia, no co- y de ninguna manera cncubiet ro To
mo es en fu naturaleza, fino como brelaslmagenes,y femcjanças.yaisi 
es en las imagines, ò femejanças, fe- fer emos fai vos, y nos badai à  ̂a lo 
gun puede pet cibir,y entender la ra- qual rcfponde el Rfpititu del Señor 
zon iluminada. à la razoh iluminada, de elle modo: -
i, Erta razón fabia Divinamente Mírame quien, y qué foy yo. En- 
iluftrada,m¡ra claia, lucidamente, y ronces el ojo intelectual fe tnanifief- 
fin en or debaxo de formas,ò imagi- ta,ò abre para vèi lo que aperece , y » 
nés Intelectuales todas las cofas qae à lo que ella combidado * y  pedido , 
oyode Diosen qualquier tiempo, de Dios para vèr. ; t, ,, 
de la Fc , y de toda la verdad , que El fmiplc ojo , pues, mira en la Como,y 
defea conocen pcio no obliarne, de luz Divina con vna silla, ò vilion ¿on qué 
ninguna manera puede bailante- limpie todo lo que es Dios, y el ojo *c vc* 
mente percibir aquel objeto,o aque- intelectual le ligue,queriendo faber, ^l0íi’ 
lia Imagen, que es el mifmo Dios, y explotar, y experimental en la - 
aunque fe le aya propuelto, antes mifma luz,que,y quien fea Dios,pe- ,
Ricrj fus ojos intelectuales fon força- ro en pretenda de Dios toda razón, 
dos à ceder à aquella luz incompre- y confida ación conjunta con ladif- 
hcnfible; pero como es fabia, y ella crecion, fe rinde,y falta, y la fuerça, 
iluftrada con el eípjritu de la verdad, ò virtud intelectiva fe eleva a vna „ 
mil a à Dios debaxo de fyanulacros, cofa.quc no Tabe modo, y fu vifion, 
ò imagines intelectuales,conviene à ò afpccto eilà fin modo, ello e s , no 
fabei ,cpmo fea poder,(àbiduria,ycr- aviendofe de elle, ò aquel modo, y , 
dad^fticia,bondad,benignidad,mi- no mirando à cita, ni aquella partes 
ferieai dia,opulencia, piedad, fideli- porque aquello que cita Vacio de 
dad viva,confuclo,y dulçma. ¡ r< „ _ modo abtaçô toda la fuci ça intclec- 

> Mira también la diûincion de tiva, y fu villa fe elevò, y dilatò mas 
lasPcrfonas, y à cada vna verdadero allá de la fùcrça intelectiva, de fuei- 
Dios, y todopoderofo igualmente te, que ni a un ella mifma fi be de 
en la vittudí también mira la vnidad cierto donde cita, poi que no puede 
de lanatuialeza cn la Trinidad de conleguir,òcompìchcnder lo que 

</ Pcrümas,y la Trinidad en vnidad, y mirai porque fu viila,ò afpecto care-*
• tamuien la fecundidad de“ la nattera- ce de modo, y dimana de ella, y va- 

lcza,y el ocio (imple de la eíTcncia, y guca un fin alguno,y fin bolvci-y loi 
à cada vna de las Pcrfonas Dios, y que entiende , o compì elicti Je , no 
Divinidad en fu común futìancia; puede totalmente compì ehenderlo," 
poique la razón iluftrada con el et- ni totalmente confeguhlo, poi que 

.piritu de la verdad contempla à fu entendimiento es modi nefeio, y 
Diosen fu efpcjo con tantos mo- afsi mucho mas fublimemente es 
*4°? «formas, y imagines, quantos coinprehendida de Dios, que pueda 

h if ; PH8<fF*lIaniiimapciifar,òimiginar, ella mifma compì ehender. £ftec¡o 
. ò pop quanta razón apetece mirar- modo,pues,modi ncílio, cxeicitado m(N 
.« / *o. , ,, , de cita fuerte, es vn medio entiè^a nU¿ «

Tom. 3, " Mm aque- quai fcat
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4 1 o Tratado X III. O b ra excelente
áquelll contemplación, qúé fe hazc 
en las imagines, y fctrtqan^as inte- 
lc&uales, y la contemplación defini
da , que fobrfe todas las imagines fe 
haze en la Divina luz.

CAPrrvLo xiil
f f  i

' v í) e /  quarto modo de U  con* 1

tcm placion 'verda*
' derai

- t * t-* _ )
S íguele y i ci quarto modo , que 

pei ficioria, y confuma de todos 
modos la vcrdadeiá vida-con-' 

temp!ativa,fcgun que pertenece a la 
' 1 contemplación, y fe llama exercicio 

elevado,y iluminado en amor,fcgun 
la voluntad gì friísima de Dios. Elle 
íríodo juntamente con elìé exercicio 
nació de Dios. Dize,pue$, ei mìfmo 

I»4nn. i i  Señor en el Evangelio: Afa puede vèr, 
ni entrar ed il  Rejne de Dici jtnó aquel 
que renatine del Efpirìttt 5 ante. Por
que el Efpítfitu Sanco es fuente viva' 
en que fon bautizados los efpiritus 
amantes, y en que viven, permane
cen,y habitan, y él mifnlo infónde á 
nuedro efpiritu el agua viVá dd fu 
gracia , en la qual ionios nofotros 
purificados,y limpios de todos nucf- 
tros pecados i y cí mifmo permaner 

Como h cc , y  bibita en nofotros por fu gra- 
bitc el Eftí C*a’^ H uiros en èl poi las virtudes, 

■ ricu Santo y ranticIad de vida : afsi,pücs,vivc, y  
en noío- habita"', y peí nlancce en noíotros el 
tros,y no- Efpiritu del Señor,à quien ¿aiiípafa-J 
(otros en mos nofotros à lá fuente viva , y en 

quien vivimos fobre nueítra eífcncia 
criad}, de donde nacen las aguas ví
tales de fij gracia, y manan 4 flueftro 
efpiritu los Ríos de multiplicado  ̂
dones,y el mifmo eípiritu toda nuefi*

' ■ . tro eípirjtu con el dedo,ello es, con- 
* r' figo mifmbíy alsinos habla interior

mente.- Amadme, como Jo os imo, y os 
‘ ‘ jlf  ame dsfde la eternidad. La'qual voz, 

y petición interior’ es tan horriblei*

en c í o ido ,q tíc  fe deshazen to d a s  las , j
cofas con  el Im petu , y  tem peftad  d e l , ,
a m o r ,  y  to d as las fuerzas del alm a Q »¿V oz,y 
rc fp o n d c n , y  hablan  c n t ic s i :  P o r  « « n o íc  
ven tura  am am os al am or in ag o ta - 
b i t ,  que nos ama dcfde U eternidad? t €r¡o r 
E l co ra ro n  fe m anificíta, y feh azd  ^  
pa ten te  con  el d e fe ó , y  todas las 
ib e r ia s  fenfitivas fe lig ü e ilto n  am or 
fcriliblc á D ios. El anima viviente v4 
delan te  fobre sl tarim a con te f ta  in
tención  , acción in terio r de gracias» 
o lv ido ,y  dcfprecio  de todas aquellas 
¿ofas, que pueden tráe r im pedim en
to  ¡ ó  daño al am ot D ivino, Ei en - ' 
tend iih icn to  ilu m in ad o , y  la lib re  
Voluntad proceden con  a lab an za , y  
acción de g n e ia sc o n  rev e ren c ia , y  
Veneración en plefcncia d e  la ca li
dad eterna. V erdaderam ente,lo  q u e  Quales íéá 
h a d o  de DíoS eS D ios, y  E fp íjk u : es l° s quchitl 
D ios,pües.conD ios vna cfrfdad,V na 5* ^ ^ °  ̂  
Vidá en fií eterrto  eXemplaí j cs ta m - D los* 
bicrí Efpíritu j y  cofa, lém ejante 4 
D io s  p o r la gracia,y  adhefiion  am o - 
roía á DioS i es tam b ién  Üo& fan ta , 
robufta ,líb re  ¡ y  que vence to á i s  las 
'¿ofas en e l e je rc ic io  de am or, F i
n a lm en te , en tre  1er vna gtfi coa 
D ios p o r  a m o r , y  ícf ferrtejante k 
D ios p o r ia g rac ia , fe éxércita e l 
am o r de to d o s m odósípO fque D io s  
toca nuefiro e fp ir itu , y  nos p ide  e l 
am o f, Cdmo él niifmb n o s  ama, Sil 
am or,pues,es in tn cn fo , p o rq u e  es el 
m ifm oípero nlieftró arflor tiene  cier-* 
ta  medida>v afsí fucéde, que  n ó  p o 
dam os rro ío tros 'executar, n i d a r  lo  &
que pide fu am or,’d e  d o n d e  Incurrí- no k *
m os d c fc áo .ó  desfallecemos,}’ nucf- C amo1* 
tro  am or én preferida d e  fui caridad  
fe haze libre de m o d o .' E l a m o r, n i 
es frío ,n i callente,ni c laró , n í óbfeu- 
to.plcomida, ni beb ida: finalmente» 
nada ay  en el M u n d o , que p r o p ia 
m en te  pueda com pararfe af a m o r ,
£ í amor,pues, de Dios ai rioibtfóSes Quc icu d 
Vn tocamiento1 efpírituaí, donde cí amor de 
mifino diftribnye á cada vno en par- Dios I no- 
ticular fu gracia,y dones ,fegun que fotros.

es
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'de la contemplación Divinal 4 1  rj
es vtü á qualquicra, pal a que fegun ta todo,halla llegar al ocio,y entoné
citas cofas vivamos vna vida afielo 
nada alas virtudes.

c A P r r v L O  x i v .

1

Q ! ‘

ces otra vez líente va nuevo contac
to,y buch e á agotarle obrando,por 
que todas fus tuercas desfallecen en 
el amor fin modo. Y cito es amar á f 
Dios, y íér amado de Dios .porque 
no puede entenderfe, que lea en si ne$ c|c c» 

Dt quatro 'modos de amor» eñ mifmo el amor; pero fus acciones jujkh»

** <•/-* ¡z
ttdadm mas de lo que qualquiei a puede pa-

gar. La petición del amor algunas 
l'Vatro fon los modos de amor, vezes fe tiente en el coraron, como 

en que coníiíte toda la íanti- vn fuego aféítivo, que ai de en el al- 
dad. El primer modo es ma,y en el cuerpo,como vn íncen- 

de precepto, y pertenece A lqsami- dio,y impaciencia, y en el clpiritu, 
gos. El fegundo es de confcjo, el como vna anfiá, ó defeo hambricn* 
qual es de cfpiütus elevados,que vi- to,que confume todas las cofas;por- 
ven fegun el confejo de Dios. El ter- que elle defeo auíiofo del amor con
cero,ni es de precepto, ni de confe- fume las acciones del efpiritu, y i c- 

• jo , el qual es de los hi|Os de Dios,y düce ¿ vn ocio limpie; allí empieza 
que padecen en dcfnudo amor la ac- ya la contemplación intelectual,y la 
cion de Dios. El qtiarto es fer vná inclinación amorofa á vn viento, ó 
cola con Dics por amor, ó en el ayre beato,y fuave, donde el amor. 
amor.Ruego,que eñe atento el Lee* fin modo cita perfc&o, y confuma- 

Prlmctt0r" * d°. Porque la contemplación intc-
modo de ^  primer modo de amor es te- lc¿tual,y la inclinación amorofa fon 
amor. roci ¿ Dios, y amarle Cobre todas las fiítulas,ó trompetas cclcílialcs, que 

cofas,y obedecer»*fsÍá fu Magcftad, fuenan fin tonos,y fin notas, y fiem- 
comoá la Santa Iglefia, en la Fe Ca- pre van delante á la vida ctei na, fin 
tolica,en las virtudes,y en todos IoS lcfpeto.nibuclta, y guardan el te- 
ados buenos. Ellos fon amigos de ñor,y concoi dia,y confonancia con 
Dios, que agradan á íu Magcftad en toda la Iglefia Santa, poique el mifi* 
el Ínfimo modo,con que puede qual- tno Efpii itu Santo con fu Copio cau-
quicra vivli pata Dios.

Elfegunao modo de atnot, cotí 
• que fe vive para Dios en efpiritu , y 

verdad, cito es, quando alguno bue
no mas interioi mente excrcita la in
tención,y amor áDios,que exterior

fa el fon,que buclven,y tienen el lU' 
gar que media entre el amor modi 
nefeio, y  amor dcfnudo , y  ocíq- 
fo.

El teicer modo es el amot ele
vado , y ilufli ado con la Divina luz,

mente las buenasobiasporDios,cn- Encftemodp de amor citan loscfpi- 
tonccs es tocado del Efpíiítu de titus ociofos,y dcfnudos,yen vn en-
Dios,y tiene fiempre mayor amor, y 
quanto mas ama, tanto mas es toca
do; y afsi llega á vna experiencia fe
liz,y bienaventurada vacia de modo, 
cito cs,á vn amor modi nefeio,y por 
cito,y fegun elle modo es purocípi- 
rítu.y fe junta á Dios con amor mo

teada dcfnudo fobie todá acción,y 
levantados,y elevados á vn defnudo 
amoi, donde ya nohazen, fincr fon 
hechos del Efpiritu de Dios, y fegun 
fu fentir,y experiencia, ellos miímos 
de alguna manera fón gucía , y 
amor,y fe llaman hijos de Dios,por*

di nefeio, y obrando fiempre fe ago- que todos los que murici o $ à sì mif- 
Jo m .}. * Mm i mol



mos en Dios,y negaron, y renuncia» 
ron toda propriedad en la voluntad 

Célof.i, gratifsima de Dios, eftiefctndide fn 
v íi i  ton Chriflo en Dios, y luego fin 
intermifsion renacen de nuevo del 
Efpiritu Santo hijos efeogidos de la 
caridad de Dios,y (obre la gracia, y 
fobre todas fus acciones fon aptos,y 
hábiles para reducirle añada,o para 
perderfe , 6 Jiquidaife en el amor, 
porque fon deiformes, óconloimcs 
á Dios, y fon transformados por el 
Efpiiitu del Señor , á la manera que 
el hierro encendido es trasladado» y 
transformado en fuego, y fe vne al 
mifmo fuego. Donde quanto ¡mas 
fe cítiendc el hierro , tanto mas fe 
mira el fuegosy quanto mas íe vee el 

Compara, fuego,y parece fuego,es hierro,y ni 
cion data, el hierro (c haze fuego,ni el fuego fe 

hize hierro, fino qi,c cada vno con» 
ferva fu naturaleza,y fu materia. Afsi 
también el efpiritu del hombre de 
ninguna manera fe hazc Dios > pero 
es deiforme, y fíente en si la latitud, 
longitud,fublimidad,y profundidad; 
y mientras Dios es Dios, cita vnido 
& fu Magcítad por amor el efpiritu 
amante.

El quai to modo de amot es el 
citado ociofo vnido á Dios en amor 
dcfnudo,y en la luz Divina, libie, y 
expedito de rodo exei crcio de amor 
fobre la rieron , y padeciendo vn 
limpie amor,que confume el efpiritu 
del hombre, y que le transforma en 
si,como reducido á nada,de tai firet» 
te, que fe olvide de si mifmo, y no 
conozca ya cofa alguna,ni á Dios,ni 
á si mifmo,niá criatura alguna, fino 
folo al amor,que guita, líente, y ex» 

*  perrmenta, y poflcc en ocio fimplc. 
Siente pues, que él milivro es latitud 
con amor, el qual es inmenio, y  
abraza todas las cofas, y nunca pue
de let coüipiehendido Mira tam
bién,que ella vnido á !» ve dad ercr- 

'  na,que ni tiene principio,ni fin,y ci
tando fiempre inmoble, antecede, y  
ligue á todas Jas criaturas. Enticn-

412 Tratado XIII,
de también, que eita elevado en vna
fublimidad con Dios, que reyna, y
domina en Ciclo , y tierra, y en to»
das las criaturas 5 mira también, que
es profundidad,y que eita elevado &
fu íbbreefícncii, que es la eficacia de
Dios, y allí halla, que es vna Bien»
¿venturanza fin fin con Dios, y con
todos los Santos, la qual es efl'cncial
á Dios > peto fobrccficncial ¿T noío-
ti os, y ella milinacítá fobre todas
las colas,y debaxo de ellas, y es fun»
damentoociofo, cito es, fuíienta»
cion, que caiece de fondo, afsi de Qpc fia
Dios,como de todas las cofas, que iundamen-
fon criadas de Dios, y nunca fe co* to oao*®*
noce fino en si mifma,y es vn cono»
cimiento, ó ciencia ociofa, y  eflen»
cial aDios,pcro á noiotros es fobre-
eflencialjO ncfcienciaincompiehcn»
fiblc,ydondenofotros conocemos«
y libemos, allí fomos bienaventura»
dos,y vnidos á Dios por amo;; pero
donde ignoramos, allí fomos con
Dios vna Bienaventuranza ocioía
fobre nueitra cífcncia criada, donde
todos fomos deftituidos de clpiritu,
y citamos en vn abifmo inagotable
fuera de nueltro efpiritu en nudha
fobreefiencial Bienaventuranza con
Dios fobre nueitra cílcncia cnada,ei
qual abifmo es la efiencia de Dios,
que nunca es movida de fu Magef»
tad,ni de criatura alguna; afsi,pues,
fegun nueitra razón entendemos la
diítincion,y diferencia entre Dios, y
la Divinidad, y entre la acción, y  ,
ocio.

En la naturaleza,pues, fecunda 
de las Perfonas ay Trinidad envni- 
dad, y vnidad en Trinidad, la qual 
obra peí petuamente con vna diícrc» 
cion viva de Perfonas. Pero la ím 
ple elfencia de Dios, fegun que es 
cllencia limpie, es vn perpetuo ocio De nueitra 
de Dios, y de todas las ci ¡atinas, fobrceflen- 
donde todos nofotros.íegim nueitra c,a»°  ‘Je* 
fobreefléncia,lomos vna limpie, yin- l  3  
finitaBienaventuianzafind.itinJon, £ . h,zo cs 
la qual cs cilencialá íolo Dios,y ío-

' bre-

Obrá excelente



bredQcncial á noíbtros , donde fo- ruamentc Fieles los vnos á los otros, 
inos fuperiores áf tjneftra ciencia ya fomos fas difcipulos,y podremos 
criada, y fin el eípintu, y fuci a de crecer,aprovechar, y aumetarnos en 
nueftro clpiiiru citamos en uueitra gracia, en virtudes, y  en femejan^a 
BicnavcnstJi^a fobrceífcndia!, qufc de la Vida de Chriíto; y de cita fuer- 
no tiene fondo,ni fin algupo, y nun> te cada dia crecerá mas , y mas en 
ca Teconoce,fino en si miíma.' • i noíbtros la Divina gracia, y la ham- 

Y yunque todos, fegun nuefira bre,y fed de la virtud,y verdad, co- 
fobrccflcncia, fobre nucítra cflencia ino ya me acuerdo , que dixc antes» 
criada feamos vna elíencial vnidad en el Exordio de la vida Santa.

3c lá contemplación Divina. J 413'

CAPITVLO X y .
con Dios perpetuamente ociofa, y 
fin obrar, pero también fomos con 

Qual vni - Dios fecunda Trinidad de Períonas, 
dad, y Tn- que vive, y obra fobre todas las co-
mdadfea- fas criadas. Porqüe noforros nos Como obre en n o fo tfo sel E fpH
ritos con entendemos vna mifma vida eterna
Dios. con nueftro Padre Celeftial, el qual 

es nucltto origen,y nos crió. Halla- 
monos también viva verdad en fu 
Hijo, la qual es nucího excmplar , y 
todos vivimos en ella fobre noio-

ritu  d el Señor.

^"^Qino el Efpirltú del Señor nos
embia fuera paia quccuycic- 

V' mos,y felicitemos atentamen- 
ti os mifmos, criados con diferencia, te todas J as virtudes,y acciones buc- 

’ - y  diftincion, ot denados , y conocí-- ñas, aísi también nos trae intciioi-
dos en fu eterna fabiduria. - ■ mente & los exercicios interiores, y /
■ '«"Finalmente , nos fentimos en el nos pide, y manda , que demos ala- 

Efpiritu Santo, porque lu Magcltad bancas,y gracias á Dios, y amemos, 
nosambdefde la eternidad, y quito y honremos continuamente á fu 
que nos adornaremos de todas las Magcftad, como ya fe ha dicho an- 
yii tildes , y  que fuellemos vna cola tes » y quanto mas confeguimos de 
con el por amor. Y  él milmo nos conocimiento, y amor , nos agrada 
embia fuera llenos de gtacia , y de mas conocei ,y amar, y afsi cxcedc- 
fus dones para cxecutai, y pcrficio- mos á nueftios fentidos. 
nar fu voluntad en todas las virtu- El Efpiritu, pues, del Señor nos 
des,y aftos buenos,y para que viva- trae á lo interior, y nos inueítra el Qu¿ hagí 
mos,fegun fu voluntad granfsima, y roftro del amor, y  nos libra, y ab- cn 
ligamos áChrifto,y le imitemos con fuelvc de uofotros mifmos, de las .os intc" 
todos los modos,que entendemos,)- cofas advcrfas.y favoiablcs,y de to- cj £fpiritlí 
podemos. das las criaturas , y nos infunde la dd

Y  á la manera que el Padre era- plenitud de fu gi acia, y nos enfeña 
bió á fu Hijo ]cfu-Chriíto Señor los exercicios del amor perfecto, ef- 
Nncítro,para que nos tirviera , y vi- to es, la mutua contemplación cnti e 

Pm , . viera paia nofotros, y muriera por Dios,y nofotros, mutuo güito, mu- 
vidaChnf nuc® ra caula » a ŝ* tambiennoscm- tuo conocimiento, mutuo amor, y
tiana. bia á Jcfu-Chrifto fu Hijo, y nos da complacencia,y liquidarle,y anegar- 

el Efpiritu Santo, pai a que vivamos fe cn el amonpoi que Dios fe nos d4 
en mutua caridad, cn virtudes, y cn á si mifmo, pero nofotios no pode- 
«todas las acciones, y obras buenas, mos percibirle,o comprchendcrle,y 
Yquando vivimos aísi, quandoguai- de clmanan i  nofotros muchos do- 
damos fu L ey , y preceptos, y nos nes íuyos.eíto es,al alma,cuerpo,co- 
amamos mutuamente,)’ fomos mu- racon, fcntidos, y á todas nucítrag 

Tona.?. Mina fuer*
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CAPlYVLO XVI.
fuerzas; y afsi fcntimoá, f  guftamos 
el ccnilido,y fuavídad de iu amor,y ■ 
come, y bebe fu Magcftad con no- ■; 
fotros, y noíotros con lu Magcíhd, 
y cfto le obra iobre la capacidad de j ) (  Sgfs  c 0 ra f}  q t t i t o n f l f i e  t i

mos» Unto fctitimos mayoi apetito# p flM C ljM  s 0 f u p r

i > 'J

cimientoentre Dios, 
y HóJotroS,

’ ' >'h*
£ / A primer! cofa, en que confifte

el fupremo conocimiento en-
tie Dios,y noíotros,es, (om o ® s '

y quanto mas bebemos, tanto nías 
crece la fed en nofotros , pero el 
amor paga todos losgaltos.Los mif- 
mos dones de Dios coníumen,y mi- 
tren,porque ellos mifmos fon comi
d a ^  bebida, y aunque redunden , y
llenen todos nueáros vafos, no obf- _ . . ..
tanre perfcveia en nofotros vná icrémos Xni cofa con Dios en co*i ^>yco* x , t - • r  ■# qio ic rc-4hambre,y íed oculta, porque anhc- amor,y en el Eípiritu oaftto. La fe-
lamos con giande anfia á aquel bien gunda es, que leamos otra Cofa dif- 
inm cnlo, que excede infinitamente tinta de Dios en la gracia, y virtu^

Ou¿ bien todos los dones, el qual es el mifmo des, ’ La tercera , que nos vnamos á 
ícaclamor amor. Dios fobre nofotros miíinos. La

P01 eítarazori, pucS, elÉfpirítií quarta, que pcimanczcamosendo- 
dcl Señor fe nos da á nofotros, con fotros miímos,y que no podamos al- 
tal que podamos nofotros percibir- cancar fobre noíotros. La quinta, 
lc;pero el mifmo, ti ay endon os tam- que citemos hambrientos, y íedien- 
bien ázia lo in teú o r, nos p ide , que tos en nolotfos, y que no perdimos 
fcamos con el vn amor. Verdadera- Compre hender a Dios* La feXta, de 
mente no es impofsible, que fe ha- la manera que citaremos fatisícchos, 
gan todas aquellas cofas, que hablo fci émos Bienaventurados, y abun- 
NueñroSeñor }cfu*Chf ilto,y el mif- dai émos lobre nofotros miíinos en 
mo Señor defeó , y rogó á fu Padre Caridad eterna. Entremos, pues, en 
Cclcílial , que fcamos vna redíma la explicación de ellas fciscofas.Ef- 
cofa con é l , y con fu mifmo Padre, te atento el Lector , y advierta dil- '
como el mifmo , fegun fu Humani- tintamente cada vna de ellas, 
d a d , es  vna cofa en amor con Dios, Todos noíotros, pues/ fomoS 
no por la naturaleza,fino por gracia, vni vida con Dios nueítro eterno 
Quilo tam bién, y pidió, que donde cxcmplar fobre nueftra cíléncia cria
d la  él miímo t citemos también no- da, fomoS también vna humanidad, 
fctios.para que veamos la claridad,- que Dios crio", y vna humaría natu- 
que le dio el Padre. Eniasquales ialeza,-a quien Dios imprimió la 
palabras tenemos que confideiai' Imagen de fu Trinidad ¡ la qual to- 
dillmtamcnte feis colas,en que con- mó por amoi ,de fuerte,que csDioí, 

filie el fupi emo conochnicnta yH om bie con nofotros. Y cito es
común á todos los hombres malos, 
y buenos, porque cita esta c'eliitud, 
y nobleza de nueftia naturaleza, y  
de aqui ni forr.os Santos, ni Bien
aventurados. Pero  quando la gra^, 
cia,y virtudes nos levantan, y fuben 
á la ociofidad vacia , y defnuda de 
nueílro eípiritu , en la qual reyna

Dios,

enn c Dios,y nofo- 
tios.

« $ 2 ¡ p



fijos,allí nos hallarais vna cofa mif-. mo inft iq to , y  contado del Efcirittí 
ma con D io s , y con fus Santos to- S an to , y exifte, ó  nace cñ nofotros 
dos, y allí todos Tomos confumados cierto deíeo dcíaíoflegado, y  impla- 
en vq am o r, que es el mifmo Dios, cable,y vn apetito a h fio fo , que ní U 
piincipio, y fuente de nueítra vida razón, ni criatura alguna pticde re- 
fenipitetna. frenarle, adoi mecerle, 6  foflegarl«^

Lo fegundo, lomos otiacofa poique elEípiritu de Jilos pide ^ 
diiUnta de D ios, y  nunca podemos nucítro efpiritü , qüc totalmente nos 
fer vna cofa con fu Mageliad, dno  transfundamos en Dios fuera de no
que es neceflario, que peí manczca- fotros mifnios, y que abrazónos, y

* r  j *#i * /v- * * '

cíe 1« contemplación Divina. \ 4 íX

mos.otra cofa diftinta en eflenda, y 
divei fa eternamente, donde fubfiíti- 
mos en a o í o t t o s  mifmos, cada vno 
en fu perfona, donde Dios nos hizo 
fe me jantes i  s i , aun en fu m era , y  
definida naturaleza, fegun nueíhas 

Que nos fuerzas fuperiores. Peto cita ícme- 
blga Bien ja n ^ q u e  Dios nos dio poi la natu- 
ivcntura- raleza igualmente á todos,de ningu- 
dos, y San- na manera nos haze Santos, ni Bien 
tos«

Comprehcndamosdcatio de nolo- 
tros a todo Dios miímo > y vno , y  
o tro  nos es impo/siblo, porque no 
podemos tuci a de nofotros mifmos 
paitar a D io s , pcl diendo nueítra ef- 
fcncia,por lo qual es neceflario, que 
permanezcamos por toda la eterni
dad otra caía diílinta dcDios, y  cria
turas criadas 5 porque ni criatura al
guna puede hazerie Dios «ni Dios 

avcntuiados, fino la gracia,y dones, bolva fe ci¡atura , ni convei tit fe en 
de Dios,que nos vienen de lo alto, y, ella. Ni podemos comprehendpr, 
no? comunican, y dan vna vida v il- ni abrazará Dios dentio de nofo- Como n<J 
tuofa, por la qual Dios vive en no«* tros mifmos,porque es grandeza to- P°demos 
fot ios,y nofotros en fu Magcftad t y  talmente iumenfa , ni podemos al- 
afsi fomos femejantes á Dios íobro candarle,ni aprehendei le, porque e$ 
nueítra naturaleza, y  permanecemos longitud infinita,profundidad inter- 
•f$i femejantes en gracia, y G lo- minada,fublimidad , queexcede fo
rja, , bre todas lás cofas criadas, Pciocfi-

Lo te rcero , fomoá vna coíá to  que es impolsiblc á nofotros, no 
con Dios fobre nofotros m ifm os, y  negam os, q u e á lii Magcltad lees 
permanecemos fiempi e en nofotros pofsiblejporquc donde nucitro cfpi- 
miftnos femejantes a lu Magcltad. Y f i tü , y todas nucítras fuerzas desfa- 
como fuccda c i to , nos lo enfeñael Uceen cit fu acción , aiíi obia d  Ef> 
jnítinto.d tocamiento de D io s , que pii itu del Señor lobi c nueili as fucr- 
jlumina nucítfa razón , y nos embia $as,y acciones al!i fomos hechos 
fueia, y nos pide vna vida cuydado- por el mifmo cípiiitu, y padecemos 
fa de las virtudes,y también nos ti ae fii Operación fobre fodas^ nucítras 
á lo interior , pidiéndonos la vniorr acciones,y padeciendo aísí,de algu- 
con Dios. Y quando con equidad na manera le comprchcndemos, y  

_  , obedecemos a eítas dos cofas, vivi- fomos compiehendidos de fu Ma-
Como vu mos fCgUtl ja g, atifsima voluntad de geftad,
afín ?a vo" D i°s>y cite inftínto,ó contacto es vn En nucítras acciones,pues,fiem-
Hincad de perpetuo, y vital medio entre Dios, pre desfallecemos,y nos rendimos,y 
Dios» y nofo tios, fegun que peimanccc- no podemos comprchendei a fuMa- 

mos fiempre femejantes en nofoti os geftad,peí o fobre nucítras acciones, 
mifmos, y  fobre la fcmcjamja vna donde el mifmo obra,y nofotros pa- 
cofa mifma con Dios. decenios,allí le compiehcndemos,y

Lo quarto, fomos movidos to- efto,como he dicho, padeciendo ib -
talmente en lo  inteiior con el mif- bre todas nucítras acciones; y ello —

es#
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e$,coúiprehendcr áDioscon vhrtio-
dó’incomprchcnfibk,conv‘iénc a fa-
bcr,padeciendo, y  juntamente com- 
prchcndicndo. ,
' ■* * * Lo quin to , fomos hechos por 
«1 Efpiiitu del Señor fobre todas 
fiucítras acciones,y allí lomos libres,' 
y  expeditos de noíotros mifmos, y  
de todas las cofas, y  vnidos á Dios 
en amoi »yeito, como ya dixc antes, 
totalmente nos perficiona en el 
éxcrcicio de perpetua caridad, y ci
ta vnion entre Dios , y noíotros 
íiempre, y fin intermifsion fe renue
va, porque el Efpiritu del Señot ma
n a ^  tiac á lo interior,y toca nueftro 

, efpiritu,y nos pide,que vivamos, fe-
pidael E f gun la voluntad gtatifsima de Dios, 
piricu de el y 110 bolamente c ito , fino que tam- 
Scñor. bien amemos á Dios,fcgun íu digni

dad. A eftc contadlo,que media en
tre Dios, y nofotros,dc ninguna ma* 

, nei a podemos penetrar,ni podemos 
faber, que fea eñe contadlo en fu 
fondo,y que fea la caridad en si mií- 
ma. Pero donde nos confumimos i  
nofoti os mifmos,obrando, allí bol- 
vemos á empezar; porque los dones 
de Dios no nos dexan eíiar ociofos. 
La mifma emanación, pues, del Eípi- 
i itu Santo nos ha¿c i icos, y llena to
dos nucílros vaíos anfiofos da dones 
Divinos,dc comida eterna, y de be
bida cípiritual; pero no obfiante, 
quedamos con hambre, y fed,y con 
vn perpetuo apetito , y  dcíco de al
canzarle,ó conféguiile, que no  tiene 
modo,ni medida alguna 5 pero d io  

' nos es impofsible; y  afsi es ncCcífo* 
rio, que fiemprc anhelemos con an
fia,y no obfiante , que permanezca
mos perpetuamente hambrientos, y  
ícditnros en nueftra acción; y  aun
que dias, y noches (digola afci) co
mamos,y bebamos de D ios, y aun
que anhelemos, y apetezcamos arf* 
fiofa mente, no obfiante, no pode
mos comprchcnderlc,ni confumirlc, 
fino que es neceílário,que perpetua
mente anhelemos al incomprchcnfi^

blé.potqüé la perpetua hambre, fc<M 
y apetito no pueae quietarfe. PerO 
a la manera que Dios con todos fus 
dones n o s  embia fuera, para que vi-" 
vam os, iegun fu gratiísimavolun-'l 
tad, afsi fu Efpiiitu nos tiac á lo in - ' 
terior pata que le amemos, iegun fu 
dignidad.

■ Su dignidad, pues, pide i  nuef
tro efpiritu amor inmenfo , porque ’ Quinfa 
el mifmo Dios eS inmenfo , y  tiús amor (c 
ama en si mifmo qbanto , y  qual el tíos pida* 
mifmo es; pero fu amor es muy ter
rible, y trae vehemcntifsimaluente á 
lo interior, y confume todo lo que 
toca. Mientras noíotios fentimos 
cfto, ella d io  mifmo fobre la íazon, 
y allí cita nueftro amor Vado de 
modojporque ni podem os, ni fabe- 
mos rcípondcr á fu am or, porque es ' * *>
tafi anfiofo, y voraz, que forbe, y  y '-
confnme en si mifmo todas las co 
fas ,q  fe le llcgamy afsi es competido 
nueftro amor á ceder a ella caridad, 
pues no podemos defendernos, por
que ella aqui nücfiro amor llana
mente defnudo,ociofo,y fin acción«
La caridad, pues, de DioS es'füego, 
que confume ¡fuera de nofotros imí
taos nos confume,y anega con Dios 
en vnídad. Allí ya citamos fati£> 
fechos,y abundamos,y fomos pleni
tud eterna con Dios fobre nofotros 
taiímos; pero no obfiante fiempre 
permanecemos en noíotros mifmos 
hambrientos , quando fomos otra 
cofa difiinta de D ios, y  amamos los 
preceptos de las virtudes. Siempt e , 
p u es , citamos fatisfecbos en la vni- 
dad con Dios fobre noíotros m¡£- 
taosjpero en nofotros mifmos,quan
do amamos la jufilcla , y la íeveren- 
ciamos viviendo, eftamoshambricn- 
tos.Afsi, pues, citamos fatis&chos, y  
hambrient0 S>hazcmos,y’gozamos, y  
vivimos vna vid*sccilla,y¡vcrdadeia.

Lo fexto finalmente, lo qual es ~  t . 
fupcrioralosdem ás, es lafiuicion rm.p 
en si mifma. La fruición, pues, de Dios°y 
Dios, y d c  todos nofotros, que fo- i0s que Je

m os amam



mos con fu Mageilad vnâ cofâ en Infieles dcfprccîan la vocación de Quienes 
amor.es vna fobrcelfcncial fruición, Dios, y por ello l'on m alditos, y fon léanlos 
y  cierta vnidad ociofa,gloriofa,y cf- caítigados con condenación eterna, malditos,/ 
ícncialíbbrcladiftinciondelaspcr- También los malos , y perveríos *os que fe 
fonas, donde niD ios mana,ni tu e  à C hriílilnos, que viven en pecados *jan ®ó- 
lo  interior» pero las perfonas fon fnoi rales, y los hypocritas, y  hom - cnar# 
ociofas.y vna cofa en el amor fruid- bres fingidos , que fingen que fon 
vo, que es vnion ociofa, y  glorióla buenos,y perfeveran en fu malicia,y 
de las perfonas. falcn de ella vida, y mueren en ella,

Allí la quietud,fruición, y g o t o  todos ellos fon reprobados de D ios,  
fon totalmente infinitos, y fin fondo y fe condenan, 
alguno » y  alli todos los efpiritus Y aunque todos losChiiftîanos 
amantes fon vna indiílinta fruición bautizados en la Sangre de Chriílo 
con Dios,fegun fu fobrccficncia, pe- fean llamados , y combidados à los 
ro la fruición de Dios es vnidad de gozos etet nos de Dios, no obílante, q u¿ deben 
peí fonas, ocio dcfnudo, afluentiísi- li quei emos fer aceptos,/ efeogido s hazer los q 
mo gozo, Bienaventu ranea intermi- para aquellos mifinos gozos fempi- quieren fal 
nada,y inagotable, y corona, y pre- tci nos,es nccelTario, que vellidos de varíe, 
mió eterno de pcifc¿lo amor, Fi- la Vida de Nueilro .Señorjcíu-Chi if- 
nalmcntc, quando citamos vnidos to,nos Vnamos à fu Mageltad dentro 
con Dios en amor por fu gracia, y  de nofottos por fu g tacia , y por 
nueüt as buenas obras, entonces ca- nuellros buenos adiós, >
da vno íecibe cl'pecial giacia,y G lo- Es necelTaiio también, que fea- ' 
ria,mayor, ô menor, fegun fu digni* mos vna cofa con Dios en am or, y  
dad, y fegun merece en el eltado de fruición fobre nofotros m ifmos, y  
g rac ia , confiado del Divino aux i- afsi feremosvn amor, y vna función 
lio, con fu M ageltad, y citaremos inun-

A lli, pues, lomos todos díftin- dados en la eterna fiienavcntuian- 
tos,y difei entes,y cada vno en efpe- ça ; media,pues, enti c aquella feme- 
cial recibe gracia , m érito s, Gloria, jança de D ios, y vnidad en fu Ma- 
01 den,y premio, fegun la equidad,y geítad, que ay en nofotros vna ccn- 
juil¡cia,y la ordinacion fapientifsima tella viva de nuellra alma , que es v
de Dios» que es nueftra (obreelfen- cierta luz,y fuego del EfpiiituSanto;
cia. Pero quando lomos vna cola ycíUluznosfeñaIa,y tnanifieíla,que
con Dios fin medio fobre toda di- lomos vna cofa con Dios en am or,/
veríidad , entonces Dios es fi uicion fruición , y que Tomos femejantes à
nueíha,y de si mifmo en la eterna,y Dios por fu gracia, y nucílras virtu-
inagotable Ëicnaventuiança. des,

Muchos Debemos faber aquí de paífo, El fuego, pues, abrafa, y confu-
nombres quc aunque en nuclli a vifion atri- me en noíoti os la defemejança , y  \
fe atribuye buim osi Dios muchos nombres , 1a nos coníciva en conocimiento, y
à la natura Divina naturaleza no es fino vna en amoi cílable , y continuo, y nos da,
lezade las trcsPcifonas diltintas, que fon confuclo , y  cieito güilo antecedente '
Dios. Padre,Hijo, y Eipiritu Santo,eílo es, dé la  Gloiia de D io s , y nos haze

vna natuialcza fecunda en Trinidad cienos,y feguros de la Bienavcntu-
dcPerfonas. A fsi,p u es , debemos îança eterna. Los que entienden, Á Quienes
entender,fentii, y vivir, y aquí Dios fientcn, y experimentan , viviendo, J®30 c^-p3i
Omnipotente c i io , y llamo a todos ellas co las, ion efpeciahncnrc e f C o - ^ ,̂ cl^I> 
los que ti axeron fu origen de Adan. gidos, y hombics buenos. Lo q u a l ^ ^  “

■ Pero los Paganos,Judíos,y todos los nos conceda ¿ todos el Padre, H ijo,
JE Í .
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y Efpirítu Santo vn Dios verdadero 
en Trinidad de Pe» lonas » que es 
nucltra corona, y premio fempiter- 
«o.

CAP1TVLO XVII.

Qmenesfian buenos Cbrif ta
ños , y quienes fe condenen: T 
vna breve defcripcion de tres 
maneras de vi da,que fon vida 

afhtofa, vida contempla
tiva, y vida co

mún.

LA eterna fabiduria de Dios ]e- 
fu-ChriftoSeñoi NueftroDios, 
y Hombre, inftruyendonos en 

el EvangeliOjícgun San Marco, dfzc 
M*ttb i S t (̂suDonde eftan congregados dosy b tres 

en mi nombre , allí ejioy en medio de 
ellos. Pero todos los buenos O m i
tíanos cííán congregados en vna Fe, 
cu la Ley del Evangelio > y Manda- 

v miemos de D ios, en vna voluntad, 
en vn amor,un giacia,en virtudes,en 
honra de D ios, y finalmente en la 
verdadera vida de D ios, y de Nucfi» 
tro Señoi Jefu-Chrifio.
* Todos aquellos, pues, que fon 

Infieles, óinaedulos en algún arti
culo,ó dudan, ó fíguen , y  defienden 
opiniones contrarias a la Fe Católi
ca déla Iglefia Santa , dios tales fe 

Quienes fe condenan , y  jumamente con ellos 
ande con todos los que viven en pecados 

mortales,y no obedecen á fus Prela
dos , y a los Inftitutos de la Santa 
Iglefia en buenas coftumhrcs,y cxcr- 
cicíos. Todos eftoscitan divididos, 
y  feparados por íus muchos peca
dos , perverfidad,y malicia , y dlán 
rcpi ohados, an ojados y defprccia- 
do$,no Idamente de Dios,fino tam
bién de todos fus Santos. Y  fi per
m anecen en días colas, y en ellas

llegan i  conduii el terminb de leí 
vida es el demonio feñor de ellos* y  
fon aplicados; y anegados 4 las in
fernales llamas.

Acabe,pues,el Leftor de enten
derme , y advierta con mucho cuy- 
dado , y feriedad á lo que he de de- 
fcit, citando cierto, que efto le es ne- 
ceflario fi quiere vivii para Dios en 
verdad fin cfpirituaierror.

Todos los buenos que eftan Quienes* y 
iluftrados con la Divina gracia ha-^om° k a -  
lian dentro de si en fu propria eflen* ™ tro 
cía, en fu introverfion fobre la razón p cyno ¿c 
al Rej no de D io s , y a Dios en fu d {OS# 
Rcyno> y eíia viua fe llama contem
plativa , la qual pide clEfpiritu del 
Señor,y nos acontcja. Peio en nucí* 
tra extroveriion cxercitamos nuek 
trosfentidosen las virtudes,y en las 
buenas acciones, fegun la modera
ción, ó difcrccion de la refta razón, 
y en caridad no fingida 5 y cfla vida 
fe llama actuoía , que es de precep
to ^  neceííaria á todos los que quic- 
ícn íalvaifc* Finalmente,laaccion,y 
contemplación fi cflá juntamente 
bien ordenada en el mifmo hombre, 
es clai amente bienaventurada, y vi
da fanta.

CAPITVLO XVIII.

De algunos ptflilenciales He-, 
reges ,y de quatro erro

res de ellos.

R Vego al Leftor, que me entien- 
da>y peiciba bien.porque efto 
es muy necclíaiio. A y en ef

tos tiempos pcligiofos algunos Deícripdó 
hombres pervciíos, y  totalmente ôs raa* 
cri ados,y ciegos,que iin aver-alean- oclo‘os< 
£ado la vida contemplativa , ni a¿H- 
va,no obftante fe juzgan por Jos mas 
fabios, yiantos de todo el Mundo.
Eftos fin  hombres ociofos,y defini
dos de las imagines de todas las co

las,



Quarro ge 
ñeros de 
errores, ó 
bcrcgias.

Primer ge 
npro.

fas, que (c reciben interiormente en gan ,pues, que' ellos ion fupei ¡ores al 
fu propria cflcncia (obre la i azon en Eípiritu Santo , y  que ni necesitan 
la naturaleza m era, y dcfnuda fin la del Efpitifu S an to , ni de fu  gracia; 
gt acia de Dios, y fin virtudes; y alli poi que dizen, que ninguna criatui a,’ 
bailan, y experimentan o c io , duie- ni aun el mifino Dios les puede dar, 
tud,y dcfnudez vacia de ¡magines; y ni quitar cofa alguna. Algunos He
d ió  dizen es lo fupreino de la natu- van por fcncencía,y afitnian,que fus 
raleza , adonde puede llegai fe firi almas fueron criadas de la fultancia 
gracia, y virtudes. Pero poique de de Dios,y que en m uriendo, han de 
ninguna manera efiin bautizados en bolverá fer o n av ez  lo que antes 
el Eípiritu del Señor, y  en caí idad fueron: á la maneta, que el vafo de 
verdadera, no pueden hallar, ni mi- agua facado de la fuente,li fe buelve 
rar en fu eficacia á Dios, y fu glorio- a la fuente es el niiimo que fue an- 
fo Reyno,fino Tolo hallan fu prrpi ia tes.- ‘ 1' '
cflcncia, como vn ocio fbfi'egado , y  Dizen también , que fi vnd va-' 
quieto,y vacio de imagines,y fe per- guea por todo el Cielo no ha de ha- 
fuaden, que gozan alli de Bienaven- llar diferencia, ni dífiincion alguna,' 
tutanda eternaipero de aquí nacen,y ni de almas,ni de ófdenefyú de Glo* 
proceden quarro géneros de erro- ria,ni de pi emioslporquc juzgan que 
res,y hereglas, y de toda la malicia, alli no ay mas que vna fimple, y  
que puede exerciraiíe en cfte Mun- bienaventurada elfencia,vacia de fós 
do. El primer genero es contra el da acción." Añaden1« ¿fio ,'quc def- 
Efpirfcu Santo, y  repugna á ‘ fu gra- pues del vltímo d ii del Juyzio todo¿ 
c ia , y benignidad. El legando e$ loshotnbies igualmente b u e n o s ,^  
contrario al Padre C elcílial, y E teff malos,y juntamente el mifmo Diosj 
no,y ir fu poder. El tercero es con- no han de fer mas de vna'rhifma éf- 
trario á  Nueftro Señdt* Jcfu-Chriftd, fenda de Dios,que por toda la eter- 
y  i  Tu Humanidad-dignifsima. El nidad «fiar fiempréiocíofa, y  
qdatto és contrarío áfsi á D ios, co- totalmente fin acción alguna; y por 
mo á toda la Santa Iglclu Católw ¿fio nada quieten fabej, ni conocer,

hi querer im a tt ia r , Ui itrlaginar, no 
quieren dar gracias,ni acabar, ni de- 
fear, ni ten e r, porque quieren cftár 
fobre Dios, y fin D ios, y no bufcap,

del Reyfió de los q|ué aman á Dios. '41 g

ca. * * 4 l A
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Dd primer error, que es 
' ' contra t)ioS Efpiri- . ,  r  

tu Sanio. * ¿ i* * *
i I , |!

ni haiHar á Dios en' cofa alguna; y .
nalmfentO eílar totalmente libi es de f  ir 
todas las cofas', y á ¿fio llaman per- ílljLJ? * 
rectapdbreza^de e í p i r i t u . ~  breza de 

"Pero efl¿ pobreza' de ninguna cfpirttu. 
mañera fe halla en él Ci¿lo , ni en 
D io s$ Ííh ‘los Angeles,til eíl losSan*PArá que ninguno efle implica- . w ___

do en ci rores, ni viva engaña- tos, SPéRfós hombres1 buenos de'to¿
' do,* adviéita cotí cuy’d a d o i d o c íM undo ; yafsfnoc's fitiop!o¿ 

cílos Piofctas ,quc pinto. Del, prf- breza diabólica, y  thfcrnal; ¡porque 
mer genero fon aquellos,qfle dizen, cft el Infieríid, ni ay* ldóHo;¿Ímícnro, 
que ellos fon ía cflcncia de Dios fo- ni arirfó?; hi alabanza • * * * * % &  A * *  
bre las Perfonas de la D ivinidad, y gi acias,m v irtud , m verdad, ni fabi- 
que fon tan óciofos, como fi no fu«» duria,tfi jufticia, fino fólamente de£  
i a n ; porque la efienda de Dios ntf honra,y ignominia,tormento, futg¿|
Obra, y ¿1 Efpiritu Santo obra. ]dz- inferna\y miferU, y  fciripiferna ini

fcli-r

%
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420 ,;,Tfttado XIII. Obré cxeelerité
.felicidad i peto ios que nacieron del 
tfp irituSaiito .y  viven para e l ,y  fe 
cxercitan en todas las virtudes, dios 
conocen,atttan, hulean, hallan , guf* 
tan,y poflecn gi acia,y Gloria, y go
zos eternos, y ¡límenlos, que ion el 
intimo Dios. . , . , ,

Quienes 0 ^  c^ os ta êS f°n verdaderos po* 
lean verda bies de efpintu,muertos á si miímoS 
deros po— en am or, y que viven en el Efpiritu 
bres deef- Santo, y gozan de la crema Bien- 
pinru, »venturanza , pero los que intentan 

fubir por si rniímos fin clEfpiritu del 
Scñor,y fin fu gracia , aunque hallan 
ocio en fu fondo, no hallan fobre fu 
e(lcnch,y naturaleza aquello en que 
confiítc la Bienaventuranza eterna/ 
Pecan,pues,contra clElpirituSanto, 
que es d ad o r, y reparador de toda 
gracia, de todos los dones, de toda 
G lo ria , y de toda bienaventuranza/ 
Elle es el primergenero de perfidia, 
ó h c ic g ia e n  que yerran algunos 

* hombres necios, y  qi¡egos de oueílro 
tiempo,,yfeptecipitan á lo  prqfuO" 

' dq de la condenación/, it
C'

—t 1 * t -Mí
2 f "J 
'- ‘la*

ií <

J  '» i f cG'  l oe  ‘

<«*■» CAPIXVLO XX. ̂
loe» v lu í  >Jí í v , u i .  j :

• t v / V o ’f‘ ■■ í  rr / nfí **DelJigmaa error f o btregut
*-L 1 contra DirtPadre* • J -
‘líljltí li p I J . - .V '

ÉV 'V "  v n ' t '  - dulL ícgnndq genero pe perfidia

, repugna al Padre CclcftiaU y á 
_.j íitpodep eterno. Los que fon 
de elle gcnc^qporfu naturalgza juz
gan emp jfqn D io s ., P orque* cada 

vno de etfoshtemfyres' tm Ivadpsdi- 
zen afsúQuandp■ eítava cpjm^cipdo/ 
6 centro;, en qa£eteina 
tenia áJ|JÍ)Q$>finpíqueria lp qae era, y

p°!: m ih b rcv o - 
lufitad'íuy hecho, y nacnAhuviera? 
quédelo no fuera h ech o , ni emtura; 

• v-ítv—. a|gyr>a;pCM'quc<D¡os ni fal^equ quic
e n !  puede cofa alguna fiq mj, pues' 
juntamente con Dios me ene á m i

las c a fo  ? y  d^ tn |

-iiat

mano dependen Ciclo,y tierra,y to-*
das las cofas criadas, y roda la hon- ,
r¿ , que fe da a D ios, fe me da tam- Blasfemias
bien a mí . porque naturalmente íoy inau<fuaSt 
D ios en mi cllcncia;y afsi no clpeio, 
no am o,no confio,ro creo en Dios, 
y 111 puedo 01 a r , ni adoiai á Dios, 
porque no doy a Dios alguna hon- 
ia ,o  prci rogativa, mas que á mi, ni 
fobic mi,porque en Dios no aydif- 
tincion alguna de Perfonas, no ay 
Padre,ni HijO.niEípiiituSanro. N o 
ay mas que vn Dios,y yo mifmo foy 
vnacofa con é l , y él mifmo totai- 
mcrlte , que es él m ifmo, y  con el 
crié todas las cofas,y nada ay fin mi,
Ruegote, Lector, que atiendas, que 
fea, y  dctcilablc fea ella perfidia, y  
heregia/ , f , . .t 3 . 0

Todos los que fiemen afsi, y lo  
pcríiudcn fon Indóciles, ineptos, y  M . t , \  
inhábiles pira percibir, y  entender1 
la verdad lencilla de la Fe Cajtqlka.'
Tan grande,tan indignaban necia, ó. 
loca es fu elpirituai íobervia, y qad». 
fe mueven , aunque oygan laidas, y  
Sermones de Iglefia ,  y  aquella^ 
cofas qqc fon^efegfc Chrifiiana di
vulgadas,y enieñadas con palábi 
«fctitos de los, mifmos Apollóles; 
conviene á íaber, que Dios Padre 
Cclcílial crio de nada C ie lo , y tic- G tn e f .u  
rra, y rpdas lascólas , y lo qup dize 
MoyfoffQuc l í o s  crío eh el princi
pio el Cielo,y tierra,Sol, Luna,y to
dos los Elementas y todas I^scila- 
turas, y  fobic todas ellas cofas, que 
ctió a los Angeles t h  el Ciéíó.y for
mó al primcjvhomhrc de la tierra, y  
inípiró en él la rcfpiracion.óaliento 
.de fe vida,y que luego fuyjnoa de él 
tod<^s nofotros propagados. C o- , 
ruó, jhicsj cric Dios al alma ^ lo c o -  

m etem osáfucicneja * y  verdad, Y , 
fiñílmeme,lo que diz¡c el Profcta:ÉI p j t l m . t y  
m iím o Dios nos h iz o ,  y n o  noíb,- 
tro* mifmosj .lo qual realmente es 
ñuqltra F¿ Católica > que dcfde el 
principio dc^Mundo drio Dios a los 
ángeles » y a  todas las cofas, y  que

* nofo-

i
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de la contemplación Divina: 4?iì
holotros no fuymos hechos de no» 
fotrosmifmos.

r.y.% D e donde también Lucifer,
*¡t u  aquel á quien Dios avia levantado,y

adornado fobre todas las colas, 
quando afplró á la íémejanza de 
D ios, luego al punto cayó á lo pro
fundo del Infierno. Ellos infclizes, 
p u e s , que no fojamente quieren fer 
jfemejantes á D ios, lino también el 
mifmo Dios,fon peores que el mif- 
m o Lucifer,y toda íu familia, y mas 
gi aveniente,como temo,fon conde
nados.

C A P I T V L O  X X I .

V

Del tercer error, que repugna 
al Hijo de Dios, y a fu 

Humanidad.

EL tercer genero de la perfua-
fion impla es contrario aC huf- 

to,H ijo de Dios, y i  fu dignísi
ma Humanidad. Los que ello afir
man,en paite diz.cn la ve i d a d ; pero 
ella mezclada con etrores, y iierc- 
gia. La verdad,pues, y Fe Católica 
tcílifica, que no ay lino vn Chriito 

Affercion en el C id  o, y  en la tiena, engendra- 
CatboUca ¿o  dcfdc la ctemidad por el Padre, 
"5 fegun la Divinidad , y nacido en
WWi 0. t¡cmpo,fegun la Humanidad,de Ma-

d ic  Virgen ; y por eflb juntamente 
D io s , y Hombic en vnidad de Per- 
fona. Y clHercge dize: Yo también 
foy el mifmo,y a to  en todas las co
fas fin excepción alguna 5 poique 

Otras blaf- juntamente con él foy eterna vida,y 
fcjMias* fabiduiia eterna , nacido de Dios 

Padre,fegun la Divinidad, y foy to 
d o  aquello,que es él m ifm o, y tam
bién nací con el en tiempo, fegun la 
Humanidad,y todo lo que es ci miC- 
* no , y afsi foy vna cofa con el mií- 
mo,Dios,y Hombic.y realmente de 
todos modos, fin excepción alguna. 
¿Tpdo quantoDios Ic dio me I9 cpn- 

J o m . 3.

cedió à m i juntamente,y no menos 
que à él> y  aunque nació Chriíto de 
Virgen,cito lo defelluno, porque es 
folamente accidente ,en  lo qual no  
confillc la ían tidad , ni la Bienaven
turanza > y en lo que à mi to c a , lo 
mifmo fuera que huvicra nacido de 
vaa muger mundana.

Fue em biado, pues, à la vida 
aduofa,ó activa para fervirme, y pa
ra v iv ir, y morir por m i, y yo  fuy 
embiado à la vida contemplativa, 
que es mucho mas íublimc , que 
aquella vida attiva 5 y quando me 
recibo en lo intei ior me hallo ocio- 
fo ,y  libre de todas foimas, y itnagi- 
nesjy de toda diferencia, y en fu D i
vinidad hallo,que foy la ni 1 lina fabi
duiia de Dios, que es él miíino 5 y íi 
le fuera pciniitido a Cim ilo vivir 
mas tiempo , huvicra llegado fu Al
ma à la vida contemplativa, que yO 
he alcanzado.

Toda la honra,pues, con que es 
honrado fe me dà también à mi, y  à  
todos aquellos que llegaron à cibi 
íublnnc vida. Poique fomos vna 
cofa con Chi ü lo , afii en la Divina* 
c o m o d ila  humana natuialeza, y, 
por cflbjcomo he dicho, quaiquiera 
honra, que fe le d a , le me da tam
bién a mi. En el mifmo Sacramen
to , quando fu Cueipo es elevado ea 
el A ltar,yo también foy juntamente 
elevado, y quando fe lleva à alguna 
paite,foy juntamente llevado > por
que loy con el tniíino vna carne, y  
íangie, y  vna mifina pei fona insepa
rable.

Muchas fon o y las opiniones de 
ella malvada heregia, las quales aun 
110 he oído. Pero a todas ellas tef- 
ponden los Divinos e fen to s , la Fé 
Católica, y el milmo jefu-Chriíto 
Scñoi N uellro , y  cada vno de los 
hombres buenos, y piadofos. Aca
ba ya,efcucha aora,y advieite.herc- ,
ge ciego, y loquísim o ; mucho me 
admii o,que feas tan necio,y tan po- Contra h i  
brp dcjuyzio, y m ente, que re juz- dichas blalj

N n  gucs feaúas.
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cues Hijo natui al de Dios. El mif- nueftra naturaleza verdadero H o m i 
ino Padic Celcilial dcfde la eterni- bre de la fuftancia de la Beatifsima, 
dadengendró d esila  fegundaPer- y Incemci ata Mat ia Virgen» y Ma« 
fona cilla Divinidad;? por el mifmó dre,y afsi es Hijo de Dios, y  de Ma- 
Hijo , que es la fabiduna eterna del die Virgen, y vno.y oti o poi fu tu¿ /  - 
PadiCjhizóde nada Cielo,y tierra^y hhalcza, porque, feguu laH j mam- 
todas las cofas, y paia hazer citó nd dad, es Hijo de la Satt atifsiiria fienU 
tom o tu confejo,porque ni aun eras* pre Virgen M aria, y  fu Cuci po fue 
hi aunque fue! as , no ncccisuava foim adodc fu excclentifsima, y pu
n to s  de ti, ni de tu confejo , ni ayu- friísima Sangre por obra del Efpiritii 
d a , y quando crió al primer hom- Santo, y afsi en nueftra natut aleza es 
bic,tam bién te conocio à ti muy vei dadero,y proprio Hijo déla mif- 
b ien; peio tu de ninguna m andate  m i Vtigen.y ninguno otro.lirld fd¿ 
decidete de ello. SuM ageftadeo- loC nriñd. Y también es H iji éter* 
nocc claramente también d  vltimd no de Dios eligendi ado de la Divi
día , en que ha de juzgar el Mundo, na naturaleza del Padre ; y ninguno 
pero tu de ninguna mariera le fabes, otro, lino es éí mifirio, y por elfo el 
ni conoces. Su Magcllad conferva, mifino Jefu-CniLío es H ;o de Dios, 
rige,modera,y ordena C ie lo , y  tic- y de la Beatifsima Virgen Muría; 
i ra,y todas las cofas criadas,fin vfar D ios, y Homai e, que conila de dos 
¿n  ellas cofas ; ni valerfe de confejo natui alezas.pero no lino vna Perfo- ,
alguno tuyo; Conoce también fu na Divina, que esci mifino Hijo dé 
Magcllad todas las cofas que a y , y  D io s , y fu H1 imán id ad , cito e s , el 
fon poísibles ,y tu ni auri à ti tnifmo Cuerpo , y à,ma fue cxaltadd edil 
tccorioccs. Y aunque ayas vivido honra,y dignidad en Cielo* ; y  tierrá - 
eternamente en la fabiduiia deDios, fobre todas las colas, que, 6  crió’ ; ò  
fegun la idea fin ti mifmo,no por cf- ba de criar D iosen  tiempo algu- 
fo eres la mifma íabiduria de Dios. no. ^
Afsi tam bién, aunque Dios vive en De citas cofas, pues, o ciego,y 
todas las criaturas, y todas las tría- loco Hercgeípucdes claramente co
turas en Dios,no por ello las ci iatu- lcgir,quc tu no ci es Chrilto Hijo de 
ras fon Dios,ni Dios criatui as. Poi - Dios, Dios, y H o m b r e  de‘ dos natu- 
que lo críádo , y increado licmpie ralezas,lino que eics fallò,y eftás en
fon dos cofas, y mutuamente diltan ganado en todas las cofas. Lt> qué 
entre si fin medida alguna. Y aun- finalmente efizes, que todo lo q u e  
que Dios fe hizo hombre, v el hom- Dios dio a la Humanidad de C hrifr 
bre D io s , no obílante la Divinidad to , te lo concedió también à ti de la 
no es Humanidad, ni la Humanidad mifma manei a, y  nada menos., y fin 
Divinidad,fino'antes bien permane- excepción a.'guna, es mentira tan 
cen dos cofas difiintas por toda la ciuci,y tan fin vetguen^a,que puede 
eternidad,ci¡ado, y increado, D ios/ mirarle con los o jo s , y  tocat lec®rtf 
y Hornhi c. . _ las manos, poi que Dios à la Huma-* À ù t t h . i i :

El Veibo, pues, Ercinodel Pa- nidad de Chrilto dio- toda pbtóftad 
dre recibió nudtra caí ne,y fangrc,y' en el Cielo', y en la tierra fobre to- 
alma vital.de tal fuerte ,que Chrilto" das las criaturas;v por efio ptrdona- 
con dos naturalezas csDíos,y Hom- va los pecados à los pecadores, que 
bi c ; poi que dcfde la ctei nidad fue" lo pedían,y de!cavan,y demás de ef- 
engendi ado de la fuftancia delPa- to le s  dava fu gracia, rcítítuia los 
d ie ,Hijo verdadero de Dios, y Dios muertos à la v id a , llam ando, y fa- 
verdadero ', y  en tiempo nació en cando las almas de los Infiernos, y

'  Iosf
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de lá contemplación Divina. ^ ZJ
Jos cuerpos de los fcpulcros; todos D ios, y  contempló mas fublim e, v ' 
los que tocava fu Mageftad» ó  fe le perípicaamcntc.qiie todos los mor-- 
ilegavan con Fe eran fanos de todas tales ,  que huvo nunca , ni ha db 
enfermedades, todo lo que quería aver; y  tu  i?i eftas adornado con 1« ■ 
p o d ía , y á los que cieian en e l , Ies vida contemplativa, ni#H va,nicoo- 
dava en las a lm as, y  cuerpos todo virtud alguna* queagrade á D io s , ó  
lo q u e  pedían, íegun conocía era pueda falsario ,  ¿Chazerte Bien-.; 
para fu vlo . ylalud, Efta poteftad, aventurado/pero te fucedc a tí lo  i 
p u es , ó  miferable , y  loquiísitno que al p c ifo , que duerme , que íc  
hom bre . no te la concedió Dios, tiene por afortunado , y  dichofo , 
F u c ia d c c ílo ,e l Alma de G u illo  quando fucaa , que tiene en los 
era tan fabia con los dones de Dios, dientes el pedazo de carne , y  en - 
que conocía á Dios fu Criador , y a dclpertando, vec, ó  líente,que nada 
todas las colas diadas en el Cíelo,y tiene. , { -
en la ríen a , y también las palabi as, . Porque de tal fuerte re engaña ’
Oblas , y penfamientos de todos el o d o  falaz , y vano , que juzgas - * 
los mol tales , y  finalmente todas contemplas á D ios, quando tienes ; ' 
las cofas con diltincion, que que- poco,, o  ningún conocimiento d e ' 
i u  conocer. Sabia también todas fuM ageilad; porque en tu mifma 
las cofas paüadas,prelentes, y  futu- introvenion vacia de imagines lo 
ras dcfde el mifmo principio de el bre la razón, y fin eoníideraclon, y 
Mundo baila el vltimo día, y nada fobre todas las fueteas de tu alma 
fe le ocultava a fu alm a, ni en el hallas natuialmcnte la clfencia de tu  
C ie lo , ni en la tierra. , . alma definida , libic , y ociofa, co-

D e donde también predixo la mofue ctiada de Dios , y ella iuz-  
Pafsion, Muerte, y  fus tormentos, y  gas que es D io s , y que fu mifmo 
con d iftindon , y claridad, co,>ior- eres D io s , y la miiqia fabiduria de  
me los avia de padecer, y fu Refu- Dios , Jefu-Chriíto D io s, y Hom - 
rrcccion al tercero d ia , y fu Afeen- bre ip c io  tqfdm cnte yertas. Per- * 
fion G lonoía a los Cielos, y  la mií- fgadctc tn r^i^n^que tu cíes C tuií- 
fton del EfpiiituSanto a todos aque- t q , ó totafiq^iM Vua cofa con el, y 
líos que fe pi eparaflen pai a recibir- oye toda la que ib le da.tam- 
lc  , y finalmente íu venida á juzgac /  ten te íe da á ti, no menos que a í¿i 
e l vltimo dia del M undo, en que v 1̂ tgcilad > peí o  ella pcttaiiion es'* 
Juzgará buenos, y  malos. Y no ob£- p^cppca, y  agena de roda verdad? 
tante te atreves a d cz ir. q  yilifsimq, rasgue nofotios adoi amos á Chrif- 
y  imfcrabildsimo hombrp ¡que Je- tq t> creemos , y elpeiamos en el, 
Íu-Chrifto fue embiado á la vida ac- porque es ofi ¿ti o Dios, y (i hizíci a- 
tiva pata lervirtc, y  que murió por m osto rnífino contigo, fuciamos 
tu caula , y de los demas moitalcs; llanamente pérfidos, H eicges, exe- 
pero fi huvicra podido tener mas ctables, y  malditos , como tu tnif- 
íargo efpacio de vida , huvicra lie- mo eres.
gado á la vida contemplativa, á 1* Afir m ís/dcmás de c fto , ílendo
cjuíil ya tu llegarte, que es mas uo* el peor de los‘íip{pbres,que el Cuaiv 
ble , y  excelente, que la vida po de Chrirto es tu cuopo  5 poique
va ' juzgas, que rucies fu Carne, y  Sa-.

Pero ten por cierto, 6 hombre ci alauta Sangre , y totalmente vna 
perdidilsimo, y mas ciego que todo cofa con e l , y quando íc CQnfhgr2, 
topo, que el Ánima de Chrirto fue fe eleva, y  íe lleva fu San tiísimo 
paas iluminada con la fabiduria de Cueipocn el Sacramento, fucede 

Ton1,5* . Nnz lot
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fa> mifiíio contigo, por eflb'hO tié
lies d i fe o alguno de fu Vcfrerabilif* Cuerpo > y Safigte'de Chritlo es fii 
fimo Cuerpo»’ ni le honras» fti reve« 'Cuerpo, "y fangt e. Y 'ni aun la ir.ií* 
rendas , ni apeteces mii ar al E'aCC- ína Beodísima , y íiempic \h g c n  
lentifcinro S&cratfiento^o mas que M aiiaM adicde Dios puede dezii, 
vn p e rro , qiie vifcft; cdh fu fcñora á queelC úéipo 'de fuHqo es fu Cuct« 
la  Iglcfia, y  lo mi fui o fes para ti mi* po 5 porgue lu Cúci pó fok) es de si 
ííiT a vna pared,que-al rtiümoSacra- roifiUo vno, Dio», y  H om bie, y no 
m entó  Sandísimo, quaftAo fe eleva de ocio alguno mas- ^ poi cita cau. 
en las manos del Sacerdote; pero fa horti amos,y adórámós fu Cuerpo 
atiende, 6  atrio indo, y pelado, que en el Venerable Sacramento > y al 
yo  te alienaré la ’mifma verdad mifmo atórrfientadó por fu amor 

c En la vltitna C en a , qnando- ohecemos á Dios todo poderofo 
"Mueího Señor ]cfu-Chriíto ccr.ifa- poi nueltrós pecadoSyypoi todá la 

DelCanop gfó íu Sac'ratifsímo CüeipO , y fü validad de la Santa Jglcfia, Y nO 
de laMiflj, p TCdofa Sangre , i*mb el pan en fu i obdantc tu no le dás prerrogativa 

S a n ta s , y  Venerables M años , y \e* alguna de honra, ni alabanza',y 
abantando fot ajas a l  Cielo i  f á  P odré que hado de Madre Virgen, quiere^ 
Dios todopoderoso , d a n d o g ra c lis , ven'~ qué ¿(lo fea acddente, y no hazes 
d tx o , te p jr t ib  , y d : b  i  fu s  Ü ifcipu to f eftirtiátion alguna dé tfló ; y  dízcs¿ 
¿¡tiendo : R e c ib id , y  cotoe diodos d e  el, qüe p*ara ti es lo m iftno, que fi hü*
porque e jte  es tos Cuerpo. Y porque el riel a nacido de i  h bui del vil. Pero
intimó jefu-Chrifto es Verdad éter- aquí claramente etcs blasfemo , afsí
lia , y nó puedé mentir, ni engañar- Contra D io s , cotnO tb n tr i  fu Pfidf-
n o s , tomando de la  m ifm a f t e r t e  tuero finia Vít g en ; y Madre * q íiándo , ó

I e t  C á liz  en f ú l  S a n ta s ; y  V e n e r tb k i m Idad 1 la IgüalaS á Vna mala írm-
\  M a n o i , > dundo tam bién  r r a t i d s i f u  ger , o  ramera, á la que dcfde la

'* P adre  C e fe /lia t, te b en d ix o , y  d  i  ¡  fus eternidad fue efeogida pata Madre
D lfcipu los, d iz ie n d o : T f t o a J . y  bebed  de Dios entre todas las ¡ M g t*
todos de el,parqué C a l,z  de m i res. J .
Sangre ,  & c '.q u e /e  ¡ti?trú>i trh p o r  i>¡¡- Arinque rió íluvieras hecho nías
.a _ i m w ju. tí . _ i t . ■ « « _ rt _

Pafsión,y Muerte. Afsi,pues,el rftlP 'irialdito, deípreciacío de D io ? , y  dé 
m o G u illo  defdéfuf^ /trip io  ftindd "todos IdsSanto?,y de toda la Santa* 
efte Saci ificio con fiffSantífsímo Iglcfia Católica. PerolacItíPcncu,! 
Cuei po, y precióla Sangre, lo qual gracia, y  benignidad de Dios esto - 
feflificán rodos los San ros Evange- talmente inmehfa; i  el milino Dios

" " r',rr- *4* Santa Iglefia,dclc!e áq* ¡oí tiempo crí to  ín Hijo dé todos lo'S dónes, y de 
f-42.  qtieNi'KihoSeñoi'jéfU C hiiñoctn- fddaá Iafc riquezas de gracia, y vit- 

* r bró el Efpiritu Santo 2 los Apollo- tn d es , y Te dk> poteftad cñ Ciclo, y  
íes ,  y á todos los cieyentcs, que fe  tierra lbbre todaá las criaturas; y’ 
ávian piepaiado paia recibirle» y  t í  pufino Chiifto padeció muertó 
ninguno por íhuy Santo, que aya ü- por amor. Ten, pues , lafítma de ti 
do> h* tenido' tanta audacia, que mMino>y avcfgucn^ate much>6 imo>
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y liije tá , y homilía mucho tu cora- y fe hizieron nada>de la manera3que 
^on fobervio,y hedioadifsimo, y  no í'cguii fu juyzio Dios e s  nada. Y co
te dcfcfpcresjfino antes bufea, y im- ¡no fea c ie rto , que el Cielo, y la tic- 
plora la gi acia, y  perdón, y poítratc r r a ,y  todo lo que fue criado por 
rendidamente á los pies de Jefa- D.os tiene fu ellencia% ó fu ser 5 no 
Chrifto Señor N ueftro, y de fu dig- obftantc ellos Hereges dizen, que ni ^  ^
nifsima, y SantifsimaMadic ; y  aísi ay Dios,ni ellos tienen ser. La mif- * 4 
confcguirasfin duda alguna el per- mi,pues,fabiduria eternadizc. Yofoy 
don de todos los pecados. - ¿ / i ,  y  O n ega ,prin cip io , y  fin de to d a t

las criaturasi y el m iím o  D ios d izc  á  

f  A  P T T \ 7 T  O  V Y Í Í  M o y íe s ' ájsldtr&s ¿t los htjos Je lfrael9
é el que es me embio h vofotros ■> y tam 

bién. Yof y  Dios de Ah a han , Dios de
Del auatto error, o  herma, If aac ->S J>i*tde jatoí. \  San Bei-

^  ^  . n ard o  d iz c  Dios no es parte alguna, (t- J  J
€ S C O t t t Y A  D I O S , C o n t r a  IO S  n 0 pC (Q  j0 qUe c( px0fcra;>

t eferitos D ivin o s  > y contra Dtxo el necio en fu coraron , no ay Dios,

toda la hlefia. te fucf dc a tl>clUJund? dizê ^ :c-0l0S
— J es naja, y que tu hallas todas las co

fas en cite nada. Lo qual es mani-

F lnalmente, el quarto genero de fiefta,y deíahogadamentira,poique 
heregia, y perfidia, que abraza fi eres nada,nada bufeas, y nada ha- 
cn si los demás genetos, es llas,y fi tu miímo eres nada , y  Dios - - 

contrario á D io s , á  las Sagradas Ef- es nada, luego también todas la& 
frituras, y á toda la Iglcfia Católica* criaturas nada ion,porque Dios \ ivo 
Los Hciegcs de cite gcnei o defprc- esconfcivacion de todas aquellas 
cían el modo,y lo que no tiene mo- cofas que hko  , y el iml'mo vive en 
do,la acción , y contemplación, de- nofotros, y nofotros en e l , y es vi
deos, conocim iento, amor, fabet, y viente,y perpetuo Obret o. 
ten e r, cxercicios, y inftitutos de la ízanos,pues,íu gracia, y  nos pi- nos 
Santa Iglcha, todos los Sacramen- de acciones vitales pcipctuas; cito pide £>,os* 
tos , picceptos , y confcjos, Santos es,que le conozcamos, confeflemos, 
Evangelios , Vida de C huflo , y fus amemos, y que 1c demos gi acias, y 
inllitucioties,virtudes fagtadas,Paf- alabancas.quc ion acciones vitales,y 
fion,y M uerte, Perfonas Divinas, y fempiternas, que fu Mageftad obi a , 
todas las obras que Dios lfizo, 6  ha en nofotros, y juntamente con no- v 
de hazer en tiempo. De la rriifma forros > porque en el tienen prínci- 
manera defptecian aquella eterna pió,y en e l , y poi.él fe confirman,y 
vida,que tenemos en lafabidiiria de peificionan. >
Dios,de la qual dizc San JiunEvan- Sobie citas acciones, pues, no 
gelilta : L* que fe hizo fu e  vicia en e l ay otra cola fino gozai de él junta- 
w f a o \ y  tianfcicnden á si mifmos, y i icntc con él en la hiena Vcnturanca 
a todas las cofas, al mltmo Dio?, y  4  t te m a , poique él miímo es nueflia 
la Divinidad , y afum an, que ni ay vida-, y todo lo que i cita mente ape- 
Dios, ni ellos tienen séi alguno, que y nos es nccellario, al'si en
no ay Bicnavcntui ado , ni condena- e tía vida tcmpoi al, como en 1 a eter- 
do,ni acción,ni o c io , ni ci ¡atura al- na. Finalmente, él animo es vn en- 

, guna , y finalmente, que ninguno es te v ivo , y fempiterno, que es mas ̂ Qué cofa 
J bueno,ni malo,y que afsi iesparecc, lub|kn£,rnaspi ofendo,mas laigo, y fea Dios, y  

que ya perdieron fu cíTencia-diada, mas lato, que rodas lascólas, que fu ^ a l .
. ‘ J o m .i .  " N n j  Ma-

*
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Mageftad crió , ó  que puede criar. Jas almas ociofas. Peto efto es cía. l  
Acaba ya,piadofo Lector, de adver- ramente cofa dé nuevo inventada,y * **
\crtii »que todo lo que es, o es Dios, hei e tica, porgue Dios es todas las 
o es criatura. - cofas en todo , y ente eterno , tódd

Pero aota algunos hombres de poderofo , ¡rimenfo , v increado» 
mente fácil moble no dudan afir- Criador de todas les cofas, y todas 
mar, que ellos fon nada , y que Dios las cofas que hizo con modos vai ¡os 
también es nada;peio ello esimpof- lo teufican , y corifieflan a los ojos 
íible,porque fer,y 110 1er, o fer nada intelectuales, 
fon cofas contrarias^ con todo ello V hc, pues , fu M3geftadpor fu 
les fucede afsi a e llos, porque Dios gracia en las íuci^as de nueitraal- Qu¿ íci
J C j  1 U v C U v  « 1  J i  «  C 1 1 U >  j  w 17i v J  v i l  1 0  » 1 w v * y u J  * v  l i u v u i »  t-^

hizo todas lás cofas de nada , y elle ma, y no*, p.ae, que obremos accio- j ,C°^ 
nada, que fon ellos mifmos , ptrma- nes lempircrnas, y benditas, porque fcmc)antcs
_ H Í r t í«  i r  m i i M a  c> 1 1 \  1  r v » « V  r i  •'■'l t»  < r —necio reliante a Dios, y no pudo na- el milmo es vna perpetua acción, y  a iuMao-cf. 
zerlo,porquc ello es pecado, y laíaz lomos lemcantes a el por las bue- tad. 
ocio , y inobediencia, el qual nada ñas acc one^fe.r.pitcrnas, y  pam as 
ellos mifmos hizieron. neceiru s uempre con él,tecibicndo

Todas las cofas que Dios hizo, aumentos,y creces de mayor, y mas 
ellas fon algo , y fin é l , como diztí abundante gracia.
San luán , el nada fe hizo, cito es el Vise también en la eíTendá

Io*nn. 3. pecado. El primer nada del pecado dcfnuda de nuutra alma por si mifi- 
Donde fue ]'c hizo en el Ciclo ; porque quanuo mo fobre fu 21 acia , y nueftras bues 
el pecad o p jos cr jQ ]as Herarquias , y 01 denes ñas acciones, y alli citamos vnidos 
ntcTtc*" ángeles » les dio por precepto, con él ; y elevados á vna fanta »y 

que obi aran,y que obedecieran a fu bienaventurada y ida. Entre aquella 
Mageflad ,qUc le am atan, alabaran, wuon,pues, con D io s , que ay fobie 
y le dieran gracias; y los que afsiio noíotros,y íu fcmcjan^a, que cita en 
hizieron fucion confirmados en lus nofotros , es necefiario, que inter
acciones , y gozan en la Gloria de pongamos las acciones benditas,que 
Dios de la Bienaventuranza eterna» median, lasqualesle agradan mu
t a  o los que fueron inobedientes, y cho , y fu Mageltad las m andó ,y  
defpreciaron por fobervia el pre- aconfejo>de otra fuerte, ni pe demos 
cepro, y  acción de Dios cayeron del vmrnos a fu Magcílad, ni l'cr Santos«
Cielo al nada oblcuro del pecado,y o Bienaventurados, 
al f t l f o  ocia,de ral fuerte, que nunca
pueden conocer » W os, alabarle, C A P I T V L O  X X l I t
amar!c,darlc gi acias, ni cxcrcitar al
gún acto de virtud i poi que el nada
d d  pecado, y el ocio fallo fe ínter- De q u a t r o  d i f e r e n t e s  ra Z jÓ n c S  
pone,} media entre Dios,y ellos, de 
fuerte,que no pueden vniifc, ni jun- 
tarfe 5 pero fácilmente puede adver
t í  fe, que ci nada en si miimo , ni es 
bien«ni mal,ni feliz, ni m ifcrjbjc, ni 
i ic o , ni pobre, ni Dios, ni criatu
ra. ’ '

de amor.

EStas obras, 6  acciones benditas,
que noshazen Santos, y Bien- Dequari*' 
aventurados, fe cxci citan , y  *os modo* 

pcrficionan de quatro modos , los ^  îaSar3 
Tnoobítantc íé atreven á de- quales tienen fu origen en D ios, y as °^ ras 

zir algunos locos, que la eílencía del nofotros los peificionamos confia- 3^ct-2 os . 
a lm acsn .ída ,yquedelm ifm om o- dos en fu auxilio, y  cílos mifmos * a ° '  
do es nada la efiencia de Dios, y de ficmpic fe renuevan ,  y empiezan, y

per-



berfcvcran fin fin por toda la eterni
dad.
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Quatro S on , pues , quatro los modos 
modos de amol-, que nos m andó, y acón- 
amor que [)jos  ̂[os guales debemos re
mandado" vcrcnciar, y cxcrcitar, que es dar, 

y recibir ‘las colas, que hazcn nr- 
m e , y eítablc al amoi, El am oi, 
pues, nos haze femejantcs á Dios, 
y  nos hazc vna cofa mifina con 
e l , no poique podamos hazctnos 
D io s , ó iguales a fu Mageltad en 
el poder , fabiduria , conocimien
to  , a m o i, y con todas las otras co
fas , que naturalmente citan en fu 

' Mageltad ; pero por meioi dezir, ni 
Ja milina Alma de Chinto puede 
c i to , y todas las cofas que fueron 
criadas fiempre peí fe verán con in
ferioridad á D ios, y menores que 
fu Magcfhd.

M andónos, pues, D io s , y nos 
inftruyó, que cxcrcitcmos el am or 
de quatro modos , quando dize: 

P e n i. 6 . Qj,g * tfra e l ¡ tu  S eñ o r , y  D íte es v n  
fo to  D io s ; y también nos dizc: A n ta -  

A/Í*rc, xa. r 'as ¿  fu  p i os  ̂ y  Sefar de todo tu

coraron , y  de toda tu alm a  , y  ton  
todas tus fu e rza s  , y  con toda tu  men
te . Con citas palabras fe explican 
quatro modos del amor eterno, 
con que nos es licito conocci , que 
nos de , y comunique Dios , y  
que le debemos de fuma judíela 

mutuamente nofotros , fi ' 
queremos Calvar

nos.

CAP1TVLO XXIV;

De la primera razjon de amar 
a Dios, y como debemos exer- 
citar el ‘verdadero amor , y  . 

dar algunos agradecimien
tos d Dios.

EL primero de eílos quatro mo
dos de amoi es cite . Amarás Qual fea el 
a tu D ios, y Señor de todo primer mó 

tu coraron > donde ruego , que ca- do de amor 
da vno atienda, y  feriamentc api en
da como deba cxcicitar el amor , y 
dar 4 fu Mageftád los agradecimien
tos por fu calidad. Su Mageftad, 
pues, nos amó defdc la eternidad 
con fu muy libre voluntad, y ciió 
4  nueítra naturaleza , y al piimer 
hombre en nueítia naturaleza ex
celente, noble , y libre , pata que G en ef.n  " 
amafie, y cxercitafle fus libres ac
ciones , y afsi coníiguiera libertad, 
en que feria eternamente confir
mado ; pero depreciando cito el 
primci hombre ,,fue arrojado del 
Paraifoa cite deítieno , que nofo- 
tros cada dia Céntimos, y experi
mentamos.

Mas nueftro Padre Ccleítia!, 
mirando nueilra gran necefsidad, 
y  contemplando íu gracia inago- ¡
table , íu benignidad, y clemen
cia , movido de Cu ineitimable 
am o r, nos embio á fu Unigénito 
Hijo , que vcltido de nueítra na- 
tmaleza , nos amó de tal fuerte, 
que fe  dcfprccio , y humillo , y  
exaltó nueítra naturaleza , y la ele- - 
vó configo Cobre el orden de los 
efplrltus Seráficos; y el mifrno Se- , , 
ñor quiere fer totalmente nudho, 
porque nos fu vio , y vivió para no- 
fo tro s, nos enfeño , y finalmente 
por fu caridad padeció musite por 
11 oí oti os.

Pueril

S
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- Fuera de'cfto, nos dexó, y  dio 

fu Carne , y  Sangre, y todo lo que 
el cS, y puede, D io s , y Hoiftbi e, 
y  nos efpcra , y preparó la vida 
crema, y Gloiia. Mándanos, pues, 
que mutuamente le amemos de ro
do fiucího coraron. Y afsi debe
mos dexar los pecados , y dcíprc- 
ciar todo ló que puede fer impe
dimento , ó daño para noíotros 
en fu am or, y íci vicio > como Ion 
el defordenado temor , y amor, 
doloi , y gozo por las cofas ca
ducas, y temporales , y también 
la folicitud de coraron , y cuyda- 
d o s , y finalmente todas las cofas 
cíhañas, y agenaS, que nos pue
den apremiar, y  con animo libre 
nacido de caridad fencilla, y ver- 
dadcia , y con amor cordial le 
fervirémos , y guardarémos fus 
dichos, y preceptos > y  afsi halla.* 
remos a Cbrifto , que vive en no- 
fotros por fu gracia, y á nofotros, 
que vivimos en fu Mageftad por 
nueíhas virtudes , y amor verda
dero , y cordial á ¿1 ’ y entonce* 

' podtemosdczirconel Apoftol V ivo
’ 3 /9 , mas y a  n o \o  , fegun los defeos, y

dcleyres de la carne , f t r o  v iv e  r j  
m i C In flo  , porque el que ama á 
Dios , elle es amado de lu Magef
tad, y permanece, y  habita cu Dios, 
y Dios en él.

Demas de cito bufcaicmos, y 
hallaiemos, y amaremos á Chriíto 
fobie noíotros en los C iclos, donde 
efta  fenta do 1  la  d i J ira  d e l P adre en 
•la G h t ta  de Dios, y  allí habitat énio*> 
y converfaiémos con todos los 
Santos en preferida de la Divina 
Mageftad, y con animo libre nos 
levanta! emos a lo altofobte todos 
los Ciclos con intención limpie, 
con oraciones devotas , con ar*

, diente devoción , y  con caridad 
coi dial , y abundante al Rolho 
G loriofo , ó  prefencia de Nueftro 
Señor Jeítí-C hrifto, y alli mh are
mos con los ojos intelectuales, y

Obra excelente
con la razón iluminada al Padre 
en el H ijo, y al Hijo en el Padie, 
y juntamente también al H ijo , fc- 
gun la Humanidad , fentado à la 
diedra del Padte , poderofifsimo 
fobre todas las cofas en el Ciclo> 
y en la tierra.

Alli fe alegraiá nücftro cora
ron amante * y permanecerá ele
vado con Dios » y nos lera licita Phihp. 
dezir con el Apoftol : N nejlra  con- 
verfaciun es en los C ielos, con afec
to , deleytc, y cordial amor > pe
ro no en la tierra , donde eftá lle
na de trifteza 5 deftierro , y mife- 
rias. Demas de efto bufearemos 
dentro de nofotros mifmos à Chrií
to , y en el VenerableSaciamcnto, 
donde fu Carne e s  crema comi
da para 1'us amados ,  y  fu  Sangre 
es bebida excelente , y con gran 
defeo le felicitaremos, Je hallare
mos con verdadera F e , y le come
temos , y guftarcmos cbn verda
dero apetito, y alsi ferémos fupe- 
rioics à los vicios , y creccicmos, 
y tendremos aumento en todas las 
viitudes,

Porque aqui apetecemos , y  
fomos apetecidos,comemos à Dios; 
peto fu Mageftad nos confume en 
s i , dclcamos, que nos tranímute 
en si fu Mageftad, defuerre, que 
podamos hazeinos vn Chrifto vi- . 
viente con el mifmo en prefencia 
de fu Padic , donde nueftro dc- 
fe o , y el de ChiÜílo fe hará vna 
cofa mifina, porque feremos nanf- 
formados en fu Mageftad co n  am of 
cordial, y con ciemos juntamente 
con el a los gozos fempkefnos,don- 
de cftá perfeflo, y contornado aquel 

amor , que Dios manda fe le
ténga de todo nueftro ' '

coraron.

í íj„ **

CA P.
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CAPITVLO XXV*
t

De la fegunda razjm de 
amar a Dios.

E L fegundo modo de am or, es, 
que amemos á Dios de toda 

m oJo de nuefira alma, poique el Padre 
amor. juntamente con el Hijo nos dio al 

tip il itu S an to , que es caridad de 
ambas Pcrlbnas > y el EfpñituSanto 
fe nos da i  rtoíouos, y también nos 
'da todos fus dones. Y el niifmo Ef- 
piritu S an to , que ( como hemos di
cho} es caridad de D io s , no nos pi
de mas que el amoi ,pcro fus dones, 
que dimanan nos piden Interior
mente las virtudes, y exterior mente 
las buenas obras, legun la voluntad 

1 giariísimadc Dios. Por elfo nos es 
neceüáiio obedecer a íu eterna ca
lidad, amando continua , y eterna
mente 5 pero debemos obedecer es
pontáneamente , y con libre volun
tad exterior,y interiormente poi las 
virtudes , y buenas acciones i  la li- 
bie voluntad,y a los dones librcs,de 
tal fuerte,que podamos obrar libre
mente quanro mandai c,y padccci ,y ' 
tolerar fin recalcitrar en ct ánimo, 
quanto permitiere, que nos fuceda; 
y afsi eftaiemos firmes, donde nin
guna o u a  cofa podremos querer íi- 

fh d ip . 1. no lo que Dios quílierc; y  tam bién  
fen m o sfe m e ja n U t h N ttejlro Señor J e -  
Jit-CbrtJio , que h izo ,)'fu frib  ¡a vblun- 
ta c id e l Padre h ájla  la  m u erte-,de don
de también el A lm a, y fu Nombre 
es Glorioío mas que todas las cria
turas, porque v iv ió , y mui ¡ó en la 
yoluntad fantifsíma del Padre, y ía- 
tishzo al amor de toda fu alma, 

finalm ente, como ya cmpczc á 
fiada don- dez» ,fe nos mando, que amafiemos 
de hem •»s de toda nuefll a alma; y afsi clcvarc- 
dc el .‘v a4 nios nUeftra vital alma fobre toda la 
el alma, vida fcnfitiva ¡ hada aquel lugar en

que el alma fe dizc cípiritn.y álli no§ 
negaremos á nofotros tniím os, y a 
iodo lo que es defoi denado , y en
tonces tendremos nuedra alma en 
nuedras m anos, y en nuedra poteD 
tad, y podi emos recibir nosri lo  ín
ter ior,y juntarnos á Dios por amor, 
y correr con amor de toda nuedra 
alma á aquel amor e terno , de don
de nacimos, y allí permaneceremos, 
y habitaremos con amor en amor: 
porque Dios es caridad, j  el que perfi-  

vera en caridad, permanece en Dios, y ̂ *unn.Jfa 
Dios en el, como dizc el Evangclida 
San Juan , y nuedra alma continua
mente , y fin intermifsion manará 
con amor á la caridad eterna, y  fíem- 
pic faltara, y fe renóvaiá bol> rendo 
á amai > la qual verdaderamente es 
la vida eterna, y afsi le hazc vna ca- 
ridad viviente con Dios,y en la lira- 
plicidad de amor no conoce dife- 
l encía alguna entre amar,y 1er ama- 
da;porquc quando permanece,y ha
bita cu car idad, edá defocupada de 
sim ilm a, y de todas fus acciones; 
pues la caridad en Dios edá fobicsi 
tnilma, y fobre todas fus acciones.
Afsi, pues, fe debe amar á Dios de 
toda el alma.

CAPITVLO .XXVI. .
X

De la tercera razjon de , 1

amara Dios.
V

E L tercer modo de amor e s , que
amemos á Dios con todas Tercéí 
nueftras fuerzas. Verdadera^ modo» 

mente,que Dios es vno en fu natura
leza , la qual es facunda cu Trinidad 
de Perfonas,que mana eternamente, 
vive, y obla con diüincion ac Per- . . 
fonas,conoce también,y ama,cria, y 
hazc Ciclo,y tierra,y todas las cria
turas , y también Dios eternamente 
fin cefiar mana a lo interior ociofo,- 
y  fin obrar en fu rfi-ncia con caris

dad
ii
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430 Tratado XIII. Obra excelente
tful eterna en vnidad del Efpíritu 
Santo, donde fomos con él fobre 
nofotros tnifnios vna caridad, y vna 
traición 5 qiundo mana con la gra
cia , nos hazc femejantes á si > pero 
cuando*mina azulo Interior , nos 
ti ae configo a la vnidad ¿c lu amot * 
Alli entonces el Eipiñtu Santo, que 
es calidad eterna de Dios-* nos man
da, que amemos con todas nueftras 
tuercas , pai a que noshagamos vna 
cofa con Dios en amoi. Recoge
mos, pnes, dentt o de nofoti os mif- 
mos el coraron,fentidos,alma »todas 
las fuci $a$ eípu ituales, y coi pot eas, 
y  todo aquello que lomos,y nos ele
vamos, y levantamos á lo fup* emo, 
que podemos 3 pero allí hallamos la 
vnidad de todos los clpjritus aman
tes cu la fuente de la Divina giacía, 
que es la plenitud de todos los do
nes, y la mas cercana a la caridad 
eterna de Dios* Aquí, pues, todos 

Qual fea la los cfpiiitus amantes fon cierta vni- 
vnidad en- efpitkuai, en la qual vive Dios
tre bidé con pu grac¡¿ ? y da giacia á cada
los c p u— yno c-jc ]QS 3inantcs fegun fu digni- 
tusaman- , , t l ,cs< dad. tita vnidida nadie csuciio,

ni haliail i,uifentiila, fino fojamen
te a aquellos que exceden todas las 
acciones de fus fueras halla \n 
amor quiero, y tianquilo, que tiene 
cierta ícnlejanca de los cfpiutusSe- 
i aficos, porque aventaja a todos los 

, ordenes,y exerciciosdel amor, y es
plenitud de toda giacia, en que em
piezan , y  acaban todos tos exerci- 
dos de las viitudes. ,

Qual fea el am01 tran(3l1^ ° «cede to-
fupicmo «faslas colas, no exeicita fino asi 
grado de nanmo, y  cshcrmoduia , y  ador no 
amor* pcrkíio de todas las vil tudcs, y  en

fu parte fupreroa hierve, y arde co
mo vn monten de carbones cncen- 
didos,que confume en si toda mate
ria,y todo lo que 1c es dcfcmefanter 

i y  elle milmo configuc el grado fu- 
premo de amor. Ni exilie, ni vive 
en el mifino venii ,y  apai tai fe , ni el 
incendio de amoi ,y virtudcs>fino es

á manera del azcyte,que quemó tó *  
do el b u llid o , y  confundo la dele-

, luego le quieta, y qucea Compara-
con t!anquihdad,pnro,fcrvoioufsi- cc
mo,y mas que caliente, fuera de u -  ¡llcrlCj * ^  
to el amor tranquilo vu e en D ios,y amor^ 
Dios en el,v ninguna otia cola pue
de llegar a el milmo. Suftcnta,y alK 
menta todas las virtudes,y excede a 
todas las cofas * y  no recibe lu ali- El arooríci 
mentó lino en Dios , y muy apta- compara 
mente puede compararle al Sol, que inny aPta~ 
dcfpide,y embu fu ea lo i, y que fe- ^ j Kte ^  
cunda toda larkttxv/ no obhante, 
no íii ve pan Si milmo» y a la mane
ra , que la fuente emhia ius arroyos,, 
y  no oblante queda llena en fu Ion«* 
do,afsi de la excelente vnidad de los 
efpiutus amantes, en la qual vive 
Dios con fu gracia , y  aofonos con 
el en candad tranquila manan a no
fotros todos los dones, y todafantb 
dad,en que vivimos,y ella permane
ce totalmente inmoble fobre todas 
las cofas , y  quando amando nos 
confundimos á nofoti os mifmos,y a 
todas nucíiras fuer$as, entonces ha-1 
llamos cfta vnidad de todos losef- 
phítusam antes, y a  Dios vnido a 
nofotios en amor tranquilo. Sobre 
cita vnidad, pues, no ay otra cofa 
mas,que la vnidad del Eípiritu San
to, en la qual fe radica, como en fu 
fondo vira!,la vnidad , y  amor tran
quilo de todos nofotros. Afsi,pues> 
quandoaimndo nposconfunwqos á 
noíonos ínfimos, y  todas nuefhas* 
fueteas en la vnidad de íiireftro eípi- 
* ítu , entonces citó nueího amoi all? 
folfegado, y  quieto; y  alli miramos 
con vna vina limpie a Dios , y  a no- 
foti os con D ios,y á todos los efpiri- 
rus amantes viudos á fu Mageítad» y  
de cíU fucite es amad^ Dios d# 

noíorios con todas las fue* cas 
,dcnueftraalma*

x*x
(* * * )  (* * * ) (* * * )
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del Reyño de los que aman a Dios. 431
fario,quc por toda la eternidad per-,

C A P i r V L O  X X V Í t .

Quarto
modo.

De U quarta razj>n de 
¿mar d Dios.

F inalm ente, el quarto modo de 
am or e s , que amemos a Dios 
con toda la mente. Nucíha 

almá,pucs,i acional cilá adornada de 
tres fuerzas, 6  virtudes diitintas, con 
las quales reverenciamos, o exerci- 
tarnos la vida interiot ,y también to- 

• das las v irtudes, y qudndo amando 
h)»nn. 4« agotamos, o eoníumunos ellas iuei- 

* cas en la vnidad de nucido clpintu,
, hallamos allí nuelb o amor quieto,y

ttanquilo , y á nofotros vnidos á 
Dios por amor en am or, porque fo- 
b ie  nueftra mente definida no ay li
no  la caridad e terna , que es el mif- 
pao Dios.

Es ncceíTario, pues, que aman-* 
do agotemos nueftia mente, y cfpí- 
ritu,li qüeiemos hallarnos con Dios 
en la vnidad de calidad; pero aun
que nos fentimos fobie nofotros 
mifrnos vnidad >ó vna cofa con Dios 
en am or, no  obíhnte ficmpre per
manecemos pn nueftro cípiritu , y 
mente otra cola diftinta de D io s , y  
eterna.

1 Entre cfta vnidad , p u es , coii
D io s , y aquella diverlidad , ó cofa 
dillinta , quefom osnofottos , vive 
nuellra perpetua dirtiunucíon en 
amar,ó poi mejor dczir agotamien
to , en que confute nileftra Bienaven- 

Qué pide- turan^a; pórqué el Efpiritu de Dios 
,cl Efpintu pide á nuclh o cípit i tu , que amando 
de Diosa nos agotem os, o  contornam os, y  
nueftro ef- desfallezcamos en ¿.1, y nueftro efpi- 
piritu. ijtu quiete dcfimipararíc á si tnifi- 

m o,y hazerfe vrla caridad con Dios. 
Pero el agotarle am ando,yladivei- 
íidad que aycntlc p)jo s ,y  rtofottos 
fon acciones fcmpiternas > las quales 
no podemos i'CpC{cr; y a fs¡ es necef-

manczcamos en noíorros mifmos 
criaturas criadas por Dios. Pero 
amando debemos agotarnos,ó con
fundí nos en el Elpiritu Santo , que 
eternamente nos amo , y fuera de 
nofotros mllmos tnnsfundiinos en 
nuclh o Padre Cclcltial , que nos 
crio en el piimcr piincipio de nuef- 
tio  ser,y viviendo excedernos en la 
miíma fabidui ia eterna de D io s , en 
que tenemos las ideas eterna« fin 
principio.

Y por ellas tres Cofas cortemos 
fuera de nofotros miímos , y  mana-j 
mos á D io s , y Solvemos á co tre rá  
nofotros mifmos; y ellas acciones 
continuamente, y fin intci mifsion le 
rennevari , y no chitante fiempre 
permanecemos dillintos de Dios/ 
íegun nuefti a cflencia ci iada. Por
que nuellra mente defnuda es vna 
imagen criada de Dios, y en nuclh á 
introverfion fiempre bailamos entre'
Dios,y nofotros diferencia,y diver- 
fidad.

Y quinad desfallecemos en el 
am or,ó amando, y excedemos en el 
cfpiriru , entonces peí demos la dif- 
tincion , y difeiencia cntic nucftrd - 
amor, y  el de Dios , y no fentimos 
mas am o r, que el de fu Magcltad.
Pero en la acción, quando nos ago
tamos,ó confumimos enDios aman
do, fentim os, y entendemos la dife
rencia, y diverlidad cnti e la caridad 
de Dios , y  la nuclha. Y fi ello no 
fuera afsi, pcrccieia toda la acción, 
y excrcicio de amor entre D ios, y 
nofotros,y afsi nofotros ni fuéramos 
Santos,n i Bienaventurados. H iz o - Gene¡' l * 
n o i , f u e s ,  D io t  el fii I m  t g e n , y ( e n t r i n n -  

c d ,y  quando moi irnos a los vicios,y QS*ndo, y 
renunciamos a nofotros mifmos, y á com°  *ea‘'  
nuellra piopria voluntad en la vO- 
Iuntad de Dios , fomos ya femcian- 
tes a fu Magcllad, y aptoí, y hábiles 
para ci cccr, y aprovcchai en m iyor 
lemejanija, y entre Dios, y nofotros 
no ay otro medio, lino fu gracia , y

ñuc¿'
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432 T  ratado XIII. Obrá excelente
nucftias buenas obras > y afsi D ios 
nos agrada, y también nofoti o*? á fu 
Mageftad. Pero cfta mutua com
placencia entre D io s, y nofotroses 
vcidadcro excrcicio de amor , y  
cxercitamos ccn íu  Migcftad todas 
las vil tildes, y  todas nueñras buenas 
©bra$> y lin íu Mageftad nada bueno 
podemos, ni tampoco podemos for
jados, y coiiira nucuta voluntad, y 
íin nucía a cooperación haze! nos fe
mejantes a Dios, ni íu Mageftad nos 
bata Santos,nibienavcnturados.Dc- 
bem os, pues , de buena voluntad 
poner cuydaao en fer femejantes a 
fu Mageftad en las virtudes, y en ca
lidad veidadera > porque afsí fu Ma
geftad vive en nofoti os, y nofoti os 
en fu Mageftad,y nueftra alma \ acio- 
nal con todas fus fuercas fe llena de 
g iacia ,y  de todos los dones efpiri- 
tualcs; y  afsi íietnprc permanecemos 
íicos de virtudes, y  femejantes h 
Dies en fu eterna complacencia , y  
íobre la fcmcjanja vnidos á fu Ma* 
;cftad en amor,íin fatiga5ofloxedad

alguna.

CAPITVLO XXVIIL

De la Anidad de Dios todo 
poder ojo,  fegun la nat arale- 

Zja3y Trinidad de las 
Perfonas.

C Onfideremos.pues, aora la na- 
tuialezaaltiísimadc Dios to
do podciofo cnT iiu idad de 

Perfoius. Ella en la realidad obra 
pcipctuamente todo  bien , y  todas 
las viitudcs en cada vno de los 
hombres, que lo defean, y lo neceí- 
íitan. Crió Dios al alma racional 
con tres fuerzas,ó virtudes, y quan- 
d o  citas d tan  llenas de gracia, el 
hom brees lemcjante á Dios, y tam
bién hábil, a p to , labio, y poderofc

para vencer todos los pecados, J  
peticionar, y exccutar todas las vir* 
tudcs,y moderai, regir, y ordenarle 
a si mlfmo interior, y exterior men- 
te en qualefquíer ínftitutos buenos* 
ó modos,y en todas las virtudes, fe* 
gun la voluntad gratifsima de Dios; 
y  aísics fcmcianre áDiosporfugra* 
cia,y por íu vntuola vida. Sobre c t  
ta femejar^a de gracia , y virtudes* 
hizo tainf den Dios «1 hombre i fu 1 
Imagt n , porque Dios es Imagen de 
si milinc y de todas las criatui as , y  
fe conoi e a si mifmd por si mifmo 
en si n>i(mo,y a todas las cofas, y fu 
Mageítad es la ¡tlkneia fobreeíicn- 
cía; de todos los entes, y fu Divini
dad es a b Mu o inagotable * y impe
netrable,ai i'iul vi que llega fe pier
de á si n id aio , errando felizmen
te.

Es, pues, ñ< Migcílad vno mil- 
tno en la n tnmleza , y trino en la^Córtld í<?4 
Pciíbnasda Trinidad,pues,perman*. vnój 
ce etc?; amenté en lo interior en íal X tnna^ 
vnidad de la naturaleza, v ía vnidad 
de fa natualeza en ia Trinidad de 
Períonas, y de cita tuértela natura
leza es v ital, y fecunda por toda la 
eternidad. La cíkncia de D ios, fe
gun que íe llama ciicncia, es ocioía* 
principio,y fin e te rno , y  conlerva- 
cion vital de todas aquellas cofas* 
que fon ciiadas por D io s , y la mií- 
ma eticada es naturaleza de las Per-, 
ionas.de las quales fon tres las pro- 
pneduks.pue fon Paternidad,Filia
ción , y Eipiraeion volnntaiia, qutí 
cita oa.tta en citas,peí o  la naturale
za no puede efiai íin las Pe río ñas, (irf 
íu (mhncia, poi que es confeivacioit 
viviente de las Perfonass afsbpucs.la 
natü' akza es vna en simifnw , y fe
cunda en la Trinidad de Períonas, y  
la Tiinidad vive en la vnidad, y  la 
vnidad en la Trinidad^ y 1» Trinidad 
es fecunda en íu naturaleza, y  aili n a  
es realmente difunta fino poi la ra- * 
zon,poique IaTrinidad es vnidad de 
la naturaleza;pero contiene ticsPer-

fa*.
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9e la contemplación Divina; 43 3
?bnas dirtintas realmente , y por U 
razón, que fon Padre,Hijo,y Eípiri- 
tu Santo , que fon tres Perfonas dif- 
tintas, y vna Divinidad indillinta, y 
infcparablc; afsi,pues, creemos a vn 
Dios en Ttinidad de Peí Tonas, y ci
tas tres Perfonas, aunque perfonal- 
mente lean dirtintas,no obrtantc Ton 
vna eíTcncia , vna naturaleza, y va 
miímo Dios infcparablc , y indivisi
ble , y cada vna de las Perfonas es 
Dios, pues contiene en si toda la na
turaleza de la Divinidad. Ni teñe* 
mos poi licito dczír tres Diofcs.co- 

. mn ci eemos, que fon ti es Peí Tonas) 
porque las ti es Perfonas en la natu
raleza Ton vnidad infeparable, y  que 
no puede dividirle»

Que vm- En las Peí Tonas, pues, el Padre 
dad fean es principio e terno , y eñe principio 
la> ttcsPet' es cilencial,y perfonal, las otras dos 
lonas. Perfonas juntamente con el Padre 

Ton piincipio eterno lin prlm eio, ni 
poílicro,y Tin mas,ni menos,lino que 
en todas las cofas fon juntamente 
las tres Perfonas etei ñas, y iguales 
para si en la c(fcncia,cn la vida,en la 
acción»

Con todo  effo el Padre, fegun 
la razón, o rd en , natmaleza, y tam
bién fegun el modo de hablar de la 
Efciituia, es la primera Perfona en 
la Divinidad, y <1 mifmo Padre en- 
gendi a fu eterna Tabiduria, ello es, á, 
fu Hijo femejante igual,y cotifuítan- 
CÍ3I a e l , y conoce á fu Unigénito 
Hijo eternamente ingénito en s i , y 
que nace perpetuamente de él lid 

* cellar, y que ficmprees engendrado 
fegunda Perfona , y íiempie vn mif- 
mo Dios conligo en la natuialc- 
za.

El Hijo, p u es , que es febiduriá 
dclPadic,miia mutuamente fu prin
cipio,ello es,a fu Padre,y le conoce, 
y a si en el mifmo ingénito, fegun la 
naturaleza; pero que dimana de la 

/ íurtancia del Padic , íegun la Perfo
na , y fegunda Perfona diílinta del 
Padie j y también perpetuamente 

J o m .j .

mira al que mana interiormente en 
la naturaleza con el Padt e.

De ella mutua villa del Padre,y Qu¿ lea el 
el Hijo mana vna complacencia ElpuitnSá- 
íem piterna, que es el Eípii ítu Santo t o »Y 00010 
tercera Perfona en la Divinidad,que proceda de 
procede del Padre,y del Hijo i por- ^
que es voluntad,y amor de ambos,^ ^
de ellos mifmos mana eternamente, 
y t>ene fu refluxoá lo inteiior á la 
naturaleza de la Divinidad. Afsi, 
pues,la natuialeza altifsima de Dios ,
coníifteenla Trinidad de Peí Tonas 
djílintas,y en la vnidad limpie, y in - 
diílintadcla natuialeza > y poi ella 
razón fe debe firmemente obfervar, 
y creer, que el Hijo con el Padre en 
vnidad del Eípiiitu Santo fon ticS 
Peí Tonas, vna naturaleza,veidadcia 
Dios , y origen de todas las criatu
ras,que vive,y reyna enCielo,y tier
ra fobic todas las ciía tiuas, cneí N
tiempo, y en la eternidad.

CAPÍTVLO XXIX.

