
JUAN RUYSBROECK, Beato
Traducción de las obras d e l . . .  Padre 

D. Juan Rusbroquio. . . / fueron 
traducidas e s ta s  obras de lengua 
germánica en la t ina , por  e l  Venerable 
Padre Laurencio Surio cartuxano ; y aora 
de  lengua l a t in a  en la  vu lgar 
cas te l lan a , con adicc iones, por e l  Padre 
B las  López, de los C lé r ig o s  Menores ; 
d iv íd ese  en t r e s  tomos. . . ; con dos 
t a b la s . . .  - -  En Madrid : En la O fic in a  
de la  Viuda de Melchor A lvarez , 1698

[24], 600 p . ,  @-2@6, A-Z6, 2A-2Z6, 
3A-3D6 ; F o l .

Port. con o r la  t ip .  —  Texto a dos 
c o l . ,  con a p o s t i l la s  marginales. - -  
Contiene: Segundo y t e r c e r  tomo 

1. Juan Ruysbroeck, Beato 
-Correspondencia 2. Joan Ruysbroeck, 
Beatua 'Eskutizketa 3. T eo log ía  dogmática 
4. Teología dogmatikoa I .  Surius, 
Laurentius (O. C a r t . ) ,  t rad . I I .  López, 
B las (CC.RR.MM.) ,  ed. l i t .  I I I .  T í tu lo

R-339 Sig. a n t .: 01810 / R-1172. —
P ort .  y primeras p. deter ioradas, 
afectando a p ie  de imp. — Datos de imp. 
tomados de Palau, 283075. — Ene. perg. 
- -  E x - l ib r is  autógr. en p o rt .  y en A i r . :  
"Es de D[o]n F r [an c is ]co  Antonio de 
Mendiola, y Butrón"
R'6027 An. ms. en p o r t . :  "Carmelitas del 
D e s [ ie r ] t o  de Sestao". —  Ene. perg. — 
Firma autógr. en v. de p o r t . :  "Fr. 
Fer[nan]do de A lonso". —  E x - l ib r is  ms. 
en p o r t . :  "Es de este S [an c ]to  D es ierto  
de C a rm [e li ]ta s  D es [ca l]zos  de S [a )n 
Joseph de la  Ys la "



TRADUCCION g ^ f l I f O B f  A,s

DEL lLVMíNAb0 ;hÓUrQ&
Y  V E N E R  A B L S C f  A D R  É ’ :

D. J UAN
í ,  MYSTICO MAESTRO, ABRASADO EN EE"AMÓ®*(

Divino, V.'ron de contemplación altifsima, deque fue dotado c00
íab id u rin 3 y  M agiftcrio i n fu fo c a ra  g u ia r en !a vida dei E íp ir M ?; 

y  cam inos del D iv in o  A m o r.

d&eta
| ¡¿ F V E R O N  T R A D V C 1D A S  ESTAS OBRAS D E  LEN G F.A  3 

Germánica en Latina,por el Venerable Padre Laurencio Surto Cartujano  ̂' 
y aora de Lmgua Latina en la vulgar Cajlellam, con Adicciones, '

por el Padre Rías Lope&, de los Clérigos .Menores, ^N|¡|p
D I V Í D E S E  E N  T R E S  T O M O S.'̂ 3 á p M |%Í>0 * OS&V

EN E L  PRIMERO SE TRATA BREVEMENTE DE LA VIDA DEL VENERABLE
Rusbroquio , y de la Suma de laVidaEfpiimiaLdelEfpejode h Eterna Salud, 

y de la Expoficion , y Comentarios fobre el Tabernáculo 
de Moyíes.

EN E L  SEGUNDO SE TRATA DE LAS VIRTUDES, DE LA FE, Y  JUIZIO, 
de quatro tentaciones , de las íiete Cuílodias ? de los Siete Grados de Amor,

. .j y de las Bodas Eípirítuales. J c ¡  {.~ c/74jx í

EN E L  TERCERO SE TRATA D E LA PERFECCION DE LOS HIJOS DE
¥ j^  Dios,del Reyno de los que aman á Dios, de la verdadera Contemplación, de itere Caitás
" ytiliísirnas, de dos Canciones muy Eípintuales, de la Apología, que le intitula:

Samuel, que es compendio de todas las Obras, y finalmente de Vna Oradon 
muv breve del Divino Rusbroaniod

^  SON OBRAS MUY IMPORTANTES, Y  NECESSARIAS PARA TODOS LOS ? j|íj
J l J  que goviernan Almas, y que defean aprovechar , y llegar á la perfección,
52

Con dos Tablas, vna délas Cofas Notables, otra de los Capítulos. Las del fegundcL .¿v i 'U-u

i
\

f / Tomo, fe hallarán al principio? y las del Tercero al fin.

<'fé * r  CON P R I V I L E G I O .   ̂ ¿M & j-
í>‘' / **"'.$■  • ------------— -----------------------------— -----------------*---- -------— ---~~------ -rt-;

v m ' --- - : .

E N  M A D R I D :  En-la Oficina de la Viuda de Melchor  ̂ ^ v ~
Alvarez. Año M .D C .X C V IH .

Ajlás-':?
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L I C E N C I A  B E  LA R E L IG IO N .

LEonadorMaridelos Clérigos Menores, Provincial 
de efta Provmciade las dos Caítijlas,por comiísion 

que tengo de nueftro muy Remendó Padre Carlos Peñe* 
Prepofito General de nueítra Sagradada Religión, doy li
cencia al Padre Blas López de nueítra Religión # para que 
pueda imprimir la Traducción que ha hecho de las Obras de* 
¡Venerable , y Iluminado Dodlor Don Juan Rusbroquio 
quetraduxo de lengua Germánica en Latina el Venerable 
Fray Laurencio Surío Cartufiano 5 y aora dicho Padre Blas 
López ha traducidodelenguaLarina en el vulgar Caftella- 
no con algunas Adiciones. Atento , que dichas Obras 3 y  
traducción de ellas han fido viftas, y  aprobadas por perfo- 
nasgraves5y docflas de dicha Provincia, Dada en nueítra Ca* 
fa del Efpiritu Santo, felladg con el Sello del Oficio, firma- 
da de nueftro nombre,y refrendada de nueítro Secretario en 
^Z.deMayo de itfpf.afios.

Leonardo Marh Provincial 
délos Cler. Menor.

En lugar defelío*
Pórimndado de N.P.FrovIne;

Pallo Delgado, de los 
C. M . Secretario.

A P R O B A C IO N  D E L  R .**P . M  Fu P E D R O  D E
Santa María de la Sagrada Religión de Predicadores, Prej’m* 

tado por fu  Provincia, y alpréfente Prior de fu Con- 
vento de la Ciudad de Santiago i

E  comifsiondel feñorD, Alonfo de Portillo y Car- 
dos, Vicario General de Madrid, he vifto con fumo 

guftoíatraduccioo,quedelas Obrasde Rusbroquio ha he* 
sho el M.Rdo. P.Blás López de ¡a Inclita, y gravifsinia Fa*



milita He los Padres Clérigos Menoress y agiéndola íeydo con
acencion, hs hallado en eíla obra obfervados con perfección
los preceptos de vn díeftro Traductor,püesfin falcar vn ápice
¿día fid e lid ad  del original co ekganté eíiiiotradoce en nueí-
tro Idioma laDoólrina albísima del Divino Rusbroquio,ha^ * *
ziendo pervio,y claro el eflilo profundifsimo de eñe Maef- 
íro de la contemplación, y muy inteligibles los términos 
obfcorosdefu tan celeftial,/como elevada 1  heologia M yt 
ticavY  fiendo tan aplaudida la Doctrina de Rushnoquio, y ta 
Regura, como vtíl para el mayor bien de las almas; ño puedas 
efta ran . propnV, como elegante traducción tener cofa que 
fe oponga ó dífluene a la Regla infalible de nueftra Fe Cató
lica , y  C-hriftianas cpftumbres , antes la juzgo muy conven 
-níente para honra, y gloriado Dios, y común aprovecha? 
miento délas almas, y muy vril para la dirección de las con-? 
ciencias. Y  pues aviendo efte dífcreto Traductor quitado a la 
Doctrina de Rusbroquio el horror de tan obfcuras-nieblas* 
no folo ofrece con ardiente zelo,é inteligibles, y claras! uzes, 
tan provechofas verdades, verificándole en nuefiro Traduc
tor las palabras del Sabio: Fonamin lucem fcientiam U ltus, Gf 
non prMenbo veritatem* Sap.ó.verfi 24. fino que añade algu*. 
nos capitulos,partos de fu efpiritu, y difcrecion, tan doctos, 
como vtiles para el común aprovecbamientQ,fiíitanfupe- 
rior, y  perfecto,' que lo aprobó por Divino San Díonifio 
c a p . d e  Coelefti Hierarch. Divhúfstmum cwniun* Divino- 
rumfft cooperan Deo in falutem animaruw. juzgo , que no 
folo es razón, que fe led& la licencia que pide para facen a luz 
efia Obra, fino que alabándole fu gran zeJo, fe le de be dar 
muchas gracias por rnanifeftar, que llegó fu ingenio á enten
der la mas alta .Theoíogia, quando también la fupo explí- 
car.Efte es mi parecer. En efte Convento de Nueftra Señora 
el Real de Atocha^Ordende Predicadores,en z2.de julio
i d p f .

Fr.Pedro de Santa Marta*



'RWMNCTA DEL O R D IN A R IO ; '

OS el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Vi- 
A ,  cario de efta Villa de Madrid, y íu Partido, por el 
Eminentiísimo feñor Cardenal Portocarrero, Arcobiípo de 
Toledo, &c. mi feñor. Por el prefente , y por loquea Nos 
to ca , damos licencia para que fe imprima la Traducción de 
de las Obras de Rusbroquié .traducidas, y adicionadas poc 

' el Padre Blas López, de los Clérigos Menores. Ateneo de 
nueftraOrden han íido viñas,y reconocidas, y parece no 
contiene cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe Católica , y 
b uenas coftumbres. Fecha en Madrid á veinte y fíete de J a 
llo de mil y feifcicntos y noventa y cinco años.

LkJ). Alonfo Portillo 
j  Cardos*

Pxjr fu mandado

Fratipo de Campos,

i



rJ p  RO VJCIOfc DEL
Pudre J\d<aeftro Fray Pedro deRoxas ,de ¡a Sagrada Religión 

de \Aionges de San Eenito, Predicador General, Eeilógo,"
. jExam inadorGemraldelaNuncuPv

tw a& c. ' _ :PO r mandqde V . A. heviftola Traducion de las Obras 
del Iluminad*? Doctor, y Venerable Padre Don Juan 
Rusbroquio,que ha hechocl Padre Blas López,de los Clé

rigos Menores,yaviendolalerdoeon todo cuydado,y di
ligencia, no he hallado en eña traducción coía alguna, que 
-contradiga alas verdades de nueftra Santa Fe Católica , y 
pureza de columbres, antes bien defcubre en efta obra mu
cho que aprender, y  admirar, y  fiendo tan aplaudida, y ve
nerada la Do&tina de aquel Iluminado D o&or, no merece 
menos eftimacion por averia pueíto íuTraduítoren nueftro 
vulgar-Idioma, y íe le  deben dar las gracias, afsi por el tra
bajo, como por el acierto, y propriedad con que le ha éxe- 
cutadpspor loqualesdignode la licencia que pide, y ferá 
hmy del agrado de Dios, que falgan á la común luz Obras 
que tanto tiempo han eftado ocultas. Eíto es mi íentir, falvo, 
&c.En eñe Real Convento de San Martin de Madrid en 30, 
de Agofto dé 1 6p y .años.

Fray Pedro de Roxas.

SVMAJ



T iene Privilegio el Padre Blas Lopez¿ de los Clérigos Mcnoros por tiemoo dé 
diez anos para poder imprimir las Obras de Rusbtoquio, que ha traducido, y 

para q nifigüQ'o-pueda impnmulas. üp̂ fLi licencia,, pena de incurrir én las que tiene 
drehoPrivilcgio-DadacnMadridá ¿;dias del mes de Setiembre de 169 vDefpacha- 
do en el Oficio de D. Diego Guerra de Jariega, Efcrivaao de Camara de íuMagefi,

F E E  DE E R R A T A S . ”  ““

FOI.+<S.c.i .li. 3 i .revela,lee.releva/. 59.C.1.1 i .enagenarfefiee nagenar/i 1 s,e,¡ 
2 din. 15 .afientivo Jee/enfirivo/ 1 3 z«c. 1 .lin. 37/miftra, kefiukfira/ 157^ ! 

34*uojee nos/. 140.0-1 din. 1 5 .auxiliaste auxilio/ 140. c. 1. lin. 36. mucho ke 
mucho mas/ 141 ,c.2din.S.eftos, lee dios es/. 147.0. a.Un. 10. debí le, lee débiles. 
f* i75.c.2*lin,27.es la pobreca voluntad, Te ha de b o rrar/i3 2.e.2.iin.i9.a;r?aí3aí 
leeagradar,fizóle 2/0 .4  ¿.ama,lee alm a/22x.c.t.iin.4$, quinto, íeequieto/ 
2 33 .0 1. lin.18.al alma,lee alma,ibi;!in- 3s/emnolicnta,leefomnolÍenfa,f. 257 c. 
2 lin*i 6.maña,leemanana/2 5S.c.2,!in.i.qua,leeque/273,c.2.Hn.i 1 . tran/or* 
mente,lectL'ansformen/279.c.x. lin.38/a, íee fu / 3 0 1 .02/0,44. propuefta, lee 
pofpueíh/302,02/0.8 . muchos, lee mucho/3 32,c.2/n.3.recibirncs,lee recibi* 
Ri03/..3 3(5.c.i.linii.9. infignua, lee intííaaa/342.c.2.1in.2i/uperioies)keíuperio- 
res/,42  3.c.2.!in.2S. perfhadete,ice perfaadefie/43 i.c.i.Iin. 3 3* dimunudoii, lee 
diminución/^ 9.0 a.lín.p. reverterían ,lee reVervetaD/44i.ci /n . ¡ .exaremiddt, 
lee extremidad/,4fS;4.c.íin,i 3 .mordegaiofiee morcieIago/500.0 í/n.i/.timpo, 
lee tiem po/507.02/0,17.00:0,le orra,f. 509.0 i.iin.45>qne.leeqae/ 512. c.2. 
Iin.3 í.algnnosfiee algunos//1A.01.lio, 50.dehel.ee diefle,f/20 c.lin.i 5. mundo, 
lee mudo/. 5 2<5.c. 2/n. 2 5 .numero,íee numero/ 5 29. Iin .41 .c. 2 .tímpofiec tiépo f. 
432.0  1. iin.41 .Dis,íee Dios/ 5 54-c. 1 /n.43 ,recibite,lee recíbete/. ^ 8 .0 2 / 0 4 1 . 
regulado,lee regalado/. 57.2/48,0 x .rae,lee m e / 57 5.1.25 .c.2,eievade lee elevad.

De orden deí Confeío he yifto eñe libro intitulado legunda,y tercera parte de las 
Obras del Venerable Pcusbroquío, traducidas de lengua Latina en Caftellanafpor el 
Padre Blas López délos Clérigos Menores,y adviniendo cñas erratas eorrefponde 
con fu original.Madrid,y Febrero 13* de 16 9 S.

'Líe, V.Simop Jofipb de Olivare? 
y  Vale apar.

T A S S A  DEL CONSEJO,  _

D Diego Guerra deNoriega/ecretano delRey nudtro Señor,y fu Efcrivano de 
* Camara de los que reíiden en el Coníejo,cen:iñco que aviendoíe vifto por los 

Tenores dél vn libro inritulado ; Segunda %y tere era parte de las Obras de Rtoshrcyurt, 
traducido por el Padre Blas López, de los Clérigos Menores, que con licencia de 
dichos Tenores ha fido impreño, tañaron á ocho maravedís cada pliego, v eí dicho 
libro parece tiene ciento y quarenta y feis pliegos, iin principios, ni tablas, que-al 
dicho reí pecio monta mil ciento y fcíenta y ocho nía ravedis, y al dicho precio, y 
no 013$ manda ron fe venda el dicho libro, y q ella certificación fe ponga á íu prin
cipio, para que fe lepa el precio a que fe ha de vender,y para que confie doy la pee  ̂
Tente, En Madrid, y Febrero 27* de 169^*

V. Diego Guerra dé Nortega.



' E P I G R A M A  m c r & m m a :

T JT  Actenmln tenebrisquaftgemma fepultaUtebatlc 
| Acveluü paucis vnw notus erat. l ! ;
Ce lie as hic Doctor le hora cin gratia nommy- 

Cognomen tribuir grande fonora Palm.
Non tulit hoc chicos intra Carihufia muros 

Gnaviter <v[que aliquid condere fueta bonf 
jSÍempe <vt ■ fub modio celanda d'wtim ejjet 

Ccditus edoSi tanta lucerna <viru 
Adque ideo in fife verforis imagine Jumara 

Idqm Dei filo ? non dio intuiru*
Trmflulit ex hnmili Üelgamtn idiomate linguam 

In latiam hoc iffium, quod modo cernís opus.
'£x ¡aria transferí ad rnjlram indoñus ' auge%

Tilafius a López* Clerims7 ecce¡Minan 
Ruge beata domus,fic fie novitatibus horum 

ISfequam ficlorum pergito ob ireviam:
B  fmiles pofi hac itidem fufferto labores 

Adercedern ffidijs dignam habitar a ruis.
Cum cenium infomms ñeñes Traductor haber el 

Lmus, £5* exiliens perfeir iftud opus*
Iam wnit adluce m RusbroqumsP Omnipotentis 

Auxilio fifustviribus abfque fms,
Tradere pofi primum promfit cor por a dupla 

Vno ejl contentnssvt legeres melius.
■Addita creverut 7fed littera cum breviata 

Confilium mutans fjt brerciatum opus.
Dilige, quare Deum P inceffanter perlege librosl 

\Vota tim impléis ? proficies animam,
.vale , -



I N D I C E  A L F A B E T I C O  DE L A S  COSÁS
notables deíle fegundoTortio,la F, fignífíca eí'folio, la C. 

la colutia  ̂ Ibi en el irníiiio [

A
rjibejam YJIntura cte ^  abeja qd£ di 

Jt ro id / 246 .c. i . Quc fe ha 
de hazer en quaiquícra cofa a .tóanc- 
ra de abeja,

Abtfmo* Que abíínio líame aí abifnió/.
293,0,1. Que fea abifrno, y* qual, foh 

■ 3 10,c.2* Que abifmo ,.y quien le có - 
. prebenda/ 3 1 1 .0 1 .

Abnegación. Oye íea abnegación de fí 
tniíuio, y de donde proceda/14 .03 
Que eficacia tcga ia abnegación dcfi 
f-4 2-C.l. Elquartorio deia humiL 
dad es la abnegación de la propria 
voluntad, f. •. 81 .c .i. Que haze la ab* 
negación, f.220.c.i. 

jábftracciQn. Quien , y como íé ha de 
vivir con abftracdan/ 28. c. \ .L o  
que fe debe huir para aícanqaf la abf- 

-. tracción, £ 30. c. 1. Qucftion de ios 
muy abstraídos/*.

Ahundar. Que íea abundar de malos 
humores/. 2 2 5 ,c.z.

'ficción.En que confifte la quietudsy ac« 
d o n / 288.c. 2.

'Adán, Como A.dan.haziendo reflexión 
a íimífmo cayo/. 299,0.1.

Afeaos, Hafta qiiando efteaios Jfujetos a 
l los a fé a o s/ 144.0.1.
Aflicam, Quando agrada a Dios la 

aflicción de los hombres, y com o/. 
43.c. 2. La aflicción interior confii- 
nie hada las medulas, Cjy.c, 1 . Que 
aflicciones, y a quien handefer de 
gozo, £ 2 5 3, c. 1 . El afligirá os Dios 
nace del amorque nos tiene/. 23.c. 1 

Agradable cofa fea mas agradable, 
¿Dios,y mas vtíl para nofotros/í 9* 
c. 1 .

'«Agua. Diferencia deí agua entre cutís, 
cerca,y difldte'del coracon/,256.0.1 

A 11atento .Que fe ha de tratar en el alma 
quando fe toma el alimento del cuer
d o /  í 56.C,

'Alma, Dios habita en el alma puraco~ 
tno en vn paray (ó de delevtes/.24,c.
1 .Remedio para las dolencias del al
ma, f. 5 7.C.2.EI alma fe ha de vnir có 
Dios a cfearas/.So.c.a.El a í/a /a  d

camino de Vnion ha. dedeyar d  ea- 
mino para entrar por camino, tb¿. El 

,álma que fe cegare á fu luz natural 
v era íob,i e natural mente., y cxplicaflb 
la vnion del alma con D ios/óifc.i 
Se ha dcdefnudar el-alma de toda 
criatura para fer teme jante a D ios/j 

■ C.2.N0 cieñen todas las simas el ndf. 
tha grado de amor/ 62, c. 1 . En el 
Cielo vnas almas ven a Dios mas 
peí fedamentc que otras/'* c, 2. En 
d alma no puede entrar Angel, ni 
de ni ocho/no tolo Dios/oL 7 3. c. z 4 

^Quando fe ha de alegrar el sima , y 
quan !ofufpirar/ol,7 8-c. 2. Se ha Re* 
embarque no entre en el alma-cola 
alguna ex»crior/.99,c.2.Mucho mas 
cami-a ei alma con Dios/ j 2 <*- c.2. 

7. Qira n de ma i a %a na dex a e í i a í rn a dc-r 
"vota los exercicios de pitead, f  1 Sg„ 
c.i,Tres mropiicdab.es dd alma, que 
contemplad"- acc.Dc donde le venga 
al alma ti vocablo de Amma, í. 23 y* 
coi. 1 .

Amar , y m qt. .Defenpcien dd a nr or 
defordenado, y que hemos de amar, 
y que aborrece r /  15. c. 2,Qnal fea d  
afecto dd alma que ama Dios, f. 19. 
c.2.Comparación deí amor grande,y 

¿ de la íéd /3 3-c. 1 para que hemos de 
amar a Dios, tk.c. z> Des ccías con
vienen al amor/. 40. c. 2. Amor de 

. Dios al hombre,fbl. 67. c. 1- De que 
manera es licito amarle a íi, 1-146*0, 
i .Quando fea perfecto el amor,, foj,

,. -a 60. e. 1. Quien no puede profclTar. 
en ci amor, T-.c... Que íes la cícha 
da a in o r/ iy j.c .i. Eiamor noDiré 
ocio, f. i £9. c. 2. Qua! íea ei intimo 
fuego de! amor/ole ¡ 9S .C-2. Como 
obra fiemprc ei amor/aó? .c. uQap*
es amafjV gozar,/¿£.coi.2»Que,Gs.fb-
r en cía av entre el a-ruer,y ia fruición,., 
ío l/o j.c, 1. Quinto ícgd Riego de 
amor /* .c . De donde/aec el amot 
fcníibíe , y que fea.. C 241, 5 . 1 . Qf’.e 

amor io deípreci-a rodó fácilmente,  
ibi. Que les lean los' regalos del air.es;

. fe r y oroíils tm 0 /  2 . QuipaJhg
, de amar nías a D io s/^ 7 4 c* 1 * Ái- 
 ̂ gunas Vezes fe intreduce d  actor,



eyduiGO c) enfírdimieto/ ¿75, c.á 
El efpirítu amando fe haze amor/ol. 
jlq 5 .c . i .Con qtic amor (erás reduci
do a nsda/t294*c*C o n q u eam p t 
mor i h' os a noíctros/ 3 o 8 .c. 1 .Con* 

, que fe -2man nuevamente las colas 
per el Padre, y H ijo/ 3J0.C.2. 

rjtm*rga* A  quienes agradan las ¿oías 
amargas como íss duIccs/41,c,2. 

Jm flad* Parala amiftact de Dios fe han 
de refrenar los Temidos,£7 o, c. 1. 

Amneft&r. Quanto nos amoneftá,y 
mueve Dios en todas partes/. 34.c;i, 

yí^f/í,».De la converfion a Dios fueron

de Us cojas tiotdíeil
ciana es de do$ manaras,ífoc.2, Que 
fea mifticameme 3a terciara ,y  que 
terciana fe contrae de frió ,  y quien 

i ■, tfeneterdana/,2 57.c# i .y c .2 .  Que 
calentura fea la quartana, y en quie
nes nazca/. 2 57. c.Que cale mura fea 
la mrs pchgrofa}y qual fea ia quarta* 

* na doble/2 >8.c. k  
Cá *Qu'e le ha de haset antes de irá 

¡acam a/i7o*c.2.
Ca*fii*iDt Brevífsimo camino para'Dios, 

f  4*c. 2 .Camino feguro/ 5 5 ,c. 1 .Ga- 
, rrdno breve para g02ar üempreel 

efc&o de ía buena voluntad/" 8 i .c. 2
los Angeles bienaventurados/olxoo* canicular.El canicular es la crueldad de
col.2» ei Eftio, y que amor fe ha de compa-

tytrtbíar. Nada he mos dt atribuíEnos a rav al incendio del canicular,íoi.2 5 o.
■ noíbtros/»7i.c.2, coi. r.

]Av*ro,E l avaro nunca eftá fatisfecho, y Capácidad. Que corta fea nueítra capa- 
y porque es femé jante las vñasdel cidad/apa.c.i.
dem onio/1 7Ó.C.2. Carida I  La caridad es madre de. la bu-

miídad/ó.c.i.La caridad violada fe 
réftaura con la humildad /oh 8> c.20 
Como fe confíga la caridad, y gracia 
de Dios,fol.i<5o.c*i.Comoíca per- 
feda la caridad, £ 1 <Si. c* 1 . muchos 
dedfcos de la caridad, f. 1 66x*z* Co- 

, mo fea ia caridad effcncial, £  167. c, 
¿.Recomendación de la caridad/d, 
2s>5*c.2,Que es caridad, y de donde 
fe egendra/.2,Q9.c. 1. La caridad fié- 

1?pre obrará, £288.0.1.
Ctflidad» Que cofas fon ne ce liarlas á 

quien quiere confeguir la caftidad, £  
177* c. Que fea caftidad, y á quien 
fe dcba/2 26.c; 1. Que caftidad , k 
quien, y perqué fe compara, £226* 

\ c. 2. Porque fe compara al tornaíol, £  
227.c. 1 .

tesxada. /^ \ V e  lea la baxada veloz, f.
\ J 2 3 2 . c .  2.

tecnefterosf^** Suma de lo's benefí.
cios de Chrifto/ 200.C. 1 • ' %

Bicnxv enturado $ llama bienaven
turados a los afligidos, f.26,c 2» Co
mo fe han de contemplar los Bien- 

; ayenturados,fo'.i74.c. 1. Todos los 
Bienaventurados hazen vna llama de 
amor, fbí.2 <55 ,c. 2. Sin qué no pode
mos fcr Bienaventurados, f. 303 ,c. 1 * 

teten ¿venturanza. En que confifte la 
bienaventuranza perfeéta/t 30.C. i* 
Qual fea nueftra {imple bienaventu- 

: ranea, £ 167.C. 2. Quanta fea la glo
ria , y Bienaventuranza de la gloria & Con que teforo fe han dcco-
furura/i99.c.i 

tejones* Quan jufta , y fácilmente pue
das apropriar los bienes agenos/. 3 9 .
c.2.QuaI bien fea Dios, fol. 164. c.2 

/ Qual fea la regia de todos los bienes. 
v> £303.0.2.
teo!ifjno.Qy,c fea bolifrno/iyó.c.i 
'Buenas* Dios eftá en los buenos, y en 
» los malos, £  36,c. 1 .  Dos géneros de 

hombres buenos/3 7.C. 2. 
ten fe ay* Como bufean todas las cofas la 

quietud/297.C.T.

c  ■
C4Wítf#y*.T}Rimera calentura esco

ja tidiana, £ 2 56.c.i.Se
gunda calentura es teteianá, y la tec-

parar los bienes cclcftiaks, £ 48.c.2* 
Cbrifio. Conviene imitar a Chrifto eñ 

las penas hafta la muerte, f. 77. c. 2* 
Como hemos de imprimir en nofo* 
tros áC hrido/17 8.c.2.Que cántico 
nos cantará Chrifío/ü 95 *t. %• y fol» 

Como feiá Chrifeo nueftro 
ante cantor/1 97.C.; x. Tres venidas 
de Chrifto, y tres cofas que fe han de 
entender en las obras de Chrifto,fol, 
¿o9'C.2.Razon de las obras deCbrik 
to,£ 2 j o. c 1 . De quanras maneras 
fea la humildad de Chrifto, £ 2 1 1  x#
1 .  Quanta fea la caridad de ChriftOjg 
ibi. c.2. Porque es incompre he nfible 
la caridad de Chrifto/2 1 2.c.i.Qua- 
tro razones de la venida miftkade

chífc



.• ' Indice
: ‘Chrifto/ i  14 . c. i . De quantas ma* 

z. ñeras fea la razón de la yltima veni
da de Chrifto, £ 2 1 5.C. 2. De quantas 
maneras fe ha de ocurtir a Chrifto,

,. £  229. c* 2. Con que fe venga al en
cuentro a Chrifto, f. 23 3* c, t. Tres 
modos de la venida de Chrifto, foL 
2 3 7.c. 1 .  Su divíiion de la venida de 
Chrifto de quarro maneras, c. z4 
Quantas maneras de falidas nos pide 
Chrifto,f.2 3 S.c.i. Quefolfue Ghrif* 
to ,f 2 5 8 .c. 1 .Que reíplandot defpide 
de íi Chrifto ,«Kc, 2. Quien reciba el

, -primer modo de Ja primera venida 
de Chrifto/2 do.c. 1 .  Segunda veni
da de Chrifftv¿/.c. 2. Con que fean 
adornados los que reciben eí cuerpo 
de Chrifto/.271 .Chrifto fe recibió á 
fí mifnao en ia Cena,* ¿i. c, 1 .  Que fea 
la tercera venida de Chrifto/27 4 .0  
1 .Con que palabras habíaChrifto in
te normen te al dpiritu, fol. z75*c.t. 
Con que medio venga Chrifto á no* 
{otros/2 8 8. c. 1,

CteU. Quié cieñe elReyno de ios Cielos 
en efta vida , y en la otra,foL7o.c. i , 
Tres claridades del Cielo, f. 172.C.2.

, Quien , y como configa el Cielo íin 
purgatorio/ 250. c. 1 .  Quien crió el 
Cíelo Impireo,y qualfea,£273.C.1 •

, C iw ti*. Que fea darfe mas á la ciencia, 
que a la fanridad/140.c, 1 *

Claridad.Que claridad,y que vifta ciega 
f.27 5.c.2.Que claridad,y quania fea, 
a quien ,  y como convenga, £ 307* 
c o la .

Colonatos. Amigables coloquios en el 
efpiritu de Dios, y en el deí hombre,

; f.lSS.C .2,
Combüe* Combite interior qual i y a 

quicn/.247.ci.
Comer, Que fe ha de hazee deípues de 

comer, fol. 15 7.c.2.Como el efpirim 
que defea comer a Dios fea comido, 
£277. c, 2,

CW pañi a. A  quien daña la compañía de 
los buenos/. 3 i.c.2.La malacoenpa* 
ñia debe cv ir arfe/178,0.2.

ítfft.Got'np.iración de la Iglcfía 
ai arcad eH o e/izS 'c .i.

C*mp*fiion. Que fea compáhion , y  
que bienes produce/222,c,i.

Complacencia.L,z cóplacencia entreDios 
y  el ho mbre,es raíz de toda Cantidad, 
£ 1  SS.c.a.Quanpeligroíafea la com
placencia de fi ,£298.0.1.

pomvflicMCiOrt.Qüamz fea la comunica- 
4Íon d e ios bienes entre íi.í. x ¿£* c.2.

llfabético
Quocomuhicácion¿y a quienes admi* 
re-, Í.z6 ;,c. 2.

Coman. Que cofas fean comunes , ya 
quienes/,i*5í ,c, 2. Quando,y como 
fe hizo Chrifto común a todos,£ 2<5 3. 
C.a.Qoc bienes íeau comunes, £269. 
c .i. áque Rdigiüfos convierte el íec 
comunes, í¿f.c, 2,

Condenado. Porque ni aun los condena
dos puedan querer aniquilar fe, fo£ 
2 Sí .c.2 .

Coñete^¿¿.Pureza de conciencia, f,g2e 
c. 1, Como fe ha de explicar el libro 
de la conciencia, £ 17 i-.c 1. Se ha de 
expurgar la conciencia.f 229.C. 1 . 

ConfefsíonQpanta léala cficia de la con* 
fefsion/g.c.2.

C<¡n9cim>entQ. Sumo conocimiento de 
Dios /  232.C.1, Con qne feriales po
drá v no con peer, y íer conocido, fol, 
267.C.2-

C’orâ otí.Con que fe alegran en Dios vi
vo los coracones piadoíbs, £ Z45.C.X 
Con que fe manifieñenlos coraco* 
n es/247,01.

C*nfej9. Qual íea el cami no de los con
fesos/. 190. c, x. Como fe duplicará 
el don de conlejQ,fo],282*'c. 1. Quien 
coníiguc doblado efpiritu de confe- 
j o / 28 2 .0 1.

Confxeb. Confuelode los efcrupulofos,
£ 50.0 1 . Quien apetece en rita vida 
el confítelo de Dios tendrá menos 
confudo enlaotradoj. 63. c. 2.Que 
confuelo ha de felicitar d dcfconío- 
lado/ 25 3 .c, 2. Quancos males trai
ga bufear coníuefes en las criaturas, 
f .2 $  5.C.2.

ComempUder.Qnc contemplador fea fe - 
- melante al Mercader, y porque, fol. 

298.0 2, Que contempladores efteo 
gravemente engañados/ 3oo.c. x * 

Contemplación. Quando fe ha de pospo
ner la contemplación a la acción, fol, 
41 .c.i .En la contemplación es necef- 
fario entender para amar/ i 22,0 1# 
Qual fea la mas íbblime contempla
ción de eíh vida,y de ía otra/zoi .c. 
j . De que contemplación, y de que 
cofas venga d  gozo,y qual/264.01 
Que colas,y comó hemos de córem- 
piar de Chrifto/. 271 • c. i , Qué fres 
cofas lean necesarias para que el 
piritu contemple a Dios,f¿i.Que có- 
tcmplacion fea lamas fmctuoíá, fol. 
309 .0 1.

Comtinda*Gallofa contienda de dos ef» 
phhus/.277,c,i.

Con*



d e  ld $ t p jd i ¿ikóttfU cSl
'cmñtién* C o  ikrklon natnraby contri' 

cion dívinsíÍ4í*c* a. Conque féau- 
,meara J2 contrición/.46.C.-1. '

.Cer̂ erfior?* Entrada , 6 conveiíion á 
P íos, í, 3 o, c, 2 - y. £ S 6.c. 1.. ■' 1 ' d 

C w iijtSo z  dondedebemos corrernos* 
t z o .C-2. . - i- ' v ’ -

Cojhmbre, Que ccÜumbre aviamos de 
tcner/4s>«c.i. ' , ■ , ■ v

Citíz*A quien es cruz el m urólo;/17. 
c*i -San Andrés fe regocijo, viendo la 
Cruz de fu martirio, fi ¿o.c. 1. Qtían- 

. do laC rnz eftá mas vnidacon el amor 
•■és mas acepta a Dios, f.2 3*c. z. Dios 
coníérva. interiormente a fus amigos 
con ía C r«z/jií,c,a.

Cuerp. £ J cuerpo es cárcel del e(pirita, 
£57-c,z-Nofc hadetratar al cuerpo 
Con blandura, f. 77- c. a. Como fe ha 
de aborrecer^ amar el cuerpo, f. 177 
col,2*

Cjdfw. Fruto de ponderar gravemente 
las culpas leves/ 34 c. 2* Que culpas 

> Fe coro paran a ia gota de agua, íbl. 
295.C.2*

Cfiludías. Con quecofíodias íe encerró 
Santa Clara/ol. \ js-c* 2 . Qualfeala

■ cuftodia ddjaaerpo/, i 5 p.c. 1 .La ra
sen es nueftra cuftcdia, ibuComo fe 
han de adornar nueítras cuCtodias,£ 
,ads.c.i. *

D
‘¿teiformes. S ~\ V.ando nos ■ hazemos 

\ /ceiformes/. 1 z.c. 2. 
X)z\eytcs* nos bemos de

quedar con los deleytes de la nata-
* • raleza, f.74. c, 1 ,Se ha de abftener to- 
m;ido deley re del rípiritu/.gc.c.i. Qual

íca el deleíte aüifsimo> y regaladifs^
■ r  mo/,245.c»2.
: 'l>crac7uo. Él demonio es impedimento
• r, para ei ¡recogimiento, y d ce va que 
f. pone el demonio al alma/124, c. j ♦ 
- Como venceremos al dcnionío/oL
* ¿iSs, c. 1,
■ Ttefcenjo. Que defeeníb, y quat fe haga

del fumo grado de amor/. 252.2.
• 'Jtefear ,Q_ue fea de ícarfe la muerte pos 
: amor/. 242.c, 2.
. ’& evoehn, ta dulzura íhípcehoía déla 
’ devoción dcbe hdrfe/.40,c.2» Por- 
, que fuekDios quitar la devoción íen- 

fblc/ó4.c. 1, Con que devoción íé 
fea <3$ llegar a comulga r/. i4p, c* u

• Origen,y deícripcion de la devódem,
- r; f .2 4 1  fe . 1 . Q uántáfcálaíucrca dela

-; devoción, f. 24 1.C .2 . • •
Xnligwci*. Que tea diligencia yy  edmo
;; eá contraria a la 'pureza, foK-^24*

• col.i.-y 2,; ■ ' !’5;'>
Poique nos crié Dios.a fu féme- 

4'aVi^a/i2.c.2.Que nos pide Bíos/oh 
. 22 .0 .1 «y £42.0.1 .Que fe ha de f-edir

a I) ios,! bu DióS nos da fus dones pa
ra que obremos con ellos/ e 3, c.i* 
Aúnq/e Dioses vno tiene muchos 
nombres,y propiedades/ 6 5 *c** So
lo Dios es etTcncia deh eñe odo ¿foL
0 5. c, 2.La cifencL^de Dioses fu ope-* 
ractQfi,£¿/.Tres cofas para nunca apar 
taríe de Dios,f.6-7.c. 1 . Quando eÜ34 
rá nuefea vida efeondida en Xtics.iH 
C- 2. Lo que nos parteé poco es oiu- 
cho delante de Díos/és.c. 1, Seguía 
donde llama Dios, tfa. Dios es todo

- modo t y eftá en todos los' modos- 
^ualíúente^f &8.c. 2. De Dios viene 
Icntu* afecto a !a voluntad de Dios*
1 fe .Los que deíean recibir a Dios póe 
k  luz interior que fiemen reciben h

r - 1 uz, y no á Dios, thi. No es lo niejor
recibir mas de Dios envero que ei  ̂
otro modo, í’ht. Lo mas petieéto es- 

-hallar, y bufcac aDios en todas colas* 
hn cfperár, ni btifcar alguna, f. típ,
1 .Dios eíta trias prefente a cada cria
tura, que la* criatura au roífroa, 
ZcMientras es Dios más enfocado cii.

’ : mofotroí,tanto masaos abatimos,fol. 7 2. coL 2 Que ama Dios mas en && 
cfcqgidos, fbl.7j.e- 2 .Quien astada 
mas 3 Dios, £ s 7.e. í . Se ha de ftgni£ 
a Dios fin ciato modo/.94.C, 2. D e 
hcbüfearfc Dios, porque todas las 
cofas fe hallan en 01/97.0.2, CoatL 

> nuamente nos hemos de llegar áDÍGJ 
ílLDios efiá prdenfe en el centro d& 
el alrna/ol.gp eoLt. Porque eftando 
Dios tan cerca de nofotros k  conoi 
cemos tan poco, tk. c, 2. Modas <&

■ maniíefiaríeDios/. 1 14 ,c. z.Mas fe Ufl* 
gaá Dios no entendiendo que en- 

f - tendiendo, f. 12 1  .c. 2. Qnales fon los 
que fe tienen a fi fniítnos por fuDiós  ̂
fol. 14 1,0 :2. Que fea adorar a Dics^ 
que fea honrarle , y que íea amarle* 
£184. c, 2. Como fé ha de defeacli 
gracia de Dios, como fe ha de orar A 
©ios, y como fe ha de pedir a Dios* 
f , i 85.c .i ,y  c.2.Conio íéhandeda^ 
alabanzas,  y gracias a Dios>D sd.d<

2»C^



Sí*CoítIO fea í)l0S liberal, y  avaro ,y la 
mifma avaricia, y liberalidad,íbl. 19 1. col- 
2, Porque fuimos criados de Dios, folio 
200. col. 2. Como Te ha de amar, y pof, 
íéer á Dios , fol.204.col.2, Gomo mue
ve Dios aL hombre , tbLzoft. cal.i, Qual 
fea el orden entre Dios, y las criaturas, 
le  i, 209 .col. 1. Dios fe ha de tener por 
blanco en todas lascolas, fol.229. cola*
Qual lea la naturaleza de Dios, y como 
hemos de tener la intención en Dios/oU 
230. col. i - Con que fe ha de latir ai en
cuentro a Dios vtihncnte, *¿<.go1. 2. Más 
fe ha de defeanfar en Dios que en fus do
nes , fol. 2 3 1. col. 1. Quan cerca de no- 
fütros efte Dios, fol-23«5. col. 1. Quan- 
ras lean las razones de alabar a Dios, 
folio, 241. col. 2. Porque fe han de dar 
gracias a Dios , que ¡ea alabarle , y a 
quien esproprio,y como fe ha de ata- 
bar ,folio 242. caluña 1 . qual íea laae. 
cion de alabar a Dios, ibi* colima 2. 
Con quanto güilo Dios fe comunica a 
los cor acones piadofos, folio 244, cali
2. Que, y en que ha de obrar foioDios 
folio 249'. coluna 1 . Que colas pueden 
coníiderarfe en la naturaleza de Dios, 
folio 262. coluna 1. Dios es como el 
mar , y quamas colas pida Dios , y a 
quienes, folio 265. coluna 1 . Quien no 
podrá depararle de Dios, folio 27 <5, co- 
hiña 2. Quando todas las cofas eltán en 
D ios, Dios eftá en ellas, folio 279. co- 
luna 1 .Como nos vifite Dios continua
mente, folio 2S2. coluna 2. Comodef- 
canfaremos en Dios, folio 2S4, coluna
i.Q ue nos pida íDios, folio 292. colu
na 1. Que acción ,  y fruición nos pida 
Dios , folio 195. coluna 2. Adonde ' 
quiere Dios que falgamos, folio sop.cor 
luna 1 .

•JDifireomu Donde es convenientifsima la 
■ diícrecion de efpititus , folio 302, co- 

Juna 1.
'ÜifpHtAS. Se han de huir- las difputas, folio

74.C.J,
Doühnn¿tt Qual fea la do&rina de algunos, 
* f  2á8.C* l ,

Dolor. Quantas maneras ay - de dolor, y  
que dolores, y de que virtudes lean prin
cipio^ fin, f.242,c,2.

'Dones. Los dones divinos no fe alcancan poE 
la luz natural, folio 59. coluna 1. £i don 
de íábiduria da fabor al alma, ibi. coluna 
2* Cinco dones de Dios, folio 95. colu^

, ha 2. Fundamento de todos los dones, 
folio 287. colana 2. Quienes, quando, 

C om JII,

wetíCÓ f r

y conque donésíe^h tocados, folio
Col, 2.

Üotes. Dotes de los cuerpos bienaventura*' 
dos, y que color dan en el Ocio las huel 
has obras, f. 17 2, c, 2.

Dulzura. Quai fea el éxito de Ja folia dulzura* 
l'24^.C.2..

¿m irU pez, pVEfcripcioa de la embria*
guez eípiritual, folio 245^

COJ.T.
Enemigos, por diez y fíete razones debe 

mos amar a los enemigos, folio 9.. co- 
luna 2. Quaíes fcan los enemigos dd al** 

"* nía s y qualesfus armas, folio 227. t. 2* 
Enfermos. Los enfermos no fe han de que-< 

xar, folio ,15 3 .  colima, 2. Como han de 
fuñir los enfermos que no ios vííiten, foL

Engañar. Quienes , y como fe engañan I  
fi mífmós, folio 297. col. 2. Quienes ,35 
como fean engañados de Satanás, folio- 
29S.C0I.2.

Entendimiento* Porque fe compara el doíi 
del entendimiento á los rayos dd fol, foL 
2S7.C.2.

Eqiumeto. Que traiga coníigo el equino»
CÍO,f.2 5 5.C.1,

Errores. Caufa de todos los error es,fbí.i 3/^ 
col. 2.

E^ogidas,, Porque permite Diosen fus efc 
V cogidos algún defe&o, folio 98. colu*
* na 1» Los e[cogidos como diílan vnos át 

otros , folio 164, coluna 2.Qua! íea el cr»
'■ den de todos los eícogidos,fdiG ¡68.C.2* 
E f  'pejo. Quien fe compare aptamente ai cL 

pejo,f.¿96.c.i, ^
Efpirtta. samo.En tres cofas fcconoce quam* 

do el Eípiritu Santo obra con fus dones' 
en el alma, fol. 107. col, 1. Qual fea el 
clamor ddEfpiriru Santo, fol. 202.C0I* 

r 2. Como proceda el Efpíritu Santo del 
Padre,7  delHijo ,fol. 272. col. 2 .Que 
cofas, y qualesdich eí Eípiritu Santo,foL 
302, c* 1. Que había el Efpiritu de Dios al 
nueftro/ ?oS.c.i.Que efpiritu, quando,y 
como fe haga vna cofa con el Efpiritu de 
Dios, £ 3 io.ca.

Zfptrit*. Es dcfigual cí eípiritu paracom- 
prehender á Dios,fol. 56.c. 1 . Hambre de! 
efpiritu, ¿¿/.Diviíion del eípiritu, £ Sp.c. 1 .  
Que puedan los efpiritns de la juíli- 
cia de Di os, y dé nueftra humildad/. 1 sSí 

- c ,i.C om o,y quando fe confiriera nuef- 
tro cfpiritvi activamente , folio 2 89.col. 1 .

S í  Osa



Que congde&tíoñ alegren! efpirim;foU 
1 89* col tí na 2. Como te ofrece algu* 
na$ vezes mieílro efpú’itu, f. 29i.c.a* 
Qnaliea el impcmde nueílro cfpirifu, 
f.i92'C*2.Q}ie efpiritüs anhelen a Dios* 
anfíoíos ,  í^/.Cümoícharás vn efpirb 
tu con D io s/ . 293, c. 2.>Adonde,feef. 
tiende el cípiritu/3ü/.c.2.

Wptntíiales,E  ngaño de los quefe juzgan 
efpirituales/. 54.C. 2. Para íer eíphitnal 
fe requieren tres cofas, pureza de con
ciencia , libertad de eípiticu , y fentiríe 
vnido con D io s/8 2 .0 2. En tres colas 
fe conoce 0 el efpiritual es admitido 
pot hijo del Padre cdeflial/. 107, c, a. 
Quando obra el efpirimal con verdade
ra virtud, ¿¿¿.De que fe compone laefi 
pirimal enrfermedad/.247.c.2.

Efpofo,Que regalos traiga configo el cfpo- 
(0/507.0,2,

■ Ehdfo. Qual fea la eficacia del continuo
eftudio, £ 3 3 ^ .2 ,

ExempLr.Qvic hemos de hazer, y que exe- 
plat debemos feguír/ 3 04.C-1 • 

■:£xtrciao>Quc cxoxiáo, y con que fe ha de 
coníéguir, £274. c. i *Qual fea el intimo 
ejercicio, £278^,1*

^xtenores. A  algunos no embarazan las co
fas exteriores/ 35. c, 1.

F
&*hét, y  Os hechos agenos fe han de ef- 

JL/Cufar, y minorar las faltas, fol, 
r 22'C.Zt
Erna, Que fea balearia fama de las buenas 
, obtas/.29S,c.2. 1 ■
^amilittndad* Familiaridad de Dios con el 

convertido/45.c,i.
E e* Por. la luz de la Fe te camina a lo (obre- 

natural/. 5 p.c. 1 .  La Fe es fobre todo en- 
íend er/<5o.c, 1 .Quanto la Fe es mas def. 
iiudaj tanto es mas noble,£6 3,c.2.Que es 
Fe defnuda, f.(?4.c.i^

Etlteieittd. Con queexerdeio fellega a la fe
licidad, f.4§,C,2.

&wfrr¿*,Quc fea faduc'13, y de donde nazca, 
/•4̂ *C. I .

rFw,Qual ha de íer el fin de nueftros eXCtcl-
dOs,f.78.C. 2,

Qual fea el fondo, y / n  de toda la 
. vidaperte¿ia/ 305.C.2*
?°rtaUz<*. De que fortaleza neccfsita el def* 

confolado, fol, 255. col. i . Que hara el 
don de fortaleza, fol» 2S5. c, 1 . Coa que

fe configue el don de fortaleza doblado, 
quien tenga doblada fortaleza , #4 
col. 2,

Fruición. Como efta ocíate la fruición, foh 
202.col. 2 ,Primero, y fegundo modo»

• de fruición, ¿¿4 '
Fruto* De mas fruto es falirtede fü nada, y 

entrar en Dios^fohyi. col, 2. Hafia que 
tiempo fe han de guardar los frutos,, f  

qualcs/.252,c.L.
Fuego* Qual fea la naturaleza dcLfucgo, fol*
. 244.0.2*
Fum e. Con que revofe la \ fuente de ca

ridad, fol. 2 7 7. col. 1 .  Fuente de nuehra 
vida.fi 309*c,i.

Futrías. Haníe de refrenar las fuerzas inte-* 
riores /70.C.2.

G
Godt. J ^ Ó d t  quiere dczir bueno,fbl,Si. 

VI col. I ,
G ozar. El gozar á Dios csiruto comuna 

los Bienaventurados ene l Cielo,, y á los 
juftos en la tierra/ 111*

Gracia. En donde, y de donde viene el 
í Origen de la grada a fol. 32. col. u  C o 

mo íe recupera la gracia perdida , fol, 
Ó4. col. 2 . De quantas maneras fea la 
gracia , foh 207. coh 1 ,  Eficacia de 

. la gtada que haze gratos, ilí. col. a* 
Tres cofas necesarias para ingerir la 

, cípiga de la gracia fobrenarural , ibu 
. La gracia preveniente mueve interior, 
y menormente ,. ibi. Quq fea la divi- 

. na gracia, folio 235. coluna2. Como 
tea neccfifaria la gracia de Dios, fol. 29 5. 
cohi.

Grados. Diveríbs grados de perfección en el 
alma, foh 109. c. 2.

Gajano. Nunca ha de morir cl guíáno de la 
conciencia^ qual fea la -muerte eterna/ 
t 33. c i .

Güfto. Se ha de huir el gufto ddordemdo 
en las criaturas , folio 79, col. a /E l que 
deípreci a los güilos por Dios le es mas 
agradable a Dios que el que rcíucita 
muettos/93.c .i .



'HnbUr.
H

Vando íe nade hablar/. 83. 
c. z. Docunietos para hablar

bien, Qnanto dañe ei
mucho hablar/. 15 8*

■ HtKtr*Ei hazer avetaia al íabet/.1 43*c^ • 
Que íeanueftro hazcr,y padecer/*ió3*c.i 
¡UmBrc.QúC lea el hambre del efpñku in- 

_íáciable,f.a7<5.c»i*
Uereges. Defcripcion de algunos hereges, 

Heregiaitüpifsima3f. i<5z.c«
I .Quienes,)? comopañena Cet hereges 
f.z^S.c.i .Maldad de los hipócritas he- 

■ reges/, 303.0 2.
'/fer^4.Qual feala herida,6 llaga de amor 
- £247.02,
'Hi drope fia, Que fea tnifticamente la hy- 

‘ dropefia , y á quienes convenga, fol. 
2$$,c.a.

Hijo, Como el hijo de Dios Te debe ofre
cer al Padre/. i 36.c.z> 

íHipócrita.Se han de huir ios hipócritas, f.
. iS z .c .i.
'Hombre,El hombre íe etienda en la-divina 

efl encía, £.6 5 .02 .T res linagcs de hom- 
. bres impelidos det eípírítü de Dios, fol, 

 ̂ 92,0.2.. El hombre conña de dos natu
ralezas,f.i 5 5.c.2.De que cofas & com
pone el hombre,fi 177.C. 2.Como fe di- 
se que el hombre fue criado ala íeme- 
janca íieDiós/.zSo.c.i,

£/<?#»■ ¿^Solicitar en todo la honra de Dios, 
f, 8 2.c* z.Que coíás nos mueva a honrar 

, a Dios,f, 18 3 ,0 1 .Como hemos de ho- 
Mf a Chriftd.í¿¿, 1 - a.Porq quiere Dios 

. fer. honrado de nofotros,^*.
Deicripcion de la hormiga, y 

quien, y como ha de imitar a la hormi- 
v ga/25 i.c.2.

^Humddad3 y bu?ni!dttjL%. humildad es fun- 
: damento de todas las virtudes/. 2. c. 1 .

Difiuicion de la humildad, íbi, Dos hu- 
; ;  mildades^í^i, Defcripcion déla humil

dad data , y no fervorofa , que humil
dad clara, y fervorofa,i¿í.c.zXos ver
daderos humildesnofienteü el deíprc- 
cío/. 5. c. 2. Si fue alguno tan humilde 

, que no pueda llegar a fer mas, f. S- c .i. 
: Que ha de hazer eí que apetece la ver- 
, dadera humildad/, lo.c. 1. Quien tuvo 

mas cania, pata humillar fe, la Virgen 
: :Maria, 6 la Madalena? fbl.44-0*2. Que 

fuerza tenga en todas partes la humil- 
-• dad, f. 139 .0  2. La-humildad es eoaio 

fcroejante /  la fuente, y es el primex 
Tom.IIL •'

iCtiCÓ f -  " l
no de U humildad la obediencia/179-
c,2.Qualíea ei fondodeía humildad/. 
1 S1 .c. 2,' El verdadero humilde es v;áfo 
de elección para 0io$,t&ir Alabanza de 
la humildad, f  ¡ p<5.e, 1. Fuerzas de los 
ruegos humildes, y que tr es coíás red * 
be el coraron humUdB,fbl, 214. c. 2. 
Quanta razón tenga qualquiera para 
hqmillaríc/,2U.c.2.; -

Humaren Quienes edén llenos de malos 
humores, í\zsó,c,i.

Y
igualdad. A  igualdad en ia oración, y

JL é  fuera declla.fol.3j. coi. 1 , 
Igualmenre procede de la bondad de 
Dios lo feliz , y lo adverfo, fol. 98. 
col. 2.

ilufionest Diabólicas Huilones, fol, 251 .  
coi.i.

Imaginest Por dos modos ocurren las 
imagines a la mente, f. ior. c. 2, Que 
imagines feande mas vtilidad,y mas 
excelentes,Q ue imágenes fean mas 
puras, y porque fe han de renuncia 
todas las imagines, fok 102. coi. 1,Tres 
razones para defviac las imagines ían̂

Impaciente, Comparación del impaciente 
a la moneda adulterina/. 21 .02. 

Impaciencia, Que haga el fuego, y impa- 
• ciencia de amor/ol.165. c.i. Que im

paciencia fea buena, y eficacia de la 
impaciencia de amor.í,248.c.i. 

Impasible, imponible es eítar fíempre le
vantados á Diosen cfta vida, fol. ag. 
col.i.

Inclemencia, Inclemencia de algunos coa 
fus íubditos,f.j 57.c.2.

Infierno,^ infierno es cárcel, y qual, foh 
133.02.

Infptracion,Como fe conocen las inípira- 
clones/. 2 5 j.c.i .

’ FnfiMes. Losinftables fe hazen algunas 
vezes di ables,íbí, 2 8.c.2.

Intento, Que Intento debe tener qualquie- 
ra, f .j i .c .i .

Inmcmn.Eficacia de Ja ímiple intención,y 
que fea, fbl. 28 5 .c. i , Alabanca de la in
tención tapie,f¿/. c. 2. Como fe ha de 
obedeeer a la intención fimple , fbl.
284.C.2.

Interior, fX interior es el lugar deDios,fbl«
. S4.C.2.
jfraeLQüicms ,y  como (ean comprehen. 

didos en el nombre de Ikací, f,2ó$,c.zt5 fl[ ^



T

fé*U \Ve fea g o z o , 6  Iu b ilo /24 9 .* / ^ Vcfe3 \ J c o U .
ludts. Siete tazones porque
Chr ifío íufrióa Itsdas,f.90,c.2.

/^¿e.D ondehadeíer el juyziójfi 129 . 
£. 2 . Primer genero de los que fe han 
de prefentar en el juyzio * y del fegun- 
do,tercerOjquarto,y quinto/216.0.2.

Quien fe ha de llamar jufto/oi. 30* 
c o l .i ,

L
La<ndvtas.f*\Ve lagrimas, y como no 

\ J ío Io fo n  vtiles/no necefía
ri3s/¿^|iS>C«2t

Lengua* Bxeipplo de la lengua inficiona
da «C, 2*

Le&ñ.Que animal es el Icón * y quando, y 
en que obtenga Chnftoei nombre de 
teonaf*24$,c.i.

Liberalidad. Que es liberalidad ,  como 
exerdta el tico la liberalidad > y como 
el pobre/. 2 2 5 ^ 1-y c.z.

Libra. Que libra* note la igualdad* fol.
254 .C.1 ,

Libro. Quaí fea la claridad de la vida ce- 
lefíial ,qualfeaclcolor verde, y.que 
fean Íosverfos/.i73*c.2.

L la ga s. Con que fe puedan coníégüíf las 
llagas de Chriflo/a 7 z.c, 1 .

Luxuria. Que fea luxuria* ó torpeza, fol. 
zzó.c. 2tQue íéa luxuria eípiricual* fol.

; 29S.C0I 2.
L uk.. En la obfeuridadíé halla mas clara la 

íuz/.y 1 .c, 2. Que luz es la que luce, y 
nace de la obfeuridad /  jc7.c. 1.

cofásmtalies
didtditaeimMis aprovecha la meditación 

de la Pafsion fin formas > que con for - 
 ̂ inas/7ix.i«

'¿Melodía. Modo déla cclcfiial tneíodia, 
fo].iP5*c.i.

Ade/a. Quien ha de llegar fin temor a la 
meíá del fenor/17 2.C.2.

M  feria, Mitcría de la vida prefente* fol- 
151.C .1.

Mifeticotdia. Que fe ha de fuplicar ala 
divina mifericocdia/290.02.

. Mocio#. Que moción fea caula de tqdas 
las virtudes/.273.02,

Modo.Se ha dedeoger el modo quemas 
nioviere/,94.c.i.

Motieda.Qüanáo fea de oro nuefira mo
neda,y quando de jufto pefo* £ 1 51 .c* 
2,Quando tenga fu forma,y hérmoíti- 
r a / 15 2 .0 1 .

Mongos, Andar a cavallo de losMonges/ 
1 69 .02. Quienes deftruyen los in&itu- 

• tos de los Santos Padres, fol, i7 o .o n  Col* 2.
M ortificación.^  verdadera perfecáócÓ** 

fifte cu la moitificacíó de fi mifmo/93» 
Movimientos. Quales fean los movimien

tos primo primos/ 226.02.
, Muerte.q fea muerte fegundá, f. 136.0.1- 
Mtiftipltvidaa. A  quién no dañe la muta 

tiplicidad/.3i,ca.

N

M
Maefro. £ J0 1o  D ioses e! verdadero 

MaefirOjibl.57.ca.No fon 
buenos Macftros de eípiritu los pura
mente efcolafticos/, 5 s.02, 

^Mandamientos. Qual fea el camino de los 
Mandamientos de Dios/. 1 p 1.c. 1. 

'MaufedumbrebEl fegundo rio de la huma
nidad es la manfedumbre, f. 1 80. c. 1 . 
Que fea Iámanfedumbre/22i.c.i. : 

Maria.Qtisnta fea la excelencia de laVir- 
gen María/,i87.c.i,yfi2pp.c.2.Que 

. confeguirá el que imitare a Maria Sau-
tifsíma*fi2pp.c.2.

M an ir. A quienes fe debela corona de 
M a rty r/39.02.

Medí oj.Mzdios fáciles para el Cielo, fbí. 
, 1 1  o.c.r ,Que medios fon necefiarios' á

qualquícra, fol. 2 s 2. c. i.Porque medio 
v^mos aDios,fi288x.i-

Naturaleza,Q h  ha de abatir a la nactN 
O  raleza , quando buíca fus 

dekyt£$/.7i,c.i.$ehadecbfcrvar la 
diípoficion de la naturaleza/1 56.02.

Necedad,Necedad del av3tie.r0/.176.c. 1
Negacio&.Mzs aprovecha vna Ave Mária 

dicha con negación de fi miímo , que 
todo el íaíterio por ptopria voluntad,
£5 3.C.2,*

ídiebUifua divina niebla por denis fiada 
clara es obícura, fi 06,02. Defcripcioti 
de lá niebla cfpirirual, £246.0*1.

N uncios. Quienes fon los nuncios delata 
m a / 2 3 1 .0 1 .

o
Obediencia. Y  O raro de la obediencia 

L y f .  1 1 ,  c, t «La obediencia, 
excede al íácrificioji^í. 02 . Lo que fe 
. requiere para la verdadera obediencia, fi 1 2.C.2. La obediencia mínima exce
de a lo máximo que fe hazc por pro- 
pría voluntad, fol.i 3. c. 2. Qpál lea la 
m avor ebedie n cia / . 14 .0  1 . Obedecer 
a D ios, fol, 82. c, i .  Quan grata fea 
a Dios la obediencia, fol. 192 .0  z.De 

dode es la obediencia^ q fea,f.219-02*
Obras«



: ’Opti* Lás.obtás fe CÓnocenpor -íu funda 
Diento/ i S. c. 2. Como fe redifkan las 

/ Obrasf. 3 <5*c. \ .Que obras debemos íeguir 
£48.c.í.Que obras fean meritorias,y que 
coi as.i c dize que noconóce D io$/4 9 c- 
zí>Quq obra de Dios iea el orden,y diitm- 
clon-de las criamras/oLi64.c.2. Porque 
hemos de obrar todas las cofas que haze- 
tnos/ 278,0.2-.

O b vÍ4 c¿m .Q m  fea obiacian, y de dode vie
ne Cbrido a noforros* y nolotros a Chcif-
tO,f-27S.C.2.

0 ca(vins¡. Se han de huir las dcafiotics ¿ fcl,
J7P-C.U

Csto. Que es ló que fe ha de procurar, pues 
no podemos cfhrocioíos/ 37. c. 1. Que 
Cofa no puede eftar ocicfa/297,c.i .Que 
odo,6 quietud fea i licita,* £*;En que ocio¿ 
o quietud no fe haría aDios,/¿¿.cr2.Quan, 
tosetcores tengan los ociofos, £300.0.2.

OcHp(tcton,\jk% ocupaciones inútiles !ou oru 
gendetodo maid.7S.ca.

Opto; .Los oíktos humildes fe han de abra
car debueña gana/ 1541,02.

q *d?j. Quienes téga oidos pota o ir / 1 síí.c.i 
Quando,ópara que han de eftar abier-

tos los ojos del entendimiento/. 23 S.c.a 
que ojos, y porque fean bienaventutdos¿ 
£#307.0,1.

0r¿rtoracj0tu Qoal es mejor modo de orar¿ 
fbl. 1 i*c> 2. La mas excelente oración de 
Chrifto/ 1 z.c.i.Qual iea la oradon mas 

■ acepta aDios,fol.7o.c.2.Frñtos de la Ora* 
: dpn,ftS7,ca.

rM í . / ^ O i n o qutíoS. Pablo (¿i ánatfte-
matizado,£ 4 1 .c.2. 

jpaelencitt' Deícripcíon> y alabanza de la pac 
ciencia/. 1 p.c. 2. Paciencia invencible de 
San Vicente Marcvr/ 20. c. 1 ¿ Mejor es 

• ■ tener pací enda que reíucitar muertos/, 26 
c. 2. El tercer rio ác la humildad es la pa' 
cien cía, y la pafsion paciente es la veftidU' 
ta nupcial de Chrifto/. 1 S0.C.2.

Padecer.Que fea padecer por amor deDias, 
- £5*0,1. Por dode nos hemos de inflamar á 

padece r , y quantos fean los Lutos de ia 
. tolerancia/.i 1 .cá.Exor racióna padecer 

L27,c. 1. El padecer excede a la operado, 
£257,c. r,

PadreM  Padre Eterno es confervador, y el 
Hijo Canitan de los que Se G'gué/ 5 5 *c*1 »

- Que cofas fe apropian al Padre, que ai Hi- 
■ jo,Tqu  ̂alEfpirim Santo/zóa.c. 1. y 2.

Corno fe ha de honrar si Padre Eterno/’.
, /pp.c.z.Que hemos de ofrecer aDiosPa- 
* dre,f.201 .c. 1. Que da ei Padre al Hijo, f,

’ 309/c. t.Como ib convierta el Padre al
- hijo,y el hijo aiPadre,f.3 io .c .i .

WCPtCO : y ,
Las paíabras háh defer fíh safa. hí 

pompa/. 75 c .i; /  .
<?*?* Miítica comparaciOu de .pan í^iefea/ 

254. col.2. "  .. f;
»? a¥*yfo' Qden fea parayfo vital, f, 299.C.2. 
-Faruc ip4ti¡ c * Cómo te ha ras.participante de 

todos los bienes/5 í .c.i .
, Que partición hemos Ue haZcr de

nofotros/.227.c.¿. , -
Fafsion.Q^ devoción, 6 compunción, yk  

quienes venga’de la Pafstoa de Chnfto/. 
272.C0I.1.

Pafivos. Quienes; y porque fe llaman pafsfe 
vos de Díqs/ ^ oi .c.2. 

i^ .C o m o fe eonñga la verdadera paz/.ja 
c.i.feniinario de paz/ i 5.C. j , 

peíW o.Quc pecados íe vence n rufnUendo,y 
■ quales huyendo/ 3 8. c; ¡ , Algunas vezes 
nos aprovechad pecado parala humildad 
í.44. c. 2. Porque nos han de defagradai: 
los pecados, y porque futre Dios tanto, 
tiempo a ÍOs pecadores,£4> .c. 1 ,y f. 104 • 
c. 2.. Porque fe han de ponderar !gspeca
dos/ 47,c. i . Quaí fue el pecado de LucU 
fer,f.73.c¿i .El pecado es la muerte prima'’ 
ra/i 1 í 6. c. 2, Que tinieblas ioduzg.ni los 
pecados/282.c. i;

PíK^.Mas ¿relio-caen los que tienen gados, 
que los que tienen peñas/. 2 5. c. 1. Qual 
fea la pena de daño, quaí d fuego dei m- 
ñerno,f j 3 i¿c 2 Que pena tieneu ios que 
tienen gula/ 13 3. c . i .  Conforme fue ej 
deley te aísi ícrá la pena/1 34*c. 2, ' 

Ptxitenció.Qiíal fea la mejor peniteijCia, foL
47, c. Qual fea la verdadera penitencia/
48. C. í .y f.qp.c; 2,Obras externas de peni, 
tencia./ '̂,

PéáríJ Quales fcán los peores de todos, id .30I.CQÍÍI* ,
P trdon.k que penitentes efte Dios dílpueftb - 

ápercíbnar/.^y-c.a.PerdoncmoSi li que
remos ler perdonados/.76.c.i.Dc quan- 
las nioñeras le ha^a el perdón de los pe-, 
eadosyf, 1 zp.ca.Comofe hade pedir pee 
don.f. Í71.C.2.

Perfección, Modo de llegar a ia perfección, 
£3 j.c .i.y  f/S.C.2.

PeTjan&s. Si íc diferencíen entre íi las cô as 
aptop riadas a las divinas Pe río ñas, y otra-.
Jes íean ¡as relaciones, y ccniq fean ñern - 
pré diftibtaSjf.263.c. 1 ,De donde,y como 
dimane la tercera períona de la Trinidad 
Sannbima/ 3  iO.C.2.

Púí’reza-QiUzro formas de la pobtczs/.pz- 
£.2. Quien es verdadero Pobre, f.ioa.c.

■* ¿. Én eres ¿«fas coníifte la verdadera po
breza,y !a interior pobreza/106.c.2,y f. 
307.C.1 .Alabanca dé los pobres volunta- 
r ío s/ 17:5.9,2- .

pox^.Déicripcion dd pozo ddiñfiemc/oÚ 
ir4 ^ 2 «  ¥r&



jpr^^.Porquereüaáian MiáÜlrcs íosF telados, f. T 47 .c, i. Quales eran los Prelados X • antiguos de. la Igleíiá 3 y qoáíes fon oy, 
fUtfp.C.Z,

,pYw«>' En "eíhfvkla fe ha de defpredar él 
tf preniíí>,£<5í*c.2* Acadá vnó le Jé ha de 

premiar feguri íbsobras4 í. z \6 c, \, Qual
- fea lá hermoíüra, y premio- de todas las 

virrádesjf^os.cn. ;
$rep*ractorhPreparación para queDios naz

ca en alma/94,0 i.
tyefinc 'tit; En que ella fita la pr ciencia dé 
«. ¿ DioSj i* \ 1 Je,2,Quien coníigue lapréfen- 

cía de Dios/, 3 3 ,c. 2. Quie no feva defran- 
* -dado de pretenda dé Dios /143. c. 2. Eri 

■ tres cofas fe conoce quando cita £>ío§
- prcíente,f 1071c. u
cVrinctpiame. Hitado dephncipiates/ 1 1 y.c-í 
$rinrtp;p. Qual lea ei principio de todo ei> 

ror típjritUal,-f.29S.í. f* - ■ ;
<Pri/íffrt,Quaj es la prifiódel amor/iós.c.i 

proineflá de Ja eftavilidad en el 
wiDao iiigard. i 5&.C. 1 . .

‘Puinedaá Debe aborrecerle nucftrá próprié 
dad , y quien'lea mâ  proprio a Dios; y á 

' ■ fi fnho , y qual fea mala propñédad ¿ y
qual buena/.i<5,c. 1. Quan graneóla fea 

, ’dexar la propria voluntad*. £ j y.c.i .Qué 
propriédad fe ha de huirif.34.c«i.En;tq* 
do íe ha de huir la propriédad ¿ y fe ha- dé 

'' defechar la colíumbre de la naturaleza 
1 para eiegir a Dios/,7 y.c, 2. !Ma$ daña lá 

propriédad que aprovecha reducir a iodo 
Q el mundo/ie¡5.c. 1 Comoconocerexnos 

las propriedádesdéDios/.iSy.c.i, 
-Dí/í/D^/o/j.p^oceibdó del Autor/ ¿oíí.c. i  

erttír. Que puertas fe abran al alma que
■ a m a »ívi 66 .  c. 2,-Quai lea la puerta de la

vida eterna/2 75,0.2. •
d  ateza Qo aflea Ja pureza del coracon, foL 
' 22<5.COl,I. - ' .

J antos,) quites fon los ramos
V ^¿de} arbql, conque hemos deíu*

. hir/.232.c.l.
Rapio, ;Peferipcion.dcl’rapto cfpírituál, fol.

1 245>‘C-í*'^
-Jtei og; mi tvtó; En recógíéñdofe el intetíor fe 

ha dé aguardaf alSeñot con temor hurnib 
I de/,7 4 c.i ,E] recogimiento és origen dé 
' todobÍen/.77.c.2.
M.t[ífíú{q j,Exevcicios cotidianos de los Reli"

' giofos, £148^.2.
■ Xcnaccr. Qúe fea renacer eh el EfpirituSan-?

to, f.í52.C,l* . :
r£en<rfar , Se"ha de renovarel amor con

í im o r/^ .c .i , '
pjignactw* Qual fea el centro de Ja refigna- 

... aon, £ 2 7 ¿ c. 2. Que refighacion fea rúas

W ■■
v giiñoíai f//ívcifíM as te agradaa D losja

<' ■ refignaden que d  haíer tpilagtos, {¿ $2» 
• c .i.L á  refigr.acien noshaze judos de-vt?  

ras i y es centro de tbdas las virtudes ,s tbu 
\ c .  ¿ .A  quién le rcfgna de veras nadaie 

turba, f. y 3 ,c. 1 .Ca m inu de ia. refignaciou 
-intericr, f. 54.C. 1 .Como agrada a Dios Ja 

rríignaeion/1 Sg. c. 2, A  quienes es ne- 
ccllaria Ja refinación, y quaff* 2j4,.c.a* 
Que rc íigoacion, y'de que cofas fea íüitia 

. f  ¿do.c.-i .Qual fea la mayor refigíiacion,
fo].2Só.C.2.

je^^^cítfn.QuéfeareveladoiKs^o v-ifiones, 
y como fe hagan/ ¿49.e. 1 .Quienes lean 
Jes q necéfsitah derevelacioncs/2Éíi.ctt 

’ Íqríjf.Lort.o fcrHnoyReyes de cedo el mu
do/ 1 87.Ci 2. Quien fea P%ey ehd rey no 

. ■ ddalma/.22S;c,2i 
í̂̂ ptf.Que lea Reyno de Dios/ol. i 7é*c. f ¿ 
Que Reyno de Dios fea el aima/, 27 3.0,¿ 

M o* Que féan !bs tres nos , que manan 3 las 
tres poté das/, ¿fto.e. z.yf, 26 j .o. 
c. 1 -Qnai lea ía Operación del primer rio, 
quaí tiél íégundo , y qual dei tercerOi fbl. 

'■ 264.c;i.y c.2¿
^^¿í^jiQ uantasfean las riquezas deDios¿

f,2Ó5.C.¿.-
. á^oríí?.Pintura de vri rodo dañqfo/. 1 5 1 .c .i  
Rogar, Q^pen fea movido fóhrenamralrneiu 

<; tea rogár por 3lgnno/. zGfi.c.2¿
jpi

SábtduvidRbl cón.ocjmiénrp de todas etíafeí- 
rases nada , rHpetto de ía Sabiduría de 

- Dios/. 17 3 .c, 1. Que fe h4 de proponer ̂  
la div i naSabi d u r ia, f. z 90 re, 2. De icripcioa 

. del do dé fábiduria/ 29 i .:c.2*V f.294*c.¿ 
S¿ctr&otes. En qué fe diferencian los deoy,
. y/los antiguos SaCt ¿dere ? ,-*» 2 7 o. e. 1 . ; .

.S ao-amonta. Los Sacramentos para todos 
ehái? prrparádos,foí; 2Ó7.C. i . Qué cofas 

. ícan contrarias al Sacramento,f.2 5 1.c.t
Corno ie ha de llegar ál Sscráhiehto^fbli 
2 aó.cw 1 ..De tres modos fe nos comunica 
Chriiio.en dSaaameto del Altar,€270.0.

. ■ sJt¿4s\,y í#hr. Tres maneras de faiidas, por 
Ja car¡dñd,y humildad/, í i  S.c. 1 Quié pidai 
Ja iaiida, y qual,fol.26 1 / .  1 Quien ha de 
falir,y con que lu? ha dcehar adornaido, 
tbi.c* 2. Quantos modos ay de falir, y de 
donde, €.264.0. ¿.Que fea faur alospeca- 
d o re s/ 2<56.c. 1. Com ^fe ha dcíallr a las 
animas de purgarorio/.¿6(5.e,2.comoíc 
ha de falir a íi mifrúo , y a todos los bue
nos/, 267. c.i . Cctnojíe ha de lalit al en- 

; cuemroa D ios/28 j .c. i . 
Saivador^Qiúen fea el Salvador del mundo, 

porque, y de donde fe llama/ z 5p.c. 2 . 
S*iv*cicn&i pueda alguno en eíte vida eftac 

ciertp.dc fu íalvacion, f. 32. c, 2, Baque 
confita nueftí á faly ación / 2 $ 1 .c« 2.

San»



que co fifí dé la Cantidad/. l s.c. 
l.Quferi fea más fahtó/2S.e.¿.FacÜmcfe 
te fe perdonan los defectos a los íantos/. 
43 col. fc.Diez cofas para llegar a la Canti
dad/77-0 . i .Fúndámeato de toda la Can
tidad, £¡ 48.C.i ,y£i 5<ó.c.r*

'Secos, Quienes han de imitar' los lugares fe- 
eos,y calidos,£252.0.2.

■ Segar «.Como íe haga vnofeguro con ver -
dadjOfi.c.z.

Semej fB/í.Como feremos feméjarites abios 
f.29o.c. j.Quanra fea la íe mejana de Dio¿ 

’ y porque 1c coníiga/. 308,0:2,
Senttr. Que ha xa mente debemos fentír de 
’ nofotros/. 1 50,0.2.
¡Se*Afines. FJtpUcaciori de las feis alas de los 

Serafines,f.pd.c. 2,
St£mfii:acien. Significado mifticá'de losquá- 

tro animales, fi.165.u.¿.
;J//íflr/c?,SUendo inteiior/v 5d»c.i. 
Sitophctfsimós,QiYxñcs,y qualesféan finiplí- 

dfsimos/.zpo.c. 1,
SpigaUridád.SÍ deben de fer todos las fingu-* 

iáridades dcálgnr<os/2 3o.c.i.
Sobriedad. De qíie cofas íe ha de tratar coni 

íobriedad,f.2 2 5*c. í -Que (ebriedad ha de 
aveí en los íentido,s,í¿¿.c.¿. Fue rea; y vio' 
de la fobriedad interior, ib i. Quehazelá 
fobiiedad exterior ,¿sv.

Sabrvio.'Par donde,y con qué fe destiaze la 
rofaervia,f.22o.c>2.

Sobrenatural. Lo íbbrcnatural fube Cobre Id 
: ñatnral/sp-.c*!;
Sol* Defcripeiop del Sol que abrafá, y con’ 

que fbl fe madure n todas las cofas, £ ¿4.6 ; 
c.z. Quanto fubíó, y tefplandecio el Sol 

eterno, y como defeendíó/. 259.0.1.7 c.¿ 
t ¡jj£ <* do* Qu'd 1 fea aiasvaliete toldado/ 3 8 ,c. t 
^/f/s/Quieri ha de. vfar la folédad/,29-c» 

2.Quien fe llama folo, y quien no, y que- 
cofas (ean riéce fiarías para la fo'Iédad; tbi.

' A  quien ama Dios no es neeeffaria la fo- 
jedad, porque en qualquier lugar ta‘ tiene, 
f>30.c,¿; _ .

S o l ta r ía . Quién deba fe reí fin, y principio 
dclanima íblitaria,f.29.c,i.' " .

Sufrir. Como íe lufriran tocias las cofas fa- 
cilmenre,f.2i.c*2-.

Suj ’tafe, Debemos fugetarnos a Dios, y a 
ias criaturas/75 .c. 2.

'r t l ja b e t tC Q
t  ransfor marión.No %ytransformación per- 

■ fecfca fin pureza perfecta/.¿¿re. z. 
TribaUctottoPtc mi o de la.tribulación; f. 24. 

col. 1» La tribulación firve para bu fea c 
con rrias pccfteza a Dios, y excelencias 
de la tribulac 10n,f,z4,c. 2. Es dedos eíco- 
gidós el fer atributados/2 5 ;c. j ; Bien, y 
dignidad , y provecho de la tribulación, 
*¿*.0.2,Los bienaventurados miran fíem- 
pre a los atribulados/, 26.0.2,

T
Temar, L temor ué Dios caufa alegría,- feb. y amor, f. 11  6. c. 2. Caufa del temor delarde nado,f. 193 .0, 2.
TcntAiiurt. Lavióíoriá enfe tencariori canfa 

gozo.á Dios , y a los Aageles,fol,3 3.c .t , 
Otarra tentaciones, f.i 37. c, 2. Prime r 
rem-hio contra las tentadones/ 14 1 .o. z 

Trabaja.F.i trabajo,ó no fe fíente,o facílmé - 
te Fe tolera, £ 34,c.z.

V
VüU. / ^ i  Omparaciori del valle con la hu- 

V4/ miidad/ol. 214.0,2.
Puna.Que cofas fon vanas/. 3 3. c. 1.
V en em d f¿heno del amor/ í 5*c 1 .
V enerar. Como veneraremos a los Santos, 

£150,0*2,
' V enda . Quí\ fea la perpetua venida del Efe
v.polo, £ 307.C, 2. _ .
Vrr;AÍ que ha de ver le fon neceífarias tres 

colas, f,¿o(5.c. 2. A laviftá eípirituaí iba 
necesarias tres cofas,tbi. Por quien;v co
mo empecemos á ver; y eres cofas hazeti 
la vifta éfpiritual del hombre, £ 2 36. c .i .

V tcto .hoi, tres vicios de que fe debe huir, y 
remedios córra la gula, contri la triííeza; 
o pereza , y contra ia Iuxuria, £. 17 á; c. 1. 
tom o dominan oy los vicios en los Con
ventos/. i 81 .c. 1. Qual fea la raíz de to
dos los vicios/. 1 S 2. c. 2. Principales raí- 
zes de los virios/. 19 3 .c. 1; Origen de to- 
dos los vicios/. 2 j p.c. 1; . . . . . .

Vivir,. Que lea vivir en nueftra natm

cional, y vida moral/í 6 i.c. 1. Vida fen- 
fitiva; vida racional, y vida divina, £163. 
c. 2,Se lia de rebol ver la vida de rihriño, 
y fu Pafsion/, 17 j .c. 2. Qual fe a ei modo 
mas excelente de la vida interior /  i S9*c. 
2.Grado primero/egundo,y tercero de la 
vida acÚva/ol. 191 ,c. 2. Quien fea grato, 
quién más grató,y qulé gratiísimo á Dios 
én ia vida athva/o!. 192.C.1. Como nos 
hemos de preparar para la vida contenió 
plariva, focóle. 1. Que cofas componen 
la vida contemplan va,í¿í.c.2. Qual fea la 
vida perfediísíma/ol.ao^.é.i.Qrre fea lo 
mas iucil que fe puede eoníegíuc en la vi- 

' da eterna, fbl. 204.c. 2. Nucftra vida qnn 
éxito debe fer/.2o6.c. 1 . Qual fea la vida 
eípirituaí, £267.0.1. Opal fea la vida dei 
amor, £276.0.2. Qúalleala mas opulen
ta vida/o£ 291 .c. 1 .Que vida ií3 peñe, y 
quai,£ 300.C. i .En que imagen viven al- 
gnnoig y como, £ 309. c. 1 .  Como fe 
pueda vivir vna vida celeitial,f e ? . 

"̂íV í̂í.Qiiier» fea la prudente virgen, £ 2 3-3 * 
c.i.Porq fe lianza el fignoVirgo/.2.52,0.2

f íT j



r
virtudes, y te dos los bienes de- mcia, y íntima Vbidad,í¿LC¿m qifé lá'jíê  

penden-deia voluntad divina/3 S.c 2.La j gunda /ó medía , y cen qbe’a tercera, o 
: virrvAd fe ha de atribuir a D ios/ 75-c.2. >  íüprcroa,T¿/c.2. De donde , y para, que fe 
r Virtudes morales, f. 8 3 ,.c. a. Modo para ■ / ha de confeguit la vrdeted ce/c'rscon, y 

íubír de virtudefirvirtud, f  1 1 6,c 2.. ror- , que es vnidad de cota^oh/24Ü.C.2. Los _ 
que las verdaderas virtudes, ó fe ignoran, 1 íon los refpetcs de la Vnidad de rik/tro 

\ 6 te defptecian/.i 3$»c, 1 .Las virtudes fe , f-j eípiritu, £27 8.c*¿. Quienes. y conib íéan 
CQiitntan efl vicios, f. 147,0.2, Qoállca la vna cofa cón Dio$/3c>5 cJ l.

- íupenor virtud/1 5 1 / c - 1 . Como fea el ■ Petaetgg, Se debe atender a íaAccacicn 
color delasvimides/.í g ^ c .i .B  funda- fo!,8s.c.a.
mentó de todas las virtudes, f. 17 5.C.1. y r f^/ítwíaá.Que fea voluntad ¡deífica/ 3 i.c, 2, 
f .2 1 1  .cla.Qual fea la nobleza de todas las > Elogios de la voluntad/ 3 /e* 1 ¿ Los pe- 

. Mrtudes,y acciones buenusjfbl.! 82. c .i .  - cados mas eftán en la voluntad que en la 
■ Qual fea lá virtud mas excedente, f. 1 8 3* , obra, * bu La buena voluntad es mas po- 

c. i -Quando eíüo las virtvides períe&asjfl derofa que la mabAf¿/.c. .2• Quanta ida la 
192.0. 2.Qual fea el encuentro, principio, r eficacia de la voíunt ad/,40.1:. 1»Quanáp 
y fin de todas las virtudes/,229.0.2. C0.1 tea la voluntad reda , y de donde \c ven- 
que agua crezcan mas , y mas todas las ga ía rectitud.r^i.Lavoluarad es donde fe
vírtuoes,foh 144 c. 1. Qual fea la caufa de colige la rc&ii#d,í¿*.Nii¿á;fe debe falcar a
todas las virtudes,y de nueftra fantídad/ * la volüud divina/. / $ ,c* 1 JPor dode fe co 
274„crz. ' noce (i !a voluntad ella totalaienre muer'

Vtfion.Sch efete para conocer la vifion jn - (a cu Dios / 1 o j.c.¿» En tres cofas feca* ,
• telectual/ í 14.C.2. * . noce quancío íé hazen las obras por la vo-
•VttQria. Modo de coníeguír la Vitoria de los Imitad de Dios, f, 107.c„ 2. Paradr la vo-

enecmgos/79tc.J. • ' : í íúntad a Dios debe apartarte de lo qoe
-yttiop. V  rtiofi eüendal, o futeancial/ói ,0 2  - -, - deievta, £ 122.0 a.Efecio de la bu oña vo- 

Que fe tequiere para fec vna coíá con Juntad*íol, 175.0,1, Que tea la voluntad
. Chrifto/.7d.e.i. Como fe ha de hazer la _; * gratísima de D ios/1 79.0,2 C ouio cüu* -*
, vnioa deifica, f  S9.c.x.Qual fea la mayor plantos ía voluntad de Dios, L2S4 . c* 1 - 
■',■ ynion de ia voluntad humana con ía divi- ; . Gomo maña la. volútad a todos/. 29o.en,
* v na/. 104,0.-1. Como nos vnamos-a Dios FtiUdad. í Que validad fea la- de la buena 

por medio, y como nos vnaaios fin me- - . .obra/, 183.0,1.
d i o / íp 7 tc.2.yf.s93.c.i.Q nanealavni- de Dios al alma , C 7 9 ,0 .1. C^ial

-¡ edad primera deí hombre, £ z 54,c. 2. Que ■ fes la voz mas alta.- y gudoía/ 195.C.2. - 
;c vnxdades, y quantas inhíeren en los hom- ^ /^ .Q u al fea el vulgo ¿el Leyno del alma,
-  bres, f,235.c.i,Gonque fe adorne la pri- fol,229.c.i* '

í t a b l a  d e  l o s  c a p i t v l o s  c o n t e n i d o s
en cftc íeguiido Torno.

^Tratado 5.De /tintinas friticifxltf 
virtudes, r ,

1 Ap.i*de la humildad, . . El* 
rCsp.a.Tratafcotra vez dé Uverdade- 

¿ ra humildad, . .  ̂ f*7.
í;Gap,j»De b obediencia, f . 1 1 ,
s Gap,4 .De la abnegación de ia píopría vo- 
í^ . Juntad, y como avernos de víar de las co-
- V-: fes tetóporale s, y como debemos hazer, y 
'7 acabar las tcófas exteriores có buen funda-

-  - mentó, y como debemos fer pobres - de
i-f «fpiriru, ; £34*

Ca p.s.De la paciencia en toda adver Edad á * 
;■ a imitación de Chviüo, y de todos los

-p Santos, . f.19 .
'.■ Adido» al C ap. 5 «Go lo quio entre la Di y ira 

<= Sabiduría, y c i alma, f. 2 3 . .
Cap.6, Déla interior abftráccion,forI"

«' •> qual en todo fugar, y-aecion permanece- . 
v  ■ tnos en en la preíeucla, y vníon de Dios, 

fol. iS.

Cáp. 7 . Dé la reflimd de intención quee 
7 : fíervo fiel debe tener con fu Señor, dan̂. dele la gloria por todos los füccflcs, y dé corno aya decbrar las obras cen perfección, - : f-3 5*C . 8. Como debfEhcspcrtarnoipara impeg- nsr los vicios// rcfiílir las retacones/3 j ¿
!. Cap. 9.De la, refignaciou humilde, y. de có

mo Ja buena voluntad vnida a la divina, 
que bufea puramente la honra de Diosen 

- todas las cofas lo pueda todo, y jonrí- 
‘ mente de da ccnfobcíon interior, y . de 
/amparo, ; f.38.

Cap. 1 o.Como le han de d¿r gracias h Dios,
; ro fo lamer te porque no? perdono los pe

cados , Ero porque nes prcfmó de otras 
mayores .caídas;, y  cerro ros debemos 
convertir a fu Divina Mcetftd cen fo - 
lordclalma,ycciuricicn, - f.44,  

C ,i 1 ,Dc dos maneras ¿e coñttídC, f. 45..
/  Cap*.



De la verdadera penitencia, t\ 47. 
£ ap-í3.Lomo los que o o pueden hazer vi*

da rígurofa, y afpera entienden que por 
cito eitáu apartadas de Dios, y como de- 
t>eq iaiicar á C háfto én las virtudes con 
verdadero amor, f-50*

Adiciones a gite tratado 5. de las virtudes/ 
proíigue el numero de los capítulos.

Gap, 14.De la ¡.'dignación exterior,f,52,De 
, - la i citerior, y fnprema rdignación, y de& 

excedo en Dios, por lo qualel eípiritü de 
codo punto fe anega eñ Dios, y es hecho" 
vnafola cofa con el en la verdadera po
breza^ poquedad deíí mifmo,

. Gap.x5.De la pureza ,y  defnudez que el ef~
' piritual ha de tener para apartarle de fí 

miímo,y vniríe a- Dios por medio de la 
pura, y defnuda Fe, y amor, f. 5 s.

Capa (í.De la maneta que heñios de vfár dé 
los dones,y gracias divinas,y que nos han ’ 
deíérvir para mas amar al Señor en pu. 
reza,y defnuda Fe,fin pretender interés al
guno,con lo qual le alcanza, y recupera 
la gracia perdida, f.ógf

Cap. 17 .De como podemos conocer á Dios 
por las Angularespropriedades,y diífintos 
tambres que fe k  atribuyen, £05.

Oapii 8 .De tres cofas que ha de guardar el q * 
no quiere apartarle de Dios, £07,

G. 19 De la. indiíérencia q debe tener el eípíri* 
tual en todos los fuceü"os,y de como fe ha 
de negar, y renunciar todo modo para ha
llar aDios fin modo en todas lascoías,f.68 

:Cap. ¿o. En ei qual le enfeña de la manera q ‘ 
hemos de entregar iludirás fuerzas inte- 
iiores,y exteriores, y como debemos por 
rD!os excrcitar todas nueliras jobras con 
animo humilde, y feíignado, como nos 
hemos de aver en los dones, y Viíitas de 
Dios, * £70.

‘Cap. 21 .Como fe deben hazer las obras exte 
\ riores en Dios, y fegun Dios, y boivei, y 

. b ■ permanecer en él mifmo por la humilde
- ^abnegación , y refignacion de todas las
'c o la s , • £74»
Cap. a 2.Como nos hemos de házcr vna co-

da con Chrifto,y con ver lar con fu Magef 
■ 'tad  en los Cielos, í*7<S,
Cap. 2 5. Del fumario de toda la perfección, 

el qual es vnir el anima con todas ius fue-r 
*• cas a Dios,  ̂ j  f-77*
1C.a4.De todos los avifos ,y  inftitdcionesq 

quedan dichas en cite tratado cóprehen- 
J bidas entres puntos,y como nos aparta- 
' remos de nofotros mifmos, y como nos

- hemos de exealtar con vn perfettiísimo
; modo en Dios, : £79*

^Cap.25 .Como pernos de comencar.ycamU ¿ 
■ ' -nar en la vida eípirimal, y juntamente co- . 
i L ni© debemos hablar,/ callar, , £$2# -

CÁ
\ Cap.^ó.Como ha de eftar el Inferior vado*  ̂

defócupado,quieto,y puro, libre,y leyant 
tado, para que el Sbñor obre dentro d<s 
nafottos, y quanto podemos aprovechad 
en breve eípacio, V-£*4*

jJp-27.De la Pafsion deNueílro Señor s y  
, oeotras piasinftitueiones, £.87.

ap.28.De la diftincion dé las fuerzas del aD ' 
ma, y de la converfioú, y aplicación de 
ellas en Dios,y como cada vno debe fatift 

_  íacer a fu vocación, £,%%.■
Gap. 29, De albinas razones para amar á ios' 

enemigos, f.90i-
Gap- 30.De la pobreza de las cofas témpora* 

les,dé la carne,del ánima,del efpiritü,y dé ^ 
la perfeéh mortificación, fyz*

Cap. 5 x* Como nos ayémos de exercitar de 
diá,y de noche para que Dios nazca den
tro de nofotros, y pueda obrar por noíb-*

■ £ros,y de cinco dones de Dios,y de las feig 
alas de jos Serafines, f.94. ^

Cap. 3 ¿.Decotno debemos bufeár dentro de 
nueílra anima a Dios, y como hemos dé 
gufiárle,y féntirle prefente,y confiar en él t 
Trarafe de la mere,y centro del alma,£97 -* 

Cap, 3 5. De las imagines que debe meditac 7 
eí hombre,.y exercitaríe en ellas, y coma - 
apartólas las imagines ha de llegar ei 
hombre a la defnudez de efpiritu, f.io i*  

Cap.34. Como fe podrá alcancar, y eona- 
cer,quándo nueílra voluntad ella muerta, 
y  trasfbrmada en Dios divínamete, £103.  ̂

Cap. i  5.Quao provechoíbs,y de mucho fru* ■ 
ro lean los ocultos amigos de DIos,qua!e 
fean,y como deban ler conocidos, £ ¡ 04S ' 

C . |6. En que eí bendito Padre enfeña a fus
- Diícipulos, é hijos efpirituales la verdades *
- ¿ ra pobreza de efpiñtu,y en ío que confifte

la verdadera humildad,y vfiion con Dios*' 
tbl. io 5¿

Cap. 3 7,De algunos grados de perfección a * 
que el Señor levanta el alma con fu prefen. 

i - cia, y regalo, y con fuaufencia laconfir- f 
ma* y fortalece en la Fé,y la introduce en 

'clam or, £109.
Cap, 58. De algunas léñales del verdadero 
; amor deDios.Muefiraíé como hemos de"

...; gozar de Dios continuamente en ella vi- 
■ f dá a í eme jaca de IosBiena véfurados,f* 1 1  í" 
Gap- 39-Profigue como hemos de gozar dé 
: t ¡ Dios en ella vida cootinuaménte, y de al

gunas razones para feguir efté modo dé 
Oración callada,y quieta¿y de algunos in-‘ 
dicios para conocer ia v ífion inteieétual 
fb£ _ IJ 3,

Gap. 40, Que no debe procurar el alma ; ní  
c chufear con Colaciones, qaaridoelSeñor,íc 
&o]as quita, o fe-las niega, y que no efiá cñ 
P ellas la perfeceton.Mueftfafe como debe- 
v ~d caminar enptirá, y .deínuda F e , y amor, 
[hfohuj, c - , • Cap*
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récibir fu d ivisa\nflwncja tn noticia,y ad- _ ^ mbie^ “ en ¿ t0 a ^ i e  «¡da éípjthual.*ect*nf-/s amorolá, y pacifica al modo di- , ^ aP'"8 ^ ^ síviccdfnab#ie l*w rdt* «inOidcxando todo modo propno.toda , Cap.Jp. Qae c -----
- /Cón ir tima dcvccicn en cftos cuatro jro- 

dos, ■ '  - .£ *<>6*
Cép,2C C etro  fe ha de v&r £e los vcftiec^y 
: ác los deíahogos.delos v filie es de rilo- 

tiempos, f*l 69s
Cap,2 i.De tres cüícrecias de librosqt e felá* 
de rebolver por la tardé, £1700

Tratado íu y excelente de íes Aere- grado» 
de amor.

C .j.D el primer grado de amor, eflo cs,de laT .T . ^0 UUuvJir.v.v ^  ____ buena voluntad, £ l 7 S*
qüátido el Padre,y Maeftro'Efpirituaí la Cap. 2.Drifeguodogrado deaaioi^cCtocs3cíe 
encamina a fu modo,yno,al modo conque lapobreza voluntaria, £ * 75.
Dios la quiere llevar, y de la importancia Cap, 3-Dej tercer grado de amoi,efto es,de la 
de la aniquilación de las potencias para ca- * Caftidad, £ * 77*

.. f  ' Cap, 4, Delquarto grado déla caridad , ello
es,de la humildad, £ 17 9 .

Gap. 5 .Del quinto grado ce amor, que es cf- 
. perar, y apetecer la honra de Dios, £382. 
Cap.ó.Pcncníe tres modos deexerdeios ef- 

pirituales,y cfpecialmcnte del primero,cu-»
, yas partes ion ¡ adorar , honrar , y amar, á

---------  Dios, £*84*
taciones fútiles,por lasqualés mu c^a,parte Gap, 7, Del fegundo modo de exerciciós cf» 
de hombres fe arraftran , y ion engañados .. pirituaies, que confia de defeo, oradon, y
„de jos vicios, y como fe ha de refluir a fe- - petición, ... £ 1 S 5.
me;antes tentaciones, y corregirja vida, Gap. s.Del tercer modo de cxcrdcicsdpj rí-

acción,y diligencia,  ̂ f.i 17*
jCap^a. De quau aniquilada debe citar el al

iña en d vacio, y defnidez , defarrknó ,y  
total negación de fus proprips ados,y no
ticias, y de la pureza,fenctllez,hmpUdcÍ3d, 
y fuavídad que debe tener en el eípititu pa- 
ta recibir , y gozar la divina influencia,no* 
atendiendo (i no foloa Dios, y a no Caber 

, entender - ni gullar cofa alguna de arriba, 
«ideabaxo, £ 119 .

Cap*4? .De los danos que fe le Agüen al ama

: ttiínar en pura, y deíhudá Fe, »; £ 12 1 .
- Cap.44' De otros dos impedimentos, que ef- 

torvan,c impiden al alma de gozar de Dios ' 
y recíbit fu divina influencia en pacifica ío- 
ledad interior, : f.124.

Tratado c5,brcvc,y inflgne de la F e , y el juy- 
zio» ' . ü i ú .

Tetado 7.breve, y muy vtil, de quatro ten

fol. H é.
jijeado 8. 6  libro corto, y muy piadofo de;»

. las flete cuftodias,6 guardas deí amor.
Cap. 1. Como no ay cofa mas excelente que 

íervir aChrifto, £146^
■ Cap.2. Porque razón fe deba inílituir, y ha

berla buena vida,. , £148.
Cap*3C o m o  deba excrcitarfe qqalquieta en 

eloirMifía, £148.
Cap. 4. De quatro modos de excrddeiós iu- 

.. temos,. ,v-; ■ ,
Cap. 5.De la obediencia alos fupe flor es ,de la 
humildad,y cuy dado c6lo$enfettúos,f.i 52. 

Cap. 6 .Como fe debe portar quien no tiene

tuaks, y de fus partes, que, fon acción de V gradas^alabau^a, y bendición, £4863
Cap. 9. Gomo los Efpiritus Angélicos, cipe- 
, cialmente de la primera, y fegunda .Gerar** 
j  quia fe ayan ccn noíbtros, y de la' mutua 
■ .complacíencía,v interior coloquio entre 
¡Dios,ye! amadama, f.i 87.

Gap. 10 .De los caminos que Chtifo nos ma- 
;• niíeftócbn la palabra,y eÍexémpío,que fon 

demandatcjqy con Tejos, \ £.190*
ip.i i.Com o algunos en íu chima clon fon 
grandes^ de virtudes herpycas, citando en 
la realidad embueltos en muchos vicios  ̂
fol. 192.

Talud, * ¿ f.15 34 Cap. 12. De la melodía celeílial ,que refuena
Cap. 7 . De algunas comunes iuftmeciones con íéis diferentes vozes, ...

para vivir con los próximos, 6* 54* ^ aP* 13 -Del Texto grado de amor, . 200*
ídíp- 8* .Como fe ha de evitar d  mucho co- Cnp.14.Del feptimo grado de amor, 4* 201.

trser cn la niela,y como fe debe portar qü|l Tratado*. 1 o. peí adorno.de ¡las bodas c pirt' 
j quiera en la comida , y .de las eoftumbres , - , rúales. Divídefe en tres libros, f-ihro pri- 
f corrompidas de algunos. 7 ; *. meto. Introducción cel Autor.

* iCao. 9- De qitqmánera fe ha de llegar a ha- Cap. 1 .De la vida adiva,6 adqoía-
¿lar con.losh§ir¡bres, 

Cap.to.Dc la primera cuflodia, 
Cap*i 1 .De la fegunda cqltodia* f  
Cap.i 2.De la tercera ctiflo'dia,, f;.. 
Cap.i 3.Dé la qnnrta cuftodia^ ; r 
pap. 14  De lá quinta cuílodia,! . - 
Capa 5.De h Sextaciiftodja, , : 
C3pa6.D e la feptimá c8 &dia^, y

£ 15 7 . 
£ 15 9 .
£ iS9 * 
£ i;tío. 
fad o .

. £162*

Cap.2.De la primera vnidad de Chriflo, cf*
. toes,en carne, . £209.

Ca p, 1 3.De dos humildades de Chriño,f,21 1¡ 
Caj-.4.De la caridad de Chvií\o,2dornadadc. 
. y todas las virtudes, £ 2 1 ^
^ap. 5* De la paciencia deChtiílo haftala 
^■ muerte, , £ 2 12 .

Gap.



trabladéjoséitípitutqs
Cap.tf.De la fcganaamldide CN fto,co-. : Cap. i , .lDe la in u n c ió n ; 

npofeiutimde cada día con nueva graos Cap.i 2.ncl amor Itnfíblc 
en nuefttos pechos, 4 • ’

Cap. 7. Como.aproveehcraos cada día po r Cap. i 4,De laerarinv) 
los Sacramehtps de la Igléfia, f.a i r  ' 4 8WWW‘ °

Gap, ó. De la tercera venida de Chrííto.al 
/uyzio, ' > ’f  ̂f.21 s.

• \\  s.

£240,

la devoción, . f.241.
*foíl4 *^C Ia£atítüí* > ó acción desgracias,'

f* 2 ¿̂4 X]
Cap, 15 . De dos me ñeras de dolor, que na-? 

r 7 cen de líi acción de stí̂ clíts f* ¿¿2
Cap.p.Goraofe porBráChriftoeneleftre.: Cap. ie.Pmpueftavnafimifimdenfeña,^co

mo debernos exercicaínos ¡endíte primcií 
modo, ~ ’

rao j uyzio, - £2 16 .
Cap, io,be cinco géneros de hombres, que

han de llegar Sjuyáo.y 'fribunádde Csp.i ̂ Explica lo tnfffeo con otra fttóna 
Chriito, i.2i<5* ca, ¿- "

Cap, 1 1 ,  De la tercera parte principal, efto 
es, de ia Calida dpiritiiaia.todas Jas virtu-* 
des, ’ i.", £217

Cap, 1 2, Como la humildades-fundamento; 
de t odas las v irtudes, .. f, 2 1S

j r ' f  2a ?^
Cap. j 8,Del fegundo grado de la primera ve* 

mdaeípírituahdeChrifio, .f.244^
Cap, 19 . Del güilo; cairo del coracon,y fuer- 
. cas fenfitivas, * £24^.
Cap. 20.De la embriaguez efpiritual, f. 2454

Cap. í 3,De !a obediencia, í.2 í 9. Cap,21 .Que pueda dañar en eñaembriaguez,
Cap. 14,De la abnegación de la propria voy v ibl. .■ 24-0

Juntad, £220* j"-
' Cap. 15 .pe la paciencia, ... £220.

Cap.i5 .be ia manfedumbre; £2.21.
Cap.17.De la piedad, ; , ^£221,,
Cap. t s.De la compafsion, 1*222.
Cap, 19 .pe la liberalidad, y largueza, £223'.
Cap.2o.De ladefiréza, y diligencia, £ 224.
C .2 í, De la templanza, y fobricdad/Ql.224 
Cap.22.De lacaftidad, - i ‘ £226.
Cap,2 í .De tres enemigos que fe han de ve- 

cerpor la /nítida, f.227.
Cap. 2 4 .Del Rey no del alma, f. 2 2 &.
Cap.25. Detres encuentros efpirituales del 
* alma, £229*
Cap.26.Del de feo de conocer a Dios, como 

eíta en la naturaleza de fu divinidad,/.¿i 1.
Libro 2. que trata dpeddifsi® árpente de la 

vid a interior elevada, y afe¿hva.:, :
Cap. 1 .Argumento de las cofas que fe han de 

tratar en cfte fegundo libro, "" £233.
Cap.a.Como eonfegmremos la vifta fqbce-’ 

natural en el exercicio interior, £234,
.Cap, 3,De tres maneras de vnidad natural en 

el hombre, £234*
C.4.Del influxo de la divina gracia en nuef- 

tro eípiritu, £236,
Cap. 5, Comófe ha de fundar la vida en la 

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

Cap.6. De tees venidas de Chriftoal hombre 
- interior , y efpecialmente de la primera, 

fol . 238.
• Cap. 7- De la fegunda venida de Chriito al 

hombre interior:, f  2 3 s.
Cap,8.De la tercera venida interior de Chrif- 

to,fol- 239,
Cap.p.Del primer modo, ó grado de la pri

mera venida efpíritual de Chrifto, £239.
Cap. io.Dcia vnidad de coracon, £240.

44 -*■ ■w — ‘9
Cap.22,Comoíe debe portar qualquieraen 
citas cofas, ' . £246*

.Cap.2 3. De] tercer .grado de la eípiritual ve-, 
mída de Chrifio, ' : £24^*,

Cap.24. Dé la enfermedad,y impaciencia 
amor, . v' •••■ '.. £247*

Cap.2 x-Pd rapto,y revelaciones, - £249* 
Cap. 26, De vn peligro que ha de evitar el q 
- tiene incendio\ó irnpaciecia de amor/. 2 50? 
Cap.27 .De otro ciertopeligíOi £251* 
Cap. 2 S-, Cómo deben .imitar el exemplo dd 
da hormiga los que tienen incendio deamog 
fol* • ■ 2514

Cap.29.Del qüarto grado de la efpiritual ve- 
. nida de Chrifto, £252*
Cap. 30.,Que ha de hazer el hombre, qpor to

das partes eftá defconfolado, £253^' 
Cap. 31. De vh impedimento de elle quartó 

gradó, £25.$
.Cap.32.De otro impedimento. ■■
Cap.3 3.De quatro maneras de calentura 

piritual, que pueden dañar al hombre en 
eñe grado £256*

. Cap, 34. Como configuió Chrifto eftos di
chos quatro grados, £25^.

Cap, 3 5 .Que ha de obrar el que quiere con** 
feguir la divina iluminación, £260.

r Cap. 3 6. De ia fegunda venida efpiritual de 
. Chriílo, tzóo.
Cap 3 7, Del primer rio que influye en la me

moria, £2 60*
, Cap.3 s.Del fegundo rio que iluftra al enten- 

, di miento, £261.
Cap. 3p.*De la admiración de la comunica

ción divina,y de fu influecia general/.263*, 
Cap. 40. Del tercer rip que confirma la vo

luntad, £264^
Cap. 41. Como el que efta firme en el amor 
debe ¿lita! Señor de quatro modos/264.

Cao.



' - ' w tjH jtg mao y omúi
' ü5ap4 ¿.T5e1dpi3i»^i f.adj. / Cap./64. peí apfc^fir!«fe m iím  &
Cap.4  3 . De ía fegunda falida 3 todos ¡os pe* : nucflro efpiritu, y de la intención ¿Ímple*

¿adores* . ('•266. •; fbl. lS J*
Cap. 44.De la tercera falida, -t f.266 . C3p.65.Del orden,afsi la vida a t o a , como

* Cap. 45. Pe la quarta falida a íi miíino * y a dé la efpirituaU fegun los dones de temor, 
todos lo s buenos, i £267. piedad, y ciencia, ' í* a s 3 *

lCap.46.Como puedan íer conocidos los que Cap. 66. Del don de fortaleza, Ezgj.
> n0  tienen amor común, fol. 267. Cap.67.Del don de conícjo, f.z$6.

Cap *47* De la candad común de Cfariflo, Cap.6S. Del primer grado del dondeenren- 
fol. /* /  ■ / 26$¿ dimicnto, con el qual el efpiritu fe eftablc*

]Cap*4$.D¿ la comunidad Edcíiaftica, y re- ce en la vnidad¿ £287.
prehendon de los que vían mal de las U> Cap.69,Delfegundo grado del don de en- 

‘ moíb as, v- £269, tendí miento, £289.
Cap.49.Como Chuflo fe quedo común pa* Cap.70, Del tercer grado del don de enren* 
^  ra rodos en el venerable Sacramento del dimiemo, £290.

Altar, 5 - £270.
Cap. 50. Como debemos 'prepararnos para 
/ celebrar, ó comulgar, £27 1.
Cap# 5 1 . De la vnidad de la divina naturalé- 

. í . za, y  Trinidad de perlbnas, £272.
Cap-5 2.Exemplo,como Dios po0 ea,y muc-
- va al alma, aísí naturalmente, como fobré

la naturaleza, r y
Cap. 5 X .Cómo convenga que efte adornado 
... aquel que quiere llegar al qxerdcio intimo;
- del efpiritu, y de la tcrcetá venida efpiri-

tual de Chriílo, -^£274.
Cap.54.De iafalida intima delcfpirítu que fe 
. hazc en elle divino contado, £ 2 7 5 .
Cap.5 5.De vna perpetua hambre de hueftro 
: cípirirua Dios, - ^£276.
Cap. 5 6. De vna pelea aniorofa entre el eípi- 
^ritia divino, y el nueftro, -£ 2 7 7 .
Cap. 5 7. De las acciones fructuofas del dpi- . 
.-o rita, efto es,del grado fumo de la falida cf- 
.. píritual. N £2.77.
Cap. 5 S.Del quartó.artictilo principal,eflo es,
?del encuentro del Eípoíb, £273.
C3p.59.Dd encuentro efíencíal, y oBviacio 
. de Dios,fegun que fe obra en la naturaleza 
' defriuda, £278,
Cap,óo.Del encuentro fobrenatüral de nueíl 

tro efpiritu con Dios, £250.
'Cap.6 1.Como fe pofea Dios en.vnicn febre 

rodada femejan^a dé la gracia, £281, 
Cap. 6 i .  Como fe poílca Dios en vnion fo- 

bre toda la feme/anca de la gracia, £ 2 $ u  
Cap, 62.Del efefto de la gracia , y ccmo nos

es ucceffaria, "£281,
Cap, 6?, De la villa continua > y Venida de 

Cbriílo a nueftro efpiritu, £ 282.

¿*ap»71 .  Del don de íabiduria, £291.
Cap. 72. Del íumo grado de la obviacion,

; fol. £¿93.
Cap.7 3. Del primer modo de efte fumo en

cuentro. £293.
Cap. 74. Ddícgundo modo de la obviacion 
;  fuma, ■ £294.
Cap. 7*5. Del tercer modo de la fuma obvia - 

don, > £295.
Cap. 7 6. De! origen de la fefta - de los cfpiri- 
■ tuales ocíofüs, que viven opuéftos, y con- 
trariosial primer modo, £296*

Cap- 77. De los vicios eípitituaíes de los íál- 
'¿amenté ociofós, que viven vna vida con
trariaba! fegundo modo, £298.

Cap. 7S. De los errores de los malamente 
cciofos , que repugnan al tercer modo, 
fol. 2¿9.

Cap. 79. De otro genero de oriofos efpiri- 
> tnaíes, £301.
Libro 3. que trata éfpeciaímente de la vida 

contemplativa fObfeeíTcncíal.
Cap. 1* Quienes pertenezcan a cite vida, 

£0!. 305*
Cap. 2. De tres cofas necesarias a la contem

plación fcbreeffericial, £.306.
Cap. 3. Déla venida del Eípofoal efpiritu 

que contempla, y de la eterna genera
ción, dd Hijo de Dios en la miíhza venida* 
fol. 307#.

Csp.4.De la falida dcí cípiritü que cctcmpia  ̂
con que fale al encuentro a íu Eípoío, afsl 
a la cocu mplacicn, ccmo a la ñuicicn, 
fol. : 308*

Cap,5.Del encuenuo intimo dd efpiritu, y 
delEípofo, £310*



T R A D U C C I O N
DE LAS,  OB R A S

P A R T E  II
TRATADO V,

DE ALG.VNAS PRINCIPALES VlRTVDES.

C A P I T V L O  t

X)e Li Humildad*, .

V iendo De efcrivír 7 6 
tratar de las Virtudes; 
nos ha parecido con
veniente dar píinch* 
píOjpof la que Chrif- 
to nueftro Sumo Bien 

empegó, y afsi fe pondrá, por funda
mento de las demás virtudes,. Aun
que es verdad, que Girino tuvo to
das las virtudes * y perfecciones en 
grado eminentiísimo j y ’ perfe&ifsi- 
mo, parece que efcogió eíla virtud en 
elpecialj la qual llama San Pablo vír- 

z.Conn, tud deChrilto, diziendo : De buena 
gana me gloriar} en mis enfermedades  ̂

Tom. i*

p4fá que balite én mí la virtud de Ckífi 
tí?, que es la humildad; de la qual di- 
Ze también el miímo Señoti Jpre^ 
hended ¡dé mi , que f y  manfc 3 y bumifa 
de de cor aten, Siáqualquier hombre 
Seglar le cáufaria gran contento, y  
güilo poder hazer alguna cofa por vrf 
Principé j ó Emperador , por donde 
graügee fu Voluntad, y le fea muy fe- 
me jante $ con mucha mas razón nos 
debíamos alegrar, quandó püdieñe- 
mos ferfemejantes á Chrilto Rey de 
Reyes, y Señor de Señores* Y  como 
vn hombre del ligio no le corriera de 
hazet algo3por donde fuefíeíemejan- 
te al Emperador, mucho menos de
bíamos corrernos de exereitar accio
nes pata confegüir la femejan^a de 
Chrilto.Y como Chrilto nueílro Bien 
eligió, y  abracó en eípecial la virtud

A  4e



‘déla huáiiÉád > aísi por íu éxcelen- y  fus muchas culpas cometidas con-» 
cia, com o por fuproyecho; tambiénr>vtra el miimo ..Dios, con todo ello íe 

f^.fnerá; ^  fei^fcn^áteiñás Y  y^§cptrede íei: m f|i6 ^recia4 p'dj&-'otro5. a*?
\ efcogMféiriés ;-y porgúe la humildad 1 Quando lé mei/ofpreciánfe indlg- * - 5 

Fúndame' cs jrindáihéhíb de las demas Virtudes j ha, y fe óíbícá fu razón ¿ y olvida lo Y" •/-Y' 
to deto as ¿|üá[ }as demás virtudes ion dé que lédemüeíhá primero larazon, el- Y  
^es mngmi valóre o precio; _ - * . qual juitamente aebialer deíprecia- .
S. 'gu^ u D o donde infiere Sari. Gregorio, do de todos;Lá humildad, .y jas de-

¿jiie; el. queprbcüra ’ atgfbtarvirtudes^ ; mas vlrtú des ion a¿tos dé lá volun- -v%  
en fu al má fin lá humildad, lleva pol- tad, y como conocemos las virtudes 
vo eñ el ayre ; porqrie querer ediñ- por medio de lá razón / ajfsi también 
car fin buen- cimiento , ésfideíéarda gufkmos de ellas por Vmedip del 
ruina, ypóréfíñ es muy neceíTario, amor; porque fin la caridad no nos 
que polígamos por fundamento a la caula güilo fpbrenaturalmente virtud 
humiidadjpara que podarnos edificar alguna¿
nuefiravida hemioiéádú de virtudes . Lá fegunda humildad quéc dixí- p[umjy 3J  
fobre efie firme címientOíComienco, dilos *fer clara, y  fervorofá¿ mas fe cjara y f ^  
pues* de fu definición á explicar, qué ejercita por amor, quépor lá razón¿ voroía. 
fea humildad. y, . \ •... masno tampoco fin la razoriiy tomó

Definición L a  humildad cs vna fiumifsion de vn verdadero humilde, recogiendo - 
de ía hurmi ánuria ¿quiero dezír,vna muyprofun-' todas fus füercás por medio'del amor 
dad. da interior inclinación del Coraron,y s fe convierte todo á Dios , y  es moví-

álffiá 3 y  muy baxo fentír delante de do de Dios pará confiderar que es 
la infinita Mágeítád de DÍos,á la quál Dios , y quéfeá tán infaliblemente 
manda ia jufíida, y  no puede aexarlá grande ¿ y  admirable, y  qué todas las 
el coraron encendido dé amor de criaturas rio fóñ capazes dé íii Cran- 
Dios* Y  San Bernardo dize ¿ ■ que ay ■ dezá ¿ qué fea1 tari altó ¿ y  Pódcro- 

Dos humií ^0ií Mirnildádes: vná. 3. que' produce fo , que hizo todas las criaturas de 
dades. ^  verdad ¿ y rio1 tiene calor i qüíero J riada1/ qüé todo1 íó que quiere pue- 

dezir, ciará, y no calida; otra k  qual de ¿ y que ños crió para taríta gloria, 
produce k  caridad ¿ y  inflamar quiero* y alteza,y qué no pudíendo hazemos 
dezir, clara ¿ y juntamente calida. La  Dios por hatürálezá 3 hizo, que fuef- 

. humildáíf clara, y no fervorofá mas ; femos Dios por gracia, y  quepofié- 
- fe exercita por la razón ,■ que; rio por 4 yefiémós eri amor perpetuó vna bien- 

amor. j , aventurari^as vná glórid ¿ vn Reyno?
Dcfcriprid Quanfio el hombre confidera la y  por ello nos crio á imagen, y ícme-^ 
de la humit (grandeza Divina ¿ y  fu propria baxe^, jarifa íiiya , para que en día. iinágeii ^or 
dad clara y  za ¿ o  nada * y la gran fidelidad dér fueíiémos capazes dé fu Dívíriídádí y  Í 5 * cr̂ ° ri 
no- fervo- p ío s, y  fu infidelidad; y quando jun- pará'que fueffemos feíriejárités a él, femeianca. 

°  a* tairiente confidera, que es Dios, y  lo  quantó permite nuefira humana na- : 
qué fu Mageíkd hizo por el hombre,, turaleza en las virtudes ¿ y  perfeccio- 
y quien es el hombre , y que ha co^ neŝ  ,

' metido contra Dios inümerábíes pe- También crío el C ie lo , y Ja tierra:
cados , hallará .razones muy éfícazes • para vio, y mantenimiento del hom-^ 
para humíllaríé 5 y porque es el hom -; i>re ; para que foíamente le firvlefié- ■ 
bte mas llevado por la razoriiqüé por ínos, y  guardando fus Preceptos ¿ y, ■ 
amor /por dfo fe llama clara, y  n ó . Mandamientos gozafiemos con él la 
ferv.orofaípero. arinque halle muchos- ? Bienaventuraneasy quando quebran- 
motivos por donde deba humilkrfé; : tamos fusMandamientos merecíamos 
por los, beneficios recibidos;de Dios^ ; el fuc^o eterno.. Y  confiderandó eíle

¡Gran-
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Como fe 
configa Iíi 
verdadera 
paz.

Igunas princi
Grande,y PoderGÍb -Señor que efta- 
vamos condenados, y  que ningu
na criatura nos podía redimir, mo
vido ¡de compafsion ,n o  perdonan* 
do á fu Vnigenito Hijo, le entregó 
por nofotros á la muerte de Cruz, 
para reftituimos a la felicidad eter
na, para que nos crió»

Quando coníidera el humilde ef- 
ta Grandeza de D ios, y  fu inmenfo 
amor 5 y  por otra parte íii bajeza, y 
culpas,fe indigna tanto de efta con* 
fide radon , que no labelo quepen** 
farfe, y  no le parece lugar alguno 
demasiadamente baxo para fu per- 
fona, macaba de encender, como 
no fe deíprecia mas 5 y  quando con* 
lidera todas ellas colas fe quexa de* 
lance de Dios fuAmigo leal,y religa 
na fu voluntad en la de Dios,negan
do la luya en todo, y en efto halla 
muchapaz , y fofsiego; y fí ledef- 1 precian lo recibe todo de las manos 
de Dios, y  le da gradas por ello; 
pues mas vale fer afligido en ella vi
da, que en la otra; porque Dios ella 
con los atribulados de coraron, y  
las colas adyerfas nos llevan á ñuef- 
tro conocimiento, y  nos mueven á 
peufar , que el Señor de la Mageftad 
quifofer el mas humilde, el mas po
bre, y deípredado por el hombre ;y 
atendiendo á fu vida humilde, y  
deípredada, llena de muy gran ver
dad, y piedad,fe corre de ver fu po
ca humildad,

Demás de efto coníidera muy 
atentamente, que el mifmo Señor 
murió muerte muy afrentofa, e in
fame, muy acerva, y  dolorofa, que 
apenas quedó vna gota de Sangre 
en fus Sandí simas venas, que fu ter- 
nifsjmo Cuerpo fue por todas par
tes tafgado , y que padecía todos ef- 
tos. dolores de los mifmos que avia 
criado para tanta gloria; que murió 
por lo.s pecados de los hombres mo
vido de tunor, y que pendiente de 
la Cruz tuvo los bracos abiertos pa
ra recibir muy amoroíamcnte en 
-, Tom. 1 .

ellós á fus enemigos > y la Cabera 
inclinada, ybaxapara befarlos,con 
el coraeon abierto, para que habí* 
tañemos en el, lleno de Sangre,para 
quenoslavafíemos, Y  coníideran do 
por otra parte, que por tantos bene* 
deios , y favores, no folamente ha 
fido agradecido, fino que con fus 
culpas, y pecados le habuelto á po- 
ner en k  Cruz, y le ha perdonado, 
y que leba embiado continuosMen- 
fagéros de amonedaciones, exem- 
plos, y enfeñancas; y que por fervfe 
á fus güilos, y apetitos, no los ha 
admitido en fu alma;y quando fien* 
te , y coníidera todo efioel humil
de , y conoce mas la grandeza de 
Dios, y  la vileza propria, fu peca
do, é ingratitud , y  fe admira mas de 
la fide) idad de D ios, ydela propria 
infidelidad; porque la fidelidad de 
Dios es tan grande, como el mifmo 
Dios ; y aun es el mifmo Dios , y. 
■ nueftro entendimiento es criado ; y  
fi confiriera las obras de nueftra Re- 
riempeíon fon muy pequeñas fi fe 
comparan con fu amor, que le obli
gó á padecer torios eftos tormentos, 
injurias, y baldones,

Quando coníidera, pues, el hu
milde todo efto, y fus maldades, y, 
pecados, fe mala correspondencia á 
tantos favoresfe indigna, y  enoja 
de tal manera, que no labe que ha- 
zerfe,y fe admira, como no ama mas 
á fu D ios, y Señor, y de que no fe 
rieíprecíe á fi mucho mas; pues aun
que amafiemos > y honralkmos mas 
á Dios cada inflante, que todas las 
criaturas juntas, nos debía parecer 
muy poco; poique nofotros fienrio 
vnos pobres guíanos hediondos he* 
mos ofendido á vnDios tan piado* 
fo ; y fi confideramos efto , efta mif* 
ma confideracion nos moverá á que: 
.amemos á Dios, y  nq cuydaremos 
de peníar en otra cofa, fino en rdig
namos en fu muy agradable, yD D  
vina voluntad, negar todo nueftro 
.amor prqprio, y morir enDios. Y¡ 
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gn tádSsift&scofas Íéníiíité’syiy gtif*-
tamos vna vida muy feliz ¿y bien
aventurada,y vnfaboi: muy Divino* 
el qual nunca puedê gúftat:, fino eí 
que totalmente negó, fu voluntad, 

- renunció fus Vicios, y  coüumbres, y  
murió eir Dios, excediendofe a tí 
mitíno-, y desfalleciendo en amor? 
pero noobíiarite elle no pierde fu 

r . criada efiénciai porque íiempre que*
* ’ ^ da CTÍztx\x&:Biena'ventur<i¿lüsksmuer-

m o i
Divina grada, que cs. vn medio muy 
eficaz, nos -haremos cada dia mas 
capazes >y:promptos; y  tan poco nos 
indignárteos, contra los que nos 
Injurian , como nos Indignáramos 
tí no Vfaramos de eíie exercicio.

Quando, tatimos efta paísion 
nos boiverémos á Dios , y  confíele* 
rarémos lo que padeció por nofo- 
tros, quien es ]efu-Chriíío nueffro 
D ios, y que fue tan humilde, y def-

am-,que afsi muerta en el Semr^orqüc preciado, y tenido en tan poco, que 
dize el E'plnru Santo : Luego de fian- díxo por fu Profeta: To fygnfano, y  Pfelm. % i * 

fiaran dé fus trabajos , y fatigas ; par- na hombre , oprebrio de ¡os hombres , p 
que fes  obras ¡es acompañan. Y  con* defpnch de ¡Pueblo.Y con eftáconfi- 
vírtiettdófe amorofamenté a Dios, deradon nos miraremos á nofotros, 
fe exceden a tí nuímos en Dios por y nos conoceremos por viles, pues 
amor, y  entonces les acompañan fus no podemos tolerar cofa alguna por 
-obras; porque íiendo vna cofa en fu amor* aviendo fu Mageftadpade*
D io s poiJ amor, acontece efíb fobré ddo tanto por nofotros , y por los 
todas las acciones de las fuellas; pecados que contra él cometimos; y  
jorque-como fe exceden, en Dios ños indignárteos tanto contra no- 
por am or, y fon con él. Vna miífña fotros, que apenas lo podremos fu- [
Cofa, aísí también por la humildad /firir, y cotí eíie enojo fe aplaca- mu- ;
fe anegan'en Dios, adonde mueren eho el ofendido, é Injuriado» * '
totalmente en fu Mageíiad bpehos Eíie exercicio es neceíTarlo con* .
Vna vida ton él, en vna alteza, que tlnuarlo puramente á honra deDíos* 
ts  el rnlímo Dios 5 porque tanto ella que1 no por el fruto * ó provecho de 
Dios debaxo dev nofotros,  quanto la virtudíporque mas merece el que 
fobre nofótro's; aunque fon. diverfos fofamente lo refiere á honra dcDios* 
éxercieios^que guian al niifiíioDios; que no el que lo baze, poniendo fus 
y  aunque por la gracia de íü Magef* efperanqas en el provecho de la vír* 
tad, y  nuefiros ejercicios, coMde* tud;porque mas merece quién exer- 
xando la grandeza deDios,y nuelh*a cita afectos de amor con D ios, que 
baxcza ( porque verdaderamente la no quien excrcita las virtudes por 
confideraciondeeflaS-cofas, es tan Dios;pues el amor es vn camino 

am able ¿ ‘y- güílofa, que irie caufa muy breve para Diós ; y  por elfo Camino 
;gránde-adiiuracion,como'nii!]ca po^ fon mas aféétuofos los que exerd- breviísimo 
•'demos-olvidarnos de1 efte exercicio) tari amor, quelos que éxefcitan ks Para Dios* 
áunque poreílas cofrisáto vengamos virtudes; pues-ninguna virtud,cotrió 

tañía1 perfección ; que feamos to* queda dichones fabrofa fb ’brenatu*. 
talmente ' mUértoseno digo: íégriñ talmente íin amor ; póFqué-la éárk 
muetíra^llerítía,  tí' quanfó: a los vi- d'adesforma de las virtudes iy  def* 
cios, y en quaiitónos' defpreciámós; pues por éfíe repetido exercicio de 

'y.nopor elfo nos deferios abfienér amor viene é l; hombre á indigriarfe 
;,de eíle exei cicio: porqué no apotró tanto contra t í , queno fofeméñtcfe 
' exercMO'Vñej ór- para  ̂aléancar la defpredaá-fi próprio, tíiíd' qñé’éte-*

Qué exererverdadéra humildad ; y aunque ncfc bien deíeafér defpreciadó dé todos, 
ció fea fruqdefpréciémós alprincipict de -mala yíedéleyta en elmen oípreclo-, fíes 
tuofiísimo, gariadfcon éfie exercjdoó>y coil-la fm ^rilpá fuya> y  cftima enhiada;, ó-

baze



fea pa
decer por 
amor de 
Dios.
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d e algunas principales virtudes. 5
liaze muy poco cafo de rodas las in-.' ama el rncnofprecio. Y  afsí como el 
jurias , y aflicciones ,vque le pueden arrogante , y fobervio fe ama, y 11- 
caufar, por honra de fu Dios, y  fongea a íi mifmo mas que á los de-1 
mientras mayor es la injuria le es más, porparecetle, que esmiiydD- 
mas gufloía > y deefla manera fe ha- no de honra , y quiere fer honrado, 
ze muy femejante á Dios , y le agra- y reípétado de rodos; afsi también 
da mucho 5 pues no debe aver c cía el bi milde ib ha de defpreciar, y ha 
mas gu hola en el mundo., quepa- dedcíearíer deípreciado, y tenido 
decer vltrages, minias, afrentas, y  en poco ; porque aquello de que no 
oprobrios por Dios. le haze aprecio, dio no folamente lo

Si huviera otra cofa dé mas con- deípreciael humilde , fino que juz- 
tentó , y gloría , íin duda, que Dios ga, que debe fer deípreciado de to- 
todo Pod erofo fe la huviera dado á dos los demás, 
fu Vnigenito Hijo 5 y para que po- Afsi, pues, el verdadero humik 
dañaos fer muy femejantes á nueilro de , que por el conocimiento qúa 
Dulcífsimo Salvador , padezcamos tiene de í i , fe defprecia á íi mifmo, 
de buena gana trabajos: porque por y fe deíeftima , juzga que es digno, 
los trabajos venimos al conocimien** que todos le deí el limen , y defpre
to verdadero de nueilranada-, yen cien, Yaísííi quando nos ofrecen 
cite conocimiento bailamos k  ver- ks honras nos alegramos, y nos en- 
■ cadera humildad $ y como dize San tricezemos, y dolemos con los deí- 
Bernardo-: La humildad es virtud, precios, feñal es, que amamos la non- 
con la qua-1 conociéndole el hom- ra, y que no fomes humildes; y que 
brecon toda verdad á íl míímofe no toleramos con igualdad de ani- 
defpr ecia, y  abate3 ni puede errar el mo las colas , pueflo que las honras 
que es íincero imitador de la verdad? nos cauían gozo, y criiíeza los deír 
porque la verdad a nadie puede en- precios.
ganar 3 y íi fe quiere mirar, y coníi- Dirime por ventura alguno, que pos ver^
derar el hombre en el cfpejo déla ay muchos, que fe alegran fer hon- deros bu- 
verdad nunca fe engañará á íi mií- rados, y fe entnílezen de fer dtípre- mildes no 
m o, ni lera engañado i y en nací en- ciados3 pero no obílante íé deipre- fiemen el 
do en nofotros el conocimiento de -dan, y fe defeftiman á íi mifmos 3 y deíptedo. 
la verdad, arroja las tinieblas de la digo , que eflos tales no han alean- 
ignorancia , aviéntala íimukdon, ^adoía verdadera humildad: por que 
defeubre la falfedad, y vanidad, y  quien no lleva con animo alegre el 
abre camino para la humíl dad 3 p or- defpred o ,y quiere mas fer h onrado> 
que la verdad mauifieíia al hombre elle tal tenga por cierto, que no es 
lo q es ,y  los pecados que cometió, humilde, nina deíárraygado lafo- 
y  cada dia comete;y ai si dize el Real bervia de fu coracon; porque míen- 
Profeta David > ¿futen conote ios át~ tras no llevamos hs injurias de bue- 

• Utos ? Por la humildad fe abate , y na gana, y mientras no deíeamos íei* 
defprecia 5 porque la humildad es deípreciados por Dios, no fomos 
vn amor del delprecio> y abatí- verdaderos humildes,aunque nos lo 
miento* parezca.

Quando vno fe deíprecia á fl Ello es lo que afirmaSan Grego- 
mifmo por el conocimiento que tie- rio Papa por ellas palabras; Lo que es A ‘ re&7* 
lie de í i , quiere íin duda fer deipre- vn hombre en fu interior, lo declara ei 
ciado, y defeflimado de los demás; vituperio, 0 menofpredo. Tanto, pues, 
porque no defeando eíio, no es ver- fe alegra el verdadero humilde de 
daderamente humilde, porque no fer defeflimado, como el fobervio 
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de fea honrado, yreípetado > j  orqué , 
quiere que los otros íé conformen
■ coa e l juyzío, que él miímo bazede 
fí. N o  íc  humilla con ficciones ?, ni

* folaménteeon palabras v finó tam- 
bien con oblas , y  verdad* Sé ale
gra qmndo vee , que dienten de el 
bajea 3 y  vilmente ; porque no fifia- 
mente 'quiere ferhuinilde,fmo pare
cer Val; aícgrafe quando le xnenofi- 
■ precian -/y le peía quandole hon
ran ; llora en las prosperidades, y fie 
alegra en Jas adversidades,; íeaflige 
•en las riquezas, fe entiiikze con los 
güitos; fe congoja' en las grandezas, 
.fie rcgózija en las Calamidades, y  po* 
breza; desprecía las honras, huyela 
fimulacion, amala verdad, fe olvidó 
de las cofas del inundo ,  y  deíéa.Ias 
eternas; no conoce las cofas que íbn 
de la tierra , para poder merecer el

■ Pan del Cielo; ño fie jacha, ni preíii* 
arte , ni fe atribuye á fi la gracia, y  
-fuercas que tiene, y  confidía rendl- 
. dam ente, y con humildad^ que to
ados los bienes proceden de la be
nignidad de Dios. Siempre defea eí-

>, conderfe como pueda hazerfe fin
. daño del próximo,por no caer en la 

menor ja&ancia, ni fioberviai 
. Se alegra también de lajuftidá.

* -, - fde Dios, que permite, que los hom
bres le deíprecien para que no fe 

p f  * enfiobervezca.Akgraíe de la bondad
* m* :de Dios, qué no confíente, qué los

hombres le Hfongeen; finalmente íe 
alegra en él alma de fer totalmente 

. defp redado. Mascó qüan d Ichofa e s 
la mudanza del bracio Poderofode 
■ Dios, que los que antes eran íober-1 
víos fie tengan por inútiles, y nada,y 
fie duélan, porque no tuVieron co
nocimiento de íu baxóíer ! y que 
aprecie ranto fiu mifieria , y  deípre- 
c ío ,  como antes amava íu excelen
cia! E l humilde , pues ;  a quien en- 
íeñó la miíma verdad a conocer fij 
flaqueza, y  miíerlas, entiende, que 
debe de juíticia ier tenido en nada,y 
abatido en todas las ocaíiones, y

/fíente, que lia juzgado de fi iniqua- 
.mente, peníando que era algo, 
fieiido nada /Yconao dize,$, Aguí- s* dguflin, 
tin i No tiene de fu  cofecba el hombre 
mas que el pelado; y  aunque parecen 
bienes tos . ‘que tiene■, fin la gracia de 
Dios no ferian bienes. ..... i

Quarrdo peníámos, que íbmes 
buenos, y  queremos Ier eftímados, 
fiemos muy engañados» Y  para que 
lo  veamos claramente ,  pongamos 
por cafo , qué ay dos > que de tal 
fiierre fie menoíprecian, que quan- 
to  él vno de los dos quiere, ’dize, y 
laconfej a , él otro contradize, lo de- 
fécha-, y  menoíprecia. Qnalquiera 
de los dos entiende-, que los otros 
aborrecen á quien el aborrece, y  
quiere que todos "deíprecien á quien 
■él cleíprecia ; y  fi tiene alguna gra
cia natural , por donde pueda fer 
honrado > no quiere que otro algu
no lo íepa, para que no le chimen; y  
fi le honran,y alabando oye de muy 
malagana, y  file deíprecían,ieale-
:grai . .

Áfsidebe hazer elGiié defeaíerl ^
Verdaderámete humilde ,ha de obrar 
Configo, lo que con'el otro obra , 
aquel qtie tiene odio > y lo que es 
culpa en el que aborrece., es dignó 
de premio en el humilde> portando- 
fie configo como con vn cáémigo; 
puesfiio tenemos mayor enemigo, 
que a nofiotros mifmos; y  fi nos po
demos vencer', y fugetar, no ay ene
migo ya que nos pueda ofenden 
porque ei inundo * y el demonio 
nos toma por inílrtuncniOj y  arman 
fus zeladas en ofenfa iiuefira* Y  afsi 
él que defea vencer á fiis enemigos,
Venóle á ii primeramente; y  el que 
defea Cón verdad efta virtud de la N 
humildad , procure amar muy de 
veras áD ios; porque la caridad es La canda i  
madre de la humildad , y  quanto es madre 
crece la caridad, tanto crece la hu- de la hu
mildad, y por medio del amor dé mildad. 
Dios conocemos , que nos hemos 
amado inj aflámente, y  el miímo

amor.



d e alguriss principales Virtudes. 7
amolde Diospos entena, como nos halla en el centro de la humildad 
debemos querer , y amar, tanto nos entonces fe alegra múchifsÍmo,quá- 
amamos > quanto nos deíp reciarnos -do/ es deprimido , y  defpredado; 
delante de O íos, y  de los hombres? porque en cito principalmente ábmv- 
y  quanto,nos defpreciamos a mofo- da el gufto , y amor efpmtuah 
iros, tarto mas en falcamos la gi an- Y  aunque Vn fobervio expen-
deza de Dios, y afsi enfalcaj fe es bu- mentafíe ente todo el gozo , y £u{lo 
niÍUarfcvy humiDarfe es en i alca 1 íe. . que todos los -fobervios juntos exr 
Quando nos enfobervecemos, Dios per imentaron, con todo eflo , eíle 
es á manera de dezír humillado? y  miímo guíló fuera muye cito corrí- 
qiiandonos humillamos, Dios es en parado con 'el güilo que fieme el 
nolbtrOs enfalcadoi Quanto nos verdadero humilde quando fe re
amamos deíordenadamente, /tanto- 'mínela a fi mifino delante de la Ma-
cs .Dios eri hoíotros deprimido* 
quanto á lás virtudes * y  gracia? y  
quanto nos humillamos por Dios, 
tanto crece en ñoíotros la gracia ¿c 
Dios; y quanto fon mas excelentes 
la gracia, y virtudes, .que las iniqui
dades , y vicios, tanto es mas exce
lente aborrecernos por virtud > que 
amarnos por vicio i

CAPITVLO IL

tTratajedifd vé&de la ver* 
dáderá humildad*

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

cí alma ya -efia «muerta por el amor* 
y  continuó exerekio, no en quanto 
á la eílenciá j finó en quanto á los 
vicios,venciédoíe a íi mifma,y mor
tificándole de muchas maneras, de 
ella fuerte fíente én íi vna propefion, 
•y Inclinación á lo baxo; y  eitapro- 
penfión paña como á habito fin te
ner repugháríciá alguna; Porque co
mo qualqúlerá fobervio , yá lo co
nozca jó  ya lo ignore, detea fer efti- 
añado, y honrado , afsi el verdadero 
.humilde, que íe coníidetajen el cen-» 
,tro de la humildad jefiápropenío, y 
.fe inclina a lo  baxo para fu detefiti- 
.macion vy á la manera que el fober- 
vio fe alegra en efírenío quando es 
.honrado, y  eftimado j aísi el que fe

geflad Divina,atendiendo puramen
te ala honra eterna de Diosíporque 
al verdadero humilde ño le firve de 
dolor, ó pena , fino antes le caufa 
gozo el defpreciaife, y humillarte; y 
fi al verdadero humilde le honran,la 
honra le firve de tormentó, porqué 
fe juzga totalmente indigno de que 
le honren, y lókir entele inclina a 
las cofas basas, y eftá prepenfo á 
los defpredos; y como dize Giiber- Gilbertos 
to: El humilde tío puede defcánfar?haJ¡Á 
que fe h filia el hfimo lugdr, en el quaí 
finalmente queda contento;

El Infimo lugar es ho tener cofa 
. alguna de propriedad vicÍofa;y por
que mientras Tomos mortales fiem- 
pre tenemos colas que deponer,y 
deípreciar, debemos conrínuamen- 
te aípirar, y anhelar al lugar ín
fimo i porque efto es desfallecer, y 
faltar, no feguu ia eücncia, finó te- 
gun la difsimílitud; y fi alguno afir- 
maife, que el Ínfimo lugar es ¿negar- 
fe en lá humildad, fin contienda me 
llegare á fu parecer; pero me parece 
ámx; que anegaríe en Ja humildad 
es ló ínfimo, qué anegarle eii Dios> 
qüé es el centro de la humildad , y 
efia fobre todo lugar, y debáxó de 
todo lugar en ambas partes con la 
ínfima altura; y á mi parecer no ay 
pequeña diferencia entre el Infimo 
lugar, y deípredo profundo de fi; 
porqué ayer llegado al ínfimo lugar, 
es nt> tener vicíoíamente cola. al
guna inferior, pero experimentar el
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defprecio profundo defi, es anegar* 
fe en. la  humildad, 1 que no es otra 
cofa, fino morir, y com o desfalle
cer,y aniquilarle en Dlosspero por* 
que, como ya hemos sdiche> míen* 

f tras vivimos en efta vida mortal 
fiempre tenemos que depona^ y no 
tener cofa alguna quo- deponer, es 
aver llegado ai lugar ínfimo , estofa 
tiara cencha vida no podemos 
llegar a confeguir -el lugar .ínfimos 
porque quien fue tan humilde,y tan 
amante de Dios en tiempo alguno*

■ q no pueda fer mas humilde, y amar
. áD Ios mas perfectamente , estepa 

Si fue algu’ to folamente Chriilo í Y aísi en
^  ella vida no podemos confeguir el 

no pueda 1 ] lugar de humildad, de que fe 
llegara fer % ue > qUe centras vivimos nunca 
mas, debemos cellar, ni eftár bailante* 

mente contentos eftando ciertos,
1 que fiempre podemos íer mas hu* 

míídes 5 lo quaí nos debe caufar no 
pequeño güito, que ñueftro Dios, y  
Señor es tan grande, y  minenfo,que 
no podemos venerarle ■, ni honrarle 
Saltantemente; y  aunque cada vnó 
de los hombres en cada momento 
pudiera dar a Dios tanta honra, y  
reverenda, como le dan todos los 
hombres, y  Angeles, no fuera todo 
efio bañante j y folamente le honra* 
mos baílanteniente, quando nos 
anegamos en la humildad 5 porque 
afsi fatisfacemos a Dios con Dios, 
pues en eíto fomos vna vida con fu 
Mageftad, no por la naturaleza, 6 
efíencia, fino por la inmerfion, y  
anegación de nofotros, quando por 
la. humildaddesfalieceinos.de nofo* 
tros mxfmos, y  corremos á Dios, 
que es el centro de la humildad, 
donde yá ninguna cofa nos falta, 
pues nos anegamos en Dios, y  don* 
dé ya no ay dar, ni recibir.

Finalmente, como el centro de 
la humildad es vn vafo totalmente 

, aptifsimo, purifsimo, y íolidifsímo 
para recibir,y guardar la Divina 
gracia, y  Dios infunde en él Con

p ío ;
gnfio fia gracia, ruego > que feamoS 

.humildes. Y  es tan grande, y  exce* 
lente la virtud de la humildad, que y 
merece confeguir lo. que no puede 
enfeñarfe , y  recibe de Dios lo que 

. no puede explicarle con palabras 
algunas*

Es también la humidad reftaura- caí ‘dad
dora de la caridad violada ; porque 
quando admitimos alguna cofa de- ja 
Agradable á Dios, como írequetite- * 
mente hazeitios muchas cofas , que ‘ 
aun nofotrós mlímos las ignoramos, 
fola la humildad es bañante , y apta 
para reconciliar la paz,y reífituirnos 
a la gracia de Dios; porque el cono* 
cimiento ,. y  contéis ion humilde 
agrada tartto á D ios, que pblíga á 
fu Magcfiad á perdonar elnpeca* 
do-.

Él qüé es verdadero humilde ño Qpanra feá 
puede juzgar de fi,ñipénfar mas que & efieaciá, 
lo juño, ni defefperar , ni porfiar, ni j!e- Ia coa* 
•gloriarfe , ni pelear por defender fu íc 
diélamén, y  parecer, ni apetece ma* 
niféftar íü ]uftÍcÍa,fino antes ocultar* 
la, fino es que fea impelido de Dios, 
ó  aya en ello grande vtilidad de los c p , 
próximos,como lo hazla San Pablo, ¿ m & .'iu  
y  entonces lo executa con gran do* 
lo r , y aogufha, porque la humildad 
es muy inclinada a ocultarfe.

La humildad conferva k  Divi* 
na gracia,y haze que crezca el hom* 
bre en virtudes,quando á él le pare* 
ce que crece menos , y  aunque aya 
llegado á tocar d  fupremo grado dé 
los exercicioseípirituales, le queda 
vna cofa ímperfe&a en el primer 
grado ? de tal fuerre,que-puede per*

’ fuádírfe, que apenas ha llegado al* 
gradó primero; y qualqníera que 
defea adelantarle, yTubir mas, y  
mas,es necefiarío que lienta de fi hu* 
mildemente; porque es manifiefta* 
mente fiolido aquel que aunque efté 
adornado de muchos méritos, fan* 
tidad, 6 fabiduria, confia, 6 efper* 
en alguna cofa, mas que en la ven. cHeu humildad? pues toda digni*

dad,



$¿3re¿*r,

^  f ' 1 * i*v ¡* p a n ,>  « i i i u u t s .  i  l p
áad -4  excelencia es s» *  p.'tejMK» eflá imo» jfcgS, ^ x t í t & g i ú i  sftfe 
etUpacion, fila humildadno k  áig«i centro dehumildad.ete. no tienead 
flift^,|:cm»ablectí « 6 |daddefcténfeñacíoiminftrnk,

LaNmildadíolaes baftantevy. do con muchas palabras., porque 
apta para diisipar todas las conticnr percibe fobrenaturalmcnte muchas 
dhsde los enemigos) y para corrégiri masco&sdeks que le riuedende-. 
ródaslasindinacioñes¡porque;h,á; zir.ni declarar! iodos dios tales' - 
cualquiera humilde 1 le fobréviene; ibuenfeñados de Dios, 
alguna adversidad,da gradas aDiosy Todo lo que aquí feiha efcritol Q m '

y  la recibe de maños de fu Mageltad firve tan fulamente para manhetUr- 
jft le viene la profpciidad > tambíerr nos, y fortalecemos el camino con! 
dá gracias a Dios, y tanto coa mas, que fe ha de eonfeguir.la verdadera 
cuy dado cumple y  ejecuta el Cuí- humildad.; para que los que defean 
to , y fenicio Divino, Si es defpre* confeguirla , lleguen con mas facili-• 
dado da gracias á' Dios ̂  juzgando, dad a eila , y  la bufquen, y foliciten 
que por efio lo permite íú. .Mageílaá mas ardientemente, y puedan cono-i 
para que no fe enfobervezca , y juz- cer mejor qué fea verdadera humil-; 
ga, que por mucho que le deípredé’ dad, y qué cofa guie 7 y encamine á 
debe fer mas defpfeuado,. Si le; has ella; porque el continuo, y fervoro- 
«en honras íé juzga indigno deellas; fo defeo es de gran provecho , yr 
y tanto mas fe deíprecia, quanto conduce'mucho para confeguír k

regor
$os he clfliga , y atormenta en fus ce•* es vafo aptifsimo para fecébir la Di-» 
rabones , 6 juzga, que Dios lo permh vina gracia , me perfilado, que eí a k  
je , oara que no deí confie mas que lo ma humilde Ycomo quiera íatisfáced 
q  fuere razonable,y. jüíto-Y para dea á la Divírtá gracia, y juntamente ob^
«irlo eti pocas palabras es recatan íérvafkj puede llegar a tanta altura* 
do i y a to o  para ü , de fuerte qué que pueda -en dicha alma humilde k  
o c u lta y  apoca.aqueilas coks bue* gracia de Dios lo mlímo, que puede 
lias que tiene, y haze mucho cafo * y  el efpiritu de fobervla en el hombre 
$precib:de las Ügeras;culpas,y quan-̂  fobervio; y afsi como la excelencia,’ 
toes/enfilas manifieíla ; para:fus dignidad, y  honra cauiangozoal 
próximos es verdaderamentebenig- fobervio , de la mííma fuerte, y aun 
no, y piadofo de: fuerte que eílima mucho más , y con mas verdad - ei 
mucho fus virtudes, por pequeñas defpredp, abatimiento^ defeíiima- 
que fean, y  apoca las culpas,aunque cion de fi alegra al humilde; porqué 
feátr grandes, éfeufandoios, ya eri k  el continuo exercído del alma bu- 
intención -; ya enk;enfermedad -, y  milde junracon la Divina gracia es 
Baqueza, 6 afirmando que Dios lo' inas eficaz, y  vale mas que ía nafu- 
permite, .para caukde fu íalvaciony raleza defordenada, y  puede con» 
y  que eílos defeébosjes firve, yayu- vertir, y mudar la propenden á la 
da muchas vezes pára humilkrfé ,  y fobervkenpropenficn; ■ y  inclinad 
para iervlr a. fu Magéítad con: mas cíon.á k  ; humildad/ ‘Porque fegiin 
cuydido.í y  fervor * ó también per- ’ San Ambrollo ; La cofimnhre esotra 
fu adiendo fe que cayera élmá&gra- naturaleza, Eftoes inmuta ksincli- dmbfef* 
vemente > íi, fuera c o t í tanta veheA naciones dé' la naturaleza; yfi éíio r. 
mencia tentado^ ydártdo gracias á puede-kcoítumbre , ‘ y  continuo . ^
Dios porque le libró de tan irnpor- excrcíéfo | muchovon mas -razon la 
tuna tentación. Qualquiera que por Divina gmck ppdrár múdáf en 
a alma



Que ha de 
hazcr el q 
apetece la 
verdadera 
humildad.

l io  T rat.T .d elasO b rasd eR u sb ro qb Jó ;
Humilde las defordenadas in- con Dios, y  aprenderá á defpieciarr 

climcionesde ía naturaleza; y por fcáfimifmo , y perfuadiráfe á que 
, e f ío fé  nos da k  Divina gracia, p aran ad ie  puede baítentemente defpre* 

quehaga en nofotras vna femejan- cjaríéYy afligiríe 5 aunque pudiera 
ca ck  O io s y  quite todo loquees- padecer icio  todo quanto puede» 
deíqrdenado y'para que no nos halle : lufrír todas las criaturas juntas > de 
D ios Inhábiles, y  ineptos* y  p ueda aquí pues nacerá en el vna libertad, 
ex contar en nofotros fu Sandísima: y  confianza en Dios? porque quanto 
Voluntad, Jorque quanto crecen en vno es mas humilde, tanto es mas 
nofotros los vicios, tantofeaumen- libré, y  mas confiado , y  levantará, 
ta O íos, y fuíernejanxpu Pero d  que todas fus fuerzas para dar gracias* y  ya np tiene cola alguna que deponer alabanzas á Dios.
(íin. lo  quab nadie puede hallarle en: - Pero entretanto aunque él folo 
eña vida, pues mientras vivimos pudiera en qualquler Inflante alabar, . 
íiempre fob-an mudiiíslmas coíás, tanto á Dios, y  darle gracias, quan- 
que deban deponerfe)diré pues me*: to todas las criaturas juntas 5 todo 
joiv el que pone todo fu euydado, y  > eílo le parecerá muy poco* y  de ella 
diligencia en deípredar >: y deponer, manera, 111 podrá deípreciarfe baf- 
los vicios todos, efié. es el mas San-* tan temen te , ni alabar * ni honrar 
to de todos, y Dios puede cumplir: baftantcmente á Dios ; pero en fin* 
en él perfedifsimamente fuvolun- tiendo que desfallece en eftas cofas, 
tací -5 porque como ya hemos dicho en ello tendrá el mayor gofio;no de* 
untes, aunque al principio leamos íéará tener gufio alguno en fus exer* 
deípredados no íin aflicción, y gra-. ciclos, fino quanto hiziere , lo hará 
vainen del coraron , no por efío de- á honra de D ios, y íi íintiere algún 
Hemos omitir el cuydado de confe- gravamen en el férvido de Dios; 
’guir la perfeda humildad; porque recibirá efio de manos de Diosfiüz* 
puede mucho el humilde ayudado, gando que lo permite Dios por caú- 
y  favorecido de la Divina gracia# fa de.fu íalud principalmente, y  juz- 
í<o obíhnte en la mifma naturaleza gandofe indigno del gufto efpiritual 

V n o  es mas apto, y  mas inclinado . por íü humildad, permitirá* que 
que otro á la humildad, ymenos fe Dios haga con él quanto quinete ¿tí 
mueve con el defprecio de fi, que el el tiempo, y  en la eternidad; y efio 
que es menos apto, y  no por efío es le  labra mejor > que fi pudiera amar, 
mas Santo. Aquel pues debe f e  te* eternamente; porque aunque fea 
nido por mas Santo, que pelea me- .cofa guftoía alabar á Dios - fobre to* 
jo r y y  mas varonilmente por la gra- das las acciones; es ínucho mas ̂ úf
ela de Dios.. tofo el fer proprio de D io s; pues

.Finalmente, para que,fea mas eftó guia á Dios mas profu ndamcu- 
llano, y  mas expedito el camino pa- te , y  es mas pafsion de D ios, que 
^allegar ala humildad, compendia- acción. Finalmente para que poda- 
fe  brevemente eri pocas palabras, y  mo$ confeguir por la razón dicha ía; 
como en fuma la fullancia de lo que virtud de la humildad, comunique- 
He dicho. Qualqúít'ta que apete- noselSeñor efie,centro de hmnil- 
ce.confeguir la humildad, convie- dad, el qualcentro eselmifmq ' 
ne, que conozca, y  confiefíé, que 
él nada puede fin la gracia de D ios, 
confidera k  magmtud.deDios,y íu 
fidelidad para nofotfós, también fu 
pequenez proprla,y infidelidad para

Dios bendito por los fi* glos. Amen,4? ̂ #  ‘

CAP,



C APÍTVLO ¡ Í l

t)e la. Obediencial

E la,humildad nace ia obedien
cia; y afsi pondremos la obe-1.....  , :; •> ., dlericíá íobré, el .cimiento de

l a -humildad; Es pues la obediencia 
vaa virtud por medio dé la qrial nie
ga vri hcir.br é fu propria voluntad,y 
propone hazer todo lo que le man
daren fcgim Dios 7 6 en Dios. Es 
.cambíen la Obediencia vn humillar 
fu coraron j y  ánimo con ligereza,y 
promptitud para obrar todo bien¡ 
La obedieiieia frigéta al hombre a 
los Preceptos * y aloqué ella vedaf 
á ú , y  prohibidos y á ia voluntad de 
Dios  ̂fugetá también los feiitidosí 
y  fileteas fériMvas álá razón fupe- 
rior í dé manera que vivé él hombre 
decentemente - y fegüoél dictamen 
de lá razón 3 demás de éftó lé íugetá 
rambieii a los SacrameñtóS dé lá 
Santa Ígíéfiá,y á todos füsMiñíftros,- 
y a  todas las enfeñáricás, ó dóctri- 
nasj inídtiicioñes, Preceptos, confe-* 
jos, cohom bresy á todos los hom
bres que dán los cdhfejós, focorros,- 

. y  férvidos , áfsi corporales , como 
' ' ~ efpiritüales fegun la difcrecion, y

ñecefsidad de cada vno.
Lá obediencia eñ lá Junta, di 

Congregación Coníérva á todos eri 
continua paz ; porque no es verdad 
deramente pacifico, él que no es- 
verdaderamente obediente ; y éíle 
tál. es dé todos miiyamado; porqué 
aviendo riégado. todo ín querer , y  
ñóqüererq rio éfperá precepto , -ni. 
farda; en exécutár lo que le mandan,- 
finó, qíié luego lo execufa, y  obede
ce ala voluntad dé Dios. Masqué 

Lo raro dé pocos foíi los qué fe hallan verdades 
la obedicn-  ̂y  perfectamente humildes, qué' 

aviendo, negado. íü voluntad ,.rió 
quieran que D ios, y  las ¿naturas íes 
obed ezcan y  quieran, obedecer

aa.

’ r r  '
- ellos, y fugetarfe á la voluntad DE- 
vÍria,dizÍehdo fin cefíar con elApof- 
tol: Señor, que quieres que)o haga, La AcL g¿
obediencia pues es vna virtud tari 
noble, y  excelente, qué qüalqiüerá La Obedié̂  
Obra que házéi per pequeña que feáj cia excede 
ts más ágrádable á Dios 3 qúe fin a| iácriíL 
obédiencía hazer otra quálqmerá^°¿ 
obra por grande qué fea,aunque feá 
oír. Mifíá, leer 3 Orar, contemplar, 6 
quálquiera otra buena obra; ‘

La obediencia éri todo tiempo 
óbirá, rio puede errar 3 ni dexa cofa .
por hazer ; fus obras rió han ineneí- 
ter enmendarlas ; porqué á ía obe
diencia rio lé falta coíá buena ¿Mien
tras más vri hombre renuncia fu pa
recer por medio de la obediencia, y  
mientras nías fe riiegá á.fi 3 ya  fu vo
luntad. y riiieritras inas blafoñá vito- 
riófó dé fus viciós 3 tanto ínas entra 
Dios éu fu álmá 3 derramando los 
iaüdales dé fus riquezas, y bienes; y
.mientras más nos mortificamos obe- a  •Ouien es
decÍedd,;táto irias dominio teneriios nivri.ñ i - ■ -r ’ * * 1X14« liiT vislobre noíotros 3 porq quien es mas 
fu.yo , o tiérie fobre fi mayor iúrifdl- ’ 
clon 3 que él que tiene fu -alma en fus 
rriários,y voluntad para darla á qulé 
quifierei?

Eíle tal puede fin éílorvo ningu
no levantar fucoracon á Dios (lo 
qual nadie puede hazer perfeéhmé- 
te 3 finó el que murió á fimifmoen 
D ios) y eñe rió perecerá; porque le % 
libró Dios por medid dé fu Divina 
gracia ? y  quarido no fé quiere á íh 
Dios le quiere á é l El obediente 
debe arrancar de fu alma ellos dos 
énériiigós ópueftós:. Quiero, ñó quie~ 
fó i dééftá manera y U de /a óífd, ejko, $ 
éffoitói y procurará renunciar todo 
querer , ó rió querer, faliendo dé fu 
propria voluntad; Y  eñe tal álcanca* 
rá todo quánto defea., querido me
jor abrápá, y antepóne la Voluntad 
de Dios á' todo lo que Dios 3 como' 
liberal lé .podía dar;’ y  por éfío es Qual es é¿ 
niéjof éftá órációrí: dádmeySeñor, mejor mo- 
íódó ío qué quifierédes, y  íiazed do de orar*

ÉoSb
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¡i 2 T ra t.V . d e  las O bras ele RusBroquío;
Conmigo > fegun vueftra Divina vg- tendamos, que para la verdadera, y,
Juntad. Efta oradon es mas alta, perfecta obediencia íe reunieren 

'.A quanto va del Cielo á la tierra. Pe- muchas colas.
10 aunque ruguemos á  Dios, que Primeramente es necesario,que ^
nos de grada; y virtudes > y  aunque fea difereta, y  prudente, para que rCí?ü¡ecc 
nos fea guftoío fer oidos de Dios, entienda, que nada fe le puede man- ra |a
mucho mas güito , y  contento nos dar, ni-prohibir contra Dios > y  fUs jera obe? 
debe caufar, refígnar nueftra volun* Mandamientos, y mientras mas fun- dienciA* 
tad en la  de Dios. pie fuere la obediencia, como es eíi
*. Entre todas las Oraciones que oral-, velar, ayunar) trabajar i o k "
Dios hizo en efle mundo, aquella zer otra cofa qualqüiérá , tanto ferá 
fue la mas excelente, la quai hizo de mas fruto, y  provecho, - =

TJf4 , 6 en tiempo de fuPafsion , diziendoi Lo fegundo debe fer fimpfey y  
¿ m u  *¿ot vtíej ¡ r¡t wimMd , y  no la tnia que fe haga folaménte á honra, y'

mas cUf71̂ a ‘ Efta Oración pues fue la gloria de Dios > no por algún inte- 
cdeteO rí ims agradable a Dios Padre, y para res particular. Y  aunque fea conce- 
cion de nofotros la mas proveqhofa, y para dido pedir, y  apetecer la vida eter- 
Chriíto. el demonio lamas terrible. Por ella n a, quando íe haze puramente por 

refignadon de fu voluntad, fegun fu D io s, y por fu honra, fera la obe- 
Santa Humanidad, íi queremos, fo- diencía mucho mejor, y  mas hmves 
mos confervados, y  por eíto el ma- porque obedecer puramente á hon- 
yor gozo de los humildes, fegun el ra de Dios, no es del afecto de Sfer- 
efpiritu es la muy agradable volun- Vos, fino de hijos ,  á quien es mas '

. . tad de Dios. Porque en el eípiritu guftofo el honor de fu Padre Ceíeí- 
humilde fe defprecia mucho la vil tia l, qüe qualquier premio , ócfti- 
naturaleza, y es enfaldada la honra pendió , y por eíto en vna fola obra 
de D ios, y fe haze capaz para todos reciben mayores aumentos de vir
ios Dones de Dios; porque dio to- tud , que los Mercenarios en mil 
das las cofas, y negó totalmente fu años, pues folatnente íirven al Señor 
Voluntad, ni tampoco porque lo dio por interés del premio, 
todo, eípera algún premio de Dios, Lo tercero debe fer alegre? por*
Lelamente cumplir fu muy agrada- que Dios ama al dador afégre^y poco, 3* CVr.j^ 
ble voluntad. ó nada le agradan los fervicios inte-

Quando refignamos nueftra vo- refiados. Para obedecer con alegría 
luntad en la de Dios íomos bautiza- es necefiario aprender bien á amar; 
dos en el Eípiritu Santo, y conftitui- aporque el amor todo lo facilita, de 
dos por hijos de Dios. Quando con tal fuerte, que todo lo que ofrece i  
efte intento puro oramos, es nueftra iii amado le parece muy poco.
Oración muy buena, y  agradable á Lo quarto debe fer veloz, y  apre-
los ojosdeDibs. Y  como laverda- iurada; porque la verdadera obe- 
dera obediencia no ha de tener que- diencía no fe tarda, antes en todo es 
ter proprio, ni ha de tener no que- muy prompta, y  prevenida, y  con 
rer .Porque efta voluntad es veneno, mas prefteza executa lo que le es 
que deftruye á la obediencia. De mandado,que lo que propufo hazer 
donde infiere San Aguftin: Que el de fu voluntad; y quando fíente, ó  
verdadero, y fiel Siervo de Dios,no conoce , que algún pequeño férvi- 
eípera, que le digan, ó manden lo ció agrada á fu amado, por eífo de- A. que deleyta á fus oidos, fino fola- fea negarfe mas, y  defnudarfe de
mente atiende lo que le dizen, ó  para fer totalmentede Dios.

: jnaadan. Es njeceflariopû  que wvj Lo quinto ferá varonil para toda
fcí



,-fidtr algunas-principales virtudes: . Y y
lo que le mandareiv hágalo con ání- tapropriedád por grande que fea,.
mo varonil, y  no lo dificulte por 
fkquéZá/que fipudiefíe hazer todas 
las cofas, que jamas fe hizleroii, to- 
fifio le parézca muy pfico-,Y eirá obé- 
.dienda es tan vxrtuofa , y h o ahíla-, 
que olvidandóíe de lo que hizo , 6 
puede hazer, fóhménte cóníldera ió 
■ que ¿ehe por cuyo refpecto lo ha1- 
ze; y. ai sí írimpre defea hazer más, y

Ejemplo.

que frDios,ó los hombres nos man*
. daren otra cola meuoá vtil la deseé* 
mos, y obedezcamos primeramente 
con alegría y no folamente perde-. 
remos ̂  fino que grangearémos mu
cho mas; porque la intención, y ze
ta , que teníamos de la honra de 
Dios en efio que haziamos, y ios^ 
méritos y qn& citen ale ¿cavamos nos La pbedié  ̂

efta mas diípuefia a obedecer, qué dá Dios , quandó hazemos lo que cia mínima 
otro a mandan nos mandan,y juntamente logramos excede á io

Lo fextó, debe fér devota; por- el mérito de la obediencia , que íin máximo c| 
que la verdadera obediencia , todo duda es mas agradable á Dios, que !r ̂ aze P°5  
quinto haze , tatamente lo haze a toda la obra > que podíamos hazer 
giprlá de Dios, V no para agradar á porpropria voluntad.

/los hombres , y qüantb le le manda, Lo íeptimo la obediencia debé 
* lo recibe con reverencia, como de fer humilde , pues es hija de k  hu
ías minos de Dios ; de donde fe íi- Miídadi Quando. el ebediente ha- i . i 
gue, que íi huviera empecado otra milde confidera algunos Santos quá- 
cofa la desara para executrr lo que to han trabajado para fer verdade- i .  Timoth 
le mandan; porque le es mis fabrofo ramente humildes ; mayormente 6» 
obedecer en cofas menudas, que no quando confidera atentamente la 
acabar vna cota muy grande fúyaEl obediencia de íu Efpofo Chrifto^poca* 17$ 
que dize, que es cofa muy dificulto- fíéndo Rey de Reyes, y Señor de l 9'  
fa la obediencia, no ha guílado, que Señores, comó- íe fugetó, y humillo 
quinto es mas excelente el fabor baña morir arrentotamente en vn 
331vino , que el natural güilo j tanto ■ madero * y con efto encendido en 
es mas noble 5 y  excelente la obej  -muy íerVordfos defeos,- fe haze 
. diencía, que la propriedad; porque prompto obediente para todo; y no 
; todas, las cofas, que haz en por Dios, íblamenrepara con Dios, fino tam* 
o fe dexan,fu Mageíládlas premiará, bien para con fus Superiores, y to* 
y  cumplirá, de lo qual ay vn mara-5 ■ das las criaturas, y mientras mas hu- 
viltafo éxemplo*  ̂ mildes , y baxos fon los hombres,

En vn dk de fiethr todas las Mon- guíjta mas de obedecerlos ¿ mientras 
jas de vn Monafterio avian de ca- mas negamos miefira voluntad, mas 
m u lgar[ y entre ellas vna, que yá iios aífemejamos á aquel que por no* 
eílava preparada para la comunión* fotros no fokménte obedeció al 
á la qual mandó la A B ad efaqu e Padre Celefual, fino también fe en- 
fueífe á la cozina # y hiziefle lo.que tregó en las manos de los Pecado* 
avia que hazer, ; fue con filencio, y res , permitiendo, que hhkübn to-*
-devoción á cumplir lo q la avia má- do lo que con él quifiefién fin que*

xarfe*
Sepamos pues, qiíe mientras más 

fernejantes fiieremos á é lferém o s 
mas agradables á D ios;j4nálmentea- 
aunque* íéa digno dé alapancá él que 
obedece á los áipériofies-p01: Dios>

dado la Superiora* y  defpues que 
las demás avian comulgado íe oyó 
vna Voz, que dézia, que la que é-fita- 
va en-k cozina ocupada en los mi
nutarios de ella ¿ avia confeguido 
mayor fruto del. Sántifsimo Sacra- 
« mentó por fu obediencias ■

No hagamos pues cota con tan* 
: Tom* i .

mucho rnás merece ¿ él qué íefiuge 
ta á fu igual, y  Mucho mas el que fu 

h  fuge*

■ \
\
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íugeta aíififmorpor Dios 5 porque 

, fugétarfe á fu deíigual es mayor 
mortificación, y humildad. Nitam- 

. poco fe hade entender, que fe ha deQial ^edecer al inferior, contra ej gufto
Senda ° C ^  Superior 5 6'que como humilde 

debe eftitríar mas á otro mas humil- 
de, y  baso, y áfsi debe eftimaiie, fe* 
gun la dignidad, que ocupasporque 
mas eftimado debe fer el Sacerdote, 
que el Plebeyo, y el Subdíacono, 
que ebque 110 lo es, y  el joven debe 
fer inferior al aciano.

N i tampoco puedo entender,. como Viro que es humilde, tenga á otro por mas baxo, y humilde /lino por lospueftos que ocupan. Final* mente, quan grande íea el fruto de ; la obediencia, y quantos milagros hiziaron ios Santos por medio de la obediencia, lo han eicritó muchos Autores , y.entre muchos, quefe cuentan, referiré el de vn Padre an- " ciano, que mando a fu Dlfcipulo fuelle ,  y  traxeife atada . vna leonas : obedeció puntualmente, y viendo fa leona djbío : detente ,ydamelu- . gar á que te ate, porque af$Í me lo ruando ¡el Abad. Oyólo la ieona,de-
Exemplo tuvp^  7  dexófe atar,

 ̂ * , Por elle exempio íc nosenfeña, 
que no ay hombre tan fiero ., y bar
bare, que no pueda venir á fer man" 
io ÍÍ íe. quiere Jugetar $ porque la 
obediencia amanía toda ferocidad. 
Otro ejemplo no menosprodigío- 
fo , es el de vn Mancebo Rdigioia, 
á quien le fue mandadlo por virtud 
de Santa obediencia, que regafie vn 
leño inútil, y fecohaña que produ- 
xeffe fruto? y  afsi no ay hombre taa 
inútil y lee o , y vacío de la Divina, 
gracia, queíl quiíkre rendirla cer- 
hiz al fuave yugo de la obediencia, 
no pueda florecer,y producir,como 
fer til muchos, y fabroíbs ffutoss 
porque la Obediencia es hábil, ap- 

ta, y  capaz para recibir, y confe- 5 
guir; toda gracia. -

; $¡.4*

a i o ;

CAPITVLO IV ,

De la abnegación de la pro* 
pria voluntad) y como ave
rnos de vfar de las cofas tem* 
porales, y como debemos ha* 
ẑ er 9-y acabar las cofas exte
riores con buen fundamento, 

y como debemos fer pobres 
de efpirita.

DE ía obediencia pues, nace la fta ab 
abnegación de la propria vo- d a c ió n  
Iuntad,y del fentído próprio; ^ f i  mif- 

porque ninguno puede* fí no es ver- mo, y de 
laderamente obediente, reíignar, y  donde pro- 
fugetar fu propria voluntad en to- ceda, 
das las cofas á la voluntad de otro* 
aunqife las obras externas fe puedan 
hazer, y  perficionar con teteticion 
de la própria voluntad, Efta abne- 
pación, ó refignaciondela propria 
voluntad > de que avernos ya dicho 
antes muchas cofas, haze vivir a!
.hombre con Verdadera diferedon, 
fin elección de ello, ó aquello, de 
hazer, ó -omitir, cono-fea para hon
ra de D ios, conforme á la voluntad 
de los Superiores, y confejos de to* 
dos los buenos hombres £on quien- 
vive, *

Según efío quien es eí que vive 
en propriedad, fino es aquel que no 
es común á D ios, y á todos ios Do
nes? Elle, qualquíer cofa que conci
be en el animo, ó propone la tiene 
tan afsida mordaz, y  tenazmente, y  
con tanta propriedad, que apenas 
ay quien pueda Tacarle de ella, y  
fíente tan magníficamente de f i , que 
con dificultad puede dexaríe á fí 
mifmo. Todo lo qual no ay duda, 
que viene de la fbbervia 5 de donde 
cace, que no tiene paz alguna, ni le 
dan güito, ni le fon de provecho las

buenas



‘tes vír
buenasobras que haze ,. fcan como 
fueren, por quanto eftá inhábil pa*- 
ra recibir iaDivinagracia. : * ' 

De donde también nace / qué 
elija, y •apetezca ■, yáeíki, ya aque
llo. Y  cierto i que algunas vezes ded

icará elle tal con güito experimen1- 
tar muchas coías, y tener paz con ■

, Dios ■, y vna converflon con liante a 
fu Mageílad 5 ya otra vez quinera 
fer pobre-, y mendigo. Por otra par

óte defea irle a alguna Ermita , 6 á 
Otra Congregación me jor 3 y en toa
das ellas cofas le , parece á e l q u e  
haze bien en determinarlas, y tra
tarlas coníigo miímo ? pero en la 
realidad no es movido lino por ü 
mifmo , ni aquí ay otra cofa, lino 
. propria voluntad-, aunque el no fepa' 
eílo, ni lo pienfe,ni lo íienta,fupueE 
to que raras vezes,6 nunca fe levan
ta en el hombre perturbación algu
na, íino es por la propría voluntad, 
adviértalo e l , 6 no lo advierta,por
que el amor entre los hombres es 

_ _ , vn femínario de paz, de cuya dilec-
Seminario cjon? 5 araor  ̂ el veneno es la pvo-
Yeneno - Pr*a voluntad > la qüal 1 e es en todo 
del amor derechamente contraria 5 ni ay cofa,

, que Dios aborrezca tanto, como la 
propria voluntádmele la propría ve- 
Juntad,áizc Sañ Bernardo, y noavra 

'Btrmr, infierno*.Porque contra quien fe en* 
-furecerá, y encruelezará aquel fue
go , lino contra la propria vol'un* 
tad.Demas de ello ay muchifsimos, 
los quales huyen muchas cofas, y 
que inquieren algunos modos de vh 
vil* Angulares , y lugares , y obras ̂  
Pero a ellos no fon las mifmas cofas 
las que les caufan impedimento,fino 
antes ellos miíhios le impiden á íi 

! mifmos en las cofas, mientras que 
defordenadamente las aman.

Stipueílo lo dicho , qualquxeri 
que tu feas , íi fueres ta l, empieca 
primero de tianifmo, y  niégate á ti 
mifmo , porque, fi realmente no ar
rancares primero i 6 atrojares de ti 
mifmo el amor defordenado, ypar- 

Jo n i/ i .

I f
ticular,: que tienes en las cofas , á'

te
perturben. Y eiquc.de Vendad no fé 
niega a fi mifmo, ni procura negar- 
feqüántOínas lexos huyere tanto* 
menos hallará lo que bufea; no de 
otra minera,que el que fe ctefvia deí 
camino derecho > 'y quantomas eli
ge eño, ó aquello , tanto-más tiene 
depropríedad , y fe defvía m¿s.

Pues que fera bueno, que fe ha- 
gaeñeítas cofas ? Lo que fe ha de 
hazér es/que quando nos ocurre al
guna cofa, con que hgs huleamos á 
nofotr os mifmos con amor defor
denado , luego al punto falgamos 
de allí, y nos neguemos á nofotros 
mifmos, y entonces hemos dexado 
todas las cofas, Pero conviene, que Deícrf ciS 
ya expíicuernos ■, que cofa fea eí del amor 
amor defordenado .Si a mi me O'cur- deíbrdcea*. 
re alguna coníiiüon , ó incomodi- d0t 
dad ,fi me quitan mis cofas, ó me 
acaecen otros quaiefquier. males , y  
ellas cofas me perturban con mucho 
dolor, y pefadumbre ■, feñal es evi
dente , que éíloy afsido con el amor 
particular de mí mifmo. Y fi ellas 
cofas fucedieí&n á otro, á quien yo 
no amara tantono me caufaran tan
to dolor > y  peí adumbre, aunque 
fuera él mucho mejor ; v todo eíto 
ala verdad pende del amor defor
denado ; porque ál que es mejor,de 
judíela le debemos amar mas, que á 
nofotros mifmos , fiendo como es 
mas amado de DÍOs > y mas acepto 
á fu Mageftad 3 y de la mífma fuerte 
nos condoleremos mas de é l, por-5 _ . .
que aquellas coías que mas ama , _ ̂ r nemos aê  D ios, debemos amar mas noi otros; amatjyqÛ
ni debíamos amar cofa alguna en akorj:eCc&i 
nofotroSi fino es aquello que Dios 
ama en nofotros miímosg y  aborre
cer en nofotros las mhiñas cofas que 
Dios aborrece; y íi nofotros no nos 
amaramos a nofotros mlímos con 
amor defoidenado ,no $ alegráramos 
de verdad íi nos mokftara alguna 

B a perfe*
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pdccudon , 6 alguna oprcfslon': 
porque aquel es perfeguido * ypa- 
dece nueftra oprdsion, el qual nos 
es muy contrario , y qué con fazoii 

.debíamos; aborrecerle/ , , .
. , ■ Y  quien, pTeguntoyo > llevara 

mal, íi alguno proemafié perfeguií 
a fu capital enemigo £ D e verdad> 
que fom os necios, íi quandonos 
quitan las cofas , qué conproprie- 
dad poseernos >, nos encendemos en 
ira , y  tüós perturbamos* Y  que cofa 
fe puede aborrecer mas ,  que .nuef- 

Debe a- tía rñiílna propriedad, la qual nos 
bouecerfe acarrea fiempre tantas Cofas tan ad- 
nueftra pro verías , y  tañí o enojo y y  pefádum- 
priedad. bregue no podamos levantar libre- 

menté mreítros corazones á Dios, y 
mieftras mentes, feguii nuefif o de
feo ? Pero que cofá aína el mifmo 
Dios mas , que la mifiná- integridad 

, ( dígolo afsi) de nofotross conviene 
a faber, para que el mifmo fin im
pedimento pueda cumplir en nófoJ 
rros fu Sacratífsima voluntad,Aquel 
pues, qué menos tiene dé proprie- 
oad, es Y  quien Dios ama mas, y  e£ 
te es mas femejánte á DioSj y áptif- 
fimo para la execuciori de fu Santif-' 
fima voluntad 5 pero también es fa- 
pientlfsimo ,r yf grandifsimamentéi 

Quien feiproprío , afside Dios , como de íí 
cuas prd' mifmo, fegurí la razón dei ordenado 
prioáDioSj amor. Porqué quanto nías amamos 
y  a fí mifi Dios , y  mas le agradamos, tanta 

mas verdaderamentenos amamos a 
nofotros, ' !

Donde fe ha de notar', qué aun-’ 
Qual fea qúééffémos obligados , y precifa-*- 
mala pro dos a renunciar toda propriedad de-; 
príedad , y (ordenada, debemos afsimífmo re' 1 
qual bue- tener" totalmente la propriedad or'

‘ denada, conviene a íaberf de alabar 
á Dios, amarle, y íervirle perpetua'- 
mente. Ni fe puede negar & elle Se- 
ñor, pues és larmlíma vida eterna, y  
nueílro Sumo ¡Bien; porque íiempre, 
y eternamente avernos deeltar ama
do a nueftroDIos, alabándole, y af- 
fiftiendo delante de fu jMageftaci

juio;
"ocupados en ferviríe , y ella vida la 
tendremos dentro.de noíbtros míf- 
’mos , y reynará el mifmo Dios en 
hofotrospor fu gíoria.-

Y  quaridd por amor. faítamos 
íjnlaáíabanoádé Dios, ignorando 
de qué manera íé podamos bafian- 
temente alabar , y  amaríegun la ex
celencia de. fu Magefiad  ̂y nos ex
cedemos a nofotros miímos erj él, 
Aíii es donde mas padecemos, qué 
haz em os', y juntamente con Dios 
noshazemos vna vida fobre nofo
tros miímos, y morimos á nofotros 
miímos en Dios > pero quaiido he
mos desfallecido, y muerto en Dios 

i por amor,entonces fomos vna vida, 
y  vn amor con fu Mageítad;

Ellos tres modos de vida los ex
perimentaremos peremnemente, y 
tendremos fin ceñar, y fm que Im
pida el vii modo al otro > porque 
allí donde amamos ¿ 6 alabamos á 
Dios por gracia ¿ 6 por gloria ¿ allí 
miftño por efía mifiiia razqti áfsíílh 
remos fiempre ddanté deí- mífino, 
£ntiendo vná perpetúa fiambre, y  
vn perpetuo deíeofy donde de ver
dad nos excedimos por amor fallí 
mas padecemos que hizeinos 5 por-' 
que la obra que aquí hazemos es 
vna fimple ¿ y amoroía inclinación á 
aquel eterno amor, qiíe es el mifino 
Dios 5 y ello 'es fobre la acción, y  
defeo de la virtud amativa i pero 
donde por anrior excedimos efío 
mintió que fomos, allí quedamos 
Verdaderamente faciados* y  nmgu- 
nácoía nos falta., Pero bolvamos 
otra vez a la propriedad^

Afsi como- el que vivé en pío- 
priédad , muy dificultofamente fe 
niega á íi mifmo tanto,/que ito quie
ra él mas, que Otro le obedezca fié- 
pre, que obedecer, y íugetárfé él á 
otro por fu fohervia ? afsi por el 
contrario elle , que trabajó por oe^ 
gar la propia voluntad en todas las 
cofas, tanto en hazer, quanto en- 
omitir, ó tambié en fufrir ,  eíta mas

íncli-



ícfé algunas princl
inclinado , y dlfp'uefío p3ra obede
ce era otro,que para querer que otro 
íe obedezca á el j y por elfo toda 
caula , y materia de íbbéívia es de 
todo punto derruida, feperfidona 
en flipremo grado lahnmildadjDioS 
por fu beneplácito íe haze Señor 
del hombre ,y  la voluntad del h o ub* 
bre fe jifntá de tal manera á la vo1 
luntad Dlvíná , que ño quiere otra 
cofa alguna mas .que á D io s, ni lá 

'& Vfihl puede querer, ni apetecer; Jq ü t d'e 
4* verdad deftihdá el hombre viejo , y fe

v ifls  del hombre Huevo , el qual es 
criado conforme a la voluntad Sa- 

■ cratifsima de Dios;
Sivnó hüvierá renunciado, y 

. defprecíado vn grande Imperio, ó 
el Señorío ’de todo el mundo , y de
safíe toda fu hazle! ida, y pofíbfsio- 
nesj no dexandofeaíi ímímo, vinies 

, Quan gran raá aver dexadb poco, ó liadas pero 
cofa fea de- el que fe dexa , y muírtela á fj mií- 
xar ía pro- mo, y totalmente fe ruega á f i , aun- 
pria voitm- que tetenga mudlifsirtias coíás, yá 
a ,* riquezas, ya honrás i las quales es 

forcado ñ refervár , con todo elfo, 
elle ral dexo todas las cbías; porque 
fupo vfar de todas las cofas para 
gloría de Dios, fegun fu neccfsldad, 
como aquel á quien fe preñaron, y 
entregaron como a. Siervo para re
partir lo que fobr 6 á los necefsíta- 
clos , y pobres, no para poífecrio 

‘ con amor defordenado¿

;és Virtudes: \ i y   ̂ ■
á el, que puede hazer algún fruto éíf 
las obras externas , b Fea bailen doy 
que alguno fe bueíva a ’ Dios , ó fea 
fi rviendo a lo s enfermos, o en otros 
qualefqmer adbS de caridad, ■ enton
ces, aunque fea dado a la foledád 
alegremente fe biielve i  íi miímo 
afuera 5 Pét ¿qiie Id candad no bufa las - ,
vofds fue fbn fuym \ni ay otra vida *' Cor‘ * r? 
fíids efc'ldf eclda , que la vida comiiyz 
Zóiijiintá'cdn ¡a verdadera dilección 
nm n y porque éfta mas inclinado i  
las cofas interiores , pbr tanto fe 
biielvé el mas fegurainente de afue
ra para dentro , y con menor impe
dimento que1 otros , los cuales fon , , 
fáciles, é indinados á las cofas ex
teriores* 1

Pero para qué él hombre no fe 
llegue a qualefquier cofas exteriores 
por amor, y  deie&adoñ, fe le pide 
toda lá diligencia, qué totalmente 
le es pófsibie, para qiie permanezca 
ageno, éititado de todas las cofas 
caducás;y temporales, porque Dios 
no quieré; que noíotros tengamos, 
ni la cofa íitenor de propfiedad; y, 
póreíTa razón , lo que abra nos qifo 
ta , luego nbs lo da,y él apretarnos, 
y exerdtárnos Co divérfás nloícftías, 
todo lohaze para que quedemos 
totalmente definidos, y pobres de 
todas las cólas, y para que de eíta 
manera, pueda obrar en nofótrds 
nueílra falud,

Yafsi,eomo confidcra,qué otró 
'tiene mas necefsidad de las cofas 
que él poíles , que élmlfmo,píenla, 
que aquel tiene algún defocho mas 
á fus bienes del que él mifmo tiene, 
porque eítando él defde el Intimo 
fondo del 'toracbtí ¿pairada total- 
mentedetoda caífo; y de todo ne  ̂
godo temporal,trias apetece fer me- 
rtoípredaderque honrado i y mas 
apetece fer mandado ;  que mandan 

A  quien es pues que elle mundo es Cruz para 
Cruz eí mü él; porque lo  que ei imindo ama no 
do. lo bufoa él, y  ío que él ama el mun

do lo aborrece ; yquando le parece 
Tora; z.

Quando cl Ktímbre,pués, 
hado, y muerto fe recibe á íi mifmo 
en lo' exterior, entonces no cbíhm=* 
te procura permanecer en las cofas 
Interiores, y tener fus interiores 
ojos dirigidos fiempre ál Señor, y  

-quanda advierte, queeftá ímitilmé« 
te bueito fuera , luego ednvirtien- 
dofe á Dios fe coníiderá á fi mifmo; 
con vna muy grande humildad, y  
inenofprecio por fu inítabilidád, y  
como nada poífeepoi* ambf, pbr el
fo de ninguna manera fé recibe ád  
exterior , ni interiormente ;^y áfsl 
dixo el Apoltol San Pedro i  Señen Matthrt$k 

B s miréd}
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mirad que hemos dexado todas: las .ce- He todas las eoías>, tatito vive deri- 
fo r, no aviendo dejado mas que tro de ti Dios. ; - ■ ■■"
,yna barca, y vpas redes, lo qual de- , Supuefto cfto, todo 'qiianto .de*'
‘Clarando San Gregorio , dize; Mu- oes , y puedes , deípendelo por^^om o fe

con de ~ /negación dé tí miímo 3 y áfs| 3 yno ¿ ^
'^¿r la hazienday que poffeU; remrt- de otra fuerte gozaras de la eterna verdadera
■ Cib también las concupi/ce netas. 3 feguti , paz 3 la qual riádie podrá faéilmente paz.
■ efio> tantas cofas dexaron los que le * -perturbarte; corno á quien tiene íu 
feguían> quantas. pudieron fer ape J firmeza, y fu fundamento eri Dios.

De verdadj q no debían atender ta
to los hombres á lo que hagan , co
mo a lo. que fean 3 por qué. íi ellos en 
fu fundamento fuefíéh buenos , fá
cilmente también las obras de los Las obras 
mífmds avriah.de fer muy buenas; y buenas fe 
fi en fu fundamento fuefíeh recios, _v conocen 
Judos,fus obrasavriande fertam~ P05- 1̂ "̂ün'' 
bien rectal, y judas; damento.
.... Muchos edablecen, y fundan.fu 
fantidad en el obrar, y edo no es lo 

;rá oti;o camino,que fuera rhejor qué mejor, porque la fantídad. ( dígolo 
eíte,nos le luí viera fin duda manifef- vafsi) fe ha de fundar en el fer; por- ■ 
fado el Señor. Y en otro Jugar di-’ que aunque nüeílras obras fean muy Hn qué có- 

' ¿e : E l que quijiere. venir en mifegüi- ’ Jautas,- no por elfo nos fantidcan, en hite la fan- 
memo7meguefe primeramente k ji w f- quanto fon folamente obras3 fino tidad* ■ 

p&i porque eftári fundadas en ejlé to~ en quánto noíotros mifmós Tomos 
das la f  .cofas; por" tanto obíervaté Santos, y tenemos fundamento fan- 4  ti miíinó con diligencia, y -en ha- to;taritó también fantificamos nüeP 
liando;-alguna cofa He: tu ypropiio iras obras 3- ya fea comer, yá beber}

.güito y allí te: negaras; y  quánto mas: velar, dormir, orarhablara mace-' 
ípredo te dexares, tanto corianas fa-: -rar. la carne con ayunós}y otras qua- 
cilidad podras hazer quanto lefquier cofas,.  todas' las qualcs,

, antes te ̂ negares 3 tanto-, te¿jiailarás -quanto conmas abundante- amor fe 
;fnas iíionco para-iá : negación de ti hazen para perpetua honrá de DÍos¿

ik Tr ah Vldelaf Obras deRu&Broquío,
mecidas .3 , de los que no le feguían; 
jo rqu e e l que dexa fu, propila voJ 
Jiihtad , y  a fi mifirio 3 tan verdade
ramente dexó todas las cofas,como 
¿  fucilen todas proprias luyase y las 
lumeffe tenido en fu poder;pues to
das las cofas quemo quieres apete
cer por Dios*-las. dexaiie¿

P or eífo dire el nufinó Señor: 
M enavs murados tos pobres de eípEi' 
tu ,-efto esj de voluntad  ̂Y  fi huvie-

gaciqn , Iq haras.mas por la honra :curá fervir a Dios tiene también 
-de. Dios , que ;por la mifma vir- mas fanto fundamento.- V; 
fudv . _ > : . Finalmente cito avernos de cuy-

v . Pero con tódáefío debemos fa- dar con toda diligencia 3. que tenga?.ber , que ninguuó en eíla vídaefta rnos fundamentó buehoy y grandey tan totalmente negado en todas las; . y defde alliqquanto podamos,obré- - - cofas, : qñe no pueda aun hallar’ al? mos cofas Cbuenas p porqué eníefíe , guna ven la quáí tenga obligación miímo fundamento, ó fondo del ab ;. de degaríe. Pero' poc os obíervan di- ma eftá fituáda 3 y fundada;,la efi én- ligenteménte el émpecafdefde aquiy cía, y bienaventuránca ddbhombrey Tiendo en ehaparteigual íá condi- y defde allí todasfusobrasfe bu el-' ■ :. i ciori >:yel valor del preció, y de lá: veri viituofas; porque el. rmfino a ni- - ■ *' cofa comprada;pórque tanto quan- moes buenoy levantado a Dios íq. te defamparas á ti mifmo, yfale ;̂ .por amor lfoeralmente.. Aquí puesv 
v ■* -- f é '



fe fian de referir tod os los. cuy da-'
/ dos , y .‘defeos nueftros fin odiar; y 

quálqui'efacofi que tratamos', ó de
ntamos de tratar, la debemos házer; 
b dexar dé hazér por éíle fin, para 

. que Dios, fea inagniñeado ehnofb':
tros, quiero dezir lea engrandecido^ 
lo quais quanto mas lo Tumeremos 
alcanzado; tanto mas también nuef- 
tras obras ( quálefq hiera.. que ayan 
fido ; con tal que no fean malas) íe;

- ran mayores , y mas Divinas;
Acra pues  ̂o Anima fiel llega- 

te á tu Dios, p fe llegaran a ti en pa
go de ello todos los bienes; Si á fo- 
lo Dios bufearésj recibirás juntad 
mente cotí el mífmo Dios todos los 
bienes s porque el qíie tbdas las co
fas defaitipara ; y  dexa, y  no reíerva 
para íi cofa alguna por amor de 
D ios, tiene fin duda todas las cofas 
en Dios, cómo dize el A poífcl: N 6 
ay cofa algüna mas acepta á Dios,ni 
mas vtii, ni dé mayor güito para no- 

- „ r fotros, que házer, o dexar de hazer, 
^  nías V  ^ P^ecer paramente por la honra 
otadable a de Dios; pues eílo nünca puede ha- 
Dios3ymás zeríe firt muyfingülár fruto; vtil para no Ni áy obra alguna mas apta pa- 
forros* ✓ rá alcanzar perfectamente las virtu

des ? porqué aquél que fe liega á 
Dios por amor; y por alabanca, co
mo efte ¿ptifsliíió para recibir la Di
vina graciable infunde Dios todo el 
bien muy copiofamenteduego pues, 
que llegamos aquí; fe nos da con 
gozó grande, 16 qüe bufeamos corí 
gran dolor; y trabajo antes, quandó 
aun nos miravaiííos á nofotros mif- 
m os, conviene á haber, quando ne
gándonos á nofotros mifinos , da- 

. mos alabanzas á D ios, y  nos llega-’ 
mos cóñtinUaméñte á fu Mageíhd 
por amor ; y  entonces todas las co
las fé ríos convierten eñ bien;

Renunciaremos, pues ;  de bue
na gana toda propflédad, fiéndo af- 
íi, qúe rió' ay cofa inas pon^oñóíá,ni 
pernicloía, qúe efia pefte í  porque 
ella, quanto es de fu parte defeara

^virtudes: í p
défpojar al fidelifslmo Dios de fu - 
Omnipotencia, Sabiduría,y Juftieia; 
porque le fuera muy agradable,que 
Dios, ni quUiefTe., ni íúpiefíe vengar 
los.pecados; y afsl quinera; que fu 
Mageñadnó fuera Pcdfei'ofo, niSa- 

y porque no qúifietafenrir; ni 
padecer caitigo por fus pecados, no 
quiíiera tampoco , que fuMageílad 
foefíeí ]ufto. Poique de lá manera 
que eí alma qiié ama quiíiera ántes >. 
fufrir, y padecer toda dificultad, y cí
pená, que quitarle á Dios la más pe- a|e<̂ ° , del 
quena porción de fu gloria} afsiel 3 
fondo, ó fundatnento de la propina p>̂os. 3 
voluntad inficionada Con eftá lepra ■ 
quiíiera privar á Dios de fu exce* 
leuda; para poder confervar fú 
propriedad* LO qual aparte lexos 
de nofotros, el qüe por nofotros fe 
hizo obediente hada padecer mua?-* 
te de Cruz; Amen.

CÁPITVLÓ ;

De la paciencia en toda aJU 
ver ¡idad a imitación de 

Chrijló ■ y de iodos los 
Santos;

DE k  miíma abnegación de la 
propria voluntad, comoyá , 
díximos,nace la paciencia. Es Defcrlp» ^ 

la paciencia vna virtud; que puede £Jon? Aa 
tolerar con igualdad dé animó to- p^encia^ 
da advérfidad; y perturbación de v 15 
perfeéüdones; y dé iodos ópro- 
bríos; pbfqué la paciencia fe- llama:
JfHiaji obró dé paz; porque fifí k  pa
ciencia nadie puede tener verdadera 
paz; y la paciencia es' k  vérdadera 
medicina- de todas las enfermeda
des; _  ̂  ̂ : ,Pues aunque lá carne éfté afiígK dá , y afecta con diverfos tormén-̂ ' tos, el efpiritií qúe és‘ cotí, verdad pacíerité perfevera- én íu quietud, y tfáqmlidadjypor eííb dizeelSeñor- ín k ¿ iÜ t



/ S O
"$m la. paciencia (de vueflro cuerpo) 
pojpereis quejitas aliñas $ porgue la 
paciencia m it ig a a l iv ia  . mudo to$i 
dolores ? y  penas del . cuerpo* Y  quan* 
to alguno es mas impaciente, y  mas 
ínvolu otario,tanto es mas atormerfv 
tajo en fu cuerpo .5 . y aquel que es 
mas paciente goza ren la -mayor, per6 
fecucion , y  contumelia de mayor 
gozo , y  de mas Divino fabór ; por* 
■ quequalefqaient cofas poradverfas 
que íeati le agradan, y  fon guñoías 

' por la honra de Dios eterna,
Y  en la realidad G miráramos 

. con todo güilo las, aflicciones gra* 
idísimas-de todos los Satos,íufiúera- 
taos,no folo con paciencia, lino con 
gozo todas las - advertidades, canil* 
derahtkfcomó fe alegraron losÜan* 
tosen füs mayores penas, y. aprie*

 ̂ tos. E l tílorioíiísimd Apoftol dé 
S .  Andrés Chriílo San Andrés? viendo la Cruz-, 
^  íq^ozijó qlle ]e avian do crucificar diso 
Viendo la. ^ as palabras; Dios- te Salve Cruz,

p3artyrfo«U %us ^ M rdda, }  SdmificaA
da con el Cuerpo de. Chiflo, y ador 1/4* 

fla  cón fies mimbres, coiné cohmar- 
garitas , vengo goflafo a t i , pura que, 
em alegrea me recibas, para quefir 

1 jándome de tes ' hombres me Vuelvas h 
mi Maeflro, También San Vicente 
M artyr, eftando atormentado con 
dolores gravifsimos > rkñdóíe del 

Paciencia dezia: Levántate miferabte, y
invencible €tlf areceiie ccn totle el e f  pirita de ma-* 
de S.Vicen t i ld a d , y v e r h , que puedo pe mas 
ie  Mártyb £0ff Ia virtud de Dios mientras foy 

atormentada , que tu mientras me 
-  atormentas porque quando tu p£ga$ 

que te enojas mas gravemente i enton
ces empiezas k tener de mi mayor mife- 
rieardia*

D e verdad * qde íi fuéramos 
verdaderamente pacientes* ninguna 
cofa eílimaramos mas^que el ler per* 
íegüidos, y despreciados de todossy 
qnanto mayores inales nos hizicran'-, 
entonces.en la realidad nos fueran; 

-  mas vtilcs, y benignos. Ninguna 
cofa , pues, por pequeña que fea

padecemos por lu honra de Dios; 
que no nosfirva de mayor vtilidad* 
que íi gozáramos el Señorío de to
do el mundojporque aunque fea co* 
ía  de poca monta lo que fuffIrnos 
por la gloria de D ios, por efto nos ,
dará > y  concederá fu Mageftad no 
menos que á íi mifmo; y  íi quifiere- 
lüosconíiderar qnanto padecieron . 
por la gloria <lc Dios todos los San5* 
t o s , que fueron hombres frágiles*
-como nofotros * y atender que la 
mano dé Dios no eftá abreviada, G- p0r dóndé 
tío que nos comunica el müma air* debemos 
^ilio de lu gracia , que concedió á corrernos*’ 
los Santos j, con razón nos confun
diremos , conociendo* que no fola* 
inente-no podemos , fino que no 
queremos fufrir cofa alguna por 
D io s , que es Poderbfo > y ella díí- 
pueílo para focorreinos aora nO rne
nos , que entonces focorrio á los 
.Santos; ^

Adema^;deeftb,quandoconíi"
.deramos, no folo lo que los Santos í , - 
padecieron , fino también la Pafsion ; 
de Chriíto Señor nucfl.ro fin confire*.

. lo  alguno,Í11 Muerte ignomíniofifsl- . 
ma ,y los tormentos durísimos,ma*o 

^yores que experimentó nadie en 
tiempo alguno, atendiendo, como 
fue comparado con los fadnotofos, r 
y  que no quedó en fu Cuerpo vna *$** í  
Tola gota de Sangre, y queqohiivo . 
parte dedil Sacrofanto Cuerpo qué "c* 2 *̂\ 
no fuefie deípedacada, y íaftíim- ' 
d a , coníiderando también* quien es l \ 4r<"á 
Chrifto , y que padeció todos eftos * 
tormentos con amor purifsimopor 
los pecados de los mlímos que fe 1 
atormentaron * á los quaks el mif* 
rao avia hecho, f  criado de nada 
para vna gran gloria;y que con tan-* 
to amor * y fidelidad verdadera mk 
ró á fus enemigos que le dava/i 
muerte, eüendiendo fus bracos pa* 
ra recibirlos, inclinando la Cabeca - > 
para ofcularlos, defcubríendoles fu 
coiacou,paraquepudieífenhabitar. " 
en él, y haziendo otras m udm  fe**

nales



For donde 
nos hemos 
de inflamar 
a padecen

Quantos 
fean los fro 
ios de la 
tolerancia*

;una$
nales de amor, que fuera largo que 
redas referir. •

Quando confid ¿ramos, pues, 
¡todas eítás cofas, con ellas mas que 
con otra cofa alguna ños fortalece- 
utos,, inflamamos, y  encendemos 
para tener pacienciai y  Guando mi
ramos con atención , qué coías,y  
quantas padeció aquella Mageñad 
en íu humana ñaturáieza , nos admi
ra fi rehuíamos padecer perernnefl 
mente por fu amor qualefquíera co
fas por gtaviísimas qñe íean, aun
que fea el inifmo infierno, atehdienf 
do lo que padeció el miimo Chriílo 
por nofótros i por las ¿mimas mal
dades que aviamos admitido contri 
fu Magefiad, que es Sumo Señor , y  
folo Señor ., y fin el no ay Señorío 
alguno, y que es no fofamente exe- 
plaf de nueítra paciencia , fino qué 
íeráxoroná, y premio de la Vitoria; 
porque no quiere el Señor, que pa
dezcamos gracíoíamente, y fin fru
t o , y no folamehte nos prevendrá 
copiofd premio por la tolerancia en 
las adveríidades , fino que nos dará 
fambieñ todo el ffüto de fu Pafsion, 
en lá quaí reíphamos, y i onios con- 
fofados mucho mas feguramenté 
que en nñefiras pafsiones; porque 
ninguna aflicción nüeítra puede íer- 
nps vtil fitiel fruto de fú Pafsion.

Supuefto, pues, que jeíu-Chriflo 
nueílro muy Fiel Amador/ (á quien 
ninguna infidelidad nüeftra puedé 
,mover) íe: abnegó á fi miimo tari 
totalmente, y padeció; no íblo con 
paciencia , finó con gozo, y  alegría 
poi* la gloria dé fu Padre,y por nuef- 
tra íalud, también ñofctros á imita
ción fuya debemos recibir con pa
ciencia de manó de- íu Mageflád > y  

honra fuya todo lo que nos puede 
venir dé afliccíori7yá venga de Dios; 
y á  délos hombres? porque ir fuere-, 
;mos verdaderamente pacientes ná
danos ppdrá contriftar, ni la perdi
da de bienes temporales,ni la muer-1 
te de losparientes, ni amÍgos> ni la

V!f tildes* ■ 21;
enfermedad, ni la Ignominia, ni la 
muerte, ni, k  vida, ni dPurgatorlo, 
ni el demonio,ni cí infierno, porque 
con verdádero amor nos hemos re* 
fignado, y fugetadó á la Voluntad,y 
beneplácito Divinó: Qualquicra, r  r¡ 
pues, que no tiene conciencia de r e - 0 > 
pecado mortal, y fe encomienda etí ^ “ 1 ™ ¿ol
las manos del Señor,fácilmente püc'- fas facilme, 
dé tolerar todo lo que Dios quiiere re. 
que padezca; ya fea eh él tiempo,yá 
en la eternidad,Finalmente nos per
trechamos, y corroboramos con ef- 
£á paciencia contra los movimientos 
fübitos dé la ira , y fácil impacien
cia en las cofas adverfas 5 que fre
cuentemente ocurren interior, y  ex- 
teriormehte, y pudieran inclinar el 
ánimo i  di verías tentaciones,

Ninguno, pues, en tiempo al
guno podrá éilar adornado del Di
vino ex erciclo, que no eíiüviere dií- 
pucílo á padecer qualefquiefa cofas 
antes que cumplir enlá obra la Di
vina inípiradon, y beneplácito Di
vino ; y. qué déípreciaré fatísfácer 
con todas fus fuercas dicha obra* 
Finalmente qualquiéra que en las 
colas adverfas íe rinde al vicio de la 
impaciencia; áefte las adveríidades 
nolehazen malo, fino manifieüan 
áqüellá malicia, que eíiava oculta 
en el riiifino vicio de impadencia.Y . 
le fucede á eñe ío que aí cobre , ó  Compara* 
moneda plateada ,• que antes que la Cl0f  del ítri 
pongan al fuego para exáminaría pá~
rece totalmente de plata; y eri arro- adulterinas 
jándola al fuego, el fuego no haze á 
efta riioneda dé cobre,finó haze ira-' 
nifiefló á todos, que aquella mone
da es en ló interior de cobre;

Áfsi, pues; Nuefiró Señor jefu- 
Chríftó nos redimió cori fu precióla 
Sangre para.q nos hizíeraniós en él,y 
por' éí Deiformes, y Divinos, y en
tonces' nos hazemos Divinos,}7 Dei
formes, quando confiados en la gra- 
cía del Efpíntü .Santo vencemos las ríos haze- 
defornadas inclinaciones á los vi- mos deifbg 
dios, y  las cofas que fon de DIos fa- mes,

-fe«a
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benánofon-os, y;alamanera, que 
Vy g. fabe a Tíos toda Jufticia , mí* 
feiicordia, benignidad , bondad , y 

.v todas k s  virtudes., áfsí por los me* 
J i-edmíentos de Guiño faben á rio* 

forros k  Jivfticia rmiferioordia, y las 
demás virtudes* , >

Hnalrnente t ir i to  ma's, y  mas, 
faben a noíotros todas las virtudes, 
tanto mas (enrejantes fomos á Dios> 
y mas Divinos,* porque como la Di* 
VÍnidad-de Oh riño - fe ocultó en iu 

* humana, y  ntieñra naturaleza, dé tal 
fuerte, que potos conocían fu po* 
der D iv in o , porque le velan vivir
en eñe mundo como Pobre, y mi* 

ilílci.fe b le  i afsi uoí otros debemos en* 
tura: irar, y  vivir en nueñra humana na* 

tiiraleza, que por fu InhabitadOá 
dentro de noíbtros nadie.pueda co
nocer en nofotros nueílra humana 

'fragilidad, y nucirá vida fe haga 
claramente Divina, y, nada pueda 
notarfe, id advertirle en noibtros, 
que no fea de Dios,

Eíl-o , pues, no íblamente con* 
frite, en que abundemos en fúaví* . 
dad de palabras, que obremos Re* 
ügiofamente, y en que llevemos de
lante de trofetros vna grande efpe- 
cié, y forana de Santidad, y virtu* 
'des, y  en que fe dilate, y  eiilenda la 
(ama, y  Opinión que tienen de no*

1 fonos,ni en que todos los efpiritua*
,,, ■ íes, y  amigos de Dios fe aficionen á 

. faofotros,y-nos tengan grande amor;
* ’ y  finalmente > ni en que delicada, y  
. blandamente feamosfuñentados, y 

enfeñados del Señor de tai fuerte  ̂
que parezca, que como olvidado de 
todos, tiene folamente cuydado de 
nofotros ,  y creamos fin duda, que 

- ^romptamente nos ha de conceder 
todo lo que le pidiéremos ; porque 
todas citas cofas no es;lo queprirtcí* 
t mente nos pide Dios , otra cola 
es lo que fu Mageftad nos pide, y 
quifo hazer en no (otros, con fu vida, 
y  Doctrina ,  efto es y que nada nos 

,onuevau , i f i  Jas cofas alegres > ni las

\Ü O ]

■ trifies, y aprendamos á ■ fiiírír 'ceft 
animo libre, refignado, y inmcblr,íi 
nos llamaren mentirofos, y engaña
dores , o dlxeren contra nofotfcfc , : 
baldones, y injurias, con que quede 
viciada, y deslucida la integridad -dé , ? ?
la buena famá, y reputación, y  fi no 
íolaméte nos maltratarencó las pa
labras, fino con ks obras,fi ncsqob 
taren las CGfas necefiárlas para inai> 
tener el cuerpo, fi no fclaineme nos 
nieguen las cofas temporales precb ; 
fas, fin las quaks parece no pode* - 
mos vivir, fino que atormenten 7 y 
afiigan nueílroscuerpos,y los hieran, 
de fuerte que nos quiten la fakrd , y ■ 
ños ocafionen penas,y dolores,y  
moledlas, fi perficionaremos todas 
nueftras acciones con el mejor roo* 
deque nos fuere pofsible, y,no,obs
tante otros las interpretaren c>omo 
acciones peílmás* rDemás de eíloquenó fekiiicn* 
te llevemos todas eftas cofas ooa igualdad de animo , y las fhíramos de los hombres, fino quetoferenios- los mifmos acotes, y oaÍLÍgos del . / _Señor con paciencia ,.y íi nosquíta* / ; ;re el confuelo de fu preferida, y  fe , : - apartare de noíbtros- de fuerte ? ccr - V i-
mó fi eftuviera ínterpueíto vn ro, y fi en nueilro trabajo ,y  amguf- tías, quando le pedimos confuélo,y,

.remedio en nuefira necefsidad fe ha 
con nofotros,como quien detfá los 

* ojos á nudirás peticiones , no quei 
dendo vernos, ni oirnor, y  nosde*

: xare pelear folos en nueáia's-afile-*■ dones, y míferias; como el miím$
Chrifio fue defemparado de fia Pa*; dre« • •
• . En rodas ellas cofas debemos 
efeondernos , y  ocultamos en &Divinidad , para que permaiieden- - do inmobles,en nueftro defampam, fbo bufqücmos el confuelo en criatura alguna, ni en nácelo -de la ricr- ra , iinoíblamenre en aquella palabra ? que el mifmo Chrifio dezk: 

m velu$tdd las quafes pala*
' bra$



algunas principales virtudes. i  ftras fon muy guftofas, y agradables cipal, porque Dios es el centro, y; a Dios, y qualqüiera que las puede fondo de la abnegación, y en qual- pronundar conafeíto, efle no po- quiera «Agnación de fi , donde fe dráfer turbado, mtotrifteddo, an- «figna enteramente áfi mifmó halla 
tes bien experimentara en ella rriig- el milmo centro inconmutable de la nación de fi gran güilo , y paz prin* refignacion.

AL C A P IT U LO  V.
E N  Q V E  E L  T R A D V C T O R  E X P L I C A 1

mas por extenlo la Do&rina que en el fe contiene, 
facada de las mifmas obras del Autor*

R E F I E R E S E  E N  FORMA D E  COLOQVIO, 
ó Dialogo entre la Divina Sabiduría, y el alma, para 

mas fácil inteligencia*

E N S E n A  L A  S A * B f D F R Í A  E T E R N A
A Ama, como ha de fufrir i y tolerar pacientemente todas 

las adverfidades, y trabajos. y recibirlos de la 
mam de Dios.

sAhidmia Eterna, Ho fon diícré* tos ios que algunas vezes llevan las tribulaciones con pefa* dumbre, y con quexas i porque el á ôte Paternal, y :ni vara,proceden fin duda de grandilsimo amor, y realmente es fuave > y benigna; de fuerte, que con mucha razón fe ha de tener por muy dichofo aquel de | quien jamás le apartó.Digo, pues, que no tiene fu principióla aflicción de alguna du- - re§a,y aíperezamia , fino de muy El afligir̂  tierno, y benigno amony efto quie- nos Dios jo que fe entienda fcr afsi de qu*l- ”^ l a -  qUjera Qmz ? y. tribulación , ya fe
no  ̂tiene.tome vo ûntar̂ amente * ya fu* * ceda de otra parte contra la voluntad de quien la padece » adonde por

la mayor parte lá necefsidad fe con3 ‘ vierte en virtud; mas de fuerte3 que el que la padece contra mi voluntad no íé quiera ver libre de ella 3 y la * refiera á gloria eterna mía con amo* (j^ndo rofa > y humilde paciencia, y por ^  cierto, que efta Cruz 3 quándo ella mas vnída mas vnida con mayor amor , y con con el a- masprompta voluntad , tanto es mor es mas mas excelente, y á mi mas acep- acepta á ta. &&&•Eftá, pues, atento, y dezlrte he vn poco mas dilatado de femejantes aflicciones, y las cofas que dixere, derívelas en las mifmas entrañas, del coraron; y feañ como vn anillo de memoria delante de los ojos efpi- rituales de tu alma. Ten eflo por muy cierto, que afsi habito yo en elalma



cion.

, :’-;í 4 . * T r a t ^ .c M a s .
. „ alma limpia,como en vn parayfo de 

IMos habí-deieytes , y por elfo no -puedo fu
ta  en el al frjv  ̂qUe con amor, y  dclcyte fe 
urja pura, jncpne  ̂ 5  aficione a alguna cofa 
^ p ° raeí̂  temporal, porque de fu naturaleza 
de S y °  es inclinada á pernldofos deleytes, 

por lo  qual le cierro el camino con 
eipínas, y  le tapo las íendas, y vere
das con advérfidades , porque no fe 

'¡ efeape de mis manos , ¿embrole to
dos íus caminosde aflicciones; por
que en ninguna cola fuera de mi 
ponga ei deleyte de fu. coracon, 
ere eme , que ii rodos los corazones 
de los hombres fe convirtíeffen en
vn coraron no podrían en efia vida
llevar el mas mínimo premio de los

. que en aquella eternidad tengo de
Premio de da r aun por la mas mínima tribuía
la tribuía q Ue vno padeciere por mi cau-

& , y  amor.
'  , Alma, Por ventura , Señor ¿ no 
fe podrá negar, que la s : aflicciones

■ fon muy í¡dudables, filio fon dema
siadas , muy. eípantofas , y fingnla-

- ies, pero Señor Dios, que fololabes 
todas las cofas ocultas, y las criafte 
todas en numero, peío, y medida,tu

. mií’mo conoces, que mis tribtílacio- 
nes exceden átoda medida-, y fo- 
hrepujan mis fuercas, por cierto ya 

. no s é , que aya otro ninguno, en la 
tierra que fea afligido mas afpera ., y

■ prolijamente, y en conduííon , co
mo Padre fufarlo, porque íi con

, aflicciones vulgares, y  comunes me 
fatigaras,creo fin duda, Señor, que 
las fufriera , mas las .que me afligen 

. fon peregrinas, y  no viadas, que me'
■ .. atravíeflán el alma fecretamente, y  

tu folo las conoces de raiz, y yo no 
Veo como las pueda fuñir,

, Sabiduría, Qnalquier enfermo 
Imagina , que fu enfermedad es la  

, mas grave de todas i y  el que tiene 
' ftd  á ninguno tiene p or mas mifera- 

ble que á fe pues; ni mas, ni menos, 
fi t¿  afligieífe de otra fuerte lo  mife 
mo fentírias, queaora fientes, dexa-'

- topues ,y  refignate con animo va-

u io ; / . ;
ronil en mi voluntad en qualquierá 
tribülacion que yo quiero que pa
dezcas , y asió de hazer fin excep
tuar efia, ó aquélla. r. ■ • ,, , >

Tu febes, que fqhmente quiero 
fiempre lo que te importa mas, y 
harto con mas cuydado que tu mífe 
mo ló querrías; afsimifmo fabes, que 
yo íbyla Sabiduría Eterna , y que 
,yo folal conozco pellejamente, 
que es lo que mas te conviene 5 y 
también, que por experiencia has 

■ aprendido, que k s tribulaciones 
que doydi el hombre fabe vfer bien 
de ellas /tocan mas cerca, penetran ' 
mas intimamente, y le apreíuran, y 
fatigan,para que con mas prefteza r . 
buíquea D ios, que oo-ag cqualeí- c¡on qrve 
quier bufeadas por propria ekccio, p3ra bn̂ casr 
pues de que te quexas todavía, y con mas 
Antes no dizésvHaz conmigo Padre prefkza á 
benígnifsiina todo lo que fiempre Dios, 
te pareciere, y diere güilo. Alma,Señor , eflb realmente es muyuicií de dezír, mas ía aflicción prefent-e 
es díficultofa de íuírir 'por fu dema* diada pena, y, dolor.; i  ¡xbidnr.Li. Sí la tribulación no dieífe pena, no fe llamaría tribuía- . xión, aísi como no ay cofa mas moleña , que la tribulación, afsi ningu- na ay mas alegre ,ni de mas contento, que a veria padecidola tribulación es dolor breve, pero gozo lar-, go , á aquel le da pena la tribuía- * don , a quien le es moleña/y odio- . fa , mas efle es Ungular beneficio .dé. ella* que ál que la iüfre.con paciencia con f er tormento no le atormen- Fxcdecias tá, por cierto, íi eltuvicflés de con- de la tribu- tínuo lleno de tanta; fuavidad efplrl- nial , y de confuclos, y regalos Di- ' vinos, que por el mucho rozio Ge- leilial te denltíefíes perpetuamente,: no fe te aumentada tanto el merecimiento por todas ellas coníl- deradas * ni por ellas te dada ya tanta gracia, ni por d  configuiente me obligarían mas,ni en alguna ma* nera me harían tu deudor,  como íífufrie-



t
lufríeíTes vna tribulación con amor* migo es 4 e íiímenfo merecimiento* 
ó  vna dexacioti de tí miímo ,ó  vná y dignidad 
íequedad del alma, y más preftopo- La aflicción apaga unirá , y  ga^

Mn'DHAo datde^  ^ ez 1uc ^ ^ g ra ^ y a m ifta d iy ffith a z e a l
caen los ó tienen muy grandes guftos, y alegre hombre agradable-, y amable, como, 
tienen vul- fiwvldad de coiaí Dn> q«K vtmdc. muy conferir*, y femé jante ám¡5 lk 
tos,que los los que padecen de continuo adver- . aflicción es Vn bien oculto, quena* 
que tienen íidedes, y trabajos*  ̂ cíie le puede recompenfar, que aun*
penas. Sí Tupidles toda k  Aftrologia* que va hombre por efpario de cíen Ríen V Üi»*

que Tupieron todos los Afiroiogos; años de rodillas mé pldielTe vna tai-* nidad dcT# 
Sffüpieífes hablar de Dios tan ele* bulacion , y aflicción amorofa * aun tribulación

/ ■. ' «Je alguioî  priíiíiá̂ lesVirtbHes: 2 5

gantemente* y tan topioiamente* como todas las lenguas de los hom- bies, y de los Angeles, y Analmente tu Tolo tuvíeíTes tanta erudición* quanta tuvieron juntamente todos los hombres do¿Tos * todas efiás co- Tas no te íirvkrán tanto para la pureza , y fantidad de la vida, como fí • tu pudiefíes dexaité, y refignarte en Dios en todas tus aflicciones; por* que aquellas cofas ícn comunes á buenos, yá malos; mas ello no esíi* no de los efeogidos-.Es de los O h alguno pudidfé penfar, y efeogidos poüderai* con j ufto j'uyzió el tiempo* fer atribu- y laétcrnidad , por cjeitó efte inaS lados. querría eftar tendido en vn horno* aunque fuefíe den años* qüe carecer ' fi quiera del mas mínimo premio* que huviefle de recibir eternamente en el Cielo por lá irías ligera aflic- . don; porque aquello en fin Te ha de acabar, mas ello jamas fe acabara. Alma. Ellas cofas que irie dizes, be* nignifsimo Jesvs,Ton si hombre afligido , como vna zitara fuavifsima* por cierto* Señor, ü con tan dulces vozes me díefíes unifica* quando foy fatigado con alguna tribulación, realmente que lo fufririacon güilo,y mas la querría padecer, que carecer de ¿lia,
Sabiduiia. Ea, pues, oye acra con atención la dulce muíica , el fo- nido, y confmancia de las cuerdas bien templadas,cóníiderá* quan fua- vemente. faenen,y toquen los, oidos. Verdaderamente el mundo no haze - cafo de la aflicción, mas para con*Jom. 2 .

con todo eflb no la podía merecer.
La aflicción haZe á vn hombre de 
terreno Celefdal; la aflicción haze á 
vn hombre ageno deeíte mundo , y  
ío trae á mi amiftad perpetua, diftat- 
nuyefin dúdalos amigos , pero au- 
menta la grada; Ja aflicción es vn câ  
mino íegUrífsimo,y breViTsimo.
■ Creeme, que íi entendiefie bien ¿1 hombre * quantó provecho trae 

la tribulación, fln duda que la re c i
biera de las manos de Dios, como 
Vil beneficio exceléntifsimo.0  quan- 
£üs efluvleran yá condenados* y hu- 
Vieran dormido íueñó eterno * mas 
la aflicción los reparó * y difpertó á 
mejor vida. Q quantos, como á befa 
tías ñeras* y aves bravas los-tienen,, 
y  guarda en fus jaulas las tribulación 
nes continuas, qt-e íi fe les dieffe lu
gar, y tiempo huyieran yá huido pa
ra fu condenación eterna!

La aflicción guarda de muy gran*1 
des cüydados * haze que el hombre 
fe conozca á fi mifmo, y que dentro 
de ñ eflb á raya * perfevére * y guar
de fidelidad á fus próximos; coníer- 
Va en humildad al alma,y enfeña pa- . 
ciencia; defiende la cafhdad * y trae 
la corona dé lá bienaVentürancaf ̂  Apenas hallarás alguno, que no fa- que algún provecho de la aflicción, 
y  del fuego de lá tribulación,yá elle 
aun fugeto á culpas * yá aya comen- 
cado la enmienda de la vida, ó yá  
finalmente fea del numero délos efa \ 
cogidos, y perfectos; porque el fu e-_ go limpia el hierro , puriflca el oro, 
y en bife labran las joyas ricas. La £  afliccioü
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•' aflicción quita la carga d d  pccadóf 

dífminuye las penas del Plirgatorio, 
deshecha las tentacionesdeftruytí 
¡os vicios j renueva eí. efpiritu, d i 
fonhanca verdaderalimpia con
ciencia ,  y . ánimo alto,- y  confian-
te. ' . y'. .  ̂ . . •
„ La-afliccloncs vna purga muy 
faludable , vna yerva de mas virtu
des-, que quintas ay en el Parayfo,

. Cáftiga el cuerpo, que en breve le ha 
de corromper, y podrir; pero re
crea-el alma que és mas noble, y ha 
de vivir para Siempre. Com o las ro- 
fas cogidas en el fuave^y florido Ma
yo fe tiñen con el rodo,nfsi latrihu- 
ladon íuiientd, y fertiliza el alma, 
hinche el eípiritu de fáb'idiíria,y ha* 
'zea vn hombre ejercitado, y dify 
creta. . .

Que es lo que fabe ^pregunto 
yo, el que no fabe de aflicciones, y; 
teritaciqnesj . ía aflicción es vna vara 
llena de amor > y £1 a^óte Paternal 
de mis Éfcqgidos > la aflicción lleva;. 
ál hombrO',: y leconfeiñe a que va* 
ya a píos?, áqualquiera,que fe halla 
con :guftq en las adyerfidadcs, todas; 
las cofas ie.¿rveni y aprovechan, las 
alegres,-y las tríftes, los amigos, y 
los enemigos, O quantas vezesauní 
tu míflnohizlfle huir a. tus enemi
gos , y totalmente les quitarte las’ 
Ulereas, quando con animo alegre,y 
apaciblearie odabavas, y  íuave, y be
nignamente fufrias las adycríidades! 
Por cierto,, que * antes querila erran 
de nada las aflicciones , que dexar 
fin ellas, á mis amigos i porque con 
la paciencia fe fortifican .rodas las 
vírtudesyes el hombre adornado, 
el próximo provocado a.cofas mas 
altas, y Dios alabado. ; r

La paciencia en los trabajos de-' 
lante de.mi MageAad Divina es vn 
facrificio: ylv o , vn olor; fu a vlfsímo y 
de exceléntiísimo balfamo., y caufa 
muy grande . admiración en toda, 
a quella , Comp añia del Exerdto Ce-;; 
leflial, MingLin dieílro luchador, o f  

■ :

guerrero eftrellado publicamente con otro llevo jamás trásfi los ojos, y anihios do los hombres, como to* f-os Bien- da' aquella Ceieíliaí: Compañía de v̂entu ralos Bienaventurados éftán mirando í ^ nvira!1; , ,  i, > V r e '  uempve a,al hombre, que ammoiamente luiré |QS ¿
las tribulaciones.

Mas excelente cofa es tener pa
ciencia en las adversidades que dar 
vida a los muertos, ó hazer otros 
milagros.'Laaflicciones caminqief- Mejor es 
trecho , que fin faltar llega hada las Pa" 
jnifmas Puertas del Cielo, levnnra 
al hombrea fer Compañero de los 
Martyres, adorna al ahna de veflid li
ra de color de, roías , y de purpura, 
texe corona y  guirnaldas de roías, 
yfaaze cetro de palmas* verdes ; es 
.como piedra precrofiísima^n joyel 
colgado al pecho de alguna donce
lla; la aflicción canta en la vick eter
na cantar nuevo con vozes concer
tadas , y ánimos muy alegres , que 
ni todos los Pipiritos Angélicos po
dran apofhr ¡con los que cantan efla 
niufica; pues jamás ellos experlflKn* 
táron aflicción ninguna ; y para de- ,■
-zrrlo en vna palabra todo eílénum* ;
do llamatniferahks á los afligidos* 
pero yo los llamo Bienaventurados* . 
pues.los efeogi para mí. ' >

Alma, p e lo  fobredicho fe echa . . ' 
muy bien deyer,que tu eres la Eter-, R.̂ os 5a®n  ̂
na sabiduría., que tan claramente turados & 
puedes facar á luz la verdad, de ma- ]os 
ñera, que á nadie quede razón de dos; 
dudar; no ay que efpantar de que,' 
aquel a quien has alabado - tanto las 
tribulaciones, las pueda yá. fhfrir.
Por cierro, Señor, yo confiefTó,* que 

. han hecho .eii mi-efle: efe&o tuspa*: 
labras verdaderamente muy . labró
las , dé fuerte , que de aquí adelan
te. cual quiera tribulación S molef- 
tía ine ferá muytélerable, y-mas ale-- 
gre. A j . ;.N - - ■
■■ Señor, Dios vjy Padre RegakdiE 
fimo, vefmc aquí Jas rodillas por el 
fiielo en ní-prefenda, te alabo, y  
d oy gracias dedo intimo de-mis efl- 

*■■■ ■ t rañas



Aranas por las. aflicciones prefentes* 
y  también p.or laspaftadas muy de- ' 
fabricas , y moleftas > que entonces 
las ícntía yo  muy afperas demáfia- 
do , porque 'parecía qué fallan de vn: 
pecho muy enojado y y  enemigo. , 

Sali daría. Y  aom que pienfas*;
," que fe debe fentif de olíais  ̂y  de los 

bienes qué dé ellas fe retibéníAíma^ 
RealmentefSeñor^ quándó ron ojos 

= íunorofos te miro Paito fabrofifsí- 
'mo de los ojos de mi coracon, aofá 
efloy perfuadidos que aquellas terri
bles , y eípantofas’tribulacióheíí: 
con que, mé probáfté.) y  exercitafie 
por tu bondad Paternal, dejas qua- 
leSjaun la cohíideracion fola atemo
rizó á mis mayoi'és amigos, viéndo
me tan fatigado de ellas, _ no fueron 
fino vm m io fuave del verano flo
rido*  ̂ _

Sal i daría. No puedes elegir, ni 
SiaZef cofa mas alta , ni de mayor 
perfección > y  á mi Padre Cele fiial 
mas agradable 5 que en todo reíig- 
’narte , y 'conformarte con mi vida 
Santifsima jpórqüe quántro mas con
fórme éftuvíeres teniéndome por 
exemplo, y dechado,tanto mas vní- 

f do , y transformado vivirás 'en mis
porque lo qué pretendí cónfeguir 
de mi víaa,y muerte fue,que no de
bes desmayar ; hí por las cofas ad- 
verfas,hi por las.proíperas, fino que 
todo ló lleves con Víi coracon igual, 

Kxóttácioá jpbre - y refignado >y fi te llamaren 
a pa ecer. jtjen^ 0f0  ̂engañador; ó otros bal

dones i é injurias femejantes 3 con 
las quaíes pueden desluzír, y efeu- 
i-ecer la pureza de tú honra, y fino 
íolamenfe hiziereri ello con pala
bras, fino también con obras, y fi té 
quitaren las Cofas neceflarias para el 

'c u e r p o y  cOhferVácioh de la vida 
humana,- dé lo qual no puedes care
cer , y fi también te hirieren el cuer
po, y Íaftimareií, á que fe pueda ren- 

- div la flaqueza humana, ó fi te hizie-
i-en otro qualquier agravio de pena, 
ó dolor; y fi de tu parte hiziéres tusXOHl. X.

'éS^|ÍtúdeS;f':; : *2f
acciones, y obras con el modo mas 
perfeítp , y con todo éflb te las ca
lumnian , no folamenté debes fufije 
eño con magnaniinidad} finó1 tam
bién,ii fe ofreciere,mis mtíinos á^o- - 
tes, o injurias \ y fi yo t¿ quitare mí 
tonfuélo/¿ .y coiufunlcaclón, y púfie- ■

d Tr«-» ' 1 ■ — — _. _ m

vozés^ dexándote íoio luchar con 
las aflicciones Calamidades, y mife- 
m s, acuérdate* que yo también fuy 
defamparado de mi Padre Celeílial; 
y có todas ¿fias bofas té debes 'ocul
tar 3 y efeonder en mi Divinidad^ 
permariéeiédo Confiante finmoble en 
él defconfuelo,y defamparo,no bul- 
éando confuelo alguno ch criatura 
alguna, fino confolarte con aquellas 
palabras , con que yo rae rendí á mi 
Padre Celeftial, diziendo- Cuwphfe 
i ti •uofantadjh.s quales palabras té íe- 
ránmuy provechofas, y a  mi muy 
agradables, y  qúalquiera qué las pu
diere deztr eon afecto verdadero , y. 
líbre Cora^on  ̂ordenado á Dios vo
luntariamente 5 efte tal jamás ferá- 
molefiado , ni turbado con injuria 
algüna, ni moíeftia, ya fea dadapor ^  g  
hni mano , ó ya por aigühá de las centro de 
‘criaturas? mas en la cordial refigna- íá refigna- 
tion de fu yoluntad hallará, y expe- ciom 
rimentara muy gran gozo, y paz* y 
■ quietud;porque yo foy el centro 
del amor, y de la abnegación; y afsi 
Cada vez que te refignares* y entre
gares en mis manos de todo cora-,

^on, avrás hallado él verdadero 
centro de la refignacíon.

* * * * *
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c a p í t v l o

ra&fofypo?. 
en todo h¿garf yac* 

don permanecemos en U 1
> y * v m m \

de Dios*Valquiera, que apetece tener Quien, y vida abñmida, ponga fucomo íe ha morada,y haga fu afsien-de vivir co to én Gerufalen, la qual es Lugar, f  aMraccio, Ciudad de paz, yeñélibredeacu-, facioñ de pecado mortal, para'que no tenga, cofa que le ■ inquiéte ? ni caufe dolor# y aísímííiiio efté líbre> y facudído de toda Inclinación de- íordenada para con las criaturas, y iío fe altere # ni haga movimiento con algunas cofas próíper&s, ó ad*', verías > antes levante fu animo a Dios fin impedimento, yebo folo obferve continuamente , f  cumpla," yfatisfaga á ios inftin&os* y inípK raciones de Dios, y conviene que’; ■ perpetuamente eñe entregado V re* j -  fignado,y inclinado al.mifmo Dios,' porque la vida abítraida ño fe hazefojamente en lo exterior^ntes piii> .cipalmente fe baze en lo interior; mas como á qualquíef hombre im- perfecto (fi es que fe quiete conver* ̂ tir, y llegarfe todo á Dios) fe le han de vedar todas las. cofas externas aun con trabajo, yfentirhiento,por* que las cofas quecon amor pólice- mos, eftas, que queramos, que no queramos fe nospegan, é inhieren en nofotros mas tenazmente, afsl el que es perfecto no tiene por effo mifmo necefsidad de huir las cof as externas, corno aquél que ninguna de eftas cofas pofiee con amor de- fordenado, y que eftá tan prevenida, para el la entrada de fi mifmo para Dios, y la íalida ordenada á Dios,■; <jue pata entrarfe para dentro no

u io ;tenga hecefsídad de hazeríe fuerza alguna a fi mifmo , y fi alguna veje fe íinriere inclinado á cofas inútiles, y de poco fruto (porque no espofe fible, que en ella vida temporal,que Cs vida que no püede durar, eftémos perpétuáhfenté levantados á Dios) ímpofsíble al punto fe apárte de allí co vn muy es eftar fe- gran rnenofprecio dé íi mifmó> y de prc levanra 
fu inhabilidad; y porque él fe indi- dos á Dios nava á eftas cofas fin confentlmien' en ^  vito del afeélo v facihnente fe aparta ■ de allí íín violencia alguna, fiipuef- to que tiene mas inclinación, y atención á lás cofas internas ;, que & las externas ; y por la ím’fma razón le es mas fácil entrarle adentro, que es atender á las cofas internas 5 que no íalirfe fuera a lás cofas externas; pero con todo efío feria rizón conocer i que ay algunos mas indinados á Ja eílabilidad y que otros; de donde nace, que tengan menos que trabajar contra lá inhabilidad, ni Con todo efTo fon por ello mas Santos , pero aquel que tiene mas del Divino amor * y alaba á Dios coh tifias cUydado ¿ yfatisface á' aquella alabanza, eñe en la verdad es mas r - Santo; y íucede también muchas vezes, que aquellos que eran de in- confiante naturaleza, indómita, y necia ayan venido á.fer inas cuyda* dofos, y á akancar vida mas perfec- Los infta- ta , que los que eran deiii naturale- bles fe haza quietos, bien cornpuehps, yfof- ze  ̂fegados ; porque muchas vezes Jos nas ve2cS que fon de éfte modo por fu cuyda- c— do, diligenda,y ferviente amor para con Dios, ponderan, y fienten en tanta manera fu Inhabilidad, y en tanto grado fe deféhirnan, y menof- - precian,que apenas fe pueden fufrír, y algunas vezes exageran, y pónde* ran mas vna. pequeña culpa, que otro (quiero dezir bueno ) vn peca* d,q mortahy de aquí nace, que ven* gana fer tan cuydadofos aun para guardarfe de cometer culpas leves,; lo" ®¡ual les ayuda mucho para al*cancar
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ba íer el 
'fin* y prin
cipió del 
Anima íb- 
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Ffalm. 44.
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ítÚC* ó*

gúfláspnnei
•^áncar la efiabilidad > y en eílo mi
ran mas por la honra ■ de- Dios, que 

-por íi miTmós; porque qusiquier 
cofa, por dellcadífsima que fea, que 
pueda en ellos defagradar áDios, la 
íkntenmas que íi buvieran tenido 
alguna gran perdida ■, 6 padecido 
algún gran detrimento ; porque 
qúanto mas cuydadofamente exer1- 
citan el amor, tatito fe hazen mas' 
Santos, y masincHnados, y  eíbables 
para con Dios á quien aman.

E a , pues, c Anima Santa, pro** 
cura con toda voluntad deíembara- 
carte , y quedar fola , ‘porque te 
guardes vnica paraaquel el qualef- 
cogiíie por mejor , que todas las 
criaturas. Huye los fingidos afectos-, 
y inclinaciones de los hombres, hu* 
ye los amigos, y  la compañía que 
no tiene provecho, y toda conver- 
faetón, y muchedumbre permdefa, 
olvidó tu Pueblo , y i# cófa de tu.pâ  
dre, y codiciara el Rfcy tu hermofurd̂  
y  tío te contentes con huir iolq con 
el cuerpo í> fino que has de huir con 
el coracon , con la devoción, con 
la intención > y con la compañía, 6 
inhabttadon del hombre interior, y 
con el efplrku, porque como Dios 
fea Efpiiitu, no folo defea-, y  quiere 
la foledad dél cuerpo , fino también 
la del coraron > en verdad que es á 
las vezes de mucho fruto folicitár, y 
tornar las foledad del cuerpo , quie
ro dezir bufear la foledad 5 porque* 
Chrlfío Jesvs nueítro Señor, y nuefi- 
tro verdad ero exemplar muchas ve- 
zesfe fue á la foledad para orar fo^ 
lo , no porque fü Divina Mageftad 
tuvieíleneGeísidad de foledad , fino 
para enfeñ-arnos > que de la mifina 
manera lo avemos dehazer; porque 
afsi como la compañía de los bue
nos haxe algunas vezes provechos 
de lf  rpifina manera la Góveríacion,y. 
conlpañia de los malos daña, y cau- 
fa embarazo á ios imperfectos,y jun
tamente es impedimento? empero la 
foledad del coracon, y del efpirim 

Torn. i .  '
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bs muy necefifarta? en fin efie eflá fo- , 
do ,  qué no pienfa, nrcuyda de las Quíehadé „ 
cofas que fon del mundo, y dexa huícar^la. 
con facilidad las cofas p rd e n te sy  {° ledad.  ̂
-menofprecia , y le caufan enfado ^  "
-aquellas colas que-muchos apeté- 
Ceircon Vn gozo,- y deleyte muy ne=
Cío -fin fruto, y vamfsímo, y que hu- fc llam ad 
ye las contiendas, ni fíente el mal, lo*
-ni las afrentas que le hazen,y fe ol
vida de k s injurias que le han di
cho. .

Qualquíera que no es como efi*
•te, aunque con el cuerpo viva en la 
foledad /contodo efib en hecho de 
verdad no es folo > ptho aquel que 
verdaderamente es como avernos 
dicho, efie aunque eité mezclado 
Con muchas compañías -, y Ejerci
to s de hombres,fin embargo es ver
daderamente folo;finalmente el que cbiasi
qutfiere llegara la vnidad, y fole- êa,n neceb 
dad del coracon , y de la mente, ha ?^ afs J 3?*  ̂
'de procurar ante todas lascólas no ^egóraed, 
Cfcudriñarcuriofamentela vida, 6  a *
modo de vivir de los otros,ni juzgar 
fácilmente fus hechos,6 dichos,aun
que le parezca que conoce en ellos 
algún vicio fino antes procure eí- 
cufarlo, y  Interpretarlo al mejor: 
modo que pueda5 pero fino pudiere 
efeufar el hecho , por lo menos eí- 
;cufe la intención, quanto le fea poí- 
fible 5 y fi eílo tampoco no pudiere, cj10S 
pienfe que aquel hizo aquello , fin nos íé báa 
faber lo que hizo , y que engañado de eícuíar* 
del mifmo yerno lo cometió; pero y minoras 
fino halla razón , con que poderlo *as 
■ efeufar, ni.lé es poísible encubrirlo, - -
ni darle color por camino alguno  ̂
períuadaie, que fue aquel muy gra
vemente combatido de aquella ten-* 
ración ¿ y que quizá él huviera he-* 
cho mucho peor > fi tañ fuertemente 
huviera fido impugnado^y tentado, 
y con gmndifsima conmiferacicn, y, 
condolencia niegue á.Dios por Mi'" 
pero principalmente , y  ante todas 

- cofas fe guarde de afrentar,. y  mc- 
noípreclar á los otros, porque efto 

C 3  $$
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es cofa que aufa grandifsimo impe
dimento para llegar á alcanzar k  

que fe abftraccion> que pretende, y defeaf 
debe hiiit porque caufe en el hombre muchas 
pata alean: íimefiras. fofpechas,de las quales ña- 
car la abf-ce m uy gran parte de la inftabíli- 
iVaccion, dad*

M ire, pues, las culpas agen as 
con /ojos benignos , y. compafsi- 
vos, de tal fuerte, que todas las co
fas las eche íiempreá la mejor parte, 
pero atienda á fu perfona, ya fu 
mifma alma con todo cuydado, y  
.fugacidad, de tal fuerte, que fe me- 

■ nofprecíe de todo coracon, no ren
ga en poco las culpas leves fuyas?

' dernas de efe trabaj e por no juzgar, 
ó amar cofa alguna, y  de cita fuerte 
podrá cada, y quando que quiíiere 
aparrarle de todas las cofas,

Fuele preguntado vna vez á vrr 
cierto varón de muy fanta vida, que 
avía algunos que fe abítraian mu-' 

-Quefilo de chífsímo de los otros, y  que de bue- 
" losiiHjy ;Iía gana vivían conflgo apiolas , y  
abfh'aidos, .que a fu parecer gozavan muy gran

d e paz.5 íi les feria de mas importan
cia á ellos vivir en íemejante fole- 
dad, que en los Monafterios, y Ca
fas Sagradas? yreípondió el Santo, 
:.que de ningún  ̂manera, y dio la ra
zón díziendo r Sí vito es verdadera* 
mente, y  perfectamente jufio , efe tal 
en tedas partes, y  entre quaíefquiera 
hombres fitmprees qufio% pues de la 

■- mifmi manera fi es malo ,  lo ferá 
dlempre en qualquiéra parte, y  en
tre qualefquíer hombres? mas aquel

Quié fe hs^e ^amar)u^a  ? <lue en teali- , 
de llamar ¿ad de verdad tiene á Dios, yefio 
lufio. en tod as ías partes ,  afsi en las pla

cas,como en qualefcjuiera moradas, 
-de la intima fuerte, que íi eíiuviera 
• en las Igíefias, y Monafterios, ó en 
. fu celdilla, ó encerramiento ? de k  
mifma manera, que el Señor Jixo  á 

■ ' lamuger eftando íentado íobie la. 
fuente : Jgúe vendría tiempo, y  aun- 

lean% 4» que avia llegado ya , en elqua¡,n? en 
lúerufáhn, ni en aquel monte adorarla»

al Padre,pero f i  en Efplrhttyy  verdad.
:Que otra cofa es# pues, adorar al 
Padre en Efpirítu, y verdad , finó 

; llegarfe á Dios por amor,
Y finalmente el que ama verda

deramente á Dios, efte adora á Dios 
enHfpíritu ,  y  en Verdad? porque 
no puede vno amar verdaderamen-, 
te lo que no huviere conocido, y 
con eíia razón el que verdadera
mente ama á Dios , elle no tiene ne- ^  qU¡en 
ceísidad de bufear á Dios en algún ama áDios 
lugar folamenté, ni de que fe lo den no es necef 
los hombres , fino que dentro de íi feria la fo- 
nufhío lo halla ,  como quiera que el íedad, por- 
fe halla ílemprc mas cercano , y ve- qüf  eíJ qual
zino á nofotros, que nofotros mif- ^ÜICya íu'1 , ~ erar le tiernos, en tal manera # que es el Con-*
fervador, y  eífencia de^nueítra effen- 
cía , pues íiefle tiene á Dios verda
deramente , y foío>y lo ama, y ala
ba , y íi tiene á fi mifmo ,  y  á todas 
las cofas por Dios, quien podrá em
barazarle , ni impedirle, fi quiera 
fea muchedumbre de hombres ,y  fi 
quiera fea muchedumbre de luga
res , fina que todas las cofas fe le 
buelven Divinas? porque halla á 
Dios en todas las cofas, y tiene á 

' Dios en todas fus acciones, y  en to~ 
dos los lugares > y  todas fus buenas 
obras el míímo Dios es quien las ha* 
ze, porque la obra propriamente, y. 
principalmente és de aquel que es 
caufa de la. obra? pues fí nofotros 
álabamosá Dios folo puramente en 
nueftras acciones, y  le amamos ver- 
daderamente, por neccííaria confe-' 
quencia viene él á íer eí principad 
Hazedor,y Autor de nueftras obras; 
porque es totalmente imponible, 
que pueda vno alabar, y  amar pura- 

. mente á Dios fin Dios , 0 que por la 
naturaleza íola fe exceda á íi mifmo? 
porque eílas cofas fobrepujan á la 
naturaleza,"la qual no puede ne?aríe< 
á fi mifma por fi mifma? por la qual 
razón el.que á Dios bufea, y  güila 
-del fobre todas las cofas-, á ¿te por 
jo  menos ninguno fe podrá adelan

tar
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tar a Impedirle quenópuedael pri
mero qiTédárfolo,' y vnido ¿D ios 
en toda y'erf toda multí^
plicidad í y  afsi como, a Dios níngu- 

dan^'k ” 0 na multiplicidad le puede pertur- 
2n5 . r • bar, cali de lamifma manera a elle 

tampoco quando eirá viudo en vno> 
pero efto es acción de fb creas íobre- 
naturales en lo que no puede tocar 
perturbación alguna, y en tanta ma
nera efta en Dios * en el qual toda 
multiplicidad preíente ? y vnida de 
ninguna manera es multíplice, en 
concluí ion todo hombre ha de tra
bajar muchirsinio en alabar, y amar 
á Dios y y qüe ííi anima tenga he
cho tanto habito á ello , que tenga 
ííenipre a Dios p relente para fi en 
amor , y intención; para lo qual te 
ruego, ciue mires, como has tenido 

n  , * a Dios quando eítavas en la Isleña, 
to debe re- J  erL ̂  Celdilla , y elfe miímo am- 
ner, qual- motrae ,y  confervaíiempre contí- 
quiera. go para quando eílás con los hom

bres , y para quando te fe ofrecen 
algunas inquietudes, ocupaciones,y* 
lucefíbs desiguales .■

Quaí defeas eílar,y hallarte quan- 
* ido eítás or ando en el Templo en tus

Oraciones, haz que te halles dela- 
mlfma manera todo el tiempo que 

La fruaí* ellas en oración ,  porque has de 
dad en la ̂ vertir, que aquellas.cofas que hu- 
oradoa , y atetes tratado,y hecho antesde aver* 
fuera de entrado en oración,de aquellas miA 
ella. mas, que quieras,que no quieras, 

has de padecer imaginaciones quan
do te recojas a orar*

Demas de ello ,  lo que aquí íe 
v ha dicho de la igualdad ,  no quilie- 

rayo ,que fuelle entendido de tal 
fuerte que calí todas- las obras, 6  
lugares, 6 hombres: fucilen juzgados 
igualmente i porque ello fuera cola 
malifsjma; porque claro eíta, que 

_ es cofa mas excelente ,  y', vtil orar,
. que hilar, y que es mejor lugar la 

Iglefia, que la plaga; y  áf si íe ha de 
entender ante todas cofas, que el 
fentido, y  inteligencia de lo que en

* '3 1 ! ' : ' i
eftá parte he* dicho es ,  que; en todas 
las acciones, y en todos ios lugares 
fe ha de tener el mifmo animó , y lá 
tníífna fidelidad > amor, cüydádó, y  
diligencia para con Dios ? porque el
que de eíta maniera es, ¿ elle ningu
no le podra quitar, ni apartar de la 
prefencia de Dios*

Fínaíraete el q de eíta fuerte no tie
ne a Dios prefefite,fíno q tiene necef 
fidad debufcarle fuera, y recibirle, 
eíte en juntandofé con alguna com
pañía de hombres defemejan$e, ó 
desigual, o en algún lugar, 6 obra, 
fácilmente padece algún impedimé- 
to y porque no tiene verdaderamen
te’ preíente á Diosiy porque no bufi- 
ca ,  y alaba puramente a Dios folo, 
fino que fe ama a fi mifmo con amor, 
y intención defórdenadamente,

De ai nace las mas vezes , que 
fe halle emb atacado, y impedido, A quien da 
no folámente en la compañía de los ña la com- 
malos,fino también en la de los bue- pañia de 
tíos, y  no fofamente en la plaga,fino ôs 
también en el Templo, fupueíío que-nos* 
fus impedimentos bl mifmo fe los 
trae dentro de fi; porque quaíquiera 
cofa que ama defórdenadamente,efi* 
fo le es de muy grande impedimen
to, ni tiene á Dios preíente en todas 
las cofas, como aquel q ni le ama,ni 
alaba puramente en todas, yfobre 
todas las cofas i’ porque fi él matara 
á Dios en todos lugares, y lo viera, 
no dexara de tenerlo prefente jamas 
/en todos lugares, y  entre qúalefi» 
quiera perfónas, ni pudiera alguno 
quitarle, b impedirle a él, b á fu ac
ción, maseltener áDIos preíente 
en hecho de verdad, es cofa qüe ella 
fundada, y  fixada etí ef animo, y  en 
la interna,y IñteMüaííntroverfion, 
y intención de Dios, y no debe vno 
quedar fatísfécho con- folo qüe pié- Erfqué cC- 
fe en Dios, porque al punto qne tafitaíaprc: 
tenga- otro penfamiento, y  fe vaya a fénda de 
aquel,también carecerá de Dios 5 fi- Dios.’
-no que hade teñera Dios para que 
lo digamos de vnaveí silenciad o, y.
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fix o , y  que eivmuy gran manera ex- gradafepiiedaeniregÁr, y levantad 
teda los.penfamkntos.delhombrei á fí roífina mas dé lo que pueden las 
y  no fold del hombre, fino de todas acciones des fus fueteas adeudé la 

-las criaturasaporque de efte modo grada toma origen, yeftá énPios> 
deno á Dios dentro de fi > aquel que porque lá gracia en fuñiente 7 ó orí-* 
fupo cxcederfe a íi miímo por amor>- . gen Dios es $ y  de verdad ais! c o m o . 
y fobre las acciones de fus fuerzas corre, ymana* y fe deriva para aueP 
fupo fentir, y hallar á Dios dentro tras fuerzas,y nofotros obremos por 
de íi , porque allí halla el dentro de , e lla»allí ciertamente es criada cofa? 
fi cierta inclinación íimple,y amoro1* fupuefto elfo > quaíquiera que con 
ía, y  continua para con Dios,la quaí efte paito allaá DiosReynando den* 
no le pueda á él impedir criatura al* ; tro de fi por fu gracia , y por fí mi A 

: guna , fupuefto que excede a todas mo fobre la acción de las tuercas,ef. 
k s  acciones de las criaturas, y a to- te ningún impedimento padecerá fa* 
das las cofas -proíperas , y adverfas, cilmentepor la multiplicidad de ks 
y por el coníiguiente á toda muta* criaturas, p por'los profperos, ó ad* 
b ilidad , y de aquí e s , que el ojo verfosfuceíTos; porque tiene á Dios 
lim pie, ¡defnudo, y atento á la con* dentro de fifixo,y como eíienciado, 
templadon Divina cali no venga á y  eftá mas inclinado , y  aparejado 
padecer impedimento alguno, ni de -para la introverüon, que pala la ex*, * 
las imaginaciones, ni de la diftindo, troverfion, y  aquella inclinación en 
fupuefto, que á todas las Imagina*' quaíquiera parte que el hombree A. 
dones ,  y á toda difiincion es ñipe* te, fiempre • le haze acórdarfe de íi 
rior, no teniendo antepuefioá íi a mifmo, nile.dexa olvídarfe ck fi, f í * r , 
otro mas que á Dios ; porque afsi no que acafo fe aparte de Díos cofl 

' como el ojo inteleélual mira, y con* voluntad deliberada, lo qual cierta* 
templa a Dios debaxo de las formas mente avia de hazer de muy mala 
fcípirituales, conviene á faber, en gana, de Verdad el que por efrara*
.quanto es mifericordia, y bondad,y zon alia a Dios , muy difícultofa* ' »
todo de efte modo lo contempla,aA mente fe puede apartar dé]3 no por* 
fi de la mifma manera el.ímple mi* que totálmente efto no fe pueda 
rar mira,y vee á Dios de hito en hi~ hazerspofque ninguno puede en eA Si pueda aA 
to fobre todas, las imaginaciones; ta vida citar cierto de fu falvacion, gunoeneA 
pero afsi como Dios m ora, y lepo- finques acafo por Divina revela-ta v*da cA 
íapor fu gracia en las fuerzas delal- don, ímo quedificultofamenrepue- ? rf  Sií rto 
ma, de la mlfina fuerte por ñ mifmo da acaecer; pero quaíquiera que de a va,H* 
mora,y habita en la elfen da,y mear efta manera tiene a Dios dentro de 
.te definida del alma ,  que cftá per íi fixo, y eífenckdo, efte recibe a 
gada con Dios fin medio , y que Dios por vn modo cierto , y  PívA 
eftá fíempre vna mifma cola con n o , y Dios le alumbra, y da luz en 
Dios. todas las cofas. <

Pues demos,que vno llego á fa- De. verdad, el que pone todas;
ber exceder las acciones de fu ani- k s  cofas en D ios, y  ks refiere á 
jna por grada, y caridad de Dios, honra dé Dios para é l , también fa* 
efte en la limpie mente de fu anima be Dios en todas k s cofas , y  en to- 

E  d d a defnudo , y  apartado das las cofas mira también, y  vee 
vde donde m̂aB*neS5 entonces, nace la prefente cierta efpecie de D io í, co-
viene el y de allí mana ázia arriba mo aquel que redbé todas k s  cofas
origen de Para A fueteas, para que confiada . de mano de Dios,y le da alabanzas, 
la gracia? a^ a la ayuda de la Divina y  gracias de todas las cofas, y  per

petua* .



Qué cofas 
fon vanas.

Compara
ción del a- 
mbr gran
de* y de la 
fed»

petó ameiite perfeverá en él > y lücê  
Dios inuchifsimó en é l, pues que 
alaba ¿ Dios de veras 3 y como Sa
bio , y prudente no fe Suelve jamás 
a las cofas iiiUtile's j porque fi eftó 
fucede alguna vez, luego al puntó 

. que íó hecha de ver fe aparta de allí, 
y  eftó no íin grande aípereza contra1 
fimifiño, y  fe quexa a Dios dé. fu 
ínftábiíidád , y  propórfe de ho bol- 
ver idefde entonces á las cofas cadu- 
cas, y vanas: vanas, y inútiles fon. 
todas aquellas cofas ch las quales 
110 eftá íituada la honra da Dios , ni 
alguna vtiíldad propria, ó dé los 
próximos , de efta manera el que de 
íi miíhío tiene vn cuy dad o vigilan- 
tíiSimoes menos Impedidos porqué 
tiene muchas vezes prefente á fu 
amado 3 como aquel á quien dem
óre Cotí grande anda ama 3 y de
fea.

Afsi corno, póñgo por exém- 
plo ? vno que feabrafa de fed muy 
fuertemente, eñe mientras nohu- 
yierebebidó para apagarla, aunqué 
haga, 6 pienfe otras cofas 3 6 eñe en 
compañía de qualefquier perfonas¿ 
no por efío fe aparta de fu memoria 
la  imaginación dé la bebida, y todo 
él tiempo'que dura la fed crece mas 
fu féntimiento 3 y  dolor, ó como 
vno. que ama, y alaba alguna cofa 
Intimamente en tanta manera, qué 
ninguna otra e ofa le aficione, y nin
guna otra cofa tenga en fu coraron* 
efte en qualquier parte, y entre qua- 
lefquiera que eftuviere, 6 en qual- 
quier cofa que fe ocupe , ño por eP 
tas cofas eolia de fi, ni defpide de fu 
ánimo éfto , qué en tanta manera 
quiere, y amá, filió antes todas las 
cofas, corno que le reprefentan á él 
laheraíofura déla cofa tan amada,y 
efto tanto con mayor - evidencia, 
quanto la mi fma cofa es mas ama
da ; ni para amar mas á fu güilo 
aquella cofa, defea él algún deícan- 
fo, y quietud, como quiera que con 
ninguna ocupación esímpedido pa-

33
*ra que iio piieda retener fíempre la 
hermoíbra , b femejanca de aquella 
cofa tan amada, de la miím a fuerte 
de verdad debemos noíbtros tam- 
bien amar a Dios, para que traiga
mos ftempre dentro de nofotrós la Pata 
imagen de fu caridad, y p X cT a  V hemo"  *
e fto e n to d a sn u e te á c L .sT fc n ?,” 31 *
qualefquiera lugares, y entre qualeí- Ui° S° 
quiera, fean hombres, o fean nego
cios , p ocupaciones, para que déla 
manera que Dios eftá en nofotros, y  
todas las cofas le fon pfefentes, afsi 
también tengamos nofotros á Dios 
prefente eri nueftra intención, en 
nueftro defeo , en nueftra exercita- 
clon, y en todas aquellas cofas que 
tratamos, ó dexamos de tratar, para 
que él mifmo.fea Iacaufá de todas 
efias cofas 5 pero el tener á Dios dé 
efta manera prefente, no es apren
dido, ni alcanzado de todos por ex
terior abftraccíon fojamente, fino 
que ha de áver también vna cierta 
foledad Interior, para que en qual- 
quiera parte 3 ó entre qualefquieí* 
perfonas que el hombre eñe, de tal 
fuerte procure penetrar todas las 
cofas, que ho le puedan fer de impe
dimento alguno para qué dexe dé 
llegar á fu Amado Dios.

Pero para elfo fe requiere, que 
de tal fuerte recíba á Dios dentro 
de fi , y  que retenga en íi con tanta 
fortaleza el mifrno amor de Dios, y  
fu imagen por vn cierto modo eífen- 
cial , quiero dezir, que de tal fuerte 
fea capaz de Dios, y  en tanta mane- ^
ra eñe inclinado á é l, como fi fuera q7üe ^  
én el cofa natural tener a Dios pre— prgff-nrj  ̂
fente fiempre,y en todas partesjpor- de Diosj 
que de la manera qüe vno qué defea 
alcanzar la ciencia del eferivir le 
obliga el poner al principio muy 
grande diligencia, y advertir cuy- 
dadofamenteálamano del que ep 
críve,y exercitarfe mucho en eí mff- n  _. r .. 
mo eítudlo del' eferivir , y  muchas ¿g-cacia de| 
yezes con gran trabajo Imprimir pa- continuo 
ra fi los caracteres de ks letras) y  eftudio.

aunque



, Aunque-al .principio le parezca a el■ tmy difícil , y cafi impofsible que . ' v  pueda alcanzar aquella Arte, con
■ *' 'iodo efío , fiel fe quiere éxercitar

ju ch as vezes,viene defipues ’porla 
' atención mas , diligente 3 y  poi* las 
Imagines dé las letras á pintarlas 
fiólo con facilidad , lo qual corre dé 
la imíma manera también en otras 
Altes, y  Ciencias* :0 „S »  nos . A fs i tambicn Y l? S l OY %■ ****-

¿monefta tim30S exercicios debe hazerie pre-
y  mueve fente, fíxa, y eibblemeute. eruel 
£?Íos ento- bombre , porqueél mifffio eiitáu-' 
idas partes, ta manera nos mueve, y  amoneílá 

en toda paite, y fiempre , que fi pof
■ lómenos tuviéremos cuydado dél, 

!ni nos divirtiéramos á otras cofas 
demaíiado, ciertamente le tuviéra
mos á el. mifmo prefente en toda

jpajte, en toda cofa, en todo Iiígai'?
“ , y  en toda obra, y lo fintleramos en

nofotros, y nos transformáramos ert 
la forma de fu Imagen 5 y  aun para 
que lo díga de vna vez : Efiuviera** .

t mos vnidos, y habituados a el mif* 
imo en tanta manera, que la amable . 
prefencia luya nos pofíeyera en to-

- da cofa, lugar ¿ y obra fin genero de 
dificultad, y fin otra qúalquíera

Qjíe pro- imagen , y quedáramos rioíotrosli* 
priedad fe bres, y  fin impedimento totalmente 
ha dé huir, por la ordenada inclinación para 

con Dios.
Pero qualquíera que ¿juiíiere 

llegar a efias cofas conviene que fea 
muy diligente 7 y que reverencie á 
Dios , y  le venere con muy gran di
ligencia , y  que fatisfaga á la mifma 
generación, y que no pofieacofa al-

- guna con amor deíbrdenado, finó 
que poffea todas las colas para hon- 
Ja  de Dios limpisittiente?y finalmen
te que no trate, ni haga algunas co
fas Inútiles, vanas, y  frivolas,fabien- 
dolo, y  queriéndolo íaber, y  quan- 

\do advierte que fe ocupa en cofas 
‘ Inútiles, ai punto las defampare, y

niegue có muy grande contridon,y ; 
aborrecimiento de fi mlfmo, y de fu
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inhabilidad; porquede verdad,fiéí ■

■'/ iqu^é^é'^caíD^it: ‘.l̂ _r].yeírdad̂ rá. 
bilidad fio debe guardar totalmente 
cofa alguna depropnedad,fidas da
rá todas fes írofas .por > todas las co
las,y afsi le fabran a él todas las co* 
fas ert todá§ las Cofas í y  aunque 

. - por ventura en el principio dificfl- 
mente pueda llegar á cíla parte> con 
.rodo elfo en manera alguna ¡dexe de 
hazer por eífa caüfa quanto fuere ten 

j porque no fe le, dexaran de pa- 
garfustrabajos con muy granfru- ;
to.

- Sfe gran íraiiajó no fe ifega 1 H ttábaj() '
gran Santidad ; mas cualquiera que 5 no ^  
eftá encendido con ferviente amorre .6  fácil- 
efte, ó no fíente el trabajo, b  filo mente fe 
fíentelo aína pórelmifmo cafo, y tolera* 
lo abraca pata gloria de Dios. Cier
to que todos quantos Santos nos 
precedieron ,  experimentaron mu* 
cífifsimas. dificultades, y  pondera* 
ton gravemente, füs. defeáos* Coa 
ino fucedio los dias páíTa.dos cri 
Bruxelas,Ciudad ce Bravaficiá * qué 
como cierta perfona huviefie hecho" 
poco caib , de acabar de rezar las 
yifperas á íu tiempo., arrebatado da 
vn prolijo fueño, dípeitandó defi- 
p u e s , y cogiéndole, ccmo dlzcny 
con el hurto, fe bolvió pará fi mif- 
mó con tanto menoíprecio, y abor
recimiento de fi fiiiíifio, qiie fe juz
go por muy digno de fer llevado al 
derredor por toda la Provincia de 
Brayancia, y caftigado por tal ne* frntó ¿fe 
gligencia, el qual menofprecio defi ?ondcr3C 
mifino, le importo á él mas parala §r3vemCíp 
verdadera humildad, quefi huviera 

rezado las Viíperas á fu 
tiempo.

q̂ i4iC>|



A  algunos
no embaía 
can las co
las exterio
res»
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CAPITVLO V IL

De la rectitud de intención 
‘que eí Siervo fiel debe tener 
con fu  feriar, dándole la glo* 
Tía por todos los fucejjbs, y  

de como aya de obrar las 
obras con perfección*

Y  algunas almas , que ayuda
das de la gracia,y con la bue
na diligencia que ponen en 

alcancar alguna virtud,con el tiem
po la coníigüen , y  por ocupaciones 
qfe les ofrezcan de qualefquiera ca
lidades q fean con el habito dé la vir
tud adquirida no da lugar á q en fú 
coracón fe imprima, ni tome afsien- 
to imagen alguna, ni forma nociva; 
porque el cor acón, y  mente pura, 
que ella llena de Dios* no puede en
trar , ni tomar afsíento en ninguna 
criatura , peronofotros no nos de
bemos contentar con eílo , fino que 
debemos íiempre elegir en todo lo 
mejor para aumento de la virtud 
junto con todas.las cofas que fe ños 
pueda íeguir aprovechamiento y 
qualefquiera. que fean eftas cofa? en 
que. ños hallamos , ora fea en qual- 
quier: lugar , y  tiempo, y  de qual- 
qníera calidad :que/ean los fucefíbs 
buenos, ó malos, derechos, ó tor
cidos , advcrfos, fr profpercs , vir- 
tuoíos, ó vlciofos, aunque fean en 
nüeílro daño, o provecho, m en to
do lo demas que fe pueda ofrecer 
ha de faltar el exercído de la-virtud, 
y en efta exei;citaeion continua he- 
mps.de ir íiempre aumentando, y 
qualquiera que. qüüiere llegan a eíla 
perfección. abifraida , cébe: ■ muy 
^atentamente ' coníiderar todas fus 
cofas ,.y.tener mñy.grán noticia de 
iirnifrno, y  deT fuirterror, y  eónce- 
bir .en ü'uúfmGa[l¡)ios lome] erque

* r? > fegun fu exerblcio ; y-cor 
ro° díze nuefi.ro Salvador : Debe f ir  t>uc* 1 1* 

femé jarás a los Siervos, que atenta }jt, ^  
cuydadofámente efperan h fu feñor? y  
el modo que hemos de tener para ■ 
exeíxkio tan altó, y tan Divino fea, 
qué todos los fuceObs imaginable  ̂
proprios, o agenos los recibamos 
de la mano de Dios, haziendole f a 
cías , y  alabanzas por ello ,pues to
dos fon.decretos , y diípoficiones 
eternas, quanto vieres, hízieres, ó 
imaginares refiérelo á gloria, y  ala
banza eterna’, y aviendoio conoci
do, y entendido bien las dichas co
fas, interprétalas a la mejor parte, y  
faca para ti el aprovechamiento ma
yor que puedas,'y fera poniendo en 
las manos de Dios todos los íucef- 
fos , y  acatamientos, para que en 
ellos , y  en todo lo demás fe haga V  
fu fanta voluntad, quedándote en 
Dios, y abftrayendote de la amar?1 -' ■* 1 
gura, y  pena, que naturalmerite.fue* 
len caufar las.adverfidades , y pena
lidades , y fi fueren fucélfos proípeT 
ros el gozo, y contento natural,da
le á Dios las gracias, y alabaácas,íin 
que quede en ti memoria fino de 
Dios, á quien acu dille con tus fy- 
cefíos ; porque fabemos, como dize 
el Apoítol: a les que aman i  ^ g
Dios tedas ¡as cofas fe  le convierten tú 
bien, advírtiendo , que no aya deí- 2. 
cuydo en humillarnos > y bajarnos, 
recibiédolo de mano de Dios,y juz- [Hdhh g 
gando , que todos los trabajos, y 
penas fon mucho menores de lo que 
merecen nueftras. culpas, mirando 
íiempre á los próximos piadofa , y 
benignamente, y todas fus aciones 
fean las que fueren interpretarlas a 1 
la mejor paite,

Efto fe hará fácilmente fi tuvié
remos deieo de aprovechar , y eñe 
tal verdaderamente férá bueno, que 
todo lo convierte en bien , y alaba
re , y diere gloria á Dios por todas 
las cofas, y ciertamente al que efto 
lii zieremo dudaras de llamarle Dif-

cipulp



Como fe 
te&ifican 
las obras.

Dios eftá 
en los bue
nos , y en 
os malos*

i3<5 Trat.
cipulo de Cbrifto > a l qual enfena 
la D ivina S a b in a  lo s verdaderos 
caminos ,yeíte tal nunca pierde la 
'alegría efpíritual confervandola en 
fimiímo.

D irás, eñe tal á quien aguarda* 
Digo , que áfu Señ or, que quiere 
yenirá fu.morada, y  en todas las 
ocurrencias por eftrañas, y  peregri
nas que fean las ofrece en íus ma* 
nos , quedandofe con el que eftá 
yníclo, y  eñe fiel Siervo Tiempre eftá 
atento igualmente á las colas de fu 
Señor,con entera, y prudente abne
gación de fl mimo, y  para eñe ejer
cicio íe requiere muy gran diligen
cia, y  continuo cuy dado, poniendo 
todas n udirás fuerais,  y  h eultades 
en Cumplirlo con perfección, y ha- 
ziendoloaísi, ciertamente el varón 
a ñ im fm o fe hazc juño, y  recio ; y  

. de eñe modo hallamos, recibimos, 
y poííeemosá Dios con permanen
cia en todas lascólas, y  fue elfos, y  
el que obrare todas fus operaciones 
jpon d ia  igualdad de exercicios or
denados a Dios con la fidelidad, y  
¡continuación, que hemos dicho, 
realmente fon muy gratos á Dios, y  
al varón de gran provecho;

Y  fi efto hizieran todos los 
hombres refphntkciera , y  fuera 
Dios conocido en ellos, y  les mof- 
. tiara fus perfecciones, y  juñidas 
enefla. mifvna defnudez,y defarri- ~ 
ino de 11 mifmos, y efto aunque fea: 
en las cofas mundanas ,  e imperfec
tas, como las de mayor perfección, 
como fea verdad Católica,que Dios 
efíenclaimente eftá, y  aísíífc en los 
buenos, como en los malos, y co
mo el fea el' Criador, y  Conferva- 
dor de todas las cofas ,  y  el que les 
eftá mas cerca, y en ellas mas inti
m o , que ellas en fi mífinas , y la 
eftbncia en fu eflenda.

Por lo qual el que fupiére aven- 
ta]arfe á fi mifmo por amor con fus 
fuerzas a d ivas, efte tal hallará á 
D ios en b  fupremo de fu cüencu

p ío ;
Criada, donde es vna cofa de algu
na manera con fu Mageftad fin me-  ̂
¡dio, pues puede hallarle afsi dentro 
de fi, como en todas las demás cria
turas, porque ellas de algún modo 
fon vna cofa con Dios íobre fu ef- 
fencia criada, y  de efta fuerte cono
cerá, y hallará igualmente a- Dios 
en todas las cofas criadas, V eñ los 
hombres buenos, y malos; en lo® 

j malos por jufticia, y venganza, y en , 
los buenos por gracia.

Y  afsi como en los buenos en
falda la mifericordsa Divina, afsi en 
los malos predica, y alaba la Divina 
Juñicia, y  también la bondad > que 
tolera con benignidad la malicia 
de eftos , y  los ampara, y efpera 
con mifericordia algunas vezes,pa-f 
ra que fe arrepientan?)7 también ala
ba la juñicia- de Dios en los conde
nados , como la clemencia, y bon
dad de Dios en los que fe lalvan* 
Demás de efto, afsi como da gra- ' 
cías á Dios, y  ofrece Sacrificios por 
los que le fon benignos, y bienhe
chores á e], y  á otros, afsi también 
debe dar gracias , y  alabanzas á 
Dios por aquellos que á é l, y  á 
otros fon duros , afperos, y  moíefv 
to s , confideraudo, que Díos to
do Poderofo permite efto por fu 
vtfiidad eípecial, y  por h  de los 
otros. A fsi, pues, qualquiera hue- - 
no halla á Dios en todos lós hom- , " 
bres, y todas las cofas íe le convier
ten en bien, y  en todas las cofas re
cibe á Dios del modo mas excelen
te que puede.

Mas no quiero que fe entienda 
efto, juzgando, que cite hombre 
debe admitir defc&os, ó alguna co
fa viciofa, o finkftra , fino que en 
todas las cofas que le aconteciere 
ver , ü oír exteriormente, procura
rá tener’á Dios prefente del modo 
que ya antes fe ha diclió. Porque el 
que afsi tiene á Dios prefente enfb 
confideracion en todas lascofas, cfá 
P  e s , en fu cfteucia ckfmida, ó v illa

atenta



: de algünaspTÍnciDales'virtudes
' atenta de fu alma, que contempla^

mira á Dios fobre toda Imagen y 
' el que ciiyda.eserdtarfe .en la fanti-

-dad de la vida, y en todas las virtu
des , de tal fuerte, que pueda vfar 
«deellaspor lafimple,y amoroíápro- 

' pendón a Dios , fobre toda opera- 
á cían de las fuerzas, y fobre toda di

ferencia elle folo conoce, que fea 
verdadera paz , y vive vna vida to
talmente verdadera,y feliz,

Qualquíera, pues, que quifiére 
fer jufto , es neceflario, que tenga 
vna de dos cofas; 6 que perciba, 
aprenda, y-mire en fus obras al inti
mo Dios, 6 que elevado, y fublima- 
do por amor fobre todas las accio
nes fe aya paísivamente íiñ repugnar 

Qué es lo operación Divina. Y  como no 
que fe ha podrios eftar oclofos, ó fin obrar, 
de . procu- por efío nos es muy necefiario, que 
rar , pues aprendamos á tener á.Dtos preben
do pode- te en todas las cofas, y  á eftar fin 
mos^ eftar impedimento , y  libres en el animo 
ocioíos, j£n t0£jas [as obras, y lugares. ■

Todas las vezes, pues, que el 
Hombre perfe&o -, ó efpirltuáí débe 
obrar , 6  exercitar con los hombres 
alguna cofa exterior fe obfervará a íx 
miíino con todas fus fuercas, y pro
pondrá tan fuertementeá Diosen 
fu memoria, que fu mente; o me- 
¡ moría, y entendimiento nopmedan 

‘ ócuparfe en imagines algunas, ó for- 
; -mas agenas.

; C A P I T  V  L  O VIII.

Como debemos portamos paré 
impugnar los vicios * y 
. refijlir las tenta

ciones.

N Vnca vienen á los hombres 
vittuofos trabajos, ó tenta- 

: dones,fino es para muy gran
de aprovechamiento, y  fruto fuyo, 

dos fuertes, o maneras de hom- 
[Tom» i+

* . . ----------------  3 7
bres virtuofos.i ay vnos poco ten
tados de los vicios 5 ay otros, que Des gene  ̂
quando ion teñidos , ó fe-ofrece rosde Í1&í 
ccaíion fe íienten mover al pecado? 
v. g¡ á la ira, vanagloria, gula, hmi- 
na, y oaos tales , pero en lo Inte
rior , ó fupremo de la razcm nada de 
efto padecen , y nada íe mueven, fi-, 
n o que totalmente aborrecen remo
jantes vicios, y  páfsiones > porque 
eftán determinados á no confentir á 
la ira, ó fobervia, ni á los demás vi
cios , y quando fon tentados refiften 
varonilmente , y aunque en ü pa
dezcan algunos vicios, 6 paísiones 
naturales, como la fobervia, y  ía 
ir a , con todo efio refiften fuerte, y  
varonilmente, y eftos rales fon muy 
agradables, y eftimados de Dios, y  
pofieenlas virtudes con mas exce-

y fe
jante á la batalla; y como dize el 
Appftol : La virtud fe  acnfeia^y 
perfleiona en la flaqueza, y aísinos ** _ír’ 12* 
es muy conveniente, y neceflario el z 
exercicío de la tentación ; porque * *
ninguno ferh coronado, f l  primero nú 
huviere legítimamente peleado, y no 
puede pelear el que no fuere tenta
do , y fin la guerra, 6 batalla nin
guno puede alcanzar Vitoria; y aísx 
fuera cofa indecente, yignominío- 
ia vfar de la Vitoria fin ayer pelea
do , y vencido; porque feria vfur- 
par la corona; y afei anejir a vida es , , -
vna continua guerra, y repetida bata- ° 
lia , y no obftante efto no podemos 
por nueftras fuercas proprias reiiftír 
á las tentaciones, y acometimíen- 
tosdel enemigo ( porque debemos 
alegrarnos fiados, que peleamos 
mas con la virtud, de Dios, que con ' ■ ; .. 
lanueftra propria, y debemos alé- y  V 1 
gramos de cumplir mejor con la v 1 
voluntad de D ios, que con la nuci
ría 5 y afsl no ay cofa de mayor gon 
z o , y  alegría, que en todo tiempo, 1 
lugar, y ocafion fer todo de Dios, y  
referirlo á fu Mageftad; porque co- 

D  im



V-Vs
i mo D ios tiene en-fi toda leguridad, 

- - configuicntemcnte , el que. es todo
de Dios, y  k  eítá ofrecido, y  entre* 
gadoef ie  tal vivirámuy feguro, y 
coi? m ayor propriedad-poflee.y go* 
¿a de D io s en fi mifmo, que poffeyó 
jamás ca ía  alguna por propria que 
fuelle ) y  como hemos dicho ,nada 
podemos fin Dúmpor lo qual nos es 
neceífario tener nuiy contiiiuo cuy- 
dado de coníemríe én fu Divina 
gracias para q con ellapodamos ve
cerías tentaciones; y  afsi todas las 
vczes que las vencemos, alimenta
mos la gloria de Dios, y  gozo a los 
Angeles.

y .* . . Finalmente la Inclinación ai
en iutent? no es Pecatío’ mas quererlo 
cion caula ejecutar con voluntad determina* 
gozo á da-és pecado ; pero ay algunos pe- 
D ios, y a cados, como ton.los malos penfa* ' 
los An££' míen tos,en los quales no noSpode- 
les. - mos detener , ó deleytar ’ fin peca

do; aunque no queramos llegará 
la execmcion 5 porque eftós penfa- 

. mientos inclinan demafíadamente al 
’ mal 3 y  afsi es muy necesario en fin- 

' Riéndolos apartarlos con gran cuy- 
dado, y  diligenciay apartarla in
tención 5 á los demás pecados con 
refiíHr varonilmente fe vencen, y á 

Qué peca- los carnales con huir, 
dos fevie- g í que tiene buena conciencia, 
neh jréfiíiíe y voluntad,.aunque le fucile con- 
I ° *  ^clua" cedido carecer del ejercicio de lás 
^  ^ ^ “ tentaciones,, no debierâ  defearfer 

; :  libre de ellas ; porque los que viven- 
fin tentaciones, viven defcuydados, 
ni fofpechan, ni temen lasadverfi- 
dades? y  afsi.no recibirán la corona, 
que reciben aquellos que legitima  ̂
mente pelean; yaque! es mas vale- 

Qnlcn fea fofo Soldado, que vence las fenta- 
.ttja's vaiiem dones, y  inclinaciones ,  y  fe fugeta, 
te Soidâ  y  tiene dominio fobre íi.

: Demás de lo dicho, las Inclina?
dones vidofas inducen en el animo 
las miilnas virtudes , y  nos hazen 
mas cuydadofos en el férvido de 
p í o s , y  ños -excitan, y  Maman al

cxei d cio , y amor, y nos mueven á 
¡cjeíear la perfección de las virtudes, 
y amor de Dios , y á mayoraren- , 
cion, y  cuydado de nofotros. Final- ’

-mente el continuo cuydado, y aten
ción de nueftras. viciofas íncliiiacio- 
nes nos confirma , y eíláblece eu las 

/virtudes', y  mientras mas flacos , y  T 
pobres nos fintieremos , tanto mas 
debemos íuípirar, y pedir el favor, 
y  la Divina gracia. Éfle es el conti
nuo efiudio , que debemos tener;
.porque la virtud, y  el pecado con- 
fifien en la elección libre de nueto 
voluntad.