Como Dios nos crio, fegun el 
cuerpo, y alma, y de tres ma
neras deevida, eflo es» contrn* 

platha, interna, yac- 
tuo/dé

CReem os, pues, y confeífamos, 
que Dios todo poderoío. Pa- 

die Cqleftialnueílro,en luna- . 
turalcza es íempiterna cíkncia, y vi
da,que conoce,y quiere, y que con 
lu muy libre voluntad por fu eterna 
Tabiduria ctió todas las colas de na- 
da,y ello fegun el exemplar, que es 
el mifmo» El mifmo, pues, nos dió, 
fegun clcuetpo, vida m ona!, como 
á los demás animales , y nos dió el 
mifmo cuerpo com puerta, y forma
do de los Elementos j p e r o  íegun el 
alma nos dio vida eterna,como á los 
cfpiritus Angélicos fobrcel Firma-

O o rne&f
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mentó. Hizo,pues,Dio$ al hombre, 
Como el y  jc compufo de dos naturalezas 

hombre ^claramente dcfcmqantcs, y contra- 
compueíto rjas cntrc Slj qUC fon cuerpo, y alma, 
de cotas ca| nc „  cfpiritu,animal,y racional, y  

le hizo viviente,y qucmuerc,mortal 
en la tierra, pcio \ ivicntc en el O c
io,inferior á Dios,pero femejante, y 
finalmente Imagen, yfiguta de fu 
Magcfiad.

Es, pues, el mifmo Dios eter* 
no,y increado , Eienaventuiarj^a de 
si mifmo, y de todos los eícogidos, 
y el pumer ob;cto,quc ha de elevar 
a la dclhudcz de las mentes. Y  la 
intima deínuda fobieetícncial Bien
aventuranza , abuza en si mifmaá 
las Períonas Divinas,y á los cfpiiitus 
an cbatados fobte si por exccfio, in
dita entérrente,fegun fu íobrecflen- 
cia en el fimplc ocio , donde ni ay 
tiempo,ni lugar, ni prima o , ni pof- 
trcio , ni camino, ni vcieda, no ay 
tener, ni apctccei, ni dar, ni rccibii, 
ni vntud , ni vicio, no ay exercicio 
de amor,ni cofa grave , ni leve, no 
ay luz,ni tinieblas,ni noche,nidia,y 
finalmente nada, que pueda expli
carte cnnpalabi as.

Alii eftamos muertos á nofo- 
tios miimos en Dios > / nneftrt vida 
tjlk efcondtda en Dios con Chrtfto, y 
allí no ay principio, ni fin, y ningu
no puede hallarnos a llí, poique en 
ningún lugar ella nucílra habita
ción 5 porque fobre todo lo criado 
excedimos con Dios en cfpintua 
nucílra eflencia ibbre^ílencial, a la 
Bienaventuranza íimplc, que nunca 
fe conoce fino en si milrna» poique 
nadie puede hallar,ni políeer al ocio 
en la ellcncia fobrccíkncial, fino los 
hombres ¡luftiados, v amantes en la 
Divina luz, que citan vnidos á Dios 
en amor, y que eítan ari cbatados

__  ocj0 con el poi excdio de la mente a la
fca Dios. Bienaventuraba odofa fobicelícn- 

, c ia l, que es el mifmo Dios, porque 
Dios, fegun fu ellcncia, es v n ocio 
fempiterno; pero íu conocer, amar,
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y querer fon acciones eternas, que 
fon el mifmo, porque en el ningura 
cola es pretérita, ó finura, fino que 
todas las cofas le fon manifieftas, , 
clai as, y prefentess luego (como he 
dicho) Dios es ociofo, fegun la ef- 
fcncu, y fu naturaleza obra , y haze 
todas las cofas,fegun fu fecundidad, 
ó en quanto es fecunda, y el mifmo 
crio Angeles, y hombres para ella 
dignidad,y nos dio fuReyno, dcfde 
el principio del íMundo , íi vivicrc- 
mospaia fu Magetiad , y el rmfrro 
es fu Rcyno, y él mifmo es propro 
para nofotros, íi á el folo le finiére
mos.

Hizo,pues, el Cielo, y tiena, y Ccrno (era 
todo quanto fe halla en las criatu- Dios pro
ras poi nucílra caufa ,dionos íobre pno de no- 
la tazón libertad de cfpiritu , y def- f°tros. 
nudez de mente vacia de imagines; 
y li nos llegamos á fu Magcftad li
bremente con propenfion,y inclina
ción de clpiritu,ya nos excedemos á 
nofotros mifinos, y nos hazemos vn 
cfpiritu con fu Magcftad, y nos vni- 
m osáDioscn caridad eterna,que 
es el mifrro. Y  cíla vida fe llama n ,  .
contemplativa,que cita difplieíta pa- 
ra todos aquellos que laben dcjnu- piam a.y 
darle de las imagines,}' íirven á folo para quien 
Dios libremente en el efpnitu , y fe prepara, 
aman á lu Magcftad, porque fu Ma- 
geftad peil'eveia alsi en nofotros,y 
nofotios en fu Magcftad. Dicnos 
también alma racionado intelectual, 
y libre voluntad > y li dexamos, y 
delprcciamos los pecados , fe ilultra 
fobcranamente nuettra razón, y afsi 
vivimos \ na vida graciofa , y que 
agrada a Dios, y fu Mageftad vive 
en nofotros por lu gtacia , y nofo
tros en.él poi nueftias \iitudes, y 
afsi cteckndo , y  aprovechando 
en ellas , podemos íiempre agra
darle mas, y m as, y ajornai in
teriormente con nuevas virtudes, 
iluftiar, y hazer ricas todas nuii- 
tras fueteas » y cita es la \ ida in
terna , cuydadofa de las viitudes,

ó vir-

Obra excelente
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EN el miimo piinclpio del Muti-

- * v  ̂ *
HclReyñoacIosqueamahaDJós; 43 y

o  vil tuofa vida, la qual t í  necesaria
- á  todos los que fe quieren falvar. r'APlTVT O VYY -

A quienes Finalmente «oshizo hombres mor- '* 'm  1 1  V L ‘} J  A A A *
fea nccetla tales,y fenfitivos en carne, y fangre,
ña la vida yvjftio de cuerpo mortal á nucítra p ^ q u e  C O U Ía C r io  Dios t o j a s  
pterna. vital alma , naciendo nofotros de . 1 *  J i • t rr -

varón, y hem bra, para que le íirva- âí CdHjAS,  y del Cíelo Etnpl-
mos exteriormente en abflincncia, reo,y primer moble ,  1 algunas
c n p w te n d » , c„  coftumbres buc- c o f a s  cU  l a  v n i d a d t U D m ,
ñas,y honeftas, en acciones, y obras J  , . . , , „
Tantas,como el mifmo, fiendo Dios; J  *■r t n i d a a  M  r t r *
y Hombre,nos firviö ä nofotros, vi
niendo , y muriendo hada el mifmo 
fuplicio de la Cruz > y como el mif-
mo obedeció a fu Padre Cclcítial, J d s  do,como nos enieña el Profe- 
afsi n o fo tr o s  debemos feguiilc, y  ta Moyles e*h el principio de 
imitarle, íi queremos íei fus difeipu- la Divina £fcritura,¿/¿0 Diet el Cteló,

‘ los,y llcvai nucfti a Cruz,y negarnos y  té  tIe rre , pai a que nos lirvietlcn, y
de todos modos á nofotros mifmos; paiaque nofotros firvieikmos mu- 
y  afsi podremos caminar hbi emente tuamentc á fu Magetlad aqui en la 
por Chrííto en Chi Irto, y con Chrif- tien a con virtudes, y obras buenas, 
to  a fu Padre, y nueftro, y fei vii le, y y coftumbi es honeftas exteriores, y  
obedecerle hafta la muerte > y no fo- en los Ciclos con viitudes cípiricua- 
lamente debemos eftai fujetos, y  hu- les, y  con vida Tanta, vaidos á D io s ' 
mildemente obedientes ä fu Magef- en fruición,y am ot. - 
tad, fino-tambien a nueftu razón, á Por efta caufafucion ciiadas - p > 
los preceptos de Dios , á los Santos todas las cofas, y  cfto teftifican la fuym0s * 
Evangelios, ä las Divinas Efcrituras, naturaleza,excmplos, figuras,las Sa- criadospot 
a laF c ,y  LcyC hrifiiana.atodoslos gradas L etias, y la verdad eterna, Dios; 
buenos inftitutos, doftrinas, y cof- que es el mifmo Dios.Porque Dios, 
tumbi es,que comunmente los hom- íegun la figui a Tuya,hizo al fupi emp 
bres buenos Chriftianos reveren- Ciclo, y la limpie, y encendida cla- 
cian , y obfeivan. Y efta es la vida ridad,perpetuamente tranquila,c in -  

 ̂ pftiva ncccífaria a todos nofotros, fi moble de lu naturaleza,y etiencia, y  
f  ^  d111̂  queremos feguir aChiifto, y reynar fin moverfe perpetuamente en la
na lTTida COn ^  cn ^  ^ cyno fompiterno. B - cffcncla ümple,clara,lucida, y mani- 

1 * nalmcntc, quando ellos ti es modos fiefta,que en grandeza,lublimidad,y 
de exeicicios concurren juntamente amplitud excede á todas las colas, 
en vn mifmo h om bre , cfte es femé- incomiptiblc,csfcrafempítc:na, que 
jante áChrifto,y fu difcipulo,y ligue rodea todas jas colas, que íon cria- ■ > , 
á fu Magcftad hafta la vida eterna, lo daspor Diosen la materia. Y elle Q d o  Ejn. 
qual determiné probat, y confiimar esclíupicm oCicIoEm pireo,quecs pirco< 
con la naturaleza,con la razón, con habitación, Palacio , y Trono de V
Sagradas L etras, y excm plos, con la Divina Magcftad , en que Dios >
todas las ci¡aturas, y con la verdad, con toda fu íamilia vive,y ;eyna , y
que es el mifmo D io s , y con todas el mifmo es oculto eíph itu.il Ciclo Como cito

acfiva.

• i .

las cofas criadas por fu Magcf
tad dcfde el principio' 

del* Mundo.

Jom. 3,

cn la vni'dad de fu naturaltVa , y ¿rt Dlos 
la Trinidad, y aísi es íohic todos 
los Cielos ? ícbrc todas las cihtu- c 
ras, y  fbbrc todo lo que íu Magcifctd 
trio ? y  nofotros Ic feguimos fo-

Oo i  bU'
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brc nueftra eflcnda cilada con cali
dad pcipctua a nueftia fruición, y 
BienaventtuanljtTobreeftchcia], que 
es él mifmo > y aunque fu Mageilad 
efté fobre todos los Cielos, y fobre 
todas las cofas que hizo, afsi efpiri- 
tuales;como corporales,no obftantc 
cita también en todos los Cielos, cñ 
todo el Mundo , y en todas las ci ia- 
tuias,que ríge.'modcia,y ordena,le
gan fu \ oluntad»pero clpccialmen- 
te eítá en elCielo fupremo fobre to
das lasco ías,quecno,v adorno con 
íu Mageilad, y con fu G ona, fegun 
lu cxemplo,y ^gui a,porque la cien
cia dcfnuda del fupremo Ciclo es 
inmoble, y Un acción, quieta , tran
quila, ociofa,y que no es movida fo
bre todas las cofas,queDios hizo de 
materia en el C iclo, y en la tiei ra. 
El primer moble,pues,mueve todas 

De donde, las cofas,que pueden movcife en las 
y como íe criaruias materiales, y cite primer 
muevan to jtioblc tiene claiidad, peró el Cielo 
das las eO- £ mpjrc(j tiene tanta claiidad, y luz 

tan grande, que no puede verle ¡¡no 
con los Ojós gloriólos de los Bicn- 

- aventurados, y elle es el Reyno de
. los Cielos,en que Diosvive,y icyna 

con fus Santos, poique es femc,antc 
? Dios en tres cofas, conviene á lar 
S e r, es ociofo perpetuamente en la 
ciTencia , obra liempre, y influye en 
ia naturaleza, y tiene ellas dos cofas 
llenas de dniple, y  manifiefta clari
dad. Afsi le ha de entender, v couíi- 
detar, que la ciencia iu&liin.isiftiá 
de lajanrilsiraa Tiinidad es perpe. 
ttUmenre ociola en si miíma , y  íin 
obra,y totalmente inmoble, pero la 
íiatutaieza de las Perfonas es fecun
da, y obra perpetuamente , iegun el 
¿nodo de Ls nnímasPeríonas, o íe- 
gun las Perfonas mifmas > porque el 
Padre engendra al H fo de fu natura- 

' feza , ci quales oti a Perfona dei Pa- 
<ftc> el H no, como eterna íábldui ia 
de D ios, es engendrado del Padre, 
ótroen la P m o n i, pe,o vno en U 
fuitincia^o naturaleza. del Padic¿

Obri'excelenté
pues, y del Hijo procede el Efpirítu 
Santo, que es vna mifina cofa con - 4
ambos en la naturaleza, y afsi ay alli Como fea 
vnidad de naturaleza,y diverfidad, y k  vnidad 
didincion de PcifonaS'porquecnlas J ^ s*y 
relaciones de las Peí fonas ay mutuò ' ct“ * 
conocimiento, y mutuo fluxo, y ie- 
fluxo entre Padre, y Hijo, y mutuò 
amor por el Efpiiitu Santo, cuidad 
de ambos* La vnidad, pues, en que 
ví en,y reynan las Perfonas, hazc, y 
obra en la emanación a¿Üvamentc,y 
con fecundidad todas las cola*s, fe- 
gun la muy libre ciencia de las Per- 
lonas, fabiduiia , poder, y nobleza; 
pero en el refluxo de las Perfonas 
tiac i  lo intenór fi attivamente fo
bre la aiflincion , y retiene con la 
h uicion a las miañas Perfonas en là 
cflencia, y naturaleza de la inmenía; 
y infinita caridad, que esci tnifmó 
Dios,y de ella fuerte vive Dios en si 
mi í mo c oníigo mifino, conociendo-  ̂
fe à sì mifmo fobre todas las a  m u
ras,poí)eycndofe,y amandofe, y go
zando fclidfsimatncntc de si mifi- 
mo>y elte os el fumo modo de vida, 
que de Dios puede cxplicarfc cori 
palabras* „ . . .

„ Afsi, pues, vi; e fu Mageilad en 
el lupiemo C ic lo ,y  fegun nueftrd 
modo mas propi ia, y cxcelentetfieri* 
te en lo fupremo de nueffra cflencia Comopó- 
ctiada. Llamónos,pues,y eligiónos, 
y ù queremos bufcarlc le hallaic- iOS* 
mos.ya dentro de nofotios mifmo§, 
yafobicnofotios, donde goza de si 
intimo en fu Gloria con fus clcogi- 
dos, contemplando, conociendo, 
amando,y gozando, y  manando por 
todas tas cofas con fempiternaBi&i- 
aventuran^* Y  aquí dexamos-ya 
la vida contemplativa , que es Dios' 
nrìfino , fa qual com unica, y  dá í  
aquellos,que fe negaron,y úguicrorf  ̂ . 
fu cfpiritu , dond^el mifmo ic ^ p z a  coí¥  
a si mifmo colf todos losefcògìobs ncccU 
en la G ioì ¡a fónpiterna. Si a l g u n o , ' £ £  
pues, con fu entendimiento’ quiiicrc a¡ Cklo có’ 
iubir de fide fa’ tiei ra ai Ciclo* áipre- d  entendí-'

rito, aliento.
I



G en tf.u

Que lea 
Cielo enf- 
ta'.uio.v en 
treqoe me 
cua.

Quales fea 
los Plañe* 
t^s.

de la contemoladoñ Divina:
mo, es neceflario , que tianfcienda 
los Elementos, y todos los Cíelos 
intermedios, y afsi con fu Fe hallará 
á Dios en fu Rcyno, y  fi fobre la Té 
quilicrc fubir á lo fupremo de la cf- 
fcnciacriada, ello es, a vn oculto 
Cielo,es neceflario, que cite adorna
do cxtrinfccamcnte de todas las 
buenas o b las , y intrinfecamcntc de 
virtudes, y fantoscxctciciós, y lue
go  tranfeenderá fus fentidos ,y  fan- 
ta(la,o imaginación, y todas las ima
gines, aísi corpóreas, como cfpiri- 
tuales, razones, formas, y coníideia- 
ciomyafsi cftaiá elevado en la Divi
na luz á vna v ilion,6  villa definida,y 
libre de imagines , y allí podrá con
templar el Rcyno de Dios dentro 
de s i,y ^ P io s  en fu Rcyno, peiocf- 
to  podtá propiam ente advertir en
la figura,que fe ligue.

*

C A P 1 T V L O  X X X I .  .
* to

Del Cíela Eflrellado, de las 
Efirellas fixas, y  errantes, 1 

y de fu eficiencia.

V f J
M Oyíes nos enfeña, que Dios 

hizo el Firmamento, ello es, 
el Cielo Eíh citado, el qual es 

fobte los Elementos, porque media, 
y interviene a m e  la naturaleza de 
los Elementos, y Cielos, y los divi
de, y fepara, ó diflinguc , y  también 
hizo las aguas Inferiores debaxo del 
Cielo,y las que efián fobre JosCie- 
lo s , que fe llaman Cielo Criítalino 
por la femejan^a de las aguas endu
recidas, ó congeladas en hielo. Elle 
Cielo Criítalino media entre el Cie
lo,que íe llama Empireo,y el Fir «la
mento ; y  mana , íegun algunos, en 
clai idad,y futileza cclcfiial,como vn 
piélago bafto , y  es lucido en la cla
ridad, com o el Firmamento, en que 
citan las Eitrellas fixas; peto los Pla
netas no fon lucidos, y ciatos, fine) 

Jo ra .* .
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que lu cen , y reíplandecen con la 
claridad del Sol,y de Jes Ciclosimas 
las Eíti ellas,que citan fixas en el Fir- Eflre- 
mamcnto,cada vna de ellas en fu lu - ; as *can 
gar,y orden en que las colocó,y o r- 12? a 
denó Dios,fon ti aidas en circulo ar- '
r ib a , y abaxo juntamente con el 
milmo Fiimamento ; pero los ficte 
Planetas tienen otras líete esferas, 
que fon movidas del piimct moble, 
no con aquel modo con que fe mue
ve,y dá bucltas el Fii mamento, lino 
cada vna , fegun el oí den de la fabi- 
duiia Divina,que difpone.y modera 

.muy bien todas las criatuias, legun 
nueíiro vfo,y necelsidad. De donde ” orqu¿ fea 
nace,que los Plancrasfcan deferne- 
jantes, y mutuamente contrarios en nos ^  pj» 
la natuialcza,acción, foima, y efpe- actas» 
cíe; y cito cía aísi necelbno paia 
moderar,y governar los Elementos, 
y  la naturaleza el. todas las ci iatui as 
inferiores. Los Planetas, pues, y las Oye obren 
Eitrellas en si miímos,ni Ion fríos,ni 05 P^ne- 
calidos. ni fecos, ni húm edos, f i n o >) como, 
que influyen en fus inferiores fu vir- 

. tud,y eficacia, y o b u t i , y caufan en 
ellos todo lo que fe o b ra , y caufa, 
fegun el curio del C ie lo , y p ro p ie 
dades de las criaturas Inferiores , y  , 
poi eflo , fegun citan los hombres 
mas,ó menos inclinados, ya al bien,

,ya  al mal, confeti me ala habitud, ó  
complexión de fu natui aleza , afsi 
también la naturaleza delCíelo obra 
fobeianamcnte , para que configan 
cito,fegun la pt opcnlion de fu natu
raleza.Pero ni la naturaleza del Cié- ,
lo, ni otra ci ¡atura alguna , ni otra *0
cofa lino Dios domina al libre alve- . ? I,TU'
drio, ó ala libie voluntad , y Dios a|vcj ri0jrC 

'fiempic nos eflá am onedando, y  
exoitando a todo bien,y nos retrae, 
y guarda de todo m a l, fi queremos; 

nofotros feguirle.como nos enfe
íia por si mifmo,y por fus

criaturas. . K . > *

(*&*) , (spkfcj J

P q * C A P;



438 Tratado XIII. Obra excelente

CAP1TVLO XXXII.
I

Como todas las criaturas not 
enfenan dd modo que debemos 
vivir. De la vida efpiritual 

interior, v también de la 
mala, y buena vq+ 

¡untad.

ACabe ya de atender qualquie- 
ra, y pcicibii ledamente lo 

Qué, veo. que hemos de dezir. Todas
n>oaproo- las cuacaras ditigcn , imbuyen* 
damos de guían,y nos enfeñan como debemos 
h* mifruâ  n uettra vida. La miíma natu- 
cnawra«. 2 a¡C2a dc |os Cielos, y el orden, que 

Dn mámente fe les ha dado nos fir- 
ven de cxctnplar, y figura, con que 
forrios enfeñados como hemos dc 
vivir a Dios en los Ciclos fobre los 
Elementos, ycfto por vna vida inte
rior,oculta,erpintual, que tíadie co- 
noce,ni íicntc,fiao el que la vive, re
verencia, y cxcrcita. Efta,pue$, inte
rior vida empieza afshNusitroPadrc 

Que vida,v Cdedul hize Fumamento intcino 
como em en nueítroinrenor, fi figuieremos la 
pieza natural propcnfion de nueíhaalma, 
S nderefis, ¿  |a r^riJcrcds, que Dios nos dio , y 
ó tynedcfb comunico a todos,y que íiempre dc 

fa natuialeza apccccc ei bien, Efta 
es,pues, (digolo alsi) la materia pri
mera cr iada por Dios en nucítras al
mas? y íiempre, como hemos dicho, 

, apetece el bien de fu naturaleza; pc- 
‘ ro no obílante,machas vezes fie obfi*

* curece, y anubla con lo crafo dc los
víaos, y aunque la naturaleza criada 
por Dios fea buena, y aun defnuda 
en si miítna fea agradable a fu Ma
gullad, neccfsíta, no obiante, de la 
ayuda déla Divina gracia, fi debe 
fubir fobre si tnifrm.

Qaandocefuir.os,pucs,dc nuef- 
tros graves, y cufos vicios, y peca
dos , y  nos abítenemos de ellos, y

bufeamos , y de leamos Ja gracia de 
Dios,cfto es,lo fumo,y principal,que 
naturalmente podemos;pero quan- 
dola voluntad es mala, y quiere el 
m al, entonces ei hombrees contia- 
rio á Dios,y a todos fus dones; y \i- 
vicndo n® puede revcienciir , o en
tender las vii tudes,fabiduria,ni ver
dad, y es defprcciado dc Dios, y no 
es participante de todos aquellos 
biencs,quc cnCiclo,y tierra le cxcr- 
cnan.

La mah voluntad es funda- Quamaíea 
mentó , y principio da todo m al, y la voluntad 
qualquicra que perfeveia, yniucie yfnunpoc- 
en clu,en mngjn 1 parte haba lugar, tancu» 
fino en los Infernos entre los cfpiri- 
tus condenados. Por el contrario 
la buena voluntad,en la qual vhc, y 
reyna Dios con todos ios dones, fe 
compara muy opot tunamente al 
Firmamento dd Cielo,poi que fiem- 
prees movida dc lo altoporelEfpi- 
rku Santo , que es primera caufa, o 
piimer motoi dc toda fantidad. Y  
cite Firmamento es nanfparcntc* 
claro,y lucido,afsi por la habitación 
dc Dios,como por el Sol de la fabí- 
dmia,que vive en él y eñe mifmo es 
el medio cfpñirual, que difcieinc, y 
diitingue las aguas celdtiaJes, y las 
inferiores, cito es, las \ i; tudcs,y los 
ados dc viitudes, y el riempo , y Ja 
eternidad,la vida exteiior actuóla, y 
la intcrioi efpiritual 5 la gracia,y la 
naturaleza,las feñales,y Ja verdad, y 
finalmente las obras fehfitivas,ófen- 
fualcs,quc tienen fin, y las eípírítua* 

les, que peimancccn eterna«
' " m ente, fi fe hazcn en
' '  ' gracia,
 ̂ (

 ̂ 1 t
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ñores,y dcícmcjanres en la naturale-
C A P I T V L O  X X X III . za.efpecie,virtud,y eficacia , y claii-

d a d , alsiaquien lo interior, como 
allí en lo íupcrioi, fegun citan adoi- 

cfcripcion de tres maneras nadas, ordenadas, y colocadas por

de Cielos, y de las Ef- Dlos* , r . ,
J  '  Y no lucen con lu propria luz, Q o m o  jUZj

lino que reciben fu luz delSoLy reí- cail jas j¡fm 
plandeccn, y lucen, y reververian trcllas.

LA naturaleza de los Cielos fe com ovnos vafosde oropueftos a 
comoonc de ti es Cielos orín- la claiidad del Sol,y iludían á la no

che, y feñalan los puertos delirados 
a los navegantes > pero cntic tanto 
ceden al 1 cfplandor del S o l, y influ
yen lu viitud en los Elementos,y en 
todas aquellas colas que viven , y  
crecen en la tierra,en ei agua, y en  
el ayie. Pero veamos aora como 
los Ciclos con las Eui ellas nos en-* 
feñen la vida intci¡or,y celcftiaU

de la contcmpbcioñ Divina. 439

A naturaleza de los Cielos fe 
compone de ti es Cielos prin
c ip á is  , que el plimero le lla

ma Fiimamento > el fegundo Cielo 
Criftalino,el rercei o Empireoftodos 
los qualcs fon lucidos,y claros 5 y ert 
el Ciclo tercero, que es el Empíreo, 
habita Dios,vive,y reyna con todos 
fus Sinros. Eítc Cielo,que es el mas 

Qub Cielos a l to , y fupremo de todos, y habita- 
feñalen la d o n  de Dios , íignifica la vida con
vida^ qual tcmplativa,como antes hablamos de 

ella; los otros dos Cielos inferiores 
* fignifican la vida oculta Interna, y 

cfpiritual, en la qual convelíamos 
con Dios , y Dios con nofotros por 
medio de fu gracia,y Gloria, El pi i- 
tnci Ciclo de ellos, en que cftán las 
Eftrcllas fixas,fcñala el poder eterno 
de nueftro Padre Celcftial, que nos 
trac á lo in te rio r, y  nos levanta, y 
eleva fobre todas las acciones- feníi- 
tivasa cierta experiencia intcrloi cf
piritual,o á vn fentir,en que viven, y

CAPITVLO XXXIV.

Como los Ciclos,y las Eflrcllai 
nos tnfeñen la 'vida inte

rior, y celeftiali ..
* r

LOs Ciclos, pues, fon lucidos en 
la claiidad , y  nucüra vida in
terior es también muy lucida 

con la claridad espiritual de la gra-

pi

fe exeicitan todas las v irtudes, don- cia,é inhabitado« de D io s , á quien 
de nofotios fomos femejantcs se las citamos vnidos> pero las fuerzas del 
Eftrcllas del C ie lo , las quales en lo alma no fon tan lívidas , porque c£> 
altoenpicfenciadeD ios fon gian- tan elevadas,y fufpenías.como vnos 
des; pero aquí abaxo parecen muy v ifo sd eo io  , ó  vidios de cfpejos 
pequeñas á los ojos de los hombics, contra el Sol de la fabiduria Divina, 
que no conocen lino las feñales, y y alli reciben diftintamente la clari- 
indicios de las virtudcs,que oyen, ó  dad,y calor,iegun cftan dilpueftas, y  
veen extciioi mente en los buenos fegun la excelencia , ó dignidad de' 
ados. las vhtüdes, que ofrecen á Dios. Y

Pero las Eftrcllas no fon tan como las Efttellas fixasfc muevert 
Ou 1 í  '  ûc^ as com o los Ciclos,y fon defi- juntamente al rcdcdoi con el Fir- 
las Eftrelías §u u  c a r ic a ,ó  cii eulat ,y fon moví- m am ento, á quien inhíct en, alsi las 9 a,;» Y 
en s i, y cn ^?s a* Icdcdor juntamente con el fuerzas in te  ioi es de las almas bue- 
los ojos de Firmamento, en qucinhicrcn, cada ñas obedecen, y figuen perpetua- ,]as£ ^ r^ las 
los hom - vna cu fu lu g a r, vnas mas fublimcs, mente el poder, y fabiduria de Dios 
¿>rcs. otras mas humildes, mayores, y me- en las virtudes, y acciones buenas

Qué fuer*

en

/
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en que viven. Todas las Eítrcllas 
fon de figura esférica,de que no pue
de mu arfe principio, ni termino al
guno , y también las fuerzas del al
ma excelente, y noble fe han afsi en 

De donde, fus acciones, porque todas las virtu- 
y comofcá ¿ cs 0 bian por Dios , y para D ios, y

afsi \ iven en Dios,que m tiene prin- YíuUOCS* * .  - i *j • * „cipio,m hn- roda viuajpucSjmtcuor, 
que no es ciiculai, ó redonda, tiene 
extremidad, y ángulos de agena in
tención,y de amor ageno^y por eflb 
es taifa, y fingida > y no puede agra
dara Dio*. Algunas de las Eítre- 

EHvifion de Has fon pálidas, otras claras, y otras 
las Eftrellas jon jgneas» y nofotros quando trae

mos a la memoria nuefiros vicios, 
culpas, y  yerros en pieíenciadc la 
Jnílici 1 poderolilsima de Dios, tem
blamos en el coraron,nos bol vemos 
pálidos,y nos atemorizamos,penfan- 
do dentro de nofotros, como po
dremos tolerar el juyzio fcvero de 
D io s, afsi en nueltra m uerte, como 
en el día vltimo> y halla aquí fomos 
femc)3ntcs á las Eítrcllas pahdasjpc- 

Cotrio,y levantamos nueítiocn-
tendimicnto defaudo de imagines á oros t e m e * , . . ,  , , , -jantes ü jas Ja íabiduiia eterna de D ios , cnton-

Eftrellas ~ ces la verdad, que es Dios, iluftra el 
pálidas. Temblante de nuetlra alma, y  afsi le 

obra la ennlsion, y  reflexión de íef* 
plandor enne D ios , y nofotros, del 
mifmo modo, que ii el Sol embiara 
íus 1 ayos 4 va crútal puefto entre 
dos montes de oro , y allí noshazc- 
mos inocentes,putos, claios, y  luci- 

— , dos, como lasElircllas del Cielo,
3 Finalmente,quando elevárnosla vo

claras* luntad,o vutud amatn a con aiecio,
y  defeo á la bondad de D ios, fe en
ciende nueftro cfp¡ritu,y bueive vnas 
centellas de amor abralado, y impa
ciente , que esneceifaiio que ai da 
haita que el miaño clpiiitu desfa- 

f ilczca por el amoi > y poi cuo mil-
mo cítos cípiritus amantes fon feme- 

n  . jantes a las Etírcllas del Cielo 
6 , u S ¿  - cücOTd ¡ d « , y . c f í l a ^
Ígneas, cieP-tcs' -

CAP1TVLO XXXV,

D e  lospete P lan etas,y prim e* 
ram ente de Saturno ,y  f  '* ex* 

phcacion mtftica*

Hizo demis de ello Diosdebaxo 
del ámbito del Firmamento 

fíete circuios , ó csfeias de 
otros tantos Planetas, que adornan 
Cielo,y tierra , y  1 igen, y fecundan 
cítos inferióles, del milmo modo 
que cita dctci m inado, y ordenado 
por la Divina fabiduiia. El fum olu- 
gai de ellos tiene Saturno, que en fu 
caufalidad es frió, y ie c o , pálido en 
el color,aíiuto,cruel,fiero, y afpc’ro , 
que excita en ellas criaturas inferio
res granizo, y  nieves , inundaciones 
de aguas,rempeílades, muchas cala
midades , m ild ia s , y mortandades. 
Porque domina en medio de el 
Ibiei no, quando cfta clSol cnCapi i- 
cornio.y Aquano.quc es cnDiziem- 
bre',y Enero.

Y pat a que acomodemos al (en
eldo elpiritual,le ha de laber,que oy 
domina Saturno en todo d  Mundo, 
ai si en el Eítio,coino en el Invierno, 
porque la caridad le ha enfriado ya 
mucho, de que es argumento evi* 
dente,que los hombres fon áridos,y 
leeos,y cítenles lin obras buenas,pá
lidos, y ddcom pucílos, diformes, y 
no adornados con calor alguno de 
coítumbics buenas, avaros, tenazes, 
llenos de odio,y embidia,recatados, 
allutos , y fútiles para imponer á 
otios,y pata engañarle mutuamen
te 5 poique los que folamentc viven 
paia los vicios, y para la naturaleza, 
para elfos pcipctuamcnte corre el 
Sol en Capricornio,porque como el 
cabiito de fu naturaleza huele mal, 
no lin propoi d o n  tiene la femejan- 
.̂a del pecador, d  qual huele mal á 

P ie s , y  a todos fus Santos 5 y  la cx- 
. , tremi-

Como ri;3 
los Plañe
ras elfos m 
tenores. 
Qué,y qual 
fea Saturno

Saturno do
mina oy erj 
to fas las 
paites.

El Cabrito 
a quien es 
femejanto
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f*cmic{3* d c  fu virtud, poder, ó e n ! a tie r r k ^ y fs h r e to d é s U s c r U t* r é t+
adorno es ando, y no es apto * fino y  fo íre  todo modo por infinitos fiólos de  

Cabritos* para el fuego eterno. Su fruto fon fin fin% Nucftro mifmo Padre
los cabritos, que fe pondrán á la fi- Cclcftial, y  nucth a Madre de la tic- 
nícftra *en el dia del juyzio y  todos 
ferán aplicados á las llamas inferna^
les eternas. El Sol corre también 
en Ibierno por el Signo Aquario, 

Qué fi*m- Por qua  ̂ fi$n!fican los nom- 
fica Aqtu- brcs,quc eftán obedientes, y  aplica
rlo, dos á las inclinaciones,defeos,apeti

tos,y delcytcs de fu naturaleza, pc- 
rezofos, y tardos en el férvido de 

' Dios,gulofos,defiempl3dos,y ddor- 
denadíos en la comida,y bebida, que 

v dan güito á los deleytes del cuerpo, 
y á todos fus defeos, hombi es jove
nes en la edad, y de integridad en el 
cuerpo, que viven en carne,y fangre 
fin grada,lin miedo de concicncia,y 
religión,y ím temer de Dios obede
cen i  los afectos, inclinaciones, y 
apetitos de la naturaleza. Ellos fon 
femejantcs al Signo A quario; por
que toda fu vida mana en vicios, y  
en deleytes,y güitos de fu peivcrfa, 
y  mala voluntad^ ello contra la vo
luntad, y enfeñan^a de Nucftro Se
ñor Jcfu-Chi ifto , cuyo nombre fea 
bendito,y alabado por todó$ los fi- 
glos;

CAPITVLO XXXVI.
 ̂ i \„ * * - *

Del Excelentifsimó Nombre 
de Jcsvs, y de algunas princi
pales folemmdades del Nom
bre de Jcsvs ¿ y de lacreaciorii 

y ruina de los Angeles,
' ,1 y hombres;
tT * V ~ %  ̂ t

POi que áora fe ofi cce la oportu- 
■ nidad, digamos alguna cofa de 

- L> eñe faludable Nombre de 
Philip. 2. Jcsvs. E l qual Excelentifilmo Nombre 

es exaltado, y honrado,y le reverencian
m. , iodos [obre todo siembre en el Cielo ,J>

rra la Glorióla Virgen M ariá; nos 
dieron á fu Hijo juntamente con fu 
Nombre faludable de Jesvs.Nueího 
Padie, pues, Eterno embió a fu H ijo 
con fu Nombre enunciándolo el Ar
cángel San Gabriel h la Virgen Sentí/* 

fima María,  ia qual le concibió cu 
fus SacratifsimasEntiañas juntamen
te con fu N om bie, y ello con cora
ron  humilde, jfreon gran reverencia; 
porquejesvs con fu nombie es nuef* 
tra alaban'ca,honra, titulo, y priací¿ 
pío,y fin de toda d ignidad., ?
, . Ella Concepción de Nucftro 
Señoi Jcsvs dentro de las Beatísi
mas Entrañas de la Madre Virgen 
fucedió en tiempo de Primavera, y  
en el primer mes oel año , legua an
tiguamente cmp'ezava fentre los ju 
dies. Por el qual tiempo mucho an
tes Dios Nueiiro Señor avia criado 
Ciclo,y ticna, y tiem po, y curfo d¿ 
los Cielos,Ellrellas,y Planetas, y to 
das las cofas conforme le agra
dó, , .

tQuifo, pues, también por el 
mifmo tiempo icftaurar, y reparar 
todas las cofas,y levantarlas, y exal
tarlas á mas fublime cílado,y por ef- 
fo embió fu Hijo á las Entrabas Pu- 
rifsirílas de la VirgenMadre,ponién
dole Nombre nuevo ; qual nunca 
antes fe avia oido. La Virgen, pues, 
Excelentísima ocultó ¿ fu mifmo 
Hijo, y íit dulcifsimoNombre nue
ve mefes dentro de las Purísimas 
Entrañas de fu diguifsimo Cuerpo 
en tiempo de Primavera, y todo el 
Eftio halla el Ibierno, y  aviendole 
dado á luz fin do lo r, ni macula de fu 
limpísimo C ueipo ; cantavan en el 
ayre inferior losefpii itus Angélicos: 
Gloria h Dios en Jas a l tu r a s , y todo el 
ü ib c  gozava de paz. Pafladosdef- 
pucs ochó días, porque fegun la Ley 
dcMoylcs avia de fer c ícu n tid ld d



el Infante,li Virgen Sandísima oñ e- 
ció i  fu Hijo, revelando juntamente 
fu N om bre, que avia aprendido, y 

¿«t* a. recibido de Dios por medio del Ar- 
cangel San Gabriel. Y afsi fue cir
cuncidado el N iñ o , derramando fu 
Sangre por nueftros pecados, y fu 
Nombre fue llamado Jesvs,como cí* 
cava antes ordenado por Dios dcfdo 
la eternidad i

Laprim cti folemnidad,pucs,y 
Anaudia. 1» principal* que nunca antes fe avia 

cioq*. celebrado del Nombre de Jesvs, cae 
en el tiempo de la Pripnvci * > quan* 
do nucílro Padre Celeltial embioá 
fu Hijo con fu Nombre al Sacioían
lo  Vientre de la Beatifsima Virgen 
Mariary en aquella celebridad no al
udieron mas de tres,que fon ]e?vs, y 
María,y el Arcángel San Gabriel, el 
quai, tiendo Nuncio de Dios, anun- 

Lue. i . ció cita Fieftas y aunque fue grande 
cAa folcmnidad, y principio de toda 
nueftra fa lud , no obitance, eituvo 
oculta, y desconocida en todo el 
Munao. La pioxima Fcttividad á 
cita ocurre ett Ib iem o, quai.do la 
Saatifsinu V irgcn parió« fu Hijo 
Sandísimo en Bcthleen, Ciudad de 
David. A la q u ;q  folcmnidad afsif- 

Nañvidad. tieron Jesvs, Mar ia , y Jofcph, y los 
Angeles,que carnaval* Gloria,y ala
b a n «  sáDios,y paz en la tierra á to
dos m * hombres de buena volun
tad; y los Paftore$,que Víñtaion, ve
neraron honoríficamente, y adora
ron al Infante,y a fu Madre. La oc- 

Gitcunci. tava> ó  oclavo día de ella Ficfta es la 
fion. mas celebre,  y gullofa de todas, las

que antes fe reverenciaron en figu
ras en la Ley antigua. Porque la 
Virgen Santifshna llevo áfuHijo pa
ta que fuelle circuncidado, y f$ hi- 
zicflc patente á todo el M undo, y fe 
divulgatle por todas parces fu nom
bre ,qpe avia recibido de Dios por 
el A ngel, y avia tenido haf-i aquel 
dia oculto en fu pecho. A cita fe- 
Iemnidad afsillieron Jesvs, Maiia , y 
Jofcph, y  los Judies, y los parientes
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de la Virgen Madre,que cirfuhcidsL _ 
ron al Infante, como fe maadava en 
la L ey , y fe vfava entre ellos dcfde 
los tiempos de Abrahan. Llamofe, 
pues,el nombre del lnfante;lesvs, el 
qual es tan excelente, y tan grande 
Nombre,que lleno el Cielo, y todo 
el Mundode nuevo gozo , que turn
ea ha de acabar.

Embionos Dios Padre ( como 
ya diximos) á cfte Hijo füyo en la 
P iim aveia, y conrto en el mifmo 
tiempo avia criado Ciclo,y tierra,y 
tonas las cofas, afsi también quería 
renovarlas , y repaiailas. A elle 
tiempo ella el Sol en el Signo A ries . AricSj 
El Ariete, o carnero es padre de la» 
ovejas 5 de donde puede ñgniñear, 
que Jesvs Señoi Nueitro es Padre, y 
Pailor de fus ovejas, porque fu Ma- 
gcílad nos engendro, nos guarda, y  
alimenta con el manjar ccleíliai,y 
nos lleva a los aprifeos de fu Glorias 
Pero quandonádó , y fue circunci
dado jesvs Nueftro Señor era Ibier- 
n o , y el Sol fe acercava al Signo 
Aquario > porque el mifmo Señor 
Jesvs es fuente v iva , que baña, y  
inunda el Cielo , y tierra con las 
aguas de fo gracia. Y afsi en el tiem
po en que fu Magcñad fue circunci
dado , y empc$ó.á manitcilarfc fu 
Nombt a a todo el Mundo, fe rnílau- 
ravan, reformavan, y ínnovavaoto- -  
das las cofas ; porque afsi como tU •*’ 4
quando Dios hizo al primer frota!, 
bre, eran todas la’s cofas nuevas, y  
recientes en fu principio , conviene 
á faber,Cielo,tierra,Sol,Luna^icnf* 
po,años,mcíes,dias,movimientos de 
Ciclos,y dcEibelIas^rfsr fixas,c©mo 
errantes,de la rnifnia fuerte, quando 
el mifmo Dios fe dignó hazerie 
Hombre en Nazarcth , en la candi- 
difsrma Flor de Azucena la Sactatif- 
ííma Virgen,fue redimido,y repara
do todo el Mundo,que yacñava en
vejecido' en pecados. Por elfo en 
fu Nacimiento afarectb 'e» e l M ie n te  
vn a  m c v *  e j ír t l l tr ,  que g u i)  ( t h t  U fa -

gO)

Obra excelente
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yes a Bet Ideen ¡donde le ofrecieren dones 
excelentes , Jt [»ec tofos , y  ¿doraron a l  
Infante , y 1c homaron do vulgar- 
mcntc,afsi á fu Magcítad, como a fu 
M adre, y SantifsimaVirgenMaria. 

L ne.z*  E l  Infante, pu es, circuncidado confervb 
eternam ente t i  Nombre d e j e s v s ,  que f e  
ie impufo > en que de tal fuerre 1c rc- 
gozijala Santa Iglcfia Católica, que 
dtfde cite día empieza a contar nue
vo año; nuevo mes» y nuevo dh> lo 
qual no fe avia vlado antes en la 
Ley. Fácilmente , pues , puede ad
vertir fe, que Jcsvs Señor Nucího íc- 
gozijo la Santaíglcíia en fu Nativi
dad,y Cii cunciíion »porque fe da á si 
mifmo,y fu Nombi c a nofoti os, Fi- 

Canu m \m c n x c ,fu  Nombre e sa zey te  derra*  
ruado, que manó por todo el Oibe 
con feñaies, milagros, y con dar ta
lud a todos los que le invocan,y de- 
fean,

Pero luego que Jesvs Señor 
Nueílro,fegun la Humanidad, cum
plió los treinta años , fu e  bau tizado  

Ma*th*\. San J u a n  en eí Rio J o rd á n , dizien*
l*annm 1, c] m¡fmo Juan: M ira d  e l Cor*

dero dé Di os,m irad  e l que qu ita  ¡os pe- 
codos del Mundo* y  oyendo en el ayi c

JM areA. ^  VOZ ^  €r*s tm  H ijo que-
L hc, 3. r  ido,en que me com plací, y defendiendo

a el e l Ffpiritu  Santo en form a de Palo- 
m a yy  dando tefttmonio a la v e rd a d .Allí 
entonces Jcsvs Señor Nueílro eílava 
debaxo de las manos de fu Bauníla, 
fantificando coligo mifmo las aguas,

* y  debaxo de aquella figura,honran-
7 do nuclho Bautiimo con agua , y 

fangre. Defpues paliado el año al 
miímo tiempo, como aizcSan Juan 
Evnngelifta , convirtió el agua en vino 

luana. 2. las bodas, y viéndolo ¡fe alegraron
los Dtfctpulos , y  creyeron enju Magef 
tad. Defpues otro año por el nuf- 
n\o tiempofuflento eí Señor cinco mil 

Zoann, 6• hombres con anco panes de cebada , y 
dospezes. Pero aquel día piimcro en 
que Dios fe hizo Hombre,fácilmen
te coníiguc la piimacia cune todas 
¿as folcmnidadcs de todo el año, por

que es principio.y €n de toda nucf- 
tía falud i lo qual podrá advertirle 
de ella fuertc:Fn el mifmo principio 
del M undo, quandociióD ios todas 
las colas, initiruyó vna gran celebri
dad, la qual quifo que fucile ílemprC 
cecina.

Para perficionar efia celebrí«
dad conidttyó , y ordenó Reyes*
Trincipes > y glandes Señores , con
viene a laber, Angeles en el Cielo, y  
hombres e n la t iu r a ,  cuya ocupa
ción , y miniíleiio qvifo que fucile 
dar gi acias,y alabanzas ¿Dios,amar r
á íu Magcflad,y hom ai Ic,y \ enerar
le con reveicncu>y filo hizicífcn* 
rcynafien cóít fuMagcíiad en laBicn- 
aventuran^a eterna* y que tedas las 
criaturas irracionales poi coníutu- 
ciondcla fabiduria eterna de Dios* 
le obedecieran , la vieflen, y 1c cílu- 
vieflen fujetas.

En el mifmo,pues, principio del 
Mundo huvo numeiola multitud dfi 
Angeles, que fe enlobcivccieron , y  
intentaron vfurparfeel dciccho , y  
autoi idad de rcynar contra la hom a 
de D ios; y luego fueron atrojados >- 
de las Sillas del Ciclo á las tinieblas 
extci ¡ores,cho es,a los pecados eter
nos,de losquales nunca batán pení- 
tencia,y poi eflo nunca pedirán per
dón.

Y también Adán el primcio 
entre los hombres, dcfpi eciando el 
obedecer, 1 cvso íervh a D ios, y  afsi Cenefa 

fue arrrojado del Par dijo,y delleri ado 
de el para nunca ver laCara dcDios, 
hada que fe íatisfacitíic en e l , y en 
fu poítciidad fu pecado,aisi fegun la 
gi andeza dei, como íegun la Juliicia 
de Dios. Aísi también todos noío- 
tres, aviendo caidocon nueílro pil- 
mcr padre en la culpa original, que
damos lujaos á la Divina venganza; 
y aunque aquel pecado fe propagó 
noi todas las lucefsioncs, no obílan- - 
teño  ínbciia cremamente en aque
llos que le dolían, y pedían á Dios 
pcrdon,y m iíuicordia; porque def-

dq
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de que fe cometió aquel pecado, 
hada que Dios recibió en si la hu
mana naturaleza paliaron mas de 
cinco mil años; ficndo afsi, que en 
efte tiempo huvo muchos hombres 
Santos, que agradaion á Dios, y vi
vieron honefta,y Tantamente, como 
Riéronlos Patrlaichas,y  Profetas, 
Abrahan, Ifaac, y Jacob, Moyfes, y 
David,y otros muchoseximiosPio- 
fetas, y hombies Santos , que deíde 
el principio del Mundo hafta el vlti- 
mo día vaticinaron de las cofas pie- 
teritas, y futurasjy pionofticaron la 

Comofe venida de Jefu-Chníto Scñoi Nucí- 
pronoíticó tr0j fu Vida,Obras, Pafsion, Muerte 
!? ^  Santifsima, y todas las‘cofas que pa- 

c Chníto cjai a> y diftinramente» y final-* 
en arnc. mC|,fefuR eluneCCion, Afceníion, 

venida del Efpiritu Santo ,y  que en 
elvltim odia ha de avsr Juyzio do 
Dios. r

Y ellos mirmos debaxo de al
gunas figuras,y femejan^as reveren- 
ciavan todos los inftitutos, y exeici- 

G en ef.1 7 .c io s  de la Santa Iglefia: Pagavan 
d ie zm o s , y  primicias de fus f>utos i  

Exod. 2 1 .  honra de Dios. Ahrahan, y  fus defien-> 
26.17.& c. dientes fueron circuncidados, en figuia 

*■ de nuellro Balín lino. Moyfes edific'o 
el Tabernáculo a honra de Dios, orde
nó Sacei dotes, fegun la voluntad de 
Dios,ordenó, ó  inftituyó facrlficios, 
y  por precepto de Dios ícñaló.y dio 
el m odo,y íazon deminidrar, y fei- 
vir á Dios en fu Tabernáculo, y ello
en figura de la Santa Iglelia Caroli- 

í , Varni.2 2 ca>en qUe Qy  ftí firvc ¿ f)ios. D a v id ,
2. Pura >z.  ̂ j aloman edificaronelTemplo de Ge* 

rufalen,en que fe cxcrcitaile el C ulto  
Divino,también en figura de la Igle- 
íh  Chridiana. Y para que acom o
demos,y apliquemos las figmas,quc 
precccheion entonces á la verdad 
mifma,o figurado,quc es aora , y las 
juntemos, y vnamos á vna Ley de la 
Religión Chriftiana, fe ha de advci- 

£  t  , tír , que los hijos de ífiael, que fueron 
defcendienies de Abrahan, fueron opri- 
tridos vehementemente ,y  defpreciados

en la tierra de Egypte; pero llegando 
el tiempo en que Dios avia determi
nado Tacarlos de aquella fervídnm- ¿ xo¿  
bre á la libertad , embio i  Moyfeŝ  & Exad-iz* 
Egypto, quecen les palabras del Señor 
ruando ¿ todo el Pueblo de Ifiael,que ca
da cafa confufamilia mata fie vn Cor
dero macho de vn año ,y que a fiándole 
al fuego le umlefien en pie,teniendo ha- 
culos en las manos, y que eftuviefien ce- '
nidos ̂ y d’fpuejlcspara ti camino en que 
avian defiguir a Moyfes for el defier-  

to. E fta  fue la p r im c ia P a fq u a  d e  to -  

d a s , que n in gu n a o tra  gen te  an tes  

a v ia  c e le b ra d o , y fue figura d e n u c f- . ,  , 

t ía P a fq a a .  Bnlamifmsnocheel An~ l t  * 

gel del Señor por fu mandato dio muerte 
h todos los primogénitos de Egypto , de 
hombres, jumentos refs >y Mo\fs Exod.j^* 
guio fu Pueblo por el mar verme jo haf Exod* i . £  

ta la fotedady fin que fe mojaffen los & c* 
pies , al qualJiguitndo Faraón con toda 
fu Pueblo fue anegado , y muerta en las 
aguas del mar verme jo. DefpuesOt los 
cinquentd dias retíbtb Moyfes del Señor 
en el Monte Sina la Ley del Decálogoy 
eferita con ti dedo de Dios en dos tablas*

Vivieron,pues, los hijas de Iftacl en 
el dcíierto quarenuaños , aviendo*
Jes Dios luífentado con e 1 Mana,paA 
fados los quales años vende: on pe* *
leando á todos fus enemigos, y  pof- 
feyeron la tieri a, que Dios avia pro
metido á Abiahan, la qual mana le
che^ miel.

Y  como dize el Apoftol * Luego . 

que vino la plenitud del tiempo , previf- a ^  
ta, y  prcdetci minada por Dios def- 
de la ctci nidad, embio Dios Padre Ce- 
lefia la fu H f, que fegun la Carne 
dclcendio del Linngc de D avid , y  
Abrahan, y lu Mageftad facb a fu 
Puebhde Ey'pto, eño es, de todas las 
tinieblas de enemigos, y  vicios, y le 
introduxo en la fotedad, donde vivi
mos con el mana del C iclo ; poi que 
quando llegó á los treinta y tres 
años de cdaddefdcel tiempo de l i  
Encarnación , como íuelen anotarte 
los años en las cartas,anuales,y con-

. tu to s  i
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tra tos, llamando á fus Apollóles al cesfe ntoverdn los C ie lo t , temblará la 
Monte Syon , primeramente comlo tie rra , y todas las criaturas tendrán 
a lli toa  elles e l Car Jera P a fq n tl , como ho rro r, y  clpanto á la venida de la M a tth . 24, 
cítava determinado en la Ley,y )nc- Judíela de Dios. Y  todas los pecadores O fitas 10, 
go fe dio á si mifmo en el Sacramen* d irá »  d los m on tes: C a e d fib re  nofotres,  
to  Cordero vivo Paíqual, bien allá- y  f e  efionderiu  en las c u e v a s ,  y  en la s  
do con el fuego de amor, y el dia íi- p iedras de las m entes , y  en la s  cancqbi- 
guicnte dcípedazado, atormentado, dades de les peñafeos d e l /am blan te  te r -  ******  
m uerto , y  aliado en la Cruz por rib le  de l Señor, A era ,pu es,es e l  tiempo* 
nueftios pecados, para que nos íu- aceptable en que todos los mortales 
piefie bien: y  aísi nos guio por el con razón deben temer el dia vlti- 
mar vei mejo de fu acci vifsima Paf- mo, y dexando los v icios bu ícar, y 
fion, y Muerte , y de fu Saci ofanta dcfeir el perdón,y gracia, mientras 
Sangre, donde todos nueftros peca- es licito hallarla ,y  confcguirla. Ya 
dos,y rodos nueftros enemigos tuc- eftá preparado Nueftro Señor jeíu- 
ron anegados, y muertos en el mar Chi ifto con fu gi acia para ocurrir á  
vei mcjo,cfto es, en fu muer re, y en todos los que le abftienen de los pe« 
la cfuíion de fu p> cciofa Sangre, y íi cados,y le convierten á la verdad, y  '
le fíguieremos al detierto de fu gra- virtudes. '
cía, nosfuftentara, y alimentara con Y por eíTo nadie fea mas medrq- 
cl maná del Cielo,efto es, con fu Sa- fo de lo ncccfl'arío, porque el tc r 'o f Qué míe» 
crarifsimo Cuci po,y con la excelcn- deíordenado,y fm moderación guia do lea pclU 
te bebida de fupieciofaSangre.A/«- a ddeíperacion,y defeonfian^a, que §tQÍó. 
n o , pues, m ovido de f u  amor purifsim o es g¡ an pecado mol ta l , y nace dé 
por uueflros pecados,y  rejucitb d fu  Glo- fondo malvado, y  am argo, que es; 
r ia ,  Y li nofott os morimos á los pe- conti ario aj Eípiritu Santo. Lo qual 
cad o s , podremos vivir en las virtu- también nos enleña la naturaleza de 
des, y morir con fu Mageftad, y re- los Cielos , y el movimiento de las; 
fucitar gloriofos en alm a, y cuerpo, Eíh ellas errantes. Porque todas las 
A  los quaren ta  d ia s fu b ib  a l C telopara  cofas que Dios hizo, afsi en la natu- 
difponer e l lugar d e fu  gloria p a ra  to d a  raleza,como en la gracia, todas ellas 

fu s  f ie m o s , y  fuego d ¡os d ie z  d ía s  embi'o citan bien difpueftas,y ordenadas. YI 
f u  Santo f jp ir i tu  a los Difcipulos, y aun aisi el fupremo Planeta Saturno,que 
oy nos le em biaá todos los que vi- domina en el Ib icrno, es afpcro, 
vimos para fu Mageftad,y peí mane- malvado,crucl,dcfapiadado,frio,fc*» ¿
cera con no fo tro s, porque es paia co , y cfteril, y excita fobervia, ira» 
nofot ios v id a , inftitucion, y ley de o d io , embidia en todos aquellos^ 
caridad , / m a n a  p a ra  nojotres leche , y  que fin la gracia de Dios viveq ■
m ie l,efto es,dul<¿uia, y puicza, y to- cn Ia nicra, y fola natu-
das las cofas, de que necefsirainos 
haíta el vltimo d ia /«  que K uejlro  Se- 
jáorJefu-C brifto  ven drá  d ju z g a r  d v i 
v o s ,y  m u e r te s , efto es, á buenos, y  
malos. En el qual dia dominará Sa
tín no Planeta feroz,y terrible,quan- 
do Nueftro Señor Jefu-Chrifto con 
fus Angeles,y Santos, con jufticia, y  
fin mifci ¡coidia juzgará á todos los 
que no vivieron para e l , y murieron 
fn  pecados moitalcs. Porque enton- 
¡ U om .3.
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*

JD d  P lan eta  Jú p ite r , y  de f u  

U nificación myflica. De los 

Jln g e le s , y de los hambres, y 
d¿ anatro géneros de hombres 

malos ry  también de los hi

jos de D io s , y de la  

naturalezza.

EL Planeta pioximo criado poi 
Dios es Jupírcr, el qual domi- 

Ouèleali;- na en tiempo de P iima vera, 
pitcr. efle Plañera es claio, y  candido à 

maneja de leche, calido,y húmedo,' 
que fecunda todas las criaturas,gra
to, y amable, porque à todos apro- 
vecna, y a nad.c daña. De donde 
puede mf-iirfe, que ellos dosPlanc- 
tas Saturno,y Júpiter fon cntiesi 
conti arios en la naturaleza, y en to
dos fus efectos,y no obllante ambos 
fon vtiles,y ncceflaiiosafuticmpo. 
Porque todas las criaturas fon per
fectas , y obian conforme les deter
minò Dios 't
_ , A l pnnclplo, pues, del Mundo 

Qué do* criado hizo Dios todo potteroíó dos 
naturaleza naturalezas pai a fu alabanza , la pri- 
hizo Dios* jrieia en los Cielos, la fecunda en law

tien a , y  todos los que auirtavan de 
qualquicra de cfias,ei an nobles, ex
celentes > líb tes,y  peifeftoSjfeyun 
la natm akz3,y agracavan a Dios, y  
conocían el bien , y el m a l, y  Dios 
les dio la facultad del libre al vecino, 
con que efcogídlen, y  obraikn lo  
que mas qmíieílen ' „

A quienes' Los <luc íc ¿gravan à si, y fe 
perdió el amavan défordcnadamentc,íe hicie

ron deíobedíentes a D ios, y defjp’ e- 
ciando à fu Magataci íu grada,y vo- 
lunrad , revfuon totalmente leu ir
le 5 por lo qual cayeion dd Cielo, 
c o m o  vnrayo / y  fe hizo eterno fu'

r44¿ Tratado XIII,
pecado, poique nunca fe ligue a el 
penitencia alguna, y aísi citos fon 
abrafados en las eternas llamas del 
Infierno, Pero los que con fu libre 
voluntad homavan, ama van, y ado- 
ravan á Dios , eítos consiguieron 
gracia,y Gloria,y fueron confirma
dos,y cftabiccidos en ella en prefen- 
cia de fu Mageftad , cada vno en ÍU 
orden, vnos mas fublimcmcnte que 
otros, fegun la excelencia de la na- 
tut aleza, dignidad del miniiterio, y  
oficio, y ventaja, y grandeza de ac
ciones, El piimei hombic también 
fue deíobedicntc á Dios.dcíprecian- 
do a fu Magdiad,fu voluntad,y pre
cepto,poi lo qual fue deiterrado del 
Paraifo pero el pecado del hombre 
no fue eterno, pues conñguio per- 
don, y guacia, y todos nolotros con 
el, li huleamos con buena voluntad, 
y  con conti icion de coraron el per
dón de nueítros pecados, v „•

Son,pues,quatro los géneros de Quatro 
pecados, que dominan oy por todo géneros de 
el Mundo, en los quales quantos vi- Pccac*os, 
ven ; y mueren, fon eternamente ̂ uc 
condenados. Del primer generotnnan* 
fon los Paganos , y judíos, y malos 
Chriítianos, que fe apartan en algún 
articulo de Ja Católica. Del lc- 
gimdo genero fon los que por íu 
güito,y ‘ ibicndolo viven en pecados 
morrales contia los preceptos de 
D ios, ) /tonfiitucioncs de la Santa 
íglciia, Dclteicei geneto fon los 
hoirbies hypociitas,fingidos, y que 
li nuhn.qiu citando vacíos de virtu
des interior mente, fingen exterior- 
nvntc, y llevan ante si alguna apa- 
nenci.’ de virtud,y etto no por Dios, 
fino | oj Jas cofas caducas, y  tempo
rales. Del c, ¡arto- genero fon los' 
que aunque lir cen a D ios, no le fir- 
ven poi caridad, uno idamente poi 
si rnÍfmos,ypot fu paiticulai logro/ . 
y conveniencia. Ellos le llaman' Mercena 
mei cenaríos. Qualquiei a, puccjquc nok* 
ilive á Diospoi alguna razón /  que 
no lea el milino Dios, eíte no ama á

. • . fu
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di Mageftad, porque ficmpre quiere 
lograr,y tcnei, y nunca dai 5 y cfte 
tal no es,ni aun bueno. Pero el que 
ama á Dios citó contento con fu Ma
geftad , y no apetece cofa alguna 
mas. Servir á Dios es amarle, y el ̂  
que íirvc á Dios por caula'de algún 
logro, 6  conveniencia propria, elle 

! •  C*r. 1 3. no ama á fu Mageftad,porqne la ver
dadera (Andad do bafea las cofas, <]** 

fonproprlas; y el que fe ama á si mif- 
mo,ó á otra criatura mas que aDios* 
cfte no ama á Dios. Bufcaife á si 
mifmo en todas las cofas, mirarfe, y

r c»r t tcnerfc Por ̂ n> cífo es naturaleza, y 
’ #r* fobervia oculta, aunque el mifmo 

horrible lo Jgnore. Lo qfte nado de 
ia carne es cerne,y la carne, y fangre 
no puede m irai, hallar, y pofleer á 
Dios, y i  fu Reyno 5 pero el efpirit», 
que nacíb de Dios aventaja h la natura« 
leza,y carne,y a todas las cofas, vee k 
Dios, y halla á fu Reyno efeondido, 
y  oculto dentro de s i ; de donde 
confta, que los hijos de la naturale
za , ó carne fon opueftos, y contra
rios á los hijos, que nacen de Dios». 
Porque la naturaleza íyi la gracia es 
efpuria; pero los que nacíeion hijos 
de Dios,ellos fon legítimos herede
ros del Reyno de fli Mageftad. Di
ré bievetnente quienes fean hijos de 
ia naturaleza , y quienes hijos de 

Quienes Dios. Hijos de la naturaleza fon 
lean hijos todos aquellos que cftán fujetos á

ralezaltU'  loS Elcmentos> y  firVcn> y  obedecen 
* al movimiento del Ciclo , y  de los

Planetas. Pero los hijos de Dios 
fon aquellos que dominan el curfo 

Quienes del Ciclo, y de los Planetas, y  de la 
hijos de naturaleza, y todas las cofas
Dios. les cftán fujetas.

M í

,Tom. j.

CAPÍTVLO XXXVÍII.
1

r

Como la naturaleza de los 
hombres fe divida en fíete dife

rencias, y de los hijos de 
Saturno.

Divídele, pues, la naturaleza de 
los hombres en fíete modos 
de dtfpofíciones, i> complc- -  

xioñes, que contraemos, naciendo COM \ctt™  
délos Planetas , poique los imita- ncsf¿ divi< 
mos i fegun el nacimiento, y  difpo- da la natu« 
fícidn corporeaiporque dominan, y  raleza« 
obran en nueftros cuerpos, pero no 
tienen derecho alguno en el efpiri- 
tu, porque el efpiutu nació de Dios 
fobre la naturaleza por la gra
cia» . <

Los Planetas fupt emos, fcflo es h ¡ jos de 
tosbijosde Saturno fon femejantcs Saturno, 
á él, fegun la naturaleza, porqüe fon 
fríos en loque toca al afctlo , 6 ex- ' 
peí ¡encía de 1 amot, y léeos, y  efteri- 
lcs fin los frutos de virtudes, malé
volos, y mudables, ayradds , afpe- 
rbs,y crueles,pálidos, difofmcs, da
dos a la propria voluntad, moro- 
fos, contendedores, y  de animo al-“ 
tivo.y fobei vio; y quando quieren 
hazerfe eí^iritualcs, cdydán , éftán Quaj fca 
anfíofos, y temen dcfordenadamfcn- tniedo del 
te la condenación, porque folamen- Infierno* 
te fe miran', y  aman a simifmos por 
simífmos, fegun la eoftumbre de 
la naturalc¿a;y aísi fucedc,que algu
nas vezes fean fríos,y leeos, frn bue- - »*
na voluntad, experiencia , o afcdló 
cfpiritual,otras vezes fríos, y  humé- 
dos,ello es,fin güilo, y confuelo Di
vino , y por la mayor parte 'inqtiie- 
to s , y perturbados de naturaleza, y 
fiempre muy llenos de dclconfian- 
9a, y temor defordenado. Viven, 
pues, en el Ibierna quando Saturno Saturo#* 
domina, el qual en el principio és 
fiío ,y fcco ,co m o  Capricornio, y

Pp a «n
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en el éxito es frió,y húmedo, qüan- 
do eftá en el Signo de Aquario, 
que trae configo muchas lluvias, 
nieve , inundaciones de aguas , y  
mortandades.

Signo de. Eftos hombres, pues, deben 
Aquario. aboi rccer, y  dcfpreciar lu natural 

diípoficion, ó complexión, en que 
nacieron , y  renunciar la propie
dad de fu voluntad, menofpreciar 
el juyzio proptio, y fentido , y el 
temor defordenado de la Divina 
Jufticia , y cerrat , y  refrenar fus 
ojos de la confidciacion demafiada 
dcl'juílo juyzio de Dios,y de ningu- 

. na manera dcfpreciar, o defeonfiar,
» > ó defefpeiar del Eípiritu Santo , y  

de fu gracia, y piedad , porque efte 
es pee ado infernal, que ninguno es 
mas mal vífto de Dios,

Deben también Creer á las 
Santas Eícrituras, que abundan de 

, celeftial confuelo, y  que Chrifto Se-
, „ ñor Nueftro murió por todos los

pecadores, fin excluir alguno. Final
mente, deben fujetarfe' á los hom
bres buenos, y creerlos antes que á 
si mifmos, y  afsi defeubrir, y mani- 
feftar el coraron, y  todas fus fuer
zas con defeo de recibir la Divina 

"gracia.
v

CAPITVLO XXXIX.

Qlgücfc el fegundo Planeta, que 
lupítcc, O  es Júpiter, elqualcs contrario 

i  Saturno, porque es calido, y  
húmedo , clai o , y candido, á ma
nera de leche,y domina en Febrero, 
quandocoireclSolporel Signo de 
Pifcis, y quando fubc á cofas tnas al
tas > en cuyo tiempo calientan los 
dias, corren las aguas, y los pe
ses, que avian juntado los íiguro- 
fos fiios del Ibicrno, nadan en las 

* *
* * v

, Obra excelente
aguas de vn ai otra parte con gran 
gufto.

Efte Planeta es amable, gra
to , y apacible, y gratifica, y  ha- 
zc bien á todas las criaturas, que 
viven en cita vida, y  los que na
cen debaxo de efte Signo ion fe- 
mejantcsá é l , fcgunla natuialcza» 
cito es, ion calidos , y feivoiofos 
en buenos defeos, y húmedos, y 
corrientes en buenas acciones, 
hermofos, y candidos en el cuer- ' 
po , graciofos , humildes , man- 
fos , piadofos , libeiales , benig
nos , alegres , fociables , ama- r
b l e s c o i  tefes , y compueftos en 
la convct facían , y  coftumbres, y 
eftos por fu naturaleza fácilmente 
atiaen á otros á s i, y  ellos fe lle
gan á oti os.

La qnal natural diípoficion, Qué fea 
aunque es excelente , noble , y ja 
buena , no obftante , no es finoci6,yquaL 
carne, y  fangre , y  no es perpe
tuamente fabia, y  prodente , por
que muchas vezes defprcda á Dios, 
y á fu Reyno > y á los bienes etei- 
nos , que ha de perdet cu bre
ve,

Pero los que fe ábftraen dé 
eftas cofas, y  mueren al Mundo, 
y á  los vicios, y  renuncian , y fe 
deípiden de todas las cofas , eftos 
nacen nuevamente de Dios , gra- 
ciofos, líeos, y Bicnaventniados, 

y  herédelos de la Gloria eterna
juntamente con los Santos 

Angeles.

I
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CAPrrvLO xxxx.'
* *

Del Planeta Marte s y de 
los me nacen deba- 

xode el.

EL tercer Planeta, basando cicló 
fupci ior, es Marte, el qual es 
calido, y  fcco, es malidofo, 

embidiofo,y terrible, y conviene eri 
muchas cofas con Saturno. Los que 
nacen debaxo de Marte fon hom
bres fecos de naturaleza, encendi
dos, viciofos, embidiofos, íníccia- 
bles, que de nadie fon amigos, y no 
gi atifican,ní hazen bien á afgano, fi-r 
no i  quien les parece á ellos, que eá 
amigo, ó bienhechor. Ellos tales 
fon calidos , y  fieros en la comple
xión,6 difpoúcion. fc concitan, y fe 
mueven prcilo en el anhno , fácil
mente fe perturban, pi ello fe en
cienden en ira, y  fi reciben alguna 
injuria, la guardan mucho tiempo» 
en fu pecho, y  no perdonan fácil
mente, fe vengan cott gufto, fe en- 
triftezen con leve caufa, fon muda
bles, y aílutos en la converfacion, y 
juzgan que fientcn mejor que ortos,’ 
porque ay en ellos vna fobcivia 
oculta. Ellos quando determinan 
vivir yna vida efpiritual,toman cier
ta Exterior efpede,de fantídad,foto- 
mente para captaren ella la gracia'

, 445*
Dios. Pero las colas qué no foif 
poísibles al h o m b re fon poísibles «t 
Dios codo poderófo. i r

r

CAP1TVLO XXXXL

Del Sol, y de los engendrados, 
debaxo del Sol,

SolíEL  quarto Plaríera es el S o l, qué 
media entre los Planetas, y  cs¡ 
común 4 todos. Es elle Plane

ta candido, y  luminofo de colol- dé _ ,
oro, feco, y calido, eípecialmcnte Eficacia, 6  
quando.eílá en el Signo de León en 
medio del Eftio, luce (oíd por si, jr 
ilumina ti es Planetas fupeiiorcs, y  
tres inferiores, y también todas las 
cofas fuperiores,y interiores» madu
ra lo j fi utós, y d i  Vida,y aumeptoseg 
vifta,y luz del Mundo,y como fuen
te viva de toda luz ,* y calor, fin él 
ningunos frutos pueden crecet, n? 
confcguit fabór agradable, ni ma
durar > haze dia, y ’noche ,• Eider, y  .,» 
Ibierno: dizefe, que és ocho vew i . .  ' j  . 
mayor que la tierra; iluftra todas taS 
Etlrellas, 4 las quales algunas vezéí 
haze invilibles con fu i eiplándor; esf 
ocsiofo, y moleílo á los ojos enfer
mos, v gnftoío.y amable 4 los fanos,*
Los que naíen debaxo de elle Pía-’ 
neta fon rcfplandeCientescncl rofc 
tro,candidos, y amables, parcos euf

*, •* r>>
> v, 13 j » 1

Jfíaith, 19 ’, 
£ i * r c ,  jo .

la comida, V bebida , yen todas fus' 
humana, y para agradar á los nom-' acciones, y bien ordenados, y  tá'm-’ 
bies,ello es, ciertas cofas grandes, y  bien fecos, luchan con todo apetko’ 
obias de penitencia íno viadas por defordenado , y con todo dctcytcf' 
otros hombres buenos,como fon ii~ hiei ven en ia fangr e,y fon de infarto . 
leudo ppr mucho tiempo, ó hablar • grande, y  atrevido 'i Ufanera del' León,’ 
de cofas fublimes; y  li ion agudos, y  León, que es Rey , y Piirieipe de las' 
fiitilfsenfanaturaleza, y enelingé-’ fieras,' cbnío el Solfc llanta'Rey ,jy  
pio,,uzgan temerariamente, y coh-P-rindpe de todas aqiidlas cofas,qóe a y ;,> ̂  
denana todos los demás hombres* viven,y  crecen en la riaturaleza. 
buenos» que no eftiman en mucho' rán también difpuefios'los hijés del1 -**
íhs injlitjutos. Y  aísi fon fobci vios,y Sol pai a todos los que necesitan de 
hypocritas, y no fon aptos y nj ídq- - ellos, efpecjalmenre' para io$ qué 
neps piara confegmcila graciado dios juzgan dignos»pOrqtít 5peté-i 
.* ^  Tom .3'. ' Pp? cen
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cen todo lo que eftá conjunto con 
’ la virtud,y es bueno,y bien ordena
do,y por fu mitína difpoücion natu
ral fon mantos,y humildes, aman^l 
día de la virtud,y verdad, y abofre- 

’cen la noche de losvicios,'y malicia, 
ion alegres en el cfpíntu , píadoíbs 
de coia^on , fuavés ch la convcrla- 
'cion,athablcs, ybenígfids, y afsi fu- 
cede muchas vezes, que xrenfigan la 
agracia de los grandes Principes, y 
'que fcan elevados á grandes digni
dades,y honras. Finalmente fon ca- 
*pazc$,y dóciles de ingenio, agudos, 
perlpicazes, y fabiospára conocer 
las virtudes, y veidad, y de ib natu
raleza aptos, y hábiles para percibir 
la gracia de Dios.

' ,

C A P ir v to  x x x x ii.

Del Planeta Venus-, y délos 
-  que nacen debaxo de *1,

feéferipe» P ^qviin toP lan cta  q u e «  infe- 
d t Venus. * “■ * nor al Sol,eS el Planeta Venus,

y es candido, y lucido, y de 
'color encendido, y icfplandccicntc, 
y  es de fu naturaleza calido, y hú
medo. Llamaíc Luzcro>quando an
tecediendo al Sol fe iludirá lucido, 
y  reblandeciente á lós humanos 
ojos para ici virto, llamafe Help ero, 
quandopot la tarde ligue *) Sol, Es 

1 el mas lucido entre las Eítrelias, be
nigno en la caufalidad, benévolo, y  
n>anfo,tethpIa la ñutida de Marte,y 
domina quando el Sol corre por el 
Signo Taur» , y  por el Sigilo tifo*, 

—. efto es,en Setiembre, t^iándo con» 
' íigfic ci dominio,difminuyc el odio«

y  cmbidia, y con la fuerza de fu 11a-
Oailes lea tura ĉ2a > corrobora, y eonfiroia el 
los hijos - '  ?íhor i y fee en toaos lós hombres, 
íe  V&íus. Los que nacen á cita luz debaxo de 

r '  1 elle Planeta ion en muchas cofas le- 
fUepaitcjálos hijos de Júpiter. Son 
biabe«) de car ̂  lucidos r g ra d ó te ,

rí
N

hérfttofósjy gOftofos, fon fóci.ibl^s 
cortiles en las coftumbrcV, cótn- 

‘píteítbs.y liberales,calidos, y  liume- 
dbs ¿h la naturaleza,cfto'cSjluxutio- 
ío s , dados á la gula , y a todos los 
güitos, y dclcytes defordenados , y 
ilícitos, y indinados á todas las co
fas que apetece cfcucfpo, huyen del 
odio,y embulla,)' concillan con to
das fus fuerais la paz,*rtiiltad,y con
cordia entre todos los morrales, pe* 
ro aunque fon de buena nariiralcza, 
excelente# gcncrofa,y íegun la ho- 
nertidad, V coítumbrc del Mundo 
fcan baítattrdmcnfe cdmpucítos y  
bien oidénádós.no obftahrc no pue* 
den agradai á Dios fin laDjVina gra=- 
cia Ñacic¡‘oi1,pue's, en la Aurora, y  ,
recibieron el ingenio del Luzcro» > 
poique abiertos lós.Ojós cóiporí- 
les, recibieron la Tufe del S o l, y del 
Ciclo,y Viven fegun los dcleytesdel 
Sol,poique fon calidos, y húmedos,
V fon ocupados del amor del JSÍuñ- 
do, y  de todas las cojas que fe edite 
tienen cii fu ámbito, de donde nace, 
que ícan ciegos en el elpritu , y  fu 
villa infclecruai no pueda Verfbir í i  
luz de la Díviha gracia. El Luzcrtí h -. . j-u 
rete la luz dd Sol“ , cito eí, el día del r 3 * m  
Mundo. Sus hijos fon los que líen- 
do jovertcs en la edad,y enteros, y  
podeiofosen las tuercas1,fió miedo,y 
fin religión de co.icicncíd.milirán, y  
Obedecen a elie Mundo, *eftos fon dé 
coraron alegre , 'y f é  tfcupantrt fus 
deleytcs, cantan, faltáft) y  bb ponen 
mucho cuydado cori&j partirán el 
día,y llegaran a |a tárele.

■ 1 La Eiirellá Hcfpfetó ñgudal Sol, 
que fe pone, y tinibieri muere def- H )0' 4i  
pü«s del Sol. Los Hijos de cfta Ertre- Hclpctoa 
lia fe rinden Itul.ttft&Jslos qualcs fa- 
leíi:de ella vida ed |>fóadb mort3¡? 
ptiés iodos ellos eftán aWdbs ton jos 
lífo Sd e la  cottdcmfelbn ctei ría, y  
nunea nace parí eíffe día alegre, fi- 
noque fii porfeléfií é$ ¿ftar fiempró ">• 
cefridenados.' JR . r  < • *u 

oh r AcaBc^UCsyfeí^i ^ »6  de cotí*
' ' f»kdf
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•"Jauto.

CAPrrvLO Kxxxiii;

i'. R*¿.lpi
\
J .  Jtff.tí

Be lacontemplación Dirirtl. 4^1
fultar coníigó mitmó , conudetrfe vitios. Por cflo mandó Dios i  ÍoS 
Wert,y  atiendaadra;que puede,y af- Jddios, que mataflen, qúcmálfcn; y  
fi férá piudeil te jo rq u e  íei interior- ficriScañen á Dio? porlo i petados; O 1* *úl¿ 
tnente próvido, y circurifpeflo, ci Toros,o Bucyes,CabrftoS,y Cariie- , • ?
vtiIKsimo paia todas las cofas. io s , que fon animales, que hUelfcrt dujfo

4 1 íc le oftfe*
Y  la Santa Iglefia, que fcíld ert r¡wr».ni

lugar de Dios, nos manda,- que ha- 
-  f  j . . .  partos penitencia en cierto tieiVipó

Como la  flAtPtf Al:Zj£ lltcttc di dd año,qüe ayunemos,veicmös,ttlrie
lo§ vicios, y como fe  de f ie r r a n  rtoí quarérá dias pói nudiros peca-

loS VtClOS i y fe  conflga  faSj q en adcllte pueden fucedernos.
/  UgrOCiOi Moyfes,fues,ayuné quarenta diät anti-

¿ásmente en él Mmte Synai,no toman- 
T  A  naturaleza corrupta ¡nftiga á do kllmetítoalguno para haz'rfi digne 
J —/ los vicios; pero la Ley antigua de recibir la Lep ai Diit. También 

mandáva , que íc deir amafie Efiat Profits ayuno jiärenta días, p 
fang re pör los pecados. Las ora- d'ípues fue arrebatado en vna carrezd Mattb,^* 
dones interiores,y devotas, el ver- de fuego,y llevado si Paratfo ter'reftre. Lúe. 4. 
«ladero dolor,y contridön,y la mu- Finalmente, ehAifimoj/fu^chrlfto £#- 
cha confianza en D ios, y am one- ñor Ñucfiro perftvtré en el ayuno phr 
chazanlos pccádos, piden, y  conii- nüeßros pecados <¡*aren:i d ii t, y no- 
gucala gracia, y  hiten que el hom- ches, y luego efeogíb ¿ fui difctpulos, y 
bre pueda citar fienipre vnido i  Utenfieñéysctúel ixerúplo, y* conía 
Dios, y  cito nos enfeña, afsi la nata- palabra i  emplear/ien té* apunot, ora- 
raleza,cotnd las figuras, que ptete- clones, y vigilias,y-á cuydar de la pd- 
dícron éntrelos Judíos, y  cfpedalif- breta, fooiicdad, y  caítidad» y  afsi 
¿mámente toda la Efctitura Divina; dcfpues de fu fubida a lös Cielos vi»
«jomo,pues,incite la natuialezai Io$ vían, y eníeñavan lus Dilcipulos, y  
vicios, puede fadirheoíe advcttlfft la Primitiva Iglefia, y  también todos 
qtiando el Sol toil Venus entra ch los Ordenes Monaíticos, y  Religio- 
©1 Signo deTauto.‘ ( Él Toro es ani- nes en fu principio.
mal ihitmndo, y  audaz de natürale- Pcroaora íc ha enfriado yací , , 
za.} Porque quafldo fe juntan citas diá de la grada, pneíto que los que C ° moy» 
tres cofas, y  dominan, que es eri citan prdícflos en todaslas Ordenes 
A b ril, es tierrtpo calido, y humedd MoUaíticas, y Religiones, vfan con fcryote 
del añ o , y todas las criaturas fe ale- mucho güito de las comidas, y bebi- 
gran de la venida cercana del Eltio, das,rrisjdreS,nías caras, y  tnaS plauíi- 
la tierra produce hinchas yeivas, bles al güito , y  traer! vellidos déla 
qoc reverdecen, los arboles brotan mifma lana,y color,qiíc los'veítidos 
htíjas, y  ñores,' loS petes con gian de los hombres feglares, ti pueden 
deleyte nadan en las aguaS, tas aves confeguit ló ; y aunque parece que 
huelan, cardando por los ayrcsarri- traen alguna cfpecic de vida Moiia£ \
ba, y  abaxó, p toda ht naturaleza-fe tica, fon pocos los que figuen la re« 
alcgtia^qaahdd viene el Eltio s los gla Apoítolica ; y li h’ah de feguirá 
hombres de buena complexión, o ios Apollóles i  la Gloria de la éter- 
tíifpofioion <fc cuerpo, que ion cali- ría BrcnSvcntüi anca, la Ley Evangcs 
dos,y húmedos de íu naturaleza, fá- lica de ninguna ixfantcr* ló teítifi- a  ? 

^eiimeáte fe mueven, y inclinaná los c*. ¿ mi-'i''1.. í . . ¿.au ,
v̂rn Eri* ’



i'4 5 i  Tratado XII I. Obra excelente
■’ feñíeñános fuera de efiar la na

turaleza de IosCielos,quclaEftrclla 
. 4 c Venus juntamente con el Sol cítá. 
- en el Signo 4 c Libra en ‘el mes de 
Setiembres y  en eñe tiempo del año 
eílá el Mundo opulento, y lleno de 
pan,y vino,y de todos iosfi utos ne
cesarios para fuftentar nueftra natu
raleza, y ia caula de ello es el amor 
de Dios, qucfobicpujaá todas las 
co las, jrd i á fus Miniftros riquezas 
-abundantes.

C A P Í T V L O  x x x x i v .

T)e qxatró rñafteras de libré 
. , dé U caridad de Dios > y efpc-

¿talmente de laprimera,

ESta excelente libia de la caridad 
. de Dios fe diítribuyc, ó divide

.  ̂p, ra’ " en quatro modos,que Dios to-
tos modos ^ °P ® 4 croíb ordenó para fu alaban- 
fe dn ida. 9a ,y nueftra íilud eterna,y bcndixo, 

fantificó.y difeernió. El primer mo
do,ó libra primera de atnor, que en' 
algún tiempo & ha exercitado,y co- 

Io4v*. 4. munitado, nos enfeña como Dios 
nos crio de nada, y  nos dio a si mlf- 
mo,y á rodas hs cofas que hizo. El- 
ta caridad, que es el mifmo Dios,es 

„ común a todos nofotros, y eíperial- 
- mente toda de cada vno de los

f

. amantes,y ella mifma,íiendo vna,cs 
fobic todo numero,y fin numero, y, 
«terna íbbrc tiempo, y  fin tiempo* 
fobre medida,y fin medida , y  es c£  
piritu puriftitne fin lugar. r  ̂-
<f.. Díanos Dioseíb excelentísima 
libra de «ai idad, y juntamente todo 
loque puede,por lo qual es necetfa- 
•rio, que dexemos /  y  dcfprcfciemos 
codas lascofís, ü queremos ocupai* 
dos en cfta hbra del Divino añior. 

Qda* -Porque la caridad es vnRio eorricn»
y J acción* cxcelc n tc 4 que todas lasSik-
é  la cari- tucíes¿y>íh acción cs,vn incendio ar-’ 

diente,que abrala,y quema todas las-w*4 4

cofafc, que encuentra. Su natüfale- 
ra es liempte dar,y recibir,pero ella 
cnslmifma es clVencia ociofa. En 
el cxeicicio, ó exhibición del amo 
el dar, y  recibir fon perpetuamente 
difuntos j y  ella es la fupiema libra 
de aqior, que-ningún cífraño puefl* 
conocer,(entir,ó penfar.

CAPITVLO XXXXV. *
v - ,1 II ( , -

T)t lafegtihda libra 'dé la 
caridad,

f - f. T4

LA fcgunaa libra de la 'caridad 
pefa igualmente todas las co
fas , y da i  cada vna lo que ltf Q ia| g.a [ s 

Coca, La caiida'd>pues,dc Dios nos fegunda li- 
da gracia,virtudes,y riempó, y cada bra. 
rna de citas fe diltnbuye igualmcn- • 
te en dos pai tes,y comofutcijl ello, 
quiíicra que el Letor me cícuchafié,

'.La caridad de Dios fe nos d i 4  La caridad 
si mifma.y a fu gracia, y  mntuamen-1 de Dios, 
te nos pide á nolotros miímos lar qu¿ nos di, 
verdad, y  virtudes conjuntas con ImX, 4uc nos 
intención recta, y caridad, y  cornotP^c* 
deefta manera nofotros le rdpon-i 
demos fe haze vaa igualdad de li^ 
bra 5 porque {/caridad coloco.cn ía 
plataasimninajy á fu gucia^yao-í *
forros ponemos en nucltro pírto a 
nofotros mxfmos, y á nucíti as virtu
des conjuntas con la recia intención/ 
y  amor, yafsl fe haze-cierto equili
brio; y como las virtudes, y  nueftra. 
caridad crecen en nueftro plato/jue 
nofotros ofrecemos i  Dfoss ifti Iti 
gracia, y caridad de D io», que nos» 
da ¿' nofotros, fc.áumcotar» err-fu! 
placo* y  de cita íuCem qúcdan igu*,. 
les nueftroeplatony fusnpre perau-t' 
aeaenfosivna’ dou con Dios en ca- 
ridadyyferiit>antes en las virtud^^t' 
grapas / ~¡  ̂o> t v  .t 1 . i ¿m <!¡í <,rf 
-i'- j  La Divina casuLdoos'divfditr 

también igurimeoteel tiempo;,-por** 
que el Sol fubocnowdio dcLjibkrio,

noy

H. X



I

del ReyBó de los que aman à Dios. 4
Elafccofo, no, y iìcmprc Tube mas , y  mas à lo 4 mifmo cierto equilibrio de amor, 
y dclccniò alto halla la mitad del Eftio, que es
de el Sol, U media parte del año, en que alar- 
qvial, y co- - an> y  crecen los dias, y  las noches, 
mo fe ha- f¡cmprc menguan } y luego buclve 
ga , y que cj $0j j,axan£j0 halla el medio del 
quiere para jj>£erno al mifmo Signo, donde em

pegó a fubir,y entonces fe concluyó 
el circulo de todo el año. Del mif- 
jno modo el hombre pecador íiem- 
pre vive en medio del Ibicrno, por
que es malévolo,fno.feco, y fin fru
to alguno de virtudes; pero quando 
fe conoce, y fe duele, fe rinde, y  
humilla,ci ce,y eípcra,y bufea, y pi
de la gtacia , y el perdón, entonces 
el Sol de la gracia nace, y fubc en fu 

Primer dia coraíon;y elle es el primei dia en el 
tiempo de la gracia.
. Pcrofi fubicre con el Sol de la 
gracia, y le figuicrc con virtudes, y  
fantos cxercicios , llegará con el 
tiempo al medio del Eftio, efto es,

' donde fe llegue á Dios por amor, y  
fin temor,y elle libre, y expeditode 

i. si mifvno,y de todas las criaturas, lo
i qual es i cálmente la fuprema virtud
- en la fubida de la Davina gracia. Y

«■ entonces con el Sol íde la gracia en 
fu mifina refignacion humilde def- 
ciendeá toda compafsion, y para el 
es lo mifmo todo lo que quiere ha- 
zer Dios con ¿1,6 con todas las cria
turas,porque ella difpuefto, y ícfíg.. 

, ,  - nado pau todas las cofas, y afsi ha
lla en si el fondo de la humildad, y 
manfedumbre,alqual ningún dolor, 
ni aflicción de cita vida puede opri
mir,ó agiavar. ¡

Ay aquí, pues, cierta igualdad 
de Eftio , y Ibicrno, y cite hombre 
goza en todas las cofas de paz, y 
quietud de coraron,y conciencia, y 
habita , y defeanfa en el el Efpiritu 
Santo en ci mifmo fondo de fu hu
milde i dignación; y el mifino mu
tuamente defeanfa,y habita en el Ef- 
ptritu Santo por adhefion air.oroia, 
con libre venctacion,y reverencia,y 
de cite modo ay entic Dios, y el 
í -

CAPITVLO XXXXV1. '

De la tercera libra de caridad> 
y del inmenfo amor de Dios * 

ano/otros,
4

SIgucfc luego la tercera libra de 
amoi , quc diftribuye, y ordena 
todas las colas en tres partes, cf-Q|]e 

to es,en el tiempo, vida, y fuftancia, nos ílrvió 
de donde vivimos en tiempo. Hale de tres ma
rie adveitii aqui con difcrecicn.que netas.
Dios nos firvió por si mifino en 
tiempo, y que nos amó, y homo de 
tres maneras,ò con tres razones. En • 
el principio del tiempo hizo al hom
bre á fu Imagen, y femejan^a $ lo 
qual tiie tniniucrio gt ande, pero fue 
mayor la homa, y  fu caridad es mu
cho mayor fin medida alguna. En 
el medio del tiempo defeendió fu 
Magcftad dcfúc los Cielos à mietila 
mlima naturaleza,y nos fu vio, y vi
vió con nofotros, y nos inftruyó , y  
amó halla la mifma muerte de Claz, 
y mui io por nofotros de amor, y 
con fu muerte dió muerte a nueftra 
muerte,icfucìtò à fu Gloria, y fubió 
al Cielo con fu Padre, y embiò á fu 
Efpiritu Santo,que vive,y permane
ce cu nofotros, en el qual lomos ic- 
formados, y renovados en el tiempo 
de la gracia, nosdió también, y de
ttò fu Carne, y Sangre en comida, y 
bebida,y fi le leí vimos,honramos, y 
amamos, podremos guftarle. Pro
metiónos finalmente con Fé verda- ■.
dera, que ha de bolver al vltimo dia 
en el fin de los ligios en compañía ‘ ». ; 
de fus Angeles con gran Magcftad,y 
que ha de reluchar nueftros cuerpos 
juntamente con las almas, para que 
gozcn de Gloria eterna ; y que nos 
ha de llevar configo à fu.Padre, y  
que allitcon el Padre,Hijo» yEfplri- 
tU Sapto hemos de gozar de vuidad,' .

y rey-
i



5 4  Tratado XÜI. Otra excelente
y  rcynar por la eternidad. Efta, 
pues, es la libra de caridad , que re
cibimos de Dios, y que mutuam -nte 
le debemos bolver, fegun la facul
tad denucítras fucrcas.

Diónos también fu Mageftid lo 
que fotnos , lo que tenemos, lo que 
podemos, y también lo que es el 
mifmo,tienc,y puede,y hos fii vio, y 
honro,y nos ama eternamente: y ci
ta es la libia de fu caridad, que nos 
dió , y nos pide mutuamente la 

- igualdad de la libia, íi le ha de agra
dar nueftra vida. Por lo qual dif- 
tinguió en tres partes el tiempo del 
año, que nos produce las cofas con 
que fe fuftenta nueftra vida fenfiti- 
va; y también nos da de tres modos 
fu gracia, con que nos haze podero- 

, fas,y nos enfefta, dirige, y infoima,
como debemos vivir en las virtu
des , y nueftra mifma vida virtuofa 
confta de tres modos, que nos peti
cionan en las virtudes, y en la cari
dad , y que nos guian á la vida eter
na^ bienaventurada,

CAP1TVLO XXXXVJI.

Como fea licito bolver a la 
gracia de Dios defpues de avet 

pecado , y de la vida in - 
terior * y contem

plativa.
\

A Ora declararemos con maní- 
fie fias fcñalcs citas cofas , y 

Que fea Como fe ayan. Quando en 
tnonr en el medio del Ibicrno buelve á fubií 
el Ibicrno otra vez el Sol alo alto, es tiempo 
fho. * frio,fcco,eftcril, y infroÁuoíb. Afsi 

también el hombre pecador vive 
frío, feco, y fin fruto alguno de vir
tudes: y  fí en cite Ibicrno tan fi io de 
pecados muriere fin la gracia, íerá 
eaftigado con tormentos eternos en 
«1 Infierno. Servirá los pecados,no

e s  fino perder el tiempo, y excluida , 1
la vida, abrazar la muerte. Debe
mos,pues,pelear de buena gana con
tra los vicios, y confiados en la Di
vina ayuda, vencer el Ibierno hela- .
do del pecado, y afsi podremos lle
var, y hazer, y obrar ios frutos de la 
vida eterna en el Eftio calido de la 
Divina giacia Lo qual tniímo nos 
inftruyenlas cartelas del So l, y los 
tiempos diftintos del año. Y  quan
do pecando perdemos la gracia de 
Dios, que fe nos dio en el Bautifmo, 
ya fomos infieles, y mentiiofos h 
Dios, peto ni aun afsi nos defampara 
totalmente íiiMageftad fi bufeatnos, 
y efpcramos el perdón, y la gracia, 
porque en medio del Ibicrno de 
nueftros pecados empieza otra vez 
á nacer el tiempo de la gracia,como 
en medio del Ibicrno buelve el Sol 
á fubir a lo alto, y afsi lucha qüatro 
mofes,hafta el mes de Abrigantes de 
poder totalmente Vencer, y arrojar pc ^  
todo el frió del Ibicrno; de donde de apren— 
podemos aprender, que debemos der, y def. 
también nofotros con el auxilio de de qué mu 
la Divina gracia pelear, y luchar tacionde 
contra los pecados, y ocafiones de tiempo* 
pecar, contia las malas coftumbics, 
y contra todo amor defordenado, 
contra la came, y fangre, y efpiiitus 
malos,y fus tentaciones, y impugna
ciones. Poique todo lo que nace de 
Dios ( como dizc San Juan) vence e l  i»enn. S* 
Mundo,y no idamente al Mundo, fi
no á todo lo que el Mundo abraza 
en si,efto es,profperidades, y adver- 
fidades , y todas las cofas que pue
den impedirla fubidaá Dios libje, 
interior,y aftfluofa, 6 lo que puede 
dañailc,o traer imagines: poique el 
afeéto elevado a Dios, y á todas las 
virtudes, fe compara muy baftantc- 
mente á la fubida del Sol en Abril; 
porque afsi como el Sol entonces 
haze i c vci decer, y que floi ezcan to
das las cofas, y alegra todo el Mun
do , preparando todas las criaturas 
inferiores, paia que cada yna, fegun

fu



‘de laC u m ^ u t placido Divina:. — ...........r ----------- : ....... -  . 4 SS
fu naturaleza en el Eítio calido, que lia vida, y eílá en ella qualquicra 
fe ligue, produzca fui frutos; afsi que la líente, y experimenta en si, y 
también fi el afecto estuviere libre,y la entiende bien, 
elevado, y expedito i y  abfuelto de Hitas dos colas, que Ion dar, y  
todas las criaturas, y  eftuviere cerra- recibir mutuamente entre Dios, y  
do al Mundo, y patente á Dios, y h nofotios, crecen juntamente en la 
fus dones, donde el Sol de la gracia Vida eterna, peto los que lirven i 
fe desliza á cite coi acón patente , y  Dios en fold la naturaleza no mas de 
clc\ ado.que fufpira, y defea a Dios, porcaufade fu comodidad priva- 
y  a todas las virtudes, entonces le da,y emolumente), no pueden faber,

£  alegran todas las fuerzas del alma á ni guítar de Dios cofa alguna, por-
mamfiefte cxPcr ĉnc'i  nueva de la Divina que fon avaros,y tenaces, y licmprc 
D¡os al al- Srac*a ’ Por<luc Dios fe manifiefta al quieren recibir,y confeguir de Dios
n ía, y á anima elevada, como es en fu natu- las colas que defean; pero no faben
iqual. raleza, cito es, defnudo, y vacio de dar,y retribuir mutuamente a Dios.

foi ma,y modo,7 fin medida alguna, Y  no obítante vemos, que cite Sol
ó íondo 5 y afsi es objeto del afecto corporco da calor; y luz ; y  que la
elevado, y del alma ociofa, o expe- tierra buclve vida, y frutos, y  en cf-
dita de todas las cofas. Y  aunque tas dos cofas conlilte toda la vidá
exceda todos los nombres,y cite liit natuial.
nombre,y fea innominable,fegun fu Afsi Dios nos da fu gracia, y
naturaleza, no obítante el cora£on nofotros mutuamente le bolvcmoS Eñ que dos
amante de cita fuerte le llama con quanto podemos de honra, venera* cofas con-
nuichos nombres, fegun fus aCcio- cion,vh tudes, y de todo genero de nucítra
nes,ó cfc¿tos;porque es Dios para el acciones buenas , y ert citas cofas V1“ a*
alma todo lo que apetece , y  por confute toda tiueítfa vida efpiritual, •
mejor dczir, mucho mas de loque pero cita no es nueltra vida fupre-
puede apetecer; porque para cada ma,o altifsima; pbi que,como puede 
vno es todo lo que neccfsita, y quá- fácilmente advertirte , á la manera 
to puede apetecer. Finalmente, fe que quando el Sol fubfc á lo alto 
Comunica abundantifsiiho de todos halla llegar al Signo de Cancro, ere- 

. biertesá todos los que le defean. El te n , y aprovechan todos los frutos 
cl coraron,pues, devoto, y intetior, y de la tierra,y no obítante,aun no c í 

ele vado a Dios es avaro , y liberal,' tan tan maduros i y pafeétos; que 
poique íictnpiC le agrada dar, y  te- fcan aptos paia el vfo de los hom- 
cibii alguna cofa; dando, pues, toca bi es; pero quando el Sol empieza á. 
al mifmo Dios , y recibiendo es to- dar buelta á los circuios infeiiores,y 
cadodeDios;y ellas dos cofas licm- entra en cl Signo de León, es muchd Qué, y co
pre es nccelfario, que crezcan, y fe mas ti agante, y todos los frutos ma- mo fe ha 
aumenten, poique ion vidainteiior duian,y fe peificionan feguíi la nc-dc compa- 
cuydadofa de vil tudes, ó adornada ccfsidad, y vfo de todas hs Criatu- rar a* 
devatud. t ras, del mifmo modo quando algu-

Eítc tocamiento mutuo, o el no ella libre, y abfuelto de todas las 
tocar, y fer tocado afsi mutuamente cofas criadas, y con cl afeito libie, 
caufa el jubilo. El jubilo, pues, fe que puede, íe eleva altifsimamentc 
exercita en cl coia^on , que peí cibe á P io s , cntonccsei Soldé 21 acia

coraran
devoto.

Qué haga 
cl /ubilo.

los dones de Dios ; y de cita fueite 
quando el afeito libre, y libcial re
tunde todas las cofas en Dios, es de
licada^ deliciofa claramente aque-

citibia íu ieíplandor,y rayos al m ií 
mo afedolibie,y elevado, y todas 
las fuerzas del alma l'e mueven, y íc 
inítigan con tal tocamiento, que fa-

tisfa-
1
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tísfaccn a la giacla de D ios, que el 
afeito fíente. De alli entonces nace 
icierta impaciencia inquieta, y  defa- 
fpficgada del afeito» de tal fuerte, 
que le parece muy poco todo quan- 
to da,ó recibe de Dios, poi que íien- 
tc entic D ios, y entre si cici ro me» 
d io , y diveriidad, eflo es, la rnifuia 
grada de D ios, á la qual no puede 
vencer, poi que fe ama á si miimo, y  
á Dios, y poi elfo cftá con cierto in
cendio,y impaciencia de amor, poi
que dando,y recibiendo, le taita lo 

Plthp. 1 .  que defea, y  dize con el Apoftoli 
L'cgar a l morir, y ejlar con Chrifio, poi- 

SignoCan- que ya llego al Signo Cancro,eño es, 
íro* áloíuprem o, adonde puede llegar 

en cftc grado con el Sol de la Di vina 
gracia} y  como halla cicita diveili- 
dad entre si,y Dios,y ama, y  apete
ce la vn¡dad,y vnion, tiene ya la rec
titud^ es digno de honra fublime,y 
de la gracia de D ios, con que ella 
adornado 5 pero no fíente lo que es 
fumo,y principal en el amor,porque 
aun vive en él alguna propiia volun
tad. Pues como no puede fubir mas

!Métth' 26 altamcntc poi la giacia, defeiende, y  
* * dize con Chriílo: Señor,nofe haga mi

voluntad, fino la tuya , y  ello es lo fu- 
premo de fu vida.

Con que De alli buelve luego en si,y con ,
frió fe picr- la gracia de Dios fe ocupa en fus 
dao fácil- exct ciclos,coma antes folia, pero íi 
mente Jas cnfr¡ar fus ¿xercícios , perdci á 

ia gi acia de Dios,y quanto avia con- 
feguido por la gracia,y vil tudes.Pc- 
10  li quilieremos fentir lo fumo que 
puede el amor,es nccelfiuio.que nos 
elevemos por la gracia, y  afedo al- 
tifsimamente con quantas tuercas 
pudiéremos, cito es, que fuhamos 

' halla el Signo de Cancro, donde d<if-
D°ndp, y faiteen todas nucltras fueteas por

fallezcan C mces™ lo>y impaciencia de amor, 
nuttiras Y cs nccc^ ui<>> que totalmente
tuercas, nos neguemos,y religuemos ti ha de *

aprovechar en nofotros el cfpiutu 
' fumo de caridad, y  diremos con 

Chriílo k nueftio Padre Celeftial;

i,

Obra excelente
Señor,en tas manos encomiendo bii £/- pfnlto. fo- 
pirita,y entonces nos dexarémos to- Luc. 2 j .  
talmente al poder Divino , á quien 
nada es inripofsible } y afsi llegai c- 
mos al Signo de León, que cs Rey, y  , 
Principe de todas las fieras, 
dientes Ion tan agudos, que deípe-j-c^QnlpMC 
daza luntamente los huellos con las l co«, 
carnes, y por eflo muy conveniente
mente le compara al Divino atr.oi, 
que abiafa,confume, y qi cma todas 
las colas,que fe llegan a el.

Finalmente, qnardo cftamos 
elevados en Dios con nueftro efpiri- 
tu libre lobre todas las colas d ia
das , embia el Eípiritu Santo fu ref- 
plandor perpetuo, que cs luz ,y  fue
go: nueftro dpititu;pucs, esa mane
ra de azcytcvital,y quehierve en el 
fuego de ia Divina caridad vivien
te^  fervoróla. . _ ,

E l azcytc, pues, qiiando arrójl llS”ía
efpuma, hazc ruido, y  bulle, cnton- 
ccs tiene cierta defemejan^a} pero c¡ azcytC4 
quando el fuego coció y a , y  quemó 
toda la defemejan^a , entonces el 
azeyte efiá puro, y  mas que calien
te, tranquilo, y fin moverfe, como 
fuego} lo milmopodemos también! 
fentir,y experimental en nueílro cf- 
piriru , que dvzimos es lemejante al 
azeyte,quando (obre la impaciencia 
del afeito ,y  cxcickio de las virtu
des nos elevamos a la pureza de 
nueílro efpiritu, o k nueftro eípiritu 
puro,entonces dexamos de obrar, a  
ccllamos de la acción, y  el Efpiritu 
Santo nos da en nueftio puro efpii í- 
tu íu rcíplandor perpetuo, y allí lo
mos hecnos, y padecemos; porque 
el hjfirttu Samo es fuego,que confume, Heor, 1 *¡e 
pues abrala, y confume en si todas 
las colas,que abracó ,0  compichcn- 
dio.

Alli es real, y  verdaderamente 
calido,donde ai de nueftro efpiiitu,y 
padece la caridad de Dios,y mas que 
calido, donde abrafa, y padece la 
transformación de Dios. Pero don
de ya. abiaso,,y es vn efpiritu con-

Dios,

4
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Dual fea la ^ 10S * n)^mo con &  cierto buena gana con animo alegre, y IíJ
libra fuma rt] °^ °  cs carídad ociofa, y eflea- beral,íegun la moderación,ó difere- 
dcamor, cial; y  cita es la fuma, y altiísima li- cionde la recia razón, Porque los 

bra de amor, que puedo al prcicntc pobres fon miembros de Chrillo, y

de lá contemplación Divina: 45̂ ;

entender.

CAPITVLO XXXXVÜÍ.

De los bienes temporales, que 
Dios nos dio, y como debe* 

mosvfar de ellos*

DErnas de cito nos firvió Dios,y 
nos honro con las cofas ex

ha de hon- teriores, y bienes rempot a- 
rar de eres Ies,que nos dio,de donde vivimos ,y 
Dl0jCraS * í ° s dividió en ti es géneros , convic- 

* ne a faber, en frutos,' y animales de 
la tíeira, en muchas variedades de 
pezes en las aguas, y en varias efpe- 
cies de aves en el ayre $ y con todas 
ellas cofas debemos mutuamente 
fervirlc,y homat le con tres razones; 
primeratrfente, pues, le ofreceremos 
en fu Altar los diezmos,y primicias, 
y  todas las cofas mas fcletlas de 
nucftiasiiquezas, y  frutos, y las da- 
rémos con reverencia, y gran gozo 
para el vfo de los Sagrados Tem
plos,ornamentos, y  valoS fagrados, 
con que fe exercita el Divino culto,

fuMageílad en el vltimodia dirá á 
los que miniftraron,y íii viei on á los 
pobres ellas palabras: Venid, benditos 
de mi Podre, poffeed el Rey no, que os ef- 
tb prevenido defde el principio del Mun
do , porque hizifteb conmigo la que (ert 
mi nombre ) hizifleis con el mínimo de 
ejlos mis hermanos.

\

CAPITVLO XXXXIX-

De la quarta libra de cari-* 
dad, y como Dios comunica fi* 
gracia de quatro modos ,y co+ 
mo nofotros bohemos a fer-'
‘virlede otros quatro modos ,y 
deque cojas ha de ejlar ador*' 
nado el pecadot, (i quie- 

re boher a la gracia 
de Diose

Síguefe ya la quarta libra de Cá«
lidad, que cs h libia de los pre- 
ceptos de D ios, que es neccllá- 

1 ío tengamos liempre, íi queremos ^
V también de los Sacerdotes , y  fálvarnos , y  Dios la dividió en ¡-Qtt 
hombres Santos, qile toleran nucí, quatro triodos, que caufan junta- tcs ¿qq 
tros pecados, y con fu fanta vida, y  nlentc la vida virtuofa, y agradable 
devotas oraciones interceden,como á fuMageílad. La natuialeza, pues, _ 
medianeros,entre Dios, y noíoti os. de los Cielos diltribuye en quatro 
Ello eftá ya vfado defde el principio partes el tiempo del año, en que v¡- 
del Mundo.Con la fegunda parte, ó vimos,que fon,Eftiojbictno,Prima- : 
porción de nueftros bienes, ó rique- vera,y Otoño,que deíde el pt incipio j 
Zas , nos alimentarémos con gran halla el fin del Mundo van , y vic« 
temor , guardando en todo la tem- nen,
planea, moderación, y  fobriedad en 
comida,bebida,vellidos, y en todas 
las demás cofas neccífarias al cuer
po.

Finalmente, la tercera parte de

También Dios comunica fu 
gtacia fobi e el tiempo, y  la natni a-
leza de quatro modos,con que vivi
mos, y feiv irnos a fu Mageítad halla 
el día de nuelli a eternidad, y nofio-

nUeíhos bienes, como cs de los po- tros le bolvemos á leí vil con quatro ’ 
b ies, la rcpaitiiémos cntte ellos de' modos de virtudes, que nunca han 

Jo m .3. ^ 4  ds
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T)uknes, de Onecer 5 pero nadie puede ¿és \  

Jo  donde] fn Mageftad erte fervido, lino el qúé 
> como es humilde,y obediente) porque ios 
ícan excluí fobervios , y inobedientes eitan è i
dos. eluidos del Ciclo, del Parado, y de 

Q?ic!>> USantaIslcfia. 
con que Paro u el fobervio, y iñobe-
^ e f t é *”0  diente quiScrcbolvcr a la gracia de 
»domado. ^‘os * y confeguirla , es neccilario, 

qut  cfté adornado de rttás quatro 
cofas. La primera es,el temor natu
ral déla Jmlicia de Dios. Lafegun- 
da cs,el dcípreció ctei pecado, y dc- 
feo de la virtud, y que manificiíe fus 
pecados a la mifma verdad , que es 
Dios, y al Sacerdote, que cita en fu 
lu^ai f fegfcn los inítitutosde la San- 
nlglelia. La tacerà es , bufcai, y 
defearc! perdón , y giada con hu
milde coraron delante de la bou* 
dad crema de Dios. La quarta es, 
confiar en la piedad inagotable , y 
opttlcntifsima de el bcnignifsimd 
Dios,fin duda^ni defcortfian^a,Gn te- 
mor fértil, ni denudada folicirud  ̂
Si pudiere fentir ellas colas, ya pafsb 
el Ibierno del pecado, y fe le ha da1 
do el tiempo de la gracia, y podrí 
cxcrdtar , y obiar el primer modo 
de virtud ; elle,pues, eí amai à Dios 

Qwl fea el fobre todas las cofas, y à sì irridilo
do'de* m°  Por cs> qucdrva à fu Ma-

, '  geftad, y viva para e l , y  que ame al
próximo comea sì m fmo,conviene 
à faber, para lervir à Dios, y ello de 
todos modos vei daderamchte, y Gn 
Emulación alguna.

Ene es el piimer precepto, y el 
piimei modo de obediencia,que de
bemos à D ios, y también la piimer 
kbra de amor , que puede hazernos 
b¡ena\ enrui ados , poique de elle 
precepto pende toda la Ley , y los 

»2, profetas > por lo qual ella es la pri
m a parte del año, afsi'en la natma- 
Jeza,como en la gracia, y virtudes, 
porque aqui empieza el Sol en me
dio del Ibierno à lubir por circuios 
mas altos y y nofotros- recibimos 
aqui el Sol dola Di\ ina gracia, qpe

Obf a excelente
nos ilumina ■, y nos d i aüxilió par» 
adelantarnos en todas las virtu* 
des.

Él Sol,pite!, ñunca puede del» 
canfar,y en pallando el Ibicrno.Iue» 
go al punto liega á la otia parte del La íegun- 
año.que es k  Primavera, en que to- da Partc dc 
dos los Elementos fe fecundan,y ef- ^  ¡j ° , ^ C 
te tieinpó es el mas ameno, y gufto- 
fo de todés,calido,y húmedo junta
mente,y benigno , en que canta ca
da avc,fegun fu modo; y también la 
Divina grada es excelente , y her- 
mofa, y Dios quiere que la obedez
camos,principalmente en cite tiem
po de Primavera, en que (bendito 
fea Dios) Nucifro Scñoi jcftt-Chrif- 
to padeció Muerte por nuciros pe
cados , para que quedafteriros lim
pios de ellos , porque nos compro 
con füSacratifsima Sangre, y quiere 
tenernos en fu proteceloFñ y por ef. 
ib debemos purificarnos de todos 
los vicios á hon ra fuyav y luego ha- 
2er vna vida penitente, ayunar, ve
lar,dar limofnas,confeti*, y  atufar
nos de nueftros pecados, y vivir, fc- 
gun el cooTe|o del Gonf¿lfor,y obe-' 
decer fiempre i  la Ssmtalgleria,exer- 
dtandonos en las virtudes, y buenas 
oblas,y afsi nos fori ücrrbv recibir el 
SacramentoVenerable.y adelantar- . 
nos en la vida Santa. La tei cera par- 0 3 a' 1*
te del año fe lkima E ilio , ello es, tcr̂ c.ra P11 
quando el Soi fubc quanto puede,tC C aao* 
que es en medio del Eitio, y en la 
mitad del año. entonces el tiempo 
es léreno, lucido , calido', y feco, y  
crecen , \ llegan a mndtvai los fru- Quintas 
tos. El Étiro confia de dbze fema- *can *a' ! c  ̂
nas , y la mitad de ellas Gibe el Sol á ™ *n3S 
lo alto , y la oti a mitad dcfcicndc a 1 l°* 
lo inferior,y quando fube el Solina- 
dutan, y fe pcrriclonan los frutos en 
el Oriente, pero quandodcfciende i  
las paites Occidentales del Mundo, 
que nolotros vivimos'veonfiquen la 
madurez jufta. Que figitren,y li^ni- 
fiquen eiUs cofaí,hemos aorá de ex-* 
plicarc

Énf¿> \
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Enfcñanos D iosen  cl tercer venga,y Te apárte,dè,b quitç,ÿhagà 
modo de la gracia,y de là vida dpi- con nofotros en el tiempo, ÿ  cn la 
titual,que obedezcamos à la i azon, etet nidad todo lo que le pareciere, 
y  à nueftra conciencia. Luego,pues, Poique ene! afeenío del amor puc» 
que Tomos elevados por la grada, y de llegarfe alguna cola en la natura- 
por nueftta vida virtuofa lo mas al- leza de la propriedad > pero en el 
lamente, que pueden nucílras fuer- defeenfo nos ncgamos.y refignamos „

' ças,alabando,dando gracias, aman- en la muy libtfe voluntad de píos; y  Qué ínter.
d o , y dando reverenda, y venera- allí todo el fruto del cxercicio de venga cn-- 
cion , allí desfallecen yá todas las aiuoi es perfecto, y maduro,y la U- *rc 
Tuercas,fabiendo, y  caminando .Por- bra tiene igual vha , y otia balança « jj* 
que la memoria eftá elevada en vna entre D ios, y nofotros » y nofotros 1 c * c* 
deíñudcz vacia de formas, y imági- por eftc aleen ib , y  deilenfó en ver- 
nes 5 el entendimiento cita elevado dadera caridad hallamos paz en 
cn la verdad Divina > la voluntad,b Dios,y Dios en nofotros. . .
viitud anutiva fe inclina, y póñra à Siguefe luego la quartá parte ¿ f- 
Dlos con vn amordcíiiudó, y  cfl’cn- del año, qhc es el Otoño, que e s**®  
cial i y  en la deíhudcz vacia de ima- medio entre cl Eitib,y îbierno, y a£>

En que fea. ginesfomos femejantesa los Tro- fi es de naturaleza baíhntcmente 
trios Teme- nos} que vencieron todas las cofas» templada,calido moderadamente, y  „

* ̂ °S cn b rid ad  * los Quci ublncs, que frió,húmedo,y feco,y abunda en ten 
Angeles. rec¡b¡C):Q0 ]a iluítraabn lucida de dos frutos,y es Itberal.comun, y be-

DioS > en la calidad cQencial, que nigno para todas las criaturas , ya ,
poltra, y  fotüna à los Serafines, que fean hombres, yá aves, yá ánifoalcá 
citan juntos, y  vnidos à tifos ert de fe tietra»y como Dios,los Plañe- 
amor defnudo. Y  cite es el modo tas, Sol, y Luna le dan,y conceden, 
de la Divina gracia, y  vida fanta cu a la  cl mifmo diûi ibuye, y  tu cn co- - 
Jos cxcrciclos.que guian à 16 alto» y  „ mün à ricos, y  pobres, y à cada vno 
aquí citan maduros, y perfeños to- de los nccclsitados s pero los ricos. 
dos los frutos d¿ las virtudes en el avaiicntbs Vfurpán para si mas de 
Oriente, cito e s , fubiendo à Dioá Ib julio de los bienes comunes, 
con reverencia ; y  veneración » poi- Como, pues, fe han de difiribuir las 
que el Sol de la gracia, y nueítra li-  riquezas , y fuítancia de las cofas

de la contemplación DJvinà. 4

zon iluminada mandan á nueftro cf* 
piritu,que a manera del Sol cambie
mos a lo alto con todas ilucítraí 
fuerzas, y con todo nueílro poder á 
la dignidad eterna de D ios, de tal 
fuerte,que todas las horas desfallez
camos,y fufpiiemoscon anliofo de
feo pai a haza.nos vna mifma coi« 
con Dios cn amor.

Y  la miima giacu.y nueftia ra
zón piden,y mandan,que a la mane
ta del Sol defeenúamosa nofotios 
miíinos,y que nos dcxcrf»os,y rclig- 
netnos en la muy libre voluntad de 
Dios, llevando con igualdad de ani
mo, y fin opcion, o clecciou, que 

Tom.3 .

temporales en tres paites, hemos yi  
tratado poed antes en fe tercera li

bra de amor. Aoia profeguirc» 
jnos los Inilitutos de las 

virtudes.

w
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CAPlTVLO L

D an  fe algunas infiituciones 
muy buenas*

4  6ó Tratado XIII.

GVarda tos prece fíes de Di**, f  *J- 
%afugeto a toda criatura huma
na per Dios, como dizcSan 

i .  fttr.2* p C(jro Apoftol,como Dios nos obe
deció á nofotros por si mifmo, y  
con todas fus ciiaturas.y efto con 
todos los modos , de que necefsita- 
mos. Todas las criaturas,pues,Irra
cionales obedecen,y firven a Dios,y 
á nofotroS,y también todas las cña- 
turas racionales, Angeles, y Bien
aventurados , y quantos viven en 
gracia de Dios obedecen á íu Ma- 
geftad, y i  nofotros, y noíotrosá 
ellos i y  afsi todos nofotros lomes 
mutuamentevna familia, vn feivi-’ 
t ío ,y  vna rcvci cncid, y veneración *
Dioí.

Pero los pecadores, que des
preciando á Dios,y á fu férvido,fir- 
vená los vicios,permite,y dcxaDios 
entre tanto , que defprccien, apre
mien , y  den muerte á los hombres 
buenos, y  que los guien a premios 
grandes; y  por cñb aun ellos mif- 
m os, aunque lo ignoran, (irven á 
D io í, y á los hombres buenos, que 

Que fea el pcríigucn, porque querer,ó intentar 
obrar mal. el mal,y obrar mal,es vida de demo- 
Padcccr. nios; pero padecer, y toíciar por 

Dios es vida de Chrifto;y qualquic- 
ía que quiere 1er fu diícipulo, es ne- 
cellario.quc fe conforme con fu Ma- 
geftad,y que lea inocente, y magná
nimo , un ceder á otro harta el con- 
fentimiento del pecado. Nieguefc 
también, y renunciefea si mifmo, (i 
hi de apiovecbai en él el Efpii itu de 
Chrirto, ame al hombre pecador, 
pero abonezca fus pecados , y afsi 
guardai á la Regla de Chi ifto. Ame 
á Chrirto, y  aborrezca á si mifmo, y

dexe que obre Chrirto en todas las 
colas á fu arbitrio. Ame á rodos los 
hombi es, y á ninguno aborrezca; 
porque li aborrece á los enemigos, 
cita perdido, porque vive lin cari
dad«

A  nadie deíprecie, apremíe,' 
juzgue, condene, en que frequente- 
mente caen los hombres fingidos, y 
hypocritas. Condene,juzgue,y def- 
precíele a si; peí o no totalmente 
condene, porque Dios ertá cerca de 
él mifmo difpuefto paia reconciliar
le ,y recibirle en fu gracia,y tan Pola- 
mente a si fe conozca, y  confiertc- 
íé uempre retí, y ruegue á Dios con 
gran Fe, y confianza, que le lea pro
picio. Si es pobre, necefsitado,y mi- 
fcrablc , ya tiene con que gozaifc,
(loi que afsi vivió el mifmo Chrirto. r  , 
Y  li fuere apartado de la neccfsidad, cofasn 
y penuria de colas, no pida focoiro donde fe 
á los ríeos avaros, porque ai efloá leí ha de »tí- 
es moleito el dar, fino ruege, y  pida zar. °  
a los ricos liberales,y nada tema, ni 
fe rczclc, poique ellos liberales fe 
alegran quando haicnbicn, y  grati
fican á los miferabíes, y  necesita
dos. Ame íiemprc.y apetezca la fu- 
mifsion humilde, ó dcfprccio', y afsi 
fin trabajo vivirá en fu eípiríru; no 
recalcitre,ni mot mure,y afsi fe quie- 
tai á,y callará fu fuerga.ó virtud iiaf. 
cible. Barte pai a si lo que padece,ó 
haze, y de ella fuerte fetá en si mif
mo limpie , labio, y  pi udentc. N o ’ 
apetezca dominar á otros,ni juzgar- vicios' 
los,ni govcrnarlos,porque aquellos, *cn»an 
á quienes deleyta cuydar de otros, descolas 
trabajan con el vicio de oculta fo- abenas, 
bervia, pero li alguno fin fu volun- 3 
tad es antepuerto, y honrado mas 
que otros, obedezca, y calle; y afsi 
podrá permanecer humilde , ha
llará gracia delante de los fubdi- 
tos , y podrá hazer con ello« 
quanto quiiieie , poique el hu
milde es amado , y  eltimido de
lante de los buenos. Pero la fo- 
bervia oculta, y indómita es mate-

Obra excelente



tu ,y  feminarío de todos los vicios,y Qualquiera que halla en íu efpiritu 
n i 1 r  1 qualquicra que fe atreve á defprc- la humildad,elle vive vna vida quic-

Ciar al mínimo,6 ínfimo fin eferupu- ta, y fiiávc, poi que la verdadera hu- Q?é 
j - .6 1 °  de eoneíenda, y  fine virarlo, cftc' anidad es ocio, y  vacadon fobre humildad  ̂

Vicios« mifmo, fi tiene poder, dcípreciaiá todo cxereicio de virtudes, y  vna VCt cta’  
quanto antes aun al máximo. .  paciencia inocente fobre todo do«

Los que en la aflicción, y dorar lo i , y  paz de cfpiiitu , fobre toda 
mormuran, y  fe quexan, ellos no aflicción, y  vna blanda , y manía 
pueden crecer, ni aprovecha! en la compafsion, y  tolerancia de todas 
libra de la humildad. Los que ob- lascólas. Los que hallan la humil« 
fervan con curiofidad á otros, y los dad en pui o efpiritu, ellos pallan la 
reprehenden, en nada fe diferencian vida fin trabajo, y tienen la raíz, y  
de los hypocritas, ios quales, como fundamento de toda fantidad. Cier- 
fon mudables interior, y  exterior- tamente, nolotros bufeamos, y de« 
mente, no pueden vencer, ni dcltc- * feamos la humildad tendida, que es 
rrar la fobervia. El que apetece íer fimplicidad inmoble, que vive en 

Los ambi- honrado mas que otro, no es digno nueitro puro efpiritu,y no fe halla fi« 
cioloi no ¿ c honra alguna. Sufre de buena no por simifma.ó en simiíma. Ella
¡T h a in  8?n lPor D/os a los que te embi- es, pues, la fimplicidad de todos los 
algnna dian,apr«mian,icprehcndcn, y toen Santos,y ls conílancia.y eílabilídad - 

las acciones, porque ellos tales te de todos los hombres buenos, y la > 
tiaen dias de gracia; guárdate íiem- paciencia en toda aflicción, y  el pri« 
pre de las mormuraciones, y de- mcr principio de todas las virtudes, 
tracciones,porque ellas exafperan, y Ella en qualquier honra , que fe le ' 
ofenden á otios; y fufsi oblares,(<•- aya ofrecido,no fabe cnfobcrvcccr«

* iSs fabio,y prudente,y tendrás prof- fe en el animo. Elta es la infinité'

Íteros fucefl'os en las virtudes. To- paz, y la vitalidad de toda la vida 
era todas las cofas,y no te vengues, fanta.de donde todas las virtudes to« 

y  quanto te impufieren, ó fncediere, man el pi incipio en nuellra fuprcma 
aprenderás á fcntirlocon humildad, inocencia ; y aunque podemos ha»
Sí repiehendlcres, inftruyeres, 6 in- llar.conieguir, y poflecr ella vida en 
formares áoti os con manfedumbre nueitro puro efph ¡rumpero no pode- 
de animo,(i fon benévolos,los haras mos expeler la inhabilidad de nueí« 
mas prudentes, y  mas cautos. Y fi tros fentidos. Es neceflario,que fin«

, de aqui empezares á agradarte á ti tamos hambre, lcd , y muchos ape« 
mifmo,ello es, tentación peíniciofa» titos defordenados. Hemos de co« 
y  afsi, fi por ello fueres movido de mei, bebei, y dormir, y entre tanto 
penfamientos fobervios,que inciden h equcntcmcnrc nos olvidamos de 
en tu animo, fellatuboca, y  total- nueiho Dios. Hemos de callar, y  
mente calla, Si no puedes arioiar hablar,y afti caemos en muchas cul« 
la fobervia, avergüénzate, y apren* pas>y vicios. Y cita es nueília vida 

Quale* fea a v*v“  »y ca^aI • Lo* que pelean fetrfitiva , en la qual cada día cae« 
bachilleres con Ia humildad contra la fobervia, mos , ó tropezamos en muchas co- 
jnifticamc- eftos fon Bachilleres de la Sagrada fas , aunque nueitro efpiritu ella ¿ r  f  
* ' Thcologia, y  fi quieren confeguir la muerto, en que vivimos fin cuyda»

palma de la pelea, y hazerfe Dotto- dos, ni folicitud, efeondidos en

/
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te

res, deben pifar, y ollai la fobervia. 
La fobervia realmente es perniciolá 
fcrpicnte,que embia al Infiel no á fus 
jSiícIpulos, y á los que la liguen, 

jTom.|,

Dios profundifsimamente, 
, y fin fondo.
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CAPITVLO LL

Dedos modos de exerckio de
nueftro efpiritu.

„ \

SI queremos fcntir > y viviendo 
exetcitai el mas alto, y cxcclcn- 

Qualíéacl tc mocjo ¿ $  v id a , que puede
mo. o mas wxclC¡talfe cn cfte Mundo, es nccef- 
a!rouc vi* - - - —
Vir. Cu ¡o , que nueftro eípiritu fe divida 

del alma, y que fe eleve fobre la ra
zón , fobre las imagines , fobre el 
cxei cirio de las virtudes con vna 
dcfnuda villa en la luz Divina, y que 
mire intei iormente á lo alto , y fe
llegue a Dios con dcfnudo amor. YD
en ella acción fentitnos diferencia,)? 
divcrfidadcntieDios, y  nofotros; 
peto quindo con ci cfpiritu cn Dios 
excedemos fu infinita alteza, enton
ces defeaníamos; y habitamos con 
Dios en fu vmdad cfiencial ,pcima- 
necicndo fiemprc inmobles con 
Dios , y perpetuamente ociofos firí 
acción > y de ella fuerce dcfcanfarc- 
mos pcicnnemtentc, y  obraremos, 
quccsvivirfin trabajo. Y  cite es el 
íupremo modo con que podemos 
fentircnnoforrosla vida deiforme, 
iíuitrada con la verdad eterna. Y 

Elprimef elle animo es el piimer modo de 
modo, v fu nuefhoelpiutu con que fubc libre- 
premo de m entc4 | 0 alro con caridad defnu- 

r ^  a ^alteza infinira , y  intei mina- 
° hle DÍOS. El fcglUldo modo de 

e\eicuai nuettio eipiriru es ci dei- 
preao humilde de noiorros mif- 
mós,y abatimiento a todos los mor- 
tales,y  a todos los modos humil Jes, 
que no pueden quietar nueftra ía- 

. zon , porque lomos baitantemente 
* Jt htihiildes, y baftantemente muertos 

ánoíotiosen i dignación humilde, 
b  en la opclon, ó elección, y bañan- 
teniente nos hemos negado,tie íucr- 

_te,quc mii^mós a lointerioi , y nos’ 
3P£g¡unos, y  Continuamente nos iu-

knergimosen la profundidad ínágoK 
tablc de Dios,debaxo de la qual na
da ay,donde nofotros lomos elReya 
no de Dios en nueñra humildad re> 
fignada, cn el qual vive Dios, y rey- 
na ¿ y nofotros con fu Mageftad de- 
baxo de todas las cofas criadas. Y, 
eñe es el fegundo modo de exerci- 
tar nueftro cipiritu, conviene a fa- 
ber, ci d e ícen fo y nueítra abnega
ción en la profundidad intermina
ble, y infinita de Dios. En cftos dos 
modos cftá elevado el cfpiritu fobie 
el alma, y  no obftánrc el cipiritu ; y  
alma fon vna vida.pcro el alma vive 
en gracia,orden, y en muchos exer- 
cicios de vii tudcs, y el efpiriru vni¿ 
do aDios fobre la razón,y cxercicid 
de viitudes viveen amot dcfnudo,£  
vacio de imagines.

* *
CAPITVLO LIL

Del alma racional malvada¿ 
o inìqua.

/

-*  i * \

EL  alma, pues, racional llena de 
la Divina gracia , íc compara 

muy convenientemente á aque
lla fuente Divina del Paraifo , de 
donde nacen quarro Ríos. El alma c  - 
i acional, conftituidá en fola la natu- , a-CS C3 
raleza , tiene debaxo de si cuerpo fcntldos; 
mortal con cihco fentidosque fon: Quales las 
Viña,oido,gufto,olor, y taño, y efta tres poten* 
mifsna es elpii itual, ucional, y in- cías del ai- 
moital i tiene rambien en si tres po- nía* 
tencias, que fon memoria, entendi
miento,y voluntad,para poder efeo- 
ger naturalmente,y conocer li ha de 
querer mas ct bien,o elmal. Final
mente, tienefobicsiá D io s ,y á fu  
gracia; Si e[ alma efeoge, y  abraza 1
la malevolencia,' y el pecado, es ini- 
qua,mcntiiofa,corrompida, y injuf- 
ta.y nada adminiftra.ni iigc con or- .  '
den,y jufticia, porque «i lafabldnti&, 
nil* ver dad entrar ¿t en eltfákt tifPí-

* volé,

I



t>0Í4',y qualquiera que es afsi, quan- reftro, y  bueltos al Oriente, como 
do fe aparta ael cuerpo, es necefla- que fufpiran, y  aguardan la venida 

De quien r io , que experimente la Jufticiade de Nucltro Señor Jefu-Chriíto, que 
ha ^Cj ĈC Píos. El cuerpo, que cftá pronto á ha de bolver al Juyzio dcfde el 
comí a el los pecados, queda con los guíanos, Orientc>de donde noforros también 
Qual ha de ^  a m̂* tluc hizo eíclava de los vivos,y difuntos, bucltos los roftros, 
fcrcl cafti» vicios, cfta ligada con cadenas de miiamos al Oliente, efpcrando la 
so  del al- fuego, que ion fus pecados, que venida del Señoreara que nos libre, 
ma,que ef- fíemprc han de permanecer, y los y  lleve configo á la vida.
* • |  | 1 ,  ̂ á • * 1 /■ 1
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ti en peca- demonios la tienen debaxo de fu 
dos. poder, Y  el efpiiitu, que no tiene 

amor de Dios.cs arrojado, reproba
do,y dcfprcciado de fu Maseitad, y 
es embiado á las tinieblas exteri > 
res, que han de durar per iodala 
eternidad.

CAPrrvLO l i i i .

Del alma racional llena en 
la fuente de la gracia , y de 
quiltro Ríos de la gracia, y cf- 
pecialmente del primero, y de 

tres modoŝ 6 maneras de 
exercitarfe.

Aqui,pues,debe fabeife,quelos Quaics feS
exeicicios que fe hazcn por los fen- ios cxerci-
tidosdcl cuerpo,poi grandes, y  ho-*:ios<luc
ncuos que fcan , no nos hazcn San- , 5n ̂ P°r . d , r loe tena—
tos,ni Bienaventurados, poique Ion ^
comunes igualmente a buenos , y
malos. Pcio fife juntan con recia
intención,y caridad,de fucitc.que fe
hagan á honra de D ios, ya fon San-
tos,y Bienaventurados.

Efian,pues,todos obligados, a£>
fi Idiotas,como Lctrados,y efpecial- f  9UC
mente en el Sacrificio de la Milla, a ^
cftar elevados en Dios con el cora-
qon, con la retía intención, y amor,
poique en la Miña fe ofrece al Padre
CclciVul en remifsion de nueítios
pecados la Pafsion,y Muerte humil-
difsima.y la efufion de la Saciofanra
Sangre de fu Vnigeniro Hijo > y eñe
esvn modo fenfitivo de ex« citar- v

E L alma racional, a quien Dios nos,que debemos a Chullo, porque
, lleno en la fuente de fu gracia, nos tibio con fu muerte de la muci-

Quc lean dimana en quatro Ríos de gra- te eterna del pecado. Enlómanos
CÍa,quefon quatromodosdeviitu- también el milmo Rio de gracia geaind*

• tto ^!QS> des. El primer Rio de gracia nos en- otro t ierro modo de virtud, que to- m£Kjoé' 
feña como debemos cxercitamos dos debemos i  Dios nucího Celcf- 
de tres modos en Dios ? el primer rial Padre,porque cite pide a nucltra 
modo es fenfitivo , el fegundo cfpi- alma íacional vn modo mas alto de 

Qual fea el ritual,el terca o Divino. El primer vittud , ya deílde el principio del 
primer rno modo, que es el fenfitivo, es común f Mundo tcvercnciado, y exercitado 
do de los a buenos, y malos, y, nos enfeña i  de todos los que agradaron á Dios 
tres exera- cxcrc¡tarnos en Dios ázia el Oriente en tiempo alguno ,, ya Angeles , ya 
clos* razonable, y 01 denadamenre en el hombres Santos, dcfde el primer 

culto.yfci vicio fenfitivo, que fe da hombie halla el vltimo. Elle modo 
poi los fentidos, fegunlas conftitu- es eterno, y bicnaventuiado, y  nos 

Que figni- ciones,yoidendelaIg!cfiaSanta,lo enfcñj,qucnucltraalmaiacianalue- 
fujuc orar qual efpecialmente peí Fenece a Jos be citar elevada en el Cielo a nucí
a la  el Sacerdotes, los quaics quando en el tío Padic Cclcuial fobre todos los 
Oriente. Sacrificio de la Milla dizcn las oía- exeicicios de los fentidos,}' fobre 

clones citan en pie defeubierto el todas las buenas acciones exterio
res,

\
s
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I* 1

cnleñca 
todas las 
criaturas*

res. L o  qual mifrao nos enfcñin 
también la 2 azon» la naturaleza, la 
Efcritura, y la Ley, afsi de Gentiles, 
como de Judíos, y  finalmente los 
mifmos Santos Evangelios. Y tam
bién todas las criaturas por si mil- 

Qac nos mas nos inltruycn, inttituyen * y in-* 
forman, que hemos de buten, y ha-» 
liará nucitio Criador fobre nofo* 
tros mifmos en los Cielos.yChrlfo 
Señor Kueího dize con todos nofo- 
tros: PaJff Rueftro, que ejlfo en los 

'JUntth.4, Culos fanttfcad>fe t  el tu Ñimlre Por 
eflo el alma racional debe lev anta rfe 

■ por la gracia de Dios fobre todas 
las cofas al Ciclo en prefcncu de 
Dios,creer,y confiar,cfpcraj,del caí, 
temer .amar, dar gracias,y alabanzas, 
honrar, confcflar, beodez» , orar, y 
adorar el Nombic de Dios. Allí en
tonces corren los Ríos de la gracia, 
pidiendo al alma,que cali agote por 
amar todas las fuerzas del alma,por
que afsi podrá confeguir la vito- 
ña.

Allí había el Padre Ccleílial ai 
4lma,y el alma rcfponde, ignorando 
como ha de refponder. Entre eda 
locucion,poes, del Padre, y rcfpucí» 
ta del alma,queda el alma deítituida 
de futrías,y padece desfallecimien
to; y  afsi es obligada á callar ,y  ha- 
zer genuflexión al Padre , y de ella 
fuerte es obrada por é l , cuva ilumi- 

f nación, y  tocamiento iluflra el dia
del amor ,  y mientras lu Mageflad 
habla, y desfallece e{ af»m, fe paga 
el cenfo del amor. Pero príLdi 
aquella hora, deí'Jende otra vez ei 
alma,y rev ercncía,y exeicita las \ ic- 

Tcrcero tudcs.como antes fo.ia., 
modo del Siguefc de aqr.i el tcrcci modo

de h ^  Pr‘mcr graCM> que nos
c¡u 9 " guia á Dios,y nos junta á fu Magel-

tad, aunque eñe raodo,mc¿or que 
modo, puede llanarfe nclciencia ds 
m odo, porque empieza donde el 
alma racional agoto , 6  confundo, 
amando todas las tuercas, y toda fu 
facultad > allí,pues, empieza clamor

fin modo fobre el amor ordenado, y
la inteligencia defnuda, y ignorante
de formas fobre el entendimiento
nclonal, fobre las virtudes los habí»
tos de las virtudes, fobre los «tercia
cios de las virtudes 14 vacación, y
ocio; fobre el modo la ignorancia
de rriodo j y fobre los ejercicios in-«
teriores racionales la vida contera-*
plath a, porque en ella rmfnia maní- Ddtidi
feílacion de D t0s,quando fu Magcf- ciega Ufa«
Ud fe m rúñela, es i i  cazón del al- dd áL
rm,cono la villa de! mor ciégalo, el
qual es contante, quecicgaa lacla-*
ridaa de' Sol/

Per5 d  efpirínf, que fe abraía 
Cn el amor > y la vivacidad del alma, 
que *\c\ mtcrmifsion le liegaá Diot 
pot amor, empieza áqüf»y con ia* 
zon íc compara el efpiritu al Aguila 
excelente , que mira de hita en hita 
los rayos del Sol> aísíjpucs, la limpie 
vida dd cípiritu amante recibe la 
limitación de la Divina claridad fo* 
bre la razón ,y fin medio-y allí el Pa* 
di e Ccleílial dtze afsi al mifmo cfpl# 
litu amante : Abre f*  yf
mírame quienfot yo„ conviene j  faber^ 
efin eta ,v id a  fa b íJu rt  i ,  v ir d a i, bien* 
aventurarte* eterna, caridadfin frin efa  
pie a'?**tu?. Vate dext Ubre, f nédaté 
cenmtgo, verdete en m i, y te baHéris M 
ti en mt j  \  mi en ti , f  i  teda* les tfpi< 
rhus amantes eleva Je f  certi*# , y  vnt* ~ 
d s en M', Eflaris Ubre en ti ,fe n m i 
ejt j *} ia h íe rfjJ7 heeavenherade en tij 
ye* mi te ítetJveñ'Krdnta. Mera yué 

t*ef, y$3*ee *nt'i ti conocimiento finí* 
f e , f  lar e de miyf Tx r efe te acia de mir 

x que es tm?enetrauU , inestable yj  in* 
ecmpr'befifcl'U. Arenada te , jt unteré 
por ttjñ’im* fn ti mifme, y feria  tan* 
mtga vK é bienaventuranza jem pie. 

cÜc es cF teiccr modo del primeé 
Rio de la gracia, que nos vno

fimplciiKnce á Dios* *
} * * * (c >

& * * )  ( * * * )  w '

CAP.
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bancas s por el contrario los malos

CAPITVLO LIV .

Delfegundo Rio déla Di
vina gracia, •

EL  fegundo Rio de laDivina gra
cia mana , y corre dcfde el 
Oriente al Occidente, ello es, 

del Efpiritu Santo por el alma ra-
Tres mo- c‘ona* nueñra ' ’ida fenfitiva, y 

dos de vi.* c^c R i°  ti606 trcs modos de vivh ,dc 
vir del Rio l ° s qüalescl primero nos limpia , y 
fegundo. purifica de los vicios, el fegundo 

adorna de gracia.el tercero Vnc con 
D ioscnam oi. Todas las cofas que 
hizo Dios en la naturaleza fon bue
nas,y fu Magcilad las mira,y le agra
dan.

Hizo,pues,el Cielo,y la tierra, 
y  las criaturas ii racionales íirven k 
fu Magcilad,y á nofotros, cada vna 
en fu lugar, y 01 den , como lo de
termino^ ordeno la DivínaSabidu- 
ria. Hizo también dosciiaturas, que 
participan de tazón , que fon Ange
les^  hombres,de los qualeslos An
geles en el Cielofe dividieron vnos 
ce otros i y aunque iodos en la na- 
tuialeza agradaron muy bienáDios, 
no o hilante los que Con villa deínu- 
da , y voluntad libre fe convirtieron' 
a Dios por amor, fueron fus accio
nes vnidaí.y efioS fueron Bienaven
turados, y  confirmados en la Gloria 
de Dios; pero los que fe Complacie
ron,y agradaron á si en íuhermofu- 
ra,queDíos les' comunicó,ellos,def- 
preciander á fu Magcilad , querían 
reynai ,y fer iguales en la alteza, dig
nidad^ honra á Dios Optimo,yMa- 
ximo. AUl entonta naeíb el primer 

1 p'eyto, y contienda, (¡de huvo entre bue
nos , y  malos5 porque los Angeles 
buenos intentavan atraer, llaimi, in- 
foi mar, y infiruir á los malos, para 
que amallen á D ios, firvielTen á fu 
$ ageftad,y fe dicffcn gradas, y ala-

tntentavan apartar,y feparardcDios 
a los buenos,para que en fu compa
ñía dc/prcdaflen á Dios 1 y  íe apar- 
tallen de fervirle, como ellos i pero . 
no pudo durar mucho tiempo efta ¡ttfee,iíi 
contienda, porque San Miguel Ar-? 
cangelcon todos fus Angeles, con
fiado en laDivina virtud, arrojó al 
abominable Lucifer, y embidiofo 
dragón, y á todos los que feguian ' 
fus partes defterrados del Cielo al 
obfeuro ayie, a la tierra, y á los In
fiernos.

Pero la Ccleítial Gerufalen,
Ciudad de Dios, de los Angeles, y  ' . ,
de todos los Santos i permanece en 
paz , y en Gloi ia fin fin por toda la Jos c ” ^ -  
cccrnidad, y los condenados tienen oadoS. • 
odio,ira,y embidia a Dios benignif- 1
m o, y á todos los que le íirven , y 
amamy de ella fuerte fe íepararon,y ,
dividieron los Angeles, vnos llegan- 
dofe & Dios,otros apaitandofc de fu 
Mageítad,vnos buenos,otros malos, 
vnos felizes, otros infelizes, y ello 
dutara por coda la etetnidad.

C rió , pues, Dios la naturaleza _ •
de los hombres en dos perfonas, va- , mo ct,, , / .  t  , la naturaleron.y hembra, Adan, y Eva,y los ni- z¿ Jc  )os
zo participantes de tazón, mortales, hombres, 
fegurí el cuerpo, y también inocen
tes,nobles,y libres, y á fu Imagen y 
fcme¡an£*,y les dio mucho poder,y 
fabidiltia.agiadavan mucho a fuMa- 
gcltad’, y les coloco en el ?ira\fo, y les Gene/.¿i 
mandó que le obcdecicíícn,anadien- ^
do,que en la hora ,que no lo fitziejfen, 

y  vtolaífett fu precepto, avian de morir, 
eilo es , con la mucite del peca
do.

Luego vn efpiiitu malo de 
aquellos que fueion ari ojados de las 
Sillas del C ielo, llegando en figuia 
de ferpiente , contradixo a las Pala- . , 
bias de Dios , y los engaño con Gtttef.i, 
mentiras, y co-n fus piornedas fala- 
zcs, paia que tonn.Ven, y  comieircn 
el truco, que fe ¡es avia prohibido 
com al, y por caufa de lu délo oc-

dwn-
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)v * *

Ciencia fueron defterrados del Pa- 
raifo, y defpreciados de Dios; y no 
íolatacnte ellos, fino quantos nacicf- 
fen de ellos con la condición natu
ral $ pero les quedo la libertad de la 
naturaleza, que avian recibido de 
Dios,y fus pecados no fueron eter
nos, ¿noque hizieron penitencia, y 
bufearon, y pidieron el perdón, y 
gracia, y gozan ya de la Bienaventu
ranza.

Y auñqüc fe les cerró la en
trada del Parado,y Ciclo,y fe les cf- 
condió, afsiá ellos, como á fus def-

cAPrrvLo l V¿

Corno losmdos ¡y buenos par* 
tieron el Reyno de Dios. De 
los hombres i y de los Angeles¡ 

y de los helenos, y malos 
Prelados¿

L  Os buenos, pues, y losirialoS 
pai tieron el Reyno de Dios,

ccndientcS, el femblatitc, y viña glo
rióla de Dios, no obflantc confeiva- 

Llbertad ron k  lacread, y excelencia de lü 
de la volú- voluntad, y conocieron la vida, y la 
tad. muerte, el bien, y el mal, y amavan

al bien, y aborrecían el mal $ y afsi 
convertidos á Dios, eonfiguieron ei 
perdón, y  gracia» y todos los que 
aviendo procedido de ellos crcye- 
ron en Dios, y honraron* y amaron 
a fu Mageftad,todos cftos agradaron 
á Dios, y configuieron la gracia, y 
indulgencia,

Loqual puede mirar fe clara- 
hiente en Abel fu hijo, que fue bue
no,y judo,y honró á Dios, y le amo; 
y afsi fu vida , y facrificio fueion 
agradables á fu Mageftad. Pero 
Caín,fu hermano,era avaro,y tcna/7 
embidiofo, y iracundo, y Dios le 
deipreció a e l , y á fus dones indig- 

Geiief.i, nos 5 donde inertado Caih dio 
muer te a fu hermano Abel inocen
te, y jufto, y el primer marryrde to
dos los que murieron en tiempo por 

la honia de Dios,por la virtud, 
y por la jufticia.

* * *

porque todas las cofas que 
Cirófu Mageftad fon Reyno f v y o ,  
L o s  malos,y pcrverfOs, deípreciln- 
do á Dios,y fu culto, y  férvido, eli
gen, y abrazan todas las cofas cadu
cas^ perecederas, cfto es, las rique
zas, y  honras del Mundo, los ddey- 
tes del cuerpo * y la vida de mucho 
tietnpd, con tal que les pueda acon
tecer ; y  por cfto mifmo fe fujetan al 
juyzio juftO de Dios; y fon eterna
mente Condenados. Por el contra
llo los buenos, defpreciados los vi
cios,el Mtmdo,y todas las cofas que 
pueden apartarlos, y dividirlos de 
Dios,eligen a fu Mageftad, fu honra, 
amoi ,culro, y férvido, y fe devana 
la gracia de Dios. Afsi todos los 
que criados dcfde los primeros prin
cipios del Mundo,creyeron cnDios, 
le hontaron.y amaron, y fe cntiega- 
ron a fu cülto,y férvido, y perfeve- 
raron afsi hafta el fin, cftos tales fe 
filvaron.

Pero lós que cayeron en los Vi
cios, y aviendolc convenido, hizie-

Bicnavow
cucados.

ron penitencia,y bufearon perdón,y Qué peca- 
gracia , y afsi murieron cftos poi la dotes,y cor 
penitencia,y la gracia de D h s  fe fal- mo final- 
varon. Y  todos los que fxtci on in- mcntc 
crédulos,y firvieron a los vicios, y á la*varon' 
los malos cfpiritus,y paifaion afsi de 
efta vida, todos cftos fueron eterna
mente condenados, y dcfprcriado$Condcna~ 
dc la Jufticia de Dios. La qual equií-dos.

' ñma



Qual fci el 
fervicio 
forjado.

Quanta fea 
)a difieren* 
«cía de los 
^oqabrcs,y 
¿lelos An
geles entre
SU

luha determinación es norma 4 ó re- fo de todos ellos,es t)ios;y ho obl* 
gla,y ley de la íábiduüa dcDios,que tante, cada vno tiene en si miíoio, 
ordenó bien, y  Sabiamente todas las íegun lus méritos, premios definí* 
cofas, y vive en todas las cofas cua- dos, y determinados. Allí rcfptan- 
das,y rige» y modera díftintamuirc, dece el conocimiento, gufto> expe-* 
y  con diícrccion todo lo que fe ha- ricncia.y amoi íémpiterno, que ig* 
llacnla naunalcza, y  ordenó muy noiatibícza, ó frío; porque con el 
bien, y  fapicmifsimamentc a cada amoi con que ellos aman á Dios, fu 
vnadclas criatm as a fu honra, y al Mageftad aventaja al entendimien- * 
fet vicio, vfo, y  vtilidad de todos los to,y íentido. Aih\pucs,cíta piontO 
hombres. Y  á todos los que nacen el conodmicnto,amor,pofldsion, y 
en la human* natmaleza les da Dios fruición de Dios, deque todos los 
efta igual excelencia* noblczi > y li- pecadores cftán perpetuamente cx- 
betrad, que con la libic voluntad ,ó  cluidos,
ííbic alvedrio puedan, o convertí! fe Allí finalmente fe liquidan , y
á Dios, o ap3t tai le de fu Mageftad, corten al abiímo inagotable de Ja 
porque el íervicio forjado no es Divinidad, el qual, aunque puede Alguttás 
lino de los cicla vos, y ene no puede confegnirfe , no puede cxplicarfctofaspuc- 
agradar á Dios,ni confcguii, nipoí- con palabras, porque vence á toda den confc- 
feer fu Rcyno , como los hijos. Pe- platica? pero el que fobre el conato, §uiife,ynd 
to aunque todos los mortales nací- y intento tácitamente dcfcanfa,y ca- PjIc^crt cx* 
dos en la humana natutalcZa ion no- lia, cite bien conoce, que fea ello > y P 
bles, y libres, no obítamc ya defdc fer Vna cofa con Dios en autor, cito 
el principio del Mundo fe Icsha da- es, dcfcanfar,y callar, y Vivit, y mo
do á muchos Divinamente vrta dig- rir, y tefucitarcn Dios fobre todas 
nidad grande, autoridad de man- las acciones de las virtudes; ello en 
dar , y  honra, mas que á los demas mi juyzio es el mas excelente don de 
mortales fus contemporáneos. Afsi Dios? porque alii ya citan dcftruidos 
también tonqúe todos los Angeles los pecados,y cftaDivinamenteper- 
fcan por fu natui aleza nobles, y cí- cibtda la verdad interna, y" fe vive 4 
píi itus puros , no obftante ay entre la caí ¡dad eterna fin incomlancia, 6  
ellos gran diferencia de Piincipado, fluctuación alguna , lo qual nos co- 
Orden,Primacía, Poteflad, y Domi- munique Dios á todos • y bañen e£ 
nación. tas cofas, que fe han dicho de la na-

Algunos de ellos mandan, ©tros turaleza de los Angeles, 
obedecen 5 algunos arden, aman, y La otra naturaleza, criada por 
contemplan atentiísimaméteá Dios D ios, es de ios hombres > todos los 
con conocimiento claro 5 algunos quaícsnacicion de los mifmos pa
nos íii ven en efta vida 5 en algunos t dres, conviene a faber, de Adán, y 
refide Dios con paz eterna; algunos Eva^y es vna mifma,y igual la digni- 
guai dan , y defienden las Ciudades, dad de todos, ia nobleza, y libertad 
otros las Provincias, y Regiones de natural. Pcio laetctnalabiduria de 
los Enemigos, y  de todo mal» peí o D ios, cora o poco antes he dicho* 
cntic todos, yen cada vno ay con- eligió, y pcrficionó á algunos de los 
cordía mutua$y aunque laGloiia de hombres para la comunidad> y cito 
Dios fea común á todos,no obftante fojamente en efta vida, mas rto en la

venidera, para que en cito mifmo 
bufquen paia si los mciitos , palián
dola vida en candad , fiegun la vo
luntad giatiísiraa de Dios.

" Pero

de la contemplación Divina: 467

cada vno percibe, fegun fu medida. 
Alli ay vngtan gozo,y ínmenfo,y la 
vida eterna, que ignora la muci te , y 
el premio abundantifsano,y inmen*

N



Tratado XIII'4 6 8
Por que Pero vnos prenden, y  exceden á 

cmrc los otros en la dignidad del Linagc, co
bo Tabres tno fon los Reycs,Duqucs> Condes, 
iguaics en y Principes fcgUres,quc tienen mu
ía natura-cha autoridad,ypotelladdosquales, 
leza ynos g viven bien,y admínirtran, y mode- 
$\c^aena ran reciamente el Pueblo de Dios, 

fujeto a fu dominio , confeguiran 
mayores picmios', y feran mas bien
aventurados, que los hombies vul
gares» pero fi viven vna vida malva-* 
da, y facinoroía i y gobiernan mal á 
los fubditos, y cílan dados al férvi
do de los demonios, padece*¿n en hs 
Infiernos tormentos mas cúteles, que loé 
otros. x

n .,v nr/,a Algunos fon efeogidos por el 
desees co- m^lTI°  D i°s > y cdo defde el piicici- 
mofeene pío del Mundo halladlos nueftroá 
o fe hagan, tiempos, y ellos por la mayor parte 

fon buenos, y Santos. O tios, tolc- 
1 andolo ,y pefrtiiticndolo D ié s , fon 
efeogidos por los hombres i como 
los Sumos Pontífices,Obifpos, Aba-» 
deSjíinpcradores.Pi incipes,y Prcla- 
dos-y algunos de ellos íirven a Dios, 
y a las virtudes, y govterntóal Pue
blo, que fe les ha encomendado, fc- 
gun las virtudes, y judíela , y ellos 

" verdaderamente agradan a Dios, y 
merecen la gtacia,y vidi eterna; pe
ro otros no obedecen á D ios, lino 
antes fon malvados,y injüftos, efda- 
vos del demonio, del Mundo, y  de 
fu carne, eííos en qiíalquicr diado 
que vivan, todos fon arrojados a los 
Infiernos. Los que fon efeogidos 
paia las dignidades efpiritualcs , y  

Qialcs fea llamados como Aarón , dios fon 
\ crdaderos verdaderos Prelados, y agradan a 
Prdaios* J~)¿OS; p€j 0 ios que ¿ s\ juifnios fe ef-

cogen,y fe entrometen,y fe enfober 
vecen fobre otros, y intentan pi eír- 
dirlos, a ellos claramente Dios Jos 
excluye,y rcpiueba.

S r r ^ A r l  . NuellvoSeñor ]efu-Chriflo,HÍ- 
minios, y J °  ^c D ios ,es e! Sumo Prclidtnre 
rinuenas*  ̂ muchos hombies bue-
cic ja _nos , y  pwdoíos por honu de fu
íij. m ucite, le cfrccieion por fus peca-

* "

dos los Principados,Dignidades, 
quezas,dominios,y herencias, todas 
las quales cofas el mifmo Señor me
reció con fu Sacroíanta Muerte, y  
quiere dallas á aquellos, que crtári 
adornados de fu eipii itu, y que foa 
inocentes,fabios,eruditos,y aptos, y  
ídoncós para 1 egir fu Pueblo, y inf- 
truirle con palabras, hechos, y vida 
(anta, para qüc puedan alcanzar la 
vida eterna,

Qualefqmei á , pites, que com- Quienes 
pran,o venden c! paaimomo ,óhe- compren, 
renda de Chrifto, íiguctuo imitan á y vendan 
San >nVhgo;potque venden,y com- clpatrimo.» 
pran lo que es de D ios, lo quai era ni°  Eclcni 
neceJario fe dieíle gracioíamcntc á fo&co. 
los q ic fueran aptos , y hábiles para 
fervu a Dios » peí o no a los fobcr- 
vios,ó embidiofos,o avatos, ó tcna- 
zcs, ó a los dados a lagula, c a lo s  
deshonestos,o á los que viven en pe
cados mortales mamficítos $ porque 
todos ertos fon indignos de pofleer, 
y confumir la herencia de D ios, ó
patrimonio dcJcfu-Chrtftosy no en~ toanmlÓt 
irán por la puerta de la vida de Nuef- 
tro Señor )cfu-»Ctirkio,porque que
brantan la pared de la Ley Evangé
lica, y'dc la Ley de la Vida de jefu- 
Chrifto, y fuben por otra parte at 
rebaño,efto es, con fací ca, y podci, 
o con ai mados roegos,o con dones, 
y dadivas, o con fantidad fingida, y 
hypociefia,foi quales verdaderamen
te,«/ toa ovejas, ni Paflores y(ino tobos l̂ idenU 
rapazes, pladrona; poique matan, y  
hurtan, y arrebatan, y pierden a fus 
fubditos, y dan ocaíion a muchos 
pecados, y fon fcmirtario-dc ellos; 
aunque ellos íntimos lo ignotcn. 
da porfiad bien ordenada viene de lá Reman* 13* 
alto del Paire de las Luter 7 que cíco- /acob*i• 
gió defde la eternidad á Jefu-Chi if* 
to Señor Nuertro, principal Ptclado 
de todos nofotios, y/<? di# frote fiad 1 ¿
fobre todas las cofas criadas en Cielo l
tierra, y  le Cometió fu Pueblo fepa- 
rado,y dividido por los pecados def 
de el piimcr hombie harta el vkí-

moj

. Obra excelente



n o , para recogerlos á todos * y lie* riejis Judies para que h  dleffen muer- 
^ varios configo á fu Glotia; y en eíto te:y aunque en lo exterior era feme-

miímo le dio coda plenitud de gra- jante á los demás Apollóles,pn o en 
cia,y 1c pulo orden, y ley del modo lointciior era difcipulodcl demo
que debia padecer la muei te por la nio,y fue falaz,y infiel. También oy 
falud de fu Pueblo ,y de todo el Or- ella dividida la Iglcfia en dqs partes, De las doa 
be. - - , ellocs,cnbiienos,ymalos5pcromu-Parrcs de
. Todas las quales cofas executó chos mas difcipulos parece que tic* *a ígkfia
-Nueftro Señor Jcfu-Ciiriílo , ftgun ne el demonio , que Chriflo Señor <1U3*CS *a 
la voluntad gratifsima de fu Pache, Nudcro. mayor.

Pbrhp, 2. por loqualje le dio nombre, queesfobre " ¿
todo nombre, poique comunmente, y  f 'A P T T t / T f ' l  T T7 T
fin dirtincion, quantocsdefupaite, «• U  V L U  L. V I.
murió por todos, fin excluir áaigu*- *>< >
no,y con fumuertc compró 1a eter* Comparación de los Prelados 
na vida para todos los Difcipulos, , , 1 r , r  , „
que fe conforman con el en lasvír* ele la Jglejla de ejtos tiempos,
tudes,y para los que le imiran¡;y con - Con tos Prelados de la Pri- 
lii mifma Muerte Saci-atifsima íun* *

‘ dt la contemplación Divina: 469

Mjet ¡ o.
L u c * \ Q ,

do,y vnió la Iglefia Santa, y da gia* 
cía,y Gloiia a todos aquellos que le 
firven en la Santa Fe Catnolica. Poi 
la honia, reveiencía , y dignidad dfe 
fu mifma Muerte,permitió,que mu* 
chos hombres, piadofos , y buenos;’ 
diefien por fus pecados grandes ri* 
quezas,dominios,hei encías,y digni
dades á aquellos, que Dios Nueftro 
Señoi efcogiópaia fu culto,y fervi* 
C ÍO . , t

En los mifmos principios pri
m a os de la Santa Iglefia, efcogtb 
Chrtfío de todoei Orbe dote Difcipulos 
Jppftckj, y a otros muchos Difcipulos, i  
¡os ¡Hules también di l fu Efpiritu,ype- 
ttftadfobrtfu Pleve par todo el Mttndo\ 
y no ay duda, que aquel fu Eípiritu, 
y poteftad permanece en los fuccf-' 
fores de fus Difcipulos halla el día 
vltimocn la Santa Iglefia Catholi-

Oualfuc Ca,y n°  to^os ôs D'fcipulos,que ef- 
Iuda^c',tre cogio entonces fu Magellad, fucion 
los doze buenos,y Santos» porque Judas, que 
Apodóles, fue vno de losApoftoles,cra ladrón, 

y vfurpador , y  (entejante al demo
nio , pues aiyique Judas fue eícogi- 

>■ '• do,no efeogíó mutuamente,fino an-
v tes vencido de la avaricia defpreció

á Nueftro Señor Jcfu-Chrilto fu 
fiim'it zC, Maeftro, y k entrtgb i  los impíos, pfu- 

.. Tom. 3.■ - * i  *■  •

mitiva Iglefia,
f * '

LA Religión,pues,qUc fue funda
da, y mlhruida por Cbi iílo, y  

’ fus Difcipulos,la dcfti uyen , y
difipan Satanas , y fus dif cipulos. Si como
Chii(lo,yfls Aportóles eran pobres fueron los 
de bienes,y riquezas temporales,pe- Apoftolcs 
ro ticos de cclcftialcs viuudes. Mas f"311 íus û* 
los Pi ciados, y Saca dotes, que oy cc“orcs* 
i igen la Iglefia , fon i icos de bienes 
tericnos, y por la mayor parte po
bres,y definidos de virtudes (!o qual 
digo haziendo la venia á todos ios 
buenos Prelados, y Santos Sacerdo
tes, que no dudo, que fon muchos.)
Y  puede adverrirfe, que en aquel 
Colegio de los doze Apollóles no 
huvo fino vn hypociita,y malo, que 
fupo fingirfe, y íimularfc cxtiinfeca- 
mente Santo,peí o fue interiormente 
perverfo.

Aoia , pues, entre cien Prela
dos,y Sacei dores, que goviernan la 
Santa Iglefia,y viven del pací ¡monto 
dcChriilo,comprado con fu precio- Qyan Va* 
fa Sangre , apenas hallarás vno que c° s 
íiga,y imite a Chullo extenor, y in- <*uc “ * 
tei tormente, como los Aportóles; daijeraiT1s 
porque Chríllo , y fus Difcipulos tc  ̂ Ohrir. 
fundaion, y  inftituyeron en el pi in- t0. *

R r  tipio

4
N
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ripio de la Iglcíia Santa, la fanta vi
da, y  vci dadera Religion «pues efta- 
van llenos de gracia, y deípteciadas 
las colas caducas, y temporales, ha
lla van las eternas. Peto la mayor 

Quanta paite de Prelados, por quienes oy fe 
pane de govietna la Santa Iglcíia , parecen 
Eclcíialti-- mas diftipuios dc judas, porquecf-

Iudas^ t n̂ vac*os g iac‘a > y virtudes,
pues folicitan las cofas caducas, y 
pciccedcras,y deíprdciart las eternas, 
lo qual realmente m-nufieitan baf- 

Por qué ov tantcincrite a todo el Orbe con lus 
fon mas los luchos, porque oy fe Veen mas Pu- 
Pubuca.io-. b!icanos(eito es,cuya vida es mani- 
quclosFa- finitamente mala ) que Farileos, 
nícos. q ,, N jcdfole nos d io , y

dexo en el Sacramento Venerable 
íin nucíhos meiitosj dionos ram- 
bien lu Paísion.Muerte, y fu gracia, 
fus dones, y  Sacramentos , y  todo 
quinto puede el milmo Dios , y  
Hombie«pero mando à fus Dilcipu- 
los,que admuilltraian, yditpcníarari 
à todos, y  a cada Vno de los hom
bres con verdadera calidad,fin con*1 
templacion alguna de don, ó  retri
bución , todos ios Sacramentos, y 
bienes cfpiutuales, que Divinamen
te avian coníeguido , lo qual en el 
piincipio hizicion los Apouoles, y 
Sacerdotes Santos,y oy lo hazcnlos 
que imitan à Chullo , y á fus Dilci- 
pulos, que fe componen, y  acomo
da)) à aquella nouiu de vida, que 
enfeño Chrillo, y  que fe manda en 
]a Ley de la Religión Chiilliana.y 
Santos Evangelios. Finalmente, los 
imitadoi es de Judas,que oy govter- 
nan la Iglcíia, y  obtienen el domi
nio,fon avai os, tcnazes, y embidio- 
fos, y tienen delante de n codos los 
bienes cípintualcs î y  ü fuera poísí- 
b lc , y tuvieran Lcuitad, vendieran 
à los pecadores, rcaRendo de dios 
dinero, à Chrillo, a íu gracia, y  a la 
eterna vida, porque fon muy ieme- 
ptntesafu Macího Judas, queieci- 

A4ittb.ps. hiendo dmei o , vendió la Vida de 
& a7» Chrillo a los impíos Judíos, y  poco

defpues acabó íu vida ahorcándole, 
y quedó fumergido en las eternas 
llamas, y  caftigos de los Infiernos? 
lo qual milmo fuccdc oy à todos
aquellos, que por el temporal logro
dexan à Chrillo, y defcltiman fu vi
da, y  gracia, y  perecen, y acaban en 
fi mifnios, porque fon dcfpfccUdos, 
y atrojados de D ios, y quedan ful- 
pendidos en la eterna muerte de los 
Infiernos,y aunque vendan a los pe
cadores la Sagrada dbfolucion , y  la 
fenteneja de excomunión, y las co
fas,que fon tcmpoiales, no obftatite 
Ho pueden vender las cofas que lori 
¿ternas, conviene è faber, la gracia 
de Dios, y los muchos, y varios do
nes , que efián ocultos en los Sacra
mentos,que ni pueden comprarle,!»! 
vendei fe , fino que Chrillo los dà à 
los que fon digfioS. >

Hallante tambicti oy dentro 
de la Iglcíia Santa Paitares Verdade
ros elcogidos, y  embiados por 
Cm Iflo, y que fon preferidos à todo 
fu Pueblo,cftoes,à los buenos,y ma
los, y fu Mageftad les dà fu Eipiiiru, 
fu potefiad, y  fu fabiduria, que ion 
las llaves del Cielo , que die el mif- 
moSeñoi à San Pedro, y  à los d<¡- 
más Apollóles,y a fus fuc«fibres,por 
los quales fe admintora, y govieina 
la Igleíia halla el vltitno día ; ellos 
con las Manos de Chi ìlio , y  en lu 
Nombieabicn el Cíelo á los ino
centes ; y ellos mifmos manifieltan 
también a los pecadores, que con- 
fiellan fus pecados con F e , y verda
dera connícion, y fin fimuiacion, y 
quebuícan.y piden el perdón,y g u - 
cia à la miieucordia Divina.

Porque ellos tales, que aísi ha- 
zen penitencia, no pueden 1er enga
ñados ; ) porque Chi too esci Sumo 
Sacci dote podetofo cn Ciclo, y tic- 
ria,cierra,y abre , y nada puede Sa“ 
ceidote alguno fin èl i por elio, 
aunque los miímos Sacerdotes ci
ten ligados con pecados m o l-  
tales , y  lugetos à las iníeina-

' les

Mutth. itf.

Si (é les ios 
pida a lo« 
Sacerdotes 
mata- la 
potcüadde 
las llaves.



Si han ele ĉS Penas > no °bft»nte no pueden aventuran«^. Ellos tales fonfobrios, 
diftinwuir amancillarlos Sacramcntos,fino an- callos, mantos, y  humildes de córa
las o veías tcs cn perfona de Chi ido, y por vir- ^on,elementes, benignos, pacíficos, 
entre los tud, y  poteftad de Dios les queda piadolbs,liberalcs, pacientes, obea 
Paftorcs. autoridad de atar,y defatar, aunque dientes,de voluntad refignada, finí-' 

ellos lean indignos. Y  Chriíto/egun pies,lablos.prudcntes,¿fiables en las „ 
lo  que pertenece á la adminifii ación virtudes,trtadui oácn U$ cofiumbi es, 
de los Sacramentos, da fii poteílad, fabios, y buenos Confcjeros, alegres 
afsi á malos, como a buenos, orde- de efpiritu, elevados de coraron, y, 
nados de lo alto, y  que prefiden al ricos de virtudes. En la boca guar- 
Pueblo de Dios, que le tes ha fia- dan verdad, moda ación, ó difere- 
do. Porque la Santa Igleíia Catoli- cion en las palabras, fuavidad abun- 
Cano puede citar, ni fer engañados dantc en la voz. Siempre traen el 
los inocentes por la malicia, y  per- coraron,y entrañas aptos, y  llenos 
verfidad de los Saca dotes. de milericoidia cn las necesidades

Peí o para que qualquiera pueda de todos, 
mejor coníervar fu alma pai a la vi- Fácilmente eílán Contentos en
da eterna, debe advertir la ti iteren- la comida , y bebida, y no cuydan 
cía de Paito res, que Chiiíto eligió, y  mucho, fi tienen el habito de paño 
pufo para que pi cíidicflen cn lu Pue- gtoflero, y contentos con folas las 
Wo a aquellos otros no Paltoi es, fi- cofas neccllai nS, reparten a los po
po Mcrccnaiios, que dentro de la biesloquelesfobra. Afsi es, pues,
Santa Igleíia no miran fino á si mif- la vida de los buenos Sacerdotes. 
m o$, y  apetecen, y foiidtan las íi- Porque todo lo que fobra, y no es ^ 
quezas, y el derecho de dominar el neceflario a fu vfo de los bienes KC* ^  
Pueblo de Dios. Peí o no para con- tcmppi ales,que tienen por la benig- 
dcnailos, fino para no imitarlos cn nidad de D ios, cito fe debe de juiti- 
Jas cofas malas,
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Qu l̂es fea

tía á los pobres. Pero los Sacctdo> 
tes avaros, que ficmpie anhelan poc 
acumulai bienes tenenos, permane
cen vacios, y defnudos. Y  fi eítos 
quifieran tener mifericordia,y diítri-

cicripcion de los •verdaderos, t>uir liberalmente fus bienes entre
pobres, gozará ti de verdadera paz. 

Ruego, pues, que deis rodas las 
cofas por Dios, y que obedezcáis á 
fus picceptos, y vivíteis feguros , fi 
dezis lá verdad, fereis claramente 
bienaventurados, y cremamente be-

y falfós Paftores,y Sa
cerdotes*

V Hamos, pues, quienes fean ver
daderos Paílot es, que liguen a

los verda- Chrifto, y andan pot fus cami- ditos, porque todo lo que nació del 
deros Paf- tíos,y goviernan fu Pueblo, legun fu Elpiritu de Dios vence la carne, y  ’ ■  
*orcs* voluntad gratifsima. Ellos fon los langi c ,y vive para Dios, y dios fon 

que defprccian,y dexan el Mundo,y hijos Di°s> y atícipulos de Nuef- 
todo lo que puede apartar de Dios, tro Señor Jefu Chtifio, verdaderos 
y realmente miran , y  aman a Dios Sacerdotes, y Pi ciados, que fe con- 
fobre todas las colas, y íe aman a si íoi man con Cluifio , y le imitan , y 
mifmos, y a todos los mortales por goviernan fuPueblo/vgun fu volun- 
Dios.de fuerte, que mueren a los vi- tad gi atifsima ; pero rodo lo que na- 
cios.y viven á Dios,y a la verdad; y ció de foh la caí ne es c a r n e , y vive 
pfsi llegan 4  la Gloria de la Bien* pau la carne,y Mundo, y es contra- 
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tío a Dios.dcfcmejante á Chrifto, y  
i  fusDhcipulos > y  i  los buenos Paf- 

, totes,y Sacerdotes, de quienes antes
Merecí», diximos. Y  cftos tales no fon mas*

tlo5* que Mercenarios > y  goviernan á los 
Quantos^k^jtos ,  yíirvrn folamente pof el

c t a i S t e  ),°Sro KrmP °fal > * los qualcs Chrifto 
de algunos “ araa vmrpadorcs, y ladrones, por* 

que roban, hieren, y  pierden al Pue
blo del Señor con fu mala vida, con
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los cxemplos perniciofos, y con to* 
do genero de pecados, en que cftart 
embucltos, y enredados, no de orra 
fueitc , que ios hombres munda*
nos.

Ciertamente, que NueílroSe* 
ñor ]efu-Chrifto dexo á la Santa 
Igleíia fu patrimonio , y  fus rentas, 
ello e s , los bienes temporales exte
riores , y  los Venerables Sacramen
tos Henos de la Divina gracia; y  ci
tas colas adquirió fu Magcftadcort 

~  , . .  fu SaaatifsimaMuertc. Los bienes, 
nesyá 1C' Pucs*cxte*Íorcs fon ncceffarios al 
quién fon cuerpo,(i le ha de confcrvar incolu- 
ncccflarios me,y losSacramctoS llenos de grada 

fon ncceffarios al alma , fi queremos 
vivir en las virtudes efpitituales. Y  
ellos bienes entrego, y  dexó Chrifto 
Señor Nueftro a las manos de los 
Prelados, y Sacerdotes s y  cfta es fu 
v o lu n ta d le  fin compra,ó venta al
guna , y fin el execrable vicio de la 
íimonia fe diípcnfen, y  fe diftribu- 
yan ellas mifmas cofas á fus Difcipu- 
los,que le firven,y fondign os. Por
que los bienes de faMageftad fon li
bres,y el mifmolosdá libremente,y 
con libei alidad, y  ninguno es digno 

, de ellos, lino el que libiemente le
, íirve de caridad por fu eterna hon

ra. x
. Qualquícra operario, púcá, quer

ílrvc á Dios,y le ama, es digno de lu 
v galardón, y del luílentoneccíTario, 

Peto los que viven en victos mani- 
Jlfjttik.ío, fieftos ,y  en pecados graves, cufiar

ía fes , y que obedecen al demonio, 
Mcrndo,y á fo carne,fon claiámente 
índignosde confuroir el patrimonio

de Chrifto, el qual compro CHiifto 
con fvl muerte s y  qtíalefquiera, que 
le compran,ó venden,ó viven de cf* 
tc patrimonio mal adquirido,no ha* 
zen mas que agotar la mortal pon
zoña,y la eterna muerte.

Licito es, pucs, y peí mitiáo ert 
la IglcGa.qüe los pobi es Sacerdotes, 
b Clérigos, que cantan,o leen en las 
Igleíias, y firven á los hombics en 
adminiftfar los Sacramentos,arriert- 
dcn.óalquilcrt a otros fu diligencia, 
y que afsifullenten fü vida; peto la 
gracia, y la cofa fagrada, que eltá 
oculta en los miimos Sact amentos,y 
que Chrifto folamente la da á los 
dignos,no puede comptarfe, ni ven- 
deife; porque folamente fon del* 
poteilad, y obra de Dios fobre toda 
la poteftad de los Hombics, aunque 
fean Santos,o Vivan en qualquier e£» 
tadoí Peto las cofas neceflañas al 
cuerpo fe han de tomar de tal fuer
te,que podamos fervit á DíoS,y á fu 
Pueblo j porque el fervir i  Dioses 
mucho mas excelente, y  noble, que 
la vida fenfitivii

Y  aísi deb cirios comer,y beber, 
para podet fervivir a Dios, no fervir 
a Dios para Comer , y beber,ó para 
confeguir o tía qualquier cofa tem- 
poi al,fino por el mifirio Dios, y  por 
fu honra eterna, Eitc orden, pucs, 
aguda á Dios, y nos házc Santos, y  
bicnavcnfnrados. Aunque oy (ó do
lor!) es muy poco conocido, y rhuy 
poco obfefvado,y con mucha razoni 
todos los que apetecen ícf de Dios* 
y  lcrvnte, pueden claitiar a fu M í- 
gellad ^aedanySeñúr/en nefoitáŝ df 
qt¡e rf*f<rr¿«?5porqüc el dia de la gia- 
c.ade las virtudes, y  Verdad es in
cógnito^ cali dcfeílimado, el Cício 
por la mayor parte eftí c iego , y an
da errado, y muy fexos del camino 
reño de la verdadiy no nos es licito 
jozgaf, dcfprectar, ó  vituperar a af
gano en nncftros corafoncs.porque 
ello es folo de Dios,y cfpecialmente 
es ilícito vituperar de aquellos que

Obra excelente
Quaíei fea 
indignos 
de v£at del 
patrimo
nio de 
Chrifto.

A qucCtó* 
ngos les 
fci licito 
alquilar fd 
obra.

A  quieneí 
fe'a ilícito 
juzgar á 
ortos.
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hbsprefidcn.y nos govicrnan, y ri- les diga: t)adcuenta de vnejhro arre** ^_ 
gen en lugar de Dios en la Santa dam tentó , porqueya tu  podreit profe-.. 
Igleíia;pcro es licito condenai, y vi» gtnr en il.
tuperar los mifmos vicios, y alabar 
las virtudes,poi que afsi lo hizo Jeíii- 
Chrifto Señor Nucftio, y l'us Santos 
antiguos. Y  por efio Chrifto Scñoi 
Nueítro dexó,y cometió fu patrmio- 
nio,potcftad,y hcicncia á losProcc- 
res,y Prelados de la Iglefia,quc me
reció con íu Sangte, y Sacratifsima 
Muerte,para que afsi vivan ,y tomen 

, lo neccflaiio para la vida con aquel 
orden, templanza, y íobricdad.que 
es decente.

v Si les fohran algunas cofas, de-
Qnc bienes j,ctl jUftjcja repartirfe á los po-
n«*íeaUIC* ^rcs>^gun I* modciacion, ó dilcrc- 

n' cion de la reda razón. Y todos los 
que fon de ella fuerte para prefinirá 
otios , y adminiíhar en lugar de 
Chrifto el Pueblo de Dios, les con
viene fer humildes, mifericordioíos, 
benignos,clementes,y juftos, y afsif- 
tii, fetvir, y mofttarfe fieles , Como

Entre tanto fufie Chrifto, que 
algunos malos Prelados, y Pallóles 
fe cíeoian a si indinos,(e ingieran, y  
fe eleven fobic otios, y que com- 
pien,y obtengan alguna Prelacia, ó 
Eclcfiaftico dominio en (u Pueblo» y, 
ellos tales defeftiman a Chrifto, y a 
íu vida,inltitucioncs,y preceptos, y 
dominan,y rigen al Pueblo de Dios, 
no como Paitóles, fino como tyra- 
nos.poique ion mudables, embidio- 
fos,avatos,y tcnazes. No datl de co
mer , ni íhrtcntan, ni alimentan las 
rtiifcrables almas, que fe les han en* , '
comendado , ni con ia vida, ni con Quc “in£,f  
palabias,ni con hechos, ni con buc- nas ’ ^
nos ejemplos,ni á los cucipos 4c los ^rtan mal 
pobtes con las colas tcuenas, que  ̂
tienen, y tan mal guaidan ? y fin ne- 
ceisidadconfumcn en los vicios.kn- 
riquczcn,pucs,a los parientes,y ton- 
iansuincos con los bienes de los

liervos de Chrifto,para todos,y para * pobres, y toleran fácilmente todo 
cada vnovyde aquí puedefacilmen- gcncio de vicios, con tal que puc-

Qnicnestc colegiifc quienes ni Ven á Dios, y 
íirvan á- goviei nan fu Pueblo , íegun los de* 
Dioc, y cretos déla Ley Evangélicay Rcli- 
qtuenes á gjon Chi iftiana. 
fu vientre. Poique los que poflccrt los bie

nes heicditai ios de Chrifto mas de 
loque pide la neccfsidad, yfupcr- 
fluamente pata el faufto,para acumu
lar las iiquczas,paia la pompa de 
dominar,para cumplii los légalos, y 
dcleytes de fu cuerpo, y tan cara
mente alquilan,y venden lá impi efi- 
fion de fu fcllo, la cera, y fus letras, 
que los pobres inocentes apenas 
pueden pagarlo, y no obftantefon 
forjados a dar quanto fe les pide, 
aunque les falte para el fuftento ne- 
ccfiario, fi quieren confcguir Jo que 
bufcan,ó piden! eftps,pues, fon mas 
avarientos, que caritativos, lo qual 
en aquel vltimo articulo de la muer
te fe les pondrá delante de los ojos,

dan afsi confeguir algún logro. Na
da fe le prohíbe al Logrero olxecer 
delante del Altai, co h  tal qup fea 
baftanremente rico,y quicia dar mu
cho dille! o. Si fuccde, que muera 
cite tal, íl ¿d lo pide ferá cnteirado 
íii cuerpo delante del mifmo Altar, 
poique para ÍU coraron vale mas el 
dinero, que la penitencia, que debe 
hazerfe por Jos' pecados cometi
dos. ‘ " ......

. A qualqDiera fe le permite ya 
aliiiientar la Concubina , o dama, y 
Vivir todo el año en vida lafeiva, y 
deshonefta, y'cfto por qualqliier di
nero, ó fiendo rico qualquicra.' Y  fi 
demandó el pecado quiere eftctal 
venir al gremioJ, y coíhimbre de la

j.¡. tO

Irle lia, el dinero folo puede confe- ^ 
guírio. • - • : ;

Ya con efto fe ha dividido, y n 1 Sc" 
diftrlbuldo en dos el.1 fes todo gene- hona,

guando oirán la voz de Chrifto,que ro de hombres defdc d primer pi in- btc, 
.Tom.j. Rr 3, cipiq *
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cipio del Mundo , de las quales la 
vna es dé buenos * y la otra de ma
los. Los buefroS reverencian la juf- 
ticÍaTy apetecen la honra de Dios, y 
miran,y deféán á Dios con fimplici- 
dad verdaderas facrifican, y ofrecen 
á Dios todo lo que fon,y tienen con 
íirxceirá* y  verdadera veneración, y 
reverencia. De ella fuerte todos los 
que vivieron dcfde el principió mií- 
mo en que fue criado el Mundo,fon 
difcipülos de J e fu-Ch tillo, y bendi
tos con fu Magettád por toda lá 
eternidad. Pero los que Viven lá 
vidá Contrária,y defpixcian aChrifr* 
to háftá el vltitno aliento * fon fepul- 
tadós eii iá pez j y azufre del Íntiet¿ 
no.

CAP1TVLO LVIIÍi
- - ' 1 1 ‘ J , _ i

Obra excelente
que apetecen venir con fu MageíUd 
al Seno de fu Padre. Y  todos los 
que recibieron ella regla, y profesa
ron la F¿Chriftiana,eran bautizados 
en fu muerte, y purificados de los 
pecados,  y llenos del Efpiritu San- 
to.  ̂ .

Aquella junta.ó Congregación 
ño era muy grande ¿ yen ella nadie 
tenia cofa propria, fino que davan 
todas lus colas al común, y no avia 
ñecelsidad entre ellos,fino que á to
dos fe diíhibuia igualmente, leguti 
la necefsidad de cada vnb, y vivían 
de los bienes comunes. Eran pbco$ 
en el numero,como he dicho, y fie
les ; pero tenían innumerables énea 
migos,afsi Gentiles,como judíos, y  
Can á todo el Mundo. Los Judíos 
defpreciavan á ChriítO, y á fu F e , y 
preterían fu Fe, y la Ley de Moyícs 
á la de Chnfto. Los Gentiles reve-
renciavan, y aáoravan ál So!, y á la 
Luna,y á varios leños,piedras, y fy- 
mulacrbs hechos por lus manos; pe
ro delpues que Ghriítofubió alCie- 
lo con iu Padre Cdeftialy ehibió fu 
Efpiritil á fus Difcipülos ¡ y  á todos 
los que créiañ en el, y eftos empeza-

N Úcftro Señor Jefu-Chriftó, y ron con gran confianza,libertad,au- 
1 fus Apoltoles fundaron la dada, y magnanimidad , porque de 

Santa Igleíia en la Fe Chrif- nada necelsitávan , tnfeñavan á los 
íiana * y  dexaron delpues de ii vna Pueblos, y bautizavari por todo el 
común regla, ó norma de vivir i le- Mundo en Nombre deGhrifto,y re- 
gun la quaí hemos de paliar nurltra cibiá,bautizavá,y inflruian eu la Relt 
vida,y que ellos obfervaron, vivien- gionChrittiana a rodos aquellos qué 
do, y  en leñaron cori palabras, y c£ acomodavañ lú Fe á tus dichos. Y  
critoS i y  conAgriaron con fu muer- luego que los Gentiles,y Judíos em-

JDe la Jgleña Primitiva ¡, y dé 
la Vida de Chrijio * y de fus 
t , . , Difäptdos y y de otros 
*• :r creyentes *

, . , . pezarou a conocer, que el Nombre
Qual ftáct ■ Ö  fundamentó dé érta regla ejs deCítiiuo fé propagava tanto en to* 
fundamen- la Fe Católica, la quaí ib funda en la das pattes . florecía, y íe eleVavá, dé 
to de la re mutua fidelidad, y .earkild * tettili- tal tuerté fe encendieron en eiñbi- 
§ja n°V candólo el mifmo Jefu- Chtifto., La día, ii a , defptecio, y dedigftacion, 
uioCnníto. jaritud es comunicar todos ffls bie* qiie determinaron dar muerte à to

nerà ¡os pobres haftá la muerte, Fi- dös los Chriflianos < cfper ando.quc 
_ naltpepte, la fublimidad es amar, y fitialméte avia de inceder, que guar

di - '  ̂ reverenciar á Dios continuamente, daífen todos íü$ inifitutos, leyes, y
.. y  establemente halla la muerte. Ella Dioles ¿ y que avian de confeguir 
i regla de vivir el mifmo Chrilto en* triunfó común de los Chriflianos, y  

■ feñó, entregó> y mandò à aquellos que totalmente avian de acabar, y  
; i borrar(. ) . U-. .

Comò, y 
porqué l¿ 
Conlpiraró 
Gentiles, v 
ludios con 
tra los 
Chriftia- 
nos.

í
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borrar el Nombre de Chrifto. En- 
Jtonces, pues, pulieron Jas manos en 
todos los proíellores de i a Fe Chrif- 
tiana j Sumos Pontífices, Obilpos; 
viejos,y jovenes, hombres, y muge- 

' ' res, virglnes, y manc ebos. Pero no
permitió Nueítro Señor Jelü-Chrif- 
to, que quitaflén á las virgines la in
tegridad de la caftiJad;

Enítil ecianfe , pues, contra to
dos los Ghriüianos, no de otra fuer
te , que lobos rabiofos Contra los 
inocentes corderos, herían, azota- 
van/cnrcificavah, y  losdavari muer
te,y embiaron cotohados de marty- 
rio á innuinerábles á la Gloria. Y 

Como Nueflro Señórjclu-Chriíto iluftrah- 
ápwji'echó doccn fu Fea muchos del liüiiieró 
la Fe Ghril de los milinós pcHéguidores los jun- 
tisna con tó ál gremio de lus Fieles i yafsiíu- 
las perfecta cedió , que la parte del Señor l’e au- 
ciones. mentalk mas,y mas en el Cíelo,y eri

la riclra; '
Alegfávanfe, pues, losChriñia- 

hós tip lo$ triunfos de los M.ártyres; 
que iban á los Cielos, y con los au
mentos de los nuevos con&Obrcs; 
que fe juritávána la Fe Chrifliana;Y 
aunque los tormentos,qué executa- 
van en los Fieles durávan muchd 
tiempo, y eran Crueles, y rigurofos, 
permanecían fiémpre halla la muer
te confiantes,y pacientes,y afsi ven
cían d fus enemigos, y á todas fus 
¿mgultias,y hecclsidades. Ella gene- 

Quantd dü ral pcríecucion ¿ y vexaciori de los 
rola gene- ChriÜianos duró mas de docientos 
ralpcrfecu- años , atítes que prevaledeíie la Fe 
eton de los Chriítiáñd por todo el Mundo , yfe 
Chriftia* piedicaflej y eníeñalíe pura, clara; y 
i,0a* publicamente: Pero defdc la mifma 

lubidade Chrifto á los Cielos hUvb 
muchos hombres buenos, qüc con
virtieron los Apoítoles,y los ínftru- 
yeron fcn las virtudes, pata que vi- 
víeíléii en la Religión Chrittiana; 
Y  defde qué loS Emperadores,y Re
yes recibieron Id Fe de Chrillo; y  
fueron bautizados,- dieron privile
gios á la Santa Iglefia, y potcrtaddc

fundar ¿ y  edificar por todo el Mun
do Igjcfias,y Templos^ otros luga
res (agrados, en que fe firvieflé á 
Dios;y para el v fo , y  furtcnto de los 
que avian de íervir a Dios en el ella- 
do efpirítual, concedieron diezmos, 
primicias, heredades, y  riquezas.
Cüydarón de honrar, y crtimar á los 
Prelados Eclellarticos mas que á si 
hr i finos, y  que todos los Principes 
leglares-.

A elle tiempo muchos hom- 
breis buenoS tran infpirados á irfe al o r¡<ren 
Yermo,dfcxahdo elMundo,para fer- losHcrtnia 
vir en aquella íoledad á Dios fin im- taños, 
pedimento,tolos, y puros, íegun fü 
voluntad gratísima. Eíto hizicron 
niutbiísimos; ertando muchos años 
ocultos en las cabernas, en las pie
dras,en las breñas, 6 malezas, edifi
cando celdillas,o cafas en que vivir.
Algunos de ellos íe fuílehcavan de 
yerr as, de rajzes, de dátiles, de hi
gos,de manganas,ó con otras Rutas, 
que nacían en los Lugares montuo- 
fosde los arboles hlvellrcs. Otros 
fe fuüentavan del maná j' que les 
traían lqs Angeles; Otros vivian 
juntos en gran numeró; y ellostc- 
hian Sacerdotes,que les dixefi'enMif- 
fas, y les admioiltrafTen los Divinos 
.Sacramentos. Tcxian eftos éfporti- 
jlaSjó certas,y otras fcofas de elle ge- 
bero, qué Cuydavan fe vendieflen en 
las Ciudades, y del piécio que falia 
de ellas tomaVáh Ib necesario para 
.fuftentar la vida, como fe dize én las 
.Vidas dé los Padres; En aquél tiem
po dava ,y repartía Chriflb fu Efpiri- 
tu por todo el Orbe, y muchos pia- 
dofos eran incitados, y movidos in
teriormente,de tal fuerte,que defea- 
van vivir Conforme los confejos ’
Evangélicos dé Chríftó,fegun la re
gla de los Aportóles,y fobre los pre

ceptos de Dios,y común coftum- 
b’rc, y leyes de la Santa 

• , IglefiiU :
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cAPrrvLO  lix .
»

De los Confi jos Evangélicos de 
Chrifto , y de los tres votos 

jfíonafticos, o Religiofos, 
y primero de la po~ 

bre&a»

d o , y  quanto podía darle el mlfrnq 
Mundo, y eligió,y abiacó la pobre
za, y quifo fer liervo de todos, po
bre , y  nccefsitado voluntariamente 
mas que los moi tales todos. Sus pa- 
labras fon eftas: M i Reyno no es de efie 
Mundo-, y quanto era,tenia, y podía, 
todo lo dio a fus Diícipulos, y á los 
que íiguirifen la pobreza voluntan» 4 ^ ,4 4  
hafta el día vltimo. Sn Mageftad,y 
fus Dtfcipsshs vivían de tos bienes co-

EL miímo Jefu-Chrifto Señor 
Nt cftro iníhtuyó, y compufo 
cierto Canon,óRcg'a de vivh, 

que íiguio él mifmo, y eníeñó á fus 
Di'cipulos, y a quantos qüiíiercn 

Qual fea la imitarle. Y  aunque oy 1c hallan ma
te?^ de la chos, que juran en las palabras de 
pobreza elle Canon, fon pocos los que le ob.
'  Juntaría. fcrvan> Hile Canon, pues, ó Regla 

no es de precepto , fino folamente 
confejo del Efpiritu Santo> no es de 
necefsidad , fino de libre volun
tad.

muñes.
Nadie policía Cofa alguna pri

vadamente , fino qucá qualquicia fe 
le diltnbuia razonablemente con 
difcrecion, y  candad verdadera, fe- 
gun fu necefsidad. Y  cftc es el pri
mer articulo de fu Canon , ó Regla, 
que Chriiio excrcitó,viviendo, y de 
palabia enfeño a fus Difcipulos , y i  
todos los que quifieren feguiile, 
y  que fon para ello idóneos, y hábi
les.

CAPITVLO I X
Dize.pucs, fu Mageftad : Si al-' 

Lúe.9. »uno q» fiero venir defpues de mi, nie-
M*ttb. 19. gvefi i  si mifino , f  tome fu cruz, cada 

día, y fíjame. Y  también : Si quieres 
Jtr perfeEto v i, y vende todas ¡as cofas, 
que tienes, y poffecs con amor, y da
tas ¡i ¡ospobres, y  ven , y /tgueme; y ai- 
fi tu también te harás pobie volun
tario por la honra de Dios. Al que 
hazc ello le es licito vivii de los bie
nes comunes de los pobres volunta
rios,que nada proprio tienen, ó pof- 
feen en parte alguna del Mundo, fi- 

• no antes fon Ciudadanos del Cielo, 
y viven con Chrifto,fu Abad,y Rey, 
en la vida eterna. >

. - j£ Vino, pues; el mifmo Chrifto a
l . tm st.6. eftc Mundo,como a fu proprio Rey-

no , que era fuyo por la naturaleza, 
por juíbcia,y grada? poique era 
Dios,yHombrc,Rcydc Reyes,Cria
dor de todas las cofas, Piincipe, y 
Prelado de todos los mortales,a cu
yo dominio, y poteftad todo cftava 
fiijctojy con todo eftb dexó al Mun-

Del confejo, y voto de cali
dad , y como deben los hombres 
guardar la caftidad, efpccial * 

mente los jovenes,y tam- 
■ bien otros.
OI

EL  fegundo articulo de efte Ca
non , ó Regla es la caftidad de
alma, y cuerpo. Qualqufcia, 

que fe halla ligado, ó arado con la Qualquie- 
Ley, ó con qualquicr eflado de vida ra debe 
Rcligiofa, guarde el vinculo, y ius guardar íús 
votos, y fea fiel, poique eíto pide la votos, 
juíticia, y es pieccpto de Dios todo 
poderofo Nuefh o Señor jefu Chrif
to, Hijo de Dios, y de Ja intemerata 
Virgen María, D ios, y Hombre,te
niendo ambas naturalezas de Dios,7 
Hombre, aunque fue fuperiot a toda 
Ley , y á qualquier eflado , y linage 
de vida Religiofa,vivio caítifsimo, y  
Inoccntiisimo extenor > y  interior*

caen*
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mente, y  no pudo admitir en iì pe- fu  Efpiritu a l Vefertofutn  de la fre-
cado alguno venial, ó mortal > por
que aviendo íido concebido por 
obta del Efpiritu Santo,nació libre, 
y  defcmbaiazado de todos la^os. 
Atormentó, y  afligió fu mifma Al
ma, y Cuerpo, y quanto de nueftra 
naturaleza avia recibido de la Vir
gen Madie j y  andando en Efpiritu, 
o lió , y  pisó la vida íenfitiva, y  las 
propenfíones de la natuialeza, que 
aun no tenían pecado alguno. Y  afsi 

. .  , dixo fu Mageítad •Qyalquiera que bi-
** * 1 ziere la voluntad de mi Padre, efle et 

mi hermano,y hermana, y  Madre-, ven 
otro lugar dize : Las zorras tiene» 

Matth. 8. cuevas, y las aves del ayre nidos > pero 
el hijo del hombre no tiene donde recli
ne Id cabrea. Finalmente, padeció 
hambre,fed,calor,y frío, y fufrió to
das las cofas guilofa , blanda, y hu
mildemente , como Cotdero, por 
nueíli os pecados, y por la honra de 
Dios Padre.

Qualcfquicra, pues, que en la 
Como han edad aun juvenil hazcn voto de caf- 
de vivir los cidad á D io s, ya fea en la vida Mo
que quiere naftica,yafucradeclla,neccfsítandc 
fcc callos, converfar con hombres caítos, ayu

nar,velar, y  orar, deben tomar par
camente las cofas necelíaiias al 
cuerpo,leer, y  oír con güilo la pala
bra de Dios. Vivan fiemprc de buc- 

- na gana Tolos, y no intenten,ni ape
tezcan en D i o s n i  en las criaturas 
güito, ó deleyte alguno, fino lleven 
en fu pecho la Imagen dcJcfii-Chrif- 
to crucificado , y muerto de amor 
por todos los pccadoies, que le fir- 
ven, le aman , y apetecen fu gracia.

quencia de todos Jos hombres, y  
esercitandole allí en ayunos , vigi
lias, y  oraciones, quilo fer rentado 
por vn mal efpiritu en la gula, en la 
íobervia eípiritua], y  en la avaricia: 
venció al enemigo infernal con íii 
propria virtud , con la palabra de 
D ios, y con los cientos Divinos, a 
honra del Padie.

Y  acabadas ellas cofas,/? llega- 4«
ron los Angeles,y le jtrvieron ; porque 
fu Mageítad firviò à folo D ios, y i  
toaos ios mortales por la honra de 
Dios. Defpues andando junto al 
mai de Galilea llamó para ii algu
nos Diicipulos de todo elPueblo de 
Iirael, y ellos obedeciendo a fu voz, 
dexando todas las cofas le figuicron 
en pobreza, y caítidad s pero en el 
efpiritu eran defobcdicntes,defeme* 
jantes, y contrailo» a lu Efpiritu , y 
eran imperfectos en caí ¡dad; poi que 
fii Magcftad avia determinado pa
decer , y morir por los pecados del 
Mundo, y afsi penetrar à los Cielos, 
y  enriar en fu Glorias pero ellos, te
miendo la muerte , quificrati mas ci
tai juntos à fu Mageítad con deley
te,y amor intimo de coraron, y  per
manecer con el en efle Mundo haf- 
ta el vltitno d i i , fi ello fuera pof- 
fible.

Su Magcftad baxando de los Cie
los , temando laforma de fervo fe  d ef 
hizo à sì mifmo, hecho obediente hafla Phdtp, z* 
la muerte de Crnz,por la hetera del Pa
dre, y por nueftraJai vacien ; y dixoá 
fus Difcipulos : Que el hijo del hom- -
ère avia de fer entregado i  los Prènci- ^  * *

Los que perfeveraren en cftas cofas pf l  de los Sacerdotes,p i  los ancianos, y
vencerán la caine, y fangre á los ef- 
pirirus abominables.al Mundo,y to
das las tentaciones de alma, y  cuer
po. Lo qual fe dignó Chrifto Señor 
Nucílro enfeñarnos en Ci mifmo s 
porque meditando componer,y iof- 
tituir fu Canon,ó Regla , fue á buf- 
car á San Juan fiautilla, y i ecibió de 

Matth. 3. el Bautifmo,y luego fue llevado de
^ 4*

Efcrivas , y que por ellos avia de fer  
condenado d muerte, y que avia tU fer 
entregado h las gentes ,ypor ellos avia 
de jerefearnedd), azotado, efe »pido, y 
erw/fcado, y que defpues avia de re fu- 
citar al tercero día. Pero los Difci
pulos no podian fufrir con animo 
quiero, y igual cftas cofas 5 de tal 
fuerte,que dixo el mifmo SanPcdro:

» • Jfr

« S
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1 6 , N o a y  que tr a ta r  -da ejfo, Señor,que afir 

no h a  é i f i n  a quien rcfpondió el Se
ñor: Tefe de'aqu í,So tanas, que m i fir*  
tses de e fú n da lo , pesque n o /a tes  ia t  ce- 

. J a s  que f i a  de D ios, Lo qual defpucs 
baftantcmente fe dcclaió i poique 
aquella noche en que Nuefti oSeñor 
Jeíu-Chrifto fue prefo poi los im
píos , dexándele todos los Difdpulos ha- 

M * n b ,2 6 . y t r o n ,y  San Pedro mas confiado,que 
los dem ás, que poco antes avia di* 
cho,que cftavadifpueíto paia acom
pañarle en la cárcel > y en la muerte* 
fue en tanto grado atemorizado de 
ia vozdevnam uger ,quc le negó, 
confii mando conpiratnento,que no 
conocia tal hombrc.EÍ qualpe-ado,, 
aunque cía muy grz&dc,no obltantc 
pudo mciecei el perdon.poiquc no 
pecó San Pedro de malicia, lino de 
enfermedad, Como también los de
más Aportóles j porque el temor, y 
horror de la muerte aicureció con 
vn frió fus corazones, y  de tal Aler
te les llenó, y fe imprimió en ellos* 
que le olvidaron de todo el amor, 
que tenían á Chrifto í pero Ghrifto 
de ninguna manera fe olvidó de 
ellos. Antes en medio de fu Pafsion 
aceiba,aviendo fido defamparado de 
todos,<c bolv ió , y miró á P ed ro , y  
Pedro mutuamente á fu Magcftad 
con amargura grande de coraron; y  
de aquella mutua virta fe renovó en- 
ti e ellos mayor amor que antes. Pof 
que la gracia,y calidad,dolor, y pe
nitencia in terior, la gran confianza, 
el em pacho, y vergüenza, y  confu- 
íion lknavan de tal fuerte el cora
ron,y todo el inteiior dePedro.que 

Como def- fe liquidava fu alma , como la nieve 
pues de ia ahefplandot dciSol.y como la cc ia 
calda fe au al fuego ai d iente, y de fu alma cor- 
mento el r jan juntamente lagrimas dulces, y 
r>*Pí!r au rig as  > amargas por los pecados 
Chuflo* cometidos* dulces.y gurtofas,por la 

fidelidad , que experimentara en 
Chrifto, y  afsi eftava juntamente lle
no  de dolor,y gozo. Lo qual corno- 
pueda fe 1 nadie lo conoce,fino el ex
perimentado.

Otra excelcñté
"también los demás Aportóles, 

quando eran novicios en la Regla 
de Chrifto, harta que íccíbicronci 
Éipiritu S an to , fiemprc tenían á los 
Judíos, y  cíperavan , y confiavan cti 
la g iada,y  benignidad de Dios,por
que aun no eran entonces perfectos 
en el efpnitu en aquella fuma, y 
principal caridad, que excluye todo 
temporal,y cftraño temor» y afsi te*» 
cogidos,y juntos por el miedo de la 
m uerte, íc eftavan dentro del con- 
clave cerradas las puertas. Tedas fcíY eT  
las cofas tienen tiempo , dize el Sabio. 
t)ios hizo C ic lo , y  tierra , y todas 
las criaturas en tiempo oportuno, y 
determinado por fu Magelrad de file 
toda la eternidad,y fe hizo Hom bic 
en la plenitud de tiem po, y  am endo (oa*ft.\ 
llegadofu hora , y  el tiem po determ in a- M t t t n . z ó í  
do quijo  padecer la  m uerte por los peca* zy*
das de todo e l M undo. E n  aqu el ittm p i 

f e  tn tr ijitc tl mucho , y  todos fu s  D i/ci- 
pules confu M a  ve f ia d , y  en fu  m ieertt 
dieren  frísales de t n jle t a  Claram ente e l  
C ielo ,tierra , y  Elementos', peí o los ju
díos,autores de fu muerte,fe alegra
ran.» Afsi fe obra oy en el M undo1—
Los hombres entregados á los peca- 1 ̂
dos crucifican con fus maldades al ¿»arto» 
Señor,como antesios judíos, y Pa
ganos le crucificaron con las ma
nos. Mas los piadofos, y amantes 
de Dios lloran fus mifmos pecados* 
y los de todo el M undo, y 1 uegan á 
Dios poi todos,y todos los que buf- 
can, y piden la gi acia, y peí don def 
D io s , ellos liempre fon oídos. Y cí 
miímo Señor dize : Bienaventura dos 
¡os que lloran, y  fe  duelen , pos que e lh t  

fe rh n  confiados, donde alcanzarán lo 
que defean, Eílo rcalmeme fuccdió 
afsi á los Aportóles. Porque eftavan 
con gtan trirteza,y llan to , peí o  fue
ron llenos de gran confuclo, y go
zo,porque al tcicet día embioChrif- 
to  a fus Angeles,que les a3cgur.it on 
avia refucitado , y  que eftava total
mente fanodc las heridas, y  s lm if im  M m b . z i  
S tñor}a ¡ a m m d o f e  , y  n tan lfifiandoje

d S a it

A
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¿ S é »  P ed ro , y d t i i  ¿»m is Apofltlets p e r  todo e l  M anda \ y  predicajfeu e l  
h a b la va  fa m ilia rm e n te  con e llo s ,  y  fe E vangelio  i  toda c r t e t a r e ; e l  qn t c r t- 
quedó con ellos quarenta dias, yen- jrereté ¡ z ¿ , y  f u tr e  b a u tiz e d o , f e  f e iv e -  
dofe i y  bolviendo ficropre con nue- r i i p t r i  e l  qne r e  creyere \  f e  condenar 
Vo confítelo , y  manifeítandafe de y  levan tando i  lo e l u / u s  J a c r a t i f im a t  
muchas manetas,para que le viefien; M e n ta le s  hendí n o , y  v a n  nube refpfen•  
conviene á faber, yendofe, y bol- deciente le rec ih ib ,y  e tiv d d o p e r  f n p r o -  
viendo, fegun la humanidad; pero p r l e v i r t u d , en prcfcnciade fu Bca- 
permanccicndo íiempre, y habitan- tifsiitu Madre,y de (tos Diícipulos,y 
<to interiormente en ellos»fegun la de todos los que allí ¿(lavan ptefen- 
Divinldad. Avianfc dolido qua- t e s fn b i i  e l  d é l e  * acompañado de vnd. 
renta horas de la muerte del Señor, m u ltitu d  m e r m e  de A n g e les ,y  alm as,- 
y  quatenta dias recibieron confue- que le a v ie n  fé rv id a  deftie e l  principio 
l o , y  gozo de fuRcíutcccion. < d e l M á n d e 5 y  efta fen tado  a  le  d lefiru

Entre tanto,pites,permanecía cñ de la  v ir tu d  cu Dios, Y de la manera 
ellos íicmpfe vn tettior,y horror a la que fubió , a p i  hoherd  e lv l t im o  d ie  k  . , .  . 
muei te , porque aun nO fe avían ne- ja n g a r  'v iv e s ,y  m uertes, In tn tn  , y  m e- ' t , 
gadopcrfcdanicnte a fimifmos» y Jos; y  c i tó  teílificaroir aquellos do* - . 
v iv ianauom asála tíam c,qucalcf. EfpiritüS Cclcftiáles á los Apodo- 
piiitu, y  rtias atnavaü a C hritlo , co- les,y á los que cílavan con ellos. ;¡ 
rao  nacido en tiempo de la Virgen > Y koívieniofe d efíe  e lli  le* Apefio- A S o r .i  1 
M adre, que como engendrado def> tes k G e tn fa le u , fegun el precepto de 
de la eternidad de Dios Padre. Sil jelu-Chrifto , perje ts ito va n  noches , y  
entendimiento aüh nO eftava iluftra- d io s  p n c e jfe re n  ayu n o s,v tg ilta s ,yo re-  
do  con la Divina luz; la voluntad, A cienes, tfpisando e l  E fp b itu  Sen tó , que j iS $ r . iA 
fu c^a  atnadva, aun no ¿(lava llena. tes e v i e  de em hlor Jefu -C hrlfto  Señor 
del don de fabiduria,y finalmente el N nejlro , y  fu Eterno Podre, Luego 1 ’
güilo perpetuo de la perfecta caí i- que llegó el dia dezimo ,era  ya el '
dad Divina,aun no aviá penetrado al tiempo en que Cbi ifio quilo que fus 
efpíritu; y  afsi fu v ida , y amor erart Difcipulos hizicrau la profefsion en 
Haas temporales * que eternos. De* fu Orden, y Regla, porque hada en- ^,
í cavan,pucs, que Chriíio fe quedado ronces avian (ido novicios, y imper- . .■
con ellos,y no fubicBe alPadrc»y re- fedos en la car!dad>pues aun temían 
ptcncdiédoTes ÍU Mageftadjcs dixo: la muerte , y vivían cerrados en Jas 
S i  me em eredes,verded trem etecpss  ele. ¿alas por el miedo de los judíos. 
g ra ta d eS , p ir t fm i Voy d i  P odre ,p o rq  e l  C ir te ,  pises, d i  lo  bera tercero de aquel 
P á d r t e t  mu fo t  tfy o .Y  tábicri: A  t)o/é~ d ie , fono de repente v n  raido del 
tro s o t eefíviene,qU tyo m e vapor,porque tomo de efpiritn  vehem ente, que v e n te ,
Jipo tu me f  Iteré ¿ no baxara i  Vofitroi y  llené todo la cafa donde ejiavonfen- 
el Efpiritn Santo, pero f¡ me fuere, os le tadot,y apareciesen divididas lenguas 
imhlar},que ts efplrit» de verdad, /  efi timo fuego ,p fefenibfohre cada vno de 
te bt enftñark toda le verdad, Y eo- ellos, y interiormente quedaron todos 
mo ya fue He el dia qüadragclimo, crt llenos de Efpiritn Santo, y llevados, y 
que avia de fubir al C ic lo , apareció arrebatados (obre la razó a la puic- 
tfiando acopados tos Difcipulos , y  re- 2a de fu efpiritU.alli fucíócnfcñaúci 
prehendio fn incredulidad, y dureza di de Dios,y 1 ccibicró leguas de fnego 
eeracon,con la qual no podian perci- de atoor fet vorofifsimo para alabar, 
bir ía verdad,>  los guié fuera al Mon- y amar á D ios, y pai a enfeñar á to
ra Olívete, mandándote*, qne faliejfen dos los mortales U vcidad con ver-'

da-
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dadcro amor. Pero exteriormettte quanroDios^uifiefltfsque roleraíTeh
no les dió habito alguno cierto d« en el tiempo,ó enrolaeternidad. Efta 
veftidura, fino aquel que el mifmo es la primera veftidura, que da JefíP Qpaífca 1| 
avia fiempre íeguidojcfto es,tnocen- Chrifto Señor Nucftro á fus Diíci- primera ,, 
cía de vida,y humildad, coftumbres pulas, que dcfprccian el Mundo ; y veftidura 
honeüasjfuavcs, benignas, y piado- que imitan fus confesos,y vida en la que Chr¡C( 
& s, defprctío dH Mundo, padecer vida Monaftica.ó Religiofa. 1J t? f° á,íus 
trabajo,y dolortatnor,y tce»o fideli- ' Otra veftidura da el mifmo Se- lclpuios«
djtd-á tqdos los hombres, ícrvir a ñor también a fus Diícipuios, que fe 

, todosi«ioi ir,cnfcñar,y dar viviendo dcfprccian á si mifmos, y  mortifican 
óxetnplos’ de \ irtud , 1«  común á fu natutaieza fcnhdva, y  que figuen 
todos,obedecer al Padre Cclcft«l,y en la vida efpiritual interior los corw . 
á «todos nofotros nafta la muerte, lejos , vocación, 6 . llamamiento de 
Hite fuc-el habito exterior deChrif- Ctuilfó. Efta veftidura es de tres 
tt> SefiorNueftro con que vttíáó a ius hilos, ó texida dchilos de tres colo- 1*1

Si aprove- Apóllales " ■- -  ~ .r u .i -------l:~  veftidura
che á los
mVoscl Monaítico, y
hab.to lar.- cftas Vl/tuacs yad ichas, á cftos fes - i Efta veftidura , pues fe llama 
to* fir\ c de deshonra eftc habito' faqto,! caílidad de alm a> y cuerpo. Qual-

.i/nTA y cftb rto íolarriente en eftá ¡vida" quiera.que apetece feguir demás-de 
te m p o ra lf in o  en la vida venidera.' los preceptos de Dios los confejós 
Dio también Chrifto á  fnsDiíCipu- Evangélicos, csncccífatia ,q u e  def* 
los fu habito interior, con eiqual fe piecie fu catne,y fangre i y fi quiero 

.1 , -vVA Vi(íío,y adorno fobre todas las cria- confervarfe limpio * y  ellempto dé  
P  , türas.cl qual avia fu Humanidad re- pecado , es necetfario, quediuya, y  

h a b i to ^  c>bido dclPadtc Cclcftial,cftoes,la evite las ocaifiones'depecar r.yfióo  
tenor cfté hbte poteftad fobre todas las colas re vía imitar la inocencia de Chrifto,’ 
adornado criadas en C ie lo , y tterta de bauti* podrá,coofi«dó en fu gracia, confe-.
Chrifto, y síar,enfcñar, perdonar pecados en fu gutr la veftidura de la caftidad: pero 
fus Diíci-. Nombre, conveith- á los hombres para poder vencer Ja.carne,y fangio, 
pulos. impias.y infernales,y finalmente atu ayudado dclfbcoiro de la Divina 

' toi idad de abrir el Cielo por la Fe gracia, es rteceft ario , quc pelee con 
Chriíiiana. ~ y  r - . jt.surf* .-.i el cípinui contra losdeícyces.y guf- 

Demás de cfto les dio fu Efpiri- to» délos. íenndos,y:qtte amc^yabo- 
tu,y fu vida interior,y la pobreza de rcezca lo que Diosaboirece.y ama," 
efpiritu, de tal fuerte, que dcfprcciaf- con tal que quiera confervar laca- •- 
fen con animo alégre las riquezas, ndad, y haga las partes entre el efpi- 
honras,conveniencias del Mundo, y ritu,y la carne,porque afsi podrá de- 
quanto el Mundo puede dai , y  les fcnderlacaftidad. »r j, ,
quitó todo cuydado, anfia, y temor -y. A  nadie abraze con particular 
de los demonios, de los hombres amor,lino ame á todos en común, y 
malos, y de qualefquier colas cria- con igualdad a honra,y alabsmca de 
das,que les pudieften moleftar , afli- Dios. A nadie juzgue, nidefprccie, Se ha da'

, giir,fcontriftar,confumir, o  atemori- maldiga }• y aborrezca los vicios, y aboirea t  
*dr.'' pecadosí pero ame al h om bre , q u ec* P^-ado,
."<•' Finalmente, les dió vn animó cometió ios tales pecados, .porque n. °  e Pcca  ̂
fw’jcto eftablemcntc, y con perfeve- no efiá cierro a quien ha efeogide» ^  
rancia i  la voluntad graritsima de Dios,ó a quign lu a n o ja d o .-A m n - 
D ios, diípucíio a fu fa r , y padecer gimo apetezca agradar por qual-

quicr.
i
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iquter cofa caduca s á nadie alhaguc, caftidad dei cuerpo > y  Coníeguida, feguins la 
ó  junte,y atrayga á si,ni permita,que confervarla. cañidaddt
oti o Le aihague,ó atrayga oon amor Finalmente,! la caíHdad del cucr- el cuerpo, 
defordenado, ya con la convería- po  pertenece cierto citado eipiri- y la cohícz 
c io n , ya con efpccie de fantidad, tu a l, que es la limpieza de coraron 
porque de otra í'uei re quebrantará elevado por la gracia dcDios á C h rif 
la caítídad. Ame á los que eftan to,y ¿ fu Padre Cclcltial con afcctqi, 
adornados de la caílidad de alma, y y deleitación. Ella limpieza de coi a- 
cuerpo,y bufean, folicitan, y apete- £on fe compara á la lampaia,<|uc ar- 
cen la honra de Dios en fu Magcf- de llena de azeyrc; porque á la ma« 
tad,y en todos los hom bres> huya, neta, que ella lampara embia fus 11a- 
pues , y evite la converfacion con- masa lo alto ázia el C ic lo , aísi haze 
junta con el afeito inclinado del también el coraron limpio , pot la 
animo , aunque parezca muy Tanca, parte infetior eftá cerrado al M un- 
O yga,y bablccon güito con breves do ; pero pot la parte Tuperior c íti 
palabras las colas de Dios,que lepa- patente para recibir la Divina gra- 
rcce COTiducen, y  Ton laludablts á él cia. La gracia, pues.de Dios dcitila 
mifmo.y á otros. Quiera mas lian- al coraron buena volunrad,y buenas 
pic callar, que dezir muchas coTas oblas,que fon el azeyte do cita lam- 
iin ncceí'sidad, ni vtilidad. Abdea- para; y Chriíto al azeyte de las bue
ga los Ojos, y oidos de la conlldcra- ñas oblas junta el fuego de fu am or, 
cion atenta,y cuiiofa,no fea que con con que pueda at dei contínuamen- Qué lanía 
el a fe ito , y deleyrc quede propenío te la lam pau ; y de ella fuerte íé fo- Para» y con 
á las cofas ilicitas. Abrazc la fobrie- ' menta mas, y mas cada día cita lam- ^c* 
dad,y templanza en la comida,y be- -p.ara con la Divina gracia, con el de- ® onacn', 
b ida , fegun pudiere tolerar la natu- («o, y con las buenas acciones entre 
raleza,porque el vicio de la gula,y el Dios,y nofotros. El a fe lio , pues, 6  
alTco, pulidez, y  adorno de veíÜdos,' defeo , que no eftá cxercitado en las 
á los mas fon ocaúon de muchos vi- buenas acciones,enfria,y apaga mas, De quanl 
cios. Sea honeilo , y caño en el ha- y mas cada día el guño,y delcyte d e to* modos 
blar,y refrene fu lengua en las pala- la virtud , y la limpieza de coracon, Jj" amanci- 
bras ociofasdnvtiles, y infru&uofass porque la limpieza de coraron, y * ^a ^ '* 
porque darle á las burlas,y donayres caílidad de vida de tres modos fe coracocu 
es perder el tiempo, y culpa no vul- amancilla, ó totalmente fe excluye, ’ 
gai en los hombres buenos. Mentir, ó por el enemigo infernal, ó por el 
yraormurar con em bidia, levantar M undo.ópoi lapereza,y toipeza de 
fallos teñimonios, jurar, defear mal, la naturaleza corpórea. El enemigo Sataoás* 
o  nialdczir, blasfemar el N om bie ínfcinal impugna,o tienta al hombre 
Santo dcDios,fon claramente vicios caño con pcnfamicntos invriles,y 
infci nales, y execrables , que debe infi u&uofos,con imaginaciones def- 
congian cuy dado evitar qualqjiiera -  honeítas, con fantalmas cítiañas, y  
que defea confcrvar la caíHdad .Elle- con incidentes pcnfamicntos, ó  em- 
fe folo de huena gana, y íccibafc cu biados al animo,y con muchas ima- 
lo interior, y  bufque con intención ginacioncs eítohdas,y fuciles,por las 
no fingida la g ra d a , y mifericoi dia qualcs fe olvida de Dios, y piel de Tu Mundo* 
de Dios.Ponga cuydado en las vigi- tiempo. EL Mundo también tienta 
lias,ayunos,y obfecracionesifea ella- al hombre con cofas alegres, y tiif- 
ble,confiante, y fiel, y tenga todo fu tes, con cuydados, y folicitudes de 
confuclo en D io s : Afsi,|*ies, con !a los parientes, y amigos, y. con mu-< 
gucia  de Dios podra confcguir la chas,y varias ocupaciones de lasco*
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fastc irc ius, quede muchos m odos mos los fantafmas peregrinos , loa 
caigan el coraron^lc pintan,y le en- penfau icntos invtilcs,y las imagma- 
fucian. La torpeza de la naturaleza dones dcshoneltas. __ o r í
corpórea pide abundancia de comi- Y verdaderamente , fi afsi lie-
da,y bebida,fileno, comodidades de varemos en nueftros corazones d vcnccn toJ 
la carne,confuelosde las criatuias, y Chriíto D io s , y Hombre crucifica- ̂  lastcn- 
quanto,fcgun fu juyzio,puede admi- do,atorm entado, vivo, y muerto de raciones, 
tit fin pecado la retía 1 azonicftas co- amor por noíotros, vivirá lu Magcl- 
fas,pues,manchan,ó totalmente cor- tad en no ío tro s, y noíotros en e l , y  
rompen la limpieza de coi a$on. afsi venceremos a Ja carne,y fangre,
- Y afsi es necc{íaiio,que peleemos al Mundo,al demonio »ya todas fus
varonilmente contra todos nucitros tentaciones. Finalmente, demas de
enem igos, íi queremos confeguir la elle cxcrcicio , y todas las imagines
Vitoria. Lo que nació de la carne es ícnfiblcs, concebidas de C hriíto, es
tame, y lo que nacti del c/piricu es efpi- neceflario,qoc con pureza de cfpiii-
r i t t t»y ettas dos cofas mutuamente tu citemos elevados en la vida efpi-
fon conti arias : Si vivimos figun la ritual in tcu o i, y que conozcamos
carne,m orim os en los v ic io s , p e to f in a -  las imagines inteletluaies,como ion
remos de Dios .Jegun el e/ptrttu ,con gra- verdad, fabiduria, y todas las virtu-
cia,Fe,y confianza en fu Mageftad, po-  des,que adornan,y iluítran el cípiri-
demos fnjetar , y refrenar la natúrale- tu en piefencia de Dios» y fobie to-
z * corpórea,b el mi/mocuerpo ¿la  reEht das ellas colas, cftaicmos obligados
razón , y  ¿ (o sprecep tos,y  Ley , y  w lu n -  á tener en Ja Divina luz la villa def-
tad Divina.aunque mientras vivimos nuda,y Vacia de imagines á la verdad
en cita vida , la mifnu naturaleza e terna, que es el rniímo C hriíto , y
fiemprc permanece naturaleza. Y *alli queda confumada la limpieza de le4na‘ i 4*
por ello es n cedía lio,que nos ai me- coraron, y puieza de eípiritu. Allí
mos con las armas de Nucüi o Señor entonces veremos á Dios, y Chi iíto
Jefu-Chiiílo con que tu Mageltad nos veftirácon la veítidura de purc-
nos redimió de todos nuelhuscne- za,quc es el miftno.
m igos, y de la mueire eterna. E11 Finalmente, lacaftídad de vida,

'  lasqualcs también con mucha u -  que emula la pureza A ngélica,es 
zoo debemos alcgi araos to d o s , y confcjo de Dios,y el fegundo voto, 
llevar en nueftra mcmoi ia,y en nucí- y precepto de la Religión Monafti- 

‘ ti os pechos el N om bre , y vida del ca. Qualquicra que la promete á  
Señor con am or, y delectación, y Dios,y guarda bien,ya fuera,ya den- 
tambien íu Nacimiento eterno de tío  de la vida Monattica, fin duda fe 
Dios Padi e , y el temporal de la Sa- viftc de Cm illo, y la vida de lu Ma- 
crarilsima Virgen,y Madre,fuSantif- gcltad es íu habito intenor,y íi exte- 

-hma Vida de D ios, y H o m b ie ,fu  n o r  , y inteiiomicntc peííevetare 
D o d rin a , lu fervicio humildifsimo caito halla la m uerte, gozai á de vna 
hafta la mueue.fuPafsion, derrama- bicnaventuianca intermitía- - 
miento de Sangre,muerte, Rcíurrcc- ble, y encina,
cion glorió la, Afeenfion admiiabie 
fobre todos los C ielos, por lo qual 
también debemos íéguh a fuMagef- 
tad, y inclinar las rodillas de nueftro 
.hombre iritciiorá elle Señor, y a  fu 
Padre Celcítial con reverencia pe- /  .
renne» y  con citas razones venceré- • < • ' ,

C A P .‘j .
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obedecen á los confejos,ni aun á loe

CAPITVLO LXI.