C Á P IT V L Ó  I X

De la refignacion humilde 5 y . [ 
de como la bueña voluntad ; 
nmlda ala Divina*, que buf 
ca puramente la honm ck 
Dios en todas las cofas Jo pue~
. de todo, y juntamente de la ' :-

confilacion interiorv [
jdefarnparnm

Ientras fe fintlere el bombín .
; con buenavoluntad, y  qno 

. . fe altera , 6 turba por cola t
alguna, ni fe entrifteze, efie tal con- r 
fideré, que no eítá apartado de ^ 3S V3r®*" 
D ios ; porque toda virtud, y  todos 
los bienes dependen de la buena'vo- 
luntad; figuefe, pues, que nada le <jc ]a 
faltaa quieu ppflee verdaderamente tacL 
vna juila, y buena voluntad s afsi, 
pues, fi defeas adqúirmla humildad, 
la caridad, y las demás vhtudes con 
toda la voluntad, fin duda alguna 
que las tienes,- y  nadie te puede qui
tar eáe bien, ni Dios,, ni criatura al
guna , fi nace, elfo de vna voluntad 
recta,y 'conforme a la de Dios; pues Que íea vo 
la voluntad retía es Deífica1, ó £)ei- Jantad Dei 
foi. e | por la qual todo qnantp tica.

quere*1
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queremos, lo queremos folamcnte tad'folo ayuda fu malicia quantd.. ' 
para honra ? y  gloria;de Dios, y  eÜ’Ó mas puédala gracia de Dios vnidá ' -':.b
no tiene,la voluntad naturalmente  ̂ /con labüákNoluntad M|tte fá ma-  ̂ : o ;*
y ermada fie puede Conocer mejefi la , tanto mas ^cazmroteffódrálá; "
cfta .deifica voluntad, que en que: bueMfeffitadi^ bdéí^"
ca todo felicita la gloria de Diosd dade • los^'aimlios de ía ¡gracia de voluntad é  fe No ay cofa ; que pueda ven- Dios vnida^cón la tema-voimtad, mas pode- 

■ , "ter efta Voluntad ym laifiueireybifi y  la te la  folamenteigrmáda de furcia que 14 
I laylda y riiel demoniq yni el infier” Ifiqüídádyy 'riialíciai' - í- - roalai 

no ,.ni el Purgatorio, ni bita 'cofa. , , D lg^qm es, q ue pbr tedio de 
dqualqaiera que feá'. MaS ufe teta- la buena voluntad todo lo puedo,' 
VkzMoaísi: Quiíkra fertalyo rafe fieVar los trabajos ; 'f  fatigas .de to- 

- ■ fino que es menefter dezirlo con te-: do el mundo ) alimentar á todos ios 
'da la Intención ; afsi quiero hazerfe pobres yéxecutár las obras de to-'

. viera.Jen la Región mas rerfiota del efto lodefeó períefeainénte cotí en-' 
feiindó es, mas propríamente mía: rtera vbluñ'tad ¿ -y no' ay Coyuntura

quato es en mi 11010 asxo ae nazer; te yuca asefto de la reda voluntada

Stogios de para el bien > como la mala para el quitarme vnfoio momento-efta efi-
ía vólún- mal* Porque diclió fe eftá, qiie.fi cacia demí voluntad; . \  . .......
badí vnó'deféó con perfecta voluntad -r . .Mas digo , que fi ;m! voluntad 

' ' . vna obra mala ; no 'efeffcuafidola tan fuera mayor; y mas fervoróla. pa- 
.= reo •; y  delinquente, es delante de i*a la obra que otro .hizo; y fi yo"

Dios, como fi la h’uviera aétualmen- puliera de mi parte parâ  la exeeu- 
re efefiiuado* De donde también fe Clon toda pofsíblíídad: aunque no 
ligue, qüe pudiera dar confentimíe-, lahuvíera executadó exteríormentcy 
to con tanto afeito de la voluntad mayor premio recibiera de Dios, 
fen. la muerte de muchos, que .aun- 'que el que avia exe catado la obra 
¡queno los mataíle, para con Dios. Con gran trabajo. Sin embargo no  
fioy hoJnicidacrueiifsimó; ni quiero me atrevo a aflegurar efto de las: 
tanapoco afirmar} que no fea mayor obras, en las qViales. eorren parejas 
el crimen; ó pecado executado cort Cl amor, y la voluntad, que tenga 
la obra, qüe el que folamente fe co- Cl mifmo galardón el ‘que obra ¡ co
mete con la voluntad? digo , .que e l" ino elque no obra? porque k  coro- * ^
Cotirentimieto.de lavoluntad confe nade Martyr no la recibirá el que qükbeé 
* tiruye el pecado; aunque no fe liga fio ha padecido fes trabajos, v do- ^ 5  ^ ^  
CfeClcf dígbnó ? po'rque él pecar; lores: aunque tenga tan gran defed ^ ^ b  ̂  1 
ibas éftaerí íá voluntad; que en l i  depadecer niartyrlo, comoaque- 1 

¿ üb peca- obra? fiendóéftbafsb porque no h¿ líos que padecían ias penas, y tor= .
dos más efi de fenéría buena yóiuntad iamirma mentos^del martyrk)'; ,  ̂ .
tkú} erl j Ía f u ^ ,  y  eficacia) ;  S íalguno quifiera certificar,qué ■
Vo un^ , Gídrto, muefid rhaS podeindi -puede tanto la perfecta voluntad, 
obta.en eft-fesvirtudes,porqueDioscoope- xomokbip.avolafitadjuntamen- 

ra con la buena voluntad , y facilita : te con la obra, no contradixeta mu-' 
el trabajo,li le ay? ala malavolun- r choá fu parecer,y fentimiento fien- 
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do tan grande la virtud, y eficacia 
«Quswtafea de la  buena voluntad , qüequanto 

eficacia cs fii paite hazetodóloqüe pue- 
la volun ^  5| puedes verdaderamente tener 

: . tan gi ánde voluntad,  y  amor para 
w  ■ I  Sacrificar i  P fe  akbá^as^cóm Q 

:V pudo tener qualquíer hombre, y  
•'.. ; i ; Am igo de Dios, has coriíeguido Id 

, i i. mifino 5 y  el miiino premio, como 
fea tu voluntad entera, y per
fecta. . ; r'v ' r '

, Finalmente á vn hombre Julio, 
y redto no le puede fer el tiempo 
muy corto por la .perfección de fu 
buena voluntad, Quando la volun
tad eñá afsi díípuefta', que todo 
qu arito puédelo quiera hazer; y ño 
idam ente aora, mas fi lloviera de 

■ vivir mil años ciclan te.de Dios todo 
.fe le atribuyera lo que íe podía avet, 

^  r  obrado en todo el diícürfo de efle

faW unttí tie,nl,° -  Kntonccs cs, la v<?luntfld 
r£^ áj recia, y  entera, quando no tiene al*
dondl le ve gima mezcla de proprldad ? efto.es>,
Ea la redi- quando no tiene cóníigo algo de
túd. malicia , y apartada totalmente de

la propriedad es U'ansfbrmada en lar
■ , ' .Voluntad Divina, y  afsi nada quiere,

fino lo  qüc v e , fegun fu juyzio, y ;
conocimiento de D io s, fer agrada*
ble á fu Divina Mageílad, y eílo lo
declara fegiin juzga que fe puede, 6

, debe hazer en obrar, y  dexar.de
obrar, y  mientras mas abunda la

r voluntad en eftas cofas,tanto es mas
;; Verdadera, y  reda, y  Coueftavo*
. luntad no áy cofa que no puedasjora

fea amar a Dios ,• 6 otra cofa qual*j
^quiera $ no obftante lepamos, que

\  ̂fideféa fer Vmhombre tan grande
-  - Santo como lé huvo jamas, que no

por ¿fío alcanzará luego la Santi-
; . dad,  :

T  f ; , : Es en tanto Santo en quanto es
tad ¡}¡jp Irtay or voluntad para con Dioss
dbndc fe co de donde fe infiere, que fiíuvohm- 
ligc la fan* tad hiera un grande, y  pérfefta, co- 
tidad. mo lo fue de qualquiefca Santo, la

miima fantidad tuviera que el mas 
Vr perfecto , la qual aunque el afeíte en

u i o ;
muy gran manera ¿no es poreflo 
mayor fu fantidad que la voluntad, 
Preguntaráme alguno, como pbdrk Qil^ion* 
cónleguir ella fantidad que me de- 

' zls, pues no fiento en mi nada, ni 
bailo fi quiera vna feñaP

Aqui fe deben ponderar dos 
colas que tienen congruencia coñ el 

* amor : la primera es la mifma eflen- 
oiaylafegundaesk miíma o f e  , d . 
efecto del amor,la silencia del amor p>os cofas 
es fu grandeza, que fofamente Con- convienen 
fifte eri la voluntad; por dio el que al amor, 
tiene k  voluntad mas rica , ■ tiene 
coníecutivámente mas amor, cíle 
amor eftá efeondido, y oculto en el 

. alma , y. nadie le puede ver fácil-1 
mente en fu próximo > de donde te* 
nernos ei Precepto, 6 Mandamien
to de Dios j que no juzguemos con
juyzio temerario á ñueftros proxi-'

y han.7*

. El efetlo , pues, 6 obra de amor 
parece fer alguna vez c o k  muy 
grande, como íón júbilos, y  gozos, - ! 
devocioh ardiente , y fervoróla, y 
otras cofas fe me jantes Mas ¿lías co- ^
fas no fon las mejores fíeiñpfe, ni dul^uiji 

v ías mas eípirituales, pues hielen fu- jplpéchofa 
ceder fin verdadera caridad, y  Li riâ  ? a , 
turalezá fuele dar femejantes guf- 
tos, duícüras,y dekytes, y  también . 
permitiéndolo el Señor, efeípírítu 
maligno, para que clhombre fea ep ' ■ ' 
timado , y reípetado de los demás, 
ni debe fer teñido por mas Santo 
quien goza mas de efios deléy tes , y  ^

; afsi fe debe" efeudríñar, y  mirarlo 
con muy grande atención, fi es de 

, paite de D ios, ó porque .noS da ;
Dios eílós jubilos a porque Dios 
ños fhfele conceder femejantes guf- 
tos por íii-infinita piedad, cdnmcn- , .
fa mifáicordia para llamar al hom- * .■ 
bre humilde a" mayor alteza, y para ',  ■ r , 
confervarle en la éñteréza pura’ de - : v
la vida fanta. • - -' ■ ‘ J ... ¡

á quien P íos afsí : -

fubtra^
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ijíübtrayendo, y  apartando cftas dul¿
curas, y aunque le guarde Íealfed a:

.Dios en dios cWfiielos.i -aún debé(
' ¿nii ar con’ojosde lince > ñ'cfíó;pro*

cede de puro * y  verdadero amor>
^, .y aunque le confíe -fsr -afs^no es por

<ilb lo más excelente, y mejora por--
que bien le vee , que le debepoípo-

' .  neivfemejante confueló por alguna
- ' obra de amor nécefiária al proxítno

. eípirítual, 6 corporal, fi álgimohu3-
/  viera llegado á tan . alto grado de

comemplacion > como jamás llego
San Pédro,ó SanPablo,o otro Apób-
tol qualquiera , fepa , que íi ha roe"
nefter algunas bebidas calidas, 6
otro quaíquier férvido ÍU proxímo^

Qúando fe'que es mejor déxar de contempkr>
ba de pofpo y acudir al próximo enfermo , y
ner la con- pobre, que no quedarfe én fu alta
templacion eojueiTm}ac]on- ‘porqué los Precep 
3 aacnnn. . -é. i . 1 \

tos de Dios no fe han de dexardé

i s f p u q e f v r f .  4 1 '  ;
. medíbde fus miembros con verdad ' 
dera cairdidNi debemÓscreer,qi¿G v

ik)5 porque lo que fedexa jpérarnór 
"nos k> refíituyé Dios don mayor 
abundancia , como nósló promete . ' 
tn  el Evangelio diciendo; que df~

Ja m p á ra rt á Jk  P m rsp y  a ju  M d d re  d iíattk  
ífor mi refpéto do recibirá ;e k 'n ’vezes 
¿iebkdd, y  pojfeera h  vida  eterna, lo 
qualckráincDté feveé, quindo vno 
jo r  gloria ;de; Dios dexá niega, 6 
defampar aal gima cofa eh el fabor,y 
ígufí'osqüe fíente; porqué éfíe güilo 
cfpirkual es mucho mas noble,y ex
celente que todo el guíio . que pue
de cauíar la pofléfsion de alguna co^ 
fa proprla. '

De d onde Ir a femará algalien ene1 
'fu-ihteiior la confolacion Divina> y. 
la preferida de D ios, y  fentirlo cp- 5no lo fiemen los demás hombres

cumplir por ningún exerddo por 
Santo, ybueñó que fea-,

Ejemplo, * Semejante exemplo fucedio d i - 
elpofpital de San Juan éñ la Cíu- 

. -. dad de Bruxelas : Avia Viia doncella 
Rcligiofa, que folia acuda* á los en*

■ fermos, eñañdo efía en fu apofeñto
fe pufo el Dulcifsinio Jésvs á fu la-1 
do en forma de vn Niño tierno, y  

=/ ' /  muy amoroío, y oyendo que neceí-
. fítava -/vm enfermo- de fu ayuda, y

amparo-, -fin dilación íe levanto j y 
dexando ahNincr ;Je$vs^acudió con 
prefteza al enfermo, y le firvia en-fu 

' necefsidad , Solviendo luego á- fu ■ 
apofeñto,hallo á fu Amorofo Jesys 

- á. quien avia dexadó pequeño Ñiño> 
ya Mancebo muy hermofo j y  a£ 
fombrada.del fuceiTo le dixo> óSe- 

’ ñor, como áveis- crecido tanto en 
, tan breve tiempol  Y  le iefpondió3 

tanto he crecido en tu cor acón,por
que me dexafte á m i, y á mis con- 
fuelos que te dava, pop acudir á mis 
miembros.

Áfsi, pues, mucho mas agrada  ̂
ble esa Dios j deíám parando á fu 
Magefíadpor fu amor, acudir aire- 

Toim 2,

Santo 5̂  y íi fe lo negará Chriuo,y él 
-fe refigaar-a en fu Divina voluntad* 
mucho mejor le es concedido efía 
gozó,y confuelo,que fi feníiMeraeii- - 
telehiiviera gozados porque én lá 
negación propiia -ay mas güilo , y  
premio, que no en eiconfuelo fen- 
iibíe teniendo fu propriedad-.

Cierto, que todo quahto fe pue  ̂
de efperar, ó defear de-Dios todo 
íé haUa en él. Mucho mas excelente 
coi a es fuñir á D ios, 'que lio, obrar; 
por Dios, que fe debe deXárla con
templación algunas vezes por la ca
ridad j también lo tefnfíca él Apof* 
toldlziendqfDefeavá yo fér á'naihî  
ma de Chrijh per mis hirmams lo 
qualentiende, no déla ínbtraccion ¿ 0rilo 
de la verdadera caridad, fino de r0 Sv Pablo 
aquel confuelofeníible ; poiqué ja-fer anate-n 
inás quilo apartaríe de lá caridad matizado* 
por ningún bien del mundo; pero . ' 
los verdaderos amigos de Dios ja* , -
más care cen/de confuelo, quando 
todo io que Dios lés quiere dar, 6  
obrar juntamente en ellos es fu ma
yor cerdudo , ya fea, cofa trifte, 6' 
alegre.

D 3 Fiad-



Finalmente ay muchos que pie- 
: fin  tienen buena voluntad, no te

niéndola? porque feñorea fu volun
tad propría, que quieren obre Dio¿ 
en ellos en éfta > o  eílotia mane- 

x ra. E llos van totalmente errados, 
pues efta‘voluntad cita muy diñante 
de la buena voluntad ; porque á 

lúe fe ha Dios no debemos pedir íolazes ín- 
de pedir ^tenores ,  fino que en todo fehaga 
JDioSe fu Santifsíma, y  agradable volun

tada todo lo demás, aunque fe pue- 
: da pedir en eftado de gracia, no', 

chitante es imperfección muy gran-
íQüfenospi»de 5 P orT le <luíere D ios de nofo-
d e  Dios. ^ o s , que le demos lugar en todo, 

reíignandonos totalmente en fu vo
luntad , y  deefta fuerte gozáremos 
entera paz en todas las colas.

Además de cito 'rodo quanto 
hablamos con Dios, b Dios con no- 
fdtros no  nos haze al calo, baña que 
podamos dezir con verdad íegun el 

r- cí Apoftoh Señor, que quieres que bagdí 
£ nton ces labra Dios lo que ha de 

.. ■ ' hazer,yeílo le agradamas 7que ha-
zereoías de alfombro movidas de 
nueftrapropría voluntad. Sobreto
do quanto podemos dezir, óhazer 
quiere Dios de nofotros, que diga
mos en nucítros corazones : Señor, 
hagafe vuejlra Divina voluntad. Q ua- 
do traxo el Arcángel San Gabriel la 
Embajada de la Sandísima Trini- 
dad á la íiempre Virgen, poco hazk 
al cafo todo lo que le díxo la Virgen 
para fer Madre del Divino Verbos " 
pero al inflante que reíignb fu vo
luntad en la de Dios, íe hizo vérdar 
dera Madre de D ios,, y  del Verbo 
Eterno ,  y  concibiendo al Hijo de 

. Dios mereció-tenerle por Hijo,y fer 
llamada verdadera Madre de Dios.* t ; - \

N o ay  cofa que, pueda juCüñcar 
, al hombre hafta que refigne íu vo- 

! - luntad, y  mientras no lo liíziere, fe-
panqueen quanto á la perfección 

i nada fe ha aumentado conDíos,aim- 
que elegir efto , ó aquello íe pueda 

y ^compadecer coa la gracia ,como ib

ant cp cr.ga Dios á todas las cola$ 
ent ontesfe ha obrado bien en todo,

■l •
padec ex to do Jo que puede interior, 
y  exte nórmente 5 porque entonces 
en fu manera fe hazc muy fegmo de 1 
todo,como es el tnifmo Dios, y  to
das las colas le íón mas proprias que r  r
jarais fueron, y  goza de tal guita, f~£™vnofe 
qüal jamás ninguno tuvo finefta ne- (TL{?0 coft 
gacion de la voluntad. Verdad*

. Ay de mi,que ay tan pocos que 
afsi fe rinden á la voluntad deDíos, 
apenas ay vno ,  que quiera total
mente morir, ya lo fientan los hom
bres, ya noimuchiísimos ay que de- 
ícanvivir o c ta l, ó tal manera,ta
les, ó tales bienes, cierto, que todo 
quanto hazeii nace de la propria vo
luntad; peto el que enteramente le , , 
reíignó en la voluntad de Dios ,d e  
muy buena gana recibe de las manos: 
de Dios todo quito le da ya. en. efla 
vida,yá en Ja otra, y  entodoíe conr ’ '
forma con íu Divino querer , y  be-* 
nepkcitoi y  aísi digo Sn rezelo,que 

, mas vale vna Salutación del Angel- 
dicha con reílgnadon de la volun
tada honra de D ios, que muchos 
Pfalm os, y  Oraciones con proprie- Que eflca- 
dad ; porque el que afsi fe niega eí- ck tenga la 
ta de tal fuerte transformada en abnegación 
Dios, que cjualquiera que le  quiíie- defl. 
re tocar, primeramente tocará á  v- 
Diosíporque el eftá en Dios,y Dios 
en él; y  todo quanto le fucede, re-' 
cibíendolo de la mano de Dios , le 
alaba, y  dá infinitas gradaspor ellos 
y  afsi recibiéndolo todo por el S e - . 
ñor, en todo experimenta güitos 1b- 
lazes, y  delcytes; porque no puede 
paflár por elSeñor alguna cola amar
ga-

Pongamos exempío. N o toca ; 
la bebida al paladar baña paflar pri
meramente por la lengua, que fi ef- pxmip̂ 0  
tuviere inficionada,ó  aceda, aunque flcla kn g u a  
fea el vino de fi muy dulze, y  fuave, inficionada* 
no puede dar fino deíabrimietopor '*

eíiar
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1 Se algunas jwíric^álésvrftudes; 43
la lengua inficionada; afsitam- agrada,porqDios lo permíte,y pro-;. 

bien el que fe Huvíere negado en cura recibirlo todo de fus benignik A  qüien a-
■ quanto a los vicios, y eftá muerto fuñas manos; porque no biifcando SraGÍan ás

r ... en Dios , aísi es de Dios por todas Otra cofa,nÍ defeando ^nl amando00^  amai>
" partes rodeado, qüe no le puede que á Dio^ folo, aísile recibe en fu f 35/  ¡~°mo

- : ninguna criatura tocar , como que- interior en las adveríidades, Como ast û̂ cs#
- da dicho, fin queprímeramente to- eti feliz fucefío de las profperida--

¿ que áDIo$;porq todo quáto le ha de des,
fuccder * primeramente ha de pafiaf , Aquí luze totalmente la luz en han* 1- 
por D íós, adonde recibíedo la faifa las tinieblas,y aquí la podemos fen- 
del güilo,6 fabor todo fe haze como tir,cornpreherícíer, y experimentar;. 
vna cofa Divina í de adondefeln- porque no puede íe r , que llevando 
fief e, que aunque fea grande la afíic* alguna cofa por gloria del Señor no 
clon que le aquexa, guftandola prí- lienta en efíb mifino que padece al- 

. meramente Dios,fácilmente lo lie- gun labor Divino, y aunque no guf- 
Va, y padece, quando lo recibe, no te, 6 lienta falliblemente,, ócultarfe 
del que le injuria, liño de las manos Dios por algún tiempo, efto mifmo 
de Dios.. no puede dexar de darle muy gran

Efto no tiene el hombre de ííí gufto í porque conoce ,y  fabe , que 
; cofecha. Finalmente á nadie le vino io tolera para nqayor honra deDios;

advéffidad; porque permitir ello porque liazet á Dios yna fencilla 
. repugna en fu manera á la Divina honra,como hé dicho no puede ca- 

■ naturaleza, y  no lo permitiera linó recer de.muy grandes confuelosyy 
fuera para el hombre de provecho,y. dulcuras interiores* 
premÍó;porqUe fa' aflicción en quan- Mas íuplicote Lector , que re
to es aflicción no agrada a Dios, fí- pares, por qüe' fe dízen ellas, y otras 
■ no porque nos acarrean las afliccio- inuchás caías: tan vtiíes , y prove
nes incomparables bienes, yríque- chofas, fino para que nos áprove- 
zas , y  porque fu Mageftad afsi lo chumos de ellas en las- aflicciones,

Quando a -r ordenó ah eterno. Y  pues D ios, co- erí los deíprecios > ert las injurias , y  
grada a mo he dicho , lleva juntamente cotí en las adverfidades t porque de que 
Dios Ja aflic- el que reílgnó fu voluntad, la carga, provecho ¡ferian ellas colas de otra 
don de los.. ¿ d  trabajo, ó aflicción, 6 p orque fe-* fuerte  ̂A nado alo dicho, que mor-' 
momDres, y .mcjant6 adverildad no viene fino# tificandofe en quañto á los vicios, 

de las manos liberales de Dios al y reíignandofe en Dios,li qüalquíe- 
■ hombre, acontece, que la Cruz, o* ra faliefíe de fi totalmente, y pafíafle 
aflicción fe haze totalmente dulce, á Dios , nunca podrá carecer de la 
Labróla, y  deífica ,  y  todo le es vna prefencla de fu Mageftad.. Y  aünque 
cofa á íemejante hombre íer deípre- en palabras, ó en obras olvidado de no, 
ciado ,  ó. reípetado ,  experimentar ’li haga algún excefío, ó le oíuíquen feL-a defrau- 
-amarguras ,6  dulzuras; porque ha- la imaginación otros malos peída- dado de la 
ziendoíe ella filia eíí D ios, todo fe " mientos,no por elfo dexe de házer ptefencia 
convierte en Divinidad* lo que* haze; porque fíeiídoDios el de Dios*

Mas digo, que la amargura le principióle fu obra , y avrendóla 
' -es de mas labor r y gufto que la dul- empecad o para1 fu honra ,  y gloria., 

cura , porque labe que merece mas' muy fácilmente le perdonará Dios 
vn infierno, que vn parayfo de de- los defectos, que fe han mezclado-: 
ley tes, y porque totalmente fe re- en fu obra, Como puede' verfe en S . £  perdoné 

-. fignó humilde en la voluntad Divi- Bernardo , y otros Santos; porque ios defectos 
lia dd muy amorofo D ios, todo le mientras vivimos en efta grofléra á los Satos*

natu-
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naturaleza,no podeirios tener líber- * pecados han - venido á. fer-para nuef- 

■ tad perfe&a; y .porque; fe m e z c la n tro  provecho , y  vtilidacli yjiísi-, ü '
- •’ : algunas yerv$s ¡pílalas, no por efíofe queremos pueden feivir para nuefi-

“ : ha de defechar el trigo. Aíkgurote, trafalvacion y ni tampoco' íe ha dp A1<Tunas Ve
que íkíBejantescofas, no folamerite entendervgroileramente, que por ef- zcPQOs a. 
íi© dañan al hombre perfecto f  y  fo no nos ayamos de doler, elenuef* pro vccha 
San to , y  queYabé que ella vnido tros pecados, fino que en tanto nos el peca- - 
con D io s , yrefignada fu Voluntad fon de provecho,en quanto noslle- do para k  
en elDivino beneplácito fino que varona verdadera penitencia, y co- humildad* 
antes le fon de may or gloria, pre* nocirniento humilde, de nueitra fia* -
miq , y  bienaventuranza , como di- queza* .

Komm. 3* ¿e Divinamente el Apollo I San Pa- \ Ay también otro motivo para 
,blo: ^us a ios que aman h Dios todas humillarle , que conviene , V es ne- 
das cafas fe h convierten en bien ¿d-Ios céífarlo faber* Porqu~ —
\ayu4 an al ken*

GAPITVLO X.

fCoyyiO Je han dedar gráCUlS ¿£ Magdalena fue perdonada por la

mas razón 
tiene la Virgen SantilsímaMadre de 
Píos de humillarle, fiendo prefer- 
vada de todo línage de culpa > que 
la Beata Magdalena; pues comoMa- ^
tía Sandísima fue prefervada , 1a------- j :  a  ^Magdalena. fue perdonada .por la ,„ f|^ e

Dios , m Mámente porque Nbondad Divina iy-mayor beneffio Virgen k í
* üc rv*»i'-»TPV.T'r'!lt- ̂  Un a /i/» Jne Haa/iC nf 1/í *_ Y i -j \ ¡  j  n es preíervara vno délas llagas, que ria , o

flQS perdono los pee paos , JtnO  curaqe * y afsj es mucho tnas exee- Magdale*
p o r í j í t e  /IOS p re fe rV O  d e  Otras . lente fer.pteíérvado de los pecados na*
mayores caídas, y como nos ^jue alcancar perdón de los Cometí-

debemos Convertir d fu Divi** 
na Alave fiad con dolor 

del alma 5y contri* 
clon* :

> Q uinto fon mayores losbene* 
icios de. Dios cu nofotros, tanto 
ellamos mas- obligados á darle- gra* 
cMs con humildad̂  y revereucia^no 
/olamente por los pecados que nos 
perdonó niíericordíofo, fino ■ mu* 
chomaspór aquellos y en quepo-* 

pecado en tanto grado, que ■ • diamos aver caldo, fi fu DivinaMa* 
por ninguna cola le ha de co- geifad no nos hirviera guardado , y

Vefió que fe debe aborrecer el

qneter mortal,ni venlalmentc,avien- 
,do nofotros cometidoTanta muid-í’’ I J '.-L , , f
tud de pecados, me caula pafmo, y  
^admiración, como podemos conte* 
nernos, fin reíq Ivernos. ^desfalle
cer en amorconíiderando , que 
aquel piadofo, Padre , y fidelifsimp 
Dios , no fofo ha borrado de nues
tras almas el pecado, fino que nos 
ha transformado en vna vida de.

detenido* Y  iio í’okmente je debe* 
mos dar gradas por los benefk 
dos recibidos, finó también por los 
que nos huviera hecho fi miefira 
malicia no huviera impedido fu li
beralidad ; de donde fí quiere al
guien con atención advertir mayor 
motivo, tkne de humillarle perlas 
virtudes, que de Dios ha recibido, 
que no aviendo pecado,y merecíen-*

gracia nuevamente ,y  que nos ha doperdonde.fu$culpas,puesavien- 
hecho de onemígos amigos»; ;. do Dios pladoíamente perdonado 

Todo lo qual es mas que criar ímefiras malicias, y delitos, de aquí 
el mundo de.nada. Demás, que pof podem os confiar, ■ que no nos hu- 
iuboiidad Divina pueíhps .uiifmps yh I dexado caer., íi de cita calda

no.
\



- \

déafgunasprineí
: rio nos hnviera veíiido algún blemy 
'nos viene íiempré, fiqüciemospó* 
nertuydado j y.-cóóperar de ñuéftrá 

'jpaíré ? poiqué l'éváritandofé vñ ¡pe
cador de íiís vici os con de fe os; dé

Mr iiempre, y  amar a Dios,aque* 
lia éteinafe inftiefá bondad fe muef- 
tra tan benigna * como fi jamas hii* 
viera pecado $ poique lé pérdotía, y  
remite las ofenías rotálménté; ni ja*6 
más fe las Ímpntáí% aunque tuviera 
tantas, como pudieran cometer to* 
dos losliómbres, fi fe duele déellas 
puramente á gloria de Dios y y-fi ib* 

Fot oue Íaííieníe defegradan las culpas? 
noS han P°i'que ofenden á Vn Dios infinita* ;i 
deddagra- mente bueno 3 porgue aquella Cari- 
dar los pe* dad fervoróla y de donde nace efté 
cadas* dolor confume él pecado, como fea 1

•grande eífa caridad? y  torimcioh? 
pr ocediendo de todas las fuer cas, y  
aunque fea pequeña la contrición,

- concebida puramente' por reípetó 
dcDíos > mas agrada á fu Magefíad 

- que todo el dolor, que tuvieron tó* 
d; \ dos los nacidos por íi miíínos. 
q Finalmente, yá puede Dios mofe
fattíiiiátí- tra^e?y ^velarle fus Divinos fecre- 
dad dcDios tos a eñe pecador-contrito, y fi le 
con el con- halla ? no atiende á quien fue 
Vertido* antesfporque Dios es Dios'dé pre- 

fenda? tal qual halla ávn hombre, 
afsi le recibe, no repara lo que fue, 
fino lo que es aora , y  por eflb fufre 

' de buena gana Dios mifericordiofife
díÉrio el deípfecio ? y agravio, que fe 
fe hazepor los pecadós,y fnfrió mife 
ches- años ? para que conociendo el 
hombre fus pecados , y la candad 
crerna de D ios, nazca de aquí el 
amor, el agradécimicnro , y la reve
renda para fü Criádór.

Todo 16 dicho f vicie hacer en el 
' hombre pOr el conocimiento de los 

P o r- o fe Pécadós 5 Y aísifufre Dios de buena 
fre Dios ta banade fus eicogidos los opro bríos, 
to tiempo y  ¿ontmhélÍas/pór la previíion que 
á los peca tiene de qué á eftos los lia dé llamar 
dores* , á cofas arduas , y füblímes. Quien, 

d igo, fut mayor amigo que Qniifq

de aquellos- VafcS:¿e- 
mifericórdia los Apollóles > de los .
quales ninguno períévérQ, todos -táwh. z0'̂
pecaron ,aunque el vnornas gráVt-* 
mente,qUeél otro. 1

Semejantes caídas fufrib Dios* 
afsTén él viejo , como- en el nuevo 
Teftamcnto,y defpues le fueron mas' 
agradables, y amigos? y pocas vezés 
íiicede ,- qüe venga á grandeza , e l . 
que primeramente nb hacaidoipor- ' .
qué difpoñé afsí ellas cofas, nueñro 
leal Amigo Dios,fino para que con* 
fiidcrandó la inmettfiüad de fu mlfe* 
ricorcüáfriosbumillémos mas,ydé* 
feemos eflar fiempfe vnidos con ét 
'por amor? Todás las vezes, qué fe 
remueva el dolor,,y  contrición por 
la memoria delpecado, tantas ve
zes debe aümcntarfe el amor, y  fer* 
vorofo exerciclo en Dios.

C A P Í T V L O

De dos maneras de con*
4rlÚQn*
■ : - ■■, - . ,  1 i

jOfe maneras ay de contrición?' } 
vná natural , ó fenfuaí boa Conl[k¿  
Divina? y iobrenaturaí, La natucaiB 

contrición, que llamamos natural, 
deprime el animo con Vna gravé, y  & 
desordenada trlíleza, y  caíl Conduce 
á defefperacion, yfiemprc fubfeie 
entriñeza? y  difplicencia, ni cauía 
feutos algunos, ni obra íaíüd algu
na 5 porque detiene al hombre en 
vna defeíperadon, como íi Dios no 
Cuydara délíporquemasfe mira á fi, 
y á íu daño, que á ia ofenfa dé Dios; 
y afsl aunque viio de elle genero dé 
contrición renga tanta, quanta tu
vieron todas las criaturas juntas, no 
merece el perdón de yníbló peca* 
do ? porque no procede eftá Contri* 
don de la caridad, que es caula de 
toda contrición verdadera,

La contricion Divim es de otra-con(:f’íCj-
filfUje- Divina*



juanera muydiverfa -a pQrjquc hazé \folp pide á pfe>q.ue lé perdone ftisí 
¿que ál hombre le deíagrá^n fus pe* : .pecados por fu fbpndad , y miícrí- 
iados > ..y qué pondere , y le duela .cordia y íino que, ios vengue en el

.it¿> Trat.Y.déhsO&3S de Rusbroquieñ

ce,

que no tl diíñó íjúe fe le ha feguidch 'to inas experimenta en fi la benig- 
y. haze afta eontrfclojl jMpeca- tildad de D iosrtanto hias pondera 

/dor fe  conyiertád D ios confnutfé,y íus pecados. Y  a la manera que San 
. perpetuo propoíke de nunca mas Pedro -, viendo ■ la benignidad., de 
p e c a r y que eítinie en mas •,.y. pon-* ’Chriilo le dixo a . fu Mageílad : S a l 
jde're t  onmas vehemencia, y ledue- ̂  de mi, Señor i jorque foy hombre fe - -^HC' 5%

/ la nías acerbamente el miníftiope-1 '-(ador. \
cado con ;que ha. ofendido a Dios* : De verdad, que ii vnó pudieri 
que todo ¿1 daño > deshonra , y ig - llegar á tal grádo 5 que bfeuíara , y  

f BOimnlá, quepitede jamas padecer amara jüntameñtela j.ultida de Dios , ,,,
por él pecado-. ............ .'. , / , para Con el, y á la mifericordia 5 ef~ . y

<Juáhdo de eíia manera ponde- te enlá realidad tan fácilmente al- 
\  Ma quaiquiem mas gravemente > y fe cancana plena fdmfstoñ de todas . ■,

duele mas de la ótenla de Dios, qué f e  pecados 5 y de lili peñas debidas .b
de fu daño, o incpmírjodidad, nace 7pov ellos-', como es fácil de coníu- 

. de aquí en él yua fiducia, y confian- ■ fe ife  vna gota de agua eh Vn homo 
Que íea n- vercfadera en D io s, y haze, qué ardiendo ; ; y  en ello no ay trabajo
donde na- ééntaiEteriprmen’te é l hbfúbre vna 'grande^antcs bien ay vn gran gozo;

buena efperan^a de alcancé el per- porque és ihucho mas guftoforefig-
don de Dios ,y  dé que Dios quiera marfeeU la Divina j  nítida^ que en r e fe  
remitirle fus pecados; porque éftá la miferieordiá . porqué en ello ay nación B i 
contrición tiene ib origen en ía ca- mas- mortificación ? y quanro es ma- masguilo-
ridad j como til caufaíuya ,y la  ca- yor la mortificación 5 tanto es mas ia*. vyL J T
tidad nunca fe halla finfabor,ó con- copiofo* y abundante el grillo. j
Ablación,de aquí nace en fu ajina yn Pero qúantó fe tiente qualqufe-

... gozo efpirituai interior,quéhfWe^ ira mas embuebo en culpas 5 y dé
la,y  aparta de toda trifteza, y m ife  fe&os, tanto riuytír caufa tiene para 

í ria, y  ]a haze que haga vh firme pac.» defagradaríe, y tanto mas fhertemé- .
■ * ’ ; to ,y alianza con Dios,y quantó go- ■, te debe juntarle á ; Dios con amor

za de mayor confuelo dé Dios, tan- ínfeparable, y hazer. altanca con fu 
Con qué to mas fe. aumenta en él la contri^ Magedad, el qual amor nunea mejpr 
feiitneríta^¿ion verdaderaí.- j , fe puede mirar,y conocer, ;que qua-
a coiuti- . Finalmente ¿ qüáñáo advierte^ ' do. con mas verdad, y  propriedad 

que Dios no folamente quiere per- Pomos de D io s;. 
donarle los pecados,- iinó tambíen- Pero con rodo eíTd eí .queno 
infundirlo la COnfolac-idn i y darle puede llegar a éfta períéécá coütri- 
el anxdio defubdri dad inefable', y  don,de ninguna panera. defeonfie  ̂
de fu miféricoidia y  juntamente ni deféfpere de lat infiñxta mifedeor- 
átiende la Mageftad Irímenfa, f  dig- dxa de Dios'j porque íi eirá adorna- 

. ñidad de fu Dios i y  Señor ¿ y. que do dé tanta contrición,¡ que fe duela 
íienclo tal ¿ y tan grande fe digna de de. aver pecado, y quiere verdáde- : '

. eoñfblarlc, fe enciende coneftofe : ramentedolerfe mas,.yefto.maspor 
Menormentecótangrqndecóntrició kofenfadeD ios, que por iupro- ./
del animo, que juzga que nunca prió daño, y  cuyde de hazer pem- ' •

• Juede dolerfe baftantemente y no tc^f'ia fegun las Inilitucioncs de la

sion.



de algurías princip.^esvíftude5 ’ 4 7
Santa Iglcfía Católica, puede totaD contrición Divinad, que todos fus ; 
mente Confiar, q**® Dios le ha de .. pecados quedan prontamente íhr- 

'.perdonarjporque aunque qualquie-: mergidos,, y confiurndos en el abi£- ,
j a efhmera tan difpuello, y apto pa-* 010 de la inrnenfa bondad, y benig
ra confeguir el perdón de Dios, cq- ; nidad de Dios, y con tanta preñeza* ' 
mqeftiivierpn,,ó pueden eftar todos comovn abrir ,.y cerrar de ojos; A qué pe» 
los mortales, efiá Dios más difpuef- pues aunque todo el mundo Hiera gentes cú 
to infinitamente para perdonar nuef- vn globo, de fuego’ , y enmedio de t^DiOS ^

, tros pecados,fi tan folamente de co* el fe pufterá vna pajilla de lino, no 
raconnospefe verdaderamente de la quemara con tanta, celeridad, "  "
aver pecado j y fiefio  fuere afsi, como la . celeridad, con que ella 
quien , podrá de felpe rar i y afsies Dios dífpueño á perdonar lospe- 

. muyvtil, y faíudable ,quequando cados de los que tienen veidade- 
qualquiera empíeca á convertirle á ro dolor, y pefar; porque éntrela 
Dios, mire fus pecados, y ios exa- - bondad de Dios, y el pecador que 
mine, y quefeacufe de ellos á fu verdaderamente fe arrepiente no ay 
Confeífor con amarga contrición tiempo , ni medio alguno, y ellos > 
decoraron , y. poñrado á los pies pecados los olvida Dios de tal fuer- 
de jefu-Chrfiío, confie firmemente, te ,como fi nunca fe huvieran co- 
y  eípere,que ha de confeguir el per- metido ; y de aquí nace vnafiee pie- 
don de Dios; y con razón debe con- na entre Dios, y el hombre pecador 
fiar en fu Mageftad; y ■ quien de no- arrepentido; porque es tanta, para 
forros pregunto podrá defefperar fi que áfsi lo diga la civilidad , y ho- 
quificremos atender á la inmenfa neítidaá de Dios,que lo que vna vez 

’ " ** perdono perfeff amente, nunca pue
da en adelante darnos con ello en 
roftro 7 con tal que perfevere en el 
bien aquel á'quien fe le perdonó.

benignidad de D ios, que díze por 
i/aü 49, fu Profeta Efaias : Aunque la Madre 

j e  olvide del Infante, que parió, con 
todo ejjo yo no me olvidare de ti. Por
que es muy pequeño el amor de 
qualquiera madre por; muy amante 
que fea de vn íoló hij o, fi fe compa
ra con aquel amor Íninenfo,con que 
Dios nos _ama.;

Acabemos, pues, de eftímar en 
mucho,, y dolemos, con verdadera 
contrición de nueifros pecados; por? 

Por que fe qilc quanto masdos ponderamos 
han de pon nofotros, tanto nías preparado eftá 
derar los Dios para perdonarlos, porque 
pecados, aquello que es mas contrario, y 

opueílo á qualquiera,lo deíUerraby 
arroja con mas gufio 5 y  cuydaddf/^y 
como Dios aborrece tanto los.per 
cados, no ay duda .de que nos los 

: J perdonará con güilo, y nos los qul- 
1 * tara , fi nos doliéremos de coracon

CAPITVLO X II.

De la verdadera feniten-
i . ■ ■ üdi*

Allanfe muchos , qué píenfan ^ ü1| pca |3 
hazen grande penirencia,quá- nt ;̂0r pe- 
doxxercitan cofis grandes, y niteucia. 

afperas, como fon ayunos, Vigilias,, . " -
y otras obi'as femejantes, las qiíales . . ,
fin duda agradan á Dios, y fon me
ritorias, y necesarias al homhre;pe- 
ro lamas verdadera, y mayor- peni
tencia es; convertirfe el-pecador á 
•Dios de todo fu coracon, y á to
adas las virtudes por amor de Dios;y

de ellos-5 y  nadie puede dudar, que eíto con propofito firme de evitar lo  ; 
es tanta la mifericordia de Dios,que que íupiere defagrada a fuMageílad, . 
quando alguno fe convierte ,.y  le- de tal fuerte, que determine noque- 
yanta fu coraron á Dios con :eíta rer cxecutar por cafo alguno lo que

pueoa



'pueda apartarle de Dios>y entonces 
confie enla bondad de fu Magéítad 
■que jamás le defámpatará.

Éílaconveríioa. hade íracom-f 
panada con yn firme , y confiante , 
amor con fu fiel Padre , y Amigo 

> P ío s  > cuya fidelidad están grande,
, que nunca pudo deíamparaf á quien 
, tuvo firme confianza en bU Xambkn 
,neceisíta tener vna fervorofa dili*

■ gen cía, y dar gracias ai Señor por- 
que le perdonó fus culpas, y debe 
.■ dolerfe de ellas con propofito de 
¡nunca mas pecar; puefto que ay mu-lj 
clios en el Infierno ,  que han come
tido por ventura menos pecados, y 
quizás eran mas capaces de recibir 
-la gracia de Dios.

Ni tampoco fe entiende dio, 
como fi Dios hiziefíe- excepción de ; 
períonas í porque Dios á nadie pue
de hazer injuria , fino lo que haze es 
lo mejor. Alosque Dios no infun
de fu gracia fobrenaruralrnente, fe- 
pan, que es por fu culpa, y que me- . 

/ mecieron carecer de ella , fin la qual 
de ninguna manera pueden agradar 
á Dios, y á los que la infunde mas,

; no ay porque fe gloríen, como fi la 
. merecíeffen por fus obras , püefto 

que Dios la da gratuitamente. Na- _ 
&w.ii," die debe Inquirir con curíofidad, 

por que alvno fe le comunica la 
gracia, y no al otro, porque los juy^ 
idos de Dios fon incomprehe nfibles;

. ■ y  eftodebetenerfepor cierto, qUe 
. /. ‘anadie haze agravio. ■-

V. Ybolviendo á nueftro propofi-
Ótih obrasto * fiSa ’ V r€VCrê cie las «harén 
ripKfmrx fr ̂ \UC nias gufta> 7 experimenta labe- 
guit» nlgnidad de Dios, ydas que bazen 

. ¿al hombre mas aptóapara llorar fus 
pecados ,, y confiar en Dios mas con 

' amor̂  verdadero ¿ y .mientas mas 
; exccutare de cito, hará mas peni- 1
j tencía verdadera; porque la verda-

_ . r . derapenitencia es, que efiimemos 
verdaderâ  mucbo bondad, y fidelidad de 
penitencia. ^ los > y que n°s depreciemos de 

todo corajon, ytengamos nueftras

obras en poco , aunque feati bue- ; 
ñas, y lepamos, que no merecemos ■ 
taninmenfa benignidad, como ex
perimentamos , ni jamás le podre
mos fatisfacer por tan grande bene
ficio í  y  mirando nueftra desiealtadj, 
todo lo que obramos % -6 podemos .
qbrar,debemos tener en poco, aun
que pudiefiemos obrar lo que todas ;  ̂\ 
fas criaturas del inundo, ydekmif- 
ma manera, todo lo que nos falta*

'debemos tener en mucho , y afst 
procuraremos' fiempre venerar á 
Dios, y defpreciarnos á nofotios.

No ay otro éxercicio mas ápto ^  
para dolerfe de los pecados, y mi- ^ c r d á o  
norar las penas merecidas por ellos; (c liega á la 
y añado, qüe tanto puedeUomr vn felicidad- 
alma fus pecados, y con tanto def
precio deíunifmo á honra de Dios, 
que aunque tiuviefie cometido los 
pecados de todos los hombres , le 
ferian todos perdonados juntamen
te con la pena; y fi muriefíe eu-efie 
eftado gozaría luego la bienaventti- - 
ran̂ a '-5 porque ninguna, malicia bu- »c- i ■ ■ = ■ ■ ..
manaes poderofa para poder em
barazar en fus efe&ps la bondad de 
Diosy como fie en eíia con verdade- . 
ra caridad , la qüaí confianca fofo fe 
halla en los verdaderos amantes de 
Dios; porque el fruto del, amor es 
la confianca ; y femejante amor de 
Dios, y defprecio proprio es vn te- 
foro excelente , -con - que podemos 
cOnquiftar los Soberanos Altanares ¡n 
coñudos fus t o s ,  porque no 
puede Dios dexar de concederá c5pnc- 
efios tales todo lo que defean, los bretes

Efte defprecio proprio,y volun- Ccleífíaiesi 
tadfirme de no pecar , y ella con- 
fiailca, y amor es la verdadera peni
tencia; de aquí nacen aquellas obras 
exteriores de penitencia, como fon ^ ara? 
la Confeísion Sacramental, ayunos, íeríí3S . 
vigilias,Oraciones,limoínas, y  otras Peai£ĉ ^  
obras fatisfadorías, las quales fon 
agradables á Dios , en quatíto van 
acompañadas con la verdadera cari- 
dH'. , :• ‘ ■

Mas



¡g U R lS *
Mas,verdadera:pctutcticíáhazén 

/ los que íe ponen ¿ meditar ia,vida
«»•. • -  b : gloriofa: de1 Nuefíro- Señor .. Jeftf- 

Chrifto,fus dolores,y Múerteafieñ-; 
t o l a y  procuran imprimir., én fü 

' ,alm a fu .Sandísima, vida. 5 y nofolo 
atienden á lo que hizo , y padeció, 
lino también la calidad, y  Grande- 
zaf-j-y que lo padeció pór vnos po
bres guíanos aborrecibles, deque 
ya dixinios , y tratamos antes»

Por cierro,-que eñe exercicío es 
Que coílü- mas proyechofo, y vtil para al-? 
bte aviad cancar aborrecimiento "cíe nueftras 
jnosde te- maldades. Debíamos también acof- 
ncr* tumbrarnos á coníiderar la lealtad;

vida, y obras de: Chrlílo en todas 
nueftras obras, y accionesy quan̂  
do padecemos algunas cofas, coníi- 
deremos, y defeemos á eñe fidelifsí- 
mo Padre , diziendo; S e  c u m p l a  f u  

v o l u n t a d ,  f i g u n  f m d g f d e  l a  E t e r  n i 

e l a  d ,  a n t e s  q u e  t u v i e f j e  S e r  , c u m p l a f  

f e  , S e ñ o r  a f s i ,  y  n o  c o m o  y o  q u i e r o  f i o  

d e f i o j  p o r q u e  m a s  m e  a g r a d a  v u e f i r d  

S a n t i f s i m a  v o l u n t a d , q u e  U  l i b e r t a d  

m i d  e n  d e f e a r .  1
También íerá verdadera peni- 

Verdadera tencia tener el coracon levantado 
penitencia. p0pfe todas las cofas, que nos pue

den impedir,y abracarlas cofas que 
mas fe viten á- Dios. Pero íi vno es 
tan flaco, que le fean impedimento 
ellas cofas exteriores, podrá dexar- 
las, fegun el juyzío de fu Coníeífor, 
y es neceffaiio atender con todo 

. cuydado lio procuren en eflo fu co- 
' modidádj porque lo mas feguro es,

1 feguir las pifadas de . Chrifto nueíko 
Bien , y de todos los Santos ? y íi 
por flaqueza de fus fuerzas no pu
diere , haga lo que eftuviere de íli 
parte, que para Dios bañas pues el 

* Señor, no íbio repara en las obras, 
liño .en el amor , y reverenda, y el 
corneo n con que fe hazen.

Efto es lo que Dios quiere-, co- 
' $  J n f i  moc^?e á̂n Agufíln: M u y  a v a r i e n t o  

* *  - e $ - a q u e l  ñ  " q u i e n  ñ o  b a j í a  i v a  D i e s  i t t -

■ e m u n f r i p t o ,  y  f u s  D i v i n a s  r i q u e z a s *

Tom.

p o r q u é -  l a s  d e  D i o s  n o  t i e n e n  f i n .  Et> 
tanto merecemos premios ¿¿y ala-? 
bancas r en quanto conoce Dios 
nueftras obras, mas las que no co-Qí?^ obtaS 
noce, feiaiifepultadaseftynperpe— mero
tuo olvido 5 no en quanto á k  ven- toi:ias‘ 
gan^a, pero fi en quanto al premio, 
y remuneración, de fuerte, que las 
eofasque.Diósnoremtoemp.orbe- Q¿e cofa9 
nignidad, fabe caftigar por Juai-íedizeqac
cía.

Báñenos, pues, que per toda la Dios 
eternidad amemos fiempre á Dios 
en nueftras obras con intención, 
que nueftras acciones íe encaminen 
para enmienda de nueftras culpas, y 
maldades JTambien,debemos coníi
derar, que Dios es común Redemp- 
tor, y libertador de todo el mundo, 
y por efto eftamos obligados á amar
le mas, y darle mas gr acias, que íi 
huviera redimido á cada vno en par
ticular; porque de cada bienaventu
rado , y amigo de Dios, recibimos 
particular gozo , y gufto, y quan- 
tas vezes alabaren á Dios,tantas nos 
alegraremos, y mucho mas nos ale
graremos, porque ajaban á quien, 
amamos; y tanto ferá mayor nucí- 
tro gozo , quanto fuere mayor fu 
alabanca.

Debemos también eonflderaiv 
que es Reparador de lo que avernos 
deftruido , y arruinado con nueftras 
culpas, y pecados. Entreguémonos, 
pues, totalmente á Dios, diziendo:
¿ f u s  f e  h a g a  f u  v o l a  o t a d ,  y  f u  M a g e f  

: t d d  r e p a r a r a  e n  n e f o t r e s  l o  q u e  h e m o s  

d e  f r u i d o  ; ' p o r q u e  h e m o s  a r r u i n a d a  

' e f e  p a l a c i o  d e l  a l m a ,  y a  t o d o s  m o f o -  

t r o s  c o n  l o s  p e c a d o s  , h e m o s  d e  f r u i d o  

e l  c o r  a p o n  , y  f e n t i d o s ,  U s  f u e r  p u s ,  

c u e r p o ,  y  a l m a  ,  y  m  a y  o t r o  r e m e d i o ,  

f i n o  q u e  n o s  a c o j a m o s  d  f u  b o n d a d  i n f i 

n i t a  ,  e n  q u i e n  n o  a y  d e f e & o ,  y  e n  q u i e n  

a b u n d a n  t o d o s  l o s  l l e n e s  ,  y  n o s  a m a  

n t a s  q u e  n o f o i r s s  m i f m o s  , y  n o s  

a m o , a b o r r e c i é n d o n o s  r e f ú t e o s ,  y  a u n  

f e u d o  f u s  e n e m i g o s  j a m h s  n o s d e x o  d e  - 

a m a r ,  Afsi, .pues, mucha más con- 
E flanea

no conoce



o

' 1 * • J
fianza debemos tener, que nos ama* tikcndaiigarofa, y*ida afpera, ha
la  ,  y  amparará, quando en todo le ga lo que pudiere, y efto hafta^por- 
ainemos, y obedezcamos. /' que como dizc el Apoftol: Para p~

to es provee hoja, j> vtilel exerdeio cor*

VV CÁPITVLO m

Como los que no pueden h&er 
vida rigurofa, y  afuera en* 
tienden > qne por efto efiiñ 
apartados de Dios , j  como 

* deben imitar a Chrifió en las' 
virtudes con verdadero

amor* .
I

A Lgúnos enfermos * y achaco** 
fos, quando coníideran la fe- 

• , yeridacfafpereZa * y trabajos 
de la vida de Chrifto, y  de los San* 
to s, viendo, que no pueden imitar
los , y  que no ftenten fer impelidos* 
ñi movidos interiormente á efta vi- 
.da por ius achaques , fe. haZen pufí*

. lariimes, y juzgan, que, eftán muy 
' apartados de Dios* no podiendo vi*

. , y ir con tanta afpereza; pero en efto
no obran con prudencia bañantes 
porque el hombre de buena volun
tad rió ha de entender por razón al
guna-, 6 por algunos defe&os me
nores, 6 por fu naturaleza.fiaca, 6 
porque no puede vivir exterior- 
mente con afpereza , 6 por la defi- 
gnaldad que íicnte eft el férvido de 
D io s , y ejercicio de las virtudes efe 
t á  apartado de Diosjperp debe pro
curar con todo cuy dado arrojar ra
dicalmente de fu alma los pecados 
graves, y los defectos mayores-, de 
tal fuerte, que por ninguna cofa del 

; mundo * ni por la vida ; ni por la '
' muerte, haga, ni confienta cofa al
guna contra los Preceptos de Dios; 
y  todo eVtiempo que peifeverare 

Coníueto Cn e^a voluntad, no foípeche eferu- 
de los ef- pulofamente que cfta apartado de 
crupulo-'  Dios ?y ftno pudiere haza vna pe-" 
fos, ' /  . ’

por al y fino fuere acompañado, pero la 
piedad para todas las cofas es v til; por
que en todas las cofas bazo loque es me- 

por,
Quando vé Vn varón piadofo, 

que otro executa cofas grandes, da 
gracias a Dios* porque fu Mageíkd 
dio á efte tanta gracia, y  virtud,que 
pueda imitar á jefu-Chrifto * y á ■; 
otros Santos en la aufteridad deví- 
da ̂  y penitencia,y qüando coníide- 
t a , que el ño puede imitarlos,fe co
noce indigno de la gracia > que dio 
í)ips á los Otros, y  dcípreciandoíc 
delante de Dios * defea amar, y  ve
nerar eri los demás * lo que conoce* 
qüe el no tiene , ni püede. Pero ft 
defea Vivir con mayor afpereza,que 
aquel que hazc gtendes obras* y 
áfpeia penitencia* de tal fuerte, que 
fi tuviera fúercas ejercitara efta vi
da* tiene fin duda mas perfectamente 
lp qüe defea, que el mifino que 
obra, y hazc la penitencia , y  mere
ce mayor premio ; y por eftq no en
tiendas, que eftás apartado de Diosí 
porque no puedes executar lo ulti
mo con la obra jpues quando juzgas*

, que eftás mas diftante de Dios,1c tie
nes mas cerca de t i , Compañero en 
tu peregrinación, y deftierro ?y fi 
acaíono le das entrada en tu cora
ron , efta llamando á tus vmbrales, 
como fe refiere en el Apocalipfis, al 
qual, qualquiera que le abriere la 3* 
puerta de la voluntad , entra fu Ma- 
geftad, y  cena con él, y él con Dios, 
y defpues de la cena fe figue el defe. 
canfoi y nadie puede tener verdade-, -
ro defeanfo del alma, fino aquel con 
quien Chrifto fe digna cenar , y co
mer, efto es , en cuya alma habita 
■ Chrifto ; porque el verdadero Mo
rador del alma es Chrifto nueftro 
Efpofo , y  le tiene por fu Morador'
^ uen procura imitarle, y pofléerle

dentro



clentrode fi cotí las virtudes, fin la  
qualtodas las demas obras por áufit^ 
terasque lean no deben eüimarícJi 
Efto &  ha de obfervar en la vidC 
a uñera , que coníidere cada vno ar 
qucUo a q Dios mas le llama,y mue
ve , porque no lleva Tu Mageliad a 
todos por el mifmo Camino, ni to
dos pueden tener el mí fin o modo 
de vivir} ni cada vno todos los mo- v 
dos,

' Por lo qual cada vno procure ( 
guardar fus loables Inftitutos, y Pre- - 
ceptds, y reduzga á ello todo lo de
m ás; porque la variedad de éxerci- ' 
tíos hazen inconftante al hombre, y 
todo el bien que tu tienes le hallarás,, 
en otro , fi es bien, y laudable. Fi- 
lialmente el que .ama á Dios con.pu- 
ro amor, y deíea, que los demás ha
gan lo mifino, por medio dé eftc 
Santo defeo participa de los buenos 
defeos, é inftitutos, lo qual también 
debe entenderfe del aíp.ero modo 
de vivir de los Santos > porque la 

Como te caridad comunica todos los bienes, 
harás par* que en el próximo fe aman, yde- 
ticipantc fean.
de todos K o  obftante 1 o dicho, aunque
los bienes* €S verdad, que no podemos exte- 

riormente feguir vn camino, pero 
interiormente fi en el del amor dé 
Dios ? porque el que no le ama, no 
tiene modo de vivir, y anda cojo*

1 * Pero me dirás» pues Chrifto tuvo el 
'loan* 1 5, modo mas fublimc de vida, hemos 

de imitar eíte modo? Refpondcque 
Matth. 4, fi 5 porque nos dio exemplo, para 

que le imitaífemos, y figuiefíemos;y 
tucé4, quanto mas le imitaremos, tanto 

mas Santos fe remos s ypueftoque 
no le podemos imitar en el ayuno 
de quarenta dias , y noches, y otras 
grandes virtudes por nueflra flaque
za, pero hizolo el Señor,para que le 
Imitafícmos interiormente en el eí- 
pirku , lo qual debemos procurar 
‘cotí difci ecion, y  virtud prudentes 
porque ello es lo que el Señor amo 
mas, que le imitaífemos* en la carir 

Tom. 1 .

dad con D ios, y  el próximo; y aísl 
dñeo; JtyeJlttMocéra^, qui foltmU 
Vifityufús, [iot amare^t vnet hotrot, loAjit
V afsi fe debe preferirla Obra Inte- 
rior, yefpiritual á la exterior 5 y  

; quanto^érmitiere la ocafion mof
ear el amor con obras, y no pu- 
diendo imitar el ayuno'de Chrifio? 
pretenderás imitarle en ayunar de 
los vicios efpirítuales , y corpora
les. ...... .. .

Bfiás también obligado jhallan- 
dote indinado á algún mal; á dexar- 
lo, y reüitii lo , procurando vencer, 
tu rebeldé naturaleza, haziéndoqüe 
fe niegue;.y mortiíiqui^ór amor de 
Dios en la comida , y bebida , y en 
las demás cofas. Muchas vezes no 
podemos tolerar vna palabra dicha 
con afpereza, aviendoChrifio íufri- 
do tantas por nofotros. Aprenda 
cada.ynp a fufrir de.Chriílo Señor 
Nueilro, que no rehusó las mayo
res penas, De fuerte, que ella ferá h  
verdadera imitación, quanto lo per
mitiere nueftra flaqueza; y afsi no 
nos quedará que foípechar, queef* 
"támos apartados de Dios,fi guarda
mos fus Mandamientos, imitando 
en todo fu humildad, obediencia, y_ 
tolerancia, y  afsi podramos feguir 
mejor á Chrifto, que fue el mas obe
diente , y humilde, el qual feafiem- 

pre alabado, y glorificado.
Amen,

Tratado,

m m
w ■■

•fiz  ■ ADDI-



Mas le agra 
da á.DIos U 
íeGgnacion 
que el hMCx 
tniiagros.

Mattht 16,

e S;^ e n - q v &::Sim  -S A E ir  
'tleiÍÉ í3te^todéI'Aütór:tó)rit^áS en jfós^ras, exp1fó̂ %Î  
]!Traí3 ¿Atreint^fA

J<Q^^gare,cc puede eoftducirparáía inteligencia, Y/y
£- -; * DnYJv y  / V " ; . "V '^ ’,

?o:
f g p g g ü M g & g  r#  £T M  r  o  p  E :; ¿ ¿ ^
¿¡apiadas fj>tr^g€^^y^j¡^4^0p'-i afsi exterior̂  quíis 
;v-.>"-• interior, qué'^n^gmpoh 'r\. V>
, ' J V ,“"* -tí-
, . . Y -  : rC$z .

I:;. W o ? r ^
¿>' ,„■■■: ■>: - 1 i ■■ 1. j-  ̂■ ■* - -

< Z~>£ lartflgnacwn exterior^

Yebo mas le agrada, a 
qaq.le fligaipQS de .cogacon 
eonc!4 pp̂ K>l ; Qry es Se

ñor, lo que quieres que yo, haga, 
que il le dixeífemos, que de muy 
buena gana,y de uueftra propiia vo
luntad queremos hazer cofas mila
greras por fif. amor ? porque fofere 
quanto podemos' dezír , y ha^er, 
principalmente nos pide Dios, que 
Interiormente le digamos; Señor,ha- 
gafe tu muy agradable voluntad. 
Entre las Oraciones que Chriito-bí- 
z;o-en el mundo, la que hizo éftando 
para mbrir füéla mas excelente;; iY '  
d>~e Mo fe has* mi voluntad^pn ’o la 
taya.Pov aquella refignacion ¿e vo
luntad todos noíotros cobramos la

Talud, y fhymos redimidos; y  £ndú? f ■
> d a q u e  Jalé pedimos á Dios legra
da, y las virtudes,, pos alegramos-d , J •-• 
Jo confeguímos, y es dé mucho mas 
gufto el refrenarnos en la voluntad re% ^  
% V m ,

. Natía puede hazer a vn hom~ ° S ^  
bre, que lea judo verdaderamente, 
hada, que renuncie, fu progríavolun- - 
tad, y entiendaque mientras iroha-  ̂
ze eño., ninguna cofa aprovecha éu 
la perfección; aunque con.la Divina 
gracia puede efeoger ello , b aouc- 11o, de fuerte, que Dios fea pteferi- 

~ do á todas las co k s; pero en llegan-' 
do areügnarfe , y ¿ ofrecerfe total- 
mente á D ios, eñando con volun
tad de nifrir qualquiera; coi a inte
rior, b exteriormente ‘.por fu amor, 
entonces ünduáa alguna apiovo- r 
cha,y antes no, . , títí c ^ r e % ^

T v ' , ' i , cioiK', cea
: Da buena voluntad es el centro, rro tic to_ 
ó ínndaiiiento de todas las viftudfes,* ;j3S !as 

c ; pero íudcs.
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v petólo que excede á todas las vir
tudes /  -es'íer de vna voluntad con 
Dios, y en e^ °  confíftó- toda la per-. 
feccíoni Porque qualqüierá, qué 
tiene buena voluntad > negad dpfe: á 
li mtím'd / ! y renunciando la propria 
voluntad, y ib reíigna , ' y entriéga a 
íx m ifmp libremente e ú la voluntad 
de Dios1, la buena voluntad de eíle 
tal és perfecta , y eíle vive fin que le 
dé pena cuydado alguno de íi , y ya 
tiene debasó del pie todas las cofas 
caducas/y tranfitorias, y dente en fí 
vna certidumbre de que alcancara 
la vida eterna 5 en todas las cofas es 
de la mifma voluntad con Dios, y 

' tiene con é l , y en él vna muy grán- 
de paz, que nadie fe la puede qui
tar,

Efle es nacido de Dios , y Ver
dadero Difcipulo deCbrxfto,porque 
es manió, y humilde de coracon, fa- 

* be fufrir con modeftía, paz , y fuavi- 
dad las palabras afperas, vífagesef1 

- pantofos , obras crueles, y finalmen
te qualquíer injuria que fe le ‘ pueda 
hazer á íi, ó a fus amigos. Digo, que 
fuñe con quietud,y igualdad de ani
mo qualquier fuceíío venga de don- 
* de viniere, ya fea de Dios, ya de las 

rA  quien fe cr*a£uras > nada le puede turbar , ni 
reíigna de la perdida de los bienes temporales* 
veras nada ó deamigos, y parientes, m láscen
le turba, fermedades corporales, ni la afrenta, 

ni la muerte, ni la vida, ni el Purgan 
torio, ni el Infierno , que como fe 
dexó,y refignó por verdadero amor 
en la Divina voluntad , y no le re
muerde la conciencia de algún pe
ncado mortal, le es muy fácil fufrir 
todo lo que Dios manda, que fe ha
ga de él, aísi en el tiempo, Como en 

. lá eternidad; de manera, que quan- 
do fufre algo,ó le fucede alguna co
la aísi,píenla, y  díze: Señor J j agaje co- 

. mo tu lo quififie en.la eternidad, antes 
que yo iuviejjefin ,yno como yo lo quie-t 
ro, yo no he de hijear mi interes, x ?« /

' to, fino tu honra, y gloria, mas contento
tne da tu Santa voluntad? que la libera 

¿Tom. z*

'tadque tengo dé {[coger* Pues Dios 
mi°? veime aquí, aquí meentríegOi 
refigno , y déxo eh ttís manos * no 
fofamente en el tiempo * mas tam
bién en la eternidad. : J 
■ : ‘ Muchos ay que defean Cífa, ó 

aquella manera de vivir , ellos, ó 
aquellos bienes, mas por la mayor 
parte todo quanto hazcn nace de la 
propria voluntad; pero de buena ga
na recibe q Malquiera cola que Dios - 
quiere que lé venga, afsí en eí tiem
po , como en la eternidad, el que 
pafsó , y fundó en él fu propria vo
luntad , aísi que no dudaré de dezir, 
qüé fola vna Ave María dicha á glo- Mas apto-; 
lia, y honra eterna de Dios con la vna 
negación de ü miíiiio es de masvir- 
tud, y provecho, que muchos Pial- negació°de 
teriós rezados por propria voluntad, fí ndímo, q 
ypropdo güito* -todo etSau

terio por
De la Interior > y fhpretna re- ,propría vo*
r * /  r rr iuntad*jignawn * y del excefjo en
Dios j por lo qml el éfpiritu
de todo punto fe mega m
Dios 5 y  es hecho vna fola cofa
con el? en la verdadera po*

bre&a ? y poquedad de
f í  mfmo*

H Áfta aquí fe ha tratado de ía 
refignacion exterior,y tocan- 

, te al anima, la qual informa, 
y ordena a la parte exterior ; aorá 
ferá razón tratar de la íuprema, y  
mas interior reílgnacíon del dpiri- 
tu, el qual en fus operaciones no vía 
de los iníhumentos corpóreos, mas 
fus operaciones fott puras, b incor
póreas , y fób-re todo tiempo levan- ̂  ,
tadas á aquel Sumo Bien increado,é . 
jncorporeo,y elle es el inifmo Dios- 
Realmente el eípiritU levantado ,y 
atento, con todas fus fuer cas obra 
con vna fuerza fecreta, y  fobrenam- 
ral, y contempla vna luz fobrenatu- 

E 3 ral*



¡J4 Addíctea ̂ lle Iralado V;
r a l , hirviendo en vn amor fobrena* rece que fienten de fi muchas, f  
■ tural, y  efte íe junta a aquella Purií^ muy grandes colas, y  eftd k) apre- 
dinra , y levantada fubítanda,y efte henden dé tal modo -7 qué ya lespa* 
no' mirando al tiempo anhela á la rece aver llegado, y pallado á aquel 
eternídad7y de todo puntó olvidan* primer camino , y primera vida coit 
dolé de:íf, y defamparímdo pura, y  fu lántidad, la qual pofléen con cier- 
deínudamente lo que él es, putde?y  ia propriedad,los quales eftán llenos 
fabo, am a, y pofíée, contempla, y  .deyna propriedad, é Iñmortlfíca- 
go za , . clon de íi miíxnüs* ellos tales real*

Elfo tuvo fu principio en áque- mente no Ion aptos, y eftán incapa* 
lia intima refignacion de li mifmo tes parala entrada de aquella puriA 
hecha en aquel abifmo Inagotable luna vida interior ,y  a ella entrada 
de la  Divinidad, en el qual es anc- Interior dentro de fi mifmos fon
gado el hombre, y íiimergido, y  to
talmente perdido, y  ddpoíkido en 
efte no  faber, ni moverfe , ni poden

cion
tior

atraídos con vna faifa, y  engañóla 
luz , y percibiéndola “líos fe juzgan

_____ ___ r_ £ aver llegado, y  poñéér la llana de la Engaño dé
de cita altífsima, y  fuprema re%na- perfección > á íps quales ciertamente !os 3üe *  
cion ninguna criatura es bailante pa* les fuera mejor fer r u d o s y  princb e P1'

, rap o d ef deziralgo , ímo confeflar plantes en lá vida eíplritüab pero n ■
Urtm, COn lerendas; A á  a Señor,nosé ha* aquellos efpirítus malignos ¿ que ca

l l a r  , porque foy nÍnoiuíipiente7pe* yeron por fu fobervia haz en burla 
ro con todo elfo es poísible alcanzar de ellos,y les firve de motivo de jue* 
algo por la Divina gracia de aquella go, y obra en ellos,y les dan á cono*
Infinita potencia de Dios, como a él cer, y lesperfuáden fallamente coit 
no le  ,es ímpofsible cofa alguna , y  aquella faifa luz fingida, y  enga* 
com o aya muchos hombres de vida ñola vn fantaíüco buriar en el elph*
Santa* ritu.

D e verdad fon muy pocos los Todo lo qual los rmfer able sin* 
que ion traídos á efta vida contem- teríomiénte eídman , y  adoran por 
plativa fin engañory realmente la ra- fu Dios, y  verdadera luz, el qual ca*
Zon de eftoeé, que muchos eftrlvan, fe, y fucetfo es muy pernicioíopor- .■  
y  ponen fn fin en íu propria compla- que añorando al común auverlario 
cencía , y  deleyté, y  ellos tales fon del linage humano enefta faifa luz» 
llevados devn amor proprio,ypar- cometen granpecado , y  lopeore^ . 
ticular, pero el que quiiiere entrar que eftán impenitentes, y  es cofa 
.en ella puriísima verdad, ante todas mas fácil falir de ótrospecados, que 
cofas ha de apartar de íi eñe amor de elle en que eílán ciegamente en- 
particular, porque es vna cargamuy ganados. Dios no quiere , que.nin- 
peíada , y  de mucho impedimento, gurio fea engañado, mas algunos el* 
y  fe opone impidiendo al efpírítu, tando' conftiruidos , y  levantados1 
para que no entre en aquella puerta falfamenté en efte grado de perféc" 
angofta, que dize Chriito, cito es, cioñ,caen, y  fon derribados con los 
aquella in tim ay total rcfignacion, demás efpirítus á quienes figucn , y  
com o eftá dicho, efte es el camino adoran; mas algunos ale anean la 
cierro, que lleva á la interior, y fu- Bienaventuranca verdadera con los

Santos Angelessyefto es lo que díze 
nueftro Salvador; En aquel tiempo fe - aí*c*2^w 
rali desjuntados en vn Uchú de defeanfii 

aparente, los quales agradándole, y  y  efte lecho ,y  defeanfo es aquella 
contentándole de íi miímos lespa- dulce , y  deleytable vida contem

plativa, -

Camino deJ^nunuacprcma rciigilacioTT,

done ,inte- \ A y  Ihiahnente algunos efpiri- 
tuales, que íolo tienen la forma



El Padre 
Eterno es 
Conlerva-

i rá¿iexad0<,ipy#p/%f1idd^faldih^dé-Ja
pifa iy  riyendo, y^jugand^pajjhra a 
bj[ fteftióf Uafiiqs, Por tanto l̂ que 
fe halla con, buena volunta^,y déf 

Modo de ieofoqe llegar ala peifeceiojn-pqr.lá 
üegar a k  ¿p ac ió n  u&.Chriifco, güardefc de 
per eccton. rí, ^ r a] Eípiritu Santo , no contra- 
*r : i ,n diziendoj nlrepügñando a lasinípi-4 . ; !rc  raciones del S e ñ o r y  íus coníejosj

qiie con edo - y la Divina gracia íe 
librará de los yerros de áqu,el infe
liz, y engañólo camino, y como eí- 
te E fpiritu Divino fea el Maefiro, y  
guia de efte Arjte Soberano , coníi- 
guíentemente el Eterno Padre es el 
Confervador, y  fu Sacratiísímo;Hi- 
jo Redcmptor nuefiro es. ñueftrp 

dór , y el Gapitsn, y Governador de los que 
Hijo Capí-, le liguen¿y imitan, á los quales guar- 
tan de los da , y ama, como íá pupila de fus 
que le fi- 0j0g ? como éi lo dlze por fu Profe- 
Sllen* ;ta : Aquel corácon que fe ocupa eñ 

£fie excelente, y altifsimo exercido 
^interior> debe citar adornado de va  

ZftcAr.2.8, feventiísimo, y árdéntifsimó amor* 
y  vii temor filial dé. D ios, y de ius 
palabras, lás qüaies precia, y eftuiiá 
en tanto, qüañto fe puede eftimar el 
Cielo, y la tierra, tealménte el Ef- 
piritu Divino vnirá a fi atenta, y  

•a morolamente al pobre humilde 
contrito, y  que teme ofenderle, y  
guarda fus palabras, cómo él ió afir- 
• ma por fu Profeta: Ciertamente nos 
-ofreció , y otorgó el Piádófiísimó 
Dios contra todos nueftros yerros 
fu purlfsima Doétrina,y k  de los Sa
grados Apoftoles, y todák Sagrada 
EícrxtUr a , demás dé ella los luzidií- 

r fimos Exémplos , y Do ¿trina dé los
Santos, y en todas eftas cofas juntas 
andará el hombre por camino legu- 
ro ,fi  alguno le fuCediere algún ex
traordinario fentimiento, ó tuviere 
alguna noticia por fecreta revelado, 
■ b algtina otra reprefeñtácion , no lo 
.-tenga en fi,ni ló guárde con proprie- 

Camino fe- dad > m ŝ confuítelo con el Padre 
gqro. Efpirítual, y  con cito eítará íeguro.

David*

M  efte cuydado, y fidelidacfqué con 
todá?v^vdad guardamos.en el cfpill- 
tu,esJixuy gratoá'Dió^,, y á nofo» 
tros infiyfeguró, \ cokió íéá verdad,

• quedáí.Crandeza de.Dios'y la E x c e - ■ - .1 
delicia de fu Mágefkd Crezca ehiéfié ¡ 
fondo del eípiritujConviene á íáber, m 
qué, emienda inteledualmente, yconciba á Dios pbygrande , lumen-
fo , y abifmal, nó fulamente en, ópú
- ñion, mas conociendo realmente, y  
, futiendo la infinidady grandeza
- de fus perfecciones, y  propriedades, 
y acerca del conócinüentó de eíta 
* verdad enderece,y.apliqüe fu enten
dimiento Con todas, fus fueteas, y 
quánta gracia le fuere Concedida en 

. eíta obfeura luz,, y eh bita refplande- 
-dente, ydeleytoík obfeuridad cotí 
. la a&ual preferida del Señor,

En efte interior acrecentamien
to ■ del efpiritu toda confideracion 
exterior de criatura  ̂ falta, y quan- 
do Dios éftá mas Señoreado en el v 
-efpiritu, y  Cófiocé fü grandeza, tan
to todas lás criaturas fon menores,y - 
en eíta dará íuz el Glóríofo Padfé 

-Sari íBenito i vio ,  y le fiiemOíirádd S-. Bjtnih 
;tódo el mundo redii2Ído á vn peque- 
-no puntó en vn rayo de aquel Sol, y.
Diviña luz;

Aquí todo amor, y afición de 
Criaturas íe confuine, y acaba, y  éri 

\efte admirable, y excelente milagro 
*exceflo del efpiritü en dónde el inÜ- 
mo efpiritu es llevado fobre todo .. ;
fentido, y la capacidad de fu enten
der á aquella admirable , y Divina 
•luz por el mifíno Dios, de tal mane
ra que feá elevado eñ vña femeián- 
xa Divina fobre tódá naturalizad, y  
fobrefiiniímó, yfobré todo deque 
él es, allí el efpiritü fe hazqñtas ck- 

-roquelá mifiñá ltiz, y  conoce más 
-fin fia Conocer, y  amá mas fin amor; 
no porque efté fin amor, ni.efté üíi 
conocimiento, pero falta el reñsxó 
■dé eíta contemplaciori, y toda fu eí- 
fencía, vida, y fueteas, conocimien- 
■ to, y amor le parece desigual pará

com-



&ompteKend¿f v y amar al.’ Sumó '-il)î >f£dáy y cófioCe de miiy tóctiá-to es des igualyaiWcomprehetfder en ciei tqmodo dei efpíritu mlcíitrá f̂c ii lá gr-Aiiae îî  lós Cidos;r afsi ef- i -di/pone, y prepáia-ett aquefiafobi^E s desíguai'te eipiritu ie fíente, y  conoSb por natural, y contemplable luz^y Dios , ‘ ^el efpiritu desigual para, comprehender efifíal permiteyy quiere íér ¿orno coinpr̂ - ; ! ! .*ípara com-,¡t¡ífmo Dios, alquallevanta,yktrar hendido por la ̂ cottenpktiom- en . :. y  ̂prdynder á fi-, juntándole: con fu grandeza, ^quelintelediialdretífe eftcesycn ‘*" J ‘ 'ñ Dios, y  apartándole de iij pequeñczypo- la circular capacidad del eípiritú̂ de- Circulo üsr ‘quedad por; proprio conocimiento, anas dééítoel mifmo-Dios esverdá* rckctiû L.mientras no halladla facultad en fí dero, eintermÍnabledrculo,el qual

:v "'

anifmono puede comprehendet, ni lampoco prefumé:injuriar a la honra infinita del Omnipotente Dios, que niegue , ydeíconfíe, que puede picanear efie bien fobrenaturah, y de iefta manera efla: perfectamente re- 
1 - dignado en la impeifeccióy pobreza íde íimiíino, confeflándo , y entregando, al Omnipotente Dios rodada honra, dominio , y Señorío que \ ¿tiene; aquí fe halla en vn callado, e Silencio ia? . interior filencio del: qual no es lícito 

tenor. ; íiczír cofa alguna, ni interior, ni exte donnente íc concede obrar alguna.cofa, maseftemifíno efpintupa- ;.dece, y recabe vna fecreta inefable dulcura envnaSoberanaluz,y Dey- ■ dad fobreadmirable, yabifmafíaqui claramente la obra Divina es eíiu- pcnda,el qual efpidtu preparay jun- ¿ta fu .Capacidad al Supremo Gombi- 
/ te, y  gozo 5 porque quanto mas éíte 
rSeñorTe manifiefta en vna fublimey 

f^am f̂c¿elierplan decien te luz, tanto mas el eí- 
Cfpiritti. cphúufe fíente hambriento dé la Di

vinidad,. Cabiendo,e ignorando^ 
quanto elle efpiritu eíta mas ham
briento de la Divinidad , tanto mas 
D ios llena efta vacia capacidad ,y  . 
,aqui ay vn intelectual,  y  fecreto.cir- 
tulp.mkntras que efte efpiritu. tiene 

, .hambre de la Divina hartura 7 y te
niendo hambre le es, cumplido íu de
feo, aquí de todas partes fe halla go- 
zofc,. y  contento, gozando cita Paf* 
qua juntamente, en la qual citando 

h hambrieto, y harto,es apacentadoíy
demás del circulo yá dicho, ay otro 
mas intimo, e intelectual, y elle gran

"incluye en fíafsi como vn puntos 
'amplifsimo efpiritu del hombre., el 
qual es mayor en fu capacidadque . 
el Cielo, y la tierra , y con todo efío 
refpe&odel Elpiritu de D ios, y fíi , y ;t 

, inmeníldad, fe juzga por tan peque- ( < y
•ño, que apenas puede- deziríe, que * r O 
■ es algo; y por tanto con efie nuevo > *’ r ’ ■* 
^conocimiento fe buelve de nuevo i  • ' y  ■'' * 
«•anegar en fu nada, y poquedad; mas '; ’
con todo efío tiene en fí vna fubítan-1Í: 
teiacriada,kqualfederrite, desha- '
ze^y corre en aquelexcefío,y eleva
ción > yen aquella mcomprehenli- 
b le , e inmenía claridad de la muy ^ . ¿v .-r^y 
• infinita Divinidad, en la qual irieíar 
ble, y milagroíamentefe junta,y vne  ̂

linas intimamente, que fe junta elay- 4 econ k  luz del Sol de medio dia, L
quaiido ella mas derramado, y her- 
moleado todo con fu luz ? y  aunque 
"eftán vnidos Sol, y ayie, no por efío . 
el refplandor priva al ayre de fírn§-. 

íturaleza , y efl encía, mas purifícan- 
’dole ie iluflra, le ennoblece,y le her- 
moíea ĵ y  le transforma ,* no de ottft 
manera es vnido, herrnoleado,y pu
rificado , ennoblecido, y transfor- 

'madq el efpiritu del hombre en 1¿ r 
Divina claridad , y  efíopor la con- ‘ íormidad,y íemejan̂ a Divina, y con lefpírim. íodoefío no pierde íu cnada eíleR- . -ciá en aquella excelentifsima -vnloa :Divinaj y efta criada eiTcncíaq/ criatura da fu gloria a Dios., ’ cónfefiab-.
-do, que füeflencía criada, tuvoprln- _ 
cipio , y ongen de aquella eíícnda - 
increada ,  el qual ia crio de nadaVy¿^ :;-;:vT- :> 

f lafico á íii Ser de aquel Ser fiivind,
y  bol-



V*,./* íh<

'' í;y -.'
c ‘  :enn^dqfehÍJÍQSh yeirefia Divina

- entrada fe .anega;; ry abforv& cn él 
abifmal piélago efe Ja Divinidady ¿ c é  

J o quafip Qdm.delfir feffe/ 0 #  ' d t v t r o  

d e r S ' i  y f t í e m d é  ' m i , ,  y  ¡ á  I  d e  r y e p t u y : d e  

m i  ¡  f  i n o s :  e s  l e d o :  p m d v t i . i  $ -  n &  c o p o ¿ -  

co alguna eof&j'fipo ei:¿t U ieh.:j:i irj >;.
De verdad el corado a yfiifno ffe 

y  de buena vólqrrtáá ,ama,',> y; v̂ lefea 
ellas colas, y algifñ .̂véz leídóntede 
cfiSeñor, que jas. gyife, y mmmenoi 
procura fiel, y mu-y.dirígentemefeífe_ 
engrandecer, y alabar de lomas; ufe,

- í, ; \*. í timo de fu coraconrías altifsimas ri- 
■ ' quezas de Dios , lasquales comuni-

: ' ■ - ca á fus efcogidosdiaziendo .dio7 con
el ainor y fidelidad debida aíelie 
Señor fera participante de fus hon¿ 
ras , y fu defeo fera Heno de Dios,

- Por cierto,fi vn .padre tuviera nueve 
Compara- - hijas muy amadas , y lavna de ellas 
don. fuera colocada en lá . poteíbid. del 

Reyiio magníficamente, debían .ale- 
grarfé las demás portel amor de fu 

"  Hermana, y por ladioñra dé fu pa- 
■ dre^aurique aquellafolá fuéllela qúé 

huvieífe recibido lá corona , fe me-.
’ jantementc debe bazer elioel cora

ron UmpiO;, V puro,- ;
Eité alfilsimo camino, y efiá 

fuavifsitná entrada en Id interior de 
ella altiísímá Ciencia ¿ y Sabiduría,' 
folo á fu Mágeftad es dado el enie- 
fiarlé, como ya tenemos dicho,' qüc

Solo Dios - °  ^  es e¡ vei dádero, Maeltro „> y 
es el verda- &û a ^e todosi tampoco fe ha de ig- 
dero Maef noiafi fihe elfos devótós, y excelen
te o. tes hombres amigos de Dios muy 

raras vezes, y con dificultad experi
mentan Ulteriormente tan graitpo-' 
breza, que ninguna muerte tempo
ral ay tan penófa , que no la eligiera

- de muy buena gaiia,fi á Dios placie-: 
ía; y ello en lugar > y vez de aquella

t interior pobreza i porque en reali-
- f  ' C¿° dad de verdad aquella interior afiie-
fume halla clon 5 y ta-n Peñofá Cruz realmente 
las medu' gâ a > Y  atormenta báifa las medu
las. las, ydosmiimos huellosdelhom?

bi^dlar^, y ccuiocÍdá:éS' h^sfticaá; 
y  ariguiíia' de dios hóbrés, miinti ág 
que 'dirá*n̂ pofíeidos: de efta penOfa 
füfpenfion- y y: mu eren eílan do<vivos ’
cpii• anguillas ínortkles y y. ninguna 
cmtxm  puede confokr, ni ¿líos por 
fí halhfieopfheló, en el tiempo, niétr 
la eternidad Ornas conviene que en- ' 
tre.élle tiempo , y la eternidad tcan 
•atormentados, y afiígidosfnailatan
to, que el todo Podérofo , y befiig- 
hifsimcvBíos ios abfuelva de ella pe¿ 
hofá^yíaílidlvafu fpeiiíion, -

Ha gratadeza,de\ dolor que eD 
tos hombres padecen, en eíte fiemf 
pollas.criaturas nole alivian,-ames 
le fon de muy gran pena, y todas le 
fon cájífá de dolor i y la grande^ 
de. ellas, penas no tiene limite, 
moderación en razón de íh eoniue- 
lo, por razón dé la glacis , y-por la 
razón de la defemejanea de criatura 
fe ignora; pero íi eituviéíie dcfriudo 
de. toda materia í id ad abií raid o, y-Ii- 
bre, entonces podía pei mariecer: crí 
-aquella hobiliísima vnion fin medios 
•ni ácddéntés pürâ y defíúidamehtej. 
de donde el miímo cuei po al qtíal r 1 cuerpo  ̂
el anima, alimenta, y vivifica,’ es vna ^  cárcel del 
cárcel tenebrofa, cfpántofa , y muy eiPlCiEtí* 
horrible, y  peliál para él dpirítu, 
ningún confueló halla eíi las ufique- -j 
zas,- ni bienes temporales; el oro, ni 
lá plata eftimá - como fi flieíle lodo, 
porque no es manjar conforme fu 
.condición; y ciertamente el Águiia Armilá¿ -■ 
por fu nobleza no fe apacienta, ni 
■ deleyta en el heno, ni en el cieno; 
como lo haze el buey, como lo dize 
el Profeta; ' T o d a  c a m e  e s  h e n o ,

. Finalmenre todo gofio,y deley- 
te temooral le es vná amargura; Vi f y
defabí imíeríto , afsi cotilo él neceí-
litado, V fcdiento nd'ie fatísíace lá
bebida amarga, qyáñdo apetece; y
necefsítá del viito puro , y manjar
fubltanc.ial; y de verdad parala Reé
-gla ■, y Orden Divina en citas, amam para ks do.
guras y dolencias' delalrría el remiendas del
medio es> que etefpirim devoto alma.

tro



TyS Addlclonáeífe Tratado V.
cre en efla conformidad> que el Di
vino beneplácito fe aventaja abra
cándolo, y admitiéndolo en paz,co
mo lo  quiere,y difpone Dios,y por
que le  agrada á Dios cite dejamien
to , y  tolerancia en fu conformidad, 
como el lo permite , y  quiere y an
tes quiere, que elle del todo libre,y 
fin alguna parte de fu voluntad, y 
aparejado, y tíiípneílo para fufrir, y 

, tolerar todo lo que el Señor le dri
blare * y permitiere? en toda efta ñj- 
blime refignadon, y  conformidad 
fe en niegue, y ofrezca todo a Dios, 
y il re (pendiere no. te conozco,ni sé 
quien eres, y toda tu vida es eftraña, 
y no la conozco;ío qual es vna muy 
gran prueba, con lo qual conoce 

■í; tien  el todo Poderofo, qual fea ficr- 
Vo, y  qual fea hijo, y de verdad 
mientras que la adveríidad permar 
pece, y  ella preícnte,ei ñervo huye, 
y íe  retira, pero el hijo aísí en lo 
proípero, como en lo  adverfq mas 
ié acerca, y eílá inmoble,de tal ma- 
pera , que aunque el padre fe indig- 
ñafie, y  le quitaffe, y negaífe el con- 
fuelo paternal, 6 hiriéndole, en nin
guna manera fe apartaría, mas de 

•• continuo permanecería fixo en fu 
'2?. MU a cercanías y el Apoftol Santo nos di6 
tés Corinth buen exemplo del modo que hemos 
2 . de guardaren eftecamino, el qual

t: aunque fue entregado ámuy enoj>
: mes, y  muy grandes trabajos, e in

mundas tentaciones por Dios, todo 
fu cuydado ponía en confcrmarfe,y 
recibirlo de las manos de Dios,que
riendo, y guñando que fe cumpüeP 
fe en él el Divino querer , y bene-

ariugos ,y  de verdad muchas vezes 
fg aparta > y nos dexa, defamparan- 
donos en lo interior, dejándonos 
fentir vna muy gran penuria, y po
breza eftrcmsida, de tal manera que 
les parece, que ningún Chriftiano 
llegó á fentir, ni experimentar tai* 
poca gracia , fee, amor , ni menos 
virtud^nccL . ^

. Mas con todo efio el miferlcci-
dlofoDros oculta, y fecretamenre 
les conicrva en fu interior, y fondo 
del alma, preparándolos, y depo
niéndolos con eíia Cruz, y pobre-, 
fca, en la qual muchas vezes ellos Dios con» 
miímos futirán por la muerte, y *frva ^5^" 
ella huye de ellos, yperñcicmando- norrnentc
los con ella Cruz por ííi grandifsi- 
ma bondad, y beneplácito los lleva Cruz, 
á la fuma felicidad*

O anima defeoíá de la per
fección í Trahe ñempre ella Doc
trina, y enfeñan^a para <fuc afsiftas, 
y  permanezcas en la verdadera re* 
íignacion, y  demás de ello hulea
rás la verdadera perfección en 
Chrifto Jesvs nueftro Sumo bien.

C A P I T V L O  X V ;

De la pure&a, y defmdeẑ l 
que el efpiritual ha de tener 
paraapartarfe de fi mifmo 7y 

*vnir¡e a Dios por medb 
de la pura ,y  defmda 

F e , y  amor.
plácito, y ciertamente en íi mifmo,y ^ 7 N o  de los principales impedr- 
en el vafo racional fentía vna ten- V  mentos, que en elle tiempo 
tacion muy inmunda, y junto con padecen las perfonas q quie- ^
ella al derredor de fí fentia la lnm- reri Teguir lá vida eípíritual , y con  ̂No (bn boe 
bre de la gracia, y no menos fue templatíva, es el defefto de algunos nos ŝ acf* 
querido, y amado del Señor en el MaeftrosEfcolaílicos, que con fus ír.°? dc ^  
tiempo de la aflicción, y tentación, filogifmos, razones,y excrcícíosna- 
que lo fue en el rapto deltercerCie- turales impiden otros mayores, que EfcohÜl- 
lo, y conforme á ella orden, y regla es la contemplación Divina,y quan- eos. 
jrata¿ y obra Dios con los demás d > oyen dezir de ella,que fe han de



lalvirfodesí 59enágenarfe He fus aftos, y  exercitar camina á fu ¿ónocim lentó; pues co* fobve ellos, que la Theologla Myfll- mo dize el miímo Santo i El cmoth xa, que Dios comunica á los hu mil- miento dé las cofas Divinas, no fe al- ¿es en la Cathedra del efpirítu femv tanca perla abjhr acción, fino por la par* cilio, fe eítrañan, como fi no Hiera t'icipación. " s
- elle camino eníeñado por el Efpirítu ’

Santo para comunicar á los hom* 
bies Jos Dones Divinos paranüeí*

I jd s Dones [ra perfecdoDjque no fe  pueden al- 
Divinos no 1 - 1 - -

Aísi como nueftro entehdímíen* 
tó participa de la luz intelectual 7 y  
de la luz de la Sabidurías defpues dé
ayer declarado efto, que por la ab£ ■

f^alcancan Can<sar Por ôs aüos de ̂  ̂ > 7  cau* tracción , que haze el entendimien- 
por la luz dal natural, y  como tienen opinión to de las femejarfeas de las criaturas 
caturab de Maefho$,y las perfonas fencillas para ílibir por ellas al Criador, no - . '

^  los oyen, defacreditan lo que los participa délas perfecciones enfi 
Santos, como Arcaduces de Dios, mifmas, fino quando el entendimié* 
enfeñaron déla buena- contempla- to de todas eftas femejan^as fe pone 
clon i en conocimiento de Dios con la

1 Se turban >y fe defanlman los ef- luz de F e , como dize San Diony-
pírituales, y  buelven atrás en fus fio; porque entonces la iluminación 
exercicíos; de lo qual fe figuc, que del Don de Sabiduría, que iluftra lá ®  dé
aviendo ellos Maeftros de edificar F e , dáfabotalahna de Iasperfec- ia.|
con fus eftudíos en la heredad de tienes Divinas y le pode en partí- aA
Chrifto, nos defiruyen en gra ofen- cipacion de ellasen fi mifmas, y afsi
fa que le hazen * cómo el Autor de v para confegnirvn alma cite eítádo, 
tauefora perfección que ellos eftorva* de que adelante diremos ¿ y dexar
y  no advirtiendo lo que dizen los leguir por la F é , no foio fe ha de 
Santos, que la luz fobrenatural no .quedar á efeuras, fegun la parte que 
fe admite en nueílro entendimiento tiene reípetó á las criaturas, y á [o
con el exercieio de la natural; pon temporal, que es la fenfitiva, e in-

Por te tez que el mifmo Señor, que concedió tenor, fino que también fe ha de ce-
de la Fe fe a |0s hombres la luz de la razón pa* . gar ,y  efcutecer, fegun la paite que 
Camina a lo ra aumentar, y  confervar los bienes : tiene refpeclo á Dios, y  á lo eípirl- 
^  _ , naturales> ordenó , que á los fobre- tual, que es la racional, y fuperior;

naturales fe caminafíe por la luz de porque para venir, y  llegar vn almá 
la Fe fobreefia mlfina razón, yen á la transformación fobrenatural, 
quietud * y  negación de fus a¿tos; ■ claro éfta> que ha de efeureterfe, y  Lo fbbréna 
pues como es cierto, que vn cuer- trafponerfe á todo lo que conviene toral íúbé 
po no puede tener dos figuras dífe- á fu natürahporque fobrenatural, ef- f°bre na 
rentes en vn mifmo tiempo; afsi ta- to es dezír, que excede , y fube fo -türa^ 
poco, vn entendimiento nó puede fbi‘e lo natural; luego el natural aba- 
exercitar juntamente los aclos de xó fe queda,que como ella trasnfoí
dos formas tan diferentes,como fon 
la luz natural * y la fobrenatural. De 
donde viene lo que en tantas partes 

SlfiU njf, He fus libros repite San Dionyfio, 
que para contemplación de las co
fas Divinas, y recibir los Dones fo- 
brenaturales, que en ellas comuni
ca Dios al alma, fe han de dexár los

macioii, y  Vnion no puede caer en 
fentido, ni habilidad humana,¿a dé 
y adarfe perfeéta, y voluntariamen
te de todo lo que puede caber en 
ella de afición jdeféo, y  voluntad,en 
quanto es de fo parte; porque at 
■ Dios quien lé qülrará ¿ que no ha
ga lo que el qüifiere en el alma re*

"actos de la razón, y todas las femé- fignada, defnuda, y aniquiteda;pero 
janeas de las coíás por donde ella de todo fe ha de vaciar; de manera*

quf



§d A ddidona AsflVatidp V :
que aunque rnas cofas fobmiatura- tamente,ha de fer á eicuras de toída ^

como. eldego, ardmaíidoíe á, la fee y Con Iafantaíia7y comprehender'con- 
’’ efcüra, y tomándola por luz,y guia, • elcoracon, que aquí fignificaelál-y . 

no arr ímandofe á alguna de las que mas y aísi grandemente íe efíorva el '  
entiende ,  güila, fíente, ni imagina, alma para venir á efle tan alto efía- 

\  / porque todo aquello es tínxebla,que do de vnion , quándo fe arrima áal- . , . j/ „
^ s ê^^"da¿.harieíTar, 6 detener y y  la Fé e s g u n  entender,:imagmaf,d parecer^ J.' 

reto o en tgdo aqU£i entendcr,giifrar, y  volutad, 6 modo Tupo, o qualquie- ' 
cn Cíi -fen tir, y fí en eftohio íe ciega que- ra otra cofa propria ? no fabíeadoíe . ; , ; . -

dando á efcüras de ello totalmente^ • defiafír,y defnudardé todo. eUcipón* - . • .... i
no viene á lomas, que es lo qüe/e- que como definios: . . ■ - ’ ; r/„ • 
ñala la Fes y aísi el alma/i eftriva en ; .A lo  que va es fobre todo eftoy 
algún íaber fuyo , guftaiqb: fentir, aunquefea loquemospuedeTaber7y  
comoquiera que todo eíto y aunque guítar; y  aísi fobre todo eílo fe ha\ " 
mas fea es muy poco, y dífimii de lo de pallaren no fabérs por: tanto en 
q u e  es Djos, para ir por efte camino efté camino eí dexar íii camino es’

¿ y d fácilmente yerra 7ó íe detiene por" entrar en camino; ó por mej or de- El Ima en
, ■ no fe quedar bien ciertaenfee ,que zirpatTar al termíno,y dexar fu mo- d  camino 
, J es fu verdadera guia 5 porque eíto do es en lo que tiene modo , que es; de vnion» 

$• q^iíF, bien dézír el Apoitbl San. Pa- Dios; porque el,alma que á cite e A: ^eySÍ
blo, quando díxo : d t  que fe  ha de ir  tado Mega , ya no tiene modos, n i canato 

plegando, /  vniendo a Dios conviene, que juaneras, nl íe alie y ni puede ufsir a 
, ere a fu fe r , como li dî cera.* El que fe ellos, .. >r “no* *

-ha ¿ e  venin a , juntar en vna.Vnion p.- Digo modos de entender, ru de '; con Dios y no ha de ir entendiendo, ; guftar, aunque en íi encierre todos ^mtaimaiidofeáÉguíto,:fentido.7 é , los modos ja l modo’ dei que nada ;fma'gmac^n:fino creyendo la per- tiene, que lo tiene todo, porqué re- - . T ' A feccíon del Divino Ser,que no cabe' Hiendo animo de pallar dé.fu limita- , . . ^- en entendimiento, güito, apetÍro,ni do natural interior, y exteríormen- P _. /.Imaginación, ni otro algún fenrído, te. entra fin limite a lo fobrenatural ^
ni en efta vida fe puede íaber como que no tiene modo alguno, teníen- 
es , antes en ella en lo  mas. alto;qtíe do con eminencia todos los modosa 

. _ . fe puede fentir , entender 7 y guítar de donde el vivir aqur, es falir de ' '  
de D ios, dlíta infinitamente-delo alli ?faliendo de fi. muylexos deíu 

. que él es, y de pofie erle puraménté; baxo, parafer del todo alto jpor tan- 
rS . Pahh y  aísi díze lidias, y San Pabló: ¿ fie  to traíponíeiidofe a todo loque eA 
'/Ad (oque Dios tiene prevettidopara ios que píritual 7 y  temporalmente puede ía- 

íe ¿imán, ni el ojo vio ,.ni el oído ojo yni ber,y ente nder, hadé deíéar el alma
- en cor acón c fo , ni en penfamiento de con todo defeovenir á aquello queri hombre,  ̂ r :. en cita vida no puede íaber , ni caer

Pues como quiera, que el alma en fu coracon , y dexando atrás to- pretende vnirfe á .Dios por. grada ’ do lo que eípiritual, y feníualmenrc ; r r c .. C •perfedámete eh efta vid.a7con aque- ■ güila,.fíente, y puede guftar, y fentir Jlo*, qUepor gloria .ha de eílar vni- en efía Vida , ha de defear -con todo ‘da en la otra , lo que como aqtfídA defeo venirla aquello qué excede San Pablo: Niojo vfo. Claro ciiá, ' todo fentímientó, ygufto, y para _.quepara venir á vnirfe en efta vida quedar libre v y Vacia para ello ca; conelloporgracia, y amorperfec- nfíiyunamanera ha de hazerprefa . . - en



fea quanto recibiere en fu alma efpi- 
ritual, 6 íénfítivamente, ■ teniéndolo y 
todo por mucho menos 5- porque y 
quanto mas pienfa que e-s aquello 

■ que ,enrknde > gufta, miagína,y 
quintó mas eftímaVya fea efpirimal, 
ya ¿ 6 , tanto mas quita el íupremo 

;bien, y mas fede tiene, y retarda en 
f ir a el, quanto menos pienfa que to

do; lo que puede tenery ;ñi experi
mentar por mas que ello fea, reípec- v 
todel fumo bien , tanto mas pone 
en el y  le eíHma, y por elconfi- 

' guíente tanto mas fe llega a e l , y  de 
. ella manera á efeuras grandemente 
fe acerca el alma á la vnion por me
dio de labe, y  con todo la da admi- - 

i rabie luzlamifmaFé*
Cierto que fí el alma quifieffe 

Ver, mas preftofe eícureceria cerca 
. de Dios, que el que abre los ojos á 

mirar el gran reíplandor en él Sol;
- por tanto en eflie camino cegandofe 
f- en fus potencias ha de ver luz,fegun 

lo que Nueñro Señor dize en eí ' 
Evangelio; Yo he venido h. e fe  mundo 
pai'a jítjzio, de manera 7 que los que no 
•ven pean ,y los que ven fe hagd degosúo; 
qual afsi cortio íliena fe ha de enten- 

—  . ; der acerca de efte camino efpírítual,
. que el alma que eftüviefle á efeuras, 

y fe cegare en todas fus luzespro* 
t ' prías , y  naturales , verá fobrenatu- 

Et amiaqae fallliente y qll£  ̂algunaluz fhya 
ke .cesare a r -r • D >. y  fe quiuere arrimar, tanto mas le ceta íuz nata- y ■ r
ití verá íb- ‘gara>y detedra en el camino de la 
brenaturaí- vnion ? y para que procedamos lile

mente. nos confufamente, ferá neceífário 
declarar, que cofa fea efta vnion del 
alma enDios,

. Por lo que hemos dicho en al
guna manera fe podrá entender,qué 
fea lo- que aqui entendemos - pq¿

Explicare la Vlli° n ^  alma m  E)ios > Y Por e&9 
vnion del fe entenderá aquí mejor lo que- dud
a b a  con míos de ella ; y  no es aora nueftro in- 
Dios. ,. tentó declarar,..qual fea la vnion del

1 entendimiento , y  qual la de la vo
luntad , y memoria, ; y  qual la tran- 

. feunte 7 y qual la permanente ert las 
Tom. 2.

V
dichas potencias y yqyai también la ■
total, ■ i •. ~ -\

Aora no fe trata, íino íolamen^ . 
te de cita vnion total, y permanen* 
te fegun la íubftaneia del alma, y fus ' 
potencias , y quanto ai habito de 
vnibn, porque quanto al ado no 
;puede ayer vtuón permanente en efi- 
ta vida en las potenciaslino á tiem
pos . Para entéder qual fea efta vnion 
de que tratamos, es de faber, que 
Diosenqualquier alma, aunque fea 
del mayor.pecador del mundo mo* 
ra , y  efta Íubftancíalmente, y  efta 
manera de vnion , ó prefencia ( que '. 
¡apodemos llamar de orden natu-, 
ra l) íiempre la ay entre Dios ,.y to
das las criaturas, fegun la qual las éf- 
tá confervando el fer que tienen; de 
manera, que íi de ellas en efte modo 
faltafíe, luego fe aniquilarían, y de
jarían de íer , afsino hablamos de ̂ 
efta prefencia fubftandal de Dios, ^ n*?rJ e^V 
quefiempre ay en todas las cr âru"i¿oftan¿al 
ras, fino.de lá vnion , y transforma
ción del alma con Dios por amor, 
que foío fe haze, quando viene á 
ayer íemejanca de amor, y portan
do efta fe ñamará vnion eiTenclal, ó 
fubftancial, y aquella natural, efta 
fobrenatural, la qual es quando las 
dos voluntades (conviene á faber ía 
del alma, y la de Dios) eftán en vno 
conformes, no avíendo en la vna 
cofa que repugne $ y afsi quando el 
alma quitare de fi totalmente lo que 
repugna , y no conforma con la vo
luntad Divina, quedará transforma
da en Dios por amor.

Efto no fríamente íe entiende 
lo que repugna fegun el a ¿lo , fino 

- también fegun el habito;de manera  ̂
que no folo los aclos voluntarios de 
imperfección fe han de faltar, mas 
también los hábitos 5 y porque toda 
criatura,’y todas las acciones, y  ha-

pOi w v iv  íiA uw uLiuuudi ma toda
alma de toaá criatura, acciones, y  criatura pá- 
habilidades fuyas; conviene á faber ra feríeme- 

E- dgjátc á Dios*



6z Addici'on aéfteDr atado V.
■ :de &-:ehtendef,gufíar¿y.íentir,phiáw;,^ /

que echando todo lo que esdífijuíl, der ninguno de dios para poder fer
y disconforme á Dios, venga a red- hijos de Dios en toda pei'fedó,/fo> ¡ ¿

bjr femejanca dé Dios,no quedando ¡os j f o n  nacidos de P le ito  es,a los q ,
. en eIlacofa,que n o fea  voiuntad de, renaciédo por giaeia^mprkpdQpri-' ^

D i o s y  afsi fe transforme en; e l; de, 'i meto a todo lo q es hobre..viejo , fe 
donde aunque .es ve rdad, como he-, levatan fobre fi á lo fobrenatUral, ve- • 
mos dicho,que.eila fiempre Dios en cíbícdode píos.la tal renacécia,y í>- 
el alm a .dándola, .y confiervandola1 eh liado, q es labre todo lo q fe pu ede 
íbr natural de ella can.’ fu prefenda,; , peníarjporq c,omoel itiiíino S.jim di s , I uaiu 

i no euqpero fiempre la .comunica el;̂  :ze en otra parte renaciere en
fobf etiaturah porque efto no fe co- ' el B f p i r i t u  Santenap e d r ^ - v l r  «fie Rejr Qué fea re- 
munica, fino por amor, y gracia, en, n o d e  D i o s ,q es el citado, de perfecció, n¿ctr en el 

■ , t ■ la qual no todas las mas almas.eílan,; y  renacer en el EfpirituSanto en .efta Eípititu San 
■ d ta T  ^  ^  ^ue eí̂ n̂ no en -igual grado,, vida perfcdlamente ,es efíar vn alma W m  

mas los mif Porclue~vnas eílán en mas, otras en. . en ella vida femejatifsima á Dios en 
mostrados men os. grados, del a mor. i v /  pureza,fin tener en ii. algima mezcla 
de amor. ' De Jondea aquella alma fe co- de impcrfecdoy afsi fe puede hazer 

■ murnca.Dios mas, quemas aventa- pura transformación por partícipe 
jada efiá en amor, loquales tener. clon de vnion , .aunque no eíTencial* 
mas conforme.fu voluntad con la de. mente>y afsi ladifpoíicion para efta 
Dios y  la que totalmente ,1a tiene; vnion no es el entender del alma, ni 

v .conforme, yfemejante, totalmente guftar, nifentlr, ni imaginar alonar 
;. , eftá vnida, y  transformada en Dios rural de D io s, rií otra .cola alguna* *

\  fobrenaturalmentespor lo.qualqua- . finó la pureza ,y  amor, que esrefig- 
to v a  alma eítá m asvefiidadela nadon perfe¿ta}defnudeztotal,folo ¡
criatura, y  habilidad propria de ella,: .por Dios y  como. no puede aver 
fegun.el afefto,. y habito,. tanto me-. perfecta transformación,fino ay per- 
nos difp.oíidon tiene para la ‘tal - feda pureza, fegúnla pureza ferá la* 
vnion; pues no dá total lugara Dios . Iluíhacion, y  iluminación , y  vnion pureza rér- 
paraque íatransfomieen loíobre-: del alma con DIosenmas,o enme- fecta. 
natural, , de manera, .que d alm a; nos, amique no ferapeiieda delro- 
ha menefierdeínudaifo deeftas con- do? puesaunqtiees verdad , quevn 
trariedades,y defemejan§as natura- : alma, fegun fu poca capacidad, ó 
les,. paraqueDiosfe le eíté comprfo ; mucha pueda aver llegadoa vnion, ; 
can don atu raímente por naturaleza, peronotodas en Ígualgiadoí pox- 
y  fe le comunique fobrenaturalmenr/que eíto es como el Señor lo quiere 
te por. grada. . dará cada vna■ , que es al modo que

x V  elfo es lo que qulfo dar á en*? le venen el Cielo, que vnas le ven Bis el Cielo
í¡Mt. U tender á San Juan, quandodixo^ Dio mas perfectamente que -otras í pero vnas almas

, fed era ra  que puedanfir hijos de Dios,  todos ven á Dios„y todos eftáncoa- vén a Dios 
' ello es, que fe pueda transforman en rentos, y  fatísfechos, porque tienen mas per&c- 

iyios,fo!am¿ote a aquellos.que node lar ¿uisíedia fu capacidad, fcgmi el ma- ámente q 
fangres,cito es,no de las coplcxiünesy ’ y o r , ó menor merecimiento 5 pero 9cras* 
y  copoficipnes naturales so nacidos* êl alma que no llega. a tanta pureza, - 
m tdpoco de ja  voluntad dé la carneyZÍlo ■: como parece que piden las ‘ iluftra- v  . 
es,del alvedrio de la volütací,y capa-t;; dones, y  vocaciones de D ios, mm- „ * 
cidad natural^ni menos de la vdantad ca llega á la verdadera paz, y  fatií-

* del vason, en io qual íe incluye todo facion; p yes no ha llegado a tener la
/ modo,y juanera de arbiti'arry  copres joefnnd ez , y vacio de fus peten-

■ '  -■ ■ ■  - •• _ ;  . • • 1 das, ■
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cías, quábfe requiere. £ara la -íeh- ; 
cilla, vnion.  ̂ A  ^ -  r - '. ■.- - ■■ -:sa;

J Ello l<|J?lafi:e di eíplrittial por ab¿ 
ra, paraque entienda, y fepalas;di:& 
poíiciones de purera ,.<ieí nudez, y 
vacio > y defarrimó de toda criatura j 
afición.,, y confolacion temporal ?  y  

efpirltual para poder recibir la Divi
na . viíitacion , :quando el Señor, fe 
dignare, de mauiíeílarfele; y porque: 
hemos de tratar de eíta materia no 
dire mas aova.

CAPITVLO X V I .
. . * I

De la maneta que hemos de 
*vfárdelos Dones, y gracias. 
Divinas 3 y que nos han dé 
Jervir para mas amar al Se
ñor en purera >y defnuda Fe? 

pretender Ínteres alguno, 
con lo qual fe de anca , y 
\ recupera U gracia 

perdida*

N Vnca Dios Omnipotente, y
inmenfo da fu Dones para 

jjíos naaa r  t , -  r
íñs Dones que lelamente los poneamos,
pata que o- y tengamos, fino para que con ellos 
bremos co- obremos, y miremos para que vfo,d 
ellos, , vtiUdad nueífraiios pueden fervír, 6

p ara que provecho Dios nos ha con
cedido > y que quiere íii, Mageflad 
que con ellos hagam os; porque fiem- 

,pre el Señor fiembra la femilla por 
. el fruto , ni tampoco da algu na con- 
Dolarían por la confolacion, fino pa
ra c§n ella atraher al hombre , y en- 
feñaríe a deípredarfe a f i , ;ya  todas 
las cofas , con lo qual pueda daríe 
todo á fi nüfmo, pero íi alguno hir
viere de eftá manera tan fiel, que hi- 
SÚefTe ello, y fe entregafie a íi mlfmo 
a Dios fin ei confueío,*y fin otro ali
vio, efto ciertamente le fuera á Dios 
mas gloriofo, y  al hombre mucho 

LTqm, *,

mas amable, y provechofo / y  alean* 
(jara para fi mayor premio,y mérito; 
porque-goZar de elle gozo, y con- 
fuelo no es .de elle tiempo r fino de 
aquel premio y que efperamos en lá 
otra vida, antes en ella vida fe hade 
iehufár ¿ y d’efpreciar el premio, y 
galardón, que no pertenece a efte£>----7■ a CLIC' an ;
deftierrój lino defeonfuelo, advertí- Ví% 
dad, o aflicción; porque elle mun-defpreciar 
do no es valle; de confueío , fino de el premio, 
lagrlrnas, - -

Demás ,de efto puede atontecer, 
muy fácilmente , que por el confíe
lo nuefiros bienes í'emenofprecien,y 
acaben j y. de verdad elfo nfifmo es 
lo que Dios piadoíiísimo p r etende> 
quando da ei confueío,y muchas ve- 
zes haze eítopor nueílra hüman&fia- 
queza y fragilidad ; porque cierto 
es , que tendrá menos confolacion 
en la otra vida, quien aqui apetece , 
fer continuamente confolado dé 
Dios; porque eftos tales no efiáfire- V-J¡a cj * 
dignados, y rehuían fer Soldados dé füei0 
Dios-, y fervirle fin gages, ni ayuda Dios, ten- 

.de-cofia.-- drá menos
El premio de eílos 'es, faher íen- confueío 

tir , experimentar alguna cofa, los ^  ^  o£ra*( 
qual es con razón fe podiar* gozar de 

1 que tenían, y poífeian por io menos 
la deíhuda, y pura Fe, fin otro co
nocimiento ,-rii experiencia, porque 
quanto la Fe es mas pura, fimple, y 
defnuda, tanto es cien doble mas q^3nfo ^  
loable, mas noble, y mas meritoria, pj es mag 
Efta Fe merece , que elmiíhto Dios deínuda,ra
fe le rnanliieíte con admirables nio- to es mas 
dos en fi mifmo ? y  en fu admira- noble., 
ble eficacia, Ja defimda, y pura Fe es 
propria de eñe deftíerro, pero el fa- 
ber, y entender pertenece á la otra 
vida, afsi, que toda nueiíra íálud, y  

nueftras obras tienen fu principio de 
la Fe .

Si preguntas á alguno por tus pa
rientes , y te dixefie , que eran eftos*
6 aquellos le das crédito, deíamif- * 
ma manera crees íi dixefie, que eí- 
tos, 6 aquellos fon muertos, y coa

F i  todo •



& d d id íd r á '$£& I ^ l a d o V .
agnóya$:lo' que te dízern. 

y P e  la mifimafnaner.ar foml.os.S^cra^ 
itieátoí cicÍ9 Igl^ila ,c&HVlene, pues; 

i que lp, ovas* Juego, pues , pregué 
to yo , que;e^6!eí^aredda: í^nobje^ 

C^ae es K  e^la, <leíriú¿af e? ;: -e ; ..' r-'bí-/ ''.v
deínuda. > I> ig o , que Ja defiiuda F e , no

 ̂ . aqueliaíqiíe eftJ huerfanayydefii-?
'. ; i. túida de Pones, y obrasyfino: aque-

; ,H'; ;. .. Íía que no-apetece faber, ni Teñtiî ni 
r, ; . m  !•; expeniíieqtai gozos , y ; confolaciĜ ;

ties 5 porque no c íta la  verdadera 
perfaciottíenjcoiifueios; alivios, ni

D e  aqiUpuhde conftar yporque 
fu cede in uchvis y.e7.es , que; faltando 
el confia felo,*y devoción, y dexando 

; ; á vno cleíáinparado, le  hallareis mas
v defébHiolp>.yinciinabo a los vicios* 

que antes lo eitava con latonfola- 
■ clon ? y  devoción , y  de . ordinario 

fiieíe acontecer á las plantas nuevas  ̂
"'■ 3- T y  principiantes, los quales quando

' v ’ aprovechan;,y fuben a  mayor per- 
.; h a fección , no hallan otro, mejor re- 

■ y ; medió, y  coníuelo, que fimpiemen- 
•h ’ > tellegarfe á la definida leíy aunque 

• ..... -j. reciban,, y percibab más raras ílumi-
naciones de Dios 5 pero entonces 
-mas abundantemente tienen, yg o - 
¿airalmífmoDios, y ; . v 

P pr tanto los que varonilmente 
procuran xnortificaríe/y quebrantar 
*fu voluntad,aísí en las caías profpe- 

. ras, como en las adiverfaseítosan- 
‘ tes mucho’ mas que todos los otros 
. . ilegan a aquella gran perfección por 
, 1.a verdadera refignacion en k  íim-

PoiquefueFle,y  dcfnudaFfc fo n  todo efibfue-, 
jep¡¿s^u^4 e Dios auuchasvezes.qukar aquella 
tarla deyoi dulzo íenüble devoción , y gracia a 
don fenfi-dos imperíeclas, para que aísiapreii- 
blc# dan á hiunillaríe , y  conozcan, que 

y- aquel prnnerfervórele devodon, y  
¡ aféelo para con Dios no lo tenían, 
lellos de fimifmos,y juntamente tam- 

, bien para que pofi ái fe prueben, fi 
han de pcríéverar en la verdadera 
pacieiidavpor-atuor de Dios, mas 
también por eíta miíma caiiíá quita

,,-Diós ’aqdei^Hiífiha devoción ajgp  / -. .
ínas vezes ypeuque acafofel .hombre ' ;r ■ 
olvidado. deí^bs iben^^fos recibí- 
dos; y no agradecidos; fbdeícuyda,.

¿y. no cuyda- de exercitarfe “en los ; ' ! . .• r
:̂̂ enbsdd£eolS,af$iqüalcq\^tó:te,  ̂
Dones, para que por ello limpio de 
efía ingratitud fe hagamas apto para 

.-: iecibir otros mayores, ydé allí ade
lante reciba lá gracia -de Diós f  oti . • d
ánimo agradecidd, los reparta con y 
difereciony’aprenda á hulear pti-* -■ . 
jámente á folo Dios en todos fus .
Don esa v • ' y . .

Demás de efió fe pudde^móvék
, y  o&cer vna queíUon , de que ma  ̂^  ^  
riera podrá vn hombre recuperai;, y 
cobrar la gracia perdida, y de nue-, CUperai-¿ ja 

íVtd poderle házer capaz de ella? y ek gracia per
ito ya lo enfeñaré,confdlaiidófe vno dída- 
por ingrato de aquella gracia con 
vna grande humildad delante de 
Dios, y tenietTrdbfe por indigno 
recibirla, y y  na Verdadera refigna- 
clon ,,ofi*eccráfe á penuanec,y fin 
genero de devoción fcniible, ni de- 
leo de ella todo el tiempo que á 
Dios placiere^ \ . ;

■ r- Demás de eílo evitará con gran q 
diligencia todafeiifible delectación, *
.y confoladon7 c o m o  la mifina muer- * . 
te , y fe recogerá á lo interior ha' .. 
xiendofe íiierca, por - exercitarfe en 
-los buenos ejercicios, y permanecer : 
íixo,y eílable en el Culto,y Servicio 
de Dios, tratando también la Paf
ló n  de Chriílo con vna limpie me
ditación, y hazkndofe violenciapa- 

;::ra-imitai:le , ya feacon güilo, y de
voción, ya fin ella 5 para, efio.recibí-r - 
Ta con grande humildad el dígniísi- 
moSacramento del Cuerpo aelSe- 
ñor, con el quál fe enciende en el 
eterno amor de Dios por la Virtud 
del Sandísimo Sacramento ,b orran- 
do y y  quitando toda la dei’icmej an
ca , y ej mifmo feliciísimamcnte fe 
transforme ¿n Dios. ;

Ciertamente qtialquiera que pro
cu. .re exercitarfe en todos, o en al

gunos.
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giintó 3c cftos excrcicios-, fin dtida 
jradade Dios, finó^'■ recuperaran 

que acafo para mayor bkn Íü'jqí 
quiera Dios que carezca de ella por 
'■  -  t iem po ' y permita, que féá
mortificado con ella pobreza i.cfek' 
jnanera que á fus mayores ámígoé 
les haze en ella vidavivir enfpofeé^ 
z a , y falta de eíla confolacioninte-1 
rlotyy exterior, y quiere que le 
ofrezcan aísi todos á efte fiteg.o'de 
am or, para padecerlo entiempó, 6 
en la eternidad, como a fu Magefe 
tad mas agradare.

CAPíTVLO X V íí.

De como podemos conocer á 
Dios por las Jingulares pro- 
t pñedades ,y distritos nom- 
- Ir es que fe le atribn-
; . yen.

KoJM sA
como én yn cíj$jO Éorvn
á&ivo;/£pnvkneí k ta l/- 
a Dios ytomo en vna^eílefjcia purâ  
la qual fea cífonda de itoda eflencia, ?
y con todo eflb no fea nada de to-„ 
das ¡ ellas ;: porque de. verdad qüak 
quiera cok quees} y lo-que tíenb *
fer, y qualquiéra cofa qyíe es cierta 
eflencia es bueno, y ha de tener en fi 
aDioSjde don’dedíxo AugiiTáno: Sí S, Ag*f+ 
vieres vnAngelbttenoy ti># hombre bm~ 
tía, vn buen Cielo, aparta ¿i Angel, el 
hombre , él Cielo ,y  lo que- queda es la 
esencia'dé lo bueno , eítoesDios.,por- 
que eimifrño es todasias cofas en 
todas ellas / y con todo elfo es vn 
cierto amor,pero, mflbn la bondad/ 
ni la caridad 5 v. g. fihófoIoDioses g0»0 
k  eflencia del amor dé la bondad, y es eíleuda 
de todas aquéllas que fe pueden Ha- déla eficnj 
inar eflencia. n *■ - cia.

Ya el hombre, fe opondrá a lo 
dicho > y  con todas fus fueteas con 
vn modo contemplativo , practico, 
íenfible i y- activó feanegaá í i , y  a 
fu nada enreda mifma eflencia, de

MÓyfesdlze: Oye, o Ifiael, tn 
Dios es vno , Dios dize: Es vno 

... fofo*y fimpk Dios, crísies ver-
Dios^ es ; Pero aunque eflb fea afsi, con 
vno tiene t0^ °  elTo podemos facar mucho pro- 
muchos no Vécho, confiderando fus proprieda- 
bres,y pro- des, y fus nombres díftíntos, quefe 
priedades. le atribuye, y  fe confederan en aque

lla fu eflenciaala qualno nos opo
nemos con ellos nombres; porque 
como me acuerdo aver otras vezes 

- dicho , de k  manera que en otras 
ocafiones foliamosineditar aquellas 
cofas que fon temporales en, O m i
to, conviene a faber fu nacimiento, 
obras, y Inftitutos, y finalmente to
da fu vida, de la mifma manera de
bemos levantar fietnpre nuefira me-, 
te á las cofas íuperiores, y  íalirnos. 
de ellas colas temporales, fubíendo 
fobre el tiempo á con Aderar aque- 

' lia eterna eflencia, y modo. \
Puede también el hombre mi

rar fu mente con ellas propriedades,
1 Tom. 1 .

tal manera que fe fervoriza,y renue
va , y como íi diseñemos fe eflencia £1 hombre 
en la Divina eflencia, la qual fola efe fe eflencia 
fencia es k  vida, la acccion de todas en la Diva- 
las cofas criadas. Demás de ello nadkncia« 
contempla de lo yá dicho la pro- 
priedad de ella vnica, y vna eflencia; 
porque Dios es lo vltimo, y el ter- 

. mino de laíiunpiicidad, y vnidad, y  
en efle mifmo termino toda multi
plicidad fevne, y reduce á íimpli- 
cidad, y es vmeamente vna eflen- 
ck . .
Demás de ello fu eiíeda es fu ope- - 

raciones el conocimiento de la Jufe La eflendá 
tteia, y miíericordia, todas las qua* de Dios es 
les colas en él Ion vno„ A  lo qual fu operad 
opondrá el hombre la incompre- don* 
henfible multiplicidad de Dios, que 
haze ella limpie vnidad en fu limpie * 
eflencia , y la reduce á vno , y de 
aquí confederará qualquiéra, quan 
inefablemente es Dios efcondido,
.de la manera que Ifaks lodncó- 

F 3 Verdad
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ferd a d eriw m i $&*** efmúldoS \
porque-ofta prefente con vn modo, 
fecredlsimo á todas las cofas mu-, 
dio m asque ellas eftatien fimiírna5, : 
y también en el miímo ccntrodel 

^  anima, fin quelos fentidos le pereb.
„ ban, ellando para ellos oculto, y to^

talmente deíctmoddo*
P e r o  de aquí el hombre coa 

\  . todas fus fuerzas mucho mas de lo.
quefe puede imaginar introduzga,7  
lleve to d a  fu cxterior exteríoiidad 
totalmente remota, y  eíIr aña a lain- 
tenor , .y  vpiveríal interioridad ■, y 
también lleye allí aquel animal brU' 
to que vive á lo fcníitívo, y  junta- 
mente le  anegue, y efe onda en los 
efcondidps de fu Dios, apartado de 
todas las criaturas ,  y  qualefquiera 

' colasqueíbn peregrinas, eftrañas,y
deflemejanres á ella edencia*.

M as todo efto lo hará , 110 fola- 
mente con la razón imaginaria, ó  . 
por m odo de penfar, fino con vn 

1 modo efíencial, y actual ,  y  también 
feáíiblé, 6 perceptible, que es ¿obre 
todos lo s fentidos, y  con todas fus 

... fuerzas, y  con todo íu defeo. Def* 
pues de efto convendrá mirar la pro- 

V priedad de aquella Divina Soledad
envnidad pacifica y  quietaren Ja 
qual de verdad jamás hu vo , ni fe,

. oyó palabra enía mifma eflenciacó 
* , modo efiencial, ni fe vio obra algu

na , fino vn filencio quieüfsimo que 
a l l ía y , y  todas las cofas fon allí en- 
gran manera fecretas, y  vna indezi- 

 ̂ Ble foledad, ó deíierto.
Finalmente allí no ay otra cofa 

. fino e l folo miímo,y purifsimo Dios,
- ni llegó aliijámás alguna cofa eftra- 

ña, ó  peregrina, ninguna imagen , ó 
modo de criatura. De efta foledad 
habla el Señor, quandopor el Pro
feta Oleas díze : U fvsrela ¿t la fiík~ 

O/M.2.14. dad y j  hablar tía al corazón ; porque 
no es otra cofa efta foledad, que vna 
pacifica,callada, y  defierta Divini
dad del Señor, á la qual lleva á tor
dos aquellos que fueren capaces de

efta Divina infpiracjon , ó  interior 
habla de Dios ^ó en eíte mundo >6 ;
eternamente en el figlo futuro* / 

efta Divinidad deílertá,cafe 
da, liberalifsima, y  libro de todas las , ;
cofas lleve el hombre fu varto.cen- ‘ 
trodefietto , y  vacio de D ios, y  de •;
todos los bienes > y cubierto, y  ro
deado por todas partes de ziganas, y 
lleno de fieras de los Heftiales fenth 
dos , y  de fus fueteas» De aquí con
temple aquella Divina > y  obfeura 
niebla, la qual por fer tan .demafia- Aa 

" cí amen te clarares obícura > y.tene- ̂ lCbb P9C 
brofa, afsi á todo Angélico enren  ̂e¡C™ .^ a Pr 
dimiento, cómo humano > n o d e curíU 
otra fiierte, que tomó nueftra flaca 
vífta fe ciega mirando al S o l, y  á fus Ex e tu pío,ó 
rayos; porque toda criada íñteligen* fimiiitud. 
Cía,alsi fe hádefu naturaleza reípec- *
to de efta claridad, cómo los ojos de '
la  golondrina á vifta del Sol radián-! 
t e ,  de donde no pueden dexar de 
reberberar, y  fer püeftos en fu ig-' 
norancia,y ceguedad en quanto fon 
criadas , ó criaturas*

A  efto,ya el que nohuviére expe
rimentado efta Verdadera luz opon
ga fus ábifmales tin ieblascon l o ; 
qualfu abifmo, efto es, de fus tinie- . '  

,-blás, ó de íu pobreza, y  falta de;tó- 
da luz, llame , b Invoque al abiímo , - -' f
de la Divina, y  obfeura niebla dé 
fi folamente conocida , y ignorada * 
detodas I|s criaturas, la qual no co
nocí d a profundida d, y abifin o inde- 
zible?esla Bienaventuranza,yYquaii- 
to mas fe ama, tanto mas atrahe, y  
provoca al anima, que otra alguna 
que pueda conocer en la eterna 

■ Bienaventuranza, y en la Di
vina eílencía. . ;

/ ■* ; * * *

CAP:



'c íe M  vllñidefcí A.

CXpitVLQ X V i U

De tres cofas que hade guar*

Amor de 
Dios al bo- 
bre.

Compara1
cion.

brementepalTeá Dios, yfen el í!cm»
^ísi íVerá céibb 

no tíiíi. fácilmente fe desliza e/i vi* 
ciOSk

, - . — . La íegunda es  ̂que fea tan íim*
Mr eí me no tjmere apar- i * Vk > que todas fus palabras no fue*

. varíe de Dio* ;
J  " s cera es, que fea tan perfecto, que íi

-  ■ - . muchos pulieren los ojos en h\ de
T Iene D los' Omnipotente tan kmanftáíjüéios fe ifébs áhtígS 
* X  grande amor ai hombre, qué mente los pufierón en ChHilo ño 

de tál manera fe ha colno ñ  Vean Otracoia en éí> íi ellos io 'W  
toda fu Divinidad pendieffe de la fe  dieran alcanzar, óüevná vida muy 
lud? y bien del hombre; de aquí es*, conforme,-, yfemejañtc á Dios o 
que fe da, y  entriga á fi todo por el Divina. QUalquiera que tiene en íi 
hombre, no deíeando otra cofa des eftas tres colas-, apenasy dificulto* 
el,íihó qüecoñ recíproco amor fe famente podrá apártatfe de Dios 16 
refigne, y fe le entriegue volunta- quah tomo díze San Pablo ; ,  . -
riamente por Dios > y cito ho por la Jer vn efpiritn to D/Vjyeíl:o de ver-
faiud de Dios, tino por el bien, y fa- dad entontes luce de > qnahdo el 
lud del mifmo hombre, qué no lé ánima ningún medio, hi imagen ál* 
puede ofrecer á Dios cofa mas acep- guna puede fuffir; pero entonces el 
ta , que la abnegación de la propria anima íe dize paífar á éfpíritu quan- 
voluntad; porque fí dos fuefíénpor do ningún deleyte, ó&mot&nfiblé- 
vn mifmo Camino, y  viefíen en el puéde durar eh ella, 
vna flor,y dixera el víió cortaIá,que Finalmente es dé faber,que la ámá-
es heimófifsima , pero mirando- bleiyháturálifsitóaVidaefláéfcó^ 
b  mejor dixefíe: Ea dexáiapor, dida en Dios > íi ¿ñnofotros huvie* ^  
pió§> mas el otro no meditando co- je  Vná verdadera muerte dé todas vida eícou* 
íá de eflás cortaflc aquella flor efté. las Cofas criadás's porque ño ay otra dida en 
de verdad nó pecaría , más el otró ¿oía qUe mas naturalmente, y  con Dios, 
primero, quedexode cortarla por mayor Verdad,ypropnedádóbrela

t o , quanto va del Cielo á la tierra: á todo ió criado, aniqüilañdofe á íi 
luego fi da Dios tan gran premio miímo ;pom ctiábk debaxo délos 
por obras tan pequeñas, quanto pies de todas las criaturas,remendó-* 
mayor pues , le dará á aquellos,que pe por ñádá 7 y  qüalquierá queíiem- 
á ii, y á fus coíás negaron, y  dieron pre muere eit íi mifmo > flémpre co^

Tres coíás 
para nunca 
apartarle 
de Dios.

de mano por amor de Dios
Demás de cfto el que jamás 

q u ite c  apartarfe de D ios, guarda-* 
rá ellas tres cofas. La primera , que 
procure confbrmarfe de tal mañera 
con la pureza del alma de Chriíló, 
que no pueda fufi ír en íi ninguna 
por mínima mancha de pecado, co
mo fu efpiritu,’ á exemplo de Chrií- 
to perpetuamente contemple en la 
Divina bondad, y cotila mente Ji-

mienta dé nuevo á vivir 
en Dios.

CAP,

\
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c &piTvl o; jo&
tm m re n c ía , que

fechado es niayor, y fe impide con' 
las cofas menores, lo qual cierta
mente no es razón $ porque Diosés, „ 
todo modo, y  igualmente eftáen Dios es to- 
todos los modos, fí alguno íupicfle do modosy 

' qn ellos, en to-,* I  A  ; I ? 1  1 i : cntenderló igualmente 
f t n s t  e lé jfin tM M  C?l todos los  ‘ *yambieii muchas vezes a

mente*

anda el hóm d°s los nio
fiiC e £ o s  y y de como [c ha M  bredudando, di fu inclinación fea dos Igaí*”
lle g a r  5 y ren u nciar todo m odo de Dios, o n o ; pero efto de aqui lo 

^  */ •- . -  • podra colegir* ;; '
Si en todas las cofas íé liente 

aféelo,, que fí entendiera claramen
te  la voluntad de Dios la exeeutara* 
fíguiera, y antepufiera a todo lo de- 
más adonde entonces mas íe fíente

EStando el Bienaventurado San* llevar, y  de donde interiormente 
to  en lo yltimo de. fu vida le fíente las amonedaciones ., fepaque 
rogaron ciertos amigos, qüe

p a r a  hallar a  T > io sfin  mo~ 

do m  to d as la s

mas*

Documen
tos.

& 0  que nos 
parece po" 
c o , es mu» 
cho delati' 
te de Dios.

Seguir adó- 
de. llama 
Dios,

elfo viene de D ios, de manera que ] > 0 ;üsv- 
les desafíe algunos ayifos ,para que no contradíga a las Sagradas letras, ne íe o ¿  at 
ellos fe acordaren de é l , quando y  Preceptos de la Iglefia, y  cierta- ¿  ^  
Dios fucilé férvido de Tacarle de ef- mente convendrá en colas, can gran- voluntad 
ta vicia $ a los qualcs reípondíó, ef* des humilmente fegulr el coniéjo de Dios* 
tando para partir de efta vida , y les de los experimentados, por los en- 
dixo: Ciertamente os diré vn modo, gañosdel demonio,que algunas ve- 
que fea epilogo, compendio , y fu- , zes fe transforma.en Ángel de luz. 
ma de todas las cofas que jamás a- Tambien hallareis algunos que
otro dixc.y en el qual íe cdtenga en defean recibir a D ios, y  efto mienr i*os . 
fu modo toda la verdad q fc  puede tras tienten algún güito , y  luz inte- 
dezir, ó percibir en efta vida- i por-; nor, pero eftos reciben efía luz , y, ¡a jux 
que lo  que muchas vezes fucede, güilo, pero no a Dios; porque la E f  rior q fíeo* 
que lo que nos parece pequeño es crirura dizc: Dios luez en las tinieblas-, ten,reciben 
delante de Dios mucho mayor que donde a las vezes menos es conocí- la iuz4yoo 
las cofas quenofotros tenemos por d o , y donde en ninguna manera lu- á'Dios. 
muy grandes; ypor tanto todas las c e , allí muchas vezes fe halla pre- 
cofas que Dios permite que nos fu- feote, afsi que en todos los modos, Sm 
cedan, las debemos igualmente re- yen  todas Jas colas, igualmente le 
cibir de íu mano , ni jamás podré- debemos recibir, 
m ospeníar qual fea mayor, ó mas Pero acafo dirá algunoDe ver-
levantado, a mejor, y  folamente mi- dad yo recibo a Dios igualmente 
raremos, aquello obfervarémos, y  en todas las colas, y  modos, pero 1 
lo fegüirémos adonde nos llama mi penfamiento , y  alma no le há 
Dios? pero efto es aquello, a lo qual igualmente en efte, como en eí otro 
freqúentemente por el mifmo Se- ' modo,ai qual yo  reípondo, que no 
ñor fomos m ovidos, y lleva- lo tengo por bueno; porque Dios 
dos. ; . . es todo modo,^igualmente eftá en i

Si íiguieremos efto,de yerdad Dios todos los modos,íi el hombre iguab |*?eIo r ; 
nos dará lo q es mucho, y m fy gra- 'mente le fuplefíe hallar allí ; porque; C
de en lo muy pequeño, y  no pudie- íi tu recibes mas de Dios en vno, Vrto 0[K m  
ra fer menos; demás de efto fucede que en otro modo, ciertamente y o-otro mo- 
muchas vezes, que el hombre de- k  "labo, pero uoqs lo  mejor, De^do. -
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d eíis vJrtudeS'v

eílé.DioS' r • • todas las.yczés que el hombre liega 
l)c  manera -, que qui<;n. ;r^eibé a aquella Conformidad de voluntad

cito 7 y no feeíco^ódnóm K 'C o n Dlos^porda qualje háie^tari
fe

_ . ,, . . que es .
mudos j fi el. hombre igualmente proprio, fin bufcailo, m en tiempo, 
le íupleííe percibir, ..y hallar 5 .pero m en la eternidad por fu amor ., tan- 
fi acnfo feixefié alguno : Si Dios íé ras vezesfe libra , y queda exempto 

:.y ckbc:halj.ar ,.y percibir en todos los de fus pecad os,y también de las pe- 
' ; íl 'modos, y cofas, luego no tengo ne- has del Purgatorio , aunque el mif- 

. ’? cefsidad para ello de particular ino- mo huvieílc cometido todos-ios pe
do i y  e£tó es muy paranotar;. pues cados dél mundo ? porqUelo que es c—-m* ■ * 
digo yo , que qtfalquíera tenga , y  vna gota de agua refpetloy en corn- 1 U * 
figaaque4mcdo;,-’eñ el. qual mas, ve- paradon a la inménfidád del mar, 
zes ,-y mejor líente., y experimenta ello fon todos los pecados ¡de todos 
Dios i y ¿  otro cualquier modo fe los mortales, refpeéto, y en compa- 
ofreciera totalmente contrario a efi ración dé la ímnenfa bondad de ^
te, i l  entonces dexa elle módopri- 1 Dios", aunque ninguno debe prefu- 
inero igualmente percibe a Dios en mir de fí ella tan perfeéla abnega- 
áquel. que le ocurrió i  ontrarío , co- ■: don propriaj quañdo, ó derrama al
mo: en elle que tenia, álqüaldexa, ' guna gota dé fangre, ó la tiene tan 
y  defampara>ya elle, tal tiene lo peí'" abrafada, y recocida en la verdade- 
fe¿¡tof ' ra mortificación de fi , y en el fuego

.' - - - Dé Verdad,. que efto feria lo del Divinó amor, ni también en yná 
muy excelente', y  muy pei-feélo, fi continúa batalla prolongada contra 
alguno en efta igtraldad, ó indife- los vicios.
renda líegaüe á tanta quietud, y fe- - Dios es vh cierto bien fobreef- [y;03 
guridad * :qüe pudiefié percibir, y, feñtial, el qual ejlá mas prefente, y tnas prefea 

Lo  más per hallar ¿Dios en nofotros,y en todhs interior a cada vna, y á todas las te á cada
criatura, 
que la efia-

varfe, ni tener fer , ni por vn niCtan- v̂!ra a ̂  mif 
te, ni momento contra fu voluntad, n73* 
de dónele viene fu fer; Ay de ¿que-

Dios en ? 5 bufear alguna , eíte de
üsbn eú>e verí*aa me contetara fílmamete. Fi- 

nibup talmente todas las obras fe hazenrar
car alguna. P0r dio, y  mírari a efté fin i pero las 

que tió le miran convendrá darlas 
de manó; • . -

O Padre Celeílial, dáínófle gra

fios , que fiempré pelean, y refuten 
a la Divina voluntad, defeando íi 
pudiefiénhazerlafuya fiempre,ef- 
tos tienen paz, pero feinejantea

cías, porque nos dífte á tu Vnigeni- aquella que tienen los condenados? 
to Hijo, en él* quáí a timifino, y to- pero áí eípirítil defhüao, y vacio

fiempre le áfsifté Dios,y lapaz en las 
cofas ádverfas, y profperas.

Ciertamente quando algó de ci
to fuceae con toda verdad él fe ña
fia allí presétéjél qual liazé todaslas 
¿ofas ^mas íi fucede, ó fueflepofsi- 
ble , qué el grande dolor-, ó molefe 
ría, o aflicción grande lés vimellé,

quau-

das-las cofas ¡ pero Patbe Celeftiaí 
también os fuplicamos, y. rogamos 
por,el mifmo Vnigenító vueftró, Se- 
nGr müeílro ]efu-Chrifio , por el 
qual,y en el qual á ninguno, ni que
réis , iii. podéis aiegár alguna cofa, 
oídnos en él mifino ,y  libradnos,’y 
defatádnos^deíémbaracadixosjydefi'



-r * Addfcfonáéfie
.: qiiando en tlíás míraiVá Dios,a Dios: 
hallan , y  gozan de la voluntad de 
Dios, y  folo ignoran fu propria vo*

\ juntad, los que efto hazen>Naqtú tie- 
f  i tie- llcn e  ̂Rey nodélos Cielos j  y le ef- 

ríe ciReyno Peran en la  vida venidera, y reciben1 
do ios Cié- de Dios muchos cení uelos/ecre- 
1 o s  en efta tos, y  ocultos,-;
Vida, y  en Finalxuentequalquier cofa, que
|s otra* - les fucede, ó ubi acede, qualefquie- 

" ra cofas, qüe Dios haze, ó no haze 
en todas las Criaturas , todas ellas fe 
ordenan a íii mayor bien; de donde 
la alabanza, la honra, virtud, y glo
ria fea al Sumo , y Altifsimo Dios 
por infinitos ligios de los íiglos. 
Amen.

' C A P I T U L Ó  XX.

Enelqmlfemfenadéla ma
nera que hemos, de entregar 
me jiras fuer cas interiores, y 
exteriores, y como debemos por 
Dios exercitar todas nuejlras 
obras con animo humilde, y 
refignado , como nos hemos 

: de aver en los Dones, y
: *vifitasdeDios<

QViéil deféa laamifiad familiar 
 ̂ de Dios es necefífario, que 

miftad de reprima, y refrene con
Dios fe han gran cuydado, y diligencia los fen-, 
de refrenar tidos exteriores, ni debe confentír, 
losfenndds iii bufear, ni folicitar fus güilos , y . 
exteriores, deleytes ; pero lo. que juzgare íer 

necefíario la rectitud y  razón, y lo 
qué ayuda para la interior quietud- 
del efpirim a .todos' es1 permitido 
afectar, y gozar, mas efto fe éntien- 

; de de las- cofas honeflals, y  licitas,
; como el comer, el dormir*, el eftar 

', echado, Tentado, y otras cofas fe1* 
mojantes <>

Demas de efto también fe de--

¡Tratado V; . '
ben refrenar las fuerzas interiores,ní 
fe les debe permitir cofa algunajhaf- 
ta que avlendo perdido íu propria 
libertad > fepan fugetarfejpara que 
Dios pueda en ellas perficionar fus 
obras. Finalmente lió muchos días 
ha , que vn hombre puefto en tal er

rado.mereció oir de Dios , mira 
que en efta refignacióiV, y defampa- 
ro fon de mas virtud tus oraciones, 
que jamás tuvieron, ya me ayas ú> 
’vocado con palabras, ya con el de-- 
feo, ya con la voluntad, y entendi
miento ; afsi pues, mientras pudie
res perfeverar en efta captividad in- 

. terior, atendiendo cóníolicitüd, y 
cuydado, que'no apetezcas cofa, fi
no con forcofa necefsidad, ni píen- 

. fes cofas vanas, ni hables cofa que 
no pidiere la necefsidad , y o'cafion,

- en todas tus obras, y acciones con- 
fiácra lo que quiere Dios, y como 
lo quiere, y efta fea tu oración ikntv* 
pre diziendo; Bagaje tu voluntad.

Demás de lo íobredicho, he
cha de ti difereta , : y honeíhmente 
toda ocupación exterior,aunque fea 
en cofas licitas, y fantas, y  con va
rones de buenas coílumbrcs, y la 
foíicitud, ó cuydado interior, ó ex
terior , cuydando folamente agra
dar a Dios, y mirar muy atenta
mente no le pongas eftorvo, ó em  ̂
Jaáraco, para que no puedaobrar en 
tu interior, mas qiiando exterior- 
mente tienes algo que executarfbr- 
^dlamente, ten gran cuydado de tu 
'Dios, que te efta mirando en lamif* 
ma obra, y  procura negar tu pro-, 
priedad en qualquisra cofa, refig- 
nandote en la voluntad Divina, y  
beneplácito, fin prefumpeion délas 
pfoprias fuerzas , fino ,con eípiritu 
humilde, quieto, foftégado ypew 
bre, corno v. g. fi tuvieras potéftad, 
y  autoridad de Dios de regir, y go- 
vernafnueve Coros de Angeles, y  
pudíeffes criar otros nueve , que 
también le ala bailen , y amafien co- 

los nueve, que fin duda fuera
muy

Hánfedetc. 
frenar hü 
tuercas inri 
tetiore^

Qnal íea ia
Oración 
mas acepta 
á Dios.
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muy grande c o % ^  In e f^ e  s eft^ : p^cío^e^ miímo j ^negación ¡ k  
íxilíiiio debieras de muy bueHagan a fiera de mas provecho -4 ymiehtras 
dejarlo* y réfigñailó, íi Dios quine- con más huhiíldadm orhq riiéjói*̂  y 
ra excrcitar ello por qtrp , 6 por lo mientras, con mas eftrecliiira * a id 
menos no,tomarme a mi porinitruf" terreno * tanto con, mas anchura aj

ámente ,, porque en. citas (cmejantes lóCeléáiaj* ni puede fer demafiádo 
cofas ^negando totalmente mivo- enéfias col^s j'y mieñtuás mas bréfí-

Dios con muy humilde temor, áfsí 
quando obrare alguna cofa ¿ como 
quandp.Ja dexo, házlendo ello afsi 
muchas vezes ño bufeo mi interes 
em ellas cofas exteriores ,Ia que por 

- ventura bufeava en la quietud, y; 
ocio.

Es neeefíário, pues, éñ todo 
Se ha de a- ex£tcicip 5 quando bufea la natura*

De masfrtí
lnntad , la debo rdignar. en ja  de tó huviere faUdo íIíera de fu nadá, y

entrado en: Dios, le ferá mejoiVj v
de mas frilto,porque aViendó.perdb a°

l á £ .  ?  «fcfotíada,do fií liada; fe mega eti íá niifma fo- „ cntr¿t efl 
■ breeflencial eííeñciá de Dios > cuyo Dios, 
conocimiento mientras más negati- 
Vó, y mudo, ( contó idize S* Dioñv- c. tv - r  

lio } es de ínas provecho 4 y  mas ex* 
célente, „ y mas verdadero ; porque 
fe halla en ella obfeufidad lilas ck- '

batir á la lezafus deley tes abatirla, y  mordí!' f  ámente la luz, y mientras mas obf-: 
naturaleza caria , y hafe de hazer ello también cura fuéré ella niebla, mas verdade- En lá óbfoi 
quando buf en las acciones interiores, en los fo es el conocimieritó * fiñct es que r d̂ad fe ha
ca fus deley ejercicios dd enfcendimiento5ea los - Dios fe quiere maniíeÜar* hazíeñdo â,nl?s 
*—■ - - - * - - ^ ■ rálaiuz.tes penfamieiitos .de la imagí nación, efíb * quien av que lo pueda negar ¿ 

que forma, fon tafia , y quando bufea mas conviene ño quedarle eri ella fe-* 
el entendimiento fus, deley tes, aun- velación ̂ tií tápoed fe debe pedir, ó
que fea en ius propnas acciones, en 
las quales, fe deleyta defordenada- 
mente , y  fíente yná dülcurá grande* 
y  fabor fenfíble en eílás,cofas i pues 
como digo conviene, qué nos mor
tifiquemos , y  religuemos, en Dios 
con vna fencilla pureza * y pura fen- 
cillez, y cotí íendlla fée, y  procure* 
mos con la yoca confeíiar .efta fee,

r eh ufar, folameíe jes menefier quedar 
ños en Dios la manó en el arado,mas 
ño debemos mirar atrásni adelan
te , ni ,á nófotros, ni a Dones al
gunos de Dios, ya feá algúñá luz, yá 
álgitriá' duicura o otra cola quaí- 

„ quiera qué fe püedá dar ál eípíritn, 
pero importa que rodó efíb feá en el 
éípirítuó naturaleza, lo iomemos

de manera qué podamos íef oidos, cómo fileno, no átribüyéndo cofa ^  ¿  ̂
inv ocando d. Dnidísimo ;nombré álgüna a nofotros, ni p ondreiríos en ^
de ]esv s ,B íe n y  Salvador núeltro, ellas cofas nueftra villa con alguna buímos á
qüe haze huir a toda infernal befíiaí éftimacióñ, ni ños pondremos á có-' aoibttos,- 
y  también fe debe notar, que és dé 'fiderárlo mas nos anegaremos- eñ 
mucho mas fruta, y  provecho la ella con humildad, con zelo amoro- 

Mal apto- Vida , y Pafsipn de ChriílO medita^ fó, con réfignacioií 4 con verdadera 
vecha la . d a , y exercitáda con vn modo e f  mortificación^ y finalmente con pñ' 
med itación fencial fin formas, que no con for- rá j y défiiuda pobreza dé nofotros 
de l3i Pafsió Jlías folámente, y  imagines no efíen- mifiños , y dé todas las colase pero 
que con for c^ meIlte éxércitada i y también digo, que rénuDciafémps á ella mlfí*
” °  aprovecha muchoy íi por yeñfura al- ma pobreza ?' pqrque ñi la pepita

gurio huviere Gda deícuydado, y producé arboí,-ni la ñor fruto , fina 
negligente en eí rezo de jas horas, y es qué muera pi imerámente y  pe-' 
quando néceífariatneñté je toca, ha- fezca lo qüé érá antés.- L .̂
zer alguna cofa por grados, niién-' Qpieñ jamás file tán íábio qüé Cómpará-" 
tiaslfto hiziere con mayor meñof' pudo ver éti lapepita vn árbol, ó cionV.

' ' * ' . en

.mas*



en la ñor fruto: Nadie Aporque fon; bufcari fus ganancias, y fus comed!? '

\y pierde !u hermofurk,^tironees ent- deexeixiciosde propría; voluptad, 
picea á apáixcerfc'ef frute i y a ere-■ ; de los quales como queda dicho ca
cen afsi también fucede , que el qúc recen los otros r porque eílán fiíge
le niega a fi mifinópyja todas las co- tos a Dios todo Poderofo en todo 
fas v y  muere a todá^ropriedady eí- fucefíb ó acontecimiento, lii que- 

¡ te raí -empieca a citar en Dios mas> dán coiíprópriedad aísidos a exer- ' 
j Verdadera, eílencial, y  puramehté;^ ; ejido ¡̂ Iguno exterior > mas todo lo 
afsíypues7 ni íe debe fnirar efíenéialp r recibeirde la mano de Dios , ofré- 

dii íenilblemente • a los • Dones de' ciendofelo de nuevo todo a fu Di- 
Dios,ni á cofa alguna,que de fu Di- vina Mageffcací, noVÍurpapdopara ü

■\ vina Magefíad nos puede venir, fino cola alguna.
que debemos íujetarnos con fee; - d Délamifma manera , quando 
fenGillá-fólamentejdeíeando aDioSí; Dios dá algún Don luyo a alguien,y 
porque ella voluntad , defeo , y lia- elle tal fe ha de ocupar en alguna r 
ten clon p or medió, de la qual p ura- c ofa exterior, com o en c om eiy ó en 
menre queremos, y deiéamos nun- otra qüalqukracofa , procure bol
ea fe apam, ni niega V ya eílésme- veraDíos efieDon de manera que 
dltaodo y yá río medites, yá eftes-v no permita quede configo, ni aun íu 
orando, ya no, yá hagas otra cofa7 'imagen , y buelvafelo, y  deíeloto- 
qua [quiera 5 aunque es verdad, que; do a el pues es fuyo > y lo qué debe 
cíla Voluntad, d intención nofígnr-y hazerhazerlo humilde f  Üaha/yra-' 
fie a propriamente , lo que común- sonablemente, y quautó en ü  fu ere, 
mente llamamos intención; puedo7 buelva con preíteza a fu interior; 
que intención es yá querer averhe-F también fe debe guardar , y  obfer- 
thoalguna cofa.; mas porque no ay var en las obras exteriores, que afsi
otra palabra mas convenieme im* lasobras, como los lugares ayuden 
porta v que nos aprovechemos: de para’ejercitar lá humildad, y  eaii- 
d la . ■ r ■ ' - dad , y han- de re/piandeeer eíks
’■ A y  Vnnose que éñtiueílrana- obras vírtuofas etilos ojos V e n ia s ’ 
'tutaleza-muy oculto, que bufea fié- manos, en los pidos, en los pies, y 
pre fu coinodidad ; de lo qnal no finalmente en todas las_ acciones ex- 
careció,ni él mííino Salvadon/comó terlores, y interiores , y  también fe 
fe lee en el Evangelio , que temió debe evitar él querer enfeñar, juz-

'no de autoridad debe predominar, fe en todo a los pies de fu Criador,
ó  tener dominio én la carriel como ^ : Renuncie a todo’conocimiento,
^üvb Ghnfto cliziendó : Pd¿/rí, n o  f i  ‘ que en fu interior fe le ofrece , y 

K Ú ñ p l a  n t i  v o l u n t a d ,  f i n o  l a  t u y a ;  y af* ’ quiera qüe Dios exceda fu conocí- 
di fe debe fiempfé vencer la rebeldía miento ? porque el conocimiento 
"de la naturaleza, ó  fenfúáltdad i y los de Dios haze fubíiftir, y mientras ^ .
'que afsi puramente bufcaii a Dios mas. excede Dios la _ capacidad de 
Pon-pura'intención, y  figüen a fu nuéftro entendimiento’, y mientras eniáicaiicT̂  
Divina inípirácion fin cierto modo, mas es en íioíotroS enfaldado, tanto en nofcu 
ó exercicio, qué es foiáíriénte de los; mas nós abatimos ̂  y defprecíamos, tros, r antro 
perfectos, ellos muy bien fe diftin- y negamos ;de tal fuerte, que exce- mas nos a- 
guen> y  dherenciatx de aquellos que 7míos ala mifma humildad , y es batimos.



Pecado i
lucifer*

'.V-o\ délasvirtudes.
tan grande la excelencia deeífedef-^cciéncfa de eltedeí- prebendar el entendimiento/ni los. 
pieclo, que no íc  iepüéde dar igual fentidos, yyor elfo no miedo alpuna 
encomio, ó a l^ n ^ g o r q u e  mién ;̂

y ,por pifo no quedo alguna 
imagen de éfiavifioh / la  qual fi fe 

tras mas fe enfalda Dios,víenéen vn . huvkva quedado en el hombre, ó íi 
conocimiento íñaccefsibfe, y dn? ib entendimiento la huviéra com* 
■ comprehenfible, y obfeúro, y tanto pretendido, fin duda que no huvir 
mas viene el efpiritu a conocer -íu ra fulo Dios fin embargo pudo
jiáda, y anegarte 5 y  mientras mas 
dnuere a íi miímo y fe excede, ̂ en
tonces fe anega mas eil . D ios, y fe 
“pierde a fi mlfmo, y como nadie ex
plicó dignamente,, quan excelente 
fea efta funierfion, y anegación eit 
Dios , afsi no íe puede encarecer/

fer alguna cófa Divina', porque en el 
alma no puede entrar A ngd, ni dê  
momo, fino folamente el Efpiritu -c , ,. . 
del Señor, que la crió. ■'*

Finaimenteel refplandor de eÜacutrar Am 
luz, fi fe puede propriamente nom- gel, ni de* 
brarluz por íu incomprehenfibili-monio^no-'

qnando vno fe  mira a íi mlfino quan dad , y nueflra ceguedad ,f también ÔÍQ Dios*, 
grande lea Iamalícia> y perverfidady v fe puede llamar tinieblas, ó ohfcuri- 
que de ai nace, mayor pecado fe co- dad, y que fea tan momentánea,ve- 
mete,que de fobervia,y en realidad loz, breve, y  fubita, eífo fucede, af- 
d¿ verdad el excedo gravifsímo de fi por fu gran nobleza, y nueftrapo- 

^  Lucifer, no fe puede nombrar pro-» . quedad, como también por el eícu- • •
priamente fobervia,  puefto que fue driñar del entendimiento, cuya ca- .
p eo r,y  mas maldito que lafober- pagidad es muy corta , y quando 

Ada s y aquí fe puede cometer tan procura el entendimiento compre  ̂
gravé ,y  enorme delito como el de henderla,fubitamente fe le va , y fe 
Lucifer. ; le bueía; mas loque Dios nos con-

Afsi, pues, todoquanto hízíe- cede por fu gran fidelidad, y es lo 
res, y obrares hazlo con .pobreza de que mas defea, y ama en fus efcogl- .

' efpiriru, y refignadon.. humilde en dos, es d  conocimiento de nueftra £5¿0g mas 
Dios,y confia en la bondad Divina, nada, el humillarte delante de Dios,Ama en fus 
queno permitía feas engañado /ó el negamos totalmente con la reno- efeogidos* 
padezcas alguna ruina;. finalmente vaclon en lo mas retirado del alma 
algunas vezes .refplandcee eri el el- de fumerfion,y abnegación ;y fi aca- 
pintu v-n defeo de Dios fobrenatu- fo en efta fingular, amable, y  oculta 
ral, que fe manifieüa de tal manera, grada fe mezclare alguna tentado, 
que apenas fe puede dudar,fino que lo qual fin duda puede acontecer , y 
es el miímóDios , como fi debaxo fi fabe diforetamente aprovecharte 
de vn repentino refplandor quifíefíe ~ de ella, mucho mayor ñuto, y pro- y
mofleártenos, ote moftrafTej mas éf- vecho facaria, que no de otros do- . -

nes quaíefquiera al alma muy gufto- 
fos, y agradables 5 poi que femejan- 
te tentación habilita alfombre para 
recibir aquel bien purifsímo, el qual 
quanto mas inefable, é íncompre- 
henfibíe,menos conocido, y  mas 
apartado de imagen', quanto mas 
veloz, tanto es mas verdadero, fe-

ta vifion tan fubíta es. tan veloz, y 
breve, queno queda imagen'alguna 
dé la cofa vifta, ni fe fabe , ni fe en
tiende quéhuvieífe fido,fí íolo que 
ha fido algo, fin poder diftinguir, ó 
diferenciar lo que. fue, pero de que 
no aya inflamado, el alma con el de
feo de verle , :fin que fienta alguna
renovación en. fu . interior aquel, á guro, puro, profundo, interior, y  
quien efto. ha fucedido:, no fe fígue. de mas provecho , y  vtilídad 5 co
que fuefíe felfa eíla luz, fino que poé -mo fe deben hazer las obras exte
fe mucha futileza no la pudo com- riores en Dios,diremoslo en el cap/ 

Tom. ¿ó  ’ figuientq, Q CAP.



AddioybkÜe irritado V.

CAPI TVLO

Como fe deben ha&er las obras 
\exteriores en Dios, y fegun 
Dios ?j  bofaer ,y permanecer 
en el mipno por la humilde 

\aáony y refígnaúon 
de todas las 

v cofas* ;
QVando fe nos ofrece cumplíi* con,la obligación , y oíicio uc '.pv w de Marta5, tan prefto como dar con pUcjierc cs forcofo, que bolva-

la^naturde^mos á los ejercicios de María,y que 
2a i reprimamos la falida de los ienridos 

alas colas exteriores, y  que no nos 
quedemos con las imagines , en las 

■ cjuales íe  deieyta la naturaleza, o; 
V fenfualidad, bufeando pretextos á v fuguílo , y delectación ,  y afsi con- 

viene dcfl’aíiríe con preíleza 7 y bol- 
^  ver á fu interior, adondeíiempre eí* 

 ̂ “ V'i.'.tá como entre lirios ,  y  azucenas: r . r,V!apacentándole D ios , y defpues de 
averíe recogido, y cntradoen íu:in
terior, aguarde al Señor contemor 
humilde , y con muy gran defpredo 

; ’ ,: de íi mifino humillando, y  abatien-. En recogí al entendimiento,  y ello hágalointerior, ' fon §ran ehudio, diligencia, y cuy- í i  ha de dado r porque la naturaleza, y en- aguardár rendimiento eílan ricos de razonesy al Señoreó y por elfo es meneíkr cautivarlos ■ temor hu~ con todas lasfuercas, ymenoíf remide. 1 ciarlos, como á vn rultico, villano, -  y  groílero labrador, que no labe el• Padre Nueílro, ni debe prefumir de 1 aquella luz imnenfa rqüe enfuinte-: rior fe ha manifcllado', ■'■ ; ■ No quieras, :d: anima fiel, efeur Huirdifoti- driñar en tu interior1 con difpuras,; ta¿ qual fea lá luz de la gracia, o de lá naturaleza, ni quieras repofar, fino: en tu Sumo Biea,que es DÍQs,a;ma¿4

x4¡e> y dfíeárie»qué no íe puede ifiez*
# ciar con che puro amor,y defeo co

fa falíá, ó mentirofa, y aunque aya > 
jíq u i algún excedo , como fucle al- 

' gunas vezes íuceder, remedio tiene, 
fi perfeveras en vna pura, y  refía in
tención; muchas Cruzes, y  traba
jos íemejantes íe ofrecen, y fe lleva, 
mas ía verdad te dará luz en efla fla- 
qpezaj íi defeas rerevar tu prepofi- 
to , y  bolver con toda prefiezay ve- •
locidad á tu interior, mas eíla Intro- 
vcríion fe ha de hazer con todas las 
fuerzas Supremas, y Inferiores con Introvcc- 
la  naturaleza, y  fin la naturaleza, fi- fien* 
mímente contodael a lm a lo  qual 
de quanta nobleza , y provecho lea 
no  ay quien lo pueda explicar 5 por
que íi fe pudiera-renovar miliares 

. de vezes efta ihtroveríion, fiemprc , . , r 
naciera en el alma nueva pureza, i " 
nueva gracia, nueva luz, y  nueva 
virtud í mas procure cada vno éxcr- 

. citar cita introverfíon en D io s, á 
quien cree con ímple modo , no 
atendiendo á las cofas que íe le ofre~ 
c e n , ya fea lu z , ya güilo, y  quien 

- quifieíc interior,  y  exrerlormenre 
hazeife ronro, y  dcfpreciar los juy- 
zios human os, cite fuera fu bien,lni- - 
to , y  provecho , que en breve expe* 
cimentara tanta luz, que nadie la 
pudiera comprehender, ni explicar, 
y  con mas excelencia que no los en
tendidos V porque eftos: tienen más . 
trabajo, y  íiidan mas,'Además de lo dicho todo lo que . exteriormente fe hade hazer íe debe leña lar en cierta s horas, quando la n aturaleza no puede ocup arfe en cofas mejores,ya fea leer, o eíciivir, yá fea trabajar con las manos; mas de tal manera fea efíb , que no nos detengamos fin necclsidad mucho en ellas cofasfino que bolvamos á nueftro interior, yrá Dios que ella prefenté en todo traba jo,'y obra ex* tenor, es meneíler también mirara que nos permite Dios obrar intê  nórmente, y que mas le agrada > $  -



NuncfiTe
debe íaitar 
a la volun
tad Divina.

d é l a s v f e  7$
f lz t e  porquerqn ródas ías obras, y dad,como la defdkha, la honra,co- 
exercicks hemos de tener cuydado, mo el defprecio, y áfsi defeo no fc- 
y  atención en la voluntad Divina, y lamente pava mi , fino también para 
no le heñios de falún éíi cola, algu— vol otros amigos, y hermanos ,q no

1 OS de güito, ni os deleyte, fino lana.
O muerte, y desfallecimiento, 

que excelente, y noble fer tienes en' 
tí encerrado! Además de eiio es ne
cesario meditar muchas vezés la
Pafsiou amarga ele Chriíto Nueítro 
Bien, no con vna coitumbre tibiado 
no con vn amor muy ardiente, ane- 
g an d o fey zabulléndole en ella, y 
en efte exerclcio no ha de bufcar,fí- 
no puramente a D ios, y defearle

Se ha de re 
novar cla
mor con amor.

muy agradable voluntad de Dios,
Confiefio, que nacen en nri mu-4 

chas vezes voluntad , y fervor oíos 
defeos pata buenas obras, y eXer- 
ciciosrmas olvidándome de ello* 
me refigno luego en la voluntad Di
vina , li ha (ido perfecta , 6 no, él lo 
fabé * todo lo he cumplido delante 
de Dios, y afsi os r uego amigos En todo fe 
mios , que huyáis la propiedad en ha de huir 

con todas las fueteas del alma, yíi todas las cofas, y que defembata- k  ptoprie- 
acafo no fíente deieo, y fervor, elfo ceis el coracon de-toda amulad, ya ^  ha 
mifmo debe defear, y pedir á Dios, fea de hombres, ya de mugerespci'- deshe- 
para que pueda defear; y fí también que vno de dos es necedado elegir, 
íe entibia algo el amor, fuplicarle ó ddechar,.a la coftumbre de la na- ja natur;i|ê  
con inLiada, que fe renueve el amor turaleza, ó á Dios. ' za ^cXer
con amor, y buelva a recoger zabu- Por cierto, que para mi fuera ci/á Dios*
llendofe en el mifmo fer de Dio$;fu- de mas güilo , y también á vofotros 
plica, pues, á elle Amor,que quiera debe caufarlo, fufrír alguna imp.uta- 
amar por ü , y refignate con hiten- domo nota de vn graviísimo,y feíf- 
eion verdadera en D ios5 y todo fimo crimen, que nó delante de 
quanto en adelante recibieres de fus Dios fer Reo del más leve pecado, 
muy liberales manos , fea luz, 6 ti- porque es Inculpable. Ha amemos a 
nieblas, o por medio de palabras, o . folo D ios, y amemos el modo mas 
filendo , guarda en todo elfo vna deípreciado de vivir, y pueílo que 
miíma tranquilidad de animo , di- 'ay miferia humana ! todos han de
biendo: Señar todo quanto quereif xado eíta manera de vida deípreck- 
cnmfUft. _ 1  da , los amigos de Dios deben ob-

Ha hermanos carifsimos de to- ferrarla, y renovar efta manera de 
do mi coracon , defeo , y ruego .a vivir en los vellidos, en las galas, y  
Dios,que también lo defeeís, deíeo, joyas, procurando que en todas fus 
pues, fer el mas deípreciado, abatí- obras refplandezca íolamente la ver- 
do ,y  vltraxad o de tos hombres , y dadera humildad, y perfecto def-.  ̂ . h. * • « i t /> n 1
quando fuere elevado al artas alto 
lugar, pido , y defeo fer echado aí 
mas baxo,y yils mas no obftante ef- 

'ta voluntad , y  defeo la refígno, y 
niego ; y aunque eflo lo quiera de 
lodo coracon , recibiera con todo 
agradecimiento, y gozo reíignando 
eíTo totalmente, anegarme, y  fumer- 
gjrme én el beneplácito de/Dios ; y 
en efla dulcifsima voluntad de Dios 
de tanto güilo , y alegría me ferája

precio del mundo, yíugeteíecada
vno, no foiamente al imperio de1
D ios, fíno también á toda criatura,
no juzgando, ni reprehendiendo á Debemos
alguien, ni diferencie á alguno por íugetarnos
qualefquiera defectos; mas juzguefe a Dios, y ir
tan pecador, y ddpreciable como 3S Ctiam*
el mas Ínfimo del inundo^ y  fi es de
mas perfección , y  virtud que otro, pa v\YtQ¿
no fe ja atribuya á f i , fino a Dios, fc
•dándole con humilde temor infim--tribuir á

baxeza, como la grandeza, k  fdici- gradas, y  quantofuere en fi ten- D ios*G x



76 Addíclonaefte Tratado V.
ga paz coh todos? y  como defea fer 

P  rdone- 'dé Dios perdonado ; afsiperdonéa 
iiios^qüe ^ oS ’ giiaidaníiofc libré dé todas 
remos ierÍas dríatiifas mortales y y  de qüalefc; 
peidona- quiera ocupaciones interior; y ex- 
dos. teiiormente, dexé á  cada vno hazer.. 

fu hazieñda, y el procure folaniente 
fu fallid, y apíóvéchamÍerito,áme á 
Dios, de todp fu coracon pura, y  : 
íimplejmeiue, procute hablar fin 

X as pala- galá j y  pompa de palabras ; y razo- 
^bras han de ñeŝ  y  todo mal, o adverfidad que 
íer fin gala, vlriiereiri tenorio exterior mente,
ni pompa. péolBalo de las maños dé Dios? y  

;l ilevelo con paciencia, y  amor, y  fi 
le aculan no fé éfcufe, fino acaíd 
con palabras, y razones breves fím- 
plemente, mas negándole á ü míf- 
mo, aprenda á fufrir con Igualdad 

f . , de animo toda acufacion j y juyzió 
x humanó;.

CAPITVI-O X X II .

Como nos hemos de haZjer 
<vna cofa mifma con Chrijló, 
y convcrfar con fu Ma- 

gefiad en los Cielos*

S* F*h sé, dizé el Apoítol, vn hom-f
* JL ■ bre: en Chritto. Muy. pocos 

entienden eílas palabras , co
rno fe deben entender; para fer vná 

Qué le re- cofa cotí 0 iriftó fe  requiere , que 
quiere, pa- en todo quanto pone fu fin fuera de 
ta ,ví^ lo qué fuere Chrifto, ya fea el hom- 

bre exterior', ya el interior, que lo' 
rI féfigfié totalmente, y lo deíarhpare, 

todos los que viven en aquella Bien- 
- i{: ,G aventuran^ Geteíiial fon de tal mi" 

r  : neravña cofa f que cada vno recibe 
. i i  tanto gezoí$ ¡y contento de la glo- 

' ;f-¡ ría agcnaVcómo de la fuya própría?
y fu voluntad están conforme álá 

, Divina j-qué él que ésrriás baxo dé 
V f  todos no dciéa la gloria y y  grande- 

y ./.¡ j.,'. zade} mas encumbrado áfsf tam- 
/"j f bien debía íér vnida nueftra volun

tad con ía Divina , porque para cotí 
Dios no áy diltincíon , o diferencia i 
éntre judio,-6 Griego, qué fi vivie- ‘ 
ta aqüel váío dé elección Sari Pa
b lo , no ay duda fino que por ven
tura amara mas á vnó que á otro , ni 
tampoco ¿fio fuera, finó en la con
templación de CHrifto , éfto e s , co
mo hallara a cada vno en Chriftó, ó 
como qfiifiera tedüzirle á Ghrifto,ni 
tíe otra inarietá alguna debía aver 
éri nofotros.cófa qiie np fuellé muy 
éorifofine a lá voluntad de Dios, 
mas digo , qüé hi aun nueítra bien- 
avénturanca la; debíamos amar, 6 
prócurai’iirio éri Chrífto , ni debía
mos querer fer ¿Plocados en aque
lla Patria Soberana en Otro lugar, fi- 
rioen el que Dios ab eterno ñosfe- 
naló ; y efto ños ferá de tanto con- 
teñí o , y gozo, qué rio apetecere
mos otra eofa$ y para elfo irié pare
ce fer muy importante vivir cada 
vn o ; como con los fentidos cerra
dos , y apañado del inundo i reco- 
gerfe yo entrarfe en fu interior, ex
cluyendo de fu alma rodó cuydado 
de las ccfas perecederas j teniendo 
toda fu platica, y cóhverfación con- 

■ figo iriifriiQ , y  Dios qiíé fes Sumo 
B ien , y  fu Criador^ De las colas 
imdfsibles tenga güilo de oirías con- 
tiíiüaménte, converfe en los Cielos,

: procurando llenar fus fentidos con 
las imagines, y Divinas formas dd 
aquellas cofas Soberanas, apartan^ 
doiedetoda caduca hermoíurá de 
la tierra, y vanp delbyte, para que- 

. fea efpejo fin iriancha dé lá ííiiágeri 
Divina, recibiéndo íléiripré Jiiz de 
fu luz para háílar eri ella algan prin
cipio del ligio venidero > y  aunque 
él cuerpo efié fugeto á eílds cofas 
baxas i procqfe Con férvorofos me
gos , y deíeós la COmpánía ; y fami
liaridad de efiós Soberanos Ciuda
danos , defprcciando la Vanidad de 
la tierra, paraquefus fentidos feari 
robados de las cofas dél Cíelo: El 
que quifieré experimentar dichoía-

mente
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mente, eftas cofas.awteqqede fu in-í;; - clteíintetlori.y exterfórtiíente en las 
' : . tenor toda defordenada, afición , y yitmdcseQnelmodo'mas excelen-', 

niéguefe totalmente, y  mereceráWlporqúeW el Cielo:, yla tierra
$. A¿»% oir I® que fclee de San Agúftin,qué eníre los Angeta ,7 Sahtcís,*e vÍ- 

le dixo élSeñor : Sime tjmf¡eres. ;re*  vído;y fon taftamigos, yconocidos ' 
lih ir , 'qhtwbre,dan  ¡  ti ntifmapr. txl¿ míos, y yo los conozco como vn " fi*5

j  yo entonces:, recibiéndote me, reftim rí varón honefto fu familia 3 fiempre :
J  ti i y  dtxmdo ¿ti por: viví, y moré, y quantas vezes rué te
re. .'-■r-.. i ■ . cojo, y enrío en mi interior,uemprc

Vn hombre de muy gran doc-. hallo en m: la Imagen déla-Sanúfsl- 
/ trina, ^erudición preguntó áviia *maTrinidad,enLiqmlmehalloyo,

Exemplc. doncella de vida perfefta , por me- 7  a todas las criaturas, y  que lomos 
dio de qué exeixicios avia venido á vna cofa con Dios, v tengo tantas 
vida tan Santa, y ella refpondió con noticias de ellas cofas, como de to- 
llsna, limpie , y humilde obedien- dos mis miembros, 
cía, que alcanzó, efta perfección por Defpues de aver referido ella

Diez cofas medio de. diez, colas. La primera-, di- Santa doncella ellas cofas, el docto, 
pam llegar XQ? quando hallé alguna propriedad y  letrado varón alabó mucho ala 
i  la fanii-en mi, luego medefamparé. La íe- Mageftad,y Grandeza Soberana por: 
dad» - gunda,que jamás meopufe á las acu- fus infinitos, y mcóprehenübles Do- 

faeiones, ó juyzios, que de mi fal- nes; entonces añadió la doncella: 
fa mente fe dezían, dexandolo todo Señor énfeñadme como tengo de 
á la verdad. La tercera, que fiempré vivir. Reípondióle, es meñefter,que 
tuve cuy dad o de la pobreza,y jamás trates tu cuerpo con mas blandura, 
pedi confuelo de alguna criatura y  regalo , para que no reíiila al eípí- 
tnorral. La quarta , qué íiemprc hui ritm y le bolvió á refponder, como 
fer honrada, y  adonde fe me hazia doncella difereta, ño me conviene 
•algún agravio, ó defprecio allí me eflo.Yo imitaré, como esjuilo á mi ciicrp0 Cô  
quedava. La quinta, que jamás tuve Dulciísimo Efpoí’o Chrifto ]esvs,én blandura 
■ tantos dolores, trabajos , y  afiíccio- pobreza, en infería , en hambre, y conviene 
nes, quemo defeatíe muchosmas, y  fed, en frío, y en calor, en las pena- imitar á 
me juzgaíTe indigna de. ellos traba- lidades, en el defprecio,en las afren- Chollo en
jos. La fexta, que jamás me detuve 
en luz alguna,ni en ningunos Dones 

.. ‘ de Dios, folamente quife repofar- 
en mi Dulcifsimo Efpofo, dador 
inuy liberal de todos los bienes. La

tas, en los vltrages, y finalmente âs penas, 
haftaia muerte. halla la 

muerte.

CAPITVLO X X III.

f e p t im a ,  q u e . fiem p re m e / in c l in é  ^  t r  * *  J
con muy grande amorá aquel in- Del JUífidlCíQ d todd̂  pe -
menfb , y fumo bien, que es el mif* j'ecdon 5 el Ĉ Udl es Vnt? el Aftfa
mo Dios. La oclava , quando veia, rridCOn foddS ¡US fm rc&S 
que hazianlos hombres alguna cola J J
que repugnava con la verdad, ó juf- 
ticia, viendo la injuria, y daño, que 
á íi íe hazian, Ies reprehendía con 
verdadero amor, y caridad. La no- 

. n a , que deípues que comencé á an
dar por el camino de mi perpetua 
falud, jamás me boívi á las criaturas

a Dios.

LA fuente» y  origen de todos „  rf.co¿.t
los bienes para vn hombre ef- m|emo ês 
piritnal es vivir en fu celda orjaeíS be 

con recogimiento de fu coraron, y  todo hicru 
atenta coníideración defusproprios

mortales. La dezima, que me exer- defe ¿los, y  faltas, derramando muy.
Xom. x. G $ afeétuQ*
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até&uofas.Qrariones á la s  llagas ,y  y  proprios exercicios, pafícefe por 
penas dé Chriíto, y por meaio do el exceflb de lamente á la obfcuri- 
las virtudes morales aprender á lie-, dad del d o d o , y  erudito íüencio, 
var ¡con igualdad de animó todas las adonde ferá llevado á mayor cono* \
cofas adveriás, y proiperas , reck i cimiento de fu nada, y  de todas las 
biendolo todo con hazimíento de crlaturas por medio de aquella lo
gradas de las muy liberales manos breíuftandalluz indeficiente, en la 
de D ie s ,y  por el contrario es la fuer' qual eílá verdaderamente Dios, 
te, y  origen de todo mal las inútiles.* Todos los demás exercicios,co-
oeupaciones de los. fentidbs exte- ’ *no fon contemplacióny meditado, Qual hade 
dores, el mucho andar de aquí para. oración, ayunos, vigilias, fe deben íct el fin ■ 
allí, y  la ínfrucluofa familiaridad, y referir, ó enderezar á la dicha amo- nuéílros - 
ainiílad de los hombres 5 y. por eífo roía vnion con Dios, como á &  exctoaos, 
quanto lo  permite la humana ñaque- blanco, y fin , y  exercitarfe en ello 
. za defe prifa á bolvei* á fu interior, mientras juzgare ferie de aprove- 
apartandofe de toda afición vicíofa, tiramiento, y  que alcancen eílo tan 
y dcleytc fuerade D ios,, conmuy pocos es la razón; porque no per- - • r 
profunda humildad , y  entera reíig- leyeran en elle eftudio, y cuydado 
nación de fi mifmo en el beneplaci- de arrancar de lus interiores las ral- -  
t o , y  Divina voluntad apartado de «es profundas de fus güilos, y  vicios * . 
todas las cofas, conferve el ojo de para alcanzar la pureza de ooraoon, 
fu cor acón en verdadera pureza , y y  amor de D io s, y porque nadie de 
tranquilidad, guardando ramhxen el los hombres mientras vive en ella 
entendimiento de todas las fan tafias rebelde , y grolfera naturaleza pue
de las cofas perecederas, y  caducas, de quedar iiempre en cite exceflb 
levantandofe ala contemplación de tan grande de contemplación, por 
las cofas eternas, y deíembarace to- efib digo citas colas, para que lépa- 
talmente la voluntad , :y defeo del mos adonde podremos fixar, 6 te- 
cuydado de las cofas terrenas de la uer fixa la intención de nueítra me- 
deleitación, temor, 6  am or, exer- te ? quando nos hallaremos turba- 
citandofc incaníablemente en fer- dos, y errados, y á qué exercicio k  
vorofbs peníamientos , en devotos debemos reduzir, 
defeos,en ferviente Oración á Dios, Finalmente quando fe hallare
inflamando á la voluntad. con el go- . el alma en eíta vnion con Dios, ale- Quando ic 

: 2o, y  amor del Sumo Bien, y poflba grefe, y  dele á Dios muy cumplí- ha de ale* 
afsi los 'bienes efpüitüalés?como te- das gracias , y  quando úntiere queSr*3r él 
porales con verdadera pobreza del eílá apartado de ella, duelafe, y lio- m a»V
efpiritu, tenga también levantada la r e , fufpire, y  buelvafe á fu interior,do *"u¥*i:aC- 
memoria, confirmándola, y estable* y  aunque experimente al principio 
ciendola con áquelfumov, eífendal, algún trabajo, y  moleília, no por 
é Increado Bien,afsi, que. toda el al- ello le dexe j porque muchas vezes 
ma recogida en Dios con todas fus ‘ fuele acontecer, que efio mifmo á 
potencias, y  fuerzas fe haga con que fe aplicó vn hombre con víg-.
Diosvn efpíritu, y afsi duerma, y  lencia, y dificultad, defpues lo haga 

. repoíe fuá veniente por el amor de con mas facilidad,y güito, como no 
; Dios en laDivina dulcura , y en effe defifta de lo comentado, y fi quiere, 

repofo i ó quietud efcuche , que le ó defea aventa jarfeen el camino de 
dize el Señor, y ímriendo,que Dios la  perfección, tenga fimpre en fus 
fe quiere retirar á lo mas fecreto de oídos eíta voz de nueftro píadofo 
&  alma,dexando fu contemplación, Padre, como fi eíiuviera preíente,

como

78 Addiclona e$e Tratado V.



Voz de 
Dios al al 
ma.

Modo de
confcguir 
la Vitoria , 
délos ene
01'gOS.

.como lo efta en todo lugar; Hija 
mió -7 faelve bt* interior r apartando- 
te qüanto fuere pofsible deqodas 
las cofas , procurando Im pureza de 
tu coraron.,, confervando el enten-? 
dimiento de las Imagines -dé las-co
fas viles , y baxas, reprimiendo la 
voluntad, y  afición del; amor de* las 
colas vifsrblespero levanta tu me
moria con vn tierno afecto en Dios, 
quedando en aquel Sumo Bien fiem- 
pre potvvn amor ardiente fin medio, 
para que afsi recogida el alma,como 
queda dicho, con todas, fus fuerzas, 
y  fentidos, fe haga vn eípiritu con' 
Dios.

Efta es, pues,la fuma de toda la 
fantidad, por lo qual muy fádlmen-. 
te fe viene al fin fupremo de k  ver
dadera perfección , á la qual entre 
mil, apenas ay^no: que la defea, 6 
íifpira á ella, qüando cada vno gafta 
el tiempo, y  fuerzas en medios por 
co fluctuólos , pallando, y  gallando 
muchísimos años en vanidades, no 
aprovechando en el efpiritu, des
preciando aquel bien incompara
ble , y incpmprehenfible 5 afsi pues, 
el que defea felizméte eitar abfuelto 
de pecados, y hermofeado de virtu
des , efte tomando por fu refugio a 
Dios , more en e l , haga fu habita
ción, y  morada en D ios, y  de efte 
modo en toda batalla, y contienda 
faldrá vitoriofo, y vencedor, fáiien- 

' do blafonando vitoriofo de fus ene- 
migos 5 porque mientras, mas per- 
fe¿lamente conoce vno fu vileza, 
flaqueza,y poquedad, y ofrece a 
Dios fin atribuirfe á fie oí a buena de 

yodas fus obras, por tamo é l , y to
das fas obras fe hazen, mas Divinas. 
Que queda aora, fino que.jiegando- 
nos á nofotros mifrnos, al Cielo, y  
la tierra, y todo quanto ay en ellos, 
yodo lo enderecemos á Dios, cuya 
eflencia! • vnion, fi afsi fe puede de- 
¿ir , d.efeamos, y apetecemos; por
que mas defordenadamente pone
mos nueftro amor, y deley te en las

criaturas, a lasquales no nospode
mos vnír > p o demos a n u eílro modo 
de dezir mu darnos enDios; afsi pues 
ofrezcámonos.a*nofotros,. y ayo? 
das-las criatutasá Dios, cofuaínor, 
y afcctosde ellas, y íefignemonos á 
honra, y gloria fúyaen íii Divina 
voluntad, y  alcanzaremos finduda" 
de ella maiiera¡et¡ vu ^  nías pro-? 
vecho,que en tre n̂ta afr°s ton nue£ 
tra propried^d.  ̂ ■

C A P IT V L O  X X I V . : ,

De todos los caifas, y infiltn- 
dones, Oías quedan dichas en 
ejle ‘Triodo, comprehendidas 
en tres pantos, y como nos 
apartaremos de nofotros mif- 
mos, y conso nos hemos de exer-

citar con vn perfeñifsimo 
modo en Dios.

M p ña parecido bien añadir Sumario, 
tfC5 cofas,en las qualesbre- 
ve t y compendiofámente.fepropone tódoloqi.c fe tratacncfta

obra por La primera es,
oue el auedefca ̂  aI mas alt0’?
excelente grado de íaf dad*y anf ‘  rad mu Dios, y amane con tonas
las fueteas de fu alma’ y al Pr05!Ímo> 
como a fi mün10’ y experimentar, ó Se ha de 
/- • .fia vida verdaderamente á huir el guC-
n -Ut t?te tal ha de apagar, y borrar to déforde- 
j  1r*’- rho toda vana delectación, nad° etl 'as

1 °  norqoe Dios no es caufa deí

Ll¿yPte,on<ioefeg0rZalan4t0ralT  '' * ^mooco necefsitamos ae ef~tos güitos de qualquiera calidad, o condición, quede™ ; y alsi es muy neccñario, «pfon ttxk cbgencii, vcuvdadodefpteciemos efte. vano deleyte deUntcnold enqdei= alégrenlos fentidos, ynaturaiczartanv & bien
/



AddíclónáedeDatado V.
■ Lien-fe ligue

preciar todo lo qüéfe.bufca > y ape
tece ,« o  por néceísMad forjóla'; fir 
no por. proprio güito. r ■ ¿
.. La íégmjdáéfc ¿ qué quien qui- 

; /. fiere en «cite íiglo1, c> en. el venidero
ilegar d. l -i notiriá de la fuma Ver
dad-i o l ia  de abítener interiormente 
de1, toda dele da ción del' í eípiritm 
pGi^ueiriuchasvezesíjuandoíe'deí^ 
precian los gozos exteriores; füéfen 

Sehadesb ^acer allá en elefpiritu muy gran- 
ílencr de des deíeyres por medio de los exer- 
toda delee- deíds del entencliraíento, y  forin as, 
tacion del en los guales, quando el eípiritu fe 
eípiritu. polide., y  bufeá avfi1 íntimo, y ’ie buf-

ca com o objeto, y fin impide la.en* 
trada á la verdadera lu z , a fs iq u e  
lio p uéde dar fus rayos en fu Interior 
por la delectación mezclada:. con 
fiisexerddos, porgue la bufca.con 
deíorden en fu naturaleza , y obrás ’ 
yualefqüíeia que fean , yáfea en có- 
templar ya.en meditar: con imagi- , 

y lies , y  Formas* ya en qualefqüiera 
otros exerddos é‘ñ objetos del en- 
tendimienro, finalmente en todo 

y aquéllo que fe pretende^ d buíca el 
■ deleyte , y'quietud del efplritu, de 
tal juanera , que no fe tiene a Dios: 
puramente por objeto, y fin. •

= fEífa defnudez v y mortificación 
de eípiritu es mucho mas fin com
paración difícultofa que la primeras 
porque los ejercicios exteriores, . 

1 como fon orar mucho, hincarle de,
yh ¿f rodillas , ayunar, velar, y otras bue- 

i-, vl ;  ñas obras fon deleytofas á Ianatu- 
. >. <v : : raleza quanto al efpiritu, pueíto que 

*•' tiene dominio en ellas cofas la mif-,
- • ’ nn  naturaleza , que fe  goza en ocu-

par fe en elfo, bufeandofe á firnifma 
deíordenadamenté, y  en elle rilado 
la apremian para echar de;íi toda 
delectación, y apagarla, y deípre:- 
yíar en íemejantes buenas obras to
das las im aginesy formas, negar la 
Voluntad, aborrecer el delecte, mas 

: detal manera , que no pienfe quéde 
deben pofppner. qualeiquiera bue

nas obras. Eflb no-es otra cofa, finó . 
vna mortificación propria, aniquila- , ; f r

- ción; muerte, perdimiento, abnega- ......,a
tion por medio de la' qual pone pu-< 
ramente el hombre á Dios por obje
to, y no repofa en otro fino en é l , y  
no permanece en cofa alguna, finó 
en íh pul-a, libre, y definida nada* 
para que afsi Dios pueda cumplir1, y 
perficionar én él todo el beneplácito ,
:de fu Divina voluntad, y  que él mlfc' 
mofolo quiera en él obre , Juzga, 
exilia,y que el hombre nada quiera, 
ni obre, ni Juzga , digo en algüti 
modo, ño; por efíenda ,fino feguri 
alguna razón no exilia, fino que 
todo fea D ios, qué nada bufqfie de 
fu interés en tiempo,ni en eternidad 
en el modo, en las obras , ó en el 
objeto de la intención. ; 
i-■ ■  La tercera es, que defpues que 
el hombre ella libre de toda pio- 
priedad interior, y  exterionneñte; y 
que conoce fu nada de la manera 
que ya -> queda dicho, ya tiejie la 
puerta franca, y entrada para aquel 
■ Sumo, y  fimplidfsimo Bien, que es 
Dios todo bueno , grande , y muy  ̂4ncomprehenfible. Ella entrada, o 
■ 'Converfion á Dios fe debe hazer por Entrada ,o  
modo efiencial, porqueel eipiritu fe c°nvcrfion 
renueve en Dios,ño con alguna par- a Ui0S*
-te íuya, fino entero, y efta conven- f  ¡ ■ ’ 
fion es realmente efiéncial, entera,y ■

•perferiaporque de fü parte jamás ' ’ :
fe abfirae, y  por efío fe puede dezir 

■ 'efiéncial, y Dios fiempre efiéncial- s 
. m ente le refponde, y aqui le recibe 
en fi totalmente, no por imagines, y  
meditaciones , ni tampoco por el 
gozo, 6 lu z , puedo que excede rito 

.‘a todo güilo, fabor, ó luz, razón, y  
entendimiento.

Dios da efiéncialmcnte luz á efi- 
ta obfeuridad, y  aquí inefablemente 
excede á todo nombre-,que fe le 
'puede poner, 6 dar, fubíiíUendo en 
fu fubílanda, púra, y fimpíeitieiltej 
aporque en fí mifma no admite nom
bre alguno la efiéneja de Dios; por-

que



Gedt quic 
re dezir 
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VI
. qüe íos hombres qlie fé han imptief- 

to los tiene délas Criaturas ,co m ó  
V. g; porqué es Criador dé todas 
las co fas, llamad k>& Hárnencbs á 
D ios G eá  ¿ qué quiere dézir bueno,

■ como verdaderamente lo es, y por
que él hombre neceísíta de Dios le 
Lamamos mifencordiofo i piadófo, 
Clemente , propicio ; y porgué lbs 
hombres Caen muchas vezes én cul
pas , y  pecados ; le dieron apellido 
de Juez, y  otro¿ feme jantes $ que hó

donnobirifsimá, y punfsimá dei ai- 
ma , él efecto ¿le fu Divina volun
tad ; y ho fe puede dar otro Caminó Camino 
más breve i y compéndíófo, finó breve para 
qué el hombre fe fiígete á Dios con S¡ozar fiéni 

' muy profunda humildad , y refkha  ̂Prc ^  elec
ción i fumergieñdore; y anegando-t0 dc ,IaDV 

ib en fü centró, y eterno origen»qué viS? 
és Dibs? y fe olvide dé lósKoinbres;£adi 
y dé todo lo que nb Fuere Dios, ef« 
tandó libré dé imagines , y formaŝ  
y tenga a Dios fiémprepór éffencial

fon fuyos dé naturaleza, pueílo que objetó halla atraher á Djos en fi, y 
éíiá en fi mífmo fifi hombre j. y áfsi vnírfé dé tal fuerte,qüé r¡S aya otros 
és innominable , firi imagines j fití Objetos quálefqüiefa que fean, ya 
formas, íih modo , libré, y  abfüékó feán efiénciales, ya por el conocer,Ó 
de todo, y  de efia manera; fia DióS güftáf;
fe recibe, efta converfion eh Dios fe Cierto, que los tales fon de muy 
Mamá propriaiherite verdadera ; y  noble vida, y perfección , y fon dé 
efTendagla qual fin embargo es bre- inas proye tho en nueílra Madre 
ve; moih'eñtafieá, y mudas y la píte5 Igléfiá en vna hora ; que Otros en 
dé renovar vn Hombre perfecto mi-* muchos años; en eílé centro fe vivé
llares de vezes en vn dia, y noche,’ vna vida deifica, y fé goza Fegfira 
de tal manera, que á efta cohVeríion paz, y tranquilidad, y ella és Vná 
refponda Dios éfiéncíálménté, y  breve fuma de todo lo qiit fe há tra- 
vna efíéhcíal bienaventuranza; tádo eh los capítulos paliados, y fe

O quah amable es eñá talcon- tratará éh los figüieñtés; Qwefó 
véfíion ! quah de buena garla qüifie- también añadir aquí vna vífidh, Á  
ra vn hombre libre de toda príííbri, Vn varón de perfecta vida, fe le apa- 
y  cárcel ; aunque fea momentánea^ feciefón én eípkitü dos mugeres dé 
ocuparfe én ella Íntroveríion! Los buena, y  fanta vida, y le filé por re- 
varones perfectos; y  libres dé todas : vélaciófi íignifítado el eftádó,y per-, 
las cofas jamás fe apartan de cita feccioñ de cada vna, vna de las dos 
Introveríion , fino qüando lo pide, tenia inmediata Introveriión en 
ó la hufiiana fi-agüidád, ó lá infida-' D ios, mas vio volar á la otra tan 
cá del tiempo i pbf lo quál fé ínter- altó , que apenas k  pudó notar ó 
rumpe por algiiíi éípació éítá luz,’ dlltmguir; porque le parecía ¿ornó 
mas luego en advirtiéndolo, defem- vna muy pequeña chífpa dé Vná 
í>afacandofe de todo ; íih dilación cándela, y vió á lá fégutída puefia 
algalia Fe" buelvéri otra vez á eíté én lugar más baso; y pafmado , y 
Centró éffenciaí, fiñ apctecér ? ó eP afíombradó dé ver ello; porque én- 
pérar otra cofa ¿ fino los dulces ,■ y trambás fe avían recogido éh fu in» 
áiiiorófós refíexós dé lá Divinidad,- teríor, entendió j?or Divina luz,que 
háziéhdó caminó á D ios, y lugar lá q avia volado mas, avia liégádó á 
d i fu interior pára que él hiifmó tanta perfección j porqué no avia 
Dios püe"da pérñcionar fu obra, y  vfurpadó, hi atribuid óíe algo délos 
producir ¿1 Padre - Céíeftiál fii Vni- Dones dé Dios ¿ finó qüe luego que 
géfiitó Híjó fin medid; y  pal a qué los recibía fin détefiéríe los referiá- 
puedá gozar', y ákahcár eri todo lii- defríúdáméntc á D ió s y  aísí recibiá . 
gáíytiempo,* y riiódó eh aquella por- también los Divinos confuidos ¿ lbs 
. . , traba*'
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trabajos , las incomodidades, los 
deíprccios , Jos vkrages, las afren
tas' j, como de las manos dé Dios ; y 
porque quedó la otra mas baxo, lo 
íiipo también; y fue , porqué fe de- 
Jeytava en los Dones de Dios ¿ y  
fe gozava en ellos, lo quál la dete- , 
nía muebiísimo de la Influencia Di
vina 3 afsidizeDavid: S in o  tu v ie r en  

/. m i 0f  p r o p r ied íd , en to n te s  efia re f in
1 * m a n ch a  , y  fien  limpio d e  v n  g r a n d i f ib

m o d e l i t o  , y  agradaran  la s  razones d e  
' m i  h a ca  , y  e l  y  en fam ien to  d e  m i co ra- 

pon e f i d r a  fiem pre d e la n t e  de Vios m i 
S eñ o r  ;  m i A m parador, y  Redemptor, 
B ien a v en tu ra d o  e l  h om b r e  & quien tí* 
e  a f i n a r e s , y  in fo rm a res d e  tu Ley, Tu, 
pues , Dülcifsimo Señor, Chrlílo, 
Jesvs eres ínefable3abiímal, Eterno, 
y  fuave amor , y llevas,y diriges en. 
el c o r  a c ó n  Paternal a todas las al
mas, que fe abracan con vueíira Di
vina voluntad, y fe refignan afsi en 
lo paciente , como en lo penal con 
humilde pobreza, cumplafe tu Di
vina voluntad. Amen.

CAPITVLO XXV.

Co/no hemos de comentar, y 
caminar en la vida efpiritualy 
y juntamente , como debe- 

mos hablaryy callar.
Res cofas ay , que hazen á vn 
hombre bueno.La primera es, 

Primer̂  pn - la pureza de la conciencia Un 
reza de con remordimiento de pecado mortal;/ 
ciencia. afsi el qpe defeá.fer ]uíto , y bueno, 

es muy necefTario, que examine fu 
conciencia, y con mucha difereqoh 
deípues de hecho el examen defdeí 
la hora que pudo pecar confiere to
das fus culpas.

Scania o- La fegimda.es,obedecer verda-
bedeccr a deramenre en todo á Dios, á fu 
Dios, Iglefia, y á fu reéta razón, porque

es rr>uy juño obedecer ellas tres ccq

T

fas , haziendo'éfto vive fin rezelo,' 
temor, ni folicitud, y no fíente re
mordimiento en fu interior, ni en 
íii$ obras.

La tercera es, la que debemos 
obfervar todos, que es folicitar en Tercera fo- 
todas nueftras obras la honra, y j ® íac.cn C°  
gloriade Dios, y íi acafo perlas 
muchas ocupaciones no fe pudiere 
tener fiempre delante de los ojos &
Dios, eñé por lo menos diípueflo 
para cumplir en todo fu Santa ver 
¡untad, poífeyendo ellas tres cofas 
es el hombre julio, y bueno , y fí le 
falta vna de ellas tres no puede fer 
bueno; y fepa, que carece de la 
gracia de Dios, y luego que propu
fo alguno executar en fu comeen 
ellas tres colas, aunque aya íido iría- 
lo,en efie momento fe haze bueno, - 
juño, y capaz de Dios,y de fu Divi
na gracia .Pero elle buen hombro, y  Para fer ef- 
julio,fí defea fer ínteríormete eípiri- P*ritual fon 
tual, ha de tener otras tres cofas. La necc$arias 
primera es, pureza de coraron , y p,c.s CĜ ’S' 
de toda imagen, y forma, La fegun- re^  Je coí 
da, libertad del efpirim interior. La racoti. 
tercera, fentiríe. vnido con Dios.Segundaíi- 
Aora, pues, coñfíderefe cada vno á bertad de 
íi mifmo , quan efpirituál je parece efpitirta. 
que es; porque el que deíea tener 'Tercera se 
pureza de coracon, yeílarlibre de Clr̂e 
toda imagen, no podra pofleer al- , ^
guna cofa' con amor, y  déleyte , ni 
amarfe á íi, ni ¿ otro qualquíera con 
defordenado afecto ; porque toda 
familiaridad, converfacÍon,6 amor, 
que no es ordenado á honra de 
Dios, inficiona al coracon; porque 
ello nace de la carne , y no de Dios; 
y afsi el que quifiere fer eíplrituafiy 
Divino, es necetfariq, que defprecie 
toda afición , y-amor carnal ,y  que 
poííea á Dios con afeólo, y amor; y 
afsi fe arrancarán las raizes , y man
chas del coraron, y finalmente todo 
amor defordenado. Y  quando afsi 
por amor fe poflée a Dios, fe limpia 
el hombre interiormente de todas 
las imagines; porque es Dios vn E f -

rpiiituf
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'plfitu, íjue nadie le puede retratar,
0 figurar con álgdsá írfiageiii pvtéfto 
que excede a tocia imagen $ no obf- 
tari te en el principio, y en fus exerf 
< ic ió $  puede interiormente formar 
ciertas, y Santas litíá gitíes, c orno foñ 
la Pafsloíi ckl Señor , y todas aiqjné-
1 las. coicas que p u ede n eñeendér fu 
interior h mayor devoción.

Mas és'nccdlario repofar en ef- 
ta poíféfsíon dé Dios con pureza, y  
ella es la primerâ  como raíz, y fun
damento-de toda la vida efpiiitual: 
La fegunda,como queda dicho,és la 
interior libertad que confifié, en 
que vn hombre íe levante en Dios 
libre, y puramente , excluyendo to
das las formas , y imagines de todas 
lás cofas, en-darle gracias , en . ala
barle eú devota Oración, en amor ŷ 
qué fepa pérfícidnar con alegría , y 
co candad-todaslaS obras de amóf 

- y  exerc icios eípMtuáJ es.
Hnaliiiefite por medio de eñe 

exercicio del hdmbfé Interior fé

íerbueno , mefpintual. Las virtu- y* .
des morales ion humildad,eaftidacl, 
paciencia i refignacion, &c. El que v 
halla todo ío dicho en íi, puede e& 
perar que vive vua vida efpintualí 
no obftante lo qual nadie puede 
prefümir d e íi, ni es jijíto que lo há- 
g a , las Virtudes Theologales} co
mo fon, Fe viva, Eiperanca firme, 
verdadera Caridad perficicnaneíta 
vida, y  para eífo es neceíTario que 
cada vno reprima fu lengua, como 
parece que nos enferia el Sabio, 
quandó dize : ¿fue nunca le peso de Sahman* 
&ver callado }y  .muchas veze3 fe ar- 
repintio de aver hallado. La lengua,
¿Ornó dize Santiago, es vn mal de- 

fafpsffegado, yrñity Inquieto , lié ña de 3*
mortal veneno , k muchos per turbh que * >
gozavan de paz, /  en las manos de la ~ . r

■ lengua ’eflh Id fuerte , b la vida? y af- 
íi fea cada vno amigo de oir, y muy 
enemigo de hablar, y antes que de- 
íatslos candados déla lengua coñ- 

■, fidere' eftás trés! cofas. 1
viene á la tercera , que e$ feiítir vnió Si es neCéífario el hablar, fi es á 
del efpifitu con Diós, y el quétíéné honra , y gloria de Dios, íi puede 
afsi en--fu interior, y en fus exerci- caufar paz al oyente. De donde di- ^  t f- 
cios franca entrada á D ios, y libre ze el Sabio: En la'boca de los locos ej~ 9
de todaim agerí, y que no- bufe a th-fueoraéon, en'el coreen de los Sa- 
otra cofa- , fino a Dios no ptle-de de'- hios efih fu loca, y por éfio el qué 
xar de percibir algún guííó cíe: la défea fer tenido,-y cromado por Sa
fe ondadDivxna', y  fentir verdadera bio á honra, y  gloria de Dios, guar- 
vníon con Dios en fuinteriór, en la defe del mucho hablar, y convelía- 

y  qualfe perfickma la vida interior-, y d o n ; porque como dize Santiago, S*w*g?
0 efpintuál-i porque de ‘efta^nionfe el que no ofendió confus palabras ejfe és ** 8‘ 

enciende-el defeo, y fe inflamaá fas varón perfeffo. 
cofas interiores', y fe renueva afsi Atienda también, qüe con fus 
amando^como obrando , obrando palabras á nadie perturbe, aborrez- 

/ fube el efpiritú á nueva vnion con ca én todo tiempo las mentiras, y  Doeumen- 
Dios , y ai si íe renueva la obra, y guárdele quánro le fuere poísíblé de tos para na 
vnion del efpiritú,y ella renovación ofender a perfóm alguna, ó Iífon- blar bien, 
de la obra, y  vnion es toda la vida geandole , ó ménoípreciandole, En 
eípiritual ay afsi podemos confide- fu reprehendérí y eúfeñar ábfteñga- 
rar.> como;, puede fer vn hombre fe fíempre de palabras afperas, y 
bueno por; medio de las virtudes defabrldas , y  , Váyan fus razones 
m orales y eoíno puede fer eípiri- aco mpañádas de blandura, y córte- 
-tual por la re¿f a intención pon me- fia, fea corto de razones , difereto, 
dio de las virtudes interiores,y vnió 'maduro , y modéfio, y acoírumbre 
con Dios V;fin las quales, ni podrá refpetar los prefentés ,..y alabar los

- aufentes,

f



aufc^tes ,hofea amigo de qucxárfe* habitador dentro de ú > y convn*ni pendenciero > procure dar razón perpetua iqtrovcrfion, y  conversón a todos,'fino es que pida la Caridad á Dios recibirfe , y recogerfe en íi, fraternáenfcilarles * p decirles otra porque allí fe fiemen los rayos de la coía. Finalmente, íi algo fe le dizc, luzry allife oyen las, infpiradones> fecrcramcnte, que jfe debe callarí movimientos > y toques del Efpiritu
8% Addídon aefle Tratado V.

procure olvidarlo de tal manera,, como ü jamás tai cofa huviera fabi- do. '
v C A P 1TVLO XXVI.

Como ha de eíhir el InttnQr 
*uacio, dcfocupado, quieto > y 
puro , libre i y levantado, pa
ra ¿jm el Señor obre dentro de 

n& Jbtm
f \ aprovechar en 

efpacio* ■

Santo* á los quáles debe atender * y íeguir con cuydadoel hombrejpor* que el Eípiritu Santo fiempre atra- he, alienta, y anima á fus Amigos. (Mas elfo no entiende eí hombre exterior * ni lo percibe con vida de elpÍntu )ymueveáladeíaudeEj pureza , íimplicidad, y quietud, y por el contrarío la naturaleza ,y  feníua-, lidad, el mundo ,_y el demonio nos incitan ^multiplicidades, ocupaciones exteriores > defaiTofsiegos.Todas ellas cofas debed hombre interior, y  devoto advertir en ti con diligencia, y cuydado, para que pueda fentir, y percibir á fu Dios, y  habitando juntamente en íi miímo,
PAra que pueda.. eíte fobrcdicho de lugar d Dios, para que pueda per-

hombre adelantarle fin cellar fícionar fu obra. El lugar de Dios 
, ;  en la vida efpiritual, y alean- no cita fino es en lo interior; porque 

-.car vivarvida conforme á la volun- el Réyno de Dios ella dentro de 
tad de. Dios, es conveniente , qúeíc nofotros mifmos, y  el que rehufaEl interior 
exercite mas %y  mas , aísi en el ver- llegar adonde ella ¿1 verdadero Te- 
¿adero, entero, yperpetuo apatía-, loro, no tiene de que quexarfe,aun- c ■ ^  
miento de tocias das. cofas, fuera d e . que fe lienta pobre,como fe quexan 
Dios, como en vnaperíé&a, y  amo- muchos injuílamente, que Dios na- 2*r* 
roía in tro verfion en Dios con libre, da les concede, que Dios nolos 11a- 
yvoluntario recogimiento de todas m af y que noleíienten dentro de 
las fuerzas del aim a.,y de los fenti- fis porque fe quexan del. S o l, fino Comear - 
d o s, para que folamente pueda ocu- efpauce fus, rayos por todo el apo- c io a*^  
parie en efta entera, yverdaderain- lento, .pueito que cierran las veuta- 
troverfion i . mas todo ¿do poco ñas, por las quales ha de entrar ? Y  
aprovecha fin el auxilio, y  gracia de por.eílb dize -S, Aguftin:^ iba errado 
Dios ,; y que perficione Dios por como oveja, que fe avia perdido, hnf- S'* 41$ »  
medio de ifu gracia f  y-ayuda ella in- candóte exteriormente, ojiando tu enU 
troyeriion , y que- af$i levante al interior , anduve por: ios rincones 7y  co
hombre fobre fus f11er9as natural.es, líes de la Ciudad de efe mundo bufeath 
adonde aora él hombre es conílitui- dote, y  note halle, porque no te bufia- 1

ya bien.y y  adonde eftavades no pude 
(legan vos eftavades en lo interior, y  
yo en lo de fu era, y exterior, vos cer- 
C4 ry ̂ lex o s , que ft yo humera llega- ' 
doadonde vos eft avades, luego os ha- 
viera fallado. Y  elmifmo buelve idefcir;

dó cil Dios.
;; Y  íi alguno me preguntare, co
mo mas comoda i y  compendiofa- 
mente. .podremos -víar de, ¿Has, y  
practicarías, le refpondere ; que 
aprenda cada vno a fer cuydadoíq



‘ ■ '«tó iM n yu tie t e m í ver4a¿*m r- :dadfesd^U tierra, y  ías eaifeiítá, pu* 
f tlgua,ynmvdymdeos coma, verdad rifica, iimpiáj y feca, y las lieva haf-’ - 

eterna, | ta fu esfera, adonde eüos efpefós va-
El qué défea hallar la verdad es pores fedparcen en tan brande luz, 

liecetíaxio que la bufque en fu inte* "y pureza ,  que reíplandeeeh como 
rior , del cubra íiempre lo mas fecre- Eñrellas afsi fíele fuceder $1 hom- 
te de fu alma por medio dé afeétuo* bre interior , porque él Sol I>ivino ' 
fos íuípíros a D ios, y allí en fupre- embia los Rayos de fu luz al centro 
fenda humildemente réfignado-, y del alma, Tacando de él con fu dul* 
rendido adore , y  confieílé aquella cerefplandor toda fuperñüidad, y  
eterna Mageflad, allí ame, alli ala- vapor de terrenos güitos, y levan* 
be, allí honre,y glorifique a fu Cria*: íandomas, y mas al efpiritu hada 
dor, allfíe enriquezca á fu Voluntad llevarlo á la £sf;era de fu Divinidad* 
de los Dones, Frutos , y demas Te- y halla hazerle totalmente D ivinos J
foros, y riquezas de ¡ i  Redempcíon, 
y entre eite Santi/ario millares de 
vezes al día á fer enriquezido >.y a 
bufeár la gracia, para hallar con ella 

Dador,y le dirá Vúlcifsim Señora 
ció a Dios. p jos miQ ffaplUeae-u acuerdes benig

namente ,que fiy  criatura tuya, pobrê  
y  llena de toda mifiria , y  que tu eres 
mi Eterno bles, y  Éemr , vefmé aquí 
me arrojo en tu prefine i a , y me'refig- 
no, y ofrezco enteramente en tu muy 
agradable voluntad, dfsi en el tiempo i 
como en la Eternidad, y eftoy difpuejla 
para obedecerte, y recibir de tus Divi
nas mame todos los trabajos que me : 
quifiéres dar-j haz srt m í, j  de mly Pa
dre Celejliúl, lo que quifieres ; porque 
cenia humildad que puedo me entrega 
en tu providencia ,j> difioficion i y no 

> mirando atrás, ni adelante, ni á los 
ládos, fínojimbaá D ios, entonces 

. manarán, y correrán en fu alma los 
corrientes de la Divinidad j porque 
afsi como cabe el agua que corre en 
Vn vafo puedo debaxó, y fe vierte; 
afsi también, quando nueñros inte* 
-riofes fe acomodan,y juntan á Dios,

; el Sol de la Divinidad y que nun ca fe
obfcurece, encamina fus reípíande* 
jcientes Rayos al centro de nueftra 
almáj áíemejan^a de eñe SoIcor- 

Comparaí* poreo , qué derrama, yeípai ce fus 
cion. rayos en la tierra, y. como aquí adó-

ele ningún medio impide,ai princí* 
pálmente llama, y atrahe-todos los 
humores , exalaciones, y fuperflui»

XoíU* A« ;

femé jante hombre, fíente mas pre* 
fente á D ios, y le halla mas que á íi 
miírbo, ni á otra cofa, y reípíande- 
ce en fü interior con mas perfecta 
luz,, que aquel Sol corpóreo á fus 
ojos; y  mas digo, que fe experimen- 

, ta vna cofa con la mífma luz.
Esfentencia de, vrimuyinfigneSentencia 

Theoiogo, que muchos ferán ad- de Víl gran- 
ñutidos á la eterna Bienaventuran- * keeiogo,, 
£á, a quienes la familiaridad, y las 
cofas mas cercanas , y  vezínas á 
Dios, ferán tan obfcurás, y tan po
co notorias > como á vn hombre 
criado en vna Aldea, y ruítico, qus 
ignora como ha de hablar alRey.Ní 
eíld debe de canfar efpanto, puedo 
que ay muchos, que han fído mu- 
chifsimos años Religíofbs , y qué 
defean fer tenidos por buen os,y j u n 
tos , los cuales con todo elfo píen* 
fan, que les bailan las cofas exterio
res, afsi, que no procuran faber, ó 
entender de la mas fecreta familia- 
ridadjy vnion con Dios, y eftán tan ' 
olvidados de efio - como íi nada les 
tocafíe, y  fi a cafo fe dize algo de 
las cofas Divinas afsi, lo enrienden, 
como vn Griego á vn Latino, y  les 
parece, que baila rezar con tibieza, „ .
y folamente con los. labios , que 
Dios fe vna con quien quiñere, fe 

/les da muy poco; pero el hombre 
interior tenga muy gran cnydado, 
que no fe mezcle alguna cofa exte- 
riol’ , desigual, agena, ó contrariad ‘

- U  eífa
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ella lu z  , que refphndcce interior
mente , ya Cean Imagines, penía- 

, ' míen ros, 6 alguna multiplicidad In
t e r i o r o  exteriormentc $ porque 
ágele muchas vezes acontecer, que 
quado fe meüofpreclan ellos Dones 
■ de Diosmmera el hombre en obfeu- 
xiísteas foinbras f  6  tinieblas íé - 
quedad  ̂infeníibiiidad, ydeíáborj 
afsl , que le. cáufan >eñfados todos 

4 io s  ejercicios de las virtudesjas co
fas de Dios le caufan dolor, y penay 
de tal manera , que apenas labe que 

. hazerfe; pero, en todas ellas Cofas 
fera paciente > porque pór femejan- 
tts caldas no efta perdida toda ;la 
eiperan^a dé falcarle i porque Fuelé 
D ios permitir eílo ,  para haZer al 
hombre nías cabaíy y  prudente, pata 
que en adelante atienda n íi con ma
yo r cuydado , pcrqüe lo que con 
mas facilidad fe configue, deípues 

r ele coníeguido fe guarda con menos
: cuydado , d también para que el 

hombre noatribüyá a. íi eíia gracia* 
*y conozcaíu poquedad. y  nada, y  
fea mas agradecidó ¿D ios, refirien- 
dolo  todo á D ios, como Autor de

qti ¿ lá cohVerfion, ó introyerficn, fi 
fuere períé&a, y verdadera hulean^ c
do a Dios con pura, y reCta intem 
cíon, todas las vezes que fe renueva 
alcanca nueva gracia;, nueva pureza,, 
nueva luz, y  llueva vezindad, .

Atienda el- Chrlíliano Ledor,
'quaríto pueden los que Viven íin re
acio, temor> y  éuyda'dó * los qua- 
fes pudieran muy fácilmente hubh.' 
á mas altó gradó dé perfección, 
inas carecerán de tanta dicha , y  
bien por fu torpeza* defciiydo,y ne
gligencia. Giéitó y qué fi vno que Compara* 
eftá fembtándó habena * trigo , o  cioa. 
otra femillá püdietá trocarlo por íu 
Voto en efmeraldas, zafiros y  per^ 
fas preciofifsimás *y no qüifier'a, fin 
duda fuera juzgado d élos vanos 
por hombre fin juyzio, y  fexo; Mas 
íin comparación mucho unas piel* 
de, el que nó fe convierte á Dios fií 
dulcifsimó origen coii todas fus 
fuercas, voluntad, y defeo, y  el que 
ño fe reíigna en lá voluntad Divina» 
renovando muchas vezes eftá mrro  ̂
verfionü Dios: afsfi pues, debemos 
recibirnos fuera de muchas colasen

toda gracía¿ Vna * fuera del tiempo en eternidad ,̂
. , Quanto mas fuerte, eficaz,y pu - fuera dé nueftranadá en el abifoo

ta  Eueíe Ja introverfion, tanto mas dé la Divinidad * para que conciba 
,  ̂ cerca, alta, y digna, é intenormen-í ' introverfion recuperemos los años 

Converíio te gozará á Di05 en fu eternidad, y  1 gallados en tibieza* y  ítquédádi ■ 
a Dios# todo lo que faltare á efíá.introver* Avía vn devoto Réligioíóqué

. ,íion le- faltará de g loria , porque eo* defeává faber la vídá que mas agra*
rno aquellos efplntus bienaVentu* daífe aDxos *y  vtó en vna vifion á Vífioái 

- íudoshieretieroiipoífeer todadig- Chiifto Hueílro Bien en fonna de 
nídad , y cumbre por medio de vn Mancebo hdmofifsimo, y  óe- • 
la fortifsima converfion á Dios¿ lame de él tres hombres* el vno dé 
‘por la qual en vn momento afean- ellos eftava aítojado á fúV Divinos '
^aron todo lo que tienen, y tenr ■ P ies, y  eftendiendo el Señor fu Ma- 

- * ¡ clrán, afsl también concedió D io s. no.la tuvo fpbre él i el otro impedía 
ello á todos los hombres, para que fu viílá, y  aurtquq eftava muy cerca 
puedan Infinitas vezes couVertirfe á no podía ver al Señor,: mas le bolviá

y íh Divina Magefiad * halla que tamr ' las eípaldasr el tercero: levanrado dé - ' '
, . bien alcancen cumplida felicidad* y. „ la tierra delante de! Dios ? bolava dé - •  - ' ’ . ’

bienaventurancai porque no áy infe, • vnap’arte á otrac. . ': .
tante, y  momento, que no pueda el • Entonces le file ? rewládo á elle 

" hombre muy profundamente ety, Religiofo, que el que eíláva echado v
goiiarfe.., óauegarfeen Dios > pofe en tierra fignificava los.. hombres ^

■' ' ; ‘ V . que



¿Jjélás vlitudes;
 ̂ qüe feguían fiempre ítis conceptos,
‘ , ínílitutos, cxcrcíciós exteriores, y  

Jos trabajos cíe la vida a&iva, como 
es cantar, leer, los qualcs por íu in- 
quietud , y multiplicidades no po
dían levantar el voliro para contem
plar á Dios , con todo ello eftiende 

' el benígnifsimo Señor fu Mano fo- 
bre ellos , defeando obrar en ellos, 
efperando ñ  algún día los halla li
bres , y  defocupados , finalmente 
los dexa íiis ínílitutos, y exercícios,

■ porque anadie fuerza, dapremia. 
El que eftava delante de Dios, 

conoció , que-íigniñeava á los que 
, eftan pas defocupados, y levanta-" 
dos, y que no feguian fus proprios 

' conceptos ,'ó ínílitutoŝ , como los 
' demás , mas muchas vezes fe ofre

cen ejercicios de_ virtudes exterio
res , quando tienen cargo de otros, 
porque vna vez los enfeñan, con
fu ela, otra los firven, los hablan, y 
eferiven , ocupandofe en otras co
fas femejantes, y aunque en ellas 
multiplicidades tengan pura inten
ción, con todo elfo el hombre in
terior padece fus trabajos, ó impe
dimentos , que por entonces no 
puede ver á Dios claramente eri ef- 
piritú, mas luego en bolviendo en 

, ü, afsiite delante de la prefericia Di
vina, y luego le contempla, \y Dios 
obra en ellos.

El tercero, que eftava levanta- 
do de la tierra , y  bolando de vna 
parte á otra, hgnífioa á los que fe 
defocupan de toda acción exterior,- 
para que Dios pueda obrar en ellos, 

/ eftos huelan entre el Cielo , y la 
tierra , y la ventaja que hazen es tan 
veloz, como vhas nubes, ni fe afi
cionan de cofa criada, eílán libres, 

Quienagta Y  defocupados de todas las cofas, 
da mas á Finalmente como es Dios el mejor, 
Dios. afsí fus obras hazen ventaja alas de 

todos los hombres,, y porque eftos 
dan lugar en fu interior á Dios para 

. t  que obre , y  afsi fon los que mas le 
agradan. .

[Toin.

CAP1TVLO XXVII.

De Pafsíon de JSfueJlffy 
Señor, y de otras fias 

infiitucioms.

r V x o  Chrifto Nueftro Bien á va 
U  hombre eípWrual de eterna-. w  ^

neia: ¿gumm tjlcs évatamen- ia Qrac-lon 
f£ ocupado en Oración , entonces ds lo 
mas alto del Cielo a lo mas baxo de la- 
tierra precedo tan familiarmente, ce- 
mofaste vn amigo ton otro, Lofegun* 
do, quinde con veras te niegas, y re- 

fignas, o en comodidad ptopria, b en 
férvido del próximo movido de amor ,y 
honra mia, entonces me eres femejaft- 

' te en effo , porque yo voluntariamente 
m  ofrecí a la muerte de Cruz para fe- 
correrte, y reconciliarte con mí Padre 
CeleJtiaL L o  tercero, quando me con« 
templas con tos ojos interiores de tu al- 

, malcomo lo blzierm todos los Santos 
agradas tango , como vn árbol en tiem
po de verano agrada por la de ley toja 
e amenidad de fus Jiotes.  Lo quarto, 
quando me dks gracias,porque baxe del 
Cielo h efe miferabh defiierro bafea 
morir en vna Cruz muerte afee ntofijsi
ma , poniendo delante de tus ojos todos 
mis trabajos, como filos vieffes, y de

feas padecer juntamente conmigo efe li
naje de muerte, (abete, que vivo en 
efe rnifmo infiante dentro de t i, como 
vn Rey paderofifsimo eti fu Real Cafa, 
que procura re fervor a fus vajfallos de 
toda inquietud, y defajjbfsiego. El 
quinto, que apartando todos los efeotm 
vos y y olvidando a todas las criaturas 
te levantas con todas tus fueteas ,yfs- 
he todo tiempo huelas ¿ mi, y te exce- - 
des y me hazos olvidar de tal manera 
de mi Excelencia, y Grandeza, que me 
obligas k entrar en tu alma , pava que 

feas en ella por vn modo inefable en
gendrado} adonde te recibo por hija 
adoptivo ? y. difpongo dentro de ti el Cíe-»

Hz k,y  ¡4



8S !Addícíonaeflé Tratado V.:
'ArtapíriAiv •'*’» Apartf-i

 ̂ ció á vn verdadero airigo de Dips
Vn'efjdritu, y entre otras cofas que 

, Je  d íx o , preguntó 5 qual fuelle la 
. m a fo i", ymásveixla'dera fehda, q 

camino para llagar al fin del amor 
deípr óxímoJ -réfp ón dio el efpirítm 
que era : Sí alguno coiifiderava con 

, gran de amor, y afeito, 7  "con vn re* 
conocimiento muy grande la Paf- 

, ■ .. ... ríion de "Chrifto Nueí ifo Salvador, 
cuydando íntitarle en vida, ycof- ■ 
tumbresyconíidetadoconmuy grá'
dé atención, etrqué falta 3 y en qué 
no-fe conforma con lavidadeNueA 
tro Señor, ii aborrece, ó ama , pa- 
ra que'mortifique , y  arranque de fu* 
alma femejántes Imperfecciones* 
porque ti quiera rccompenfe en al- 

, go la muy amarga Mudte.de Chr if*
. to Nuéftro Salvador ; y porque ex-,' 

teiiormeüte no-fe ofrece o caí ion de 
morir por Chrifió, lo qual fe lce* 
que, hízicron los Santos Martyfés' 
llevados depuro amor ,pór lo me*

■ nos defprecie interror, y exterior-, 
rúente fu propriá voluntad, y  guf* 
to, _ _ \
, ; :  Eño eslo que a Dios fobvc to
do agrada ,y.no ay duda, que los 
que caminan por. effo camino van 
mejor 3 fino es 3 que Dios los lleve 

, por otro mas feliz , que es en el 
; 1 Apofonto de íu Divinidad 3 y nadie 

r puede llegará la quietud de la con* 
templacion, fino es por eñe cami
no, mortificando fu naturaleza-, afsl 

1 “■ en el efpírltu, como en el cuerpo? y
afsi el que en femejante mortifica* 
tion fe niega á ii> y  fe defampara, fe 
inanifiefta también muy claramente 
la eterna verdad en fu interior, yde 
fie va juntamente a vna feéreta obf- 
curidad * y á. vn i ó f í é g a d o y  pro* 
fundo . iilendp j y  al abiímo de la 

. Divinidad}adpnde efiá el verdadero 
deícanlo en D i o s y  nueítro - 

Sumo Bien.
\ a . .

CAPirytó xxviii»
¡ Déla diJHnciónde las fuer cas c 
del alma 9y de la converficn, 
y aplicación de ellas en Dios> 

y Como cada runo debe Ja- 
Üsfac era fu  voca

ción* -1
SObre todo es muy-necefiafio té*. 

ner gran cuydado a Tu voca- 
clon 3 y llámaniiento 3 y aten- ce 

der diligentemente 3 que modos, ó tender á la 
qué exercicios encienden en fi mas vocación* 
el amor de la Divinidad , y los que 
mas le acercan á Dios 3 y eftos figá 
fobre tódo ? pero fí ellas cofas Tola- 
mente confiften en acciones, for
mas, y imagines 3 fepaqué no es lo 
mejor efib, fi defeá alcanzar aquel 

. modo excelentifsimo fobfe to
das las formas , fe imagines en vna 
ociofa quietud, y en aquella folita- 
Tia vnion, á la qual proinerió el S¿“- o r  
ñor llevar á fus efcogldós 3 y  de ha* * * * ^  
bíarles por las puertas de fu cofa*
^on? porqué efte modo es mucho 
nías excelente qu e el primer o 3 el 
qual, el que no le pudier e akancar, 
q'tieddé en el 'primero con. recta , y  
pura, intención 1 porque dize el Se* °̂nnn\ 14. 
ñ or: ¿fue en la Cafa de fu  Padre ayz* 
muchas moradasyy. afsi díze aquel Di
vino Dionyfio, que tiene el hom̂ * . .
foro quatro partes, las quales nóS ^  Diwyfi 
Conviene guardar con muy gran 
cuydado, fi deíeamos alcan^Sr el 
efiado de mas perfección. para com

La primera 3 y  mas baxá es feguir la 
el hombre exterior, en el quál ay perfección 
vario numero de fentidos 3 de fuer-^orJ ueceí- 
cas íenfitivas, y  miembros, y  cada âr^s 
Vña de efias colas tiene fn modo , y tro co âs* 
acción . La fegünda excede a la pri- y  
mera, que es el alma cpn fos varias 
potencias,y fus acciones.La tej ccra,

. que -



¡de las virtudes: 89
excede a Jas dos ,, y es (obre pititu , que íicmprc obra en lo mas 

‘ tiemp o,e s el mi fmo.entendimiento, alto , y levantado/ La fecunda par-*
ó inteligencia. La quarta, que tám- te miraabaxo ázia el-cuerpo, adon- 
bien excede á las demás , es aquella  ̂ de también tiene nombre de alma, 
Deifica vníon , y cercanía de Dios . fegun éfta-parte obra ázia abaxo, y  

Como fe eneUlma ,ia  qual quien la defea da vida , y movimiento al cuerpo, 
debe jiazci coiifeguir5esnecefláno, que fe tranf- alumbra , y da fentidos de.razoné 
h  vmo dci formc ¿ manera de dezír en las tiene vna prudencia feniual , obra 
UCa* ’ otras fobredichas cofas, afsi que fantafticamente con diícrecion de 

caíHgando fu cuerpo fe transforme, las cofas exteriores, 
como en la condición del aíma, y  el La porción mas fuprema exce- 

, alma en la inteligencia en eípiritu,y de con mucho a la fegunda, m ja
la inteligencia en ia vnion Deifica,- más pone fü vifta en las cofas baxas, 
la qual diré aora como fe debe ha- porque fien do vna - pura íubftancía, 
zcr. pone fu vida, y mira a las cofas íii-

' ' Primeramente, efeudriñará , y  -premas,y altas, ni padece necesidad
cófídcrará. fu hombre exterior, quie- en lugar alguno, tiempo, 6 materia 
ro dezír fus inclinaciones , coítum- en fu obra s porque es vna cofa efpl- 
bres, palabras, obras , converfacio- ritual totalmente, y fe buelve al en- 
nes. Si todas ellas cofas citan mor- tendimiento ; afsi la parte mas baxa 
tificadas, como deben , como dize fe aficiona de la naturaleza por las 

S. V*b. ad Apoílol: finicacion, y teda in- imagines , y fantailas de las cofas 
£ybef* 5.3, a n d id a , avaricia, /  otros vicios, no íenhbles , y por las delectaciones, y 

fian  de vofitros nombrados, como es güilos de las criaturas, ella toral- 
de tente h los Santos 5 y  afsi ferá to- mente fe debía convertir con todas 
tal mente efpiritual el cuerpo con to- fus fuerzas al efpiritu,é inteligencia, 
dos fus fentidos, fuerzas, acciones, ' de manera , que no le. fucuen de fa- 
y  en toda obra exterior tomará vna bor, fino las cofas del entendimien- 
propriedad del eípiritu, afsi que to- to, los eternos, y efpirituales bienes, 
do parecerá mas efpiritual, que car- y que refplandecieífen en fu inte- 
nal, como fe lee del Santo Padre rior, para que toda fu converíacion 

S. Domingo* Santo Domingo, que muchas ve- fuelle en los Cielos, y para que con- 
zesera fu cuerpo levantado por los fiadamente pudieífe dezír: Ño vivo 
ayres , como fi eiíuvlera ya libre de y o , fino que vive en mtChriJh 5 y  afsi 
la carne : y olvidado de fu carga, y  quando felevanta efta porción, mas 

' pefo vellido de la prppriedad del baxa en la fuperior, que es la inteli- 
eípiritu; y también fe lee del mifmo gencia , ó vna finceridad, y pureza 
Santo, qué bolviendo tarde á fu ca- de eípiritu , pero mucho mas exce- 
fa , cerradas yá las puertas del Mo- ¡ente es aquella vnion Deifica, que 
naílerio, y repofando yá los herma- hemos dicho; en eíia altiísima á 
nos,entro é l, y fu compañero , a lo manera de dezír íobreeff¿dalidad,fe 
mas fecreto, y retirado del MonaP debe recibir la inteligencia , cícure- 
terio ; aquí totalmente el pefo de la cer fu luz, y dexar fu obra, y zabú
came fe avia vellido de la. proprk" -llirfe, 6 anegarle toda como muda, 
dad del efpiritu. ' ' y  ciega en aquella obfeuridad déla

La otra parte del hombre, que ocultare inmenfa Divinidad? y aqui 
Diyifi6  del fedize el alma, ó eípiritu, fe puede fe hará el entendimiento totalmeii- 
efpifim en dividir en ¿ os paites. La primera, y  te mudo i y lo que fe entiende en eL 
dos partes. mas fUpCrior, es vna pura fubílancia ta obfcuridad,no lo concibe razón 

adonde tiene el alma nombrede ef- alguna,ni lo puede declarar con pá- 
,Tom.¿. - H 3 labras;



-

$ 9  A d d icfeh  a l i l e  Tratado V .
! ' labras 5 porque no le  le puededar
1 1  '-¡algún modo, ó  forma d  ni declarar 

con palabra alguna., 
r , Todas las vezes ., que con el ía- 
vor de Dios es admitido ¿ dio el 

íhoaibre ; por parre -dedi, ni eftá en 
refte fig lo , ní en éüe tiempo, mas 
rexcederodotiempo , y  como vna . 
vpropriedad de eternidad , aquí íe 
concede totalmente el gufto de la 

"Vida eterna, y aquí le cumplen lasj 
£  f o t i n n palabras de Chriíto Nudüro Sumo 

VBíen, guando dixo : P e d i d  p a r a  q u e  

v n e f t r v  g o z o  f e a  t i e n e .  Y  cierto, íe- 
S . S c t M Y d / g ' t t n  dize Sao Bañar do: A q u í  a y  

m u y  c u m p l i d e  g o z o ,  m a s  n o  t o t a l m e n t e  

' y e r f i & o  ,  poique fojamente lo eípe-
Tamos en aquella vida eterna,adorr- 
d e  ay gozo perfecto , y  eternafeli- ; 
/ciclad.
í Efi-e modo aunque fea vno , y  
vna abnegación en Dios, tiene ton 
todo eflo muchos, grados, y  muy 
diverfos, afsi que el vno es mas. 
/aventajado^ excelente que el otro, . 
,y mkntrasmas fervorofa , y veidar 
-deramente fe llegare aquí, echando 
de ü toda propriedad, llevado fola- 
píente del amor de Dios., entra en 
Dios con ' mas altera. Finalmente 
.por ningún camino íe llega mejor,

Vi  t-? .
don, elfo es,por el Hijo al Padre,, 
pizen los Tíipoiogos , que el Pa
dre en la Divinidad es Fuente, y  

principio , porque de el refplande* 
.cc fu Eterna Palabra, y  el Efpirim 
.Santo procede- ,
, Eñas tres Luzes ( fi afsi. fe pue- 
.dedeízir ) iefplandecen'en vna lim
pie Divina, fybíiáente dfencia; aísi 
r c i  que deíea recibir los rayos de c T -  

ta luz, es necdTario, que efté apagan 
da en el toda la demás luz, y fila 
; defea yerbes necesario , que á toda 

' . otra yiftaeílé como. ciego; porque 
Dios es vna libre, y  defíiuda díen- 

. afsí clcfpiritu, que defea vnir- 
.íe á eftapurifsiata, y  defnudaeííenr

qja, es nedeífarió Vqúe eft£ también ■ 
defnudo, vacio, y libre, afsi que í i ; 
deíea entender los íecretos de aque* 
lia inmenla Santidad, conviene tani- 
bien, que efté deíhudo de todo 
-aquello que puede caufar algungufr 1; 
tó á fu fenfualidád, y por eüo dixo 
.'aquel Sagrado Doctor Dionyüo, y, 
quándo e fe r i vid áTifnotheo , que 
crá juntamente Obilpo: P u e f t o ,  a m t *  

t i f s i m o  a m i g o , q u e  n o  p o d e m o s  y ñ  o i r  

a q u e l l a s  a m o r  o f a s  r a z o n e s  l l e n a s ,  d e  

c  e n f u e t o  d e  n u e f t r o  M a e J i r o  S a n  P a b l o ,  

p o f p o n i e n S  t o d a q  l a s  c o f a s  ,  a c e r q u e *  

m o n o s  d e f m d a m e n e  a  a q u e l  S u m o  

B i e n  > q u e  e s  D i o s  , ió qual no puede 
fer, fino totalmente con los ojos 
¡cerrados, y los fentidos reducidos 
alímenor ; y afsi fobre todo -cono- 
cimiento alcanzaremos la, oculta 
vriion con Dios, como el SacratiP 
íimo HIeroteo, el qual por diípofí- * " -
clon, y guibo de DIós vino a la no
ticia de los Divinos íecretos* a la 
qual por nueftra fola obra no po
dremos llegarnos* ' "

: CA PIW LÓ  X X I X

JDe algunas raines fam 
■ amar a los emmigos* -

Yíietetazone^ porque a r i í ; Sjete ^  
. to Nueftro Bien infrio con nes porC]ii¿ 

1 amor al alevofo Judas íu ene- Chriílo n  *
migo mortal. La primera, que re- f  io á lu- 
tiiendole fiempreddante de los ojos das, 
fe renovaffe fu Pafsion, y  dolor, 
tomo Tupo por fu Eterna , y Divina 
Sabiduría todo lo que avia de pa
decer , no obftante eflb̂  quifo, que 
da naturaleza, que avia tomado tu- 
'viefle eftodelante de los ojos,para q 
. afsi fiempre fe renovaOe fu muy 
amarga Pafsion. La fegunda es, que 
lo que enfeñava con palabras lo 
cumplía con oblas. La tercera, pata 
-enfeñarnos , qué ño debemos evitar 
% 'don alguna, éu que fe pueda 

-  . - moldar
-í



í

íhoíharía caridad; fino ejercitar
nos íkmpre en ella*

9 l
enemigos ,afsfcomóámígos, eáán; pGf diez y 
lavados con la mífma fuente défñété razo-

vantavan muchos imitadores de J u- mos todos vñ mifrfio Padre* el quai
infi-1 d todos nos alimenta, y íijftentai La’

mi^osi
¿las , loqual no ignórava’, hoíe infi-
ciónaflen los buenos con los malos, tercera, porque todos eíbanos hê ; 
La quinta , que fi acáib nacieífe ai- ellos á fu Imagen * y femqan̂ a L i

* porque tenemos en fu Di- 
vina Sabiduría vna permaneciente 
idea.

La quinta,porque ñueftro Cria
dor , y Señor nueílro nos ama con 
yna caridad infinita de fu amor. Lá

gUü judas entre ellos * no por éflo 
defeíperaílén , fino que le íiifrieflen> 
como hizo Dios á judas. La fexta* 
pueílo que avia baxado al murjdo, 
movido folo de amor , y para énfe- 
ñarnos el exerddo de fu infinita mi-
fericordíá , y caridad-, quilo cónfir- fexta,potqlie viviendo en efte-niuú* 
mar ello eft judas fú enemigo c-api-1 do nosaiiió á todos con igual amor, 
ta l, a quien coniünicava, como á La feptínia, porqüe por elTe mifmo 
fus efeogidos amigos -, fú amorofo amor padeció por todos npforros 

' pecho/por no darle ocaíion de exe- vna muerte afren teñísima. La octa- 
cntar el delito facinprofo; porqué Va, porqfie debemos eíperar, y  amt 
ya fabia ab ¿eterno , qué avia de feí préíbmir, qüe üüéftíos enemigos, 
entregado a ía muerte, y muerte dé por lá gracia de Dios * ó fon, ó fe- 
Cruz. La feptlrha "razón es , que rán de excelentifsimos metedmien- 
aunque lo Labia ab ¿terna * que judas tos , y  cápazes de la Pafsion amar- 
áviá de ler traydor, y  que avia de ga de Chrifio nueílro Bien, y de la 
cometer tan enorme pecado , cofl biénavénturancá, 
todo eífo no le eligió para femejañ- La nona, porque el mifmo Hijo 

/ te crimen, que fi aísi fuera , huviera de Dios, y todos fus efeogidos ami- 
fijo  caufa de fu calda, y  pecado, lo gos ños han déxado ímich'ifsimos'' 
qual no fe debe creer -, puefto que exempíos de efeeamor, Lá dezima, 
judas fuelacaüíá , antes íe fufrió porque el mifmo Hijo de Diosnos* 
como álos demás amigos füyos,pá- dióéfte precepto. La vndezima,por
ra que no defefperafie, fino que que amar á los amigos füele nacer 
tüviefíe confianza eti fu Divina mi- de la naturaleza , pero házer algurí 

' ferícordia, y bondad; lo'qüál íe co- bien al enemigo nacrde la gracia 
Jige de aquellas palabras, que dixo de Dios. La duodezima , que el que 

Mmh> i6 t la noche dé fu priíion Amigo a qué meñoíprecia al Criador, menofpre- 
aveis venido, por iás quales razones Cía juntamente á todas las criaturas; 
le prócurava redüzir al conocimien- de donde puedo q por nueílra malí*

, ; to de fu temeridad, y á la confianza' cía hemos ofendido muchifsimas ve-* 
* de fu amor 5 y  efte amor no fue fo- Zes al Criador,debemos tomar eno- 

lo de palabras s fino que le enfeñó jó contra nofotros mifmos , yen- 
con obras Chrifto ñueítfo Redeffip- tonces es necesario, que pongamos 

; tor, y Efpofo de nueftras a lma sy  los o;os en nueílros enemigos, co
debemos tener el mifmo afeito, be
nevolencia, y  amor á los enemigos, 
que á los amigos,á lo qüal nos pro
vocan también otras diez y fiete ra
zones. La primera es, que nueílros

--- f
mo acote, y caftlgo de Dios,el qual- 
jufiamente merecíamos por ñueáraá: 
culpas, y maldades.

Lá dezimatercia, que aunque' 
no tengamos delito alguno, es muy"
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juño,que temamos -el incurrir fenél, ' curava hazerle algún) íeñalado be-' 
y por cíU-confideradon procurare- nefido , lo quaino ■ naviera hecho, 
mos recibir qualquier períecucion, fino me huviera fnoíeftado* La fe- 
como acote de Dios eiubiado de fu s '. ganda ; A  todos ame , como a mi 
manos de puro amor¿ mifma.La tercera', á nadie me que-*

L a  dézimaquarta , que aunque x é , íinoá íoío E>Íos de mis defdr
np folamente citamos inocentes por 
rmeífro juyzio,ñno también por el 
de D io s  j con todo efío recibiremos

Chas, y luego era confolada, 6 con
fortada del Señor. La quarra : Sicnr 

. pre fhy liberalifsima de coraron, y
eñe odio dél enemigo,como caftigo . quandono podía dar extenonnen-
de D ios, con muy gran certidum
bre, que nos quiere hazer cautos, y  
difereíos de ella manera, para que 
perseverando íiempre en la cuftodia, 
ó guarda humilde, próvida, y teme- 
rafa de nofotros, «o merezcamos 
fu juíticía, e indignación. Lade2i- 
maquinta; ’que no podremos gran- 
gear á  nuefíros enemigos, ni mas 
pura, ni mas gloriofá , ni mas vtil- 
mento , que por medio del ajnor, 
'La dezimafexta, que no podemos 
reprimir mas eficazmente á los ene
migos , m vencer mejor nueñro 
hombre exterior, ni alcanzar ma
yor paz, y  tranquilidad de anímo,nr

re , dava con el coraron.

CAPITVLO X X X

De la pobrera de las cofas 
temporales, de la cdfrne, del 
mima¡ delefptritu \ y déla 

perfecta mortifica
ción

T Res Iinagés ay de hombres, Tres lina- 
quefon governados, e impe- gesdehom 

, • lidos del Eípiritu de Dios. El bres impe
r a r  mas fácilmente nueñro eípiritu primer linage e s d e  los que no fa- hdos de E f 
al dé Dios , que por medio de la ca- ben, ni lo fienten, y  con todo elfo P*jítü. 
rídad, amando afsi á los amigos,co- les aprovecha muchlfsimo, como ^ IOS' 
mq á los enemigos. fue Jacob,impelido de fu hermano*

L a  dezimaíéptirna, porque la Éfau. Ei íégundo, no.lo íaben, mas 
condición del amor Divino es amar lo reciben de buena gana, como fue 
fiempre; y ü preguntares al amor Tacado el Apoftol San Pedro por el Qms 
porqué ama, refponder&sporque yo Angel de la cárcel. Los del tercer a  el* 12. 
foy el mí fin o amor s y  ¡íi buelves.a genero lo íaben, y aman, y eftos fon 
preguntar porque ama a ios enemí- perfectos imitadores, de Chrifto 
g o s , reípondera, a todos amo, y  Nueñro Sumo Bien en la verdadera 
abraqo: á enemigos, y  amigos; y por pobreza dé fi mifinos, y  de todas las 
efio amo,porque foy el inifmoAinor cofas. -

Elkpobreza tienequatro fori(featro fOT 
mas. La primera es, h  íegura poftéí- {fy s Ja
fion, la qual confifte en tres cofas, pobreza.
La primera, que nó fe pofTéa cofa La primera' 

, _Vr*a doncella de muy fama vi- alguna con propriedad. La fegunda fe divide ca 
dar, como eftuviefíé ya muy cercana e s , que las cofas que nos concede ttcs. 
a la muerte,preguntada, de qiié Dios, folamente las tomemos por 
exercicíos fe huvieílé aprovechado, inecefsidad.La tercera,q no regamos 
refpondió , que fe éxerdtava en cuydado en guardar cofa alguna* r /■ ,
quatro cofas. La primera, dixo : A l La fegunda forma es , la pobreza de tambÜnea 
^ue me moldava 3 y  vkraxava pro- ; % -arnc,la qual confifte también en; otras tres*

* a *
D ivino, porque ameren mi mifmo. 
todas las cofas en to d o , además de 
efto am o, porque no puedo dexar 
de amar.



fecundo- qtiálquier comodidad/ contra fe 'E»tcrá\tórÉftá-mbitifidalfc 
ícmpor át >: Lo.tercerode todo amor don, ii nace de puro amor,, mucho 

T tercera terreno ,La tercera es la pobreza del mas-agrada á Bros v que Téfudtár a 
requere aíñk> quetequiere también tres co-- nueva vida millares de muertos .Mas 
tres cofas, ¿as, Primeramente, que dtégios \ b  diráme por ventura alguno , pudio 

bresde pegamientos-. Lo fegundo .que la fuma de toda la perieccion
de todas las paí siones, y  defeos def eenGílc en k  verdadera mortifica- ^  verda 
alma. Lo tercero ? que renuncie Co~: clon de fi inifmo , y;en k  quietud i v dpra 

’ do coníuelo, y dulzura del Cielo* tranquilidad del hombre interior- y 
 ̂ La quarta es la pobreza del ef¿- en la pureza Angélica -, que es da 

confifte en Prf ü i^e-coiififté también-en tres- Caufa porque fe eícrivieron tan po- aon aTá
La

otras tres, cofas. La primera tener k  memoria eos libros de efioí mifruo.
libre de toda imagen de las ciiatu- . A ella pregunta, por vn modo 
ras * La íeguiicia el entendimiento de fqbrehatural refponde Dios de cita 
las formas de las cofas víisibles. La manera : Solamente algunas colas, ■ 
tercera, que no bufque la voluntad mas no rodas de mis amigos paik- 

, dekyte alguno en ios Dones; dé dos eftáu eferitas; porque las cofas 
Dios, ni en criatura alguna, lino cft'e mas altas no las entiende el vulgo, 
totalmente reíignadá é n  la voluntad .Demás de éíto * fi fupierah todos ep 
Divina, y beneplácito, y totalmem ta quietud * y ocio interior, pofpo- 
te perdida en el.PoreÜbdizevnin- niendo i y  mcnofprcciando todo 
fígoé Theologdf que no faltan qüie- exercido exterior̂  y mortificación, 
nes hagaá más eíclarccidos mila* que.fon cofas muy dificúltbfas para 
gros, que el Apoftol San Pedro ,6  los imperfectos; antes de tiempo fe 
los otros Santos, refucítándo muer- dieran á los exercicios interiores, é 

- tos, dando vifiaá los ciegos, y el an-. incurrieran defpues en vna muy 
' dar á los có jos i éfios fon los que lu- grande ¡pereza * y menófprecio de 
. chán, y pelean contra los güilos, y . las buenas obras, porque todos ios 
deley tes j y  contra todo aquello qué que viven aorá, bufeán en todo id 
no pide la necefsídad , filio la fen- 
fualidad j y cierto ¡s que el que me- 
nofpreciaí’émejantes güitos, y de- 
leytes por amor de Dios  ̂ muchíL1 
mas fin comparación agradá á Dios*

El que déf- qué no íeiucitándo á vida mil muer- 
preda los £0S ? aunque fea cola muy pequeña 
güitos por -en y 0 que yn hombre fe vence.como 
Dios, e Cs es n0 efeufarfe, ño eñgreiríe ¿ ni en- 
dable 3!^* ííiftecerfepor amor de Dios ,:mor^

■ Dios,qué él.tificándo qualquier deleyte en fi, no. 
que relucí - fe puede encarecer quanto agra-v 
ta muertos. dá á Dios, qué es Juez recto de to

dos: ..
Además de cito digo, qúé pue

de fer el alma librada de la cárcel 
del Purgatorio por fémejañte éxer- 
cicío; porque todas aquellas mara
villas / qué hizieron los Santos au-s

Interes particular, ib comodidadí 
y .aora mas que en los 

tiempos pallados;
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■ {CAPZÍVtO X X X I

Como nos aromos de excrcltar 
de dia 3 y de noche para que 
Dios na%xa dentro de nofo- 
tros , y pmda olrar por flojo- 

tros T y de cinco Dones de 
Dios,y de: las Jéis alas / 

dé los Serafines i

QVien quifiete alcanzar, que 
Dios nazca , y  habite en él 

„ 3- - - ; : 7  & íinceñar3como en aquella
Dios mzca eternidad es engendrado del Padre 
en el z\m i Celeftial, debe habiücarfe para ello 

' con femejante preparación. Tendrá 
perpetuo cuy da do del hombre in
terior, y  exterior, al qual procurará 
mortificar con todos fus íentidos, 
fuerzas del cuerpo, deleytes de fu 
naturaleza, que bufca ¿n la comida,, 
o bebida, en el íueño, en citar echa
do, 6  levantado, o en otras cofas á 
elle modo , y en qualquler deleyte 
íeníüal que no pide la necefsidad:

, debe también defpreciar toda com
pañía,fea de hermanos, ó hermanas, 
ó  otros deudos, ó parientes^ junta- 

. mente mortificar íus malas coflum- 
bres , fin cuy dar délos feiítidos ex- 
tenores, tnoílrandoie corno muérto 

j f r i r  A todos, como 'dize el Apoftol: P o r -  

0 ■ '  que efiáis muertos,y  •vuejlra vida efla 
idm  ad Bf £Qñ̂ a £°n Chrijto en D iofafsi pues, 

dirixirá , ó enderezará fu hombre 
X  3, i interior fobrefi en Dios, ni á la dieP

tra, o íirííeíb'a, para qüe pueda dezir 
con el Apoílol : Olvidando tas cofds 
que eftfan defpms de mi , me holvid tes 
que efiavan delante de mi }figuiendo el 
lugar defltnadoS yfíempreeftará le- 

■' * Vantado en Dios con todas fbs fuer-:
cas, con todo fu entendimiento fo- 

. bre todo modo en la profunda hü- 
rnildad de íi mifinó, poftrado ant£

‘ 5 4 4  * -no pondrá fu

villa, y  fu mira fus Divinos D o*;,
: lie s , ni en ninguna otra cofa;, que 
pueda proceder 4e fu manó, fina
p ura, y deíhudamente en Dios, afsi 
que fi Dios quifiera infundirle todos , -y 

. fus Dones,liempre fe quede pegada 
, en la defnudez dé fu nada, diziendo 

fólamente : 0 Señor Dios mió, no bufi 
tú cofa mía, fino vuefirapura honra, y Se ha de íe- 
gloria i á eftono fe puede venir con. 5u*r  ̂ Dios 
los conceptos dé la propria volun** bn cierto . 
tad , mas es necefiário feguir á Dios 01 — 
fin ningún, cierto modo 5 porque 
muchas vezes en eíte citado, lo que 
ayer aprovechava, oy daña > por ef- 
ib como he dicho es necdfario fe*, 
güira Dios íin cierto modo, '

/ Todo ló-que fehazé por obc- 
diencia, cómo es leer, cantar , ó re
zar, cofasfe deben hazer de tal 

“fuerte, como íi no fe hjzieíTen, quie
ro dezir breve, y interiormente,y de . 
ello fe ha de tener también muy 

~ gran cuydado en el comer, beber, y,
-dormir, y  fea el dormir poco, y def- 
pues de ayer dormido, levántele con ' 
temor, y  núedó , como íi dixcfié:
A y  d e  m i , q u e  c f t a  c a r n e  '  p o d r i d a  m e  -  

a f l i g e l O ' a b i f i n o  d u l c i f s i m o  , a m a U l i f i  . 
f i m o ,  m b i l i f s i m o , a m a n t e ,  l e a l ,  S e ñ o r ,  

y  D i o s  m í o ,  m i r a d ,  q u e  y k  o s  h e  o l v i d a ^  - 
* d o  o t r a  v e z ; y  d e f p n e s  d e  e j l a s  r a z o n e s -  

l e v a n t a n U o f e  c o n  m u y  g r a n d e  h u m i l d a d ^  

y  p r e j í e z a ,  t o m e  a g i t a  b e n d i t a ,  y  p e r f i l  

n e f e ,  y f l s f p u e s  c o n  t o d a s  f u s  f u e r z a s  , y  

Je  n t  i d o s ,  levántele á fi fobre í i , y  re
cíbale con preíteza, y con todas las. 
fuercas de fu alma en el abifmo Di
vino,

■ €5 -■-) i---

Lo que toca al lugar del cuerpo,'Se ha de efi* 
guarde elle modo, por el quál, íi coget el 
fíente,que eftand.o afiéntadofe mué- modo /que; 
venias fu eípíritu para darfe áDios, mas movie 
que no eftando en pie, 6 de todi- 
lías, lo qual es fácil de probar, ef* 
coja el modo que mas le moviere, y  
el lugar mas fecreto, y que mas bien 
le cítuviere. Finalmente , el que fe 
vnede efia manera á Dios en efpiri- 
t;a; ̂ o tiene que temer quedexa alga , ,



i '

Zísc* i
n -

délásjÉftúífe
y- rj feii cfta 'paitar Tptjfc§n ’̂fi&,' ? fcMi * F°Homéno$ Afeando;

■í ;,' , próprios éxei.etttosj.auriq\íé fcañ éri caria bocado récibli’ délas ínanois 
Santas Imágenes,en que fe pueden del PadrcCeleftíal el Sacroíanto Sa- 

- > ‘ fcóíervar los éxerCiciosén íit princi-. crámeritO de la Eucharlftíá 3 y en la 
/ pal fuerza , y vigor, que aprehdien- comida, y vianda rio fe há de bufear 

dó i d tomandoáquel fin al qual ta- él-gufió , nidéléyte i fmo por la ne« 
minan todas las cofas, y á quien tic? ceísidad de lá iiaturálezá ; y junta» 
hen todas las cófas cbmo a íu blán- mente es necélTarió llenar lo inté- 
co. Y  para eO c ejercido es neCcfia- rior cíel alma con la comida del dul~ 
rio efeoget tres horas de la noche;. ‘ tifsimo Nombre de Jesvs • y dezir:
La primeraferá deípuesde Cohiplc- 0 amálle, y dukifs'máSangré dé n i 

, , tas-,La fegüñda á inedia noche ,y  lá, _ Señor fefi-Cbrifa,quefaifa derrama* 
tercera antes ele falir el Sol 5 3/ de éft dapor diñar yuro, entra te ruege en mí 
to tendremos itmy particular cuy- 'tibié interiór * que nécefsita de tu vir~ 
dado, como nos amoneda el Séñed tud, tomé el cüeipd dé fu fámlenimieñ- 
quando dize: Velad, porqué nó fabéis ; to, Y  éntre la comida és neceüarid 

l* quando vendrá el Señor, ft tardé- b k tener mas CUydado dél hombre ypr 
media noche, b al cantar del gallo, 0 pór tenor, que fiempre ha dé vivir $ que 
la fnmanái - - no, dél exterior 3 que en breve ha de

Niáy düda,quéfilo hizieremos morir; 
rifsi,que vendrá Dios ánofotros cori ; Cierto,qué el que guardare ef- 
magnificencia, á quién debemos pe- te modo de vivir, ñ ié'defeá de to- 
dir con mftáriciá, qué perficíohe fii do Corad ori , féntírá dentro de ü 
Divina óbi'á por modoíupremo eri aqüeílá Divina generación 3 de lá 
hofotroS j.como acohumbi;á á Hazer qual yá hémós dicho, y muy éri par- 
en los Santos; A  éfta Divina obra  ̂ ricüiat recibirá tinco Dones dé las Cuíco D05 
paraquénó fea impedida es necef-' rniiy liberales mahos de Dios; El nes dé 
fario darla liigar, tiempo,ódopeípa- primero es él defprecio del hombre Dios; 
c ió ; mas en las otras obrás , que fé exterior , y corruptible , y de toda 
hazen entré día fe debed bolver los comodidad del cuerpo , de los fen- 
Ojos del alma con muy amorofó dê  ¿idos , y dé todas Jas comodidades 
feo j y áfpirácion dé todo coraron* perecederas, afsí qüé no tenga cuy- 
de manera $ qiié no áya eri él centró dado alguno dé la honra3 ó cornos 
de nueíha áltriá Ótrá Cofa fino folo didad, de la Comida 3 ó mas defica- .
D ios; y íi ricafo quiílere la fenfuali- da bebida, y de otros regalos deí 
dad ir pór otro camino  ̂ó folicitar ciicrpó 3 de los favores 3 ó embidias¿ 
ptrá cofájCÓnvierie reprimirlaimoi1- del amor, ó aborrecimiento, de las 
tlñcárla; y taiiibieti éri qualqulerá álabáncas, ó vituperios 3 y diga cori  ̂ .
obra, palabra, y  exevcitio¿ lüegó es él Apoftol: Todo lo efiimé como efaer- 
necefíario cerrarfe eri él ápoféhtó dd col por grangéar a Chrifto, ■ 1 v7*5, é
fu interioi‘3 y mil'ar íi eftá obra 3 pa- El fegundo1 i qué íe acercará 
labra, ó exercicío fé admite éri élin- mas á Dios én fii eípiritu , y éñárá 
terior 3 íi fe puede déxár deexecu-? ínas piéferité , qüé Otra Cóíá qual- 
tátj y defpués lás coíás , qué-fe ha- quiera pueda acercar&á Jus fenti- 
zeri de éfta uianerá, ó íe dexan,avié- dos, y eílara aparejado todas las ve
do ále aneado licencia dé fu interior,' ¿es qué liaíriá al eípiritu Dios, y íé_ (
íe puede totalmente confiar,que eílb' moíhjara, y levántárá eri Dios á tí 
ágradá á Dios.- :• mifmb cori lá ciencia 3 y experien- '

Quando fe come, cada bocado da, El terceró, qué alcan^áM én él- 
fé debe comer con aquella iritén- - ta vida 'tranquilidad 3 y verdádci;á

/
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.. algo de aquella faz V qué gozará pa* ■ - el vno clamáva al otro i  S a n t o  ,  S a n r  Jas fiéis 
ira íícBipie > y poílberá ella paz con t o ^  S a n t o  ^  S e ñ o r  V i o t  d e  l o s  É & e r t i t o s *  alas de los 
tanta íegutídad,que,nadie fe la pus* Por los Serafines le nos figura* y fig- Serafines, 
da quitar, ; - ci ■< ' - ; ■■ ■ nificavn alma Santa entendida ton v

De manera >,que fi iodo fie aCa* el amor de la Divinidad, a la qual 
ba,y peyece, o yá permanezcajfiem* / conviene tener feisalas. 
pre quedará,en fu interior con muy :;"  1 La primera iba > ¡que ha dedef4 
gran paz ,y  tranquilidad; porqué fe : preciar > y aborrecer efte mundo , y 
entregará a fi, y juntamente todas : -fus vicios > y  íus vanos .defeos, di- • 
tilas oclas interiormente a lavoluru' . siendo tOnChnftü; Nadie puede 
tad de Dios * lo qual de quanto gu£ ; fervir a dos Señores, que mandan 2^f < *

' to le lera no fe puede encarecer, por cofas muy contrarias ; nadie puede 
cito mifmo alcancará verdadera paz: ■. fei-vir a D ios, y  al mundo, ^pueílo 

- eñ todas ias. cofas, É l  quarto es vnâ  quetienen entre fi tan reñidas bata- 
madura diferedoíi'de todas las co- ■. Has- La fegunda, que amará con 
fas,interiores, y esteriores , que le iniiy gran fuerza los bienes eternos, 
ion necesarias ,y  yna luz tangraq* y  contemplará muchas-Vezes con vn ' '
de , que verá ¿y entenderá muy fa- ; güito, y fabor interior los regGzk - 
dlmeñte todos los impulfos', moví- "fo s  * y contentos de aquella Patria 
mientes, y inclinaciones exteriores* ;C ekílial, de mañera* que toda fu  
y interiores de donderfalen,íi del efi, t o n y e s f a c u n  fea  e n  l o s  C i e l o s *  La ter- . . .  
piritu , o  de la naturaleza ; también cera, que dexando, y defamparan- ^  
le feráu manífieítas otras puras. difi dofe a fi miíhio > refígnandofe inte- 
creciones, y  ocultas verdades -, que‘ flor, yexterlormente, procurará no .* 
resplandecen en .el , y  fuera: de tener cofa , ní bufcarlaconproprie- 
el. s \  v d a d , acordándole de aquel Dmno '

El quinto, que el Padre Eterno; Precepto: É l  que defea. •venir en p o s  ^  

-finccfiarpeffidonárá en élfu eterna de mí , niegtteje h fimifmo, y  teme fu  
generación, digo, la generación de Cruz acuejias cada día, pfigami, La 
fu V erbo Eterno, al qual engendra quarta es, que procure tener en to- 

- en fia eternidad, ni mas , ni m enosdo pureza de conciencia,! y fe reno- - -
' aquí, que allá. En effca generación vara continuamente con vna nueva 
, fentirá en ü  miíino vna mudanca dé converfion a. Dios fir .principio, y 

fuEfpintu-;, y vnleva atamientos la origen. - ‘
fingularprefenekde la quieta,.y,/ La quinta, que teniendo, incan-
foílegada eternidad, y experimentar fiable cuy dado de la Divina volun- 
tá vn apartamiento do-todas las Criâ  tad, procurará fatísfácerla , ’quaúdo 

y turas, y  de las demás ¡cofas perece.- fintiere interiores avifos, y amemefy 
■; deras; aísi, pues, todas las .cofas, qu e tac iones. La fexta, qu e defeayi con . 

no falen de eílanativtdad,nxrampb' muy ardentIfsímoafedo, íbríuelt0,  ̂
co fe büelyen a ellaeftos comenca? y  libré de todas las:coías caducas, y  
.ráp, cómo a enloquecer, y todas ías '  trapíitorias, de fu padre , madre, ■ "
. cofas fe mudarán en é l , fejgun efta . hermanos, -y hermanas, y  dé fu mifc 
eterna generación, .y toda multi- rao cuerpo, el qual tendrá, como: 
plicídad fe bolvcrá en vna (ola cor cárcel con muy grandes fiefbos de'

.  ̂ -: '•••■ •' . ." ; : : ver a,QuiñoNucftro Bien, y verda-: . ,  JA
También fe declara ¿fié camino dera Bienaventuranca,dizÍendo con ¿ 

ép que vamos hablando en líalas* el Apoftoi: Mi vivir-es Ghrtfte , f  ¿¡4 ¿ om -  
' qñau¿q vid aquel garito Profeta deis rir ■*? mi mayor ganancia ,> quien me //- 24. * °

* I ' Irari



:W -

. " y  délas virtudes:
■ k a í h d e  l i  muer le d e  t f t t  cuerpo, car gozó , y.confueíó en las crlatu* 
r ¿ f  ¿ j u e p i a d a  a c o m p a ñ a r  a  G b r i f i o *  Por tas morí ales ■, ó; otra qiialqJHef coía- 
me dio deeftas feis alas la tierna , y: fuera de Dios, a quien, fi le tiene em 
amante alma, bolará al Trono de la fu interior > a qualqu lera, parte que 
m u y reíplandedente T rln idad, di* fuere vá muy feg ur o ,y todo le fu ce-1 - J
T i e n d o :  Santo el Padre en f i t  Omnipo- derá muy felizmente,y de otra ¡ua- 
tencia > Santo el Hijo en fu infinita Sti* ñera jamás alean caía verdadera fe* 
b i d u r t a ,  Santo el EJpiritu del Padre y j ?  guridad en qualquiera parte que ef* 
del Hijo en el amor ardenti/simo de fu tuviere*
b o n d a d *  Suele también algunas vezes

No ay duda, fino que es muy fe- ocultarle Dios, y ü  entonces pro- 
me jante a aquellos Beatifsimos Ef- curamos otras cofas, y no tenemos 
phitus qualquier alma , que afsi ex- cuydado,fe aparca mas, y mas, y nos 
cedió al tiempo , y que murió a to- quita la dulzura de fu prefencia , y 
do vano deley te, negandofe a fi mil1 apenas infunde en el alma confuelo 
ma ,y amando a fu amorofo Cria- alguno; afsí pues ,fo!amente debe 
dor, y que juntamente ella admitida bnfeado, porque todas las cofas p)ê e ^  
con ellos en fu orden , y compañía, hallan en e l , fean confuelos, gra- catfe p)i0Sj 
y que gozará fiempre de la Divina dones, o ya fea perdón del pe- porquero- 

...claridad, y fe alegrará en la fruición cado, ó reítauradon del tiempo mal das las co« 
de la Divina eficacia , y en fu dilec- empleado , finalmente todo lo q fe âs f i  halla 
cion, y amor,fe deshará fin ceífar en P^ede imaginar; mas empero luego en eía 
fu Divinidad, y entonces fe perderá nos recibiremos en Dios,y nos ane
en efie abíímo , lo qual nos quiera giremos totalmente en fu Divino 
conceder el Padre Eterno, Rey de beneplácito , y nos acoftumbráre
los Reyes, y Señor de los Señores* mos a (cutirle, no folamente en los

penfamientos, mas también en la 
mente.

Finalmente, quando , por nuef- 
tro defcuydo, ó negligencia hu- 
viéremos cometido alguna culpa, 
mientras mas preño, y con mayor 
voluntad nos convirtiéremos a Dios 
es mejor,y para eífo no es neceflárío

CAPITVLO XXXII,

De como debemos bujear den
tro de nmjlra mima a Dios, 
y como hemos de gujiarle 3 y
Ñutirle prefente 3y confiar en efperar.a confeflar , ni a la Oración, 
: el. Tratafé de la mente, »ia o w co fa , fino q»c luego m e*.

J centro del almo*

T Odas las vezes, que fe halla vno 
tan defamparado , y apartada 
fu alma de la Divina preíen-

yendo cóviene convertirnos a Dios, 
y tomar la carrera fin preparación, ó 
información a fu Divina piedad, y 
confeflárlo al Confeífor, quando 
fuere conveniente.

No fe indigna Dios por nueftros
cia, no cefie , ni fofsiegue hafta que defedlos, como acudamos a él con 
otra vez merezca tenerla en fu inte- reconocimiento de nuefíra nada, 
rior. Cierto, que es agravio, y def- Mientras mas vezes y iniciemos, co
honra a vn hombre bueno, y juño, nocereinos mas fu Divina bondad, y ígont'mna= 
fi íe pafTano mas devna hora fin fe- nueftra nada, ni debemos detenet- mente nog 
tú* en fu Interior la muy amable pre- nos en llegarnos muchas vezes a fus ñernos 

. fencla de Dios, y puede perfiladirfe, Divinos pies, que nunca fe canfa |ie âr á 
que le es de tanto daño, como bul- Dios, fiempre admite a los humil- Dios. 

Tom. a. f ^ess



des , y  reconocidos*'Eftas cofas nos: ínanera?quequandonos fea mas ñe
cle b en Interiormente . inflamar con . cefiáría, y for^ofa, la tengamos co
amor ardentifsimo > porque nos : mo coftumbre ; porque en aquel vi-» 
recibe tantas vezes , y por tan timo lance de la necefsidadíapi'QVe*

pS Addícioha efte Tratado V¿

diverfos caminos , y  tan benlgna- 
* mente> y humillamos mucho, por
que tiecefsitamos tantas vezes de 
íu grada , favor , y  ayuda, y por
que no fojamente cometemos peca
dos con palabras,)? obras, mas tam
bién, porque por nueftro deícuydo, 
y  negligencia no hlzimos con modo 
mejor, y mas perfecto todo aquello 
á que eftavamos obligados;afsi,pue$, 
defamparemonos a nofotros mif-: 
mos , y desfallezcamos totalmente 
en Dios, negando nu cifra propie
dad, y propria voluntad? y  haga ca
da vno lo que es en í i , y de cita ma
nera le focorrerá Dios en fus traba

jos, y necesidades , a nadie le impi
da, ó embarace el verle flaco, y dé
bil , nada tenemos , ni de la natura
leza , y condición humana podemos 
cofa alguna, que íi no nos conferva- 
ra la bondad infinita de Dios,fin du
da alguna bolveriamos preño a nuef- 
tra nada.

Siempre permite Dios enfusef- 
Povque per cogidos algún defeéto , y ion gene- 
mite Dios raímente inclinados a enojo,y vehe- 
eníusefco- 1Ttencja ,para,que fe conozcan a 11 
d S sun , y para que no fe defeubra

la gracia a los demás , fino que eíté 
oculta, como centellas debaxo de 
las cerneas, y por eflo algunas vezes 
tenemos tanta noticia de Dios, que 
parece que le conocemos, y algunas 

. vezes nos efta efta noticia , y cono- 
■ cimiento tan lexos ,y  apartado,que 

necefsitamos de todo fbctorto,amor, 
y  dilección, y entonces nos es de 
mas mérito, yvtilidad la Fe,porque 
mientras menos es la experiencia,es 
la Fe mas pura: O íi quifieramos con 
mayor Fe, ó con menor noticia pu- 

- ■ ramente eftnvar en folo Dios, y re
llanarnos totalmente! Cierto que 

. con razón debíamos excretarnos 
en verdadera confianca en Dios 7 de

cha muchifsimo, y haze morir lcgu- 
ta , y confiadamente á los que acof- 
tumbraron exercitarfe: afsl, y a los 
que por los \ continuos exerciclos 
aprendieron áeftrivar lolamente eu 
Dios, y efta virtud de la confianza 
alcanzada por mucho trabajo, es 
mas excelente, y mucho masprove- 
chofa, que no aquella confianca co
mún, por medio de la qüal no olía
mos confiar en Dios, afsi en las ne
cesidades, como en las procerida
des,-afsi en las riquezas, como en la 
calamidad, y miferia.

Por cierto, que no debemos te
ner mas Confianza en los felízes fu- 
cefíbs, que en los adverfós í porque 1<ma|meoM 
eftas dos cofas proceden igualmente procede de 
de la bondad, y amor de Dios, y el ja bondad 
que pudiere igualmente recibirlo de de Dios lo 
las manos de Dios, y tener vn mif- feliz, y lo 
mofemblante eil la pobreza,yen las adverfo, 
riquezas, tanto bien, y mas hallará 
en la pobreza, que en las riquezas, y ' 
el qué huviere caído por el mucho 
conocimiento, y güilo de Dios en 
Vna efteriüdad , e ignorancia,fe re- 
fignará con toda fu voluntad, y no 
fe aprovechará de otra cofa alguna, 
fin duda, que efte tal en muy breve 
tiempo alcanzará muy grandes au
mentos de virtud, y fe zabullirá to
talmente en Dios, y fe hará como 
Divino todo fu adelantamiento, y 
aumento? porque como el aumen
to, o progresos de femejantes hom
bres perfectos es mayor , y mas ad
mirable , afsi también la negligencia 
de los otros es mucho mas peligro- 
fa , dañofa, y lamentable,

Filialmente todo lo que defue
ra entra en el alma es Inftable, y ca
duco? y todo lo que fale del interior 
es verdadero , y permanente. Dios 
todoPoderofo eligió en el alma pa~ 

fi vn particular afsíento , y lugar,
que



%  las virtudes; p9
que es la mifina eflénda, 6 mente,de tro , como defprecfer todas las cq-* 
donde manan las fuerzas fuperloí es, fes que fe derraman por los fenti- 
h  qual-es de tanta excelencia, qüe dos, y fon caducas', y  tranfítonass 
ninguna criatura jamas k  ha tocado, mas con todo eífo no bailan eftas co
sí i tocará;porque íi alguna voz la hu- fes, porque es neceflário, que eftas
vieran tocado , no llegar a jamas fu cofas fe hagan puramente por Dios 
Criador a ella, y  en ella refpküdece y. que vayan eáderecadas a fu Divi- 
la Imagen de Diosspor lo qual es tan na Mageftad, y que con infancia 
femejante al miímoCriador,yDios, oremos , y roguemos a Dios , para 
que podemos dezir, que Dios , y el que nos lleve mas adelante, y tzmr 
alma todo es vna mifma cofa;de ma- bien entonces es neceflário advertir
ñera ,quequien la conoce, conoce 
juntamente á Dios.

En efte centro del álma eílá Dios 
Dios efta prefenre, y engendra en ella fin in- 
prdecte en termlfsion alguna a fu mifmo Hijo; 
el centro porque donde eílá el Padre, debe 
dei alma, producir , y produce a fu Hijo Vm- 

genito. Mas digo,que nos engendra 
también a nofotros,para que leamos 
por la gracia de la adopción hijos 
adoptivos fuyos.De efte centro pro
cede toda la acción del hombre, vi
da , y  .méritos, las quales tres cofas 
obra Dios en el hombre , y todo el 
tiempo, que aquí queda,y permane
ce en gracia, .eüas cofas fon perma
nentes en é l , ya coma , ya duerma, 
ya fepa, ya ignore, ó haga otra co
fa , como no repugne, y reíifta a la 
gracia,

Y  el que quifiere fentir en fu-in
terior efta natividad, y prefenda de 
Dios, conviene, que eftas cofaspro- 
tluzcan en él muy copiofos frutos. 
Quanto a lo primero es neceflário, 
que fus tuercas buelvan elrecurfo a 
fu origen, y centro, adonde toca la 
mifma defnuda efíéncía del alma, y 
allí hallan a Dios prefente; ypor eí- 
te recurfo, o reflexión , y recuerdo 
desfallecen las fuercas, y  fe hazen 
como Divinas, y muy iémejantes al 
mifmo centro; pero cimas noble, y 
mas excelente trabajo, y  obra, es 
desfallecer de íi miímos, negando- 
fe, y reflgnandofe, apartandofe de 
todas las cofas, que, no fueren de 
Dios., y no ay obra mas vtil, y pro- 
ycchofa,y que mas ayude a efte cen- 

Xoiii.a.

con muy grancuyaado, que no en
tre en el alma alguna cofa exterior ^  ha de 
que pueda bazer algún eftorvo, y cuyd2r,que 
que no fe haga efto, ó eftotro; por- n.° <Tntrc en 
que efto, o eftotro no es Dios. pa aIrruna

Además de lo dicho efta vida exterior, 
interior no pide dias de holgura, ni 
admite ocioíidad, pero todas las de
más Altes requieren tal vez remife 
fion, y holgura, y efte Arte, y Cien
cia Celeftialpide todo el tiempo de 
vn hombre, porque adonde efta, ó 
efta entera , ó no efta, ni tampoco 
pideelproprio bufcar íinofolamen* 
te a Dios con pura intención, que 
efta ftempre prefente en todas las 
cofas, y  en todos los lugares, y en 
todos los tiempos, afsl en las cofas 
muy baxas, como en las de mayor 
celfítud, y  alteza; porque, ni admi
te aumento, ni diminución, mas es 
todas las cofas en todas las cofas;de 
donde fe conoce , que obramos fie- 
pre lo mejor en é l , y fuera de é l, y  
con éfpuefto, que aquí no feita bien 
alguno,

Mas digo, que ay aquí vna muy 
deleytofe quietud , y  tranquilidad, 
fegmi díze el Profeta: EjU mi quie- 
tuden el figlo delfigh, Mas pregunta-1 3 1 . 1 4 .  
ráme alguno, puelfo que efta Dios 
tan cerca de nofotros, y que habita 
dentro de nofotros tan Divino, y 
reíplandeciente; porque efta tan po
co conocido, y apartado de nofo
tros? fácil es de reíponder. Ello fe 
debe referir a nueftro poco cuyda-r?náo ̂ ® s 
do, y a nueftra remifla diligencia; en nofotros je 
particular fe requiere para ello va conocemos 

I ¿ diligeor tan poco»
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diligente, y felicito cuy dado de no- _ 
fotro^masquarido fe aparta a aquel 
fe iitir, y que nos hemos recogido 
interiormente y conviene tener ma
yor F e  , y confianza ,  y  efirivaf en 

' ella 5 porque por ningún otro cami
no podemos tropecar, y caer en el 
pecado de la infidelidad, que quan- 
do criamos aísldeíampáradós,y fue
ra de nuetiro interior? afsi pues cada 
vno debe en primer lugar recibírfé 

’ en O io s , y  dcfpues con Dios en fi 
miÍJT3o,y entonces foloDios fe corií- 
títuirá entre él,y todas las cofas,co
mo el mejor medio , como dize el 
mifmo Señor, E/ qne efik en mi ,yyo  
en el , ej¡é produce muy Soberanos fru 
tos* ■

Todo nüeflró cüydado con ra- 
¿on fe debía enderezar de manera, 
que Dios todo Poderofo fucile prin- . 
expío, medio, y fia de todas nueD 
tras obras, y de toda nueílra vida. 
Ademas"cteio dicho fe deben apreit* 
der coíi gran caydado , y diligencia 
las tres cofas que fe liguen. La pri
mera es , que nos ayamos de mane'*1 
ra, como fi aora comencafieinos, eí- 
to es, echar las puertas áfueráa toda 
torpeza;y pereza* Lá feguitda, que 
leamos muy familiares Secretarios 
de Dios > lo qual nos da ferenidad 
de conciencia, paz, y furrio gózoTá 
tercera, que recibamos todas las co- 
fas con igual femblánte de las manos 
de D ios , ello trae configo vna paz 
perpetua, que no fe puede explicar, 
y  aprenda cada vno a reíignarfe, en- 
tr.egarfe , y ofrecerfea Dios tantas 
Vezes , co'moíideai adelante nunca 
huviera de hazer cofa femejante, y  
como fi en cada, obra eftuviera nuefi- 
tra bienaventuranca, y premio, y ef- 
to puede vno hazer millares de ve- 
zes entre dia, y fiempre empecar, y  
fi alguno entiende , que ha. perdido 
todo fu eiludió, tiempo, y obras , y  
fc periuade , que no fon tan recias,' 
empiece luego fin dilación alguna, 
ofrezcafc de nuevo a Dios, y ende-

recejo tqdp con-tanto fervor, y ef- 
pirkuaDibs ¿como fi por aquella 
fola converfiori huviera de recupe
rar mil años mal gallados, lo qüal fin 
duda podrá hazer fi no lefafiá el elr 
tudio, cuydádo, y diligencia.-

Si vna converfiori femejante fe 
haze có rectitud excede a cien otras^
Cofa nueva es l̂á que eftá cerca de 
fu origen , y mientras trias cerca tnas 
novedad caula, y es mas nueva T o 
do, y entero es, lo q eílá incfivÍfoy b 
Inleparable, como eílá femejánte ref 
novación. Los Angeles con fola la 
converfion alcañcaron toda fu bien- ^or !a 9on- 
averituí-an^a ,1o  qual pueíló que rio 
podeirios j y  qUe rió tienen aquella U l°5 ^  
CTcacia nuettras obras,y conveiíion, geles Píen- 
por ¿fio es neceífario, que renove- aventura* 
mos muchas vezes riuettráS obrase dos¿ 
halla ale anear aquella verd ad eray 
eíferidal converfiori a Dxos.Siempré 
eílá Dios de vriá manera Cerca dé 
nofotros, pero nofotros por varios, 
y  müy diverfbs triodos* y  medios 
nuefiros no eíláirios fiempre de Vna 
manera j ni igualmente cerca de 
D ios; y  por efló por todas las ma
neras , y  vías es muy neceífario an
dar , y penetrar haílá llegar a éD y  
cierto i que en cada Obra nos pode
mos adelantar con muy grande ad
miración, y  pafmo, quandó ños ne
gamos a nofotros mifmos > refirién
dolo todo aDios, aunque íeá el irlas 
mínimo penfatriiento, 6 oráciori; 
v. g. El Padre Nuefiro, 6 qualquie- 
rá obra,por pequeña que lea, repe
tido muchas vezes con lámiírna in
tención. Tocias citas cofas nos lle
van mas , y  mas adelante.

Los que quifieren aprender al- 
gun Arte, es neceífario que hagan 
tantas vezes algunos adiós confufa- 
mente , halla qUepor la  continua
ción,y exercício vengan a fer Maef- 
tros, y hada alcácar habito de aque
lla Arte ; afsi también fe debe hazer n  
en efta ciencia: Sí alguno tiene a ^
Dios fe puede colegir, y  probar de ccrfifcriS

aquí: ne á Dios*



las Îrtucfes, lr.¡
áqiíi: Si todas tas cofas le bailan,y fi 
por amor de^ioSjfíriHííieiritad pije* 
de defpr-ecíar todas las -cofas del 
inundo, y carecer de ellas por muy 
defeadas, y apetecidas que fean, y fi 
algo fe lédoftcede, fi le agrada , ó fi 
no f i j e  -concede , íi le agrada efíb 
mífntio , fi en todas las cofas tiene 
paz, y tranquilidad , ya cite en el 
campo, ya-en cafa, ó ya le impidan 
cantando, ó hablando,
' De lamifma manera,íieftá acom- 
panados ya le fuceda alguna cola 
blanda, o fu ave , ya afpera. Si aína-, 
y  abraca a todas las cofas buenas, 
quando neceísita de ellas 5 quando 
tiene a Dios , todas las colas fon pa
r-a ¿1 buenas. Y  también fe puede 
colegir, quandovno hazevnabue
na, y loable vida adiva , íi recibe 
qualefquier coías adverías de las be
nignas manos de Dios,

También pertenece a elle pro- 
pofíto, que cada vno no fe embara
ce con multiplicidades , ni fe impli
que có las coías deque puede care
cer, y eftas cofas dan vna quietud ri- 
quifsima, y hazen, que cada vrio 
tenga gran cuydado de ,fi mifmo, 
'Además de cito por la mucha con- 
ftaeraclon de íi mifmo alcancará, 
que fíempre fe holgará de quedaxfe 
dentro de í i , y  efté es el modo me
jor: Que no tengamos elección, ó 
opinión alguna, de manera, que íi 
fuéramos los mas eminentes, y ex
celentes .̂ podamos luego -fer los mas 
humildes, y. convertirnos con muy 
gran íimpHcidad, y acomodarnos, 
como.fi jamás hnvieramos conoci
do, 6 tenido, cofa mejor, y que ¿fie

mos finalmente preparados,y djp 
pueftos de las colas basas 

a las altas, y íubli
mes.

^ , 4c

{Tom, z*

" C APITVLO XXXIII,

Tóe las imagines., que debe 
medita# el howibv e 5 y exercl** 
tarfe en ellas,yerno aparta
das las magines ha de lleva#, 

el hombre d la de(nudez*
• de efpiritu*

PReguntaráme por ventura algu** 
no, fi fe deben apartar de la 
mente todas las imágenes , y  

efirivar filamente con el efpiritu 
definido en folo Dios ? Yo le res
pondo : Que por dos modos ocur
ren á la mente, ó entendimiento las 
imágenes > la vna provechofa, y la 
otra dañofa; fi antes de conocerlas 
totalmente dexo las buenas imagi
nes, procedo en effo indiferetamen- 
te , y con daño, porque por la ver* 
dad, que me huviera fido manifefla- 
da por la buena imagen no llego á 
nfi conocimiento; Y  diráme tam
bién , y quaies fon las imagines de 
mas provecho!

-En primer lugar, que cada vno 
con intimo dolor de fu coracon, y  
con perfedbo apartamiento deí pe
cado, conozca la vida pallada, y  la 
prefeute tan mala. Lo íe gruido, que 
tenga noticia de la vida, y enfeñan- 
eas de Chrifio nuefiro Salvador. Lo 
tercero, que procure faber la Muer
te amarga, y Pafsion fufrida por fit 
folo amor. Eftas fon las imagines de 
mas provecho, porque no puede 
fer,.que íuba á mayor grado, el que 
primeramente nohuviere pafiádo, y  
meditado ibbre-eftas imagines.Qua- 
les, pues, fon las imagines mas no
bles , y mas excelentes?

La primera,. la mas alta, e in- 
comprehenfible vnion de la Divina, 
y humana naturaleza. La fegundaja 
nobleza, excelencia, y.riquezas del 

1 3 cfpii'b

Por dos 
modos oc 
rre las imí 
gines a ; 
mente»

Qnéimagb 
nesíéan de 
mas vtifi-. 
dad.

Queímagv} 
nesfea mas 
excelentes*
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: eípíritu , ó alma humana. La terce-: 

ra, eFpredoílísimo,Cuerpo de]eíu- 
C hnfío nüeftroSümo Bicn.Si fé llu
ra n bien eftas cofas veremos , que 
foñias nías tiobles7y 'excelentes Ima- 

Qué imagi' gines. Qualcs fonfinaimentelas xnas- 
nes fea mas Imagines?
puras. ' E n  primer lugai'la muy refplan-

deciente Trinidad de las tres Divi
nas Períonas. Lo fegundo la eterna 
generación del Hijo, y  la procefsíon 
del Eiplritu 5ahto, del Padre, y del 

■ * Hijo, y  el quedarle como el Hijo en 
ellos. Lo  tercero, la inmenfa, yfim- 
pliciísíma efíencia de la Divinldadsy 
afsieltas fon las mas puras Imagines; 
y  ÍÍ acafo fe pregunta,por que le de- 

Porqné íe renunciar á todas las ImaginesMe 
han de re* refpondera; porque folamente fon 
nunciarto* camino para la deínuda, y (imple 
das las Ima verdad; aísi, pues, fí defeo llegar a 
guies. ‘ la mifma verdad, es necefíario ir de

jando poco á poco el camino,y dif- 
currir con orden por todas las ima- 

, . gines, de manera, que vaya fubien-
do de las baxas á las medías,y de 
las medias a las mas altas, paraque 

“ ^! me íéa rmnífíefía toda verdad.. En-
: 1 tre las nías nobles obras, que fe pue

den obrar por el hombre, eslavna 
transformarfe intelectual mente en 
.las Divinas Imagines.

Finalmente ay tres cofas,por las 
quales fe debe advertir, quando íe 

Tres tazo-deben defviar las Divinas Imagines, 
nes para yara que no fe menófprecien antes 
defviar las de tiempo, ó nos quedemos en ellas 
Imágenes demaíiadamente.' La  primera es, 
Samas. quando oímos algo, ó entendemos; 
/ ó miramosiatrás; con enfado , y te

dio. L a  íegunday quando todo lo 
que olmos , y entendemos no nos 

J deleyta; La tercera , : quando fenri- 
. t- - - mos crecer mas , y  mas dentro de 
. , p , . nofotros: aquella hambre , y defeo
.. -c del Sumo Bien, el qualno ohítante 

no podemos compreheiider,de ma- 
ñera que digamos : Señor Dios, no 
pue~rfo p a fiar adelánte , h mi me impor
ta orar , y pedir , /  vite jiro oficio et

otorgar. Quién fintiere en íi eftas tres 
cofas, nófólo puede, mas debe, co
mo queda dicho, defviar de fi las 
Santas Imágenes. Mas diránme, en 
quien queda el efpiritu defpues de 
aver deíprecíado todas las Imagen 
nes: En cofa ninguna queda, fino ei
rá totalmente definido, y .apartado 
dé todas las cofas k porque fi eftri- 
vara en alguna cofa eífa mifma fue-? 
ra Imagen 5 afsí, pues, de fu volun
tad eligió la ligadura del amor,de la 
qualno defea fer defatado, fino que 
ledefatefu Criador; comoiodize 
aquel prodigio de paciencia; Mi íofry.i$¿ 
alma eligfo ataduras^ prifiones,

Mas puede venir aquí vna pre
gunta : Qual fea la prifion del amor . 
en que el alma fe aprifíona, y cauri- cs 
va? Es efta, porque de fu voluntad ^
fe ofreció á ella,mas ella la tiene jei
to es la criatura) y ay otra cofa la 
qual ella defea con todas fus fuer
zas, mas 110 la puede alcanzar, yes 
la yiíion , y  fruición de D ios: Eftc 
lazo, ó atadura fe haze de tres hilos; 
el vno esvo puro amor de la Divi
nidad, el otro los puros, y  Divinos 
.defeos, y el tercero la pura, y Divi
na intención*

Tiene efta prifion «tres Pilares, * 
el Padre, el Hijo, y el Eiplritu San
to , y como el ladrón ajufticiado no SimiL 
puede tocar á pilar alguno de la 
horca; afsi también el eiplritu no 
puede, fino folamentepor medio de 
la Fé tocar á alguno de eftos Pila
res de las tres Períonas. Y  como fe 
cierran al ladrón los ojos, y  fe dexa 
la boca libre, afsí también le cierran ‘ -
al Eípíritu los ojos del entendimien
to , de manera, que no pueda ver á.
Dios fin medio,mas la voluntad ama 
á Dios fin medio alguno.

Finalmente^ fi fe pregunta,qu le 
fea verdaderamente pobre, y cauti- Quien es 
Vo:Refpondo,que aquel que íe exer- verdadero 
cita de todo coraron con todas fus P°^£e* 
fuercasen aquel bien excelentifsi- 
mo, al qual percibe fu entendimien

to,
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to> y con todocftb es defauíparado para todas las virtudes, que á,fi 
be Dios, y de todas las criaturas,de pertenecen, y ¿ las que pide Dios 
manera} que tío pueda ̂ recibir -uL de cada vilo; porqtieeftono puede 
gun cónfueió dé Dios j-nl de fi uní* nadie por íi uiifmo.
. inó , iñ: de ningunas cofas criadas; La teicen, fino .terne nlngujfí 
más digo, que de tal manera es.de- genero de muerte,ó tormentos, an-. 
iamparado , que no íe puede valer tes íi eftáprevenido parafufrirlo to- 

. de cofa interior, ni exterior, y cier- do por amor de Dios. La quarta, fi 
tamente , que nadie- podrá gozar todo.aquello que h aze medio, y di- 

. dentro de fi la eífencial verdad, fino vilion entre. í i , y  Dios , fean cofas 
es que eíie afsi ejercitado , y pro-, .eipirituales , fean temporales, lo 

, hado , que pueda carecer de Dios dexa , y niega; porque. efto debe 
con vn animo tan libre , y refigna- obrar Dios en el hombre , y  quitan
dô  como de fe arle, y elfo pertene- le todas ellas colas, es la obra ma's 
ce totalmente al hombre libre, y excelente , que en el hombre obra 
refignado, que pueda carecer de Dios. La quinta, fi fu voluntad ella

conforme á la Divina; íi tiene, la 
honra , y  gloria de Dios fiempre 
en todas las cofas como blanco , y 
objeto,, y  fiempre es cuydadofo de 
lo mejor,y amante de la honra de 
fu Criador, /

Quando vno es afsi, y eíta de 
ella manera difpuefto, que no áe- 
fea otra cofa, que la gloria de Dios, „

C o m o  f e  p o d r a  a l c a n z a r , y  yeLpropriodefpLeclGdefinfiímo,
c o n o c e r  3 q u a n d o  f t m ñ r a  v o -  'entcnces refplaiidece -en el la luz,
* j  *  J  * ,y  claridad de la gloria, racií cola es

l u n t a d  e j t a  m u e r t a , y  t r a n f  - dezir, que fe perficione en mi, yen

Dios, defi mifmo , y  de todas las 
criaturas,no gozar cofa.alguna, y  
vivir mientras agradare n Dios in
teriormente en vna verdadera, y 
definida pobreza.

CAPITVLO XXXIV,

formada en Dios divi* 
namente*

tedas las criaturas la Divina honra 
de Dios i mas caminar á efto por 
medio de los continuos exercicios, 
y  ejecutarlo con la obra, es muy di- 

 ̂ TpVefto que fe ha dicho en los ficultolo, y  nadie lo puede total- 
fe conoce íi ^  precedentes capítulos muchas mente alcancar , lino los perfeclos, 
la voiutad colas de la perfecta refigna- y  totalmente muertos ala propria 
eftá totaL clon, y  abnegación de la propria voluntad, é interefes, los quales en 
mete muer voluntad, que es. el ínfimo camino todo tiempo perfeveran coiillan- 
ta en Dios, para llegar a todafantidad, aora fe tes, afsi en las cofas proíperas, co

añaden feis colas, por las quaies fe mo en las, adverfas, en la pobreza, 
podrá conocer ,y  fiaber íi Ja velun- y  riqueza jen la vida, y en la iiiuer- 
tad eftá totalmente muerta, y re- 

dignada en Dios. La primera, fino 
quiere confentir pecado alguno 
grande, ó pequeño, íi quita las oca- 
ñones , fi haze refiftencia , y apar
ta de ellos fu voluntad; porque el 
que yiye feguti fu. voluntad no

te, fiempre con vn iiiiíma animo en 
la efíencial verdad.

La fexta es, fi perfeverando af- 
fi en la eífencial verdad fe zabulle en 
la oculta, Celeftial, y Inacceísible 
voluntad de Dios, y que en ella de 
tal manera píerdafu voluntad, que

puede carecer de.pecado. La legan- totalmente fea como privado de 
da, fi fe halla promptoy dfipuefto ella, de manera, que no defee bien,

m
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ní m a l, mas totalmente fiada ,dfe£r 
nudo de todo querer,y acción pro-; 
p ria , y  aquí el, objeto de la volún-̂

; tad es lamifma nada? porqueen efif 
to aora no conoce: la  defnuda vo
luntad de Dios,y por eítodeípófíe-: 
yendo toda fu voluntad permite, 
que D ios haga dentro’ de fí, afsi en 
él tiempo, como en la  eternidad fu 

ir  i D ivino quercf? y  efta es la mayor' 
v̂n‘ “ vnion .de la voluntad, humana con 

deh°volun ia Divina , y h caufa particular de 
tad huma- todas ellas cofas, y  bienes,esla Paf- 
m  con la' fion de Qirifto nuéftro. Bien , en la . 
Divina. qual de todas’ las cofas fuera de 

Dios fe laba, purga, y  limpia; )/ jun
tamente por elle incomparable Te- 

. foro efeondido en la Pafsion del 
Señor , fé ata, y vne peffe&a ,.y en
teramente á Dios;y aisi lúbe al más 

r : alto grado de perfección., adonde... 
todo lo que pide á Dios fácilmente 
Jo alcancará, porque le fatisface en 
todas las cofas, que Dios de el quie
re ; y  afsimiímo todo quanto le pi
diere , no podrá dexar de otorgar- 
íelo ; porque el que de ella manera 
cumple con la voluntad de Dios,no 
le puede negar Dios cofa alguna; 
porque citando rica el arca del co- 
racon con vna buena voluntad,.nun
ca eítá la mano de Dios o ciofa,por
que líempte efta repartiendo defíis 
Divinos Dones cumplidiisimam en
te. ,

CAPITVLO X X X V*

Quan prcvechofos, y  de mu
cho frmo fian los ocultos ami
gos de Dios, quales fian, ; 

y  como deban fier cono- 
, cidos

C ierto, que los que procura
ren íer tales, como hemos di- 

Amigos de ■ c h o e fto s  fo n : verdaderos* 
Dios. aunque ocultos amigos de DÍos,los

quales cofi & s ferVorofasOraciones 
fuílentan'á la Ghriíliandad; porque 
fe compadecen mucho dé los peca-.

A dores y de tal manera", que qulíie- 
ran morir por ellos fi pudieffen con 
fu muerte reducirles áDlos. Que 
peníamos fer la caufa, porque fufre 
Dios tanto ríehapo á los pecadores, 
y  que no toma luego venganza? La i  quefuv 
caufa de ello es, que eftos hombres *r c . 105 
metidos en las Llagas de Chrifto 
nueflro Salvador con la mente, ía- r«i ■ rr  • LCs*
can de ellas copjoufsima gracia , y  
bolvlendo con la mifma gracia á 
Dios le ruegan , y interceden, por 
los pecadores, y  como les obliga la 
gracia a orar, y  exer citar la volun
tad Divina en todo tiempo > ais* * 
también hazen, que Dios les oiga,y 
otorgue lo que la voluntad fóliciía, 
y  como en el antiguo teftamento 
debaxo del rigor de la ley no ma- 
navan gracia las Llagas de Chrifto, 
como en la nueva Ley con tanta co
pia , y abundancia, y  por efto al iní- 
tante, que fe cometía el pecado, 
luego fe feguia la venganca,mas ao-, 
ra en el nuevo teftamento corren 
muy coplofos raudales de la Divina 
gracia , que inundan, y  anegan to-, 
dos los coracones. limpios, y  los 
alienta, e incita cola verdadero 
amor, de manera > que queden fijos 
en fu Criador , y  ¡de efta manera' ; „
obligan tales coracones también a 
Dios.

O quien fuera tan fabio , qué ■ 
pudiera conocer eftos perfectos va- - 
roñes, y  ocultos amigos de Dios, y  ;
tener amiftad con ellos ! porque to
do lo que ellos por m f pidieran lo 
alcanzaran , mas nadie los conoce 
bien, fino que fea femejante á ellos,. . 
porque íu fantidád no fe alcanca á 
ve r, porque la llevan configo, co- ' 
mo oro efeondído debaxo de la 
tierra, y porefío no los conocen 
los que tienen los coracones cm- ..V.- 
bueltos en cofas de la tierra , y  to- n  
dn lo"; que tienen efta oculto en el

centro
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fcéntro del alma , y por efto i d  que n! en las por venir, aman á Dios, J i . 
esexítricrno Ipsxonoce , pfiiían- colas cofas pequeñas, como enlas 
«dad palla también, y  lobrcpnja a muy grandes; a g r ia n *  hó viven : -
todas las form asy imagines, y  ai- debaxo del. yugo fervil con temer; 

f i  los que miláñ lascoias por medio todo ló que házeri los demás honi- 
deimagines s no les pueden cono- bres obligados por los Preceptos 
cera ademaste cito todo loqué tie* de la Santa Madre IgleíU elfo ir- 
lien } lo bebieron de lás Llagas de ¿en ellos por puro amor , poi* vo- 
Chriflo > id es conocida la vida de. \ luntaria refignácion con mucha ma
nilos tales , por aquellos que no be- yor humildad, y fugecion; muy po¿ 
bieron la Sangre de Chriílo; nías tos fon los qué llegan aquí fin con
todo lo qué tienen, lo pofíeeñ en íumir fus hierbas ; porque la conti- 
viiá püi iísima quietud, y  tranquíli- nuá mortificación confirme las mílá
dad, y  por ello los ignoran ios que 
citan embiieltos en vicios de impu
reza, é inquietud; iio tienen tampo
co algún modo ungular, 6 ejerci
cio , y por efio los que liguen algu
nos modos particulares ignoran á 
elfos que no los tienen , y de aquí 
lucede , qué fon tenidos por indig
nos ellos hombres nóbillfsimos; 
porqué ló que no fe fabe * ni cono
ce,tampoco fe puede amar.

Finalmente fus ejercicios fc- 
brepuján todas las palabras, y por 
cfl’o los que quieren juzgar lia vida 
por íus palabras * muchas vezes fe 
engañan * por elfo es necesario la- 
ber mucho para conocer á ellos 
hombres. Ella fabidúriá no fe apren
de en las infi¿íies Vníveríldades de 
París* linó éíila Pafsion de Cimillo * 
en la qüál él que aplica bien ÍU en
tendimiento. aprenderá con gran 
priiqor toda fabidum; y  áuiique los 
femej antes amigos de Dios no fon 
conocidos , y  deípreciados, Con to
do eífó ellos conocen muy bien al 
mündó, y faben en quañtós peca
dos eítá embuebo, y  quaii horren
do juyzio han dé paliar algún día * íi 
ño fe apartan dé fus iñaldade s;y ello 
les caula muy gran compafsiom, y  
laítima, ni ay cofa,que mas lés mue
va , y enternezca, y  ella es la mas 
pefada , y horrible Ctüz para ellos* 
íiempre ¿flan con vñ ■ iniímo tem
blante , ni fé ocupan con de for de- 
nado cüydadóenlas cofas paliadas,-

inas medulas^
Los que fon tales fatisfacen 

los comunes Exei cielos, é luíHtutos 
de lá Santa Madre Iglefia, y ello le
gan la póísibilidad de íus fueteas, íu 
Obrar es iegíinarfe, y fu obra es' 
permanecer libres, y defocupádos,y 
amar perpetuamente á Dios > bien 
fes verdad , que andan en compañía- 
de otros hombres íin impreísion de 
Imagen, y  Jes aman fin álcelo defor- 
denádo * y fe compadecen fin cuy- 
dad6 * y  folicitud * fu coñfefslon fe 
haze de pura caridad * mas mucho 
mas excelente * qüe aquella * que vá 
acompañada de temor fervil por las 
Culpas, y pecadosquahdo Oran re
tiran los fentldos al interior , por
qué Dios es Eijpiritu, y  advierten, y  
atienden Con cuydado,- y  cirtunf- 
pecdon íi han bufeado algún medió 
en fu propriedád, entonces reirían- 
dece en las fueteas fupremas vna luz, 
la quál les éníeña , que Dios es en 
ellos efléncia, vida, y operación, y  
qué ellos folamente le adoran; bien 
es verdad, que comen , y  beben, y  
duermen exteriormente * mas fegun 
las infpilaciones inieiiores no co
me rt * fino vfan del falten to- a gloria 
de Dios; ai si también le tienen por 
objeto éillas demás cofas * ño tie
nen muchos modos exteriores,ó inf- 
títutos, nknuchas palabras, ñias las 
que tienen fon limpies * en las con- 
verfacíones muy hoíieftos, de ma
ñera* que Cada cofa procede dé

ellos
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ellos fin ellos, cftán muy quietos de 
fentldos, mas eftos amigos de Dios 
no tienen va modo de vivir ¿ vno 
v ive deefta, y el otro de otra inane" 
r a ,  íbgun la diveríldad de los acci
dentes, mas el centro eífenciál fiem- 
pre permanece con ígualdad,y quan- 
do habitan en íi miímos, entonces 
imaginan,y.pienían , mas quando 
fe  han excedido dentro en Dios, íe 
aparta todo, penfamiento, porque, 
conocen muy de cierto la mifnu 
verdad , y  no fe víurpan para íi na* 
da de Ti miímos con propriedad.1 Baila ya aver dicho eftas cofas, 
porque no fe alcanza ello con pala
bras , fino con vida caita, humilde 
reíignació,y fervor ofo amor del co- 
racon i finalmente ffempre guardan 
vna libre iutroverfion, y vníon con 
D ios en verdadero amor,en las qua- 
les cofas { ay laftimagraude!)fe defi- 
precian muchos á íi miímos por las 

, cofas vanas, yfuperflnas ocupacio
nes ; porque el que pierde aquella 
amorofa introverñon , y convcrííon 
á D ios , efte tal pierde tanto en vn 
breve momento, y  mas, que íi per
diera el dominio de todo el mun- 

-  ̂ “do.
Mas digo, que fi alguno enten

diera toda la Sagrada Efcrltura, y  la 
enfemra a otros, y  por medio de efi- 
to los reduxeffe á todos á la eterna 
bienaventurarles , y  que remediafíe 
todas las neceísidades de todos los 
hombres del mundo,muy poco pro
vecho facaria de todo cito, íi fe 
apartara de Dios,y permaneciera en 
fu proprledad; y de efte modo fe hi- 

Ivlas daña ^ el a daño á íi ínfimo no pudíendo 
3a propjie-recibirfe interiormente á Dios,y re
dad , que fignarfe totalmente, y  no pudiera 
aprovecha hazerlo por fu fola gloria, pueílo 
reduzit que toda la Sagrada Efctitnra eílá 
todoel mu fundada en efto, de manera que fe-a

mos fiempre vn nuevo interior,y vn 
nuevo holoeaufto, y  Sacrificio 

de Dios. Amen,

CAPITVLO XXXVI.

Dique el bendito Padre enfe* 
na a fus Difcipulos 3 e hijos 
espirituales, laverdadera po« 
bn&a de efpiritu, y en lo que 

confijle U 'verdadera hu
mildad, yantan con 

Dios*

E Stando con defeo de recibir el 
Paito Eípiritual de fu Doctri
na, ciertos hijos efpirituaks le / 

preguntaron ocho cofas diferentes, r 'j^ n̂ n v? 
-alas quales refpondio tan divina, iCi“
como fabíamente en la forma que fe * - 
ligue.

La primera fue, que declaraf- 
íe en que confiíHa fer verdadero po- En tres co
bre. El refpondio, que en tres cofas, fas confite 
La primera, que en fi efte muerto á fer pobre 
todos los vicios, y criaturas, y á fus verdadero* 
inclinaciones naturales, y  que felá 
bufque , y  ame á D ios, defe ando le 
ardentifsimamente; porque afsl co
mo no es pofsible, que la piedra re
ciba Sabiduría Celeítial, afsi tampo- - 
co es pofsible , que Dios habite, ni 
fea recibido en el coracon terreno.
Lo fegundo es, que fiempre procure 
con todas fus fuerzas vñirfe mas, y 
mas á Dios, y que nunca fe halle ía- 
tisfecho de efte defeo. Lo tercero, 
que para ninguno defee mayor po
breza , defpredo, ni aflicción , que 
para íi.

La fegunda pregunta fue, que En tres co- 
decl-arafíe en que confiftía la interior fas confifte 
pobreza del hombre. Refpondió, h intericc 
que en otras tres cofas ? la primera pobreza, 
es, vna total abítraccion , y  olvidó 
de todas las colas, confervando , y  
pofíeyendo folo á Dios ¿ la fegunda 
es, -vna profundifsima humildad, y  
fumifsion del hombre interior,y ex
terior? la tercera es, vn continuo efe

tudio,



de las virtudes. i
' "J ^tudío , y atenclonen levantar de

vota , y amorofamente el alma a 
las cofas eternas >'

En tres co* La tercera pregunta fue que 
fas confífié declarare , etí qúe confifda la ver- , 
h  verdade- dadera pobreza de efpiritu; yref* 
ra pobreza pondio^que en otras tres cofas ? la 
de efpiiitu» primera, que ninguna cofa procure 

- fáber, ni conocer en el tiempo, fino 
Tolo áD los, y  áíi; Iafegunda f  que 
iio bufqne á Dios fuera de fi, fino en 
.el mifmo Dios fe halle prefente, y  
. contemple fu eterna falúa; la terce- 

i r a , que ningún bien efpiritu al lléve 
con propriedád de vn lugar á otro,

(y  quándo íe hirviere de recoger, ó 
repofar, ó-dormir , no lleve confi- 
■go figura alguna,ni imagen de cria- 
'tura^lino recójale con limpio cofa- 
con, defnudo, y vacio de todo mo
do críatural, y efto es dormir en 
el Señor,

En tres co- La Preglulta ̂ e,que de- 
las fe cono- clarafíé» eíl que & conocerá, qnan- 
ce quando do el Efpiritu .Santo obra con fus 
el Éfpintu Dohes en elilm a. Refpondio,. que 
Santo obra: en otras tres cofas; la primera es^ 
con ÍusDck quando el deleyte, y  amor natural 
lies en el al * fe defmiüuye * y mengua junto con 
ü)a* el amor de las demás cofas natura

les ; la fegunda, fi de continuo fe le 
aumenta, y crece el Divino amor, 
y  gracia; la tercera , fi íe inclina al 
amor de los próximos, y  á defear 
fu bien come ti fuyo proprío.

En «es co- La S*"1111 Preg«nta fue , como
fas fe cono- p°drá conocer el efpiiitual,quando 
cc qtiaddo fon admitidos, y  recibidos fus exer- 
éfü Dios ciclos,y Oración, y  que le ella Dios 
prefente. prefente. Refpondio , que en tres 

cofas ? la primera es, quando el ob- 1 j cto del íiervo de Dios fe inclina al 
mtnoíprecio del mundo, y  en fi 
fíente, y  conoce promptimd, y  fbr- 

■ talezade animo para íufiir las paf
lones , penalidades , y  trabajos ; la 
fegunda fe conoce por el aumento 
de la gracia, el qual fe concede por 
la grandeza de aquel amor mudo,y 
callado, que ay entre Dios , y  la

criatura; la tercera es, que Dios 
■ nunca fe ápatta.del hombre > fí por 
.el hombre no falta , y  fiempréle 
; guia, y enfeña va nuevo camino dé 
.Verdad,

La fexta pregunta fue , que de* c n tr„  rn. 
clarafle, que de dopde fe puede co* fas íc cono- 
nocer quando todas las obras del ce quando 
hombre fon hechas por gratísima, fe hazcn las 
voluntad á Dios. Refpondio, que obras por 
en otras tres cofas; la primera,fi de la voluntad 
continuo experimenta, y tiene vira Dios, 
gran pureza de conciencia; la fe
gunda es , que nunca falga,nife 
aparte de la vnion de Dios por la 
gracia; la tercera es > fi del Padre 
Celeitial nace continua, y perene
mente fu SacratifsimoHijo en fu al- , 
ma por renovación de amor.

La feptima pregunta fue,en qué En tres co- 
Conocerá el efpirítuai, fi es admití fas fe cono- 
do por Hijo del Padre Celeftiah ifí def- 
Refpondio, que en tres coíasda pri- ^ ntüa},es 
mera, fi haze todas las cofas por a m}*}. °  * 
folo fu amor, y  gloria ? la fegunda, p ^ rê °c¿  
ü con humilde refignacion recibe íeíhai. 
todas las cofas , como embiadas de 
las manos de D ios; la tercera, fi 
.entera, y cumplidamente pone 
toda.fu Fe, y  Eíperanca en folo 
Dios,

La o clava fue, que diseñe, en Fn tres co
que conocería , quando obra el ef- ^  coaQ" 
piritual con verdadera virtud, y con ^ e P  
fu propria excelencia? Refpondio, coa
que en tres cofas. Porque ay algu- verdadera 
-ñas maneras de virtud , que parecen virtud, 
-verdaderas , y entre ellas tres, que 
fe le parecen mas; la primera es 
faifa, fingida, y  aparente ; la fegun- 
-da es natural por la docilidad , y  
buenas inclinaciones del hoínbré-’ 
en fus obras, y efla tiene mas dií- 
poíicion ayudado de ia gracia para 
alcanzaría virtud ; ia tercera*es vna 
virtud imperfecta, que no llega ala  
alteza , y  excelencia de la. verdade
ra virtud, que es como el ero de 
veinte y  quatro quilates, y  efta, 
que es la verdadera virtud mora en

el



Addidoti a eAc Tratado V:
t i  a lm a , a quien nvieftro Señor ha 
hecho merced de d ar la , c iniun- 
<üt'la en ella ella preciofa joya, la

■ Igual virtud fe endereza, y ordena 
ic io  á Dios, y por e l obra , y en el 
tiene hecho fuafsíento, y áe lfo -

: lo m ira , y defea en lo Intimo* y  Cus 
deíeos , y movimientos en aquel 
-particular de obrar virtud, y exer- 
d ta r la , no parece que tienen ya 
parte en el bien natural, ni en otra 
cofa , que lá puedan mover áiiazer 
aquellas obras , ■ y  cactos de virtud,

■ iiuo folo fu Dios, y  Señor ,que tie
ne yá  como tomada la poflefsion de 
iu Cafa, y  de fu alma , y  de ella ma- 

~nera nacen de el fus deíeos, y  fus 
obras , y á el buelven? y  qnando 
■ por arte del demonio, ó de la natu
ral flaqueza, con que nacimos, y  
traemos 'fíempre acuellas la Cruz; 
pelada, y  á nueftro natural viclo- 
fo , procuramos dom ar, y refre
n a r, fe removiere, y  levantare al
guna :tormenta detentaciones, y  
contrariedades en el alma, que pa
re ce , que en aquel tiempo anda to
do rebueito , y el natural tira para 
fi , y  en alguna manera parece, que 
fe quiere hazer el feñor, y el go- 
vernador, y algunas vezes parece 
que fale con la tuya en algunas co
lillas, y  fin confentimiento, parece, 
que ha excedido del pie á la mano 
vn poco? y  quando eftos movímien- 
to sfe  fíntieren en efta alma virtuo- 
fa , en quien ya tiene hecho fu af* 
liento el Señor, no ay que penfar 
por elfo , que no es ¿ la  verdadera 
.virtud, y  que no efta arraygada 
xn el alma , antes fin duda de ai íal- 
dra. mas fírme, y  mas fegura, y  mas 
perfefU , y  por ventura mas agra
dable á los ojos de nueílro Dios , y  
Señ or, y  efta es la primera íéñal de 
la verdadera virtud * el hallarle con 
elívntmuento, y  dolor de fus cul-

; pas , y  con el conocimiento mas 
claro de fu miferia, y  poquedad , y  
de la bondad, y  mftericordia de

nueftro Señor, qüe le fufte, y  per-*
.dona. ¡ - ■’ /
f  La legunda fefial de la verdades 
ra virtud, yperfedto.amor de Dios',, 

t es, que nunca el alma que le tiene, y  
poííee fe pega con afeito a las co* 
fas terrenas-, ni materiales, fino que 
ro do lo trae débaxode los píes , y 
folo fu Dios , y Señor es fu bien 3 y 
riqueza, fu principio, y  ylrimo fin 
en todas las colas ? y  puede fer, 
que aya algunos calos, en que la 
turben, y  que adelgace Vn poco, 
pero con la grada-de Dios no que
brara. . . '

Finalmente, de tal fuerte de
be vivir el que_ defea faber, y fe* 
guir la eterna verdad , que qual- 
quiera cofa , que oyere , ó perci
biere, lo examine, y  abre con 
perfección de vida, y  coftumbres, 
conformándole con la Divina vo- 
luntaden todo ? porque aísi como . 
la Palabra eterna es engendrada 
por el Eterno Padre con fu eterno v 
amor, afsi la voluntadC y  amor 
Divino es caula eficiente de todas 
las criaturas * y  de fu coníerva- 
xión , y  las perficiona con íus 
-buenos aflos conv modo admira-, 
ble, el virtuolo dexa fu proprlo 

m odo, y  fin él efta abundan- 
te de paz , y  amor.

C A P .
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Dealgunos grados de perfec- 
ciondqueel Señor levantad 
alma, con fu preféncia,y  rega
lo, y con f  % aufmcia la confir

ma , y fórrale^ en la Fe, 
y  la introduce en el 

amor*
\

COmo fea verdad > que toda la 
virtud, y  exercidós de per- 

grados de fecdon tienen muchos , y di- 
perfección verfos grados en el alma, que los fi
erre) alma* gu e; atsielalma, que con mayor 

detenniuacion > y perfeverancia tra
baja con todas fus fuerzas anhelan
do por ¿(canearla , al miíino paflo 
el todo Poderofo Dios la levanta, y 
conftitúye en grado fuperior mas, a  
menos perfedlo , como la Divina 
voluntad' lo tiene determinado ab 
¿temo ,'y la pone en diverfos eftados1 

' de perfección > y  eflas mudancas dé 
eftado nofiempre le fon oeulras al 
alma, mas antes le es manifíefta la 

■ mudanza de vida, y perfecciona en 
que el Señor la pone , fin faber co- 
m o, niquando, fbloíabe defear á 
D ios; porque algunas vezes feina-. 
níñefta Dios al alma , y con fu pre- 
fencía le caufa gran fuavidad, y dul
zura, con lo qual el alma fe afición a, 
y  fiempre defea, y bufea aquel bien 
ya conocido; y el btifcarlo, y alcan
zarlo no puede fer, fino por medio 
de la Oración; y  al que eftedefeo de 
multiplicar la Oración le es conce
dido ,no es pequeño don, ni de los 
menores grados; porque es argu
mento , de que tiene olvidadas las 
demás cofas terrenas.

Otras/vezes es tan apretada Ja 
eftrechura, y obfeurídad, y aflicción 
interior , en que es puefla el alma, 
que le parece, que nunca fe le ha de 

. \ Jom . i ,  ■

acabar, y feflo fe lleva, con tefígna*
:■ cion en elDivino querer , no es de 

loé menores grados1, fino de los mas.
, ;  levantados v Otras vezes es dado ai 

alma ̂ vn gran conocimiento de fus 
miferias, flaquezas , y defectos, y  
los aprehende de manera  ̂que le pa- 
'recela mas inutiljpobre, y defecha* 
da del mundo, con lo qual con pío- 
funda humildad fe prefenta delante 
de Dios , y per fe vera pidiendo per- 
don , y mifericordía , y todo lo de
más, que en fi conoce, á aquel gran 
 ̂D ios, que folo puede remediarle* 
perdonarle, y enriquecerle, .y con 
efla humildad, y verdadero conoci
miento fe tiene por imperfecta > y ík 
juzga , que nunca ha de llegar á la 
perfección defeada, ni que ha de 
gozar de los Divinos regalos* te* 
níendofe por indigna deeÜos; y af- ; 
íi niios pide, ni los defea , yeftain- 
terior pobreza * que el alma fíente 
junto con el vacío de fi mifma, y de 
todas las otras eofás,es grado fupe- 
rlor. - ;

Otras Vezes, qtiando el Señor, 
quiere levantar á grado fuperior íi 
efla alma fiei7y  entrarla en fu gozo, 
juntándola a fi mifmo por modo 
.Inefable , ledávn nuevo oora^on*- 
libre ya de aquellas eftrechüras,obP- 

- curidades, y demás penalidades in
teriores, hallándole con vn toracon, 
grande, líbre * y dilatado, con fol
iara, y en libertad de todas las cria
turas , con vna paz , y tranquilidad 
tan grande , que no fe puede dezir, 
juntamente con vna hartura, y ple
nitud de coracon, que le parece, 
que ya no tiene mas que defear, ni 
gozar, con vn pafino , y  plenitud 
en te voluntad, mirando á Dios con 
la intención, femejante á los bien
aventurados , paredendolé: que ya 
tiene, y poflee todo el bien ; y la ef-, 
peralta, y. confianca de ‘hijo de 
Dios, que aqür recibe el alma rio es 
para dicho. Aquí ya fíente, y cono
ce , quan amada es del Señor > y las 

K n o n -.



i* i  o Adfdícfooá ̂ (té ITrlíádo V;
noticias t e  todas Divinas, y cítímá, re dadb, y  concedido por la mané 
v  aprecia tódo lo que é$ jpfeciofo 3 y  <del Señor por todp el tiempo que 

; fabe diílinguir de 16 vil* y alli halla \ qüifíeré y  f .eri éffe tiempo fus pro
medios fáciles para el Cielo por el priasfaltás *y  defe&os no le amar- 
camino del amor, y es movida * y  gari * rii le turban, antes con ellas fe,-' provotada con vn impiilfó interior jeonfondé, y humilla en la prefencia, a amar, y mas amar, y cali recibe fe- del Señor, y como éí proprío eo- guridad de íer de lósde aquella Go- hocimiento íc eñá tan claro por la 

Medios f  "§r¿§ ácÍon para la Blénáventüfan̂ a> luz que recibe i entonces con mas 
ciíes para d ¥ las inteligencias > y noticias, que fervor, y anfiaíclaím a Dios , y ora Cielo. aquí recibe el aliña fon dé verdades* en fiiprefénclá * y juntamente coge y Sabiduría eterna , con ioqiial es todos ellos bienes, de qué el alma 'bien füílentada, teniendo por fiíi * y cita dotada; en eñe tiempo recibe terminó de eftos afectos de amor* otro bieii ñó menor, y es > que nlu- 1 quietud; y fofsiegó en preferida del gun cuydado le ocupa , y  en todasSeñor haááfef anegada ; . y perdida íus áccíoñes fe halla líbre; convñ á íi mifiña eri el mifmo Dios; y dé modo Divino éii obrarlas, y cura- allí büdye á faÜr éndiúfádá aexer- pie entefâ y perfedaménte fus oblí- citar fus adros, y eftas entradas, yfa- gacióries con pequeño e(ludiopor- lid as eri Dios fon admirables en el que Dios cuyda de ellos 7 ylemue  ̂alma, y de grao perfección; pero no ve máravillófáménte para fu execn-\ íiempré ,ni continuamente goza el cion, mas güáfdefé dé faltar á fus alma dé ¿ña tranquilidad .* ygozo; obligaciones , ó alguna de ellas vo- 

porqué éftó ya feria como gloria; iuntáriaménre por acudir á*lá Ora** 
mas atiféntafé el Señor, y dexala en clon, ó multiplicarla faltando a fu 
feqüédád, por lo qüe á él le place* deber, porque pagará effa mifma 
y a  eñe tiempo fe imprimen, y array- „ Oración, y  ferá caííigado .^quitan* 
gan én chalina aquellas memorias, y  dofela D ios, y  negándole fu pre- 

1 noticias de lopafladó; pero citafe- fencia; porque mas da Diosa vn 
quedad, aufenda, y deíamparo dei alma mortificada * qué fabe negar 
Señor es para fu mayor bien,y pro- fu voluntad* y  conformarfé con la 
vecho,y es ciiípoíicien para fuñirla, Divina * obedecieridolec y  á. fus 
y  levantarla á otro grado mucho Miniítros*éñvnáhorá dé Oración, 
mas ¿.levado en perfección ; porqué arinqué fea coü ocupaciones , co- 
haíta allí ha gozado lo d u lce fa - mo éri ellas no fe meta por íu vo-r 
brotó , y  blando, que es manjar de luntad , que en muchas horas de 
pequeños * nías con efíaque ha-té* contemplación , y eítudio ,n i otros 
c ib id ó , queda yá el alma preía del exereicios, por Santos que fean* 

y amor* y  a con efpmtufuerté, y libe- por lapropria voluntad.t ral obra, fufre padece * y recibe to- :  ̂ ;das las cotas, afsi profperas, como - :■ • - * .adverfas de lá márió de Dios , mh : f
randole éri todas ellas;con corazón 
noble, y animo generofo, y  liberal 
para con Dios, y  con íus próximos; 
y  juntamente es fortalecido en iá 
' paciencia * y tolerancia ■ en los traf 
bajos,yGruz, yé l animo quedad ifi* 
p u c i t o y  preparado con reíigna- 
ción pataiecibir todo lo que le fié*

; 55-^ . 
* * *  . ; ;
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' : tíeue dentro ;de ella? O/qtíién ha viA
C A P I T V L O  X X X V III .  t0 que fe lu'ítente vnodeí inanjary

' ! ’■ que. hulea, y apetece , pero no le ha

b e  d a n o s - ( t id e s  del v e r* ;. “  «mido í .Pues afsi e s k

dadero amor de Dios. Mmf- 
trafi) como lomos de gotear 
de Dios continuamente en efiá 

vida a femejanca de los 
bienaventurados» -

que íiempre búfcaá Dios, 
y nunca le goza, cuyas obras fon 
menos perfectas; y como dize el 
mifrao Santo Thomas % qiueft.i ; 
part, z:. que aunque es ferial de 
amor de Dios padecer de buena ga
na por e l ; pero mas expreífa ferial 
es, dexar todas; las cofas, que a efia 
vida pertenecen, holgarfe con él en 
la Oración. De donde confia, que 
gozar a Dios es fruto común á los 
Bienaventurados del Cíelo, y ]uítos

q.U

Y A  hemos vifio , como por la 
humildad y proprío cono- 

' cimiento del alma, fe le abre 
la puerta a D io s, y aun fe le obliga, , de la-tierra, 
d que la llene de fu luz , y abunde 
con fus mifericordias, y  con la per
fección de hijo de D io s, fiando po- 
t o  aeíi, y mucho de Dios , viene á 
perder el güfto , y trato de las cria
turas , y á tenerle todo-con íii Cria
dor, en quien, y con quien fe ale
g r a ,^  goza, no ya con. limite por 
migajas,fino por coftumhre , yvn .^entrañas,nueílrofaber, nueftropo 
habito continuado , como lo dize der ; y los ojos de fu Divina Magefi 

* Santo Thomas en fu opufcolo a s . 
tratando de como fe ha de gozar 
de Dios en la BIenayenturanca:Que

Eí gozar a
, Dios es fias

Acontece algunas vezes eítar el jo/°}y °n  ̂
afina en la Oración callando, y def- venturados 
canfando en prefencia de fu Dios: en dCiele* 
efte callar defeanfando en fu preferí- y a ios Iuf 
cia es gran teforo ; porque al Señor tos en lañe 
todas las cofas hablan, y  fon paten- rra# 
tes á fus o os, nueftro coracon,nues
tros defeos , nuefiros fines, nuefiras

tad pueden quitar nuefiros defeáos, 
encender nueftros defeos, y darnos 
alas para bolar, queriendo él mas

femejantemente - dehemos gozar de nucifro bien, y lu férvido, que no- 
Dios en efia vida continuamente, fctros mifmos, de donde faca el al- 
■ pues es el mayor bien nüejfiro pro- ma, que pues él gula , y paila por ei 
prio, y dignifsimo de fer gozado Aprieto, que debe ella pallar por élí 
me diante fus Dones, en los quales, p o rq pai*a efíb fue adeláte, para qu e 

-y  en todas las obras eftp hemos de con quietud, y paz le ligamos, deí- 
pretender, fegun lo de líalas: canfando en las verdades dichas de
el Hijo de Dios fue dude para nofitros, y  le Fe, confolandofe, que fino conír 
para que gozems de el, aun en efla vi- gue lo que defea, alcanza otra ma- 
da\ de donde fe ligue la gran cegue- y o r , que-es la conformidad de fu 
dad i  y  necedad de algunos , que voluntad con la de Dios, pues vive

para que los oiga; porque ellos fon, dar , ni mas apiiefa, ni por otros ca- 
como dize el Apofiol: Temples vi- minos délos que él quifiere tomar, 
vos, adonde de vendad site Sumo Bien conforme á aquello del Contemplas 
haíita , y Trenes , adonde defeanfa la rnúndh Si hirvieres llegado k tanta,, que 
Mage fiad de Dios. Pues no es necio, no te hufques h ti mijmo 7flr.o a mi, en- 
el que bufea fuera de cafa , lo que tortees me agradarás mucho, y  vivirás 

1 Tom. r. ■' K ;  conten*
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Excmplo 
de Santo 
Thomás.

5 . Thofft» 
<sp. <5j*

5, 2?i«í, 
I.

Addieion aieíleTratado V.í  I  2
c o n t e n t o  , y ,en m u cho .gozo .3 y ala fla
queza del coraron , que muchas ve- 
Zes giroeccn la carga, responderás: 
P o r  v e n tu r a  dexdrot d e  J e r  me jó  r en ti> 
k  q u e  D ios tiene h e ch o  hporque d  t i  t o  
p a r e z c a  m aidex ard  d e  hazer f e  votan*  
tad?  Yxkprdente efto es ,1o que 
mas repara, y deíeanfa ¿on yeríe 
padecer delante dé los ojos de Dios, 
y. tratarme como el quiere.

Y  bolvíendo a proíeguir Santo 
Thom ás en la i . ¿ . quaell. 24 . art.9.

’ deípue$ de,ayer dicho, que yá no fe 
maniílefta Dios con limite, fino con 
mas frequencia, y  coftumbre , de 
m odo que yá el alma le poífee co- 

. mo por habito, dize hablando de la 
diferencia que ay entre ios princi
piantes , y los que aprovechan, y  
los perfe&ós; de los perfe&os dize, 
que íu principal eftudio,  y  exercl-: 
¿lo e s ynirfe con D ios. Y  en la ref- 
puefta a d  t tr t iu m , aunque los per
fed o s vayan creciendo cada dia en 
clam o r de Dios , fu principal cuy- 
dado no es de ello, fino de gozar de 
'Dios vnidos á fu Mageftad, y  aun- 
.que bufqucn efto,los principiantes, 
;:y los que aprovechan, fu principal 
• cuydado, mas es de los vnos evitar 
-pecados, y de los otros adquirir v lr-;
, tudes: Pone el exempJo eü el cuer
p o  del movimiento corporal, en el 
qual es primero el apartarle del lu
gar adonde eftá: lo fegundo llegarle 
al lugar que bufca : lo tercero def- 
canfar en el lugar bufcad'o > y ha
llado.

También el mifmo Santo en el 
ópuículotíí, de Beatitudine al fin 
del tercer argumento principal, tra
tando de como fe ha de gozar de 
Dios en la Bienaventuranza, dize, 
que femejaiitemente, Por otros mu-' 
chos,que eftráñá eíie modo de Ora
ción, que queda dicho fe ponen los 
Autores que fe liguen , que nos la 
enfeñan ,y  la exercitarón antes dé 

Ct Santo Thomás, San Dionyfío Arco- 
pagita cap, 1 . de Myíiica Theolo-

g ia , San Aguflin Epift. 1 .17 . J & 's .  Aug4 .
breaqUellas,palabras del A pccíilyp-^ jy^  
fi'cap. 8. Et fáBu m eji fiíenmmdn 
Coció , quaft me ata hora , y fohre las " 
ínfimas 'palabras. San Gregorio lío. s . Grey.L 3, 
j  , Moral, cap. 25, y  en el cap, *4- mor.c.2^ 
fobre aquellas palabras de Job cap.3 4. Caí dedi in folitúdiné domnrft; y 
fobre Ezequiel hom. 14 , acerca.de 
aquellas palabras : del iib, x . Z t in S ' 
mam vlri cala mus, Alberto Magno: J
Ve adherencia Dea- cap. 2 o . El Éfpiritu 2Q *
Santo por el Eclefiaftico cap. 32. ' ’ ■ ■ - 
Audivi tacens , &  pro reverencia acu- £ Ccl. c.$ 2. 
det tihihona gratia, "

. Efte defeanfo parece, que es el 
fueño i que Dios manda guardar á 
las almas en los,Cantares* diziendo; c *ndt. 
Conjuróos hijas de Gerufafen, que no 
défperteís., ni defveleisa mi Amada 3 
hafia que ella quiera. Refpondela 
Eípoía: Ejla voz, es de mi Amados N - 
porque tal bocado con tal fe  gurí dad, y  
tan dulce es de fila  fu  mano , efte es 
el defeanfo prometido a los tra
bajos pallados por, bufeará Dios:
Halle, dize la Efpofa , a mi Amado 
dcfputs de averie hufeado, qfiime dé 
el 7y  no le dexare.

Abracada el alm a, y  defean- 
íada, con el que hizo todas das 
cofas, que alegran? por qué ha 
de eftar-penada í Las ¿penas nofo- 
troslas tomamos por nuellras ma
nos , bufeando las cofas ,. que eftán 
llenas de ellas, y  dexando de bul* 
car, las que tienen vida en fly  y  ; v 

alegría, de dondemieftros de
feos fon los que nos tnar^

tirizan, ,

$x$ $x§
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-  ' ' í d i z e e l ' E d e f í a f t c s  a!cap. 6>que ay e  9 ..

C Á P I T V L D  X X X I X  ™ g ™ ^ e m 4Un la tierra: ■ -. * *
V í  11 14 ■“ ■/■/-' ' e»n muchajrtcfttez/ts.alk^ádas, y

f j  ' 1 • ;; no les dh Dios facultad de gozar* 
P r ( > ^ ,£ O M ih m M d e g O ?  /«.Aydiftrénciaddquehacaido- 
& ár d e  D i o s  W e f i a v i d a  c o n -  eneftebien al que no; lá del que
tin m m e n te y v f e f n f e ,  trabaja en tafear da:
* -’ 7 , £  j  j  comer, y en huleando, come,y mas
Z^onCSpara I egu ircjtc  modo de  (i ei combiíe es büeno» defpues de
Oración c a lb d a , y mktáyi avsf abajad o  V il alma en buí'car á

7 / •• »/- 7 ' • Dios, y  hallándole , lo que le que-
de algunos -in d icio s p a ra  - ■ - ■

conocer la ojifwn in- 
tdecluaL

ZtUCt r*

da por hazer es* gozarle: Gufiad y 
ved , í j  el Señor, ¿/¿se D4-: Davíá pj*
vía en el Pfafm, 3 3. 133*

La al teza d e elle, camino fe def* 
crivió por muchas propriedades del.

E L afán, y  vlfimó fin de ío$ EfpiritnSanto en laSabidirla cap. q ah i Mr*r* 
que viven en el mundo, es aF s . Y  quando en vn ahíla viene efte s* 
cancar vnyocó de defeanib*. Efpírim dé Sabiduría , queda tan 

Trabajan en la-vida por défeaníar precióla en fu eítimacion, que no 
en la vejezry la vida' de los que pal*- ay cofa > que tanto luzca en los ojos 
fu i íiempre en alan,, y  trabajo, y  del mundo, con que la pueda coni" 
nunca defeanían, fe tiene por def* parar> ni piedras precioíás, ni aro? 
dichada;y afsi Santo Thomas repre  ̂ ni plata, ni otra hermosura , con el!a 
he nde á los que gaitan la vida eñ tienen todos (os bienes, y es de tal 

- bufear á Dios, y le gozan , cuyos manera vn Efpirku , que es muchos, 
exercidos, dize, ion de mayor per» Es el Señor fuá ve, benigno , rico, y 
feccion. Elfm delcue haze la cafa comovno lo líente fe defpide, y 
-es gozarla , .del que planta Jo. viña aparta de todos quantos hada allí 
gozar fu fruto. Quien apacienta el ha férvido , y  comienza a íer líbre, 
ganado, y  no goza, y  come déla Y  entré muchas razones, que ños 
leche de el? Y  Ghriíto Señor nueftro combidan ¿ elle ejercicio, y  modo 
por San Lucas al cap. ií>. dezia con de Oradon, fon rao jufhficadas , y 
lagrimas en los ojos; 0 (jerufafén,fi vtiies, como diremos. 
conocieffes el hien que tienes ; y  no lo La primera, porque aunque de 
conoces, por que quien no conoce ordinario no ay difeurfo, ay pe ri
el bien q tiene,Ju mifmo defeo le in-. clon, y  el rato, 6 tiempo que quita 
quieta,porq no entiende q tiene lo q nueítro Señor al alma ay todo exer- 
bufea 5 mas en periuadiendofe, que cicio de virtud, no Con ados partí** 
ha hallado lo que buíca, Jo dexa, co?- ciliares, íi con vn ado general, y  
tno quien bafea a vnOj con quien advertencia amorofa á Dios 5 por^ 
habla, y no le conoce, y  aunque que no dexa de pedir el alma, que 
efeá coñ pena,porque no tiene cum- eslía en la prebenda del Señor con 
plimieato íu deíeo, como - le íiice- Fe , que pareciendo ante e l , fon fu 
dio ala Magdalena, que ella va con coracon , y  defeos manifieítos a fus 
Chrifto Réfüdtado, y no defeanso, ojos, Tiendo fus deieos para con 
halla que le conocio, defeubrien» Dios, loque las vozes para con los 
doíeíe. y hombres; y  afsi dize David en el jyéV¡¿ pjz

Quien anda previniendo lie ni- Píalino 100, Señor en tu preftneig iqo* 
pre qué comer, y  no fe defayuna ? Y, toda mi defe» 2 y  gemido no es

Jom . a. Oye
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O ye D ios, no foto las vetees , fino ton que e§ enriquecida con la pre
sos defeos de los pobres. A efte fencia del Señor, despedidas yáto- 
m odo Ilegacon Fe e l quefe prefen;- fdaslas-ytras- aficiones, á quien lér- . 
ni ante los ojos de D ios , fiando, .y vía, contó yá queda dicho , entran- 
creyendo, quedé aiii le ha de venir do en aquella libertad precióla de 
todo fu bien , á efte modo habla, fe Jos hijos de Dios , que tan como á 
humilla, y  fe exercita , y por ir,y fe-, hijos íes trata íii Mageftad:>fe les ma- Modos de , 
guir por el camino de Píos dexan- ftifíefta de muchas mancras có mas, manifeftar- 
do los fuyos, halla todo bien,, . .amenos perfección * enanas alto* y  & Dios.

L a  fcgünda porque es modo, fuperior grado deynion, 6 menos, 
com o íé tiente-mas altamente de 'conforme el grado de perfección de 

, D io s , cómo esdebido á íu Grande- amblen quedíene puefta al abra,lo 
za, L a  tercera , porque fe dura mas qual fe conoce por algunos indi- 
por efte camino eri la Oración; y  de cios , que dizen los efpmtuales por 
aquí fe faca aver fido la Oración de las experiencias ',' que tienen de fus 
los -Santos de efta manera 5 ,'porque yiíitas, y  maniféftaciones ■, y hablan- • 
eldiícurfo a n f1 ,  y  ellos tenia Ora- ido en particular de la vifiou intelec
ción continua, La quarta, porque lo  tual para conocerla por los efectos, 
que fe pretende alcanzar de refor- que obra , y dexa en el alma,fon feís Seis créelos 
macion de vna alma por modo de los que aquí fe dirán entre otros P t̂a cono- 
di fe uríb.Jbv'e^ que lo va atientan- -muchos f er la vifion
do el Señor por efte modo , y camí- : El primero, q.ue obra en el a l- intc^ ua^ 
no y  los tales viven cqu cuy dado ma efta merced mas que lo quefe 
de fu aprovechamientorendidos á -imagina, y  fe vé corporalmente. El 
Jus Superiores,’y mayores, mortifi- fegundo, obra paz , y  conten tode
candofus p a fs io n e sy  conforman- rnásdeefto, que parece eritrar Dios 
dofe en los adverfos acaecimientos, nueftro Señor al alma-en-íu Reyno, 
y  cuydandó con mayor eficacia de y  que viendofe el alma pueftaen .
Tus próximos. tanto bien , que ni lo imaginó , ni

Verdad es, que efte camino ‘no mereció , dize al Señor con David 
■es para todos-, fino para aquellos á en el Pfalmo 8. Ĵ us cofa es el hom- Pf*
quien Dios puliere en él, y  fe le , puraque es acordéis de wifitarfe 7 s* 
comunicare , y á  los levantados á y  lo que fu Mageftad dixo le dirán 
efte modo por Dios nueftro Señor, los julios el día del Juyzio, quando 
li los Superiores que no tuvieren ef* les diere razon^de averios puedo , y  
ta experiencia fe la qülíie'ren quitar; levantado átantos bienes : Señor, 
no podrá íer fin detrimeto del cuer- quando te vimos >y te acogimos ? Aísí 
p o , y alma, niparecé cofafegura en el alma/Señor , qué feryidos'te ha 
conciencia i afsilo dize Oíluna en la- hecho * To Señor, quando merecí tan- 3-part. de fu Abecedario , que no tobknt 
carecerán de cúlpalos que los apar-/ B l tercero Tale el alma de allí
tan de los caminos de Dios.: y  otro 00 fuya, ni de otro $ fino de que es 
dize, qnéá losSuperiores, que hi- fobre todas las colas, Conforme k. 7 
zieren efto, abreviará Dios la vida aquello de David en el Píaímo-is,: 
fi no ferepomn 5 pero hazer efto F«dr cofapeS, pido, y  pedir} , que es 
por via de examen, y cíe prueba to- fe* de tos familiares de la Cafa de 
ca á los Superiores, y e s  jufto qué Dios y por que web a entrado en bfe~ *= 
lo hagan por fu oficio .̂ creta de fu apojfentoi allí metida el al-

Mas qiiando el alma fíente el ma la comunica D ios, ámanecerfe- 
Dtyiuo favor,las riquezas, y dones le ? y  moílrarfelc, allí la tagala, %

le
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le £s_müy dulce , y, ciérna eqfqTnk 
rarfe á íi como á tal,- y  penfaren los 
que ama por el Señor de k  .mifmít 
manera, y mucho mas que ü los 
amara por fi, ó fueran -üryos.:, , r r  

JEl quarto, pcnfando, íi esaquer
Ha bendición, y íi la puede fingir eí . , L
demonio , no fe acabé áe períuadir &0 CL SctlorJetas CjUltáo Je las

fea de mal eípiritu. El. quinto , en jJ^ryecCtOTl* J\dU G ptSps CO'úíQ

mno<
wbtáfcar cmf'ilaciones > (juan*

que dize con San Pedro > Bueno es 
Señor eflatnos. aquí, huye todo fue* 
no, y no fe canfa Üe orar. Eí Sexto, 
en que parece , que experimenta lo  

r, de SanDionyíio capit. i-.de Myf- 
tica The ologia ; parece ,  que como 
cercada, y rodeada por, vna parte, 
y  por otra no puede atender á otra 

. cofa,ni uexar de tener mucha fa- 
tisfacion toulo prefente, queaun-

debe caminar en fura, y 
def mída Fe , y 

am or*

NO fíempre le es concedido al 
alma habitaren-cita deleyta  ̂
ble 7 y  altifsima luz de contk 

nuo; mas quando eí Señor es íervb 
do para perfícionar efla alma de to

que , ni lo v e n i  lo toca, eík de dos modos,fe efe onde, y pone elle 
ello mas cierto con mas claridad, Sol Divino, dexandok en tiníebla, 
que todo lo que ve. y  fombra, y  en fu obfcuridad anti-
' El quitar nueftro Señor eldif- gua, y deaqui le vienen las añilas, y. 

curfo a vn alma,es fenal, que quiere defeos mas crecidos de gozar aquel’ 
fu Mageílad ferie Maeítro 5 porque bien ya conocido, y no es pequeña 
entrar á ella cerradas, las puertas, e$ Cruz para el alma en elle tiempo e¿ 
privilegio fuyo , que la crió comu- tas aufencias de Dios;porque acom* 
nicablea buenos, y á malos, y  afsi tece caer en efcrupulos, juzgando, 
es fegurifsimo, y  ageno deíluíío- quepor fu culpa fe aufentó aquella 
nes , y  k  paz ,  y gozo., que dente luz, que la vívificava, y  ennoblecía, 
entonces el alma, es. indicio de la y no es íiempre como ella lo píen- 
Mageítad prefente , y  como es tan j a , porque el Señor, que es Sabido» 
poderofa íit refplandeciente luz, y  ria eterna lo difpone, y quiere afsi 
calor, dexa al alma toda penetrada para fu mayor perfección , pero 
con ella, y  abrafada en amor con guardefe de bufear por otros camí- 
fu calor Divino , y ella, y  el cora- nos, ni modos confolaciones, ni ali
món tan tomado deefte calor, y  fu vios a fu pena, porque el que k  pu- 
uobleza comunicada , que lo muef- fo en ella, k  ha delacar, aunque íéa 
tra bien en todas fus palabras, y  coala Sagrada Confefsion, y Co- 
exe reídos, porque en todos ellos mamón, recibiéndola con eñe fin 
mueftra el calor, que en cierra en íi, de aliviarle, fin otra c o k , ni exerci- 
y  de. quien eíiá poííeyda, y  tan en- cío exterior, ni interior s y quando 

díofada , que . todas fus obras, < recibiere Sacramentalmente á eñe
gran Dios,y Señor,eítime, y  aprecie 

- en mucho el tiempo, quefir Divina 
Mageílad, eíluvíere en el aviendo 
comulgado, atendiendo mas en 71 
i  venerar fu preiencía,y íuplicarlele

áb

y  palabras fon Divinas, 
y  admirables.

X



de fu bendición, y  entender, que no a fi del todo, büfqlie, y  procure fia-' 
merece Je mucftre fu Cara, que no llar, y  poffeer á folo Dios > porque 
á dífcivríbs , ni largas meditaciones, el burear, y  penfar en fus miferias 
advírtiendo a no perder vil punto jei alma, le acarrea tüígufto , le es 
de tiempo de tanto p red ey eftima, Vn infierno de defcontento > pufíla- 
pues es d  pi'Qprio en que fe negocia himidád ? encogimiento, tvlfteza, y  
con D ios, conforme (aquello del defeonfian^a , y el penfar, y tener á 

Tcleílaflico cap, 1 4 . No fe  Diosacarrea fortaleza, alegría, di-El tener $
ni vftfoh pumo del día buw  , é fiífi latarion > amor, y olvido de II5 y Dios cauri
tiendo fu ¡¡referidas y  guardefe no cfte es el mejor, y mas alto modo alegría , y
le laque, ni aparte de allí, nicle fu de huir, y  alexarfe, de fi para llegar- amor*
acogombrada Oración , y. recogí- fe á Dios, y vidríe con ejh 
miento el demoniotomando oca- Y  para que chalina fe confervc
ílon de fu fmfab.or, y  fequedad;por- : en los exerridos, y  modo de Ora-
que cualquier otro cxercicio que vion, que yá quedan dichos, y  no
bufque, aunque fea honefto de lee- büelva atrás > fino que fiempre va- , ; c
d o n  , ó meditación, no kenfeñará ya caminando , y fnbien do de vir-
tan to , ni los libros , ni las demas tüd en virtud , daremos algunas a ti- Modo pa-
criaturas, como el Señor puede en- , Verter]das , que firvaíi de regla para ra fubir de
feñadeen vn inflante, y,el alma, 3a confervacion de día perfección vjrtud ea
que huviere recibido’ la merced de de exercicio, y principalmente para Virtu *̂
entrar dentro de fi, y  experimentar, aquel tiempo , o  tiempos, que le ..
y  gozar Ja dulzura de íii preferida,y faltare guia, y  Maeftroá íatísfácion, -
confuelo de,la interior habla, no , que no es pequeña fuerte hallarte 
puede dexar de penar, quando el qual conviene para materias tan ai-
regalo le falta. ' v í  as, confetvañdolé en fu pureza, va-

■ Gran teforo es, que aya el alma ció, y  défnudez de toda criatura, y  
llegado á experimentar, que no fe fus proprios modos, y  en perfedá 
puede vivir fm Dios, ni fu favor, y  humildad, y refignacion > que fon 
la Fe Divina ño eflriva en proprios ios medios por donde fe adquiere el 
fentimien tos,fino en las palabras de amor, crece, y fe aumenta el adqui- .
D ios , porque los fentimientos fe rido, y  fe aumentan los defeos que 
hun den, y desparecen como ríos,y tiene el alma de fu Dios? y  ñ mucho 
fe ván , y fe vienen , -como D ios; defea el alma á elle gran D ios, mu
quiere, da Dios eftos fentimiéntos,y cho mas la bufea fu Amado á ella, y
confolacionés efcaíamente, y  ello fi ellaile embia fu Mageftad fus amo- "
es a fs i, por convenir afsi á fu fervi- rofos defeos, que le fon tan oloro-
cioiporque tanto eftávno mas apro- io s , como la virgulita del humo,
vechado, quañto mas femejanre, y  que fe le de las eípecies aromáticas

- parecido esa Chriílo nueftro Señor, de ía Myrra, y  del Incíenfo, y  íli
que en efta vida-fue: lleno de traba- Mageftad le embia al alma el olor
jos , y  fu Alma de triftezas, imitan- de fus vnguentos, con que la trae, y
dolé en todas fias virtudes, afsimi- haze correr ázia e l , que fon fus Di-
lahdofe al Divino coraron, y  vo- vinas inípiracioncs, y  toques, los
luntad,d.efeando verfe limpio, y  pu- quales fiempre que ion íuyos van , 
ro, evaquandofe para obrar al mo- ceñidos, y regulados con los morí- 

v do de Dios , eftandofe en fu filen- vos de la perfección de la Ley de 
ció , y fu nada no defeando, ni D ios, y de fu.Fé, por cuya perfec- 
procuraqdo regalos., ni favores, cíon ha de,ir el alma ílempre ílegan- 
pucs no los merece, y  dexaudoíe dofe á Dios > y  aísi debe entender,

: * *llie
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que el defeo de Dios en todas fes 
' mercedes y que la haze con eirás.v rfe

■ dones , y olores deTus vngiíeíifos,
! ■ es deponerla para otros más’ fuM- 

’ dos , y delicados vaguemos , y  mas 
al temple de ID ios, h áíla qu e venga 
en tan ddicada, y  pura dífpoficiori, 

/ que merezca la vnion con Dios , y  
. /transformación'émtodas fus poten

cias* advirtiendo,puesr al alma,que 
en eile negocio es . Dios el principal 
Agente, que la ha de guiar, y lle
var de la mano, adonde ella no fu- 
-piera ir, que es a las coíás fobrena- 
turales ,' que no pueden fu entendi
miento , ni memoria, ni Voluntad 
faber como fon, y todo fu cuydaV 
do ha de fer mirar que no ponga 

' obftaculo a la guia, que es el Efpiri- 
tu Santo, fegun el camino por don- 
de la lleva Dios,ordenado en la Ley 
"de Dios, y Fe, como queda dicho/

CAPITVLO XXXXI,

De como hemos de gormar de 
Dios, y recibir fu Divina 
infidencia en noticia, y adver* 
temía amorofd, y pacifica al 
modo Divino > dexando todo 

modo proprio , toda ac
ción , y diligencia,

PAra mayor inteligencia de las 
í *l¿uu advertencias que íe han de de-

principian- ?-lr? es cola fabida, que el efta- 
tes. do de principiantes, es meditar, y 

- hazer actos diícurfivos, y efn eñe 
efiado le es necefíario al alma, que 
íe le de materia para que aifcurra, y 
haga adtos interiores, y  (e aprove- 

_ '■ che del fuego , y fervor eípiritnal
íenfibie , porque afsi le con viene, pa
ra habituar los íentidos, y apetitos á 
cofas buenas, y cebándolos con eíte 
íabor íe deíarraygan del ligio 5 y  

¿pando ello en alguna manera ya

i l 1 1 7
cita hecho ¿luego lospomien^a Dios 
¿ poner en elle eíladeede contcny* 
placion=y|o qual fuele fer muy' erf

vé / -Mayormente'en gente Reli- 
groí a y;pófeq¡¿e más brevemente, ne- 
gadaslas^ofas delFigi^acomodan a 
Dios gl fentido, y apetito-, y luego 
no ay fino pafíar de'meditacion a 
ooiítém pl&dotv, lo qifelesya quan* 
do ceílán lós aéloŝ  difeurfiyos, y  
meditación de la propria alma, y 
fervores primeros íeníitivos, no pu- 
diendoya difeurrírcomo antes, ni 
Hallar arrimo, alguno por el ientido, 
quedando en fequedad, por quanto 
le mudan el caudal al efpirjtn/que 
no cae en ientido, y como quiera 
que naturalinente todas las opera* ' 
ciones quede luyo puede hazer el 
alma noféan fino por eí ientido, de' 
aquí viene, qne Dios en eíre eífado1- 
es el agente con particularidad, que 
infunde, y enfeña, y el alma que la 
recibe / dándole bienes muy eípiri- 
tuaíes en la contemplación, que fon 
noticia, y ámor Divino junto, efto. T , , 
es, noticia amor ofa, fin que el alma 

'*víe de fus actos, y dilcurfos; porque 
no puede ya entrar en ellos como 
antes.

De donde en eíie tiempo total? 
mentefe ha de llevar el alma por 
modo-contrario del primero,que 
fi antes la da van materia para medi
tar, y meditava antes, apra fe la qui
ten , y que no medite, porque no 
podra, aunque quiera , y fe diítrae- 
rás y fi antes bufeaya jugo, y feryor, 
y le hallava, ya no le quiera, ni le : 
bufque, que no folo no le hallara 
por fu dihgeacia, fino que antes fa- 
cará fequedad, poique fe dtymte 
del bien pacífico, y quieto, que íe- 
cretamente le eilán dando en el efe- 
piritu por la obra que ella quiere 
hazerpor eí fentido, y aun perdieíi- 1 
do lo vno no haze lo otro í pues ya 
los bienes no fe los di por el setido, 
como antes ■ y por efld en qfte eda- 
do enninguna manera le han de im

poner
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poner eA- que.medíte 7:\;p f̂©;&xéiei -̂ 
te en a<2x>s^3cádqs a fuerza, dé dii- 
curfos , nfprociu'e con ^ísiinient^ 
íabor, m  feryor/ porque- feria pog¿f 

; iiupedimencp. al’, pripsdp^a^g^1^  
que es í|ijaJ:> ̂ ciJLÍí:asJÍ 5?" ̂ uie-
tamente aud<ypomendb có el alma": 
fabidnría,)^_®oucía aíñ or oí a fin mu- 
cha difer encía$ exp refeÍQÚT,, ni mub'

■ tipHcácionde aflQS.s aunque algu
nas yezes -los haze eípeciíicar en el 
Jalma co a  alguna duración,y  enton
ces, eialm a tambiexrfe ha de andar 
folo; cpn . advertencia, , amoroíá á 
Dios fiiir eípéciÍTcar ¡ otros actos 
mas de aquéllos á que fe líente !n- - 
diñada por él, ayíeiidofe conjpafsi- 
vamente, fin ha.zer de íiiyo, diligen
cia, con la advertida amorofafim- 

„ ■ pie ? y  fencilla, como quien abre 
la* ojos con advertencia de amor, 
que pues Dios entonces trata con 
el alma en modo de dar con noti
cia fenchía, y amoroía ,;fíninflüen- 
cía, también el alma trate con el en 
modo, de recibir con noticia, y  ad- 

"/ vertencia.feneilla, y  amoroía, para 7que afei-fe ĵunten noticiaron noti- 
v d a , y  amor, con amor$ .porque con- 
: viene aquí,que el que recibe íe aya., 
a-1 modo de fi> que recibe,, y no de 
o tro , para poderlo recibir,, y  rete- 1 
ner, como fe lo dan $ de donde eftá 

, claro,que fi el alma entonces no de-. 
xaífe fu modo ordinario de difeur-

teernien^a el ejercicio de h  purga- ' ■' 
^cion, como hemqs dicho, y  delpifes 
•t ervn\^ ícavidad, de amor, la qual _
. -como digo, fin fe, anda recibiendo •• 

el alma pafsiv amente, .y almo- ■
.do dcDios, y  hq al:mododcí alma> 
;ñgUefe , que para recibirla ha de ef- 
íar,.cl dmamuy Clefembaracada, li

ebre oCiofa, •;pacifica, y. fetenaal 
ánodo de t í;q s , como el ayre, que 

áquanto masdimpio, fencilfi>,y quic- * 
áo  efeá lo ilufira , y  calienta mas el 
•Sol,.y afsiúnada ha de citar aísi- 

, d a , ni á • cofa de meditación , ni 
feabor , ya afeeutivo, ya efpiritual? 
porque requiere el cípkitu tan li- 
•bm,= y aniquilado , que qualquíe- 
^areofa > que el alma entonces qui- 
fiefíe hazer dé penía míen toparticu- 
la r , ó difeur lo , o ¡güilo, á que .le 
quifiefíe arrúnar,la impedirá , y  in
quietará , y  hará ruido en el pro
fundo filencio , que conviene, 
que, aya en. el .alma fegun el fien- 
tido, y  el efpiritu , para que'oi
ga tan profunda , y delicada au
dición de Dios >.'.que habí a . ai cb- 
racon en cita folcdad > comp"lo 
dixo por Oíléas > y  en fuma paz,

¡ -y] tranquilidad , efcuchando , y O fe as». 
oyendo el afina , como Dayicfi

U que habla el Señor D%,  ̂ David* 
porque hatla efia pa¿

■ '■ fuella, ;m '-

. rir, - no recibida aquel bien, fino ef- 
caíá,é ímperfeétamenteiy afsi no lo 
recibirla con aquella perfección, 
conque fe lo dan i pues lleudo tan 
fuperior, y  infufo no. cabe en modo 
tan efeafo ,y  limitado, é imperfec- 
tosy-aísi totalmente,íi el alma quie
re entonces obrar de fuyo, ayiendo- 
fe de otra manera m as, que con la 
advertencia paísiva amoroía, muy 
pafsíva^y tranquilamente fin difcui>; 
rir como antes, pondría impedfiné- 
to álos bienes que le eítá Dios co-: 
municaudo en la, noticia amorofa, 
lo  qual es en el principio,y quandd

i
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^ A T i i T x r m  •C  í \ P 1 i  V ,  A  A  A  A 1 1¿ re paísiyamente ; porqué y a  ave-
, i mosdieííoi qüélaconteíUphcion eS 

I)eqm n aniquilada debe efe recî f*v. ? ^  ^ poí’sibie í qué feria.
í^dalm aehdyaefoijdefr
nudcz^  > d e fa r r im ó  ;  J  t o t a l Cil cipiritu tallado, ydeíamm ado

n eg a c ió n  d e  fu s  p ro p rio s  a ílo h  ■, Íü£ ° f j i  ̂  ñutidas particulares;
: : ■ • •/ , J  j J 1 ... ^ porqueal$ilp due Ilaias: A avien • , ;

y  n o t ic ia s d e  la purez^a^fen~ enjeñarh U cierna ,y  a quien hura, en~
ÚileZj 3 jimpticidad> y fúévU tender H o)dú í a los dejlmés di U-
d a d  i  q u e  debe t e m r  é h  d  eO  d ‘  \ * * .» ' ’ dSt . i ■ > J  y  a los dejarraigados ae lospechos, efto
y m t u  f ia r á  Yéciblv ¿ y  ¿O Z¿ar és, dé los arrimos dé noticias partid 
la  T J iv in a  in fid e n c ia  $ n o  cu lares- Q dta la mota ¿la niebla, y

■ s a t + M & i .  D¡m  ^ a s s a & s s s .
y  a  TIO fd b e v  ,  en te n d e r  ¿ n i  en libertad de ferena paz , y facalá

r u j ia r  c o fa  a lm ñ a  d é  d e íjü g a , f  fervidutíibre dé fu bpe-
"  J  - 1 . i *r¿ . . . ración,qüé és él cautiverio deEgy-pc

101  de abaxO é ¿0 . qUe ¿odo es poco mas, qüe jun
tar pajas para cocer tierra, y  lléva
la ála tierra de promiísion, que lle
va leche , y  miel,;. \

OMaeílró Efpirituai I míra que 
cuchar aun í¿ advertencia aíriorofa, á eftá libertad, y bcidfidad Santa de 
que dixé há de íer féncillá ; ürí cuy- hijos llama í>Íos al deíierto , en que 
dado , ni reflexión alguna , dé ma-̂ » ánde veftidá de fiefta, y con joyas 
ñera , qüe cáfi la olvida párá éftaí* ■ dé oro f  plata, áviehdo yá defpo- 
toda eri él oír; porque áfsi él aímá jado áÉgyptb ¿ y torriadolc fus ri- 
ie queda libré , para lo qué enton- qúezas, y no füld eflo, fino auti abo
ces la quieren y y  eftá manera de gádo' á fus énerrugos en el mar de la 
jóciofidad > .y divido íiempré viene contemplación, dónde el Gitano 
con algún abfommíerito' interior; del feiítidó no halla pié, ni arrimo, 
por trilito eri ninguna íazon,ni tieni- y dexa líbre al Hijo de Ditís, que es 

• po ya qué el alma Ha comencado á el Eípldtu qué fallo dé los limites, y 
entrar eri efté íériciUo,y ócioíb?efta- . quizios arigo'ftds de fu Operación, 
do de coritéraplácion há de que- que es de fu baxo entender, fu toi- 
fer traer delante dé íi meditáciones, có fentír, fu pobre gudar ; porque 
Xii arrimarfé a juegos, ni fábórés eA Dios le dé eí füáve rila na, cuyo fa- 
pirituáles, como hemos dicho, fino 
eítar defárrimadá,y en pie iobre to- 
do el efpiritu defálido, como di- 
xo el Profeta Ábacuc : E f l a r e  é n  f i é  

Jotre la guarda dé mis fe n t  i dos, eíló

:' ÍV ■ ̂ d.élaî ptUílfeŜ " j

lSde advertir, que en qnsiquier 
tiempo, qué-le fucediere al 
alma pórierfe eri íiléncio, y éf-

bor í aunque tiene tridos ellos íabo-; 
fes,- y  güilos, eri qué tu qüiéres traer 
traba jando al alma, con todo efíri 
por íer tari delicado , que fe desha
ce eri la boca no fe íéritirri ¿ li otrri

e s , dexandolos abaxo, y  afirmare giiílri én otra cofa quiíicre íeritir; . 
el pafié fihré ía munición de mis po- porque rio lé recibirá; pues procura 
ientiati edo es s; no dexáridolas dar deíaif aygai* al alma.de todas las co- 
paífo de periíamientos dé fuyo , y dicias, de jugos, y  güilos; y medí- 

areh qué Jé  me dixsre, eftri raciones; y  no la inquietes con ciqr-
. dadt;
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da-do, y folicitud alguna dé atiba, y 
menos de abaxo, poniéndola en to
da anegación > y íoledad posible5 
porque quándo e-fto alcanzare, y 

. mas preño llegare á eflaocioíá tran
quilidad , ron tanta mas abundan
cia fe  le va infudiendo el efpiritu de 
la Divina-Sabid-uria amorfía , tran
quila, imitarla, pacifica, fuave,, ro
badora del efpíritu , fiendo á vezes 
robada , llagada,Cereña, y blanda
mente , fin Caber de quien ,/ ni de - 
donde, ni cornos porque íe comuni
co  fin operación propria en el fenti- 
do dicho, Y vn poquito de ello que 
D ios obra en el alma en elle Santo 
exerclcio , y foledad es ineftimable 
bien, mas que el alma puede penfar, 
ní el que la trata, y. no íe ha de ver, 
l o  qual lucirá en íu tiempOjá lo me
nos lo que depresete el alma podrá 
alcancav á fentir es vn anegamien
to 7 y  eftrañezvnas vezes mas que 
otras acerca de todas las cofas con 
vna reípiracion fuave del amor, y  
Vida del efpiritu y  con inclinación 

- á  foledad, y tedio en las criaturas,/ 
con el figlo> porque como fe guita, 
en el efpiritu defabrido es todo lo 
que es de carne, pero los bienes in
teriores, que efta callada cpntenr 

, placion dexa imprefíos en el alma 
fin femlrlo ella,fon ineftimables; 
porqüeenfinfonvnciones fecretif- 
fímas , y délicadifslmas del Éfpiritu 
Santo, en que fecretamente llena al 

/alma de riquezas , Dones, y gracias? 
porque fiendo / Dios haze como 
D ios, y  obra como Dios.

Hitos bienes, pues, y  ellas gran
des riquezas, ellas lubidas, ydelica- 
das vnciones, y  noticias del Efpiritu. 
garito , que por fu delgadez, y fútil 
pureza, niel alma, ni el que la tra
tadas entienden , lino folo ;el que 
las pone para agrádarfe mas del al
ma con grandísima facilidad, no 
masque con tan tic a obra, que el' 
alma quíeraiiazer de aplicar el seti- 4 o„ 6 apetito de querer afsir alguna

noticia, o jugo fe turban, b impi
den , lo qual es grave daño, y  gra# 
Jaftímá.

O grave cafo ! y  mucho para 
admirar i que no pareciendo el da- 
noy ni caí! nada lo que íe ititcrpufo 
es entonces mayor, y  de.mayor do
lor , y mancilla que otro que pare- 
cera mucho mayor en las almas co
munes , que no eílán en aquel puef- 
to de.tan íiihido efmalte, y  matiz:

, como fi en vn roftro de eitremada 
pintura tocafíe otra mano mUytof* 
Ca con agenos, y  baxos colores, fe- 
ría el daño m ayor»y  mas notable, 
que fi borraífe otras mas comunes, 
y  feria de mayor laftíma, y dolor; y, 
con fer elle daño tan -grande mas 
que fe puede encarecer, es tan co
mún, que apenas fe hallará vn Maes
tro Efpirimai, que no le haga en las 
almas, que de ella manera comuni
ca D ios, y  recoge en contemplar 
cion,Porque quat>tas vezes éftá Dios 
vngiendo al alma Con alguna vndon 
muy delicada de noticia amor oía, 
íerena j  pacifica, folitaria, y  muy. 
agena defentído,y de lo que fe pue- 
de penfar, y  ia tiene fin poder guí- 
tar, ni meditar cofa dé arriba, ni de 
abaxo í porque latrac Dios bcupá; 
da en aquélla vncioíi iblitaria inclín 
nada á foledad, y  ocio ; y  pues que 
ya Dios la ha llegado á la negación 
íenfitiva , y  efplritual, y  llegado ál 
termino, no ayquebolver á los ac
tos, n f jugos , porque íeiia bolver 
atrás ; pórque en efie tiempo no es 
tiempo de arios, ni difcurio 9 y  el 
fentido ceda, y  es Dios con particu
laridad el Agente, y él que obra, y  
habla íecrecamente áhalma íoUtarm 
y  no le pene, ni aflija el alm a, pén- 
íando que nada íe haze j  que como 
el alma elle deflafida dé /tóda noti
cia propria , y  de todo apetito y  y  
aficiones de la parte feufiriva, y con 
negación pura de pobreza de eípiri- 
tu en el vacio de toda Yiníebla, y  
iugo, delpegada de yodo pecho, y  

, leche,



de las virtudes? fifi
' leché, que es con lo que d alma ’ há 

de tener cuydado de Ir hazíendo de 
íu parte , y ellos en ello ayudando- 
la a anegarle fegun todo efto f  es 
impofsible fegun el modo de proce
der dela mifericordia Divina, que 
iiohagá Diosjoque es déla fuyaf 
y mas impofsible, que desurde dat 
el rayo del. Sol en lugar fereno* y 

' defcombrado ; porque afsi como el
Sol cita madrugando* y da en tu ca- 

Sinail. fa para entrar , file abres la puerta, 
afsi Dios, que guardando álfrael 

; no duerme , entrará en el alma1 va
cia , y la llenará de bienes*

c a p i t v l o  x x x x m .

Délos danos, que fe te figuen- 
al alma , quando Padre, y 
JMaefiro Espiritual la enea- 
mima fu modo 9y mal modo 
con que Dios la quiere llevar¡ 
y de la importancia déla anU 

■ quitación de las potencias pa* 
rd caminar en pura > y 

defnuda Fe* ^

EL principal oficio que los Maefi 
. tros Eiptiimales deben ejer
citar con las almas * es vaciar

las de fus proprías acciones , y aun
que en el capitulo paífado fe ha da
do doélrina bailante para fuplír fus 
faltas, folo diremos aora, que mirp 

 ̂ el eípíritual, y advierta en cuyas 
manos fe , pone, porque aventura 
mas de lo que pienfa * y fon muy 
pocos los quefaben los caminos del 

 ̂ eípiritu , que en vez de deíhudarla, 
vaciarla , y defíafirla de noticias, y 
acbos, la mandan* y ordenan que los 
haga, y que medite, y eífa obra eíiñ 
ya hecha en comunicado de amor, 
y es vno de los mayores impedi
mentos , y eíborvtís para ir adelante 

Jom, z *

el alma. Él Maeftro Eípirítúaíqué 
rió cónóce el eípiritu por don de el 
Señor la lleva, le lerá muy grande - - 
eílorvo para páffar adelanté en el- ' 
te Santo ejercicio de contempla- 
cion * que anueíiro modo de bablaí 
le ha collado a Dios mucho el po— 
nerla, y llegarla al citado en que la 
tiene , y el M adir o que la guia, fino 
entiende la vida Uel eípiritu la hará 
perder lo adquirido,y recibido,bel- 
viéndola atrás-; mas - íii principal 
cuydado ha de fer , no acomodar el 
alma á fu modo * y condición pro- 

’ pria de ellos* fino mirando, fi faheti 
por donde Dios la lleva, y fino ío 
faben dexenla, y no la perturben, y 
conforme á ello procuren endere- . 
car el alma en mayor; foledad , y li
bertad, y tranquilidad, dándoles 

Anchura, para que no aten el efpirí- 
tifa cofa alguna, quando Dios h  ' 

lleva por aquí,, y no fe penen , ni 
aflijan , penfando que nada fe haze; 
que r Guio el alma elte deffaíida de 
toda noticia ptopriá , y de todo a- 
petko , y aficiones de la parte fen- 
fitiva.* y con negación pura de po
breza de efpirku en el vacio de to
da aniebla * y jugo, deponiendo el 
natural, y aniquilándola fus accio
nes* y noticias proprías* que fi el al-' 
ma no güila de otras particulares in
teligencias mas que antes, adelante 
vá caminando á lo fobrenatutal, 6 
q nada entiende dlidntamente! an
tes fi entendieííe por entonces díP 
tintamente no iría adelante; porque 
Dios es incóprelicníibíe, y excede 
al en ten dimié to,y afsi quáto mas ya 
mas fe ha de ir alexandode fi ind
ino caminando en Fb , creyendo , y ' 
n o  viendo; y aísi á Dios mas fe lle
ga no entendiendo * que entendiera Mas ib' líe3 
do en el fentidó dicho r y por tan- gá á Dios 
to no tengas de eflo pena, que. fi "l? ^ncea‘ 
el entendimiento no bueive atrás* ’jicn^*í:lus 
queríédo emplearfe en noticias difi 
tintas, y otros en tenderes de poi*

1 acá , adelante vá , y el ir adelante es
L  k



ir m as en Fe , y el entendí mienoo 
no  fab.e /ni puede comprehcnder, 
como es Dios, camina á el no en- 
tendiendo; yafsi antes para bien íer 

de conviene ello ,  que tu le conde
nas, que no fe embar aze con inteli
gencias diffintas lino que camine 
en perfecta Fe. Y a  veo que dirás, 
que la  voluntad ÍI e l entendimien
to no endende díflintamente, á lo  
■ menos citará ocíofa,y no amará;por 
(que no fe puede amar , fino lo que 
fe entiende; verdad es elfo, mayor
mente en las, operaciones, y actos 
naturales del alma, qué la voluntad 

. no am a, fino lo que difiiuramente 
Conoce el entendimiento i  peto en 

En la con- el raptó de contemplación de qué 
tempiacion'Varaos hablando, que Dios infunde 
no es necef én el alma, no es mcneílér,que aya 
lado enten a t ie r a  díftínti, ni que el alma bagá 
n ia r^  ^ niitchos dií curios; porque entonces, 

le cita Dios comunicando noticia 
am orofa, que es juntamente como 
luz caliente, fin díftinciom y  enton- 

_ c e s , al modo que es la inteligencia, 
<¡$ también el amor -en la voluntad, 
que como la noticia es general, y  
pb feúra, no acabando el entendí-, 
miento de entender d Fuñí amenté 
■ lo que entiende, también la volun
tad ame en general En difunden al- 

, ganas que como, quiera qué Dios fe a . 
lu z , y  amor, en efta comunicación 
delicada igualmente Informa ¿fias 
dos potencias; aunque algunas Vc- 
zes hiere mas en la vna, que en la  
;otra 5 y  ais! algunas vez es fe tiente 
mas Inteligencia, que amor, otras 
mas ítitenfo amor,que inteligencia; 
y  por elfo no ay que temer la ocio- 

. Edad déla voluntad en eftepuéfiOj 
quefi cefia de hazer a ¿ios regidos 
por particulares noticias , quanto 

; eran de fu parte, embriágala ; pero 
en amor infufo por medio de la no- * 
tiexa de contemplación, como aca
bamos de dczír.Y fon tanto mejores,los que fl- guiendo cita contemplación infufa,

1 22 Addidon fehazert, y tanto mas meritorios, y ‘ fabrofos/quanto es mejor el inove- dor que infunde pife amor , el qual fe pega al alma; porque la Voluntad eílá cerca de Dios, y defafida de otros gufiós. Por éíío tengafe cuy- dado , que la voluntad elle vacia ,y   ̂defaíidá de fus aficiones , que íi no buelve atrás,queriendo gultár algún jugo,b güilo, aunque pamculaime- te no le fíenla en Dios, adelante Vá>Subiendo fobre todas las colas á Dios, pues de ninguna güila; y aun- qu e no gufte áDios muy particular,
. ñi diftínramente, ni le ame con tan 
díílinto á&Ojguftale en aquella ínfii- 
fion general obfeura, y íccretainciV' 
te, mas que íi fe rigiera por noticias 
diílintasjpues entonces vee ella cla
ramente^ qué ninguna le dá tanto 
güilo,como aquella quieta, y foliia- »
ría , y  amále fobre todas las colas 
amables ; pues que todos los otros 
jugos , y  güilos de todas ¿lias 'tiene 
defechados, y  le fon défabiidos; y  
afsi no ay qué tener pena ,.quefííi 
Voluntad no puede repofar en ju
gos , y güilos d e ados particulares, 
adelante va,pues el nobolveratrás, 
abracando algo feñfíble, es ír ade
lante en lo inaccesible,que esDiosl 
y  afsí la voluntad par a ir a Dios, *  ~
f 3S debe defammárfc^úc arrimar- 
fe a todo, lo que es deley tolo, y  fa- dcfec
brofo, con ello ¿umplé bien él pre- apartarle 
cepto de am or, que es amar fobre de lo eñe 
todas las cofas; lo qualpara fer con delata» * 
toda perfección ha de fer con ella 
defnudez, y  vacio eipecial de to
das. .Tampoco ay qüe temer, que íá memoria vaya vacia de fus formas, . y figuras, que pues Dios no tiene forma, ni figura, fegura vá vacia de forma,y figura,y mas acercándole á Dios;porque quanto más fe arrimare á la imaginación, mas fe álexa de Dios,y en inas peligro vá; pues que Dios fíendo, como es , mcogirablc, í*o cae en la ImaginaciomNo entenadien-

áefte Tratado V¿
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„diéiido,púes,eftas almas, que van ya ¿obfá no fon de! eípirítü¿ ^quánta 
cn eíla conremplacíon quien, y  r bl precia efta tranquilidad:, ó ador* 
litarla, por no ayer ellos paliado, ni -mediiuentOi 6 ¿niquiládon déíen*

. aun quizás llegado,á vn modoórdif , tidó, echafiebien de Ver en aquella 
nano de diTcurfos, y  actos* penfaiv - conjuración ya dicha,tan notable,^
,do5 que eílán .oriofos (. porque el eficaz,- quehizo enlos Cantares, di* 
hombre animal,ello es^qne no paila ‘ den do: Conjuraos > hijas de Gérufaíem ^ ¿

. deí íenridoanimal de la. par te fénfi* per tas cabras ? y  ciervos ¿anspejínost****' 
^  tiva no percibe las cofas de Dios, que m defpertéís, ni hagáis vetar & {* 

como lo dize San Pablo) les Uirban amada hafta que ella quiéra 
la paz de la contemplación fofiega- . En lo qual da á entender quari-s 
da,y quieta, que les dava Dios,y les ’to ama él adomieclhilentó,/ olvido 
hazen meditar., y difeurriry  hazer íblítario, pues interpone eftos ani* 
a£los,no fin grande delga na, repug- males folirarios, y retirados; Pero
nancia,y fequedad, y difiraedon dé 

r las miírnas almas,que fe querian ci
taren fu quieto, y  pacifico recogí* 
miento,y perfuadenlas áque proeu* 
tm  jugos,y fervores,debiendo acó* 
fejar lo contrario $ lo qual no pu* 
diéndo ellas hazer, ni entrar, en ello 
.como antes ; porque ya pafsó efie 
tiempo,y nq es effe fu camino,(jefa* 
foífegandofe doblado, ptenfan, que 
yán perdidas, y  aun ellos fe lo ayu* 
<3ana creer,yfecanlas el efpiritu, y 
quitantes ías vnciones preciofa$,qué 
en la foledad, y  tranquilidad Dios 
las ponía (que como dise , es gran 
daño) y ponen las del duelo , y del 
lodo 5 pues en lo vno pierden, y erj 
lo  otro fin provecho penan,.

No faben bieíi elfos,qué cofa es 
efpintu, hazen á Dios grande inju* 
ría , y  defacato, metiendo fü tofea 
mano donde Dios obra; porque le 
lia cofiado mucho aDios llegar efta.s 
bilmas hafiaaquii y precia ameno 
averías llegado á ella foiedadr yva* 
cio.de fus potencias, /  operaciones 
para poderlas hablar. al coraron, 
que es lo que él fiempre deíea^ to* 
mando ya b\ la mano , íiepdp el qué 

Jen  eí alma reynaqon abundancia de 
paz,y fofsiego, haziendo desfallecer 
los aétos difcaríiyos de las poten* 
oías, con .que trabajando toda la 
noche,rio hazla nada, apacentándo
las yá en efpifím,y no en. operación 
d e  fentido ;. porque el íentido, y  fu 

Jom . i-

efios efpiritüales no quieren que el 
alma repofie, ni fe quiete, fino qué 
f̂iempre trabáje, y  obre de manera* 
qué no, dé lugar a que Dios obre, y  . 
lo que éí va obrando fe deshaga, y  
bórre con lá operación del alma,no 
e chandü las ráp ofillas, que definí* 
yen ella ñorida viña. Y  por ello fe 
,quesá por Ifaias, diziendo: Vofóirot 
aveis dejlrmdo ini viña í pero efios 
ipor ventura y erran, con buen zeloa 
porque no llega á mas íu fábenpero 
no por eífo. quedan efeufados en los 
;.coníejosque temerariamente dan*
?fin entender primero el camino, y  
_eípirituy que lleva el alma; y  fino la  
.entienden, entrometer fu tofea ma*
. no en cofa que no faben * no désan- 
dpla para quien mejor lo entiénda 
(que no es cofa dé pequeño peló, y  

. culpa hazer á vn alma perder ineftte 
mablés bienes por, confejp friera de 
:,camÍno, y  dexarte venir por el fue* 
lojyafsi él que temerariamente ye
rra eftando obligado a acertar .{ co* .

. rao .cada vno ío efia en 1u oficio) no - 
.yaflara fin caftígo7íégún el daño que 
hizo; porque los negocios de Dios 
fe han de tratar cóhniucho tle-nto* 
y  muy á ojos abiertQS¿mayorment« 
en cofa tan delicada,-y labkla,donde 
fe aventura cafi infinita ganancia £» 
aceitar,y cafi infinito en errar.

Deben,pues, eí!o$ tales Maefij-os 
dar libertad a dras almas* yefiaut 
obligados á dexarlas ir á otros * y  

L  ¿ moíf
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mayor-'-mente quando ya no güftade fii "Doctrina,quees la mas cierta, yex- prefTa feñal, que la lleva -Dios ade-; Jante por otro camino,y queha íiie- Tieíter. otroMaeftro, y ellosrniíinos fe lo deben aconíejar.
; CAPITVLQ XXXXIV,

inoitrarías Buen roftrd,que ñófáben Illas noticias,y jugos,y fe qtiitala-ib¿
, ellospor doride quiere Dios > que ledad, ep que Dios obrava 5 porque 

aquella alma aproveche , may or- como ella, á fu parecer, nada hazia,
jparecele eftotro mejois pues aquí es * 
algo,y allí no* s
‘ Es gran iaftima, que no enten
diéndole por comer ella vh bocadi
llo,fe quita, ^ué la coina Dios á ella 
toda, abforvicndola en vnriones de ' 
fu paladar eípirituales,y folitarias;y 
de ella manera haze el demonio por 
poco mas que nada grandísimos 
.males, y  daños, haziendo al aliña- 

D e  otros dos im pedim entos^  perder grandes riquezas,y facañdo-.

I r > > > ****
p í a  -degoZjár de Dios -$ y  r  CCl~ ĵej eípirítu, donde eítá engolfada, y
T <hir ÍU\ B r u m a  in flu en cia  ¡anegada eh Dios ¿ ñn hallar pie  ̂n i ” 
v .  ̂ '£  r  j j - j  arrimo y y  ehéfto la faca a la orillay
j .  m  paapca^ fokdad , dándola 'eftrivo, y  aifiino,y ’qúe ha^

interior* ■ lie pie, y  vaya por fu pie por tierra,— y con trabajó, y no hade por las Tro Impedimento , yeítorvo, aguas deSilbe, que váh con filen rio, que puede impedii; al -alma bañada en las vnciones de t)Íos,y en elle genero de recogimie- haze el demonio tanto de éftó, qué . rccoS1'  to es el demonio' ̂  que quiere, qué es para admirar í y cotí fer no poco 
15 ' Cómo él-es-ciego-* también el alma el daño,que en efla parte haze a rrm lo ica, el ‘quál-ton eftas altiísimas . chas almas,apenas ay alma qne vaya foledades 7 en-que fe infunden las por elle camino, á quien no le haga * ddicadas vnciones delEfpirituSan- grandes daños , y caer en grandes £o(deque éltiéné gran pelar, y em- ‘perdida sí porque eñe malignó fe 

hld ía? poiqUé fé  le yá el aliña de pone aquí con glande avííó en el - 
huelo, y  no la-ptiédé coger, y  vee, pafío,qüe ay del fenddo al eípirítu,

V que fe  enriqítéZe- mucho T  procura engañando, y  cebando al alma con 
: ponerle en cita defaúdez , y  enage-. el iniíino ícmtido,atravesando cofas 

mamiemói algüná^cataratas de ñbti- fenfibles, para qué fe detenga coii } 
-cías,-y tinieblas dé pigos fetifibles^á. ellas,y no fe ledcape,y el alma con 
^ezesbUénós pói-zébai’mas alHiná,' graridiísima facilldad liiegó féde- 
'yhaZerlabóíVérylv^ íéfiti- tiene yeemo no fabe mas qúeaqiie-

Cebo que ado; yquerníré y y abrace aqü ril^y . lio ■, y  iid pieñfa que ay en aquello 
pone el de- lo abíace á fin adié# a-Diósfar runÓá perdida, antes lo tichea buena di-’

\ t
Eídemonío
•CS-lmentó para eí '

^cíUtiénté dé aquella"íbledad; y  re- ;íi déxa;dfe entrar en lo íhterior del 
cógimÍento,enqué'elEfpifitiiSánto ;CÍpofo,qucdandofe á la puerta a Ver 

- eltá obranüo aqiiellas grandezas fe- ‘lo que paña.
ere tómente,y entonces el alma, có- Todo lo ¿lio ojea eí dtrnonio , díze [oh
ario es inclinada a fentir, y gritar Job { es á faber de las almas) para 

■ ' '{ñi£yoTménte,írióándaprefendién- impugnarlo , y  fi acafo alguna le le  ./
jcgaááqiié- una en el recogimknto , el'con

horro-
/



w
h o r r o r e s ,  temores, y  dolores cor- como a los muchachos, qüé Üevan- 

> porfíes, ó can ruidos, ó ibnidós ex» ’ ■; do i os fus madres en bracós,fin que 
teriores trabaja por perderla, lia- elios úen-pafio, van gritando, y pa-Símil, 
riéndola divertir al fomdo para ía- • teandopor irfe por fu píe; v afá, ni 
caria fuera, y  divertirla del interior andan ellos, ni dexan andar alas 
eípirim, haítaque no pudiendomas ni adres: 6 como quando el Pintor 
k  dexa, y con tanta facilidad eííór- cita pintando vna Imagen, o ue íl ella
va tantas riquezas ,.y eftas preciqfas fe meneado dexa que la pinten, 
almas , que coñ/predario él días, Ha de'advertir el alma,que aun
que derribar muchas de otras, no lo . que entonces ella no fe fiema cami- 
rieneeh muclio, por la facilidad, uar , mucho mas camina, que por 

: con que lo haze',, y  lo poco que le fus pies, porque la lleva Dios en fus 
cueík; bracos, y  afsieiía no fíente el pefo,

El vi timo impedimento es la mif- y  aunque le parece que nada fe ha- 
ina alma , la qual no entendiendefe zeT mucho mas fe haze , que fi ella 

; cÜaiiiifina fe perturba , y fe hazeel lo hizieraí porque Dios es .el Obre- Mucho 
daño;porque como no fabe fino ro , y fí dla ño lo hecha de yér nó mas carni- 
obrar por elfentido , qtiando: Dios es maravilla; porque lo que Dios na d aima 
ía quiere poner en aquel vació, y obra en-el alma no lo alcanca elConDios, 
íoíedad, donde no puede vfar de las fentído. Dexefié eñ las manos de 
■ potencias, mhazer ados, cómo eftá Dios, y fiéííe de é lq u e  como efto 
dicho, como le parece, que ella na- fea, fegura irá, que no ay peligro, 
da haze , procura, más á lo fenfíble, ñno quando ella quiere de fuyo, 6 
y  exprcífo, hazerlo j y afsi fe diítrae, por fu traza obrar con las potencias, 
y  llena de fe quedad, y diíguftola Eítofé dicho breve, y fucinta- 

' que an tes cita va gozando de I a* ocio- mente, p ara que el eípirltual conoz- 
‘ £dád! de la paz, y filencio eípirltual, ca, y fepa, como fe ha de aver, y 
cu qué Dios la eftava de fecreto,po- regir, y á qué blanco ha de mirar 
nleñdo gufto , y acaecerá , qué efté en íusExerricios, y Oración, remk 
Dios porfiando por tenerla en aque- riéndome a los Tratados de adelaa* 
llar callada quietud, y ella porfían- te ? donde íé practica cite miímp 
do por vozear con la imaginación,y exercicio de contemplación mas
por caminar con el entendimiento? largamente*
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T R A T A D O  VI

Brepe ,y  Infignedelá Fe , y  el juyzio*

Q Valquíera, que apetece fal- 
varfe, y  llegar á la vida 

*  ctemple es muy necesario, 
que guarde Ja Fe Católica baila el 
vltlmo día de fu vida ; porque por- 
,1a Fe el alma fe junta á Dios, y fe 
deípofá con fu Mageítad , como la 
Eípofa con fuHípofo. La Fe verda
dera guia al alma, para que confie 
en Dios /  y  ia da vn conocimiento 
feliz , y  íaludable de D ios, y de las 
colas eternas. Y  eíte conocimiento 
empieza en ella vida, y  fe perficio- 
na en la eterna , donde fe ve áDios 
cara á cara en la claridad eterna, co
m o es en fi mífmo. También la Fe 
Católica nos enfeña > como hemos 
de vivir , y que hizo Dios movido 
de fu amor, y que ha de hazer por 
-toda la eternidad., y  por elfo fin la 
verdadera Fe nadie puede vivir ble, 
y  beatamente , ni agradar-a Dios,ni 
íalvarfe; aunque por otra parte ha
ga buenas obras i y  afsi lo que prin
cipalmente nos enfeña la Fe Chrif- 
tiana e s , que cada vno de los fieles, 
fin duda, ni miedo , con libre , fen- 
cillo , y  verdadero coraron, debe 
féntlr en fu anim o, y pronunciar 
con los labios en ella forma ; Creo 
en Dios Padre y todo Poder nfo, Hacedor 
del Cielo, y de la tierra\ y de todas las 
cofas vifsibUs 7 y  invifiblés, ello es, 
afsi materiales, ó corporales, como 
efpirituales, ya fean Angeles , 6 ya 
fean aliñas: porque todas ellas co- 
faslas crio Dios de nada, figuefL 
luego en el Symbolo de la Fe : Creo 
también en vn Señor Jefu-Cbrifio Hijo 
Vnigenito de Dios, /  nacido del Padre

antes de iodos los figles , ello e s , def- 
de toda la eternidad , y fin principio 
alguno, Dios de Dios, luz de luz? Dios 
verdadero de Dios verdadero , engen- ' 
drado , no hecho , tcnfnftatieial. al Pa- 

. dre, ello e s , de vna, mifma natura- * 
leza indiftinta con el Padre , por el 
qual, Hijo todas las cofas fueron he
chas , porque el Hijo es Sabiduría 
del Padre, en la qual todas las cofas 
viven, y  aunque fea otra Perfona 
diftinta del Padre, es con el Padre 

, de vna miíma naturaleza fiempre 
eterna íiguefe: E l qual por n ofot ros 7y  
por nuefira faíud defendió dt los Cie
los 7,y Encarno por 'virtud del Efpiritu 
Santo, ello e s , por virtud', y Opera
ción del Efpíritu Santo en las, entra
ñas de María Virgen , y fe hizo verda
dero Hombre; porque como el alma 
.racional, y  la carne es vn hombre, 
afsi D ios, y Hombre Hijo de Dios 
Padre, y  de la Virgen Madre es vn 
Chrifto, también fue crucificado por 
nofotros, y  por nueílra falud, debaxo 
del poder de Pondo P ilato , que enton
ces era Prefidente en Gerufálen, pa
deció , y fue fepultado , y luego fu 
Alma con gran poteftad, y  alegría 
defeendió á los Infiernos , y  con fu 

. virtud Divina quebranta las puertas 
de metal, y los cerrojos de hiero, y 
facó de alliios Patriarcas, y Profe
tas, que creyeron en e l , y Con gran 
defeo agiiardavan lu venida; junta
mente facó de aquel lugar a todos 
losquedefde el principio dd inun
dóle avian férvido fielmente, y avia 
muerto fin pecado mortal, pero no 
á otros ; porque los que üc avian

amado



dé la F e , y  el]uyzto. 12 7
amado á Dios, y avian fido malos,y bre todas las cofas orladas, en vna 
In fie le scomoIosíefpiritus malos  ̂ Suma,y A  Idísima Poteftad, ven
peimánecerán eternamente en el in
fierno, como lo confirman las pala
bras cíe Ábrahan , que refpondió á 
aquel Rico avariento, fepultado en 
el profundo infierno, mucho mas 
abaxo deaqudlos, que pertenecían 
i '  Dios. T rejüdto al tercero diafegun 
¡as Eftriturasi y ello por propia vir
tud, que ninguno otro puede 5 por
que fu gloriofa, y viviente Alma 
vnida á la Divinidad eífava en el 
Limbo , y fu Cuerpo muerto vnido 
á Dios eíbava en el Monumento,pe- 
10 luego que el alma bolvló al cuer
po refucitó todo gloripfo, y  con él 
muchos otros cuerpos á honra , y 
gloria del Padre, y para alegría de 

} todos los Angeles, y Santos, y  
hombres piadofos: y á fu Humani- 

IMattk zS. dad fele dio poteflad , y  honra en 
el C ielo , y en la tierra , y en los 
Infiernos , y de é l , y por él viene el 
poder de ia Santa Iglefia 5 y afsi co
mo fu Mageilad con fu poteílad an- 

S.Pab. ^esde la muerte, y defpnesde la 
M0m.i1 * nmerte refucitó los muertos, de la 

mifma fuerte muchos Santos hom
bres , afsi en el antiguo, como en 
el nuevo Tefiamento , eípiritual, y 
corporalmente refucitaron á mu
chos muertos por virtud de fu Ma- 

'S Tak geftad, y  a los quarenta dias r faino 
ÉfibeJ.4* al Cielo, ypormejor dezirfobreto- 

dos los Cielos materiales, como 
dize el Apoftol, al Cielo Efpiritual 
donde habitan los Angeles, y tam
bién fobre todos los Eípiritus An
gélicos , al Cielo oculto , ello es, 
á vna Dignidad efeondida , donde 
efiá exaltado fobre todos los Efpirl- 
tus, Porque fegun la Humanidad; 
Efta femado d la dieftra del Padre to
do Poderofo; pero no fe ha de juz
gar , que Dios Padre Celeíhal íe aí- 
fíenta, 6 efta en pie, 6 tiene manos, 
porque es Eípiritu, fino que la ex
celentísima humana naturaleza fe 
elevo en Chrifto, y  efta femada fo-

• los' principales, y excelenufsimos 
bienes , r que Dios puede dar-. X  r 9 A n n  

otra vez $  \  vkunodia, hade
venir, con gran gUta. , y con vir
tud, y poder Divino, con frequen- 
tifsima multitud de Santos Angeles, 
d juzgar á lo} vivos, y d los muertos, 
efio es, á los buenos, y á los ma
los i> de cuyo Peyno no avrafin,

Demás de efto debemos creer, * 
que el Padre , y el Hijo á los cin- 
quenta días defpues de la Refurrec- 
cion de Chriito embiaron al Efpirí  ̂
tu Santo , que es Caridad de am
bos , y a quien recibieron todos los 
Santos Apollóles, llenos juntamen- 
te de tanta virtud, y Sabiduría, que 
en adelante á nadie temieron, fino 
quer enfeñaron por todo el Orbe, 
que todos los mortales eran aptos 
para el Reyno de Dios , y los con
virtieron á fu Mageftad, Y afsi qual- 
quiera que es Chriftiano de Reli
gión , debe conformarfe con la San- 

r ta Iglefia, y con cor acón piadofo, 
y animo libre pronunciar lo que fe 
figue: Creo en el Ejpirhn Santo, Se
ñor , / vivificador, conviene á faber, 
que es Caridad del Padre, y del Hi
jo , el qttal procede del Padre, y del 
Hijo, y  el qual es juntamente con el 
Padre , j  el Hijo adorado, y conglori

ficado , porque eílas tres Perfonas 
fon vn Dios , efio es, fon yrja fu£ 
tanda en vnidad de naturaleza, y 
como el Verbo de Dios es Hijo de 
Dios, afsi la caridad de Dios es Eí
piritu Santo; y quaiquiera que ama 
¿Dios, también tiene al Efplrítíi 
Santo, y obra por el Eípirltü Santo 
todos fusbuenos aétos; de donde 
fe figue en el Symholo , el qual har 
hlb por los Profetas, que en el tefta- 
mento antiguo precedieron á la ve
nida del Señor.

También hemos de creer, que 
el Eípiritu Santo es Candad, que 
abundantemente corre, y que Me

na

4*



H'á el C íe lo , 7  tierra de-tódos los üiendo iheíperánca, ycbnfuélc-en 
bienes, y por cfta caridad la Santa faliédadcs,en agüerosy  fueñosy en 
Igleíia es vná,y Gat olio a> efíendid a y. fupev ilición es: y o -TncÍlvenaciones en 

{ por todo d  Orbe, como fe ligue en ;; encantamentos^ en imploraciones 
" d fym bolo  \-Tvm Saat¿i Católica, y de demonios, p .. . .dñ

Jpofloiica Igltfia , que por eifo También qualcfqulera, qíierc~
fe llam a Apoítolica s porque el fu- veré ncian qrMquiem cofa criada 
blime Principe del Orden Apoftoli- r mas que áDios,y la honranyy arnaii 
ico San Pedro, y los demas Apollo- más que á fu Mágeft'ad, y Confían, y 
les la fundaron, y edificaron en la cfpéran. mas en la criatura Hiera de 
Piedra firme,efío es,en JefüCíuiftoi Dios, que en ei mifíiiQ Olos-ctodos 
porquejeín Chríílo es nueílro fun- efrosíoiihombres reparados dé la 

, darnento,, y  todos nofotros, como Igleíia,y hombres perdidos,y no vb 
icS. í San Pedio Apoftol, Tomos vi- yén en la vnidad de la Santa Iglefia;

vas piedras en el Templo de Dios, porque aísl como ¿1 airm,y el cuer- 
eílo es , qiiando guardamos la Fe po tienen muchos miembros, afsí 
Católica, y la caridad , y  todos los Chnflo, y  la* Santa Igieíia tienen 

 ̂ ’ creyentes juntos hazen la Santa muchos miembros, y todos viven
ígleíia 5 poique por el EfpirituSnn- por el Efpiriru Santo. Y  afsi como 
to,que es vinculo del amor,eílamos qualquiera cOovnaboca alimenta, 
tqdos aunados en, vna Té, vn Baü- y  nutre todos fus miembros, y  cada 
tiírno,y  en vira Ley de Mandamien- miembro vive por los otros, y los - ;
tos,y Sacramentos Divinos. ■ firve , afsí Chriílo , y qualquiera

Y  por eflb nadie'debe apartarfe hombre bueno con fus buenos a£tos 
para dudar; ó opinar en alguna cofa fomenta,alimenta,y nufre todos los 
de aquellas,que la Santa Igl¿fia ge- miembros de la Santa Igleíia. 
neralmente reverencia ,obfer va , y  De donde aunque latebras . 
cree, porque de otra fuerteTeráTn- buenas decadaviVo de los Santos,y Quinta fea 
fiel: Pero la verdadera Fe,íleftufófe de qualefqmerahombres h líenosla, comuni
ré adornada de la caridad, cornual-' lean propias,y particulares de ellos cacíon de 
ca el intimo,y principal gozo,y ma- mífmos,en lo que toca a la retribu- e^os ^ic- 
'yor,que le ha conocido. Finaímen- cion de honra,y premio; no ohítan- !Zes cn r̂e 
te, efta Colección de los fíeles , 6  te también penetran, y fe derivan U*
Igleíia,,es Santa;porque todos citan por todos los miembros de la Sat> 
lavados con la Sangre preciofá de ’ ra Igleíia, porque los Santos ,.y to- 
Nuefíro Señor ]efu Ghriíto, y vflgi- dos los Fieles fon vna mifma cofa 

‘ dos cOu h  gracia deiEfpiritu San- en ]efu Chrlfío NueílrcSeñor,y ca
ro , y  Tanfifícados con la inhabita- davno de ellos ion miembros de 

Compara* c*oa de la Trinidad Sacrofanta, Y  " los otros; pero Chriílo es el prineí- 
cion Je la^Fsi también la vnldad d éla  Santa pal miembro de la Santa Igkfía,có- 
íglefia al Ígleíia es femejante ál Arca de Moé; mo Cabera de todos noforro$,y no 
Arca do porque afsi como , todos los que fotros Tomos fus miembros, y  la'.
Koé, quedaron fuera del Arca ,perecíc- cabéca comunica vida á todos fus

ron coírlas aguas del Diluvio , afsi miembros, 
es nccefíano/quc perezcan, todos los Finalmente , los qué no tienen 
que fe .apartan, y diíienten en algún en si efpiritu,y vida de Chriílo, no 
articulo ds la Santa Igleíia,y Fe Ca-* fon de Chrifio , finó miembros re
tobeará fea con la faifa, y  corrom- parados,}- dividid osrpor lo qual los
-pida vida, ya con la faifa, efper^nca; Santos Apoíloles añaden en fu
y coníuelo5ya con la faifa duda, po- fymbaio; La Commhn dt ¡os Santos, ,

para
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para que cambíen la creainos; por
que como" ya he díeho'jJéfu-ChiIftó 
alimenta con fu íhpiridi,y con fü vp 
da,a ios Bienaventurados en cí Cié- 
lo, á las Animas en el Purgatorio* y 
a los Buenos hombres en la-tierra, á'
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cuerpo de Adán de tieiTa > podrá, 
también fácilmente formar i y i’épaa 
rar liueftrbs cuerpos del mifmópol- 
Vo, de que jFueroh formados j aun- 
que eñe repartido y  dividido por 
todo el inundo'.

cada vnó íégunfu Condición, y ef- \ Yeftó mífmó defde la Eterní- 
tádo 5 porqué todos ellos fon vna dad le pareció á Dios ; qiie era juf- 
Igléfiá, y vna Comunión de los San- t o , y decenté , que todós los hom™ 
tos , y  de todo bien i y  para que bres buenos reciban los premios en 

.. ninguno quedafíe excluido de efta eíalma, yeri el Cuerpo; porque fir- 
Comunión de los Santos, luego vierori ; y  amaron á Dios Con éí 
pronunció por los Apollóles elEf- cuerpo,y cod elálrná;y que también 

De quantas P*r*tu Santo, que debe creérfe ; f u  es j uftó,q todos lós impíos fean atdr 
maneras fe Bam ifm , yvn y ir don de pecadas , los mentados,y afligido  ̂en él cuerpo,y 
haga él per quales petados lo primero fe per- en el alma, conio íirvieron ál demo- 
don de los donan por el Baútifmo, donde que- nio,y á fus vicios yy  no quiiieron eré 
pecados; chirrios lavados,y limpios en la San- mendatfe j ni convertirle en toda fu 

gre de Chrlíto , y revivimos por fu vida 5 y pór eflo en él vltimó dia del 
Saáta Muerte, dónde juntamente fe juyzib refíidtarán los muertos aí i l
perdona toda culpa, y pena paíTa- fonidó de 1¿ trompeta de Dios, eo- Coti 15. 
da j pero nó es licitó recibir mas de ino dize el Ápoftol; lo q-ual fiicéde- 
vna vez/eíte Baútifmo ; ni el Efpíri- ra,quádo Jefa Chdfto,Hijó deDios, 
tu Santo quiéte> que nbs petdainos, descenderá en los ayrcs defde los 
fí amancillaremos él primer BautiP Cielos con gran Gloría, Mageftad,

( ¿no cón nüeftíbs pecados , pues pa- yPoteltad, encompañiadeíosAn- 
ra eífó quedo üífpuefto otro Baudf- geíés,y Santos,cerca de Gerufalen, 
líió pá|á todos los pecadores, que t donde [como quieren algunos) for- ct£ 
fe duelen dé áVer pecado , y buícan mó él primer hombre, y le dio re- z] ¡¿  *
la gracíá, y indulugencia , y  piden feccion ya perdido, y  le reparó con 
la Comunión dé los Santos, y  de fu precicíifsirna iimeite, quanto lúe 
la Santa ígléíiá i  porque todos eftós de fu parte ; y  en aquél lugar pro- 
fé bautizan éri el Efpirítu Santo, eftó nundara fú voz, y intimará fu pre- 
es ,eri la abundantísima' bondad de cepto,conio Señor, y juez podero-
D io sá  quien nírigunós pecados 
pueden hazeifele grandes, ni mu
chos , íi bufeari la gracia , perdón, 
y mifericordia, íegun la coiiftítu- 
cion , y ordenación verdadera de la 
Santa.Iglefia. Sigüefe,luego en el 
Symboio fegúh nos- habla ; y  eníc- 
ña el Efpirítu Sáhto: C r e o  , p efper# 
con todos los Santos R c f u r r e c c i o n  

general de todos k s  m u e r t o s  defde eí 
primero al vltimo i  porque qnal- 
quier alma recibirá fu próprio cuer
po que trá x o y  cón que vivió en la 
tierra; y Dios todo Poderofo , qué 
crió todas las cofas de nada en la 
primera materia, y que formó eí

íifsimo de todo el Mnudó; y ¿ .efta 
voz,y mandato revivirán, y refuci
larán en vn momento todos los 
cuerpos de los mortales; no t o d o s  

iguales en el orden, y  premio, finó 
eh la edad, conviene á faber, en la 
nfifina, que teñid Chriíto Señor 
Nuéftro ; quandó murió por noíb- 
tros; porqué éí andand dé cien 
años, y  eí infante de vna noche fe* 
fári de vna miíhia éftátUra; y  aun
que algunos buenos íeán erí eíta vi
da coxos,y ciegos, entonces re lucí- 
taran cón todos fus miembros fa- 
nos1,y enteros fin macula alguna , y  
gloriólos,como eí Cuerpo deNiieP
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b tro  Señor Jefu Chrifto $ pero k los Jiras virtudes s luego que alcan^ré- 

ipalos , y condenados todas las co- m os» y  poíleyeremos e fe : premio,
Tas les fucedetán al contrano í poí'» quedaran pcric&as , y ccnínniadas 

' que cada alma fe veftirá fu cuerpo todas lás cofas con vn fumo, y ex- , ,
pro,prk>,ycadaviio vendrá aí]uyzio celentifsiint) triodo 5 porqup enton- 
con fu cuerpo,y alma,yconiodize ces conoceremos á Dios etername- 

té , 19*' el Santo Job: Veremos en nueftra car- te , y lc amaremos conintimaape- 
xe a mteftro dios, y  Salvador* tikoeSi tenciajydekclacion, y fui fatiga al* 
á-Nueftro Señor Je fa  Chriftofegun, guna le daremos íiempre gracias,  y  
fu HuíiJanidadiporque fu Mageihd alabanzas7y  cada vno de los Santos 
fe maiiifdlará.á tocios los hombres, - tendrá fu efpecial premio > fegun fu _ 
para que le vean en la miíma fot- dignidadiy fantidadípero el premio'

■ -jna',y-figura, cuque vivid, y  murió accidental de cada vno féta tan *-
por nofotrosi y los. buenos verán fu multiplicado quantos fueren los 
cara alegre,guílofa,y gloriofaipero > Bienaventurados^orque qnalqtile
los malos le verán terrible , índig- ra fe alegrará , y  congratulara fe la
nado,y rnuyayrado,y cada vno fe-; Bienaventuranza de los otros, eo- ,

t k  juzgado de todos íüs penfamleii- mo de la fuya propria , y Tolo Dios
ios,palabras, y obras por la Juíticia, conoce la yariedad,y muldplicidnd
y  Sabiduría de Dios, que mira cía-, de premios^y gozos, que cada vno,

' ramence todasdas c-oías. , y eftaíen- ha de tener en si s y cá todos los
- . tencía* 6 juyzionunca fe revocará, otros, y  fuMageftadpodra reve-

y  los malos quedarán para ííempre darlo a quien quiíkre,. 
condenados,y perdidos, y los btie-. Avrá, pues* en aquella ro- 

 ̂ nos gozarán de la eterna Bknaven- da fabidmia,porque conocerhfes, ;Qya| ^
, tu ran ci - y miraremos todo lo que quífe16* vida éter

También nos enfeña, elBípiri- ^nios; avrá también toda poreílad^ na* 
tu Santo por los Apodóles , que porque feremos Reyes, y  hijos de,

; , , b creamos,y apetezcamos Uvida e¿er Píos, y haremos tododo que agra-*-: . 
na. , conviene á faber la vida dtlfigh  date; avrá también toda opulencia,; 
vemdero)Y_ afsi en el fin del Symbolo, y  ferá con mas abundancia, de lo  
afsx ios Apollóles, como toda la. : que podemos percibir; uvrá tam- 

-i Iglefia5dizeu; Amen, En feñal, y  ar- bien vna hennofura fetnpitema, y  
; gumento,que todos nofotros debe? - Enmárcele ible, y vna eterna, y ira- 
, mosefperar ,y  defear la Biexiayen-* pemirbable paz 5 finalmente avrá 

farfeca de la vida venidera,que nos alUvna afluencia de ríquezas^vnin- 
prometio Dios, que es clfia,y con- fluxo de todo genero de regalos,v&
Jimiacion de todas las cofas, que accefío de todo bien, voajuwntud 
aora creemos, , -florida libre de toda mortalidad.

La perfecta Bienaventuranza Nada ayxá allí,que pueda oca donar 
En que con confifte en ello,conviene á faber,en mal, ó moleília alguna , y abundará 
Cite la bien que traslados, jabados á la Gloria. : todo aquello,que puede canfarale- 
aventuram en cuerpo,, y alma .de ípnes de elle gria;yefte gozo, y alegría, y abuá- 5aperfecta. deftklro, conozcamos claramente dantif ÎmaBienaventuranznlerá tan 

áDiosde amemos,ypolíeamos coa grande,tanmükIplicada,taainago- 
fruicion eterna > porque Dios fobre table , queno pueda baíbureniente 
tedas las cofas es el premio eflén- cpntaife,ni medirfe, ni penfaife ,
c ia i, y en ínMagcítad creemos ,, y  ; efenvírfe, ni explicarle có palabms, - 
coiuiamos robre todas las cofas, y  ni firialmente ui?.nifdiarfe con rn- 
f  o fu grada exetcemos todas nu eb io n  algunajporque csmayor^y ri.as

■ ■ ■ , . ■ ' ' " • «ol- ,
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; , colmada , que podamos percebir
con la eíperan^a,defeo,nl con todas 
nueítras fuércas juntas; porque el 
mí fin o Dios es Íñcomprehéníible,y 
inmenfo, y quiere fef nueíli o pre- 
mío,y riuefíro gozo, y él mifrno di- 

J i f a t t h ,  ¿5¿ ze: S i e r v o  b u e n o s y f i e l 7 e k t r a  e n  ¿ ( g o z o  

• d e  t u  S i n o n  porqué quándo fe llena
ren , y abu n daré nhueíhos va ios de 
la gloria de Dios,entonces éntr are
lóos en el gozo inmérito,y fin linde 
el Señor,y tíos perderemos én él, y 
permaneceremos efiénciálmente en 
vna eterna fruición? y entonces per
maneceremos cada vnó en fu eíta- 
do,y orden, y  éitárémGS elevados, y 
levantados al Padre Celeñial eri Je- 
fu Chrlftó con vna veneraéion, y 
alabanza perene;

Finalmente ,- miraremos la ele
gancia , y pulcritud dél C ielo, y la 
tierra,y de todos los elementos de- 
baxo de nofotros, qué fe adornarán 
maravillofamente deípües dél Juy- 
ZÍo, y juntó a nófótros tendremos á 
los Beatísimos,y Angélicos Éfpiri-\ 
tus,y a los hombres Santos,qué ala-'

' barán, y amarán en nueftra compa
ñía perenemente á Dios, y  tendré- 
rrios riuéftras almas vitales en nuef- 

. tros cuerpos glorióíifsimos; ador
nadas de todas las virtudes, y riuef- 
tt os cuerpos eftárán déte vezes mas 
claros, qué el Sol ; y trarifparentes; 
como el eriftal, ó vidro, y  ferán tari 
Impafsibles, qué rodó él fuego del 
Infierno, y todas las efpádas de ef 
Mundo , ño podrán mínimamente 
herirlos>{11 dañarlos, y tendrán tan
ta agilidad , y levedad , que donde 
deberá, ó querrá éftár el alma , en 
quaiqüiera parte,álli llevará coníigó 
luego aí punto fu cuerpo,y con tan
ta futileza,qué penetren con más fa
cilidad,- qué el réípl árido r dél Sol al 
vidro,aunque fea vn muro dé metal 
de cien millas de ancho , y  grúef- 
fo.

Demás de efto, veremos con 
ijueÜros ojos corporales á Nueítro

uyzio. 131|
; J^fu Chrifto, y á fu Beatifsi- 
má,y dulcifslma Madre íiempréUir- 
gen María , y á todos los ¿¡aritos, y 
toda la elegancia; y heririofura cor
pórea, dé que yá Jie hecho meri ció; :
mu aramos también con nuetiros 
ojos inferiores alEfpejodé la Divi
na Sabiduría , énél quál lucirá, y 
refplandécerá todo lt> que en tiem
po alguno fe ha hecho, y  qué nos 
pueda caufár alegría i ais! también. 
óirémrOscOn nueñros externos oi
dos la melodía, cantares, y ídavif- 
íiñiós tonos dé los Angeles; y San
tos, que alaban eternamente áDios; 
pero con los pidos interiores efeu- 
¿haremos al Verbo engendrado del 
Padre , y  en él ¿mimó Verbo perci- 
.biremos toda tienda ;  y  verdad;
- también rios trafpañárá vn Excelen- 
tifsímó olor del Eípiritu Santo mu
cho mas luave j qué todo el b’ilia- 
mo, y que qualdquíer aromas, y  ci
te olor nos atraherá, y arrebatará 
fuera dé nofotros mifmos á la Cari- 

r dad eterna dé Dios i guiaremos 
también la eterna bondad dé Dios 
mas dulce que toda miel, y efta riós 
apacentara , y fefá llevada, y pene- 
trárá.pof el cuerpo, y por el alma,’ 
y  tendremos dé ella perpetua ham
bre ,- y  fed ; y  afsí fucedéfáque á 
éftá fed, y hambre peremrie acora-' 
pane vn güito; y comida perpetua; 
y íiempre fe renueve la vida ;  qüe es 
eterna; . ,

Fuera de efto comprehenderé» 
¿nos con amor, yferémos compre- 

. hendidos por el amor, poseeremos 
á Dios; ytariibieri iéremospofléi- 
dos dé Dios eri la vnidad , gozare
mos de D ios, y vnidos á fu Magef- 
tad defcanfarémós con él en la Bien- ' 
aventuran cá,la qúalfruiciqn fin mq-' 
do, ó modiñefeia ;y  defearifó en la 
fuñan ciá fobreeífericiál de la Divini
dad , es el alrifsimo fondo, y centró 
dé laBiériaventurarica; porqué aquí 
feréirios corifumidos í'obre la harii* 
bre halla la hartura, adonde ningu

na
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1 in < g n e1 ^ 2  iratau u  v ¡.b re v e , y
na'hambre .puede llegar: porque b-ei Señor coníi.s Angeles,| H c^  
aqui poay.finovmdacl 7y allí todos. bres julios , y el demonio.-% ;Lfu- 
íos Hípiritiis amantes dormirán en la mcrgido con ios fuyos en̂  e 
obícuridad fobreefiencial, y no obf- dclAbifeio, y en los tor metos epi
tante íianpre vivirán, y  velarán, ca- ternes ceí infierno , porque como 
da vno en t u  edad o , y  orden en e i. 
lumbre de gloria con todo el ador-
no dicho antes, y con los exercicios
■ ■ glorio ios.

los pecadores en fu vida pecaron 
contra yn Dios eternoí inmortal, y  
infinito, y  fu voluntad perverfa per- 
fievere eternamente juntamente con 
ias, manchas de l o s  p e c a d o s  ¡  por 
elfo jucamente padecerán Jas penas 
íempiteriias , que 'c’orreípondeh á

Nadie, pues, íe dexe enganar 
•del falaz ocio, 6 falío engaño, eí-
tanda cierto, que las cofas, que be _ - . . ,
dicho las afirma nutftra Fe, y. Jo» &s pecados. Y también guando por. 
Divinos Efcrkos i porque es vna A' g^o  ,7  labenaolo Mro;MUi de 
verdad , que fiempre ha de duran 7 h !a d e  D,os’ J  abrasión
en la vida venidera fiempre amaré- m s \ » s  cofas temporales .que, las 
anos, y  gozaremos . haremos, y def- « « ñas > y Apreciaron a Dios y a 
canfartSo», exerf fa lt a o s , y pof- ftl Por d r e c e r a  doDios, 
feeré-mos ; y todas eítas cofas juntas y  de fu gracia eternamente. Porque 
en vnintemeprefente fin apartarfe, 1° que »%™° «ndecon trenca, y 
nilí^arfe al tiemoo , ó fin antes, ni prudencia, y  renuncia ?n ello fude- 
defpües. Si alguno afirmare lo con- recho, es equidad, y  Juftrcu,  que
trarao, no fe le debe dar crédito. 
Pudiera en eíle lugar contar muchas 
cofas de la fingular alabanza, y ex
celente Dignidad de los Martyres, 
Virgin es, y Doctores, pero omito- 
lo por aora, porque yá hemos-, di
cho muy baílantemenfe. Y afsi ella 
es la vida.eterna , que Confeguiran 
todos los queefiarán á la díeitra dei

carezca de ello*
Carecer, pues, de Dios eterna

mente, y de fu Bienaveuturanca 
eterna ,fe llama pena de daño, y eiiaA^^ ^ ? 
es eípirituai ,  y  aventaja i ' tododo- 
lor, 6 tormento fenfible en el cuer- liy. 
po, y los pequeñuelos ; que mueren 
finBautíírrioantes que fean eápa- 
ces;de razón carecen de Dios por ,

Señor, quiidoiuzga^aiosqualcs '/oíala culpa cirial, y f t ó á ^ e F -  
dirá íamg^á-.Venidknditos Je m i. té ,no padecen otro tormento al-
Padre 7 pojfiedel Feyno preparad pa
ya ’vojhtyos,  def de el origen del mundos 
y  avlendo dicho eftas palabras, bol- 
viendoíe luego á la finito, dirá con 
’vna terrible voz á todos los infieles, 
y á todos quantos def Je . el princi
pio , b afta el vltimo diaj paliaron de 

o-efta vida en pecado mortal: 'Apar~ 
i  nos de mi malditos a! fuego eterno, qtté 
efikpreparado p a r a  el demonio,, y  fo t  
angeles, efto es, para Luzifer, y pára 
todos los pecadores, y demonios;

guno 5 pero aquellos que por fu gui
tón y Ubre voluntad le apartan de 
Dios, y deíprecian , y  déxati i  íii 
Mageftad, á ellos les íirve dé la pri
mera , y  mas grave pena el carecer 
perpetuamenrede Dios; y porque 
eftos íe convierten á Jas criaturas 
con.vn amor defordenado contra la, 
honra de Dios, á eíle amor defbrde-
nado correíponde el fuego eter
no. ^  Q.U3líéael

Si eíle fuego fea eípirituai, o tí íacS ° 
porque los pecadores fon ñervos, y ; . material, 6 íi juntamente efpiri- n3^ ■ 
efclavos del demonio, y por mejor tual, y material, que es lo que mas 
dczlr, también fon íiervósdel peca- me parece á m i, eíte conocimiento 
do,como dize el mifino Dios;y def-- fe le dexanaos á Dios, ellando cier- 
|)nes con gran prdleíafubiri^Q e- ,t^ 7 que es tan grande ft  virtud, y.

‘ poder,
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Qoal fea el 
t e  del in’

podél’ , que puede fácilmente házexí 
arder al fuego material. en las anL 
mas,y en Ios-cuerpos// ; '

Demás de ello ay 'Otra teiCcrá 
pena en los Infiernos, y cita pena es 
intenor,y.esvnfrio infernal,y íem- 
pite roo ;aporque el que: no ama á 
Dios lleva contigo va frío grandc5y 
es necefiárió; quefiempre perezca 
en eí filo; y ’el qu cama á lasemUF 
■ras defordehadamente , íiempré 
conviene , que arda , puedo que.eí 
jnífmo lleva configo el fuego i con
viene a faber el amor perveríoyy lá 
cóncnpifcenciaíy cualquiera que fin 
caridad fuere llevado ai juyzío dé 
Dios, fiera pifado , y temblará con eí 
frió infernal lo íntimo de fii eípírl- 
tu. epero los qtie llevaren al juyzío 
vn aínor perverfo , y ageno , feráu 
■ quemados fu alma , y cuerpo-en‘eí 
¿icgo eterno;

Finalmente , fuera de eftas pe
nas los impíos padecerán también 
vnas interiores tinieblas: de fus pe
cados,'y juntamente también care
cerán de toda exterior luz, excepto 
tan foiamente vnirtuy pequéñb.reíá 
plandor, conque pueden verlas eí-* 
pedes abom mablesyfeaŝ  y  fantáí ti
cas dedos demonios , y de los cuer
pos: condenados , y  el .horror de 
aquellugar hediondifsÍmo;y nunca 
morirá en ellos el guiarlo de la couc 

la eoncisn •: ciencia,íino que continuamente les 
ejftará royendo,y efcarvando, qué. 
pudieron merecer la vida eterna, y  
teiíidcará ^que por fióla fu culpa, y  
pon fus deméritos padecen aquellas 
penas eternas* darán también gran-: 
des gemidos > y  anexas, no pon ía; 
contrición’, ó aborrecimiento del 
pecado^. fino por la demafiáda_an-¿ 
güflia.,. y horror de. aquellas penas’ > eternas:; porque fiernpre moriránj p  
naneariexaránde. ferh de donde la. 
pena d¡dInfierno. fe llama m uerter 
eterna ,' ,de la quáldizc el Profeta:.' 
L & m u e r t a  l e r a p a c e t j t & r f i i p Q r Q u e  aí s b  

1 oomoli 'gloria'de Dios dá paíloki 
; ; y o m . í '

Nunca ha 
de morir cí 
guíáuó de

Cía* :

Qml fea
muerte e- 
teroa* 
í ’jdm * 48

.. t y, m p  ■ ■■■■
los Santos con Vn gozó lnefábl¿,afc 
íi las penas del Infierno apacienta» 
á los'condenados con vnátridezá 
fempiterria* . v. . >

- Tendrán también áqueííos itn-* 
fetáblesVna eterna deíefperadoni 
porque á eftos les confiará cierta- 
mente, que las penas, que fieñten, 
nunca han de tener fin ; y afsi como ' 
aora fon diveríos, y multiplicados 
los pecados , afsi á cada vrio de los 
vicios correfponderá fu- efpeckl 
tormento/ Los que en efia vida fe 
hinchan j ydeíyaneceti con el vició El infierna 
de k  ékcion,y fobervia,en ellnfier* es cárcel,,y 
íio.ferán los Ínfimos,y masabaridos¿ qual» 
y ferán pifadas de los demonios , y 
de los hombres condenados; por
que el Infierno es cárcel deDlos to¿ 
do poderofo, donde todos los ma
les fe vengarán con juyzio verda
dero,y con equidad*

Los hombres avarientos  ̂y te- 
nazes ie derramarán,y llenarán,co- t 
mo de vtios metales líquidos con 
ynas ardientes llamas,c<>mo p lata,y 
oro encendido, y entonces deféa- 
rán la muerte , y la muerte huirá le- 1 xos.de ellos* El odio, y embidk 
mutua ds cada vno para el otroíe- 
rá allí tanta, quaiita nunca huyo en 
ia tierra, y;no obílante fiempre por 
toda la eternidad ferán forcados á 
efiár allí juntos, como las cofas,qué 
juntamente fe cuezen en vna olla. A  
todos, ellos ocupará vna ira, y furor 
loco,no de otra fuerte,que ayer ros 
tabiofos, que íe quieren ddpsdscar, 
y tragar vnos á otros ; pero ferán ’ 
confireñidos con tanta fioxedad, y 
pereza de alma,y cuerpo , qucómi
ca podrán hazer,ni deíearvlrtfid al
guna, y tendrán ios cuerpos: mas 
graves, y inmobles, que piedras de 
molerqtiando eiián apretadas, y H<; 
gadas con cadenas de hierro^

Los hombíes dados á la guía,y- _ 
amigos de-banquetes, y  delicados* 
qúe en efta vida apartan de fu. me- ¿jue 
moda á Dios* y ponen .todo fu con-' au '

' M ' f u e - *
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1 3 4  Tratado V I  abreve
jucio , y pr&fperidad enelgufto de 
la gula,íi paflafl’en de efta vida, eftos 
tales'en lugar déla comida,/bebi
da ícra llenos de azufre, y  pez hir
viendo# por el ardor defta comida 
prorrüpirá. dcllos vn íudor infernal»
Creedme á m i: Si vno totalmente 
fuera de metal, y  lé rociaran coa 
vna íbla gota át efte íudor; infernal,: 
luego al punto elle quedara liqui
dado ■, de lo qtial me acuerdo aver 
oido vn ejemplo.

.Tres Monges dados á la gula 
.vivían.-en. vn Convento cerca del 
E io P Jn , losquaks no contentos 
con íacomida común, queriendo, 
que les firvieflen comidas Angula
res , íiempre Comían á parre, de los 
demas Monges fus hermanos; de ef- 
tos tres los dos murieron improvi- 
fa#fubitaneaiiiéte el vno ahogado, 
y  el otro lavándole ,.íumexgido en 
las aguas; y apareciendoíeTvno de 
los difuntos al tercero, que avia 
quedado vivo, le d lxo , que eftava 
condenado; y preguntándole aquel 
a quien le avía apare cido :Si padecía 
grandes tormentos., eftendiendo ía 
inanb el que, fe apareció dexb caer 
vna gota de fudor fobre vn cande- 
lero de cíiaño, d metal, que caíual- 
m cntc avia en aquel lugar, yen vn 
momento fe derritió con mas cele
ridad,-que fe liquida el febo, ó cera, 
echado en vn horno ardiendo# de- 
so  tal hedor, que. Les fue - forcofo a 
los Monges de aquel Monaílerio 
íiazer.auíencia del por tres dias $ y  
el Monge, que tuvo eíla viíion, de
jando aquél Monaílerio,fe hizo Re- 
ligiofo Frandícano ; y  el que me lo. 
refirió,que.tambkn aviafido-Mon- 
ge en el dicho Monaílerio, falíendó 
de el , ' abracó eí Inihtuto de Santo 
Domingo.

Pudiera reférii* aquí otro exem- 
p lo , como le he leído deaquellos, 
que viven vida deshoneíta ; y  mué- 
rea ea ella íia contridon7ni confef- 
üonr pero como no puede referirle

me, y í n f i i _

fin Indecenciatengo por mejot el ■ 
omitirlo. Loque debe tenerle por 
cofa cierta , y  evidente,es, que a la 
grandeza del deleyfe executado, y 
defeado contra el precepto deDios, . d -  
y  conftitucion de la Santa 
ha de correfponder también de juí- ¿c 
ticia la grandeza de la pena, y que la-pcXu^' 
en los mífmos miembros con que - i 
fe obedece, y firve al demonio, y á  
la carne,fe han de padecer cipe da
les dolores, y  tormentos aporqué la 
mano poderoílfsimá de la Divina 
jufticía obra en el fuego del Infier-  ̂
nó; y de aquí nace ,-que el mifmo 
fuego arde inas, b menos en cada 
vno de los condenados, conforme 
lo merecen, y  fegurrfcl modo, b ra
zón de íus malos hechos; y  eíle fue
go es fempitemo# inextinguible# 
mínca fc difminuyc; porque nunca 
los condenados harán , ni apetece* 
tan cofa alguna buena.

Y  por efíb el Señor en el Evan
gelio, fegun San Mateo mando, que 22«;
el hombre, que no eítava vellido 
con veíUdura de bodas, ello ¿s, que 
venia al juyzio fin caridad, fiiefíe 
arrojado a las tinieblas exteriores 
atadas las manos# pies,eítoes,fue f- 
fearrojado al olvido perenne de 
todo confuelo,gracia, y nfifericoiv 
dia; donde,como dize el mifmo Se
ñor : Avra llanto , y rechinar dq 
dientes, que es canto infernal, que x $ . ó* 22, 
nunca ha de tener hn,alli íiempre fe &  ¿4 &¿ 
verán, oirán, y fennrán ahullidos# 2 5* caP* 
nigidos de demonios, y  de hom
bres condenados, y  todo Jo que 
puede fervir de horror, y  abomina
ción.

En aquel po^o Infernal avrá 
fuego fempíterno,temblor, y gemí- Deícripcio 
do perpetuo , rechinar de dientes,: dd poco 
tinieblas, humo, lagrimas internas, del infier- 
damormiférable,viíionde demo- „
nioSjlos femblántes ardientes de , "
los hombres -condenados, malda- 
des, y  deshonra; fecarfe, y  perecer ,, 
por el demafiado calor,padecer ve-

hemen-



déla Fe, y el)
hementiísima fed ,, carecer de todo 
bien ? fe ' atadó-CQn: cadenas ^n i.a 
cárcel infernal, y también azufre,hedor?miFeria?teniori y vergüenza, 
dolor acerbifsi.mo, el gufanodela con£iencia,cjvieiii|ñca dexade eftár
xoyendo? ódío, émbidia, ira perpe
tra, y pefar de que nunca han de ver 
laDívina Cara. £ftas, pues, fonal- 
g$nas pipetes de las infernales .pe
nas, .. ’ , ■ . /  t

Finalmente,en el mifmodiade 
el Juyzioel Infierno-recibirá en íi a 
todos los condenados, eftén donde

1 3 ?
prías obras malas > difponiendolo 
afsi la Divina ]üíHciaVofotros to- 
dos,pües,;qne aan eftaís én el ttem- 
po de : grácia,á vofc>tros,piies, os Ha - 
mo, para que ya elijáis aor'a, en qué 
compañía deefías queréis vivir, y
morir i y fi la gloriade Dios no os 
atrae,por lo menos las penas del in
fierno ;bs“deben latetnorizar , para 
que d exando los vicios, os entre
guéis á las virtudes. Lasycofa$, que 
aveis dido fon Fe Católica,y dichos 
de los SantdsPadres,y verdad erer- 
na. Rogad a Dios,que obfervemos 

cftuviere,y jütamétetodo el hedor, la Fe Católica, y que nos adorne- 
y  inmüdicía delMudo.-cerraráfe por mos de virtudes, para que en el día 
arriba, y de alli nuca bol verá á falir del Juyzío merezcamos oir aquella 
demonio , ni hombre alguno, fino íuavífsima vo z : Venid bendius de mi fáattk* 15* 
qué quedarán cerrados,/ cubiertos Padre ¿poffeed el Reym, que os eft% prt+ 
por la parte fuperior a manera de parad* defde el principio del Mundo. 
olla,en la qual fe tunde,ó feapiieta El qual nos comunique Dios,que
alguna cofa con ma^o; y  afsi en es bendito por todos los 
aquel lugar fíempré citarán cocien- fíglos. Amen,
dofe, y  aliándole fin fin por fus pro-
Íi-T. ' ’ ■

*

4
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tentaciones íutiles , por las guales mucha paireé <le hom~ 
rl bresfeatraftran, y fon engañados de los yiciof, y 

(&mofchadcrcfíflíraícmejmtestenta&onesi 
' y  corregir la vida#

E N  L A  T R A D U C C I O N  D E  E S T E
opufculo figue el venerable Surio parte lo imfnjfo ? parte 

J- lo martuferiftto M  dimm Rusbrocpáo*

!

EL que tiene oidos oiga lo que ra entender toda Ja. verdad, que el Eípíritu Santo tiizc á las Dios quiíiere revelarlos, y  vencen Iglefias , efto es á toda la todos los pecados, que es la muer- 
f Chriftiandad, 6 Pueblo Chnftiano: te primera, y no les ofende k  eterna 
z, . ^  que wmtre no le dan dril lafegunda condenación, que es la muerte fe- 

muerte 7 eílo es, el que peleando aguada, la qual cerdísimamente fe contra el demonio , mundo, y car- ;̂ Sgue al pecado, que es la muerte pj pcca(j0 neíaliendo vltoriofo, noferá; hcrK , ' primera ; quaíeíqúlera, pues > que es la muerdo de la muerte, que nunca' ha di liguen a aquellos, que tienen muí- te primera, terrnínarfe, que ella es la muerte, tiplicidad 7 y  que" proceden, y  vi*
Miíeite fe- queíe llama muerte fegunda, To- yen con vana complacencia de í j , y  
gunda» dos aquellos, .pues, que interior- de íu ciencia eivel eftudío de la Sa*

. mente fe reciben paraTacar prqfim-v . grada Eícrítura, queriendo íiempre 
daniente las infpiraciones Divinas leníeñará otros., ellos nunca llegan 

. con mas cuydadó^ que convintíén- ' a. la noticia de latnífma verdad 7 cq- 
dofe exteriormentc para percibir mo ni aquellos á quienes liguen? . 
las palabras dé los hombres, y ulos : qporquc apartando fu roílro de la 
quales no tanto felicita, y  combída : limpie lux de la verdad, qite fe halla 
la curiofidad de faber, quanto el en ellos, fe buelyen a lamultipljci- 
deíeo de vivir bien para oir la Pala* ."dad de la FTcritura s por ló qual no 
bra de Dios, y que a ellos la Palabra merecen la iluftradon Divina 3 pues 
de Dios les íirve de comida íntro- niconíientcn ceder alEfpintu San- 
du&ona, en la qual Dios les da el to , ni á otro alguno, lino que íiem*. 
mejor fabov, y  agrado íbbre todas pre quieren feguir la letra de la Ef~

. la$xofas, y que finalíceme inhie* entura, y  no folo entender, lino 
*Ven, <*fe llegan Íin^íemente con eníéñar c o d e a s  cofa¿>fegun fu fen*

Quienes té-Te ,y  amor á la palabra interna, eT tir, y  juyzío; de aquí fucede fie- 
gao okios tos fon los que tienen oídos para qu en teniente, que las opiniones, y  
paca oír; oir> poique ellos tales fon aptos pa- dogmas de ellos repugnen, a lo que

común*



deqnatf otentaciones fútiles.; t $ f
te afirman ,los hombres normentefus mas fecretós amí.^oi 

buenos >á la faná D odrína, y -a ia les avilan, ínfh’uyen, obligan? y im- 
Verdadera fantidad; - . peleda" Eazerlo, guando viven tú

De aquí, puc$ ;  hacen muchas día vida. ; - - %
guerras > pleytós ¿y contiendas, íc Lo prirnerOjptíes, queaquí ociir- 
dividen los coráéones , y  fe impide re dezír es , que en el ixíúndo acó- 
muchíísmio la caridad 5 porque fríe meten impetuofatnente qüatro ten- Qílaírí> f e  
les rdiíhe , prorrumpen en irá , írTé taciones, engaños diabólicos, o ím- ta^ ííesi 
les deia á fu voluntad , mal puedeit poíluras, las quales qualquierá, qué 
afsHalir vencedores; De ellos tales las mirare con toda diligencia, po-. 

s . Pak j.dize.el Apoftol \E l qüz efia ¿n pié, día conocer fácilmente eftá en- 
Car, to. ve& fio taygá. Siqueremos, pnes,eftar ganado cotí algún errófi,|' 6 fí figue.

en pié con perfeveranda, fi defea- verdaderamente á jefu-Chfíflxnpom 
uros fef preí ervadoS de graves mal- qué ellas tentaciones fon vnos mo- 
dades, es neceflárlo, qué aprénda* ,dos de errores, y todos los que pa- 
iros a conocernos, y  a guardarnos recen efpirituales, y que delante de 
ánofotros mifmos por la limpíe in- Dios no tienen vida verdadera, y  
troverfion á nueílras cofas ínterio- éftudioía dé virtudes,ellos tales fon
res, y morando aísi interiormente; 
per mañereamos dentro de nofotros' 
mifmos, y  cerca de las infpiraciones 
Divinas , oyendo , háble en nojor 

jy¿tvid ?/<$, nos mu jiro Dios, y Señen 
S4. „ Allí oiremos, y  aprenderemos

la verdad, y  vida verdadera, y  en
tonces nueílta vida correfponderá,y 
ferá conforme á la Sagrada Efcritu- 
ta, á la Santa Iglefia, y  st todos los 
Santos, y  con el amor de las virtu
des , y  principalmente con el amor 
de la humildad defearémos 1er ar
güidos, y  reprehendidos , afslde las 
Sagradas Efcrituras, como de rodos 
los mortales; y  no ferá cofa muy guf 

' tofa, y muy grata,oir, y  ver la Doc
trina fana, y 1: Antiaad > y inocen
cia de vídá;

Finalmente ellos fon los Indi* 
dos dei hombre bueno ; porque to
das ellas colas las oyen fincados,ios 
que no íálen totalmente de íi mlí- 

, mos , y los que no niegan perfecta
mente todala propnedadde fu vo- 
luntad, en qualeiquier cofas advet- 
fas, preíentes, o futuras por el efiu- 
d io , y exercicio de la mortificación 
de íí mifmos, de la carne, íángre, 
lentidos , y de íus operaciones inte-' 
lectuaics, fegun todo el modo, con 
el qual Dios interiormente, y exte*'

engañadosron alguno dé eitosqua-
tro modos: Ruego, qüe fe advierta
aquí, quales fean ias caulas, y  prin- ~ . r *,
cipíos de todos los errores; , ^  a?

Qoaiquiera, que no defea, y  toies 
ama áDios fobre íi mifmo, y íbbre 
todas las Cofas criadas, eñe íiempres 
defprecia la honra Divina, las vir
tudes verdaderas, y aun al mifmo 
Dios? de aquí riácé, que elle ex- 
puefto á todo genero, ó modo de 
tentaciones, y  prompto para todos 
los maie^ poique fiando enfermo, 
y  ignorante ;  fácilmente puede fer 
engañado , y  ordinariamente igno
rante caer en varios errores, y, la
zos. Aquí no he de dezir cofa algu
na de aquellos, que viven en peca
dos mortales manifieílos, y  graves, 
pórque fon claras las obras de eftos, 
fino de aquellos', que fe implican, y  
efnbtíelven en errores debaxo de la 
duda, efpecie, y opinión de vida ef*' 
piritual, y eftán muy diñantes, y  re
motos de íii falvacion.

Yafsí la primera tentación,6; n . . ^
engaño en que mucníísima parte de 
hombres es engañada miferablemé- 
t e , es la naturaleza mcfómita. A  eF 
ta pertenecen todos aquellos , que; 
íiguen los gúftos de la naturaleza, y  
de fus fentídos,los deley tes,afectos^

M 3 ,p w



..¿ ¿ ■ '8  T r i a d o
prope^oncs, y comvenknáas 7m  

’ ver, oi r , habí ar, conver íar conforme
f ío s  deicos cic los fe.Btidosí defean- 
Ho tanibien el mutuo agra<k> > y 
p*o voeando. también el ., amor mu
tuo por dádivas, por palabras , y  
obras , poj- accionpA? letxas^yn^n-- 
cíos , íiguíendotambicnk cari oí b 
dad,vanidad,y regalos coniza la ra
zón íin jullaneícbida el, afsi oculta?, 
como, m ánifeiíamentc,, en la comi
da,}/ Bet/dá,cu. el veítlqo, en kva-.' 
ría , peregrina^ Y lafciva efpetiede- 
Ha bito , y cúc] color agradable, y 
multiplicidad deorrâ ^̂  ̂
fas, con las quides tra 
el cadáver podrido de.fu carne, que. 
poco defpuesbade.íer, ^ouií^ade 
guíanos, para, pode;; ais^agtadal'ral 
demonio, y  á(, los. ■;
íiryen. '

" : ■ ‘ ‘ Hila, pues, es.Ja,prinieradeptá-
; cíoii , ó engano., qne.es la  mas co-

■ mun de _toqás,y..queityíicicüyd ,y; co
rrompió ÁiiíeHbien^4a la devbción / y  íuicericíad 4 e la. 
Igíbíia todá^ydel Pu.eblo,Ch;iiHa- 
uoyppfqüeeíta doniiná en lo,s Mo
ríale riosjen los encerrainientos,.en., 
las ' ordenes entre Prelad os, yeü to-'. 

Por cjae las do el eífedoae k  Santa íglena, d,eí̂  
verdaderas 44 Supremo.'liaba el Lof
virtudes, ó qual es ja califa principal de que. 
fe ignoran, fean o y tan poco conocidas lasveiry. 
o fe defpre laderas virtudes , y  /cari. de. todos., 

tán miferablemente defpre ciadas? y  
lo que debe caular naayor dolor es., , 
que éften .algunos tan ciegos, que? 
dígan , que luco mplaee ncia mutua, t 
es caiflda_d,y amiílad e/pii‘itual,á l a , 
qual ansa'píos 5 que ellos, ion. tan, 
tiernos, y  enfermos, y  de,ta,n poblé, 
difpofidbñ i y complexion,que ne~. 
cefsitan por eflb de mucha como
didad, y regalo.

Finalmente afirman,quf.quate£ 
quiera, que fon buenos, ion dignos.. 
de toda honra? perfuadiendoíe,que 
ellos fon taies, cn.jp qual fon muy 
engañados* y aunque vidtepel C«*

cían.

$ mu;
ro de noche , y de día, kan muchas 
cofas, canten, multipliquen oracio
nes vocales, y  éxecuten eídegepera 
de, buenas obrasíeftas,nÍ á ellos, rila 
Dios ion proyechbfas ? porque der
ramados en! as-cofas exteriores,^!-
dan fegun la carne, no fegun el eípi- ■* v -v?
ritu,eíkndo ciegos, y  inobedientes ; 
á la verdad,y al inftin to del Eípirítu 
•Santo : Y por «fío la Sagrada Fiori
tura, y los Santos antiguos , que yá 
habitan en los Cielos, abominan ,y- 
maldizen con palabras s y con k  vi
da á todos aquellos, que viviendo, 
fegun la c ariie,y íangre,n o obíknte 
juzgan,que fon Santosjporque ellos 
tales deíiruyen lo queChriído, y fus- 
Santos conflagraron,y fundaron á fú 
gloría con fu fangfe, ais! viviendo, 
como muriendo. Finalmente ella 
e s  la primera tentación, que domi
na en la carne,por. la qual muchifsi- 
tnos fon engánádos;

La feguúdá tentación , de íá 
qúáí nace él fegimdo error, es con- Segunda t* 
traria a la tentación primerapor- taciom 
que procede défalfo éípiriát , qué 
lleva delantede;si, ofinge gran flan- 
tidad,dondé.noáy fantidad alguna*
De aqúi líquidamente es liciro ad
vertir, que -muchos caen en graves 
errores,los qual es nos parecen muy: 
Religióflos, y  de grande íantidád s y  ■ 
pará mayor Claridadfe han deno
tar las cofas íigüientes: QUalquiem 
qúe t o m a  el habito .mas depreda-. 
do,vida-afpera,y dada á la peniten
cia , y renuncia de tal inerte á los 
amigos, y parientes, á los bienes 
temporales , y todo confítelo mun
dano, que.eneílo eípere,y ame mas 
á si mifmo , fu propria convenien
cia, y logro, qué la.honra cle Dios, 
cite es inílable,y inclinado al-mal, á 
ios tropiezos, 6 caídas vahas de d f 
verías coks,de penfamieñ tos,y íma- 
ginés, y á qualcfquicra tentaciones 
efpitituales, y ertorcs,potque exc
epta fus obras con alguna ptopric- 
dad de si mifmo, y con reflexión

ázia i



déquatró téútklonésfutiíés. 13 <3
' M n h  : y ü  ama-'a-Diosiy haze é-'fir; lleva delante de si'vriá particular5 
Mageílád álguri férvido, cotoo l &  fantidid-* por donde todos creed' ' 
haze pór:íú logró, conveniencia, yJ que es Santo; y p o r  etós toíftoos 
amor,privado,eite-amor es-de natir" modos particulares; que publica ex- 
rakza> nó de gracia; por que aun no J teríormente, baila gracia delante de 
eftá toóetto a si raiímo , : ni quiere" todos; agrada s todos, y -¿n ¿  0pi- 
oifecéífc-, n i  réfignaríe eu el libre; rfíon de todos es tenido por gran- 
benéplacitó dé Oios; yporeííono- de. Perofi la vida dada á la teñí- 
íe atreve a Confiar eti Oíos ómnípo-: tendajos alperos, y  rigidos bxercí- 
te rite- »■ póiqúc Tu naturaleza nunca cios ; y los extéríorésiiiftitutos, ó 
qífierc refidtvíedntyén tódaslas cok- modos eiíafi deítiruidós de lahu- 
íñs Cifiú cieitó,y fégür o, por lo quáí. ííüldad profunda de córacóñ,ficnvyA - ■ r

J  Dios a’ fu voluntad , y; pre eftá allí- mezclada alguna hy- ?
cotáveiilenciá, paVá qüéfu Magéftád' pocrefiar todas ̂   ̂-
haga coñ eraigUrkefpécialfamiíia  ̂ De /aquí ciertamente fucede, teslahumi( 
ridád,masque comió* détoásJéCni- qúé¿%dc quien tratamos, y los á dad, 
bie algún Angel,ASáfito,que íe iiiP elfíméjáfítés no puedan llevar con 
trüya;comO ha debdvlny entienda;: iguáldaddéanimo, que fe líame al
lí ílt vidaúes agiadáble áOiósk cier- ganó ñiás Santo,que ellos,ó qué fea 
tatoenté cnydé, que le lleven letras' dé mayof o£imon;porqué fon efpi- 
eíéi ifas con c ataderos doiadós, o ritualmente fobervios , como los
pOr 1 o atoe^óslé revéle- por el íue- 
bo ; ó'vífíon = fií1 béfiepíadto. Efiásn 
cofas; pfiés; pf océdéh por la mayor1 
parte dé Vria efpifJtúál fobérvía ;coft 
la qual cegadojCfie tá! juzga,que es 
di:g-Éüo; dé-tant os ‘benéficros d’eDIósf 
y  aunque toó ay duda, qtíc tales co
fas fuCedierona algunos Santos, nov 
áy'razón para qué'efté afpii'e á co
fas femejantés;

Si deban de pMlftiénté', cité muy frequen-' 
íear todos témerfte fe engaña,ydéfeá también; 
hs fmgala- que fe le den los beneficios partícü-" 
ridades de laiés dd Oías cóiminicados a aign- 
algunos. nds'SaiítOs; perbéffiiira erí liadavy' 

defpfecla la- vida fannffinía ;  y  los 
dogídásdnuy falu dables de los San-" 
tós;y qmfierá de;buena? garfa publi
car 4a íarftidad antes émoidiáda , y 
erítraf por algunos caminos'' raros; 
no Conocidos dé hombrcs alguiios; 
y porque del amor privadoVcon que 
qualquíéra iéama,y bufea fu'honra 
mas: que la hóhra de Oíos, fuele na
cer vná faifa, y  vmbratica fanridad; 
y hypOCrefia}eftó: es,vna vida fobér- 
viá,y íimuláda,' toma- vil modo par-' 
tic'iílar de vivir exteriorméñte , to
ma taiubieu feñales, y acciones, y

EaHféós,y a fii pareceffon fabios,y 
pétfpicaí'es ; fiendo aísi, que en la 
realidad íbfi dé ;nariz coníumída+ ‘ 
ignorantes, y rudos, pueíto qué po-, 
íiérf fu trfá̂ ot felicidad, y fantidád 
énfolds las óbfas éxténófes;y fi per 
mitiendoio Oíos , fe les aparece el 
démorfio tránsfig’üfadóérfAngel dé 
Lü¿, ó pof fuéños pérverfos, ó por 
vifiónes clárás,fé glorian mucho ,y 
tienengfan éómplácéricia,y afsi fon 
áun con más peligro engañados , y 
en tal gradó' fe aproprian a si eftas 
cofas,que apenas pueden en adelan
te convertirfé. E fe , pues , és el fe- 
gimdo modo de tentaciones, por ei 
qualéí enemigó engañador tienta, 
y engaña á Ió's hombres propríeta- 
ríós, que no quieren negar, íalir, y 
dexárfu voluntad*; yá los que fe 
pofiéérf á si niífnios por vn amor 

5 défofderfádode si; ,
La tercera tentación; ó engaño' x e£;erat¿ T 

es toas fútil de entenderíé , qué las tacion. 
precedentes , y con mas dificultad 
puede advertiríéb en ella tentación 
inciden ÍOV que ’teniendo vn modo 
religiófo, ó éfpiritual de vivir fon , 
fútiles, y agudos de'íentidos, y tie-



^ut: fea da 
ÍC iH3í» ít í. 
ciencia,que 
i  ia (mi:

nen agudeza, y aftucia de entendí» \ ddeflac ion# gozo, en aquellas Co* 
miento natural ; pero engañados, fas,que entienden, y aprenden den- 
c o a  el diabólico engnño>exercitaná tro de fi por la razón, que. en pilas 
y  vían de la naturaleza#.de ios do-, cofas que tranfeendiendo la razón., 
nes naturales,, fegun el güilo de la t piden Fe# fe perciben con la Fe,no, 
naturaleza, fih d  amor . y pobreza r c9n el entendimiento,y nos coma- 
de eíplritü , y, fin profunda humil-, nican la Bienaventuranza eternas 
dadjporque la naturaleza de ellos# Por lo qual no ferá cofa mal fonan- 
fus fenudos interiores toman fuer- .. te compararlos á los Gentiles,y Pa»

í 49 Tratado Vt^brcve^y muy '.v til

Zq, y  florecen con la luz natural, y. 
p6ffecn la míima luz con tanto de- , 
ley te ,y  propiedad, que totalmente' 

í fe perfuaden^qüe pueden, entender̂ ., 
y  claramente perccbir fin la ayuda,

; y auxilios fobrenatural de la Pívína 
gracla7toda la ver dad, y quantqppr- 
fenece para inítituir# exerdrár rec- 
tiísírrramenté lá.vidaspero en eíío íe, r 
engañan con el confcjo , y  perfila-. 
fion deíHfpiritü maligno# caen en 
v/ia granfobervia eípirifuafiqiie de 
tal manera eníbbcrvece el animo 
de efto¿, que rara vez pueden en- 
rticndarfe ? porque juzgan, que con 
fü luz natural pueden coníeguir, 
y  aprendedla primera verdad, y  
intentan con fu agudeza , y fabidu- 
riá,penetrar, ydeudriñar quaíef. 
qmcr myileriosfecretos de laSagra
da Hícdtura,que di£tó el mlfinoEfr 
píritu .Santo, y la Sabiduría eterna»

: De aquí nace, que crean por fu gra*
¿ de fo herví a, que fon los mas fabios 
: de todo el Mundo, y  que juzguen, 
que entienden toda la Efcritura con 
mucho lucimiento, y  perfplcada, 
que todos los Santos , quela eferi- 
víéron porinfpiracion del Efpiritu 
Santo, la enfeñaron,- y  la figuierotf 
viviendo.

Todo el ejercicio de,.ellos es 
imaginar interiormente, y  también 
de alguna manera íe atrevená ar
güir á las miíínas Bícrituras, deípre-- 
cian,como á los afnos, y beítias ru
das á otros qualefquiera, que viven 
vna vida fama,y limpie, Agida,ydá- \ 
da ala penitencia, porque fe agida- 
oan a jamiímos,mas que a todos , y 
^eximentan Interiormente pías de

ganos incrédulos, que ignoran a 
Dios,fieiripre'tratan de pronunciar, 
y publicar delante de los hombres 
algunas cofas nuevas ,■ y  nuevas in-/ 
Venciones, hablando con deleita
ción de la naturaleza; porque cito 
les es muy coidun,que obren,y ha
blen todas las cofas con alguna 
propriedad de fi, de donde nace* 
que fe agraden á II mifmos^confígan 
la honra privada, y faqüen fuera la 
iobervia , aunque eflos mifmos de 
ninguna manera lo adviertan. Lie-- 
gafe á ello, que por la mayor parte, 
ion de difícil eonverfacion exte- 
tiormentc llevan delante dcfivna 
gravedad morofa,fon crueles, y aff: 
peros en el aípetto/on Tobemos, y ; 
animofos para otros * y adixunifiraa 
con abundancia en todas las cofas 
todo lo que es neceílário á fi) cuer
po , aunque fea preciofo, y delica
do. Apetecen fer honrados de to
dos , y  anteponerfe á todos los de
más hombres.

Eíte es el tercer modo de ten» 
naciones, con que fon engañados 
todos aquellos, que adornados de 
grande ingenio# f utileza 7 fe levan-; 
tan por fu vana complacencia en In
natural prudencia# ciencia adquiri
d a , y por fí mifmos con la luz de íh 
naturaleza intentan íubir fin la gra
cia de Dios.

La quarta tentación, o engaño, 
que es digna de remerfe mas que 
las dichas ( en la qual todos los que txión* 
caen,de tal manera fe apartan lexos 
de Dios# de todas las virtudes, que 
apenas puedenredudrfe en tiempo 
alguno al camino dv ia  judíela J

abra-



abraca á todos aquellos , que fin 
exerckios de yiitudes hallan dentro
defi por vn no pintado'* * y definido 
entendimiento la exigencia efíencial 
de fu alma , y la pofieen en vn ocio 
definido del eípiirituy-y de fu natu- 
raleza. .. ^ ' * - ■ ; -v

Ellos fe deslizan, o caen en :vh 
ocio vano, y  ciego de  lu eífencia, fe 
hazeii defeuydados totalmente de 

. todas las buenas obras y yexercí- 
cios, afsí interior j ‘ como exterior^ 
mente, y defprecian , : y defeílknan 
todas las acciones internas : v. g, el 
quérer conocer, amar, deícar , y  fi
nalmente toda aplicación actuóla a 
Dios,los quales fi en todo el eípacio 
de fu vida huvieran amado, y defea  ̂
do puramente a Dios por lo menos 
vna corta hora ? y huvieran* gufiado 
las virtudes verdaderas, nunca pü̂  
diera ncaer en eíta ceguedad infi
delidad 5 porque el mifmoChrillQ 
Qiieítro Señor, y  Redemptor, y to- 
dosdos ordenes de efpiritus Bien
aventurados ? y todos los hombres 
Santos, obrarán, amarán, defearán, 
darán gracias, alabarán, y  tendrán 
el - querer , y  conocer, y fin ellas 
acciones no pueden fer Bienaventu-» 
jados.

El rnifino Dios fimo tuviera ope
raciones , ni fuera D ios, ni Bien
aventurado ; de donde ellos miferá- 
bllífsimos hombres fon muy enga
ñados, y  deben fer llorados con ro
da vna fuente de lagrimas , porque 
duermen, y  fon fumergidos en vna 
perverfa quietud de fu naturaleza, y  
reverencian,y liguen la mifina-quie- 
tud, y  como la fiemen dentro deíi, 
laquieren pofleer , yllegarfeá ella 
fin el amor , y fin los exercicios de 
virtudes 5 pero de aquí nace vna 
grande infidelidad, heregia, y vna 
'perverfa, y faifa libertad de efpíri- 
tü.

Todos los que fon engañados 
con ella tentación , ó engaño, por 
la mayor parte fon fimples, poco,ó

I 4 I
ñafia exereitafi.os en ias-vutufiesy y  

'no tienen en la realidad cola alguna r; , ,  
déla mortificación verdadera fie íi 
'mifmos , y  fi; acafo cuydaron mu- - 
cho tiempo exerdtarfeek vna gran 
penitencia, iqhizléron fin avuor > y  
fin intención pura ázk Dios, El mo
do de ellos, vn quieto afsiento , y  
colocación del cuerpo en algún lu
gar , y  dexando toda Operación re
cibirle dentro fie fi milmos con vna 
oclofa fenfualidad fiefnudá de ima
gines y  como eílán finexercicio, y  
fin adheíion ámorofa a Dios, por 
elfo no fe penetran á fi miamos, finó 
que cfrandd quietos en fn propna 
eñencia, la tienen pop fu Dios, o Qn3fes fOSÍ 
por fu ídolo í y entré tanto lespa  ̂ ios que fe 
rece á ell os que tienen- vn fer con donen á fi 
Diosfy-que tienen vmadíencia con afinos ̂ 
fu Mageilad,--y como eíto fea impof- P^íuDios. 
fible > peligrofifsima, - y-gravísima- 
mente fon de todo punto engaña
dos , como yá dixe antes ,  y me 
acuerdo y que otras vezes-os lo he 
dicho continuamente, -

Reftáyá, que veamos, de que 
manera deba , y  pueda qualquiera n¿ j¡0 coq 
luchar repetidas vezes contra ellas £m!as ?ea,  
tentaciones y y engaños ya alchos, raciones* 
y  contra otras qualefquiera, y ven
cerlas confiado en el auxilio Divi
no, y vivir honoríficamente para 
Dios, para fi *, y  con vtllidacf para

1 4 * y
tamente, ha de tener totalmente 
otro camino, y ha de caminar por 
otra vereda á la Patria Celeftiafiqne 
aquella de la qual halla aquí hemos 
habí ado jporque como pecador ver
daderamente mííerabíe, que nada 
tiene de íi , nada puede , nada bue
no quiere fin la gracia, y  auxilio de 
D ios, fe colocará, y conílkmrá fie- 
baxo de rodos los hombres en el lu
gar infimo ( fobre efte fin da mentó ■ 
de fu abatimiento , y  humillación 
podrá edificar , y  componer vna 
íiiblíma vida ) y  fiempre clamará in

terior*



tevíormente con d  Publlcano di- rJa condicioib 6  calidad de cadavno» 
Ziendo : Señor Dto ? mifericer* (y Éxcrcitara obras de miferkor-
di* de mi > fiy pttddw i y  juntar día, y caridad-, guardando íkjnpre 
mente tendrá vna perpetua eíperan- jdíícrecíon ,en todas las necefsida- 
¿a en la bondad Divina. ,-dcs de todos con fidelidad cumpli-

Fucra de efto;; obedecerá .da , con palabras , y obras/y y  con
promptamente los. Preceptos de todas las cofas, que pueda, y  tnani- 
DIos , y  de la Santa Iglefia > que ¿feftara entráñasele piedad, 
tenga porfríü en fu animo cum plí *.; . Siempre fe portará grave , y fe- 
los con  cuydado , y llegarle a ellos ■ riamente > y con madureí con to
cón perfeyeranda por todo eítiem- dos los hombres falíos, y  engaño- 
p o ' de fu vida. Seguirá prompía-.. ios;, en qualquier parte, que ios co
píente el difamen de fu recta razón, nocieren Intentará obferyar con to- 
obedecerá de buena gana á Dios, y* das fus fuerzas, pero con difcrecion, 
á, todos los hombres entre quienes todas las cofas, queditta la rc&a 
vive, fegun advirtiere , que confite razón,explican las Divinas Letras, y  
en eflo la paz, virtud , y.mortifica- enfeñan los hombres Santos. Ptr 

; cion de fu propriedad. . diera dezir aquí Inumerables, cofas,
Siempre tendrá a los íéntidos, que conducen para componer la vi- 

y  á íu naturaleza debaxo de freno, da, y reformar las cofiumbres, y 
: refiíiirá á todos los deleytes defor- también de los buenos exercicios, y 
denados, íaldii de tí miímo, y fe fantidadde vida ; pero ferá fácil 3 & 
negará', mortificará ,  y defprcciará quien tiene efte fundamento r del 
la propría voluntad , juyzlo , y  fen- qual ya hemos ̂ hablado antes mas 
tido en todas las colas , quafldo fr largamentehallar con la grada de 
virtud .confiriere en efto’ , y toman- Dios todas las eofas necesarias para 
do fu Cruz feguirá á nueftro Señor íuLtitmr rectamente la vida $ porque 
jefu-Chriíto en penitencia , y abftl- aquí ay viicomü. modo de virtudes 
fiencia, pero con difcrecion, quanto muy neceíTario promptamente para 
pudieren fufrir las fuerzas Culpo- .todos aquellos que quieren agradar 
teas, y  la naturaleza;. tendrá con á D ios, y vencer todas las lenteció- 
todos vna fidelidad, y  bénevolen- nes. -  
cía diligente, y vn amor común en „ Pero quifiera, que efeudriñafíe- 
c l  animo, de las quales no lera lie ir mos, y obferyáfíemos, aun con mas 
to excluir totalmente á perfona al- .futileza, y profundidad nueítros la
guna, dará á fu Dios , y Señor vna -teriores, con que hallaremos,y fen- 
antera obediencia 5 . y en todas las tiremos con mas limpieza, y  vezin- 
cofas ferá de vna mifma voluntad dad las riquezas de D ios, que jive 
;Con firMageítad. ,en nuéftro efpiritu. Y  aísi debemos

En qualefquier cofas adverfás . recibirnos dentro de nofotros mif- 
guardará vna paciencia junta con mos, y dar , y exponer la definida, 
alegría', ferá manfp, benigno, y- y clara inteligencia á la verdad in
famable para todos,á los quales juz- comprehenüble de D ios, la quaí 
•gara , que por lo menos de algún bailaremos en nofotros impreífa á 
modo puede convertirfe á D io s y  . nofotros 5 y á nofotros á las vezes 
á las virtudes ? dará honra , y reve- impreflos á fu Magefiad , y  hechos 
(rencia fin fumilacíon á fus Prelados, vna cofa con ella i y eflá es vna voz 
y Superiores, y  por mejor dezir á , clarifsima , conque invocamos al 
 ̂todos lqs buenos , en qualquiera -Hijo Je  Dios , y poíkeremos con 
' Paírt£ que pudiere conocerlos,fegun " el fu heredad,y á aoíotros mífmos.

Defpues
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Defpues bolvíendo;á nofotros poífee al Efpintu en vnidad, enton- 
mifmos con efta fuBlime dignidad, cesel Eiphitu toca la vivacidad > y  
y  honra , nos humillaremos , y  in- le comunica, y da aguftar íéllcifid- ‘ 
diñaremos en prefencia de laMa- mámente fus ¿nmenfas riquezas, y  
g citad tocio Poderofa de Dios? y  eí- entonces todo el interior del hom- 
to ,cn vna defefiimacio» de nofo- brees'movido convna deleclanoti
tros, y refignacion para fufrircoa 
igualdad de animo todas las colas, 
que Dios quiüere, que nos fucedan 
en el tiempo , y en la eternidad, y  
ella es la voz graciosísima-

A fsi, pues., Ghriíto humillan- 
dofe, fegun la Humanidad,nos com
pró, y mereció la vida eterna! Con 
eíta voz invocamos la Jufticia Divi
na ,:y juntamente defe endemos con < 
Chrifto al infinito abiínip , ó  pro
fundidad de D ios, cuyo fo|do , y 
centro nadie podra en tiempo al
guno tocar. De ella, pues, humilla
ción profundífsima , nos levantare
mos con mente librea la altura fu
ma , y  con todos los Bienaventura
dos Efpiritus, y  Santos amaremos, 
alabaremos , y  daremos devotifsi- 
mamente gracias aóra, y por toda 
la eternidad a nueftro Señor Dios 
en jefu-Chrífto. Y  ella es la voz.guf- 
tofifsima , fobre la qual ínvocamos 
la Trinidad Sandísima , la qual ha
llaremos dentro de nofotros, que 
habita en nofotros con toda la ple
nitud , y gracia de todos los dones, 
y  nos hallaremos a nofotros con re
flexión á la vnidad Divina , con to
das las virtudes, que nos comuni
co , y luego de ella abundantísima 
vnidad correremos libremente en 
compañía de la liberalífslma bon
dad Divina , y con coraron libera- 
lifsimo , y  piadoiiísimo. por el Cie
lo , y la tierra , y manaremos con 
:1a gracia , y  gloria, y  con ro
dos los bienes neceífaríos a qiwl- 
quiera. Y  ella es la voz dulcifsima 
con que invocamos alEfpiritu San
to , .por la qual poíTeemos la latitud 
del amor, y nos hazemos vna cola 
corcel. • >

finalmente,luego que el amor,

efpiritual, y con vn caftifsimo guf- ■ 
t o , y de allí adelante empieza á de- * 
fear con cuydado, y anhelar por la 
infinidad del amor. Y  efta es la voz 
ocultifsima, con que pedimos al 
mifmo amor, que nos abforva en 
ü, y  nos confuma en fu abifmo,don
de todos los Efpiiitus Amantes fon 
deftítuidos de fu operación, y ce
den^ gozan de la fruición:

Allí fe manifíefta vn filencio obs
curo, ó quietud, que perfevera. 
ociofa fobre todo modo, en. la qual 

fmorímos, y  vivimos fobre nofo
tros mifmos 5 porque efta es la frui
ción , y nueftra fuma Bíenaventu» 
ranea. Aquí ay'vn perpetuo hiendo 
en nueftra íiiperefíencialidad, ̂ 'aqul 
no fe pronuncia palabra alguna ea 
la vnidad de Perfonas, y ninguno fin 
amor puede llegar hafta aquí, y fin 
el exercicio de las virmdes en juña
da* fe engañan, pues, y  van muy 

'diñantes de la verdad , y muy erra
dos , todos los que liguen efte falfo 
ocio, y  faifa libertad del eípirita 5 y  
ella es la razón de vencer todas las 
tentaciones, afechan^as, y engaños 
del demonios ciertamente, que mu
chos pudieran confeguir muy fácil
mente efta celíitud, y  perfección de 
amor , fi cuydaran de exercitarfe, 
afsi bien, y lablamente, como ya ha 
dicho , que debe hazerfe, pero efto 
es muy dificultofo para muchos, y  
amado de pocos.

Otros, ni aun miran, quanto 
convenga mortificar la carne, y  fan- 
gre, y lo que es mas la propria vo
luntad. Por tanto nadie fe arogue a 
fi fácilmente grande fantidad, nadie 
lienta de fi mas de lo jufto> porque 
ordinariamente no es fino vna afec
ción natural, ó propendo», efto es,

vna



muy vtíí
:V112. Qclecl'adon congeruta á la na» hazicndo penitencia, y empleando-* 
turalcza , y  vn fentido propiio, d * ,nos en Santos Exeic icios ,haftaque 
-’juyzlb í y vna inhabilidad , o nove- por la gracia de Dios totalmente 
dad > o Impetu de la naturaleza, que , deflerremos , arrojemos, y  venca- 
-fe tiene por gran fantrdad, y per- mos nueñra terrena, y vicióla vl- 
ífecclon:; porque e l . hombre eftá da , y todo 3o que es contrario , afsí 

Hafiaqtnivpromptifsimo á varios afe¿los,yiní- á Dios, como a la virtud ? en los 
do eíiemos-rabie en  la. naturaleza , quandoaün penfamientos , palabras, cofín m- 
ítigetos á vilo .ha excedido de ios quarenta bres, ados, y en todos nuellrox 
los alectos* a^os . también bufea frequente- exercícios , y  que convalezca de tal 

¡mente el labor, y delectación, no fuerte en nofotros el ¡nifmoamor 
fabiendo el ..mifmo , ni adviniendo he Dios, que nos pueda levantará 
<n fus exerüeios, y  afsf por la mar fa bondad afluentísima, que es el 
yonpartelámmraleza íe mezcla en mifmo, donde entonces la mifmav 
ellas nnünas cofas. bondad penetrando , y corriendo

D e donde viene, que fomente todos nueftrós interiores Con aquel 
,yna. propiedad ño mortificada de güito, y gpzo tan grande, derramar 
f i , y  á í’irroera naturaleza, quando rá , y  penará , que toda la tierra de 
juzga , que fomenta al efpiritu ,eílo mieftro cuerpo gozará del ocio, y  
es, quando juzga , que vive Tanta- quietud ; porque nueílro hombre 

<g G .mente, Poreflo dize San Gregorio exterior en aquel tiempo ferá feria- 
* * Papa^f Que los Levitas del retíame n- do de toda obra , y exercitío. Y  3  

to vieja íerviati baila los quarenta tees el quinquagefsimo año del per- 
años en .el SanEÍ-omm , y deP don, llamado Jubileo.Empegamos* 
pues les hazían guardas de los va- pues, á contar déíde el tiempo, en 
Jos 3 porque en paifando dé los quar queCmifío Sabiduría de Dios na- 
renta Unos eftá la naturalezanras oio en nofotros. , ' ' .
.irla, y  camina al ocafo ; y  afsique Eftaes,por mejor dezír , ruiep 

, jos Levitas en aquella edad eftaván . ira  peregrinación^ la Ciudad Ho- 
.ínltígadqs, fortalecidos., y dolida- -mana 5 aquí todas las deudasíe peí
dos por la períeveranda da l’u mi- "donaivefbb.es, fe^remiten los péca- 
miflerio, y por Ja agregación enfi fdos i los cautivos fon defatáfios de 
■ miljxiosde las buenas obrasi. :■ */.. \todas fus pridoñés, ello e s l e  exl- 
ü, Tarnbien nace de aquí, que en me el animo dé todo amor de/or- 
.la ley antigua á los einquénta anos, -'denado de qualcfquicr cofas ¿Vía- 

lubilco. ' -flne era el año del jubileo , defean- das i todos ios ñervos, que defeen- 
fava la tierra, y fe perdona va á .to- idieren del lináge, © origen libre fon 
, dos fu s habitad ore?, nofecobravan líb  er tados, cito e s , lás füercás in
das deudas , vyeada vno fe bolina á -periores del alma cordgucn. tanta' 
la. heredad de fus padres, íe. delata- -libertad, que en fu elevación puc- 
- van Jos_.cautivos, y  fe libertavan los den fin - impedimento . alguno del 
ñervos , que nacieron:.libres, Afsi, rdemonio, mundo, o carne, amará 
pues , avjeñdp. confeguidordentro - Dios , alabarle , darle gracias, y  
de nofotros el Nacimientodel Se- -íérvirle , en qüalqüíer modo, en 

mor , 6  experimentado, la generar áodo lugar, y  tiempo. '
¿ion del :Vevbo Eterno, .entonces -r. - Pero con.,todo eílo las fueteas 
empecamosprimerainenre á : vivir, ^inferiores, y  los fenridos éxfetio- 
íV luego al punto es necefl’ario > que .r.es quedan íugetos á vna perpetua 

■ ■ hryaidpc en ei Tcmplo de Dios, ef- fervídumbre , y fon íorcados' á tfa- 
Xq cs3 dentro de nofotros miünosi tajar 5 porque como fon -dame, y  
f  v traen

/



„ i , ‘,-"f ' i
de quátrd tentaciones fútiles. 14y

m cn  fu origen déla caime , filos pedimento fobre todas las cofas á 
déxaran ü fu voluntad ,• fígúíeran aquel Bien eterno, que es nueta 
también la mifma carné, y  fir vieran heredad, y  nueftrá Ménaventürañr 
a da carne , y  aísí fuera víciofa íli xp el qual bien fe digne concedéis 
obra, contraria a la reda razón,y nos a todos nofotros nucftroSeñor ^  
desordenada / Jefu-Ghrifto, que debe fer amado

p e  efta nlanera, pues nos bol- con todo afeéto fobre todas las co- 
vemos a uueftfa heredad , la qual fas, el qual por nofotros lúe mu- 
^¿ndímos ’j y perdimos pecando ,y  chas vetes, tentado del demonio* 
afsi. finalmente noshazemos verda- del mundo, y de los hombres ma
deras guardas del Tabernáculo de los , y nos compró, y inercó la he- 
Dios,, que fomos nofotros mifinos,- redad de fu Padre con íu precióla 

^  i  guando íegun laDoéhina delApof- Sangre > y con fu acerbífsima Muer- 
- * * to l: S ahorno t xadn vm de nofotros te ̂  para que la poííeamos, defata- 

p jfe n  f i  v tft , en Santidad, y  hón- dos de todo impedimento * libres, 
i‘3L * y  vencer todas las tentaciones y  felices con é l, y en é l, en vna 
con la Divina virtud, y nos levan- - eternidad bienaventurada, y  fin 
tamos con vna libre mente, finiiíH fin; Amen.-



i T R A T A D O  VIII.
O  LIBRO C O R T O  , Y M V Y  P IA D O SO  
' , de Jas fierc ciiftodias,o guardas del amor.

prefacio del Autor. .

1 Arifsima, como es julio, que lo  
f primero que en.la realidad , y  

ante todas Us colas debemos 
tener es amar a Dios,eíperar en ef,y 
tenerle por mi cifro fin,teruegoque 
pidas el vltimo lugar , f  afsí podrás 
vo]ar al fumo grado de amor;y cito 

. - fue lo  que en la verdad prometífle 
a D ios,y confirmarte con juramen
to, Si cumplieres lo  prometido, íe- 
rás contada ciertamente entre los 
efeogidos» íi entre tanto fintieres en 
ti alguna cofa rebelde, y  que rehíla 
a Inobediencia, ello lo befpreciarás 

' no de otra fuerrc,qüe íi fuera ertier- 
c o l ; aborrece todo lo  que en ti ay 
de vicio , y íiempre que pudiere^ 

Dequémaahayemaie ? T  airojaíe. Amate?; 
ñera es lici- P ues ^ p o r  amor del cul
to aixuufe á ío ’ 7  ^tvido Divino^ y Dios te en- 
(L íeñará la verdad 3 pero fupueílas ef-

tas cofas, entremos ya á explicar 
i claramente la mifma verdad,

C A P I T V L O  I.

Como no ay cofa mas excelen
te,que fervir a Chriflo.

D'¿Ebes coníiderar, carifsima, co
mo Chrijlo Hijo de Dies Je  def~ 

phh ¡>recíb,y humillo ¿ornandoforma
i»p. a. fk fiervo para(tr vimos }y  quan man-

'“ ío  fbc eíie Señor,ben igoÉ», pigdo ío, 
y quan obediente al Padre Celéis

tial halla la  muerte , por nneílra ^ “
califa, y como vivib entredi o de fus 
Difciptths 7 temo Minijiro , coníef- „
íando por fu boca, que no vino &

Jerférvido , fino d firv ir . Por lo cjuaf 
fue altamente exaltado , íegun Ja 
humanidad , dándole Dios nimbe, 
que es /obre todo nombre. Pilas fon 
las palabras del Apürtol -í Para qm 
en el Nombre de Jesvs Je  doble ío- 1 ,  
tía rodilla * de las cojas teleftialesj 
Urrejhes , y infernales. Y  ccmo ci
to fea afsi, fi la fabiduria de Dios 
eterna eligiere pala fu leí vicio á los 
miferos pecadores, y  liervos, de- 
bes de buena gana con toda ver- 

5;dad fervírle ,y  obedecerle, y  no 
folamente á fu Mageílad, lino a tus m 

ffuperiotes , ni lera razón, que te 
eílimes en mucho, porque firves á  
D ios, íino lo que debes apreciar,y 

; chimar mucho e s , que fu Mageítad 
fe digne de tenerte por fu íierva,
Poique aunque fueras hija del Em- 

; imperador Romano*, y feñora de to 
do el Mundo, y dexadas , y  de- 
famparadas todas eflas grandezas,te 
humil3áras,ybaxárasá la fervídum- 

. bre de pobre efckva, firviendo a 
Chriíto en fus mh mbros, con íolo 
e£lo tuvieras bailante razón para 
alegrarte, como á quien le ha ve
nido vn gran bien , y  vna honra 
grande; porque ninguna dignidad 
mayor, ni honra masfublims pue
de a ver ( cot^q dp í Conociéramos 
bien j que fervir á Dios.

Por-
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' Porque ferv-ir Sabiamente: a. pobreza paísó á vn dpminlo rnagm- ,

- filo s  es pofíetíf^ y  governar el Rey* ,fícp,bpuleíiciíf, y  regaiofen quantó Las viétíil
tío 5 y aunque elle Réynó c#e ocúl-< pueden confeguirfe elíaS <ofa¿?y  £ii des fe cóáh 
to ? y efeóndido en hbfotrós, míen*. la realidad Te alaba la pobreza ¿orí jPu*-an 
iras eílatnos en ella, vida; en la otra palabras 4 pero en la yeldadle deñ» ĥ-fós?

" fe manifeftará deípues,. como dixo precia ja pobreza, el cuydadó dé la 
M&thi 25. él jiiifmo Señor Jefu Chriífó ¡ Eay penitencia, y el trabajo vehemente 

pues inervo hmno, y  fie l; eér'M en el le entorpeció períuadienao a fus 
pzo de tu. £eñov, Y  por ella razón hermanoá,que ion enfermos, yde* 
todos los que en efta vida quieren M e de faiud, y quepor.effo bufean . . 
fef feñores, y Tenoras /  y no fé'dig- dos conlóelos  ̂ y  fus convenieu, 
nande fervír a otro , antes bien -das,.
•quieren, que otros losílrvan jeitos . La doctrina fe convirtió en fu* 
no pertenecen al Reynó de Dios; tilezás,y queftíones, y en Vnos'nue-.
Por eflo el mifiiio’Pontíñce Roma- Voscoméntcsy ó invenciones, que 
no fe nombra ñervo de los ñervos Importan poco; ó nada para kbon*

. de Dios, y es neceffario, que Tienta ra de Dios; ó íalud de las almas. La 
ello de s i, en lo que tota al efpirl- corrección , y caíHgo' es remida, y  

tual minifterio, y a la vtiiidad de la . blanda^y .efeo no admira,pueíbo que 
Santa Igleíia , íi quiíiere feguir á riefmayarpn la caridad, y el temor*
Chriftó i y  reynar con fu I í̂agefc y  íi algunas yezes íe haze alguna 
#tad. q /  corrección , en eíió fe mira antes 3

babanca Pero tu nilfma cónóces bien1, lafama, queáDios,yálafalvaciors 
de SL Eran- de la manera, que San FrancHeó tu de las. almas; Afsfpues, ó dolor! fe 

Padre, fegun la Religión, Gguió á ha obfeurecído con dem'afia , y ha.
Chrido, y á fü Evangelio con pala- . .muerto en todas las ordenes,y eíta« 
tras, y obras, y como eligió la poU -dos de Religión Monaftica la íantr- 
breza, él abatimiento, el deípfedo dad de k  vida; , 
de ít,y la obediencia, y como defeó Por lo qual, hermana tñia, fi ape-* ,
-hazerfe ñervo -corniln de todo el teces íer hija viva de Dios, y fer 
Mundo, como efto pudiera hazerfe amada: de ]eíii Chriíto debes fegiur 
conmodainente,y como vivió; entre &s exémplos ; yinftrucciones 3yá  
fus hermanos humilde, mortifica doy aquellos Santos antiguos, que vi* 
y  el mínimo de todos, dexandote la vieron á los principios qttando era*, 
milina regla , y el mifmo exemplo, pezava la Igleíia’ , y á los qué fe íL 
para que le fíguieffes. Dé aquí pro- guieron defpues; los quales inííku* 

p . f cede, que los Prepofitos, ó Prelados yeton las regías,y ordenesMandil* 
dhppriores de vueftro Orden fe lia- eos,y ello ha de íer con palabras, y  

nitros1 los man con el nombre de Mimílros, ; hechos con honeftas coíluiubres,
Prelados. para fígnificar con elfo mifmo , que Tantos exerckíos,alri in tenores, co<*

ellos Superiores deben fervir en to
do lugar a todo el orden, afsi cor
poral,como eípiritü almente, ello es, 
trabajando,eníeñando,corrigiendo, 
y  viviendo íantamentes y en la rea» 
lidad oy íe guarda ella eonftitu* 
xión,ó regla;pero tan idamente,fe- 
gun las glofías, y no fegun la mifma 
verdad de las palabras, como lolla 
guardarle ai principio > porque ja 

[T ojn,* % •

mo exteriores y ya delante de Dios, 
ya del Mundo, yá de los hombres» 

EÜo,pUes,es Jo que debes empe*» 
zar, y entrar exercitando, 

por la ckha razón,
' '  n m

K CAPI.



Tratado yiII/dJlbroeorfo .
 ̂ : . dias,doblando las rodillas en tW a,

a D I T X 7  TáfY. 1 7 v. robarás con humildad á D ios, que- C A « i  V i*V  i b  -

P&r ̂ 'wvftZfOñ fe

Vento*

para tu fialvaoioti, y  para 
y  quietud de todo tu Con- ;

oír i a*

Funtoen f  Ó  primero,que debes faber es, > C Á J P l T V L O  Í 3 Í ,
la  de rodó L ¡ *  *que la pureza de condénela.
la ¿nadad es el fundamento cíe toda la  .

fantidaci; h  qual, para que puedas C o m o  d t í á  e x erC ítd rfe  <C¡m h
coriícgair, te explorarás i  ti niifma,
te efe ademaras, y  examinarás,quan- 
to pi-iedas de mas tlenip o acordar
te, deKie ios primeros principios de 
ia p a tr il  edad , 7 ü finrieresedtial- 
g a n a d o  Y,que juzga es, que es peca
do. íiao rta !lu e g o  en prefencia del ■
Sacerdote, 7 de la verdad eterna té 
expurgarás.con la contricíon, éoh 
la coiiteísíon , 7  farisfacion y.y de£ . 
pues con efperañca buena, 7.cierra, 
teiiien d o c  o oirán e a en lamlleficot- 
día '¡Divina , /confiara s,qu.c íe te han 
perdonado tus pecaüos. Y  aunque 
ayas confegnido de Dios el perdón 
de tus pécados,no dbítante petfeve- 
rando iiejnpfe en p reí en cía :de .fu 

-mifericoi día, darás vozes interior
mente .con-el corácon , y  el aféelo 

:Z,K£t iSi • diziendoá 0 Señvr 7y  Bhsjtemd mife- 
rkvrdia Je  m i, ijue jiy  mifer áhk pecá*

J  levantarás tu animo a fu ’Ma- 
. geftad con /perpetua alabanza, y  ef- 
. tenderás latamente tu afecto, y de
deo con ja Divina bondad^ los 

1 Bienaventurados, y  con calidad pe-
t enfie ,á iodos los mortales, y Jlíje
tarás ¿ y  humñlar.ás.xu coraron ¡con 
gran ¿reverencia delante de la Ma- 
geftad fiibiime de Dios omnipoten
te, y a los pies de Mieitro Señor jé- Excretó™ ÍU Chr!fto * y te ocuparás en cite 

quotküa exerc ĉ °̂ > y.de efieexercicioliarás 
nos de lus Paril **J y adquirirás vn habito , en 
Kelígiofos. ílüc £e: ocüpes, y andes por todosj 

los dias de nndda. Finalícente,le- 
yantándote poi'la mañana todos los

R Vegoté , que oygas Mida , lité 
diere/lugar el ofi - io , queítie— 
ucs,y re dieren licencia ,tusíú* 

p eriof.es ,y e n el mi fin o p dncipio do 
Ja Miffa confíeífes á Dios tus peca- 
dos,el defeuydo,negligencia, y dé- 
;feclo,y qué te quexés,rogando á iii 
Magefiad , que tenga miiericordia 
de d i  v quéfe mueitreíóiirigofiá* 
d o íb y  favorable,y que luego lápi
das te enfuñe i y muefire el camino 
de la verdad, v ir tu d y  jiifiida. S í 
oyeres .Sermón, ó otras iñfíru cero
nes íaludábleSjédarás atenta con di
ligencia,y ello mas por razón de vi- 
vir, quede faber. Porque el qué 
conoce muchas éofasqy noéüfnpo- Ehhsáer é* 
:nedu vida iegun ellas, eñedefpxeda ventajad 
el tiempo precióla. Luego pendías faber, 
delante de. ti en él Sacrificio dé Ja 
Mida la Pafsíoh de Nueflro Sdñor 
-Jeíu Chrifio, haziendo conmemo- .
/ración ’de elia con vna compafsian 
am antey rebolvicndola en tu ara- 

100,y dándole gracias oon devodou '
-humilde,poique quifo por tu cania, 
y  per tus pecados hazerfe hombrea 
/vivir,y fuñir vna muerte féifsima,y 
-acerbiísima , ofreciéndola al Padre 
.C ekfiiaf y'á timifmo, y-á todas tus 
neccísiuades , y todo lo que perte
nece a 1¿ vtilidad de la Santa ígleiia-, 
c orno el inífmo lo hizo muriendo^y 
.uora también lo hrrze en Ja vida

éter-



de lafietóciafloBíasdeamor.
, ¡eterna dclaítte d  ̂'fu Padre Celef. 

I tlál.' Y  cfte es aqüefvenerable Sá- 
orificio,que como dixe,hizo el mif- 

v mo Chrifto, y óy hazen todos los 
Sacerdotes cu la Mifía , dónde por 

- virtud^de Dios confagran la Gárne, 
r y  Sangre de Chrifto, ofi'ecíendq Ch 
. memoria de íu Pafsion, muerte, y  
. caridad eterna lo miímó, que nos 
dio fu Mageflad en tíem po/y, en 

. -' 7 adelante nos dará por toda &  eter-
nidad. Y  juntamente ofrecerás con 

 ̂ ' 'todas ellas coíás la excelencia, y
dignidad fublime, y altifsima de la 
Intemerata íiempre Virgen María, y  
de los Santos Apollóles , y Marty- 
res, la fírme, y honéílifsimáprofeD 
fon  de los Confdíores , la caftidad 

. . purifsima de las V^rgines, y las ala
banzas dedos Angeles, y todo-el 
culta, y minifterio de la Santa Igle- 
fia , y levantándote con, toda ella 
obíacion y  con todas tas fuercas, y 
con todo tu poder en prefenda de 
la MageftadDrvina, converfay nao- 
va allí con alábanca, acción de gra
cias,y con-intimo amor,aviendo de 
fer participante por ello mifmo de 
ia Pafsion,y muerte de Chriftoy de 
todos los bienes, que por todoei 
'tiempo íe han hecho, y  harán en los 
Cielos,y en la tierra;porque por ef- 
ta razón fe perciben, y obtienen ef- 
pirituaímente en el anima todos los 
frutos* del Venerable Sacramento. 
Te llegarás también al mifmo Exce
lentísimo Sacramento con intima 
devoción, y gran defeo en compa
ñía de tus hermanas, no todas las 
vetes,que te agradare, lino fegun la 
conílítucion, y  coílumbre del or
den.

Con que Pero guando te has de llegar á 
devoción elle Sacramento, antes, y deípués 
fe fea de lie- de recibirle, y todas las vezes, que 
gar á cc-pudieres, te ejercitarás en vnaefpi- 
íhulgar. ritual hambre,y íed de elle combine

ccieíHafy eterno;y efto de tal fuer
te , que todas tus fuerzas interiores 
apetezcan con gránele anda,y deíep 

[Toin.¿.

alímenfarfey furisfaberíe córfáqub- 
lh comida>porque Dios por fu gráq • 
eiá,y p o r duéftr o exeixrdoyejcita í | . 
hambre eh nueftrá;s! fuercáiCyíuMa-* 
g é M  mifmo llena, y  freía ísrciíén—- 
cía del anima por fié Inhabítacion- 
en ella. • ' v ;  I,

É a , pues procura tener ham* á
bre, y  fed vehemente de fu Ma^ef- ^ ^
tad,y fenrirás,y experimentarás yn4
hartura en tu eífencjaporque cómo; 
puedas.-tu miíina con diligente ape-» 
tito comer á Chrifto, leras también' 
comida de fu Mageftad, y te trans
formarás en el mifmo porque afsf 
lo dízén-fus palabras: Etqm come 
Ca$he? y bebe mi Sa rigr$7 queda en mi y  

jp o  eñehlo qual.es ia vida eterna. Y  
luego dize ; Si m comiereis U  Carne „  - ■ 
del Htjs de i Hombre y  bebiereis fu S an- 
gre, no tendréisvidaerrvofetros. Eftcy 
es, vida agradable, y  grata á Dios.^
Tá vehementemente,pues,intétarás 
amar,quela caridad deDios eterna 
te eñreche con fus abracos; y  afsi te 
harás cóDios vn eípiritu>y vn amor.
Finalmente, te ejercitarás en el mifá Qgando 
mo Sacramento con vn amor cor-^an conve 
dial,y con vn apetito,y defeo fenfi- los
ble,porque recibes la Carne deChrif„ Xe Ĉlc*os*5 
to,fu Sangre,y fu Cuerpo, y exerci- Jjes ̂  í*UlC* 
taras en tu alma racional amor, y  
jufticia, parque recibes el alma viva 
de Chrifto con todos fus méritos, y  
con toda fu gloria. Finalmente, 
ejercitarás en tu mente , ello es en 
tu efpiritu3vn amor, que derritepor 
que recibes á Chrifto Dios, y Hom
bre , que te pueda iluftrar, y ti ansfor- 
mar eri fea vnidad de la Divinidad.
Afsí, pues, amaras a tu Dios , y Señor 
de todo tu estacón̂  y con toda tu alma, 
y con todo tu emendimiento^ú qual pre
cepto es eí primer o,y máximo,prinr.
Cipio,y fin de toda íantidad.

Pero fi quieres reverenciar, 
exercitar,y pofleer el amor, y  fanri- - 
dad en el grado fuprémo, es neceC 
fario,que deíembarazes, y  defnudes 
de todas formas , y  íimulacros lar 

N  j  vir**
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. Raíz de la 
verdadera 

> íanridxd.

Modo pri
mero.

, j o ' )jI’ratad)Q̂ :JI}fy’IifcrÉe0VtQ
virtudi intelediva, y  que la elevas : baxo, eflo es. * al humilde defprccío
por la Fe fobre la razonA, donde xcí-~ \ den ofo tros nfitocs, de tal U-erte}q
plantieden los Rayos del Divino .nadie pueda c‘on Tus alabanzas le-
$<?} , que te iluftrará confu rdplan- yantarnos , citando ciertos , que ^
dor 5 y  te enfeñatá toda la verdad. Dios obro en nojotros todas ñutirás _
y  la verdad te librará , y  fixaru * y abras ¿y, quenadie podrá con los yi-

&jperioscoiiwKbirtids, ni afligimos, 
quando citamos ciertos , que icio 

-Dios ferá Juez de nucidos pecados,
Y  porque lomos pecadores, y falta- ' 
mos .en todas las virtudes, nosfuge- Quan bnxa 
taremos, y humillaremos de buena mente de
gana á Dios, á los Superiores, y  bemoskn- 
á nueítros Prelados., á los que íbii c*r ■no °̂* 

que introduce á efta alma á la Fuen- nucidos iguales, y también dios xn- tr0Sr 
rev iva  del Efpiritu Santo, donde Priores, y no nos atreveremos á

Compararnos, ni ígualatnosaotro 
alguno,fino q antes nos defpreciare, 
mos a nofotros muimos,y nos juzga
remos los infimos, y mas indignos

eítablecera tu defnudo aipptjtg en 
V il a deíhudez fin form a, o fortfd  
n efeia .' Bienaventurados aquellos ojos 
k quienes les acontece verla 5 porque 
la -virtud amativa íiempre feguirá 
Con defnudo amor eífca viíion, y cu 
el mifrno acto de feguir mana jun
tamente yn rio de Divina gracia

abundan las venas de la eterna íua- 
yidad , que embriagan al anima, y  
la  levantan ¡obre la razón en vna 
com o aberración , ó  caminos deírvíádos cito es, en el mifmo híer- de todos los mortales , y nos abati- mo de la eterna faiud, y Bicnaven? remos debaxo de todas las criáru- ‘ turanca, Y  ella es la raíz»y fubftan¥ vas, y aun debaxo de los mifinos decía ¿e ta verdadera Santidad , y  momos, para que nos aflíjan Con 
de  ella mifina raíz faten luego, y  acotes, y  vejaciones, fegün pare-
proceden los exereicios interiores 
de virtudes; porque el amor.no pue
deCitar ociofi).

C A P I T V L O  IV ,

De qmtro modos de ,epeer ciclos 
internos*

Vatro modos de excrcícios 
/interiores. E l primero nos 

• * levanta á Dios con caridad 
intim a, con amor perenne, con

a e re , que fu Mageftad lo permite, 
y  de tal íuerte fean caftígados en 
nofotros los pecados con fu ven- 
gama , qüe reiblte honra á D ios, y  
á  nofotros- confufion, y  ignomi
nia. Hite es el fegundo inodo del 
exerficío interior, conviene iíáber, 
el defeenfo de nueftra vida, con 
que nos defpreciamos, y eximamos 
en nada hafta el fondo ? y  centro 
de la humildad*

El tercer modo nos arroja con ___ „1 ■ v 1 1 j fo ju o  ve»el exercicío interior a la anchura de Uyidn-HlOS.
la candad, de tal fuerte., que vene-  ̂losSantps

alabanca, y acción de gradas, con -remos á todos los Santos,nos regó- 
devotas Oraciones, con muy fe- cijemos,y alegremos de fus méritos  ̂
dienta d eteza , y  libre exacción y  alabanza , Imploremos , y defee- 
eonjunta, cou confianca,con defee- mos íiis megos, y auxilio, para que 
to del efpiritu, y en vna vifta deto- también nofotros con elloscn los 
da nueflra acción , y  de fu eterna méritos nos hagamos idóneos 3 y  
bondad. Efte,pues,es el primer mo- dignos de la eterna alababa de 

' do de nueflroexerc icio interior, y  Dios , y  para que nos juntemos, y 
vna eeliltud de rtueftra vida en Dios; vnamos cofn todos los buenos por 
que dirige á lo alto. s ' . la caridad ,  y  las virsudes, Con lo
‘ Otro modo nos conduce i  lo  qual todos juntos podamos confe-

-gulr

i



de las fíete eufto|iás de amor. i j i
, guir la visoria , y -  en lo vltimo de Verdad'he . conocido, .conviene 4 

la vida llevar lapalma , y^quedar faber vna lougaLunndad-paciente, la 
fuperioires á nucidos enemigos , y. qual dizeáísh Señor.y  no f i  h a rá  

- para que finalmente roguemos al m i voluntad, fino ha ga fe la  tuya
Señor , afsi por nofotros mifmos, f i m p r e , no f e  haga m i conven ien*  ■ 
corno por qualefquier pecadores, c í a , no m i g u f i o , l  a ek yte , fin a  
que teniendo mifericordia de nofo- tu  honra,, y  alabanza, Veifme. aqu í 
tros, nosabftrayga de los pecados, Dios m h  y  que m e d oy-, y  n f i am  

•-y vicios , y  nos junte con el numero y  e s t r i e g o  h r m i rnifimo a tu ■ ,
de loseí cogidos, Y  efte es el tercer g e  f i a d ,  no fo fa m en te  en  e l  tiempo 

. modo de la vida interior, con que f i n o  tam b ién  por toda' la  etern idad . ' 
falimosá los próximos en k  ancho- fifia es- verdaderamente la longitud 
ra de la caridad , que llena el Cielo, del exerdeio - interior:, que futre , y  
y k  tierra de gracia, y virtudes , de efpera con paciencia  ̂yjonganimi- 

. riqúezas, y abundancias. ¡dad todasks cofas. '
Él quarto modo de la vida interior • Sí has confeguido. eftos quatrp 

, elbblece nuefira ra zon entre el ríe- modos' de vida interior con el mif- 
po , y  la eternidad , y quando en la mo fondo, ó centro.de ía fnbíkn- 
realidad advertimos inferiormente, da , en eí quaí echaron fus raizes, 
©miramos áziaabaxo , nos muef- yá podrás contemplar fobre lara- 
tra elle mundo, como vn deftierro, zonen d defnudo ocio.., y,también 
en el qual Tomos detenidos, como coníiderar con la razón diftinta, y 
en vna cárcel , pero quando mira- diferentemente todas lasl virtudes, 
rnos ázia arriba nos mueftra el Rey- el qual exercicio es enda; realidad, 
no de los Cielos, para que lomos como vna moneda hecha de oro Quando 
llamados , y efeogídos ; y quando puro, con la qual puede comprarle, íéa de oro 
entrevo o , y  otro queda fufpenfa y cóniéguirfe la vida eterna. Pero nueftramo 
r&iefira razón, nos ocafiona miedo, cada vno pruebe, y  mire fu tnone- ueda- ? 
y  dolor i porque miramos fobre dal íi es de buen oro , y de pefo jufi* 
nofotros la gloria de Dios, y todas to ,yfí efié formada debidamente 
jas cofas con paz, y  tranquilidad, y ' por ambas partes. Las quales cofas 

MÉerís de que no es licito llegar hada aquel te ruego, que atiendas lo que quie- ~ 
la vida pte-lugar» y miramos debaxo de nofo- rendezir. Sjafiop^
lente, tros la inhabilidad maravillofa, los Quando amamos á Dios foía-^ ’

vicios, y pecados, las maldades, y mente por fer quien es ,y  no por 
ignominia, y la confuíion , y per- otra razón, yá nueítra meneda efta 
turbación de todas las coks, y que hecha de puro oro, y quando trata- 
debemos vivir en ehc lugar; y  afsi mos, y  exercitamos todas las otras 
elle mundo fe convierte para nofo- cofas con caridad, y ordenadamen- 
trosen Cruz, tedio, yfñíhdio; y te, den orden á Dios , y víamos 
por eílb mientras debemos vivir en de ellas de fuerte, que el anibr de 
efie deftierro efiamos obligados á Dios prepondere á todas jas coks, 
llorar, gemir, quexarnos, y dezir yá ntieftra moneda es jufta, y tiene 

r p f  Y  - , con el Profeta: A y  d e  m i  > p o r q u e  fu debido pefo. Quando finalmente 
^  m i d e f t i e r r o  f e  h #  p r o l o n g a d o , q u a n -  feguímos á Chriíío, y .llevamos 

T U L  ¿ i .  v e n d r i , y  a p a r e c e r é  d e l a n t e  d e l  nuefíraCraz, y  afligimos-, y naor*
1 ' p o f t r o  d e  D f a s l  tificamos nuefira naturaleza con les

Qual íéa la De aquí, pues, nace de la gra- cuydados de la penitencia, y refifiÉ* 
fuoerior vir cía de Dios en los corazones aman- mos á ella, y .obedecemos i  lo$ 
md, tes h  ÍUprema virtud, que. «nía Prelados, y  mayores, 64 miefíros

Supe*



■ iniímo la moneda de tanta plegan* 
cia, y pureza , para que fcr.s grato,y 

■ acepto áDieSi Pero de. eítas. cofas
y a  fe ha dicho baftauíementc,,• , ' _ \

capítvlo v.

i $ 2 Tratado jifero earto
Superiores, y ala L e y , y; Precep
tos de D io s , y á rmeílra razón ¿ y  á 
la vida de nvdiro Salvador>y Señor,

, ya Chrifeo vivé en noíotros , y no* 
fotros en  fu Mageftad, y  poreño 
inxfmo m iéta  moneda., tiene fu her*

Qimdo ínofura 7 y  forma defde el lado d e ' 
tengzfufoL la Cruz 5 pero no obftante, Intenta
b a  , v hen remos adornar mas, y  mas con vlr* 
tupíura, tudes efta moneda , y  eítb para fe* 

guirias pifadas de hueítro Señor, f  
Salvador, Y  .eit té verdad el lado 
deínudo y ó informe de nueftra nio” 
nedacsla-offeiicia de rm eta anima, 
á quien Dios imprimió íh Imagen; 
y  quan do nos recibimos dentro de 
nofoeros porfa Fe , Eípennca, y

De U obediencia a los Supe
riores , déla humildad̂  

y cuy dado con los 
enfermos,

Digamos adra, hermana miajds
la manera que debas vivir en 
humildad , y caftídad , para

Caridad , y  amamos, y  poseernos que feas hija de Dios i y  confinas la 
de efta fuerte á Dios, recibimos fo* ------ 1 - 1 -' * - - ' T* *
brenaturaímente la imagen de fu 

." . Mageíladven d  lado definido de 
tiueflra riioneda, porque el lado 
defnudode xmeflra moneda , eíló es 
nueílra vida interior ella feítada, 

' f  form ada, hermofeada con lalma- 
■ ■ B'gcti de la Trinidad Sacroíanta 7 que 

-es el míí moDíos ; porque alli.vive 
^■ ■ °^Díus en’nofotros , y nofotros viví* 

mosca Dios.
■ A ísi y pués-, el lado defnudo de
nuefera amonedafe;her mofea copla 

,-nr) inhabiracioá de Dios ? y  el lado de 
jj,5íj la Cruz fe adorna afsi con nudtras 

Virtudes, c-orno con ía vida y y  méri
tos 'de nüdtro Señor Jeífe-Chrifeor 
Y  efta moneda de oro es el miño o, 
eí quáf es digno, de la vida eterna.

aureola de las Virgines con el pre
mio cien vezes doblado, Dize en vu 
Pfalmo el Profeta David: Oye bija,y f  jd m , 44; 
•ves, y indina tu indi} * y olvídate &  tu 
Pueblo, y de la cafa de tu Padre ¿y el 
Rey defearb tu ber mofara* Ruegotc, 
pues 7 hermana mia , que oigas a 
Dios , y á tus Prelados ? y  veas , y  
atiendas lo que ellos mandan, y qu® 
inclines tu oído á toda obediencia^ 
y  aísi dsfeará el R ey , cito es, Chrif* 
to , ta hermofura.

Por la mañana, defpues de aver 
oido Miña, aplícate á tu trabajo, y  . , 
íi estuvieres tan ocupada, que no . 
puedas oir MiíTa, ni percibir eí Sa*
Cramento del Cuerpo del Señor., eí* 
tomo te ha- de- perturbar; porque 
mas le agrada a Dios la obediencia,

porque el mifmo es fe vida eterna* que las vicHmag, y  íkñipre es nía-' ^
y'afslcada vno trabaje para fi mif* yor , mas fecundo, y  excelente el Quan &ra- 
motilando cierro, que qualquíera, feuro de la voluntad reísgnada, que ti fea a Oíos 
'qoe llevafe af/fi¿bUnal. de Cbrifto de la propria voluntad, Elige liem* la obedtsu- 
la móneda yicíofa, y  depravada, ha pre^y abracados muufterios ,  y O f' c^.
'de fef aplicado al fuego , que áem- d o sM m o i, mas abatidos^, y mas 
f  re„arderi *-peí q ñ aura tu moneda defpiw dos,ya;feande‘Ía .; ■ '
eílá acaio viciada con la mezcla de ya de la enfermería, ya de k  fenya-

lecenciá , á nadie rnandcStCofe algu* 
na, fíno a quien fueresí-ft^eriora^ , 
antes bien demore, pos ti mifma e#é* ; ' ’ - /:> 
cucaras de buena g ana todo tó que

plomo r y  tíd tiene c i debido peía, 
ti| 1$ debida forma de naoricda ,  rué* 
"ga ry  ’s^ploraalElpírftü-Saatü^qtie 
?t¿ de el paro'oro*,,con que puedas

* - y  -f OíiKír;--entre:;ti , f  el pudieras ? fe tS m aí,claren- 'hazer ei
©feíop-v



de laifiete ctíftodias de amor.
oficio, y minífterío Ínfimo5y  vltimof todo'lo que preparares parí; ellas 

' te has de alegrar , ;y dár grafcias a ' de comida,6 bebida,lo difpondrás,’ ' 
Dios, porque puedes éxécütailo i y  -y cuydaras con tanta limpieza ¿ ¡y ■■■; 
fi te mandaren tener cuy dado de tanto guaó,íi puedes,quelfs farísfa- 
las en fe mías > las moíVíuás vil íemi-n ' ga, y queden contentas con tu cuy- 
híante íereno,y alcgrc,y las fervirás dado , y. corifervarás paz en todas 
con alegría , humildad, con man- -partes,,harás, y  compondrás las ca- 
fedumbre, y- fih mor mu radon, y mas, en que-eítáh echadas 7 y lés daw 
aunque ellas acafó fean pefadas, das todo quantó pudieres. dé cómo- 
y. impacientes 7 pénfarás y que ' didad ,y eíto tanto mas, quahto fue- 
■ firves a -Chrlito 7i .y les rnamíef- reñ roastiernas , y tuvieren ínas ne- 
taras vna cara tan benigna,- piado- cefsidád,
fa,y manfa 7 que con razón fe aver- Si lá nécefsldad ló pidiere 7 té 
guencen delante de Dios, y  en tü qúedarááye lando con ellas,y vfarás
prefencia, y quanto fueren mas po- de tantá alegría quandp las aísíítes,
bres 7 y vivieren mas aprisionada- y  dé talíuérte las recrearás con pa
rtiente , y tuvieren menos amigos* labras gúñoías}- y ápfcpoíitó para 
las ferviras tanto Con irías propen- alegrarlas , qué déíéerr tocas las eri-
’íió7y mas proníamenté?pofq no has feihiás,que tu las afsifias, les conta- 
de atender folamehte á-lás- que fir- fas palabras íaludabíes , y cxtrrplos 
Ves, fin o has de atender á Dios, por piadófos,áfsi de rcéfiro Salvador, y  
cuya caufa lo executas.v Señor7Ccmí> dé los Santos,fi és qué,

Pon gran cuydado en no con- -lo quiíicren óir ; para qfie todos 
trífrar álasenfermas7nilas^áfiijas7 ni aquellos 7 á quien te aconteciere 
apremies con palabra 7- obra, ó con afsiftif, fean juntamente fatisfechos 
alguna acción tuya 5 y fi vieres a al- éípiritüalmente en el anima.-
gunas triftésde animo ¿.ó impaden- 
tes,las coníólarás con lápáfsion del 
Señor,y de los Santos, trayeñdoles 
á la memoria, de la mánerá que pa
decieron las adversidades, con ale
gría, y gozó, y que por eífó efiñn ya 
gloriofos,y fon Bienaventurados en 
los Cielos,- Quando piden alguna 
cofa,qúe necéisitan, fe lo mínillra- ' 
ras, ó cuydarñs, qué fe lo mimíhéri 
fin tardanca, y con la mayor celeri
dad, qué pudieres

Y  íi pidieren alguna cofa no" 
conveniente,ó que lesfea pérnicio- 
ía,- y de donde pueda atnrrenfarfe la 
enfermedad , íi te rezelas de nunifi- 
trarlo, diísimula, que no entiendes 
lo que quieren; pero fi ellas perfe- 
veran en pedir con animo pertinaz,- 
les dirás, qué Ies ha de dañar lo que 
piden?' y íi afsi rió fe quietan, obra 
con el coíiíéjO de tus íiiperiores, ó 
de aquellos, que fon mas pruden
tes, y  mas experimentados, que fuy

c á p í t v l ü  v i

Comofe debe portar ¿pierí 
ñó tienefalud¿

Vando eftuvieres enferma , té 
has de perfuadir, que eres 
pobre peregrina  ̂ que eres 

hueípeda,y que vives en cafa agen a,- 
y qüe defeas llegar á la eterna Pa
tria. Y  alsi has dé ícr paciente , y  
alegre en todas las cofas,y debes dar 
gracias a Dios por fus beneficios, y  
dones,y rio has dé querer,ni has qé r - 
deíear, ni elegir otra cola, fino lo mos nG q, 
que Dios te quiíieré dar , ni has dé han dé qué 
fer demáfiadq curiofa,eíto es,r¿o has xar. 
de tener deiñaiiado cuydado de tí, 
fino has dé eíiar contenta con las 
cofas, que te dieren.- Te reíigmras 
en Dios,y no te qnexarás de la ínS* ¥



. / 1i  5 4
cíelidad de -los hombres,ni de la fáb 
ta de coníudo £ m de la m ita en- 

'£mPf,G ¿Terina dad J y  aunque: mdle te vifite, 
lio  has de mormurar t ai .juzgar a  
■ cítro> fino recibirás de -k mano de 
TOos todo lo que fu Mageítad qui
s ie re , quetefuceda; come, y bebe 
aquellas cofas, que te dan ( lies que 
te agrada ,6 puedes) como vn men-

a - i ---- í .i. .

Tf atado: libro corto

? CAPíTVLQ Vli
Ĵ e algunas cwnums iujlruc* 
:i ciones para vivir 

próximos*

digo. Aunque la comida elle de- T  Uego al punto, que conváleẑ  
mediado fáhda, quemada, o malfa- J L j  cas, y quedes libre de faenfer  ̂
zonada, has de peníar, qyeNuéftro , medad, y recuperares las fuer- 
Señor jdu Ghrlfio , quando eífava cas antiguaste llegarás nuevamente 
siuiy fediento,y muy afligido, con humildad á tu oficio, d minifte-
. hkty y vinagre,y no obfiante callo,y rio, y  no elegirás cofa alguna, fino 

no fe quexóíaísi,pues,tu debes tan> , tomarás,y executarás el oficio, que 
bien efiar contenta con aquellas co- te íeñalaren , ya fea el oficio de Ja- 
fas,que te han ofrecido, y dado por var, ya la enfermería, 6 cafa de en-. Los oíkros 
"íii Ma.oeJftad í- -  ■ - íerinos,6 ya la mifim cozíña^y qua-femdldesíe

'  Y  jj'acaíb te agradare alguna to es de tu parte, querrás ¿ejnpre de abra 
roía, de la quaí careces, y te es ne- mas los minifterios infimos,y te ále- 
ceíiária, lo podrás infinuará los que grarás quando te Jos encomendad 

- te a í i i t i c n  ,  y  ü  lo configuieres dá ren,y los abracarás con agrado 5 pe- 
gracias á Dios , y  fi no llévalo con roíi fu cediere, que te exalten, tedo- 

1 paciencia,y carece porDios de ello, leras,y lo recibírás contra tuvolun- i 
, y-Dios ferá ni merced.. Refrena en- tad,y no quenendo,yde ella fuerte 

' tre tanto tu deíeo, y  apetitos, y no aprovecharás,en las virtudes, iSeiás . 
pidas todo lo que t o  viene á la también limpie,y prudente ,yíiél en 
mente,6 pide el apetito; porque’e f  el oficio,6 minifterio que gozas* 
to acostumbran ios hombres rega- Nunca mienras, ni jures, y  con
lados, que efián ricos de todasfas ciencia, y  prudencianuncamaldi- 
coíás, Ves cofa Moleña, y grave en gas á otro, ni víes de execraciones; 
vn hombre mendigó, y  pobre, y lo porque los que fon dados ,•. y acof* 
dan mal, y no lo oyen bien los que tuinbrados á maldiciones, pierden 
le aísiften, - fus almas.-Serás pacifica entre rus

\ Si otros fe acuerdan poco dé hermanas, y  llevaras eó ígmldad de ;
ti,y fe olvidan,y no te vifitan,quan- animo las cargas agenas, no te des i  . 
do re parece á ti neceífano, llevarán -la propria noluntad,, fino figuelá 

de fufar fos £Í âs Cô as con moderación, y con concordia, y  conformidaden todas 
enfermos q eftando cierra, que entonces las cofas buenas con rodas tus her-
jio los viü- le a ŝifte Chríllo coa Jus Santos, y. manas 5 á nadie zaehíeras, ni digas - 
ten. ' coii íiis Angeles, Siempre efiaras palabra mordaz, á nadie deipredes,

Megre,y teabflendrásde querellas, á.nadie contriftes , «o apremies, ó  . 1 .
. mormurados Tendrás iiempre confundas, ni digas contumelias, ni
: : . a Dios en el coracon,. y en la boca juzgues temerariamente, ni digas

tendrás buenas palabras, y alsi con- anal de otro,ni hables contra eb an- 
tínuamente aprovechara  ̂ en. las tes bien amarás á todas  ̂ y á nadie; 
virtudesiy todos losque fellegaren embidiarás,á nadie éngañesyni ton’ l -

á ti ,boIvcránmejores, que vinie- palabras,ni hechos, no tengas ren^
, -  cor alguno y  denadie te vengues,

■ - " fino



<3.e'î ¿-fic¿0v¿ul£p l̂las'<3jé'a'nrioî ' JSS
' fincí ferásmanía, y  bemgna, y por , -■■; . , : . ./
ninguna cofa tengas contiendas, ni f*A p T T \ 7T  tTl í í  '
peleas, y  fiempre. llevarás con pa-' r 1 V ' V JJi# ■

•ciencia el fer vencida , y  excedida; f*  r  L 1 *
y.quenas nías guardar la virtud in- ^om o j e  hd de e v ita f él tfóttd 
coiume * que tener íóbervia ,con- . cho Comer fflla  Jid e fa y y C0~ 
tiendas , y propria voluntad* . a j /,  ,  ’ J

Nadi^ trates con ficción, y fi- f 6rt&r  ^dc^U U ra
enlá comida * y de las cap 
tumbees corrompidas de

muiacíon , para fer villa de otros ó 
paraqiie re tengan por Santa; fino 
íerás verdadera en las palabras , y  
acciones, y  aborrecerás en ti todo 
vicio, y lo miímo obfervarás, y 
advertirás con diligencia , y fiem- 
pre que pudieres, le arrojarás, y  
deíterraras ínítruirás á aquellas, con 
quienes vives, no folo con pala
bras buenas, fino también con bue- 
jios.exemplos* 1v_ ■

Si alguna te ofendiere con eí

algunos*

LVego , pues 7- que llegues coit 
las dilas demás al Refeftorio, di 
iáslá bendición de k  Mefa^

Como es coftumbre, y  aunque ten
gas grande hambre-, y  gran defeo 
de comer, y  beber ? te has de guar
dar del excefib , y del vio yimode- 

becho , 6 con el dicho, la perdona* rado de comida, y bebida, puedo 
rás luego al punto de coracon, aunr que la Gula es califa, y origen de 
que ella no lo pida ni deíee, y la todos los vicios ? porque de allí na- 
moíh'arás el temblante tan gulioío, cenia flojedad, la pereza, lasincli- 
y  amigable, que con rubor fe em- naciones deshonefias, y algunas ve- * 
pache, y  avergüence delante, de zes también los a<fios lividinoios, de 
D ios, y en tu prefencia, y fe ablañ- los quales proceden, y provienen 
de y y le fofsiegue en el animo. Pe- diverfos,y multiplicadosmonfimos 
ro íi tu mííma ofendieres á alguna, de vicios* Y  aunque Adan nueftro 
,:ó con palabra, o con obra, lnegoal primer Padre no tenía hambre al- 
.punto la pedirás perdón, ,y íi fiiere guna, no obfiante fue tentado con 
necefiário, y pudieres aplacarla con el vicio de la Gula, y quebrantó la 
«ib razón,y conciliar para tí fu gra- Ley de Dios , y por efló miímo ca- Gen.u 
cía, y  benevolencia ? te balverás a yo en el pecado mortal,y todos no- 
fu s pifadas * Pticfta entre las compa- fotros juntamente comAdan. Pero 
fieras fiempre cítaras gufiofa, ami- Chriíto Señor nuefito,Hi}ó de Dios 
gable 7 y  benigna í no ferás fingu- fintio hambre , y lúe tentado del 
lar y finó común , y difpueCtapara demonio, pero le venció parainP 
todos, y para cada vnode los que truirnos, dizlendoíe de ella mane- 
piden, y defes n tu opera clon * EftaS ra: No vfae d  hombre confolo ^Uffb» 4;
cofas, pues, que ya fe han dicho, ton toda la Palabra, que procede de la 
fon Jas que. te pideDiós, y defea, Boca de Dios..

queieden á fu Magéítad*

55# #
* * *

Confia, pues ̂  que el hombre v>eut^, 
es compuefto de dos naturalezas, Eí hombre 
cito es, de la corporal, y de la efpí- confia de 
ritual, eflo es, de alma, y  cuerpo, y  ^os namc^  
la naturaleza corpórea fe alimenta ezas* 
con manjar corporeo,y la efpivitual 
vive con alimento efpírimaL La 
hambre del cuerpo algunas veze*-

perece



i» T r a t íd o Y I Í I ,  o ffiró M ÍÍo
3 ]a comUa Falta, y  la Vida contentarás con la comida mas tof

O , y comerás? lo que fobra á otras, 
fi pudiere llevarlo tu complexión,
Serás difereta , y prudente, y atien
de á la difpoficiomy complexión de _ 
tu naturaleza , y de que cofas neceí- ^  v3 de 
fitas, y de que cofas puedes «re- a
cer.Porque fi concedieres a tu cuer- 
po mas de lo necefíario , añadirás rajcza< 
fuerzas á tu enemigo , y íi le dieres 
menos de. 1 o que debes, derruirás i  
tn eíclavo, con que te importa fer- 
tira Dios, Ruegote 7 que mires las 
vidas de los Padres Antiguos, que 
habitava en los hiermos, como co
mían íu pan con cierto pefo 5 y  be-

<Juc (é-ha 
tic tratar en 
'-el alma cjua 
-do fe roma 
*c| alimento 
del ajcípcí.

perec _
es mortal/ perdía hambre éfpiri- 
tual,-que es la caridad , y  amor Di
vino es eterna,,comida vital, y vi
da bien aventurada, y gloriofajporq 
con ella nos, juntamosy vñimos 
feliciísímamentecon Dios,Al man
jar , y  comida corpórea, 6 le pre
paramos nofotros miímós para no- 
lotros, bespreparadovpbf otros, 
pero a la comida, eípíritrai el mif- 
mo Dios nos la preparo en la eter
nidad bienaventurada? y donde ay 
hambre espiritual, allí también ef- 
tá fíenrapre preparado. el alimento 
eterno,

Pero póf eí contrario, quando bian fu agua concierta medida, y 
ay hambre corporal allí las mas ve- .efto por ei aátot grandifsímo de la 
¿e s a y  vil deferio de las cofas, y vna -abfeinencia, por cuya razón folian 
penuria grande* Y aísi qiialquicra* carecer de algunas cofas, y padecer 
que tiene hambre, y fed efpíritual, penuria , y tomar parca , y  corta- 
nunca dexa de fer alimentado de mente, aun aquellas miímasyofas 
pios, y  vive delante de Dios en gra- necesarias; y no obftanre fe medra- 
ciaspero aquellos,q folamente fíente van piadofos, y  liberales, misi para 
la hambre corporal,y intentan cum- dos que vivían con ellos vcomo 
pl ir >def preciada la hambre de la juf- para los huelpedes, que des ve*'
tida,murieron delante de Diosjpor- mian.
que la vida de eflos no es íirío Vida También aquellos primeros
de beftias. Quando recibes,pues,los Patriarcas, A rquiteri os, y Indi- 
alimentos necelfarios del cuerpo,le- . tuidores de las Ordenes Monafti- 
va otando el animo á la prefencia de. cas: v. g. Aguítíno, benito, *Bcr- 
Dios,tiéntate entre fus hermanas, y  nardo, Domingo, Pranciicopíe lee, 
compañeras cónChrifto,coñ losAn- que fueron verdaderamente rigi- 
geles,y con rodos los Santos,y reci- dos, duros, y  íeveros, íbbrios, y 

. be los Done*, y manjares , que ma- muy templados en fi miímos, no 
nan de Dios; y afsi ferás alimenta- folamente con h palabra, Anótam
ela , y  fortalecida , fegnn .el - hom- -bien con el excmplo, pero para fus 
bre interior con vna comida eter- hermanos , y para los que ksaisi£ 
ma , aviendo con efto de vencer en tian , clementes, propicios, y  muy 
Dios, ; piadofos , y  liberales-en rodas las

Ruegote, que mueras al mim- cofas que necefsitavamy eíla vida,y 
•do, y  vivas á Dios , bufea ,y labe las Reglas de vivir fe veen t>y oicritas 
cofas, qué fon de lo alto, efto.es, el en les librosipero en los córatenos, 

IManjar eterno, que Chrifto tepre- y  arios yaíe obfcurecieron, y deícf 
paro ,y  .no te ocupe el cuydado de ximaron;perque los AbadesyAba- 
tucuerpo , fino toma el íuftento, defas , y Prelados Ecleiiaítkc$,de 
qué, necefsita , de la mifiíia fuerte, qualquier Eftado Religíofo , que 
que Dios le dá, yyrovee, y  no buf- fean, por la máypr parte ¿ torno fe 
ques en el alimento el labor, de- vee,excrcitaii,y liguen la .pompa de 
¿criación, f> tonveniencia,fino íe  f  ••minar,y losdeleytes de fu cuerpo

M >T A ¡



de las fíete cuftbdías Geamór. I
dn 'alínientarvnagrari familiay en 
■hazer̂  gallos ê cíi hitantes >j no de 
otra fuerte V que íi vivieran en el 
Muiidó;, y én cañ todas lás Religión 
nes i  y en muchos Conventos fe 
halkranycómo en el Mundo, ricos* 
y  pobres.' \

Los Arelados, los Monges, las' 
Monjas * y  todos aquellos, á quie- 

- - nes llaman .hermanos, y hermanas* 
y quintos en los efiádosReiigiofos 
fon ríeos, cerrados fus apafearos* 
comen, y beben lo que les agradan 
Quieren que fe les pregunte deparé 
te de tarde, que fe les ha de fervir á 
otro día de comida, y  bebida , y  

" ello , para que fe la prevengan. No 
quiero, que nadie juzgue que trato 
aquí de los enfermos, c onvaleden- 
tes , de los ancianos, u dé los que 
ion de naturaleza tan tierna * que 
no pueden vfar de comida groliera, 
y deíazonada 5 lino antes bien de 
todos aquellos * que viven á la car- 
ne , y fe aman a íi rnifmos, y á fu 
comodidad mas defordenadamen- 
te, todos los quales fon duros,crüe* 
les', y  avarientosy no g omunícan* 
mi reparten a otros fácilmente, ó á G 
mifmo.s /o lo que tienen* y pueden 
confcguiia' . '

Convenientemente comparará 
qualquiera á ellos á aquél rico Epm- 
Ion, de quien haze mención el Se- 

id. jj0r , fP San Lucas , q u e  f e  v e j H a  d e  

p u y p u r a ^ y  o l e a d a , y  c o m í a  c a d a  d i a  

e j p k n c h d a m e f i i i s  , y  nadadava á los 
f otrosni al miíiuo Lazaro metidi-
" , ero , quefeñava eejjado á fu pitera

ci^Saíu i *a' Afiii ’ P»es’ el'Pobre del Coli
nos coa gfci.vepto.fe .pone en. ckv&jfcaorio de 
íbbdkos. los hermanos, como a la puerta de 

dos ricos,* pero a ellos nada feles 
pone eilla rnefa, lino- lo que; fe íes 
debe:Q .aunque clamen’ tanto, qué 
puedan; fus. .clamores, birie en _el 
Cielo, ni aun afsi fedesdá-, m yn 
Tolo huevo, i, ni medio pezeoiUa, 
mas de lo; acostumbrado:, aunque 

[Tom.

muchas vezes featifbíqádos á áyu* 
nar, y á lleVat las cargas de noche* <’

y de dia * cantando1, y  leyendo; ,pé- 
ro fi eños fon obedientes * y fufri* 
dos,y perfevetan confiantes hada 
la muerte en la obfetvancia del Or
den, fon llevados de los Angeles 
con Lazaro al SenoNde Abrahan? 
mas los ríeos avarientos , que fe 
aproprian * y vfar pan para li prb 
vadarrtente los bienes comunes, y 
por elfo viven fegun el güilo , y  
deleyte de fu cuerpo * fon fepul- 
tados can el rico Epulón en el 
profundo del Infierno * en cuyas 
iiama$ , que para fíempre han da 
arder * pedirán para refrigerio de 
fu lengua * vna pequeña gota de 
agua, y riuncala confeguirán.

Por lo qtial en el comer, y he- - 
ber debes fer fobria, y templada,
GLenciofa * y contenta con las co-. 
fas neceífarias , y mientras das'al 
cuerpo los alimentas nc cédanos, 
levantarás el cor acón á Dios. Def- 
pues de aver comido da gracias con Qpé íé h %  

las -demás * fegun la Coftumbre de hazer 
tu infiitLito , dando alaban cas, ^ defpues de 
gracias á Dios por rodos ios bie- ômc|r* 
nes, y rogándole por aquellos, que 
os dieron de comer , y también 
pidiendo , que perdone tu Inmo
deración, 6 indiícrecion, íi comiíte 
alguna cofa mas , ó ntenos, y que 
ce fe mueüre propicio,

c a p í t v l o  I X

De que manera fe ha de llegar,
' a hablar con los hombres*

SI fueres ypües, llamadá acafó al 
locutorio, y  vinieres á el con 

v : agrado yy-güilo, yá tienes de 
-qué dolerte y porque yivesaun mas 
A la carney;queal efpii’ku * filias vi- 
£yes al Mnndo.  ̂que á Dios * y.íefal-*

Q ta
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*a aun 1 ©primero,, que pertenece á que viven con Dios en la eterna vi
ta dauíhra , ,b cuítodxa. Quando da, y  Bien aven turan 9a. A i si les ha- 
días de ír , pues, ai dicho locutorio, blarás, trayendo exemplos puertos, 
■ni te adornaras, ni aderezarás de- y  acomodados para eftas coíá$7y af
inad a do , ni á ti, ni á tu habito , ní Ü ferán argüidos,y inftruidos, íerán 
te abatirás mas de lo necefíario,íino atemorizados, y  confolados, y  cílo 
guardaras vn medio ; y  aviendo lie- ha de fer todas las vezes que lo ne- 

■ 'ígádo al lugar deificado para hablar, j ceísken. A  ninguno pidas cofa al
isando, los o ¡osen tierra, no mires guna, ni la des,ni recibas fin licencia 
al roílro de alguno,y no dexes, que de laSuperiora,y te defpedíras quan ■
"alguno te mire con atención el roA' 
tro,íi lo pudieres evitar, y  pniicipa- 
liTsimatnettte te rezelarás de la vifta 
¡de los varones. Saludarás cop pa
labras breves ,y Ten di lasa aquellos, 
que te viíitan; íi ion Refigíofos, ó

Qnaqto da
ñe el mu

ña. Si fón Seglares, y  .Mundanos, 
atiende con gran cautela á tus pala
bras,no fea que pronuncies alguna, 
q puedan notarla,ó íervirles de nial 
exeinplo , y te Tentaras tan diftante 
de las rexas, que.puedan idamente

to antes pudieres,de todos los hora 
bres,de Tus ocupaciones, y  de hablar 
con ellosíy te bolverás á tu íoledad, 
y  vnidad con.Dios.

Pero íi eftuvieres tan aficiona-
_  ___________o__„ .„  d a , que con gufto, y afielo te lie-

.varones eípiriruales, ruégalos, que. gas alas rexas de el locutorio , y cho hablar
te-refieran alguna cofa buena j y de conmasprefteza te dieres á loex- 
cxemplo, para que puedas mejorar- terlor, que á lo interior, y  te de- 
te7y  per fe vetaren la obíervancia de ley tare el converfir, y hablar con 
tus votos,y en el Convento, en que los que te vienen á ver, y el per- 
.eftas. encerrada harta el fin de tu vi- Cebir los rumorcillos mundanos, '

no podrás fer iluftrada interior
mente , antes bien cada dia fie
ras mas llena de tinieblas , y  que
darás mas ruda , y crafia , que an
tes 5 y aunque ayas íentido, y  per- 
cebido fobrenaturalmente alguna 

oírte hablar, y fer oidos de ti los cofia de bien , lo perderás, y bol- 
qae te vifttaii. Nada preguntes de verás á quedar interiormente vacia 
dos amigos, ni parientes, ni de otra de virtudes , con multiplicidad en 
cofia mundana.Sialgunotepregun^ el coraron-, vaga, y ínftable, y 
tare alguna coía,refponderás lo que quedarás deftituida con tus oracio- 

■ -Jupieres ciertamente .con las pala- nes, del gufto, deftreza, diligencia, 
bras mas breves, y  claras, que pu- y  devoción, y  abundarás ‘de for- 
dieres 5 y íi alguno te preguntare lo 'mas,y imagines, y  de peníamientos 
que Ignoras, no te avergüences, ni peregrinos,y de otras Innumerables 
tengas pudor de corifefiárle 7 que no -culpas, y vicios de efte.genero. Por 
lo labes. Y  íi algunos deíearen oir lo qual, yo mifimo obíervé, que enrtodias \c 
*de ti álguna cofapara eorregiríe,vÍ- -Santa C lara, Fundadora de tu Or- eneerróSá- 
tupe raras en fu grciencia los p eca- den,y Iníiituto, fie encerró Con fletera Clara. 
dos,óricórhendarás, y  predicarás las guardas, ó curtodías, y  afsifue ilufi- , ;

tráda , clarificada, y adornada con 
podas las virtudes, y quedó hecha 
Santa , y  Bienaventurada , harta go
zar delacDivína Gloria. Ruegote, 
que percibas con oidos atentos ef- 
tas íiete cuílodias , dejas qualcs ao- 
ra te he de hazer commemoració, y

de '

' y ‘  ~
virtudes,y la jufticia, los ateirioriza- 
xás con las penas del Infierno, y los 
confolarás con la mifericordia de 
D ios, propondráfles la crueldad, y  •4 horror de los demonios, y  tormen
tos del Iníicrii ó >y también la gloria, 

. y  alegría dé los, Ángeles, y Santos,.



de las fietecüftodías de amor; i
, de, propóíito té las he dé enfeñat*, fí 
és que aora. las quieres recibí^ s por
que nadie las puedqdár,fino el.Efpi- 
ritu Santo,ni recibirlas, lino el que 
ama a Dío's;

CAPITVLO %

De la primera cují odia.

E1‘N ía primera cufiodh fe encier
ra el cuerpo por la gradado 
Dios,y por el arbitrio de la li

bre noluntad , qaando tu mlfma 
por el amor determinas contigo* 
propones, y  prometes á D ios, que 
■ lias de permanecer en fu fervicio , y 
culto todos los días de tú vida fin 
mudarte de aquel mifmo lugar, en 
el qual aora eftás ,  y  vives. Efe 
,ta e s , pues, ía primera cuítodla, en 

mifi ^  P0r ^  grac^  el- cuerpo fe 
encierra por aroqr ,• y  libre vólun-

_____ta á , y  de buena gana porque la
caridad libre es cuftodk del cuer *
po?

CAPITVLO XL

De lafegítnda eiijlodi-t.

STguefe luego ía fegünda eufíodia, 
donde el hombre exterior fen- 
fitivo íe- encierra en el hombre 

interior racional, de tal fuerte ¿ qué 
. la porción feníitiva fiempre efie íii- 
. gota, y  obediente al imperio de ía1 

Iá r fe p a  razón * no de otra fuerte,- queja 
cs? ^ ^ ca eíclava efiá Jugetaá fu feñoraspor-- 
CUÚodia. qUC ia razon ferá tu concordia, y  tu 

conclave ,  en que morarás „ y  a 
quien fortalecerás, y  adornarás con 
la caridad , fantos exercictos,- y  con 
todas Jas fuereas, aísi corporales, 

" como eípirituales. Cinco fon las 
5. Puertas, puertas de efla cufio día, ó concia* 

í í  Gffl, 1,

véfi qué fóhios cinco íentidos, á efe 
tas puertas Cometió Dios él euyda- 1 
d o , y  fo licitud' dé lá razón ¡¡ |>árd 
guardarlos, y defenderlos de todos 
los enemigos.

Y  aunque éftdá fentldós pór de  ̂
fecho de la naturaleza pertenezcan 
al hombre exterior, no puede, con 
todo elfo moderarlos, ni regirlo^ 
porque efte hombre exterior esef- 
tolido, y  necio ¿ y Conforme á los" 
fentidos, y  por elfo juntamente con 
todas las cofas, que á el pertenecen, 
con razón debe fujetarfe al imperio 
del hombre interior ? porque todas 
las vezes ,> que fa-íe fuera /fínelper- 
mifío,y vigilancia de la razón ><fefdé 
alguna de eftas cinco puertas ,  liern- 
pre admite el pecado, íi ligue las In
clinaciones,y deleytes de fu natura
leza ; y  donde fuccdc elfo debe fer 
interiormente atraído de la razón,-y 
también debe fer reprehendido,cafe 
tigado ^azotado , y maltratado pon 
razón de ía culpa,y de fu yerro,po£ 
qtíe fi pof mucho tiempo fe ll egaré 
afsi exteriormente, y fuere engaña  ̂
do del amor,y del gufto,traerá con- 
figo', y  guiara hafta elnn al hombre 
interior en la mifina cautividad; en
tonces,pues, vno, y ótró hombre fe 
bolvera Apoftata, y  efiolídóy y per-, 
derá la cuftodia, y  conclave ? ó fu 
Celdaenlaqualaviendo entrado 
el enemigo infernad la defenderá ,y  
apropiará para fií de donde fe fígne, 
qué Dios ,■ y todas las virtudes lean 
arrojadas del Reyno dcl alma ¿Guar
da, pues tu cuftodia y y  tu concla
ve , reverencia ,  y excrcita las vir
tudes ,  y  perfeverarás guftofa-inté* 
jflormente i y  afsi podrás vencer íck

das las aflicciones > y  necefsfe 
dades ,  y  todo lo que te 

atormenta^

&%
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tó A P Jm O  X I I .  CAPITVLO XIII.

D e la tercera úujiódia* -jDe la quarta mjlodia*

A  tercera cuitadla es Ti qué 
* íléoipre eirá paréate ,y ficnipre 

'} ' /  eítá preparada 'para recibir a,
■ tédbs los que la apetecen ? porque 

Como fe ° óts otíra cofa, finóla
■ coníi'^51; gracia y c?. rielad de Níuéíiró Señor 
'Caridad, y Je fu C hríllo , ni puede cotifegüiife, 
Agracia de :ni pdüeerfe, finó amando con inte- 
Dio5. g-riétael. Debemos,pues, romper ro

das las prHíónes defpedázár todos 
ios kcos , traificender todas las co- 
fás , rocha-zar, y repeler b s cuy- 
dados , ocupaciónés  ̂ congojas de 
coracon , y todo amor defoídeña- 

" - .tío.' * ’ ' '
A i si , püés 3 ttos défhmktnmte de 

"mfhír&s ifíi-fritosi’y dexártiiwsal ketit* 
S* Pak Bph íhre -atdtigm cbnfits áBos, y nos Htefiire- 
4 * ^as'-dtt nürtwfiffcó e‘s, de Huefiró Se*

iro'r Je fu C M tó , el qúal nosveítirá 
•cóníigo miih'ioyconfuv:ida7gracia,y 
efindád ? yaviendo.de efta manera 
Veftidonos con él habito de fu ca
ridad,y défeó, viviremos en él, y  fu 
Mageüadfidvira en nofotrós. Y e f. 
tá é'siUTé'firaté'rcera euítbdk,‘cón la' 
qtial nuéflrÓ^tédojO defeo fe ador- 
ha con vn modo ^excelenrifsimo; 
porque es'precepto del Señor, cpie 
fe amemos de todo coracon, con 
toda -el áínfa,coirtodas las fuer ya$,ó 

“Émuti* con toda lá virtud afeétiva. Petó 
-^tiándo el ahiahré fe junta ,y v n e  
•Córi él ámádo en la inifma cuitadla 
"de aiuóiychtoncés ay amor-perfec- 

 ̂Qfiando toy, y  éñé-airior cordial -éXerdtado 
Cea perfee- afsi ehpréfeimla'de Diósynos 
*o el amor* , condúcela Mqúarta. cus

todia.

&

¿7.

L A  quarta cuftodia es , qmndo 
por el amor refignamos,yiie- 
gamos la propria vokmtad en 

la muy libre voluntad de Dios, , 
de tal inerte , que yá no poda
mos querer Otra cofa , fino lo que 
Diosquiere; porque entonces nucí- , 
tra libré voluntad por fu güilo fe 
encierra , fe ciñe, y fe 'cautiva en. 
la voluntad de Dios , como -en 

fiyna cufiódia fin .retroccisión por 
el amor > y  afsi hazemos profef- 
ñon á Dios en el orden de la lan- 
tidád verdadera , yá citemos vef- 
tidos de qualquier habito, yá ren

egamos qualquier citado de vida,
Pero quando queremos nías 

leñar ciertos, y  feguros, que cbn- 
-ifiarén D ios, y -nucílra voiunríid, 
queriendo, y  no queriendo aunno 
eítá vmdaá la voluntad Divina,, y  
defeamos fer antes obedecidos de 
íii Mageítad , fegun nueftra volun
tad , que obedecerle noíbtros, fe
gun fu aivedrio  ̂.entonces 110 po
dremos protéiFar en -el amor y fino ^Qiuen îo 
es necefiario , que nos quedemos P^eda pr-o, 
Novicios ? porque el -fuego de la en 
Divina caridad, aun no confumió, amc?t* 
y  abrasó todo el metal mezclado 
dcon oro, oíto es , toda la propie
dad de nucátro amor, con ia qual 
hós efperamos , y  bufeamosá tío- 
-fotros mifmos. Finalmente quando .
Convalece, y  hierve en noíon os él ' 
dmor en tanto grado,que totahúen- :
' te abr aíáy con/ume con fu and or en 1 " ■
noíotros el amor vicioío, el dolct» 
y  el miedo de qualqníeia-coía^ . 1 
que fe ha de perder, y  la efpéran- 
q.a tic qualquier logro , que jé  
ha de adquirir, y  finalmente to

lo lo  que hy en noíotros :c j p i ' ■ .fi t
que



a m a r . uSil
’ que podamos eiperaírnos 
nos á iiófatros. miírnoSíya eii'tóacés 

Como fea ay vna piu^y limpia caridad,:y pur
pura laxa- fe¿la, á manera deaníllo de oro , el 
rielad. _ qualesmás ánclio, qtie el Cielo, y  
Cutíut* Éj&ríkyy;qiíe todas-las cofas. Y  efta

es la Ce ida m naria, en la quál la ca- 
tidádift traduce á fus efeogidos, eo- 
mO' déziiitos en el libro de los Caív* 

. . ricosíyaqtu nofoloffeordenala ca
ndad, fino también todas]as demás 
Víftüdes'}y  fe halla aquí la raiz,ía vi- 
dá, ú  aumento ;  el nutrimento,y la 
cOnfer vacion dé todas las virtudés,y 
tña congrí o rd e n y  diferencia en 
Jasboftuiribres honeftás, y  en todos 
fe-^áenos a ¿los -j pero lá caridad 
permanece con fu amado fobre la 

' í'ízon,íobre modo,y fobre los exer- 
_ Cleros de virtudes en la eter na Cel

da? y allí no cuy da mas,* q de ü mif* 
ma ,y ella mifma baila para í i , y tie
ne en íi todo ío q puede apetecer, y 
«felfear,ni bufea fuera de íi , ni defea 

'cofa alguna 5 porque tiene á Dios 
¿ dcíitro de fi , y eftá embriagada en 
fu íubída á Dios, y  defnuda de mo
do ̂  de donde proviene, que nos ba
ga deft/hr fobre la razón en vna 
carencia-de modo,y en vna feliz ig
norancia íln fondo, don de fin bolver 
atrás,quedamos cautivos*

C A P I T V L O  XIV.

Déla quinta mjlodia.

y .t  T^TVeílra quintacuftodiaes aque 
remoíSva Ha en que hallamos á mieítro 3 c n t^ p te n to  defnudo,levan

tado, ftxo, y que contempla atenta- 
mente la Divina luz con vna limpie 
vííla, todos aquellos á quienes lleva 
el amor á efte lugar, fon efeogidos. 
de Diosjporque eftos halla aquí Vna 
vida contemplativa, y  elevada al 

Vida sacio amor eterno, y  tienen dentro de fi 
nal i# vna vida racional, que abunda en 

■ Y  Jom . 1 ,

.Caridad, y  exerekiosfantós; 
finalmente debaxo cfc íi configuén 
vna vidaifeuíitiya moral, eompuéíía Vidanio^ 
con loé preceptos de Dios, y adoi- 3* 
nada de c o ÍI umhr e s h one ña s , --y de 
buenas.acciones externas delante 
de qüatefqniera h o m b r e s . ■

Quando de verdad; fe Coníl- 
guen,o fe pofléeti, y fe exercitan ef- 
tas tres vidas,como vna vida,obran
do cada vna lo que le toca /enton
ces fe conilituye el hombre total
mente perfedo; porque íi ie coníi- 
;d eradobre íi el h ombre efta . con
junto , y  vnido i  Dios en la Divina 
luz con vna candad defnuda ; en fi a.;- 
miímo tiene vna íimllitud de Dios 
por la gracia,y porías virtudes bien 
compu ellas ,y ordenadas ; y debaxo 
de íi es de alguna manera femejarr- 
te a la humanidad de Chrifto por la 
penitencia, y defprecio de la carme:, 
y  fangre, y de todas las aficiones, y  
inclinaciones  ̂vie io fas ,y d  efordena- 
das dé fu naturaleza*

Pero hallafe otro genero de 
hombres, que fe juzgan perfectos, n  
íiendo ais i-que diñan, y diícusrdan de 3 ^ ^  
claramente de eftos en todas las co- Heredes* 
fas 7 eftos ion los que hallaron vna & 
carencia de modo por vn ocio def* 
nudo,y defnudez, y abfteríion inte
rior de imagines, y  la ocuparon, y  
poífeyeron íin el amor de Dios.Poy 
lo qual fe perfuaden, que ellos mlf- 
mos fon DioSjporque fe hallan def? 
nudos de amor, de formas, imagi
nes,/ conocimiento, y abfueítos de 
los actos de virtudes.

Y  afsi todos losSacramentos de 
la Iglefta,Ínftitutos,y exercicios, co
mo fon v.g.ios ayusos> vigilias,ora
ciones,canciones, lecciones, Orde
nes, Relígiofos, ó MonafticoSjla Ley, 
y toda la Sagrada Efcritura, y todas 
las cofas que los Santos reverencia
ron , y de que cuydaron en tiempo 
alguno defde el principio del Mun
do : todas eftas cofas, digo-, que las 
défpr eciati,y eftiman en poco 5 por- 

O 3 que;



j (> 2  Tratado V l|Jm lfiíro  co rra
. ; que á  ili parecer dlán elevados a .,y en la emanación dei Efpíiitp :San- 
■ ;■ yna'carencia,)’ nefdcncia de modo, to defd.e, toda la eternidad: ionios 

, v ■-SIV juzgan,que efta carencia de modo,y amaddsjo qual debe fergnftoíopa- 
t i^ d e lectac ió n  es Dios > y  porque no Jráuoíotiosél oiríov c : i.

í̂iman á  Dios, y poÜeeri el .ocio en la A ísi, pues , íiemprefomós en
ea rene ia de modo* dizén, que todo gcndivdos en.. el H ijo, y  fin ínter** 
el orden de vida, a lab o ra , ydiícre- iniíslon con eLraiímo, Hijo* Tomos 

.eion ba de fenecer en la eternidad engendrados, y  un fer engendrados 
bienaventurada,y que ninguna cofa .perraanecemos ';péreúemeAre eii el 

.hade, quedar allí,  fino vna efíenda J?adré, y tambienperíeveracl mif- , 
-. . ■ fencilla fin la diiHncion de perfonas, ñip nexo,y ynidadió vníoti deamor 

afsi en Dios* como en las criaturas* *mtreel Padre>y .el Híjcby comtod# 
lo  qual es vna lieregía. muy eftolí- efíó,aÉi la generación del Hijo, co
da,, y  }á  mas impía, que nunca fe ha ruóla emanación ,-y procefsiort del 

Horada ím & ^ o , i 0 i entre Gentiles, como en- Efpirim Sailto fe renueva íin ceñar 
tá&im* tre judíos , 6 ChriíHanos.. . en la naturaleza fublimé de k  Di-

; . : Kuegóte, pues, queíiempre e£  vinidad : Es, pues¿ la natur.ató dé 
-tes elevada en la quinta cuítpdia, y  E>ios fecm dáfyzcdori puraenfTfib 
Contempíanclo,amando,, intentando 
eílo ,  y  inclinándote á  ttí Dios, de 
fuerte, que tu dpiritn desfallezca 
por el amor, y cali fe rediizgá a na- 
da yy  e¿ mifmo amor cu el amor fe 
haga vn efpírittí, y  vna vida cotí 
D ios, La quai es la  fexta cuito- 
día.

CAPITVLO XV,

De la fexta cufiodia„

nidad de PerfotiasíyafsÍDiosReyna, , y vive en nofotros, y nofotros en él fobre nueftya eOencn criada en vnl- dad de efpirltu,donde coala conexión , d * vínculos de amor f  eiripre quedamos vnídos á Dios? pero no óbíbnte elfo, conviene qiielucgo, y  fía intermiísion nps renov emosen las virtudes , y en ía mayor femé- janea de Dios , pueílo que no fola- mente fuimos hechos,  y  criados á imagen ̂  fino también a fe me] anca de Dios* ¡ :Donde cíiamos, pues ,  vnídos con Dios , allí áy vn oculto toca-
A 5íi como aí fexto día fue cría- miento, el qu al mi lino es e Lo rigen 

do el hombre ,  fégun fu na- de la Divina gracia y que ilumina a 
maleza a ía imagert,yfeme- nueíbro entendí mlento? cotí vna lu- 

p n ez  de Dios y de la íúifma, fuerte c i d a y  clara difcrecíon para cono- 
v en eíta fexta emí odia todo el fiom- cer, y  mirar atentamente ía verdad, 
bre f¿  reforma,y repara, recibiendo y  que Inflama coir caridad la volun- 
aquí la iinascrr,y fenxepnra de Dios tad para apetecer toda ¡nítida* y 
fobre fu naturaleza en vnídad >■ o, quando' el amor', y  defeo , 6 afecto ̂  
vníon de amor , donde es vn efpiri- , obedecen á la razón iluminada , po- 
tu Con Dios,, y vna vida * porque en demos nofotros hazer 'óBras- gran- 
ráieího ctrígen,6  prlucipiOjque es la des,y exercitar nuedrás cuftbdías ca 
ñata raleza fecunda, de mi eflro Pa-' v irtudes, y fantos ejercicios > pero 
dreCekftlaí,vivimos. íegun las ideas quando el amor, y el afeélo; fe abra- 

* fobrenaturalmente, y  no maníHeP fan, y íe harén impacienté^ con el 
tos?nIengendrados,y  en elHíjo fob contadlo de Dios en- la vuMad de 
mos ^ngendrádos, y  lomos conocí- amor yñ, ía razón es eompelida á 

cfcfde lá eternidad^ :der, y á dsxaf al amor, que bagá
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/ y  fila ra :, quando; ¿per ftveraííelfe’ iú 
cendio^y Inhpeiti^^nior^ ̂ í liii o 

;■( . :. ^Afei,r pues ydcbemos rerifimic- 
gantes á Dios píor la graciaí*;yuitti- 
ásk dentro de nofotros, 
dó§i4 &  Mageftad por la cánteaí- 
placioii atenta: de i nueftroecfprritu 

• elevado en el; Y  ell a fea la oónclu- 
‘ fioií de ella fcxta xuttodia^donde 
. müeítrd efpírltm ella ̂ elev admemia 
-vSda-cóntempiativa /  y  Té hizo vna 
'vida-con Diosv-vn eípirítui y v n  
acnór. ‘ , 'd' r- •; 0v .:V-.-\v

■ j mif'

C A P I T U L O  XVI,'

De la [estima cufiadla, ¡.

DE aquí procede la feptima cuP todia mas excelente, y fd- ; blune, que todas las cuito- días ,y  ella es vna quietud tranquila 7 y óciofa fobre toda acdoii y y vna fimple bienaventuranca, fobre todos los deíeos dé la fanta vida , y fobre los ejercidos de amor, y finalmente es vna eterna hartura fobre la hambre, y fed , amor > y defeo de Dios,. Crio Dios en feisdias al Cielo, tierra, Angeles , y hombres, y dif- pufo, y adornó todas eftas cofas cori fu orden ,y  al feprimo diadeP cansó le  toda fu obra; también no-

• D c jire S ;, ffla% era$¡¿le:%j'u 

; >j,r ’¿juál^uier hombre1

Y  tres maneras de vida en el 
- hórubfebueno ,.de las quaíés 

>yla¿dosten iárperfeétasytie-
■ nenfdsdefectosj ylbf tercera es per-
ifécta jba Ínfima vidaidc;effcas-es vm Vida fenfi-j 
-vida corpórea,; y'tenfitivu, y elí  ̂tiva.
■ af éétaí con hambre. -y y  ,fed 7  fe. ali- 
- menta, y  fu lienta concomida, y  be- 
~bida, y  quando la hambre, y,la fed, 
el apetito ,7: y  ef ¿güito; ¿perfever an 
juntamente en ei hombre , fe nutre, '

■ y  fe ¿oufirma elcaerpo^.p.ero quan- - ‘
do la hartura excluye la-hambre,
y  fed, la apetencia, y  el fabor 3 fian- 
'tes qu e fe cuezan las cofas, que to
mó antes, quiere tomar otras co
fas, deftruye, y corrompe la natu
raleza; porque no pueden fin daño 
! del cuerpo, perfeverar juntamente 
hartura, y  hambre en la porción in- 
. ferior del hombre, y  aísí el hombre, 
fegun efta ínfima parte fuya, es ig- 
noble > fugeto á defectos ? y mor
tal, r . .-.-y : '

Lá vida ,- que media.*entre¿ fen- vida ración 
fitíva , y Divina es vnavida efpiii- mi%

; fo tros obraremos en los feís dias, y  
elfepnmo día defcanfarémos, y de- 

Sosaedad. saremos de obrar. Defde el princi- 
pÍo_del mundo halla ora fe compo
ne la fexta edad,fi huvierémos obra- 
ido bien , quando paffaremos de ella 

vida, empecará el tiempo dela quietud eterna.
■

f
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tual, y racional,y efia defea la cien
cia,y fabíduria,devoción,"y vida in
terior , candad, y juílicía, y  todas 
Jas virtudes; y  quanto mas apetece
mos ellas c oías, tanto mas- ías con- 
feguimos, y  quanto mas eftámos 
adornados de ellas, tanto' mas ve
hementemente las defeamos.Es pues 
ella vida imperfecta en fi ruiíma; 
porque íiempre padece defecto, y  
no puede elle defeo fatífacerfe, ni 
llenarfe con cofa alguna, qué feav . ,  ^  , 
menor/que Dios. Por lo qual nos 
concedió Dios vna vida fobre no- 
íotros ? que es vida Divinaba qual



c rid o
rio es o tó .co fa , que contemplar '%4b'qiial’es'cltóttitóe-ímpofsible*7 
atentiiinepfíe, y (kgqrfe á píos con icntirlo >t y petfelo  aísl eíltema 
riefntóo"afeor , y gufeárt gozar, y - ió d lra ; porqué io t a  í  t ó  J ~~
liqtudarfe con el amor , y  fiempre -dífeitelpn derodadlas enam^Sítrip' Qué obra

C k "  de Dios tea 
Di c¡ orden-, y

fo n , 6  vjftadefnudaíbbre la razón, ;imás eKcelénte:$ porque aunque fea junción 
y fobre todas’nM ras acciones > en- ■■■ verdad , qrie :todos notóios.tJc- " 35 a '13

turas*
tonces ionios llevados del Efpiiim juntos , y  adunados eñ vn
Ídel-Seferfykfrim os i&accíoipde . amor/vn altóco/y vnamiíma frui- 
;Dios7 y  fomosiluíítók)S de. la Óivl- ¡ cioti dé Dios , no omítante a cada 
má claridad^ defe mífmafirerte?que yno le queda ferzvida>yfu cite-do, y , .
■ el relpíaadot'dril Spl penetra los ay- condición en gracia , y virtudes,. y 

r res , y  icbmo ía virtud P y ardor del quaiquíera recibe de Dios la gra- 
* fuego penetra él hierro, afsi digo, cl^. y  dones ,  fcgun fu dignidad, y  
-que noíbfros foinosdecantadosy enguanto £5 fétnejanre á fü Mágef- 
dlúftrados á contemplar jvna luz in- tad en las virtudes; y afsi cada vno 
.cread aqu e esel indino Dios, y af- ella inas., 6 ineuos jmitü ,:y  llegado 
iíifomostransformadps3ymslada- á D io s , y  quanto cualquiera tiene n  .
.dos de claridad en claridad, en fe ftd y hambre 4Jy  apetece á Dios, 
mífma írnagende la Trinidad Bea- - tanto podra Jentirle, güila ríe ,ygo- 

:,tifsima; porque por la luz criada .de -zarlé; porque Dios es yna comida 
la Divina gracia lomos levantados, ■ común ,y  vn eennun bien ,que qual- 

- y  iluminados para contemplar la -qp] erale güila, fegimla dignidad, ó   ̂ . (
■ luz increada, que es el; mifmo Dios? :¿obleza de. vid a , ddéó , y de fu fe- * ’; ' ~
y  afsi por el amor Tomos introduzb - nidad efpkltuaE 
dos , y  nos reformamos., y  transios ■ Y  com o las Eftr ellas del Cielo
anamos en nueítea imagen eterna’, kr -fes mas fe diferencian de las otras,- 
qtial es Dios. 411 la claridad altitud dé lugar , en
,. Aquí , pues, el Padre nos halla, la magnimdde cuerpo , y  en fe vfe- 
y  nos aiiurenél Hijo , y  él Hijo nos ■ fn d ,  y  eficacia de obrar én todos 
halla, y  conla ujuiíína cridad nos kilos inferiores, afsi rambi en todos "  ̂
ama en el Padi e , y  el Padre junta- los que aman á Dios, vnos diftan , y  
mentecQueLHfo etn la vnidad del fe  dlftinguen de otros en h  claridad Los acogí

de entendimiento, en la fublimidad dos como 
de vida, en la magnitud de amor, y didan vnof 
en la virtud de las acciones,.que ctrOS» 
emanan. ..v . .

Yeemos, qrieen el tiempo deí f  
Eílio en hkiendofe mutuamente

Efpiritíi Santo nos comprehende, y  
abraca en ía fruición bienaventura
d a, Li quaffe rcndvai'á en toda la 
eternidad íin intermiísion conocien
d o * y  amando, conviene a Eiber 
por la ererna generación dei Hijo
por e l  P adre ? y  por fe emanación entre íx por .vna, y . otra parte dos 
del Efplrirn Samo de ambos, edo vientos contrarios. y  vehementes 
es, deí Paitó?y  dei Hijo?porque fe en el ayre, ay trnenos, y jelampa- 
pereciere en Dios el conocimienro, gos, granizos , y  lluvias, y  algunas 
y.-affiror, juntamente es necesario, vez es tempestades ,  y mortandad
que perezca afsí la eterna; genera
ción del Hijo, como la. procefsion 
dd Efpírim Samo ,  y  afsi acabará la 
Trinidad de Perfoíias,:y ya no peti- 
-tíimeccráDios, ni criatura algoaa,

acá baxQ; eílo raifmo, pus? ?puede 
confiderarfe en el abra lado amor, y  
ead loco , y  impetnoío dei nombre^ 
levantado el elpirinvjeix cuidad al 

piritu de Dios  ̂ y  corntúdando
qual-



a m o r
qnaíquiera a o tro ,: y ofreciéndole, 
■ y dándole todo lo que es ;  y  puede, 
poique afsifellimiina, y  feiluílra la 

: razón con cierta claridad , y  de to
dos modos intenta percibir, yfa-  
ber > que lea clam or,7  aqudtoca- 
rifíento j ó intímelo, con que íe to
ca, y  fe mueve el cfpirítu, y que co
mo bullendo eíhúva en lo alnnpera 
el afe&o, ó defeo intenta experi
mentar , y totalmente penetrar con 
el güilo todo lo que la razón ílurni- 

r Bada puede percebir > y  confeguir,
 ̂ de las quaíes cofas nace en el eípirí- 

tu el ímpetu de amor , y  latempep 
t a d , y vna gran de impacien da, En- ' 
tte tanto, pues, conoce claramente 
el Efpiritu amante, que mientras 
nías alcanza, le falta mas, que con- 
féguir i pero no. puede foffegar, y 
quietarel ímpetu de amor ,y  el ca- 

Oue llaga lo r , que con cierto ardor, y bullí- 
d  fuego, y cio nace en el mifmo. Porque aquel
impacien-- míf¡110 tocamiento mutuo renova- 
ctaaeamor * * . . „ ,do exata nuevos ímpetus de amor,

y  éños ímpetus fon como vnos gol
pes de tronido, de los quales res
plandece , y fe defpide el fuego de 
amor , ala manera de centellas de 
metal encendido, y como relámpa
gos del Cielo , y elfos mífmos re
lámpagos caen baila en las fueteas 
feníiúvas; de donde viene, que todo 
lo que vive en el hombre ellriye 

4, . hafca lo alto en aquella vnion, d on
de el contacto del amor tiene fu 
origen, Pero en ede contado las 
fuerzas, ni pueden obrar ̂  ni-durar, 
fino que caen, y buélyen á caer en 

• íi intimas, y ni aquí pueden durar, 
porque ion forcadas á caminar, y 
a ndar ázia arriba, quando ay impé- 
tu , y  comodón HeLeípiritu, y afsi 
es neceflario, que dempre caminen,

■ y  buelvan atrasrtodo lo qual afirma 
£zech.j. ¿[profeta Ezequiel, qnando aizer , 

‘J¿?4n ?y  bólvzan animaiej enfemejaaca 
' de relámpago ¿que refphndece, \ - ■.

CAPITVLO XVIII.

Deqmtro modos de vMa 
cfyiritmL

A Quelía fimilitud, que vio el
Profeta de los quatto anima- c. . * 
les .que iban, y bolywn üg- 

mfica la viaa eípintual, que tiene c3 ' 
quatra modos, en los quales famiP- quatro ani
ma caridad , y todas las virtudes fe .niales* 
exercítan. El primero modo de ef- 
tos es la fortaleza efptritMalhue ven- ■ 
ce , ydefiraye todo lo que es con
trario á X>ios7y  á las virtudes, y por 
efío tiene la, efigie de León , que es 
Rey de todas las fieras. El fegundo 
modo es la piedad., que es de cora- 
con abierto, 6 patente, que fiem- 
pre eftá fedienta de dar honra á 
Diosf

Elle modo vence, y  mata, y  
ofrece á Dios alma, cuerpo, cora- 
con , fentidos, y  tqdo lo que con- 
quilla la fortaleza, y todo ello lo 
quema con devoción, y  reverencia, 
y  poreílo milino tiene elrofíro de 
becerrillo, el qual manda la ley de 
Moyíes * que fe ofrezca, y que to
talmente íe queme en honra de 
Díosí . El tercer modo e§ difirtehn, 
la qual dando,y recibiedo exterior, 
y  interiormente, ordena, y modera 
todas las .cofas -en- obrar,y omitir có 
yna templan ca fabia en prefencia de 
la verdad eterna ? y  por efío miüño. 
ríene joílrc de hombre, que es ani
mal,que participa de razón JE1 quar- 
to, V vltiino modo es la recia inten* 
c tony amor d L>m,y ette íe compara al 
Aguila *, porque afsi como-el Agui
la  no tiene mucha.carne, pero tiene 
muchas plumass afsi el que ama atér 
tamente á Dios :, efiíma en. poco la, 
carne, y fangre,y todo lo que es t*e- 
poraU pero abunda en plumas, cito Plumas míí 
es en exercicios Celeitintas* que ion tica?»

cofas
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cofas ligeras, y elevan ázia Dios , y  de Ins venas de la fuavidad eterna, y 
com orcl Agniíabiida mas altamen-- , también experimentaremos -en la 
te, que lás demás aves, áfsi el amor, virtud ioteledliva del Sol Eterno
y  el ciefeo huela fobre todas las vir- Ieíu-Chr;ílo nueftro Señor la viíta, 
«udés ázxa aquel j que amamos, y de- , :y  íemblante, que defpide rayos, y  
leamos. Y  como el Aguila es de’ reíplándeee con la Divina verdad,y  
viíta. fú til, y aguda, que mira de Id- el Padre CeleíHal defnudará » y de- 
tp en hito al ndímo S o l , alsi el que fembaracará la memoria,y nos coin- 4 na á:Dios, y le tiene por fu do, bidará, pedirá, y traerá áfuvnidad 
mira con roilro firme los Rayos del fublirne.
Sol Eterno; porque ama á Dios, y  á . Ellas fon lás Puertas Celeília- 
todas ias virtudes, que pueden en- les, que Dios abre al alma amante, 
caminará Dios. - / ' para q entreápofleer fus Teforos,

Y  por eíh razón es juño, y bue- y  á las vezes el alma , de&ubriendo 
k  arriba, donde ella lo que ama, y , todas fus fuerzas apios, defea darle 
-también ázia abaxo, donde fe exér*  ̂'todo lo que es día mifína , y  red- 
esta en virtudes, y  buenos adoss bir todo lo quedes i pero cito le es 
vál , pues, y  bu el ve á manera de re- totalmente impofisible; porque qna- 

Jampago, quando (hbiendo, y ba- to mas dá, y  recibe, tanto mas ape
gando caza para v iv ir , y alimentar- te ce dar , y  recibir, pero ni puede 
fe ;  porque dsi también el Aguila* derramarle toda en D ios, ni recibir 
quando eñá muy altamente levanta- á todo ña Magefiad, porque todo 
da en los ayres mira á lospecezillos lo que coníigue, fi le compara con 
pequeños del mar , de los quales aquello que le falta, parece poco,ó 
come; y vive, y  de efta manara bue- caí] nada; de aquí , pues, es traída 
la  á¿ia arriba,y azia abaxo, y en am- con cierto Ímpetu , y es arrebatada 
i>ns partes fe iiiíknta,y fe nutre, de la impotencia, y fuego de amor,
* Ella es realmente Ja figura de porque ni puede carecer, de Dios,ni 
lo s quatro animales con otrols tan- puede confeguírle, no puede tocar 
to s modos, con que Dios modera» Jh baxcza, ni puede confeguir fu al- 
y  Preiide, y con que todas las vil1- tura , ni puede finalmente aprehen- 
tlides fe reverencian, y exercitan, derle, ni defainpararle-
.. s Y  ella es aquella tempeftad, y

A P í T V T  O  V T Y  calamidad eípiritual, de que ya an- 1 V L v  A  A .  tes bize mención; porque ninguna
v , , lengua puede dedatar Jas muchas
Q u é  cofas fu ccd a n  d a o s  fe  maiKras á t ímpetus,ios totbdli-

— f  « • , 7 tíos, movimientos, y  las agitado-.
€X€VClta con w tt m a d e v o -  ;nes,que p q rVna, potra pmrena

cen del amor , pues la caridad algu
nas vezes trae el animo Jdd hombre 
con calor, otras veíes con fiío,vnas 
vezes le háze tímido, otras vezes au
daz , algunas vezes le baña de ale
gría, otras vezes la aprieta contrifc

Que puer
tas fe abran 
al alma que 
ama.

Mudaos 
efeoos de 
íá*caridad«

don m eftos qmtro 
modos. x

I  quiíjeremos r p u e se x e rd -  
tarnos con devoción interior
en eftosquatro modos, íenti- teza > y  efia rnifina bazo breve men

temos en el fondo devniiefba vo- te efperar, y como defe (pera r, qne- 
-luntad, ó Virtud amativa el contado xarfe, llorar, cantar, y  dar alaban- 
del Elpirim Santo, comovna fuen- $as , y gracias , y  haze inumerablcs 
t e  viva , que abunda, bulle, ymaua otras colas de efie genero, en las 
? ' quales



guales Ton precifados á ocupárfélos 
que eítán embriagados del amor 5 y  
con todo ello , ella es la intima, y 
vtilifsíma vicia , que pueden eite 
genero de hombres reverenciar, y  
ejercitar fegun fu modo, Pero qui
cio falta el modo de eflos, y no pue- 
de caminar mas aito , entonces em- 
p H a m<̂ do de D ios, ello es, 0 2 1  quando eftos mifmós fe llegan k 
Dios con la intención, amor, y  de
feo implacable, y  no pueden llegar 
a la vnion , entonces llega el eípiri- 
tu del Señor, como vil fuego vehe
mente. , quemando, y embebiendo 
en f i y  confundiendo todas las co
fas* de fuerte , que ellos mifmos fe 
olviden de íi mifmos,y de todos los 
exercicios, y fe fienían hechos vi» 
efpirim, y vn ¿mor con Dios.- 

' Aquí callan ya todos los fenti- 
d os* y fue r^as, y d uenrieñ con cier
ta paz , como regados y abundan
temente rociados con la fuente de 

, : la Divinidad, y riquezas de Dios, y
cada vno con ligue mas de lo que 
puede defear; y elle primer, modo 
de Dios lev a n ta y  erige en li el ef- 
piritu dd'bómbre,'

El fegundo modo le dk , ó atríbu- 
b & '  ye al Hijo de D ios, con queiu Ma«

geítad levanta eí entendimiento fo
bre la razón,fobre la conüderacion, 
y  difcreclon , y la inteligencia def
inida , fe iíuíha, y  penetra de la Di- 
viná luz, de tal fuerte , que pueda 
contempíáivcara á: cara en íi mifma 
la Divina claridad , y  verdad eterna 
con la limpíe, ó íenciíla villa en la 

Tercero* luz Divina. Finalmente el tercer 
modo fe atribuye al Padre Celeílial, 
con que buelve a la memoria vacia, 

 ̂ y  expedita de formas, y  imagines, y
levanta al alma ddnuda al origen de 
aquel, que es el miímo, donde fe fi- 

: xa, eftáblece , y vne eí hombre á 
Dios eh fu principio , y fe e da vir
tud , facultad, y libertad de exerci- 
tar exterior, y  interiormente todas 

* las virtudes, y  también fe le da no-

\ * > 7  ;
ticiá, y diferencia i ó dífcrédoh eri 
todos los exerciclos , que fé hazen 
con razón, y como deba padecer, y  
fufrir la operación interna de Dios, 
y Ia transformación de los modos 
Divinos fobre la razón, como ya fe 
ha dicho,;

Finalmente , para que también 
entienda la dfeiida de Dios con vna 
milma villa íin modo , y vacia de  ̂
todo modo fobre todos los mifmos or 3üe 
modos Divinos, lá quai eííencia fe e íS il 
dize, que Carece de modo,y por UdcicDios 
eflo no puede démofirárfe con pala
bras, ni acción, ni modos, ni fignos, 
ni con fmulitud alguná, pero ella 
miíiriáfe maníííeíla á la viña Gmple 
del alma vacia de imagines. Mas en
tretanto pueden colocarle en el ca
mino ciertas feñáles, y femejancas, 
con las quales fe preparen ios hom
bres para mirar el Reyno de Dios.
Imagina , pues, tu mifma, que ves 
vná inmenía piedra de fuego ardió
te, y encendido, en la quai todas las 
cofas fe encendieron, y totalmente 
fe-reduxerori a vri tranquilo fuego, 
inflamado, y inmoble; de eflá ma
ñera fe ha la caridad eflencial tran- ^ orrio ^  
quila, la quai es fruición de Dios, y 
de todos los Santos, y ello fobre to- dfenciah 
dos los modos, y ácdoríes, y  fobre 
todos los exercicios de virtudes; 
porque es vná cola tranquila, y cali 
inagotable , y por mejor dezir , es 
vn piélago, o rio abifinafen el quai 
todos los Santos corrieron con 
Dios á vna fruición modimfeia, la 
quai en la realidad es como vn deí- 
vio, ó' defeamino bailo, y  defierto; 
porque ni tiene modo, ni camino, 
ni vereda, ni medida, ni fin, ó prin
cipio alguno , ní otra cofa alguna, 
que pueda explicarle, o demoílrar- 
fe con palabras ciertas; y efta es lá 
limpie Bieñaveñturáñca de todos Qual 
no forros, dio cs7la Divina eficacia,y nueftra fina 
miefira fupereflencia,fobre la razón,' píe Hiena» 
y  fin la razón. venrurancá

Si nofotros queremos experi
mentar:



tSS  /Tr at ado ATIilí p libro co$td
: íííenta r con; ¡verdad efías ;cofases

he'ct fiario 7í[ue excedamos-.con el 
ejpiiltu en cítanfífiria eíknch íobre 

' la cficiK i a orlad a ,y h'aüa e n efte.mií -
:tn o cchn-o étei no ,cn  el qüal todas 
nucirás líneas-toman fu origen? y  
principio ,y  también dexan defer, 
y en el qual pierden, fu nombre ? y  
toda dillincion , hechas vna cola 

: con el animo punto,y como el pun-
. , i to rniífno , pero de tal fuerte ? que 

, , Lis lineas, queilegan, tíempre períe-
■ vecen en íimiímas:porqne afsi tam- 

’ i bien nofotros permaneceremos en 
la efl encía criadaSendo lo que lo
mos ■ j v  fiempre tranfeenderemos á 
nueftra fupereífencia por el exceífo 
del efpíritu, dónde ya  nos excede
remos á nofotros mifínos en lo fu- 
biime, y  profundo , en lo largo, y  

- ancho , y ello, en cierto defeamíno 
eterno , y peidícion, fin buelta, ó 
reveriion.

■ Ezjchu Eño es, lo que teüífica el Pro
feta Ezequiel, donde dize de aque- 11 os quatro animales,^** camim- 
pan., no baivian atras , lo qüal dc- 
be emenderfe afsi, ¡ que los hom-? - 

. ■ br.es. buenos, y perfectos con to- 
' . düs los Santos gozan de vna frui

ción , y  quietud modinefeia fobre tí 
mifinos, donde nunca fe  mira atrás* 
y ninguno fe buelve. Y  ella es nuci
era feptima cuítodia:,-.. en la qual fe 
perficiona, y fe confuma toda fan- 
tidad, y  bienaventuranca, ynofo- 
tros moraremos en ella limpies, y  
fin móvernosfobre nueftra eífencia

iluminación, como por la medida 
-de. fu caridad, y Sabiduría; y por ef- ' , 
fo cada vno tiene hambre, yfed, 
gufta> y apetece á Dios , y  á todas 
las'virrudes, íegun es Santo? y bien-! - 
aventurado, y íegun los méritos , y  ■
.dignidad de cada vno.

Pero la Bienaventuranza;-íii- ^
perefíencial , que es el niítíno Díos, .  ̂
conlaqual; fomos yna cofa fobre 
nofotros mifmos en nueftra liquida
ción ? b liquido correr'> ó abíorp-. 
cion,rediuida,y corre con abundan** 
era comuménte fobre todos nofo
tros fin medida, y  fobre toda la ca- 

jp  acidad; de nueihas fuercas $ y  efto 
fíentegufta , conoce, y amacada 
vno diverfameiite en íi mifmo, mas, 
ó menos , fegun es Santo, y  bien
aventurado con efpedal bienaven-- 
turanca.
■ ■ ' Y  efte.es el orden , afsi de A n^Q ^j ^  ^  
geles, como de Santos, que viven orden de to 
en el Cielo, y  tierra, el qual orden: dos los cf- 
también perfeverará por toda la cogidos,, 
eternidad. Clamemos, pues, con 
coracones fedicntos: 0 Poderoffsima 
profundidad j tn  principio , ni termím\ 
condúcenos a tu abifino, y  haz,, que 
nos fea patente tu amor i porque aun- j,,.. -
queeftémos muertos; con pecados 
mortales, con tai? que nos compre- 
hendael amor, confeguirertiósfá 
falvacion.: f v , - : - '

. Acaba ya hermana m ía , de deí? 
cénder á tí mifma, y  mira fi experí- \ 
mentas en ti eftas fíete :cuftodias, y  
fí eíüs interiormente adornada con

criada. — .
= . Aunque, efto no obftantc, he- 
mos -de pofleer, ocupar, y  también 

' adornar, con virtudes todas nueftras 
- cuftodias, recibiéndonos interior, y  

« °,nî e exteriormente con Santos Exerci- 
S S S S  ? y  conlos quatro modos , de 
cuilbdías. hizimos mención. Y  en eftos

:!a ay mucha diiércncia., quando cada: 
^ ! f ; : vno dv eftos de/canía y y  eftudia en-

- f  ':?hn' ^ips? en íi 3nifino,y en las virtíidesy 
 ̂ aísi por el modo de dones, y  Divina

l ellas,y veftiáa de las vírtudes?c i que aquí pertenecen. s:’i .
■ ’V (;.r : ’

* '5c«' ; : V 'J' 
. - -5 4íK.íe ;:>-z
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DE bañante vergüenza, y temor ddos con eutis del cuerpo. Los 
me lirve ver, queoy en las vellidos inferiores de algunos no 
Ordenes Religiofas, y Con- lieĝ n fino á las rodillas , y fe apríe. 

Ventos fe ponga mayor diligencia,y tan cotl tiudós juntó al vientre eó-
cuydado en veilír, adornar, y com- mo necios , ó mentecatos ? otros 
poner los cuerpos, que las .almas. l ° s quieren tan largos, qUe es né. 
Por lo qual quiero q eftfcs advertida -«flario ceñirlos por dehaxo > otro* 
q no feas diligente en tu habito, ni l°s dexan áiTaifcraí* por la tier-, 
vellido, lino antes bien negligente, ra >  Y  eniuciar con el cieno; 
de fuerte, que ya fea viejo , ya nuó- . pcro ruégete , que veas , y! 
vo, ya groífero , ya dcfpreciado,no adviertas , quanto diñan ellas co, 
te muevan éftas cofas, fino eftárás fes de la iníiitudon primera i y afe 
contenta con quaiqulér vellida,que E nadie duda, que la lana, la co
te dieren; porque es bañante , que lor, y la forma del habito fon ir- 
d  cuerpo elle defendido , y ¿ubiér- regulares , ello es ?  de ninguna, 
to Contra los irlos, y calores. Si manera acomodados , ni conve— 
quieres vivir, fegurt lo que deter- nientes para el Ordeii miímó , ó 
mina tu regla,y defeás tener á Dios* Inftituto Monatlico. Comunique- 
te has de rezelár de mormurar en 'les Dios fu fabiduria á aquellos, 
cualquier tiempo; porque defde el que, quieren fe les haga eñe modo, 
mifmo tiempo que los Santos Pa- de vellidos , y que vían de ellos, 
dres infti'Luyeiori las Religiones , y Y llegafe á ella locura, qué acra 
Ordenes Monafticas, ellos mifmos á cada patío réyna en los Conven- 
efeogian el paño mas tofeo , y mas tos Otro cierto genero de ador-* , 
vil de toda la Provincia i en que vi- - no , como fon vnos Cmguíos cu- 
vían i y elle color era natural, eílo biertos al rededor de hojas de pía-' 
es, no teñido de color algunospcro ta , colgando de vna , y otra par, 
OV el efpiritu maligno, y los hom- te para la hermofüra algunas colas, 
Kr¿>c m c \  1 ns npnfarnn algunas nove- que fuénan , y  hazen ruido para



Tratadb VíMjo
y contra los de- Divina Jnftícta te fetenclatá juíá

i 1 ^ 0
tra él Mundo
Jcytes feos-,, y lucios de la car-. tifsimameme # f e  un aquel citado ,
.  ̂ _ _/T’* _ ___ t*._—— _««_ *j. '_j ' jj '- — «flKr *.̂ 4 3 /i ^ tiv / ;>1'a * .'■*a rf. i"*ñe ? y  por . eflo. fro quente menté en q«d p anafes üe/eíiá yíBá ;y af- 

fon de ellos vencidos, Paílemos ii te exorto , y1 ruego y que exa-'/ •
a mirar otras Virgines fagradas, nuines, qbfeves > y .^dvfetas ¿)ir 

• las quales apetece» mas.' agradar íigentementc > bjen , y ¿pretada- 
al Mundo 7 qne; A J ) Í qs , cuyo meiiteVi^W e l  t í n P f o  í f e t i é , /  p f j > n ^ V t  

proceder en publico; feoponcoña q u e  /üt m u e r t e  e f t ü  ¿  l e u  p u ú t a s b  y  

de la muerte eterna, y  muy agrá-. que quanjo llegüefe aquella ho- 
dable á los enemigos, /infernales, X1 f  eQ que has "de dar el vltlmo 

Ja  qufll poncoña beberán ím fin feiritu  ̂¡o aliento } rec,ibu;afél ga- 
- aquella s ; mil ¿rabí es en c ompania : Jar d on J ; fegui > fueren tüsobra$ y y  

, de los demonios en elconclaye que en adelante nunca fe bol verá É
a ella vidaí;fucifslmp.de los Infiernos* Aña

de á eftp.? que eftas Virgules con- 
íágradns á Dios ? que viven en los 

" Conventos, componen y y  ador- 
man fus ap oí entos ,n u  de otra fuer- 

r te j que ÍI vivieran emnedlo deej 
. 'Mundo con colgaduras »y cogí- 

retes de camas > . con. eilFadoS', cu
que íentarfe, con tapetes > y al- 

.mohadas pintadas pre.cíofas de
Jo que es julio*

P e  todas las qualcs cofas fâ

¿jico 
■ .*. /./

CAPI TVLG)  5^x1

De tres diferencias 
qu e f e  h r n  d é  n

Siempre *. que llegares a la ca- Odé fe ha 
ma, para defeaníar pot la rar- déliazer an 

■ tesdeiráia
, f^eu?S cllmentepuede colegirle * y tépa

los iid¿a* J arfo > que edas. tales deftruyenr y , Je  f e  tienes lugar * y  opor- 
sds de los * amblan . encelle tiempo. la regla dé f  unidadjeerás primero tresUÍTrílloSi 
Santos Pa> vivir ? y  inllitutos > que los Santos jos. quales íiempre llevará& con?- 
¿res» ’ "

cama*

tigo* El primer- libro de eftos es; 
muy viqo s. deformé y y.m ancha- jjb ro u  

d o  y  efcritp cou voa tinta' negríf- ' 
fiavw El fegun do es candido , agra
dable y y elegante;' f  eferta con

, Padres fundaron, y  inífituycroiT 
en. los principios, de fus Ordenes 
MonaCÜca,ŝ  Y los niños y y niñas y 
^que fe entriegan a ios Conveay 
.tos r 6 piden fer recibidos en ellos
hallan tan perniciofos esémpfosyy fegre vermepa* El tercero es azul 
afsi perece cada dia la Religión ? y  verde, y  todo eferito con- iétras

de oro*'
Leerás , pues eí primer li

bro viejo primeramente f  eiln 
tu vida pafiada * y antigua _ la qual 
ñfsi en ti como en todos.- Tes

Jíantidad de vida
Por lo qual te íeñaíe vna ñor- 

m$ cxgtta de como has- de paflár 
,vn día y para que íégim píb nor
ma ctíydes .dé pallar , y  esercitar- 
te todos los diasdé tu vida f rué- 
gote > que te r éoníideres y y  té 
mires, á tt mjfraa cada ;dja e>iterioiv 
y  interiormestf 5f íi cumples con Ii;

mortales t  eílá- fngeta á vicios 3 y
yerros :■ Pefcendiendo .pue? y 
entmnáo dentro, de ti mifma y ex
plica el libro de comcfeda.^el 

penílon quotidíéna r . poique afsl qual en el vjturio dia del jnyzio 
como no eres bañante .pasa e fe -  etlara- abierto á píos y  ¿  todcí 0
driñar la pivína- Sabldnri^. j: ai si el MundOj? explora .atiende # y  * CZ 
tampoco podrás- engañarla í y la feg a té  a ti mifma  ̂para que cu



de las fíete cufiadlas de amor.1
aquel tremendo día no íéás juzgan 
da , ni condenada, Para examináiv 
pues vla conciencia tendrás-efté mo
do fixo : Traerás" á la memoria-, co* 
ju chas vivido, como-te has def- 

Como fe p r ia d o  en jas palabras, aceto- 
hadeéxph- nes ? déteos , peiiíamientos, medí* 
catd íihro íí5C:onesíen el temor defórdenado#'5 a. CGn' y  jnitiftOjOido ilícito,no recio-amor 
acucia* . y V ,  - i 1 m- i j3?- dolor, mitabmdad , no morti

ficación de tí mifmo, doblez, fi- 
'Ululación , ó hlpocreíia , obrando# 
y  omitiendo inútilmente , íiguieri- 
do exteriormente los fentidos, con- 
íintíendo interiormente á la par
te feníitiva, 6  feniualidad, ape
teciendo, procurando la propria' 
conveniencia, contrayendo la im
paridad í y finalmente en todas 
las otras cofas , que fe admite» 
fuera de orden , 6  defordenada- 
mente , y difienten de la cari
dad , y repugnan á los preceptos, 
confejos, y á la voluntad gratifsáma 
de D io?.,

Dé las quales cofas , y de 
otras del mifmo genero es tan- - 
to el numero, y tanta la multi
tud , y variedad, que ninguno , fi
no folo Dios , puede perfeíta- 
mente conocerlas; y  no obíiante 
manchan el roflro del alma , por
que eftán efe ritas con tinta, ello 
es, con el güito, y deley te de la 
carne, y fangre, y  con vna per- 
verfa inclinación á las cofas terre
nas.