Bel c o n  fe j o , y voto de la de* 
duneta voluntaria»

F 'Inalmcntc, el tercer articulo del
C an o n , o Regla de Chrilto, es 

Articulo adorno, y  perfección de todas
laRcda de *aS v*rtuc*cs^a qual Chtiíto traxo de
Chrilto.

preceptos, porque promcticion po
ní e za , y que no avian de tener cofa 
propria, y  también caítidad, y  obe« 
dicncia á D io s , y á fus Superiores 
halta la muerte , y  cite fue el habito  
intcüor de Je lu-C hiiíto , de que lu 
Mageítad fe viítió , y el que de prc- > 
cepto dexo a tus Dilcipulos, imita
dores,y lucclloies, quw. avian de vi« 
vir de los réditos, que avia prepara« 
do con fu muerte. Pero reciben los Qual fei 
1 «ditos, 6  rentas con animo güito- ° y  
f o , y  el habito interior es nany d e f-to ^ ona”  
preciado, y olladoi y también el ha- nco* 
bito exterior de la manera que es

Quantoféa

los Cielos, y de que fe viítió fu Ma- 
gcftsd en la vida tem poral, en que 
vivió,murió, refuciró, y fubio a los 
Cielos, y  conque adornó, y viítió
todos los Eípiritus A ngélicos, y  pofsible, fe fo rm a, fegun la coftum« 
hombies bienaventurados , y á la bre de los mundanos, y cali en nada 
Santa Igleíia , cíjpeciaimentc á los dula de fu habito ,color, y efigie, y  

■ que le imitan, y viven conforme lüs de todas aquellas cofas, que pueden 
Alaban confesos. complacer á los ojos de los hom-

de la obe-- Bita veítidura , pues, es la hu- bres fcglares; pero el habito inteiior
dicncia, miide,y rendida obediencia,y la re- de las virtudes quedo muy abatido«

lignaclon voluntaria en la voluntad y deípi celado.
gracifsima de D io s , que procede de - El demonio fugeta á fu domi- oy^l domT
la caridad de Dios no fingida. Eíta nio,y voluntad al Mundo, y el mif- niode Sa-
es,pues, la capa con que fe adornan, mo eíta cípccialmente armado con« tanás.
y cubren todas las virtudes , y fe tra el Clero,y contra todos aquellos
buelven graciofas en pretenda de que en fus deshoneitidades, y vicios
Dios; y qualquicra, que eíta veíÜdo viven de los bienes cipiiitualcs , ó
de ella, fe lehazc patente el Reyno Eclcíiaíticos. A fu familia,que obc-
de les C iclos, y tiene noticia de la decc á fu voluntadla viltc de fu veí- n^  ̂  pj] 
G loiia de Dios. Qualquieia que cf- tidura infernal, elto e s , de la cruel- m¡i,a. 
tá  dcftxtuido de eíta veítidura nup« dad, de ladeshoncítidad, y deíobe- 
cial dentro de ia Santa Igleíia, cite diencia con que queda deítruido to« 
cita claramente defnudo.y b (ale «ísi do el eítado de la Religión, Y  aun- 
de eíta vida,fei án arados, ó coníh c- que ellos tengan ojos, no veen, aun« 
nidos fus pies, y  manos en la muerte que tengan oídos, no oyen, aunque 
eterna. tengan pies,no andan, y aunque ten«

La vida íánta,pues, verdadera, gan manos, no obran; y afsi toda vi« 
y  que no es falaz,es obedecer á Dios da fenchía , y verdadera les es faíti« 
poi amor,á la Santa Igleíia,a los Su- diofa, poique eítán todos derrama« 
periores, y a todos los hombics dif- dos en eitas cofas exteriores,y terre« 
cicra, y razonablemente. Hita es la nas>pcio poco,ó nada fe reciben in- 
veítidura común, y  vcidadeiamenté - teriormente.

Qual fea !a ncccflaria á todos los que quieten En el principio,pues, de la Re- QUaics f¡jg
Unta vida. íalvarfe. Pero hallanfe mdehosen ligion M onaílica, fus profeflores cf- rQn los

JavidaM onaftica,yR eligiofa, que tavan llenos de calidad, devotos principios 
prometieron exccutar ella vida , y concoides, humildes, y de la mif.na Monaíti- 
confesos de Dios,y con todo cífo no voluntad en el férvido d e  D io s , no cos*

Tom. 3, ' ' S f» eun



1

J t

¡ ¿

)

484 Tratádo XIII; Obra excelente
eran fingidos,amavan atentamente i  Finalmente, los que apetecen el ha»
Dios.cran mutuamente fieles, tniíé- b ito , que agrada a los ojos de los Pera de los 
sicordiofos, dem entes, benignos, hom bres, y la h o n ra , y adorno del ,tt* va'
fabios,prudentes, y bien puefios, y  M undo, eftos, 6  fon arrojados a los 1¡0 ^ s °  ̂  
eompucilos'en las virtudes, y en to- Infiernos, ó padecen los toimcntos 
das las buenas acciones. Mas aora crueles del Purgatorio, 
fe cntnó mucho la caridad con * \
D ios, y con los próximos. Enton
ces todas las cofas les eran comunes, 
y davan á cada vno de los bienes 
comunes quanto nccefsitava , y to- 

Qual p ro - dos tenian lo fufidente. Pero aora 
cedan oy muchos tienen rentas proprias, 

gunos. q U a n t a s  pueden confeguir.
En muchos Conventos, y  Con- 

. grcgaciones fe veen ricos, y pobres 
Tienen del mifmo modo, que en el Mundo, 

confino Y los ricos com en , y beben quanto 
faulto.v có les agrada, y fe viíten curiofos vefti- 
los Religio dos, juntan , y acumulan para si ri
tos tyrania. quezas, y tepaiten poco , ó nada á 

los pobres; y  aunque aquellos que 
les afsitlen padezcan hambre , fed, y  
gran penuria , nada fe les da de 
ellos.

También algunos Superiores, 
6  Prelados Religiofos, quitan i  (us 
fubditos de los bienes comunes pa
ra cxercer fu dom inio, del mifmo 
m odo , que fi fueran ellos bienes 
p ro p rio s , ó los huvietan hereda- i do. Ellos tales , pues, no fon ver-

* daderos Paliorcs, lino lobos rabio-
*1 fo s , que a nadie perdonan , y mal-

gañan , y  confumen los bienes co
munes de Dios. Porque todos los 
que obedecen á la caine , y al 
Mundo, defpreciando el fervicio de 
D io s , eftos fin duda vivan en qual- 
quiercitado, 11 orden , ó tiaygan 
qualquier habito , no pueden agra
dar á Dios.

La Dignidad, pues, Eclcfiaíli- 
c a , la Religión, el Sacerdocio, y el 
O rden , por si á nadie hazen Santo, 
ni bienaventurado , porque igual- 

v inente perciben ellas colas buenos, 
y  m alos, pero los que toman eñe 
c í t id o , y no viven conforme á el, 
ferun caltigados con mayor pena.

CAPrrvLO l x ii.
Tf ,

De tres pecados, que tienen el 
dominio en todo el 

Mando»

es pecados reynan, y  obtienen 
el Principado en el Mundo,en 
el C le ro , y en todo  el eñado trcs 

de la Religión, que viven de los bie- vicios do
nes de la Santa Iglefia, que fon la minan oy. 
pereza , la gula, y luxuria, con las 
quales queda 1 «chazada toda Canti
dad verdadera. La pereza es vn te
dio,y fañidio á Dios,y á fu culto, vn ^crcza* 
dcfcuydo de las ¡nltrucciones de fu 
gracia ,y gloiia, fin temor de la juñi- 
cia , y fin efpcian^a dekla mifericor- 
dia : no citar muerto a los vicios, no 
exercitaríe en la Paísion del Señor, 
leet, cantar, o ra r , celebrar M iña, 6  
oirla fin cuydado, fin devoción, fin 
atención interior , y fin guño de 
D io s , ó fin experiencia interior de 
fu gracia : tener el coraron inñable, 
y quevaguea m ucho , lleno de fy- 
mulacrosdelas cofas ten  enas,ocio- 
fo fin exercicio exterior de las bue
nas o b ia s ; leguir, lolicitar, y apete
cer en todas las cofas las comodida
des , y fomentos del cuerpo , com o 
fon,el habito b lando, la cama blan
da, el fueño prolijo,a las quales co
las, los que efián ennegados no fon 
aptos para gultar la Vida de Nueílro 
Señor Jcfu-Chriíto. ■

De cita perniciofa enferme
dad de la peieza nace el íegun- 
do v ic io , que es la gula , la qual Gula, 
delteiró del Paraifo a nueílro pri
me! padre Adán, quando comiendo 

' la
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la mancana prohibida , no temió la gula,y fin misericordia, nadie le 
quebrantar el precepto de Dios? p e r íbeonia con cofa alguna. Sncedibt 
U qu al fu e  entonces A d a* arro jado  d e l p u es, que m urió e l M endigo, y  le  lle v o -  
P a ra ifo  á cite deíiierro, y todos no- ron los A ngeles é l  Seno de A b ra h a n  ,jy  
fotros con él. Eñe vicio apenas oy m nrib tam bién e l  R ic o , y  fn e  Jip n lta d o  

1 fop onoce, y es deícftimado de to- por e l demonio en e l  Infierno , donde p i-
dos,y cfta muy vlado, y íc apropria diendo v n a fila  gota de a g u a p a ra  r e fr i-  
el dominio por todo el Mundo, y g ir a r  e l incendio de f u  lengua,no la con- 
auti en los Conventos, en losencct- fig n ib ,y nunca la confcguirá. Efcoja 
ramientos,enlas ordenes, y en todo aoia qualqnicra fu fepultuia,ó junto 
citado de Religión, ello es, en todos al Rico, ó junto al Mendigo Lazaro, 
aquellos,que fiiven a fu gula, y liar- poique cada vno recibirá, íegun fus 
tura , y con defordenado apetito obras. Todos los que obedecen á 
bufcui,y defean el deleyte en la co- fu gula , deleytes, y voracidad, no 
mida,y bebida, defpieciando aquella pueden guftar de Dios, ni de fu gta- 
templan$a,y Sobriedad,que Nucítro cia, porque les acompaña la ebric- 
Scñor Jcíu-Chi ifto nos enfeñó, no dad,deliemplan^a , vida defoidena- 
folamente con la palabia, fino tam- da,el embotamiento de mente, y in- 

M a ttb .4. bien con el exemplo. Porque/» M a - teligencia , las maldiciones, execra- 
g e f ia d  defpnes de a v e rje  abjlentdo de ciones, juramentos,tiñas, y contien- 
todo alim ento qnarenta d ias , y  noches, das,y vida dcsnoncfta.quc fon obias- 
padecib ham bre , fegun fu natuialeza de la carne, y no pueden poficci el 
humana \ y aunque le molellava el Reyno de Dios. Y  con todo cíl'o fe 
harnbie , y le impugnavael cierno- hallan también ellos vicios en algiw 
nio,no quifo fuMageftad comer. Y  nos de los que profeflan cfta vida 
también, quando fa tig a d o  d e l cam ino, Monaftica , y Rcligioía , del mifmo 

y  calor f e  fentb  muy fediento  fo b re  la  modo que en los mundanos. Halla- 
fu e n te  d e fa to b  en S ich a r , no quifo be- fe también otro vicio diabólico en 
b er. Pcroquando cercano ya á la muchos de los que psofelían el cfta- 
muet te padeció aquella fed accrvif- do de la Religión Monaftica, efto es, 
fimajiio revsó admitir la comida , y que no fon comunes de coraron, y 
bebida de hiel mezclada con vina- anima eti las cofas terrenaló ñolas 
gre, y de cite modo nos firvió fiem- comunican,y reparten entre si» pues 
pre haíta la muerte en fobriedad. fiendo los bienes comunes, vnos fon 
Afsi también paíl'avan la vida en los pobres , otros íicos » vnos feñoies, 
Yeimos los Padres antiguos, to- otros fiervos. 
mando la comida , y bebida con - Los feñores, y Prelados duer- 
eiertopefo,y medida. ' mcnmucho,y gozan de fu quietud,y

Proponefe para cito ciato de fus conveniencias, viven en con- 
excmplo , que tiae el Señor en fu clave,ó familiaridad con los fuyos,y 
Evangelio, de aqu el Rico E pu ló n , que les firven muchos platos de comi- 

f e  v e jtia  de pu rpu ra , y  o !a n d a ,y  p a ffa  da ,y el vino mas regalado, que pue- 
v a  los dtasgufiofts , v iv ien d o  en vega- de hallarfc 5 pero los que afsiftcn al 
lo s , y  dando h fu  gufio todo e l deleyte Coio, yván al Rcfeétoiio común, 
que q u ería , y  por e l contrarío de aqu el fe veen forjados á eftar contentos 
pobre , y  M endigo L a z a r o , que efiando con pan, y hici vas , y tíos huevos, 
lleno de llagas a ¡as puertas de la  cafa porque efto juzgan losPrclados,que 
del R ico, d efea va  fa tts ftc e rje  de las m i- baila á los fubditos , y nada fe les da 
gayas ,que caían de f u  m eja i pero co- á los Prelados, que mormuren entre 
rao el Rico eia avariento, y dado a tanto los Monges de la desigualdad. 

, Tomo. S f 3 Eftos
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486 Tratado XIII
Eftos tienen mucho dinero,y juzgan 
que les es licito hazer gallos esplen
didos,y ¡untar,y guardar para si mu
chas cofas de tas que ion comunes. 
Y moítrandofe los ricos mundanos, 
fieles, benignos, y milcricordiofos 
con los nccc(sitados>y cnfcimos, los 
que citan en los Conventos ricos de 
bienes temporales, no pudiendo te
ner, fegun jufticia , ni detecho, cofa 
piopria , ni peculio alguno, dexan 
monr,y perecer de hambre, fed,en
fermedad , y nccclsidad á fus ojos á 
fus herm anos^ hermanas* 

rn Ellos Conventos citan enfer-
Que enfer mos 9 Y Hcllos de fobervia, infideli- 
medades d a d > avaricia , indignación, i r a , y 
tengan !«■> °dio , y no folamentc eftos tales 
Conven- Conventos en que fe vive de los ble« 
tos. nes,y rentas comunes , lino también 

los Conventos de las Ordenes Men
dicantes, que fullcntan fu vida de las 
lim olnas, que cada diabufean, y pi
den de puerca en puerta. Oy es 
Chrifto ignorado de muchos, y to 
dos los que Urven a los vicios, y ef- 
tán entregados á fu piopiia volun
tad , no quieren ver la vida, inftiuc* 
dones,y obias de fu Mageftad.

CAPITVLO LXIII»
t

De cierta tve¡Hdura de Nuef- 
troSenór fefu-Chriflo con que 

fi* jMagcftad riftc a fus Dtf- 
cifulos y y a los que le 

imitan.

EL Señor mifmo víftc á fus Dif- 
cipuloscon fu veftidura, con 

r queaora efta vcíhdocn la vi
da eterna, y también fe virtió en efta 

• vida , fegun cierta figura de la vida
ctci na, porque llegandofe el tiempo 
en que avia determinado morir por 

M * ttb . 17. nofotros./Jrí/í por lot Ju d ies fu e  en tré- 
Uunu. i¡f gado é l  P refíjen le  P íla lo s , p a ra  que le

Obra excelente
diejfe muer le. Porfíe Menéate fiee h e * ' 
rldo, f  llagaste te* azotes,de tal fuerte, 1
que manaron de todo fu cuerpo 
Ríos de preciofa Sangre. Lseege le 
vlfliere* de vas vtfítdure de purpure, 
teñida con la íangre de vn pez de 
conchas; y  como dizen algunos, cf- 
tava aforrada de grana cita vcftidu- 
rada qual es de color de fuego,y na
ce de gufanosjy vertido afsi le adoré, 
vas etn irrifion, doblando tas rtdillás en 
tierra,  c o m o  á Rey de los Judíos; 
pero todo efto fue cierta figui a, que 
nos fígnifica la verdad de la vida 
eterna.

En aquel tiempo 6ra Chrifto de 
edad juvenil,y de incolumidad, y el 
hombre mas noble mejor,y mas ele
gante de todo el M undo, y  era fu 
Mageftad la plenitud de toda lagia- 
cia,y de todos los dones,y virtudes, 
y  le amavan mucho los parientes, y  
amigos, los pobres, y  ricos, y  cfpc- ' 
cialmcnte el Padre Celcftial. En la 
naturaleza coipOrca era todo inco- Que veft¡, 
h ín e ,y  floridiísimo, como los pezes f°c ci 
en las aguas,y ftí cuerpo era el vefti- Cuerpo de 
do de fu loleinnidad > porque en ^ lni o* 
aquel gran día de fiefta, en que los 
Judíos dieron la muerte á eñe Pez 
excclentifsimo, la capa de fu Cuer
po file bañada por rodas paites de la 
Sangre rofada,y teñida de color co
mo de purpura,y grana, y iu Magef
tad fe virtió de efta veftidura, y  no- 
fotros con él a fu honra, fi llevamos 
nueftra Cruz , y Pomos fus Diícipu- 
lo s .y  imitadores en la Fe Católi
ca. N-

Efta capa, pues, ó  veftidura, fue 
extriníccamente de purpura, intrin- 
fecamente de grana , teñida con fan- 
g ie d e  guíanos, en que le declara 
aquella vuion, ó vnidad intcrioi del 
alma racional de Chrifto con Dios 
en amor,y voluntad,que ffic la capa 
con que fu Magclhd fe virtió, y to 
dos fus D ilcipulos, que ion de vna 
mtfim voluntad,y amor con fu Ma- 
geílad.

Efta
1 s



de la contemplador! Divina. 487;
humììlófe i  ti mifmo,obedeciendo haftetEffe vnidad, pues, ò  vniori de 

am or con D io s , no pide à nucftro 
efpiritu,(ino vn amor defnudoivacio 
de imagines, y  perpetuo , de fuerte, 
que no poffcamos con defoidenado 
amor cofa alguna,ni exterior, ni in
tei ioi mente i  ni aun à nofotros mif- 
mos.fino que eftèmos libres, y expe
ditos de nofotros m ifm os, y de to
das las cofas, vniformes , ò confor
mes á Dios , y transformados fcn 
amor cflcncialiy cito es lo mas exce
lente, y alto de todas las cofas, que 
podemos poffeer ,guffei, 6  experi
mentar en effe v id a , y afsi queda 
nueftró efpiritu vnido à Dios en ef- 
fencial amor.

t

CAP1TVLO LXIV. í

Comò fe configa la Anidad de 
amor con Dios en ef 

pirita.

ACabemos ya de explicar' aora 
el verdadero m odo de conté- 
guir effe vida. Qualquietaique 

defea hallar, y  poflèer en fu efpiritii 
la vniori , ò  vnidad de am or con 
D ios, es neccífatio, que tenga vnida 
fu alma racional, y todas fus fuerzas 
interiormente cotí la voluntad de 
Dios,de tal fuerte,que determine vi
vir totalm ente, fegun la Ley,y pre
ceptos de fu Mageftad, Porque à to
dos nofotrosd izeC hrifto : S i g n a n  

Itann. 1 $. dértdet mit preceptos,permdnecireìs eri 
mi amor,como y* guarde los preceptos de 
mi Padre, y  perfivero en fu amor. Por
que la vida fublime , y excelcnte.no 
puede confiftir ,fmo en la obediencia 
humilde de las virtudes, de donde el 
Apoílol nos llama a todos con citas 

Philip. 2< palabras t Sentid en váfitros aquello 
mifmo que enfefn-Chrifta,que teniendo 
la forma de Dios, no juzgó rapina elfer 
igual à fu  Muge fiad, pero fe deshizo i  
/i mifmo, toteando ía forma ele fervo,

la muerte ,y  muerte de Cruz. íor ¡a 
quetle exaltó Dios,, y le dió nombre,que 
que es fibre todo nombre, de tal fuerte, 
qte enei Nombre de Jtsvsfi doble toda 
rodilla de Cielo,Tierra,y lnfierne.Y el 
mifmo Padre dize por el Profeta :Ttt y  film. i .  
eres mi Hijo, yo te engendre oy ; erto Manli. j .  
es, en la eternidad. Y el rnilirio Pá- &  17. 
dre dize en oti a parte de fu Hijo: E fi 
te es mi amido H jo,en que me compla
cí, oídle à i¡ mifmo. Y también dize . 
al mifmo Hijo. Stentate à mi dieflra, ** * 10®* 
hafte que pony a à tus enemigos per efi 
cabel de tus pies. Todos los Poyes de la 
tierra le confesaron ,y  le adoraron to- pfa yy, dP 
dos los ángeles de Útoi,y no obftantc, 96. 
eftetnifitio tíijo  habla de sì po rci Pf i l a i . 21*  
Profeta : Tofiy gufiindi y  no hombre, 
bprobrio de los hombres, j> defipredo del 
Pueblot

Dios,pues,elevò,exaltó,y enno
bleció nueftra Humana naturaleza en 
Chrifto fobie todas las ct ¡aturas en 
el C ielo,y en la tie rra , y Chrifto ífe 
defpi ec ió , y humilló à sì mifmo en 
nueftia mifma naturaleza debaxode 
todas las criaturas, comparandole al 
gufano,que nace, y  vive de la tierra; 
y fegun la humanidad fe negò òsi 
mifino.y mortifico, y refignó lu vo
luntad en la voluntad del P adre , y 
afsi es de vna mifma voluntad,ó vna 
voluntad con Dios. Reduxo tam
bién cali à nada fu efpiritu a lad o  en 
amorale mortifico,y le abrasó,y afsi 
es vn efpiritu coil el Efpiritu deDios.
Efte e s , pues t nueftt o gufano exce
lente rìacido de la Tietra de la purif- 
íima,y intern« ata Virgen Maria; Fi
nalmente , él mifmo confundo , y  ' 
anonadó , ó deshizo en amot fu vo*¡ 
luntad criada , y afsi conliguió eti 
Dios la libertad , y afsi es vna cofa 
con la voluntad,y amor de Dios. Y 
effe es fu cap a , o  veftidura de pur
pura, y grana juntam ente, con que

ili Magcftad, y todos los que 
eftan à ¿1 vnidps fe vif- 

tcn.
C A P .
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t

De la tunica inconjutil de 
Muejbro Señor fefu-Cbriflo, 

. j  que ¡tgntfque mjjiicamsn- 
te efia tunica incon- 

f u t  llw*

T teñe también Nucftro Señor Jc- 
fu-Curifio otra vcftldura con 
que fe virtió, y adornó, que es 

\ la túnica inconíutil íin codura algu
na, que nosfignifíca la naturaleza de 
fu Divinidad, y  Humanidad. Y  cita 

' vciiidura le conviene folamente áfu 
Mageftadpoi naturaleza,afsidepar
te de Padic, como de Madre, pero i  
nofcti os por gracia,fi fomos fus dif- 
cipulos juntos,y vnidos á fu M agef- 
rad por la F e , y  íi perfevciamos afsi 
hada la m ueitc, porque aísi todos 
nos vertimos con Chrirto. N o  pue
de, pues, cita excelcntifsíma túnica 
partirfc,o dividirfe en partes,porque 
todos íomos íus vitales miembros, y  
fu Mageftad nucítra cabera,y nos to
có fu túnica á nofotros, efto es, por 

losnn* ip . la fuerte de la Iglelia Santa,y afsi to- 
doseftamos vellidos de vna niifma 
veftidm a, eflo e s , de Jcfu-Chrifto. 
iTambien podemos tniiat con cípiri- 
tu alcgic , conocer, am ar, fcntir, y  
guftar aquella eterna caí idad,y cxcr- 
cicio excelentifsimo,quc cntrcDios, 
y  el alma uobíliísima de Chrifto fe 
cxcrcita, que es la heim ofuu , y  
adorno de nuertra túnica, de la qual 
citamos vertidos con Dios en honra 
peicnncj y ellees aquel íncompre- 
heníiblegozo, y  alegtiade que haze 
mención el A p o íto l, quando díze: 
¿$¡nten ms fep arará de la candad de 

Reman»S* J)tos7que eftaenJefu~Cbrijlo) Donde 
¿latamente aíiim i , que todas las 
cilaturas, y  quanro ay debaxo de 
D,os no pueden íepaiarnos de la ca-

ridad, que fe cxcrcita entre Dios , y  
]cfu-Chriíto nueftro amantifsimoSc- 
ñor, que es nucitra eterna v id a , fi 
perfcvciamos fiempre confiantes, y 
eftablcs en amor con fu Msgcf* 
tad.

*

CAPITVLO L X V l
;

<

De anatro Ríos , que dima
nan de la fuente del Ef- 
, pirita Santo,
i

YA  empezè à dezir antes Como 
manan quatto Ríos de la fuen
te del tip il i tumban t o.El primer 

R io de g ia d a , y virtudes mana ázia 
el oriente,efto es,al oliente de nuef- 
tra vida,y toca à nueftra voluntad, 6 
virtud amativa,y pide à nucilro cfpi- 
ritu,quc ligamos à Chrillo cnDios.y 
pofleamos con fu Mageftad la vni- 
dad de am or, pues afsi vive Dios en 
nofotros,y noíotros en D io s, y  allí 
polfeemos la libertad de cípiritu in- 
moble,nada impedida, y  elevada fo
bie todas las criaturas. Elfcgundo 
R io de la gt acia corte defdc lo alto 
àzia baxo al occid¿tc,efto es,á nucí
tra vida ícníitiva, iluftra la razón, y  
toca nuc ftro afcfto,ó defeo, pidién
donos,que domemos la carne,y fan- 
g ie , y  la reduzgaraos a la fervidum- 
bic , y  que obedezcamos à D ios,y à  
la Santa ígleíia, y  que moderemos, 
dirijamos, y ordenemos nueftras ac
ciones cxtcuoics con aifcrCcion 
verdadera, leguti la voluntad gratif
icala ut D  os. De ella fuerte nueftra 
naturaleza goza íiempie de fu paz, y  
perícvcra vacia de cuy dados, y an
guillas,(imple,ti anquila,y fofiegada. 
E l tercer Rio de la gi acia, que co ire 
a las partes aquilonales de nuefti a vi
da,toca nueftio coratou, y  animo, y  
nos pide,y manda,que leamos man- 
fos,y Humildes de coia^on , reíigna- 
dos, y  muertos debaxo de todas las

criatu-

Qj*»r;o^
íeau io<, 
Rio« de el 
Efpmtu ' 
¿auto.
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criaturas,de fuerte,que podamos fu- • fcr totalmente nucftro; y afsinos pi- 
frir, y padecer con grande animo d e , que mutuamente le coriefpon-

14.

quanro nos viniere, permitiéndolo 
Dios, ya por el eípiritu infernal, ya 
por los hombres perveríos. Por ci
ta razón fornoS hijos de Dios, y pofi- 
icemos nucftra alma, y  vida interior 
en cierto defcanfo, paciencia, y paz 
libre de toda inquietud , y  contien
da. El quarto, y vltímo Rio de la 
Divina gi acia, que mana del Efpiri- 
tu Santo, es calido, y claro,y corre 
ázia el auílro de nueftra vida cfpiri- 
tual, cfto es, a nucftro inteiior, k 
nucftra alma, y a nueftras fuerzas ,y  
nos toca,y llena de gracia, y nos pi
de vnafiticera, y verdadera candad 
con Dios,y con todos los mortales, 
efpecialmente con los Chiiftianos 
bautizados con nofotros en la Muer
te de Chrifto, y íeñalado en la Fe de 
Chrlftoconfu miíino Nombre* A 
eftos,pues,debemos por amorquan- 
to podemos , guai dando el jufto, y 
recio drden a Dios. Los que nade- 
ron de Dios, eftos viven defdc Dios 
á Dios,y en Dios, y Dios en ellos, y  
aman, y tienen por fin, y poHecn á 
Dios fobre si mifmos, y fobre todas 
ias cofas criadas por Dios. Convcr- 
fan con fu Mageftad en los Cielos, y 
los frutos de fus acciones fon pcipc-« 
tuos. >' i

Aborrecen , y deíprecian la 
propriedad de fu voluntad nacida 
de la carne,y todo deleyte deforde- 
nado,y amor, que apai ta de Dios , y 
huyen,y evitan quanto puede pintar 
fii compon con odio,6 amor, y qui
to puede impedirle , 6 cftoi varíe la 
introverfion á fu verdad dcfnuda, 
que es Dios* Y  llegandofe á Dios, 
ruegan poi todos los pecadoi es con 
gran defeo, con coraron humilde, 
con Oí aciones intimas,y atentas,que 
les perdone, y les conceda la indul
gencia de todos fus errores, y que 
conferve á todos aquellos, que lla
m ó, yefeogió á fu eterna honra. 
Porque Dios todo podcjrofo quiere

damos,y que leamos totalmente fu- 
yos con toda nucftra cflcncia, y fa
cultad, de tal fuerte, que folamente 
firvamos á fu Mageftad, y i  todas las 
criaturas por fü caufa. Y  de jufticia 
cftamos obligadosá vivir para Dios 
con nofotros mifmos, y con todas 
las ciiatutas, de fuerte, que le lea
mos fieles, y le firvamos perpetua
mente,y con eftabilidad ; y  afsi todas 
las criaturas, afsi malas, como bue
nas , firven á nucftra eterna falud , ó 
nos firven á nofotros para nueftra íá* 
lud cternasy también debemos feir- 
viinos mutuimente vnosá otros, y 
cfto en todas las buenas acciones, y  
vil rudcs,y efta es la Jufticia de Dios.
Y  los miímos beatilsimos Efpiritus 
Angélicos fiivcn á Dios, y á nofo
tros , y en cfto conúfte fu bienaven
turanza eterna.

Por efta caufa fue embiado al 
Mundo Chi ifto Señor Nucftro para pof 
ícrvirnos con verdadera humildad,y v¡no chflf 
rendimiento,y ciertamente, que fii - to al 
vió obcdicntifsimametite, afsi á fu do.
Padre, como á nofotros, hafta la 
muerte; y  por cfto fe le dio el, nom
bre,que es fobre todo nombre, y  el 
mas digno, y honrado de todos los 
nombres por toda la eternidad. Y fu 
Mageftad nos redimió, y compró 
con fii muerte,para que vivamos pa
ra el en libei tad eterna, y afsi nofo
tros vivimos pai a fu Mageftad, y fu 
Mageftad para nofotros > nofotros 
vivimos en e l, y él en nofotros. Su 
Mageftad nos ama, y nofotros mu* 
tuamente le amamos* Su Mageftad 
csvna cofa con nofotros por amor, 
y nofotros fomos vna cofa con el, y 
con rodos fus amigos en gracia , y 
gloria. Y de efta fuerte nos junta
mos,y vnimos en grada, y  gloria en 
vna Iglcfia Santa, y cfto no folamen
te en la tiena,fino también en elCic* 
lo.

Y  Chrifto Señor Nucftro nos
efeo-
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remos v na efeogió » y  ^mó en fu EípintU con 
U m  !u c5  todos los Santos , y Angeles » y  
todos los juntamente configo nos elevó co-
Santos, y mo  ̂ fainii¿a amada en pretenda
Ansíeles. * - ~  ..............................

CAPITVLO LXVIL

de fu Padtc C eleftial, yalli afcifti- 
mos jun tos, y vnidos á fu Magef- 
ta d , y a todos los que a & Magef- 
tad pcitcnccen en vn cípiritu de 
a m o r, y dando á Dios gracias, y 
alabanzas , icvercnda , amor , y  

' houta perenne. Porque cftc es el 
excicicio del miíino C hrifto , y  de 
todos fus am igos,y  eícogidosen 
preferida de D io s , y allí fentimos, 
y experimentamos cierta vnidad en 
amor con Dios en el Eípiritu San« 
to.

Eíla vnidad, pues, de am or, ó  
en amor, es fuente, y  origen de to
dos los dones, y virtudes, de toda 
Cantidad, y de todas las buenas ac-

Qual fea d o n e s , y mana petpetuamcntc con 
la fuente,y ja grac|a , y en cada vno efpcdal-

todaslas ° m cntc»feSun fu oficio » dignidad, 
virtudes, y iazon »® modo de fervir á Dios > y  
dones. * también atrae ázia lo  interior á la 

, vnidad de am or diftinftamente k  
quintos llenó de g rac ia , y virtu
des.

Y finalmente, la mifma vni
dad de amor permanece fiempre 
interiormente inm oble, y vn abif- 
ino inagotable en la fruición , y  
bienaventuranza *> y cftc es el ca
mino pioximo , que por el p ie - 

íéntc puede entenderfe, para 
vivir en las virtudes, y  

, verdad.

D e dos R eyn os vendibles d ep  
de el prin cipio  del Adundo ,y  
de los Adercaderes prudentes» 

y  im prudentes ty  de nuep, 
tros enemigos•

DOs Reynos tenemos ya delan
te  de nofotros defde el prin- 

' cipio del Mundo, de los qua-
les el primero es e l  Reyno de los 
C icloscontoda fu Gloria, y el mif- 
mo D io s , que habita en ¿1 , el qual 
Jefu-Chrifto Señor Nucftro com
pró con fu muerte para todos los 
que cieyeftén en é l, y le fírvidfen 
halla la muerte. El fegundo Rey- 
no es cftc M undo, el qual Dios to 
do poderofo con todas las cofas, 
que comprehende en $1 la natura
leza , concedió en común á buenos, 
y  malos, labios, y  ignorantes;y 
todos eftos fon Mercaderes cria
dos por Dios.

Pero los labios negociadores 
loa los que deípreciadas , y pof- 
pueftas las riquezas del M undo, y 
los deleyecs , y  güitos defordena- 
dos de la natutaleza , y quantas 
cofas pueden pofleer con am oren 
el M undo, con cfto miíino com
pran , y adquieren para si el Rey- 
no de los C ielos, la gracia, y glo
ria , la vida eterna, y  a Ctirifto por 
l'u Scñot. Porque Chrifto Señor 
Nucftro es aquella M a rg a r ita  precio- 

/ a  y a  la  qual el que la  b u f ia , y  h alla , 
v h ,  y  vende toda t lat cejas que tie 
ne y y  la  com pra, piedra preciofa ver
daderamente excelentísima, 4 quien 
no  pueden igualar en fu eftimacion 
todas las colas criadas. Eftc es tam 
bién aquel rico te fo ro , que ella ef- 
condido á cftc Mundo en el campo 
de la vida eípirituaUpero hallándole

el

Qué dos 
Reynos,4  
quienes, y 
donde fe 
concedan.

Qualcs fe5 
los nego
ciadores 
labios.

Matth.i 3»
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#1 M ercader fabio, con el gozo ven- F e ,  que nos dexaron , conviene a  
ib tdem . <Je todas las colas, que tiene, ópuo- faber, que los Juftos irán & la vida 

detener en ella vida tempoial , y  e te rna , y los impios al cafiigo igual- 
compra el campo de la vida efput* mente eterno. Antiguamente huvo 
tual, en que ella oculto , y efeondi- en los Cielos vna contienda entre 
do el teíoj o de las riquezas de Dios, los Angeles buenos , y  malos > pero 
maniricito á el en fu cfpiiitu. Peto los buenos, que amaron, y ür vieron 
los Negociadores ignoiantes, o nc- a Dios, llevaron el premio de la pe
cios Ion claramente contraiios en lea , y consiguieron la  palma , y vi-

de la contemplación Divina. 4 9 i ’

Quienes todas las colas a los labios > porque 
íca necios fondo como cam b¡adoics,o ban- 
mgouado q Ucros # y podiendo lograr pai a íi 

con el cambio mímenlas riquezas, y 
la vida crem a, fe hazcn traición a si 
mifmos mifcrablcmcntc; y fe enga
ñan claramente en quantas cofas les 
paicec,quc tienen* poique todas las 
riquezas, y cofas temporales, que 
compraron para s i , todas ellas per
manecen en efic mundo, y ellos na
da Llevan conugo , nada tienen, na
da hallan, finólas interriales penas,y 

Ca h* A Ĉ CS° lcmpitctnOi Quien dudatá 
tcstocoj0  <̂e ^ mar á eftoscambiadoics locos, 

y  necios,quando delefliman a Chi iP 
to , y á Dios,fu gracia, y gloria3y la 
Vida eterna, y abracan, y cítiman 
n n s i y eligen contra la voluntad, y 
honia de Dios, como puedan fcivir, 
y agí adar al mundo , a los pecados* 
y al Demonio,como a fu padre,y te- 
ñor 5 p ^ o  vendrát empocen que re
ciban el miüno galardón del miímo 
efpiritupcrvcifo, que el coniiguió 
por fus maldades, conviene a 1 aber* 
las penas del infierno * fin confuclo 
alguno, ni efpcidnf a de alivio, y  te*  
ran delpreciados de Dios , y cntie- 
gados al olvido ,)7 echados a vn def- 
tierro e te rno , y miferias perpetuas. 
Y que ello lea afsi, lo teíhtica la Di

rá tendrá vina Juuicia. Porque todas las vntu- 
iu premio, tendrán fu premio , y los peca— 
6  pena. dos leían caftigados. E ftonosenlc- 

ñan abundantemente la razón natu
ral J o s  excm plos,y las Efcntuias 
dcfdc los primeros principios del 
mundo criado, el miímo Chi ido , y 
fu v idar cl Evangelio J o s  Apono- 
les, y fu vida, y el Symbolo de la

toria , confiados en el íccorio  Divi
no , vencidos los elpiriius m alos, y  
peí verlos, y arrobados, y  condena
dos a las penas, que nunca tendrán 
fin , y alaspiofundidadcs del infier
no.

El Efpiritu del Señor remunera 
a fus D ifcipulos, que le fírven , con 
fus líete Dones, y con todas las Vir
tudes* y el Demonio pcfice, y ocu
pa a iusDilcipulos con fíete Demo
nio s , y con todos los Vicios 9 de lo  
qual nace excita contienda mutua 
entre buenos , y malos en ella vida 
tem poral, y los que pcrícveran en 
las V irtudes, caos íalcn vencedores 
en la pelea , y  íiguen los confcjos de 
D io s , y afiu ion benditos de íuM a- 
geftad 5 pero tenemos también o tid  Qual fc4  
cierto enemigo dom cílico, y muy nüeftro 
conjunto á nofotros*quc citamos cncrnígo 
obligados á dai le de co m er, beber* intcnor* 
yven ii , el qual es vn indino hom- 
b le con nueílro efpiritu, y elle es 
nuefir© cuerpo, ó vida fenfitiva,quc 
perpetuamente es contraría á nucí- 
tra vida cfpiritüal i porque nació de 
la pai te inferior, cito es,de la carne, 
como el tfpn itude la paite fupe- 
íioj ,ef)o es,traxo fu origen de Dios.
Y por cíio hunos de pelear fiempic 
con el c ípn itu*y la  divina gracia 
con ti a la propria carne,y fu natura
leza corpoiea, de tal fuerte , que la 
abotrezcamos , apremiemos, y deí- 
preciemos, pcio no la demos mtici- 
te , fino vfemos de ella paia fervir á 
Dios Y de cita lucí te conteguiremos 
la Vitoria, y podremos fiempre vi- nuíen 
vn , crecer , y aumentarnos en 4$ ’<]ccc ^ u  
gracia, y virtudes^ peí o fi viviere- carne*

mus,

\



¿o* TratadoXIII.Obra excelente
tnos, íegun U carne , y fus dcfeos,y 
dclcytcs,y propenfiones del cuerpo» 
fin duda moriremos en los vicios > y  
feremos caítigidos con la condena
ción eterna* A fsi, pues, fon entre fi 

* contrarias la fabiduria del mundo,y
la Sabiduría Ínfula de Dios, y ay cn- 
irc ellas vna mutua contienda , co- 
moentie lanatuiaicza , y  lagiacia? 
virtudes , y vicios > buenos, y ma - 
ios? prudentes , y  necios, que todos 
fon Negociadores 5 y aquellos, que 
deípiccr nc!o , y pií'anao al mundo, 
y todas lascólas caducas , efeogen 
antes a Dios, y le íirven, y aman, 
fon tMci caderes Lbios, y hallan, y 
logian todos los bienes verdadera
mente hiena vcntiu ados , y  eternos. 

Negocia. Pao losquedeíprectando a Dios, y 
dores nc- á fu Reyno, y  la vida eterna, y  bicn- 
Gos. , aventuraba , efeogen, y abracan el 

mundo, honras, y riquezas munda
nas , fon totalmente negociadores 
fatuos, y necios, y imitan a Lucifer 
fu feñor, el qualtue hcrmofo,iico, y 
excelente c^a  natmaleza, pero fe 
cní'obcrvecio,yde tal fuerte te agía«, 
dava á si mifmo , que totalmente 
dcípiecio,y deleflimo aDios,fu hon
ra , y obicquio debido á iu Magef- 
tad. Por el contralio San Miguel, y 
fus Angeles eitavan adornados de la 
vil tud > y  iabuluria de Dios $ porque 
amav*m *j íu Mageílad ,y  lelerviam 
de donde nació cutre ellos la bata
lla , ó contienda, peleando los ma
los contra los buenos? peto los bue
nos vencieron a los malos, y Luci
fer con fus fequaccs lúe ari ojado del 
Cielo á las penas intérnales, a vna 
nnfci ia interminable, y  que nunca 
tendrá fin.

De lo qual puede inferirle, que
la naturaleza es vencida peleando.
Adan, pues, nuefiro primer Padic

De donde, fue vencido del Demonio fin pelea,
o como y  aunque cía mas excelente , rico.
lúe vencí* i  v c
do fácil labio, ytuerte, que todos
mente * mortales, noobftante fueMei-
Adáo» cadcr necio; pucíto que por la mor-

dedura de vna mangana dio á Dios, 
y la Fe, que le debía, la vida eterna, 
y el Parayfo terreftre. Pero Jefu- 
C  brillo Señor Nucíli o Hijo deDios, 
y  de la Virgen intemeiata , fue Ta
pie naiísimo Negociador, y robuftif- 
limo guerrcio, pues venció todos 
nueftros enemigos > y cito en tanto N 
grado,que nadie, no queriendo no- 
lotros,y finnucítro confentimicn- 
to , nos pueda dañar; porque venció 
al Mundo, venció al Demonio po- 
dcrofiisitno Principe del mundo, — 
quebrantó las puertas de los infier
nos , y  los cerrojos de hieno, y Ta
có a fus amigos efeogidos de la cár
cel del Demonio; venció la hambre, 
y  ícd, cilio, y  ft ios, y  nos enfeñola 
íobiicdad, paia que no viviefiémos, _ 
legun los apetitos , y deleytes de los 
fentidos ; venció finalmente la vo
luntad lcnlible , y fu vida íeuliuva, y 
le entrego , y  iclignó obcdicntrfsi- 
mamentca las manos del Padre ,y  i  
la voluntad de Tus enemigos halla la " 
iriiTma muerte accrbiTsima de Cruz.
Alsi, pues,nos cnfcñójá i dignarnos, 
y negarnos á todas las criaturas, y á 
entregarnos, y  ofrecemos fin op
ción a la voluntad muy libre de 
Dios. Lo qual fi hizicremos,hállaró- 
mos aChullo,quc vive en n^fotros, 
y Tu paz,que fiemprc pcrmaneceiá * 
en nofotros. Chníto,pues, fue Sabro chi ifto, y 
Mercader, poique nos compró con quenco 
Tu muei te temporal la vrda eterna, y  compró, 
dió colas amadas poi inas amadjs 
colas, y la pafsion temporal por los 
eternos gozos » y nos lirvio por 
amor, para que leamos Teñores con 
Tu Magdlad . fue pobre, y nccelsi- 
tado , pata que leamos líeos ; nos 
dió fu Carne, y iangre en comida, 
y bebida , para quedarfe con nofo
tros, y para que nofotros permanez
camos , y habitemos con iu Magel- 
tad , con que le vence toda contien
da.

Pelean, pues, y fon contrariosQj,¿ j^cr_ 
Planetas en fus electos, cntic Tnpor-^dcr ¡ca"

que

\
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déla contemplación\
que algunos fon añutos,crueles, def- mente de 
apiadados,otros manfos,y p ia d o fo v  cuerpo 
benignos,y  liberales en todas las co- muerte cíe 
fas? algunos refrenan & los m alos, y  - •1 Pero e
confirman á los buenos, y  caulán nemos otra v 
paz, y  concordia. Afsi fe ha la natu- namente fe no 
raleza de los Planetas, y cada vno mortal, yretern 
de ellos confei va la naturaleza , que acabar > ya fea e 
Dios le diodo qual milmo cali fucc- m a l, en que ten 
de a los hombt es,que viven,fegun la jan$a con los Ang 
naturaleza , que cada vno inuta al mera vida mortal 
PJa neta,cn que nació, y que domina del m ovim iento, y  agitac» _ ue los 
en él,fegun la naturalezarporque los Cielos (como he dicho) y Planetas,
Planetas tienen cierto dominio en la que obi an en iludirá naturaleza p o r 
vida fenfitiva, afsi de hom bres, co- la virtud de Dios, que fobrcnatural- 
mo de los demás animales 5 pero no mente fe les dio ; y todos fcgup e l 
pueden dominar á la razón , porque cuerpo m ortal,6  mortal naturaleza» 
la razón natpial puede reprim ir, y  lomos hijos de los Planeta&pcro fc- 
contcner con cierto freno todo lo gun la naturalczacfpiritual,quc nun- 
que es fenfual, y defordenado en la ca puede acabar , lomos hijos de jcamOS h¡_ 
natuialczaitam bicnlosm ifm osElc- D ios; y eñas dos cofas fon entre si jos de los 
mentos fon entre si contrarios, peí o  contrarias, que fon el tiem po, y  la Planetas, y 
no pelean, guardando cada vno fu eternidad,la muerte , y  la vida fempi- quando de 
lugar,y fu naturaleza,que configuie- terna, 
ron de Dios; pero los cuerpos de los , • 
hom bres, y de los animales irracio
nales fe componen de los quatio 
E lem entos, y tienen fu vida natural .
de Dios, y de los Planetas, y afsi es Profimtfc lo que antes fe dc-\

;» u ~UJ

Dios,
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ncccíl’a rio , que cña fu inifma vida 
natural pelee,y que también algunas 
vezes muera , fegun la natui alezas 
porque conña de aquellas quatro 
calidades de los Elementos, que fon 
caloi »humedad,frialdad,y fequedad, 
de las quales fe compone nuellra vi-

Zjiaáelos Planetas. i j

Finalmente, todos Tomos Merca
deres por natui aleza, quantos
nacemos debaxo de los Plane

tas, y compramos, y  vendemos, cfto 
da mortal igualmente á lai de los e s , cambiamos , y contratamos , 6  
animales b iu to s , y qué parte recibí- perm utam os, dando las cofas, que 
mos del movimiento, y agitación de eftlmamos m enos, por las que fon 
Cielos,y Planetas,de donde también mas chimadas. Mercurio, pues, que Qu¿fca 
fe govierna. , tiene el fexto lugar entre los Plañe- Mercurio*

Y quando fe confoiman los Ele- tas domina,fegun fu naturaleza á los V i  quie- 
mentos con los Planetas en nofo- M ercada es, y  concuerda cpji todos ncs domi, 
tros,entonces cftamos buenos, y fa- los Planetas,y es dañofo con los da- nc* 
nos en el cuerpo ; peto quando d¡- ñofos, y con los laludables faluda- 
ficntcn, ó no le conform an, y abun- blc.Siempic anda,y fe mueve con el 
da el demaliado calor , ó frió dema- Sol,por cuya claridad,y vezindad es 
fiado,dcmaíiada fequedad, ó hume- candido,y lucido, de tal fuerte, que 
d a d , entonces neceflaiiamentc efta- apenas puede verfe,porque lo ¡tupi
mos enfermos; pero quando alguno de el rcfplandor del Sol. Domina» 
de ellos quatio es vencido total- pues,Gcriipíc al fin de Mayo,y Agof- 
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mos, fegun la carne, y fus defeos, y 
dcleytcs,y propenfiones del cuerpo, 
fin duda moriremos en los vicios, y 
feremos caítigados con la condena
ción eterna. A fs i, pues, fon entre fi 
contrarias la fabiduria del mundo,y 
la Sabiduría Ínfula de Dios, y ay en
tre ellas vna mutua contienda , co
mo entie lanatuiaicza , y  la gi acia; 
virtudes , y vicios ; buenos, y ma -  
los; prudentes , y necios, que todos 
fon Negociadores 5 y aquellos, que 
deipicu.indo , y pilando al mundo, 
y todas las colas caducas , efeogen 
antes a Düos, y le íirven, y  aman, 
fon JVktCadercs L b io s , y hallan, y 
logran toaos los bienes verdadera
mente bienaventutados, y eternos.

- Peí o los que del preciando a Dios, y 
■ á fu Reyno, y la vida eterna, y  bien

aventuranza , efeogen, y abrazan el 
mundo, honras, y  riquezas munda
nas , fon totalmente negociadores 
fatuos, y necios, y imitan a Lucifer 
fu feñor, el qual fue hcrmofo,iico, y 
excelente c ^ a  natuialcza, pero fe 
eníobcrvccio,y de u l  fuerte le agí a- 
dava á si mil'mo , que totalmente 
dcipiecio,y deleíhmo aDjos,fu hon
ra , y oblequio debido á lu Magef- 
tad. Por el contrario San M iguel, y  
fus Angeles edavan adornados de la 
viitudT y labiduna de D ios; porque 
amav<m .1 íu Mageltaa ,y  Iclcrvian; 
de donde nació entre ellos la bata
lla , 6  contienda, peleando los ma
los contra los buenos; peí o los bue
nos vencieron a Jos malos, y  Luci
fer con fus fcquaccs f ue an ojado dei 
Cielo a las penas infernales, a vna 
nuíci ta interminable , y que nunca 
tendrá fin.

De lo qual puede inferirle, que 
' la naturaleza es vencida peleando. 
A dan,pues,nuefiro  primer Padic 

> fue vencido del Demonio fin pelea, 
y  aunque eiamas excelente, rico, 
hermolo, fabio, y fuerte , que todos 
1q$ m ortales, noobílantc fucM ci- 
cader necio, pucfto.quc por la mor-

Obra excelente
dedura de vna manzana dio á Dios» 
y la F e , que le debia, la vida eterna, 
y el Parayfo terreftre. Pero Jefu- 
C  brillo Señor Nucíli o Hijo deDios, 
y  de la Virgen in tcm cu ta , fue fa- 
pieniiísimo Negociador, y robuftií- 
iimo g uerre io , pues venció todos 
nueítros enemigos; y ello en tanto N 
grado,que nadie, no queriendo no- 
lo tro s , y  fin nucllro confcntimicn- 
to  , nos pueda dañar; porque venció 
al Mundo, venció al Demonio po- 
dcrofilsimo Principe del niunao, *• 
quebrantó las puertas de los infier
nos , y los cerioios de h ic n o , y Ta
có a fus amigos efeogidos de Ja cár
cel del Demonio; venció la hambre, 
y  icd ,elH o,yfiios, y  nos cnlcñoJa 
Jobiicdad, paia que no vivieífemos, _ 
fegun los apcricos , y  deley tes délos 
lcntidos , venció finalmente la vo
luntad lcnfible, y fu vida iciifitiva, y  
fe entrego , y  refignó obcdicntifsi- 
mamente a las manos del P ad re , y á 
la voluntad de fus enemigos hada la '  
iríifma muerte acerinísima de Cruz.
Afsi, pues, nos cnfeñójá 1 dignarnos, 
y negarnos á todas las criaturas, y á 
entregarnos, y ofrecemos fin op
ción a la voluntad muy libre de 
Dios. Lo qual fi hizicrcinos,hallare
mos a-Chullo,quc vive en nofotros, 
y fu paz ,que fiempre permanecerá * 
en nofotros. Chrifto.pucs, fue Sabio „
Mercader, poique nos compró con quencf* 
fu mueitc temporal la vida eterna, /  compró, 
dió cofas amadas poi mas amadas 
cofas, y la pafsion temporal por los 
eternos gozos , y nos lirvio por 
am or, paia que leamos feñores con 
fu Magellad •> rué p o b re , y nccclsi- 
tado , pai a que feamos 1 icos ; nos 
dió fu C arne, y íángre en com ida, 
y b eb id a , para quedarfe con uoío- 
tros, y pata que nofotros permanez
camos , y habitcinoscon lu Mageí- 
tad , con que fe vence toda contien
da.

Pelean, pues, y fon conti aríosQy¿ 
Planetas en fus ele ¿los, cntic li3p o r-^ d cc íca

que
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que algunos fon aftutos,cnielcs, dek  mente de los demas * y  falta en e l , 
apiadados,otros mantos,y piadofos,» cuerpo , entonces ya amenaza la  
benignos,y liberalesca todas las co- muerte cierta. , ■ . -
fas; algunos refrenan a los malos, y  - ■ • Pero en nueftra vital .alma to - ■ 
confirman á los buenos, y cauian nemos otra vida racional,queD ivi»- 1 c 
paz, y concordia. Aísi fe ha la natu- ñámente fe nos dio , la qual es in - ' 
raleza de los Planetas, y cada vno mortal, y .e te rn a , que nunca ha de 
de ellos confei va la naturaleza , que acabar, ya fea en el b ien , ya en e l 
Dios le diodo qual miltno caú fucc- m a l, en que tenemos cierta femé«. 
de á los hombi es,que viven,fegun la jan$a. con los Angeles. Aquella p r i- . 
naturaleza, que cada vno muta al mera vida mortal parte la tenemos 
Planeta,en que nació, y que domina del movimiento , y  agitación de los 
en él,fegun la naturalcza;porque los Crelos (como he dicho) y Planetas,
Planetas tienen cierto dominio en la que obt an en nuefira naturaleza po r 
vida fenfitiva, afsi de hom bres, co- la virtud de Dios, que fobrcnatural- ’ ■ 
mo de los demas animales > pero no  mente fe Jes d io ; y todos fegun el 
pueden dominar á la razón , porque cuerpo morral,6  mortal naturaleza, 
la razón natjtral puede reprim tr, y  fomos hijos de los PJaneta&pero fc- 
contener con c ie r to  fr e n o  todo lo  gun la naturaleza cfpirltual,quc nun- Quan . 
que es fenfual, y defordenado en la ca puede acabar , lomos lujos de fcamoshu 
natuialcza; también los m ífm osElc- D ios; y  ellas dos cofas fon entre si IOs de los 
meneos fon entre sr contrarios, peto contrarias, que fon el tiem po, y  la Planetas, y 
no pelean, guardando cada vnoTu eternidad,la muerte,y la vida fempi- quando de 
lugar,y fu naturaleza,que configure- tem a, ;<■. > Di os,

cíe ía contcmpIacforiOivína: T 493,
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ron de Dios; pero los eyerpos délos 
hom bres, y de los animales «racio
nales fe componen de los quatto
Elem entos, y  tienen fu vida natural , ,
de Dios, y de los Planetas , y afsi es Profigtttfe lo que antes fe de-

o

necrifario, que ella fu mifrna vida 
natural pelee,y que también algunas 
vezesm uera, fegun la natuiatezas 
porque confia de aquellas quatro 
calidades de los Elementos, que fon 
calo i, humedad, frialdad, y fequedad, 
de las quales fe compone nuefira vi-

zJadelos Planetas.
Oí

Finalmente, todos fomos Merca
deres por naturaleza, quantos 

v nacemos debazo de los Plane
tas,y compramos, y vendemos, ello

da mortal igualmente á lar de los e s , cambiamos , y contratam os, ó  
animales b ru tos, y qué parte recibí- permutamos,, dando las cofas, que
m os del movimiento, y  agitación de 
Crelos,y Planetas,de donde también 
fegovierna.

Y quando fe conforman los EIc-

cftimamos m enos, por las que fon 
masefiimadas. Mercurio, pues, que Que fea 
tiene el fexto lugar entre los Plañe- Mercurio, 
tas domina,fegun ib naturaleza a los V ¿r qtuc- 

mentos con los Planetas en nofo- M ercad« es, y concuerda cpn todos ncs domi, 
tros,entonces rilamos buenos, y fa- los Planetas,y es dañofo con los da- ne* , 
nos en el cuerpo > pero quando di- ñofos, y con los faludables filuda- 
tienten, ó no fe conforman, y abun- blc.Siemptc anda,y fe mueve con el 
da el demafiado calo r, ó frió dema- Sol,por cuya claridad,y vcztndad es 
fiado,demafiada fequedad, ó hume- candido,y lucido, de tal fuerte, que 
dad , entonces neccfiariamente rila- apenas puede verfe,porque lo impi- 
mos enfermos; pero quando alguno de el refplandor del Sol. Domina, 
de ellos quatto es vencido total- pucs,íicriipic al fin de Mayo,y A g o £
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494 Tratádo XIIT.Obri creciente
tonque fon las tiempos mas guftofos, 
y  turriles del año i porque en  la Pri- 

Q ial lea m iv c ii crecen todas las cofas, y  en 
Mei curto dO toño fe tnaduran.Es,pues,Mcrcu- 
dc >u natu rH¡ cajltj0 , y húmedo, y cambien fus 
a eza. hijos,t^ub nacen debaxo de fu domi- 

nio.fon de naturaleza calida,y hume 
d a , ello e s , faoguincos, y  de buena 
complexión,benignos,alegres,y cali 
femejantcsá los que nacen debaxo 
del dominio del b o l, poique ellos 
Planetas ion dos com pañeros, y los 
q  fon engendtados uebaxo de ellos, 
fon lemejintes en muchas cofas.Fuc- 

Los Mcr- ra de Cito ios que nacen quando do- 
Qiriai<*g_ mina Mci cut 10 fon fabios,calidos, y

aílutosdcnatuiaicza , y  faben vivir 
cómodamente,y converfar cón bue
n o s,/ malos, con ricos, y pobres, y  
dezir labia,y eloqucntcmentc,como 
los retóricos,reconciliar la paz entre 
los difcordes, comprar,y védcr.excr- 
cer mutuamente las mercancías,me- 
tir también,y engañar, quando. lavo* 
íeccna o tro s , o  fon com bidadosa 
ello; Ion fabios, hábiles,idóneos, ¡n- 
duíliíofos,y artificiofos,con palabras 
obras, doílrina, y modo de vida, y  
colum bres, y con todas lascólas a 
que fe quieten aplicar,ó mezclan de 
donde nace , que ordinariamente 
Coníigandelante de losPriñe.pes,Se
ñores, y  varones poderoios, grande 
gracta.noticia,honras, dignidad, ri
quezas,/ otras comodidades de cite 

, genero del Mundo 5 pero aunque ci
ten adornados de eltos bienes de la 
natuialeza , no pueden fin la Divina 
gracia hallar,mirar,ni poífcef el Rey- 
no de Dios, porque la naturaleza no 

Qu¿ p)atie puede obrar íobic si miíma j afsi, 
tas, y  en pues, cada vno de los Planetas fon 
qué nam- llevados á influir,y reparen á los qüc 
raleza in- nacen debaxo de fu dominio la nuf- 
flu) an. ma naturaleza, que ellos mifmos i c- 

cibieron de Dios, y por eflo fon hó- 
bres de naturaleza , habitud, y com
plexión defemcjante, y  de coíhim- 
bies,y inlhtutos dcfcmejantes;y con 
todo  cüo todos fon vna cofa en la hu

mana naturaleza ? pero en la geno»» 
clon corpórea cada vno (iiclc im itar 
i  fus Planetas debaxo de que nacen, 
íegun la naturaleza, todo lo que na
ció del origen de Adán debaxo del 
movimiento del C ic lo , Ettrcllas, yt  
Planetas,es came.yfangrc, cola fen- 
fitiva,y mortal de fu naturaleza. En , 
los Planetas,pües, ni ay voluntad,ni *ús ^ a*
ciencia, ni vida, ni poteftad alguna nctas ,CIV 
por si mifmos, fino por la yii tud dé 
Dios, que exilie en ellos mifmos, fe °
dize, que lubminiflfran á todas las 
criatuias íublurtaics, halla el mifmo 
fondo del mar,vida,aumcnto,y mu
chas diferencias de la naturaleza, y  
genero, y  ello en la tie rra , ag u a , y  
ay r e , con que defde fel piincipio 
adornó Dios ci Muhdo páia fu hon
ra, y nueftra nccefsidad. E s , pues, 
nuellra nccefsidad, que nos conoz
camos á nofotros m ifm os, y reve- Como fe 
rendem os,/am em os áDios.Todos, hagan hi— 
pues,fomos engedrados 4 c ca rn e , y j° s dcDios 
fomos mortales en la naturaleza, y ^ ,os ̂
fomos hijos de lt>$ Planetas, que in- anctas* 
Huyen, y de algún m odó dominan a 
rtueitra v id a , y naturaleza moital» 
pero linos elevamos fobre la natu
raleza,y bólVemosde nuevo a nacer 
del Efpiritu de Dios, fomos hijos de 
Dios por la gracia, y  lu Magcílad 
con fu Elpiritu dom ina, y  reyna en 
nucítro efpiritu, y nos dá fus fiete 
dones,que nos moderan,componen, 
y  oí denan en todas las virtudes , de 
tal iuerte, que conozcamos c la ia , y  
lucidamente elevados en am or, y  
conjuntos, y vnidos al miímo Dios 
en la vida eterna.

Entre ella vida de la naturalczá, 
y  giacia crió Dios todo poderofo 
el alma racional,que debaxo de si es 
íenfiriva, en si racional , y lobre 
si cfpiritual , y ellas tres cotíás cri 
el hombre no fon , lino vna To
la vida , fegun la naturaleza. Qü® el 
D io , p u es , Dios al alma racional a m̂? ’ ^ 
vn pefo en fus manos, poniéndole 4 *
si miímo,y a todas las cofas criadas

en
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mo i, y tib íen la  razan n*tyr*l dio 
ti,y tcrtifica.quc deb#mo¿hazcr el* 
to dejufticia¿ porque ¡pftf.l* miímaf 
naturaleza tiemple cftamps indina* 
dos a lo mejor, í'cgun que puede en» 
tenderle» n’s
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Q oi quie
re Dios de 
nofotros

doUójncetnplacton Divina: r 4pf
en fas v a lacas  ,y pid*i y  manda 4  b f  csí fe haz*.la-igualdad del pelo. É l 
razón,y á queftn  voluntad > que po4! *i®or es etertio, y  empieza en Dio$¿*
Jemos igualmente todasjss cofasij y>ioca, njss&l^cípiritu,, .y noApidd t 
como conviene,y e%M&íjÉiKtQ» y aft amor piütm^yrde efta fuerte fe exer- 
fi elijamos lo. mejor * quejes, el mif4 cita entre Dips^y qofotros Vn amor

comocirculOiide P t°  i ,q UG n‘ tiene 
principip>ni fiijuNucfti a caridad cm* t 
pieza en D i o s ,y  fe  pcrficiona,y con- 
fuma en fu Mageftad ,  .porque D ios 
íc d á a s im ifm o , y  fe comunica en  
nueílio cípiritu ,  y.nofotros nos da
mos , y  mutuamente nos comunica
mos en fu efpiritu,y aquí pái a el pe
lo , ó Valan^a de Ja caridad, y  nofo* 
tros llevamos en nueftro cfpirittíla 
Imagen de Dios, y vivimos de D ios ,
4 D io s , en D io s , y  fomos vna cofa, 
con fu Magcftad.Aqui ya lomos cía- Como 
ramente negociadores labios ¿ por- remos ne* 
que nos dimos todos,ó hueftro todo  gpciado- 
poi fu todo ,y  pollcimos totalmente# rcS 
y confíguimos nueftio todp cn .íil \ 
todo,y  lomos hijos de Dios,y lleva
mos en nueftro eípiritu (a Im agcnde 
Dios,á que fuimos criados.Jjfta vida«
.pues, excede,la razón , ‘y orden del 
fentido, y  allí fomos Vna cofa con \ 
Dios.Pcro debe íaberfejquo no folaa ,

O liera que aqui eftuvicfle aten* mente fuimos hechos á' fu Imagen 
éq el Le& or, porque dire las para Icr vna cofa con ftt Mageftad,

no también á fu fcmejamga, para ice 
femejantes,y conformes* el,cito es, 
para q u e . eftemos ordenados en 1 
amor, y caridad i y en todas las de
más virtudes. La caridad no fe bufea ' _ ' .
4 si mifma, 6  alguna cofa fuyi parti- ,* 34 
ciliar,ó privada,lino que fu gozo fu* 
mo es vivir,fegun la voluntad gratií* 
tima de Dios.Poi elfo debemos cuy- 
dar de renunciarnos á nofotros rnif- 
mos, y  á la propria voluntad en el 
obrar,y o m itii, futriendo paciente
mente, y fin detracción , y  elección 
de o t r o , pbrquc crio Dios nueftr* 
voluntad , no para que fea pioprla- 
mente nucftra,fmo íuya, puefto que 
Ja crió. '

De donde qütlqulei a que Con* 
ferva f t  voluntad, y la pofiec, como 
pi opna,efte tal es i cálmente vfurpa-' 
dor, y ladrón , poique quita 4  Dios 

' * T tx  i«

, \ A • « A
Porque caufa jumos criados 
por Dios, y de lalmageni, y fe* 
me janea de fu Adagtftad * a 
que fuimos criados ,j  también 
de la buena, J  mala, o proprid 
•voluntad, y del Canon, b Re* 
gla de los preceptos ¡o corlfc-1 J 

jos de Dios Nueftr ó \
( ' 1 p  t-f¡señor* . , iib  u f . r

. - t
i  que aqui eftuvieíle aten*

__,éq el L c¿tor, porque dire las
c a la s , que nos fon mas impor

tantes 4 todos nofotros.Dios cnfuSa 
bldujría nos m iró,previó, y conoció 
defde la eternidad, y  es la voluntad 
de fu Mageftad ,,qúe abiertos nucf- 
tros ojos intei iorfcs, le miremos con 
iimplicídad fcn d lla , y libre detod* 
fimulacion. Llamónos también def
de la eternidad, y qujere, que mani- 
fieftos nucítros oidos interiores, oy* 
gamos los inftintos, y ¡nfpiracioncs 
de fu gracia. Efcoglónos también 
defde «  eternidad,y luego nos pide, 
que también npfotros le efeojamos, 
antesqueá qqalqplcrá délas criatu
ras. finalmente,nos ama,y amó def
de la eternidad con fumo am o r, y 
manda, que mutuamente le amemos 
por la eternidad; y cftoes jufticia ,y  
equidad : Quando fe junta , pues, y  
vnc el amado con el am ado ,  c o to ¿  

J o m .j .
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fc'qüéMe juftich t s  foUmeftttdé fu- dad,nos d&flosj y enttégtactrfos 1 fii 
Ma*feltád,y firYe,yobe«ké« 4  fe pro- muy Ubre voluntad,y alst piodrimos 
priédadén los vicios,yd<!tóafuctter p o r f o M e l la d  todas lascólas,por- P®*
fe haze Servo del pecador É l que c< «pie fo u e t  éd ü é l vna mifma volün- ^  ^  cQ_ 
ñervo,pues, del pecado,1 éfte es tam- tad. Mándanos también á nofotros»

Qité galar bien elclavo del démbnios y el que' 
don tenoá ttrve al dem onio , a si mifmo fe d i  
los que tir- muerte, y pierde la converiion libre 
venal ic- ¿D ios por am or, y  afsi cdiiíeguu*
momo

-TV

él galardón del d'piritu iruernai>quC 
ftieíe dar à los que 1c lu v¿h > euoes, 
la% penas del Infiíinoji perlevciaen 
fu ¿ r  vicio balta la tnuci tcíFinalmcn- 
te', codos los que viven en gracia, y  
gloría,no tienen lino vna voluntad» 
que es la voluntad'giatifsuna de 
Di >s* porque de t?l iikrtc crian vni- 

{ dosa la Voldotad D iv tiu , que nada 
f pueden queid , uno lo que quieic 

■ D os ponete to jo s fon vna nuima 
J vida con Did^V vna cofa con fu vo

luntad i  yd°m iim o vive en todos 
ellos con fu g acia y muchos dones, 
y  dcc iu iiieuc lo ri lcttiejalntcsa el, 
aunque didi ^a»uc ne en muchas ra* 
zonas,y mv>do£de virrudcs, La pro*’ 
pru  volñtad,pucS; quiei c apropnar- 
fc la p rn tK u .y  (creila la qac prece* 
da,y que Dios le labriga,y de.ea vi- 

' v¡r,no Tegua la volumaJ de Dios,li
no íegun íu a ib u io  piopno. ti ta  

. propria voluntad es vna looci v u , y 
dadCmCr* *lK,bedtentc ^ ver non de D io s ,y e i
nnLrn /  «  fundamento aé toda mal cu , cita noquieten o: , , . ,
Ja propcw ^°,5inf)cnte apetece dominai a todos 
voluntad ôs mortaies, lino también ai mirino 

Dios,li es que e¿lo le fuera poísibJe, 
y es peitnufc.y contuiciola,y de {or
denada en todas la s c ó la s ,  y  con na
die puede por mucho tiempo con- 
fervai paz, y concordia. H o  puede, 
pues tocai en ei Cielo,en la tierra no 
tiene paz, y fe Icpulta en, c! Infierno, 
y  íu íepulcro es la caicitracioil, y  
contradioion embidiofa. La propria 
voJiintid eita cu noi otros , y  natural
mente mínete, la qual nada puede 
-porsi mil ma,co rjo  de sitníima; por

2 .C o r m  t  <luc ta<J°  nuc**vo poderes de Dios. 
* Manda,pues,Oíos, que dexandonos 

a nolotros unim os,  y toda propric-

. - las por
que fin con ik k ra r, 0  mirar premio p lQS_
alguno je  atendamos,y amemos Co
bre nofutrOi mifoios, y fobre todaí 
las cofas aporque la caridad es pi c- 
mio, y vid* eterna > y  afsl debemos 
amai fin iclpcto, ó reflexión alguna, 
porque amar por caula de fer mu
tuamente am ados, es proprio de la 
naturaleza,y del amor dcloi denado.
Debemos,pues, citar vnidos ¿ la vo
luntad libre dé D io s , y afsi vivimos 
fin cuydadp.nlfolicitud, y debemos 
dar,y rccibii conDios,hazei,y omi
tir, abonecer, y am ai, y afsi lomos 
con él de vnatftiíma libertad, y vo - 
luntadsy debe fci para nofotros mu
cho mas grato,creer,cfpci a i, y con
fiar en el,que citar ciertos, y feguros 
deja  vida ctcrna.Tambien líbreme
te eleg remos icrviile ficmpié,y dal
le gracias,y alabanzas, como halen  
losAiigelcs.y los ciplritus bienaven- - 
turados de los hombres, porque cita 
es la Vida eterna*,y de tal fuerte eíta-
rémos definidos de nofotros mif- m __ j„
m os,y de la ptopria voluntad ,y  tan bemos vf. 
lib res,/ expeditos, y  tan muci tos en tar m un- 
lu voluntad gratifsima,que fea nucí- tosa noto- 
tro  principal gozo todo aquello tros, 
que lu Magettad'quiíicrc obrar con 
noíotios en él tiem po,/ en la eterni
dad. ‘ - *
_ - Man da n ó s, pííc s, a nofotros, que 
eternamente le amemos 5 pero no 
manda,que efeojamos premio.Y af- 
fi los que no quieren citar aquí,don
de Dios quiere,fino antes allí, donde 
quieren ellos, vive aun cu ellos la 
naturaleza,}'piopiií voluntad, y no 
fon perfeétos en albor. Si en el In
fierno eíluviera qteTcjliicrá mocito 
a fu ptfopru voluntad , y icfignado 
en la de D io s , cite tal no ardiera, 
ni penara; y fi en el Cielo tuviera ¡n-p011c 
propria voluntad com íala voluntad m onta la 
de Dios, eilc tal no íuera bienaven- prcpna

* ' tuia- voiuntad.
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turad o,fino infeliz r y  miferable. La tua paz.-Iuego qualquicraqne apcte- 
juíHcia.pueSjdcDíoadeterminó cOn* ce falvarle.cs ncceflarÍo,que dcfpre- 
denar a los malos, y fu mifericordia,' e icíiip ropría voluntad en quanttx 
y  benignidad íalvar las buenos,y tro es contraria á Dios , y  que eícoja, y  
obftante fe atreven algunos honv. viva,fegun la voluntad gratlfsima de 

Petvcrfa bies perverfo* á d cz ir, que ellos no D ios, y aísi podra juntarle, y  vniiíc 
blasfemia quieren condenarfc, aunque quiera 4  fu Magefiad en fu G lo iia , y  vida ^  ̂  
de algunos Dios, y  que quieren fer bíenavcntu- b ienaventurada^ etcrna.El que de- celia rio á 

rados,quiera D ios, ó no quiera, los fea vivir 4  D ios,y  alcanzar fu femé- ios que 
qualcs realmente fon muy femejan- j a n e e s  neceífario, que ame,y abor- quieren vi 
tes a los demonios, y hombres con- íczca conDios fin propiicdad.Es ne- vir pata 
denados, los quales confia, que fon ceílatio , que abonezca lo que Dios Dios*

'  en todas las cofas contiarios a Dios, abonece, con viene i  faber,los peca-
de tal fuerte,que no quieren conde- 
narfe,aunque quieta Dios,y quieren 
confeguirla bienaventuranza coa
tí a la voluntad de Dios,y ellas cofas 
fon pecados m ortales, y  eternos en 
todos los efpiritus condenados, y 
hombres malévolos,y pervei los,que 
viven vna vida contraria á D io s , y  

Qucpue» en ella mueren, 
dcb ios.y  puede todas las cofas, que
que no eftán bien ordenadas,pero no puede
puede. querer, ni que fe condenen los que 

le aman como S.Pedro, y todos los 
demás Santos,ni que lean bienaven- 
turados los que no le aman,como]u- 
das ,‘P ilatos, y los demás hombres 
malos,y perveifos.Los que fon bue
nos aman mas la voluntad de Dios, 
que la fuya mifina , y quilicran mas 
efiar en el Infierno con la voluntad 
de Dios,que en el Cielo fin íu volú- 
tad.Los impíos,pues,y pecadores íe- 
pugnan á la Divina voluntad, por
que no queriendo amar áDios,quie
ren fer bienaventurados, lo qual es 
impoísible,y fuera de todo orden, y 
ellos tales viven vna vida fujeta, y 
pronta á pecados mortales 5 porque 
el que no ama á D io s , aunque cftu- 
viera en el Ciclo,fuera m iferable, y 
condenado, como por el contiario

PucUtFc^0 ciuc ama a £^os> aunque efiuviera 
crúor de en ^  lnficrno > fuera bienaventura* 
Dios.* do,y bendito de Dios.Los hombres

buenos allí quieren citar,dondcDios 
quiere 5 y porque fon de vm  mifina 
Voluntad con Dios,gozan de peipc- 
. T o n i.j.

dos,y ocafiones de pecar, y  las p ro - *
pendones defordenadas, y  amor 4  
los gufios, y deley tes del c u e rp o , y  
los defordenados deleytes de los 
fentidos.Tambien conviene,que lle
ve fu C ru z , y  liga á Jefu-Chrifto fu 
Señor,y que dciprecie,y renuncie fu ;
propiia voluntad,proprio juyzio, y  
cfttmacion, con que íé ]uzga mas fa- 
bio,y mejor que los demás i porque 
ha de pelear,y contender c o n t r a c 
tas cofas pata vencerlas » y alsi ten
drá buena voluntad contal me con Quequltf- 
la voluntad Divina,porque abonece ra Dios de 
lo que Dios aborrece .Ella es,pues,la nolotros* 
voluntad de D io s , que de tal fuei te 

1 citemos mucitos á nueftra ptopric- 
dad en la voluntad de fu Magefiad, 
que podamos pronunciar aquella 1 
mifma Oración,que hizoChrilto,ya 
ceicanoa la muerte,conviene á lá- M a tth tz é i  
b e e :  Padre,ao fe  haga m  volun tad, fin»  
ia  tu ya . También debemos amar por 
la voluntad de Dios todas las cofas 
que fu Mageltad ama. Crió Dios el 
Cielo, y la tierra,y quanto ay en las 
criaturas, y nos dio citas cofas para 
el v io , y mmifterio de nueftra vida x 
mortal, y nos pide,que con alma, y  
cucipo.y con todas las criaturas, de 
que , legun nueftra neccfsiilad, vía
mos,le demos giacias,y alabanzas,, y 
le fii vamos,y cito á fu honra eterna, 
lo qual es jufticia,y equidad. Demas Quanto 
de ello nos amó de tal íucite , que ca e
nos dio a fu Hijo vnigenito , para nosTicnc* 
que futífe mol tal,como no fo tro s, y p ,

Tt i le dre,

i*
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le humilló' baña la  muerte,y  à nofo- 
ti os nos elevò ;  y  exaltó à  la vida 
eterna. ’ ' -

Y  ella fue la  voluntad  d e  fu 
P adre C e le ft ia l,  n i fu razón pudo  
querer o t ia  c o f a ,  que lo  que D io s  
q u c iia , y quantos fon  de vaa m ifm a  
vo lu n tad  en todas las cofas con  fu  

’ M agcftad , to d o s  cftos nacieron de  
D io s ,y  fon  D ifcipu los de C hrilto. Y  
n o  a y  duda , que el benignifsim o  
D io s  quiere que tod os los hom bres 
fe  falven, peí o  los que dcfp iccian  fu 
D o d i  ina,y  p recep to s ,/ viven en vi
cios vna vida contraila à fu M agcf
ta d , cftos claram ente nacieron del 
confejo  del efpiritu m alo. La buena  

Quata fea voluntad es fo n d o ,6  fundam ento de  
la impor rodas las virtudes , y  e l fc i de vna  
rancia de m ifíiu  voluntad con  D io s  ex ced e  à  

t0c âs *as vncudcs.Q ualquicra,pucs, 
n a q u a r ta  adornado de efta buena v o 

lu n ta d le  tal fuerte, que fe n iegue à 
si,y  renuncie fu p iopria  voluntad , y  
fe 1cagne , y  cntrieguc en la m uy l i
bre voluntad de D ios > cite tal tiene  
buena voluntad pcifecta  , y  paila la 
vida fin m iedo* ni cuyd ado  an ílofo  
de si,y  ya pisó fu vida m o r ta l, y  to 
das la scó la s  ca d u ca s , y  p c icccd c -  
ra s, y  dente en s i , que tiene vna c o 
m o  cci adum bre de confcguir la v¡- 

Quicn de ^ a etcrn ¿ > en todas Jas cofas es de 
algún m o- m voluntad co n  D io s ,y  tic -
do cité ue paz im perturbable con D io s ,y  en  
cierto de Dios>poi que fiendo manfo> y hurnil- 
íuíalvació. de de c o ^ o n ,  nació de D io s ,  y  

C h n fto  v ive en el con  tod os fus d o 
nes , com o tam bién en tod os n o fo -  

/ tioSjíi es que nos renunciam os à n o -  
fo t io s  m iím os, y v iv im os fu lam ente  
paia  iu Magcftad.

C h a llo  tambieh nos enfeña lo s  
cam inos com unes, v  las fendas in te -

* V

ñ o res , y o cu ltis , e ílo  es, los precep
to s  , y  la s  ce lc lln lcs co n fc jo s , y nos  
m i ieri Uu , y  explica, que d e ícen d io  à 
n o lo t ic s  m ovid o  de lu purifsim o  
am or , que n o sen feñ ó , y  v iv ió  para 
n o ío n o s , y  que cambien por am or

murió por nueftra caufa,y nos maní- 
fiefta fu Refurrcccion gloriofa , que 
vive en nofotros, y  fu Afccnfion ad
mirable , con que nos preparó el lu
gar en la G loria Celeftial, y también 
la dimanación de fu caridad, y de 
fu Efpiritu Santo á  nofotros>y final
mente, fu venida en el vltimo dia, 
quando ( como prom etió fu M agcf
tad) nofotros con e l , y  fu Magcftad A í* ttb . 19. 
con nofotros juzgaremos al Mun- 1 . Cor. 6. 
do.

En que con razón debemos go
zarnos , y  citar fiempre con eíperan- 
<¿a , porque afsi íu Magcftad vive en 
nofotros,y nofotros en fu Magcftad.
Y efta es nueftra F e , y  el coman C a
non , ó  Regla de la Santa Igleíia C a
tólica, que fue previfta, y ordenada 
antes defde toda la eternidad, y  cf- 
críta en el libro de la v ida, que es la 
Sabiduría de Dios. Efta regla traxo 
Chrilto Señor N ueftro , y no finia
mente la enfeñó con palabras, fino 
también la íiguió en fu v id a , y efta 
enfcñaron,y explicaron los Apolló
les,y hombres Santos, y  fe pi opufo, 
y demoftró defde el principio del 
Mundo á los Patriarcas, y  Profetas 
en la Ley natural,y cfcrita,y de mu
chos modos íc reverenció, y  cxerci- 
tó  en parabolas,y femcjan^as.Chrií- Quienes 
to , pues, traxo al Mundo la Ley kan dig— 
Evangélica por C an o n , y Regla de nos cl 
la Santa Igleíia, y la obíci vó vivicti- j)°robrc 
d o , y con palaoiasla enfeñóá fus j * ̂ P U1,?i 
Difcipulos, en cuyo nombre deben 
cntcndcifc todos aquellos, que le 
imitan 5 pero los que le deí— 
pt crian , y defeítiman íu Regla , íi 
mueren aisi, llevan las penas horri
bles de la condenación eterna. P o i
que la Vida,Regla,oCanon deChrif- 
to  es el fundamento de todos los 
Oidencs.y Monafticos Inftitutos, de 
toda vida fanta, de todos los cxei ci
rios,facrificios, y Sact amentos de Ja'
Igleíia Santa,y de todas aquellas co 
fas,que qualquiera puede fcguii, vi
viendo piadofanicntc.

La
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-í La mifma FcCbriftiana «ftá funda* Dios, y poffccr con fu Magcftad la 
da en Chrifto, y en' fu vida; y fu vi* vida eterna. Pcrü.dcmás de los prc* 
da es fu Canon,6 regla, ̂ in cuya ob* ceptos, nos aconfcja Chrifto Seño? 
(érvancia ninguno puede fer hiena- Nueftro, y fu regla, que fi queremos 

Qual fea la venturado. La mifma regla, pues,de fer-perfedos en efta regla,defprccie* 
rw'n C nucftroSalvador.nosmandaá todos, nios tai mundo  ̂ y á noíotros mif- 
auc" n̂ ’ ̂  que guardemos can obediencia ver- mos, y que rcíigncmos, y negué* 
manda. dadera todos ¿o* picccptosdc Dios, mos-toda voluntad propria en la

y que llevemos con paciencia ,hu- muy libi e voluntad de Dios, y afá 
mildc en todas las cofas,quc nos fu* ligamos á Chrifto en amor limpie, y, 
cedieren, permitiéndolo fu Magcfr* -pureza-de cfpiiitu. Si hiziercmoSci
tadla voluntad gratifsima de Dios. tas-' colas podremos hallai , con* 
Ella es, pues,la ley de los preceptos, fcguir,y poffccr en Dios paz quieta, 
y Evangelio , que el rnifmo jefu- y bienaventuranza en compañía de 
Chrifto reverenció, y obfcrvó.y en- Chrifto Señor Nucftrot, y de todos 
tregó , y enfeñó , pata queguardaf* ios s antc>s. Allí entonces eítan cum
ien todos aquellos ¿ que qüiGcflcn piidos > y  pcrfe&os ¡ospreceptos 
confeguir la vida” bienaventurada. conftjos^Jepoffie c*u tm cxcilcntifsi- 
Fueia de lo qual nos enfeña tahibicn mad0 la vnidad &  dm ré
el rnifmo Señor, que ü. queremos 
imitarle, confoimatnos con fu Ma* < 
geftad , y íeguir-lus concejos, como

 ̂ el rriifmo vivió \ y enfeño * dcfprc- - ,
ciemos al mundo, a nofotros mif- , f t g t r e S  [ o te m n id a d c í cfpCCta* 
mos, y ala piopru voluntad jr.quá- , , 7 J . . r  91 .
to podemos poü’cei con amorío re- **í Id  *Vtad p r tje ft tC  * y  á t

- íignemos en fu muy libie voluntad, la  m a r t a  , q u e  f e  ce leb ra *

r / i

CAPITVLO LxX.

ra en el ‘vltimo
ata», i

El!. Ordinario, como llaman, de 
nubftro Canon, ó regla contie
ne tres principales fieftas, ó fo-

y renunciemos tódas-eftas Cofas , y 
de efta fuerte ftgamosafuMageftad, 
fin impedimento en puro efpiritu 
hafta el Padre Ccleftial.Elcxcrcicio, 
pues, que aquí pertenece, es fenci* 
lio,y de ninguna manera fingido fie* 
lan tede ia eterna Verdad. Es pues  ̂
cftc : amar atentamente á Dios,bcn* lcmnídadcs del a ñ o , que fiempre le 
decirle , darle gracias, y  alabanzas, renuevan en tiempos convenientes, 
honi a rle , y  adorarle , en cfpii itu , y y cito con nuevos gozos, que fe de- 
verdad. Efta regla fe mandó a todos claian con mucho culto , yexcrci- 
los que quieren fer pcrfc&os en los ciosde la Iglelia Santa. Laprim cia 
confejos de D io s , y en imitarla vi- folemnidad feiefteja en Ivierno , la 

Qué regla, da de C hullo Señoi N ucího. Man- íegunda en Piimavcra , la tercera 
s quienes, da} pucs la rcg|a dc Nueftro Señor « f i  cn el Eftio. La primcra,^que cae 

y por que j cfu Chr¡fto} quc leamos lcndidos, cn tiempo dc Ivierno , es principio 
c man a. ^ 0 fc>ecftCntes 7 y  que peleemos con- d c  1* v^ a ctcrna ? y  toda la bie^ 

tra la propiia voluntad > y ptopen- naventuian<¿a * cn que el Padte todo 
íiones dc la natui aleza, y que imite- Podcrofo q u ilo , que fu Hijo Vni* 
mos áChrifto, guardado los prccep* genito tottiaifc nüeftra naturaleza, y  
tos, que él mifmo enfeñó con la pa* hicfle concebido , y  nacicfle dc la 

. labra, y también guardo cn fu vida, intemerata Viigcn M aría, y vivieífe 
Obrando afsi podremos agradará con noíotios Dios % y  Hombre* La

fe*

Sentido 
myíhcodcr 
tres foletn* 
nidades*
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CAPITVLO LXXL

fegunda , que ocurre entiempo de Afsics el Ordinano de ì z  Santi 
Primavera no&cnfcña, como «1 Hi* ú z  * y de laFc Chriftiana 5 y el que 
joE tcrno  de Dips Nucflro Señor le* no  lo xrcycrc , lera condenado*- 
fuC hi ¡ito fe nos diò, para que le re* Ocurren demas de etto en todo  el 
cibieíícmos en el Santifsimo&^cra- año muchos otros dias de fiefta, als| 
m ento, y  conio Ce cnticgó en l i  vo» del mifino Señor > como dé losSam- 
luntad del P ad re , y manos de los to s  ,  que parte fon reverenciados ,  y. 
crueles judíos para morir por todos, tenidos en veneración i  comunmen- 
los que avian de creer en e l , y roo- te por todo el mundo en la  Santa 
rir à los vicios à honra de fu Magef- Iglefia , parte follmente con cípccia- 
- ta d ,.porque todos ellos icfucitarán lidad en aquellos lugares , en que 
<on ¿1 mÜmo en la Gloria delPadrc. habitaron , vivieion , y  murieron i  
Ella íolcmmdad conliguióel nom- honrajdc Dios los hombres íantos. 
b ie  de Pafqua con que todos los ?  ellas folemnidades todas, y días 
«Fieles fe alegran con los Ungulares de fiefta fe cófumaran en el día vlti- 
gozosde la vida eterna. La tercera m ocnvna gloria de D ios, comun- 
íoletnnidad es caü en el timpo del mente en  todos los Santos, y cípc- 
Eítio , en que <1 P ad re , y el H ijo cálm ente en cada vno, fegun fu díg- 

PcntccoC-embiaron al EfpuKu Santo i  los nidad > y elle es el Reynodc Dio«
*“ * Apollóles el día Santo de Pcntccof* todo  poderofo, y de fu familia. - 

te s , el qual llenó juntamente Cielo, - 
y Tiei ra , en el qual to d o s , los que 
ciecn , cfpcran , y am an, citan lie- ,
nos de bienaventuranza , y  gozos 1 ñ £ ¿  „  S
e t«  nos. C o m o  N m f r o  S e ñ o r  j e f a *

Fuera de ellas folemnidades tef. Chr'éo fea meftro Libro di 
Iuyzio vi- ta la  quarta, que aperam os h a d e  n  J \ '.c r  * n*
timo. venie , apetecem os, fufpiramos, y A  CUJO f i n  f i

creem os, que ven dra en el dia viti* • tUtyCTOn todos ¡OS OrdfUCS ' 
m o , quando Chrillo dclccndciá de • M o tta f tÍ C O S *
los Cielos à nofotros, con gran ma- J

g c ílad , y p o d e r, en compañía de TEfu Chriílo, D ios, y Señor Nucf- 
los A ngeles, y  Santos, para juzgar 1  rro es nueítro Canon , ò  reg la , y 

- buenos , y  malos ; en el qual d iale  A» vida es nuelh o O rdinario ', y
pcrficionaian, y confumarán todas Breviario común , Ò Libro común 
las fictos , y  folemnidades tempora- de hoias por todo d  O rb e , que de
les en vna celebeitimalellividad,que bonos llevar perpetuamente con 
ha de durar para ficmprci y Jefa- nofotros, en qualqnicra parre don* 

M v t b . z s .  b r i l l o  Señor Nueílro bcndeciià à de clluvicremos, conviene à faber, 
todos los fuyos, que firvicicna fu confcrvando en nucllra m em oria, y  
M agetotl, y al Padre Ccleílial,y l0s fm olvido fu Pafsion, y Muei te accr- 
ilcyarà conlìgo à la G loria , que les bifsima , y  fu a m o r, y fidelidad ei* 
eítá preparada defdc el pi incipio del nueílros coraconcs , con dcleyte , y  
hlundo , y también maldecirá à to - atnor,y fu fantiísima v ida , q habita, 
dos aquellos , que aora defprccian à y permanece en nuelh as almas,aman 
fu Magctod,y aifas ptcceptos,y def- res porq ctoscofas fon nuelh a comi- 
tcirará con iu jullicia en compañía da , que podemos com crpeipetua- 
de los cfpiritus infernales al fuego m ente, y elle Libro de hoias es co- 
inextinguible del inficino à aquellos mun igualmente a leg o s , y doclos, 

"  Impíos, que fiempre han de aidcr. al qual todos los que acomodan, y
con

rjoo Tratado XIH: Otra excelente
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regla oidi- 
nana , ó  
nueílro 
breviario»
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Dotadas*.' ' "bU* 1

ndclaconterapaclórt Divina.! 901!
CAnfórma^fb vñ!á,yfc*an*ftguttil, ii ¿ aíjsm ̂  "f \  «■ s h l u s u  '¡i v , ?¡*Íj 
fus horas ,efto* tñ  oljuycio de Dio« V ' T j ^ A 1 t í * t 2 ’T  
dirán al Señor con confinnijncSeikM!, a<“Jfc x  \  O O l  V i /  l \ 5i- 
hem osde& »doa*radarrc,vivfrp»K -V. , ‘J jí- . , / oh r ■>■»'>* j  ■ ■ ■ - '!í‘
•ti,y feivirtcpcrenhem entc.Pór cfta DEjESV-CHRISTO N .S/ 
CMf, m udtui Santos bombees ¡mil- ¡ J i t f d id a 'e n  fle t e  (,o r a s  \ ‘> iiS U  
tuyeron divcrlo$üidcncs,y Inlutu- 
to s  de vida Monoltica con desigual, 
y ocfegejante habito,O idco,m odo,
Intiituto i c ícrcicios, y D racioncs,
.con que alabaficn, y  reverenciaücn 
a Dios,y lirvicllcn ¿ íu M ageludjpe- 
tocada vno de ellos deictuon, y d e - 
tciminaron v iv ir, y  m o rir , fegun )a 

-voluntad gm ilsim a de DiOs , en 
aquel genero, y inítícuto do  vida, 
que avian rec ib ían ,< y determina
do. . j - , ) j o  u!o .i : ¡n ■m t ’>¿
* v Por lo quai todos ios Ordenas 
Religioios, y M onaiticor InttnutoS 
aprobados,cuán advtud©S,y lunaa- 
dos en Vn mifmo fundam ento , d io  
es,en ]cfu*Cnrifto»que es principio, 
y fia de todo bieli» Por ¿1 mifmo, y 
p o r fu N om bre efián todas las cofas 
perfectas, y bien ordenad as en Cio-

,;.saa

<5. 1 t i l  {  i  •" r
C A P r r v L O  L x x i i .  -

- t.ri di -d íjM t -

tiem po d t M ay tiñes,i o ¿foc- 
futno i y  que b in o» y padeció 
Jcfu'Ofriflp thjaqueltiempo} 
i y  que deban también kaiser 5

«• Míwt ' i 1 
'3 - ‘J'jMU -v «

1 1

entonces - todos ¿dsUi 
Btlts*

V >

I *»-*
«JIi »1

% (
u <*

EL  primer tiempo d e ! orar en la 
Santa Iglefia,fe exereka de no*

<*>'che,y íe llama ¿on el nombre, 
lo ,y  tierra, y en qualcfquiet hom- 6 vocablo Vladó de Maytincs.En ef- Qg¡¡ ^  ̂  
bres buenos,que le firVeni y por ella te tiempo losChriihanos adoi badOS ha2er quai 
razón ia Sama IglcíiaCatolxa en fu de buena voluntad deben abrir ,-<6 quieta cu 
Nombre,y á honra de fu Padre, pot dcfdoblar fu breviai io,o libi o de las la hora dé 
el Efpiritu Santo initituye muchos,y horas, y leci la hiiionU de Nncftro Mayffc\cs» 
varios modos,y razones del culto, y Señor Jcfu-Chriftó.y de los Santos1, 
férvido Divino,conviene a iábcr,de y  acOrdarfe de fu Dioí, y  Señor con .
facrificios, oblaciones, y  exercictqs intimo amor, y-efpnitu elevado, y  ’ “ 1 '
internos, buenas acciones externa*, «fezír Cada vno, fcguh fu ilcvotiott:
Miñas,y de hazer penitenda i y  abf- Señor,a b rir  m i c o r te o * ,}  labios,y m i  
tcncife por los pecados con el eul- boca anunciar & tu  a laba*f4 , }  bonrsti P fah jó iH t, 
t o  í y  exercicio de los ficto Sacia- j t r e n d e ,D i t t  m ió ,i  m i ayu da ,} aptefú*  09 
m entes,y de lasfietc ho ias, lasqua- trate,Señor, y a ra  a y u d a rm e )  para qtic 
les cofas deben obfeiVar 'todos los yo püeda pcrficionar tüalabarr^á, tü  
mortales, juntamente con la Fi: C a- feivicio,y culto, Mñaflcmc, Señor1, 
tolÍca,cn qualqüict Inllituto, ó mo- dcfdc la eternidad,me llatnafie/yéf-
do de v id a , que ellos mifmos cíco 

gen para si,en que defean vivir 
, para Dios,fegun fu vo- •

 ̂ - •' luntad. ' '
) - , k * i - f * Je

r  * 
; * * *  ' '1 1 i

il
J
u.

cogiite, y atentamente me amafié, 
con tal,que yo quieta creerte, y íeP- 
Virte libremente, ha fia la muerte. 
Porque nosctiaQc á tu  Im agen, eílo 
es \ páta que fcaihOs Vna cofa conti
go en am o r, y a tu femejan^a, para 
que confiados en tu gracia,dclcemoS 
íer femejantes á ti en todas las virtcs

des»
t ‘ *£



a

que c» iaftc; y tanto nos amalle, Se- 
qfíijlqjie noi te hasldíedignado^iíitarí- 
nos en elle defticrroi porque tomalj 
t i ,  'y’t.d vcififte de nucñra naturaleza 
huniiáa-) y-quiñflc nacer -de noche

aí

-4

$o* Tratado XÜL̂ OfeficxccIfertic
d e s , y te  abatifte , y humilla de & ti  d ro i Siuoouidutrmts i HapusHflt vtldf, 
m tfe j^ ib as íc w lr^ o d v  1«  c o f n r ,  y ¿ M ti ig e  •n w j* r * ¡  V e k d ;y  erud ,p a ru  
n o i^ ia U a ík  Iob^$od*% las cfcfas ,ftUrtsxfntit tu Uuuttfitu, porque t i

tp/pirñúufti pronto,mas la carue tufe*- 
•r*. Aquilomos «nícñados deChrifi* 
to i' quclvclcuios, y oremos co» fu 
M agcll^y  que con nueltro eípiritu, 
y  la Divina gracia vendamos la cao  

de la honestísima, y, purifsima Vir- ,nc,y nueftra natundcza,y ol^dezca- 
gcnMaria,yícr puedo en vn pcícbrc , mosá Diosen toda aflicción halla 
peque ñudo , y humilde entre dos* la muerte, ycftaeslapiimcrahora 
amúlales bruto^y^fsi hermp/edíle, dol tiempo Nodurno, en que fegui- Hora jai-»
y  íluftrattc la noche con tu híaci- -mos á Chriflo, y nos conformamos ma. 
miento, cantándote los Ang$lcs_Ja con fu Mageífad» i fif 
Gloria,y paz etcmi-en ti * fós hom- . La fegunda hora Nodurna, apao
^res de buena voluntad, que viyep .tindofc otra vez vn poco Nucítro 
para ti, y que poffecn tir vida. Pero -Señor jcfu-Ghiiflo ¡de fus Difcipo- 
expliquemos ya el'prim tr Nodurnb. los,levantando ios ojos ai C icio,d¡-

,xo iü, Padre: ¿ a d r e  m i» ,J im  puede M . t t t  
p a jfu r  de m i efie C ali* ., f in  que le t e l é ,  
b u gu ft tu w/MMd,enlasquales pala-a
bras entregó obedientifsimamente, 
y  refignó con grande humildad ea 
lasManos poderosísimas del £ te o  
<nt> Padfe el Cuerpo,y Alma, y  toda 
JuUnmanidad criada’, defeando fu* 4 
-mámente , que fe perfícionaflen , y

de la hora de Maytjòes, en memoria 
de iaPafsion del Señor. ^

Deípues que Nncftro Señor 
jcfu-Cnnitoentregó-fu C uerpo, y 
Sangre pi eciofos en el Sacramento 
à lus Diícipulos » y les Ubò lo i pías 
con ihtnifsion hum ilde, y fe dignó 
de fer vii les con gran reverenda, les 
hizo vn pi olijo,y largo Sermón,que
deferivo San Juan en fu Evangelios/ cumplicfien en si todas las cofas,que 
llevándolos configo, folió conollos iciUvan definidas, y preordinadas en 
,de la otra parte del A n  oyo Cedrón -la Sabiduría eterna de Dios, y Je en- 

. „ ^ à  vn Huerto , adonde folia ir fre- tregó , y refignó muy libremente en
qucntcmcnte, y les dixo : S e n ta ti la voluntad grauísima de Dios,y aiH 

leu rn . i j .  ^qui,voìad,y o ra d ,pura que no entréis halló paz, y quietud en el eípiritu;
14 .13. i ttntacton.y  ¡lomando i  parte, tfpqx qxjjo bolviendo à ponci ios ojos en

{talmente à San Podro ,y lot des hip# {le,terneza de fu Cuerpo, y naturale* 
Je l Zeteelea San Diega, y  San Juan, -za,ycn la crueldad de la Pafsíoa, y  

:J U a tth .í6 . apartándole vn p o co , empeqo à cn> tormentos, que debía, y quería pa* ' 
'Mure. 14. triflezeríe, y Jes d ix o . Trtfte ejlàmi -decer , padeció grande aprieto de 
íu t . 22. Alma bajía la muerte , efperadaqui,y coiaqon*y g u n  tnllcza,y h o n o r en 

velati conmigo i y fe 1 curó de ellos, , toda la vida lcnfitiva, en C uerpo ,/ 
quanto vn tuq.de p iedra, y arrodi- - Alma , y Temidos, poique era de' 

Jlado fe portio en la tierra,y con trií- Cuci po poderófo.y laño,todo vigo-
tifsiipo , y humildiísimo coraron 
piava, diziendo : Padre, / Señor, to- 
das las tojas te  fan pvjstblet, f i  puede 

JeryaQ t de mi efla bora ,ypajjd de mi 
ejlt Cáliz-pero no f e  baga como yo quie
ro,/tuo como t)h y  levantándote de la 
Oí ación, vino a fus Diícipulos, y los 
halló duim icndo, y  dixo afsì á Pe-

ío io .y  Joven en la edad, y el Varón 
mesbcrmolo, y mas amable de to
dos quantos en tiempo alguno tuvo 
el Mundo rodo. Y  aísipoílrado, y 
caído en tieria, empegó a fatigaile 
con grande anguilla,y combate, por 
quc.icgun el cfpíntu , quería total
mente morir í p¿ro la carne mas

que»



L*C* 22.

M a rc . 14.

de lá contemplación Divinar y O J
qtieria vivir,y tenia horror a la nouer vno de los doze Apoftoles, y con e l 
te. A parecióle, pues, vn Angel del mucha tro p a , y m ultitud , con lin- 
Cielo confortándole en ella lucha de te rn as, cuchillos, V aias,v  armaS, , 
el cíp iritu , y carne > porque fu efpi- embiados de los Principes de los Sa- 
rku  eftava elevado fobre toda* las cerdotes, Efcrivas,y Anciañossavia* 
co las, lib re , expedito , y bienaven- le s , pues , dado el tiaydor la feñal, 
tu ra d o ,y  vn idoáD ios por amor» diziendo: A qualquiera , que diere 
fu alma racional cftava Helia de gra- el ofeulo ¿1 es, tened le , 6  picndcd- 
c ia , y también era lab ia , ilultre, ín- le , y llevadle con cautela, y iba de- M u teb ,z6 *  
terior i d ev o ta , atctlta álos defeos» lantc de e llo s , y luego fe llego á je- 
y oraciones de aquellos, pór cuya íus,y ledixo: D ios te falvcMacftio,y 
califa avia de morir 5 y toda la po r- le dió el ofeulo. Y Jefus le d ix o : /* - ^  ^ . 
cion fenfitiva arrebatada del horror» desecan ofeulo en tr ie  g i s  « M ijo  d e lH o m - 
anda, y temor eftava llena de la ima- bre r A fnigo, i  que ventilé*  Y íalicndo- 
ginacion de la acerbifsima Pafslon,y les Chrifto al encuentro dixo , á los 
Muerte. Pof lo qual orando mas que Venian conjudas:A  qnieu b k jco is i •
prolijam ente venció con la candad Rcfpondietonle, que á Jefus Mazare» 
la c a in e , y fangre, leíignandoie, y tioí OiZoles Jefus. To f i y .  D icha lo  
ofreclendofe á la  voluntad del Pa- qual » todos ellos deftituídos de las 
dre. En efta Vitoria»pues, luchó con fuá  $as, dieron de elpaldas, y caye- ' 
tánto trabajo , que brotó de todos ron en tierra. Segunda vez les pre<* 
fus \n»icmbios vnfudo t de fangre» gunto jelus: A  quien lu fc a h  í Y ellos 
que corría por la tlena  con ablanda-* dixeron á jefus N izaieno. Refpon- 
cia.Y levántandofe luego de la Ora- dioles Jefus: d ich a , que y o  f i f i  Tounn. 11,
c io n , viniendo a fuSDifcipulos, loS f im e b u f e u is h m i,  d e ie id k e f ío s , q u e jo  
halló otra vez, que dorrnian,poique ' va y a n . Entonces llegaron, y puBc- 
fus ojos eftavan agiavados del fue- ron las hnanos en Jcíus.ylc prendic- 
ño  , y ignoravan, que le tefpondc- ron : Viendo* puestos £j eftavan cón 
riart, fu Mageftad lo q avia de fucedcr, le

. En la tercera horá de ia noche» dixero:Scñoi ,fi podrimos defender- l**nn. 1S. 
d ex an d o á lo s  D ifcipulos, dió gra- n o s , y berilios 5 Y Pedro facóvri 
cías, y alabanzas al Padre CelcftiaH cuchillo , que tchía , y hirió a  vil 
porque confiando en fu giacia» Ven- criado del Pontífice, y le corro ía . . .  
ció la propria voluntad , y oró por breja derecha. Dixo , pues, Jefus á M é tt  
to d o s , los que le avian de imitar en Pedro: E n tra  tu tuchlllo tn  la hayna, 
amor, y en íá hegacion de fi mifmos» no q u ie r e s , que bebd e l C a l i i , que m e 
para que fantamente con fu Magef- d i i  m i P adre . j u z g a s  » que nú puedo 
tad fucilen bautizados en elEfpiritu rogar Á m i Padre , y  m e en tila ra  luego 
Santo , y  fu vida interior fe llenafle m a t d i  d o ze lep o ñ esd e  Angeles*. Como, * * 
de la gracia de D ios. Y levantando- pues, f e  cumplir hn las E fc r itu ra s , que  
fe tctccia vez de la Oí ación , y 11c- te jl if ic a n , que a f i  conviene fu ceda  ? Y •
gandofe con trifteza a los Dilcipu- tocando la oreja dclCriado, le fanó. 
los > que dormían les dixo : D orm id, Sigücfe luego la quinta hora de 
y a , y  d e jea n fa d , bdftd . Pajs'o Id p rim e- la noche , en que Jcfu-Chrifto Señor 
t é  V igilia  d t  las tre s  horas de la  noche, Nueftto dixo , á loS que venian á *’t 

H egala q u a rta fso rd d e  la  »oche , y  p réndale : S a ltj le it  con cuch illos, y  M a ttk .x G , 
e l  H ijo  d i l  hombre f e r d  entregado en va?**  ¿prenderm e , como i  la d r tn , eu
menos d o lo s  P ecadores, le v á n ta o s ,v a m da  d ía  t j l a v u  con vofotres en (¡T em plo , 
m e s ,  m ir a d , que y i  eftd  cerca e l que enfeñandodsy nú me p rc d ijle iry e ro  e fta  
m e ha de in treg a r  . Eftando aun el Se - es v d i f ir a  horá , y  e l poder de las tin ie -  
nor hablando, vino Judas Iicatiotcs, b la s J t  odo c ito , pues íuccdió, para

que



míe fe eumplíeflen los eferitos de los que antes que cantafle dos vezes el 
Profetas. Entonces, dexandole to- gallo le avia de negar tics vezes 5 y  
dos los Dj Id pul os, huyeron. falicrtdo fuera Pedro lloro amaiga-
1 L a lcx tah o ia  de la noche » la  mente.'
C orte , y T ribuno, y Miniílros de La fepthna hora de la noche 
los Judíos pi endieron a Jclus, y pof- prefentaron los Soldados í  jefus de- ’

• traudo leen tic ira ,a taron  íiisfacra- lantede Anas Pontífice, c lqualle  
tiísimas m anos, y atado le llevaron preguntó poi fus Dikipulos, y de la 
p  imeiamcnte á A nas, que era lúe- Doctrina , que enfeñava. Y Jefus le 
g io d c  Caitas , Pontífice de aquel rcfpondio . To claram ente he bablade j tAfWt j* , 

lo a n n -1 s. año. Segt ia, pucs,á Jcíus Simón Pe- a l  m u ndo , yo fiem pre he enfeñado en le  
dro, y otiol)iícipulo,elqualD Ü ci- Sinagoga, y  en tlT e m p lo , donde fe  ju n -  
pulo ei a conocido del Pontífice, y tan  todos les Ju d ío s , y  nada he hablado 
«m ió en el Atrio del Principe con en lo oculto. ¿%ue me preguntas i  Pre- 
Jefus» y Pedro eltava a la puerta fue- ¿ u n ta d lo s  que me oyeron las cejas que 
x a. latió, pues,el otro Diícipuk»,quc les he n icho , porque efios fisbess> lo que  
«1 a conocido del Pomifice.y pidieu- les he hallado. Y diziendo c ito , vno 
dolo  afsi a la portera , introduxo á de aquellos Miniílros dio á Jelus vna 
Pedro: Dixo , pues, la ponera a Pe- bofetada, diziendo: Aisi relpondcs 
d io  P01 ventuia tu no eres vno de al Pontífice ? Rcípondiole jclus: S i  
los Dilcipulos de cite hombre? Y  h a lle  m a l , d i  teflimonio de lo m a l , qu e  
Pedí o le negó delante de to d o s , di- l e  hablado - > j f ib i e n ,  porque ssse-h ie— 
siendo, M ugcr, no fo y , n i le co- resi
n o ¿ c o , ni se lo qlie dizes. Eitavan, La octava hora de la noche, 
pues, los ci iados, y Miniílros al trie- Anas entibió ájefus atado,y ligado a  
go , poique hazia trio , y fe cíiavan Caifas Pontífice, donde ya eitavan 
cale n ta n do 5 y Pedro también citav* juntos los £ fe rivas , Ancianos, y  Fa- 
calcnundofe con e llo s , para ver el rífeos. Los Piincipes, pues, de los **wb»i *» 
fin >y í oliendo Pedio á la pueita, S jccidotes, y todo el Concilio bufc 

► viéndole ott a criada, empezó á de- cavan algún rcítimonio felíocontra 
zir a los circunlianrcs, Elle es v n o  Jefus , para cnncgaile á la muerte,y ^ . 
délos Difupulos , queandavancon no le hallavan , aviendo llegado *rr<*** 
Jefus Nazareno. Y poco del pues los muchos fallos td lig o s , y noconvi- 

* que eitavan presentes bolvieron á niendo, ni fiendo conformes lus tef*
tm e . i 2 .  dczir a Pedro .• Verdade 1 amente, timonios.

q u e  tu c íe s , porque cíes G alileo, y La nona hora vinieron dos tef- 
JU atsh .26. tu habla te maoifieíta.Y otra vez nc- tigos fallos, que afiitnavan vn tclti- 

g ó c o n  juram ento , diziendo , que monio fallo contra Jefus, diziendo:
M o r e . 14. no conocía ral hombre. Delpues le Nofotros le hemos oido dczir: Yo 

d ú o  vno de los ñervos del Pontiñ- delimité cite Templo hechocon las 
loann. u 3. ce , p irieute de aquel, a quien cor- m anos, y deípues de tres dias edifi- 

tó  Pedí o la 01 cja : P o r vcntnt a po  caré o t 1 o Templo, que no fea hecho 
te vi yo con c ien  el Huerto? y el con las manos. Y levantandofe d  
empezó ám aiüecii.dcteliai,y  jurar, Sumo Sacerdote en m ed io , como 
que no conocía ta lh o m b ic , y luc- callava Jefus, le preguntó, y le dixo: 
g o  al pun to , aun citando hablando N o 1 clpondcs alguna cofa, a lo que 
P ed io  , canto feguuda vez d  gallo, te  calumnian d io s : Pero lú Magel- 
y  bolvicudo el Señor los o jo s , miró tad callava , y nada rdpondtó . Se
al Pedí o,y fe acordó Pedro de la pa- guada vez le preguntó el Sumo Sa- 
lab radclS cñor, que le av¡a dicho? c c íd o te , y  Je dixo: Conjuróte por

Dios

J04 Tratado XÍII. Obra excelente



v de là contemplación Divina:"' ?$p$
Dios vìvo, que nos digas ; (i tu eres -fice , y  fu Concilio, fuf 'pcfprpiìv 
Chrilìo £Iijo de Dios bendito? Reí- do de ellos, y no de ptrí fuerte jfo- 

íñ fa u b 'ió . pondiòlc Jesvs : T »  dìxifie, qne ya currian contra e l , y lodos fe fofa« 
Jiy. S tia  digo à vtfotrtt, no me cree- yavanen é l, corno con,vu. hbin* 
reís, /  f ie s  preguntare, no me rejpoa- bre im p ío , que vomirò, bfcsfciju& 
daréis, ni me dexareis. Pero ya os d i- contra D ios, y  de jufticia, meticft 
•o  de vendad , que prefia varéis n i la musate. La quarta vigìlia. íc rfij» 
Hijo del hambre , que f i  fiema i  Id dio , y  fujetó à i 14$ enemigo^, todo 
dtefira de la virtud de Dios , y que humilde, inoceqtp, y paciente lihrc- 
ve n d rá  en las nubes del Cielo. En» mente , para que quanto quifiefle 
tonces el Principe de los Sacerdo- Dios permitir pudieflen cntrljjczcf- 
tes rompió fus vcltiduras , diziendo- le , y  adígrrle con tpda íu, voluntad 
Blasfemo, qué necesitamos yá de con dclprecio, efearnios.» concícu- 
teftigos? Ya aveis oído la blasfemia, pule, y contorinpntpí. • w 
que os parece? Afsi también Nuctlro Señor Je»

Todos losquales íentenciaron, fu Chrifto nos pideá nofotros, que 
que era jesvs digno de muerte, nos de'élUtnetnos • y, dcfprecicmoe 
Entonces cícupieron en fu Roílro, à nofotros mifmos, y que en todo 
y  los que le afsian, burlavañ de el, dolor , y adicción ¿am os hurqila 
y  le cubi ieron el Roftro , hii ietido- des, y obedientes, y  entregando 
le con golpes , y los Miniftros le nos , y relignandonos en la Diván* 
davau bofetadas , y le preguntavan, voluntad , yíujctandonos à ios Mi« 
diziendo ; Profetízanos , Chriito, nirtros de los vicios , y de la Santa 
quienes quien te hirió? Y  blasfc- Iglefia ,y á lo s  Preferios , y Prcla« 
mando dezian otras muchas cofas dos de la Santa Iglefia, aísLScgUi* 
Contra él ; y  cfto duró tres horas, tes, como Eclefiaílicos, y à todos 
hafia que amaneció. Porque en los hombres, que nos aborrecen, 
aquel tiempo en que Nucftro Se« y deíprecian, moleftan, y perfiguen 

Quintas gor jcfu-Chrifto quifo padecer por hada la muerte, ligamos, y imité«
sillas de li" no ôtros » c°nftava la noche de do- mos à fu Magcftad. Y  ellas fon nucí« 

zehoras, quehazenquatrovigilias, tras Oraciones noifturoas, quella« 
dividida cada vigilia en tres horas.