Por eftas cotas, pues , re de- 
/agradarás á ti miíma , y dirás 
con el Püblicano , delante del Pa- 
■ dre Celeltial, y  fír eterna miferh 
cordia poftrado cl-roftro erí tier
ra : Señar , y  Dios mió , tened mifirh 

Lusa S* cordia de mi, que .fif pecadora, pe
que , Señor , peque, tened m (ferie as
ofia de mí , que foy miferable ,-da la
grimar: de' penitencia verdadera y o 
Contrición h mi cor apon ,  con que: labe 
de vicios , y. de mis pecados mi alma,, 
antes de ponerme en tujtrefincid 

: .. jTom, 2.

ce dente 3 Señor, tu gracia * Con qué ■ ., , : 
adorne , y hérmfee mirofiro, para que 
qfsijo té agrades Dame vna buena ve- 
turnad5 y vn animo diligente, con que 
luego fin intermifskn me renueve es tu 

férvido, y ábbaitfa*
Y  fi quieres en k  realidad aU Cómo fe 

Cancar efias cofas, perseverarás fixa]^ 
en la tierra, te darás golpes de pe- perdón, 
chosídatas grandes clamores,derra
marás lagrimas , y  note atreverás á 
levantar a-lo alto los ojos, finóte 
menofpreciarás, abatirás, humilla
rás , y te reprehenderás á ti miíma? 
pondrás ante los ojos de Dios fu 
mifericorciía,y no defiftas dé tu pre- 
tenfioñ, haílaque fu Mageítad te 
reíponda, y  hable verdadera paz, y  
verdadero gozo en tú coraron. Y¡ 
entonces Dios te quitará, y apar
rará de ti el miedo annofo , y  el 
temor, k  duda , y horror, y todo 
lo que en ti le defagrada, y  te da
rá fee , y efperanca, y confiancá 
en él de todas aquellas cofas, que 
afsi en día vida temporal, como 
en la vida eterna te hieren uecefá 
farías.

De aquí, pues, te encende- c , _
ras en vn defeo de alabarle , y . e , a , 
de 'guardarle fee baila la muerte, ¿adeChríí 
y  dexando luego el libro viejo, to*y fu Paf- 
levantándote de rodillas Con vna fion» 
alabanza- ,/ y acción de gracias, 
facarás de tu memoria el libro 
candida eferiío con letras ver
me jas i efto es , la vida inocen
te de jefu-Chrilto , cuya anima 
es ' verdaderamente inocente , y; 
tiene la plenitud de toda gracia# 
y eftá vermeja con vn ardiente 
amor á manera de llama; pero el 
cuerpo es gloriofo, f  maravlllo- 
famente candido, mas refplanáe* 
cíente, que el mifmo So l, herido 
con azotes por todas parres, der
ramando fangre rotada, y precióla, 
que io n ios caracteres verme jos,.

. que tenemos por feñales, y  letras 
de. fu verdadera- caridad para no- 

P ?. fotrosá



1 7 2  Tratado V III ,o  libro corro
fo rro s , Pero las cinco Llagas mas fe lig n ito  la vida Celeítíal , que á 

bjnfignes , fon las lebas itíayufculasv manera de jacinto refplandece con 
y  capitales, con las quales feem - co lor celefté , ó  a^ul, y reluce con
plecan los capítulos d e  elle li- trcs daddacles5y  en aquella claridad Xres darl-
bro, , luce, y  exilie vn color verde,que le .dadcs del

ida mucha hermoíüra, L a  primera Cielo, 
claridad del Cielo-es fenfiblc^yDios '
lleno, y  ilufiró con ella el C ielo  Su- - 
jpremo, á k  -manera que el reíplan- 
dor deí Sol llena , y  ilumina todo el

Leerás, pues, muchas vézes cotí 
gran cómpafsíon, y dolor las letras 
eícritas en fu V£nerable,CuerpG y  
harás conmemoración con devo
ción Ínfima de la caridad > que vi
ve en fu alma, Acaba * pues , de . Orbe por rodas partes. Enrede Cie- 
evitar , y  huir de efte inundo enga- lo viviremos,y reynarémos perenne
ñoñísim o, puedo , que miras á tu 
Señor eftendides los bracos para 
recebirte * y abracarte, habita , y  
haz tu morada en los agujeros de

Dotes de

inente en el alma ¿ y cuerpo con'
Chriíto,y los BienaventuradosHípi- 
ritusAng el ico s, reípl ar.de cíeñ eio ca- 
da vno de los cuerpos,fegun la dig- Bienavcn-, 

fus llag as , de la manera^.que ídele nidad de fus méritos,y con todo e£ turados, 
habitar la paloma en las aberturas fo la claridad del cuerpo menos i’ef- 
de la picará ; y ptiefia la boca en la plandcdente de rodos ferá íiere ve*
Llaga patente de in Cofiado guf- zes mayor, queia claridad de efié 
taras, y olerás iá füavidád Celef- Sol vliiblei y  alí| todos los cuerpos 
tial > que mana de fu corazón. Mi- ferdn impaísibles,y mas agiles,que el 
ra tu Peleador, y Gigante, como mifino penfainiento , mas ligeros  ̂
peleó por ti halla la Muerte ven- que el ayre,y mas fútiles,queel ref- 
ciclos £is enemigos j y  muerta to- plaridor del SoLEñ efia claridad -del 
taimente la muerte de tus pecado^ Cielo,y de los cuerpos gloríofos apa 
con fu Muerte, y  pagadas tus deu-’ rece, yluce vn color verdefemejáte 
das , recuperada con fu predofa al jafpe 5 ynofotros miraremos con 
Sangre, y comprada para tila he- tíueftros ojos corpóreos aquél color

verde * que fon todas aquellas 
buenas obras .exteriores, que ya 
fe hízieron , y  fe harán en ade
lante y halla el fin del mundo y de

Por las qtiaíes cofas debes cotí qualquíer modo y que fe ayan he- Qué color 
razón gozarte, y  traer en tu pecho cho, y  hizicren , conviene á ía-dan en ios 
la caridad, y Pafslon de tu Señor, ber , muriendo , viviendo, lufrien- Cielos las 
de tal fuerte, que é l mifmo Viva en do los tormentos del martyrlo, re- buenas 
ti, y  tu vivas en fu Mageftad, con lo verenciando, y ejercitando la hu- oí?r3S* 
quaí fuccderi, que todo; el mundo xnildad , caftldad, piedad y ó libe
le iirva de tormento, y t e d io y  ralidad , y  caridad , ayunando, 
que tu tnifma apetezcas .morir , y  orando y velando , leyendo , can- 
feguir á tu Amado en fu Reyno , y  tando , haziendo mucha peniten- 
aísi quedará leído el libro candi- cia, f  finalmente exercitaúdo todas 
do* las buenas obras, cuyo numero es

, Entonces., pues, levantada en ■ infinito, 
p ie , y  elevados los ojos al C ie lo ,. Lile, digo y que es aquel ame- 
expliearás , y abrirás tu mente á ñ o , y agradable color verde, con 
D ios, y leerás él tercer libro com- el qual ios cuerpos gloríofos ferán 
puefto de color acul, y verde, y  ef- hermofeados, mas , b menos qual- 
Ctito con cata&eres de o ro , en que quiera, fegun el t r abajo, mérito, y  
- digni-

^ 1 A- ¿
redad de fu Padre 5 y  como í tibien- 
do á los Cielos, te hizo patentes 
las puertas Celefiiales, y  te prepara
lugar en ellos,



de las fíete cuftodías de amor. 1731
V  "dignidad dé cada vno. La fegunda 

claridad de la Vida bienaventurada 
esefpiricual,que llena > y  ilumina en 
los Cielos con ciencia, y  Sabidu
ría todos los ojos intelectuales pa
ra percibir, y  conocer todas las 

Como fea virtudes internas, y en efta tam- 
cll color de K]en refplandece el color verde,. * J V A _ * '  j, — 1̂  i_f
las Virtudes conio es la efmeralda piedra pre- de compararfe aporque es tanta fu 

ciofa de gran verdor, y efte co- amenidad, grada, y gloria, que 
lor es maravillofamente elegante, toda vifta fe entorpece en él, fe cíe- 
y muy agradable á los ojos inte- ga, y queda deftituida de toda con- 
leduales, queremos , pues

dio del Eftib 5 y- por effo es nece£ 
farío, que todas ¿as inteligencias 
cedan llanamente á aquella clari
dad, y verdad incomprehenfible, 
que es Dios,

En efta, pues, claridad D M - 
na fe manífiefta, y refplandece e l 
color verde, pero a ninguno pue-

que
por la mifma hermoíura de las 
virtudes fe entienda el fruto , y 
toda la diferencia , que es el co
lor del Reyno Celeftial mas ele
gante , y mas guftofo de todos, y 
quanto con mas atención fe mi
ran , y mas altamente fe efeulpen 
las mifmas virtudes con fus frutos, 
tanto fon mas hermofas , y mas 
amenas á la vifta, por lo qual fe 
comparan a la efmeralda piedra 
precíofa, y muy excelente, la qual 
mientras mas fe limpia, tanto mas 
deleyta, y alegra fu vifta ; y  á la

^fíderacion. De eftas cofas puedes 
advertir, que el tercer libro que 
díxe, que debes rebolver es la vi
da celeftial , y bienaventurada, el 
qual libro efta diftinrío con tres 
claridades, y tres colores verdes: 
la primera claridades feniible , la 
fegunda efpiritual, la tercera Divi
na. Y  todo efte libro eftá eícrítos 
con puro orosporque quaíefq uíera, 
y cada vna de las amorofas introver- 
íiones hazen diferentes verfos eferí- 
tos con oro; y afsi el verdadero co
nocimiento de D ios, de nofotros 
mifmos,y de las virtudes es la ciará- Qual fea 

imitación de efta mifma piedra pre- dad defte nueftro líbro,pero los mu claridad de 
ciofa cada vno de los bienaventu- chos, y varios modos, diferencias, y efte libro.

exercicios de virtudes es el color 
verde de efte libro,y los intimos de- QHal el 
feos, y adhefíon amorofa, y vnion co ôr VCrd? 
Divina fon los verlos eternos eícrí-

uiu ütuui u w , y «wuwuy ~ íli- tos con oro en nueftro v o l u m e n C e - ^ aQ 
guuos de fus Santos la gloría Ce- leftial. Por lo qual en algunas reve- veriosií 
íeftial, para que la vieffen en el co- laciones el Señor compara efta

vida celeftial, vnas vezes al fafiro, 
otras vezes al iris ; porque vno, y  
otro tienen muchos coloresiporque 
el fafiro es roxo, purpureo,y verde,: 
y  como mezclado con polvo de 
oro , y También el iris es de muchos

radoss fegun fu excelencia, mé
rito , y nobleza, es mas, ó me
nos claro, verde, hermofo, guf
tofo , y gloríofo. De donde el míf- 
nio Señor d io , y  demoftró á al-

lor excelente de efta piedra pre
cióla

Finalmente la tercera claridad 
Celeftial, es totalmente Divina, y 
no fino ella mifma es la Sabiduría,
y  claridad eterna ,qne es ei miímo 
Dios. Efta claridad abraca , y exce- colores,como también fe ven en los 
de todo lo que es claridad criada, Santos varios modos, y diferencias 

■El conocí- y  todo el conocimiento de todas de virtudes, y ellos eftan mezclados
miento de ]as cr¡atm.as; afs¡ Celeftiales, co- con polvo de oro , efto es, penetra- 
c^ínras' e ' ^10 comparadas con la Di- dos con la claridad,y vnidos a Dios;todas las

nada rcfo“  vina Sabiduría, es menor, que la y  cada vno de aquellos, que aman, 
tp de la ía- luz de vna candela en eí reíplandor afslften con fu libro en preíencia 
tíduria de delSol, que defpide rayos en me- de Dios claros s y verdes, guftofos, 
Dios, .i  " "  Tota.». p iñ o ?



, 1 7 4  Tratado V I I Í .ó  libró cortó
graciofos, y gloriofos.Levantando, 
pues , la  mente fobre los Cielos leer 

Gomo fe ras todos ellos libros,todos los qua 
han de cd- les eflán llenos de gloria ,a fsi exte-, 
t emplear los nórmente en los íentidos por fus 
Bienaven." excelentes,agrandes obras , como 
ttirados. Interiormente: en el eípíritu por los 

muchos modos, y cxercidos de 
virtudes , y  finalmente eftán eleva
dos en Dios fobre todas las cofas en 

- lafruicion de amor.
Per o li has muerto en Chrífío á 

ti m ifrna, y á todas las cofas, y  re- 
Cahj. 5» fucitafte con fu Mageftad á vna nue-“

va, y  eterna vida, fabrás, y- bufearás: 
las colas fuperiores, y  eternas. Exa- 

- mina tus fíete cuftodías , y  mira tus 
libros > y  fi no pudieres leer, ni,mi
rar, ' ni rebolver eñe tercer, libro 
( pues la gloria del Rey no Celeftíal 
es inmenía, y tanto fu abifmo, que 
no puede perfectamente verfe) no 
obftante beberás, guftarás, y te em
briagarás , y poítrando , y recli
nando en fu Mageftad tu libro, def- 
cania, y  duerme en paz eterna.

Defpues , que ayasriefpertado, p f4¡t̂  
luego af punto ocurrirá á tu animo 
lo que amas-, y  lo que fíleles efpe- 
cialifsimamente-reverencíar, y exer- ■ 
citar, y  lo que vive en tu pecho. 
Ruegote, que efíés fírme, yeíhble 
en elfervicío , y Culto de tu Dios, 
y  que continuamente pidas fu gra
cia; fiempre has de tener tu lampara 
ardiendo con azeyte, perfevera con 
Vigilias, y  Oraciones con Jamoder ' 
ración, que conviene , y afíiftírátu 
Eípofo, y  vendrá mas acelerada
mente que pienfas.

Tanfolamente mira, que feas 
hallada entre las virgines prudentes, 
para que feas digna de fer recibida 
de fu Mageftad , y de fu familia, 
donde avrá gozos fin termino , los 
qnales, para que todos merezca
mos confeguir, y  experimentar, 
nos lofxonceda el todo Fcderofp 

Dios, fin qúe íe fruftre nuef- 
tta efperanca,

' Amen.

£



T R A T A D O  IX
y EXCELENTE DE LOS SIETE GRADOS

de amor.

CAPITVLO L

Del primer grado de amor, 
ejlo es , de la buena vo

luntad*

A  gracia, y  temor fanto del Se
ñor fea con todos nofotros.
Ei Evangelifta San Juan dize, 

laán. j  que todo loque nacib de Dios vence al 
Mundo;y en la realidad la verdadera 

Que íéa la ^unidad nado de D ios, y la vida 
eícaía de fanta es efcala dél amor díiíintacon 
amor. fíete grados , por los quales íe fube 
i'Thcft 4 . al Reyno Celeftial , porque ejia es la 

voluntad de Dios , díze San Pablo, 
nneJira fantific ación, finalmente ,quá-

E1 funda- nue^ra v° lunl:ad confíente, y
a* concuerda con la voluntad de Dios, mentó úc , , , f

todas las tenemos el primer grado en la 
Virtudes, eícalade la vida fanta; porque la 

buena voluntad es el fundamento 
de todas las virtudes.

Por lo qual dize el Real Profe- 
^fil* 14 a . ^ :A  tí ¡Señor,me acogí ¡enfeñame a ha- 

izer tu voluntad,porque tu eres mi Dios5 
tu efpiritu bueno me guiara a la tierra 
reSla de la verdad, y  virtudes. Ella 
buen a, voluntad c on ju nta , y  vnida 
con la voluntad de Dios vence al 
demonio,y á todos los vicios, y pe-

Efectode h cados 5 .por^  *  h ? ÍVÍ'
buena vo-lla gracia’ Y eíh eS ia Pnme~ 
Juntad. ra oblación,o facrífido,que eílamos

obligados , y  debemos ofrecer, á 
D ios, ü es que queremos vivir á fu

Mageílad. El que efíá adornado de 
la buena voluntad determina confí- 
go mifmo, y apetece amar, y fervír,
¿D ios , no.fojamente en ella vida,, 
lino también en la otra por toda la 
eternidad,y eña es fu vida, y ejerci
cio interior, y  de aquí le viene la 
buena paz c.onDios,confígo mifmo, 
y  con todas las demás cofas. Y  afsi 
aquellos Efpiritus Celeftíales, recien ' 
nacido al Mundo el Salvador, can- 
tavan ; Gloria a Dios en las alturas ¡y  
paz en la tierra h los hombres de buena ĴÍic*z,í 
voluntad. Y  nunca la buena Volun
tad puede eflar defocupada,ní ocío- 

■ fa de los actos buenos3 porque fegun 
dize el mifnio Señor: El buen árbol , 
¿¿buenos frutos. M m ky.

C A P I T V L O  II.

Del fegmdogrado de amor} 
ejio esy déla pobrera 

voluntaria*
E L primer fruto, que nace de la 

voluntad es la pobreza volun
tad es la pobreza voluntaría, 

y efía caufa el fegundo grado en la 
efcala de la vida amante. El.que es ¡
volunta ría mente pobre vive vna vi
da libre,y vacia de cuydados de to= Alabanca 
das las colas temporales , que no le ,_e ôs 
fon necefianas 5 porque como pru- tar-g * 
dente Mercader conmuto la tierra 
por ei Cielo, obedeciendo á aquella

feo-X



fenccncía de Nueftro Señor ]efu- á tod^s lis cofas, fi muriere como 
LuC'lG* Chrifto, que díze: No podéisfirvir a avari. nt '.íln eluda que perecerá, El

J>M s,y ¿lasriquezas* Dexadas,pues,j kváriento elige mas la c afear a de 
y  despreciadas todas las Cofas, que nuez, que la fuñan da de k'mifma
pudiera pofíeer con afedeo, y amor ' nuez, elige antes la texa , que el ve- 
terreno compro ia voluntaria po- cerrillos y  no obñanteen la realidad r 
breza, ello es, el campo, en que ha- el que ama el oro, y pofíee las cofas 

M4tih ^  Rey node Dios 5 porque fia'* , terrenas, no bebe otra cofa mas que 
'Bienaventurados Us pobres de ¿/pirita, veneno mortal, y  agua de eterna 1 
efto es , los pobres de voluntad, 6  trlñeza,y quanto mas bebe, rapto íu Nunca efíá 
pobres Voluntarios, parque de dioses fed es mas vehemente j, y  quanto latís fecho 

Que fea elReynode Us Cielos. E l Reynode mas abunda de bienes caducos,tan- eí avaro. 
Pveyno de D ios es caridad, amor , y eftudÍo,y to mas. los apetece, y  aunque tenga
£^os* exercicío de todas las buenas obras, muchas cofas, nunca efiá comento,

/ de tal fuerte, que el que afsi es po- porque le falta todo lo que mira 
bre de éfpiritu para todos los que ageno, y las cofas que tiene 1c pare- 
neceísltan de fu ayuda, fea larga- cen pocas , ó ningunas. Y  de má
mente mifericordiofo, benigno,ele- guno es cafi amado, porque como 
mete,y verdadero, y  procure apro- eftá enfermo de avaricia,no merece 
pecharlos de tal manera, que aígu- que le amen, 
ñas vézes pueda declarar,y teftificar Pudiera,pues, compararle muy 
en el juyzio de Chrifto , que por la aptamente á las vñas de los demo- por e¡ 
gran mifericordia , y  bondad de nios 5 porque rodo lo que agarra, ó aVaro es fe- 
D io s , y  fegun lo que recibió de fu alie, no puede foltarlo > antes bien mejante a 

* Mageftad, cuydó, y  intentó las ac- , todas las cofas que puede confe- las vñas de 
clones de mifericordia; porque nía- .gu:r,aunque fea con engaño,y frau- los demo- 
guna cofa de propriedad tiene en de, las retiene mordazmente baña n*os» 
las colas terrenas, fino todo lo que el vltimo efpkku > y entonces qiiie-
tiene es común á D io s , y  á todos ra,ó no quiera,pierde todas las co- ,
Jos que pertenecen á la familia de fas, y  luego^l punto le fob re viene
fu Mageíbd. . vn dolor eterno, y  muy dignamen-

M a t i h ,  19, Bienaventurado,pues, es el po- tejpues es femejante al Infierno,que , ,
bre voluntario, que no pofíee cofa aunque reciba á muchos .condena- t 
alguna caduca,y deleznable;porque dos,nunca dize: Baña;y aunque aya pr(nu ~0m 

. íigpió áChrifto,y eoaíeguirá el pre- deípedazado á muchifsimos,no por 
mío cíen vezes doblado de las vir- elfo fe halla mejor que antes, y re*

Necedad tudes, y  efperala gloria de Dios, y  tiene firmemente á todos los que 
del a varié* la vida fempitema. Pero por el recibe, y  fierapre con anhelo efpera
lQa ' contrario el que es avariento es á los huefpecfes Infernales. Por lo

muy imprudente, y  necio , porque ■ qual debemos rebelarnos con rodo
c o muta el Cielo por la tierra, aun- cuydado de te peñe de la avaricia,
que ella cierto, que también ha de corno de quien es raíz de todos 
perder brevemente la tierra. Hipo- losyidos,de toda maldad,
bre de eípírim penetra los Cielos, el y  malicia.
avaro fe zabulle en los Infiernos. 
Como el Camello pnccle pafiar por 

V  ■ ° Í °  V7ia abuja, afsi el avaro, y
M a n a * .  tenaz podrá penetrar los Gelosv Y  

aunque fea pobre de las cofas tem- 
pqrafes ̂  ñ no elige á Dios ? mas que



_ de' l í»  fíete 'grá^lds ’d c ‘ atrior.' 177Í
lencia, recibafe á í¡ nilfmo interior- '

C A P J T V L 0  I I I .  mente , y ocúpele en amor diHgen-
te^y en todas las virtudes, y  lera en- 

j  j  ‘ fehado,apacehtado,y dirigido de íu
Del tercer grado de amor, ejia Mageftad; porque el-mifmo e? fu

es, de la caílidad. ^ ^ y p o rm e jo r  dezirferá guiado
, - de fu Mageftad al Seño del Padrey

, masque rodos fus. vezinos; donde

Slgúefe luego el tercer grado en fentirá,que es relevado de toda trif- 
_  la efcala de la caridad, que es la teza,y necefsidad, y que es alúnen-

fe.fi needfa purera, y caftidad de alma, y tado:y ella es la vida del alma pura,;
fias á quien ¿¡rer p o. Ruego al Lector , que efte y  cada»
^ ^ ^ a te n tO 'S ie la lm ad e q iia lq u ie ra d e - Reda aora la pureza del cuerpos /;1 fcá e^ r Fura> y cafta*̂ es neceflario,- de la qual, para que digamos algo, Dcqqeco* 

que por clamor de Dios abórrez- fe ha de fabeiyque Dios compuío al 
ca,y defprecie todo amor, propen- hombre de dos naturalezas,que fon' gcCi ^  
iion,y aféelo defordenado de fi inif- alma,y cuerpo,ó carne, y  cípirim,y / * 
tno, del Padre, y de la Madre, y de ellas dos hazeñ yna perígna en la, 
todas las criaturas, de tal fuerte, que humana naturaleza concebida,y na-' 
ni fe ame a l\ mifmo, ni á todas las cida en pecados ; y aunque Dios ht- 
criaturas, fino.para el culto, y ferví- zo ai alma pura, y inmaculada 3 cota 
ció de Dios,y entonces podra dezír todo efíb vnida al cuerpo es rocía-» 
con Chuflo 1 Cualquiera que haze-ld da con la mancha del pecado orí- 

12* 'voluntad dé mi Padre yaquel és mi her- ginahy por elfo todos nofotros de£- 
' mánofiermana, j  madre* y  afsí ama- de el vientre de nueílras madres, lia
rá a fus próximos,como á fi mifmo, cimas cn^ cciáosyporqae ioque nado 

. confervefe puro,y' de ninguno fufrá dé carne és carné 6 que nado di efpU 
fer atraído con engaños,ni fer enga- rita es ejpiritú; y aunque el eípiritq Iqan- 3 ■ 
fiado en dichos , ó én hechos, ó en ame á la carne, fegun fu generación 

- dones , o ca  combites , b en obfe- natural, no ob fiante en la regenera-
quios,6  en exercicios, 6 con eipecie eiony donde nace del Efpirm  de 

, de fatuidad. Porque aunque Ijeveh Dios,fe contradizen, batallan,y pe- 
delante de íi eípiritu, al fin fe con- lean entre íi, conviene áfaber, codU 
vierten en carne, y no puede creer- ciando la carné contra Dios, y elefphi- Gata&¡pí
feles con íeguridad, A  nadie reve- t» , y juntamente el efpirita con Dios 
rende mucho,ni quiera fer rever en- éntrala carnea Si vhierem js, pues? 
ciado dé alguno; porque aunque' fisgan las inclinaciones, apetitos, y de- 
tenga: efpecie de bondad, acaba en icytes de anejir a carnem orir emes en 
fines tiiiíes,y fe hazeveneno. Vele, pecados, pero f i  mortificaremos, y ven- 
y  atienda a íi mifmoyíea prudente,y cieremos con el e/pirim les hechos de }& 
lio dexé fer engañado,fi permitiere, C#rné¿viviremos en las virtudes. 
que le atraygan cen engaños,!cíen- Debemos,pues, aborrecer,yde£>
tii'á burlado,y engañado. No haga preciar nueftro cuerpo, como ene-.' 
aprecio dé todas ellas cofas,y cüydé uiigo capital, que defea. apartarnos 3 ¡?C 
de fi mifmo , y reverencieá Jeíu* de Dios álos vicios; y  también de-
Chrilfo fu vnicoEípofo. Llegúele hemos amar , y  apreciar nueftro p07  
fixaménte á fu Magcítad, éxcluyen- cuerpo,y la vida feníitiva,en quan to 
do, y evitando qualefquier huefpe- es inftrumento para fervir á Dios;

■■ des cífranos, permanezca con élfirv porque no podemos reverenciar á 
me, y  eftable, y  goze de íu benevo- Dios,ni lervirle fin el cuerpo en los

actos



Tí 7 8  Tratado ¡ X .  y  excelente
atl-os externoS j efto es  /  ayunando, efurioneslarguifslm asde íh  Sangré 
V e la n d o , orando, y  haziendo otras predofa p o r nueítra cania > y  por fu

Los tres vi
cios de que 
fe debe 
huir.

Temedlos  ̂
contra ia 
■<3ul¡k .

buenas obras de eñe genero las 
guales por derecho, y  razón, debe
mos ejecutar»

Debemos, pues, de buena gana 
.veftir,alimentar, y fuilentar el cuer
po con Comida, y  bebida 5 porque 
con el fervimos á Dios , á nofotros

Contra la 
..Tbíta*

Contra la 
L incuria.

amor; Y en crias cofas nos exercí- - ,
taremos , y eílas imagines imprimi
remos en nueftros coraconcsjalmas, 
cuerpos, v en toda la naturaleza, de 
la manera , que el fello fe imprime 
en la cera.

Entonces, pues* Chnílo nos le- 
mifmos, y también á los próximos? vantará a aquella íriblime vida, en C om ohe* 
pero también debemos advertir, y  la qual criamos, vnídos á Dios, y naos de im- 
evitar con cuydado tres vicios, que nueftra alma pura, y caria fe llega 

- reynan en la1 carne, que fon trifleza, -por amor,y mora en el Eípirítu San- 
gula , y luxuria ; por los quales mu- to, donde corren ríos dulces de l o
chos adornados de buena voluntad cÍoceleriial,y de toda gracia;guria- 
cayerp en pecados graves, y el mo- das lasquales cofas,luego coloque- 
do q.ue elegiremos, y  abracaremos zetoda carne ,y  fangre , y quanto 
nías caramente contra ia gula, es la tiene todo eíte Mundo. Y  quanto 
.templanza, y fobriedad, quitando- mueftra vida íeiriitiva elfo elevada, y 
noshempre alguna cofa de la co- ynida al elpiritu , quando reveren- 
jmicia , y tomando menos de lo que xiamos,defeamos,y amamos a Dios, 
agrada; de fuerte, que criemos con- tanto fomos puros,caries, y  limpios 
ten tos con la refección necefíaria, y  en cuerpo,y alma, 
corta. Contra la trifteza, ó entor- , Pero en bolviendo otra vez a 
peden lento fentiremos vna interior las cofas inferiores, y víamos de los 
conizuferacion dé todas las neceísi- fentidqs, debemos apartar el guflo 
dades de todos,vna fidelidad, y  be- j del vicio de la gula, y el cuerpo, y 
nevolencia, y exteriormeñte eftare- alma del entorpecimiento, y infle
mos ligeros,y prontos, y  difpueftos za,y la naturaleza de las ínclínado- 
para todos aquellos , que necefsita- nes obfeenas, y  libídinefas. Tam- jp,a ffla^  , 
ren de nueftra ayuda,y diligencia, y  bien debe evitarfe , y cautélarieda compañía ' 
d io  quanto ; alcancaren nueriras mala compañía,como es la de aque debe evitar 
fuercas , y  fegun Za moderación, y  líos, que fe dan á mentiras, execra- fe# 
difcrecion de la reda razón. clones,y maldiciones, á quienes de-
: Finalmente, contra la luxuria leyta el jurar , y  dezir blasfemias
evitaremos, y huiremos exterior- contra Dios , y que fon obíccncs, y 
mente la converfacíon. defordena-. impuros,afsi en palabras, como en 
da,y las provocaciones de la lívian- obras, de los quales fe ha de huir 
dad, y  nos guardaremos interior- como d é lo s  demonios-También 
mente de los fantafmas, y  Imagines deben guardarfe, y reprimirle ios 
fucías,para que no nos detengamos, ojos,y oidos, para que no fe vea, nf 
en ellas, y  no nos apeguemos á ellas oyga lo que no es lícito obrar .Qual 
con afecEo , ,inclinación, y deléyte;' quiera , pues, ponga cuydado en 
porque afsí fíicederá , que ningunas guardar^ puro , elle de buena gana 
Imagines fe nos impriman , y no conrigo, huya la multiplicidady 
contraeremos inmundicia alguna de muchedumbre,reverencie los Tem
ía naturaleza. Y  nos convertiremos píos Sagrados , y . exercire por fus 
Interiormente al Señor , y  coníide- manos las buenas obras,abomine, y  
raremos la Pafsion, y Muerte de aborrezca el ocio,huya las comedí- 
Tíueftro Señor Jefü'jChrifto3 y  k ¿  desdeiordenada.^y cílimeleennada

á d '



amor.
y ,> • a íimifmo. Ame la verdad, y la vi

da, y  amaque lienta, que es caíto,nq 
Se ha de obtfame huya las. ocafkmes de pe- 

'huir las oca car, ame las obras de penitencia , y  
fiones de el trabajo; miré atentamente al Pre- 
pecar, ' curfor del Señorean Juan Bautiíla, 
* como aunque fue Santo antes de

nadcío/e fue á las cuevas deldcíier- 
to,fiendo de tiernos años, huyendoj' 
y  defamparando al padre , madre, 
honras, y riquezas del Mundo, las 
tropas de Ciudadanos, y las ocaflo- 
nes de pecar , íiendo afsi, que era 
inocente , y depureza Angélica ;/  
viviendo reverencio,y figaib la verd fl,

1 6■ y exfeñl ¿  otrOS w  ¡a palaltra $ p foal-
^Atareó wente, por defender la juflicii fue en-

* trepado k la muerte , y es predicado ,y 
tenido por elVaron mas Santo, ypérfec- 
to de todos, y de no vulgar , y común 

facilidad
Coníidere también los Padres, 

que antiguamente vivían en el Yer
mo de Egypto, como dexaron el 
Mundo, atormentaron^ y  afligieron 
fu carne, y  naturaleza, relutiendo 
á los vicios , haziendo penitencia, 
abftiniendoíe,y fufriendo hambre,y 
fed,y quitandofe todas las cofas, de 
que podían carecer. Trayga def- 
pues á la memoria aquella fenten- 
cía, y juyzío, que pronuncio el Se- 

H£m 16, jjor contra aquel R ico, que fe veflia 
de purpura , yolanda, y comía cada 

\ dia4fpiendldamente3y no repartía co-
. fa alguna a los necefsitados , como 

de/puer. que tnurib fue fepultado en el 
Infierno, donde es atormentado, p arde 
en llamas infernales ,y  aunque lo defee 
mucho, no puede configutr vna tan jola 
gota de agua para refrigerio de fu ar
diente lengua. Y  por el contrario, 
como el Mendigo Lazara ¡que hambrien
to., y fedienio, y lleno de llagas, eflava 
echado ala puerta de efle Ricoyidiendo 
que le dteffen las migajas,que caían de 
la mefa de efle Ricoi y no a viéndolo con- 

jegttido,4jffpue's que murzb , fue lle vado 
por tos Angeles ái Seno de Air alan, 
donde avía, gozos inmeníos , fin

- mezcla dé dolor,y ̂ vida eterna, que 
nunca ha de acabar.

capitvlo  iv.
" ' ' '̂íjííC

Del quarto. grado de la cari
dad, que es la humildad,

EL quarto grado de nueítra efea- 
la celeftial es la humildad ver- r 
dadera , la qual es vna fumif- 7^  humih 

(ion efpiritual de íi a lo baxo, en la a*Q 
qual Dios vive con nofotfos, y no- pmte  ̂ ja 
forros con Di^s en verdadera fuente, 
paz. Eíh,pues, es el flindam en to vi
tal de toda la fanridad,y noíotros la 
comparamos á vna fuente,de donde 
manan quatro tíos de todas las vir- 
tudes,y de la eterna vida. De eilü$ J nmer 
el primer lugar ocupa la obedien- 
cía,el fegundo la manfedpmbre, el ? 
tercero la paciencia,el quarto la ab
negación de la propria voluntad, El 
primer rio, pues 5 ó fruto primero, Qué pida 
que nace de la humildad , ó fondo la obedien-; 
humilde, conao hemos dicho, es la C;?b 
obediencia.

Ella nos pide , que nos fometa
mos , y fujetémos humildemente á 
Dios, á fus preceptos, y a todas las 
-criaturas, de fuerte, que elijamos el 
vltimo lugar, afsi en el Cielo, como 
en la tierra, y no atrevamos á com
pararnos á alguno en las virtudes, 6  
fantidad de vida , lino folamente 
apetezcamos fer pilados, y oilados 
de los pies de todos, como vn ho- 
garcillo vil, y  tengamos oidos ren
didos , y humildes para percibir la 
verdad,y vida de la Sabiduría Divi
na,y manos prontas, y  ligeras para 
hazer con per lección la voluntad 
gratiísimadeDios. '

Efta voluntad, pues, gratifsima a
de Dios es, que dsfeíümada, y def- P iís im a  
preciada la Sabiduría del Mundo, ¿cO los. 
flgamos, y imitemos a Chriflo, que c<¡r. 8*, 
es Sabiduría de Dios ,el qnal fondo



r k o fe hizo f  ohe , p a ra  en riqu n erm s  
ton f u  pobreza ,firv io  d  otros, para que 
n o fitr  os fiam osfiñ o r es 9 m ar ibpara que 
•vivam o s m/oirvi.

Finalmente, el mifmo Señor nos 
Infteuycjcomo debemos vivir,quan- 

tne 9* : & alguno quiote venir enpos
Ja*#* 12, ^e rus ,  niegue fe % f i  mifmo , y tome fie 

C ruz cada día .y(igetme. Y  también: 
E l que me t?rve, ftgame , y dondeyo efi 
toy7all¿ efiara mi Míniflro i y en otro 

. lugar tiosenfena lo mifmo , como
¿Idáttb, II. debamos Icguirle , diziendo afsi: 

Jprended de mi, que foy manfi7y  hu
milde de cor aten,

 ̂ Elfegundorlo de las virtudes
ManfcdUBi “ la nwnfedmnbre.queproviene de 
2 ^  ' el fondo de la humildad : Bienaven

turados los maofos, porque elfos pojfie- 
rdn la tierra pacificamente, ello es 
el cuerpo, y alma 5 porque /obre el 

Ifih  6G* humilde,/  mmfi defe arfa el Efpiritú 
del Señor. Y  quando nueftro efpirl- 
tu eftá elevado, y  vrikloal Eípírítu 
de D io s , entonces mfitres llevamos el 

Mmh* 1 1. jw g o fi ave t y  leve de Chrifio ,y tofera- 
'*• mor fu  carga ligera ?yfacíli porque fu

amor no traba)a,y quanto mas ama- 
mos,tanto llevamos mas ligera car
ga j  porque realmente llevamos a! 
amor,y el amor nos lleva, y cond u- 
ce hafía el amado fobre todos los 
Cielos,porque el eípírítu, que ama, 
buela á la parte donde quiere,eftan- 

Efa, 11 fi* dolé patentes todos los Cielos,/ tie
nefiempre f i  alma en fus manos 7 y  la 
entríega adonde quiere. Finalmen
te dentro de íi baila el te foro de fb 
alma, conviene a laber, á Ch trillo fu 
vnico amado.

S i  Chrifio , pues , 6 hombre 
ChrifiianOjVÍve en tí, y  tu en Chrif- 
to> ílgüele con la vida, con las pala- 
bras,eon las acciones, y  con tolerar 
las aflicciones. Serás manío,benig
no, c km ente,m ií 'eric or d iofo, p ia d o - 

¿ fo  con todos, y  con cada vno> q u e ,
' necefsirare de tu ayuda. A  nadie 
aborrezca^ nadie embidi£s,á nadie 
defprcaes > y  4 nadie apremies cow

’ pa&btas aíperas, y duras,antes bleñ 
perdonaras de coraron. A  nadie 
confundas ¿ni dedignes, ni injuries á : *
alguno con palabra,o obra, con fe*- :v 1 , 
ñal, ó con otra qu al quiera acción*
No feas ayrado, ni moleíla, ni mo- 
rofo, fino maduro verdaderamente 
en las Coftumbres/ alegre,y íereno 
en el Temblante* Oye de buena ga* 
na, y aprende de qualquiera las eo* 
fas,que neceísitas íáber* De nadie 
foípeches iiníefiramente, de nadie 
defeonfies, ni juzgues temerai láme
te las colas ocultas. Contra ningu* 
no porfies,.para parecer,que ic aven
tajas en k  íabíduria.Abraca k  man- 
íedumbre de oveja , la qual aun 
quando la dan muerte,ni aun cono
ce lo que es nyraríe. También leras 
obediente, y pronto, y  futrirás con 
íilencio todo lo que otros te ímpu- 
fieren, .

Finalmente,de ella blandura de 
animo mana el tercer río, el qual es Tercera,Pa 
la paciencia. E s , pues, la paciencia ciencia* 
fufrtr de buena gana las cofas ad* 
verfas,firs detracción, ni mormura^ 
cion de la voluntad. La adicción,y 
tormento fon Nu naos de Dios, con 
que acoilumhró vifitarnos 7 y quan
do los recibimos Con animo alegre* 
el mifino Señor viene juntamente 
con ellos; porque cito afirma el mif
mo Proféta,quandodize: Con ti ejhy P/atuSm 90* 
en U tribulación, facareh de ella , f ie  ■
glorificar}, Porque la Fafsion pa
ciente de Nucido Señoríefu-Chrií- 
to fue veíHdbra nupcial, quando fu 
Mageftad fe defposd en-el Altar de, 
h  Cruz con fu E fpof1 la Santa Igle- 
fia, y vittrd defde el principio del 
Mundo con la mifma vei-Udnra a to-̂  
da fu Familiar, que figuío a ía  Ma*- 
geíbd, porque t&áós fus cbogidos 
padecieron de buena ks 
dones, quando vicroi? que Chriífo, Qí;1̂  lea la 
Sabiduría de Dios , eligió yna vida vc^ ura 
humilde,abatida, deipreeiada, y  rí- ■
grda, y afperay yen ,d io  mifmofe 
fundaron  ̂y  mítituyeron todasjas

Orde-



Ordenes de la vida Reiigiofa,óMo-í 
.naitica j aunque toáos los que oy1 
viven vida cenobitica;déípredandcí 
k  vida de 'Chriftcr, y fu veílidurá 
nupciaí, de lá manera; que pueden; 
imitan.al Mundo en el adorno, y  
vdtiduras del cuerpo,aunque no to
dos, pero por la mayor parte 5 por- 

' que en-los masManaítenos,ó Orde
nes Momificas domina oy, rio me-

Corno do- nos 9ue m  Mundo, la fobfcrvia, y  
minan' oy vana complacencia ¿ la avaricia, la 
los vicios embidia,la gula, la luxuna, k  perca 
en IdsGon,- za , y  todo genera de m al; llamo' 
ventos; Mundo a aquellos; que viven ert 

-pecadomortal. Y  aísi aora"debéis 
- correros, y avergonzaros vofotrós;
, que dexafteis á Dios , y olvidados 
' de todas vneftrás reglas, y votos vi

vís vria vida nada diferente de befa 
tías y íervis' al demonio inmun- 
difsimó, que os dará el galardón; 
que él. miíimo .coníxguió por fus 

buc* maldades ;  porque■ el ¿lijafulo no 
- ■ . ir mas, que el Maeflrá \ y el demov

nlo: conocerá muy bien a fus dif¡ 
cípulós,, y habitarán con él en el 
fuego infernal ;  donde avrá Hán* 
t o y  rechinar de dientes , y eter-f 
n a ; miieria ;  que. nunca ha de .tener 
fin. Pero aquellos ;  á los qualcS 
Chrifto yiftió dé si mifmo ; y  de fus 

* dones, habitaraneonfu Mageítad 
fin fin en ía Gloria de íu Padre/ $e-¿ 
ras, pues, manfo¿y-paiciente, por
que ello, debes á la Pafiíorr del Se-' 
ñor. Si quieres fer exaltad oí. , es 
necefiário, que padezcas , y tilo es 
lo que te  enfeñaraik, irüfina? ver
dad .

. -El quarto, y vltímo rio de la vf~- 
Quarta ab- ¿ a- humilde es la abnegación de la
de Ta n"0- ProPria voluntad,y de toda proprre- 
prk voíun- 5 el qual rio corre realmente de? 
tad. la paísion paciente: Y  afsi quándo el,

hombre humilde es: interiormente 
^ Y  : tocado,movido, tomado y traido,o 

arrebatado al Eípiritu de D ios, él 
mifino dexa ,y  renuncia fu propria 
voluntad, ylibreinente fe entriega 
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e z m é t  _ i;8 t ¡
todo, y ofrece á ks Maños de Dios; 
y  aísi (e haze de Vna volurind con 
íu Mageíhd; y fu voluntad, paila dé 
alguna madera á la Voluntad , y li
bertad Divina , y ya no puede que- , : :
rer otra cofa , mas de lo que Dios 
quiere, que es el raiGno centro ;  o 
fondo de la humildad; Porque Quaíféá eí 
quandoDios nos toca con fu gracia, fondo de lá 
de tal fuerte, que ños riegúenlos k hnmiidach 
nofotros miímos , repudiemos la 
propria voluntad , y la renguemos 
cala grarifsima VolLíñtád de Dios; 
yá la voluntad dé Dids también eS 

; nueílra; y porque iit voluntad de 
Dios es libré; ó por Mejor dezir ci 
la rriifma libertad,dexando nofotvo¿ 
el eípiritu de tentor ícrvil,nos hazefi 
y buelve libres; y expeditos de rio- 
fotros riiifíños; y  de todo miedo,y 
temor, que nos puede apremiar, jf  
gravar 'afsi en el tiempo,como en la 
eternidad, y ríos comunica el eípiri
tu de adopción de híj ós,y efcogido^ 
de Dio's, en el qUál eri compañía del ■ . , "
Hijo,clamamos, y dezimos : Padre _
ex c elfo, v el mififo Efiiritú dd ff ij id a ^ b á  PriX 
ttflménh hñüeflro ejfiñtú , que fimos;teE* 
hijos Jé Dios, y coherederos con el Bijó:

' en el Rey no del Padre; dónde ños mi
ramos verdaderamente elevados; y. 
exaltadas en h  fiibiirnidad de Dios;' 
y humildes y y  abatidos en rioíorrosí 
míCmos,y Herios de gcaéia-, y  Divi- 
rros dolies en la vnion de Dios ? y,* 
aquí concurren en vise p erfoná', li
bertad í unía; y humildad ínfima, o 
profunda. Pero los áipfios,)? áge
nos río' íáben ;  y Ignoran los exerci- 
Cios,qne pertenecen a efie lugar,aíV 
fien la humildad, coiño.en la íuhli- 
fiitdad. . _ .. _  y ; , ;

Finalmente , el que es verdades 
fanfónte" humlíde, eife es vafa de Elverdade- 
elección para Dios; Heno, y  aban- 
dáñtéde dones, yr de to'cíos ios bie^ 
nes;quaíquiera, que fielmente ledia- ra p¿os%.  ̂
mare5coni eguirá todo lo qu e apete- , 
ce , y  quanto necefsita. P eroasbe 

. cauteiarfe vn linage de hdSj|és fí-
> mular-



] o
■ matados,qué juzgan ¿ que fon álgoj 

r¡e> íiendo eii la realidad , fino co- 
cío vn fiiejledllo hinchado devien- , 

, to , el qual file aprietan da vn fo- 
nido no vifto, y menos grató. Af- 

ton £e fi elfos cotilo fon Tobemos , Y dn- 
huir os i g j jos ? y fi» perfiiaden á que fon

Santos , luego que los afligen , y 
aprietan prorrumpen , y  hazen rui
do ; porque ho pueden tolerar , ni 
fufi-ir , que los reprehendan, ni-ern* 
feñen. Y  eftos fon hombres malva-* 
dos , y  aíperos i y defeítiman i y

Tratado IX .y  excelente

pocritas.

pues 3 de todas las virtudes, 
y acciones, buenas es apetecer da 
honra de Dios fobre todas las eo- 
fas; Efta es la primera virtud , qaa 
esercitaron en los Cielos los An
geles , y en la tierra el Anima de 
Chríflo en las Entrañas de fu Madre 
Santífsima, y  efla es lá primera, que 
hemos de ¡dar ¿ y ofrecer á Dios  ̂
fí le queremos agradar;

Efta es el centro , y origen de 
toda fañtidad,y nada ay bneneqdon- 
deeliafalra. Apetecer la honra de

defprecian á otros ? á ninguno fe íu¿ Dios,amar,y defear á fuMageflad es 
jetan de coracon, antes bien fe an¿ la vida eterna,y el primero, y  prin^ 
reponen á otros , que fe junran á ¿¿pal faerrfício, que nos pide Dios? 
ellos 5 y  de días mifmas cofas podrá pero él que fe ágrada á si,y defea, y 
conocerfe , que fon fingidos, y fá- bufea la propria honra, efte no pue- 
lazes, y  que interiormente no eftán de agrada á Dios? Dios quahdb nos 
m or tífica dos, fino dados álapropria reparte fus dones, fe agrada á si 
Noluntad. mifmo , porque haze , fegun fit

Serás, pues, ó hombre, humil- bondad , y  nofottos quandó le bol-
obediente , m ánfo, y de vo

luntad refigñada , y  faldirás vítorio- 
fo en el jhego déi amor. Comidera 
también fas cofas, que te fon necef- 

/arias para tu faíváciotííporque aun-*

Vemos los dones , que recibimos 
de fu Mageflad, reverenciando las 
virtudes á honra fuya, también le 
agradamos , porque le obedece
mos. Pero aunque tengamos qual- 

que confiado en el auxilio de la D i- qnier ni odo , ó  inftituto de Vivir, y. 
Vfna gracia, ayas aeafo vencido pof aunque parezcamos de excelente vi- 
medio de las virtudes los vicios, y  da,y de acciones buenas,y fublímes 
todos los pecados , no  óbftante vi- fí nos bufeamos á nofotros mifmos, 
ven aun la naturaleza, y  fentidos in- mas que á la honra de Dios, nos en
cimados á los vicios, y  culpas, con- gañamos claramente,por que enton- 
tra quienes fé ha de pelear, mientras ccs eftamos fin caridad; pero quan* 
que el cuerpo fuere mortal * y  no do defdé él centro de la humildad
fuete aun gtoriofo.

C A P Í T V t O V .
i r v /  _  . j  j  ■ raíz, y  origen de todas las virtuB el quinto grado de Omán ydefodafa rantkkd. Per0. el

(pie es efperar ? y  apetecer
k  honra de Dios*

QnáHeala : ^  ^
nobleza-de E  quinto grado en la efcaládef
tbdás íás amor efpiritúal, es lá exeelcn-
virtudes ,y  da ,  6  nobleza de todas las 

virtudes ̂  y  de todos los buenos 
hecJios, ó buenas obras;. La no*

acciones

con el cuerpo,y con el alma ;y  con 
todas las fuerzas defeamos,y eípera* 
mes atentamente la honra de Dios, 
ello mifmo eéía caridad, qne es la 
raíz, y  origen de todas las virtudes,

que
deíprecia,6  no cuyda de la honra de 
D ios, fino que bufea fu honra, eíle 
tal tiene fobervia, lá qual es raíz :
de todos los vicios , y  de toda -
maldad, y  malician Quando tocay -  ,
pues, el efpiritu del Señor al cora-' v*a i , *?"
^on humilde , le infunde fu gra- 
c ia , y pide aquella fcinejan^a de 
%  que fe adquieie por Jas virtudes,

y la



y  la vnídadjó vníon de candad con* 
figo Cobre todas las virtudes. FÍ- 

' ! . nalmentc á ella petición el anima 
- vigoroía, y  el coracon amante fe 

alegra , aunque ignora , como pue- 
defarisfázeráaquella vocación,ó 
petición,y pagar la deuda, que pide 
el amor. Y  como la miíma anima 

vfrtuíF s amaílte emende,que la honra,y re- 
exceieate. v^ en^ a mas excelente de las vir

tudes para Dios es el camino mas 
compendiofo para fuMageftad,que 
puede confeguiríe i por ello toma,y 
elige en lugar del perenne exerd- 
c io , el dar honra, y  reverencia á 

"Dios , Cobre todas las obras bne- 
. ñas, y  Cobre todas las virtudes, pro- 
. poniendo perfeverat en el 'fin fin al- 
r guno : la qual vida realmente es 
celefiial, y muy agradable a Dios. 
Porque á la petición de Dios, y fa- 
tisfacion del anima vigoroía , fe 
alegran,no íblamentetodas las fuer
es sj, fino también el coracon, fen- 
tidos , y todo lo que vive en el 

s . hombre. Alegranfe, pues , todas 
lasjfñercas del alma, eftremecenfe 
todas las fuerzas , y encleodefe la 

, íangre con el defeo de que fe haga 
la Divina honra*

Porque, como feguo la Fe déla 
Quéf cofas Religión Chríftiana , conocemos 
nos mueva nofotrqs mí linos, y  confiriéramos, 
‘■ ahornar a qUe Dios nueftro Padre todo pode- 

IOS* • ' -, roío crío ei Cielo, y  la tierra, y to- 
. das las criaturas a fu eterna honra,y 

que por fu H ijo, que es fu coeterna 
fabidurk, nos hizo, alimento, y  
reparó, y  que ordenó, y moderó 
todas las colas á íu eterna IiGnra ; y 
que por el Efpiritu Santo , que es 
voluntad, y  amerydeí Padre, y  dd 
H ijo , perficionó , y  couíumo to
das las cofas a fu honra eterna; y  
que de efle modo fon tres las 
Perleras en vnidad de naturale
za , y  vna naturaleza en Trinidad 
de Períbnas ; y  juntamente vn ver
dadero , y  todo poderofo Dios. 

- De la tonfidersdon de ellas eo- 
Tom. i.

amor, i
fas digo, qtxe entendemos baíiart- 

temente , con quanta razón deba
mos venerar, y adorar con todas 
nueftras fueteas" a efte mifmo 5eño¿ 
nueftro Dios,*

También debemos honrar , y "  
adorar á nueftro duiejísluio Señor Como he- 
]efu-Chrlfto Dios, y Hombre deba- mos deho- 
xo dé vna perfona; porque el mifmo rar a Chúfr 
Dios honró a fu humanidad, que to* 
es vna cofa con nóíotros, mas que 
a todas las criaturas-, la bendixo, 
engrandeció, exaltó, y juntó, y  
vnió a f i , y  por efta fublime vniort 
con Dios fe llenó el cuerpo, y alma 
de Chrifto 5 y por mejor dezir, eÍM f ^ u t , 
mifma es ¡4  plenitud de toda gr4ciát 
y  de todos ¡os dones, y de éfta pleni
tud todos los que fon fus difcl- 
pulos , y le imitan , reciben la 
gracia , y todo lo que es necesa
rio para vivir vna vida Canta , y  
la miíma humanidad efclarecida 
de Jefu-Chrííio Señor Nueftro con 
toda fu familia buelve otra yes 
contado fu poder, y de los Cuyos 
i  dar honra á Dios Padre con ala
banza, acción de gracias , y reve
rencia,

A fsl, pues. Dios Padre honra 
a fu Hijo , y  á todos los que íe fi-* 
guen, y eftán vnidos con fu Magef* 
tad. Fot que el que honnt a P ¿os, tzw- i,R ¿g . 
bien es honrado de Dios. Honrar,y ier 
honrado es exerdeio de amor *, no 
porqueDiostiecefske de que le hoiv* 
remosjporque él mifmo-és fu honra,’ 
fu gloria, y  fu inmenfa Bien aventu
ran ca ; fino quiere fer honrado, y  
amado de nofotros , para que nos 
vnanios á fu Mageftad , y  feamos 
Bienaventurados j por qué razón, Por que 
pues, deba fer Dios honrado , y ala- quiere Dtog' 
bado de ncríbtros, advierta el Lector fer hónra
lo que digo. Quando Dios fe dodenofoj 
maninefta a fi miftno á nueftfos ojos tToS* 
inteledualcs en vna luz infufa, nos ̂  
dápoteftad dehaxo de femejaneas 
de conocerle, como en vn efpejo, 
donde refplandecen, y  fe yeen las

fot*



184 ’:' TV’atacJó' cícc feféiotó'
' formas imagines , y  femeianzas; 
pero la. mííma fuíiancia, que es él 

. ■ mi fin o , no podemos- verla, fino por 
el jrdímo,lo qual es fobre nofotros
mífrnos, y fobre todos los cxercB

;  ̂ cips de virtudes. Y  por efta caula
. ' tíe muy buena gana debemos efpe-*

rár-i y exercitai con Dios en lasfor- 
. mas ? hiíagines, y femejan^asDivi- 
f¡as,para que nos lie ve,y levante fo- 
lare nofotros mifmós á vna vnidád, 
6 vniori c o n f i n o , donde ya no aya 
fe me janeas. Finalmente, vemos en 
el mí lino cípejo nüeftro,debaxode 
formas,imagines,y femejancas, que 

^VDios es la grandeza , y ceífitud, h* 
fortalezaja íabiduria, ía verdad, la 
juiiieia, h  clemencia , la piedad, la 
"opulencia,la bondad , la riiifericor- 
día,la ñciCÍidadíd amor inagotable, 
la viday nueiftra corona,el gozo fin 

1 fin, y  la eterna Bienaventuranza, y  

que le convienen otros ínuchós 
nombres de éíte genero, que ñí po
demos percebklos,ni‘b¿fi;antemen-»' 
te contarlos. Coníidéradas, puCs, 
ellas co fas afsi,fe ad miran ,’y aííom- 

’ 'branda razóny yentéiidímientb, y  
nueítra voluntad defea, y  íé mueve 

1 á dar .hónra, y alabanza i  Dios, fe*
' gun fu dignidad, f

CAPITVLO V i
Pónefifefres modos de exercU 
cws effiritiídlté 7y éffe€Íat~ 

k mente d&<primero* cujas par~
; tes fon adorar * honrar, y '

amara Dwf*
> '* >

P Orque cTto es ío qtie apetece-? 
liaos, el Hfpirku ddl Señornos 

' eíifena tres modos de exem- ■ 
Cíes, enlbsqüaiespodeaioff-exereí- 
tamos éa toda1a vetie”a e ta ;y bptx*- 

Pn'mcr mb debcáYes dará DmsY'dbeíá 
do, tos modos.ei p r i m e r o a '

JDfosfiri nYdío, el 'íVgfúdO’nos vné Segundo 
á ía volú ntác B ivifa , yvno por la ^ddo,

, gracia, y h u c u r e s  buenos áclps; d  Tercer n a o  

tercero nos con ierv a viudos*Píos, do* 
y haze que crezcamos , y no? &u> 
mentemos en gracia, eñ Vii tr-deS, y 
en todo genero de íaníidád. Eíprb , f  

mer modo ábrala tres 1 cofas, que 
nos vnen a Dios, qtíé fon adorar, q¡os. 
honrar,y amar áDios, El fe'gUndo 
dé la imfiiaa manera tiene rreS co
fas, que fon,defe ar,ora,r,y pedir. El 
tercero igualmente confia de tres 
colas,que fon alabar,dar gracias, y 
béndczír á Dios*

Veamos, pues, que fea adorar á 
DíoS. Adorar áDios en laFeChrif* 
tianf es mirar á Dios con gran re
verenda fobre la razón en nfieílro 
efpírimTonio.eremo poder, y  cria* 
dor,y Señor del Cielo , y de la tíer- 
ra , y  de todas las criaturas. La ^ íe 
fegunda > que ds honrar á P ío s ,rar 3 iOS* 
es negarnos a nofotros mifmos, 
y  entregarnos á nofotros mifmos, 
y  ‘á todas fias cofas criadas al ol
vido i y  fégtifr á Dios 'fin termi
no , y fin reípetó algún ó Con ve
neración > y  reverencia e te rna. La 
tercera, que es poíleer, y  amar áQ féfea a- 
D m  7 es eíbímárie > no .por caula mar 3 Dios 
de algún ‘ privado , y efpedal I a- petftdame 
gro nudlro , honra , Bicnayentn-te*
Tanca , o p’or-ótra cofá qualqnicra, 
que nos pitedá dar , lino fojamen
te por él nTífíno, y fb honra eter
na. Y  efia és h  perfeda caridad^ 
con que nos viumos ? y  juafarhos 

con Dios y y  ̂ érOTáneceoids ? f  
; hTMraníbsen H ? y íu- Ma-' 

gefiadtm nofotros*



CAPÍTVLO VII.

amor.
fa que no folamente no demos eP
cándalo rf alguno , finó para qué 
también de todos modos con duef- ■

2 ) el fecu n d o  m odo d e exereU  

oíos efp iritn ales t que confia de 

defeo y oración y y  j>eú* 

clon<

DB efta caridad procede el f e *  

guado modo del exefcicio 
efpiritual, que confia de tres 

partes, conviene á faber de apetito, 
6 defeo,de oración, y petición i de 
losquaks el deféofé haze con el 
coraron, la oración Con la boca, la 

Como fe Pet*c*on con ei efpiritu. Debemos , 
ha de de- defear la grada,y el auxilio deDios, 
fear la gva- y  ello cou Íntima devoción á honra 
cía deDios. de Dios,y fegun nueílra necefsidad,- 

para fervir ai si á fuMageftad. Y ef*
; te défeo arderá en nueílra alma cou' 

amor, y apetito de execútarla vo-* 
Iuntad gratifsima da Dios con to
do el poderde nueíiras fueteas. Do 

Como fé -aquí procede la feguuda parte , quo 
ha-de orar eS k  oradon, la qual fe haze con la ' 
áDxos* boca,y con elcoracon. Debemos' 

verdaderamente rogar á nueftroPa- 
dre CeleítiaL Porque como todo 
Ío mCjor,que fe nos ha dado >y toda 

Santiüfg. i , ^Qn pery¿$o defde de u nofotrosde Dios , 
debemos rogar, que nos dé efpiritu 

’ de cafto, y filial temor-para que no£ 
portemos con reverencia á fu Ma- 
geftad,y rezelemos,y temamos ofén 
derle con pecados, que nos dé tam
bién efpiritu de piedad, para que en 
fu nombre , con verdadera virtud,/ 
bondad feamos ¿aanfos,piadofos, y 
benignos con todos los qué necef- 
íitan de nofotrosjy también,que nos 
dé efpiritu de ciencia,con que íiem- 
pre entremos delante de fu Magef- 
tad , y de quakfquier hombres, y 
íbamos honeítos en las coííuinbres, 
y  verdaderos en las palabras , bien 
cómptieftos en obrar,y en omitir, y 
en padecer,y en todas las cofas, pa

jó n !, 2,

tras acciones todos fe provoquen á 
cofas mejores, y  fe enmienden ; y 
también,que nos de efpiritu de fot- !
talega, cotí que Vencamos todas laá 
cofas, conviene a faber, al demo
nio,Mundo, y  propria carne, venci
dos los qüaiesí, vivimos en paz cón 
Dios* Demás de efto hemos de rorf 
gar al Padre de, las Lumbres, y de 
toda verdad, que nos infunda efpi- 
rku de confejo, con el qual adorna
dos , ligamos á Chriflo fobre todos 
los Cielos, y  defpreciando el Mun
do, y pifando todas las cofas, que 
fon del Mundo ,■ feamos verdaderos 
diícipulos,/ vayamos en íeguimien- 
fo  de jefu-Chrifto Ñueftro Señor? 
también defearémos,y rogaremos &
D ios, que nos dé efpiritu de verda- i 
dero entendimiento, para que iíuP 
trada Con él nuciera razón, perciba
mos,y entendamos toda la verdad  ̂
que nos es necesaria en el Cíelo, y. 
en la tierra

Finalmente , hemos de orar a 
nueüroPadreCeleíHafy áJefuChrif* 
to fempiterno, y amantiísimo Hijo 
íuyo, que nos dé eípirku de fabidu» 
ría; porque en recibiendo eíle efpl- 
rítu, nos deíazonará, y caufará te
dio todo lo que es caduco, y tem
poral,y entonas verfemos, guiare
mos, y fentirémos la inmeníá ,y  in
agotable fuavídad de Dios? y junta- ^  
mente pediremos libremente al Eí- mos d¿ 
pirita Santo-Señor de toda gracia,y dit á Dios* 
gloria, de todos ios dones,y de to
da fantídad,aísi del Cielo, como dé 
la tierra,que venga á nofotros. Eñe, 
pues, es el tercer modo , que debe
mos executar en preferida de núefé 
tro Padre CeldHal,defeando, oran
do,y pidiendo, para íér feme jantes 
á fii-Mageftad, y Imitar á Chriflo íit .
H ijo, y para poífeer con ambos íu 
Gloria en vnldad del Elpiritu Santa 
por toda 3k  eternidad*

Q j, C  Á t
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CAPÍTVLO VIIL

el tercer* moda de ejercicios 
ffp ir iludes, y de fui parteŝ  

que fon acción de gracias? 
alabanca , y bendi

ción*

Finalmente el tercer modo, qué'. 
nos perfidoná eñ las virtudes* 
y  en todo el adorno de la vi- 

_  . . da ’fántá tiene también tres pártes,
* 0rn? j, que fo n  acción dé gracias-á Dios* 
aI^ anecasar alábanla j y bendición. Daremos, 
y  graciada pues,al a bancas ,y grd'claS áDios,por 
DioSí que crio el Cielo,y la tierra,y todas

jas Coíás para fif honra , y para qué 
vía ionios de ellas> fegun riueftra n e- 
ceísidad, y nos hizo á fu Imagen;, y  
fe me? anca, y nos dio dominio fobre 
todas las colas,que ay eri elMnndo? 
y aunque Adán nuefiro primer pa
dre, íegim la naturaleza, violo el pre
cepto; ¿Ce píos, j> cayVen efpecado, y to- 
dos nofltros juntamente con e l, no obf- 
tánte nueliro Padre ÉtertíOjyOrfni- 
potenté cubrid, y oculto nueítros 
pecados con fu gracia,y piedad,dá- . 
don os;áííi Hijo, que recibió, y tole
ro ea fí nueíb as cargas, y  viviendo,' 
anduvo-el camino de la-verdad , y  
nos le enfeñój y moftrós firvionos' 
también humildemente , bCehcietidio 

Ahilip. Z* ¡7afta ¡a muerte i para que ntfofrós vi- 
> •vdMof eUYnaménie fin fin con fu  M a-

geftad en fu  Gloria.
C on  razón, pues, debemos dar1 

, . gradas, yalábaneas, y bendezir á 
nueftro Padre Celeftial, y á fu dul
císim o HÍjo,y alErpirim de arabos,: 
digno de fer adorado', que obraron 
por amor eftas cofas ettupendas crv 
nuéftra naturaleza 5,y  también dare
mos,graciásy alabanzas, y  bende- 
drémos á üueüro amantífsimo Je- 
íu-Chritto, que es vna c ©fa cón el

■ 'Gen. 1. 
Gen. s.

Padre,que ños dio,y dexo en e!Ve
nerable, y  preíhñtífsimó Sacramen- 
to iu Carne,/ Sangre, y fu excclen- 
tiísimáj y gloriofa vida * eñ el qual 
amicho mas copioíamente, que po- _ /
damos ¿onfumír, hallatrios comida, 
y  bebida, y vida eterna, y finalmen
te todo lo que podemos apete
cer*

Deípües ofreceremos a Dios Como el 
nueftro Padre á fu Hijo herido con j^ú° de 
llagas, atormentado, y muerto por bJ ° ^ cccJ  
nuéftra caula, y  fu autor , ofreceré- ^  p 
mos también á fu Mageftád con to
dos aquellos Sacrificios Santc^ qué 
en algún tiempo fe bizieron eñ 
nombre de fuMageftad por los btie- 
íios Sacerdotes i y juntamente coii 
eftas cofas ofreceremos á la Divina 
excelencia , y  Mageftad todo el cul
to , y  miniftério de Ja Sama Iglefia 
Católica, y  de todos los hombres 
buenos, defde el primero al vltitno- 
Demás de efto daremos gracias , y 
alabaremos a Nneftrb Señor Jefu- 
Chrifto con la dignidad^ y  éxcelen- - 
Cía de fu aman tifsiráa Madre íiempré ,
Virgen M a r í a á  la quál defde k  . 
eternidad efcogió por vníca Madre 
la más digna de todo el Mundo para- 
fuMageftad,/ d e  la qáaífé dignofer 
concebido per e l Efpifitü Santo, y fe f. 
llevado en fus caltas Entrañas, y tu- ■ 
ccr de elld fin mácula,ni dolor* que
dando juntamente Virgen,yMádre, 
y  alimentar fe de fus' excelentes Pe
chos, y como los Angeles Cantará# Éfu 
Maye fiad  Gloria a Dios en las alturas, *** 
oyéndolo íüMadreqmefto en vn pe- 
febre dav'á llantos triftés ; pero íü 
Madre piadofífsima le adorava,: y le  . 
mirava, como a Dios, y  Hijo füyo»

/  en adelante le firv ia  con ntuchiftlmo 
cuydado',y reverencia>yel mifenofefu- 
Chrifto también la fer vi4 , tornó Afijo 
piadoffslmo dfu amantifsitña, y  fita- 
vifsima Madre. Kogavale realmen
te , como á fu Dios , y  también le 
mandava como á fu H ijo, á lo qual, - 
qinyttna cofa femejante fue vifta en

tiem-



cía de la
VirgcnMa
ría.,

tiempo alguno > que luefíe Igual*-' 
mente eftupenda*

Quinta fea Quanta, pues; fue la Dignidad,,
la H seden - y  Excelencia de ella Beatifsima Vir

gen ;  y  Madre, aísí en las virtudes; 
como en la Santidad de vida; no' 
puede efcrivirfe, ni contarle i por
que es profunda en la humildad, fu-' 
blime etí la' pureza, y  cáftidad, la- 
tiísimá en la caridad; y larga' ;ó  que . 
fe duende largamente enlamíferí- 
cordiá con todos lospecádores.qne 
piden fu ayuda; porque es Madre 
de toda' gracia , piedad ; y  miferi-1 
cordia, ynueftra'Abogada7;y  Me
dianera , que intercede,ñaediando  ̂
entre nofotrós , y fu Hijo, é l  qual 
nada que le pide puede. ncgaHapor- 
que esfu Madre ,-y eftá Tentada á fu' 
mano'derecha, como*'Rey nacon el 
Coronada , y  como* Señora Pode-" 
rofa en el Cielo, y tierra exaltada1 
fabre todas las criaturas; y  mas cer-í 
cana a fu Hijo„-

De tanta honra, pues , como} 
dio fu Mágeftad á fu AmantiísK 
ma M adrey en éllaá toda nueftra 
humana naturaleza; debemos dar-' 
le gracias-; y celebrarle con ala
banzas ; porque' la: ingratitud fecó: 
la Fuente de la’ Divina- Piedad; y  
dar gracias ;  alabar.;  venerar, y' 
honrar á Dlosfuelaprimera obra,7 
y  exercicio", qae hizieron en' tiem
po las criaturas, y  lo'iníímb pcrle- 
veraráíiempre- pof toda la; eterní-' 
dad.

Y  prímeramente tuvo7 fu prin-’ 
clpío en ios Cielos, Porque p eleando  
San M ig u e l, y  J k s  A ngeles con  L vzh : 

Lhc. i o, f i r , y  los f o f o s  f i b r e  qu ien  a v ia  d e : 
coh fog ttir  e lC i e f o , f u e  v en c id o  Luz i -  

4* l S . f e r  con  todo f a e x e r c i i o , y  ca yendo del • 
’ ' ■ , Junea  C iilo y Como ca y  ), 'o Harpía a rd len  

t e  ( poique-'el qu e f e  ex a lta  [ e ra  bum i^  
H ado) todos los Coros, y Ordenes 
de los Ángeles7 buenos, y  todas Ias ; 
virtudes, y Dominaciones podero- 

■ fas de los Cielos íe alegraron, y el 
Sumo Efpiritu del Orden Seráfico

jájpot. X 2;

amor. iSy
dááDioS' eterna al abane a ,y  de£ 
pues del todo el reliante Exercito 
del Cíelo dieron gracias á É>ioi de 
la visoria, adorándole, y alabán
dole , que fu Mágeftad' csíli Dios, y 
le aman, y le gozan eternamente 
en fu gloria,,

CAPrrvLQ IX.

Coma los Efjtiriim Angélicô  
especialmente de la primera ¡y 
fegmdd Gerarqma fe ayari 
con tiofotrósd y de la mutud 

complacencia y y interior 
coloquio entre Dios, y 

el alma Santas

LOs Eípiritus, puesde la Ge-’ 
rarquia fuma, que fon Tro
nos, Chembiñes, y Serafines, 

no' pelearn con- nófótroi contra 
nueftros viciosy para" quedos ven
damos; fino7 viven con; néfotros, 
donde fobre toda contienda fomos 
levantados' cbn Dios en- paz , en 
contemplación, y en perene amor,
Pero losEfpiritus de la fegunda 
rarquia7 efto esde la Gerarquia me
dia; conviene á faber ¡ Principados, 
Potefcades-, y Dominaciones, pe
lean con no forros contra los de-' 
ni bnibs , contra7 el m und o , con na 
todo genero-de vicios, y contrato-'' 
do lo que puede impedir en el í c v -  

vicio'de Dios , y nosbrdeñah tam
bién ;rigen > y goviemaíi, ynos fo- 
corren para peticionar la vida in-' 
tenor , hermofeada coa todas las1 
Virtudes: Y  afsiy fi confiados en la- 
Divina grada , y en la-ayuda ? y fo-’ 
corro délos Angele  ̂venderemos-^01110 fcré 
al mñdóyy defpreriaremos todo lo *P0s 
que ayeiyéimundo; yá fomos’Re- C

yes , y Príhdpes déf mundo, y es 
nueíh o el Reyno ‘ de los Cielos, y 

* 'el-



r 188 Tratado IX. y excelente

¡Como ven 
c e  remos al 
demonio»

3ue pidsn 
os Eípíri- 
us de la 
ufticiá de 
?ios,y dé 
tueftra hu 
niidad*

el ceden de los Principados,, que 
■ es el quartOi nosfirve para la honra 
de Dios.

■ Y íi por la honra de Dios de 
todo coraron , y defde el mifmo 
centró nos abatiéremos , de (preda- 
jemos, y  humillaremos mas,que to
das las criaturas , ya vencemos al 
demonio, y  todo fu poder$ y las 
Poteftúdes , que eftán en el quinto 
Coro , o  orden nos acompañan, y 
firveri con exercicios interiores, afsi 
por ntieíira vidorra , como por la 
Dignidad de Dios. Pero quando al
guno fe deípreda, y  abate deba- 
xo de todos los buenos, de tal fuer
te , que np fe atreve á equipararíe 
en las virtudes á hombre alguno 
bueno ; porque á nadie labe juzgar, 
ni condenar á otro lino á fí miímo, 
y le parece poco, 6 riada todo lo 
que exercita de virtudes; porque 
losEípirltus , afsi de la Divina ]uñi
da , como de fu humildad no le dé- 
xan deícanfar, clamando de dia, y 
.de noche en fu coraron , que viva 
para D ios,y le íirva,y royendo def
de las mifmas entrañas fu coraron, 
y bebiendo, y cdnfumiendo defde 
los hueííos las mifmas medulas,. es 
tan grande el hambre, y  apetito de 
fervir á Dios, que aun todo lo bue
no, que puede hazer , luego fe can- 
fume , y  ño le quieta, ni pacifica, y  
por efío fe indigna, y enoja confígo 
jnifmo, que no puede bazer todo lo 
que quiere para fattsfacer > porque 
toda la  natural complacencia para 
fi mifmo, y para todas las criaturas 
murió > y  feneció en el, y no cono
ce, m fíente otra cofa, fíno ellas vo- 
zes válidas ,  que fuenan en fu cora- 
ton: Vivas, y  firvas ¿\ Dios. Y  como 
no puede executarlo, fegun fu de
feo , íe aborrece, y  fe defprecia; 
porque el Efpintu de Dios fiempre 
pide a fu defeo, que le fírva, y  hon
re de nuevo, y ello mucho mas de 
lo que puede hazer, b  dar 5 porque 
f  onmicho que d e , fiempre queda

con mayor deuda obligado > y de 
aquí nace, que efte fu mifmo defeo '

; con cierta impaciencia fea arrebata^ 
do*

YoomoadvÍerte,ymíraefl:ehom- , 
bre humilde,q el no puede perficio- 
nar aquello, que Diosle pide ,pof- 
trado humildemente á los pies del 
Señor dize afsi: Señor, no puedo darte 

fatisfadon : y  afsi, negándome a mi 
mifmo, me ofrezco a tus manos, haz 
conmigo todo lo que te pareciere, A ef- 
ta humilde refignacion reíponde el 
Señor afsi: Bafamemente me agra- Como dora 
das, resignándote h ti mifmo , y confian-* a D¿os 
do en m i, por lo qttal te doy mi e/pirits la refigna- 
de libertad,y verdad, con elqttalyo don.  ̂ ' 

foto vnic amentó agrade fohre todos los 
hítenos aftos, y  fohre qualefquter exer-* 
ciclos de virtudes.

Efta complacencia, pues, entre 
D io s , y elle libre, y humilde-hom- ’ COIT1pk 
bre es la raíz de la caridad, y de to- f ^ í y  Cíif  
dafantidad en la vida interior > y  cf  
en efte exercicio de complacencia, es rájz 
de ningún vicio puede fer impugna- toda Sañu
do , ó tentado el que es tal 5 porque dad* 
todos los enemigos, huyen del, no 1 , 
de otra fuerte, que las ferpientes 
de las viñas, que florecen;yefta 
mutua complacencia entre D ios, y  
femejante hombre es la obra, y  ac
ción mas excelente en la Vida inte- f 
rior, y de efta mlíina íe hazen bien, 
y  fe ordenan reciamente todas las 
virtudes, y  todas las buenas obras? 
porque Dios dá fu gracia, buelve a 
Dios todas fus obras; y aísi fiempre 
fe aumentan , y  renuevan la gracia, 
y  los buenos a¿los; porque Dios ha
bla interiormente al hombre inte
rior.

Mira, que ya mifmo te doy migra- Coloquios 
d a , dame tutusaéfos, y obras :y  fe- amigables 
guada vez habla en la complacen- ca e* £fpi- 
cía del libre defeo t /Date tu a mi, 
pues que yo mifmo me doy a t i , f i  tu 
. quieres fer mió, yo fer} también tuyo. 0a*J
Eftas fon vnas amigables preguntas, 
y íwfpuyftas h^eriormente en el ef-

pú'itifc



' pirita, no extcriormente hechas, ñ  
bueltas con palabras; y  refponde el 
alma amante á fu Dios: T u , Señar, 
verdaderamente vives en mí per tu 
gracia,y me agradas vnic ámente fohre 
todas fas cofas > yo efipy obligado 4 
amarte , darte gracias , jt alabarte, y 

- do puedo carecer de eflas cofas, porgue 
ellas fon mi vida eterna T u  eres meo- 
mida,y bebida , y  guamo mas como , y 
belcfyidñto efloy mas hambriento? quan- 
to mas tengo , tanto mas defeo; tu er-es 
mas dulce par a mis fauzes,que la miel, 

y  el panal, y  que toda me fado d .fu r a f  
fúta y  porgue no puedo confitmhtefe m- 

- * Jpre en mi permanece hambre, y afeo,
no se b a f i  antemente Jt tu mifmo me co
mes, o fi ere/ comido de m i, porgue me 
parece, que vno ,y  otro f e  oto dentro dé 
mi centro. Pide ¡m e, que fea vna cofa 
contigo; pero ejlo mifmo es para mi vna 
Cruz pefadayorgus yo no quiero dexar . 

Quan de mis ejercidos, rii dormir en tus bracos, 
inaía gana No puedo de verdad dexar de alabarte , 
dexa el al- darte gradas,y honrarte; porgue ejlas 
tna devota dfas jbn mi vida fempitema; fiemo 
Jos ex creí- yenlro m't ĉ r{a impaciencia , y f

d S  C ̂ IC tíar0 f ea 5 y  P*i$erd deglir & la
vnidad contigo de fuerte, que fiempré 
pie fuera licito perfeverar en mis ac
tos , nada mas me quexara; pero tu, 
Señor, qué conoces la¿ necefsidades de 
todos, hazos conmigo entre tanto, todo 
Jo que te agrada, y  ¿f*i totalmente me 
doy , y entriego én tus manos f i  mi 
mifma, -y por ejlo mfmo he de efiar 

' fiémpre fu erte, y  magnánima en toda 
aflicción jb tormentó,

A  ellas cofas refponde el Efpíri- 
tu dei Señor ̂  no exteriormente con 
palabras,fino interiormente, de ma
ñera, que fe denta en lo intimo, y 
mas eícondido del alma de eík nío*» 
dó;. Tayo foy de verdad,carifsima mia, 

y  tu eres mia, y  interiormente me doy si 
ti [obre todos mis dones , y  también te 
pido,y traygo en mi fiebre todas tus ac
ciones. Demás de ello, quando el 
anima devota, y dada á la vida Inte
rior íatisface á ella Divina entriega.

amor. r 18 9
permltiendofe, y entregandofe Ü- 
bremépteal Efpiricu deDips, fíente 
ya cierto amor inagotable, y infini
to^ que totalmente le vodea^.y 
qtíalidó éfrá elevada en efEipñJtu 
de.Dios fobre fi mifma , y tobreto^
’dos los Dones , experimenta yU go- 
20'infinito -, que no puede percibir
le baítantemente, y en el qnai to
talmente ÍC zabulle, y fe liqui
da-

Afsí, pues ¿ entre el inmetifo? y. 
inagotable árnot, y  gozo infinito él 
alma devota,y cuy d abofa de la vida u ^  
interior eftá rodea da, y ceñida deba- 
xo del aípecio del amor;pero elle és 
vil breve éfpado ; porque el amor 
nunca puede efiar ociof o ; por ló 
qual clama con alta voz en eiia inif- 
maalma : Da gracias, alabancos ,y  
honra a tu Dios; porqué el amor no 
fólp áconfeja eik>¿ fino también Í9 
manda. ’

; -Efté i pues, es el fumo, y  ex- 
ceietitifsimo modo delgxercidoirb Qj13j ^  ̂  
terior, y el próximo dé la yida mpdo rpas 
contemplativa , el qual quando le éxceíente 
hemos confeguido , quedamos fe* de la vid| 
mejántes a los Efpiritus del fexto interior* 0 rden,que fe explica con la voz dé 
pomtñadones 5 porque dominan á 
los cinco Ordenes inferiores de 
Angeles , y  también efiemodpyá 
dicho aventaja, y es mas expélan
te , que todos los exercíclosb qué 

pueden de verdad reverenciar? 
feeii la vida interior.

C A P ?
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GAPITVLO X.

De dos caminos y que Chrijlo 
nos manifejio con la palabra* 

y  el exemplo, que fon de 
mandatos, y con~ 

fefas*

j

Us cofas , que poffees cotí a m r , y  ven, 
figttfM r cíio ’cs, por elfo mififio, 

que desafie todas las cofas, tu no re 
has de agradar a n , fino has de dar 

/la honra á Dios. Aísi lo hizo el mifi- 
mo Chriíto , cdhioío tefiífícan fus 
palabras,en que dize; T& »o bufeo mi ¡ 0Ar¡ g 
gloria , Jttí9 honre k mi Padre , fiyo  me 
glorifico k mi m fm e, nada es mi gk- 
riayc 1 que eíloexecuta, en eílo ¡mi
mo es íeniejante al Hijo de Dios,por 
quien fue dado con humilde Sabl- 

Eíu-Chriílo Hijo de Dios vivo, durin,
no fokmente con la palabra, fí- Finalmente, dize Cbriíio: £/ *•
no Con el exeroplo nos enfeño qae q u i e r e  v e n i r  d e f p u e s  de m i , n i e -  

dos caminos, por los quales fomos guefe afim lím o.y tomt fa Cruz ,y  fi-  
guiados á k  eterna vida, fies que g a m e .  Ello mifino hizo el mifino 
no reufamos el íeguirle. El primer Jefii-Chriílo nuefiro Señor, qtiando 
camino es de fus mandaros j el fe- negandofe á íi íxfifmo entrego fu 

. gimdo es de coníejos. Porque fu ^Cuerpo en manos de fus enemigos,
Qrtf fea el Mageílad dize : S i quieres fer per- para que le dicjCíea mtierce,y refignó 
camino ¿ f i& *  Difcipufo, de xa fofas las fu voluntad, en las manos del Padre,' 
los come* Cúfit* 5 $He P°ffm  con amQr > pádrey y  deípüesque refigno todo loque 
jos, madre ,  hermanas, hermanos ̂ mager* era , y  podía, cfcnao con alta voz;

v  h i j o s , c a f a  . f a m i l i a , y  todo loque M a b l f e , /  i n c l i n a d a  l a  c a b e r a  >  e m -  l o a n *  

eíie mundo tiene, que pueda fervir- b i o  e l  E J p i r i t a .  Lo qual mifmo debe- 
, -■ te d e impedimento, y  eñorvoen 'mostambienhazeriiofotros,fique-/;

tús ejercicios interiores para con . remosferpcrfediosenla caridad, y 
c\ : D ios 5 porque conviene, que dexes> vida interior r porque conviene,que' A -» 

y  defprecies todo efio , fi. quienes .nos neguemos, y  totalmente nos re- 
imitarme, y  componerte á ex em- liguemos, y qexemos en la voíup- 
■ plo mío > pues coma me emM){mi Pa- ■ tad gratifsi.ma de Dios y y  que tam- 
)dre >ye también te amblo* Y yo mifbet bien nueítra voluntad eíie pfpmptá, 
no tuve , ni am la pane mas peqWe- y  dífpuefta pára recibir íanraerte,

$ ¡ a ,  d o n d c ' r e d m a r  ¡ a  c a l e t a *  - - .va por la honra'de Dios,3ra por cau-
Afsh pueSi no te fera licito gpar- la  de los próximos, fi por eíie medio 

d a r , ó retcner en eíie mundo ¿oía ~ podemos confcrvario s pata* la vida 
alguna , ía quaí poíTeas con afe¿ro, eterna.,
dekyte , yamor,-íino, fiqnkres Dceíla fuerte, pues, tenemos 
aprovechar algo en ía vida interior caridad perfeda con Dios, y  cotí 
has de negar,y deípreelar todas Jas las próximos ,  y fomos íejnejantes 
cofas-, T  f  puedes e x e e u t a r h  T y a  e l a  - al Eípirítu Santo, que obra tocios 
r á m e m e ,  eres m i  Pife i  puf? , y pobre los acias- de amor „ y  los períTcio- 
de efpí'ritu, y Rey , y  Señor de te- cara en k  vida ¿tenia. E ife  tres co
da e! inundo ,  al qual yencidery iasexercitadas de]ante: de Dios fin. , ' 
aw qm  ninguna cofa t e n ^ e f f H p n a  ficción , íon congos dcLSfiior  ̂ y  

r o l f i a n t e  , . p c j j e t s t o d a ? :  f a s  c o f a s  e n  D i - ^  caniino oculta para D i o s  expíqra- 
" de q/¡ieR conféguíiie k  facultad, y  doA y hallado dcpocos? porque l i  i 

tuercas' de vencer,. po!/rera ê cceí/íoc-, ff.eiia deííhuldL
Dize mas, Chrifio  ̂ Ysxa tofan 'o losexcrdckídíhterioi'cs,.y de. las. '

. .  ̂ ' ’ \ denlas

leso, ¿o* 

Luc* 9*
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tiernas virtudes, rio puede hallar eñe 
camino. Por él contrario íi alguno» 
vía re prudente,y Réligio lamente dé 
las riquezas , y  las diíhlbuyerc libe- 
raímente én los pobres á honra dé 
Dios, podrá hallar eñe caínfno, nó 
deíqubíerto , y no conocido á los 
fin g idos ,y á lós que ion pobres for
jados, y contra íu voluntad.

Pero el camino común,que nos 
guia áDios es el camino de losMán- 
damíentos de Dioŝ  de los quaíes di- 
zé Chriño : Si quiere i  entrar en ¡a vi-*' 
da y guárela los Mandamientos.Y  tam
bién r Si guardaredes mis Preceptos y 
permaneceréis en mi amor , como jo 
también guarde los Preceptos dé mi Pa
dre y p̂ermanezco en fi$ amor ¡porque 
Id caridad y 3' amor es el primero, y  
Maxim'# flandamiento. Pero no pue- 
de amar,' fino el que eftuviere ador
nado de la Fe Chrifiíana, j  al que 
cree, todas las cofas te fon pofsihlesy 
pero el Infiel , y Incrédulo es tizón 
del infierno,

Si" quieres , pues , guardar Ios- 
Preceptos dé Dibs > es. neceñario, 
que ¿reas, y confies en Dios, ní Con 
todo eñb juzgues, que efto es bái- 
tarrife , lino también és ncceiTario, 
que purifiques lá-conciencia de pe
cados , conforme7 al Decreto de la

moríales , no fea que ofendiendo a 
Dios, írierézcas las penas del infier
no, qbfsr varas los ayunos, y reve
renciarás los días de Fieftá, té tiioí- 
trarás obediente, y prómpto, fe- 
g un rus file reas eii todas lás cofas5 
buenas. Seras fiél/a tu Dios , y tam- 
bleri á ti miímo en todos los ádos 
buerióscomo lo es el buen Siervo 
para fu Señor, baña que te reciba

- Efta es , pues,, la vida de los ¡
Mandamientos de Dios, qué todos 
eftamós obligados á reverenciar i y  . ' 
por éffo t o d o s  i o s  A n g e l e s  d e l  í n f i m a  f ¿

O r d e n  n o s  m i n í f l r a n , para llevarnos 
á la prefenda dé Dios nueftro Señor 
pufos, y  limpios dé vicios; y elle es 
el primer grado, y triodo infimo en Grado priV 
la vida aéhva, cón él qual queda- mero dé la" 
tnes feriré jantes á los Eíplritus in- vida'aclivs» 
firnbs del Cielo , que fe llaman An** 
geles, qué quiere dezir Nuncios.

Siguefé luego ¿i fegurido gra- r  .  ,
do , y caminó más excelfo dé la vi- ^ndó 
da activa ,qué és' la paciencia ino-5:5 
¿ente; porqué la inocencia es hija: inoCenta 
de la caridad, y la paciencia es fu. paciencia', 
herniana , y dé éftas tres cofas y por 

gracia- de Dios,íe házen todas las 
bueñas obras : porqué fofsíegan, y 
reffenarilás inclinaciones defórde^Ley Chriftiana, y Inílituto, ' y Reglas de la Santa' Iglefia Católicas Demás de eftó , has dé tener bueña voluntad, /  has de éfiar rendido, y ¿hediente, nó folamente á Dios, íi- rio también átUs'Préladós en todos los Infti tutos, modos y y Ejercicios1 büehósyqae comunmente fé exer- citan erilaSanta Iglefia, y efto aísi, fegun Iá facultad de tus fuciyas, y difcreciori ver ciad era, cohíó también fegund eílilo, y eoftuiribre dé los hombres buenos:, con quienes Vives, y tambien dé la tierra, ó región en que habitas5 •Aprenderás lós"diez Preceptos, y paílarás tu vida conforme á ellos# huirás> y evitarás los fíete pecados

riadas dé la naturalezay toda dife* 
renda de virtudes es ftmple en lá' 
paciénciáiinocénté; porqué erque 
és inocente,y juntamente es pacien
te, vive en paz del Señor ¿porque eí 
humilde, es nianfó , obediente, be=* 
fiigrió, piádofó, liberal, ’honefíó en' 
lás cóñumbres, limpié, paciente, y  

flexible, y dócil es todas las cofas 
buenas, y rió fofamente és dócil, fr» 
no también Difcipulo del miímo 
Señor, que eftá recibiendo fiera** 
pre la enfeñanca de la verdadera" 
paz, Quarido dé eñá manera efiiK vieres conipuefto > y bien conñituK do en las virtudes, ya tienes el fe-' gundo grado 9 femqantc al fegun*

def



Grado, ter
cero.
Quien fea 
grato á

\pz Tratado IX. y excelente
do Ord'ehj^uc es de losArcangdes, Entonces ,pues , todas las vírtú'dfcS 
los quaks maridan, y dominan á los ,eftán perk¿tas, y tienen fusnurrie- Qpan 0̂ ^  
Eípiritus ínfimos de la primera Ge- tos , quando de eíia manera qual- tan ¡as ^  
íárquia , y  ya ellas levantado fiebre quiera fie ofrece á Dios, y le vípera, mtíes per
íodos aquellos , que fe pulieron en y ama fobre todas las colas, y  ante fe.fras* . 
el Infimo Orden de las acciones, y todas las cofas.. ’
Obras buenas, en el qual puedesfak De ella fuerte ya tenemos la ví- 
varíe¿ ■ da afriva perfefra, y eonfumada cop

Siguefie el gradó tercero, en el los tres ordenes , que nos guia á la 
qual fe perficiona, y fe confuma to- vida eterna , y éfto tanto mas alta
da vida activa, que de Verdad es ínente, quanto mas merecemos en 
;ácepta aDiosj Quando el hombre* la gracia * y. Tomos dignos delante 
pues , íimple, y que teme a Dioá de Dios* Si experimetitafte en ti cria 

Bios en la obferva la Ley , y  Preceptos de , vida, y defeas guardarla, y pefieer- 
Vida adiva» D ios, no guiado de la coftumbré la, conviene , que eíics expedito , y  

■ arída/ni obligado del miedo, finó litre .de ti mifmof y  de todas las 
porque Dios lo quiere, y lo man- Criaturas * y de toda íolícítucl de
da , ya es bueno, y  agrada en el for denada, y cuydadpsden, y que 
Orden ínfimo de la vida buena; de ninguna manera te agrades á ti

Demás de efto, quando fube mlfmo fino folamente mires á 
mas alto, y es adornado interior- Dios,ledefeés le ames, y le reve- 

¡ iñente de muchas virtudes , de fuer- rencics, y exercites, y apetezcas in
te , que es femejante á Dios * á los tenfamente fu • honra fobre todas 
Tfpirirus. Angélicos * á los Santos/ las cofas. De efta fuerte podrás 
^Bienaventurados, y  á todos los permanecer, y vivir eftáble, y fir- 
buenos, y  que por la honeftidad de fne en prefencia de fu Mageftad con 
las virtudes, y odio de los vicios, reverencia , y veneración eterna, 
experiméntala vida eterna, la paz 
de conciencia, y el gozo* y tran
quilidad , que no experimenta en la 
vida fingidas efte ya es muclio mas 

Quien fea acepto á. Dios, y  le agrada mas, C o W O  

mas .que los hombres vulgares del orden 
infimo.

Pero quando levantados los 
j ojosa ío alto fobre todos los afros 

buenos exterioresy fobre todas 
las virtudes interiores , eípera, y mí- 
rá á íu Dios' fielmente en la Chrifi- 
lianaFe fdefeandoíe, y afilándole 
fobre todas las cofas, y perfeve- 
Jando en efto , y principalmente 
exercttando, y  reverenciando lo 
mifimo fobre todas las colas, ya

C A P I T V L O  %h

don fon grandes x j  de mr* 
Sudes ber&ycas ¿ eflando en U 

realidad ewbueltos ffi 
vicios*

' ' aprehende el tercer grade y en el
q u al, como dixinios, fie confiuma 

Quien fea *0^  k  v^ a nfríva^ y  con mucha 
gratiftimo. -raz<>n fie compara a los Angeles del 

- tercer Coro dek Gerarqüia Ínfima,

MVchos áy, que fe agradan áfi 
mifmos, y que juzgan , que 
fon de vida muy períefra, y  

que eftan elevados delante de Dios, 
fiendo afsi, que eftan llenos dé eno-
res. Porque aquellos, que fon de na
turaleza no mortificada, y no refig- 
nada, eftos tales de ninguna ma
nera eftan levantados en la gracia, rix 
eftan exercitados, viviendo ante la

uenen el nombra d« virtudes, ;excelencia de laDivina Mage&jd.Y
: aunque



Principales 
ráizcs de 
ios vicios»

de ios fíete grados de ámorJ T93'
«tinque ¿ften adornados de entendí- otros,y müchasvezes fon de animo 
miento agudo , y  íean fútiles en l i  ayrado,eruel,y afperojporquecare-* 
luz de la razoii,no obftante fe agra- , Cen interiormente de la v mori d el 
dan á fnnífmos,y apetecen agradar Efpiritu Santo* Quando eft'án con 
a otros, las quales colas ion ayeríio- otros,aunque lean buenos, y teme-’— 
nes de Dios, y  las principales raizes rofos de Dios, fe aproprian para ís 
de todos los vicios 5 y  dé aqui nace, las primeras partes en hablar 5 por* 
qüe quieren exceder á otros , y pre- que juzgan,que fon mas dignos,que 
ferirfe,y anteponerfe á todos,¿ ellos todos de hablar los primeros 5 pues 
pueden afsi componerlo. A nadie á fu parecer,como he dicho,fon los 
fe fujetan , ni obedecen, fino antes mas fabíos de todos. Ocultan fu fo- 
bien defean, que todos los mortales bervia con columbres, ó acciones 
fe fujeten, y  obedezcan al juyzlo de humildes, y  fu embídia con vn co-- 
ellos, porque eftán entregados á fii lor,y efpecie de jufticia. Mueftranfs 
güilo, y propria voluntad i fiempre muy amigos , y conjuntos á aque- 
juzgan,que fu fentir es bueno,y que llos,qúe los adulan,y tratan con be- 
todos los que le contradizen, yer- rfignidadífí han de executar,6 tratad 
ran s fácilmente fe ofenden , fe tur- algunas cofas , con ellas fe ocupan 
ban , y fe enojan, y no fojamente interiormente en el animo, y fe dif- 
con palabras, y geftos, fino también traen, y fe anguflian en ellas coñ 
con obras fe indignan malidofa, y cuy dados del coracon, y  con vna' 
afperameute v de donde proviene, folicitúd inmoderada, y  déla mifi* 
que no pueda vivirfe con ellos pací- ma fuerte,que los hombres munda- 
ficamente , antes fon amargos en fi nos, vnas yezes tienen-gozo'-, otras 
mifmos,y defafoffegados, y fin paz; trifteza con las cofas terrenas.Facil- 
porqüe obfervan aguda, y  diligen- mente fe manifieftan ellos mifmos, 
teniente,y juzgan temerariamente á quales fean,quando los alaban,6 vi- 
otros muchos 3 pero no a fi mif- tuperan cara acara; foníolfcitos co
rnos, cierta anfia ,  y fe rezelan mucho de

Por effo tieneh muchas fofpe-~ las enfermedades, de Ja muerte, de! 
chas, mucha embídia, y difplicen- Infierno,del Purgatorio, del Juyzio 
cía , -y fe mueven con vna interior de Dios,y de lajuílida,y Como cuy- 
indignación, y con algunos, como, dan de íi mlfinos,remen,tiemblan,y 
aguijoneÜlos en preíencia de otros,, juzgan mal de todas las odas, que 
que no le* agradan bailan teniente? y pueden fueedersporque fe aman i  íi 
con eílas perturbaciones de animo, mífmos defordenadamente, no en 
y eftos vicios fon atormentados, orden áDios,ni por Dios,y por ello 
molefiados,y perturbados en íi mif- fon de naturaleza tímida,y ni ion li
mos,porque fe perfuaden, que ellos bres, ni bien yerfados delante de 
conocen , y  hazen todas las cofas Dios. Son moleftadós de muchos ,Caufa del 
mejor que ptros. Son muy prontos cuydados fuperflüos,y eílraños,y de temor de. 
para enfeñar,moderar reprehender, temores por las cofas- temporales, (ordenado*, 
y  calumniar á otros 5 pero ellos de y  mundanas. Temen á- los malos 
ninguno íufren fer enfeñados > din- Tenores* y tiemblan no les priveh de ' 
gxdos, ni reprehendidos; porque fe la vida„ y  de fus fortunas£ no les 
Juzgan por ios masfabíos de toda hurten fus bienes, o los detengan 
el Mundo:de huena-gana.apremian; otros, ó les paguen mal , nbfea-que 
y  deíprecían álos inferiores,© á fus acafo pafien.áfey pobres*, roifera- 1 jgualcsque no los honrando eíllman bles,llenos de calamidad , y defpre- 
sn mucha 5 figuen; y  maldizeu a. ciados,no íeéñvejezcan^ enlemi^

yom . 2> / &  y fi*  . ‘
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y  finalmente no fer deftltuidos del duria todas las cofas 7 que otro 
. con Hielo, y ayuda, afsi de lo$ ami- qualquicra. De donde nace >, que 
,gos , como de las colas témpora- ordinariamente aciiíen faiíamen- 
des. Todas las guales cofas fon cuy- te > y calumnien a fus Prelados., y  
dados vados, luperfluos > y  cf- Superiores , y -á todos los que 

:to ild o s7 que apacientan á losóle- tienen oficios , no .fojamente en 
-jos avarientos , y  que -dcfvarían , y  fus corazones , fino también de*
. á algunos también privan de fus lante de aquello* , que conocen, 
iéntidos.  ̂ qüe los oyen de buena gana. Ue-

Y  de elle genero de hombres 
fe hallan etí los Ordenes Monafí- 
ticos , y  Comunidades Relígiofassr 
-y á efte numero pertenecen los qué 
obedecen á la propria voluntad, 
y  no eftán muertos a  fí inifmos, 

.los quaies algunas vezes temen, 
y  tiemblan 7 que no hagan Pre
lados , y  Superiores- a  aquellos, 
que les apremíen 7 y  defprecíen, 
y  juzgan ,,que no han de poder 
füéirlos con igualdad de animo? 
.porque afsi eítos lo  rebuelven en 
|u animo , quando alguno acafo 
es fu contrario ; S i fucediere, que 
hagan mi Superior á elle hom
bre , como podré eftar fugeto á 
é l  , y  obedecerle } porque él no 
me tiene., por: fu am igo, y fin du
d a ,  todas las Vezes , que pudie
re me afligirá 7 me apremiará, y  
dcfpredará, y  todos los que fue* 
ren fus amigos, ferán de fu mif- 
mo femir , y mis contrarios ; y  
con efte temor aníiofo fe trans
muta la fatigre.de fu coraron, y  
fe hazen impacientes , y hablan 
afsi configo : No- podré" fufrir ef- 
to  , fin bol verme totalmente loco, 
o  mudar Convento. .
: Y  ellos fon vnos .tcmores ne
cios , y.vna prudencia » y pro vi- 
dencia-^lefordenada ¡, -que . trae: fu 
origen del centro fobervio del co
raron vfiendp alsl ̂ que íi ellosfiie- - 
tan Superiores , apreiniáran mas ,,y  
deípreciátan á- todos! fus contral 
tíos 7 .y  que no fe  fugetáran i  fu 
fentir ¿  y . efto , porque; juzgan, 
que qllqs, han de • gpvemar, y or-
denat-con nws rectitud > y fábi-

van pefadatnente , que alaben á 
aquellos , que afsiften á los Pre
lados 5 porque juzgan , que por 
efto fe les quita a .eJics algo de 
fu eftimacion j y  no fe les puede 
perfuadír , que tiene otro algu
no mejor v id a , que la que ellos 
juzgan, y entienden,

fiftos, pues , creen, que fon 
los mas prudentes,y fabios de to
dos , los que con ellos viven ? fien- 
do afsi, que Ion totalmente inep
t o s , inhábiles , incompueftos ,’ y  
defordenados para conseguir la 
verdadera fanridad. Pruebe., pues, 
examine , atienda > y juzguc qnal- 
quiera fu efpirku , y fu naturale
za, ü halla , y fíente en fí acafo 
alguno de los vicios dichos $ por
que fi quiere alcanzar la verdade
ra -fantidad ¿ do ha de desbaratar, 
deftruir , y  vencer,. Es neceífario, 
pues, que démostnuerte á jos vi
cios , íi queremos v ivir para Dios7 
y fí queremos yér el Rtyno de 
Dios conviene , que ftl¿ las pros
peridades , ni las adveríidades 
nos detengan , ni nos ocupen 
las imagines , y  es necefiárío, que 
nüeftros" corazones* , a f e c t o s o  
defeos eftén. cerrados á dás cofes 
terrenas , y  abiertos, y- ípanifief* 
tos i al verdadero Dios > y  á las co
fas eternasv ;; ;

Y  para que mcrezcámos guf- 
tar de Dios , hemos de dexar á 
todo el- Mundo , y  amar l a  que. 
Dios ama , y  aborrecer d a  que? 
Dios aborrece , que afsi tefidré-I 
mos el íeñorio7ypoder d eD io sT Í 
nalmeáte. conviene,que nosnegueA 

. : • f. mos



inós á nófotros mifmos, fi 'querer 
V, inos, que aproveche en nofotros el 

Efpiritu de D i o s e l  qual nos ab- 
fuelva, y libre de todas las cofas., 
Cumplido lo qual, podremos ya 
padecer con e l, feguirle fobre to
dos los Cielos , y citar vnidos con 
fu Mageítad fin divifion , . y  aísile 
bendickemos, y oiremos en paz 

; la melodía celeílial , que refuena 
con feís diferencias de vozes, y di» 
yerfidad de tonos.

CAPITVLO XII.

De la melodla celeflial̂ qm re- 
fuéna con feís diferentes

■ Veftro Padre , pues > Ceíeftial 
nos llamo 5 y eícogió en fu 

. Hijo amantifsimo defde la* 
eternidad , y eícrivió nueftros nom
bres con el dedo de fu caridad en el 
libro vital de lu íabiduria eterna, y 
noíotrps correíponderemos eterna
mente á fu Mageítad comtódo el 
poder de núeftras fuerzas, y  con 
reverencia perenne > y veneración 
afecluofa, Jo qual es principio d e  

todo canto , aísi de Angeles, co
mo de hombres Julios, que nunca 
fe acabará. Él primer modo'; pues, 

Modo de ‘de la melodía, o canción ceieilial.,. 
la Ccicflial es e| amor de Dios, y del próximo¿ 
melodía. ej qUa] ? para que noíótros le fupíeí-

■ femos, fe digna: d  Padre Celeítial. 
enibiar al-Mundo á fu Hijo , que 
nos le eníeñafíe. Qual quiera', que 
ignora, y no fabe elle canto, no po
dra fnbir á los Coros CelefiiaJes, 
porque no eftá adornado de la cien
cia, m habito,que conviene áaque- 

" líos Coros, y afsi fiempre. quedará 
- ‘excluido de ellos. "El mifmo Jefa- 

Chrifto SeñorNiieíh'a,que nos amo 
eternamente, avien do íid o concebí- 

Je m , i .

amor.’
do en tas Venerables Entrañaste. íu 

' dignifslma Madre, e a n t b  e n  e f p i r i t u  I d  

g l o r i a  h o n r a  a  Dios f u  F a d v e  C e l e f  

t i a l j  j i  l a  p a t 7y  q u i e t u d  h  t o d o s  l o s  h o t f t *  

h r e s  d e  h i t e  n a  v o l u n t a d ,  y  la mífma 
canción cantaron los Efpirltus An- ' 
gelicos aquella noche , en que na
ció de fu Madre Virgen ; y acor- 

' dandofe de ello en ambas fkftas la 
Santa Iglefia Católica , canra tam
bién con efpecialidad la miíina pca 
canción. Porque amar á Dios, y voz mas al
ai próximo eti orden á Dios y  ta, y gufto* 
por Dios , y en Dios 7 es la voz 
mas alta, y mas guílofa, que puede 
cantarle en los Cielos, y en la tie
rra : el modo f  pues, y ciencia de 
ella canción es el Efpiritu San
to.

Finalmente, jefu-Chrifió., que 
es el Cantor, y Maefiro Supremo, ^un-
nueílro Moderador, cantó ya deí^co 
de el principio, y nos cantara para to  ̂
fiempre el cántico' de fidelidad,, y ,  

caridad eterna, y nofotros le prole» 
gúiremtis en ella vida-, y en el Cero 
de la Gloria deDios con todo el po
der de nueftras fueras 3 porque-la 
verdadera, fincera, y de ninguna 
manera engañofa,ni-fingida caridad 
esta Canción común, que nos'coita. 
viene fábér á todos nofotros,fi que
remos fer admitidos -al Coro en el 
Reyno de Dios en compañía1 de losf 
Angeles,y efpirkus de los hombres 
beatds i  porque' la caridad ínter fór
mente es la fílente, y raíz de todas 
f a s  virtudes,y exténormeníe lá her- 
moíura, y  dadiva verdadera ' d e  to
das tas bueñas acdoñesjy obras. La 
caridad e s  vida, y merced de-fi mi£*~D 
ma,El exercicío del amormvpuede ¿acion ^  
errar, elqualnos deírionítróel mita]a cacJ£̂ £̂  
mo-Chtifio con todos fus eíeogb 
dosviviendo con nofotros, eníe- 
ñandono£,ygiúandonos,á todos los 
quales debemos irritar,fi queremos 
falvarnos, y confeguir con ellos 
la Bienavcnturanca, Y efie es el 
primer : modo de tas Cekfttaks 

li i  caá-



t 9<5 Tratado IX. y excelente
Gahdlones,que enfeña laEterna Sa- .Porque la humildad, ni fe. mueve 
Bidufiapor el Bfpiritu Santo a to- comías cofas proíperas, ni cotí Iaá 
d o s  filis Difeipiilos , que leobede- .adveríás , ni con las cofas alegres, 
’cen. 1 v . > ni con las trilles , ni con la honra, ni
£:=. Hí fecundo modo de la Celéftial

Modo fe- inelpdxa, es vníincero, y na fiMila- 
do aBa.tMentb.de íi a lo profundo, 

de h hSü l̂1^  nadle puede levantar, ni depri- 
dád; mirs -porque es la: raíz , y  fondo fin

foqdo de todas las virtudes,yrde to- 
~ da íacompofidon éfpifltual, y fain- 

.. bien el tenor, y clave de toda lá

cero,

M ;

ccn láignonaínia, ni con otra cofa 
alguna', que no fea ella mífttiá. Ella 
es. el. Don excelentifsimo , y el 
adorno elegantiísimo , que Dios r 
puede conceder, y dar al alma , jíjue ’ 
ama lo inferior á-fi. * '

Finahiíiente lá humildad es la 
plenitud dé toda la gracia, y  deto- , 

Gánlion Celeílial, que concuerda dos los Dones, y qualqmera que 
' apta , y  hermofáinente conqualef- perfevera, y vive en ella, es vqa co- 

quier virtudes, pucito, que csia ca- iá con ella mifma , y halla li paz 
■ pa;,y-adornode la.miífna caridad̂  fe terna. El tercer modo de la meló- . 
y la voz dukifsimá, con que fe can- dia Celeílial es, qtiándb renuncia- Moító 
ta en la prefencia de Dios.; Sus ro- tifos lá propria voluntad, y toda c< 
nos fon tan fuá ves, guftofos, alé- propiedad , y  dexamos, y rfefigna- 
gres 7,y  atracUvoSj que movieron al 'luos míeftfa naturaleza á ía  vohm- 

’ bnifmoHijo deDios SabidunaEter-. tad graciíslína de Dios 7 efiando dif- 
ná , para que tqmafie nueJlra natu-' pueílos para íufirir, y padecer to
ra Veza; porque dcfpucs que la Pura, do 16- que fu ■ Mageftad quiíiere: 
y  Beatifsima Virgen Mafia pronun- que nos acontezca; y aunque eií 
dio- aquellas palabras : Aquf efia la ditas cofas fe duele , yéntríífece la 1 R ela va  del ¿ eñor p bagafeemioi fefcun naturaleza,llevando lá mifnsa Cmzs 
tú Palabra.De tú  manera fe venció yydigiiiendo á nueílro Señor je fu- 
D io s , que quífo llenar con fu Sabi- Chrilto baña la Muerte 3 no obf- 
duiiaTterna el Tálamo humilde de cante el eípiritu fe; alegra, hazien- 
la iniíina Saeratifsima V i r g e n y  do vn Sacrificio tan Voluntario;; 
por eíTo, el que era Aínfsimo.-,o Y  aunqueiD naturaleza mien-
por mejor dezir ja M in a  altura, fe ¡ tras,. que eñámos tan gravemente 
f e o  el. ínfimo,, y mas humilde .> bu- afligidos, y  cargados, llore , y  fe 
'mÍlláridofe el;ílijb deí DíOs , . y . t ó  quexa s defpues nos alegraremos en 
iliaqdo; ' Ik gloria ¡de; P k s,, qüandg niiefro
vant^ndpnbsj a lai forma de Dlos, Señar JeffcCkifte ¡implara todas fas 
y  defpreeiafidofe a ^ m ifm o -, ^ h u -  lagrimas, de nuefres ojos y, y  mojlra- 
n i i l k n d o í é i p d o s ; v¿ y .qde. tías eompr'a.%'y/u- Padrec.pú 
t a l e s ^ y  fii^vlfe.nddnQs,,. [fiendQddeft fu preckía Sangre, ¡ y que pagb, y

fajfcfizo -cen: f l  M u e r t e îQgaado' 
Müerte, bfví^u y  ,-:Y.7 noíbtros éncompañía á c fu Mageí-

* , í f p u e . r > i q u e ^ p e t ’ece: t a i  cantáremoseldCántico mere-' 
conformaríécourfirMágefiad^yJe-í cido.por-fu Pafsion .voluntariá, que

tanfolaménte conviene á lá humar 
najinaturaleza, y  no; á la Ángdb 
cá r y también fe multiplicará la 
honra, gloria', y ■ merced , fegim 
la grandeza multiplicidad del

. - - • ---V;- ~ 'y
guirle haüa aquel lugar^ donde fe 
pronuncia el Gantíeo de riioí engab 
ñoiájHifingid^humlldad^e 
fa vi o, que fe niegué ̂  y deí precie , y  
que deícc , f  ame fer abatido ;  def
feftimado , dcíprcdado , y ignora- trabajo , tormentos, y  dolores, y  
do inas que todos los- mortales*- Ghriüo Señor nuefiro tendrá, c!

Oficio



Coife'fcra 
Ciiriítd:!...

¿ ha? ¿4*.

Moda 4.

Ofídó de GaiitOr,5̂  Anteíantor, y  ;  

■ nos cantarás porque fu - Mageítád 
es él Principé-de rodada) Páfsion li- r 

; bre, y voluntaria, que pór amor fe 
padeció eti tiempo alguno a honra ' 
de Dios; y  fu voz es muy clara - y  

efcogida^y fus fonidos gratifsimos, * 
y  fu Mageftad es; pentifsíÚK) de las: i 
Canciones Celefriales f y  penetra , 
muy bien los. tonos , modos, y va- * 
riedades de cantos. Y todos nofo- L  

tros juntamente con fu Mageftad 
cantáremos, y daremos alábanlas, i 
y gracias a Dios Padre Celeftiafque ' 
nos embid á fuPreciofo Hijo : Con- , 
v i n a  ?  p u e s  y  q u e  p a d m e j f e  C h r i f l o , y  

q u e  a f s i  e n t r a J j e  e n  f u  g l o r i a  j  y  afsi 
también nofotros debemos padecer ; 
de buena gana , para que feamos 
íemejantes a fu Magefhid, y le figa- - 
mos en fu gloria , y la defm Padre, 
con elqnal es vná mifma cofa en 
y na fru ícloñ d ei EípirituSanto,don
de todos nofotros cantaremos en - 
nombre de N. Señor Jefü-Chrifto,*' 
cada vno efpecialnaente en fu dpi- - 
ritu, fegun mereciere, y  áieredig- ; 
no delante de Dios;
- El o u arto modo de las Celeftiá"
íes Canciones, el qnal es el íntimo, 
excelentifsimo > y mas alto, es delV 
fallecer en la aíabanca de Dios, 
Nueftfo Padre Ceíeltlales Avarien
to, y liberal: porque reparte libe
ralmente la gracia, y  fus Dones á 
fus. amados; elevados en el eípiritu,y 
.que andan en fu preiencia , y  tam  ̂
bien pide á cada, vno, que en retor
no le de gracias, le alabe, y que fe 
exercite en todas las buenas obras, 
conforme qnalqulera exterior,y in-- 
tenor mente recibió de D ios: por
que la gracia de Dios no fe dá en 
vano , y ü nofotros la obfervamos, 
mana continuamente ennofotros, y  
nos fubimniílra todas las cofas, que 
necefsitamos 5 y  también nos pide 
todo lo que podemos darle , y en
tre eflas dos cofas, fe reverencian, y  
txcvtitan fin error todas las virm- 

PTom.i.

athof.
-des*. Y  fqbre tocas las acciones j y  
exercicios de virtudes, nueftro'Pa-.'

•' dre Ceicftial maniñeíta eípecialrne- 
te a fus amados, no folamentedan* 
idú | y pidiendoque es- liberal, y  
"avariento , ímo también..,* que es la 
■ mifma avaricia, .y liberalidad rporq ^ r iió  fe| 
¿ quiere darfenos á. fi todo, y todo do ^ os •4 el es, y reciprocamente pide,que- X 
: aos demos todos , y qúanto 
: á iii. Mageftad , y  afsi fu mente , y c\z > y 
vvoluntades , que todos feamos fu- ralidada 
ryos, y,qué fu- Mageftad todo fea 
.aiuefro, quedandofe cada viiofien- 
A o  lo que es.; porque, no podemos 
nofotros hazénios D ios, pero efla- 
mos vnid os á Dios, 2 fsi p or • él me-'

: dio,-como, fin medio 5 pues citamos:
vnidos áíü Mageftad por' fu gracia, _w. -__
,y nueltras buenas obras , y por el vnamos k 
.amor mutuo, eíto es,- por fu gracia  ̂Dios pot 
y nueílras virtudes: fu Mageírad vi- medio* 
ve en nofotros, y  nofotros' en fu 
Miageftüd, y-le eltámos fugetos , y  
obedientes, y por e-fib fomos de vna; 
voluntad con él en todo bien. Su.

; efpiritu ,y  gracia obra todas nues
tras buenas obras, aun mas propria- 
mente, que nofotros mifmos. La 
-gracia dé Dios eii nofotros, y  nue£ - 
trá caridad en ■ fu Mageftad esvna 
obra , que obramos juntamente 
con fu Mageftad íriutnamente. Y  en 
la realidad el amor ¿ que tenemos a 
-fu Mageftad es el mas alto, y  mas 
excelente aéto, que podemos fen-:

' tir entre Dios, y nofotros j pídenos,
, pues, el Efpirim de Dios á nueflro 
eípiritu, que amemos a Dios; y que 
le alabemos, y  demos gracias pon 
fu Nobleza , y Dignidad 5 pero en 
eíto desfallecen todos los Eípirims - 
Amantes, afsi en los Cielos, como 
en la tierra: poi que, obrando, caí! 
fe agotan á fi mifmos ¿ f  todos deP ■ 
fallecen en las tuercas delante de Iq 
inmenfa, y  infinita Alteza dé Dios 
todo Poderofo i y efte es el isas no
ble, y mas alto ftiédio éntre Dios, y  
nofotros,y aquí fe perñciou6,o coir*

Ü.3 fumgf



Como efté 
lfnosvtiÍ<Jos 

' a Dios fia 
medio.

I
fumo la gracia de Dios con todas T efie es el intln^ jaego^dc ajffior. 
las virrudes. i ¡  Efpmtn ¿ -pues , dd Spnbf obia ínriinio)tie-

Finalmente- fobre efte medio* -pcniamente, y qulcrejiqüe t̂ robien, dé a« 
fobre la gracia, y  fobre todas las ¿nofotros obremos perenncanentC:, y tn r̂vj  ̂
virtudes eftámos. vnidos áDios fin fiamos terne jantes a el i y, ti tniímo 
medio: porque fobre efte medio re* / en vn ocio eterno > es íá quietud, y 
c ib irnos la Imagen de Dios en la vi* fruición del Padre , y del Hijo, y de 
vacidad de nueítra alma, y deáqu* ? todos iuSamadoá. te.'-y,
quedamos vnidos á Dios fin medio,, ~ Finafmente la .fruición es tepe* 
pero no nos hazemos Dios, fino rioránueftrasacciones, yftopode* 
íiempre quedamos femejafitcs á * mos entenderla, 6 aprehenderla, y 
Dios 7 y  fu Mageftad vive en nofo- 1 nueftras Acciones fiempfc fubiiften 
tros, y nofotros en íü Mageílad por debaxo de la fruición , y no pode* 
fu gracia, y nucfhas buenas obras, mos introducirlas i  la. 'fruición» 
Aísijpues, eftámos vnidos áDios Siempreoes-fa Mecemos en el obrar:
■ fin naedio fobre todas las virtudes, porque nunca podemos amar bate 
donde traemos la Imagen de fu.Má- tantemente á Dios,1 pero en elgo- ' 
geftad en el Supremo ápice de rtuel* Zartenetnoá baftantemente5 porque 
tra cíícnch criada , pero con todo ;, alli-fotnos todo lo que queremos» f 
ello fiempre en nofotros mífmos Y eñe esélquarto modo de U$Ce- 
quedamos femejantes á fu, Magef* leftiales Canciones, y el rnas, aven* 
tad, y  vnidos, afsí por fu gracia, co- . tajado > y  noble de todas las que fe 
mo por nueítra vida virtuofaá y  de • exerdtan en los Cielos, y en la tier- 
éfta fuerte perennemente quedamos ¿ ra.femejantes áDios en gracia, y glo- , Pero, debe notarfê que ni píos, 
ria , yvnacofa con fu Mageítad Co* míos Angeles, ni las Animas de los, 
bre la fimilitud, en la .eterna idea, 6 - Bienaventurados cantan con vozes en nncítro exetnplár. corporales.- pojqiie fon efpjritus , yY  efta mifma vnidad, 6 vníon - no tienen pidos, ni boca, ni lengua, vital con Dios eftá en nueflra dfen- ; ni garganta, con que formar el can- cía ? y  nofotros no podemos enten- - tos pero no obítante la Éfcritüra Db derla , ni CQnfeguirla, Fila mifma . vina afirma 5 queDíos antes de to- Iiaze la fafva á tocias inieltras fuer- mafia humana n̂ tüíáleZa bailo de âs , y pide, que feamos vna cofa d i v e r j a s  m o d o s  c o n  p a l a b r a s  f e n f i b f e s  

con Dios fin medio , y nofotros fio ¿  A i r a b a n  r y  M o y f e s , /  a  t o s  P a t r i a r *

.podemos hazerlo. Seguimos, pues, cas,yProfetm y la/Santa ígleílateí- .
áDios en cierto ocio de nueítra ef- -tífica, l o s  A n a l e s  b - z n  d e  c a n t a r  * " * * '  * * *

fencia, y en eñe ocio defeatifa , y p e r e n e m e n t e  f i n  f i n ;  S a n t o ,  S a n t a ,  S a n *

mora el Efpintu del Señor con to- fa, Señor Dios de Sahaeth. También Hí '
dos fus Dones, Infunde,y dá la gra- el Archangeí San Gabriel traxo la
cía , y fus Dones á todas mieftras Embajada a la Sacrariísíma Virgen,
fuerais, y nos pide amor, y alaban- q u e  a v i a  de concebir p e r  virtud det £fi
<§a, y acción de gracias? pero fu Ma- p i r i t a  S a n t a  a l  W ] o  d e  D i o s  í también
geítad miímo habita en nueítra ef- fe lee, que los Angeles llevaron con
fencia, y  nos pide el ocio, y que canroá JosCicios el Anima del Bea-
fea mos vna cofa Con fu Mageñad tífiimo Prelado San Martín* r
fóbre rodas las virtudes í de donde Finalmente Sanra María Mdg*
nace ,que no podamos durar en no* dalena todos los días era apatenta-
íbtros con los adtos buenos, ni ío- da con Cánticos de Ángeles, L Pue-
bre nofotros,con Dios en ei ocio>y den, puesafir los buenos-, como

lo^



r o o
Jos nialqs>{pirisus,y las almas def- l u d é f ú m á .  c < t * a .  f u  c u e r p o  g t o r i o f t ,

' r  nudas de los cuerpos ,,petftjÍtiendo* . m .  toda i  U t n e t a t  ¿ f i d e l i d a d ,■ y  a w ¿ . 
;> ■ lo Dios aparecer a los, hombres en im p r e jfa i e n j t * M a g $ a ¿ Í ,  y  también 

la fbrma,qué quifiéiemperopada de yetetnos todos*, los cuerpos glorio-’ 
efto es necesario en la vid^ éterum foseon todas las/Í¿fi¿Cs de amor 

- porque allí veremos con >ueí|fO  ̂ con, que firvierpu a Dios defde el 
Qpanta fea ojos intelectuales la Gloria, en co- mifmo principio del Mundo, y toda 
la gloria, y mun de Dios* de los Angeles ,.y de nueíira vida fenfmva exterior, y in- 
pi enaven tu jos Santos , y los premios de cada terior mente fe llenara de la ¿loria 
vidafutLa! yno> y ™ente fu Gloria del de Dios, y quecos Mra$onesyÍvos 

'modo, que quifieremos 7 q defeare- ' arderán con yn .amor ardentlfsimo
mos, ; ■ ■' . . ■

Pero en el vltimo día del Juy- 
XÍo , defpues que por la . virtud de 
Nueílro Señor ]efu-Chrífto réfuci- 

• .temos con nuefiros cuerpos gloria- 
ios 5 feráii nueíbos mifmos cuer
pos candidos , y refpiandecientes 
como la nieve , y mas lucidos,
(y claros , que el Sol , y tranA 
parentes como el críftal; y cada vno 
tendrá fus íeñales,y notas para boa- 
ra., y  gloria con todos los modos, 
con que padeció, voluntaria, y libre
mente por la honra de Dios las pe
nas del martyriojó otras aflicciones, 
y  dolores; porque todos tendrán fu 
orden,y fu premio, conforme lo dif- 
püíiere la eterna fabiduria de Dios, 
afsi por la excelencia, como por la 
nobleza de nueftras buenas obras, y 

Que cantí-J^'^^bto nueflro cantor, y ante* 
eo cantará cantor cantará con fu gloriofa., y 
íiempre le- iuaviísima voz, el cántico eterno, 
iuChriílo.' conviene á faber,alabanca, y honra 

áfu PadreCeleftíal,y Sandísimo, y 
todos nofotros profeguiremos, y  

continuaremos con ánimo guftófo, 
y convozes ciarás el mifmo véifo 
eternamente, y fin fin, Pero el go
zo , y gloria de nueftras almas re
dundará en nueftros íentídos, y  ma
nará por ellos miímos, y por todos 
los miembros, y mutuamente nofo
tros entre nofotros mifmos mirare
mos con ojos gtoriofos, y oiremos 
la alabanca de nueflro Dios, y pro
nunciaremos, y cantaremos con vo- 
zes,que nunca han de faltar ; f j e f a -  

l m $ *  C h i f l o  i m  m i n i j l r a r h , y  m o f t r a r a  f u

enDios^y fus Santos, y todas las 
fuerzas de nueftras animas fe llena
rán.de gloria;, y eftgráit adornadas 

. de los dones de Dios,-y de todas las 
.virtudes, que obraron defde el prin
cipio., Y fobre todas ellas cofas ex
cederemos en el cípiritu,y quedare?*
.mos abforros en la, Gloría; de Dios 
totalmente incomprehenfibíe, y li- -»
bre de todo fondo,y modo,ó medA 
da, y juntamente con Dios gozare* 
mos dé ella perennemente. Pero c oro ^  
Chrífto governará en la humana hombres 
naturaleza el coro derecho; .porque 
es el mas alto,y mas noble de todas 
las Cofa$,que en tiempo alguno crió 
Dios ; y a elle coro pertenecen to
dos aquellos,en que fu Mageftad vi* 
ve, y que viven en fu Mageftad. El Coto de 
otro coro fe áfsígna á los Efplritus Angeles#. 
Angélicos; porque aunque fon de 
naturaleza mas alta, y excelente, no 
obftante citamos afectos de dones 
mas füblimes en ]efu-Chrifto,con el 
qual fomos vna mifma Cofa ? y por 
efío jefu-Chrifto Señor Nueftro en
tre los coros de Angeles,y hombres 
fiera el Sumo Pontífice delante del 
Trono del poder exeeíenriísimo de 
Dios,y renovará,y ofrecerá delante 
de fu Padre CeieíHaí Dios todo 
poder oí o todos los facrifirios, que 
en quaíquier tiempo ofrecieron,afsl 
los Angeles, como los hombres, y 
los mifmos facrificios fe renovaran, 
y permanecerán fiempréfixos en la 
Gloria de Dios fin intermifsion.

Afsi, pues, nuefiros cuerpos,y 
leñados, coa los quales aora fervA ,

mos



ítiós k Diós/eil^miáti db Gíoriái y  Mm&éá &$ butn&slaíí'ós delante i\ 
iti+ri* ví»nturatic'a:/cotilo eiCuerno de Oüákñmkrh&Bbresy -y.fu vida >

ĴJFViCJ t̂JL/iUojy; u ±L\ji\fi ti:tj VgraV* vz
fo.íy los cfpirítus d é  tú ie ífrd  áfefaék  _ , , —  v  - ___

izarángÍo^ófósi:c ^ í c > S ^ r i & d e á a d a s  íásvirtudes.La méV  ̂ t X f . * . - . * •  y por toda la eternidad fr íy irfebs íriíí-ia efeá Ííbfé,y eSpédítfa 'de- tuf " ":;1\ '
*'̂ í*Cia*' >♦» vv̂ ***4»V7

y  también ios Aftgclés' ¿y. todos Uk — — - - - * . j . -
íefpkitus>qiie a£ikñ,y alaban a0 k>s> Vaneado íobré -todósfe Ea
y le d a n  gracias / fon BíenavÉnfüfa  ̂ mente ociofa de confideracíoñ , f  
■ dos s y  gkmúfosf Finalmente por denuda en Dios f  qiie es el arte ,y  
C h iifto  todos desfalleceremos eh>el claüítíU de ios éfpirltnS VqOe amait> 
cípiritu, ó excederemos en Dios >■ y donde todas las alfiXí&píírás fe con* 
íecemos vnacofa con él gozando gregan y y atinan en Vtiá ptifézá íim« 
juntamente con fu Magcñad éc v'm  rptey ella -miíma Vs ía habitación de 
«terna Bxenaventuraiica ? y baile lo- Dios dentro dé nofotrofe,y ffirigimó 
qué hada aquí fe ha dkhó d¿l qíiin- fino folo Dios puede' obrar en el Id. 
it>grado denüeíU'a CeleftialEfeála* Eftá es vna pureza eterna , y  entila 

■ ’ - . - ; - no ay tiempo , ni lügMíy-m antes, ni

CAPITVLO XtIL ■ deípees ; lino íiempré eflá prefeíitó, 
diípueftá y y  mártiíieík k  las. álmas 
puras elevadas e n - d k f e  é&á mik . 
jua tod Os noíottas fomds Vilá cofa, 
viviendo en Dios /y'viV&íkío Dios 
en nofotíOStf Ella Vriídád

1L  fexto grado de amor es-Vita íiempfe eílá clara/y mabiiieik á lo s. 
* contemplación^© viña clara,y' ojos intelectuales étt fu iñtí ovsríloú .

■ -- / refplandedente ,..vna pureza enkpurezadúúm £}J eítóayrees 
. : He efpirira,y defimdez de alma^queí puro,y íerenodM-radó con la Divl*

fon tres propriedadegdeialma, que nAkr/^yirmsíotm^io^j y  iítiminá-í 
Tres pro- contempla, que proceden del caí- dos.ios ojos miramos aqtri i y  con- *_■ 

priedade» : tro- vital T donde e damos vnidos á- templamos atenta árente la daridád :.v 
a  alma* -Diosfobrek razón, y fobre todos eternav allí todas hs eofis fon val

nece0ario,que ofrezca á Dios todas qual imagen 5- para qtie líofotros k  f e  de Dios 
fus .virtudes # y  todas fus buenas hallemos en nueílra efíén^k y ypu- - 
obras, aun folla contemplación de-. reza de mieflra alnta T k  conozca^ 
merced alguna., y  que fobre todas rnosry poñéamosípoi- elfácaufa fuy*. 
las cofas fé ofrezca, y  refígne en la m os criados por Dios- f y  quaudo kr 
muy libre poíeñad de Dios, y que mkattios,yexerdKvmosenlaDívÍ-- 
continuamente proceda íin mirar' na luzcon-losmifmos íirhpks ojoi 

^  abasen k  viva veneración de Dios.. inteMuaks - ya coufegui’mos k- 
hemosde mododeberá prepararfeen viá^ Contempbtkaí péroa^u íe' re-̂
preparar pa la pata íá vid^ cotí- quiereGtraeofeqnseslíp^sza dé Qué.cofe
*,i k JA, * fPWrví’ítdD (i rníiTí»íVMí ŵ Ciía- -r b   ̂- . £-r P. ^ ‘,

>kíí ordenada exterior^ nc y U  eoñseaípkcien claiayy ^mpíativat
nk



liificña en la luz Divina,y el eípiritu 
1 puro , y elevado etl la prebenda de 
Dios'; ellas tres cofas , pues , junta
mente vnidas , fon verdaderamente 
la villa contempIátiva,eri la qual na
die puede'errar /porque el efpiritu 
puro fiempre fe inclina, y con def
inid ©amor ligue al entendimiento 
c! aro,y iluftradó- en fu pri-ncipiospe- 
ro niidlro Padre Cek'Áiál es princi
pio,y fin de todas las cofas, que :fé 
hazen.

Fn fu Magefladempecamos to
do el bien con menté defnuda,y vií- 
ta vacia dé imagines; y én el Hijo 
con entendimientoclaro, y Üumi- 
nado miramos roda 1-a verdad enlá 
Divina luz; y en el Eípiritu Santo 
perficionamos , y confumamos to
dos nuefiros ados, donde con vn 
defiaudó ámor excedemos al éfpíri- 

■ tu en preferida dé Dios , y junta?-' 
mente quedamós abíiieltós, y def
inid ps dé toda multiplicidady  fie- 
don de las cofas criadas. La qual 
realmente es vida contemplativa de 
ú m y  gran péfo j porque él- amor 
aconfeja, que fe empieze , y acabé 
éadaunomento. Y  elle es el fexto 
grado de nueftraEfcala Celeíiiai.

CAP1TVLO XIV. :

Del feptimo grado de amor. 1

1L féptimo,y vltimo grado, y éf 
mas excelente^ íLiblimsf, que 

Qual fea la puede confeguiríe, afsl en el 
mas íu&li-, -tieriipo , como en Ja eternidad, es; 
mecontem quando fentimos , .y -percébimos 
píacion cié dentro de nofotros vna infinita., ó 
ella vida, y ^ifmal n e f i i e n c m  fobré toda cien- 
deja otta.  ̂ c]ajy conocimiento , y quando fo

bre todoslosrioiribres, queatribui- 
xnos,afsi á Dios , como á las cíiatu- 

\ ras , morímos, y desfallecemos, o 
acabamos én vna eternidad vacia dé 
tod© nombre, y innominable, peí-

amor. 20 1
dietódonos én ella inlíina 5 y quando 
fobre todos los exe reídos dé Virtu
des miramos , y experimentamos 
dentro de nofotros vn ocio perenne 
en el qual a nadie le es licito obrar,' - / 
y fobré todos los eípiritus Bien
aventurados vemos la infinita, y in*> 
menfa Bien aven tu ranea, en la qual 
todos nofotrosfomos vna cola,y 
aquella miíina vnidad, fegun le es 
pofsible á la criatura, que es la mif- 
ma Bieriaventúranca en fí mifma, y  

guando finalmente miramos los efe 
plritus Bienaventurados eílénciaí- 
mente anegados,y liquidados,y qué 
totalmente fe perdieron en la effen- 
éia fobreíuftancial, en vna obfcurL 
dad no cónoada,y n e f d a ,  Fue- 
ira de las qualés colas debernos tam
bién contemplar ai Padre, Hijo, y 
Eípiritu Santo, trino en perfonas, y  

vno en la naturaleza, Dios verdade
ro, Criador dél Cielo,y de la tierra, 
y de todas las cofas criadas,y le ala
baremos,amáremos,y daremos gra
cias por toda la eternidad; porque ' 
n&s hizo afu hnágen, y  femejan â} lo q . 
qual firve de gran gozo á todas las 
almas puras,y büenas,

. Verdaderamente, que -fu Divi
nidad no obra, porque es vna efien- 
cía limpíe,y ociofa , el qual odo , íi 
nofotros le poífeyeramés con Dios, 
ya también nofotros con fu Magef- 
rad fuéramos ocio, y ríos levantára
mos á fu celfitudU’y fobre todos los 
grados,y EfcalasCeleíHales fuaer- 
jíios con él por la gracia en fu Divi
nidad vna eflé n cía c-dofa,y ynsBien- 
áventuranca eternatpéi o las Divinas 
Perfonas eri ia fecundidad de íu na-4 
turalezá fon vn Dios íienipre obra ri
elo, y eri la íimplícídád dé-fu efienda 
fon Divinidad, y Ble naventura nca- 
femplternajy aísi Dios en las Perfo- 
lias vérdader amenté és opera don 
eterna; pero en lá efiéncia es perpe
tuo ocio,y olvido.

Finalmente , entre laacdon, y  

t í  ocié viven el amor, y l a  fruición;.



2 0 2 Tratado I X .  y  excelente
E l amor fiempre quiere obrar, por- 

Comocbra que es vna perpetua acción con. 
fiemprc el p ¡ 0s 5 la fiuícion fieinpre eftá ocio- 
??l0r’ : Ja , porque es fobre el querer, y de-
* fcar de! amado con el amado en vn
ftuicion, amor fenrillo defnudo, y vacio de 

form a 5 donde el Padre juntamente 
con  el Hijo en la vnidad gozofade 
fu efpiritu íobre la fecundidad de la 
naturaleza abraza á fus amadossy el 

, .niiímo Padre con vna eterna com
placencia dizea cadaefpmtii: Tofop 
para ti>f f« erespara m i, yo foy tuyo, 
jf  tu eres mió j porque te elegí defde la 
etermdadiáonxáz es tan grande el re* 
ciproco gozo,y complacencia entre 
D io s,y fus efpírftüs amados,que los 
mífmos eípiritus desfallecen, y  fe li
quidan, y corren, y  fe hazen vn efpi- 
rita con Dios, gozandpfe eterna
mente con fu Mageftad, y defeanda 

Primer rao M m ta Bienaventuranza de fu ef- 
do de fmi- Íéncía í y cite es el primer modo de 
cían» fruición,ó gozo de los hombres vi- 

gorófos contemplativos, *
, Segundo Fuera de elle modo de fruición 

moc(of ay otro/fegundo modo, que guia á 
la fruición de Dios á los hombres, 
interiores, y  de votos,y perfectos en 
caridad, fegun la gratiísíma volun
tad de fu Mageftad 5 y eílos talê  fon 
los que fe niegan a fi mifmos,y fe re
nuncian, y juntamente á todas las 
Criaturas, que pueden pofíéercon 
delectación, y amor,, y a todas las 
Cofas, que Dios crid, que puedan 
darles alguna ocupación, y  impedi
mento en la vida interior, en la qual 
ürven afu Mageftad , y fe erigen, y  

levantan ¿ e l ; yeito con vn intimo 
-amor de coracon,ccm vn alma vigo- 
yofa , convn animo elevado fohre 
todos los Cielos,con todas las fuer
zas ardientes de amor,y conel efpí- 
ñtu elevado ¿ la mente,vacia de 

, formas^y imagines,donde fe cumple 
la ley de la caridad, y íq perfícionaii 
todas las virtudes; y  nofotros ella-. 
mos pciofos, y ,Dios nueftro Padre 

; vCeieíUal queda, y habita en noíd-

tros con la pl enítud de fu gracia, y  

todos no/otros en el, ocupándonos, 
en la fruición íobre todas nneíhas 
accionesidonde tambienJefu-Chrif 
to vive en nofotros, y noíotros en 
el,y en fu vida vencemos al Mundo, 
ya todos los pecados, y con el nos < 
levantamos por el amor ¿ nueftro 
Padre Cdcftial: Finalmente eJEÍpi- 
ritu Santo obra ep nofotros todos 
nueítros buenos aítos , y  nofotros 
con é l, y el miftno con voz alta fin 
ruido de palabras da vozes dentro 
de nofotros: A m a d  a l  a m o r ,  q u e  m r +  

m á m e n t e  a m a *  Pero fu clamor es vn- 
interior contado , 6 inltinto en 
nueftro eípiritmy ella fu voz es mas 
terriblê que el truénoí y los reíam- 
pagos,qtie de aííi reípíandecen, ha¿ 
zen patente al Cielo, y nos demuef 
tran la luz, y la verdad eterna ; pero' 
el tocamiento , y incendio de íu - 
amor es tan grande, ‘que totalmente 
nos quiere abrafar,y el mí fino toca
miento^ infinito en nueftro efpiri- 
tu clama fin intermlfsion :' p a # a do

q u e f i r  a  d e u d a *  A m a d  a l  a m $ r , q u e  o s  

a m a  d e f d e  t o d a  l a  e t e r n i d a d .
De aqufpues, procede?y nace 

vna gran impaciencia de amor, y Qil3! íéael 
vnos tratos fin modo; porque quan- ^ mor 
to mas aniamos,tanto mas agrada el ^^iri£' q 
amar,y quanto mas pagamos lo que. 
pide el amor , tanto mas eftamos 
obligados a pagar. Nunca calla el 
amor, ames clama perpetuamente 
fin ceflar: A m a d  a !  a m o r .  Los entre
gados á ios íenridos,y exteriores ig
noran totalmente efta pelea de 
amor. Amar,ygozar, eshaze:, y ••••  ̂
padecer. Dios por fu gracia vive V 
verdaderamente ennofotros, y nos 
enfeña,aconfeja7y manda, que ame-, 
mos; pero nofotros vivimos en fu 5 ^  ^  ̂  
Mageftadfobre la gracia, y fobre Î r >̂ ^0*T 
nueftras acciones, donde le padece- 
mos,y le gozamosv El amor, d  co
nocimiento , la contemplación, y  

propeníion vive en nofotros: * y íb- 
b>e todas eftas cofas la fruícian.

Nuef*

í
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Ntíeíko hazer es amar á Dios, y  

Qoé fea íjueílfo. padecer eá gozar de Dios ? y ‘ 
nucido ha- c([ar abracados de fu amor. Entré - 
zcr, y pade e] alíl0r3 y fruición ay la diferencia^
“ ookdifc ^»'«*treDlos,yfttgtada,
TCíKÍa ay Orando nos llegamos á Dios 
entre el * Por e* amor> entonces fomos éfpiri- 
smor, y ía tu 5 pero quando fu MageÜad nos 
fruición. / arrebata al excedo dei alma , y nos 

transforma en fu efpintu, en cotices,- 
digólo afsi, fomos fruición; y  ci mií'- 
mo Éfpírííüi de Dios realmente ríos 
impele fuera con fu fopío, para que 
ámenlos,-y obrémos los actos de viiv 
tudes, y otra vez nos atrae íñtefior- 
Iriente en f i , para que nos entregue* 
mos á la quietud, y fruición; y elfo 
es la vida eterna; a la mañera que- 
fubfiñe efta vida mortal de ríueáró 
cuerpo embiañdo aquel efpirituy 
que eftá en noíotros,y atrayendo el 
recíente, 6 nuevo; y aunque nueftró 
cfpiritu desfallezca,y quede deftituU 
do de fu acción en la fruición > y 
Bienaventiiranca, no obítante fiem- 
pre fe renúevá en la.grada,enla ca
ridad,y virtudes. ••'■ '*

Entrar,pues,en la fruición erio-- 
fa,y falír á- los ados;buenos, y que
dar íiempxe viudo al Eípiritu de 
Dios i eíto es, lo que yo tra to ó  lo 
que yo quiero dezir .Porque" afií co- 
mo abririíqs algunas veZes ñuéftros 
ojos feníibles para mirará y los bol- 
vemos á cerrar con gran celeridad  ̂
de fuerte, que ñi aun nofotros mif- 
mos realmente lo percibimos ,!de ia 
roifina manera morimos en Dios , y  
vivirnos por Dios,y' fierápre queda-- 
mos hechos vna mifmá cofa con fu 

*•' Mageftad.
• Afsi, pues, debemos falirfuera

Y , ; ; hada rweítra vida fefífitiva ,>y entrar
Y - Y Y con el amor , y  llegarnos aDios, y
 ̂ / .permanecer vnidos- inmoblemente

con Dios; y  ninguna cofa mas exc e- 
lente,que efta e'xpeneñcía podemos 
feritir, o entender en nueftro efpiri- 

q 113] pea laíujpero no obítantcdfo’fiempfehé- 
vida perfeemos de fubir, ybaxarpor losgra- 
Xiísiína. :om.Y "■ - • ■

dqs de eílá nüeftra F.fcala Cékftial ? 
y  efto afsi con huefttas acciótí e$ bñé- 
ñas interiores, coma exteriorasfé- 
guñ los preceptos de la Ley Divina> 
y confutaciones de la Santa luidla,
Como ya heñios dicho-antes.-  ̂;

Por ía femejanca, pues , de las ' 
buenas obras: eftamos vmdds a Dios 
én fu naturaleza fecunda en la Tri? 
nidad de Perfonas ,•: que' íiempre 
obra, ypétfkíóna todos los bienes 
en la vnidad de fu eípiritu ; donde 
effamos múeítos á íos vicios,y peca
dos,hechos vri eípiritu con Dios-, y  

ñueváiñénre hacemos del Efpirim 
Santo ̂  efeogidos hijos de Dios, y '  

desfallecemos de ñófótíos mifmos 
éri eleípMtu,y el Padre con él Hijo 
no$: abraca en Vna eterna caridad, y 
fruición y y  éña obra? fieñipre empíe* 

denüevOjób'rañdo jmitamenté,y 
óendo pérfedá,y en éfta vida forrío’s 
■ Bienaventurados,couócieñdó, aína - 
do,y gozando cori Dios.- -Gozando 
verdaderamente fomos ocioíos, 
obrando efto foío Diosdonde fu 
Magéftád arrebata á todos loseípt- 
ritus amantes fbbre' fi mifmos, los 
transforma, y cónfurrié en la vnidad t̂ó' íeá 
<fefu efpivitu,donde todós riofotros de’
fómos vn fuego de amor, que es a¡ucr? 
Mayor; que todas las cofas,que Dios 
íá¿Q eñ txeiiípov - 
¿s Gada eipirkü es' Vn carbón ar
diente encendido' por Dios en el 
fuego-de ftí caridad-, y todos ñofo* 
tros juntamente adunados  ̂fomos 
vn incendió,que arde,y nunca fe ha 
de cóñfumk, con el Padre, y  el Hi
jo,en vnidaddel EípiritúSaúto; don
de las mifraas Perfonas Divinas , á 
nueítro mo do-de entender, fe exce
den á  íi mlímas en la- vnidad de fu 
eííencia, eñ el abCmólmagotable, f  

infinitódelaÍHñpiéBieñaVeñturati- 
^a;donde ni ella ébPádre,ni el Hijo, 
ni eí Efpiritu Santómi criatura algu
na,finó folamenté laíéternaeiTenciáí. 
que es: la fuftancla- dé- las Dianas 
Perfónas; donde todós noTotrosib- 
• ' : .C'.' \ in or ’
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rnos .vna coíájy increados , fegun pero vno en la. naturaleza, y  Tríni- 
mieífmsídeas,y lafrtiiclon'eíla con- dad en la fecundidad déla narura-
fimnada ,;yperfe&a en l^Bienaven- - leza; y efta Trinidad es prepríedad '
.ruranca -¿fíencial , donde también de Períonas , como la vnidad pro- " ''
Píos en firfimple éfíéneia es-el Ocio priedad de la naturaleza ; la qual . ...
íérnpíterno ímopetaclon * vna obf- realmente es nueftro Padre Celefiial , \ ; 
ctindad dn-ippdOjVnafê Mencla in- .Omnipotente,Criador del Cíelo, y  ■ > M ; . 
noniinable,y vna fobreeflénda, dU tierra,y de tedas las cofas criadas, q '* , 
golo af$i, de t,odas la sr criaturas, y vive, y.reyna en nofotros vnídad en n
yna íjnipie , ■, y infinita .Bienaventu- Trinidad,y Trinidad en vmdadDios 
ranean aísi luya , comode todas las poderoío en lo tupie mo de nuedra 
¿naturas; Finalmente.en la fecundi- efléncia criada,y nofotros confiados 
dad de la naturaleza Divina, el Pa- en fu gracia,y en el auxilio de. jeíii- 
dre es realmente Dios Omnípoten- Cbrifto debemos raftrearle, bufear- 
ce,y Criador,y hazedor de Cielo-, y le,hallarle, y poffeerie ; y efiq, en la 
-tierra ,y dé todas las cofas criadas; y Fe Católica, con reda intención , y Como íc 
.el rmfmo; Padre en fu naturaleza caridad no fingida. Y también por ha debut, 
engendra a fu Bíjo, que es fu eterna nueftra vida virtuofa,y por ia grada car, y pof 
'íabÍdui-ia,ynoconfigo en. ia natura- de Dios vivimos nofotros en el Pa- ker áDjos» 
leza,pero otra Perlón V i c s ,  dre,y nuefiro Criador,y el Padre en -
f o r  e l  ( ¡ n a i f e  h i z i e r o n  t e d a s  J a s  c e j a s ,  nofotros con todos fus Santos;y afsi 
Tero el Efpiriru Santo, tercera Per- todos nofotros con fu Mageíhd ib- 
Xona en la Divina naturaleza, procer mos.cn el amor vnidad junta, b  vnl- 
,de,y dimana dél Padre, y deí Híjafe, da: y .el Padre,y el Híj o verdadera- 
vno c-on el Hijo , y  el Padre en la mente nos comprehendieron, nos 
iiatu raleza,infin ito amor de ambos, abracaron, y transformaron en la 
.con el qual.fe abracan mutuamente vnídad de fu efpiriugy alH Tomos yn 
defde la eternidad amando, y goza- amo?, y vna fruición con las Perío
do,y todosnofotros nos, abracamos1 ñas Divio as;la qual fruición r eá lm e- 
cpn ¿fias Períonas Divinas, puefep te.fe conlurna en la - effencia m d t  

' que fomos vna vída,vn amor, y yn& n é j e l a  dé la Divinidad, donde:todos 
fruícíon.DÍos,pues,en la natuialéííjá. noíbtfos.cón' Dios fomos vmríím- 
es vno,y en la fecundidad trino, ple,y effen£áal Bienaventuranza,do
to es tres Perfonasjdífiintas; y ellas denles Dios, ni criatura','endo, que 
mifmas ynidadt enda^nattiraleza , 'y  roca a la diíuncíon de Perfonas, fino 
enTu proprkdad,.efió es,enláfecurí? todos con Dios íin diftincíon per- 
didad de fu Divina naturaleza fon cepúbiefomos vna£mple,y.:Ínfinita 
Trinidad-Tres proprkdades fon tres Bienaventuran^aíy todosfnos.perdi- 
Perfonns diferentes en los nombres, níos, liquidamos, ', .:yíiot:riinosá '< la 
y  diílinciphrpcrqyna cofa en Ja.na- obfcuridad incógnita. Fito es,pues,* 
turaleza,y ;cpera¿ion,y. cada Perfo-j lo mas fútil, que puede confeginrfe Q^e fea l o  

mtiene en li-toda lmDiyim natura- en laB]énaventuiancaieterna,yivié- mas 
leza > y afsToadaryna doJn>urkndO.,aniánddyy gOzando,'y! âe
potémevy ..eftogn"fe virtud dé lajia- qualquiera,que enfeña jo contrario^^ 
turaleza5 no;etFÍildiíB.neid perfQnaI: efte claramente fe-engaña. .Rogad ár eterna 
^eKen,pues,efi?isíres Perídnasrvna Dios por el q porfa gracÍa:defuMa 
natüralezaDiyinamdivifa,.^ geftadcompufóvy^ferivióeftasnQ-!
rabie ,;y porefíb; fon yn Pms en la fas, y también pOrljodos; aquéllo^ 
naturaleza , no tj'p.$; Diofes¿nla díC. que las han de oir,o leer; para que fiî r v > ' * 
tinción dé Peifonas. .Y afsi.PibS'CS T igefiad Je nc  ̂éornuñiqüepor t o Z :  -  V 
trino en los Nombres, y Períonas, dala cteruidad. Amen. ■ >

TRA-
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T R A T A D O  X
DES ADORNO DE E AS BODAS ESPIRIT VALES,;

D I V I D E S E  £ N  T R E S  L IB R O S . .

LIBRO PRIMERO
I N T R O D V G C I O N  D E L  A V T O K ;

Ecce Sponfits mentí * exite okviam ek Matjb. cap. 2jy:

E L Evangeliza San Mateo nos- ría toda la naturaleza.’' De efta ma* .
deferive eílas palabras;yNuef- ñera, puesla; ferpiente,antigua per-  ̂ y '=j: ... 
tro Señor Jeíu-Chdúo las di- virtió con eonfejQ^engañof© á la 5fO antiguamente á füs DífcipuÍds;, y naturaleza, humana,EXp oía deDIo^ 

cn ellos á todos >os mortales en vna ¡a qual fue luego delfprrada á vnaRe 
Parabola , ¿> ílmíHtud de las Virgi- glon eítraña,.quedando mlfera, poT 
nes., Aquí fe entiende por el Efpofo bre, cautiva, oprefa,ocupada de fus:4  Nueftro Señor ]eí u-ChiLlo^y por enemigos, como quien nunca avia, 
la Efpofaa la humana naturaleza, de bolver a fu tierra y a ¡agracia dg 
que fuMageftadcna á fu Irnagen,y Ja reconeiliaejoni. i .

A femsjan^a :■ Sitíala colocado dsfie el Pero.qaando le pareció k Dios-, 
principio en el fugar. mas: excelente , y teniendo nijíbricordia déla calarmV 
kermofi de ¡a tierra', qae .excedía a to- da i  de fu¿ amida , embio al Mandó 
dos en la spnhndá^gozo, gufh), y reza- á fu Hijo ynigeníto■. al exedentiísi-f 

es,en el Paraifo.También le mo Palacio, y al gloríofq Templo, 
avia fujetadó todas las criaturas, y y Sacratísimo Vientre de la pnríf? 
sdbrnadola de gracía;pero'íutiman^ ¡Fría Virgen María ,y a líifi defposb 
doja vn precepto , ai qual Ü o be de-» ron efta fu Eípofa la humana natura- Galéf,fy 
ciapnereceria permanecer ? y con fc  ¡eza? vnffndoty, y juntándola $ fu per-? 
mal fe en perpetua Fe con fu Efpo- fon a 5 y efto, de ja Sangre piirííd?

. fo,d’e fnertp,que en adelante no pu- rna de la nuím-a exceléptiísima Vir-  ̂ t 
diera desÜzarfe en pena algunajino*- gen. Finalmente ep la celebridad Tf 
jeíHa, ó culpa., Pero Ileo ando aquel de ellas Bodas el Eípirity Santo 
moahadó: , y antigua enemipo infernal? hazla yezes de Sacerdote,, el Angel 
erabidUfo. de- tama felicidad del: hora- San. Gabriel trazo la cnibaxada, y  
■ bre, tomando la figura de ferviente en- ]a Giorionisima Virgen dio el con** 
gañofa, y a flata .? primeramente engañé íentunienrp 1 y  afsi Cbnifo pueü.to 
d tázmger, y de [pite* ¡a rouge? ? y id üdelífsímp Eípof© juntó a ifnueílr^ 
ferpknte pervnrtieron al homb e ,, «a  jiatnraleza> y nos vifáo citando def? 
eme .prTiKipaliísitnamente coníiG iterradqs*n°s in irruyó con cotlum- 
V: Tom. a , ' ’ §  Ijres^



2 o6  Lib ro  LTratádo X .d e ! adorno
bres s y ¿odrinas celeftlales con fu
ma y  y  muy entera Fecom o fus; 
obras muy bañan temerte lo teíiifí- 
can: traba j ó tamhíf^>^peieó ,c orno
gran Soldado, contra nucllros ene
migo s,í'ompxp;Va carce 1 ,y eonfiguió 
el triunfo como luchador íuertlísl- 
m o , dio muerte con fu muerte á 
jaueftra muertejredmiibnos, y com- 

Sum-a dePlooos con & P£eci°^a Sangre,en el 
los benefh Bao tilmo con fus vitales aguas: nos 
dos de, libertó,y finalmente nos enriqueció 
Chuflo* con fus Sacramentos, y dones, para-

' que inílruidos en todas las virtudes  ̂
comodlzeélmiímo, le Caigamos al 
encuentro en el Palacio de la Glo
ría , avienáo de gozar allí fin fin pe
rennemente, y con felicidad grande 
de fu Mágeíhd. Dize,pues,d Maef* 

Nueílra vi- tro k  verckd Jefu-ChriHo Señor da,qué cxicbíncfiro : M irad ¡ q u e  *J& nsdEf¡>ofó, . • 
to debe f a * ‘f M i d ! e  a h m t á n t Y ó  V C ' s x  Jas qualcá pa

labras el miffño pladoíifsiíno Má ci
rro , y amador nüéftro nos enfeñá, 
quatro cofas/ Primeramente intima 

e l  precepto quánde» dtee;/W/r¿r¿LLo$ 
que perféve-rantypueSj CiegoSi y def- 
ptéeian eñe precepto de ñi MageíL 
tadjtodoseños fe condenan; lo fe- 
gundo, que nosmámfiéíí&éS, qtió 
débamóS'ííiiraiSefto es>ía Venida de! 
£fpóí‘o-,donde tlize; E l  E f p o p ' v k e e .  

Lo tfercetcMiGs miiriye ,y manda J o 
quehcinosí de obrar ,qúahdo dize: 

quárt'Ojdiziendo /̂Vsí'ttM- 
& K  iSos-cfemúeñra el frutó, y la vti- 
íidad de todas mieftras acciones, y  

óc toda ñúeííra vida, la quai no de- 
fceíet masquevnaíalida amor oí a, 
don quf íbigamos al encuentro a 

 ̂ n . cite miefiró Efpófo. Y ellas palabras 
dé ChrlílO, deque ya hemos hecho, 
ínencion.,-las hemos de declarar y y 

- aplicar con tres razones, -Primera- 
fnerite } con vn modo comum de la 
•"Vida- principiante,, ó Incipiente* que 
efe llama activa, ó aéinofáyia quaí es 
¿mece fláriá á todos los que f e  quiéte 
'■ falvár; lo fegund'0;* acomodaremos 
"éítas coíás Ma vida interior ¿eleva

da,y afefÜva,a la quai r.o llegan to* 
= dc.s, pero muchos la cenfigutn con 
el'-cuyo a do délas virtudes, y ten la 

; grada de DicsXo tercero,}? vhimo,
. aplicaremos ellas colas á la Vida ce* 
templativa fohiedíencial, á Ja qual 
pocos pueden llegar,ni percibir con 
el güito por fu dignidad, y ex célenm
ela.

C A P I T V L O  l

De la *vida a¿f¡va9 o affkofi.

PRim eminente, puraque empe
cemos á tratar de la vida acti
va ,;ó aítuofa , es cierto , que 

Chriflo , Sabiduría de D ios, eftá al 
prefente hablado, y defde los tiem
pos de Adán habló íietnpre inte
riormente, feguu fu Divinidad á ca- 

. da vuo de loshombres. M irad,tfo 
es,veed,qué vifiotvpues, ó vida fea 

. néccífariá, ruego, que me atendáis y- cf lc ha 
con íeriedad^Trei cofas ion neceflá- re v f̂ _
nasa qualqmera,qtie na de ver cor- ^ r-3s ^  
peral, ó efpiritn alimente. Primera- co/ási - 
miente, el que defea vér corporal* -; 
mente, conviene , que tenga alguna 
¿oía exterior, ó otraquajquierá luz 
taatura!;con la quai el medio,ello es,
"el ayre fe iluítre, y aísi í e  haga claro ,
lo qué debe ver fe: io fegtmdoíe re- 
qtifére vna libre voluntada que ago
te éó Jes ojos las imagines de aque
llas cofas, que hade vem Lo Terce
ro,que los organos; de vér,eílo eslos 
ojos,eftén fanós,y fin mancha, pára 
que las cofas corpóreas les puedan 
Imprimir fútilmente fus efpeeks,y fi 
alguna de efias trés cofas le tal ra al 
-hombre,fáltale lavííia corporal; de 
eíla;, pues * viña, corporal fioLiemos 
de trataryinó foJo de la Tifia cípiri- 
Lual,y febrenafurai, en Ja quai con
fíne todanuefir a íalvacion»
”' Y afsi aí.que ha de vér Cobre- 
matura 1 mente también le fon necef- A  j a Vî 3 
fai’ks tres cofas s Lá primera: es la 5 Îrl ua™, 
lu z ,' ó lumbre de lá gracia de Dios: tn^co-
i  fegundares?'la.':jConVei'fiom. li- faSí 

. ,. , bre



De quantas
maneras 
¡fea la grada

Los Sacra, 
memos pa 
ra todos ef 
tan prepa
rados.

d e  las B o d a s  E fp ír ítü a íe f
fere dé !a voluntad á Dios 5 ía ter* 
cera la conciencia limpia de pecado 
mortal; A q u í, puesy pido vueftra 
atención : Gomo Dios es vn bien 
incomprehenfible ? y común, y fu 
amor también es Ínmenfo,y común* 
comunica de dos maneras í'u gra
da, La primera gracia fe llama an
tecedente ó preveniente; la fegun- 
da es la gracia, con que merecemos 
la vida eterna; La gracia antece
dente i ó dada gráciofamente es 
comtín á todos * a Judíos * Genti
les , á los hombres buenos * y ma
los , por aquel amor común * con 
que Dios ama indiferente menté a 
todos los mortales; por el qual cuy- 
do , que fe anuneíaífe , predicaííe* 
y manifeftafié fu nombre* y la li
bertad del Línáge Humano á todas 
las criaturas halla los vltímós fines 
de la tierra; A-quien le agradare 
convertirfé , le fífá iid to ; porque 
todos los Sacramentos ; y cada 
vno de ellos conviene á faber el 
Bautifmo f confirmación * y peni
tencia y &c; eftan preparados pa
ra todos, los que los quieren re
cibir s y  para cadi vno , fegun fu 
neceísidad ; porque nmflto Dios 
quiere , que todos fe  falven , y  que 
ninguno perezca ; y afsí en aquel 
tremendo dia del Juyzio nadie 
podrá quexarfe de fu Mageftady 
que no ha tenido bailante opor
tunidad , para convemrfe.

Afsi 3 pues y Dios es vn ref~ 
plartdor, y  luz común * que ilu
mina al C ie lo y  tierra , y á todos* 
y  á cada vno , que tiene buena vo
luntad , fegún fu JTecefsidad 3 y  
dignidad ; y como efté Sol mate- 
n al, aunque comunique general
mente fu refplandor á todos los 
arboles * no obftante muchos fe 
quedan cítenles ; y  otros arboles 
filVeftres ,-qué dan frutos y que 
no fírven para el vfo de los hom
bres , por lo qual * aunque fean 
ellos arboles agredes fe podan, y 
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fe trafpíantari, y Ingirienáoíos las 
eípigas fértiles de otros arboles* 
que fru£Hñcán y dan Buenos fru
tos de fabor agradable y. y VtileSy 
y  acomodados para los hombres; 
aísi * pues i aunque Dios lea común 
luz i nace deí Parado vital ácl Eficacia de 
Reyno perenne vná efpiga, frü&i- ía gracia* 
ficante y que es el lumbre de la que bazé 
gracia de Dios* quehazé gratos; S^dos¿ 
Ninguna obra, pues puede tenerv 
buen fabor y ni aprovechar al hom
bre y fino trae de aquí fu origen , f  
principió;

Efta efpiga de la gracia dé 
Dios * que haze gratos , con la  
qual merecemos la vida eterna, y  
que prepara , y acomoda al hom
bre para Dios, realmente fe ofre-, 
eeá todos ; peró no fe Ingiere en 
todos y ni én todos fe planta , y por 
eífo no quieren cortar las partes 
agrefies de íu árbol, eflo es, íu in
fidelidad y ó fu pervefíá inobedien
cia á ios preceptos de Dios; y para 
que fe nos ingiera efta efpiga de Ja 
gracia íobrénatural fe requieren 
neceñariamente tres cofas. La pri
mera es Id gracia antecedente, 0 Tres ¿Oías 
preveniente , la fegunda eá la apjí- neeefiarias 
cacion ? o converhon libre de la para ingerir 
voluntad ; la tercera es ía pureza de *a ciP*Sa ds
conciencia; La erada preveniente

r  1 r .. r íobreñata*- toca, o mueve a todos ¿porque el- raj.
ía comunmente fe concede á todos; 
pero no todos fe exerextan y ni fe 
aplican á la converfión libré ? ni á la 
pureza de condénela*y por elfo 11a 
confígüen aquella gracia, con que 
merecemos lívida eterna.

Finalmente la gracia preve- grácis 
rúente, o graciofamente dada mué- prevenieri— 
ve al hombre, ya exterior* ya Inte- te mueve 
nórmente; exterior mente le mué- exterior, f  
ve , ó con la enfermedad , 6 con k  Interior me¿ 
perdida délas cofas de amigos y y  
parientes, ó con la- publica deshon
ra , ó cor* ok Sermones* y Platicas* 
o con ios ¿templos y palabras, y  
obras dé los hombres piadofos- * y  

S 1  San-

te.



2o8 Libro LTratado X.del adorno
■ Santos, con que llega á la noticia^
conocimiento de fi proprio ,y  eña 
es vna exterior cotimodondeDios* 
Aígnnas vezes-también mueve-af 
hombre la gracia interiormente á 
meditar las penas , y  tormentos de 
Nueflro Señor ]eíu-ChrÍ(to,y todos 

; los beneficios, que Dios le conce
dierais! a el, como á todos los hom
bres , ó contemplando los pecados 
proprios,y fragilidad de efta vida $ 6  
con el miedo de la muerte ¿ del In
fierno^ de los tormentos eternos,6  
con los gozos fempiternos del Cié- 
lo ,6  con la benignidad,y mifencor- 
ctía de Dios,que le perdono pitando 
tanto tiempo en fus pecados ; y que 
con tanta manfedumbre ha efpera- 

' do fu enmienda, y  convei’fion s 6
confiderando también las obras ma- 
xavillofas deDiosen la producción,

/ y  artificio del Cielo , y tierra, y de 1 
todas las criaturas-Todas ellas cofas 
fon obras de la gracia preveniente, 
o  ante ceden te, que mueven al hom
bre con muchas razones, afsiexte- 
nor,cómo interiormente*

Fuera de ellas cofas tiene e l 
bombre vna propenfion natural del 

Con que an m̂o a D i°s>feSunla pequeña cla- 
modos  ̂ rjdad del alma, 6 findereíis, y fupe- 
mueveDios flor razón , que fíempre apetece el 
al .hombree bien , y detefia el nial- finalmente 

con ellos 'modos mueve Dios á to
dos los hombres , á cada vno fiegen 
neceísita , de tal manera, que de- 
aquí fe muevan algunos entre tanto, 
y  fean heridos, y reprehendidos, y  
arrebatados del tem or, y miedo ci
ten atónitos en íi mifnios, y fe es
cudriñen , y  miren, con ctiydado- 
Pero todas ellas cofas fon tan lela
mente de la gracia preveniente, ó 
dada gradofamente, no de Jagra- 

■ da,qu efe dize , que haze gratos,y 
con la qu.al merecemos.

De eftamanera,.pues, la gracia 
antecedente, ó gratis data prepara 
al hombre para recibir la giacíaf 
epue haze gratos; porque quandó el

alma defarupara la voluntad malá,y 
defprecia las malas obras , y  repre
hendida en fimifma , y  herida del 
temor,ella dudofaen el animo, que 
deba hazer , contemplando entre . 
tanto á Dios , y a íi mil ira  ,  y  a ib 
malas obras,nace de aquí en ella vn 
dolor natural, ó atrición , y difpli
cencia del pecado,y vna buena vo- ., . r'
luntad natural, y ella es la fuprema 
altura de la gracia antecedente, 6 
gratis data, Haziendo deípues el Qnando fa
hombre, lo que puede, y  entiende, Plc P !GS,

.. C \  7 r, nneitvode-y  no pucíiendo hazer mas por íu
propria flaqueza ,toca ya á la bon
dad Inmcnfa de Dios perficíonar la \ 
obra. Yafsi fe infunde alalina vna 
luz muy fublime de la Divina gra- 
cia;aunque el alma no puede baítan- 
teniente, fegun fu dignidad mere
cerla,ni defearla, porque en ella luz 
fe comunica Dios retín fu muy libre 
bondad , y por ftriTia piedad de fu 
gracia, al qual nadie puede de otra 
fuerte merecerle,antes quele tenga? 
pero es vna operación 1 cereta de 
Dios en el alma fobre el tiempo, 
con la qual totalmente la mueve, y  

■ á todas fus fueteas > y elle ¿s el ter
mino de la gracia preveniente, y  
principio de la ou a gracia, que es la 
que haze gratos,la qual, como dlxe, 
es vna luz fobrenaturah Finalmente 
efia luz es la. primera ,  que fe pide 
para la villa efpiritnal, y de efla luz 
nace otra, que pertenece al alma ?o  
es de parte del alma, la qual es la 
libre aplicación de la voluntad ,- b  
ccnveríion en vn punto, ó momen
to de tiempo, donde luego nace la 
caridad, conviene a íáber enla con
junción de Dios, y defama5 y ellas 
dos cofas dizen entre íi tan mutua 
coherencia,que vna fin otra no pue
den perficionarfe í porque juntos, y  
vnidos Dios, y el alma con la vnlon 
de amor infunde fu Mageftád fobre 
el tiempo el trmbre de fu gracia, y  
el alma ayudada del focorro de la ‘ 

aciaDivina,envn brevifsimo puto
de



cíe tiempo o  i o fh nta neame ñ té fe, 
convierte libremente a D ios, y allí 
nace la caridad en el alma de Dios,y 

^  v del akmí miíma , porque no es otra; ! 
cs'  cofa k ' caridad que vrt he© de 

amor entre Dios,y el al ma. aman te, 
De eftas dos colas,pues, como ya fe 
ha dicho 7  ello es, d© k  gracia de 

De donde Dios,y de k  libre gracia del alma, y  
íe engendra vol untad ,il nitrada con la con ver- 
lacaridadr fion, fe engendra la caridad, y  eí 

amor Divino* de lo qna:l fin al mente 
- nace k  tercera, que es la pureza dé 

conciencia. Y  ellas tres cofas citan 
entre fi conexas,y concurren,y nin
guna de chas puede eftar mucha 
tiempo fin las otras ; porque quak 
quiera, que- cita verdaderamente 
adornado ael amor Divino , eítd 
también fe duele perfectamente de 
íus pecados , aunque conviene aquí 
atender el orden dé Dios , y de la 

-Dipfi fea el cmtuimcomo ya fbdcmoftró. Por- 
m ,¥>> Cn~ primero infunde Dios fu luz al

■ f e  crfeu * ^ mít 3 X P01' e^a el hom-
tSSt¡ ’ bre dedica, y  ofrece á Dios la vo

luntad con vna perfecta,y libre con- 
' verfion a D ios; finalmente de ellas

dos cofas nace kt perfecta candada 
; y  amor a Dios-, y  de eíta caridad 

C perfefta procede la.contrición,y
_ pureza de concienciaque fe liazé 

por k  CQiifideracion de los peca
dos , y manchas' del alma 5 porque 
quando el hombre amâ  a Dios, na
ce dentro del mlfmo hombre vna 
cüfplicencía de fi mifmo7, y de todas 
fus obras,que es el orden de la éon- 
verfion , y de aquf trae el origen el 
dolor perfecto, y contrición verda
dera de quaiefquiera cofas, que fe 
admitieron en tiempo alguno con
tra Dios, y también hazela perfec
ta voluntad, afsí de nutren mas pe
car en adelante , c&mo de íervir á 
Dios con obediencia humilde , y  
también de confeífar pura, y fencí- 
Hamente, defeubiertamente, y fin 
doblen alguna,y de fatisfazer,fegun 
el confejo del prudente Sacerdote,y 

JOHU 2.

de hazef total propofito' ce cuy dar 
de las virtüdes^y buefías¡obras,Y efi- 
rastres cofas, que fon el lumbre de 
gracia-¿la’eonveríkm líbre déla vo
luntad , y Ja pureza de conciencia* 
como ya antes hizimos mención, 
neceflarkmente pertenecen a k  vi- 
fion efpiritual, b Divina, Y  quando 
qualquierá tiene eítas cofas, ya en
tonces habla ChrKto en blEcce, Mi
rad,y cité en .la realidad vee,y efta es 
vna de las quatro cofas principales, 
que abracan las palabras deChriíto* 
que referimos aniba.Conviene a ía- 
bereque veamos,'

C A P I T V L O  II,

t)e la frimer'd ¿venida dé 
Chrijlô efio es¿en Carne* .

DEdara, pues, aeré, qué fe ha de 
ver , quando dize : í.lE jpcfi 
vitRe ¿Donde lo: primer o, que 

fe ha de advertir es, que efta palabra, *preg Vfn^ 
PV»/f,fígnifica dos tiempos ¿ convie- dasdeChrif 
ne á fabet el preterko,y elprefente? *s* 
y  no obftante el Señor,quiere que f© 
entienda del tiempo futuro 5 y por 
afta razón hemos de confiderar tres 
venidas de nueftroEípofo, ySeñor 
feíu-Chriifo, En la primera venida. 
te digno hazerfe Hombre por el 
hombre , vencido de íe punísimo 
amor .En la fegunda,Infunde-, y der
rama freqnentemente k cada vno 
de ios coracones, que le amarvnue-* 
ya gracia,y nuevos dones, fegun üi 
capacidad .En la tere era, vendrá ma- - 
nífieíto en el dk tremendo de aquel 
vkimo ]«yzio, ó tambíé en la muer-* 
te de cada vno.- En todas,pues,y en‘ 
cada vna de fes venidas de nueftro 
Efpofo, y  en qualefquier obras fu- ' f réscofa§ 
yas íe han de atender tres cofas, fech an  de 
primera es la ra z ó n 6 caufa j lafe-.?^nder ©a 
gunda elmodo,6  razón interior: lak- obrasde- 
tercera es la obra ©stedor. Primera- Chcilto-,

S.3 men-



2  i .0> Libró llh&tádo X.cíel adorno
siie n te,fi preguntes: la tazón, ó cau-/ dra por el Padre íin inteímifsIonV 
fa?t^rqu¿aÍQ Dios los Angeles, y  yipor laqtialel  Padre en fLnlif-
„ * J   ̂ i , '.. • ■ i. . 11 . ,_\ _ _ __ __  __ _ *. H  ̂Ar.r»r/> í'rtr\lo-s hombres, no hallarás otra mas, 
fque fv iiimcnfa bondad v pledad,ex
celencia 7d dignidad,qtieafri lo qui- 
ib , para; que fu Biénaventuranca, 
-excelencia) Mageñad , y opulencia, 
que es el mifmo , fe  manjfiefíe á la 
criatura racional, para que el hom
bre la guíle en tiempo, d en eíba

mo. , y por fi mitin o conoce , crio, 
y  aora aun cria todas las colas, 
y  rige , modera , y difpone todas 
las cofas en los Cielos , y  en la 
tierra >- porque el miímo es la fa- 
bidurla del Padre , y  ambos ef- 
piran vrt eípiritu, que es el amor, 
V .nexo de ambos , y juntamente

•temporal vida , y  la gozc fobre el de todos los S a n to sA n g e le sy
hombres buenos , que habitan en 
ios. Cíelos , y en la tierra s pero 
de elle modo, 6 habitud interior 
no hemos de hablar mas aora , li
no folo de aquel modo, o habi
to , con que eftava adornado, fe-

tiempo en la eternidad.
Y  fi preguntes ,por que razón íé 

hizo Dios Hombre , luego ocurrirá 
Dequantas fu íncoraprehenfible caridad, y  la 
manejas , neceísidád de todos los mortales, 
íea la tazón porque todos por el pecado origi- 
deías obras nal ella vamos perdidos; y defterra- gun fu Humanidad, por las per
de Chríñor ~¿GS P^raifo, y no podíamos fa- . ficciones, y dones Divinos.

tisiázer con nueftras fuercas. Y  íi ■ Ellos hábitos, pues fon mu-
preguntes la razón de aquellas chos; porque tantos modos, d ha-
obras , que Chcifto , fbgun fu Di- hitos interiores tuvo Chnfto, quan-
vinidad , y Humanidad, obro en tas fueron fus interiores virtudes.,
el'Mundo , fe ofrecen quatro ra- porque quaí quiera virtud nene fu
zones. La primera es fu Divino modo particular, y ellas virtudes,
amor increado,y inmenfo: la fe- y  hábitos del Anima de Chriíto

. gunda clamor criado , que fe lia- vencieron excefsivamente Ja ca
ma caridad, con que fu alma eftava pácidad , y  inteligencia de todas

, adornada por la vníon;, del Verbo las criaturas* Pero de todas ellas
Eterno, y por el don perfe&o del de folas tres hemos de tratar , que
Padre. La tercera es la gran ne- J * “ “ ~
ceísidad del Linage Humano. La 
quarta es la honra del Padre. H i
tas , pues, fon las razones de la ve
nida denueftro Eípofo Chriíto, y  
de todas fus obras externas, yln^ 
ternas.

Pero aora hemos de con lid erar 
á elle nusílro Eípofo, íi queremos 
fegulrle en l̂ s virtudes, fegun nuef. 
tra posibilidad, Debemos, pues;: 
confíderar, y atender fu modo in
terior , ó díípoíicion , y obras, 
que exteriormente obro, efto es, 
las virtudes, y ÍU<¡ a¿los. El mo
do , ó diípoficíon interior,. íeguii 
fu Divinidad es IncomprehenfibJe, 
y inacefsible para nofotros , y  no 
podremos explicarla, o demoftrar- 
la 5 porque efta es la que fe engen-

fon conducentes á miefíro inftitu- 
to , conviene á faber , humildad, 
caridad y  paciencia con Ja 
qual fufriremos con igualdad de 
animo todo lo que interior b 
exteriormente nos aconteciere. 
Porque ellas fon las principales 

raizes,  y  principio de todas 
las virtudes, y  de toda 

la perfección,
)WC ■

C A P *



De quantas- 
maneras 
fea !a hu-, 
miidad de 
Chdítá

c A P i f y L O  i n .  ,

De dos humildades de 
Chriflo*

T  Ajlaníe, pues , en Chrifto, fe-'
J .  gan fu Divinidad,dos-mane?' 

ras de humildád.La primera 
es,que quifohazeríe Hombre, y re-: 
cebir en- fi. d Ja naturaleza condena
da a lo profúndo del Infierno, def- 
terrada,y maldita de Di os, y legua 
fu -Perfona vnlrfe, ó hazerfe vna co
la con- ellas de tal fuerte,  que le fea 
licito á quaiqúiera , ya fea hombre 
buenoj/a malo , llamar fu hermano*' 
a Chiifto Hijo de Dios. La fegunda 
humildad es,que eligió por Madre a  
vna Virgen pobre, que no tenia pa
ños en que emboiverle , y  no á vna 
hija de Rey poderofo , queriendo1 
mas que ella pobre1 fücffe Madre de 
Dios y fíendó1 fu= Magettad Señor de- 
Cielo,y tierra,y de todas laís. criatu
ras; de fuerte, que ya: es licito dezir 
con feguridad: Que la Divinidad 
obró, todo lo que obró' Cnrifto en 
la tierra humildemente en tiem
po»,

Fuera de lo dicho, ay en Chrif- 
to otra humildad,fegun la Humani
dad, y por la gracia, y don de Dios. 
Por cita humildad ei Ánima de 
Chrilto con todasfúsfiieiqas, y con 
fuma reverencia,/ veneración fe fu-' 
mitia, y inclin ava al poder altífsimo- 
del Padre > porque ei coracon fumi- 
fo „ es humilde coraron. De aquí 
procedía, que executafie tbdas fus. 
obras; a  honra, y alabanca de fu Pa
dre E t e r n o y  en cofa ninguna, fe
gun fu Humanidad-, folicitava fa  
honra, ó gloria propria; antes bien- 
íe fnjetó humildemente,a laEey an
tigua,y fus preceptos, /algunas vc- 
zes, aun á los Inítítutos, ycoílura- 
J>re,quando en ello avia mayor va

lidad. D e aquí nace , que fu e  em ú n *  
c idadbyqu e f u e  Iletrado a i  T em p lo, que.
Jeganla rofíwnbéfw.rédíyylid) ry,qúe *jtiC* 2* 
también, conformé Us.demh fu t io s ^  Mat*h- l 7n 
ge fu tributo al Cejar ,y éfuvófnjeto ÜL 

Jk  M adre ¡ y  a l Santa JoJeyh , fir vién
doles con verdadera fumifsion to- 
dás las vezes^y ocaíiones, que lo pe
dia fu neeefsidad.Para efio eícogíó, 
y  llámo para fi á los pobres, y  des
preciados, ad miñen dolos á fu mefa, 
compañía,y coftumhre , de tal fuer
te,que andáva con e l l o s y  conver
tía al Mundo. Eftos, pues, eran los 
A poíto les, entre los quales , como 
entre, todos los demás, fue humilde, 
y  fu miño :finalmente efiava muy dif- 
pueíto para* todos para quaiquiera 
necefsídad, que tuviefien , afsi exte
rior,como interior, corno Mlniílro 
común del Mundo. Y  efia- humil
dad es lo primero , que debemos 
contemplar en Chriíló nueíiro E f- 
polo.

CAPITVLO IV .

De la caridad deChrijto ador* 
nada de todas las vir*

LO íegundo, que fiemos de con-* 
lideraren Chrifto, loquaies 
principio ,  y principal raiz: de R^deto* 

todas las virtudes,es la caridad.Eík das las vir- 
contenia en Chríílo las fuercas- fu- tudes. 
penares de fu alma, en vna tranquil Qpanta {ca
lidad,/ iilencio , y en la fruición de candad 
la miíma Bienaventuranca,que goza Chriíto* 
aora. Ma le confervava fin inter- 
miision elevado al Padre con reve
rencia,con amor,con alabanca, con 
veneración, con Íntimos y atentos 
ruegos por todas las necefsidades 
de todos, y finalmente con referir 
todos fus actos ahonra, y  gloria del 
Padre.

Effca le movía á fujetarfe,  y  in
di^
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cu; hemos ele'1 ccm-
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alinaríe conammitifsíma E H ,^be- adverfas
ñevoleneiaá todasksnecefsidMes, íidcrar con ferkcmd, porque c.Üá 
dfsicorporalesj cotnoeípirituálesde adorné i i d a r a v i i d o í r . á  Chrií- 

' todos los motíaiéSi De aquhén fl to nueílro:Eípofo per teda íu vicas 
jiditno coa fu. Vida dio exetnplo porque defde el miiniG-inilaiíte de 
á todos , de cómo debían iníHtuir. fu nacimiento empego á padecer, 
fu vida* De;aqni tambienapaeen- conviene a faber / fríos > pobreza,- 
tava interiormente. en el eípiritu circundílon , en que derramó íu 
á;todos, los que erad eapazes * con Sangre > y la huida i  Regiones ei- 
la verdadera doctrina , y exterior- trnñas:¿ ~ ^

¿ tríente. en los íentidos con miia- Llegafe á efto $ qtie fiívió hu- 
grosr } a l g u n a s  v t z e s  t a m b i é n  ¡  c o n  mildemente ala Virgen fü Madre, y 
a l i m e n t o  c o r p o r a l  , g u a n d o  v i o  , q u e  ai Santo joíepb, que le alimentava, 
l e  f e  g u i a n  e n :  e l  d e j h r t a y  f  q u e  f i e *  que fu frió hambre, íéd , injurias* 
c e í s i t f f o & n  d e  c o m i d a  , y que nó po- deíprecio , palabras* y  obl as íncig- 
dían paflár íurella. Afsí r e f i í t u f o  a  ñas délos Judíos ; que vel óy  ayu- 

■ í e s  { o r d o s  o í d o  >  ’d  l o s  c i e g o s  v i  f i a , ,  ú  l o s  nó T que quífo fet tentado del éne- 
,m u d o s  h a b l a  , l a n f o  l a s  d e m o n i o s  d e  migo, que eüuvo fujéto á todos* 
l o s  e n d e m o n i a d o s  , r e f u t i t b  m u e r t o s  y  y  que.con gran trabajo anduvoá pie 

> .dio dandar a cex&s< Todas las; qua« de Región en Región , y de Lugar 
les cofas fe Han de entender afst en Lugar, predicando con graq fe-* 
corporal , como eípiritualmente. riedad, y diligencia el Evangelio á 
Conviene á íaber /que jefu-Chrido los Judíos, de los quales finalmen- 

i  ct que es nUeftro amador trabajó fidelíisima-' te * como enemigos , Rendo íu Ma- 
henS?rfa ment̂ S T nueftra caufa exterior, y  geftad fu principal amigo,fue píelo, 
cariiaí d e eilte^ nopodremos ̂ com~ y entregado, mofado 3 eícupido,1 
Chtiíio, .prehetíder plenamente en tiempo herido, oprimido-,, y condenado 

: alguno fu caridad , puefto que eRa con falfos , y malvados teíligos, y 
dimanó de la .'fuente inexaulla del luego con gran dolor llevó fu Cruz 
Eípiritu Santo,mucho nías excelem al Monte Calvario , donde total- 
te, que jamás fe comunicó ct eriatu- mente fue deíñudado de fus veílí- 
ra alguna 5 porque eí mifmo ]efu- duras, y  en ptefeucia de- todo el 
Chriíto fue juntamente Dios , y  Pueblo padeció ignominia , ror- 
Hombre en vnídad de Perfuma, y  mentó, y fiio. 
efto es la fegunda coía , que nos Porqué eftava definido, y lleno 

, f  conviene coníiderar en ChtiRojqne de llagas, fufríendo las inekmen- 
es fu caridad- ; das del Cielo, y f  ío afpero f-lqe-

go púeRo en el leño de la Cruz * y 
ñxado con duros- clavos , que'fue- 
ron remachados tan cruelmente, 
que fe rompieron fus venas, def 
pues levantado en la Cruz, entrán
dola en vna piedra hueca fue tan- 
.quebrantado , ,y roto, que mano

L por todas las heridas Sangre, como
O tercero-, que. íe. has de con- poco antes,aviendole puefto la Co- 

tt'iuplar en Chriilo, y que es ., roña de -Efpinas, oyó los clamores 
también. principio, y raizde horrendos de la gente embidioíb, 

las virtudes , es la tolerancia r y que cíamava -* Cruáflcalo , crucifica- 
íguajdad de animo en Jas ebfas } o  ,  y pronun eiava otros muchos

©pro-

CAPITVLO V .

Del̂  paciencia de Chrijla 
bajía la muerte*



oprobios , y blasfemias. Mírava 
también fü Mageftad por fus ojos.' 
la voluntad délos judíos óbftinádái 
en el mal,- y no iguoráya la miíeria,. 
y Calamidad de fu piadorísima Ma-:; 
dre, y  enrre eftás cofas desfallecían - 
fus ojos con la acerbidad del dolei-y 
y  amargura de muerte i percibía; 
gravemente con el olfato las de mas 
hediondas , qúe de fu boca, iúcifsí— 
toa arrojavan al Roftro venerable' 
de Chriíio uocavaeon él güilo la i 
bebida mezclada de hiél,-y vina
gre , y todo fu taílo ellava eri 
eíbemo maltratado' de azores, y 
llagas, '

Mira , pues, á Chrífio nueílro' 
Efpofo llenó de llagas baña la- 
muer te ,de íampar ado de Dios, y de' 
todas las criaturas , que muere eri 
vna Cruz, y  eftava pendiente como' 
vn tronco : y nadie atendía con eiti- 
tnacion eilas coíasjíino fütnhifsimá 
Madre llena de dolores , la qualno' 
podía focorrerle. Fuera dé eftopa-' 
decía también Chrlftó efpirilual-; 
mente en' fu afrna? doliendofe de la 
pervérfidad obftinadadelos Judias,; 
y  de fu mala voluntad, y también 
de aquellos, que le avian crucifica-1 
do5porquepor mas'feñaks, y mila-J 
gros,quc vieron,- perfeveravan obf-- 
tinados’ en fu maldad.- Entrííteciafé 
también de fu perdición y  de la; 
venganza de fu muerte , citando* 
cierto, que Dios fe avia de tomar la 
farisfacion en fus almas y y cuer
pos*

Demás de efto fe dolía vehe-

........................... v .  2 1 3
caufa, Fuera de eáo fu naturaleza, 
ó fenfüalidad, y razón inferior fe 
dolían Yniíchifsimo ípófqüe Dios les 
avia quitado la Müéncia de fü Di
vino eoníuelo.y de fus dones, y fes 
avia dexado en tanta necefsidad,de 
que entonces. fe qúetava' Chriíló, 
quando díXo ; Dios móy Dios mió,por ¿
q»l mé defamparafte i Y no obíhrrce,' m/J* \ 1/ *  
Olvidaiidófe de todos eflós dolores,- 
y  en todas fus aflicciones filen cío- 
fas,InvocandGaiPadre?dixo:7W^^  ̂
perdónalos,porque ignorando qúe hdzeñp Lttt,23¿ 
y  fue oído dét Padre per fufevérénciai 
porque acafó, aquéllos,' qiíe ño cd- 
rióciénddie, execútaron eri fu Má- 
geflád eífos cañ igo sfe  convirtie
ron deípucs,-

Repara, pues, queJefu-Chríftó 
nueftroÉfpofo padeció interiormen
te eneí éípirjtiitódoseftóstormen* 
tos i  y  dé aquí fe’ demüéftrá* que- 
confervó por todo eí tiempo de fu 
vida eüa humildad, caridady pa-; ' 
ciencia, y qué murió con ellas viry 
tudesV y  que de jüftida , y equidad 
pagó nueltra: deuda, y qúe movido 
dé: piedad abrió , y manileño' fu la- 
do,de donde manan ríos dé deley te,; 
y: regalos,eñe es, lésSs era memos dé 
iafalud. Cumplido eñó y fubíópó- 
derofamente á lós Cíelos,y éílá Ten
tado á la dieílra del Padre, avkndc? 
déreynar por toda la eternidad :’y  

‘ afsi eña es la’ primera venida dé
nüeftro Éípófoy ll’ quál yaéíiá1- 

llana, y  perfectamente 
cumplida.-

mentifsimamente de la calamidad 
de fu'Madre, y de fus Dilcipúlos,- 
que tan gravemente f¿ entriitecianf 
y  también,de que famuerte no aviat 
dé aprovechar á innumerables1 
hombres. Doliafe también' de la 
ingratituddoliafe también de los 
impíos juramentos:, qué müehos 
avian de echar’ en ignominia, y 
oprovio de fu Mageñad y que mo
vido de amor murió por micílra

c a p :



Quatro ta
jones déla 
venida mi£ 
tica de 
Chriílo,

2 1 4  Libro  I-TratáloX  del adórnScon los montes,y refplandece, y íu- r
CAPrTVLO VI. Ce ; t4m.bien fecalienM Con cion del va-c/u  AA V *-v-r v ** rnas vehemencia, y & haze masfcr~ ,|e ^  J¿

"til, y mas fecundo j ^ue las llanuras

D e  la  f e m n d a  v e n i d a  d e  de! c*mP°- Por,la m¡í® 3, ^ ^
./r - r  • c j  . j  quando el varón bueno rende en lo

C hn ¡tO  f CQVflQ j  € W Junae CdUA pj-ofundo de íu pequenez, y cono
c í*? #  n m v a g r a c i a  r n  ce,que el ni es,ni tiene,ni puede co-

m teüreíD echótJ ’ ía alguna con fus fuerzas, nipeife-
r m j t r c s ¡> e m s i  . Verar¡ni aprovecharen las virtudes,

y  frequentemente dente, que desia-

L A íegünda véhidá de Chriílo ' llece en las mifinas virtudes, y büe-  ̂
íjueftró Hjfpofo cada dia fe has obras * y que deíbreda muchas 
excidtaefi los hombres bue- cofas ? entendiendo de aquí ín po- 

¿ios, y en todos,los que fe dÍfponen> breza,y necefsidad,haze vnVallc de 
Legan fusfuer^asjá recibirle, y  en la humildad,y como es humilde,y po- 
realidad frequentemente eon nue- bt*e,y conoce fu pobreza, y necefsl- 
va grada,y nuevos dones» Aquí ya dad , explica, y muefira eüa mifrcia 
Suda hemos de dedr de nuevo, de necefsidadá UDivina bondad,y mi- 
la primera converfion del hombre, ferícordia con piadofa quexa: y en- 
ni de la primera gracia, que íe le id- tre tanto atiende, y comidera la Di
fundió Divinamente en el conver- vina alteza,y la pequenez propría. Y  
tírfe de los pecados, fino folámente afsi elle es el profundo Valle. YChrif 
trataremos de aquel aprovecha- to el Sol de Juílicia, y mifedeordia, 
miento,que tenemos mas, y mas ea* que en k  fuprema altura del Cielo, 
da día con nuevas gracias,y dones,y eílo e s , puerto á la diertra de fu Pa- 
con el adquirir, y  acumular, nuevas , dre embia fus rayos, y refplandor á 
virtudes, y  de la prefente venida las profundidades, 6 fondo de los 
cuotidiana de Chriílo nuertro Bf- corazones humildes ; porque no 
poíba nueftras almas. Aquí, pues, puede fu Migeitad dexar demover- 
prímero hemos de advertir la cau- fe de fu miferieordia, todas las ve- 
fa,mod0j,_accioii7óobradeelta ve- ze$,quecon humildad le ofrece- ^ 
ífida. . mos las piadoías quexas, y ruegos,La califa ; pues , 6 razón es de Pero entonces crecen aquí dos mo- quatro maneras,conviene á faber la ' tes,eílo es,do$ defeos, vno de fervir,.miferieordia de Dios, y nueftí̂ ue- y alabar á Dios con reverencia,otro ' cefsidad, la Divina largueza, y  nuefc de confeguir excelen remente las trodefeo. De eítaS quatro crecen,y virtudes. Eftos montes fon mas al- reciben aumento excelentemente tos, que el Cíelo; porque tocan al las virtudes ? y para manifeítar mas mifmo Dios fin medio , y apetecen claramente ,1o que dezimos hemos fu liberal piedad, la qual entonces .de vfar de vna íemejan^a; efiando no puede contenerfe, fin que corra, el Sol enla fuma altura del Cíelo, íl y inanes porque el alma eftá enton- algun Valle profundó efta pueflo ces hábil, y apta para percibir mu- entre dos altos montes, y puede el chos dones.Sol luciendo difundir fus rayos en Masques, fon las razones de k  lo hondo del Valle, fuceden enton- nueva venida de Chriílo con las »nuevas virtudes,pero efle Valle,eft©  ̂^  ^  es, el coraron humilde recibe aqtñ d vdas tres epías, le iludí a mas copio- humildefa
ces tres coks dignas de fer nota
das.

El mifmo Valle fe iluftra mas



d ék sB o H á^
fomente cíe gracia , hierve mas con 
Ja caridad, y fe báZé nfos fértil,y fe
cundo de perfedas virtudes, y bie
nes. A fsi,pues,quedan explicadas ,y 
declaradas las razones, modo y 
operación , ó acción de efta venida 
de Chrifto, _ *

CAPITVLO VIL

Como aprovechemos cada 
diap o r  los 'Sacramentos de 

la Iglejia.

AY otra venida deChrifto nuef- 
tro Efpofo, que cada dia fe 
exercita con él aumento dé 

la gracia,y de los nuevos favores, y 
dones;y efta venida fe haze,quanda 
fe recibe algún Sacramento con co
raron humilde, y  fin aquellas cófos* 
que fon contrarias al Sacramento; 
porque entonces al que le recibe fe 
le comunican nuevos dones, nuevos 
favor es, y mas abundante gracia,af- 
íi por fu humildad , como pof la 
operación oculta de Chrifto én el 

Q'é cofas Sacramento. Las cofas contrarias al 
lean contra Sacramento fon en el Bautiímcf la 
rías al Sac¡ a infidelidad, en lá confefsíon la con- 
menta, trícion nula, y  en la Euchariftiá, lle-

garfe con pecado mortal ; y lo rnifo 
jno íe ha de fentir en los demás Sa
cramentos. Los qué eftán implica
dos en ellos males, íi reciben los Sa
cramentos , no llevan nueva gracia] 
antes éxecutan mayor pecaio.Efta,’ 
pues, es la otra venida de Chriftó 

J nueftro Efpofo , que cada dia eñe5 
prefenfepara nofotros, y noscon- 
viene atenderle con corácones fe- 
dientoSjpara que fe exercite dentro 
de noíbtroSj'lo quál realmente es Ib’ 
primero, que necefsitamos, íi queré- 

mosperfiftiren él bien , ó ca
minar á la Bíenaven» 

tutanda.

CAPltVLO Víft

T)e la terceravemda deChríp 
to d  JüyzCiOi

L A tercera venida de Chrifto es, 
quandó bá de venir al Juyzio, 
ó muerte de cadavno, Tres 

tazones ay de ella venida deChrifto, Dequantas 
que fon,la oportunidad del tiempo, maneras . 
la decencia , ó congruencia dé la ^  razón 
caufa, y la equidad del Juez .El tjem- ^ .ven^
po oportuno de efta venida es la ho- Ia rh™ft0% 
ra vlumade quaíqyiera,que imíeré,; 
y el dia del vltinjo Juyzio, en que fe - 
ha de pronunciar la general fe oten- ’ 
cía contra todosiporqúe comoDips ' 
crió el alma dé nada, y la vnip al 
cuerpo, la determinó diá , y hora 
cierta bolamente conócidáde fyMa- 
geftad, én la qual apartandofe déla 
carrera de efta vida temporal íe po
pe en fu prefencia, La decépcia , o  
congruencia de la caufa es efta,por
que es decente,y necéftario , que el 
alrpa dé cuenta,delante de la verdad 
étérná dé todas las palabras,y obras* 
que ese cuto en fu vida, Finalmente 
la equidad del Juez es la eaufo de 
efta venida;porque ál mifmo Juyzio 
de los hombres pertenece la fenten- 
ciaiporque ésHiio del hombre,yla 
Sabiduría délPadre,de cuya íabidu- e 
ria es rodo Juyzio; porque los cora
zones de toaos le lón patentes, y  
manifiefiGS; ya habiten en el Cielo, 
ya en la ti erra,ya en él Infierno, EíV 
tas tres cofas,pues,fon la caufa,y ra
zón de la general venida de Chrifto 
á todos en el eftremo Juyzio, y  de 14 

venida eí pedal á cadavnp? 
quando mueres

: . m
sS##

C A p r



ai 6 Libro íTrataio XJel adorno

Comofe portara Chdftoenél 
ejtremojüyzjio.

EL modo. con que fe portari 
Chriftp nueíti:oHfpofo9y juez 

fe ie hade , en efte fu Juyzio para deter- 
^  minar los premios , y obrar, fegun: 
fu;- equidad, dando á cada vno fegun 

Q j fus méritos,íerá efte. Dar a á losbue- 
' ; nos por qualquiera buena obra re-,

" /■ ■; i ;; : 1 ferida a Dios con recia intención,vnu 1 ■' premio incítimable,e inmenfo 7 qüe
es el mÍfmo,el qual mngena-criatura 
 ̂verdaderamente puede ponfos fuer»i 

metecerle.de condign o ,ftno fb- 
lamente por la cooperación deDios 

el hombre,conviene a,faber^pjpr, 
la viltud del mifmo Diosmereceei. 
hombre teñer a Dios porrnercecfo 
premio, Pero a los malos,y. conde
nados de-jüftida debida les dará , y  
caftigará con tormentos, y -afliccio- 
mes eternas?; porque defpreciaron, y  

j arrojaron porel bienvlf,:}? caducó,
^leterno,y inmertfo bíemyfe.apmv 

- taren de Dios.por fu güilo , y  diU» 
genera, contra fu lío nra ¿yyokmtad,

• y  fe pallaron, yapllearonaías cria» 
turas y y porefta caufa con razón,, y 

Teflfroe* - qufticia le condenaran. Los que fer? 
Aeufador# de «Algos en efte Juyzio , je» 
juez, raíalos Angeles , • y  Lis condénelas;

dé cada vno , y  el demonio, tomara 
, para íi la parte,y oficiode acufadoir?

y  enemigo;; y  finalmente Cbnfto 
:uez., á quien nadie po- 1 i  
, drá engañar: . .. . j ,

- CAPITVLO X.

De cinco veneros de hombres, 
que han de llegar ac júyfi4p? 

y ‘Tribunal de Chrtfi o«
, .r

C inco géneros sy áei hombres, p .
que íé han de prefenrar ante ^  de»0* 

, r. cite Soberano Juez* Del pii»■ ie han
mer genero,y peor de todos,fon los Je prefen - 
hombres Chriítianas,que murieron tat en ei |uy 
en pecado mortal fin dolor, y con- zio, 
tricion verdadera; los qnales como 
meaofp recia ron l-i muerte deChrií» 
to,y Ips Sacraipentos?ó los recibie
ron vanamente,indignamente, ó no 
como convenia , y no obraron, ni 
exercitaron en caridad eó los C Hai
tí ages proxirnps las obras de mife- 
ticordia, fiegiifijá de terminación* de 
la Di vina Ley ,  con razón ferán fu»

: mergldos en . los pro&ndifsimos 
, tormentos del Infierno, ;

¿Del íégundo genero /on. los 
biom bres Iu fieles-, Gcntile &,í> Judíos, 
los q bales conviene, que cpmparez»
Can en el Tribunal de Cbriflo?aun- . ^
que mienti as ,vivieron en la tierra. . H 
por- toda (b vida efloyleron conde- , . :■ --.. > 
nados ; porque nunca Fecibieron la 
Divina gracia, ni amor, y por eflb 
iiempre vivieron en la eterna muer
te de la conde nac ion, pe to eftos p a- 
deceran m: s IeveS:p.er>as.íqu oíos im-- . 
píos Cbiiitingos,porque no recibíe-' 
ron tantos dones de Dios f y :afsi n &

. eílnvieron tan, obligados a dayb 
tanto créditô  -  / ’-í • ■ r t
. Al tercer ■ genero peftenecen 
ios buenosCbríflianos , los-quales,. ■ 
finque mientra-yivkcoo, cayeron, 
en pecados mprtaieSj pero reÍLicita- ' 
ron, y fc íevani r̂ots por la contris 
don,y ¡JOiltencia, y como no fadfi
fi de roo totalménte -f fbgtm jiifti" 
cis > dios íoiT.embiadüs al Purgato-
■to*



Del quártó genero Ion los que; 
guardaron ,y  guardan los marida-; 
mieatos de Dios, y ir acafo los que-- 
bramaron fe bolvieron á Dios con 
contrición , y  penitencia > y con; 
abtos de caridad, y miíericordia, 
y  hizieron perfecta/ penitencia, de 
ral fuerte , que fin Purgatorio lue
go al punto buelan á . los Cie
los.

Finalmente del quinto genero 
ípn , los que filena de todas las 
obras de caridad viven ya con fu 

' converíacion en los Cíelos, aun
que ¿flan con el cuerpo en, la tie
rra , y eftán vnídos, y inmergidos 
en Dios, y Dios en ellos; de tal 
fuerte , que entre Dios , y ellos no 
ay medio alguno mas que el tiem
po , y la condición de la vida mor
tal , los quales quando fon abiuel- 
tos , y libres del cuerpo, al tnifmo 
inflante gozan de fu eterna Bien- 

xp. aventuranca. Hflos no ion juzga
dos , a n t e s  b i e n  e n  e l  v  I t i m o  d i n  e n  

c o m p a ñ í a  d e  C h r i f l o  p r o n u n c i a r a n  l a  

f i n i e n d o ,  c o n t r a  f a s  ¿ f a m a s .  Y enton
ces ceñará toda la vida mortal, y 
todo temporal dolor. Pero los 
condenados todos íerán inmergi
dos en lo profundo, del Infierno 
avna perdición, y horror fempi-: 
terno, que no tendrá fin , con el 
demonio , y ílis compañeros; y los 
benditos, ó efcogidos en vn mo
mento ferán admitidos en la eter
na Gloria con Chriflo fu Efpofo, 
y allí contemplarán , y mirarán por 

. toda la eternidad las abundancias 
infinitas, y riquezas inmenfas de la 

' eflenda Divina , y las fentirán con ■ 
lleno: gufto f  y gozarán de ellas fe- 
licifsimamentef

Efta es, pues, la tercera venida 
cíe Chriflo nueflro Efpofo , que to
dos lío folamente le tuvimos preté
rito , finóle eíperamos futuro. Nos 
conviene , pues, imitar á Chriflo 
en fu primera venida, en que fe hi- . 
zojiombre , y vivió, y caleño hu- 

Jom.

,  l ' g — . ' - y . :
mildifsimamenté y y  movido de íü 
amor mudo poímieftrá caufa, ex- ; 
teriormente reverenciando las coí- 
tumbres perfectas de las virtudes, ■ 
y interiormente por la caridad , y 
humildad. La fe guada venida, que 
aora’eftá prefente , yen la qualfe> 
difunde por la gracia: á qu alquiler, 
coracon amante , debemos defear̂  • 
y pedir ápios con ruegos quotldia-' 
nos , para que podamos pcrfevevac 
en ei bien, y adelantarnos cada día 
con nuevas virtudes-

Finalmente la tercer Venida, y t  

fea para el ]tiyzio general, ya en la 
muerte de cada vno, debemos ef- 
peraiia con defeo, con conñanca, 
con reverencia para que libres del 
deflíerro . íbamos introducidos al 
Palacio de la Gloria,', y Bienaventu- 
rauca. Y ■ ■ellas-fon las tres venidas 
de Chriflo nueflro Efpofo; y es vn®* 
de los quatro principales puntos* 
de;que hízimos mención antes,y 
que fe contiene en las palabras de 
Chriflo, y efto es, lo que figniñean 
aquellas palabras, que dísimos; E l 
Efpofo v i e n e *

GAPITVLO XL

De la tercera parte principal; 
ejlo es ? de la f  dida efpirkual a 

todas las virtudes.

COmo hemos dicho en el princi
pio de aquellas palabras, de 
que tratamos , dize de efljfc 

fuerte Chriflo nueflro Efpoíb: M i ~  

r a  f c i l o  es, veed por la caridad, que 
nace,¿dimana de la gracia deDlos, 
y 'de la aplicación, ó converíion li
bre de la voluntad-, y de la pureza 
de conciencia , como ya hemos oi
do, Que es , pues , lo que debamos 
ver, lo explico fu Mageflad con £u? 
tres venidas, de que poco antes he-" 
mos tratado,

X Bi
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Trestuatié 
■ras dé faib 
das.

Caridad*

Mida*

- Finalmente a ora nos manda , que 
debemos obrar, diziéndo Salid. 
Qqalqüiera;, pues:, que tiene lo .pri-, 
m ero , que es ver -por la ;gracia , y 
caridad fy atendiere bien á Chrifro 
fu exemplar, y fu s ven id as, na ce lue
go  en él, afsi por la /caridad, cómo 
p o r. la con Sideración amoro fa, de fu ; 
, Efpofo. ] efu-Chrido Señor Hueftro, 
'v.na juílicia,qüe fes, que apeteceimi
ta ríe en fus virtudes, y elle nacl- 
rrueiíto de aquella juílida en el alma 
; 1 e íignifi e á Chrifto, c on áquell a pala
bra , que fü Mageitad habla dentro 
de elle hombre >'Conviene-a íaberf 

- Salid. Peto es n e cellar i o; que efta fa- 
■' lida fe haga por tres rabones i por-
■ que cóhviene.que Raigamos á Dios, 

a nofotrpsmííinos 5 ya  los proxí- 
iiio sy  dio con humildad,caridad,y 
juffcicia, La caridad fíempre Camina 
a; lo alto, al Reyno de Dios, efto es,: 
al mifmo Dios , que es la fuente ,y  
origen de caridad. , de donde mano 
íin medio, y en quien por la vnion 
interior permanece perpetuamente; 
La juftieia i .que nace de la "caridad- 
-tí ericen fu animo coilfeguiry  aL 
tancar las buenas cóftumbVes , ,y  
todas las virtudes , que. fon decen
tes al Reyno de D ios, efto es, al al
ma.Fina] mente la caridad junta con 
laquílída colocan el fundamento de 
Ib hurrtildackprofunda en el Reynó 
,del-ahúa, eii que Dios habita 3 y afsi. 
eítás tres vírtudesrcomponenel edi
ficio,y llevan todo el pefo,y toda la. 
‘ co mp GÍicion. de todas 1 as virtudes > 
de, todafantídád, y  vidf excelentef 
Porque la caridad contiene al hom
bre, y le cónferva en Ia.prefénda dé 
el. Ímírenfoy Divino amor, de don- 
de procedió, para que afsi viva dig
namente para Dios , y  perfevere , y 
creyea eu todas las virtudes ? y en 
humildad; verdadera. - La jiUtieia 
ia mbién. -retiene ton tinua m ente al 
hombre en preíeneia de lá verdad 
eterna de Dipsjpar a que míre piara-’

■ mente la verdad, y  iaqn tienda con

■ claridad,y-afsipéi^clcne ,y  rohíiga
to dás. las virtudes .-fin • crror a!gu-, " -
no,, -  ̂ •- ;•

Finalmente la htfirrldádccniu-/ 
y Fe payetyamente a l S b i n b r c / e A ^ j ^
la cónfideracion del poderyMagei- 
tad Divina, para que permanezca 
tiemple pequenuelo, y humilde, y- 
eílrive eii fu Dios, y ño fe eídme a fl . 
en algo, ni juzgue, que el es alguna 
cofa. Eft-a,p.ues,esla rázoniy'mcdo, 
con que quaíquiéra, debe portarfé 
en ia pfefencia de Dios para recibir 
los perpetuos, y continuos alunen-' .
■tos de nuevas virtudes, ■

C A P i T V L o  m  ;

Como la humildad es funda* 
mentó de todas las vif- 

* ludes.

Viendo,pues?clicho, que la hu
mildad es fundamento de-to- 
das las virtudes,conviene,que 

fempecémos por ella. La. humildad .... 
es vna interior fuirufslon del cora- Qp r̂ita ra- 
q0n5ó animo delante de la dignidad 
altifsima deDios^y lajuíHcia deDios -
pide .y manda día fumifsionfpero lá paríe< 
caridad haze dio, para que el alnia¿ 
que ama á Dios no pueda dexar dé 
fujetarfe afsi¡ Porque confie5, erando 
él hombre humilde, que Dios íe.fír-* 
vio con tanta humildad , cón tanto 
amor,y fidelidad,y que fu Magéílad 
es tan poderofp , tan abundante , y  
excelente,y que el es tan pobre,mI- 
ferablejdeípreciadoj y pequehueloj ■ ;- 
nace dé aquí en fu coracon vna gran : 
reverencia á Dios; Dafpuesfhonrá 
á fu Mageilad con todas las accio- 
ñe|,aísi exteriores, como interiores, ' 
es muy guíiofo a-la. humildad ,.y fu 
primera obra, y  efLiidío,. como: tam
bién es cofa muy iuave á la caridad, 
y muy decente a la jufhciá. Parque 
T coracon amante , y  humilde 

, • ■ no



ir'
hó puede baftantemente revei'én-

■ 1 I ■ ' -A X ..A - r.. é¿. ’ciar , y honrar a Dios , y á fu ex- 
célente Humanidad, , ni deipref 
ciarfe baftantemente,- fegun fu afec
to y  y  defeo, ni colocarfe en lo pro
fundo ; y por efío ai humilde fiem- 
pre le.parece, que es defe&uófo en 
la veneración, que debe dar á Dios, 
y en fu culto , y férvido''humil
de.

' También el humilde reveren
cia la. Igléíia de Dios, y íusSacra- 

' meneos, es moderado en la comi
da , y bebida, en lo que habla, y 
refponde a qualquiera , no exce
diendo el modo de la necefsidad, y 
también lleva delante de íi lamo- 
deftia en la converfacion , en el 
hábito, o vellido, con obfequíos 
humildes , con femblante humilde 
fin ficción alguna > y finalmente 
obferva también de tal fuerte la 
humildad en los exercícios inte- 

^  , rieres ? y  exteriores delante de
todeslos vi Di° s > y  de hombres , que a 

nadie escandaliza , y afsi vence a 
la fobervia, que es caula, y ori
gen de todos los vicios.

Por la humildad también fe 
quebrantan, y hazén pedaqos las 
redes del demonio, del Mundo, y  

del pecado , el hombre fe com
pone , y ordena bien en ítmifmo* 
y fe coloca, en el proprio lugar de 
las virtudes , fe le manifiefta el Cie
lo , oye Dios fus ruegos con vo
luntad mas inclinada , y  él es lle
no de gracia, eftrivando como en 
fundamento en aquella firme pie
dra , que es Jefu-Chrifto , en ef 

qual no puede errar quien edi
fica con humildad las 

virtudes.

21$

cios

CAPITVLO XIII.

Desobediencia.

DE la humildad nace la obe
diencia , y nadie puede in
teriormente , y de cora

ron fer obediente , fino el que es De donde 
humilde. La obediencia, pues fes es la obe- 
vna pronta voluntad de animo îenria » K 
fumifío, y  flexible para t o d a s  las ^ icíu 
virtudes. La obediencia haze, que 
el hombre, obedezca , y fe fujete 
á los Divinos preceptos , y  pro- - 
hibicíones , y que fe rínda á la 
voluntad Divina , y haze fujetos 
a los íéntídos , y fuerzas Infi
mas , 6 beftiales á la razón íupe- 
rior, de tal fuerte , qué el iróm- 
bre.decente, y racionalmente pafi. 
fe lu vida. También le fiijeta á 
la Santa Iglefia , y a los Sacramen
tos , alas Prelados , ya fus infii- ' 
tuciones faludables, y piadofas, á 
los preceptos, y confejos , y final
mente á todas las coftumbres via
das en la fanta Iglefia, yá todos 
fus militaros. La obediencia haze 
ai hombrefubdíto, obediente, dif- 
puedo, ypronto, y indinado para 
dar obfequíos, férvidos, eonfejo3 
focorfo * á qualefquiera en las co
fas corporales, y efplrituales, y efi* 
to , fegun la necefsidad de cada 
vno , y moderación de la recia 
razón, ó difcreeion. La obedien- 
cia,demás de lo dicho, arroja de fi 
toda inobediencia, que es hija de 
la fobervia , que debe huirfe no 
de otra fuerte , que vn veneno 
pon^oñofo.

La obediencia de voluntad, y 
obra, adorna, inftruye , 6 prepa
ra , declara, y léñala la humildad 
del hombre : ella reconcilia la paz 
en las Congregaciones , y la de
bida reverencia á los Prelados , y  

T i  ha?

&



^ a  L ib reé í^ n ta áo X v d te l ado rno
haze obedientes , y  fubditosá ellos 
á todos., los que deben citarles fu* 
jetos;- ’Tüábié-u fomenta , y eon- 
fervMÍa paz, y Igualdad éntre los 
que, Ton Iguales. Finalmente qual- 
quiera / que reverencia , y retie
ne la  obediencia es eítímado , y  
aniadp.de los Superiores? y de to
dos aquellosqite tienen autorída 4  
de mandar, es exaltado gor Dios, 
y  enriquecido con abundancia de 
fus fempitemos dones*.

CAPIÍVLO XIV. *

De la abnegación de la prô  
fría voluntad.

LA obediencia engendra á la ne* 
gadon de la propia voluntad, 
delfenrido,y juyzio proprío; 

porque no puede renunciar fu vo
luntad ,en todas las, cofas , y fuje- 
ta-rla á la voluntad dé otro, uno el 
que fuere verdaderamente obe
diente j aunque puede alguno de 
tal fuerte execurar la obra exte
rior j qué interiormente perfevere 
con fu propria voluntad. Eíhab- 

Qoéhaze negación de la propria voluntad 
h  abaega- haze en el hombre ¿ que no tenga 
don. elección , ni fe atreva á tomar para 

fi cofa alguna , ní recibir, ni ele
gir obrando , ó omitiendo, lo que 
es peregrino,, 6 ageno, ó que di7 

• fuena de ía vida , y do&rinas de 
.los Santos, antes haze, que fiem- 

, pre obferve, y liga lo que es de 
la honra de Dios, y lo que con
cuerda con los preceptos Divinos, 
y  con la voluntad de fus Prelados, 
y que cede en paz de aquellos, 
con quienes vive , fegun lo per
mite la reda razón , d dífere-

í>ot donde c*ori\  Por, día abnegación de ía 
7 coti voluntad en hazer-, omi-
íb dcsHazc1^ 3 Y Padccer fe deshaze totalmen
te fobenia*1"5', 'Ía materia, y caüfade la

fohérvia, y la humildad fe perfí- 
ciona en el fupremo grado i  y  Dios 
fe apodera del hombre , ó  goza de . 
fu pleno dominio , fegun lu volun- 
tad ? y de tal fuerte fe vne la volun
tad del hombre á la Divina , que 
ninguna cofa diverfa de ella, pueda 
querer, ni apetecer. Éíté hombre 
fe defnuda déf hombre viejo,,y íe 
viftc del nuevo, renovado, y for
mado, fegtin la gratifsima voluntad 
de Díosi De cite genero, .de hom
bres dize Chrifto : B i e n a v e n t u r a d o s  M m h .  $„ 
l o s  p o b r e s  d e  e f p j r i t u , ello es , los que 
negaron fu propria voluntad; p o y a t a  

d e  e l l o s  e s  e l  R é j a l o ,  d é l o s  C i e l o s .

CAPITVLO xv.

De la paciencia.

DEefta abnegación dé la pro- 
pria voluntad procede la pa
ciencia $ puefto que ninguno 

puede fer perfectamente paciente 
en todas las cofas > finó.aquei, que 
ttafpafso, y reíigno fu propria vo
luntad, no folamente en la de Dios, 
lino también en la de todos los 
mortales,donde la neeeísldad,d ho- 
neílidad lo pide, ya en las cofas li
citas , ya vtiles, ya honeíbs. Es, 
pues,la paciencia vn fufiimienro, y 
tolerancia tranquila? y foííegada de 
todas Jas cofas, que pueden venir al 
hombre por qualquiera parte, ya 
.vengan de Dios, ya de qualefquier 
criaturas. Porque al que es paciente ¡
nada lepuede perturbar, ni la perdi
da de las cofas terrenas, de amigos, 
o parientes, ni la enfermedad del 
cuerpo , ni la afrenta , ni la muer
te, ní la vida, ni el Purgatorio, ni 
el demonio , ni el, Infierno 5 por
que con verdadero amor fe entre
go , y Fujeró á la voluntad Divi
na y y como no le remuerde con- 
c' ’ucia de pecado mortal, le es fa-

' cil



de las Bodas prpirífuaíes. 2 2 I
elide tolerar todo lo que le manda 
Díos, afsi en el tiempo, como en la 
eternidad* Eíta paciencia eftable- 
Ce, adorna, y arma al hombre con
tra la ira, y fus movimientos íubi-r 
tos, y contra el vkxo de la impa- 
ciencia en las cofas moleñas , y 
contrarias, y en las aflicciones, que 
frecuentemente interior , y exte- 
riormente perturban al hombre, 
y  le hazen propenfo, y inclinado 
a reíiñir a la variedad de tentacio
nes,

c a p i t v l o  x v i .

%)e la manfedwnbre, ■

A paciencia produce a la man- 
fedumbre , porque nadie pte- 
de fer blando, y manfo en 

las cofas adverfas, fino el que es pa? 
cíente, Efta blandura , ó manfe-, 
dumbre haze gozar. al hombre en 
todas las cofas de páz, y tranquili-; 
dad de animo , y el que es manfo 
fabe füfrír fuavemente, y con mo
deración las palabras aíperas, los 
Temblantes ,,y obras crueles , y 
finalmente todas las injurias, que a 
e l , y a fus amigos pueden hazerlc,; 
y, en todas eítas colas coníerva la 
paz ; porque no es otra cpía la 

Qlf? manfed umbre, que fufrir con igual*
-■? dad de animo , con tranquilidad,

y fofsiego todas las colas.
Por la. maníedumbre la fuer

za Irafdble queda fin moverle en 
cierta tranquilidad, la concupilci- 
ble fe levanta, y erige en lasvir- 
tudes , y la racional , conocien
do ellas cofas , fe baña de gozo, 
y percibiéndolas , y guftandolas 
la conciencia perfevera tranquila, 
y ¿quiera , porque el otro capital 
vicio, que,es la ira, fue deñerrada 
deell a .5 porque el Efpir.itu del Señor 
cijfcanfajobreclquinto ,  manfe

¿gnífirc.

humilde ; y por elfo di¿e Cbrifta; Mattb. 
Bienaventurados, los:, manfo ¿aporque 
ellos poseerán la tierra , efto es, el 
proprio cuerpo , ó fu naturaleza, 
y  las cofas ■ terrenas en tranquili
dad. * ‘

CAPITVLO XVII, '

De la piedadL

DE efta rmfma fuente de la man- 
fedumbre mana la piedad.: 

Porque no puede fer piado- 
fo. aquel , que no es manfo. Efta. 
piedad pox eflb mueve al hombre, 
paraque lleve delante de íi el fem- 
blantc, y geftos amables, refponda 
fuave, y amigablemente * y haga; 
todo genero de buenas obras á 
aquellos, que eftán con el animo 
ofendido , y  exafperado ,fi es que, 
cftan con. efperanca, que han "de 
conocer fü vicio , y enmendaríe..
P-Oi la benignidad, y piedad perma
nece en el hombre la caridad vital, 
vigoróla,y fruduofa.Porque el co
raron lleno de piedad es á manera 
de vna Jamparallena de buen azey- 
te, y por efto efte. mifmo azeyte de 
piedad luce, con buenos exempíos. 
a los pecadores fríos, y duros , y  
vnge , y fana a los contritos, o do? 
loridos de coracon, y también á los 
trilles, y a los llagados con los mas 
acerbos dichos, ó hechos, y arde, 
y luce claramente con ardor de ca->

. ridad para aquellos, que ya eftán 
adornados de virtudes,  y  ningún? 

diíplícencía, ó embidía contra 
el próximo la puedeto- 

car,6 inficionar.

fftt'GS-
y 5. .CAP;
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c a p i t v l o  X V Ü L

D e la comgafsloH'

Qué fea T  Apiefiad produce á lacompa- 
in̂ rsion fio?, íóú la quai generalmen

te nos condolemos de todos
lo s  hombres,lo qual no puede real
mente hazer, fino el que efta ador- , 
nado de piedad. Es> pues, la com- 
pafsion vna conmoción interior del 
coraron por la conmtferácion de 
todas las ne¿ef$idades,áísi corpora
les , como efpirltuales de todos los 
mortales- Efta haze,qtié el hombre: 
fe compadezca de Chrifto, que pa- r 
dece , quando atiende la caula ,y  
modo de fus penas , y  aflicciones, y  = 
también la refignacion * y aun el 
am o r, las llagas, la delicadeza del 
cuerpOiíos tormentos;, la vergüen
za, ignominia, calamidad, mí (cria, ; 
deprecio, Corona de Éfpinas, Cla-< tj 
vos, fu “excelencia, y  nobleza, pie
dad , y  benignidad , y como final- t 
mente pereció, y murió, fegun e lr 
cuerpo,con fuma paciencia^

’ Eftas penas, pues , y tormentos}
; no oídos,y continuos de JefüChrif." 

to nueftro Redemptor,y Efpofo lie-.; 
Han, al hombre piadofo de compaf- 
fion,y conmiferacioít de fu MagcA’ 

Qué bienes tad,y tambié haze ella conipafsion, 
produce ja que el hombre fe mireá fi miímo, y : 
compafsid. confidere,quart poco, 6 nada apro- ' 

veche en las virtudes, y  Coiilo fi e-" 
qu en temen te falte en ellas, y en la 
veneración digna de Dios, le haze; 
también atender ílí tibieza , enfer
medad,y fragilidad, la íriultitudde 
fus vicios, y1 defe&ós fla perdida de 
tiempo,y también el defedto, y im
perfección plefente en las coftum- 
bres.buenas, y perfectas ‘> y  quando 
percibe bien eftas cofas, y las comi
dera, fe compadece de fi ííiifíKó con 
verdadera conipaisÍGi], y fe rcfuelvc

4 k  enmienda i Demás de efio mué*. 
Ve también al hombre á contem- 
piar los errores, y ceguedad huma- 
naid defcuydo,y deíprecio deDios* 
y de fu eterna Bien aventuran ¿a, la 
ingratitud de los beneficios, que les 
concedió fu Mageíhd , y  de todas 
las penas, que toleró Chrifto por fu 
Caüfa,y que eftéñ tan rudos, y tan 
poto expertos ,taíi ágenos de eftas 
Cofas, y tan nada exefdfadós en 
ellas; y por el contrario tan aftutos, 
malvados, y prontos á todo mal, y * 
á toda injufticia , y  que tan exacta
mente, y Con tanta íbl icitud explo
ren,y atiendan, ya loá logros, ya la 
perdida de las cofas temporales j y 
que tan miferable, y  disolutamente 

* defprecieii s y eífimen -en poco a 
. Dios,y á las cofas eternas.

. Efta confideracion excita gran 
dolor,y conmlíeradoti en los cora- ( 
Zones de los buenos, déla falüd de. 
todos los mortales* De la compaA 
fión también tiacé , que atienda el 
hombre con miíericordia las necef- 
fídades corporales de los próximos, 
y las muchas aflicciones de los cuer
pos,como foif, hambre, fed, fríos, 
défiludeZ,enfermedad,pobieZá,de A 
preció, mucha opreísion de pobres,: 
trifteza,y ¡dolor por la perdida, y fñl-; 
ta dé las cofas, de honra, quietud, 
amigos, parientes confangüineóS, y 
afilies,y por innumerables inoleftias 
del cuerpo * incomodidades, bexa- 
cíones, y cotí lá conmiferácíon, y 
compafsíon de todas eftasrcofas,íe 
mueve el buen vafofl i y  afsi fe con
duele con todos/y fe laftima de tov 
das las colas,y la mayor cruz , que' 
tienen es , que en fus aflicciones ib1 

r portenlos hombres Con impác¡en-k 
cía, y qüé afsi fé defrauden de red-' 
bir la merced,y premio, y que algu
nas vezes merecen el Infierno. Efte1 
es ■, púeSi  el negeeio de la compeí* 
íioñ,y cctiftiiferaciCn.

Efta obra deccmpafsíon,y amor 
cvmun vencéyy eipdé él tercer pe-'

ca-
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ir?
Cado capital,qué es el odio , ó abó- 
rredmiénto 3 porqué la compafsion 
con vna común llaga hiere, y lafti  ̂
«na el coracon , y  ella llaga caufa vn 
Común amor para todos, y  eíta lla
ga no puede curarle por el tiempo¿ 
que vive , y  reíjde en el hombre al
guna virtud 5 porque dio Dios cile 
oficio á efta Virtud dé la compaf- 
fion, mas que á las demás virtudes, 
que trayga en circulo el dolor, y el 
llanto. Y  de ella dize Omito: Bien- 

$ Aventuradas fas que liarán, porque eüo$ 
: . * V  firhn cosfelader,conviene á faber en-

tonces, quando han de coger con 
, gozo , lo que aora íiembran en la 

compafsion, llanto, y mucha triíle- 
Za,y dolor.

CAPITVLO XIX,

,y  la rg u ez j^

DB efta compafsion, conmifera- 
cion,y mifericordia nace la lí-

gracias, honor, reverencia , y tam
bién vna guílofa, alegre ,y  humilde- 
fumifsipLvde anima, y  cuerpo , nql 
fojamente en tiempo, fino por toda- 
la eternidad ; y mirandoíe también 
por la compafsion el hombre á fí- 
jnifmo con conmiferacion de fi, y  

los bienes , que fobrenaturalmente 
fe le han concedido., y fu negligen
cia , y defedó, no puede desdar de 
correr,y acogerfe conpiadofa con
fianza á la Divina liberalidad, cle
mencia, Fe, gracia, con perfecta, y 
muy libre voluntad de fervirle per
petuamente.

Atendiendo, pues, el hqmbrep 
de largueza, o liberalidad los erro- 
res, maldades, y  la injuíticia de los" 
hombres, ruega á Dios con Fé de
vota, ó fidelidad intima, que. dexe 
de manar , y correr tanto fus Divi
nos dones,y que vfe de íiracoílum- 
brada liberalidad con todospara* 
que todos le conozcan , y fe con
viertan á la yerdad.: A aftas colas 
liberal fu Mageftad conoce conpia
dofa compafsion, y mifericordia las

beralidadjb largueza, porque' 
nadie puede tener largueza,y libera* 
lidad fobrenaturalmente con la fv 

, delidad común, favor,y benevolen
cia , fino el que es mifcricordiofoj 
aunque de otra fuerte pueda algu
no haZer beneficios, y dones á per
donas determinadas, y efpeciales, a 
'las quales fe inclina mas, realmente 

Qué es libe don íiberalidadjpero fin caridad, y  

raiidad, largueza fobrenatural, b también 
por la honra,y gloria del Mundos y 
aquella libcralidatkle que tratamos 

 ̂ es vna efluencia de largueza, y co
mún, ó general de covacon movido 
de caridad,y mifericordiasaf$i,pues,' 
confiderando qualquiera con com
pafsion la Pafsion , y tormentos de 
Chrifto Señor Nueftro, de eíta miC- 
ína confideracíon nace , y dimana 
cierta liberalidad, con la qual fuce- 
de, qúe por ellos rormentos fe le dé 
á Chrifio amorjalabanzaíacrion de

necesidades corporales", y pobreza 
de toáoslos mortales i y aísj á cada 
vno,fegun fu necefsidad , y capaci
dad , y fegunla moderación déla - . ■*:
recia razón, y  difereción obedece» 
miniílr a,concede, dá preílado, y co* 
mímica ej confuelo,

Con ella liberalidad fe exerci- 
tan, y ’íe comunican fiete obras dé 
tnifericordia, los ricos las exercitan Como exef 
con las cofas temporales, bienes,y rita el rico 
©bfequiosspero los pobres con afee- la liberaU- 
topiadofo,favor, y buena volunrad dad, 
que lasa vían de exercitar reaimen- ^ omo ^
te, y de buena gana, fi tuvieran po- exef Cita ^  
der. Afsi, pues, fe perficiona, y f e Ce* 
Comunica la virtud de la liberali
dad. Finalmente con efta liberali
dad de coraccm, que nace del miC 
mo fondo fe multiplican, y  aumen
tan todas las virtudes, y  fe adornan ,/ 
todas las fuercas del aíim , porque 
el que es liberal,iiempre esyao mifi*

m g
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uro en el eípiiitu -t  tiene el coraron que obre de jnfticia las virtudes tod 
Vacio de cuydados , es derramada el 'cvctpoPy alma* También conefc 
en el aféelo , y eftá difpudlo para ta diligencia íobre natural fe le
gratificar á todos con vna benevo
lencia común, y a exercitar los ofi* 
cios de piedad*

? Qualqukra>püeS>que es liberal* 
y no ama las cofas terrenas ? aunque 
por otra parte fea pobres y neceísi-

ahren ,yfe le fiazen patentes á Dios 
todas las fue reas del al-mâ y quedan 
prontas, y difpuéftíis, para todas ]a$ 
virtudes, íe alegra la ,conciencia,fe 
aumenta la grada * fe exerdtan las 
virtudes con cierto regalo, guíió, y. 

tado , no oblante es feiiejante á alegría del animo,.y las acciones,o:
D io s , y  todos los interiores de elle, exteriores obras fe hermoíeaiv 
y  fentidos del animo defean conce- Finalmente , el que conliguid, víftud 
der, manar y  ha/er bien, Y afsícon éfla vigoróla diligencia, ya venció fca contra; 
efta rnífmo extinguió en fí el quar®. el quinto capital vicio, que es la pe- ría & lá pe-

reza,ó torpeza de animo, y tedio al reías 
euydado, y culto de las. virtudes* 
que fon necesarias para la falv-a- 
cioiu y también entre tanto con ef* 
ta mifma virtud fe rechaza,y arroja 
vna malayperezcfa afección, o  ne- 
gligcncbfy perézá de k  líatóláleza, 
ó cuerpo, Y  afsi á los que eftán 
adornados de efta virtud eonviené 
aquel dicho dei Sálvadot: t ü e n a v é n *  M a i i b *  f r  

t u r a d o s  í e s  q u e  t i e n e n  h a m b r e  ? y f e d  d e  

j u f l m a  ¿ p o r q u e  e l k s f e r k n  f ó t h f e c l h o f t  

r. conviene á faber entonces, qüaftdo '
D e : l a  d e j l r e & a  * y d i l Í £ e H c i a *  íf  ? ‘inifeftará la Olona de Dios, y 
/ • J  -  fatisrafá á todos,y á cada-vno,feguít

la medida>y razón de-fu am cryjuP 
ticia.

tó pCcado mortal,que es la avaricia* 
fttoróift y  tenacidad. Dü dios dize Chriito: 

Mié reaventar ados los mijericordiofos $ 
p o r q u e  ellos tenfegnirdn mí/erkordias 
Con viene á faber en aquel día , que 

/tfditht 25, oirán aquella voz i Venid benditos de 
nii Padre, poffíed el Re y  no , que os e(ld 
preparado, poi'vueftra iriíericordia^ 
défde elprencipo del Mundo»

" C a p í t v l o  x x ,

Jigeaeia*
CAP1TVL0 XXt

liberalidacf produce, 6 t ñ *

<2ue feádi# gendra cierta deftreza, y dili- ‘
. . gencía.paratodasíasvirtudes# 

y  á todo, ío que es decente 9 y con* = 
veniente,:quefe haga. Efta deftreza 
Aq la^ercíbe * fino el cuydadofo, e l  

, .Retiene largueza, y  es hombre li- 
’ ; : beráb Es,pues,- efta deftreza vna M* ■

! "tenor cíUtnulaciotí perpetua, y firt. 
v ciretniísípn, y va impulfo á todas las.

; 5 virtudes para imitar á Chriílo , y á
r ’ fus Santos,y conformarfe con ellos* te jorque no puede feñer cómoda-  ̂

El que efta bien- adornado de efta mente en Id (ebriedad1 aquella me-’ 
deftreza y diligencia defea: cotíce* diocridad,y modó,que convienefti** 

- - . ■ doy dar, y acomodar el cuerpoco* no aquel,que fin vulgaridad es cuy*: 
ra<¿on,alrna, y todo ío que es, ticne,̂  dadofo* y itrio en/conte-ner el eíkiv 

. y puede confeguir á honra, y  ala-; po,y alma,en juílíGÍa,y codfÓrmc fLT

E lá diligencia nace fe febrie* 
dad,y teñipl̂ n̂ a, y  tilo, afsi 
interior,como exteriomien-

íázon, y diferecioñ6 moderaciorf *aas d& ks beítiaies, y libra al-bcim
br-tf
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brede la ímmoderacloa, y. m̂ er'- 
fliddad?no apetece Íaber , ó percibir 
con el güilo aquellas cofas, que nó 
ion licitas, porque la íablkne, y iny. 
comprehenüble naturaleza de Dios 
aben taja con grandeexcciío en. íon- 
gitud>y latitud á todas las criaturas,: 
aísi del Cielo,como de la tierr-aipues 
todo lo que entiende la criatura ., no 
es lino criatura y y como hemos di
cho ,Dios cita íobre fuera , y dentro 
de todas las criaturas, y es tan corto 
el entendimiento de la inteligencia 
criada, que no puede comprehen- 
derleíperoíi la criatura quiere cono
cer al Criadoras neceílarío que eñe 
arrebatada fobre si ,■ y elevada ea 
Dios, y entienda, 6 conozca a Dios 
en Dios ; y afsiii alguno con [inmo
deración qnifiere faber ,-y percibir, 
que cofa es Dios, y pulidle todo fu 
cuydado, y efiudio en inveftigarlo, 
hiziera vna cofa totalmente ilícita, y  

cite tal fácilmente fuera-teñido por 
loco , y por effo toda luz criada fe 
engaña, y falta en el conocimiento 
de Dios, y no puede laber ¡o que. 
Dios es 9 y eho, porque la Divina 
quididad, 6 dfencia, como fe ha dD 
cho?excede á las cnaturasípéra hleiv 
puede conocer , porque es , o para1 
que es Dios 3- pues cito lo tefiiíica la 
naturaleza, la Efcritura, y todas las 
criaturas, Afsi, pues, debemos creer 
ios Artículos de laFe 9 pero no he
mos de querer explorarlos,y elloto
ca á ía fobriedad 9 porque mientras 
eílamos en efta vida, no puede ler, 
que totalmente conozcamos los Ar
tículos de la íe . Por la mifma razón 
las ÍnítmccÍonesefcondidas,y fútiles 
de la Eíciiturá, de que es Autor el 
Eípirku Santo, convenientemente a 
la vida de jesv-Chi iho,y de íus San
tos,fe han de entender,explicar, y 
diíputar. Fuera de eílo qualquiera 
confidera verdaderamente lanúíma 
naturaleza,las Efcrituras, y todas las 
cofas criadas,y de.ellas tomará fofa
mente lo que íirviere para fu vfo,. y

2  2 5
y vtilidad , y efta esla fobriedad del 
cfpiritu, q

Ay otra fobriedad en los fentx- 
dos,que debe obfervarfe, que fera* a êre  ̂ ^  
para que las Puercas. beftiales- fe re- {¿nq¿oS5 
priman, y refrenen con ia razón , y 
el apetito beíHal no fe precipite, y  
defmande en el fabor de la comida, 
y bebida mas de lo julio,lino q qual- 
quiera tome los alimentos del cuer
po,como el enfermo toma las medi
cinas, fegun fu neceísidad, para po
der confervar las fuercas, y  fervir á 
Diossy eíia es la fobriedad del cuer
po. Ay fuera de eftas otra fobriedad, 
q enfeñaá guardar cierto modo, y 
mediocridad, y dodirina en las pala
bras , en los aáos, en callar, en ha
blar,en obrar,y en oraltlny eílo, íe- 
gunel fnftítuto de la Santa Igleña,
•columbre, y ejemplos de los San
tos»

Con ía fobriedad j y  templanza ^  ̂  s 
interior del efpsrítu fe conferva la J
Fe firme,y eftahle,la pureza de inte- fobriedad 
figenciaqr vna modeftj» > y modera- £titenor« 
don quieta en mveftigat, y conocer 
la verdad déla razón, y vna infle
xión fácil, y  aplicación á todas las 
virtudes,fegun ía voluntad de Dios; 
y finalmente vna ferenxdad de con
ciencia libre de perplejidad eferu- 
pufofá. Con eftas cofas,pues, poffee - 
el hombre en Dios, y en si rniima. 
vna perpetua paz» Pero con la fo- q .u¿ 
briedad,y moderación, que fe ha de ¡a fcbrk- 
tener á cerca de los fentsdos corno- dad extg» 
rales- ordinariamente fe coníerva rior. 
vna incolumidad de la naturaleza, ó 
cuerpo, y vna templanca tranquila, 
ó  temperamento medio y  vna ho- 
neftídad de vida,ó eonverfarion , y 
yna integridad de fama,y efiimacio, ^
y con ellas coi as adquiere paz en si 
mifmo ., y en ios próximos; porque 
concilla para si los ánimos, y grada 
de todos los piadofos, y  que tienen- 
buena voluntad. Finalmente con ef-. 
tatemplánca, y  fobriedad expele el 
feto  vicio .mortal; ello es,la gula,y

gío-
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¡i giotonena.Deeílos tales: dizeChrif-
M m , 2 $ • tQjttenaMnturádo$ los pacíficos 5 porque 

Qe Udmarbn hijos de Dios 5 pues fon fe-< 
iuejantes alhijo^que quantoesdeTtt 
parte dio , y concilio la paz á todas 

. las criaturas,que la defean, y  por ef- 
fo a todos los que en feguir la tem- 
planca,y fobriedad cantan paz, les 
concederá fu Mageftad la herencia 
del Padre,para que la ocupen con eí 
ete mámente,/ la gozen con toda fe
licidad.

CAPITVLO XXX

X Déla Cajíidad*

ESTA íobriedad de cuerpo,y al
ma produce i  la pureza, y caf* 
tidad, porque nadie puede ler 

perfectamente puro,y  caño en alma, 
y  cuerpo, fino el que ligue la fo
briedad de cuerpo, y  alma. Es,pues. 

Que fea a í  la cañidad no llegar fe con anima 
tidad, y á muy inclinado á criatura alguna, ü 
quien íc de- no folamenteal vníco Criador, por* 

■ que folo del Criador fe ha de gozar,
y  vfar de las cofas criadas. La puré* 
-za, o  cañidad del alma, 6 efpiritu 
haze que el hombre inhiera,6 fe lle
gue á Dias,fobre el entender, y feu- 
til',y  fobre todos los dones qué pue
den infiindirfe fobrenatn raimen t e 
en el alma ; porque todo lo que la 
Criatura puede percibir con el fenti- 
do, ó experiencia, 6 inteligencia lo 
déxa eíía pureza , y determina del- 

_ f caafarenfolofuDios.Afsfpues, no 
ha detlê ar de íiegar al Venerable Sacra- 
al SaaamV mcnto Altar Por el guíto, apeti
to. tá¿afefto,pa*,6 dulcí ira, ó por otra

. qüalquiera cofa, que no fea por la 
■ honra de Dios, y por recibir los au
mentos de todas las virtudes; y efto 

Qnal fea la es la pureza dé efpiritu; pera la pu- 
pureza de reza de coracon , coníiíte en que 
cor acón, qualqulera fe conviertan Dios, en

qualquiera tentación del cuerpo  ̂o

commocion 4 c lá naturaleza, con 
voluntad libre, íilieva confianza, y  
efperan^a buena, fin duda,o difiden
cia, con nueva fidelidad, fuerte, y  
confiante de fervir perpetuamente á 
D ios, y de perfevérar con voluntad 
eternamente en compañía de fuMa- 
geñad: porque dar afíenfo á los pe
cados,/ güitos de la naturaleza, que 
apetece á manera de puerco , es in
mundicia de coraron, y receífo de 
Dios.

Finalente la cáftídad del cuerpo 
conílíte , en que huyamos , y nos 
apartemos de todo acra libxdinofo, 
y  güito obfeeno , fea el que fuere, 
que t edifica re nueftra .conciencia , y 
diétare interiormente,que pertenece 
al vicio de la luxuría , y repugna al 
preccpto,honra, y  voluntad Divina.
Con ellas tres razones de cañidad fe 
expugna,.vence ,.y haze huir eí vP 
ció feptimo capital, que es la luju
ria,la qual no es otra cofa , que de- Qilc 1° '  
xando á Dios convertirfe en cierto XULia»0 to£ 
afecto de gozar á alguna'cofa cria- Peza* 
da,y á losa&os impúdicos del cuer
d o  , que no fon permitidos déla 
Igleíia, y llegar fe perfe ver antemen
te con el coracon , y hazer morada 
en el fabor, y  deleyte de qualqUÍe- 
ra cofa criada , fea lo que fuere. Pe
ro no quiero que efio fe entienda de 
los alectos repentinos , y  fubitos, ó 
movimientos del apetito, que nadie 
puede evitar. Mas es neeeflario Ía- Qdaes 
ber,qiie la pureza de efpiritu confer- 
va al hombre en vna feme janea d e „ rtrirít„ „ .  
Dios,libre, y  expedito de las criam- P
ras,inclinado, entregado, y  vnido- a 
Dios.

Finalmente la cañidad del cuer* 
pofe compara vnas vezes al candor 
de los lyrios , otras vezes k la puré- ' /  ^»
za de ios Angeles,y por aquella con* 0 ^  
tienda,y diíputa con que pelea con* a ^UIf
tra das liberalidades perverfas,  fe.^ conípa- 
compara, yáaloverméjo defcisro*ra# *
fes,ya á la excelencia, y  dignidad de 
ios Martyresj y  quapdo fe toma eña

con-



-::'í . ' Contienda , y  fe pelea por -amor á
_ ■ r ■ honra, ,y gloria de Dios ■, yá; real-*
’ ": . riieate . efta caítidad es p erfectá vy
v>  ̂ ; aísi fe afemeja al tornafol, porque 
■ r ^llv ^ es la principal hermófura , y* ador-i" 

Compara a ^0 . la lia tur ateza. La pureza, 
pues , de coraron , o caítidad ha*

, ze que fe renueve , y aumente Ja 
grada de Dios i y en ella , efto e s , 
en la pureza dé coracon, medita
mos , ó concebimos , ejercita- 
mos y reverenciamos, y conferva- 

. mos todas las virtudes ; efta tam- - 
bien contiene los fentidos exter
nos , los efiablece, y  guarda , y 
interiormente rcíiringe ,* y doma' 
los deleyres heñíales , y apetitos..- 

: Eira es la hermófura , y adorno del ’
hombre.interior. Efia cierra el co
racon contra las cofas terrenas, y 
contra todo generó de falacias , y 
le haze patente a las cofas Ce-- 
leñiaies, y á toda ía verdad. Poí 
eflb dixo Chrifto ; Bienaventurados 
lim p io s  de coraron\y porque ellos 
verán d.Dios , enJ la qual eterna 
viña coníiñe reditúente la alegría- 

'Y  toda nuefera merced , y entra
da de la 'eterna felicidad ; y afsi 
fe ha de cuydarde lá fobriedad,y 

' fe ha de guardar' en todas las co
fa s , modo, y templanza, y fe ha 
de cautelar la converfadon, ó com
pañía , y "toda ocaíion con que 

' pueda-mancharfe la pureza,
. 6 caftidad del alma , 6 -

cuerpo;

C " .  2  2 /
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cAPiTVLO m m M

De tres enemigos que fi hád 
de vencer por la juf*; 

tíc^a  ̂ * -.,

I quifieremos confeguír, y pop 
feér las virtudes dichas , y def- 
truir los vicios contrario's,con- 

-viene,qúe eñe mos adornados de lá 
juñicia , y  que la reverenciemos^ 
exercitemos , y coriícrvemos cori 
pureza de coracon baña el" vi timó 
aliento 5 'porque pelean contra no- 
fótros tres enemigos, y êítos muy 
robuñós, y poderófos, qae en to-; 
do lugar, y tiempo eon muchos, f  
varios modos nos tientan, y im* 
pugnan , y íi con alguno de ellos 
hazemos paz , y  le obedecemos, 
ya claramente fpmos vencídosípor
que en roda maldad , y injuñicia 
ay entre ellos vn cdnfentimiento,- * 
y confpiracipñ furaa.Son;pucs,eftos:q ^ sfca > 
enemigos , el Demonio, el Mundo, ioTtres ene 
y la carne propna, los quales como ;migos 
eftán tan juntos á nofotros nos fon alma. • 
muy perniciofos, y dañofos;

' Finalmente riueñros heñíales 
apetitos,y concupifcéciás fon armas -Quaíesfean 
con que medros enemigos militan, *us ai:a:ias* 
y pelean contra nofotros. El ocio,v 
pues, y pereza, y defcnydo ,y  def- 
precio ,afsi en las virtudes, como 
en la honra Divina, fon caufas, y- 
fomentos de la "guerra, y contienda; 
finalmente ía fragilidad de la natu
raleza,y la guarda mas negligente,y 
la ignorancia de la verdad ionios 
cuchillos con que entre tanto nos- 
hieren írüeftros enemigos, y algu
nas vezes también vencen , y fe-ha* ? 
zen fiíper lores.

Hemos de hazer,pues, vna par- q  * „  „ 
ticion , 6 diftdbudoiV de partes de Pernos 
rmfotrosmViímos, y la irííiuu par- hazerde 
te de áofótiros, qué es beftial, y  noíottos, '

que
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que lucha contra nofotíos •? en lo 

: que tota a ks Virtudes ? y defea di- 
v i dimos , y iepararílos de Dios? la 
aborrecerémos,pcrfeguiremos, aflb 
gíretilos i y atormentaremos Cori 
attos de penitencia ? y vidíqaíperá? 
de fuerte , que perpetuamente eñe 
deprimida, y íuge’ta á la razón- 3 y  
íiempre la juítlciâ yr pureza decoran 

■ con quéden fuperiores ,’ y obtengan 
, el principado , y ¿íto afsi en todos 

iós.buenos actos juntos con la vir
tud? como en qualefquier ¿oías ad« 
Verías, aflicciones , Cruzes, pérfe- 
cuclones , que Dios permitiere, que 
nos vengan de todas ellas cofas que 
fe oponen a las vir tudes, de tal Fuer
te , que las íuíramos con ánimos 
guílofos a gloria de Dios , y  por 

' honra de la virtud, y  por caula de 
cotifeguír i retener? y pofíeer lá juí- 
tk ia  en pureza de coiacon*

S* J  " Por que dixo Chíiftd; RkñMtt*
turados ¡os qué fadé-cén ferflcuctonpot 
la jaflicta, porque de ellos, es el Reym> 
de ¡os C/í /ív,Finalmente eílá juíliciá 

. reverenciada , y obfer.vada en las. 
virtudes,y bienes,y en los actos-con™ ' 

f  /v juntos con la virtud,es vna moneda- 
del mifliiopefó, y valor con el Rey- 
no Celeñiaf con que es licito com
prar,y adquirir la vida eterna. G011 

; ellas virtudes yá (dichas, y de que 
halla aqui hemos hecho mención, 
íaliitios á píosjá iloíbtros mi-finos,y 
á.qualefquier próximos con honef-'. 
tas,y buenas coítumbres, con virtu*. 
des,yconjuíticia#

CAPÍTVLO XXIV.

|t/aíquiera,pues, que ya defea 
conieguir, y  confervár elfos' 

t ' vinudes, elle ádorUara^dif' 
jsomfrá ,• ordenará-, ypolteefáfiiál-- 
W  a manera de ReynoV; EL Rey*

pues.) de eíteReyno lera* ja volUn- vUién lea 
tad libre >. la qual realmente; es IR ‘jj&ey en el 1 bre por la naturaleza i pero mas li~ dc*
hrc por la gracia. L^ Coronai.o .
Diadema de eíle Rey:fé|i%l.a Gai 
dad, cuya vnica poflefsion del Rey- -
HO,goViemo ? y ocupación deberá - .
toinarfe del Sumo Emperador, que 
es el Señor, y  iiiodeiadoyy Rey de 
todos los Reyesila habitación,óPa- 

. lacio de elle Rey , efto es, de la vo
luntad ,dtará en la Metrópoli deí 
Reyno ? que es la iberia cóncnpU- .MerfortS* 
tibie del animajy tendrá veítido di- üs„ 
vidido,cuya parte diéitra ferá la for
taleza, virtud Divina? y Don del EÁ 
piritu Sanro,con qiie elle robnfto?/ 
poderofo para vencer todos los im- 
pedimentos ? y obítaculos? y habite 
en el mifmo Cielo,Palacio de fu Se
ñor,Sumo Rey,y Emperador, y fu-*1 
.gete, y Incline al Rey? y  Empera- 
dpr fu Cabera Coronada > o puéfla 
la Diadema con fumo amor? y afec
to propeufó , entregado , y junto á ......
Dios,lo quaí realmente es. obra pro*

. pfa de la Caridad ? con que fe per*1 cibe ?i y  adorna la Corona , y  le* 
retiene el Rey no,y fe ocupa por te* , 
da la eternidad.

La parte fimefíra de la veílídura 
Real ferá laVirtudCardinafó Moral, 
fortaleza ,g on la quaí e 1 Rey relréna- * 
fsb?y .apremiará todas las coltinnbres 
defeompueflas, renunciará,y coníe*
güira todas las virtudes y y poflberá 
fu Reyno haña la muerte con gran / 
poteñad*y autórídad«Ele ogerá tam* Cñfeiem^ 
bien erí fu Reyno Confejeros, que 
feáu los mas Sainos Varones de to-
dos los de fuju'rifdicion í ferán'
IasVirtúdesfagáces,y DÍvInas7cón-- 
Vieneáfaber , lá ciencia, y<éíere- 
don iluítrada cOilla luz de la Divína 
gfacia ̂  y  la habitación- irías cercan^ 
al Rey en eíPakcio ferá lá inerva ra
cional y y  tendrán pór' veñido con 
^Ue íe a dorneñ á ía moí’al - ferfip’lan-' 

á , pafá: que el Rey todo lo haga, u- 
nitá con cp nfejo. Y  también por3

4



..... fin ^  U  Ciecia feha de purificar la. conde- 
expurgar la da.de rodos los vicios, y fe. ha de. a-;

dorciar con todas, las virtudes. Sq ha 
de dar,y recibir,obrar,y omitir,ca
llar,y hablar, comer,y ayunar, oir,y 
refponder ca diícrccÍon.,6juyzio de 
razan,y con moderación, y finalme- 
te íe: han de hazer todas las cofas,fe* 
gun ciencia,y razón recta, ó ciícrc- 
cion veftída de la virtud moral,que 
esta templanza.,

■t VB,Z'. Demás de ella pondrá también cí
Rey por Juez en fuReyno a la mifma 
jufticia,que es llanamente virtud di
vina, porq nace de la caridad, y tie- 
ne la primacía entre las virtudes 
Cardinales,y fu caía ferá en el animo 

^  en el mifmo medio del Reyno, y la. 
adornará la prudencia, virtud Car
dinal con la fuerza irafcible del ani
ma ,, porque la jufticia no puede te
ner fusnumeros, eftoes, no puede, 
fec perfecta fin prudencia. El mifmo. 
Juez,pues,eílo es, la juílicia vagueará 
por todo el Reyno, y con poreibui, 
y  autoridad de Rey, y con confejo 
de fus Confejeros , y con gran pru
dencia promoverá,y removerá,fixa-?. 
rá,y reéxará,abfoIverá, y condena  ̂
tá, dará vida, y muerte, bolvctá la 
vlfta,y la quitará deban tara, y deprir 
mira, acotará, ycaftigará;y finalmen* 
te hará todas las cofas,fegun el juy- 
zio. de la. reda razón , y  modera
ción , y las adrrjiniftrará, y cumpli
rá. con juíHcia , y bondad, y obli
gará á dexar, y deípreciar toda inl-- 
quidad.

Qnal fea el Finalmente el Valgo defie Rey-
Vulgo del nc) todas las fueteas del alma,que

C k 1'*-conveniente,queefien fundadas 
en humildad,y fugetas á Dios co te
mor,y cada vna dellas con todas las 
virtudes conforme fuere fu oficio, o 
pareciere,q les pertenece.Qaalqnie- 
va, pues, que por efta razón poflee, 
difpone,defiende,y conferva el Rey- 
no de fu anima,eñe faltó con amor,y 

Ttcs f k l b  virtudes á Dios, á si miímo , y á íu$ 
das. próximos; y eílas tres razones de fe-

~  *4.

t i n ó r a l e s ;  } 2 2 $
lir,c.on; que quaíquiera,fifie de fu anf 
tigua vida por eftudjo délas yir^ 
tudes dichas.,  es. la tercera, partq 
délas.quatro principales, de que 
Chriftq haze mención, diziendot Matth* £<

CAPITVLO XXV,

jy¡ tres encuentros efpirítmle| 
delAtm.

DEípues que por la divInaGracía' 
conñguió el. hombre la vif? 
ta , y puridad de concien- , 

da, y confiderb las tres venidas de ■ 
Chriíloaiuefiro Efpofo, y filió por 
las virtudes, fe, ílgue luego ,ei en-, 
cnentro, ó el ocurrir al Efpofo,que. 
es la quarta parte, y la vlti/na de 
las que antes diximos. Ha eñe en- ^
cu entro, pues , confite toda nueñra 
faluá, yprincipio, y fin de rodas las pí0'ygnde 
virtudes, y fin el ninguna virtud fe codas [as ' 
alcanza. virtudes.

Finalmente quien deíea falir al De quintas 
encuentro, á Chrifta , comoá Ef- !n3nerasft* 
pofo amantifsimo ,ypofleer en H, ° CUf*
y con él la eterna vida, eñe debe ^  
ocurrir á fu Mageíhd en eda vida " 
morral por tres razones; y la prima-, 
ra es, que tenga á Diosen todas las 
cofas , con que pueda merecer la 
eterna vida , comoá fin* y blan
co fixo da fegunda.es , que ninguna 
cofa junte á si,ala qual. amefobre 
Dios, ó igualmente á Dios; la ter? 
cera es, que del can fe en f o l o  Dios 
con todo cuydado íbbre todas las 
cofas criadas,fobre todos los Dones 
de Dios, fobre todas las acciones, 
piadoras de virtudes,}7 buenas obras* 
y fobre toda la gracia feníible, que 
Dios puede afpírar,ó infundir al al
ma, o cuerpo , lo qual hemos de P*35 ^  N  
explicar mas difuíámente. Ten- rE,ner 
drá , pues, el hombre á Dios por ^ t o t e  
blanco en todas las cofas, para te- lascólas* 

X- ' ner«*



ftcrle prefente con vna Divina ra- pecador , íi quiere eoiivemrfe de fus 
¿on9de raliuerte,que íblo le efperc, pecados, lia hiendo penitencia dig- 
y  le intente,como a Señor de Cíelo, na,es neceífarío,que falga al encuen- 
y  tierra, y  de todas las criaturas., el tro a Dios con dolor, 6 contrición 
qual por nueftra cáüfa padeció la del animo,y con vna libre concedió 
muerte,y puede,y quiere darnos la de si á fu Mageftad ? y con rería in- 
Bienaventuranca eterna;y al'si dente tención de iervirle perpetuamente,y 
íiemp’re bien con qualquier modo, de nunca admitir en si pecado ? J  

t30mbre,ó apelación, que proponga quando efto haze,en elle mifmo en- 
para si á Dios,como á Señor de ro- cuentro por ia mifericordia de Dios 
das las cofas criadas; afsi rabien fien- coníigue, y  concibe corxfianca cier
re remaniente,li entieda a qualquie- ia, y eíperanca de la eterna íalud, y 

. ra PerfonaDivína , y  en ella la Ma- del perdón de fus pecados; y de ella 
geflad de laDivínaMaturaleZa,el po- manera recibe el fundamento de tei
der,y eflenciajy también, fabe bien, das las Virtudes,efto es, la Fe, Eípe- 
íí proponga para si á Dios, como á ranea,y Caridad,y la bu ena,y pron- 
Salvador,Emperador,Redemptor, y  ta voluntad á todas las Virtudes; 
Criador; y también como á Bien- pero íi elle mifmo quiíiere caminar 
áVent utanca, Potencia, Sabiduría, mas en el lumbre de ia Fe , y  h a z e r  

■ Verdad,Clemencia, Bondad, y cito memoria,ó commemoraeíon coníi- 
debaxo de vna mi fin a razo iniinira, go miímo, y percibir con fruto, y  

'  ■ o  incompreheníible de laDivínaNa- emolumento de fu falud, todos íos 
turaleza; pues aunque fon muchos aríos de Chrífto,dolores, y aflíccio- 

Qtial fea la los nomb/esque atribuimos áDios, nes , todo lo que fu Mageílad nos 
naturaleza fu naturaleza iublime es limpie, y dio ya, y prometió ,y nos dará hafta 
de Dios., no puedenorabrai'fe délas criatu- el dia del juyzio, y por toda la 

Jras. eternidad, es neceííario , que buel-
Eílas cofaSjpues, y todos los vo- va á falíf al encuentro á Chriilo, y 

, cabios de éfte genero atribuimos a que le tenga prefente dándole aIa- 
;Xu Mageílad por fu mcomprchenü- bancas, y gracias, reverenciándole*

, biíidad,excelencia,y dignidad; por- digna , y reverentemente por todos' 
que no podemos nombrarle con no- fus dones, y  benefícios,y por todas 
bre alguno, ni explicarle perfería- aquellas cofas, que ya nos dio,y nos 
iñéntejy efta es la razón,y modo, có dará por toda la eternidad.De aquí, 
que’debemos tener á Dios prefente pues, fe confirmará fu fe, fu piedad, 
en nuciría intención, y fixo á nofo- y devoción, recibirán aumentos, y . 
tros,porq tener la intención enDios quedará con inclinación mas pro- 
es mirarle,y efperarle eípirítualmen- penfa de la voluntad á todas las Vir- 
te. Jrídes,

Como he- ^  ríta intención debe eftár con- Pero íi quiíiere hazer progreífo 
mos de te** Junto amor,porq conocer, y ver á en las Virtudes,y fus a ¿ios, es necef- 
ner la inten ^ 0s caridad ,nl fabe, ni aprove- fario, que falga al encuentro áChriíá , 
ciorí en cha,,nifirve de emolumento alguno. toconla abnegación de si mifmo, 
Dios, Debeimspues íiepre en todas nuef- para que no fe efpere , ó bufque á si 

; tras accipnes, caminar, y dirigirnos mifmo, ni conílituya para si canias, 
á Dios con amor, porq fu Mageflad ó razones eftr añas, ííno fea en fus ac- 

; - £sá quien con amor, y intención fe- tos difereto, y  moderado , y quie- 
; ■ . .•; güimos fobre todas las cofas, y efto ra,y efpe re en todas las Cofas pura- 

es falit al encuentro á Dios con in- mente á Dios, y á fu honra,y alaban- 
tención, y caridad, Afsi, pites,el ca , y liga efto halla el fin. De

aquí,

'230 Libro LTratadoXdeladorno
Con q ue fe 
ha de íajir 
al encueré 
tro á Dios 
utilmente*



de las Bodas
áqiií, pues > fe ilutó la. razori, fe 
aumenta la caridad ¿ crece la pie
dad j y devoción , y fe h k í t  él 

_ v  . hoíñbre mas propenfó á todas las 
Como fe virtudes. Lo qUe dezimos > que 
?ane t¿ncl Dios fe ha de tener por blanco en 
blanco! todas las cofas > íé ha de entender 

. de los buenos actos ¿ porque eftó 
no puede hazerfe en ios ados ma*' 
los, ni fe han de poner dos fines eil 
la intención, de fuerte, que efperê  
m o s  á Dios, y juntamente otra cofa 
con él j fino todo lo que efperamos> 
y intentamos fuera de fu Mageftad* 
lo bufquemos ¿ y amémosmenos 
q á Diosipero no ha de fér contrario 
á fu Mageftad,fino con cierto orden 
a é l, de fuerte , que ayude, y  incité 
pira llegar a fu Mageftad mas fácil
mente ; y entonces finalmente fe , 
obra cort nofotros rectamente .Se ha 

Más íc hade defeanfar tambiénfiempremas 
de£¿an' en aquel s que fe ama,y.fe intenta,' y 

atieC11*mÜSj tí^ep0  ̂blanco,qué en toáoslos
Pones1 US ^ ÜÍ1C*0S embiádospor él, éfto es eá 

4 fus Dones > también ha de delcan-* 
far el alma en Dios fobre todos fus 
Dones >  6  adornos > que ellamífi- 
ma puede ofrecer , y embiar á fu 
Mageftad con fus Nuncios.- Llama-4 
mos, pues > Nuncios del Alma a lá 

- intención,amor, y deíeó, que guian 
_ r, _. * á Dios todas íus bueñas obras > J( 
i ie?j^ T  v*rtu^es ? fobre todas las quales eo- 
dos defaí- í'aS deberá defeanfar én fu amántifsi- 
nia# moDios,y fobre toda multiplicidad;

Efta ¿pues, es la razón, y mo* 
do con que debemos falir al en* 
cu entro a Chriílo con recia inten
ción en toda la vida, en todos los 
actos i  y  en nuetós virtudes * para 
que podamos ocurrirle en lavlri® 
xna hora con el lumbre de gloria. 
Todas eftas cofas que haíta aquí he-» 
mos dicho pertenecen á la vida 
aciuofa , la qual en tanto por lo 
menos es neceflaria á todos, que 
aunque a cafo no eftéñ adorna
dos de aquella perfección de to
das las las virtudes , de la qual le 

' c .  Tom. % <

¡ifítüales; t’
ha diehb i ño víVañ con todo eft 
fo vña vida repugnante, ¿ y  contra-» 
fia á la virtud i porqué perfeve- 
tar én ella razón de vivir, qué es 
contraria á las virtudes ¿ no eS 
Otra cofa ¿ qué vivir en los vicios, 
diziendo Chrifio Señor Nueftroí E (  

q u é  h í q  e f t a  c ó i m i g o  e s  c e ñ i r á  m i , de ¿ 
lo qual conñguientemente fe infie
re , qué. él qué rio es humilde ¿ es 
fobervio. Él que eftá lleno de vi- ' 
ció de íbbervla , y vacio de la hu
mildad i  efté rio es del Rebaño deí 
Señor, lo qual también fe ha de feri- 
tir de las demás virtudes ¿ y vi
cios opueftos : porque es neceílá- 
río i 6 qué eftés adornado dé 
Virtudes , y vivas en gracia, 6 qué 
¿fies Inficionado con los pecados 
contrarios,y vivas Vná Vida perver* 
fi j y viciofa. En lo qual cada 
yno fe explore , y mire con aten-* 
ciomy afsijComo fe ha dicho¿ intó 
tuya,y govierne fu vida.

CAPÍTVLO vxvi.

Del defeo de conocerá Diosi 
; como ejla en U naturfe^a 
v de fu Divinidad*

S Uelé, pues, fucéder, qué el qué 
configuíó aquella perfección 
de vida ¿ que yá fe ha.expli-í 

cádo *y refiere á honra > y alabancá 
de Dios,fu vida,y acciones,y efperá, 
intenta¿y ánia áDios fobre todas las _ 
cofás , Ordinaria menté fea eftimii- 
ládo con vn afecto,y defeo de vér,y 
conocer* quien,y dé qué manera lea 
eíte fuEfpofo ]e5v-Chrifto,qne por 
fu califa fe viftió de la 'Humana Na- 
turalezá , trabajó por caridad haíta 
íá muerte i defierro de si fus pe-* 
cados í y al Demonio fu enernigo,fií 
le eñtregó á si mifrúo, y  á fn gracia ̂  
dexó fus Sacramentos , prometió 
fu Reyiio s  y  á si mí fui o en lugar 

V i  df



2.3?
,~-dc'#remÍo, y efta mi#, difpuefto #rehenderlé, n l feíian te mente cq- 

,rjar las coi as • aieeeííarias- ¿él .nocerfe .3 .pero en efte míímo lumbre 
-cuerpo , el coní líelo , y dulzura in~ habla.Chrifto de efta fuerte al apétb 
-terior i y finalmente los Innúmera- to#defeo del hombre: Baxa con to- 
bles dones,de qualqukr modo que Ha f  rifa, porgué oy mé impórta qui
los  ñecefsitéi y como ei nií lino, pee- far en tu cafa , la quál baxada ye- 

; cibe dentro de si-eftas, y otras íetiie- 3oz que pide D ios, no es otra cofa 
" jantes colaste incita vn vehemente -que vn corrimiento conjunto cóii 

. V : defeo fobre todo, 'modo de mirar . 4 amor# defeo,ó vna imnierfíon de d
Chrifto fu Bfpofo , y  de conocerle en elabiírno de la Divinidad , ala 

«com o es en si miínao í porqué aunq quaí ningún entendimiento puede 
de alguna manera lc: conozca én fes -llegar con Tola la luz criada 5 pero 

■ obras,no obftante no díá contento quando el entendimiento excluido 
. con ao odia noticia i y aísi efte fiara; fuera es obligado á fubíiftir>enton- 
lo  que fe lee que hizo aquel Publi- ces el afecto# el amor penetra, y fe 

- catioZaquéo#«¿ ¿(efeavn congran di* entrometenXiiego#ues,queporef- 
Lftc* 19 ' ü g e  mi a vsr 7y conocer.jumera C hrif ta razón él alma con él amor > y  In- 

ÍL^Cprreii delante de la Tuiba^cfta tención fobre todas las cofas,q pue
des r la multiplicidad de criaturas, de confeguír Con el entendimiento 
q u e  realmente nos hazen pequeños, tiene propenfion, y  inclinación a 

' #  breves,para que no podamos ver Dios# fe humilla, al punto defean-
.á Oarifto, íiibíra al Arbol de la Fe, fa#  habita en Dios, y  Dios rambieil 
qué crece deffie lo/uperíor ázia alia- en el aInia;pero quando con el afec
t o ;  porque fu raizrinhiere en la m fe to #  defeo defdende fobre toda la 
ma Divinidad# fus ramos fon doze, multiplicidad de criaturas # acciones’ 
que..fon tantos Artículos de Fe, dé los fentidos#lumbre de la natu- 

les°íon ínfimos hablan a raleza , entonces llanamente fale al
tosaramos ^Humanidad de ChriÜo, y ̂ taque- encuentro Chriño eft el lumbre dé 
deí árbol en fe s  cofas que pertenecen a *já falud laFé, y iluminada de fu Mageftad, 
que hemos fee  nueftros cuerpos, y almas 5 pe- bailante, y fobr adamen te entiende, 
de fubir. ro los füpiemos a la Divinidad > y  queDios uop uede conpcerfe,m có-

Trinidad, de Perfonas, ypqftican la prehenderfe.Áísfipucs,qua ndo cotí 
yhidadde la Divina.Naturaleza. E a  el afeito,ydefeo fe inclina, y  reclina 
efta i pues, Vnidad fe lehantaráa. aí iqcomprehenfible Dios, entonces 1 a íuprema parte; aei Arbol, por - viene al encuentro, á. Chrífto, y  fe 
que es ncceí'iario que Chriito palle llena de fus pones;; .pero quando le 
de efta con todos, fus Dones , el ama fobre todos jos Pones,, fobre si 
qual luego que llegó á aqyelfegar, miímp# fobre todas1 las criaturas# 
mirando al hombre, le habla, en el defcanfa en el, entonces mora, en 
lu inbre de la Fe, enfeñandale,qpe fe  D ios# Dios en él alma 5. y efte es el 
.Mageftad , ¡ícgiin fu Divinidad es modo de ocurrir, y ftalir al encuétro 
Immenfo, incpahprehenftble, y que en el fupremo grafio de la vida ach
ilo fe alcanca ,  y  que aventaja# éx- va#  afsfpara que fé comprehendari 

. cede todo lumbre criado, y toda en vna breve fuma#.CQitipcnfiio las 
. cqpacidad finita,#’que es vn abifmo’ cofas q mas íatam'ente fe han, dichq.

. Inagotable, y efte es el cqnpcfeuen- Si la jufticia,caridad , y humildad fe 
tomas alto de Dios, que puede ad- nos colocan en Jugar de fuudamen  ̂

Surtió en efta vida adunia,convie- to de aqui con;, eftas virtudes:
eímiento Dé,a laber, que perciba Cpn;el lum' compufimos el edificio , efto 
de Dios., bre de la Fé,queDios no puede com ..as: virtudes anteŝ  explicadas5 fi cba

,. . la

Libro!.Tratado X.del adorno
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de las BodaslifoMtiiales
qué intención y-y amor falímosf mos,y póñíeenioilá.vida: aífuofa 5

encuentro al encuentro á Chrifto ’ realmente ; efta es la primera,explicación,de Ta ̂  
Cófígamns nofotros habitamos en fu Mageftad¿ palabras ya dichas dé: Jesv^Chria<¿ 
la inhabita- y fuMageftad en nofotrossy afsi con ; - nueftro Éípofo,que a^radotraer T 
ción de efta primera razón hemos íatisfeeho; para, explicar efías" ; ?
Chrifto. i  Chrifto,que dize: M i r a d a  q u e  e l  & f

M m th, ¿ í. ¡ > e f o  viene, f a l i d U  a l  e n c u e n t r o  ; y teñe-*
cofas»

LIBRO SEGUNDO
QVE TRATA ESPECIALISSIMAMENTE Í>E L A

vida interior, elcvada,y afectiva.

A I Í G V M E N T O  D E  LAS C O S A S  Q yE  SE
han de dezir en eftefegundo’Lifrro.

C A P I T V L O  1.
f

Ecce fponfus vemt 5 exite obviam eL

M irad que viene el Eípofo, rao contengan quatro colas, como 
J^Udle al encuentro. El yá díxiraos,y explicamos antes,quer 
dirim a limpia que hizo ion la vifion , la venida interior de 

el vale á los afeólos,ó apetitos de las Chrifto,la falida eípiritual del hom**. 
cofas terrenas, y vive yá para D i o s b r e ,y  como fe ha de íalír al encuétra; 
exercitandofe en las virtudes , es á Chrifto , aora también hemos de. 
realmente vna prudenteVirgen,que tratar de ellas;pero de tal fuerte,que 

Quien fea tom5 en efvaío de fucoracon el explicándolas las acomodemos á la 
la prudente azeyte de la caridad,y buenas obras vida interior,elevada, y  afecHva,á la 
Y U geti. con la lampara de la conciencia ín- qual, aunque no llegan todos; pero 

maculada i y quando Chrifto fu Efc muchos con el eftudxo,y culto de las 
pofo le quita por mucho tiempo los virtudes morales,y con interior diií- 
jnfluxos nuevos,y recientes del con- gencia, ycuydado la aprehenden.' 
fuelo,y de fus dones,y-haze más tar- Con eftas palabras yá dichas, en q u e ' 
d anca de la acoftumbr ad a, ent one es dize: Mirad,\ que viene el Efpsfi,falidh 
el alma fe haze femnolienta, ydor- al encuentro-, nueftro fuaviísimo Ei- 

* mitán do duerme, y empereza; pero f pofo nos Inftmye, y  enfeña quatro
lamedla enmeaj0 ¿ c la noche, efto es, quan- cofas. Lo primero que pide es, que 

/ . do menos efpera , ó juzga, faena nueftio entendimiento eftb iluftrado
efte clamor efpirituií en el alma: con la claridad fobrenaturafío qual 
Mitad que viene, el Eípofo , futidle quiere dezir aquella dicción; Mi- 
ni ¿itcué n tro .Las quales palabras co- rad. Lo fegundo demuestra , que 

T o m .i. V j ,  he*



CAP1TVL0 III.

De tres maneta de anidad

hem ós dé ttítát, cito e s , livenida; '*&;%(> h e r n i a  $ 4 9 »- enfeftbfütt , 
in terior;de ftueftro ETpofo verdad j a l a b a y  ;
eterna y doftdc d í z e ¿ l  'Bftofi viene* noíeha de hv.a^fta vmdad > y  af$i ; 
Lo'tercero wanda > quefalgamosá ¿Oí ffi ainoi- mfdiéfite (uíno la. ,
la vida interior, efto es ,val: exercb 1 te, y fúbiendo a los Cielos fiq$hizo 
cío  interior de hiuítlda s diziendoí patente. fu 
S a lid , Lo quarto finalmente donde poffeeffios fu felicidad > y  Bienaven? 
clize: Al encuentro, mueftra el fin * y  turancá. ferrtpitern a* 
caufa de efta operación, y conato» , 
e íio  es> elencuérttro del Efpo(’o,con 
que nofotros lo ocurrimos en gozar 
la vnídad de fu divinidad, que debe 
fer adorada,* . ;r

... , CAP1TVLO II.

Cómo confegmremos Id njijla 
Jobrerntural en d exerci* : 

ció mtmpxr

E Mpezemos ,pues > á tratar de 
la primera partícula de las 
palabras de Chnfto. Qual- 

quiera que apetece ver fobrenatu- 
raltnente en el interior exerdeio,
-elle. necefiariamente ha menefter 
tres cofas,; la primera es eí lumbre 
de gracia ; pero con. el modo mas 
excelente > que pueda fentírfe en la 
vida exterior aánoía, fin la diligen
cia Interior- La fegunda es la de£ 
nudez del cuerpo , Setal fuerte,que 
el hombre efte libre totalmente de 
las imaginaciones , afeaos, y ocu
paciones de todas las criaturas, La 
tercera es la libre aplicación,6 con- 
verílon de fa voluntad junta con 
la colección de Codas las fuerzas/ 
afsi eípírituales, coma corporales* 
y  totalmente abfuelta,ó libre de to
d a  amor defordehado7y  corrien
do afsi á la vnidad de la divini
dad , y de íu muerre , cónfiga de 
ella fuerte, y  poffea fobre la natu
raleza la criatura racional, la vni
dad fublime de Dios. Por ella cau
ta , pues , crió fu Mageítad Cielo, y  
tierra, y  todas las cofas criadas>y

^ 3 $  Libro II.TrataidoX.del adorno
v ■-; i-'
; ju:s, v 

t ;i'.' -

RUego , qué apliquéis la aten» 
cion con. diligencia á ellas 

tres maneras de vnídad .del hom
bre , que inhiere en todos los honrn 

/ bres nacida de la mífttia naturaleza? 
pero en los buenos de vna razón fo- 
brenatüraL La primera, y  fuprema • .
vnídad del hombre eftáen elmifmo QS.J íá 
Dios, puefto que no folamente los ^  
hombres y fino también todas hombre 
criaturas, fegun lo que tó€á & la efi* 
fétida, vida, y confervacion depe ti* 
den depios en vna vnidad, y  por ef- 
ta razón, fi fe apartaran He Dios , fe1 . - 
bolvieran totalmente en nada, y í¿ 
hizieran nada. Eíla vnídad > ya 
feamos buenos 7 ya malos ínhíe- 
re eflen chímente en nofotros por 
la naturaleza , y ella fin nuef* 
tro eíltidio , conato , ó coopera
ción no nos haze Santos>ó Bien
aventurados i pero las poíleemos etf - 
nofotros,y fobre fiofotros,como vn * 
origen, y principio, y  confervacioii 
de la vida,yde miettra eífendaLa fe
gunda validad* qlnhiefe en nofotros 
naturalmente es de las fueteas fupre
ma S,qu and o ellas con Vna razón ac
tiva traen.fu origen natural,y proce
den de la vnidad del efplritu,ó men
té, la qual vnidad realmente es lat 
mifmá con la primera vnidad, q de
pende deDios;pero aquí fe toma ac
tivamente ,y allí eííendaliñentgji aum 

.



y•i,-
que el efpiiítu en^mbas partes,eftó 
es, en ella,y aqudla yni4adi.es todo* 

i ; "P:; fegun la integddadde fufh%ach,, 
Fita vnidad e onfeguirnos dfefítro.de 
nofotros ynifmos fobre la parte íen- 
fítiva, y de ella mifma nace lame- 

i moría,entendimiento, voluntad , y
toda fuetea , y  virtud de las accio- 
nes efpiritualesy aquí el alma fe 
llama eípiritu.

Finalmente la tercera vnidad, 
que ítihlere en nofotros por .la na-r 
turaleza es la propríedad, o colee-, 
don de las Tuercas corporales, ó 

. feníidvas en la vnídad de coracon, 
y  es la fuente, y origen de mí dirá 
vida corpórea , la.qyal vnidad poí- 
fee el alma en el cuerpo en la me
dula, o vivacidad del coraron-, y de 
ella proceden todos los .adiós del 
cuerpo, y los cinco fentidos extá*

j^g cjoiíde r*ores 5 y ie v*ene al alma el
nace d vo ttlifmo vocablo de anima, que es ier 
cabio de forma del cuerpo, y animarle , ello 
anima. es,fnbminifirarle vida,y movúnien- 
Qu^vnida- to,y confervarle vivo.

. Eftas tres vnidades naturalmen-
fásinhieren te fe conftituyen en el hombre, co
gí) ¡os ho-
bres. mo vna vida,y Reyno,de las quales 

gn la Ínfima Tomos feníibles, y  bef- 
tialesien la media racionales,y efpi- 
rít nales; y  en la fuprema nos coníer- 
yamos,fegun Iaefiencia;y como he
mos dicho todos los mortales eftán 
adornados con eílas en la naturale
za ; pero fe adornan, y reyererician 

.fobrenaturalmente, comoyn Rey- 
no, y habitación eterna en la vida 
aduofa pqMas virtudes morales 
conjuntas Ifmn la caridad ; de
más de efo mucho mejor fe ador
nan , y mas excelentemente , y 
,con mas dignidad fe poifeencon los 
exercicios internos juntamente con 
la mifma vida adiva; pero mucho 

. mas felizmente, y con mas exeelen- 
cia fe. poíleen có la vida,que fe exer- 

■ gdpme la c-ta en contemplación fobrena-
oue

cia;,[ y  ̂ adotna-ff^brenáí^^I^ht?
con iosexvreiciqs,^ y coq 
lapdfqda imitación deiCío%n'ihreg5 
y vida e^teijor’jde .ChriJfq ,t-yíu|
Santosj.de fuerte , quedleyemps; iq  
Cruz cop, Chríito , y fuj eternos, la 
naturaleza, fegun fus Tuercas Idpu-J 
dieren fufrír* con la moderación d c 
la.razon re$:a., apremiándola, eptx 
los preceptos de la Iglefa, yáoftitu* 
eidnes de los Santos, ' 7 ~ ‘ f

? La fegunda vnidad , la qual es 
totalmente eípintuahfe reverencia  ̂Con qué la 
y hermofea ■ con las tres virtudes^fegunda, © 
Theólogaíes,FéjEfperanca, y Cari-, media* 
dad,y con los influxos 4s la Divina^

. gracia, y  dones' de Dios * y  oonfa^ 
prontitud 4ela Voluntada todas laSs 
virtudes,!/ á imitar losfexqtupios de?
Chriílo> y fu Santa Iglefa, r;f. , . : . y  n 

Finaínien te ,la ¡Jf .yplaad»]
que es Iaí:fuprem ay¡ qug..excede: r , A
realmente ía capacidad, defnueílra Con ̂  h  
intelígencia,y queinniereedéneial-r 
mente en nol ortos,entonces .la p oí-, '
feemos, y  ocupamos con vnmódqr 
fobrenatural , q íando : en toda^ 
aquellas cofas, que obramos reeda-̂  
mente, y por la.yírtod efperamos k  f 
alabanca, y  honra de Dios, de tal 
fuerte , que defe miemos vnicamen-, 
te en fu Mageílad fobre la inten-! 
cion,fobre nofotros mífíftos, y  fo-: 
bre todas ¡as cofas,y eda vnidad es,' 
de la que procedimos criados, y en 
la qual permanecemos , íegun la 
elTsnda,y a ía qnai intentamos bol- 
yer amantemente por la caridad; y  
realmente con eftas virtudes fe 
hennofean,y adornan en la vida ae- 
tuofa ellas tres vnidades,

Pero tratemos también aora, 
como fe adornen con vna razón 
mas fubüme effas tres vnidades rnifá 
mas, como íe coníigan mas exce- Como eP 
lentemente , y íe reverencien en el yas Veuidás 
exercicio interior conjunto con la C 
vida activa ; yafsi quando alguno ^
por la caridad, y repta intención en 
todos fus a ¿tos, y en toda fu vida, íé

re*



Ü b r o I f l N t ^ ^
íéfíercáSohrá>7 álabáft<¿a dé I)i6s¿ Jalidlé al eníuentfo. Chriíto fpucs, 
fe  levaüta, yeleVá, y  apet&e íbbré que es la mifina luz de la verdad, 
cbdasias cófas defCarifar efl Diosj exo ít^^u l, que veamos, porque Pot quien, 
¿fte va éon la humildad v paciencia, por fuMagefted, como refpiandof y como cm 
reíigaacíón de fí,y cíperan^a,y con* déla Gloria del Padre, empezamos y ^ eIll0s a 
fianza cierra efperará fiemprenue* a ver i y  fin el tío ay luz alguna ert •
Vas riquezas de la Divina gracia , y C ielo ,n i tierra, Pero cita interior 
huevos dones > y lio qüedairá muy locución de Ghrifto dentro de no-*
¿mfíoÍQjó foiícito en el animo, ya le fotros no es otf-a cofa, que vn influ*
¿grade ir Dios , ya no le agráde eL xo de fu luz, y gracia , que por íu 
dar fe» " gracia íe comunica á la miíim vni*
; Paira recibir, y  abracar de efta - dad de nuefiras fueteas fup eriores>y 

f;1' „ manera lá vida interior, y afedivaf eípirifu, de donde las miftnas fuer»
‘ • íe  acomoda, y  prepara el hombre, £as por virtud de eíta grada manan 
'¡í> }í ’ tto dejarra manera, que comb Fuete activamente para confeguir todas 

difponerfe, y prepararte el vafo, en las virtudes, y conftreñidas con el 
: que fe lu  de infundir vn licor pre- mifmo vinculo de Caridad corren,y 

¿ io fo , y  ningún vafo és mas digno, fe buelvemyen eíta vñidad confite 
y  mas excelente, que el alma racio- la virtud, b eficacia, fin, y principio 
bal,que ama á D ios} y ninguna be*- de toda acció criada, afsi fobrenatu* - 
b ida esmásfaludable, ni mas aven- ral,comb natural, fegü q co el modo 
tajada,que la Divina gracia, de la criatura ella proviene,y fe perfi - .