La primera vigilia de la noche 
Nueftro Señor jefu-Chrifto , negan- 
dofe à sì tnilìno, y à fu propria vo
luntad, fe rindió ,y  relìgnò humil
de , y obedientemente en la volun
tad del Padre , difpucfto para tole
rar fin elección vna ignominiofa

mamos Maytines.

HORA DE PRIMA.

CAPITVLO LXXIII.

Que padeció, y que hiz>ó en efi 
tabora Nucflro Señor

Jefu-Cbrijlo.
\

EL primer tiempo del día llama
mos prima, que confia de dos 
horas; la primera hora los Mi

niftros de los judíos llevaron à Jesvs 
atado por Cayfas al Pretorio,entre
gándole à Pondo Pilato,Prefidentc; 

y  aviendo dicho la verdad al Ponti«' - pero ellos no entraron en el Prcto- 
Tom. j .  y v , rio

Pafsion halla la muerte. La fegua- 
da vigilia de la noche el mifino je- 
fu-Chrifto Señor Nucftro dio potes
tad á los Miniftros de los judíos pa
ra que le prendiefien, ataflen, y le 
llcvatlén atado á la Cafa de Anas. 
La tercera vigilia fin contradicion 
callando, fufrió humildemente los 
fallos teftigos, y traydorcs, que le 
acufavanante ci Pontífice Cayfas;



toó Tratado XHL Oferá excelente
■fU^porno tnan charle , y poder co- 
-«Jer ,y  folemnizarla Pafqua. Salió, 

M a n í  27/Pt>M, Pilatos á ellos fuera , y dixo: 
Q«* acuíacioo traéis contra cftc 

L hc. i í * 'hofl'br»lftclpond¡cionle,y dixeron: 
S i f  i t e r ó  fucta malhechor , no te le 
-entregáramos á ti. Hcmcslc hallado, 
•que crfgañanueftr# gente,y qvc pio- 
-bibe > que fe paguen los ti ibutos al 
£ e fa r ,y  que dizc, que el es Chrifto 
Rey. Dixolcs P ilatos: Tomadle vo
sotros,y juzgadle fegun vuefiraLey. 

lean n , H .-Dixeron lo*Juditis:»Anofotiosno 
M a u te .z j .  nos es licito dar mueite á alguno.

>E1 ti aydof Judas, pues, viendo, que 
-ya Chrifto avia- de fci fentenciado, 
movido de penitencia llevo los 
treinta dineros de plata á los P a n d 
ees de* los Sacerdotes, y ancianos 
'del'PucblOjdiziendo : Peque,en tre
mando la Sangre del Ju lio ; y  ellos le 
•dixeron : Y a nofotros, que nos im
porta efto? Vieraslo tu antessy fe fue 
judas,arrojando en elTcmpIo ios di
neros de p la ta , y fe ahoi có de vn la
zo P ero  aunque Judas tuvo pelar del 
delito,que avia cometido, no obftS- 

_  l f  .te ñ o  pidió peí don,y gracia,ni efpe- 
l i s t í n  ró ,q i:c  D io s leav i.d e  perdonar , y  

d a  de Iu. Por c^ °  na° a *c aprovecho lu peni- 
das. - tencia , fino que liempre eftai á con

d enado^  fera eternamente atorme- 
tado en los Infiernos. Entt ó,pues,fe- 
gunda vez Pilatos en - el P retorio , y 

•r  ,  llamó á Jesvs,y le d ix o : Eres tu Rey 
° * * dé los judios<Rcípondióle Jcsvs: Di-

zes efto por ti mijmo, b tt lo dixeron otros 
de «pRcfpondio Pilatos: Por ventu
ra,yo foy Judio? Tu gente,y Pontífi
ces te entregaron á mi Q éhiziílc? 
Rcfpondió Jcsvs:MiReyno no es de ej- 
te  Mundo, Si mi Reyno fuer» de efte  
Múñete , pelearán mis Minift res ,para 
que no fu tftt yo  entregado ? ¡os Judies; 
pero mi Reyno aera no es del Mundo. Y  
Pilatos le dixo ; Luego tu eres Rey? 
Refpondióle Jcsvs : Tu dtzes, que yo  

foy Rey. Yo naei para efto, y vine al 
M undo  , p a ra  dar teflim onio de la v e r -  
d a d . Y  q n a lq u itr* ,q n e  es d t  v e rd a d , » je

m i v e z .  Dixole Pilatos: Que esver- 
dad?Y a viendo dicho efto,íc fue otra 
vez á los Judíos, y les dixo : Yo no L v t.< z  j .  
hallo en d  caufa alguna; peí o ellos 
continuavan, d iz ierdo . Conmovió 
el Pueblo, cnleñando por toda ju- 
dca, empegando deide Galilea halla 
aqui.Y Pilatos oyendo ¿Galilea,pie- 
guntó- Si era Galileo,y como cono
ció,que era de la poteftad, y jurifdi- 
cion ddHciodes, le remitió a Hero- 
dcs,quefc hallavacnGertifalc aque
llos dias. Y Herodes,viendo i  Jesvs, 
fe alegi ó mucho.poi que avia mucho 
tiem po, que defeava verle, porque 
avia oido muchas cofas de e l , y c£  
perava ver,que hiziefle alguna feñal, 
ó milagto. Pregunta vale, pues, con 
muchas razones, y Chrifto nada le 
rcfpondia ; períeveiavan los Pi inci
pes de los Sacerdotes, aculándole 
continuamente.PeroHerodes con fu 
Exercito defpreció al Señor , y fe 
burló de él,viftiendole con vna vcfti* 
duia blanca, y le remitió ¿ Pilaros, y  
en aquel día fe hizieron amigos Pila- 
tos , y H erodes, poique antes eran 
enemigos.

La feguñda hora del día, bol- Segunda 
viendo Jcfu-Chrifto Señor Nueftro hora del 
á P ilatos, convocando Pilatos los dia. 
Principes de los Sacerdotes,yMagifc 
ti ados,y Plebe,les dixo . Ofrcciftcif- ¿* f-2 J» 
me efte hom bre, como engañador 
del Pueblo , y preguntándole yo en 
vueftra prefencia, no hallo caufa al
guna en efte hombre de aquellas en 
que le aveis acufadosy ni Herodes la 
ha defcubieito, porque os remití i  
e l , y ninguna cofa fe ha hallado en 
efte hcm bie, que fea digna de muer- I 9 ‘
te .Con egirclc,pucs,y le dexare.Pc- 
ro ellos damavan: Quita, quítale de 
delante,crucifícale. Rcfpondió Pila- 
tos: TcmadJe vo!orros,y crucificad-' 
le ,  poique yo no hallo caufa e n d  
Reípondicronlc losJudios.Nofotios 
tenemos ley,y fcgú la ley,debe m o- 
rit,porque fe hizoHijo deDios.Oyc- 
do, pues, Pilatos cfta p latica, temió

mas,



de la contemplación Divina: 507;
* mas,v entro oti a vez en cl Pretorio, ro d e  la gracia* En la quai gracia,

y  dixo a Jesvs : De donde eres tu? 
Pero Jesvs no le reípondió, Dixo- 
le Pilaros: A mi no me hablas r N o 
Tabes , que tengo poteftad pata 
aurificarte ,  y ,tam bién  la tengo 
pata perdonarte í Reípondiólc Je
svs • No tuvieras contra mí pote fia d  
alguna , fino te Je buvitra Jado de lo 
alto. Por effo el que me entrego a ti 

r tiene mayor pecado. De aquí buícava 
Pilaros ocafion de perdonarle. 

Ceneí.i Ellas cofas pertenecen á la hora
de prim a, la qual adornó Dios con 
muchos modos. Porque en cita ho
ra pufo , y colocó al primer hora- 
b ie e n c l Paraifo, dándole fu gra
cia , y  inocencia , y le m andó, que 
obrafl'e, y guaidaúc el Paraiío , y

Genefis. ]c vedo el comci el fruto de vn 
árbol ; pero engañado el hombre 
con el confcjO del cfpirku malig
n o , y de la m uger, que fe con
formaron entre s i , no obedeció al 
piecepto de Dios > y por eflo fue 
arrojado del Paraifo ,  y  cchadp á 
elle dcftierio con toda fu poflcii- 
dad. .

Paraifo« . Nucílro Paraifo e s , la buena 
conciencia llena de la Divina g ra
cia. Quando exercitamos los ac- 
tos de virtudes 1 y nos abílenemos 
de los pecados, entonces agrada
mos á D io s , y vivimos en el buen 
paraifo de nueíha conciencia. Aquel

Matibtzo. saiiot Padre de Familias fali'o d la  
, primera hora ¡t conducir i  los Obre- 

,, ros i  f *  viña por fu  jorn al, i  diñe- 
■ re diurno. La viña de Dios es la 
, Santa Iglcfia, el jornal es la Divi
na gracia , que da C h u flo , P io- 

- curador de la viña. Los Obreros, 
,quc trabajan ün conlidciar, el ga
lardón , reciben los primeros el 
p e rn io  de fu trabajo; porque cia
tos coníiguen la primada en la 
gracia, y eftán próximos á la tar-_ 
d e , y á la quietud , y gloria fem-* 
pkerua , que fe compaia al dinc- 

T o m .j.

el que perfcvcia tiene p o r pro- 
prio el Rcyno de Dios. También Ioann.2* 
en la piimera hora ,  entrando en el Aíatth.ii» 
Templo Jefu-ChriJlo Señor Nue/lro, 
atrojbde alli a todos ht que compra■* 
v a n , y  vendían , diziendolcs : M i 
Cafa fe  llamark Cafa de Oración, D e 
lo  qnal puede colegirle , que to 
dos Jos tenazes , y avarientos , y  
quantos úrven, y obedecen á cfte 
M undo, no pueden agradai á Dios, 
porque ni faben oral , ni adorar, 
porque no apetecen , ni defean mas 
que las cofas terrenas. En cita mif- 
ma hoia de prima Nucflro Señor 
Jcfu-Chritto refucitó al te rc a  o  dia 
dcfpucs de fu m uerte, lo qual á to
dos nos caula gran gozo , porque 
fue hora guflofifsima , que ningu
na otro huvo femejante á ella,queri
do  le manifefto a ius amigosvTtfa- 
ra que lo vicllcn. Y nofotros, fi dc- 
xando los vicios, vi viciemos para 
el en todas las virtudes, confcgui- 
rfcmos fu premio. La hora de pri- Diviíion 
ma , como dixc antes, contiene dos de la hora 
ho ras , en que viven fin te r ro r , n i de prima* 
miedo los que peifevcian en las 
viitudes. La primera hora es vivir 
fegun los preceptos de D io s , y lie- , 
garfe á. Dios por am or, y los que 
lo hazen, ninguna c&fa divería de 
eflo apetecen. La fegunda hora es 
fufrir , y tolerar toda la voluntad *
de Dios. Los que hazen eflo faben ' /
•adelantarfe íiemprc muy fublimc- 
tnente en las vk tudcs, y pafl'arvna 

vida libre de todo te d io ,. , - 
ymoleflia. JU_A

i j_

¡ M
\



jo8 Tratado XIH.Obra excelente
'  »

•’ HORA DE TERCIA.
. * r

CAPITVLO LXXIV.

Q ue padeció en efla hora el Se- 
■ ñor-,y que debamos ha&er 

, mfotros*
i

SIguefe luego la hora de tercia,
que fe llama aísi, porque es la

' tciceia hoia del dia. Ella ho-
" or.a ra abraca en si tres horas, cito es, Cía del du. dddr u  tcicw haüa ,a {cxu u

p. pumer hoia déla tercia buíca Pi- 
latos modo como perdonar á Je- 
svs, y los judíos ciamavan, dizicn- 
do : Si perdonas á elle, 90 feras. 
amigo del Celar, poique qualquic- 
ríí|neitc haze Rey contiadize al Ce* 
far. Como Pilaros oycííe ellas ame
nazas , facó fuera a jesvs, y femóle 
por Tribunal en el lugar , que fe 
llama Lithojlratos , y en Hebreo 
Gailata : era pues, cerca déla ho
ra de l'exta del Viernes, vípera de 
la Pafqua , y dixo Pilatos á los Ju
díos : Mirad vueftro Rey 5 pero 

i ellos ciamavan: Quita , quita, cru
cifícale. Dizclcs Pilaros: A vueliro

MAtth-27 cru^ car • Rcípoudieion
l° s Pontífices : No tenemos. Qti o 

Lh(i2 j . Rey, fino al Cefai, y le aculavan en 
ftnichas cofas los Sumos Sacerdo
tes , y ancianos del Pueblo, y nada 
tefpondio , de fuerte ; que íe admi
ro en gran manera el Presidente. 
Acoftumbiava , pues, Pilatos poi cj 
diaíolemnede la Pafqua perdonar 
vno de los apeonados, qualquicra 
que pidieflen, Avia entre ellos vno, 
que ie llamavá Barrabás , que clla- 
va apriíronada entre los.fediciofos, 
el qual en vna medición avia hecho 
vn homicidio»fy como fubicfic la 
tropa , em pega preguntar Pilatos, 
£ $ ■ 4  íiempr«, hazia con ellos , y

juntos , les dixo : A quien queréis 
que os perdone de los dos í á Barra
bás , ó á Jesvs, que fe llama Chrií- 
to ? Pero ellos dixeion: A Baila
bas. Dizclcs Pilatos : Pues que he 
de hazer de Jesvs , que fe llama 
Chrilto 5 Dizcn todos: Que fea ci u- 
cificado.

■ En la quarta hora del dia dixo 
Pilatos a los rabiólos , y furioíos 
Judíos : Pues qué mal hizo? Pcio 
ellos ciamavan mas, diziendo. Sea 
crucificado. Viendo, pues , Pila- 
tos , que nada aprovcchava, y que 
antes fe levantava mas el tumul
to , tomando agua , labó fus ma
nos delante del Pueblo, diziendo:
Yo quedo inocente de la Single 
de eftc julio , vedlo vofotros. Y  
refpondiendo todo el Pueblo, di
xo : Su Sangre cayga fobre nofo- 
tios , y fobre nucltros hijos. En
tonces Pilatos les dexó libre á Sa
nabas , y les entregó á Jesvs azota- A/auL  27« 
do ,paia que fuelle ciucificado.To
mando , pues los Soldados á Jesvs, 
le ¡levaron al Pictorio, y le dieron 
a íu Sacratísimo Cuerpo innume
rables heridas, quitándole primero 
fus veíliduias. Defpues los Solda
dos del Preíidentc , jecibiendo á ' 
jesvs en el Pretoiio , juntaron ro
da lu eiquaaia , ó compañía, y des
nudándole , le pufieron vna veítidu- 
rade grana, y haziendo vna Co
rona de’Elpinas , la pulieron fobre 
fu Cabera, y vni caña en la mano 
derecha i y haziendo genuflexión 
delante de é l , le mofavan > y ef- 
carnecian, diziendo: Dios te Salve, 

t.ey de~ los Judies , y efeupiendole, 
tomaron la caña, y herían íu Ca
bera , de fuerte , que manava con 
abundancia Sangre hada la tierra.

E11 la quinta hora del di%le 
facó fueia Pilatos al Pueblo ¿ y 
les dixo: ECCE HOMO. Mirad al 
Hombre. Viendole1 , pues , los 
Pontífices , y Miniftros ciamavan,

’ ' di-
\
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déla cdníeniplac/on Divinar s°9
'áiátA .27, diciendo: Crntificéít, truc ifie ele. E*- ciem os, aunque nos baga quatquier 

tente* filé tn , yntrltnd* fitisfá ttr é l mal,fin O que por Dios toleremos to 
x «. kjtfin t i  té volnntéi das las cofas con igualdad de animo;

* atr loi Ju diet. Luego le defnu duren té porqué eSo caula gfiindc adclanra-
p __i» . **fttd"ré de gruñe ,y  te vifiitren fin  miento cfi el amor. Por efta razón,
. j . ¡re frié* vtfiidm rés, /  fte  fié  té Órne pues, debemos feguir á Nuefti o

fih rt  fu i emhre* k  ¡le ver *h i  erueifi- ñor Jefa-C hrillo , f  con! or mar »OS 
ter. En ella hora de tercia, quiere con íu Mageftad en nueftro d o lo r, f  

fe ha Nueftro Señor Jcfu-Chrifto que le adición; y alsi viviremos en fu Ma- 
dc medí- figamos al pretorio de nueftracon- geftad ,ylu  Mageftad en nofotros, Enqueho 
tar en la ciencia, y  confidciemos, y  conoz- y  nos anidará fii Efpiritu, que en eC» dio el
tercia.6 camos ,corrijamos, depreciemos, y  ta hora dio á fus Dilcipulos en la ve- Elpiritu S» 

aborrezcamos, quinto ay de vicio nidadclEfpirituSartto,6fieftadeP-cn«> 
en noíotios, y huyamos, y  evite- tecoftes. *• / * > i

ti
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C A P I T V L O  , LXXVs

«ios la efpecie fingida de fantidad fin 
el excrcicio de vntudes, y nos ma- 

_ nifeítemos, y  demoliremos i  la ver
dad etei na con fimplicidad fencilla, 
y  de ninguna manera fingida, y nos 
juzguemos a 11 oí otros nacimos ,  y  
nos aculemos, y  confcüemos codos 

' nueftros pecados, y  culpas delante 
deNucltroSeñor Jcfu-CbriftoPon*- ^
tifice ,y  juez nueltio , ydel Padre djUCPCntpCtóS KOS b t Z JJ , y  d t l
Cclcftial , y  del Sacerdote nuettró ; tefiam tB tO  d e ftt  M a -
C onfeflei, que wene las yczcs,‘yiu* - •- •* v  * ¿  Jr  ’ — ■t í "'
gardeD ios. Y  íi nos peía verdade-* o ’ * í' /o*

}ue copts padeció tn cjl* hora 
T tjfftro ' S e ñ o r ' fc fu -C h r ifté *

* 1 il - o .n.rr.c
i o j

'. . y¡rameóte de aver pecado, cfpcremo% 
creamos, y firmemente confiemos T  Lcgaíclutgolk hbrafexta de la' 
en la benignidad, y miícricordia de cL^Pafsioíi dtl Señor,que nofotros : - ^
Dios, y fu jete monos iibremente , y  ilamamoshota de medio dia: Ee eflu Hoia forta 
con confianza en hazer penitencia, boté les Sétdud** ¿etfrifidente temé- 
no folamentc á h, Jufticta dcD i«,' rce l  Jofit-Cbrifi* ,y1e fueren fa ré  h *nn' ISf‘ 
ímo también a todoslos pcctdoccs/ yUrv*núoke*éJ¡*t féCrtz ,/étii pu<- 
que nos liguen, y juzgan^crüguen^ t**i tkgér t yue fie flema cehérie, 
y  hieren con el odio ,y> mentiras', y. donde acoíhúnbraVan leí caííigadoá 
que nos defpopm de honra, y de y muertos los redé. Y  porque Nuef- 
nuéfiros bienes, y  también nosr luje* tro Señor jclu-Chi'ifto era el primer 
temoí a los mifmcfS’cípirirus conde- Pontífice de la Religión ChriíUana,1' 
nados , y á los hombtes fingidos  ̂ y  quilo qoe fe le preparare altar, «n 
hipócritas; que coman ,y  lobcitaW que tuviefle el facrlficio mas alto , y  
ito propria honri^y nos deprecian,y noble ̂ que nunca fc hizo»’ ni puede 
finalmente ríos mdeftan, ó fatigan,y hazcvfe.-Elqu«lfacr¡ficioes piinci«» 
ponen debajo de todas las criaturas, pío, finí; y caufa dé-f¿dá nueftrafa* 
de tal fuerte,qaelu&amos, callando; hid. Los Soidados . 'pücís , o MinlF- 
porla honra dcDios todas lascólas tros y aviendo hecho primero ticé 
adVcrias , y incomodidades i ’que* barrenasen 1« Cruz* clavaron con 
noscaufan , y hagamos pcnacnchr. wes etaBcflos clavos, ĵoco menores 
de nueftros.pec*dos), y a )ningún? cadaomo i- que vn dedo de hombre, 
hombre aboirczcamos, 6 dcfprc- aNucftro Scñoi Jcfu-Chrifto, def- 
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■ pudó totalmente de fus veiliduras,y feprima horadcl día ,aviendo de hà- 
. 91 lojado en la Cruz » y iixaion a tu- K t fu^cftiqvcnto, conto tan cetcano 
bospics convnmihno clavp.en cl yà> à la muerte »'.levantando los ^

. infimo batreno de la Cruz, y cften- ojosal Cielo , ofrccio al Padre la 'q ^ ^ o 
, dldas cruclilsimamcnte pianos , y ipftancia criada , y fu vida, y qu^n- hiScfcrtf. 
.bracos , fixaron à cada man P fu eia- to .del avia ttcìbido con obediencia ro ru Tefta 
vo de vno, y ou o lado de la Cruz.y Jiumilde, y alabanza gì ata, y dccla-  ̂mcnt0, 

'Juego levantaron en el ayre a fuMa- rò a fus Angeles, que cl era verda- 
-gfcftad juntamente con la Cruz, po- deroHi o de Dios, veidadero Dios, 
adendole entre dos ladioncs.y con y Hombre .exaltado fobre todas las 
„la Sangre precida que covi» tan et ¡aturas , pero fegun la hviuanii 

- 1 * ahundanrenjentc de manos , y pies, dadconlìervo con ellos,y difpucfto 
•dedico.y confagro el Ara de laòuz para fervji a Dios, y a rodos los 
con que fa  via a Dios ,y  íc ofrecía a mortales« lo qual entonces causò 
]a muerte. Dcfpucs los Soldados üi- vn nuevo gozo a los Elpiritus An- 
vidiefOn las veladuras del S^por cu gclicos nunca antts experimentado* 
quatto paites , à cada vno Ja (uva; y iue pai a ellos el nuevo tei ta mento 
poro la tunica, que era inconsútil, que tiemple ha de permanecer JEinair 
t Adda totalmente de' aitò a bixo, no mente nos amo antes que hiede naos; 
quiñeron pai tirla,lino echaron lucí - y por eflp nos hizo à fu imagen,y fe*

,, -tes. ?, fbbfc quien 1» aviadles/ir. mejaruja, para que noiotrostatnbkn 
Pilaros, pues,contra la voluntad <fe le* amemos eternamente, y  „titees 
ios Judíos efcrrvio'ct tìthltì,‘ yi'<d pu- también para nofotros nueva , y  
dbxti lo altódeteCru2,íqbfe »-Car etcrtib rcltamento , que nos hizo 

J^l^Chjjílq pala- Santos , y Bicnavcururadce. Pero
%íát$h.iy„ bras: ff/*sNikjtre$p Kej de ìtifmdioi. conhisar ¡linos hachos dos enfeña.

Los Pi incipes,*jüStS, ̂ C los Sacci do* que .quiere , que. traes les mortales 
‘Mure, 15 . tes, efcarneciendo con los Elcnvas, gozen. igualmente de las cofasjrc-< 

j ( Aíician&s-?d4ZíÍfm VOPS;PoivQtróf: ccflaxias ? porque ci íc Ciclo, y tier-s 
lue. 1 1 .  A  »tros hizo taltfóS»y » $fcte*ftño.rib ta>, y. tocas las .cpfas par a el cottlutv 
r '* ppede fa Ivai'fe t fi esbqordcfJDioi vio de todos losjuomles, parf quei 

hAXP api a k̂'Ja Crují * y ,creeremos c«da vno ame Coló a fu Magcítad 
7’^  en- bl. Coa6p*'en Dior., «Mibrde-fi bre tfeda» las coiasw y a él íolo iirva, • 

quiere ,  pita* dixo, quc-.cfcv de. y ide-ti mifmoi r .y .de todas A»?.
Píos.' Dsfcifftda de J3 Cruri dora cria tura s ,^  las. refiera ala al¿b*n$%,
Chrifto Rey de Iij§pl, pata qud.VGi'i dje lu Magchapí, yafsi confcgytoUx • 
n)os, y  creamos. Y  los que patiüvan vida« eterna, Nicoircüas coías-foo* , 
por -lili le b{asf$ttia van: Va¿j,elio es, tenidas declaró por$ mihno m%yQ¿<
Q!tu,que deílpuycs el Tcpk^déDios, amará.' todos lo&bainhrcs, quaodfti 
y je  reqdifipaf^tresdi»S-jEpnc,„e(* defeccdlo del fdmo alcafar ,dc los,¡ 
tas colas feóbfeufcció el-SoIvy. hvh Ciclos', que quando recibió,fehw«, 5 
yOjtinicblas^n itodalai twp’ar'Mu- mana naturaleza ,7viviendo en-effe > 
chos otros opfipfcwos, contumelias, defiierro, viuió pairanofotio^ypbx;

! y jh ju tias le d ie ro n  ; pqrqclnSeftüc ijìtttuyov lodò ,  y trabajó hahlt¡l««> 
cMIq  4 y no pronunció voaípaUñ rohertH por borrar oucftros pecados«,

Ciandofiw>,y clavadó.manos,* pwlz.quctambienñófotros evitofhosrj 
ypjes en la-Cip*, dcfcandonfiilvar nuedrospecadoshaftala muerto., ij?' 
à jodos aqucHo,S;qncímplorallcn ht a«nemos,y < uardetnos fus preccptec*> 
núícrjcordja^y gracia. Cctcadc I t. Eimihno ^fu-Chtifto Seño* oaeí>.
S^ j  ̂ :rJ„/ íiuf v
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i*© Dios, y-Hombre -, tala ) y de fea 
4a fatvacioo de todo <1 mundo,poi
que quiere que todos le fahten, y 
que nadie perezca. Los que /¿ con
forman con fu voluntad 1c falvamde 
-donde también comunicó' /u4ibraK
voluntad, ò libertad de arbitrio, y 
naturaleza inteledual, y  vna natu
rai propenden en Diosfiiotigen 4 
todos los mortales. Y  ette es el te fi 
lamento eterno de Dios, quedefde 
el principio del mundo fe reveren* 
Cío, y esercitò por Angeles,y hom
bres , y le renovó en ius dias Jcu- 
Chrifto Señor nueftro.embiando ,us 
Apuñóles , Do¿lorcs,y Pi ofe raí por 
todo el mundo * que eníeñaflm, y 
teftificaflen.qac y¿ vino el Rederop- 
tor,*y Salvador de todos. Y  todos 
los qjjp creen libremente en el,y ei* 
tán-bautizados en,ib muerte,'y con
fian en jcI , y le íirven, y le aman, 
«ftos tales fe Calvan. Porque-es Hi)d ‘ 

-  de P íqü , y fu gracia, y benignidad 
cftájdifpucfta para todos los que vie* 
«wnàiL Pero los que fon increda* 

p loe, y  deprecian 4 fii Magel.ad * y 4 
. ) fuPadreí la l e y  Chrutíana y -ios 
•  ¡/receptos de Dios ;■ y  fiTven a eñe 

mondo, k. losvicios , ákiscipnitus 
Infernales, y à fu carne i  y perlcv«.- 
tan cncfte eñado, y  afsi /alen deci-* 
til vida » todos eftorfqn eternamérfi 
te condenados .Todos: ios que digerí 
i  Qwiito par unórVefios fóné&óf 
dosi pero los que le de/prerian í&n 
reprovosjy pcrdidos.Y eñe esettef- 
tatndntddeH.S. jcíu-Chnño, 
xó fu'Magcñad pata codo el mundo 
comunmente, 'Y nl'dla, en que per* 

_  K  fidano, ordenó > confirmó ,y  filló
rn C u?,!?!****1 fa muerte íu teftasuento, afsif- 
del Teña* c*an all¡ muchosNotairios, ó Eferfi 
mento de vanos vque. fe avian j untado de üi- 
Ghufto. verlas ¿Regionesdel mundo, y  de 

todartenguas ; -porqu e entonces íc 
feftcjrava la pi incipal folemnidad del 
año, y eftós lo vieron por ÍUS ojos, 
y efiri vieron Ja  Pafsiori del -ífeñr.,y- 
la$maravillas que tniravan fucediati

\ í l. -
w v  -
0 'O
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£ i!01
entonces'* pero no todos loscícri-» 
tos de eftos fueron admitidos de la 
fgleíia ,  fino folamente, -lo que efi 
Crivicroo los quatro Evangcllftas, 
Cuyos Evangelios fueron anuncia* 
dos, predicados, y pubicados pot 
todo el mundo »y-toda la Iglefia lc< 
dafc. • • ' -

C A p rrv L O  l x x v i . :
 ̂ i J k* r f' ,t - * ** / • < * { * t * *

De feis generös de hombref 
pécari contra jeft*~

: . j : '! Cbfiilo k o..' ■ -• o’>
* ' /*4 í

'A.czbcn yi ¿c adveftlr>yperéi:k¡r, 
x \  lp que hemos de dezir,los-’qU<? 0P3nfQS 
tienen animo de vivir par* D ios, -y» ?cncros. 
guardar el ccftamentö'de, Nueftró " ,
Señor Jefu-Chtiuo/ Bu aquel dia, rjeron 
que Níueñi oSenor ]cfu-Cbriño mtP la muerte 
rio por núeftros pecados, coU'cUjjr-: de Qirifi ■ 
rieron allí íeis generös de peca dotes,1 to. 
que pccavan contra D ios, y contf*' ,
el militjo Jefu-Ghrifto Señor Nueí*' 
fro , dé los quales algunos pot 1»
Muerte de Cbriño «conligutcron d ‘  
perdón de (us pecados, y lagticiá/ 
pero los demás pór qúedcíprcciavart 
al uiií'mo jcftí-Chflño, y á fu Muer*̂  
te, y petíeVfciaron aísi baña el vlti- 
mo aliento, fiJerótí atrojados á ios*
Infiernos, Repare ya cada vno,y ¿fi-< 
ja,y delibere coofigo.'madurameñK' 
con qnal de eftas 'dóí paites quiere, 
maí vivir,yt morir;1-Porqne Cftosléis-’ 
generös d¿ pecadores.coti otros tan«-' 
tos gerieros de vicios v doibinan oy^ 
en ci MunJo por el tiempoqiífeüitís ■ 
quiitcre permitirlo! El primét^getíé*  ̂
ro de pecadores fuerónlos Diiclpu- '■ 
los del Salvador, quehuyeion de fu - 
Mageñad quando fueprefó, y atado' 
por los Miniftros de tos }udioMua*s 
que permaneció en tilos • el cfpirifU: 
de amor á la Humanidad de Cbrifto,' 
de tai-Tuer e, qutpudicron desgtvy* 
dcfpreyiar todas las cofas para cñar

€00



[5i 2 Tratádo XIII. Obra excelente
con fu Mageílad. Pero prevaleció, y  otra fuerte «íleo afeites, ó llenes,fn -
creció temo en ellosel temor, y an- noctroo quardo algvno bebió el 
guftja, que por el miedo de lunuer« veneno,que no puede duiar, ni deí» 
te fe coraron, y fentidos fe llenaron canlar, haíla que arroje la ponzoña 
4e imagines,ó fanta(raas,y medios,y -que tomó, 
de cierto frió,y afsi'fuccdió.que ca- . £ 1 íegundo genero de pccado-
ycflcn; pet o no faltó en ellos, fino «es, que pecaron comí a Nucílro Se
que permaneció fiemprc el amor á ñor Jcíu-Chriíl© en el dia de fe PaC. 
Chriílo.fcgun toda el alma. Porque ñon, fueron los Soldados del Prefí- 
aquella calda, permitiéndolo Dios, dente,y los Miniflaos de los judíos, 
fudedió por el fruto, q de allí fe avia que prendieron al Señor, le araron 
de originar dcfpucs.Faltavalcs aü el con lazos,le azotaron^! ucificaroo,y  
qíptfttu-de fortaleza, que vence to- dici on muei te,obligados,y forjados
das las-cofas: faltavalcs también el á ello por fus íéñores , aunque lo hi- 
efpiritu de fabidurla, que i  todas las zicron contra fe voluntad, y con al»
cofas ilumina, porque dudavan en la guna conmífcracion, dudando,y tc- 
ffc. miendo no fucile Chiifto Hijo de

- ‘Finalmente, lesftltava elefplw- Dios. Porcftoscales rogó el Señor 
tu de-caridad peifc£ia,que expele, y  i  fe Padre,porque ignoraban fo que 
confirme todo vano temor,y con cf- hazian, y fue oído por ellos-; pues es 
te temor, y cuydadosperfeveravan cofa vciifimil , que defpues de h  
anfiolos halla el Sagrado dia de-Pcn- Muci te de Chriilo, coníiguicron «£»
*__ ,i __ ___ j __ "t.:l ?___ .t-cr-f • -I i.---1----- — .• r% « \

no que permaneció con ellos, y les cifraron,y dieron muerte s  Nucliro cedió á los 
ctobio Angeles,y Nuncios, y fe Íes Señor jcfu-Chriño fin temor, ni mi- que crudg 
apareció en muchas ocafiones,, y fcucordia; por cílos-nórog© «1 Se- carón á 
fiempie gozavan de cierta cfperan- ñor para que qonfignieflcn perdón .Y Chrjítot 
^a,y paz, c (periodo al Efpmtu Para- hada oy -perjcueran -entre nofotros 
d k o  ,Efpiritu de eterna falud, que algunos que los figuen, ello e s , los 
Diosles avia prometido. que perfiguen, hiei en, y maltratan ó '
. •, • Efte primer gcncrOjpues,de pe- -los buenos,y piadofos,y les qakan,y 

«adores,por cuya caula murió el Se- roban fus bienes, y cuantas cofas 
ñor por amor, fon hombres de bue- pueden •oníeguir fin miedo alguno 
na voluntad, que figuen á Nueílro de mucite, o  Infierno. Los qualcs 
Señor Jefe-Chrifio con Intención> -claramentefonelMundomalo,que 
fcncilla, y amor, (imples »inocentes, defprecia á Dios ,yd  fes miembros, 
nunfos, y humildes de coraron, los : por quien no quilo rogar el Scfioi i 
qualcs, quando caen c» pecados, ó porque no es hábil, ni idónea para 
por la flaqueza de amor, opqr gran i rccibiu la Divina gracia, y  defpues de 
tentación,ó por miedode la muerte, cita vida le quedan tormentos dét „
óporla mata compañía, no pueden Inficmo.y niiíemicmpitcma. - -
•«fiar,ni perfeverar mucho tiempo en - El tciccr genero de pecadora* -i, , v r  
los vicios^iorque las letras Sagradas comprchendc a los hombres fim- / í . ■
cxwciormente les arguyen, y «afti-, plcs,yplevcy©s,que€Íhmnengaña- 
gan, y  el Santo Efpirku de Dios les dos de los Pontífices,y Fariícos,y de' 
llama j  y  eJsdita iotet iormente en fus los demonios, teniendo á Chrifio en 
corazones, -de tal feerte, que no de mala opinión,y chavan coucit»dos,y;

per-



de Já contemplación Divina. j í $
pfrfuadiao s de vn ?e!o  nttprudcntc, cu tad o  otras m uchas m alas o b r a s , y  
y p e r v c tfo , que y en d o  c o n t ia c lS c -  n o  tu v o  d o lo r  v erd a d er o , n itu v o  
ñor con  fus m orm uracioncs, y mcn~ voluntad  de nunca pecar T n i crey ó .  ̂
tiras, le pertiguieran con  el cuch illó  que Jcíus era verdad eroH ijod eD ios, 
de la lengua , losquales clam avan, y  le  m iro con  m alos o jo s, y co n  cicr  
co n  los q u e clam avan . Cructftcak̂  ra indignación  de a n im o , y  d ix o a l  
cru<.ifi,ale. A lgu nos de c ü o s , avien- fcñoi Si t* eres Cbrifto , jalvate a ti ^uc* * *  
dofe convertido defpues de la veni- mfnto ,y d nojetros. P ero  Jeiu -C hiilto  
da d e lE íp in tn  Santo, h izieroüpen i- Señor N u e íh o  ca lló , yono le te lp o n -

loann* 18.
d io  ; porque fu petición , n i tra  bue
na , ni 1 elig ió la ,m  ilegava a la  razón,
Pero  el otio Ladrón , que eíiava a la 
mano d e re c h a , tuvo dolor de lus 
pecados , y  leprehendia a fu compa- 
ñctQydizicndo.Nttti temes a Dtótypar** ^  ^
que ejíds ¿A la imjma condenación ? T  nia!.°

recha*

1 1z,3.

tencia ,como d miimo Soñor pro- 
noñico , qu ando dixo.guando exal- 
tarsdis al Hijo del Hombre , entoncet 
conoceréis quien y o /it/'.Qiedando cie
gos los demás judíos, yperfeveran- 

Qucpeca- tío con fus Principes en la perfidia» 
d ores con Y aun oy no faltan muchos imitado4
figan mas res de ellos, que engañados con las nojotres juft ámente padecemos , porqué 
fácilmente filfas perfuaíidncs, perligucn a los recebólo* elcajltgo conforme anuejbas ¿  
el perdón, buenos , ó vencidos de las tentado- obras , pero e ji t , nada hizo malo-, y 

nes, buelven con fus pecados á ci u- convertido al Señor,co coraron hu- 
cificar á Chriño > pero porque algu- nildc , y ti ífte voz le oifco : Señor, 
nos de ellos caycrdn en errores, ó acuerdase de mt,quandoeJluv teres ea 
vicios, mas de enfermedad, ó igno« tuReyno. Y N* Señoi Je»u-Cluiílo, 
rancia , que de malicias por ello con ' como eterno , fiuclifsimo , y verda- 
la mifcricordia de Dios, y figuiendb dero amigo, mu andole, dixo : De 
me i oí confejo buelven con utas fa- verdad te di gozque of tjlarh conmigo en 
alidada la penitencia; pero íiguicn- elParayfi, Aisi, pues, el vn Ladrón 
do á los que yerran , y que volunta4 fue recibido a la grada, y el otro ’ 
mínente pecan, y que perfeveran en dexado á la Divina Juíbcia.Ni faltan 
los pecados , no les queda ya fatisfa- crt elfos tiempos de elle mal genero Pcc*4 
cion por los pecados, ni 1c les da el de peeadoies pe rverfos, poique a e£ r*rCs ^ ̂  
perdonen todo el tiempo que peí- te orden pertenecen los hombi es in4 rarTl^at 
íeveían en fu malicia» Al quai to ge- fieles, que no temen á Dios, ni tie- Ladrón, 
ñero de pecadores pertenecen los nert hotroí ai infierno, ni clperan la 
dos Ladrones que fueron ctucifica- bienaventuranza de la Pan uCclcf- 

„ mifo ^OS Con Quilo» pues, el Se- tu l, que dizen oprobriosa Chriílo
. ñoi morir entre dos Ladrones^ por- Señor Nueitro,y dcfpiccian fu muer
morir en <dUe Magcltad no dcfprccia a pe- te , palsion > y tot (lientos , con fus „j 
iré ladro- cadot alguno, ni vino a juzgar, fino impíos, y perverfos juramentos, y  
ncs. a falvar a los pecadores todos, y á cxtci^f , y intcrioimentc cxefcitati 

todos llama a penitencia, y a lu gra- la dcshonwtidad, no folamente con 
cía , y fu muerte prepondera a todos palabras laícivas , fino también con 

* los pecados, y da la vida eterna á ados oblcenos, y malos. Todos Los 
todos, los que fe duelen , y hazert que mutieicn en citas tóalas obi as, - 
penitencia de fus malas obras, y que fin contrición , ni conocimiento.

Ladrón de crccn cn 1"° Mageltad» El Ladrón, nunca conlcguitán clperdon. 
la mano fi- Puc?’ ? uc e^uvo pendiente a la ma- Del quinto genefo de peeadd- 
meilta. no ‘inicara., futí perveríb , y cruel, res tuerdn los Pontifices, y Sacerdp- 

y dcfprccio al Señor, y fi huvicra tes de los jüdíds,y los Elciivas, y 
podido, de buena gaua huviera cxc- Ancianos del P(iebio,todos los qui-4

les



les en lo exterior eran hombres re* 
ligiofos, y difcipulos de Moyfcs» 
que por viirud Divina lesfacóde 
Egypto > peí o en la realidad eran fo» 
hervios, inobedientes, aílutos, cm* 
bidiofos, avaros,y tenaces > porque 
fus padtes adoraron al Beccrio de 
oró, que iabiiearon , y los ídolos 
dclosGcntiles.y los beca lili Os que 
hizo Geroboan, Rey de Ifracl,y def* 
preciavan á Moyfes, y Aaron , y la 
Ley de Dios,y mas ícvcrenciavanla 
ley de los Gentiles, Dcfpreciavan 
también los Profetas, que les anun* 

yeiavan la venida del Salvador > y las 
cofas que avia de padecer por me
dio de ellos. No querían fer inÜrui* 
dos , ni enfeñados, ni reprehendi
dos de fus malos hechos, y llenos de 
odio,y embidia Ilegal on á taleílrc- 
tno,que comptaion por dineio ¿ 
N. S. jefu-Chiifto para poder dai 1c 
muerte, como realmente lo hizie- 
ron, no por otra caufa, Uno porque 
la vida de Carillo, y fu do&iina era 
opuella,y cotí ai ja á la de ellos. Avia 
tibien en aquel tiempoalgunos buc- 
nosPrelados,ySacerdotcs,y muchos 
y  piadofos iiobicsq vivían, íegun los 
preceptos de la Ley de Moyíesjaísi 
también íucedeaora en nuelho tié- 
po. Hallaníe también oy muchos 
buenos Prelados, y Sacerdotes, y 
hombres piadofos, que liguen en la 
Vida, palabias, y acciones a losDif- 

. cipulos de Chriíto , y de fus Apof- 
toles. Peto hallaránfe otros muchos 
Prelados Sacerdotes , y hombres 
religiofos, á quienes fe les cometió 
el cuydado de administrar, jf^over- 
nar la Santa Iglefia, y que viven del 
Patrimonio de Chriíto, que fu Ma- 
geítad compró con/u muerte , y no 
obflante defeñimana Chiiüo, iu vi
da, y doctrina ,y de buena gana, y 

‘fabiendolo,(irven ai demonio, mun- 
, do, y á fúgame,y entendiendo bien 
íasEfcrituras , no tienen el Efpiritu 
tic D ios, y aísi fon femejantcs al 
. tnifmo Judas > porque fon incrcdu-
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los, contrarios, y infieles i  Dios, v 
porque cftiman mas > que áDios la 
plata , y oro > y los dominios de cf* 
te mundo>y cftos fon fus Ídolos,que 
reverencian noches > y dias, y quan- 
to pueden > y mucho mas de lo qufi 
pueden dan a los ricos que traen 
dinero. Pero muy difcrcnteincn- 0mtefoe 
teluccdiaen los primeros prinu- 
pios de nueíhaFe , quando elmif» ¡acJCS£|cjj 
mo Chri&o, y fus Difcipulos,y mu- primitiva 
chos Santos Sumos Pontífices,Obil- ¡giciia, v 
pos , y Sacerdotes , y hombres lau
tos dcfpicciavan el mundo,imitavan 
á Chriíto, y anunejavan, y eníeña- 
van por todo el mundo,no Idamen
te con palabras, fino con la vida, y  
obias , la verdad , y Fe de Jcfu- 
Chriíto, y eran humildes, llenos de 
caridad, y pacientes en toda aflic
ción. Todo el mundo les aborrecía, 
y dclpreciava, yero ellos fe ruoih'a- 
van benignos, clementes , y lides 
con todos los mortales. Oravan por 
los amigos , y enemigos , y  por 
aquellos que los perfeguian , y  les 
davan mueite. Era glande aquella 
perfecucion, y duró muchos años? 
y Dios hazia por ellos tantos mila
gros, y  prodigios,que fe veían obli
gados a ciccríos fus cncmigos.Poi- 
que abría los ojos de los Empera
dores , Reyes, y Pi incipes, de fuer
te , que entendían la veidad,y re
cibiendo la Fe, febautizavan, y en
tonces dicro gran libertada la ígle- •
fia ,v  veneraron con mas cfpcciali- 
dacfálosSaceidotcs , yafu citado, 
ñus que á todo el citado del mun
do. Fundavan Templos, y Iglefias, i>c doodí 
y davan grandes rentas, y Dignida- fe conce
des , á los que fcivianá Dios.ciecia di o tanta 
la Religión ,y  fcllcnava de grandes libertad 
honras, y florecía la Santa Igleíia, y  parios?«** 
llevava grandes frutos de fanridad,y c!Pc s i  h  
viitudes ; y quando los Piolados, •
Prcfe&os , y Sacerdotes*de la Sanca 

■ Igleíia , eran humildes, y ama van la . , 
pobicza , aunque no eran pobres de 

* bienes temporales, como ama van á
Chiif-

Obra excelente

t



3c la Contemplador DIvina.1 3 1 f
Chrifto, y vivían para el ,y le  lér- por toda la vtilidad, y ncccfsidad de 
vían interior , y exterior mente; en- la Santa Igleiia > á ninguno con el- 
tonces tenían á Ch rifto por fu Rec- pccialidad apetecen agradar poi có- 
tor, y Señor , y la Santa Igleiia ej a íeguir alguna cofa tenipoi a l, o con- 
honrada > y ellos gozavan de paz fuelo, lino lelamente delean en co» 
con todos lo > mortales. roun la honra de L)ios,y la íalvacioit

Pero defpues que los Prelados, de todos los mortales, y Nucfti o Sc- 
y  Sacerdotes levantados en losani* ñorjefu Chrifto les encomendó el 
mos cnf°bervecicron , y empeza- tefoio , y rentas de la Santa Igleiia;

08 C8P' ron á eomplaccrfe por las riquezas, cito es,Ios líete Sacramentos, para q 
ncratorv y honras qUC gozavan , y  deípiccia- ios diípeníen, y repartan, fegun la 

ron á Dios, y á fu culto , a ellos les ncccfsidad de cada vno , fegun la 
domino el elpii ítu maligno dcfde collumbre, y determinación de la 
entonces; poi que 1c binchavan , y Igleiia Santa , ím venta alguna, ni _ 
entumecían con la fobervia , avari- pedir galardón, ó premio > porque Q2a*es(ea 
cia , y tenacidad con los fubditos, cito* fon dones liberales de Dios, 
como ante  ̂diximos, y no dudar on que Chiiílo Señor Nucílro dexó , y ^  
de comprar , y  vender a Chrifto, los dio á fu Pueblo en la Igleiia Santa, y  xóChrifto« 
quales vicios aun en nueitios tiépos eltopor ley, y conftitucion de la vi
no dexan de cori cr.Y aun oy.O que da (anta,y buenas,y honcitas collum? 
dolor ! Con mas ciucldad (cha ex- bres en todo orden , ó citado de 
tendido por todo el mundo la pede vida,Fuera de cito los buenos Saccr- 
de la (imonia, los Obifpados, Aba- dotes fon cíci to cfpcjo para la Santa 
días, y Dignidades ricas fe compran Igleiia, y paia todos los hombres» 
con oro, y en cite ligio es. g¿ anae la que delean paliar iazonablc,y fabia- 
fuerf a , y eficacia d c oro, y piara, y mente la vida;porquc dan buen exé- 
cl dinero puede mas con ellos, que pío á los ojos de los hombres, buc- 
D ios, y fon competidos a ceder al ñas palabras a los oídos,y fama lau- 
dinero , la jufticia , equidad, gracia, dable de (anta vida al olfato. Y  el 
y  preceptos de Dios. Pero los que mifmo Venerable Sacramento, que 
fon buenos Sacerdotes ellos fon va- dan á los demás comunica vn cxcc- 
fos Tantos, llenos fobre todo modo lente güito al paladar de todos fos 
de celeitialcsdones; porque fon caf- buenos, y dan ¿ las almas comida »y 
tos, y limpios de alma, y  cuerpo, y bebida eterna; cito es, el Cuerpo , y 
fobrios, y moderados en todas las Sangre deChriilo,que fon comida,y 
cofas necesarias para fullentar la v|- bebida perenne de los hambrientos,
' da. titán inftituidos, y ordenados al y fcdicntos,clc los que apetecen cuy- 
culto divino, y ícrvicio de Chrifto, dadofanacnte,y anhelan,y de los que 
y traen al milmo Señor impreflo, y citan hei idos de amor,con que fe có- 
efculpido en fus corazones, cxcrci- lervjrfa fanidad, y integridad del cf- 
tan fu Paíiion , muerte, fidelidad, y  piritu amante. Ciertamente que to- 
amor en fu memoria ; fon mediane- dos los que aman fervorofamente i  
ros entre Dios, y los miíerables pe- Dios , fon íiemprc alegres en el ani- 
cadores, benignos, humanos, man- m o, y  manfos , y por eflo todas las 
los con todos , los que neceísitan de cofas les ceden pn bien. Acabemos 
fu ayuda ; ofiecen á Jcfu Chiifto yá de honrai, y adorai en compañía 
atormétado,y muerto por amor á fu de los cfp}ritus Angélicos, y de to- 
Padie Ccleftial, y ruegan por todos dos los Santos á Chrifto Señor N; 
los vivos,y difuntos, y piden á Dios y  á fu Padre Ccleftial, y  alsi cftaió- 
todo podeiofo con intima devocioi) mos ficmpr-c jeguips , y  IjUcs de '

eter-
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eternos daños. Efta es, pues, U regla muerte. Efte Heredes, pues, fvc rf 
délos Sacerdotes piadofos, y que Tctrarca de Galilea , el qual remi- 
aman i  Dios , y los que viven vida tló a Chrifto a Pilatcs. Elle gehci o 
tontuna a cfta ,  fon totalmente fu- de hombres malos duió muchos 
perfluos, y  miíérablcs.1 anos defpucs de la muerte de Cht if-

E l kxto genero de pecadores to , en Emperador es, y Reyes Gea- 
cotnprehende á aquellos , que en- tiles, y judíos, que períiguicron á 
trcgaion a la muette á Nucltro Se- Chrifto, y á todos los que creían en 1 • or' *• 
•ñor Jefu-Chrifto, ó intentaron dar- ¿1 halla la muerte: Chrifto, pues,como 
le la muci te , como fueron los-dos »/ loSotidaria eterno de Dios,ordenbfa*
Reyes Gentiles, y el Juez perveríb, pieiutfitmomente todos los cejas en el Q ,nfl0 ra 
y también pagano Pílatos. El pri- Cielo, peo la fierro, V P rtk> ru Kcv'  Rryno. 
mero, pues, fue aquel Rey Herodes, no entre bueno«,y malos: A los nu- 

' que C]uando nació el Señor tenia al- los, efto es, á tus enemigos les dexo 
guna parte del Reyno Judaico, en la tierra, y todas las riqurzas'dtl 
■ nombre de Augufto Ceflar, el qual mundo , porque fon hermanos baí- 
Hcrodes .oyendo que avia nacido tardos, y  ilegítimos, iegun la natu- 
el Rey de las Judíos, juzgando que raleza humana,- que fii Mageftad fe 
avia de íer & íuccftor, fe turbo.y en- -digno rcccbir, pero en la realidad 
triíbcció mucho, y juntameoce con fon precut forcs.y miniftr-os del Añ
i l  «nichos de los judíos. Se rezcla- ti-Chrifto, porque fe mocllran aí- 
va,pucs, poique era Rey intruío, y peros , y ciueles contra Chrifto íu 
no le pertenecía el Reyno , que avia hermano, y contra fus fiervos. Pe* > 
de ferdepuefto del Reyno. Y  eftan- -roa los buenos, que creen en fu 
do cierto, que Omito avia de nacer Magcttad, y le firven , d ió, y  pro- 
en Belén, Ciudad de David del Tri- metió-que daría N. S.Jcfu*Chi ifto el 
bu de ]ud.t, defpucs de algún breve Reyno de los Cielos, que hermofeó 
tiempo , embutido fus Miniftros á con figo miftno, y con toda fu Glo- 
Bclen, y a todo fu contorno, a to- ñ a , y también en cfta vida tempo- 
dos los niños que t-uvicíTcn menos ral les adornó , y llenó de muchos 
de dos años les mandó dar muci re. modos con dones eipirituales.
A fsi, pues , cite Rey -intentó dar

s i 6 Tratado XIII. Obra exc¿knte

mucite el primero a Chrifto recien 
'More. 14. nacido. Defpucs Herodes fu hijo 

Rey de Galilea, rcynava en el riern- 
Mofc, 6» po, qucN. S.Jefu Chrifto padeció 

mucitc por nueftra falud; cite con
denó a muerte al Sandísimo Bautif- 
t a , Prccurfor de Chnllo San Juan, 
por fus vittudes, y jufticia, y*dc£ 
pues de la muerte de Chiifto con- 

r -denó a muei te a Santiago, hermano
' 5* de San Juan Évangclifta. Y Pilaros

-embióacftc mil'moRey Heredes a 
Chrifto Señor S. N, atado .para ex
perimentar , qnfc avia de hazer con 
el. Y  Herodes bolvió d 1 emitir a Pí
lalos al Señor, atado, y cfcamcci- 
do , y notado con vna veftidura 
blanca , paia quc^Pilatas le dcft'e

CAPITVLO LXXVH.
t

De tres dones que comunica 
■Cbrijio à fus cf cogidos por el 
•merito de fu Pafsien , y de 

tres modos del amor 
perfetto*

EL  primer don, que Chrifto co
munica d Tus eícogidos , es la 
veidadcra ,y  Católica Fé,de la qual 

no ay duda, que es el fundamento 
de toda fantidad, y de todas las vir
tudes. Qualquiera que ama d Dios,y 
cree en fu Mageftad fíente enlucí-

pi-
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piritu vna bienaventuranza inmo- -ta>quanto mas bebe,tanto tiene ma- 
blc,y inconcufa, que ninguno puede yor fed> quanto mas güila,tanto mas 
quítarfcla. £1 Icgundo don cfpiri- apetece i porque el coraron amante 
tual, qüe Dios comunica á los que permane ce vacio, inquieto > y deía- 
creen en el,es la Sabiduría Celcltial, fofl'egado 5 pero rcccbír, y bolver la 
ó Divinamente infida, que enieña retribución es cierto principio de 
todaveidad ,yque haze tener deC- amor,que fale,y fe inaníficftaflicia;y 
pícelo a elle Mundo, y á quanto es la abundancia, ó coiricnte de dones 

- óbice,o impedimento á la introver- es tan gt ande, que totalmente inun- 
fion,ó puede producir imagines, pa- da la vida fcnfitiva,y los Temidos no 
ra que Dios no fea amado, ni le co- pueden tolerar ellos légalos del al-
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nozca,n¡ fe pollea concierta vnifor- 
me fimplicidad. El tercct don es la 
fortaleza interior, que vence todo 
amor deíbrdenado, y comunica tres 
modos de amor,que elevan al hom
bre à Dios, y que fegun la voluntad 

Modo prl- g1 atifsima de Dios,le adornan,y per- 
mero de detonan con todogeneio,6razon 
*mor. de Virtudes, y fancidad. Elpiimer 

modo de amor , que es amor feufi- 
blcá Dios , dcfprccia el deleyte , y 
gufto, y quanto es defot denado en 
los exercicios recebidos, por confc- 
guir el Amor Divino, y coloca al 
bombi e en cierta fumifsion humilde 

' à lo profundo, 6 en humildad t endr-
da,y displicencia de fi mifmo ,y  ha- 
zc,quédame con defeos íntimos , y 
con afc&o à Dios: Señor,ayudóme pa
ré que tt smesy quanto mas clama, y 
defea, unto mas ama, y quanto mas 
le agrada el amai', tanto peicibe ma
yor gufto. El apetito, y gufto pene
tran el corazón, fentidos, alma, y  
cuerpo.

Manda, pues, pide, y quiere 
Dios todo poderofo fer amado de 
todos 5 y los que oyen fu voz , y le 
obedecen, le refpondcn afsl : Señor, 
danos tu gracia, y focorrenos, para 
que te podamos amar.'El que ama 
no es mercenario, porque no defea, 
ni íolicita merced,6 logro, fino por 
eflo ama,porque ama ; y quanto cita 
lleno de mas dones, tanto es mas 
pobie i poique todos loi dones pi- 
deu , que dèmos la retribuccion. 
Quanto mas come la celeftial comi
da,tanto mayor hambre expeumen- 

Tom .j.

ma; pero el coiazon amante apetece 
morir por el amor de D ios, y vali
dad de la Sanca Iglefia<>La vida fea* 
fitiva cita embriagada i y  carece dé v 
razón,ó diferecion, y quanto es m¿* ,
yor ella embriaguez, tanto es mas 
lucida la razón intelectual, y mas 
iluftic, y fabia, y ddpreciada rodh 
propria voluntad,dize ai Señor": Set* ,r
ñor,haz conmigo, legón tu arbitrio, 
y voluntad » y ni elige la vida, ni la 
muerte,ni cofa alguna propria; aqiii 
ya faltan los fentidos en los rcgaloi, 
y en la e¿pcriencia,y deleyte cafto,y ,
desfallecen » y quedan claramente 
deftituldos de fuerzas> porque lió 
pueden perccbir, ni comprehender . 
la corriente de la Divina gracia.
También el alma racional olvidada 
de si,y de todas las viitudes, porque 
toca á la diítincion de ellas,fe poílra 
ante la DivinaMagcllad,y dignidad, 
y  no conoce ya otra cofa, fino el 
amor fenfible, y rcvci encía á Dios.
Elle es, pues, elpiimer modo de 
cxcrcitarcl amoren la vida efpiri- 
tual, el qual defeftima, ó no cuyda 
de todas aquellas cofas, que Dios le 
puede dar fuera de fi milmo .Porque 
fe dexó á fi mifmo, ya todas lasco-a 
fas,y eligió vna,la qual fe le vá,y ad- 
ícnta. Y aquí empieza el fegundo 
modo en el cxcrcicio de amoi. 
t Habla,pues, el Efpiritu del Señor u  
al alma amante:Dame, y te daré. En- 
tonccsclalma, arrojandofe humil- °  °*
demente debaxo de todas las cofas 
criadas,dize al Seño:-.Señer,ño fe ha
ga mi honra,fine la tuya; y elle abati-

Xx míen-



ji 8 Tratado XIII.
miento humilde de fi á lo profundo, 
es la habitación de Dios con todos 
fus dones, y  fu Mageftad rranificfta 
al alma, que afsi ama fu alteza ctci na 
fobre todos los dones criados.Qual- 
quiera, pues ,que defea vivir fobre 
ios pi eceptos de Dios.fcgun fuscon- 
fcjos.es ncccffario, que fe niegue á fi 
mifmo, y que fe linda , y fometa á 
todas las criaturas en aquel humilde 
abatimiento, ó humildad pi ofunda, 
en que vivió Chriilo,y nofotros con 
e l , porque la Vida-de Chi ¡fio fue, y 
es humilde fumifsion , o humildad 
fumifla>y el que vive afsi con Chrif- 
to, cite tiene cípiritu de fortaleza , y 
vence todas las cofas,y no es movi
do en fu fondo có cofa alguna trille, 
ni alegre, nicon el logi o , ni con la 
perdida; anadie defpiecia , y clic 
delprecia de buenagana,íufie, y to
lera todas fas cofas con animo in
moble^ conftantcjyporqueChrifto 
permanece,y habita en el,lleva gra
des frutos de virtudes , y Chriilo le 
muedrafu infinita excelencia, y fu- 
■ blimidad, donde habita con Chriilo 
fobre todos los dones,todas las vir
tudes , y todas las colas citadas. El 
cxcrclcio.pues, que aquí peitenecc, 
es de alabanza,y acción de gracias,y 
es exhibición de reverencia, y vene
ración á Dios, Pero no puede perfi- 
cionar ellas cofas, poique fu cípiritu 
desfallece de amor,y muere en Dios, 
ni poi dio fe t educe á nada,lino que 
íiempi e íc renueva,y recupera fin in- 
termifsion en el mifmo excicicio ; y 
elle es el fupremo modo del exeici- 
cio de amor en Dios. En clic humil
de abatimiento de fi á lo profundo, 
vence elle hombre al Mundo,y a to
dos los pecados, poique Chriflo vi
ve en el con el cfpiritu de fu fortale
za , y en Ja infinita celiitud vive con 
Chriilo en Dios ¿1 mifmo, y fieme 
en fi cierta bienaventuranza inmo
ble. Elle, pues, es el fegundo modo 
de amor, y pcríéda caridad,fegun la 
Voluntad gratifsima de Dios, que
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fiempre pcimanccerá,y nunca d«a* 
rá de 1er, ni en la vida temporal»n t . 
en la eterna.

El tercer modo de amor es ocul
to,y no conocido de todos aquellos *rcrítt 
que aun no eílan renovad«» en el modo, 
excrcicio de amor. Elle Eípiritu de 
la Sabiduría de Dios enfeña, y mani- 
fieíla, y haze fentir, y experimentar, 
qué lía la vnidad de amor có Chiií- 
to en Dios , y qué la divafidad con 
Chiilio, afsillicndo delante de Dios 
con eterna reverencia,y veneración.
Y  la vnidad del amor, ó en clamor 
no puede hazerfe divcifidad,ni ladi- 
verfidad puede pallar á vnidad, y af- 
fi vna,y otra es diverfa, y diílinta en 
el mifmo cfpiritu.'La diverfidades 
bienaventurada, quando afsiítiendo 
mira á Dios con reverencia, y  vene- Oí*”  j^a **
ración eterna. La vnidad en amorcó j.Dl ar. . , divertidlaDios es la bienaventuranza,quietud, (jc a
y fruición lémpiterna. Y  efte escl 
principa],y mas alto modo,que pue
de en ella vida fentir íc por la gracia 
de Dios,y elle mifmo es pcrfééto, y  
eterno con Dios en fu Gloiia.Todos 
los que nacieion de Dios, ellos fon 
herederos , y hijos legítimos de íu 
Mageftad, bautizados en ci Eípiritu 
■ Santo , en la Sangre vital de Jeiii- 
Chiiílo, y afsi buelven á naoerde 
nuevo, y viven juntamente con 
Chriilo en Dios,pcro los que nacie
ron de la Carne, y Sangre ellos foq 
hijos cípurios, y baílai dos de Dios, 
los qualcs,aunque nacieron para ob- 
tcnci ,y c onlcguír el RcynodcDios, 
no obllantc defprecian á Dios, y ai 
Rcynodclos Cielos, y abiaqan al 
Mundo,y todas las cofas caducas, y  ^ 
perecederas,Porque no nacieron de 
nuevo del Eípiritu Santo; y por ello 
no pueden ver el Reyno de Dios, ni 
entraren él, porque defpiec¡an,y 
aborrécela Jos hijos legítimos,que 
nacieion dcDios.Y que ello fuccdió 
fiempre aísi, puede colegirle de las 
cofas, que fe vieion dcfdc el princi
pio del Mundo.

Adan
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Hips-baf-
tardos.

Legítimos.

'de la contempU¿¡¿K DfoinaíT $> 1 $
Adán tuvo dos hijos > de los vados fobrc.la averfio n y  couvcrr 

quales el perverfo Caín aborrecía al fiou,Cobre todas las virtud cs,y fobre 
piadofoAbé! por fus vil cudes.Abra- el exercpcia dcauxor en .vn ocio va
han también tenia dos lujos, el vno cío de imagines , donde recibieron 3j, nbnbi 
hijo de vna cilla va, que Ce llamó las riquezas inagotables, y Ja libes- c’j •‘■¡'■i 
Iimacl,el qual aboi recio á Iíaac, na- tad de ningunanaantú&forzada , de 
cido de fu muger verdadera, y juila. tal fuerte, que pueden con vertí i(e á 
Ifaac también tuvo dos hijos, Bfau, lo exterior á qualeiquiei acciones,y 
yjacob,y Efau ddprecio, y aborre- obras buenas, y recibirle en lo intcr 
cío á Jacob por fus virtudes. Jacob - rior da todas las virtudes, y cxerci- 
tambien tuvo muchos hijos , los1 cío de amor, y viviendo Jnteikuv 
quales todos aborrecían a jofeph mente,permanecer inmobles, y ella» 
por fus viitudes. Y no folamente bles en vnidad de amor con Dios, 
los que ion baílaidos , y efpurios que nadie Ies puede quitar. Porque 
pcrl’guena los legítimos, lino que permanecen, y habitan en Dios, y 
también pelean corre si en el Reyrro Dios en ellos, y  por cffo eflán cicr- 
del Mundo, el Rey contia el Rey,1a tos,y feguros de la vida eternas por*
Ciudad contra la Ciudad, la fami- que de si miímos coiricion á vna 
lia contra la familia , el vezino con- eterna perdida en ei amor, que na
rra el vezino, y vnos contra otros die puede alcanzar, y,allí fchiziei oh  
pelean, y contienden. Los que fon ciertos de la v¡da,c(«ina, lo qual na¡- 
poderofos, y tienen riquezas, y ble- dic les puede quitar., Ycreeie , que 
nes tcmpoiales , que tienen hijos no caerán en vicio moital, por la 
baítardos, y criados, ordinariamen* permanencia, y.habitación de Dios 
te dcíprecian tín tazón al inocente,y dentrode ellos, uúiñpos, que halla» 
dizená loscfpuiios, y 3 fus cria» ron dentro de s i , y que pofléen, y Comofc 
dos: Id , y dcítronajdle las manos¿ llantén de noche,y dias y en Ja amo- <lu“ cn l°s 
ó píes, facadle los ojos, quitadle la -rofa introverfion á Dios confumen, 
vida,ó hazienda. • y abrafan los pecados veniales, y ^  ^

*Eíla es la vida, ó coílumbrc quotidianos, donde pofleen la vni- * 
de los baílai dos, que aventajan á Jos dad amigable con Dios fin impedi- 
demás en el poder, y riquezas, que mentó, de la qual nadie les puede 
por la mayor parte fon crueles, y .privar. Nadie puede enfeñará otro 
despiadados, á mana a de demo- eíic fublimc modo de vivir, porque 
nios, y  apenas pedirán , ni confe- -es oculto,y incógnito; pero aquel¿ 
guiun gracia , ni peí don. Pero ios quien Dios fe le comunica, y es ha- 
hijos legítimos , que nacieron de b il, y idoneo para peicebirlc, elle 
Dios, á nadie injurian, antes ion podrá en tendel le, conviene á iáber, 
inocentes , y futren , y toleran, el que por la gracia de Dios fe rc- 
quantolc peca contra ellos; oran, y nnncia,y fe niegaá si mifmo,y mué- 
ruegan por íus enemigos, y por la re en Dios, y en el amor eflfcncial,y 1
falvacion de todos los mortales; y vacio de imagines. , . t t- 
a(j>i viven en paz , y quietud con Los que Ion afsi, hallan dentro ,
Dios en el tiempo , y en la eterni- de si el Rey no de Dios, porque la 
dad. Y todos los que murieron asi .manífcltaciondcDiosviveenfucf- 
nufnios, y a la proprir voluntad, y á piiitu , y Dios fe manifiefta en fu 
toda piopriedad en Dios,y en fu vo- mente elevada, y vacia de imagi- 
luntid gratiísima , elloshallaion en nes; la qual vidafc llama conrem- 
si mifmos U vida eterna, y la biena- plativa, donde abundan inmenfas 
venturanza ínter minabicsy eiiáncle- riquezas, y Juzc el dia de la cari- . .

Tom.j. X xi ¿ad,



20 Tratado XIH.
dad, que Tolo Dios le comunica, 
y no puede aqui explicarte con pa
labras algunas. La caridad pcrfefta 

Modo de tiene dosmodos, y eñe es el fumo 
pcrfe&a ca modo de caridad, que puede alcaii- 
udad, ^arfecn-eña vida, como ya expli

camos antes. Porque ia caridad 
cña aqui pericia, y fe ama infinita
mente en Dios; aqui, pues, per
tenece el fegundo modo de vida , y 
caridad , que Dios pide, y manda 
totalmente á todos los mortales, 
conviene á faber, que fu Mageñad 
lea amado Cobre todas las cofas 
diadas.

Elle modo de amor reveren
ció , y guardo el mifmo Jefu-Chrif- 
toNueñio Señor, fegun la Humani
dad , y nos le enfeñó con palabras,y 
obias, y en fcl dio fu eípiritu , y le 
llevó configo á los Cielos. El mif- 
mo modo reverencian ,y  obfervan 
los Angeles , y Santos , y todos 
los piadoíos, y durará por toda la 
eternidad. Lapcrfeda caridad tiene 
Cus raizes fixasen D ios, y eñá fun
dada en é l, y fu fundamento es el 
mifmo Efpiritu Santo. Pero el al
ma racional, ó la razón por la mif- 
ma naturaleza entiende, enfeña, y 
di&a, y la naturaleza Cola también 
entena,y los Divinos eferitos, y to
das las ci ¡aturas, que Dios fe ha de 
amar Cobre todas las cofas, y qual- 
q iier alma racional, que elige,y de
termina amar á Chrifto fobie todas 
las cofas,vivc Chi ifto en ella con to
dos fiis dones, y la enfeña la verdad, 
y todas las virtudes. La caridad es de 
tanto pefo con Dios, que preponde
ra á todas las cofas, y de tal fuerte 
agrada á Dios, que aunque la diefle 
todas las cofas,que crió, no le pare- 
ciei a,qu¿;ja da va bañante premio, y 
que no podía ferie bañante , fino 
configuiera al que ama fobre todas 
las cofas. El alma racional es íeme- 

E1 alma es Jantc *1 hombre negociador, ó Mer- 
íemejante cader,quc buffa buenas Margal itas, 

alMctcader que hallada vna Margarita preciofa,
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fevá, y,vende todas las cofas ; que 
potíce , y la compra. El que ama á 
Dios fobre todas las colas,cite real- 
mente halló la preciofa Margarita, y  
fácilmente dcíprccia todo quanto 
pudieiaamai, y lo que podía ferie , . 
impedimento,y efiorvo para amar à 
Diosíobie todas lascólas. Amai à 
Dios Cobre todas las cofas es el te- 
loro de Angeles,ySantos,y de hom
bres pci fcáos, que eñá efeondido 
en el campo de la Sabiduría Divina,
El don de fabiduria manifieña al al
ma amante eñe teforo, que no pue
de hallai la fabiduria del Muudo; 
f erque le Jab í dur ia de eftt Mundo en i.Cirr. 5, 
fre/encia de Dios es necedad, y poco à 
poco palia con el mjfiífe tiempo, y 
llega à vn eterno mîcç|p(, reí o la Sa- . . .  .
biduiia deDios enfeña el amor cter- mero ¿e y¡ 
no,y dá gloria,y eterna bienaventu- vir a|ma 
lança. El alma racional tiene tres racionalpa. 
modos,có los quales vive paraDios, ra Dios, 
y el principal, y mas excelente mo
do de ellos es la caridad dcfnuda, 
con que el efpiiitu puro eñá vnidoá 
Dios,el qual nació de Dios, y haze 
reflexión en Dios, y halla la hiena- 
ventuiança eterna, y de allí no pue
de caer en pecado mortal algnno.El 
fegundo modo camina à lo alto á 
Dios con alabança, acción de gra
cias,y rcvei enciasy el alma, que per
manece también afsi en eñe cxei ci
clo, no puede pecar, y es i'emcjanrc 
al árbol bueno , que no puede dar 
malos fi utos > poique Uegarfeá Dios 
por amoi ,y por dai le reverencia , y 
honra es la vida eterna, que 1 ecibe à 
Dios, y no puede morir.

Cualquiera hombre racional, 
que apetece,y ama à Dios,y que de
fea vivir razonable, y difcretaincnrc 
en rodas las virtudes,fegun la volun
tad gratifsima de fu Mageñad , eñá 
plantado en Dios,y nació de fu Ma
geñad,y produce muchos, y abun
dantes fi utos de virtudes, y excrci- 
cios piadofos de caridad , porque 
Chrifto vive en él con fu gracia, y

cau-



de la "contemplación Divina: 52 í
«ufa, y obra en el fus preceptos, y. -  ■
confejos. Pero fu principio es la . C A P I T V L O  L X X V IIT . ’ 
humilde fumifsion de sì àio  profiin- „ . J
do , la obediencia voluntaria, la be- • • t í * j
nignidad manía , la inocencia, la CofttO e l CXCVCICIO de l(t *VtaA 
jutticia , y el defeo grande de cum- eterm t t m a  tres modos> donde ' 
piu la voluntad gratiísima de Dios; . «f -  /
y  el que no fe mueftra fagaz, attuto» • juntam ente f e  tfM ft m uchas
yafpero à otro, facilmente puede infirUCCÌonCS m HJ butftAS> J  C0~ 
recebirfe imeriormatt cd Dios con m  m ¡  c o n fc m a rim o ! f o f o -
amor.

. s os. Qualquiera que de efta fuerte 
mono’<puc v*vcen caridad, aunque le fuceda 
da aborre— ‘JWltpdcr cofa, á nadie puede sabor
e a  a otro. rcGcr > antes fabe tolerar todas las 

colas adverfas fin mormurar, y no 
ay cola alguna, que no pueda íu- 
f i ir ,y  r  ’Sttc es toreado á cami
naren las Virtudes, y carid ad y á 
íubir mas altamente. Ama al hom-

támente ¿on Nucftro Señor 
Jefu-Chrifio crftci- 

Jjcado,

p L  e^erdeío de la vida eterna Quantos
tiene ti es modos,los dos cípi- fean los mo 

..  -rituales, y el vno fcnüblc, 6 ^os de cxeC 
fenfitivo. Nuettto Señor jcfu-Cbrif. cl^os d® 1* 

bic pecador, pero abonece fus pe- t0 explicó con la vida en fus tiem- Vi a ctcma 
cados ; poique cito es )uñicia , y Pos » Y «nlhñó con la palabra cttós 
con todos los mortales fe mucf* tlcs modos a fus Pifcipulos, y aun 
tra piadoío, benigno, bienhechor, 401 a enfeña á todos aquellos, que 
porque vive en él cl cípiiitu de la negandofcá slmifmo, liguen á fu 
roifoicoidia. , ,  Mageftad »lleva,pues, con figo al Cie-
-o, Es interno, y vnico, y  Cpmó' loa l*us Difcipulos,á fu Padte Cclefc 
confirmado en £>ios perennemen-; tial.jr les cnícña,que elijan con el, y 
te , donde halla paz , y bienaven- cn »y como el mifmo fue elcogi- 
turan^a , y ni puede perecer , ni do, lean también ellos con el,y cn el 
morir, ni caer cri pecado mor- cícogidos todos $n la vida eterna, 
tal; porque vive cn Dios, y,Dios Enfeñalos también, que hagan con 
cn el. inconmutablemente ; y fácil-, Magqftad gracias, y  den alaban-
mente fe le perdooan fus culpas ve- 9 « ,amen, y lirvan a! Padre Cclcftial
• niales, y quotidiaoas; porque t Son ̂ cvcrcucia Pcrcnnc» X <Ke Poí:

“ *- fean con cl,y con el PadieCelcttial■ , o fu cxcrciciocs de vida 
■u i: /eterna.
1 . 1 11 L fi i
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la vnidad del Efpiiitu Santo cnla 
etcì na bienaventuranza,la qUal cS al
cázar,/ claufula del amor, conviene 
áfaber, mente libre de imagines, y 
amor defnudo cn ocio perenne. Eñe 
es el primer modo efpiritual, quq 
Chritto nos enfeña, con qucpoflec- 
mos ú  naturaleza jltifskua de la Di
vinidad.

ñioclo efpiritual 
*}ô  gyta Chritto configo stzia lo in
ferior , y nos enfeña con humilde 
abatimiento,y fumifla,y rendida hij- 
mdd*d à morir à nofotros mlfmos.V

Xx 3 & iiucf»
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Tratado XIII. Obra excelente$ ■ 2 2
a nueftia propria voluntad en la vo
luntad muy libre dcDios.de talíucr- 

■ te , que nadie en tiempo alguno nos 
" pueda tener por añutos,malvados,o 

aípcios. Nucllro Señor jefu-Chrltto 
da fu EfpiritUtfu Vida,y fu icntir vir- 
tuoio a los que le fii ven en las virtu
des fin tibieza .SuEfpiritu fe haze co
mún á todos aquellos,que fe conicr- 
van exemptos, libres,y fin manchar- 
fe en los vicios, y que con íevcren- 
cia le firven, y para ellos ella prepa
rada la vida eterna. Su Vida es vivir 
para Dios,y fufrir todas las cofas ad- 
verfas con igualdad de animo , fin 
mormurado»,ni quexa. Ella coma, 
nica á aquellos > que faben ücyar-' 
la. "' 4

Finalmente,fu ícntirtittUofo es 
la humilde iuiulfsion, y rendimiento 
á todos los mortales, pedir, y deícar 
la falvaciondc tódbs los mortales, 
moiir, y vivir pata cumplidla jufticia 
de Dios; y todos los que en edas co
fas le imitad fon femejantes á fu Ma- 
geftad. Quiere,pues,y nos pide, que 
leamos obedientes, rendidos, flexi
bles', y pacientes halla la muerte, y 
todos los que viven de ella fticrtc pa
ra fuMagettad, es fu comida el maná 
del Cielo,o el Pan CcleíiiaL Qaierc 
también1, que leamos honeilos en las 
CQftumbies, y atentos en ias buenas 
áccicfnes.y afsi fiempre tenemos con 
¿i p»Z> quiere también , que leamos 
razonables,y diícretos>y afsiiuccde- 
tá,que nos faíhdicn todos ios viciosi 
quiere también,que fcamos dóciles, 
y que efeuchémos de buena gana* 
intcnor/y extenormenré Jas pala
bras de Dios, y alsi fortalecidos coa" 
ellas,podrtmbs pelear contra ios vi
cios , y confcguir rodas Jas virtudes/ 
Quiete finalmente , que ícatiids fo- 
ciaoJcscon todos .os hombres1 bue
nos,de vna Voltfutád,y concó/tíes en 
afftfcf; y de ella1 fuerte podrehrroi cit- 
pcl imenrar con ellos toda verdad, y 
todas iaS i'irtudcs.'Porquc debemos 
iczclam ósgturdarnds de fio 1er
* - M

ayrados, y aíperos, fino fer manlbs 
en el animo, alegres en el cfpiritu, v
piadofos de coraron, difpueflos con ^  q°q»y 
las Virtudes, y buenas acciones para 
todos los que neccísitaré de nucítro ^  
focouo. 11

1 Afsi,pues,nos dará Dios cfpiri- 
tu de piedad,que abunde en muchos 
TU os,de los qualcs todos los que be
ben fon piadofos,y benignos, y ¿na
die pueden in acionalmcnte depre
ciar,apremiar,cargar,injuriar,ó con- , x
trillar, fino antes todas las cofas in- '
terprecan, y inclinan a la mejor par- ,
te. Ellos claramente fon Difcipuios 
del Salvador,que Ion aptos para inf- 
truir a otros, informar,caüigar, con- 
folar,fcgir,y reprehendemos ,  y inci
tarlos, y Inducidos á todas las vir
tudes,porque eftán Henos de iaDivi- 
na gracia.Peló entre tanto tolera, y  
Cafre Chriílo en fus- maldades á ios 
pecadores,y á los itnpios , y ios que 
tienen buena voluntad,cílaaenUza- 
dos,y aprifiotvadosen amor .Y ci pe
cador fi bufea , y pide gracia, y per
donare naze también anudo dcDiosi 
pero el que defcíüma á Chriilo, y  i  
fu gtacia, y pciievera aísi hada ia 
muerte , á eñe no Je queda lugar al
guno de gracia delante de Dios,, ¡

* Ay algunos otros , que traen 
cierta cfprcie de Religión , y  ítxie* 
nea por Difcipulos de Chriilo, fien-' 
do afperos,ayrados,y impacientes, y  
muchas cofas les caufan ya gozo, ya 
tnlicza,y fon aíiutos*ayi ados.y crue- - 
Jes, yeito algunos con cípccialidad 
frcquentcmcnte también ic afligen,y 
cílan llenos de mplcítia , y tedio,los 
quale$,fi fueran lífnpics en el aromo, 
nada de ello padestetan. ' Dios nuef. 
tro Padre tqdp poderofq dio liber
tad de alvedrioá la humana natura
leza,y ¿los morrales todos, y facul
tad para podet efeoger libremente 
la avcríion,o converlion a Dios,y el 
bien,ó el inalsy porefio ninguna co- 
fa ay mas excelente, y nob e en la 
naturaleza humana. Quiere también

el



t í mifmo Dios, y juntamente todeis' 'tío faben dexar fu maldad. ¡ ¡ 
los Angeles, y Santo», que nos con- Hallanfc otros, que defpreáan 
virtamos 3 Dios coo amor, alaban* á los demas, y  fe dcdignaU de ellos, 
^a, y acción de gracias ; y para qüfc y  ellos declaran i  los que eílan de- 
podamos ello cííá diípucllo á dstl“  lance de ellos fu defpredo ;  y d-cíeC* 
nos la grada Quiere, pues, y manda' limación con palabras, modos, fe- 
qtlc riolotros mtiinós le denlos gra- Hales, filencio-, y Temblante; todos 
cías, y alabanzas , porque Tomos los*qualesTofl vafotfvaciosde la di
fus Dilcipülos, y fu Magcíláif nos vinagrada; y -lltbdsr de vicios, que 
dará la vida cterna.Pero los que del^ dej»tidd á Dios, Ton dilcipülos de 
precian cita voluntad i precepto 1 y Satanás-1 i arrojados ; y  ícpioba-

de lácofitehfiplacíofíDívifta. $23

gracia , y obedecen al demonio, 
mundo, y ájii carne, a cítos prome
te Tu juílicia ; conviene á Tabee i Id  
tormentos del infierno, y el luego 
eterno. Aqui yá és licito difoernif

dos por* Dios. Chriiio S* N. dá ef- 
te precepto» fus Drfcipulos, que le 
firveft, yarhart, qrle toleren , y fu* Qy® Difd. 
irá rodal-las cofasadvseífas fin mor- Pu^ s » Y 
mullo ñique ia  , con lo qualpo* *lua*cs*

Qual fra la 
Ley eterna

entre bueno,* y malo,entre aver- drancófoguircnDiosJaBienavcnru* 
io n , y conyeríiofT} y entre Difcipd J  t*n§a,y gojrwíe eternamente cori to* 
los-de D id  í y de Satanás. Fuera de dos los Sátos.Haliante otrosDilcipu* 
eftO*tnanda Dios todo poderío* tos,c| aun ñocílán muertos en Dios, 
todos los hombics, que mutuamen* á los qualésaun eílá, eTcondido j'V  
te fe amen $ y  que Te tengan mutua oculto el Rcynóds Dios, y que auti 
Ffe, y yifticia. tilla ley tiene ftl-priiiu e(lai1 embueltoscn Cuydados., y te* 
cipio en Dios, y  pcnnaue¿a‘,paf4 litar, y en-muebas cofas citan llenos 
ficmprc.j Todos i lds qüc duftfodl de íri<5l<»ltfe,10squales,fí fueran per* 
principiOdel mundo amaron, hfottK fodósDífolpulos, eftuvietan libpftb 
ratón , y  adoritori (á D.os i (6(kSi y  vactóg ckitftas colas. A nadie qutfc 
hallaron, y configuicfoo la bien»* f¿n maschinii* mal alguno /ni oferi-

*-5* p

Qiialc«; fra 
lo*. Dilcipu 
los de Sa 
tanás*

venturanza eterna ; pero* los que 
aparcados de Dios reverenéiwron^ 
adoráron los maderos, piédtutpy 
muiacrosque Tabricaroa-colrTusima* 
nas*foacalligadd*en kícondcftP 
ciotteterna. Los- que aríurti-J todo» 
los mortales paradlcgar a Dio» '>n(9

OÍ 1

deríe fá nadie quieren Ocalionar ig- 
nonurliá-, d'-dUño l-á nadie quieren 
'haiertraytiotíj k naüie quieren roOr f
r i P & ia t  i h  Cbfa alglma/nilerle i m p e -  J,! ' J “ ' ' 
dlnfertfdry fifralióeníe-á nadie quies- '1 r h 
tetidt¡fp«é dáfypero tíñan «nformos,^'. . ';j
yofafCili-tídtté 'Tari igrávados. Jcfü* 

confcguii fu graciaj éftos fanDKtíi*' ChríftbtS, Nf dá Tu grada a ffisDiíífr 
piídos del Señor ,\ycdUn llenoi-»<éf pulo£Jfy  quitóte1 :quá xlfti preciada* 
gracia;,pero losdifctpulosdéSana* lasf-'cttfofettrrenasí, ‘Obedezcanáfui _ y !ACr̂  
násdláuivadosdecOda^graCia^ilfoa cOnlê Ot , ‘fe •Obfe-Vcrt i  ^ obedezcan
nos deaittlicia, y un piedad,- hurraa] con dWgérftfií'j- ytíUiéío jdídtrn/y lus confc.
vfurpáiuy- toban.i contienden.,‘-jí -caíligtftftftis)Vi(íi©sríyoi'qiwaísipcPf )os> 
pelean ¿yabundatixnimalcíioiosidh- dttá**prOvechílt etiJeno»líti  ̂«Tpirita» 
gunos,dc ellos timen alguna eípccíi ífiquíprn también , qri-tPfth Ducipur ' 
de piedad, y quiecetítfor tenidos-pO» los títngáh diifplleeficiíiid’e H mtíhiosj 
Dilcipülos dt! Chrido^ñ^ddpaWetp yrio -foUrtfta©»'*cufoh 4 k  pecada« 
fotjanijtQs.afpetos^óomanoWíHaid dpdaíwbdtiDkífei  ̂ñopp*'también , quá ^ on q^cu 
g o , (in cordura., y díñales, y  indlíá lai explique«; y manifíettew al Con-;' “  
pucflospara todpsks,virtudesV®*14 ícüq.i-i líiv¿ittdbrir, ni líTdngcar cri 
meten idclitos,tracn Conticndasjpdü cdA.alguitiiiyqu«íirtdiída comied  ̂ °*
lean, in.ejitcn,, nwldictn, jultui py «n el puhnceDios r lâ  qaqlcs cofas ,

) íbñ
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fon fonales de verdadera contrició,y ofrecemos nofotros á nueftro Padre 
también quiere que le amen, ala- Cclefiial, y aísi todos fei émos hijos 
beo* den gradas con caridad verda* de Dios por la gracia* Muchos ay, os que ®  
ñera , y que dcíccn las \ irtudcs.I«0* que fe exaltan á si miímos,y no pue- an*
que obran afsi, confcguirán la vida den futrir, que otioles pidiera, cí* 
eterna. Mueüralcs también la bon* toseftán llenos de propria volütad,y 
dadinagotablc, la piedad abundan* íobervia, y  anteponen íu juyzio a l , 
tifsima •, yin benignidad, y aupada jpyzio de otros, y  le abracan con 
en ellos por toda la eternidad) don* mas amor. Y aísi no nacieron de 
de fe aumenta en ellos contrición, - Dios, y apenas citan fin tedio»mo* 
cfpcian^a, y confianza verdadera,y lcltia , y iras poique apetecen dotni. 
exeicitan en íu prcfcncia caridad ar- nar a otros, y intentan regirlosjnf* 
diente conjunta con reverencia,y truiilos,y iniotmallos, y quieren 

c mil an , y conocen roda verdad, y fer obedecidos de otros, legua íu
■ ' - -aman con clrodos los mortales, pa-

*' ra coníeguir.labicnavcnturan^a éter 
na; ni pueden pelear, ni contender 
contra alguno, fino fufren todas l*s 
cofas con úlencio; yfos que lo ba
ten fon verdaderamente labios , y 
piqdcntcs i y aprovechan facilmcn- 
¡teen todas las.virtudps.Pcio kjs.quc 
fon de animo foberyio,y levantado« 
,y>de fangre indómita.;* eftpfr tásS« 
mente fe mueven, ,y los que, aísi Jo 
aeoílumbran,cstoda lu vida mifera* 
ble, y  cala mi cofa. Los que ni aman, 
midefean i  Díq§ , elfos fon muy cie
gos en fu conocimiento, y no pue
den vencerle a intuimos.,, y, toda tu 
iifhiA es necia, y fiq ptudcncia» .Los 

Im uc f  q uc no tienen, dbphccqcia de fi wif- 
a^radin «yrceiksflcnh de buena gana
fí^niifuios.^11̂ ^  cliop,

oífcnte eíiun^egt cf^y úy Ion
faep i» s , y ¿ ju b ile s  paw  i¡»¿
virtudes niy frequentcip^nrorfon 

J  nioleíiadós c<MnJa:afliCciou--,y nw* 
rr- yácd<ífe«íbl«Í?‘ *lP^aertQíi4

, , ..3 cí~, SÍm>f««) l̂l.Olll/f0 <yíl»1;íÍffiefiíSiC0ÍaS5 
.5J; yaun>que(̂ dSiei»nlldeiOWft5 ,fi,fp 

«Hendieran, lunu^ ú  
r«n, ycfuÉfierna ,y  yjvipj aneara fi 
puímos, y f&r*D,*c>Aj yM««r¡aBtof 
das las cofas dio, tedio, m,ibflleíUa¿ 

1  ’ no?  Los que f&deíagpadaítfriijniíaftofeiy 
dca^ídi *cufan » y^wlr-an fus peemos ¿.Jos
áfi aviaros Chrilro nos,dio Ju mua te , con que 

noscoaiprp la vida otoñal*.y «fia
1 01

juyzio; y fi luccde de otra tuerte, fe 
enfadan, peí o quando fe juntan con 
oti os, que tienen el mifino vicio de 
pelear, y reñir, no puede dcxai de 
aver entre ellos contiendas, y alter
caciones, porque los vnos no quie
ren ccdci a los ottos. Toda la vida 
de ellos es guftoíamentc quexade, 
no fqfjjr cola alguna , mentir, cn- 
gíñ^r^vlar de acciones, que traen ,, 0  
delprccio, y deícítimacion de otros, , r 
pWJ» ,y  maldccirjporquc ion vafos 
vacíos «vivir fin fidelidad ,,fiñ .con
trición , pi penitencia , es vivir vna 
vida coutraiia á la caridad s peno la 
hqifñldad hija de Chuleo cita muer- ̂  lindad* 
ta afi roüma, es fabia, y prudente,y 
de/precio al mundo,y labe futrir to- 
dfóJas epías adveras, de donde na- 
e<c,, que ¿iempi ̂ aproveche nías, y  • -  
tpa¿ w h s  vinudcs,  lleva lu. Cruz* 
yiügdh a Clirujpjomando bren, y , *! 
^ycdeiíbkiaj-^iy ícguii á Ciniflo ' r**f 
iUUta Uintifijte. Los quceltau ador*

, swdps de efia humildad,deben iti- 
ffiir, enutc,táruo, y prepararle para el 
^n,,íy hallarán con Chj‘hkrda{vi<k 
dfcetna, y elfos comoinauMa £©ia fe 
m cvcfl,. y pcrfwrcmnixo^ -y im- 
«oblcs con Dios,«« quictódjytfan- 
qujudad, y  .ninguno puede -tjóitar- 
hjS'.dJp.Sc muc^tíconcierta tniíé- 
ridbnilia j tomp,t<lcden<Me‘de las 
H«C<^idadcsdetodbt lós tridmles 
dejdondc fuccdcr; qtíc fcan amado;
4 *̂ * abi ricos, cbmo pobres,y

Chiif-
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Que lea la 
vida de 
Chfifto, y 
qual.

Vida fcn- 
fitiva.

Contem
plativa.

Paciente.

refe IacontífnpJacioti Divina.- yi $
ñetrablc. Nos dá también fo- AlmaChTÍfto Ies promete ia vida' eterna, 

la qual, como no puede mentir, le 
dara ciertamente. Aquellos , pues, 
fon piadofos,- liberales, y ricos de
lante de Chr¡íto,quc íirven á lós po
bres por íi jm mos.y con toda fu fa
cultad. DiosNucftto Padre Ccleítiai 
•s fuente inagotable degracia,v ctió 
Cielo, y tierra, y todas las cofas, y 
quifo que iu Hijo Vnigenito tomad
le nucltra naturaleza, para que libtes 
de los pecados nos llcvaflc a fu glo
ria 5 y el miínio Jcfu-Chrilto Nuef- 
tio Scñot, y  amigo cterno,y firmií- 
fimo noslirvio con lu mucitc.y nos 
ha de dar lus méritos,(i fuéremos có 
el piadolos, y benignos. Su vida pa
labras , y initrucciones nos eftán cf- 
critas ; todo lo qual quiere iu Ma- 
gcííad que ligamos , y imitemos 
lin incoiiancia, y  mobihdad de ani
mo. Su vida icnlitiva fue inocencia, 
hambre, íed, calor, frío, trabajo, y 
dolor; peto fu vida interior fue fabU 
duria , que mira diítintamente toda 
la verdad,y también fidelidad,amor, 
y piedad abundante. Su vida conté- 
plativa cítava elevada fobre todas las 
cofas, dan o gracias,y alabanzas á fu 
Padre, y amándole, y honrándole 
eon reverencia perenne. Sil vida pa
ciente,íc fujetó, no folamctc a la vo
luntad del Padre, fino también á las 
manos de los enemigos, y ello con 
gran paciencia, difpuelta a vivir, y 
morii , y tolerar todas las cofas con 
relignacion verdadera. Su vida per
fecta fue vna libre rcíignacion de li 
en las manos de el Padre halla la 
niueite. Dionos también fus toi- 
mentos, las efulioncs de fu fangre, 
fu comida, y bebida, dio es,vinagre 
mezclada con hiel, todas las quales 
cofas futrió pacientifsimamente, y 
murió en obediencia humilde. Dcí- 
pues de fu Afcenlion, con vei dade- 
ra caridad nos dexo fu viral Carne,y 
fu Sacrofanta Sangic > yafsi nos es 
licito comer, y beber , y acordarnos 
de fu Mjgeitad con cierto güito pe-

gloíiofa llena de giacia,y  glomi 
qud puede llenarnos de gracia,y be
neficios. Danos tamben fu -EfpR'ítU 
criado,que nos mei oció la vidá ctcr1- 
na , y fu Efpiritu increado i qtíe- «t 
vn Dios con el, y con fu Padre Ce* 
lcftial,y que llena, y inunda con fita» 
vidad celcüial todo nueftro intenOTJ 
y  los que le íirven tiéntenla bien* 
aventúranos etéma, ' 7 ’

'Fuera de ellas cofas, nos dió to
do, lo quecs fcl mifmo , y puede; Que no 
Peto lo que es ¿1 mifmo debaxo de pueda dac 
vna perfona Dios, y Hombre, ello Dios á o« 
á nadie puede darlo;porque cftaex- 
celencia, mageltad, y dignidad,peí- 
manece folamente en fu Mageltad,p 
no ay mas que vn folo O m ito, qi¿f 
es Dios, y Hombre en dos natura* 
lezas, á quien debemos eternamen
te amar , y darle gracias , y alaban
zas perennes. Finalmente nos diófu 
Divinidad fobre e(Tendal, fobre to
da eflencia ciiada, la qual poseemos 
nofotiosen nolotros mifmos, fobie 
nofotros en la bienaventuianqa eter
na. Y  el que defea experimentar ci
to , exceda tóda'la iazon , porqué 
alli ay vida vacia de trabajo.
' Eíta es ,pues, la regla, 6  canon 

vida,y doñrma de Chnlto; y fi que
remos fcguirle, nos enfeñara toda la 
verdad,y en el Keyno del Padre nos 
manifeftará fugloriofa elfencia.Quie- 
re,pues, que llevemos fu yugo en m  * *
compañía de fu Mageltad , y que 
amemos a buenos , y malos para" 
confeguir el culto , y férvido de 
Dios ,y  fu gracia. El yugo del amor 
es leve ,y  luave , y libra de todos 
los pecados. La cafga úe Chriíto es 
de leve pefo , y quanto nos impone 
lleva con nofotros: Embia ¡t/as Difr 
ópalos al mundo , como corderos entre M*t h. ÍO 
lobos, y k nadie apetecen doiMnar, y 
fe tienen por los frtinimos de todos; 
la vida fobeivia nopu^dc tener lu
gar en ellos , aunque pudieran ga
nar á todo el mündo, porque fe hu-

mi-



©filiaron con Chrífto, y Je hizieron 
fiprvos de todo el mupdoid qual ci
tado de jtUÜcia, y ,fcgun razón es.ex- 
Ctlentifsimo. Ño fon, avaros , deí- 
preciar-on todas Jas cofas terrenasj ni 
ion tenaces »y aunque fcan pobres 
de cofas temporales, reparten todos 
los dones con Dios en Cielo, y ticr- 
rra..No fon embidiofos, ni faben 
vengarfe , y luego fe olvidan de 
quanto fe delinque contra ellos , ni 
la ira; ni el odio puede ocuparlos; 
porque nacieion de Dios., Hila es,

, pues, la nación fubhme, y excelen
te rica de virtudes,y de poteftad exi
mia , y con todo efioettos fe ponen 
en d  Ínfimo lugar, lo qual aprove
cha á todos los buenos, Eílán mucr-

- tos á li ffliinios conChriilo en fu rc- 
figaadon humilde, y cftán fumergi- 
dos con itodos los cipirirus amantes, 
y  corrjeion á la bienaventuran» 
interminada,y inagotable.

Aqui tiene fu principio el tercer 
modo déla vida eterna, en el exer- 
cicio l'cnfittvo de la eterna vet dad. 
Porque la razón divinamente ilullra- 
da manda a eflo* hombics , que re- 
Jrenen fu <vida, fpnfitiva, y la íijap, 
ordenen , y moderen á boma de 
Dios. Por elfo aboircccn, y depre
cian todas las incliuaciones de ['or
denadas de la natuiateza, comodi
dades <, apetitos, confucJos , y de
ley tes > que puedenreobir en todas 

' las criaruias mortales. Dan las colas 
nceeífáiias á fu cuerpo, elfoes, á la 
poi cion leu (i ti v a , ó animal, como 
a lu,fieivo > fon caítos,y fobrios,to
lo a Dioslirven , y clün bien otde- 
nados en las buenas acciones halta 
Xa muerte. Sii ven fin tibieza a Dios

- conlavifta , guftp,oido, ta¿lo, y 
olfato, oaipaníus fentidos en accio-

1 , <: oes buenas, con que.firvcn a Dios,
* y d t i mi linos halla la muerte,lo qual 

es realmente fabidmia no vulgar, y 
aborrecen, ydefprecian , como dí
ate , las inclinaciones cklordenadas 

■ de la natmaleza, lo quallescímuy

1 T r a t a d o  XIH,
ne ce fiar ¡o. Poique los que defpíe*1 
ciandp;aDios obedecen á Jos íeiitfc 
dos en. fus comodidades , ,guíios , jf 
deley tes ellos ion peores que fi cílu- 
vieran muei tosXos hombres ilumi
nados por.Diosaman las viitodcs, y 
buenas obras,con quefirven áDios¿ 
á fi milmos.y á los pioximosdc¡mu- 
chos modos.Todas fus culpas venia» 
les fácilmente fe borran,y perdonan, 
porque eflan itintos, y aprifionados 
en amor con Dios,y dclmiímo mo
do les es fácil recebirfc, interioi men - 
te en el amor, o pata amar á Dios, 6  
convcrtirfe exteriormente á las ac
ciones buenas , poique eílán vnidos 
con fuMageftad fobre la&cofastrií- 
tcs,, y alegres , y clamor ,*y intro- 
verfion confume , y  abcafa todo 
quanto delinquen en elle valle de 
miferia, porqnefon-inumerables fus 
virtudes, y buenas obrasJFinalmcn- ^
te fobre la pelea CQnfguicion la.vi- 
toiia, y la palma ,y  lus que los cm- (
hidan , no deben contai fe en el nu-

*

mero de los buenos. . t ■ ;
\ +_

* - J  * s ^

CAP1TVLO iLXXIX.
I

De tres modos de wida fan*
,ta,, y conforme a 

ChriJÍQ.

LA Sabiduría de Dios, la vida, y
Palsioii de Nucüio Señor Jefu- Quantoí 

Chiillo, y los cielitos divinos nos f®*0 1°* 
enfeñan ciatos tres modos,con que mo:íos de 
te i cvcrcncia, y excrcita teda vida revcrcn* 
ianta, y perfetla.El pi imer modo es j,ar \  ^  
fenfitivo, el qual fe cxercita , y re- C * 
prime con la razón. Elfegur.does 
efpiritual, que fe excrcita en la ra
zón , y fabiduria. El tercero es, fo- 
bi c la razón, y mas elevado, que to
da razón.De citos tres modos csvrto 
el fundamento, y eltees mas.pi ofun
do , que el infierno , mas fubiiinc, 
que el Cielo, mas lato que todo el

mun»

Obra excelente

l
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Quales feá 
propendo 
nes venia 
les, y qua * 
les morra
les.

Q ualesfca  
Ios^cj nue
vam ente  
nacieron 
de Oíos.

de lacontemplacloñ Divina; s77¡
de Dios, aman fia codVcrüon á fumundo, y mas largo que la eterni

dad. Elle fundamento nos cDÍcña, 
que amemos á Dios fobre todas las 
cofas, que fu Magcílad crió, y á no- 
fotros mifmos. El primer modo,con 
que vivimos para Dios es común á 
noiocios,yálos biutos animales,có- 
vicnc á faber la porcid feníitiva, que 
nada merece por fi, lino es el ador
no l'cníitivo de la naturaleza lacio-' 
nal.Laspropcnfioncs de los íéntidos 
y de la natuialeza á las comodidades 
y deleytcs fon culpas veniales, 
peí o las inclinaciones defordenadas, 
y  íiu freno contra la naturaleza,coa- 
tra la razón, y Ley de Dios, ion pe
cados mortales. Apartarle de Dios 
con confentimiento , y convcitirfe 
alas ci ¡aturas con dcleytc, es peca
do mortal. El tedio a Dios, afeito, 
apetito, defeo, y amoi voluntario,y 
defordenado de las colas terrenas, 
deíprecia a Dios, y haze al hombre 
inepto, y inhábil para lérvir á Dios, 
y  ello fe llama: Pereza.

El primer vicio de la vida ícnfi- 
tiva, es bufear el güito,y deleyte en 
la comida, y bebida , veítidos, con- 
fuelos.comodidadcs, y complacen
cia de los hombres, y cite le llama 
Gula, y dcítcmplampa , qucíirven 
al vientre , y el vientre Bs fu Dios. 
Todos los que obedecen con con
fentimiento a las inclinaciones libi- 
dinofasde la carne,admitiendo ima
gines feas, ó exercitando ados obf- 
ccnosieílos dcfprccian a Dios,lii ven 
al demonio,y á los vicios,1y citan fe- 
pulrados en vna vida immundifsima. 
Ellos hombres todos nacieron de la 
carne, y no pueden guítar las virtu
des , y verdad, y aquella vida, que 
pertenece á Dios ? pero los que de 
nuevo nacieron de Dios, eítrivan en 
vn fundamento eterno , que excede 
todos los vicios, yquantoes con- 
trarioá D ios; y ellos fu ven á Dios 
con íu vida feníitiva , aboirccen 
quanto aborrece Dios en ellos, tie
nen horror, y dcíprecian la avcrüon

Magcílad, repudian todas las incli
naciones defordenadas de los fenti- 
dos, y  reverencian, y  exercitan coa 
fusfentidos todas las buenas obras, 
lcgun la voluntad de D ios, y conf- 
tituciones de toda la Iglctia Santa.
Quanto Ies fucedc , permitiéndolo 
Dios,eítocs,ignominia, abatimien
to , defeítimacion de f í , defpiccio, 
enfermedad, y las demás colas que 
pueden acontecer en cita vida,faben 
tolerarlo fin moimuracion, y  con 
reíignacion humilde, y  no pueden 
quci er otra cofa mas, que Jo que 
Dios quiere, porque citan tan vní- 
dos, y connexos firmemente con 
Dios en amor,que no pueden dexar- 
lc,ó despreciarle, ni lcrvii al demo
nio en fus mortales vicios: Porque . 
nacieron de Dior per la Fe , ion hijos li- * ’•'* ** 
hres de la graciado ae la naturaleza, j  
vícieron al mundoicíto eslos vicios del 
mundo,#/ mifmo Chrijlo vive con ellos,  
f  ellos en Chrijlo, y tfihn muertos con 
Chrijlo e^Dtos ,y  fu  vida ejlk efeon« 
dida ü todo el mundo. Y  también refu
cilaron con Chrilto, y  andan, y có- 
verfan con fu Mageftad en los Cie
los en piefencia de fu Padre Cclcf- 
tial, guítan, y bufean las cofas, que 
fon eternas, y dexan , y deícih'man 
todas eitas cofas intimas, fiemen , y 
experimentan en Dios cierta liber
tad , á la qual nadie puede forjar, y  
la caridad per te £1 a , que no fabe cr
iar. La calidad vive en libeitadno 
focada, y la libertad en caridad pe
renne. La candad viue en eípiritu 
puro,y á nadie firve, fino á Dios, y  
cita purificada de todos los vicios.
Tiene , pues, cierta hija, que es la Caridad 
caridad 01 denada, que fe mueílra ordenada» 
común á todo el mundo , y vive en 
las fuerzas del alma , y como ella c£> 
tá llena de la gracia de Dios,no pue
de dexar de ícrviv a todo el mundo 
er. las virtudes ,y  amoi, y cite es el 
eitado de los Apollóles,dcfpucs que Apoftolcs* 
recibieren el Eipiiitu Santo,álos

qua-



Rom an. 8.