■ V  Cuyde,piles, quálquiera tan fe* ciona,ya por la grada de Dios omnf . _
lamente,como hvmós dicho, refe- potente, y dones Divinos, ya rain- 
rir, y  dirigir á Dios todas fus accio- bien por la facultad de la mifrna 
nes,y obras, y toda fu vida con vna criatura 5 y  por eíta caufa infunde f _ ) 
fencÜb>yre¿ta intención, y-def;an~ Dios lu grada en ella vnidad de' 
fhr en aquélla füblíme vnídád fobre fuerzas íupremas, para queeon el 
la mreticíbn,fobre íi m ifino, y fobre impulfo de eíta grada, confiado el 
todas las cofas , donde el efpiritu,- hombre en Ja virtud, y  opulencia,
qüe ama Jíá medio, eftá vnido, y  
Conjunto felicifsimamente con 
Dios.

CAP1TVLG IV,

Delinjluxodéla Divina 
gracia en mieĵ ro ef- 

piritn.

continuamente fe exerrite en las 
virtudesjporque por eífb nosinfpi-, 
ra,y dá fu gracia  ̂para que fe execu* 
te con la obra , y por elfo fe da á fi 
mifmo fobre toda grada, para que 
defeanfemos en fu Mageftad > y le 
gozemosiy afsi realmente moramos 
en la vnidad de nueftro dpiriru err 
vna paz Divina, y opuncia de ca* 
ridad, y  en ella fe junta , y aduna la, 
multiplicidad de todas las virtudes, 
y  vive en vna effencia fimple, 6 íinv . 
plkidad de efpiritu*

Pero la Divina gracia, que má- n f  
e Dios es vn interior impulfo, 6 ^vlna gtana de

r \ E  ella vnidad,como hemos di- 
. cbo, quando el efpiritu eíte 

vnído á Dios íin medio, y deD
canfa fobre fi mifmo en Dios, pro- diimulacion^y agitación del Efpiri* Jg* 

¡ vienen toda la-gracia, f  los dones tu Santo, que impele, y fuerea inte-, 
todos » aquí fe oye yarda Voz de nórmente nueftro efpiritu,-y le mue-r 

2 5,..Chriílo, Verdad eterna, que combi^ ve vnos como cítimulos para todas 
- t d#,y dize; Mirad) que viene el Effejo,' 1 virtudes , y  eíta mifma gracia no

ma-



' • cíe ̂  ijû ŝ iuinruaics.:..; - 241̂
, '-mana extrinfecamenteyfinO interior'-; hombres,y por ellos luce, y réfplajri-* 

Qaan ,cer - msntc ? porque l>icw eftá dentro4 é decefuefa,y.fc manífiefía,y da mal
ta ucWo* no Potros * y mucho tisis vezino, y, metete al mifmo hombre ? que inte
tros ¿(le jimio; a nofotros , que noíottos; nórmente la tiene, fi £s interior, y 
Diósl 1 miíirios , y  fu interior ag itació n & devoto,yfe mira, y fe ebfei va con- 

cltimulacion,y Operación,yafea na-j tlnuamente, y  también fe défeúbre,’ 
rural,ya fobre la náturaleza,eiia mas y  manifiéíiapóffus virtudes, y bue- 
dentro, mas cerca, ymas'vezinaa, nosexemplps/ 
nofotros y que nuefltas ííiifmas ac- Knáhnente ella iiuflracion dé
dones;. : ; ' . V la gracia interiormente toca,y mué-

Por elfo Dios eflando dentro' ve al hombre; arreba'tadameñteV y 
de nofotros obra fuera, ó exterior- con celeridad ■, y efte movimiento 

, mente; pero todas las criaturas ex- repentino ¿  y  veloz es lo primero  ̂
reriormente azia lo interior i de lo que nos haze ver, Dé efte movi- 
qual fe infiere claramente, que toda, miento repentino, b mocion íubita" 
gracia,dones DivÍnos;, mítincios, y nace, dé parte; del hombre lo fe- 
infpiracíones de Dios no nacen , ni gundo,que es fá colección., y  coad- 
dimanan exteriormerite' en la f ama-- vnacion de todas la s fu ercás, afsi in 
da de las reprefen raciones,ó imagb ternas-, como externas con’ el nexo 
nes,y formas feníibles,fm6  interior- de amor eix vnidad del eíplntu. Lo 
mente de la vnidad de nueftro efpH tercero es Id libertad, con que pue- 
riru. 1 . de el hombre recibirle'mferiórmen-."

. te fin imágenes, y fepréferiradoncs, 
C A P  T T V  T (T \7 y fin impedimento álgüriojtodas las

A . - * vezes,qné íé agradare, y fe acordare'
- defu Dios, Lo'qúaí eSjtener el ani-

O m M a d e f m J a r í a ' v i Ú  molibre.y expedito,, de fuerte, que,
t'i j  * ,* . ’ nilasprofperfaades , nf aoveríida-

C fl l¿t lib erta d  IfítíYlOT 'Vd* . des,rú elvcoiTipendÍo-6 dÍj^>eñdio,nl
fu exaltación,. b humillación, ni los 
cuy dados, ó felicitaciones efirañas, 
ni el gozo,ni el miedo le ocupen, ílv 
rio que efté abfueltoJ,libre,d expedí-* 
to'dé todas ías criaturas. Ellas tres 
cofas dan vifia: al: hombre- en fus 
ejercicios- Interiores, y qüálqñrtra

ciadeformas^ ima*
z w es*¿>

H 'A bla, pues, Chrifto efpirituaW 
mente al hombre ,- que fe! 
convierte, y  aplica interior-5 

'M¿mh z mente,y dize : A íd jrL .D onde fe ha que las tíene^ya coníiguíb víi funda- 
Tres cofas advertir lo- que y a  dixé antes,; mentó,y principio de los ejercidos- 
hazen la quefrescofas hazen la. v illa de el ihtemos^y vida interior^y podrá al« 
villa efpiri- hombre eípirítual en los* exercícios; - cancar lo prime ronqué Chriílo2 
tual del hó- Interloresr laprimera’ es la ilumina-5 - ~  <
bre. cion, y  ilufiradon de la Divina gra

cia ; porque la  gracia de Dios en el 
alma es femejante a vna luz encen- 
diobycerfadaen: vn-Vafo de vidro; ó 
lintetnajporqne á la manera qiie ef-' 
ta luz encerididavalienta al; váfode' 
vidro, le iluítra> penétt^con fiir ef-' 
pía ador, y  echa rayos, afsl la gracia 
fervoriza ? y  ilumina a los buenos

aínonéfta,quándo díze: 
Mirad*



2 Libro IfTrataáqXvdcl. acornó

C A P I  T V  L O  V L

A

Chuño¡

venida, pues, cori ftt ex eré Icio és de' 
quatromaneras , ó fe diiiingué/por 
quatro razones, de las q ti ales vnas 
fon mas fublhrxs, que otras, como

De tres venidas de Chriíio al dfrpws manWeterérhos r  y  la por-
- 1 , . r  ■ ' I clonínfima dél hombre íe adorna

hom bre ífltSYÍOTCjpCCtrfl* con ellas Cofas en la vida inte-
. mente de la primera* rior.

CAPÍTVLO v a

De la fecunda ¿venida de 
Chrijlo al hombre in

terior*

LA fegunda razón dé la interior 
venida de Chríflo al hombre 
con mayor excelencia > y no

bleza , y con vna femejanca de íl 
mifmojCon mayores dones, y ma* 
yor claridad es vna larga, y opulen
ta corriente á las fue re as fupiemas 
del aliña de los doñes de Dios, que 
eftablecen de muchos modos el ef- 

- pirita,le ílüíiran, y le enriquecen 5 y 
la intima corriente de Dios á nofo- 
tros, nos pide vn fluxo, y  refluía 
con todos ellos dones al mifmo 
fondo, y  origen de eña corriente. 
También en eÜa corriente conce
de , y manifiefta Dios vnas cofas 
grandes , y  maravillo&s, y defpues 
buelve á pedir con vfura al alma fus 
dones muy aumentados, y multipli
cados,y eftocon mas amplitud, que 
puede la criatura, Eílé excrcicio, y 
razón es mas excelente , que la pri
mera , y  mas lemejante á Dios, y  

con cita fe hermofean las tres 
füei^asfupremás,
' - m i  -

Subdíviíiori 
de Ja veni
da deChrif 
to de quá- 
tro mane
ras»

Vnque los ojos íeári perfpíca- 
■ ¿es,y la villa fútil,y aguda, fi 
el objeto no es amable, gra

to ,y  guítofojla villa aguda,/ perfpl- 
caz no llena elanimo, y aprovecha 
poco,o  nada;por eflo mueltraChrií- 
to a los ojos del entendimiento ilu
minados,que deban mirar,eflo es,la 
venida interior de Chriíio fu Efpo- 
íb ,y  ello en aquellas palabras,en que - 

Tres nto* dize;E/Efpefi viene, Hallanfe,pues, 
dos de lá tres razones, ó modos de la venida 
venida de Ungular de Dios en aquellos, que fe > 

exercítan en la devoción, y en la vi
da interior,/ qualquiera de ellas ve
nidas lleva, y levanta al hombre al 
grado masíüblime, y  exerdeio mas 
interior.

; La primera venida de Chriíio 
en los exercicios interiores apremia, 
y  impele intrinfecamente al hom
bre con fenfibilidad, y le lleva arri
ba al Cielo con todas fus fuerzas, y  
le pide,que fea, y  íe haga vna cofa 
con Dios. Eíte Impulfo, 6 raftro fe 
fíente en el coracon, y en la vnidad 
de todas las fuercas corporales,/ ef- 
pecíalmentc en la fuerza concupif* 
cibíeiporque efta venida,mueve,tor
ca ¿ y  obra en la ínfima porción del; 
hombreóla qual importa, que total
mente fe expurgue,fe adorne, íé en
cienda,/ que interiormente fe tray- 
ga. Eíle impulfo interior de Dios 
da , y quita, haze pobres, y ricos, 
buelve ál hombre güilo lo,y trííle, 6 
fin confuelojtrae efperanca,y delef- 
peracion, frió, y  calor. Finalmente 
ninguna lengua puede explicarlos 
dones, y  adtos claramente contra- 
íXQs,que algunas vesesfuccden.Efte

Í * $  §*§

Í*S $x$
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'  r*o,y diligente; porque á quien fluiW 
CAP1TVLO VIII, < rca acontece experimentar rcalmen*

: ~ t£'eftas cofas ;  juzgamos que él ape* 
ñas ha-dé-percibir aquellas cofas/ 

D e l a t e n  era  v e n id a  in terio r  que Hemos de tratar,

o*

F inalmente la tercera razón , q 
modo de la venida interior 
de Chriíto es vn interior con

tacto , o movimiento de Dios en 
vnidad del efpiritu, en la qual eftán 
las fupremas fiiercas,y de ella dima
nan,y á ella fe buelven, y en la qual 
finalmente permanecen fiempre 
juntas, y vnidas naturalmente, Hita 
venida caula el intimo , y fupremo 
grado,y eftado de la vida interior,y 
afsi fe adorna de muchos modos la 
vnidad del eípiritu; y en qualquiera 
venida-luya nos pide Chriíto faiida 
cfpecial de nofotros, de tal fuerte, 
que hagamos vna Vida correfpon- 
diente á fu venida; y  por elfo en 

Cuanta qualquier venida habla cípidtuaU 
maneras de mente en nueftros coraeones de efta 
íalidas nos manera ¡Salid viviendo ,y exercitan- 
pide Chrif- doos?fegimei modo,que mi gracia, 
(O, y  mis dones os incitan, y impelen.

Porque de la manera que el Efpiritu 
de Chríflo nos agita ¿apremia, impe
le, trae, toca, y influye en nofotros, 
afsi es neceOario , que falgamos, y 
nos exercitemos, y  ocupemos en 
los exercicios interiores, íi es que 
queremos fer perfectos. Pero fí re- 
flítieremos al Eípiritu Santo con la 
defemejanca de vida, ya claramen
te leremos destituidos de elle fu ¡m- 
pulío interior,y eíiimulacion , y afsi 
También permaneceremos vacíos 
de las virtudes,

JEftas íón,pues,las tres eípiritua- 
Jes venidas de Chríflo, con que vid- 
ta al alma, que efta ocupada con 
exercicios interiores, de cada vno 
de los qual es hemos de tratar efpe- 
ciaimente, y explicar con mas lati
tud, Elle, pues, el Letoratento/e-

CAPITVLO IX.

Del primer modoso grado de 
la primera venida efpiri*

tual de Cbrijio%
/

LA  primera venida de Chriíto 
con que vifíta á los que le 
ocupan en exercicios afeett* 

vos, es, como ya diximos , vn inte
rior, y feníibie impulfo dej Eípiiitti 
Santo,quémosIncita,y Impele al e f  
tudio de todas las virtudes. Quatrq 
modos,pues,ay de eirá venida , co
mo ya antes hizimos mención. El . 
primer modo de eftos le compara- ^ 8 ^ *5 0  
remos al refplandor, y virtud, o efi, d c¡3 ^  
caaa del bo\, Poique afsi como d  ra yeilida. 
Sol en el mifmo inflante de fu na
cimiento derrama ios rayos de fu 
luz defde el Oriente hafta el Occi
dente, y ilumina, iluftra, y calienta 
todas las cofas,afsi ChrÍAo,Sol eter
no , que habita la íuprema porción 
del efpiritu , iluflra en vn momento 
la parte ínfima del hombre, eflo es, 
el míímo coraron, y las tuercas fen- 
íitivas,y penetra, y enciende con fu 
refplandor ; porque la operación de 
Dios es ve!02,aunque es neceflario, 
que el que defea que eflo le fu ceda Q(jancj0 y 
afsi,tenga fanos, y abiertos interior- para qqieq 
mente los ojos del entendimiento, han de ef- 6 intelectuales. Y  a la manera que tar abiertos 
el Sol material en las fuperior.es Re- los ojos de| 
giones,y partes del Oriente ,en me- entendimiq 
dio del Orbe iluflrando, 6 iluminan- co‘ 
do losLugares montuofos,acelera el 
Eflio , caufa muchos frutos regala
dos^ produce vino fuerte, con que 
fe alegran los hombres, que habitan 
aquellos fugares, y como el mifmo

Sol



Montes*

2 4 0  L ib ro  ILTráláílo X  défádorno
S o l  cillas P r io r e s  partes dclMun- bré : S a!fuera, efto es,coñ los exer- 
do,aunquc ilumine los filies vitimos ciclos acomodados á la xriiíixia ve

nida.

C A P f i F V L O  X  

Dé la anidad de corazón*

DE tftc íérvo'r, y incendio Inte
rior nace la vnidad de cora-

- d e  la tierra 110 tiene la mifma fuer
z a  por ia fituacíon de los Lugares,y 
Jas qualidades frías , y  aunque pro
duzca muchos frutos excccelentes, 
n o  prodoce la abundancia de vino, 
d e  la mifma' fuerte los que moran 
en la ínfima parte de fi, cerca de los 
íentidos exteriores, 7  exerdtan las 
virtudes morales, con teda inten
ción, y en gracia de Dios fe ocupan
en  los exercicios exteriores, llevan £on 5 porque nunca
muchos fnirosde diverfos modos; mos eoníeguir Ja vnidad de cora  ̂ De donde, 
pero perciben parca, y  tenuemente £on ? fino es que el Eípirítu dé Jefa- Y Por 
e l  vino del gozo interior,y del con- Chrifto encienda íii fuego ennw f- *5 ^  oe 
fuelo efpiritua!. *i'°s cordones, pues la naturaleza * Ja

V ai si qualqulera-quc apetece del fuego es para vnir á í i , y hazer coraCorL 
fenrir los rayos,y relplandor del Sol femef antes todas aquellas cofas, en q ,13 ¡ 
Eterno,eíb cs.dc Jeíü-Cbriflo, efte que puede obrar y  que puede Iranís naturaleza 
es neeefíarío, que realmente vea, y  formar» Y  la vnidad de coraron es del fuego*

dquelkjCcm Ja qual qualquiera inte
riormente fé, fíente con todas las 
fper^as fenfitivas juntó, V adunado 
en el domicilio del coraron, Bita Qre^vn«- 

D ios, totalmente líbre, y expedito vnidad da interior paz , y tranquil!- ^ CQQC C°* 
de las cofas alegres, ó  trilles, de las dadde cor^on, y  es: como vnvin- v 
pvofperasy adverfas, y  de todas las culo,y nexo,que vne, junra, y  abra- 
criaturas,:. Porque allí Chriíto, Sol «  cuerpo,alma,cdraicGn/enrídos, y  
de Juftida, embiael refplandor de íodas las fileros internas,/ externas 
ívi luz a los concones libres, y ele- Cii vnidad de caridad, 
yadosá loalto, Ics qualesfe^nifí- 
can por los montes.

Chrííto,piles,Sol d e h G lo rh y  
claridad Divina, con fu interior ve
nida por virtud de fu eípirítu ilumi
na al coracon libre, y  abfuelto de 
todas las cofas,y a todas las fueteas 
dei alma,y penetra, y  enciende con 
íurefptandory afsi como la virtud, 
y  naturaleza del fuego inflama,y en,

que more, 6  habite con todas fus 
fue re as vnidas en los Lugares mort- 
tnofos de las Regiones fuperiores, y 
que tenga fu coraron elevado a

D

CAPJTVLO X I : '  

De la compunci ón.

Lefia vnidad de cora con nace 
la interioridad , g vida inte
rior y  vnacompunción, que 

ciende la materia, que puede arder, no puede tener7fino el que efluvio te 
afsi Cbrifto con el fervorofo, y  en- dentro de fi juntoy vnido.. Efia vi- 
cendido ardor de fu venida interior da interior es,con la y  ral alguno jn« 
enciende los corazones libres,}7 ele- triníecamente fe recibe en fu cora- 
vados. Elfo, pues , es la primera ccm, para poder fenrir, y entender 
obfa,ó-'efedo primero de la venida dentro de fi la Divina Operación , y  
interior de Chriíto , que viíita al al- ínftmtos. Es también fuego fénfibíe 
ma atenta á lo s exerc icios afectivos, de n mor .que es encend id o por e 1 Ef- 
y  coja mifma venida dize al hom- piríntSamcú finalmente eíU inte

rior '■



de Jas Bodas lípirítuales? 24$
f-r \ rlorcompunción inflama,apremia,y
- ; impele Jntrinfecame rite al hombre,

. : ignorando entre tanto el mifmo de 
donde le vieneefto, ó que padece.

CAPITVLO XII.
■>

Del amor fenfible»

DE efta interior vida,y compun- 
_  _ don nace vn amor fenfible,

nace el a- que penetra el coracon cid 
mor feníñ hombre,y la fuerza concupifdble,o 
ble, y qíéa* afe&o. Elle amor afe dúo fo, ó afee-.

1 ~to de amor nunca puede tenerle 
con el gnfto fenfihle de coracon, 'fi
no de aquel que fea interior,6 com
pungido de coracon,y animo. Elle 
amor fenfible es vngufto digno de 
defearfq, y vn apetito, y defeo alu
diente de Dios , como bien eterno, 
en que fe contiene todo bien, Elle 
amor fenfible fe aparta de todas las 
criaturas,y las remitida,no en guan
ta a la necefsidad, fino en quanto al 
güito ,y concupifcencia ¿Fuera de ef- 
to , fíente eíte amor interior al mif- 
mo tado,que le trae intrinfecamen-' 
te con vn amor eterno,y es compe- 
lido al ejercicio continuo. Final-Ü-C alllUi

lodefprecie mente elte amor interior fácilmente 
todo facib deípfeda todas las cofas, parapo- 
mente, derconfeguir lo que ama»

/

CAPITVLO XDL

E

De la devoción*

*St¿ amor produce la devoción 
a Dios,y fu honras porque no 

Origen t y puede efiar adornado de de- 
defcjripcion vocjon {¿dienta de coracon , fino el 

 ̂ a eV<3 que lleva en fu pecho el amor íenfi^
. ble a fu Magcftad.; Ay, pues, devo

ción, quando el fuego de amor em- 
bia al Cielo la llama de fu defeq. 
Efta devoción exterior, y iiiterior- 

jTom. 2.

cion.

mente inífiga, y  mueve al culto de 
D ios: Efta haze florecer delante de 
Dios,y de los hombres ai cuerpo,y 
alma con la exhibición de honra, y  Quantafia 
reverencia. En todo culto, yfervi- la l̂lcrí a.̂ c 
;eio,que debemos aDio$,nos pide fu *a devoció* 
Mageftad devoción. Purifica la de
voción el cuerpo , y alma de todas 
aquellas cofas, que nos pueden da
ñar , y fer de impedimento, y para 
desirio de vna vez la devoción 
mueftra , y comunica el verdadero, 
camino d® la falyacion.

CAPITVLO XIV,

De la gratitud  ̂o acción 
de gracias.

DE efta devoción interior proce 
de la acción de gracias* por- 

quanadie es tan apto para dar Qnaotas 
gracias,y alabanzas á Dios,como el ^ aíl ra*
que es interiormente devoto. Ay, ^ ^ Sí!ea'  
pues, muchas razones por donde de j -̂QS *  
juftida debernos alabar a Dios, y 
darle gracias*conviene á faber,por
que nos crió adornados de entendí- 
mientosporque depuró, y acomodó 
para nneftro vía, yfervicio, Cielo, 
tierra, y Angeles * porque fe hizo 
Hombre, por borrar nueítros peca- 
aosiporque nos enfeñó 5 porque vi
vió con nofotrosíporque nos mani- 
feíló el camino redo;porque nos lir* 
vio cuydadofamente en las accio
nes deíprcciadas, y humildes 5 por
que padeció por nueftra caufa vna 
muerte fea,y afrentofa ? porque nos 
prometió fu eterno Reyno , y a  fi 
mifmo,no folo en lugar de premio, 
fino también para nueftro obfequio,
■y férvido s porque nos perdonó 
nueíh'GS pecados-, y efta difpuefto *
■ para .perdonarlos átodos-, ó ya ios 
-perdonó; porque nos ccmunicofti 
gracia,y .caridad* porque morará en 
nofotros , y  con nofotros perenne^ 
jnente > porque efta preparado para 

X yiíU



Libro II.Trat
vibrarnos; y también n$s víftió to
cios los dias de nueftra vida con Cus 

/  SantosSacramentos para todo luief- 
v n o v io , y  uecefsidad j porque nos 

: * ' dexó fu preciofó Cuerpo, y  Sangre
v v v:1. ■ - cn comida,y bebida, feguri elapeti- 

to ,y  defeo de cada vnojporquc nos 
propufo la naturaleza,la Eícritura, y 
todas las cofas criadas, como vn 

,;exemplar, y  eípejo, por donde lea
m os enfeñados,y advirtamos,como 

' debem os acomodar todos nueílros 
actos a las virtudes ? porque nos dio 
fanídad, fuercas , y  fortaleza del 
cuerpo , y  algunas vezes también la 

Por que fe enfermedad por nneílta vuÜdadi 
han de ¿at porque nos díalas colas ex eríores 
gradas a necefíavias para Íulfentar la vida, y  
^ l0S'  la paz interior? porque íaíímos á e f  

xa luz feñalados con el nombre 
Chríftiano,y deChriílianos padres. 
Por todas ellas colas, pues,con r.a- 

, • zon debemos dar gracias á Dios ett 
; : ella vida,para que en laCeleílialPa-

-tría 7 defpuesque falgamos de ella 
. yida^podamos alabar a fu Mageltad 1 perennemente. Filialmente con to

da nueítrá facultad hemos de alabar- 
á Dios. Alabar , pues , a Dios no es 

Qué fea afa otra cola, que dar por toda nueftra 
bar a píos, vida honra, veneración , y reveren- 
yaauieaes..c k á ;k  p)jvka Mageítad. Alabará 
pfoptio. ,£)ios cfpecialmente es acto propría 
ha de de Angeles^ nombres hicüaventu- 
bar á Dios- ra^ os7 Y también de los que aman á 

Dios en,k tierra.Debe ,pucs;fer ala
bado Dios con el coraron, aféelo» 
-defeo;coa las fuerzas elevadas,pala
bras, obras, cuerpo, alma, con los 
bienes temporales, y  también coa 
iosofiáoSjO férvidos humildes, no 
folamentcinterí or e s , fino exterio- 
¿Jés* Y  en la realidad ios que en ella, 
vida de ninguna m anera alaban á 
Dios , ellos perpetuamente ferán 
mudos. Verdaderamente, que ala- 
bar á Dioses la acción; ¿  y ocupa
ción mas guftofa de ios corazones 
-amantes , y  aquel que tiene fu cora
ron Heno de la alábanla Divina*.

-apetece, que todas las .criaturas en Qual fea la. 
fu compañía prorrumpan , y fuenen acción de 
juntamente la alabánca de Dios i y i â â ‘3r  ̂ ~1 
punca ayrá fin alguno' de alabar á ^ os* 
f u  Mageltad,porque en' ello confíite 
nueílra eterna falud, y Bienaventu
ranza ; y  aísí, pues, de juítida cele
braremos las alabanzas de Dios 
eternamente. .

CÁPITVLO XV.

De dos maneras de dolor, que 
nacen de la acción de

gracias. /

DE eíla interior acción de gra
cias, y  alabanza nacen d e s  Qpancas 

.. maneras de dolor de cora- nianeras.de 
con,y afecto, ó tormento de defeo. dolor.
El primer dolor fe percibe quando 
femimos,qúéfáítamos en la alaban- •
Za,y acción de gracias,en la venera-: 
cion,y c u lio de Dios, y que no po
demos baftantemente , fegün debe
mos. El fegundo dolor es, que no 
aprovechamos, quanto apetecemos 
en la caridad, en las virtudes, en la 
fidelidad* y  en las perfectas coftum- 
bres,para que nos hagamos dignos, 
y aptos de alabar á Dios, y  darle Qiiedolo- 
gracias,yfetvirle, y obedeceile,co- J
mo es decente, y conviene. Ellos Vií-CLl_  ^  
dolores fon lasraizesyy frutos, prin- P̂ iaciPl°7 Y  

cipÍo,yfiu de todas las virtudes in
teriores. Finalmente eí citar afectos 
con elle dolor interior , porque fal
tamos,aísi en las virtudes, como cn 
Ja alaban^ de Dios , es la obra fu- 
prema de ejfte primer grado, ó mo
do detexerd ció inter ior, ó primera 

venida, y con ello mifmo ple
namente fe perficiona, y f:>

coníiima. V'

* * *

C A f ^
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C A P I T V L O  £V L CAPITVLO XVII.

Propttefta ‘zfnafimlitud enfe* 
nacomo dcbemos exzrci

tar nos en efe prime? 
modo.

COmo,pues, debe fer el excrcf 
ció de efte grado podrá per- 

cibiiTe propuefta vna íimill- 
ttid. Qijando el fuego natural con 
la fuerza, y eficacia de fu calor haze 
hervir al agua,ó á otro qualquíer li
cor, que eftáen vn caldero fleco- 
bre, de ral fuerce , que bulla , y no 
pueda paliar adelante ,ó íübir mas 
arriba , entonces el agua , 'que afsí 
hierve, bueive luego á baxar al fon
do del calderofy de allí otra vez con 
la fuerza del fuego fe impele nafta 
lo mas alto de la boca del caldero; 
y  afsifucede, que el fuego íiempre 
impela, y el agua continuamente 
bulla,

Del mifmo modo,pues* obra el 
; fuego del Eípiritu Santo; porque 
impele, apremia, y  excita el cora- 
con7y todas las fuerzas del almaza
ra que hiérvanlo bullan, ello es para 
queden á Dios alabanzas ,y:gradas 
del modoque diximos ; pero otra 
vez basamos al mifmo fondo, don
de arde d fuego del Divino Eípiri
tu; de donde nace, que el fuego del 
Divino Amor arda, y hierva fiera- 
pre , y que el coracon en la acción 
de gracias, y alabanza de Dios con 
palabras , y obras perpetuamente 

.hierva,y bulla , y no obñaptq fiem- 
pre perlevere enlo profundo; de ral 
fuerte,que fiempre eílime en, mucho 
Jo que con razón debemos dará 
Dios , y lo que le diéramos de muy 
, buena gana, y  eílime en poco, 

lo que haze.

ifom.2.

Explica, lo mifmo con otra 
femejanga*

PVede también advertir fe lo 
mífmo con otra femejanca. r  

Quando eftá cercano ei tiérn- c* 
po del Eftio, y el Sol hibernas altos l° D' 
grados,efte mififio faca déla; entra
ñas dé la tierra ios humores, y los 
trae primero á las raizes de Jos ar
boles,luego al tronco, ddpues a las 
hojas,y ramillos; y de allí nacen ho
jas,flores, y frutos. AfsÍ,pues}quan- 
do el Sol eterno , Chriíto Nueftro 
Señor, fube á lo /ubiime de nueftros 
qora^ones, de tal fuerte , que del 
adorno de las virtudes nazca en no- 
fotros vno como Eftio, entonces 
Chrifto embía á nueftro aféelo, y 
defeo fu lumbre, y ardor, y fepara- 
do , y abttraido el coracon de toda 
multiplicidad de cofas terrenas, 
caufavnídad interior, y compun
ción , haze que reverdezca el cora- 
con,alabar con amor intimo, y flo
recer con devoción afeéjuofa,y qué: 
.lleven frutos; alabando á Dios, y  
dándole gracias,y con aquel humil
de dolor, que je recibió por )a falta; 
de virtud * y alabanza Divina.,haza 
que eftos mifmos frutos fe guarden, 
y conferven perennemente , y baile 
jo  que hemos dícho-halta aquí del 
prirner grado delexercido Interior^ 
¿primer moflo delosq narro prin- „ 

dpd.es modos,que adornan enfla 
... yida interior la porción in- 

.-r. Urna del hombre, •

Afc *
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. CAPITVLO XVIIL

Del figmío grado de U pri~ 
v mera venida efpiritnd 

de Cbrifío.

A Viendo, pues , comparado ef- 
ios quatvo m odos, ó grados 
de la primera’ venida de 

Chriilo al refplandor* y eficacia del 
; Sol es decente perfeverar aun en la 
’/m ifi na comparación. Se han de mi

rar, pues,ciertos efe ¿tos ,y operacio
nes del Sol", con que los frutos en la 
madurez fe aceleran , y fe mnltipli- 

. can i porque quatído el Sal fübe á !q 
C ompara- mas alto toca en el Signo, que Ila
ción/ man los Adtrologos Gemtnis-, eUo es¿ 

C a flor Vohix, que fucede eafi én me
dio de Mayo, entonces parece que 
cala íe duplica fu virtud, y a£Hvidad 
en ías yervas, en las flores, y en to - , 
das la colas, que nacen de la tierra,

- , y  íl entonceslos Planetas, que íu- 
fluyen ,■ y  obran 'én los inferiores, 
fegun la razón , y oportunidad del 

, tiempo fe conforman , embia el
. Sol fus rayos á la tierra, y  atrayen

do ios humores los levantará lós, 
ayres , de ios quales fe engendra la 
lluvia,fe aumentan los frutos ; y  
con efpecialidad fe multiplican.

Afsi, puésfquaüdaGhrifto, Sol 
lucldlfsimOjéft^en nueftres corazo
nes levantado5 en -alto fobre t-ddas 

, las cofas , entonces! os defeós de la 
naturaleza corporal , que militan 
contra él efplri tu,;eftan rep rimícl os, 
y  refrenadós)y conipueftosdeg'im la, 
razón,y ordenadosdiferétamente,y 
íe configuen las virtudes con aquel 
modo que fe dixo en el * grado pre- 

Con c ccc êntc,lr entre tanto fueíe también 
a crez- I13'ccr a*Rullils vetes de aquí ynallu- can mas, y v*a Cuave de nueva confolacion in- 

mas codas tcrl ° r,i y vn roclo celeílíal de fuá vi- las víctu- dadDivina,contodo güilo, y quíe- 
deí* r' "

tud de las virtudes, que fe perciben -i 
por;eUervor déla caridad,referidas 1 
á Dios, y ofrecidas á fu Mageftad 
con alabanza , y acción de gracias, 
que haze entonces, que rodas las 
virtudes , como no aya en nofotros 
impedimento, fe aumenten, y crez
can con,doblado aumento.

Y  efte es vn efecto Angular, y 
nueva venida de Chriílo á los co
razones encendidos con el Amor 
Divino’, con el qual fe levantan a lo 
alto con mayor, y mas fubiime ra
zón,que la preceden te .En eúa fuá ve 
iluít ración dizeCnrifto a íéme latí res 2 5-
hombres: Salid > fegimei modo de 
ella venida,eíl;o cs,fegun ella venida -

CAPITVLO XIX.

Del güilo cajio del corafon̂ J 
fuer¡as fetifiúvas,

D E eíía duícura, pues, nace va 
cáfto deleyre de corazón, y 
de todas las fuerzas lénlm- 

Vas,.ó corporales, la qíialel qüe la 
experiméntale parece que ella ro
deado w  abracado intrinfec?rren-\ 
tecoftel Divino laz° de amor,-y. 
eííe’ gufto , y c onfacio interior 
llena mas. copicfamente al cuer
po , y alma, que puede-el deieyte 
terreno , aunque toda fe júnte en 
vn falo hombre, fí es que efiopue- 
de fer. Porque en eíte deieyte, o  

gufto cafttísimo Dios por medio doConq^n- 
fus dones íe comunica,y difunde eu to su fra 
el corazón del hombre con tan Dios fe có- 
íéníibté 'confuelo, y gozo, que re- mímica á 
dunda s y revofa, interiormente-el loscorac»- 
coracoii,, - . . nes piado-

í>é aquí conoce r el que recibe ôs* 
eflos confúélos i -quan verdadera
mente fean milerabics todos los - 
' uc viven fin efta caridad Divina,
Elle de ley te haze que fe liquide, ycorra



Córra el eoracón ¡de tal fuerte, qué 
íio. pueda eñe hombí» ¿onténerfó 
por la copía 7 y abundancia de inte
rior alegría-,

C A P 1T V L O  X X *

'm u  e

ESte deleyte califa vná efpiritual 
embriaguez ¿ A y , pues 

Se bnaguez efpiritual , quándo
fcriaguezeí aí§dno percibe mas güilo * y de- 
pintual- ^yce efpiritual, que el que fu co

raron ,y apetito puede defear,y per
cibir. Ella efpiritual embriagueẑ  
excita en el hombre varias, y no 

Conque fe acohombradas. acciones; Algunos, 
jdfĉ táñ en quando eflán afsj embriagados, con 

vivo ]a abundancia ¿ e  gozo prorrumpen 
“ •"Pg;encaríñeos, y  alaban/as deDiosi 

* otros con el demaíiado deleyte de, 
coraron derraman muchas lagri
mas. i algunos fe inquietan en todos, 
fus; miembros, de fuerteque nunca" 
ptí edén foílegarfe, ni tener coníiñen- 
cia,y fe veen obligados á coíi’er,faí- 
tai;,dancar,y baylar con la demalia
da vehemencia de gozov Otroscori 
grandes vozes teíliíican el deleyte, 
que interiormente ílenremotros con 

.. los regalos, que experimentan en 
todos los fentldos,enmudecen,y ir  
liquidan *

Ellos hombres VnásveZeS juz
gan, que todos experimentan lo que 
ellos dienten,otras vezes creen, que 
nadie experimentó lo que ellos per
ciben. También ordinariamente fe * 
peifuaden, que minea les han de fal*

: tar ellos regatos interiores' > y que 
po pueden fer deíikuidos de elloé 
en tiempo alguno.- Otras vezes juz
gan que Dios cita todo ocupado en: 
dios, y que no en otros , como en 
ellos* También algunas veZes fe ad- 
miran,que no fe hagan todos total
mente efpirituales, y Divinos. Al-

Jom.Sé

ir
gunai vezes íe pafman, y  admiran* 
qué deléyte es eñe, de donde nace,
Q qué le Cu cede;

Eña vida,pües}es deiícioíifsima, . 
aün fegun el caño deleyte del euer- Opal feáqí 
po,y la mas regalada, que puede al- déléyc.eca& 
cancar hombre alguno en la tierra, rifsimb, f_ 
Algunas vezes crece de tal fuerte cf_ rcSal2difst- 
te deleyte, que parece , que total-mo* 
mente quiere romperfe el coraron;
Pero por rodas ellas operaciones 
eilupendás, y dlvcria sedará gracias 
con coraron humilde i y honra k 
Dios todo poderofo, que puede ha- 
zer todas eftas cofas , y con intima 
devoción del animo hará gracias k 
fu Mageñad;porqne fe digna obrar* 
íaS jy íiempre en fu coraron lo fentb* 
rá afti, y eílableCerá, y lo pr afeitará 
con la boca-, y dirá con. intención 
Verdadera de animo : Señor?ve?dade-< 
r amenté npfoy atgns y qué me cotice dar 
eftas cofas, pero necefsitatnos de tu ln  ̂
m e n f d  bondad̂ , y  confervacion* Y afsi , 
podrá crecer 7 y aumeñtarfe en eftá 
humildad pára las mas fubUmesvir* 
tude§.

CAPrrVLO XXI.

Qm pueda daña? en ejlá 
em h riam ét*o

Y  Porque efta razofi,ó hiedo de
venida fe comunica á algunos „  ¿ . . 
en el mifmo principio de la * 

converíion, quando fe defpiden de 
eñe Mundosaunque ellos totalínen* -
te fe convierten áDlos,-y apartan de 
(i todo confuelo del Mundo, pará 
poder del todo entregarfe á Dios,y 
vivir con fu Mageítad, no. obfhnte 
fon tiernos,y neeei sitan de leche, y 
cofas dulces,pero no de comida Jfo- 
lida,eílo es,de grandes tentacione% 
j  del defampafo de Dios.

Por «fío en eñe edad o frequen* 
temente la helada, y niebla les da- 

X  i  ñiíti _
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Peicripció 
de la niebla 
c{piritual*

i

Qpai fea; el 
éxito de ía 
faifa dní t̂i'
ra,* ,

Pintura de
ih abeja q 
■da miel.

Qti£fe ha 
áehazeren
nua iquiera 
eoía á rm 
ñera de abe

üan ; porque fegun la condición de 
i a  vida interior, eftán eti el medio 
de Mayo. Llamo ketada^mvtr ier, 
.<> parecer alguna co fa , o ientirla de 
fi y y juzgar fe digno de cite confíe
lo* o que le merece, Eíta helada fá
cilmente puede excluir las ñores, y  
irutos de todas las virtudes. La nie
bla e s, querer defcanfar con el con- 
fue lo , ó fuá vida d interior, lo qual 
«bfcurece realmente el ay re de la 
¿razón, y haze, que las fuerzas que 
convenía,que eítuvicfien patentes,y 

.que Hevaílen flores,y frutos, fe cier- 
;ren,y queden deftítiu.das del cono
cimiento de la verdad; pero algu
n as vezes queda en el hombre vna 
dulcera engañcfa > deftiíada por el 
mífmo demonio,y efta finalmente lo 
engaña,y defíruye*

c a p i t v l o  x x i i .
Coma fe deba portar qual* 

quiera en efias cofas.

ME ha parecido aquí declarar, 
proponiendo vn breve excm- 

: pió, ó fmnlitud, como fe debe 
portar quaiquiera para no errar.Sír
vanos de exemp I o la avej a , la qu al 
reverenciando la vnídad mora en la 
junta,y compañía de fu rebano,y no 
buelaá todas-aquellas ñores, eftan- 
do turbado él áyre * fino foío eítan- 
do tranquilo* y fereno, para poder 
facar de ellas la dulzura,y no fe tar
da en las ñores mas , porque ícan 
mas her mofas ,  ó mas fu aves., fino» 
atendiendo feriamente á fí, y á fus,- 
vfosjleva al común doraiciliojdon-r 
de ay vna junta de rodas,ía miel, yy 
cerafacada de las flores, para poder 
producir frutos fértiles* con grande! 
abundancia .A ísi,p ues Jeíb-Chrifio^ 
io l  eterno-/por la virtud de fus ra-í 
yes haze elxora^Qn patenre , y que 
todas Iss virtudes interiores.rever
dezcan, y  florezcan con ebgozo , y

fuavidad. Hará, pues , el que fients 
eílas cofas ,fi es labio» y inteíigcute, 
lo que fue le Ja a Ve j a -?  y  bulará cofi , 
razón,y co n Aderado n diítreta á to
dos aquellos dones,y a toda la .fuá- 
vidad.,.que fin riere en tiempo alga» 
no, y á todos los bienes, que fe le 
han comunicado, y concedido fo- 
brenaturaímente , y  guíiará de ver-.* 
dad con el rayo de la caridad» y  

Confideracton intima, todo ío que y
fuere de ellos bienes > y confnelus 
multiplicad os;, pero en ningunas flo
res de qualefquier dones de Dios ( 
de fea niara totalmente; antes biet? 
cargado de la acción de gracias,Vo
lará á aquella vnidad , donde deter
minó defcanfar, y morar con Dios por toda Ja eternidad;y eík es la fe* gunda razón,ó me do de los exerci* Segundo cios interiores, que adorna con mu- grado de !ai chos,y diverfos modos laparte xnfi- ptimeta ve pía del hombre, nida*

capitvlo  xxiil

Del tercer grado de la efftri- 
. tual venida de Chrifto*

i

LUego que d  Sol foca Ja fuma 
altura del Cído,Jo q ual fuCede 
en el Signo Cáncer , y no puede- 

pallar adelate, fin o esforzado L  bol-. f
veratras,ya enrócesempieza á calé- 
tar el £ífio,y ín ce dio mas vehemére ûe
de todo el año,y elSól arrayédo los Q ^ a  

humores de la tierra,La feca, y mar- Sol fe ma- 
chita, y fe maduran mas aprifa los doren to- 
frutos. De la mifina fue i terando 'das las co* 
Chrifto,Sol Divinode fublíma altif- ii£* 
Amaínente en nuefhos coraron es, 
eflo es, quando fuera de todos los - 
dones,todos los confudos * y toda 
dulzura, que podemos confegtür de - 
fu Mageiladjie exalta en nofotros,y 
eñá ñ x o  en ía íbprema atea  de. 
nueilros corazones, de taLíiette*, 
o u e ro  defean fe m os ep gu ñ o ó  fa- 
o or.algimo?q pueda Dios infundir-;
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r líos , y  comunicar; a nueftras almas, fuerte* maniííeíhel mifmocQr.^on,1 po> grade qfeavfinofiempre cornos yutamente le explica, que apenas
fobre noforros , y nos dominemos,y puede ccrrarfe.

. con alabanca humilde, y intíiua , y  De aquí le viene a efte hombre 
devota acción de gracias, del mo-? el fer herido con vna cierta herida 
do que diximos>nos bol vamos con- del coraqon,que fe llama, q  be* s  
tínuamente 1 en lo interior al miímg vida de a m o r fo  ninguna cola pue- 
fondo , y  origen , de donde manan de fentiríe mas íuave , 0 atormentar 
todos los Dones , fegun la ñecef* con mas vehemencia , que ella herir 
ddad,. y  dignidad de las criaturas, da, o llaga de amor,  ̂Eíhr herido 

' ChriftQ,pu es exaltado afsi en no- co eíh llaga es el principio mas cier- Qtal ícg ̂
(otros eda dífpueíto para atraer en to de conféguir fanidad.Efta llaga ef herida, 6  
§i todas las cofas,ello es,todas nueí- piritual caufa á vn mifmo tiempo ° 3?a ^  3- 
tras fuercas^y como ai coracon, que gozo, y  dolor , y luego el muy ver- 
áma defte modo a Dios, ningún guk dadero Sol ]esv:Chriftó emhiando 
to,ni conílielo le puede dominar, m los rayos fie fu clara luz á efte cora- 
oíSdér moró determina pafiar rodos con patente , y lleno de amor, píde
los Dones, para poder gozar de fu de nuevo la vuidad, o vnion , y de 

T  amado, aqui va ella el tercer grado,ó aquí la herida de amor, y todas las
dode lapri modo de los ejercicios interiores, llagas fe encrudecen.
m£ra¿Venk que eleva,y adorna el afeito fy  infi
da* íiia 'porcign del hombre, En efte

grado,pues,efta la primera acción, 6
Operación. de ChriftOjque lleva á lo 
ako, efto es, al Cielo, ei coraron,

' afeito, y todas las fuerzas del alma, 
y  cobida , y pide,que fe vnan confi- 
go,hablando efjftritualmerjte al co ̂  
I’a^on con eftas palabras; S Aid de pe. 

Jolitos h mi , y  efto con el modo, que yo 
mifm os tra\fo,y pido ; efta traída, y  
péticion , qualquiera que fea , no 
puede fácilmente demoftraríe ; pe-

CAPITVLO XXIV,

De la enfermedad3y imparten* 
cia de amor.

LVEGO , pues, que Chrlfto in
teriormente pide,y pombída a 

fu vnion, y elevandpfe la cria-? 
tura ofrece,y da todo lo que puede* 
yiendo que no puede llegar a efta

ro es vn interior combit e , y peti- vnion,nace de aquí vna enfermedad 
clon , que pide , que le jiinte el eípiritüal porque heridas con la 
coraron á fu vnídad fublftne. Efte llaga de amor las medulas intimascoraron

Comb’te, interior combite es para el coracon. d~[ caracoli, donde refide el prlnci- 
qnal, y a amante el mas guftofo ¡de todo lo  pío de la vida, fino puede confeguir 
qUícn» qUe jamas fintió, y de aquí nace lo q fe defea mas que todas las co- * 

vn nuevo modo,y ejercicio mas fu- fas , conviene permanecer donde
blimeporque con el gozo, y afecto 11 ‘  ‘ ^ ~ -----T ^1 fe manifiefta,y dilata el coracon, fe 
abren,y hazen patentes todas las ve- 
nas,y las fuerzas no fojamente eíftm 
díípueftas a pcrficionar7y cumplir Jo
que pide Dios , y fu vnidad., fino jiia los rayos1 de la Divina Luz al 

Cencme 1°  apetecen,y defean.Efte com- apetito fedientg , y  afefto del cora- 
M ¿ f t c n  b«c eS vna Irradiación, 6 iluftracion con,con cuyo incendio, y ardor _to- 

g ^ co - del Sol Eterno, y excita en el cora- dos los humores,efto es,roda la vlr- 
? qon tanto deíeyte,y gozo > y  de tal tud,y facultad de las tuercas fe £on-

(k

llanamente reufa eftar el animo 5 de ^  ft 
eftas dos cofas,pues, fe compone ek |a 
ta eqftimedad. _ ¡Jad p f i S

Aqui derrama Chrífto confti- t(aaj4 
ruido en la cumbre fuprema'del al-

. , c



fume , y feca ■: y afsi el aperito quando efla impaciencia dé amorv 
íedienro del coraron párente > y ■ obtiene- el dominio , excede todos,
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el reJplandor de la Divina Luz 
cauían vna enfermedad contlnüa,y 
permanente > pero fino puede con* 
feguiráDios, y  quiete, 6 puede 
e l animo no defraudarle, o no ca-

iosmodos , y no fufre contenerfe?6 \
ceñirle con .algún modo cierto, 
porque apetece ollar libre de todo 
mal

í ! que aísi ama algunas vezes
recer de fu Mageílad , de eftas dos es atormentado con vn defeo in> ]> fC3r(̂ a 
cofas nace, y exilie en eíle hoirt- paciente de morir , para poder muerte peí 

Qtó impa- bre interiormente vna impaciencia vnii'/e con fu amado» abfuelto, y amor* 
ciencia lea ardiente , que mientras dura,ningu- libre deía cárcel de fu cuerpo.Por 
buena, don 11a criatura, ni en el Cielo , ní en la ; elfo levantados los ojos á lo alto 
dej como tierra le puede feryir de quietud, ní -contempla el Palacio Celedial
fea. confuelo alguno - abundante de gloría > y gozos, y

En elle eílado algunas vezes fe alliá fu amado eximiamente coro- 
lnfpiran,y fe infunden interioraren* nado, y que corre á fus Santos con 
te palabras íiiblimes, y faludables, inmenfos regalos, atendiendo jun- 
y  efpeciales, y raras inftiriiciones, y  tamente , que el mifmoes compe^ 
íábiduria verdadera, y no ay cola iido á carecer de todas eítas'co*

' alguna que reufe padecer el animo, 
con  folo poder coníeguír lo que 

■ ama. -r f .Eíle incendio de amor es vna Eficacia ^̂ -írLteríor Impaciencia , que no quiere 
v  '  obedecer , y fu jetarle á ia razón,da de 
mor,

fas.
De aquí > pues , fuelen entre 

tanto humedecerle también con la
grimas los ojos exteriores j y nacer 
defeos anfiofos* De (pues quitados 
los ojos del Cielo, quando mirajel

hafta gozar de la cofa amada: y c f  deílierro en que vive , y  que 110.^ , 
ta impaciencia, y  incendio de amor puede huirle,corren por la cara la-- ®  '  
excede al coraron del hombre, y grimas de dolor > y codíciofa efpe* ^  n’0 íoló 
bebe fu fangre. En elle grado es tan ranea , las quales quietan, y  refrié; fon vtileŝ  
grande el ardor íenfíble de amor, geran fu animo,y realmente fómvti*>fino necef* 
qüe no fe halla mas fervorofo en les,y íaludables ála naturaleza cor- ,(arias, 
toda la vida del hombre i y ello de poreapara defender fus fuerzas , y  
tal modo, que fin rrabajo exterior ialud con que pueda tolerarfe tanto 
alguno fe dañe , y  coníuma oculta- Incendio } y impaciencia, de amor, 
mente la naturaleza corpórea del hada que dexe dp herbir, b arder, 
hombre. . Lleganfe también en eíle eílado va-

Cerca dedos tiempos del año rios modos de confideraciones 7 y
exercicios-, y ello por confervar .
■ las fuerzas, y por poder exer* - 

citarfe enlasviit«de£i

mal es el €mra Sol vifible en el íigno de 
^eún 1 es » pues > C1 León vn animal 

' , r .cruel, y ayrado en la naturaleza , y
tiene el principado entre todos los 
anímales irracionales 5 del mífrno 
modo ,quando algunofube al gra~ 

/ do,de que hablamos, Chriíío nuef* 
tro muy luziente Sol obriene el 

Ouando, y nombre de León con fus rayos fei - 
etique ob- vientes con tanto Incendio 5 que 
tenga Chrif hirviendo impacientemente en el 
toe! noni que le ama, confuman , y  digie
r e  dcLed* ran aun la íangre del coraron y y

c a p *
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eípíúrual.

délasBodas Efpírituafes
capitvlo xxv. ,

r

Dd raptó ,y revelaciones* ■
■ ' pardee/y'bücl Ve a si el hombre, y

DHbaxo de eíte incendio , y im- también el mifmo Dios obra cito, y  
paciencia de amor algunos es vna cofa muy excelente, puedo 

^muchas vezes fon arrebata- que tales hombres frequen te mente

de relámpagos, rporqtie luzc de la 
defnudez limpie vn fubitarieo , y  
radiante refplandor de ítngular cla
ridad, y entonces el efpiritlt en vn 
momento fe eleva (obre $i mifmo; 
pero luego al punto ella luz defa--
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dosen eípirítu fobre los fe n ti dos, y , 
q fe les dize con palabras, ó fe les 
propone' debaxo de formas, y fe- 
mejancas alguna verdad, ya porque

febueíven iluminados'. 5 uele demas 
deílo (hender también otra cofa á 
los que tienen incendio de amor, 
porque algunas Vezes perciben vna-

Que í*an 
rebela ció

lo necefsitan , ya porque lo han luz,la qual realmente proviene de 
menefter otros, 6  fe les man radian D io s ;p ero* por los medios i y  en ef- 
ias cofas futuras. Hilas cofas fe fue - ta luz1 el cor acón, y  la virtud apetiti- 
leu llamar revelaciones, 6 vilao-1 vafe elevan ázia la miírna luz, y

nes, 6 vífio nes,las quales íi fe hazen dcbixo dé deíle encuentro de la luz fe denté
nCS ’/  tcpceícntácioDés, 6 image.nes cor- tantodefeo;, 7  deleyte , quedes irK
mo íe a- pC>re;is } ferecíben en la fantada , y  tolerable al coracon , y  con la z í ^
^an* algunas vezes- canfán, y obran ef- gda prorrumpe en vna Voz ; y d io  Que gozo’

tas cofas en los homb es por virtud fe Uamu jubilo,que es eíie gozo qué ei ^ /nbilq,-
de Dios los Efpiritus Angelicos;pe- no puede expü caríe con palabras,nt
ro í! fe hazen debaxo dé la verdad ello puede cvkarfc r ó fuprmúríc,-'
inteligible , y  (emejaneas efpirirtu- porque íi alga no levantado el cor
les , y ellas ( dígolo afsi) incompré- rae o a á lo alto , y eftando patente,
heníibles, con las quales Dios íe, quiere ocurrir á ella luz, es neccí-
muellre con: cierto moda' incoin- fario*-, que eftá tal voz %a todo'
prehenfibLe,ó abiímaf fe reciben en el tiempo,que la luz m ifm ay exer-
el entendimiento', y ellas realmen- cício per fe ver a. 
te , fegun es poísiblé, fe explican Fuera dedos otros fon .míirm’dos 
con palabras ; pero otras vezes alga- en fueños de diverfas caías* que les
nas fon arrebatados fobre si roíf- fon neceíEmas', ya por fu proprio x 

: mos,y fobre fá eípirítu,. mas no to- Angel, ya por otros EfpirittisBien-
\ talmente fuera de si mifmosya vtr aventurados. Hallan fe también

siCtfiv 12*- \y\cn ineomprehenüble ,e l qual del otros , a quienes les face den mu-
modo quede vieron,ó oyeron , con chas cofas* 6 fe les infpiran ¿ y  que
ningunas palabras pueden jamás ex- opinan muchas cofas, y  afifframa-» \
plicar, 6 dezír; porque en eíla ope- ravílias , aunque íiempre exterior--
racion,y limpie viíion, el oir ,, y  ver mente Iaiiieren en los (cutidos ; pe--
fon vnamifmacofa, y nadie puede; ro ellos ignoran el incendio de

Q 1®* obrar efto er» el hombre Diño folo; ' amor, porque fe dan á la mu'dplicl--. 
une h* de qUaíhazeefto , aun fin el dad,y no-han. experimentado U 11*-

loto 1* ’ _____ _A Uiid/í'ioorar
Dios# medio , ó cooperación- de qual- ga,ó herida de amor, Pueden face» 

qufer criatura y y  efto fe llama rap- der ellas; cofas de la miíma natura-
le¿-i,6  con la ayuda- de- los; hueoos*

Finalmente algunas vezes cm- 6  malos efpirítus>y en tanto es licito 
bia Dios al eípirítu algunos como; darles-crédito, en q tanto íe confor

man con los divinos d eritos, y con
laqeípkpdores repentinos á manera1
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la verdadjpero ñ  demás deíto quie
re alguno atribuirles alguna cofa, 
fácilmente podrá elle caer en er
ror.

CAPITVLO XXVI.

De vn peligro , que ha de 
evitar el que tiene incendio?

■ : o impaciencia de.
amor*

ES neceíTarío en eñe lugar feña- 
iar algunos inconvenientes, y  
daños , ó impedimentos de 

aquellos que tienen incendioso tm- 
w ’ paciencia de amor: y aisi, como , ya . 
Se ^ lT ' ^ ¡ ^ n e f t e  tiempo entrad Sol 
Crueldad en e~ hgn<5<k Leon> que cs el tíem- 
deteftio, po menos faludable del año,aunque 

fea fru&uofo, porque yá empieza á 
1 c x c r c c r  fu crueldad la rabia de la 

-canícula , qué acoftumbro atraer 
contigo muchos males. Algunas ve- 

fzes, pues,hierbe en tanto grado el 
Eftio,ó incendio no natural, que en 
algunas,.regiones fe fecan las hier- 

\ b a s , y arboles, y algunos pezes fe 
mueren en las aguas , y algunos 
hombres, ó enferman, ó fe mué- 

, ren; y la caufa de ellos máles no fe
ha de atribuir víricamente al Sol; 
porque afsí fucediera lo mifmo. á 
todos los lugares, aguas, y hom
bres , fino que algunas, vezes fuce- 
den ellas cofas también por la des
templanza , y vicio de aquellas co- 
fas,en las quales el Sol embaa fus ra
yos,ó obra.

De la mifma manera el que tie- 
Quc amor ne impacenda de amor cae como 
fe hadccó- en días caniculares, y el reiplandor 
Parat. ̂  j 1" de los divinos rayos hierve ,  y arde 

'Snicul ' ® uy. riberanamente, y el coraron 
ar# herido de la llaga de amor, muy irn 

■ ■ teriormente fe enciende,y Inflama,y 
afsi encendidos , y fervorólos el

tío , 6 incendio de Ja afección, y  
la impaciencia del de fe o en tanto 
grado, que el que fíente ellas cofas - 
fe buelva impaciente,y Inquieto, o  ■ 
mal contento, como fuelen las m li
gerea que eílán de parto, y mo pue
den íacar á luz fu fruto, fí elle qule- fc _ . 
re mirar continuamente fu coracon 
. herido de amor, y  á quien aísi ama- 
impacientemente , fe aumenta con
tinuamente elle dolor,y ello en tan
to grado, que fu naturaleza corpó
rea no de otra fuerte íefeque , y 
buelva arida, como fueíen los ar
boles en las regiones calidas , y 
muriendo aísi con la vehemencia, 
del incendio de amor , bueie á ios 
Cielos íln penas algunas del Purga- ^  . 
torio > pero aunque palie de ella vi- _  lCn '  ̂
da felizmente, el que muere por el 
am,or, no obílante mientras puede [q fin'"put
ei árbol llevar buenos frutos, no fe gatorio. 
ha de perder,ni dcílruir.

Algunas vezes también mana 
Dios con tanta fuavidad en los co
razones , que hierben con el incen
dio de amor,qtie parece, que como 
nadan á manera de pezes en Jas 
aguas, y que fu intimo fondo arde 
en el Incendio de la caridad , y ef- 
to por el nadar regalado en los Do
nes de Dios, y por fu incendio , y Qoafcs ^  
fervor impaciente, y deliciofoj pero rCCTa|os 
morar en ellas cofas mucho tiem- dei amor 
po, é$ deítruccion de la naturaleza frrvoreíjf- 
corpórea. fimo.

Finalmente todos los que afsi 
aman impacientemente,/ fe encien
den afsi en amor,realmente enferma 
en elle eíiado 5 pero no todos mué- . 

ren,fí tan folamente conocen 
que obran bien.



CAPITVLO XXVlt

De otro cierto peligro.

A
Y  también otra cofa quepué* 

deOtajionar vn grandif simo- 
daño > y aísi deben fér avila

dos aquellos á quienes ellascofes 
face den * porque á lat manera qué 
algunas vezes etí dias caniculares 
cae vn razio meliflua de engañáis 

Pintura dé dulqüra>que, ó  mancha losfriitosjb; 
vn rocía' totalmente los deihuye 5 pero por la : 
dañólo. mayor parte elle rozio cae en gotas- 

grandes á medio dia ,■ quando r¿f-\ 
piandece el Sol»y difieultófamente 
puede conocerfe entre la lluvia j aísi 
también puede íueeder que con 
vna íuz caüíadá por la ópetaeietí 

Iíufiones ^ akolica»íearralgunos .deflituidos 
diabólicas,. íus ít-iitidos exteriores i porquê

- efla luz rodea* jr abraza-al hombre,- 
y  algunas vezes aquí fe dan: varias 

; formas, y imágenes: r algunas vezes 
mentiras* otras vezes verdad ¿ y fe 
íienten aqut eftas diverfas ñrfpira- 
ciones, y días cofas veidaderamen- 

‘ te las miran, y  reciben algunos con 
gran güito * y  entre tanta corretí, 
aquí vnas gotas melifluas bedüfpj* 
ra engañofa, ,  en las- guales etos ib 
agradan á SÍ mucho ; yíucede, per
mitiéndolo D ios, que los queefti-' 
má en mucho efías cofas,las percibe 
copiofaniente 5 pero afsi fácilmente 
fe contaminan , ó amancillan; por-- 
que íi quieren defender y  recibir" 
por verdaderas aquellas- cofas que' 
no concuer dan con ía verdad * por-" 
que deíte modo fe Ies-han revelado*, 
y  iiifpirado realmente: ellán em^

' bueltos en errores , y perecen los 
frutos de las virtudes j.pero los. que 

Como íe a^ üvieron los caminos,de que. an- 
conocé lastes hizimos mención, aunque.fean 
iofpiracio- tentados-de etoefpiritu, 6 luz,fácil* 
nes. mente los conocen , y no reciben
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de aquí daño,6 detnmeiito üíguno*

CAPITVLO X5CVlIt]?

Cómo deben imitar el exem* 
pió de Id hormiga los que 

tienen imedió dé 
amor¿

C Onviene atm , y  agrada poner 
veí breVe exemplo, para los 

que padecen incendio de amor, 
para que afsí corran haílá el firí co
mo conviene, por fer efte excelente 
grado,y fean llevados a las virtudes 
mas fublíníes. Ay entre los ánima-- Deíctipcié 
les vngiífámíio,qüe fe llama horrto de la banal 
gá , yeitá es fuerte* y  prudente , y~3a* 
con dificultad muere , y  mora de 
bueñaganá en k  congregación , y  
junta dé fus compañeras en los la- , .
garescalidos fecos déla tierra, 
trabaja en el Éftío * y lleva lá comi
da, y trigo con que corrieren elQuien ,  y  
Xblemo ?y páraqu^ eto no fe pu- cotrío ha 
dra, 6 perézca lo pártelo divide pa- dé imitar i  
rá vfar cíéllo en el tiempo que no hormi-- 
püedé hallár alimento alguno.- No 2a* 
ama, ní abraza caminos agenos , o 
defviados, liño todas tienen: vn mlf- 
mo camino^y aígutias vezes también 
fleíperá el tiempo jutotomá alas 
conque bueía. Áfsií, pues, han de 
hazeir rosqué aman con impacien
cia', porque deben fer fuertes , y a-* 
guardar ía venida dé Chrlílo 5 tám< 
bien prudentesen Tas1 revelaciones, 
y  inípii-aclones diabólicas no eligid 
rán morir lino arires áuitienfiar la 
alabancá de Dios Tf  .méfecdr ííem- 
pre y  acumular ? & juntar pa- ‘ 
ra si mifmos- nnevásVirtudes.  ̂ -
- . Fuera deto moi-aran en fe co^4eccibtí de fu coracon ,  y de toáás 
Fus virtudes , y  obedecerán ál coto 
bife -, y  petición de ia- Tnidad Dfvi* 
naHabitarán ta 1 ubica en les lugaV

re§
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* i£s feces, y calidos,efto es,en el iu- 

Quienes tá cendio fervorofo, y  Impaciencia de 
de habitar amor , y  en el eftío de ella prefeote 
los lugares vida tendraheontínno cuydadoen 
íecos, y ca-juntar fritos de virtudes para la 
lidos áiyfti- eternidad> y,dividirán, y  partirán 
camente. jos mífinos frutos, de los qflales la 

vna parte ferá, que continuamente 
aíp irenála fublime vnidadfruitiva; 
la otra , que íegun fuere pofsíbíe, fe 
moderen á si mifmós,y pongan fre
no con la razón.

Guardarán, p u e s , ellos frutos 
de virtudes para el tiempo determi- 
nado de Dios ,.y afsí fin leíiondura- 

_. ' rao ppr toda la eternidad, y no pre- 
, venarán para si caminos peregrinos, 

ni feguirán modos Angulares, fín<\ 7andarán por el camino del amor , y  
’ efto ,  por todos fus torbellinos, y, 
tempeíladeSjá qualquiera parte que 
el mlfmo amor les guie. Finalmente 

Hafta que £  afs¡ legaren al tiempo oportuno, 
podrán ¡contemplar las cofas divi- 

cuardar los m 5’ Y vo*ar ̂ os arcanos,ó-fecretos 
frutos , y D ios.
SUálesf: U"--

: CAPITVLO XXIX.

Del quarto grado de ta efyU 
ritual venida de Cbrif*

■ ■ ■ to*
, i- ■'* :

ENtremos á tratar aoradeíqn ar
to modo, ó grado de la efpiri- 
tual venida de Chrifto, que 

...eleva, y peticiona al hombre en el 
exerdeio interior ,■ fegun fu M m á 

.porcid,y porq todos Jostrados fupe 
- riores dé la interior venida deChrif- 
~to ios hemos comparado al refplan- 
<U>r,y eficacia del Sol,fegüladiveríi 
dad de tiempos dol año ,es.coiive- 
f í e n t e q  paflemos. á dezk de Otros 
alertos efeclosjoperaciones >y;conS- 
dicíoñes del .Sol,  fegun el progrdlb 
dei tiempoi Luego, pues,que el So l 
empieza á caminar defdeia cumbre

fupremadel Cielo á lo mas baxo , le 
debuelve al ftgno de Virg» , y  por ef- _ 
fo acafo fe llama Virgo : porque á - Porqué fe 
manera de las Virgines, parece,que *ja™ a 5j, 
yá el trepo entonces es menos fecu- ®  0 ir~ 
do.Tambien en el tiempo, q la Vir
gen glorióla María Madre de Dios 
fubió á los Cielos abundante en go- 
zo>y rica de todas las virtudes,cerca 
de efte tiempo mlfmo fe diíminuye 
el fervor del So l, y los frutos razo
nados,que firven al vfo de cada día, 
como fon pan,y vino,y otros frutos 
durables aviendo confeguido la 
jnadurezjtífta, fe juntan en las tro- 
xes para vfar todo el año figuiente, 
y d  e-lósmiímos granos fe fiembran 
en la tierra,para que de ellos nazcan 
muchos frutos, que firvan á la vtili- , 
dad común.
r. Finalmente caí! en elle tiempo 

fe acaba en algunos lugares la pro
ducción del Sol por aquel año. De 
la mifma manera, teniendo Chriílo, (¿ y  qüa[ ^  
Sol de Jufticia r  en el coraron del haga del 
hombre la cumbre fuprema > como fumo gca- 
yá fe disto en ¿l tercer grado, y de-do de a- 
diñado yá de allí á cofas mas hu~ mor- 
mildes,y retrayendo los rayos de fu 
iluftradondivina, y  como defam- 
parando al hombre,dexa yá de het- 
bir el incendio , y  impaciencia de 
amor : y  eíla ocultación de ChrKlo, 
y fubftracioO de fu luz, y  ardor es 
en efte grado fu primeva operación, 
y  nueva venida, y juntamente aquí 
habla interiormente á elle hombre;
Sai deímodotfue te demueJiro, Salien
do, pues, efte hombre fe mira irofe- 
jrable,y defconfolado.Aqui yá todo 
incendio,ímpetu, y  impaciencia de 
amor fe amanfa,y resfria -9 y el Bftio 
ferviente paflá á Otoño, y  todaslas" 
abundancias fe conmutan en Vna 
grannecefsidad.

Entonces,pues, movido de vna 
granconmiferacion desi mifnio, dá : >
vozes querellólas, porque fe reríi-6' , ¿
vi incendio de am or, la compun- v 
«don ? Ía alabanza, y  acción de gra

cias
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t!as , guítofa , porque ha que 
dado deitituido del coñíueló inte
rior , del intimó gozo , y  guüó fen- 
íible ; y finalmente ; porque- fe 
acabaron , 6 totalmente fe „ apa
garon el incendio valido de amor; 
y  todos los dones ; que percibió 
Otras vezés  ̂ y  que ya ño fe obra 
eon eí de otra füerte,finc> comó coñ 
el hombre erudito \  pero que def- 
pues perdió toda la ciencia , 7 dili
gencia 5 entre tanto muy frequen- 
te mente por efta quiebra fe per
turba }  y  duele la naturales 
za. *

Algunas vezes también , por 
permifsion de Dios ¿ el hombre aíV 
lt defconfolado es defpojadó de las 
cofas terrenas , de amigos , y  pa
rientes , y  es defanlparado de to
das las criaturas , y fe olvida , y 
defeftima todo lo que tiene de ían- 
tidad , y los hombres interpretan 
toda fu vida, y todas fus accio
nes á la peor parte ; es también 
defpredado, y  defatendido de to
dos aquellos con quienes vive ; al
gunas vezes también es moléfiado 
con enfermedades de diverfos ge- 
ñeros f  ó con tentaciones corpo
rales ; ó lo que es mas grave de tO" 
das las cofas es fatigado eon tenta
ciones espirituales*

Puefto , pues j en tanta pobre
za , empieza ya á temer la caída ; y 
es combatido con cierta defcon- - 
fianza, que es el eíiremo , y  vltimo 

termino, en que fin defefperacioh 
parece, que apenas puede pqr- 

Jeverar en la graeiaí
• * * *  V

!* % e

CAPITVLO XXX, J '

Que ha de ha£,er el hombrea - 
que por todas partes ejla 

defconfolado¿ ■
ValquÍera,püesjque padece efc 

te defconfuelo , y penuria 
bufque de buená gana los 

hombres vÍrtuofos,y nianÍfieíklos,y, 
quexefe de fu propria mi feria, im
plore las oraciones,y auxilio de ellos 
de todos los buenos, y de la Igléfia 
toda. A tienda" entre tanto con cora-. Qné cÓri¿ 
cóhumilde,que de si mifoid no tle-Délo hade 
ne otra cofa , mas que vicios , y de- f°iicitar el 

> fe£k>s,y con paciencia, y refignacip 
de si diga aquellas palabras delSan- 
to ]ob:£/ S e ñ o r í o  d i o ,  S e ñ o r  t o q u i -  ^  ^ . 
t h  : c o m o  a g r a d o  a l  S e ñ o r ,  a f s i  f e  f a z o -  * 

f e a b e n d i t o  e l  n o m b r e  d e l  S e ñ o r , .  Dexe- 
fe,y refignefe á si nyfmo en todas 
las cofas ¿ y diga de coraron : S e ñ o r  

i g u a l m e n t e  e j t o y  d i f p u e f i o  h  p a d e c e r ^  

a f s i  l a  d e f n u a e z ,  y  p o b r e z a  d e  t o d a s  

a q u e l l a s  c o f a s  J e  q u e  m e  f i é n t s  d e f p o *  

j a á o f é g m  t e  a g r a d a  , y  c e d e  h i u  h o n r a  i  

y  f a l t í d  d e  m i  a l m a , c o m o  , i á  a b u n d a n 

c i a  d e  e l l a s  i  n o  f e  h a g a ; S e ñ o r  ,  m í  

v o l u n t a d  n a t u r a l  , f i n o  l a  t u y a ,  y  m i ó .  

r a e  l e n a  í ,  0 e f p i r i i u a h  p o r q u e  t & t a l m e s *  

t e  f i y  t o d o  t u y o - ,  y  f i  p u e d e  f e r  p a r a  t ú  

a l a b a n z a , d e  t a n  b u e n a  g a n a  q u i e r o  f e r  

a r r o j a d o  é n  e l  I n f i e r n o ,  c o m o  f e r  r e d *  

b i d o  e n  e l  C i e l o  ; h a z  c o n m i g o , S e ñ ó r f e *  

g ú n  l á  v o l u n t a d  d e  t ú  M a g e  f i a d  E x c e - i  

l e n i i f s i t i i a i  Delta fuerte atrayga pára ^   ̂ ^
si,y haga vn interior gozo d e  toda 
fu añiecion, tormento, y.defconfue? | |
lo,y ofr'eciendofe todo á las manos de fer de °<3 
deDios,alegrefe,que puede padecer ¿o. 9
alguna cofa por la honra rle fu Má- ' 
ge[tád,y en la realidad,!! en cita par- ■ 
te fe portare redámente; y pudiere 
házerío' aísl de eóraqon , nunca pu
do experimentar gozo interior tan- 
grande ' porque ninguna cofa es- 

; X
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jnas guftofa ai que ama fervoroía- coracon bueno, y afsi fe han de ofre- ‘ 
m ente a Dios, que fenrir > que d  és cera DloáStli- Te hade dudar , q nun- ;.
proprio detu amado ? perol] íube ca fueron de mayor precio.j.dignu 
por el camino de las virtudes halla dad,yexcelencia delante de Dios, 
eñe gradó / aunque no aya experi- fuera deüb,q le ha de carecer de 
mentado todos ellos modos, nada buena gana de todo confuelocomu-- " k 
ímporta:porque ni eíto eáneceflarío rucado por filos en algmi tiempo, f 
fi íe  fíente adornado del miímo fon- fegun pueda fer honorífico á fu Ma- 
do de las virtudes , que es humilde -gcftad.Efta es cotnportacion,pues,y ^ m vft’ca 
obediencia en obrar, y  reíignacion amontonarrilentode pan,y de todos COrnpQtt̂  
paciente en tolerar : y  en ellas dos los frutos madiiros,de donde peten- ^ion de san 
cofas confilie eñe modo , ó grado neníente viviremos, y  ellaremos tU fea/ 
con feguridad perpetua. eos en preíenda de Dios ? y  de ella

Cerca deflos tiempos del ano manera fe pe rfr donan las virtudes,y 
entrad  Sol en el fígno de Lr¿ra, y  la defefperacíon fe conmuta en vino 

: entóces fon los días, y noches ígua- fempifeniüjj con la vida, y pacíen- . .
- les, y  el Sol iguala la luz con las u - ' cia de elle genero de hó'mbréá fe 

Qu¿ libra nieblas.Aísi también Chrifto en eñe Ínílituycü,y fe provocan a cofas me* 
note la hombre defeonfoíado configue la jores todos los q,les conocen, y ha- 

. ' igualdad, ó equilibrio de libra, por- ■; bitan con ellos; y afsi el pan efesgi- 
que yá le exercite con cofas dulces, do dedas virtudes de ellos fe muitfr 

. ■ yá con amargas, yá le infunda luz, plica niara villolamente para el vio 
yáleaprenuecon tinieblas, ó ya le ,;de. todos los buenos* , . :
imponga otra qualquier cofa, fiem- . Elle,pues 3 es el qmrto g r a d o 6  ~
pre guarda la igualdad de libra ,  y  modo,con el Iqtial el hombre en 
todas las cofas recibe igualmente*  ̂ inferior exercíciófe hemiófea,y per priajcj: vc_ 
pero fíempre excepto el pecado , el Edema,fegü fus fueteas corporeas,y oída.

- qual es necesario , que totalmente^ fu parte ínfínia, y no folamente halla, 
elle deftrüido; Finalmente, quando allí,fino q 'puede perpetuamente frn: 
elle hombre ella afsi detiituldo de intermííion caminar, y peffreionajJe 
todo confitólo,y fegun fu juyzio va* mas,y más en las virmdesipero por- ; 
zio d e  todas las virtudes,ydefarnpa- que en elle grado és fuertemente 
rado, afsi'de D ios, como de todas probado,vifrtado,tentado,y impug- 
las criaturas, íi fabe bien juntar, y  nado de Dios, dos! miímo/y de ro- '-x 
amontonar, y á el pan,y vino,y todo das las criaturas-fe J e  puede recia- :

'. genero dé frutos connguieron ía mente Conceder por grande,y  frn-. 
maduréz.Cfon lo  quál fefígíiifíca, guiar-perfección1'la mlíma virtud dCy^ qü¡en eg 
que todo,aquello fe ba de ofrecer la refrgnacioa* aunque realmente la neceííaria 
debuena gana,y libremente á Dios refrgnadon , ó ; abnegación de la  la refigna 

y  r ,ílwefo’P Señor frn detracción,ó Con- ; proprla voíuntad.en la divina , es Clon 
y i  \ / r; tradiccionede la voluntad del fupe- . neceífaria á todos ios que quie- quaL

i y

. Jrior,Io qualpuede el cuerpo padecer>.
, * T ;f ,l  de qualquier modo.Y cambien,qto-" 

ĉ.:; das Jas virmdes,afsí externas, como 
intemas,qúemlentras dura va et m- 
cendio, y-ardor dé  amor, fe exercU]

, tavan coa güilo,eílás yá .fegun pñerri 
de conoceiJ¿,ydo permiten las fuer»/

■ = qas,fcfh5fode •reverenciaír',! y  exerd-
■ car cóaci'abajo,y buciravoluncad ,.ót

ren faív|rfe, y fer Bien- 
aventurados;

•V

«Síp»- ;«&#*;

CAP.



CAÍÍTyLO XXXÍ.

De <vn impedimento de efii

Que males V  PorqueCT efte tiempo del ano
trávga con ^  Equmocio , e l Sol íé 
figo el mueve ázia lo p ro fu n d o e i
equinocía, calor del ayre fe entivia, y remite^ 

algunos'hombres poco eircunípeii* 
tos cogen malos humores con que 
fe llena ei eftomago , y  de aquí en* 
ferma el cuerpo con varias enfer
medades,fe apaga todo el fabor >■ y  
apetito de buen manjar , y algunos 
mueren corrompidos con ellos nía* 
los humores, otros fe haz! hidropF 
eos,de los quales algunos so mucho 
tiempo moleftadós eóefta enferme
dad,)? otros mueren. Finalmente do 
ellos malos, y viciofos humores na- 

’ ' zen varias, enfermedades, y calentu  ̂
ras,de las quales muchos largo de* 

; po adolecen,otros mueren. Del miP 
fflo modo, quando los hombres dé 
buena voluntad,ó que en algún tie- 
po guftaron alguna cofa de Dios,y q 
fe defcamlnan,y apartan de Dios > y  
déla verdad ¿ todos ellos enferman
en ei verdadero aprovechamiento,a 
mueren en las virtudes,6 caen en la
muerte eterna?eílos,pues, enferman 
con alguna deítas tres enferifteda* 
des,o con todas tres juntamente: .

El que padece efte deíconfueló 
n ecefs ita lo primero de gran fortale
za de animo, y que fe exercíte del 
modo poco antes dicho. 5 y los qué 
eftohazen, de ninguna manera fort 
engañádospero los imprudentes, y  
que fe portan mal, Fácilmente caen 

■ . en citas enfermedades r porque id
taFza¿ ne rcs r̂^  cn eH°s el incedio de amor, 
cemita d  Por <lua  ̂̂  n ̂ niraleza & entorpe* 
de ico nfo- ze en l ° s cuydados de las virtudes,y 
jado. buenos actos, y  algunas vezes pide

conveniencias, y blandura aun fuera 
Jom . 2.

,  \  *Sf i
de la razón, 6 moderación , ó mas 
dejo necefiario.

. Algunos dqéftos defeárán go- 
&ar del ^confueío divino , jíi les 
mera licito coriguirle fin rrabájo¿y 
dolor; otros quieren y y pretenden 
recibir.: confuelos de las-criaturas  ̂ QpantOS 

lo  qual ordinariamente fuele traen tray- 
grandes detrimentos y. incomodi- ga bufcac 
dades... Algunos afsi fe perfüaden,cocfados 
qüé fon flacos, tiernos , y de po- ^  aser*a* 
cas ruernas , y que por efíb neceí- 
fitan de tanta quietud,y recreación* 
quanta puede por si alcanzar,, d 
por otras partes eonfeguir 3 pero ; '
íervit* i y obedecer de efla fuertá 
á las cofas i y  conveniencias del 
cuerpo ^ y entregarle á ellas , y. 
deleytarfe j cito es claramente 
abundar en. malos humores , que . ^
llenan el eftomago * ello es,el cora- abundar de 
§0my que apagan el guflo,y apetito malos hm 
de toda buena comida,efio es,de to- mores.- 
das las virtudesi

CAPITVLO XXXII.

De otro impedimento.

SUele algunas vezes fuceder á los 
que enferman, y padecen frió 
¡de elle modo,que contraen liy- 

dfopeíia,efi:Q es,que apetece pofteer 
las cofas temporales , los quales La hydroj 
quanto mas adquieren, tanto mas p-fia myítu 
apetecen tener , pot loqnal pade- caro ente q 
cen hydropeíia , porque el caer- fea » T |  
po 5 ello es * ei apetito, y defeo fe 
aumenta mu cho en ellos ¿y con todo *,
efíb no fe.difmintíye la íed > pero el 
roílro ( ello ejj la conciencia', y ra
zón) fe extenúa,y enmagrece , por-; 
que ofrecen el medio, y impedí- - m e 
mento1 á: la comida Mudable , ello 
es,á la gracia de D ios, para que no 
pueda influir.en eUos.Eítos, íipade- -
cen cerca del coraron la hydropeíM 
del terreno defeo,de tal fuerte* que 

Y i  ib •



* 6 Ubr«U^rátaíkS ;:A.del!adaornó1 íe quietcn^nrlas cofa? temporales 
con vn amor fruitiva y  yá fe hazea 
tan cíebjles ? q«« no pueden en- 
m ren d as acciones,y "efiudiós .de k  
caridad >y íes falta el eipíritu inte - 

J t ior , y  fe;quebranta el-aliento > eílo 
r  ' f  es, eftáriivazíos- de la divina"; grada,y 
- - 1! caridad Intima? de donde oace ? qué

- "f5 no-pEredan expeler e l  agua, que éíta
entrerel ..cudsiefto es> lahydropefiá 

.. 'dé las cu fas: terrenas ? porque por 
todas partesraprieta , y  rodea al 

Diferencia mífhio. coracon , y  .muchas VezeS 
dd agua ¿ e le  fuceder , que ahogados con 
entre cutis mueran para fiempre ? pero 
cetca^ dü* £os que llevan ella agua dicha en* 
taute deí r̂e .¿?uds diñante del coraron > de 
coracon* £al fuerte? que fean íeñores de fus 

cofas 3 y- puedan dexarlas quandp 
fuere neceiTarío, aunque. acafo en-: 

; .; fermen,y trabajen por mucho tiem- 
po con vna defordenada propen- 

- i fio n, no obftante podrán algunas ve* 
zes fer curados. . .■■

- J

C, AP1TVLO XXXUI.

De qrntro maneras de edén* 
tura ejpiritmhque pueden 

v dañar d  hombre en

ALgunas vezes también fucede, 
que los que eftán llenos de. 

-V  malos humoresenfermen 
_ . con quatro diferentes modos, de 

calentura  ̂ llamo fíenos, de . malos 
de mafbs°5 hulIlorés a ,aquellos , que eítán da- 
humores, dos,y entregados fin moderación,ni 

' orden á]ás comodidades:deícuerpo, 
y  confolacioncillas peregrinas .de las 

Pritnrra criaturas. La primera calentura fe 
calentura dize quotidlana , y  fignifíca la muí* 
es quoti- tiplicidad cicl coracon, con laqual 
diana. los que eftán 'enfermos quieren co- 

j , nocer todas lascólas > de todas JaS
cofas hablan 7 juzgan muchas cofas,
„ . ’ i

y fe mezclan en etías,yfrequente* 
mente í t  -acuerdan pocodqbs^nift - \ 
moi > abuñdan'ifiUs de lo neceíTario 
en cuydados efitaños, freqüente- 
mente fpn obligados a oirlas cofas 
que no quieren ? y con léve ocafiou „
fe perturban, y fe mueven maravi
llóla mente, ya á vna partera á otra 
Conpenfamientos varios ^quepue- . - v
den lia m arfe femejantes á los víen- . f í . : : 
tos., Efta,coitio dixe, fe llama calen- / d--:
tura quotid lana, y con lá qual. eítos.: . ;i ■ :;/
defde la mañana hafta la tarde, y _ ' 

s también muchas vezes durmiendo,y 
Velando enlas noches fb.diftraen, 
y ocupan de muchas maneras, lo 
qual aunque acafo puede-fubfííllr 
Con la gracia de.Dios, y fifi pecado 

'mortal,no ohftañte no impide poco 
afta vida interior,ejercicios. ínterio- 
tetfíy güilo de Dios,y por mejor de- 
zir también atormenta con daño 
eterno»

La feguntk calentura íe lía- Segunda 
ma terciana , la qual dexa vn dia, calenrura 
y buelvé otro , y. denota la inconf- es terciana* 
rancia * y  inhabilidad. Etla; ca*Es ^  ^  
lentura ■, aunque algunas vezes fe manms j3 
retire, 6 falte por mucho tiempo? terciana, 
con todo eílb muchas Vezes es- pe- 
Jígroíai mas pueda dividirfeen dos 
eípecics,de las quales la vna nace del , 
Inmoderado calor, la otra del denu- 
fiado frío» .
. Confia, pues, que aquellos éfiátt 
enfermos con la primera calentura, 
que es la que naze de la defiemplan- 

del calor,los quales traldoSjb lia- 
nudos de Dios, y  defpues defam* 
parados, fe buelven inílables í eítos 
abracan oy vn modo de vivir,y ma
ñana otro, algunas vezes yá quieren 
callar,otrás juzgan por mejor el ha
blar. Vnas vezes determinan tomar 
efte iiiftituto de vida Reügiofa, y  -y i f . *  

luego al punto otro. Unas Vezes .. ¿ -
quieten dar á los pobres todos b •* 
 ̂ s bienes 7 otras vezes quieren ''

mas‘guardarlos, para víar de ellos. 4 ■
Algunas vezes quieten caminar 

' ' " ■ por



por regiones cftrañás,pócó defpues 
proponen efeónaerfe en vn encerra- 
ftiiento.Yá tienen güilo de llegara- 
fe ffequentc mente á recibir el Sa
cro Santo Cuerpo de Chriílo,y def- 
pues paliados pocos días les caúfa 
faftidio recibirle. Oy defean leer 
muchas cofas lluego al punto juz
gan , que es bailante cuydar del fi- 
lencio de cada día. Todas ellas 
Cofas nacen de la infiabilidad del 
coraron, que verdaderamente de
tiene,}  ̂impide al hombre de la in* 

’ teiigenda déla verdad interior, y 
petvierte ei fundamento, y ejerci
cios de toda la interior vida,  y  de
voción., las qüales cofas debemos- 
yá advertir de dode les vengan á los 

Que fea hombres bueno,S; Quando alguno 
myfticame Compara fu intención , y actual de
te la tercia- feo^y conato de coraron antesalas 
lía* Virtudes, y  ejercicios, 6 inftitutos

exteriores> qué para confeguír la 
verdadera vñioñ ¿ y vnidad 'cotí. 
Dios, aunque elle permanece en lá 
gracia de fu Mageftad,porque tiene 
por blanco á Dios en el ¿iludió dé 
las virtudes , nó obflante la vida de 
efte es initabie,porque no fíente qué 
defeánía en Dios íobre todas las 
virtudes. Tiene, pues dénrro de si 
lo que el mifmo ignora, porque 
aquí en bufea en las virtudes, y en 
muchos modos,y exerdeiosexte
riores le trae -al rededor dentro dé

tónceses pequeño * quaiido los cé* 
fas exteriores excitan , y  irUpeléñ; 
juntamente con Dios pata ejerci
tar , y reverenciar las virtudes. Los» 
hombres de eíte generó fon divÍíos¿ 
y inílablés de eoraeon, puefíoque , 
en todas las cofas que obran ¿ bufea 
la naturaleza ocultamente Ib que es 
fúyo , aun ignorándolo ellos fre* 
qUentemenre,porque áun no fe mb r
ran,ni conocen a si mifmos.Muchas Quien {fe* 

, vezes eligen, ó contradizen yá eílo9 ne efta 
ÍníHtutos,yexei-eicios, yá aquellos, daaa¿
Oy,puesj quiere coíelfar fus pecados 
y.pedir éonfejos á quie ignora toda - 
fit vida-pagada,maña elige á otro; d 
todos piden con le i o; pero rara vez 
obedecetiulifefugetaná las corifeo 
jos dé otro; de buena gana eícuían*
6 Jifptigeau todo lo que íe les repre*

,hunde,a vitupera; abundan en pa* 
iabrás hermoiás, y pulidas>peró ej& 
tan pobres,y vázios de vírtudes.-De- 
fean-, pues, éónfeguir Virtudes, y  

honrá , tinas con pequeño, 6 nía-, 
gun trabato ; apetecen , que fus 
virtudes lleguen a la noticia de to
dos ; de donde fe arguye, que fon 
vanas i y de dí dguri precio ,  y  que nO 
fon de provecho,!!! ando para el!os¿ 
ni para Dios* E¡un muy promptos 
para enfsñar á otros; pero ellos lie- 
ban mal fér de otros e aleñados, ó, 
reprehendidos, Finalmente pan na 
fer mas largo,cierta propendo, afee*

Si,y muy fuera de la intención, y  de 
- todos los modosa y aísi, -para poder 

arrojar de si ella multiplicidad , ha" 
de poner eúydado en aprender á;' 
deféánfar en Dios , y en la ihbiime 
vnidad de fu Mageftad fobfe todas 
las virtudes.

Todos aquellos enferman con la 
fegunda éfpecie de calentura tercia- 

! ña,la quai nace de fríos,que realmc- 
te aman ¿Dios;pero juntamente con 

Gué ter- -aman, y bitfcan también otra 
ciaría fe cofa defordenadamente. Eíta calen*5 
contrahe tura fe dizé,que fe contrae del frío, 
de frió* poique el fervor dé la caridad en- 

Ifoin.2.-

cion j y íbbervia ocuica azia si nufV 
mes ciufart en ellos ella ineoníláciâ  
y  mutabiiidad:y atsi caminan por la 
orilla del Infierno ,-y lí faiieren va 
poco del camino, caerán en los po
zos infernales.;

Finalmente de cftá calentura q j  cáÍAFi 
dé la imtabihdad fuele nacer en ei-r¿ ^  
tos algunas vézesla calentura,que quartana f̂ 
fe 'llama quarrana , elfo es ,.yn deí-en quiériés 
camino apartado de Dios , de 
mifmos,de la verdad, y de todas las 
Virtudes, ovna ignorancia ciega di 
todas ellas cofas, que mientras la 
tienen, eitan implicados con tantos 

X  3 erro*



r i  58 Lií>ró II. T  ratldo X.dsladorno
errores, que ignoran en. que eftado

Que calen ? citan íbs cofas, o  que es lo que han 
tura fea la, ¿ { c  obrar > y ella caientura es mu- 
maspelt' cho ynaspelígrofa quelasdemas , y_ 
gLOla. ]os qQC afsi fe en age nan de D io sy  

d̂e las virtudes algunas yezes etá&r- 
Qualíéa la ;lliar3 dé quartana doble, eíto es,
doble203 caea en ¿efcaydo, y  como defpre- 

cio , donde.eí quarto dia fe dobla, 
que es Vil a enfermedad, cali incu- 

;¡.r- rab ie ., porque ellos cales defpre- 
c lan , y  defeítiman todo lo que es ' 

- neceflkrio á fu fallid, y-los. que hada 
aquí íe deslizan,no ay.duda, q pue* 
den Caer igualmente en qualefquier- 
vicioSjComo aquellos que nunca co
nocieron áDios-Dondefe hade ad
ve rtir con. cuyd ado, que ñ pueden 
fuceder eíhs cofas en los q ,fe por
tan mal en el defconfuelo antes di
cho , quanto con mas razón deben 
temer aquellos , que nunca con-; 
siguieron noticia de Qios > ni dé
la vida . interior y  que nunca 
guita ron aquellas colas, que expe- ■ 
cimentan los hombrea buenos en: 
füs excrddos.

CAMTYLO X m V , :

Como configmo Chrijíg ejlos, 
dichos matro grados.: ' s> w i r ■?

SI qníLleremos, piies y. cxcrcitar-o 
nosbíenen eftos dichos quatro • 
grados s bmodos :de la .efpiri--, 

tnal venldade Chriito , que ador- >
, nan en la vida interior la pófdonq 

ínfima del hombre, y ih s  fuer.cass 
.,.,;,... 4, r corp o reas, és neceifa n o =¿ qué an -. 

r ; rC. ■ i ;■ demos e n da duz, pira ¡qü e.Q o ri os a -b 
? ■; ; pareemos del Camino :re¿io , y queo. ■. o p remiremos, á-Ghrífto ñu cifro Señoril 

^ ^  queno fola&ente nos :eníeña eítosv 
-quAtro . grados ;  o modos con lao. 

Fq\ palabra, . fino que cambien lo ma-v 
fu Xiitiílo* Tdfeftar con fü vida -.1 j  porque fu í 

Magellattes vl Sol reíp.lande dente,

quemado en el Cielo de la SaiitiT. 
lima Trinidad , cito es , en laÁuro- 
ra de íu Excelentifsima Madre íieni- ‘
<pre Uírgea María, que fue, y aun 
¿es aora ía Aurora, y principio del 
día de. coda la grada , en el qual 
dia , perpetuamente nos alegrare
mos. Primeramente, pues tuvo an
tiguamente nueítro Señor tesv- 
Chrifto el p rimer grado, y aun ao
ra le tiene i porque ikmprefue vnl- 

‘ co , y vnidof porque en fu Mageítad 
e(tán,y eíluvieron juntas , y  ynidas 
todas las virtudes que fe han ejerci
tado, y  han de éxercitar en tiempo - 1 
alguno, y juntamente con ellas to
das las criaturas, que obraron , y 
obrarán las virtudes : yafsifuMa- 
gefiad fue , y es el vnico Hijo del , 
Eterno Padre , y  ella voído á la hu
mana naturaleza,
’ Fue también interior; p o r q u e  f u  

M a g e f l a á  i r a x o  f u e g o  a l  m u n d o , con f u * *  la» 
que le encendieron todos ios San-- - 
tos, y buenos<; traxo también vn - 
amor íenfible-, y fidelidad nacida ■■ 
del verdadero afe do , no fohmen- ' 
te al Padre fino á todos los que 
perennemente avian de.gozar de fu :
Magelrad. ■■■ ^

Demás de eílo fu devoción,, 
y coraron atnantifamo, y iebantado; 
a lo alto fuípirava ai Padre CelelliaL; 
por las-necdsídades de todos los, 
inprtales,y ardía ddante-del con vn: 
syan defeo. .Finalmente toda fu, vi- 
da>todos tus ados, y defeos, afsi ex- , - 
tenores, como; interiores , y todas - 
fus palabras no olían lino a acción 
de gracias,alabanza,y honra del Pa
dre1, y ellas fon las cofas que perte- 
nectn alpriiiier grado. ..: ;

Demás déÚo., el míímo Jesv- 
Chriúo, Sol. benígnifsimo derramó. Q11̂  Tef- 
.también desi mayor refplandor, y pJ®Qdordef; 
fervor ' . p o r q u e  e n  f u  M a g e f i a d  fe  b a i l o ,  ^
y  h a l l a  l a :  p l e n i t u d  d e  t o d a  g r a -  

ci , y dei. todos- hs V > m e j  yy bienes', - 
por elfo fu. coraron , coílumbres, . ¡ ; ¡; 
coaveríacioiii-jy oílcigs manavan, ..-r< • •

t



Cant* 2,
Matth. 11
/mu* 2 7*

Quanto fu
t id , y ref, 
plándeció.

/m». i 5*

'y  corrían piedad-, manfedumbre, 
humildad*y liberalidad , y  rodo el 
era de tal fuerte grato y amable, 
que todo$ los qué no teñían mal in
genio , y eran de bueña voluntad, 
eran atraídos de fu converfacion> y  

.fuavldad de coftumbres 7 y vi
da, f  .  ̂ ■ 1

, Su Mageílad es claramente l a  

t a  t u  t e n a  i n v i o l a b l e  d e  l o s  V a l l e s  , es 
también l a  f l o r  d e l  c a m p o  común á 
todos, d e  l a  q u a l  t o d o s  l o s  b u e n o s  f a -  

c a n ,  y  l l e v a n  l a  m i e l  d e  f u a v l d a d , y  

c o n f i t é i s  e t e r n o .  Según fu Huma ni* 
dad dava gradas al Padre Celeílial 
por todos los dones, que le avia co
municado , como dador de todos 
los dones , y gracias ; y  fegun las 
fuerzas fup remas del alma defcan-V 
fava en la vnidad alrifsima del mif
mo Padre , de quien manan todos 
los dones, fobre todos los dones, y 
gracias; y ellas cofas pertenecen ai 
fegundo grado.

Pero el mifmo Sol Gloriofo fu- 
bio mas fublimémente , y refplan- 
deció , y ilumino con mas fervor, 

"y refpíandor i porque todo el 
tiempo dé fu vida fus fuerzas cor
póreas, y  la porción feníitiva , el 
coraron, y fenridos pedían, y In- ■ 
chavan al Eterno Padre para per
cibid aquella Gloria fublime, rega
los > y deleytes, que experimenta 
fcníiblemente al prefente , fegun las 
mifnaas íuercas corporales. Y aun
que mayormente áípirb á ;eílo. ,'afsi 
con afecto natural , como fobre- 
natural, q u i f i ,  no obftanre , a g u a r -  

d a r  e l  t i e m p o  d e f i n i d o  , g  d e t e r m i n a d o  

p o r  e l  P a d r e  d e f d e i o d a  l a e t e r n i d a d y  y  

halla aquí exprefsó en si el tercer 
grado.

■ Pero quando1 aguardava el ■ 
tiempo oportuno ¿ en el qual avia - 
decretado conducíi*, y tránípoftar 
á Jas troxes del Rey no Celeílial los' 
frutos de todas' las virtudes f  que 
en tiempo fé avian ejercitado , y 
fe avian de exércuar * empecóya^

otra ve£ el mifmo Sol Eterno á bol-. 
ver a los circuios inferiores,; por- *  
qué fe humilló a si mifmo, y "en- d.c(* 
trcgó fu cuerpo, y vida al poder eísolEter- 
de ius enemigos , y luego en tanca no excretó 
neceisidad fue defamp arado de fus el quarto 
amigos, como íi nó tuefle Conocí- gcado* 
do ; y no fo lame Lite falto, á la por
ción inferior todo c onfacio inte- 
í'ior , y  exterior, fmo que fufrió mi- 
feria , tormentos, afrentas, y def- 
precios , y  llevó la. carga de to* 
dos los pecados, y delitos, y fe le 
pidió’, que por todos ellos fufriera 
las penas merecidas * y fatisfactefíe 
de juíHcia» Mi Chriílo quitó cofa; 
alguna de ellas, antes con muy hu
milde paciencia recibió en si., y fu- 
frió todas las cofas; y aunque pueí* ' 
to en tanto defconfnelo, perfidona 
las obras fuertes de.caridad* coa-, 
las quales nos recuperó , y Compra' 
la herencia eterna d o  la vida Bien
aventurada.

- Aísi., pues, nos dio en si mif-í 
mo el quarto grado , que fue la per-, 
fecla hermojura , y  adorno de fu 
Humanidad excelentiísíma , fegun 
la porción inferior, en la quai pa- - 
deció por nueílros delitos tantos Qiíien fes 
trabajos, y  dolores. Por ella caû  el salvados 
fa fe llama Salvador del Mundo * Mun- 
e f l d  c o r o n a d o  d e  G l o r i a  , y  h o n r a , y  y d^orv^3 
m a r  a v i l  t o j a m e n t e  e x a l t a d o  , y  e f l a y ^  ¿ma 

f e n t a d o  h  l a  d i e f i r a  d e l  P a d r e , y  d o -  f j s p r  l m  

m i n a  c o n  f u m a  M a g e j l a d , y  v i r t u d ,  P h i l i p ,  z *  

y  a  f u  a l t i f i i m o  N o m b r e  f e  d o b l a  f i e m *

p r e t o d a  r o d i l l a  d e  l o s  q u e  e f l a n -  

e n  C i e l o  , t i e r r a  J y ¡  I n 

f i e r n o .

§M §*§
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te alcanzo mas luz , que los dc«

CAPITVLO XXXV. mas.

Qme ha de, obrar el que quiere 
conferir la Divina 

iluminación,

o rI Val quiera, pues, que feguu los 
preceptos de Dios, y  por 
lar verdadera obediencia, fe 

, exe icita en las virtudes morales , y  

jumamente guiado, y  movido por 
las infpiraciortes del Efplrítu Santo, 
íégua la norma de la juíHcia, reve- 

, réndalas virtudes interiores, y no 
eípera,ni bufea alguna cofa fuya, ya 
en d  tiempo, ya en la eternidad, y 
fabe fufar igualmente con verdade
ra paciencia la confuflon de la men - 
te,las tinieblas,gravamenes,y todas 
las míícriasj y por todas le da gra- 

. "cías á Dios, y puede ofrecerle á fu 
Qiíen re- Vlageftad con verdadera . reíigna- 

mer niSñ clon , efté realmente recibió el pri- 
de la prime mermodode la venida de Ghriílo, ' 
ra venida fegun la razón de los exercícios itu 
de Chriíto. ternos^y elmifmo falió con la vida, l 

r ;T‘ interior, y fe adornó c'on copiofas = 
 ̂ virtudeSjCon dones, y  gracias ,y  vi-;.

- 1 vacidad de coracoii,fegun la vnídad .
* , ; corpórea feníible.
" " Vr ' Quandó qualqniera ypues , eftá: 

bien purgado délos vicios, y bien, 
,r .1 cq’mpnefto , y. foííegado, y atraídoc 

inreriprñienté,fegun fu parte ínfi
ma , .podrf recibir interiormente Ja 
iluftracian Divina,, aun emel princi
pio de fu converíioa, íi Tupiere refe
rirle todo, y reíignaríe en la voíun- 

~ , r tac® Divina, y renunciar totalmente
nación toc â U°- <lua  ̂es ^  feuia
de que co- todas las. cofas!’ : Pero eftef-ddbe- 
fas. ka íu* rá fubir defpües todos lÓsflichos 
mo* cam inos, y  modos, aíside la vida 

exterior,como^ititerioí y  ello le le
ra mucho mas fácil,que á otro qual- 

; ; quiera,que camina de las cofas infi
jo s  4  la s  fuperiores 5 porque ef-

CAPITVLO XXXVL

regtinda venida effiri* 
tital de Chrijlo, ■-V

L Leguemos , pues, á explicar la 
fegunda venida de Cbrifto en. 
d  exeidap jntkior,cuya clig-,SegQdl 

nidad es mas excelente, 7  en ella fe n[ ja 
comunican mayores, y  mas colma- Chrifto* 
dos dones,y ,íe adornan,fe iiuílran,^ 
fe libertan las tres potencias fupe* 
riores del hombre, Ella venida pue. 
de compararfe a vna fuente de don
de dimanan tres Ríos. Ella fuente 

xs  la plenitud de la Divina gracia en n 
la vnidad de nuefh*o eípirítu, en la; e* 
qual eÜenciaí mente permanece la; 
gtada,como vna fuente llena^y adi-' 
vamente mana de. alli en los tres 
Ríos á las tres ponencias: fuperiores 
del alma, y á cada vna, fegun fu ne-; 1

vcefsidad,. Ellos tres Ríos, pues, fon ' Que fcari 
vnosinduxoseípeciakSjó operaeio-dos tres ' ; 
nes de Dios en las íupremas fuercas, 
en las quales obra; Dios por íu gra-J 
da de muchos,y varios m odos,, -

CAPITVLO XXXVII. -i

Delprimer Rio ¡que infla*
"7 ye en la memoria. , ;

EL primero de ellos Ríos de la,
gracia , queiiiana de Dios en Rio primea 
ella fegunda venida es vna pu--:rQ* 

í'd-j 7  merafiaiplíoidad, que ilullra 
dmpleraente^n. diferencia al mil 
efpiiútu. Finalmente elle Rio en. 
vnidad de efpirítu trae fu origen de,
1n* mifma fuente , y manando red-a-; 
mente ázia abaxo corre por todas 
las. fuercas del alma,afsi infíma^co-



Qnjen pida 
Ja Calida, y 
qual.

«a
T *

i •
mo-iupremas, y llevándolas fobre 
toda multlplídídid, y  ociipíeton, ñ  ■ % n?v\frft
caifa'en él fi¿®bre vna fimplici- O A U 1,V L O  X X X V f f l ,
ciad-, y ¿illa vnídad de fu cfpiritn -w a ■ . ' .
^ ^ f t r a ^ ^ V n ^ í ñ t e r í d t  W  B e l f i g í n d o  Rio. que ilújlra '
o De aquí,pues, fe levanta 1:¡ me- ■ v aten dim ien to .

'moría del hombre , y fe liberta - de : -
ibspenfámienros peregrinos,-yef- T )D r e l  amor,pues, interior  ̂ y  
áranos , que ocurren , y  de la mita- por la inclinación amorofa en 
biÜdad. Pero enefta mifma luz pí- Ia vnídad de D ios, y por la ^
de Dios vna falida, feguu ü  rázoh fidelidad'Divina nace ,y  mana de ^  ^  
deefta luz, y  venida; yáísi efté, á ■ Ia plenitud de gracia en vnídad ■ del ¿Q¡ y 
quien fe le comunica, fa le fy a d -  cfpjjítu otro R io, e l qual es vna de nazca* 
vierte, y realmente percibe con ef- claridad efpirituál, que influye de 
ta luz Ampie i qué fe le infundio, varios modos con difcrecion, y'dif- 
que él efla vnido, eñablecido,pene- tinción en el entendimiento, y le 
trado,yiixo en la vnídad de fu éfpi- üuflra con fu reípiandor,de tal íuer- 
ritu,6  mente. " - ^e, qué-le da , y  feñála verdadera: v

Efle, pues,llevado á cleirto gra* diícreefonen todas las virtudes. Pe- 
do nuevo , y mas alto, que los de- ro e^a luz no reflde totalmente en i.
más, fe recibe á si interiormente, y nueftra poteflad v porque aunque 
ñx a la memoria en vná defnudez fq- continuamente aíslíta en nUefirns 
bre todas las eípedes, que ocür- milpas cón puntualidad, ño obítan- 
ren de imagines fenfibles , y foBre te Dlos la manda callar, b hablar, 
toda mulnplicidád, y allí poflée la ocultarle , b manifeftarfe, y fuMa- 
ynidad efíehciál, y  fobrenatural de Sellad la puede dáf , o quitar en las 
fikefpiritu, como habitación pro-* horas, ó tiempos, que quiíkreipor-
pr-ia, y fu eterna herédela f y  en la *1̂  Con Ĉ) es ^ 7  ̂eiía 3 ^  ^ * 7 
mifma vnídad íe queda vna pro- ODra con ella quando, ycom oie 
pendón perpetua , afsi natural, co- Parece\
ixío fobrenatural i peló efla vnídad Ellos hombres no neceisícan 
p oflos dones de Dios*; y  fu ■ gracia, revelación alguna , ni de raptos Quienes
y  limpie intención inclinará pereu- fubre los fentidos; porque fu vida, lean los q 
nementc, y con amor á aquella fu-- converfacion , y habitación es en el no necefli- 
blime vnídad y donde el Padre, y  efpiritu fobre los temidos,y porción tan de re- 
el Hijo con el nexo, óla$o del£f- fenfitiva,dondeDioselaramenteks venciones, 
puitu Santo eflán juntos, y vnidos . revela,todo loque les agí ada ,y  les 
- con todos los Santos, y  afsife esneceífario, afsiá ellos, comoá 

- fatisfará al primer Kío, que otros. Aunque fiquifleraDios pu  ̂
pídela vñidád» diera, quando eft os tienen los íentt-

( ¿dos abítraidos, moflraríes, y  tná-
.'fl.Y ,;. nlfeflarles Ínter ior mente con m o - '

^  ! 1
dos- díverfos algunas rara s-íeriie ja ti
cas , y efpecies, y las cofas futuras? 
pero aquí manda Ntieflro Señor jé- q u;c0 ^  

fu-Ghriflo 'al Eómbre , qiré efla dc -ialirQfl 
adornado de éfla luz, que Jáíga, y con- q. duz 
que camine, y ánde en la mifma luz, ha: dc'cfláí 
fe^uneimcídódéJaíuZí obedeckn- adornado*

do.
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do,pues,el hombre á fu Mageftad, y 
aviendo fállelo ? confiderará exte
rio r, y  interiormente fu vida; y ef- 
tado , atendiendo ü trae la periéfta 
feme janea de C h allo , a fifi íegunla 
DivinidadjCoiinó fegun fu Humani
dad, p ues‘ fu e criado a la  Imagen, y  
feme janea de Dios: y  levantados en 
alto los ojos iluminados eu la Ver
dad Jnteligibiecon la razón ilutó* 
da,mirara,y contemplará , fegun el 
m odo de criatura,la.altifsima.natu*

‘ ' raleza de Dios, y fus propiedades 
incópreheníibles; porque las vittu- 
des>y acciones de la naturaleza infi
nita , y  incompreheníible fon tana* 
bien Incomprehenfibles, ó abifma- 

■ , .des.- -
Que cofas- Puede también confiderarfe , y  
puedan mirad e la naturaleza fublimedela
fideraife enJ3 i yitiidad , como fe halla en ella, 
la n3tnra*fi.mp]ící dad ̂ altura inaccefsibje, pro- 
leza de  ̂ fnndidad Jnmenfa 7 latitud incom- 
^ ÜS> áprehenfiblef, longitud íempkerna, 

íilendo obfeuro, ibledad baíüfsi- 
nía ;■ quietud beatifsima en vnidad 
de todos los Santos, común, y éter-» 
na fruición de si,y de todos losSan- 
to s , y  podrá también qualqukra 
contenipiar en el piélago de la D i
vinidad otras muchas cofas maraví- 
llofas,y eílupendas ,lasquales aun- 

. que exteriormente Jas proponga* 
m ospor la torpeza.de los ientidos' 

/’ , .. debaxo de algunas  ̂exteriores:,,y
crafas femejan^aSj con todo dfo to
das ellas cofas en la realidad no fe 
unirán interiormente , ni fe coníide- 
vían ., fino como vn bien infinkoya- 
„cío de todo modo. Pero quando 
qu al quiera de ellas cofas fe ha de 
explicar can palabras,, fe hazc con 
diverfas razonesj y íemejan^as > fe
gun el entendimiento del que la® 
pronuncia , y las habla eítuviere 

! jíluikadodePios; i : ,
U QV. co^  Coptempíará también demás 
^ i e apr̂  de ello, y advertirá; el que eílu viere 
pfúmalpg¿ adornado de ella luz eeicftial las co- 
d t ¿ r  >ñs. Jas que fe le aproprian al Padre en

las cofas Divinas, conviene á Íabetí , r . V 
que el Padre es vna omnipotente 
virtud, y potencia, criador , copfer- 
vador, motor, principio , fin, cau- 
fa., y exiílencia de todas las criatu-? 
ras; todas las qualcs cofas propon?
elRio dé la gracia alentendjmiemy ; .... : rv
to ilufirado, para que claramente ! 
las vea* y también juntamente mof- ;
trando las cofas proprias > y  ,apro- 
priadas al Hlj o Eterno, conviene á 
faber, que el Hijo es Verbo íempi- Que al hb 
terno, Sabiduría infinita T verdad jo. v 
ejemplar, vida de todas las criatu
ras , eterna regla totalmente incon
mutable , que regiílra , y  mira evi- 
dentiísimamente todas las cofas, 
que es Üluílracion, y refplandor de 
todos los Santos , que habitan, af- 
fi en el Cielo , como, en la fierra, 
fegun la dignidad, y mérito de ca
cada vno. . -

Y  porque eíle Rio de claridad 
tiene varios , y diferentes modos, 
manifieiia también al entendimien
to , ó tazón iluftrada, para que vea 
las cofas apropiadas al Efpiritu ,
Santo conviene á faber, que es >üc aJ* 
caridad incompreheníible , piedad,; Piri£u aí0* 
liberalidad, miferícordia, demen
cia, infinita fidelidad ¿ y  benevolen
cia incomprehenfible, y  opulencia^ 
que liberalmente mana , bondad 
Jnmenfa, que abunda en regalos , y 
güilos en todos los Efpirinis Ce- 
ieítiales.., vna llama abrafada , y  
muy ardiente , que confume,, y* 
abrafa todas las cofas en vnidad, 
fuente viva , íégunel apetito , de
feo, y  preparación de qualquiera, 
que abunda en todo .labor, intro
ducción de todos los Santos a fu 
eterna falvacion , y Bienaventu
ranza ; finalmente vn abraco, que 
intimamente penetra en J a  vnidad 
fruitiva al Padre, al Híjo,y á todos - 
los Santos.

Todas las quales colas fin di* 
vilion , ni partición fe veen verda
deramente en la naturaleza fimpll-

cií-



Sí fé dife
rencien cu* 

*■ tre si las co 
las apro
piadas a 
las Divinas 
Perfónas. 
Quales fea 
las relacio
nes, y co- 
jíio fon fie- 
pre diftin ■ 
tas*

tifsima de la Divinidad * aunque 
íegun la coüüderación mieítra , fe 
veen en las.'-Ecrfonas eftás cofas 
apropiadas difuntas vnas de otras 
con muchas diftin ció nes > ó ; dife
rencias i porque el poder ,fpiédád, 
liberalidad bondad , y verdad, 
fegun - nueftro ¡entender fon muy 
diferentes 5 pero como he dicho* 
en la altifsima naturaleza de la Di
vinidad fon vna cofa mifma, y no 
permiten dividirfe , ni fepararfe; 
pero las relaciones , que caufan las 
propriedádes de las Perfónas íiem- 
pre permanecen diftintas en Diosf 
porque el Padre fin jnterimfsion 
engendra á fu Hijo * pero el-Padre 
de ninguno es engendrado ; el Hi
jo es engendrado del Padre, pero 
el Hijo no engendra : fíempre* 
pues, por'to ja  la eternidad el Pa
dre dize refpeto al Hijo , y el Hijo 
dize refpeto ai Padre, que fondas 
relaciones entre eftas Perfónas. Pe
ro el Padre, y el Hijo eípiran vn Ef- 
piritu, que es la voluntad , 6 amor 
de ambos , elqual Efpiritu ñi en
gendra j ni es engendrado, fino es 
la efpiracion fempiterria de Padre,y 
Hijo 5 y eftas tres Perfónas juntas 
fon vn Dios, y  -vn- Efpiritu 7 y fus 
obras , y  acciones , que emanan* 
les fon comunes5 prtefto que obran 
en virtud de vna naturaleza íimpli- 
cifsima, .

CAPITVLO XXXIX

De la admiración de la comu- 
tiicación Divina, y dé 

fu influencia ge*
’ neralé \

E Sta opulencia, pifes * y alteza 
incomprehenfible , y coíuu- 

qpe comn nicacíon Iiberalifsima,y abun- 
ITqui ĉ-s  ̂daatifsiraa de ía naturaleza Divina 
admire,

QiréfcaEf- 
pirim San
io,

intuales. 263 .
róbala admiración del homhreipeV 
ro lo que mas le efpauta , y admirl 
fingid ármente , y  fobre -todas las 
cofas es la comunicación dé Dios* 
y de íus Divinas influehclasíporqne 
mira, y contempla , como aquella 
efieíicia incomprehenfible de la Di
vinidad es vna fruición común de 
Dios, y de todos los Santos, y de. 
la manera qué las Perfónas Divinas - 
común menté emanan , y obran 'err 
grada, y en gloria , en la naturale
za , y fobre la naturaleza , en todos 
los lligares, y tiempos, en los San
tos , y en todos los hombres, en 
el Cielo , y  en lá tierra , en todas 
las criaturas racionales , y irracio
nales, y materiales , y  efto, fegun la 
necefsidad , capacidad * y dignidad 
decadavno.

Contempla también aí Cielo* 
tierra,Sol,Luna,quatro Elementos, _ , 
á todas las criaturas * y al moví- . 
miento del Cielo * que ton comu- y  ,

nesátodósiconvieneáfabérjélmiDq^C^ * 
moDios es común con todos fus i 
dones í ios Efpiritus Angélicos fon: 
comunes $ él ánima racional es co* 
mun a todas fus fuercas * á todo el 
cuerpo, átodos * y á cada vno dé' 
los miembros 1  porque nó.pueda 
dividirfe * fino por elentendimíeii-v 
to,

Áfsi, pues, óy mucha diferenciad 
por el entendimiento entre las fuer- 
cas fupremas, y ínfimas; peto en la 
naturaleza fon vna mifma cofa. Y  

el mifmo Dios efta en todas, y en 
cada vna de las cofas, y no obftaníé ■ 
es común a todas las criaturas i f é f e  | ̂
q u e  p a r  e l  > p a n  e l f o n  t o d a s  l á s  c o f a s  f y ' ,  ■■ 
d e  f u  M a g e f l d d  d e p e n d e  C i e l o s  t i e r r a ^  ^  

y  t o d o  l o  q u é  J e  h a l l a  e n  I d  n a t u r a l e z a ^  ' 
luego, pues * qué efte,de quien tra- ; 
tamos, contempla diligenteménfé 
las eftupendás, y maravillofás ri
quezas de Dios omnipotente y la-:' 
excelencia de la naturaleza Divina, - 
y  la muchedumbre dé' dones, qué 
da, y ofrece á los hombres * crece '
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en é l vna interior admiración, con 
que él miTmí) éntre 9* fe efpanta de 
tan grandes, y diverfos modos de 
abundancias , y riquezas, de la alte
za, y  fidelidad inmenfa, que tiene 

Deque co-QOilf us cn‘aturas. Y  de aquí nace

^dequéco vn §ozo finguIar efpiritü, V vna 
■ fas venga el grail^ e efperan^a , y  confianca en 
¡rozo , y D ios , y eftemifmo gozo penetra,y 
qiial. rodea todas las fueteas del alma, y  

k  mifma vnidad del efpiritu. ■a

CAPITVLO XXXX.

D el tercer Rio, que confirma
la voluntad.

E'Ste gozo, pues , y  abundancia 
dé la Divina gracia,y fidelidad 

Qnéfea d de Dios hazen , que bulla, y  
terceríUo- mane en efta mifma vnidad de eípi- 

f •' ; * ritu el tercer Rio , que es vn fervor
: inípirado, que inflama, como fuego 
la voluntad del hombre, y que def- 
pedaza,y confiime^todas las cofas,y 
ias reduce.a vnidad, y  también der* 
rama > y  baña todas k s  fuerzas del 
alma.con abundántifsimos dones, y j 
con vna Ungular excelencia, y fi
lialmente excita , ,y  cania en la míf- 
ma voluntad vn amor fútil,y efpíri- 
tual fin rrabajo.

Aquí ya manda Chrifto interiormente al efpiritu, que falga otra: Vez por.efte ardiente R io,y dio con ; 
Va exercicio,conveniente',y acomo, 
dadoáefte don, y venida. Por el 
primer Rio,,pues, que es vna fimple: 

Quil fea la luz,qheda la memoria trasladada, y 
ooeracion elevadafobre las eípecies inciden- 
dd primer tes ¿ e jos fenfidos, y  coníHtuida , y  
?do. , eftablecída en .vnidad de efpiritu.:
' QUal dcI P^^ftpndd Rio, qugesla clari- 
r “  ’ dad mroía, queda la razón, y él en- 

3 ; rendimiento ,iluflrado para mirar 
•v. . con diiUncion, y conocer todos los 

modos, y, géneros-.de virtudes, y : 
€xerc)icios,y tjadQs los íccretosdc la■ r ■ - ' * T - -í . k ! s_  ̂'

.Sagrada Efcritura, V por él tercer 
Rio,que es ei ardor inípirado  ̂que- .

; da la voluntad elevada,y encendida ; 
en vn amor quieto , y enriquecida 
con grandifsimas riquezas, ’
; r Y  afsiefte hombre,áquienfele ’ 
han comunicado eíhs cofas , queda - 
hecho hombre eípirimal,y ilumina-/ 
do? porque la Divina gracia fe cori* r
tiene eti la mifma vnidad de efpiritu ; 
á manera dé fuente , y fus Riosha- 

' zea que manen las fuercas del alma ‘ 
con todas fus virtudes. Peto la mif* (. 
nía fuente de la gracia pide, y biieí- 
vea pedir vn refiuxo'perpetuo al 
mífmo principio, de donde empecé 
á manar,y correr.

CAPITULO XXXXL

. Como el que efla fírme en el 
amor, debe falir a recibir al 

fenorde qmtro mo-+ 
dos.

Q t/alquiera, qüe efia ligado, y  
^apritíonado,y firme con los 

heps del amor? e íb , pues, ' - 
morará en i a Vnidad de fu efpfrlttf 
interiormente ? pero faliendo fuerá 
con la razón iJufirada, y  vna a hún
dante^ corriente caridad, vagueará;-: 
por el Cielo, y  tierra [ y  por todas 
las criaturas, y con Aderando todas 
las cofas con difcrecion atenta,atri- ' 
buirá todas las cofas á la liberalidad 
verdadera^ opulencia Divina, De; 
quatro modos, pues , eftá efte hom
bre pronto, y inclinado á f i l ír , y  
Dios ío pide. El primer modo es QuantoS 
falir a recibir á Dios , y  4 todos fus modos ay 
Santos i el fegimdó falir 4 los peca- de falir ;  y 
dores, y perverfos; el tercero,álos Adonde, 
que eftán.en el Purgatorios el quar- . 

to áfirnifmo,y á toáoslos ;
buenos,' .. '/ vf

CAP. ’



CAPITULO XXXXII.

¡m era  [audité

Qngl fea el 
primer nio 
do. ''

Dios es co
ma ei mar.

Quantas co 
fas pida 
Dios , y a 
quienes.'

L  A primera falida. , ó modadé 
falires, que el hombre -Ion- 
temple , y  mire á Dios erqfu 

Gloria, y fus efluencias, .y corrien
tes larguísimas,y abundantes,y co> 
mo fu Mageftad configo tnifmo i y 
con fu Gloria nace,y mana llberalif- 
finiamente con gufto > . y  regalos Íeh 
compi ehenfibles en todos, y en ca-i, 
da vno de los .efpintus Bienaventu
rados, fegnn ei apetito , y  defeo de 
cada vno , y cómo losmifmos con 
todas ías cofas,que han recibido de 
Dios , y cotí toda fu poísibílidad 
bu el ven a correr a las mifmas rique
zas , y opulenta vnidad , de donde 
provienen, como de fuente , todos 
los regalos $ porqué fiempre eíla 
efluencia , o efluxo de fu Mageftad 
eftá pidiendo refluxo. Pues fu Ma-¡ 
geítad es como el mar , en quien fe 
vee efte fluxo,y refíñxo¿ El fluxoes 
fin intermifsion. a todos los que le 
aman,fegun la necefsidad, ó dignk 
dad de cadavnosel refíuxo es,quan* 
do buelve á si á todos los que habí-» 
tan eñ Cielo,y tierra, a quienes dio 
fus dones,y no lelamente á ellos,fi- 
no a todo lo que tienen,y pueden,y 
aun muchas vezes pidiendo á algu
nos cofas mayores de las que pue
den. Muchas vez-es,pues,fe mueftra 
muy rico, liberal * y píadofo , y in- 
menfamente bueno , y juntamente 
pide, que le amemos, y honremos, 
legón íu dignidad s porque quiere 
íer amado de nofotros-, conforme 
fu excelencia, y fuperioridad 5 pero 
aaui desfallecen todos los efpintus;. 
el amor faie afsí de modo , porque 
totalmente ignoran , como podran 
amarle de ella fuerte 5 poique el 
amor de todos los eípírkus es finí- 

Jom .i.

to;y afsí fiempre fe renueva en ellos 
el amar * para poder;, arpar a. D íq$¿ ‘ 
conforme lo pide fu Mageftad, y  
fegün ellos íódefean, Por efíb to
dos. los -efpintus bienaventurados
adunados; y juntOS Íin ceíTar hazen
Vna ííariia , 6 glovo de k \ W t  * para Xodós los 
cpnfeguir deefia ffierte , que Dios Bienáeentü 
fea amado, fegun fu excelencia; y rádos faazq 
aunque la ;razón claramente teftifi- 
que, que efto es impoísíble á k  cria- > 
turâ  no obílante el amor determi
na, 6 amar totaimente/con perfec- 
don,ó en fu defedo liquidarfe,def« 
hazerfe, abrafarfe, ó reducir fe á na
das yauroeori qpdo eflb, nunca es 
Dios amado de todas Jas criaturas 
juntasjfegun fu dignidad;y efto mif* 
mo trae gran guftó, y  deleyteála 
razón ilultrada,viendo que fu Diosj 
y Señor, á quien vnicamente ama, Qiiántás 
es tan fublime,tan rico, y opulento,_ícan las ri- 
que fobreexcede toda la poísíbilí- quizas 
dad,y fueteas de las criaturas, y que Dios, 
de ninguno,fin o de si miftüo, puede 

t fer dignamente amado. -
Eñe hombre rico afsi efpHtual- 

inéhteiy iluminado con las riquezas 
. de fu Dios, y con la liberalidad de 

fu fondo maravillofamente Í!ulira
do , y abundante de los dones ad
mirables dp fu Mageíhtd, aficiona, y 
atrae coa ios dones á todos los Co
ras de los Cielos, y general, y  efpe- 
ciaimente k  todos ios efpiritusBicn- 
aventurados, k  cada vno, fegun fu 
dig nidad 9 porque vaguea, y rodea, 
por todos los Coros,eíiados, Orde
nes, y condiciones de. los Bienaven
turados , confine raudo á Dios, que 
habita en cada vno , conforme fu 
excelencia,y méritos. Vaguea,pues, 
con ligereza cípirirual por todos los ,
Coros de los Cielos rico, y  abun
dante de caridad, y par mejor dezir 

^enriqueciendo abundantemente to
do el Exercíto del Cielo con vna 
nueva Gloria de la opufentifsima, y  

abundantifsima de todos bienesTrí- 
- nidad, v vnidad de la Naturaleza 

Z DN



-Divina. í  lo dicho hafta aquí baf-
^ ^ e f t a p r im ^ fe H d a 4 t>ios^ 4  1 C Á P I T V L ( Í  X 5 0 b ® &
;fu$ SafttoÉ* ; ■ .

y $6 Libro II.TratadoX.de] adorno

^ tA P irifiD  D ú h íM ,

; D e la fegundajalidá a iodos

Qpe fea fâ  - T ^ L  hombre/puesafsí iíuftrado 
Jir a los de Dios defceñderá, y  faldra
cadoreŝ  ■ -, ■ con vn gráti dolor, y piofun- 

(dá conmiíerácibii aquálefquier pe
rcadores, y con intima devoción , y 
grandes rüegós los guiara á Dios, 
poniéndole delante todos los bie- 

■ 3ies , "qué es el fruimos, todo lo que 
puede,nos dio,y nospróiiíetid i co- 

* rnó!íi fu Mageítad íc hüvierá ya 'ok 
vid ’ado deellós aporque Dios'qufefé 
íéTrogádo , y  la caridad ño lufre, 
que Tus füegós , y  votos fe lé fruf- 
trenjrli es intratable ,;o porfiada, ni 
fe guia pbt'fu propría voluntad, an- 
tes enconiienda todas las cofas á la 
-liberalidad ¿opulencia , y piedad D i
vina 7 porque labe amar á Dios fin 
modo, ni medida, y  en ello nñüno 
goza de mayor paz,

Y  porque eñe, de! quien trata- 
irnos á todos ama en común, pide a 
D io s con ruegos, y  defeo * que co- 
inunique fu caridad, y mífericordía 
a los Gentiles, y  Judíos ¿ y a  todos 
los Infieles i para que fu Mageftad 
fea ainado, conocido, y  alabado en 
los Cielos, y fe propague hüeftra 
gloria,gozo,y paz,y fe aumenté con 
fu$ creces en todos los fines de la 

tierra; y eflá es la fegundá fa- 
' - lida a los pecadores.

. m i  ,*
j

De la tmemfdicUi,

ALgunas vezes,pues, ’eCté hom
bre iluminado mirara a Yus 

■ >fe; amigos, que eftañ detenidos ^ ofllQ ^  
eri;el Purgatorio, y conüáei'ándódu-ha ae rálif a 
mifenajeíperaii^aidefeo, y  los crüe- ]3S Animas 
les,y graves tór mentó s pedirá ,y ró- del P ú rga - 
gara a la clemencia, miferkordias y torio, 
piedad de D io s, propohicUdóle lá 
buena Voluntad de ellos,la gm iñu- 
feria, v calañudád,y la efe e ranea ari- 
íiofa, y míféricordk dé fu Inmenía 
bondad, y  diziehdolejqué ellos mu
ñeron en caridad, y que toda fe ef- 
perarfea,y confianca la tieñenpuefta 
efpecialifsímámente en fu Pafsion,y 
dúifej'icordia; . ,

Donde de paíTo fe debe adver- 
íir,que puédefeceder,queeftehom^ 
bre fea maridado, y incitado del ¿fe Quien fea 
pirita de Dios á rogar por alguna m °vido fo- 
cofa efpecial>elto es,6 por algún pe- 
cador,bpor alguna alma detenida en ^ar pQ¡. 
las penas, ó por algún provecho ¿ y  o-m 0t 
Vdlidad efpiritual, dé tai feerte, qué 
lienta,y advierta realmente , que ño 
es movido del proprio movimien
to, ni de la propría voluntad, ni de 
la naturaleza, fino del impulfó , y  
M ilitó  delEípiiitu Santo;y eíle al
gunas vezes es de tal fuerte en ten
dido én fus ruegos, afsi con vná de
voción maravlllofa, como con fei>
Vor,que percibe en el efpíritü cierta 
i'efpuelta, que fueron Oídos fus rué* 
gos¿ y en ella mi fifia fefpüéfta fe 

quieta, y defeanfa el impulfo del 
Eípirlm Santo, que 1 e im- 

. pele á orar.

C A P .



G A P Í T V L O  X X X X V , C A P IT V L O  X X X X V L

De la guaríafdidá a si mlfi 
mo yy a todos los bue

nos *

Como fe T?Inalmente Caliendo también ef- 
ha de falir a 1 7 , te hombre á si mtfnio, y á to
sí mifmo, y dos los de buena voluntad, 
a todos ios g Uftar¿ ? y  contemplará aquella 
buenos, concord ia^  vnionde amor,que 

zy entre d io s , y  rogará á Dios cari 
gran defeo, que permita perfevé- 
ren en ellos fus dones acoftumbra- 
d o s, y que te los comuniqué, pa
ra que permanezcan eftables en íii 
amor , y  veneración perenne* Ins
truirá también, dirigirá, y cariño- 
famente reprehenderá, y  cuydádo- 

_ mente fervira con gran Fe á todos, 
y  fiempre con moderación difere- 
ta ; porque como los quiere á todos 
con ardor común, media con la be
nevolencia entre D ios, y  los hom
bres ; y recibiéndole interiormen
te todo con todos los Sanros , y  
buenos poífeerá en paz, afsila vni- 

_ f dad de íil eípiritu, como la vnidad 
de Dios, en la qual defeanfan todos 

tuat C îri 0̂s efphitus. Ella s Pues ? es la vida 
eípirítual con que fe adornan to
dos los modos , 6 inftitutos, y vir
tudes, afsf interiores 4 como ex
teriores , y también fe adornan 
conveniente, y  decentemente con 

hermoíura fobrenatural las 
tres virtudes,6 fupremas 

fuerzas*

V * *  * * *

lToííI.1#

Como puedan fey conocí 
dos los 0jUe no tienen

amor común,

HAllanfe algunos hombres, que: 
fon muy fuciles en las pala

bras , y  que íaben tratar agu
damente las cofas fublimes ; pe
ro eftán vados, afside la iíuftra- 
cion ya dicha , corrió de la muy 
abundante caridad común. Los 
quales , para que fe conozcan á _Pon <jd4 
si mifmos , y lean conocidos de j f . P ° *  
otros i me ha parecido feñalar Qq* e °  
en elle lugar con tres feriales, de per conoci- 
las quales con la primera podrán do¿ 
conocerfe á si mifmos, y con las 
dos íiguientes podrán fer conocidos 
de todos.

Lá primera ferial es, que ca-  ^Frimefáí 
iíio los hombres iluminados con la leQ ■ 
luz Divina fon quietos, fimples, y 
eftables , y por él contrario ef- 
tos hombres fon dados á la mul
tiplicidad ¿ inquietos, y inftables* 
y totalmente entregados á los ef- 
radios , y  confideraciones varias* 
y curiofas , no experimentan la 
vnidad interior -, ni la tranquili
dad de animo vacía de imagines*
Con eita ferial , íi quifieren, po-* 
dran conocerfeá si mifmos.

La fegunda ferial es, que co- . 
íño los hombres fobrenaturalmen- Segunda 
te iluminados tienen fabid-uria íri-leRa * 
fufa por D ios, con que fin trabajo 
conocen clara, y diftintamente la 
verdad ; y por el contrario efios 
tratan muchas cofas fútiles , y agu* 
das , de que imaginan configo, 
meditan 3 confideran con agudeza,y, 
difputan ; pero fon efteriles en él 
fondo, y no faben por si pronun
ciar eópiofamente los inftitutos fa« 
iudables?y fu doctrina es de muchas 

J a



maneras , y fútil , y 'd e  cofas pere- fa s , y  obras teílifican claramente, 
grlnas,y íupei'vacaneas, por lo qual que es tal i porque de otra fuerte 
firve de dañó, y impedimento á ios fácilmente caerán en

2ÓS Libro ILTratidoX^clet acorría

la Injnvuidi-
y  turba fu d a  de coraron con h  qual fe» 

rao  im pedidos'en el conociniien» 
to Ü c la verdad D ivina.

De U comm
de Chr ijlQi

lAr;ra que a p e te z c a m o s ,y  Ah  
licitem os coiiíegüir con mas 
fe r v o r , que los dem ás g ra 

d os eíle grad o  de am or com ún,

h o m b res  interiores ,  
paz,

E íle  genero d e  hombres de- 
.Qual fea la ñ en d e de buena g a n a , y  con pertí- -
dodrinade n a c ía ,y  porfía fus d o gm as,y  fu íen- C A P I T V L O  X X X X V 1I  - 
algunos, r i r , aunque otros dentad no menos 

b ien  q u e  ellos, y en lo  tocante á las 
v irtu d es,n o  ponen cu yd ad o  alguno- 
en esercitarlas, antes b ie n , no íolo 
no la s  cu yd an , fino q u e  las defeílf- 
m an 5 y  finalmente en toda fu con- 
verfac lo n  fe ddcubre vna efpirfiual 

.... fo b e rv ia .
¡ ’'V ■ L a  tercera Penales , que como 

Tárcéra ellos. hombres iiuíirados , y que 
ferial.' ’ aman con caridad común, pafíean,- del qual ya hemos dicho , con- 

, como fe ha dicho,por Cielo, y tier-:. viene, que pongamos delante de 
, ras yertos por el contrario todo fu nofotros a Chrifto en lugar de 

cuydadole.ponen en la ííngulári- exemplo i porque, Íiempre fn Ma- 
dad, Ies parece á ellos ,que fon los * geftacj fie  , y  es común , y  perma- 
mas íabios,y,buenos,y  quieren, que -' necerá íiempre s porque fue embia- 

" > ! .q les eftimen;4 áÜos,y á hi dod:dna, y  do al Mundo por la ‘Cortmn íalud, 
v todo lo  que ellos no enfeñan, n| ■ Y Vfíhdad de todos los que quifie-

ac.onfejati , y - todos los que. no íi- - fen convertirle?y  bolveiíe a fu Ma* " 
guen fus columbres, y  inítirutos  ̂ni • ;
ib junrádíá ellos, juzgan, que eitán Yafsi lo que ,fu Mageflad dí-

Quienes, y embúdeos en errores , toman muy; Ze * Q u e  no fue emhiado, f i n o  a las *7
como paf, largamente las cofas neccfíárias a l ovejas, q u e  aman puado d e  la cafa enfS
tanafcrHe cuerpo , y hazen poco.aprecio.de de Ifiaet,  noíe.jia.de emdyder de hendidos^ 

las culpas levessy para que lo diga*, foios los Judíos, fino de rodos los cn c{ nom- 
iiios todo de Vnavez, ni fon juítos,: que perennemente han de contení- bre de If* 
ivlhumildcs en siipifmos,ni piado-, piar ap ios , todos los quales , y  rae!, 
fus;, cuydadbfos, ni . libérales con fulo ellos pertenecen á la cafa de ' 
los pobres >ni devotos ,;ni diligeiw líraeh Porque los judíos defpre- 
t e s  con Dios , lino totalmente va- ciaron el Evangelio ; pero los Gen- . 
dos de la íenfibíe caridad; Divinas: tiles > avjendo entrad© enlalglefia, 
íinalniente v n t de Dios; ,  ni de si. Je abracaron 5 y aísi todo lírad fe 
tienen noticia conjunta con pa- ia lv ó , eíio es ,  todos los eicogídos 
ciencia verdadera, y  vdríudes. de Dios defde la eternidad. P ero

Eftas tres Léñales deben ad- veamos finalmente com o N uefiro  
vertir cada v n o ,  y  todos.,,y apren- Señor Je ílv C in t ilo .. fe com unico 
dan á  conocerlas , y  conocidas1 Jas fidelifsimamente todo á tod os.

Hazla , p u e s , fu oración

reges.

eviten , afsi en si m ifm osy com o en 
to d o s  los o tro s , é a  quienes real-, 
m ente las-vieren-í; y  3 nadie juz- 
gnen  en tiempo alguno en ellas 
cofas , fino aquíen la s  m iíuu s c o -

- 1 : r * y Quando^yruegos lublunes, devoiiísimios ¿y  conio pe
in-'mos al Padre por el vío poinurt z o  Cbrífio
de todos los que querían lályarfe, común á
a í s i ,pues, fe d io  Comunmente á  todos/

todos



Yodos, amando , enfeñatído , te* 
prehendiendo, cordelando blanda- 
menee ^repartiendo libe raímente, f ¡ 
perdonando clementifshtiamente»’ 
y  com mifericordia*" Su Anima, ■ 
Cuerpo, V id a , Muerte , y todos 
fus oficios , y minifleríós' fiempré 

Ton, y  fueron comunes, y no .meó
nos fus Sacra m en tos, dones, y bene** 
fíelos, : ■ =

Nunca comlb manjar alguno 
en la tierra, ni tomó cofa alguna ne* 
ceñaría al cuerpo, fino por la Talud’ 
común de todos los que en qual-í 
quier tiempo fe avian de faivar* Y  
en ningún tiempo tuvo cofa pro* 
pría, fino que todas las cofas de fii 
Mageftaderan comunes para noío- 
tros, Cuerpo, Alma , Madre- 
clpulos, Túnica, y  Capa, PornueJ* 
tra caufa comió, y  bebió , y por 
nueílra caufa vivió, y  murió , y los 
tormentos, Pafsiori, y miferia,que 
toleró eran propriosdefu Mages
tad ; pero el fruto , y vtilidad, que 
de ai nació fon comunes. Fin al
íñente la gloria de fus méritos fe- 
ra fiempre común por toda la eter
nidad,

CAPITVLO XXXXVHL

De la comunidad Eclefíafli* 
ca 5 y reprehendan de los 

que *vfian mal de las 
limofnas.

t t 
1

tad , que viven de ellos, lo fue- 
tan, : - ' ' .... ,

V^ppr efíb todos lós qué vi* ^ í iüe 
Ven de limofnas, cümo fon los Re- “ S ^ 0?C&H
ligiofps- , que viven en los Con* ¿ómurlí“  
ventos , y Monafetios, conviene,-somUl,” «
que fus oraciones á lo menos fean 
comunes*. Y  eñ k  realidad en la 
Primitiva Iglefia los Sumos Pontí
fices ; Obifpos, y Sacerdotes eran 
comunes 3 porque fu cuydatfo le 
ponían en convertir los Pueblos ,y  
no fokmentefundavan la Igleíia, y 
nueílra FT, -fino que da fcñalavao

0
^Emás de éfio nos dexó Jefa- 

Chrifto Señor Nueílro en la 
tierra vn teforo, y fus rentas, 

v conviene á faber, los fíete Sacra- 
Que bienes rentos, y los bienes externos Ecle- 
Ean coma- íkíticos > qualés como fe confi
nes, ' guíeron por fu muerte , por dere

cho , y razón deben fer comunes, 
como también era importante, 
que los Mínífiros de fu Magef- 

Jo m .i ,

con fu Sangre > y  con fu Muerte; x £ 2*es 
porque eran fenchios, y gozavan dos 
de vna continua paz én vnidad ffUOS de \  
de efpíritu , eftavan iluflrados con f»lefia. 
Sabiduría Divina * fidelidad , y 
benevolencia , y  jibundavan nía- 
ravillofameiite en caridad, y amor 
de Dios} y  de todos los morra- 
les,

pero en nuífiro tiempo da- f
ramente iucedc 10 contrario ; por* 
qüe los que oy ocupan, y pofieen 
la herencia de la Iglefia , y ks 
rentas EclefiaíHcas dadas antigua
mente, paite1 por caridad, /  beni- 
fícencia , parte por la fantídad de 
los Eclefiafticos, fon Inítabks en 
el animo * inquietos, difolutos, y 
entregados á la multiplicidad , y 
totalmente derramados , ó diver
tidos á ks cofas , que fon del Mun
do , y no miran interiormente 7 m 
reparan con toda atención , y cuy- 
dado fas cofas, que fon de fu Obli
gación , y oficio , y que fe 
requiere para cumplir con ellas. V. 
afsi eti la verdad oran con lo sk - 
bios ? pero con el cor acón ño per
ciben el ientido dé fus oraciones; 
eflo es, los .my herios efe ondidos, 
y eflupendos de la Divina Eferí- 
•tura, de los Sacramentos, y de íb 
oficio.

Pues fon rudos, y  ignoran
tes , y  de ninguna manera iicftra- 
cios con la luz. de ia verdad D¿- Z 3 vina.



270 L ¡ adorno

'En que fe 
diferencien 
los deoy á 
los antb , 
guosSaccr- 
dótese.

vina ?.y algunos de ellos figuert Jos 
deleyte^de'Ja comida , y  bebida, y  
las1 comodidades del cuerpo inmo
deradamente , y m as.deloquees 
de cerne. Y  ojal áj quiéralo afslDios, 
que fe contengan, de los. deley tes 
obfcenGs ; pero.quando viven eft& 
vida , nunca fon iluftrados de 
Dlos« :

Y  á la manera que aquellos 
antiguos Proceres de -la Igleíia ,y  
Sacerdotes1 abunda van en caridad, 
y  liberalidad, de tal fuerte, que na-. 
jda refervavan para si , afsi oy fon 
avaros, y tenazes, y  no permiten v 
que fe Jes cayga de las manos cofa 
alguna. Son, pues , opueftas, y to
talmente fe defe onforroaiv las cos
tumbres de eftos á las .délos Santos, 
Sacerdotes antiguos , y fe. diferen- 1 
cían en aquellos grados comunes» 
de los quales poco antes hemos di
cho.

He querido dezír ellas cofas en 
general , para que cada vno en par-: 
ti cute r fe mire á si mifmo, fe enfe- 
l ie , y  reprehenda , fi. tiene nec-eí* 
íidad 5 y  fi fe fíente libre de ef- 
tos vicios , goze de la paz , re- 
gozíjo , y quietud de fu buena con
ciencia, y firva, y dé gracias á Dios, 
y  ffu&ifique para si mifmo, y para 
todos los demás á honra de fu Ma
go liad.

CAPITVLO XXXXBC:

Como Chrlfio fe quedo común 
. para todos en el Venerable 

; Sacramento del Al
iar.

\ r

Y  Porque he determinado ala
bar principalmente, y  enco
mendar con efpecialidad ci

te grado de la candad común , fe  
m e ofrece aun vn beneficio grau-

difsimo. de Cbríft.o., que , dexof fi*
Mageftad en la Igleíia comUni'xiéia- 
te para todos los buenos. ; En fow , i 
aquella Cena de la principal JbkhnbM anh* 26». 
dad de la Pafqufc * qmnde Chuño Lnc 
avia de pajfar de la. rñifirU, Je  efe - 
Mundo al Padre , de/pues de .aver 
emtdó con Ja s  Difcipulos el Cordero j ,
Pafqyalfy cuMpUdo la Ley Antigua, 
en el miftfio termino de la Cena, 
aviendo dé dar ep fingular man
jar , que ya mucho tiempo • antes 
tenía muy defeado a y  aviendo de 
cumplir con el la Antigua Ley , y 
empezar la Nueva tomo el Pan en 

fus Santas 3 y  Venerables Manas, y  
k ; confagrs  ̂y convbtib en fu  Cuer~ 
pe, y  luego el Vino en fu Sacrofama 
Sangre i y los. repartió comunmen
te alus Difcipulos, y  lo dexó co
munmente á todos los buenos pa
ra fu v fo , y  vtílidad eterna. - 

Efte d o n y  efte manjar cau- 
fa alegría > y adorno a todas las D 
folemnidades , y  combites , que ^oS ^  nos 
afsi en el Cielo , como en la tierra comunica 
fe hazen, y  en el mifmo don fe nos Chrífto en 
comunica Chrifto á si mifmo por elSacrame- 
tres razones^ porque primeramen- £Q del Al
te nos da aqui fu Carne, y Sangre, 
y  fu Vida corpórea glorificada ya,y; 
llena de go2o , y  fuavidad i lo fe- 
gundo ,nos da fu efpíritu con las 
Puercas fupremas, lleno de Gloría;, 
dones de grada, Verdad, y  jufticia.
Lo tercero, nos da fu Perfoña Di
vina con Divina claridad, que eleva 
fu efpíritu > y todos Jos efpirku? 

iluñtadosá la fublime vnidad 
fruitiva de la Divinidad* ’

* %  * * *  
*  ¡i-



CAPITVLO L.
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con toda fu opulencia t y  riqueS,
seas. ^;

Lo tercero contemplaremos 
:: - ; " con cuydadou, como en.efte Exce-.
C $m o debem os pyepdfdffr& S id ís im o  Sacramento del Altar
; ' 'íiÁ racelebrd r a co m u L  rUdtfo -Sc®>r' Jesv-Chrifto nos d i,
- í ^ r f  » 0 fu Excelen tiísima Pevfona Divina,

que refpiandece con claridad meó-
" prehequble, con la qual realmente

, r ¥  ^ego que llegamos a coníát vnidosnoíotrosíomos trasladados 
he gtar,ofrecer , y  recibir el Sa- al Padre,y  ei Padre con íu Hijo vni-

mos^di co ■ cratifsima Cuerpo de nueftro eo,y natural recibe a íus hijos adop
te tapiar de Señor Jesv-Chrifto, quiere fu Ma- tivos , yafsí nofotros llegamos ¿  
Chrífto. geftad,que nos acordemos,y  haga- nueftra herencia, efto e s , á percibir

mos memoria d el, fegun ellos tres 
modos, para lo qual es necefiario, 
que advirtamos como lo debemos 
executar. Coníiderarémos primera
mente , como nueftro Señor Jesv- 
Chriño ie humille,y inclíne á. ncfo- 
tf os en nueftra naturaleza corpórea 
,con vn aféelo a.mandfsitno, itunen- 
‘fo defeo,apetito corporal, y liqui
dación intima del covacon , porque 
nos da todo aquello, que recibió de 
nueftra humanidad , conviene á fa- 
ber fu Carne,y Sangre, y  naturaleza 
corpórea, donde también mirare
mos con cuydsdo de la manera qué 
eíte Preciosísimo Cuerpo fue ator
mentado , lleno por todas partes de de fer demaíiado,porque aquí nueí- 
Ílagas,y abugereado,y ello folo por tra naturaleza recibe á fu naturale- 
fu amorpuriísimo, y  por la excefsi- za,conviene á faber la humanidad 
va ñdelidad que nos tiene. De eirá gloríofa de Chnfto abundante de 
manera fomos alimentados, y  her- gozos , y principal enl a dignidacb 
mofeados,fegun nadita porción irn por 1 o qual quiíiera yo, que rodo el 
fma con la humanidad glorioíifsi- hombre fe liquidafie , y dtshiziefle 
roa,ó naturaleza corpórea de Ghtlf- con el defeo,gozo,y caílo deleyte,o 
tq. ' regalo en la recepción de elle Sa-

Lo fegundo atenderemos t3m« cramenro , porque aqui recibe á 
bien , como en efte Excelentiísimo aquel, y fe junta ,y  vne , á quien es 
Pón del Sacramento Venerable nos mat hermofo , que los hijos de tos hom- ^  
dé fu efpíritu, que abunda en glo- ¿res,el mas agradable, y  mas amable 

Con q fcan na,y en dones , y virtudes larguifsi- de todos. En efta fn ardiente aplica- 
adornados mas,y en caridad inefable , y total- don, y  apetito a recibir efte Sacía
los que re- menre eftupenda , con el qual Don jnento, frequentemente í uceáis ron. 
ciben el fornOS alimentados , adornados, y  grandes bienes a algunos,y fe les re- \
Cuerpo de *jultraíJos en }a vnidad de nueüro velaron muchos, y maravil'ofos le

en la eterna bienaventuranza el go
zo de la Divinidad fenipiterna. :■

Luego,pues,que hirviéremos he
cho conmemoración de dias cofas, 
y las huvíeremos percibido con in
tima,y diligente coníideracion, fe
gun todo el modo con que Chrino 
fe digna de venir á nofotros, nofo
tros también le filaremos al encué- 
tro, Levantarémonos,pues,con co
vacon afe¿lo,defeo, y con amor fen- 
Gble,y con'todas las fuercas, y ape
tito íediento á recihirle.Deeúa ma- ^kriftó ^  
ñera Chrifto fe recibió á si mifmo r?ClDi°  á S1 
en la vluma Cena.  ̂ ^

Finalmente efte apetito no pue-

Chrifto. eípiritu , y en las ft¡creas íupreinas cretospor la inefable benignidad de 
por Chollo,que habita en nofotros Bios;pero qjiando alguno, que. amar



LD ios, haze conmemoración con- pirituáímenré ■, quandonos exeN 
figo de ios tormentos, pafsion, y a* citaremos con el modo queseemos 
írentas en ella mifma recepción de dicho , y noíotrosnos acomodare- 

v tan gran Sacramento, y  del Cuerpo mos,y prepararemos interiormente 
Preciólo de aquel, que ha de reci- , a ellosíy claramente es íu voltuatady 
bír, ó  recibe, es llevado á las vezes que le recibamos Sacramental,y ef- 

tQué devo, de vna devoción tan amante del ani- pírítualmente quando es decente,"y 
ciun5ócó tnoj y  de vna compafsion Íeníibie, conviene,y lo dida la razón .Y aun- 
punción, y que defea Cer fixado con clavos en la que vno no tenga íiempre aquel fér- 
á  quienes Qmz con Chrifto,y derramar la ían- -vor,ydeíeo,que,antesdixlmos, ini 
venga deja gr£ ¿ e fu cor^ 5  á honra de Chrifto, lienta en si aquel afecto,con tal,que 
Otritío ^  y  &  imprime,y fe anega todo en las , mire la alabanza,y honra dé Dios,y v

, * Llagas,y coia$on paten te de fu Sal- el provecho,y Talud de fu alma,po- ^  ,
vador , en elqual ejercicio también drá íeguro,y con libertad llegar fe á -
revelo Dioí frequentemente mu- laMefa del Señor, con ta l, que ao ,

*. chas cofas á algunos, y les dio mu- ; tenga conciencia de pecado mor - fo ^
chobÍcn.Ypuedeefteamor,ycoiTi- tal. Señor,
pafsíou fenfibíe, y coníideracion, y  
imaginación atenta,y intima de las 
Llagas de Chrifto crecer, en tanto capitvlo u
grado,que le parezca á alguno, que
fíente en si, no fojamente enelco- ' J ) e v n ¡4 a d  ¿ e ¡ a  Z )h i>2Á
racon , fino también en todos ftis Ar , ~  « * , ,
miembros,las Llagas de Chrifto: y 7  J  1  V l H l d ñ Á

afsi fi a alguno fe le huvíeran de hn-O
prlmir realmente de qualquiera ina- 

Con que fe ñera las feñales de las Llagas de 
puedan cb-Chrifto , nadie para ello fuera mas 
íeguir las acomodado que elle,I LnArt rtrt * __ * a.

de Perfumas*

LA fnbíime,y fobre esencial1 
dad de la Divina Natural*

Llagas de 
Chrifto

vm -. 
úralezay5

en la qual el Padre ,y  ei Hijo'
Con eftas cofas, pues, farisface- en vnídad del Eípiritu Santo poífeen 

mos á Chrifto, fegun lo que perte- fu naturaleza fobre toda, la capad- 
nece á la parte Ínfima de fu Huma- dad dé nueftras fuercas en la eflen- 
nidad. Demás defto cultivaremos cia delhuda de nueftro efpimu,don- 

; la vnidadde nueftro efpiritu, y con de ay vn altifsimo íilencio , excede * 
latifsima caridad , y difcrecíon iu- larga, y latamente á todas las cría- 
zientepafiéaremos por el Cielo, y turas en la luz criada. Y  efta excelfit 
tierra, con Jasquales cofas nos ha- vnidíd es vigorofa, y fecunda: por
temos femejantes á Chrifto , fegun- que de ella mifrna fin intermifslon 
ei efpínru,y también en efta parte le es engendrado el Verbo Eterno por 
fatisf aceraos. el Padre , y  por la mi fina genera-

Finalmenre confiados en la don el Padre conoce al Hija, y en 
gracia de la Divinidad de Chrifto el Hijo todas las cofas,y también el 
rranfcendlendonos a. nofotros mlf- Hijo conoce alPadre,y todas las co- , - 
ir.os,y a la fúftancia criada de íu Tas en el Padre, porque fon de vna- 
Mageftad con vna intención limpíe, mifma,y fimple naturaleza. De ella 
y  amor cuydadofo de la fruición, mutua vifta , y  contemplación del Como pro 
defeanfaremós en nueftra herencia, Padre,y del Hijo en la eterna clarín eí ^  
que es la Divinidad lempiterna , la d.. í nace,ó procede vna eterna có- j Ir!í»^fRta 
qual nueftro Señor Jesv-Chnfto placeada,y amor infinito, que es el i í  t c ^  

Tcmprc efiá preparado d darnos efc Eípiritu Santo, * JOíi
. H-



Fina] mente pbr el Efipiritir San?, 
to, y fa eterna Sabiduría fe indina 
Dios a cada vaa de íás criaturas difi 
tintamente , y  las reparte Dones, y  
enciende con el amor, íegun el me-j 
rito,6 dignidad de cada vna,y tanja 
bien fegun el grado, 9 efiado etique 
fe hallan,y efian e(cogidas defde’ la 
eternidad, afsi por fus virtudes , co
mo por la providencia eterna, y el 
inifmo efpiritü incita,y mueve á las 
virtudes,y jufiieia a todos los que 
fon' efpintus buenos en el C íelo , y 
en la tierra. "

CAPITVtO L íl^

Exento ¿orno Dios pojjea, y 
mueva, al Alma, afsj natural̂  

mente,como Jobre da miu-: -

, T Y A ra  queeftofe haga claro , y  
p?¡f5 JL evidente fe ha de declarar con 
piteo *7 yn ExpmpIo.Dios5pues,maxi-

 ̂ ' fea. ‘ pao,y bornísimo crip de tai fuerte ei 
Cíelo Supremo,ego es y el Impíreo* 
que es vñapura , y  limpie claridad  ̂
qüérodea,y abraza condu ámbito 
todos los Cielos , y todo lo que t% 
corpóreo, y material en las cofas 
criadas 1 porque es vna externa.'ha7 
bItadop,y Reyno de Dios,y de fus 
Santos}abnndantifs»Tio de gloria, y 
perenne gozo,el quábeomo fea vna 
claridad eterna,fimple, y íin.mezcla 
no admite tiempo .alguno , mingar, 
ni movimiento , ni mutabilidad en 
tiempo alguno , porque perfevera 
fiemprefíxo,y firme, y incomutable 
mas que todas las cofas materiales. 
A  elle fe figue inmediatamente 
aquel Cielo , que fe llama primer 

■ moble, donde toma principio todo, 
" ; movimiento derivado por-virtud.; 

de Dios del primer Cielo , con .el qual movimiento elFirmaincnto,y

todos !o$ Planetas fe mueven circuí 
larniente, y  todas las criaturas cor
póreas cada Vnd.a ; ftí niodo es re
creada, ......  ’ " ' '

Del mifiuo modo , pues, la _
QÍlencia del Alma es, Réyno efpi.̂  ^;R.eyno 
ritual de Dios, lleno de claridad. df ? 10S ^  
Divina, mas exedfo , y eleyaSq, e ama‘ 
que todas nuefiras fuércas, íínoCs-' 
que acafo ( de que aora no trata)' 
fe transfórmente con vna razón 
íimple. En efiaefiencia del Alma, 
en la qual dixhnbs , que reyna 
Dios , eftá íituada la vnidad d? 
nuefiro eípiritu , como primer mo
ble : ■ porque en efta ynidacfnuef- - 
tro eípiritu arriba , 6 abaxq fe 
mueve; por la virtud, de Dips,af*? 
fi rnáturalmerite , comq íbbrenatüs ’ • - "
ral mente rporqae nada tenemos de 
nofotros mifmos, ni en J a na cúrale  ̂
za,n;:f.>bre fa naturaleza, j.
! .Finalmente efie; movimiento^Queqiqcja 
moción de Dios', qugndoes fo -0 acania de 
brenaíoyal es 1a. primera, y  princD todas las ~ 
pal cania de todas las virtudes, y  ^E^es* 
en él iluminadas divinamente algu
nas colas fe hallan, los flete Dones 
del Efpiritü Santo , como flete-, 
planetas ,  con los quaíes toda fu 
yida fe iluftra, y fe büeíye fecun
da , y  fértil. Por ella razón,pues,
Píos todo Poderofo ocupa la vni? 
dad eílendal de nuefiro efpiritü* 
como Reynp fuyo , y  de cftc-mo
do corre', fe desliza , haze,y obra 
con fus Dones en la vnidad poten,?

; * ciaf yen todas nuefiras
- j fuerzas. • . .. ;

§ *$
f x f
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2 74 Libro II.Tratado X del adornó
demifsion, ó inclinación amáritifsL,

C A P I T V L O  l í i l

\ ' " 
s Como eonvenga7q$ee efte ador* 
nado aquel que quiere ¡legar 
d exercicio intimo cíe el efph 
ritu, y de la tercera venida 

ejpiritud de Chrif- 
to*

\ 7 Eamos y á , y  advirtamos feria* 
Qp  ̂cxer» V  mente, como podamos confe

t i 0 , y g u ír , y alcanzar él exercicio
con que fe ¡nt|mo de nucftro eípiritu en la luz
f¿u ir  C° Q ér^ a* Luego 1ue a,*SLln9 cftá bien 

*  ‘ ihílnüdo,y adornado en la vida ex
terior con las virtudes morales, y  
fube á lo alto, noble , y  excelente 
por los exercicios Íntimos, y poííee 
en vna paz divina la vnidad de Tú ef- 
piritu,iluftrado con fabiduría fobre- 
natural, y que dimana , y  mze con 
vna dilatada caridad por Cielo , y  
tierra,7  buelve otra vez a correr có 
acción de honra , y  reverencia al 
mifmo centro de donde nació, efto 
es,á la vnidad excelentiísima, ó al- 
tífsima de Dios5que es fuente, y  ori
gen de toda efiuencia} y  refiere to- 

Qaicnha das lás cofa ja l mifmo fondo (por
de arnat que qualquiera criatura mientras 
masaOios. tiene mas Dones de Dios,tanto mas 

tiene de amor,que guia á lo altoy y  
refunde , y  refiere á Dios todas las 
cofas,y interiormente fe acomoda,y 
junta mas á fu origen :porque Dios, 
y  todos fus Dones piden , y buelveti 
á pedir,que nos * encaminemos á fu 
Mage(hd,y nofotros intentamos, y  

■' " apetecemos caminar á él pof la ca
ridad,y virtudes,y por vna femejan- 
.fáá íu  Mageftad.).

Qué fea ia Luego,pues, que qualquiera f e ,
tercera Ve confidera de efta fiici te, naze y á , y  
nida de exilie en el interior exercicio la ter-
Chdfto* cera venida de Chrifto por la mifma

ma defu Mageftad , y por la opera
ción intima en lá vnidad de fu éfpí* 
ritu,y por el amor ardiente del mift. 
tno hombre,y por la perfeéta, y  ro- 
talimprcfsÍon,y imneríion de todas 
fus futrías en 1 a mifma vnidad , que 
es habitación de Dios, la qual veni
da realmente no es otra cofa,que 
vn interior tocamiento de Carillo* 
en el quaí con fu claridad divina to
c a ^  mueve lo mas interior dé nuef* 
tro eípiritu;y como yá diximos, que 
la fegunda venida de Chriíto era fe- 

. me jare á la Fuente de dóde dimanan 
tresRios,de que yá hemos tratado, 
aísi rile ha parecido comparar efta 
tercera venida á la vena de Ja Fuen
te,porque afsi como no ayRio algu
no fin Fuente, ni ay Fuente alguna 
fin Vena viva, ó manantial de dón
de naze, a.ísi también la gracia de 
Dios mana enlas fueras fupremas 
con fus Rios,y obliga, impele,y in
flama ai hombre á todas las virtu
des , y no obftánte conteniéndole á 
manera de Fuente en la vnidad de 
eípiritu de donde naze,bul!e; y ma
na en dla,no de otra fuerte,que vn 
vivo manantial, que bulle, y naze- 
del fondo, y  centro vital de Ja divi
na opulencia,que nunca ha de fiiltat 
con fideiidad,piedad,y clemencia;y 
efte es aquel condlaco de que ofre
cimos tratar,

’ La criatura, pues , padece efte 
contado, puefto que las fileteas fu
premas fe juntan, y adunan én vní- 
dad de eípiritu mas allá de toda la 
multiplicidad de eípiritu,y aquí na
die haze,ni obi;a,fino folo Dios, que 
obra por fu muy libre bondad, que 
escaufa de todas las virtudes, y  de 
todanaeftra falud.Hn efta vnidad de Qftal fea la 
efpíritUjdóde naze,y bulle d  mana- Cauía de to 
tialdefta vena,eftá el animo fuperior ^  *as V*I> 
á toda acción,y razón > pero.no efti • ?  *
fl" razón: porque ía razón ilumina- ra ía*
da, efpeculmente la virtud amati- 
va,fíente,y percibe efte tocamiento?

pe* '
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pero k  razón no puede .'percibir fií 
modo,conviene áráber como¿óeri 
que manera fe haga; porque csobra 
divina,y vn desHzaniénto,ftienté y '-'y 
origeníde toda lágracia,y dé todos 
los‘Dones,y vn medio vltímo . entre 
Dios, y la criatura;

■ Sobre efté tocamiento fe hallá 
vná claridad incómpreh eaíib 1 e en Id 
íílenciofa y y pacífica 'éfíenda de el 
efpirim , da qual claridad es da; 
Trinidad altrfsima , dé dónde 
previene efte tocamiento y y donde 
Di os0 m n i potente vive, y  rey na cír 
el efpiritu, y  el efpiritu en ]

ca pitv lo  l i v .

Déla falida Intima det, 
ritPilque ¡e haẑ e en ejíc di- :,

* *uwq contactô  ;
A  QJJI, pues, Chrífto habla inre> 

X ~ \  riormente ai eípiritu con efte 
tocamiento Citas palabras* 

Salpor tos exerekw , fegün la razón 
de efte contadlo : porque eftétqca- 

u ? n ̂ h,e lTl*eríto pr°füñdb' trae, y conéícja á 
bífairift'ó nueftl°  eí )1̂ tu al exercicio intirho/ 
interior- *IUC Pue^e bazer lá criatura , en 
mente al efquanto criatura , en la luz criada; 
piiim. AquiypueSyfc levanta el efpiritu con;

la virtud amativa Pobre toda acción 
' en la mifma vnidad dódé n'ace,y cor 

re el manantial vivo de efte ¿otado;
Finalmente efte tocamiento pi

de áf entendimiento,; que conozca Si 
' . Dios erí íu claridad > y a la virtud 

amativa, ó voluntad , que go-ze dé 
Dios fin m ed io y  el miímó efpirim 
amante,áfsi riatúralm£nte,-cómo fo- 
b re ñafu ral mente apetece mas que 
todas las cofas : y aísi elevandofé 
por la razón iluminada con vna có- 
íi deracion inte ríor,m ira, y con tem- 

- , pía lo mas Íntimo, y efeondído don
de efta efte tocamiento i pero aquí 
falta,y desfallece rodada razón , y 
toda luz criada,y no puede pallar a 

-delante: por que aquella claridad fio

breeminente, de la qual trae el orí- Qué clarín 
gen efte contacto ,como es mménfay dad , y que 
y infinita; totalmente ciega con fui Viftá ciega* 
ocurfo a toda la vifta criada, y  todo 1 
entendimiento: ctiado,confiadó Íb.-í 
lamente en la luz criada, no tiene 
aquí mas'.fuer$á ,ni m á s virtud, qué 
tienen lo s,o j es de- m ore ié gal ó para 
ver ios rayos /y reípláudor del Sol; 
pertí no obftanté elfo él ñufto eípi- 
rítu.fiehipré de nuevo es excitado, y 
pedido por Dios,y por si miímó ex- 
cudrmar,y inquirir efte contado , y  

Jnveftigar, y tener exploradoqué 
fea Dio¿,y que fea efté' tocamiento ;
Afsl iluminada k  razón pregunta . 
fiempré dé ñu evo, de doñeé previo 
¿íéefte tocamiento * y  fémpré anda 
inquiriendo con nueva diligencia en . 
el miftfto orlgeneftá vena,y manan
tial melifluo 5 pero nadai aprovecha 
en efté conocimiento :■ y afsí dize la 
mifma razón , y  toda la confidera^ 
clon cojera a ella: ignoro lo quefea jy 
éfto obícurece, y ciega, con la clari
dad fobreemin ente, qué có fu ocurfo' 
bu'elvc a herir á todo éntendimien- 
tosy del mifmo fnódó fu cede cón k  
claridad divina réfpéfto de todos 
íosefpintus que habitan en Cié- 
íofpero ios que por los eftúdios , y 
cuydados de las virtudes, y cxercD 
dos interiores penetraron , y caba- 
ron hall a el fin en fia centro ;  y hafta 
fu miímó origen, que es la entrada,y 
puerta de la vida eterna , eftós pue
den fentir, y percibir efte coñudo; 
donde verdaderamente resplandece 
tan inmenfa claridad dé Dios, que 
toda-razón , y  entendimiento dexe 
dé caminar adelante, y fea compelí- 
da,quiéra,ó no'quiera,á rendirle á l í  ¿y»-.* r , - 
claridad incomprehenfiblé de Dios; 
y  arique eftoTuceda ¿fsr, y efté oblFiavida cree 
gada lá razón ; y él entendimiento na. 
á détenérfe fuera á lá puerta , no Algunas 
ahilante la virtud amativa ;  quévezcsfc iQ~. 
igualmente al entendimiento ella tr°dnce el 
incitada, y pedida , infiíréá entrar ^

. á lo interior, y aunque tropiéce co^ enren(j¡ 
mp ciego,apetece el gozar; pero la mjCI)ÍO#

fruí-
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*■; íj fruición confifte mas en guftar , y  

, ;>> fehtlr,que en entender*De la mífma 
'fuerte el amor intenta totalmente 
■' penetrar, y entrar donde es/compe* 
lido el encendimiento á ■ quedarle 
Alera. ■ . (xr'.: r's v.". ■ ' '■
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llena. de fruición , por lo qüaíe| 
hambre perpetuamente fe enerudéH ; 
ce,finque en aquel contado que 
díxunos , que aquí fe fétida , manan 
ynos Ríos dulces abundantes. d‘c to-* 
dos regalos,que llenan de toda fuá* 
vidad,y de la mayor, q puede péfa£> 

4ii imaginar eígufto al paladar, inte
rior del hombre;pero quátldo .todas 
ed-as-Cofas fe hazeñ al modo criado*

De Vttd ftrpema hambre de 
*, mefiro efyiritu k Dios*

©ue fea el A  ^ ’P1105 3 exiík  ’ ?  naCe vna- 
hambre del * *  PcrPetu3 haillb^  « f  nmiG* 
cfpírim in~ ' P?edc t o aríc > Y efta es vna 
íacúbíe. fldfpírac'ion c o d k  io ía ,y  anílofa deiá

yirtud amanee,ó amativa* y del ef* 
píritu arado al bien increado- ¿ 'por-* 
que como el efpirku fea arrebatado 
de va. vehemente deíeo déla frui
c ió n ^  Dios le combide a ella, y  fe 
la pida j intenta llegar totalmente. 

i á la dicha fruición: y  aísí nace aquí 
vna codicia, y  hambre perenne .de 
corifeguirfu defeajpero nunca pue
de gozarle perfeéfcaniente: y real
mente eílos tales fon los mas po
b re s , y mas necefsitados de todos 
los que fe hallan en eña prefente vi
da; porque fon glotones,y hambrle- 
to s ", y codiciólos, y  tienen aquella 

 ̂ hambre, que lo-s Médicos llaman 
Boltímo, bolifmo:y afsi fucede, que por mas 

que coman,y beban nunca fe fa- 
d a n : porque , como diximos, efta 
hambre es perpetua,quando el vafo 
criado no puede comprehender , ni 
contener el bien increado ; perfeve- 
ra,pues,aquí vn deíeo perenne , co- 
d ícíofo, y muy hambriento,; pero 
D ios de tal fuerte le aventaja,y ven-1 
ce,quenopueda coníeguirla pleni
tud délo que defea: porque aquí íe 

■ proponen grandes combires,y man
jares > muchas comidas, y  bebidas 

e que nadie,fino el que lo experimen
ta puede conocerlas > pero falta vej 

■ "v £ombite,ó plato, que es la faciedad

y  realmente fon criad as, y  de abaxq 
excitan vna perpetua hambre,y de
feo impaciente aporque,aunque Dios 
diera á eñe hombre todos los dones 
de iodos los Santos, y todo: quanto 
puede dar, como no fea él mífino, 
no obftante de ninguna manera fe 

¿laclará la hambre codiciofifsima , y 
: d^fep de fu efpiritu. 1 

; vÉífe contado interior de Díoá 
catlí& ¿nnoíotros efta hambre ;y_ 
de fe o del efpiritu,incitando,y apre
miando el efpiritu de Dios al nuef- 
tea* y  quanto es mas vehemente el 
tocamiento,tanto es mayor el hanlr 
bre,y codicia. Eña es llanamente la Qi}al fea la 
vidadel. amor,fegun la principal, y v*da dcl 
mas excelente Operación Tuya, que arnor#... 
tranfeíende' también la mifina ra
zón,)? entendimiento -* porque aquí 
nada p uede ía razón dar,ni quitar al 
amor, porque nueítro amor eftá to
cado del amor - divino ; y  fegun lo / 
que yo entiendo , qualquiera que 
llega á efto, no podrá en adelante 
fepararfe fácilmente deDios. Qyicn n9

hite conraclo,pues,divino, fegun podrá fepa- 
puede fentírfe „  y  eña nueftra codi- rarfe de 
cía,y deféo amante, vno , y  otro fe Dios. 5 
han de contar entre las cofas cria
das , de donde nace , que mientras 

durare eña vida , íiempre 
pueden crecer,y áu- ; 

mentarfe.-

- & é
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X)e;$ria pelea hrióróffeiriñ 
4. efpiritu divino >y el ^

•• -  '• m e l

Condecida 
guftofa de 
dos efpiri-
tus*-- v

Con que 
revote la 
fíente de 
caridad*

rH 'efte ímpetu de amorpeleafi 
t ' entre si dos eípiritus, que íoii 

el efpiritu de D íos^ el tiUeílro'poi
que Díos febaxa á ftófotros por e! 
Efpiritu Santo,y porefío Tomos to* 
cadoscte-l amor^y nueilrO eípiritu.lis 
anegd,yindina,yá coa la Operación 
de Dios,ya con la virtud amante, 6 
ama ti va a Tu Mageftad, de donde ta¿ 
bien es Dios tocado.Finalmente de 
ellos dos contados de amor nace lá 
contienda,y vno, yotroefpiritu en 
el ocuifo profundiísimo, y viíita inti 
ma,y agudiísima recibe ia herida de 
amor.Aquíjpues, ellos dos eípiritug 
fe entibian mutuamente el vno al 
otro Ttis rayos,y refplandores, y  fe 
mueítran mutuamente fus lemblan- 
tes,de donde fücede,que con el mu
tuo amor pelee , y adfpire vno con 
otro con gran cuy dado. Pide, pues, 
qualquiera al otro., rodo loqueas, y  
qualqüiera, todo lo que es, le da al 
otro,y le combina a ello , y de aquí 
fe haze la liquidación, de los aman
tes,porque el contado,y dadiva de 
Dios,y ñueílro defeo amante, y re
tribución confervan el amor firme, 
y eí!able,y elle fiuxo, y refluxo haze 
q revofe la fuente de caridad: y afsi 
el tocamiento de Dios, y nueílra ha
bré,}  ̂defeo codíciofo de amor paf- 
íán á vn amor limpie, lo qual m letras 
Tuce de, de tal fuerte fe ocupa,y pof- 
fee por el amor el eípiritu q no pue
de dexar de olvidarle ¿ afsi de Dios, 
como de si mifmo, y nada conoce íi 
no al amor. Elle efpiritu ella abrafa- 
do de el fuego del amor, y tan pro
fundamente fe anega en el contado 4e Dios,q fe vence todo fu defeo, 

‘ Tom .i.

i t
i r i

Ycodidagódá íli ácciqnie quiera,y 
desfatl'ece'y agotándole todo obra
do,el níifmb anlor <i fu• modo e s h e- 

'Cho mas alia de toda aplicación ¿ y  
• Coiiíigue?y pólice fobre la inultipli- 
; cidad derodás las Virtudes lo mas 
-iñíerrór de fu eífeíieia criada, donde 
todas las áócibúes cnadasenipiezá, 
y acaban-. Afsi Té ha el anror en si 

‘ 5miíÍno>y ei'ifiífmo eS rayz, y funda* 
mentu de todas Jas virtudes,

CÁPÍrVLO LVÍL
accionesjructmj as 5 y 

eternas 44 efpiritu, efto esb

¿ida espiritual,

■ CMC hueílr'o efpiritu, y efe ; 
amor es vigorofo, y fecunda 

de virtudes, no pueden las fuercas 
flipremas cotenerfe en la vnidad de 
efpiiitü; porqué la claridad de Dios 
inconipreheníibÍe,y íu amor inmen- 
fo fobréeroinente ai eípiritu toca la 
virtud amante: por lo qual el eípirí- 
tu ceñido otra vez para obrar es ar
rebatado de ,vri defco,y codicia *r¡ss 
fublime, y mas interno, que nunca 
antes, y quanto es mas interno , y  - 
mas excelente, tanto con mas cele
ridad fe confume,y agota amado, y  

fe reduce como a liada , y luego al 
qpunto fe mueve otra Vez de nuevo á 
obrar,lo qual es realmente vna vida 
eeléftiafy eterna: porque el eípiritu 
anüofo , y hambriento fiempre eSa Como el 
apereciendo;comer,y beber á Dios? "ípmtuquo 
pero él es el comido, y abforvido pf?0* 
del contacto divino, y desralleciédo f f  a _ í ?  
de toda fu acción el miimo en algún ^  

miodo íobre toda operación fe haze 
- amor: porque las fuerzas fupremas 
-fe adunan,y vnen en vnidad de efpi
ritu. Aquí,puesiexiíie efiéncialmem- 
tc la gracia-, y caridad fobre la ae- 

Aa clon;
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. N<Iorú 3|$cnte;¿-y, 9 f V
' ^g€é dé la; pítridA^v l̂% lápdemésyir- 
; i:tiides.;y; comb pe -a^i^ijpvkne yna 
Yemanácidn odnbu uajXdajidapor :]a 

'jéa  ri da d ,y  ■ sjpfsi; tati}-
v blen ay y na^trov echón . perpetua 
cCon yn mciiwxdeilpo, pyhsffibrede 

Quai :I)ips : y  apodas días co-
íliintr. días ie  bbrane nía fierra convnioo- 
cxercicicto *wí? ■ d? iadp ,. -y. cite" exerciao es, el 
dorados, , trias inti tnode -todosjos que:pue

den obrarle con la--luz criada en eí 
:C i c lo „y ,tlc rrru.S ohrejoqual ni lagu
na otra c od rkfejllrio'e^ la yidá con- 
téplativaja qiiaife obra con vn di
vino medo en la luz di vina, ¿y nadie 
puede errar, ni íerenganaáben' efíe 
ejercicio» Empieza. > pues* hqui eri 
grada , y  en adelánte, ¿dpfiira^n 1 d 
gloria por roda id eternidad, Afsi, 
pues, lieMpsdadd yá fin a la tercer 
ra parte -de Us quatro principales, 

Matib, a i  .donde dizeei.Señor; E l Bfyofo viene y

C  A P I T V L O  LVUÍ.

JDdqimto art imlogrincipélj 
ejh és , del encmmvo dd :

f rrafernos del quaho , y vltimo arri-

da ntie í fe  interioré l#pit- íbMvHib,y á 
!; íea de la gracia,yadeta gloria,yto-
^■ ^puefciálldd

tucl cii qiaáíquíén exérSicio q fe líX  por 
■: ga,pix ■ idíó-fétalibcriteiebjp(?a ‘-?fw a nioS( ĉ 
■ qtie íMgainüsáb^cuentrd áChni lo .obrar todas 

nueflro Eípofo i y nos vnaínos a el, las-colas,, 
poi;qes.ei et.ctik> delcanfobini ygá- hazc~

; ■ 'Xidbdbtódoipvveítíb.trabijo, Cpft E J ° \
: taques,que laobvíacioir es el-bcur- '> 1';:ícf  43Ü 
' fo de d os perfonás que v leu en; de di- v uclQur 

verfos diuintos vry opeeílos 1 ugares;
"Míéne s puesr.Gtólio ejelo alto  ̂ep- 
liíóSen o t ppdeibhidibo ?yd|d  ̂  
berálirsimosa.qúié nada le es inipoí- 
iiblelNofotr.os por el contrario ye- 3aimbs.de lo, píbfñndo¿y baxo ;como 
fus fierv os qvobr e s,y mlforíbks^q d©

' nofottos indino¿nada poqemos,an
tes: bié necefsitánios de todas Jas eo- 
fas iviChrlí-íb i) lene ánofOtros defde 
loiinterior á lo t xterior. i  noíptros ’ yenimos á füMá2eÜáddefde:Joiexte í  rá ;: 
ator a lo lütcnor^y alsi aquí le obra yicneídrrií 

1 yn ínatuo efpiritual encuentro:y.eír ro a “noted 
’ to por dos razones, conviene á fa- xros , y ¿¿

donde 
fon os á 
'Choílo.

£fpofi. -) í

bcr con inedio,y íin medio,: o. :

; CAPlfVLO LIX.

Eecopila-- T wT  Afra aquí fe ha explicado en lo 
cion breves X  A  dicho primeramente, coni o el 
. e o íclio,Jiombre de aninio^eleyado ,-y libre 

jcnipieze á'Ver en losexercicios inte- 
•xiorespor la.grada de;DIo_s,ques es 
.plurtic ulopr i iner o, qhe/Chriílo nos 
.pide^quaiido dize: .elfegü-

! :1 ^ í°  rY  l'9;.fcro articulo,.donde dizc;
ú:;í ' &fify'ídd-VÍe#e. i/^í/¿i'i«MínoAB3en- 
’ ° ’q clon,y craumos de las ries venidas
'Et ■ ' 1 1 T' interiores, de Chrldo ^.dividimos 

- en quatro modos la primera veui- 
Ldaj: y j un,t a pi e nt e i ©ña laníos > como 
.debemos iahr por losexercicios, ie- 
:g uñ tpdo pj m odo c 6 rqelScñGr In- 
í  ̂ Tidriiicn(te,nos enciende/indr uye, 
■i." ^tneveeaíu venÍda3aoráreila,que

i.
Del encuentro éjfenádl\ y oh- 

maáon de Dios¡ fegim q,t$e ;
'• fe obra en ía naturaU- ^

dei

:b'j

/ ^ é  V  I S IE  R A que aora eílu- 
viefle atento eí Lefror, y  

■que perciba bien Ib que 
liemos ̂ de. dezin. Xa vnldad i-.pues,' 
íde nueíbo elpirltu en Dios pue
de xonílderaiíe de dós maneras,
•conviene á íaber . , .eílencialhien- .'DosiSwa 

3 y  dativamente , íégun la 
cüencíaí ; exigencia; recibe '^¿a^*^'**"** 
aniíiiio eípiritu U  venida'..; de ni)f{ho d --

O iu í- pirita.



Chrlfto en la naturaleza defnudaj 
fin medio,y fin intermitían: porque 
aquella vida, y eficacia , que fomos; 
en Dios,fegün la eterna idea, y  que 
tenemos en nofotros es vida íin me
dio,til diferencia, por ío qual nuef* 
tro efpiritu , fegun fu porción inte
rior 5 y  fuprema recibe fin ceífar la 
jmprefsion de fu eterno exempfar,y 
la claridad divina en la naturaleza 
defnüda>y es morada deDios feme- 
plterna, que ocupa Dios con perpe
tua habitación, y fe digna vitítar 

,fíempre con nueva venida , y con 
nueva luz de refplandor nuevo, y  
claridad de fu generación eterna: 
porque á la parte donde Dios viene 
por ella razón , ya eílá allí, y donde 
eílá,alli viene,-pero donde nunca efi. 
tuvo,allí nmica viene: porque no ay 

Quando to en ^  acc^ente, ni mudanza alguna, 
das las co- >r ea t0(kslas co âs en 4  eftá, ellas 
fas eftan en tpifmas cofas elián en el, porque no 
Dios, Dios fale fuera de si mifino, 
eftá en El efpiritu , pues, peífeeá Dios
ellas. efíencialmente en la naturaleza def- 

;nuda,y Dios arefpiritu;porque vive 
en Dios,y Dios en ebyfegun fu par
te fuprema -efta hábil , y  apto para 

.recibir fin medio la daríejaci de 
D ios, ,y todo loque Dios puede 
dar,y también por la claridad de fu 
eterno exem plarque reíplandece 
en el eílencial,y perfonalmente ? Xe- 
güp la porción fuprema de fu viva
cidad,fe zabulle,y entra en la divina 
eíTencia, yperfeverando allí, fegun 
la ídea,poflee fa eterna Bienaventu
ranza,y naciendo luego de allí con 
todas las criaturas por la genera
ción eterna def Vertí,q , fe confticu- 
ye en fu fer criado con la muy libre 
voluntad de la T rínidad Sacrofan- 
ta : y  aquí tiene cierta femejanca 
déla mifmaSandísima Trinidad, y 
ysld&d pajra-qu’e fue criado/

Finalmente^,'fegun fu dfen- 
tía criada , recibe , y padece lue
g o , y  tía intermitían la imprefsion 
íde fu eterno exemplar, á la mane- 

Tom. ia

ta qué éí éfpejo eonferVá perpetua < 
mente la imagen del objeto preíem 
te,y OñieíFar Con la nueva viLÍá re-8 
nueva fiempre el conocimiento cotí 
nueva claridad,

Eftá élíendál vnldad dé nuef* 
tro efpiritu . con Dios no etíriva en 
si mifma, ni en si mifmaí 
ni en fu virtud , uno per le ver a 
en Dios , y ' depende de fu Ma->. 
geftad > y haze fu redexion-enDlos, 
como fu eterna caufa , y haíU 
aqui nunca fe apartó de fu jVíagef» 
tad , ni apartará por toda la eter
nidad , porque efta en nofotros 
naturalmente : y tí fe apartara de 
Dios,luego al punto fe aniquilará la 
criatura.

Es también fuperior aí lu
gar , y  Tiempo , y  obra perpe
tuamente tín intermitían á manera 
de Dios y la criatura padecien
do recibe en si mifm i la imprd- 
tíon de fu eterno exemplar ? fe*" 
-gun que ::e$ yna femejanca cotí 
Dios.

.;. ■ .. Naturalmente , pues , ella-! 
mos adornados con ella excelen
cia , y , nobleza en la vnídad ef- 
.fenciabdé í'iDeílro efpiritu , don
de ella el efplntu naturalmente val* 
do con ,-DipS‘ , lo quaUní nos ha» 
ze Santos = , ni Bienayeiitüradosj 
porque igualmente es eomtmp to
dos malos, y buenos, gunquépue
de llamarle caufa primera de toda 
fantidad, y bienaventuranza $ y ef* 
,.■ te es eX en cu en tro y  vníon na-;
- ,_r rural del Efpiritu Divino,

: y  Humano*. v

m____
" € ) 4 V Oí
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Z)¿/ encuentro folnmturd 
de rnejlro efpiritu con 

Dios.
V EG O , pues, al Ledor > que 

efbe atento a lo que hemos 
de dezirenefie capitulo, que 

íi lo p'ercibe, y enriende bien, con 
Íq que dijimos en el antecedente, 
podrá mas fácilmente penetrar las 
cofas mas fublimes de la verdad 
divina, que puede enfenar criatura 
alguna.

En la vnidad, de que yá he- 
Com o,ymQS trarado fe confiriera nueftra 

eípiritu activamente , y en si mif- 
nueftro ef in o » ^bílíte en fu eífencia
pitiru ad> Ci í"ad a , y  perfonal > y  efte es el fun
damente, damento, y  origen de las fuercas 

fupremas, elqual es principio , y  
fin de toda acción. criada , que fe 
ejercita al modo de criatura, afsi ■ 
fen la naturaleza , como fobre la 
naturaleza? y eila vnidad en quan- 
£p vnidad, ni haze , ni obra , tino 
'que ellas fuerzas del alma , Como 
quiera que*obren, reciben la facul
tad ,y virtud del mlfmo fundamen
to , -y origen, que es efléndaperíb- 
nal defefpiritu,

y En efta vnidad es necefíario, que 
"el eípiritu del hombre fea femejante 
á  Dios por la gracia, y  virtudes, 6 
que fea defemejante pOr los peca- 

Como fe ^os mortales ; porque quando fe 
dizc que el dize, que el hombre fue criado á la 
hombre femejanea de Dios, fe debe enten- 
fue criado der de la gracia, que esynaduz del- 
f  la femé- forme , que nos iluftraébhfus ra- 'j 

de yos , y nos haze feme jantes á 
¿>ios* J)iosv fin la qual de ninguna ma

nera podemos juntarnos , ni vnir- 
nos íobrenaturalmente con Dios; 
y  aunque no podamos perder la 
imagen de Dios, y  la vnidad na-»

tura!, que tenemos con íu Magef- 
tad, no óbftante , íl perdiéremos; 
la femejanca,que es fu gracia", fere- 
mos condenados eterna mente , y 
por elfo el benignífsimo Dios luego 
que nos ve riíípueftos, y habilespa- 
ra recibir fu gracia , eftá preparado 
Con fu muy libre bondad-, y mi- 
íericordia á vivificarnos, y hazer- 
uos femejantes , y conformes á 
si.

Nofotros > pues , íbmos tales, 
cfto es, aptos para recibir fu gra
cia , todas las vezes, que con ente
ra voluntad nos bol vemos á fu Ma- 
geftad : porque al mifmo inflante 
viene Chriflo á nofotros por me
dios , y fin medios, efto es , con 
virtudes , y fobre tod^s las virtu
des,y imprimiéndonos fu imagen, y 
femejan^a, cfto es, á si mífmo, y á 
fus don es, nos exime, y abfuelve de 
los pecados,y nos haze libres, y fe
mejantes asi,
; ' Luego, pues, que nos libra de 
los pecados , y nos buelve eflentos, 
libres, y femejantes á: si en caridad 
fe zabulle el efpirítu en la fruición 
de amor; y de cita fuerte fe haze yá 
aqui “vn encuentro, y vníon fin me
dio, y fobrenatural, en la qual con- 
úfie nuefira íalvacion, y  Bienaven
turanza : y afinque el comunicar 
éftá vnion por fu amor, y libre 
bondad le fea á Dios natural, reP 
pecio de nofotros es accidenté , y  
cofa fobrenatural ; porque eflava- 
'ínos antes agenos , y  defemejan- 

tcs,y deípues confeguiínosla 
femejanza,y vnion 

con Dios.

' ' - á_-
.C A P ,
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jpamofepojjea Dios en vnion 
! Jobre toda la /entejan* 

ca de la gra- 
cza¿

ESte encuentro*pues,y efía vnion 
que el efpirltu amante coníi- 
gue, y pofi'ee en Dios fin me

dio* es necdfarío que fe haga en el 
nufmo conocimiento de la eiíencia, 
que es fiebre toda nueftra inteligen
cia * y no puede alcan^arfe, fino es 
que acafo paíTc el entendimiento á 
la fimpHcidad de la" effencia. En ef- 
ta vnion gozofa deícanfaremos fo
bre nofotrps mifmos, y juntamen
te fobre todas las cofas; y  aunque 
de efta vnion dimanen todos los do
nes , afsí naturales, como fobrena- 
túfales * no obftante el efpirim 
amante defeanfa en ella fobre to- 
dos los dones : porque aquí no 
ay otra cofa,fino Dios, y el eípiritu 
vnido con Dios fin medio.

fean hombres interiores * y  deíb- 
cnpados,y libres de todas las criatu* 
ras?y iluftradoscqn inteligencia efv 
piritual /

bn el mífmo inftante , p^es/ 
que qualquiera fe aparta total
mente dei pecado es recibido de 
Dios en el ápice deíiv efpiritu en 
fu eílencial eífenda , para que en 
adelante defeanfe en Dios por to
da 3a eternidad , y percibe la gra
cia , y  vna femejanca de Dios en 
el fondo ,, y  origen de fus fijen* 
^as fupremas , para crecer íiem- 
pre , y aprovechar en nuevas 
virtudes ; y  todo el tiempo que 
permanece la femejanca por la 
caridad 5 y  virtudes , goza tam
bién la vnion de quietud , que 
nunca puede perderfe * fino es 
P°ri cometer algún pecado mor-» 
tal,

CAPITVLO 1X11£
Dele/teto dé la gracia3 j  comet 

* nos és nece/fariat

En ella vnidad 3 pues, fomos T' ÉpOda ia fantidad ,  pites * y toda En qué có* 
recibidos de el Santo Efpirim , y  X  nueftra falvacion confifie, enfifta nueftra
recibimos al Eípiritu Santo, y no que el efpirim fe introdnzga falvasiQíU 
fulamente al Eípiritu Santo , fino en la quietud de fu eífencial vnf- 
tambieñ al Padre , y al Hijo , y  dad por la femejanca ,  y  medio*, 
a toda la Naturaleza Divina: por- ya de- la gracia , ya de la gloriar 
que la Divinidad no puede divb porque la gracia de Dios es ca- 
dirfe , o partirfe. Ella própen- rnuio 3 que es totalmente neceífario 
jlon ? pues ? cüydadofa de D fruí-- paOar íl queremos llegar á la defi- 
cjon del Efpiritu, apeteciendo def- nuda eílenda ? donde Dios fe co- 
canfar en el mjfmo Dios fobre to- mímica a si mifino fin medio con 
da femejanca eonfigue * y poí- toda fu,opulencia; y  por eiTpJos ' - 
fge fobre la'naturaleza en íuexif- pecadores, y todos los condenados 
tencia eílendal todo lo que en eftan; en tinieblas ; porque fe ha- 
qualquier tiempo cóníiguio, y per- lian vazíos de la alvina gracia* / 
c l b i ó  en ella naturalmente el efi- que los iiiiftve,encamme  ̂y guie á la PorQUé ni 
piritu,' Y  cito es -conlim átodos' ynidadgozofa^ófruitiva. Eíh,pues* 
los buenos. Lo qúal * como-fe . exigencia efienciaf del eípiritu es ^ ^ ™  
haga , ni lo fabran , ni conoce- en tanto, grado excelente ,.y no-qUcrCraû  
ran eñ toda la vida ? fino es que ble * qué. fegun ella * ni aun losqq^ffg. " 

Tom. x f  . A a j mift .
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m l C m o s  condenados pueden que- cotñO efpirirus :■ porque ninguna 
rer aniquilarle, s-pero los pecados criatura ep tiempo glgpinq. ha con* 
eaufan , y interponen tan .deníos feguidó la Bienaféñtmmadinios 

Qaé tinte-' medios , y tinieblas , y rama dele- " medios de la divina gtach > y  de 
blasinduz-anejaba éntre lasfiieicas.*y eííen~_ |a amcroía;, y libie converfíon^ 
gan los pe- c j a  y ¿n que habita Dios, que ei eí- Dios,

 ̂cados* pirita no puede vniríe a fu propria \ : i
eflenclalaqual realmente avia de q A P I T  V L O  JLX JÍJ 
tener cohío propria j y avía de go^ ■ ' *
zar en ella de erernó deícaoío > íi el " :
pecado noobftara: porque eiqtic D é l a  - J l f l t a  c o n t i n u a J ’ V . e m -  

vive fin pecado,vive en cierta feme* }  ¡  _ < n  .  ■ k  ' ; ;
janqa,ygradade Dios,y áeftele es 
proprio el fflifmo Dios.

De donde confia , que le es 
neceílam al hombre la gracia, 
que excluía,.al pecado, prepare,-y ¿^O n Ocle rancio, pues, Dios yáíá 
eftahlezca el camino, y buelva ro~ habitación, ;y la quietud, que.
da íu vida fecunda ? y  frufiuo* causó á nofotros ,y  en nofotjosla*.

; ía-, ’ vnídad de eípiriíu, y ia femejanqa^
Con qué ' -. Efte, pues divino Señora Vk- - qüe le haze por la gracia , deteraii- 

mediósvé- ne fiempre á nofotros por medios, na luego fin intermifipn. vuiíar. tfia C o m o  nos 
gaChrifio eftQ es,por fu gracia , y multitud de vnion,y elfo fiempre con vn.a mié va v,(jEe p)10S 
a noíofros. ¿ olles ^  nofotros también nos fie- venida de fu generaciqn fifi?!;me, y continua—

, gamos a íuMagéÉad por medios,ef- con vna larguifsima abundancia de aiiente* 
to es,por virtudes,y muchos modos ■ íu caridad inmenfa (porque quiere 
de exendeios,, yquanto nos coma- f morar en regalos, con fuscfpiritus 
nica íu Magefiad anas don e s interío-* amantes. ),L;ajgmejanqa, pues, que 
res,y nosmuevexoii mas iütileza,y coní'igue el efpirku por media cíela 
ligereza , tanto mas nuefiroe/pirk grada,y virtudes qniere taipbien yí- 

’í' finí toma ejercicios inténoresiy mas litarla con largos, y  excelentes do- 
:,1 /ppdél ey tabléalo ’qbaí bafcart temen te fe nesgara que por medio de Jas .vlr .̂
"" \’~dhañlfefip en todos ios' grados, 6 - tufies aprovechemos, y íubamos á 

modos de q antes hizímos incnció? asayox ícrtiejanca, y claridad, Eŝ  .
y aísi aqdl jhiiazé cierta renovación pues , ,la voluntad del divino Ef--

v pérpetfiai jrhontinua : porque fíem- ‘ poíb, que habitemos, en la vnidad
pfe'pibs' daaíuevos dones, y,Corirk dffencial ;Fde nueílro efpiriru , y

’k tíiiamenrhaitiefifd efpmru fé'bnelve qu epermanezcaincrs con íu Mageí- 
á' recibir intefiÓrments, íegün la ra- tad ricos,y abundantes fobi e: todos 

 ̂ .zron dé los dones pycímforme íe>‘ los', a dos criados , y  f o b r e  todas
u { pide Díbsfy en éíu ,obviacion,6'en-■ las virtudes;í y :no obftante es vo-

cuentrd fiempre fe ' réiiáéva mas- i-untad fuya,, q hagamos mieíira mo-
' _ íbblimémépte t y  ■■ ai si' cOnriiiiia' ¡ rada activamente en k  mifuia vnjon

ríctís,y llenos de virtudes, y de. ce- 
leílkles donéSv .Finalüienre quiere;, 
que en todos ,, y,-en tafia vno de 
auefEr.os actos viiitemGsihi cufiar, ef. 
ta vuiott, y íemejauca : porque en 
q alquier nuevo nmc , 6 eH quak 
quier . momento nace Dios en

, V ViQ-

Oué

meóte íuhe a; grado mas ivlto de 
vida.Perütódo eñe a&ua 1 cricucnf r’o 
fe  haze por méliios , qué fon lós 

' dones de^Díós, nuefirás -Virtudes,'
üiGsfíán-^ y o p e i é C i o i i  áe  núeíh-o*eípjrítuv 
uecdkíiós 17 en fa realidad elfos; uíedios ío iy  
a.y.váiqñk- 4eceiTatiój a todos hombres,
ra, ' '■ 1 d' ■ '■ .
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Corno rc n°íótrds, y  de dlaexcelía genera
ba de faíir ° 'ori dimana eLEfpiritu Santo can 
al encucn- todos fas dánes; y  afsí faldrémosal 
tro á Diós, encuentro a los dones de Dios, con 

la íimilitud ; y  á ella generación fu- 
¡e > con la vnion de la eííefi-

Cía.

T CAP1TVLO U ü W

jDd aprovechamiento conti
nuo de nuejlro efpiritu¡ 

j  de la intención 
fin í

la preíencb de Dios, y lehazeperfc 
■ ptcaz en lá inteligencia , pronto en 

las vina des,y fihr&y Vacio de toda M a t t h . ó s ,  

agena ,y vana fefpecha í̂si aquí, co
mo en el dia del juyzip. Eia es 
llanamente3 aquel limpie ojo , de 
quien haze mención el Señor , que 
iluílra todo el cuerpo,elfo es, todas 
las acciones dei hombre, y toda fu 
vida,y que la confería limpia, y pu
ra de pecado, es también vna pro- 
penfion interna Honrada del efpáí- 
tu,y fundamento dé toda la vida ef-

2

Que vtilh 
dad fea la 
de la buena 
obra.

Bficacia de 
Ja fimpie 
Intención. 
Qué (cada 
firopSe in 
tención. .

VÉamos aora, como debemos 
falir al encuentro a. Dios en 
cada vna dé rmeftr-as accio

nes , y  coníeguir íiempre la mayor 
femeján^a, y gozar lamas excelente 
vnion. ' Quaíquierñ buena obra> 
pues, por pequeña que fea, fí fe re
fiere á Dios con amor, y reíflá, y 
limpie intención, merece mayor fe- 
mejanca,y vida eterna en Diosjpor- 
que la reda, y  limpie intención re
coge, y aduna en vtfidad de eipiiirií; 
las fucrcasdd afina, que efián divP 
didás,y acomoda, y junta á Dios el 
mifmo efpiritü.

■ Efia miíina intención ©frece, y 
da á Dios alabanza, honra, y todas 
h s  yií'tudes,y paliando, y penetran
do á si miíina,á todos los Cielos, y 
a todas-las cofas criadas,halia áDios 
en fu limpie fondo , ó centro. Ella, 
pues,es fin,y principio,liermofura,y 
adornó de todas las virtudes.

Llamamos limpie intención a 
aquel! a,que nada mira,fino a Dios, 
y todas las cofas en ordena Dios. 
Ella,puesarroja, y ddiierratoda •' 
doblez,ficción,y hypoct'efiarpor lo 
oual-qualquiera debé; cuy dar tener
la, exer citarla,. y reverenciarla fobre 
todas jas cofas en todas fus: accio- 
iieSjpbfique eonferva al hombre en

Eda abraca en si a la efperanca* 
y  i  la caridad,porque es la que con- 
na-en Dios, y te halé fiel alüMrgeí- íaíirüplc
tan, piía, ŷ h-Uciia a la nssutalezo., y íntenciom 
trae la paz, refrena, y arroja todo el 
mormullo dei eípiritu, Elfo. eonfer
va indemnes á todas las virtudes, dá 
paz,dpei-anca,y confianc'a en Dios,
,alsi en ella vida, como en el juyzios 
afsi pues,moraremos en ia vendad de 
nueltro efpirim con gracia, y feme- 
janea, y faliendo íiempre al encuen
tro por las virtudes, que median, ó  

por medio de las virtudes, le ofre
ceremos con ampie intención toda 
la vida, y todas nueftras acciones* 
aviendo de confegnir en todos,y eu 
cada amo de iludiros actos con éfto 
miímo todas las horas,mayor femé- 
jalifa.

Y pallando, 6 tranfeendiendo- 
nos por el miímo fondo, ó centro 
de la fimpie intención, Taláremos al 
encuentro á Dios fin medio, y defo 
cardaremos con él en el limpie fon
do, aviendo de poffeer allí la herem 
cía preparada deíHetodala eterni
dad. Afsi,pues,Ia vida, y acción de- 
todos los efpintus conjunta con la 
virtud coniide en la ;íimilitud ’de la 
gracia,y fimpie intención,y fu quie
tud- íuprema fe obra en la fimplicfo- 
dad de 1® -eífoíKña fohre todas \ z í  

Virtudes.
V; Pero rió obftarrte eífóVnóá éípi-. I - 

rltus exceden a otros en las virtn- 1 /
4 %  - : ■ j



Como cü 
fiamos la 
voluntad 
de Dios» 
Como def
ea? tonos 
m  Dios.
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des, y e  a  la f e  mejan^a, y cada vno bfe la femejan^a, Sí fe exercítarec* 
de ellos én si mifmos pófleen fu ' tamente en el temor de Dios, que 
miíma eíTendijfegun fu dignidad^ recibid de fu Magcíhd, fe le conce* 
el mifmo Dios fatisface á cada vrío de también el efpirim de piedad, y 
dé ellos en particular,6 con vn mo- liberalidad^ confeguido efefe ha
do eípeciál>y cada vno de ellos buí- ze piadofo, manió, y liberal de co
ca en el fondo , 6 centro de fu efpi- ra$on,y animo, y aísi con mas vive- 
ritu á Díoí,afsi aquí, como en la vi- £a paila á mayar femejanea, y tam- 
da eterna ,fegun la medida, y modo bien fe dente condenas quietud en 
de fu amor. * ' ‘ *

CAPITVLO LXV.

D ios, que antes, y con mas lati
tud,, y profundidad en las virtu
des,

Eña femejanca, pues, 6 quietud 
tanto fe le d i ton mas fuavidad,

Del orden, afsi déla vida «Lmas ftmsia! f  • Y a 3gul
tl’VdtyCOlflo de la e/p iritu d , jé"* grancuydado , con intención fina-
gun los fíete Dones dd £fpirl- 
tu Santo 3 y primeramente, 
fegmlosdones de temor> 

y  c ie n "  

cta.
piedad Don de

pie, y con varonil contienda conrra 
las cofas, que fon contrarias a.las 
virtudes , coufigue el tercer don de 
ciencia,y difcrecio, con el quai ins
truido fe haze entendido, y conoce 
loque ha de hazer,y omitir.» donde ciencia.* 
ha dedar, y donde ha de recibir, y 
por la limpie intención, y amor Di- ' ■

COnüderemos ya,pues, los gra- Vino defeanía fobre si rnifrac en 
dos, y orden de todas ¡as vír- Dios en la mifma vnidad del efpiii- 
tildes, y de toda la fuitídad, tu,y fe pofiee á si mifmo en la feme* ~ 

conviene á faber,como debemos fa- janea , y perficiona con mas gufto 
lira ! encuentro á Dios Con aquella ¡ todas fus acciones. Porque esfub- 
femejan^a > que íe adquiere por la> dito,y obediente iilPadre, entendí- 
gracia , y virtudes , y defeanfar afsi do , y difereto al Hijo , y liberal 3 y  

con fü Magelhd en vnidad de efpi-; piadofo al Eípiritu Santo, y  afsi tie- 
ritu., Quando.vive,pues, alguno en; ne cierta femejanca con la Trinidad 
el temor de Dios, y fe excrdta en Sacrofanta,y defeanfa en Dios,afsi 
las virtudes morales ? y  exercícios . T-porel amor , como por la íimplid- 
exteriorbs,y obedeceá los precep-. "dad de intención, 
tos deDios,y de fu Igleíia,y eftá dif- , Y  en ellas cofas confifte toda la , 
puefto-para qualefquier-bienes con vÍdaa¿iuoía. Por lo qnai qualquie-. 
fimpfc intención, entonces ya con la ® ra fe exercítará con mucha ftjrie- Comofe 
fidelidad,/ con la concordia,y coní- > dad,y obedecerá con diícrecíon á fu *la ;°be*
pira don de fu voluntad con la Di- intención limpie, y fe reze.lafá, de ^eter a 
vina,afsi en obrar , como. en omitir, todas las cofas contrarias á . la vir- mten¿i0íl
tiene fierra. femejauqa .de Dios, y tüd>yííemprefepoílraráconhumil- 
defeanfa en Dios fobre cfta mifm?t - dad á los pies de Nueftro Señor ] e- 
fctnejaij$a  ̂porque por ella fidelí- fu-Chriílo;porque afsi tendrá en to
da d , y  íjmpleiqtendon ;Cumpie lay das las horas grande aprovechamic- 
voluntad de Dios,mas,6 mef)os, fe-- . t o  eri Ja femejanCa,y virtudes, y  no 
pin Uyríizo í̂defu femejancáiy p ó v g  pp.urá errar,!! obrare alsi í perp.co- 
la candad df/canfa en fu.amado fo-: nozca, que por ella razón cílápuef- 

' '  f -  ' ■*'  tQ

fimple,
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to  en la vida activa; porque' qual- 
quiera qtie fe ocupa mas en elfos 
exercicíos, que llenan , y ocupan el 
coracony animo, y eílá mas entre
gado, y atento á la multiplicidad de 
obras, que á las tnífmas razones, y 
caulas de las acciones,ó obras,y in- 
hiere mas con íü exerciclo á los Sa
cramentos,feñales,y coftumbres ex
te rio res, que á la caufa, y  verdad íe- 
ñalada por ellos , elle claramente 
perfevera a¿üvo,y externo, y en fus 
buenas acciones juntas con la lim
pie intención confeguirá la vida 
eterna.

CAPITVLO LXVI.

Del don de fortaleza.

Q!Val quiera , pues, que quifiere
llegarfe con mas cercanía á 
Dios , y recibir ejercicios, 

mas fublimes,conviene, que fe reci
ba interiormente , y entre defde las 
mifmas obras á las c a ufas de las 
obras, y defde las feñaies á la ver
dad; y  de eita fuerte hecho feñor de 
fus aáos, y Maeífro, conociendo la 
verdad,llega á la vidainterior, y re- 

x v cibe de Dios el quarto don, eito es,
1 H C ^fra e* efpírítu de fortaleza , con el qual 

f  t°ie C fortalecido puede vencer las adver
ar a za. £¡¿ac|es?y profperídades,el logro , y

la perdida, la efperan^a, y cuydado 
de las cofas temporales, todos lps 
medios,y toda multiplicidad, y afs¡ 
totalmente fe haze libre, y desocu
pado de todas las criaturas,

- Luego, pues, que ella libre de
todos los Symulacros, y Imágenes* 
■ fe haze dueño, y feñor de si mifmo, 
y  llega fácilmente, y con prefteza a 
la vnidad , y fe haze hombre inte
rior, 7 fe convierte á Dios fin impe
dimento alguno con devoción inte
rior , afeito iublime, alabanza-, ac
ción de gracias, y con-tapie- ínten-

2 8  $
cion, y toma fabor en todos fus ac
tos , yen fu*vida, afsi interior*, co
mo exterior ; porque afsiítiendo 
' delante del Trono de la Sandísima 
Trinidad, le llena Dios frequente- 
mente de confueío,y fuavidad inte
rior,

Qual quiera, pues, que firVe a ef- 
ta Meíá con alabanca, acción de 
gracias , y reverencia intima, bebe 
frequentemenre el vino , y guita, y  
come las Reliquias, ó Fragmentos, 
y las migajas , que caen de la Mefa 
dd Señor , y fuera de efto por la 
íimpliddad de fu intención, tam
bién goza fiempre de interior- 
paz.

Y  íl perfeverare fíxo en la 
alabanca, acción de gracias, y in
tención Jevada ájoako, coníegui- 
rá doblado elpiricu de fortaleza; 
percibido el qual, y a  de ninguna 
manera fe anegará,fegun el apetito, 
6 afecto corporal, en el confueío, 6 
fuavidad , ó en done^ algunos de 
D ios, 6 en la quietud , ó paz de fu 
coracon , ni fe quietará , ni deten
drá en ellos, fino que antes bien 
pafiárá , y penetrará quabfquiera 
dones, y todo confueío, hada lle
gar á fu amado.

Aquel,pues, es Fuerte, quedef- 
precia,deiampara, y  vence las ocu
paciones inquietas del coracon, y 
¡as cofas terrenas, y edá adornado 
de doblada fortaleza qual quiera 
que paila, y vence todo confueío, y  
dones celeitiales. Elle, pues, exce
de á todas las criaturas, y fe pofiée 

Con gran virtud,y libertad por 
el don de la fortaleza ef- 

pirltual,

$ * i  §x§

CAP.

Comoíé
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Hpirífu defortaleza
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Quien ten-, 
ga doblada 
fortaleza*
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GAPÍTVLO LXVII.

, Del don de confejo.

L Ucgo, pues, que ninguna cola
criada puede impedirle , ó 
vencerle para dexar deperíe- 

verar inmoble por ,el don de forta
leza, bulcando, y d efe ando a Dios 
íbbre todos fus dones en fu fimple, 
y elevada intención* y en la alaban
za de fu Mageíiad , le comunica 
Dios el quinto don , que es el don 
de coníejo 5 por el qual Dios Padre 
le atrae interiormente > y le llama 
con fus eícogidos á la dieflra de id 
ynidad.

E l Hijo le habla efpirítualmen- 
te en lo interior:Sígueme bajía donde 
efia mi Padre , porque vna cofa es 
neceífária. El Efpiritu Santo abre,y 
manifiefta el coraron,y le inflama, y  
enciende con vn amor ardiente. De 
aquí , pues , nace interiormente vn 
incendio , y impaciencia de amor. 
Porque el que obedece a eñe con
fejo lufre vn Ímpetu vehemente dé 
amor,y nádale puede fatisfacer,íino 
folo Dios , y por efíb fe dexa á si 

: jnifmo , y  a todas las cofas para po- 
der hallar á quíen conoce, que vive- 
en e l , y en el qual todas las cofas 
fon vna,
v Aqui, pues, debe cuydar el hom

b re ,, corno ha de feguir á DíVs. con 
íimple intención,refrenarfe, y repri
mirle coala razón , negar toda fa 
voluntad, efpefar fu defeada vnion, 
ó  vnidadfhaíta que le parezca, que 

, le agrada á Dios; y  afsi fe duplicará 
Corno le en \.\ c] c|on de confejo. Porque 
up icara aqLKq ¿s grandc, y  obedece ál or-

confejo C den,y cpnfej'o de Dios, que fe dexa 
á si mifmo,y á todas las cofas, y  di- 
xe yon amor impaciente, encendi
do, y abraíado : Vénganos el tu Rey no. 

'Jlíattb* 6« Pero aquel es m ayor, y  mas obe

diente al confejo dé Dios, qué po? 
el amor niega, y vence fu prepria, 
voluntad,y con fna reverenda ren
dida dize á Dios : Bagaje en todas las í̂att^6  ̂26 
cofas tu voluntad,]? no la mta * que es ( 
lo que el rnífino Jefu-Chrífto, ya 
cercano á fu Paísiori dixo a fu Pa
dre con abnegación humilde de si 
mÍímo,y ninguna otra cofa pronun
ció fu Mageftad en tiempo alguno, 
que le fueííe mas guílofa,mas deley- 
table,ni honorífica, ni mas vtil á 110- 
fotros,ní mas agradable,y amable al 
Padre , ni mas hoiroroíá á los de- 
moníos;porque por aquella abnega~ 
clon de fu voluntad,fegún la Huma
nidad todos nofotros nos fiába
mos* ■ .

Afisi, pues, la voluntad de Dios 
con vn grande , y principal gozo, y 
delectación llena al hombre humil
de,y que ama á Dios; y fegun el cf* 
pirita ninguna cofa le agrada mas, 
aunque Dios quiílerá ( lo qual es 
impofsibie ) que fe fucile al Infier
no* .Y  aqui fe deprime por efiremo 
la naturaleza , y Dios es muy fübli- ̂   ̂ «
mado, y eíle hombre íé haze caPáz\¿y o r re
de todos los dones de Dios,porque {igóaáon* 
fe negó á si mífmo,renunció fu pro- 
pria voluntad, y dio todas las cofas 
por todos;y no obilante nada deíea 
recibir por ello,ni pide cofa alguna, 
íinolo que Dios quiere darle; por
que folo es fu gozo la voluntad de 

'Dios.
De ella fuerte qualquiera que 

fe de&a, y reíigna totalmente en 
D ios, eíte es ei mas libre de todos 
los, mortales , y tiene vna vida íln 
cuydados, eílando cierto, que Dios 
no puede dexar,ni perder lo que es 
fuyo. Y  aunque Dios conoce cl&- 
ramente todos ios cor acones, y to
do lo que ay en las criaturas, no 
..obítante algunas vezes fílele tentar, 
y  probar al hombre para ver íi pue
de negarle á si mifmo, y  afsi mere
cer , que íu Mageíiad le iluítre, vi
viendo honoríficamente para Dios,

y con



*í.,
y  c  oqy t M a d p  ¡§iy Ybqdftaj can
ia mnenas apartan d ej e  do da

i; _.......................... ,
1¿:;c1c]gí i.'cgalos, p:erirnttsv;ctüe clré 
embuebo; en gr andesmi ícr i a s,,, y  ef- 
to en tanlogrado,que. ya; ic paroficv 
cmq ella deíantparadG y-y deiprajbá- 
dolm.G íoío áe;DJgs-, .fino-. de todas' 
las criat¡Jías.Pero íl antes coiyamóry 
y gozo fe negó á si. miímobyáríu 
propría y olün tadyde fuerte,- que lio" 
bufea cola ninguna luya-, dno;hénj- 
pre. la honra deOÍOS3gfu voluntad 
gratlisima fácilmente negado ya'a 
si mífrno,aunque eílé en penas/dp- 
lores^y miíerias, no bufeara cófa.aU' 
gunaiuya, fino í otara ente la honra 
de Dios > porque el que ella pronta 
para hazer colas grandes, elle fpfre' 
con; güito grandes cpfas;pero4uhdty 
y  tolerar con pacíencia,y animo re- 
íignado las adverhdades, es mas ex
cele nte , mas acepto a Dios> y  mas 

¡El padecer deley tableé nuéítro efpkku , que'
excede a la hazer con; féflgnacioh coi as gran- 
operación. Jes i porque el padecer es mas rao* 

Jei]:p,y: contrarío- ala- natur ale ¿a .De 
cionde nace^que el eípirítu fe eleva / 
y íe exalta ma$y y  Ia¿ naturaleza íe 
deprime con mas vehemencia con 
la aflicción,ó cruz'grave,que con la 
grande Operación, h en vna, y  otra 
parte av femé jante,ó igual caridad.- 
Y  íi perfeverarcen eíta re (Ignacioii 
fía elección alguna r como- quien ni 
quiere,ni conoce otra cola elle ya- 
cónfiguio doblado eípirítu. de con-, 
rejo 5 porque fatisface ai confejo ¿y 
voluntad' de.Dios, afsi obrando, co- 
mapadecieudo, ya con la reíigna- 

Qnien con clon de si mifmo qya con la obe- 
irgue dobla diencía rendida,y fu naturaleza que
do eípiii u da adornada con vneiicelentifsimo
de confe jo. m o d o, y  - e íle es apto,y hábil para 

confeguir en. fu efpintu la
iíuilradonDi'vina. ¿

. m (
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DEfpues. -Dios, le;, cpmunka, el 
fexto don, quees* don de ép- 

. . \ -; tendmdentpy don ya íe 
hemos.compajia.do.a;ntcs:a lafuente , 
de donde manan tres: Eiós ¿ porque 
eíbbleco., y risa iuieilro;efpinrü.en . .
vnldad y reve la ,yiáaanihgiia. k . ver-
dadyy comunica latictiddd caí ided , ,
atodos en coimm/; Yeüe don ap- ror Qué fe' 
tamente puede aezirfq feméjante; á ™ niP̂ ra ci 
los rayos del Sol; p o r o s f e o m b  don. ^  cn'  
ei Óofbana, y Uena de timplocíatir co a ¡(J5 rgL 
rad al ayíeicón fu xaplandói;; y  de-' yC1 dcíSoL' 
clara las hermofutas .dtías cofas>v y  
pone en los olos- 1 as diferén cía ¿  de 
colores , maniíéüañda a todos fu 
virtud7y a lamanera qúeíu calores 
com un por todo el Mundo., en la 
vtilLdad,y-fecundidad ,.afs¿ efpi imer 
reíplandor de eltéxioiv ccmuiHca 
vna íhiipJicídad al eípirítu 5 ■ quede 
ilu to , y baña con cierta claridad 

* Angular 7a .la.manera.que el ayre Y 1 
ios rayos del Sol xefplabdedentev 
Porque la Divina gracia , que es el pondaniéto 
fundamento de todos íes-: dones ha- de todos- 
bita, elícn cialmen te eji niieíiro-en-ios dones  ̂
tendimiéto poísible, como vna hn>'. 
pie. luz .,y con la mífúm luz ncéibro 
efpiritn fe eílableceíe hazeümple, 
y  íeiluto^y le llena de giacia,y do
nes deDíosf ypCakgracia , y ;el 
Amor-Divino coníigue-detta feme- 
j anca; de Dios Y  porque en fu modo 
es femejanteá Dios,y Égue,y ama a  . 
fu Mageftad con ümpíe intención ¡ 
fobre todos los dones,: no; >£c con-= 
renta con la íeme janea 7 ni con la

• cía-*



claridad tríadas porque fegun íu 
forado-, y eentrp; intimo, jfe inclina 

u naturalmente, y ló b ré  iá naturaleza 
á aquella inmenía dTencia,de donde 
Ife a%n^B^,la vnidad^e laDi-
y in a  efíencía atrae i  si toda feme- 
jarifa , ó tbdólo que es femejante á 
si i ¿ i  eípírltu¿ues,fe anegaifíppva- 
m cote,y aiminaáDIo.s , como a íu 
eterno defcaníb;porque la gracia de 

. I>ios,afsÍ fe ha con fu Mageíbd, co
lino el ray o con el S o l , y es -el m£- 
"d io  i y camino’por donde vamos á 
. '-Oíos, y por eflo refplandeciendo en ' 

p¿rqné me' nofotros fimple measte , nos: haze 
dio 7 amos-conformes a iu Mageflad', Pero el 
á Dios, íqueesfemejanteá Dios, anegando* 

-fe todas las horas en Dío5>muere en 
3>ios,y fe haze,y permanece, fiendo 

'’’V  >J vna cofa con fü Magcíladiporque k  
’jV paridad nos junta , y  vne á Dios, y  

hazc que permanezcamos,y habité** 
naos en vníon s pero retenérnos la 

¡.j,. v eterna femejanea en la lumbre de 
gracíaly gloría adonde activamente j 
•nos potreemos á ; no ib tros mi irnos 
.én caridad,y. virtudes,y juntamente 
detenemos- la vnidad con Dios fo- 
íbre nuéftros ados en la eficacia déf- 
. roída de noeílro efpiritu, y en la 
lumbre Divinaron de poíleemos en 
quietud á Dios íbbre todas las vir
tudes $ porque la caridad obrará 

La caridad, eternamente, fegun la íemejanca, y  
fíeuipre Lw nidad defeaníará eternamente, 

.phra$, .con Diosen la fi-uicion del amor, 6 
; - en el amor gozofo,y eíie es el exer- 

v • ■ i -cicío, 6 negocio del amor; porque 
<n vn mifmo tiempo obra la cari
dad,y defeanfa en íu amado, y vno. ‘ 
con otro íe corroboras porque quá-' 
to mas fubiime es la caridad, tanto 
mas copiofo es el defeanfo, y quan- 
■ to es mayor el defeanfo, tanto es 
mas intima,y devota la caridad, por 
que viven en si mutuamente; luego 

' f el que no amano tiene quietud , y  
-el quede ninguna manera defeaníá, _ 
no ama» y  aunque á algunos buenos 

-les fuele íuceder, que juzgan,que iiq

' ■ ■ ■ ■ *88'
anta ifÍDSos,y qtíeWdéfcárifáh érí 
Dios;el amor eŝ él que4iáze,quc leá 
padezca, ello, porque apetecen amar 
mas de lo que pueden 5 ycomo nb 
baftaii las tuercas > Ies parece que 
faltan en el amorpero por éílcrmií* 
niégen la obra jó a&ó experimenta^ 
él- amor,y quietud-.NadieJpuesipue- 
de entender, corno-amemos avHva* 
mente, y defeaníemos con fruición, 
fino el que efhaviere refignado, 
quieto,y o c i o Ib, 1 i b r e, y D í v i n a i n e n - 
te iiüñradOiÑo obftante qualquiera 
que ám á á Dios es vna cofa con íu 
Mageíiad en quietud, y iemejante a 
Dios en la acción de caridad ? por
que el mifmo Dios y fegun fuefléñ- 
cial vnidad, goza de quietud eterna 
en fu naturaleza exeelentíísinia, cu
ya feñnejan^a toemos, y  obra eter* 
namente, fegun la Trinidad de Per- 
fonas , y  lo vno es perfección dé lo 
Otro , porque la quietud confite en En q u e r 
ía vnidad, y  ía accionen la Trini- Adaía qaie 
dad, y permanecen juntamente por tod^yacdS 
todála eternidád;poi lo qual el qne 
quítlereguftar deDips^es tieceflario : '
que ame;y íi amare, no féra defrau
dado del güilo de Dios;pero fi cüu- 
viefé contento con otras cofastío- 
podrá percibir con el güilo, que lea 
Dios .Pode eremos,pues,íímplemeñ- 
te á nofotros mifmos en las virtu
des,y en lafemejan$á, y á Dios íb
bre nofotros mi irnos en quietud* y  . 
vnidad por el amor, Y  baile aver 
dicho ello del primer grado del don 
dé entendí miento, con que podrá 
fortalecerfe él que efuviere ador

nado de la candad cotmut 
con todos*

#  * * * *

cap :



C Á H T V L O  L X I X i

t í don

de m itn d im im tO i

JSl mifmo modo , pues ; que 
iiuítrado el ayre con d  reí-, 
plan dor delSoí,lucen la her- 

inclura,elegancia, y riquezas de to
do dMündo-;,y fe mezcíau con iiuef- 
tras claras viñas,y los ojos del Hom
bre ikUirados alegran, y cleleytan el 
animó, evacuada l^mucha variedad 

Como có- Colores» aísi quando Tomos íim- 
sjscaemos pies dentro de nofotros miimo's, y 
Jal progne- nueítro entendimiento pofsible es 

de iluñi-ado^ iluminado con elefplri- 
tu del entendimiento , podemos ya 
conocer las excelentes proprieda- 
des de Dios 7 que ion caula de Tus 
3cdones,que de el mifmo dimanan; 
porque aunque todos los mortales 
puedan entender las obras de Dios, 
y  al iniTmo Dios por fus eíe£fos,na-.

■ dre puede aleanear fenfiblementemí 
propridmente con el entendimiento 
la propriedad de fus obras,degun el 
modo de fu fondo , fino eítuvlere 
adornado de eñe don , porque elle 
don de entendimiento nos enfeña 
h  contemplar , y eonocer nueftra 
imfma excelencia , y nobleza, y la 
diferencia de todas las virtudes , y 
ejercicios, y  nos da el con.odmien- 

, t ú  diiereto, para que íepamos de 
que manera hemos de vivir fin 
error en la vida eterna»Y qualqule- 
ra ene ella iluminado con efiiabe

2 ó g
tud,y latitud ,-la fabidum, verdad, 
bondad, la inefable liberalidad , y  

pie dad, y las demás propiedades 
amables de Dios, y los demás atri
butos, que eivDiosíefto es, en la na
turaleza Tubllme defuMageftad Ton 
innumerables, y totalmente imnen- 
íbs,y infinitos,porque Ton él mifmo.
Y bueltos luego lo's ojos á si mifmo, 
y  á todoslos hombres,y á todas las 
cofas criadas, comidera diligente
mente,como Dios con fu muy líbre 
piedad,y liberalidad las crió , Tegun 
¡a naturaleza, y  las llenó de varios 
dones,y como las quiere dar, y  err- 
ríquezer con si mifmo Tobre la na
turaleza , fino re u Taíl en bu Tea ríe, y  

defearle. £fia coníideradon racio
nal de las muchas riquezas, y  dones ’ 
de Dios aleara m a r a vi lio Tam ente aí Qhe don[fa 
efpiritmpero fi por ei amor de Dios a'-’r3Cí°n . 
muriéremos a nofotros niifmos en rt;e§re 
fuMageftad,y viviéremos,y convexa l̂ntlí* 
Taremos en el efpíritu, y percibiere-; 
mos con el gufio las cofas que fiem a 
pre han de permanecer,entonces eí 
mifmo don de entendimiento nos 
manifiefta aquella vnidád, que te
nemos en Dios , y que poiíeemos 
por'el amor íf altivo, y totalmente 
ahfcrto , y también nos manífieíta 
aquella íemejanga de DíOs, que te
nemos en nofotros mlfinos por lá 
earidadjy virtudes, y también noá 
miniftra lalu¿,y claridad, en lá qual 

' andemos diferetamente en eípiiitu* 
y  contemplemos, y conozcamos á 
Dios en las femejancas efpirituales, 
y á nofotros mifmos , y á todas las 
cofas, Tegua la razón, y medida de. 
la miíma luz,voluntad deDIos,dig-

confervar, y  andar en efplrítu , y 
confíáerar, y percibir claramente 
eón el entendimiento ilutado to
das las cofas, qüe ay en el Cielo t y  
tierra5y por ello viviendo en el Cie
lo atiende, y contempla con todos, 
los Santosda hermoím’á de fia ama- 

_ dada íublimidad incomprehenfihk* 
la profundidad inago»bte,la io.ngi- 

Jom . i  o

nidad , y excelencia de nucítfo eñ*; 
tendimiento, y  afsí ya eftá abfuelto  ̂
y acabado el fegundo grado del 
don de entendimiento , conviene i  

fabsr,como fe il ilíbre divinamen* 
te el hombre , ardiendo 

con la común ea«
ridad, . *

Bb P ®
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tAprrvLó lxx*

D el tercer irado  del don deo

F inalmente, afsi como eí ayre íe 
i lu ta  con los ' refpkndores 
del Sol i y crece también el 

calor * y buelve todas las cofas fe
cundas , déla mifim fuerte, íi nóef. 

Como nú. tra razón, y entendimiento fe fiü- 
na la vgíüñ mina de efte modo con el cono- 
tadátodos cimiento difereto , y  diífinto de 2a verdad Divina , muchas ve- 

Zes la voluntad, que e s virtud ama- 
> tiva muy fervorofa, y encendida 

mana largatñénre cón vna coiñun 
fidelidad> y amor, á todos; por
que éfte don funda en nófótros 
vna natiísima caridad » que fe fcf- 
tiende á todos por aquel conoci
miento de la Verdad > qué perci
bim os, y confeguimó; con fu cla
ridad i y ellos fon fimpiicifsnnos, 
.muy fofiegádos , y  muy quietos 
en si miGnos, y anegados, y ab- 

Qgiencsfy forros altiísiriamente eñ Dios, 
quales (can ifsínios en la inteligencia, abarte 
jmpiasi* ¿antilsinioséii los buenos ados, y  

mas comunes , qae rodos en la 
abundante caridad * y ningu
na de todaá días cofas Ies impi
d e , porque fon muy femejantesá 
D ios. ■

Dios, f  ues j Omnipotente es 
Comofe- en la dfencía (imple , claridad erí 

remas muy ]a inteligencia , y caridad abun-

á DiostCCS ^ant^s*má > Y común en fu opera- 
clon í y  quanto mas femejantes 
fórftos á fu Magcftad en ellas tres 
cofas , citamos tanto mas juntos, 
cercanos , y  viudos á el, Debe
mos , pues , cuydar permanecer 
(imples en el fondo , y centro dél 
alma , y que ilu ta d a  la razón 
confideremos todas las cofas , y  
que corracros por todas las Cofas

£ou caridad cóman , á la manera 
que elle Sol Vifiblé. ge rjfiatwce fim- . 1 
pie y y  fin mudanza ,, como eílá en 
si iñifmo ̂  y no óbfiá nte c o mími
ca á todo el Orbe fu c laridad,y ar̂  
don ;

Pero aora hemos de explicar 
cóm o debemos Vivir en común ca- 
ridad, iíuítráda íá razón. E l Padre,, 
pues j és principio de toda la Divi- rar aj pâ ¿  
nidad, fegun la efíeticia , y  perfo- Eterno» 
m s ; y  afsi ños indinaremos , y póí- 
trarémos , fegun el efpíritu, con 
reverencia humilde ante la excdíií-* 
íirña Mageíiad del Eterno Padre, 
y. afsi püíleeremos la humildad* 
que es fundamento de todas las 
virtudes , f  también juntamente 
con devoción intima adoraremos 
el poder del Padre, eíto es, le da
remos honra * y reverencia, y alsi 

. (eremos elevados eípíritualtnente,
Porque fu Mageílad cria, y coníer* 
va todas las Cofas con fu virtud»
Daremos también alabancos, y gra
cias , y férvido eterno á lá fideli
dad inmenfá , y caridad Divina? 
porque nos libró de los k^os del 
enemigo , y  de la eterna muerte, y  
afsi quedaremos libres* Propon- *  
dremos también á la Divina Sabi- ^

• duria con qutxas píadofas de la ha- oer 
mana naturalezá fu ignorancia , y  vim iabidq 
ceguedad , y  defeaiémos * qtie to- ría. 
dos fean iluminados, y  cobligan k  
noticia de. la verdad Diviña , para 
que afsi Dios fea coñoeido, y hon
rado.

Rogaremos Riego á la Diviné 
mlfencordia , qué convierta á to- f) ' f  íi 
dos los pecadores y haga que de füplLr 
aprovechen en las Virtudes * y af- á la Divina 
íx Dios fea amado de ellos con mifericor-- 
grande* afecto* Repattiremos ránv día. 
bien á todos los necefsitados los 
teforos abundantifsi mo$ de la 
bondad Divina para que todos 
queden abundantes * y  caminen A 
L os , y áísi todos pofíeerán á fu 
MageiUtb

Ofrc-



; Ofreceremos también á fu
Mageflad para fu honra, y  venera- 

Qué liemos cion todo el rniníñerio, y  tocios íes 
de ofrecer a¿ i o s q u e  Nucifro Señor jeíu- 9 Dios Pa* ejercitó en toda fu vida en
^ce* la Humanidad por amor, y ai si fe-

j-an oidas todas nueftras oraciones. 
Ofreceremos también a Dios Padre 
en jefii-Chnílo toda fu aplicación 

, amante, y vnion con Dios de los 
Angeles , de los Santos , y de todos 
los hombres buenos, que viven en 
la tierra ; y afsi nos juntaremos, y 
vnirémos con ellos en veneración 
de D ios, y ofreceremos en nom
bre de Chullo á Dios Padre .tq- 
do el culto , y  fervicio de la 
Santa Iglefia , y  el excelfo Sacrifi- 

 ̂ eio de todos los Sacerdotes , y to
do quanto pudiéremos dar , p 
confeguir con el entendimiento, 
para que por Chriíto íalgamos ai 
encuentro a D ios, y feamos feme- 
jantes á fu Mageüád con la cari
dad común , y quedemos limpie- 
mente vmdos con él en vnidad 
eífencial , excediendo , y tranfeen- 
dieudo toda fimílitud.

Porque el cuydado nueftrp 
Qual ha de debe lér perfe vetar en vnidad con 
let nuefíro Dios , y permanecer peretmemen-, 
^uydauo. te eil paridad común con fu Ma- 

geflad , y con todos los Santos, 
y  continuamente bolviendo k lo 
interior con acción de gracias, y 
alabanza , nos anegaremos con 
amor gozofo eñ vn eflencial def- 

Qual fea la canfo. Y  ella vida , fegtm lo que 
masepuie- yo alcanco :7 es la mas opulenta de 

Vida. todas las virtudes, y por ella 
pofíeemos ei don de en

tendimiento.

$x§  ‘ §x§ §z§
§x$ §&§ ' §X§
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CAP1TVLQ LXXL

J)d don de fabiduria*

F inalmente , quando nos bolve-*
mos a lo interior, como ya
fe ha dicho, 6 bolvemos a £ omo ^

recibimos Interiormente , la vm-GIrecea^
dad de Dios fruitiva fe ha como nas I  e2esr , r . - ■, x nueítto ehvna obícuriciad, o comovna co-i v. J'mJI-w?
ía fin modo , y totalmente ■ ’ ‘

.. comprcheníible , y nueftrp dpi- 
ritu , recibiendofe interiormente 
por el am or, y limpíe intención* 
ofrece aditivamente todas las vir?* 
tudes, y fruitivamente fiebre to
das las virtudes á si miímo 5 y aft 
fi de ella introverfien ameróla 
nace ei feptimo don , que' es el 
eípiritu de fabiduiia , 6 íabrofa 
ciencia ,> y cite don penetra con 
la íabiduria , ó con ciprio fabor 
eípiritu al , no lelamente la 
plicidad de nueftro eípiritu , fi
no ía roblen el alma * y cuet  ̂
po4

Es , pues , efte don aquel
Divino tcfcamiento, con el quai? de} 
ya diximos antes , que fe tocava jábidiKia* 
la vnidad de nueftro eípiritu ? y  
por eílb es el principio, fondo, y 
origen de toda la «inda r y de 
todos los dones , y virtudes. En 
efte Divino tocamiento íaben á 
qualquieva fus exerciclos , y vi
da , fegun la virtud del miímo ro* 
earríiento , y medida de fu amor? 
y  realmente fe hada efte toeamien-* 
to entré Dios , y nofotros, entre 
la quietud , y la acción , entre el 1 
iríodp ? y las cofas que Ignoran 
modo , y fin al mente es vn medio 
muy interno entre el tiempo, y  
la eternidad ? y aunque con efte 
efpiritua! contado nos toque Dios 
antes de los demás dcpes,le co-? 
¿rocemos * y guúamos defpues d§

Bb i  to*?



'?,o2 Libro II¡ Tratada Xlaelááprno
■ todos 5 porque deípnes que hemos 
bu fe a do á Díos en todos los exer- 
c i c i o s  baila lo intimo de nueftro 
fondo, percibimos ya ., y  experb 
mentamos entonces vn áofiuxo 
de todas las gracias , y dones.

Sentimos , pues , efte toca- 
miento en la vnidad de nueflras 
fuerzas fu prcmas Pobre la razón; 
pero no fin la razón, puedo que 
percibimos , que íbmos tocadoŝ  
y  íi queremos explorar, qué fea, 
y  de donde venga , fe engaña , fal
ta , y :fé alucina la milma razón, y 
toda;oonílderacion ..criada; porque 

/ á la manera que , aunque el ayre ef- 
! te bañado del refplandor del Sol, y  

1 "la villa délos ojos-efte bien fírme, 
y  perfpicaz, fí qulfíera alguno fe- 
■ ^uír con ios ojos á Jos rayos, que 
cauían el refplandor y mirar de 
hito en hito al mifmo So l, no 
pueden dexar de flaquear , y fab 
tar los ojos en fu acción , y re
cibir con pena el refplandor de 
los rayos i afsl también Ja irra
diación refplandeciente de la luz 
iiicoinprebendóle de Dios ocurre 

’ -con tanta vehemencia , y, grande
za en Ja vrridad de nudlras fuer- 
cas fiipteinas 7 que es convenien
te , que faite toda acción , fe- 
gun que es de la criatura , y  ei
rá conjunta con la difcrecíon 6 
difdncion , y  - que aquí padezca 
la operación de Dios , lo quales 
realmente origen , y  fuente de to
dos los dones,.

Porque í¡ con nuefrra capa
cidad , 6 entendimiento pudiera- 

Qué corta rnos cotnprehender á todo Dios, 
fea nucida {e nos comunicara fu Mageftad fin 
capacidad. Pero como ello es im

ponible ( pues ionios tan poco 
capazes, y tan limitados , que no 

Que nos podemos compre henderle todo } 
pida Dios, nos infunde fus dones , íegun la 

medida de nneftro entendimien
to , y fe - un la excelencia , y dig
nidad de nueílros ejercicios í por

que l a . vnidad fecunda de Dios, 
que foberananieíite es fuperiomá 
Ja vnidad de nuefiras fuerais, fiem- t, ' 
pie nos pide aquella feirsejan^a, 
que confia de caridad , y virtu
des.

En cada hora ., pues , femos 
tocados de nuevo , para que en 
cada hora crezcamos en Ja feme- 
jarifa de las virtudes , y feamos 
mas , y mas renovados, Sintien
do , pues , el efpiritu elle nuevo 
tocamiento > padece hambre , y impl<.tu 
fed 5 y con el güilo , ímpetu, y ve- efpidtu. 
hemencia de amor dele a totalmen
te penetrar todo el abifmo de la 
Divinidad , para llenarfe , yfatif- 

dacejfe -.afsi ; de aquí finalmente 
nace vn defeo perpetuo , y codido.- 
fo , y hambriento , porque nunca 
puede perfedamente confegulr 
obrando aquello que quiere. To
dos , pues, los efpiritus amantes, 
cadavno fegun la m onde fu no
bleza , y contado Divino afpiran 
codiciólos á Dios, mas nunca pue
de fu Mageílad fer comprehendi- 
do de nueftro defeo , fegun que es 
activo, 6 aíhiofo ; por lo qual per- 
fevera en nofotros vna hambre pe
renne , perpetua, avarienta , y  de- Qué efpifl. 
feofa , ó anfiüfay vna mifína in- rus-anhelen 
troverfíon con todos los Santos, * Dios an- 
Pero quando falitpos al encuentro 
■á Dios,es tan grande ? y  inmeñfa fu 5 ^ e efPlri' 
■ claridad, y  mceumo, que todos los fe liquíden, 
efpíritus quedan defikuidos -de fu * 
acción , y fe deshazen , ó liquidan 
con amor fenüble en fnmífma vni
dad, donde conviene que.opino 
meras criaturas toleren > y .füfran 
entonces la operación Divina,

Aquí , pues-, rm cifro efphfuqy 
la Di vi na gracia , y  todas nuefnas 
virtudes paliaron á vn amor(ánuef- 
tro modo de entender )  íenfíble?y 
dexan de obrarporque nueitro eípi 
ritu agotado todo en el obrar,fe hi
zo ya en fu modo el mifmo amor.
Y alsi eíte es fimple, y capaz de

to-



todos los dones, y hábil para toda§ 
las virtudes. V -

Finalmente, en eíle rhifmo foh- 
fel eípíritu do, ó centro vive vna bulliciofa ve- 

amando fe na dé ámoríenfib le,'eft.o es, la iluf- 
házeamor tracíon, ó Divina bpéfatlbn dentro 

de nofotrqs, qué en it>dá$ las horas 
nos mueve,incita,apremia, trae ázia 
dentro-, y haze que mane con nue
vos actos de virtudes. Afsi ya he
rvios explicado él Fondo , mo
do , y origen dé todas las virtip» 
des.

CAPITVLO LXXIL

. y u u a i c *  .... 2 9 3
mamientointeriores vft derrama
miento” abundante de* claridad' 
eüendal y éflá clandad con el 
abraco del amor inmenío nos haze 
perder > y correr a ía obfenridad 
fainísima ‘ de la. DivinidadAfsiV 
pues,, vnidos fin medio al Efpiri- 
tü de Dios, podremos falital en
cuentro á Dios con Dios ¿ y poíTeer 
con el y en él perennemente la 
íalud eterna ¿ y nueftra Bienavena 
turan^a,'

CAPITVLO LXXIIL

Del fumo grado de Id 
ob̂ meiom

ESta Hnflradon,pue$,de Dios in- 
menfa, conjunta con la clari
dad incomprehennble, que es 

la mifma caula de todos los dones, 
y virtudes, transforma, y penetra I¿ 
propenden , ó inclinación fruitiva 
de nueftro eípiritu con vna luz in- 
co mprenen tibíe, y  iñodinefda. Y 
en efta mifma luz Fe anega el efpiri- 
th en la quietud fruitiva V que cita, 
vacia de todo modo/y fondo, y no 
puede conocerfe íino por si mifma, 
efto esYpor la 'quietud ; porque (i 
pudiéramos comprehenderla, y  co
nocerla., cayera debaxo de algún 
cierto modo,y medida, y entontes 
no pudiera bañantemente llenarnos, 
lino que la mifma quietud fe nos 
convirtiera en inquietud eterna.

- La (imple , pues > inmenfa , y amo- 
fofa inclinación de niiéftro eípiritu 
caufa en uofotros vn amor fruiri- 
.vo ,.y efte amor esvn abiíino, y ca
rece de fondo.

El abiímo ,pnes, de Dios lla
ma ál abiíino, eilo es, a todos los 

Qp¿abif ^he efran juntos , y vnidos en 
molíame amor fruitivo' con el Eípiritu de 
al abiímo, Di o s l a  qual invocación, ó Üa- 

"' ' * ^ " í o m . i .

Del primer modo de ejlé 
Jumo encuentro i

ESta vida, pues, interior fe obra;; 
y exercita de tres modos; 
porque algunas vezes’el hom

bre interior limpie mente fe recibe 
adentro con propenden , b  incli
nación fruitiva febre teda acción, 
y fobre todas las' virtudes /miran
do en lo interior fimpkmehte cotí 
amor fruitivo . y efte'’ fale al en
cuentro á Dios- íin medio ; mas 
de efta mifma ~vnidád de Dios reí- 
plandecé vna (imple luz én él mi£ 
mo , que fe comunica como ob£ 
curidad , defnudez, y nada ; efte 
hombre, pues, fe rodea , 6 fe abra* 
caal rededor en la óbfcuridad,y 
perdiendo todo modo anda/como 
vagamundo , y en la defnudez de£ 
tituido de toda conuderacion y 

. de la difcrecion de todas las co
fas , es penetrado, bañado, y traní- 
formado de vna (ímple claridad s y 
en Ja nada cefíá de toda acción; 
porque la operación de ia Inmenfa 
caridad de Dios excede á él mif* 
m o / f  a fu acción', y venciendo 
á vezeá a Dios de algún modo en la Como te 
inclín ación fruitiva de fu eípiritu, fe harás vnef 
haze vn eípiritu con él. Eiv efta piritucon 
vniou, pues , con el Eípiritu de Dios,
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Tór qué fe .Hámaocio- fo eftc prí- 
■ iéiier niodo

2^)4 Libro Il.lfatado X.dcl adorríd
;;D io s  llegaa vn güilo fruitivo , y 
'poíiee la elíencia D l v i n a y  luego 
que fe anegó a si " fatfmd en Dios» 

Te llena de inmenfas-riquezas, g re 
gal os deDlos eníu exigencia efién- 
cíal. “

:'Khalfiterité dé éftas'riquezas 
tnanaá la vnidad délas fuerzas fu- 
jpfeuías vn abraca*, y  plenitud feníi- 
b le deamor, de la  qual plenitud 

- de amor fenfiblédimana al nuírno 
coraedn , y fu eras corporeás va 

• güilo  ,o  fabor fenfibié , ypenetra- 
b le , y con eñe mi fino infiuxo el 

Ti ó ¿tibi e fe haze interiormente in
moble , y impotente de si mifino, 
.y  de toda fn acción, y  en lo inti
mo de fu fondo, en el anima, y en 
el cuerpo no fabe ,r ii experimenta 

'btra cbfa, fino' delta claridad fin- 
guiar junta'con los rcgálds fenfi- 

; bles / y güilo p ehetrable,
"Elle ,pues} e¿ el primer modo, 

/que por elfo íé llama ocioío, por*
. que buelve al hombre Ubre, y ex
pedito detodas lascólas, y elevado 
íobretodás las acciones, y ‘virtud 
des , le vne /y junta con Dios, ha- 

" ziendo vria eftabílidad,-firmé del 
exercicío ínas interno, que.puede 
tenerfefi Pero quando qualqukra 
ocupación, o cxercicio de virtu- 

' des pueden traer, ó ingerir algún 
medio ral, ó imagines, de fuerte, 
que no pueda deínudamente reci- 

“birle en loínteHor, fegun fudefeo, 
‘entóncés fe impide , ó .embaraza 
en eíte primer modo , y con él fe 
tranícienden , y exceden todas las 

"cofas,y fe llega-a cierto oció, 
y  quietud fanta.

capitvlü rxxm

cbviacm fufflfa

A  Lgunás vezes eñe' hombre fíi*
I x  terror cón el defeo,y acción

íe convierte á Dios para Qual íéa el 
'darle hóftra, y  reverencia , y  para don de ía->

, ofrecer fe todo a Dios , y  quanto bidutia.
»' puede/dárle , y conílimirfe eh fu 
amor, T ' eñe Tale al entüéñrro a 

1 Tu Mageñad v por medio , ó ton 
medio; y  eñe don és d  don de 
fabiduria, el q u a l, tomo ya' diji
mos antes, es la fuente, y origen 
de todas las virtudes , y  inftiga, 
mueve .̂ y  fmpele á lásyirtudesa 
qualqfíier hombre bueno , fegun 
la medida de fu amor' ;  pero al* 
guhas ve2es enciende en tanto 
grado en el amor con fucontác- 
to al hombre ■ interior , que todos 

Tos dones de D ios, y quanto p'iie- 
de dar fu Mageftad fuera de si 
mifmo 'es*-pára él cofa muy "efire* 
cha,  y  corta, y no llena fu dé- 
feo , antes aumenta ínipa^
tienda.

Porque fíente, y  percibe vna 
cofa interior en fu fondo, donde 
nacen, y dexan de fer todas las vir
tudes , y  donde él tnlfmo con de
feo grande ofrece á Dios todas las 

. virtudes, y finalmente donde vive 
la ’ caridad í y  de aquí crece en tan
to grado la hambre, y fed de amor, 
que todas las horas desfallece de 
si mi fin o ,/y ceífa de toda acdon 
por el exceífo del alma, y tonfu- 
míendofe todo en la operación , y  
acabando en el amor, fe reduce 
tafi a nada; porque fe 'dexa llevar ^ on 
de vna grande hambre fed, y de* aíl?or. íer ŝ 

Teo de guíterde Dios: Todas las vé* ^ ^ Cida a 
^es, pijes, que percibe el réíplan- 

"doi de la iluíteaciou Divina inte
rior*



rlorriiente > tancas es compréhendií 
do de Dios  ̂ y funtamenteeis mo
vido dé vn contado nuevo dé 
amor,y  afsi viviendo muere, y mu- 
riend o revive, y de efta fuerte fe re
nueva en él todas las horas vna an- 
ftoíá hambre , y  fed de amor; y ef-v 
re es otro m odo, al quál podemos 
llamar afeduofo , en que el amor 
coníigtie la femejarica, y  quiere, y  
apetece vnirfe con Dios.

Efte modo, pues ¿ nos es mas ■ 
feguro , y vtil, qile él primero , y 
él mifmo es caufa luya, puefto que 
nadie puede fobre la acción llegar á 
la quietud , fino aquel que antes
amare con gran defeo , y  aducía* 

i~crm  fea mente. por Io ^lia¡ cs ueceflário>

M^racíade lagiaCÍa D*os » Y ñueftro 
amor a^ u° f °  anteceda, y  fubfiga,
eíío es, fe reverencie , y exercite 
antes, y defpues ; porque fin los 
aélos de caridad rio podemos te
ner-, ni confeguir á Dios , ni con- 

íervaraquellas mlfmas cofas, que 
confeguimos por amor ; y  como 
ello fea afsi, nadie debe feftar ocio- 
fo , í? fitndo dueño, y feñor de si 
mifmo puede eftar ocupado,y exer* 
citado en el amor.

Qualquiera hombre , pues, es 
impedido en efte exercicio inte
rior , mientras que defeanfa , y  
mora eti los dones de Dios ; 6 
en criatura alguna , porque efte 
exercicio , 6 modo fegundo es 

vna hambre , á la qual ña¿ 
da j fino Dios puede 

llenar.

CÁPÍTVLO LXXVi

D d tener modo de íajfe 
ma obviado#*

D E eftos áos modos, pues, na
ce el tercero , el qual es la 
vida interior, fegun la ley 

de jufticia, porque Dios viniendo 
á riofotrós fin intermifsloft, ya con 
medio, ya fin medio nos pide la QuéácdS 
acción > y  la fruición ; pero de tal Y fruición 
fuerte, qüe vna no fe impida dé Pida 
la otra, fino antes fe confirme, y  
reciba fuerza* Por lo qüal en eí- 
tas dos cofas, efto es, en la acción, 
y  quietud el hombre interior pólice 
fu vida, todo ¿ y Indivifo en ambas 
partes ; puefto que todo efta eq 
D ios, donde defeanfa con la fruí-* 
d o n , y  todo en si mifmo, donde 
ama con la acción ; pero vno, y  
otro pide, y amonefta Dios en to
das las horas, efto es 7 renovar la 
quietud ¿ y  la acción ? y la jufticia 
del eípiritu intenta dar todas las 
horas lo que fe pide, y afsi el efpl- 
ritü fe recibe interiormente con la 
acción ,, y  f  rukion en cada vna de 
las iluftraciones de Dios , y afsi íe 
renueva en todas las virtudes, y  fé 
anega mas profundamente en la 
quietud fruitiva, Porque de vna 
vez Dios fe da á si mifmo, y á todos 
fus dones, y  también el eípiritu en 
qualquierintroverfion di asi mi£

- mo y toda s fus acciones á Dios, 
pues por la finaple iluftracion de 
D io s , y fu fruitiva inclinación, y  
ameróla inmeríion , y liquidación 
el efpirltu fe inclina á D ios, y  íin 
intennifsion es arrebatado, y trasla
dado a la quietud*

Finalmente, el entendimiento 
es tocado activamente , 6 adual- 
mente, y es iluminado ¿ y todas las c5qü¿ 
horas fe enciende en amor con los nes fe

do- tocado*



dones de la fabíduria 5 y fe le pro- Dios con todos fus dones, y  en li 
toonen , y  ¡nfinifieftan en eípiritu to -; aparte ínfima recibe de los fehtí&os 
das l^s fcb'&s í pufede clefear, los fymiilacros corpóreos, 6  ímagi- 
abrafafe también en hambre, y fed, nes, y  qüando le agrada puede co
bijando Vee la comida, y  fxbida ce- inunicaife interibífnehté, ydarfe á 
M ía !  de ios Ángeles; Diligente- la juftiéía fin impediménto f  peio 
mente fu da j y trabaja en el amor; pqrqífe mientras fe vM  áfsf es tnu- 
porque mira fu defcanfo,cs peregri- dableÚ jhotobre, frequteiitementé 
noi y ya  contempla la Patria, pelea faliendo friera fíe ocupa, y fexefeita, 
por la Vitoria en la lucha del aitibr> . feguh Ibs fentid'o^fin neceísidad, y 
porque vee la corona, que le eftá fin precepto de la razón iluÜR'da, y 
preparada. ^si cáeen culpas-veñiales 5 inasto-*

Finalmente, fepropon«n?y  de¿' dais las culpas veniales fe confide- 
mueílran aqui fin modo ni nu? iih  en eita inrrbveifioh ameróla de 
íneró á la razón iluminada#ara que él hombit juño, como Vna gbíá dé 
fe veandebaxo de fe mejanas efpi;  ^guaenvn horno ardiente de fue-, 
rituales el coníbelo  ̂paz,gozo, her-_ go. Goíi dto hemos ya concluido 
mofura, riquezas, y todas las cofas* la qúaftífparte de las quarro jpríuci- 
que pueden alegrar el animo * y  la " pales,y la vi tim a, Conviene á fabeig 
demoñftradon de eftas tales cofas,y donde el Señor dize: Obvíath ú , AI 
el tocamiento de Dios caufan la encuentro al Señor 3 y baile lo di- 
perpetuidad del amor en el obrar? eho aqui dala vida interior; 
porque eñe hombre jufto fundo pa-s -

’ ’ ...................  Ca p it v l ó  l x x v í

Del origm de l$ ficta dé loé 
éfpiritmles ociüfos, qüe vpveM 

ópuejios , y contrarios 
al primer modos

ANtes de paffár á otras cofas, 
me ha parecido ¿onveniente 
líazer'mención aquí de algu

nos , qué aunque en lo exterior pa
recen buenos, viven Vna vida coné 
traria a  eftos fres modos dichos, y  #  

todas las virtudes. Ande , pues, ya* 
qualquieia c o n  advertencia, y dei- 

■ eoníiguieroneíta juflicia.- precíele á si mifmó. Qualquieia,
Quien fe Pero eñe juño, de quien trata- que no es traído, y iluñrado diWiia- 

compare mos3no puede padecer-irnpedimenT mentes eñe noeítá auntoeadódel 
aptamente ,to en f y  introverílon j porque fe re- amórfy por elfo,como activamente 
a e pejo. cipe interiormente en la fruición, y no fe jfinía,ni aplica á-Dids ó ó ñ  de- ' 

acción ,y  es confio vn. efpejo, que feo,ni tampoco íé inclina, ni mueve 
tiene dos caras,que por vna, y oEr4: con fimplicidad , y amor a la quiev 
parte recibe las imagines. Porque t^d h uítiva, nopúede vnirfe verda- 
fegim fu parte fuprema, recibe a duramente con Dios, porque todo?''

los’

¡ i 0 6 '  LibroIí.TratappX.c3eÍadornó

ra si en el eípiritu vna vida quieta,y 
a¿íuoía,que durará por toda la eter
nidad ; pero defpües de efta vida íe 
conmutará en eftado mas fubls- 
me.- ■ j

De efta manera es el hombre 
Juño, y  fe llega á Dios con intimo 
amor conjunto con perpetua ac
ción , y  camina á Dios con inclina
ción fruitiva , gozando de quietud 
perenne,y permanece en Dios,y no 
obñante Tale á todas las criaturas 
con común amor en las virtudes, y  

>ufticia. Finalmente,eñe,es el grado 
íüpremodela vida interioriy todos 
los que en eñe mifrno exercicio no 
reverencian,y poftéen la quietud, y  

acción, eftos de ninguna manera.

\

Qué chipa!
fe cohipa
ran á lá gtí 
ta dé aauáí



jes que viven fin caridad foqrenatuw 
■ ral, íi hazen la reflexión a ü mftinos,, 

ib licitan ,y  bufcan la quietud en las 
cofas exteriores, porque fodas ia$

' criaturas apetecen de la rpifma na-? 
Comobpf- turaleza la quietud , y por elfo afsi 
can rodas malos, como buenos piden, y buf- 
las cofas la e3n la quietud con mucho? mo  ̂
quietud, dos f

Quando algupo, pues, efta def- 
nudo, fegun los fentidos, y líbre 
de las imagines, y ociofo fm acción 
alguna, fegun las fuerzas fupremas, 
elle coníigue la quietud de la mera 
naturaleza ; pero tal qual pueden 
hallar > y poseerla en íi mifrnos to
dos los mortales de fola la naturales 
za íin la gracia de Dios , íi es que 
quieren ellar libres de todas las ima
gines , y acciones» pero el que ama 
á Dios, no puede felicitar efta quie
tud? porque la caridad de D io s, y 
gl tocamiento interior de la Divina 

Qqe f̂ta ociofo, de donde na
no pueda ce? ^  hombre interior > y devo?
^  ar ocio- ro pueda durar mucho tiempo 

en íi mifmo en la quietud natural? 
pero ruego ya, que fe advierta, por 
que razón fe efte en ocio en ella 
quietud natura! f

Los que liguen eíta leda codi
cian el aísiento,y permanecen quie
tos, y ociofos íin exercído alguno,

" afs¡ interior, como exterior para
gozar del defeanfo defeado ? y no 
ler pór otra parte impedidos; peto 
fomentar afsi la quietud es cofa per* 

Qué ocio, verfa, y ilícita ; porque ella quietud 
o quietud |-rae ¿i hombre cierta ceguedad , f  
ea ilícita. ignorancia, que nada fabe, y haze> 

queeftando totalmente ociofo, y 
íip acción alguna fe iofsíegüc en íi 
mifmo,y ella quietud no es otra cp  ̂
fa mas, que vn ocio remiíVo, al qual 
ellos de que hablamos íe entnegau 
de tal fuerte , que en lo que toca a 
la acción, fe olvidan de D io s , de íi 
miíinos, y de todas las cofas.

N Es , pues, efta quietud clara-
': " gienfe contrata a la quietud, íobre-

natural, que fe poftee en Dios, por? 
que aquella liquidación amoroía del 

, efpiritu efta con vna fxmple vida de 
la claridad incompreheníibíe? y  por 
mejor dezfr efta quietucí fobretur 
tura!, es la que ftempre fe hufpa ac-? 
tivamente con vn intimo aléelo ,.y  
defeo, y fe halla en la fruitiva bcíl- 
nación, y fe poífee en la inmeríipn, , 
y enagenamientó a moro ib , y aun
que fe aya confegüido, y  fe pofiea, 
no gbílante fe bufea;

Efta quietud , pues, excede en 
tanto grado á la natural quietud, 
quanto el mifmo Dios excede a las 
criaturas. Engañan fe, pues, de ver- q ujen?g^  
dad íes que iiguiendefe á íi mifmos como fe en 
con la intención , fe fpfsíegan plam gallan á ft 
damente en la quietud natural, y ni nftftiios, 
aun con el defeo bufean á Dios , ni 
le hallan con cl amor de fruición; 
porque efta tal quietud con alie en, 
yn ocio perecefo, con el qual ellos 
tales totalmente dexan de obrar, á 
]o qual eftán promptes, y inclina
dos , afsi por la naturaleza, como 
por la coftumbrgípero en efta quie
tud natural no puede hallarle a 
D io s, aunque fuele algunas yezes En qu| 
fu Mageftad traer á eftc ocio á los quietud 
que Je aman; lo qual aun los Ju- & halla a 
dios, y  Gentiles , y ios Pecadores Dios, 
aun mas Jiixnnoíbs pueden confe- 
guir, fino ftenten en fus pecadps re- 
preheníion alguna de fu concien
cia , y íi conocen , que eftán libres 
de imagines, y de toda acción.

En el qual ocio fe líente vna 
quietud grande , y deley rabie, la 
qual de fu naturaleza no es pecado, 
porque naturalmente fe halla en 
todos los hombres , con tal que fe- 
pan dckmbaracaríe de todas lasco- 
fas. Pero íi alguno quiere feguir efta 
quietud , y entregas fe a ella , fin el 
eftndio , y fin ios actos de virtudes, 
elle ya cayo en el vicio ? el qual yft  ̂
cío apenas fe cura bien en tiempo 
alguno , porque cayó en vna íober? 
via efpirituai, ello es, ea vna coiru*
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Cuan neli- P*acencía^  Hilfmo , quees.caíi - 
ô ofa fea la 'incurable; y algunas vezes fe per- 
complace- luade, que tiene, ó  es aquello que 
cia defi» nunca alearla : luego , pues , que 

por c ñ a  razón pofíee dicha quietud 
t n  o c i o ñ o x o t  y juzga, que toda 
converfion, y aplicación amoroía 
á Dios le íirve de impedimento , fe 
fofsiega en fí mifmo con la mifma, 
quietud, vivienda vna vida con
traria al primer modo, que antes 
explicamos, el qual vne al hombre 
con Dios ; y cite realmente es el 

Qual fea el principio de todo error efpirítual. 
..principio Propongamos aora vn ¿mil de 
de todo _ eflo.
error efph Todos aquellos Hfpiritus An- 

* gelícos,que defdeel primer prin- 
! '  ' cipio de fu creación fe convirtie- 

ron á Dios con amor, y fruición de 
todos los dones recibidos de fu Ma- 
geflad, gozaron de Bienaventuran
za, y  defeanfo eterno; pero los que 
con reflexión á fi mífmos querían 
recibir en fi la quietud , y efto con 
vana complacencia de íi en la luz 

J natural, gozaron verdaderamente 
. - de quietud, pero muy breve , y ilí

cita , y luego? ciegos , y- deparados 
coq gran díflancía de la eterna luz, 
cayeron en las tinieblas, y inquie
tud eterna. /

CAPITVLO LXXVII.

He los vicios efpritmhs de 
los f¿tifamente ociofos, que 

viven vna vida contra- 
ría al fegmdo 

modo.
L  Llego, pues , que qualquíera 

empieca á vivir vna vida tó- 
- ‘ talmente oclofa íin aplicación

alguna , y converfion amoro/a á 
Dios, elie fácilmente podrá ya caer 
en qualeíqukr errores ; porq apar

tadlo de Dios, y con reflexión á íi 
muíino con amor natural, folicita;y
büfca confuelo, {navidad ? y iccq 
loque agiada.

Es, pues , femejabte al Merca-  ̂
der i porque buelto con. reflexión Qpecom 
á íi mifmo en todos íus actos, cfpc* íea k n ^  
ra, y bufea quietud, logro , y antes ce a¡ ^  
fu proprío Ínteres , que la honra de cader,ypcr 
Dios. Qualquiera, pues, qqe tan fo- qué. 
lamente ella adornado con efte na* 
tura! amor, elle íiempre fe pofíee a 
fi mifmo con propríedad , y íin re- 
fignacion fuya. Hallanfe , pueŝ  al
gunos dé ella feéia , que viven vna 
vida muy rígida , y afpera , y ejer
citan grandes actos de penitencia, 
pero eíío Bolamente con el fin de 
confeguir opinión celebre de gran ' 
iántidad, y de adquirir para fi gran q u¿ ^  

premio i porque todo amor natural bufear la fa 
deíea , y quiere para fi mifmo , y ma de las 
abraca con güito la honra en ella buenas p- 
vida temporal, y en la eterna gran ’bras» 
premio.

Algunos de efle genero ?fan de 
mucha opdoñ, y eligen muchas co
las, y piden , y apetecen, que Dios 
les conceda muchas cofas raras, y 
Ungulares ; por lo quai muchas ve  ̂
zes fon engañados, permitiendo Quines, y 
Dios, que por la diligencia , ó aíhi- comc> ^an
cía de los demomos llegue a confê  de Satanás, 
guir las cofasque deíean , lo qual 
ellos lo atribuyen á fu-fantidad , y 

.juzgan* que fon dignos de todas 
las cofas; y no ay que admirar, pues 
eítán Henos de fobervía, y no eflán 
tocados, ni iluminados de Dios.
Apegarsfe, pues, y fe fcfsiegan en íi 
mifmos, y quaiquier pequeño con- 
fueio les alegra grandemente; por-. 
que ignoran quanto les falta,y efláii 
indinados, y promptos , fegun fu 
apetito,al fabor , 6 güilo interno, y  
á recibir las comodidades efpiritua- 
les de la naturaleza , lo qual puede , 
muy bien llatnarfe lum ia efpiri- , ^ ue 
: Aporque es vna propenfion def- "
ordenada ■ de. natural amor-y que

Uents
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r -,: ; fiempre bajee reflexión á (i mtfifio, y
•que bufea, y  pide fu ¡comodidad en 

\ todas las cofa?» Siempre feflánile-
nos de foberviáj y. entregados á jTu 
propria voluntad 5 de donde nace, 
que algunas vezes fean llevados del 
afecto, défeo* y apetito a aquellas 
cofas, que defean, y  intentan con- 
feguirlas. de Dios tan importuna  ̂
mente * que muchas vezes fon en
gañados, y algunos fon pofieldos 
del demonio*

Todos, pues, los que fon de 
igfta feéta viven vna vida repugnan
te ala caridad, y á aquella introver- 
fion amorofa , donde qualquiera fe 
ofrece á íitodo?y juntamente quan- 
to puede exceptar, 6 tener en hon
ra , y amor de Dios, y á la qüal na
da puede fofíegar * ni llenar, y na
da puede bailarle * fino aquel bien 
lo compiebenfible ,qüe es fojo Dios, 
Porque k  caridad es v.ñ lazo dé 
amor ¿ que nos lleva ¿ y encamina a 
Dios i por la qual pofotros mifmos 
nos anegamos,y nos vnimos aDIos¿ 

/ y  Dios á flofotrost
Pero eí amor natural haze refle

xiona fi náifmo, y á fu comodidad, 
y  afsi fiempre permanece foIOjElie, 
pues es tan femejante a la caridad 
en íos actos externos, como dos ca
bellos de k  mifrna cabera i péró 
es grande la diferencia de intencio
nes ; porque el que efk adornado 
de caridad * refiriendo con el cora
ron todas las cofas a D ios, bufea 

, fiempre , apetece, y efpera la hon
ra dé tfios 5 por el contrario, el que 
folattíente tiene amor natural ¿ per
petuamente tiene por fin a fi mif- 
tno, y d fu interés i y  quando fu ce
de , que él amor natural preponde
ra, y  excede a la caridad en el hom
bre, elle tal cae en qüatró peca
dos , que fon eípiritual fofleryia, 

^  avaricia, gula, y luxúná.

S n d o  9 _  Arfs¡ * Pl,es ’ « t 6 A ákíl«  eí 
reflexión a ^ arayío > y  en el juntamente ,to- 
fj miímo da la naturaleza humana 5 porque
cayo. -

m
amandofe defoidcnadaméme á fi 

. ftufmo ton amor natural apartado 
de Dios por ello, defprecig fu Pre* 
cepto con fobeivia , apeteció la 
Ciencia % y fabiduna con avaricia, 
el guftb también percibió ei deley** 
te con gula , y finalmente finad k  
comedón, ó inmundicia dé ia luxir* 
fia ,,

Mas por eí contrario la inteme
rata fiempre Virgen, y Madre de 
Dios Marta Sandísima, que nofo- 
tros llamarnos. Parayfo \¡tal, fia- ~  . *
iló mucho mas colmada la gracia, 
que perdió Adán? porque es Ma*> tal' 
dre de hermofo Alñor, convirtió- 
fe eíla Señora activamente a Píos 
ton fervoroíifslma caridad ¿ con** 
cibio a Cbrifto Señor Nüeítro con 
humildad, y le ofreció fon todas . 
fus virtudes ai Padre con gran libe
ralidad,

Nunca percibió dH Senopa íos gxce{cn-£  
Pones de Dios , ó fu confuejo con de ”A|atia 
guía, ni los pidió con avaricia, f b  SantiísimSfe 
nal mente toda fu vida refplande- 
dócon caflidad. Qpalqükjk, que 
Imita a efta .Sacratiísima Virgen* ^ c 
excede ? y ven ge á todo lo qué e$ _Qup éón- 
contrarió á las virtudes , y llegara 
a aquel Reyho* donde Rcyna con 
fn Hijo por toda la eternidad. tiáima.

CAPiTVLO LXXVffi.

T)e los errores de tos maU*
nmenté ocio/os i qm repug*

¿zl tercer modo,

D Éfpues, qué ha gozado qual- 
quiera del natural defcanfo} 
y le poilee con yn ocíofloxo, 

confiando eófi rrúfmO en todos fu  ̂
3 ¿tos , y perfeverando infiexíbléeii 
fu propriedad con animo Obílina  ̂
do , elle de ninguna manera pue
de vnirfe con Dios ? porque vive 
vna vida vicióla ? -y fin caridad, y

de
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Que vida de aquí nace', y procede la pefte de ’ to grado 7 que ni quieren dár; grá- tkfcripcíu 

fea peftc, y los que vlveWvId a contra lia " i \  ter- cías-i ñi alabanzas á D ios, ni copo- dd ocio 
oua!. cer mudó , más per nielóla, queias cer, nfiquerep, ni amar, morar ni nías pañi*, 

denlas, de que y á r hemos habla- defear rporque piénfan , que ya c*ül0° 4d o f r ellos Kan toníeguido rodo quantp
E's s pues, eáa vida claramente ! pueden pedir ,-bdeíear, y que aísi 

/ ínjufiia, Hena de errores efpintuales* yá fon pobreTde eipiritu , pues no . 
y  de toda perversidad,la qualtrueñ- tienen voluntad y eftán dcfpedi- 
tras la explicamos ? tenga atención ' dos de todas las cofas y y viven fin 
él Lcáov para: percibir bien ío que Opción, ó elección,propria de cofa 
hemos, de dezir. Elle'genero de alguna.
hombres juzgan, que contemplan y -.Juzgan- (para decirlo ‘de vna 
á Dios, vpienfan ? que fon los mas vez) que eílán totalmente expedí- 
Sanros de todos quantos Te hallan tos, y cciofos, y que ya. pafláron- 
en el mundo, fien do aísi, que enla . todas las cofas, y que ya configuré 

Qué con- reflhdad viven vna vida, no folo de- ron aquello, por cuya caufa todo 
templa-jo-* femejante, fino contraría a Dios, y el Culto , y Ejercicios de la Igkfia 
reseñen á todos los Santos , ' y  buenos. Ad- fueron inftitmdos. Y  como ellos 
■gravemen vierta c \  Le ¿i or la fen renda de ellos . mí fimos dizen, nadie, ni aun el mif- 
te engana- tales , y podrá conocerlos, aísi en íno Dios les puede dar , ni quitar 
dos* fus palabras, como en fias acciones. * cofa alguna , porque-fegun fu júy-

Juzgan, que ion libres, y vnidos a zio excedieron, yá todos los ejercí- 
D ios fin medio , por aquélla’ quie^ cios,Culto, y virtudes , y llagaron 
tud , que experimentan , y confi- á vn mero ocio , donde ya eftán lí* 
guen , o poííeen , ,ellandole ociofos bres de todas las virtudes, 
en fimifrnos; y no fo la mente ello, : Y  para que cualquiera en efie 
íino que eftán elevados, y  que paflj- ocio fea exempto , y sbfnelto de las .

\  . ron de todo el Culto , y Exercícícs virtudes, dizen,que fe requiere ma-
* ’ ' de la Igíeíia, y -que eftán febre los yor cuydodo , y ' efiudio, que para

Preceptos de Dios, fbbre la Ley , y  c o n f c g u i r  las n i i f m s s  v ir tu d e s . Per .
Pobre todos losados de lasvirtu- lo qual quieren gozar de libertad^ 
des , que pueden de qualquier rao- no obedecer á perfona alguna, oj al 
do exeicitarfe, Porque fe perfua- Sumo Pontífice, ni ales Obilpos,ni 

, den , que efte ocio es tan excelente, a fus Páftores, 6 Prelados > y aun
que con ningunos actos por exi- que en ío exterior parezca , que
míos, y  aventajados, que fcan , de- tienen alguna'obediencía , es íimu- 
be .pertürbarfe , ni interrampirfe; lada, y fingida ; porque en lo ínte- 
porque excede en fu juyzio á todas rior,ni con la acción , ni con Ja vo* 
las virtudes. juntad eftán obedientes. De todas

Por lo qual fe dan meramente J a s  cofas , queexercíta , y obferva 
á la pafelon, no exe cutan do Cofa al- 'la Santa Iglefia , quieren efiar d«- 
guna , ni ázia k  parre fupérior , ni fembaracados, libres, y exemptoss p  
inferior, al mbdo que algún inftru- y es también fentencia de ellos, que cr 
nrento , que eftá oeioíb en fi rmf- mientras qualquiera cvyd-a de ad- aan efto§

quirír virtudes, y apetece cumplir ocicfbs. 
la voluntad de D ios, elle tal 7 auñ ' 
no es perfecto, porque aun recoge, 
y bufea para fi las virtudes, y no ha 
i1 'gadoaúna entender, nípenetrar > 

y'accíon de virtudes, y  eíío |n tan- cita cfpiritúal pobreza, y ocio, que
cllos-x

mo¡eípcra al Artífice mlentms quie
re obrar i juzgan pues , .que ii fe 
éxercitan ellos qn alguna obra, jfe 
ha de impedir la obra de Dios  ̂ y  
fe fienran ociofos de todo efiudio,



1
ellos tienetvy juzgan tdmbien que 
fcftán elevados , y levantados fóbre 
todos los ordene/, o Coros de los: 
lAngeíes, y Santos-, y íobte todo el 
gremio >-qüe por alguna razón 
jpiseda-merecer qualquiera , y  que. 
afsi ellos ya no efrán en edad o de 
merecer cola alguna , nitener 
aprovechamiento algún o en las vir
tudes , y  que ya no' püeden caer en 
pecado, porque eftán libres de vo
luntad, y entregaron ya en quietud, 
y  o c i o  íu eípiriru a Dios, y que ci
tan de tal inerte hechos vna cofa 
con Dios , que ya totalmente fe 
lian reducido á, nada en si mií- 
usos.

De aquí pallan á afirmar, que 
Ies es licito todo aquello que agra
da a fu cuerpo ; porque reducidos 
ya al citado de la inocencia, ningu
na ley íe pufo para ellos , ni les es 
mandada; y nfisfique fifu naturaleza 
corpórea fe aficiona con. el apetito 
a alguna cofa, íea laque fuere ,'fi 
■ fiemen que el ocio de iu-efpnítu fe 
perturba ., 6 por alguna parte fe 
Impide en apartarla , dan lugar á la 
naturaleza , y fatisfacen a- fu defeo, 
para que£el ocio deí efpiritu no pa- 
.dezca impedimento alguno. • ■
. .. Por efia razón totalmente de- 
feüiman los ayunos, la celebridad 
dejas Keftas , y todos los precep
tos, fino es que quieran hazer lo 
contrario por agradar á los hom
bres , porque viven en todas las co- 
fasfin conciencia alguna , y juzgan, 
que para ellos no ay cofa que fea 
mala* • v ;ír^

Efpero , pue$ f  que fe hallan 
poces de eñe genero de hombres, y

~  . r -  todos ios que pertenecen alnume-Qiaíes fea , M 1 - , r , .
los ^nres ro ei 05 7 e^os tales í ° n Jos.peo-
detodos. res, y  mas malvados de todos, los 

mortales > y nunca fe arrepienten 
bien , y cafí ñcm'pre eños fon pof- 
feidos del demonio ; yes tan gran
de, fu ahucia, que dificultüfsmen- 
te pueden fer vencidos con la ra-

> »iri
zón, pero mirados bien los eferí- 
tos Divinos ,.y la docirrina , y M i*  
tüeiones. de ]efu-Chrifiof' Señor 
Nueftro, puede ver fe claramente, 
que. eños tales fon fálfos, y que eí* 
tan, y viven engañados,.

CAPITVLO LXXIX;

De otro genero de ociofos

'Vera, de los dichos ay otro 
genero, de hombres pervetv 

■ ■ ■ fos dados á la hypoctefia, y 
fímulacion, los quaíes fe diferen
cian de eños , y fon en algunas 
cofas contrarios á ellos , y eños 
tales quieren llamarle lospacien- ^
tes .,, o los que toleran á Dios , y  pGr ^  
convienen con los ya dichos, en Ijamanpáfií 
que juzgan que ellos ya eñán ef- fívos dq 
fentos, y ociofos. de toda acción, Dios*

- y que ellos mo fon otra cafa fino 
como vn infirumentó de Dios,

-por el. qual Dios obra todo lo 
que .quiete., y quando quiere.

Afirman, pues, que fin ac~ 
clon alguna fon foío meramente 
pafslvos ; y que aquellas obras, 
que Dios haze por ellos , como 
órganos.Tuyos, fon mas exeden-' 
tes, y de mayor mérito , que las 
de otro qualquiera, qne las exe- 

:cuta en gracia de Dios : Dízen, 
pues, que ellos padecen, y toleran 
a Dios, y que ellos nada obran, 
fino que Dios es el que obra to
das fus acciones, y aifeguran que 
ellos- no pueden cometer pecado 
alguno , corno le cometen otros;

_ porque Dios es el que obra todas 
las cofas en ellos, y que elíes fon 
claramente ociofcs , y que Jo qne 
Dios quiere , efio fe execm por 
ellos> y no otra cofa.

Eños tales hombres, pfopneA 
ta.toda.-acción interior» íe entre- 

Ce garoa
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Vagaron, al ocio y y viven íin «lee- lantarfe , y merecer , añrmrndo 
.x ión  , o opdon- alguna , llevan ppr el contrario eflotibs, que ya 
delante de si v n  .modo de vivir ellos no pueden merecer nías, por-» 

jíimple, y .íefign adb>y no qnie- que fe poíieen en vnidad, y ocio» 
rreu íliíiir con moderación , y  donde no es licito paitar addan- 
igualdaá todo lo  que les fucede; te , pues alli no ay exei cicio algu- 
porque juagan que fon inítruínen- ño ? pero todos ellos fon perver- 
tosjde Dios., d e  los quales vfa fu fos,; y  muchos peores que todos 
Mageítad, y obra á fu arbitrio » y; los mortales, y  debe hukfe de ellos 
emulan , y  refieren con muchos como del mifmo; demonio- ; 
modos y  acciones las c o i t o -  Qnaiqiiiera, pues , que per-
bres de Tos hombres buenos, pe- ^tibíete bien lo que hemos dicho 
ro  fon contrariosa ellosenalgu- antes", podrá fácilmente advertir 
m s  cofas, quan falfos, y  engañados viven

Porque juzgan que todas fus jeitos; porque viven vna vida con- 
' xo fas , á las quales fon incitados, tiraría á Dios., á la jufHcia , y á ro

ya  fean conformes á la virtud, ya . dos los Santos , y realmente fon 
contrarías á ella , provienen del iodos Preciufores del Anri-Cbrif» 
Efpiritü Santo; 5 pero en eftó, y  io , .que preparan , y  le  eitabte- 
en. otras cofas de efte genero fe ten el camino para todo error, y  
engañan: pues es cierto , que el infidelidad > porque quieren fer 
Efpiritü Santo nada quiere ,  ni efientos, y  libres íin los preceptos 

cofs, acooíejá', ni obra en ¿1 hombre, de Dios , pciofos, y  vnidos á fu 
y quate^díc-q-ie fe aparta, , y diícuerda de. la Mageífod íin amor , y  candad, 
ta el Efpiib..doctrina de GbdftoTSeñor Nuef- contempladores de Dios íin la vif* 
tu Santo, t ro , y de la San ta-Igl ella Cato- ia amorofa ,y  los mas Santos ¡de 

lica. .todos íin .adiós de fatuidad.. Di-
ConfieíFo, pues,quees difi- ven también, que defeanfan en 

Donde es cl^to 0̂ conózca á eños^íino aquel aquel , al qual.no aman , y  que 
convenien"'<1^ elidiere iluminado , y  Imvíe- citan elevados en-aquel , á quien 
tifsima ia re alcalizado la difcrecion de ef- de ninguna manera fiemen , ni 
ditcrecion pintos , y  verdad Divina > por- de lean ? y  finalmente , que citan 
deefpiritus que algunos de ellos fon muy desocupados de todas las vírtu- 

-agudos, y f ú t i l e s y  faben muy -des. , y  de toda íu aplicación á  
bien afeytar xngañofamente , y  íDios., y  que viven vna vida ocio- 
-entretexer de velos-, y ' confbíio- ■ h  , para no poner impedimento ai- 
mes aquellas cofas . con que fe gimod las acciones de Dios. 
'reponen'á la  virtud , citan en- , Confieffnn, pues, entre tanto, 
xregados á la propria voluntad , y que Dios es Criador, y  Señor de 
■ tan pertinazmente, y  con tan fír- todas las cofas ¿ y  no obítanre no 
me animo, fe poíTeen i s i  mifmos, quieren darle gracias, nl alaban- 
que ames quiereu morir , que £as algunas cenfiefTan también 
apartarfe , ni aun en vn articulo que es imnenfo fu p o d er/y  que 
de lp que han ya vnavez cooce- fon infínitas fus:riquezas, yábun-

j - .* dancias, y ho.obñanre dmen , que
Pienfan, pues, que ellos fon fiu;Magefted:no puedfe darles, ni 

fes mas. Santos, y iluminad os ;de quitarles cofa algtina, y qu e ellos 
todos los que ay en.;eita y id a áy  no;.pueden ya aprovechar mas, 

v l e diferencian de Jos primeros en ni.merecer , ni defcaecer, ni de-* 
que no niegan ., que pueden, üder merecer. .

- Aun*



,, Aunque algunos de ellos, fin- te por vna mera imp'oftlira j porque 
tiendo lo contrario afirman ; que intentan no fojamente afeytar en-, 
merecen mayóles premios, que los gañofamente , fino adeíantarfe ¿.Maldad de 
demás hombres* porqueDios obra todas las virtudes, y poner en lu- losí ílf oc^ 
las obrasde ellos ¿ y ellos mifmos, gar mas alto , y excelente toda fu, tasiricte£c  ̂
ettandofe ociofos, toleran, 6 pa- malicia, y perverfidadj y  lo que. 
decen k  acción de D ios, yporef- peores, procuran preteftatlo , y  
fo lgos obra en ellos, en. lo qual, paliarlo con. cierta futileza , para, 
como íes parece á ellos , confite la que parezca muy bueno, 
fuma razón de merecer, No puede , pues, dudarfe, que

^ Pero totalmente yerran, y  eílos tales fon contrarios á Dios , y
pronuncian no tan {filamente cofas á íus Santos , y muy femejantes a 
faifas , fino también impofsibles? los demonios, y'á los efpíritus con- 
porque k  acción, 6 operación de denadfis, los quales ni aman , ni 
Dios es en si mifma eterna , y inco- conocen á D ios, y nunca dán gra- 
nititahle; pues aquí no obra fino a cías, ni alabanzas á D ios, ni fe 
si'txiifiuo, y  en efta acción ningu- convierten ,n i aplican al amor de- 
m  criatura merece, ni aprovecha D ios, de donde nace, queperpe- 

'cofa algunaíporq aquí nada ay,fino mámente queden condenados; y:
P ro s . i  quien ninguna cofa fe le no Ies falta otra cofa á efios de quie- 
puede juntar, ni quitar. * nes hablamos,, fino que fcan traslá

pelo las criaturas por la vir- dados del tiempo á la eteinidad, y  
tud de Dios tienen fus proprias , y  que mamfieiiamcnte íe declare en 
particulares acciones , afsi en k  íus actos la Juiüda de Dios, 
naturaleza , como en la grada , y  Pero Ch» iílo Señor Nueftro,
gloria, las qnaíes, haziendofe en Hijo de D ips, que fegun fu Huma- Oj?" f e '  
gracia,tiene& fin en efia vida,avien- * ■ nidad, es cabeca , norma , ó regla 
do de durar eternamente en la de todos los bienes, fegun la qual n€g 5 
Clona* y  fr fuera pofsiHe, como deben vivir , fue , y eftáfiempre 

i realmente es impofsibíe , que la. por toda la eternidad con todos íus
criatura en quanto á íü acción fe miembros, ello es, con todos les 
rcdtorera totalmente á nada , y que pantos, permanecerá jfovoroíá- 
íe hizielie tari ocióla , como era mente amando , deíeando , dan- 
qitando aun no eílava criada, eíto do gracias, y alabancas á Dios Pa
os, que fe hiziera tan totalmente d re jy  aunque ítgun el anima fue? 
vita cofa con Dios > "tomo era en y  eftá aún vnifioá k  Divinidad, y  
la idea, no pudiera merecer bien es feliz , y Bienaventurado, nocbfi- 
cofa alguna , ni mas que entonces^- - tante nunca pudo , ni podrá llegar 
podía, ni tuviera mas fantidad, ni'"- á elle ocio, porque fu Alma gio- 

% Bienaventuranza , que vna piedra, rioía, y todos los Bienaventurados 5m quc,oo ^ leño ; porque no podemos fer-1 ̂ perpetuamente fe juntan , y apli- 
podemas Bienaventurados fin las proprias ac- can á Dios por arpor, como los que
venturados c*oríes J Y £1 amor > y  conocí- eílán hambrientos , y fedientos , y  

irfiento de Dios ; pero Dios fuera, aviendo guílaáo de Dios , nunca 
y es Bienaventurado , como lo rué pueden fatisfaceríé» 
acíde k  eternidad, y por nada de Pero no obílante la mifma
tilo Queramos nofotros me jo- Anima de Chufo , y rodos los 
'res.^fi. ; . ' Santos fe dan á la fruición fobre to-

Por Ip qual el ocio que eflos do defeo , donde no ay finó vna 
reverencian debe tcneríe folamen- cofa; y efta es la eterna Bienaven*

Ce r tu*



3 0 4  LibróIíiTfatádo X.del adorno
tu rarla  ¿afsi de D ios ,  cómo de 
todos Tus efcegidos. • Hazer > pues»; 

• y  gozar es la nnTina Bienaventuran
za de Ghriílo, y de todos los San -, 
to s , y  la vida de todos los bienes» 
feguü eí modo de la , caridad óc 
qualquiera, y es también la juüícíá 
que nunca ha de tener fín,

Por Jo qual debemos cuydar 
Qué he, de adornarnos de virtudes, y hile

mos de ba- nas'coftambres exterior, y interior- 
*  Y  cfoé mente , como coaita ! hirieron los 

cxemplac Santos, y ofrecemos también jun- 
atbemos £amentc con todos nueftros afros 

 ̂ ir' con amor, y humildad á la Divina 
preíeneia ; y mientras lo ejecuta
mos » fahmos ai encuentro á Dios 
con los medios de rodos fus dones» 
y  Tomos tocados del amor feníi- 
b le , y  llenos de la común Fe» y  
benevolencia á todos*

Entonces T  pues, C a l i m o s '  fuera 
con verdadera caridad , y fomois 
eftableddós , y permanecemos in
teriormente con firmeza en vna 
fm flc  paz , y feniejanca Divina, 
y por efta tnifma femejan^a , y  
amor fruitivo, y claridad Divina, 
nos anegamos y corremos á la 
vnidad , íaliendo aí encuentro á ' 
Dios por Dios, b con Dios fin me
dio en eidefcanfbfiuitivoi y afei 
algunas vezes llegamos á tanto gra
do, que fíempre períeveraiiios en 
lo Interior, y juntamente falímos 
fuera, y  nos bolvemosá lo inte
rior fiir medio. Con lo qual i© 
poífee pei-feframente la interior 

vida , que nos conceda el 
beniguifsimo Dios.

Amen.

i

LIBRO
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QVÉ TRÁfA ESPECIALMENTE DE LA VIDA 

contemp latiYa fobreeffénciaL

CAPITVLO l

gdmemspertene&¿4n 4 1 ■ tita-vida*

la mifma ñatiiraleza oculta de 1$
Divinidad, fegun ias Períonas , con* 
templa, y ama activamente por la 
eternidad*, y  en la mlfmá vnidad de 
la eOencía en el abraco de las per- 
fonás goza eternamente, y en efte 
miímo abraco en la efíencial vnidad

Finalmente , el que ama á Dios de Dios todos los eípirxtus devo* 
interior, y  devotamente, pof- tos , y internos ion vna cofa con 
leyendo , y  configuiendo á fu Dios en fu Inmerfion, y liquidación 

Mageftad en quietud fruitiva, y á si ameróla en fu Magcltad, y  de tal 
suifmo en el amor actuólo, que apli- fuerte por la gracia fon vna mífma Quienes*y 
ea i  Dios,y vltimamente toda fu vi- coía} como lo es la miíma efíencia como feaí3 
día, en reverenciar con jufticia las ensimifma* vna eofa
Wtudes,por citas tres cofas?v ,por la En ella,pues* vnidad fublime de COn
maniteitacion oculta de Dios llega la Divina naturaleza el Padre Ce- 
a la vida fobreeiTencial * y contení- iefüal es principio, y origen de toda 
pifttiva, , . la operación que fe haze, afsi en el

El amador digo de Dios ínter- Cielo,como en la tierra* y élmifmó 
&a>, o, adornado de devoción inte- en la fecreta iniiíeríÍon,ó anegación 
ríor-yel jufto á quien Dios quiüere del efpiritu habla ellas palabras: 
elegir, y  elevar con fu muy libre M irad ? que viene el Efpojo >falíate al Manb. 253 
voluntad á efta fobreefléncial * y emUerttio* Las quales palabras aco-Q£a^ eae  ̂
contemplativa vida, que fe obra en modaremos en elle tercer libro á la 
íaluzde Dios,y con yn modo Divi- contemplación fobreeifencial, que vy at0p ¿  * 
no-, La qual contemplación nos es fondo,y fin de toda la fanridad, y 

Qmfíea la eonftituye en vna pureza , y  limpie* de toda la vida perfecta, que puede 
Hssímofai®* za p0^re todo entendimiento * por- exercitaríe en elle tiempo,

.que es vna Ungular hermofura , y A  la qual contemplación fon 
¿viím des ac*ornc> r y vna corona ceieítiaij y muy pocos ios que llegan , afsi por 

premio perenne de todas las yirtu- fu ineptitud, y inhabilidad , como 
des,y de toda vida, por las tinieblas, y receífos de luz,

A efto,pues,no puede llegar, ni en que fe haze efta contemplación. , 
con ciencia ,ni futileza, ni con exer- Porllo qiial nadie podrá totalmente Qqa'es>y 
cicio alguno , fino aquel á quien fe percibir con do&rina alguna,o con 

< digna Dios vnirle, y Iluftrarle coníl* la propria confideracion las cofas en ejae 
goen fu eípiritu : efte, pues, y no que hemos de dezirí porque fon taej0p 
otro puede contemplar á Piossyen agenas, y muy inferiores a efta ver

il cm. 1 , Ce 3 . dad,



v dad,de que hemos determinado de- 
\£ k  alguna coíaítodas ia3.pálal>ías,y' 

' quanto pupeen feíiar&,y entender-
Ife^ídguniei ̂ á o  dé la criatura? pe
ro el que eítá vnido a Dios,y iluítra- 
do con efiaverdad  ̂ eifopodíáen- 
tenderla por si nñíim $ porqneper- 
cibir,ó. entender a D io s , como ella 

.̂ én si mírmo .,-fuera de todas i as fe- 
rncianeas,eüo es, dé alguna manera 
fer Dios con Dios íin medio, ó con 
alguna alteración perceptible, que 
pueda luzerfo tauíar aigiui impedí- 
meneo, ó medio ; pero tjuiíiera qué 
ifieinpre advierta, y tenga en ía me
an orla con cñydado ei que ello le- 
yere,que!a ttíarúra íiempre perma- 
mezca criatura , y que nunca pierda 
líu oílcadarparque lo contrarío fue- 
.ra -abfurdo. - ' '■ • ■

Y . Y  como eílo fea aísi, ruego ato- 
_■ dos aquellos a cuyas manos,y ndti- 

j ola llegaren eftas cofas,que íi ño las
1  crea de €ílvendieren, tiibntiereiu ni exper i- . 
'la alteza de '^ataren en la vnidad fruitiva de 
¡ai cofas, fu éfpirítu , que n o por eflb fe fallí- 
■que aquí ¿udien,fino dexenfe fer lo qnefpmpor 
tratan. .qué no,hemos de dezir , lino lo que

fuere conforme á la verdad̂  Y ci
tas mi unas cofas Niieího Señor: Jé- 
iu-Chríílo, verdad eterna, dixo en 
mochos lugares del Evangelio, para 
que fuellen claras á todos, fi nofo- 

: tros pudieífemos exprimirlas bien,
; 1 declarariasj.explicarlas.

; Es necefiario, pues, para que
d qoalqüíera configa ellas cofas, y las 

alcancefcon el enrendimiento, que 
muera a si mifmo., y  viva a Dios ,■ y 
que Convierta fu rofiro a la luz 
eterna en el fondo de fu efpMtu,- 

’donde fe manifieíla fin medio la 
oculta,}? ícereta verdad. T el Padre 

íaeeé i. CekjiUlurmü es P^dre de las lumb? es,
quiere que veamos,y por elfo fin in-' 

\ Y -ternñfsk>ii,y fm medio habla perpe- 
; ' tüaxnente en lo intimo, y ieaeto de

=y Í nueftro éfpirítu vna fola palabra 
1 eterna ábiímal, y no maSi y en la 

mifma palabra fe pronuncia á 4

ffnífotqy a todas las cofas? ymngu- 
Iñfrojjra cófa fuéna^tfia palábfY, fino 

m i r a d y O  v é d , y  efta Íes la fialída, y ge
neración del Hijo de la luz eterna, 
en quieft fe "conoce, y mira toda 
‘Bienaventuranza*

C A P I T V L O  I I .

t)e tres cofds mcejfarids d ¡a 
lacimlübrê

TRc-r cofas fon necesarias para
. que el efpidtu contemple á Qué tres 
Dios pof Dios fin medio en ̂ co¡asilean 

efia luz Divina. La primera,que el- u^cdlana.s 
te bien cotnpüefio, y adornado ex- '  parque* 
terioxmenre en todas las virtudes>y 
tan expedito iritenormeiue , b tan 
nada impedido', y tan libre de to- 
das las acciones exteriores, domó íi 
no obrara cofa alguna. Porque fi íe 
llenare,6 ocupare ulteriormente en 
él animo con qualefquier adiós de 

i vírtüdes, ya efiá también embuebo 
interiormente con imagines,lo qual 
mientras durare, no podrá eontiem- 
plar. /

La fegunda es, que fe llegue 
..interiormente á Dios con intención 
pegajofa, y amor, como el fuego 
encendido,y que abrafa,y que nun
ca puede apagarfe, .y qnandó fe fin- 
tiere dé cita inerte, podrá darfe á la * 
contemplación. La tercera es, que 
fe pierda á si miímo en la eíicnda 
déla Divinidad> que ignora todo 
modo , y en la -cbícuridad  ̂donde 
todos los contempladores erraron, 
gozando,y nunca pueden hallar fea 
si miímo s, fegun el modo de la cria- 
tura, en cuyo abiímo de cbfcuri- 
dad, en que ei eípirim , que arde en 
amor morid á sf mifmo,enipieca la 
manifefiacion de Dios., y la vida 
eterna.

De aquí, pues, luce, y nace vna
luz



Que luz os luz fn'com preheñfibíé, que es él ’Hi 
la que luce* jo de Dios , en la .qtial cóntémplá- 
y nace de mo^ííi Vida eterna i y empcZamoS á 
Ja obfeuri y£.r td  ella. Finalmente,ella luz Di- 
tía^p , vitiá - le concede en lá éxifenda fitfr-

■ píe deIéípirirü,doñde eI éfpiritüdéi 
hombre recibe la claridad cíe Dios, 
f  eító íobt'e todbá los donesf y fo- 
bre tódás las acciones* en quánto 
fon‘de criatura, en fií mifma defriu- 
dez óciofa , donde fe perdió por ¿1 
amor fruitivo; y cómo va hé dicho, 
recibe la claridad de t>iós;fin me
dio, y también conforme conviene 
á lá criatura fe haze la mifma clari
dad , que percibe , fin iiuermif- 
fion.

Qué clari- Efe,pues,oculta claridad»eri
dad,y quan qúai/egun el Ocio del eípirkúi es 
ta fea,á licito contemplar todo loque pue- 
qukn,y co de deíearíe , es can grande , que el 
sno con- contemplador amante no fíente , ni 
vcii^a. mira en fu fondo , donde deícanfa, 

otra cola alguna , fino vna luz in- 
compréfrenüble, y  fegmi la defnu- 

Oaeojos^y limpie,qué abraza todas las co-
por que fiel Ea$*fe fiente5y íobrefalta, como vna 
bienaveo- miímá cofa. A fs i, pues , queda ya 
¿utados. explicado como debemos empezar 

á ver eñ h  luz Divina. Bienaven
turados los ojos,que afsi veem por
que pcífeen la vida eterna * íegairi es 
¿cito en ella vida*

CAPITVLO I IL

De. la 'venida deí Efpofb d  
eíftritu^e contempla* y déla 

eterna generación del Hijo 
de Dios en U mifma 

venida*
f Íc3 3̂L  ̂ i

perpetua' f  ^UeS 5 q'lie en"Pezat¿mos'
venida JL-* á ver de e fe  modo, podremos
Eípolo. ya contemplar con gozo la

perpetua venida de nueítro mpofo, 
y eito es lo fegundo de que hemos

d ífb s  B é d ^ E íp ifk ü a íe s i ' j b y
dé tratar. Itero pregunto,qual e$ fá; 
venidapérpetua dennefiro Efpoío?
E fe  venida es Iá nueva generación, 
y lá ilufeaclon reciente fin ínterin í& 
fion. Poique aquel fondo, de don
de refpíañdece,y luce efe claridad,
6 por mejor dezir > que es la mifma 
'claridad,es fecundo,y vivo; y afsi lá 
manifeftacionde k  luz eterna fe re
nueva luego en lo intimo, y fecreto 
del efpirkis ;y afsi es necesario, qué 
todo s los áéios Criados» y todos ios 
ejercicios dé las virtudes cedan, y 
fe rindan aquí , porque el mifmo 
Dios no obra aquí, fino á si mifmo 
én lá fupremá dignidad ,6  nobleza 
del éfpirítu, ñi aquí ay otra cofa , fi
no vnd perpetua, y atenta contem
plación de efiá lúz por él * y en lá 
mifma luz; y  lá venida del Eípofd ^  , ■ . 
es tan veloz, y repentina, que íiem- 
pie viene , y íkropre interiormente £{p¿í0(i 
perfevera cotí inriienfas riquezas, y  
fiempre viene de nuevo perfonal- 
mente fin cefi’ar coft efiá claridad» 
como fi nunca hirviera venido an
tes i porque fu venida fin tiempo 
confiíte eii cierto nune, 6 infante 
fempkerno, y íkinpre fe recibe corí 
nuevo apetito,y nuevo'gozo. Qué 
regalos, pües, y qué gozos trayga q u¿ rfgái 
configo en fu venida elle Eípolo* traygá 

. digo que fon infinitos , y inmenfos,- cenfigo eí 
porque fon él mifmo. Efpofo0

Y  por elfo los ojos del efpfrltú 
ceñ qüe atentamente contempla, y 
mira á fu Eípoío, citan tan abiertos, 
y patentes, qire nunca fe cierran? 
porque la contemplación atenta del 
efpiritñ con que mira la mamíefe- 
cion oculta de Dios, perfevera per- 
petuameñte}y lá capacidad del míf- 
mo efpiritu en tanto ciado fe efi. 
tiende a la venida del Elpofo , que 
parece paila á aquella amplitud que 
redbe,v de dfe fuerte fe enriende,y ¿ .
fe mira Dios por Dios* En lo qual A -00, e 
confite toda núeffra falud, y Bien- C
aventuránca ; y efio es lo iegundo, 
conviene á labes:. como hemos de

rcci-



13bS Libro IÍIfFr atado Xdel’adornb
recibir luego en tmeftro 
perpenja venida de jiueílro -)E|po-<

-  ' ’CAHTVLO JVi;/;-'

. De lajnldndd ê/pkitu\ 
wntempU * con quejnkd 

mentro a¡& Lfpafo, afd &
la£ontmiflacioniconw

nía fruición*

L \Jeg‘o el -Eíplríta de Dios en la 
. oculta liquidación.? ó defíu- 

Qué habla xión, y anegación de nueftro
ct Erpivitu ^fpLdtu habla ai si, diziendo; Sjiid , 
de Dios a! eg0 ? ¿ h  contemplación perpe- 

lí:'0', rúa,y á ia fruición con v,n modo D i
ván o, ,Pofiesmos,pues, en Dios por* 
amor todas las riquezas, «que íu Ma- 
^geílad  tiene por .naturaleza, y  Dios 
las podes en no forros ,  y  ello por 
Aquel amor intnenfb,que es el Elpi- 
Xitu Santo , -en quien es licito g-Uítar 

,, io d o  lo que puede defearfe , y por 
Con que mífeo amor quedamos muer- 

-amor mo • tos  ̂ fot ros miímas, y nofotros
rimosa uo'fal irnos por aueftra liquidación, y 
potros. anegación amoroía.á la eflenria va

cia de todo modo , y a vna .obfeuri- 
dad,donde yaíiempre inteiiormen- 
£e permanece el efpiritu en el abra

c o  de la fuma Trinidad s defeanían- 
do „ y gozand o .en Ja vnidad fobre- 

‘cireiicUl de Dios, Y  en ella mifina 
vnidad, fegrin la .fecundidad,el Pa
dre día cq el Hijo  ̂ y  el Hijo en el 
Padrecy  m  cll escodas las criaturas, 
,y ello ib.br,e 3a diílincion perfonali 
porque aquí la paternidad, y  irida
ción ib diáinguen por razón , ó fe 
entienden en ia  fecundidad de ia 
naturaleza^

Nace,;pes}aqtia vna falidaetei- 
na, y vna operación, qu e carece de 
principio, porque aquí ay principio 
Ün principio i pues donde el Padre

Omnipotente feccmprehcude á sf ,. - . 
^ í f t n o ^ a ,  y.períe^ainenteSn-€l ;>
^tifeodeibfecundidad >¿1 Hí)o del !

ínifmo Padre.,ello es,el Verbo-Éter-. ■ . . >
no íalio iVgiaida íferícna de la Di. v 
:vinidad,y por cita eterna gener a- 
clondH Verbo todas las criaturas 
antes de íer cripdas en •tiempo. fa«
Jieron defdeiaeternidad,y Dios las 
vid , y  conoció diíiintame'nte en sí 
naife o con cierta di veríida d deba- 
xo de razones vigórelas, pero no 
con toda di ver Edad jporque todo Jo 
que ay en Dios es Dios,

Dita eterna falida 8 ,puesy .ella 
Vida eterna.„ que ddde -toda la eter
nidad tenemos en Dios, y ionios .fe _  , _
noiotrosmlimos ,cs razón tempo- 
raímente de nuefea Hienda criada* r iJĈ i:a 
y nueílra di encía criad-a depende de [encía, 
la eílencia eterna >,y es vna cofa con 
ella, fegun .la exiíkncia efíenciab 
Dinalmenle, ei fcr eterno -, y la vida 
eterna,que fegun las ideas tenemos,
;y fomosen Ja eterna íabiduria de 
.Dios, es fenrejante á íii Mageftad* 
porque deinpte peMnane-ce inte
riormente en la Divina elfencia fe  
dikrecion^ y cambien por la eterna 
generación def Verbo mana per- 
pe tu amen te de baso de difciera di- 
vcríidad,íegun la razón,ó idea eter
na? y por eíhs dos cofas tiene.tawta 
femejan^a a Dios, que en ella miíma 
femeianca fe conoce Dios Oítuiído- 
tentenn inrenruísion i  afsi fegunb y  ^ o r  qüC 
cfonda, como fegun h s  periona-s? íe corifeo 
potque.aimque, ¿gnn la ra.zon ;ay °  
aqui diferencia,y dÍveriid?.d,no obl- 
tante eüa femé janea es vna coíá 
con la Imagen de la fuma Trinidad, 
que es Ja eterna Sabidnrk de Dios, 
en JTqtial con vna limpie vifia Dios 
fe contempla á si mifeo, y á todas 
Jas cofas en vn eterno n u n c i o  inírari- 
ieTn.antes,ni deípuesjpcrcne laSa- 
biduria.de Dios es id Imagen, y fe- 
.mejanqâ y nueílra forma , y exem- 
pJar,y en ella fe mira Dios á s i, y  á 
todas las ooías \  como en cipe jo.

Yen



En qué mía 
gen viven 
algunos 3 y 
como.
, Adonde 

quiereDios 
que raiga
mos.

Fuente de 
fmcflra vi
da.

_,Qpé dad 
Padre al 
Hijo.

Y en efla Imagen Divina, viven pe
rennemente fegun Ja idea todas 
ks criaturas, como ea  fu eterna 
ejemplar, y para día nijfma. eter
na Imagen , yfemejanca ños cría 
la Trinidad Sacroíánta ; por lo quál 
quiere, y  pide Dios , que íalgamos 
de nofotros mifmos á efla luz Divi
na , y  que intentemos coiifegnlr fo- 
brenaturalnjcnte ella Imagen , co
mo nüeAra propuia vida, y que pof- 
feamos en compañía de íii Ma geí- 
tad igualmente con acción , y frui
ción h  eterna Bienaventuranza; 
porque conviene advertir bien, que 
ebSeno de Dios Padre es fuente , y  
origen de nueíira vida , y eíTen- 
cía.

Del mlfmo Dios Padre,pues, y  
de todo lo que vive en él refplan- 
dece cierta claridad eterna > que es 
la generación del Hijo , y en eflá 
claridad,eílo es,en el Hijo fe coilo- 
ce Dios á si rnifríio , y  todo lo que 
vive en fu Mageflad clara , y mani- 
fieflamenfe,,porque el Padre comu- 
nica al Hijo todo lo que es , y tiene 
fuera de la propriedad peí*fonal de 
la Paternidad, que permanece en el 
, Padrea

Todo aquello , pues, qué vive 
; oculto, y efccmdido en el Padre en 
..víiidad, vive también en el Hijo en 
-emanación manifiefla.. Afsi,pues,el 
Ampie fondo de k  Imagen eterna, 
o exemplar nüeftro permanece 
Bernpre vado de todo modo en 
obicuridadspeto ía claridad Ínmen*< 
k,qüe de aquf refplandece, y luce, 
deícubre,y manifíefta ¿6 cierto mo
do las cofas oculras de Dios. Y  to
dos los que fuera de íu efíencia cria
da eífcán elevados á la vida contem
plativa íbbreefíencial fon vna cofa 
con efea claridad Divina, y por me- 

, jor dezir en cierto modo fon ella 
miflna claridad, y por efta luz Divi* 
tía vreen, v íienten, y hallan dentro 
de s i, que fegun la idea,ó fu ser in
creado fon ei mifmo rondo, 6 abií-

3 © d

mo, de-donde luce eBa claridad lu
men ía con cierta rázon Divina , y 
también donde íegüii la ílmplid- 
dad de la efléncia perfeveí á en la 
interior por k  eternidad ¿ limpie* 
mente, y fín modo;

Por lo qual los hombres Inte
riores, y contemplativos fobreeD 
fenclal mente faldrán con k  perpe
tua contempl áduri por la Íu2,.infíta¿ 
fegun el modo de eBa contempla
dor!,fobre la razón i fobre la difere- 
cion,y fobre fu effenciá criada,y aD 
íi cafí ferán transformados por ei 
Efpiritu del Señor de claridad eñ 
claridad , y fe harán vna cofa coií 
eBa luz,que veen,y con que veen,y 
también confeguiran fu Imagen 
la qual fueron criados, y con vná 
(imple vifla en la Divina claridad 
contemplarán ál mlfmo Dios, y á 
todas las cofas fín diferencia, ó dif* 
tinción. La qüal verdaderamente Quécori  ̂
es la contemplación mas excelen-tempkciófi 
te,y mas fratiuoíá, á que puede íle- êa 
garfe en ella vida* f fruchtoía*.

Porque en eBá contemplación 
qualquíera queda mas Señor de si, 
y mas libre , y puede adelantarle en 
la fublimidad de la vida en qual- 
quiera Introverfion amorofa, que 
pueda percibirfe. Pues en quanto 
á la devoción interior, y exerdeios 
de virtudes,queda libre, y  dueño 
de s i , y la miíma contemplación 
atenta á la Divina luz fe contiene 
fobre toda devoción,fobre las vir
tudes ? y fobre todos los méritos, 
porque es k  corona,y premio,a que 
áfpirarnos con gran contienda del 
ánimo, y  que tenemoSíypofíéeñios 
con cierto modo,aun en la comern- 
pladon fobreefiénciaL

La vid a, pues, dada á lá contem
plación íobreeíiéncial es claramen- Como íq 
te vida celeftial. Peto íi faljeramos pueda vivj£ 
cíe eñe deíllerro , y míleria, no ay vna vida 
duda que fuéramos mas aptos , y  cc!cftiaL 
hábiles, fegun nueBra efléncia cria- 
¿a,para recibir ella claridad, y que

la



Como fe 
convierta 
el Padre al 
Hijo, y d 
HijoálPa* 
dre. '

($ió Libro fl.TratádíoX.áel adorno
la Gloria de Dios, Íegíin todo mo» mutuo encuendo dd Padre, y Híjó' ĵ e ■ , 
do con mas excelencia, y abundan- exiíte la tercera Períona * que pro- y  como di* 
cía nos pudiera ikfferar, y penetrar cede dd Padre,y del Hijo , cbnvie- r u s n e  k  t c c

r¡e a íaber d  Eípiriru Santo , que es ceraPerio- 
amor de ambos, y vna mífina cofa na de la 
con el Hijo, y Padre en identidad Trinidad 
de naturaleza. .

Eñe amor,pues,ó cavidad abra
za^ penetra con tama opulencia,y

eoníuluz, r •
Eñe modo, poes, excede todo 

modo, con el quaífe fale á la Divi
na , y  perpetua contemplación, y 
Cop.eiquai lomos, ti'ansí crinados á 
la claridad Divina, Y  eña íalida del
hombro,.que contemplares también ' tantos gozos,afsi activa, como fruí* 
amoroías porque t-ranfeendiendo íu tivamente al Padi e , y  al Hijo, y  1 
eÜénckcriada por amor fruitivo, todoloqueeneifosvive,quees ne- 
feallajyguña aquellas riquezas,y re- ceflfário que aqui callen todas Jas 
galos,que íbuel miímo Dios, y  que criaturas ; poi que aquellas maravi» 
fu Mageíiád ha-ze que luego manen Has incomp rehenflbles , que fe con- 
en lo -intimo, y íecreto dd e/piritu, tienen , 6 confiten en eñe amor, 
donde configue cierta femejm^a de aventajan , y  exceden eternamente 
k  Divina nobleza. . * 1 1 ' 1 *

c A p i t v l o  V-

Del encuentro intimo dd ef* 
pirita* y dd Efpofos

la inteligencia detodas las criatu- 
ra s s luego,pulque fe entienden,/ ,  f
¿ruñan citas maravillas fin admira- "
aon, entonces el eípintu e evado y ¿QXY¿0 ^  
fobre si mifmo fe haze vna cofa con (w a  Víia 
el Efpirim de Dios,y guita, y mira ccfe con d 
con vniuodo Divino fin medida en El pin tu de 
la vnidad del fondo vital, donde ib Dios* 
pófíbe á si mifmo , fegun fir ser in-

LVcgopues, que el intimo con- creado,aquellas riquezas,que fon el 
- templador con aquella razón mifmo Dios, 

que fe ha dicho, corifiguió fu Pero eftá delidcfa , y Divina
eterna Imagen , yen eña pureza, y obviacion le renueva en noíotros 
linceridad alcanzo, y pofleyó el Se- activamente fu kitertiiifsion 5 por
no de Dios Padre por el Hijo, que- que el Padre fe da en el Hijo, y el 
da ya üuílrado con la verdad Divi- Hijo en el Padre, y ello en vna mu
lla, y recibe acodas horas nueva ge- tna,y eterna complacencia, y abra-' 
ñera clon Divina , y fale íegun el zo amantifsÍmo,que fe rc-tmtva'To* 
tnodo de la lu¿,á la Divina concern- das las horas en lazo de amor. Por- 
placion^de donde nace lo quarto, y  que afsi como el Padre fin intenrdf- ^ ° n c ̂  - 
vÍrimo,eño es,el encuentro amoro- .fion contempla nuevamente todas aman nuc< 
Jo  de Dios, en el qual principal- jas cofas en la generación de fiiHi-,<0daslas 
meareconíiñe aueitra fuprema fa- jo , afsi también fon nuevamente co¿  mor 
i Itid,y Bíeiiaventuranca. amadas todas las coks por el Pa- el Padre #j¡

Aqui, pues,, ferá necefiarib fa- dre , y el Hijo en la dimanación del Hijo* 
feet que el Padre Celeñial, como Efpíritu Santo i y eñe es el encuen- 
prin-ciplo vigorofo, y  origen fe con- tro activo del Padre,y e] Hij o,en el 
virtió adivamente a fu Hijo, como qual ionios abrazados amcrofamen- 
fu Sabiduría eterna , con todos los te por el Efpiritu Santo en caridad 1 
qn c en el vlyen, y  la mifina fabídu- ' eterna,
iía .con todos losque viven en- ella Finalmente , eñe encuentro q..̂  ^  
á 'fu Padre con reflexión , c o m o  adual, y  abrazo amable es fruitivo abito y 
principio de donde falló , y e n  eñe e*, fu fondo,y fin fondo ? porqueei qUai# s 1

abifmo



de las Bodas Efpii'ituales,1 f  t i\
abifmo de laDívíní jad  vacio de to- Dios; porqué Aquí no ay otra cofa 
do modo}es tan óbfcuro, y tan mo~ mas que vna quietud perpetua en el 
¿T»#/bV,que^comprebende, y abra- abrazo fruitivo de lá liquidación, 6 
2a en si todo Divino modo^ceion, anegación amorpfa * la qual real-*
y  propiedades en el opulento 
abrazo de la vnidad effendai,y cá u- 
fa la Divina fruición en ei abiírno 
innominable* -

mente Jé petcibe en aquella efíen- 
cía ignorante de todo modoja qual. 
efcogieron íbbí é todas las cofas los 
efpiritus interiormente devotos* Y

Aquí, pues, fe obra cierto ex- elle es el filencto obícuro,en el qual 
cefío fruitivo,)? vna inmerfion , que en dei to modo fe perdieron los eC« 
correa ladeíhudezeiiencial, donde pirkus amantes* ¿

.todos los nombres de Dios,y todos Yü iiofotros cuydaííemos dé 
los modos,y razones v'Igorofas,qüe prepararnos afsi, como fe ha dicho, 
teíplandecen j yluzenenel efpejo en reverenciarlas virtudes, enton-
de la Divina verdad , terminan en 
aquella innominable,y limpíe eflén- 
cia de laXHvinidad vacía de todo 
modo, y razón*

En elle abifmo, pues 3 inagota
ble^ inefcrutable de la íimplicidadv dad Divina /que nunca frultró dos 

n  , . . .  <5-abrazan todas las cofas en fruid- ruegos de alguno por mendigo que 
*^-ea l.I va Bienaventurancai pero efte abií- 

le compre mo nunca es c°mprehendiao, üno 
benda " de ^  vnidad cflencial; y  aquies ne- 

ceífano, que cedan, afsi las mifmas 
perfonas, como todo lo que vive en

ces ya defnudos del iniimo cuerpo, 
navegáramos al piélago baílifsimo 
de la Divinidad din poder fer alean- 
cados, ni impedidos de criatura al
guna. Afsi nos lo conceda la cari-

fea,para que poffeamos con fruíciori 
la vnidad eíTenciaÍ,y contemplemos 

claramente la vnidad en la 
Trinidad. Amen.

) * * * (

t
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T R A T A  D O XI

" 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

Comofe requieren quatro co
fas para la perfeSifsima vida, 

j  primeramente , que cofas 
hagan al hombreo

bueno.

UALQUIERA, óue
defea vivir en el es
tado perfediíszmo 
de la Santa Iglefia, 
conviene que fea 
hombre diligente,y 
bueno, y cfpirítua], 

y interno,y elevado, y que contem- 
Queqmtro pie a Dlos.y que fe comunique á to
cólas haze dos , y á todos fea común con gran 

pjeciacL Quandoeftas quatro cofas 
2l¿no concurren en alguno juntamente, fu 

T^uétres ya perfecto, y efte luego
cofashâ an crece,y aprovecha en la grada, y en 
bupno el todas las virtudes, y en el conod- 
hGmbte* miento de la verdad delante deDios, 

Jom. s *

y de todos los hombres,que vfan de 
la razón; Pero primero hemos de 
confiderar tres colas, que hazen al 
hombre bueno.

Lo primero, y neceífarío al 
hombre bueno es la conciencia pu
ra, y limpia fin remordimiento , o 
acufacion de pecado mortal, Ja quaí 
para poder alcahcarla,es convenien
te, que el que de fea fer bueno, fe 
explore, míre, y efeudriñe con gran 
juyzio,y difcrecíon,defde el tiempo 
en que pudo pecar, y que fe purifi
que,fegun la conítitudon, inílituto, 
y  modo de la Santa Igíefia.

Lo fegundo con que el hombre 
fe haze bueno es, con qué obedez
ca en todas las cofas á Dios , á la 
Igleila Santa , y á la propria razón, 
porque á ellos tres fe debe obede
cer; y afsi vivirá fin perplejidad , ó 
duda,y fin í o licitud,y nunca fera re* 
prehendido interiormente en fus ao* 
dones.

Lo tercero, y que pertenece k  

todos, es, que con especialidad , y 
D d prirn
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principalmente bufquü la honra de, - el amor de la carne, de tál fucrte,Quj\ 5rnoí 

-D ios e n todas fus acciones, y íi por que folo fe llegue á Dios con amor, debe rcpi  ̂
;• la multitud de fus aótás?y ocupado- y  aféelo, y  afsi lo poílea s porque de diar e le ^  

lies no puede tener fiempre á Dios eftafüerte todas las imagines, y to- ritual* 
delante de fus ojos ,  a ló menos de- do amor defordenado a las ciiatti- _

..... ’be Xertalfu afefto ,q u e  apetezca >y ras fon excluidos^, y  arrojados de la 
- quiera, o  intente vivir ,  fegun la vo- criatura ,  y  la rnifma pofíefsion de /
;,y Juntad gratifsima de Dios, Éfias tres ; Dios por amor libra al hombre,y le 

1. _ co fas hazen al hombre bueno , y  defata interiormente de todás las
aquel á quien le falta alguna de eflas, imagines i porque el Efpidtues Dios, a foM'4* 
no es bueno#eftá vado de la Di vi-,--quien no puede fingirfe verdadera^ 
ira "rada. J'ropria imagen alguna.

Finalmente, qu ando qual quiera' En efie, pues> exercicio mlfmo
Qiian lúe % determina, y propone en fu animo eñe, de quien tiatamos, tomaiá, y  
go de malo confeguir citas tres cofas; aunque "T propondrá buenas imagines,convie
ne haga bue aya íido antes malo,al mífino punto ne á íaber, la Pafsion del-Señor , y  
" "  fe baze bueno,y amado, yaccpto de todas las cofas que le pueden Incitar ‘

D io s , y f e ' llena de la ' gracia de fu a mayor devoción , y  piedad 5 pero 
Ma avilad - mientras pofíee á Dios eftará en vna

- defnudez vacia de imagines, que es
r  ATlfTx^T A  T T el mifmo Dios , y efto es el prl- •
b n i í l  V L U  i  i* y  mer fundamento de la vida efphi-

no,

De tres cofas que hateen al 
hombre interno*

Y A , pues ^frefte hombre bueno 
quiere hazerfe hombre inte
rior, y efpiritual, fe requieren 

otras tres cofas. La primera es, que 
Qué tres tenga el coraron vado de imagines, 

cofas haga La fegunda es , q u e. tenga libertad 
interior aí efpiritual, La tercera es , que lienta 
nombre, interior vníon con Dios. Explore- 

fe , pues, y mirefaá si mlfmo qual- 
quiera que juzga es efpírituaL El 
que defea tener el coraron vado de 
imagines,á eñe no le es licito pofíeer 
con amor cofa alguna, ni Hegarfe á 
ellami afsiftir, ni converfar fatniliar- 

• mente con voluntarla propenfion, d 
afecfojporque toda converfadon, y 
todo amor , cuya verdaderifsima 
caufa 110 es Dfos, llena el cor acón 
del hombre de imagines; porque no 
trae íu origen de Dios,fino de la car
ne,

Y  por elfo fíalguno quiere ha- 
Eerfe efpiritual,debe repudiar todo

El fegundo es la libertad inte- 
TÍor,efto es, que fin imagines, ó íy- 
mulacros, y impedimentos pueda 
vno levantarfe á Dios en todos le® 
ejercicios íntenores,w¿/*£r¿f/4,eri 
acciónd'egracias, en alabanza;en 
veneración, ó en dar reverencia, en 
devotas oraciones, en amor intimo  ̂
y  finalmente en todas aquellas co
fas, que puedan excitar el afeólo, 6  
apetito, y  amor, y efto por la abun
dancia de la Divina g r a d a y  por la 
diligencia, y prefteza interior en to
dos los exercicíos efpúífuales. Por 
ellos exercicíos, pues, interiores fe 
llega al tercero, que es fentir la ef
piritual vníon con Dios,

Qualqulera, pues,que en fu exer- 
ciclo fe llega á Dios libremente, y  
defnudo de imagines,y no mira otra 
cofa fino la honra de D ios, eñe no 
puede dexar de guftar la bondad de 
D ios, y fendr interiormente la ver
dadera vníon con íuMageftad, en la 
qual fe perfiriona-, y  fe confuma la 
vida interior,y efpiritual5 porque de 
cña vníon fe excita fieinpre, y  íé



o perfección
mueve nuevamente el defeo,ó afee 
to a míe vas aecloíics interiores ,.y 
luego obrando el cfpiritu fube d 
nueva vmomy afsiia acción ,y  vnion 
continuamente fe renuevan , y  eflá 
renovación de ambas cofas' es la vi- 

. da efpirituaL
'De eftas cofas , pues, puede co

nocerle , que el hombre es bueno 
Conque por las virtudes moralesconjuntas 

te bajas con la re£ta intención,y que fe haZe
bueno * y  eípiritual por las virtudes jfoterio- 
conqaeeí- res.y vnion con Dios; y fin ellas dos 
pimub cofas, ni puede fer bueno, nfefpiri- 

tral.

. CAPITVLO IIL

jQm tres cofas hagan al hom
bre contemplativo*

SI  efte hombre eípíritual quiere 1 hazerfe contemplador de Dios, ***5 fe requieren también tres cofas.
© C lA tí^ S  I I Í I lS Í Í;  ir- f  | n

al 'fe o fS tLa Pumera cs=ll ue fiewa, que el hinr
damento de fu efíéncia.-de todo 
punto carezxa de fondo,y afsi poflea 
á  fu MagefiacL La fegundaque fa 
exerekio carezca de niodo. La ter
cera , que fu morada , o habitación 
. fea vna fruición Divina,

osdeUios; 31
corrió a la vtiídad, y  por toda mor
tificación á la vida, 6  vivacidad de 
Dios > donde fieme ya ,  que es vna 
mifma vida con Dios. Y  elle es e l 
fundamento de la vida contempla-
ti va,.y lo primero que le es acedía- FundamE¿í 
rio al contemplativo. De aquife*?“ e 
origina lo fe gímelo , que es el exer-
píí'in /XKrí» 10 M'íAtl ’l? nltf1 Ja.» *'eicio {obre la razón,y que carece de 
m odo.-

Porque la vnldad de Dios, que 
qualquier efpiritu contemplador, d 
contemplativo poífee por amor* 
perpetuamente trae en lo interior a 
si mifma, llama , y pide las mlfmas 
Perfonas de la Divinidad, y .á todos 
los efpiritus amantes, y cada vno de 
los amantes fíente mas, ó menos efte 
trato,fegun la medida de fu amor, y  
el modo dedil exe reído.

Qualquiera, pues, que obferva 
elle trato, y fe llega á él con perfe- Qujen 
veranda, elle no puede caer en pe- iibre.de 
cado mortal. Pero el hombre con- caer cu pe-N 
templativo, que fe negó a si mifmo, cado mor- 
y a todas las cofas,y fíente, que con cak 
.cola alguna no fe abftrae ; porque 
nada pólice con propriedad,fíQo que 
eftá libre,y expedito de todas las co
fas, jSuede uempre defnudo , y vacio 
jde imagines .penetrar , y  llegar á lo 
intimo , y  oculto de íu eípiri- 
tu.

Atienda, pues, aquí el que defea Aquí,pues, defeubre cierta luz, 
vivir en el eípirhu 5 porque ya con que claramente fe manifiefia, y per- 
ledos eftos hablo. Aquella vnion xibe en la mifma luz vn perpetuo 
con que el hombre efpiritual le ¡trato,que cotnbida,y llama interior- 
fíente conjunto á Dios, quando fe mente a la vnidad de Dios, y fe co- 
mnefíra, y manifieíla infinita al eípí- noceá simiímo, como vn perenne 
rÍtu,efl:Q es,profunda,fúblime,larga, Incendio,© ardor de amor, que ape- 
y lata,fin modo, ni medida , en ella rece Cobre todas las cofas, fer vna - 
mifma maniféftacion, ó aparición, mifma cofa con Dios; y  tanto roa-'

_ advierte,y fíente , y mira el efpiritu, yor es fu conocimiento, quanto con 
que fe anegó a si mifmó por amor . mas cuydado obferva el mifmo tra
en vna profundidad , que fe levantó to , que interiormente conrbida; y  
a vna altura,, y  que caminó lexos á quanto mas conoce, ó fíente, tanto 

' vna longitud,y que fe perdió en vna mas le agrada fer vna niiíhia cofa cau^  
latitud, y que también habita en vn con fu Mageftad, porque apetece ia petición 
conocimiento incógnito, y que~por pagar la deuda, que Dios le pide?, y  de la vni- 
Já experiencia pegadha de la vnion cita petición perpetua de la vnldad dad deDios 

T0UI.3. _ P d  a de.



$ i 6  TomólH.Tratado Xr.delCalcuro,
d e Dios caufa en el efpiritu cierto mos de fundar toda nueftra vida en 

. ardor perenne de amor $ pero luego el abifmo inagotable# infinito# af- 
qu e  d ttfpiviui paga fu deuda fin in- fi podremos anegarnos perenne- 

' teriniísion , escita cito en el mifmo mente eñ el amor, y fumergirnos en
.vnperpetuo ardor 5 porque todos, la infinita profundidad> y  con eñe .

* lo s  efpiritüs cefian de obrar en la mifrno amor nos elevaremos» y lo—
' 7 . transformación de la vnidad, y no brepujaremos á nofotros mifmos en . -
f‘ o !fiemen otra. cofa,íino ardeife > ó to- vna fublimídád incomprehenfible#

v  talmente abípíarfe en la vnidad fim- andaremos errantes, y  vagamundos 
pie de Dios* Efia limpie vnidad de en el mifmo amor fin modo, y nps 
Xíios nadie puede fentirla, ni pof- conducirá á ia larirud inmenfa déla 
ieerla, fmoes qüe afsifiaen preferí- caridad de Dios , y manaremos en 
c h  de la inmenfa claridad, y del’ ella,y correremos por nofotros míf- 
amor,que exce de á la tazón, y m & d i  fríos á los regalos Incógnitos de la 
n e f c h * r opulencia , y bondad Divina, y mos

Eif efta afsiftenciá , pues, eílo liquidaremos,y desharemos en ellas, 
es,mientrasáísiíle aisi -en Ju prefen- y  quedaremos infinitamente abfor- 
c h  fíeme en si el elpiritu vn ardor tos,y anegados en la Gloria de Dios 
perpetuo de amor,y no halla prínci- por toda la eternidad* 
p ió , 6 fin alguno de eüé ardor , y  4 fsl,pues, demueflro al hombre Qué vida, 
líente, que él miímo es vna cofa con contemplativo fu eftado,y exercicio y en qué fe 
elle ardor de amor. Siempre, pues, debaxo de qualquíera de efiaS feme- ha de fim- 

po  ̂. ^  arde d efpirim en si mifmo, porque jaibas, y  ninguno otra podra enten- dar, 
¿mprear-- ̂ Ll amor eS -perpetuo. > y también der ellas cofasi porque nadie puede 
deeí efpirf- h£nte ? que fismpre eitá ardiendo en , enfeñar á otro la vida contemplan- ' 
m en si am or, porque es arrebatado en la va ; pero manifeílandofefcncl efpiri- 
mifmo. :transformación de la vnidad de . tu la verdad Divina, fe aprenden to*

.Dios* f̂as las cofas necesarias*
Pero quando el efpiritu arde

én amor, fi fe conoce a si mifmo. f*  A Í> íT V T  f )  TV>
> fíente la diferencia# di ver fidád, que 7 o
- ay entre él7y Dios; mas donde arde,
allí es fimpíe , y  no  percibe la dife- Q u é fiqm flQ Ue e l  Cálculo Ca?7-  

. renda,ni líente otracofa,fino la vni- /
. d ad ; porque la llama inmenfa de la ,  y  nom bre n u e v o  en  e l

' caridad de Dios embebe en si míf-
- ma, defpedaza, y  cotifume todo lo
- que puede apreender# abrazar* De

vnid d ^  infiere , que la vnidad de
Dizque *~?*0Si trae a interior, no es
trae a lo iñ ' cí:ira cofa, que aquella infinita cari- Apocalypfis de San Juan : M  
tetior, dad,que trae ázia lo interior,y lleva jw  vence, y  fe excede á si mií-

á la eterna fruición al Padre,y al Hi- mo,y á todas las cofas, daré el nianh Api 
- jo ,  y á rodas las cofas que viven en .efimdidó^íxo es,vn güilo interior, y 

- ellos por amor* 1 oculto,y vn gozo cefícfüzl 3 j  le date
Y  nofotros arderemos, y  nos vna piedrectlla , b calculo blanco , y  en 

abrafarémos en efía caridad fin fin el calculo vn nombre nuevo eferito, que De donde 
por toda la eternidad,porque en ef- twdti le[ale, fino el que le recibe, Eíla ^

' to confiíle Ja Bieuaventuranca de x !edrecilla por fu pequenez fe llama 
todos los efpiritüs. Y  por elfo he- calculo? porque pifado con los píes,

Ajfocdypfis de Sm 
J u a n *p *  L Efpiritu del Señor dize en el
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ino Caufa dolor áP que le pifa,-Es, 
pues 'resplandecientey rubiera 
manera de llama de fuego ; es tam
bién pequeño,y redondo, y porto- 
daspartesigual, y muy pequeño* Y  
afsi poreñe calculo candido puede, 

Calculo entenderfe Nueftro Señor JeíuChfik 
Candido, aporque fu Mageftad, fegun fu Di

vinidad,? s  b l a n c u r a  d e  l a  l u z  e t e r n a , y  

r y f p U n d o r  d e  l a  G l o r i a  d e l  P a d r e , y  é f i -  

yjtb.i* jejo f i n  m a n c h a  ,  e n  q u i e n  - v i v e n  t o d a s

¿ á s  c o f i a s :  á quien las vence; y  excede 
fe le da eñe calculo, ó piedrecilla 
candida ,y en ella recibe la claridad, 
verdad,y vida.

Es también eñe calculo feme- 
Jante á la llama de fuego; porque la 
encendida caridad dei Verbo Eter
no llenó de amor á toda la tierra, 
queriendo totalmente abraíar en 
amor á todos los efpiritus amantes. 
Tanta es la ligereza, ó futileza de ef- 
te calculo, que apenas fe fíente aun
que fe pife; y por efío el calculo tie
ne fu etimología h calcando , efto es, 
del Verbo calco, que ílgnifíca pifar. 
Lo qual,como convenga al Hijo, lo 

'Philip 2, explica San Pablo,donde dize: fihse 
teniendo la fiorrna de Dios, fie deshizo,y 
humillo d si mifmo, tomando la forma 
de fiervo , y hecho obediente hafia la 

Pfalm. 21- muerte,y muerte de Cruz; y  el mifmo 
Señor habla de si mifmo por David: 
To,pttes,fioy gufaño,y no hombre, opro
bia de les hombres ,y defprecio del Pue
blo, y de tal fuerte fe deshizo,ó ano
nadó en eíla vida fu Mageñad, que 
fue pifado, y ollado de los ] udíos fin 
fentúlo ios que le pifa van. Porque 

l*Cor.l. f i  c cocieran al Hijo de Dios,no fie atre
vieran a crucificarlo; y por mejor ae- 
zir oy el mifmo Señor Jelu-Chrifto 
es tenido por pequeño, y de ningu
na eiiimacion en los coracones de 
todos los que no le aman.

Finalmente, ella noble piedrecí- 
«da rfdó ca ĉu 0̂5 de qlie aqui hablamos, 
dez '  es de figura esférica,y por tod as par

tes iguaby ella redondez,ó forma e£- 
ferica nos enfeña, que la verdad DL 

Tom. 3 .
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vina no tiene fin, nf principio; pero 
la igual dad circular éníeña, que efta 
mifma verdad ha de "■ juzgar igual- Que 
mente todas las cofas, y dar á cada. 
vno fegun fus méritos,y lo que cada 
vno recibiere le permanecerá por: 
toda la Eternidad. Es también el! 
calculo muy leve, porque el Verbo 
del Eterno Padre no tiene pefo , y  
no obfknte lleva con fu virtud el 
Cielo, y tserra, y  efiaiigualmeme 
junto á todos, pero ninguno puede 
aprenderle,porque excede, y avea
taja á todas las criaturas, y fe maní- ^
fieíta á los que quiere , y  quando 
quiere, y  con fu le vedad íube fobre 
todos los Cielos el pefo grave de 
nueftra Humanidad,y le afsiema co* 
roñado en la díeítra del Padre.

Eñe ,pues,es aquel calculo blan
co, que íe concede al hombre, que 
contempla,y  en el efitd eferito el mm- Ayoc*z* 
bre nuevo, que nadie le fabe fino etque 
le recibe. Donde debe advertirle, 
que todos los eípiritus reciben cíer* . 
tos nombres en íu revemoná Dios, 
y  efpecialmente cada vno , fegun la 
excelencia, y  dignidad de fus méri
tos , y fegun la ceiíitud de fu amor*
Pero el primer nombre de inocen
cia, que íe nos impone en e-i Bautis
mo , fe adorna con los méritos de 

'JSueíiro Señor jefu-Chnfto.
Y  fi quando perdemos por el 

pecado eite nombre de inocencia, 
queremos bolver á obedecerá Dios 
dexando de pecar,y exercitándonos 
eípecialmente en cicas tres acciones, 
efio es,con confejsion,contrición,yjatifi- pxpiT 
faetón, ya quedamos bautizados de el Autor, 
nuevo en el Espíritu Santo , y aqui

recibimos vn nombre nuevo, 
que fiempre ha deperma-

neceren noto- 
tros,

Dd C A P ,
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: Del tercer genero fon los hom-

>  CAPITVLO V.

De algunM cofits qué Dios 
obra comunmente en todos los.

q u e  f e  a fk a n  

- j d i

\a
e anco géneros de 

es*

bres finFe,6;Infieles, 6 los que citan 
embueltos en errores en la mifma. 
Feilos quales aunque hagan algunas 
buenas obras, 6 ligan algunasiní- 
truc dones de viv irlo  pueden agra
dar a Dios fin Feverdadera; porque 
la verdadera Fe es fundamento de 
toda, íantidad , y  de todas virtu
des; , >v..v.

Del qüarto genero fon los que 
fin miedo algufto,ni vergueoca fe eí- 

r  . 'A  Tendamos va a las âcciones H- íán en pecados mortales, y  no cuy-. 
La primera bres de Dios , que fu Magef- dan de Dios,ni fu,gracia?anres défef-

cíoDes' tad c^ y obia cn toclos los riman ías vin n d^  > y tíenen p °r hr-
bres de "" que quieren aplícarfe a recibirle. La pocrefia,ó ficción la vida efpirituahy 
Dios. primera acción general de fu Ma- todo quanto puede dezirfeles, ya de 

geftad en todbs,es,llamar, y combír Dios, ya de las virtudes,lo oyen ye* 
dar á todos á íu vnion^pero quanao fiadamente ; porque totalmente fe 
d  pecador no fatisfaze á cita voca- perfu3den,que ni ay Dios , ni Cielo* 
cíon,es oeeeifario que también ca- ni Infierno > de donde nace, que no 
rezca de toáos los dones de fu Ma- quieren faber, fino lo que de pre- 
geftad,que de día fe avian de feguír. fente fien ten , ó las cofas que tienen 
He advertido, pues , que todos ios delante de los ojos, ó roftro. A ro- 
pecadores fe dividen en cinco par- dos ellos los defpreció, y  reprobo 
tes.. D ios, y los arroja de si, porque pe-

D e la primer parte, b genero can contra el Efpidtu Santo j y aun- 
Todos los de pecadores fon todos aquellos, que ellos tales pueden arrepentí ríe/ 
pecadores que defprecían las acciones buenas, fucede ello con mucha dificultad, y  
íe dividen q las buenas obras, 6 no cuydan de raras vezes.

exercitarlasy ellos'han determina- Del quinto generd fon íoshi- 
do vivir fegun las comodidades del pocritas,y fingidores, que hazen al- 
cuerpo,y deleytes de los fentidos en gunas buenas obras, pero no por la 
los negocios , y .ocupaciones del honra de Dios, 6 por la falvacíon de 
Mundo, y con mucha diítraccion de fu alma,fino por confeguír opinión, 
coraron. Todos los que fon de efte d nombre de fantidad, 6 por otras 
genero fon inhábiles de recibir la qualefquier cofas caducas, y tempo- 
gracia de Dios, y aunque la recibie- rales. Ellos aunque exteriormente 
ran,no pudieran confervarla. parezcan buenos, y Santos, efián in-

Del fegundo genero depecado- teriormente corrompidos,falaces, y  
res fon los que por fu güilo , y fa- apartados de Dios,y vacíos de laDi- 
biendolo cayeron en pecados mor
tales ,  y juntamente hazen buenas des. 
obras, y fiempre temen., y  reveren
cian á Dios,aman á los buenos,y pi
den fus oraciones , y  ponen en ellos 
no poca efperanca 5 pero mientras la

en cinco 
partes,

vina gracia y de todas las vírtu-

Ellos, pues , fon los cinco gene- 
ros de hombres pecadores, los qua- 

. les fon interiormente llamados á la 
vniónde D ios, pero quando algún 

averfion, y deleyte del pecado ven- pecador fe entrega á la fervidumbre 
ce,y excede al amor de Dios,y con- de 1 s vicios exterionnente , queda 
verfion á fu Mageftad , fon indignos iordo,y ciego, y no es hábil,ni apto 
de fu gracia, ; para
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J>ara guftgr , ni fcntír todos - loé ibie- ' lo qué fomos,y quanto hemos red- 
nesv que pudiera Dios obrar dentro Tildo exterior, y Interiormente, to- 

’Q n b  fea ne. de él miímoipero quando buelve en .das eftas cofas fon dones de Díós 
ceflarioá SJ>y obfervaíiis acciones, ya enton- muy graciofos , porque debemos 
los conver- llega áDíos, porque le defa- ' ciarle gracias, y debemos fervirle, íi 
tidos,oque ^ f u  propriavidaperve r fa,y;ma- ’quifieremos agradarle.

° '  la j pero íi quiere obedecer á la v o
cación,y llamamiento Divino,es ne- 
cefiario. * que efíablezca en Tu animó 
defpedir libremente los pecados, y

defean có 
vertirle a 
Dios.

--------- o--- ■
Pero ay muchos dones de Dios, 

que dan ocaíion, y ayuda a los bue
nos para ejercitar las virtudes,como 
fon la íalüd,ia hermofura, la fabidü-

mo genero,y del menor precio, que 
comunmente dá Dios por fu vtili- p^iesfeai* 
dad á fus amigos , y enemigos, ello 
es,á los buenos, y á los malos; pero p)iOSo 
los buenos los refieren , y aplican a

^  hazer penitencia,y afsi concuerda, y  duria,nquezas,y honras del Mundos 
confiente con la voluntad Divina, y y  eftos dones,6 dadivas fon dellnfi- 
-configuela gracia de Dios. T 

t W Primeramente, pues, debemos
mos de con conflderar á D^ s  de tal fuerte , que 
fiderar á llame, y combicie a íu vnionconfii
Dios prU ^bre bondad indiferentemente ~~~ „ „ „ ___________ , _r_____
merarnéte, a todos los mortales ,ya malos , ya la honra de Dios, y al vfo de fus 

buenos,fin excluir á alguno. Lo fe- amigos;y los malos con eftos dones 
gundo , que fentirenaos de la btín- firven,y obeden á fu carne, al demo-< 
dad Divina es, que dimana con la nio,y ai Mundo, 
gracia en todos aquellos que obe
decen á la vocación Divina. Lo ter
cero, experimentaremos en nófo- 
tros, y claramente entenderemos,
que podemos hazernos vna vida, y JQe ¡ a  diferencia entre los fíer~ 
vn efpintu con Dios, fi totalmente - ■ J

sos renunciaremos á nofotros mif- 
mos, y nos anegaremos ? y fíguiere- 
mos la grada de Dioshafta lo fumo, 
adonde nos guiare; porque la gracia 
de Dios obra en cada vno de los 
hombres con orden, fegun el modo, 
y  medida del entendimiento, y ca
pacidad de cada vno. Y  afsi por la 
miíma común interior operación de 
la Divina gracia recibe qualquier

c a p i t v l o  vi.

j
*uos fieles ¡y mercenarios.

DE be también advertirfe , que 
vnos reciben los dones de
Dios, como mercenarios , y  

otros como fieles fiervos, y eftos 
claramente fon contrarios en todas 
fus acciones interiores, efto es, en ei 
amor,intención,afeito, yen todo el 

ra juuvma gracia reeme quaiquier exerdeio de la vida interna. Atien- 
pecador la íabiduria,y fuerzas, con- da, pues, aquí el Le£tor : Todos los c!
fiado en las quales , pueda dexar los que tienen tan defordenado amor f  a °  j S  - 
pecados , ypafíar a las virtudes, fi de si mi foros, que no quieren fervir  ̂
quifiere. á Dios,fino por fu particular logro,6 interés/ *"

Finalmente, por la coopera clon galardón proprio,eftos ib apartan, y 
oculta de la Divina gracia puede feparan de Dios, no fe tienen por II- 
qualquiera vencer , y  deftruir todos bres , y fe confervan en cierta pro

piedad , porque fe miran á si mi£ 
mos, y fe tienen por fin en todas fus 
acciones.

Intentan,pues,en todas fus ora
ciones , y en todos fus actos buenos 
los bienes temporales, 6 eternos, los

qua-

■i L - “ ' f ‘ ~
los vicios, oponerfe fuertemente a 
qtialefquicr tentaciones, confeguir 
perfectamente rodas-las virtudes, y 
p críe ver ar en la perfección fuprema, 
fi obedece en todas las cofas á la 
miíma gracia Divina ? porque rodo
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-cuales fojamente piden por fu con-
- venienciajy. vtiíidad, Efe genero de 
^hombres eftáíi llenos de reflexiones, 
s y  aficiónes defordenudas á si mií- 
¿fríos , y de;aquí nace , - que fíempre

■' quedanfolosen si uñímos, porque 
J e s  falta la . verdadera caridad, que 
' íes juntarajy vniera iafsi con Dios, 

0  com o coa todos fus amigos, y ama- 
Deíctipclb -dos 5 y aunque parezca que guardan1 
de los que Ja  Ley, y  preceptos de Dios,y de la 
temen á  ̂ -Xglc£ia, no obfervan la Ley J e  la ca- 

íoŝ etvil porque.todo lo que obran lo
leíl : Bazen fo i o. movidos, y obligados de

v. ' Í J  la necefsidad,no del amor,conviene
á faber,por no fer condenados >y co- 
m o Interiormente fon infieles á 
D io s , no fe atreven ¿ confiar en Xu 
¡Msgeílad fino que toda fu vida in
terior es nerpíexidad, y  pavor- , tra
bajo,}7 mlferia. ;f

Contemplan á la mano dere
cha la vida eterna, y  temen perder
la, á ía mano fmiefira ei Infierno , y  
miran los tormentos, que nunca fé 
han de acabar, y  temen fer caftiga- 
dos con ellos\y para arrojar de si ef- 
te temor les aprovechan poco todas 

_ las oraciones, todo el trabajo * y 
^quanto pueden hazer de obras bue
nas ? y  quanro mas desordenada
mente fe aman,tanto mas temen las 
penas del infierno.. \
: De lo quai puede colegirle,que
■ el temor del Infierno nace del amor 
i propilo con que fe aman. Pero di- 

'$ fd  n o  alguno con Da vid,y con el fabio,
Iccitf i * " ̂ Ue ^ P *ncií i0 Iafebidttria es el te~ 

wer del Señor. Pero efio debe enten
derle del temor que fe ejercita á la 
mano derecha, con que teme qual- 
quiera perder la eterna Bienaventu- 
-ran^aíporque efe temor tra¿ fu ori-

- gen de la-natural propenfion,que ef-
- tá embebida en todos ; porque uin- 
; guno ay que. no apetezca fer Bien
aventurado, cito es, contemplará

-Dios.
/  y Y  por e0o, aunque qualqulera 

- feá infiel a Dios/i fe mira,.y explora

interiormente fentira que por si 
miímo fe Inclina á la Bienaventu
ranza,que es el mifmo Dios,y.terne ■  ̂ ; "-y. 
perdei-eílaBienaventuranz^porque -:í‘;;íí-
fe ama á si mas que. ¿ D ios, y  fol.a- ' J \ V; ; 
mente por fu caufa:, eñ o fsf por,si 
mifmo ama la.miíma Bienaventu- ..
-ranea, que todos defean, Pe aquí t.. 
nace que no-fe atreve á confiaren 
Dios.

Y  lio obfiante efie. temor íc , , 
llama del Señor, el qual es principio P̂ mot
de la fabiduria, y ley de los infieles ?_ a* 
ñervos de fu Magefiad; obliga, pues, 
al hombre aque fe abfienga de pe- ' 1
■ car-, á deíear Jas virtudes, y hayer 
buenas obras, con todas las quaJes 
cofas fe prepara para recibir 4a gra
cia de Dios, y paífar á fer fiel ñervo.
Pero, defde la hora que con la ayu
da de la-Divina gracia puede pifar,y 
vencer fu propriedad,efto e s , quan- 
do eflá tan libre de si mifmo, y  tan 
expedito, que fe atreve á confiar en 
Dios todas las cofas que le fon ne- 
ceífarias , agrada con efto tanto á 
Dios, que fu Mageftad le infunde fu 
gracia, y  de efta fuerte fíente en si-la 
verdadera caridad , que arroja toda 
defconfianca, y temor, y  trae Ja eP 
peí anca,y confianza en fu Mageftads 
y afsi fe haze fiervo fiel, y mira , y  
ama ¿Dios en todas fus acciones; y  
ella es la diferencia de los ñervos fie-* 
les,y ñervos infieles.

CAPITVLO VII.

Que diferencia aya entre los 
fieles fierros, y amigos 

familiares.

DEbe también advertírfe,que no _  , ,  
ay poca diferencia entre los 

ñervos fieles,y amigos familia- 
res, y fecretos de Dios , porque los 
Y les ñervos confiados en la gracia,y 
Divino auxilio determinan, y eligen

guar-



guardar los preceptos de t)ios, efto tnehtá en s i , que fu mténcioti fio eá 
es,obedecer ü Dios^y k  laSantaJglc- fingida,y que es fiel en fu minifterio* 

Quilos fia ? y  efto en todas las virtudes, y  y  coa eftas dcS Coks fe agrada á si 
amigos fe* buenás coftumbres,y ella vida fe lia- mifmo,y juzga que las buenas obras 
crctos‘ jua exterior,6 aduófa; pero los'ami- externas hechaScón re£ta intención

gos fecretos de Dios abracan junta  ̂ fon trias vtilesj y fantas, qué qualeA 
mente coi* los preceptos los confe* quíer ejercidos Internos 5 porque 
jos vitales de fu Mageftad, ello es* ayudado de la Divina grada abraco - 
interiormente fe llegan a Dios por el modo exterior de vivir* y por elfo 
amor mirando a fu honra eterna, y antes exercita las obras exteriores 
voluntariamente renuncian,y dexan diiüntamenre, qué abraze con amor, 
todas las cofas, que eüan fuera de íntimo el modo * por cuya caufa 
í>ios,parapoderpofíeerlasconafec- obra*
to,delectación,y amor. De donde nace,que le ocupen

A eftos amigos llama, y com- mas las imagines de aquellas obras* 
bldaDíosa lo interior, y les enfeña que exemta,que el mifmo Dios,por 
la diferencia , ó difcrecion de los cuya caufa las haze,y aísi períevera,

- «xerekios internos, y muchos mo- íiendo exterior, y no es apto , ni ha
dos ocultos de la vida interior; pero bil de fatisfazer á los confe jos de 
a fus íiervos los etnbia fuera para Dios ? porque fu exercicio mas es 
-que ellos, y los de fu familia fean exterior,que interior,y es mas fegun 
fieles en todos los oficios, ó minifte- los fentidos,qüe efpirítual,y aunque 
ríos, y en todo genero de acciones feafiel fiervo del Señor en losofi- 
buenas exteriores* Aísi,pues,da Dios dos,ó minífterios exteriores,no obfi- 

Qué gracia :todo poderoío fu gracia , y auxilio, tanté queda libre, y defembarazado 
dé Dios á -fegun la aptitud , y habilidad de ca- de aquellas cofas, que fíenten los fe- 
cada Vno* vn0. e¿0 es  ̂{bgU11 que cada vno crftos,y familiares amigos de Dios» 

-confíente,y concuerda con Dios, ya Y  ella es la caula porque eftos hom- 
en las acciones buenas exteriores, ya bres rudos,y exteriores juzgan, y re* 
ren el interior exercicio de amor.Pe- prebenden algunas vezes a ios que 
ro nadie puede darfeá los exerci- fe excrcirán en las obras interiores^

/ . cios internos, ni aún fentirlos , fino’ porque pienfan que ellos viven vna
■ que fe reciba todo en Dios interior- vida ódofa ¿ lo qual movió á Marta 
. mente; porque todo el tiempo que para acufar á fu hermana ante el Se- 
-eftá dividido en el coraron mira ñor, diziendo, que no lá ayudava, 
afuerafy esinftable enel animo ,y  porque juzga va que el minifierio 
fácilmente es movido en los cafos que-ella exerciaera grande,/ que fu, 
proíperos, óadverfos délas cofas ocupación era vtilifslma, yqueíti * 
temporales , que aun viven en é l, y hermana eíiava ociofa, y  con pere- 
aunque aplique fu vida á los precep- za,
- tos de Dios, nunca es ilufirado inte- Pero el Señor juzgó de las ocu- 
nórmente , ni enfeñado, qué fea el paciones de ambas, y reprehendió a 

Qué exet- c r e í d o  interior, ó por qué razón Marta, no del minifterio , que erá 
rfcin fé* " le convenga darfe á él, bueno,y fruauofo , fino de la folicl-
taro# . Pero quando fíente, y  tiene túd de coraron, porque tenia turba-

por cierto , que efiá mirando con do el animo en muchas cofas , efip 
atención á Dios,y defea poder cum- es, eftava anfíofa en las cofas exte- 

' plirea todas fus acciones la volim- dores, y recomendó á-Maria en fu
tad gratifsima de fu Mageftad, efta interior exercicio,diziendo : V n a  c o *  

Con euo contento ; porque experi- J a  e s  n e e e j f a r i a  ?  M a m  e l i g e  l a  

/  jet

( ó perfección HeIi»$ hijos de Dío£ 321],



5 ¡rí Tomo in.írat¡ibX[.aei Calentó;
Lw,lO*

no fe lejor parte , '¡la 'f

— Lila cofa viráfqtie es nccefíaria 
a todos i es eí ^aíftor de Dios£ La 

Qnéfca ef- m ejor parte es la  Vida interior > y ta cofa vna ei Ílegaríéa Dios por amor ? y  que es ne- M aría avia elegido entonces efta ceñaría á paTte , y  aun aora la eligen v y £p s* abrazan los familiares, y fecretos at e me, ^;ttt|gOS ^  Dios. Pero Martâ eli
g ió  vna vida externa -a&uoíar de ninguna fuerte fingida , que es la otra parte , en la qual realmente 
fe ílrye á Dios, pero no por elfo 
es tan buena , y perferia , como, la tatra , y ella miíma reciben , y abrazan por amor de Dios oy los fiervai fíeles.

pues, aora algunos hom
bres totalmente faltos de juyzio, 
que de tal fuerte fe quieren;:dár •á ia vida interna , y  odofa ^que 
110 quieren hazer obra' alguna, ni 

¿ . fervir á fus próximos , aunque fe 
hallen en necefsidad. Eftos,pues, 

' ni íbn familiares amigos de Dios, 
ni fiervos fíeles , fino totalmente 
diñraidos , y  falfos , porque no 

-puede íatisfazer á dos confejosDi- 
’vinos ei que deíprecía fus precep
to s : No fon, pues , eftos amigos 
decretos de Dios , porque total
mente fe les oculta el exercicio, 
que. para.? ello es neeefíario ; y baf- 
tc lo  dicho halla aquí de la di- 

.. fereneía de los fiervos fíeles^: ' y fecretos amigos dé :;
Dios,

GAP1TVLO yíIL

Déla diferencia entre los amî  
gas fecretos? y los hijos.

. ocultos de Dios,

FVera de k> dicho ay otra di- fereneía mas. oculta , y inte*; ñor , y eítá entre Jos familiareŝ  y focretos amigos de Dios, f , 
y los ocultos hijos de &  M b g c f - J ^ S  tad , aunque vnos , y otros eften gOS igualmente levantados, y elevados zQ̂  con interior exercicio en la prefen- da de Dios > -pero los amigos pof- feen fu interior exercicio con cierta propriedad, quando efeogen,, y abrazan la uiifma adhefsion amo- ■ rofa á Dios, como vna cofa muy. buena, y principal, y altifsima pata poder, fi quieren -llegaríe áfii .Mageftadj de donde fucede , que por fus-acciones no pueden penetrar baila la defhudez libre., o vacia, de imagines, porque eftán embarazados con los fymukcros , .y. imagines de si miímos , y de fus 
actos » y  de . aquí padecen , 6  
toleran cierto medió > y aunque 
en fu adheísíon amoroía fieman 
vnión con Dios , experimentan 
ilempre en eíla mifma vníon entre 
-D io s,y  ellos diferencia, y  diver- 
íidad; porque ni conocen , ni aman 

_efíe limpie excedo,y modinefdo en 
' l a : defrrudez, y afsi fu cede, que fu 1
finísim a vida interior efte , y per
severe fiempre en la razón, y  mo
do , aunque /entiendan ■, y  clara
mente diñíngan todas ks "virtudes 
racionales 5 .pero la (imple, y  aren- 

■ ta contemplación en la claridad 
.Divina les permanece oculta, -Y, 
aunque fe experimenten elevados 
á Dios con ardor vehemente- de 
£ 'or , confervan cierta propriedad 
de si m iím os, y  no coiifurnan,ní

abra-



6 perfección ele los hijos dé Dios. w .
atraían totalmente en la ' vnidad á Dios,y k  Bienaventuranza eterna,

1 de amor,y aunque;determinen fervir y  finalmente con p erícela caridad
algunas vezes á Díos,y agradarle pa- eftán fixos en Dios, y fe llegan a íu 
ra fiempre ,n o  quieren morir en , Mageíkd,y por efí’o fon felizes, y fe '
Dios á toda la propriedad del efpi- obra bien con dlos,porque agradan 
ritu,ni vivir vna vida femejante , y a Dios,y mutuamente Dios les agra* 
conforme á Dios. da; pero no eftán ciertos que han de

Fuera de efto, aunque eftimen confeguir la vida eterna,porque aun 
en poco los confuelos exteriores, y  . no eftán totalmente muertos á 4  
toda exterior quietud,hazen mucha mifmos, y á toda propriedad. 
eftimacion de los dones de Dios , de Todos,puestos.que pérféveran n  .
fus acciones interiores,y de los con- halla el fin en fu exercicio, y en fean f °  ' 
fados,y fuavidad, que ínteriormen- aquella converíion á Dios^que efe o- dos defde 
te perciben, y experimentan, y afsí gieron,ellos tales eftán efeogídos de la eterna 
defeanfan en el camino, y no inten- Dios defde la eternidad, y fus nom- dad.

muriendo á si perfe&amente bres, y  acciones defde la eternidad 
confeguir la fuprema vitoria con fe eferi vieron en el libro vital déla 

' amor defnudo,y modinefeh, ' predeffinacion divina; mas los que
Finalmente , aunque pudieran abrazan otras cofas, y con fefnblan- 

conocer difuntamente, reverenciar, te interior apartado de Dios fe con-' 
ó  exercitar toda la adhefsion amortí- vierten , 6 Suelven á las cofas con
fia á Dios, y todos los caminos inte- trarias á fu Mageftad , efto e s , á los 
riores,que dirigen áDios,y que pue- pecados,y permanecen en ellos,aun-* 
den exercitarfe en prefencia de fii que eftuvieran efcrÍtos,y conocidos 
Mageftad, no obftante nunca defeu- ' de Dios fus nombres por la jufticia 
bren el exceffo ntodt nefctú,y el error, temporal,6 momentánea, que reve-*
6  defeamino opulento en el amor rendaron antes,no obiiante quando 
fobreeffenclal, de quien nunca pue- no perfieveran haíla la muerte con 
de hallarfe termino alguno, niprjn- conftancia,eftos milmos nombres íc 
cipÍo,ni modo.i buelven á borrar,y raer del iibro de ^

De eflas cofas, pues, fácilmente de la vida, y nünca podrán guítar de 
puede eonocerfe quan grande dife- Dios,ní de fruto alguno , que- nazca 
renda ay entre los amigos fecretos délas virtudes; por lo qual nos es 

'  de Dios,y füs ocultos hijos ; porque neceífarlo á todos obfervatnos con 
los amigos no ilenten en si otra cofa feriedad á nofotros mifmos, y ador- 
mas que la amorofa,y vigorofafubí- narnos con la cofiveríion á Dios in- 

Quanto ex- da conjunta con el modo,y los hijos teriormente con amor Íntimo, y ex-* 
cédan los fruten á mas de efto vn fimple ex- teriormente con los buenos ados; y  
hijos óeul- ce0-OjqUe muere alo  que es medí nefi afsí con efperanca buena , y gozo 
tos a los le- ^  - aguardaremos el juyzio de D ios, y
éoT°S 3mi La vida, pues, interior de los la venida de Nueílro Señor Jefu- 
Quálíéala amigos de Dios es vn exercicio de Chrifto,
vida inte-- amor,quefube á lo alto, en que de- Pero fí pudiéremos renunciar- 
rior de los terminan perfeverar fiempre con nos á nofotros mifmos, y á toda 
amigos, propriedad, pero de ninguna mane- propriedad en nueftras acciones,paA

ra faben como fe poffea á Dios en Járemos, y  excederemos todas las Con qué 
amor defnudo con cierto ocio fobre cofas con efplritu deíhudo , y vacío nos certifi- 
todos los exercicios pero fiempre de imagines, y  en efta defnudez fe- quémos 
fubenáDios con verdadera F é , y  remos exercitados del Efpirim de fomos hin
cón verdadera efperanca aguardan Dios fin medio, y juncamente-fenu- de Dios

remos



■ A

rem os con certeza, que Tomos per-, por mínimas que fean, llorarlas,y re*' 
fe¿tos hijos de Dios 5 porque los que zeláfnos de ellas con todas nueftrai 

[Rútft.S, fea  exercttaibs por el E/piritu de Dios, fuerzas»y coa chas palabras debe ex«\ 
cóm o .dize él Apollo! ? efios fin hijos p lie avíe lo qué dixe al principio,qu§ 
de fu  Mageflad, , es necesario que cada viso obedez-

$c ha de tener también por va en todas las cofas a DktfA laSam 
cierto , que todos los buenos Chai- ta Iglefia,y a la propria razón, Po&* 
tí a nos fon hijos de Dios, porque to« qué-no quiero que de mis dichos- 
dos nacen del Efpiritu de Tu Mage£ tenga mala inteligencia alguno- Pe* 
tad 5 y  el Eipiritu. de Dios vive en iMo baile lo ya dicho de ellas cq- 
ellos* moviendo á cada vno con efi- Tas, ^

324 Tomo!II.Tratado Xl.del Calculó;

pecialidadjfegim fu aptitud, 6 habi
lidad,y obrando, ó incitando á las 
virtudes, y buenas acciones,en que 
agraden á Dios*

Pero por la desigualdad, y dl- 
Véríldad de la converfíon, y exerci- 
d o ,e s  licito llamar a vnes fa v o s  
fíeles,á otros amigos fecretos., y fa
miliares,y á otros hijos ocultos>fien- 

- do afsí,que todos los buenos,ya f a 
v o s ,^  amigos, ya hijos, por fervir 
todos á vn mifma Dios, y defear , y  
amar á vn mífoo Señor, viven, y  
■ obran por el efpíHtu muy libre de fn 
M igeftad,y el mifmo Dios tolera en 

Qpe tolere pus amigos todas las cofas que obra,
¿ratos * ^ om*telbcon tal qüe no fean contra 

s  ‘ Tus preceptos* Pero los que Te ci
ñeron á guardar fus confejos, la mifi- 
rna obligación les firve de precep
to^

. Nadie, pues, debe juzgarfe in
obediente,© contrario á Dios,finó el 
•que no guarda fus preceptosfporque 
■ todas aquellascoías que Dios man
da,oveda en las Divinas Efcrituras, 
b por fu IgleGa Santa, b  en nueítra 
■ conciencia , debemos hazerlas , 0  
•omitirlas; porque de otra fuerte no 

; ferémos obedientes,y perderemos la 
, gracia de Dios. Pero guando cae- 
- utos en culpas veniales lo tolera 
; DÍüs,y iludirá razón,porque no po

demos totalmente evitarlas.
„  Y  por efta caula eftos defé¿los,b

. A f 1310 *c culpas no nos hazen inobedientes, 
dar de ios P0Rlue m excluyen la gracia de 
pecados ve nueflra paz interior, aunque
niales, debemos acidarnos de ellas culpas

C A P I T V L O  J X j

De que manera nos hagamoi 
hijos ocultos,y verdaderos 

cQtftemfiUthQs*

PE10 aim tengo gran defeo dé 
faber de qué manera, o como 
fe hagan los hijos ocultos, y. 

como podremos polfecr vna vida 
dadaá la contemplación,y aviendo*
:lo premeditado,mc ocurre el medita 
■ iiguíente i Debemos v iv ir, y velar1 
ñempre, como ya hemos dicho, en 
"todas las virtudes, y morir fbbre to
das las virtudes, y defeaníar, y  dor
mir en Dios.

Es necesario ,pues, morir á los 
vicios, y  nacer de Dios á vna vida Quéfea vf*,- 
■ aficionada, y  cuydadoía-de virtudes, vir,y morir 
y negarnos á nofotros mífinos , y  y a quienes 
morir en Dios por la vida eterna, fe ha de va- 
.De aquí,pues, fe fígue por fu orden. v}v > J  mGUi 
Si nacemos, pues, del Eíjpkitu de tir*
Dios,ya Tomos hijosde D ios, y  to
da nueítra vida fe adorna de virtu
des^ vencemos todas las cofas,que 
ion contrarías á Dios* porque todo Jo j 04nrt̂  
que nació de Oíos-,como dize el Evan- 
geliilaSan Juan¡vence al Mmdozy en A  quienes,' 
ella regeneración todos los 'hombres y a 'quien 
buenos fon hijos de Dios,y eí Efpki- mueve d  
tu de Dios mueve, y  mitiga á cada Efpiritu dé 
vno efpeciaím ente á aquellas virtu- P*oS* 
des,;T acciones buenas, para las qua- 
les k$ conoce hábiles, daípucítos , y

acó*?



• ttcomodados'í y-dexfia fiieirCe todos q^etuameóté pentrane ceti’ muertos j  
agradaba Dios,tadayno con efpe- : felizmente, y an¿gados en si mi fui es 
cialidad > fegun la; magnitud de íu en vria vnielad fruitiva de D ios, y  
amoiyy excelencia,*} dignidad-de'fus iiempre mueren de nuevo en amor «-A-  

..ejercidos. ' • ypor la transformación qüe lleva a l o í 0:'-
^  í; Eftqs, puesyfíenten que aün no '' interior de lá mifim vnidad;y luee-o 

^eílan oOnfínnados dd. ami pofleeñ á hablando de los mtfmos, en el míf- 
Dios, ni eílántotalmente Ciertos de mo libro,fe figue: Taques ¡diz* el Ef- * 
la vida eterna} fino que aun pueden fir  i tu ¡que defeanfen 'de "fas trabajos, por 
 ̂apartarfe de fn Mageíiad, y*caér en que fus obras hsfiguen ; porque del 
pecados mortales; y por efia califa mifmo modo que nacemos de Dios 
.mas deben ílamarfe íiervos , ó;añil- á vna vida efpiritiial,y virtuofa, lie- 

O 'enes fe §0s,^Ue 110 hijos. Pero quando nos vamos delante de noíhtros nueftras 
irán de lia- exce^ernos a noíbtros mifmos,y nos obras,cornó facrifício,y oblación de 
mar ami-- ^azernos can fimples en la fubida á Dios,y cuando tranfeendeínos todo 
gos,y no ^ *os ? t}112 pueda d  amor definido modo, y  bol vemos a morir en Dios 

abrazarnos en aquella fubliinidad, á vna vida'íémpltcrna, ybienaven- 
donde fobre todos los exerdeios de turada,entonces nos liguen nueítras 
virtudes cuyda de si mifmo , efto es, buenas obras, porque fon vna vida 
en aquel origen nueftro , de donde con nofotros, 
nacemos efpiritu al atente,allí ya deí- En'efta , pues, nueñra liega da
fallecemos, 6  fomos transformados, con las virtudes á Dios, permanece, 
y  morinlos en Dios a nofotros mifi* y habita Dios en noíbtros ; peta
mos,y á toda propriedad, y murien- quando nos excedemos á nofotros 
do afsi fomos hechos hijos ocultos ' mifmos,ya todas las cofas,permaue- 
de Dios, hallando en nofotros cierta cenaos , y habitamos nofotros en _
vida nueva,y eterna. Dé elfos hijos Dios 5 y fi eftamos adornados de be, ®mo el ®} J Dios en nano

____  en
vida efíei efcoMida con Chrijto en permanece, y habita en nofotros, y Díos^
T>íos, nos embu fuera, como á fiefvos fie-Aquí, pues, fe ha de proceder les Tuyos, para cumplir, y  obfervar 
con eíte orden : En efta nuéftra mifi fus preceptos,y luego nos llama á lo 
ma llegada á Dios nos llevaremos interior,como á fus amigos fecretos, 
delante de nofotros á nofotros nuf- y fi obedecemos á fus confejos, nos' 
mos a Dios,y á todosnueftros ados, manifíefta también, que fomos fus 
como eterna oblación de fu Magefi- hijos, con calque nueftra vida fea 
tad,dejándonos a nofotros, y á to- contraria al Mundo, 
das nueftras acciones en lj^mifiná Pero fobre todas las cofas, íl 
prefencia de Dios , muriendo en queremos guftar de Dios,o fent'u*, y  
amor excederemos todas las cofas experimentar en nofotros la vida 
criadas halla las mi finas riquezas eterna, es r¡e cefrado, que entremos 
íbbreeffen cíales de fu Magefiad, y  en Dios íobre la razón con Quefir a 
allí poífeerémos á Dios en nueftrá Fe viva, y allí permaneceremos íini- 
naortificacionfempitema. ples,ociofos, vados de imagines, y

El Efplrku de Dios llama Bien- elevados por el amor a vny defnudes 
aventarados,en el Apocalypfi de San manifiefta de mi dirá mente' ? porque 
Juan, a los muertos, que mueren afsi en mientras excedemos todas las cofas 
'elSeñor ; con razón, pues, los llama por amor ,y toda con nder ación hafta 
bienaventurados, porque eftos per- vna obfeuridad, ignorancia, 6 neí-

. iTom .s, p e

o perfeccíotideloshijofdeDlos. $2?



ciencia,entonces Tomos transforma* r fe,ni apreh ederfatarecer de ello, es 
dos con el Verbo Eterno, que es Intolerable,coníeguir loímpofsibles 
Imagen de Píos Padre , y en el mlf- finalmente,ni puede callatíe, ni ex- 

Q i b  clari— roo ocio de nueftro eípiritu recibí- plicaríe con palabras, porque exce*» 
dad reciba' tnos claridad incomprehenfible, que de á la razón, al entendimiento, y á 
¿nos* nos rodea,y penetra, como fe baña,y todas las cofas criadas?por lo qual,ni 

- penetrad ayre con la' claridad del es licito tocarlo, ni aprehenderlo ,6  
So]* ¡ ' confegnirio*

♦

3 Tomo IIITratadoXí.dci Calculo;

Efla claridad no es otra cofa, 
que vna contemplación, y atenta in- 
tuíc'ion,infinita>y fin termino; por
que contemplamos atentamente lo 
que ionios, y Tomos lo míftno que 
contemplamos,porque ntieííra men
te,vida , y eífencia eflá flmplemente 
elevada, y vnida á la mifina verdad, 
que es Dios;y por eflb ionios vna vi
da ,y vn eípiritu con D i o s  en eíla Am
pie, y  atenta contemplación? porque 
quando nos vnimos á Dios por el 
amor, excretamos la mejor parte? 
pero quando contemplamos de efia 
íuerte con atención la Divinidad ío- 
breeííencial, entonces totalmente 
pofleemos á Dios;

Con eíla contemplación, pues, 
eftá cormexo,y vnido fíempre cierto 
exercicio m o d i  nefcio, que es vna vi
da,que Te deshaze,ó desfallece; por
que quando falimos de nofotros míf- 
mos á vna obfcuridad; y carencia de 
modocafiinfiníto, iuze fiempreen- 

i tonees vn limpie rayo de la Divina
claridad, en la qual nos fundamos, y 
nos trae fuera de nofotros mifmos a 

( la Divinidad fobreefleñcial, y anega
ción de amor, ó^abforcion, á quien 
íiemprc fe junta, y íiempre figue el

 ̂ exercicio de amor fin modo,porque Elamorno , , , « . í  ^„
puede eftat c amor no puede citar ocioíojantes
ociofo. . bien,intenta conocer,explorar,y to

talmente penetrar con eí güilo las 
riquezas inmenfas7y fin fin,que viven 
en fu fondo, lo qual es vn hambre 
infamable, y que no puede aplacar- 
fe;y fi no, que otra cofa es el deíear, 
intentar, y anhelar por lo que no 
puede comprehenderfe,ma$ que na
dar contra la corriente del Riory no 

. obflante no puede ello deíainparar-

Pero mirando nofotros nueftr& 
ínteriolsfentirémos, que nos mueve*

.-yimpele ¿1 Eípiritu de Dios á cita 
impaciencia de amor, y mirando fo- 
bre nofotros mifmos, percibiremos* 
que Tomos traídos, o como reduci
dos a nada,ó totalmente confumldoS 
por el Eípiritu de Dios á él mifmo* 
ello es,á el amor fobreefleñcial > con 
el qual fomos vnamiíma cofa, y al 
qual pofíeembs con mas profundi
dad > y latitud, que todas las co
las»

Efta pofíefsion,pues,es vn Am
pie güilo, infinito, y que carece de 
fondo de todo bien, y vida eterna, y  
en efte mifino guflo quedamos ab- 
fortos fobre la razón > y fin la tazón 
en vna profundiísima tranquilidad 
de la Divinidad, que nunca fe mué* 
ve;y que eílo es aísi,coino dezimos, ^  * . .
í’olaincnte puede conocerte por la 
experiencia? porque como, b quan- f0j0 con ¡á 
do, ó que fea eflo, no puede alean- experiencia 
cario la razón,ó el exercido;de don
de nace, que nuefiro exercicio fubíi- 
guiente liernpre permanezca fin mo
do; por que aquel bien infinito, que 
guílamos,y pofíeemos, no podemos 
compfebenderle, ni entenderle, ni 
llegar á b \  en tiempo alguno fuera de 
nofotros mifmos con ttUeílro exer- 
cicio? por lo qual Tomos verdadera
mente pobres en nofotros mifmos,y 
ricos en Dios,hambrientos,yTedien* 
tos en nofotros, y hartos, y embria
gados en Dios, y también hazemos* 
y obramos fiempre en nofotrosipero 
en Dios éfiafnos ociofos de todas 
las cofas, y  afsi permaneceremos c omo 
t e  mímente > porque nunca podre- dcémoŝ  
mos poífecr á Dios fin el exercicio poffeet* 
de amor* . Dios,



O

to.

Quaí quiera. pues»que fíente, ó 
‘ cree I o contrario es fidfq > y eítá .en-

gañadof vívimos/piies, todos, ó to
talmente en Dios, donde pofíeemos 
nueftra IfienaventULanca , y también 
vivimos todos, o totalmente en no- 

 ̂ {otros, donde nos ejercitamos eii 
amor de Dios ; y aunque digamos 
que vivimos todos en D ios, y  que 
vivimos todos en nofotros mifmcs, 
no obílante no es mas que vna eita 
vicíajpero es claramente contraria,y 

Quécofas-doblada, fegun ks cofas que fíente, 
lean con-, 6  experimenta ; porque totalmente 
trarias mu^jÉjpponen fer rico , y pobre, ham-
tüamentcíyDtknto,yharto,obrar, y eftar ocio- 
en qué fuge fo , y con todo eflo confifte en ellas 

cofas, afsi en ella vida prefénte , co
mo eri la futura, nueftra principal, y 
íliprema excelencia,y dignidadípor- 
qué hazernos totalmente D ios, y 
perder nueítro ser criado, es clara- 

. mente impofsiblejpero fí totalmente 
permaneciéremos en noíotros mif- 
jnos feparados de Dios,es neceftario 
que feamos miferabies,y infeUzess’y- 
afsi, como dixe, nos fentiremos to
dos en D ios, y  todos en nofotros 
mifmos.

Entre eftos dos féntimientos 
no hallaremos otro medio fino-la. 
gracia de D ios, y el exercicío de 
nueftro amor 5 porque del fupremo 
fentiv,ó nueltra fenfacíon la claridad 
de Dios, que luze en nofotros, nos 
enfeña la verdad, y nos mueve á to
das las virtudes, y al amor perpetuo 
á Diossefta claridad, pues, íeguIrnos 
fin ceñar hafta el nfifmo fondo de 
donde procede; pero alli no fentl- 
mos otra cofa mas que el desfalleci
miento del efpiritu, y  la anegación 
en el amor fimple, y infinito , y eflo 
fin budta,ó reverfion alguna; pero fi 
perfeveraramos alli fiempre con 
nueftra villa fimple,ñutiéramos tam
bién continuamente efto mifmo;por 
que ia immerfion,ó anegación nuef
tra perfevera fin intermifsion perpe
tua en -la transformación de Dios, 

[íom. 3.

shijos de Dios: 3 2 7
Finalmente,fí falimos de nofo

tros mifmos,y pofíeemos a Dios ane
gados en amoi-,6 en la anegación, 6 ^P1110 ^  
abforcion de amor, perdiéndonos á Dl?s pr0 ‘̂  
nofotros mifmos, ya Dios es pro- ^ ¿ ^ 0 °  y 
pr jámente nueftro, y ríofotrosfomos nofotros* - 
propriamente de fu Mageílad, y nos ptopriamé¿ 
anegamos perpetuamente upfotrostede Dios, 
mifmos, fin bolver á nueftra nfilma 
propríedad, que es Dios; y efta de*. ' - 
merfion es eflencial en el amor ha* 
bituai, y perfevera'continuamente 
en él, ya durmamos, ya velemos, ya 
ignoremos,ya fepamos,y por eíta ra
zón no merece grado alguno nuevo,
6 accelío de premio, antes nos con- 
ferva en la poffefsion de Dios , y de 
todos los bienes, que confegui* 
mos*

Eftá demerfion , pues, puede 
compararfe a los arroyuelos,que co- Deícripdg 
tren fin ceñar, y fin bolver ai mar, de la fumes 
como a fu proprio lugar; af si, pues, h°n myftk 
quando pofiéemos á loio Dios, en- 
ton ce s nueftra in merfion eftenciál 
con el amor habitual mana comí* 
nuamente fin bolver alfentido,6 ex
periencia del abifmo infinito, y fui 
fin, que poffeemos en D ios, y que eg 
proprio de nofotrosíde donde fi mi
ráramos perpetua y  fimplemente 
con integridad igual , fintleramos 
también fiempre con igualdad exce
de , pues, eiU fumerfion á todas las 
virtudes , y á todos los exerdeios 
de amor; porque no es otra cofa efta 
fumerfion , que vna perpetua íalida 
de nofotros mifmos con vna villa 
clara á cierta díverfidad , ala quai, 
faliendo de nofotros mifmos, efta  ̂
mos propeníbs,y inclinados, como á 
Ja Bienaventuranca mífma; porque * 
íemimos vna inclinación, o propen- 
fion perpetua fuera de nofotros á 
vna cofa dlvería de nofotros; y efta 
es la intima , y ocultiísima diferen
cia, que podernos fentir entre Dios, 
y  noíotros, fuera de la qual no ay 
otra; pero no ohílante nueftra razón 
periifte en la obí caridad abkrtosfios 

Ee x * ojos
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.o jos, efto es , en vna ignorancia infi
nita , y  fin fin; y en efta obfcuridad 

r Como ó- permanececn nofotros vna claridad 
brc Dios en inmenfa^y infinita,oculta,y efcóndí-' SmoTSi y la]niIienfidad,que fübrc- £m oaunquefeamos<vna cofa
dcüitLiidosVÍCVkC ciega nueftra razón, y rodean- 1 J  /

de JaaceiS, dones con. cierta fímplicidad nos 
transforma en si mi fina,y afsi quedan 
m os deftituidos de la acción, y obra 
D io s  en nofatrps hafta la mifma ab- 

i fbrcÍon5o anegación de amor,donde 
potreemos la Bienaventuranza, y lo
m os vna cofa con Diosípero quando 
por efta razón citamos vnidos con 
D ios , entonces pevíevera en nofo- 
tros vna vícorola ciencia, y  amor

tonn.17.

CAPITVLO X.

x •* x j
con Dios,permaneceremos dif+ 

tintos de fu
eternamente*

AVnque poco antes he dicho, 
que Tomos vna mifma cofa

aclu o fo ; porque fin nueftro conoci-

con D ios, y lo tedifican afsi. 
las Divinas Eforiturasymoftra re aora 
claramente , que nos es neeeítano 
permanecer eternamente diftintos

miento .6  ciencia, no podemos pof- de fu Mageftad lo qual también afir-
feer á Dios, ni vnirnos á fu MageT- man las Sagradas letras i y  fi quere- 
tad, ni perfeverar en efta vnion fin el mos obrar recámenteos necelfario, 
exercicio de amor; porque fi pudie- que fintamos en nofotros eftas co
ramos fin nueftra ciencia fer Bien- . fas, y  que conozcamos que fon afsi. 
aventurados, no huviera inconve- D igo , pues, que del Temblante de 
nlente en que la piedra pudiera tam- Dios,6 nüeftro fentido fupremo ra
bien fer bienaventurada,  en que no y a , ó refplandece en nueftro interior 
ay conocimiento alguno. Temblante cierta claridad , que nos

Y  en la realidad ,fi yo fuera M o- enfeña , y  inftruye lá verdad del 
narca de todo el Mundo, y  lo igno- amor, y de todas las virtudes 3 pero 
rara, que vtilidad me figuiera de ef- prindpalifsimamente,para que finta- 
tó l Sabremos,pues, y  experimenta- mosá Dios ,  y á  nofotros miímos 
remos fiempre suftarnós , y pofíeer- por quatro razones, 
nos por toda keternidad. Lo qual Primeramente, pues, fentimos 
confirma también el mifmo Chrifto, a Dios en nofotros por fu grada > y  
donde hablando de nofotros, dize á quando obfervamos efto, no. pode- 
fu Padre: Ufta es,pues Ja  vida eterna  ̂ mos eftar ocioíbs; porque de la ma- 
qtic te conozca h tlfolamenie Dios ver- ñera que el Sol con fu claridadyca- 
dadero , y al que emUafie Jeft-Cbrifto lor iiuftra,y fec unda todo el Mundo, 
Señor Nueftro.Dc las quales palabras afsi Dios con fu gracia ilumina, ale- 

puede deduzhfe,quc nüeftra vida, gra/ecunda, y  f ru&ifica a todos los
que le quieren obedecer ? pero fi 
queremos fentir á Dios en nofotros, 
y  que arda en nofotros perenne
mente el fuego de fu amor,es neceí- 
farlo, que compongamos, y  nutra
mos de quatro modos efte fuego en 
compañía de fu Mageílad , efto es, 
para Dios con voluntad libre apor
que es necefiario lo primero , que 
permanezcamos dentro de nofotros 
Viudos á elle fuego por d  efludlo

de

De qu antas 
maneras fia 
tamos á 
Dios ea na 
Coitos,

eterna confiíle en el conoci- 
míento díftinto de 

Dios,

•ie##
Qué fu ego 
y de quaa- 
tas mane* 
ras hemos 
de nutrirle,
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<Je la vida interior f lo fegundo, que De aqufpues, fe figue Ja tercera
íalgamos de nofotros mifmos á to*« diferencia de la acción fenfitiva, ó el 
dos los mortales con fidelidad,y fra- fentir tercero, con el qual fentímps* 
ternal amor 5 lo tercero 3 que vamos que lomos vna cofa con Dios i por- 
por la parte inferior á hafeer penifen- que por la transformación de Dios 
cía,y exercitar todo genero de aílos nos fentimos abfortos en el abifmo 
bpenos , y  pelear, y luchar contra infinito de nueftra eterna Bienaven* 
nueftros apetitos deiordenados ? lo turan^a,donde nunca percibimos, ni 
quarto,que í ubamos con la llama de hillamos diftindon alguna entre 
elle fuego' fobre nofotros mifmos,. Dios,y nofotros; porque efte fupre- 
con devoción, alabanza , acción de mo fentir nueftro , o fupfema acción 
gracias, y ruegos interiores , y nos fenlitíva es la que no podemos pof- 
lleguemos á Dios con re¿ta inten- feer , mas que por la ablorcion, y  
cion,y amor íeníible. anegación de amor.

Ellas quatro cofas hazen que Quando Tomos , pues, traídos, 
permanezca, y  habite Dios en nofo- arrebatados, y elevados á eñe nueD 

Qué hagan tros con fu graciajporque en ellas fe tro fupremo fentir , quedan todas 
citas qua- contienen , y  incluyen todos los nueílras fueteas ociofas en la frui- 
tro cofas exercicios , que pueden obrarfe con cion effenciaL ñero nc fe reducen a

putuc íigiauai a tsxwzy aquci,pues, es enerarnos nuemo ser cnaco. 1 cuco 
gratifsimo á D ios, y le agrada efpe- el tiempo que perfeveramos ocloíos 
ciaiifsimaménte,que en eñas cofas es con propenfion,a inclinación del ef- 
perfedtiisimo, y  por eíTo fon neceífa- piritu,y abiertos los ojos fin conude 
rias a todos los hombres, y nadie ración , ranto tiempo es licito ocu- 
puede alcanzarlas, fino los hombres parlé en la contemplación, y frui-

Coroo fin- contemplativos , efto es lo primero cionsy en el mifmo folíame de tiem- 
wmos a pues,con que,como he dicho, fenti- po,que intentamos explorar, y con-

j-o íegunuo, quanao vivimos ronces ñauamos ia aii eren cía , y gi-  
yna vida contemplativa , fentimos, veríidaa entre Dios , y  nofotros, y  
que vivimos en Dios, y  de efta vida, que no podemos comprehender 
con la qual fentimos que vivimos en claramente al mifmo Dios. 
Dios,reíplandece en nueftro interior Y  efta mifma es la quarta dife- 
cierta claridad, que ilumina nueftra renda de la acción fenlitíva, con la 
razón, y que fe interpone , y media qual fentimosá D ios, y a nofotros; 
entreDios,y nofotros,y quando per- porque hallamos , que afsiuimos 
feveramos dentro de nofotros en ef- aquí en preferida de Dios, y aquella 
ta claridad con nueítra razón ilumi- verdad que recibimos del femblante 
nada, fentimos ya nueftra vida cria-, de D ios, nos teftifica , que Dios es 
d a , que continuamente fe anega en totalmente nueftro querer, y que pi
fa vida increada;y quando feguimos de fu Mageifod,que nofotros leamos 
efta claridad con fimple viña, y con rodos fu y os; y en el mifmo mirante, 
nueftra properifion , ó inclinación que fentimos, que Dios es totalmen- 
voluntaria fobre la razón hafta nuef- te nueftro querer, exilie , y nace en 
trafuprema vida, ya entonces nos nofotros vn apetito cuydadoío,y 
transformamos todos en Dios,y af- aniioío,tsn profondo , tan vacio , y  
ü nos fentimos abracados todos en tan hambriento , que aunque Dios
P íos. nos diera todo quanto puede ciar* 

Ee 3 > no$,3*001.3 •
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nos, fuera de si roifrno, no pudiera ta,y llama interiormente> conviene 

: baílancemente fadsfacernos; porque á íaber, para que amemos al amor 
quando fentimos que fe nos d io , y  eterno. ; -
concedió aíimifino a nueílro líbre El contado,pues, de Dios,que
.apetito*, paraque le gu ñafie mos con trae a lo Interior nos faca de nofo- 
rodos los modoscon que podemos tros milrnos,y,pÍde que nos liquide* 
deíearie„ y aprendemos, y miramos \ mos en la ynidad, y  calí nos reduz
co .Xa verdad de fu fembknte todo» gam osám da. Eneñecontado,que 
aquello que guftamós, comparando* trae á lo interior, íentimos, que el 
ío  con lo que nos falta , y con lo de- querer de Dios es, que. leamos íii- 

, mas que queda,nos parece, que ape-, y os, y  abnegad os nofotros tnifmos 
ñas es yna gota pequeña, refpeéto en e l, fomos forjados a dexar que 

Con que de todo  ei mai” afsi,pues,fe incita, y  obre nueftia fallid, 
incedio de mueve nueftro.eipiritu con el incen- Pero con el otro contado con 
aínorfein-'dio3y  impaciencia de amor > porque quefalieñdo , y  manando fueranos 
cite nuefiro quanto mas de ello gü fiamos, tanto toca,nosdexa en nofotros tnifmos,/ ■ 
efpiritü, im s re aumenta el hambre, y apetl- nos haze libres,y poniéndonos en fu 

x to , porque cada vn o es caufa del prefencia, nos eníeña á orar en efpi- 
otro 5 y afsi efiamos con elfo obliga- ritu,y a pedir con cierta libertad, y  
d osá anhelar por Dios incotnpre- nos mueítra fus riquezas íncompre- 
henflble , porque nos alimentamos henfibles, y cito, coti las formas mas 
de fu inmenfidad, que no podemos varias, que podemos nofotros mif- £ omo nos 
comprehenderla , y  anhelamos por mos imaginario penfar 5 porque ha- aiüe^re 
ín infinidad, que no podemos alean- llamos en él fin medida todo aqye- p)jos pUs ^  
caria; y  aisí fucedc, que ni nofotros Ho que podemos penfar, y  quanto quizas.

„ podam osllegaráDios}niDiosano- puede dar confuelo,y gozo, 
fo tro s, porque impacientes con el. Quando fentimos,pues , quefu 
amor , no podemos renunciarnos á. Mageftad con rodas. ¿fias riquezas 

, nofotros mif mos. es nuefiro querer,y que fe  ni pie per-
Tanta es, pues, la defiemplan^a manece, y habita con nofotros, fe 

de e fe  incendio,que vá, y buelve el manifiefian anfiofajnente centra to- 
ejercicio de amor enrre Dios, y no- das ellas las fuerzas de nuefíra alma, 
forros, como los relámpagos del ay- y  efpecialifsimamcnte nuefiro apea
re á vna, y orra paite, y no obfiante to diligente, porque aquí manan to- 

, x no. podemos abrafar. En efta tem- , dos los ríos de la piedad, bondad, y  
. Co^ (lü3 pefiad, pues, 6 Ímpetu de amor que- gracia Divina, y quanto mas de efto 
quienesfcan ^an nüeí]:rasaccÍ6nes fuperiores á la guftamos,tanto mas nosagrada gufl 
como re* razon  ̂y ^bresde oaodo,, quando e l tarlo, y quanto mas nos 3grada el 
lampagos amor lo apercce,Io qual ie es impof- -guñarlo , tanto mas profundamente 
entre Dios, Eble,y la razón tefiifica, que el amor intentamos, ^anhelamos por el con- 
y nofotros. tiene rectitud, pero ni puede darle ta£o de Dios; y  quanto mas profun- 

confejo,nipuedeprohibiríe;porque damente'anhelamos por eñe con- 
quando miramos con fervor inte- taclo, tanto mas copiofamenre nos 
rior , que Dios es nueftro. proprio rodean,penetran, y inundan los ríos 
querer , entonces la benignidad , y  de fu dulcura, y quanto mas copio- 
piedad.dei miímo Dios toca nuef- famente manan por nofotros , y nos 

Qué obren £rp apetito diligente, y anííoío , de inundan,tanto mejor fentimos,y co- 
en nofotros donde nace la impaciencia de araon nocemos la dulcura deDios,que te- 
íóscontac- E°rque manando,y faliendo fuera el taimente es incomprehenfible ,  iu- 
tosdc Dios contacto de Dios,nos mueve, conci- agotable,y infinita*



o pérfeĉ íolv Heips hijos de Dios,1 3 31!Eíto , pues , quifo fígníficar el que podemos aprender las diferen- .Profeta,c¡úantio ¿ho:Gvflad,y veeá? ¿das, 6 diítiriciones de todas las vir- 
■ W&3 -porque esfuaveel Señan pero nó dize tudes, y  de toda U verdad vtll , y  Quanta rea.̂ uan fuave fea , fabiendo que la íua- fruriuola a mieftro diado, 6 cóndilo fuavidad de Dios es totalmente minen- clon mortal. Y fi queremos hazer- 
de Uios, fay¿ c donde nace, que no podamos nos vna cofa con la claridad del Sol,

, ’ comprehenderla. Ello afirma tam- es ncceífario, que íalgamos fuera de 
;bien la Eípofa en los Cánticos, nofotros miímos, á io que es modh 

Canuz* quando dize : Sen time debaxo de ¡a nefeiofy-que ligamos al amor > y afs* 
fombra del que defeava, y  fu fruto es el Sol nos traera ciegos los ojosa 
dulce para mi cufio. fu mí liria claridad, donde confeguí-i
' mos , 6 potreemos la vnidad con

P A P T T V T  O  V 7  D ios; y  íi fentimos, experimenta-
^  T i l  VIA-/ A l»  m os, y entendemos eftas cofas, ya

tenemos vida contemplativa, que

De la diferencia entre - la cía- ú eíhdo de nue{lra vida
rielad dé la Patria, y la f u -  

P rema claridad de ef 
ta vida.

prefente.
El eftado, pues, de los Judíos Qua! era el 

en elTeftamento viejo erafrio,ye£ eftado an  ̂
tava como en la noche; porque co- d<r 
mo dize Ifaias ; Andavan en tinieblas, i0S*

y  fe fentdvan en la ración déla fombra Qu3ifca c{ 
Ran diferencia ay entre la ciar!- déla muertes y el pecado original diado de la 

dad de los Santos en la Patria, caufava ella fombra, por cuya caufa Religión 
y la claridad fuprema, ¿que necesariamente carecían todos de Chrfttiana* 

,puede llegarfe en cita vidas porque la Dios-; pero el eftado de nueftra Re- 
■ fombra de Dios iluftra nueftra fole- Jxgion Chriftiana aun es algo frío á 

. - dad interior. En los montes , pues, - 'manera de la mañana,porqae ya nos 
excelfosde la Tierra de Promifsíon nació el d ía ; y afsi debemos andar,

O ' ífanifi no ôm^ra 3%una 3 Y con todo -en la luz,y fenrarnos en la fombra de 
que myftw ed'° eS vn m^mo S o l* 7  vna mifma Dios. Pero entre D ios, y nofotros 
c&mcnte " claridad, con que fe iluminan nuef- mediará fu grada,por la qtial vence- 

tra Soledad,y aquellos montesfubli- remos todas las cofas; y muriendo áno aver
fombra en mes. 
parte alga-, Pero el eftado de los Santos es 
***# muy lucido, y gloriofo, y por elfo

reciben ftn medio eíla claridad , mas 
nueftro eftado es aun mortal, y  era- 
io, y es el miímo medio, de donde Qnal fea el

todo, y libres de todos los impedi
mentos pairaremos, ó tranfee adere
mos á la vñidad de Dios, donde fe* 
remos vna cofa cocí fu Mageñ* 
tad.

Finalmente, el eftado de los
nace la fombra, la qual de tal fuerte Bienaventurados es fervorólo, y  lu- ^ d o d V  
obfcurece nueftra-inteügencia, que cido, porque viven, y  habitan en el los Biena* 
no podemos conocer á Dios, ni á las medio dia, y abiertos , y iluminados venturados 
cofas celeftíales con igual claridad, los ojos,contemplan al Sol en fu cla
que los Bienaventurados ; porque ridad ; porque manó en ellos, y  Ies 
mientras citamos en la fombra no inundó la Gloria de D ios, y quanto 
podemos mirar al Sol en si mifmo;y mas iluflrado eftá qualquicra, tanto 

^ como dize el Apoftol : dora vemos mas guita , y mira el ñuto de todas 
‘por efpejo en enigma. ‘ las virtudes, que allí eftá agregado

Pero efta fombra de tal fuerte de todos los efpiritus Bienaventft- 
fc ilumina con el refpiandor del Sol, rados, y  quando guftan, y  conocen 
~ ’ ia



Ctfit'U

Qual fea 
fruto (Je 
Dios*

la  Trinidad en la vnidad,y la vnidad 
■ en la Trinidad, y fe hallan vnídos 4 
fu- Mageftad, entonces tienen vna 
comida exccíentifsima, que excede 
á todas las cofas , y  los embriaga, y  
haze> que defcanfen en él. Con cu- 

..yo defeo el alma abrafáda, y fcrvo- 

. tofo clíze afsí á Chrífto en los Canti-
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. venciendo guftamos el mana efcon’j  
dido,que nos comunica la vida eter
na. Porque recibirnos aquella pie- ’ ‘ : 
drecillasó  calculo blanco* de que ya 
fe ha tratado , en el qual antes del 
principio del Mundo fe efcrivió 
nueftro nuevo nombre. T efte es e l dpoc* 2* 
nombre nuevo , que nadie fu le , fino el 

c o sí Znfeñome ¿t que ama tai ¿tina, que te recibe,,
■donde te alimentas , y  deftanfasal me- Qualquiera, pues > que fe fíente 
d io  d ia . Ello es , íegun expone San vnido 4 Dios guita fu nombre,fegun 
Bernardo: En el lumbre de la Gloria el modo de fus virtudes, y  fegun el 
de Dios,porque qualquier paño que accello,y fu vnion. Y  por efíb, para 
fe d á  aquientre tanto en el aurora, que cada vno puciieíTe Confeguir fu 
y  en la fombra, no es mas que vna nombre, y  poñeerle perennemente* 
fa lva  de los paños futuros al medio - fe entregó á la muerre el Cordero 
dia de la Gloria de D io s, y no obf- de D ios, efto es , la Humanidad de 
tanto fe gloria la Efpofa dei Señor, Chrifto?y noe abril el libro d e ü  vida, Apae.^* 
que ie lento debajo de la fombra de en que efikn eferhos todos los nombres L hc. io* 
fu Mageftad , y que fu fruto fue dul- de les eftegidu , y ninguno de ellos . 
ce para fu güito,ó garganta. puede borrarle,porque fon vna cofa

Y  quando noíotros fentimos, mifma con el libro de la vida,que es 
que nos toca Dios interiormente, el Hijo de Dios s y la nfífma muerte 
guftamos ya fu fruto, y comida,por- deChriño defató los fellos de cite 
que el tocar de fu Mageftad esall- libro, de talfuerte, que todas las vír- 
menrar. Su contado,pues, como ya tudes fe petfidonan,y confnman,fe- 
he dicho,ó trae a lo interior,ó mana - gun la eterna providencia de Dk>$;y
k loextciior i quando nos trae a lo , quawtoqualquierapuede vencerfe, y  Apor,y* 
Interior, es necesario, que feamoS morir á todas las colas, tanto fíente 

' todos de fu Mageftad,y allí aprende- el trato del Padre , que trae a U inte
rnos á morir, yá  contemplar ; pero , rior^y es dulce para fu  paladar el fruto 
quando mana á lo exterior , quiere comunicado del Hijo; y con efte gufto ^hilip.z  ̂

d fu Mageftad ler todo nueftro, y  allí el Efpiritu Santo le datefiimonio.que er 
nos enfeña a vivir vna vida rica de Hijo,y heredero de Dios. 
virtudes. En eftas tres cofas, pues, nlngu-
. - En efte trato, qué trae a lo inte- no es totalmente í eme jan te 4 otro: 
rior, desfallecen todas nueftras fuer- nene,pues,cada vno fus nombres ef. 
qas , y  entonces nos Tentamos deba- pedales, y eftos fe renuevan fíempre 
xo de fu fombra, y  fu fruto es dulce por nueva grada,y por nuevos actos 
para nueftro gufto ; porque el fruto de virtudes, por lo qual toda rodilla 
de Dios es fu Hijo, 4 quien engendra fe dobla én el Nombre de ]esvs,por- 
el Padre en nueftro efpiritu; el qual que fu Mageftad peleó,y vendó por 
es tan infinitamente dulce para nuef- nofotros,fu Mageftad iluftró nueftras 
tro gufto , que no podemos confu- tinieblas, de fierro la obfeuridad, y  
mirle, y mudarle en no fot ros i fino pérfido nó en grado fupremo todas 
antes bien él mifmo nos confume,y las virtudes,y fu nombre es exaltado 
conmuta en si. fobre todo nombre, como Principe

Y  tpdas las vezes,que trayendo de todos los efeogidos, y Tomos lia- 
k lo interior nos toca efte fruto, de- 11. los,y elcogidos en fu nombre, y  
xainos,y vencemos todas las cofas,y ,her mofeados con fu gracia, y virtu

des,
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des , y aguardamos la Gloria de petüamente con Nueftro Señorjefu- 
E^ios^ > Chrifto en el Tabor , efto es , en el

CAPITVLO X II.

Com o debemos fegmr a Nmf* 
tro Señor Jefu-Cbrijlo en el 
Monte Tabor, eflo es, en el 

monte de nueftra mente

PAra que el nombre de fu Ma-
______ , .  geftad fea exaltado,y Clarificá-

do debemos feguírle al mon
te-de nueftra mente definida, como le 
figmeron San Pedro, San Ju a n , y San 

Tabor* ^Diego en el Monte Tabor, Algunos 
interpretan el nombre Tabor,accefc 
fion de luz, Si fomos, pues, Pedro 
conociendo la verdad, y Santiago 
deíprecíando, y venciendo al Mun
do , y  Juan consiguiendo la plenitud 
de gracia, y  pofíeyendo las virtudes 
en jufticia, ya nos guia Chrifto al 
monte de la mente defnuda á vna 
cofa bafta , ó fecreto deíierto, y fe 
nos mueftra gloriofo con claridad 
Divina, y en fu nombre nos mani- 
jfiefta el Padre Celeftial el libro vital 

. de fu eterna fabidüria,y la mifmaSa- 
biduria de Dios abraza al rededor 
nueftra defnuda vifta fin diferencia,ó 
diftincion , y la fimpliddad de nuef. 
tro efpiritu en vn gufto íimple,y mo~ 
di nejcio de todo bien 5 porque en 
nueftra exaltación á Dios fon cali 
vna mifrna cofaxontemplarjy faber,. 
guftar,y fentir,vivir,y exiftir,tener,y 
icr?yenefta exaltación todos nos 
paramos,cada vno con cierto modo 
particular ,6 Ungular, 

j./' Nueíiro Padre, pues, Celeftial por 
penfe Dios *u âolüuna > y  bondad comunica a 
fus-dones a cac â ^no empecíales dones , fegun la 
cada vno. dignidad, y excelencia de la vida, y  

exercidos de cada vnosde donde fe 
ligue ? que li permaneciéramos per-

monte, de nueftra mente defnuda, 
íinueramos fiempre la accefsion , y  
aumento de .nueva luz, y de nueva 
verdad* Porque fiempre oyéramos 
la voz del Padre, que nos tocara, o  
manando por la gracia, o trayendo 
interiormente á la ynidad* Todos 
aquellos, pues, que figuen á Chriíto 
oyen la voz del Padre, y  el nfifmo 
Padre díze de todos eftos : Eftos fon 
mis hijos amados, en los quales me 
complací bien í de la qual compla
cencia cada vno recibe la gracia, fe
gun ei modo, y medida con que 1 

/Diosles agrada.
Entre efta,pues, mutua compla

cencia entre Dios , y  nofotros fe 
exercita la caridad verdadera, y  ca
da vno güila fu nombre, y fu oficio, 
y  el fruto de fus exercidos. Aquí, 
pues, ¿ftáa escondidos todos los Quienes, y 
buenos a los que viven ai Mundos P°rqueefte 
porque eftos tales amigos del Mun- f icoUíí'idos 
do eftan muertos delante de Dios, y 

* carecen de nombre,y por eíío, ni fa- ^ unci0 
ben fentir , ni guftar las cofas que 
pertenecen á los vivientes*

Finalmente, efte tocamiento, que 
mana de Dios, nos haze vivir en ef-. El rocamíe 
piritu,y nos llena de gracia, y ilumi- to 
nando nueftra razón , nos enfeña á na ^ep*os* 
mirar,y conocer la verdad,y diícre- 
cion de las virtudes,y nos retiene, y 3 *
conferva en la preíencÍ3 de Dios 
con tanta fortaleza de nueftras fuer- 
cas, que podemos fufrir fin desfalle- - 
cer en el efpiritu7rodo guíto, y todo 
fentir,y todos ios dones deDíGs,que 
manan a nofotros.

El tocamiento, pues , ¿e Dios, 
que trae á lo interior, pide, que fea- 
mos vna cola con Dios , y que des
falleciendo en eleipiritu , muramos esc  ̂
en la Bienaventuranza, efto es, en la tOC3mieto
eterna caridad , que abraza en vna traf  a 
r ' * i p ’ i lt ' t 1® interior»fruición al i- aare, y al Hifo. Luego, 
pues, que fubinios con Nueftro Se
ñor jefu-Chrifto al monte de nueftra,

pu-
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. pureza defnuda, y  vacia> fi le figu l

inos con viña fnn pie , con Íntima 
complacencia,con propeníion,o in
clinación fruitiva; fentlmos ya vri 
vehementífsímo ardor del Hípiiítu 

• Santo, que nos haze arder, y liqui
darnos halla la mifma vnidad de 

, D io s  ; porque quando, fíendo vna 
cofa con el Hijo de Dios, hizimos 
a morola reflexión á nueftro princi
p io  , entonces ounos la voz del Pa
dre,que nos toca, trayendonosa lo 
interior $ porque dize fu Mageftad á 
todos fus efcogidos en fu Verbo 

lM¿tu 5, é  Eterno : Efle es mi Hijo amado , en el 
*7* qua! me complací bien.

Donde fe ha de iaber, que el 
Padre con el Hijo , y  el Hijo con el 
Padre tuvo en efto complacencia 
etema,convkne á iaber, qiie el Hijo 
recibidle nueftra naturaleza, y en 
ella padecióle muerte, yqueredu- 

: xera á fu origen,6 principio á todos
^  los efcogidos. Y  afsi fomos levan-
g ^ j^ V t a d o s á  nueftro origen por el Hijo, 
vozdeDios oimos voz del Padre , que trae á 
yquaL lo interior» y nos iluftra con verdad, 

eterna s y  cita verdad nos demueftra 
latamente patente la complacencia 
de Dios, principio, y  fin de toda 
complacencia.

A ll í , pues , desfallecen todas 
nueftras fuerzas,y cayendo rendidos 
á nueílra villa clara en' el abraco 
amántiísimo de la vnidad trina, nos 
basemos todos vna cofa mifma , y  
quando fentlmos efta vnidad,enton
ces fomos vna eífencia, vna vida , y 
vna mifma Bienaventuranca con 
Dios, y allí fe coníamaron, y fe.re- 
nuevan todas las cofas. Porque 
quando fomos bautizados en el 
abraco amplifsimo de la caridad de 
Dios, entonces es tan grande, y tan 
ün guiar el gozo de cada vno, que río 
puede advertir, ni acordarle de otra 
cofa alguna; porque es vna mifma 
cofa con el amor fruitivo, que es en 
si mifmo todas las colas,ni necefsita, 
pi puede pedir otra cofa fuera de si.

capitvlo xnfi"
Como fe requieren Jéis cofas 

paragozjdr deX)ios*

P Ara que góze, pues, qualquiera ;
de Dios fe requieren tres co- , OllP tres 
fas,conviene á faber: Verdade- cofas, y co- 

rapaZjfilenciointerior,yadhefsíon1” ?  e rc"̂  
amorofa. El que quiere hallar ver- cluiccan* 
dadera paz entre Dips , y  entre si, es 
neceílarío, que ame á Dios en tanto, 
grado , q|ue pueda con animo libre ' 
por la honra de Dios renunciar to
das aquellas cofas, que reverencia 
defordenadamente,obra, exércítá, ó 
ama, y quanto polfee , y quiere p o £ ^  
feer contra Ja honra de Dios.

Efto es, pues, lo p rim e ro y  lo 
que es ne ceñarlo á todos los hom
bres. L o  fegundo , es íilencio inte
rior , efto e s , que elle qualquiera 11-r 
bre,y expedito de los fymulacrós, y  
imagines de todas aquellas cofas, 
que vid 7 u oyo en tiempo alguno.
Lo tercer o, que dixftnos era la amo
rofa adhefsion, es la ríiiírna fruición? 
porque el que fe llega,y junta áDios 
por puro amor, y  no por alguna 
conveniencia particular ,_o vtilidací 
propria , elle realmente goza de 
Dios, y  fíente, que él ama á D ios, y  
que es amado de fu Mageftad.

Fuera de eftas tres cofas,ay otras 
tres mas fublimes, que efíablecen al 
hombre,y le hazen apto, y hábil para 
gozar fiempre de Dios, y  fentir á fu 
Mageftad todas las vezes,que de efta 
fuerte quiera aplicarfe,y acomodar- 
fe. La primera de eftas colas es,de£ 
canfaren aquello de lo qual goza 
qualquiera,efto es, quando el amado 
es vencido del amado,y fe pofiee en 
vn amor defnudo eíTencíal, donde el 
amado llanamente cayo,y fe deslizo 

£1 amado con amor,y qualquiera 
es todo del otro con poftefsion s .y ;

quié-



quietud mutua> ÜLá fegunda es do'r- fu riqueza; porque la fuente Viva del 
iiiír en Dios, í o qúalfucede qwándo Efpintü Santo, que nunca puede cc- 
el efpiritu mirefé á si raifnló r  ó deí- íraríe,foñfus riquezas, y e'sel ínftru* 
fallece de si,no fabiéñdó adonde, ni mentó Vivo* y voluntario dé Dios* 
en donde, ni de que modo éíláv La con el qüal obra fu Mageitád todo 
tercera, y  vltim a, que puede expíi- ■ ló que quiere,y quándo quiere, y dé 
carfe con palabras,es quándo él efpi- aquí nada íe atribuye , 6 apropria éi 
ntu contempla cierta obícuridád, á á shan te s bien, atribuye,y dá a Dios 
la qual no puede llegar con la razón* tódá la hóñr afy áfsi permanece fiern-’ 
donde fe fíente muerto,y perdido, y  pré difpuefto y con voluntad para 
Vná Cófá conDiós fin diferencia,qué obrar todo lo que Dios mandare, y- 
pueda percibírfe 3 y áqUi el mifmó pronto, y coil fuerzas para fuñir, y  
PÍOS es íü paz,fruición, y  quietud; y  tolerar todas las cofas, qué le fucé- 
es tan Infinita fu profundidad * qué dieren permitiéndolo Dios, 
muere á si mifmó en la Bienaveñtu- ViVe;pues, viia vldá-eomun aquel 
ran^a, y buelve á vivir en las viftü- qué éftá pronto á contemplar , y

ó perfección de los Hijos de Dios, 3 3 %

des quando el amor , y  iüftmto de 
smor lo manda. Qualquiera qüe 
experimenta eftas feis cofas én si 

y-mifmo, fíen té , y experimenta todas 
las cofas que antes he dicho , o pue
den dezirfe > le es tan' fácil en fu in- 
troverfíon darfe, y eftar pronto, y  
difpuefío para la contemplación , y  
fruición, como el Vivir la vida natu
ral,

CAPITVLO XIV.

3D¿ la mda común, que nace 
de la contemplación 

fruición *

DE efta opulencia * pues, nace lá 
vida común, de la qual pro
metí al principio ¿ qué avia 

de tratar; y afsl aquella quien embiá 
Dios al Mundo defde éftá ceifítud* 
eñe tal eftá lleno de verdad 3 y rico 
de todas las virtudes, y  no bu fea las 
cofas que fón füyas * liño folamenté 
la honra del qüe le émbló; y poir el* 
fo  es jüfto j y verdadero en todas las 
cofas, y  efíá adornado dé vn fondo 

„ muy rico,piádofo,y liberal; y  como 
eftá fundado éñ las riquezas deDioSj 
no puede dexar dé manar continua* 
mente á todos los que qecefsitau de

obrar ígna í mentej y éñ Vnó, y otro Quién püé 
és per fe do': ;Nádie, pues,puede Vivií; da excede fe 
eíta vida común , fino és contempla* a Marta, y. 
tivOjy no puede contemplar, ni go- Maria. 
zar dé Dios * fino éftá adornado dé 
las feis colas , de qué fe ha hecho 
mención con el orden dicho. Se . 
engañan, pues, y totalmente yerran fean 
los que fe juzgan Contemplativos contempla  ̂
idóneos, y juntamente aman defor* tivos. 
denádamen té,reverencian, y poiíeeñ 
qualquier criatura 3 y los que juzgan 
que gozan > antes dé eífor libres, y  
Vacíos de imagines, o que déícanfan 
antes de gozan

Es neceíTario,pues,qué nbs con* 
virtamos, nos juntemos, y aplique
mos áDios,y eíto có Corazón páren* 
te,coñ conciencia quieta* y Con roD 
tro defeubterto * y defnüdo én ver
dad fencilía fin fiírulácion alguna^
Entonces, pues, ir\m'ós,yfíéírbnos dé 
virtud én virtud, y contemplaremos 
á Di os, y gozaremos de fuMageftad, 
y  como antes dixe,nos haremos viia 

Cofa con él 3 lo qual fe digné 
Dios concedernos á to

dos» Amen»

{ERA-
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rARG VM EN TO  DE LAS COSAS QV E SETR  ATAIS

EN ESTE LIBRO
■ tufium deíuxit Dominas per w  recias 5 &  ojlendk illi Keĝ  

ntíml̂ ei* Ssp* cap.xa

'JEl Señor guio aljujlo por caminos recios i j  le wamf fio 
el Rey no de Dios.

COn efías .palabras nos enferk 
vn Sabio cinco.cofas. Lo pri
mero, quando dize: E l  S e ñ o r ,  

nos feñala el poder del mifmo Se
ñor,porque domina á todas las cria
turas. Lo fegundo, quando dize; 
Gafo , efto es , reduxo, íignifica la 
caída, error, ó deícamino del hom
bre,y la compafsiofijconmiferacion, 
y  mifericordía de Dios , qnando fu 
Mageftad reduxo al hombre de la 
caída del pecado original, y del 
error al camino , y de la muerte á la 
vida. Lo tercero, quando dize ; A l  

nos demueftra el amor,piedad, 
y  clemencia de Dios , el qual para 
hazernos ]uílos fufrio voluntaria
mente ía muerte con caridad verda
dera , y defeo. Lo quarto, quando 
d i z e ; P o r  c a m i n o s  r^a/dníignua la fa- 
bíduria, y liberalidad inmenfa de 
D ios, que declaro fu Mageítad con 
fus muchos dones, que impelen jal 
hombre á las virtudes , que fon los 
caminos redos. Lo quinto final
mente , donde añade: T  l e  m o f t f o  e l

R e y n o  d e  Pianos manifiefta el frutó; 
vtílidad,y caufa de todas eftas obras.; 
de Dios, convieneá faber, como 
contempla el hombre el Reyno de 
Dios,efto es, á Dios mífmo, y comó 
goze de él felicifsimamehte por to
da la eternidad.

c a p i t v l o  i.

Como convenm a Dios recia-o
mente el nombre di Señor, y 

de la creación de todas J. 
las cofas,

E Mpezemos, pues, á dezlr de l o  

primero, que es de efte nom
bre, S e ñ o r *  Llamafe redámen

te Dios,porque es principio,origen, 
vida , y confervador de todas las ,v 
criaturas. Quatro coías,pues,pert«-/^IC <|ua'  
nc - ¿ n  al Señor,que fon: Poder,fabi- 
duna,liberalidad,6 piedad,y jufticia. caa ̂



no
Dios es el rrúfmo poder,á quien ta
to das las cofas fe rinden, y la mifma 
Fabiduria Infinita, á quien todo le es 
manifiefto?daro,y patente, y  la mif- 
ma piedad,y liberalidad, que dato- 
das las cofas,y la mifma juílícia, que 
da premios, y  venganeas, 6 caftb 
gos.

Finalmente, para declarar fu 
poder, fabiduria, y bondad, crió el 
Cíelo,y la tierra,y hcrmofcó al Cie
lo con si mifmo, y con losefpíritus 
Angélicos,y á la tierra con los hom
bres , y  con la mucha variedad de 
criaturas, Y  afsí criando manifiefta 
fu poder,difponiendo, y  ordenando 
fu fabiduria,y manando por fus mu
chos dones,y beneficios,fu bondad, 
y  liberalidad. Crió, pues, la natura
leza Angélica, efto es, aquellos efpí- 
rituscxcelfos, y inteleftuales , de tal 
fuerte,que les díó facultad, y gracia 
de convertirle á íii Mageftad con 
humildad, reverencia, alabanza, y  
amor, y finalmente con digna vene- 
racionipara que convertidos de ella 
fuerte la mifma facultad poífeyera el 
Reyno infinito de la Inconmutabili
dad eterna , el entendimiento íe 
iluftrára , y  transformara con la fa- 
biduríá ínmenía, el amor inagotable 
manara, y penetrara la voluntad, 
que voluntariamente fe convertía á 
Dios , y finalmente la vnidad de to
das las fuerzas fe anegara , y fe im
primiera en la fruición eterna, y fin 
termino.

Y  todos los que fe convirtieron 
áDíos gozan de la eterna Bienaven
turanza,por que todas las fuerzas tie
nen Yuconverfion en el lumbre de 
gloria, y  fu fruición en la vnidad de 
la Divinidad, y  reciben claridadef- 
fenciah Pero los que íe apartaron, 
haziendo reflexión á si mifmos con 
complacencia de fu nobleza ingéni
ta,y natural,todos ellos fon infeüzes, 
porque fu facultad es tan flaca,y im
potente , y efta detenida con tantos 
[ned¿os , y de tal fuerte eftá privada,

¡uc aman a Dios. 3 3 7
y deftituiáa de toda gracia,que nun
ca pueden converrlife a Dios. Pera 

. c] entendimiento eftá obfcurcddo, 
y pintado con las tinieblas de los 
vicios,que excluyen de el la claridad 
Divina.

Finalmente, la voluntad eíU 
llena de amargura,y penas de la con
denación eterna , y  cayeron todos 
defde el lugar fumo al Ínfimo, y fort 
enemigos de Dios,de los Angeles, y¡ 
de todos los Santos, C rió , pues,
Diosa la naturaleza humana, y la' Por qqg 
adornó de grada, para que oqipafle file criado 
aquel lugar, y le mereciefle por la hombre,- 
humildad,obediencia, rendimiento, ? tornado 
alabanca,amor,y veneración,el quaí ^  
perdieron-los efpirims malos por. 
los vicios contrarios,

Afsi, piiei, queda ya explicado 
lo primero,conviene á faber, como 
fe llama,Señor. Cuyo poder diximos 
fe maniñeíta en aver criado todas las 
cofas de nada ,1a fabiduria en aver" 
ordenado todas las cofas en el Cie
lo,y tierra ? la bondad, y  liberalidad 
en aver adornado de muchos dones 
al Cielo,y rierra, Angeles, y hom
bres. Finalmente, la jufticía en aver- 
fe dado á si miíino en lugar de pre
mio á ios buenos, para que le gozer* 
con eternos gozos > y  aver feñalado 
álos; malos las penas, que nunca han 
de tener fin.

CAPITVLO I t

Como Chriflo nos reduxo a la 
"Bienavent ¿tranca, y de los fie* 

te Sacramentos*

LO fegundoes,quandodíze:£ff$,
$ reduxo? nadie , pues, neceiska 

1 reduzirfe,ni fuele reduzir, fino 
aquel que ha errado el camino, La 
naturaleza humana de nuefiros pri
meros padres cayó en k  culpa, y la 
que primero era libre,fe hizo por el 

F f  pe-.
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pecado cárcel,y cuflodla^deftlerro.y 
Camino de aves, y  defcamino , ó  

Quienes error para todos los que nacen en 
pean hijos ella* porque todos elfos fon hijos de 
de ddbbe- deíbbedienria;pero Óhriftojtonian- 
diencía, do ntteftra naturaleza > reduxo ai 

hombre,porque vivió en ella humil
de, obediente, íirvlendo diligente- 
ÍTiente a Dios Padre , y  á los hom
ares , a los qual es fe moftró fiel en 
cnfex¿ar,cíando exemplo/y moftran- 

, ■ dofo benigno? fuera de efto exercitó■ : i - -'5 O
• . ’ _ a£fcos de caridad, padeció con mu-

, f  cha paciencia,y maníedumbre, mu* 
rf , rió por amor, pagó con equidad 

, nucítra deuda , y  finalmente dexó
con libertad á la naturaleza. Ella 
naturaleza, pues, quedó íeílitiúda á 
la libertad ,yrodos los que nacen en 
Chrifto fon libres. E l que quiíiere 
renacer en Chrifto,y gozar de liber
tad, es necesario,que crea, y que re- 

Bautífmo*^^2 primer Sacramentó;que es el 
Bautifino, el qual es figno dé la lim
pieza efpírituál,y veftidura, ó indu- 

. mentó de nueva vida én.la vnioti 
A  quienes Chriftftrná. Y es también necefíaiio, 
fe ha d? re- que renuncie ál demonio, y á fu ler-

Dorauíeóes de Chrifo,y afilie
”  ** le boIverá el vellido de la inocencia,

efto es,te yeftirá fu alma de la muer
te ,y méritos de Chrifto,y debe pro
meter llevar al Tribunal de Chtifto 
efta Yeftidura de la inocencia libre* 
y  defocupada de vicios.

De aqufpues, cOhfiguc quatro 
Queqna- colas 5 la primera , que le libra de la

tro cofas íé pena eternas la fegunda, que fehaze 
han de condi* - j  .  ̂ ■„digno de gozos eternos 5 Ja  tercera*

-aquí. . que fe de infunde la Divina gracia,
confiado eh la qual puede' adélan- 
tarfe cada hora en las virtudes j la 

i quarta , que fe haze participe de to
dos los bienes,que íe hlziefñn,y ha
rán en quálquier tiempo. Y  para 
poder fatisfazer mejor á eftá fu pro- 

' meiía, y alimentar eií sida gjracia dé 
Dios, 'recibirá él Sacramentó' Tégum 

Confirma- »qbefd llama Confirmación , f  
clon. ddeará líeyáría Cruz déíuSeñpryy

efto contra fu propria carne * contra 
el Mundo,y contra Satanás 1 porque 
aquí le le comunican tres cofas 5 Ja y 
primera,que fe aumenta en él la Di- ÍPcS 
vina gracia; l í  feganda^ue fe ¿afta- 
qucze,y le debilita el enemigo anti- c¿oru 
guo, y  teme, y  reverenda al hom
breóla tercera,que fe corrobora para 
todas las virtudes : por cita razón* 
pues,renace, y  es adornado el hom
bre por el Bautifmoípero es confor
tado por la Confirmación.

Pero muchas vezes fuete luce- 
der,quepor la fobervla de fu animo, 
y  por fu deíéo , y por el gufto del 
cuerpo cayga en pecados proprios, 
quebrantando io que prometió, y  
que ponga foá íu alm a, pierda la 
gracia de Dios, y  deíprecie la muer
te,y libertad dé Chrifto? pero como 
el hombre puede m adarfe* y arre- 
pentirfe,el benignifsimo Señor, que 
antes le crió, y que defpues eftando 
perdido le recreó con fu muerte, no 
queriendo fu deftruedon , dexó 
énla Santa Igleíia Catholica el ter
cer Sacramento, que es el de la Peni- Penitencia 
cencía.

Para efte fe requieren quatro 
cofas de parte del hombre, que mo
viendo Dios , ó con la moción de QSP qua- 
Dibs deben házéríe. La primera es ? °  coías 
él’ Verdádéro dolor con que fe duela ^ ^ sne.ce ’̂ 
de coraron de a ver pecado dafegun- niteute.^ 
da, la entera voluntad de nunca pe*
■car én adelante? la tercera* la volun
tad perfecta de fatisfazer á la Iglefia 
Santa, confelTando, y haziendo pe
nitencia* íegun él confejo delCbn- 
feífor ? la quarta, el fervorofo de/eo 
de fervir continuamente á Dios en 
obediencia humilde > y  confiar, que 
le ha de dar fu Mageftad la Bien
aventuranza eterna * y  confeffará 
fus pecados con amargura gran
de. - \ .

Eftas fon las quatro cofas ne- 
VefiáríaSjquc qual quiera, que las tu- 
Viere*cbnfeguirá con ellas, no fola- 
mente el perdón de los pecados, fi

no;



Euchariftia

y  el Ré^ríOviJélefe que arpan! Dios; 3 3 9
Eftos fon los fiete Sácrámen-

Ca tuvo,y fe hará participante de to
das las buenas obras de lá Igleíia. 
Y  como búelve del deíaciro á la 
Patria,de los efiraños á los amigos,y 
parientes, de la pobreza á las rique
zas , de la muerte á la vida, y final
mente de la tríiieza al gozo, íníliru- 
yóCh tifio en lugar de Ungular com- 
bite el quarto Sacramento , convie
ne á faber ei Sacramento de la Eu- 
chariíUa,que es combite de fu Cuer
po , y Sangre , para que nos íirva de 
comída,y bebida, con que nos vna- 
rnos á fu Mageílad infeparabkmen- 
te.

. ; ío s , que reduzen al hombre de la 
muerte eterna del pecado original, y¡ 
de los proprios pecados mortales, y  
veniales, y que arman contra el ene- 
roigo , y  que ordenan , y juntan á 
Dios, y que finalmente le dan legiti
ma vida en tiernpo;y efta es la fecun
da de las principales palabras , con
viene á faber, como reduxo Dios al 
hombre á si animo por fu muerta, y 
por ios líete Sacramentos.

CAP1TVLO i i j .

Excelencias 
de los fiéte 
Sacrai 
tosí̂

Recibirá, pues, el Chríftiano 
dignamente con humilde reveren
cia , -y veneración cite Sacramento; 
porque recibe á fu Ci iador, y Haze- 
dor de todas las cofas ; y le recibirá 
con interior, y afe&uofa devoción, 
eñando cierto, que recibe a quien 
movido de fu grande amor padeció 
muerte por fu caula, y fe ha de dará 
si mifmo en la Bienaventuranza 
eterna. El quinto. Sacramento es el 

Orden. Orden, que aplica a Dios con gran 
paz,y dignidad al hombre feparado, 
y  abfiraida de las diveríiones,y ocu
paciones terrenas, file recibe con 
debida jufticia; da también díícre- 
cion de las virtudes, y le adorna, y 
conüituye con vna Ungular digni
dad,y excelencia,y el carácter de ef- 
te Orden perievera por toda la eter- 

Matrimo- nielad. El íexto Sacramento es el 
oio. Matrimonio, para que los que períe- 

veran en el Mundo vivan legitima- 
mente,y le den mutua Fe, la qual ha 
de guardarle inviolablemente halla

Yncroas ̂  *a muelte* *ePüm° 3 Y vltimo Sa
cramento es la Extrema-Unción , la 
quaí le ha de recibir con deléo, 
quando vno juzga que eitá cercano 
á la muerte ; y ello, para que por el 
mifmo Sacramento, y  las oraciones 
de los Sacerdotes, y de la Igíefia, ié 
Je perdonen los pecados veníales, y 
los mortales olvidados,

Jo m .3.

Que cofas hagan al hombre 
jujlo 9 afsi en la *vida 'aSiwa,

como en la contempla- d
tiva**?

LO tercero,que dizc, es: Áljufto.
Porque nadie fe reduze,f no ei QaaíT0 co  ̂
que es lufio, ó ella mitificado; ^  c íe ^  porque rcduzir «  juLuhcw, o hozar CQ ,a ̂

Judo. Quatro colas, pues, fon, por tjy3k -... 
las quales puede qualquiera advertir 
fi fea Jufio,y reduzído por Chriílo á 
los Sacramentos^ en virtud del Efpi- 
ritu Santo. La primera e s , fi confia 
en Dios en todas las cofas qtie k  fon 
necefláms, afsi en el tiempo , como 
en la eternidad,y íi él es fiel á fu Ma- 
geítad en todas ks colas que tiene, 
es,y puede, Lá íegunda es, íi con lá 
voluntad,y obra tenga amor, y  be
nevolencia en tocas las neeefsiaa- 
des,aísi corporales, como eipiritua- 
les de los hombres. La tercera es, fi 
retenga corutantemenre en todas las 
colas paciencia, y maníedumbre, ya 
le vengan de Dios , ya de las criatu
ras, La ’quarta, íi fea de animo cx- 
ce!íb,y elevado, y totalmente libre, 
abfoluto, y expedito de todas las 
criaturas, con vn amor infiable , y 
con efperanca alegre,y guftoía, y có 
cierta confianza de lá vida eterna.

F f  2 Elias
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Eítas quatro cofas hazen al 

hombre juño en Ja vida a&iva. Fue- 
Otras qua- ra de elfos hazen al hombre julio en 
tro en la vida vida contemplativa otras guarro 
da contero cofas. La primera es,el animo líbre, 
pfotiva. . ;qtie inhíere por amor,y gue cftá ele

vado con defeo > 6  afeito en la vnx- 
daddeD ios. La fegunda es, el en
tendimiento iluítrado con la grada, 
que confidera la opulencia de la 
Sandísima Trinidad con admira
ción, y  que contempla atentamente 
fin admiración, transformado con 
claridad imnenfa, y  elevado en J a  
luz de la vniciad. L a  tercera e s , la 
,propeníionf6 inclinación íruitíva, y  
Ja  inhefsion de todas las fueras,que 
fe liquida,© corre, á las quales abra

c a n , penetran, y inundan las mayores 
, riquezas,y gozos, que pueden ape

tecer las mifmas fuergas. La quarta 
es,la perdida de si,que correal abib 
mo de elle objeto 5 porque nadie 
puede andar en obfcuridad,y afsi nos 
perdemos eternamente, lo qual es la 
fu m a, y  principal Blenaventuranca. 
Ellas ocho cofas ya dichas hazen al 
hombre juño en la vida adiva , y  
contemplativa. Afsi, pUes, el Señor 
reduxo al Juño.

CAPITVLO IV.

, Quales fean los caminos para 
el Reyno de I)ios, y primera- 

mente dd caminofenfible*

L O quarto es , por caminos retíos. 
Advierta ya, pues, con cuyda- 

caminos te do el Lector, como el Señor 
liega alllcy reduxo al juño por caminos redos. 
no dcDios, Xres fon los caminos, por donde fe' 

llega al Reyno de Dios , el primero 
es corpóreo , y feníible, el íegundo 
meramente nasural, el tercero fo- 
brenarural, y Divino. El primero, 
pues, es el camino externo, y'fénfi- 
ble,quc fon los quatro Elementos, y

tres Cielos, á cada vno de los qualés 
adorno el Señor, íegun le era conve
niente. Y  eñe es el Reyno exterior, 
y  fenfible?y  vna huella, y femejanca 
crafade Dios , y eñas cofas fueron 
criadas para los-vfo's necesarios del 
hombre5para que vidas,y advertidas 
fea fiel en todas las colas, y  con to
das ellas iirva,y alabe á fu Dios.Crió 
Dios, pues, el ínfimo Elemento de 
la Tierra , y le adorno con muchas 
yervas, y arboles fruCliferos, fegun ^r'fncr Efe 
la necefsidad de diverfo genero de ^
hombres, y  con varios, y  muchos * . 
géneros de animales , que ñrvan 
al hombre, y  a los quaks domi
ne»

Crió también el fegundo Ele- Segundo 
mentó de Jas aguas, que rodean , y  Elemento 
cercan de diverfos modos la tierra, el agua* 
y que la dan también cierta hermo- 
fura,y las adornó con muchos, y  di
verfos géneros de pezes vivientes, 
para que firviefien de Comida al 
hombre, y  finalmente preparó con 
mucha limpieza eñe Elemento, íe
gun la necefsidad de los hombres*
Crió también el tercer Elemento del 
ayre,el qual íirve de adorno,afsi á la Tercero el 
tierra,como á las aguas, porque eñá ayre* 
iluñrado, y  claro con la luz del Cie
lo , y  fin la luz corpórea no puede 
idiícerniríe , ó conocerfe difunta
mente, fegun los femidos, color al
guno exterior , ó herxnoíura algu
na»

A  efte Elemento le ¿k no me
diano adorno la multitud,y variedad 
de aves. Hizo finalmente el guarro r  Qi?arfQ d  
Elemento del fuego,que da fecundi- Llê °* 
dad á los otros tres Elementos infe
riores, porque fin el fuego nada pue
de crecer,ni confeguir vida, ni con- 
fervar 'la vida adquirida,ni en la tie
rra,ni en las aguas, ni en el ay re. Ef* 
tos,pues, fon los quatro Elementos, 
de los' quales forman, y  hazen todas 
las cofas terrenas,

Fuera de eftas cofas crió Dios 
el ínfimo C ielo , eílo e s , el Firma-

men-



Firmamen
to.

Cielo medio.

Planetas.

Ninguna 
cofa criada 
puede do
minar al 
hombre.

o

mentó, con el qual fe adornan jun
tamente todos los Elementos > por
que todas las criaturas Inferiores con 
fu movimiento íe mueven, viven ,y  
crecen'. Adornóle, pues, con multi
tud de Eftrellas errantes , y con la 
claridad , excelencia , y nobleza de 
Eftrellas,que rigen la naturaleza,cu
ya parte íuprema fe baña, y relplan- 
dece con la claridad del’fumoCíeio.

Hizo también el Cielo medio,el 
qual íe llama Iucido,ó criftálino, no 
porque fea de criftal,íino por fu cla
ridad. Eñe Cielo firve de adorno 
al miímo Firmamento con ía clari
dad del fupremoCielojCon cuyacla-. 
ridad eftá adornado,y fu parte fupe- 
rior fe llama primer moble 5 porque 
es origen, y  principio de todo el 
movimiento, afsi de los Cielos, co
mo de lbsElementos,yá efte primer 
moble eftán fugetos. todos los Pla
netas, curios del C ielo , y  todos los 
Elementos,y toda la naturaleza cor
pórea obra por fu influencia ; pero 
ninguna criatura,que no es racional, 
ni el mifmo primer móvil puede do- 
ominará la criatura racional; porque 
puede refrenar en si el curfo delCíe- 
lo, y de toda la naturalezay vivir 
fobre fu movimiento en quanto es 
^contrarío á la virtud.

Crió finalmente el Cielo fupre- 
mo,que es vna pura > y limpie clari
dad^ totalmente inmoble, origen, 
principio, y fundamento de todas 
las colas corporales, que abraca con 
..fu ámbito esférico , ó circular todos 
los Cielos,y Elementos , y es el mas 
fublime, ampio, mayor, y mas pro
fundo >que todas las cofas, que Dios 
crió en tiempo, Éfíe Cíelo le adornó 
Dios de si mifmo de efpiritus Angé
licos,y de todos los Santos ; porque 
ía claridad corpórea criada depende 
de la claridad efpiritual increada, 
que es la naturaleza excelénrifsima 
de Dios.Y efte mifmo Cielo con to
das las cofas que fe contienen, y 
abraga en fu ámbito es corpóreo, y 

Jotti.3-

ue aman á lijos, 341]
es el mifmo Reyno externo fenfibJel
de Dios , al qual debe quaíquíera r ,
conte mplar, y confiderar con fü or-.
den,y ornato,y alabar a Dios en to- ’ • _ -
das las cofas, y haze'r á fu Mageíiad
el fervicio debido.

Todas las cofas, pues, que eftán- 
colocadas debaxo del EiiftyncentQ 
pueden mirarfe, y repararle cotí los 
exteriores íentidos; pero las cofas Que coíaí 
que eftán íbbre el Firmamento,íola- teau vlífe¿ 
mente pueden imaginar fe con los bles, 
fenridos interiores , y  cfpecnlarfe 
con la coníidéracion racional ; y 
donde acaban los Cielos corpóreos, 
allí juntamente falta toda imagina
ción,y todos los fenridos, afsi inter
nos, como externos ? porque donde 
finaliza lo que es corporeo, allí falta 
también todo feriado; pues no pue- 
defentido alguno compr.ehender á 
Dios,111 al Angel, ni al alma, porque 
no tiene efpecie , ó figura alguna» y 
bafte lo dicho halla aquí del primer, 
camino fenfible. - ,

CAP1TVLO V.

Del camino de la luü

EL fegundo camino es de la luz 
natural, per el qual caminan 
todos los -que exercitan , y Segundo 

obran las virtudes naturales con pe- camino, 
regrina intención fin el Impulfo, ó 
iníiinto del Efpiritu Santo. Efte ca
mino penetra á todo el hombre, ya 

. por las fuercas inferiores adornadas 
de virtudes naturales, y  morales, ya 
por las fuercas fuperiores elevadas 
en ocio al fimple fondo de la eflen- 
cia dd alma, y elte hombre trae la 
Imagen de Dios, y es Reyno natural 
de íu Mageíiad. (

Elle hombre,pues, fegun el cuer- Como fue 
gOjfüé criad o de los quatro Ekm en- criado el 

. tos, y fegun el alma , de h  nada á hombre. 
Ef 3 Ima-



-Imagen de Dios. Su primera virtud, fortaleza, y cierta^tranquilidad-de. 
6 fuerza natural fe llama íráfcible, ánimo tolerar el daño, y la ignomi- 

QmI fea cuvo oficio es contener ? y refrenar riiá,fu humillación, y exaltación,Lo
la primera todo lo que es contrario á las bue- . gro,y perdida,las cofas profperas, y: 
virtud del nas coftumbres > y  toda beítialldad adverfas,alegres, y trilles , y quanto 
hombre.  ̂ ja naturaleza, y  malas inclinado- le pueda fuceder , y venir de todas 
^d^cu’dî  n c s > y  dominarlas á todas? pero debe las criaturas, pata que con ella for- 

. ador narfé con la primer virtud car- raleza,tomando fuerzas pueda exer-
. díñal, que p s  la prudencia, por la . cirarfe en las virtudes,y no faltar, ni 
qual coníiderará continuamente, de desfallecer en’ellas en tiempo algn-

' donde vino, donde eílá, y adonde no.
caminada brevedad de la vidala ínf- Ellas,pues, fon las quatro virtu-
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. tabilkiad del tiempo,el deílierro del 
Mundo,y la longitud déla vida veni 
dora,y iaperpetuidad, que fiempre 
ha dedurar. , ^

Atenderá también, y probará la 
decencia, y nobleza de las virtudes, 
que adonnn exterior, y interior- 

Semnda mente al hombre. La fegunda vir- 
virtud. tud,o fuerca natural le llama concm- 
Virtud fe. pxícible, á quien debe adornar la fe- 
gunda car. gemela virtud cardinal , que es la 
dinal* templanza,para refrenar, y reprimir

la concuplicencia , y templar toda 
inmoderación, y demafía de comer, 
y  beber,de vellidos, y, cofas tempo- 
rales,y no apetecer en,adelante cofa 
alguna fuperfiua, ó lo que no Je es 
necefiário; y las cofas que íe foti ne- 
ceífarias no las delee con demafiado 
cuydado,y avaricia.

1 Virtud ter- La tercera virtud,ó fuerza natu- 
cera. ral fe llama racional. Las ddspri- 
iultcia. meras fuerzas,ó virtudes, fi no eítán 

y  - ' adornadas de virtudes fon de bef-
" tíasjpéro cita íuerqa, 6 virtud racio

nal diílíngue al hombre de los ani- 
' males brutos: A ella adornará la j u f i  

t ¿ c ¿ 4y $ & v 3. que eíhoinbre de, y reci
ba,obre,y omitajtnodere, rija, y  díf- 
ponga, y ordene todas las cofas, fe- 
gun la reda razón,ó difcrecionf 

Láquarta virtud,ó fuerza natu
ral del hombre es la libertad déla 

Vlttudquar. vojüntad,la qual debe adornarle c!dn
Fortal v*rtu  ̂natural > que es la fortaleza

moral , para que pueda el hombre 
dominar á todas las tuercas heñíales 

! del alma, y ponerlas freno, y con

des,ó fueteas naturales,á quienes ri
gen,moderan, y ordenan otras qua- Quatro 
tro virtudes cardinales , 6 morales, tuercas a- 
que adornan al hombre exterior- dornadasde 
tóente en la vida moral, y efta es la quatro vit- 
porcion ínfima del camino de la lüz tU£̂ * 
natural. Pero la porción fnprema 
de elle camino natural fon tres fuer
zas fuperíoies del alma íeparadas, y 
apartadas de ocupaciones, y multi
plicidad, y convertidas al ocio en 
vnidad. "

De eftas tres la primera fuerga, Primera 
virtud , 6 potencia es la memoria potencia, 
elevada , 6 introvertida eñia defnu- Memoria* 
dez defa eficacia,la quál queda defi. 
tituida de acción en aquella eficacia. 
fímple,y íe es natural cierta propen
den,y apetito al fondo íitnple del al
ma , y fe buelve ázia baxo á las ac
ciones exteriores, y eíío juntamente 
xon la fuerca racional de la inteli
gencia, y  libertad de la voluntad , y  

rige, modera, y ordena todos los 
-fentidos ^  y  fuerzas corporales ; y  

apartándole de las ocupaciones, y 
multiplicidad fe recibe interiormen
te en la: éfierteia definida del alma 
con vria pfopeníion natural, como 
'en fu origen,y quietud natural,y allí 
eirá opuefta á la efiencia defnuda del 
alma,y la mlfma efiencia le dá cierta 
hermofura,y adorno natural.

La fegunda potencia es el en
tendimiento, que introvertido en fii Segunda 
efiencia,y elperando el ocio del fon- 

:>, queda deílituido de acción porv 
la miftóa naturaleza,y defeanfa en ¿11

uq
/



no obrar , y es rodeado de la Simpli
cidad de fu efíencia5 y afsi.fácilmen
te percibe, y conoceafsi en si mif- 
mo j como, en todas las criaturas, 
que ay vna cania, de ía qual depen- 
deñiy manan todas ías cofas criadas, 
y  apetece en ella fu eterno defcánfo, 
y  de eftas cofas criadas colige, y ad
vierte el poder,fabidüria, bondad, y 
riquezas de-la primera caufa : Como 
crió todas las cofas con fu podedlas 
difpufo,y ordenó con fn fábiduria,y ■ 
las hennofeó darguifsimamente , y 
enriqueció de muchas maneras con 
fu inmenfa bondad,y liberalidad,pe- 
ro de tal fuerte, q todo lo q repartió 
por muchas razones á las criaturas, 
permaneció totalmente inmepfo en 
la opulencia inagotable de fu exce
len ti fsima naturaleza.

Tercera tcrcenl potencia es la voltm-
Voluntad. tatí’ ^uf  abraSa a la memoria, y en

tendimiento,y inclinan á lo interior 
naturalmente á fu origen s porque 
como ningunas cofas temporales, y 
ningunos deleytes corpóreos detie
nen, ó ocupan las fuercas fupremas, 
fino que eftán elevadas en vnidad, 
nace de aquí vna feníible quierud, 
.que anda por el cuerpo, y alma, y 
entonces eftas fuerzas fe penetran, y 
fe transforman en la vnidad del al
madia vnidad en simifmas.

Finalmente, la parte excelentif- 
íima del camino natural es la efíen- 
cia del alma,que depende de Dios,y

Qual fea es inmoble,y mas excelfa, que el fu
la eüencia mo Cielo, y mas profunda, que el 
del alma, fondo del mar,y mas ancha , y ara

dla , que todo el Mundo junto con 
todos los Elementos; porque la na
turaleza efpiricual excede a toda la 

, naturaleza corpórea,y ella es elRey- 
, no natural de Dios,y termino de to
das las acciones del alma ; porque 
ninguna criatura puede obrar en 
ella,fino foto Dios, el qual es eflen- 
cia de toda eífencia,, vida de toda vi
da, y principio , y confervacion de 
todas las criaturas.

, delReyriodelosq
Bfte,pues>es el camino de la luz 

natural, por donde puede qualqule- 
ra entrar á las virtudes naturales, y Que camw
ocio del efpirítu, y poreflo fe llama no* f -  Pot
camino natural, porque puede te- ^ 
nerfe,y pifarfe fin inftinto,y impulfo me 
delEfplrituSanto, y fin los dones 
Divinos, y fobrenaturales, aunque 
fin la gracia de Dios raras vezes íe 
coniigue, y fe confuma tan excdsU* 
teniente*

CAPITVLO VL
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Del camino fobrenatwds 
y Divino.

EL tercer camino es lobrenatu- 
ral,y Divino,donde el alma es 
movida por eí Efpirítu Santo, 

que es caridad Divina,que mueve al 
hombre con fíete razones, q u e  f i n  t e s  

f i e  t e  d o n e s ,  de que haze mención lía
las, y que realmente fon como fíete I f u L  6 *  

principales virtudes,raizes, y princi
pios de las virtudes todas ; y el mi£> 
mo Efpirítu de Dios es como vna 
viva fuente con fíete manantiales, 
que hazen fíete vitales ríos, que ma
nan, y bullen en la mifma fuente, y  
que corren por todo el Reyno del 
alma,y que le hazen de muchos mo
dos fecundo.

El mifmo Efplritu de Dios es 
piedad inmenfa,claridad,ardor,ó in
cendio, que enciende efíos fíete do- ; 
nes,y que haze arder, y lucir en la 
mente pura del alma delante del 
Trono de la fu ma Mageftad á mane
ra de fíete lamparas. Fuera deefto el 
mifmo Efpirítu Santo, caridad Divi
na,/Sol eterno, y clarifsimo embia 
.fíete rayos lucidos, y refplandecíen- 
tes,quedáncalor,iluftran,y fecun
dan al Reyno del alma.

Eftos mífmos fíete dones fon 
también femejantes á los fíete Plane
tas limados en la pura mente, como

en



en  el Firmamento,que moderan,or- gando genero es de aquellos , qiie
donan,y goviefnan el Reyno del al- fon Avarientos, y  teftazes, que fe to
ma en candad Divina. Y  también ■ man, y aproprian para si privada** 
fe comparan# ¿iqaellcts fictt cabetíos, mente aquellas cofas que Dios crio
que adornan U cabera del fuertifiima para todos losmortaks coimtmim* 

ludí? \6, sanfin ;eílo es, del alma amante , y  te, y ü pueden defeafi poffeetlasíb- 
adornan la libre voluntad > qüando Jos, los qualesbazen á Diosoope*' 
la iknan de la Divina graciay la inf- .. quena ínj urja, qüando no le hrven 
ttuyen, y  fortifican con fortaleza, y  con fus bienessy a si mifinos íeagra- 
fabiduria contra todo/ajeneri) de vi- vían, porque traen toda fu vidain-

%44 tratad o  X $ .n  libro infigne

cio $ ,  y  por elfo el enemigo infernal 
delea quitar por fuerza ellos dones, 
Finaímeiate,_ed:'os flete dones fon en 
el alma flete modos de acciones del 
Efpiritu Santo , con los quales la 
adorna,compone, y-ordena, y laba- 
ze femejante a si ̂  y  le perfiaona, y  
guia á la fruición eterna.

CAPITVLO VIL

De jets géneros de hombreŝ
' ' . o¡ue no je aplican a recibir Jos 

dones dd Efpirku Santo, 
y efpecialmente dd 

primero*

A Y  fcls géneros de hombres, 
que no aplican fus fuer cas,; 
cómo lo-píde la decencia na- 

tura! para percibir eftos dones fo- 
Quintas brenarurales,y Divinos; Del primer 

manetas ay ‘genero fbtfaquellos hombres , que 
de ios qvi vé viven en manifeílos pecados mor
en pecados tales , y demandó á Dios contra fus 
mortales, preceptos, y honra fe boivieron á 

ios deíeytes dd cuerpo, al fauflo, y  
' fobervia del animó,ai apetito de las 
cofas, y riquezas terrenas. Tres gé
neros ay de elfos que Viven en ma- 

: nifieílos pecados mortales. ,
E l primer genero es de aquellos 

‘ que ambicí oía mente procuran en 
la tierra honras, dignidades, grados 
fubjunes , y algunos privilegios mas 

v “que los otros, y tienen de otros eru
bio ia t y  defean- oprimidos. Ei fe-

. quieta , y  llena -de negocios 5 final- 
mente, también injurian A fus próxi
mos,porque no les dáncon benigni
dad lo que Dios crió para fu vfo. iBl 
tercer genero es de aquellos á quie
nes el entumecimiento, y  tritea fia  - 
gula,y iuxui ia tienen enredados,qna 
obedecen á fus güilos á manera.de 
ovejas > y  por efló fon crafos, y  yu
dos, y de ninguna manera iluítrados 
con la luz Divina-.

Filas tres cofas lo declaran ;ma- 
nifieflamente á todos los que tienen 
abiertos los o jo s, que t e  que les 
obedecen,y figueneftán muy diítan- 
tes,agenos, y  defeme j an te s de la ca- 
Yidad Divina. Los Etnicos, puesto Qpé&iaia 

, -Gentiles , que no obcckcen a la ley ^
-natcirai,ni á la razón 'tedia , fino fofo m^ 3EKsS^ 
ú fus fuerzas bcfHaies,y fe dexanfle- nas 3 <̂ae 
var de fus aféelos, y-güilo ,  Tendrán 

"mayores penas,y fbn mas ágenos, y  r 
defemejantes deDics,que los demAs 
Gentiles, que viven fegun la ley 4 c 
la razón natural

Los Judíos también ,á los quales 
' fe lesdióel Decálogo,y la P ro féd v  . 
y  otras muchas maravillas, y dones,: 

que alcanzaron deviiB,y oidaslo® • 
ejemplos de íosPadres,que t e  pre- 
cedieron , y  no obftante defdftkm^ 
todas e-ftas cofas / y  viven vn a vada 
beftiafy contraria á ftidey^ fon mu
cha peores, que los Gentiles, yd e- 

Vmá s J u-díó j, qu e obedecen a la Divi
na Ley,

Pero los hombres , que iba
Chnftianos de Re ligios,por los qua- •

- : murió Chrífioy los r edimió cota 
fu muerte, los dexoíusSacramcn- ■

tos?



V
del Reyfto de los que aman aDJos, 34  y

tos,y muchos dones , y fe prometió La primera es la propria volun-
á si miftiío para que le gozafíen eter- tad, y pertinacia, quando noquiere
n amente > y aquéllos que prometie- fegüir el confe jo, o informe de otro
ron en el Bautifmo la Fe,6 fidelidad, alguno. La fegunda es la compla-
inocencia,y férvido perpetuo , y no cencía de si en la ciencia natural,in-
obflante , apartados de fu Mageftad genio,y futileza,ó en vn fingular ex-
firvén al Mundo, y al demonio, y á tcrior modo de vivir diiUnto de los
fus güilos hedíales j eftos,pues,exce- demas buenos. La tercera es U ere-
den en la malicia á los Paganos, y  dulidad con que qualquiera da cre-
]udÍos, porque coníiguieron mas de dito muy fácilmente á qualquier
Dios, y fe obligaron a mayores co- inftinro,o penfamiento, qne ocurre,

. fas , y no obílante defeftiman tocias no entendiendo diligente, y exa&a-
eílas cofas, y las tienen en nada; y fi mente,ü fe conforme,ó no, á la San-
quieren arrepentirfe, y  eonvertirfe, ta Iglefia Católica. La quarta es la
buelven eftos con mas facilidad á la fobervia efpiritual , porque cree
gracia de Dios, porque fon hijos, y qualquiera mas á fu juyzio,q\ie al de
los demás fon agenos,y eftraños; Y  la Santa Iglefia, Efto precipita al
eñe es el primer genero de hombres hombre á error, y heregia, con la
malos, qúe fon mas deiémejantesá qual inficionado fe haze totalmente
Dios, y  que mas diñan de fu Mageí- indigno de la gracia de Dios.
tad. Y  fx algunos de eftos fe quieren r

. ... n*  ̂ Qpeíéane^convertir, es neceflano, que renun- .
C A P I T V L O  V III . Cien la propria voluntad,y que fuje-[0S } e

ten, y rindan fu ciencia , y entendí- quieren co- 
* miento,á la ciencia , y enfeñanca de vertir.

Del ftgundo genero de bom~ la Santa Igleíia Católica, y que pi-
bres malos.- ' dan’ 7  confuman:á honra de Dios

toda fu vida exterior,y intenorxnen* 
te fin fauño, ni altivez , y que crean 

El fegundo genero fon los interiormente fin fi muí ación lo que 
hombres Infieles , 6 pérfidos, cree la Santa Igleíia Católica, y  ex- 
que tienen, y liguen algún teriormente reverencien, y ejercí

ten de todos modos,cada vn o fegun 
fu eñado, y fegun los decretos de la 
Iglefia, lo que la Igleíia Santa reve
renda,y exercitaiy afsi podrán con- 
feguir aora,y defpues la Bienaventu
rarla.

Los Gentiles, aunque aora re- 
verencién,y figan la natural juñicia, g- aprove  ̂
no obfiante fe condenan ; porque cheoyáios 
por caía todo el Mundo fe ha divul- Gentiles la 
gado oy d  Nombre de ]efu-Chrif- Ley Natu- 

y  compafsion, y  tengan tanta perfpi- to,y fus hechos,profecías,y redemp- ral. 
cacia de entendimiento,corno todos cion de la humana naturaleza fe ha 
los mortales juntos, no obfiante fon predicado, anunciado, y declarado. 

o  i  anegados á las infernales llamas. Y  aunque los judíos vivieran en ef- 
Quéquatro Q ^ tro cofaS) pUes  ̂f011 jaS qUe fu¿. tos tiempos, fegun los preceptos de

D'
-ti , W i..

Segundo error contra los doze artículos del 
genero. Symbolo Apoilolico , 6 contra los 
Defcripcion fíete Sacramentos de la Igleíia,6 que 
de los He- fe apartan en alguna cofa de la San- 

ta Iglefia Católica , ó tienen la opi
nión contraria, ya lo practiquen pu
blicamente, y a ocultamente; fi ellos 
determinan perfevérar con pertina
cia , y  mueren afsi, aunque tengan 
tedas las virtudes morales, y exerci- 
ten todos los actos de mifericordia,

cofas induz 
gan hereda,

len induzir á los hombres,á la here
gia,ó error de la Fe.

Dios,y fegun la coítunihre, y enfe- 
ñanca de los Padres antiguos, ño

* cbf-
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oblante fe condenarán, y tendrán intención , fe tienen por perdidos; 
inas grave pena , que los Gentiles! De la íegunda parte de hombres fin- 
porque defprecian los vaticinios de gidos fon los que fe íimülan,, y fu- 

' ' la Ley , que fe les entregó , que ha- Sen grandes trabajos,fojamente por,
blan de la venida , y  Pafsion de - fer tenidos por Santos , y por algún 
ChriÜo , y defprecian también con logro temporal,ó terreno, 
ixialicia cierta, y  verdadera lá vifita- De efie genero de hombres ay 
clon  del mifmo Chrifto , fudodtrí- granmultxtud. Quakfquiera, pues, 
na,íus hechos,y fus obras! de donde" que ejercitan manifieftawenre fus 

porqué fon .fe infiere, que fon fin duda peores, buenas obras por confeguir alában
los ludios que los Gentiles , porque Dios les $asde los hombres, efios fon fingí- 
peores q los dio , y comunicó mayores benefi- dos , y fus acciones no merecen ga- 
Gentiles, eiosyy no quieren conocerlos. lardón alguno de Dios. El Sacerdo

te fi celebra el Santo Sacrificio déla
r  ADTT\/T ñ  TV Miflá principalmente por confeguir

lA »  eI temporal logro, ó por parecer
. bueno , es hipócrita, que debe fer

D el tercer leñero de hombres con muerte « «m .
<> - fc.íMonge,o Jvionja3que huviere
malos*

D

proféffado en qualquiér Inftkuto 
Monafiicojliameíe como fe llamare, 
fí fe ejercitan en adtos exteriores, 
efio es,fi ayunan,fi velan , fi oran, a 
andan peregrinando por las tierras,/ 
eftán defnudos, fi predican , fi traen

tas.

El tercer genero fon los hom
bres fingidos,y hipócritas, los 
qüales fulamente hazen las

Quancas buenas obras por e’l temporal galar- - *--x____
manetas ay don. Efie genero de hombres fingí- . habito deípredado, fi fon muy da- 
dcHypocrf dos fe divide en quatro partes. De dosalfilencío , fi folos habitan los 

la primera fon los que fe fingen á si, deíiertos, fi toman modos de vivir 
y adulan á fus fuperlores., y llevan varios,raros, y  no acollumbrados, y  

adelante de si exteriormenmlas'bue- todo cito fojamente por confeguir 
rjasobras,laj.uíHcia,y todas las vir- . opinión de fantidad, ó por lograr 

. tudes morales, para elevarfe fobre otra cofa temporal, efios fon ciara-, 
, todos en honra,comodidades,privi- mente fingidos,y hipócritas,
: legios,ó riquezas,ó para que les pro- . De la tercera parte de hotn- 
.. muevan al fumo Pontificado,, Obif- .bres fingidos fon los que ofientan 
. pado,ó algungrado de dignidad ; ó algunas buenas obras para fatisfazer 
-fi  Í9P .fi.eligiofos, de qualquier Or- ,á fu voluntad en la comida, y bebi- 
den que fean,para confeguir los ofí- . da,y para poder vivir blanda, gufio- 

, clos deAbad}Prior,Abadefa,y otros 
femejantés j y fífon hombres legos 

. para confeguir el dominio fecular,y 

. afsife Amulan, yalhagan* y  lifon-

ía,y deiieadaméte; efios tajes,fon al
agunas vezes muy afiutos,y fu tiles, no 
i.eíUtnan en mucho las honras mun-, 
dañas,ni apetecen los bienes tempo--

jean a otros,y fe mueftran , y oílen-: ..tales 3 pero fea dad osa la g u l a y  
~tan humildes-, y  jüfios, y bien cp.rh- hombres delicados, y afsi lifonjean, 
puefios en todas las virtudes 5 todas ¿./.adulan á todos aquellos, de quie
ras quales. cofos proceden de. fober- ¡jaes.eíperan, que pueden confeguir 

. via,ó avancia, y eftaes la fíraulción; alguna cofa ■ plaufible á fuvien- 
y  como efios hombres fon hipocri- trc.

^ a s , y fingidos, todas las buenas '. Déla quarta parte de hombres 
r  obras,que hazen con efta mente, ó fingidos fon los que .maquinan ociil-

tamen-



, íámente el mal, ¿  viven ocultamen
te vna vida pervcrfaf y no obílante 
fe fímukn eXteríormente , y  fe ador
nan cón algunas virtudes exteriores, 
para poder ocultar fu malicia,)? per- 
vcrfidad,y dar fe á .ella mas libremen
te. Y  afsl todos eftos de qué hemos 
hecho mención fon fingidos , yhi- 

r poCritas,y fon Indignos de lá Divina
d gracia? los quales íi quieren conver- 

tirfc, y íiazeríé dignos de k  Divina 
- . ... caridad,retendrán todas fus buenas

obras , que hicieron por la honra 
temporal, 6 por las riquezas 6 por 
fer preferidos a otros, ó por parecer 
Santos, ó por otra qualquier como
didad de las cofas terrenas, y exte-. 
riores/j por agradar a otros, 6 por 
Ocultar fu perverÍidad, y mudaran fu; 
intención vidofa, de tal fuerte, que 
eíperen en todas fus acciones la ala-, 
ban^á, y honra de Dios, y fu bien-- 
üventürán^a eterna , y defprecién, y  

pifen todas las cofas ‘ temporales* 
Afsí, pues, podrán confegüir la cari-» 
dad Dlvina,y la vida eterna*

CAPITVLO x.

T)el qmrt o genero de hombres 
mdos.

DE! quartó genero fon los hom̂  
bres perverfos j aftutos, y i¡n- 

fas impiden prudentes * y mal recatados, 
ai qnarto qU<- apetecen pólice r la rieiTáqr me-

füThóbtcÍ■ íece5 .c! Reyn0CdCr al' A  éfl0S,!eSImpiden qüatro colas para confe*
* guir la gracia de Dios- La primera 

e s , la doblez de intención, con la 
qual quieren fervir juntamente á 
Dios,;yaI Mundo, y fatisfaZet á en* 
trambos,p erque ayunan, y reveren
cian los dias de fiefta, viutan los 
¡Templos,afsiften á ios Sermones , y 

_?i: en muchas cofas parece que guar-
L   dan íó$ preceptos Divinos, yfegun

s . fu juyilo fatisfezená Dios; pero fon

aman a Utos, 347
doblados, y injüftoS i y aísípor yna
parte interiormente éftán llenos de 
cuy dados, y aguda, y  fútilmente
píenfan entre s i, y bufean muchas ¡ 
colas 3 pero exteríorinente poñeñ ’ 
mucho cuydadó,ytrabajb,y fe ocu
pan con Varios modos para árreba* 
uar las riquezas ., y abundancias ter*: 
tenas ; y de efta fuerte intentan pof- 
feer juntamente el Cielo con la tie
rra , y el tiempo coti la eternidad.
Debaxo de eftos ñgnós milita todo 
genero de hombres,y a lean Ecleílaf- 
tícos, yafeglares. Los Moñges, y 
Monjas quieren fer tenidos porReli- 
giofos,y no obílante tener , y arre* 
bañar entre tanto qual quiera cola 
cómo propría.

Los Cánonigos, y  Sacerdotes Ñora de¡d 
Feglares quieren tener juntamente propriéta- 
dos, ó fres BenefidosEdeíMicos, ríos,yde los 
ó fe dan ala negociación,y felicitan' que tieñeft 
para si qtianras rentas pueden. Los prebendas* 
Legos,y Pleveyos,y hombres meca* 
í i ic o s y  también las mngéres, que' 
llaman begutas, ó beginás, en qual
quier eílado que vivan , íi defean, y 
bufean juntamente con Dios los 
bienes temporales mas de lo qne pi
de la necéísidad,eílos fon doblados, 
y  defemé jantes á Dios > y  indignos 
de la Divina gracia*

Elfegundo Impedimento es la 
tenacidad, ó avaricia, porqué aun* n  
queíirveñáDios en mucháS1 cofas . oíoste5» 
"eftos tales,no le íifven en la compaf- aV̂
fion de fus próximos, ni en losados 
de caridad , y piedad, demifericor- 
dia,y liberalidad* Siempre les pare
ce que les falta , y no pueden defa- 
propriárfe dé fus cofas pira darlas á 
los pobres, y  íu conciencia íes acufa 
de todos fus pecados,y vicios > y  no 
de lá tenacidad, ó avaricia; porqué 
fu conciencia no éftá aplicadla la 
julxicia,fíño á fu propría voluntad,/ 
no fon tocados, hi movidos del Di*
vino Amor, De los ¡o*

El fércer impedimento es lá grerosjóq 
ciencia natural,la agudeza, ó futile* atienden á

záí la



©e los en 
dulcidos.

Como han 
de fanar ef. 
tos tales.
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2a,con la qnal miran de lexos,y pre- 
veen üi logro, ó  perdida, y fiemprc 
tienen fus logros clara,y ocultamen
te con aquellos con quienes tienen, 
algún comercio, ya lean ricos, ya 
p obres; y por fu demaíiada tenaci
dad , y avaricia fon de todos odia
dos,y mal viftos;y como tienen pru
dencia natural, quando foípechan, 
que eflán cercanos á la. muerte, dan 
de buena gana fus cofas, para poder 
comprarjjara si la Bienaventuranza 
eterna, los quales íi conocieran que 
avian de ■ vivir fiempre , en nin
gún tiempo hizieran beneficio a 
otros.

CAPITVLO XI.

Del minio genero de hoto* 
bres malos.

r* Y E l quinto genero fon los cíela- 
L /  vos,ó los hombres de cóndi-

cíon íervil. Qnatro , pues, j°^a5 qjn-; 
fon las cofas que hazen á. los horn- 
bres fiervos, y fin libertad, ignoblcs,Vl U '  
y indignos de la Divina grada. La 
primera, que fe miran á si mifmos, y  - 
á fu proprio logro, y  evitan fu inco-

E1 quarto impedimento es la  modidad, y  daño privado, intentan 
1 dureza de coracon de piedra. Por- huir las llamas infernales,y gozar los 
que qnalefquier Sermones que oy- celeiBales gozos, y  hazen, y omiten 
gan7 qualquicr cola buena que fe les todas las cofas por fu Ínteres. Ellos 
d ígá , qualeíquíer exemplos buenos con facilidad íufren grandes traba**, 
que vean, aunque Dios les caftigüe, jos; porque en todas las cofas fe tic-, 
ya cen Ja enfermedad,ya con la per- nen á si mifmos por fin. La fegun- 
dida de cofas temporales, perfeveran d a , que fe dexan llevar fiempre del 
fiempre en fu mala coftumbre enve- miedo de perder, ó, efperan$a del 
jecida, logro,y algunos de eftos faciliisíma-

Éftos, pues , fon añutamente mente fe faftidian de las cofas terrea 
imprudentes,los quales poco, 6 na- ñas para poder coníéguír las éter--; 
da merecen guftar de los bienes ñas. La tercera e s , que eftiman en( 
vino sapero fi quieren hazerfe dignos mucho fus obras,y lervicío, y  con-, 
de la Divina caridad, efperen de to- fianjnas en fus acciones , que enf 
do coraron en D ios, y defprecien aquella libertad, con que fon here- 
por amor de Dios todas las cofas te- deros de Dios, y redimidos con la 
tren asaque no les íéan neceífarias pa- Sangre de Chrifto. La quarta es,que 
ra paffar ;ia vida, y  den, y repartan á fe hazen ñervos mercenarios; por- 
los pobres lis  cofas que tienen, y  que fino efperaran que avían de re-; 
bufquen con cuydado, y feríedad el cibír el galardón de Dios, de ningu- 
Reyno de D ios, y  finalmente orde- na manera le firvieran, y  mas temeni 
nen, y  conftítuyan fu vida con cari- fer cafligados con la íentenda de la 
dad, y diferecion verdadera, y  afsi condenación eterna, que ofender X

podrán, coníéguír en el íiglo pre- 
fente la gracia,y en el veni

dero la vida eterna.
) * # # (

# #  
#  k  
k &

Dios, y  mas apetecen el Reyno de 
Dios,y fu felicidad en el,qne alabar 
á Dios eternamente, y permanecer 
fus fiervos libres para fiempre; y  afs| _ 
eftán vacíos ellos tales de libertad,y 
no tocados del Amor Divino, por
que fe miran á si mifmos en todas
las cofas. QuébufqucLa candad,pues, fiempre fouci- jacaridad 
jta,y bufea la honra de Dios , y haze eípcciaüÉH

que aumente.



t m

tp e  el hombre-fie olvide de si inifc 
mo,y feniégüe , yque'ponga efpe-> . 
cialíísí mamen te.fti eíperanca.,y con
fia b a  en DÍos,yháze que de íce fer- 
Vir continuamente á 'Dios con ver-; 
dadero amor en efta vida, ;y en la 
eterna,y que confie,;.que Dios le 
dé dar íü Reyno,y que le ha de gq-* 
zar eternamente* -Por. efta razón, 
p'úes> deben los fiervos transferir , y 
'Convertir con eterca libertad firin- 

Que fier- tención a Dios, para hazerfe afsi caJ 
vos , y en de la Divina gracia,para guai-
cftrivar tíar íus °hras, y  comeguir la vicia 

fempíterna.

CAPITVLO XII.

Del Jixto genero de hombres 
malos.

|É1 Texto genero fon los íobbr* 
vios de naturaleza, ylosfiíti- 

Defcrípcion . les,y agudos en la cienciama- 
dé los íober turafic adquirida , los que Te hallan 
Vios* . bien frequentemérite en la. Vida, y  

coíiverfacion exterior,los elevados, 
y ; y  ocíofos en la contempíación ;na-.

tur al, y lósgntregades' fiempre á fti 
ípropria voluntad, Ellos porju io- 
. hervía fon de animo elevado, yeti- 
(gtdo, y  íiempre intentan , y juzgan,
_ que Ton los principales por fu razón 
, eípecíal de vivir,y por. fu vida eípiri- 
* tual quieren.fer eftimadós ;de todos 
.coa honra,,y, dignidad , y hallan pó- 
xos que les fatisíágan, o que Tequie- 
ten á fu animoporque ninguno les 
puede agradar baftántem.ente #;fino 

_ ,• aq u e! 5 que Tiente' de di os magnifica
o s ^ 5, , y raeute> yodo lo que fe' les refiere, ó
rerTde fu có & zc Ya la vida ‘mtc(l0v > Yz de la 
deuda. exterior de los otros, fiempre lo ate

núan, ¡tero fu vida prpgria la eftiman 
en íñüch o,yenfaí carf^qüíerenxn Te
nar á los demas,y juzgan,que ya có- 
fíguieron ellos toda la Íabiduría, y  
no toleran fer enfeñados, ni pregun- 
. tádos de otros i porque ion íhber- 

Jo m .5,

u m t m w a

vÍos,y de .propria voluntad-, Confía 
man codas fus cofas por Ja . agudeza^
Y ciencia de; fu natural inteligencia,.
refutan todas las razones, y  todo.ló
que es cona-ario á ellos , y la mifma.
ciencia natural les es Qcaíipn, y ayu«, „
da ae fobervia. ,Y todos los que no n
eftan iluftrados con la luz Divina.,, ni
fundados en verdadera humildad^
fienten altamente de ellos por la fty*
tileza,y coftumbres extríníecamentc
bien compuefias, .y por el oció de la.
contemplación natural, j pero como
noibn: movidos, ni incitados de la .
Divina gracia, faltan ordin adamen-1 
te á los próximos.,, que fe hallan en - 
necefsidad. La caridad,pues,nunca ^  ^  
defampara á los próximos , pero la ^do líb^e* 
naturáleia es injnfta, porque fe mira 3ntCp0" 
á si mifma en la conrempiarion, y ner á laca  ̂
en mas eítimin efios fu contempla- ridad. 
don,que otra qualquier obra’de ca
ridad , en lo qual llanamente fe en
gañan,y yerran,porque las obras d& 
caridad íbn de precepto, y la- con
templa don,aun que fea fobrenatural 
es necdlario,que defcienda,y fea in
ferior fin los a ¿ios de caridad. PínaU 
mente¿ üódo lo que efios tienen , b 
configuen'í juzgan,que les es neceílá- 
rioíporque creen,que interior, y.exf 
ferior4nente fon: rnüy tiemos.. Reí- 
plandeee eñ eílos., y es-thay fublime .
el entendimiento natur-aL y no: reci-: , n*Fí0 -c u j  v ~ r  ue lanar á iabenpoco ddeyte con inxiencia, y l05crvqa
vida efpiritnal ;: y de-eñe genero ay
muy pocos enda tierra fy  todos los
que ay no fon dignos de la Divina
gracia ?, pero íi quieren liazeríe dig-
nos de ella i deben mira re n todas íus ' ;
acciones;, v vida con humilde cora-................
con la Isónra^y akbancadeDiosy fd ...
conocerán á si miímos, y de ningu-.:- - k
na maneraíe-enfoberveceráñ,y ten- ,
drán maseftímacronpqfie de si mt&
moSjde los otrbshómbresjque efiám
adornados", y  coinpueftQs.de virtud
des. igualrnetítei elíos^y guardara ir,
y  pofíeeián con Humildad aquella
perí pkaciade entendimÍeto,co q eft*
tan adornados ? y afsi ferán mucho

ma§



íotCíacaefe XIfeo libio InGgncsK :
más-ilüílrados'có lat luz Divina,y poi1 bre voluntad, y ver dadera obedieiv 
d^GÍofanto¿y deíprseio deaquellas¿ ciad Y  como Dios hizo todasrfes 
o^úpaGíortesieñ7 la$ cofes lrerrGftás*7 cofas por 1 u rnüy libre bondad, pie- 
obteddíán h ^vida cofit5pkti^af,y  re t dad,y liberalidad, y fu naturaleza es ■ 
tendrán cbn verdadetá nai*rdáds-pieK> manar co'ntínüamentevcii todos fus 
d ad ¿ benignidad > y  liberalidad las ? dones en, el ticmpo,y fe eternidad, y  
c'O&iiiftjjÉesí biéltótopuefisáde /las :■ levantar a si im|mo árodos aquellos, 
virtudes'ídáttiráldsacefca de Dios, y  qtte Herró de fus dqnes,yinu educir-
d b  los prójimos, y aísi confeguirak los a la fr u ic io n-e te i: n a, d e b e ¡cl h c m- 
la yida ztmCki Todos,pues,los:que: bre . también , excctitar tedas íus 
ib 'ooinpi:ehen'den-en los deis"gene-/ obras con li bertad , ó voluntad li- 
rosdeboinbres:y a/inen clonados; vi-/ bre a honra de iJiOs con buiñildad, 
ven fuera de la grada deiDIqs; y'ef-- y obediencia verdadera', y no pedir ‘ *
ran éfo pecada m ortaly- norpueded por ellas > ni querer otra cofa inaS- ..  ̂ /
lalvarfe^íino es "que cada vno fe con- que lo que Dios quifiere darleí; E l
vierta dél modo.dicho; qual como es liba alifsimo>piadoíif- zopor Dios

./ CAPITVLO . jqil.

T)e Ids tres virtudes Theo

Fe* EL principio de toda, gracia, efe 
.: todos los cloueSjy de todas lasi 

- Divinas;virtudes es ¡la Divina;,
Éé-j qne.es vn̂  luz fo.brenatural y

fmjo}ym uy  bienhechor¿rodo qúan * pe olvidará i 
to fe le huviere férvido, no quedará 
fin re numeración >ni íé olvidará;
\v De ella, fuerte ya llego la nattiá 
htíeza á fu altura íuptema, donde 
quando desíalfecé,y no puede pallar 
adelante * llegando Dios con la luz 
fobrenatural, ilufíra en tanto grado 
láintelígencia, qttexondbe el hom-, 
bre mayor ífe 5 --yboíifiarican que la . ¿  ^
quepüede eferivirfe j y  aísi confide- -  
ra3yinira aqueíbieníempiterno;que

Caridad*
el numero, dé dos; hijos del* Rey no 'pero de aquí naeeVna caridad ienfi- cteino-, esnectfiátío ĵ quejekveñla -fcle,que le juhtrfeyvne con Dios en-libertad j Y  eftasíbn las: tres virtudes Th'eologáles -̂convienerá faber¿ í  é7Efpérán^á,y! (jMdád. juntamente ton efias fecemuñica • olí Eípiritu
naturál ê aj: hall a : ló iupremo 
puede dar,conviene á íábéi’,que ex* 

" ploren ^ycoñáderen- c  ofcresfe;de lá 
J manera qnepor x a  ufe rdeh hombre

íéanf loshc- Dignos jera» con
ehos losdo*MagéMLT a tó ^ m,Jertf ̂  el ^é!atináfeafldína i recompone,
nes,y lo q u h o m b r e ^  y como quiere dar-, o;; ■ ordéna,y per:ficibna,y con aue? > 
lúMageftaíF̂ e^ e büenaganá el perdón dé:fus ■ ' > -fe guía áda'eterna 
padeció p ó rP ^ ^ 05’ elhombrc no revfa hazer '
el hombrerpenítenciacorno efiiádiípueíloa 

' fníbndiríe oilberahiienté i da:, ¡Divina 
rcarida dvy/todasdasi r̂tu dei;yfedaí>•kxr'si nfifnió. tqdo_p y  todédoque 
,jtÍ£seL¡par |  qnq fé:^ozeetefnaqiente xn fe; Gloria,con tai querqutefa cpri- -fiar en l'u MageÜad ry fervirlexon ii-

üh
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3el Rey no de los que aáiáft a Dios, u  i]

CAPITVLO XIV. '

Del Don de temer del Señor > 
y de algunas virtudes>qm 

nacen de ejle te
mor** f

EL primero de eftos fíete dones 
es el temor amante,ó amorofo 

Qaal íea el del Señor, con el qual fe reze- 
primero de mag ofender á Dios,que perder el
ios fíete Do prcmi0 , y haze en el hombre., que 

venere coa reverencia á. Dios, y a 
fu excelente Humanidad, y defea 
referir, y aplicar toda la vida, y to
das fus acciones á la honra de 
Chriílo , y venerar con gran x c r  

verenda todos los Sacramentos de 
la Igleíia, la do&nna, y enfeñan̂ a 
de Chriílo , y a todos los Santos, y 
fu culto ; y que reverencie con ani
mo favorable á fus Prelados , ya 
fean feglares , ya cfpintuales, y fi
nalmente, que venere á todos los 
hombres buenos , en que conoce 
virtudes, y femejanca de Dios.

De donde Hace , pues , de eíte temor 
nace la ver- amable verdadera humildad , y 
dadera hu- defprecio verdadero de si á lo pro
lijidad. fundo ,.quando vno comidera, y 

atiéndela magnitud de Dios, y fu 
propria pequenez, la fabiduria de 
Diqíj y fu propria ignorancia, las 
riquezas, y liberalidad de Dios, y 
fu prúpria pobreza , y . necefsidad. 
Efta humildad haze , que el liorna 
brefe eílime en poco, y defprecie 
delante de Dios , y que fe fujete no 
.fojamente a los fuperiores, y igua- 

c les, fino también á los inferiores,
de tal fuerte, que fegun dicta la rec
ta razón firva humildemente á to
dos los que necefsitan' de fu fo- 
con’Q , eñe también contentocon 
Ja comida , y bebida inficiente 
para mantener las fuerzas , y  cqn 

ÍTom.s.

d habito * y adorno del cuerpo 
conforme lo pide fu eftado , y es 
decente , tenga humildad de fuerte, 
que nadie pueda reprehédede, y fi
lialmente,fea humilde en fu conver* 
facion exterior, y interiormente de
lante de Dios , y de todos los hom
bres. De efta humildad trae fu ori- Dé donde 
gen la obediencia, con la qual fe oadó ía o* 
niueftra aualquiera fujeto, y obe- bediencia% 
dientea Dios, y á todos fusprecep- 
tos , y fus fuperiores , y a la Santa 
Iglefia, y á todos los hombres bue
nos en todas las cofas buenas, y fus 
fentidos, y fuerzas heftiales obede
cen á las fuercas fup remas en fufrií . 
el trabajo, en hazer penitencia cor
poral , fegun puede fufrir lo la natu
raleza con la moderación de la reda 
razón. La obediencia, pues, engen
dra abnegación de la propria vo
luntad , con la qual fe niega qual-, 
quiera a si en obrar,y omitir,y haze, 
y omite todas las cofas por la volun
tad de Dios , y por la voluntad de 
fus fuperiores , y de toaos aquellos 
con quien vive,y efto en las cofas li
citas,/ fruduofas al juyzio3v diftre- 
clon de la reda razón. Quaiqulera, 
pues,que ha confeguido , y alcanca- 
do efte temor de Dios, deíbrcciada, 
y reputada toda voluntad propria, y 
conveniencia privada , efte. tal es de 
aquellos, de los quales dlze Chriílo: 
Bienaventurados los pobres de efprittty 
porque de ellos es el Rey no de los Cielo s'-, 
porque ninguno es mas pobre, ní 
dexó mas,que el que toda íu vida ur- 
ve á Dios, y ño obftsnre,nada quie
re, ni pide , ni apetece, fino lo que 
Dios quiere darle. Efte claramente ^   ̂ .
es difcípulo, y imitador de Chriílo; 
porque nada pofiee, y mejor confia y  q U { ~ n  fê  
en Dios,que fi tuviera Opción de to * femejante ü 
dos fus dones en el tiempo, en la ellos, 
eternidad , y convenientemente fe 
compara á los efpíritus Angélicos de 
ei ínfimo orden , porque e.s compa
ñero de ellos, y debe admitir fe en fu 
ordé,Los ángeles,pues,data reveré- 

Gg n  cia



3 5 2  Tratado X IL  Ó libro infigne
cía á Dios,yá todos losefpirimsAn- 
gelíoos,y hombres,y los veneran, y  
fo n  muy humildes ? y  muy tíifpuefr 
tos, iío íoío pan fe r y ir á Dios, lino 
también á cada vno de los hombres, 
y  fon también Nuncios,- y obedecen 
á DioSjá los hombres, y  á todos los 
ordenes de los Angeles $ y porque 
juntaron fu voluntad con la Divina, 
por efl'o fon de voluntad totalmente 
refignada.y gozan de felicidad eter
na»

Es también efte hombre ¿eme- 
jante á Dlos,aisi fegun la Divina,co~ 

Qllc hom- mo fegun la humana naturaleza;por- 
r̂e fea fe- que D io s, Tegua fu Divinidad reVe- 

mepnte á cencía á la humana naturaleza, y la 
veneró qaaudo la elevó , y exaltó 
fobre todos los C ielos, y ¿obre to
dos'los Efquadrones Angélicos,y fu ' 
Mageñad nos declaró fu humildad,' 
quandotomónuefira naturaleza, y  
la juntó,y vnió a sL

* Obedeció también á los defeos,
' íüfpiros,y ruegos, ó clamores dé los

Como obe Patriarcas,y Profetas , y finalmente 
dcc:ó Dios reíignó íu voluntad de muchos , y  
bres,S k°m díverfos modos, fegun las palabras 

de la Eícritüra, y  cumplió la volun
tad de fus amigos. Pero fegun la 

# Humanidad Jefu-Chriílo veneró 
íiempre ai Padre con gran reveren
cia, mirando, y bnfeando íiempre en 
todo lugar fu alabanza,honra,y glo
ria en todos ílís ados,y no fojamen
te fe portó cou humildad, y íumifr 
¿ion en ios’ férvidos del Padre, fino 
también con todos los mortales, y  
con fus mi finos Diíclpulos, firvíen- 
doles en todaslas cofas, que necefsi- 

. . ; tavan , y con humildad inefable les 
M m b,.2o»,lavó los pies,y de si mifmodize; E l 

' Hijo, del hombre m vine á fer férvido 3f i  
ne djérvir*

También dio la obediencia, y  
refigno fu voluntad en la de fu Pa
dre todo el tiempo de fu vida halla' 
el vitimoeípintü, y  también obede
ció a la Ley]udayca,yá fus precep-

coftumbres de los Patr larcas, y Pro* . 
fbtas,en qualquier lugar,que le pare* 
ciavtiby friiduoío*

Qualqulera, pues , que eftá Inf. 
tfuido con efte temor de D ios, c©* 
mofe ha dicho , eñe herttiofeó , y 
transformó con virtudes Divinas el Fuerza Itat* 
primer Elemento de la tierta5eílo es óbí¿,  ̂
la virtud, ó fuerza iraícible > porque Intenciono 
la tierra fe adorna con arboles, que 
llevan muchos frutos, que fon la lia* 
tención acomodada , y aplicada 4 
Dios con veneración , y reverencia, 
fe adorna también con mucho ge*' 
ñero de.yervas,qüe llevan frutos ex
celentes , y  tienen olor fuavifsimo, 
que fignifican el férvido razona* 
ble, ó difereto conjunto con lahu-* 
míldad verdadera, fe adorna tañí* 
bien con varío genero de animales, 
jumentos,ganados, y fieras, las quá* 
les cofas íignifican los fentídos ¡ y «  . _ ,
facrías beftiaies, a las quales domb f/nn̂ f ] * ^  
nar,y contenerlas fiempre, y refre* 
norias debaxo de la obediencia ver* 
dadera, adorna ai hombre racional 
mucho mas infignemente, conviene 
á faber, á aquel, que negándole á si 
mifmo efiá fugeto , y  obediente ü 
Dios,fin recalcitrar,contender, y  fin 
propria voluntad: Por eíl¡a tazón, Parayfc, 
pues,fe adorna la tierra, y  la virtud 
racional, y eñe es el Paraifo ferrete» 
en que pufo Dios al hombre, para 
que obrara,y le guardara» Su obrar 

. es darfe á las virtudes, fu guardar es 
poner cuydado en no pecar, porque 
fi pecare, perderá los frutos, y tam*

 ̂bien el mifmo Paraifo. Plantó,pues,
Dios enmedio del Paraifo ei árbol 
de la vida,y el árbol de la ciencia de 
elbien,yelmal»

El árbol es el apetito natural, ^  . . .
ó el deleyte, en el fe producen , y *
crecen varios frutos hermofos, fuá. 
ves,y dcleytablesála naturaleza,los 
quales ofrecen el demonio,y dMim* 
doá los fentídos, efto tSjá la muger, 
y  1 inuger fe los ofrece al varón,

to s , y  i algunas veres también á las cito es, á la razón füp eríor, á quien
• - Dios
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jDios cometió: el cuydado 7y cufió- 
día del Paraifo á quien le es licitó 

Como los comer el confuelo , y  gozó de to- 
fenudos en- dos los frutos de las virtudes, y ere- 
ganados en Ccr afsi fiempre en grada; pero en el 
ganaron á £.uto del deley te fe le pufo entredi- 
la razón* c|10 ? cft0 es ? que n0 vividle, íegun 

, los deleytes de la naturalcza;porqi¡e 
en cualquier hora que come efe 
fruto Ja razón fuperior, y da alien lo 
á el con la muger, ello e s , con los 
f émidos, y con ei éfpiritu maligno 
contra ia prohibición,y voluntad de 
Dios , es defterrado el hombre del 
Paraifo , defundo , y deítítiúdo de 
todas las fuerzas , y excluido , y 
í’eparado de el Rcyno eterno de 
Dios,

Pero para que pueda qual- 
quiera poiTeer en la perfección fu- 
prema efie temor de Dios con to
das las virtudes , que nacen de el, 
debe cuydar , que fu intención ef- 

- te muy feríame nte elevada á Dios, 
y  entregada, y  aplicada a fu Ma- 
geftad , y que le íirva conftante- 
mente , y fin retroceder en el Di
tino temor , alabándole , y  vene
rándole ; mire también , y confi- 
aere, y con verdadera ciencia, pre
gunte el miíino , y excogite con
figo , como fe ha de dar á D ios, y 
juntamente á todos los hombres 
por los oficios, ó férvidos de hu- 

' mildad , y comef'demas de efto 
perfevere íiempre defvdado, y cuy- 
dadofo en las virtudes , no rin
diéndole al fueño, fufra con go
zo , fin tedio, ni pereza las obras 
de la obediencia, y totalmente en
tregue , y refigne en Dios fu pro- 
pria voluntad por abnegación ver
dadera.

Qualquiera , pues, que vive 
fin elección , ó opcion , efie no 
puede tener perdida alguna, ni en 
el tiempo, ni en la eternidad. Si le 
agrada a alguno juntar el animo a 
ella parte , eñe obtendrá en lu per
fección fuprema el temor del Se- 

Jo m , 5.

ñor. Son , pues , quatro cofas las 
que impiden al hombre para no 
poder pofieer en íli fuprema per- Quatro co*. 
feccíon el temor Divino, Los que fás impiden 
viven vna vida difíoluta fin cüyda- hombre 
do , y  folidtud, eftos tienen poco cn cí Cê  
temor para intentar férvir á Dios, S ° r 
fegün fu dignidad. Los rudos , y iOS*: 
pelados, y fin entendimiento, no 
faben férvir humildemente en el 
Palacio del Rey eterno. Los que 
llevan mole ñámente el yugo de la 
obediencia , es necefíario , que t£- 
tos tales eften quexofos, Todos 
los que con violencia renuncian fu 
propria voluntad,mal pueden apro* 
vechar cofa alguna , porque eitos 
fon morofbs.

Eftas quatro cofas impiden al 
hombre la perfección en ei temor Otras qua- 
Divino. Ay otras quatro cofas,que trocofas, q 
deflierran , y  arrojan efie temor, y hazenlo 
juntamente todas las virtudes, To- mifmo*. 
dos los que, dexando á Dios , fe 
convierten a las criaturas, fon de 
defprecio, y injuria para Dios. El 
necio, y d  ignorante , que no fe 
conoce á si miíhioeftámüy remo
ro , y efiraño de la humildad vi
tal.

El que no pone cuydado al
guno en Jas virtudes , ni las reve
rencia , y exerdta , efie (como ya 
diximos otras vezes) vive vna vida 
fin obediencia , ó inobediente. Fi
nalmente , la propria voluntad cau
la el Infierno , y los que eítán en
tregados á ella , «ños fon morofos, 
y porfiados. Eftas quatro cofas apar
tan al hombre de Dios, y traen la$ 

anguftias, y calamidades de la 
condenación eterna.

^5$?^

Gg 3 , CAPa
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CAP1TVLO XV.

D el Don de piedad, 7 las 
virtudes, qmnacen 

de el*

1 " ?  L  fegundo don del Eípírítu San- 
J C *  to , que adorna al alma de vir

tudes) esda p íedad que haze al 
hombre benigno, píadofo, obedien
te, y  diípueílo para Dios, y par a to
dos los hombres, y que coníidere, y  
piadofamente mire á todos los que 
fe hallan en neceísidad, inflé rías, y  
pobreza,

r j  , De efta, pues , viña benigna,y

es la coní de la nace Ia comPa^
pafsion s ó Aon, °  condolencia, con que vilo fe
condoler]- compadece de Chriíto, que padece, 
cía. y  de todos los mortales, y de ella 

condolencia nacen todas las accio
nes de caridad ? porqué Dios come
tió , y  mandó á la caridad las hete 
obras de mifericordia,y la cavidad es 
aquelfervofeli a quien conjHmyb Dios 

fobre fu familia, avien dolé entregado 
todo fu Reyno,todas fus riquezas, y  
teforosj para recrear con la comida, 
y  bebida,hofped'ar,y veítir á los que 
lo necefsitan , y  viíitar á los mifera- 
blesjdefterrados, y enfermos, fegun 
lo pide la neceísidad de cada vno, 
confolar fegun el juyzio de la re£ta 
razón , ó dil'crecion á los cautivos, 
-que eftán aprifíonados en las cárce
les,ya fea por ju£ticia,ya con injuria, 
-ó por el Nombre de Dios, poner 
también fu cuydado en fepultar los 
diíutitos, ó muertos, y verdadera
mente íi fuere rico , fepultará los 
muertos, con las riquezas, que Dios 
le dió,y con Verdadera caridadjpero 

' íi fuere pobre, con la buena volun
tad,y con piedad , y  liberalidad de 
coracon , con animo difpuefto para 
darlas cofas necefíarias al funeral, íi 
tuviera facultad, lo qual fohmente

vale delante de Dios. Porque la 
piedad, y  mifericordia fon virtudes, 
no el miímo a¿fo exterior en aque
llos,en los quales no ay facultad, ni 
temporales bienes i finalmente,para 
moftrarfe piadofo, y mifericordiofo 
con fus próximos, afable, y  fiel, no 
folamente en dar coofejos, fino tam
bién con los hechos, y con las mif- 
mas cofas, y con todos los modos, 
que puede*

D éla piedad también proce
de la paciencia, porque no puede fer De donde 
paciente,íino el que es manfo,ypia~ procede la 
dofo. La paciencia, pues, adorna al paciencia, 
hombre en todas las aflicciones, le 
fortaleze, y  defiende, para que en la 
perdida de las cofas , en las cofas 
buenas,y ignominias,en la enferme
dad^ finalmente en todas las cofas, 
que le pueden venir, afsi de Dios, 
como de las criaturas,fea paciente,y 
guarde fíempre ía paz, y  la verdade
ra tranquilidad de- animo. De elfos M m h. 5, 
dize Chriíto : Bienaventurado! los. 
manfis , porque ellos pojfeerkn la tie
rra,

Porque todo eí Mundo es del ^ omo fea 
hombre pladofo,que firve ¿Dios en 1̂ mü
exercitar las obras de mí ferie or día, v .° r  ^ a'"

p . , * dolo*
en tener compaísion; porque ¿hon
ra de Dios apetece fervir a Dios,y á 
fus próximos necefsitados totalmen
te con todas las cofas , que tiene , y 
con quantas ay en la tierra,fi eítuvie- 
ran fujetas á fu poteftad , y dte mif- 
mo poífee fu cuerpo en paciencia, y  
tnanfedumbre , y entonces es Bien
aventurado , quando fe políce a si 
mifmo, y á todas las cofas í obrena- 
turalmente criadas, fegun la volun
tad , conítitudon , y  ordenación de 
Dios*

E s, pues, muy femejante á los 
Angeles del iegúndo Coro , que fe Qué Pean 
llaman Arcángeles, porque tienen Ardiangc-- 
otras efpiritus inferiores ¿ s i , que ies» J. fl'11? 1 
pertenecen á fu compañía, y orden; elíos^11 
y  v_. .os efpiritus Angélicos fe juntan 1 
i  los hombrescon piedad,/ benevo-

den-
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no dej$s que aman a um  355
leuda, y eípedalmerite a los que co- dofifsimo , y manilísimo coa todos 
nocen fe majantes á s f corno fondos los hombres,y heno de co-mpafsión,

^que csercitáncon cuydado, y Übe- lo qdal confirman baftantemente Luc. %ga 
ralidadlas obras de caridad, porque aquellas lagrimas, que derramo fobre loan, n *  
¿ellos les pertenece mover á cari- Jerttfalen abundantemente, /  fok¿ 
dad, y miíericordiaá todos aque- fa s moradores, aunque eran fus ene- 
líos, que fe exercitan en ellas, y es- migós , compadeciendofe de fu 
ceden en dignidad á los eípiritus del muerte , y perdición i /  quaado mo- ^ Ct 
ínfimo orden i porque los fupremos vida de laftima jamo fas gemidos }y la* , 
fon Nuncios, que embia Dios á los grimas con las de Magdalena, y Marta 
hombres en forma humana. De ef- en el Monumento de Lazare fu  herma* 
tos el Arcángel San Gabriel fírvló no ; y qu ando fe  condolió de la viuda , /  
de Nuncio á la Sandísima Virgen del Pueblo fuera de la puerta de la Ci»- 
Mana , y i a llevó la embaxada de d a d , re faenando el hijo de la mifma 
clemencia, piedad, conmííerácion, viuda.
ó condolencia , y liberalidad, con- Eüuvo también lleno , y aun ef- 
viene a iaber, que Dios fe  haziahom- tá de caridad, y  mifeneordia con 
bre. todos los que la defean. Movido de

Afsi , pues 5 los Arcángeles caridad fajiento aquellos cinco mil  ̂ ^
fienapre íir ven a la caridad , y  tam- hombres con cinco panes de cebada,y dos 
bien a todos aquellos , que con pezes. Por amor,y mifericordia nun- 
gran cuydado, y diligencia íe exer- ca faltó a hombre alguno en fu ne- 
citan en la caridad 5 aquel, pues, cefsidad, ni podrá faltarle , con tal 

^  que eftá lleno de caridad, y piedad que confié en el, Finalmente,en ro- 
femejante a £S tamk\cn femejante á Dios, afsi ert das fus aflicciones, y dolores, y en 
D los, y cn |a p i vinidad , como en la Huma ni- aquel vltimo defamparo dd Padre,7  

dad i porque fegun la naturaleza 
Divina abunda Dios en tanta pie
dad , y  benignidad, que qualquiera 
que le toca, redunda en todas las 
dofas.

Hila también lleno de conmí-

qué.
de todos los amigos, fue pacientifsi- 
mo.

Sufrió, pues,toda efta mifería, y 
defeonfueío ha fia la muerte con ab
negación de la naturaleza corporal: 
qu a iquiera, que configuió efie don

guiar adorno de virtudes excelentes 
en el hombre el fegun do Elemento 

délas aguas,efto es,la fuetea,ó 
virtud conctipilcible 

del alma.

feracion , condolencia, y liberali- Divino con aqueila perfección, que 
dad. Crió , pues ,.y nos dio el Cié- íe ha dicho , elle hermofeó con fin
io , y la tierra, y  todo lo que fe con
tiene en fu ámbito para el férvido 
del hombre, y para que el hombre 
fea fiel á lli Mageftad i y no conten
to con eflo , prometió , que fe avia 
de dar á si rniinro , con vn gozo in- 
comprehenfible , con tal que los 
hombres fe quieran acomodar á re
cibir. e ; fuera de eüo aguarda con 
longanimidad , y gran paciencia al 
homo re , mientras fe convierte, y 
paaece, y lufre con gran nianíeduro
bre la mucha maldad, y pervetfijad 
de ios hombres, y fu 'ínjuiticia. Se
gún la Humanidades Chrííto ,y  tue 
liempre en toda fu cofiverfacion pía-

V* i *  14
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Como la piedad puede compa
rar fe reciamente al Rio. 

del Par ¿ufo.

A Ptamente , pues, fe campara la 
piedad a aquella Fuente,óRio 

del Paraifo terrenal > porque 
haze, que como aquel Rio dimane 
en quatro Ríos á la virtud, 6 fuerza 
concupifcíble. El primer Rio de ef- 

p . tos mana ol Cielo , que es la conmi- 
los'̂ qua ° ^ rat:i°a de la País ion de Chrifto , y  
Ríos myíli° todos fus Santos,que padecieron
eos, por iu caufa. Efte Rio de la virtud 

concupiscible es gnftofo, y alegre, 
agradable^ lleno de^labanca, por
que fus penas,y tormentos ya paira
ron , y han de gozar en adelante de 
gozos eternos. El fegundo Rio co
rre ¡azía el Purgatorio,que es la con- 
miferacion , y compafsion de todas 
Jas almas , que eflán detenidas en las 
penas para íátisíázer por fus peca
dos* Efte Rio abunda de indinos , y  

devotos megos a ©ios,porque nueíé 
tros amigoseftáo pueítoseñnecefsi- 
dad. El tercer Rio vital del Parai- 

"fo mana por todo el Mundo, que es 
la compafsion, y comniíeracioh de 
las necefsidades , y vtiiidad de roda 
la Cbriídanciad. Eiíe Rio con la in
terioridad aféítuofa , 6 afecto inte
rior da mas, y obra mas, que todos 
los mortales juntos pueden dar con 
las obras exteriores de mifericor- 
dia. Eiqtiarro Rio,que es la caridad, 
y liberalidad, corre á rodos Jos ne- 
ceísí tados con a dos exteriores,y ef- 
to dando confejo, focorriendolos 
realincnre en el cuerpo con bienes 
temporales en todas fus neceísida- 
des. Efe Rio rolera frequentemen- 
re grandes trabajos. Ellos quatro 
Ríos , pues, fon los que con modos 
varios adornan la piedad.

Conque razam fe pofea feri 
fettifsimamente la piedad, y  

que cofas la impidan, y que 
totalmente la exclu

yan.

AL que quiere poííeer en per** 
feccion fuprema elle don de 
piedad con todas las virtu

des , que de él nacen, es neceífario, 
que tenga el animo tranquilo,y fof- 
fegado,y nada curiofo en las cofas,o 
iucefibs agenos , y que fiempre per- 
fevere en ümplicidad , y que tenga 
manfedumbre. Porque el que es 
manfo reverencia fin dolor alguno 
la piedad; y  que tenga conmríera- 
don común con todos los uecefsi- ra pcíTcer 
tados, y  pobres en las cofas necd- los -dones 
farías para fuftentar la vida , y que de piedad, 
atienda, y  coníidere ello con dili
gencia, íbeorriendoles por los aflos 
de las virtudes conjuntos con la ra
zón reda , ó verdadera diícrecion, 
y que fea liberal en exercitar las 
obras de caridad, y tmfericordia;
Lo qual nadie debe omitir,ni hazer*
. lo folo por favor , ni felamente coa 
los parientes , lino que tenga coa 
todos, y  con cada vno amor común 
conforme Ja ley déla reda razón, y  
que demás de ello eüé fieropre ale
gre , y dé alabancas á Dios, y gra
cias en las cofas adverfas, y en las 
aflicciones, y también,que cuydcde 
la libertad del animo, y que niegue 
la naturaleza en paciencia veidade- 
ra. El que es manió;-vive vnavida 
excelente,y libre de dolor.

Quatro cofas impiden al hom- Ql?tio i ni- 
bre el obtener en fuma perfección 
la piedad. El moverle fácilmente, ^  a 
fe. turbulento en los ícutidos , y 
pemubaríe,y efpantarfe exterior , y

jare-



CAPITVLO x v iii.

Del Don de ciencia, y di 
la verdadera d if- 

r crecion.

EL tercer don de Efpintu Santo,
t

y el Rey no de los que a maná Dios, 35-7
interiormente, no dexa que el hcm-
bre tenga manfedumbre. Tener 
mas compafsion , y lañíma de ios 
amigos , y parientes, que del cernina 
de los hombres, 6 comunmente de 
todos, Ejercitarla caridad no por 
la necefsídad manifiefta, fino por el 
favor, es proprio del hombre, que 
flu£ta , y vazila en las virtudes. 
Los que llevan moleftamente las 
aflicciones no pueden alegrarle con 
la excelente acción degradas. Ef-

que adorna al alma, es la cien
cia Divinamente infufa, con 

tas cofas» pues, no folamente ha- la quaí fe hermofean los dos dones 
íen faltar de la perfección de U pie- precedentes, de temor, y piedad, 
dad, fino que también algunas vezes Es , pues,efta ciencia vna luz fobre- fea la 
arrojan a la mifma piedad dé fulu* natural infüfa al alma racional, pa-Cí̂ nci®* -

ra que el hombre , í'egun fu perfec- na¿ a °j^c 
Ay aun algunas cofas,qué def- cion fuprema , pida , y profiga la difcrecion, 

honeftan , 6deshonran al hombre, , vida racional, 
y le privan dê  la Bienaventuranza De eíia ciencia nace la verdade- 
eterna, El animo fiero, rabiofo,y *a difcrecion, y moderación , por* 
furipfo fin benignidad , ó ¡piedad: que quando alguno por la Fé, y te- 
No cóndolerfe de otro, nada dif- mor amante, ó filial arrojo, y fa-

dé Otro,

f°  ta de já tiranía , y por elfo con 
cgn 0 ec C rázon todos tienen -por mal vifto 

a. femejante hombre. Arder íiem- 
pre en el defeo de la avaricia es 
cofa muy difcrme, y efto es vivir 
Vriá vida vacía de piedad. Ser 
impaciente , ayrado, y afpero :én 
las aflicciones , y dolores , llena 
al hombre dé grandes tormentos, 
y  exagera fus dolores , y ño tan 
folamente le defpoja de la virtud 
d e lamanfediimbre, fino que ta tu

le trae á miferias, y ca- ’ : 
lamidades eternas,

) w m {  -
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cudio de fu cerbiz el yugo de] de
monio, efto es, fus pecados, y por 
la humildad , y obediencia renun- - 
ció fu propriavoluntad, difpuefto 
áobedecer ¿ Dios, y íiguiendo to
das fus virtudes á llevar el yugo¿ 
eftas cofas adornan en la voluntad 
la virtud, ó fuerza írafcible i y quan
do por Ja piedad, condolencia, y 
libertad afsifle , y focorre á los 
próximos en toda necefsídad por 
las obras de miíerkoidia, ello mif- 
mo hermofea la voluntad , íegun 
la virtud , ó tuerca Xoncupifcibíet 
pero fer dlfcreto, y moderado en 
todo oficio, ó fervicio, y en to
das t e  otras cofas, para faber,en 
qué tiempo , por qué caufá, a quien, 
y  quatiro, efto es, qué mucho,ó-qu# 
poco, y por qué razón fe deben dar, 
y cuydar todas, y cada vna de las 
cofas, efto adorna al entendimien
to , fegun la virtud racional.

Efla-difcrecioq, ó moderadpñ Quanta ¿a
es el adorno, y perfección de to- fucrca 
dadlas virtudes morales, y fin ella de la diere-

n te  don.
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ninguna virtud puede fer durable,' tikkssy eílo é$ lo fumo , y  principal
porque es origen de lás virtudes. Ef- 
ta dífcrecion haze confiderar al 
hombre , qub cofa ceda a honra de 
D io s,y  qual fea la necefsidad, d v a 
lidad del próximo, y  como debe fa- 
tisfazer á cada vno. De aqui , pues, 
nace el conocimiento de si, convie
ne á faber, lo que advierte, y  en la 
realidad experimenta, que frequen- 
temente el falta á Dios en darle re
verencia,honrá,alabanza , y venera
ción, y, verdadero fer vicio de humil
dad,y que continuamente falta á los 
previmos por la tibieza de la cari
dad; , defcuydo, y  negligencia. D e 
aqui finalmente nace la difplicencía 
de si mifmo,y de todos fus adiós , y  
la trlfieza de animo, porque conoce, 
que ni fatisfaze á Dios,ni á otro nin
guno,ni le da lo que debe, fegunjde- 
recho,y juílicia. ; .

Efto, pues, haze que fe deípre- 
Quan vri cíe a si mifmo, y a todas fus' accio- 

fea el cono* nes. El con o cimiento-de nofotros, 
cimiento ce xnifmos nos haze confídérar de. dón-’ 
noíottos, yen¡moSjdonde eftamos, y adon- 

dehemosdeir, Venimos,.pues, de. 
D ios,y eftamos én.deftierro, porque 
él defeo amante fiempre: aípira á 
Dios, y defea eítar con D i o s y  por 
eífo fiempre vive en deífierfo. Se
gún el cnerpo i nos exercitamos ex-; 
terlormente en .muchas penas,y do-; 
lores dehambrefiíéd, ffiofcaloiy.en-. 
fermedades,..y!en muchos males, y  
defectos debite genero,, frequente- 
nienté fcpmosíambatidos, y impug- r 
nados dedos Enemigos infernales, y  
de ios hombrqs; y, toda^eílascóías 
npsíeníeñá), piiáze conoeerda.cien- 
éia^ivináiíientédnfi.iía, para que n o ' 
qos.eft i memos cormas de lo neceífa- ¡ 
rio, ni nos/alegremos inmoderada-* 
manteen las cofas.caducas:, y pere-o 

* cederás, fiien;todosnueftrbs a&osyi 
.. ; rÍÍno antes bien,naos dolarnos^;y en- 

~ d 11‘ ide zea m os de qn an myfilesfiervcs 5
„ ,,Jr . de. Dios íomos,-, y  como bs muchifsi- i,;

■ a jno.1;o que nos falta en todas las vir-

de elle don de ciencia divinamente 
infufa. ,

De cftos tales háblava Chrifto, h
qmndo dixo: Bienaventurados los que 
lloran y porque ellos[trln enfilados Dos 
que lloran,y fe duelen,que faltan ert 
fervir, y honrar á D ios, aunque ha* 
zen lo ,que pueden, efto nace de fu 
amor,y fidelidad á Dios, y  á las vir
tudes 5 y eftos tales, aunque ejercita
ran todas las virtudes , que en qual- 
quier tiempo fe han ejercitado* 
fiempre les pareciera muy poco, y¡ 
afsi defean, y folicitan , que ai que 
aman fe le dé mas honra, y férvido, 
que le pueden dar todos los morta- 
les;y afsi fon Bienaventurados aque
llos,que lloran , y ellos ferán confo- 
lados en el Reyno eterno de Dios.

Son también femejanres á los 
efpiritusAngeiicos del tercer orden, 
á cuya compañía, y  orden pertene- Quienes fê  
cen.Ellos efpiritus fe,llaman,o nom- femejanres 
bran con la palabra Virtudes, porque á las vírtu, 
en la dífcrecion fon trias lucidos, y  des efpiri-.. 
Huílres, que los dos ordenes inferió- ms Angelb 
res j por lo qual también los dirigen, cos’ 
y  iluminan en todas fus acciones* 
porque, como dixe,, eftan adornados 
de dífcrecion fy  ciencia mas iltfftre, 
que ellos : pueden tarnbkn con fu 
l u z , y Infpiraciónes ilu ta r á los 
hombres por las imagines, y feme- 
janeas,y tienen pucha efplrítvial cof- 
tumbee* y  conver lacio n con ellos 
hombres,mas fernejantes á ellos en 
la ciencia Divina, y difcrecion cla
ra.

Llamanfe también virtudes, 
porque tienen autoridad de mandar A  ̂
a los dos ordenes Inferiores , donde [cs  ̂y por q 
quieren,y lo píde la vtilidatLY en la fe llaman 
Ínfima Gerarquia.tienen efílipremo virtudes* 
lugar,y perficíoiiáh los tres ordenes.
Finalmente, fon los principales, y  
fupremos de aquellos a quienes to
ca dirigir, y  moderar la vida moral*
Qg d quiera que eftá lleno de efia 
ciencia,y, dífcrecion Divina,efte mif-

mo



no ere jos que aman a
iiio es femejafifcejá^Días * áfsi fegüti. ¡andan por ja tierra fignifican á áque- Divifioñ de 
la Divinidadj ¿ornó fegun fu Huma- líos, que dan libérten te con mo- las aves.

Quien fea nidadj porqüe Diós convifriendofé deradbrt , 6 difcretí6n:deda razón 
femejantc a a lo inferior con fü difcrecion * y para el vio de los pobres las cofas, y  
DIosí y ccn ciencia eterna , fegun la naturaleza facultades témpora les, todos los qua- 
que den- la Divinidad, contempla todas las les firven. éfpecialifsimamenté , y Qué íá
cia. criaturas,el Cielo* y.tierra * y todas aprovechan á los hombres, fegtín lo aves terre^

las-cofas, que ay. en elios las compo- que toca a lo.s cuerpos i pero tam* ^is\ .  , t
ne^adotnajy ordena,fegun la mode- bien fe ha dejnanár en las aguas en as del 
ración de la difcrecion verdadera, y todos los fines del Mundo , eftó es* 3 
necefsidad de qüalquíer criatura .* y con la compaf5Íon*eónm;íeracÍGn,y 
jfefp&nde á todos * y ¿i cada Vno dé miféficórdia en todas las neceisifta- 
los hombres en todas fus acciones*y des de todos, y los.qiie afsi lo hazén, 
en toda fu vida cotí todos los mo- eftos fon los mas. vtiles de todos en 
dos,con que cada Vno fe acomoda* dar focorro efpiritual, fegun el ani- 
y aplica a él mifino, y también iluf-: lno,aÍ genero humano* 
tra á cada vno exterior , y interior? Se ha de bolár también en el ay- q ,^ ^  
menté,fegun el modo * de que cadá - re de la virtud racional* efto es, que’̂ e 
yno es capaz * , cada Vno fe eícudriñe,mire,y explo-

Fero fegun la Humanidad jefu- te en todaslaS acciones * y en toda 
Chrifto eftava lleno de ciencia,y dif- fu vida,fegun la difcrecion de la.ra
er ecíonDi vina, y la guardó exadif* zon *. yeitos tales fon vtllifsimos á si Etéreas* 
fimamenté toda lá vida en todásfus fruimos* Finalmente, leba de bolar 
acciones:El que £oñngüÍo*y alcanzó a manera de Águila fobre el ayre de 
con aquelía perfección, que hemos la virtud racional * haflá. el fuego de 
ádiebo eíte don.de. la ciencia* y dif- la Divina caridad., efto es , para qué 
crecÍónDivíná,efte hermofeó^y iluf- refiramos ahorna, de Dios icón gran 
tro con fin guiar claridad el tercer defeo todos los actos * y virtudes.
Elemento ,'que eselayre,efto es,la Afsi tenemosyalas tres fuercas ínfe- 
Viitüd racional del alma,, - '  adores del alma adornadas de las vir- 

La virtud,pues,ó fuerza racional tudes Divinas* Lairafcible Con te- 
Porque fe |jy{ti:ada, y iluminada con ja luz"de mor amante,ó filial, con humildad* 

compara á ^  Divina ciencia es adorno dV lá -obediencia, y abnegación de toda 
tierra,:efto es , de la virtud, ó fuetea propriedád* La concupiicíble con 
irafcible * que por efio fe compara á maníedumbre*piedad, condolencia* 
la tierra * porqué és lá Ínfima de las liberalidad,ó largueza. Finalmente* 
fuerzas*y efta obliga al hombíedfu- la racional con ciencia, difcrecion, y  
jetarle a la humildad , y obediencia* Ordenación fabia de todas las cofas* 
SirVéfámbien de adorno á las aguas, 
efto es,a la vinud*ó fuerca concupií- 
oible*que háze,que mane el hombre 
enobras dé miiericoidia*
• ; r Finalmente , én efta Virtud ra
cional el ayre fe adorna con muchas 
aves, efto es, con acciones dílcietas.
Unas., pues, de citas aves andan en la 
tierra,ptras nadan en las aguas,otras 
. huelan por loS ;áyres,otrás finalmen
te buélañ á la luprema región del 
ayre, no kxos deí ftiego. Las que , . ■

' , CAP,

la tierra la 
fueres iraf- 
ciblc.

Aver alcanzado, pues, y confeguidó Qftáí ^  Ia 
eftas virtudes con aquellarazon,qne V!'̂ a 
-íé ha dicho, es la vida perfecta actuó- P£r&dta* 
La,y el que es de eftafuerte  ̂efte efta 
- = difpuéfto > y apto para confeguir1 

todas las virtudes,V todos 
los dones de Dios*

* * *  ■



Que cafas 
féan necef, 
farias para 
confegulr 
d don de 
ciencia»

Quantos 
impedí cue
tos ay para 
conferir 
el don de 
ciencia.

es el primer "impedimento de la- 
ciencia; el fegundoyeñar ocupado, y

Que dekha&er el que quiere 
Qojfecr el don de ciencia , y de 

fus impedimentos,j  de las 
' cofas que le emba- 

ratant

A L que quiere pofíeer eñe don 
Divino de ciencia con toda 
la diíaecion,que nace de él, 

le es neceífado cuydar de tener el 
animo tranquilo, y  foífegado > que 
goze de buena paz , y ordenado en 
grandes adverfídades, y que lleve 
con igualdad las maldiciones, exe
craciones , quexas , y moroíidad de 
los hombres, y  que mire todas las 
cofas con fagacidad, y madurez , y  
que conozca claramente,)1, fin duda, 
que debe obrar fe por la difcrecíon, 
y  que fepa dar,y recibir,adminiñrar 
bien,regir, y governar todas las co
das , que es vivir vna vida conjunta 
con la verdad , atienda también 
álempre, confidere, y obíérvefe á si 
nuftnoiy á todos fus actos, que es vi
vir vna vida iluftrada con verdadera 
difcrecíon,con la quaí conoce,y mi- 
xa, que no dá á D ios, ni á los hom
bres quanto- debe de juíficla , fino 
que liempre falca en la perfección 
de ella, de donde conoce,y advierte 
¿u imperfección,y defecto, -

Conocidas,pueSjeftas cofas ten
drá difplicencia de Si mifmo con 
Verdadero defprccío de si,y con hu- 
iñtldad, y: con; animo triíte, y iu gu- 
bre fe quexará, yac  ufará continua
mente fu defeéto. , .y afsi pofleérá las 
virtudes en fu excelencia, y nobleza 
verdadera. Quatro cofas fon 1 asaque 
impiden al hombre confeguir,yp o f
recí- ea fuprema perfeccione! don 
dé dencia¿ Tener gran defea de las 
virtudes fin difcreta coníideraciun

3<5o Tratado X íl .d  libro infigne

o ,
inquieto de corazón* en los ados 
yirtuofos,e£to obfcurcce,y entorpe
ce la razón :.el tercero, complacerfe 
en fus virtudes, y no qu exarfe de fu 
defecto , eño es no tener conoci
miento verdadero. Vivir en eñe 
Mundo fin defear lib rarfe del deüie- 
rro, eíto es faltar en el don de cien
cia.

Pueden á eños iuntarfe otros ~ 
quatro impedimentos, que ceítru-tro jmDCíjj 
yen, pervierten , y deítkrran toda mcnto'Sii 
virtud. E l animo iracundo, que ar
de, y bulle en la locura de la ira le 
deftituye de ciencia. Tener el Tem
blante ayrado,y Cruel, jurar, y mal- 
dezir,es de hombre necio, indifere
to , y íin razón, Atribúirfe. muchas 
cofas á si mifmo , y no pcrfuadirfe, 
que en los otros ay bien alguno , ni 
virtud , es de hombre que tiofeco^ 
noce á si mifmo. Eílar contento con 
eñe Mundo, y no doretfe de fus ma
los hechos, eño claramente guia 4 
los Infernos.

- C a p i t v l o  XX*

Del don de fortalezca > y de 
las virtudes ¡que de el..
; nacen,

EL qnarto don de Dios, que hcr
in o fe a el alma- es la fortaleza 

. : efpiritual. Porque á'la manera 
que - los tres dones - precedentes 
adornarí a! hombre en-W vida ádt¡- 
va exterior, y interiormente le com
ponen,ordenan,. y perficionan , afsi 
íeñe don le adorna interior, y exté- 
riormenteen la.vida afedliva.-Eña ^  
fortaleza cfpirmial efeva el animo fortalezaly
fpbre todas las; colas- remporaÍ'e$;y qU¿ h ^ L
manífieña á ia, razón Jas propriédá- 

■ t  ̂dedasperfonas, cito es, elpoder 
del Padre,la iabiam ia del Hijo-, -y h

boa-



del R eyn o  de iosqueaman á
bondad' del Efplrltu Santo > y  en- debe portar ; porquejuzga’ queto* Dédoñdé 
deade.elateao.cpn vn amor fenfi- dos experimentan lo .quftel expedí nace d ju- 
ble de talfuerte , que. ía memoria fe menta > y de..¿Uinacc tanto jubilo,bilo-. 
libre ̂  V fe abfuelva ele todas las cd* que po puede.refvcnaríe-,. a  

y,ia razón contemple la verdad Algunastf^zcaquandoYe pone 
eterna en todas fus obras > y el afee-* en fécreto apartado de los hom- 
X o  fe imprima, y anegue perpetua-* bres ( porque no quiere Dios aíren-

tara fus amigos); le ¿comete cor! 
tanta vehemencia exterior, y inte* 
nórmente ella impaciencia,.y fe ha* 
lia con tal difpoíicion ¡en todos fus 
miembros, y fuerzas,quieto el CO;

1 - W x i
mentejeom-amor feníible en,la bon
dad de. Dios 3 y finalmente todas las 
fuetqásrdél alma, , aísiinteriores,co* 
mo exteriores , fe eléven en clpiai’»* 
nio., y  Ce vnan a é l , de tal fuerte,;
que eñe tal hombre defprecie,yjde- raconquzga.que ya Vaa.dar el alma, 
léfiime todas aquellascdfasb qim ay y cito, caula en el vna. eoipo,em? 
en.el Mundo i , yrnin guita criatura-ib bnagpe^y .locura; ais] ¿pues , Dios 
pueda obligar, niim pedir, hi dañan/, hazeyique fus aniigosde'buelvan fe* 
para que todas las yézes que quiera  ̂ lizrnqme necios*’ *
íc¡pueda dar ? y ofrecer á la .Divina ? .Ydoelq algunas vez es ella lo-,

 ̂.-íi.

tiene cautivo, 6 enia’qado, Y es tath prorrumpir; en lagrimas,y clamores, 
fuer renque venció, todas ks.coíhs ités quand o &s tocad o ,y- uerider, y quan* 
Trenas,,,yqueivenciip * y-jcAev6 todás- doelq pdxíbe,b entiéndelo fe ha lia.; 
Igsfuerzas del alma.f cada vna en, fus. con elrelpiandor,y.reñuxo de la Di* 
acciones,. -,- ir Yo'.' l! -j.̂  • ■ . a. :• vina luz .en, fu introverfiottdefnuda.. 

i ,r.P é .effca f ortáloíca y pues, y in» De to dgs -pito & efe dos, pu es , nac e vn-
en

de la fortá* ciq&y los ruegos internos, f  piado^ des,cantándolo,y ob:\induhrstsi ef- 
íeaa. fps de boca.coraqoodntencipn, y;de; te..dan-diyÍHO de fortaleza. Y  ellos 

k f  acciones verdad-eras--, yicbnréfta^ íq^aqueíiqs ‘de quien cHze el Señor r,A 
núfinas cofas £e aumenta-el. deiéa Bietfav¿r$U(aé)$L ios qu¿ ( c f i f i r i r u a l - .

onjcto. yerbad eterna,la jnnnita,iahiduj.:k->y nos eieygpno&á lo-. alto Ubres, y ex- 
piedad ,.6 largueza ,qs tan d q lep ^  peditosde-todas las .criaturas con k  
ble pnel afpedo que -̂trmeotiirUtc- intención,:4 p k o 6 -afecto -yon ci al
go eiydeíeo cqn- aumentos mayo- ma.cuerpo,ojos, manos, y c n toda 
tes, , ■: . - • nudi rá facultad 5 para que demos

Con eífe mifnrio defeo, y villa alabgt^a^ y honra a Dios, al sí en ei 
es herido el cor acón del homb re , y tkmp0*-com o. en k  éter nadad > y no 
fe fíente interiormente ofendido , y  folicíG|mos, ni hui quereos en tilo
dolorido en qualqóitra de fus ifitro- 
verdones ¿y quari^Qmas'Yréquente- 
mente fe convierte , tanto fe haze 
mas grande 1 adherida t  pero algunas 
vezes da tanto confueio , y  fuavídad 
interior al hombre, que apenas pue- 
jd^con^iierfe, y  no fabe como fe 

' Y  Jo m o .

miímoyl dekytet porque éfto caula 
doblez,yes impedimento de la juf» 
ticiay .aíiiique e! que de eiia fuerte 
vive v¿da entre gadaal amor, nunca 
Carece ¡de grandes deleytey 
v ; • ;;Q£aIquiera ,pue$, que coníiv 
guió perfectamente ene don de la, 

Hh . for*



3 ó 2  T racado X IL  ó libro ínfigneQuien fe fortaleza efpirituai de k fuerte, que compare á hemos dicho»fe compara juüaracilios Angc re 4 los efpiritus Angélicos del quar- Ics dclquar t^ orden , y dehe wr recibido en fuPor qué Ve ^ orc7̂  compañía. Llamanfc» pues, Ilaipan Po. e^os cípiritus Poteftades, cito es, refiado. Principes poderofbj delante del Trono de la Sandísima Trinidad,los ¿guales efpiritus eftán elevados á Jo

Pero fegun la Humanidad cí- tuvo Chriíto,y aun cita elevado por el defeo con todas las fuerzas de fu alma,y cuerpo > y  con todos los fen- ddos,y miembros, y él mifmo buf. cava, y  tnirava en todas fus acciones , y en toda fu vida la honra del Padre, y  venerándole con reverencia ledava gracias,y alabanzas; peroaleo con todas fus fueras afeduofiA fe negava totalmente á si mifmo, ¿unamente,y íin intermifsion, y  fon c]Uc fuc humildad grande , y quería poderofos de sj mifmos para con- Pag» nuelíra deuda> T ferísíazer á la templar la Trinidad Sacrofanta, y  jfetícia.por el afeito elevado pueden ilustrar á todos fus íemejantes en la aplicación, o conjunción del amor. Mandan también á los tres ordenes de la Gerarquia ínfima,porque citan
Poder deIasPotefta*des.

Qualqmcra qüe afsí confígue «fie don de fortaleza eípirítual, eftc adorno el quarto Elemento del fuego, ello es, la voluntad libre con ex-w __, _______  cclentesvirtudesiporque elElemen- Naturalezaabrafados con amor mas ardiente,y t0 del fuego firve de adorno á los & Pr°P ^ - eflan adornados de conocimiento demásE]ementos,y tiene entre ellos dcI fucmas Incido,que aquellos,que deíean C1 principal lugar,y dignidad, y por * * moderar, regir, y ordenar la vida fe mifma náturaleza*y nobleza inge- a¿hiofa; fuera de efto, fu mas exce- aita fempre es llevado á lo alto, y lente acciones, no dexar de alabar °hra fútilmente en todas las criatu- continuamente con todas fus fuer- ras j y con mucha razón fe compara $as á Dios, y pueden refrenar á los  ̂k libeitad de la voluntad tocada,6 
demonios, para que no puedan, fe- movida del don de la fortaleza Di- Por qué fe gun fu malvado, y perverío defeo, vina;porqae efla voluntad apetece,y comparala dañar á los hombres,ó ponerles im- Intenta con gran defeo arder fiera- noluntad al pedimentos. prcázíaloálto,yconeftedon Divi- ÍUCS°*Qjql quiera, pues, que configuró flófele concedióal alma , que no cfta eípirítual fortaleza tiene cierta pueda vivir mas tiempo con deleytó femeianca , afsidela Divinidad dé en todas las criaturas, que tiene el D ios, como de la Humanidad de Mundo. Arda, pues, con e] fuego,Chrífto, porque fegun la naturaleza elevado el defeo azia lo alto,y ador- de la Divinidad, la memoria del Pa- nada afsl,coh ía dignidad,y nobléza dre Eterno contempla fin ceífar la verdadera de las virtudes, nadie po-

_? i _ i i y4 v 1 /* > i -■ ■■ fc ~ _ _    11  ̂ t _vnidad de fu Paternal naturaleza fecunda, y de cita mutua contemplación de las dos Perfonas en vna fa- biduria,que es el Hijo,mana, ó procede el amor Ínmenfp,y infinito,e£ to es, el Efpiritu Santo i con él qual amor el Padre,y el Hijo fe coligan,y Que fea el junt3n en vnidad, y cites dósPerfo i irxvxe cf- nas-fíempre tienen hambre de amor,
• ¡dttwi. fe qual hambre no es Otra cofa, que vn defeo de manar luego á la vni

dad ,y de obrar fin ccfíar en fe Trínfe 
dad ahiísíma,

drá caIumniarIá,porque llegó ala excelencia, y nobleza de las virtudes.
$ * $  §X§ §x$

§*S fx$
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Quatro ir 
pedimen
tos de la 
fortaleza.

tAPITVtO M ld f

Comofe conftgd excelentemen
te el don de fortalezca , y que 

cofas le impidan > y que 
cofas le expelan*.

E L  que quiíierO, pues, p̂ CTeér al
ta , y excelentemente efte don 
de fortaleza, debe cuydar de 

tener el animo elevado fobre todoá 
los mortales , y levantado Inte/iop- 
mente , contemplar la bondad de 
Dios, y  evitar todo lo que difeuerda 
de fu Mageftad, ó le es defemejante, 
ello es, de la fortaleza efpiritual; y 
también alabar, y  honrar continua
mente con gran cuydado,y diligen
cia á Dios todo poderofo, El que 
fue admitido al Palacio del Rey Ce- 
leílialj fiempre fe ocupará en las Di
vinas alabanzas con gran defeo. El . 
defeo caufa la herida, y enfermedad 
del coraron , y produze hambre-Im- 
paciente^

El que pudíefá fufrir eftá bám- 
bre baila que Dios puíiefle la medi
cina á ella llaga, efte verdaderamen- 
te viviría vna vida perfecta , y exce
lente. Tener vna hambre perpetua 
de dar á Dios perfecta, y entera ala- 
banca,honra , y veneración, efto es¿ 
faber governarfe, y nada mejor,que 
afsi puedo explicarlo, para que fe 
llegue á la eterna Bienaventuran-
ea.*

Quatro cofas ay,qúe impiden, y 
perturban al hombre en la fortaleza 
efpirímaL Bufcar, b defear deley tes 
peregrinos en el animo ociofo. Pe
dir,y folícitar con el afecto, gufto, y 
dulcura,que fon cofas eftrañas. Búf- 
car,y apetecer deleyte,de donde na
cen muchas incomodidades, y miíe- 
rias, y fe difminuyeda vida interior. 
Final me ate, fentir pequeña hambre; 

- Jom .3.

{u eiÉan  a Dios. 363
pqrqú’é<eftos tales diftan mucho de 
ia perfección,y no pueden fatísfazei*, 
á la perfecta jufticia,m hazer jufticia 
perfeótá. Ay otras quatró cofas,que Otrás quá  ̂
deshaZén,apartan, y quitan la forta-tro cofas, 
leza éfpírnual.Eftár inquiero,y ocu- 
padb1 th el coracoh, y exercitarfe en 
áccionesmalas deípoja de la devo
ción, 6 vida interior, El que nunca 
fue admitido al Palacio del Bey. 
eternojho fabe alabar á Dios ¿ por
que no tiene defeo fervorofo algu
n o ^  porque rfl exterior,ni interior- 
mente recibió herida alguna de 
amor, tiene la enfermedad de embi- 
dia. Los que no padecen hambre 
alguna dedefefho, o defeo, no pue
den fer curados, ñí fanos. Qualefc 
quiera que leyeren atentamente 
eftas cofas , hallarán con bailante 
claridad , como quede expelida el 
hambre déla juiUcia*

CAPITVLO XXÍl

De algunas virtudes mas ab 
taŝ  y de las acciones mas efpb 

rituales,que proceden del 
don de fortalezca»

AY  otrás virtudes filas fu b limes* 
y  acciones mas eípirituaies, 
que proceden de efte don Di

vino de fortaleza cipirltuah porque 
luego que efte don excelente levan
tó, y elevó el animo libre, y todas 
las tuercas del alma en defeo * aja- 
banca,libertad y y en contemplación 
de la celíitud,fabidüria,bondad,pie
dad, largueza, o pulencia inagotable* 
que nace de la vnídad fublime, en
tonces advierte ya efte hombre, que 
fe le da á Dios menos alabanca,hon- 
ra,y veneración, que la que lé le de
be dar* Suelde luego la Vida á las 
criaturas, que andan fuera de cami
no en efte deftierro; y de aquí lesna** 
ce vna compafsion , y conmiíera-* 
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364 TratadoXfí. olíbroínfigné
cíon efpirítuaí,porque mira,yexpe- Inmenfa, y  mucho mayor > que !a 
rimenta Jos daños gravísimos de los que nunca fe/coinumcd a todo el

Quien, y hombres 7 porque com o fon tan mi- genero humanVjunfi). ’ ^
como ten- .ferables, y tan llenos de calamída- A  eíta infinita caridad, piedad,y Qama q, .
ga compaf ¿es ? y  pudieran confeguir riquezas; beneficiencía cpqiete , y encomien- laéaridad* 
^on* ínraenfas, honras, y  regalos ( fi qui- d a ; todas ias^hkeísídades dé" la de Diosa 

iieran , y fe acomodaran á ello ), y  Chriftiandad roda s y quanto-puede loshom- 
fervir á Dios honorífica s y amante- tener, también efpecula ios hom- bres. 
m ente, no chitante defprecian, y  bres buenos > Santos, y  Bienaventu*
pierden todas eítas cofas 5 y cito le. rados eir el Réynd Céleífial, como
canfa tanto dolor , que el que no por ellos manaron los dones Divi- 
le ha experimentado , no puedeper- qps.de gracia ,  y.Gloria , y  corno 
cibhle* Dios fe comunica con regalos in-

Y  afsi buelve otra vez los ojos, comprebenfíbles a manera de mar 
ya á la infinita bondad , liberalidad, Wtiísimo , y  como tenga fluxo , y 
benignidad, comniíeracion, o com- refíuxo en todos los que fon capa- 
paísíon , y mifencordia de Dios, ya zes de él, y  los arrebate configo, y 
a la neceísidad de los miferables los trayga ázia lo interior si piélago 
hombres. Y de eíta confideradon ampliisimo de fu eternidad; porque 
nace > y  exiíte en él vn grandifsímo ni pueden perfeVerar , ni durar en 
amor á Dios, y generalmente á to- si miimos por el objeto de la viu
dos los hombres, y  también fe le dad , que fe les ha propuelto , íi- .
reduze á la memoria vna cierta per- no que ion forjados á tener fiuxo,
fona , y fe mueve á ella con íingu- y  re-fluxo en el Verdadero amor, 
lar afecto, y como fi de allí no fin- De aquí, pues, nace vnaham- bam.
fiera impedimento alguno , ó ima- bre Vehementifsima de confeguír kre>y de dó 

trujen veo §en en íu fublda a D io s, intercede y  perficionar la juíticia. Eítos ta- Q ^n eliV  
mofea me. como mediador,6 tercero, queme- les, pues, fon Gigantes exedfos, y  a ^ anteSsya 
diador en- dia entre Dios, y  ios hombres to- Héroes grandes, adornados fdbli-como. ^  
tre Dios, y dos. m e, y excelentemente de virtudes,
los íiotn- De aquí, pues, nacen Ínfimos, á'los quaies nadie debe reprehen
des. y devotos ruegos , cuya fuerza, y  der, ó aeufar , porque viven vna vi- 

eficacia es tanta, que pueden ha- da llena de verdad ; y  eítos fon
zer , y impetrar cofas mucho ma- aquellos de quienes djze Chriíto: Maeth. 5.
yares de lo que pueden dezirfeípor- Bienaventuradas les que tienen hafn- 
que como la bondad inmenía de b re ,y  fed  de jaflicta, , porque ellos.
Dios fe muefira tan benigna , libe- fer'án Jatifechos, en eíta vida, mu
ral , opulenta, y tan favorable para riendo a lu voluntad en ia voluntad 
todos ios mortajes, y  tan abundan- de Dios con tanto gozo , y liber
te , corriente , y efufa ; y eíto de tad , que nada pueden elegir , ni 
tanta confianca al hombre , que aísi apetecer , fino lo que Dios quiere, 

f ora , que le parece ha de coníeguír aisi en el tiempo , como en la eter- 
facilmente lo que apetece. nidad i pero en c] Iteyno venidero,

Entretanto, pues, nada pide,ni y eterno de Dios feián fatisfechos; 
puede apetecer con fu propria vo- porque allí eítaran cumplidas,y per- 
íunrad , o contencxofa , ó pertinaz- ícctas todas Jas cofas por ordena- 
mente , antes bien muere fuvolun- don déla jufiieia, 6 por eí orden
tad en la bondad infinita de Dios; judo , y fe le dará á cada vno en el
porque conoce , que la caridad de Cluo , y  en la tierra , y  en los In-
Djos á los hombres es totalmente fiemos lo que fuere jufto , y decen-

- - te.



pes

te» Y aísí íeran fatisféchos los San* toridad:d¿ mandar & Iqs efpiíitüs deí 
tos 3 porque fu voluntad es jufta, y  quárto orden, efio ¿ i  ¿ á lasPotefta* 
recta» ■ ' ' des para iluminar a los hombreé

Quienes, y ■ - * Los que configuen de cftt mó- elevados p6 levantados á lo dito, y 
por que fea do efta fotraleza eípirknal fon feme- confervar a ios que perfeveran eñ lá 
ícmej antes jantesá los cfpiritus Angélicos del Divina alabanza. Porque las Po
li ios Auge- -quinto orden 3 y algunas vezes fe teftade’s realmente eftán elevadas a 
les del quin referirán á fu compañía , y  orden, lo alto; pero por ella. razón no fa- 
o  OÍ"aC o-" Llamanfe elfos efpiritus Angélicos ben convertiría a lo inferior, por* 
j^ A o g e -  pr¿nc¿pes } y fon mas fublimes, qUé -que efto excede á las poteíhces i y  
qd í íe Ha- lás Poteílades , porque las Poteftá- ais! pueden iluminar , confervar; 
man Princi des ellan elevadas a Dios con el de* amparar, y llevar á muchos, y me- 

feo fiü inteníiifsion, y con efpedal yores bienes a los hombres femé* 
alabanza i pero eftos Principes ex* jantes á si, y también i  aquellos, que 
celfos eílan elevados con mayor fon inferiores á ellos en la vida ac 
alabanza , y devoción , y con el tuofa, y en la Ínfima Gerarquia de 
amor con que arden delante de los Angeles. ' :
Dios defean aumentar, y  pronto* Qualquíeraquecoftfiguíó-per* Quien fea
ver fu alabanza, y honra , y  ni con feffalnénte efta fortaleza- efpírítual femejante 
fu devoción 5 ni con fu defeo abra- es ya femejante á Dios T afsi fegun a Dios en 
fado j ni con fu dignidad Ineompre- la naturaleza Divina , como fegun Ia fortaleza 
henfible pueden hazeiio , ní perfi* la humana ; porque Dios, fegun fu 
clonarlo, y afsi les parece claramen* Divinidad , fe mira a si mlfmo en 
te , que Dios no es honrado, ni ala- toda iu opulencia;1y felicidad afiusa
ba do de ellos, ni de todas las cria* tifsiiíia fin rermino> y en fu bondad, 
turas ; y efto les haze mirar á baxo piedad, y liberalidad 5 y mirando 
-a las criaturas racionales criadas, también juntamente a los mifera* 
como ellos, para alabar , y honrar bles , y apartados de fu Mageftad* 
á fu Mageftad 5 entonces confine- y  convertidos á las cofas vanifsi- 
ran á los miferables hombres de* mas, momentáneas > y eftranas con 
mafiadamente ciegos> y que andan voluntad perverfa, y con incuria, y 
por caminos errados , que no fon deíeftimadon de fu Mageftad, y de 
dueños de si , y eftan fin fuercas todos fus dones-, ic mueve á ellos 
algunas por fus pecados, y  por íu con vna compafsion , y conraifera- 
perverfidad; y con efta confedera* tion inefable, porque no puede dar- 
cion fe mueven de vna mifencordía, les á si mifmo , y á íus dones, quan- 
y compafsion , y fe juntan , y apli* do no cuydan de dios, ni quieren 
can a ellos amigablemente, y folíci- recibirlos.
tan de Dios con fus dele os , que Permíta, pues, que fe orlgi- Caufasds
permita fu Mageftad mane á ellos n en guerras, que íe deftruyan íus las guerras* 
fu bondad, y que los trayga á lo al- haziendas, ó que fe abrafen»para que 
rodelas colas caducas, y eítrañas, por lo menos afsi le conozcan» A 
para que fu Mageftad fea honrado vnos da buena falud, á otros les da 
de todas las criaturas , y merezcan enfermedades i á vnos les haze n* 
guftarle, y gozarle por toda la eter- cos;á otros dexa,que eften apremia* 
uídad. dos de muchas cargas,y les haze po*

.* Eftos, pües 3 fon los Principes bres 5 á vnos da gozo > y alegría , a
r^\ sPdn! Poderofos, y  robuftos 7 que eftán otros aflige con trifteza,y dolor,áal- 

ioe^An» ¿ elevados á lo alto, y fe indinan , y gunos permite,que fean notados c

3 el Reyho de los que áhfah á Dios, qdy
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can, y  mirenpor fu falvaclon ; haze, . los Ríos de gracia , y Gloríaj y  effe
pues,todas tilas cofas por fu inmea- fluxó, y rcftuxo caufa eterna ham
ia fidelidad,y amor- '  bre,

Y  afsi aquellos , que; quieren Quando corren con defeo á- . . .
'bolver, y  convertiríe á fu-verdadero lo Interior, allí íienten el hambre, y 
Señor, pueden deílmir los vicios y  gufiank ynidad, y como nunca.de- , per íe vetar en fu amor- Efcrivi citas xande fentir la vnidad , tienen tam- - 
cofas mas dilatadamente, y con mas bien vna perpetua hambre conjunta 
-explicación, pata encomendar fu inr c o n  va .grande apetito- Flnalmen- 
finita fabíduria, mlfericordiainefa- teP;Chriito,íeguniu Humanidad, tu- Gomo &?„
ble, y  fu piedad,y liberalidad, inmen- vo perfediísimamente. el don, de Qirjfto 
fa. Pero también fu Mageítad fe fprraleza efpirítúal, porque dempre  ̂ do.”  ^

A quienes convierte con Angular-, amor a to- éftuvo elevado en libertad con gran ° rC3 c2a* 
le cot}via--,̂ os^  ̂  caj a v m  i o s  buenos, fe- defeo para dar alábanla, y honra al
3 10S* gun la dignidad, y mérito .dC cada Padre, y el mlfino Chriíto íiemprc

yno;y la mríína fabiduria eterna mi- fe inclino, y  aun aora no dexa de m- 
ra los defeos amantes, ó amorofos diñarle á todas las necesidades de

■■■ elevados á lo^íto, afsi en el Cielo, todos, y  a qualefquier pecadores
como en la tierra, para que corran á con gran miíericordia, y  compaf- 
la vnidad fublime con grandeímpe- íÍon,y con íntimos, y amanuísimos 

¿ tíi, diligencia interior, y con todas ruegos á Dios Padre por la neceísi-
las fueteas juntamente advnadas, y dad de todos; y realmente , fi qual- 
recogidasípero la caridad, y piedad, quiera no dudara de confiaren ef,
d.íargueza infinita , y  inagotable íe como es necefíario, fácilmente con
derrama con todas fus riquezas, y figuiera todo lo que puede apete- 
con los teforos de fus dones. ,:Y afsi cer,y con tanta benevolencia elluvo 
ai que puede agotarlo beberse es lí- fiempre,y aun eftá propenfo, y con
cito llenar todos fus vafos tperó lo vertido á todos lo? buenos, que no 
que fe agota,ó bebe es criatura, 6 fe dedignó redimirnos por si mif- 
cofa criada; de donde nace, que no mo,y con fu muerte, y pagar nuef- 
puedan durar en. cita vida $ pero no tras deudas, y nos dio fu Carne en 
chitante demore facan , y beben, y comida, y  fu Sangre en bebida para 
no quieren traer otra vezáfuani- poder penetrar, y manar a nueítro 
nio , ni conocer , que han de pagar cuerpo,alma,y á todas nueürasfuer- 
todas las cofas antes que puedan $as,y á si comernos, ello es , traer- 
apartarfe. nos todas en si, para que le pofíea-

' , Beban entre tanto fi les agra- mos con amor fediento,y defeofo,ó
Todas las 5 Pero defpues totalmente ferán anííofo, y afsi pueda fu Mageílad, 

cofas al fin defpojados. Suele, dezírfe: Que la poífeernos mutuamente con gufto 
fe han de cofa retenida baftantemente í c  lo- penetrable, ó penetrante. Y  eíío es 
pagar. gra , fi buelvc á fu precio- Todo comer,y fer comidos; y verdadera- 

aquello , pues, que configuen eílos, mente me atrevo afirmar, que ape
no puede permanecer en ellos; por- ñas ay quien tenga defeo annofo de 
que perfeyeran en la vnidad, que pi- que Chrifto le coma ; pero como 
de mtícho mas,que lo que ellos pue- Chriíio Señor Nueflro.w n m j l n  c a -  

den pagar, bolviendo, pues, de míe- w » , ;  mediador, qualquiera que es , 
vo á correr en lo mterior con todas comido de fu Mageílad,liquidando- g 
las cofas, que puedan dar, guftaa la fe todo, corre á la vnidad; y queay 
vnidad, ybuelvená manar á cada que Imitar, que feamoscomidos 
vno/eguu fu excelencia, ó dignidad en fu defeo veij?j$e¿}df$imo, quan- 

■ . - - ' '  do
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Propríedad 
ó fuer casi 
del fuego.

Queqtiatro 
cofas fe ha
llen eia la H 
hrc volun
tad.

do el defeo de fu Mageftad es total
mente InmenforAfsi,pues,comer, y  
íer comido es hambre de jufticia, en 
que nos ocuparemos, no foíamente 
por todo el eípácio de la vida prec
íente , lino también perennemente 
por toda la eternidadad,

C A P I T V L O  x x n j .

Como U libre noluntad es fe
mé] ante al fuego de qua- 

tro modos*

QValquiera,pucs, que configuíó 
afsi efte don Di vi no,ya exor

nó el qnarto Elemento del 
fuego, efto es ,-la libertad del arbi
trio, ó voluntad , iaqualde quatro 
modos tiene cierta femejanca de 
fuego; porque el fuego, íegun la in
génita nobleza de fu naturaleza, 
íiempre fuheá lo alto ; pero por la 
grande virtud dehCielo Eftrellado, 
6 Firmamento , y porte ordinacion 
Divina fe reprime,y fe repele ázia lo 
baxo. Tiene también vna virtud, y 
eficacia fútil, y inviíible, y eípiritual 
de obrar en todas las criaturas infe
riores, Por el fuego todas las cofas 
criadas viven en la tierra,agua,y ay- 
re, crecen, y fe ccnfervan con vi
da.

Finalmente, perfevera en fu lu
gar fobrelos demás Elementos,ilul- 
trando,dando calor, yhaziendo fe
cundas todas las cofas , que ay en la 
tierra ; y eftas quarrp cofas fe hallan 
también en la libre voluntad ador
nada con la fortaleza Divina. Por
que la Ubre voluntad arrojó, facu- 
d ió , y renunció el yugo de la fervi- 
dumbre diabólica , y de todas las 
criaturas,en lo que toca á los vicios, 
y fu fruición.

Y  levantó el animo , y todas 
las fuerzas del alma para alabar á fu 
Dios?y Señor por toda la eternidad;.

del Reyfio de los
y  obtiene,ó poflee la validad con e£ 
tabilidad perenne, Y  también, con- 
virtiendofe á lo inferior contempla 
con verdadera miíerlcordte las ne
cesidades de todos los mortales, y  
defea,y intenta fecundar de virtudes 
a todas las criaturas, y fi no puede' 
confeguirlofe duele,y entrifíeze.Fi- 
nalmente,a la manera de) fuego que 
abrafa todas las cofas,y las ccnfi me 
y  lleva á lavnidad,bueive otra vez á. 
íhbír á lo alto con gran devoción, y 
fervor. Pero bañe lo que halla aquí 
fe ha dicho del fuego.

CAPITVLO XXIV,

Como fe configa ejla fortale
zca , y que cofas la impidan 

que totalmente la def- 
trujan*

SI defea, pues* algún o confeguir aD 
fi,y pofieer ellas cofas,debe cui
dar de tener fervorofo defeo, y 

evitadas las ocupaciones no necefia  ̂
rías,debe exercitaríe en confeguir la 
bondad Divina,y la piedad,y libera
lidad opulen tífsima. Míre tanmien 
á las criaturas racionales entregadas, 
y pegadas con gran miferia á eñe 
Mundo, que es cofa totalmente mi- Quienes 
fer a b le , y gran defdicha no 
íiempre con todas fus fuercos alaban- . * 1
do,y reverenciando á D ios; poríIüede qLules*/ 
íiempre eftán vados de aquellas ri
quezas,que fon comida, y bebida de 
los amigos de D ios, que les traen 
fuavifsima embriaguez. Ore,pues, á 
Dios , que perdone á eftos jife ra - 
bles , y que permita por fu clemen- 
dajque manen á ellos los Ríos de fu 
piedad, para que convertidos á fu 
Manchad con exhibición de ajaban^
^a, y honra, buelvan á correr á la 

Ynidad. 1
Todos,pues,aquellos, que co

mo

que aman á D/os. 367
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sao hemos dicho 3 tienen afsi ham- 
b rq d e  la jüftícia, configuieron la fa- 
nidad peifeda;y los que hallan en si 
eftas cofas, ya mencionadas, no de
ben dudar, que ya  fe levantaron ai 
.grado fupremo de la fortaleza efpí-* 
ritual.

Son,pues,quatro las cofas,que 
con eípecialidad impiden al hom
bre gozar efte dbn de fortaleza* 
Conviene a faber.; No confiderar 
piadofamente la bondad de Dios, ni 
las obras,ó hechos malos, y perver
sos de los hombres,es gran necedad, 
y  ignorancia, Qualquiera , que no 
llene dolor de que yerren tan nñfe- 
rablémcnte,y que Dios les elle ocul
to, y  efcondido á ellos , poco tiene 
de inifericordia. Los que no Jetean 
de coracon, y piden, que eftós fe ar
repientan, y conviertan á la alaban-. 
ca,y honra de Dios,es tibia,y remite, 
iá  fu devoción*

Finalmente, todos los que tie
nen poco fervor, y  defeo , eftas no 
refucilaron íublimemeféftó qual pue 
de inferir fe de que es poca fú 'ham
bre. Otras quatro cofas ay , que no , 
folam'ente impiden todo lo que es 
de virtud, fino que en alguna mane
ra lo quitan, y deftruyen, No cuy- 
dar de Dios, ni de los hombres, es 
impiedad grande, gran deshonra ,,y 
ceguedad extrema. No aplicarte, y  
juntarte eftos tales a,Dios , donde 
manan los Ríos de gracia, y no do* 
lerfe de ello , es no tener mife tic oí
dla. No convertir fe a alabar á Dios, 
ni pedirlo,ní defearloies odio, y em- 
bidia. Aquellos,pues,que no tienen 
hambre de latísfazer á la jafticia to
do lo que pide,es cofa'clara , que de 

ningma manera refucítaron en 
la fortaleza efpiritual.

) * * * (

CAPITVLO

Del Don de conféjtil

E íl quinto don del Bfpiritu San
to, que da hermoíura al.alipa> 
es el don de cohfejo. Por el 

don de fortaleza efpiritual eftá el A  quien 
hombre Icvantado,y elevado á Dios 
con alabanza,y devoción, y  conver- p^QS 
tido á lo interior con mífericordia, 
y compafsíon á los hombres entre
gados á los pecados, y elevado otra 
vez á Dios con oraciones, y de feos, 
para que compadecido de eftos ta
les míferables les de fu gracia , con
fiados en la qual fe. conviertan a fu 
alabajica,

Pero para obtener ello, y para 
que Dios fea alabado,fe aumenta , y 
crece cierta hambre,amor, y defeo.
Porque Dios fe ofrece , y  comunica 
liberaüfsimo, piadofífsímo, opulen- 
tifsimo, y abundanuísimo en amor, 
y Jlenifsímode regalos, y luavidad 
inefable,y afiuentifs-imo de gozos, y  
efte tal hombre mira todas eftas co- t 
fas en la propriedad del Eípiritu 
Santo, que es amor inmenfo. Mi
rando, pues, que efte amor es infini
to,y inmenfo , eftá cierto, que le es 
neceífario feguir eftas propriedadess 
porque la bondad Infinita eftá tam
bién llena de virtudes ' infinitas.
Quando afsi, pues, coníidera, mira, Como fe 
y fíente al amor, y  todos los dones, haga el fin
que divinamente fe le dieron, y in- XOj  ̂r^ u'" 
fundieron,fácilmente advierte, que IC?
continuamente, y  ím mteniufsion tntre 
corre Dios en todas las horas por si neS- 
mifmo,y con todos fus dones; y por 
elfo fe haze impaciente en el amor,y 
no puede contenerfe , ó refrenarte, 
fin que buelva á correr del modo 
que puede, con todas fus fuercas á 
b  bondad incompreheníibIe,y altif- 
fima Trinidad , y delicioíifsima vni-

dad>
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'dftd'Jytafsi búéívc á arder en dei<% 
y  k correr a ía mifmá vnidad. Aquí 

•Qüóf fea el naeeiya el don del Divino conícy?, 
co- qU&#s ya tocamieíitái ó inftintqeü 

’ la nienté del hombre ? que ;prpf ede
" ' de la eterna generadqádel pad^e*
í" ‘< J . donde engendra el mifmo Padre a 

fu Hijo en la mente foberana, ello 
es,le engendra fobre la razón en la 
efienda del alma 5 y con elle roca* 

-?? miento, maravlllofamente Te haze el.
alma noble , y fobrenatural, y 110 

\ puede comprehender , ni entender,,
L' que es aquello que líente i pero pie-.

ne grande ape tito,y defeo de facer
lo >yquanto mas explora,, y mira* 
tanto menos alcap^aí . 1,

Y  ella es yha finguíar operad 
Qualfea la 'c ôn ^  P a re e n  la .memoria del 
firdular ¿hm  , que día obtuvo .por aquello 
operación mifmo, que fe anegó, 6 imprimió 
principal con-tanto amor, y taq gran defeo, ó 
de Diós en hambre de fu afecto en la vnidad 
enefálma. fobíime de fu mentemo porque ella 

fea la vnidad de la Divina naturale-1 ' ■ \f ■ l -
Za j donde el Padre , engendra a ;íu 
Hijo,y fe polfeeenla fecundidad de 
fu naturaleza , y  donde las perfonas, 

■ bueíven á correr interiorm enté otra 
vez con amor inmenfo fin intermlf- 
fion por virtud de la carídadsporque 
con el modo Divino' de ninguna 
manera fíente en elle grado ella vní- 
dadiporqüe de otra fuerte cayera en 

Quien, y aquello,que es modi neldo , y en ei 
como fien- amor fruitivo $ pero la fíente á mo
ta vnidad ¿o criatura , y no por eflo es fu* 
con Dios,y hlime, linóes vna femejanca dé la 
V *  Div ina vnidad, y excita la impacien

cia de amor i y de elle contado del 
alma , y de la mifma generación del 
H ijo , elfo es, de la labiduria eterna 
nace al entendimiento vna luz ref- 
plandedente del alma, que ilufira la 
razón con Ungular claridad.

-  . p La labiduria de Dios cornilni-
fi?a !a luz v ca e^a ûz Plra k°*Ver ^  cntendi- 

-1 miento femejante al alma, y para
que le ilumíne,y eleve , y  tantas vc- 
zes recibe la razón la mifma luz,

é a m a n a D í o s .  3 6 g
dlufimeipn , óiluiTdngcÍQn:, quantas 
con verdadero afeito , ó defeo fe le- 
.Yaiita,yYuprime?, ó anega: en ía vní- 
dadj Retoqüiíierala;razónafsiiluf- 
.trada; fgber ¡de cierto , qual fea la 
cauía,o qualfea el impedimento de 
no poder durar en efia vnidad i que 
Je es tan gufiofa, y dekytable, y dé 
dónde nazca efie tocamiento * y que 
fea; y  afsi inv.eüigando fagazmente, ' 
y  con diligencia , y cdniiderando Quévn!- 
atentamente* halla en el mifmo fon- dad La ve* 
do del alma vna vena que naze , y  naíde qual 
brota del fondo vital, y fecundo, á fucntc« 
manera de vna fuente viva,que es k  
vnidadjde Dios, y origen de las per- 
fonas,de la qual depende, y nace la 
vnidad del .alma; porque el miímo 
fondo es fecundo, y principio, y fia 
de todas las colas criadas;,.

. Finalmente,elca vena, que m ce, 
ó bu j les y efie contado es tan admi
rable, y tan deleytabíe al entendí- Qua nto fea 
miento,y tan grato , y amigable , ó ^  
amable á la voluntad , y no vulgar- ^  ‘ ve,i 
mente defeable, que es arrebatada * 
el alma de la impaciencia , y incen
dio, y dei gran de fe o de amor. Otra 
vez,pues,intenta in veüigar,y explo
rar , que le óbííe para no poder per
manecer, ni durar en D ios, ni en si 
mifma,

Determina,pues,iíLiflrar,y mirar 
elReynodefu alma todo defde lo j on£je 
fumo hafta lo inferior , y aquí ay naccnj y 
gran ligereza , y celeridad de la ra- ¿dóát váú 
zon; y afsi mira aquello fupremo, á iastiesfueg 
quien fe imprimió en la viúdad de cas fupre-- 
fu mente, en donde tienen fu Origen maS* 
las tres tuercas íupremas, y del mif- 
mo origen buelven á correr á Ja 
mifma vnidad de la mente , donde 
también vive aquel ccntaclo,y la 
vena,que nace de la Divirta fuente,y 
efia vnidad de la mente es vna cen
tella^ bullicio , donde fe dan , y fe 
infunden todos los dones oe Dios, 
fegun el aícenfo , y dignidad de las 
virtudes j pero en éfie grado queda 
incógnita la miíma centella, y no íe

fien’»
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fíente aquí, fino vna Impaciencia de 
amor.

Quécente- Finalmente •, los que fe hallan 
lía}y qnafy conñítiúdos en la vida aflíva no 
a quienes flcntcn  e^a centella con modo tan
ĉ nocÍda?S f fiendo afsi , que toda fu

buena voluntad , todo amor, y to- 
das fus virtudes reciben, y retienen 
la vida enlanfifma centella i pero el 
no fentírfe por ellos con razón tan 
fublime , fucede porque no han íu* 
bido baftantemente al Rey no, y de
feo del alma, fino que efían aun en 
lo profundo.

Por que fe C£nteíía> Pües * depende de
fíente me ^ os en fuprema altura del alma, 
nos efta ce y en quanto le fíente, y  comprehen- 
relia 3 y de de del alma es' criatura 5 pero en 
donde de. quanto no puede compréhenderfe, 
pende. cs D io s , y ella es la caula de ímpa- 
Como per- c ien cia5 y aquí fiempre perfevera el 
fevereel al ajn â en vnjdad, fegun la mente, y
ma, en vm- ]as gjcrcas realmente mana á lo 
dad,yaiane r . y L r  ,
á lo exte- exrenor para obrar ; pero íegun el
dor* fondo,ó efíencia de las fuerzas, per

fevera interiormente en la vñídad de 
la mente.

Mas entre tanto Con gran de
feo quifíera feguir pór la vnidad 
aquella vena meliflua , para poder 
hallar aquella fuente viva, de donde 
procede efia venas pero quanto con 

^ mayor defeo lo intenta,tanto fe ha-
ze mas impaciente, y  experimenta 
mayor incendio de amor 5 porque el 
defeo criado , 6 que es de criatura, 
no puede alcanzar perfectamente k 
D io s , porque en cierto modo obra 
con luz, y amor s de donde fucede, 
que en efte grado fiempre tenga in
cendio de amor, loqual es realmen
te vna cofa excelente, y vnafobera- 
na femejan^ade la fiempre venera
ble Trínidadípero mirando, que no 
aprovecha, ni conllgue cofa alguna, 
fino que fiempre pierde toda la 
obra,y intento,elevada ya la memo
ria , píenfa íi en todo el Reyno del 

• alma falte alguna co la , que fea ne- 
cdiario, que fe difponga, ordene, y

Fija. Por lo qual embia doSCÑúft- 
dios áziá lo iñferioi’ al Reyno del aí- 
ma, de los qnalcs él vno es hfrazon 
iiufirada de la fabiduria Diviña, eid°s,d.edó? 
otro esia iigerezáyó zeléridad he- *V 
cha, -y impelídffyá del contado, 6 j e ¿ an ^  
inílinto del Pádre,ya del incendio,ó blados, 
fanta locura del amor, que exifte en 
el alma. • ■ -■

La Celeridad obliga en fumo 
grado á aprefurarfe por todo el Q?cpro- 
Reyno,obrando ello el Señor, que la cu^  j? 
embió,y con d  ímpulfo, y eftimulá- £  a l  
don del tocamiento Divino, y amor **1 tt raZQ 
abrafádo^pero la razón iluftrada ex
plora^ cuydadofamente confidera, 
porque fíi ve á íá fabiduria eterna >y 
afsi corren-jñntamhnre en el Reyno 
la zeleridad, y  la ;rázon ilultrada, y 
componen, rigen, y moderan todas 
las cofas.

Pero hallan gran pobreza, y ^  
defecto de virtudes,v a todo-el R ey-a ? ?  
no- vacio, y defntiudo del ornato de 
acciones excelentes, y vírtuofas 5 y  
aunque la razón puede advertirlo, y 
mirarlo , no tiene de donde lo exef- 
elte,y focorra eíta neeefsídad; y afsi 
recurren juntamente a lo alto á la 
vnidatby manifíeftan ello al amor fu
blime, y fe quexarf, por la impacien
cia abra/ada, y enferma, y anfiofa de 
guftar perfeóte mente de Dios. Pero 
el amor , aviendo percibido elle 
Nuncio,ello es,que es tanta Ja penu
ria del ornato de los bienes, y virtu
des en el Reyno del alma, tomando donde, 
juntamente fusdoshijas, queíbn la 
miíencordia,y hberahdad,ó piedad, rc cj&eyno 
y fu compañera Iá razón Iluminada, del alma, 
y  la zeleridad criada de todas ellas, 
corren juntamente al Reyno del al- 
ma;yla razón realmenteilufírada ri
ge , y ordena todas las cofas,fegun 
jufticia; pero el amor dá liberalmen- 
fe todas las cofas,y focorre con mi- 
ferkordia toda necefsidadíy afsi efte 
hombre moderó, rigió, y compufo, 
fegt, razón, todo el Reyno del al
ma, y miró mifericordioíamenre to-

da



da neccfsidad > y dio dones liberal- contenerle por fu fecundidad en la mente A todos los nécefsitádos * y vnidad dé la Paternidad, fin que el pobres de íqael Reyno? y finalmcn- mlíhio Dios Padre fin intefmiísioti te,poüeyo en Anidad el mifmo Rey* engendre h ¿rei na fabiduria, que es
del Reyno de los que aman a Dios. 37 1

tuoft.

JbÍAtth,

el Hijo del Padre.
V cite Hijo de Dios íiempre es 

engendrado lin interpolación , y es 
geuito,y períevera ingenitOjíegun la 
Hienda, Porque eíta en el Padre, 
Como eñ propria , y eterna fuente*

no pot* amor. Y eftá fé llama vida Qual fea la afe&uofa,amantede la verdad? y los vida afee- qué fon tales , ellos execütan exce* lenternertttí los confejos de Dios , y aman á fu Mageílad de toda fu aímai 
y  eítos mIímos fóri de quienes dizc
Ch\iílo:Bién*v¿ntHr4dos tos mi feriente del qual lale iniiiañeríte , ó perma- 
dtpfes jporque elfos confegüira n miftri- ¿lente en él, y  nace íin egrefsion , y 
(úrdiái Con todo es vn mifmo Hijo; porque

Quienes tiles, pues, fon verdadé- quando el Padre mira al Hi;d, erer-
fon verda- rameñte miléricordiofos , porqué ña íabiduria,y en ella juntamente to
deramente Dios, y la Divina caridad los exerci* das las cofas criadas, allí es el Hijo 
miíéricor- tan> y impelen á lo alto, y á lo infe- engendrado,y es otra Perfoná duda* 
diofos. fiar cu el Reyno del aliña ; de fuer* ta del Padre i y como el Padre por H 

te , que fe compadecen de las necef* miima fabiduría mira al mifmo Hi* 
tidades de todos, y íiguieron la míí* jo,por elfo milmo es engendrado lili 
nía miferícordia de Dios halla la intermifsion el Hijo* 
vnidad, donde va no pueden paliar Finalmente,aunque la naturaíe*
adelante, Y  con razón fe compa- ¿a del Padre ílewlpre permanece fe- 
ran a los Angeles del fexto orden,i curda, tío obftante íiempre es el Hi-
cuya junta, Compañía* y orden per* jo ingénito,íegun la eflénciaiporque 
tenecért* en ías tresPetíonas ay fbla vna eílén*

Llamanfe* pues, ellos efpírituS Cia,y áísi cada vna eíU eh cada vna; 
Por qu&íé Angélicos Dominaciones , porque porque Como la naturaleza es fecun* 
HamanDo- ¿ominan * y mandan á los cinco or* da,el Hijo eílá en el Padre , y el Pa
ginaciones ¿ cnes inferiores , y ilutan  á todos dre en el Hijoipero quando el Padre 

los ordenes inferiores de los efpiri* engendra ái H ijo, entonces el Hijo 
tus Angélicos, los rigen i y ordenan, es del Padre i y  quando el Padre mi- 
porqué citan ilutados,y adornados ía á fu Hijo, y en el Hijo todas las 
de virtudes mas copíofa* y excélen- cofas juntamente,entonces és engerí* 
cemente,que ellos ? y tienen dios ta* drado el Hijo,y cotí todo ello no es 
lesefpiritus Angélicos coftumbre, y  mas de vn lolo mifmo Hijo de lana* 
converfadon efpivituaí con los turaleza fecunda, 
hombres, que fon femejanrés á ellos Ni tampoco de ella generación 
Cn las virtudes * y  claridad de vi* conque el Padre engendra a fu Hi- 
¿a, jo mana la catidadtque es elEfpintil

Finalmente, efíos mifmos mué* Santo * fino quando el Hijo es en* 
ven el Cielo, fegun la necefsidad dé géndrado del Padre otra Perfoná 
todas íás criaturas* que habitan en ia di&nra del mifrno,mientras el Padre 

Quienes tierra,agua*y ayre. Tienen también le mira engendrado* y mira junta* 
mueven el hombres cierta fmiiUtud déla mente todas las cofas en e l , y con 

1C °* akifsima,y fecunda naturaleza Divi- él, y vna cola con é l , en que ella la 
tía; porque la naturaleza excelentif- vida de todas las criaturas ? luego el 
fimá de Dios Padre, que es lá prime* Hijo mira ai Padre generante, y fe* 
ra,y principal caula de todas las cria- ' cundo, y á s¿ miímo ,-y ¿ todas las 
turas j corno es fecunda no puede cofas en el Padreide en-a mutua Villaen

No tienen 
Otros exem 
pares ícgñ 
la cííencia.



37.2 -'Traíado XI1:0 libro írifigne: ó-
en :k  m ito  naturaleza fecunda- dones con liberalidad,aplica cypiii*
proceded amor, que es el Efplritir 
Santo,nexo de ambos , efto es , del 
Padre,-y del Hijo; Y  eík- amor abra
za, y  penetra las Perforas, y luego 
haze j que interiormente manen en 
vnidadyUe la qual el Padre luego fin 
ceña i' engendra ,. y aunque otra vez 
interiormente ayan tenido el reflu- 
xo en la vnidad,con todo Elfo no 
pueden durar allí por la fecundidad 
de la natunlezasy ¡efta generación,y 
elle refluxo en la'vnidades-opera-- 
cioncteda Sandísima Trinidad;y af* 
fi allí ay Trinidad dePerlonas,/ vid- 
dad de naturaleza : y por cita Trini
dad ha£e Dios todas fus obras*

De la vnidad,pues, es la gene
ración , y reflux o de xas Perioñas a 
ella miíma con imnenio ardor de 
amor,con infinito defeo, y compla

ta a sipor atnor , y imprime en ,vni? 
dada todos los que fon dignos 
las vil tudes. - ■'* ■ m

- f ■ ■■ ¡' ■ ; oa

CAPITVLO XXVL ;1;

Como fian femej antes aCkrif* 
to , fegim f  u Humanidad ? l$i 
cjue configuitron ti don de cm̂  
fejoen efie grado yy de tres ge* 
ñeros de hombres, que tienen 
curta f  °mejanca' de la Smtip 
fima Trinidad i:y de la 'Hü~ 

mmidad de Chriflo Se? ¡ 
' ?r ñor Nmftrov / ' ; ■

e . j í. é ' i, r
cencia mutua;pero no pueden du
rar en eUavnidad , porque ella vni- 
d_ad es fecunda,/ etíencta dedas Per- 
lonas,o fundamento de las proprie- 
da des ; y por éüo , fégim. elte modo también femé jantes á Chi ido; feguuj 
fupremo, es de modo Divino, yin- íirHutnanidad ; donde fe ha.de ad
te rior á aquello , que nO'tÍene\mü- vertir, que fe hallan.tres.géneros de ‘-'(^áhftjs 
dd. hombres^que.denen cierta femejajargeheros' a f

Y  por ella razón nú eslamif- camela excelentísima Trinidad, dé.delosqüe ’ 
ma Bienaventuranza- ■ fruitiva .'de Dios,y de fu SantiísimaHumanidadL.dtoenla 
Dios, por que ella vnidad y de la qual Los primeros, pues , fon íemejantes imagen de 
acra feabDmos, comineen látecun- natural, y imperfectamente o tro sí Trinidad 
didad de la naturaleza;de donde na- íobrenatural, y perfectamente, cada, 
ce, que no aya allí fru.eioir-durable, vno,fegun fu grado. Los deftercer 
porque la Bienaventuranza-fruitiva genero fon juntamente Temej antes, 
de Dios confine en aquello , que es y Bienaventurados yjeada vg^feguns 
. modl nefeio, / en la anegación?c de-. Ja*excelencla> y. dignidad ddífeme-j 
fluxión de las Perdonas a U eficacia ritos. . * , fivY,U n .

TOdos los que conflgtiierún peíx 
feclatnente eneBe grado xAc: 

*. --j don de - divino, xonfsjo; Ton.

de Dios m o di neft la 7íeg un :J as pro
piedades pertoales;perowno ella 
excelentísima naturaleza ella llena 
d e-eterna Tabidtitia, bondad ¿Jibe raii- 
dad!picdadunfurito amor-,' y miíeri- 
cord¡a,d:Padre todo ipoder ó lo con.-' 
virtiéndole , o bolviendoíe a ios in
feriores mira por ja íahiduria todas 
las colas que crió,y rige, y nfodera> 
y las ordena con raz&n , -y diiore* 
cío n i - atrae p er liú tó c G r to , y  d&

Los del primer genero,que tje* 
Henifem ^nza?ná^fí,y 
ion iodos aquepas^ qu^ :e.a$aq t&-*¡ 
dos ios actos de virtudes 
miento ¿ oabnpülfo del Efpiifitu.&n-»; 
tO,;y fin.la'caiáctójcLdc D ie y ^ ít o t o  
niodó fondos: qver con, ífyietom.o 
agerra intencionvhazen fias r;-bneñas 
obraSieííp esi?Ofpofíteít.pqtqÍ-légrp, 
óq ' otraalgotmdauía , ,-qy£ ^qefr- 
Dicuí:,y>.taaibi.eitdos . Inflele^ ó, jos

}

,o J--

que



en alsun articulo repugnan, y pero fi fueran impelidos por la gra-
f  contrarios, 6 a h  Iglefia Catô - cía de Dios a lo exterior, para exer* 
?n ; x iosSacramentos^ó á los pie» citar todas las virtudes en Caridad 
, 0 . E0dosles quaies, quaiquie- Divina, y juntamente fueran trai- 

CePfemeianca-> que lleven delante dos a lo interior por la impsejen* 
ja ' ¿  oftenten, 6 qualefquíer cía, y incendio de amor „ y fue»

t l J L ’  c m  hagan , no pueden fer ran también arrebatados por el 
feaaínente femejantes á Dios fin amor fruitivo ala fobreeilencia de 

k  Du ina ■ gracia t y aunque por el Dios , de fuerte , que la guftaran 
ocio 'y por la vacación , y ex. con cierto modo Divino; -enton-

noctelosque aman a Dios. 373

pulíionde aquellas cofas, que ocu
pan en las cofas terrenas , fegun 
la perfpicacia , y claridad del en» 
rendimiento natural , y  también 
por lá introverfion de fus fueteas 
‘enla-efíencía del alma, llegaraná 
tanto grado , que íiatieran á Dios, 
como natural propenfíon del alma 
a fu principio ( pues todo lo que 
es criado depende en fu propria

ees vivieran vna vida femejante i  
Ghrifto, y  á fus Santos en todas 
las virtudes , y fueran femejantes 
en aquello que eftá cor*junto con 
el modo , y  por el amor fruitiva 
fe llegaran íin intenmfsion , y fe 
juntaran á aquello que es modi nef* 
ció.