Martyrcs.

\

Diez ge
ñero? de 
vicios.

f i Oí*

J28 TrátadoXIII.Obra excelente
Ie& détele cntofices nadie pudo for
jar > porque ni temían la maerte , ni 
¿aydados, ni tirmentot, ni otra necef- 
/litad,> molefiia alguna. Y  también 
ios Santos Martyrcs»Confcflbres, y 
Vit gincs.con mucho mas güilo mo
rían en caí idad,y voluntad de Dios, 
que ti poíTcyeran todo cite mundo 
en regalos , y deleytes contia lavo» 
Juntad, y pi cceptos de Dios ; por
que eran libres en el cípintu , y no 
tita van ligados con vínculos algu
nos ,defucrrc que,ni las cofas alegres, 
ni tulles, ni cofas algunas crudas 
pudieran haza íes cometer pecado 
mortal, porque avian hallado en ti, 
y pollcian calidad perfecta > y qual- 
quieta que defea hallarla en l i , y ex- 
peí imentarla , cite es ncccfláiior.quc 
aborrezca, y defprccic qualquicr vi» 
ció, que le lea contrario.

1 i

CAprrvLO l x x x .
¡

De diez, géneros de vicios 
opuejlos a la Caridad de ,

■ • Chrijlo. r ~

A Y, pues, diez géneros de victos 
que militan contra la caridad, 

y que a ella fon contranos.Ei primer
genero es la mala voluntad , quccf- 
ta prompta, y dilpucíta á todos los 
vicios.y por ello es raíz, y principio 
de toda malicia , y perverlidad, y  
no puede Ilegal aiCtclo,y qualquic- 
ra que muere en ella queda obliga
do a vivir, ó ctlar en los infiel nos có 
los demonios por toda la eternidad. 
El legundo genero esla fatuidad fin
gida , con ia qual quieren parecer 
buenos, pero de ninguna manera 
ferio, lo qualespctdcr el azeyrc, y 
hob¡a,y deícan agradar a los hom
bres , y no temen defagradar á la 
Verdad eterna. Eitos ion muy feme • 
jantes en toda maldad a losFai .feos, 
y hypocritas, y a Judas, que entie-

gó ai Señor» Los que ais! mueren, y  
peí fcveran alsi, los condenará N . S. 
Jelu-Chrifto, legun fu )ufticia. El 
tercer genero es la dcícípcracion, y
defprecio de la divina pteda d,y cle
mencia, que es pecado contra el Es
píritu Santo, y lu milericoidia, en 
que todos los que muelen, ion des
preciados , y aborrecidos de Dios,y 
de todos los Sabios por toda vna 
eternidad. El quaito genero es la 
fobervia cipintual, qu c apetece 1er 
preferida, y anteceder á todos en 
honra, reverencia, y dignidad. Los 
infectos de cita pelte delprccian a los 
inocentes, y le deaignan de ellos 
con oblas, y palabras, y tiendo de 
animo lobcivio,juzgan por bueno, y  
julto quanto quieren,y quieren fuje» 
ur a oti os a lu juyzio, y lino fuccde 
alsi le ponen ayrados. Quieten en- 
fefiar a otios, lepichendtr, caítigar, 
y coiregnios, y dominar á todos, 
los que dilcrcpan de lu l'cnrcncia, y  
juyzio , Ion laciles, y promptos pa
ra 1a na , halmente le mueven, y fe 
indignan picuo > y en lu juyzio Ion 
mas labios ,y  prudentes ,quc los dc- 
nus, lo qual es grandilsimo impedi
mento pai a touas las virtudes.

Eltando en el Ciclo el iobcivll*-*
limo demonio,á nadie quería ceder, 
antes alpiravaa 1a iguaiuad co Dios, 
y  intentava vfurparie la autoridad de 
dominar igual con lu Magcftad 5 pe
ro atrojado del Cclcltial Palacio,íuc 
abatido a los proiundos infiernos 
con todos tus lequaccs; Poi el con- 
traiio Nucllio Scñoi Jclu-Chrillo 
Hijo de Dios todo poderofo, y de la 
intemerata V ii gen María , a quien 
con jutticia, y íazon debemos ala- 
bai, y bendecir , dclccnaiendo a 
nolotrosdtfdeelfumo Ciclo romo 
la naturaleza humana, h ceno ñer
vo , y peí petuo, y ficlilsimo amigo 
i)uUlro,y nos ui vio con lu moeric, 
la qual íuc aceivifsima púa librar
nos de coda imieua , y necelsidad.y 
ciia es lu boma eterna, y  iu gloua

to-t
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r de fa con tempIacíófiDívl ni: 7
totalmente immenfe > porque fi le , puede dexar de embidiar, y aborre- 
fii viéremos, nos llevará configo al ecr fiempre, y  apetecer la vengan- 
l'cno del Padre. E1 quinto genero ca } porque fiempre con cierta li
es la Ira , odio , y embidia, que es f viandad defea vengarfe y no quie* 
ti inidad falaz, y perniciola, la qual. re olvídarfe de injuria .,lguna,no tc- 
Dios aborrece, y maldice eterna-  ̂ me el infierno,ni cfpcra la vida cter* 
mente, porque le falta el amor mu- r na, y afsi cita en medio de las tinic- 
tuo, y la Fé, que fe ha de retener i blas, y no puede buicai, ni defear la 
eternamente à todos los mortales. ' giada , y mifcricordia de Diosipor- 
La ii a procede , parte de la natura-, que cílá abforta enei abifmode la 
leza, y la difpoficion viciofa, ò ma* ¡ iniquidad , ò en la maldad inagota-

Oiio.

la complexión. La iva repentina es 
vicio fentible de los íentidos indo- 
mitos. Elodiocfpiiitualcs pecado 

, envejecido, y retenido por mucho 
Emoidia. t¡cn,p0 cn ja maja voluntad. Pe

ro la embidia , fino fe reprime es 
, vn vicio diabólico, que inhiere te-
Iracundo. nazmenteal efpiritu ,iaiz, ycaufa' 

de toda iniquidad, y de todos los 
vicios. El que fácilmente tiene ii a, 
y fe mueve prefto, y fe indigna, cfi
le cita dado a las contiendas , y ri
ñas , y es alpero, malvado, y cruel, 
y inhábil para todas las vittude$,ob- 
íeiva curiofamente , juzga, y  re* 
prehende á otros. Los hombres, 
que fon de elle gcnci o llevan mo- 
leílamentc muchas cofas ,los qua- 
lcs fi fueian manfos, y amatan á 
Dios no padecieran cofa femejan- 
te. Si fe peca algo contra ellos,peí -

ble , y erta ccicada del demonio , y 
olvidada de la piedad , y miíericor- 
dia divinai - ■

Pero lo que es imponible al 
hombre , es pofsible à D ios, y à la 
mifcricordia divina. jefu-Chtifto 
Señor Nucílro es nueílra calidad, y 
nos eníeña a amar fin modo , y à vi* 
vir , y morir en fu gracia, y mife- 
ricordia.Su gracia, y benignidad 
es totalmente immenia , la qualnos 
redimió de la muerte eterna , y nos 
dà fü eterna bienaventuranza. El 
íexto genei o de vicios à muchos 
tiene enredados, y ciegos eri la ig- 
noi ancia , y necedad , y eñe es la 
Avaricia , y tenacidad, que fon dos 
hermanas. La avaricia fiempre defea
tener > y recibirla tenacidad da mal 
qualquiein cofa, y por elfo ambas DefcripciS 

. . . t cftán implicadas en vicios. La ava* de los tená
fevera mucho tiempo en fu mente,’ riciaescontratiaa la honra divina, ccs. 
y con gran dificultad lo olvidan, porque haze irrifion de Dios t y re

verencia la plata , y oro, y las co
fas terrenas por Dios. La tenacidad 
es contraria a la piedad, y largueza ■ 
divina, que inunda todo el mundo 
con fus riquezas,Por mas qüc nuef* 
ti o Señor Jefu-Chriílo alabe, ó en* 
contiende , quanto mas amenace , ó 
pi ometa , por mas que exorten los 
Predicadores , ó quanto mas fe ha
ga , o quanto mas fe perciba con 
los oidos, y ojos, el tenaz tiene cer
rada fu bolía , y de nada de ellas co
las cuyda. Gcrró todj entrada á las 
entrañas de fu milericoidia,yla bol* 
ia á los pobies, y necefsitados. Los 
avaros, y tenaces no pueden cntiar 
cn el Reyno de Dios, poique no fe

Yy vifi

antes delean la venganza,y dificul- 
tofamente perdonan« Lo qual es im
pedimento grande para todas las vir 
tudes,y quando dizen la oración del 
Pater noller, piden contra fi la ven* 
ganca, y juyzio. Si fe confcivapor 
mucho tiempo la ira fin dolor,y dis
plicencia palla à odio , el qual Dios 
todo podeiofocondena,ydctclla, 
porque es vicio efpiritual, y es def- 
picciado de Dios , porque repug- 
na à la giada, y caridad} y qual-■ V * Al7  quieta, que mueic en el es arrojadlo de 1 i J 1 y • '

fi.ren fon do »y rePr<>badode Dios. La n a , y
hijos. otdü ̂ on h*Jos de Ia embidia,la qual

es madie de toda malicia, y no es
dueña de li , ni labe dominaifc. No

Jom .3.
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vftUcron la verdura nupcial,y Dios 
los detefta,maldice,y reprueba,por
que viven fin caridad > peto el pia
dorísimo, y Hberalifsimo Señor lla
ma ási a fus Difcípulos, que le buf* 
can, y confian en fu Mageítad, y  ef- 
tiende fus bracos, defeando recibir
los, y abracarlos, manifiefta ,y  haze 
patente fu lado, coraron, y entra
ñas , difpuefto para i eccbirlos en fu 
hofpicio, para que habiten alli fin 
tetror en paz, reclinó fu Cabera en 
la Cruz , queriendo oícülamos, y 
vnirnos a si en la eternidad, donde 
defeaufa todo dolor, y  le olvida en 
la bienaventuranza eterna. Fueia 
de cito nos dio en el Venerable Sa
cramento , fu Carne, Sangre, Al
ma , vida, cfptritu, y fu Divinidad, 
en la qual cita la vida eterna fobre 
todo trabajo, y fu Padre le dio to
da poteftad en Ciclo, y ticna fo
bre todas las criaturas , que dura
rá por toda la eternidad , y bufea, 
ama, y apetece la alabanza, y hon
ra de fu Padre, y la falvadon de to
dos nofotros. De juílicia , pues, 
debemos amarle , alabarle , darle 
gracias, y fcrvirle por toda la eter
nidad.

Los deshoneftos, y  pecado1* 
res difoi mes excogitaron el fepti- 
mo geneio de vicios , los quales 
deíprecian á Dios, ya  fu Hijo, y 
no tienen vfo,nicoílumbrede v ji-  
tud alguna, juran,abominan,maldi
cen,mienten, y blasfeman de Nucí* 
tro Señor Jefu-Chrifto, y de íu Pa
dre Celcltial , y viven fin temor, 
gracia, y benignidad,por la perfua- 
íion , yexorraejon délos eipúitus 
condenados , citan entiegados á 
jui amentos impíos , palabt as , y  
oblas obfeenas, y á vicios grandes, 
y  abominables, agravian a Nncf- 
tro Señor ]efu-Chrjílo , y á fu Pal- 
fion ,y  muerte, y á las facrofantas 
llagas , que recibió por nucítros 
pecados , y no ay duda , que ion 
peores que los demonios , porque 
es fin freno fu maldad, pienían, y

j 3o Tratado XIII
»

imaginan qualefqüier colas torpi& 
fimas, qua nto mas pueden,de N. S. 
Jefu-Chrifto,y toda la vida deítos es 
impura,y immunda,ytnuycontraria 
á Dios, y á fu falvaciou eterna, de 
donde có mucha íazon lajuíticia di
vina, les abomina, y maldice.El oc
tavo genero de vicios abraza á los 
mercenarios, que firven á Diosfo- 
lamente por el galaidon , y por fu 
logro piivado,y particular,los qua
les fon hóbres vacíos de gracia. Di- 
zen,pues, qne ellos de ninguna ma
nera firvieran á Dios, fino efperaran 
el premio,y afsl defpreciá el premio 
y corona de la verdadera caridad, y  
no experimentan aquella dulzura, q 
eftá preparada páralos que amaná 
Dios,ni cóocen,que fea la introver- 
fion á Dios interior, y devota, para 
amar a fuMageftad.y fus preceptos. 
Se aman á si mifmosvilmente,que es 
averfion de Dios á los vicios.Todos 
los q mueren en elte citado fon mal
ditos, porque eft án deílituidos de la 
vdtidura de la verdadera caridad.

El nono genero de vicios contie
ne á aquellos,que vencidos del cfpi- 
ritu mal o,y de la p ropria carne vive 
en muchos vicios,y obedecená la 
carne, y fangre. Finalmente el citar 
entregado á laPercza,Lnxuria,yGu- 
la abítrae de Dios clai ámente,y guia 
ávna vidabcftial. El entregarle al 
fucño,y á la quietud del cuerpo,luc
ia del orden,y fobre la necefsidad,y 
finíazon,aunque aya alguna calidad 
en el hombre,fácilmente la apaga, y 
marchita. Seguit los apetitos de la 
Gula en comida, y bebida , es vida 
blanda, y delicada, y eíte gcnci o de 
hombres en todos fus fentidos abor- 
iccen , y deíprecian la fobriedad , y  
templanza.Admitir imagines imttifi- 
das, y fimulacros interiormente, afi- 
cionarfe , y moverle toipementc en 
los fenridos,dezir con dcleytc pala
bras obfeenas , eomcrlar incauta
mente, yiincuílodia conpcifcnas 
l'ofpechofas, y libianas, trac , y  
guia ala perdida dclacaflidad,y ií-

• guien-

, Obra excelente
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guíendolaluxuria, obedecer al ma- lenfiblc , y mucha gracia, y lino 
Ugno efpiritu, yà  la propria car- le reciben , puede fucedei , que fe 
bc ; pero ellos tales defelliroan à enfrien , y también con las giati- 
Dios, fu poder, culto, y fèrvido, des tentaciones del cfpii iru ma- 
y en vna ignorancia ciega, y ce- ligno, del mundo , y de la carne, 
guedad miíerablc viven vna vida puede fucedcr, que caigan en pe- 
conti aria i  Dios ; y todos los que cados morrales. Y  ello puede da- 
alsi viven , y mueren , fon abor- ramenre ad venule en los milmos 
recidos, y abominados de Dios, Apollóles de Chi uto , a los qua-» 
y fumergidos con los clpiritusma- les , aunque Nueilro Señor ]cín- 
lignos en las tinieblas infernales. Chi ido ios clebò à la fublime dig- 
Peio los que bufean , y piden de- nidad ; con rodo cíTo quiliei an mas 
lantc de Dios el perdón , y gracia, vivir con Chullo en cite dedierro, 
y dcfpreciado, y pofpucdo el de- que morir con fu Mageíiad , yv i- 
kyte defordenado de fentidos , y vir con él prennemenre , delpie- 
cuerpo íirven à Dios halla la muer- ciando la mucite , en fu Gloria 
te» edos confiados en la gracia, y eterna ; y quando juzgaron que 
benignidad de fuMagellad, alean- les amenazava el peligro de muerte, Aíatb, z6.  
^an el pei don de fus hierros, por- huyeion todos d£l Señor , y el 
que no vienen tarde. El dezimo ge- mifmo San Pedro , que citava mas More» 14 
nero no compìchendc à los malos, confiado , que los dcmas.con el 
lino à los hombres de buena vo- horror, y jniedo fe enfrio , y ca- 
luntad , y que viven en gracia de yo. Avia dicho , pues, poco an- 
Dios, los quales aunque dexadas, y  tes à Nucido Scñoi Jefu-Chriílosj 
defpreciadas todas las colas, ligan à Eftoy <b(fue(to à ir en ttt compañía -À, ^Me' 22* 
Chrido,yamen áDios , yíusprc- la ta ra i, y  ila  muerte » peí o fe 
ceptos , y fe exercitcn en todas las atemorizo, y qucbtantó de tal tna- 
buenas oblas, y acciones , que le nera con la voz de vna mugercilla, 
vían en la Santa Iglelia , no obf- que muy medrólo, y  anfiofo sfumi» 
tante pueden caer en giaves peca'* conjuramento por, tres vezes , que 
dos í poi que aun no citan muertos' no conocía à Nucftrp Señor lefu- 
à sì mifmos en Dios , ni deiprc- Chrillo. Afsi , pues , los demás 
ciaron fu propria voluntad , ni la Apollóles amavan al Salva dori pe- 
rcíignaron en la muy libre volun- ro eítuvieron con temor , y angui- A 8.ím 
tad de Dios j ni fujetaron , ni en- tia hada el dia fagrado de Pente- 
negaron la libertad de la natu- coltcs, en que Nueílro Siyior'Je- 
raleza , que Diosles dio, a aque- fu-Chriílo les infundió fu Elimini 
lia libcitad, que esci mifmo Dios, de Calidad perfeda , recibido el 
de donde nace , que frequente- qual,ninguno podía Compelerlos; 
mente citen llenos de cofis miles, ò forjarlos, fino qqe vencido , w 
y alegres , y tengan cuydado, y defpreciado todo el miedo, eíta- 
anfia , y cierta difidencia, hoiroi, van difpucitos paia morir en qüat- 
y teinoi del infierno , y de la con- quier tiempo f que Dios quifief- 
denacion ,y  del Purgatorio, y de fe , ólo permitidle,-y vivíaChrií- 
caer en pecados mortales. Quie- to en ellos , y ellos en Chriílo ,y 
ren , pues , viv»*r juntamente para ni quei ian ellos aparMiíe deChriP 
Dios , y para fi > y les ponen, en to,iu , Chrííjo quería apartarfe de 
aprieto muchas cofas, y les tiaen ellos,fiuoquequifoChrillopeftna- J 
folicitos >y quifieran de buena ga- necet en pilos, y  ,eilos en Chrillo, 
na , que Dios les diclle confitelo y afsiub,podian dcxai dé,eít?r cpq.- '

Tora. 3. Y y i  jun- -
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5*3* Tratado XIII.Obra excelente
juntos, y vnidos á Dios. Y  afsica- 
íi fe ha con los hombres Tantos , y ' 
peí ícelos muertos á si mifmos en 
Dios por amor, que apenas pueden 
dexar á fu Magcllad, porque halla
ron en fi mifmos la caridad perfec
ta , que es el mifmo Dios, y cita ca
ridad nada rezela, ni teme , antes 
embió lucra el temor, y viven en cC- 
piritu fin temor,anfia,cuycuidos,y te 
dio,/*/ Effiritu deDiosda tefitmonio i  
fm Effiritu, que fin  hijosefioftdos dt 
Dios qual tejlimonto nadie faede qui
tarles \ porque tienten en fu eípiritu 
la vida eterna, So qual me acuerdo, 
que en otras partes he eícrito; pero 
no obftante me renuncio á mi mif
mo , y me íujeto guítofo, y mis cf- 
critos a la eterna verdad, y á la Tan
ta Fe de la Iglefia Católica, y á los 
Doctores, que explicai on las Efcri- 

Protcfta hu turas Sagra das por el Eípiritu San-
Autor to: Pero lo que interiormente lien

to , y expetimento permanece en 
mi, y no puedo arrojarlo de mi efpi- 
ritu, y aunque pudiera lograr todo 
el mundo , no pudiera defconíiar, 
ni dcfclperar de mi Señor Jcfu- 
Chriíto, que quiera condcnatme.' 
Y  fi oyere lo contiario, callaré guf- 
toío. Y  he determinado eferivir en 
adelante pocas cofas de las virtudes, 
y vicios.

cAprrvLo l x x x i .
±  *

I 1 > i
]Pe quatro ornamentos, que 
por el mérito de fu Pafsion 
comunico Chrifio. d los que 

viven en perfeffa 
Caridad.

Oae ana- /"VVarro adornos, o modos Ce
tro ador- leltialcs comunicó Dis , á
nos daD.os los'que viven en perfec-
y á quienes t3L caridad los quales foú comu-

-
t

nes en qualquier parte á to d os fes 
buenos» pero á aquellos, que Dios 
eligió les es licito mirar, y oir cfi> 
tos modos. El primer modo, y mas 
agradable á Dios fobre todas las 
colas, que es principio de toda fan- 
tidad , de muy pocos es totalmente 
mirado , y conocido. Nueílro Pa
dre Celeítíal todo poderofo con fu 
Hijo Vnigeniroda á fus efeogidos 
vna humildad fumifia dcfi,ófumif- 
fion humilde, que puede tolerar to
das las cofas en el eípiritu , y peí - 
manece ficmpic libre en todas las 
cofas, y no caigada, y fabe íiifrir 
todas las cofas quictamenre, y fin 
quexa , yno puede dexar fiempie 
de crecer, y adelantarle en las vir
tudes, y buenas obras, poique Dios 
perfevera , y habita en ella con to
dos fus dones. El fegundo modo, 
de jufticia, y eximiamente le ala
ba: ElPadre, pues, y el Hijo dan á 
los Efpiritus ocultos latitud ¡órnen
la de candad , que llena todoS los 
excelentes vafos. Llamafe, pues, ca
ridad , y redunda fiempre fin medi
da, yes caula ,y  origen de todas 
las virtudes. El que labe anhelar, 
puede guftarla 5 ella dentro de to
das las cofas , pero no cerrada , y 
fuera de todas las cofas, pero no es 
comprchendida. Enfcñ'a , pues, á 
amar continuamente , y fin olvi
do , porque por íimifma poifee , y 
ocupa á los que fe llegan á ella. El 
tercer modo esla vnidaden clEf- 
piritu Santo con el Padre, y el Hi
jo , y todos los amantes , la qual 
vnidad es la principal folemnidad, 
ó celebridad en Cielo , y tierra, 
conviene á faber , gozar de Dios 
fin fin , con que Dios da de comer, 
y beber i  toda lu familia. Go
zar de Dios es vna efiuencia es
piritual deDios ánofotros , y de 
nofotros á Dios. La mefa , en que 
comemos , es la prcfcncia de 
Dios > á ella mefa lleva qualquie- 
fa las viandas , y platos , que

- •* pie»^ «i



preparò , que no .fonotra coll 
mas que las virtudes, la calidad} 
y  todas buenas obras qne ofre
ció à Dios , y embió delante de f i ,  y 
quealli entonces citan picfcntcs de
lante de Dios , y de todoslos San
tos. jefu-Cbriáo tiene el lugar me
dio en la mela , queriendo comee 
con todos, y fu amor , pafsion , fii 
delidad , vida, y mucite de amor 
que recibió por nueüra caula , no 
fe olvidan ílli de modo alguno, los 
gozos que alli fe íicnten fon inmen- 
fos, y la eterna vida de ninguna ma
nera teme la muerte ; alli cada vno 
percibe cSn cfpecialidad lo que aquí 
mereció» pero los gozos accidenta- 

/ les fon comunes à tpdos, y  quantos 
fe ficntan à aquella mefa todos citan 
limpios , y  puros. El quarto modo 
es exeefib de todo modo, difpueíto 
para todos los cíplritus aftiarìtes.con 
que fe ektede toda cíleucla ciiada 
bada laclícncla íqbrefultancial de 
la divinidad , donde defcanfaiémos, 
dormir èidos , y habitaremos con 
Dios, y con todos loslSantos fobre 
toda difcrccion en la bienaventu
ranza eterna. Con eda,razón, pues, 
fcpcrficionó , y  confumo el tcftá- 
mento de Chriíto, de „que yá dixe 
antes, y cite permaneced por toda 
la eternidad, jefu Chrifto Señor 
Nucftro es mifciicordiofo ,y  jufio* 
y  à todos, y i  cada vno darà, fc- 
gun fus méritos. A  los malos , y  
perverfos dexará fu juíHcia , però 
a los buenos j y piadoíos darà 
fu miferieordia , y  benignidad , y 
ello durará iiempre para todos, y  
para cada vno. Finalmente Che iíto 
N. S.ecfivio, y fello efte teñamento 
con ítt,preciofaSangre,y le confirmó 
con fmpiucrtc. Todos ios que creen 

en el,y le aman feián llevados 
con fu Mageltadalfcno 

del Padre.

I
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CAPITVLO LXXXIIi
1/w a/.*

I » V '
Que padeció en ejia hora nuefí ^
tro Señor Jeft* ' Chrtftó \ jf 

que tolero fu Santijima 
jMadre Alaria^

SIguefé yá lá oítava hóra del día 
en que Nueftro Scñorjefu-Chrif* 

to cita va pendiente de la Ci uz con 
grande angtfftia >, y necesidad , cia
do , feco, y lleno de fangre fu cuer
po. Eltava, pues, en pie junto a la 
Crufc de jefus fu Madre Sandísima, y  
viéndola en compañía "del Difcipu- 
ló amadó , dixo á la Madre: Mu- 
ger, veis ai H tu Hija , y al Difciptu- isanr. 
lo amado* Veis mí Át* Madre. Y  def- 
dc aquella hora , tomó á fu cuyda- 
do i  la Virgen Santifsima, del mifr 
tno m od oque íi fuera fu propril ‘ 
Madre, adi por la gtacia, como por 
la naturaleza. Recibió, pues, graqi 
tufteza la Madre piadofiísima» y el 
cuchillo de dolor , y laftima penc- 
t ió , no finiamente fu alma , fino 
también el* cuerpo ; fu corazón, y  
fentidos del mifmo modo , que fi 
luego al punto huvieia de efpirai, y  
mirándolo Jefa-Guillo ScñorNueí- 
tro , Hijo amantifsimo de la triftifsi- 
ma Madre, embió fu Eípii itu , que 
le traxo á fu mente las palabras de 
SanGabiiel Aicangel, que era fu 
hijo, y fe llamtri» hijo del Altifsimo 

y  que fe fentaria en ta filia de fu  P a A ™ '^  
dre David , y  rtynaria can Dios en té 
cafa de Jacob eternamente , y que no 
tendría fin fu Rtyno. Y  también hi- x
zo que fe acordaífc de los müagios 
y palabras qUedixoal piincipio.y 
délos 01 aculos profeticos, y de U *  ̂
Efciituta Divina, conviene á faber; 
que con venia padccieflc Jcfu-Chiif-

.Yy 3 rs»
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j 34 T raudo XIII. Obra excelente
to fu Hijo, Señor nucftro,y que mu
ntile por ios pecados» yporU fai- 
vacion de to Jos ios mortales » y ci* 
te Efpiriru de Dios la infundió tanta 
caridad a tódoS lós bombi cs » que fi 
fu ci a poisibìc , ella nuíma recibiera 
guítoia aquella acci bifsima mutue, 
iTtcettaria para là lalvacion de todos 
y  por eüo,como piadoíamente creo, 
li le cayelkn los clavos de las manos 
y pies de fu Hijo,ella «mima bolv le
ra a ponerlos, y íixai los de nuevo, 
poi boirar los pecados de los nom
bres , íi cito fuera agradable à Dios, 
con cuya voluntad conformava cu 
todas las cofas la luya, Recoitavalc 
entie tanto, por defedo de tuercas 
en los bracos de Sao juan, pero m- 
renoi mente gozavade gran paz , y  
gozo eneielpiruu,  eilando cauta, 
qtuHijO avia de vivir perennemen- 
teenla bienaventuranza eterna. Y 

- mil ando, y  oyenuo cuas colas el 
L idron , que citava pendiente a ia 
ditlha del .Señor , le duo en -ita 
voz ; Señor , acuerdóte de mi » qoamk 

Lkc,  a j . ep ltvttrti ea tm üejruo.M quairw.p ju 
dio el Señor : De vetdadiedigo, p e  
ey ejiaráf eetMhgo ea el Purajtfe. A ljlS 
qiraics palabras dio credito lia nu
dar aquel Laorou, porque era pru- 
deiite, y labio en los (cutidos. l'e- 
rojelus camaya cou voz humuuil- 
lima ; Sed teage, Y algunos, to- 

haan. 19. aj luj 0 vna c|p0tlja llena de vniagtc
mezclada coa ínelen vna cana iaile- 

M garon a la boca UclStñor. Y  como 
guitallejcius ci vinagre,no quilo be
bed o, y clamo con vna voz glande, 
dizicndo i Dtoi mio , Dm  mio, porque 

M ar. i j. me U >j amper afte i Y  entonces vio en 
íutipnuu , quanto Dios dtídela 
Eternidad avia decretado, y deter
minado que íucediede, y a elfo dixo 

tome. 19. con cjplrlCü alegre. Conjum'ofe. Y m.
cimando ii cabecaal pecho, dixo. 
Padre , en tas manos encomie aito mi ej- 

HC* 2^*pirita ; y en cuas palabras eítalUvan 
lus ojos, fe rompía el coraron , y 
ctabioiii fcJpíritua la Gloria del Pa-

<kt,Y  ella fue la hot* nona del día, 
que comunmente llamamos nona.
Entre ellas cofas tembló la tierra, 
rompiéronle las piedras, rafgófe en 
dos partes el velo del Templo de ar- Mat&.ij, 
riba abaxo ; y  muchos cuerpos da 
Santos , que aman muerto relucha
ron , y aparecieron a muchos en la 
Ciudad Santa« ElCcntuiiort ,pucs, 
que prelid a aCicn Soldados vvien
do ellas cofas que fuccdian > dixo: 
Venaderamente que elle era Hijo 
de Dios , y toda la tropa de los 
que afsiftian á cite cfpcdaculo , y  
vetan el íuccfi'o, fe bolvian hiriendo 
fus pechos. *

/
HORA D E VISPERAS.

t r
1

.cA p rm o lxxxih.
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* W i
De la lanzada del coftadoty 

del discernimiento de,
* > "la Ctskí+j* ... 1*' . ' ) f

LA  hora dezima del día, que «o- 
íotios llamamos Viípcias,pi

dieron los Judíos á Pila tos , que les 
qucbiantaücn las rodillas i  ios ciu- 
Ciñcados , para que afsi inuiidlen 
con mas pula, y no quedaflen lus 
cuerpos uilaCiuz en aquel gran 
día del Sábado,y coniintiendoloPi- 
latos, Uegai on los Soldados, y que- 
bi amaron las íodillasde vno,y otro 
Ladion , que cílavan ciuciñcados 
con Je us, pero llegando al Señor, 
como le vieron muerto no quebian- 
raron fus rodillas; pcio vno^de los 
Soldados abiio el ladodetddlio de 
Chnitocon vna lanca , y ‘l̂ fógo al 
punto faiio fangre, y agua $ y el que 
lo vio , dio tetlimonio , y (abemos, 
que es verdadero íu teltinionio, que 
fon palabras deSan Juan Evangelis
ta.Y como le fuelle haziendo ya tar
de , y liegaüe la hoia vndezima,c¡ue

* "  • es
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de la contemplación Divina. .53 £
es defpncs de Viípcras , vino cierto 

✓  hombre rico dé Arjmathea ¿que fe .
HámaVa Jofcph,noble Decurión,que
eHrDyeipiiio.d^htift^ acuito, y j ,  ^
entró con relolucion á Pilaros, y le D (  la  S ep u ltu ra  del SstlOT*

’/^-*//A.27.p«dióclCnct|)odc Jefa-Omito,* jr  , i%  ' '
Jtitre, i j .Pilaros , llaiouidpal C en tén « V  pdrquc efta éfa la vltima hora 
Lhí’ z,‘ Pi«S«ato U avia ya muerto Omito, {  del aU } ql1c nofonos ]]ama.

v prendo te^óhd^dq, qucli-^man- ¿  x  ̂ i^os Completas,«o era ya (.<* 
do , que entregaflen a Jo'cpn el tQ tfab a £S  ̂ aí&¡ ccrca dd
? aerpo? f  J ^ a n ^ o ¡  y.Joleph M dorlac }uí c a t e a d o  Jdu- 
junto a fia Nicodcmus queanftbos^ < J , üt0>.avja vn Huerto; y en el
eran podcrofos,y grandes,y amigos Huerto vn Monumento, ó Sepulcro 
dcJesVs.auuqy* Ocultosfeol él nut-' en vna icdra5  Allí,

& í  K o  s X K S S  P““ ' P““" ° "  * J - " < * * “  p «  -
que tocarte fu Cucipo examn$c per- 
íona alguna pcrveiía, ya fucile ]u- 
4 ¿ó*y.a Gentil-; yeitos dos, qUe»«*- ’ 
bos eran fieles,y cfperavan el Reyno 
de Dios,emboivieron en rna Sabana 
•dCucipo bando de la Ciuz, y

19«

la Sacratifsimá Cabera con 
t -« j vn. Sudario.

. " -rr" * -I A» > i
J  1. " J  f  Cif i

J horá DE Completas,
- £ * i

-r '
-fc > r. .

f

PaiaicebCj o Paíqua de los Judíos, y Mtttíuzj* 
denamaton en t\ Cuetpo de Jefa- 
Chraio, y en fas Llagas fptzc\$, 
de Muíra,y Alocs,eaii cíen libras^f* T 
tando ya en el Sepulcro, en el qual t ,
nadie ic avia lepultado k y puficron 
Vna piedra grande á la pueita del 
Sepulcro,y fe tucion con mucha 
paz,y buen animo, y ella paz prepa
ró ]efu- Chriílo á fus Difcipulos,que 
guardan fu Canon, ó Regla, la qual 
guardó fu Magtftad viviendo, y en- 
leñó con palabras,y ch ella tntirió,y 

refucitó á la Gloiia de fu 
, Padic.Amcn.

t• tJ

/
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DE MEERBECA
MONJA EN S A N f A CLARA DE BRVXELAS»
pV E fco  tu Talud , fi tu la de Teas. mifmo te poíícciá hnutuamentecn 

Q^alquícra, que ama à Dios - amor3compadcciendofc, v dienán- 
. cs digno de toda hom a .Y fi dofe .de amatte} entonces,pues; ña- 

quieres ocupaitp.y'excrcitaite en la d¡c te pod^fepaw»,^diVidirdefu
M, * -

veidadcra caridad , cS neccífaiio, 
que te íli)etes,y«ofrczcas á todo do
lor, y aflicción, y que renuncies to
do delcyte defordenadú, y afsi el 
amor te cníciiaiá toda verdad,' y

» * i
Mageftad,n¡ poner eftorvo, ò impe
dimento alguno entre t i , y el mii- 
mo.En todos tus ejterci£Íos,y cuto* 
das las cofas,que hazes \ ò no hazes 
por amor,no pidas confuelo, ni ga---— — — ----  « i • i *  C >

quitai á , y déíh üirá por virtud del lardón,ni otra cofa, fino Tolo el mi& 
Señor qtianto le es connario , por- mo. Serás toda pata el,y te refigna- 
que el amoi cs raíz , y fruto de r<v •  ras en AiMagefiad,y hallarás en tu cf* 
das las virtudes> pero el exercicio piritu verdadei a libertad, que es ef-

___ ; i 1de ainot haze negar, defamparar, y 
aborreoér todo lo que es temporal, 
y caduco, fegun que trac algún me
dio,» impedimento á las virtudes,y 
al exercicio de amor. Y  cílecscl 
intHtuto, y regia de tu vida, que 
piometme guardar hada la tnueitc, 
y por eflo cdás obligada á guardar-

tar vnida á fu Mageflad por amor 
fobre todos los cxcrcicios de virtù- 
desi y fu elpiritu dará teftimonio á tu *  
efpiritu, que eres dcfdc la eternidad °m‘ 
hija cfcogida,y heredera de Dios, y 
tu mifma ícntitás, que Dios te elevò 
fóbre ti miíma,y fobre todas las co
fas , y que el roifmo quiere fer pro

le! Te ex orto,pues,que te niegues à priamente tuyo. A lo qual tu mifma 
Como ha tí mifma poi amor.y que libi cmen-„ rcfpondci as,que también quieres ier 

defer reve- te te entriegues en las macos del Se- ‘ propriamente luya,y poniéndote en 
rcnciado ñoi , y reverencies atentamente a ' el infimo lugar debaxo de todas las 

Dios,á quien amas, con el cuerpo, ci¡aturas,totalmente te refignaiáseu 
alma,y todas las fuerzas,y con toda fu muy libre voluntadpaia hazei , y 
tu facultad , y afsi tu mefma le pof- omitir, y tolerar quanto pareciere a 
fecrás en amor , con aquella levé- , fu Magetlad, de tal fuerte, que tu vi- 
xcrtcia,tíuc tienes à fu Mageflad, y el da ette elevada fobre ti mifma en la

liber

ti

Dtos
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libertad eterna , que no fe fiijeta k 
dominio alguno,y cambien humilla
da^ deprimida en ti mifma en refig- 
nacion humilde,que carece de todo 
fondo,y dilatada en caridad incom- 
prehcníiblc, que llena todas las co
fas,y finalmente eftendida á lo largo 
en la alabanza eterna de Dios, que 
nunca ha de tener fin. No cuydes de 
cofa alguna ,ni quieras faber,ni efeu- 
driñar,qué ha de hazei Dios de ti,fi
no totalmente te refigna en fu Ma- 

L u e.i, geftad.
Quando Dios te levanta, 6 ele

va, tu re dci'prcciarás, y humillaras. 
Afsi, pues, traída la embaxada por 
el Arcángel San Gabriel á la Beatil- 
fima liempre Virgen María, que avia 
de fer Madre de Dios , refpondio la 
Virgen Sancifsiinajyfy»/ ejthl* Efcl*- 
Vá del Señar. Y  también,citando vni- 
da el Alma de Chrifto alVerbo eter
namente , y fiendoChrillo Dios, y  
Hombre, el tnifino Señor fe hizo 
fict vo de todo el Mundo,y quifo íu- 
jetarfe á todos, y no esefpecial á al
guno,fino común á todos , ya cada 
vno de los que le apetecen. Tu tam
bién ,íi quieres ícr de fu Magcftad, y  
no tuya,como piomctiftc, has de fer 
común á todos , y a cada vno en fu 
neccfsidad, y no cfpecial á alguno 
determinadamente > afsi fucederá, 
que fi muere el amigo, ó elige á 
otro.dcfpreciandotc, ó poíponien- 
dote.no te entriftczca efto , ni con
turbe inmoderadamente .Quando el 
Eítio pallado , cftava yo en tu Con
vento,me pareció, que eftavas tríftc; 
y  afsi juzgava, que eftavas defampa- 
rada de Dios, ó de algún amigo cf
pecial,en quien mucho confiavas, ó 
que eras moleftada de tentaciones, 
que por todas pai tes te cercavan in
terior,y exteriormente. Por lo qual 
quife cfc'rivirre eftas cofas. Si deteas 
confervai la libertad de cfpiritu, y 
el exercicio verdadcio de amor en
tre ti.yDios.ó fer feñora de ti,debes 
cntiegarte toda en Dios con cora-

t'

^on libre, y no divertirte, ni mez
clarte,ó enredarte,con quien pueda 
apartai te de fu Magcftad , °  con 
quien te llegues, ó te llegue á ti con 
amor,y deleytc, ó afecto, ya fea tu 
Contelfor, ya otio qualquieia de 
fuera,ó dcntiode tuConvento.por- ~  
que no he conocido pefte mas per- pCfte nus 
niciofa.que la que oy cita inri oduci- pcrnlciofa 
da , cali en todos los que profeflan de los Co
las Ordenes MonalHcas.pucs cali to- ventos, 
dos dan en negociantes , cada vno 
apetece tener mtmftei io,cn que det- 
canlar .Vno atrae a li á otro,y le jun
ta á f i , y hazcn entic fi cierto pacto 
con eftas palabras : Scme tu fiel, y 
experimentaras en mi la mutua cor
respondencia , hazme beneficios, y 
favores,que yo harfc contigo lo mifc 
mo.

Todas mis cofas fon tuyas,y las lea la
tuyas mías. Nadie nos fcparara,lino f¿mi'ian- 
que conftantemente cftaicmos jun- ^  
tos, y vnidos , y afsi nadie podrá ?UOp en 
ofendernos. Afsilta el vno al otio, ventos*,0* 
afsi en la vida, como en la muerte, 
en qualquier neccfsidad. Pero cite 
paño, y negociación no fon firmes, 
porque no tienen fus raizes enDios; 
y aunque pueden eftas cofas excrci- 
tarfe fin pecado mortal; peí o no fin 
muchos pecados veniales gravesj 
poique cftos tales todas las vezes 
que les agrada defean por mañana, 
y tarde citar juntos, y convcrfar mu
tuamente, y no fuficn fer reprehen
didos. * ' ,

Si alguno les reprehende le tie
nen por enemigo, y aunque ellos 
ofendan á otros,lo deícftiman, y no 
quieien aparrarte de citas cofas. Por 
lo qual es necelfai io , que continua
mente te difminuyan,y desfallezcan, 
afsi en las buenas coftumbrcs.como 
en todas las virtudes interior, y ex- 
teríormentc. Qualquiera, pues, que 
atrae á li á otro, y le vence al mal, 
debiendo antes conducirle, y enca
minarle a Dios, cite es pervei fo , fa
laz, y contrario a fu Magcftad > y el

que
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ellos en Cuerpo ir orí a l, eran Incp-í 
tos,y inhábiles para ícceblrel Efpi. 
ritu Santo; porque con aquel amor 
fenfual con que aina\ an fu Hunnani- 
dad digmfsima, contisian imagines» 
y medios,o irnpcdimenros.Pero deC* 
pues que aviendo padtcido Chiifio 
la muerte,iducitó vivo á fu Gloria, 
y futió glorificado fobre todos los 
Ciclos,ti axo todas las cofas a fi$ por 
que dio íu Efpiritu á todos los fuyos, 
qu e íe niegan á fi rr.ifmos por amoi, 
y viven para fu Magcítad los que 
muuenálos vicios , y viven á las 
vil tudescos que dcfpiecian al Mun
do^ 1c renuncian, y repudiando to
do amoi terreno, liguen con amtr a 
fu mifmo D ios, y Señor á fu Rey- 
no.

Ellos, pues, viven vna vida celes
tial, poique vive en ellos Chriílo 
Di os,y Hombre; y afsi fuccde, que 
el. en adornados de imagines, y va
cíos también de ellas 5 poique eílán 
adornados de imagines de Ja Vida, 
y  fatsu n de Nucího Señor Jefu- 
Cin ¡Co, y ce tedas las virtudes > pe- 
1 o en íu dpiritu eílán totalmente li- 
bies,deínudos,y vacíos de tedas las 
colas, y de fus imagines, y f) ir.ula- 
cios y por ello miíir.o cllán tranfi- 
íoi usados en la Divina ciaiidad,y a fi
fi pucatn entiar, y falir, y hallar 
fiempit la Pafqua de la vida, 6 co
mida vital.

Salen,pues, adornados de las 
imagines de Chiií'oá las coflum- 
bi es buenas, yocicicics fantcs,á 
revi rtrciai tedas las vii rudcs; pero 
entran con el tfpiriui del mifmo 
Señor v acios de imagines en la Di
vinidad , y allí hallan , y poíken la 
veidad eterna, las tiquezas irfniras, 
y inagotables,y el gufio, y ccnfuelo 
mucho mayor , que pueden com» 
pi«hender, ó pcicebir. Y  afsipor la 
partc'fuperior fon abundantemente 
iluítrados,y por ]a parte infeiior fon 
fortalccidos,y confei v ados, y halla
ron la naturaleza vcidadcia de

amor,

Tratado XIV.En que fe refieren
5 3 8

que folicira, y defea el logro, ò de-
lev te en los hombres,ò en otras co- *
fas caducas, y perecederas, eñe es 
contiaiio, y defemqantc a los San
tos en rodo genero, ò modo de vir
tudes. Por cita caufa el Bauriíta del 
Señot San Juan,pofponiendo, y de
sando padic,y madre,y el Sacerdo
cio de íu padic , quede juhiciale 
tocava , y las honras,y liquezas del 
Mundo,fe fue al Ycuno, poique las 
ciiaturasno le atraxaficn, aunque 
citava fautiñeado dcfde el vientic 
de fu madre. Y ni el milh.o Bautif- 
ta atiaxo à fi á períona alguna, fino 
que cmbiava,y reducía à Dios à fus 
Difcipulos,y á todas las criaturas,al 
qual no 1c llego,temiendo fu afc¿to, 
y apetito,por no llegar fe, y apegar
le , íegun fu paite Jcnfitiva, mas de 
lo ncccfiario á la Humanidad ce 
Cbrifto, y padecer afsi en fu pura, y 
libre fubida de fu eípirítu á Dios al
gún impedimento, o apegamiento 
de imagen.

Y aun el mifmo Salvador del 
Genero Humano , ppio de Dios vi
vo,á nadie atraso á fi, fino que con 
fu esemplo dirigía á fus Dncipulos, 
y á todas las ciiaturas al Padre Cc- 
Jcftial,pero era íu Magcítad tan her- 
ir.ofoen el fcmblante , tan agí ada
ble , y amable pai a todos los que le 
amavan , que no podían conteneife, 

' fin que á lu viña le liquidaren en 
afe ¿lo,y amoi ,y afsi fuccdia, que de 
tal fuerte íc rea cavan,y diveitian,y 
fe llcnavan de tantas imagines con 
fu Sácratifsima Humanidad , que 
nunca podían elevarle en el efpiritu 
para contemplar fu altifsima Di
vinidad ; por lo qual dixo el mifmo 
Señor à fus Difcipulos . Os conviene, 
que yo me vaya al Padre , porque f i  y» 
«o me futre, y me aufentate, no vendrá 
ávofstres el Efptntu Santo. Donde 

: ruego, que lepares, como aquellos 
Santos Apoftoles,qiiellamó,y efeo- 
g;ó el mifmo Señor de todo el Vni- 
yerfo , quando Chriflo vàia con
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amor,porque fe aman á fi mifmos, y 
i  todas las criaturas en Dios, para 
Dios, y  por Dios > fe aman, pues, á 
tí mifmos en Dios» donde fon vna 
cofa poi amor con Dios en Chrilto 
por fus Santos,abracados de la eter
na bienaventuranza. Y cito es lo que 
Chrifto mirava , quando dezia á fu 
Padre: putero quejen» vn* ufa ¡coma 
»»/otros lo fimos, cito es,por ia vnidad 
de amor. Aman también á tí , y á 
todas las criaturas paraDios,convie
ne a faber .quando vnidos á Chiifto, 
y á todos los Santos citan en la pic- 
íencia de D ios, honrándole , y ala
bándole eternamente con todas fus 
tuercas. Aman finalmente, á tí mif
mos , y  á todas las cofas criadas por 
Dios,quando eítán muertos á tí mif
mos, y trasladaron toda fu voluntad 
pi opria en 1a voluntad gratifsima de 
Dios, de tal fuerte, que en el hazer, 
padecer,y omitir,(can de vna mifma 
voluntad con Dios, y por cito mif- 
ino eítán libres, y  expeditos de tí 
mifmos,y de otras qualefquiei colas 
que les pueden venir en tiempo, ó 
en la ecernidad ; y afsi hallaron la 
verdadera paz con Dios , configo 
mifmos, y con todos los mortales, 
porque aman , como dixe, á tí mif
mos, y á todas las criaturas por 
Dios,cito es, para obedecer, y fuje- 
tarfe á Dios en calidad verdadera, 
en buenas coítumbrcs,y en todas las 
virtudes. Eítos hombres, pues, fort 
pcrfedtos, femejantes á los Apolló
les,y a todos los Santos.

Hallanfe otros muchos en lo s 
Convcntos,yMonaítcrios,y en todo 
citado de vida Rcligiofa,que de nin
gún modo llegan a cita iantidad. De 
cite genero, pues, fon los que fe ama 
á fi mifmos,no en Dios,ni pat aDios, 
nipot Dios,fino antes piden,defean, 
y lolicitan en fi mifmos, y en las co
las terrenas, confuclos , comodida
des,honras,y ptivilcgios,y apetecen 
fci prefinidos, y prefidira otios;por- 
que fe agradan á fi mifmos, y fe juz

gan dignos de toda honra. Quintas 
cofas hazen,ü omiten, ó píenfan, 6 
determinan, y  ordenan citas, como 
ellos juzgan, ninguno puede hazer« 
las con mos rectitud > porque fe per- 
fuaden,que fon mucho mas fabíos,y 
mas prudentes, que todos aquello^ 
con quienes viven, lo qual es caula, 
que nadie pueda enseñarlos, dii igir- 
los,informarlos , ó reprehenderlos, 
enmendándolos íus dcie&os, poique 
fon necios,eítolidos,y Tobemos, pe
ro eftos diligentemente, y con rigor 
obíervan, 1 epatan, juzgan, y  repre
henden á oti os, porque no íc cono« 
cen á fi mifmos. Eítán muy dados á 
lapropriavoluntad, y morofidadj 
todo quanto hazen, ó omiten .inten
tan dcfcndci lo con razón,como fii 
por todas partes ñutieran con recti
tud; de donde nace, que nqdie pued* 
refiítir á fu juyzio.y opinión,ni mo
verlos á que fe quieten,ó obedezcan 
á otro i poi que de tal fuerte aman 
fu voluntad,y |uyzio propiío, que á 
nadie obedecen de animo , fi quiere 
oti a cofa que ellos. Son también To
bemos en ia natuulcza,y aun no le 
vencieron á fi mifmos: Nadie puede 
vivir familiarmente,ni converlar con 
ellos,fino el que labe fingir, adular
les , y obedecerles. Quantos ion 
opucitos, y contrarios á ellos los fas
tidian,y los deíprecian, y  defeítiman 
con palabras, coítumbrcs, y accio
nes. Son delicados,blandos,y curio- 
ios en comida , bebida, veltído , y  
adorno del cuerpo, y en todas las 
cofas,que á ellos pertenecen, y vnas 
vezes le duelen,oti as fe alegran con 
los amigos, paiientes, y colas tem
porales , no de otra fuerte, que los 
hombres fcglaics. Les divierte, y  
ocupa mucho el cuydado,temoi,an
fia, y folicitud de todas aquellas co* 
fas,que puede fuccdcilescn el tiem
po^ en la eternidad; porque fe juz
gan fieles con otrbs > pero pienfan, 
que ninguno es fiel con ellos, niles 
tavoiccc.

En



Tratado XIV.En que fe refieren
i a tienen mala vlfta > V porque todos, En todas las cofas adverfaseñan 

interiormente impacientes , y fin 
paz > y poique nada eítán muertos a 
fi mifmos, lino totalmente, y de to
dos modos ñn refignacion, Dios les 
es clhaño,y no conocido. Quando 
dos de cite genero de perionas fe 
juntan,y vnen mutuamente en amif- 
tad,nadie puede fepaiarlos 5 y ofen
dieran antes, y cxafpcraran á todos 
los otros morrales, que fe ofendiera 
vno á otio con obra,ó palabra algu
na^ de tal fuerte ie adunan,y como 
conipiran, que qualquicra cofa, ya 
giata,ya moleña,que le cxccuta con 
vno,paicce, que fe hazc con 3mbos, 
y quando determinan, y proponen 
alguna cofa configo, que no pueden 
perficionar, de tal fucitc fe compo
nen en lo exterior , y lo manifieftan 
de tal lucí te,que quieren íer tenidos 
por amigos, y afsimueven,atraen, y 
juntan á li á otros,y muchos confpi- 
ran al común para poder mejor con- 
feguir,y hazer lo que quieren. Peio 
quando llegan ellas .cofas á la noti
cia de otros,también ellos confpiran 
entre fipor otia parte,y de ella fuci- 
te fe deítruye, y fe acaba la caridad 
mutua de los Conventos,porque las 
cofas que apruébala vna parte, le- 
prueba la otia; de donde finalmente 
nacen de vna, y otra paite el odio, 
embidia, diílonancia de palabras, y 
hechos, i cprehcníioncs, contiendas, 
altercaciones,acufaciones, mormu- 
raciones, displicencias, maldades, 
peí turbaciones, y difleuiioncs; con 
las qualcs cofas no fe duda, que del 
Convento íe hazc el Rcyno de los 
demonios, poique como ninguna 
paite quiere toleiar, ni fufrirá la 
otra, es confíguiente, que de vna, y 
otia parte rcynan los elpirirus ma
los,y fi alguno de ella,ó la otia par
te toque levemente á alguno , fe 
conmueven juntamente todos los 
de la mifina faccion,porqucmurua- 
mente fe juntan vnos con olios co
mo morciclagos,que con la luz da-

juzgan iguales fus partes,no quieren 
ceder los vnos á los otros , ni to  le - 
rarfe m utuam ente, fino apremiarle, 
y  oponerle vnos á oti os > y los que 
entre ellos aventajan en las fuerzas, 
quieren fei tenidos por mejores. T o  
das las quales cofas en nada difere-  ̂
pan de las aficiones del Mundo , di- 
go de cftc Mudo,que ohecc,y com- f nt<a 
btda a todos Los moitalcs con la aj Aviando* 
ponfoña peílilcnte. Acaba ya de y  en qU¿> 
conlidetar quan aptamente fe com 
pare cftc genero malvado,y perv cr
io de hombres á aquella cizaña, que 
refiere el Scñoi en fu Evangelio,que 
el enemigo fembró fobre el trigo 
de Dios, cito e s , en todos los hom- ^
bi es buenos, cftcndidos por todo el 4,1 * 1 
Mundo. Porque quiete el Señor, 
que crezcan juntamente los buenos 
con los malos,paia que fean excrci- 
tados los buenos de los malos por 
aflicciones,vcxaciones ,y dcfprccioj 
afsi,pues, hecha raizes la caridad, fe 
confirma, y cftablccc hada la muer
te. Pero entonces e rubia rá el Señor 
a fus fegadores, cito e s , á los demo- Segadores« 
mos,que recojan la cizaña, y la jun
ten enazecillos para quemaren el 
fuego inextinguible s peí o el mifmo 
Señoi juntamente con fus Angeles * r‘̂ *  
i ecogera, y llevara á la trox de fu 
Gloria fu trigo, cfto es,'los hombres 
piadofos: lo qual debe con u zo n  
ocaíionai tei roí á los m alos ,  y  peí - 
veríos,poique fon palabras del mif- 
mo Señor,coa razón,pues, deben el
fos avcrgon^ai le,y atemorizarle de
lante délaJuincia de D ios, de lus 
Angeles, y  Santos, cfpccialmcntc en 
piciencia de Nueílro Señoi Jeíii- 
Ciirillo, que en la nota de la muerte 
tiara la fentencia a buenos, y malos; 
y dirá á los malos. De v e rd a d  os d i'* ,o *
que tw es conozco j porque aüque riac¿s í̂̂ stk* 2$j 
vafoshermofos , citan vacíos de el toidem. 
azcytc de la coi idsd. dpar/aos de mi, 
malditos,a!futro eterno,que efla prepa-
rado para el demonio,y fn¡ ¿Metes,-* * , S*.

* * *  13.22.a4.



cUnde ávri (Unte de'tjts,yrtchiÁar di < 
^dientes donde padecerán ignomi-'

■ nía eterna, donde oirán á los demo-
’ - nios, que rugen, y hazen horribles 

fones-donde la fabiduria del Mundo"
' fe convertirá en necedad , y fiuoí5

donde feran comidos de los demo- 
nios, y 1 crin on a vez vomitados, y- 
Justormentos, y penasfíempre fe, 
leño varán,y ícrán llevados á las in
fernales llamas ázia ariiba , y  azia' 
baxo, como las centellas del metal 
encendido. Su comida lera azu- 
fie , y pez, y nunca tendrán bien al
guno.

Créeme , que quanto puede 
deznfe de las penas del Infierno , íi 
fe compara a la milhyi verdad es 

Nada P»e- mcaos } que íi vna gota de agua, 
t exp, car ^  compaialle á todo el mar ; y

nv-nre V s con to^° cl^  t0£l¡»s las penas del 
pems dVl biíieino fondcpqco momento,y, 
Infierno. como ninguna^, fi fe comparan á • 

la privación , y carencia eterna de. 
la villa de Dios. Ello, pues, qui- 
fc cícrivirá ti, y á tus compañe
ras , y poi mejor dczir 1 todos los 
hombres, que quieren oir, y apren-” 
der» como deben evitar los peca
dos , y vivii para Dios. Y aora te 

£  ruego, que atiendas con cuydado 
á lo que te he de dezii. , ,

Si quieies vivir paia Djos, 
guarda el Inilituto Monaftico , que 

Que Indi- abrazarte, gualda la Regla, y Conf- 
tutos , y tituciones, ó Ella tutos de tu Orden, 
quien los y todas las buenas epítumbres , y  
lu de guai cfpecialmentc la L ey , y preceptos 
<*Jr‘ ’ de Dios. Seiás manía , humilde,

paciente, y obediente á Dios, y á 
los Supciiotcs, y á todos aquellos 
con quienes vives ,• y ello con cari
dad verdadera. Serás limpie , ino
cente , y de coraron libie , deínu- 

* do, expedito, y vacio de imagines» 
y Dios tedaiá fu fabiduria. Eleva 
til coi acón , y animo fobre todas 
las cofas ten enas, y podías ocupai- 
’tc en iascelertialcs.

Entiesar arte toda á tu Dios,O 0
Tom .j.

y  aísi quedarás hábil para recibir 
íu Eípmtu.’ Ama , y dcíca á vno, 
y folo tu Dios, y Señor, y no per
cibí! ás fuera de el , y  de ib guíto¿ 
cofa alguna, nuieftrate fiel, benig
na ,'piadoía , y favoiable ,y  pro
cura aprovechar á todos, y á cada 
vno de los que dcíean tu focoiros 
yafsi íciás íica de virtudes. De nin
guno en eípccial pidas la amiíladt 
y aísi fucetíciá, que no te contrif» 
tes con injuiia alguna que te hagan. 
Ama la foledad, y defea la pureza 
de conciencia, y  leras agí adable} 
y acepta á Dios > quando citas lana, 
no tengas tardanza , nipcieza, fino 
viiitando continuamente el Coro, 
te cxeicitaiáscn cantal, leer , ala
bar, y dar,gi acias ,y  aísi ferás íc- 
incjantc á los Angeles. Peí o ya pa
rece , que he cfcrito muchas colas, 
y bartantemente. Si determinarte, ■ 
pues, vivir para Dios, bien bizific* 
Ruegote, que cites contenta con 
folo Dios, lucia del qual, ii nada 
apetecieres , ninguna cofa podiá 
entrirtczcue.

Roguemos, pues, aora á Nfefi, 
tro Señor jefu-ChriÜo, que de tal 
fuerte no§'convierta á f i , que co n - 
figamos fu ayuda , y auxilio , v  
permanezcamos peiennemente en 
lu Magcliad por Nuellro Señor 
jefu-Cbnuo fu Jdijo, vida, y coro
na nuefira , y feamos dignos d* 
rcynar .poi toda la eternidad en el 
Reyno Soberano ,* donde abundan 
los gozos , que no han de tener 
fin, y leamos feñalados, y nume

rados entre fus Ciudadanos, y *
, familia. Amen. , ,

j ’ * * *  * .
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i  A i Tratado X I V.En que fe refieren

rado de todas íus criatuias en el dad la Fe Chriftiana,ellos Ion aptos« 
Ciclo,ycn latícua. Señora, te y  hábiles para recibir los fíete do- 

defeo mucha falud en el Señor con nes del Eípiritu Santo, qüc nos co- 
todos los que en nueftro Convento munican fíete géneros de virtudes« 
firven á Cht ifto juntamente qpnmi- con que fe vencen,y deftt uyen oti os 
go.ycon la gracia de Dios, y quan- tantos gene»os de pecados morta
jo es de nuefíra parte te hazemos les* También nueftro miímo Padre 
participante, no de otra fuerte, que Celefíial cnticgó 4 todos los morta- 
nofotros mifinos , de la$ Oí aciones« les de todo clMuudo,efte cs,á todos 
Míflas, y de rodas las buenas obras, nofotios fuCanon,fu Infíituto,úOr- 
que poi la Divina piedad,y gracia le den,fu Ley, cfto es , el Decálogo, 6 
hazcn por nofotios > porque todas diez preceptos,los qualcs, todos los 
las vii tudes, y todos los buenos ac- que los obfcrvan,y viven, y mueren 
tos piden rccompenfa por la milnu afsi,fc falvam pero los que Volunta- 
naturaleza,y compcnfacion igual, o mmente,y fabiendolo, los quebran- 
retribucion. tan, y ddprccian, y mueren afsi fin

D ios, pues, defde la eterni- penitencia,ni contrición, fon rebel
dad amó voluntariamente 4 todos des, ydelobedientesaDios, y por 
los moi tales,y les llamó, y  efeogió, dio fon caíligados con la condena- 
para que le firvan.y alaben, y íu vo- ¿ion eterna. Pero los que fuera de 
luntad es,que mutuamente,con guf- eftos preceptos íé obligaron con vo
to , y voluntariamente le amemos, ro a guardai los confcjos de fu Ma- 
eícojamos,y alabemos. Quiere de- geftacbcfto es,á vivir fin cofa propi ia 
más de dio,y nos manda, que obe- en caftidad, y obediencia, quando 
dczcamos > y nos fujetemos halla la hazcn lo contrario por dcíprecio 
muerte 4 todas las cofas,que mando, voluntariamente, y fabiendolo, co- 
yptohib;ó,yquecrcamos,y confie- meten también pecados mortales, 
mos en fu Mageftad en quantas co- Tambicn los que dclprccian los Inf- 
fas nos fon ncccfíai ias en el tiempo, ritutos comunes, o cxci cicios, cci e- 
y en la eternidad. Y ella regla duro monias, y collumbres de la Santa 
defde el piincipio del Mundo cola Iglcfia , viven en pecado mortal. 
Ley de la naturaleza , en la Ley de Dios, pues, nueftro Padre Celefíial 
Moyfes,que es Ley de la razón, y en nos amó defde ia eternidad, y nos 
la Ley de Chrifto, que es Ley de embio á fu Hijo, que es la verdad 
Chriftiandad. Y todos los Angeles, eterna , para que tomaííc nudira 
y  hotnbies.quc guardaron, y gu3t- naturaleza , lo qual hizo hecho - 
dan oy cfta regla, fon bienaventura- Hombi e con nofotros, y nos eofe- 
dos.El don,pues, primero, que co- ñ o , y informó , y finalmente por 
trunuca Dios á fus amigos eícogi- nucfttacaufa , ello es , por nueftros 
dos es la verdadcraCatolica,yChiif- pecados,)' para que vivamos, íegun



Siete Sacra 
turnios.

Bautifmo.

Confirm 1-
cion.

Orden.

A bfbluoo.

Eucharifui

/

Ri voluntad gratifsima, padecióla 
muertc>y con fu muerte recibimos 
del Eípiritu Santo los líete Sacra
mentos de la Iglefia , que fon nuef» 
ttos ejercicios, en que hemos de 
vivir, y morir, li queremos falvar- 
nos. .

El primer Sacramento, pues, e$ 
el Bautiímo, con que nos purifica-* 
mos, y (bmos Jabados de nutriros 
pecados todos en la Sangre precio* 
íá de Chririo. La adminirtracion de 
elle Sacramento pertenece propria* 
mente á los Sacerdotes, aunque en 
la neccfsidad puede qualquier Chrif- 
tiano bautizar al infante, y también 
al adulto,que cree, y que apetece el 
perdón de ¡os pecados. El fegundo 
Sacramento fe llama Confñmacion, 
la qual nadie puede adminilirarfiino 
íbio clObifpo,y con ella fomos con- 
fii mados,y coi roborados contra toa
dos los pecados. Qoalquicra que 
defpsccía crie Sacramento,)? podien
do cómodamente recibirle,no quie
re,comete pecado mortal. El tercer 
Sacramento es el Orden, y Sacerdo
cio, el qual también folo el Obifpo 
le da; y cric Sacramento es la honra, 
y dignidad de la Iglefia. El quarto 
Sacramento» íegun la conriitucion 
de la Iglefia, folamente le adminif- 
tran los Sacerdotes, crio es, la abfp* 
lucion , y remiísion de los peca* 
dos. Ella abfolucíon, pues, le da á 
los Fieles,ó á los que creen,que tie
nen doloi de fus pecados,y los con* 
ficilan delante de Dios, y del Con* 
feílor, que haze vezesde Dios, con 
tal,que tenga poteriad de atar,y de- 
farar.cito es,de ligar, y abfolvei. El 
quarto Saci amento es mas Sagrado, 
y de mas dignidad , que todos los 
demas, es re veienciado mas que los 
ortos Saciamentos, y cric es la Con- 
iagracion cid Cuerpo del Señor , y 
Eucbariftia,cuyo Sacrificio, óMifij, 
en que debe hazerfe ella Coníágra- 
cion folamente les es licito, y per
mitido á los Sacerdotes Confagia- 

Tom.j.

dos,y Ordenados con elle fin por el 
Obiípo. \

]cfu-Oirifto,DÍos,y Hombre,1 
Rey de Reyes, y Señor de feñores,
Sumo Pontífice en Cielo, y  tierra, 
ioílicuyó por nueíha falud crie Sa
cramento, que ha depeimanecer, y¡ 
durar Baria el vltirno dia del ligio, 
cuyo exctcicio, inftitucion, rito, i> 
modo tcficLen los Santos quatro 
Evangelizas» Nucftro Señor ]efu- jtf^ th . &St 
Chrfito a viendo de padecer, y mo- Mar.\ *4. 
rir pata borrar nudiros pecados vn Luc. a a« 
dia antes de la Pafquaanttgua, inri!* 
tuyó vna grande, y eximia cena, en *3* 
la qual acivilados rodos fus Apollo* 
les, confio en fu compañía el Cor
dero Pafqual, l'cgun la coriumbre de 
la Ley antigua, ;  levantando los ojet 
a l Cielo i  Dios J a  Padre todo poderofa, 
dándole yracias, temo en fa s  San tas, f  
Venerables Manos t i Pan azimo , j > l t  
btndixo> partíb , y  di* i  fa s  Difcipulos, 
diziend"o:T*mad,y comed de i l  todos Asa 
quaies palabras, y ados cientos pofi 
los Evangclirias anteceden á la Con* 
fagi ación del Venerable Sacramen
to ; y luego al punto dixo Chririo:
EJle,puts,et mi Cuerpo, con las quajes 
palabras conmuto ]a furiancia de 
pan en la furiancia de fu Cuerpoj y  
también fu Efpiritu habla con 1% 
boca,y lengua de los Sacerdotes en 
el Venerable Sactificio de la Milla, 
que hazcn .Dcfpucs dixo a fus Difci- 
pulos: Ejlo execatareis en memoria,y 
conmemoración de mi Pafsion,y muerta 
y con trias palabras Ordenó,y  Con- ^
fagró a los Apollóles, y a fus fuccf- F jíí 1̂ 3, 
forcs.y á todos los Sacerdotes, que 4 dC ÍQ 
avia de aver halla el fin del Mundo* 
y aquella fue la pritnet iMiíTa,que (c 
celebro en la IglefiaChririiana»Y los 
Apollóles realmente comían ia cf- ' 
pecie de pan > crio es, comían con la 
boca el Sacramento ,pero con el al
ma racional comían la íuriancia del 
Cuerpo de Chririo, y crio con Fé, y 
caridad fallible, con que amavan al 
Señor.

Zz j. Del



Del mifmo modo, temando en to Soberano,y adoia van fu Cuerpo, 
fas Santas,y Venerables Manes el Ca- y Sangre.
Uk C0H vina, y  dando también gra- Con la boca> pues, ( como di-
fitsÁ Dios Padre, le besedixo, y díb h xc) comían el Sacramento, pero con 

fas Di/cipmlos, diziendaiTomady bebed laFc.y amor fcnfiblc común íu Cat - 
de el tedas» perque efte es el Cáliz de He,y bebian íuSangre,y alsi embria- 
wi Sangre, myfieria de laFe del nteva, gados clpíritualmentc, dixeron al 
y  eterna Tejí ámenlo , que Je derrama- Señor,que chavan diípucítos para ir 
r i por vojstros, y por todas, para el confuMagcítadá ia cárcel, y a la 
ferda»de las petadas. Todas las ve- muerte. Poique vivía Chrilto en 

- zcs, que cxccutareis ellas cofas, lo ellos,y ellos en Chrilto. Ninguna ra- ^  
hateis en memoria de mi, ello es, en ridadpndo comunicarles, ni aarlesma- '
memoria de mi Pafsion, muerte, fi- yar que efta, como también quando 
dehdad,y amor. fe levanto de la y[ck,ciñendoje con la
> Qjando Nueítro Señor Jcfu- tahalla, y  pojlrado h los pies dejus Dif.
Chrilto, Hijo de Dios, hizo elle Sa- espalas,echando agua en vna vacta, la- 
criíicio, cltava tentado á la Mcla en hb ios ptade toaos, fue la mayot hu- . 
medio de íiis Difcipulos,y con fu miidad exterior,que podía dedarar- 
Coaíagi ación convertía la fuítancia los,o maniteftarlos. 
de pan, y vino en la fudancia de fu Delpues el Señor piadofo en la 
Cuei po, y Sangre, permaneciendo tniíma hora de la tai de, negandofe 
noobilaute en medio de ellos lin á li miaño por amor, fe entregó por Ouanr r 
mudarfe cofa alguna, con todos fus nucitra caula a las manos de los ene- u hum,l. 
miembros-; pero la mifma íigui a de migos,y a la voluntad del Padre , y  dad,y cari. 
pan,y vino eran dos figno$,y dos cí- de los]udios,y finalmente a la muer- dad de 
pccics,pcro vn foio Sacramento , y te acerbiís.ma.Nunca,pues,fe halló, Chuflo có 
vna veidad de fu Cuerpo , y San- y nunca le oyo tanta caridad, y tan- n°fotios. 
gre. ta humildad que quilo ,cl Hijo de

Pattió,pues,el Señor, el Sacra- Dios morir por los delitos, y peca- 
mentó en muchas partes, y le dio a dos dclMunüo :y el milmo lúe íiem- 
íusDilcipulos, y en cada partícula le prc obediente a íu Padre Cclcíiial 
contenía toda, y entera la fultancia en nuellra necefsidad,y haita oy per- 
de fu Cuerpo, y todo Chriílo. Por- lesera afsl,y poi ella caula dio iu vi- 
que aunque íe dividía en pedamos, da, y quanto mortal avia en iu Ma
no obitante la fultancia viva no puc- geitad , y quanto avia recibido en 
de íepaiaiíe , o dividirle 5 aísi tam- nuellia naturaleza de la füílancia de 
bien, aunque el Sacramento de iu íuSacratiísnnaMadic, alas manos 
Sangie puede dividnic, no obitanre de ius enemigos , y a  fu voluntad 
en cada gota ella toda la fultancia de per vería halla la muerte; peí o en el 
la Sangre , y todo Chrilto cnteio, y  mifmo articulo vltimo de la vida 
aísi íucedc oy en el Mundo. Mua- ofiecio, y encomendó en las manos 
van,pues, los Apollóles con los ojos del Padie el hípiritu criado por 
corporales al Señor, que eltava prc- D ios, y inmortal, y ninguna obla- 
fentc, y del mdmo modo innavan al cion mas digna , que ella en tiempo 
mifmo Sacumento ; pero con los alguno pencti o los Cielos, y en ella 

• Ojos intelectuales veian en c Sacra- íe rundan todas las virtudes , toda 
mentó ia fultancia de íu Cuerpo, y  í anudad, y todos ios Sacramentos, y 
Sangre i porque no podía mentit la Sacúdaos de la íglcüa.Y era de tan- 
verdad,que es Dios,y aisi veneiavan ta humildad el mifmo Señor Jcíh- Qlialtucf^  
á Ctiriilo,y Vcnerayan al Sacramen- Chrilto, que efeogio la muei te mas Qinüo ^

J44 Tratido X IV . En que fe refieren
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indigna de quantas fe pueden exeo- <*6s, <pc ĉ ay ¡^  ^ vi^° ,dcfd<í C* 
citar .pnefto que murió en vnar Cruz» principio del Mando. ■ ,.
pendiendo en medio de dos Ladro- Al tercer diajuntanifefi. San
ees : y muerto Chrifto; -va So fo d o  gíc con ib Cuerpo exánime en el 

J " » *  19. aír2i %  pecf)t> c,n u ,f J  ;  de donde Sepulcro,fihendodel yo en Cuer- 
luegofila S a n g re , /  jfp *  i que con ?o ,y  Aima, rducuodélosinncrtos 
lo vno , e l lo « , con el aguí íbmos Ucna de gtom íu ¿ 8 * 1  que avia 
labados de todos nuelhos pecados,* muertoen La O «  Ucna* de gracia, 
y cOn lo oti o, ello es, con la Sangre Lo qual también uoS ptometio lu 
fomos redimidos* librados. FirtaU* Magcítada tooos los que creemos L u c . 24. 
mente con Lu muerte nos m a m to  en el,conviene á faben que aviamos M e r e  1 6 .  

el C e lo , noscoucilióel amor del de refucilen  el vlumodia. Apa- M eu.zs. 
Padre,y nos confirmo configo,y en re c ió fe ,^ «  , en el mifmo día i  /« *« > ■  
fi la vida eterna. Y no qmfo que Masía Magdalena, aSan Pedro, y á 
defpues de fu muerte llcgalfe «¿rea los demas Apollóles, y co.nio.y bes 
de fu Cuerpo algún hombre malo,a  b.ó con elfos / -y en mtíchjs ocalio- 
inficl ni que le tocalfe, lino «mbió á »es le les manifcltó, y íes perdonó; 
vn Varón Noble, que era fu Oifci- contra íu Magcftad1 aviárt
pulo oculto, convieneá faber, )o¿ P «ad o , negándote p y  huycnfelodél 
feph de Ai imathea , y cite pidió, f  «i p°? *»icdo de la muerte. W tuiW 'Morc. 1 5  
roeo á Pítalos, que le entregalíe el mente *  /« quero ni o dio, p eJtanM Meutuz l .  
Cuerpo de ldu-Chrilto, y  coms «ceftadoelos onze Djfcipuhe Us dpa-- 
prando vna fabana limpia . llevando recto;/  refrehesdlbfi inertdalided, r  
en fu compañía a Nicodcmut, que dureza decore?» i f *rqm »0 ttétán'i1 
también cta Difcipulo pCUlto del k i fW « m* quemóte refiteleado f - f  
Señor , baxando el Cuetpo>de ll  * * * * * : tnodkad <h Evangelio 
Cruz ,y  embolviendole en la Sata- d o ra n d o  fien te d e e i Mando , b a » tU  
-na le pbücionenoft Monumeiito , ó zendtlo* t d f i l ,  tüvytire de e l Padre,
Sepulcro nuevo, que eftava derla >  de ¿al Urjo ,ty<ufc e l Efifldh» S jfiJ  
jabado en vniptpdra.derramandb te . h .''<■>1 ur.'ijjbanrv.u.u,«ai •'.1 
«nfn CitttpoW?rcctof<H¡ anmot* Peípuedlcsllevó*«ethanfa1 al
/deiMfrra.y Aloeten cancr^adjópci Mo«w ísWivetff, ybtíimdoles «chip 
fq dc cien t  l* beoiüoiaÉn \ J v 4U k) vna * » b f Luc. t4.
énin piodranL 1* putxtar-<k*t&puU dg v M h o c tm  losops? corj&J A clo r.z,
|ro  J e  fueron des aüirconr, gaaoopy «b Jltis lftt Magíífcd fubia alCreW 
paz interior. Ekuoqso,púcs,cx**- Jtf ¡^P *dcc£eiitífa líí/ adorándote 

. . .  . m c del'Señor yaziaieibebSepulotOt f i.b lf tie n 'K * Qe*ufiá& m n fra n g is te
rívo O in f pero fü Eípiritu*rtidt>» la.SabrdU* Defpues dccftoat día quinquagéft?
S  f c ^ h f  ria Divina elttsal'ca c lC id a ra la  it e t ó m in W e p ^ S c fio é  ]cfu- 
do donde vnidad.de la Patena v.y cbalitiaei- ChrMto>cn medid ^olo^Añgelfes; y  
cftúvo fu cional-cftav% Ctvcl Paratfo terreáre Almas tantas .queyott fu Mageibftf 

Alma,y Ef- llena de giacia, y verdad, podfirofa avieadubido , á.la dic(tradcl!&dté¿ 
pmtu. cn Q cio , y tierra fobre todas las íc oyó .de repente vn roldo

criatuias.'YqHique eftava,ao^es dp¡yiyayte vcbenrttw^rccb,y4lfe«d 
lugajfps, po obL^ptcpetfcviíróiibdi- todaí te ca»  dniuibíaftavarí 
v d o , y ¡odiftwV» v n C b r ifto to . doailos-Dilcipaíb^toé» la q u a l^ b  
verdáderó Dios, y  verdadero Hom- fntfíkavun^om^Ü tía <Pafqu»"dcft 
bre. Einbio,pucs>,fii,almaraíáotial ¥q^ro.,Scñ or,)cfai£briílo , f  ro- 

' á los Infiernos, la qqalfrcq de,a^el d osiyw oajlco i»  de EíjuirituSanto/ 
jyoar todas las almas de los cícogi- fcntádoic fobre cada vuo en cfpecie 

°  • Tom » 7 ,  , a -I* ñ •



de div^rfasknguas de fuego, ha- del Altar es vno, y indivifoper ten 
blando por ellos en las lenguas de do el Mundo» y el núftno es el que
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todas fas gentes.
Avia concurrido,pues ¿en Gerufa- 

len multitud de varones Religiofis, de 
todas las Naciones (porque aquel día,

3uc fe llama va Pcqtccoñcs, ei a vna 
c las principales folcmnidadcs,que 

celcbravan los judies en todo el 
año) y ota cada vico, qutsbablavau e» 

Jus lenguas grandezas del Señor, y las 
maravillas, qme Dios obrava » y avia

A

levantamos,y basam os, tenemos, y 
llevamos-, ientimes, y guíbnios, y 
con gran veneración reverencia
mos, y honramos, y eño poi la íul- 
tancia del Cuerpo del Señor,que ci
ta allí oculta.

, Dale, pues., elSactamcntoen 
común á buenos,y malos,y eñe mií- 
rao Sacramento es alimento común 
de nuefira vida, pero Nucílro Señor- ------- -j - — -r —- ' / *

obtadocnCielp,y ticiraiüendoafsi jcfu-Chiiftodá á los que creen en 
qujs todos los Apollóles eran Gali- é l , y  a los que le aman (obi e todas
Icos. , y o :  i 
.._r Dcfppes prcdicavan, y enfe- 

ñavan la Fe Chriftiaua, y bautiza- 
van ên ŝTorobie'dclPadro,y del Hi-, 
jo,y del EfpírituSanto,a los que cic- 
l«uu Ligavan, yabfolvian los peca
dos, como JcfürChriílo Nueflro Se- 
ñor,y füMaeftroles avia didó lapo-, 
redad. Ttaxóles también ¿ la me» 
ipotia el E<ipkitu\S,anto d  Sacrificio 
que Chrifio Wzo' poco ames^de fu 
mqerte,quando eftandonoo cllos.cn. 
ej Cenáculo,les dio'cn cl§acrawen-

las cofas fu Carne,y Sangie, que ella 
ocultaron cierto güito,que penetra 
cue¿po^r alma,que nadie puede pci- 
ccbirlc, ni/entule, fino lqs que fir- 
ven á fu Magcfiad en vida fcncilla, y  
verdadera, 6 fin ficción. Y  como el 
mifjmq Sacramento en todo el Mu
do es vno,y indivifo,afsi la fuílancia 
de fu Carne, y Sangre ella en rodo 
ebSacramento.' ,, ,  . , ,.j
>, j Aora,pues, efiá ícntado Chrifio 
cp el Ctelocon todos fus Miembros 
glorkdds »confiarme eftava/con fus ̂ - -i-”- ’ —̂ \  ̂- - ’p v " ’ r " ’  —* — '— ■ ' ~ '

to fu Carne,y Sangré ,'dcbajco do la- ■ Apódales»., quandahazia ry inílitui* 
q(pcjie de Pani y Mino» qj'dijgieVBnt. eftcSacramcnro; v ie dava.pata que 
losDiícipuíosque eílavan con ellos», le. rectbicfiitmKo pudiéramos,pues» 
par̂ a que ^flen.fcn.lfu- ocKsjiama comee, la grandeza exterior' de fu 
V^fpos, y Sacerdotes. » y  a&i cifipc- CuoipQjpero coméanos, y bebemos 

. zarqn à excrcátac'«! ^Sacrificio /.que la ni Pància de fu Cuerpo, y  Sangrfc 
CWiñg lesavia mandado,y dcípnes coqtáieñra.adda, y ' alma, radon*!» 
dfilW Pifcjputosigodos lo3¡Sacer-¡ quo cree,yamtc • Fmalmente,como
date? ,.hp0s^plistono dia‘e*f¡q*feha! -fiaos, ybebemosefle alimento co- 
k v ? * *  tljuzgá ,̂ -vivos ;  y  muer->. munmente con todos los buenos, 
XQSriii, - ' ) u  1c c .o 1 q u e  creen en fiiMageftad,;Dc don- 
. . \ í  Efte EfpkkuVpues, del Stitor de también fe' flauta Comunión, 
fendei C idoi^jfla tiara configo donde todos nos congregamos en 
{pifino, con fu g ra c ia y  Gloria, y Chrifio,y en vna Fé,y en vna mifma 
cpA muchos dotes, y nos tratto al caridad. • j ; y < : ; - , t„,

de Diesi nacido en nuoftr* na- ¿ Nos. dà también el Pan del Cie-
tura}e?a de la.fuOancia.de la Sacras lofquecscl mifmo'Híjo de Dios, y 
tí&ma Virge«>Miria»Dios, y Hbm- -deÓá Virgen Madre,y eOc comemos 
hujfyqUc nos dos&íÍB Sacramentos» co i1 codos los Angeles ; y afsi el mif- 
£¿fjv#ogclio,fü Lby, fus preceptos* mo Vive en nueftro efpiritu, y nuef- 
à&«wfmQ,y a füCarne,y Sangre; tro’fcfpiritu en fu Magcfiad. Vive,
e l, tuffimi Sacrofanto Sacramento pues, el en aófottos, y  noíbtros en

;i * r

Comunió.

¡ »
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•h  y fobre cfto frntimos con el , y  

. res mo- 6on todos los Angeles, y Santos la 
Awdccxcrfimplc bienaventuranza, la qualli 
ociosel- nofotrosqueremos , nunca podre* 
J " mafcs- m osperdi. F .■ ,

Pero el miíoio Jefu-Chrifto 
Nueftro Señor , y Sumo Sacerdote 
nos inftituyó tres modos, en que le 
pcrficiona, y confuiría todo exerci- 
ció cfpiritual. El primero es íénfual 
ázia el rnifrno Sacramento delAltar. 
El fegundo cfpiritual ázia el cuerpo 

. glorióle del Señoi, que pertenece
a nueftra alma racional. El terceto 
divino, que petteneceá nueftro ef- 
piritu elevado , donde levantados 
fobre losfcntidos, y fobre la tazón 
recebimos la fabkluria de Dios en la 
pureza de nueftro efpirltu. Acabc- 
mostyá de confiderar feriamente.; 

. .  Debemos» pues,creer,y fentir,que
Modo *• efte Sacramento eximio es vn o ,jr  

indívifo en todo el mundo>y como> 
antes de la confagracion, no es mas 
de vna naturaleza , y fuftancia de 
pan ».todo el pan que fe pone en el 
Altar en prcfcncia<je todos los Sa
cerdotes , afsi defpues de la confa
gracion fe tranfmutacn voa fuftan- 

■ da de cuerpo, y fengve del Señor. 
Y  las efpecies, quelalli permanecen 
de pan, y vinp; y quante allí fe co
ca , ó-ficntc, quinto - fe tiene ,y . (q 
pone > fe come ,*y Je bcbcwy.fc gu(  ̂
ta fcnfiblcmente, ófcguu ls>s lent^f 
dos extei iores, tofl© cfto es Sacrá* 
mentq, debaxo düt qualeftá oculta 

Primero de el Cuerpo del Señor .YÍcjq el nsifino’ 
tres platos bollamos tres platos, conque tcali- 

menta nueftra vida fenfirivarporque- 
quando miramos con nucítrosojos* 
corporales, quejo Sumos Pontifi* 
ccs , Emperadores, Reyes, y  los’ 
hombres afsi buenos » como malos, 
de todo el mundo le arrodillan de
lante de efte venerable Sacramento, 
para darle honra, y reyeraaáa^fto. 
caufa gra gozo á nucftfa alma,ycftcf 
es el primer plato de efte Sacra
mento. Lo fegundo nos hemos de:

vtilíísimas ju?
alegrar de todos los exerdcíos.y ac 
todo el culto de la Iglcfia , y  de to
do el minillerio , ó leí vicio, qye 
dá , y  rinde a Nicftro Señor Jclu- 
Chrifto , y á fu Padre Cdelba! en 
las Millas, ea el iczo, eh los ("acrla
cios en todo el eftano de laRcligio, 
en ¡as buenas acciones, en lashonef- 
tas collumbre«, en los ayunos, vigi
lias , y oraciones, y finalmente en 
todas'las cofas agradables á Dios. Y  
también debemos alegrarnos, que 
nuefti o Padre Celeftial fe digno de 
criar el Ciclo, y tierra, S o l, Luna,
Eftrellas, y todos los Planetas , ele
mentos,efpiritus bcatifslmos Angé
licos , y todas las criaturas que nos- 
firven» yfioalmenrc todas las coUs, 
que noáfón ncceliaiias.y dcqncceí« 
litamos ; y elle es el fegundo plato*' 
de nueftia vida lenfitiva.Lo tei Ccio,' 
que nos debe caufar alegi ia no vuU 
gat es,que nueftro mifmo PadreCe- 
leftiai embió á nol'otros íu amantií-- 
fimo Hijo, el qual vivió para nofo** 
tros , y nos firvio halla la milma 
muerte ignominioiá de Cruziy qui- „,
do ya queria morir por nofotros, 4  \ " " J  
dixo la primera Mifla » entregando' 
i  fu Dilcipulos en el Sacramento ¿2m 
Cuerpo, y Sangre» añadiendo el 
precepto » que afsi: fus Difcipulos, 1 
Gomo losquelos fncedidren, que Corint» n .  
avian de crecrcn fu Mageftad, ede-- 
braficncfteSajcrifirio-haftael intimo" 
dia i y qpcienreftcSacrificio pudief- 
Icn excciuar no menos-los malos,' 
que la&huenos Sacerdotes todas las- 
cofas , que fe hlzen fegun los fenti- 
dos» pero alegrarle enefte mifmo-'
Sacrificio i y en ios dones, y bene-’ 
fidtq de,Dios^»Qcs fino de los buc- 
nosq que firven á*Dios por amor, y  ¡ 
que fe cxcrcican «h lo* bacnoSa&osyl 
ycoftutnbreshoneftw* i''*1*'*\ i  
- Sigucfe de aqui el feg«|do mol* ’ 

do, y ellees darswcmd ’cfpiritual, Modo z. 
e  ̂qual.no pueden fentir lino los 
buenos Sacerdotes ¿ y  buenos hom-* 
bees*que'deían» y  amaná Dios fin

fie-
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ficción Cobre todos aquellos aftos,
fehazen por los fentidos,y también
iobre u mifenos, y lobre <bdas las
criaturas, y efie es el primer modo
de los Angeles en el C ielo, y'fiic el
primer excrckio de Chrifto dentro

^  _ de las entrañas putifsimas maternas
rallos de al Padre Cclcftial, en que aun per-
no&tros. fcvcra»Por<luc «* « * ro °5 K cfta f  

fu vplunrad ,-quc le ligamos en la
intención (imple, y en la fencilla, y 
no fingida caridad. Sobre efta inten
ción , pues, y amor en Dios, habi
tamos en viu experiencia feliz, y 
bienaventurada, que nadie la cono
ce , lino quien la ücatc. Debemos 
también defeender conChrifto dea- 
tío denoíotros a vna íumifsion hu
milde , y profunda humUdád nuef-. 
tra, y fuñiremos con benignidad 1  
nueftros enemigos,y á todos los 
que nos defprccian, y mollifican, 
como lo hizo el mifmo Jeíu-Chnf- 
to Nueftro Señor ? y afsi.fu Magef- 
tad vivirá en nofotros, y noíotros 
fefemos fus Difcipulos cfpirituales.

Síguetelo vitimo el tercer mo-
Moao 3. ^  muci10 fublhne, que ios 

otros, el qualcs modo finito, bien
aventurado > eterno, y dividó >al 
qual fi queríanos llegar, debemos 
suirar a Dios fbbre to^as nueliras 
acciones, amarle, reverenciarle >■ 6 
cxcrdtaric 1 y tfto de tai fuerte, que 
laintrovcrfionrcn nueftrátefpiritu ef-' 

tan prompta, y difpudta para no« 
forros, como ci refpfcar ¿.y que po» 
damos llcgarniotá Dios dignatacnte>

, y con rev ercticia; Afsi i pues , tefe- 
tnos buenos cípimus >¡ <y hombres 
efeogidos de Dios, y podt émoanc- 
garnos á noforrosmiuDos.'ylapeb» 
p< 2a voiuntad yyr  toda meóappBOP 
p/iedad cnieduoyrtíhnoinoluntad de 
D ios, y  también dcfpteoiap, y »c- 
nunciatf^wél! amor de Dios todo 

cl-, ;,dcfoideqsdo amor á ’joofetios «¡C.. 
qios , y á qutlefquicfKCmt tiras 5 y 
afsicomiei exsrcicioidílatadó fentt-1 
remos en nofotros buena, voluntad'

conjunta con humildad,la qual bué* 
na voluntad, o bondad de ia volun- ' 
tad nace de. Dios, y le llena con la - ■ '
divina gracia , y mana de Dios, y  ' J . 
vive en Dios, y haze reflexión de 
nuevo > y buelvc á Dios con todas 
las'virtudes, y  es jmmutab!c,y mu
cho mas aventajada j que aquella 
buena voluntad, que corre, y huela, 
la qual, como es inílable, algunas 
vezes le entibia, fe enfria, y perece. >
Efta, pues, buena voluntad del efpi- Raíz de las 
rítu es raiz firme ,y  eftable de todas virtudes, 
las virtudes, la qual no pueden con- 
fcguii fácilmente, los que con mas 
gufto hablan, que oran » los que fin 
vtilidad de mejor gana hablan, que 
callan, los que mas dulcemente le 
convierten á las criaturas exterior- 
mente , que interiormente fefsect- 
ben en Dios, los que eftánr efipetia. , . ,  
dos en los cuydados, y ímaginésde * r ‘ 
las cofas terrenas, los que fácilmen
te le indignan,y con dificultad b'uel- 
vena la paz, los que-fon de animo 
aípero, y amaigo > y  que fácilmen
te fe mueven i, y que fácilmente re
prehenden , juzgan , apremiad ,y  
dcfprccfan afOtrds interiormente en 
lu amihd^fWqoe quieien parecer 
masíaiÁios /quilfesdemás hombres, 
yfiw-temor de (jas pecados fon im- 
ptrfc&os en la caridad, y  abracan' 
antes lacfpecié dc fanridad; quefir 
Verdad} efto cs, quieren maspat eedr 

‘ fifctos, que ferio;-y no atienda tan
to i  los ojos de Dios, como á  Itié de 
los h©mbtes*PeroIascofas,que elfos  ̂ c 
delinquen contra otros, yácon las "  
palabras, ya con los hechos, y i  
«m  algunas acciones indignas*/qe* 
inducen al delprecio dclos' ot£os/ 
fefeen muy mal que otro las «secuté' 
con ellos, porque-folamcntc quie
ren complaccrfeá si mifmos enre
das las cofas. Muchas colas también 
tolfccaomai, y Ies defagradan * v fi 
futirán verdaderos humilde» nada 
demolcftiafintierandc lastafesco-'* 
fas, y porque« vencen,n¡ ccn,
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ni arroj an de fi todos eftos vicios, y  tto&Fadre ñuejlro que tftit en hs Cié- Matth. 6, 
deferios, no pueden llegar al cílado , h ay  ellees el primer articulo de to- 
fupieinode la vida (anta. - < dada vidaxontempiativa, y fanta.s

Finalmente todos, los que rena- Habla también el Padre á la razón, Amculó i 
Quienes Y cieron de Dios por la Fe , eftos fon que iluminó : Cenfideram atento, y  
qualcs (can hijos de Dios, no por naturaleza, li- diligentemente , tome adorne ce* mié 
hitos de no por gtacia 5 porque foio }cfu- denei ,y  benefiítus el Cielo, y tierra , y  

Dios. Chrifto es Hijo de Dios por natura- todas las criaturas ,y  e(lt n i nombre, 
leza, y giacia juntamente, y tu Ma- que emana, t i quat es tente id» de todos, 
geftad ,iegun fu Divinidad,crio jun* les que eftttn divinamente iluminados,je 
tamente con el Padre el Cielo , y la que ejla multiplicad» t» el Cielo ,y  
tierra, pero fegun la humanidad es tierra ,/%»» mis dones , f  a-cienes , y  
hito de Dios foiamente pot la gra~ efigies i porque méllame Omnipotente,

'M aub.it. cía , f  fe le dio petefiad divíname me fe- Ju /lo , ju/hcla j Sabio , Safaduría, 
bre todas las criaturas i y como dize bueno, bondad, elemente, clemen(ia,y 

itunn, 1. San Juan Evangeliza : Efti llene de de eftos nombres no ay numero. Y ejltt 
gracia j y  de verdad. Y  como avii nombres k mi f ió ,y  no a otra, convie- 
empezado ya á dczir, todos los que nen prepr sámente > y cite es el fegun- ¿
nacieron de Dios,ellos fon hijos por do articulo de la vida contemplad*1 

, , la gracia, y Fe, y imitan áChri&tí, y vas y quantos tienen Vfo de lazort
f '^ 1L-nCS por la caridad fe llegan a Dios.Tie-1 pufeden entender ellas cofas, Habla 
dcD;osl°S nca * Pucs»dos alas, coii Jas qualcs tercera Vez elPadre en la mente def» 

huelan al Ciclo bada 1 a pretenda de nuda, y vacia de imagines 1 Mirante^
Con que Dios, que fon inteheion, y aftiorj repara j qke te doy mi luz , mirante, 

alas, ante- conque liguen a Dios, y todas las que fiy  fo  'H  mi mijmo fo lri todos 
nes, y co* vezes que quieren fe les maniñcfta el aqueths nombres, qht pueden txpUcar- 
pao huelen Ciclo, y cierto refplandor divino, fe  con palabras 5 porque te manifeflo 

que luzc del Padre ala mente pa- en laJuz criada de mi gracia mi luz 
tente i y Gmple de ellos ,tr¿dsfor- indiada y que f y  yo mtfmes y  todas ' 
ma el entendimiento definido del las vetes que qatjieres me podrás rnrdr
alma i pero efti luz no es Díos¿ en tu intemion tlujlradu j y elle es el «•
pero iluftia la inteligencia con cier- tercer articulo del primer modo d i  Articulo y 
to conocimiento fobre la ciencia; y  la vida Contemplativa; ■ " *>t
Fe > y aquí empieza el modo fumo t  El fegundo modo ; que es lá Modo ¡L 
de la vida contemplativa. Porque la imanación de la Sabiduría de Dios, 
vida contemplativa perfecta fe exer- tiene también tres artículos; El pri- 

Modos.y c'ta tres modos, y cada modo mcr articulo es , quandodize efPa-* ■ , 
amados* tiene tres artículos. El primer modo dre : Repara , que te doy mi Sabiduría¡, Articulo j,
de la vida tiac interiormente al Padre. Efle- ejlo es, ó mi Hijo en iu enlendimieüte
contempla gundo emana. El tercero perriiane- tlujlrado , el qde le énfenark toda la

ce íiempre interior mente. Ei primer verdad ,y  efit habla k la voluntad, 5 • Q1 „ >/\ 
modo de eftos pertenece al Padrea á. la virtud amative de taima ■ De ver- 
porque el Padre habla á qualquieri dad, que te ame defde toda la Eternf ' 
criatura racional de fcfte modo ¡ Mi- dad,)  aún aera te amo : amam*, pues1, 
rame, porque pm ifm i foy Uijptneta, tú mutuamente. El fegundo articulo * 
y  txifiencia anteé de todas lat criatu- es: A mi mlfmo me doy d ti, tu también Artículo i  
ras criadas por mi; y  ello mttftno nos te darás i  mi. El tercer articulo eS: 
tcftifica la naturaleza , la Efcritura.y Ye vivo , y permdnezct en ti de verdad, Amcu’°  5, 
ia Fe 5 y ei miimo Jcíu-Chnllo Se- vive tú , y permanece también en mi, 
ñor Nucftro dize con todos noío- quiero, que donde y* tlloy cjles tu ; pa-

ttva.

ra



ïjo  Tratado XIV.En que fe Yefieren
ra que mirts aqneVa glorié, honra , y  yen la futura, fegun la voluntad 
poteftod ,q*e tnt dtbmt Padre. Elmif* giatifsima de Dios. Finalmente fi>* 
mo Jcfu-Chrifto,Sabiduría del Pa- bre todas citas cofas, ay otras tres 
dre , manandocon fu gracia , llena cofas fobrccflcncialcs , que niira- 
con la miíma gracia, y con muchos mos, y fentimos en nueítro clpiri- 
dones , y virtudes todas las fuciças tu. La primera , es vna tfiencial 
del alma, y nos pide , que nofotros propeníion , y inclinación, alsi por 
bolvamosmutuamcntc a fu Magef- natutaleza , como por gracia à 
tad con alabanza , y acción de gra- nueftra fobrccfiencia , cito es , à la 

quaoto alcançaien nuenras miíma Divinidad. La fegunda es,

*

cofas mU 
reíros en  

nueftro ef*
plfitu*

cus r n----------  9
tuer^asiyconcftcinfluxodcfuMa- la emanación , ó efluxion fin rc- 
geíiad,yrefluxonucllrodcsfallccen verfion. La tcrcou es, la perdida 
todas nueftras fueteas, porque no de nofotios miímos en nueftra bien» 
fomos baftaqtes para datlc giacias, aventuran^a fobrecflcncial,ciiocs, 
ni rcfponderle á todas aquellas co- en la Divinidad, donde clían con
fas , que.recibimos,y  hemos conlc» fumadas, y pcifeftas todas las co- 
guidode lu .Mageítad; de donde na- fas, que Dios ordenó antes en fu 
cc , que desfallézcalos en nueftras Eternidad, . , ¡
fuci £as en fu prefencu,no íabicqd̂ o,, , , E1 fexto Sacramento es el Ma
ní lintiendo ou,a cqla, fino vn amor trimonio legitimo i permitido por 
definido, y vn» vifta dclnnda ,-y.va- D íqs , ype* la Santa Iglcfia. To
cia de ¡magines en la divina luz. Y  da incontinencia , pues , que fe 
aquitocando Chiifto nueftro cípiri- executa , o excrcita fuera dei Ma- 
ru con fu Luz, habla afsi dentro de tri¡nonio , fiempic es pecado mor- 
noíotros : Quiero,que feamosvna co- tal , en qualquier eftado, ó con 

ja  en amor , como el Padre ye,y mi qualquier modo, que fe haga. „ 
Efplrtttt criado en el increado Ejptrtt* ELfcptimo, y vltimo Sacra-
jemos vna cofa. , mentó es el de la Eftrcma-Vncion,

Articulo t  ̂ - Aquí, pues, empieza el primer por el qual, mediante los méritos, 
del tercer tórculo del terca modo de la vida y Sangre de Chrifto fe purga , y  
*nodo contemplativa, ci qual es el amor put ¡fie a el alma de los pecados, y  

( , perpetuo,que arde entre Dios,y no- reliquias de ellos aun no borrados, 
lotios, y que nos conlume, y trac y fe prepara , y difpone para con- 

ytrn>ilr> ■> fobre uofóti os miímos al amor. El icgujr mas feguramentc , y coa 
fegundo articulo es, la vnidad con . mas prefteza la gloria de 

-'Dios, con todos los Angeles,y San* ~ ‘
tos , la qual fentimos en el abia^o 
de Diospor-amoi,donde todos lo
mos vna familia conDios.y vna vni» 
verfidad. El tercer Articulo es , fer 

Articuló 3 vna c°fa con Dios en la fruición, 
donde nos confumió el amor de 
Dios,y ( para dczitlo mejor) nos re
dujo a nada Cobre nofotros miímos; 
porque el Efpiiitude Dios es vna

' ~ -vehemente holla, ó tragadero fin , , , - ,. ■ ,
boca , qucconíuine, y abiafa todos , tai»

' - los cípiiitus amantes, y que anega,y
traga en fu abifmo. Elle articulo nos 
pedigona, y abfuclve cncfta vida,

T e r*

Sexto S i-  
era m em o  
M atnnio* 
m o.

Seprimó
Exticma-;
Vncion,

D ios, Amen*
)W (

>i
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‘tercera carta, efiritaatres 
nobles varones , que fue- 
ron Don Daniel de Pcff, d 
ftñor de ‘Bongarden, y Don 
Góvelinó de Mede , encer
rados en Colonia i en el M.o- 

naflcr io de San Pan - 
taleom

TEfuChrifio eterna Sabiduría de 
/  Dios dizc afsi en cierto lugar de 
lu Evangelio .* Tóela planté, que ni 

Maih. i l.plantb mi Padre jCeleftlal ,/eri def~ 
fruida , peí o la que fu Magcflad 
plantóla legará con el Celeítial to
cio de fu gracia, y crecerá íiempré, 
y fe aumentará , y llevará ñutos de 
lalud eterna. Qualquicraque quiere 
educar vnatorie lublimc de vida 
lauta, que íuba hafiael Cielo , debe 
primero, aviendo premeditado con 
madurez,y prudencia la fabrica que 
intenta, mirár configo mifmo,y pre
venir las mormuraciones, efearnios, 
y donayics, no fea que oiga preci
tamente: Efle boiñhre empezb h edifi- 

l ‘Hc. 14. etr jy  n9 pufo perfieiouar, b conju - 
mar. Es, pues , neccfl’ario conocer, 
que la íabiduria de Dios nos pufo 

Maitb. 7. vn fundamento firme, que aunque 
fe levanten vientos de fobervia, y 
nos acometan, y inunden 1 ¡os de 
aflicciones,y de todo genero de do* 
lores, no obfiante, nú pueden def- 
truii nucítro fundamento, porque 
es piedra firmifsima, conviene á fa- 
bci el mifmo Jefu-Chrifto Señor 

' nucítro , fu Pafsion , y muerte , fu 
gracia , y vida fantifsima; todo lo 
qual nos dio, y comunicó, para que 
fcamos cftablcs , y perfevetemos 
confiantes en fu fanto fci vicio halla 
la muerte» Y  n  mifmo Padre Cclcf- 
tial nos embió á fu Hijo, que fem- 
bralle en nofotros fu Ternilla , efto 
es, el Santo Evangelio, y quanto

pudiefle, viviendo,y muriendo coh , 
palabras, obras, beneficios, dones* 
y finalmente con todos los Sacra
mentos de la Santa Iglefia , y efto nó 
folamente fegun nueftra ncccfsidad, 
fino también, fegun nueftro defeo.
Todas eftas colas ion aquella Terni
lla que nos dió ̂ y comunmente fem- 
bró en la Tanta Iglefia Católica Jeíu- 
Chrifio, D ios, y  hombre, para que 
con cite fruto configamos la vida 
eterna. Pero debe advertirfe, que le- M*th. 1 $ 1 
da /imilla , que cae fibre la piedra, 
efio es, en el coraron fobervio,que 
tiene algún humor de la Divina gra- ■ *
cía ,fé  fita  prtfie , y  no lleva froto ah 
gano 5 pero el que cae cerca del camine, 
it pifado de ¡os hombres, efto es, de los 
cuydados , fólidtudes , negocios, 
del mun do, y ocupaciones, mucho »
genero de penfamientos , fimula- 
cros, ó imagines, que ocurren , y  
embiaelefpirituinfernal, con que 
confume, y pifa fin fruto alguno la 
fcmilla de la Divina grada: Otro 
parte déla femilladela Divina gracia L"c.Íi 
Cae entre ejpinas, efto eS, en los cora- ,
9ones avaros, y tenaces, que ocu
pan juntamente C ielo, y tierra, y 
defean vivir juntamente á Dios,y al 
mundo, Tiendo afti, que no pueden 
peí mancccr juntas eftas cofas; por
que las efpinas oprimen, y fufocari 
los'frutos i y aunque parezca que ay 
allí algún ñuto,realmente ningún 
fruto ay ; porque las riquezas juntas 
con la avaricia, gula, y vida luxu- 
riofaatrojan de fí,ydcfileriantodas 
las virtudes. Finalmente la qüaita 
parte de la Ternilla de la Divina gra
da cae en tierra buena ,cfto es , en 
el coraron humilde que ama át)ioS» 
y dcfprccia al inundo , y todas las 
cofas terrenas, y caducas,de donde: 
nace el ñuto den vezes doblado,cP« 
to es, en efta vida tertiporal, paz, y 
quietud de animo , confuclo, y go
zo en Dios 5 y en el figlo venidero 
vida eterna en el Reyno foberano. , 
Dizc*pues, Nueftro ScñorJcfu-ChriP

to
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to'Muehatfon los llamados,? piropeen al mundo, no podía hazerfe efloíhv 
los efeofsdos* Hl que elige a Dios , es peligro de la condenación eterna^ 
efeogido de fu Mageítad el que peí*- fin grande deshonra » confufion , y 
cibe ia giacia de Dios > y  vive legun \itupciio vueftro , y de todos vuel- 
e lla , cite es el que agrada a fu Ma- tros amigos , y de todos ios buenos 
geftad. Y  vo fo u o s, cariísimos, fi hombres> que osconozcan.Rucgo, 
queréis agradar á D ios, y fer fus p u es, q atendáis con cuydado, que Lhc*1*>* 
Diícipulos, y leguii á C hiiíto,es fois efeogidos de Dios, y pueíios 
ncccfiario que debéis el mundo, y po^ cfpcüaculo, y en lugar uc mi- 
á volotrosmifmos,y á quantoay Iagio á íus Santos Angeles, y a to
en el mundo, y que defpiecieis io dos los hombres para el txemplo de 
que os puede apartar, y abítracr de Ja \ ida pertecla , que debe imitarle»
Dios , y de fu leí vicio, A ís i, pues, Porque vna cofa es necesaria , que es 
hallareis á Chrifto , que muere, y amar a Dios íobie todas las colas, y Que*

• viveenvoíotios, Y  iu Magcltad es vivir delante de todos ioshombies vna cofa 
ciReyno de Dios, y la Maigarita vna vida Tenedla , juila, y no fingí- nec^flana. 
picciofa , y el tcloro excelente,que da. Y  cite es pi eccpto del Señoi, y  
cíü efeondído al mundo, pero le el común camino, que nos guia á 
manifiefta álos qne aman á Dios. Y  Dios y por donde es necefiaao que 
para que podáis hallarle debéis ca- entremos, y caminemos, fi qucic- 
bar , dándole gracias , y  alabanzas, mos falvarnos, 
den amando humildes ruegos,aman- Fueu de cite camino ay otro,
do continuamente, y exct citándoos que es de los con/cjos de D ios, que 
en la vida interloi , y  devota , y es vna vida interior , oculta,y cxcr- 
adelantando íiempre fin ccífar en las cício intciior, que confiftc, en que 
virtudes : Porque el que pone la mane jÍO nos aficionen las cofas pioíperas, 

y en el arado buelvt á mirar atrks,no ni nos inolcftcnlas advcrfa$,fintí que 
pueae propeder reglamente,«/ es *p~ totalmente eflemos abfucltos, y ex- 
to para el'Rejtno de Dios* jlclignaos, pcditos , dcfocupaoos ,y  Ubres de 
pues, y ofreceos todos á Dios , pa- cfta$ cofas , y de todas aquellas, en 
;ra vivu, y moiir poi fu honra, co- que fe ecupa, y embaraza el mun- 
4HO fr ofreció Chullo en el Altai de do , y recibiéndonos en lo interior,
'iajCiuZ , viviendo, y muriendo por voluntariamente con atedio,y deico 
vucílra caufa áhonra deDiosPaqic, contemplemos las llagas de Nueilro 
por lo qual, íegun la humanidad, Señor Jeiu-Chrifto, que movido de 

fue también exaltado jn nombre Jobre fuamor recibió por nofotros 5 y 
Jodo nombre$c\k.G\orfade Dios, y á tqUj feicmos apacentados , yali- 
fu poder excelentifsimo, y altifsmio mentados, porque Chrifto es nuef- 
fe dobla toda rodilla de las cojas celej- tro hermano, tuicfti a comida,y bc- 
tes, um jltes, ¡? infernales $ k> qual bida, corona , y defenía, y nueiii o 
rhazicndm commemoradon. vofo- premio , y viáoiia > y  fu Mageftad 
fo s e a n  el continuo peufamiento* nos compró con fu Sangre, y  pa^ó 
xúmplircis k Q to fto , y á* fu Padre Con fu muerte nueftra deuda, y d -  
:Ccleftial lo que promeuUds, por- tendió latamente fus biacos , a ios 
-que os cntregafiíds., y  ofieciilcisá qualesdebéisacogeios, y iu Magef*
D io s , aviendQl&dcjfervir perpetua- rad os fortalecerá, vdeíendcia de 
mente,y vcneiaile por la eternidad, todos los encmigos.Woiaicis, pues, 
p^rquefi quitáis aDios lo que es Jk- en fu collado párente, de donde 
yo  , y lo que voluntariamente le manan tocios los rios de gucias.Fi- ‘ 
d ü ic is ,y  ic io  dais al demomo, y  aalmeiue viviréis en lu coracoa

aman-

Tratado X IV .En que fe refieren %



rT~-

r

m * “■

Siete Cartas vtiHfsimas. 553
manilísimo, porque en el ella la
plenitud del Efpirítu Santo, y  ca- Qaarta Carta (t Catalina

etrrn a  _ O q r r n n v n  frí« firm * ^  r / i  »¿Avuarmnfc»Vtrgen de* 
•vota de MechUnia.

|T A  Sabiduría Eterna de Jcfu-

ridad eterna. Os renovalcis fiem 
prc en íu muerte, y  os bolvereis 
mas vivos, y feicis incites, anda« 
c cs , y confiados para fervirlc per* 
petuamente por amor en el fervor
de fu Sacrotanta Sangie. Ruego, . .  , .
pues, que acabéis ya de conlide- Chullo Señor Nueftrote de 
rar > quien es quien os amó halla buf na voluntad .porque lu Magef-
padecer la mifma muerte,y feguid- ta<̂ ts f M€ t4r* 0/ ^ * ^ ríf & **' 
le nafta el feno de fu Padre. El ** * * * • * -  Todos los que citan 
que peleando varonilmente, fale gomados de ella buena voluntad» 
vencedor , cftc es coronado en los ellos obedecen a Dios, y a la Santa 
Cielos 1 peto el que re7ela , y te- §̂ c^a. ‘ .y , *Fto s»V hábiles pa-
me las penas, y moleftias tempo* *a r ĉ*bl.r a §raf'w d* ^*os» P* 
rales , elle lleva la ignominia .Rué- os hombres malévolos, y de mala 
go , pues , que os exerciteis de voluntad, ni pueden peicebir la 
buena gana en la Pafsiondcl Sal* gracia de Dios , ni la fabiduiia,que 
vador, y  fu Mageftad os enfeñará dimana de fu Mageftad , que en fe- 
toda verdad. Setcis pequeñuclos, ha todas las virtudes , y toda ver- 
y humildes delante del Poder , y dad* Si quieres, pues, recibir den* 
Mageftad del Padre Eterno , y ex* trode ti la fabiduua de Dios, te 
poned, ó manifeftad vueftra intcn- has de purificar quanto pudieres,
cion, y voluntad á fu verdad éter* *!c !0Í- Pcf ad °s gtaves, que
n a , y entregaos todos á fu immen- defde la infancia has cometido, /  
ía bondad ; perfeverad en el lu- eh° delante del Confefibr fabio, y  
gar donde os enccrrafteis , por* dilcrcto , que te pueda entender, y

Lite,i 4

que cfte es confcjo de Dios, y tam 
bien precepto. Sed alegres , pa< 
cientes, manfos, humildes, y  pa 
tíficos entre vofotros, y perfeve*

tenga poteftad para abfolvcrte, fe» 
gun la conftituciou de la Igleíia. 
Pero li vna vezhizifte cfto * es fofi- 
cíente, y baila para la verdad éter*

rad «untos, y vivid vnidos/cn ca* na * ?  abl tcndrás paz con Dios, y  
ridad 5 porque efto es honorífico a eftarás con pura conciencia. Se* 
Dios,y ialudable a vofotros,y a to- inedia, no fingida, ni engano*
dos los hombres de buen excmplo, ^  delante de la vetdad infalible, 
el qual fcguircis, viviendo vna vi* f  «nifinoDios. Ama,y defea
da verdadera, y rencilla. Rogada a Dios fobre todas Us cofas,q crio;
Dios por nofotros, y nofotros por ,ma Puuramcntc a Dlos P°5  D,°J>
vofotros, para que podamos perfe* Por fu bonra ct5rna 5 cr« ra» «“  c¡>

a r , y vivir perennemente joyos y c? f aras en fu lnmcnía W ad»
el Palacio de la Gloria Cclcflial y Plcda? • y n.°  aPc« 2Cas* ni in‘ cn'

tes vivir , m agradar i  otro, tino
folo a fu Mageftad i pero te ama*

verar 
en

con Dios,y enDios en la bien
aventuranza eterna,

' Amen,

Tom.sí

ras a ti mifma , y a toáoslos mor* 
tales, con intención de guiarlos a 
Dios de todos los modos que pue
das. Si te íintieres inclinada para 
agradar a los hombLes, ó por la 
natural hermofura, y  gentileza,que

A« Dio*

i1.