Delfegundo ■ genero fon aque
llos que tienen femejan^a fobrena-

cauíá , como en fu. propria quie- tural, yperfedla, cada vno íegun, 
tud) y tambiert fe imprimieran en. fu grado. Todos ellos fon aquellos* 
ftr esencia , perdfeñdofe , y no a ios qnales mueve la Divina gracia, 
obrando cofa alguna, ni exterior ¿ y  caridad , para que fe abftengan 
ni interiormente, efto es, no aman- de: pecados * exerciten las virtudes* 
do , ni Conociendo; todo -ello reilr y  miren á D ios, la honra de fu Ma». 
mente rio fuera fino vna perdición geftad'¿ y  fu- propria falvacion. To« 
de tiempo ; porque claramente fon dos dios fon perfectamente feme- 
deferne jan tes, porqup ni el Hí pirita jantes á Chrido, pero cada vno en 
de'Dios j ni el amor Divino es ocio- a fu orden j porque quanta mas gra» 
fo í nieñ la gracia , ni en la Gloria? da tienen ;.y  hamnmas ados de 
y pbr elfo de ninguna: manera, traf.

, , í cienden , 6 exceden a si mifmos, ik
fto que lo que tienten ño es mas qué 
Vna propeníiorí-natural de ellos mií-i 

- mosteo Dios i-principio 5 ,péro 
nadie puede percibir, el güilo -de.k,

Quien ¡^fruidan Divina » fino esUemcjsatg
de percibir a C h illo , y a la- Santa- IgleWa Ca- lesnejantes a Confio,, cada vno íe«* 
fl güilo de toHca , y fino puede,vnirfe por éfiá gun ha merecido en el lumbre de 
la Divina fe me j anda? y como-eíloshombres 
fiuicioa. ¿jg ninguna manera lian confeguk

virtudes.,ion mas fublimes,y mas fe-j 
mejantes 5 pero fiempre per mane* 
cen femejantes en efie grado, mas 
no fon vna mifmaeofa.

Del tpreer genero ion ios Bien* 
aventurados en la Gloria , porque 
ellos en el lumbre de Gloria fon

do Tal lemejan^a períeela, quie retí 
dúpfe iab ocio , y quietud ,pero re- 
nunrdan los actos de virtudes fpor- 
qtifóTe miran , y.bnfoan á sd mifmos
éii toda fu vida; . . : . •
- í c j  r; Juzgaíi, pues, que fon efpiti- 

tus fublimcs , porque guílan fu fon.?
tienten vna ¿oft %  uaodoj

^  lo m . 3 .

gracia,y, como Chriílofegun fu 
Humanidad., fue lemf jante á Dios 
en. la gracia , y dones-̂  Divinos mas 
perteclameme que todos , obtiene 
también en la Gloria perledlifsima 
femejan^a ¿.y.de ella plenitud reci* 
bimps todos todo lo que íomos etí 
la gracia', y quanto defpues feré* 
mos en k  Gloria. ,

. ■ Borqtte el mífrno Chriílo era 
I i impef



ImpelidoAi cellar cónelcontafto meato; dedoqilálile.fígtieT quená- .
derPadrede J á ,  vnídadátodas las die*que fol amiente t's femejaate á jO p  Vn*' 
virtudes, fÁ  las jiecefsiihdes'. de ,to? Dios ¿ puede aprehenderla * b llegar ^  c, Poí* 
d<?s>alste£M*pórale£y como efpititüa* á,eHa,defueCte,qiie permanezc-aíe- qyj^. ^oc 
ltis¥y, hplvla otra Vez ir-correr 4 ló mejanté» En eítegrado,pues,.necefr 
ii> terlo r c o n ¡el de fe o, y i mp atienda faria ni ente penna n e c er e m os íeme- 
dc a mor 5 perono pudo deícaníar en jantes Eempre, pótque fiempre peifc 1.a: yuídad por^L contacto. ddPadre;. maneCerá ía Gloria efi lá vida eter- 
porque .en eñe gredo -file, y aun es fe- ha,y nunca podía perecen ;i 
ineiaLite"a fa- Sacróíanta■ Trinidad* Váfsi'ya fea eíto en -1-a gracia.*
que es fecunda: en si.mifitia'» y  no ya en la Gloria conoce el : hombre, 
puede perdñír ítiidürar enla vnl- afsi en eí lumbre de Gloria, como 
ciad delanataraiexa» :: r de grada, fegtmdu modoeíiadó, Ib

374 *■í ^Tratado X l fb  libro inwgrie i;

En d&oqpuéSí digo, que Cbrlfc 
Como fea tofue^esfemejante á ía San ti fsíma 
Chfiílo le- Trinldachyuntestuvo lagrada,/ ao  ̂
mejanteíi ra cie& jrCloria ,Tegua la. medida*
v tododos *~u CaPaCÍ£Íad criada^ en eíte mif-; 
buenos a m o grado rodos los biíeuós tienen 
Chrifto, cierta lemejanca de Dios ¿ afsi en la 

grada, Conlo en lá Gloria; y cómo 
todos dlá n ador nados, deeítá feme- 
janea j corferf-taiiibien á la vnidad* 
pero nd-pueden;, tocar aquélla vní* 
dad , en que lecpotieeri las Divinas 
PéffbnáT* porque-éitavóídad de laá. 
criaturas: ;es' Cierta ■ feuíej ática ̂ -d e  1 a 
Divina vmdüd^y eíta; níííW-Divmá 
vnidadTe -condené, fobve ella VñD 
d a d'; ■: lotqaaf es :Caiiia xpara qúc eít a 
m&ina vmdádi de t e  criaturas padez
ca- i mpacleríCÍá de arrior j • porqu e esr 
idr'cada-af permanecer eternamente 
fcmejanté'Cyl no puede-g-uto de 

Qual fea la Dios,fegun fláhódcívy ̂ íWes ladig^ 
vnidad^e^dad /y i tó e le  neta deeitegrádo, 
no ie guita porque; en :eíte gr a ék> conóce; y  a-n! á 

dfrombie-f lumb remedado /-eíto 
es^dcgrá¿i§9aí.Gl-Óúía / y poréífó'río 
ptíede guitar  ̂aquella vóída’d-,. en* la 
Cf t ó  ra a haiPlfe -rPe rfoíl as1 Con fat>l- 
dsária ít a triof-'HfeoMp E*e -■
feendbleiV,’̂ Jrépíe iíejñprc los Saíí- 
tos perinaifé^tñ íentejantes ̂ eií eíte 
gfádd, aísTeli la Gloria , Cernió en-la 
gracia de'Dios , nun^a’ pUedéfet 
fhnra cita gVhda,ó Glcrikílqüefe ba¿ 
ga ritmenfái *1

Nadie , pues ,• puede jpoífeci: la
%'mdad de D lo s : fiii o cóhfaí Ŝr in-

qdaljcomo n,e dicho  ̂es cierta exce* 
kncia,ó dignidad de cite gradó» De 
aqufpdeS, naCe el háilíbre * y Impa
ciencia de deíeo,y. afecto,porque ño 
es lícito tocar,ni guítar al amado,fe- 
gün fu m odo, con hartura llena $ y  
pertcéta^

; Tinalmeííte* qnalquiera coníli^ 
tuido CU gracia * y  Gloria, pólice lá 
vnidad criada coi! :Vná ílngülat rá¿
¿on; pórqtie>fegun dá Dios á quaD 
qUíera 5 y ts inttrUidó con las virtü- 
des,y Córt el amor Divino., afsi guf- 
ta,dente, y  experimenta también en 
eftavnidadí Peroeítá vnídad póes vna foiáf .fino que cada vno?que £ñá 
en gracia,ó en la ¡Gloría poífee:én si; 
miímd fu efpt cial vnídad , y fu ac* 
eion ,-fegun íu dignidad s-b nobles
xa. 0 ■ ; , !‘¡: . . -■ /  ts J y
3 -Eíta vnidáífcpues, eítá dta enda |Pr hTeeíte
mente, y  en jadmprefsion de todas 3V0  ̂
las fuercas por elcpeko de :amor, y  
Cada vno fe dente,- fegun fe ledifda* 
do Divinamentepor.fu excelenda,ó 
díghldadg yeito' en ia propriavhi-' , ^
dad de fu fondo' v donde a cadaVno 
fe le dá nra svó^itenos, feg u n fuídlgn i- . »
ífadv Pero lá Divina vnídad de las 
Perfórras fe conuene fof>r e; todais ef- 
tas; vnidades y fatisfaziendQ'rá- rtkda 
vmáyféga ñ fit Üigníd ad íCítoíCs ,itrrpe- 
líendód lo exterior pára ^xeicitar 
todas las virtudes, y tray.ead^ ázia 
fóuqterior á lrimpaciencia/d fncen^ 
i i .d e  amor. .T  ;■
r &  donde fe infiere, que qnaa^



Quien, y 
por qué fe 
compare al 
Firmamen- 
ro del Cie
lo. ‘

Con qué 
eítá ador
nado clFir- 
mámenlo.

es mas femejanre qualquiera á la J
Sandísima Trinidad,tanto mas tacil-

id de los que aman a Dios. 375

mente fe mueve, y  con mayor cari
dad tiene fu refíuxo á lo ínterior,pe
ro todo efto confía de acciones fí
nicas , afsi en la Gloria , como en ía 
gracia, y por efio no es fíno vna fe- 
mejancade la Trinidad Sandísima. 
Sin eíia femejan^a , pues, ninguno 
puede hazerfe vna cofa con Dios, ni 
en^ei tiempo,11! en la eternidad; y el 
que coniiguid efta femejan^a tan 
perfectamente por el don dd Confe- 
jo Divino,puede convenientemente 
compararle al Firmamento deí Cie
lo, que fe toca por ía potencia Divi
nadle mueve por ia virtud Angéli
ca^ la manera , que el alma arreoa- 
tada de ía impaciencia de amor, por 
el contacto Divino. Yaisicomola 
razón iluminada bañada de los ra
yos de la íabiduria eterna iluftra to
da la región del alma , aísi ei Firma
mento, y las Estrellas errantes, que 
citan debaxo de él, efpecialmente el 
S o l, dan luz a todas las cofas terre
nas , y  á la manera que todas las co
fas viven,7 crecen por el calor, que 
el Firmamento, y Planetas míniltran 
á hs cofas inferiores criadas,afsi eííc 
hombre reparte, y difunde ei fervor 
de amor,y compafsion, y de fu con- 
miferacion, y de alli todas las fuer
zas del alma viven , obran, y  crecen 
en las virtudes,porque ei Firmamen
to eftá adornado con fíete Planetas, 
que eftán debaxo del, y con Eftre- 
lias fixas,con que todas las colas que 

eftan áebaxo del Firmamento, 
íe rigcn,y fe Hum an,

>*#*(

§*§
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CAPITVLO XXVII.

De curta aplicación mjjlica 
de los pete Planetas d 

alma.
L Os fíete Planetas, pues, tienen 

cierta femejan$a á los fíete Sol8 
días, en que fe embueíve , y 

comprehende todo el tiempo , y el 
mas eficaz , y lucido entre ellos es 
ei S o l, como ia luz mas ciara , y 
mas eficaz del alma convertida 
azia lo inferior es la razón ilumina
da j que caufa en d  Reyno dd al
ma el dia de Domingo , que lla
man dia del Sol ? y las ferias, hs- 
ziendo Gtícaniar á todas las fuer
zas del alma , para que efeuchen , y  
adviertan todo lo que ella, eíio es, 
la razón iluúrada manda, y vivan, 
fegun fu mandato, toda la femana, Semana 
cito es , todo el tiempo de la preten
te vida,

Elfegundodia de la femana, 
en que debe trabajarle , fe llama dia Luna* 
de la Luna , á quien adornará ía 
mifína Luna, efto es ? la dilcredon, 
la qual toma fu luz dd Sol de la 
tazón iluminada , para que obre 
moderada , y difcietanícnte toda 
la femana 9 ello es, en toco tiem
po.

La Luna también, efto es, la 
difcrecion eítá muy cercana á la 
tierra , porque ella mifma modera 
la vida actuóla ; pero d  S o l, eito 
e s , la,razón iludíada tiene el lugar 
íublime , porque dirige , y ordena 
la vida interior afeciuoia. Al tercer 
dia de la femana adorñora Marte, jyjatte, 
cito es , la humildad, y obediencia 
en todas las virtudes. Ai dia quarto 
adornara Mercurio, eíto e s , la cari
dad, y liberalidad, porque entonces 
eítamos en mitad de la remana, efto 
es,en medio del tiempo;en que le ha 

IU  d§

Mercurio,-



Júpiter.

Venus.

Luzero,

Con qué 
puede pa
garle toda 
ia deuda.
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de obrar,íi defpreciaremos el tiépo, to es, á la caridad para exercltar to- 
el tiempo corre, y  fe desliza, y  vi- das las vÍrtüdes;pero-defpues que fe
niendo defpues la feíllvidad eterna, 
nos hallara vacíos ?  yíínobras. Al 
quinto día adornará Júpiter, efto es, 
el afeéto levantado, y elevado en

íatisfizo á cada Vno , fegun fus'fucr- Qpé fea re, 
âs , ya efta mifma Eftrelia toma el guirHefpc- 

nombre de H e f p t r ó , efto es, íigue al ro a 
Sol la caridad , apeteciendo defean- 

amar de Dios, amándole , y alaban- íár perennemente en la vxfídad,fi ao- 
dolé,porqu e ya llega,y eftá cerca de ra fuera lícito confeguirlo. 
la puerta el dia de fiefta,en q fe hade Finalmente,al vltlmo,o feptimo Saturno,
entrar en el Palacio del Rey eterno* día adornará Saturno,por el qüa! re- 
A l fexto día adornará Venus, efto es cibimos vna anfía ínfaciable, efto es, 
el contado Divino, el qual como la hambre, y Impaciencia , porque no 
Eftrclh de Venus nace en el Aurora* podemos comprchender á Dios; 
afsi nace en el mifmo origen# prin* porque Saturno,efto es, efta hambre 
cipio de toda acción criada, efto es, eftá lita en la altura íuprcma déla 
en la vnidad del alma;y luego elSol virtud afeéÜva, y es mayor eíta ham- 
reparte fus rayos, por el quaí fe fíg- bre,que la que caufa nueftro defec- 
nifíca la razón iluminada : luego, tóenlas virtudes; porque no ve- 
pues,que nace en el Aurora efte Lu- mos, que íatisfagamos á Dios en e£- 
zerodel contado Divino fe alegra tascólas. Efta hambre, pues,de que 
todo el Reyno del alma ; porque fé aora tratamos, es anftofa de h fruí- 
líente,que efte rayo nace, y procede cion; petóla otra defea convehe- 
del Cíelo inconmutable de la Divi- mencia obrar , y ejercitar Iá$ virtu- 
na vnidad, y muchas v e t e s  fucede, des, y efta que aora tenemos entre 
que efta Eftrelia de Venus, ó Luzero manos mira á Dios, pero la otra á si 
fe transforme en tanto grado en la taifÍM. Vna, y otra hambre efta en 
claridad del Sol, y en el ardor déla el mifmo afe&o, pero fon desigua- 
caridad,que parece, que nunca fe ha les en la acción» 
de alcancar el que fe ama; lo qual Eftá hambre, que diximos, fe 
fucede al medio dia, quando fe paga dignifica va por Saturno , Planeta 
la deuda conocida. cruel,y iracundo, excira en el Rey-

Pues quando miramos la grañ- „no del alma relámpagos, y truenos 
deza de Dios,y nueftra pequenez, y horrendos,vientos,granizos, y tem- 
conocemos,y percibimos., quede- peftádes > llamó relámpagos aquel Rclampa. 
hemos mucho á Dios, y á todos los contado , que mueve at alma á un- gos. 
hombres, ya nos parece , que falta- paciencia, y manifíefto el Cielo del 
mos en todas las cofas , y que ni fa- alma mueftra al amado coronado de 
dsfazemos á Dios, ni á los hombres, gozos incomprehenfíbles. De allí 
porque ay en noforros vna caridad f̂  concitanlos truenos,efto es, el in- 
graode,y la razón iluftrada luze muy cendio vehemente de amor ; porque 
cíaramente;y afsi por nueftro defec- no le es permitido alcanzar al ama
to nos humillamos , y de efta fuerte do * lo qual mueve en el Reyno del 
puede pagarfe toda la deuda. alma,en lo fuperíor, y  en lo inferior,

Y aquí fe llama efta Eftrelia grandes tempeftades , y  fi no lo im- 
H e f p t r o ^  Eftrelia de la tarde,porque pidiera la razón iluminada,que Dios 
fe fatisfaze á cada vno con la razón juntó á efta tempeftad , de ninguna 
iluminada, y con el ardor de la cari- manera el Reyno del alma pudiera 
dad. Y hafta aquí el Sol de la razón efperar por mas tiempo la íoíemni- 
iluminada llevó delante de si efta dad * venida del Efpofo; pero la ra- 
Eitrelh,quando fe llama Luzero* ef- zon iiullrada dem ueítra ciara,y i ud-

da-

Truenos.
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■ lamente , que ha de venir prefto 
tiempo en que le fea licito eftar con 
el amado,y gozarle/egun el apetito 
«de fus fueras, con todo delcyte * y 
con grandes regalos; y  eftohazeal 
alma amante efperar con paciencia, 

Qué Vida y igualdad de animo, Tal,pues,de- 
fq requiera be fer la vida del hombre, como ya 
para con— fe ha declarado en los grados men- 
templar, cionados, ü quiere llegar á la vida 

fobreeííencial, efto es, á la vida con
templativa con cierto modo Divi
no*

CAPITVLO XXVIIL

Como debe fer el que quiere 
confeguir excelentemente el 
don de confejo7y de qmtro im

pedimentos ,y de fierros de 
7, ... efemífmo don*

EL que qulíiere pofíeer elle don 
Divino de confejo por la ra
zón dicha , es neceffario, que 

tenga, y comlga la vida afe&iva , y 
que efté fublimemenre elevado, y 
imprefifo , 6 anegado en la vnidad, 
donde vnas vezes es Divinamente 
tocado, y otras vezes es expelido 
fuera con grande impaciencia de 
amor; de allí j pues, fe ilumina k  ra
zón 7 y intenta nuevamente bolver á 
lo interior, queriendo explorar, qué 

it . fea elle contacto. Ello,pues, produ
ce vn incendio de amor, que no 
puede comprehenderlo, y eñe es el 
pexo,ó vinculo de amor. Finaimen  ̂
té, la razón iiuftrada determina vivir 
en lo inferior en elReyno del alma, 
y  adornar excelentemente todas las 
fuerzas con las virtudes.

Qué inten- Juntafe á ella la celeridad,como
te la cele* compañera deL camino , coa. que 
yidad, y la qyanto antes le es licito bolver a la 
Caridad. acdon fenfitiva.* 6 á la experiencia.-

ja caridad,- y dpijiíjicofdia, co^
[Tom, j .

mofean muy liberales,quieren fhtif* 
fazerá todos, y tener otra vez reflu-
xo alas cofas fobienatu'ráíes. Qual- Quaíe?5y
quiei a que entendiere bien ellas co- qt^ntos fea 
fas,hallaia en eilas vna femepnca de impetii-
k  Sandísima Trinidad. Son, pues, f
quatro las cofas, que impiden , incil a vniuadi 
tan, y danan a la viudad para vagar 
de vna a otra parte. No femir el to
camiento Divino , haze faltar de la 
vnidad fbblíme.Y por ella cauía fal
ta la razón iluílrada,cue defeendiera 
allíeyno del alma,y le adornara ex
celentemente de virtudes, La celeri
dad también es corta, y por dio fal
ta k  folicitud, y diligencia. Final
mente la caridad,y mtfericordia fon 
raras,y tibías;de donde nace,que fea 
eicafa k  liberalidad. Al que mira 
bien interior, y exterior mente efías 
colas,fácilmente le ferá licito adver
tir , que eftos hombres fon defeme- 
jantes á la SantiísimaTrinidad. Pue
do también hazer commemoracion Orresqui 
de otras quatro cofas, que engañan tro impedy 
al hombre , y no le dexan fer Bien- mentas, 
aventurado. El que defordenada- 
niente fe mezcla á las ocupaciones 
efírañas,bien tiene por donde fe de- 
fagraüe a s i , porque elle pierde k  
vnidad. El que tiene ciégala razón 
confía , que cite efíá poco honefía- 
do,porque vive en injufticía. El tar
dío,y perczofo,que defprecio,y per
dió la hagilidad,y celeridad,y no tío 
ne defeo alguno krvoroío. El que 
nunca cuy da de la caridad, y  miferí- 
cordia> y por efíb efía vacio de libe
ralidad, y beneficencia. Atentas efías 
coks, realmente , v de los hechos

* V
puede colegirle,que elle tal efía muy* 

diñante de la íaivacion,y Bien- 
aventurancaj

afr**4#

l i s  . CAÍ»,
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CAPITVLO XXIX.

De <vn gmdo masfuílime del 
" don de con fe jo t j de ios ef*.c- 

tos mas excelentes.

PEi'o veamos a ora, qué dignidad 
mayor,y que virtudes mas ex
celentes comunique cité don 

de confejo. Él alma ,pues>quando es 
incitada, y impelida -á todas las vit* 
tudes con el Contacto Divino,que es 
origen de elle don por el poder del 
Padre , y iluminada la razón por la 
claridad del Hijo , es iluíhada para 
conocer á Dios, feguñ eí modo de 
criatura, yen claridad íublime ; de 
cftc contado, y razón iluminada, lé 
da el Efpiriru Saftto vna impacien
cia de amor , que caufa el defeo de 
guftar de Dios en gozo's ínmenfos, y 
incompreheñílbiesi y por ella razón 
obtiene, 6 trae cierta femeján^a de 
la Trinidad excelentifsima, y Fecun
da vnidad > y aunque Dios le comu* 
meara todo lo que puede criar, ex
cluido folámente él mifmoy no ubi- 
tante peiTeverara impaciente* y da 
íbísiego, y eftoporque tiene feme- 
]anca de Dios, yaípíraáía vnidad 
fruí iya,y por cita femejanca,, feguñ 
le es pofsible, Fe elevé á la vnidad, 
que es lo fuptemo de efta femejan*

•Aquí empieza ya cierto grado 
mas fubiime del mifmo don de con*- 
fe jo, donde todas las criaturas racio-- 
nales,-afsi Ángeles, como hombres* 
que Dios hizofemejantes á-si-, yaeñ 
gracia >ya en O cria /corrieron por la 
femejanca á la vnidad de íu mente,y 
naturalmente, feguñ Fu Fondo , eltán 
inchnádas á la eflencia fobréeíTen- 
cial de DiaSjCOítio á fu propriáfon,- 
do,y centro,y Fe llegan fruitiva metí* 
te á íu Magcítad con las fuerzas juis* 
tas,y adynadas ? porque qualquiera

mente introvertida en Fu eficacia, nt> 
fe ha ¿divamente,fmo eÜéncialmen* 
te, y todas las efleucias tocan la efi* 
feacia ¿imple de Dios fy  dependen 
én ella,como en fü ptopriacaufa í y  

aquí nada -importa, que feaU criadas, 
porque hafta aquí eftán en la eílencia 
Fobre la, acción y toda edéncia fin Como to- 
ittedio inhiete en la efíenciá Divina, da eficacia 
y también las mifinas PeVfon&s Di- inhiere cu 
vinas manaron á la vnidad,y afsi na*- Ia Divina 
turalmente, como fi-uitivamentein*- ^^ocia, 
hieren en la ai ¡Fina elíe’fldá. i pero 
también el abiftño de k  Divinidad 
fe ha tomo Vna limpie luz, que es la 
eílencia mifma , que refpl ándete en 
vnidad de las Per-fon as >y también en 
la vnidad de qualquicr mente forro*
Verfa , cito es, de qnalquíer criatura 
racional, que afpira á ia fruición ea 
lo Fuprémo de fn mente*

Y éík luz incomprehenfiblé Qué luz, 
'de la rfiefité itrtroverfa iíuítra alen- qné, yco- 
teudímiento, porque es la mifma fa* G1°  ikttre. 
biduria eterna , que es engendrada 
en el alína;y en eita luz es licito con
templar aquella íimplícidad/de don
de nació que es la naturaleza Divi
na,pues no puede Verle Fruitivamen
te, Fino en ¿da lüz la eüeflciaihcom-* 
prehenuble de Dios j porque éíta luz 
es Chritto > y el-mífino es la. puerta, 
por la qual fe ha de ñafiar;no fala- 
meúté , fegrni ía Humanidad , dúo 
también fegunda Divinidad} y nadie q  .
'es admitido éñ el Palacio deda fruí- áíoude ha 
éionétérhá--/fino'ViVe conveniente* deferadmi 
mente ala Humanidad de Chrifto,Ó tído* 
feguñ fu Humanidad, y por fu ckrD 
dad ínihehfa contemplé, y tenga re- 
fliuío a lo interior» 3 * -■ •' • -

Éihluzfimple d^eft&'éfifendá 
es totalmente- interminable , inímen- 
fa,y fin modo, y rodea , y abraza li 
vnidad de las Perfañas Divinas y y 
también de lá mifma finia , y todas 
íufftfgfcas ; y éíhy tú tanro grado, 
qu* î odéa , y iíufirá la miímapro- 
pébtioií naturáldál Fóndo,y la inhéf- v'
honffuitiva de Dios, y de todos Jk>s 

• - que



Como ex
perimenta 
el alma que 
vino fu 
Snudo*

Como Te le 
dio al alma 
de Chrifto 
mas de lo 
que pudo 
deíear.

que aman á Dios.
«que tiene vnídos á $r en eítá luz > y voa proptiedad Inmenfa ? puede dê  
afsí fe haga vfla vnldad de Dios,y de fcar,y amar con modo inmenfo* Ef- 
los cfpiritus amantes, porque todos tos regalos,pues,ertán vacms de mo* 
los efpiritus amantes con la luz in* do, y conüítcn en la mií'ma eftenciá 
¿nenia corren aquí fobre si mifmos de Dios,
a la vnidad con cierto niodp Divi- Pero las Perfonas> fcgun que
no,y como en efta luz fin triodo, por fon Parlonas,obran con mudoDiví- 
la qual fe haZc efta inmerfiort,y inftu- no,y fegun la tifench gozan ím mo* 
seo,falca toda acción,afsideDios,co* do, y aqui también fe inundan ellas 
¡no de las criaturas todas (pues éii miímas en aquello qüe no tiene rao* 
efta eífenda d e  Dios no exilie. ope* do,efto es,tienen claridad infinita, y 
ración alguna , ni de Dios , ni de la perciben mas-de lo que pueden de* 
criatura; porque las Perfonas, fcgun ¡car, efto es , iegun la cílencia ;  y  dé 
las propiedades pcrfonales , fe ane- aquí nace , que todos los que eftañ 
gañ , y caft quedan abfortas en la inundadoseneftafruidon corran eñ 
fruición; pero nunca pueden morir, tita luz,de si miúnos a la eiiencia íiri 
porqué ion de naturaleza fempiter- modo ; porque efta luz interminada 
na;y todo efto fe haze por la demif- efta fin modo en efta fruición ; pero 
fion, 6 inclinación fruitiva en lá ca- quando afsi corrieron, de si miímos 
renda interminada de modo de Ia á la eííenda fin modo , ya en ningún, 
eftenciá Divina ) por elfo Dios con lugar polfeeíititá luz infinita, yin* 
todos los que titán vrtidos a fu Ma- comprchenublemente , y efto es f u  

geftád padece la transformación de gozo principal, y como corriendo 
|a limpíe luz , y  experimenta aquí de si mifmos por la fruición fe per* 
baftántemente el-alma, que vino fu dieron,y polTeenáDios, como Vna 
amado ; puefto que recibe mas en la colar fin modo , y como regalos in- 
vnidad fruitiva i que io que püédé Comprehenfibles, tilos mifmos tam- 
defean ■ bienfon poli'e id os deDíosen la mi&

Qüalquieráí pues, que efta vm- ma eftenciá fin modo: err efta dfen- 
do a Dios en efta transformación cía, pues, modi neícia táltá toda ac-c¡on ¿ 
percibe gozos incomprehertiiblés, y clon,afsi de Dios.como de las cria* feácíh) 
fruición inefable ; aüríqUe notados ttlras aporque es fruición * aísi dé 
poífeen igual gozo de Bienaveutd* Dios,-cómo de todos U>sSantos,q i t  

ratina , porqué;cada vnóes exetifo* es mhefsion fruitiva de Dios, y dé 
lluftre,y noble,fegiuf fia hambr e ,-ini* todos 1 os efpiritus amantes en -la 
paciencia de amóf, y íublimidad'de niíiirtá limpie tifandt Divina ; y aff 
virtud es,y aunqá todos le les: tiy vn c 6 oró fa-yhkkü de las Perfonas gó* 
bien cóñiun, cada vnü fe anégá/yfie da luego éH lá'eííenda , como íe kk 
inunda mas , o: meúósx fegun efta dicho* fegun la v'iftá , o introfpefet 
hambriento, y impaciente de amor; d o n , y; fruitiva intimación de tás 
peró:íkmpre fófer &atodosy p ofqu e Pe río íi ax hí i fm as, aísi también esféd ®  
aquéllos regalos inagotables , que cunda la'rñífma vnidad, yen ella eÉ£ | ^  íef-
dienten fon totalmente inmenfós y  y  gendra el Padre-fin ínter mifsion á tá v  íjémpte 
fin rfi-odo; y el mifmo }efu-Chriftó fabidufiá eterna. X  del engendra- obre, y o-o» 
SéflorNueftro, fegurí-fir anima-tifa- dor,y engendrado , cito es ,■ dtiPa- 
da,éftátotalmenteInundado, y fe fe ore , y del Hijo procede el Efpiricu 
comunicó á fu-alma mas de lo que Santo* j  : .
pudo deíear,qUando fue criada; pe- ■ Yeitá es-la opejacioíi deDios. ¡
rotilebietl-^sinmenfo'-dy infinito, Porque obra fin cei%', porque e s -1 
poyóte como lá  caridad Divina es mera^áceioft degun la fecundidad db - -  -

. fu

Donde feU
t e  toda ac*
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fu naturaleza^ fi no obrara, ni fu era, íli Magelfad, y pucitos ellos miímos 
eí m ifm o,1 ni huviera c natura alguna entre la acción,y frnkion/e ocupan 
en el C ielo , ni en la tierra 5 íiempre, perfectamente en ambas cofas , y 
pues, obra,y continuamente goza, y  conüguen entre los efpirítus celeftia- 
en ella vnidad cxcelentifsima de la les el íeptimo Coro,u orden, que es 
naturaleza Divina, fegun la inclina- el Ínfimo de la Gerarquia tercera , y 
don quetiene aíu eüenda, fe poflfee aventajan á todos los demás feis or- 
Dios fruitivamente, y  es fecundo en denes inferiores de eípíritus en la 
la inifma vnidad , y en la mifina en- claridad, y  fubiirmdad j y todos los 
geudra el Padre fin intermifsion á fu que configuieran. las cofas, que he- 

vni- Hijo,que es la fabiduria eterna. Ella mos dicho^por los dones de Dios, y 
dad,de vnidad es Trono de la Trinidad Sa- acciones de virtudes,ya en gracia,ya 
quien fea crofanra,y Vitoria del poder del Pa- en gloría , todos elfos fon Tronos,
Troño, y ¿re $ porque entre la fruición, y ac- porque pofíeen á Dios con inhefsion 
Vitoria. cion fe poifee ía naturaleza excelfa fruitiva en la fobreeflencia Divina y

de la Divinidad, gozando, y obran- juntamente fon poíleidos de fu Ma* q L5£ 
do juntamente , y fin ínterrup- geílad,como fusproprios Tronos, y hres fe?n " 
don. defeanfo 5 porque fon vna cofa míf- Tronos*

Finalmente, rodos los que por mafin diferencia perceptible en la 
la generación del Padre fon feme- ¿Imple fruición de fu eífencia, y en 
jantes en gracia, o G loria , fon toca* ella limpie vnidad de laDivlna eífien- 
dos cada vno de ellos, íegun fu dig-, cía, ni ay conocimiento , ni apetito, 
nidad,ó nobleza, y todos hazen , y  ni acción ; porque es cierto abifmo 
obran los aéfós vitales, 6 vivos de fin modo,que el entendimiento actb 
.virtudes, fegun la femejanca déla vojaunca puede alcanzar, inénten- 
Trinidad Saciofanta, y. también in- der¿y afsl oraya ChriuO SeñoiNueí- ' úAnn‘ 
hieren, fin cefiar fruitiyamenta en la ttq alPadr.e , para que nofotros nos . :

■ . Eienaventuranca eterna. Y  eftps ion hizieramos vna m lima cola,como fu
’M m h ' x *  aquellos, de quienes dizeel Señor: 

B i e n a v e n t u r a d o s  k s  m i f e r i c o t d i o f o s  1 p o r  

q u e  e l l o s  c o n f é g m d n  m i j ¡ t r i c o r d i a ,ppr- 
que fe compadecieron de si .mifmos3 
ya porque ellos, mi fimos falta ron a 
Dios en feguír las virtudes , y ; n̂ la 
yida perfedo,ó fatisfa eier on n\enos, 
ya porque Dios ks^ha^der/akara
jallos . „ fegun;lafbiiciomdeius rega
los. Ellas dos,Cofas juntamente coq 
lambón dad Divio a,fon caula, pprque 
fvguieron la,.miftncordij fe Dios 

í '  C l - - r y '  baifa a qnella ñ m cion Inagofable, y  
% > ■f  ̂ ¡allí corrieron de; simifinos, al ;abifc 

? fi'.rj 1 rao dé ib Divinidad ̂ , y  fe¡ bizieron 
"r ,  ̂ _ ■ Ti;o n os,-y dofe an fo,:d$da Santibíma, 

í; t Trinidad¿ . y*'
í j i , :D y  dpnde xapibkn¿aquellos ,ef- 

Qne eípir Angélicos, que poficen.en cf-
tus, y por 5e §r^ :°  D  derI)ios;,de lla
gué íe Ha- ¿pau-Tr^í japorque elfos, .pqfíeeni 
man T ro - JQips^y junyaniente ídn p.PÍ%idos,dy 
nos.

jVíageftad es vna núfipa cofia con el 
Padre,efto es,po]pel amor fruitivo,y 
anegación , ó. inmerfion en la obfeu- 
.n’d^d fin modb j  donde fie pierde*, y  
.queda,abforta Ia accio 11 de D ios, y 
de todas las criaturas., Quaíquiera,
pues,, que cpn/iguib tan perfecta* QE ên 
mente;eífe dqp .desconfiéjo, puede d̂e compa

íCpnírazon compararle alFirmamen* mament0 
todef Cielos hermqfeado con Elirej- ^  Cielo* 
lias j ;p orque, todas lascólas 'criadas 
.viven,y crecep,en la tierra ,.agua,y 
ay re con elmpyunl^ntq del jirm a- 
mento, y de ,Iasr£í\teÍlas ¿r pan tesg y  
faparte fiqpremgdei -Finnamentó íe 
,há pafisívarne-nte;á la influencia del 
_pr#ner mobie^y-al movimiento-del 
•Ángel, y  de la virtu.d DivIna,; y afsií '' ’ ' ;3 
.. perpetnamentc obra , fegun, fu ‘‘
, parte ínfima, y padece*fe* . . [ (.l
(f;.j guillaíuprema, , :

a-* :)\ )̂C ■ :.u vv->' ■ 1 '*•' ;-*J
c m
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C A PltV LO  XXX.

Como fe pojfea efe grado de 
don de confejó en la perfección 

fuprcma * y de quatro cofas i 
que le impiden, y de otras 

quatro, que le def- 
tierraru

PAra que qualquíera poíTca en 
fuma perfección eíle don del 
Divino confejo , es neceñarlo* 

que alcáncela femejanca excelente 
de D ios, y  que fea ariebatadó por 
amor , inheriendo en la cflencia io- 

 ̂ brecífencial de Dios. Los que fe irí*
fraií necef c^nariíY rin^en ® eña ellencia fobre- 
íarias nata no aperarán cofa alguna*
poífeei* et ^no 7  eftos mifmos red-
don de có- keü luz fitnple con grande alegría 
fejo. en la virtud de la vnidád 5 y afsi no 

pueden dexar de fer arrebatados, y 
abfortos fin tedió alguno, en la firo- 
plicidad de fu luz, dónde determi- 

Enquienes* ttarl entonces habitar en aquella fu
ddtanfHa rea’oí^ rna perdida, y íio aparrarle
Santífsima de.alii ey icp P °  alf n0 > 7  «qd

Trinidad, qüiere deícáníar en ellos con todos 
fus huefpedes lá mifma Trinidad re- 
galadifsimái

Afsí,pues,fin defeco alguno ca
minaremos, y anhelaremos á laef- 
fencia fobrefufiancial de Dios, y  ba
sando fiempre de nuevo á las cofas 
interiores,compondremos, y  mode
raremos el Reyñodei alma por las 

Onatro im femejanca de Dios. Qua-
pedi meros t í a  f °n>pues>íás cofas, que impideti 
decftafruLefpedalmente la fruición. Los que 
cien. tienen poco defeo , no inhieren baf- 

tan te mente con firmeza en la fobre- 
efiéncia de D ios, ó eilaíí fufpenfas 
en la fobreeílencia Divina $ con jo 
qiiatfucedc, quenofean Íluítrados 
con la Divina luz, ni tocados de la 
ettencia de Diosmodi nefcia.Y por

que faltan en efia luz, no pueden 
anivelar, y caminar por aquel lugar, 
donde totalmente fe-pierdan. Pero 
qUaiado no hazen ello , de ninguna 
maneta fon abfortos, ni devorados 
con la boca de la Bienaventuran
za;

A y  otras quatio cofas, que apre
mian á las virtudes , ó las expelen.
Los qüe fe convierten á lo exterior* 
y  buídan fu ai abanca} y honra, ellos Otros qua- 
eitán muy diñantes, y apartados de tro deflier- 
la vftidad, Y  afsi no experimentan r? s.^  *as 
en fu elfencia miL rabie, y defeonfe- Vlitu es* 
lada lá fimplé luz de la fabiduria 
eterna. Ni tampoco han refucilado 
atm,fino que yazeo en cierta tardan
za, y pereza , y defeánfan en simif- 
mos, y en las criaturas. Pero fí qui- 
fieren deílerrar toda pereza, podran 
ya eftrivar,y caminar azi a lo alto, y 
guilar , y percibir el contadlo de 
Dios,y poíleer la eterna Bienaventu-
fanca.*

CAP1TVLQ XXXI.

Del don de entendimiento.

EL fexto don del Efpirúu Santo, 
que adorna excelentemente al 
alma,es el entendimiento;por- Quienes, y 

que quándo qualquíera percibió el ccn qué fe 
interior cornado del Padre, y ella ha de con- 
iluminado,íégun íarazón,por elHi- .ícy ¡5.iar . 
jo, y encendido con la impaciencia L, ■ ‘e~
de amor ddhlpjntu Santo* ya con* 
figuió la femejanca perfecta deDios; 
pero no chitante puede continua
mente crecer en las virtudes con 
mayor femejanca, porque no puede 
merecer tanto , queDÍGs no pueda 
darle mucho nias, ni puede fer tan 
claro, y iltíílre en el entendimiento, 
que Dios no pueda hazerie mas 
iluftre , ni puede eítar tan adornado 
de amor, que Dios no pueda infun
dirle amor mayor > pero, como he
mos dicho, espeifedamente terne-

jan-



Como íi 
guiendoni 
na di te 
pierda? \ ti 
mifnio pía 
doía menee

Qianta fea
la divertí, 
dad do la 
Biaviven-. 
turan$a.

Baldante* 
mente lele 
dio a quah 
quiera pa. 
t i  confe- 
guir la Bien 
aventuran- 
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jante á Dios por el contacto inte
rior 5por la razón iluminada,/ por el 
ardor de la caridad. Pues como el 
hombre fea criado de nada,fegun el 
alm a, ioqualDiosde ninguna ma
nera recibiojíigulendo al mifmo na
da el hombre , de tal fuerte corrió 
defde si mifmo,que fe perdió,/ efto 
por la inmeriion en la limpíe eflen- 
oía deDIoSjComo en fu proprio Ion- 
d o ,/ quedo muerto en Dios. Morir, 
pues , en el Señor es íer Bienaventu
rado. De eñe modo,pues, cada vno 
es Bienaventurado , fegun fu digni
dad,ó excelencia,la quai es muy de- 
feínejante,aisi en la gracia, como en 
la Gloria.

Y ella Bienaventuranza es cotn- 
prehender a Dios, y  fer comprehen- 
dído de Dios en la vnidad fruitiva 
de las Perfonas Divinas, y  aver cor
rido por la miíma vnidad á la íobre- 
eífencia de Dios. Quando ella vni- 
dad es fruitiva, iegiui la intro ver fio n, 
y  emanación interior , y  es fecunda, 
fegun la extroverdon, ó  emanación 
exterior, ya mana por elfo la mifina 
fuente de la vnidad,puello que elPa- 
dre engendra a fu Hijo, ver dad eter
na , que es Imagen del Padre , en la 
quul fe conoce a si mifmo, y a todas 
las colas, y ía mifina Imagen es vi
da,/ caufa de todas las criaturas,por 
que en ella viven todas las colas 
can cierto modo Divino , y  por cita 
miílnaJiTUgen todas las cofas fe cria
ron perfectamente,y por elle miimo 
csemplar fabia menee fe ordenaron, 
y  por la razón de ella Imagen eúan 
todas las cofas aplicadas, y juntas á 
fia fin , fegun lo que pertenece á 
D ios; porque a quaíquicra criatura 
racional íe le ha concedido baítan- 
temente , para que pueda poifeer la 
Bienaventuranza eterna;pero la mií- 
nía criatura racional,tegun que pro
cedió de Dios, como criatura, no es 
-eua Imagen del Padre, porque pro
mana como criatura ; y por ello fu 
conocimiento, y amor tiene medida

. ó libró Infigné
en ía luz de gracia,/ Gloria;/ ningu
no poítee adivamente con modo 
Divino la Divina naturaleza, fino las 
Perfonas Divinas,/ porque ninguna 
criatura puede obrar con modo m- 
meníójpues fi fuera acción inmenfa* 
fuera Dios,y no criatura.

Dios,pues,por fu Imagen hizsi 
femejantes á si las criaturas racio
nales,fegun la naturaleza ; pero a las 
que fe convirtieron a fu Mageftad 
las hizo mucho mas femejantes á si 
fobre la naturaleza en el lumbre de 
gracla,ó Gioria,a cada vnajegun fu 
capacidad, eílado , y dignidad̂  pero 
todos los que fiemen interiormente 
el Divino tocamiento,y tienen la ra
zón iluminada, y eílán adornados de 
la impaciencia de amor, y íe les ma
nileño la eíiencia modi nefeia de la 
Divinidad, todoseíloseftan intro* 
verlos fruitivamente en la fobreef* 
fencia de Dios, v el mifmo Dios in- 
hiere fruitivamente en fu eflenda, y  
contempla la miíma eíiencia, que 
goza.

La luz Divina continuamente 
muere en la fruición de fu eíiencia Qué luz 
modi nefeia; pero la vífioh no desfa- donde s¿{¡ 
llecey ni fe rinde en la contempla- ra.ó no. 
cion atenta,porque liempre contem
plaremos aquello que hemos de go
zar: los que desfallecen íinintermif- 
lion en la mifina luz ion aquellos, 
que deícanían fruitivamente en la 
foled ad baúifsima de la Divinidad, 
donde íe poíleeDíos fruitivamente:
Aiíi,dígo, que falta la luz en laquie- 
rud,y eilencía modi nefeia de Dios, Quienes, y  

y  en ena excelente eilencía es Dios cemo lean 
fu miímo Trono, y todos los que Tronos da 
ocupan eüe grado en gracia, y  Glo- ^*°s, 
ria fon Tronos , y Tabernáculos de 
Dios, mueren en Dios, y gozan de 
eterno defeanfo. De cha muerte 
procede la vida íbbreeíléncial, que 
es vida contemplativa,/ aqui empis* 
za el don de entendimiento.

{  afsicomo Dios contempla in
edia ble-mente la mifma eíiencia, que

goza,



clel Reyno de los que aman a Dios. 3 S 3
§o;?a , de la tpánera que da la ímpa- pero no los que eílán en la Gloría, 
delicia de amor,quando haZe femc- Demás de efto ella claridad fublimé 
jafiftesá sis aísi da quierudíy fruición es limpie contemplación de Dios 4 a¡queüos que junta, y Vne conligoi Padre,y también de todos aquellos, 
pero anegádóSíy abforíos en íu mif- qüe contemplan fruitivamente , y 

eflcncia* nofabendar, nireci- miran átcntamehte en vna , y con 
bilí* vna mifma luzjinccmpichenfibie*

Y  afsicomo eí mifmo Dios con- cada vno fegun que es ilufrradmpor 
Cede b  razón iluminada,quando co- que eíla luz inagotable, infinita lu- 
munica fufemejancaíafsi da claridad ¿e fin intermiísion en todas las al
io i-nenfa, q liando admiteá fu vniom mas; pero los que aun viven ella vi- 
Y  eña claridad lumenfá es la Imagen da temporal, fiempre citen mezcla- 
dfjl Padre , áCüya Imagen fuimos dos de imagines; yaísi no ficivpre 
celados,y podemos vnirnos á íu Ma- actualmente contemplan con aten
dí “fiad mas excelente,y fublimemen- 
íd que los miíinos Tronos , fi íobre 
e’| desfallecimiento , de que ya he- 
T íos tratado , contemplaremos el 
Hoftro Glorioío del Padre,ello es,la 
naturaleza excelenrifsima de la Di
vinidad.

A  todos íe Efta claridad,puesdnrnenfa,yin*
íes da igual terminada fe dá en U gracia, y en la 
líentela G loria, comunmente á todas las al-
elañdacbpe roas,que gozan , y ella mifma fe co- 
fp tro tQ- munica á todos como la íüz,d clari- 

1 n dad delSol, ó mana comunmente; 
W ? o*011' pero no todos los que la reciben fon 

igua’Imedte iluAradós. Yafsicomo 
los r ayos del Sol penetran con mas

den la fuíianda fobreeííencial por 
dra luz de Dios > no obílante qual- 
quiera que coníiguid elle don de 
entendimiento, le obtiene fegun el 
habito,y quar.do qniíiere podrá dar- 
fe á effca contemplación , fegun es 
poísíblcjcn ella vida;

Pero como ella luz, por la quaí 
contemplamos , es inmenfa , y  ello 
que contemplamos es inrerminado, 
y vn infinito abtfmo,-por efi'o nunca 
puede comprebendeVíe; y cita con
templación atenta fiempre en la ef- 
fencía modí nefeia de la Divinidad, 
eflá en el Roítro fruitivo de la Ma- 
eeílád altiísima, donde el mifmo Pa-

tefplandor al vidro, que a las pie- dre por la fablduria , contempla ton
dras,y al Criftal,qilc al vidro,y como ella razón fu silencia inagotable , y
Cada vna de las piedras preciofas ma- infinita.
fiifieítan mas fu virtudjexcelencia, y 
nobl eza, y color á lá luz, y refplan- 
dor del Sol; aísi qualquiefa es iluf- 
trádo en gracia , y Gíovía por efiá 
claridad de Dios, cada vno fegun la 
dignidad, o excelencia de fu capad- 
dad:/pero no obílante el qüe es ma
yor de todos, y principal en la gra
cia,Cftá más ilndrado , que el que es 
miriimo en el lumbre deGioria,aun
que; eblumbre de Gloria no fea me
dio entre el alma , y eí\a claridad in- 
menfá,

Pero nueííró eíiado, y .condi
ción, y también el tiempo , y la mu- 
tabilidádnos fon impedimento. Y 
por efiCfimereeemGS aora Uofottosy

Todos aquellos, pues, á quic- Quienes, v 
nes manó , y fumó eñe íablduria, fe ñor qué íe 
llaman Querubines,porque perteue- íbmanQutí 
cen al orden de los elpiritus Auge- montes, 
líeos de efte nombre,y fe ocupan en 
elfo por toda la eternidad cada, vno, 
fegun fu dignidad,o excelencia,por
que no todos fon igualmente i 1 af- 
trados. Pero minea en lo que toca 
á la femejanca desfallecen uc las 
virtudes,ni fritan a criatura alguna, 
y también fohreeíU íerncj.mca mi
ran atentamente fin cellar a la eñén- 
cía limpie de la Divinidad ; y el rnli
nio Dios todo poderofo,que es Au
tor , y Señor de eih contemplad a a 
fin intermilsionalguna contempla- y

obra?



'3 '§4 Tratado X II. 6 libro ínógáe
obra, y Chillo > fegun fu Humani
dad, y  anima criada fue,y es el con- 

CXian gran templador mas alto de todos los que 
de cotenv huvo en tiempo alguno, porque era 
P¡if ?  , vna miílna colé c o n  h  úbiduria
Cnril o» eterna;y por mejor dezir,era}y es la 

mífma fabidmia> por la qual fe haze 
efia Contemplación; pero no obítan- 
te él mifmo fausfizo fiempre á to
dos los mortales >, éxercitando los 
oficios, y actos externos de caridad* 
y  contémplava fin interrupción el 
fembiante del Padre; y efta es la ex* 
ceíencla, y dignidad de elle don, ci
to es,obrar,y contemplar, y perma
necer fiempre libre de todo impedi- 
íneiitOjfcgun puede hazerfe; y á los 
,que fon ai sí,pertenecen aquellas pa- 
J labras deChriftó Nueílro Señor, en 
que dxze : B i s o  a v e  n i  m u d o s  l o s  ¡ I m p í o s  

¿ f e  c o r ^ c o n  a p o r q u e  e l f a s  v s r h n  h .  & ¿ o s i  

porque como no efien mezclados 
con Symuiacrqs, 6 Imágenes algu
nas de las cofas terrenas, y defpre* 
cien , y deieMmen los deleytes cor* 
pornles > y ayan confeguido aquella 
fieme janea ,,qúe es .fegun las virtu* 
des,y juíiida, y contemplen defnu- 
damente la efiencia de Dios modi 
nefeía , con razón fe llaman Bien
aventurados ; porque efta contém* 
phejon es Divina,ó deiforme; y coa 
bailante cogruencia puedes compa*

. rarfe aí medio .Cielo , que fe llama 
criftaliflo , porque ellos fori il nitra
dos, y i laminad os de la verdad eter* 
na del Padre, como el Cíelo críílali- 

Ouicnes y no del fumo Cielo. Éíla, pues , co- 
porqué fea ni ó hemos dicho, es la vida contení- 
Semejantes pUiiva fobreeílencial, donde el en- 
al Cielo rendimiento intrqyerfo ella adorna  ̂
cdíteÜno. ;do del don de entendimiento, y del 

. nalímó Dios, y de ja mifpia fia-.
biduria eterna; ¿ ......

ican
necefiarias 
para con fe
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CAPITVLO XKKÍh

Como deha fer aquel qt$e ffta 
adornado con el don de tnUn* 
dímunto 5 y de qmtro cofas> 

que le impiden 5 y  -ciñas ■ 
tmias que k .excluí \ 

yen* ’(■

PAra que eñe don de entendi
miento pueda poíTeeríépoft* el 
hombre, y él mutuamente por CCL 

ti don, es üeceflmo, que elle a d u 
nado de ellas quatro cofas-. El qpe 0^011 
apetece ferilullrado neeefsitará <$c de entendió 
exceder,y fer arrebatado á la fulla sil-: miento» 
da fobreeflendal de D ios, porque 
allí experimentará la luz ínmenfa de 
Dios en la Cmipdeidad del mifmjO 
fondo i y afsi todo ferá penetrada)* 
intmdadoyy reparado de U luz de l\a 
verdad, porque ella luz difunde gej«. 
neralmente fus rayos en todos/ los 
limpios,y iluminados, fegun la jdjg- 
nidad.de cada voo, y confiadqjs-eri '
ella pueden fin íntermiísion pairar 
atentamente , y contemplar el, fe nu
blante fruitivo de, Dios , pórqug 
fieifipre contemplarán con gyaq frj 
delidad lo que gozan, perdienqio fe a 
si-mifmps,, porque como fe aumento 
íexos ,el amado - eíip ifiifmo i haze, 
aplicar rcontinuamepte . con . .aten-, 
cion los ojos del alma á la Bienaven-, 
ttiranea lublime..Entre tanto,pues,, 
es. epmprehendidp * y pofíeidp: e l 
amado del amado, en la vni^adídc.Ia; 
foledad Divina;y afsi permaneceré-* 
mos fiempre, y nueílra vida conti-, 
nuamente anhelará al abifrno altííb 
fin\o. / fi. ,

Á y  otras quatro cofas, que á  jrrí
fepntienden bien,fe halla,que impí- 
den al don de sentendimiento* Los entendí» 
que .errados, fiempre los ojos medí- miento* 
tan,par%pQder gozarle la fufenciar

ípbre-'



nó de los que aman a
íbbreeÜen'dal de DIos,efto$ no pus-

os. j 8$

den fer iluítrados, porque no ponen 
fu atención en la fim plicidad.de ia 
luz D iv in a ; y  efto les firve de impe
dim ento para poder conocer con 
los Querubines excelentífsimamen- 
te al amado* Q uieren, pues, efe udri- 
ñar el Temblante de ía Magcftad Di
vina i pero por ello mifmo desfalle
cen',

' Finalmente, puede hazerfe con- 
Qtras qua» memoradon de otras guarro cofas, 
trocólas que excluyen al don de entendí* 
que le ex* miento. El que buíca el guíto,y de- 
£íuyen. leytes de las coías terrenas no pue

de llegar á la fruición excelente de 
Dios. Ni tampoco es capaz de la 
iluminación Divina , porque ella 
apremiado, y cargado de las imagi
nes de las cofas deleznables, y ape
nas podrá levantarfe en tiempo al
guno 5 porque percibiendo los de- 
Jeytcs de la comida, y bebida, vive 
vna vida entregada totalmente , y 
aplicada á la gula* Eftas cofas, co
mo he dicho, pervierten ai hombre, 
y le defpojan de ia Bíenaventuranca 
eterna;

CAPirVLO xxx*

EL feptimo don del Efpirku San*» 
(aDI to es la Sabiduría , 6 fabrofa 

duna, y co ciencia¿que fe toca en él ápice 
qué pene-. íupremo de la mente introvería, y 
firpd alma, penetra al entendimiento, y  Volun

tad , fegun que interiormente fe re
cibieron en la mifma altura de la 
mente; Ella fabiduria,o fabor es rn- 
menfo, y inagotable, y mana defde 1 o intimo á lo exterior , penetrando 
al mifmo Cuerpo, y alma, fegun que 
fon capazes las fuercas,halla el Temi
do exterior, ello es, nafta el íenrir, 6 
£a¿to corpóreo.

Otros fentidos, coalo fon la 
[jf GÍÍIa

vifta,y oido, perciben fuera fu gozo 
de la creación admirable^ cílupen
da de las cofas,que Dios, Aütordcl 
Mundo , crio para fu honra , y para 
los Vios necefíários ue los hombres.
Elle fabor, pues, incamprehenfíols 
fobrela mente, es verdaderamente 
inmenfoen la amplitud, 6 efpaciofi- 
dad del alma;y elle es el mifmoEfpi- 
rku Samo, amor incomprehenfibfó 
deDícsipero debaxode lamente es 
finito, y medido , o limitado s pero 
porque las fuercas eítán fufpenfas, y 
inhieren,por elfo todos redundan, y 
fobran. Pues como el Eterno Padre 
adorno la mente introvería con la 
fruición de la vnidnd , y Je concedió 
el comprehcnder, y ícr comprehen- 
dída en la perdida de si mifma,y que 
fea Trono , y  defeanfo de Dios i y 
también eiHi|o,que es Ja mifma ver
dad eterna, hermofeó al entendi
miento introvsrfo con fu mifma cla
ridad para contemplar el róltro de 
aquel que goza,determina ya el mifi- 
rao Eípintu Santo adornar la volun
tad también introvería,y á la vnidad 
que inhiere, y eftá fufpenfa de fuer
zas,para que el alma gufte,conozca, 
y  experimente quan bueno fea Dios.
Y  elle güito es tan grande, yininen- 
fo,que le parece al alma que le per- Qiiai, y 
cibe,que el Cielo, y tierra , y todas guante íeá 
las cofas que av en dios fe liquidan, e*tc ? 
y reducen á nada,ufe comparan con f  
fu grandeza. Los regalos, pues, de ÍOSa 
efte güito íe perciben en la parte fu- 
perior,y inferior,á fuera,y exterior- 
mente,y abrazaron,y penetraron to
do el Rcyno del alma ; y aísi el en
tendimiento contempla aquella tim- 
plicidad , de donde dimanan todos 
ellos regalos; y de aquí hace la con- 
fíderacion de lá razón iluminada, 
aunque hallan temen te fabo , que no 
puede cornpretiendcr.-o conocer ef- 
tos regalosincomprehenfibles, por
que conlidera con luz criada; pero 
elle gozo es ínmenlo ; y afsi íucede, 
que desfallezca la mifma razón en fu 

K k  confH



con lidera don; pero el entendimien
to transformado Con ella claridad 
ínmenfa, contempla fin intenñtfsioii 
elfos gozos incompreheníibles de la 
Bienayentúranca,y fixa,y pone aten  ̂
ta mente en ella fu villa „

3 86 f  ratado XI1.6 libró inílgne f
capitvlD xxxiv*

C o r n o  l a  r a z i a n  t l m n m a d á  

c o n t e m p l e  a  D i o s  e n  l a s t m a g i *  

n e s  i n t e l e c t u a l e s  ? y  D i v ^  

n o s  e f e c t o s  i

Quien í y ¥  A razoñ,pues,fégun el modo de 
quan gran. *—* criatura, efpecula muy atenta-, 
de fea el mente en ía luz criada,para re-
amado,quá crearfe ,y  alegrarfe en las imagines 
exceho , y  racionales, 6 íntele£iuales, y en ios 

ermofo. e£.¿>OS) £ aftos, que nacen de la Di
vinidad infinita. Advierte¿pues,que 
fu amado es de tanta grandeza , que 
nunca puede compf ebeoderíe/egun 
fu modo por ella, ello es, por la ra
zón, ni por criatura alguna, y que 
también es un excelente,que ningu
no, fegun el modo de criatura ; pue
de compreheiideríe , ni aicancaríe 
en tiempo alguno i y que es tan íím~ 

“■ píe,que toda multitud, ó multiplici
dad tiene en él fu principio , y
fin.

Advierte también, que él es la 
P . hermofura, que adorna Cielo, y tie- 

delos Ed'° Ira»y opulencia,de donde provic
eros' de el nen t0c*as 3̂S criaturas,y en que per- 
auiado,que manecen effenrial mente. Que es la 
deben con hermofura,ó honeítldad del Cielo,y 
templarfe, tierra,y de todas las criaturas; vida 

en que viven rodas las cofas que fe 
hizieron,ó harán en tiempovitoria 
con que vencen todas las'cofas 5 co~ 
roña de todos los amantes; fanidad, 
que el que la configuro gozará en 
adelante de perpetua falud,y incolu
midad ; paz en que todos los aman
tes dcícanfan 5 íeguridad, que quien 
la configuro, nada puede faltarle en

tiempo alguno ; - Biénaventutancaf 
que da fruición, confítelo con que fe, 
alegran los trilles; íuávidad3quc pe- ; 
netra á todos los que la apetecen? 
gozo en que los amantes fe glorian» 
fuente, y origen de alegría en qúe.í.e. 
liquidan los qhe gozan ; jubilo , éflí3 
es, gozo, que iio puede explicarfe 
con al abras , en que desfallecen 
los íentidos, y  fuerzas ; premió, por
que rodos anhelamos> deleyte, que 
de ninguna manera dexa durar al 
hombre; aidór; 6 fervor, que quiere 
encender,)? abrafar á todos los ama- 
tes;poder, que puede refrenar,y do
mar todas las cofas 5 Divinidad, que 
todo íó puede llenar ; eternidad,por 
quien fe hizieron los tiempos; bon
dad , que eüá ciifpucfta para dar to
das las coías 5 piedad, 6 liberalidad* 
que penetra,y mana Cíelo í y ríen-a* 
y  a todas las cofas;caridad ínmenfa, 
que apetece vnir a si á todos lós que 
cuvdan dedas virtudessexcelencia, b 
nobleza, que ordeno todas las cofas 
decente , y noblemente ; pureza*á 
quien ninguna cofa faifa, ñi injüíia 
puede vnírfc;feeundidad,porla qual 
fe mueve el Firmamento , y afsi vi
ven , y crecen naturalmente todas 
jas cofas corpóreas , y rárnbleii por 
ía qual fe dan todos los dones Divi
nos , y cofas efpirituales á todos los 
que fobrenaturalmente aman áDios* 
y  fe les dá la vida eterna , y fruición 
en la Gloria de la Bienaventuranca> 
virtud , y poteílad a quien nada: es 
impofsibleífabiduriajque fabe ador*» 
nar, moderar, regir, y ordenar rodas 
las cofas;eftabilídad,que efperá á los 
pecadores,que fe arrepientan,y á los 
julios,para que fean coroñádos;fide- 
lidad , que á ninguno defatnpara ed 
tiempo alguno ; verdad, á quien fe 
mamfieilan todos los coraconesdan- 
tidad .que libra , y abfueive al honr- 
bre de las cofas terrenas ; calor, que 
inflama al hombre en todas las v & *  

des;íuz,que manifieíla las virtudes 
todas; hartura,que caufa hambre

peí-pe*



Hcl R eyh b  de los que amana Dios. 3
jperpetüá eíi aquellos qhe 1¿ fon fe-’ 
mej antes en las virtudes, y comuni
ca á aquellos ¿, que le eftán vnidos, 
niucho mas de lo que pueden ape-' 
tccer;fort3leza¿que fabe levantar, y  
elevar al hombre (obre todas las 
cofas; jtifHcia, que fegun fus obras 
condenará á vnos, y á Otros (felá el 
premio de la vida eterna ; pureza* 
que en el vltimo día del Juyzio d e 
preciará á todos los impuros* y jun- 

,, tara á si con vnion felicifsima á to«» 
At dos ios puros,y limpios. Todas cf- 

tas cofas considera k  razón ilumi
nada en la Divinidad infinita, fes 
quales fon imagines racionales, ó ín» 
teleduales , pedidas , y facadas de 
la eficacia limpíe de la Divinidad 
con el modo de criatura s y en tan
to fon criadas, y ciertas íémejan- 
cas abfiraidas de la Divina natúrale™ 
za , en quanto las comprehende k  
razón ; pero porque todas, feguil 
que miran á lo interior , empiezan* 
y  acaban en la eífeneia abifinal, ó 
hiterminada, desfallecen aquí ya ía 
razón , y confideracion 5 porque 
aquí fon la naturaleza fimple dé 
Dios. De efte modo, pues* fuele la 
razón iluminada eonfiderar á fu 
amado en todas las excelencias refe
ridas , y de aqui fe admira en toda 

Qué rasó, c#3 opulencia , advirtiendo junta- 
y como mente las cofas de que hemos he- 
contemple cho conmemoración ¿ y que él poA 
al amado, feetodas eílas cofas fobre todo en- 

, tendimiento, y fobre toda razons
lo qual excita en el alma tanto de¿ 
feo , y impaciencia s que le es fuer* 

atender , y contemplar iafimpíi- 
cidad de la luz , con que refoziie, y 

confítele al defeo impaciente 
anfiofo de la fruición.

) * # * (

CAPITVLO XXXV,

Dé algunas cofas del Efpirita 
Santoy dignas deje? no * 

tadas.

E Sta razón , pues, Contempla fin 
difiincion en efla intención de r  
la mente, y todos los Ríos de JL , 

Ja Divinidad manan á la fuprema B.eyno, y 
porción del Rey no del almas de cfon- como fe ia 
de todo el Reyno del alma fe infia- ñame* 
ma, y arde en vn gran fuego ¿que 
es el Elpiritu Santo , que arde en el 
horno de la Divina vnidad, en la 
qual vnidad fublime mana por todos 
los efpiritus, y los iluftra el amor in« 
eomprehenfible¿

Ella vnidad, pues, fruitiva es el 
te foro e fe on elido en el campo del 
alma, al qual el que le halla cabana 
do i y  le güila aviendole hallado* 
vende, y niega a si mifmo, y á to
das laS cofas quanto pertenece al de- 
ley te para poffset eñe campo , eíld 
es, elfos regalos , y el EfpirítuSanto 
es el teforo de Dios > y del alma, 
porque es nexo de amor , abrazo, y  
penetración , que penetra , y abraza ^ 
todos los efpiritus introverfos en la £rDi 
vnidad fruitiva í y él mifmo es ca-éam^  
ridad , que haze desfallecer, y con- 
fumif fe 2 los amantes con el incen
dio de amor. El mifmo también es 
el dedo de D ios, que Crio Cielo, 
y tierra, y á todas las criaturas fe
gun la naturaleza, y fobre la natu
raleza } á las que fe convirtieron á 
é í , y á cada vna dio fegun mere
cía , y  juntó, y vnió en si mifmo á 
todos aqudlosá quienes dio íus do* 
nes*

Y  el mifmo Efpirítu Santo es el 
piélago efpaciofifsimo , de donde 
manaron todos los bienes, y no obf- 
tante, permanecieron en él innume» 
rabies, viaroenfos bienes.- El mif- 

¡ Í k í .  mq



t S S  T  r atado XII. o libro in figñé
hio es el Sol Divino, que ard ey  lu- 
ze, que hennofeó ei Reyno del alma 
con fíete principales, y  fobrenatura» 
les rayos, elfo es,con fíete dones fu- 
Mimes. El mifmo es también fuego 
ínmenfo, con que fe transforman, y  
iluítrañ todos los eípiritus introver- 
fos en gracia, y  Gloria, á manera de 
oro derretido en el homo de la Di
vina vnidad > gomando cada vno , y  
guftando á Dios,fegmi fu eílado, y  
dignidad, aunque cite iüego Divino 
arej^^n dífere nci a > ó d ifti n ció nj p e- 
toupíprque los metales diverfos, co
m o fon cobre, plomo,, hierro, efta- 

Metales, f plata , y oro efián juntamente 
congregados en vno en. eñe fuego 
Íncomprehenfible,y cada vno délos 
metales., ello es, cada vno.de los ef- 
piritus entienden, fiemen,y padecen 
la transformación de la cafídaade 
D ios, fegun fu excejencia , nobleza, 
y  dignidad > aunqtfo la mifma cari
dad mané a lo común > nace, pues, 
de allí la diferencia , 6  diícinci.on de 
fruición, ,-i;

Finalmente, eñe .amor inago
table,y infinito es eflencial, fegun la 

' v' fruición ,-npaótivo.s porque por la 
redundancia fíe cita caridad eífen- 
eial Padi e, y el Hij o , y todos los

. efpirirus ínherlentes corrieron fo- 
’ bre laiacdori, y fe inundaron.,;en la
; fruición:, y por la - emanación de la

mifma caridad del Padre,y del Hijo 
fe obran , yfe p.erfíoionan en todas 
las criaturasias virtudes todas.
■ Afíij pues, la Divinai caridad, 

Oual fea la ê§un D.emanado n,es á&uofa, que 
caridad de impele,, y incita al hombre a reve- 
Díos.legun Penc*3r todas. las virtudes 5 pero 
la emana- quandomanad:zia 1°  interior es ef? 
cioq. 1 en ojal,, que inunda con cierto güf-

to incompreheníible á todos- los 
que eítán vnidos a ella. Ella mifma* 
pues,es el abifmo lómenlo, . áquien 
todas lasjrientes fnblimes iijhieren 
por ia fttypjon,y en quien eítan ane
gados por fu perdida,

Efía miíitia es el Sol.resplande

ciente, que iluftrando y  ardiendo 
en la fuprema altura d.el alma, trae 

A lo  Uto al entendimiento á la con
templación,y iluñracion,y haze que 
mire fin defedlo á la eternidad. Efia 
mífma es fuente viva, y inagotable, 
que mana defde lo interior á lo ex- 
teriorécon fíete Ríos principales, 
que fon los fíete dones , que fecun
dan con todas las virtudes el Reyno 
deíálma. Siguiendo, pues, los efpi- 
titus excelentes halla el fondo vital 
efta Vena viva,que mana, dondeefia 
fuente tiene fu origen, corren allí, y  
fe inundan de claridad en claridad, 
y  de regalos en regalos*

Aqtií, pues, deftilan vnas dul
ces gotas de gozos inefables,que los 
hazen liquidarfe,)? manar en los re- ‘ 
galos de la Divina BíenaventUranca* Qnajes fea 
Y  ellos fon Serafines, efpiritus altiísi- *os -= 
taos, y ítipremos del Reyno peren- ncs* 
íicsque arden, v fe liquidan delante 
de la Divina,y fruitiva vnidad; y to
dos los que por ella razón coníi- Quienes 
gue-fi eñe don de fablduría Divina fean feme, 
fon íeiilejanteS á eftós efpiritus Sera- jantes a los 
fíeos, cada vno fegun fu iitifl'radam Serafines, 
yclaridad i porque en los efpiritus 
Seráficos ay diferencia de claridad, 
amor, y fruición , y en eñe grado fe 
diferencian., y  fon dííiíntos todos 
los eípiritus en gracia,y Gloria, co
nocimiento, amor, y güito. Per© el 
que tiene el grado mínimo en ei 
lumbre de Gloria,conoce,ama,guf- 
ta, y experimenta mayores gozos, 
que el mas excelente en la gracias y 
aunque Dios comunique , y  reparta 
elfos regalos indiferentemente , y  
con igualdad * los que los perciben 
fon desiguales , no o hitan te , fegun 
que gozan dé la vnidad, fobrepujan 
á todos.

Pero quando fe perdieron en 
la obícuridnd de la ioledad Divina 
allí no queda mas , ni fobra cofa al-^a] ¿ C n̂la 
gmráíporqúe ajli no ay dar ;nk«ci-ye p“ r^  
hir, finó fojamente vna eítencía ihn-en la obf- 
p. ,en la qual Dios, y los femejanrcsmridad*

áDios

/



Según,qué
y como fea 
Chrifto 
contempla 
doj:.

Qué losSa- 
íos en eí 

oran
aun por no 
faros.

a Dios eftan vnido^y'anegad os,- y fe 
perdieron,, y nunca pueden hallarle 
en efta eflencia modi nefda; porque 
allí ay vna pura,y fimplicifsima flm- 
pUcidad,yeftáesla principal, y fu-, 
nía Bienaventuranza del Rey no de 
Dios i pero los que en'efta vida fon 
femejantes áeños efpirÍtusSerañcas¿ 
fon fbreados á rendirle , y  baxar á 
exercitar los actos de caridad, y  toa 
dadlas virtudes,

Porque quanto fon mas excel- 
fosj y  nobles , tanto fon mas comu
nes a todos ios que necefskan fu au- 
xilíO,aísí corporal, como efpirituai- 
mente. Y  el inifino Dios fe goza á 
si mifmo fobre todos los Santos con 
modo inmenfo * porque fu in tro ver
dón no tiene fondo, y fu eflencia no 
recibe modo i pues fi fu eflencia no 
cftuvieta vacia de modo* no huviera 
allí fruición perfecta ; y afsicefía en 
la mifma eflencia modi nefeia la ae« 
clon de las Perfonas;

Goza ,.pues , Dios fobre todos 
jos dplritus criados, que configuie- 
ronDlvinamente la excelencia,y do- 
nes con cierta determinada medida; 
pero rió obflánté el míímo mana 
perpetuamente , y con actividad en 
t i  Ciclo, y en la tierra con todos fus 
doneSjafsi efpiritutfíes, como corpo
rales. También Chrifto, fegun fü 
Anima criada , fue, y es^l fumo, y 
principal contemplador, y  amador 
d : todos los que huvo en tiempo al- 
g  m o, y  goza efpecialifsirftaroente 
mas que todos; pero fegun fu Divi
nidad , es aquello que gozamos. Y  
en ningún tiempo fa lto , ni faltara á 
perfona alguna , porque fe dá co
munmente a todos los que le apete
cen . Pe ro de los qu e n o le ap etec e n 
fe lafíima , y ruega al Padre por co
sí os,y le ofrece al Padre asi miímo* 
y  fuPafsíontoda.
*■ Afsfpues, todos los qué etilos 
Tronos celeftíales fon los Santos 
mas excelentes, eflos viviendo en la 
tierra fueron comunes á todosy y  lq‘ 
-v Jorn. 3.

ueaem na 3 %
fon aun cu aquel Rcyno feberauo, y  
ruegan,y piden por neforres. Tam
bién los íiiprcmos Serafines, y todos 
los que pertenecen á fu orden , afsl 
en la tierra , como en eí C ielo, rue
gan , y defean con mucho ix¡as fer
vor , y tuydado la falvadbn de los 
hombres, que todos los demás eípi- 
ritus Angélicos, porque conocen, y 
aman con mas claridad , y vehemen
cia, y por dio fon tilas comunes, y 
tienen fed , y defeo mas ardiente de 
la honra de Dios, y falvacion de los 
hombres. Ylosqüefoii femejames 
á ellos fon a quienes pcrrencccn 
aquellas palabras de Chriuü ; Bien- 
Aventurados ios pacíficos 7 perqas fe lia- 
m arfan hijas &e Dios. Porque cf- 
tos efpíntus exceifos hizieron paz 
con Dios > con todas fus fueteas , y 
con rodas las criaturas, y hermoíea- 
ron¿y ordenaron todas las colas, ca
da vna en fu dignidad, y nobleza , y 
pofleen en verdadera paz el Reyno 
de Dios, abforros en el abifnio de la 
ynidad, ó umplkidadDivina, Y etía 
es la ftiprema excelécia de aqueiRey 
no, y  de la Bienaventuranza eterna. 
Y  por ella razón muy conveniente
mente fe alíeme ja elle Reyno alCie- 
lo fupremo,que es vna pura,y Ampie 
£Íaridad>origen, que uo fe mueve , y 
principio de todas las cofas corpo- 
raleSjy Reyno criado, y  eorporeo de 
D ios, y de todos las Santos. En os* 
pues,fon los caminos rectos, por los 
qnales guio , C reduxo Dios al judo 
á va hiendo perpetuo ,■ y tranquili

dad. Y  afsi queda ya explicada!* 
quarta partícula de las cin

co principales.
\ r,< V /

Quíenéé 
íean les 
mas eflca-» 
zes ínter— 
ceífores eíl 
el Cíelo.

Que Re; 
n o , y pe 
qué íe ha 
de Corno; 
rar alCíeJ 
íüprcmo.

a * * -V , i*
Z'w ÍC * ÍP *
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3 9 0  TraC ado.X lL.ó libro índgn®
* de ía impaciencia de am or, y el

CAPiTVLO XXXVI.

Como fe fojfea excelentemente 
el don de fabidnria, J  q u ) co-  

fas le impidan} y qudlcs total* 
mente dejlierren efe 

dom

Finalmente, quat quiera que de fea 
pofléer excelentemente efte 

„ principal , y  fupremo don dé
n̂ cc ano faHldiiria» para que interiormente le
feiir la fa PeIletl'ee^ illc>i‘ mirteñroí yléinun- 
biduiia. de £1 gud°? o labor antes dicho , eá 

n ectario  , que confidére la operá- 
cionjque maná ciará, y  lucidamente 
de la íimplicidad del fondo Divino» 
D e alli,pue5> nace la ádmitádon de 
los ranchos dones # y riquezas ín* 
coinpreheníibles de Dios* La ad
miración, pues, haze defeár,y anhe
lar aiiíioíámerlte á lá fruición exce
lente »

Entoncespues, es necefTano írt- 
íiíHr atentamente en la contempla
ción, recrear,ó refrigerar el afeito, 6 
defeo fobre toda áccion;y el miímó 
amor inmenfo arde, y  fe abrafa en eí 
horno de la vhídad en todos los feri
ados ; y ello haZe ál hombre íiqul- 
dárfe total raen te ,correr* y áíiegárfé 

Con que# eñ regalos de lá fruición i y aísí 
qrando, y f^afxado el hombre , y anegado en el 
^UIÍ\n ábífnao medí néfeio de la Divinidad#
Solamente ê P̂ efde en la obícuridád de la fole- 

dad Divina,
Aquí yá, ni fe da, ní fe recibe# 

ni fe exerdra en el am or, fino folo 
ay vna pura, y limpie vnidad.- Son# 
pues, quatro ks cofas, que impiden 
eí güilo de la fabiduriá.- Coíiíem- 
piar fin confideráddtj de las accio
nes, que dimanan de la Vüídad # im
pide tfie gofio, Los que no eflán 
jtifpenfos con la admiración , ellos 
arden menos eon el defeo> que nace

amor inmenfo arde interiormente 
menos en lá perdón füpr.ema del 
Reyno deí alma; y  porque miran 
atentamente á la defnudez, y  üo fon 
arrebatados * ni abfortos ton el in
cendió de affloí) impide efto para
Confcguir la íutnipUfeEa. Otras ouá

A y otras qüátfó coláis,que pri- rto co^s 
Van ál hombre de lá mí fin á falva-. que privan 
cion,y Bienaventuran^áí Loshdffi* de la Bien, 
bres inftabíes * y ciegos # que camb áventuran- 
nan,y vaguean por vna * y otra par® 
tepara percibir deleytes peregrinos* 
y eftráños * Conocen, y  atienden á 
vnoS viles, y miferables logros,y def* 
cartfaneriks cofas ínfimas, Hl amor 
perverfo * y  málVado demienta los 
fentidos miferables, y  ciega fu ra
zón i Bufcan,y folicitan güito, ó ba
bor peregrino, y por efib no pueden 
ikgar á aquel lugar, donde manan 
los regalos fempiternos» Finalmen
te j lo qüd totalmente impide la re
cepción de la eterna luz, es la vida 
inmu nda,y deshonefta#

CAPITVLO XXXVtt

í)e cinc ó rnódoÉ de Rey nos dé 
Dios,y primeramente del Rey* 
no fenfiblê y que cofas han dé 

fuceder en el juyzJú 
extremo*

LÁ quinta,y vítíriia partícula* dé
las que tratamos en cite pe-Con quati 
queno Libro * es la.mífhiá quetas razones 

dizeel Sabio í T té manifefth eÍRépú & manifief 
dé Dios. Liiego,pues, qüe Cofifiguió *jc e^ ey1 
qual quiera pólice fiiblifiie,y exce- ^*os* 
lentcííiente todos1 los dimes deDios, 
que antes mencionónos, y explica
mos, fe Je mánlfkfta ya el Reyno de 
Dios de cinco ifianei as. Porque fe 
le mánifieftá eí Reyno feníible' ex- 
t no>eí ReynünatúraR elReyncrde



Sa Efcritura, el Reyno de lá gracia to muy cerca dé é l, es conocido de 
labré la naturaleza, y  ÉÍCritura; y  fí- todos¡ Eílai'á Chriiló en el avre con

«Je! Reynode los que aman a Dios, jp  t

nalmeñtéielReyno Divino íobreia 
grad^y Gloría*

Tener, pues , todas ellas cofas. 
£onoctdas,y manifiéflas,clara,y luci
damente fe llama vida común; T á

fe ha explicado del Reyno fenfible 
externé; éíto es 5 ¡de los qüátro Ele
mentos,}7 de los tres Cielos (upel ió
les i  como los adorna Dios defde el 
principio; aora explicáremos como 
fe han de adornar defpues de la vid- 
Spa refürroccion, áfsiElementos, y  

Cielos, como los cuerpos humanos. 
fobrenaturalítientéi

Eíí él virímo día vagueara,y pé̂  
Quantas herrará el fuego por todas- aquellas 

maneras cofas que ay en la tierra,y las fobre- 
aya de fue-» pujara* y totalmente las quemará, y

tQ,yáquié efl-e fuego ferá de quatro manerási 
a deque- Conviene á faber * luego del Infiera 

no,del Purgatorio, elemental* y ma-. 
teriaL El fuego del Infierno que
mará las almas de los condenados; 
el del Purgatorio limpiará* 6 expur
gará á los hombres buenos de los ¡ 
pecados quotidianos,y de toda deu
da; el elemental repurgará* renova
rá * y íutilízará los mifmos.Elemen
tos; finalmente, el material quemará 
toda Iq que ay en ía tierra,y reduci-. 
rá á polvo los íñifmos cuerpos de 
los hombres.-

Luego inmediatamente' aparea: 
Cera ChrítiO * Juez de todo el Mun
do , y mandará* que reluchen todoS1 
ios dífunros,y que fe prefentén ante 
fu Tribunal erí alma,y cuerpo,y lue
go al miímo plinto etí el mifmo día 
de Juyzio fe juntarán de nuevo al
ma, y cuerpo por virtud de Dios to-. 
do podevofo * y  todos los buenos 
aparecerán con gran claridad * y los 
condenados con gran deformi--
dad. ■ - ' t

Haráíe,pucs, el Juyzio efl eí Va
lle de Jofafat * porque aquel lugar* 
como fito en medio de ia  tierra, y 
por ayer padecido* y muerto Chrif-,

todos los Santos; Los impíos ella-
rán com© graves,ó pefados en la tie-
i ra con el pefo de ios pecados; Lá
fcntencia que (e ha de pronunciar
comíá los condenados lera dé eíia A í a H h , z % $ ,

fuerte. I d ^ m a l d i t O t j á í f U é p p  e t e r n o * - , que
ninguna cofa puede oirfe mas terri
ble,

Pero á los büertds dirá el Señor:
V e n i d , qué es voz amable , b e n d i t a ** - 
que es mas amable Voz, p o j f e e d e ¡ ! t e y -  

ñ é , q u c  nadie dexa de oir con güito, 
d e  m i  P a d r e  >que áurt fabe mas dulce
mente , p r e p a r a d o  p a r a  i i o f é t r o s  d e f d i  

é l  p r i n c i p i o  d e l  M u n d o  i  que canfa eter
na alabanza,y acción de gracias* por 
qué éitáu efeogidos ántcs quecria- 
dos.-

. Liicgd,pues,qtie' fe aya acabado 
éL]u1yzio,y ayan udo anegados,y fu- 
ínergidos en el Infierno los conde- Coma 
nadoSjfe renovarán los Cielos, y  los ?act ?nn. 
Elementos;porque el fuego* que di- ms de, 4
ximos/erá tan grande, que reducirá jd  juyzio. 
á cenizas,y polvo todaé las cofas que 
bailare en la tierra;purgará Dios to- 
doyodefofo los Elementos por eí 
fUegb; y renovados con claridad, y 
futiíezá,iosdárá, y bol verá de forma 
ttias elegante,que antes fueron; por
que como los mifriios Elementos fe 
contaminaron coh las maldades, y 
pecados de los hombres * es necefiá- 
rio, que fe repurguen con eí fuego; 
pero quando firvieron á los buenos 
hombres,es neceflárió, que ¿oníigan 
íá claridad,y futileza, como en lugar 
de premio ; y ello también porte,- 
porque elle Mundo conúga cierta 
¡emejancá de los cuerpos Gí orí oíos; 
y parte * porque los bombees Bien
aventurados contemplen, ícgün ios 
fentidos externos, la pulcritud de 
Cieío*y tierra.

Lá fhpremá porción, pües, de la 
naturaleza,com o fon Cielo ,y P1 a ne
tas, porque diftan mucho de la tierra 
fon puros,y fin mezcla alguna, y afsi

n ú



'3igw a Ratads XIÍ6 liBrd ínfigne
ncmeceísitande purgarfe ? fino que 
fe harán; inmobles > y ¡eonfcguírán 
mayor claridad,-y eíle es fu tranfito, 
y-renavacioh. EL Sol ocupará ei 
GrLenre,ydabuna elOccÍdente,don- 
de f  li cron criados * EL Cielo,pues, y 

: ( Jos Planetas Lieron criados para el 
vio de los hombres, por dos razo
nes : primeramente, porque afsi los 
hombres, como todas las criaturas 

.  ̂ corpóreas, fon engendrados,viven,y 
cpecen con el movimiento, y ín* 
fluencia del Cielo 5 pero porque en- 

Por que t o n c ^ s  no avrá criatura alguna mor- 
ceflara el tai ^  quietará el movimiento del 
tnovimie-s Cielo. La fegunda razón ¿ por fu 
to del Cíe- hermoínra* y claridad , que entoíi- ’ 
lo. ces tendrán mayor aumento. La
Como que tierra,pues, eftará clara como-cridal, 
dará la tic- y eftar¿ liana como la manojelagüa  ̂
rra* cítara mas clara:, y pura,-que aorá, y 

le quedará no Todamente daífuflfth-- 
da,fino fu hcrmoíbráj el ay re tendrá! 
mas Íuzíporque elSol¿Luna,yEftre-* 
Has í eran Jete veze-s mas lucidos,que> 
fon aora; y no avrá en adelante m>: 
bes,;ní granizos, ni lluvias Jtni vien-; 
tos,ni.rela-Enpagospoi truenos.; dexa-* 
ra también de aver noche^fiicedrenr 
do. diá perpetuo,y luz j .- y clarídgd,; 
afsi ;eñ Ja tierra, com o/ en¡ ek£iü-í
lo,

Que cofas ‘ 1  odo áqiielío,púes, que es opá«;
de ¿ende - - c o , q? obfeu f o en 1 a tierra. ó. es frí oá 
rán á los ln efi las aguas,'© tiene fueíca de que-; 
fiernoí* mar cn el,fuego; defeenderá á los: 

Infiernos. Finalmente , la claridad; 
del agüa  ̂yddayre,yel refplandorí 
del fuego , cada vno eri fu £ esferas,: 
permanecerán tambienreon- masan-; 
mentó de clafidad, 6 fuzí afsi, pues,;/ 
pallarán, 0harán traníkoxl Cielo, y; 
la tierra vpér® no perecerán , antes; 
bieá fe renovarán.con mayor exce-r. 
Lucia, .Y éfte es el Reyno fenfiblé: 
externo de Dios,y de todos fus San-> 

' tos y -  ydiq nfifmo p'ofícerán con pe
ten n a  al egria 1 os cue rp os gl orio- .; 
; ío$4e los Bienaventu*

■ ' :  r t " - U :  r a jo s :L  - 1

CAPITVLO XXXVHl»

Desaíro dotes de los cuerpos 
gloriofo s+ :

L
h s  almas, quando eftán Lepera
das de los cuerpos mortales/ 
que Ies fírvieron. de impedi

mentos grandes, ycargas, tienen ser, 
mas perfecto,que juntas áellos;pero_ 
luego que las almas pofleerán fus 
cuerpos glorlofos,ya no les fervirán 
de impedimento, ni de carga , ni de 
tormento * fino antes bien de gozo 
fempiterno; pero para que el cuerpo 
.comunique gozo al alma,y no le fea 
de impedimento en los aétos de la 
Bienaventuranza, .den las obras de, 
la.Gloria, es necesario , que elle; . 
adornado de quatro dotes. {

Él primer dote es ia claridad,; Primeé 
porque el Elemento dd agua eflara; de quatro 
glorificado en Iqs cuerpos Bien-Jotes de el 
aventuradosy con el eítaráñ tranf- c_aerP° J 3 
paren tes, y el aros, y juntamente tam-;tiofb# 
bien ferán pofleidos de fu efpiriui: 
lucido,yigloriofojy.porque el cuer
po glorioíbíexá claro,ó tran/p ami
to, fe -difundirá por él la gloria, deL 
aímaiy qísi.ferá;fiete vez.es mas luci
do que el Sohpero no lucirán todos 
Ios-cuerpos de'Jos Bienaventurados 
c o n  clandád igual; porque quanto 
mas nobk,ilufire,y cíara: fuere el, al-, 
mude cada vnotanto con mayor Difcrenc;j 
luz refplandecerá también ; el cueiv.de los cues 
póiycomo vna Efireíla ié Jfcencia' pos glorio* 
dé otra Eílrelia en la claridad, afsi, los, 
avrá gran diferencia en la vida eter
na de los cuerpos gloriofos, fegurr 
losumerkos* dé cada vno ; porque los 
cuerpos de aquellosJofastés^o niños 
bautizados , que mueren primero? 
que Lean capazes de razorr,fé pueden 
comparar al refplandor de laJLunaf 
porque no tienen en sí-luz alguna d& 
v n  ííosproprios^íiiio qUe: partíci-*

pan̂



Segundo
dote.

Tercer do
te.

Quarto cío 
te.
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del Reyno de los qtíe adían a Dios. >393
pan, y  reciben fu reíplándor del Sol 
gloriofo ,cftó es * déla muerte dé 
Cbriílo,y de fuá mé̂ itoSi

El íegundo doté es la ímpafsi- 
bilidad, porque tendrán en si los 
cuerpos gloriólos'el Elemento de la 
tierra firme , y rebullo de la glorifi
cación, de tal fuerte , que no pueda 
padecer* ni tampoco los Elementos 
ferán entre si , ni en Jos hombres 
Bienaventurados * contrarios 5 de 
donde nace,que fean impaísibles fus 
cuerpos#

El tercer dote de los cuerpos 
gíorioíb^es Ja futileza que tendrán 
del Elemento del fuego glorificado 
én ellos , con el qual fe bolverán tan 
fútiles los mifmos cuerpos,que nada 
les podrá eftorvar * ni hervir de ovi- 
ce,ó impedimento. Fuera de elfo* 
las almas nobles eil ella futileza pof- 
feerán también fus cuerpos, y fe jun
tarán á ellos de nuevo, vencidos an
tes , y domados por s i, y excluida 
toda groíura,ó crafítud para tal futi
leza# .

Finalmente , eí quarto dote e$ 
la agilidad , la qual obtendrán por 
el Elemento del ayre adornado en 
ellos; porque íl ha de fer gloriofb el 
cuerpo, es necesario , que eflé libre 
de todo pefo,qtie lq agrave; y aísi el 
alma Bienaventurada cotí fu cuerpo 
gloriofo eífcará en la parte que quí- 
flere en vn punto breviísimo de 
tiempo ; pero como ño Jera igual 
la claridad de los cuerpos Bien
aventurados s afsí felá desigual la 
agilidad,

. Y eflos fon los dotes de íoS 
cuerpos gloriofos con que eflail 
adornados deípues de la refurrec- 
cion. Los-qualeá rambien feleejque 

‘ demoüro en fu cuerpo mortaíNuef- 
tro Señor jefu-Chrifio. La claridad 
en fu transfiguración. La ímpafsibi- 
Edad , quando fe dio á si mifmo en 
comida el día antes de padecer, con 
gran defeo,y alegría, y fin tormento 
alguno , lo qual fe ha de entender*

fegun eí acto,no fegiui el habito, La M a t t b * z 6é  

futileza, nacicndofin dolor alguno 
déd'aVirgen Sandísima'María i La 
agilidad,andando fobre el mar.

Tcnd rán también los cuerpos Cozosds 
gloiiofbs en el Rey no de Dios go- ôs Eien-- 
zo fingular,aísi viendo, como oyen* 
do, porque verán con los ojos cor* 0S* 
porales el Cuerpo gloriofo del mif* 
mo Señor írueííro Salvador ,.y de fu 
fiempre Veneiabilifsima Madre , y  

Virgen María * y también los demás 
cuerpos excelentes de todos losSan* 
tos, llenos de Gloria* y de regalos 
celefliales#

Mirarán también el adorno, y  

claridad grande de ios Cielos,y Ele
mentos , y en Vna hora pafláránel 
Cielo,y tierra,y fe bolveran otra vez 
ál Cielo. Demás de efto, alabarán 
con cánticos, y de todoslos modos 
que podrán, y con toda fu pofsibili- 
dad á fu Dios,y Señor, de donde re- 
faltará vn fonido gratifsimó, y ftia- 
Vifsimo á los oidos,y eftarán fíempr£ 
ocupados en eftas cofas por todalá 
eternidad*

Finalmente, la Gloría de las a.C 
mas redundará en todas lasfuercaS 
corporeas del alma, y por ellas ma
nará hafia el mifmo fentido exte
rior , que abundará en tantos rega
los , que nadie pueda comprehen- 
derlos en eflá vida, y nunca tendrán 
fin alguno efios regalos, fino que fe
rán continuos,y eternos. Efte,pues, 
es el Re y no de Dios fenfible exter
nó, y el ínfimo én la Gloria , y eíié 
mifmo fe le manifieña al hombre del 
modo dicho, para que fuípire á él, y  

ponga todo cuy dado en adquirir , 
excelentemente las vir

tudes.

CAP.
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GAPITVLO XXXIX, CAPITVLO XXXXi

F f f í O

LO  fegundo, fe tnanifíefta el Rey- 
no de Dios en la luz natural a 
los que aman á fu Mageíiad. 

Porque ni la gracia , ni la Gloría re
pele la luz natural, fino que fe ilus
tra mas; pues fila naturaleza no íé 
obfeurédere con los fymulacros.de 
los vicios, puede también conocer 
qualquiera naturalmente , que el 

Porqué Cielo , y  la tierra, y  todas Jas cofas 
fueron cria que crió Dios para fu honra, y vfo 

as todas ios hornkres 9 por elfo Jas crió,
S Co 2Si para que con todas,y en todas alabe 

á lu Mageíiad, y  lt firva.
Eíla alabanza, pues, y férvido 

¡es aquel Rey no de Dios oculto, que 
fu Mageíiad manifiefta en la luz na
tural , ai qual ignoran los que fon 
ágenos de Dios , aunque tienen luz 
natural. Hile tal pued^tambien mi
rar atentamente , y  conocer con 
vn modo natural , ó naturalmente 
el orden , 6 diípoficíon de las fuer
zas deí alma, y, de fus íentidós, aísi 
exteriores, como Interiores, y tam- 

Conqué bien de todas las criaturas. Y  efto 
poííéaDios mifmo es el Keyno natural de Dios, 
rodas las porque Dios pólice á todas las cria

turas, como a fu Reyno natural $ lo 
qual puede también conocerle fin la 
gracia,y alabanza de Dios, Pero los 
que e í t a n  adornados del Divino 
amor, no pueden mirar, ni coníide- 
rar fin la alabanco de Dios las cofas 
que crió fu Mageíiad, ó aquellas co
fas de que aquí hemos hecho con

memoración > y por elfo recibi
rán de todas las cofas el 

premio.

colas.

^  *

Del Reyno de la Efcri* 
tura*

LO tercero, fe manifíefta el Rey* 
no de Diosa los hombres ex* 
celentes en las Efcrituras, ello 

t s , en las doctrinas, y  inítitnriones 
de Jefu-Chriílo Señor Nueflro, y 
de fus Santos , y también en los 
éxemplos , que por eífa cáufa nos 
dexaron para que los ligamos , y af- 
íl merezcamos confeguir nofbtros lá  
que ellos ya coníiguieron. Aquel á 
quien Dios manifiefta elle Reyno de 
laEfcntura , entiende bien > y da- t 
tamente las Efcrituras , aunque pue- _ I(;ncs 
de fuceder, qne no alcance todos fácilmente 
los fentidos fútiles de ellas, lo qual lasEfcrim* 
no es neceííario s pero entiende bal- ras. 
fantemente las cofas que apartan de 
Dios, ó guían a fu Mageíiad, y  por 
effo mítá atentamente toda verdad,- 
porque'en eftas cofas fe incluyen, y 
comptehenden todas las virtudes, y 
vicios.

Conoce también claramente 
lá voz de los ágenos, que llevando 
delante desilaefpeciede Paftores, 
fon ladrones í de efte modo fon los 
que en lá Expoficion de las Sagra
das Letras figiien diverfa féntencíá, 
y repugnante á los Santos Padres, y 
viven vna vida muy defernejante á 
ellos. Ellos tales apartan de las vir
tudes á todos, y bufeañ, y folreitan 
mas las cofas temporales , qüe la 
faíud de los hombres 5 y con ra
zón deben mirnerarfe entre los áge
nos , ó eílraños, y no entre los Pa£ 
tores,

Perficionaráfe, pues, eílé Rey- r  

no por Dios , y por los buenos 
hombres , ello es, no fe omitirá J^e]Reyno 
vn ounto , ni ápice cu. las palabras, delaEicri,

he- tura,



amana
hechos i y  en todas las virtude<k Fi
nalmente.* tenernos obligación; de 
cumplir-, y  coaíeguir cite mifirio 

- Rey no deia Efcritura ¿ porque ma
nó1 del Efpiritu Santo .por; NueA 
tro Señor: lefu^Chriílo , y  fus Sari-

3 9 5
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Deí Rey no de [agracia, y " 
de la Gloria ¿

tos. ;
Y aunque vendrá tiempo cñ 

que acabará; ía Efcritura , durará 
eternamente fu fruto. Los que fon

Explicar i3 doflos, y ■ agudos podrán explicar 
Eícncura* cotí claridad , y  lucimiento los 

Divinos efedros , ya porque ios 
tienen eñ la memoria , ya por la 
perfptcacia de fu entendimiento, y  

Ingenio , ya también por lo mu
cho , que los han exerckado en 

£omo fe á̂s Éfrueks * aunque citen vados 
gqnocemn la Divina caridad , y  gracia; 
los que no pero no pueden guftar fío clamor 
tienen grâ  Divino el fruto , y  fuavidad, qué 
gia, y cari- fe oculta en ellos.

Y  afsi elle Reyno de ía Ef- 
criturá fe manifíeila á los que 
aman á Dios por cha caufa , con
viene á íaber,pará qué vivan con
formemente á da mi fina Efe ricu
ra ; y  afsi lean aptos de guftár fu 
fruto , y  dulzura no folámente 
en la vida prefente , lirio en la fu
tura; porque las virtudes, eícon- 
fuelo interior ¿ y la efp ¿ranga dé 
la vida eterna fon efte oí ¡fino Rey- 
no de Dios 3 que ella oculto eri 
las Efcritüras ; pero fe manifief. 
ía á los qué amári , y rio puede 
guftatfe por los agenos , ó eftra-

ños fin caridad de Dios , con 
elencia , ó agudeza , ó futi

leza alguna.

L O  quarto , manifiefta Dios á los 
hombres excelentes , y á fus 
amigos fu Reyno en la luz 

de gracia , ó Gloria ; y efto fe 
haze fobre los fentidos , íobre la 
luz dé la naturaleza , y fobre to
das aquellas cofas , que pueden 
aprenderfe de las Efcritüras j pero 
no es contrario á las Elcrituras.
Qué bienes , pues , y qué regalos 
demueftre Dios a fus amigos eri 
eftá iuz , no puede la Efcritura 
explicarlas ran evidentemente en 
cha luz , ni puede tari perfecta
mente , y tan al vivo efcrivirlas, 
coiho Dios las manifíeila á losef- 
pirítus i  que arden en amor; por
que elle Reyno., que fe mueftra 
á los amantes, es fruto i y güilo 
dé todas las virtudes , el qual es 
manjar de los Angeles, de las ani
mas beatas, y de ios hombres bue
nos. Áy , pues, muchos 5 que íe 
exercitan en los adtos de virtudes; 
pero fin virtud ¿ efto es , fía caridad 
Divina ; y por efto de ninguna 
manera guftan los frutos de las vir
tudes,

Ditos ay , que reverencian , y  

exer citan los ados de las virtudes, Q-̂ enes, y
y también eftán adornados deí Di- P ^ 3C. 
vino amor; pero porque no eftán 
bailan cemente ilumínanos, ni ellos lasvirtu- 
niiímos pueden guftar por efta n - des¿
¿on los frutos de las virtudes; pe
ro los que quieren que fe l&s de- 
múeftre elle Reyno , y apetecen 
guftar fus frutos , á éftos es ne- 
cefiário , que les ponga Dios en 
medio del Reyno de fu alma, eri 
lo fupremo de fu mente , efto es¿

entre
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entre la vicia fobreefíenchí inhe
rente 3 y contémplatíya ? y entre la 
acioofa vida enianante; ya7 pues, fe 
ha dicho déla acción.y contem- 
pkcíom

CAPITVLO XXXXÍL

T)e Jéis frutos de gtscia > J 
Gloria j que los tres pertenecen 

a la roida acluofa , y los 
otros tres a la afee* 

t i v & i

i  l
datemos aorá en pocas pala- 
bras de los frutos , que le 
manifeífon en. la luz de gra

cia , y Gloria ; porque todas las 
acciones exteriores , y exerdeios 
de virtudes alguna vez tehdránfins 
pero fu fruto ferá nuefíra comida* 
y bebida por toda la eternidad*' 
Seis frutos , pues , y géneros de 

Qüántos gUf¡;0 fenfible fe manífieftan á eftos 
toos , á jlQmi>res en la acción ; y fegun 
quienes j y ~ue ]a 1T1ente mira ázia lo infe-

muffiefó. « or > *[sl «| e! lumble de §rac'a’
conno de Gloria ; pero no todos
guftan , y fien ten igualmente en la 
gracia , ó Gíoría¿

El primer fruto 5 y guflo, qtíe 
también es necefiario á todos los 
qüe quieren falvarfe , y que aorá 
felizmente perciben , 6 guftan to
dos los que viven con Dios etf 
el Cielo vea vida bienaventurada, 
es el animo rendido fumríiHfo ,• y 
obediente al poder excclfo de 
Dios s y eíla obediencia futnifia á 
fos preceptos, y prohibiciones de 
Dios ^ como ya fe ha dicho , es 
necesaria á quáíquiera , que de
fea falvarfe.' El fegundo fruto es, 
íentir, que quiere bien a todos de 
Coracon, y fer piadofo , y libe
ral para todos > y clemente, y fa

vorable en juzgar, y paciente, y: 
mañfo 'eít las cofas adverfas. E l 
tercer fruto es, fentir en s i, y co*: 
nocer la ya dicha obediencia , fu- 
mifla i y humilde , y la piedad, y 
manfedumbre paciente, no de Otra 
fuerte , que á fu propria efíenda; 
Y  eftos fon los frutos de la vida 
acHva. El quarto fruto < es. el amor 
elevado , y fenfible á Dios, y efto 
con toda fu alma< cuerpo, y tó* 
das las fuerzas, y ramblen el afec
to fenfible , ó defeo con que qual- 
quiera apetece con las miímasme- 
dulas del alma, que él mifmo, y 
todas lás criaturas, que el benig- 
nifsimo Dios crio , y ordenó para 
fu alabanza , y honra, ello mi fino 
cumplan , den, y executéti con to* 
da" fu pofsíbilidad exterior, y in¿ 
terionxiente ; y fí alguna vez exe- 
cutan menos efto, ó faltan en ello* 
les ocafidna vn perpetuo dolor* 
de que nunca pueden olvidarfé; 
El quinto fruto del Reyrlo eterno 
es , el amor fenfible Impaciente, 
el qual fe mueve * ó fe toca de 
lo alto fin intermifsion , y fiempre 
afpira, y anhela añilofo á la vhion 
del que ama , y nunca puede ale
grarle con los actos de las virtudes; 
porque efta nobleza , ó dignidad 
le es Innata, EL féxto fruto del 
mifmo Reyno es la contemplación: 
lucida de todos eftos frutos, y la 
confíderacion de toda efta acdoi? 
fenfttiva, ó experiencia*

Fuera de eftas cofas contem
pla también , el que es tal, él Rey- 
no fenfible , no fofamente como él 
es aora , fino también como fera 
perennemente; y también fu Rey- 
no natural , cómo le crió ¿y ador
nó Dios , afsi natural me tríe, coma 
fobre ía naturaleza , y también 
¿orno le ha de adornar en la Glo
ria,

Mira también , todos los efpl- 
rl Bienaveúturados de Angeles, ■



pon de fe 
k  den al 
hombre , 
tres frutos.

3el R eyñodeloique aman á Dios. 3 9 7
y  hombres , como tengan elfos -fh 
fíuxo ,,y refluxo en la Divinadla* 
han^a. ,Míra tamblan.Ia piedad## 
] i b eralidad de Dios,, como fu Ma-, 
geftad fea la principal cáufa dera
das las virtudes de..toda aoclofi 
íenfitiva ¿ó experiencia > y como 
el mifmo .mane configo, miíino., y 
con todos fus dones , lo qual-bjfteh 
ve al hombre impaciente de amor* 
quando apetece, confeguir fn.fe-, 
niejaíiqa y. y vnirfe a- el eon vehe
mencia.e A. la fruición eterna. Y  
ellos fon los frutos de la vida, que 
¡laman afectuoía.CAPITVLO xxxxm.
Del Reyno de la Divinidad 
/obre id lui¿> dé̂ Grdúmyy-jfc 
Gloria,̂  y de tres frutos de 

U vida contemplativa-.̂  
Jbbree

LO quinto finalmente fe maní- 
fiefia el Reyno de Dios fo- 
bre toda luz criada en vríá. 

Divina luz inmenfa a los que an̂ am 
y ello fobre la razón jen la nígpce 
i n trove tía en lá vniiad fóbreef-. 
fenéial de Dios , donde fe le dan 
ál hombre tres frutos j de los qua-; 
les el primero es la claridad iñí ¿ 
rríenfa > que es caufa de toda cla
ridad , que fe halla en la contem
plación  ̂i  y  acción , y de tal fuer
te efta claridad aficiona eon fuá- 
Vidad al entendimiento,■ que ane
gándole eífeneialmente en ella, fe 
haZe con ella mifma vna cofa. El 
fegundo fruto es el amor incom- 
prcfienfible , que mana por todo 
eLReyrib del alma , íegun es ca
paz qualquiera de fus fueteas, y hn- 
ze liquidarle al alma en caridad 
¿imple ,  y  eífeneial. Finalmente, 

Tom.s .•

efta daí'Idad inmenfa ¿ y amor im 
cómprehenfible , quando manan 
por el áítqa¿ y la penetran , llega 
ya la mifma alma á la .fruición, ^  
que es él tercer fruto; Ella fruí*
4 o n  i pues i, « t u n a . y tan gran- ^  
de í  que el milmo Dios , y todos 
los Santos  ̂y Bienaventurados., y 
ellos hombres fublimes eften ane
gados > y ábfortos en vna cofa 
m ed í n e f i i a , ello es, eti vna nefeien- 
cia , y perdida perpetua de si. En 
la quai anegación, o innieríion erv 
ella fu perdida,, coníiíleel fumo, y  

principal jabón. .
Qualquiera , pues., que fuere 

nfsi * elle mifmo ferá común , y  

poíTééjá afsi fu mente , como el 
Rey fu ReynO , para que la mi£ 
ma mente fe convierta ázia lo ín* 
feriar fe- íánda-rpara..- ejercitar 
todas lá9 virtudes * y  afsF tenga 
Vnaferríejanca perfeéfa a ja vnidad 
perfecta dé Dios * que ÍSgun las 
peifonas continuamente irídhá con 
todbs fus dóries, conforme la ne- 

. tefsidad fde Cada vnp;i y  también 
efíencialmente infierna, eii Dios, 
fegiín fu mifma mente , para tranf- 
fürmarfejm ia claridad inagotable, 
y infinita, como las Perforias Di
vinas , que todos los momentos 
eüan ábfortáá, y fe anegan en el 
abifmo dé la Divina effencia , y 
fe innundan en ia fruición ; y no 
obfrante, feguu la diitincion per- 
fonal en la mifina naturaleza fecun
da , manan > y  obran perpetuamen
te.-

Áfsi , pues , éíle Hombre co
mún coníiftirá en la fuprema altu
ra de fu rílen te entre la edén cía, y 
fuercas, efio es, entre la fruición, y  

acción j inhiriendo fiempre eficn- 
cialmente en Dioé en fu fruición 
con la defiuxion , y afilore Ion, y Qa^oof- 
en la obfcüridad de la Divinidad ¿uridad íea 
con la anegación ,- ía qual obfcu-laBienavé-; 
rídad es la Bienaventuranea fupre-turancat,

L 1 ma,-
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2* O r * i *  ma > aíslele Dios, como de todos de todos á Dios , porquermahan 

Ibis eípiiitus Bienaventurados, Y á-lo éxteríb’i*- coh todas las; virtu- 
aísi. fe transformará de claridad eií; des , como Dios Con tddos Jus f  Qpienes 
claridad1, efto es /de= k’1 claridad; dones , y. permanece íntefiormen'-^^‘os 
criada á Ja claridad incitada; y  ef- te; en frukión pereiVne > J y  fbbre mgs des  ̂
to por fu eterno exempter , qué todos los dGnbs fon vital éefácon jajífes  ̂e" 
es 3a fabiduria de Dios Padre 5 qué Dios* Todos los que fod ¿ c  fcfte Dios* 
es exempiar de todas .lasTriaturasj genero fon excelente menté iilutad- 
en que viven todas las cofas, afsi n ad o s y  comunes. Lo quíil# para 
corporales , como éfpirintaks ; y ,  qué-todos nofotroScoofigamós fin 
por el mifmo exemplar emanan defecto alguno ¿ nos-ló conceda la 
todas lásxriaturas al séLcriado, y Ecatifsima , y Sántifsimá Trínk . 
reciben la-femejañea-de Dios* Pe- dad, que eá vn folo DIosí.̂
10  eftos hombres excelentes , y Amén; ■‘■■'I ;
Comunes' fon los mas femejantes’ •

TRAj
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D E  L A  C O N T E M É L A C Í O H  D I V I N A ^\QUE ESTÁ LLÉNÁ t)E DIVINAS INSTITUCIONES,
DELINEADAS CON A Q y E L  ORDEN,

QJV E D I C T Ó

SANTO.
CAPIÍVLO 1.

T)o?jefentencias del áñiof! 
de jfesvs*

ÓEntaroníc en cierta ocafícn Juíh 
w  tas'dozeVirgenes cuerdas,y ha- 

, blav an, 6 eonverfavan del mas 
hermofo entre los hijos de los hom
bres ]efn-Chrifto Señor Nueftrom i y  

cada vna dentro de si imagina va de 
cita fuerte : Con razón debemos ala
bar. alamor * porque al principio es 
dulcen muy fuay-e*

La primera díxo : Traere enml 
coraron el amor de Jesvs, y plenfo 
no dejarle por otro alguno ¡  Pido¿ 
que - concedáy £)iy i «ámente la,
vírtqd#;.^ con muoĥ  razón debe
mos amar á ]esvs ,.porque no igno
ramos, que fu Mageftad es tan excel- 
ío,y Noble. . . ; •
. . ; Jom,

- La fegunda dixo :; Con mucho 
güilo lé amarad eíluviera cierta sco~ 
mo avia de empezar,porque aun ella 
oculto para mijy de verdad mi cora- 
con efta multiplicado j- frequente- , 
mente cenfieíTo j y me conozcO-rea- 
y vivo vna vidaannafa con euyda-, 
dos perpetuos,y folicisp/i-C-

La tercera dixo t-JNb: de ótrá' 
fuerte fude venir á mi * que Vn inri-. 
mo amigo * y me promete 'todas las - 
cofas hermoías,y blandas; pero lúe-: 
go huye 3 como huefped iníiable , y. 
no es permitido bol ver á al canearle: < 
ligóle con todas mis fucilas* Yerv 
la verdad no esfabio* m -prudente el; 
que daba^ál dia * antes de experi* 
mentar lar arde fuave,y ferena.

La quarta dixo : Cofa Iniqua 
ferá querer Indignarme. j porque-no 
fe paga el galardón á mi obra alqui
ladiza antes del trabajo, y ello no 
me admira j . pues-iueie: fueederafsi 
frequentifslaaamente , que al qu§ 

L 1 a tra*



4o6 Tr atado XHÍ. Obr á excelente
trabaja poco * fe le de poco pre
mio*

La quinta díxo: El amor de jesvs 
túe engañó,y me robó el coraron,y 
fentidos,y no tengo a quien quexsr- 
m e, haze fus gallos conmigo todas 
Jas noches* y dias,y iné pide mucho 
mas de io qué puedo darle,y eítono 
es igual partido,ni comercio igual*

L a  íexta díxo: Qué cofas fon ef~ 
tas , que aquí fe dizen , ó que aquí 
febuícan? Por ventura jesvs Nues
tro Señor és combidadó tan prodi
go? Cierto,que me parece, que ellas 

' Vírgenes yerran, y  firVen de efeán- 
dalo á Jeíü*Chrífto Señor Nueftro,y 
como parece eítán tan libres en fus 
palabras, que fuera muy convenien
te.., que corrigieran fu yerro por la 
confeísion. Por ventura ignoran,, 
que no debe hablarle del amor de 
]efu-Chriíto,finóCon humildad pro-. 
funda,y gran temor.

La reprima dixo : Tanta es el 
hambre de mi alma, que aunque tu* 
Viera pronto todo aqudlOjque Dios 
ofreció á qualquiera en tiempo al
guno* no pudierafatisfacer mi ham-; 
bre, fin oes que fe diera á si mifmo* 
Necefiaríóes,que yo me muer a, por
que en eíta mi necefsídád de tanta 
impaciencia de amor > nadie puede 
curarme/

La octava dixo : Jefu-Chríílo 
Señor Ñuéítro es fuavifsiuu íazón, 
de donde mana todo gozó, y foy 
combidádá íuya,porque el es mio.y 
yo foy de fn Mageítad, y de ningu
na manera puedo citar fin el* Hafe- 
me dado én fuer te,y es para mi vna 
nuez duldfsima * la qual, los que no 
la quebrantan,fon muy necios ,lo in
terior de eíta fruta fon los regalos 
de la fuma Deidad. DirÓrrtí fentir, 
y animo , fi efruviera en mi el poder 
de todas las cofas,y e(tuvieran todas 
ellas fu jetas á mi dominio, eligiera á - 
jesvs por mi Dios,tan guítófo.y gra
to es para mí citarme con fu Magef- 
tad.

La nona dixo; El amor de mi 
Señor Jefu-Chriíto iñe ha dexado 
fola, y aora le figo por ratos, y no 
conocidos caminos i y ando por Ca
minos sitíanos* Si antes tuve algu
na cofa * ya nada tengo, lo qual es 
para mi Cofa muy pefada,y moieita*
Mi Señor jeiü-Chrifto me ha roba
do mi coraron*

La dezima dixo: El amor de je- 
fu-Cnriíto es muy hermofo, y cite 
amor llenó mí alma , y me da fiern- 
pre á beber con vafos llenos fu vi- ' 
no excelente* O buen Díps I quien 
puede tener eii tiempo alguno ma
yor alegría,qué quando fu Mageítad 
me manifiefta fu elegantifsimo Rof, 
tro, y bebo íu vino excelente. Ye
rran todos aquellos,que hablan otra 
cofa.

La vndezima dixo: Ignoró íl de
fe e cofa alguna, porque á mí toifmá 
me perdí en vna feliz nefciencia,qué 
nó tiene fondo,anegóme con fuRoí- 
tro eí abiímo mago table de la Divi
nidad , y de áfii no me es permitido 
eibolverme»

La duódezlma dixo * Nunca es 
mi voluntad hazer Cofa alguna , que 
no fea buena > porque el amor nun
ca puede citar ocioio; y  afsi no pue
do dexar de alabar, el que fe reve
rencien , y  exercken las virtudes, y  
que fobre las acciones dé las Virtu- 
tudesfe contemple á Dios* Poner 
atentamente * y fixar la mente en la 
eífencia dulcifsima de la Divinidad, 
y liquidarfe en pretenda del amor,y 
eftar fiempre embriagado del amor 
mifmo,es el modo mas excelente, y 
perfecto de la vida. Permanezca
mos,pues, juntamente ,y  hablemos 
dc las cofas ccleltiaíes,como hemos 
empezado , porque eíta es excelente 
vida/ O c o n q u á n i o  a m o r  n o s  á b r a z o  ^ ó s m ^ e  

n u e f l r o  P a d r e  C e f k f t i a f q u e  n o s t m b i b , y  *•
d i o  ¿ i  f u  H i j o  , é t j u a !  n o s  r e d i m i ó  c o n  f u  

muerte , quiños caufd confítelo eterno1,
Esa -cente, pues, que vivamos para 
fu Mageítad,y que loguemos á Dios

Nucf



f^uefíro Señor todo póderoíb, qué 
s í  os comunique grada de''cumplir1 
iiempre fus preceptos para fia ala- 
banca , y Gloria íémplterna con que 
en eñe vallé de miiérias huyamos 
de los t o r m e n t o s  de los Infiernos, y  

lleguemos á fu Real, y  Gdefiid Pa*

C A P I t V t O  i í ,t

Como dé ha fer el verdadero 
amador de Dios* De los ma
les que f  e han de tolerar ¿ y co

mofe han de conocer los 
humosi

J^JStc,pucs, es el eftado de las Vir-4.
gínes buenas,y.fahias, qne po
nen gran euydado en adquirir 

w , , las virtudes , como fueron algunas
la/vjnk, no °̂̂ aEiiente mucho tiempo ha,
£ggs ~ '** fino que también oy fe veen* Aun

que eáe eíladOj ío qual debe llorar* 
íe,ha venido a gran ruina, y no por 
Otra, razcn mas que por la infideli
dad. Pero qualquiera que verdade
ramente defea manifeftarfe fiel, es 
ne cellar io * que fu coracoii le llegue 
a Dios con verdadero amor, con 
verdad limpie, y cón íiiíiplicídad de 
ninguna manera fingida , y que fe 
mueftre manió,y humilde con aque
llos , que fácilmente fe mueven, y 
pretlo fe abrafan de irá,y con animo 
foberVio , y hinchado acometen á 
otros, y ios maldicen, enojanfe por 
cofas le ves,y difieültcfamente bueb* 
ven a la paz-do qual es Vn infeliz ge
nero de hombres* y que eftán entre-? 
gados a la propria voluntad, y fon 
pemnazes,y rencillofos , y a ningún 
confejojó juyzio fe quietan, fon af- 
peros,crueles, y amargos, pfontiísi- 
mos a la indignación , embidiofosy 
defapiadados, malvados, y hechizê  
fos,crueles,y inexorables 7y ellos,eh 

Join. 3 .

i *
quien fe hallan feinejantes vicios, és 
cierto > que de ningún modo perte
necen á la compañía de ias Virgules 
prudentes, porque nt figtien fu vida,, 
fli áUif tiene nía me n or Íernejan̂ a á 
ellas, Pero fe ha de.,tolerar cotí 7 
igualdad de ánimo ¡¿(te generó de 
hombres malvados, y Dios bendeci
rá la vida del que aísi lo hazé, i

Finalmente,el que quiere cono- Qué hbm̂  
éer á los hombres buenos debe con- bres» y có- 
liderarlos interior, y  extertotmente,1310 l~e han 
porque Dios dá toda fantidad rá los confidej 
que reverencian fuspreceptos, To - t 2 t *  

dos los que defprecian de coragorv , 
éfie Mundo pueden fubir á los gra
dos celéíliales,y quedan llenos de la ;
Divina grada para fegair ihs confe- 
jos* Los quefe defpiden de las cofas 
terrenas, y fiis riquezas, quedan lle
nos de. la Divina caridad i lo qual 
realmente es plato excelente mas 
tíftimado,ó que prepondera para to
dos los amigos,y parientes,qué ven
ce la carne, y fangre, a gil, y pronta, 
para todas las virtudes;

Todos los que fe ejercitan en Qjiénés,y 
¿fta caridad Ton ios mas ricos de to- ̂ o no íca? 
dos los que fe hallan en el tiempo ^ sEnasEÍ 
prefenté,y áy én ellos mucha magnas * * 
nímidad,y confiarles, porque en eiía 
parte de nadie decéJ£iíán,üi trabajan 
-con los cuydadoSid folidtud de ani
mo,porque tienen por fiador al mlf- 
mo Efpirítu de Dios, y no bufean 
exteriormente con ambición eípecie 
alguna aparente de fantidad,porque 
de ninguno piden alabanzas, Enos 
no fingen para si modos Ungulares 
de vivir, fino que fe confio man con 
Otros hombres buenos r̂everenciáii, 
y fignen con todo genero de accio
nes buenas, y fantas los In Títulos, y 
exercícioá de la ígléfia fanta , vene- 
jan en gran manera todos los Sacra

mentos , eftando ciertos , que 
fé contiene,y vivé en ellos t e t  

Divina ¿racia.- 
)« (

U i

,4.»*
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O r  efíb , pues-.. , afilando 
v hombre ha de ,rerdíhír:eI;.Vfne  ̂

.fabie Sacramento dé láHucba-

y:aTsí ten animo, gran de:,alégre; y nó 
teélpntüSv íDaráfe- fatísfaekni 4to- 
dos túsdeíepst: -Seréyptiesvtu comi, 
da, y tu hueíped;) /convítrrete hi to- 
jdqa mii M lC m c  por: tinca ufa ef- 
í:á bien afíbdá efik Crue* ;mj-5 ímgre 
Cs'vigoro'fa5y- eílá hirvkftd^qu'e pe
netra al Cuerpo,y Ahná > ataba ya, 
íentemóims juntos a iá inéía, coma
mos, y.beháíños juntamente i peto **£■ «*, f¡  
rnln'tu  no te olvides de mi Pafslcft* 
y Muerte,y caridad eteitnáaporque íi

Vive ei Cuerpo dél Señor-, ypdrefiY 
'Tazoit le hemos dé reverenciar , y  

honrar fobre-todas las cofefentan-. 
dofe en preferida de íu Dios >. f  Sé-' 
ñor, fe nianifeftará á-Ia verdad eteé- 
lia caminan,mirara^ y explorara fu; 
vida, fus palabras j y fus actos,:y cotí 
coracóíi trüte-iirá al Señor:Ten ml-

tüs palabras, ;o amado m i ó , que tie
nes gfantteíeo de recibir él genera- 
ble Sacramenn>, Ya fe ha -pérfido* 
nadó él Sacrificio dé la Mida; ñ ellas 
diípüeflo> te es licito recibir cite Sa
cramentos. CapITvLo  v.

ferícoirdía de uii>cátidad eterna .CgiY 
razón puedo defagradamie vehefc ^

menteménté á mi mifbo v por aven -Habla el hombre d D ios * m
raviílandofe de la  gracia

de laEacharifiia*
M A u l n t * . :

admitido defck los arios tiernos in« 
1 iumierables:pecádosyy avet mal gal- 
tado, y perdido el tiempo 5 pero:tú. 
Señor Biosckmentifsimo, u n  t y t f i f  

r k o r d i d  d e ,  ' f f i l t f ó v q U é  n o  f c y  d i ' g h o ,  %  q u e  

e n t r e s  e n -  m \  pero porque éftby muy. 
herido dé las llagas dé Íosopecádo5fc: 
nunca podféfer reftituidóá ja fanK 
dad, fino ésquétu dulcifsima Boca

BEndito féás Dios, y  SéSór mío, 
que fatisíaces á mí defeo. Con 
mucho güito recibo el Sanrií-

Í O á f l ñ . Q i

pues A

me confueie , y pronuncie alguna tú Sacroíanto Cuerpo s qüc es muy 
palabra coúfolatoria, embiada de tú dukefy muy faiudable pata mi, y es
celíitud*

CAPITVLO IV,

para mi el cdefilal maná', al qual, ios 
que no le comen , ya eftáñ muertos. 
ÉsTambien comida de los. Angeles, 
la qual> los qué la guftán fon verdá- 

■ ’ defámente íabios; Él Mundo no
R é r p o n d é  f i lo s  d d m d  - fo fa * . P ^ d é g u ftá tk  porque vnáB vizes fe 

J I  r  j  / c  J  n  J  akgraiG trasíéén triñé^écotllasco- 
j d  dú la  o  a g r a d a  C 0 ~ íag'eftíaña&^ógenásdéDios.

.. Poco ántes,Séfíbr mió,ya te díg- 
ñafie dé permitir j qué cotnieffernos 
juntos# yó lo ekfeb müeho,anhelo, 
# ardo en gfándéfeoj pero no te 
ptkdó coníumír >. y quanto mas te 
Como j ítiueho- mas te apetezcô

quáíH

; m u m o f t i -  >|lV?Qhombí'é,£Ü orácíoilyd rué* 
go,yhare lo quetíe focaifeD 

ponderé á tu dolor > y haré 
contigo fegun tu confianza piadofal

i



de la contemplación Divina, 40 3
Cjuant o mas behoflantamasfed ten
go,y fiemprerjUeda para mi mucho 
mas que Éqdos los molíales ptiedeñ 
eonfmnír.. Y tu,Señor, eres ikiefpcd 
muy liberal * porque* pagas, todo lo 
que fe Confunde. Con qiiánto guító, 
Señor,bebo tu Sangre vital, que co
rre de tu Lado Sandísimo }  y NobL 
liísimo, y  Cíoriófo Cuerpo, k qual 
es fuaviísima para mi güilo ,y medio 
me ha embriegado , y no puedo en
cubrirlo, Realmente, Señor, que tU 

Ctw&g. Sangre es mas precióla, y excelente, 
qyf el moflo de lás granadas, y afsi 
llenare todos mis vaíos, y feré mag
nánimo, y audaz. No tengo en lo 
Exterior negocio alguno, todo eftoy 
lleno,y no obflante defeo, y apeíp> 

In que fe co, aunque no puedo confumir eíío 
diferencie que tengo.* Todo aqüello que tengo 
1q que tie- ]0 eldmo, y íigo aquello, que fe 
da au^ nta?y corre;y aunque lo ligo
fiQ le tica" íílas,H11133 Gón defeo j aquello que 

" v ño tiene modo j no puede alcanzar á 
lo que tiene modo; porque lo que 
eflá conjunto con el modo, y lo que 
Carece de modo fondos cofas, que 
guaca totalmente pueden haZerfe 
vna , antes bien es neceífario, que 
íiempre permanezcan diverfas,y dif- 
tintas, y ía vna no puqde excluirá la 
ettn. . ,

C A P I T V L O  V L

De losm¡>£dime?jtos deis
^ v e r d a d e r a  c o n H ' t f i -

MUchoS, püeS , fe engañan para 
no poder llegar á la contem

plación , ni á lo que no tiene 
modo* y los que ño pueden hallar 
eftas cofas, es cierto, que eílán dete
nidos con algunos impedimentos, 
Hilos,pues, fon los que tienen multi
plicidad en el coraron,y obfervajp á 
otros con curiosidad, á quienes de
tienen los cuydádós eflranos de 
amigos,y parientes,y los que bufcan 
con folicitud las cofas neceífariás á 
la ptopria vida, eílós no conocen las 
riquezas de Dios. La prudente,pues, 
y próvida di fe re don, ó providencia 
difcrétaesbuena^peroel qüe es muy 
aníiofo y folícito ¿ éf¿e de ninguna 
manera es prudente,

Convertirle exteriorménte á la 
vida plaüíible coa los fentídos, de£- 
tierra el verdadero ejercicio inte
rior,y los que farisfácen,y obedecen 
exteríormenteá los fentídos, inte-

9 La Fe,pues, el orden, y los bue- riormente no gozan de libertad ai-
ños modos, b buenos inílitutos con güna Verdadera, y también lospere- 
mucha razón fe alaban 5 porque los zófos,tardos,y indiípueítos,interior-* 
ejercicios, y inílitutos de la Santa mente fon defor denados, a/sí en las 
Igíelia eonfiften en el orderí,modos, cofas ptofperas, como en las adver- 
y buenas accionesi  y ninguno ni en fas* y aunque pueden hallárfe á ca/b 

f ‘ ' ' el Cielo, ni en la tierra puede vivir citas cofas un pecado mo¡ tal,no obf-* 
fin modo; y el tnifirvo Dios hizo to- tahte firven de impedimento aí 
das las cofas en otdemmodo^efojy hombre para llegara fu fondo, Fi«¡ 
medida. AfsIjpues,íeguiremos mo* naltnente, á los que ocupan lasima* 
idos racionales , y Inílitutos* para gines de lascoíasageoas, ellos tale$ 

confeguir fobre la razón k  vN HC pueden llegar a la contempla
da contemplativa, eiorgni á lo que es modi

' ñefcioj

## #  ($*%)

C A P ,
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CAPITVLO VII.
ü fe ha moftrado fiel á Dlbs, y á si 
■ jriifmbs contemplará ya quandó 
Dios quifiére mánífeftarfelei v

templarios ver-da*, 
dera»

Opales fea 
los carnU 
ños que 
guian á la 
contem
plación»

QValquíera que apetece prepa- 
rarfe para la contemplación, 

^  esnecefftrio, que entre por
los caminos, que guianá ella; comó 
fotí Ja pureza inmaculada de la con
ciencia i  la inóceñcia bien ordenada 
de vida, la honeftidad compuefta, y

agradable de ccítumbres, k íbbrie- 
dad de todos los fentídos, el repri

m ir, y  refrenar las propensiones de  ̂
fordenadas de la natu raleza* y foco-1-
frerla razonable,y dlfcretamente en 
las cofas neceffarias ¿ eonvertirfe, ó 
bolverfe exterio tinenta á todos los 
que necefsitan de é l, y ello Con pie
dad,y benignidad bien acofiumbra- 
da, eftár introvertido en ociofantOí 
que no admita imagines algunas, fi
no qüe las excluya todas; la vífta, ó 
introfpecdon elevada^ manifiefia k  

la verdad eterna, la permanencia, 6 
per/everancia interior fimple,y efta* 
ble en verdadera paz, la ínhabita- 
<don,á quien ninguna cofa vicióla, ó 
desigual apremíe,ó mueva, el amor 
que arde en devoción,la llama abra- 
fada de devoción, y que guie á lo al
to á la bondad de Dios , el alma 
amante,y que eftá fe dienta ,y defeofa 
de citar con Dios por toda lá eter
nidad,la abnegacion,y renunciación 
de toda proprkdad en la muy libre 
Voluntad de Dios, la colección de 
todas las fuerzas del alma en la vni- 
dad de eípíriru , alabar á Dios con 
perpetua reverencia , darle gracias, 
amarle,reverenciarl©, y juntamente 
fervírle dignamente» Qnaíqüiera 
que no revfa exercitarfe en ellas 
virtudes por d  amor, íe es licito eí- 
|erar la vida contemplativa^ orqtiQ

CAP1TO0 VIH

Qué fea verdadera con*
templarios*

ES,púe§>la contemplación Vn co*
' nocímiento, 6 ciencia fin mo* q li* . 

do,fuperíor fíempre á la razón, 
y til ella puede defeender á la razón, nefeien- 
ni la razón puede corifeguirlá fobre cía,
Si. Efta ignorancia, ó nefciench de 
modo es el efpejo mas hermofo, en 
el qual luzé el reíplandor eterno de 
DÍos¿

Lá rdodí nefcierícla no tiene 
triodo, y en ella faltan todas las a¿j- 
cíones de la razón , y ella rriodí nef- 
ciencia no es Dios, fino aquella luz 
conque Contemplamos» Los que fe 
éxerdtán en k  rriodi ndciencia , y 
Divina luz, miran en si cierta efpac 
cioíidad. La rnodi neíeienda-aun^ 
que es fuperiorá la razón, no obs
tante rio ella fin lá razón, y ella mira 
teidas las cofas fin admiración, por
que la admiración es inferiora ella> 
f  ía vida conteritpktfva efk vacia a 
de admiración; la modi n eficiencia, 
pues, mira alguna cofa; pero ignora 
lo qué fea, porque elfo que vee ex
cede todas las cofas, y no es elfo, n! 
aquello; pero fi he de deferrvir clara* 
mente la contemplación, es neceífa  ̂
fio , que entré tanto dexemos lo$ 
Rhytmos,ó confonandas,

Hajla aquí fe compone el dif<
Curfo de efe Libro de Ryth* 
inos confortantes, y guftofos 
enlmgm Germmicaf cuya 
gracia no pudogmrdar la



de la contemplación Divina.
interpretación Latinan pero 
febmhe dfenudocon bue
na Fe*

c a p í t v l o  IX.

Como debe fer el que quiere ex* 
p e r  ¡mentar en n  la verdadera 
contemplación , y de algunos 

admirables beneficios de 
Dios k nofotros*

4 °  5
mejanca, como 3a vnidad Con DioSj 
y en eíle vivo efpejo de nueftra 
mente definida vive Dios en noío- 
tros con fu gracia , y norotros vivi
mos en Dios por las virtudes,y bue
nas obrass en eñe vital efpejo coiiíc- 
guíinos también vna femejan â de 
nueftro eterno éxemplar , que es

o w^Valquierá qué defea experi
mentar en si la vida concern- 

Qué fea fié ^  plátiva , es neceííario, qüé
ceflario ai eñe fe reciba interiormente fobre fu 
contempla vida feníitiva en la por ció ti fuprema
ttvo*

O s n e f i U

Dios; porque vivimos vna vida con
forme,y fernejanteá la providencias 
ó predeüinacion eterna de Dios i 

Hita luz, ptíés, antes dicha mana 
exterior ni ente á la femejan^a, y tra& 
interiormente á la vhidád, lo quaí 
fentimos nofotros fobre la razón en 
nueftra defnuda, y íntroverfa inteli
gencia , hablando la verdad Divina 
en nueftro efpiritu de eñe modoiAfi- 
r a m e l ó m e ,  t e  m i r o  y o n o t e m s , c o m o  y o  t é  

c o n o z c o ,  ú n t a m e ,  c o r n o  t é  a m o ,  g ó z a m e ,  

c o m o  t é  g o t o ,  y  c ó m o  y o  f o y  t o d a  p a r a  t é  

de fu hombre interior, adornado ya e n t e r a m e n t e ,  y  f i n  d i v z f i o n  , a f s i  q u i e r o  

de todas las virtudes dichas, y que q u e  t u  f e a s  i o d o  p a r a  m i  e n t e r o ,  y  f i n  d u  

reverencie á DioS con alabarda, ac- v i f i o n  , p o r q u e  t e  m i r e  e n  m í  d e f d e  l a  

xión de gracias , y con perpetua ve- e t e r n i d a d ,  a n t e s  q u e  f u e f f e  c r i a d a  c o f a  

neracion,y reverencia, que tenga lá a l g u n a , y  v n a m i f m a  c o f a  c o n m i g o , y  

memoria defnüdá ¿ y libre de todas l u e g o  q u e  m e  v i  h  m i  m i f m a  ,  y  a í l i  t e  

las formas , y Imagines de las cofas c o n o c í ,  t e  a m e ,  t e  l l a m e  , y  t é  e f a o g i .  T e  

íenfibles,el entendimiento patente á C r i e  t a m b i é n  h  m i  I m a g e n ,  y  f e m e j a n $ a >  

la verdad eterna , y  elevado á ella T o m e  t u  n a t u r a l e z a  , y  i m p r i m í  e n  e l j a  

por el amor; y finalmente defeubier- m i  I m a g e n  ,  p a r a  q u e  f e a s  v n a  m i f m a  

to, y revelado el efpiritu , como vn c o f a  c o n m i g o  f i n  m e d i o  e n  l a  G l o r i a  d é  U a n m l .  

vivo efpejo, éñ que reciba la feme- m i  P a d r e »  C r í e  m i  a l m a  c o n  f a s  v i r  t u -  l o a n n . z O i  

jan â eterna de Dios* d e s  , y  l a  l l e n e  d e  t o d o s  l o s  d o n e s  p a r a

Aquí,pües, fe manifieftá vñá luz f e r v i r  d  m í  P a d r e  , y  &  v U e f i r o  P a d r e é  

íntele¿tuai, qué üi puede compre- m i  D i o s , y  k  v u e f i r o  D t e s h a f t a  ¡ a  m u e r  - 
henderfecon elfentidojiiiconla ra- t e  c o n  t o d a  m i  f a c u l t a d  e n  l a  h u m a n a  

zon , ni con lá naturaleza , ni con lá n a t u r a l e z a  c o m ú n  h  n o f o t r o s  ¡  y  l l e n e  m  

coEtñderácIon claraiy efta mífma luz a l m a  ,  y  t u s  f u e r z a s  c o n  m í  p l e n i t u d  d e  

nos da libertad,y confianza en Dios, g r a c i a ,  p a r a  q  k e f e  a s  f e m e  j a n t e  a  m i  , y  

y es mas excelente , y íubliitte, que p u e d a s  c o n  m i  v i r t u d  , y  d o n e s  f e r v i r  i  
todas las cofas naturales, que Dios D é o s  e t e r n a m e n t e  f i n  f i f i  , ' y  d a r l e  g r a ~

■ Crió i porque es perfección dé la na- d a s , y  a k h a n c a s  d f u  M u g e  f i a d .  

tura le za, y es fobré la naturaleza , y Afsi, pues, todos Tomos feme* 
vn medio iluftrado entre Dios, y no-» jantes á- Dios eñ nueftro eterno Como fél 
forros. exemplar,que es la fabiduria tíeDios, mos vná -

Con uc Finalmente ttueftrá mente def- que recibió la naturaleza de todos cofa coa 
r mida, y vacia de imagines es como nofotros* Y aunque todos feamos Dios*

como viva Vñ'vivó efpejo , en que reFpíandecé Vna ffiiíma cofa coñ Dios en nueftro 
Dios en no e^a luz,y nos pide efta luz> afsi lafe- exemplar por la recepción de nueD 
forros, trá



4-OÓ T  ratado X III. Obra excelente
Como fea ti*a naturaleza, no chitante es necef- 
nect (latió fiarlo , que también leamos feme ja fi
le l* de otra tes a fu Mageftad en la gracia, y vir- 
fueite vna tudes, fi queremos fentirnos, y ha- 
co ía con ] | a ril o $ . vnid os a fu M a geftad en nuef- 
V i ° Cj‘ . tro eterno exemplar, que es d  mifi- 

moDios*
Y  de efta manera-el alma de 

Nueflro Señor Jefu-Ghrífto fue,y es 
elevada,y yna cofa conla fabidurla 
de D io s, y efe3 ni ¡fina alma con to
das fus fueteas eítuvo, y eftá llena 
aun con abundancia de la plenitud 
de todos los dones, y fu Mageftad es 
paja n ofot ros como vna fílente viva, 
de qrúen. recibimos todas las cofas, 
que nos fon neceílarias,ó que necefi- 
fitaiTios.
, Y  el mifino Señor díze: E l  F a *  

dre tne embib dios,y Hombre,para qué 
■yo viva para r a da vno de los que mé 
defean. Amigo mío , efe agido ,y antes.

\amado,rasgóte,que tu mifmo cúnfideres, 
y  adviertas jue todo foy tuyo. Vivípa* 
ya ii,u  infruye inforwl.y por tu cau* 
Ja padecí la muerte, te ofrecí a mi Pa* ' 
.dre con mi Muerte, y con mi Satrojan* 
ta Sangre paguítu deuda, refucile Glo- 

34* Yioíú en Cuerpo, y Alma, para que tu 
tambiénpudiefjes refucitnr en el vltime 
día gloriofi con alma, y  cuerpo , y  con-* 

■ju  , templar fin fin eternamente mi Gloria,y
Man *1 <5* ^  de mi Padre. Subí al Cielo bajía la 
lOiWn. 20. diejlra del Padre [obre todos los ordenes 
yi¿4ttk'Z}.\de Angeles,} hombres, y prepare a cada 

vnp el lugar,figun la dignidad,} pieria 
jos de fu vida, yvirtudesb y finalmente, 
■ .en el vltimo di a de (tendere en mi Gloría 
< con mis Angeles, y Santos, av leudo de 
juzgar d todos, afit buenos,como malos, 
fisgan la razón de fus méritos ,y fegun 
jjttfilicía,y equidad.. Mira aun, y confi- 

foannt <5. dora , am adorno, que pude darte mase 
MmthtiG. TV de?}., y entrega} mi Carne en comí- 

: da, y  mi Sangre en bebida,} en vn gufi
, ía.cekJHal xy ymetrabíe, fegun todo el 

. . ,.,-j. modo gue puede anal quiera- apetecer7 
■ eK; gafar, y fie nt ir. Allment},pues,y llene 

t# afefifoj ,y defifip jy  tu vida, fenfitiva 
& n  m i  C w r p o  q t o m e - n t q d e , }  G l o r i o f i

ct tu amor,} vida racional con mPfpU 
rita,y  con todos mis. dones ,y méritos ̂ 
con qué agrado a mi padre 5 finalmente, 
alimente con mi Perfdna tu contempla- 
don ,yla elevación de tu éfpiútu, de 

fuerte, que tu vivas e%m ,}  p  fiiendo 
Dios , y-Hombre en n ,fefilo con la fie
me jampa de virtudes y v ni dad de fmU 
don. . Demás de efito mi Padre ,y yo Ifi- 
ndmps con nuefilro Efpirita el Mundo, 
con ntíejlrbs dones,) gracias,y  Sacra* 
mentes, fegun el defeo ,y necefiidad de. 
tadavffl* Mírame,b. hombre ! ¿futen 

foyfó para vivir para ñ,y fervine,que 
fvfripor ú,qm tefe prometido,y ferh 
agradecidô  y me darás gracias con toda 
el poder de tus fueteas por todas las co* 

> •  • *

CAPITVLO X*

D el.prim er modo de la con* - 

templacion *verda< 
dera*

O Mi Dios, favorecedme, por* 
que nada foy-, nada tengo, na
da puedodn tu auxilio,}’ gra

cia* Miro, pues ', cñ la luz natural, 
que eres Criador,y-Señor de Cielo, 
y tierra,y de todas las cofas criadas, 
y  demás de efto miro en la FeGbrif- 
tiana, y creo todas las cofas , que 
pertenecen á la Fe-, y confiado en ,tü 
grada, y ayuda defeo de todos mo
dos executar, y cumplir tu Ley, y 
preceptosíy eftp,Señor, es comuna 
tpdosmsniiembros, ya  todosJos 
hombres Chdíñanos de Religión, 
que quieren fal va ríe.  ̂ . r

; Ya, pues, pides,;Señor, tab lea  
mi efpirim intedormente , para' mi- 
rartq^como tu. me-.mii'as , y para 
amarte, como tu me amas. Ponga, 
pnes.,;el Letoraqpffu intención, y 
cuydado. Quando algún hombre 
but ’o.dado á la vida interípn-fe.re? 
cibeynteriormente en sí mifmo,def- (

ocupa-

Sap;

Que debe 
creer qual- 
quiera,



Qué luz ra 
ye ai cora
ron , y como.

de la contemplación Divina, 4 0 7
ciá embia fus rayos aí míftno cora- 
$0n patente , y  elevado , limpia la 
conciencia, y  con el fuego de íá ca
ridad Divina abraía rodas las culpas, 
ó defcétos del hombre, Elle , pués, 
coiilo ne dicho , és el modo ínfimo 
de la vida contemplativa, y fe exer- 
cita en la puieza de coraron con vif- 
ta elevada , y amor Temible en ala- 
banca, y acción de gracias con de- 
vocion,y.defeo, ó aféelo en preferi
da de la Divina Mageftad*

Que cora
^onjConq
¿le^da, y 
gon que le 
ocupe.

Qué jubilo 
y como fo 
So fe manb 
^ríla al ex
perimenta- 
dü.

Primer 
Bwdo.y in 
¿mo déla 
Vida con
templativa

?ara- 
den piara

ocupado, libre, y expedito dé todas 
Jas cofas terrenas, y  teniendo el co
raron reverentemente maniheñó 
por la parte fuperíor a la bondad 
eterna de Dios, aquí fe manifidh ya 
el Cíelomculto , y del Temblante de 
la Divina caridad nace, ó raya á elle 
coracóri patente Vná luz repentina, 
á manera de fayo, y  en la mifmaluz 
habla el Efpiritü del Señor á efté co- 
rácon amante, y patente , y le díze 
áfsh T o f o y  t u p o , } )  h o m b r e , y  t u  e r e s  p i t o ;  

j o  h a b i t o  e n  t í j  y  t u  v i v e s  e n  m i .  En 
efle encuentro, pues, de luz 3 y con
tado ocupa cuerpo, y  alma en eñe 
coraron elevado tan grande alegída, 
y güito caño,qué ño labe el hombre 
lo cj le fucede,o como puede durar, 
y efto fe llama jubilo, q nadie puede 
explicarlo con palabras,y ninguno,fi 
no el expedmétadOjlo conoceDbra 
fe efto en el dor¿£Ó,que ama a Dios, 
patente folamente á fuMageftad , y  

encubierto a todas lás criaturas. Y  
de aquí nace la alegría , ó jubilo,1 
que es cordial amor,y llama ardien
te de devoción con alabanza , y ac
ción de gracias, y con perpetua re
verencia, y  veneración á Dios. Pero 
quaíquiera que fíente cita dulzura, y  

fe alegra en ella , y  recibe de élla el 
deleyte,y 110 da gracias, yalabancas 
á fu Mageftad , eñe claramente efta 
engañado. Y en efto coníifte el pri
mer modo, y infimo de la vida con
templativa,en que Dios femariifíef- 
ta, de que pondré aquí vn exémplo 
crafo para los qug no lo han experi
mentado. Tome quaíquiera vn ef- 
pejo concabo á manera de efcrídilla, 
y ponga en él algunas cofas de ma
teria feca, y aptas para el fuego , y 
ponga el mifmo efpéjo á los rayos 
del Sol, y eftas cofas puéftas en él ef- 
pejo fe encenderán con el ardor del 
Sol, y concabidad del eípejo'J afsí 
también fi alguno en fu íntrovérfion 
tiene fu coracon vigorofo, y mani- 
fiefto,y elevado á io alto a Dios con 
Reverencia , la luz de la Divina gra-

CAPITVLÜ XL

con
templación ver da-

sIguefe el fegundo modo de con
templación verdadera. Todos 
los que eftán elevados en la pu

reza {imple de fu ¿fpiritupc" mor; 
y  reverencia a Dios, eftos ar^.en en 
prefencü de fu Mageftad con roftro 
claro",ó deícub'ierto , y del Temblan
te del Padre ilumina al roftro de la 
mente defnuda , y vacía de imagi
nes cierta luz fobre los fentidos , lo- 
bre las imagines,fobre la razón,y fin 
la razón', levantada la mente a la pu
reza elevada del éfpiritu, Y efta luz 
fio es Dios , fino vn medio entre 
Dios,y la mente,que mira , y fe lla
ma relámpago de Dios, 6 a fp i radon 
del Padre.1 Y en efta luz fe manineí- 
ta Dios con vn fimpíe modo, no fe- 
gurí la diftindon, ni modo de Perfo- 
nas, fino en la íimplícidad de fu na-' 
tu raleza, y fuñan cía $ y  en la rnifma 
luz del Efpiritu del Padre habla afsi 
en la mente elevada; defnuda, y va
cia de imagines: Mírame, como yo 
te miro , y luego por la limpie luz 
iníufá del Padre fe hizen patentes 
los ojos {imples de la mente, y mi
ran la Cara del Padre, efto es,la fufe 
tanda, ó naturaleza de Dios, con

í ú a <

* C o r *



limpie ai pedo', o.vífta fobre la ra- 
201y , y  fin confideracion,

A quienes, £fta luz, pues, y  cfta manifefta- 
y comolu- c]qn de Dios da verdadera noticia al 
ecos vera efgiritu>que contempla, que el vee á 

£^os > ftgon es licito verle en efta 
condición de la vida mortal; y para 
que fe perciba eíto mejor,me ha pa
recido entretexer vna lemejanca 

Ocracom- íitnplen Sivno fe pone en elreíplan- 
paracion. dor luciente del Sol  ̂ y aparta fus 

ojos de todo color,de toda confide- 
racion, de toda diferencia,6 diftín- 
cion,y finalmente de todas las colas 
bañadas con la luz del Sol, y luego 
con fu vida ligue fimplemente la luz, 
y los rayos, que proceden del Sol, 
entonces es guiado aí mifmo Sol; d e  

la nailma fuerte fí vno fî uc los 
rayos resplandecientes del Reítro 
de Dios embhdos a fu limpie villa,y 
que Iuzen á ella, le guiarán al mifmo 
origen de fu eílencía criada, donde 
ño hallará otra cofa, fsno folo á 
Dios#

CAPrrvLO x i i

Del tercer modo de la con■* 
templador* ver da*

. dera*

EL tercer modo de la contem
plación verdadera fe llama cí* 
peculacion, como intuición, ó 

villa en vn efpejo, porque es como 
vn vivo efpejo del entendimiento 
del hombre,que contempla, á quien 
el Padre, y el Hijo infunden fu Eípi- 
iitB de verdad , para que fe iluftre la 
razón,y conozca toda la verdad,que 
puede entenderle en las imagines, 
modos,formas,y femejan^asda eon- 
Ílderacíon, pues , 6 razón no puede 
llegara aquel modo,con que fe mi
ra el Temblante de Dios fobre la ra
zón, y ün la razón en la inteligencia 
deínuda7y mente vacia de imagines,
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porque afsfcomo.el Agidla, áve-ex* Qtial fealá 
celente,por la firmeza de fu villa mil vUta de el 
ra de hito en hito la claridad del Aguila* 
$ol>afsiIos ojos del morcielago eo- Qpaljadél 
mo fon débiles  ̂y enfermos desfalle* m°roclá«i 
cen,y ciegan con la claridad del Sol* 
y  fon eotnpelidosárendírfe á t j i  El 
fimple, pues * ojo del alma, elevado 
fobre la razón , y fin Ja razón á vna 
villa definida, ó' vifion fimple, con* 
templa íiempre el Roífro del Padre¿ 
y eico como los Angeles que nos 
minifiran, porque ninguna otra cofa 
fe le ha propueflo á eífe ojo fimple 
del alma, fino aquella Imagen , que 
es el mifmo Díos,y allí con vna fim
ple villa mira á Dios, y  á todas las 
cofas ¿ fegun que fon vna cofa con 
Dios,y eíto le baila.

Eíto, pues, fe llama contempla
ción , con la qual miramos, 6 con
templamos á Dios con cierto limpié 
modo. Y por cita razón la filetea 
intelectiva del alma , 6 el entendí- Qa£ 
miento es vn vivo efpejo,en que ha- jQ ejerI 
bita Dios con fu gracia, y le dio fu tendimicn- 
eípiritu de verdad, con cuya luz fe to# 
iluftró el ojo de la razón , de fuerte, 
que puede conocer á Dios,y á todas 
las criaturas en las formas,imagines, 
y fcraejan$as,fegun le agrada á Dios 
dar,ó roanifellan

Manda,pues,ei Eípiritu de Dios 
ala razón, que ha iluminado, que ri- 
ja,moderc , y ordene la vida fenfiti- 
va , fegun la Ley Di vina,y preceptos 
de lalglefia en caridad, y difcreclon 
verdaderajy defpues rífe hombre inw 
teleffual, que recibió de Dios el ef* 
pirita de vqrdad, debe andar en pre
sencia del Divino Roífro,y adornar, ' 
ordenar, y componer fu vida inte
rior con todas las virtudes, fegun la 
voluntad gratifsima de Dios, y aísi 
ferá hábil, y apto para oir la fuavif- 
iima voz del Padre, que habla en fu 
eípjrku. Mírame, y conóceme, co
mo yo te conozco. Confiderame 
co atención , y diligencia, q.ue , y ?  

quien foy yo.

, Obra excelente

P
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Como,
& o t i  que : 
alegra el 
alma»

í

rA eñe combite,y petición fe re- 
¿ gozija el alma,y todas las fuerzas in- 

teríores del hombre» y abiertos, y 
iluminados los ojos defea el alma 
mirar aquello que fe pide,y con que 
es combídada de Dios , el quaí en
tonces fe manifiefta al alma en el efc 
pejo vivo de fu inteligencia, no co
mo es en fu naturaleza, lino como 
es en las imagines* 6 feraejan jas, le
gan pitede percibir,y entender la ra¿ 
zon iluminada.

Efta razón fabia Divinamente 
iluftrada,mira clara, lucidamente, y 
fin error debaxo de formas,ó imam- 
nes Inteleftuales todas las cofas que 
oyó de Dios en qualquier tiempo* 
de la Fe , y de toda la verdad * que 
defea conocen pero no obftante, de 
ninguna manera puede bañante- 
mente percibir aquel objeto,ó aque
lla Imagen, que es el mifmo Dios, 
aunque fe le aya propueño, antes 
bien fus ojos intelectuales fon forja
dos á ceder á aquella luz incompre* 
heníihl.e; pero como es fabia , y eftá 
líuftrada con el eípiritu déla verdad, 
mira á Dios debaxo de fymuJacros, 
o  Imágenes inteIe¿tuales,conviene a 
faber,como fea poder ,fabídum,ver  ̂
dadJuftíciajbondadjbenignidadmu- 
fericordia,opulencia, piedad , fideli
dad viva^onfuclojy dulcura.-

Mira también la dlftincíon de 
, :lasI3erfonas,y a cada vna verdadero 
Dios, y todo poderofo igualmente 
en la virtud: también mira la vnidad 
de la naturaleza en la Trinidad de 
PerConas,y la Trinidad en-ynkUÜ, y 
también la fecundidad d^ía natura
leza,}7.el ocio (imple de la eñencia, y 
á cada y na de las Per fon as Dios, y 
Divinidad en fu común fufitanda; 
porque la razón íluftrada con eí ef- 
piritu de la verdad contempla á 
Diosen fu eípejo con tantos mo
dos , formas, y imagines , qiiantos 
puede ella mífma penfar,ó imaginar, 
ó con quanta razón apetece mirar- 

• lo.
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Pero la virtud intele¿Hva,nó fo- 
latnenté efta inclinada, fino también 
combídada ,y pedida de Dios para 
mirar ¿que,y quien fea fu Mageftad.
Por eflo el alma,que contempla,díze 
a Dios de efta fuerte : Manifieftanos,
Sen oí ,tu Roftro defuudo,y patente, 
y de ninguna manera encubierto fo- 
bre las Imagenes,y femejanjav/ 3fsi 
feremos falvos, y  nos bañará ; á lo I o ñ n n . % ^  

quaí refponde el Efpitítu del Señor 
á la razón iluminada, de eñe modo:
Mírame quien , y qué foy yo. En
tonces el ojo intelectual fe manificf- 
ta,ó abre para ver lo que aperece , y 
á lo que efta combidado , y pedido 
de Dios para ver;

El (imple ojo , pues , mira en la Como,y 
luz Divina con vna viña, o vifion con 
(imple todo ío que es Dios, y el ojo ^ vê  
intelectual le ñgue,quericndo faber, lOS* 
y explorar, y  experimentar en la 
mifma luz,que,y quien fea DÍós;pe- 
x o  en prefencia de Dios roda razón, 
y confideración conjurara con la dif- 
crecion, fé rinde,y falta, y la tuerca, 
ó Virtud intelectiva fe eleva á vna 
cofa,que nofabe modo, y fu viñon, 
ó afpeóto eftá fin modo , efto es , no 
avíendofe de eñe, ó aquel modo , y  

no mirando á efta , ni aquella parte i 
porqué aquello que eftá vacio de 
modo abraco toda la fuerca intelec
tiva,}' fu viña fe elevo., y dilató mas 
allá de la fuerca intelectiva, dé fuer
te , que ni aun ella mifma íabe de 
cierto donde eftá , porque no puede 
confeguir, ó comprehender lo qué 
mira; porque fu viña,a afpe£to care
ce de modo, y dimana de ella, y va
guea fin fin alguno,y fin bolver-y lo 
que entiende , o eomprehende , no 
puede totalmente compreheñderlo, 
ni totalmente coníeguirlo, porque 
id entendimiento es rúo di neício; y  

afsi mucho mas fub lime mente es 
covnpre'hendida de Dios , que pueda 1 ^
ella mifma comprehender. ^ e* entre’  ̂
modo,pues,modi neício, ejercitado' qQjen 
de cita, fuerte, es vn medio entré y

M m  aque- qual fea* *

. i



4 1 o  Tratado XIII. Obra excelente
, aquella contemplación, qüe fe haza

en las Imagines , y femejan âs, inte* 
Iectualesi y lá contenípladon definí* 
da 3 que fobre todas las imagines fe 
haze en lá Divina luz.

C A P 1T V L Ó  X I I I

Del guarió modo de la con-¿ 
templador <verdá* 

d e r a í

Síguele ya el quarto modo, qué 
perfí'ciona, y confuiría de todos 
modos Ja verdaderá vida con- 

teriiipladv'afíegim qtíe pertenece á íá. 
contemplación, y  íellanaá exerélcíó 
eleva do ,y iluminado ed árrioí,fegúrí 
la voluntad grátifsiitia de Dit»s. Eíié 
modo juntamente coii efté exercició 
nació dé Dios. Dize,pué§, el fflifmcf 

ú a ñ n *  i» Señor eií el Evangelio: iVd f m d t í  v e r i  

n i  e n t r a r e  i  e l  R e y  n o  d e  D i o /  J t ñ o  a q u e l  

q ü e  r e n d é i e r é  d e l  E / f i r h ü  $  d n t ú i  Por-’ 
que él Efpdntu Santo es fuente viva 
en qué forí bautizados los efpíritus 
amantes, y  en que viven, permane
cen,^ habitan, y  eí íiiifmo infunde á 
nuedro eípirltu el agua vivé de id 
grada , en la qual fomos nofotros 
purificados,y limpios de todos nues
tros pecados; y  él mifirío permane- 

~  , ce , y  habita én nofotros por fu gra-
bitcdEf' c*a,X noforrosénél pollasvirtudes, 
ritu Santo V fárítidací de vida : áfsí,pues, vive, y 
en nofo- ^ablta 3- y  permanece en nofotros eí 
tros,y no. Eípiríru del Señor,á quién Compara- 
i o n o s  én nioS nofotros a la fílente viva , y  en' 

quien vivimos fobre nueítra effenciá 
criada, de donde nácefi las aguas vl- 
tales de íu gracia, y  manan a rméftrcf 
éfpirku los Ríos dé multiplicados 
dones,y el mifvno efpirfrü toca rmef- 

' tro efpiritn con el dedo,eílo esy con-' 
figo mifirío ŷ aíslaos habla interior- 
mente: A m a d m e - ,  c o m o  y o  o s  a m o  , y  o s  

a m e  d e f d e  l a  e t e r n i d a d .  La qual voz,
 ̂ : ■ y petición interior es tan horrible

fen el oído,que fe deshazen todas las r
cofas con el impedí, y témpeftad del 
amor, y todas las fueras del alma Qqe Voz,y 
írefpríndéh ¿ y Hablan éntí'e s i: Por ^°mo fe 
Ventura amamos al aimor inágota- * ^ ! e a 
ble, que noS ama defde lá eternidad* écrÍor.° ̂  

El cofaCori fe rriaríifiéfta , y  fe hazé 
patente Con el defeo, y todas las 
fueras ferííitivás fe figUén Con 3tnoé 
feníible á Dios. El ánima viviente va 
delahte fobfe si íiiifma cón recta in* 
tención, acción interior de gracias, 
olvido,y defprecio de todas aquellas 
CofaS, que puéderf traer impeditoert* 
i o  ;  ó daño al ahior Divino; El en-=- 
tehdiirííéhto iluminado ¿ f  lá libre 
Voluntad proceden con alabanza , y 
áccioit de gfacías Con reverencia , y ' 
veneración en prefenciá de Ja carb 
dad eterna. Verdaderamentédóqtie Quaíes fe| 
hadó de Dios t s  Didá; y Efpintu: es *os quehaa 
DÍo$,pües,coñ T>ioS vna caridad,vna naddo de 
vida erí fu eterho exemplái ¿ es tam- ^ los* 
bien Efpifitü , y cofa femejáñte á 
Diospór lá gracia,y adtiefsión ahio- 
fofa á Dios ? es también éoía fanta* 
i obuíta,Ubré i  y  qüe vence todas las - 
cofas en el éxerciciode amor; Éb. 
hálmente, éntre fet vna cóíá c o t í  

Dios por amor , y  íef femejahte á 
Dios por lá gráciá, fe exercitá el 
ámot de todos módosípdique Dios 
toca nueítro éfpirítti, y nos pide el 
:áfríof, ctítno él mifmo nos ama; Sil 
'áiriór,pue$,cs inmenfo ¿  porqué es eí 
ínifmoipero nuéítfo áríldr tiene cíe 
famedidá,y afsr ftícede, que no po- 
dafrios' ríofotfos executar ■ ni á i f  lo 03^ < ó
que pide fu amor, de dondé ínéuf'ri- í̂ í3i n̂o 
mos defé(ío,ó desfallécéiiio^y ríuef- C an̂ ori- 
tro aifíof erí pfcferícia de fií caridad 
fe baze líbre de modo.- El amor, ni 
es frió,ni caliente,ni ¿Jaro, ni obfeu* 
ío,ni coinidaV ni bebida: finalmente, 
nada áy en el Múndo, que propría- 
nténte pueda coñípafarfe al amor/El áiríór,púeé, de Dios á nofotros es Que 1Ĉ j  Vn tocamiento' efpírituaí, donde éí amor de miímo diñribaye á cada vhoeñ par- Diosa no< titular fú gracia,y dones, fegun que lotros.

es



contemplación 41H
¿ñas cofas vivamos vua, vida afielo 
nada alas virtudes*

CAPITVLO XIV.
nes de «1 
amor.

Prírtleí 
na odo de 
ámor*

es vtii á qualquiera, para que fegun ta toda,haífo llegar al Ocio,y enton-
ces otra vez fíente va nuevo contac- 
t'0»y buelvc a agotarfe obrando,por 
que todas fus íuer̂ as desfallecen en 
el amor fin modo. Y ello es amar á 
Dios, y fer amado de Dios, porqué QE3̂ . 
fro puede entenderfe * qué fea en si 35 acao~ 

De ¿fttatro modos d e  amor ¿ e n  mifino el amor > pero fus acciones
que emítíle toda la fan* **?” €fta manera: E13m°r da ma*
*  J  - j  1 J  ' dé lo que puede entenderfe, y píde¿

t l á d d *  mas de lo que qüalquiera puede pa*̂
gan La petición del amor algunas 

Vatro fon los modos de amor, Vezes fe fíente en el coraeon , como 
en que eonfifte toda la íanti* vnEuego afe&ívo, que arde en el al- 
dad. El primer modo es im,y en el cuerpo, como vn incen- 

de precepto, y  perrenece á los añil- dio,y Impaciencia * y en el efpiritu, 
gos, Elfégundo es de confejo, ei Coirio vna adfia, o defeo hambrien* 
qual es de efplritus elevados,qué Vi* ... to,que confüme todas las eofasipor- 
venfegun el confejo de Dios, El ter-1- que efte defeo aiifiofo del aníor con
cero,ni es de precepto, ni de confe* fume lás acciones del efpiritu, y  re
jo , el qual es de los hijos de Dios,y ducé á vn ocio limpie  ̂ allí empieza 
que padecen en defnudo amor la ac- ya ia contemplación intelectual,y la 
cion de Dios¿ El quarto es fer vná inclinación arr.orofa á vn viento, .6 
cofa con Dics por amor ¿ 6 en ei ayré beato,y fiiavé, donde el amor 
amor¿Ruego,que efté atento el Lee* fin modo cita perfecto * y eonfuma- 
tor,¿ do. Porque la contemplación inte-

El primer módo de áititír é$ té* le&ual,y la inclinación amoroíá fon 
mer á Dios, y amarle fobre todas las fiíti*Ias,ó trompetas ceíefiiales, que 
cofas,y obedeceriáfsláfu Mageítad, fuenah fin tonos,y fin notas, y fiem- 
comoá la Santa Igíefia, en la FéCa- pre van delante a la vida eterna, fin 
tolica,en las virtudes,y .én todos ios reípeto,nibueka, y guardan el te-
a€tosbuenos; Eftos fon amigos de ñor,y concordia,y confonancia con 
Dios, que agradan á fu Mageftad en toda la Iglefia Santa, porque el mií* 
el infimo modo,con que puede qual» tno Efpiritu Santo coa fu fopio can- 
quiera vivir para Dios* fa el fon,que buelven,y tienen el Ju-

Elfegündo modo de amor, coñ gar que media entre el amor modl 
que fe vive para Dios en efpiritu , y nefeio, y  amor defnudo , y ocie» 
verdad, efto es, quando alguno bue- fio.
no mas interiormente excrcita la in- El tercer modo es el amor ele» 
tención,y amor áDIos,qtie exterior* vado, y iíufirado con la Divina luz, 
mente ías buenas obras por Dios,en* En efte imodo de amor efian los efpl» 
ronces es tocado dél Efpintu de ritusociofos,y defnudos,yen vn en»
Dios,y tiene fiempre mayor amor, y tender defnudo fobre toda acdon,y 
quanto mas ama* tamo mases toca* levantados,y elevados á vn defnudo 
do; y afsi llega á vna experiencia fe* amor, donde ya no hazen , fino fon 
liz,y bienaventurada vacia de modo * hechos del Efpiritu de Dios, y fegun 
eíto cs,á vn amor modi nefeio,y por fu fendr,y experiencia, ellos miínaos 
ello,y fegun elle modo es puro efpi* de alguna manera fen gracia , y 
sítu.y fe junta áDios con amor mo- amor,y fe llaman hijos de Dios,por
di nefeio, y obrando fiempre fe ago* que todos ios que murieron á si mif- 
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mos e n  Dios,y negaron, y renuncia
ron toda propriedad en la voluntad 

C e J o / ,3,  g radísima de Dios , e f t h e f m d i d a  f t t  

v i d a  c o n  C h t i f i o  e t i o p i o s  s y luego fin 
ínterixtíísion renacen de nuevo del 
Eípiritu Santo hijos efeogídos de la 
caridad de Dios,y fobre la gracia, y  

fobre todas fus acciones fon aptos,y 
háhiles para reducirle á nada,ó para 
perderfe , ó líquidarfe en el amor, 
porque fon deiformes, 6 conformes 
á D io s, y fon transformados por ei 
Eípiritu del Señor , á la manera que 
el hierro encendido es trasladado, y 
transformado en fuego, y fe vne al 
mifmo fuego. Donde quinto mas 
fe eídende el hierro, tanto mas íe 
mira el fúegoíy quanro mas fe vee el 

Compara * fu ego, y parece fu ego,es hierro, y ni 
cion ciara, el hierro íe haze fuego, ni el fuego fe 

bate hierro, fino que cada vno con
fería fu naturaleza,y fu materia. Afsí 
también el eípiritu del hombre de 
ninguna manera fe-haze Dios 5 pero 
es deiforme, y fíente en si la latitud, 
longitud, fublimidadfy profundidad»' 
y  mientras Dios es Dios, eftá vnido 
á fu Mageftad por amor el eípiritu 
amante.

El quarto modo de amor es el 
eftado ociofo roldo a Dios en amor 
deíhudcny en la luz Divina, libre, y 
expedito de todo exet ciciode amor 
fobre la ateion , y  padeciendo vn 
limpie amor,que con fume el eípiritu 
del hombre, y que le transforma en 
si,como reducido á nada;de ral fuer
te, que fe olvíde de si mifmo, y no 
conozca ya cofa alguna,ni á DÍos,ní 
á si animo,ni .á criatura alguna, fino 
foto al amor,que guita, líente, y ex
perimenta , y  pofie-e en ocio limpie. 
Siente ,pues, que él mifmo es latitud 
con amar, el qual es InmenÍQ , y 
tubraza todas las cofas, y nunca pue- 
ide.fér comprehendido. Mnu tam
bién,que eftá vnido á la verdad eter
na,que ni tiene principio,ni íin,y ch

itando flempre inmoble, antecede, y 
figue á todas las criaturas, Enticn-

4 12  Tratado X III
de también, que eftá elevado en vna. 
fublimidad con Dios, que reyna, y  

domina en Cielo , y tierra, y en to~ 
das las criaturas> mira también, que 
es profundidad,y que eftá elevado á 
fu íbbreefiencia, que es la eflencia de 
Dios, y allí halla, que es vna Bien
aventuranza fin fin con Dios, y con 
todos los Santos, la qual es efíencia! 
á Dios', peto fobreeftenciaiá nofo-I • 
tros, y ella mifma eftá fobre todas 
las colas,y debaxode ellas, y es f un
damento ocio-fo, efto es, fuftenta- 
cion, que carece de fondo, afsi de Que fea 
P íos,como de todas las colas , que ^adamen- 
fon criadas de Dios, y nunca fe co- to 
noce fino en si mifma,y es vn cono
cimiento, ó ciencia odofa , y  eflen- 
cial áDíos;pero á nofotros es fobre- 
eüendafó nefdenda íncomprehen- 
fibíe,ydonde nofotros conocemos, 
y  fabemos,allÍfomQs bienaventura- , 
dos,y vnídos á Dios por amor; pero 
donde ignoramos, allí fomos.con 
Dios vna Bienaventuranza ociofa 

- fobre nueftra eíTeneia criada, donde 
todos fomos deftiruidos de efpiritui 
y  eíhmos envn abifmo inagotable 
fuera de nueftro eípiritu en nuefta 
íobreeíTencjal Bienaventuranza con 
Dios fobre nueftra eiíenria criada,el 
qual abifino es la efíencia de Dios* 
que nunca es movida de fu Magef- 
tád,ni de criatura alguna > afsfpues, 
fegun nueftra razón entendemos la 
dÍ¿fincÍon,y diferencia entre Dios, y  

la Di vi nidad, y entre ia acción, y  
ocio.

En la naturaleza,pues, fecunda 
de las Perfonas ay Trinidad en ven
dad, y vnidad en Trinidad, la qual 
obra perpetuamente con vna diícre- 
cíon viva de Perfonas, Pero la lim
pie efíencia de Dios, fegun que e¿ 
efténcia limpíe, es vn perpetuo ocio De nuefita 
de Dios, y de todas las criaturas, íobrceflén- 
donde todos nofotros,íegun nueftra c*a > bidea 
fobreeíTencia, fomos vna limpie,yin- 3
fii- a Bienaventuranza ünddliadon, ^ ^ lzo 
la qual es eíleiicial a folo Dios,y íb~ £);0Si

bre-

.Obra excelente



de la contemplación Uivina.
breefícncial á nofotros , donde To
mos fuperiores á - nueto cflcncia 
criada ?  y  íin el efpiritu yy ' fuera de 
nueftro efpiritu eftamos en nueftrá 
Bienaventuranza fobreéíTencial, qüe 
no tiene fbndo,ni fin alguno, y min
ea Te c m o c Q i ü n o  en si miíma.

Y aunque todos , fegun nueftra 
fobtceflbucía, fobre nueíira efíencia 
criada feamós vna dlericial vnidad 
con Dios perpetuamente ociofa, y  

fin obrar ? pero también Tomos con 
Qual vni. Dios fecunda Trinidad de Perfonas, 

dáci, y Trb que vive* y  obra fobre todas las co- 
nidadfea- fas criadas. Porque nofotros nos- 
gos con entendemos vna mifma vida eterna 
DiCSi con niieftro pacJve Celeftial, el qual 

es nueftro origen,y nos crió. Halla- 
monos también viva verdad en fií 
Hijo, la qual es nueftro exemplar , y  

todos vivimos en ella fobre nofo- 
íros mifmos, criados con diferencia* 
y diftincioñ, ordenados * y conocí- 

* dos en fu ererna fabiduria.
Finalmente , nos fcnümos en eí 

Efpiritu Santo, porque fu Mageílad 
nos amó defde la eternidad, y quifo 
que nos adornaremos de todas las 
virtudes, y que fueífemos vna cofa 
con el por amor. Y  éi mifmo nos 
embia fuera llenos de gracia, y de 
fus dones para ejecutar, y perficio- 
nar fu voluntad en todas las virtu
des,y a£tos buenos,y para que viva
mos,fegun fu voluntad gratiísima, y 
figamos áChrifto,y le imitemos con 
todos los modos,que entendemos,y 
podemos.

Y a  la manera que el Padre em- 
bió a fu Hijo ]cíU'ChriÍLO Señor 
Nueftro,par a que nos ñr viera , y vi- 

rir d la ^ era Pava n° f ° tros * J  muriera por 
-Vida Chrií liue^ra caüía > también nos em- 
tiana. bia á JeftnChrifto fu Hijo , y nos da 

el Eípintu Santo, para que vivamos 
en mutua candad, en virtudes, y en 
todas las acciones, y obras buenas-* 
Yquando vivimos aí'si,quando guar- 
damos fu Ley , y preceptos, y nos 
amamos mutuamente, y Tomos mu- 

_ T"Offl. 5 »

4 * T
tuainente Fieles los vtlos á ios otrosí 
yafomos fus diícipulos¿y p adremos 
crecer,aprovechar, y aumétarnos en 
gracia, en virtudes * y  en fsmejanza 
de la Vida de ChHftoj y de efta fuer
te cada dia crecerá mas * y mas en 
nofotros la Lhvina gracia, y la ham
bre,y fed de la virtud,y verdad , co
mo ya me acuerdo , que dixe antes* 
en el Exordio de la vida Santa;

CAPITVLO XV,

Como obre m nofotros el Effi* 
ritu del Señor i

COmo el Efpiritu del Señor nos 
embia fuera para que cuyde
mos^ folicitemos atentamen

te todas hs virtudes,y acciones bue
nas, afsi también nos trae interior
mente a los ejercicios interiores, y  

nos pidej y manda , que demos ala- 
bancas,y gracias & Dios, y amemos, 
y honremos continuamente á fu 
Mageílad, como ya fe ha dicho an
tes ; y quanto mas confeguhoos de 
conocimiento j y amor , nos agrada 
mas conocer,y amar, y afsi excede
mos á nueftros fentidos.✓

El Efpiritu, pues, del Señor nos 
trae á lo interior, y nos mueftra el Q?e jjág# 
rojfro del amor , y nos libra, y ab- en _nol° '"  
fuelve de nofotros mifmos, de las 
cofas adverfas,y favorables# de to- £fpintq 
das las criaturas , y nos infunde la ¿je| Señor* 
plenitud de fu gracia, y nos enfeña 
los exerciclos del amor per Tedio, ef- 
toes, la mutua contemplación entre 
Dios# nofotros, mutuo gufto, mu
tuo conocimiento, mutuo amor, y  

complacencia,y liquidárfe# anegar- 
fe en el amor; porque Dios fe nos da 
á si miíiño, pero nofotros no" pode
mos percibirle',ó cómprehendede# 
de él manan a nofotros ifluchos- do
nes fuyos,efto es,ai alma,cuerpo,co- 
racoii, fentidos, y  a todas nueftras ,
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fuerzas*;y áfsi fentirinos, y guílamos 
el ccnfUelo,y fuavidad de íu amor,y 
coiné  ̂y bebé fu Magdhcl con no- 
fotrós, y íiófotros con fu Mageftad, 

- y  eflo ít óbra fobre la-Capacidad de 
les íeiñidos; y quanto ma$ come
mos, t&hro feotimos mayor apetitos 
y  quanrt) mas bebemos * tanto mas 
crece, la fed en nofotros ; pero e* 
amor paga todos los gaílos.Los roíf 
mos dones de Dios coníumen}y nU- 
tren,porque ellos tniííiios fdü comí- 
da,y bebidá) y  áúnqué redunden , y 
llénen todos nuellros vafós, no obfí 
fante petíevera eri nofotros Vná 
hambre,y fed oculta; porque anhe
lamos con grande anfía á aquel bien 
inmertfo, que excede infinitamente 

Qué bien todos los dones, el qual es el mifmó 
fea clamor

Por eílá ra¿oü, pues, el Eípiricií 
del Señor fe nos dá á nofotros , con 
tal que podamos nofotros percibir- 
íe;pero el ííiifmo, trayendo ños t a trw 
bien'ázk lo interior , nos pide , que 
feamos con el vri amor. Verdadera
mente no es impofsible, que fe ha
gan todas aquellas cofas, que hablo1 
NtjeftroSeñor ]eíu-Chrifto>y eí mif- 
tno Señor defeó, y  rogó á fu Padre' 
Celefíiai f que feamos vna mifma 
cofa con él, y  con íu mifmo Padrea 
como él ntífíno , fegún fu Humani
dad , es vna cofa en amor con Dios,- 
no por la naturaleza,fino por gracia 
Quifo también, y pidió, que donde' 
eítá él mifmo , eñémds también no^ 
fottos5para que veamos la’ claridad, 
que le dio el Padre. Eli las qüales 
palabras tenemos que confiderar 
diíUntamente feis cofas,en que con-* 

filie el fupremo conocimiento 
entre Dios,y nofo- 

tros.*

CAPlTVLO XVI.

£)e feis cofas> en que confifte eí 
, principal ibfupremo cono* 

cimiento entre- Dios¡

LÁ primefá cofa, en que confifte 
el fu p temo conocimiento en
tré Dios,y nofotros,es, como Oí?® 

íeremos vnd Cofa con Dios en co^s»y co-í 
ámor,y ¿iiel EfpJrinüSañt&i Lá fe. fe rc-< 
gunda es, que leamos Otra dcjfá díte " 1 an* 
finta de Dios eñ la grada , y virtió 
des; Lá tercera , que nos vnamos jf 
Dios fobre nofotros mifmoj. Lá 
quai-tá, qüe permanezcamos etí ño* 
forros mifmos,y que no podamos áí- 
cancar fobre nofotros. La quintas 
que eílé mos hambrientos, y  fedién- 
tos en nofotros ¿ y que ño pódanioS 
compreherider á Dios¿ La fexta, de 
k  ¡tiariera qüé efía remos fatísfechoS, 
fei émos Bienaventurados, f  abun
daremos fobre nofotros míírños eri 
darídad eterna, Éntrémós, pues, en 
la explicación deeflas feis cofas. Ef- 
fé atento5 el LéCfor', y  advierta dif. 
tintamente cada vna de ellas*

Todos nofotros, pues j fomos 
vná vida con Dios nueítrO eterno 
exempíár fobre ñuéílrá eííféncia cria
dâ  fomos también vna humanidad §  

que Dios crió , y vna humífía natu
raleza ?  á quien Dios imprimió la r 
Imagen de fu Trinidad, ía qual to
mó por amor,de fuerte,que esDios, 
y Hombre con nofotros. Y cito c ¿  

común: a todos los hombres malos, 
y buenos, porque efta es la ceífítüd, 
y nobleza de míete naturaleza , y  

de aquí ni fomos Santos, ni Bien
aventurados, Peto quando la gra
cia^virtudes nos levantan, y fuben 
á .4 ociofídad vacia , y defhuda de 
nueltro efpiritu , en la qual reyná

Dios,
*
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* Dios, allí nos hallamos vna cofa mif- rno ínft into , y con taño dél Efpiritü

ma con Dios > y con fu? Santos to- Santo ¿ y exilie, 6 nace en nofotros 
dos, y .allí todos Tomos confuntados cierto defeo defaíbííegado, y  impla- 
en vn amor, que es el mlfmo Dios, cable,y yn apetito anfiofo, que m la 

. principio i y fuente de nucida vida razón , ni criatura alguna puede re- 
íempiterná. frenarle, adormecerle, o folie garle?

Lo fegundo, fomos otra cofa porque elÉfpiritu de Días pide a 
diftinta de Dios, y  nunca podemos nueliro efpiritü * que totalmente no£ 
fer vna cofa con fu Mageftad, fino transfundamos en Dios fuera dé no
que es necéífário, que permanezca* fotros mifmos, y que abrasemos , y 

, mos otra cofa diílínta eti eíTencíá, y comptehendamos dentro de nófo- 
diverfa eternamente* donde fubfifti- tros a todo Dios mifmo j y vno , y 
mos en nofotros mifmos, cada vno otro ños es Impofsible, porque no 
en fu perfona * donde Dios nos.hiZo podemos fuera de nofotros mifmos 
fe me jantes á s i , aun erí fu mera , y  pallar á Dios * perdiendo fiueítra ef- 
defnuda naturaleza, fegun nuetas íenda?por lo qual es neceflário, que 

Qtié nos fucr<?as fuperiores. Pero eílá feme- permanezcamos por toda la eterni
z a  Bien̂  ¡3n^a,que Dios nos dio por la natu- dad otra cofa dííllntá deDios,y cria- 
gyentura— raleza igualmente ai©das,de ningu** turas criadas; porque ni criatura al- 
5qs, y San- na manera nos haze Santos* ní Bien- guna puede hazerfe Dios * ni Dios 
t Q h  aventurados, Gno la gracia, y dones bolverfe criatura , ni con vertir fe en

de Dios,que nos vienen de lo alto, y ella. Ni podemos comptehender, 
nos comunican, y dan vna vida vil- ni abrazar a Dios dentro de nofo- C°mo ni 
.tupía, por la qual Díós vive en no- tros uúfmos,porque es grandeza ro- P°deaios  ̂
fotros,y nofotros en fu Mageílad ? y taimente inmcnfa , ni podemos ai- ^^Dios^ 
afsi fomos femejantes á Dios fobre carinarle,rtí aprehenderle, porque es 
pueftra naturaleza, y  permanecemos longitud infinita,profundidad inter- 
afsi femejantes en gracia, y ,Glo- minada* fubümidad , que excede fo- 
jja, bre todas las cofas criadas, Pero ef-

Lo tercero, fomos vria coíá to que es impofsible á nofotros, no 
con Dios fobre nofotros mifmos , y  negamos * que á fu Mageítad lees 
permanecemos ficnapre en nofotros pofslbleiporqtíe donde nueftro efpí- 
mifmos femejantes á íu Mageiiád, Y  fitU, y todas mieftras fitercas desfá- 
como fuceda ello s nos lo enfeña el llecen en fu acción , allí obra el Ef- 
infiínto,6 tocamiento de Dios * que piritu del Señor fobre nucttras fuer- 
ilumina nueftra razón, y nos embia 9as,y acciones , y allí fomos hechos 
fuera, y nos pide vna vida cuydado- por .el mifmo dpiritu, y padecemos 
fa de las virtudes,y también nos trae &  Operación fobre todas nudlras 
á lo interior, pidiéndonos lá ynion acciones,y padeciendo afsi,de algu- 
con Dios. Y  quando con equidad na manera le comptehendernos, y 
obedecemos a.eltas dos cofas, vivi- fomos comprehendidos de fu Ma- 

& TO  Vivaos fegun la gratlfsima voluntad dé geftad*
^uMa vo" DÍOS5y eftc inftintojó contado es vn En nueftraS acciones,pues,fiem* 
tildad de perpetuo, y vital medio entre Dios* pre desfallecemos,y nos rendimos,y

s. y nofotros , fegun que permanece- no podemos comprehetider a fu Ma
ní os íiempre femejantes en nofotros gefiad;pero fobre nueílras acciones,- 
mifmos f y  fobre la femejañ^a vna dónde él mi fino obra,y nofotros pa- 
cofa mifma con 'Dios. decenios,allí le tomprehendemos^y

Lo quarto, fomos movidos to- ello,cómo he dicho, padeciendo fa
talmente en lo Interior con el mif- bre todas nuefiras acciones*? y eftó

es*
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fes;co toprehender áDios con vn tho- 
dorncotiiprehennble, conviene á fa- 
bei/padeeíendo,y juntatoentceom- 
prehendiendo. ' .

L o  quinto, fomos hechos por 
d  Efpiritu del Señor fobre todas 
ttueftras acciones,y allí fomos libres; 
y expeditos dé nofotros rñiímos, y  
de todas las cofas, y  vhidos á Dios 
t'n amony efto,como ya dixe ánteV, 
totalmente nos perficiona en el 
éxerdcío de perpetua caridad, y ete 
ta vnion entre Dios , y nofot-ros 
fiempre, y fin intermifsion fe retine* 
va; porque el Efpiritu del Señor ma
ña^ trac á lo Interior,y toca nueftro 

Óué nos nos pidê qüe vivamos, fe*
t>Idael Ef, gun la voluntadgratífsima de Dios* 
pirita de el Y 1 1  °  fijamente eíto, fino quetarm 
Señor. bien amemos á DÍos,íégun fu digni

dad. A  efte contado,que media en¿ 
tre Dios, y nofotros,de ninguna maJ 
fiera podemos penetral*,ni podemos 
faber , qué fea efte Contado en fii' 
fondo,y qufe fea la Caridad en si mite 
íha. Pero donde nos confuifiimos á 
fioíotros mifmos,obrando, allí bol- 
Vemos a empezar; porque los dones 
de Dios n o  n o s  dexan eftar o c i o í o s ;  

La miíma emanación,pues,del Eipte 
íítu Santo no$ haze ricos, y llena to
dos riüeftros vafos atjíiofos de dones 
Divinos,de comída eterna, y de be
bida éfpinttiah pero no obftante, 
quedamos con hambre, y fed, y con 
Vn perpetuo apetito , y defeo de ate 
canearle,ó eonfeguirle, que no tiene 
modo,ni medida alguna 5 pero efto 
fios es impofsible $ y  afsi es necefía» 
rio, que fiempre anhelemos con an«* 
fia,y tro abítente que permanezca
mos perpetuamente hambrientos, y  
Tediemos en niieflra acción; y aun
que dias, y noches (digolo afsij co  ̂
toamosy bebamos de Dios, y aun* 
que anhelemos, y apetezcamos a fi
fi ofa mente , no obftante, no pode
mos comprehenderle,ni confumÍríe> 

\ >  finó qúe es necefforÍo,que p'erpctüa- 
■ • tó a te  anhelemos al uicoiftprehegí^ ■

ble,porque la perpetua hambre* fed; 
y Apetito no puede qúietárfe. Pero 
á te manera que Dios con todos fus 
dones noS etfibi-a hiera, para que vi
vamos, legun fú gratiísíma Volun
tad, afsi fu Efpiritu nos trae a lo iri- - 
terior para que le amemos, fegun fu 
dignidad.

Su dignidad, pues i píde á n ticte 
tro efpiritu amor inmenfo  ̂porque , 
eí mifmo Dios es inmenfó i  y  nos amor fe 
ama en si mifmo quanto , y  quáfel nos pid  ̂
míítno e s ;  p e r o  fu amor es n#uy ter
rible, y  trae vehementifsimamenteá 
10 interior, y confume todo lo que 
toca. Mientras noforros fentimos 
ello, eftá eílo mifmo fobre la razón¿ 
y allí eftá nueftro arfidf vaeio.de 
ihodo;porque ni podemos, ni falle
mos refponder á fu amor, porque eá 
tan anfiofo, y Voraz, que forbe, f  

Confume en si mifmo todas las co
fas, q fe le llegamy afsi es compdidó 
nueftro amor a ceder á efta caridad,' 
pues no podemos defendernos;por- 
que eílá aquí nueftro amor llana
mente defnudojocíofo,y fin acción;
La caridad, pues, de Dios es fuego/ 
que confume;fuef a de noforros míte 
mos nos confume,y anega,con Dios v
en vnidád. Allí ya eftamos fatite 
fechos,y abundamos,y fomos píente 
fud eterna con Dios fobre nofotros 
toifmos, pero no obftante fíempré 
permanecémos en nofotros mifmos 
hambrientos , quando fomos otra 
cofa diftinta dé Dios, y amamosdos 
preceptos de las virtudes. Siempre/ 
pues, eftamos fatisfechos en la vote 
dad con Dios fobre nofotros mif- 
mospero en nofotrosmífinoscilan
do amamos la jufticia , y la reveren
ciamos Viviendo,eftamos hambrién  ̂
tos.Afsi, pues, eftamos fatisfechos, y 
hambrientos, hazemos, f  gozamos, f  

vivimos vna vklasecilla,ylverdadera.Lofextofinalmente, lo quaLes fuperior á los demáses la fruición r;„:^ e ?  en > mima. La íriucion, pues, de  ̂yDios, y de todos nofotros > que fc- \os qye |e-mos aman;
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'tnos con fu Mágéftád vna cofa en 
amor jes. vna fobrcdfencíal fruición, 

y  cierta vnidad ocíela,gloriofa,y ef- 
fendaifobre la diñíncíon de las per
fonas, donde ni Dios mana,ni trae á 
lo interior; pero las perforas foñi 
ocioías,y vna cofa en el amor fruiti
vo, qqe es vnion ociofa ¿ y  glorioía 
de las perfonaói

Allí la qüietudjfruidort, y gozó 
■ fon totalmente infinitos, y fin fondo 

alguno ; y  alli todos los efpiritus 
amantes foir vna indiftintá fruición 
con Dios/egim fu íóbreeflenda? pe
ro la fruición de Dios es vnidad de 
perfonas, ocio defnudo ¿ áfluentifsi- 
i n o  g o z o ,  Bienayentu ranea interíní- 
nada,y inagotable, y corona, y pre
mio eterno de perfecto amor* Fi
nalmente, quando eftaiiios vnidos. 
con Dios en amor por fu gracia, y  

nueftras buenas obras, entonces ca
da vno recibe dpedai-gracia,y Glo- 

■ ría,mayor, o menor, fegun fu digni- 
t dad, y  fegun merece en el eftado de 

gracia ,, confiado del Divino auxi-

Infiéles desprecian la vocación d p  Quienes 
Dios,y por ello fon malditos, y fon feán los 
caftigados con condenación eterna ¡ malditos,y 
‘También los malos , y perVerfos í°s que íé 
ChrifiíanOs j que viven cia pecados bande co- 
mortales, y los hypócritas * y hom- tícnar* 
bres fingidos * que fingen que foii 
buenos,y perfeveran en furnalicia,y 
falen de efta vida, y mueren en ella, 
todoseftos fon reprobados de Dios, 
y fe condenara

Y aUnqüe todos los Chríftjaiios 
bautizados en la Sangre de Chrifto 
féan llamados , y combidados á los 
gozos eternos de Dios, no obftánte* Qu¿ debea 
fi queremos fer á.ceptos,y efeogidos hazer los q 
para aquellos mifmos gozos fempi- quiereaíal 
temos,es neeeífarío, que vellidos de varíe*, 
la Vida de Nueítro Señor] e fu-Chríf- 
tomos vnamos a geíiad dentro 
de noíbtros por fu gracia, y por 
ntieíltos buenos actos.-

Es neceítario también, que lea
mos vna cofa coa Dios en amor, y  

fruición Fobte nofotrós mifmos, y 
afsi íeremos vn amor,y vna fruición

liow
Alli, pues, fomos todos diftin- 

tos,y diferentes,y cada vno en elpe- 
cial recibe grada , méritos, Gloria, 
orden,y premio, fegun la equidad,y 
juftícia,y la ordinacion fapienrifsima 
de Dios , que es nueftra fobieeílen- 
cia. Pero quarído lomos vna cofa 
con Dios fin medio fobre todadi- 
verfidad , entonces Dios es fruición 
nueftra,y de 51 mifmo en la eterna,y 
inagotable Bienaventuranza.

Muchos Debemos faber aquí de palio,■ 
nombres 'T-16 aunque _cíl nueftra vifíon atri- 
fe atribuye buimos a Dios muchos nombres, la 
a la natura Divina naturaleza no es finó vna eü 
íezade las tres Perfonas diltintács, qüe íort 
Dios. Padre,Hijo, y Efpsritü Santo,eftoeSí

vna naturaleza fecunda en Trinidad 
dé Perfonas. Afsi, pues , debemos 
-;entender,fentir, y. vivir, y  aquí Dios 
Omnipotente crio, y ‘llamó á todos 
los que traxeron fu origen de Adan. 
Pero los Paganos, Judíos,y todos los

con fu Magdtad , y citaremos inun
dados en la eterna Bienaventuran
za ; media,pues, entre aquella feme- 
jan â de Dios, y vnidad en fu Ma- 
geftad, que áy en nofotros vna cen
tella viva de nueftra alma, que es 
cierta luz,y fuego del EfpirituSánto; 
y efta luz nós fsñaía,y manifiefta,que 
íomos vna cofa con Dios en ámor,y 
fruición , y que fofnos femejantes a 
Dios por fu gracia, y nueftras virtu- 
desv

El fuego, pues, abrafa, y confu
me en nofotros la deíemejanca , y 
nos conkrva-en conocimiento , y  t

amor eftable , y continuo, y ríos da 
confueio,y cierto gufto antecedente 
de la Gloria de Dios, y iros haze 
ciertos,y íeguros de la Bienaventu- 
ranea.eterna. Los que entienden, Quienes 

dienten, y experimentan, viviendo,feanefeog* 
eftas cofas , Ion efpeclalmente eíco-^0^ ’ c*ei> 
gidos, y hombres buenos. Lo qualí?, f"
nos conceda á todos ei Padre, Hiio,

yÉf,
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,y Eípirku Santo vn Dios verdadero 
en Trinidad de Perforus , que es 
nueftra corona, y premio fempiter- 
no,

CAFITVLÓ XVII,

rQuienesfim humos Chrifiia- 
nos ¡ y quienes fe condenen \ T  
vna breve defcripcion de tres 
maneras de vidasque f  m vida 

actuófa3 vida contempla* 
tha\ y vida co

mún*

L A  eterna faSáduna de Dios Je- 
fu-Chriíio Señor NueftroDios, 

y  Hombre, inftruyendonos en 
el Evangelio,fegun San Mateo , díze 

y i í d t t h ' l  8, afsi: D o n d e  e j i m  c o n g r e g a d o s  d o s ,  b  t r e s  

e n  m i  n o m b r e , a U i  e j l c y  e n  m e d i o  d e  

e l l o s *  Pero todos los buenos Chrií- 
tianos eftán congregados en vna Fe, 
en la Ley del Evangelio , y Manda
mientos de Dios, en vna voluntad, 
en Via amor,en gracia,en virtudes, en 
honra de Dios, y finalmente en la 
verdadera vida de Dios, y de Nuefi* 
tro Señor Jefu-Chrifto.

Todos aquellos, pues, que fotl 
Infieles, 6 incrédulos en algún arti
culo^ dudan, 6 liguen-, y defienden 
opiniones contrarias á la Fe Catolí* 
ca de la Iglefia Santa , eftos tales fe 

Quienes íé condenan, y juntamente con ellos 
han de ¿on todos los que viven en pecados 
denar» mortales,y no obedecen á fus Prela

dos, y a los Inftittitos de la Santa 
Igleíiaen buenas coftumbres,y ejer
cicios. Todos eftos eftán divididos, 
y  íeparados por fus muchos peca
dos , perverfidad, y malicia y eftán 
reprobados, atrojados, y defprecia-. 
d os,no folatneute de Dios,fino tam
bién de todos fus Santos. Y fi per
manecen en eítas coíás, y en ellas

llegan i  concluir el termino de fu 
- vida es el demonio feñor de ellos, y 
fon aplicados > y anegados á las in
fernales llamas»

Acabe,puessel Le&or de enten* 
dernae, y advierta con mucho cuyy 
dado, y feriedad á lo que he de de- 
ík j eftahdo cierto, que efto le es ne- 
eefiario fi quiere vivir para Dios en 
verdad fin eípiritual error*

Todos ios buenos que eftán Quienes,y 
iíuftrados con la Divina gracia ha- cómo ha
llan dentro de si en fu propria eflen- j tro 
cia, en fu Introverfion íobre la razón 2e 1 ,

-alReyno de Dios, y a  Dios en fu 
Reyno; y efta vida fe llama contem
plativa , la qual pide elEfpíritu del 
Señor,y nos aconfeja. Pero en nuef* 
tra extroverfion exereitamos nuefi* 
tros fentidosen fas virtudes,y en las 
buenas acciones, fegun la modera
ción, 6 difcrecíon de la re&a razón, 
y en caridad no fingida; y e,fta vida 
fe llama ácf nofa , que es de precep
to^ neceíTaria á todos los que quie*» 
ren falvarfe, Finalmente>la acción,y 
contemplación fi eftá juntamente 
bien ordenada en él mifmo hombre, 
es claramente bien aventurada, y vi* daTanta.

CAPITVLO XVI1L

De algunos peflilmcmles He* 
reges }y de quatro erro- 

res de ellos*

RVego al Lector ¿ que me e n t i e n 

d a  ,y perciba bien,porque efto 
es nmy neccifário. Ay enef- 

tos tiempos pelígrofos algunos DeícrípcíS 
hombres perveríbsy tormente d£Jos mal 
errados^ ciegos,que fir ^yer alean-oclo ôs* 
£ado la vida concern ^dva , ni a oli
va,no obftante fe juzgan por los mas 
fabios, y Santos de todo el Mundo.
Evas ión hombres ociófos,y defini
dos de las imagines de todaslasco-

fes»



Qptro ge 
ñeros de 
errores, 6 
híryegias.

del R e yfio  de los que ámári á Dios. 4 1 9
fas, que fe reciben interiormente eri 
íu propria efl’enciá fobre la razón en 
la naturaleza mera, y definida íin lá 
graciá de Dios; y fm virtudes; y  allí 
hallari, y  experimentan oció , quie
tud,y défriudez vacia de imagines} y 
efto dizeri es lo íupvemó de la natu
raleza i  adonde puede llegarfe fin 
gracia 3 y virtudes; Pero porque de 
ninguna mañera éftañ Bautizados eri‘ 
el Efpiritu del Señor , y en caridad 
verdad era, rió pueden hallar 7 ni mi
rar en fu eífencia áDios, y fu glorio- 
foReynó,firió folo hallan fü prepria 
eíferida, comovri oció foíTegado , y  

quieto,y vacio de irriagiaes,y fe per- 
fuaden, que gozan allí de Bienaven
turanza eterná;pero de aquí hacen,y 
proceden quatro géneros d é  erro
res^ heregias, y de todalá malicia,' 
que puede éxércitárfc eñ eñe Mun
do. El primer genero es contra el 
Efpiritu Santo, y  repugna á fu gra
cia , y benignidad; El fégundo es 
contrarió al Padre Cekftial, y Éter¿ 
no,y á fu poder. El tercero es con
trario á bírieüro Señor Jefa-Chriftó,' 
y á fu Humanidad digriifsima. El 
qtfáíto es contrarió afsi á Dios, co- 
móa toda la Santa Ig Lefia Católi
ca;

CAPITVLÓ XIX

D e l  p r i m e r  e r r o r ,  que es 
Contra D i o s  E f p i r i

ganzúes, que ellos fdri fuperiores aí 
Efpiritu Santo , y que ní necefsitart 
del Efpintu Santo; "ni de íü gracia; 
porque dizeri, qué ninguna cmrúraj 
ni áurí el mi frito Dios les puede dar, 
ñi quitar cofa alguna; Algunos lle
vad j>ór fentenda¿y afirniamque fus 
almas fueron criadas de lá íuihnda 
de Dios;y que en muriendo, barí dé 
bclverá fer Otra vez lo que antes 
fueron: á íá mañera, qüe el vafo de 
agua facadci déla fuente,íi fe buelve 
á la fuente es el míímo que fue an
tes. :

Dizen también , que íi vno va
guea por todo el Cíelo uo ha de ha
llar diferencia, ni diíHncion alguna, 
ni de alriias,:rii de ordenes,ni dé Glo- 

f riá,rii dé p'remíos;porque yazgan que 
allí no ay rilas que' vna limpie, y  

bienaventurada eíféncia, vacia dé to
da acción. Añaden a eftó; que def- 
pues del vltimo día del JuyZío todos 
los hombres igual mente buen Os, y  

malos,y jimíaruente elmifriió Dios, 
rio han de fer mas dé vrif mifiria é£ 
fenciá de Dios, que por toda ía eter
nidad ha de éftar ■ fiempre óciófa , y 
totalrhénté íin acción alguna; y por 
éífo nada quieren fabey, ni conocer, 
rií querer frií amar’ , ni imaginar, no 
quieren dar gracias,ni alabar, ni de- 
fear, ni tener , porque quieren eftár 
fobre Dios, y  íin Dios, y no bufear, 
rii hallar a Dios en cofa alguna; y fi
nalmente eftár totalmente libres dé 
todas h %  cofas , y á éfto llaman per- 

efpintu.
m S a n i o t  Pero, cita pobreza: de ninguna

iriariérá fe Halla en el Cielo, ni en

PÁra que ninguno efté implica- Dios’,ni eri los Angeles,rii én losSan* 
do en errores, ni vivá engaña- tos, ni eri ios hombres buenos dé tó- 

’’ < : do,- advierta ¿orí cuydadó á: do el Mundo; y afsi rio es fino po- 
Pririiér ge- eftós Profetas, que pinto; í)eí pri- brezá diabólica, y infernal 5 porque 
ñ£FQ* mer género fon aquellos,que dizeny éri él Infierno , ni áy conocimiento, 

qué ellos ion la' eífencia de Dios fo- ni amor, ni alabanza , rii accíori dé 
bre las Perfonas dé :1a Divinidad, y  gracias,ni virtud, rii Verdad, ni Tabi
qué fon tan ociofos, como’ finó fué¿ duría,rii jufticia, fin ofoía mente defi* 
tan i porque la drénela dé Dios no' honra,y ignominia,tormento, fuegó 
óbra, y;él Efpiritu Santo obra; Jüz- infernaf y  iriiferh,- y fempiterna jn-

Quéfé m

me faifa-- 
tríente po
breza de 
eíplritu*

E ccl.



& z q ^íf^faáoXni, Obra éxcelerita
fe lickkd pep los que nacieron del 
feípirIttTSáhtp»y viven para el, y fe 
exercltan en todas las virtudes, eftos 
corneen,aman, hufean, hallan , guf- 
tan?y  pofléen gracia,y Gloria, y go- 
ios eternos, y inmenfos , que fon el 
mifmo Dios»

Quienes Y  eftos tales fon verdaderos po
ican verda bres cfpkitu,muertos á si miTmos 
deros po~, en amor, y  que vivefi en el Hípiritu 
hres dccf- Santo, y gozan de la eterna Bien- 
piriti], aventuran^ .} pero los que intentan 

íubtr por si mifmos (in clEfpldtu del 
Senor,y fui fu gracia , aunque hallan 
ocio en fu fondo, no hallan fobre íu 
éífench,y naturaleza aquello en que 
coníifce la Bienaventuranza eterna* 
Pecan,pues,contra el EípiriruSanto, 
que es dador, y repartidor de toda 

agracia* de todoslos dones, de toda 
G loria, y de toda Bienaventuranza. 
Efie es el primer genero de perfidia, 
ó heregía, en que yerran algunos 
hombres necios, y ciegos de nuefiro 
tiempo, y (eTptecÍpÍtan a lo profun
do de la con&nacíom

, ' y*

€ A H T V L O X ¿

Delfecundo error, o heregía 
J contra Dios Padre*

EL  fegundo genero de perfidia 
repugna al Padre Ceíefiial, y  a- 

.. „ fu poder eterno. Los que fon 
de éííe genero-por fu naturaleza juz- 
gap que ipn Dios. Porque cada 
y rio de eftos hombres malvados d i- 
-zen afshQuando eftava en mi* forído  ̂
p,’cehtro , en mi eterna dleneía, no 
tenia a Dios,fino quería lo que era,y 
éra lo que quería, y por mi-libre vo-* 
íuntadfuy hecho, y  nací; fthuvier® 
querido no fuera hecho, ni criatura 
alguna? porque Diosmifabemi quie
re, ni puede cofa algunaÍitími,pues 
juntamente con Dios me críe a mi 
mifmo, y  á todas fas cofas ? y de mi

1 i J
' H

mano dependen Cielo,y tierra,y toa
das las cofas criadas, y toda la hon
ra, que fe da a Dios, fe me da tam- jpî sfcmíá̂  
bien a mi, porque naturalmente foy r e a| unos 
Dios en mi efléncia;y afsi no eípero, us* 
no amo,no confio,no creo en Dios, 
y ni puedo orar , ni adorar á Dios, 
porque no doy á Dios,, alguna hon- 
ra,ó prerrogativa, mas que a mi, ni 
fobre mi,porque en Dios nO aydHL 
tinción alguna de Perfonas, .no ay 
Padre,ni HÍjo,nÍÉfpir¡tuSanto. No 
ay mas que vn Dios,y yo mifmo foy 
vna cofa con é l-, y el mifmo total-* 
mente , que es el mifmo, y co-n el 
crie rodas las cofas,y nada ay fin mí..
RüegOte, Lector, que atiendas, qué 
fea, y de te fiable fea eftá perfidia, y 
heregía.

Todos los que ííetlleh ^fsi, y lo 
pérfuáden fon, indóciles, Ineptos, f  

inhábiles para percibir, y  entender 
la Verdad Íeíiciila de la Fe Católica*
Tan grande,tan indigna,tan necia, 6 
loca es fu efpírkual fobervia? y nada 
fe mueven , aunque oygan MifTas, y 
Sermones de la Igleík , y. aquellas;
.Cofas que fon de la Fe Chrifiiana diJ 
Vulgadas,y en leñadas con palabrjt?yr 
efedros de íqs .mifmos Ápoftoles?

, conviene á fáber, que Dios Padre 
Celefiial crio-de nada Cíelo, y  tie- Q t m f e  *  

rra,y fddasláscqfas, y  loquedlze 
Moyfes: Que Dios crio efrel princi
pio el Cielo,y tierra,Sol, Luna,y to
áoslos Elementos r y todas íasería- 
turas, y fobre todas eftas cofas, que 
crió á los Angeles en el Cieíb,y for
mó al primer hombre de la tierra, j f  

ínípxró en él la refpiracíon3óaIíenta 
de la vida,y que luego fuythos de él 
todos nofotros propagados. Co% 
mo, pties, crie Dios al alma, lo co
meternos á fu ciencia , y  verdad. Y :  

finalmente,ío que dize el Profeta:Eí 
mifmo Dios nos hizo , y no nofo- 
trosmifmos; loquaí realmente es 
riuefira Fé Católica, que defde el 
pi eif k> defMundo crió Dios á los 
Angeles, y á todas las cofas f  y  que



'Ífyi> 14. hoFotrós no fuymos hechos de no* cedió á mi juntamente,]? 110 meno£ ' 
forros mifmos. # que á el; y aunque nació Chrífto dd

De donde también Lucifer, Virgen,eñ;o lo defeftiino., porque e¿ 
aquel á quien Dios avia levantado,]? ledamente acrideríte , en lo qual no 
adornado íbbre todas las cofas* confifte la Cantidad ¿ ni la Bíenaven- 
quando afpiró á la femejanca de tutanda ? y en lo que á mi toca , lo 
Dios, luego al punto cayóa lo pro- mifmo fuera que huviera nacido d<£ 
fundo del Infierno. Eftos Infelizes, vna muger mundana i 
pues , que 110 folamente quieren fer Fue embiado, pues , a k  vida 
feittejantés á Dios, fino rambíen el a£tuofa,ó aétiva para fervirme, y pa« 
mifmo Dios,fon peores que el míf- ra vivir , y morir por m i, y yo fuy 
mo Lucifer,y toda íu familia, y mas embiado á la vida contemplativa* 
gravemente,como temo,fon conde- %ue es mucho mas fubiiníe , qué

" 3e la contemplador! Divina!; Ti

nados*

CAPITVLO XXI.

. . ' i ”
aquella vida a£liva 5 y quando me 
recibo en lo interior me hallo ocio* 
fo,y libre de todas formas* y imagk 

" nes,y de toda diferencia, y en fu Di
vinidad hallo,que foy la mil ma fabk 

X ) d  t t T t t f  CTTOT 3 C ¡ M  duriá de Dio>, que es el miíino ; y ú

i t j "  j  t \* * * r  fe fbera permitido a Chrifio vivir
M  tilJO  a€ D io s ,  y  a JU  mas tiempo , huvíera llegado fu A k

TJ’..—  —? -I ■ *Humanidad*

EL tercer genero de lá peffua* 
íiori impía es contrario aChrif-

tiempo  ̂ ______
ma á la vida contemplativa, que yS
he alcancado**

Toda la honra,pues, con que es 
honrado fe me da también a mi, y a

Áf&cion 
Carbólica 
de vn

to,Hijo de Dios, y á fu digniísh todos aquellos que llegaron á eft$
IT?a Humanidad. Los que elfo afir- fublime vida. Porque foinos vná 
man, en parte dizen la verdad 5 pero cofa con Chrifto ■, a fi en ja Divina, 
edá mezclada con errores * y here- como en la humana naturaleza; y 
gia. La verdad,pues, y Fe Católica por efe,como he dicho, qualqtfiera' 
teílifíca, que no ay fino vn Chrífto honra, que fe leda, íé me dá taim
en el Cielo }y en la tierra, engendra- bien á mi. En el mifmo Sacramen
do defde la eternidad por el Padre* to, quando fu Cuerpo es elevado eri 
fegun la Divinidad * y nacido en el Altar,yo también foy juntamente 
tiempo,fegun la Humanidad,de Ma- elevado; y'quando fe lleva a alguna 
dre Virgen ; y por elfo juntamente parte,foy juntamente llevado; por- 
Dios, y Hombre en vnidad de Per- que foy con el mifiiio vna carne, y 
fóna, Y el Herege djze:Yo también í a agre, y vna mifma pe dona ínfepa- 
foy el mifmo, y efto- en todas las co- rabie,
fas fin excepción alguna ; porque Muchas fon oy las opiniones de 
juntamente con él foy eterna vida,y 'ella malvada heregia, las Guales aun 
fábidum eterna , nacido de Dios no he oido. Pero á todas ellas ref- ,
Padre,fegun la Divinidad, y foy to- ponden ios Divinos cientos , la Fe 
do aquello,que és él tnífmo; y tam- Católica, y el mifmo Jeíu-Chriílo 
bien nad con él en tiempo, fegun la Señor Nuedro, y cada vno de los 
Humanidad,y todo lo que' es él mik hombres buenos, y piad oíos. Aca
mo , y afsi foy vna cofa con él míf- baya,efcucha aura,y advierte,here- 
mo,DÍos,y Hombre,y realmente de ge ciego, y loquiístmo; mucho me' 
todos modos, fin excepción alguna, admiro,que feas-ran ñeeiOjy tan po*? Cortfra' 
¿Todo quantoDíos le dio me lo com bre dejnyzio, y mente, que te juz ̂  dichas bíáf* 

fiQ.m. s* N n gues femus*



gues Hijo natural dé Dios. El mit hueftra datura! ezá.verdadero Honu 
mo Padre,Ccleftiál defde la éténu- bre de la fuftancíá de la beatifsima, 
dad engendró de si la íeguñdá Per- y Intemerata María Virgen i y -Ma- 
íona enla DiVinidádí y  por .el nrfifmó dreiyáfsi es Hijo de Dios, f  deMá- 
Hijo i que es la fabídtma eterna déi dre Virgen, y  vnó,y otrO pdi‘ fu iiá- 
Padrejhlzó dé nada GielOfyrlerra^ hiraléza > pOtmiie, fcguñ lá Humaní- 
todas las cofáSí y para házer eftd ú ó  dad, es Hijo de la Sa'óratifsiitla fiéiií¿ 
tomó t u  confejpjpotque ni aun eras* píe Virgen Marta> y  fu Cuerpo fué 
ni aunque füetaü , n o ' necdsiravd formado d é  f u  éxceíeritifsirña, y pii*
Dios de ti, ni de tu éonfejó s ni ayii- riísirüa Sangre por obrá del Efpiritii ' 
da S y quáiidó crió al primer hom- Santo; f  afsi en riuéftra naturaleza es 
bre, también te Conoció á ti muy verdadero,y prdprio Hijo de láfflif- 
bien; pero tú de ninguna máneía té iiu Virgen,y nidgimó otro,fidd fcU 
áéordáftedeeftó. Su Mageftád cd-, lo Omita Y  también es Hijo éter- 
noce claramente también civ-ltíodO nd de Diós engendrado de U Divi
día  ̂en qué liá de juzgar el Mundo* h ¿  naturaleza dei Padre * y fiídgund 
pero tu de ninguna maílerá le fabes, ótnfi finó es él ntffoo ; y pdr elfo el 
iii conoces* Su Mageftád donfeírVa* mífmo Jefn-Chrifto es Hijo de Dios* 
tige,modéfá*y ordena Cielo i y tie-í y de la Béatifsima Virgen María, 
rra,y todas las cofas cnadasdin vfar Dios * y  Horríbré„qüé confia de dos 
en efiás cofas jnivalérféde cónfejo ríaturalezasjpero do íido vriaPerfo- 
alguno tuvo? Conoce -también fú na Divina, que es el mifirio Hijo de 
Magéftad todas las cofas qüeáy / y  Dios, y fu Huniámdád y ¿fio es, el 
fon pofsíblés ,y fü ni aúd a ti mlfmO Cuerpo, y álma fue exaltado' edri 
té'coriocesí Y aunque áyás vivida Honra, y  dignidad én Cíeld ¿ y  ríérrd 
eternamente eti la fabiduria de Dios,- fobre todas lás cofas, qué, o  ¿rió' * ó 
fegua la idea fin timlfirio,no por eí- Ha de: criar Dios én tiempo algü-
fo eres la mífma fabiduria de Dios.' no,?
Áfsi también, aunque Diós vive en De éflás cofas, pues, Ó ciego,y
todas las criaturas, y  todas las cria- íoc o  Heregeípuedés claramente co
laras én DI05,00 por .eiTo lás cíiatü- íegir,que tu no eres Gbrifió Hijo dé 
ras fon Dios,ni Dios criaturas. Por- Dios, Dios, y  Hombre de dos natu- 
que lo criado , y increado fíempré ralezas,fino que éresfalfb,y eítás érî  
fondos cofas, f  mutuamente diitan- ganado en todas las- cofas.- Lo qué 
entré si fin medida alguna. Yaun- finalmente aizes, que todo' lo qué 
qué Dios fe hizo hombre,- y el hom- Dios d!ó: é la Humanidad' de Chrif-, 
bre Dios, no: oBflánté la Divinidad tó> té lo cdn cedió también 4 ti de lá 
ño es Huníánidad, ni la Humanidad mlfma manera, y nada menos, y fin 
Divinidad* fino" antes- bien per mané- excepción’ alguna, es mentira tan 
ten dos cofas* difimtas por’ toda la cruel,y tan ím v^rg.uénya,qué pucdé 
eternidad,criado, y increado, Dios> mirarfé cotí los ojos, y  toearfe con* 
y  Hombre^  ̂ las manosfpórque Diosd;fa Huma-J M d i t h . z i i

El Verbo1, pués, Eterno del ni dad de Ghrifio'dió tocf# poreftad
’ dré recibió-nuefiré carne,y fangre,y étí el Cielo0,' y ert:la' tierra fohre to- 
¿lina viral,dé tal fuerte,que Chriflo' díslas c*daturas;y por cfib perdpna- 
Con dps natürálezasesDios,y Hom-’ va los pecadosá- lo’s pecadores, que 
bre porque defde la eternidad fue" lo peüián',y déíeávan,y demásdíe ef- 
engendradodela1 fuftancía del Pa- tó lésdava flr gracia ,* reíHtuia los 
dre,Híjo verdadero'de Dios', y Dios- mu t o s  a  la vida, llamando, y fa- 
Verdadcro*, y  en tiempo nadó- eiv candó las almas délos'Infiernos , y
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 ̂ „ ’S

de lacofitempUcion Divina;' 42 j
tos cixerpos de los fepúlcrós 5 todos Dios, y cotí templó más fublime, y  

los que tócáva fu Mageftad, ó fe le perfpicaznnmte,qiie todos los mor- 
llega va ii conFé eran fimos de todas tales , que huVo nunca , ni ha de 
enfermedades , todo lo que quería ayer ;y  tu ni éftás adornado con la 
podía , y á los que creían éñ el , les vida contemplativa, nia¿tiva,ni con 
da va en las almás , y cuerpos rodó virtud algurla, que agrade á Dios, ó ■ 
Ib qué pedían * fegun conocía era pueda falcarte 3 ó haZerte Bien- 
para fu vfo , y falud. Ella poteftad, aventurado i pero te fucede á tilo 
pues , 6 míferable , y loqüifsimp que al perro, que duerme , que fe 
hombre! no te la concedió Dios, tiene por afortunado , y dichofo, 
Fuera de ello , el Alma de Chollo quando fueña , que tiene en los 
era tan fabia coñ los dones de Dios, dientes el pedazo de carne, yen 
que conocía á Dios fu Criador , y á defpertando, vee, ó fiénte,que nada 
todas las cofas criadas en el Cielo,y tiene*
en la tierra, y  también las palabras, Porque de tal fuerte te engaña
obras , y penfamientos de todos eí ocio falaz, y vano , que juzgas 
ios mortales , y finalmente todas contemplas á Dios, quando. tienes'' 
las cofas con diftmckm, que que- poco , ó nmgün conocimiento de 
lía conocer  ̂ Sabia también todas füMageíhd; porque en tu niiíma
las cofas paliadas,preíeutes, y fura- íntroverílon vacía de imagines lo
ras defde el mifmo principio de el bre la razón ¿ y fin conílderaeion, y 
Mundo haüa él vítímb dia, y nada fobre todas las fuerzas de tu alma 
fe le ocultaya á fu alma, ni en él hallas nanirahnente la efléncia de tu 
Cielo , ni en la tierra. alma defhuda , libre , y ociofa, co-

r De dondé también predkoíá mofue criada de Dios,y eftájoz-
pafsjonj Muerte, y  fus tormentos, y gas que es Dios , y que tu mifmo 
con dxítmdón , y claridad, co'&íor- éres Dios, y la mifina fabiduria de 
ine los avía ¿Le padecer, y  fu Refu- Dios , jefu-Chiifto Dios, y Hom- 
rreccion al tercero dia, y fu Afeen- bre; pero totalmente yerras. Per- 
ñon Gíoríofa á los Cíelos, y i a ndf- fuadete también, que tu eres Chiif- 1 
fion del EfpÍritu$anto a todos a que- to , ó totalmente vna cofa con él, y 
líos que fe preparáflén para recibir- que toda La honra, que fe ie dá,tam- 
{b , y ñmdfÁénté fu Venida á juzgar bien te fe da á ti, no menos que a fu 
elvlüino dia del Mundo,  en que Mageftad ; pero ella perfuañon es 
Juzgara buenos, y malos. Y  no obf- herética, y  agena de toda verdad; 
tanté te atreves á dezír: ó viíifsímo, porque nofotros adoramos á Chrif- 

y  miferabiUfsimo hombre ! qUe Je- to , creemos , y eíperamos en él, 
fu-ChriíLo file embíadó á la vida ac- porque es aueítroDios; y  fi hizíera- 
tivapara fervirte, y que murió por moslo mifmo contigo, fuéramos 
tu caüfa , y délos demás mortales; llanamente pérfidos, Hnieges, exe- 
péréMÍV huviera podido tener mas cr ables, y malditos, como tumif- 
largo efpacio de' vida, hirviera lie- mo eres.
gado d la vida contemplativa, i  la Afirmas demis de efto , tiendo
qual ya tu llegafté * qué es mamila- el peor de los hombres,que el Cuar- _ 
ble -j y  excelente, que la vida aéti- po de Chrífto es tu cuerpo; porque 
ya juzgas, que tu eres fu Carne, y $a-

- Pero teíí poí cierto, ó hombre crofimta Sangre, y totalmente vná 
pérdidifsimo, y mas ciego que todo cofa con él, y quando fe coníagra,- 
topó i que el Anima de Chrifto fue fe eleva , y fe lleva1 fu Santifsimo 
jilas iluminada con Ía íabíduria dé Cuerpo en el Sacramento, fucede 

Jom.5* _ N iu
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lo  mifrno tóütigos y  por eflb ño cié- puedá j b fe aííev¿\ á afirmar} qilé el 
lies deíe'ó alguno de ftiVenetabilifi- Ctrerpo  ̂ y Sangre de Chrifto es íu 
fenoCuerpo^m Jebonras,ní reve* cuerpo^" y faiígrc* Y  frt aun la mife 
rc-ñcksVái apeteces mirar al E^cé- itta Beatiftíniá , f  fiernpre Virgen 

; lendfsimo Sacramento* nó mas que María 'Madre efe Dios prfede1 dezir¿
!vn perro> que vféne cotí fe feñora á *qtreeíGúerpó de íltDíjo ’es íú Giieiv 
I a Ig lefí a, y -1 o m i fna o e s p at a tí na i- po > porque tu Citei po folo eS de si 

-Tar á vnapáred}que ai miímo Sarrá- míimó vnó, Dfes> y Hambre, y no 
sBeftto Sandísimo > 'guando íe'élevá de otro alguno mas* iT pof ella Cau* 
On las manos del Sacerdote j pero fa h oür á m o é, y a d o ra fe os id Cuerpo 
atiende >, ó afno rodó, ypefedo, que en el Vefterabié Sacramentó ? y ai 

\ y o  te eüfeñar'b la m ita verdad, mifmó atormentado pót fu amotr 
En la vlfima Cena * qüáüdo ofrecemos á Diós todo podetofó 

Tíúeftro Senor jefu-Chrfeo eoita por nm & t 6s pecados * y por toda U 
DelCanoñ gí ó fü Sacratifsitno Cuerpo s y ftt Vtiliaad de lá Santa Iglefia; Y no 
de laMiíTa, preciofa Sangre f t m b e l  p a n  e n  f u i  obdantc tu no le das prerrogativa.

S a n t a s  ,, y  V e n e r ó l e s  t ó a n o s  , y  t e *  alguna de honra, ni akban ^y& ta 
¿amando Ut ojes al Cielo k f* Padré que nado de Madre Virgen, quiere! 
t i t o s  t o d o  p o d e r  e f e  , d a ñ é  g r a d a s ,  h e n *  qué éfto fea accidente , y no hazeá 
d i x o  J e p á r t i b t  y  d t b  ¿ J u s  ü i f d p a l ó ^  eftlmadoii algtmá de tjló 1 y dfeers 

■ d i z i e n é  \  R e c i b i d , y  c o m e d i a d o s  d e  e t ^  qUC para ti es lo ¡rufmO * que fi llu- 
f o t  q u e  e p  e s  m i  C u e r p o *  Y porque el  ̂viera hdddü de Vn burdel vil,.. Per d 
mífmo jefu-Chrifto es verdad eter¿ aquí dátamenté eres blasfemo * afsl 
na , y no puede mentir* ni engañar  ̂ contra Dios ¿ como cOtitra fe Púrife 
nos, tomando de l a  m i f i ñ a péne l u e g o  fífliá Virgen , y MadffS¿ pitado, ó 
el Cáliz e n f ü s  Sanias 1 y V e n e r a b l e s  maldad l laigtíaíáSá Vnáíiíah mu* 
M a n e s  , y  d a n d o  también g r a c i a s  h  f á  géf $ 6 Hiñera, á Ja que defde lá 
Padre Cekpat, ( é  bendtxo p d b hfu r  eternidad fue efeogida para Madrd 
Pifiifnlos Jitiendo: Tomad, y  b e b e d  de Dios- entre todas las ititjgea 
t o d o s  d e  e l ,  p o r q u e  efe e s  e í  Cali-i d e  m í  resi
S a n g r e  , jfre . qm  f e  detrarHathp o r  vo - Áüdqiíé ño huVieras Ílecíió rilaJ 

fot r o s  3}  por m u c h o s  en r e t ñ i f s i o n  de ley ínaí que cite ¿por efio fola mente 
p e c a d o s *  ores digno de fer anegado eti lc?¿

Tóelas íás S t z z i , qüe íilziereís Infiernos, y fer también aqüí abra- 
efte Sacrificio le executareis en me- fado en llamas horrendas * efiaíidíS 
moría de mfeftoeSjfte mi Caridad, Vivo , como He regó execrable ,> f  
Pa(s¡oa,y Muerte; Afsi^pueSjel mift maldito  ̂déípreciádo de DldS, y ¿ ó  

fiio Cm ifio defde fuptrncipio fundo todos los Saníqs, y de tódá lá Santá 
efte Sacrificio con fet Sancifslmó Iglefia Cátolícfc Petó k  déuieftcíá^ 
Cuerpo, y  prédofa Sangre, lo quat gracia ? y benignidad de Dios esto- 
teftlficañ todos los Sanios Evange- talmente- ímñtnfa í y  él rniímoDioá 

’Á f a t t h ^ é i  fjftas, y el culto, y ejercicios de lá llenó ábundaíir'emedte' s jefü-Chrift? 
M # r c t  1 4* Sáñta íglefia,defde a que l tiempo eíí to fu Hí jó de todoá lój dOfíes', y  ¿6 
h m t l *  €I0€ bfeeftro Señor Jeíí^Chríito eííi= todas Iná tíque^ás de gracia  ̂ y.vir- 
9 1 h U >  el Efplfitu Santo á los Apofto^ fúdéá, y  ié dió-potcílad en Cfeío, y

Iesj,- y a todos los creyentes , qüe fe tierra fobre todas las criaturas s y1 
sfkn preparado para- recibirle 5 y  él mífmo Chrifto padeció muerte 

. Ninguno por muy Santo, que ayá ík amór. Téü, pueí* f laftrma de tí
:  ̂ d&yM  ^.M #.,ta« audack v qüe fiuiíiñci>y's^ergácñfíte



ación
y fu)Ctá , y humilla mucho tu cora- 1 y fe-hizieron nada3de la martera?qúe 
con fobervío¿y hedíondifsImo,y rm fegun fu juyzÍGDíos es nada; Y co
te defefperes,fino. antes bnfea, y im- mo fea cierto, que eí Cielo, y la tic- 
plora la giycia, y perdón, y poftrate rra ,y  todo lo qne fue criado por 
rendidamente á los pies de Jefu- Dios tiene fu ciencia , b fu ser 5 no 
Chrifío Señor Muéftro , ydefudig- obftante éftosHcreg¿s 'dizeü, que n  - ^

■ '”* — -  : v af«; ay Diosjni ellos tienen ser. La mif- A^aü' u  ***
magues,fabiduria eternadhc; Tofiy 
Alfa, y Omega, principio ,y  fin é  todas, 
las criaturas* y  el mifmo Dios dizc a 
Moyíes: dfsidírm  i  los hijos de Ifraei, 
el que es me embw h vofotros 5 y tam
bién: To Jby Dios'de Altaban ¿ Dios de 
Ifuac ,y  Dios de Jacob t Y  San Ber-

^ U l U L U

Como co niísíma\y Sandísima Madre ; y aísí 
féguitas fk- conseguirás fin duda alguna el per™ 
¿límente el don de todos los pecados*

£ g¿*e c A p im o  xxii. .

Del qrnrto error, o herejía,* fJ p*&rt,v w luJ  rM cgm i nardo dlzeiPwf no esparte alguna,fí~
que €S contra Dios 3 contra los nQ tocio, Pero lo que dize el Profeta=

PjAm, i

eferitos Divinos, y contra 
toda la Iglefia*

Díxú el necio enfdcoracon, no ay Dios, 
te fucede á ti,quando dizcs,quef>ios 
es nada, y  que tu hallas todas las co- 
fas en díte ñaua * Lo qual es maní-

Finalmente, el qúárto genero de fíeíh,y defahogada mentira,' porque 
bcregia, y perfidia, que abraza fi eres nada,nada bufeas, y nada ha- 
en p los d^mas géneros, es llas;y fi tu mífino eres nada , y  D i o s  

contrarío á Dios, á las Sagradas Bf- es nada, luego también todas las 
enturas, y a toda la Iglefia Católica * criaturas nada ion,-porque D i a s  v i v o  

Los Hereges de efte genero defpre- es confervaplon de todas aquellas 
cían el modo,y lo que no tiene mo- c o f z s - j q u e - ' f í i z o , y el mifmo vive en 
do,la acción , y  contemplado^ de- noíotros; y  nofotros en él, y es vi- 
f eos, conocimiento, amor, iaber, y viente.y perpetuo Obrero, 
tener, ejercidos, y inftitutos de la ©arios,pues,fu grada, y  nos pr- Qa¿ rtdg
Santa Igleíia, todos los Saeramen- de accio_nes= vitales perpetuas, eílo uickDios- 
tos, preceptos , y confejos, Santos es,que le conozcamos, eonfeffemos,1 
Evangelios , Vida de Chriftq , y fus amemos, y que le demos gracias, y 
inftituciones,virtudes fagradas,Paf- alaban^que fon acciones vitales,y 
fion,y Muerte, Perfonas Divinas, y  fempíternas-, que fu -Mapeftad obra 
todas las obras que Dios hizo, 6 na e n  nofotros, y juntamente con no- 
de házer en tiempo. De t i  mifrm forros ; porque en ei tienen prind- 
mañera defprecian aquella eterna pío,y en é l, y por el fe confuman, y  

vida,que tenemos en la fabidurk'de pcrfkionam ..
Dios,de la qual dize San JuanEvan- . Sobre eíhs acciones, pues, no 
geljíta : L o  q u é  f e  h i t s  f u e  v i d a  e n e !  ay otra cofa fino gozar de él junta- 
m i f m s s y  tranfeienden a si mifmos, y  mente con él en la Bienaventuranca 
a todas las.cofas, al mifmo Dios, y  k  eterna , porque él mifmo es miefira 
la Divinidad 5 y  afirman, que ni ay vida, y  todo lo que rectamente ape- 
Dios, uf ellos tienen ser alguno, que recemos, y nos es necefíario, afsi en 
no qy Bienaventurado, ni condena- eíh vida temporal, como en í a eter- - 
do,ni acción,ni Opio, ni eriatura al- na. Finalmente, e i  mifmo es vn en- 

, guna > y finalmente, que ninguno es te vivo > y  fempíterno t  que es mas Qic cofa 
bneno^ni maloiy que afsi íes parece, fu[>lime,mas profundo,mas largo, v Iba D i o s ,  y  

que ya perdieron fu ell'encía criada,, m a s  lato, que todas las cofas, que Ai quak 
f, J Jdm.3, - ' ’ N n j Mar
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Mageíhd crÍ6 > 6 que puede. criara '-lasálflaás Gdofesi Petó éfio es cíá¿ 
Acaba ya.pladofo Le¿for> dé adver- ramente ¿'oía dé nuevo inventada,y

beiéiica , porque Dios ¿s todas las 
cófáS en todo , y cfité eterno ,i¡odd
poderofo , M meta o i y ib cread ó*
Criador dé todas las Cofas y todas 
las cofas quehízo con iñódbs varios 
lo teitifrcan \  y coníieflan á ios ojoá 
intelédüaíeSi

Vive, pues > fu Mágeftad por fu
gracia en las tuercas de nuéttra al- 
nía, y ños'pide* tifie obremos accio- !0̂ 3

Que fe|
y co

mo fedmos

vertnsque rodo lo  que es> 6 es Dios, 
o  es criatura’.  ̂ ■

Pero aova algunos hombres dé 
mente fácil moblé ño dudan afir
mar, que ellos fon nada , y que Píos 
también es nada';peño elto eS ímpof- 
íibl'e,porque fer7y no feq ó fet* nada 
ion  cofas contrarias,}? ¿oh todo eflo 
les íucede afsi á eítoS * porqué P íos 
bl^o todas las cofas de nada * y eíié 
nada, que fon ellos miímos > pefma- fies íempíternas, y benditas, porqué femejánte5 
necio reíMiué á Píos, y no pudo ha* el mifmo es vná perpetúa acetan , y a 
zerio,pótqtie ello es pecado, y fálai  foffios femejantes á él por ía$ büe¿ tad¿ 3 
o cio  , y inobediencia, el qual fiada nás ácCiÓnes fémpíréf nás * f  peniia- 
ellos ítfifmos bizleron. iiecernos íiempre con él,i*ééíbiendd

Todas las cofas que Píos hizo* ámfiéhtós,y Creces dé mayor, y mas 
eftás fon algo , y  fin éí , como dize abütidánre gVack.
San juari , el nada fe hizo, efto es el Vive también éfi ¡a eífencíá 

fufan pecado. Él primer nada dél pecado defnúda déhueíba alma por si mif*
Donde fue f£ h¡z0 eh el Cíelo 5 porqué qtiando mo fobré fu gracia ,■  y  nueílras bue- 
eí pecado p ¡ os jH erarquias  ̂y ordenes ñas acciones , y  ¿Iii citamos vnídos 
primera* ^ ttgejes i ]cs <dlo por precepto,- , con él ¿ y  elevádds á Vfiá fáfitá + y  

que obraíaíi,y qué obedecieran á fu bíenáventurada!yida¿ Éntre áqüella 
Magefiad ¿ qué le amarán, alabarán  ̂ VhÍ0ñ,pué§¿ con Dios ¿ qdé i f  fobré 
y le dieran gracias; y los qúe afsi la tiofófroS,y fii férnéjañ^a ¿ qúé dita eri 
hizieron fueron confirmados en fus íiofofroá ¿ éá néce/íarió ¿ qiié iüreN 
acciones, y gozan efi la Gloria dé pongañloálásaccioties.benditas,qué 
Dios de la Bienaventuranca eternaí median , las qualeS íé ágfadán mu-

mente.

cepto, y acción deDios cayeron dél Vnirnos á fu Mageílad, ni fer Santos? 
Cielo al nada obfcüro del pecado,y o Bien aventurad os ¿ -
aí falfo ocio,de tal fuerte, que nunca 
pueden conocer á Píos í alabarlo, 
nmarle,darle gracias, ní ejercitar al
gún ado de virtud í porque el nad¿ 
del pecado, y el ocio fálíb fe inter
pone,y media entre Dios,y eílos, dé 
fuerte, que ñ Ó pueden vnírfé, ñij un
tar fe í pero íhcilmeíité püede'adver- 
tírfé, que el nada er> sí mifmo , ni es 
bien, ni mal,ni feliz, nimiíérabíeni 
rico y ni pobre,' ni- D i o s  * ni críatu- 
ra, ^

Y nooBíianté fe atreven á de-

CAPITVLO x x iit
i J ; . ' '
JOe atáatro diferentes rabones 

de amor ¿ ,

EStas obfás, b acciones béridítasy 
qUe nos házen Santos',- y  Bien-* De quan-
aventurados, fe exercitañ v y  ôs ni0ci°s 

períicionarr de qtiatro modos , los ^  hagan 
qtíáéS tienen fu origen' en Dios ¿  y  âs obras 

¿iñaígunos 1 ocos, que la eíTerscia def: nófoírós íosv perficiOnamo  ̂confia- ?*“ . .íos 
al mar es nada, y  qu edelmifmotn o -  dos en fu auxilio’,-1 y' eítos mifreros a<*
Ocres hada la efiéncía de Dios, y dé̂  fiempre fe renuevan, y empiezan, y

* ■ ' per-



o
pérféveran fín fin por toda lá eterni
dad.

Quairo Son , pues* qúatroíos modos 
piodos de arrior, que nos mandó y ’acon-
^nos îian ^ os * ôs clüa ¿̂s debemos re- 
¿andado.0 V^ridaí j y excrcitai  , que t í  dii-,
.............. y recibir Has colás, qué hazéti fir

mé 5 y eftable al amor. Bramar* 
pues, nos ihaze {enrejantes á Dios* 
y -  nos házé vná cofa mífina cotí 
éí * nó porque podamos hazernos 

. Dios, ó iguales á fu Mageíhd eri 
el poder , íabiduria , conocimien
to j amor , y con todas las otras co
fas , que naturalmente eftart éri fu 
Magcftad 5 pero por mejor dezir, ni 
la mifma Alma de Chrifto puede 
efto , y todas las cofas qué. fueron 
criadas fiempre. perfeveran con :jn¿ 
ferioridada Dios, y menores que 
fu Magé&ád;

Mandóno^, pues:, Dio£, y ríos 
ínftrüyó * qué éxercitemos el amor' 
dé quátro modos * quando dize; 
O y é  ¿  í f r á e l : t u  S  e ñ o r  , y  D i o s  e s  v n  

f o f a  D i o s ; y también nos dize: A m a -  

M # ? c * *2* r k s  k  t u  D i o s  , y  S e ñ o r  d é  t o d a :  t t é  

c o r a r o n  7 y  d é  t o d a  t u  a l m a  ,  y  c o n  

t o d a s  t u s  f u e r  c a s  , y  c o n  t o d a  t u  m e n 

t e ,  Con ellas palabras fe explican 
quaftro modos del amor eterno, 
con qué nos es licito conocer i que 
ríos dé , y corhuríiqué Dios y 
qué le debemos dé fuma juíficia 

mutuamente nofotros , fi 
queremos falcar

nos* :

Ue aman a Dios. 42?

CAPÍtVLO XXIV,

D e  Id  p r im e r á  r a z ia n  cíe a m str

a Dios , y como debemos éxcr- 
citar el v̂erdadero ctmor 5 y  

dar algunos, agradecimien
tos a Dio Si

T ^ L  primero dé eflos quatro mo- 
X i  dos de anoí tó elle : Amarás q,]al fea ef

a tu Dios ¡ y  Señor de todo rí¡mec m a

tu coraron i  donde ruego , que ca- do de ameré 
da vno arienda, y  feriamentdapren- 
da como deba exercitar e l  amor, v 
dar a fu Mageftad los agradecimien
tos por fu caridad. .Su Mageftad, 
pues , nos amo defde la eternidad ■ 
con fu muy libre voluntad, y crió 
á nuéftrá naturaleza , y al primer 
hombre éri nueftra namraiezá ex
celente1; noble * y libré * para qué G c n e f i *  

amafié, y exercítáíle íus libres ac- 
clones ̂  y afsi configuiera libertad, 
en qué feria eternamente confir
mado ; pero défpfeciarido efio el 
primer hombre ¿ fue arrojado del 
Paraifoá efie deft ierro , que nofo
tros cada dia fentiirios ; y experi
mentamos,'

Mas nuefiro Padre Celeftial, 
mirando nueftra gran necefsidad, 
y contemplando fu grada inago
table , fu 'benignidad 5 y clemen
cia , movido de fu inefiimabic
amor* nos émbió á fu Unigénito 
Hijo que venido. de nueftra na
turaleza ; nos amó de tal fuerte, 
que fe defpreció , y humilló , y 
exaltó nueftra naturaleza, y la ele
vó configo fobre el orden de los 
efpiritus Seráficos; y el mifmó Se
ñor quiere fer totalmente riueftro, 
porque nos íirv]ó , y vivió para no- 
fotrosg nos enfeñó , y  finalmente 
por fu caridad padeció muerte por 
nofotros. .

Beneficios 
de Chrifta 
á noiottos

Fuera



¿ T r a c t o  X I ÍI^G brs excelente:
Fuera de efto, nos dexó, y  dio 

fu Carne , y  Sangre, y todô io que 
/ él es , y puede, F?ios , y  Hombre* 

y  n o s  ’efpera , y  preparó la vida 
'eterna, yGloriaí Mándanos, pues, 
que mutuamente le amemos de to* 
do nueíbó coracorn Y  áfsi debe* 
naos dexar los pecados $  ydéfpre*- 
ciar todo lo:> tjue. puede fer impe
dimento, ó daño para iiofotros 
en fu amor, y  fer vicio, como fon 
el defordenado temor , y amor, 
dolor , y gozo por las cofas cá- 

■v ducas, y, temporales , y también 
> 1 la folicítud de coraron, y cuyda-

■ dos , y  finalmente todas las cofas 
cíbrañasV y ■ agenas, que nos pue
den apremiar, y  con amiíio libre 
nacido de caridad íencílía /y ver*- 
dadera , y con amor cordial le 
fervirémos , y guardaréis os fus 

"dichos, y preceptos; y áfsLhaila* 
r e m o s  a  Chríílo, que;yive enftó* 
forros poríu gracia, y átiofotros,

: que vivimos en. fu Mageftad por 
míe fitas virtudes  ̂ y amor ver da* 
deró , y cordial a éí :'y entonces 

,  ^  ^  podremos dezir con el ApófíobPm?
yo  i mas ya no yo , fegun los defeos, y  
deieytes de la carne, pero vive en 

m i  Chiflo 5 porque el que ama á. 
D io s, eñe es ümacío dé fu Magef-* 
tad, y-permanece, y habita eii Dios, 
y Dios-do. él.- - ' 1 ■ >

Demás de leitó bñféatéiriGS, y 
hallaremos, y- amaremos a Chrifto 
fobre noíotros en 1 Os Cielosdonde 

&  i  r ^ '  e f l d ' - f e n t a S  k  l a  d t f l r a  á d X P a d Y e  e n

9 0 é J '  l a  G l o r i a  d e  d m s  y allí habitaremos,
y  cohvemrenríbsM cóti todos los 
Santos cn preféncia de la Divina 
Mageílad , y  c o á  animo libre nos 

- levantaremos; a ló alto fobre todos 
los Cielos con ̂ intención' fimple^  ̂

... cón oraciones devotas , con ar-
diente devorfoif,- y  "con caridad 

; . 7 cordial , y abnñdante ab Rol!ro
Gíoriofo , • ó preferida á'c d%eílro 

;; -Señor Jefu-Qi-rifto", y  allí mii'are- 
\ mos con los ojos intelectuales , y

ctín la razoñ iluminada al Padré 
en el Hijo , y al Hijo en el Padre, 
y juntamente también ál Hijo, fe* 
gun k  Humanidad * femado á la 
dieftta del . Padre > poderofifslm© 
fobre todas, las cofas en el Cielo* 
y en k  tierra»

- Allí fe .alegrará nüeftro coraj  
ígoii amante s y permanecerá ele* 
vado con. Dios , y nos ferá. licito Philip. 
dezir con el -Apoftol:  Ntteftm con*- 
ver faetón es en los Cielo* * con afee-* 
to, deieyte., y cordial amor; pe¿¡ 
ro no en la cierra , donde eftá lle
na de trifteiía , deítierro ity mife< 
rías. Demás de efto bufearérnos 
dentro de ñoíptros mifmos á Chrif* 
to , y en el Venerable Sacramento* >. 
donde fu Carne es eterna comí* 
da ;para.fus amados * y  fu Sangré 
es bebida excelente , y con gran 
defeo le íblicitarémos, lo hallaré* 
siios con Verdadera Fé, y le come* 
remos ., y güila remos con verda* 
dero. apetito; y afsfferémos /upe* ■ v--' !;= 
dores á los vicios , y  creceremos* 
y tendremos aumento.cn todas las —

. virtudes, .
Porque aquí apetecemos , y 

fomos.apetecidos,comemos á Dios; 
pero.in Mageñad nos coníume en 
si > ddéamos, que nos tranfmute 
en, si - fu Magefiadx deíuerté., que 
podamos hazernos. vn Cbrifto vi
viente con - él miíino en prefenda 
dé fu Padre * donde nueftro de* 
feo, y él de Ghriílo fe hará vna 
cofa porque ferémos tranf*
formados en fu Mageüad con amor- 
cordial , y correremos juntamente' 
con él a íos gozos fempítérfíOSidon- 
de cñ:á perfecto, y confumado aquel- 

' amor, que Dios manda; fe- le 
tinga dertodo líyettro J 

corácpm

f>-A'

.CAP,
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Segundo 
triodo de 
amor,

que el alma fe díze eípírIfU,y allí nos 
negaremos a ñofotros roifmos ¿ y á 
todo \ b  qué es defoi'denádo , y en
tonces tendremos nueíta alma ert 
iineftrás manos, y eñ nuefiía poteí- 
tadi y podremos recibirnos a lo in
terior $  jüntátnos á Dios por amor* 
y correr con amor ele toda miefira 
alma á aquel amor eterno , de don
de nacimos? y allí permaneceremos, 

nuéftra alma , porque el Padre y  habitárémos con amor eñ amor: 
juntamente con el Hijo nos dio al porqué D i o s  e s  c a r i d a d ) y  d q n é p s r f e -

CAPITVLO XX?.

De la fegunda razjon de 
Dios*amar \a

L fegündo modo de amor, es, 
qué amemos á Dios de toda

Efplritu Santo , .que es caridad de 
ambas Perfodas s y el Efpíritn Santo 
fe nos da a ttoíbtro‘s,y también nos 
é i  todos fus dones, Y el rñifiito Ef- 
piritu Santo , que ( como hemos di
cho) es caridad de Dios, no n o s  pi
de mas que el amonpero fus dones* 
que dimanan* nos piden interior
mente hs virtudes, y exterior mente

v é r a  e n  c a r i d a d ,  p e r m a n e c e  e n  D i o s ,  p ^ a n t t *  

f i t a s  e n  e l  , como díze él Evangelifiá 
San ]úán * y nueílra alma continua
mente * y fin íútermifsíun manara 
con amor á ia caridad eterna y  íiem- 
pre faltara, y fe renovará bolviendo 
aamárrlá qual verdaderamente es 
la vida eterna * y afsi fe haze'vná ca
ridad viviente con Dios,y eñ la fím-

las buenas obras, fegun la voluntad pliddad de amor no conoce dife 
grarifsima de Dios* Por efio nos e$ renda alguna entre amar,y f e v  áma- 
neceiTario obedecerá fu eterna, cá- daspofque quando permanece,yha- 
rídad> amando continua , y eterna- bita en caridad, eftá defocupada dé 
meñtey peto debemos obedecer ef- -siímfma, y de todas fus acciones, 
pontaneamente, y Con libre volun- pues lá caridad en Dios eftá fobte si 
tad exterior,y interiormente por las mifmá,. yfobre todas fus acciones, 
virtudes , y-buenas acciones á Ja li- Afsi, pues, fe debe amar á Dios dé 
bre voluntad,y á los dones libres,fie toda el almáí 
tal fuertCíque,podamos obrar libre- 
mente quanto mandare ,y padecer,y 
tolerar íin recalcitrar eñ el ánimo* 
quanto permitiere, que nos fuceda; 
y  afsi eítaremos firmes * donde nin
guna otra cofa podremos querer fi
né lo qué Dios quiíiere ? y t a m b i é n  

J í r e m o s  j e t H e j a n t e s  ¿t Ñ u e j l r o  S e ñ e r f e -  

f u ^ C h r i J l o , q u e  h í z ó > y f i t f r i o  l a  v o l t m ^  

t a d  d e l  P a d r e  h a j l a  l a  m e r i e n d e  don
de también el Alma > y fu Nombre 
es Gloriofo más que todas las cría- mehte,qt]£ píos es vno en fu natura- 
turas, porque vivid, y muñó en k  leza, la qüáí es fecunda en Trinidad 
noluntad fantifsima del Padre * y fa- de Perfoñas,que maná eternamente, 
usrizo al amor de toda fu alma. vive , y obra con diñincíon de Per- 

Finalmente, como yaempéze á Joñas,conoce también,y ama,cría, y 
JM a  dom dczÍr,{e ñ o s  mandó, que amañemos itáze Cíelo,y tierra,y todas las cria- 
de hemos dé toda nuefira alma; y afsi elevaré- turas, y también Dios eternamente 
d e  drvx c  mos nueftra vital alma fobre toda k  fin ceflár mana á ío interior ociofo, 
£l alma. vida feufitiya■ > hafta aquel lugar en y  fin .obrar en fu eficacia con eari*

V ’" .......... ' ' ” . ‘ ...... * ..............  ’ ’ " -dad

i i í p .  1»

CÁPITVLO XXVL

De la tercera raigón dé 
amar á Diosé

EL tercer iiiodp de amor es, que
amemos á Dios con todas x< 
nuefiras fueteas* Verdadera- modo



/
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idad eterna ’éñ .vnidad del Efpiritu 
Santo 7 donde fomos con el fobre 
jloíbtros mifmoá vna cavidad; y  vna 
fruiciónquando- mana con ia gra
cia * noVhafce Teme jantes a si i pero 
quandó mana ázía ló interior 3 nos 
trae con figo á k  vnidad tiefú amor, 
A  l li e monees el Efpiritu Santo, que 
;es caridad eterna de Dios, nos mana
da, que amemos con todas nueftras 
fueteas, para que nos hagamos vná 
cofa con Dios en amór.Reeoge- 

- ■ naos, pues, dentro de nofotros mif*
naos ei corazón,fentidoSjalma,todas 
las tuercas erpiritóales, y  corpóreas* 
y  todo aquello que íbmosjy nos ele¿ 
vamos* y iĉ an ramos á l o  fupremo* 
que podemos > pero allí haliamos la 
vnidad de todos los eípiritus 'alijan
tes en la fuente de la Div¡ná: graciaj 
que es la plenitud de todos los do¿ 
nes , y la mas cercana a la Caridad 
eterna de DÍOS¡ Aquí* püesvtodos 

Opal feá íá los eípiritus amantes fon cierta vñi- 
vnidad en- dad efpiiittiál , en la qualvive Di o 3 
tre si de con fu gracia, y  da gracia á eadá 
los efpirl— vno c|e los amantes, íegmvfu dígni¿ 
“ n"  dad; Eík vnidad á nadie es licito* 

mí hallarla,ni fentirlá, ñnó fulamen
te á aquellos que exceden todas las 
acciones de fus fuerzas halla vn 
mtior quiero, y trañquríovque fijene 
cierta feniejanca de los" efpintus .Se
ra he Os, porque aventaja a.todos los 
ordenes^ exércíclosdél hmoiv y  es 
plenitud de. toda gradaren que em
piezan , y acaban todos íos exercb 
cios de las virtudes*

Qual fea el*; Elle-amor tranquiló excede, td-* 
fupféíüo ‘dasías cofas,'no exercífa ímcrási 
grado'dé1! naiímo, y qs- hcrmdíura v y sídorno 
amor* - perfeíto de todas lasvirtúdes, y  a i 

"fu parre íup r ema h kr ve,; y arde' c o- 
• mo vn monton de car Roñés -encen* 
d í dos, queéonfñ me en sitódaníate-*

., "fia ,y todo ló: que ;le cs-deíéméjanTej 
•y eñe rñ ifmo cónñgüé e kgrád o fu* 
pmñodé amor, Nfexiñé, ni vive 
éii el mi frtKñVeh üvy apanarfe , ni el 

- 7" - : .  incendio déáinor?y virtudésVUno

á mañera del azeyte,que quemo tos 
do eUbuflicio y confumídla Vicíe- 
me jane a ; luego fe quieta * y queda íkmpahk 
con tranquilidad,puro, fervoroíiísi- cl°ndeeb 
mó,y irías que cadente* Fuera dé- eí- ^ 7 te,qne 
to el amo Viran quilo vive en Uros,y amor }  K 

Dios en el,y ninguna otra <yñfa puc- 
■ de llegar a él niifiño. íkñenta,y ali

menta todas lasViftúdeSjy excede á 
todas las cofas >' y no recibe fu ali- Éí anadlfe 
íhento uno eii Dios , y muy apta- compara 

, mente puede compararle al Sol; tjüé mof apte-t 
defpide,y e ¡libia fíi Calor , y  que fe- ^
cundatoda lacierM,y ño obílante* 
no íirve para si mifmo; y  á la mane¿ 
f a , que lá fílente embia fus arroyos* 

y  no obñante qüeda llena én íh fon*
'dokfti de la excelente Vnidad délos 
eípiritus amantes , en lá c[UaÍ vivé 
Dios con fu gracia, y  nofotros coii 
él en caridad tranquila manan á no¿ 
forros todos los dones, y todalaníi- 
dad?eri que Vivimos^ ella permane
ce totalmente inmoble fdbré todas 
las cofas ; y  qnandó ámáíldó nos 
eori fu mimos á ño forros mÍfmos,y a 
Todasnueítrasfuercas * entonceshá- 
llamos eña vnídad dé todos los ef* 
pirlfus amantés, y á Dios vñído á 
■ nofotros en amor tranquilo.' Sobré 
eíia vnidad , pues, no áy cótra cófá 
ínas,que la vnidad deI Éfpifítu San¿ ■ 
to, en k  qpal fe kdica , corrió en fii 
dbúdq Vital, la Vnídadf f f  amoftraiT- 
quilo de todos nofotros; Áfsl,'púes¿
q̂uando amando ños coñfúrxlimos á 

■ noíotroS mifmosV y todás nuéilras 
fuefqas en la vnidad de; ntfcftro, cfpk - 
fitu ,- entonces eñá ndéñro amor allf 
foífega.do> y  quieto; y allí miramos 
tconvna viñá fímpíé a Dios, y áno- 
-fótros cón Díósjy a todos lós eípfri- 
tus amantes vnrdo3á faMageñadiV 
de -cita incite' es; artiadi: DíoVcíe 

nófotros-coa t o d a ?las tuercas':-'- '7 : denuéftra alma,
,-^ v : ■ y j x  1



no

CAPITVLO XXVJI,

p e  la quarta razarn 4e 
'arpara Dios.

finalm ente, el quarto modo de 
Quarto X 1 amor es,que amemos á Dios 

con toda la mente. Nueftra
alma,pues,racional eftá adornada de 
tres fuerzas., ó virtudes diíf intas, con 

* las quales reverenciamos, 6 exerci- 
' tamos la vida interior,y también to

das las virtudes , y quando amando 
f o $ ñ n *  4. agotamos, d confumimos eftas fuer- 

f  ca§ en ia vnidad de nueftro efpiritu, 
hallamos allí nueftro amor quieto,y 
.tranquilo , y á nofotros vnídos á 
Dios por amor en amor; porque fo- 
bre nueftra mente defnuda no ay í¡- 
no la caridad eterna, que es el mif- 
nio Dios,

Es neceífario, pues, que aman
do agotemos nueftra mente, y efpi
ritu,íi queremos hallarnos con Dios 
¡en la vnidad de caridad; pero aun
que nos fentímos fobre 'nofotros 
jniftnos vnidad,6 vna cofa coríDios 
jen amor, no obftante ftempre per
manecemos en nueftro efpiritu, yt 
mente otra cofa diítinta de Dios, y  

eterna.
Entre eíU vnidad , pues, con 

Dios , y  aquella diverfidad, ó cofa 
¡ cíiftinta , que Tomos nofotros * vive 
nueftra perpetua dimunudon en 
amar,ó por mejor dezír agotamien
to*, en que conlifte nueftra Bíenaven- 

íJftepide tu tanca; porque el Efpiritu de Dios 
f  f  Eípirícu pide á nueftro efpiritu, que amando 
,de Dios á nos agotemos, 6 con fuma mos, y  

í ^ r°  CÍ” desfallezcamos en ¿1, y nueftro eípi- 
ritíii quiere defampararfe a si míf- 
jno,yhazerfe vna caridad con Dios. 
Pero el agotarfe aniando,y la diver
fidad que ay entre £>jos, y nofotros 
fon acciones fernpiterna5>las qüáles 
río podemos i'epeíer; y  afsí es necef-

ue amanamos, 431 '
latió,que por toda la eternidad per-
iftanezeamos en nofotros mífmoS 
criaturas criadas por Dios. Pero 
amando debemos agotarnos,6 con- , 
fumirnos en el Efpiritu Santo , que 
eternamente nos amó,, y  fuera de 
nofotros miímos transfundirnos en 
nueftro Padre Celeftial , que nos 
crío en el primer principio de nuef
tro ser,y viviendo excedernos en la 
mífma fabiduria eterna de Dios, en. 
que tenemos las ideas eterna* ftn 
principio.

Y por eftas tres cofas córrenos 
fuera de nofotros miímos , y mana
mos á Dios , y bol vemos á correrá 
nofotros mifmos; y eftas acciones 
continuamente, y fin interrnifsion fe 
renuevan , y  no obfhuire ftempre 
permanecemos diftintos de Dios* 
fegunnueftra efiencia criada. Por
que nueftra mente definida es vna 

‘ imagen criada de Dios, y  en nueftra 
introverfion fienipre hallamos entra 
Dios,y nofotros diferencia,y díver- 
Edad/

Y quando desfallecemos en ei 
amor,ó amando, y excedemos en el 
efpiritu-, entonces perdemos la dií- 
tincion, y  diferencia entre nueftro " 
amor, y  el de Dios , y no fentímos 
mas amor , que el de fu Mageitad.
Pero en la acción, quando nos ago
tamos,© confumimos enDIos aman
do, fentímos, y entendemos la dire- 
teucia, y diversidad entre la caridad 
de Dios, y la nueftra. Y fí efto no 
fuera afsi, pereciera toda la acción, 
y exercício de amor' entre Dios, y 
nofotros,yafsinoíotro?nifuer5mos ^ .
Santos , ni Bienaventurados. T 3i i z G - ' 3 é n ” '  *  

n o q u e s ,  D i o s  k  f u  I m  : g e n  , > f e m y a n *

c a , y  quzndomoriwos á los vicios,y Quando,y 
1 J  j . , r  . ■ , como fea*renunciamos a nolotros miímos, va r. , .  ̂ ¡llOS ÍCnif1-nueftra propna voluntad en la vo- ;

m os fe rne-
jantes a

luntad de Dios , íomos ya fe me jan- p>ioŝ  
tes a fu Mageftad, y aptos, y hábiles 
para crecer, y aprovechar en mayor 
iemejanca, y entre Dios, y nofotros 
no ay o t r o  medio, fino fu gracia , y

nue£
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nueíh'as buenas obras; y afsí Dios para vencer todos los pecados,' J  
nos agrada, y también nofotros á fu perfidonar', y executar todas las vír- 
Mageitad. Pero cita mutua corrí* tudes,y moderan regir, y ot.defiaríe 
p Ucencia entre Dios , y Nofotros es á si mifmo interior, y  «xteriormen* 
verdadero exerciclo de amor , y  . te en qualefqníer íníütufos btí<3ílos¡¿ 
©xercitamos corríu Mageñad todas ó modos? y en tódaHasidrtiid£s,fe* - 
las vimidcs2y todas nueftras buenas gun la vol tintad grafifsimá de Dios; , 
obras; y fm fu Mageitad nada bueno y afsi es femejante áDios por fu gra* 
podemos, ní tampoco podemos for- * da,y por fu virttiofa vida» Sobre e£ 
^ados, y contra nueítra voluntad , y ta femejanca de¡ grada-, y  virtudes* 
fin nuciera cooperación hazern os fe- hizo también DioS~ al hombrea fu 
wiejantesá Dks, ni fü Mageitad nos 7 Imagvñ ? porque Dios es Imagen de 
hará Santos,níbienaventurados.De* si mifmo,-y de todas ké criaturas , y, 
hemos, pues , de buena voluntad fe conoce asi mifmo por siroifma 
poner cuydado en fer femejantcs á en si míímo,y & todas lascólas ?y ili 
fu Mageitad en las virtudes, y en ca- Mageitad es ia fcffencia fobreeflfe 
ridad verdadera 5 porque afsi fu Ma* eial de todos los entes, y fu Dftini* 
geftad vive en nofotros? y nofotros - dad es ablfmo inagotable , y ímpe  ̂
en fu Mageíbd,yjiueft'ra alma ración netrable,al qual el que llega fe piejy' 
nal con todas fus Tuercas fe llena de de . á si mifmo, errando felizmen*
grada, y de todos los dones efpirh 
ttulesí y afsi üempre permanecemos 
vicos de virtudes, y femejantcs á ' 
Dios en fu eterna complacencia , y  
Job re la fctnejanca vnidos á fu Ma- 
gefrad en amor,tin fatigado ñoxedad 
alguna,

CAPITVLO xxvm.

te.
Es, puesfu Mageitad vno 

ftio ers la naturaleza , y trino en las Corría fes 
Perfonasda Trinidad,pues?permane* Dios vtiOj 
ce eternamente en lo interior en la y tnn0í 
ypidad de la naturaleza, y la vnidad 
de la naturaleza en la Trinidad de 
Perfonas; y de ella incite h  natura-* 
leza es vital, y fecunda por toda la 
eternidad. La eífeneia de Dios? fe-*

D e la vnidkd de Dio s todó 
poder ojo, fegun la naturales 

&a i y Trinidad de las ' 
Perfonas*

-r ■ \

C Op lideremos, f  ues- ,'Sofá k  na
turaleza altiísima de Dios to
do poderofo en Trinidad do 

Perfonas/Eíia en la realidad obra 
perpetuamente todo bien , y todas - 
las-, virtudes, en- cada, vno délos 
hombres, que lo defean, y ío necef- 
íítán. Crio-Dios- al alma racional 
con tres fuerzas,o virtudes, y  quan- 
do eftas citan llenas de gracia, el 
hombre íes fe me jante ¿Dios, y tam
bién hábil? apto-, labio, y poder ofo

gun que fe llama eífeneia, es oeiofa# 
principio,y  fin etern o y  conferva-* 
cion vital de todas aquellas cofas* 
que fon criadas por Dios ? y la miP 
nu efíéncia es naturaleza ds las Per^ 
fonas,. de k s  quales fon tres ras p w  
priedade^que fon Paternidad,Filian 
cion , y Eípiracion voluntaria , que 
cftá"oculta en eftasjpero la naturales 
za no puede eltar fin IásPerfonas,fiiv 
fu ilutan da, porque es oonfétvacio» 
viviente de las Pepionas?. afsbpues?Ia 
naturaleza, es- vna en ŝ  m í fin a , y f e  
cunda en la Trinidad.de Perforas* yí 
k  Trinidad vive en k  vmdad?y' la/ 
vnidad* eak  Trinidad', y laTrinidad 
es fecunda en fu naturaleza, y allí no- 
es realmente djftihta. fino por Jara-* 
z- uporqne laTrinidad es vnidad do 
k  naturaleza;pero*contjene tresPcr*

f e



Qué vni 
,dad fean 
las rtesPer 
íoiias.

e o n t e t í i
fonas diífintas realmente., 
razón, que fon .Padre?Hijp3y Éípir'fj 
tu Santo , que fon tres Pcrfona  ̂dift 
tintas* y vna Divinidad indiftinta ,y  
irreparable 5 afsi,pues, creemos á vn 
Dios en Trinidad de Perfonas, y:ef- 
tas tres -Perfonas , aunque per fonal* 
mente lean diüintas,no obfiante fon 
.vna efiencia , vna naturaleza* y vn 
mífmo Dios infeparabie , y índíviiH 
ble ?y cada vna de las Perfonsses 
Dios , pues contiene en si toda la ña-, 
turalezade la Divinidadi Ni tene
mos por licito dezií tres Diofes,co- 
ii'iO creemos, que fon tres Perfonas? 
porque las tres Perfonas en la natu
raleza fon vnidad infeparable, y  que 
no puede dividirfes

En las Perfonas, pues, el Padre 
es principio eterno, y  eñe principio 

' es efiencíal,y perfonah las otras dos 
Perfonas juntamente con el Padre 
fon principio eterno fin primero, ni 
pofirero,y fin mas, ni menos,fin o qué 
en todas las cofas fon juntamente 
las tres Perfonas eternas, y iguales 
para si en la eííenda,en la vida,en la 
acción ¡

; Con todo elfo el Padre, fegun 
ía razón, orden * naturaleza, y tam
bién fe gutt el modo de hablar déla 
Efcrkura, es la primera Peffona en 
la Divinidad, y el mífmo Padre en
pendra fu eterna fabiduria-, eño es, a4P
fa Hijo femé] ante igual ¿y con fuñan- 
cial á é l, y conoce á fu Unigénito 
Hijo eternamente ingénito en s i, y 
que nace perpetuamente de él fin 
cellar, y que fiempre es engendrado 
fegundaPerfona , y íiemp̂ re vn mif* 
mo Dios configo en la naturale- 
za.

El Hijo* pues, que es fabidurk 
delPadre,mira mutuamente fu prin-̂  
cipio,eño es,arutPadre,y le conoce, 
y á si en el mifníb ingénito, fegun la 
naturaleza ; pero que dimana de la 
fuñancia del Padre, fegun la Perfo- 
na , y fégunda Perfona diftinta del 
Padre 5 y también perpetuamente 

Tom.j.

h y t m , ;
nfira al que mana interiormente en 
la naturaleza con elPadi;e.. . - .

De ella mutua viña del Padre,y 
el Hijo mana vna complacencia 
fempiterrva , que es el Eíplritu Santo 
tercera P.erfqha en la Divinidad,que 
procede del Padre,y del Hijo; por
que es,voluntad,y ampr de arribos,  ̂
de ellos mlfmos mana eternamente, 
y tiene íil tefluxoá lo interior á la 
naturaleza de la Divinidad. Áfsi, 
pues,la naturaleza altifsima de Dios 
confifíeenla Trinidad de Perfonas 
diñintas*y en la vnidad fímple, y in- 
diñintaae la naturaleza ? y por efta 
razón fe debe firmemente obfervar» 
y creer, que el Hijo con el Padre en 
vnidad del Efpiritu Santo fon tres 
Perfonas, vna naturaleza,verdadero 
Dios, y origen de todas las criatu
ras,que vive,y reyna enCielo,y tier
ra fobre rodas las criaturas * en ú  

tiempo* y  en la eternidad¿

CAPITVLO XXIX.

Corno Dios nos crio > fegun d 
cuerpo 3 y alma, y .de tres rña« 
ñeras de vida, ejío es, contení3 

platha, interna ? j  ac*

Qué fea el
-EípirituSa- 
to,y como 
preceda de 
d Padre* y 
del Hijo.

CReemós, pues, y confefiamós* 
que Dios todo poderofo, Pa
dre Cckñial nneñro, en íu na

turaleza es fempiterna eñencia, y vi
da,que conoce,y quiere ¿ y que con 
fu muy libre voluntad por fu eterna 
fabiduria crió todas las cofas de na
da^ efto fegun el exemplar, que es 
el mífmo, El mífmo, pues, nos dio, 
fegun el cuerpo, vida mortal, corrí© 
á los demás animales, y nos dio el 
mífmo cuerpo compueft© , y forma
do de los Elementos i pero fegun el 
alma nos dio vida eterna ,como á lo$ 
efpiritus Angélicos fobre el Firma-* 

D o ijiegí
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mentó, Hizo5pues,Dios al hombre, y querer fon acciones eternas, que 

Como ei y i c compufo de dos naturalezas fon él ndfmóppórque en él ninguna 
hombre es c|aralllenté defemejantes,y contra- cofa es preterirá6 futura, fino que 
compuettor|3S Cntresí, que fon cuerpo, y alma, todas las cofas le fon ‘ tnanifieftas, 
contrarias C 2 v n c > y  elpiritu,animal,y racional,y claras, y prefentesi luego (como he 

1 ’ le hizo viviente,y que muere,mortal dicho) Dios es ociofo, fegun la ef- 
en la tierra, pero viviente en el Cié- fencíáf, y fu naturaleza obra > y haze 
lo,Inferior á Dios,pero íéme jante, y  todas las cofas,fegun fu fecundidad, 
finalmente Imagen, y figura de fu 6 en quaoto es fecunda, y él rnífmo 
Mágefiad. Crio Angeles ¿ y horhbres para efta

Es, pues, el mifmoDios eter- dignidad,y nos dio fu Réyno, defde 
no,y increado, Bienaventuranza de el principio del Mundo-, fi viviere- 
si mifmo, y de todos los elhogidos, " mos para fu Mageftaá , y él mifmo 
y  el primer objeto,que ha de elevar es fu Reyno, y éi mifmo es proprio 
á la d e l h u d e z  de las mentes* Y  ia paranofotroSjfiáélTololefirviere- 
mifinadeínudafobreeiTencial Bien- nios*

O / o f i  3,

aventuranca, abraza en si mífma a 
las-Perfonas Divi ñas,y á los eípiritus 
arrebatados fobre si por excedo, in
diferentemente,fegun fu fobreeífen- 
ciáenel limpie ocio, donde ni ay 
tiempo,nílugar, ni primero, ni pof- 
trero , ni camino, ni vereda, no ay 
tener, ni apetecer, ni dar, ni recibir, 
ni virtud,, ni vicio, no ay exercicio 
de amor,ni cofa grave , ni leve, no 
ay luz,ni tinieblas,ni noche,ni diai y 
finalmente nada , que pueda expli- 
carfe con palabras.

Allí effamos muertos á nofo- 
" tros mifmos en Dios ; / 1m e f t r a  v i d a  

e j l a  e f c o n ú i d a  e n  D i o s  c o n  C h t i f i o , y 
allí no ay principio, ni fin, y ningu
no puede hallarnos allí, porque en 
ningún lugar eílá nueftra habita

ción ; porque fobre todo lo criado 
excedimos con Dios en efpíritu a 

' 1 nueftra efíencia fobreeífencial, á la
• Bienaventuranca fimple, que nunca 
fe conoce fino en si mifma; porque 
nadie puede hallarmipoffeer al ocio 

’ en ia efiéncia fobreefiencial, fino los 
hombres iluíiradds, valuantes en la 

. Divina luz, que eftán vnidos á Dios 
en amor, y qiie efián arrebatados

Qué ocio con ^  P01 x̂ce^° de ^  mente á la 
fea Dios. Bienaventuranca ociofa fobreeflén- 

tia i, que es el mifmo Dios, porque 
Dios, fegun fu efíencia, es vn ocio 
fempiterno; pero lu conocer, amar,

Hizo,pues, el Cíelo, y tierra, y 
todo quanto fe halla en las criatu
ras por nucida caula ,dionos íobre 
la: razón libertad de efpidru * y  def- 
nudez de mente vacia de imagines; 
y íi nos llegamos a fu Mageftad li
bremente con propenfíon,y inclina
ción de efpirítu,ya nos excedemos á 
nofoíros mifmos, y nos hazemos vn 
éfpiritu con fu Mageftad i y nos v til
mos á Dios en caridad eterna,que 
es él' mifmo, Y  ella vida fe llama 
Contemplativa,que eílá difpúefta pa
ra todos aquellos que faben deínu- 
darfe de las imagine|3y firven á folo, 
Dios libremente en el efpifitu, y 
aman á fu Mageílad; porque fu Ma- 
geftad pcríévera aísi en nofotros, y 
nofotros en fú Mageílad. Didnos 
también alma racional,o intele&ual, 
y libre voluntad ; y fi dexamos, y 
defpi eciamos los pecados, fe iluífra 
foberanamente nueilra razón, y afsi 
vivimos vna vida graciofa , y que 
agrada á Dios , y fu Mageílad vive 
en nofotros por fu gracia , y nofo
tros en él por nuefhas virtudes; y  
afsi creciendo , y aprovechando 
en. ellas , podemos fiempre agra
darle mas , y ,mas, y adornar in
teriormente -con nuevas virtudes, 
’luftrar, y hazer ricas todas nuef- 
tras fueteas ; y efia es la vida in
terna , cuydadofa de las virtudes,

Como féf| 
Dios pr ci
prio de no. 
íotros.



£'virbbfa vida, U  qual es neceffark 
£ todos los que fe quieren faltafc 

quienes Finalmente nos hizo hombres mor- 
feamecefla tales5y fenfiüvos en carne, y fangre, 
tía la vida y viftíb de cuerpo mortal á nuefhra 

' ntetria, yJtaUíma , paciendo ñofotrofc de
varón, y haubra, para que le fitvsii 
tnos exterioímente en abílinenciá, 
tú penitencia', en coítumbrcs bue
nas,yhoneílas , en acciones, y obras 
fantas,como el mifmo, íiendo Dios, 
y Hombrean os firvíó á nofotros, vi
viendo , y muriendo haíta d mlfmo 
fupHcio dé la Cruz i y como él mif- 
mo obedeció á fu Padre Celeftial, 
ais i n ofOrros debemos feguirle, y  

imitarle, 0 queremos %  fus difdpu- 
los,y llevar nueftra Cruz, y  negarnos 
de todos modos á nofotros mifmoss 
y  afsi podremos caminar libremente 
por Ghnfto en Chrifio, y con Chrif- 
% o  á fu Padre, y  nuéftro, y fefvirle, y 
obedecerle haña la muerte synofo- 
lamente debemos eftar fujetos, y hu
mildemente obedientes ir fu Magef- 
$ad¿ uno también á riudfra razón, k  

los preceptos de Dios , á los Santos 
Evangelios  ̂á las Divinas Efcrituras, 
a la Fé,y Ley Chrlfiiana, á todos los 
buenos inftitutosj do&rinas, y coí- 
íumbres,que comíiñménte lós hom
bres buenos ChrMíanos reveren
cian, y obfer van; Y  eílaeslavida 
aáivá neceíiana á todos nofotrós, fi 

A quien jq^eje^os fegulr áChriílo, y reynar 
fea nec.eíla con¿[ en fu Reyno fempiterno. Fi
fia ia vida * r ¿  * j  . a  íd .mímente, quando eítos tres modos

de exercicíos concurren juntamente 
en vn mifmo hombre , eñe es feme- 
jante áGhnfto,y fu difcipulo,y ligue 

- áfu Mageikd halla la vida eterna, lo 
qual determine probar., y .confirmar 
con la naturaleza,con la razón, con 
Sagrad as Letras, y exenipíos, con 
todas.las criaturas, y don la verdad, 
que es el mifmo.Dios , y con todas 
’ las cofas criadas por fu Magef- 

tad defde el principio'/ 
del Mundo.-

Jom. 3*

ue aman aillos.

CAPITVLO XXX.

r caufa crio Dios todas 
las Caufa$, y del Cielo 
reo,y primer rtioble, y algunas ■ 

cofas de la vnidad de Dios, 
y Trinidad de Per* 

forjas*

Ebí el mifmo principio del/Mun- 
dOjCOmo nos en leña ei Profe
ta Moyíes en el principio de 

lá; Divina Efcrítura,^^ Dios el Cielo, 
y  la tierra j  para que nos fírvieifen 7 y ' 
para que ríofOtros íirvieflcraos mu
tuamente á fu Mageñad aquí en la 
tierra con virtudes, y obras buenas* 
y  cofiumhres honeftas exteriores , y. 
en los Cielos con virtudes eípiritua* 
les, y  con vida fama., vnidos á Dios 
en fraicícri,y amor,

Por efta caufa fueron, criadas 
todas las cofas, y efto teftifican la 
naturaleza,exemplos, figuras,las Sa
gradas Letras, y la verdad eterna* 
que es el mifmo Dios.Porque Dios, 
íegunla figura fttya,hizQ al fbpremo 
Cielos y la funpíe, y encendida cla
ridad perpetuamente tranquila, é in
moble de fu naturaleza,y etienda, y. 
fin moverfe perpetuamente en jg 
etTencia funple,clarajlucida, y maní- 
fiefta,que en grandeza,fubliüiidad,/ 
amplitud excede á todas las cofas, 
incomip tibie,esfera fempirerna, que 
rodea todas las c o f a s , que fon cria
das por Dios en la materia. Y efle 
Cs ei fupremo Cielo Empíreo,que es 
habitación, Palacio , y Trono de 
la Divina Ma ge liad , en que Dios 
con toda fu familia vive,y reyna ; y 
él mifmo es oculto eípíriuial Cielo 
en la vñídad de h  naturaleza , y en 
la Trinidad, y afsi es iohre todos 
Jos Cklos, íobr.c todas las Criatu
ras, y fobre todo ío que fu Mageíhd 
Crio * y üofotros le feguimos fov 

Q‘ó 2. bf é

Genef'Á

Por qué
fuytnos
cíiadospbt
Dios,

Cielo Em-;' 
píreo;

Corno efié 
Dios fobre 
todas las 
cofas;



bre núeftra eflcncía criada con cari- .pues, y del Hijo procede él E-CpirítS 
‘dad perpetua a riúéftva fftujéíóa, y  Santo:? qiie‘e$''vn3;jiiiíma 
Bíená^enttó ambos
VsH miímó fy aunque T ú  Má êftad anidad deiíácúráleza/y di vérñdád > y  

"efte3 fobréfddpk los. Ciélp^yfób^ diftlncióh de &éiConás;pó 
"todas las cofas que hizo ■, aísieípirl- relaciones de lá s B ^
Yuálé's;c6mó córf5f^és,nó;óbfláhté Vonocímiéritó, ymntuó ÜLixo, y i'e- 
,;eílá; tambfen en tódós losCielos, eit flijxo entré Padrc;y:Hi jó/ ̂ ‘mutuo 
"todo el Mundo s y  en todas Ins ería- 1 amor por el Eí piritu' jSántóVCat'idad 
turas,qué‘rige^^ de ambos. Lá^ddadvpues/en que
gmrfu voluntad a pero eípecbimén-. Viven,y reyMñdás^tó 
te eítá eñ elCí elóibprenao fo&e to» "obra en la emáhanión áétivaitíéhfé,y 
das las coías^uedno/y adorno con Vori "fecundidad; rodas; 'las cóSas \ J&- 
fu Mágeft’adyy con fu Gloriéfegím gun Iá muy libreVienCia de las Per- 

- fu exetuplo,y figuiaíporqué lá eflení- lonas, fabíduríáí, poder 5 y noblezas
da deínuda del fúpr.em.ó .Ocio es petó en "el : feflukó de las Pérfdnás 
inmoble, y íin acción, quieta ,trá&~ trae á id interior fruitivamente fo¿ 
quiiafo¿íofa,yqueno esaiiovidafo- bre ladiftincion y y  retiene con Iá 
bre todas las, coi as, queDios hizo dé fruición á las mifmas Perfdñas en lá 
materia en el Cielo, y en la tierral sffendá, y naturaiezá de Iá inmeníá; 
El primer nioblé,púes,muevé todas y infinita 'caridad 5 que es el fri’ífmó 

De dotidéi las cofasvqiié pueden moyéife en laé DIos?y dé éiiaTuerto vivé Dios: en si 
y como fe criaturas materiales, y éñ£ primer miímo cohílgó "mí í mó,'cdnociehdo- 
muevamo moble tíénc claridad; pero él Cielo - fe á si mifmo fóbré todas las críátuS 
das las có. Empíreo tiérie tantá claridad; y luz fas,poífeyéndofe,y amátídófé, pgo- 
a * Cángrande, qué lio puedé vetfeíind ¿ando felicifsimamente de si mifc 

ton los ojos glótiofós dé . los Bien- ino;y eñe es el fumo modo de vidá¿
■ ^Venturados í y éñé es él Reynode que de Dios puede explicarle cóñ 

.--V los Cíéió$,en que DIosvive,yréyná palabras  ̂ . ,
Con fiis Sanrbs, porque es femejanté Aféíi pixes, vive fu Mageftad ed 
á DIOS en tres colas, Cdrfvieiié á fd¿, el fuprémo Cíelo, y fegun nueítíd 
ber, es oeiofo perpetuamente c á  iá -modo mas propria; y éxcé!éritéiiiéh<
tüéncia , obra üeniprej y influye eri te en lo ñipremb dé niiéñrá eíléhcla
la naturaleza, y tiene.ellas dos cofas criada, LlamoilÓ57pues,y eligiónos,
llenas dé iiiiiple i y  iriamfiefia clan- y íi quérémoá hulearle le haÜáré-
dad¿ Afsí fe há dé etltendér¿ y tdnfi- lixoŝ yá dentro de nofóífós inífmos,
déx‘a f , qué l i  eíferidd fubhmifsimá ya fobré iiofótros;  dónde goza dé si
de la .5an tifsima; Tanidad es perpe  ̂ mifmó én fu Gíóm con ítis éfeógi-
tuamente óciofa en s i  mifina, y íiti dos j  contemplando / có'nócíendo,

, . £>túa,y .totalmente inmoble> pero lá amando,y gozando,' y manando por
. ’ “v • ■ Naturaleza:deías Perfdnas- esfécmt- todas ks cofaf con fempkernaBréffi 

: da,.y obra pérpetuarúente , íégun cí áverítUranVái Y  aquí dentóos y  i

'  triodo de las mifaias Per ion as, ó fe- la vida catttémplativa > qué es D i o s

gun las Ikríbnas mifiñas i  porque el mifrfíd ¿  k  qu'aí comúhica, y  d í  

_ Padre engendra al Hijo de fu natura  ̂ áqüéíIos,que fe negaron,y ílgóléfd„ 
" . ,.i féza ,■ el qué les otra Perfona delPaV fu efpiritn , dóndé él mifmo; fe gózá

!> 0  dte“ el Hijo veonro écerná íábldurif a si mifmo cotí todos los efcógídós 
; y  dé Dios, es'engendrado del Padre; en la Gloría íémpiterna. Sí álguno,

;  ; ó'ttó en‘ la Perfona , pei‘ó vno' en;Iá. pues, :otífií enVéndimiénto" quíhére
fuñancíá^^ naturaleza'; del Padre/ fubir defdé fâ  fierra al CM¿- fupré'

. v; ■ ■ ■ : , .  ■ . U  ' ' nió.

Como
la vnidad;
enbios/y
k - dfŷ c¿H 
'dad.

Como po
damos ha
llar á Dios¿

s Qué cofas 
iíeanneceu 
‘ fafías para 
_ el que iube 
al Cielo c5 
el entendí- 
miento.



Getiéfol*

Que lea 
Cíelo criC. 
taíino,y en 
tre qué me 
di3.

Quaks fea 
los riane- 
t$¡«

déla cpntémpí
mo> 68 neceífario , que tranfeienda 
los'Elementos, y todos los Cielos 
Inrermedios, y afsi con fu Fe hallará 
á Dios en fu Reynoí y fi fobre la Fé 
quiíiere fubir á lo fupremo de la efr 
fenda criada , efto es, á vn oculto 
Cíelo,es neceflfario, que efté adorna
do cxtrinfecameate de todas, las 
buenas obras, y intrlnfecamente de 
.virtudes, y fantos ejercicios ;■ y lue
go rranfeendera fus fentidos , y fian- 
tafia,ó imaginación, y todas las ima
gines, afsi corpóreas, como eípiri- 
tuales, razones, formas, y coníidera- 
cíon^y afsi eftavá elevado en la Divi
na luz á vna vifion,ó vida definida,y 
libre de Imagines , y allí podrá con- 
templar el Reyno de Dios dentro 
de si,ya Dios en fu Reyno; pero ef
to podrá propríamente advertir en 
la figura,que fe ligue*

CAPITVLG XXXL

Del Cielo Ejtreilédo s de las 
JEfirellas fixas, y errante s% ‘ 

jdefk eficiencia*

TI/TOyfes nos énfeñá * que Dios 
X V i  hizo el Firmamento, efto es, 

el Cielo Eftrellado, el qual es 
fobre los Elementos, porque media* 
y interviene entre la naturaleza de 
los Elementos, y Cielos, y los divi
de, y fepara, ó diftíngue , y también 
Fizo ías aguas inferiores debaxo del 
Cíelo,y las qüe eftau fobre losCie- 
los , que fe llaman Cielo Crlftalino 
por la íemejancade las aguas endu
recidas, 6 congeladas en hielo* Efte 
Cielo Crlftalino media entre el Cíe
lo,que fe llama Empíreo,y el Firma
mento vy mana , fegun algunos, en 
claridad,y futileza celefdafrcomo vn 
piélago baño, y es lucido en la cla
ridad, como el Firmamento, en que 
eftán las Eftrellas fíxas; pero los Pla
netas no fon lucidos, y  claros >  fino*

Jom ^.

ación Divina; 437
que lucen 3 y refplsndecen con la 
claridad del Sol,y délos Cíelos?mas 
las Eft reí las, que eílán fixás en elFir- Eftre-:
mámente,cada vna de ellas en fu lu- âsv̂eatl 
gar,y orden en que las colocó.,y or- 
denó Dios,fon traídas en circulo ar* * 
liba-, y abaxo juntamente con el 
mifmo Firmamento 5 pero los fíete 
Planetas tienen otras fíete esferas* 
que fon movidas del primer moble, 
no con aquel modo con que fe mue
ve,y dá bueltas el Firmamento, fino 
cada vna, Fegmi el orden de la fabí- 
darla DivÍna,que d!fpone,y modera 
muy bien todas las criaturas, fegun  ̂
nueftro vfo,y necefsidad. De donde ^0rcÍue ̂  
nace,que ios Planetas fean defeme-.niütUam̂  
jantes, y  mutuamente contranos en r|os ¡os 
la naturaleza,acción, forma, y efpe- netas» 
cíe í y efto era afsi necctfario para 
moderar,y governar los Elementos; 
y la naturaleza de todas las criaturas 

_ inferiores. Los Planetas, pues, y las Qlĵ  obren 
Éftrellas en si mií'mos#ní fon fríos,ni °̂5 Flané- 

- cafidos, ni fecos, ni húmedos, fino ta3̂ r COmC* 
.que influyen en fus inferiores fu vir
tud,y eficacia, y obran, y caufan en 
.ellos todo Jo que fe obra, y cauía, 
fegun el curfo deí Cielo * y propie
dades de las criaturas inferiores ; y  

por elfo , fegun eftán los hombres 
mas,ó menos inclinados, ya al bien,
;ya al mal, conforme á-lá habitud * ó 
■ complexión-de fu naturaleza, afri 
¡también la naturaleza dslCiele obra 
.foberanam.ente , para: que configan 
efto,fegun.la propenden de fu natu
raleza .Pero ni ía naturaleza dd Cie
lo, ni otra criatura alguna» ni otra 
cofa fino Dios domina al libre alver 
cirio* ó ala libre voluntad 3, y Dios 
;fiemprc mos eftá ámoneítándo, y 
,exortando á todo bien,y nos retrae,
. vguarda de todo mal, ¿queremos 
. 11 ©forros fcguirle,como nos enfe-, 

ña por sinj!Ífmo;y por fus '
criaturas» ;

f io  3. C A P ;

Que lea 1q 
que domi
na al libre 
alveario*
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CAPJTVLO XXXII.