/ j’



tu habitación es fuperior a todas 
lasque puedencon.rcovcr tuclpi-

j í 4  Tratado X lV .En que fe refieren
Dios te dio ya de manos , de ojos, 
deroítro, ó ya de otros qualcfquier 
miembros del cuerpo, ó también 
por alguna ciencia > en la conver- 
facion , en el hablar, en las accio
nes , ó cotlumbrcs, que mueven a 
ottos a tu amor, y finalmente en 
el habito , 6 vellido mas pulido 
del cueipo , todo quanto finticrcs, 
o conocieres en ti de ellas cofas, 
debes dcfpi cetario , y aborrecerlo; 
poique fi obedeces con confenti- 
micnto en ellas cofas a tu inclina
ción , fabkndolo , y conocién
dolo , (era tu fondo impuro, y in
decente , y quedat as embuelta en 
pecados graves ; y íi apetecieres 
agradar a tu ConfelTor , ó a oti o 
Reügiofo, ya con cierra cípecie de 
¿antidad , ya con palabras fútiles, 
ya con el aitc, o modo de con- 
fcfíaifcbien , ya con los inllitutos, 
ócoitumbics humildes , 6 con el 
habito defprcciado , yá con otros 
qualcfquier modos cfpiritualcs 5 li 
te agradares,pues ati mifma en ellas 
cofas , y con ciencia, y voluntad 
defeaiás agradar a otros, masque 
a Dios, ya eres faifa , y ellas en
gañada ; parque elle es el centro 
de la fobccvia cfpn itual, y todos 
los adiós , que de alli dimanan fon 
pecados graves, y ocaüon de to
dos los vicios. Si quieres alcan
zar , y confeguir quanto apete
ces , y vencer todas Jas cofas que 
te impiden, y dañan , toma el ín
fimo Ji'gai , dclprccia , y  defef- 
tímate a ti mifma, y  a todos tus 

,adtos , y toda la facultad de tus 
fuerzas , porque fon nada fin la 
-gracia de Dios. Buelve , y icci- 
birca ti mifma en tu efpiritu fim- 
plcmente con villa defnuda , y fin 

•imagines , y hallarás alli luz , y  
verdad. Haz tu habitación, y re- 

•Tugio en Dios , entregándote a fu 
Mageílad, afsino te podían ofen
der los penfamientos que ocurren, 
ó las imagines peregrinas, porque

mu.
Reverencia a Dios con amor, 

y  veneración, y lu Mageílad te refc 
pondera , y dai à el galaidon en tu 
exercicio intcnor. Seras manía ,y  
humilde de coia^on , porque alsi 
deícanfará en tu alma el Efpiritu 
del Señor. Seras favorable, dili
gente , oficióla , y piadofa con to
dos los que ncccfsitan de ti. Con- 
tcntaiállc facilmente conia comi
da , y bebida, y las colas necefla- 
rias , y afsi vivirás fin íoliciti d , ni 
cuydado de ti mifma. Obferva,y 
atiéndete a ti mifma , acula , y 
juzga todas tus culpas, y defectos, 
intciior, y exterior mente delante 
de la verdad eterna ,que es Dios 
mifmo, y de ninguna manera juz
gues a otio, que te fe aya enco
mendado , y afsi viviiàs fin cítimu- 
lo de conciencia , fin indignación, 
y fin defeo de venganza, y hallaiás 
en ti mifma delante de Dios paz, 
clemencia, ymifelicordia. Ento
da aflicción, y dolor ferás paciente, 
y fe refignar1 tu voluntad en la de 
Dios , y vivirá dentro de ti Chriílo 
con fu confuclo , y padecei á conti
go , y llevara contigo todas tus car- 
gas,porque es pode rol o i y ninguno 
podiá gravai te, ò cargarte iobre 
tus fuerzas. Qualquiera cofa que 
otro te dé a padecci, la fufrnáscon 
igualdad de animo,y no te vengarás 
exterior, ni interiormente, ni con 
palabras , ni obias , ni voluntad, y 
vivirá en ti el Efpiritu del Señor ,y  
d iodos fus Santos, que amaron a 
fus enemigos haila la muerte. Sí ef» 
tas, pues,adornada de buena volun
tad , y defeas vivir con Chriílo en 
todas las virtudes, já  trnes en ti al 
Efpiritu Santo,y gozas de paz intc
iior,y no podrás facilmente caer en 
pecado mortal, pero no podrás vi
vir fin pecados veniales. Abiaca la 
humildad, y guai date de coda amu

la-
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í Siete cártasvflWsinm ?jyj
laei6#hípoct*fia sy no te ocupe la en amor , y nos aumentemos ett 
íolilitud ,0-cuydado de tu cuerpo. Jas virtudes. Fuera de cito dio i  
Explica tus culpas# defédos ¿Dios, nueftro cfpititu amante, que es ava- 
y  al Confeffor con pocas palabras# riento, y codiciofo, toda fu per- 
coraron humilde » conficflatc con Joña ,e llo  es j  Dios, y Hombre, 
dolor, y acufatc de dios# reprchi- para que ameraos, y  leamos ama- 
déte á ti miínia, y confcrvala paz dos ,  comamos , y fcamos comí- 
de tu pecho, y coraron , porque dos , nos aneguemos , y leamos 
las muchas palabras buelven perple- anegados, deiuet te que fcamos por 
x i  la conciencia, y producen te- amor con fu Mageítad vn mifmo 
mor defordenado , yquanto mas cfpirku, y de algún modovnmif- 
vno fe confiefta, quiere confcflarfe mo Chi lito. Finalmente fobre nucí- 
mas. Y ninguno puede por fi mif- tra eilencia criada , donde fomos 
m o, ni por todo (u conato quietar- vna cofa con fu Mageliad por 
fe, foJJTe garle,ni contentarle á fi mif- amor , nos dio todo lo que ay en 
m o»y afsi te manUeftaias, y defeu- la perfona, y.fuftaqcia de fu Divl- 
briras á ti miíina á la verdad eterna, nidad , y aquí nos excedernos! no- 
tcmerásla julticu de Dios , y cfpe- forros minaos por la elevación do
tarás , y confiaras en fu immanfa nueftro efpiritn > y gozamos de 
piedad, y miícricoidia, y te dexa- ocio, y quietad, y fomos vna fin« 
rás, y refignaras en iu bondad, y en pie bienaventuranza con Dios/ 
ello mifmo coníervaras tu paz. Y  Amen. I%a t ' "  -
quando te determinas llegar á re- ' ■'
cebir el Venerable Sacramento del , C o rté  Q lillttá , ' r-
Cuerpo del Señor, penfarás con- «
tig o , que el Señor dexó , y diofu p  L efpUitu del Señor te Heno 
Cuerpo Sacrofanto para aqoellos C ,  de fu gracia,ó amada Señora, 
que no tienen pecado grave algu- pjra que puedas vivir, fegun íu vo- 
* o , y le aman, y defean con amor [untad gratiísima.' Dcíprccia al 
intimo de coraron. D ió , pues, mundo , y quinto'el mundo te 
y , dexó a los luyos fu Cuer- puede- dar de conveniencias , y  
po , y  Sangrc en comida, y bebí- deleyres Ama , y reine á tu Dios, 
da ,y  gafto penetrable, que ex- y Señor , obferva fu Ley, y pre
n d e todo natural fabor , y con- Ceptos.Efcogeá Chrifto portuEf- 
íuclot cito es, obró con nofotros, polo glório/o , y que fiempre ha'- 
y nos declaró fuPaision, fn efuf- de permanecer contigo» deíéa; y  
Con de fangre , fu amor , y fidell- ama [a verdadera, y fcncifla vida ef- 
dad , viviendo , y muriendo por p¡, ¡mal. Serás humilde, manía, y 
nofotros, y amándonos harta el fin. bien ordenada en todas las cofas,fe- 
En el m¡fmo Sacramento, pues, ras moderada en comida, bebida, 
da á nueftras almas amantes fu glo- y  vellidos i mueftratc phdofi, mi. 
ríoíá vida , para que crean , y ef- fericordiofa, benigna, y liberal con 
peten eft e l , y le amen, y afsi vi» los pobres, y con todos Jos demás, 
van eternamente «n fu Mageftad: Serás fiel a Dios, y a ti mifma, fir- 

°* Ptrqnt ti que come j i  cante,y h h  fm viendo perpetua me fu MagdL
/*ngrt,vlvt i pues lu tad , y ¿andolc honra, /vertcrlcion
comida c* la vida eterna. Dió perenne. Hyiras, y e t a r á s  roda 
también á nuclttas fuerzas aman- compañía , que pueda apartarte de 
tes fi) glorióla Alma llena de gloi D ios, y atraer á ios vicios, y  a cite 
m  , para que fiempre crezcamos mundo# cambien huirás las ocafio-
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nes de pecar, y quanto pueda fer- 
vitte de impedimento , ó medio en

Í 5<5 Tratado XIV.En q&e fe refieren
’ 1 ' “ « *> X ■ i * - ̂I v*’ ll/J V * ,
• >c/' ° : Sexta Carta, *  . -. F

el iervicio de Dios. lañarás conti
go Tola de buena gana , y feguirás, 
y guardarás los ioUitutos, y exerci- 
cios de la Santa Iglcfia, ayunando, 
orando»y reverenciando todos los 
buenos actos, quanto dictare la rec
ta cazón , y pudieren tolerar las 
fuerzas. No elijas con elpecialidad 
Confeífor alguno , que pueda apar
tarte de Dios. Pues muchas vezas 
parece efpiritu, 6 cofa cipiritual, 
lo que defpues papa totalmente a 
cofa carnal, quandó fe cxeicita de- 
mauado, Repara quienes lean , los 
que te apartan de Dios , y piden 
dones , y beneficios fin t i , y  no 
omitas el guardarte, y huir tíellos.1 
Pero conocerás por tus atntgo's, á 
lasque te remiten defde fi á^Dios. 
Sea tu conlefsion breve defnád», 
y clara »de ninguna manera fingi
da , fénciUa^ycón pocas palabras. 
Recibe al Venerable Sacramento 
del Altar con humildad » devoción 
y con mucha, reverencia, para lare'* 
mifsion de tu^pecados., y pa'ra la 
honra eterna de Dios. Elige cria
dos que tefitvaq de buena Volun
tad,y que/can buenos,y que teman 
a Dios , y le amen , y tefcaa fieles, 
^ guarden los preceptos de Dios, 
y  de la Santa Iglefia. El S eñ or fea

-iU..

CArifsima en Chrifto.Nueílto 
Prcpoiíto , y  .yo, y todo nucí- 

:./• tro Convento con todas 
nuefiras oraciones, y con te do el L » .t § .

. culto , y irinifierio que tenemosá 
honra de Dios te tetada. Mita no 
recibas envaro la gracia de Dios, 
y  alsi ferás devota, dtadioía, y  
diligente en todos los buenosac- 
tos : Ninguno , que fene J»  man* tu 
tf arad» , y buche i  mirar a la* tj~ 
falda* es afio para ti Jteyao de Dios.
El tiempo es breve, todo el traba
jo que podemos tener escorio, pe
ro el galardón es grande, y eterno:
Slqne fitmbra pocj>, también cegerd 
foco. El premio que efpcramos e s 1 *®” *9- 
Dios milmo , y  quanto puede ih 
Mageúad comunicar > por effo fe- 
ras diligente ,  cuydadofa, púdo
te,-prompta para qualefquicr có»> 
fas buenas i también ferás prudertr 
te iqr diferm »y iroderada-cnto»* 
das tus acciones. Excrcita en prc- 
fenciade Dios el temor, y  amor. 
Sirccibífte de Dios el confocio, 
y  guacia fenfible i conocerás, que 
por eüá te la chó & Mageftad, pa* 
ra que no (algas de Dios ¿ y  caSr 
gas en pecado, y en el amor díi

contigo y tu cqnfu Magefiad Seras humilde-en todas tus
por toda Ja eternidad. Rucea á ¿«iones , pues nada tienes de ti, 
Dios por m i, y por nu'cftrodCon- f  tvQ- \ icios, y pecados. Secas pa- 
vento , para que permanezcamos cíentê  en toda aflicción , y te'-re-

fignarás, y dexaéás á Dios íin'elec
ción , ni iccalcitar. Obedecerás i  
Dios , á la Santa-Iglefia , y á tu 
mzon, y ferás ffbia, y prudencien 
Jas acciones moderadas. Conven 
farás , y  hablaras de buena gana 
con los hombres buenos, En ia 
Iglefia citarás atenta á los excrci- 
cips piadaTos,y;con buena difpo- 
ficiojti, afsi delante de Dios ¿ té *  
jgo, delante dedos 'hombres 1* pa
ta que aadtoi tomc de «  mal

exem-

vnidos junmqente en r amor de 
Dios »y eqJa bienaventu- 

* , ran̂ a. eterna,Amen, ¿»i. -'v ;
u a  * •• “  X-^fX •'
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fictè Cartas vtilliìlmas. 5 57
«fcctfiplo. Vivirás pacifica con 
tu familia dentro de las paredes 
domcilicas, y  á nadie contr iuarás,ni 
oprimirás con injuria $ porque aun
que te lirvan fon hombres (entejan
tes i  ti. Serás parca, y moderada en 
comida, y  bebida , y  contenta con 
e] mediano alimento. Mol Ira cade 
mifericoidiofa, piadofa , y  liberal 
razonablemente con los pobres» fe- 
gun fu neceisidad, y tus riquezas. 
En los vellidos , y demás celas, que 
pertenecen al cuerpo rendí ás el 1110- 

. do, y  medianía, fegun tu citado,pa
ra que ni agraden con demafia á los 
hombres, ni lean mas humildes, y 
defprcciados, que lo necciíário, Se
rás interior devota , y continua en 
los ejercicios con tu Dios, y Señor, 
Llevaras cou mucha compafsion 
imprefl'o en tu cotacon á Omito 

\ atormentado, y lleno de llagas,por
que fu Migeítad derramo liberal
mente fu Sangre,y movido de amor 
padeció muerte por tu caufa. .

Defpreciate , y deicftimatc á ti 
m ifm ay todas tus obras. Serás hu
milde , y fumiíla á lo profundo de
lante del fublime poder, y Mageí- 
tad del Padre Eterno, que á nadie 
recibe, fino á los humildes. Serás 
verdadera, y fin fimulacion delan
te de la verdad eterna, y íabiduria 
de Dios,Hijo de nueltro Padre Ce- 
lcftial, que á nadie conoce, ni ad
mite á fu Reyno , fino á los (cacillos 
verdaderos , y agenos de todo en
gaño > y ficción. Manifieítace inte
riormente á ti mifma, ello es, ta 
animo, y todas rus fuercas á̂ la bon
dad inagotable de Dios, cito es*al 
Efpiritu Santo caridad del Padre , y  * 
del Hijo , fuente viva de opulencia 
immenía, y infinita, el qual raífino 
con todos fus. dones correrá á ti, y  
te anegara donde ay gran gozo, y  
vida fin muerte , y fu Mageítad per
manecerá, y morará perennemen
te fin fin contigo, y tu también con 
ftfcMageftad. A ello fe reduce la ca¡;-

ra que te embio.. Dios Nueílro Se
ñor te dé el galardón , y premio, y  
te conceda en fu Reyno el adorno,y 
corona. Amen. Ruega á Dios por 
nofotros , y nofotros por t í , para 
que lleguemos juntos à Dios, y per
manezcamos, y habitemos perpe
tuamente con Dios , y  en Dios. 
Amen. .

*
Séptima Carta.

HE fabido , fe ñora, que deíeas, y  
foliaras tener alguna piadoía 

inihuccion de Dios pormi medio,, 
fobie que puedas edificar , y fundar. 
ia vida Santa , y  confeguir la bien-.. . 
avcnturanca eterna. Y  aísi, lo pri
mevo en que quiero amonedarte es» 
en q fea s humilde delante deDio's.y 
en toda la vida te defagrades á ti 
mifma , te acufes , y  querelles de
lante de Dios, y de todos íus San
tos de tus culpas, y defc&os. Cla
ma , mega, deTea, y efpera (tempra 
ia gracia, y mifericordia de fu Ma- 
geílad. Guarda fobriedad, modo, y  
templanza. en la comida, bebida, 
vellidos i- y en todas aquellas cofas 
que pertenecen al cucrpo.Sigue con 
güilo los exerciclos, y inftkutos de 
la Santa Iglefia, y el culto Divino. 
Mucftrate devota-, (cria, y  diligente 

yen las oraciones. Elige á Jefu-Chrik 
to por tu Eípqíb, y fu Mageltad te 
vifitárá , y re .fe moltrará familiar.

' Dclprecia al rqundo ,y  todo lo que 
es «id mundo | .pues te impide, y eí- 
torva para llegar á Dios, y hallarás 
dentro de ti el Reyno de fu Magef- 

-tad. Serás piadofa, mifericordiofa,y 
liberal de coraron , y animo con ro
dos los que te neceisitau, y abuuda- 
rá en tí la gracia de Dios. Serás paci
fica, manfa, y paciente en toda aflic
ción , y  continuamente permanece
rá , y habitará Dios en ti. Dexatft, 
y entriegate à ti mifma confiada, y  
libremente en la voluntad divina, y  

A ía j  guatf
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$ 58 Tratado XIV.En que fe refieren
• guarda vna igualdad de animo en 

las cofas advcrfas, y  profperas,y en 
otras qualcíquier cofas por mas mo
letas , y graves que te puedan fucc- 
der, y afsi vivirás fin ira, ni vengan
za , ni difplicencia á otros , y (eras 
¿meiantc al Hijo de Dios. Amate á 
ti mifma para Dios, y fu íervicio, y 
alabanza, y también á los Angeles, 
y Santos, y á todas las criatutas en 
D ios, y para Dios, que es la caridad 
vcrdadcra.Scrás benigna con todos, 
da limofna á los pobres, y alimcn- 

Como e t  talos, confuelalos, y recreaIos.Afsi, 
taras icgu- pUCS  ̂te conipras cj Cielo, y Chrif-

tfpcranca* tovivccn t5>y tu en Chrifto.Pctfc- 
y  el miedo vere fiempre en ti el temor de Dios

ordenado, y no feas tan tímida,que 
dcfcfpcrcs de fu milcricoroia, nt tan 
audaz, que peques en fu pieíencia. 
Inftruye á tus criados, y de tai 
fuerte vive con ellos , que teman , y 
amen a Dios, y obedezcan fus pre
ceptos. Aparta á tus hijos, y fami
lia de las malas compañías, de las 
mentiras, y  juramentos, y de toda 
maldad ,y  ios enfeñarás quanto pu
dieres a guardarla Ley, y precep
tos de Dios. El Señor fea contigo, y 
con todos los que deieas. Ruega 

por nofotros, y por nueftto 
Convento,Amen.

K M K

/ y



S S9

s s s i e m s m m m ^  

T R A T A D O  XV.
Y M V Y  B R E V E . ; ✓

R E F I E R E N S E  D O S  C A N C I O N E S

P I A D O S I S S I M A S .  v *

C A N C I O N

JVfto es, que me alegre fobre el 
tiempo en el amor, aunque el 
Mundo no puede fufrir ello, y  

los tudos no lo conocen, á los qua- 
les ñ manificfto mi jubilo,me delpo- 
jan de mi honra. Bailante es fufrir 
entre tanto, porque me conozco 
fempiterno fobre el tiempo, y ello 
caufa alegría no vulg'ár i  mi cora
ron. Y fi queramos conlidei araos 
interiormente, fácilmente adverti
mos , que eílas obras rudas fe ha- 
zen por la merced , 6 galardón. 
Qualquiera, que defea conocer, y 
mirar claramente la verdad, es ne
cesario, que fe reciba intetiormen- 
tc,y que viva fobre los fentidos, por 
que el conocimiento claro nace de 
lo interior, y  felizes aquellos á quie
nes cílo fucede , nadie puede fácil
mente compararfe á ellos. Ya ex
cedí todas las cofas; mi elfencia es en 
tanto grado rica, que nadie me per
cibe.

Antiguamente, quando eftava 
enredado, y apriiionado en el mal, 
me tenia el Mundo tan fujeto, que 
ni aun levemente queiia fer llamado 
íin moleília,tanto era lo que me avia 
defeaminado, y  apartado e n mi mif- 
tp o iJ is jc o f is  caducas, y perecede-

P R I M E R A .
i

ras; pero aora eftoy libre de ellos, 
lazos,lo qual he bufcado,y he inten
tado conlcguir mucho tiempo ha, y  
ya me liento libre, y afsi me exerci- 
tarc en el ocio fanto; huiri de los 
hombres rudos,y crafos, y los dexa- 
re en íus opiniones, en que ion per
vertidos,y engañados; y donde eftu- 
ve defde toda la eternidad, fegun la 
idea, alli vivirá eternamente. Dios 
todo poderofo,que fe dexó á li mif>. 
mo todo, y le quedó con nofotros, 
es amor inmenfo, y tiene luz muy 
pronta.

Qualquiera, que entra dentro 
de fi milmo,efte no líente el amor,ni 
el dolor del Mundo, y no halla lino 
la pura efiencia, que no tiene modo, 
ni camino alguno,lino es vn séi per
petuo. Qualquicr cofa,que fe lea, ó 
eferiva, liempre perfevera aquello 
miímo, que es, y es en li mifmo vna 
cofa muy libre. Creedme,hijos,que 
en el no ay accidente alguno , y  
qualquiera que lo conoce, y experi- - 

menta en li miftno,efte con ra
zón, y jufticia puede alc- 

graife.

( * * * )  . (* * * )  (*** )

CAN-
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560 Tratado X V . Y muy breve.
‘ CANCION SEGVNDA.

A Qucl que mira bien la vctdad, 
y labe viva , y habitar en Jo 
inrciior, de fucitc, que no le 

mueva con el amor, ni con el dolor 
de cola alguna, tile ft ccjiicntcmcntc 
vive muy bien en lo interioi, y le 
confcrva ,y  libra de toda enfcimc- 
dad, quando los Temidos cxtcrioics 
fe elevan á lo alto. O en quantos 
gozos abunda el que goza de Dios! 
De verdad, que (egun el coufejo del 
amor fublimc, de tal Tuerte pene tic 
todos los accidentes, que mi animo 
totalmente cita libre, y abfuclto de 
todos los lazos JPor lo qual alabo los 
electos del amor, pot que labe Tacar 
de toda necefsidad , y dcfnuda el 
animo de las coTas agenas, y haze, 
que el alma Te liquide, y corra «y 
quien, pregunto, podrá tener tedio 
de fus caminosíO eflencia fempiter- 
na!Tu mueves totalmente las fuerzas 
del alma; pero quando guias al cfpi- 
ritu á tu foledad, ya defeanfa toda

acción , y en ella quieta, y callada 
fruición Te iluília la vida clara, y cf- 
to Tegun la natuialeza excclfa de la 
cílencia.O,y qunntas vezes rcscon- 
vci timos de alli a lo exrtticr ! Allí, 
pues, manan Ríos ciatos de la fuente 
medí ntfcia,dc Icsqualcs cualquie
ra qnc bebe, vive fin tedio, ni mie
do. Ni es ello Jo que ¿1 miínio avia 
efeogido, de donde Tu animo total
mente pcrle\ cía librc.Las colas,que 
antes cllavan remotas , Te le han he
cho proximas.y no fe \ ce cofa algu
na,que le fea fimcjantc, lo qual cau- 
fa vn abundantifsimo gozo. Fic- 
quentemente cha inteiiormentc 
muy bien el que aísl pifa los caminos 
del amor, porque oye palabias fe- 
cretas, donde fe entienden todas las 
cofas en vna,adonde haga Dios,que 
lleguemos quanto antesspues fu frui
ción picfcntc trae grande alegría, y  
haze,que el intimo coraqon fe liqui
de, y corra por amor. O quan falo- 

dable , y guftofa cofa es acor
darte de ¿1.
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T R A T Á  D O  X V I .
E X I M I O  , Q Y E  S E  I N T I T V L Á

S A M U E L.
Y  DE OTRA SVERTE DE LA ALTA

C O N T E M P L A C IO N
Y D E  O T R A  S V .E R T E S D E  L A . V N I O N

D E L  A M A D O  CON E L  A M A D O .  ,* ' -■ ^ k

Y  ES COMO APOLOGIA , Y. EXPLICACION

DE ALGUNOS DICHOS SUBLIMÉIS DE,ESTE
1 n *

-■'L

SANTISSIMOgp A D R É
.. C A P Í T V L O  ¿os,, porque cjam ra en fu fegui*

> ■ v » * , ,  iii . .¿i vi. ... micnty. .. j,.. i  í 'í .l 'j * ■
r* > r v  ! w*/2. '  I r i i j  f > jT?fnDjen,ppef .podemos nofo.
Com o UíOS re jtjtd #  los (obér^ nos Jlorar con oy  algunas

vieStJ dtgtéQia A ¡Of far i .hoin^ PS ̂ ngañad.ys.̂ quc Íes pal C-
■ ’ *n itd t<  . O-,.. £C á cl>%, que fon Rey« eje Ifr^l, M u tb . i j .

w  q u ^ d ? juzgan, que «ley ado?
; V  ’ fobixípdo!}los homlpres,Rueños4

A  Quel gran Profeta Sañjuej .vqaaíw vid» contcmpUtiva,íicado 
j t \  Jlorava antiguamente al Rejr afs¡,qnc cftau llenos de fobci vía, y 

Saul,aunquc.no ignotava, fabiendolo, no poney cuydado en 
que fue defpreciado, y excluido de obedece) á Dios.á Ja Ley Divina, $
Dios, para que no Reynafe cnlí- Ja.Saotjalglcfia, y á todas lasvirtu- 
íacl, y cito por fu lobcrvia, y por-, dc$. Y como Saúl rafgq la capa del 
que no obedeció á Dios»y aj Oíiír Profeta Samuel, ?fsi cüos tajes in- ,  
mo Ptofcta,quc eftava en ílí lugai; tentan romper la vnidad de la Fe '* ^ 'I , ‘  
También refiere la Hilloria Evjm- Chritliana, y toda Dodrina (ana, y  
gelica, que lo$,pifcipulos rogaron verdadci a,y la vida aficionada a las 
a Jcfu-Chrillo por la muger Cana- viitudcs. " ' 
tica, para qu$  el Señor la petdonaf- Los que per fe verán , pues, en
e,cjty cs,condclcendicfc á fus rué- ellas maldades,fin duda fon exclui

dos

! ” Cl-l t i  i - ' * * í  r C  V  1 i.



j<51 TratadóXVI.Exlm!o,quc (c intitula
CAPITVLO IIJ.

Como nos «¡unamos a Dios 
por medio.

■ T T E  dicho en mis cfcritos alga« 
i JL ñas vczes , que el hombre 

contemplativo» que amaá

dos, y feparados del Rcyno de la 
contemplación eterna » como tam
bién Saúl fue dcfpojadodc la ad- 
miniflracion del Rcyno de Miraci.
Pero por el contrario aquella hu
milde mugcrCananea, aunque eia 
Gentil,y eftrajüa, porque creyó, y 
efperó en Dios, y conocio, y con- 

' fcfsó fu pequenez delante de Chrif- 
to,y de fus Apollóles, por ello con
figurò la gracia, y el benefìcio de la

S*n»»z. 4. fanidad, y quanto quilo. Porque Dios,fe vnc à fu Magcítad, poi mc- 
1 ,P«r. j . Dios exalté al humilde, y le llena de dio,y fin medio, y rambicn un dife- 

todas las viitudes 5 pete rtfiflt alfa- rcncia, y ello lo hallo en la natura- 
' hervía, y elle permanece vacio de leza, en la gracia,y en la Gloria ; y 

' todos los bienes. no abitante también he dicho, que
ninguna criatura es, -ni puede fer 
tan Tanta , que pierda fu eUcncia- 
ciiada,y fe haga Dios,y ni aun pue
de ello la miOna Alma de Jefu- 
ChriíloSeñor Nueliro > peto fi de
firamos Ter bienaventurados, es nc-. 

Idicronmc algunos '■ amigos, cellario, que citemos elevados en 
> que quanto me fuellé pofsible Dios fobre noibtros mifmos.y que 

les expHcaflé, y maniftílaíTe leamos vn cfpiritu con Dios en 
en pocas palabras la pioxima,y evi- .amor.
dentiísima verdad,que liento,y en- Repare, pues, el Le&or en lo
tiendo desligúelos dichos míos los '"que digo, y atienda à mi mente, y 
mas fublimes,para que ninguno re- peicibame bien ; qué razón, ò mo- 
ciba ofenfa alguna, ni fe efeandali-' do , *y álcenlo aya en nudlra-bicn- 
ze de mis palabras, lino que todos aventurante eterna. Primeramente 
íé hagan, y buclvan mejores con digo, que todos los buenos «fian 
ellas,lo qual cxccutaré gultofo.por vnidos con Dios por medio,el qual 
que confiado en el auxilio Divino, medio es la Divina gracia, los Sa
tinare ficmprc.enfcñarc, y declara- cramentos de /la Santa Iglcfia, y las 
rè la humildad,virtudes,y verdad,y virtudes Teologales Te, E<perar^a, 
con ellas palabras confundiré , y y Caridad , y la vida aficionada à 
obfcurecerèà algunos, que inte- las virtudes,fegun los preceptos de 
nórmente fon fobervios, y  falazes, Dios, à que fe debe juntar aquella 
porque cn la ^calidad verán, que muerte con que morimos à los vi- 
mis dichos claramente dííicntcn de cios,al Mundo,y à todos los déley- 
dlos.y les fon contrarios, io qual tes defordenados de la naturaleza*

■* í » ’ y

C A P I T V L O  IL 

Por que hizj) ejie opufeuío.

no pueden fufrir los fobervios, 
fin que de aqui fe bucl- 

vanpeorei» "

* * *
* * * * * *

* * *
* * *

y por ellas cofas permanecemos 
júnros, y vnidos á la Santa Igielia 
Católica, dio es, a todos los hom<* 
bres buenos,y obedecemos á Dios, 
y  fondos de vna voluntad con fc 
Magcítad, como concuerda, y fe 
tunta con fu Superior,ó Prelado vn

CeiK

.i
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\ SamueLo Apologia^&c.
Convento Religioío, y bien orde
nado. Y  fin cita vnlon nadie puede 
agradar á Dios,ni confeguir la bien
aventuranza. Pero el que guardare 
ella vnion juntamente con eitos me
dios hafta el vltimo punto de lavi- 

I«*n, 17. > cite es de quien dizc Chrilto,
fcgun San Juan : Padre , quiero, que 

• tíeitde y» eftov efte mi Minsfire , para
que vea la claridad, que me dtjle. Ei 

L uc.iz  qualcn otio lugar dizc también de 
íi mií'mo. d̂ ue bata,que fus Mtntjlros 

fe  fitnten h la mefa, cito es, en las ri
quezas , y plenitud de fus vii tudcs,

, que exccutaron , ypjjfaudo lesfervi- 
r&,efto es,lcs daia, y manifcítará li- 
bcrahfsimamentc a todos fus ami
gos^ también á cada vno con eípe- 
cialidad fuGloria.quc mereció,mas, 
o menos á vnos, que á otios, legun 
la dignidad de cada vno, y fcgun 
pudiere pcrccbir,y entender la cclíi 
tud de fu Gloria , y honia, que fu 
Mageíbd folo meicció con fu vida, 
y  muerte > y  de cita fuerte todos los 
Santos citarán ficmprc con Chiilto, 
y  cada vno en fu orden , y  en aquel 
citado de Gloria, que por la gracia' 
de Dios merecieren con fus obras. 
Chri(to,pues, fcgun fu Humanidad, 
citará fobre todos los Angeles, y  
hombres bienaventurados , como 
Rey, y Principe de toda Gloria, y 
honia, que de juíticía fe le debe fo- 
lamente a fu Humanidad íobre to
das las cofas criadas. De citas co
fas,pues,debe advertirfe, que nofo- 
tros citamos vnidosa Dios por me
dio^ cito, afsi aqui en la gracia, co
mo defpucs en la Gloria; pero es 
claramente grande la diferencia, y 
divcrlidad de cite medio, como an
tes diximos,afsi de la vida,como del 
premio. Lo qual tenia bien entendi
do el Apoltol, quando dixo: Defee

Blasfemia No dixo:
de algunos Dcíeofcr el mifhjo Chuíto, o el
Heregcs. mifmo Dios, como oy fe atreven 

afii mai algunos per veríos Hci eges, 
quando dizcn, que no tienen Dios

alguno, fino que de tal fuciteeíláit 
muertos á fi,y vnidos 2 Dios, que eí* 
tan hechos Dios ellos mifmos.

C A P I T V L O  IV.  .

Deforme algunos impíos He* 
reges ole fu tiempo.

EStos tales perverfos Heregcs íé 
reciben inteiioimente en la 
defnudcz de fu eúencia, con 

vna fimplicidad dcfnuda , y  natural 
propenfion, y claramente íeperfua- 
den , que la vida eterna no es otra „ 
cofa , que vna cxiliencia beata, fin 
diflincion alguna de ordenes, de vi
da , o premios; y algunos llegan á 
tanta locura,que dizen, que las per- 
fonas de la Div inidad han de morir, 
y que en aquella eternidad 110 ha de 
permanecer cofa alguna, lino la fuf- 
ranciadela Divinidad cflencial, y  
que todos los clpiiitus bienaventu
rados fe han de rcccbir tan fimple- 
mente con Dios en la mifma efíen- 
cial blcnaventuianza , que fucia de 
ella no ha de permanecer, hivoluná 
tad.niaccion, ni conocimiento dis
tinto de criatura alguna. Pero ellos 
mifcrablcs totalmente fe deícami- 
naron, y erraron en la fimplicidad 
ociofa, y ciega de fu propria cfícn- 
cia , y no obflanre quieren fer bien
aventurados , y de tal fuerte peí ma- 
necen fimples , y citan tan vnidoS 
ociofamcnte á la defnuda eílencú 
de fu alma, á quien Dios liempre 
inhicrc.quc ni exterior , ni intcrioi- 
mente fe enfervorizan con diligen
cia,ni cuydado alguno azia Dios, ni 
fe aplican , ni juntan á fu Mageflad. 
P01 que en aquello fupremo, en que 
fe íccibieron intcrioi mente,no fien- 
ten fino la fimplicidad do fu eflen- 
cia,que depende de la eílencia Divi
na ,y creen, que aquella fimplicidad, 
que pofleen es Dios, porque hallan

en
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en ella natural quietud 5 y afsi juz- mífinos.quc juzgan, que fon mas li
gan , que ellos mifmos Ion Dios en bios,mas agudos,y fútiles,que todos 
el centro de (u llmplicidad. los demás 5 tiendo afsi, que Ion los

Fáltales,pues,la verdaderaFfc, Ef- mas rudos, y necios de todos los 
peíanla,y Caridad,y por aquel ocio mortalcs.Pucsloqucconfolalara- ' 
defnudo.quc tienten,y pofleen,quc- ion natural hallan , y entienden los 
dan exemptos , y libres de conocí- Paganos,y Judíos,y los malos Chrií- 
miento,y amor, y juzgan,que no ef- danos,alsi dorios,como ignorantes» 
tan obligados a confcrvar lasvirtu- no pueden, ni quieren alcanzar ellos 
des, y por ello intentan vivií fin ef- miíerablcs. 
crupulo alguno, ni remordimiento, Fottalezcafc,pues, qnalquiera
ni acufacion de la conciencia, aun- conlafcñal de la Cruz contra los 
que fea inalo quinto obicn.Defpre- efpiritus infernales, peto guárdele lo 
cian,pues,y defeftiman todos los Sa- mas, que le lea pofsible, de clic ge- ._ 
ci amentos,todas las virtudes, y to- ñero perverfo de hombres, y mire 
dos los Inftitutos de la Santa Iglc- fus palabias, y obras. Porque quie- 
tia, porque juzgan, que de ninguna ren enfeñar á otros; y que ninguno 
de ellas cofas nccefsitan, porque las les enfeñe , reprehenden gultofa- 
exceden todas,y afirman, que ellas mente á otros $ pero de ningu- 
cofas folamente fon neccfiarias á los na manera fufrcn,que otro les repre- 
impcifc&os. Y  algunos de ral fuerte henda. Apremian á otios, pero no 
fe endurecieron, y envejecieron en quieren 1er apiemiados.Quieicn ba
cila limplicidad, que todas las obras blar vanamente quanto les agrada,y 

, de Dios,que fu Mageítad executó, y y no toleran, que otro les contradi* 
toda la Elcritura , lo dcleltiman, y ga en cofa alguna, y como efián cn- 
defprec¡an,conio fino fe huviera cí> negados á la propria voluntad,y no 
crito cola alguna. Juzgan, pues,que fe fujetan,ni obedecen á otro,juzga, 
ya ellos hallaron,y configuicron to- que ello es libertad cfpúitual. 
do aquelto, poi cuya cau a fe hizo Revctenc.an,pues,y liguen real- 
toda la Eferirura» y ello es aquel mentclalibeitad de la carne,porque 
ocio,y quietud ciega de fu clfencia, conceden al cuerpo rodo lo que le 
que experimentan , y no obllante agrada,y no obílante juzgan,que c£- 
pudieron al mífino Dios, y todos to es dignidad,y excelencia de láña
los caminos, que guían á lu Magef- turalcza. Se vnicron en vn ocio cic - 
tad.Porquc no tienen mas devoción go,y obfeuro de (u propria eficncia,

'  de vida interior, ni cxci cicio lauto, y allí juzgan,que ellos fon vna cfl'cn- 
que vn cadáver • o cuerpo muer- cía con Dios, y ella creen , que es til 
to. Pero no obílante le llegan al- pi opria bienaventuranza , y fe rcci»
¿unas vezes al Venerable Sacra- bíeron en ella interioimente, y la 
mentó del Altar, y algunas vezes poílcen con fupropiia voluntad , y  
hablan de las Eferituras Sagtadas, pi opcnlion natural, y por ella caula 
para poder afsi disimular,y ocultar- juzgan,que citan fobre la Ley,y pre- 
fc mejor, y de buena gana vían de ceptos de Dios,y de la Santa Iglcfia» 
algunas vozes raras, y menos vfadas porque fobre la quietud de fu eilen- 
dc la Eferitura, pata poder interpre- cÍ3,qucpofl'ccn,ni tienten á Dios, ni 
tarla fallamente, y per venir el fenti- divei fidad, porque de ninguna ma- 
do verdadero, y agí adar afsi á otros ñera fe ma miedo en fus tinieblas, y  
limpies,y moverlos, y atraerlos al obfcuiidad la luz Divina i y ello por 
ocio falaz, que ellos tienten. Y en no averia bufeado i ni con amor ac
ia realidad fe complacen tanto á ti tuofo, ni con libertad fobrcnatuul.

De
\
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SamQe!,òApoIogIa>6cc.'r
De donde nace, que dcfc'aczci de la al argumento ptóptìefto* t 

"Verdad, y de todas las virtudes , y  v' 1 "
Mygan,n v1»dcfe®cja»ta povcr. CAPITVLO' Y - 1 , -b
ía. Porque conftifeyen la fuprcm* ' ‘
fantidad en que qualquleri obedez- ' ’ » ' *
<a de todos modosa los a/c&osde CotftO lóS bom breS San tos cf*  
fu naturaleza, y  no fe portga freno ^  ¿  D ¡g s  ¿  m e^ y
alguno,paraique Inclinado el elpin- v , . . 1 . • *'
tu pueda vivir itttcrioi mente en el ÍJUitU- ÍJUiCTC
ocio , y pueda-,recibirle extciior* experimentar en f i ejias tres
mente á qualquiei movimiento, y  
cumplir lo$ apetitos , y delcytcs del 
cuerpo, y fatisfaecr a ia carne, para 
qucalsi fe libtede aquella imagen 
con celeridad, y fe buciva otra ve¿ 
fin ‘impedimento al ocio dcírmdo de 
fu clpiritu. Los quales verdadera-

vniones con Dios,
i  ̂ T  ̂ i i
’,L/A ,be dicho antes, qhc todos los 
¿  ̂  Santos, y buenos citan vnidos 

con Díqs por medio, veamos 
aora como edén también vnidos 

mente fon frutos infernales, que na- con Dios fin mcdio^Aunquc afy páP- 
cen de fu perfidia, ' y héregia , con eos en cite Mundo>qise fean habites, 
que fe alimenta , y fomenta la «ufe a id ón eosy  báftantcmcntc tlumina- 
heregia halla la, ctei na muerte. Y  dos,que puedan fentir, y cntcnde¿ 
quando llega aquel tiempo en que «fio, Y ais i quien quilicre fentir , y  
iu naturaleza es molcftaiia, y agra- experimental en íi ellas ti es vnio- 
vada con crueles tormentos,/y an* nes.ic que acta u liamos, debe vi
gni tías de muel fe,entonces interior- virtodo ,* y totalmente en Dios ¿ do 
mente fe pintan con formas ,  y ima- tal fu« te,que iatislaga ; y obedezca 
gines,fc perturban, y fe ate infizan, a la gtaci*, y Divina ínitinto en to- 
y  pierden la introvciíion enfu quie* das las virtudes.y.enrodo excrcicio 
jud ociofa, y  de. tal fuerte fe defefe hiceribr,y cs necc0ario,que fe deve 
petan,quedadle puede confolarlos, poraírjoryy muera .ctlD ios à fi mila 
Jbafsi mueren .como perros ridilo- mo ¿y á todas fes acciones, de tal 
Íqs,y  no fe dá aiocio’dc dios aquel focrtevquc fe rñuátcfidm todas fes ac- 

, galardón, quexfperavan /■  y io&qfio dotier, y padezca Ja transformación 
obraron mal ly  murieron a fsi, domo dé J*'x#rt«a<Jineoaipfehcnliblc, que 
djzc nucfirafblvart al fuego eterno/ es Dios-) Bs necesario,pues, que vi* 
ik i,ptopueíba'juntamente lasrandtof viendo Istiga à exercirar tosíaŝ  las 
AOrifosifieifeq ¡ .para qucjlas'latqnes vit¡rndfcs,y,'niufienda-éntre «n Dwtt 
puedan toasrre&uneote entenderle, «rthls?qi»afesdos‘doí*f£onfille fiivii. 
y evitarle los-maJcs. Debemos, pues, da'pcrlcßay y eílán junraj, y  vnielas 
rczclar, y iufir cjicgencro de fiom* en ¿L como la xnatcíia'  ̂y foi ma, d  
bies,de qucyalhiziqios mcfi'cÍon,nÚ -cuerpo,y alma-Y j*Oi qbcfcíncrcita 
de otra fuerce* queUJe eßemigoycav eil cóá s coi a^qio r reflo i e s iiuft fc^ri lu- 
pitalcs del aíroa.y aunque en alguna* ctdo.ciiei entendimiento, y  rico, y  
acciones,palahrsíiJtabito, y inttítu- ablandante1 iro el afecto, 'fi-cxpeticnu 
tos parczcan,Sftitos.Pues foaNficios ciaqporqwf fe furila, y aplicfeá Dios 
del demonio ,¡y Jo? mas pcrmeídlos c 1c vadaS.. 1*S fuer<¿as con intención 
de todos quatteo$ aora viven i cipe- rcébasdcfcb intimo de coraron, ape- ' 
cialmentc para los hombres limpies, titofiaqukto, yvcon vigorofa dili* 
y ignorantes de buena voluntad, gcuíia de fu efpnitu ,y  naturaleza, 
Tero dexadas citas epias $ buelvo Per o quando ivpontivy exercita d  ̂
-;¡ ' Tom.5. Bbb cfta

*



<6$ Tratado XVlEximlb.quefé intitula
/•._________r j .  u rt;.;nk ^mhríaoado fie oozo, cs fuerte en elcfta fuerte en pr îcncia de la Divjqfc embriagado de gozo»cs faww cn el 

Maecftad, entonces el amor íc hazc ícntido,ó afeQo fiel,y pronto cn to* 
dueño del mtfmo de todos modos, .das k$ cofas, que conoce Onagra- 
de tal fii&re,que de qualquier modo dables á Pips, y ella adornado de
que le mueva el amor, crezca, y fe  ̂  ̂  ̂ ^ « —
aumente eVfiemprc coamor, yca que nadie conoce, fino el expenmo-

_ . * V • 1 ______ _ 1 n A14Mnr, M I,

L, A caridad .pues,ó amor,iicmpre ras,le cayfa tedio,y Dios no le caula 
'/ mucvc.iegunla vtilidad,babi- confuelo,ni güilo alguno.Entre ella* 

lidad , y aptitud de cada.vno. cofas 1c habla interiormente íu ra- Pfál.4i ;
El movimiento mas vtil, que puede aon: DértJe eflh ana tu Dios ? Donde IMns* 
fcnttr - elle hombre ,y  cs hábil para ella ya quanto featifte dcDiosiY en* 
ícniiile , es Va falud cclcftial,ylacn« tonces /a/ lagrimas lejírven de pan de 

• fcrnaddad infernal v ello cs, la impar ¿ u j  ie,m htt comodizc el Profeta; 
ciencia de amorjy puede corrcípon- Pct o íi ha de convalc&ct de cfta cn* 
der á citas dosacciones fcmejantei, fcrmcdad,es ncccfl'ario, que mire, y 
que pertenecen iaquellugai .La fa- lienta,que el no csfuyo,üno deDioss 
ntdadcelcftial -eleva al hombre ib- y por ello reügne fu voluntad en la 
bvetodas lascólas a vna librefacul- voluptad muy libre de Dios, y dexe 
tadde alabli,y.anur a Dios ¿(íegun qudDios obre con ello que le parea 
todo el deico. det co*a$on» ,v y al* curre en el tiempo,y cn la eternidad* 
mt. Siguefc do aquí laenfcrmcdad Si pudiere ejecutar ello con libré ■ • * 
infernal, o imp a tienda de atnoe, la eípiritufin gravamen del coraron,. - .  ' — 
qqal.pohe al hombre en dortaiKliíe* ícra luego rdHtmdo i  la lánidad ¿ y  
tía,y defiunpará^yonia carencia de conducirá el Cielo al Infierno, y  el 
todo guftor,y coníuela, que. antes JolkcnaulGcloqJorqiíoá qualquio> 
fentíí. Y  on'cíiatanguftia,y/dcÍ3Dnpá* rapaltaq fe lleve ¡el pelo del aifiOA 
■ m id  mahiftefiat íalgunas vexpssü fir* yáafnba ,yáá baxo,tiempre perma*

- nÜad.y'dácfpcftn^a, cofa quafná* .noce igual;porqutrquaiquieracofa, 
iditr'puede drifboafiar » peroi Jfaego que Quiera dar^dquitarel amor, htf- 
afipoatajbue4realq(?ócr envqa tjefcf- üa,ancha pa*,qú®i¿ÍM)iega41¡ nfif- 
fdr^bh,enqo6BadiíipBÍede:Ctonío- otDjyfma&fuDiopv.puesdquecs 

■ '|arceftoesoqtB!nd6 a4gujiOi«1entt ca' paciente,y no recalcitró cn el dolog,
‘ AaDtoscontíbecaliopnlcntabjrllé. y  ¡aflicción , permanece fuefpui* 

ttágiadai 1«̂ . fftaj.llaiudi yo íanidad íu.'übdeq1 y- inmobl^/y es aP^° 9y 
ttcloilUhporqueffintoáce*'cfkbhom- hábil para fentir hî s 4a vnion in- 

"■ brp.es fabioikickioiy pcrfpioáztoh el mediata con Dios. '-Porque cn da 
atítiendtmientoii(*bunda -de inítruc- opulencia ', y  afluencia de virtud 
mofles, cclcíjliales * ds fervoro!», y des: poflee aquella'1 vnion , que fe 
fñadofocn ̂ aridad,y abunda, y cfta hazc fo i medida' Y  "como claw*

todas las virtudes. , . tado 5 y vnas vezes la aiaDan<¿a ac ia
 ̂ {v< ..'a ' ii> \ i N > •» .4 v.. caridad 1c deprime, y abate, y íc

■\ ,• a tí t T  ir t r \ / tr t : '  i ocultaDios contodaíu gracia,otras
C A I  I T v L Ü  V I .  vezes cae en defe(t>eraaon,y enfer-

tado > y vnas vezes la alabanza de la 
i i\ . ' caridad fe deprime, y abate, y íc  

ocultaDios con toda íu gracia,otras 
V 1 * vezes cae en deíeberaaon,y enfer

men-



sUf- ' SamueLo Apologíayicci i
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•ftifente eftaconfoífhtf ,ydevnainlC* ecbh cintos confaclos, y tora tart-’S 
'(na voluntadlot> Dios, fíente den- tas adicciones , cdá fin ducfa dcí^rSi 
^t-odefiáruMageiladconla pUní- dada de Dios, y que debe de ave« 
tud de toda fu gracia, como famdad caído en alguna culpa mortal,y qüé 
Vitáldc toda fiv-c&iflc», y coda* todos los confuelos, y duí̂  líras háiW
ÍUs Acciones. r> - obon. >» fido engaños,y fálfedades, putís tan’1 

r t , . jo . i. : ■ 'iU y ,  - poco han durado ', y permanecí*
. »V - '  % V  ' ' ’ . . / ¡ - / do. .«J t ! • i .! . Jp " , r l

yddtaon  a  ffte  capitu lo , (tt qu e  . Las ¿naturas la afligen,el-Maq&i
clSFr*du cfor*X p¿Íca, y decía»  tro Eípirltual, en lugar de confolar- i

ra con mas exrenílmla Doc- ■*« 1 f  fi “  “ “ í ! ” 1-''
' _ M \ . _ . que ‘Myflico,no entiende,m fabe l®'»

tT}na ,  que ett e l fe  con* t ot que aqui fe padece, y haza á cita al«
i  /i . r fjxnC' ¡i-,. .i naa, que haga muchas Confesiones

..... 3Í> - j  in'i a  , --['te • Generales para conocer fi de aiii na»

DEípucs qué el alma goza.de ma- ce lo que padece, y como no es cita 
yores, y mas abundantes con» la cautil, recibe el alma mas pena, y  

v, fílelos, moviéndola el Divino doloVignoiando de donde proco»
Efpiritu al cxercicio de virtudes, y d e , y el enemigo moital anda maé 
obras de amoi con los próximos, íolirito, dcíconfolandola por todas 
que k  excicítanion reda intención, paites. Quien podiá dezir lo que 
adonde el Señor o da otorga muy. aquí fe fíente! Quien lo que fe pade» 
grandes confuelos, con que fevá au- cc,viéndole el alma tan aflig¡da,que 
mentando,y fortaleciendo en la vir- en nada halla confuelo, defampai a» 
tud, yxon entera libertad anhela, y da de fu Divino Efpofo, entre vn» 
fiifpira poi fu D ios, alabándole, y  pena infe mal, que es muy íémejant® 
dándole gradas, andando con yna á la que padecen los condenados s y  
impaciencia, que la inflama, yen- afsi fe llama desfallecimiento infer- 
ciende mas en el Divino Amorineti- nal, porque aprieta cruelifsimamcn- 
ia el Señor fu mano , embiandoal te al alma. Finalmente,no hallando 
alma muchas fequedades, defeon- el alma confuelo,fc recoge interior», 
fuelos,aflicciones, y manjares fuer- mente,y Te piegunta a fi miíma.0#** 
tcS.comp que eftá ya diada , y  for- de efia te Dios i Donde tjlin loe confite*, 
talecida en fu amor,para que en cftc loe, y  dnífnret, de que entes goznvaii 
ci ifol fe purifique mas con las tres ¿¡¡htisn te confelurk\ ¿¡duendo bnlverit i  
virtudes de Fé,Efpcranca,yCaiidad, refteurar ¡operdido i ^uifientes.eimx Pfelm. 414 
tantas vezes repetidas. < m i* Seietjieftkt defprecieda de Dios*

Con ellas labrará vna corona ¿duthazes: i  ah í quien le conjoltr'Á 
de piedras, ó Margaritas muy pre- Con Jo qual desfallece tanto, que 
ciofas, la qual gozará en la Cclcftial derrama muy abundantes lagrimas, 
leíufalen; y afsi con Jos confuelos en que halla fu defeanfo, y quietud, 
que el Scñoi la comunica, anda co- llorando lagrimas de amor por fu 
mo Marta muy folicita en fus exer- Divino Efpofo. Quan fuaves fon, y  
cicios, y como cuydadofa Magda le- quari dulces para el alma ellas lagri- /  
na en gozar de citas dul^ui as. Pero mas, y quan guftofas para el Señor! 
aqui retira elSeñor fu mano,de fuer- Pues el miftno Señor (e dcleyta he
te , que ya el alma fe vee pcidída, rído, y llagado de fu hermofura, y  
dcfcoufolada, y afligida 5 y lo que apiadado del alma la hiere, y llagas 
mas es, juzga, que como antes re- cito es,la provoca á mayores folio»

. Tom.j • Bbb4 sov
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zoŝ con q fe formart mucho mayores fe cAc crtíol, ynollcgara iconfo* 
afilias de amor, trafpaflando ú cora-í guir el alma la transformación »-y 
gon del Señor, que delcytandofe en afsi huye conjigcrcza como <fc 
el alma,la efta hiñendo, c inflaman- Ciervo, aviendola herido, ello es,

TratadoXVlExIfhlo, qwefc intitula

4ofc coraron. ,40 
¡izi Con lo qual avieedo ya desfa

llecido el alma, Jlama con doloro- 
f o , y amante gemido á fii Divino 
Bfeofo , diziendo : Adonde te > has 
qfctndid» , ornado de mi alma r y  
andándome herida, me dexas gimien
do, hntfte ton la ligereza del Cier
va , y  aunque fati i  bnjearte coa da
ñera , ya te avias tufe nudo. Co
mo quien dizc : Amado , y  querida 
Efpofo de mi alma, como dexas h mij 
arma toa dtfionfilada , y afligida, 
que nadie podrí confilarme , fahien- 1 
de tu, Divine EJpofi mié, qne tu fu e-' 
de curarfe la herida de mi amar ,f l- ' 
no con tu muy amable prefínela; pues 
tntifilamente hallo quietad, y  def- 
canfo , y aviendome tu herido tan t* 
amar , huí fie , y  he falido clamanda 
en bufia -tuyo, y ya te avias aufin- 
'lado. Elfo es 3 Andote bufando , / 
itsdie me fishe dir razón de t i , fa- 
bienie, qne filamente en ti fe deley- 
ta mi alma ,y  f i  tn te aufiutes," 
queda í  efturar-, penando en anfiaj de 
tu temer: Nt fia  afsi, mi Efiofi Di- 
mino, venid í  tdi alma, llagadla , no 
deseéis de robarme el car apon; finad - 
me cea vneflra f  refiada, pues nadie,‘ 

fino vneflre Divine Amor, puede dar- 
me la faind.

Con eflo queda el alma algo 
confdlada, llamando con el nom
bre dc> amado á fu Divino Elpofos 
porque efta palabra es vn ruego de 
que vfa el alma , y llama con ¿1 
al Señor, para que la confucle; y  
á'si quando el Señor hiere al alma 
con fus Divinos confnclos, huye, 
y  íe aparta del alma con gran lige
reza , para no fer herido del al
ma-; porque li el Señor le dexara 
herir del alma, no fe apartara; y 

apar tándole, impidiera fe hizicf-

avicadokf comunicado fus Divinos 
confuclos; y ello es amor mas fuer
te, y Divina miferkordia; pues hu
ye del alma para acfiíolarla, y pu
rificarla ; y para qué eñe diípucfta 
parala transformación, dondecf- 
tan los mayores confiiclos. .

Ybolviendoa nueftroptopófi- 
to ,dígo : Que laspalabras am'oro- 
fas con que el alma llama á fu Di
vino Efpofo, le fon caufa de ma
yores con ¡entes de lagrimas, ¿to
madas , y quaxadasde puro amor; y  
en ellas lagrimas halla confitólo el 
alma, y las palabras le ion fiiavif» 
limas, poi la dulzura del amor con
que las dizc llorando, Mas convie
ne, que el alma no quede de afsicn- 
to en elle crifol, lino que pallé á re-' 
cobrar la falud perdida, la qual con- 
fcgulri, fi muere de veras en el Se-' 
ñor, ofreciéndole con mucha hn- 
mildadfu voluntad , y previnién
dole con obediencia paciente ¿ to
do lo que el Señor quiíicre, y con 
amorofa, y ío&a intención buíque 
íiemprc fu honra, y Gloria, y re
cobrando las fuerzas dirá á fu Efi 
pofo amado: Muy lien se, Divine, 
y  amado Efiofi de mi alma, que tus 
jnyzitt fin  muy ineemprehenfitíet. Tu, 
Señor, no me has dtfimpatade, antee 
eftís mas cerca de m i; pues dixiflepor 
tu Profeta , que tflavas, y mtravat 
en el coraron atribulado. Ejlks en mi, 

y  te bufeo fuera de m i, y  afsi, Señor,  
me eftís regulando con efta pena, ¡a 
qual en lugar de mayor dolor, espe
ra mi de mayor amor \y afsi, Divina 
Señor, bagaje tn voluntad, no la mia, 
dífpuefia tftty para padecer quanfe 
qnifiereis, con tal que no es pierda y #, 
Divine Efpofo mío. -

Ella relignacion humilde,obe
diencia paciente,y amorofa,yrcc- •

ta



ta intención, esmuy neceflária para 
conléguir la (alud perdida ; y junta
mente es camino para la ti ansfor- 
macion , adonde gozará de abun*

CAPITVLO vni'

fe pueden dczir , ni explicados baí- 
tautemente lengua mortal.

CAP1TVLO v a
I

Tor que los hombres buenos m 
fieman dentro de fi efias 

cofas»
• Dios lin medio el hombre in- 

teiior, que goza de Taluden toda 
enfermedad. Y  afsi, quando elle tal

ACabemos ya de explicar ComO 
deba fentirfe vna cofa cort

PReguntará acafo alguno, qual hombie vigorofo fe eleva todo cort 
• fea la caula de que todos los todas fus fuer9as , y fe junta, y acó*

! - hombres buenos no lleguen á moda á Dios con amor vital, y ac* 
elle eíUdo, que ellos'mifmos lien- tual .fíente que fu amor en fu fon* 
tan vna mifma cofa ; y la razón es, do, donde empieza,y acáljá, esfi uU 
porque no cort cfponden á la infpi- tivo.y vacio de fondotpcro fi cnton* 
rac¡on-DiVina,ó moeion, con nega- ces con fu amor aiftiiofo quiere pe* 
cion de fi > y por ello no áfsillen en nc£rar mas halla el amor fi uitivo, es 
laprcfencia de Dios con diligencia precifo, que alli fe rindan ya todas 
.vigprofa , ni folicitan obf« vai fe in- las fueras de fu alma j y fufrtny¡  
teiioi atente áfimifinos, como de- padezcan aipclla verdad , y boro* 
bieran. ' dad penetrante, que es el mifrao

De donde nace, que perma* Dios. » -  , '
iiezcan fiempi c mas externos,y muí- Porque afsi como el reíplan* 
tiplicados , que internos, y limpie^ ^or dcLSol,y el calor penetra al ay* 
y que excreten fus acciones,y obras rc • T' como cl fuego al hierro, d i 
mas por vna buena collumbte, qbe fuerte; , .que caufa las acciones dei 
por alecto interior, y que eftimen fuego * pues arde, ydüzc como fue- 
mas ciertos Inllitutos, y modos lin- g ° 5 de Ia mifina fuerte fe ha de de*

«guiares , y privados, y la magnitud, zlr dcl ayre iluütado , el qual li tu*
. y  multiplicidad de buenas acciones, vícra razoa>díx¿ra cou vtrdad ! 7Ú 
que la intención pui a , y amor fi*- ¡,uíh 0 »Y day calor a 10410 cl Mun" 
vorofo á Dios, Y  por ella cau'h do 5 íiendd aCsi> <lUCa cada *nole 
quedan externos, y multiplicados, -queda» fu „roatutalcza f  y fuítancia, 
y  no expeiimcntan como viva pues el hierro no paila a íer fuego» 

Dios dentro de c los mifmos ní cl U í hiert<l1 * Y la vniott
’ con la plenitud de fu f f  cftos no mcdkj * P«quc «l

hierro cftá dentro de cl fuego, y 
el fuego dentro de el hicuo , y  
del mi Imo modo el ayrc ella enJa 
luz del Sol, y la luí de cl Sol en 
el ayi$4 Pai la mifma razón, pues, 
ella Dios, fiempie \en, la elfencla 
de el afina , y quando las fuer-

. Bbb i  ^a|
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^as fuprcmas fe reciben interior- vn amor con Dios,como antes dixi- 
mente con el amor aíiuofo , fe )un- mos; y por acuella vnion cflcncial, 
tana Dios fin medio en vn íimple que tiene con'Dios, excede infinita- 
conocimiento de toda vci dad , y en mente a fu entendimiento en cftc

570 Tratado X V  I.Exlmld, que fe intitula

vn güilo, y experiencia cflcncial de 
todo biemy efle íimple conocimien
to,y experiencia fe poflee en el amor 
eflenciai de Dios > pero fe revei en
cía,cxci cita, y coníerva por ci amor 
actuofo. Y  afsien las tuercas es ac
cidente poi la introverfion , que 
muere en el amor 3 pero es cola fuf- 
tancial à la eflencia , y que fíempre 
permanece inteiioimcntc en ella. 
Poi lo qual,ii quciémos defeubrir el 
amor por el amor,es neccffario, que 
frempicnos recibamos intciiofincn- 
te,y nos 1 enovemos en el amor 5 lo 
qnal nos enfeña San ]uan en aque
llas palab: as,que dize El que perftve- 

* ra en enrulad , ejlà  en Dios , f  D h t eú 
t!. Peí o aunque efta vnion entre 
Dios, y el efpiritu amante cfté fin 
medio , no obftantc ay enríe ellos 
gran difidencia , porque la criatuu 
no puede hazerfe Dios,ni Dios cria
tura , como poco antdi diximos del 
hierro,y el-aytc. Y lilas colas mate
riales , que crio Dios pueden vnirfe 
afsi fin medio alguno, porque no fe 
vnirá niucho mejor iu Mageflad à 
lùs amados, quando quificrc, (i con
fiados efios en fu graciable preparan, 
-y aplican a clloí Por lo quai entre el 
•interior,y devoro hombre, á quien 
Dios ha adornado de virtudes,y ele
vó fobie las virtudes à la vida con
templativa:^ entre el miftnoDios 

.no ay medio alguno en fu. introver
sión fupicma , fino la razón ilumina  ̂
;da,y fu amoi aduplo, coalas qualcs 
¡dos cofas fe llega, y junta à Dios > lo 
quai, contondixo San Bernardo , es 
hazcife vna cofa mifma con íu Ma- 
gdlad. ! .* • • >

Finalmente, efià elevado fobt e 
la razón ,-y amor a&uofo ¡en vna 
dcfnuda villa, y fin la acción en cf- 
fenciai amor,:y allí es vncfpiiitu, y

amor eflenciai. Y cita es la vida co
mún de los hombres contemplati
vos,y en ella fu elevación es apto, y  
hábil para poder mirar difuntamen
te debaxo de vna viíia ( con tai que 
Dios quiera demoftrailo) todas las 
criaturas del Cielo, y tierra, y  fu vi
da,y premios. Pero es compelido i  
rendirle a la infinidad interminable 
delmiímoDios , y a  feguíilaciTcn- 
cial,y infinitamente, porque ningu
na criatura puede comprehenderla, 
ni alcanzarla, y  ni aun la miftna Al
ma de Ñueftro Señor jefu-Chrifto, 
la quai cita cxceientifsitnamente vni- 
da á Dios fobre todas las criattt* 
ras,

CAPITVLO IX.
\

De algunot efcéíos de la Di- 
‘vinagrada*

{
i

ESta caridad,pues,eterna,que vi
ve en el efpiritu fin medio vni- 
do á c l , derrama fu luz, y gra

cia en todas las fuerzas del alma,que 
es caufa de todas las virtudes. Por
que la gi acia de Dios toca, y mueve 
todas las fuerzas,y de allí nace la ca- 
1 idad,el conocimiento de la verdad, 
c) amoi de toda juíficia, el culto, y  
«ccrcido dilcrcto de los confcjos de 
Dios,la libertad vacia de imagines, 
el vencer todas las cofas fin trabajo, 
y desfallecer, y morir por amor con 
efpiritu en la vnidad. En el quai 
cxercicio, todo el tiempo que qual- 
quiera peifevcra es apto,y hábil pa
ra contemplar, y ícntir la vnion fin 
medio con Dios;y efte fíente dentro 
defivn contacto de'Dios , que es 
cierta renovación de la Divina gra-

r



Samuel, ó Apologi^&c. 571
cia , y de todas fus virtudes. Debe la qual es cílencial á Dios, y fobre- 
fabcrle, pues, que la gracia de Dios c(Tendal á todas las criaturas. De 
dimana halla las fuerzas inferid es, cítamifma le debe entender , que 
y  que toca al corado a dci hombre, las Divinas Peí Tonas ceden, fe ahe- 
dc donde procede entonces vn cor gan , y  quedan abíortas en la can
dial amor , y apetito í'cnüblc,ó de- dad eflchcial, dio es en la vnion, 6  
leo á Dios, y cílc amor, y apetito vnidad dícnciaU y no ob(lante,que 
penetran el colaron fcntxdos, car- fiempre permanecen en las accio«- 
ne,íangre,y toda la natui aleza coi- nes de laTrinidadjfcgun las propie- 
porea , y excitan en los miembros dades pcrfonalcs. 
del hombre cierto aprieto « y im
paciencia , defuerte, que muchas Adición d eíle capitulo i en
pues no es de otra Tueite afeito, eltraduélor explica con

mas extenfion la dottri-
i que en el Je *
contiene.

na

ELEfpiritu Divino , como la 
propnedad es amar, y fei fue-»

pues
que como vn embriagado , qu¿ 
exeicita algunas acciones raí as, y 
maravillofas, lis quales no pueden 
fácilmente conocci los que fori 
blandos de coraron; como fon, el 
levantar muchas vetes la cabera a 1 
Cielo, abiertos los ojos con el de
feo impaciente, y vnas vezes fe ale- go muy*penetrante de amor, que 
gran, otias lloran , Vnas vezes can- confume , y transforma en li todo, 
tan , otras dan vozes¿ vnas vezes fe k> que 1c le acerca , obia en el al- 
fientcobuenos, otras malos, y mu- mamuy maravilloftís cfc&os, y  
■ thas vezes , moviéndole faltan, al- tomo teíoro de la giacia reparte,y 
gimas vezes corren , aprietan las dcirataa muy abundantes ríos, otor- 
Jnanos, fe arrodillan« fe inclinan, y  ga al alma muy abundantes confuc- 
executan otros muchos gcncios de ios, pira que recibiendo, y guftan- 
acciones.Y el tiempo que pcrfevcu do el alma fu fuavidad, y dulzura, 
qualqniei a eti ellas cofas, tertiendq mcnofprccic todo falfo , y caduco 
patente el colaron , y elevado a lo dcleytc, y con facilidad venca á fus 
alto & las riquezas de Dios, que vive enemigos, consiguiendo Jas viitu- 
cn fu efpiritu % fíente Vrt nuevo to- des en íumo,y rtiuyalto grido.Con 
camictlto de D ios, y nueva impa- cito lie dilpone el alma paia recibir 
ciencia de ámor, y afsí fe renuevan }a divina luz, que es ncceflafia pará 
todas efías coíás ya dichas« Y  por la contemplación, 
cite fentir corpoial debe algunas El alma, pues,que ha ílcgado i
vezes penctt ar, y pallar ávn lcntir confeguir la vnion fín medio , eti 
cfpiritu^l, y racional,y por cite fcn- que fe vne con Dios, y permanece 
tircfpiritualá vrt fentir divino i el Cn ella-, elevada fobre fi mifma, es 
qual es tocar íobrcla tazón s y por encendida del Divido Efpiritu« fue- 
elle rrtifmo lcntir divino debe fu- gabrafador con vna ílartia efqui- 
íriergiife ,y  anegarfe á fi raifirto en va, qrtc aunque la légala ,  y enatno- 
Vn fentir imtrtoblc, y bicnavcntu- fa, U caula dolor, y aflicción «pero 
fado , el qual fentir immoble es tftj nohazt mas que abrafar« yar- 
nuellri fobtccflcncial bicnavcntu- der, y no Confumir. Con ¿lia llama ' 
ran^a, que es la fruición de Dios, y viene Vrt viento deiPádre,y Vna Ha
de todos fus amadas,y ella es aquel ga, y conocimiento del Hijo,con el 
ebfeuro, y fíempre ociofo lilcncio, qual le da al alma conocimiento de

fd
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571 Tratado XV I. Eximio,qué fe intitula
fn tífencia.Eftas tres cofas vienen al 
alma, mas no con la fuavidad > quĉ  
quando fe trasformava en el Hijo 
de Dios, pues allí de pura dulzura 
desfallece el alma» Efta llama arde 
cfqutvamente en el alma,y con ella 
fe vne al alma fin medio alguno , y 
con el conocimiento , que ya tiene 
de la Divina cífcncia* mira, y confi
derà al Señor , que por fu gi andeza 
no le puede compì ehendermifican- 
qar, atdc,y fe abrafa en divina impa
ciencia, de tal fuertc>qtic embriaga* 
da del divino amor fale fuera de fi, 
preguntando a todos por fuDiVino 
Efpofo  ̂juzgi que todas la« almas 
fienten lo que líente,exccutando ac
ciones quedefdizen; porque falta, 
canta, y lloi a , y fe alegra , y otros 
muchos afeólos, que obra en ella ci 
Divino amor,

Orias vezes,quando levanta los ' 
ojos à lo que goza el DivinoEfpofo 
a Iadicilra de fu Eterno Padrc,íc re* 
nueva en ella vna impaciencia , y 
nuevo dolor > defuerte > que viene à 
derramar lagi anas , y follozos, ti
rando factas muy amorofas al Se
ñor , que aísi la tiene , fin buícar 
encadenación i  lo que dize ? fino 
fojamente flechando a fu DivinoEf
pofo, como embriagada de iu Di* 
vino amor. Quien dirá , lo quepaf* 
fa el alma en cite ct ilol, aquí es pu* 
rifle a da de todos los nulos hábitos, 
purganfe fus potencias de todopü- 
to. Quien podtá explicar el dolor, 
que aquí fíente eJ alma , pues cono
ce que fu Divino Efpofo fe le quie
re entregar todo , y que no le pue
de comprchcndcr, ni alcanzar, y  
afsi fe abrafa en cfta impaciencia, y  
llama à fu Divino Efpofo con muy 
grandes follozos, y fufpiros, y  pi
de , que le defatc el lazo, diziendo:
O Divino Efpofo mio muy amado, y  JV- 
ñor mío ¡rompe ía tela de efte encuentro,  

y  se abeje efta vida mortal, pues ¿lia tue 
es obflacutapara gozarte,como defeo,da 
me lo que pido $ pues m i alma eflà y i

inflamadaen anfias de amor,paira que 
atabandtifi efle obftaculo, queme tur* 

pide gozarte , hucha Ápofjetr (a quie* 
tudque gozavé ,y  la que gozan lasque 
te aman, y  prvSn , quandoperfétame* 
te fe  vnen contigo . Je  aba de robar mi 
tararon, y  no le desets llagado , lleva* 
toque Yólafle ,y  acaba de fan ar, que 
ferd llagándola mas. 0 llama viva del 
Divino Ejpiritu , quan blandamente 
me cautertzas, y trafpajfas la fufan* 
tía de mi alma , rompe la tela de efta 
*oidA , para que pueda gozar de mi Dh 
vino Efpofo. 0 vida de mi alma , como 
puedes ptrfeverar en efla vida l Pues 
eftas privada de aquello donde vives 
mas verdaderamente por el amor , y  
ttefeo 5 huela a tu Criador, pues efths 
recibiendo atl heridas de amor. Y afsi 
Divino Efpofo rompe, rompe efla car« 
tet,para que te goze petfeófamente* 
Y fiel alma quificrc íubirá mayor, 
grado de peitecion h refigne fu vo
luntad , y diga con muy grande hu* 
mildad al Señor t Amado de mi alma 
pues es tu voluntad tenerme dentro da 
efla mortal cárcel, yo no quiero mas de 
lo que vos queréis. Padezca yo * Divi« 
no Efpofo de mi alma, todo ¡o que que* r 

peres, con tal que yo no te pierda > y  
afsi tu volunta4 fe haga , y  no Ue 
mia. Con efta refignacion humilde* 
y obediencia paciente, amorofa, y  
rc£U intención , que aqui excrcita 
el alma, vendrá á gozar de los man4 

jaresfolidos , por toáoslos 
figlos de los Agios.

Amen,
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v i n a s  P e r  fonos. Y  d e  l a  tn U -  'Poria gracia de Dios-lmo reflexión

i • ■* v/ , ------ 17 ■ vw* ihi ) v>vll
ñas obra perpetuamente 5 pero ftr -que Dios nos agitada a ««forros, fe 
guo la ümplicídad de íüeficncia peo- rcvcrcodaj y  ejercita la caridad y  
manece perennemente ociofa, y fin . la vida ctema.»Dios,bucs, nos amó 
modos y poreflo todos los que y  reverencio en fu complacencia 
Dios cfcogió , y abracó con lempfl. deídetodaia crcrnidadOjo qüal cé 
terno, y peí fonal amor, los pólice razofrdcb icra tu os aterid cVn ofotr os 
eflcncial, y ftuitivamente en ynidad y  de fu coufidcracfon, fe - renovará 
con amor eflcncial s porque las Di- nücftca caridad , y complacencias 
vinas peí fonas fe abijan mutuamé- porque poi la relación de las perfb» 
te en vnidad con vna complacencia ñas en la Divinidad fe halla allí fié* 
mutua, y con amor infinito, y e£- pie nueva cqtnpiaccncia con nueva 
fcncial, y cito continuamente fe re- coi i icnte de amor, y nuevo abraco < 
nueva en la vital vida de la Trini- en la vnidad , y ello fin tiempo, ella 
dad facrofanta ; porque allí fian- fio antes., y  defpucs en yn J t r é  
pre ay nueva generación ,  tañe- íempiterna jo rq u e  cq <#e abraco 
vo conocimiento , nueva com- en h» vnidad cftáo todas las ¿ofa$ 
placencia , nueva efpiracion en pcifcdas, y  fe hazcnttfdasdas cofas 
vn nuevo abrago , y nuevo cor- en la corriente de la caridad, y ró
ñente de caridad eterna» y en ota daslascoíaspucdcbazerfecnlanatif- ■ 
complacencia ion abracados todos raleza vital, y  fecunda 5 porque en 
los efeogidos, afsi Angeles como cilacfti el Padré en el Hijo , y e l 
hombres, defde el primci o al vltí- Hijo en el Padie, y en ambos el 
mo , y delta mifma complacencia Efpiritu Santo i porque es v a i d í é  
■ depende el Cielo, ticria,cflcncia,vi- viva, y fecunda , que es fu en te  , y  
da,acción , y coníervacionde to- oiigcn de toda vida, y  de rodas 
das las ci ¡aturas. Pcro Jos que fe las cofas, que fe hazen, y  por efli> 
apartan de Dios a los vicios , Jo ha- citan allí todas las criaturas fu ta  
zen de fu mifma ciega naturaleza» de fi mifinas.corao en fu cauía fem- ' ' 
porque de la complacencia de Dios pirerna, íiendo vna cflencía, y vnt 
dimanan gracia »y-gloiia,y todos .vida con Dios, Pero en la cinan^f 
los dones en ciclo, y tiei 1 a , y eípe- cton díftinta délas Perfonas , c! \  
cialmentc en cada vno , ícgun fu Hijo nace del Padre, yelEfpiri- 
neccfsidad, y capacidad. Puerta di- tu Santo procede del Padre, y del 
vina gracia ella diípueita para to- Hijo, y allí hizo Dios todas las c ia 
dos, y efpera la con verdón de qual- turas, y  ordenó á cada vna en íq 
quicr pccaüor » y como qudquier piopria eíléncia por fu gracia, y rqi

. - j ----- —
r  . » • íD ios^y fiempre fe »atiueva en i l> ‘ • —

• - 1 - —— «v uvivuvra
natui ateza, fegun las perfo- «gradamos ¿ D io s , y  aquella, con

for-



Ilformó , yirereó con fii muertitl todas las almas, mas la que por el 
íhombre,quanto«sdefufarte , ‘ y pecado feap^nrdeDios, yabia^a 
t «domó con caridad; y  virtudes á los apetitos del mundo; ella por fu 
]  rodos fus ̂ cogidos, y  jumamente malicia íe aparta de fu Mageftad , y 
„configo hiifyrcflexion en el princi- -feJla'zc Indigna de ella vnion »pues 
i pió de ellos* adli fon abracados con _cl pender ¿ Dios no es otra cofa,fi- 
lCl vinculo de caridad en la vntdad no es apartai fc el alma del Señor, 
JPjvina el Padre con ol'Hijo, y cdi anríquc ClScñot' Punca fe aparta de
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L«lJos todos ¡los eícogidos, laqual, 
, fegun la emannacion de las perfo* 
Ipas es fecunda ; pero en ftUKcflcSiÓ 
.es í¡sir¡pitcrno,y indifolubleei nexo

el alma por sp̂ ŝ que pequesy afsi el 
alma á ti miímg fe haze el mal,por-* 
que fe aparta dé fu Criador,dc don
de recibió el fer ,y  adonde ha de ir

1

del an,oi,conclqual toáoslos que ¡a parar, corno a íu pioprio centro, 
j£c conocen(apiifionadostpermanc- y quando el alma con verdadero 
cerili eternamente bienaventura’* dòlor íe bcelvci Dios, y perfevera 
d o s, y fon ricos de virtudes-, luci* -emetta humilde ’penitencia delante 
¿os en la conrempláciton 3y  fimplcs -de la MagettadDivina,cl Señor,que 
en la qultud fi uitiva aporque en la mo,fe niega, à quifcn humildemente 
JLntipvcríipn de cftosrlc manifiiífa le llama-, la concede mas abundan-
Ja caridad de Dios, que ¿brrexon 
todos los bienes,y quìetrac inte* 
jjortneDte a ja  vnidad, y es fobre- 
cffcncial, y modi nefeia en quietud 
perenne, y  por etta cauta eñán vni- 
dos à Dios por medio > fin medio,y 
fin diferencia, - ,¡,i, i  .. i

11; . ,, i

{¡Adición a tfte capitilo , tn
° que explica el trkduéíor. ‘O 
2

: lo contenido en el»
:v

SQn las tresDivinasperfonas vna 
.fuente abundantísima, de don

de mana todo el fer de las criatu
ras , afsi del Ciclo, como de kk tier
ra,permanecen obrando fiemproen 
todas las ct iaturas , vniendofc á las 
ahnas,quc elevadas íobre fi mifmas, 
y con fatigas, y anfias de amor muy 
grande anhelan á fu Ci ¡ador. Vnéfe 
con vn amor muy fencillo,y en cfta 
vnion fon abracados todos losAn-

Ijcles, y todas las almas, quedcfdc 
a eternidad eñán efeogidas. De cf
ta vftion depende todo el fer del 

C ielo , demanera que fi etta faltara, 
no huvieraDios,nl criaturas,ni Cic
lo, ni tierra. En etta vnion ,y  com
placencia feo recibidas,y abracadas

te gracia , y es abracada de las Di
vinas perfonas, icnovandofc en el 
amor,aumentando las virtudes con 
nueva ccmplacicncia de las tres Di- 
vinasPeifonas,que ven al alma, que 
con humildad Llama,amando al Se
ñor mas petfedamentc con vn ícn- 
cilio, y  pui o amor, \ niendofe por 
medio del Divino Efpliiiu; poique 
-laSiPcrfonas de la Sautifsima Trini
dad fe vnen en fi mifmas por medio 
del Efpiritu Santo, que es el que 
obia etta vnion por medio de fu 
amor.

Elle Divino amoi pi ocede del 
Padre, y del Hijo, porque quando 
elPadre mil a á fuHijo engendrado, 
y el Hijo miia al Padre, qne le cftá 
engendrando, de etta mutua com
placencia procede el EfpirituSanto, 
cuya propriedad es fuego penetrati
vo de amor. Es el q di/ponc al alma 
pai a la vnion,fortalecida en las vir
tudes,y como teforo de la gracia la 
otorga abundantifsimamentc, lo 
que le pide, emendóla en vna bicn- 
avcntuiada,y íencfila vnion, adon
de fin medio ningurofe vnc el al
ma con el Señor. Del mifmo modo 
obia en las almas, que llegan á la 
ttansíoanacion, que por medio fu«

ya



* Samuel,o Ap6fógM*&c. $7$
yo permanecen obrando* gozando, do quieren la caridad de Dios , co-
y  deicanfando en fapto ocio» llena, 
liólas de dones, y  de Divinos telo. 
ros , coniplaciendoíc la Santifsima 
Trinidad con nueyo gozo»quando 
vé ai alma fufpení*,y coofumicndo- 
fe en amomodo lo qual es por raeJ 
•dio de eñe Efpirku Divino* queen- 
liquice al alma, para.que en cita vi-* 
da goze, y pofíca tempoialmcnte, 
lo que ha de gozar , y  poflecr en la 
otra por toda vna eternidad» /'

CAPITVLO  X I
•  J ,í  ̂ í

¿

__ f it i 1 i ̂  v/(Jr
D e  quantos m odos J e  les pro* 

ponga la  ca rid a d  de D io s  d  
lo s , hom bres p c r fffio s K en  f u  

contem plación . T  como 
• 1 (can  arrebatados ti J  y . ; ¿i* *S

* < -r -
. «1 ^  1 ¿ ¿ a i v < i j i fC[

LA  rnifma caridaddeDios fe les 
propone 4 los hoiohres aman
tes > y perfectos* en ínvifta, Jy con

mo que trae ¿ lo interior,ó combi- 
da 4 la vnidad; porque miran,y fié- 
ten al Padre, y al Hijo por el Elpi- 
ritu Santo, qtic fe abracan 4 f i , y  4 
todos los efcogidos,y que buelven 4 hazer reflexión en la vnidad de fu 
natuialeza con lempiterno amor» Y  
ella vnidad fiempte trac azia lo in
terior todo lo que nació de ella, y i. 
naturalmente, ya por la gracia. Por 
lo qual ellos hombres Ilullrados có 
libie animo fon elevados 4 vna vif. 
ta deínuda fobre la razón, donde 
vive vn perpetuo Combite déla vni
dad dcDips á fi miíma,y con enten
dimiento defnudo, y vacio de ima
gines penetran todas las acciones, 
todos los exercicios, y todas las 
cofas halla lo fuprcruo de fu cipit 1- 
tu , y aquí fu entendimiento defnu
do , es bañado, y penetrado de vna 
caridad eterna, como el r^fplandqr 
del Sol penetra al ayrc ; pero la \ o* 
ianrad defnuda, y elevado, es pe
nen ada,y transformada de vn amor 
Infinito, y finalmente la mente def
inida ,y  ele vada fe líente abismada, 

tcnsplacion» como vn bien común, fixa, y fiim® en la Divinidad infini- 
qtf&ttaol al Ciclo y ¡y 4 la tierna, y  ta , y totalmcn te vacia de todas las 
tiftfitentcn quelaTrinidadSacio- imagines. Y del mifmo modo la 
ispeit ¿«inclina 4 cijos,yen ellos cdn /imagen criada ella ae ti es maneras 
«húndante gracia» yafsi fuccde^quo -conjunta, y vnída fobre la razón a 
Interior^eweiior mentecíbcn adoi- j fu eterna Imagen, ó exemplai, que 
tudoade todas lastimados, fsntos -es or¡gci>d¡e> Ju e0encla»yvjda,y cf- 
cxsreicios,y buenas acciones, Ydfe «te origen cala contemplación lim
eña inerte citan vóidníi Dios^por . pld,,vniwa,:y eiícncialmente fe con- 
«nediaeje la Diván gracia, y  de fu -ícrva»y,pQÍlecconDiosenvnadef- 
»£uitciñda»y como padeciendo ífi nudez ,o  ocio vacio de imagines, 
entregaron a Dios.cn el obrar ,;.y ■ A fsi, pues ellos hombreslbn arre- 
omitir ,vpor elfo gozan de perpetúa , baca dos, o elevados fobre la razón 
pai, de gozofconfuclo, y gulitaih* i de tres-maneras en la vnidad* y vni- 

. teriatría qual no puede pcrccbirel -ca, ó fitnplemente cn>U Trinidad, y  
fnnndo«¿ni críatürivtlguna fingida, 'mo obílaute la ci iacurafnjrtíJ*'. le ha- 
ni per lona alguna de lasque bulcaé, -ze á Dios', poique ella vak>a fo ha- 
y  tmraa mas d f i , que la homa de -ze poi la gracia,y por el reciproco, 
Diosatjutx ü»gundo,aellosmiítnos ,ró ícflcxo arhoiá Dios; de donde 
hpmbtíiqifttdriores,jiluítrados en iu • .también la criatura Centren fu vjf- 
yilh,efto<ts7que miran 4 lo interior, -ta inteuor cicita dlítiiicioft,’d dlver- 
ó contemplan, íc les pi opone,quá- -:iidadcau;t¡ Dios, y ella, Y  aplique

cita
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*

cfta vnion fea fin medio, no obftan- templando vna verdad ctc^n* » 
teeftin ocultes á cftc cfpiritu mu- ciben vna muy .clara, y rclplandc* 
chos efectos, y obras de Dios, que cíente luz , la qual vnc al amra» 
fu Mageftad perficiona en C ie lo , y  oyendo vna íua viísitna voz >*quc ft* 
tierra ; porque aunque Dios fe co* k  de ella , y  dizc: Sig*tw-e, f tente 
mímica co la ciícociadel alma, co*- defines de mi , édeedeje ugniare. 
wo el es,con<lilUncion cla ia , don* Si el alma no quiere perder ella oca* 
de las iucnjasdcl calina fe reducen á fiondegozar , figa la luz ̂  nafta <juc 
vna íimplicidad íobie la íazon, y  la alcance, pero quando con ma- 
toleran limplcmcnte la transforma* yores andas, y fatigas de amor la 
cion de Dios, donde cftan llenas, y ligue,y quando mas legura, y cier* 
abundan todas las colas 5 porque él 1 1  la pólice ;  fe - le encubre, y le le 
cfpiritu le líente como vna verdad pone al alm a, quedando ciega fin 
con Dios, vna opulencia, y  vna ver cola- alguna d e  ly  q«c avia al* 
vnidad ; pero allí ay vna propen- candado porla ncTcicncla, eft<»cs, 
don cfiéncial a las ccfas, que ante* quedando el alma á efe uras, y dif- 
cedcn, y ella miima es diíUncioa frazada ca laiccfcta cítala, ello es, 
efiencial entre la eficacia de Dios,y quando el alma ligue ella luz, ella 
lacifencia del alma, que ninguna fe le auícnta, y  la dexa á efcüras en 
puede fentir le, ni percibirle mas fu* cftc ameno pradb', adonde ya  nada

E L Divino Efpiritu ella fiempre jo de Dios, obrando el Divino Eí* 
obrando en el alma, la mueve pirrtu juntamente con el 

con fu gracia , y  la ayuda, á que qual con iu dclicadilsima fnamAtO? 
dtfocapada de íi mlfma, y  délas ca con gran luávida d, y mast'alfeA»

■ colas del mundo fedlfponga para dantcnicnte llaga el Hijo; y  el 
recibir mayores dones,y mas ataun- ritu Santo enciende la 1 ama,aume- 
dantes caufuelos de la mano del tando en el alma divinos coofucios. 
Señor, y obra otras Colas cu el al- aovA qui afta ¡ya libre cLalao¿.do 
nu que le cxcrcita en cxqrcicios imagines, yib i mas, lo quakssmuy 
interiores r encaminando fus obras neceftário paralavnion ,y  es lie* 
con la reda intención .aviando pre- 'vada con vaa muy d ata , ylencilla 
cedido la humilde abnegación; y  defnudcz, introducida, y  .rransfor- 
obediencia paciente, poique Jo vno '.mada en el divino amor y denten* 
iin lo otro no es de prowdho. Con Cimiento claro,y  fencillo cstranf* 
efte cxercicio permanecía íiempi c el 'formado con la divina luz v y  •el ai- 
alma váida ■ /comunicándola el Se- ¿«a  es arrebatada en Dios donde te 

-ñor muy abundantes confítelos ,.iy < manifielU debaxo de figuras , y  
• deleytca, que ni el mundo, nicria- ■ imagines, cofas finuras, las quales 
turs alguna puede fingir,ni cldemo- conoce el alma. Todo lo qual ma- 

- ni coatí ahazer. Todas las almas, 1 nificfta el Señor en yiü iodante de 
pues, que elevándote fobre fi m if-1 tiempo , y  aísinacccííBptiiíf,6 rc- 

- mas bufean el cxercicio de la con- . velación, donde el Sc5»<r6vctai y  
* templacion,cílaodofufpcnfas,co- manifieftaajalmadio qosfuvolun-

blimc que cllz%

contenido en cL ■ 1 a l  a l m a ,  c ó m p . « *  r e n d ó t e  e n  e l f o ,

, ;■ ! j .  i, * , . :  v n i c n d o f c  o í m  c l  V e t b o E t e r n o  H i-<

tad»

/
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Samuel, ó Apología,&c. 777,
voluntad-Otrasvczcsfuclchazcrfe entendiere, quedará fufpeufo. 
cftc rapto por algún Angel,óSanto,

CAPITVLO  XH., Dítdvmón fa diferencia.
pues dSeñor fabe lo que conviene, 
aunque cite camino no ie tengo por 
muy feguro , por el engaño que ay 
en cita materia; pues el enemigo le 
transfot raa en Angel de luz,y tiene O lguefe a ora la vnion fin diferen* 
dominio en la parte fenfitiva del al- ^  c ia ia  caí idad, pues de Dios, no 
ma,donde da dcleyrcs íemejantes á fojamente fe mil a , como,que mana 
los del Señor, con lo qual con mu- con todos los bienes , ó como, que 
cha facilidad engaña, y  con mucha atrae ázia lo intetior á la vnidad, fi
ní ay or á las almas que los defcan.Y no también, como que cxiíte fobre 
aísi conviene examinarlos,y comu- toda diferencia cri la fruición efien- 
nicarlos con elPadic cfpiritualjpor- cial, fegun la eflcncia defnuda de la 
que fi de ellos nace alguna vanaglo- Divinidad. Y  afsi los hombres íluf- 
ria,ó ottacofa mal fonante,cfio na- trados hallaron en fi mifmos fobre 
Cera del demonio > poi que quando Ja razón, y  fin Ja razón vna cficncial 
el Señor fe comunica dexa humil- contemplación atenta, y vna incli- 
dad, y  pioprío conocimiento de íii nación fruitiva, que penetra todos 
naturaleza, y es muy proprio efee- Jos modos, y toda ciencia,y que íc 
to del Señor. anega en el abifino modinefeiode

Bol viendo,pues, 3 nucítro pro- ja bienaventuranza interminable, 
pofito,digo,que quando cUlroaef- donde la Trinidad de las Divinas 
táfufpcnía en cita vnion, mucvc'cl Pcríonas pofieeiu naturaleza en I2 
Divino Efpirituvn ayre muy blan- vnidad dfencial.dondcla bienaven-* 
do,y muy luavc, que regala todoel taranta es de tal fuerte limpie,y v a -  
intcrior.Quando el alma cita eleva- cia de modo,que fe pierde,ó mucre 
da fobre ii mifma,la enciende clDi- en ella la cficncial contemplación 
vino Efpiritu con la llama viva de atenta, inclinación, y  diítineion de 
amor tan fuave,que confumc , y  no las criaturas .Porque todas la$ eflen- 
da pena, porque ya el alma ha lie- cías elevadas por la fi uicion, fe li
gado áfu centro,que es gozar de la quidan , y como fe deshazen en la' 
transformación,donde recibe el có- eflcncia de la divina eflcncia, que es 
ta£to divino dclPadrc,y la llaga de eflcncia fobreefiencxal de todas las 
d  Hijo;y no digo mas en cito, por- eifencias > y  allí mueren á si mifinas 
que aunque fiempre fe cité dizicn- en cierta perdida de fí,y nefeiencia» 
/do, nunca fe dii á bailan temen te 5 y  que carece de todo fondo. Allí to
áis! finiamente podía cxpücai fe co n ' da claridad haze reflexión en la obC. 
el filencio.Pues que lengua mortal cuiidad,donde Jas tres DivinasPc’r-  
podrá dezir lo que goza el alma fonas ceden á la vnidad cifencial, y  
dcnti o de cita obfeura niebla,y de- fin diífincion gozan de la bicnavf n- 
lcytofio, y ameno prado,adonde ya tuianza eflcncial, lá.qual bicnaven- 

j io fe  vé.nifc fabc,Gno gozar de vn turanza es folamence cflencial á  ■ 
muy quieto,y fencillo ocio,defean- D ios, pero íbbrecflcqcial á todos 

(fando en la mifina Divinidad,traní- los efplritus ciiados; porque n in - ' 
formada , y hecha vna mifma cofa gana cíTencia criada puede fer rotal- 
con el Verbo Enea rnado,y otoi gá- mente vna cofa con la eflcncia Di- 
dola el Señor tantos bienes, que no vina, y reducirle á nada en fi mife 
es pofsíble dcziilos , porque fola- ma; pues afsi, la criatura fe tiizjfera 
mente la duerna,y fuavidad del al- Dios,lo qual es impofsible. Nirigú- 
pia es tan grande^ que quien la meofa,pues,puede Ucgarfc,ni apaé 

„> T o ra .j, Ccq tarfe

1
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tarfe á la cflcncia divina,y ni puede 
hazerfe mayor, ni mcnor;y no obí- 
tante todos los efpiritus amantes 
fon vna fi uicion, y  vna bienaventu
ranza con Dios lin difeicnda. Por
que aquella cfl'encia bienaventura
da , que es fruición de D ios, y de 
todos los eícogidos es tan limpie, 
que allí ni ay Padre, ni H ijo ,n i 
Efpiritu Santo , íegun la diítincion 
perfonal, ni criatura alguna , fino 
que todos los efpiritusiludrados fe 
excedieron alli á si miimos en vna 
fi uicion modinelcia, que es cierta 
redundancia fobietoda aquella ple
nitud , que criatura alguna íecibio, 
ó puede t ecebir. Alli,pues,todos los 
cípiiitus elevados en fu cflcncia fo- 
breeflencial fon vna fruición con 
Dios', y vna bienaventuranza fin 
diferencia; y  de tal fuerte edá alli 
pueda eda íimplc bienaventuranza, 
que ninguna didincion, ó diferen
cia puede llegar a ella.Edo es,pues, 
lo que pidió Jefu-Chrído S.N. quá- 
do orava á fu Padre Celeflial, que 
todos fus amigos fe conformen en 
vno, como el mifmo es vna cofa có 
el Padi e en la fruición por el Efpii b 
tu Santo, para que también fu Ma
gedad edé en nofotros,y nofOtros en 
iu  Magedad, y en fu Padre Cclcf- 
tial en fruición, y nos hagamos vna 
cofa mlfma por el Efpiritu Santo. 

-La qual me parece , que es la de
precación , ó oración mas amante 
ele rodas, las que por caufa de nucf- 
tia falvacion hizo mientras vivió en 
eda vida Chuflo.

I♦

C A P I T V L O  XIII .  
D e  tres oraciones de N .S . J e -  

fu -C k r iflo , con que p id ió ,  qu e 

hos hizjieram os v n a  m iím a  

.. ; co fa  con D io s .

Jcfu-Chriíto,como rcficrcS.Juan en

fu Evangelio. Porque primcramctc 
oró deda manera: Quiere Padre que loan 
Ioí que me entregajle ejlen conmigo do- 
de ye eftoy, pare que vean la claridad 
que me difle.Y por elfo dixe al prin
cipio dede tratado, que todos ios 
buenos edán vnidos ¿Dios por me
dio de fu gracia,y de fu vida virtuo- 
fa , pues la caridad de Dios mana 
fiempre á nofotros con nuevos do
nes^ los q obfervan cd o , edán lle
nos de nuevas virtudes, de cxcrci- 
cios fantos, y de todos los bienes, 
como yá dixe antes,y eda vnion, q 
fehazceon la plenitud de gi acia, 
y  gloria en el cuerpo, y  alma,le em
pieza en eda vida téporal, y  duiará 
por toda la eternidad. Lo íegundo 
01 ó N.S.Jefu-Chrido,como fe refie 
re en muchos lugaiesdel Sagrado 
Evangelio, quado dixo.^wr ejlemos 
nofotrotenfu M agejladyju Magejlad 
ejiarh en nofotros, que es vnion im- 
mcdiata,ó vnion fin medio,porq la 
caridad dcDios,como hemos dicho 
no folamente mana,fino tibíen trae 
interiormente á la vnidad.ylos que 
edo fíente,y obfervan,fe hazen hd- 
bres interiores, y iluminados, y  fus 
fuerzas fuprcmas fe elevan fobre to
do fu cxeicicio á la defnudcz de fíi 
cfl'encia, y  alli fe reducen á cierta 
fimplicidad fobre la razón, de dóde 
nace, que edén llenas, y  abunden, 
porque en eda fimplicidad fe fíente 
el efpiritu vnido á Dios fin medio;? 
eda vnion permanccciá ciérnamete 
con aquel excrcício , que le peí fe
nece,como yáfe ha dicho antes.Lo 
tercero, oró Chrido S.N.altifsima- 
mcnte,quando dixo : que todos fus 
amigos amados fe confumirán, y  re
ducirán á voa cofa,como fu Magef- 
tad es vna cofa con dPadrcmo porq 
fcan dcvnamifmafudanciadivinacó 
fu Magedad , lo qual es impofsiblc, 
lino q fea vna cofa mifma en la mif- 
ma vnidad, donde fu Magedad con 
el Padre es vna fruición,y vna bien
aventuranza en el amor eflencial 
fin diferencia.

En
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En todos aquellos, pues, que con 
ellas tres razones cftán vnidos aDios, 
cita cumplida la Otacion dcChiiíto, 
yeitos manarán,y correrán có Dios, 
y  liempre cítai ¿n ocioíos, pofleyen- 
do,y gozando,y harán,y padecerán, 
y defcanfaián en la fobrceÚ'enCial 

■ eflencia lin miedo, ni tenor alguno» 
faldrán,y entraián, y  hallarán ñem- 
pie la Pafqua,aísi en eita vida,como 
en la venidera .Finalmente,citan em
briagados de amor, y durmicion en 
Diosen cierta claridad obfcuta.Pü- 
diera dezir aqui muchas cofas, pero 
los que alcanzaron lo dicho, no ne
cesitan de mas palabras, y aquellos 
d quienes fe les han manifeitado ef
tas cofas, y que fe llegan al amor có 
amor , el mifmo amor les enfeñaiá 
la verdad abundantcmentc.Pcro los 
que fe den aman á lo exterior, y  re
ciben confuelos de las cofas vanas,y 
cíkañaSjCÍtos nada conocen, til pue
den verdaderamente experimentar 

Quienes ellas cofas; y aunque quiliera dezir 
folos cntié- cuchis cofas mas,de ninguna rnáne- 
dan citas coia mc Cntendieran;porquc los que íe 

entriegan todos á las acciones exte- 
1 lores, ó lin acción alguna le dán al 
odio interior , no pueden entender 
ellas cofas,porque aunque la razón, 
y todo fentido corporal deba ceder, 
y  rendiiíe á la F¿, y  á la contempla
ción atenta del efpiritu,y á las cofas, 
que exceden ala razón, no obilante 
la razón,y vida fenlitiva, perfeveratl

Samuel, ó ApoIogIa,&ó. J79
con amor cordial, y  fu naturaleza
cita llena de todos los bienes,y fíen
te , que fu vida efpiritual íe llega á 
Dios,y fe junta á fuMageltad lin me
dio. Porloqualfus fuerzas fuprc- 
maseltán perpetuamente Cúlpenlas 
en Dios por amor,y bañadas, y  pe
netradas con la verdad Divina, y  fr
icas,y eitáblccidas en la libertad va
cia de formas; y por citas cofas cñk 
lleno de Dios cite elpii riu, y  abunda 
ün modo. Y  en eiu  abundancia el- 
fencialmente corre, o fe anega en la 
Vnidad fobrccflcficial, donde ella la 
Vnron lin drferenfcia, como dixé an
tes muchas Vczes, porque en la vnl- 
dad fobreelTenciai acaban todos 
hueltros caminos.Y fí queremos co* 
frer cori Dios los caminos excelen
tes del amor, deicanlarémos tambre 
con fu Mageitád eternamente, y  fío 
fínsy afsi perennemente llegaremos, 
y  entraremos, y defeanfarémos en 
Dios.
Adición a efe capitulo t tfi áui 

el TraduBo? explica lo qm¡ - 

en el fe contiene»"

T * * *
Res ruegos,y ámantifsimas Ora« 

dones hallamos en el Sagrado 
Evangelio , en que nueltro 

áman'tifsítno, y  dulcilsímb Señor pi
dió las tres vniones yá dichas.El pri
mer o fue,quando d h o : Padre, quieró 
que los que me dijle eftht conmigo donde 

fín acción en. el habito, y no pueden yo eftoy, gara que vean la claridad, qué 
perecer, como la mifma naturaleza ' me comunicare.‘Como fí dixera:To- 
dcl hombre. Afsi también, aunque das las almas, que permanecieren 
feancccflário,quclacontcmplacron vnídas conmig'o por medio délas 
atenta del efpiritu,y la inclinación á virtudes, que yo les enfeñó vivien- 
Dios cedan a la fruición de la vni- dó,quiero,que gozen de los bienes, 
dad , no obilante la contemplación que eltán preparados \ para los qud 
mifma,y la inclinación, pctlcverari te arrian , gozando de la Gloria, y  
en el habito, porque ella es la vidi Claridad,que me dille, pata que ma- 
interior del efpiritu i y fubiendo el ntfeílandofcla al Mundo, procure 
hombre á lo altoálasccr/ásilumi- confcguirla.Eítacsla vnion con me
nudas , la vida fenlitiva fe llega , y dio , adonde el alma por medio de 
junta al efptritu» y por ella caufa fus las virtudes fe vne al Señor, excrct- 
fuerzas fenímvas cftán juntasá Dios tando todas las obras Con la rc£ta 

7om . 3 . ¡Cíe z jflí



j  8 o  T ra ta d o  X  V I .E x I m io , que fe intitula
intención , i dignación humilde , y toque,y yo la llague en mi amor, y 
Obediencia paciente,que fon las vir- venga a aniquilarle en amoi puro, 
tudçs, que nudlio Salvador nos en- con lo qnal le namlorme, y vna o- 
leñó ui cita vida, para que enriando migo, y haga participantcmcn c a 
el alma poi el camino c/lrecho de Ja nulma obn,que yo , que es gozar,y 
vida ctu na,con la coníidei ación de obiat, llenándola ele Divinos con 
nada Jov^nad* pofieo t a  a de vn de- fuelo$,y dcleytcs. ̂

En ellas tres vniones avia tanto,jo**«« ir
feo,que esgozai,y vli alSeñorscon ,
figa la claridad, y Gloria con las vtr- que de/ir, que apenas podía cxplu 
tudcs. caifcalgopoi fü mucha íuawdad, y

El fegundo luego, y Oración, dul^uia. La píimeia Vmon espoi 
fue quando djxo Quiero ¡Padrt^uo medio de las viitudes, y  giacia, con 
aßt como ttt,y yo fimos vna wifma'cofia la qual íe difponc el alma paia alca- 
por amor, aßt todas9 las almas lo fian ^at lo verdadeto, y  /olido, y aquella 
conmigo , y quicio, que todas las al- vmon es necefiai ja paja la ialvacjon 
mas exei citadas ya en las vntude$,y por el exu ciclo de amoi, y es muy 
que tienen refignada fu voluntad, ic neceflaí ja para confcgun U fegunda, 
vnan, y fe hagan vna nníma cofa jorque en ella va criando Dios al al» 
conmigo por amoi pin o , comum- Ina con manjar blando,pau qüc for- 
candólas yode los bienes eternos, ¿aleucndofecneí amor,elle djfpuef* 
pau que enamorada de ellos los de- ta para llegai ala tercera, queesdd- 
fee,y venga á tefignarme, y ofrecer- de ya no íe obla, m fe vee,nicono- 
rne fu voiuntadfprecediendolas vu- ce, fino fe defcanfatjn ociofencillo 
tudvS compañeras, y fefoitalczcaeil deamouEncítá yn^otifin difei encía 
el amoi,y fe purifique en muy aprc- fe Vne, y fe transforma cí alma eniei 
tados ciüoles, paiaqud aidiendo, y Divino Efpintu,dottdc halla vnaPii- 
abrafandoíe en ia impaciencia dd mávera,yPáfqua de d efea ufo,obra n- 
hallafme, fe vna , y ie hága vna cofa do,y gomando,fin faber lo que goza, 
conmigo poi puio amor, y efla es la y embriagará cf Divino Amor, 
vmon un medio , donde el alma es goza de vrfa bienavcnriiian^a fobic- 
Aíiifolada cu la impaciccia, y traba- eííencjal, y empieza a gozar en cfta 
)o, de manera, que antes debe el al- vida mortal lo que en Ja mmoirai 
ma agradecerlo al Señor,y dai/e por permanecerá ím fin, Y afsi conviene 
ello graciasjpues quiete le vastarla á cxercitaifc en las virtudes, que es el 
tal grado de vmon,y pin Jilearla par* verdadet o camino, porque pomen- 
cómumcatla ios bienes de Ja ti a ni- doíe cft la nada,nada le faltaiä,y de
formación , que es donde el alma 5íandolotodo,todolotendiátquecs 
desfallecedle amor con puiezaifen- con la muerte en manos de fu Divi- 
¿íílcZ, y claridad, gozando de con- no Efpofo, entregandofe con la bu- 
toctos mayores, que los de la vmon mtíde abnegación en el Señor, olvi- 
don medio, dandofe de fi mifma,y de fus cofas,y

El tu  ccr ruego , y Oración, fue, dna como la Efpofa en ios Canta- 
qtfándo díxo . (Quiero, Padre , que res Yo toda para mi amado ,y rhí ama* 
deípues de purificada,y stcufohda el do todo par a m , «fio es - Yo, EfpoÍQ 
alma,quedefenalla,ypma, y i ceiba nuo Divino, toda quiero Jcrpara 
la DiVJnaíuZ de ía contempjacion,y vos,dexaie todo amoi defordenado 
quedando ciega , venga a caer en el todo faifo, y caduco dcleyre, fola» 
camino deieytofo,adopöe inflaman- mente poi vueflro Divino An f no 
dola el Divino Efpu ítu , y  el Padic poi la eíperanca del premio, o ga- 
cpn fu muy blanda>y fuave mano la lardón, U fojamente porque es ynef-

ua
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tri Divina voluntad,en vuertras ma- pt ovecho.Éíta alma és hipócrita, y
noirnw pongos mandadme |o que fingida  ̂y a (si cortvítíhc la defnudéz 

*qmiicrti$,y Fuere vuertra voluntad,q de toáis las cofas, y caminar por el 
bolamente con eHa cftoy muyxoft- caminóle la nada , que es la humll- 
rema,y afsi todo leíé para vos,y vos dad nits petfeéh, y caipmo nm  fh-
todo para m i, que es djydaftdo de guro.qñte otio ninguno. El cono^i- 
nai,y hazicndocn.mi vueftra voUítti* niíeríWi de la ptopiia iViiíct la es vü> 
tad. Y afsUlmaique quieres eilc^w tud,cón ta qual goza el alma de mily 
eftos ccleítialesyyDivinos coiifhehW, gi an qllfetud,/deffcanlójpoi que co
ma a que no fe confeguhán con ble1- Irto cabida V nada lo falta i j  poi el 
nes del Mundo,m del Cielo*eílo es, conti ai*Íosquando iVO enti a ¡poi Cflk
poi la ciencia,liorna, Gloria, nlVíéf* nadi,qtialquicr defto J \ fatlga.y an- 
canfo, que es todo lo que el Muhdo da muy timbada , potqñe no fe ha 
tepuede dái,nuta, que poi aquí VaS ^defnudacío ' muy perfccftniente de 
criada,y férás engañada con mucha das ccfaí’dcl MundO)y'afst,ffquÍcres 
fadrlidad > poi que íi con dios bienes venu A lo que no ¿tes , qdinfna poc 
quieres fubu á la cumbre de la peu donde no eres^cílo cs,'¿ quietes vcl 
feccion, has de ir caminando1 por nu a conícguir la pcifcccion,quc no 
yn tudcs, y nunca llegaras s porque ticnes,qo^üd<ríi,qüé eres nadd poi- 
yás,íruda. Los bienes del Cielo ion que conviene mucho cíh conlidera- 
gpzos,y gíoiias,confuclos,y feguti- xión ̂  y trae ficnap^ en tu coraron: 
dadiHalQS.quicias ,dexalotodo j y TU toda paya mi ainado y y mi anuido 
ÍOtcndrasltodo', porque para «vehír parainiy que es Ja'rc&a mtcñciQíi 
dft todo abtodo,jhas de dexat det aipqiqfa, mandádmelo que quiíie- 
todo a todo * cño es, pai a rvcnii i. redes, y^adrñq Íólque fuei c Vueñri 
^ODÍegun la perfección, y llega? á la yolpntacL, que es la ob<Mlcncia pa'- 
cumbrc del monte,has de dej^r to-' cíente /  n^da foy, n^da Vdlgp , nada 
das Jas cofa$)dcínudandote del botín pñedo, nada pofleo fuera de vfi de- 
¿rc vicjo,que de eífa fuerte poíTccrás feo, que es hazbr la.Divina voluntad 
$odas las coíás, entrando ponchea- en todo,y cítaos la hpmildc religa^ 
p^no de lanada , confíderatido con clon Con efto fe ll^ga con bjcvpd^d 
atención gtande >y nunca bói randa i  U cumbre del^pbifcccionjy h go- 
de tu coi a c f t a s  palabras1» Nadé *aV de cftós DlvínósWra^os, y con** 

/ornada i engasad a valgo, nada pejfed Fucilé Vque el Señor concede 'al al- 
ftiera de vn defio , qtte es hdégr la vV- nn><jüe fia^c fu vóiupta d / f V 'afsi,‘a J - 
¡untad de Diesen tedas las tajas'''; y'eti ma ,‘CÍmina1 por cita C¿Hd,i dfc la na-- 
todas tus obras,y ejercicios dtVque'crt muy bfcVe tieinpjb te ha
los^! Señorean rcófa intchaon,xon HerAs chlí^ébínbrc, puc  ̂tafitp ñiaS 
humildcicfigtucioii,' mufiéndo en Algbfctd??quantd me.^osfee qui'íieb 
fus Divinas manosJ;porque fi quilic- rcs, eíío es,tanto maj prb(toi , y coq 
res algo en todo,no tienes puefto en hia^hrevedadxotlfegmfááfa InVÍñí 
Dios tu teforo, cfto es, íi quificrcs trarvsfoimauon, quaato mas te hu- 
prcmio, y galardón por tus (^cici- fc mil}arc|,y te copocicrcs por indigno 
cios,yá tienes amor proprio,rabf,- y ' dp tantpj bouef&tos.Eíte es el camu 
fundamento de todo mab jy pnncí- no,y fenda cfti echa,que nueftro Sal- 
pió de toda mifcna, poique con el vador di?c,que tnuy pocos le halla- 
el alma deíagrada mucho á Dios, rán > porque no quieren conocer fu 
pues no le obedece, mandando, que mifci 1a a que íi entrañen por ia nada, 
por fplo fu amoi fe cxeicitc el alma muy cierto feria , que Ucganan a la 
en la virtud ̂  y  en nada buíquc fu perfección, gozando de defeanfo, y 

Tom. j . Ccc i ícgu-



IjSí TratadoXVI.EjImló.queftfntiru!,
fcj$urldad,dojide el alma defeanfaen -tilo,, como ya antes dive, guárdele 
aquel ocio qqjefo,yftíguu>, y goz«, qiulquleia dr * que líos hombres 

, ¿orno la Magdalena , de muy Divi- peí verfos,los qualcs poi fu ocioiva*.
' pos abramos, que nunca faltaran. A ció de imagines, !ó por la caiericili 

los quaks lleve el Divino, Stñoi á ociofa de ellas haHaionnatuialmcnw 
todas las almas f y las encamine por ce dentro detí confufimple , ydcfi* 
el vudaderp, caminp,paia que en eí- nuda vifta la cxiílcucia de Dios cu 
ta vida le amen,firvan,y ottfdqecan, cllosimifinos,y qqieian fer vna mifr 
y en U otra le alaben en compañía ,macOfa con Dios fin la gi acia de 
de aquellos AngelicosEfpmtus, que Dios, y fin el exeicicío de las vil tu* 
minarceflan de alabaiJe * duendo: des, y noobcdeccr a Dios , ni a la 
r$48¿, Santo, Santo, Ufar Dtotde Ut Santa Jgleí¡a,y con tocia aquella cxcf 
¡Exm/fw, en compañía de la Santif» ci ab|p,y peí vei fa razón de viva ,quc 
fima Trinidad , que es vn Dios, para antes diximos, quieren también íes 
que ammdoie el alma temporal- hijos de Dios por naturaleza Yü va tfm.144 
mente en eíla vida, le ame , y alabe Aicangcl fue airojado de el Cielo/ 
fin fin en la otra.Amen. porque cnfobtrvecicndofe afpiro^á

Ja igualdad con Dios.s y el pnmer
C CAPITVLO XIV hombicíuedeítéirado del Paialfo,

* porque qulfo fer íemejante á Dios,
, f , cojpo podrá fcr,qucvn pecador abo

¿Epilogo de cjkTratado,donde rmnablc, ello es, el Chriíhanoperfi-
¡»nummutl 'Autor {'M eta Í t %
a lt ]UJU0 de la da ftta jg lfjia  femé jan <¿a de gracia , ni virtudes11 
Católica y y también amoncha, Porcluc 11acllc por fu propiia virtud 

nú? deben Uwrír ios H t-  fubc ^  Clcl° »fm0 ]efu-Chiiílo Hí-que deben huir j e  los n t  Jodcl Hombrc¿ qufón cs nc<Seaaii<¿
* < , f ,j reges, < que nos ynamos por la gi acia, vn tu-

, i des,y Fé'ChCiíUana  ̂afsi podremos 
V A  pp puedo cxplicai mas clara- fubir con fu Magcílad por el camino 
V1  njente mí fcntir;y mente, que por donde precedió .Pues en eívlümi 

aora. Y aísild!go,quc en todas día todos refucuavhpts, cada vno con 
las cofas,que he efcrito, entiendo, y fu cuerpo,/ ¡os que tiraron bien, irte 
liento , merfujeto totalmenrc aljuy- h U vida eterna 9 y  los que mal, trin ai* 
zio,y fent/r de la Santa Igícfia £ato- fie,ge eterno. Los qualcs fon dos fines 
lie a, y0dc los Santos, poique deter- muy díverfos, que nunca podían * " 
mino vivh ,y morir, cómo ficivo de advnarfc , apartandofe fiem- 
Jcfu*Chriílo,cn la FcCatolica,ypor prc el vno del otro*
la gracia dcBíos apetezco fer mícin* 
bro vivo de b  Santa íglefia % y  poli

f *
* ! >

Fin de la Apología.1
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O R A C IO N  M V T  P I A D O S A ,!  D E V O X A  D E L  

Venerable Rufbrockto.

RVcgore, 6 bcnJgnifisimo Dios por 
tli mifieiitoidiainmcnfa, que Me 

concedas, que, yo te ame de colaron 
fbbie tocias Incolas,y que'an)b'como 

-à mi milirio d tridos lós hombt es ami
gos,y euemfgoSjy à todos 16s dlaHris, 
afsi Rdigiofós, cómo íbghres Conce* 
de me *, quevenetéá todós los hoM* 
fEles, y que nada JuzjgUólnrdcfiprécíe, 
antes bieíl,qdó deíé^yó'rmfMó'fiílr 

, defprtdado de tridos^ y  que tibhcía 
apetezca agrada! â los hombres} fipjo 
íolarnente a tí mi Sefíbr, y rio tema ¿te“ 
fagiadar a otro mâsdc,au>y que'eri 
todas las colas nO'defte cümpht ,^ Í  
hazci otra cola fifíriri tu'hónra , f  vo
luntad gi anfsima, fbífre todas lâ  có- 
fas Kuegotc también^ Ù áMaritiísimo 
Señor s qUe> me conCédW, que£yd rio 
Confíe, m prefúma dë mî mîfmo , ni de 
mis .propuas aedénc*, lirio que ’todo 
me efunde en t í, y  cm tus’ fiantifsimos 
meiitos J y> que ponga en’ellos efp¿- 
ciaUfsimsúnentc mi cfptfrança , ÿ  cori«* 
fiança j y  (queíío obílánte' nunr a ’Omi
ta yo exécutai , loqnc^éíluYieic 'de 
mi paite, ^ ^  íVu * 
j Demás de ello te ruego1 > que hio
tas , y  llagues mir eofia^bn Cori 1Ù 
amor, y me libres de todo amorriri- 
Kvado, t corrompido, yfiaifo, y cori* 
jeedeme 3 que yo conozca, y  lientatU 
(Caridad, Muficricoidia *, fiabiduria y 
omnipotencia , y  ím propno nada, y 
*ni infidelidad Ruegotc también 
dulcísimo Señor, que no dexes que 
yo me olvide de tu muerte, y Pa£ 
fion , fino que en cito cílc mi princi
pal dcfçanfo, y afeenfo â la Divini
dad, y que con fu ma todas mis fuer
zas en tus llagas, y  muerte Dame tam* 
bien pwdófifsimo Señor tanta carjdid, 
que pueda bazci, y omim todas Hs
cofias por t i ,y quctpçto trabajo pox

tu c mía me fea fací! > y que todos tosí 
moi cales', y todo fu coníut lo, y qual- 
lefqiuer tteíeytestie mi natmaleza me 
iban tan amhrgo&, y mokílos, como 
aoume fiongultofios^y que contáji 
buena voluntad > y |u$q carezca de 
ellos s como aora hrilfi dificultad, jJ> 
pena tos dexo* |f* 'í 
' Rüegote tambíyri! ó b&)¡gnlfsí- 
mo ScñOf , que me aj^Dcs en los bo
mbones de todos lóS iVrimbrés , s aísf 
Religíofos , como fc^ipies ,
<apartbs de mí coraron \ todós tos 
hombres, y rodadlas iMaginesí'cíh a? 
ñas,y  quório me pei-dónes ¿n afiic- 
cuM> JOti¡¿, ótnftcza alguna , qilé: 
te agradbq, y toé íiKan de lyuda en 
stU'prefienóia, y cri to’ddtel dolor , y  
'■ mfliccion, que peí mitieíéstoe íuccda»
' y‘que me púeda vcriif'por los hom
bres í concédeme, qrie api enda a co
nocerme,)? confcfiarmé reo', y qii£ 
me dcfpi ecie ámiMiíáio Ruegotc, 
no obílante ,f fuaviísimó Scñoi, quri 
por los méritos de tu muci te , y  lla
gas y y por tí nrifmo todo, íatisfagai 
á tu Padtt Gelcílial por todos mis 
pecados, qüc he cometido en toda 
mi vida #*y que con ellos lupias todat 
mi negligencia1, y mis defeftos Con-- 
eedeme*cambien, queaptendaá te- 
noi delante de los ojos , ya temer la" 
hoi a incierta de la muerte, y la cqui-*' 
dad de tu juyzio horrendo, y tremen
do , y lasnegllgcncias/y bievedad de' 
mi vida,y las penas guvifisimas,y eter
nas pi epatad is para los pecadores 
impíos Finalmente conccdéme , 6 
ckmcntifsiinó Señor, qril nunca bufi- 
que tu halle pait1, ni Í^Jeycj, fino cf| 

ti, paia que tufieascaula , y 
zori detodismis accio* 

ncs.Amen.

EXEM-í



[j84 -Tetado XVII. muy breve, &c.
' * »  ,- gvtedid/por nft podcf hallar el caminó

Exem plo elefante , que fe  hallo proximó paraDios ,y  con lagiimas, F 
,  , * ¿  r  J  ruegos fe recibió en fu interior, a la

efertto en *vn exew plar m uy an - ^Haj jU€gQ aj pjjnto apareció vn niño
t'iquOj añadido al tratado de las refplandccicntc,y hcrmoío.y dclípidié- 

bodas Effiritualcs. £ £ £ £ * & $ & £

c IeitaVirgen.dcfeando fcrlnftrui- te *luc no hables aísi.porqucyo puedo 
da en el camino de D ios, por fu Y con<olaitc:TuPadretc arrojo 

Padre Efpiritual, que era hombre muy ^ por tu rudeza en la vida cípirituw
do&o, fue pteguntada por cl,qual era 
fu mas íublimc cxcrcicio en que inlif- 
tia dentro del hombre interior .Y deli
berando coligo vn poco cita Doncella, 
refponcüo , que ella meditav-a articulo 
por articulo la vida, y Pafsion del Sal-

peiobuclvctc aoia á el, y  le d’:ras,quc 
la devoción verdaderiísima,y piadofif- 
fima confiíte en la promptifsinia refig* 
nación,y abnegación verdadorifsima, 
y  dcfeflimacipn * y  aniquilación defí 
ipifmo,y que fu ruina le íirvede refur-

vador,y la propria vida, y q transían- .recciop verdadera, al que confiado ca 
día en ella fus vicios con devoción iri- el auxilio divipo,,igual, y  fielmente ta 
timajá que rcfpondió clDo£lor:Bueno ||c8a foro pie a Dios por amor, y  cito 
es ello,y muy fi u¿tuoío,pei o no es bal- del mifmo modo en la penuria,que en 
rante, porque con afeito meramente _ abundancia, igualmente en el dar» 
natui al, y fin efpecial grafía divina pue- -T cn £l recibir,afsi,en la trifieza,comO 
de vno moverfe muy bien á hazer cór * C1?el §Pz° :Qjyl3hkra, pues, que per- 
jnáemoracion de aquellas cofas, q  par ,fcvcra,vnidfl á Dios con verdadera 
Íu caufa padeció, y  tolero fu amigo, y  í P,az cn qus iq u ie r  íuecífos, fcan los q  
acoi dandofe ideftas cofas cópadecerfc. Xuclcn » íbjcj conoce elarametv* 
Entonces le preguntó cita Doncella, íi cluc tctlz verdadera ,  y  deyota vida
feria vctdadcia devocioin,fi rcbqlvicf- 
Tc alguno cn lu menee cadaqia fuspe- 
.cados, y los llorafie de coraron* A lo 
qnal eJ Doctor rcfpondió aísi.Tambié 
cito es vtil,y¿dudable,pero no obftan- 
te puede pacer defoia la naturaleza, 
porque laf naturaleza bien ¡epoflituida 
con razón,y juñícia es cótrari» á quat» 
quicr vicio.yatqda inmíticia.Pregun-

interior. Luego, pues, que refirió citas 
cofas» fuPadíc la devota Doncella,la. 
rcfpondió dc<fte modo: Yá finalmen
te ¡conocifte la perfección moy verda
dera , y próxima,cn que confiíte el fin 
de toda confumacion, á que no put
ee llegarle ,^íjqoíe crucifica la carne 
Lcon los vicios,  y concupifcencias , 7  
le repudia la propria voluntad, y  qu**A1 ___ * t «

tole más cita Doncella, fi liria verda- í °  ingiere el amor privado,y proprio 
dera devoción,confiderar cada dia los f f f  fufpira infatigablemente á la cari" 
tormentos de los «.condenados , ó ele- dad perfefla, Apoílolica, y  Divina. S 5 
vandofe á lo a lto , contemplar la vid» f  cfiricrcs á elle fin la meditación de lia. 
eterna,y fufpirar ardientifimamete por Pafsion del Señor, y  Iqs demás exerc i*
ella?Rcfpondió el De¿tor: También e$< 
vtil eñe cxcrcicio,pero baílale cn la na 
tpralcza temer las penas, y  apetecer 
los gozos, camo quando vno mil a fu 
C iudad, en quc#xcIuido todo dolor, 
abuqdji^dRio gozo, y  quito puede de- 
fearfe,n0('jcaufa admiración, que vehe
mentemente la ddfee.Oyendo citas co
laste lúe llorando de fu rudeza,  yec-

cios tuyos, para imitar có mas perfec
ción las virtudes lántifsim as de G hril- 
to S. N , confeguirás, y lograrás tu de- 
feo, y  no te apartarás del camino rec
to,halla llegar 2 la fuente de todo bien, 
que es Nucüro Señor Jcfu-Chwfto, d  

qual es bendito por lo s ó lo s  
de los figlos.Amrn*

: (OyO(0̂  -
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INDICE ALFABETICO DE LAS
cofas notables de efta tercera parte,la F. fig- 

nifica el folio, la C.l a coluna, ibi. eri él 
: ' miímo lugar.

A
Aborrecer, S^X V icn, ó como no pué- 

V  J  de aborrecer a otro, 
F0l.521.C0l. 1 .

'Acción.Donde faite toda acción, y que 
fcaefto,fol.37j».c.2.Como,cl Padre 
fea mcraaccion, y Gcdiptc obre ,y  
spzc.ibn

jtzcjié. Qué fignifique hazer ruido el 
azcytc,f.45¿.c.2. ,

.'Adán, De donde, 6 como fue vcncidd 
fácilmente Adan.f.+gz.c. 1 .  

jidmmdoi Quien,y adonde ha de fetad. 
mitido,f.j78.¿2.

^ r^ r iQ u a lc s  fcari los que fe agradad 
a íi miímos, y qualcs los que fe defa- 
gradan,{.524.0.1 ¿

Alm . Con que alas, quienes, y como 
huelen,f.549'.c.i;

jílmn. Qual fea la cficncia deí almá.fbl 
- 34^.c.i.Comopcrícvcrcclalma crí 

v mdad,y mane á lo exterior, f. 3 70.C.
1 .Como experimeríta el alma ¿ que vi
no fu amado,f. 3 79. c.- 1 . Como fe le 
dio al alma de Chullo mas de lo que 
puede defear, 1 A». C om o, y, con que 
fe alegra el alma,£409.0. i.Haíla don
de hemos de elevar el alma, f> 429.é. 
7. Como fe mánifkílc Dios al sima,’ 
y a qual.f. 45 5. c.-1 .  Qjjal ha de fer el 
cafligo del alma, qtíé cita en pecados, 
{.463.0.1 .Ddete ciega la razón del al
m a , ¿.2.Que lea el alma,y qual,* 
f.494 C.2.E1 aímaKsfemeiatíte alMer 
cador, f. 5 20. c. 1 ¡ Modo primero de 
vivir el alma racional para Dios,' tbu 
Col. 2.- -

jiheano. Que fea loqué domina al li
bre alvcdrio,f.437¿ c. 2.

Amado. Quicu,yquan grande fea el 
amado', quan cxcclfo‘,y hermofo, fol. 
3 86,c, 1. Catalogo de loS epítetos del 
amado que dcb*in contemplarle, tb t. 
Que razón, -y como contemple al

r amado,f.3S7.c.i.
Ambict tfos. Los ambiciólos no fon dig

nos de ho ara alguna,f.461 ,c. 1 . ,

, * »  ̂ * 
Amigos. Que hazcnlos amigos fecrc-

tos,f 3 21 .c. 1 .Dcícripcion de losami- 
gos fecrctos,f.322.c.2.Quanto exce
dan los hijos ocultos á ios fecrctos 
amigos,£3 2 3.C. 1 .Qual feala vida inte 
ñor de les amigos,tbt. Qué toíereDios 
en (usamigos,tV3 24. c. x .Quienesfe ha 
de llamat amigos ¡ y no hij as, f. 325. 
C.i.Quienes,1 y porque eften cílondi- 
dos á los amigos del mundo,íbl. 533. 
col. 2. , , „ . ,

Am or. Qué amor debe repudiar el dpi- 
ritual,!'. 3 14.C.2.EI amor no puede ci
tar ociólo/. 3 26.C. 1 .  Q ue, ó qual no' 
fea clamor,£4 10 .0  2. Que fe? el amor 
de Dios á no(otros,i£*. Primer tqodó 
del amor, f. 4 1 1 .  c. 1 .  Qualcs fean las 
á ccioncs del amor,*Ai. c. 2. Que bien 
fea el am ór/41 4.C.2. Quinto amor 

... fe nos pida, f.416.c.2.Quatro modos 
de amor que fe nos han mandado, f. 
4 17 . c. 1. Qual fea el fupremo grado' 
de amor,f.43o.e.i.Compáraciondc 
él az cy te que yerVe, y c\ amor, tln.c. 
2.EI amor fe compara muy aptamete 
al Sol.iA/. A quienes perdió el amor 
de fi,f.446.c. i í  Que amor,y porque 

. fe compare al Leon,tol.4$6.c.2.Qué 
intervenga entre el afcenfo,y dcfccn- 
íbdcl amor,f.459<c.2. Modo punte
ro de amor: modo fegundo, y mddó 
tercero/.5 i-r.c.2. Qual fea lá vnidad, 
y diverfidad de amor.f.51 8.C.2., 

Angelen Qué Angeles , y qualcs',- y 
quien fea femc/intca cllos,£ 351.C . 
2.Quicnes fean femeiantcs a las vir
tudes, efpiritus Angélicos ,-y que An
geles , y porque fe llaman virtudes, €
3 5t. c. 2. Quienes fe comparen k los 
Angeles del qüartó orden, y  porqüé 
fe llaman Poteftades, y ^oder de las 
poteftades/. 3 62..c.i .Quines,y porque 
lean fcmc|2tcs a los A'ngeles del quin
to orden, y qué Atigdes, y porque fe 
llaman Principes/. 365.c .i. Porqücíc 
llaman Dominaciones/¡7 1  • c. 1 .  En' 
que feamos fciriejantes a los Angeles,- 
f  459.C. í . Quanía ícá la diferencia de 
los hombres,y de losAngclcs entre (i, 
f. 467. c .l .  «

4 “' i



rf  « De las cofas notables:
'¿3 n mJei.Qah tnimeles, y porque quilo 

Dios fe le oftecicfl'cn/45 i.c.2.
A»». Quanta:» lean las partes del año,f. 

437, c.2. La tegunda parte del año 
que e< la mas guítola,f.4$S.c>2<Qual 
fea la tercera parte del año,i¿i. Parte 
quarta del año, <'459.0.2.

Ap te>* der. Qué le ha de aprender, y dcf. 
deque mutación de tiempo, f. 454. 
cap 2.

A t¡un'*. Que »guiñea Aquario,f. 441.
c.i.y f  44S.C 1.

ArcAn^Ut.Q^Q fcan Arcángeles,y quien 
lea (emepote a ellos,f. < 5 4.C. 2.

Artículos. Qualcs lean los artículos,y de 
que autoridad,f.542. c.2.

Av*> tentoi. Nota de los tenaces, y ava. 
rientos,f.H7 c*a*

Aves. Div ilion de las aves , ouc fcan las 
aves terreftres, que las del agua, qué 
las del ay re , y que las etéreas,f* 359* 
COl« 2«

B
\

B a c h ille r e s .Vales fean bachilleres 
yJrniflicam tcc/46 i.c.i*

1 , ft'CnAvcthradQi.Go*
zos de los bienav enturados/, $ 9 * .c. z • 
Que nos haga bienaventurados, y 
fainos, f 4 15*c. 1 * De quantos modos 
fe hagan las obras, que nos beatifi* 
can, ó hazcn bicnav cnturados/,426* 
c.2 Quienesícart bienaventurados, y 
que pecadores, y como finalmente íc 
fa2varon,£4óó«c«¿* * 1

Quanta fea la dívcríL 
dad de la bienaventuranza/3 $2.c.i « 
baftantcmenteícLdio a qualquicra 
para conicguir ta bienaventuranza, 
$b*. Quatro colas que privan de la 
bkna v cnmtanza/. 3sk>*c. 2.Quc obf- 
curidad fea la bienaventuranza/. 3 97* 
col, 2.

ítenes.Qüf bienes,y é quien ion necef- 
fanos, f  472. c. £• Que bienes, y de 
quienes fean/. 47 3.c. 1 .

Blssfcmitt* Blasfemias de algunos inau* 
ditos/ 420*0. z.Otras bla/curias con* 
tra Chriíto/421 • c. 1 .  Contra las di* 
chas blasfemias, th . Pcrvciía blasfe- 
tnia de algunos/497'C. 1 Blasfemias 
de algunos Hcrcgcs/. 5 6 3. c. 1 .

Buena* Que tres colas hagan bueno al 
hombre, f. 3 13 .0 .1 .  Quan luego de 
malo fe haga bueno/. 3 1 4.C. t .

* Hurtar. Que fea butiaitfc, y qué mentir, 
£4$ 1*0*1»

c
Cdbritt. 1 * L  cabrito é quien es fc- 

J ü i  mejantCjf. 440.C.2.
Cslcule. De donde fe llama Calculo, f,

S íó.Cii.Quc fea calculo candido,fol. 
317.C0I.Í.

Cdtnkmaores. Que fcan cambiadores lo- 
COS,f.491.C.l.

Cdtr.mo.Por tres caminos fe llega alRcy- 
no de Dios.f 340.C. i .Que camino,y 
porq íc llama natural,f. j.43.c.2.Qua- 
les lean los caminos que guian á U 

contemplación, ̂ 404.0. i .
C'flcro.Que lea llegar al íigno de Can* 

cr0,f«4)é.p. I*
Csridea. Que bufquela caridad efpccial. 

mente,f.348.c.2. Niugun cuydado fe
* debe anteponer á la candad,£ 349.c.2 

Quanta lea la caridad de Dios á los 
hombres, f. 364, c, 2. Que intente ht 
celeridad, y la caridad, fol. 377. c.i» 
Qual fea la caridad de Dios, fegun ht 
emanación/. 3 8 S.c. 1. Qual fea la na« 
turalcza, y acción de la candad,£45 2. 
c. 1 ,L a c andad de Dios qué nos da, y 
que nos pide, iht. c. 2. Modo de per- 
ffc&a candad, &5 2ac.x .Qué fea cari" 
dad ordenada/.5 27.C.2.

Csjl'ddd. Como coníeguiras lacañidad 
del cuerpo, y la conlcrvarás, foi.481 .  
col. a.

Celeridad. Que procure la celeridad, y 
que la razon,f.37o c.2.

CernetU. Quécentella.y qual , y i  quie
nes fea menos conocida, f. 370. c. 1 .  
Porque fe fíente menos cfta centella,/ 
de donde viene,tbt.

Chrtpo. Como lea Chnfto femejantei 
la Trinidad, y todos ios buenos i  
Chn(io/.374.c.j.Quan grande con. 
templador lea Chr.Uo/. 3 S4.C. 1. Se. 
guu que, y como fea Chnltocontc- 
plador, í. 3S9.C*. 1 .  AÜcrcion Católica 
de vn Chnfto, f. 421 .c. 1. Beneficios 
de Chrifto á nolotros/427.C.2. Por. 
que vino Chuflo al mundo/. 489. c. 
1 .  Qnc fue Chrifto, y qué nos com
pró, f.492.c.2. Entre quienes paitió 
Chrifto fu Reyno, f  j  i6.c. Quiere 
Chrifto qucobcaczcan fus contejos, 
f. J23-C. 2.Quarta fue la humildad, y 
candad de Chnfto con rjofotros,f. 
I544.C.2.Qual fue la muerte de Chnf
to,í.M icnrrrs cftuvo Chnfto (cpul. 
tadOjduude eftuvo lu Alma, y Efpiri- 
tu*f.y4j.c.u

Cíe-
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1

' ’ háke
Culo. Quienes mueven el Cielo/ j 7 1 .c.

1 .  Quienes, v porque (can femejantes 
al Cielo criftahuo, f. 5 i+ c . 1 . Que lea 
Cielo Embreo,£43 5- c. 2. Que colas 
lean ncccilanas para d  que Tobe al 
Cielo con el entendimiento, f. +36. c.
2. Que fea Cielo cnftalino, y entre 

que media,£ 4 3 7 .0. 1 .  QucCiclosfc-
ñalen la vida, y qual.f.4  j 9.C. 1. 

Ciencia. Que fea la ciencia,  y de donde 
nazca la difcrcc:on,f.3 J7.C.2.QUCco
fas fcan ncccflanas para confeguir el 
don de ciencia,f.$6o.c.i.Quantosim
pedimentos ay para confeguir el don 
de ciencia, ibt.

C¡*rtádd. Que claridad recibamos, fol. 
316.C. 1. A  todos fe les di igualmente 
la claridad , pero no todos fon igual- 
menre iluftrados. £ 3 8 3. c. 1.

Clengot. A que Congos les fea licito al
quilar fu obra,£472 .c.2 .

Comer.Que fe ha de comer, y beber, fol. 
4St.c.i.

Compofston , o cendolencia. De donde CS 
la compaísion, ó condolencia, f. 3 54. 
c. 1 .Que lea no condolerfe de otro, £  
3 j 7.c. 1 . Quien, y como tenga com- 
pafsion,£ 3 6 4 .0 .1 .

Concunct*. Quienes, y como abufcn de 
íit conciencia/ 349.C.1. 

C0»<&»«'.Quienes le han de condenar/. 
4 1 8.c.i,y £466.02. A  quien aborre
cen los condenados, £465.0.2. 

Conocer. Que pueda conocerle folo con 
la experiencia,fol.326.0.2. 

Conocimiento'. Quan vtil fea el conocí« 
miento de nofotros/. 3 58.0.1. 

Confegutr. Que quatro cofas fe han de 
' confeguir ,£338 . c. 1 . Algunas cofas 

pueden confcguirfe, y no pueden ex-
• plicarfe/.467.c.2.
Canfejo. Que fea el don de confejo, fol. 

369. c. 1 . Que cofas fean necesarias 
para confeguir el don de Confcjo/ol. 
381.C.1.

Ctnftderdr.Qomo hemos de confidcrar \ 
' Dios primeramente/. 3 19 .0 1 .  
Contarlo. Que obren en nofotros losco»
• táftos dct)ios,f 3 jo .c .i. 
Contemplador. Que tres cofas hagan al

hombre contemplador/. 31 5 .0 1 . 
ContempUcton. Quienes fcan fallos con. 

tcmplativos, f  3 3 5.C. 2.Quc fea neccf-
• »rio al contemplativo, £405 .c. 1 .Pri

mer modo, y ínfimo de la vida con- 
templativi,£407.0^,

■ Connano^c cofas fcan contrarias mu»

'A lfabetizo
- tuamente, y en queíiiieto/327.0 1 .
Conventos. Quanta dcfigualdad , ó pro» 

priedad ay oy en los Con ventos.f.48 5 • 
c. 2. Que enfermedades rengan los 
Conventos, £486.01. Qnal fea lapef. 
te mas pernicioñ de los Conventos, £

' 3 37.02.Qual fea la familiaridad de al» 
gunos en los Conventos,»í». Que C ó- 
ventos fcan femejantes al mundo, y  
en que, f. 540.C. 1.

Conven, do t. Que fca ncccflario á los 
convertidos, ó que defcan convertir
le á Dios/. 31 9.0 1 .y f. 3 4 5 .c. 2. 

Coragon. Que coraron, con que alegría, 
y con que fc (Ocupe,£ 407. c. 1. Qual 
fca el coraron devoto/. 45 5. c. 1. De 
quantos modos fe amancilla la lim
pieza de coracon, £481 ,c.2,Quc he
mos de hazer continúamete en nuef- 
tros coraconcs/412.0 1.

Creer. Quc*dcbc creer qualquicra, fol.
* 406.C.2.'
C riatu ra . Que, y como aprendamos de 1
- las mifmas criamras,f.438. c.i. y fol.

' 464.01.'
Cri«'»/í,<>'.Quien crucifica oy iChnfto, 

£478.0.2. Que puede creerfc luccdio 
& los que crucificaron á Chtifto, fol.

‘ 512.C.2.1
Cuerpo. Quatro dotes del cuerpo glorio- 

riofo, y diferencia de los cuerpos glo» 
riofos, £392. c. 2. De quien ha de fer 

' ~ comida el cuerpo, fol. 46 3. c. 1. Que 
•: cuerpos, y de que confien, y qúan» 

do,y como cftemos buenos en el
* ' cucrpo,f.493.c.i. 1 ,t/ t

; • D .. '
’ Vendo. f^Onquc puede pagarle toda ,
[ v >  la deuda,£376.c .ij '
Viot.Com o cfté D¡°s en nofotros,y no-, 

fotros en Dios, £ 3 2 5.C.2. Como pe. 
dremos pofleer á Dios/. 3 26.C. 2. Cb» 
mo fca Diospropnamentc nueftro, y '

, nofotrqs propriamente de Dios/. 3 27
c .2.Como obre Dios en nofotros, y 

,. leamos dcfHtuidos de la acción/. 328. 
x" c. 1. De quantas manetas Untamos k 
, .  Dios en nofotros,»¿»a:. 2. y,f. 3 29.C.1. 

Como nos muefire Dios fiis riquezas, ' 
£ 3 3 o. c. 2. quanta fca la luavidad de , 

f Dios, £ 3 31. c. 1. Qual lea el fruto de 
Diosf. 3 3 2.C.1 .Como difpcfc Dios fus 
dones á cada vno,f. j 3 3.0 1 .Que quar " 
tro cofas pertenezcan á Dios ,£ 3 3 6 .

col*
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J 88 D¿ las cofas nótdlesi
col. 2. Quien Cea femcjantc a Dios, y
cn <í»f.5 5S«c.**yf*3 59 c.t.Qnanva
riamente llama Dios á los homares, f. 
36 5.C.2. A quienes fe convierta Dios, 
f. 366,c. i .A quien, y como fe ofrezca 
Dios, f.36S. c. a, Qual fea la fingular 
operación principal de Dios en el al
ma,(i 3 69.C. t «Quienes, y có que fe ha 
de confcgmr la perfetfca femcjan^i de 
Dios/. 3 * 1 c. 2. Con que pofl'ea Dios 
todas las cofas/. 3 94-C. 1 .C6 q efpcjo, 
y como viva Dios en nofotros, f.4.05. 
c. 1 .  Como, y conque 0)0 fe vea a

• Dios, f. 409 ,c. 2. Qnalcs fean los que 
han nacido de Dios,£4.10.0. 2. Como 
no podemos comprenendcr a Dios, 
Í4 1  j.c 2. Que nos pide Dios, y que 
coia fea Dios,y qual, f. 4 1 5.C. 2, Que 
fea Dios,y como leamos lemejantes a 
fu Mageftad/.426. c. z.y f  431. c. 2, 
Como fea Dios vno,y trino/. 4.3 2.C. 
2. Que ocio lea Dios, y como ferá 
Dios propriodc nofotros/. 434. c.2. 
Porque fuymos criados por Dios, y

• como cite Dios Cobre todas tas colas, 
í. 435.C. 2. Como fea lavnidad en 
Dios, y la divetfidad , y como poda-

' mos hallar a D ios/4 3 6 c. 2. Que dos 
' naturalezashizo Dios, £44ó.c.t .Que 

Dios nos(írvio de ttcsmancras,f.45 3..
' c. 2. Que, y como fe ha de ha blar de 

Dios,f. 4 1 1 .  c . 1. Que quiere Dios de 
 ̂ nofotros,f.49 5 ,c. 1 . como podremos 

^  todas las cofas por Dios, f. 496. c. 2» 
" Que puede Dios, y que no pue de , y 

quanto puede el amor de Dios/497, 
c. 1. Que quiera Dios de nofotros, y 
quantofea el amor que nos tieneDios 
Padre , tbt. c. a. Que no pueda dar 
Dios á otro, f, 5 2 j ,  c. 2. Que quatro 
adornos de Dios, y á quienes, f. $ 32. 

¡' c. 1 . Como ha de fer reverenciado 
Dios,f. 53«. c. 1. Que quiera Dios de

• nofotros,f.54*.c. 1.
"Dtjei futes, Qualesfean los Diícipulosde 

A  faranás,f. 5 2 3 . c. 1 . Quedifcipulos, y 
‘ qualcs,-¿i.c.2.
'Dtjerecteit. Quanta fea la fuerca de la 

difcrccion.f.357.c.2, 
pifpoftc on.Qac fe la difpeficion, y qual,

• f.44>,C.2.
2 itvffien. Qual fea la divido» general de 

los hombres ,f.47 3 „c. 2. 
ponts. Quales fcan los dones indinos de 

Dios, f, 319.c. 2. Qual (¿a el primero 
' dcloslicrcdoncs,f.35J.c.i.

E
Elcmentts.'VTL primer elemento la

JC # tierra,el fegundo el agua, 
el tercero el ayrc, el quaito el fuego, 
£340. c.2. Como fe quedaran los ele- 
meneos defpucs del (uyzio/. 3 91 • c. 2. 

£»durecid»s.Not¿ de los endurecidos ,y  
como han de Cañar cftos tales, f. 348. 
co l.i.

Enemtge, Qual fea nueftro enemigo inte, 
ñor/ . 491.c.2.

Entendssmtrto. Quantas cofas ion ncccf- 
rias para confeguir el don de entendi
miento/ 384.c.2.Quatto ímpcdimo- 
tos del don de entendimiento, tbs. 
Quatro cofas que le excluyen, f. iS S. 
c. 1 .Que tipejo fea el entendimiento, £  
40S.C.2.Qmenesfolos han de enten
der cílas cofas/ 579.C.1.

E¡cunde 'es, Quanto» (can oy los eícatlJ 
dalos de algunos/. 47 z .c i .

Efcogtdt <. Quienes ícan los cícogidos 
defdc la Eternidad,f. 3 2 3.c. 2.

/•/«'¡/i,)'««.Quienes entiendan fácilmente 
las Elctituras, y con que fe pcrficiona 
el Rey no de la Elcritura,f.394.c.2. 

E/ptr*n$* .Como te aíkgurarás éntrela 
cfpcran$a,y el miedo/. 5 $ s .c. 1 . 

EJpmtuui. Con que te harás bueno, y 
" con que c(pltitual,f.| 15 .c .I.
E/ptruH, Porque íiempre arde el eípiritu 
1 en fi tmíino/. 316. c. 1. A quienes ,y  

á que mueve el cfpiritu de Dios, foL 
324. c.z.Cóquc incendio de amorío 

, incite nueftro efpuitu,f.3 30.C.1. Que 
eípiritu s , y porque íe lhman tronos, 
f. j  80. c, 1 .Epítetos del Eípiritu Santo, 
f. 3 <2. c. 2. Como habite el Eípiritu 
Santo en nofqtros ,v  nofotros en ¿1, " 
f.41 o.c. i .que haga en roforros inte
riormente el Eípiritu del 5cñor/.4i6 
col. 1. Que pide el cfpiritu de Dios \  
nueftro eípiritu, f. 431.  c. 1. Que fea 
el Eípiritu Santo,y como proceda del 
Padre, y del Hi;o/ 4 3 ? .c. 2. Que tres 
cofas miremos en nueftto eípiritu,fol,

Effenctu.Como toda eíTrncia irhicrc en 
la Divina tCiencia/.37*.c.2. ,

’Efludo. Qual fea el cftado de los que fir- 
venáDiospor interés, f  319. col. 2. 
Qual era el cftado antiguo ce loslu- 

' dios, qual fea el cftado de la Religión



Ittdtce ~Alfabt;b>ic(y ~
* Chrííhana, y  qoat fea el eludo de 1

los bienaventurados/ 3 31 .c. 2.
oon de Dios, y de los que le 5uu£u> 
1»̂ .)

, — .. jílíeos ue (as vttwdcs. fol í os*co!.z*
rrrU'Ví rn u * v en los o)^s de los . Quaotos frutos, a quxncs»y como
hombres, f. 43 9. c . 1 - Como luzcan fe «xaniíicften, £396.0. r . Donde Ce 
Jas Evitólas, y que fuercas, y en que * le dé 11 al hombre tres fe utos ífo l.
feun feme;antes a las Eltcdlas^.-.c. z 
Dmüon de las £tlrc)las,y como lea-

í 97 -c.r.
Divihon de las fcitrclla«¡,y como lea- Que fuego, y de quantas mane-

[ roos jCmeiar.tcs alas Eitrellas, fol. ‘ ras hemos de nutrirle/. 328 c.2.Na-
4-<o»c.i • \ turaleza, ópropriedad dd fuego ,y

i , ; : ' , ,  One exercicio fea raro, fol. ..porque fe compara la voluntad al
' " fuego,f. ;<S2.c.2.Propncdad,ófucr-

^asdel fuego/ 367.C0I. 1. Quantas 
maneras aya de fuego, y a quien ha 
de quemar, f. 3 9 t .c. 1 .

tjuaies lean los cxeracios , que te Fuerg*. Porque fe compara a la tierra 
han de hazer por los Ceñudos, i£»«c. la fiiebja irafciblc/ 3 3 9»c. i .De doa-
 ̂ Onam-rKfpnn los modos de exer- de nace, y adonde van te  tres fuer

zas fu premas ,f .  3O9.C.2. Donde, y  
como desfallezcan nueitfas fuerzas,

' £436 .0 .1.
jF»w«í.*<»¿«n>.Que fea fundamento ocio- 
* fo, £ 4 12.c. 2. Qual fea el fundamen

to de la regla que nos dio Chníto,
‘l f.474. c. 1 . Q¿al fea el fundamento 
! de todo Orden M onafliCo/jot.c.i

321.C.1 .ti pomar modo, y fupre- 
mo de cxercitar nueltro cíptntu,fol. 
4 6z. c. x. Qual lea el pcuncc modo 
de ios tres ex rr cíe ios, f. 463. colj t. 
Quales fcan los cxcrdcios , que fe 
han de hazer por ios fcntidos, ¡¿uc 
2. Quantos fean los modos de excr 
ciaos de la vida eterna, f. 5 2 1. c. 2. 
Tics modos de cxcrctcios cipm- 
tualcs/ 547.C.1.* i

J

FArntlí*. éT** Orno feremos vna familia 
v con todos los Santos ,  y

Angeles, fol. 490 x a *  
f£¿* Como aprovecho laFcChnftiana 

con Iaspcifecucioncs,T.4^5X. i ,  I â 
Fe don de Dios, y qtsad, foU 542,
C0U2. .* * > ► \

'ferotr  ̂Como ya fe haétatibiado todo
el fervor, £431,0.2.

‘c ‘ 
)

. *■ r
Se G >4-¡A

ÓdUrioft* f \ V c galardón tengan tos
V 7 que fixven al demonio¿

* ‘ F,4s>6«c.r.
TtefU s Que belfas, y como fe confia- Gtrnler, Que Gentiles tendrán tnayoa 
tnatSió/soo.c.2. - ’ tCs penas que Otros, f.’ f 44. c. 2. Si

'Krmamtw. Quien , y pprqpe fe cofa- aprovecha, oy ‘a los Gentiles la ley 
pare alfitmanicntodelCielo,f*375* *w. ^atural> fl 345* c* 2* Porqbe fortlos*
C.1 y f*3 So.C. 1  .Con que cfta adoc- '* ludios peores qdc los Gentilé» , fol, 
nado el firmamento,*^ rt 346-col.i. Choto,y porque fe ptínf. 

3F/«.r».Conxoíc hágad floxo, y reflu- piraron Géntilcs , y ludios Contri» 
x o mi (ticamente, y entre quienes, f. 1 losCh.riittanos/474-^'*^*
36S c a. . , 'iÉiganm.Qniencáfeán gigantes, y  co-

t*r« h ¿.Q 2 c  fea fortaleza I f  que ' “ 0 /2 6 4  c.2.
ga,f. í 6o.c. 2. Q«e vmnass nazcan Gc^r. Contra que colas, y de donde - 
dc'la* fortaleza,y quan deteytablc fea ■ fe ha de gozar/.460.C.Z. - *
el obieto,f. 5<5i.c.x .Quatro impedí- xir*ct*. Que gracia di: Dios a cada 
memos de la fortaleza/. 3« 3-c. i.JT "! vno,fol. 32 1. col. t.C om o fcco- 

1 368.C.1 .Quienlea femejante a Dios noccrsto: los que no tienen gta-
en la fortaleza , fe 365. Como tuvo da , y caridad, folio 395» colu-
Chnftoeldó da fortaleza/366.C. 2 > m i. ' ■■ ,

■Frto. Con que frío f/pictda fácilmente m * .  Qnc ¿oías figañ i  lá gula 3 tota 
las cofas,f,45ó.c.i. ' 4*5«c.z. '

r jFruici»rt. Quatro ímpcdimenfos de la G hJío. Quien ha de perccbtr el güila' 
fruiciones i.c.r.Quai, y quafiuds * de la divina ftuictou ,  fol. 573» -
la fruición/307,c. 2, Que fea fruí- ’ . Col.i* ■ "***'

Tom.IlU Üdd
Hd¿

1



De idi cofas notables,
hombres, y como fe han de

H
Habito. O I  aproveche a los malos el 

3  habito tanto/. 3 So.c. 1 .Con 
que habito interior diè adornado 
Ornilo,y fusDifdpuloSit&.Qual fez 
oy ti habito Moiiaíbco/.+S j. co\.z. 
Pena de los hábitos vano», o cuno-
£05/454 C.2.

Hambre. Que fea el habré cfpmtual, f. 
16 1. c.i. Que hambre, y de donde

.. nazc3,f. 3 <14.0.2.
í/í/í'.ji’í.Ddcrtpcioó de losHeregcs, y 

que quatto coi.» imiuzgan heiegia, 
f.?4*.c. i . Quatro géneros de erro
res/  hcrfgias,f.4i 9 . 0 .  

fitrmit*ñat. Otsgeu de los Hermitaños 
£475.0.2.

fea ícguir Hefpero al Sol,
{.tfÓA.Z.

H jtu Con que nos certifiquemos que" 
fomos hijos dcDios/. 3 z 3 c. 2.Quie
nes lean hijos de desobediencia , fbl. 
3 j 8 .c. 1. Quienes (canhijos déla 
naturaleza, y quienes hijos de Dios, 
f.,47-c. 1 .  Quando leamos hijos de 
k>s Plañeras, y quando de Dios, fot. 
4.9 3. c. 2. Como fe hagan hijos de 
Dios de hijos de los Planetas, £494. 
c.a Qualcs-ká hijos baüatdos,vqua- 
les l-egìtimos,f.519.C. 1. Quienes, y 
quales (can hijos de Dios, fol, $49. 
c ,i .

Htpnnus. Quanta* maneras ay de hi*
, poemas,fi34<3.c.j. t

¡Primer hora del día, f  505, c.2. 
(cgnndá bora del d ia/joó.c. 2.D1- 
viuon de la hora de prima, £  507. c. 
2.Hora tercia del día /  5 oS.c. 1 „Que 
Se ha de meditar en la hora de ter
cia, f  509.c.i.£nquchora fedió el 
Efpirim Sanee/509.c. 2.Horaícx- 
ta, tbt,

fíamírt. Porque (lie criado el hombre, 
y adoroadode gracia, f. 317. col.2, 
Ninguna cofa criada puede domi- 

. nar al bptnbre/341,0. 1 . Como fue 
criado el hombre, tb¡. c. 2. Quatro 
colas impiden a quatro géneros de 
hombres,£ 347.0.1. Que hombre 
íca (enrejantea D ios/3 5 Que 
hombres fean tronos/. 3*0. col. a*

_ Qpjcncs (can los hombres mas fe« 
mejantcs a Dios /o l,3 9 s.col.¿, Que

derar, £401. c. 2. Cr ir¡o ci hcft’brc 
es cempuefto de cotas contrarias, t* 
434.C. i .Como ero Diosla natura
leza de les hen bre</465.C.2 Por
que entre los hombres iguales en 
la naturaleza vnos pteíiden a ottos, 
£46$ c ,i.

H on rar. Como fe ha de henrar de tres 
maneras a Dios, f +>7.c. 1 .

H um ildad. De donde nace la verdade- 
lahurmldad/ 351.0. t.Quekahu- 
miUad vcrdadera/461 ,c.2.
- * * 1 A t

Elas dos partes de U Igle- 
JL/»ia,qual es la mayor/.^típ. 

col. í . Dedorde fe ccrcccUo tarta 
libertad por ios Principes a h lgle- 
fia ,£514 . c. 2. Quales iranias ren
tas de la Iglcfia,que da.© Cbrifto, 
f.jr  j.c z.

Igualdad. Que fea la igualdad , £ 3 1 7 .
, col. 3.
Jnfemo. Que colas de {tenderán a los 

infiernos/ 392.c t. Nada puede ex-
, pbear bafiantcmente las penas del

inficrno/54i.c.i.
ív}iittitoi,Qüe influíaos, y quien losh* 

de guardar,» .̂
InierteJJor, Óukr.cs fean loe mas cfica- 

ccs luterccflfbres en el Cielo, fol,
3Í9.C.2.

Intertor. Que tres cofas h2gan imerict
_ a! liombfc/j 14.C.1,
Ha. Ira, »facundo, y la ira, y odio de 

quien ion hijos/ 3 aj/.c, 1 .

nrj e

V Z  lañan,f..u4.c„2.
n * a.

IVS que 1C

Inbil». De donde nace el lu-
b ilo ,£  361. c 2. Que luliíOjj co
mo folo fe manififíla al cxpcmren- 

^  rado/407. c. t . Que haga el Jubilo, 
V'f-4-5 J.c.1 »
Indas, Qual fue ludas entre los deze 

Apodo les,fol. 469, te!, 1. Quaífuc 
la penitencia de Judas , fol. jeff. 

, C0I.1, ^
Iu*-g*r. A  quien fea ilícito justar a 

otros/. 472.c.2f
La.



# *■
JnJkt "y  p t

L col. y .Qnc» y qual fea !a md* >.«•*-
{’•404. C. 2. El modo m id e  t. f e :  a ,  

Ladrón. W^jOrque quifo Chrifto mo- entre quien media, que, > qual fea, f. 
¡ f  ti r entre Ladrones, y qual 409.C z. 

fue el uidronde la mano ñnicftra, y  Mtrtr. Que fea morir en el íbíemet 
quai el de ia dicllca, y que pecadores frío,£4 j  +.c. 1 . Como debemos cñac1 j 1 rjS -- ' -  +

le íuu de comparar ai mal Ladrón/ 
í 1 j.c.a.

Lampar*. Que lampara, y con que fe 
debe fomentar,f.48 i.c.2.

Ley. Qual icala ley eterna, foi. $23* 
col. i .

Zttra.Qac (éa libra, y en quantos mo
dos te divida/ 4 s z. c. 1 .  Qual lea la 
libra lutna de amor,£457.0. t» 

Libertad. Libertad de ia voluntad, fol.
4t56.C*l.

ítbrcy. La primera de íá$ acciones li
bres de DiOS,f.31 ís.c.r*

muertos á nofotr os,y qmrto im pu
te morirá h  propua voluntario!#
4 P̂ «C*2»

Mivimttnta. Porque ceíTará el i* 
miento del Cielo,f. 3 9 z.c* 1 * De don * 
de,y Como fe muev an todaslasocías, 
L43 d*c» x •

N
r e

Vales lean los que nueva« 
mente nacieron de Dios,fi

•»* Vií M V VIVV| ■* ■ »'-'»» , 5 2 7  C, I *
Lmajna. Quehmot'nas-j-yitoinofcre- Naturaleza. Haquantas complexiones 

pactan ma1,f.47 3.c.2. fe diuida la naturaleza, £4 4 7^ .z.
Logreras- Nota de ios logreros, ó que Nec rifan*.Que lea vnacora ncccflaría, 

atienden á la hazienda/. j47.c.2. £5 5 z.c.z.
Luz, Qn.en poflea la luz, y qual, f.369. Ninas. Quienes fe buelvcn felizmente 

c.i.Quc luz , que, y como íluftre/. necios/, jtí 1 ,c.a.
373.c.2.Que luz , y adonde muera, Negociadores. Qualcs (can los negocia« 
óno,f.)3a.c.z. Qucluzraycal co- dores fa b io s/^ o .c .j. Quienes lean
tacón, y cotno,f.407.c. 1 .

M
rM*ytittcs. Quehadehazee qualquicra 

en la hora de Maytines/.501 .c.z,
'Malditos. Quienes (can los malditos, y  

los que fe han de condenar, fol. 4 17 .  Nuncios. Que Nuncios, de donde, y 
‘ mi ’ porque, y adonde fon cmblados, fol»

necios negociadores,fbl.49i. c. j . y  
f. 49 2. c. 1 .Como feremos negocia
dores fa bies, £495.0. 3.

Nombre 1. Muchos nombres fe atribu
yen illa naturaleza de Dios,f. 4 17 . 
c. t. Quienes íean dignas del nom- 

’ bre de Dtfcipulos de Chrlfto.ibl.49i 
Col.2*

col.2.
Marta. Quien puede exceder & Marta, 

y Mana/. 335.c .2, •*
Meirte.Dci Planeta Marte,y qualcs Ion 

los Marciales/4 49 .c. t .
Mediador, Qmen , y como fea media

dor entre Dios,y los uóbtcs/ 364.0.1 
M en enan«/.Qualcs íean Mercenarios, 

’ £472.0.1. '
Mtrntno. Que fea Mercurio ,y  a quic

370 . C.2 .

o
O&edteiuiaiúc donae nació laobedie« 

cia,f 3 51 .c.2. Como obcdcdcfDtos 
1 a los hombres/. 3 5a.'c. 1 . Alabanca 

de la obediencia, £48 3 c. 1 .  Que ga- 
laidon tenga quien obedece á ia car- 
nc/.49t.c.2.

aje, *r ««AiZ, VfiMV- > J VViliU 4 ÍU9
447?d2Í« ’ / ’ >, * , que fe pierden en la o^feuridad, foi*

'Mtfrtcordtefas. Quienes fcan verdade- 338.0.2. 
ramcwe-uufcticoidiofos, f. 371. c. 1 . Ocio/ib, Defervpciofi de-loá mal Ociofos 

Mff*. A que eften todos obligados en £41 S.c.: .  ' Q

1



í?s

p
P*é¡ecer. Quantos fcan los hechos * los 

dones, y lo que fu Mageftad padeció 
por el hobre/. ? ío  t * u  

pActcnci** De donde procede la Pa
ciencia/. 35 4*ca.

P *f*r. Todas las colas al 6n fe han deó
pagar, £><56.c*i « . ,

Padres. Qualcs fcan los verdaderos 
Paftotcs,f.47l *c*I#

Dt LU coJas n¿Mts*
heded. Que le? ncceflário para poñeer 

los dones de piedad/, 3 j  <s.e. 2. Qua- 
tro impedimentos de la piedad,i*i. 

¿’W m .QiwÍcs lean los Planctas/437 
c. l .  Porque fcan mutuamente con
trarios los Planetas, y que obren los 
Planetas,}' como/». c. 2. Como ri
jan ios Planetas eAos inferiores íol. 
440. c. 2. Como pelean los Planetas 
entre fi, £49 3. c. 1. Que Planetas, y 
en que naturaleza influyen, £494.0. 
i.Si tengan poteAad alguna, «íi.c.2. 

W«*/#/.Pnmero de tres platos/ 5 47.c. 1
Quienes compren , y ven« p»¿r»f4. Que fe llame falfamentc po

dan el Patrimonio Edeliaftico, toL 
46S.C0I. 2. Qualcsfcan indignos de 
vlar del Patrimonio de Chullo,fbL
.̂7

Itc*do. Quien eftc libre de caer en pe
cado morral,fol. 31 5.col. 2. Como 
fe han de guardar de los pecados ve
niales, fol. 3 24.C01.1 .Quantas mane
ras ay de los que viven en pecados 
mortales,fol. 3 44. c. 1 .  Donde fue el 
pecado primcramencc/ol. 426. col. 
1 . Quatro géneros de pecados que 
óy dominan,fol.446.coL2. Se ha de 
aborrecer el pecado, no el pecador» 
fol.4*o.c. 2. Como (c quiten los pe
cados quotidtanos/ol. 3 19.C0I.2.CÓ 
quien fe han de confcüar los peca» 
dos,f.j2j.c.2.

* ec*4»r. Todos los pecadores fe divi
den en cinco partes, fol. 3 1 S. col. 1 .  
Quantos géneros de pecadores con- 

. curncron en la muerte de Cimfto. 
fol.j 1 1 .col. 2.‘Que pecadores confi- 
gan mas fácilmente el perdón. íol»
513.C .1.

Ir ire . Como deipues de la caída fe au
mentó el amor de S. Pedro áChriAo,
fÍ47*.c .r.

Perder. Con qué, quando,y quien fe 
pierda piadofamcntc/390.c.i.

Per den. Como confcguiris fácilmente 
d  perdón/ ie pides de coraron, fol.
4*2 5«C* I 4

I tr fe íl* . Que quatro cofas hazenpet- 
fefto $  citado de alguno, fol. 3 1 3. 
ool. 1 .  (

lerjeeH citn. Quanto durará la general 
. ( perfccuciop de los Omitíanos, fol»

4-’T j .C. 1.
/</tr<#B.Que caufe la petición dclavni- 

dad d e ííio s/3 1 5.C.2. i
Itááefe. Comofea todo el mundo del 

piadofo/j ¿4.C.2.

breca de cfpíritu/419.0 2. Quienes 
lean verdaderos pobres de elpintu,f. 
420 c. 1. Qual fea la regia de la po
breza voluntaria,f.47 6 c. 1 .

Vetenct*. Tres pot&ias,memoria, en
tendimiento^ voluntad/342 ,y c.2. 
Í0L462.C. 1.

Vteledo3. Qualcs fcan verdaderos Pre
lados, fol.46a. c. j . Diferencia de los 
Prelados de oy, fol. 514.C. 1 .  Qualcs 
fueron los Prelados de la primitiva 
Iglefia, »¿i.¿.?.Qual procedan oy al
gunos que tienen coníigo fuufto, y 
con IotRcligiofos tiranta,fol.4S4.C. 
1 .Que Prelados degeneraron, ¿5 1 5. 
col.i.

Pr<m(o.Quá\qtucra tendrá fu premio,ó 
pcna,f.49i«c.i.

Vreftdentes. Que Preíidcntcs »comefe 
crien/ fe hagan,f.46*.c.x.

Trmetjtie. Qualcs fueteo los principios 
Monaíhcos,f.4l3.c.2. ,

Iropettfienes. Qualcs fcan preperfene* 
veniales,y cuales tr.crtaicí,f.j27.i.i

Pri>7»i«4r»#j.Nota de ios Proprictarios, 
y de ios que tienen prevenidas, fol. 
347 .c. 2.

Proeejle. Protefta hnmiide del Autos4
’ tbl.$32.C.l.
V»hiteenes. Porque oy fean mas los pu

blícanos que ios Fauicos/ 470.C. x.
« • \ •

a
Queruhnct Vienes, y porque fe 

y j  llaman Querubines/

Xedendtr..
R

3* 3*c* 1

Q *
c íignifiquc la redon» 

dez/.3i 7 .c ,i. :
,SIS'- í



• •••'■ ■Mkt'fXfthM» .. .. .. „ Tsk
'jpr>Ie. Artículo terceto de la regla de ■ s****u Qué los Santos en el Gclo,oran

auirpor oofbtrosJIjSp.c.t.
S*t*nd f.Quanto lea or el dominio dcSa- 

tanás, y con que viíh Satanás á fu & • 
m ilu ,fi4 i£ c .2 . **- 

Sutmma.Qnc, y qual fea Saturno,y como 
1 Saturno domina oy todas las partes, & 

440.C.2.
xjí» del alma,f.} 70. c. 2. Con que fue- ■ S*g*tr. Como íiguiendo tu nada te piet- 
go.quc Rcyno,y como fe inflame,fol. das a ti encimo piadofamcntc, f, 3 8a.
3S7.C.2. Que Rcyno ,y  porquefe ha "  ca.Ckün pocos fcan los queoy figug 
de comparar al Ciclofiiprcmo, f. 389, - verdaderamente á Chuflo,f.469 c.z. 
c.a.Con quintas razones le manificf- '• C^ianraf parte de Ecleliafticos liga á 
te el Rcyno de Dios,f.3 90.C 2. Quie- Iüdas,f.47o.c.i.
nes,y como hallen dentro de íi elRey- S«u.Que' feis cofas,y como fe requieran, 
no do Dios,f. 4 1S .C . 2. QuedosRcy- fo).414 .^2. -
nos, a quienes, y donde fe concedan, Semanal. Qoancas fcan las fcmánas del
f¡490.C.2r < V EftlO,f.45*.C 2. • 1 '

Chrifto,t48 3 .c. 1 .  Qual lea la regla de 
C huflo , y que nos manda , y que re. 
gla, y a quienes, y porque fe manda,f. 

v  499. c. 1. Qual fea la regla ordinaria,ó 
Tincitro breviario,!. 5 00.C.2. 

jReyiro. Rcyno del alma deftituido, y de 
donde, y por quienes» fe repara el rey-

jRelAmp*«'»!. Quienes fcan como refem- 
.. pagos"entre Dios , y nofotros, fbl.

330.C.1. 1 ■
iJS.ennnct4tr.fi. quienes fe ha de renunciar,
, y por quienes,f. 3 38.c .i. ■
Xez.eUr. De que, y quienes fe debe rote* 

Iar,f.5« » c .2.
Quienes eften vados de las ri

quezas,y quales,f. 3 67.C. 2. Quienes,y 
como fean mas ncos,f. 4 0 1. c. 2.' De 
rfonde tantos dominios , y riqueza  ̂de 
laIglcfia,f.46S.c.i. , - 1

¿sos. Quales lean mifticamcntc los qüa- 
tronos/. 463.C. 1 .  Tercer modo del 

< primer rio de la gracia, f. 464. c, r ,
' Tres modos de viv ir del Rio fegundo,

• f. 4«>. c. 1. Quantos fcan los nos dól 
- Elpicitu,Santo,f.4882 ., ti •» >

ti j '

a , n t , i s £ t 
‘ )1 Vr r *  rJ ■* tí Jl O ^

¡¡¡sHditrjé't
' ,?01iCj

dt.Qiicíea ncLtf- 
. ferio para coDfcguirfe fabiduna, fol.

QVc fabidttria, y con que
penetre al alim,f.3*j,

$90.C#1* o i
SA~*ntotts.ii íc les impida a los Sacado.’ 

tes píalos la potoftad de fes llaves, lol.
■ 470.C. 2.S1 fe han d<; diftinguir las obe 
* jas catre ios Pallaos,f.47 i.c. t . q  

Sncram^niot. Excelencias de los fíete Sa
ri era «septos, f.3 39.0.2,y É543'C.i.Del 
- Sqcjamento dei .Matrimonio, y de fe 

- T^rem aocion,f. y so.c. 2 . 1 ,¡ -• 
¿S*lv*ct»n,Que deben hazer los que quiew 

rcnfelvtrle.y quienes Jean elcogidys, 
y cicitos de fu ülv ación,f.417.2. Quid 
dealgun modo cfté cierto de fufelvar» 

, oon,f.49S,c, t«

SetttiAer. Como los fentidos engañados 
>.'• engañaron á 1a razón,f. $53 c.2.Qna¿
* les fcan los emeo (cntidos,f. 462. c.2* 
Serafines* Quales fcan los Serafines, íbU

3 ) 2»c«z» 4 ji
Servidumbre. Que quatro cofas induzgari 

fervidumbre.f 34S.c.2.Qual fea el íer-
* vicio forjado/.467.CÍ.
Strvtr,yjierveí. Que hagari los flavos,y

en que han de cftnvar,f.349.c. i .Quie «
- nes flt'Van á Dios,y quienes á (u vietú 

tre,£473.0,1.
Sinderefis. Que fea Gndercfis, 6 íinedefís,
- £438.0.1.
Sober í/i<t.Ddcripcion de los lóbervios, fe 

349>c. 1. Comofe ha de fanar a la fo¿
- bervia,<¿< c.2. > i < 1
S»L Eficacia, o virtud del Sol, y quales 

fean los hitos del Sol¡f.449. c. 2.EI afe 
. cenfo*, ytdcfeenfo del Sol ,qual,y como 

fe llaga, y que quiere para fi,f.453.0.1^
- Qiie , y como fe ha de comparar ai
. Sol, que empieza a dcfccndcr, f, 45 5̂  
í COl.2. - 1 '
Solemnidad. Sentido tnifiico de tresfo. 
.lemnldadcs,f.499.C>2. " J‘ >

Sncefares. Si como fueron lós Apoft'olcs 
. lean fus fuccfloresjf 469.c.2. 1 • *

5*fnrr./M«.,Dcfcnpciou de fe íumcrfiou , 
.,auíhca,C 3t7.c.2.1 -»*  ̂ }
-r> ' 9 .1.1 ‘ J r '* '

<’ p  n !  í  ' J ' I. J •
fcK ; {; L o  O n .»■ ’

■ 1 ’< ¡'-‘'T ;
7'*OT4^T'V£(cripcion de losqúe temen ' 

, '  . "L jP  á Dios ferViítnentc,f.3io.c.
1 , Quejtcmor obligue al hombrí, y á 

' que, i .  2. Quatro cofas impiden al 
■ homboí. en el temor 4« Dios, fe 3 

C.2. Ddd 3 Te*

\
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w»«r».Ddcripddii ije lis  tenaces, fol. fchizo es «ida en Dios1, foL 4 '* 2*cô

S29.C.3.
Tnt*t«o». Que fácilmente fe «encentó- 

todas las tentaciones, £412.02.
Teftmment». Quando hizo Chriftotiitof- 

lamento, fol. 510. col. 2. Que No* 
taños huvo del teftamento dcChrif- 
ro,£$n.c.i»

Tttrr*. Como quedará la tierra, fol.
3 02.C.I.

T$c**/>unto. El tocamiento que mana 
de Dios, que tales nos haga, foL 3 3 3. 
c. 2. Quales el tocamiento que trac á 
lo interior,̂ '.

«ff*rtmdttd. Quintos géneros av de los 
que tienen la imagen de la Trinidad, 
fol. 372. col. 2 .En quienes , y con 

' que deleanfc la Santísima Trinidad»
. Í0I.381.C.1.

Trenos. Quienes, y como lean Tronos 
de DÍOS,f.3<2.C.2.

V
Venido. ✓ "''Orno fcapronoftico laveni- 

V j » da de Chullo en carne, fol«
444. col. 1.

Venus. Dclcripcion de Venus , y qua- 
lesfean los hijos de Venus, fol. 430. 
co l.i.

Ver. A quienes , y como fucedaver á 
Dios en cita vida,f.4o*.c. 1.

Vtfltdur* ,y venido. Qual léala primera 
" «eftidura que Chuño dio á lus Dif- 

cipulos.fqh 4*o. col. 2. Que lea vcfti- 
dura de tres hilos, th . Que vctttdo 

. fue el cuerpo de Chriño , tal. 4*4. 
col. 3.

Futes. Que vicios tengan los que cuy« 
dan délas colasagenas, fol.460.col.
2. Qual fea la materia de todos los 

_ «icios, fol. 461. col. 1 .  Que tres vi
cios dominan oy, fol. 484. col. 2. Diez 
géneros de vicios, f. 5 28.c. 1.

Vid*- Fundamento de la vida confetti, 
plativa ,  fol* 3 13 .col. 2. Qucvid^, y 
en que fe ha de fundar ,foL jití.d a l.
2 . Quatro colas que fe han de ad
vertir en ia vida a ¿Viva, fol. 339.C0I.
¿•Otras quatro cofas en la vida con*

. tcmplativa, fol. 340. col. 1. Qual /ca 
, la -vida a&ivaí perfcfta, fol. 3&9.C0I.

2» Qual lea la vida afeftuofá, fol. 371. 
col.i. Que vida fe requiera patacón- 

, templar, íok 377, col. 1. De nueftra 
íbbrccücncia , ó  idea,  todo lo que

*  ̂Lis vi

2 . Fia de la vida Chriífaana‘fol. 4 1 ?« 
col. 1 .  Que léavida contemplativa, 
y  para quien lé prepara , fol • 434* 
col. 2. A  quien fea ncccflána l.t «ida 
interna, y à quien la adiva, fol. 43 5«

• col. i.Q u e  vida, y como empiece, 
fol. 438. col. 1 .  En qué dos cofas 
confitta nuettra vida,fol. 4 5 3 .col. 
¿.Qual fea la ónta vida,fol. 4 * 3 . * 
x. Que fea la vida de Chullo, y qual 
y  de la vida fenfítiva , contemplati» 
v a , paciente , y perfefla, fol. 325- 
col. i. Quantos fean los modos de 
icverenciat la vida perfecta, fol. 326. 
col. 2. Modo , y  artículos de la vida 
contemplativa/. 549.C. 1 .  ^

V'tg-U*. Quantas fean las vigilias de la 
noche,f.yoj.c.i. * .

Vtrgtntu Quai lea eftado de IasVirgi- 
<ncs.f,4o i.c .i . »

Virtud. Quatro virtudes de el hombie 
quales fean, y que (can las -virtudes 
Cardinales deque cttáadornado,fol. 
342. col. i .y  c .2 . Quatro dettierros 
de las virtudes, fo l.33 1. col.2. De 
donde , y como fean todas las virtu
des, fo], 440.C01.1 .Qual fea el ¡primer 
«iodo de virtud, fól.45 s. col. x.Qual 
fea la Fuente , y origen de todas las

■ virtudes, y dones,£409. c. i . y f .  34*-
‘ C.2.
•PyíMr.Quc colas fean vifibles,fol. 34U
• col.2.
■ Vtft*. Qual fea ía vitti del Aguila , y  

qual la del morciclago, fol. 408- 
col.2.

V ivir. Qual fea vlvjr , y morir,  y 4  
quienes fe ha de vivir, y mórir',foL 
3 2 4.col. 2. Qual fea el modo mas alto 
de viuir.fol. 462.col. i.CottiohaD 
deviuir los que quieren íércaftosfoh

• 477» col. 1 . Que fea ncccflario álo*
■ fue quieren viuir para Dios, £>1.497* 

col.2»
^•Inntnd. Que quatto cofas fe hallen en
• la libre voluntad, fol. 367. col.i. Co

mo viuamos fegun la voluntad de 
Dios, fol. 41 s . col. 1. Quanta fea la

-* voluntad, y & importancia,fol. 4 J * . 
f  col. ¿.Temeridad, y inquietud de fe 
>J propria voluntad, fol.496.c. 1 .  Quan

ta fea la importancia de la buena vo* 
luntad.f49«.c.i.

Votos. QuaJquiera dAc guardar fas vo
tos,£476.02. »

V tz .  Con« o} gamos la .roa de Dios,
- ‘ y qual



\
IruSce 'AlfàVetìco. ' fp f

i.QtBVO*,y como fe , que no le gufta,f.374.C.i,Qur vogaci 
llegue à oucftrp iftÀjor.C4ic|^.2.- 

VhM. Que fca cita colà vna, quc e* ne«
cctianaá cadavno/. 3^a.c<i.Com o 
leamos vna cofa con Dios, f. 403.02. 
yf.+OÓ.C. I . .  - . .

Kmdtd. Que fea la vnidad de Dios que 
trae a lo interior, £ 3 16.C.1. Quien, y 
como lienta vnidad qoa Dios,, y qnal, 
f. 369. c. 1 .  Que vnidad fea vena de 
qual fuente,*é». c.a.Qual léalavqidad\ -

fcpoílca, y por quien ,y donde c£ 
te lita ella vnidad, ¡ íi.c .2 , Quales , y 
quantos léanlos impedimentos de ía 
vóídad,f. 3 7*r.c. 2 .Cjúc vnidad, ydc qute 
lea trono, y vi&oria, f.jSo.c. 1. Qual 
vnidad, y trinidad leamos en Dios, £  
4 1 j . c . i . Qual lea la vnidad entre li de 
los dpiritus amantes, f. 430. c* 1. Que 
vnidad léanlas tees Pcríonas. fra j? . 
coU .

Fin del Indice Alfabetico.
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JABÍLA d e  l o s  c a p i t v l o s
contenidos en eite tercer I  ornô o

tercera parte.
ft

' Parte tercer a,Tratado XI* ¿fdptiraMe del Cáletelo, o pcrfccctojk
de los hijo* de Dios. 5

CAp. i.Com o fe requieren quatro 
cofas para la pcrfc&ifsíma vida,'y 

, primeramente que cofas hagan al hó» 
bre bueno, f. j i j .

Cap.a.Dc tres cofas que hazcn al hom
bre interno, f. 314.

Cap, j.Que tres coks hagan al hombic 
comcmplatmo. £ 3 15 .

Cap. 4. Que figmfique el Calculo, y r o 
bre nueuoca el Apocalipíis de San 
luán, C. 31 <s>.

Cap.s* De algunas cofas que Dios obra 
comunmente en codos los que fe apli
can a recibirle, y de cinco géneros de 
pecadores, f.3 1* .

Cap. 6. De la diferencia entre los ficr- 
vos ficlcs.y mercenarios, C 31 g,

Cap.7.Quc diferencia aya entre los Fie
les Hemos, y amigos familtares,f. 3 2o. 

C.S De la diferencia entre los amigos,fe* 
cretas,y los hijos ocultos dcDios.f. {22. 

Cap«9. De que manera nos hagamos hi
jos ocultos, y verdaderos contempla

'  nuos, £ 3 2 4 .
Cap. 10. Como aunque feamos vnacofa 

con Dios permaneceremos difuntos 
de Ca Mageftad eternamente, f. 3 2 8,

Cap. r 1. Déla diferencia éntrela clari
dad de la Patria, y la fuprcma claridad 
dccftavida, £ j j i .

Cap. 12. como debemos íéguiri nuef- 
i tro Señor Icfu Chnfto en el monte Ta- 

bor, cfto e s , en el monte de nueftra 
mente dcfnuda, ^£333,

Cap. 1 3.Como fe requieren feis colas pa
ra gozar de Dios, f. 3 3 4.

Cap, 14. De la vida común que nace de ía 
contemplación,}' fruición, f*S3S*

f

TrttMtl* Xlt. Libra ivfignt, taya titula tt 
Rey na ¿e los <jh í a b u h *

D ías.

CAp. 1 .  Como convenga & Dios rec
tamente cí nombre de Señor,y de la 

ttetfton de todas Jas cofas, f.330.

:A 'l

Cap. a. CcmoChriílo nos reduxo a la 
' bienaventuraba, y de los fíete Sacra

mentos, f.3 V7*
C ap.3 Que cofas hagan al hombre jnfto» 

a (si en la vida adiva,como en la con' 
tcmplatiua, £3 J9*

Cap. 4. Qualcs fean los caminos para el 
Rey no de Dios, y primeramente del 
camino fcníible, f  340.

C ap.5 .Del camino déla luz natutai, 
fo!. 341*

Cap. 6. Del camino fobre natural, y di
vino, f.343.

Cap. 7. De feis géneros de hombres que 
no fe aplican a recibir los dones del 
Élpiriru Safto , y cífccialmcrtc ¿e 
primero, £344.

Cap. S. Del fegundo genero de hombres 
ma!os, "  fol.345.

Cap. 9. Dcltctcer genero de hombres 
malos, f. $¿6.

Cap.ro. Dclquarto genero de hombres 
malos, f-347*

Cap. 1 1 . Del quinto genero de hombres 
malas, ' f.j+8 .

Cap. 12  Del fexto genero de hombres 
malos, £349.

Cap. 13. De las tres virtudesTheologa^ 
les, f.r 50.

Cap.14.Del don del temor del Señoryy 
de alguuas virtudes, que nacen de ci
te temor, f.3 j l .

Cap.i s. Del don de piedad, y de las vir
tudes que nacen del, f.3 54.

Cap. 1 ¿.Como la piedad puede compa
rarle recámente al rio de el Paray- 
ío, £ssd-

Cap. 1 7*Con que razón fe poffea perfee- 
tifsimamentc la piedad ,yque cofas la 
incidan , y que totalmente la exclu
yan, f.3 5®«

Cap. 1 S. Del don de ciencia, y de la ver
dadera discreción, Í357»

Cap. 19. Quedíbe hazerel que quiere 
pedeer el dej} de ciencia , y de fus im-

pCs



V

t d n tt m d ö ito ä ß t  W c e rP to rM . ' f P 7

pedimentos, y de las woías que le ^  ptMnCramcntc del Rcyno

o ^ ^ f « r  J ^ S S * * *  a “ 5 £

c r Ä Ä i  « « te« « 1 ^  ¡» •D eq u itro d o resd etea^ . 

¡“ -'¡-1-np>dj.»dCf q u e S 'i t e  C a ^ D d f a j o o i « r ó j t  V.J9+taslc impidan , y que coia Ca:+o.Dcl Reyno de UErcntuta,f.3Äf
O ft"u D ta lS« u ,v tau J«  «asaltas Cap.au DdRaynode Usrada y de

v de las acciones mas efpiritualcs la Gloria, . 39 s*
L e  o occdan del don de fórrale- Cap 4 i. Dcfcis frutos de la gracia y  
qiu. pcoixu* f j ö j  gloria, que los tres pertenecen a la

O p ta  j . Como la libre voluntad es fe - ' «da a*K>f», y 1«  otro, tres a la 

maparna al fuego de W °  C ^ S d  Reyno de Ußpatupdadtol
C  ifcomofeconagacOa fortaleza, bralataído la gram, y gloria y do 

y lo ^ asla tm p td ao .y  ««total- t t « t e o s * Uvaia oontoorplanda
mióte la deftruyan, J l « 7. fobcceffenaaU, . :  U 9 7 .

Ä L T h L a m d a d  los que con- c n u ^ U c o n  i » » *  ,
ííguicton el don de confcjocn cite 
grado 7 y de tres generös dehonj* 
bresque tienen cierta fernejan^a de 
la Santifsuru Trinidad, y de la hu* 
inanidad de Chrifto S.N.

Cap. 27.Dc cierta aplicación miftica de

confe<mu’ excelentemente el doq de . qaehade recibís clcacspo del Se-

• ' y°d cSú L dL d ? r S o  d ^ 3f5  :C»M - RcfP®ndc Diosalal™ ^ coli
r X  ao De vn "rado mas tublime-dcl * de la fagrada camumoq, ■< 1 £402 .  
^ d o í  dc^onfcjo, y de loscfedqs mas Cap.s.Habla elhombtca Diosmara,
• excelentes, . - . u y l  - ^ 7* . - VlUandofcd<;>gr^deÄEudw nf/
Tao »o Como fe pofléa efte gtsäo de -¡,*1*» . £403*
^ c o n ? c i o c n l a p c t f w p a < ^ « Dc loMmpofcawnwadelavcr^
. conícjocn w <Ĵ * de . ¿adera cqqtftnplaoQh, - - £405.

r. ^ .^ e t^ g rd O 'a la o o o trrm p la ,

P ? ? . ;  « *  a Ä t ^ r d a d a a c o Ä
¿p.^ .C opiodeba fer aquel que cíÜ cipo, -  -i. ■ f'* rí4*

verdadero 
amador de Dios,de los males que fe 
han de tolerar,y copi? íohande col 
nocev los buenos, n ? £401.

t , adornado c$ el don de eotcodtmjcn 
7  to,ydc quatto colas que le impiden} 

y otras tanjas que le excluyen^ 5^4, 
Cap. 3 3 .Del don de fabiduna, £3 g j .  
Cap 34«ComoU ra^ailuminad^có

1 rs. 1 .  ̂*___

I jy - í--
Cap. 9. Como debe fer el quequierc 

cxpeás&enfar ca#  la vqBda%racdf¿> 
tcmp'aeion, y de algbnos admita 
bles beneítetosde Diosa ttófótrtfc,’  
ÍQl. , zb r ..20lU C o 4o j .

remolc a Dios en Úa imagines inte- Cfl?» 1 o. Del ptimw modo de la ®os' t-> 
I c a ¿ c s ,y  divinoscfc&o*. f. 3 8<í. templado ,f* ̂

Cao , 7  De »launas coí>s del ETpirítu Gap. 1 1\ Bel fegundo i^ato. de coá. 
^ S ¡n to  d ? n “ tíiaudas, t  V  ptcmplaaon verdadera M f u  
Cao J 6 Como fe pofTea cícdentcroe- Cap. s a. D«l tcttícr moé»de^smtcm*.-> 

«  el don de fabüuria, y que cofa* le p l a c t o n ^ j ^ t a , ^ ¡ >  - £ ^ 8.
impidan, y qualcs torm ente del- Cap. 1 j^ lq u a r ^ t n d d ®  dc la etsrt.

" tienen cite don, .>* v U so , ^  í+ id .
w4p# _sK - , n«''* *. 1' itfl) : ‘ .. .»Cjh2)*'C .< t



f $ 8 *1*114 lis U $ 'tcsipt fulos
• ¿2ao lASéúUattottittdos dcamor,cn de Cirios.y dclaíEfítella«, ^  ’ 3 -

- c 5 ? m ^Co t ííb rc c n n o io ita s c lif .  » «  nos enfcncn la vidam teru*y

c S ^ í ^ o S i r a s  en que confiftccí Cap!j>.Dc los fíete Plantías,y putucu 
. - Principal, 6  íuptemo conocimiento mente de Saturno, y íu exp icauou

c1 itre Dios*v noíbtros» ^£4*4* rniftici» * , *
Cap.17. Quienes fean buenos Chnftia- Cap.j6.Del excelcmi.simo nombre de 

, nos v quienes fe condeocn,y vnabre- lcfus, y de algunas pnncipaies fo-
ve defenpevon de tres maneras de vi- lcmnidadcs del nombre de le us> y
da. que fon vida aduofa, vida conte - de la creación, y turna de ios Auge-

1  plativa, y \ ida común, £41«* les, y honores, C p u
Cap. i« . De algunos pdhienciaks he- Cap. 37. Del Planeta lupitcr.y de fu 

reges,v de cuatro errores deltas,£41 8 figmfieacion roifhca. De los Ange-
Cap. 19 .Del primer error,que es contra • k s , y de los hombres, y de quatro

DÍos F.ípmtu Samo, ¿ V  9. Sueros de hombres malos, y tam-
■ Cap. 20. Del fegoodo error .ohcrcgia bien de los hijosde Dios, > déla na- 

V  contra Dios Padre, f+ao . tura*eza, í.44o¿
Con -11 Hft tercer error ouc tcpuínsu Cíp 3 8 Cotno u  píturíiczí de ios fio-* 

al Htíodc Ditw, y a íu humanidad brts fe d.vida en fíete difcrcncus,  y
421* de los hijos de Saturno, f 447» 

Cap. 2z.Dct quatto error, ó  hercgia, q- Cap. j9.DcIupiter,v de fus hijos,,£44« 
t% contra Dios,contTa los cfcruo>>di* Cap* 40* Del rUncta Marte * y de Ujs* 
Vinos,y contra toda la Igkfia, f  4 t j . q»c nacen debaxo del, f .^ g . 

Cap. 2 í . De auatro diferentes razones Cap 4 1.Del Sol, y de los engendrados 
de amor, €4 2 6 . debaxo del Sof, £ 4 4 9 .

Cap. 24. De 1* primera razón de amar Cap. 4 2. Del Planera Venus,  y de los 
i  Dios,y como debemos ejercitar el ■ que nacen debaxo de c!, £450.
verdadero amor,y dar algunos agra- Cap.43. Corno la naturaleza incite & 
decimieotosit Dios, £427. - ios víaos , y como fe deftierren los

Cap.2 s .De la fezunda razón de amar a C vicios, y fe configa. la gracia,f. 45 1 .
£jlos> . f  429. Cap.44.Dc qnarro maneras de libra dq

Cap.26.Dc la tetecta tazón de amata 
. Diosr ! :> ■ 11 1 £429!
C¡ap. 27. Dé la qt&rra razón de amar á 

Dios, £ 4Í J.

1.
- . , . ------ -----
»caridad de Dios, y clpcrialmcnte 

. de la primera, - £432.
Cap.45.Df lafegunda libra de la cari-a . 1̂ —

^ lus> , . . ' r i ! .  - ¿ r -  £45 z .
C.2S.[>cla»vwdad de Dios todo poile* CafS^Sj/’De la tercera libra de ia cari» 
. yofo, fcguola naturaleza, y trinidad - dad#dcTimmcnfo amor de Dios a 
. de las Pecfohas, . j £432.

Cap. 29. Como Dios nos crié legan el
- cuerpo, yatma> y de tres náwcras dé 
t Vida,efto cs,contemplativapntcm3,y

actuóla.p L  • £433.
Cap. 3 o. Penque cauí* crió Dtav todas
- Jas cofíts, y del Cielo Empíreo, y ptí- 

mcr moble,y algunas cofosdc lavni- 
dad de Dios, y trinidad de períonas,

. íol. i * . * 'h 1 * . ísi.. 'j 433.
C4p.31.Del Cielo cftrclladoj de las Ef- 

, mellas fíxdjgy errantes, y de fo efica
cia, t „ . on, £437,

O p . t2.Conuacodaslas criaturas noíK 
enfpfían del modo que debemos vi-

nofdttésp _ *- £453*
Cap, 47s5Como fea licité bol ver a la
- gracia de Diosdefpues de avet pe« 
' cado ,y  de lauda interior, y coa«

tcmplativa, £454»
Cap. 48. De los bienes temporales que 
. Dios nos dio, y como debemos vfac 
. de ellos, - 1 £4 J7«
Cap.49.Dc lá qdarta libra de caridad,
• y como Dies comunica fu gracia de 
. quatro modos, y como notorios 
n bolvemos á fctvirlc de otros quatro 
. modos, y de que cofas ha de cftac
- adornado el pecador > fi quiere bol-
■ ver a la gracia de Dios, £457., -vrf_rr ,̂— . . .  ».W*w *| — — «■»■.»»•fWM T* ’ "* *• ** WIV. L/iWj ^45 J  *

Vii. De kvidacfpmtual interior, ŷ  Cap. 50. Danfe algunas inftituooncs 
' ^mbiea de fra ila»  y  bueua volun- muy buenas, £460.

tad, > £438. Cap. 51. De des modos de cxcrc.ciode
Cap. j } . Dcfcfipcio« de ucs mancas oucftro cfpkiUi,



contenidos en cfte tercero tomó* f <?$>
Cao < 2 Del alma racional malvada, o o re¿ a de los, preceptos»o ce u*.. ,v>s.
ímqua,* ' ■ ^.462. dcDiosN.S. £4V i.

Cap! í 3; Del alma racional llena en la Cap.7c.De tres íolcmnidadcs dpccia- 
t'ucnte de la g’ acia, y de quatro nos les de >a vida prelente,y de la qoarta
de la -nacía, v elpecialmcntc del pri- q fe edebrara en elvlmno día,£499
m ero, y de tres modos, o maneras
de exercitat fe, £463

Cap >4. D^lfegüiidoriodcla Divina
gracia, £465«

Cap. s 5 .Como los malos,y buenos par 
ticrou d  Rcyno de Dios, de los hó- 
brcs,y de los Angeles, y de los bue
nos,y malos Ptda ios, f  ̂ 66.

Cap. 5 6* Comparación de los Prt < .dos 
de ia igldu de cílos tiempos con ios 
Prcía ios de la primitiva[gleíia/.4<>9 

Cap. >7.Defcnpuon de los vcrdadeios 
- y faífos Paitares,v Sacerdotes/. 471 .
Cap 5 *.De la tgleíia primitiva, y de la 

vida de Chrifto, y de fus Diícipulos, 
y de ortos creyentes, £474.

Cap. s». De lo> com eo, Evangélicos Cap. 74> Q¡,c pailcdó „  clh ^

Cap. 7 1 .  Como. N. S. lefu Chuflo lea 
nueftro libro de horas,y a cuyo fin íc 
iníbruyeron iodos Jos Ordenes Mo- 
nafticos, £>oo

Pa/sso* Je N*S* lefa Chrtfio Jivtdid* e* 
fiete horees , con otras cojees etignaS 

de Jet notadas*

CAp*72. Tiempo de May tiñes, o  
Nocturno, y que hizo, y padeció 
icíu Chuflo en aquel tiempo, y que 

deban rambicnhazcr entonces todos 
t los Fieles, 1.501*

Hora de Prtmd.
Cap.73.Que padeció,y que hizo en c f  

ta hora!sLS.kíu Chufto, £505,
Hora de Teresa.

1  -  -

de Chüfto, y de los tres votos Mo- 
nafticos.ó Rcligiofos, y primo o de 
la pobreza, £476.

Cap.6o.Dd Conícjo, y voto de cafti- 
• dad,y como deben loshóbccs guar. 

dar la caíhckd.cfpeaalmcntc los /o. 
benes, y también otros, £470,

Señor, y que debamos hazer noto, 
tros, 1 - £ 5 0 !,

Hor* de S <xtd•
Cap 7 S*Quc cofas padeció en ella ho- 

t ca N» S lefu Chttfto, que beneficios 
nos hizo,y del teftamento de fu Ma- 
gettad, f.joj).

Cap-6 i.Dcl conícjo, y voto de la obe- Cap. 76, De (cis géneros de hombres 
- dienda voluntaria, _ £4^3» . que pecan contra lefu Chnfto,£511*
Cap.62.De tres pecados que tienen el Cap. 7 7 .  Detres dones que comunicá 

dominio en todo el mundo, £4*4* , Chnfto a fus cícogidos por ef mentó 
^Cap.6 3.De cierta veftidurade N.$,Ic- de fu Pabion , y de tres modos d¿l

fu Chrifto, con que fu Mageftad vif- , amor perforo, f>u6
c  tea íus Difcipulos,y a loá que le imi- Cap. 78. Como et ¿xerekio de ía v i *
• tan» ' eterna tenga tres modos,donde jun-
Cap.64. Como te conGga ja  vmdad de . lamente te traen muchas inllmció- 

aiftor con Dios en cfpiritp, .£ 4 8 7 . f nes muy bucnas.y comoooscortfor- 
Cap 6 5. De )a turnea mconfutil de N. maremos perfectamente con N. S*

S. lefu Chnfto, y que fignifique mil*- Icíu Chrifto crucificado, £<*. r *
ticamente elfo turnea incóAml/^«*-. Gap,79-Dc tres triodos divida {anta v 

Cap.66 .De qu3Íro rVós'qTfcdimanan de ’ cohfofnje a Chnfto/ £520
la fuente del Efpintu Santoi £4 ?« « , Cíp^So. De diez géneros de \1c10« 

Cap.67.De dos Reynos vendible^def- opueftos a la candad dcChrifto,£ 5 2$
de el principio del inundo, y de los Cap. 8 1. De quatro ornamentos íj por
Mercaderes prudentes, y impruden
tes , y de nuefttos enemigos, £490.

Cap.68. Prodigúele loqueantes Ce de- 
zia de los Planetas, £493.

Cap. 69. Porque caula luimos criados 
por Dios,y déla Imagen,y icmcjan- 
ca dc fu Mageftad, a que fuimos 
criados.y tamaicn de la buh»,yma- 
la, óptopña voluntad,y del Canon,

_ 14 " el mentó de fu Palsion comunicó
Chrifto a los que viven en perfeíta
candad, £532 .

tieré Httté.
Cap.82.Que pedcció en efta hora N.S* 

lelu Chnfto,y que toleró fu Santifsí' 
maMadreMaria, . £533*

Here de nfperes*
Cap. 83. De la lanzada deleoftado, y



6ód Tablaje
del deícendímlenfO 3c 1aCtu2,f.j 34.

. . Hora te Completas.
Cap.S4.Dc la fcpultura dclSeñotf. j  3 5

Traudo XJ^.Stcte cartas vtihfsnnai*
Pnmcra catta cícrita á Soror Marga» 

rita de Mccrbeca, Monja en Santa 
Clara dcBruxclas, f- 516.

Segunda carta a la feñora Doña Ma
tilde viuda, antiguamente muge; de 
D . luán de Kubemborch Soldado, 
fol. 542.

Tercera carta, eferita a tres nobles va
rones,que fueron D. Daniel de Pefl. 
El ícnor de Bongardcn.y D.Gobcli- 

•• no de Mede, encerrados en Colonia 
. en el Monattenode S. Pantaleon.

fol* 551.
Qiiarta carta a Catalina Lovanieufe,
. Virgcn devota de Mechhnia, f. 5 5 3. 
Carta quinta,fexta,y feptuna, f.5 5 5.

Tratado 1 j .  muy breve.
Refierenfe dos canciones piadofifcimas,

fol. 559,

Tratado itf. One fe  intitula Samnel, 
áe lé alta contemplación.

Cap. i . Como Dios relifta a los fobcr- 
, vios ,  y de gracia á los humildes, 

foh 561.
Cap. 2. Poique hizo cfte opofculo,
' fol» 5 da.
Cap. 3. Como nos vnamos a Dios por 

medio, . £562.
i Cap.4. Deferive algunos impíos hete- 
. ges de fus tiempos, £565.
- .Cap. $ .Como los hombres íántos eflen 

ynidosaDios fin medio, y  que deba

loS Capítulos ;
hazer quien quiere experimentar en 
fi cftas tres \ niones con Dios,f. 565. 

Cap.6.-Como mueva la candad a dios 
hombrcs.v de la fantidad ccfeftial, y 
enfermedad inferna.), f.5 66.

Cap.7 .Porque los hombres buenos no 
■ íientan dentro de íi eftas colas,f. 5 69 
Cap.S.Exphcacior.mas manificfta, co* 

tno fea vra cofa con Dios fin medio 
el hombre interior, f. 5 69.

Cap.9. De algunos dedos de la divina 
gracia, f  .570.

Cap.10.Dc la complacencia de las Di* 
vinas Petfonas, v de la mutua com
placencia entre Dios,y los he mbccs 
buenos, ‘ 1. 573«

Cap. 1 1  De quantos modos fe les pro. 
ponga la candad de Dios a los hom
bres perfeftos en lu contemplación, 
y como fean Arrebatados a Dios, 
fol. ' ■ 575«

Cap. 12 . De la vnion fin diferencia, 
fol. '•< 577.

Cap. 13 .De tres oraciones de N.S.ldu 
Chtifto, con que pidió que nos hw 
zieramos vna miftna cofa con Dios, 
fol. . 57*.

Cap.t 4 Epilogo de eftc tratado, don
de juntamente el Autor fe fineta ai 
juy zio.de la Santa Igleíia Católica, y  
también amonefta, que deben huirle 
losHcrcges,’! f.5 *2.

Tratado 17 . Oración muy piadofa, y  
devota del Venerable Rusbroquio 

■ fol. * . . 5 J3 ,
Excmplo elegante que le halló eferita 

•< cnvncxcmplar muy antiguo,aña- 
- ’■> dido al tratado dejas bodas eípid* 
• cuales,

•i f
- i'i

ftqdcllndice ;  y  Tablas de todas las Obras
de Rusbrcernió; vt

4 r
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modo nouare dcbcre Obligationen! ad poena fula,rato manente pafto, tum quia illaclaufij- 
priuationis feudi^ompetentem : cum &: a di- la nihil operator in fauorem delinquents iiu# 
uerfisfnjnfiatillatio./yf*^de calumata.1. Popi- illius,quicontrapa&avenit. Bart.lafon.frDa, 

ji  nuntntxtiti.%Q.inpiiti£.ff. de minor, ic f  limita- Ijjuifidtm.ìóff. de tranfie ¿Tw». Bald, frlafon.ßiil, 
tata caufa limitacum cftcéhim producar. Lean. L cum prepenas. Cod. d e j tronfiati ten, Imola, cap. 
ceßauerat. 2. ff. de btt qua in tiftamento deltntur. L potuti.extrauag.de locat:&cond*ti.tald.<jr Sufycet, 
cumftrut.61.tnprtncfißibi Bald.ff.de contrab.emt. 1. 2. Codder ture emphyteut. fein. c.peruenitwlj.,
Unrat iene 3 o.%ßnff.adl.faktdtamdJ. cumpattr. numer.f.colum.ßn. -ber/, cfwnttacafiu. extraUUg. de ’ < ?*'' ̂  
j?  ,§Julcißtmutff.delegal. 2 ,Unagri. 16.ff.deoc- iureiurand.K_AleXandU.fiemtlmora.z6.colum.zff. ' *' 
(¡uirend.rer.dominio, cum multußmiltbut allegati filut.tnatrim. yHexand.conf.ì%.numer. v . U b . 4 
per TiraqueUn frati beffante caufa part, confi.iif.numer.iMb. 4. Petr. detacher.confitti, , f ‘-
Quod etiam in materia nouationis procedere coùtm.i.gloff c.potuit. ver/, per biennium, extrauag, % \ 
dubioomnicaret. Barbai.interconf.^AUxend, i t  Ucat.&confuti.Sptc.%.nuncalufHa.mntc,tfj.tit. '
confij 4. incip.vifo.puntle.cel. 1. bb.ì.TiraqueU.in delocat.facittextU.cum pater.%fibtrtff.de^jlegar. 
1railat.cejjàntecaujapart.i.numer. 1̂ 3. tumquia z, 1. ejuaro anfideiußor, s$.i. inter locatortm. dr ibi 
per promiiConem vcl etiam iòlutioncm pee- Banff, de locat. &  condotti. I.ßtnßitutaanprmcip. . 
nx,nomine intercfle, nunquam tolliturpeti- ff.detnofßc.teßament. tum quia hxc claufula 
tiofiue periècutio illius pcenx, qux rationc nonexcendicuradea.quxpacifcentibusdeiu- 
dcli&i fiuecontenotusdebctur. Dcc.Lcumpro- re vcldefaétoiftipollìbilia, aut legibus prohf* - * 
pinotla.2.num.io.C.depatt. ' bita funi: cumnullaclaufula,quaritumuisge-. ‘

51 Secundohxc concludo ampliatur,t vtnec ncralisextendaturadilla, qux de iure vcl de 
paäo quidcm exprefle conucniri poffir, quod fadoimpoifibilia funt. Rmn.conf.iiy nume. iy. 
vafalluscomittés fcloniam vel ingratitudine, lib.i. vcl legibus prohibits. x̂ Aym. Crauet. confi. 
tantum damna Se intercilc r-eiàreire, fcvltra zoo.numi.liba. Et hxc tèrtia ampliano, mihi , 
hocadpcenam priuadonis feudi teneri non veriffimaeflc videtur,licetquoadlunccòntra- •'
debeat; earn ob caulàm,quia per ìlludpadum tìum ,fcd male teneat Baldus. confi, js. lìb. t, , 
valàllusinuitareturaddelinquendum,&ccr- tMattb. de a fflili, cap. 1. §. fid nec eß alia. 
turn eftilludpaftum, per quod quis ad deli n- numer. 7%. qua fiat prim, caufi franctfcut a 
quenduminuitatur, non valere. arg.l.iUudcon- Rifa. L find, quaßie. 33. Cod. de~t teuocatt. 
acuire 5ffJe  pati.dot al. ___, donat. 1

L  C ì  ’ ' ;
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' €Pertroi&ansqmßionem 46. fexfequtntet ;-
" y p  , vfijue ad j 2 * exclußue.

- S lim  m aria , . ria prapttrfdihiam.itweßitiaraadietbtmßtyp er.
i N*my*idpaElum inueßstura, v i vafittw propterft- mittat ur demmo &  od illam pdtnam & adprtua\C

' lotnomcommtjfoMy cenampoenamratione totem tionemfeudi ftmklageré* - <
. tutfvcltngratitHdinùfoluotytmpedtot > <jho mtnm Ibtd, Et quid de domtht empbpteiifios,

odprtuottonemfeudi Domimtd ogcrepoßiti 1 1 Fornofitrrofoto m lotufn tnterejfe,qH4ndo cm r
l  PoUnmfvt Ufo certom panom pecomorto prtflet de* ctpohfimklpcHpofftt. J

' Itne/uem, volett Ucet tllopano motorfit legali. \ Ihtd* Inttrejfe duplex *ftì&tini opifellotioHO tnterdnm
3 ^FoUnmvtemphyteutOipropter conontm nofolmuni venit respnnctpoiis a '

vel deter torattonemfolnot domino pomapecunia- i % Qutfl.^S. An cjuipcenom conuéntteHalem fernet fot- 
namxantmp*diatcmphyt9HfispttM*tionem.&HHé - mt ohfelonio^ iterrnmdelî utt̂ tam denmofeint-

rettneotur*
4 Hares volant atom defunti* non adtmplens, hereditd- i j  "Forno conuentiotialUfemel tantumeàmmitti &  cxU

temnon amittit yfitniefiomento pano pecumoria g^potefla  ̂ *-
tneumconfettataefi. ' t^Verboiouts^ontSyinJmttMemj (ìfnìficaht, necpa~

U Patinitifrorni fiofatta rottane dtiiQt non inducit n»+ ttuntter TtJlnlhanttH.
, tmtioiiemabbgnttonuprcccdtntts. ■ ' if  gtuß.+c/. JnvtfitUw, <?Kiol>febmi4*tcammtffam

,  j  . farwértìjfrmtMb»m*nit, n*nmteUigitHrreccfiuma ... pasnamcmtuntiaualmfimelfilmt,•baUtdfab^
X  w  - prcnifineUttueanmanu Si ordinaria. - • ‘ quem dettä*mfeH4*pnu*ripaflit. . 4
" tm iiaDtihnm ^fii* nulla ltgtfr»bMHr,amfß- 1 6 Per ßtp*Uttmtemfamala* afptfiia in CantraSufeu.

JfatU n»inft. >tim¿Hitraibu.nuUafitnonOUte. ’ \
f !'At*" ì ■ ■ * w8hm de lumia pànapecitniit 17 ‘Toma ctnutHtitnalit rat tate cahtewitm vtl debSia-

r ; - , / / /  4 - .-* i v - ' 4 : ? , . 4\y  « ■ 1  ̂ -f  v  ̂  ̂ j " *

P.r*dL Uteri'*

i / f
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Stnienf.i.num.i i.LhukSi

fimili rradicurn’iS  turn t o S S j / * " ® 'tq^qwmuisvfiisftuftäfc:
"»i«tum eft, ftu  coccffione e m o L iS f ? tcr cautloncm>dc v«ej$&> iftarcd^ 

quod "fett^y^.babet, arbitriafe^inf?!!!T

^ ^ t S S ^ m X t . & i h D d f f l : v  
t __  « K  intcrelle ed m o .c4 jm en .T ^ .fin .e ttb tA n g .In iit. le v }

j.fid tfeu i
. tamenpropterabufum

,teufipriuari ooifir L * J , dimsrciiusflusfiru&usamittit,& cxvfufruau
'turn quiaG vafalliisdnmi/ j *• cxpclli wrcftjiecundum *communematquc*
» ^ f f f * ^ “ ? ° TOr drTOM-l° K K f e r c c ^ D d . f e ntendan . . « ^ . tCTf , J . , .

- »« w 35S Ä E S '^ ' tedi:p r o h i b e i r c o n m T n i ^ 00 ?'»•<• r n u c t m u f i m m u . i t . % : T a u c i m m h t .

* g '¥ » f f ld e c e k m n  J  7.num.6o.ctrcafinem.Cod.debonumatern.Borgm.
4*  «  d e c tfifn e m .x \.a u * fltl? v %  * J ^ ^ j § f cir’ tred a t.d e  vfu fru ti.m m . ijy. lllaque

/

\

reddfipatrenus. m . §. de*" ■̂ acqutrend.bd- nu.t fidefeui.def.content,
tefiif" ‘  | ' « ’ iUoffl.dedonatio*!/¡quit HxcconcluGo atnpliatur primo vt proce-

but.\7 .CoS.deiefi.b ¡.generaliter.}.§.bocedtdo. dat,etiamfidominus rcud^locointereiTc, da- 
i~ , UJ'uelmttmet.cum multufimltb. eUeg.per Ttreq. nanorum &  cxpcniärü ccrram pcenapcpege- 

/  ; % get.de vtraquertired.port.z.t»fine mm zj. rir: natnq, mhilotninus dominus ad poena pri-
f. 1 ■ / [ednum. 41. imo prorailliorcgulariterGt uationisfeudi, contra vafallumdelinqucntem 

7 ibris cfficacix,quam cftlolutio. I fed fide- agcrcyotcft;.prouthocefidementeBoldtJ.2.nu2X. 
Lm.g.%.itemdeducttur.d r ibiSelycet.ff.dt_jft- C .deture emphyt. dum videlicet ipfedicit.poe- 
f. Ijron omnes. j.§.fin jf.de remtUt. 1. »am &ma- nafuccedit loco fords. Et confirmaturexeo, 9 

/ttut.gl&tbigloff. Albert.Bart. Bold. efi Dd.qui tumfquiavna poena loco alterms nunquam 49 
temltgunt cnml.qkcd nomine. %ffl.decondtid.m- furrogatur.quando illar poen;e Gmul,&: in code 
dtb.tunda.l.quodfimmtxs.i.mfrrmeffl.dectnßtt. inftantionuntur.Ä4/.Äa.*«.ia.C. deiureemphyt. _ 
pecttn.gloffl&  Corn} fin.C 4JI.fitlcid.gloffl.l eaque ergM.gentreltterffl.defidtuffl.mm  quiafeudu eft 
S .& ibt ^ingel. Cod.dcj donet. gate nujk.Tiraq. contrailus oncrofus. arg.c.i.S. fin. ex qutb.ceuf. 
intreH JaM vtrtqutretred^art.zinfinem um .^. feudemitt.c. i.defirm efidtlit. Et t clariiuris eft, 1°  
cum fequent. prxfcrtira quoad nouationcm quod per ftipulationem, promilfioncm, vel 
prions obligation!* induccndam./W. Caftrr*. paftum poenale inrcrpoGtum in contraftibus ( 
iß debiterem.21. er guru M ut text ff . de noutt. foul. oneroGs, loco interelfe nunquam in ducatur , 
Cefiren.Ldekgere.17ffl.eod.tit.Hipp.deMerfil.fing, nouatio. BarttU.itefiipuUtm.n^.num.iz. & ib i 
26$iTtr*qtuß.introd,devtroqueretrod,pert. 2. m lmol.\jAkxend.& Cumen.ejr SocinJun.in repetit. \ 

4 7^ mW9»,49. turn f  quia aliud eft intcrelle, aliud num.rtjsmnfeqq.ffl. verb, oblig. Beid. Lpredie. at. i  
9610 P^sspratfcrrirn advindidain competes: erg.iUmtext.ffl.dee il. tmti. B aldJ.fiquit efoeio. j 

' &  clari itiKseft, quod prouiGobominis,fa£la 41. argument. illiuttextus.ff.profacio.Frenafe, 
circavnum,t>pntollatprouiGonemlegis,cir- Ttgrint.Sofy(et.Fren,ekJtamporidrFu(g.l.fipe£te 

. ca aliud &  diuetGun. Bert.d. 1.ficumdotemm quo pee*em.i4.C depeii.Beld l.vuice. C. debit que 
frincip.num.̂ .ff.filHt.metrim.\^4Uxend.c$nj.i26. panentmiue.Cerd.Perificonfijif.nu.46. bb.\.faett 1 
ttu m .iJib .j.ief.l^ .nuru.141.C0d.deture^femphy textJ.duofictet4ttm.71ffl.pro/baoJ.epudcelfitm. 4. I 
tent, turn quia pcena priuationisfeudi, eft pee- %.lebeoffl.de except.dohmaliJ.qui Rm e.\i2.§.Fla- \
na,&  iuris communis &  ordinaria;& clari iuris mut.efiS- duofietrtsffl.verb.(»¿¿g<r.Ulamque opi- 

. eft, quod per prouiGonem hominis nunquam nioncm magis communem efle atteftatur laG 
ccftetprouiGoiuriscommunis. glofflI.i.verb. d.l.iteßtpulettu. num.19.ff. de verb, obliget. turn 
rtptlkre.efi ibi Bert.d r  Dd. &  U fjium . i +j . Cod.de quia va£dlu$,committens fcloniam Gueii 
iureem pbjt. vel orditW u ^ S d td rtL L fitu m  dotem titudinem, obligatur Gmul &  
^ p in c .u u m .^ ffl.ftlu  fflfflm.ionf.iei. uationis-fcudLfi&adid quö3  jm
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