Como todas las criatura nos 
enjertap del modo que debemos 
vivir* De U vida efpiritml 

interior, y también de U 
mda¡y bmna vo* 

luntad*

ACabe va de atender qualquie-* 
r a , y  percibir feriamente lo 

Onezco- que hemos de dezir. Todas
nao apreo- das criaturas dirigen , inítrayen* 
damos de guian, y  nos enfenan como debemos 
las miímas p̂ 0ar nueftra vida. La miíma natu» 
criatura?. j.ajeza je  \ o s  Cíelos, y  el orden, que 

Diván amente fe les ha dado nos lle
ven de exemplar, y figura, con que 
lomos entenados como, hemos de 
vivir a Dios en los Cielos íobre los 
Elementos, y efto por vna vida inte
rior,oculta,efpíritual, que nadie Co
noce, ni fiehte,imo'el que la vive, re
verencia,y exerdta. £fia,püe$, inte
rior vida empieza afsúHueltroPadre 

Qué vida,y CeleíHal haze Firmamento internó 
como em- en nneftro interior, fi figuieretlios la 
pieze. natural propeníion de nueftrá alma, 
Syndereíis, 5 [a (ynderefis, que Dios nos dio, y 
ó fynedefis comunicó átódos,y que íiempre de 

fu naturaleza apetece el biem Efta 
és,pues, (digolo afsi) la materia pri
mera criada por Dios en'nueftras al
mas; y  íiempre, como, hemos dichón 

■ - . apeteced bien de fu naturalezas pe-
- to no obílante, muchas vez es Te obf*
- cürece, y áñúbia con lo crafo de los 

, vicios; y aunque la naturaleza criada 
por D¡o$ fea buena, y  aün defnuda 
en si mifma'fea agradable á fu Ma- 
geílad, hecefsita, no obílante, de’ la 
ayuda de la Divina grada, U debe 
fubir (obre si miíma.

Quando ceílámos,pucs,de nuef- 
tros grayes, y crafos vicios y y peca
dos , y nos abílenemos de ellos , y .

O b ra excelente /
boleamos, y de leamos gracia de 
Dios,éfto es,lo fumo,y principal,que 
naturalmente podemos;pero quan- 
do la voluntad es mala ¿ y  quiere el . 
m al, entonces el hombre es contra
rio á Dios,y á todos fus dones; y vi
viendo na puede reverenciar , ó en
tender las virtudes,fabiduria,m ver
dad, y es depreciado de Dios , y no 
es participante de todos aquellos 
bienes,que enCieio,y tierra fe escr
utan*

La mala Voluntad es funda- atafea 
ñiénto , y principio de t o d o  mal, y ¡untad 
qualquíera que petfevera, y muere - impot- 
en ella,en ninguna parte halla lugar, tancia» 
fino en los Infiernos entré los éfpiri- 
tus condénados* Por el contrarió 
la buena voluntad ,en la qnal vive, y 
rey na Dios con todos los dones, fe 
compara muy oportunamente al 
Firmamento del Cielo,porque íiem- 
precS movida délo altoporelEfpi- 
ritu Santo > qüe es primera caüfa, 6 
primer motor de ,toda fantidad* Y ; 
elle Firmairieñtb'es tiáníparente, 
claro,y lucid o,áísí por la habitación 
de Dios,como por d Sol de la fabi- 
duna,qüe vive en él;y cfte miíhíó es 
el medio efplrirual, que difeierne ¿ y  

diiliiígué las aguas celeíUaíes, y las 
Inferiores, cito es, las-virtudes,y los 
aftos de virtudes, y el tiempo , y la 
eternidad,la vida exterior aclüOÍa, y 
la Interior efpiritüal; la gracia,y ja 
ñaturalezadás feñales,yla verdad, y  

finalmente las obras fenfitivas.,6 fen- 
füaleáfque tienen fin, y las espiritua

les, que permanecen eterna
mente , fi fe hazen en 

gracia.

$z§ - M A:
■ §xS $x§
: . . § * §

CAP.
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c a p í t v l ó  xxxxii;
Eefcripclori de tres maneras 

de Cielos -9y de las Ep- 
t relias i

L Á naturalezá de los Cíelos fe 
compone de tres Cíelos prin
cipales , qiie el primero fe lla

ma Firmamento ¿ el fegundG Cielo 
CriftalIno,eI tercero Empíreo,todos 
los qualés fon lucidos,y claros; y eñ 
el Cíelo tercero, que es el EriipireOj 
habita Díos,vÍve,y reyña cotí todos 
fus Santos. Eñe Cielo,qué es el mas 

Que Cielos alto ¿ y ftipremo de todos, y habítá- 
feñalen la don dé Dios , figñifka k  vida coñ- 
vida,y quaí tempktiva,como antes hablamos dé 

ella: los otros dos Cielos inferiores 
íignifícahla vida Oculta Interna, y 
efpiritual, én lá qüal convelíamos 
con Dios , y Dios con nofotros por 
medio de fu gracia,y Gloria, El pri
mer Oielo de eftos, en que eftán las 
Eftreiías fixas,feñak el poder eterno 
de nueftró Padre Celeftíáí ¿ que nos 
trae a lo iriteHor, y  nós levanta, y 
eleva fobire todas las acciones feníi- 
tivasá cierta experiencia interior ef- 
pirifualjó á vn fentir,er¡ que viven, y 
fe exercitañ tocias las virtudes , don
de nofotros fomos femejarítes á las 
Eftreiías del C ie lo k s  qüaies en lo 
alto eñ pvefeñck de Dios fon gran
des ; pero aquí ábáxo parecen muy 
pequeñas á lóS’ojosdé los hombres,- 
=que ño conocen finó' las fonales, y 
Indicios de ks virtudes,qué oyen, ó 
veeñ exterionxienfe en los buenos 
actos.

Pero ías Eftreiías nó fon taii 
, r - lucidas como los Cíelos,y fon defi-

li §ura esférica,6 circular,y fon rriovi- 
f  a rf; das al rededor juntamente con el 
ríos ojos de Firmamento, en queinhiefen ¿ cada 
jos hom-r vná en fu lugar , Vnas mas fubíime's,- 
Jbres, otras mas humildes, mayores, y me-

ñores,y defemejántes en la naturale
za ,efpec le i virtud,y eficacia , y clari
dad , afsi aqui én'lo inferiory como 
allí en lo fuperior, fegun eftáñ ador
nadas, Ordeñadas ¡  y colocadas por 
DÍOS;

Y no lucen con fu propria Íu¿¿ 
lino que reciben fu luz del Sol,y ref- can Ias ££ 
plandeccn i y lucen ¿ y reververiari trellas- 
como vnos vaíosde oro puéftos á. 
la claridad del S’ofy iluftran á la no
che, y feñakn los puertos defeados 
á los navegantes j pero entre tanto 
ceden álrefplandor del Sol ■ , y Influ
yen fu Virtud en Jos Elementos,y en 
todas aquellas cofas que viven, y  

crecen eñ la tierra, en ei agua, y en 
el áyre¡ Pero veamos aora como 
los Cielos con lás Eftreiías nos en*
Teñen la vida interior,y celeltial.

CAPITVLO XXXIV.

Como los Cielos y y  lás Éfir ellas 
nos en ferien la rolda-inte* 

rior7ycelefHdi

LOs Cielos, pués, fon lucidos eii 
h claridad, y nueftra vida in
terior es también muy lúcida 

con lá claridad eípiritual de la gra- 
cia,é inhabitadon de Dios , á quien 
¿fiamos vnidoS? pero ks fuerzas del 
alma ño fon tan lucidas i  porque efc 
tan elevadas,y fnfpenfas,como vnos 
vafos de oro ¡¡ b vidrós de eípejos 
Coíltra el Sol de la fabiduria Divina, 
y  allí reciben diftiníamente ía clari
dad,)? calor,iegun eftán diipueftas, y  

feguri k excelencia , b dignidad dé 
las virtudes, que ofrecená Dios. Y- 
Como las Efir días. ñxás fe mueven
juntamente al rededor con elFir- QüéfaeíJ 
m amento, á quien iñhieren, áfsi las Vasv >  Y  eí* 
Tuercas interiores de las almas bué- ^an.fc 
nas obedecen . y figuen P « P « i^  IasEfttcllaá 
mente el poder, y labiciuna de Dios 
¿nías virtudes , y aédonés buenas

eii
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enque viven. Todas las Eílrelks 
ion de figura e$feiiea,de que no pue- 
>de miraríe principio , ni termino al
guno > y también las tríelas ^el al
iña excelente, y noble fe han afsi en 

De donde, .fus acciones, porque todas las vim> ■
todTte^ ^eS °^ran Por Dios / y para Dios, y 
virmdcŝ  v*ven en Dios,que ni tiene prin

cipio,ni fim toda vida,pues,interior* 
que no es circular, ó redonda, tiene 
extremidad, y ángulos de agena in
tención,y cíe amor agenoiy por elfo 
es faifa, y fingid a , y no puede agra
dar a Dios, Algunas de las Eltre- 

Diviíiondc Has fon pálidas, otras claras i y otras 
las Efítcllas j:on ígnea sí y noíotros quando trae

mos a la memoria, nueflros vicios,
5 culpas, y yerros en pre/encía de la 

Juftida pocíerofíísima de Dios, tem* 
bla mos en el coracon,nos bolvenrios 
pálidos,y nos atemorízamos,penfan- 
do dentro de noforros, como po
dremos tolerar él juyzfo federo de 
D ios, afsi en nueítra muerte, como 
en eldia vlcimos y baila aquí fomos 
feme jantes á las Ellrellas palidasipe- 

Como,y ro guando levantamos nuefiró en-r 
moŝ fem? íen<^m*en:o defnudo de Imagines á 
jantes á las D íabiduria eterna de Dios, enton- 
Eftrelias ces Ia verdad, que es Dios, ííüflxa el 
pálidas. Temblante de nueítra alma, y  aísi íe 

obra la cmíísion, y  reflexión de refá 
plañdor entre Dios, y noíotros, del 
nñfmo modo, que ii el Sol embiara 
fus rayosa vn criltal püeflo entre 
dos montes de oro , y allí :nos haze- 
mos inocentes5puros, claros, y  iuei- 

, dos , como las Ellrellas del Cielo»
Como a Fjnaimente qoando elevárnosla vo

las Eftrdlas , , , v 1 , .claras • iuntñC*>0 virtua amativa con afecto?
y defeo á la bondad de D ios, íe en
ciende nueftro efpirltu,y bueive vnas 
centellas de amor abraíado,yim pa- 
ciente , que es neceflário que. arda 
hada que e lm ifm o eípíritu. desfa
llezca por el amor 3 y  por ello, m íf- 

- ido ellos efpiritus amantes ion ferne-
■ . jantes á las Edrelias del .C ie l^  

encepdidas,y rcfpknde, 

ígneas* . , • oentes.

CAPITVLO XXXto

‘ yámeme de Satutm fa e%a 
plicacion miftica.

Hizo demás de cito Dios debajo 
del ámbito del Firmamento 

flete circuios > b  esferas de 
otros tantos Planetas, que adornan 
Cid o, y tierra, y rigen, y fecundan 
ellos inferiores, del miímo modo 
que cita determinado > y  ordenado 
por la Divina fabíduría.. El fumo lu
gar de ellos tiene Saturno, que en fu 
caulalidad es frió, y íeco , pálido er* 
el color,aüuto4cruel,ñero, y aípero, 
que excita en ellas criaturas .inferió- 
resgranizo, y nieves , inundaciones 
de aguas,tempeflades, muchas cala
midades , miferias , y morían dadesi 
Porque domina en medio de el; 
Ibierno, quando eflá e.lSol cnCapri* 
cornio,y Aquario,que es enDizkm- 
bre,y Enero*

Y para que acomodemos al fen- 
tido efpirituaffe ha de fáber,que oy 
domina Saturno en todo el Mundo* 
aísi en el Eítlo,como en el Invierno* 
porque la caridad fe ha enfriado ya 
mucho, de que es argumento, evi
dente,que los hombres fon áridos*y 
fecos^y cítenles fin obra s buen as ,pá  ̂
lidos,y ddcompueftos, di formes,, y 
no adornados con calor alguno de 
coflumbres buenas, avaros, renazes? 
llenos de odio,y embídia,recatados, 
aílutos ? y fútiles para imponer á 
Otros,y para engañarfe mutuamen
te ; porque los que folamente viven 
para los vicios, y para la naturaleza? 
para efees perpetuamente corre el 
Sol en Capricornio,porque como el 
cabrito de fu naturaleza huele, mal? 
qo íjn proporción tiene la íeinejan- 
$a d i  pecador , ei qual huele mal á 
t> lpby:A^dosfus .Santos5 y la ex

trema*

Como 
los Piar 
tas eflo; 
•fer lores,

Saturno do 
náioa oy en 
rodas las 
partes.

El Cábritb
á quien es 
feme jante*



rio*

Sfémíddt de fu Virtud',-poder i  -6 
:adbrno ’é s  áridóVy nóésapto i fino 

Cabritos» paráel IfuégÓ étéfrio; Su frutó:íori' 
jos cabritos, qiié fc póndráii á. íá fi- 
"hiedra ¡en'él dia del ]tiyzió‘ j, y-lodés 
ferarfaplicados á lás llamas inferna
les eternas. El Sol 'torré jambíéh 
én Ibíerno jpór el Signo Aqüáiriói 

Qué fi<mb P°r el qual fe fignifioan los horn
e a  Aquí» Brés/qüéeftan obedientes, y aplica*

‘ dos á Tásiu'tlinaciones/dereos.ap'eti» ■ 
íós,.y deleytes de fu naturaleza y pe* , 
rezoíós y y tardosért él férvido dé 
piós>gülofó's5délleinplad os ,y defor *

. 'deáadós en la comida,y bebida, qué 
dan güilo á los deleytes del caerpo; 
y á tódos fus defeos, hombres pve- 
nes:éñ la ¿dad, y dé integridad en él . 
cuerpo ,'que viven en carne,y farigré ’ 
íin gracia,fin miedo de cónd¿ndá,y 
religión,y fin temer de Dios obede
cen a los áfectós, iñclinációdes, y 
apetitos déla naturaleza, Elfos fon 
femejañtes al Signó Aquarió 5 por»

 ̂ qnetÓda fu vida maná eri vicios, y 
éh deleytes,y guftos de fu perverfa, 
y  mala voluntad,'/ éftó contra la vo* 
íiintád y y éñfeñárica de Ñuéftró Se» 
ñor jefü-Chriftó, cuyo nombre fea 
bénditoy alabado por todos los li
gios;

fcÁPITVLO XXXVL

Del Excelentísimo Nombré 
de Jesvs, y de Mgums princi
pales folemnídades dd Nom
bre de Jcsvs i y de Iscredcion̂  

y rama de los Angeles>

PÓrqüé abra fe ofrece lá Óportii- Jímpiísímo Cüerp
nidád. digamos disuria cofa de avre interior loséínidád, digamos alguna cofa de 

éflé faíiidable Nombre dé 
P h i l i p *  2. J esv®' E l q Á a l  r J x c e l e n t t f s i m o  N o m b r e  

e s  e x a l t a d o ,  y  h o n r a d o , y  l e  r e v e r e n c i a n  

i o d o s  [ o b r é  t o d o  n o m W e  e n  e l  C i e l o  ¡ y

l e a  l a

y  f o h r e i o á b m o d o  f o r :a h g ^ § ^ t  t f i g U s d e

|'é lá

(«vHuivinwvuuin
NomB^é íáiudabléEé^é^
Pa'd re y p lí e§yE temo* é tabló a fu HÍfé.. 
c obfir Nombrey^»^^ H : J r ¿

cángel San Gabriel á la Virgen1 Süntff-
■ f i m a  M a n á  \  la quaEÍé: tóMbló er* 
fus SácratiféimasEiYM *
fe ’cdh fu Ñómbfé \  ‘éb&éórá^
con humÍÍ£fé;y con- gráif reverenciâ  
porquéJesvscofrfü'Eóm^^  ̂
tra alaban ¿a ;h oh r á í J’t i fiifó, ypniaci- 
pio,y En dé toda dignidad; _::--

Eftá Cohcepéióíi de Nuéftfd, 
Señor Jesvs dentro de íás Beátifsii 
mas Entrañas de lá/Mádre Virgéíi 
fucedib en tiempó de Primavera/y. 
en el primer mesdel áñó fíeguh an
tiguamente ém pé^ los ju
díos* Pór el qual tiempo mucho ah* 
tes Dios Ñueítfo Señor avia criado 
Oélóiy tierra, y tiempo , y curfo dé 
los Cielos,Ehreilas,y Planetas, y to
das ías" cofas conforme le agra
do; ' • .y ’

Quífo, pues /  también por el 
mlfmo tiempo reílaurar,' y  reparar 
todas las Cofas,y levantarías, y exal
tarlas á más fuBlime éñádóíy pór ef-' 
fo éihbió fu Hijo á IasJ Entrañas Pu- 
Hfsimas de la Virgehlvíad'ré,ponÍeñ« 
dolé Nombre huevó y . qual nunca 
antes fe avia Oído; La Virgen, pues; 
ExcélentíMna ocultó a fu rniímd, 
Hijoyy fü dulcifsimbNombre nue
ve mefes dentro de jas Fuñísimas, 
Entrañas dé fu dígnifsimo Cuerpo 
én tiempo ae Primavera > Y  fbdo el 
Eftib Baila él IBierno 5 y áviehdolé 
Bádo á luz fíii dolor, ni máéulá dé íii 

no Cuerpo; Canta van én el 
ayre inferior ioséfpiritus Angélicos! 
Gloria á Dios en tas alturas , y todo el 
Orbe goZava dé paz* Paílados def* 
pufes Otho dias, poirquefeguíi la Lc^ 
deMoyfes avia de ler cir cundid ád ó



IteáilttXIII;Obra exeéléritd
« 1 I it ía n ^ V ii:g € n 5 aijti(sima ofre* 
# ¡ó  a fu {$jfó revelando juntamente 
:fú  Nombre > que avia aprendido, y 

£fó  i .  Recibido de Dios por medio deí Ar
cángel San Gabriel. V  áísjfue cíe-*

\ £uncídado el Niño, derramando fu 
\ ¡Sangre por nueftros pecados » y  fu 

.Nombre fue llamado Jesvs,como efe 
r ¡tavá antes ordenado por Dios dcfdé

la e ter nidad * . t . ,. .
K.r La primera íoIemnkLdpucs^y Atróncla- k  princlpali qué nunca antes fe avia, cica*- celebrado del Nombré de jesy's, cae j¿a.-el riempode la Primavera do nueftro Padre GeíeíHai embió á fíi Hijo con fu Nombre al Sacrofa tito Vientre de la Beatifsima Virgen María; y en aquella celebridad no afe - ííftkron mas de tres,que ion jesvs, f  María,fy el Arcángel San Gabriel, el cpiáfe ñenia Nuncio de Dios, anua- £«r . .c ió  e£U Fieftá; y aunque fes grande '
eftafolemmdad> y  principio de toda 
nueílra falud» no ©hitante, eítuvo 
oculta, y defconocida en todo el 
Mundo. La próxima FeíBvidad & 
eirá ocurre en Ibíerno, quárido ía 
Santifsima-V irgeii parioá fu Hijo 
Sandísimo en Bethleen > Ciudad de ■ 
David. A ía qua^folemnidad afsife 

Natividad* rieron Jesvs, Mar ia ,  y  Jofeph, y los 
Angeles,que cantavan Gloria *y alá- '■ 
bancas áDios,y par m  lá tierra á to
dos los hombres de buena volun
tad; y 16$ Piadores yque viíitaron, ve- 

, neraron honoríficamente, y adora
ron al ínfantt,y á fu Madre.; La oc- 

Cíféitóciv*ava, óochvodia deefba Fiefta esla 
fíom mas celebre, y guftofa de todas, las

. que antes fe reverenciaron en figu
ras en- la Ley antjgiia, Porque la 
Virgen Sandísima llevó á fuHijó pa
ra que fuellé circuncidado ,y  fehfe 
2ieflé patente á todoel Mundcvy fe 
divulgaífe por todas- partes fu nom
bre ,-que avia recibido de Dios por 
cFÁngd ,, y avia tenido hafea aquel1 

; día oculto efl fu pecho.- A  eíta fo-
létnnidad afsiftieron ]esvs, María , y  

: / Jofeph, y  los Judíos, y  los parientes

; de la Virgen M$dm,quc circuncida* 
ron al Infante, como fe maudava en 
la L e y , y  íc vfava entre ellos defd¿ ,

.jos tiempos de Abrahah* Llamóle^
-puesjel nombré deíí ufante, jesvs, el 
gual es tan excelente  ̂ y tan grande 
rNqmbt.e»qué llenó el Cíelojy tod® 
él Mundo de nuevo goleo; que nun
ca ha de acabar; ' , ¡ , . .

Embjónos Dios Padre (¿otiló 1 
ya dlximos) i  eñe Hijo luyo en ía 
Piímavcra 3 y  como cd el pufino 
tiempo avia ctiado;Cielo,y tierra,y 
, todas las cofas Í:aísi también quería 
renovarlas » y repararías. Á eíls 
tiempo ella el Sol en el Signo Aries, Atfc^
El Ariete, ó carnero es padre de las 
0veías i de donde puede fígníficar, 
que jesvs Señor Nuetlro es Padre, y 
Paítor de fus ovejas, porque fú Ma* 
geílad nos engendró, nos guarda, y  
alimenta con el manjar cdeítlal, y  

nos lleva a los apnfeos de fu .Gloria;
Pero qu and o nació , y fue circuncfe 
dado Jesvs-Ñueftro Señor era íbler- 

' no, y  el Sol í h  acercava al Signo 
Aquario 4 porque el mlfmo Señor 
Jesvs es fuente viva,- que baña, y  
Inunda el Cielo , y  tierra con las 
águas de fea gracia. Y  aísi en el tiem
po1 en que fu Mageííadfué circunci- 
dido, y  empego a manifeftarfe fifi 
Nombre a todo el Mundo, fe iníhú* 
ravan?, r^fomafaír, y íntióVafvan to- ^
das las cofas ; porque afsí como / ¿  

quando Dios hizo al primer hom
bre, eran todas. k$ cofas nuevas, y 
recientetféfe fu principio', coavieiré 
áfaber^íelo^derra,Sol,Luna, 
po,años,meíes,dras,movimientos de 
CÍelós,y dé Eíirellas,afsi ñxas,cómo 
errantes,de la mifmá fue?te, quando- 
el íMf&ó Dios fe dignó’ Imerfo’
Hombre en Nazareth, en la candi-' 
diísima Flor de Azucena la Sacratif- 
t e a  Virgen,fue reftituldojy repara
do todo el Mundo^qüe ya eñava eru- 
vejecido eii: petados1. Por eflo en 
ii. 1 acimiento apareció £n el Qrifritv 
vm  nueva Eftrell*, <¡pte ptia albs M u á .ú*



g o s  a  S e t b l e  e n c a d e  l e  o f r e c i e r o n  d o n e *  

e x c e l e n t e s  * y  p r e t i o f s  , y  a d e r a r o n  a l  

f i i I n f a n t e  , y  le honráron ño vulgar- 
¡ mente>afsi á fu Mageftád, coiño a íu

Madre , y Sántifsima Virgen María# 
L u c . z .  T i  I n f a n t e ,  p u e s ,  c i r c u n c i d a d o  c o n f e r v b  

e t e r n a m e n t e  e l  N o m b r e  d e  J e í v s ,  q u e j e  

l e  i m p u f o ; en que de tal íuerre fe re-; 
gozíjala Santa Iglefia Católica, que 
defdeeüe día empieza á contar nue
vo año, riuevo'mes, y nuevo diai lo; 
quaí no fe avia vfado antes en lá 
Ley, Fácilmentepues, puede ad- 
vertírfe, que'JesvsSeñor Nuefiro re- 

, gozijó la Santa ígleíia en fu Nativi
dad,y Circundñon,porque íe dáá s! 
inífmo,y fu Nombre á noíotros. Fi- 

C a n u  na]nientc,ytf N o m b r e  e s  a z e y t e  d e r r a 

m a d o  , qüe manó por todo el Orbe 
Con feñaíes, milagros, y cdn dar fa- 
!ud á todos los que le invocan,y de-* 
fean#

Pero'luego que jesvs Señor 
NneftrOjfcgun la Humanidad, cum
plió los treinta años ,  f u e  b a u t i z a d o  

p & Y  S a n  J t t a n e n e l R i o  j o r d k n ,  dizien- 
h d t t n .  i. ei mjfmo San Juan: M i r a d  e l  C o r 

d e r o  d é  D i o s , m i r a d  e l  q u e  q u i t a  l o s  p e 

c a d o s  d e l  M u n d o s  y oyendo en el áyre 
M a y e  A .  ^  e r g s  m i  B i j o  q u e -
¿«c, 3. t i  d o , e n  q u e  m e  c o m p l a c í ,  y  d e f e n d i e n d o

h  e l  e l  E f p i r í i u  S a n t o  é n f o r m a  d e  P a l o 

m a , } ’  d a n d o  t e f t i m o n i o  a  l a  v e r d a d .  Allí 
entonces jesvs Señor Nueüro efiava 
debaso de las manos de íu Bautifia, 
fantificando coligo mifmo las aguas,

‘ y  debaso de aquella figura,honran
do nueftro Bautifmo con agua , y 
fahgre, Deípucs paliado el año al 
naíímo tiempo, como dizeSan Juan 
Evangeliza , c o n v i r t i ó  e l  a g u a  e n  v i n a  

h a n n *  2. e n  I a  ?  b o d a s , y  v i é n d o l o  ¡ f e  a l e g r a r o n  

¡ o s  ' D i f i p u l o s , y  c r e y e r o n  e n  f u  M a g e f -  

t a d .  Deípues otro año por ei mifi* 
nio tiempo f u f t e n t o  e l  S e ñ o r  c i n c o  m i l  

T o a n » »  6*  h o m b r e s  c o n  ' c i n t o  p a n e s  d e  c e b a d a  , y  

d o s p e z e s . Pero aquel día primero en' 
que Dios íe hizo Hombre,fadlmen- 
te configue la primacía entre todas 
las folemnidades de todo el añoj por

que es principió,y fin de toda miefi* 
tra falud'j lo qual podrá advertir fe' 
de efta.fuertc:Fr] el rnifino principió 
del Mundo j quandociió;Dios todas 
las.cofas:, Iñftituyó vna gran'celebri
dad, la qüaí quifo que fuefie íiempre 
eterna, .

Para perficionar eftá ceíebrÑ 
dad confiituyó , y ordenó Reyes, 
Principes ,■ y grandes Señores, con
viene a faber,Angeles en el Cielo, f  

hombres, en ia tierra > cuya ocupa
ción , y mínifierio quifo que fucilé 
dar gradas,y alabanzas áDios3amar 
á fu Mágeftad,y honrarle,y venerar
le con reverencia; y filo híztefifen, 
reynaflen con fuMageftad en laBien- 
aventurarla eterna; y que todas las 
criaturas îrracionales por confiitu- 
cíon de la fabiduria eterna de Dios* 
le obedecieran , firvieflen, y le efiu- 
vieífen fu jetas#

En el mifmo,pues, principio del 
Mundo huvo numerofa multitud de 
Angeles, que fe enfobervecieron, y 
intentaronvímparfeel derecho, y  

autoridad de reynar contraía honra 
de Dios; y luego fueron arrojados 
de las Sillas del Cielo á lás tinieblas 
extedc>res,eíio es,á los pecados eter
nos,de íosquales nunca harán peni
tencia^ por eÜo nunca pedirán per- 
don#

Y también Adán el primero 
entre los hombres, defpreciando ei 
obedecer, revsó fetvir a Dios , y  d f i i  G e n e f » $ *  

f u e  a r t r o j a d o  d e l  P a r  d i j o , y  deílerrado 
de el para nunca ver laCara deDíos, 
hafta que fe fatishcieífe en ¿I, y en 
fu pofteridad fu pecado,a!si íegun la 
grandeza del, como legua la juuicia 
de Dios. Álsi también todos nclo- 
tros, aviendo caldo con nueüro pii- 
roer padre en la culpa original, que
damos lajeros á la Divina venganca; 
y aunque aquel pecado fe propagó 
por todas las íuceísiones, no obiian- ^  ^
te no inheria eternamente en aque- . ' 

líos que íe doiian, y pedían á Dios 
perdón,y afiíeiicordia; porque def-

dc
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de que fe cometió aqüeL pecado, 
baña que Dios recibió en si la hu
mana naturaleza palfarofi mas de 
cinco milanos j fiendo afsi, que en 
elle tiempo huvo muchos' hombres 
Santos, que agradaron á Dios, y vi
vieron houefta,y lautamente, como 
fueron los ‘Patrlarchas, y  Profetas, 
Abraban, Ifaac, y Jacob, Moyfes, y 
David,y otros muchos.eximíosPro- 
fetas^y hombres Santos ., que defde 
el principio del Mundo hafta el vlti- . 
1110 día vaticinaron de las cofas pre
terirás, y futuras;y prbnofticaron la 

Como íé venida de Jeíu-Chriito Señor Nuef- 
prono!Hcó tr0í fu Vicia,Obras, Pafsion, Muerte 
la venida Sandísima, y rodas las cofas que pa- 

e Chritto ¿e c c |araí y dííHntamente? y final- 
cía ame, lTjejIte fii Reftin-eccion, Afcenfíón,

■ venida .del EfpírituSanto', y que en 
el vltúno día ha de aVer Juyzio de 
Dios.

Y  eftos miímos debaxo de al
gunas figuras,y feme janeas revereñ- 
ciavan todos los inftitutos, y exercD 

ftenefAj'dos de la Santa Igleiia: Pagayart 
diezmos , y primicias ede fus frutos h 

£ W . 2 y» honra de Dios, Abrahán, yfus deje en*. 
2,G,2j.&c, dientes fueron circuncidados, en figura 

denuefiro Bauíifmo, Moyfes .edifico 
el Tabernáculo k honra de Dios, orde
nó Sacerdotes, fegun la voluntad de 
Dios,ordenó, ó iníHtuyó facrificios? 
y  poj precepto de Dios feñaló,y dio 
el modo,y razón de mi mitrar, y fer- 
vir á Dios en fu Tabernáculo! y eíio 
en figura de la Santa Igleiia Gatoli- 

i.Pdrnhzz C3)en 0y fe ftrve Oíos- David,
* ^a<(i y  Salomón edificaron el Templo de Ge* 

rufafen̂ tcs quefé exercitaífe el Cuito 
DI vino,también en figura de la Igle- 
fia Chrifiiana. Y  para que acomo
demos^ apliquemos las figuras,que 
precedieron entonces á la Verdad 
mifma,ó figurado,que es aora , y las 

1 Juntemos, y vnamos á vna Ley de la 
Religión Chrifiiana, fe hade adver

t í  3 ú̂s^ jús ifa e lj que fueron
■ defendientes de Abrahan, fueron oprU

mides vehementemente, y defpreciados.

■ e n  l a  t i e r r a  d e \ E g y p t o  i  pero llegando 
el tiempo en. qué Dios avia determi
nado facarlos dé aquélla íervidum- y  > 
bre á la libertad ? e m b i o  k  M o y f e s  Á  £ * o ° d *  \  

E g . y p t o  i  q u e  c o n  U s p a / a b r a s  d e  ¡ S e ñ o r  

i n a n d o  a  t o d o  é l  P u e b l o  d e  I j r a e f q u c  c a ^  

d a *  c a f a r o n  f u  f a m i l i a  m a t a j f e v n C e r *  

d e r o  m a c h o  d e  v n  a ñ o , y  q u e  a  ( f u n d o  l e  

a l f u e g o  l ¿  C o m i e d e n  e n  p i e  M e t i e n d o  b a «  

c u l o s  e n  l a s  m a n o s , y  q u e  e f l u v i o  ¡ J e n  c e - 
n i d o s , y  d i f p u e f l o s  p a r a  e l  c a m i n o  e n  q u e  

a v i a n d o f e g u i r k M o y f e s  p o r  e l  d e f i e r *  

t o \  Efta fue la primera Pafqua de to
das i  que ninguna otra gente antes 
avía celebrado, y fue figura de nuefi , . ,  
traPafqna; E n  l a  m i f m a  n o c h e  e l  A n *  t  ^

g e l  d e l  S e ñ o r  p o r  f u  m a n d a t o  d i o  m u e r t e  

d i o d o s  l o s  p r i m o g é n i t o s  d e  J Z r y p t o ,  d e  

h o m b r e s ,  j u m e n t o s  ¡ y  r e f e s  ,  y  M o y f i s  B x o d . \ y t  

g u i o  f u  P u e b l o  p o r  e l  m a r  v e r d e j o  h a f  E x q Á , I í Q  

t a  l a  f i e  d a d , f u  q u e  f e  m o j a f j e n i o s  

p i e s , a l  q u a l f i g n i e n d o  F a r a ó n  c o n  t o d o  

f u  P u e b l o  f u é  a n e g a d o  , y  m u e r t o  e n  l a s  

a g u a s  d é l  m a r  v e r m e  j o .  D e f p u e s d  l o s  

c i n q ú e n t a  d i a s  r e c i b i ó  M o y f e s  d e l  S e ñ o r  

e n  e l  M o n t e  S i  ñ a  l a  L e y  d e l  D e c á l o g o . ¡  

e f c r i i a  c o n  e l  d e d o  d e  D i o s  e n  d o s  t a b l a s  ¿

Vivierop, pues, los hijos de Ifrael en . 
el defierto quarentaaños , aviendo-* 
les Dios fu [lenta do con el Maná; pal
iados los quales años vencieron pe* 
leando á todos fus enemigos, y pof- 
feyeron la tierra, que Dios avía pro* 
metido á Abrahan, la qualnaana.le- 
che,ymieL.

Y como-dize el Apoftol: L u e g o  ^  

q u e  v i n o  l a  p l e n i t u d  d e l  t i e m p o , previí- A  d u

ta, y predeterminada por Dios defi. 
de la eternidad, e m b i b  D i o s  P a d r e  C e - 
l e f l i a l  h  f u  H i j o , que fegun la Carne 
defeendió del Liuage de David, y 
Abrahan, y fu Maga fiad f a c í  a  f u  

P u e b l o  d e  E g y p t o ,  efio es, de todas ias 
tinieblas de enemigos, y  vicios,^ l e  

i n i r o d n x o  e n  l a  f o í e d a d , donde vivi
mos con el maná del Cíelo; porque 
quando llegó á lós treinta y  tres 
años de edad defde el tiempo de la 
Eiu “nación , comofuclen anotarf® 
los años en las cartas,anivaies,y con-

tratos  ̂ ;



clon
tratos, llamando á Tus Apollóles al 

W a t é i z G *  Monte Syoh , primeramente c o r n i l  

J I Í A 7 C .  14- a ¡ u  c  e n t i l e s  e l  C o r d e r o  V a f p u a l , como 
L ú e »  2Z> eílava determinado en laLey,y luen

go fe dio á 51 mifmo en el Sacramen
to Cordero vivo Pafqual, bien aira
do con el fuego de amor, y el dia ü -  

guíente deípedazado, atormentado, 
muerto, y  aífado en k  Cruz por 
jiueftros pecados > para que nos fu- 

v j *  piefTebíen. Y afsi nos guio por el 
$ 4 ¿ t r c ,  15. raar vermejode fu acervifsima Paf- 

íion, y Muerte , y de fu Sacrofanta 
Sangre, donde todos nueteros peca- 

l u c ,  25, dos,y todos nueftros enemigos fue- 
/wM£i ton anegados, y muertos en el mar 

vermejo,eflo es, en fu muerte, y ere 
la efuííon de fu preciofa Sangre 5 y íi 
le ílguieremos al deíierto de fu gra
cia, nosfuteentará, y alimentara con 
el maná del Cielo,dio es, con fu 5a~ 
cratifsímo Cuerpo,y con la excelen
te bebida de fu preciofa Sangre.it/a- 

p u e s ,  m o v i d o  d e  f u  a m o r  p u r i f s m o  

. p o r  m e f t r o s  p e c a d o s , y  r e f i c h o  ¿ f u  G h -  

' r í a .  Y  fi nofotros morimos á los pe-- 
cados, podremos vivir en las virtu
des, y morir con fu Mageílad, y re
fu citar gloriofos en alma , y cuerpo, 
¿ d i o s  q u a r e n t a  d i  a s  f d b i o  a l  C i e l o  p a r a  

1 6. d l f p o n e r  e l  l u g a r  d e  f u  g l o r i a  p a r a  t o d o s  

f u s  f i e r v o s ,  y  l u e g o  d i o s  d i e z  d i a s  e m b t b  

f u  S a n t o  P f p i r t t u  a  ¡ O s  B i f d p u l s s ,  y aun 
r oy nos le embia á todos los que ví-
' e í $ o r * 2t  vjmos para fu Mageftad,y permane

cerá con nofotros , porque es para 
nofotros vida, inflítudon, y ley de 
caridad h u m a n a  p a r a  n o f o t r o s  l e c h e  ,  y  

m i e l , t í lo es,dulzura, y pureza, y to
das k$ cofas, de que necefsrtamos 

25, ha^a v ltÍmo dia,¿« q u e N t i e j l r d  S e 

ñ o r  f e f k - C h r i f  o  v e n d r á  d  j u z g a r  d  v i - '  

• v o s , y  m u e r t o s ,  ello es, á buenos, y  
malos. Én el qual día dominará Sa
turno Planeta feroz,y terrible,quan- 
do Nueítro Señor Jefu-Chriflo con 

v ' fus Angeles,y Santos, con juíiicin, y 
(fin mifericordia juzgará á todos los 
.que no vivieron para é í, y murieron 
p i  pecados mortales. P o r g u e  e n f d n *  

' ■ , ¡Toib» j/

c e s f e  m & v e r h n  t o s  C i e l o s ,  temblará la
tierra, y todas las criaturas tendrán
honoi , y efpnto i  la venida de la m i t ^  2 ¿ ¡

JuíüciadeDios. T  t o d o s  l o s  p e c a d o r e s  O j f e a s i  o¿
d i r á n  d  l o s  m o n t e s  i C a e d f e b r e  n o f o t r o s ,

y  f e  e f e o n d e r k n  e n  l a s  c u e v a s  y e n  l a s  

p i e d r a s  d e  t é s  m o n t e s  y  e n  t a s  c o n e a k -■ 
d a d é s  d e  l o s p e ñ a f e o s  d e l  f e m b l a m e  s e r -  

r t h l e  d e l  S e ñ o r *  A o r a y u e s y s  e l  t i e m p o  

a c e p t a b l e  en que todos los mortales 
con razón deben temer el día vlti- 
mo, y  devando los vicios bufear, y 
defear d perdón,y gracia, mientras 
es licito hallarla ,y confeguirla. Ya 
eflá preparado Nueílro Señor jefu- 
Chtiílo co’n fu gracia para ocurrir a 
todos los que te abftíénen de los pe- 
cados,y fe convierten á la verdad, y  }

virtudes, i
Y por elfo nadie fea mas medró

te» de lo n ec ella rio, por qu e el tem or Qué nt{¿¿ 
defordenado,y fin moderación guía do fea peíia 
á defefperacion,y defconfknca, que'Sro^  
es gran pecado mortal ¿ y nace de 
fondo malvado, y amargo , qué es 
Contrario al Efpiritu Santo. Loqúal 
también nos en leña k  naturaleza de 
los Cielos , y el movimiento de las 
E Urdí as errantes. Porque todas las 
cofas que Dios hizo, afsi en la natu
raleza,como eñ la gracia, todas ellas 
cfUn bien diípueítas,y ordenadas.-Y 
aisi el íuprémo Planeta Saturno,que 
domina en el Ibíerno, es afpero* 
malvado, cruel, defapiadado,frio,fC’- 
eo , y efterll, y excita fobervía, ira* 
odio, embidía en todos aquellos  ̂

que'fin la gracia de Dios viyeq ■ 
en la mera, y fola natu

ralezâ

§ x §  § * §  ; § z §

§ X §  $X$ § x §

$*S §*§
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T ) e l  P l a n e t a  f ú p i t e r  ¿ j  d e f u  

J i g m f i C d c i o n  m y f l i c a * .  D e  l o s  

J i n g t k s  3 j  d k  l o s  h o m b r e s ,  y  

d e  q H M r o  g e n e r a s  ' d é  h o m b r e s  

m a l o s  y  t a m b i é n  d e  l o s  h i r  

j o s  d e  D i o s  ¿ y  d e  l a  

n a t u r a l e z a s

EL Planeta próximo criado por 
Dios es Júpiter* el qual domi- 

Qüéftalui . na en tiempo de Primavera  ̂
pitcr, cité PUnetá es claro ¿ y candido a 

ásánerá de leche, calido,yHiumedoy 
* qué fecunda todas ías criaturas,gra

to* y  amable, porque a todos apro
vecha ? y  i . nadie daña. Dé dóndé 
puede inferirle, que’ eftos dos Planea 
tas Sacudid, y Júpiter fon entre si 
contrarios en ía hatürálezá, y en to- 
dos fus efedos,y rid ohftante ¿rabos 
fon vtiíes, y  tíecefíaríos á fu tiempov 
Porque todas las criaturas fon per
fectas, y obran conforme’ Íes deter- 
álinó Dios/ _ ,

Aí principio, piles, del Mundo 
. Quedo* édacfo hizo Dios todo póderofo dos 

namra!t*2¿s naturalezas para íu alabanza, la pri- 
hizo Dios, ibera en los Cielos, la fegunda en la 

tierra , y  rodos los qué cónftaYan" dé 
quaíquiera de eílaAcraif nobles > ex
ce lén tes , libfesvy péríe¿tos\ fégun 
la ná£uraieza,y agradavan'á Dios, y 
conocían eíbieir , y el mal/y Dios' 
Ies dio la facultad" del libre alvedrio, " 
cotfqué efcogieffen, y  obraGém lo 
que mas'quiíieflén/

fA quienes Los que fe agradavan á si , y fe 
~ '-r - • ífndavan dfefordéna'damentede hizle- 

r&Gvdefobedibnrésá Dios,y défpre^ 
c íandáa ftí Magéítad fu gracia,y vd-1 

’ lomad , révfaron totalmente íérvir
io ; p o r  lo qual cayeron del Cíelo,; 
como vnravo , vfeddtA er^sno fiL

piécado’",; porque, nunéa fe íigue á ei 
penitencia alguna , y afsí elfos fon 
abrafádoS'Cn las eternas llámas del 
Infierno, Peró íós qüe con fu libre 
voluntad Honravari, amaváify ado- 
favan á Dios , cííos configuíeron 
gracia,y Gloria,y fueron confirma
dos, y  eíiáblecícfos en ella en prefen- 
tíá dé fu Mageítad , dada vno en fu 
orden, vnos más fu b Infiérnente que 
otros, feguri ía excelencia’ dé lá na
turaleza, dignidad del mmiíterio , y  
óndo, y ventaja, y grandeza de ac
ciones, El primer hombre también 
fue deíobedientea DÍos,déíprecIan- ” 
do á fu Mageüad/ü vblilntád,y pre- 
cepdfipor lo quaí fue deserrado del 
Paraifo; pero el pecado del hombre 
no fue eterno ¡  pues configuró per» • 
don, y gfacía, y todos noiotros con - 
él*.fi huleamos con buena voluntad, 
y con contrición de corácón el pei*̂
don dé riuéfitós pecados í ....... . : , --

4 Sdn,pués,qiíátró ió| gefiefos.de Quatró 
pecados, qiié dominan b y  por todo géneros de 
el Muriddj "efi los quales quanros vi- P^dos, 
veri i  y fiiueren , fon eternamente ̂ ue 
condenados. Del primer genero m‘nan'1 
fon los Paganos, y Judíos, y maiól 
Chriífian os, que fe apartan eií algürt 
articulo de la Fé Cafólifá; Del fe
cundo genéfió fon l o é  ¿fuá por f í í  

guíio",y íabieñdoló vívefi én pecados 
mortales coñná ío f preceptos dé 
DTos", y  conftiíudones de la Santa 
ígléíla, Del tercer genero fon los 
hombres hypocritas,fingidos, y que 
fi muían, que efiando vacíos'dé virtu
des interiormente’ y finge# exterior- 
mente f  y llevad anfe Sfaíguná apa
riencia de Virtud,y éfió’ noporDios*. 
fino por l as cofas caducad, y tempo
rales, Der quartc? genero fon los 
que aunquéfirveriá Dios, no le fir-q 
ven p or caridad, fin o í oía menté por 
si mífmós,ypóffu particular logróy 
y' conveniencia! Eílos fé.likiáan1 Merccna 
. iérceharios,' QualquieravpUéqqbe r ôs* 
firve% á’ Dios por al guija* razón5, que 
na fea el mifmo Dios, elle no ama á

f k



, Ifo.íVlagcftad:, porque 
lograr,y tener , y nunca dar 5 y éíré 
tal no es,ni aun bueno. Peto el qué 
ama á Dios eftá contento con fuMa- 
geftad , y no apetece cofa alguna 
mas. Servir á Dios'es amarle, y  el 
que íirve á Dios por caufia de algún, 
logro, 6 Conveniencia ptopria, eíté 

%„ C o r ,  13 ,  n o  ama á fu M a g t f t a d i  p o r q u e  l a  v e r 

d a d e r a  c a r i d a d  n o  b u f i a  U s  c o f a s  ¿  q u é  

f o n p r o p i a s ; y el que fe áma á si nuf- 
mo,d á otra criatura mas que ápiosi 
elle no ama á Dios. Bli í car fe á si 
mifmo en todas las cofas, mirarfe, y 
tencrfe por fin¿ efto es naturaleza, y 

i ^ C o r ^ s *  fpbervia ocuita j aunque el mifmo 
a n j i í l hombre lo ignore. L o  q ú s  n a c i ó  d é  

l a ^ c a v f s e  e s c a r n e ,y la carne*y fangré 
no puede mirar > hallar, y poííeer á 
Dios, y  á fu Rey no * p e r o  e l  e f y h i t ú ,  

q u e  n a c i ó  d e  D i o s  a v e n t a j a  ¿ l a  n a t u r a *  

l é z a , y c a r n e y  y  a  t o d a s  l a s  c o f a s  ¿ vee á 
Dios, y halla a fuReyno éfeondido,

' ity oculto dentro de si; de donde
confía , que los hijos de la námrale-, 
za , 6; carne fon opueítos, y contra
rios á ios hijos , que nacen de Dios; 
Porque la naturálezá ñn la grada es 
eípuria; pero los que nacieron hijos 
de Díos,eftos fon legítimos herede
mos delííéynó de fu Mageftad; Di
ré brevemente quienes fean hijos dé 
la naturaleza 3 y,quienes hijos dé 

Quienes Dios. Hijos de la naturaleza fon 
fean hijos todos aquellos que eftán fujetos á 
de la nata- }-0g Elementos, y firveñ, y obedecen 
ra eza. al itiovimiento del Cielo , - y  dé los 

Planetas. Pero los hijos dé Dios 
fon aquellos qué ádroinan el curfo 

Quienes del Cielo, y de los Planetas, y de la 
hijos de naturaíeza, y todas las cofas 
Dios, les eftán íú jetas;

) » (  .

Joro, 5;

CAPITVLG XXXVIII.

Como la naturaleẑ á/ de los 
hombres fe divida en pete dife* 

rendas,y de los hijos de 
Saturno* . .

jlvidefe, pues, la naturaleza dé 
los hombres en hete modo?
de difpoíiciones, ó compk- «’ » -1 . » En quántááxiones, que contraemos, naciendo ___1 . .

, , Vji ■ 1 - * complanadélos Planetas , porque los imita- nes¿
mos * feguii el nacimiento, y  diípo- d3 ja nam¿> 
ilición corpórea;porqué dominan, y raleza., 
obran en'micftros cuerpos ¿ pero no 
tienen derecho alguno en e! efpiri- 
tu, porque el efpiritu nació de Dios 
fobre la naturaleza por la gra
das

Los Planetas tupi emos, efto es [rijos dé 
los hijos de Saturno ion lemejantes SaturQ0¿. 
á él, fegún la naturaleza, porque fon 
Fríos en ío que toca ai afeito , 6 ex
periencia del amor, y feeos, y eiteri- 
les fin los frutos de virtudes ¿ malé
volos, y mudables ¿ ayrados j alpe- 
ros^ crueles,pálidos, difonmes, da
dos á la propria voluntad ¿ moro- 
fos, contendedores, y de animo al
tivo,y fQbervio; y quando quieren 
hazerfe eiplrltuaks, cuydan , éftáíi q ]̂3j pea ^ 
aníiofos, y temen defordenadamen- íriedo del 
re la condenación, porqué'folamen- Infierno* 
te fémiran, y aman á si-mifinos por 
si mifnios, fegun la coftumbre de 
la naturaleza;y afsi fueede-que algu
nas vezes fean fríos,y fé'cos, fin bue
na voluntad, experiencia ¿ b  afedo 
efphitual,otras */ezes fríos, y húme
dos,eíto es,fin güito i y confueló Di
vino , y por la mayor parte inquie
tos , y perturbados de naturaleza, y 
fiempre tnü.y llenos áe defconñan- 

, y temor défordenado. Viven, 
pues, en el Ibierno quando Saturno 
domina  ̂ el qual en él;.principio es 
frió ¿y fecOp como Capricornio, y  

Pp i. m
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Z a 8  T e t a d o  X í l l .  O bra exéeleúte •
en el éxito es frío,y húmedo, quañ- 
do eftá en el Signo dé AqUario* 
que trae configo muchas lluvias* 
nieve j inundaciones dé aguas , y  

mortandades
Signo der Eftos hombres, pues, deberl 

ÍAquario* aborrecer-, y deípreciar íii natural 
diípoíiciób i o complexión I en‘ qué 
nacieron , y'renunciar Ja propie
dad de fu voluntad , menofpreclar 
éljüyzló própno, y  fentido > y el 
temor defordenado de la Divina 

, juíllcia , y cerrar y refrenar fus 
. ojos ele la confidérackm demafiadá 

del jüfío juyzió de Dios,y de níngu- 
' na manera deípreciar, ó defeonfiar*

6 defefperat del Efplritü Santo , y  

de fu gracia fy piedad porque efte 
es pecado infernal, que ninguno es 
mas mal viítóde Dios«-

Deben también crecí* a las 
Santas-Efcrituras, que abundan de 
celeftial confuelo; y  que Chrlíio Se- 

- t. ñor Nneftró murió por todos los 
pecadores, fin excluir alguno- Final- 

v 1 mente, deben fujetarfe á los hom
bres buenos, y creerlos antes que á 
si rnífmos, y afsi defciibrir, y.mani- 
fefíarel coraron* y todas fus fuer
zas con défeo de recibir Ja Divina 
gracia-

CAPIIVLO XXXIX-

: iDejfufiter, y de fus hijos >.

SIgüefe el fegundo Planeta, que 
es Júpiter, el qu al es contrarío 

í; x á Saturno, porque es calido, y 
-húmedo claro , y  candido, á fna- 
* neta de leche',y domina éri Febrero, 
-quando corre, el Sol por el Signo de 
* Piícis,.y quando fube á cofas mas al
fas , en cuyo tiempo .calientan los 
dias, correadas aguasyy los pe- 
¿es, que avian juntado los riguro
sos fríos dcl lbierno , nadan en las 

' v . ■■■ -  , > -'-íJev/-;. '4. . -

agúasele vnáá otra parte con gran 
giifto-. ■ 1 ■
:y Efté Planeta es amable* gra* 
t ó y '  apacibléb' y gratifica *y ha*» 
z c  bien á todas las criaturas * que 
viven ert efta vkia * y los qüé na
cen debaxo dé efte Signo fon fe
mé] antea á él , fegun la naturaleza* 
efio es, í o ú  calidos, y fervOi’bfoS 
en buenos ‘defeos, y húmedos, y 
corrientes en buenas .acciones* 
hermofos > y candidos éh el cuer
po * gradofós * humildes > man
tos * piadofos * liberales * benig
nos , alegres > fociables , ama- 
bies * cortefes * y compueftos en 
la converfaclon , y coftumbres, y 
eftos por fu naturaleza fácilmente 
atraen á otros á si, y ellos fe lle
gan á Otros.-

La qüal natural dlfpoficíonj ^  * r , 
aunque es excelente * noble , y \ ¿  uitpom 
buena , no obftañte , no es fino q5j y qUa]. 
carne, y fangre y y no es perpe
tuamente fabiá * y prudente * por
que muchas Vezes defprecia a Dios, 
y á fü Heyno , y a los biefres eter
nos > que ha de perder en bre- 
Y&.

Pero jos qué fe abftráen de 
días cofas, y mueren al Mundo, 
y  á los vicios * y renundau , y fe 
deípiden de todas las cofas f  eftos 
nacen nuevamente de Dios , gra- 
dofos, ricos , y Bienaventurados* 

y herederos de la Gloría eterna 
juntamente cpn los Santos *Angeles,

CAP. ,



' CAPÍTVLQ X X X &

T)d Planeta Alarte J de 
fas que nacen deba* 

xode ek

Martes T h ^ tcrccr ̂ aneta> brandesdélo 1 3  fuperior , es Marte, él qual es 
calido , y Teco , es maliciólo, 

embidiofo,y terribk¿ y Conviene en 
Quales fea muchas cofas con Saturno. Los que 

,Jgs Marcia* naCen debaxo de Marte fonhom- 
^ s* bres íceos de naturaleza, encendi

dos, viclofos, embldiofos, Infecía- 
bles, que de nadie fon amigos, y no 
gratifican,ni hazen bien a alguno,fi
no á quien les parece á ellos, que es 
$m igo, 6 bienhechor. Ellos tales 
fon calidos , y  fieros en ía comple
xión,ó díípoíicion, fe condtan,- y íe 
mueven prefta en el. animo , fácil
mente fe perturban, preílo fe en
cienden erí iva, y fi reciben alguna 

| Injuria, la guardan mucho tiempo 
en fu pecho, y na perdonan fácil
mente, fe vengan con güilo , fe en- 
trííiezeñ con leve caufa, fon muda-1* 
bles, y aíiutgs en la co n vecció n , y  
juzgan que Tienten mejor que otrosí 
porque ay en ellos vna fobevvia 
oculta; Éftos quando determínate 
vivir vna vida efptrkualytoman cier
ta exterior efpecje de fantldad,fola- 
mente para captar en ella la grada 
humana, y  para agradar á los nom- 
bres,efto es, ciertas cofas grandes, y  
obras de penitencia no vfadas por 
otros hombres buenos,como fon fí- 
íenciopor mucho tiempo, 6 hablad 
de cofas fnblimes; y fi Ion agudos, y  
fútiles en la naturaleza  ̂y en el inge- 

' filo,juzgan temerariamente , y con
denan a todos los demás hombres’ 

JPfaith, 19. buenos > que no chiman/en'mucho' 
M ayc* 10# fL1s JnftkutGs. Y  afsí fon fobervios, y 

hypocritas, y nó fon aptos, ni ida- 
neos para confeguir la: gracia de 

J o m .- j ,

44Sr
Dios, Pero ]as cofas que no fiofit 
pofsiblés al hombre, fon pofsiblés 4. 
Dios todo podérofói

CAPITVLO M X X L

Del Sol, y de los engendradô  
debaxo del Sol*

E
t .  quarto Planeta es el Sol, que 

medía entre los Planetas, y es 
Comúná todos; Es efte Plane

ta Candido, y  luminofo de cOlor dé 
oro,feco, y calido, éfpecialménte 
qnando eílá én el Signo dé León eri 
medio del Eftio, luce folo por si, y 
Ilumina trés Plañe tas fupenores, y 
tres inferiores, f  t amblen todas las 
cofas fuperiores,y interiores) madu
ra los frutos,y da vida,y aumentóles 
yiíta,y íüz dcLMuadoíy como fuen  ̂
te viva. de to'dá luz ¿ y calor, fin él 
ningunos frutos pueden crecer, ni 
confeguir fabor agradable , ni ma
durar ? haze dia, y  noche, Eüío , y  

Iblerrío : dizefé , qué es ocho vezeá 
mayor que la tierra5 iluta todas las 
Eftreilás , á las quales algunas vezeé 
haze ínviíibles con fu reíplandor; es 
odiofo, y molefto á los oms enfer-* 
mos,y guftoío,y amable á los fanos; 
Los que naCen debaxo de efic Pia* 
neta fon refplande tientes en ei rofe 
tro,candidos,; y amables, parcos en 
la comida, y h  ébida , y en todas fus 
acciones, y bien ordenados, y taren 
bien fécos, luchan con todo apetito 
defordenado, y cón todo de ley te, 
hierven en ia fangre,y fon dé animo 
grande, y atrevido á manera del 
León, que es Rey, y Principe de las 
fieras, como el Sol fe llama Rey, y 
Principe de todas aquellas cofas,que 
viven,y crecen en la naturaleza. £ £  
tan también diípüetfos' los hijos del 
Sol para todos los que necefskan de 
ellos, efpedalmente para los que 
ellos juzgan dignos i porque apete- 

Pp j cen

SoÚ

Eficácia, ó' 
virtud jéiel 
sok

León,

Quafcs fc| 
los hijos de 
el Sol;



%<¡ó Tratado XIII. Obra exce
tenYoáo lo qhe cftá 'Conjunto edil 
la virtúd,y ¿s bueno,y bien ordena
do, y por fu rilififra difpófidóh natu
ral fón rñ’aníds;y humildes, amaiYel 
día de .la Virtü3,y verdad, y ahorre- 
ten J á'norhedelos'vidó's^y malicia; 
Íóíi alegres en el eípirxtñ's piadófos 
‘áe cónujóñ» fuáves eñ lacoñverfá- 
tibñ,amables, y  benignos; y'a'fsi 'fü- 
cede xnu chas vezés > que configán la 
gracia de ios grandes Prindp.eS > f  

que féhn elevados á grandes digni
dades,)?' honras, Finalmente fon ca
pazos,y dóciles de ingenio, agudos, 
perlpicazes 5 y fabiospara conocer 
las virtudes, y Verdad , y defú náíú- 
Valéza áptbS, y hábiles pará percibir 
la gracia de Dios.

t  APITVLO xxxm

T)elPUmU Vimus i j  délos

hemiofos,ygultofos, fon foclabldsy 
corfefes'én las toílumbres , Com- 
pueftósy liberales,cálidos, y hurne- 
'dos eh lahatiiralezáÍcftores,lnxm'io- 
fos -s dados á la gula s y á todos los 
Sgüffó;s, ytleleytes desordénate y

fieférWiS ír? ̂  ^ ¿sdé Vcnuss rlor al Solees el Planeta Venus,y es candido * y latido \ y de col or é ñcend ido, y refplándeciente, 
y  es de fü náturalezá cálido i y húmedo. Llarriafe Luzero,quandü antecediendo al Sol fe ¡fiüeftrá lucido* y refplahdecienté a los hunianos ojos para fer vifto; ilámafe Hefperó* quindo pot látárde figúé ál Soh Es el más lucido entre las Eílrellás, benigno en la caiifalidad, benévolo, y  nianfcnterñplá lá malicia dé Marte,y domina quaridd el Sol corre por el Signo Taürá, f  por el Signo éfto es ,en Setiembre; QuáftdO con ¿ íigüe el dominio,dxfmiñuye el odio¿ y embidía, y con la fuerza defb na- • Cjpatóí fea t e 3leza»corrobora ¿ y confirma el los hijos ¿htor, y fee éií todos los KdmbfeSi : Ĉ̂ VVnüs, Eos que hacen á cita luí debaxo dé . ■ ̂  ' cite Piánetáíou énmuchas ¿ofásfc  ̂mejáfites á los híjoS dé Júpiter*.' Solí , blancos de ca.ráj lúcidos > grádofo'Si

'^dÍ6,y embídia^y cónciliafi'édn toa
das fus fuerte k :paz*ámiMd*y tdft- 
^ordiá entré tódps los mortales; pé- „ 
io aunque fon de búéñá natüralézá5, 
excdenfé,y generofa,y Feguñ la há- 
nellidad, y cóftumbre del Müñd'á 
feán bailan teVxieUTe COmpucfios > y 
bien ordeñados,nó obtfarito ño 'pttê  
cíéñ agradar á Dicjs fin küjvlúa grá̂  
cía ‘s ÑácieVón,pués, en la Aurora, y 
recibieron el ingenio clel Luzete 
porque a&ierros ios ojos cóipofP 
les * recibieron la luí “dél So l, y dei 
<C!éló,y viven féguñ ios de ley tes del 
So!,porque fots 'calidoS, y h tó ete*  
y fon ocupados del amor delN Muñ
ido , y de todas las cofas que fe éoñ¿ 
tieiréñ eñ fu ámbito; de donde nacé¿ 
que féáñ ciegos en el efpirku, y ítt 
vida iñteleclüaí no pueda fecibir lá 
íuzdélá ÜiViña gradái ,El.tü¿ér0 h ,- í J 
tráé la luz del Sól i eílb é ^ á  díá déí V e 
Múhdoir Sus liijds foñ los que fien- 
dó Jovenes en lá edád,y enteros, y  

“poderófos en las Fuerzas’,fin miedo,y 
ílñ religión cíe conriencIá,niilitárr, y  

obedecen á eík Mundo, ditos fon d¿ 
corazón alegre, y fe ocupan en fus 
deleytes, cantan, faltan, y nd póneti 
hiüdld cuydado coiiid pafiafán el 
diá,y llegaráh á la tárde¿.

LaEllreilá Hefpeto fígué aí Sof  ̂
qué ié pone, y  tairihlérí rriUeTe.deí̂  Hijó̂  
ptíís del Sol. Los hijosde efia Édfé-- Hcfpero¿ 
lía fé flrídeh íhal,todo  ̂los quaíéá fa. 
íétí d é  éílá vida eif pécátío rfibrraU 
püé§ todos ellos éfíán átádos con ]os 
la^os de la concíeñácto h  t i érna, y 

- nunca nace pará eífeté d U  alégre, fi-. 
no due fií porcidrí él é'ílár ílempré 
édntieríadbs;

ÁcaíVe,puésy cada Vno e^corir
t t d f á B



mente proviao i y-ciicun 
vtinféimó páfá todas lás cofas;

es

ación u m m . 4 5 T
ÍLiitar Con figo rnifmó i confidercfé victos. Por éíib marido Dios á los
bien,y atienda adra,que püede,y áf- Judióse que mataflen, qüeiuaflen, y - , .
fi ferá prudente;porque fei' interior- faerlfacáífen á Diós p'oir loS pecadoŝ

*  ^  Toros#ó Bueyes^G&ntos,jfGárne- ,^aes *  *
rós j que fon animales , qué huelen dutfólójos

v -1 c  ■ ■ r 1 ^ fe le bftc-Y la Santa Igléfia; qué eílá eñ ciéfiéa;
lúgár dé Dios, tíos manda i que há
ganlos penitencia éh cierto tiempo 
del año,qiié ayuriéiridSjVeieríiQSjore

4; k tp u

eÁPÍTVLO  XXXXÍIL

Como la naturaleza incite a

i  g r a c i a ^

q en ¿delate pueden fucedernos; 
M o y f i s ^ u e s y a y u n b  q ú a ' r e ú i a  d i a s  a n t i 

g u a m e n t e  e n  e l . M m t e  S y n a i , n $  t o m á n -

LA narurálézá Corrupta inftigá á J o  a l i m e n t a  a l g u n o  p a r a  h a z e r f i  d i g n ó  

los vicios; pero la bey antigua J é  R e c i b i r í a  L e y  d é  D i o r ,  T a m b i é n  

maridayá ¿ qué fe dérramaílo E l i d e  P r o f e t a  a y u n o  q ú á r e n t á  d í a s  ,  y  

íangre por ios pecados; Las Ora- d e  ¡ p u e s  f u e  a r r e b a t a d o  e n  b i n a  c a r r a z a  M a t t h ^ i  

Ciones Interiores^ devotas ¿ ei ver- d e  f u e g o , y  l í e  v a d o  é l  P a r a t f i  i e r r e f t r e - .  ; 4;
«ladero dolor,y contrición,y Íá mu- Finalmente, e i m f m o f e f u - C h r l f t o  S e -  

cha confianza en Dios, y amor re- ñ o r  i d m f t r ó  p é r f s v e r h  é n  é l  a y u n é  p o r  

chazan ios pecados, piden, y comí- ñ u e f l r o s  p e c a d o s  q m r e n t a  d í a s  , y  n o - 
guen lá grada* y hazeri que el hotn- c h e s  , y  l u e g o  e f c o ó i o  d  f u i  Ü i f i p ú h s ,  y  

bre pueda Citar íiempre vnido á U t e n f e n b  y a  c o n  é ]  é x é m p l o  ^ y a  c o n  t é  

Píos, y ettó nos eñfeña, afsi k  natu- p a l a b r a  &  e m p l e a r f e  e n  l o s  a y t i n ó s , b r a -  

raleza,comri lás figuras * que precé- c l o n e s ,  y  v i g i l i a s  ¿ y  á cuydar de lá po- 
dieron entre los judíos, y éfpécialik t>reza¿ fóbriedad, y  ¿aftidad; y afsi 
jumamente todd la Efcritura Divinas defpiies dé fii fubidá á los Cielos vU 
cOmo,pues,mcite k  naturaleza á ios víari, y  érííenavari fus Düéipulós, y 
vicios, puede faciííiiéntc ádvertirfe la. Primitiva Igfeíia, y también todos 
quando ei Sol con Venus entra éti lós Ordeñes Mdriártlcós * y  Religio* 
el Signó de Tauro, [ ElTorO es am- riesen fu pririéipicL ■
mal inmundo, y audaz de riatüiale- Pero áorá le-há énfriádó yá el c ,. .., ., ,  
2a-) Porqüé qiiando fe juntan eftas dtá de la graciapuedo que les que * *

tres cofas, y dominan , qué es en eftán profertos en todas ks Ordenes f r [2t¿010^  
Abril, es tiémpo calido, y  humedó MoriáíHcas * y Religiones ,* vfári con fcr?ór. ' 
del añ o 'y  tridas las criaturas fe alé- mucho guftri d é  las Comidas,' y bebi- 
grari dé la veriidá cercaría del Eftioy das,náejores*rrías caras, y irías plaiiíl- 
la tierra prriduce muchas yervas,’ bles al güito , y tráerí vertidos de la 
qué revcrdeceií, los árboles brotan rriifrrii iáriá,y color,qué ios vertidos 
hojas, y ñores,- los pezes con gran de Iqs hombres íeglares, íi pueden 
deíeytc ríádaii en las aguas, las aves confeguirlri.;. y arinque parece que - . 
buelarí, cárítatídópor los ayrés arri- traen alguna éfpede de vida Mónafb 
ba7 y abáxri, y toda íá naturalezá fé tica, frin pocos ios que ííguén ía. re
alegré quarído viene éí Ellio 5 los gla Aportolica ; y fi Hárí de feguir a 
hombres dé buena complexión6 ios Aportóles á íá Gloria dé .lá eter- 
diípoficiori dé cuerpo, qué fon cáíi- ría Erenaverítu'rancala Ley Évange  ̂
dos?yhúmedosdefu natüraleza7fa- lica de ninguna rriariera lo tertm» 
gilmente fe mueven,’ y inciínari á ló¿ cab -

E í U  y



Tradicfó X íII. Obra excelente
fenfeñánosfuefá de cfto lana- cofas, que encuentra. Sú natnraíé* 

turaleza de IüS'Cíclos,que laEítrelí a xa es fiempre dar,y recibir;peró ellá 
Óe Venus juntamente con el Sol eftá ensimlíina es silencia ocíofa. En 
en el Signo de Libra en el mes de el exercicio, ó exhibición del amor* 
Setiembre; y, en efte tiempo del año el dar} y recibir fon perpetuamente 
eíla el Mundo opulento , y  lleno de dlftintos ; y ella es k  fuprema libra 
pap,y vino,y de todos los frutos ne- de amor, que ningún eílraño puede1 
cefrados para fuftentar nueftra natû  conoced, fentir,ó penfar.

C A P l t V L O  X X X X V á

t ) i  lafegunda libra de ¿a 
caridad*

J  lit CkXUiU. Wi.L<u/ VI «uíw*
de D ios, que fobrepuja á todas ká 
c o f a s  , y- da a fus Míniüros riquezas 
abundantes»

CAPíTVLO xxxxivr

Que libra, 
y en quan- 
tos modos 
fe divida»

J a a t w *  4»

Qkl fa  k 
■ naturaleza 

y  acción 
d la cari
dad.

T)e qua 'tro maneras de libra 
de la Caridad de Dios >y efpê
. a € talmente de la primera*

ESta excelente libta de íá caridad 
de Dios fe dklribúye, ó divide 

; en quatro módoSjque Dios to*
do p adero fo ordeno para fu alaban  ̂
< p . 3 y  nueftra fdud eterna*y bendixo  ̂
faritíñcb,y difcernló.El primer m o 
‘do,b libra primera de amor, que en 
algún tiempo fe haéxercitado,yco* 
'ñiunieadü, nos enfeña como Dios 
nos crió de nada, y.nos dio á si mif- 
sna,y á todas las cofas qúc'hizó. £ f - - 
ta caridad, que e&el mífmoDIo$,es 
comun'Ltodos rtófotros, y  efpedal- 
snente toda :de. cada vao de los 
amantes,y éfta mií ma ,fie n dovna, es 
fob re todo numero ,y fin numero* f  

eterna' fobre tiempo y.-fín tiempo* 
fobre medida,y fin 'medida, y es eí* 
pirita püriísimo fin-lugar.DiónosDiosefta excelentifsima libra de caridad,'y juntamente rodo lo que puedeípor lo qual es. Decenario, quedexemos , y  .defpf criemos todas ks cofas, fi queremos ocuparnos en efia libra del Divino amor* Porque k caridad es vnRio corriente mas excelente, que tocks ias vk- tudes,yXü acción essvn Incendio ar-: díente^ue abíaia,y quema todas, las

LÁ fegutick libra dé la caridad 
peía igualmente todas las co* 
fas, y dá á cada vna lo que le Q âí 

. toca. La caridad,pues, de Dios nos fegunda Ib 
da grada,virtudes,y tiempo, y  cada bra* 
vna'de efras fe dittribuye igualmen
te en dos partes,y como íuceda efto*- 
quihera que el Letor mé eíeuchafíe*-

. La caridad de Dios fe nos dá & La cdrldatl 
si mifma,y a fu gracia, y  mutuamen-. de Dios, 
te nos pide á noí orros mi finos ía. qué nos di, 
verdad, y virtudes conjuntas con lá-X qué nos 
intención reda ,■ y caridad , y como P^c* 
de efta manera nófotros le reípon*- 
demos fe haze vna igualdad de li
bra porque k  caridad coloca en fii 
plato ásmiifmá,y á fu graék ,y.no¿ ■ 
forros poücittoS en mieílro plato á 
nofotrosmifmos, y á. nucidas virtu
des conjuntas cao la recla intención  ̂
y amor, y afsi fe haz?, cierto equili
brio; y como las virtudes y y mieító 
caridad Crecen en nucido plato,qu© 
nofotros ofrecemos a Dios 5. aísi l a ¡  

gracia, y caridad de Dios, que no$ 
dá á nofotros, fe aumentan en fu; 
plato; 3̂  de eík fuerte quedan igüak 
les nueftros platos,y fiempre perma«r 
neeemos vna cofa con Dios enxa-* 
ridad,y femejantes eivlas virtudes,^ 
gracia*La Divina- caridad nos diVSdí& también Igualmente el tiempo, por-: que elSol fube en medio del Ibier^



\

del R-cyñó de lesjque aman a Dios. 4.
Elafcenfo, no, y fiempré fufos mas, y mas a lo ;mifm0 oferto equilibrio de amor> 
v defceníb alto hallala mirad delEftíQ.^qUe es - . : . ■ -
de el Sol, la media parte del pño > en .qyféjalar- 
qual, y co- eran, y  crecen los dias* y  lás'-ftqches, 
mo fe ha-£cmpfe rnenguán jyJuégo buelve 
ga , y qué e| Soj basando haifot el medio dei 
quiere para |^ efn0 á \  mífnio Signo, donde em- 
a * peco á fubir,y entonces íé concluyo

el circulo de todo el ano. Del.mif- 
iiio modo el hombre pecador ñem- 
pré vive en medio del Ibierno* por
que es malévolo,írio,fecó* y íln fru
to alguno de virtudes; pero quando 
fe conoce, y fe duele * íé rinde * y  

hlunilla,cree,y éfperá.y bafea, y pi
de la gracia , y el perdón * entonces 
el Sol de la gracia nace, y fu be en fü 

Primer día coracomy eíle es el primer día en el 
tiempo de la gracia.

Pero fi fubiere con el Sol de ía 
gracia, y  le figuiere con virtudes, y 
íantos exercicios , llegará con el 
tiempo al medio del Eílio , eílo es* 
donde fe llegúe á Dios por amor, y  

fin temor,y elle libre, y expedito de 
- si mifmo,y de todas las criaturas, lo 

qual es realmente la fuprema virtud 
' en la fubida de la.D vina- gracia. Y 

< entonces con el Soi ide lá gracia eñ 
fu mífma reíignacion humilde def- 
ciendeá toda cúmpafsion, y para él 
es lo mifmo todo lo que quiere ha- 
zer Dios con el,ó con todas las cria
turas,porque ella-difpuefto * y  refig- 

{■,. _ nado para todas las cofas, .y af$Í ha
lla en si el fondo déla humildad, y 
manfedumbre,al qual ningún dolor * 
ni aflicción de cita vida puede opri
mir,ó agravan

. Ay aquí, pues, cierta igualdad 
de Eítio , y Ibierno, y efte hombre 
goza en todas las cofas de paz * y 
;quietud de coracon,y conciencia,y 
habita , y defeanfa en él el Efpintn 
Santo en el mifmo fondo de fu hu
milde -reíignacion i y él miílito mu
tuamente defeanía,y habita en el Ef- 
piriui Santo por adheíion amorofa, 
con libre veneración,y re verenda,y 
de cite modo ay entre Dios , y  él

CAPÍTVLO XXXXVL

Déla tercerálibrá de caridad} 
y del inmmfo amor de Dios 

d nofotros*

SIguefe luego la. tercera libra de 
amor, que diiiribuye, y ordena 
todas las cofas en tres parres, ef- q oc 

to es,en el tiempo, vida, y fufiancia* nos 
de donde vivimos en tiempo. Hafe de tres ma* 
de advertir aqui con diíérecicu,qü¿ netas. 
Dios nos íirvio por si mifmo eñ 
tiempo, y que nos amó, y honró de 
tres maneras,ó con tres razones. Eñ 
el principio del tiempo hizo al hom
bre á fu Imagen, y fefnejanca ? lo 
qual fue mimiterio grande, pero fue 
mayor la honra, y fu caridad es mu
cho mayor fin medida alguna-. En 
el medio del tiempo defeendió fit 
Mageíiad deíde los Cielos á nüeftra 
miíma natiu'aleza,y nos íirvio, y vi
vió.con nofotros, y nos inftruyó , y 
amó baila la miftna muerte de Cruz*, 
y murió por nofotros de amor, y  

con fu muerte dió muerte ámieílra 
muerte,tefucitó á fu Gloría* y fubió 
ál Cielo con fu Padre* y embió á fü .
Efpiritti Santo,que vive,y permane
ce en nofotros, en el qual fómos re
formados, y renovados en el tiempo 
de la gracia, nesdió también, y de- 
xó íu Carne, y Sangre en comida, y 
bebida-,y fi ie fei vimos,honrarnos, y 
amamos * podremos guftarie. Pro
metiónos finalmente con Fe verda
dera, que ha de bolver ai Vltímo dia 
en el fin de los ligios en compañía 
de fus Angeles con gran Mageíiad, y 
que ha de refucilar nueftros cuerpoá1 
juntamente con las almas , para que 
gozen de Gloria eterna 5 y que nos 
ha de llevar configó á fu padre , y 
que alli con el Padre,Hijo’ y Eípiri- 
tu Santo hemos de gozar devnidadá

y rey*



Tratado XIlfcOKrí excelenté
y reynar pó'r la eternidad. Efta-, 
pues, es la libra de caridad , que re-, 
cibímós de Dios, y que mutuamente 
le debemos bolver , fegun k  facul
tad de nueílras faercas», 
v triónos también fu Mageftad io 

^qüé fomós ,1o que tenemos, lo que 
podemos, y tambíeii lo que es él 
mifmo,tiené,y puede,y nos íirvió, y  

honró^y nos ama eternamente; y ef- 
taí es la libra de fu1 caridad , qué n©£ 
dio , y nos pide mutuamente la 

- igualdad de la libra, íi le ha de agra* 
dar nudira vida. Por lo qual dif- 
tlnguló en tres partes el tiempo del 
año , que nos produce las cofaá con 
que fe fuftenta nueítra vida fertím* 
v a ; y cambíennos da de trésmodos 
fu-grada, con que nos haze podero- 
fos,y nosenfeña, dirige, y  informa* 
como debemos vivir en las virtu* 
des , y nueítra mifma vida virtuofa 
confla de tres modos* qne nos perfi- 
clonan en las'virtudes * y  enId tari- 
dad , y que nos guian á la vida eter- 
na,y bienaventurada i

CAPITVLO xxxxvnv.

Como fea licito bolver k la 
gracia de Dios defjwes de aver 

pecado , y de la vida in*. 
tenor * y contrn- , . t 

jplativa*

A .  Ora déclararémos €on mátiu 
fieftas feñales eftas cofas * y  

Qué féá como fe ayan.. Qnando en
morir en d  medio del Ibierno buelve á fablr 
ei Ibierno Otra vez el Sol á lo alto, es tiempo 
frió. fído/eeo,efteril ,y¡nírndüofoAfsi 

también el hombre, pecador vivé 
frió, feeoí y  íin fruto alguno de vir
tudes; y íl en efte Ibieriío tan frío de 

, pecados muriere íin la gracia, ferá 
caítigado con tormentos eternos en 
^  Infierno. Servir á los pecados,no

es firio.perder el tiempo, y excluida 
la vida, abrazar la muerte. Debe- 
moSjpñés,pelear de buena gana con*
,tra íos Vicios, y condados en la Di
vina ayuda 5 vencer el Ibierno hela* 
do del pecado, y afsi podremos lie* 
var, y hazer, y obrar los frutos de la 
vida eterna en el Eftio calido de la 
Divina gracia. Lo qual inífmo nos 
inflriiyen las carreras del So l, y los 
tiempos díftíntos del año. Y qnan
do pecando perdemos la gracia de 
Dios* que fe nos dio en el Baurifmo, 
ya Tornos infieles, y mentirofos á 
Dios; pero iii aun afsi nos deíampara 
totalmente fuMageítad íi huleamos, 
y efperamos ei perdón, y la gracia, 
porque eíi medio del Ibierno de 
nueítros pecados empieza otra veZ 
á nacer el tiempo de Ja gracia,como - 
enmédio del Ibierno buelve eiS'oí 
á fubir á lo alto, y afsi lucha quatro 
mefes,haíta el mes de Abril,anres de' 
poder totalmente vencer, y arrojar rc 
todo el trio del Ibierno? de donde aprcn.a 
podemos aprender , que debemos der, y def- 
tambienmo'íbtros con el auxilio de de qué mu 
la Divina gracia pelear, y  Juchar ración de 
contra los pecados, y ocaíiones de tiempo* 
pecar, contra las malas coítumbreS, 
y contra todo amor defordenado, 
contra la carne, y fangre* y efpirítus 
malos,y fus tentaciones, y impugna* 
dones¿ Porque: t o d o  l o  q u e  n a c e  d e  

D i o s  (como dize San Juan ) v e n c e  a l  í o , i n n *  ^  
M u n d o  y y  no íolamente al Mundo’, íi- 
ño á todo lo que el Mundo abraza 
eñ sfeílo es,profperidades, v adver-' 
fidades , y todas las cofas que pue
den impedir la fuñida á Dios libre, 
interior,y afe&uoía, 6 lo que puede 
dañarle,6 traer imagines; porque eí 
afeito elevado á Djos ¿.y á rodásJas 
virtudes, fe compara muy baílame* 
mente a la fubida del Sol en Abril; 
poique afsi como d So] entonces 
haze reverdecer, y que florezcan to- 
J ŝ las cofas, y-alegra todo el Mun

do , preparandótodas las criaturas 
inferiores,piara qué cada vna, fegun

fu



de la contení
Tu naturaleza en elEftio calido 9 que 
fe fígue, produzca fus frutos; afsi 
también íi el afe&o eftuviere libre,y 
elevado, y expedito, y abfüelto, de 
todasias criaturas, y  eftuviere cerra
do al Mundo , y patente a Dios, y  á 
fus dones , donde el Sol de la gracia 
fe deslizó a efte coraron patente , y 
elevado,que fufpira, y defea á Dios, 
y a todas las virtudes, entonces fe 
alegran todas las fuerzas del alma á 

Como fe ja experiencÍa nueva de lá Divina 
maniñeftc ~raG¡a ; porque Dios fe manifiefts al
lúa y á anima elevada , como ese»la nata- 
.jaaL raleza, efto e s ?  defnudo, y  vado de 

forma,y modo3y fin medida alguna, 
o fondo; y afsi es objeto, del aféelo 
elevado, y del alma ociofa, ó expe- 
dita de todas las cofas. V" aunque 
exceda todos ios nombres,y efte iin 
nombre,y fea innormnable,fegun fu 
naturaleza, no abitante el coracon 
amante de efta fuerte le llama con 
muchos nombres, fegun.fus accto= 
nes,6 cfeüosíporque es Dios para el 
alma todo lo que apetece, y por 
mejor dezir, mucho mas de lo que 

' puede apetecer > porque para cada 
yno es todo lo que neceísita, y qui
to puede apetecerá Finalmente, fe 
comunica abundáñtifsimo de todos 

■ ’ biéhesá todos los que le defean. El 
Qual fea el coracdn,pnes, devoto, y interior, y 
f o i o c o n  eievado á Dios es avaro , y liberal, 
^ porque hempre le agrada dar, y re

cibir alguna cofa; dando, pues, toca 
al mifmo Dios , y recibiendo es to
cado deDios;y ellas dos colas fiem- 
pre es neceííarío, que crezcan, y fe 
aumenten, porque ion vida interior 
cuydadofa de virtudes, o adornada 
de virtud. . . . . . . . .

n  . Efte tocamiento mutuo, ó el
eD ¡ '! tocar, y fer tocado afsi mutuamente 
 ̂,/u 10, caupa ¿j jubilo. El jubilo , pues, fe

exercita en el coracon , qüe percibe 
los dones de Dios; y de ella fuerte 
quando el afelio libre, y  liberal re
funde todas las cofas en Dios, es de
licada,y delieiofa claramente aque

lla vida, y  eftá en día ’ Iqualquierí 
que la Gente, y experimenta en si, j j  
la entiende .bien.
v ,.■> Ellas dos cofas, que fon dar, y  
recibir mutuamente entre Dios, y  
nofotros, crecen juntamente en la 
vida eterna; pero, los que íirven á 
Dios en fola la naturaleza, no mas da , 
por caula de fu comodidad priva
da^ emolumento, no pueden faber, 
ni guftar de Dios .. cofa alguna, por
que fon avaros,y tenazes, y íiempre 
quieren recibir,y coníeguir de Dios 
las cofas que defean; pero no faben 
dar,y retribuir mutuamente a Dios*
Y  no obftante vemos, que efte Sol 
corporeo da calor, y luz , y que la 
tierra buelve vida, y frutos, y en ef- 
tas dos cofas coníifte toda la vida 
natural, ... , ,, ■ . ..

Afsi Dios nos da fu gracia, y  _
nofotros mutuamente le bolyemos En qué dos 
quanto podemos de honra, venera? cofas con-, 
clon,virtudes, y de todo genero de nuê r2 
acciones buenas.; y en ellas, cofas 
coníifte toda nueílra vida efpiritual, 
pero ella no .es nueftra vida fupre- 
iliaco altifsíma; porque,como puede ' 
fácilmente advertirle  ̂a la manera 
que quando el Sol fube á lo alto 
halla llegar al Signo de C a n c r o , cre
cen  ̂y aprovechan todos los.frutos 
de la tierra,y no obUarite,aun no ef* 
tan tan maduros, y perfectos, qse 
fean aptos para el vfo de lo? hom
bres; pero quando el Sol empieza á. 
dar buelta á los círculos inferiores,)? - 
entra en el Signo de L e o n t  es mucho Qué, y co
mas fragante, y todos los ñutos ma- mo íé ha 
duran,y fe perficionaii legan la ne~ de compa- 
cefsidad 7' y vfo de todas hs críatu- 
ras; del‘mifmo modo quando a lg u -^  Uefcé- 
no efti libre, y abfuelto de todas.las 
Cofas criadas; y con el afedo libre,, 
que puede, fe eleva altlfslrnamente 
á Dios , entonces el Sol de grada 
embía fu reíplandorfy rayos al mif
mo afecto 1 ib re,y. de vado > y todas, 
las tuercas del alma, le mueven, y fe 
mitigan con tal tocamiento, que fa- .

tisfa*
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tisfacen á la-gracia de Dios, que el 
titéelo fíente. De allí entonces nace 
tierra  impaciencia inquieta, y defa- 
íofTegada desafecto, de tal fuerte, 
que le parece muy poco, todo quan- 
to da jó  recibe de D ios, p duque fíen-' 
te entre Dios, y entre si cierro me- 
d io , y  díverfidad ¿ efto es, lá mifma 
g ra fía  de Dios ¿ á la quaí no puede 
Vencer > porque fe arfra á si mifmo, y  
a D ios, y por elfo efíá con cierto in- 
cendio^y impaciencia de ardor, por
que dando,y recibiendo, je  falta ló 

Pkilipt i, que defea , y dize con eí ApoíioJi 
 ̂Llegar ¿[Deje o morir ,y  eftar con Cbrifio, por** 

SjgncÓn- que ya  llegó al Signo Cancro&ü.o esy 
a lo  íupremo ¡ adonde puede llegar 
en eñe grado con el Sol de la Divina 
gracia? y como halla cierta diverfí- 
dad entre si,y Dios,y ama, y apete
ce la vnidad*y vaion, tiene ya la rec
titud ?y  es digno de honra fübíime,y 
de la grada de Dios , con que efta 
adornado i pero no fíente lo que es 
fum o,y principal eñ el amor,porque 
aun vive en el alguna propríavolun-. 
tad. Pues como no puede fubir mas 

í-fáégtfri altamente por la gracia, defeiende, y
? dize con Chriíio: Señor3nofe haga mi 

voluntad* fim la tuja ,■ y  efto es lo fu- 
prenao de fu vida»

Con que De afíiSuelve fuego en si,y con;
frío fe pier- la gracia de Dios fe ocupa en fus. 
dan fácil- ejercicios,como antes folia, pero fí 
mente las dexa enfriar fus ejercidos, perderá 
0 fa grada de Dios,y quanto avía con-"

íeguído por la gracia,y vírtudes.Pe-' 
i'o fí quifíereiíios íentír lo fkno que 
puede el amor,es neceíFano,que no£ 
elevemos por la g r a d a y  afeito iT- 

, ti fsí mam ente con quaittás tuercas
pudiéremoselfo es, que futamos 

r ' - ■ bafta el Signo de Canoro* donde de¿
Dondpj y fallecen todas nueílras fueteas por

fallezcan lnce£1̂ 1G?y impaciencia de amor,- 
nucítras ^ cs ne€efrai’*0 > que totalrrienfe 
fueteas* 1105 neguemos,y religuemos fí ha de

aprovecharen noíotros el eípíritu 
fumo de caridad, y  diremos con 

y Chrifío á- niiefíro Padre- Gelefíiak'

O b ra excelente
Señorón tus manos encomiendo rñi Efi pJaíH. 30* 
yhkn,y entonces nos dexardnóá to- P*nc. 23» 
talmente al poder Divino , a quien 
liada es impofsible j y afsi llegare- «nos al Signo de Lean, que cs Rey, y .
Principe de todas las fieras, cuyos 5
dientes fon tan agudos, que defpe-^0 ^  
daza juntamente los hnelfos con las 3| León* 
carnesiy por elfo muy conveniente
mente fe compara al Divino amor, ' . 
que abrafa, confilme, y quema rodas 
lascólas,que fe llegan á el.

finalmente , quando eftamos 
éleVado .̂ en Dios con nueítro efpiri- 
tu libre fobre todas las cofas cria
das , enibia el Efpiritu Santo Tu res
plandor perpetuo, que es luz, y fue
go: nueítro eipinru,pues, esa mane
ra de azeyte vital, y que hierve en el 
fuego de la Divina caridad vivkn-* 
te,y fervoróla,

Ei azeyte, pues, quando arroja 
¿{pimía, haze ruido, y bulle, enton-r ^ue w"1** 
ces tiene cierta dele me janea i pero azCyCCs>
quando el fuego coció ya , y quemó 
toda la defemejan^a entonces el 
azeyte eítápuro, y mas que callen
te, tranquilo, y fin mo verfe, como 
fuego 5 ló mifmo podemos también 
fentir,y experimentar en nueftro es
pirita , que dezimos £s íemejanter al 
azeyte,quando fobre la impaciencia 
del afecto, y exercitio de Jas virtu
des nos elevamos a la pureza dg 
nueítro' eípíritu 7 ó á nueítro efpirlta 
puro,entonces debamos de obrar, ó 
cedamos de ia acción , y  el Efpirítu 
Santo nos da £n núeftro puro efpirfc 
tu fu refplandor perpetuo , y  allí fe*
Unos hechos, y padecemos; porque 
é í hjftrtíu Samo e* fuego,que confume, He&r* 1 
pues abrala , y confume en si todas 
las cofas, que abracó,ó eoiáSpreheu- 
did,-' Allí es realy f  verdaderamente calido,donde arde nueítro efpirítu,y padece ia Caridad de Dios,y mas que efíido, donde abrafa, y padece la transformación de Dios. Pero donde ya abrasó , y es-viy efeiritu con¡

P íos,



H e  lá c o n te m ivlááí«  S r . píos; allí el ffiilíno con fu cierto; 
55^ ? a 3 modo es caridad, odoía > y eilen- 
í ' am¡í'M  cial s y éfta es la fuma, y alrifsiiña 1¡* *■ ' ° bra de, amor ? que puedo al prefente

'entender, /

CAPITVLO  XXKXVIIL

JOe los bienes temporales, que 
P íos nos dio j y como debe* 

m o s v p írd e e llo s i

buena gana con animo, alegre, y Ii¿ 
beraj/egun la moderación,ó di fe re* 
donde iá fe&q razón, Porque los 
pobres fon miembros de Chrlílo , y  . 
fu Mageftad en el vlclmo dia dirá a 
los que minHlraron,y íir vieron á los . - 
pobres ellas palabras: Venid,benditos 
de mi Padre, poffeed el Rejmo^ue os ej* 
tiprevenido defde el principio del Man* 
do, porque hizifleis conmigo h que (en 
mi nombre) hizijieis con el mínimo dé 
ejios mis hermánate

T “SEmas de eño nos fírvio Dios,y 
Como fe j L J  nos honró con las cofas ex-̂  

ba de hon- redores , y bienes témpora-
rar de tres les,que nos dio,de donde vivimos,y 
mgrieras á jos dividió en tres géneros , convie- 

ne á faber, en frutos, y animales de 
la tierra , en muchas variedades de 
pezes en las aguas, y en varias efpe- 
Cies de aves en el ayre; y eon todas 
ellas cofas debemos mutuamente 
feryirle,y honrarle con tres razones; 

v primeramente, pues, le ofreceremos 
en fu Altar los diezmos,y primicias, 
y podas las cofas mas feiedas de 
nueílras riquezas, y  frutos, y  las da
remos con reverencia, y gran gozo 
para el yfo de los Sagrados Tem
plos, orna me utos, y vafos fagrados, 
con que le exeteita el Divino culto, 
y  también de los Sacerdotes , y  
hombres Santos, que toleran nuef- 
tros pecados, y con fu fanta vida, y 
devotas oraciones interceden,eomo 
medianeros,entre Dios, y nofotros; 
Eñoeíla ya yfado aefde el principio 
del Mundo^Con la fegunda parte, ó 
porción de nueílros bienes, ó rlque- 
zas , nos alimentaremos eon gran 
temor , guardando en todo la tem
planza , moderación, y fobríedad en 
comida,bebida,venidos, y  en todas 
Jas demás cofas neceffarias al cuer
po. - _

Finalmente, la tercera parte de 
jnueílros bienes, como es de los po
bres , la repartiremos entre ellos de 

[Tom. 3«

CAPITVLQ XXXXIX.

De Id quarta libra de cari* 
dad> y como Dios comunica fü 
grada de quatro modos ,y co* 
mo nofotros boleemos a jer- 
mirle irotros quatro modos 7y  
deque cofas ha de efiar adoré 

nadó el pecador 3 f  qaie* 
re hoíver d la gracia 

de JOóiQSk

Signe fe ya lá quarta ííbra de ca* 
rielad, que es h libra de los pre
ceptos de Dios, que es necefia- 

Ho tengamos íiempre , f! queremos ^  . , • 
falvamos , y Dios la dividió en 
quatro modos, que caufira junta- Éeg ¿elaño 
mente la vida virtuofa, y agradable 
á fuMageftad. La naturaleza, pues, 
de ios Cielos diftribuye en quatro 
partes el tiempo del año, en que vi
vimos, que fo n,Filio, Ib ier no,Prima
vera,y Otoño,que defde el principio i 
baila el fin del Mundo van , y vio/ 
nem

También Dios comunica fu > y
gracia fobre el tiempo, y  la natura
leza de quatro modos,con que vivi
mos, y hervimos á fu Magcüad haílá 
4  ciia de nueilra eternidad, y nofo
tros le bolvemos á fervir con quatro 
modos de virtudes, que nunca han

■
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Q u ita r e  fctteccí; pero nadie püédé dar & 

Jondeé fo  Mageftad efts-ferVÍcÍovííiio c l ^ e  
y  como *e s  hamiIde?yobedientév|)drí|Üe i'oá 
‘ícart excluí fobeíviós-i y Inobedientes eftáft ex- 
dos. ¿luidos del érelo* d eífea ifó * y dé 

O FÍ^laSaM alglfifía^. v . ,
« oti que PeroG él íbb ervío , yírtobé-
^ 3̂ C°vdíenté quinete bólvée á lá giáciá dé 
¿ornado. ^ íoS > V cóíífeguíHá y es neééfcíO* 

‘qué éílé áídói'nádó dé éílás qiiatrd 
éáfas¿ Lá pf ímérá es*él temor nátu-s 
i*ái dé Iá jufticíá dé Dios. La feguiv* 
da ¡essel défpredo dél pecado * y dé- 
feo de la virtud; y qüe manifiéfte fus 
pecados á lá rniíiláa verdad ¿ que es 
Dios, y al Sacerdote* qíié eftá en fü 
lugar, fegün los inílituros dé la Sari
ta Igleíki Lá tercera es , bufear - 5̂  
deíeát eí perdón > y gráéía cotí luí- 
jfciide éóíaijorí délarité de la bo¡i¿ 
dád étélriá dd Diósi Lá qüarta es*, 
coñfíáfenlá piedad inagotable, y  
opüléníifsinia dé el benlgnifsimO 
Diós^íi docíaiñi défc o afianza, fin te¿ . 
t íiO f ferVií j  ñl dériiáíxada fólidtudJ 
Sí pudiere Íentír ellas cofas, ya paisa 
el Ibiéfnó deí pecado,- y fe le ha da¿ 
á é  el tiéítlpódé la gracia > f  podrá 
éxérditdr s y obrar el primer modcf 

, de virtud í efté,pires es: amar á Dios 
Qial féáéj foLire todas las coíaá , y á si mifniof 
primer fiio pdr 0 ms¿e£ló es, qüe ílrva a futnd ■ VÜ~ * 7, Paía que arrie áípfo^íma Como á si ffl;fma:,con viene' á fábety para íervir á Dios, y ello dé iodos modos Verdaderamentê  y íirí fflStáísteíoi* alguna.

Lile1 ese! plimérprécepto^yeí 
prlíder modado obed iencia-,que’ de
bemos á Dios' s-y tarñbiéitlá priiriér 
fibra* dé1 aiüor y que' puede' habernos 
bien aventurados r porque de cite 
precepto pende; toda5 la L ey , y los- 

MAtth* ¿av f^ofetaspor* lo1 qual eíta es-la pri
mer parte' delaño, afsre ri la: n atü ra-‘ 
Ie^ayCóiUo enda gfacia, y  virtudesy 
porque aquí- éiripíe¿a él Sol en' me- 
dió; déf Láxenlo á- fubii por circuios'’ 
nías- akos; y y nófotros recibirnos5'. , áquielSol* déla' Divina? gracia y qüé

'des, _   ̂ .. . ; .Ei Soliptiés, ííür&á piiéde den gaiifaVjy éri p aliando ei lbiemo,lüé  ̂ *_  ̂gó al pinito líégá áB dirá parte deí . f  a íegun̂  ñño,qiíé és lá Prldiávéfá, éri que to-f - ^ parto de ;dos los Blemeütái fe fecüiidan,y e f °¿^Us 
t e  tiéíñpó es él nlá§ áiñéricj,. y guíló* STd de tóddSi,'cálldd;y húmedo juntad üienÍe,ybénigno i etiqué canta cada áVéjíegün fíi modos y también lá Divina gtíHná eSexcdeíifé^ yher̂  mofa, y Dios quieté qiié lá obédez- Gamosmfincipalrúeíite éri éílé ítem- pó de Pririiaverá ¿ éri que (Bendito fea Dios] Nueftfó Sénor jéfií-Cbnf- 
lo padeció Muerte pdr nuéílros pecados j párá í|ud quédalTeíiiós limpios dé ellas ¿porque dô  cóiiipré ton fu Sacrátlfsima Sangré, y quiere tenernos erl fu protección? y por ef- 
fó debémoá purificarnos dé todos* 
íós vicios á Hon ra fiiyáj f  luego ha- 
¿er vira vida pehiténté ¿ ayunar, ve- 
iárydar thriofñás,confétej y acufar- 
'¿os dé ntiéfifos pecádcís, f  vivir, fe- 
gurí el conífejo dél GóÚífelfor,y obe- 
décef fíém’préá íá Sáritáígl eíía, éxer- 
éítándonóá éri lás virfiides', y buénas' 
obras,y zM nds féra licito' recibir ef * 
SacramentoVérieráblely adelantar- 
nos en lá vida Sarita»La tercera riaV- ^
te deí año fe Ifáma EíHo , éílo' és, ter̂ cra Par 
qtíarido el So l fübe quantO puede,tC e ano<i 
que es éri médiri del Eilio1, y en la 
mitad deí áñWi, éntorices' el tiempo 
es férénoV lúcido, cálido ,'y feco, y  
crecen y llegan á madurar los frCfc Qpsntas 
tos.: El Eíllb' confia de doze ferñá-á ^ an JfJ, 
nas, y  lá friTtad de ellas fube él;. SbT a 
lo alto' y f  fa Otra mitad- d’éfeiéUde á 
lo inferibr^y quandé fube éfSoí iria- 
düranyy íe perficiorián los faltos éri 
ei OÍ‘iérite; péfo quando;défciende a 
lasparfés Obci dental es: dél Mrind'ói' 
que nbfbtros vivimos, coriíiguén1 la 
madurez juila. :Quy figúren,y fignfV 
fíqüen'ellas cofas,hemos aóra dé-éx^

Enfá?



Enfeñanos Dios en el tercer 
j-nodo de Ja gracia,y de la vida cipi- 
ritual,que obedezcamos a lá razón,, 
y  á nueftra conciencia; Luego,pues, 
qué fomos ¿levados poí la gracia, y 
por nueftra vida'yirtuofa lo mas ah 
tamente, que pueden nueftras fuer
zas,alabando,dando gradas, aman
do , y dando ¡reverencia, y  venera
ción , allí desfallecen ya toda? las 
fuerzas,fabiendo,y caminando Por
que la memoria eftá elevada en Vná 
^defnudez vacía de formas, y imagi
nes 3 el entendimiento eftá elevado 
en la verdad Divina j la voluntad,ó 
virtud amaílva fe inclina, ypoftra á 
Dios con vn amordeíbudo, y eífen- 
d a l ; y en la defnudez vacia de ima- 

En que fea* ^ines fomos femejantes á los Tro- 
paos femé- no s , que vencieron todas las cofas} 
jantes á los en ja claridad á los Querubines, que 
Anjees* recibieron la iluftraeíon lucida de 

Dios 3 en ja caridad efléneial, que 
, poltra, y incljna a los .Serafines, que 
eftán juntos, y vnidos á Dios err 
amor defnudo; Y  elle es el modo 
de la Divina gracia, y  vida fanta en 
los exerdcios,qüe guian á lo alto; y 
aquí eftán maduros, y perfe&os to
dos los frutos de las virtudes crtel 
Oriente , efto es , fubiendo á Dios 
con reverenda , y  veneración ;-pój> 
que el Sol de la gracia, y nueftra rá* 
zon iluminada mandan á nüeftro eft 
pirlm,que á manera del Sol camine
mos a lo alto con todas nueftras 
fuerzas, y con todo nueftrp poder a 
la dignidad eterna de D ios, de tal 
fuerte,que todas las botas desfallez
camos^ fufpiremos con anfiofo de
feo para hazernps vna mifma cola 
con Dios en amor,

Y  la mifma grada ,y nueftra ra
nzón piden,y mandan,que á la mane
ra del Sol de ícen dam os á nofotros 
mifinos,y que nos dexemos,y refig- 
nemos^enlamuy libre voluntad dé 
Dios, llevando con igualdad de ani
l lo ,  y fin opcion , o elección , qué

s 4 ^
vénga,y fe apárte,dé,ó quité,y haga 
cón nofotros en el tiempo, y en la 
eternidad todo lo que lé pareciere.
Porque en el afeenfo del amor pue¿ 
de lkgarfe alguna cofa en la natura* 
leza de la própriedad, pero en eí 
defeenfo nos negamos,y rfeíignamos 
pn la muy libre voluntad de Dios; y Que ínter- 
á!li todo, el fruto del ejercicio dé venga en--, 
amor c§ perfecto , y maduro,y la li- tre el arcf “ 
bra tiene igual vná , y otra balanza 
entre D ios, y nofotros; y nofotros fo de amo£ 
por éfte afeenfo , y defeenfo en ver
dadera caridad hallamos paz en 
Dios,yDios én nofotrosi

Siguefé luego ,1a quarta parte P*te quajN 
delaño, que es el Otoño¿ que es 
medio entre el Eftio,y Ibiern©; y af- 
fi es de naturaleza baftantementc 
templada,calido moderadamente, y  
frto,humedo,y feco,y abunda en co
dos frutos,y es liberal,común, y be
nigno para todas las criaturas , ya 
feári hombres, ya aves, ya animales 
de la tierra;y como Dios,ios plane
tas,̂  Sol, y Luna ie dan, y conceden* 
afsi él mifmo diftribuye, y  da en co
mún á ricos, y pobres, y á cada vnO 
de los necefsitados 5 pero los ricos 
avarientos vfurpan para si mas de 
lo jüfto de los bienes comunes;
Como, pues, fe han de diftribuir las 
riquezas * y fuftancia de las cofas 
temporales en tres partes, hemos ya 
tratado poco antes en la tercera li* 

bfadeam or. Aora prefeguiré^ 
mos ios inftítutos de ías 

virtudes.

§X§ §x§ §X§
§ x §

§ x §  § x §
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CAPITVLO L.

Danfe algunas, mfikmiones 
muy

GYarda h$ preceptos de tutes,y p fi 
tafúmete a toda criatura huma^
na per Dios, como dizcSan 

Pedro Apoftoljcomo Dios nos obe« 
d ecióá nofotros por si mifmo, y  
con todas fus criaturas, y efto con 
todos los modos , de que neceísíta-r 
jnos. Todas las criaturas,pues,írra*- 
cíanales obedecen,y íirven á Dios,y 
á  nofotros,y también rodas ías cria- 
turas racionales > Angeles, y Bien
aventurados , y  quantos viven en 
gracia de Dios obedecen á fu Ma- 
geftad , y á n o fo tro sy  nofotros á 
e llo s ; y  afsi todos nofotros lomos 
mutuamente vna familia, vti fem~- 
c ío ,y  vna reverencia, y  veneración a 
D ios,

Pero los pecadores , que de& 
preciando á Dios,y á fu férvido,fir- 
ven á los vicios,permite,y dexaDios 
entre tanto , que deíprecíen, apre- 
míen , y  den muerte á los hombres 
buenos, y  que los guien á premios 
grandes; y por effb aun ellos rnxí  ̂
m a s , aunque lo ignoran, íirven á. 
D io s , y a los hombres buenos, que- 
per liguen; porque querer ,6 intentar 
el mal,y obrar mal,es vida de demo
nios ; pero padecer, y tolerar por 
Dios es vida de Chriftoíy qualquie
ra que quiere fer fu difcípulo, es ne- 
ceíTario,q.ue fe conforme con fu Ma-' 
geítad,y que lea inocente, y magna-- 
nina o , fin ceder á otro halla el con- 
fentimieuro del pecado. Niegúele 
también, y renuncíefea si mifmo, fi 
h i de aprovecharen el el Efpintu de 
Chriíio; ame al hombre pecador, 
pero aborrezca fus pecados, y afsi 
guardará la Regla de Chriíto. Ame 
a  Chrifto, y  aborrezca á si mifmo , y

dexe tpie obre Chrifto en todas ías 
cofas á fu arbitrio. Ame á rodos los 
hombres, y a ninguno aborrezca; 
porqué fi aborrece á íós enemigos, 
eftáperdido, porqué vive fm cari
dad*

Á  nadie defprecie, apremie, 
juzgue, condene, en que frequente- 
mente caen los hombres fingidos, y  
hypocrítáSi Condéne,juzgue,y def- 
precíele a si; pero no totalmente 
condené , porque Dios eftá cerca dé 
el miímo difpuefto para reconciliar
le,y recibirle en fu gracia,y tan foía- 
tnente á si fe conozca , y  confíefíe- 
fe úetripre fe o , y ruegue á Dios con 
gran Fé, y  confianza, que le fea pro
picio. SÍ es pobre, riécefsitado,ymÍ- 
ferable , ya tiene con que gózáifé, 
porque afsi vivid el mifmo Chriflo. c  
Y  fi fuere apartado de la necefsidad, co^ n ^  
y penuria de cofas, ño pida focorro donde (b 
á los ricos avaros, porqué á ellos Ies ha de ^0- 
és moleíto él dar, fino ruege, y  pida- zar., 
á los ricos libérales,y riada tema, ni 
fe rezelé y porqué elfos liberales fé 
alegran quando hazen bien, y  grati
fican á los miferabíes, y  necefsita- 
dos. Am e fiempfe|y apetézcala fu- 
mifsionhúmíide, ódeíprecio 7y  afsi 
fin trabaja vivirá en fu efpirim; no' 
recalcitré,ni mormure,/afsi fe quie
tará,y callará fu fuerc.a,o virtud irafá 
cible. Baile para- si lo que padece,ó 
haze , y  dé elfa fuerte ferá en si mif
mo fimpléyfabio, y  prudente. N a  
apetezca dominar á otros,ni juzgar- Vícjos
los,nigovemarlosíporqueaquellos, nu^cuvdS 
á quienes deleyta cuydar de otros, de las cofas 
trabajan con el vicio de oculta fo- abenas* 
bervia ; pero íi alguno fin fu volun
tad es antepuefto, y honrado mas 
que otros\ obedezca, y calle; y afsi 
podrá permanecer humilde , ha
llará gracia delante de Jos fubdi- 
tos , y  podrá hazer con' ellos 
quanto quifiere , porque el hu
milde es amado' , y  eílimádo de
la te  de los buenos. Pero la fo- 
bervia- oculta , y indómita es mate

ria,



de lá contemplación D/Vína.
)da,y femínano de todos los vicios,y 
cualquiera que fe atreve a defpre- 

Qgal féafe cjar at mínimo,6 Ínfimo fin efcrupu- 
oatcria de j Q conciencia, y fin evitarlo, eñe 
todos los mjfm0 ? fi tiene poder, dcipreclará 
ViÚoSí qUítnto antes aun ai máximo.

Los que en la aflicción, y dolor 
mormuran , y fe quexan, ellos no 
pueden crecer, ni aprovechar en la . 
libra de la humildad. Los que ob
servan con curíofidad a otros, y los 
reprehenden, en nada fe diferencian 
de los hypocrítas, los quales, como 
ion mudables interior, y  exterior- 
mente, no pueden, vencer, ni defte- 
rrar la fobervia. El que apetece íer 

Los ambi- honrado mas qúe otro, no es digno 
cioíbs no honra alguna. Sufre de buena
j  . Î i90s gana por Dios á ios que te embu
de honra j .  r  . , n ,
alguna oianjaprenuanji'eprenenden, y roen

3 * * las acciones, porque ellos tales te 
traen dias de gracia; guárdate iíem- 
pre de las mormuracioncs, y de- 
traccioneSjporque ellas exafperan, y  
ofenden á otros; y fi afsi obrar es, f'- 
rás fabÍo,y prudente,y tendrás wrof- 
peros fucefib? en ias virtudes. To- 

. lera todas las cofas,v no te Vengues, 
y quanto te impufieren, 6 fticedíere, 
aprenderás á fentirlo con humildad. 
Si reprehendieres, inftruyeres, b in
formares á otros con manfedumbre 
d&animo,fi fon benévolos,los liaras 
mas prudentes, y mas cautos. Y  fi 
de aquí empezares á agradarte á ti 
tnifmo.eílo es, tentación perniciofa; 
y  afsi, fi por ello fueres movido de 
penfamientos fobervios,que inciden 
en tu animo, felía tu boca, y  total
mente calla. Si no puedes arrojar 
la fobervia, averguencate , y apren- 

Qm!cs fea a v*yh’ 5 y ca^ar<- Los'que pelean 
BachUkres conla humildad contra la fobervia, 
gaiflácaisie  ̂efios fon Bachilleres de la Sagrada 
fft Theologia, y  fi quieren confeguir la

palma de la pelea, y hazerfe Dotto- 
res, deben pifar, y ollar la fobervia. 
La fobervia realmente es. pérnicíoíá 

sí tl ferpiente,que embia al Infierno á fus 
discípulos , y á los que la liguen,

Qual quiera que halla en fuélpiritu 
la humildad,eñe vive vna vida quie
ta, y fu ave, porque la verdadera hu- Q?e ^  
mildades ocio, y vacación fobre humildad 
todo ejercicio de virtudes , y vná verciadct:a* 
paciencia Inocente fobre tpdo do
lor, y paz de efpiritü, fobre toda 
aflicción, y vna blanda , y manía 
compafsron, y tolerancia de todas 
las cofas. Los que hallan la humil
dad en puro efpiritü, eftos paífan la 
vida fin trabajo, y tienen la raíz, y 
fundamento de roda Cantidad, Cier
tamente, nofotroshuleamos, y  de- 
feamos la humildad rendida, que es 
ÍImpiiddad Inmoble , que vive en 
nueftro puro efpiritü,y no fe halla fi
no por si mífma,ó en si milma, Efta 
es, pues, la flmpücídad de todos los 
Santos,y la conftanciajy eílabilidad 
de todos los hombres buenos, y la 
paciencia en toda aflicción, y  d  pri
mer principio de todas las virtudes,
Efia.en qualquier honra , que fe le 
aya ofrecido,no fabe enlobervecer- 
fe en el animo. Elta es la infinita 
paz , y la vitalidad de toda la vida 
fanía,de donde todas las virtudes to
man el principio en nueftra fuprema 
inocencia ; y aunque podemos ha
llar,confeguir, y pofleer elta vida en 
nueftro puro efpíntmpero nopode~ 
mos expeler la infiabilidad de nuef- 
Tros feriados. Es neqd3ario,que fin- 
tamos hambre, fed , y muchos ape
titos del ordenad os. Hemos de co
mer, beber, y dormir, y entre tanto 
frequente mente nos olvidamos de 
nuéitro Dios. Hemos de callar, y, 
hablar,y afsi caemos en muchas cul
pas , y vicios. Y  elta es nueftra vida 
íeitfitiva , en la qual cada dia cae
mos , o tropezamos en muchas co
fas , aunque nueftro efpiritü eftá £4(0l ¿ 
muerto , en .que vivimos fin cuy da

dos , ni folidtud > efeondidos en 
Dios profundifsímámente, 

y fin fondo.

Q g  3 £ A
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CAPITVLO U

ií *
¿Dedos modos de ejercicio de 

nuejlro ejfirittfo

SI quedemos fentír , ’f  viviendo
- exe rutar el mas aíro, y excelen- 

Qtfalfeael te vida, que puede
nio o mas exercjtarfe en efre Mundo, es neceA 
a t̂oíe vi* rar-0 f qL¡e nueftro efpiritu fe divida 

del alma, y que fé eleve íbbte la ra
zón > fobre las imagines ¿ fobre el 
cxereicío de las virtudes con vna 
defnuda viña en laiuz Divina, y que 
mire interiormente á lo sito i y fe 
llegue a Dios con defnudo amor. Y  
en efta acción fentimos diferencia,y 
divetíidad entre Dios , y noíotrós; 
pera quindocón eí efpiritu en Dios 
excedemos fu infinita alteza-, entoné 
ces defcanfamos ¿ y  habitamos coit 
D ios en fu Anidad efíenciai perm a
neciendo fiempre" inmobles ton 
ÍDlos , y perpetuamente odofos firt 
acción 5 y de ella fuerte defeanfarc
inos perennemente, y obraremos 
que1 es vivir Üq trabajó. Y  ellees el 
fnpremo modo con que podemos 
fentir en noforrps la vida deiforme, 
iíuftradíL- con k  verdad eterna. Y  

É'í primer elle nyfmo es el primer modo de 
modo, y íu Bueífro efplrira con que fubé libre- 
prcmo dé menté--a lo alto con caríctad defnü¿ 
exercitar da, áíla alteza infinita, y interm'ma- 
nUt r°  C ’ Me d ¿Dios. El fégundo modo*de 

éxercbar niieftro efpirku es el def- 
pret-io: humilde de noforros mif- 
iíiós,y abatimiento a todos los m cr
íales,y' á todos los modos humildesy 
qvte mo'pueden; quietar nueñra ra
zo n y porque fo mo'í: bailan re me nte 
humildes, y bañan temen te muertos- 
a nofotros en re n gu a ció o humilde,- 
ó ealaopdon> d elección, ybaíían- 
teniente n os-hé trios rn égád-o, d é fucr- 
te,quenii!^iósá lo interior , y nos- 
sñíéginü^^Coütinuamente nos in

mergimos ea la profundidad ínágoi 
table de Dios,debaxo de la quál na  ̂
da ay,donde nofotros fomos élRey- 
lio de Dio3 en trüeftra humildad re- 
fignada, en el qual vive Dios, y rey* 
ha, y nofotros cori fn Mágeftad de- 
baxo de todas las cofas triadas. Y, 
eñe es ei íégundo modo de exercu 
tai* nueftro efpirihí, conviene á fa  ̂
ber, el deíceníb, y mieítra abnegad 
cíon en la profundidad i n termina-* 
ble, y  infinita de Díbs; En eft’os dol 
modos ejftá élbvádo el efpiritu fobre 
él alma, y  no obfknte el efpiritu -y y> 
alma fon Vna vídaipero el alma vive 
en gtada,orden, y en muchos exeis 
cicios de virtudes, y el efpírítu vnD 
do áDios fobre Ja razón,y exercicíd 
de virtudes vive en amor defnudo^ vacio de imagines;

CAPITVLO LH;

járicií*

Del alma racional malvadas 
o iniqm*

EL alma , pues; racional ííeñá á i 
la Divi na gracia , fe comparé 

muy convenientemente á aque¿ 
lia fuente Divina del Paridlo y da 
donde nacen quatro Ríos;, El aílni 
racional, corrñituidaen fok k  narto 
raleza y tiene debaxó de si cuerpo" 
mortal Con cinco fentidos, qué fon? 
Viña, ordo,gu ño, olor, y tacto, y eftá 
mlfma’es efpiritu a l , ración ái ? y in
mortal ? tiene también* eil sr tres po
tencias, que fo.iT rnemófíay entendi
miento,y volunrad,para poder efeo- 
ger naturalmente,y conocer íl ha de 
querer mas'd bien,o el mah Final- 
;mente, tiéñe fobre srá Dios", y  á fuf 
gradar Sí el almíréfeoge, y  abraza1 
da malevolenchy y el pecadores inK 
qua,mentir6ía‘,corrompida, y ínjuP 

.y nada" adminiflra,nr rige con ór-? 
den,y júñicia; porque M lá f a l í c im i i t 

H ila  v e rd a d  e n tra rá  en  e l a & to r w a 1¿'~ 

* vcídj

Quales fci 
los cinco 
fentidos; 
Quales íái 
tres póteh» 
das del afe 
ma0

S a p . í ;
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táfaiy qualquicra qué es afsi, qüan- roffr o, y  bueltos al Oriente , como 
do fe aparta del cuerpo,es necefía- que fuípiran , y aguardan la venida 

De quien n o , que‘experimente la Juftlcia de de Nueflro Señor jeíu-Chriíío, que 
hade fer Dios. El cuerpo* que día pronto a ha de bolver al Juyzio defde el 
fornida el jos p iados, queda con los guíanos, Oriente;de donde nófotros también 
cuerpo. ajma qt1e fe hizo efdava de los vivos,y difuntos, bueltos los f oftros,
Qualhade yjc|os? eftá ligada con cadenas de miramos al Oriente, efperando la 
^o^deTa!* fueg °*  que-ion Tus pecados, que . venida del Señoreara que nos libre, 
ma,queef~ Hcmpre han de permanecer, y los y lleve ccnfigo á la vida* 
ta en peca- demonios la tienen debaxo de fu Aquí,pues,debe íabcrfe,que los Qualts feS
dos. poder, Y  el efpirim, que no tiene exevcicios que íe házen por los fen- los exerci- 

amor de Dios,es arrojado, reproba- tidos del cuerpo,por grandes, y ho- ClDS 9ÜC f® 
do,y defpredado de fu Mageftad, y nellos que fean , no nos hazeo San- hazen poc 
es embiado, á las tinieblas exterl >  tos,ni Bienaventurados,, porque fon ^  entl"  
res , que han de durar per toda la Comunes igualmente á buenos , y

malos. Pero íi fe juntan con recía 
intencion,y caridad,de {uerte,que fe 
hagan á honra de D ios, ya fon.San- 
tos,y Bienaventurados.

fternidad.

CAPITVLO u n
Del alma racional llena en 
la fuente de la gracia , y de

exemtarje-

Eftan,pues,todos obligados, afi
fi Id iotas, como Letra dos, y efpecial- A clue 
mente en el Sacrificio de ía Miña, a jOS

A. 1 1 i oDi is^dos
-  _ ,  eííar elévanos en Dios con el cora- ^lilía*

q u a tro  RÍOS de la gracia 7y  ef*  con, con la reída intención, y amor; 1 *

pecialmente del primero , -y de l? '^ c fn laMur* f5ofrf eal padre
£ j  \ L J  Celeííial en remnsion de nuefiros

th CS fflodQS¡O tnaneras de pecados la Pafsion,y Muerte humil-
difsima,y la efufion de la Sacroiarita 
Sangre de fu Vnigenito Hijo ; y eñe 
é5Vn modo fenfitivo de ejercitar-

E L alma racional, á quien Dios nos,que debemos a Chntío, porque 
lleno en i a fuente de fu gracia, nos libró con íu muerte de la muer* 
dimana en quatro Ríos de gra- te eterna del pecado. Enfeñanos

también el nfiíroo Rio de gracia 
otro cierto modo de virtud, que rq- iTtQáQa 
dos debemos á Dios nueilro Celefi- 
tial Padre,porque elle pide á nuefíra 
aiina racional vn modo mas aíro de 
virtud , ya defde ei principio del

te los qT’a °ÍUe ôn mo¿los de vii tu 

rro R íos.

L alma racional, á quien Dios
„ - , 'llenó en i a fuente de fu gracia,

Qué fean ‘ - 5
my fócame

des. El primer Río de gracia nos en- 
feña como debernos exercitarnos 1 de tres modos en Dios 5 el primer 
jmodo es fenfitivo , el fegundo efpi- 

Qual fea el ritual,el tercero Divino. El primer 
primer mo modo, que es el fenfitivo, es común Mundo reverenciado, y exerdtado 
do de loŝ  a buenos, ym alos, y nos ¿nfeña á de todos los que agradaron á Dios 
tres exera- exercjtarnos en Dios ázía el Oriente en tiempo alguno , ya Angeles , ya 
clos* razonable , y ordenadamente en el hombres Santos, defde el primer 

culto,y férvido fenfitivo ■, que fe da hombre hada el vltimo. Efíe modo 
por los fentjdos , fegun las conííitu- es eterno, y bienaventurado, y nos 

Que íigni- piones,y orden de la Iglefia Samado enfeña^que nueííra alma racional de
fique orar .qual efpecialniente pertenece á los he efiar elevada en el Cielo a nuefi. 
ázía el Sacerdotes , los quales qnando en el tro Padre Celeúial fobre todos los 
Oriente. Sacrificio de la fyííiTa dizen las ora- ejercicios de los i en tidos , y febre 

dones ejftán en pie descubierto el . todas las buenas acciones exterio
res.

Segundé



4?>4 T fatado X III. O tr a  excelente
-res- Lo q«4 mifmo nos en reñía 
también ía razón > la naturaleza, la 
-Efcntura, y la Ley> afsi de (3entiles> 
com o de judíosf y  finalmente los 
m ííinos Santos Evangelios. Y tam** 
bien todas las criaturas por si míf* 

Qué nos nías nos inftruyen, inftituyen, y fa* 
tnfeñen forman, que hemos de batear» y ha** 
todas as j[ar ^ nlte^ro Criador Cobre nofo* 
enaturas. trc>s miímos eli los Cielos,y Ghriíto 

Señor Nueííí'O dtee con todos nofo* 
tros i- Faite $&efir&3 que efih en los 
Ciehs, fantipM fe i  el W Nombre.Por 

■ ello el alma racional debe levantarle
por la gracia de Dios Cobre todas 
las cofas al Cielo eñ pretenda de
Dios,creer,y confiar,efperar,ctefear#
temer9amar,dar gracias,y alábanlas*. 
honrar, coníeíter, bendezlr, orar/y 
adorar el Nombre de DioSi Allí en
tonces corren los R íos de ía gracia* 
pidiendo al alma,que caíi agote por 
amar todas ías fuerzas* del ahna,por- 

* que aísi podrá coníeguir la vito».
«a.

Allí habla el Padre Celeftial áí 
alma ,y  el alma refponde, ignorando 
com o ha de rcfponder, Entre eíta 
locución,piles, del Padre, y refpüsfe 
ta del alma,queda el alma deftituida 
de fuerzas,y padece desfalledmieEV* 
to; y  aísi es obligada á callar ,y  ha-** 
zer genuflexión al Padre , y de efla 
fuerte es obrada por é l , cuya ilumi* 

f nación, y tocamiento iluñra d d ia  
" del amor 5 y mientras fu Mageftad 

había? y desfallece el alma, fe paga 
el cenfo del amor, Pero paliada 
aquella hora,* defeiende otra vez el 
alma^y reverencia,y exereka las vh> 

Tercsto.ftides ,esmo antes folia.- 
modo del ; Sigtrefe de aquí el tercer modo 
íte ^ p r im e r  Rio de ta grada, que nos
ida¿ *  " gute.A Dfe>s+y noá-janea afta Mageíb 

■ tad, -aunque efté m odom ejor que 
modo, puede llamarfe neícisnek de 

- m odo, porque empieza* donde el 
alma racional agoto-,  & confttdSby 
amando todas las fuerzas, y  toda fu 

, ■ facultad),ailfpues,.empiezaclamos

üti modo íobre el amor ordenado* $
la inteligencia definida, y ignorante
de formas Cobre el entendimiento
racional, Cobre ías virtudes los habk
tos de las virtudes') Cobre los excrete
dos de las virtudes iá vacación* y
ocio í Cobre el modo lá Ignorancia
de modo $ y íobre los excraidos in*
teriores racionales la Vida contení-*
platíva, porque en ella nüfma irtaiite
feíladon de Dios,guando fu Magef- ciega la tu
tad fe m aniñóla > es la tazón del ate ZOn dél &[*
lita,como la viña del morciegalo, el
qual es conílanre, que ciega á la cte*
ridad deiSoli , -

Pero el efpíritu , que te abrafá 
eti el aníof í y  1.a vivacidad del alma, 
que fin mtcrmifsion fe liega á Dios 
por amor, empieza aquí $ f  cotí ra*
&on íecómpara eí efpíritu al Aguila 
excelente , que mira de hito en hitó, 
los rayos del Sol; afsi,pues, ía (implé 
villa del eípiríht amante recibe íá . 
iluíh'acion de la Divina claridad fo* 
brela razon?y ílnmedlóiy allí el Pa-s 
dréCelélxiai dize aísi al mifmo efpte 
ntu ántenté' í Aire tu fimpfc vi (¡a ,y  
mírame quien foy yo , contiene h faber¿ 
ejfeacia,vtdz,fabiduris, isé*'dad bien* 
Aventuraba eterna, caridad fin princi* 
fio alguno. Yate déxo libré, que daté 
conmigo, piérdete en mi, y te bailarh i  
ti en mi,y a mi énil ,yk todos los éfpU 
ritüs amantes elevador contigo , j  ‘tíúím 
-dos en mh EJlarfo libre en t i , Jen  mí 
ejlarh la líber tadfienavefíturacb én t f  
y  en mil a bienaventuraba* Miré qué 
te üsf, y pongo en ti el conocimientofiifi* 
pie, y date de mi,y la ntftitmia de mi,
¿tue crimeretfalle , inagotable ,y in* 
comfrehenfbhi Anonádate, y  lameré 
p r  ti mifmvgn tr mifme,- f  /erar con* 
migo m a bhn¿tvé)ütírary¿f /Imple. Y  
eñees el tercef modo-del primetr 

Rio de la g rac iag iíc  nos vne 
fimpteiíieíiíe á Diós.-

}**# (.
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CÁPITVLO t  i V*

DelCegando Bao déla Di*
ÛlTiíif $¥*¿ÍCí$b

EL fegundo Río de laDivína gra¿
cía mana , y  corre defde eí
Orienté ai Occidente , efto es,

del Efpíritu Santo por eí alma ra-*
■ cional hafta nueñra vida fenfitiva, y

. m-°" eíte Río tiene tres modos de vívir,dedos de vi-* i . i m ji . «
vir del Rio *os ^üales el primero nos limpia, y  
legando. ¡purifica de los vicios, el fegimdó 

adorna de grada,él tercero vné con 
Dios en amor, Todas las cofas qué 
hizo Dios en la naturaleza fon bue
nas# fu Mageítad las mira ¿y le agraa 
dam

Hizo,pues,el O elo,y la tierras 
y las criaturas irracionales firven á 
fu Mageftad# á nofotros, cada vná 
en fu lugar, y ordeti, como lo de
terminó^ ordenó la DíviriaSabidu- 
ria. Hizo también do seria turas, qué 
participan dé tazón , qué fon Ange
les,y hombies,délos qúaíeslos An
ecies en el Cielo fe dividieron vnosO
de otros ; y aunque todos en la na
turaleza agradaron muy bien áDios, 
no obftante los que Con viña deínu- 
da , y voluntad libre fe convirtieron1 
á Dios por amor y fueron fus acción 
nes vnídas# eftos fueron Bienaven-- 
turados, y  confirmados en la Gloria- 
de Dios; pero los que fe complacie
ron,y agradaron á si en fu hermofu- 
ra,queDios les comumcór,efi:oS,def- 
jpreciando á- fu Magefiad, querían 
reynar,y fer iguales en la alteza', dig
nidad,y honra a Dios Optimo,y Má
ximo. Alli entonces nació eí primer 

ífául4 ‘ píeyto, y contienda, qúé huvó entre bue
nos , y  matos; porque' los Ángeles 
buenos intentavan atraer,llamar, in
formar, y inñruirá los malos, para 
que amañen á Dios , fírvieñená fu 
Mágeftad# le diefl’en gracias, y  ala-

uc amana
¡bancas í por el contrario loé dalas 
Intentavan apartar# feparat dcDíos 
a los buenos,pata qué eñ fu icbfripa- 
nía defpreciafléh a Dios, y  fe 4ápar* 
tallen de férvirle, corrió élíosípero 
no pudo durár mucho tiempo étta Apocaz* 
contienda , pórque San Miguel Ar
cángel con todos fus Angeles, con-? 
hado en la Divina virtud , arrojó aí 
abominable Lucifer, y embidiófó 
dragón, y á  todos los que leguian 
fus partes deftérrados del Cielo, al 
bbfciiro ayré, á la tierra, y á los In¿ 
fiemos,

Pero ia Celeftial Gerufalen,
Ciudad de Dios, de los Angeles, y  • 
de todos los Santos; permanece en 
p az , y en Gloria fin fin por roda ía Q̂S * 
eternidad; y íós condenados tienérí ¿iados 
odió,ira,y embidiá á Dios benignIP 
mo , y a todos los que le firven y  
amarñy dé efta fuerte fe íépararon# 
dividieron los Angeles, vnos líegan- 
dofe á Dios5otros ápaitándofe de íit 
Mageñad,vnos buenos,otros malos,1 
vnos felízes, otros infelizes , y eftd 
durará por toda la eternidad.

C rió , pues i Dios la naturaleza ■ ..  ̂
de los hombres en dos perfonas, va- offi°  crl:0 
ron# hembra,Adan, y Eva# loshi- za jQ3 
zo participantes de razón, mortales, hom’oreSe 
fegun el cuerpo, y también ínocen= 
tes,nobles# libres, y á fu Imagen, y  
femejan^a# les dio mucho poder,y 
fabidliria,ágradavan mucho á fuMa- 
geñad, y ¡es coloco en eí Paraíjo, y Ies 0 eneftz¿ 
mandó que le ob'edecieflen,anadien- 
do,que en la hora > que no lo hiziejjen, 
y  vtolaffen fu precepto, avian de morir, 
efto es , con la muerte del peca
do.

Luego vh efpírítu malo de 
aquellos que fueron arrojados de las 
Sillas del Cielo, llegando en figura 
de ferpienre , conrradixo a las Pala
bras de Oros , y los engaño con 
mentiras, y cota fus prometías tala
ses, para que com.ufen, y comieífen, 
el fruto, que fe íes avia prohibido 
comer , y por caula de íu1 defobe-

d\z n-
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*0$ ,r>'l:fatada-XlIls OÍ>rl excelente
ídícncia fucroa: deserrados del Pa- 
raifo, y defpredados de Dios 3 y no 
jám en te  ellos, fino quantos nacieA 
íen de ellos conla condición natiA 
£al 3 pero les quedo la libertad de la 
naturaleza, que avian recibido de 
Dios,y fus pecados no fueron eter-* 
nos, lino que hicieron penitencia, y 
hulearon > y pidieron el perdón, y  
gracia* y gozan ya de la Bienavsntst* 
raíala,

Yáuñqüe fe les cerro la étA 
trada deí Paraifp,y Cíelo,y fe les eA 
COíidlój aísla ellos 7 ¿ornó á fus deA 
tendientes, eí Temblante, y vida gld* 
rioía de Dios, no obfknte eonferva  ̂

^Libertadlon &  libertad, f  excelencia de t u  

He la voju- voluntad, y conocieron ia vida, y la 
ía& muerte, el bien3 y el mal, y amavari

al bien, y  aborrecían el mal; y afsi 
invertidos á Dios* eonfiguieron el 
perdón * y grada i  y  todos los qua 
a viendo procedido de ellos creye-5 
ion en Dios, y honraron, y amaron 
a fu Mageftad,todos eftos agradaron 
á Dios, y eoníiguieron la gracia, y  

Indulgencia*
Lo qual puede mirarfé ciará- 

mente en Abél fu hljo, que fue bue
no,y jufto7y honro a Dios, y le amo? 
y  afsi fu vida ? y faerifido fueron 
agradables á fu Mageftad. Pero 
Cain/u hermano,era avaro,y tenaza 
embídíofe * y iracundo, y Díos le 
deíprecié á el, y á- fus dones indi»* 

G t f i e f , ^  nos 5 de donde incitado Caín dio 
muerte a fu hermano Abel ínooen* 
te, y  iuftoy y d primer martyr de to* 
dos los que murieron en tiempo por' 

la honra de Díosypor la virtud*» 
y por la jufticiá.*

#  *

tAPlTVLO  L V .

Cdtfw los mdó's r§ buenos 
üerm d Reyno de Dios, D i 
ios hombres * y de los. Angeles i 

y  de los buenós.y malos 
Prelado! i

LOs buenos, pues * y Josmaíoá 
partieron el Reyno de Dios* 
porque todas lás cofas que 

ferio fu Mageftad fon Reyno Tuyo*
Los niáíoSjy perverfos, deíprecian*
do á Dids¿y fu culto, y férvido, el A
gen, y abracan todas las tofas cadu*
cas,y perecederas, efto es, las rique*
aasj y honras del Mundo, los deley ¿
tes del cuerpo ¿  y  la vida de mucha
tiempo j contal que les píieda acón*
tecer s y por éílo mifmo fe fujetan ú
juyzio juftb de Dios *  y fon eterna*
ínente condenados  ̂ Por eí contra*
rio los buenos, defpreciad os los vi*
dos,el Mundo ¿y todas las cofas que
pueden apartarías, y dividirlos dé
DiosyeJigcn á fu Mageftad* fu honra*
amor,culto, y férvido, y fe elevada
k  gracia dé Dios» Afsi todos los
que criados defde los primeros prin*
cipios ¿eí Mundo ¿creyeron cnDios,
le honraron,y amaron, y fe entrega^
ronáfu culto,y férvido, y perfevep „
fárotí afsi'baila el fin ? eftos tales ¿  ,
falvaron»

Pero los que cayeron en los vÑ 
dos, y  aviendofe convenido, hizie- 
ron penitencia yy bufearon- perdón,y Qué' pec& 
gracia 7 yáfsi murieron eftos por la dotes,y cb 
peniteñcia,yk grada de Diós fe fab mo fiuaU 
Varón. Y  rodos- los que fueron in-?]cnt?*t 
.crédulos,y' firvíeíoná los vicios, y a ia var0Ii,f * 
los mak>S‘eípÍritus,y paíTai*o'n afsi de 
efta vida, todos eftos fueron eterna* 
mente condenados, y defpreckdo&Condené 
de Jufticia de Dios*-La qnaleqiúf-dos*

fuIU
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dé lacontemplación
íima determinación- es norma* ó re 
gla,y ley de la íabiduna deDiós,qué 
ordenó bien-, y (aburriente todas jas 
cofas? y víve‘en todas Jas cofas cría- 
'dás,y ng^j y modera’díífíhtaméntei 
y con diícreciqn todo Jó que fe ha
lla en la naturaleza , y ordenó muy 
bienv y íapientifsimamencc á cada 
vna dé las criaturas á fu honra , y al 
férvido,■ Vio* y  vtilidad de todos los 
hombres. Y  á todos los qiíe nacen 
en la humana naturaleza les dáDios 
efta igual excelencia, nobleza y li
bertad, que con la libre voluntad * ó 
libre alvedrio puedan, ó convertirle 

jQual fea el á D ios, ó ápartárfé de fu Mageftad; 
férvido porque el férvido forjado no es 
forjado. j]no ^  josepciávós, y eíte rió puede 

agradar á Dios,ni confeguír, nipdf- 
feer fu Rejmo , cómo Jos hijos. Pe
ro aunque todos los mortales nad
óos en la humana naturaleza ion no
bles, y libres , rio oblhnte ya defde 
el principio deí Mundo fe Ies hada- 

Quanta fea ‘do á muchos Divinamente vria dig- 
la difcren* nidá'd grande, autoridad de, man
da de los dar , y honra, masque a los demas 
hombres,y mortales fus contemporáneos, Afsi 
de los An- tambieii aunque todos los Angeles 
ge es entre feíU1 por fu naturaleza nobles, y ef- 
^  piritus puros, no obftante ay entre

ellos gran diferencia de Principado, 
Orden, Prima cía, Póteftad, y Domi
nación.

Algunos de ellos mandan, otros 
obedecen; algunos arden, áman, y 
contémplala atentifsimaméte á Dios 
ton conocimiento claro ; algunos 
nos firveri en efta vida i en álgunos 
feíide Dios con paz eterna; algunos 
guardan , y defienden las Ciudades, 
otros las Provincias, y Regiónes de 
los Erieriilgos, y de rodo tiiah pero 
éntre todos , y en cada vno ay con
cordia mutuaiy aunque laGloria de 
Dio£ fea común á todos,no obftante 
fcada vrio percibe, fegun fu medida. 
Allí ay vngran.gozó,y imrienfo,y la 
'vida eterna, qué ignota la riiuerte , y 
feí premio abundantísimo,y imíien-

fo dé todos ellos,es Díos;y nó obA 
tan té, cada vno tiene en si mifmo; 
feguri fus méritos, premios defini
dos* ^determinados: Allí refpíári- 
decé él conocimiento', gufto, expea 
ríen cía, y amor ferapitérno , que ig
nora t ib ie z a ó  i rio ; porque con el 
amór con qué ellos aman a Dios, fu 
Mageftád aventaja ai entendimien
to,)' fentido. Allí,pues,ella pronto 
el conocimienco,amor,poífeísion, y 
fruición de Dios, deque todos los 
pecadores eftán perpetuamente ex
cluidos.

Allí finalmente fe liquidan , y 
corren al abifmo inagotable de la 
Divinidad, el qual* aunque puede Algunas 
confeguirfe , no puede explicar fe cofas puc- 
cori palabras, porque vence á toda den confe- 
plática; pero el que fobre el conato, Sui1 f-*y n'd 
y intento tácitamente deícánfafy ca- P ĉacn 
lia, efte bien conoce* qué fea efto; y P^carie' 
fer vna cofa con Dios en ¿mor, efto 
es, defcanfar,y callar, y vivir, y  mo
rir, y re fu citar en Dios fobre todas 
las acciones de las virtudes; efto en 
mi juyiio es el mas excelente don de 
Dios; porque alli ya ‘eftán deftruidos 
los pecados,y eftáDivmámente per
cibida la verdad interna , y fe vive á 
la caridad eterna fin incónftancia, ó 
fluctuación alguna , Itíqual nos co
munique Dios á todos: y bailen ci
tas cofas, que íe han dicho de la na
turaleza de los Angeles.

La otra naturaleza, criada por 
D ios, és de los hombres; todos los 
quales nacieron de los mlfmos pa
dres , conviene a iaber, de Adan, y 
Éva;y es vna mifma,y igual la digni
dad de todos, la nobleza, y libertad 
natural. Pero la eterna fabiduria de 
Dios , como peco antes he dicho, 
eligió , y períicionó á algunos de los 
hombres para la comunidad , y éftb 
bolamente en efta vida, mas no en la 
venidera, para que en efto mifmti 
bufqiien para s í  los méritos, pallan
do la vida en caridad ¿ fegun la vo- 
imitad gratiísima de Dios.



4 ^  Trata cío XIII. 'Obra eieslentfi
p01, qUg Pero Vflos ptefíden, y  exceden i

enti’e los o tros en ía dignidad del Linage, co
hombres ‘ m o fon las Rey es,Duques, Condes, 
iguales en y  Príncipes fegfofes,qüe tienen ni li
li natura-¿ha autoridad,ypotcftad;los guales, 
Iczaynos q] viven bien,y adminiífran, y ni o de- 
prenden a raíl -reftámeftte el Pueblo de Dios, 
otros» f E?;ero fu dominio * confeguíráa 

' mayores premios, y  leran mas bien  ̂
aventurados, que los hombres vul
gares; pero íi viven vna vida malva* 
da, y  facía orofa 5 y  goviernan mal 
los fubditos, y eftán dados al fervl* 
cío de los demonios, padecerán en los 
Infiernos lórffisfltes mas evades} que losi
DtYOSo

Úúh Prnfi. Algunos fon eícdgidoS por el
deiitcsjco- toiímo D ios , y eño defde el pnnei- 
mofe crie pío del Mundo halla dios nueftros 
o khagan, tiempos, y ellos por la mayor parre 

fon buenos, y Santos, Otros, tole
rándolo^ permitiéndolo Dios, fon 
t í cogidos por los hombres ; como 
los Sumos Pontífices,ObífpoSj Aha- 
:des,Emperadores,Principes,y Prelap 
dos; y  algunos de elfos firven a Ditos, 
y a Us virtudes, y goviernan al Pue« 
blo, que fe les ha1 encomendado, íc- 
gnn lasvirtudes . y  juftida , y  eftos 
-verdaderamente agradan á Dios, y  
merecen la gracia,y vida eterna; pe
ro otros no obedecen á Dios, fino- 
antes ion mal vados,y ín julios, efcla- 
-vos del demonio, del Mundo, y  de 
fu carne, sitos en qaalquiec eftado 
que vivan, rodos fon arrojados á los: 

■ 'Infiernos* Los que fon «[cogidos 
para ks dignidades efpiritualcsy 

Qusles feaTkfmadosr como Aarén- , elfos fon 
verdaderos-verdaderos Prelados, y agradan 3 
Prelados» Dios; yeto los que a .si tnifrnos fe eP 

cogen,y fe entrometen,y fe.eníbber 
vecen Pobre otros ? y  Intentan preíw 
dirlos*, á ellos claramente Dios los:

- ‘excluye,y reprueba,
tantosdo/. N ^ & ñ o rJe ru -C h rifto .H I-.
minios, y dé Dios, es el Sumo Préndente 
riquesas ' kígi  eu'a;y muchos hombres bue- 
de.lalg!e„-bós‘; , y piadofos- por honra dé fi$ 
%  . muer ge, k  ofrecieron por fus p e a -

dos jos Principados,Dignidades, frf 
■ quezas,dominios,y herencias, todas 
las guales cofas él mifntio Señor me» 
recio, con fu Sacrófanta Muerte, y 
quiere darlas a aquéllos , que citan 
adornados de fu dpíritu , y* quefoit 
Inocentes,fabioSierudítós,y aptos, y, 
idóneos pata regir fu Pueblo, y infr 
huirle con pa] abras, hechos , y vida 
fanta , para que puedan alcanzar k  
Vida eterná;

Qnalefquiérá ¿ pues; qüecdrrH .Qnfcnc3 
pran,o venden el patrimonio, o he- compren 
renda de Ghriíto, liguen,g Imitan a y vendan 
SimonMagoíporque venden,y com- el parrimo* 
pran lo que es de Dios ; lo qual era mo Ecle-4 
lie cedan o fe dieíTe grado fj mente á ^aftico* 
los que fueran aptos, y hábiles para 
fervirá Díos ; pero no a los iober- 
víos,6 embrdioíos,ó avaros, o tena-- 
zes, 6 a los dados a la gula , 6 á los 
deshoneífosió a los que viven en pe
cados mor tales ■ mamñdlos s porqué' 
todos eftos fon índigiíios de pofíéer; 
y  confuinír la herencia de Dios, ó  
patrimonio de]eíU-Chrifto4 > no en- pQánjiii ^  
tean por Upuerta de la vida de Nuef- 
tro Señor Jefu-Chriftovpoí’que que
brantan k  pared de k  Ley Evangé
lica, y de la Ley* de k  Vida de J-efu- 
Chrifto, yfubeii por otra partea! 
rebaño,elfo es, con fuerza, y poder, 
o con armados ruegos,6 c oii dones,' 
y dadivas» ó con fantidad fingida, y 
hypocrefia,/k fadíes verdaderámen- 
\£,ñlJon ovejas, ni ?  ojiare* 3flao ¡altos &idctñt 
tapazesy / ladrones; porque matan, y 
hurtará, y  arrebatan , y pierden á fus 
fobditos j y dan ocaíion 2 muchos 
pecados, y  fon femínarícrde ellos; 
aunque ellos mtímos lo Ignoren, Tof 
da potejhsd h?en ordenada vzin$ de U RomanA jv 
alto del Padre: de las Luzes, que efeo- lacok 1» 
giódefde k  eternidad á Jefú-Chrif* 
to Señor Muefrro, prhicípal Prelado 
de todos nofoti os, y  le di¡r p tefia i f Q,_ 

fokre todas las cofas criadas en Ciefo yp z »í
tierra, y  fe cometió fu Fbeblo íepa- 
rad ,y dividido-por los pecados def 

-dé el primer hombre hafta elvld-*
íno^



contemj
s o ,-para recogerlos a todos , yile*

 ̂ varios configo á fu Gloria; y en ello 
mifmole dictada plenitud de.gra- 
ciá̂ y-ile pufo orden,.y ley del modo 
que-debía padecer. la muerte por; la 
Talud de fu'Pueblo,,y de todo el Or
be, . T

, Todas las quales cofas executo 
Huefíro Señor Jefu-Crmflo , fegun 
la voluntad gratifsima de Tu Padre* 

'Philip, 2. par la qtiálfe le dio nombre ¿ que esfebre 
iodo nombres porque comunmente, y 
fin dUHncion, quanto es de fu parte, 
murió por todos, fin excluir á algu* 
no,y con fu muerte compró la eter
na vida para.todos los Difcipulos, 
que fe conforman con él en las vir
tudes,y para los que le imitarúy con 
fu mifma Muerte Sacratifsima fun
dó,y vnió la Iglefia Santa, y da gra
da,}? Gloria á todos aquellos que le 
Inven en la Sarita Fe Carbólica. Por 
la honra, reverencia , y  dignidad de 
fu mifma Muerte,permitió,que mu* 
chos hombres, piadofos * y  buenos, 
diefien por fus. pecados grandes ri* 
quezas,dominios,herencias,y dignM 
dades á aquellos , que Dios Nueftro 
Señor efeogiópara fu culto,y fervi*
CIO.

En los mifmos principios pri-
'Mátth,io 1 meros de -a Santa fgfofia , efeogiú 
Luc, i o. Chrijló de todo el Orbe .daze Dife ¡putos

Apoftales ,y  a otros muchos D(fe?pules, a 
los quahs también dio fu Efpir/tti,ypo* 
tefadfobre fu Eleve por todo el Mundos 
y  no ay duda, que aquel fu Efpiritu, 
y poteftad permanece en los fucef- 
fores de fus Difcipulos hada el día 
vi timo en la Santa Iglefia Catholi- 

-  , „ caí y no todos ios DifcÍpulos,que efs 
lúdalentre entonces fu Mageílad, fueron 
los doze buenos,y Santos; porque Judas, que 
Apollóles. foe vno losApoftoles,era ladrón,

y vfurpador , y  fe me jante ai demo
nio ; pues aunque judas fue efeogi- 
do,no efcogió,mutuamente,fino an- 

. tes vencido de la avaricia defpreció 
á Nueítro Señor Jefu-Chrlíto': fu 

Matea, z6, M a e te o ,;? entrego ¿tíos impíos, p fu - 
Tom. 3.

rlojbs fu'Hospara que le dieffen muer- 
<te:y aunque en lo exterior eraf^ne- 
tjanteálos demás Apollo les,pero en 
lo interior era difcipulo del demo
nio,y fue falaz,y infiel. También oy 
effa dividida la Iglefia en dos partes, Délas dos 
.efiO‘es,en buenos,y malos;pero mu- partes de 
■ chos mas difcipulos parece que tie- *a 
ne:el demonio, queChrifto Señor ^U3*es â 
■ Núefiro, . ma>?oj:-

CAPITVLO L V L

1Comparación de los Prelados 
d,ela Iglefia de ejlos tiempos,
- con los Prelados de la Pri

mitiva Iglefia*

LA  Religión,pues,que fue funda
da, y iníHtuida por Chriílo, y  
fus Difcipulos,la deftruyen , y  

dlfipan Satanás V y fus difcipulos. Sí como 
Chriílo,y fus Apollóles eran pobres fueron los 
de bienes,y riquezas tempo ral es,pe- Aposteles 
ro ricos de ce] eftiales. virtudes, Mas iüS ^
los Prelados, y Sacerdotes, que oy ced °res* 
rigen la Iglefia , fon ricos de bienes 
terrenos, y por la mayor parte po
bres^’ definidos de virtudes (lo qual 
digo haziendo la venia á todos los 
buenos Prelados, y Santos Sacerdo
tes, que no dudo, que fon muchos.)
Y  puede advertirle, que en aquel 
Colegio de los doze Apollóles no 
huvoüno vn hypocrita,y malo, que 
fupo fíngirfe, y fimularfe extrinfeca- 
mente Santo,pero fue interiormente 
perverío.

Aora , pues, entre cíen Prela
dos,y Sacerdotes , que goviernan ía 
Santa Iglefia,y viven del patrimonio 
deChriifo,comprado con fu precio- Qpan per- 
fa Sangre , apenas hallarás vno que cr,s fo° *os 
fiíja,v imite a Chriílo exterior, y ín- ^ue 
renormente, como los Apollóles; Adérame- 
porqué Chriílo , y fus Difcipulos te  ̂ Chríf 
fundarony inñituyeron en el prin- to« -

R r apio



?4 > ° T rá ta lo  X ljl^brá-cxtíe lefiíbe
cip jo  de Jálglefía Santa, la Tanta vi- 

-da, y  verdadera Religión ;pucs efia-
■ van líenos de gracia, y depreciadas 
las cofas caducas, y  teríiporalesfha-
llavaa las eternas. .Pero la mayor 

. ' Qiiantá pai re de Prelados* por quienes oy fe 
I T r  ív S o v êrna k  Santa Ígleíia * parecen 
confaa'"' 11105 difcipulos de Judas,porqueeí- 
Judas° a vac*os de, gracia, y virtudes,

pues foüdtan las colas caducas* y  
perecederas,y deíprCciati ia$ drCrnas* 
lo  qual realmente maniñeüan bal- 

Por qué oy tancemenreá rodo el Orbe con fus 
fon mas ios hechos, porque oy fe veetf utas Pu- 
Pubíicanô  .hlicanos (eltoes,cuya Vidales mant
el0 losFa- fíéftaj-nente mala, j  que Farifeos* 
rucos. Chriíto Señor Mueítro ib nos dio f y

dexó en el Sacramento Venerable 
fin nuefiros méritos i díanos tam
bién fu PafsionjMuerteí y fu gracia, 
fus dones, y Sacramentos, y todo 
«Cjuauto puede el mifmó Dios , y  
Hombre;pero mandó á fus Díídpü- 
ios,que adininiüraran, ydíípeniaran 
á todos, y á cada Vno de los boró* 
bres con verdadera Caridad,fin con- 

; templadon alguna de don, o retri
bución , todos los Sacramentos , y  
bienes efpiritnales , que Divinamen- 
;re avian coufegnido ; loqualenel 
.principio hizieron los Aportóles , y 
Sacerdotes Santos,y oy lo hazen los 

- que imitan á C h iiíio , y á fus Diicb 
-pulos, que fe componen , y  acornó* 
dan a aquella norma de vida, que ' 
enfeñó Chrifto , y  que le manda en 
la Ley de la Religión Ghriítiana, y 
-Santos Evangelios; Finalmente, los 
dmítadore^de Judas,que oy.govier- 

; :nan la Igldh t y obtienen el domi- 
ni o don avaros, tenazes, y embidio-' 

-ios i y tienen delante de li todos los
bienes espirituales; y fi fuera poísL 
ble , y tuvieran facultad, vendieran 
á los pecadores, recibiendo de ellos 

, dinero, á Challo, a fu gracia i y a la 
, . . . eterna vida, porqué fon muy iciué-

jantes á fu Maeítro Judas , que reci-
téjitjkzq. hiendo dinero , vendió la Vida de 
* Chrifto á los impíos Judíos, y poco

defpues acabó fú vida ahorcándole* 
y-quedó ílimergido en las eternas 
llamas, y  caífigós de los Infiernos? 
lo qual miímo fuCedé oy á todos 
aquellos, que por el temporal . logro 
deJían á Chriíto, y defefiimail íü vi
da, y gracia, y perecen * y acaban en 
fimiínvos, porque fon défpíedados, 
y  arrojados de Dios * y  quedan fiií- 
pehdidos en la eterna muerte de los 
ínfkrnosiy aunque vendan á los pe
cadores la Sagrada abiolucíon , y  la 
fentencia de'excomunión, y las co
fas,que fon temporales,:.no obílante 
ílopueden vender las ¿oías que íbti 
eternas, convieneáfaber , la gracia 
dé Dios; y los muchos, y  varios do
nes , que eíián ocultos en Ios:5acra- 
fnentos,que ni pueden comprarle,m 
venderfe, íiiió qué Chrifto los dá á 
los que fon dignos i

Mallanfe íámblcn óy dentro 
dé ta Iglefia Santa Paftores verdade
ros efcogídoS, y entibiados por 
Chriílo, y que fon preferidos a todo 
fu PücbÍo,efk>ts,á loábanos,y ma
los, y fu Magéftád les dá fu Eípiritu,. 
fu poteílad, y  fu jabidurM, que fon 
las llaves del Cielo , qtie dio el mif- 
iho Señor á San Pedro, y á los 
más Apollóles, y á fus Desflores,por 
los quales fe adminiftraó y govierna 
la ígleíia halla el vltimo dia? ellos 
con las Wanos dé Ghrifto , y en tu 
Nombre abren él Cielo á los ino
centes ; y ellos rnifmos manifíellan 
también á los pecadores, que con- 
fiellan fus pecados con F e » y verda
dera contrición , y fin fimulacion * y  
que bufeañ ,y piden el perdón,y gra
cia á la miíéricordia Divina*

Porque ellos tales , que afsi ha- 
ten penitencia, nó pueden ier enga* 
nados ; y porque Chriílo es el Sumo 
Sacerdote poderófo en Cielo, y tie
rra,cierta,y abré., y nada puede $a- 
cerdote alguno fin él ,í por elfo, j ^ \cs m  
¿ ique los miírnos Sacerdotes eL o lda\ ios 
ten ligados, con pecados mor— maios ja 
tales , y íugetos á las inferna- potcfiadñc

ics las llaves.
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~ » a {es penas > h» obflante rio pueden 

aiftin6n¡r amancillarlas Sacraméntosifindtó.
tes en perfora deChrifto, y por yfc- 

cnfte los tud,y poteftad de Dios les queda 
Pagotes. autoridad de atar.y defatai-, aunque 

ellos féan indígnosk Y Chrifto/egun 
k> qué pertenece á la adrniniftracion 
de los Sacramentos , da fu ppteftád,

, ¿fsí á malos, como á buenos, orde-
nadósde lo alto , y  que prefiden al 

, Pueblo de D ios, qué. fe íes ha fia
do. Porque la Santa Iglefía Católi
ca no puede errar, ni íer engañados 
los inocentes por la malicia , y  per
versidad de los Sacerdotes*
■ Pero para que qualqnierá pbeda 

mejor cpníervar íu alma para la vi
da eterna , debe advertir la diferen
cia de Paftores,que Chrifto eligió, y  
pufo para que preíidíefíen en fu Pue
blo á aquellos otros no Paítores, fi
lio Mercenarios f  que dentro de la 
Santa íglefia no miran fino á si mif- 
m os, y apetecen , y foliciran las ri
quezas , y el derecho de dominar el 
Pueblo de Dios. Pero no para con
denarlos , fino para no imitarlos en 
Jas cofas malas.

CAPITVLO I V Í l

JOefcrlpdon ríe los verdaderos, 
y  falfós Pajlore$?y  Sa

cerdotes,

V Eamos, pües, quienes fean ver- 
v  daderosPafiores, que figuen a

Jos yerda- Chrifio, y  andan por fus cami- 
def05 Paf- n o s gobiernan fu Pueblo, fegun fu 
IPíPs. voluntad gratifsima. Eílos fon los 

que defprecian,y dexan el Mundo,y 
todo lo que puede apartar-de Dios, 
y  realmente miran y ¿man a Dios 
íobre todas las cofas, y fe aman á si 
mifraos, y  a todos los mortales por 
Dios,de fuerte, que mueren á ios vi- 

. dos,y viven a Dios,y á ia verdad 5 y 
$fsi llegan a la Gloria de la Bien- 

Jo m . 5.

aventúranos Eftbs tales fon fobrios> 
caítos, man (os, y liiimií des d¿ cora

je on,ciernen tes, benignos, pacíficos* 
piadofosjliberalés i pacientes, obe* 
dienteSjde voluntad refignada, lim
pies,íabios,prudentes,eílables en las 
vírtúdes,maduros en las coftumbres* 
fabios, y buenos coníejeros, alegres 
de efpirítu, elevados de coracon, y  
ricos de virtudes. En la boca guar
dan verdad,, moderación, ó difere- 
cíon en las palabras, fuavidad abun
dante en la voz, Siempre traen él 
coracon,y entrañas aptos, y llenos 
de inifericordia en las necefsidades 
de todo Sí

Fácilmente eílán conténtosen 
la comida , y bebida, y no euydan 
mucho i fi tienen el habito de paño 
groftero, y contentos con folas las 
cofas necefiárias, reparten á los po
bres lo que les fobra. Afsl es, pues, 
la vida dedos buenos Sacerdotes. 
Porque todo lo que fobra, y no es 
necefíario á fu vfo de los bienes 
temporales,que tienen por la benig
nidad de Dios , efto fe debe de juftl- 
cia á los pobres. Pero Jos Sacerdo^ 
tes avaros, que fiempre anhelan por 
acumular bienes terrenos, permane
cen vacíos, ydefnudos.Y  fi eftos 
qniüeran tener mifericordia,y ,diílri- 
buir líberalmente fus bienes entré 
pobres,gozarán de verdadera paz.

Ruego, pues, que deis todas las 
cofas por D ios, y que obedezcáis á¡ 
fus preceptos, y viviréis fe-guros, íi 
dezís la verdad, fereis claramente 
bienaventurados, y eternamente hé- 
ditos, porque todo lo que nadó del 
Eípiríru de Dios vence la carne-, y  
fan£re,y vive para Dios > y eftos fon 
hijos de Dios, y diícipuios de NueD 
tro Señor JeímChriúo, verdaderos 
Sacerdotes, V Prelados, eme fe con- 
forman con Cari fio , y íc imitan , y  
goviernan íuP-ueblo,fegun fu volun
tad gratifsima ; pero todo io que na-* 
ció de íbla la carne es carne, y vive 
para la carne,y Mundo, y es contra- 
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rio  á Dios,defeme jante á Chrlílo , y  
á fus Dlicipuios , y  á los buenos Paf- 
tores,y  Sacerdotes* de quienes antes 
diximos. V dios tales no fóri mas 

—- que Mercenarios, y  góviernan á los 
■ Q?â cS fubdítos j 7 firVen folámente po* el 
f a ° S temporal j arios quales Chriflo

deslíanos ^ ama vfurpadóres, y  ladrones, por-» 
0 que roban,hieren, y  pierden al Pue-*

b lo  del Señor cori fü mala vida, cori 
los.exeniplosperniciofos,y con to-< 
do genero de pecados, en que eftáii 
embueltos, y enredados, no de otra 
fuerte , que los hombres münda-» 
nos.

Ciertamente, queHueflroSe■ *, 
ñor ]efu-Chrhto dexó á la Santa 

' t Igíefia fu patrimonio , y  fus rentas,- 
ello  e s , los bienes temporales exte
riores , y los Venerables Sacramen- , 
tos llenos de la Divina gracia; y e £  
tas cofas adquirió fu MageíLd coii 

^  , ..  fu Sacratifsima Muerte- Los bienes, 
nesy á IC'  PLies » exteriores fon neceífarios aí 
quien fon cuerpo,fi fe ha de confervar mcolü-f 
neceífarios me,y losSacramétos llenos de gracia 

fon neceífarios al alma , íí queremos1 
vivir en las virtudes eípirituaies. Y  
ellos bienes entrego, y  dexó Chriflo 
Señor Mueftro a las manos de los 
Prelados, y Sacerdotes i y efta es fu 
voluntad,que fin Compra,ó venta al
guna , y fin el execrable vicio de lá 
fimonia fe dlípénfen , y  fe diftribu- 
yan ellas alifaras cofas á fus Difcipiw 

' los,que le firven,y fon digo os,-Por
que los bienes de fuMageftad fon li
b re s^  el mifino los da libre árente,y 
con liberalidad, y  ninguno es digno 
de ellos, fino el que libremente le 

* ,  íirve de caridad por fu eterna hon
ra,

Qualquiera operarlo, piles, que 
íitve á Dios,y k  ama, es dignode fu 
galardón, y del fuilentonecefiario, 
Pero los que viven en vicios maní- 

MAtth'Xo* íiefíos ,y  en pecados graves, 6 mor- - 
tales, y que obedecen al demonio,

*Mundo,y á fu carne,fon claramente 
;; -y. indignos de confumir el patrimonio

O bra excelente
4¿Cbrí£td, el qual compro Chrifto 
con fü muerte ; y qualefquíéra, que 
le compran,b Várideri,ó vjveri de ef- 
í^pátrimónid irial adquirido,rió ha- 
üéri mas que agotar la mortal pon- 
cotia,y la eterna muerte.

Licito e s , pues, y permitido eñ 
la Igiefiá,que los pobres Sacerdotes, 
6 Clérigosj que caiirarijó leen en las 
Iglefias, y  iirven á jos hombres en 
admínifítar los Sacramentos ¿arrién
d e lo  alquilen á otrús fü diligencia* 
y  que áfsi fuílenten fü vida i pero la. 
gracia ¿ y la cofa fágráda, que elta 
oculta eri los mifmos Sacramentos,y 
que Chriflo folámente la da á los 
dignos,no puede comprarte, ni ven- 
derfe; porque folámente fon de la 
poteilad i y obra de Dios fobre toda 
la poteílad de los hombres, aunque 
fean Santos,ó vivan en qüalquíer ef- 
tado. Pero las cofas neceífarias al 
cuerpo fe han de tomar de tal fuer
te,que podamosfervir a Dios,y á fu. 
Pueblo i porque el fervir a Dios es 
mucho mas excelente, y  noble,- que 
la vida feníitívá^

Y  afsi debemos comer,y beber, 
para poder fervivir á Dios, no fervir 
á Dios para comer , y beber,ó para 
confeguir Otra qüalquíer cofa tem- 
porafíinopor el mi fofo Dios,- y p.or 
fu honra eterna, Elle orden 7 pues, 
agrada á Dios, y nosháze Santos, y  
bienaventurados,- Áunqtie oy (ó do
lor!) es muy poco conocido, y muy 
poco cbfef vado,y con mucha razón 
toáoslos que apetecen fef de Dios, 
y  fervir le , pueden clamar á fu Ma- 
geitad; Quedad,Señoreen nefite és^óf 
que ariocbezetyorcfiUi el dia de la .gra
cia de las Virtudes y y  Verdad es in
cógnito,y caí! defefüiííado, el Clero 
por la mayor parte eftá ciego , y an
da errado, y muy lexos del camino 
redo de la verdadíy no mases lícito 
juzgar, defpreciar, ó vituperar á aí- 
gimo en nueírros corazones,porque 
efto es folo de Dios3y efpecíalmente 
es ilícito vituperar de aquellos que

nos

Qualéi M  
indignos 
de vfardet 
patrimo
nio de 
Chriftó.

A  queCle- 
tigos les 
tea licito 
alquilar fu 
obra.

A  quienes 
tea ilícito 
juzgar á 
◦ ríos»



lnosprefiden;y nos govíerrian 7 y ri- 
geti.en lugar de Dios en ia Santa 

, IgJempero es licito condenar, y vL 
tüperaríos mifmos vícios j y alabar

cofitcmplacíórt Divina ■ ¡47 3
des diga: DMnemd.de *vútflro atren- ^uc ^  
-dawunto , porque j a  no fadréis profe- 
-guir en: el.

Entre tanto fufi-e Chrifto , que
las virtudes,porque afsi lo hizo ]eAi- algunos malos Prelados, y Paftores 
Chrifto Señor Nueftro, y  fus Santos fe efeojan á si mifmos,fe ingieran , y  
antiguos. Y  por elfo Chrifto Señor fe eleven fobre otros, y que com- 
Nueiiro dex6,y cometió fu parrimo- pfen,y obtengan alguna Prelacia, ó 
Dio,poteftad,y herencia á losProee- Eclefiaftico dominio en íu Pueblo; y; 
res,yPrelados délaIgleña^que me- ellos tales defeítiman á Chrifto¿y a 
recio con fu Sangre, y Sacratifsima fu vida,inftítucÍones,y preceptos} y  
Mu erre,para que afsi vivan,y tomen dominan,y rigen al Pueblo de Dios, 
lo neceflhrio para la vida con aquel no como Paítores, fino como tyra- 
orden, templanza , y íobríedadjque ríosrporque fon mudables, embidio-

fes,avaros,y tenazes. No dan de co
mer * ni fuftentan* ni alimentan las 
mferabíes almas, que fe kshan en
comendado , ni con la vida, ni con 
palabras,ni con hechos, ni con bue-

Qué lírhof 
ñas,y co

nos exemplos,ni á los cueipos délos ^
pobres con las cofas terrenas, que “ 
tienen,-y tan mal guardan , y ñn ne- 
eeísidad eoiifumert en los vicios.En-

es decente*.
Si les fobrán algunas ¿ofas ¿ dej-

'Qné bienes de juílicla repartirfe á los po-
y de bte$,feaua la moderación, ó difere- 
nes lean, . ,s . A v  , ,cion de la recta razón. Y  todos los

que fon de cita fuerte para prefidirá 
otros i y adminiftrar en lugar de 
Cariño el Pueblo de Dios, les con
viene fer humildes, mifencordioíos, 
benignos,elementesjy juítos, y afsif- ríquezen;pues,á los parientes,y con- 
-dr, íervir * y inoftrarfe deles * como fanguinebs con los bienes íde ios 
ñervos de Ghrifto,para todos,y para pobres , y toleran fácilmente todo 
bada vno;y de aquí puede facümen- genero de vicios, con tal que pue- 

Quicñcs;te colegirle quienes inven a Dios* y din afsi confeguír algún logro. Na- 
frvaná goviernan fu Pueblo , fegun los de- da fe le prohíbe al Logrero ofrecer 
Dios , y cretosde la Ley Evangehea i y Relí- delante del Altar, con tal que fea 

gion ChriíHana* baftan'temente rico,y quiera dar rou-
Porque los que poíTecñ los bié-< cho dinero. Si llicede, que muera 

nes hereditarios de Chriílo mas de eñe tal, ñ él lo pide lera enterrado 
lo que pide la necefsidad, y  fuper- fu cuerpo delanre del mífmo Altar; 
fluamente para el faufto,para aeumu- porque para fu eoracon vale mas el 
lar las riquezas , para la pompa de dinero, que la penitenciaj que debe 
dominar,paracumplirlosregalos, y hazerfe por los pecados cometí-

quienes a 
fu vientre.

deleytes de fn cuerpo , y tan eara  ̂
mente alquilanjy venden la impref- 
ñon de fu íe ilo , la cera, y fus letras, 
que los pobres inocentes apenas 
pueden pagarlo , y no obñante fon

dos¿
A  qualquiera íé le permite ya 

alimentar la concubina , ó dama, y  
vivir tódo el año en vida ja fe iva ,y  
déshbneífa, y  eíto por qualquier di- 

forjados á dar quanto fe les pide, ñero, ó ñendo rico qualquiera. Y  ñ 
aunque les falte para el fuífento ne- dexando el pecado quiere eftetal 
ceñarlo, ñ quieren confeguír lo que venir al gremio , y ceflumbre de la 
bufcan,ó piden; eñ:os,pües, fon mas Igleña-, el dinero folo puede coníé- 
avaríentos , que caritativos * lo qual guirlo.
en aquel vltimo articulo de la muer- Ya con eflo fe ha dividido , y
te fe les pondrá delante de los ojos, diílribiudo en dos clafes rodo genfe- 
quando oirán,la voz de Ghrifto,qUe ro de hombres defde el primer prín- fcres 
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Tratado XlIIiOfcáéxccIcneé
d p io  del Mundo, dé las guales Iá 
vna es de buenos, y  la otra de ma
los. Los buenos reverencian la juf* 

: ticia7y aparecen lá Honra de Dios, y  
rniran^y defean á Dios con fimplid- 
dad verdadera? Tacrificán* y ofrecen 
á D ios todo lo que fon,y tienen cotí 

U nterá, y verdadera veneración, y  
reverencia. De ella fuerte todos los 
que vivieron dcfde el principió mif- 
iüo en que fue criado el Múttdójíbd 

, difcipiilos de Jefu-ChHfto, y bendi
tos con fu Mageñad por toda lá 
eternidad; Pero los qué viveti lá 
vidá c6mráría,y defp redan áGhrif- 
to hafrá el vltitnd áIÍehto> ion fepúl- 
tadós en lá pez ¿ y azufre del Infier

n o ;

CAPÍTVLO LVÍíi.

que apetecen venir con fu Mageftad 
;al Seno de fu Padre; Y  todos los 
querecibiei'on éfta regia > y  profcílL 
ron ía FéChnífiana,éráñ bautizados 
en fu muerte, y purificados de los 
pecados ¿ y Henos del Éípirítu San
to; s . ■_ , .

; Aqüeiía j  unta,6 Congregacioti 
ho era muy grande , y en ella, nadie 
tenia cófá propria i fino que davan 
radas fuá ¿ofás al cbmuri , y  no avia 
heeeísídád entré ellos,finó qué á to
dos fé díítribiiiá igualmente , fegutí 
la héCefsidád de cada vuó y vivían 
de los bienes comunes; Eran pocos 
en ei húmero,cohiO he dicho, y fie
les $ pero teniari innumerables ene- 
niigos;afsi Gentiles,como judíos, y  
tan á rodó él Mundo; Lo$ Judies 
deípreéiavari á Chriftb , y á fu Fé , y 
preterían fü Fé fy  láLéy de Moyíes 
á lá de Qiriftó, Los Gentiles feve-

De íd Jglefia Primitiva $ y dé 
ía ¥idá de Chrifho, y de fus 

Difclfiuios * y  de otros 
creyentes¿

' Veílró Señor jefu-Chnfto, y  
fus Apóllales fundaron la 
Santa Igíéíia en la Fé Ghrií- 

. íianá j y ¿exaroti defpues dé fi vná 

. común reglá, o norhaa de vivir ¿ fe- 
gun la quaí liemos de paífar nueltrá 
vida,-y que ellos obfervaron, vivíen- 

■ do, y  enfenarcm e o ft .palabras , y e£  
crifoS i y  canfigriaron con fii muer
te;

Qual feá eíT É l fundamento dé ella regíá es
fundamenA la Fé Católica; ía quaí fe funda eri la 
to de tare,, mutüá fidelidad, y  caridad ¿teñid- 
gla que nos. cándelo el miíino J.efh-Ghrifio- Lá 
thoChrífto  ̂ e$ comunicar 'todos fus bie-

reneiacan ; y  adofavan ál Sol, y á la 
Luna,y á Varios leños,piedras, y fy- 
muheros hechos por fus fnáúosí. pe
ro defpüés que Chfiftcí futió álOie- 
lo con fu Padte Céléífial, eüiBio fu 
Efpiritü á fus Difcipülbs 7 y á todos 
los que crtiarí eh él, y eftbs empeza
ron constan confianza,libertadla- 
dada; y magnanimidad , porque dé 
hada necefsitávan ftnfeñavan a los 
Pueblos, y bautizavátífot todo el 
Mundo en Nombre deChnfto,y re
cibía,bauEizava^inftfuian en la Retí 
gtonChiiitiana á todos aquellos qué 
acomodavah fu f  é á íüs dichos, Y  
luego que ios Gentiles,y Judíos em^
.pezaton á coíioceri que el Nombre 
deGhriftó fé própágava tanto en to
das paites i florecía, y fe élevavá,- dé 
tai fuerte fe encendieron en eriibi- 
dia, ii i , defprecio', y dedignadón, 
que determinaron dar itíüejté á to-

P
vi

- nes á los pobfesdiafiá; la muerte; Fi- dós íos ChritUánosv cfper3ndo,que- ñalmentejá Ííiblimiclád es amar, y  firialméte avia de fueeder, que guar- reverenciar á Dios continuamente! dañen rodos í’üs inílicútos, leyes, y
y  -y eílabl emente hafta lá muerte. Ella Dio íes , y que avian de confeguiríri : vivir el mifino Chriílo en- 'triumu común de los Chrifiianos, yfeaó, entregó, y  mandó á aquellos que totalmente avian de acabar, yborrar

slBor.Á.*v

Como, y 
porqué í¿ 
conípiraró 
Gentiles, y 
ludios con 
tra los
Chriffia-
nos.
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borrar el Nombre de Chríño. En
tonces pues, pulieron, las diarios en 
todos ios proFefTores dé Ja Fe Chrif- 
:tíáná y Sumos Pontífices, GBíípos, 
viejos,y jovenes, nombres, y muge- C" ■ ■ ’ res, virgínes, y mancebos. Pero no 
permitió Nikíiró Séno'r Jefu-Chrif- 
to, que qu ñafié n á Jas vírginéá iá in
tegridad de i a ,'c añida d v

E’níurécianfé, pues, contra toa
dos Jos CbriíHanos, no de otra fuer
te , que lobos rabíofos 'contra los 
inocentes corderos, herían, ázofa- 
van;crucifiCavan, y  iosdaváñ muer- 
te,y embiaroii coroñadbs de iñarty- 
rib á innumerables a iá Cidria. Y 

Como Mueftr'o SénÓívJeíU'ChHfió iiuftran- 
aprovechó do cori fu Fe á muchos del numeró 
la fe Ghrií de los íiiiímos pbrfeguicJbres los ju ti
fia na con tó aí gremio de fus Fieles i y afsí fu
las períécu cedió , que la parte del Señor íé áu- 
Clones. mencalie mas,y mas en el Cielo,y eii

la tierra.Áíegíávaníe, pues, los Chriftía- rios <de los triunfos de los Márryres; que iban á los Cielos, y con Ibs aumentos de los nuevos Conítíforesj que f¿ jímtávaná k Fe'Chriftiaha.Y 'aunque ÍoHbrmeñtos,qué éxecuta- van eirlos Fieles durávan mucho' tiempo, y eran crueles, y rigurofós; ptrmáñedan fiéthpré haítá lá muerte conftantcs,y parientes,y afsi vencían á fus enemigos, y á todas fus ■ anguítiasj-y ñécelsidades; :Eñá géne- Quanrd dü -ral péífecucioh; y véxacion de los ro la gene- Chriñianos duró mas cié? dodentos ralpertecur años ; antes qué prevaleciefié la Fe don de los Chriñiatiápor todó él Mundo , y fe -Chnítia* - predicarte,- y eñfeñatíe pura; clara, y nos..,; publica mente: Pero defdé lá mifma i'ubidá de Chríño á los Cielos hüvo .muchos hombres buenos, qüc con- virtieron los Apollóles,y los infiru- yeron en las virtudes; para que vi- '■ viefléíi en lá Religión Chriltiana; Y defde qué los EinperádOres,-y Reyes recibieron la Fe dé ChriíEó, y fueron bautizados ,■ dieron privilegios á la Santa Iglefia, y potefiad de

fundár, y edificar pó‘r todo el Mun
do Igkfias,y Tempiosy otros luga
res fagrados, en que fe íirvle&é á 
Diosi.y pa ra el vio , y füftchto de los 
que a vían dé ícrvirá Oiós en él Cita
do éípifltüál; concedieroh diezmos, 
primicias , heredades ; y riquezas*
Cuydaron de Honrar, yéftímará ios 
Prelados E'cleíiaíticos mas, que á si 
mi irnos, y  que todos los Principes 
feg Jares:

A éfié tiempo muchos hom
bres buenos eran irifp irados á irfe al Qrjffen 
Yermo,déxántíb éjMundo;para fer- ios HetmP 
vir én aquéllafolédad á Dios fin Im* taños; 
pedimento,folós, y puros, fegun fu 
voluntad grafifsima: Elfo hizieron 
muchifsimos , éfiandb muchos nño£ 
ocultos én las cabernas , én las pie
dras,én las breñas, ó mal'ezas, edifi
cando celdillas,ó Cafas en qué vivir.

^Algunos cié ellos ib fuílentavan de 
yerras, dé ráizes, dé dátiles, de hí- 
.gos/dé ináncanasfó con otras Frutas, 
qué náeiáñ én los Lugares mentuo- 
íosdélos arboles-filveíiires. Otros 
fe fu lienta van del maná ; que íes 
■ traiáñ los Ángeles: Otros vivían 
juntos én gran numero, y éfies te
nían Sácetdotés,que les dixefiénMif- 
fas, y les adminiilrafién losDivinos 
-Sacramentos. Texlan éfíos éfporti- 
. 1 las,ó ceñas,y otras cofas dé eñe ge
nero, que Ctiydavan fevehdieffen en 
las Ciudades , y del precio que falla 
de ellas tomavahlb neceffario para 
fuftentar la vida* como fe dize én las 
vidas dé los Padres: En aquel tiem
po davá,y repartía Chríño fu Eípiri- 
tu por todo él Orbe, y muchóspia- 
dofoseran Íhdrados,y movidos in
teriormente,fie tal fuerte,qué ddea- 
van vivir conforme los coníéjos 
Evangélicos de Chriñb;fegun la re
gla dé los Apollóles,y fobre los pre¿ 

ceptos de Dios,y común ¿©(lum
bre , y  leyes de la Santa 

Ig lefia.-

/ í ™
CAP.-



T fáC adoX íIIvO B V áexcele^do, y quánto podía darle el tni/rtiĉ
Mundo, y  eligió,y abracó la pobre*¿ay y quifo fer fiervo dé todos, po* 
bre, y necefsítado voluntariamente * mas que los mortales todos i Sus palabras Ton elfos; Mi Rey no na es de ¿fte ?****• iŜ

JMonajlicos, ó Religio fas > 
y primero de la po* 

bnZoa*

CAPITVLO LIX;

T>e los confejós 'Evangélicos de 
Chrifio , y de los tres votos

E L  miífoó Jefu-Chtifto Señor 
Nucftro inílitnyó , y compufo 
cierto Canon,óRegfo de vivir, 

que figuió élmlímo, y enfeñó á fus 
Difcipülos r y á quantos quifíeren 

Qual fea la imitarle. T aunque oy fe hallan mu
rria  déla cho$ , que juran en las palabras de 
pobreza ̂ efie Canon, fon pocos los que le ob- 
sVOiUtitaría. fer van. Elle Canon ,-pues, ó Regla 

no es de precepto , fino folamenté 
coníéjo del Eípiritu Santo i no es de 

. necefsidad , fino de libre volun
tada

Dize^ues, fu Mágefiad í Si-at- 
Z»c,qt ,guno quljiere venir,defpues de mi, nk~
M m bf ip, guefe h simifino , y  tome fu-cruz, cada 

ó i3.,y  fgame, Y  también: Si quieres 
fe r  perfilo  v¡ 7 y vende todas las cofas,

% que tienes, y poífees con amor, /  da
tas a Ies pebres, y  ven, y jtgueme; y  af- 
íi tu también te harás pobre volun
tario por la honra de Dios* A lque 
diaze ello le es licito vivir de los bie
nes comunes de los pobres volunta
rios, que nada proprio tienen, ó pof- 
íéen en parte alguna del Mundo, fi
no antes fon Ciudadanos del Cielo, 
y viven con Chrifio,fu Abad,y Rey, 
én la vida eterna. ■ . .

r . Vino, pues, el tnifino Chrifio á
*. iw t.6, efiéMündojComo á fu proprio Rey- 

no j que era fuyo por la naturaleza  ̂
por jufiicia,y gracia i porque'era 
Dios,yHombre,Rey de Reyes,Cria- 
dor de todas las cofas, Principe, y 

C ;■ , Prelado de todos los mortales,a cu- 
V:'"b yo dominio, y poteftad todo efiava

;; ;; fttjCtÓSy CGÍ1 todo C0O dcXÓ ftlMufl-

M undo; y  quanto era,tenía, y  podía, 
todo lo^dio á fus Difcipülos, y á los 
que íiguieífen la pobreza voluntaría 
haífo el día VltimOi Su M a g e f a d , y  

fm  Difcipülos vivían de les bienes ro* 
mimes.

Nadie poficia cofa alguna pri
vadamente , fino que á qualqtnera fe 
le diftribuia razonablemente con 
difcrecion, y  caridad verdadera, fe- 
gun fu necefsidad, Y  éfte es el pri
mer artículo de fu Canon , ó Regla^ 
que Chrifio exerriro,viviendo, y de 
palabra énfeñó á fus Difcipülos, y a 
todos' los que quiñeren íéguirlef 
y que fon para ello idóneos, y habí* 
les,

CAPITVLO LX,

Del cótifijó, y voto de caflU 
dad, y como deben los hombres 
guardar la cajtidad > efpecial ¿ 

mente los jovenes  ̂tam
bién otros *

El- fegimdo artículo dé efie Canon., ó Regla es la caítidad de,.:, alma , y cuerpo* Qualquiera, . qtie féhalla ligado , ó arado con la Cjualquiê  Ley, ó con qualquier efiado de vida tá debe Religiofa, guarde el vinculo, y lüs guardar fias votos, y fea fiel, porque efio pide la votos* jufticia, y es precepto de Dios todo poderofo Nueflro Señor Jefu Chrif- to, Hijo de Dios, y de la intemerata Virgen Maria, Dios, y Hombre,te- niendo ambas naturalezas de Dios,y Hombre, aunque file fuperiorá toda Tey, y;á qualquier eftado ,y :linags de vida Religiofa,vivió caidísimo, y inocentifsimo exterior,  y interior-
men-



de la contemplación Divina.
anent^, y no pudo admitir en fí pe* fo  Efpiritu 4 !  Defierto,fuera de la fre- : 
cado alguno venial, 6 mortal > por- querida de todos los hombres, y  
que avíendq íido concebido por exe reí lando fe alíi en ayunos, vigi- 
obra del Efpiritu Santo,nació libre, lias, y  oraciones, quilo fer tentada 
v  defembarazádo de todos la^os. por vn mal eípiritu en la gula , en la 
Atormento, y  afligió fu mifma A L  fobervia efpíritual, y en la avaricia; 
nía, y Cuerpo , y quanto de nueítra venció al enemigo infernal con fu 
naturaleza avía recibido de la Vu> propria virtud , con la palabra de 
gen Madre > y  andando en Efpiritu, Dios , y con los eferítos Divinos, á 
o lió , y pisó la vida fenfitiva, y las honra del Padre, 
propeníiones de la naturaleza , que Y  acabadas citas cofas ,fe  llega* 
aun no tenían pecado alguno. Y  afsi ron  los Angeles7y  le f t  vieron 5 porque 

 ̂ i díxo-fu Mageftad'Cualquiera que hi- ‘ fu Mageftad íirvió a foio Dios, y á 
at }t ziere h  voluntad de mi Padre , efle es todos ios mortales por la honra de

mi hermano,y hermana ,y  Madre? y en 
otro lugar dize : Las zorras tienen 

JUtítth. 8. cuevas ,y las aves del agre nidos ; pero 
el hijo del hombre no tiene donde recli
ne la cabeca, Finalmente, padeció 
hambre,fed,calor,y frío, y fufrló to
das las cofas guftoíá , blanda, y hu
mildemente , como Cordero, por 
nueítros pecados, y por la honra de 
Dios Padre.

Qualeí quiera , pues , que en la 
Como han edad aun juvenil hazen voto decaf- 
de vivir los tidad a Dios , ya íea en la vida Mo
que quiere naitica,ya fuera deella,necefsirande 
íec caítos, converfar con hombres callos, ayu

nar,velar, y orar, deben tomar par
camente las cofas necesarias al 
cuerpo,leer, y  oír con güito la pala
bra de Dios, Vivan íiempre de bue
na gana folos, y no intenten,m ape
tezcan en Dios , ni en las criaturas 
güito, ó deleyte alguno, finoileven 
en fu pecho la Imagen deJefu-Chrif- 
to crucificado, y muerto de amor 
por todos los pecadores, que le íir- 
ven, le aman , y apetecen fu gracia. 
Los que perfeveraren en eítas cofas 
vencerán la carne, y fangre á los ef- 
piritus abominables,al Mundo,y to
das las tentaciones de alma, y  cuer
po, Lo qual fe dignó Ghriíto Señor 
Nueítro enfenarnos en d mifmo; 
porque meditando componer,y inf- 
tituir fu Canoiijó Regla , file á buf- 
car á San Juan Rautiíta, y recibió de 

Mmht 1 . ^  ^  Eau«fmo,y luego/#* llevado de*44,»

Dios. Defpues andando junto al 
mar de Galilea llamó para íi algu
nos Difdpulos de todo elPueblo de 
Ifrael, y eítos obedeciendo á fu voz, 
dexando todas las cofas le íiguieron 
en pobreza, y cailidad > pero en el 
eípiritu eran defobedientes,defeme- ¿ ue 
jantes, y contrarios á fu Efpiritu , y 
eran imperfectos en caridad; porque 
fu Mageftad avia determinado pa
decer , y morir por los pecados del 
Mundo, y afsi penetrar á los Cielos, 
y  entrar en fu Gloria; pero ellos, te
miendo la muerte T quiñeran mas eL 
ta'r juntosá fu Mageftad con deíey- 
te,y amor íntimo de coraron, y per
manecer con él en eíte Mundo haf
ta el vltimo día, ti efto fuera pof- 
íible.

Su Mageftad basando de los Cíe
los , tomando la forma de fiervofe def* 
hizo a n mifmo , hecho ohediente hafla Philip, 2* 
¡a muerte de Cruz, por la honra del Pa
dre, y por nuejlra¡alvackn; y dixo á 
fus Difcipuíos : fhte el hijo del hom- ^
hre avia de fer entregado a los Princi- ^  '
fes de los Sacerdotes,]; alas ancianos, y 
Efcrivas , y que por ellos avia de fer 
condenado ¿ muerte, y que avia de fer 
estregado a las gentes ,ypor ellos avia 
de fer efeamedd) , azotado, eje yf ido, y 
cruel fe ado , y que aefpues avia de refu
cilar al tercero di a, Pero ios Dífcl- 
pulos no podían fufar con animo 
quieto, y igual citas cofas ; de tal 
fuerte,que dixo el mifmo SanPedro:

N i



r- O
4 7 0

tyúttklü* Artf a y  que ifíttar de ejJojSeñor^ué eflá 
no ha deferA quien refpondió el $e- 

- Sor.* Vete dé ¿tquiySafands, qué me yte 
. 'ves d& efcandak, porque no fabes las co
ja s  que fin de Dw> Lo. qual defpues 
bailan temen te fe declaró i porqué 
aquella noche en que RueílroSeñojr 
Jeiu-Chriílo fue prefo por los im» 
p íos 3 dexmdok ti,dos los Difciptths 

Bfnrthtz6. yercnyy San Pedro üftaS eonfíado¿que 
los demás i que poco antes avia di- 
choaque eíiaya difpuefto pata acom
pañarle en la cárcel * y  en la muerte  ̂
fue en tanto grado atemorizado de 
Ja voz de vna muger , que le negcq 
confirmando con jt>rameo tonque no 
conocía tal hombre.-EÍ qiialpeeado/ 
aunque era muy grande,no o hilante 
pudo merecer el perdón,porque no 
peco San Pedro de malicia, lino de 
enfermedad $ Coftio también los de
más Apollóles 3 porque el remor, y 
horrordeía muerte eícureció con 
vn frió fus corazones, y  de-tal fuer-* 
te les lleno r y fe imprimió en ellos/ 
que fe olvidaron de todo el amor/ 
que tenían á Chriíto ; poro Ghrifto 
de ninguna manera fe olvidó de 
el los. Antes en medio de fu Páfsion 
acerba,aviendo fido defamparadó de 
todos, fe bol vio, y  miró á Pedro , y  
Pedro mutuamente á fu Mageílad 
con amargura grande de coraron; y  
de aquella mutua viña fe renovó en
tre ellos mayor amor que antes. Por 
que la grada,y candad7dolot, y pe** 
nitetida interior ? la gran confiancay 
el empachó ¿ y  vergüenzay confín 
iion lienavan tal fuerte l4 cora-' 

f  9on,y todo el Interior dePbdro.que*
Como def- fe Uquídava ítf alm acorno la nieve 
pues de ía al refpíandog del Sol,y como la cera 
calda fe au al fuego ardiente, y  de fu alma cor-? 
mentó el rían juntamente lagrimas' dulces, y  
r * S o 'C amar§aS: 5 arílarg-as por los pecador
¿trillo1 cometidos? doleos7y  gaítoías,por la*
■>.. ' * fidelidad- que experimentavá ere

7 Chriíto; y afsi efiava juntamente lie-4 
V "-Í no de dojor.y gozo. Lo qual como 
. :r: ?;{ pueda fer nadie lo conoce,lino el ex*

^etimeutadoo

exeelertté
Tambieh los demás Apódete,

.quando eran novicios eñ la Regla 
de Chollo > hada que recibieron el 
Efpiritu Santo, llempre tenían á los 
Judíos, y  efperavan , y  confiaban en 
la grac-ia ŷ benignidad de Dios-por
qué aun no eran enronces perfectos

el efphitu en aquella fuma, y 
/principal caridad, que excluye todo 
temporal,y eftraño temoty y afsi re  ̂
cogidos,y juntos por el miedo de la 
muerte, fe eftavan dentro del con
clave cerradas las puertas. Tedas £ ccLef*fc 
fas cofas tienen tiempo , díze el Sabio ¿

. Dios hizo Cielo , y tierra , y todas 
las criaturas en tiempo oportuno, y  
determinado por fu Mageíla d defde 
toda la eternidad,y fe hizo Hombre 
en la plenitud de tiempo > J> adiendo 
llegado fu hora ,/  el tiempo determina- did^tfzút 
do quijo padecer la muerte por htpeca* 
dos de iodo el Mundo t En aquel tiempo 

Je  enirifiecio mucho y  todos fis  Vtfri* 
pufos conJh Mageftad ,y  en fú nrnerté 
dieron feñalts de tñfieta claramente el 
Cieloytierra, y Elementos; pero los ]h¿ i 
dios,autores de fu muerte,fe alegra- 
van.1 Á fsife obra oy en el Mundo: ,,
Los hombres entregados á los peca- 
dos crucifican con fus maldades al 3
Señor,como antes los ludios, y Pa-> 
ganos le cruemearotr con las im^ 
nos. M asías p ia d o fo sy  amantes 
de Dios lloran fus- mifmo5 pecados/ 
y  los de todo el Mundo , y ruegan á 
Dios por todos;y todos-los que baf
ean, y piden la grada y y.perdón de 
Dios ̂  ellosíkmpre fon oídos. Y  el 
Itiifmo Señor dize í Bienaventurados 
¡os que lloran, y fe duelen ¿ porqué ellos 

firdn confitados i donde alcanzarán lo 
que defean-v Ello realmente facedla 
afsi á los Apollóles. Porque ella van- 
con gran trííiezayy llanto, per a  fue
ron I ten os de gran c o n fu e la  / y go
zo; por que al tercer día ó'ñbióChnf- 
to ¿fus Angeles, que- lés aílegararon1 
avia refucitado , y  que eftaVa total-- 
m ^te fano délashe odas; y  el mi fina' Met*th\z% 
Señoryapatecmdofi ,y  manififiandófi

-k$¿m
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$  $m ,ttdr9!.%0&U&dt‘i*Í*'Apofiolep portado el Mundo--,, ypredicajfen él

'M*rc,\6. hablava familiarmt»ie ccn ellos,  y fe  Evangelio h tóala criatura s friqué ere* 
quedo con ellos qua renta días, yén* Jére^áhéfyfiiére barnizadó ¿ .fe falva?

*°a?n'r  doíé 3 y boivkndó fíempre con hue '̂ ropero el que, no creyere ,fe condenaras 
[j v Vó confíelo y  tnaniteftandófe de) y. levantártelo h lo altofus Süyfatifsimaé 

Y ’ ‘ - f  muchas maneras,para qué íé vieíTcni.- Maños,leshend\xo,y vná nube refpland
v,‘ ■' - S f  conviene á faber > yendole ,y  bólv deciente le recibió,y elevado por fu pro-r 
, : viendo^fegun lá humanidad > pero prUvlrtud, en prefenciade fu Be a-

permaneciendo fiémpre ¿ y habitan- tifsimaMádre,y dé fus Difdpüios.y. 
do interiormente en ellos * fegun lá;- de todos los qué allí éftavan prefeú- 
Divinidad- Avian fe dolido qua- tes Juhio al Cielo 3 acompañado de vna 
renta horas dé la muerte del Señora multitud thaxima dé Anades,.y almas, 
y  quaténta dias recibieron confue'* ¿pus le avianfrvído. depie el principio 
lo,ygozo defuReíurecclón. > del Mando i y  efl a pentodo h la diefera 

¡ABón i i Entre tan to,pues,permanecía éii de la virtud de Dios¡; Y  :de la manera
ellos fiemptevii temor, y  horror alá; que fubló , afú bobera elvídmo día & 

r muerte ,-porque aún nó fe avian ne*. jazgarvbvos,y  muertos, buenos ,yma* 
gado perfectamente á fimifmos j f .  fessytft.o tcítifícarori aquéllos dos 
vivían .aun mas á la carne i qüe áí ¿A Efpiritús Ceíeflíales á los Apoíto- 
pintUi y rúas aína van á Ghrilto , Co* Íes,y á ios qüe ella Van con ellos, 
m o nacido en tiempo de la V irgen T behiendofe defde allí los Apofio- AShr.U 
M adre , que com o engendrado defe les a Gerufaleny fegun el precepto de 
de lá eternidad de D ios Padre; Sü Jefu-Ghriftó , perjevérávan noches ,y 
entendimiento aüh nó eftava Üuílrá-: diasfn cepas en ay unos,vigilias, y ora- 

, - d o  con laD iv in á  luz; lá  Voluntad, o clones, efper ando al E/pirim Sanio-, qué ^g g7ii
fuerza amativa , auh hó élfevá llena les avia Je embíar Jefû Cbrifto Señor ' 
d el don de fabiduria,y finalmente el Ñaejlre ,y fea Eterno Padre i Luego 
güito perpetúo dé ía perfecta cari- que llego  él diá dezímo , era ya  e l
dad Divina,aun no avia penetrado al tiempo en que C hriíió  qui fo que fus
éfpiriru j y  afsi fu v id a , y  amor eran D ifcipulos hizleraii la profefsion en
mas tem porales, que eternos; D e- fuOi'deni y  Regla, porque hafia en
fea van ,pu es, que Chriílo fe queda fié tonCes avían íido novicios, y  im per
te n  ellos,y  no fubkfíe alPadre;y re* feclos en la cáridádípues aun temían
prenédiédolesíu M ágéftadjes d ixo: lá muerte , y vivían cerrados en las
Si me amar ades,vérdader ámete fes ale cafas por él miedo de los Judíos,

teamm  4. gr ayudes, porq mé Voy al Padre , porcj el Cérea, pues, de la hora tercera de aquel
¡¿Artu i 6. padre es mayor q yo Sí rabien: A Vafe*: di a, fono de repente vn ruido del Cielo, .

tros os &óñviefié,qUeyo me vayas porque ¿ornó dé tfpirítu vehemente, que venid¿-_
Jt yo rio iñé fuere , no báxar'a h vofetros y  lleno toda la cafa, donde ¿flava#fen-, 
et Efpiritú Santos pero f i me fuetee, os le lados,y aparecieron divididas lenguas 
émliávejue és efpírhü de verdad, y efe comopuégo, y fefemófobr e c a da vno de
te os enfeñdra toda la verdad; Y  co* ellos, y  interiorínenre quedaron todos 
m o yá fucíTe eí día qüadtageíím o, en Henos dé EfpHtu Sanio, y  llevados 3 y  

iñ p . 54. sqüe de fü b irá l C ie lo  , aparécib arrebatadosíobfe la razo á la puré- 
e(lando rétofladós tés Difcipulos, y re- ¿a de fu efpíritü,állí fuero enfeñades 

' pre hendió fu incredulidad, y dureza dé de- D ios,y  rccibiefó leguas de fuego
ííjr^ ff,c o ti la'quáí ño podían perci- de amor fervoroílfsim ópará á b b a r , 

M atc.\6. bír Ja verdad, y  hs guio fuera aí Man- y amar á D io s , y  párá eníeñar á to* 
te Olívete, mandándoles 7 que faliejpn dos los mortales lá  verdad cóú ver*

\ - . . , dá*



4 8 0  l^aEk<^iXIIIiO|lymiexceléi»fe'
daderb ¿riioi.'Pcw extetformentey 
no 1 es- dio habitó- alguno ■ cierto de 
vertid nra, 'finé' aquel’ queélíififrno. 
avía ílempre feguido,eiWesdnocen-; 
da^de vida;y-hüiiuldad ¿ ebílwmbrest 
h'oneftasyfuaves; benignas1', ypíado-- 

. fas , defpredodel Mundo , padecer, 
trabájo jy dolor, a mor* y  íce, ó fideU-v 
dad á todos los: bombres /íervír á'

, todos,m oik;enfeñar,y dar viviendo- 
"í‘“ exemplos de virtud , íer común a 

todos,óbedecer al Padre Celeftiafy 
& todos\ nofocros nafta la muerte* 
Efte fue-:el habito exterior deChrií- 
to SenofNiíeftro con que viíHo á fus 

Si aprove- Apoftoies,y-Difeipulos. fcd-;*v. y 
che á los '  Pero los que oy traen- el habito.,
malos el Mohaftico, y viven vida .contraria,a\ 
habito fan- eílás virtudes ya dichas , a eftos les' 

íirve-de deshonra efte habito fanto,; 
,i ^ ytefío no fulamente emefta vida 

temporal', fino en la vida Venidera. 
Dio también Chrifto á fus Dífcipu- 
los fu habito interior, con el qualFé,

.; v, virtió,y adornó fóbre todas las cría- 
r  , turas,eíqual avia fu Humanidad re-\ 

habito cibido del Padre.Geleftial,jefto es, la 
terior efté" *&re p o rtad  fobre todas, las colas , 
adornado criadas en Cielo ,.y tierra de bauti- 
Chrifto , y zar,et]feñar, perdonar pecados en fu 
fus DifcU N om bre, convertir á los hombres 
palos. impíos,y infernales,y finalmente au

toridad de abrir el Cielo .por la Fe; 
ChriCtiana.

- 'Demas de efto les dio fu Efpirl-'- 
tu,y fú vida interior,y la pobreza de 

. ... eípíritUjde tal fuerte,que defpreciaí-
fen con animo alégre las riquezas, 
honras,conveniencias del Mundo, y 
quanto el Mundo -puede dar ,.y les 
quitó todo cuydado, anfia , y  temor. 
de los demonios de /los• hombres, 
malos , y de quálefquier colas cria
das, que les püdieíTen. moJeftarrjiafii-, 
g ir ;c o n t ri fia r, con fu m i r , ó atemork 

f ; zarl ■ ' • ' ' .■ ¡ ■
,v ;.- - v  ‘ 'Finalmente,-lesdio vn animó 

fu jeto éilablemeñte, y  con períever 
rancia á la voluntad gratifisima • de 
Dios , dilpuefio á fufrir, y padecer

quátitoDiós quífiefle que toleraflen 
en el tiempo,d en la eternidad*> Efíá * -  ̂
es la primera veftidurafque. da Jefa- (Qüa[fCa'k 
Ghrífto> Señor Nueítróá fus Difci- primera 
pulos, que delprecian el Mundo, y  veftídifras' 
que'imiran fLhs confejos,y vida en la que ChriCí 
vidaMonaiUca,ó Religiofa. - ‘ < ®°dipafus 
. <Ü tra.veftidura da el mjfmo Se- rtcipulos,

ñor también, á fus Difcipulos, que fe 
de/precian á sxmifmos,y mortifican 
fu naturaleza feníitiva , y  que figueh 
en la vida efpiritual interior ios con- 
íejos, v.ocacion., ó llamamiento de 
Chrifto^ £fta veftidura es dé tres 
hilos,.ó texida de hilos de tres colo- fes 
res,que fon caíUdad delxuerpoylim- ^haura

de tres hu 
jos.

-£t:'

pieza, de coraron.., y. pureza de efpi- 
ritu* ■■ . 1 - .;

Bfta veftidurá , pues, fe llama 
caftidad de alm a, y cuerpo, QuaU 
quiera que apetece feguir demás de 
los preceptos de Dios los confejos 
Evangélicos, es óeceílarío , que def- 
precíe fu carne,y fangre i y íi quiere 
confervarfe limpió, y. clíempto de , 
pecado , es neceífario , que huya, y  
evite las Ocaüones de pecar j y íi ¿10 
re vía imitar la inocencia de Qirifto,. 
podra?coníiado en fu gracia, coníe-. 
guiria.veftidura.de la‘caftidad; pero ' 
para poder veñe.er la carne,y fangre, 
ayudado del focorro de la Divina 
gracia, es iieceff ario , que pelee con 
el efpiritu contra los.deléyces^ güi
tos dedos fentidos>y qüe ame,y abo
rrézcalo que Dios aborrece,y ama,- . -. 
contal que quiera c onfervar la ca
ridad, y haga ias.partes entre el efpi- 
ritu,y la carne,por que afsi podrá de
fender la caftidad. f

A  nadie abrazó con particular 
amor,fino ame á todos ca. común, y 
con igualdad á honra,y alabanca de 
Dios. A  nadie juzgue,.nidelprede, Se ha de! 
maldiga, ,y aborrezca los vicios, y  abordar 
pecados; peroame al-hombre , que c' Pecad°a 
cometió los. tales ;pecados , ,porque ^  ^  Pcca  ̂
no , ‘̂ á cierto á a\iien. ha efeogídó 
Dios,o a quien ha arrojado. A  nin
guno apetezca agradar por qual-

qiiíer



Qué, y co
mo fe ha 
de hablar 
de Dios.

Qué fe ha 
de comer, 
y beber.

Burlarfe.
Mentir.

deíacontem pl;
«qniercofa caducaba nadie alhagüé** 
ó  junte,y atrayga á si,ni permita,que 
otro le ,2Íhague,ó atrayga con amor 
defordenadü , ya con la converfa- 
cion , ya con efpecie de fantidad/ 
porque de otra fuerte quebrantara 
la C3Ílidad. Ame á los que eftán 
adornados de la caftidad de alma, y  
cuerpo,y bufean, felicitan , y apete
cen la honra' de Dios en fa Magef- 
tad,y en todos los hombres; huya, 
pues, y evite la converfacion con
junta con el afeólo inclinado del 
animo , aunque parezca muy fanta. 
Oyga, 7 hable con gufto con breves 
palabras las cofas de Dios,que le pa
rece conducen, y fon faludablesá él 
mifmo,y á otros. Quiera mas íiem- 
pre callar , que dezir muchas cofas 
fin necefsídad , ni validad, Abllen- 
ga los ojos, y oidos de la confsdera- 
cion atenta,y cmiofa,no fea que con 
el afeito, y deley te quede própenío 
a las cofas ilícitas. Abraze la fobríe- 
dad,y templanza en la comida,y be
bida , fegun pudiere tolerar la natu
raleza,porque el vicio de la gula,y el 
alfeo, pulidez, y  adorno de vellidos, 
á los mas fon ocafion de muchos vi
cios. Sea honefto, y callo en el ha
blar^ refrene fu lengua en las pala
bras ociofas,Ínvtiles, y infru&uofas; 
porque darfe á las burlas,y donayres 
es perder el tiempo, y  culpa no vul
gar en los hombres buenos. Mentir, 
y mormurar con embidia, levantar 
falfos teñimonios, jurar, defear mal, 
ó maldezir, blasfemar ei Nombre 
Santo deDios,fon claramente vicios 
intérnales, y  execrables , que debe 

. con gran cuydado evitar qualqpiera 
que defea confervar ia caftidad.Eilé- 
fe folo de buena gana, y recibafe en 
lo interior, y bufque con intención 
no fingida la grada, y mifericordia 
de Dios.Ponga cuydado en las vigi
lias,ayunos,y obfecracionessfea élta- 
ble,confiante, y  fiel* y tenga todo fu 
confuelo en Dios : Afsi,pues, con la 
grada de Dios podrá confeguir la 

Jo m o *
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caftidad del cuerpo* y  confegmda, feguirás la
confervarla. ; -caftidad de

Finalmente,á la caftidad del cuer- el cuerpo* 
pp : pertenece cierto eftado efpiri- Y Ia confet 
tual, que es la limpieza de coraron. 
elevado por la gracia deDios á Chrif 
to,y á fu Padre Celeftíal con aféelo, 
y dekóhcion.Eíta limpieza de cora- 
con fe compara á la lampara,que ar-« 
de llena de azeyte; porque á la ma* 
ñera, que efta lampara embla fus lla
mas á lo alto ázía el C ielo , afsí haze 
también el coracon limpio , por la 
parte inferior eflá cerrado al Mun
do ; pero por la parte fuperior ella 
patente para recibir la Divina gra
cia. La gracia, pues,de Dios deftiía 
al coracon buena voluntad,y buenas  ̂
obras,que fon el azeyte de ella lam
para; y Chrifto al azeyte de las bue
nas obras junta el fuego de fu amor, 
con que pueda arder continuamen- QuéíatJN 
te la lampara; y de efta fuerte fe ib-1 Pa â* y con 
menta mas, y mas cada diaeíla lamr ÍJ132 ^  <*c'  
para con la Di vina gracia, con el de- ^  omcí^ 
feo, y con las buenas acciones entre 
Dios,y nofotros. El afe ¿lo , pues, 6 
defeo , que no eftá ejercitado en las 
buenas accionesjenfriajy apaga mas, De quaní 
y mas cada día el gufto,y deleyte de t0s modos 
la virtud , y  la limpieza de coracon, ^  amana- 
porque la limpieza de coraron, y
caftidad de vida de tres modos íé,... , _ , coraron,
amancilla, o totalmente fe excluye,
6 por el enemigo infernal, 6 por el 
Mundo,ó por la pereza,y torpeza de 
la naturaleza corpórea. El enemigo Satanás 
infernal impugna,ó tienta al hombre 
cafto con penfamientos Invtiles,y 
inif uétuofos,con imaginaciones def- 
honeftas, con fanrafmas eftrañas, y  
con incidentes penfamientos, ó em- 
biados al animo,y con muchas ima
ginaciones eftolidas,y futiíes,por las 
quales fe olvida de Dios, y pierde fu Mundo* 
tiempo. El Mundo también tienta 
al hombre con cofas alegres, y trif- 
tes, con cuydados, y folicitudes de 
los parientes, y amigos, y con mu- 

. chas,y varias ocupaciones de las co- 
S f fas



$ .2 .  Tratado i^rií.;fCJbr a cxeeferite

Carne,

loanfi'i»

Qué he
mos de 
traer con
tinuaren-* 
te en nuefl 
tros co n 
cejiles#

fas terrenas i.que de muchos modos 
cargan el coracon, le pintan,y le en
lucían, La torpeza de la naturaleza 
corpórea pide abundancia ,de comx- 
da,y bebida,faeno, comodidades de 
la ,carne,corifuelosde las criaturas, y 
quantOjfegun fu juyzio,puédé admi- 
tít'fit) pecadokre&a razonseftas co
fas, pues,manchan,o totalmente cor
rompen la limpieza de coraron»

Y  afsi es necefTario,que peleemos 
varonilmente contra rodos nueftros 
enemigos ,íl queremos confeguir la 
citoria. Lo qué naris de la carne es 
.carne, y ío que nació del efpiritucs efipi- 
riw  ; y  ellas dos- cofas mutuamente 
fon contrarias; Si •vivim&s fiegun la 
'carne ¿morimos en ¡os •virios 5 per o fin a
remos de Dios fiegnn el efpiritu,con gra
c ia ,F fij confisca en fu  Magefiiad , po
demos fujetar ,y refrenar la naturale
za cor por e a ,0 ti mi/mo cuerpo a la re El a 
tazón, y  a los preceptos, y  Ley ,J> volun
tad Div¿na:awcpc mientras vivimos 
en ella vida , la mifma naturaleza 
fiempre permanece naturaleza. Y  
por elfo es necefíário,que nos arme- 
m os con las armas de Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto con que fu Mageftad 
nos redimió de todos nueftros ene
migos , y de Ja muerte eterna. En 
las quales también con mucha ra
zón debemos alegrarnos todos, y 
l i a  'ar en nueftra me morí a, y en nuef- 
tros pechos el Nombre , y vida del 
Señor con amor, y  delegación, y 
también fu Nacimiento eterno de 

. Dios Padre, y el temporal de la Sa- 
cratifsima Virgen,y Madre,fuSanti£* 

Sm a  Vida de D ios, y Hombre, fu 
Do¿frina, fu férvido humiidifsimo 
haífa la muerte,fu Pafsion, derrama- 
«liento de Sangre,muerte, Kefurrec- 
cíon gloriofa, Afceníion admirable 
fobre todos los C ielos, por lo qüai 
también debemos feguir á fuMagef- 
tad, y inclinar las rodillas de nueftro 
hombre interior á efteSeñor, y á fu 
Padre Celeftial con reverencia p e
renne; y con ellas razones vencere

mos los fantafnaas peregrinos , los 
penfan*lentos invtiles,y las imagina
ciones deshoneftas. ■ ■
- r Y  verdaderamente > fi afsí lie- radl 
Varemos en nueftros corazones a vcnccnt0" 
Chrifto D io s, y Hombre crucifica- d3s ^  ̂  
do,atormentado, vivo, y  muerto de Aciones, 
amor por nofotros, vivirá íu Magef
tad en nofotros, y  noíotros en é l, y  
aísi venceremos á la carne,y fangre, 
al Mundo,al demonio, y  á todas fus 
tentaciones. Finalmente, demás de 
elle exercieio , y todas las imagines 
fenñblcs, concebidas de Chrifto, es 
ncceíTariotque con pureza de efpiri- 
tu eftémos elevados en la vida eípi- 
ritual interior, y que conozcamos 
k s imagines inteleduaies* como fon 
verdad, fabiduria, y todas las virtu
des,que adornan,y iluftran el efpíri- 
tu en preferida de D ios; y fobre to
das eftas cofas, eftarémos obligados 
á tener en la Divina luz la Vífta def- 
nuda,y vacia de imagines á la Verdad 
eterna, que es el mifmo Chrifto, y  t 
alli queda confurriada la limpieza de 
coraron, y  pureza de eípiritm Alli 
entonces Veremos á Dios, y  Chrifto 
nos veftirá cotila veftidura de pure
za,que es él mifmo#

Finalmente, la caftidad de vida* 
que emula ia pureza Angélica,es 
confejo de Dios,y el fegundo voto, 
y  precepto de la Religión Monafti- 
ca. Quaíquiera que la promete á 
Dios,y guarda bien,ya fuera,ya den
tro de la vidaMonaftica, fin duda fe 
vífte de Chrifto, y ia vida de fu Ma- 
geftad es fu habito interior jy íi exte
rior , y  Interiormente perieverare 
caíto halla la muerte, gozará de vna 

bienaventuranca intermina
ble, y  eterna.

CAP.



CAPITVLO

F

ación Divina; 485
obedecen a los confejos,ni aun á los 

preceptos, porque prometieron po-r 
' bi'exa , y que no avían de tener cofa 

*' - J , pí’opria, y también caftid’ad , y obc-.
D e lc o n fe w  ,  y v o to  d e  la obe-  diencia á D ios, y á  fus Superiores

dttneia 'Voluntaria* interior de ]eftf-Ghiiftü , de que fu
> Mageílad fe viilió , y el que de pre- 

Inaímente, el tercer articulo del cepto dexó á fus Diícipulos, Imita- 
Canon , 6 Regla de Chrifto, es dores,y íucefiores, que avian de vi- 

Articulo adornó, y  perfección de todas vir de los réditos-, que avia prepara- 
tercero e jas vlrtUíies,la qual Chi filo traxo de do con fü muerte. Pero reciben los Qual fea 
Chdfto C *os Y de que fe viftió fu Ma- réditos, ó rentas con animo güilo- °y  el babU

U ’ geftad en la Vida temporal, en qtte fo , y el habito interior es mny def- c? ^ 0Iiak 
vivió,murió, refucító, y fubió a ios preciado, y  ollado* y también el h a-riC0* 
Cíelos, y con que adornó, y viftió bitó exterior de la manera que es 
todos los Efpiritus Angélicos , y  poísible, fe forma, fegun la cofium- 
hombres bienaventurados , y á la bre de ios mundanos, y cafi en nada.
Santa Iglefia, efpecialmente á los diíhdefu habito,cclor, y efigie , y  
que le imitan, y  viven conforme ius de todas aquellas cofas, que pueden

Aíabanca con êSos* complacerá los-ojos délos hom-
de ú che-- E&a veíl í*düra, pues, es la hu- bres feglares; pero d  habito interior - 
diencia, milde,y rendida obediencia,y la re- de las virtudes quedó muy abatido,

ügnacion voluntaria en la voluntad y  defpreeiado. " Oaanro íea
gratiisima de D ios, que procede de El demonio íugeta á iti domi-
la caridad de Dios no fingida. Ella' nío,y voluntad al Mundo, y él míf- niode Sa- 
es,pues, la capa con que fe adornan, mo ella eípecialmente armado con- tanas, 
y  cubren todas las virtudes , y fe tra el Clero,y contra todos aquellos 
b'uelven graciofas en prefencia de queen fus deshoneltidades, y vicios 
Dios; y qualquiera, que eítá vellido viven de ios bienes efpirituaies , 6  
deella/felehaze patente él Reyno Eclefiaílíe-os, Á  íu familia,que obe- 
de ios Cielos., y tiene noticia de la dece á fu voluntad,la vifte de fu vef- ^  £  
Gloria de Dios. Qualquiera que ef- tidura infernal, eílo es , de la cruel- 
tádeftituido de ella veíHdura nup- dad, de la deshoneílidad , y defobe- 
cial dentro de la Santa Iglefia, elle diencia con que queda defraudo to- 
elíá claramente defnudo,y fi fale aísi do el eílado de la Religión, Y  anu
de ella vlda,ferán atados, ó conílre- que ellos tengan ojos, no veen, aun- 
■ ñldos fus pies, y  manos en la muerte que tengan oidos, 110 oyen, aunque 
eterna, - ' tengan pies,no andan, y aunque ren-

La vida fanta,pues, verdadera j gan manos, no obran; y afsi toda vi- 
y  que nó esfalaz,es obedecer á Dios da fenchía , y.verdadera les es faíti- 
por amor,á la Santa Iglefia ,á los Su- dlofa, porque eílán todos derrama- v 
periores, y á todos los hombres dif- dos en eílas cofas exteriores,}' terre- 
creta, y razonablemente. Ella es la xias$pero poco,ó nada fe reciben in- 
veftidura común, y-verdaderamente tenormente.

.Qual fea la neceffaria á todos los que quieren En el principio,pues, de la Re- Quaies ^  
tanca vida, falvarfe. Pero hallanle muchos en ligion Monaftica, fus proféflores ef- ron]0S

la vida Monaítica,y R eligióla , que tavan llenos de caridad , devotos principios 
prometieron executar ella vida , y concordes, humildes, y  déla mifma Monalli- 
confejos de Dios,y con todo elfo no voluntad en el feryicio de Dios, nó CGS*

Tom. 3* S f i  eran



4 8 4  Tratado X III . O bra excelente
eran fingidos,ama van atentamente á
Dios,eran mutuamente fieles, ntife- 
¡rfeordíofos, dementes, benigna, 
fabios.prudentes, y  bien pucítos, y 
compueríos en las virtudes, yen to
das las buenas acciones* Mas aorá 
fb en tirio mucho la  caridad ton  
D io s , y con los próximos. Enron-* 
ces todaslas cofa Síes eran comunes, 
y davan á cada vno de los bienes 
comunes quanto necefsítava , y  tó- 

Qíjal pro- ¿ os tenían lo fufici-cnte, Pero aora 
cf^aíl muchos tienen rentas pfoprias, 
a guup. : qUaDtas pUeíjet3 confegüir*

En muchos Conventos, y Con
gregaciones fe veen ricos, y pobres 

Tienen d el mifmo modo, que en el Mundo, 
coníigo Y  los ricos comen , y  beben quanto 
faufto,? có les agrada, y le viíien curiofos veíti- 
losRdigio dos, juntan, y acumulan para si ri
fes tyranía.qüeZ;:Ls , y reparten poco , ó nada á 

ios pobres í y aunque aquellos que 
íes aísifien padezcan hambre , fed, y  
gran penuria , nada fe les da de 
ellos. ,

También algunos Superiores, 
6 Prelados Religiofos, quitan á fus 
iub ditos de los bienes comunes pa- 
ra exercer fu dominio, del mifmo 
m odo, que íi fueran eílos bienes 
proprlos , ó los huvieran hereda- 
do. Hitos tales , pues , no fon ver- 

■ daderos Paftores , fino lobos rabió
los , que á nadie perdonan , y mal- 
gallan , y confumen los bienes co- 

, muñes de Dios. Porque todos los 
’ que obedecen á la carne , y  al 

Mundo, defpreciando el férvido de 
D io s , eílos fin duda vivan en qual- 
quíer efiado, u orden , b traygan 
quaíquier habito, no pueden agra
dar á Dios.

La Dignidad, pues, Eclefiafti- 
ca , la Religión, el Sacerdocio, y  el 
Orden, por si a nadie hazen Santo, 
ni bienaventurado , porque igual- 

 ̂ mente perciben citas colas buenos,
:J ; . y malos, pero los que toman elle 

filad o , y  no viven conforme á él, 
;:‘Á ietán caítigados con mayor pena.

Finalmente, los que apetecen el ha
bito , que agrada á los ojos de los de Ies 
hombres, y la honra, y adorno del babit°* va. 
Mundo > eftos, ó fon arrojados á los r- ^  cu' 
Infiernos, ó padecen los tormentos 
crueles del Purgatorio.

CAPITVLO LXIÍ.

De tres pecados > que tienen el 
dominio en todo el 

jMmdok

* l^Kes pecados rcynañ, y  obtienen 
JL el Principado en el Mundo,en

el Clero > y  en todo el citado fres 
de la Religión, que viven de los bie- vjclos 
nes.de la Santa Iglefia, qüé fon la minan oy, 
pereza , la gula , y  luxuria , con las 
quales queda rechazada toda fanti- 
dad verdadera* La pereza es vn te
dio,y faílidio á Dios,y á fu culto, vn ̂ ere23ú 
defcuydo de las inftrucdones de fii 
gracia >y gloria, fin temor de la jufii- 
cia , y  fin efpéranca deja  mifeiicor- 
d ia : no eflar muerto á ios vicios, no # 
exercítarfe en la Fafslon del Señor, 
leer, cantar, orar, celebrar Mifla, 6  
oiría fin cuydado, fin devoción, fin 
atención ; interior , y  fin güito de 
D ios, .5  fin experiencia interior de 
fu gracia ; tener el coraron infiable, 
y  que vaguea mucho , lleno deíy- 
mulacros délas cofas terrenas,ocio- 
fo fin exercido exterior de las bue
nas obras 5 íéguir, íolicitar, y apete
cer en todas las cofas las comodida
des , y  fomentos del cuerpo , como 
fon,el habito blando, la cama blan
da, el fueño prolijo, á las quales co
fas, los que efián entregados no fon 
aptos para guílar la Vida de Nueilro 
Señor Jefu-Chriílo.

De efta perniciofa enferme
dad de la' pereza nace el fegun- 
do vicio, que es la guía , la qual Gula* 
defterró del Paraifo á nueftro pri
mer padre Adán, quando comiendo.

la
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k  man<~srhi‘ 'prohibida  ̂tio^ieiriíói la gtilá,y:fín .mifencordía.y: nadie té 
quebrantar blprecepto¡de Dios; pon focórria ,con CQfa,'aIgtma.t Sucedió̂  
ío qualfdé enimcesrfidan'arújadofief jwm\ qmmurió eÍMendigOyy k llevan ¡ 
Parazfoz efte.deífterroy Y  todosno.^ rmlei Angeles ah-Seno deAbróhan ,y  
fotros; con él. v-Efl,éwício apenanoy muñó también elRico ,y  fm  fipukadé 
fe conocey:¿es- defeílimado de to^ por elídemonio ettel infierno , dcnds pi¿ 
des,y ella muy víádo , y fe  apropria- diehdovnafila gota.de.agua para refrU 
el dominio por todo, el Mundo, j y  gdrardincendío deju lengua.m la con- 
aun en los Conventos, en los encer-: figuro,y \nunca la corifeguirá. Eícoja 
j-amientos.en las ordenes, y  en todo- aora quaiqniera fu fepuitura,ó juntos 
edad o de Religión, eílo esr en todos; al* Rico, 6 junto al Mendigo Lazaron 
aquellos, que firven a fu gula,,y liar- porque cada vno recíbÍra5Tegun fus 
tura , y con defordenado apetito; obras¿ ..Todos los-que, obedecen a 
bufcan,y defean el deleyté.en la co* fu gula , deleytes j y voracidad, no 
mida,y bebida, de fpre dando aquella; pueden guftar de Dios , ñi de fu gra- Qí1® fódis 
teniplarup^y fobriedad,que Nueíiro da , porque les acompaña la e b r i e - * k  ~ 
Señor ]epj-Chritto nos enfeñó , rio- dad?deítemplan^a y vida.defordena- gUía¿ 
fola mente con la palabra, fino taoW da,el embotamiento de mente, y  in- !
bien con el exemplo. Porque//# Mu* teligenciá, las maldiciones , execra- 
ge fiad defines de aver/e abfienido dé dones, jürámentos,riñas, y contiena 
todo alimento quarenta. Mas ,y  noches,. das,y vida deshoneíta ,que fon obras 
padeció hambre , fegun fu naturaleza' de la carne, y no pueden poffeer el 
humanas y aunque le moleílava el Reyno de Dios, Y  con todo eílo fe 
hambre , y le impugnava el demo  ̂ hallan-también ellos vicios en algü- 
nlo,rio quifo fu Mageftad comer. Y  nos de los que profeflan eña vida 
también, quando fatigado dé! camino¿ Monaftica , y Religioía , del mifmo 

y  calor fe femó muy fe diento /obre la modoqueen los mundanos. Halla- 
fienU  de Jacob en Sichar , no quifo be  ̂ fe también otro vicio diabólico en 
h r .  Pero quando cercano ya á la muchos, de los que ptofeíian el eíla- 
muerte padeció aquella fed acervif, do de la Religión Monaftica, ello es, 
limeño revsó admitir la comida ,.yj que no fon comunes de eoracon , y. 
bebida de hieh mezclada con vina- anima en las cofaYterrenas, ó no las
gre, y  de elle modo nos firvió íiem- 
pre hada la muerte en fobriedad.; 

han#, i p. ^*sj tambien pafavan la vida eñ los 
Yermos Ips Padres antiguos, to-f 
mando la comida y bebida; .con 
cierto pefó,y. medidád ■ . rf ■ -/:

Proponéis para eílo derícf 
exemplo , que trae el. Señor, en fu 

Lite. r<5. Evangelio., de aquel Faca Epulón i que: 
.féjüéftia de purpura,y otanda, y paja. 
;va los diasgufiofas viviendo en vega-* 
Jos, y dando dfu gttfio todo el dekyts 
.que quería,y por. el contrario de< aquel 
pobre , y Mendiga Lázaro, que:¿fiando 
Meno de llagas h las puertas de la cafa 
fiel Rico, defiava fatisficerfe de las mi- 
-gijas,que emendefii ynefk ? pero co
rno el Rico era avariento, y .dado a 
: . Xc 111,3,

comunican,y reparten entre si; pues 
ííénd o' lo s bien es c om U n es, vo os fon 
pobres , otros ricos; vnos feñores, 
otros ñervos,

Los Tenores yy Prelados duer-. Qaaníá 
men mucho, V gozan de fu quietud,y desiguai- 
de fus conveniencias, viven en con- 
clave,ó familiaridad con ios fuyos,y ^
les rirven muchos platos de comí- Conven-a 
¿z ,y  elVino lúas regalado, que pue- íOSb 
de haiiaríe5 pero los que aísiílenal 
Coro, y van al Refectorio común,, 
fe yeen Toreados á eñár contentos 
con pan, y  hiervas, y dos huevos, 
porque eílo juzgan iosPreíados,que 
baila a los fubditos, y nada fe les da Y:
á los Prelados, que mormuren entre ;
tanto los Monges de- la desigualdad., f  

Sf 3 íñlps



T ratado  X n K )b rá f ix ce ie t itcEllos tienen mucho dinero# jlíigan dieffe m*e*U> feifa mandatô  f ie  he* cpie les es licito hazer gallos expíen- tido, y llagadoeoit ¿totes*de tal fuerte, fiidos,y juntar sy guardar para si mu-, que manaron dé todo íu cuerpo chas cofas délas que ion comunes. Ríos de precióla Sangre. Luego le Y  moíirandofe ios ricos mundanos, viftieron de vna Moldura, deparpuray fieles, benignos > y  miíerieordíófbs; reñida con la íangre de vn pez dé con los necefsitados»y enfermos, los conchas» y como dízen algunos, ef- que eftán en los Conventos ricos de táva aforrada de grana efta veftidu- bienes temporales, no pudiéndo te- ra,la qudi es de color de fuego,y na- ner, fegun .juftícia, ni derecho, cofa ce de guíanosjy vellido afsi leader** propria' > ni peculio alguno, dexart toan ten ir r i/ton, doblando las rodillas m  morir# perecer de hambre-, fed,en- tierra, corno á Rey de los Judíos» te r me dad, y necesidad á fus ojós á pero todo efto fue cierta figura, que fus hermanos, y hermanas* nos fígnlfica la verdad de la vidaHilos Conventos eílán enfer- eterna*Qúé enfer m^s > ydlcnoí-de fobervia, infideli- xnedades' ^ac* » avaricia , indignación, ira , y rengan los; odio , y no folamente ellos tales Conven- - Conventos en que fe vive de los bie- tos. nes,y rentas comunes, fino tambiénlos Conventos de las Ordeñes Men* dicantes, qué füllentan fu vida de las iimofnas, que cada dia bufean, y piden de puerta en puerta* Oy es Chrifto ignorado de muchos, y ro* dos los que firven á los vicios, y ef- tan entregados á fu propria voluntad , no quieren ver la vida> inítruc- dones,y obras de fu Magullad*
CAPlTVLO LXIII*

D e cierta *vejl idura di Ñmf* 
tro Señor fefu-Chrifto Cotí que 

:; - ■ ? jfk -Magefmd vifte a fus D  tp* 
cij/ulos :y y a los que le

EL Señor mífmo vríle a fus Dlf- . cipuloscon lu, veíiidura, con queaora ella vellido en la vida .eterna, y cambien fe viftió en ella v vida, fegun.cierta figura de la vidaeterna; porque üegandofe ei tiempo . en que avia determinado morir por 
Matth/iyi nofmos,prefe por los Judiesfue e$tre~ 
foann. 19 gado ai ürefiknie Pilatos, para <¡ue le

En aquel tiempo era Chrifto de edad juvenil,y de incolumidad, y el hombre mas noble mejor# mas elegante de todo el Mundo, y era fu Mageftád la plenitud de toda la gracia,y de todos los dones,y virtudes, y le ama van mucho los parientes, y amigos, los pobres* y  ricos, y efpe- ¿ialmente el Padre CeleftiaL En la naturaleza corpórea érá todo inco- vefti. lume,y floridísimo, como lospezes d° fj ed en las aguas,y fu cuerpo era el veili- ^ le.rf°  ̂  do de fu íolemnidad i porque en ^ ln ío* aquel gran dia de fieilá , en que los Judios dieron la muerte á elle Pez excclentifsimó * la capa de fu Cuerpo fue bañada por todas paites de la Sangre rofada,y teñida de color como de purpura,y grana, y fu Magef- tad fe viftio de efta veíiidura, y no- fotros con él á fü honra, fi llevamos nueftraCruz , y fomosfus Diícipu- los, y imitadores en la Vé Católica. Efta capa, pues, 6 Veífidura, fue extriníecamente de purpura ,.intrin- 
fecamente de grana , teñida con fan- 
gre de guíanos, en que fe deciará 
aquella vnion, ó vnidad interior dél alma racional de Chrifto con Dios en amor,y voluntad,que fue la capa con que fu Mageftad fe viftió, y ro- 
cL fus Difcipulos , que fon de vna mifma voluntad,y amor con fu Ma- geíiad- ;
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Efta vnídad > pues > ó  Vniort de humfflbje & si mifmo,obedeciendohajfia 

Simor con D io s , tto p id e á  nueftró la mustié. ,y muerte dé Cruz. Por lo 
eípirírüjfiño vil amor defnudo, vacio  quatlé exalto Dios, y h dio nombré ¡que 
de imagines , y  perpetuo , de fuerte, que es ¡obre iodo nombre, de tal fuerte, 
que no pqflcám os con défordehádó que en el Nombre de jesvsfe doble toda 
amor coíá a lg u n a ,^  exterior, ni in- rodilla de Cielo,Tierra,y Infierno,Y  el 
teiioríñente * ni aun á nofotros mifc mifmo Padre díze por el ProfetaíTá pfrfa, 
idos,fino que citemos libres, y  expe- tres mi Hijo, yo té engendre oy ; efto MattL 3* 
ditos de h ofotrósm ifiñ os * y  de to- és, eñ ía eternidad; Y  el mifmo Pa- & 17, 
das las cofas, vniformes , ó confor- dre dízé eñ otra parte de fu Hijo;É/^ 
mesa Dios , y transformados éti te es mi dmado fí-jo,en que me compla- 
dmoreíféncÍaí;yeñóesloniasexce- ú, oídle h íl mifmo, Y  también dize 
Jente, y altó dé todas ÍÁ5 Cofas * qué al mifmo Hijo; Siéntate h mi dieflras 
podemos pofíéer, guftár, 6 éxperí- bajía que ponga k tus enemigos por efi 
meñrar en efta vida , y  áfsi queda tabel de tus piés, Todos ios Reyes de la 
tiueftrO efpiritu vnido á Dios énef* tierra té confesaron ,y fe adoraron to~ ^  g  
fencial amor. dos los Angeles de Dios-y no otilan te, 96.

eñe mifmo Hijo habla de si por el Pfiflmzi*

CAP1TVLO Lxiv.

Como fe conñga la 'unidad de
amor con ÍDios eti ep~

ACabemos ya de cxpíícar áorá el verdadero modo de confe* guír efta vidáí QuáíqüÍerá,qub defeá hallar, y pofleer en fu efpif itú la vnion * 6 Vnídad dé amor con DioS, es neceffimo, que tenga vnidá fu alma racional,y todas fus fuerzas intedoribente con la voluntad dé Dios,de tal fuerte,que determine vivir total menté > fegurt la Ley,y preceptos de fu MágeftacL Porque á todos nofotros dizc Chrifto : Si guar
dare des mis preceptos yermdnecsr sis en 
mi amor,como y» guarde tos preceptos dé 
mi Padre ¡y  perfevero énfü ámor¿ Porque la vida füblime , y exedénteífiO puede confiftir,fino en la obediencia humilde de las virtudes, de dónde el Apoftol nos llama á todos Con eftáS palabras t Sentid én nofotros aquello 
mifmo que enjefu-ChriJlo,que teniendo 
ta firm a di Dios, no jutgb rapiña élfer. 
igual d fu  Mago fiad ; pero fe deshizo h 
si mtjmo, tomando la firm a di fiervo,

Profeta ; tofo y gafarte, y  no hombre $ 
óprohrio de los hombres 5 y  defgrecio fiel 
Puebíüi

Dios,pues,elevó,exaltó,y enno
bleció ñueítra humana naturaleza eñ 
Chriíto fobre todas Las criaturas cu 
el Cielo, f  en la tierra i y Chrilio fé  
defpréció , y humilló á si mifmo en 
hueíira mifnia naturaleza debaso de 
todas las criaturas* comparandofe al 
gufaño,qué nace, y vive de lá tierra; 
yfegUn lá humanidad fe negó a si 
míftno,y mortifico, y refigno íu vo
luntad en lá voluntad del Padre, y  
afsi es de vna mifma voluntad,ó vna 
voluntad con Dios, Rednxo tam
bién caí! á nada fu efpiritu criado ert 
amor,le mortificó,y le abrasó,y afsi 
ésvn efpiritu coii eiÉípirim deDios* 
Elle es, piles * núeftro galano exce
lente nacido de la "fierra de h purif- 
lima,y intemerata Virgen Mafia, Fi
nalmente j el mifrilo confumió , y  
añonado , ó deshizo en amor fn vo
luntad criada í y afsi conügüió eri 
Dios la libertad * y áfsi es vna cofa 
con la Volüntacfy amor de Dios. Y  
ella es fu capa * 6 vefndura de pur
pura, y grana juntamente, con qué

iu Mageftad, y todos los que 
citan a el vnidos fe vif- 

ten.
CAP,
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X)t? turna mconfuúl de 
Nítefh'Q Señor Jefu-Chriflo; 
y que figmfqm myjiicamm* 

te ella túnica incon•>

rielad, quede exercita entre Dios, y  
jefu-Chrifto'nuéftro amantiísinicSá. 
ñor, que es nueftra eterna vida, íl 
períeveramosfiempre conftantes , y  
'eftables en amor con ín Magefr 
tad*

f  CAPlTVLO LXVL

''THIene también Nueftro Señor Je* 
JL  ímChrifío otra veftidura con 

que fe viftió, y  adornó, que es
la túnica inconfu til fíncofturaalgu^ 

t/ na, que nosíignífica la naturaleza de 
íu Divinidad, y  Humanidad. V  efta 
veftidura le conviene íolamente a fu 
Mageftad por naturaleza,afsÍ depar
te de Padre, como de Madre, pero á 
nofoti os por gracia,fi Tomos fus dif- 
cipulos juntos,y vnidos á fu Magéfi. 
tad por la Fe , y íi per fe ver amos afsí 
ftafta la muerte , porque afsi todos 
ños veítimoscon Chrifto, No pue- 
de, pues, ella excelentífsíma túnica 
partirle^ dividirfe en partes,porque 
todos fomos íus vitales miembros; y  
fu Mageftad nueftra cabera,y  nos to
có fu túnicaáriofotros féfto es, por" 

fann* 19, la fuerte de lalgíefta Santa,y afsi ro- 
_ dos eftamos vellidos de vna mifma 

veftidura, ello es , de Jefu-Chrifto; 
iTambien podemos mirar con eípíri- 
tu alegre , conocer , amar , fentír, y 
guftar aquélla eterna caridad,y ejer
cicio exceIentifsimo,que entreDios, 
y  el alma nobilifsimade Chriftofe 

* "exercita, que es la hermofura , y  
adorno de nneftra túnica, de la qual 
eftamos vellidos con Dios en honra 
perenne ; y efte es aquel íocompre- 

. ■ 1 henfibíegózo, y  alegría de que hazc
mención el Apoftol, quando dize: 

íó;: ,v á^uien n&s /¿parara dé la caridad de 
Vhs-i^ae ejlk enjefa-Chrijlo\ Donde 
claramente- afirma ■ , que todas las . 

y : criaturas,,y quanto ay debáxo de 
. / Dios no pueden fepararnos de la ca^

J)é qrntro Ríos > que MmM 
tmn de la fuente del

piritu Santo* '■

YA  empezó á dczir antes corno Ql^ntos 
manan quatro R íos de la fuem i'"'5

’ te del EípirituSanto.El primer e e 
Rio de gracra ¿y virtudes mana azia 
el oriente,eido es,al oriente de nuef- 
tra vida,y toca á nueftra voluntad,-ó 
virtud amaf i$a-,y pide á nueftroefpi- 
ritu,que ligamos á Chrifto enDios,y 
poffeamos con fu Mageftad la vni- ¡ 
dad de amor, pues afsi vive Dios en 
nofotros,y noíotros en D io s, y allí 
poseemos la libertad de éípirituln- 
moble?nada impedida, y elevada fo- 
bre todas las criaturas. El fegundo 
Rio de la grada corre defdelo ako 
ázia baxo al occidéte,eítoes,á nuef- 
tra vida íenfttíva , iluftra la razonó 7 
toca nuefti'O afeito,ó defeó, pidién-i 
donas,que domemos la carne,y fan- 
g fe , y la reduzgamos a la férviduin- 
bre, y que obedezcamos á D íoi,y á 
la Santa Iglefia, y  que moderemos  ̂
dirijamos,y ordenemos nueftras ac
ciones exteriores ■ con diferecipa 
verdadera, fegun lá voluntad gratif- 
fima de Dios. De euafuerte nneftra 
naturaleza goza fíémpie de-fu paz, y  
perfeyera vacia de cuy dados, ya n -  

.guftias, limpie, tranquila, y íofíegada.
El tercer Rio de la gracia, qne corre ' 
a las partes aquilonales de nueftrá vi
da,toca nueftro coraron, y animo, y  
nos L ide,y man da,que leamos man- 
fos,y humildes de coraron , reíigna- 
dqs, y muertos ¿cbaxo^ de todas las

criatiN
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criaturas,cié fuerte,que podamos fu- fer totalmente nueftro; y  afsi nos pi- 
frir , y padecer con grande ánimo de ,que mutuamente le coriefpon- 
qllanto nos viniere , permitiéndolo damos,y que feamos totalmente fu- 
Dios, ya por el efpiritu infernal, yá yos con toda nueftra eífencla, y fa- 
por los hombres pervérfos. Por eí- cuitad, de tal fuerte, qüe í ola mente 
ta razón fomós hijos de Dios, y pof*- ürvamos á fu Mageftad* y á todas las 
feeiiiOs nueftra alma, y vida interior criaturas por fu caufa. Y  de juíticia 
éñ cierto defcañfo * paciencia, y  paz eftamos obligadosá vivir para Dios 
libre de toda inquietud * y  cóntien- Con nofotros mifmós, y  con todas
da; El quarto , y vltítno Rio de la 
Divina gracia, que mana del Efpiri- 
tu Sauro, es calido, y claro,y corre 
azia el áuftro de nueftra Vida efpiri- 
tual, efto es, d nüeftró inte ñor > á> 
nueftra alma, y á iiüeftfaS fuerzas ¿ y  
nos toca,y llena de gracia, y nos pi
de vná íittcerá , y verdadera caridad 

, Con Dios,y con todos los mortales/
efpeciálriiente con los Chríftiarios- 
bautizados con nofotros éii la Muer
te de Chríftó, y feñaladó en la Fe dé 
Chrifto Con fU rnifrno Nombré^ Á 
eftos,pUeS,debemos por aniorquari- 
to podemtís , guardando el jüfto, y 
recio Ordén á Dios; Los que nacie
ron dé Dios, eftos viven defdé Dios 
a Dios,y en Dios, y Dios encÚOs, y 
amáñ * y  tíéfléñ por fin, y pofieen á 
Dios fobré si mifmos, y fobré todas 
las cófás criadas por Diosí Córiver- 

■ / &n con fu Mageftad en los Cielos,y
los frutos de fus acciones ion perpe
tuo^

Aborrecen , y deípreciari lá- 
pfopñedad de fu voluntad nacidá 
de la Carne,y todo deleyté deforde** 
nado,y amor, que aparta dé Dios , y 
huyen,y evitan quanto puede pintar 
fu coraron con odió,6 amor, y qna
to puede impedirle , 6 éftoi Varíe k  

!"• intfoveríión á fu verdad deüiuda,
iMniti ifa  qQeesPjos;, Y  llegándofe á Dios, 

ruegan por todos los pecadores coa 
gran defeo , con coracon humilde* 
con Oraciones intimas,y aténías*que 
les perdone, y les conceda iá indul
gencia de todos fus errores, y que 
conferve á todos aquellos ¿ que lla
m ó, yefeogió á fu eterna honra. 
Porque Dios todo poderofp quiere

las criaturas,.de fuer te, que le fea
mos fieles, y le íirvámOs perpetua
mente^ con eftabüidad j y  afsi todas 
las criaturas ¿ afsi tnalas, como bue
nas , firVen á nuéfira eterna falud , 6 
ños fu Ven á nofotros para nueftra fa
lud etevna;y también debemos fer- 
virnos mutuamente vnósá Otros, y  
éfto en todas las buenas acciones, y  
virtudes,y eftá es la Jufticia de Dios.
Y  los mlfmos beatifsiriiós Éfpintus 
Angélicos firven á Dios , yá  nofo- 
íros j y en éftó cohnfté fu bienaven
turanza eterna»

Por eftá cáufafue embiado al 
Mundo Chtifto Señor Nueftro para pQ¡, 
íervirnos con verdadera humildad,y v-ino Chríf 
rendimiento,y ciertamente, que fir- to al 
vio obedientifsiiíiámente i afsi á fti do.
Padre , como á hófotros, hafta la 
muerte; y por éffo fe le dio el nom
bre,que es fobré todo nombre * y el 
mas digno, y honrado de todos los 
nombres por toda la eternidad. Y  fu 
Mageftad nos redimió $ y  compró 
con fu muerte,para que vivamos pa
ra el en libertad eterna, y afsi nofo
tros vivimos para fu Mageftad, y fu 
Mageftad para nofotros; nofotros 
vivimos en el ,■ y él en nofotros. Su 
Mageftad ños ania, y nofotros mu
tuamente le amamos. Su Mageftad 
esvna cofa con nofotros por amor, 
y  nofotros fomos vna cofa con él, y  
con todos fus amigos eri gracia , y 
gloria. Y de efta fuerte nos junta-* 
mos,y vnimos en gracia* y  gloñaen 
ynaXgleíiaSanta, y efto no folamen- 
te eii la tierra,fino también en eiCie- 
lo.

Y  Chrifío Señor Nueftro nos
efeo-
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Como fe* n
remos v na e fc o g io , y  amo ■ en fu Eípintu coa  * 
familia c5 todos los Santos , y  Angeles , y  
toáoslos jaotamente.cdnfigo nos elevo co- 
Santos ,y  m o ^ fu familia amada en preferida 
Angeles, de fu Padte CelelHal, y alli afsiíH- 

/mos juntos, y vntdos á fu Magef- 
tadí,-yá todos los que á fuMagef- 
tad pertenecen en vn eípirita, de. 
a m o r, yodando á Dios gracias, y  
alabanzas , reverencia , amor , y  
honra perenne. Porque efte es el 
exercícío del miíino Chrifto, y de 
todos fus amigos , y efeogídos en 
prefencia de D ios, y allí fentímos, - 
y  experimentamos cierta vnidad en 
amor con Dios en el Eipíntu San* 
to. /

Efta vnídad, pues, de amor , & 
en amor, es fuente , y origen de to- 
dos ios dones, y virtudes, de toda 
fatuidad, y de todas las buenas ac-

Qaai fea cienes, y mana perpetuamente con 
g raíia ,y  en cada vno eipecial-' 

S ‘L  4 . Aguii fu oficio diguidad,
virtudeŝ  y razon > o modo de fervir a Utos 5 y  
dones* ■ también atrae ázta lo interiora la 

vnidad de amor diftin&amente á\ 
quantos.llenó de gracia, y  virtu
des. -

Y  finalmente, la mifma yni- 
<fad de amor permanece fiemprd 
interiormente inmoble, yvn abif- 
nio inagotable en la fruición ¿ y  
bienaventuranza , y- elle es el ca
mino próximo i que por el pre- 

íente puede entenderfe, para- ; 
vivir en las virtudes, y  * 

verdad.

0bri excelente
CAPITVLO LXVII.

De dos Reyn os vendibles def ~ 
de el principi o del Mundo ,y 
de los Mercaderes prudentes> 

y imprudentes ,y de nuep* 
tros enemigos*

D Os Reynos tenemos ya delan* 
te de nofotros defde el prin
c ip io  del Mundo, de los qua- 

les el primero es el Reyno de los 
Cielos con toda fu Gloria, y elmif- 
ipo D ios, que habita en é l , el qual 
]efu-Chriíto Señor Nueftro com
pro con fu muerte para todos los 
que creyeífen en é l , y le ÍIrvieflen 
halla la muerte. El fegundo Rey- 
no es efte Mundo, el qual Dios to
do poderofo con todas las cofas, 
que c.omprehende en si la natura
leza , concedieren común á buenos, 
y  malos, labios, y  ignorantes; y  
todos ellos fon Mercaderes cria
dos por Dios.

Pero los fabios negociadores 
fon los que defpredaáas , y pof-- 
pueftas las riquezas del Mundo, y  
los deleytes , y  güilos defordena- 
dos de la naturaleza , y  quantas 
cofas pueden pofléer con amor en 
el Mundo, con eHo mifmo com
pran , y adquieren para si el Rey-t 
no de los Cielos, - la gracia, y glo-i 
ría , la vida eterna, y  á Chrifto por 
ib Señor. Porque Chrifto Señor 

. Nueitroes acuella Margarita precios 
fa ,a la  qual el que la hufea, y  baila 7 
va y y  vende sodas Jar cofas que tie
ne yy  la compra, piedra predóla ver
daderamente excelentlísima,á quien 
no pueden igualar en fu eítimacion 
rodas las colas criadas. Efte es tam- 
bi-n aquel rico teforo , que eftá e s 
condido á elle Mundo en el campo 
de la vida eípirituahpero hallándole-

el

Qué dos 
Reynos, a 
quienes, y 
donde fe 
concedan.

Quaies lea 
los nego
ciadores 
labios.

Mattíu 13,



\

d e h contemplación Divina* 49  ií
el Mercader fabio, cori el gozo ven* 

Ibidem., de todas las colas; que tiene, .6 pue* 
de tener en eda vida témporíil , y  
compra el campo dé la vida efpirl- 
tu'al, en que eftá ocuito * y. efeondi* 
do el teforo de las riquezas de Dios, 
aianiíiedo á éi eo fu efpiritu. Pero 
ios Negociadores ignorantes, 6 ne
cios fon claramente contrarios en 

Quienes todas las colas á los labios > porque 
lea necios dendo como cambiadores, ó ban- 
negociado qüei:os 7 y  podiendo lograr para fi 
reí>‘ con el cambio imruenfas riquezas, y 

1-a vida eterna, fe hazen traición á si 
nfifmos miferablemente 5 y fe enga
ñan claramente en quantas cofas les 
párese,que tienen; porque todas las 
riquezas, y cofas temporales, que 
compraron para s i , todas ellas per
manecen en eñe mundo, y ellos na- 
daiíevan coníigo ,naáa tienen, na
da hallan, lino las infernales penas,y

~ . . .  el fuego fempiteirno.* Quien dudará
Cambiado j  11 v l - jT 1
res locos daíIiar a ellos cambiadores lo eos 5

y  ,necios¿quando defdliman á ChriP 
to, y á Dios, fu gracia, y gloria,y la 
vida ererna , y  abracan , y  eífimañ 
mas j y eligen contra la voluntad, y 
honra de Dios, como puedan fervir, 
y agradar al mundo , á los pecados¿ 
y  al Demonio,como á fu padre,y fe- 
ñor i pero vendrá tiempo,en que re* 
ciban el mifmo galardón del mifmo 
efpiritu perverlo, que él configuró 
por íus maldades, conviene á laber ¿ 
las penas del infierno , fin confueio 
alguno, ni efperanga de alivio, y fe- 
rán deípreckdos de D ios, y entre
gados al olvido,y echados a vn def- 
rierro eterno , y miferias perpetuas.

. , Y  que ello lea afsfi lo tefiiíka ia Di-
mendrá* JuiHcia• Porque todas las virm-
Íü premio, ^es tenc r̂¿n &  premio , y lospeca* 
6 pena. dos fetán caftigados. Efío nos enle

ñan abundantemente la razón natu
ral Jo s  exefflpÍos,y las Eíericuras 
defde los primeros principios del 
inundé criado, el m ilmo.ChrUtoy 
fu vida , el Evangelio, los Apodó
les , y fu vida, y el Symbolo de la

Fe , que nos dexaron * conviene á 
faber ^quelos ]uítos irán á la vida 
eterna , y los impíos al cafiigo igual* 
mente eterno* Antiguamente huvo 
en los Cielos vna contienda entre 
los Angeles buenos, y malos ; pero 
los búenós, que amaron, y firvieroii 
á Dios, llevaron el premio de la pe
lea , y confíguieron ia palma, y V i

toria , confiados en el icccrro Divi
no 3 vencidos los eípiruus malos, y 
per verlos , y arrojados, y  condena
dos á las penas, que nunca tendrán 
fin 3 y á las profundidades del infier
no*

El Efpiritu deí Señor remunera 
á fus Difeipujos i que le firven, con 
fus fiete Dones, y con todas las Vir
tudes y el Demonio pefiee, y ocu
pa á lus Difeipulos con fiete Demo
nio s ¿ y con todos los vicios? de k> 
quai nace cierta contienda mutua 
entre buenos , y malos en ella vida 
temporal, y los que perfeveran en 
las Virtudes , euos falen vencedores 
en la p eleá , y figuen los coñfejos de 
D ios, y afsí ion benditos de fuMa- 
geftad ; pero'tenemüs también otro Qtialfca 
cierto enemigo domefiieo, y muy nueílro 
conjunto á nofotros, que eítamos y^yágó 
obligados á darle de comer, beber, intCrwr* 
y ve la r, d  qual es vn ínfimo hom
bre con nuefiro efpiritu, y eñe es 
nueftr© cuerpo , ó vida fenfitiva,que 
perpetuamente es contraria á nuefi- 
tra vida cfpiritU2Í i porque nació de 
la parte inferiorí elfo es,de la carne, 
como el efpiriru de Ja paite íupe- 
rior,eíio es,traxo fu origen de Dios.
Y  por ello hemos de pelear íiempre 
con el efpiritu,y la divina gracia 
contra la propria carne,y fu natura
leza corpórea , de tal fuerte, que ja  
aborrezcamos , apremiemos, y d e
predemos , pero rio la demos muer
te i fino vfemos de ella para fervir á *
Dios.Y de eña fuerte coníemñrémüs »aíac" 
la Vitoria, y  podremos íiempre vi- 
vir , crecer , y aumentarnos eñ la ¿éeeá la 
grada, y virtudes?pero fi viviere- Came«

DlOí,



Negocia dotes necios.

De donde, 
ocótno 
fus % n cu  
do fácil-
siente v Ádáq*./: ■

40 % TratadoXíILObra excelente
saos, íegun la carne * y  fus defeos, y  dedura de vna mangana dio a Dios; 
deleyres,y propenfiooes délcuerpo, y Ja Fe, que le; débia, la vida eterna  ̂
fin duda moriremos en los vicios,, y y el Parayfo terreftre, Pero ]efu- 
iteremos caftígados con ia condena- C  hriño Señor Nueftro Hijo deDios, 
cío n eterna. Afsr, pues, fon entre fi y déla Virgen intemerata, fue Ja- 
contrarías la fabiduria del mundo,y píenüiísimo Negociador, y robufrif- 
la Sabidmfia infufa de Dios, y ay en- fimo guerrero, pues venció todos 
tre ellas vna mutua contienda , co* nuefiros enemigos; y  efto en tanto 
mo enere la naturaleza , y  Ja gracia; grado,que nadie, no queriendo no- 
virtudes , y vicios s buenos, y ma - íótros, y  fin nueftro confentinucn- 
Ips; prudentes, y  necios, que todos to , nos pueda dañar; porque venció 
fon Negociadores; y  aquellos, que al Mundo, venció al Demonio po- 
deíprcelando, y pifando al mundo, derofiísimo Principe del mundo, 
y  tedas íascoíás caducas, efeogen quebrantó las puertas de los infiér
anles á Dios, y le íírven, y aman, nos, y  los cerrojos de hierro, y fa*, 
fon Mercaderes fabíos, y hallan, y có á íus amigos efeogidos de la car- 
logran todos los bienes verdadera- cel del Demonio; venció ia hambre, 
menee bienaventurados, y eternos, y fed, eftio, y fríos, y nos eníéñó la 

■ Pero Jos quedefpredando á Dios, y íbbriedad, para que no viviefíemos, á fu B.eyno, y la vida eterna, y bien- fegun ios apetitos , y  deley tes de los 
aventurarla > efeogen, y abracan el fentidos 3 vendó finalmente la vo- 
mundo, honras, y  riquezas munda' luutad íeníible, y fu vida feníitiva, y  
ñas , fon totalmente negociadores fe entregó , y  refignó obedientifsi- 
fattios, y necios, y  imitan á Lucifer mámente á las manos del Padre, y  á 
fu feñor, el qual fue hertnofo,nco5 y  la volunrad de fus enemigos halla la 
excelente en la naturaleza, pero fe mifma muerte acerbifskna de Cruz, 
crifoberveció,y de tal fuerte fe agra- Afsi, pues,nos enfeñó,á reíígnarnos, 
dava á si mifino , que totalmente y negarnos á todas las criaturas, y á 
defprecíó,ydefefiÍinóáDios,fuhon- entregarnos, y  ofrecernos fin op- 
ra , y  obfeqyio debido á íu Magef- don á ia voluntad muy libre de 
rad. Por el contrarío San Miguel, y  Dios. Lo qual fi hiziereiiios,hailaró- 
fus Ángeles eftavan adornados de la píos á Chritfo,que vive en nofotros, 
virtu d , y  fabiduria de Dios; porque y fu paz , qué fiempre permanecerá 
amavsn.a fu Mageítad ,y  lefervíans en noforros. Cbnfio,pues^fue Sabio Chrifto,y 
de donde nado entre ellos la bata- Mercader, porque nos compró coaqn¿nos 
lia-, ó contienda , peleando los ma- fu muerte temporal la vida eterna, y  compró, 
los #coi\rra ios buenos; pero los bue- dio cofas amadas por mas amadas 
nos vencieron á los malos, y Lucí- cofas, y  la pafsion temporal por ios 
fer con fus féquaces fue arrojado del eternos gozos ; y/nos firvió por 
Cielo á las penas intérnales, á vna amor, para que feamos feñores con 
ntiferia interminable , y  que nunca fu Magcftad; fue pobre, y necefsk 
tendrá fin.. tado , para que leamos ricos ; nos

De lo qüal puede inferirfe, que dio fu Carne, y  fangre en comida, 
la naturaleza es vencida peleando, y bebida , para quedarte con uofo- 
A dan , pues, nueí'íro primer Padre tros, y para que nofotros permanez- 
fue vencido del Demonio fin pelea, cam os, y  habitemos con fu Magei- 
y  aunqué era mas. excelente , j ico, tad , con que fe vence toda contien- 
hermoib, fabio, y fuerte, que todos da.los mortales, no.obftante fueMcr- Pelean, pues, y fon contrarios Qa* M cader necio; pueítoque por la mor- Planetas en fus efectos, entre íhpor-cat3cc

: '' ■■■ que



Como pelean los Planetas entre si.

Qué cuerpos, y de qué' cerní- 
tén/r-

Orando, y 
como ef-- 
téciaos bne 
nos en d  
cuerno.

quealgunósrfon ataos,cruelevdcf- apia d ad o s, órr os manías*)7 piadofos, benignos,)? liberales en todas las cofas! algiuiosrefrenaná.los malos, y tíonfiiatian a los buenos , y canten paz/y concordia., Afsi fe ha.la natu- .rálézadelQS Planetas, y cada vno 
¿ c e l l o s  confciya la naturaleza , que, Dios Je diodo qual mifmo can fuce- de a iQs.hoJubi eSjque viven,fegnn la, naturaleza , que cada vno imita al Planeta,en que nació, y que domina en ehfegun la naturaleza?porque los Planetas tienen cierto dominio en la vida fenfitiva, afsi de hombres, como de los demás animales ; pero no pueden dominará la razón , porque la razón natural puede reprimir, y contener con cierto freno todo Jo que es fenfual, y defbrdenadoen la naturaíezauambien los mífmos Elementos fon entre si contrarios, pero no pelean , guardando cada vno fu lugar,y fu naturaleza,que configuie* ron de Dios; pero los cuerpos de los hombres, y ae.losanimales irracionales fe componen de los quatro Elementos * y tienen fu vida natural de Dios, y de los Planetas; y afsi es necefíario, que efla fu mifma vida natural petee,y que tambienalgñnas vezes muera , feguti la naturaleza; porque. confía de aquellas quatro calidades de los Elementos, que fon calor,humedad,frialdad,y fequedad, de las quales fe compone nuefíra vida mortal igualmente á lar de los animales bi utos, y qué parre recibimos del molimiento, y  agitación de Cíelos,y Planetas,de donde también le govlerna.Y qnando fe conforman los Elementos con los Planetas en nofd- tros,entonces eftamos buenos, y fa- nos en el cuerpo ; pero quando dí- fíenten, 6 no fe conforman, y abunda el demaííado calor, ó frío dema- fiado,demaíÍada fequedad, ó humedad , entonces necesariamente citemos enfermos; pero quando alguno ¿e eítos quatro es vencido total- 

3 *

4 9 3 >mente dé los demás, y falta en eL cuerpo , entonces ya amenaza la muerte cierta*Pero en nuefíra vital alma te- - -riemos otra vida racional, que Divinamente fe líos dio , la qual es inmortal, y eterna , que nunca ha de acabar, ya fea e$ el bien, ya en el mal, en que tenemos cierta fe mejana con los Angeles. Aquella primera vida mortal parte la tenemos del movimiento , y  agitación de los Cielos (como he dicho) y Planetas, que obran en nueítra naturaleza pof la virtud de Dios, que fobrcnatural- mente fe les dio ; y todos fegun el cuerpo mortal,ó mortal naturaleza, lomos hijos dé los Planetas;pero fegun la naturaleza efpirltuahque nun-; .ca puede acabar , lomos hijos de fĉ mbshî  Dios; y eftas dos cofas fon entre si jos de ios contrarias , que fon el tiempo, y h  Planetas, y" eternidad,la muerte,y la vida fempi- quando de terna* Dios*
GAPITVLO LXVIÍL

Profguefelo ûe antes fe de* 
tjiá de los Planetas*

Finalmente, todos Tomos Meréâ  deres por naturaleza, qnantos nacemos debaxó de los Planetas,)? compramos, y vendemos, efto es, cambiamos , y contratamos, 6 permutamos, dando las cofas, que eíHmamos menos, por las que fon mas elutnadas* Mercurio, pues, que Qué fea tiene el Texto logar entre los Plañe- Mercurio,- tas dominajegun fu naturaleza á los J  á quié- Mercaderes, y concuerda con todos nes domw los Planetas,y es danofo con los da- ae* nofos, y con los faíudables Taluda- ;ble.Siempre anda,y fe mueve con él Sol,por aiya claridad,)7 vezindad es candido,y lucido, de tal fuerte, que : -apenas puede verfe,porque lo impide el refplandor del Sol. Domina, pües,íiempre ai un de Mayo,y Agote*
T e  tQ



4 0 4  Tratado X ffliO b ra  excelentetonque ion los tiempos mas güítofos, 
y íci tiles del año $ poiqué en la Pri- Qual Tea m aVcríl crecen todas las cofas > y en Mercurio ;ei0 torio íemadu'ran'*Es}pües,Mercu-n!ezana'Ü r*° **â 0> y húmedo, y también fus híj os,q u e nacen debaxo de fu domi- ■ nio, fon de naturaleza.calida,y humé da , elfo es ffanguíneos, y de buena Complexión,benignos,alegres,y cala fe mojantes á ios qué nacen debaxo del dominio del Sol , porque ellos Planetas fon dos compañeros, y los 'q fon engendrados debaxo de ellos, fon femé jantes en muchas cofasJFue- Los Mer-ra de eli° los que nacen quando do- curiales, mina Mercurio fon fabios>calidos,y  ̂aftutos de naturaleza , y faben vivir cómodamente, y converfar con buenos^ malosfcOnricoSjypob^
dézir fabiay eloquen temente ;c om o 
los retoricos,recohciliar la paz entré 
los difcordes, comprar, y véder,exer* 
cer mutuamente las mercancía s,mé- 
tlr también,y engañar, quando favo- 
recen a. otros, d fon combídados á 
ello*5 fon fabios, habllesfldoneos, ín- 
duíldofos,y artificiofos,con palabras 
obras , doÓ'rina, y modo de vida , y  
‘colum bres, y Con todas las cólas á 
que fe quieren aplicar,ó mezclar; dé 
donde nace > que ordinariamente 
conflgáii delante de losPrincípes,Se
ñores, y varones poderoíos, grande 
gracia,noticia,honras, dignidad , i i -  
quezasy otras comodidades de eñe 
genero del Mundo; pero aunque ef- 
tén adornados de ellos bienes de la 
naturaleza, ño pueden fin la Divina 
gracia hallar,mirar,ni poffeer el Rey-- 
no de Dios, porque iá naturaleza no Qué Plañe puede obrar íobre si miíma; afsi* 

ras.,y en.' pues, cadávno de los Planetas fon 
qüé natq- llevados i  Influir,y repartirá los que 

nacen debaxo de fu dominio la ani
ma naturaleza, que edos mifmos re
cibieron de Dios, y por elfo fon h6-c 
bres de naturaleza , habitud, y com
plexión defemejante, y de coftum- 
bres,y ínftitutos defemejantes;ycon 

vtodo elfo todos loa vna cofa en la hu

raleza iñ fluyan.

maná hatufaiezá 5 pero en la genera* don corpóreá cada vilo hiele imitar á fus Planetas debaxo de que nacen, fegün la naturaleza, todo lo qüe nació dél origen dé Adán debaxo del movimiento del Cielo, Etfrellas, y Plañeras,es carne,yíangre, cola fen- flriva,y mortal de fn naturálezaí En los Planétas>pues* ni ay voluntad,ni tienda , ni vida,. ni poteítad alguna por si mifíiios, fino por la Virtud dé Dios, que exilie en ellos miímos, fe dize, que fúbmiiiiftran á todas las Criaturas fublüñares, háfia el rnifmo fondó dél marjVida,aumento,y mu- thas diferencias dé iá naturaleza, y genero, y eflo en la tierra, agua , y ay re, con que défde ,el principio adornó Dios el Mundo para fü honra, y nuéftra hecéfsídad. Es, pues, nueílfa necefsidad, qüe nos conozcamos á üofotrós fniífrios * y reverenciemos,y amemos áÜío$;Todos¿ pucs,fomos engédrádós de cárné  ̂y ionios mortales en ía naturaleza , y Pomos hijos de los Plañeras, que Influyen j y de algún modo dominan á hneñrá vida , y natiírálezá mortals peí ó fi ños elevamos fobré Iá naturaleza,y bolvemosde nuevo á nacer del Efpiritu de Dios, fomos hijos de Dios por la gracia , y íu Mágeftád con fu Efpiritu domina , y reyna eá nueñro éfplntü, y nos dá fus flete dones,que nos moderan,componen* y ordenan en todas las virtudes , de talíüerte, que conozcamos clara , y lucidamente elevados en amor , y conjuntos j y vnídos al miítno Dios en la vida eterna¡Entre efta Vida de la naturalézá¿ y gracia Crió Dios todo poderoíó " el aima racional,que debaxo de si es fenfiriVá, en si racional > y íobre si eípirirual , y ellas tres cofas en el hombre ño fon , fino vna fe
lá vida , fegun Ja naturaleza. 
D. , pues, Dios al alma racional 
Vn pefo en fus manos, poñieñdofe á si mifmo,y á todas las cofas criadas

Si los Planetas t£vú ganpotcí, tad alguna

Como fe hagan hijos deDios de hijos de Piatiétas.

Qué fea cí alma, y qual.



f c o n t e m

en fus Valancas,ypid£> y  manda á lá 
razón,y ábueftra  ̂voluntad, que pe®* 
femos ígualmente;;todas las cofas*; 
como condene,yes neeefliario, y aA 
fi elijamos lo mejor, que es el mífc 
ino j y también la razón natural dic> 
ta,y teftíñea, que debemos hazer efi 
to dejuftida, porque por la mífma 
naturaleza fiempre citamos indinan- 
dos á lo mejor¿ fegun que puede en- 
tenderfe»

CAPITVLO LXIX.

Porque caufa fuimos criados 
por Dios, y de la Imagen¿ y fe* 
inejanca de fu Magefiad * a 
que fuimos criados $y también 
de la buena, y mala, b proprid 
voluntad, y del Canon, o Re* 
glade los preceptos,o corifeo 

]os de Dios Nuefiro.
Señor*

&

O!:jÜiíjera que aquí eftuviefle atérî  
,to el Leftor, porque dire las 

cofas , que nos fon mas ¡mpoi> 
tanres á todos nofotros.Dios enfuSa 
biduria nos m iró ,p revioy conoció 
defde la eternidad, y  es la voluntad 
de fu Mageftad ¿ que abiertos nuef- 

. tros ojos interiores, le miremos con 
i . * íimplkidad fencilla , y  libre de.todá 

re DioTcic ^inu âc 0̂l,> Llamónos también def- 
nofotroy. eternidad, y quiere, que maní-

fieftos riueftros oidos interiores, oy* 
gamos los inftintos, y  infpiraciones 
de fu grada* Bfeogiónos también 
defde la eternidad,y luego nos pide, 
que también noforrosie efeojamos,- 
antes queá quaíquiera délas criatu
ras. Finalmente,nos ama,y amó def
de la eternidad con fumo amor * y 
manda, que mutuamente le amemos 
por la eternidad? y efto es jufticia , y 
equidad : Quando fe junta , pues y y 
yne el amado con el amado ? enton- 

Xom.3.

tes fe haze la igualdad del péfo« Hí¿; 
amor es eterno, y empieza en Diosíí 
y  toca nueftro efplritu * y nos pide, 
amor mutuo,y de efta fuerte fe exer-v 
cita entre Dios * y noíbtros vn amoií 
como circuí o de oro , que ni tiened ; 
prindpio,ní ñmNueftra caridad era* 
pieza en Dios,y fe perfidona,y con* = 
fuma en fu Mageftad , porque Dio$ 
fe da á si mifm'o, y fe comunica ert, 
nueflro efpiritu, y noíbtros nos da-: 
m os, y mutuamente ños comunica-, 
mos en fu efpiritu,y aquí para el pe-; 
fo, ó valan^a de la caridad, y nofo- 
tros llevamos en nueftro efpiritu la 
Imagen de Dios, y vivimos de Dios 
á D ios, en D ios, y fomos vna cofa 
con fu Mageftad. Aquí ya fomos cía- Conió feM 
ramente negociadores fabíos, por- remos ñe
que nos dimos todoSió nueftro toda gotíado- 
por fu todo,ypoíTeimo$ totalmente^ res 
y confeguímos nueftro todo en fu. 
todo,y íomos hijos de Dios,y llevan 
inos en nueftro efpiritu la Imagen-dQ;
Dios,a que fuimos criados.Efta vida, 
pues, excede la'razón , y orden del 
íentido, y  allí fomos vna- cofa, eon 
DioSiPero debe faberfe,queno fok- 
mente fuimos hechos á fu Imagen 
para fer vna cofa con fü Mageftad,fi
no también á fu femejan^a, para fer, 
femejantes?y conformes á el,efto es* 
para que eftemos ordenados en 
amor, y caridad, y en todas las de
más virtudes* La caridad no fe bufea 
á si miíma, ó alguna cofa fuya parti- 
cularjO privada?fino que fu gozo fu
mo es vivir,fegun la voiunrad gratiA 
iíma de Dios.Por efto debemos cuy- 
dar de renunciarnos á nofotros mlA 
mos, y á la propría voluntad en el 
obrar,y omitir, futriendo paciente
mente, y fin detracción y  elección 
de otro , porque crió Dios nueflra 
voluntad , no para que fea propría- 
mente nueftra, fino fuya, puedo que 
la crió*

De donde quaíquiera que eon* 
ferva fu voluntad, y la pofíee, como' 
pi oprÍa,efte tal es realmente vfurpa* 
dor, y ladrón , porque quita á Dios 
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T ratácM ^ll^O lw SisxiceM tiieloque de juíHcia es bolamente de ía Magéftadjy íirye,y obedece á fu pro- pldedad-en tos Vicios, y deeíla fuerte; - íélaáze fiéf ¿. El que es
ííet'VOjpüésy írtam-

<Jtiégalá£> fefea-efeiavo>delÜ ém ótnúVy’efcíji
j  - .  ~= r^viv» „  i. á/iiv.Áhw -. s i niifiríó;íe:íia

gnomo.

don tensa firv'é al demedio, a los que íic- muerte, y -piérde lá C oh verdón libre venal de- â D-iospor?atnor , y afsiconíegüira " dLgátódóñ defeípiritu iniérnaljífue ftieié-dar átdsque le in ven:yeuo'£s, laá penas dellú rierrib, h peí íd vera en: fu- fervie io batía lamuer te.Finainíen-: te, todos los que viven en gracia, y gloría,no tienen lino vna voluntad, que es la voluntad gratifsima de Dios-, porquede tai í uer te eiráu vid- dos á lá vóiuntadDiviaa , que nada pueden querer, inió lo que quiere 
D  os , porque todos Ion vna mifma vida conDios,y vna cofa con fu voluntad , y el mifmo vive en todos ellos -con fu gracia,y muchos dones, y de ella fuerte fon feme jantes a él, aunque dhÜn&amente en Uíuchasra- zones,y modos de virtudes. La.pró- pría volñcadjpu'es, quiere apropriar- íe la pritnada;y íer ella laque prece* da,y que Dios fe íubíiga,y deíea vivir, no íégiin la voluntad-de Dios,fino fegun fir arbitrio próprio. Ella propria voluntad es vna fobervía, y < dad'CrÊ ri *n°kediente ^rlion de Dios, y el ' fundamento deteda malicia; eíta no la- prop  ̂folamcnte apetece dominar a todos Voluntad, los mortales-, fiii'd también ál mifmo Dios,!! es queedo lé fuera póísible, 
y  es pertinaz,y contenciqla,y defor- denadaen tocias las cofas* y con nadie puede por mucho tiempo con- fervar paz, y concordia. No puede, pues tocar en el Cielo,en la tierra no tiene paz,y fe fepuita en el Infierno,

; y  fu fepulcro es la calcítracion , y
contradicion embídioü. La propria 
voluntad elia 0n nofotros,y natural- , 
mente inhíere, la qual nada puede 
*por simyfki^corno de simífma; por 
:C1UC ^ d b u e b ro  poderes de Dios.

1 - /y ‘MandaípueSjDios, que dejándonos 
: anoí otros mifmos, y toda proprk-

Temerí

dad,nos demos,; yentreguémos a ib muy libre volin>tad>y afsi podremos por fu Magedad todas las cofas,por* Como po- que fontos con el vna mifma Volun- dtémos to-» t-ád Mandarías también a ñofotros, âs as coque fin coníicierar, ó mirar premio ¿ Ŝ ° c algunojk atendamos,y amemos fo- bre nofotrés miímos, y fobre todas das cofas, porque la caridad es pre- ; mió, y vida eterna i y  afsi debemos amar fin refpeto, 6 reflexión alguna, porque amar por caufa de fer mu- - tuamenre amados, es proprio de la naturaleza,y del amor defordenado* Dcbemosypues, citar vnidos á la voluntad libre de Dios, y afsi vivimos fin cuydado ,ni folícitud, y debemos dar,y recibir conDios ,hazer>y omi- tir,aborrecei', y amar, y afsi lomos "con él de vna mifma libertad, y vo- lüntadiy debe fer para ñofotros mucho mas grató,creer,efperar, y confiar en él,que eítar ciertos, y feguros de ja vida eterna.Tambien líbremete eleg remos fervirle fiempre,y darle gracias,y alabanzas, comohazen lobAngeles,y los eípirítus bienaventurados de los hombres, porque ella es la vida eterna iy de tal fuerte citaremos defnudos de ñofotros mif- Q0mo  ̂ - mos,y dé Ja propria voluntad, y tan bemos Tf- libres,y expeditos, y tan muertos en tar muer- fu voluntad gratifsima,que fea nu ef- tos á nofo- tro principal gozo todo aquello tros- que lu Mageftad qujfiere obrar con ñofotros en el tiempo,y en la eterna -dad.Mándanos,pues,á ñofotros, que eternamente le amemos i pero no manda,que efeojamos premio^Y af- fi ío’S que no quieren eítar aquí,donde Dios quiere,fino antes allí, donde quieren ellos vive aun en ellos la naturaleza,y propria voluntad, y no fon perfectos en amor. Sien el Infierno eftuviiéra quálquicra muerto a fu propria voluntad , y refignado er h de Dios, elle tal no ardiera, y>üant ni penará ; y íi en el Cielo tuviera ¡ĵ p0rrc propria voluntad contra la volnnrad morirá M de Dios, efíctal no fuera bienáven- propriatuia- voluntad*



turad o,fino ib feliz, miferablé» Lajurticia^ues.dcDios^eteminoeón-denarálos malos, y fu triiíérícordia/ 
-y benignidad falvatlos büerios,y no: obílante fe atrevenalgunos hom-; Pervérfo bies perverfos áxiezír , que ellosnó blasfemia ■ quieren condenarfc ¿ aunque quiera: de alguno? Dios., y:que quieren fer bienayentu- rados,quiera Dios, ó no quiera ¿ los» q nal es rea Im eme fon muy íemejan-;.  ̂ ; tés a los demonlosy y hombres coíi4»denados, los quales confia , que foti en todas las cofas,contrarios á Dios, de tal fuerte,que no quieren candé*: narfe,aun que quiera Dioŝ y quieren> confeguir la bienaventurañea icón-; tra ja voluntad deDios,y,eftascQfá$f fon pecados mortales )  y  eternos, en; todos los efpiritus condenados, y  hombres malévolos,y perverfoSjque viven vna vida contraria á Dios, , y - Qiiípue- en ella mueren, .  .. . ¡,de Dios, y Dios Puê e todas las colas, que qué no eíláiibien ordenadás,pero no puede puede. querer ,, ni que fe condenen los que le aman como S.Pedro, y todos los demas Santos,ni que fean bíenaven- turados ios que no le:aman,como]u- das j Filaras, y los déñiás hombres ma!os,y perverfbs.Los que fon buenos aman mas k  voluntad de Dios¿- que la fuya mifma * y quificran mas eftar en el Infierno con la voluntad de Dios,que en el Cielo fin fu volu- tad.Los impíos,pues,y pecadores repugnan a la Divina voluntad, por- t que no queriendo amar áDios,quieren fer bienaventurados, lo qual es .impofsíble,y fuera de todo orden* y eftos tales viven vna vida fujeta, y pronta á peéados mortales; porque el que no ama á Dios, aunque eüu- viera en eL Cielo,fuera mifcrable , y condenado , como por el contrario Qnanto ej qUe ama  ̂p>]0Sí auI1que efiuviera^ io*- de Én ^ n̂̂ erno •> fuera bienaventura- Dios" do?y bendiroDios.Los hombres buenos allí quieren eftar,dondeDios quiere ; y porque fon de vna mifma voluntad con Dios,gozan de perpe- Tora, u

tuá pazduego qualqüíerá qtle apetéd ce falvarfe,es necesario, qué defpre-, cié fu própria voluntad en quantou és contraria á Dios , y.qüé efeoja, y vivájféguh la voluntad/gratifsima ds?
Dios, y  afsi po.drá jüntaife,y vnlrfe 
á fu Magáftad en fu Gloria, y vida q ü£ ^   ̂
bienaventurada,y eternaJEÍ que de-, ¿Jfl-ario C  
fea vÍvir áDios,y alcanzar fu feme-, los que 
jan$a,es. ñécéffario, que a me,y abor- quieren vi 
rezca conDlos fin propriedad.És ne-: vir para 
c efi ario qué ab orrezca Ip que Dios Dios, 
aborrece,con viene á. fáber, los peca
dos^ ócafiones de pecar, y las pro- 
penfíofiés defordenadas, y amor á 
los güilos^, y  deley tes deí cu erpo, y  
los defordenadas deleytes de los 
fentidos.Tarnbíeri conviene,que lle
ve fu Cru £, (y figa á jeíli-C brillo fu 
Señor ¿y que ddprecie, y renuncie fu 
propria voluntad,proprip juyzio, y  
eílimaciojlj con que íe juzga mas ía- 
bío,y mejor que los demás* porque 
ha de pelear,y contenderc'ontra ef- 
tas cofas para vencerlas , y afsi ten
drá buena voluntad conforme con Queqülé- 
la voluntad Divina,porque aborrece ra Dios ¿Ú 
lo que Dfos aborre ce ̂ .ftaeSjpueSjla nofotEOS* 
Voluntad de D ios, que de tal fuerte 
eftémos muertos á nueítra proprre
dad eri-la voluntad de fu Mageliad, 
que'podamos pronunciar aquella 
mifma Oración,que hizo Chriíio,ya 
cercano á la muerte,conviene á fa- M m luzúi 
ber:Padrino fe hag&-p*i -voluntad-, fin$ 
la tuya* También debemos amar por 
la voluntad de Dios todas las cofas 
que fu Mageliad ama. Crió Dios el 
Cielo, y la tierra,y quanto ay en las 
criaturas , y nos didelfas cofas para 
el vfo , y minífterio de nueftra vida 
mortal, y nos pide,que con alma, y  
cuerpo,y con todas las eriaturas> de 
que , fegun nueftra necefsidad, vía
mos, le démos gracias,}? a khan cas, y 
le firvamos?y efio á fu honra eterna, 
lo qual es jullicia,y equidad.- Demás Quánféi 
de dio nos amó de tal fuerte , que ■el ? 
nosuíoa fu Hqo vmgemto, para üostie¿e 
que fueffe mortal,como nofotros, y jy lo$ pa- 

Tt 3 . i® drê



T i t ó d é ^ i y ^ b r a e x c e í é n t t !  .
tehumillóhafta la muerte,y’̂ nofo- murió por nueftra caufa,y nos maní*

' tros nos eStó>, y exaltó á la vida fiefía fu Refuwrecelbn glorÍpfa, que ' eterna. > ; vive en nofotros, y fu Afcenfionad-Yeílaftífc la voluntad de fu faurable * con que nos piéparó ellu- Patlre Céleílial, ni fu razón pudo gar en la Gloria Celeftialj ytambién querer otrá-cofa, que lot que Dlo£ ^dimanación deffif caridad y y de ... quería, y quahtosfondevaamifma íuEípirituSantoánofotrossy Pnal- ; rj  ̂'fv , voluntad en todas las cofts con Jfu mente, íu venida - en el yJrimo día, -Vv -l- * ;; r ¡ Magcriad , rodos' ellos nacieron de¡ quando ( como prometió fu Mage£J>ios^)fon:Difdpülos¡db€hjríílo. Y' tad): nofotros con él, y  fu Mageftad , 9# no ay dudaVíqiíe el bénignifsimo con nofotros juzgaremos al Mun- uGor.c.- : Dios quiete que todos ios. hombres 1 riov ■
fe falvení pero los que deípitdan fu En qué conrazon debemos go- 
Doél-rina,y preceptos,y vtveñen vi- - jarnos, y.eftaí; íicmpre con efperan- 
clos vna vida contraria á fu Magef-¿ ^a:y .porque álü íirMageftad vive en 
ta d , ellos claramente nacieron del nofotros,y nofotros en íu Mageítad. 
coníéjo cid efpírítu maióV-La buena- Yéíia es nueftráíé * y  el común Cá- 

Qoata fea voluntad--es: fondo,ó fundamento de; non i ó Regla de la’Santa Igleña Ca
la impor- todas 1 ais -Virtudes, y  el-férddvna tolica, que fue previíla, y  ordenada 
tanda de miüxia voluntad con Dios, decede á antes defde toda la eternidad, y eP 
la buena todas íaSAdtudes.Qpálqdera,pnes,; ciita en el libro de la vida, qiie es Ja 
Vo untad. q lle e^a adornado de cita buena vó- Sabiduría de Dios. Eíla regla traxo 
' luncacijde tal fuerte, quefé'tfkgue á Chriífo Señor Nuefíro , y no fo k -

si,y  renuncie fu propria voluntad /y  mente la eníeñó con palabras, fino 
fe reíigne, y éntriegue en la' muy II- también la figuió en fu vida, y  efta 

' bre voluntad de Dios ; elle tal nene emanaron,y explicaron los Apollo- 
buena voluntad perfecta , y páfla la " les,y hombres Santos, y  le propuib, 
vida íin aiiedó, ni cuy dado anfibio y  demoñró defde el principió, del 
de si,y ya pisó fu vida mortal, y tó- Mundo á los Patriarcas, y  Profetas 
das las cofas Caducas , yperecede- en Iá Ley natural,y eferita,y de mu
ras, y  jience en s i , qué tiene viia co- chos modos fe reverenció, y exerci- 
mo certidumbre de confegpir la vi- tó en parabalas,y femejancas.Chrif- Quienes 

Quien de ^^erema j en todas las cofas es de to /pues, traxo al Mundo la Ley feaí* dig-- 
algún mo» vna mima voluntad con Dios,y tie- Evangélica por Canon , V Regla de nos 
do cftc , ne pa¿’ iinperrlfrb^ble co¿rDÍí>s,y en la Santa Iglefia, y  la obfervó vivíen- 
cierto de Díosiporque Tiendo manfó, y humil- d o , y  con palabras la eníeñó á fus  ̂ SFU),?S 
íufaivaeió, de cíe cot agon , nació cle D ios, y  Difcipuiós, en cuyo nombre deben C Kil0 

Chníto vive en él con todos fus do- entenderfe todos aquellos, que Le 
f nes , como también en todos nefo- imitan $ pero los quede def— 

trós,fi es que nos renunciamos á no- precian , y  defeftiman íu Regla ,:fi 
Potros íniímos;y'vivimoS'folaiuente mueren aísi, llevan las penas horriw 
' para lu Magéflad. - ^bles deíacondenacioneterna.Por-

Chrííio también nos: ehfeña los que la'V’ida,RegIa,óCanondeChrif- 
cáminos comunes, y las féndas inte- to é's'éf fundamento de rodos los 
rieres, y  ocultas; eiío es, los precepe Ordenes,y Monaílicos Inftitütos, de 

w t0 5 7 y íus ceieiiiales confejósyóos toda vida,Tanta; de todos los exérci- 
1 íí-, - baueüxa , y explica, que defcébdíó a ciosfacrif cios, y Sacramentos de la 

no^tros movido de íu pufifslmo Ig.etia Santa,y de todas aquellasco- 
am or, que nos enferió, y vivió para fas,que quálquiera puede.feguir, vi- 

' nofotros, y que también por amor viendo piadosamente.
; ír - "* ■ " ‘ i¡' í 1 ■ ' 5 l a



conteníLa m i fina FcChriftiana eftá funda- da en Chrifto -y y en fu vida? y fu vi*.. da esfú;Gafionjó regla, fiíJicu^aob* fervincía ninguno; puede íer-hiena- Qual fea la tufado. La tnrfmarcgla,*pmes3deregla de - niieílroSalvador, nos mandaá todos, Chriíio ,y que guardemos con obediencia ver- manda08 daderá todos los preceptos deDios, *' y, que llevemos con paciencia ha* “inildqen todaslas cofas,quemé s fu- pedieren, pertnicieiidoio fü; Mágefi ¿rad, la voluntad grátifsiüia de Dios» -Hita es, puesfialey de los preceptos, y Evangelio , que él miímo jefü- " : Chrifto reverenció, y obferVÓ,y en*1 tregó , y enfeñó , para qüeguárdaf- . * todos aquéllos, que quifiefíén' •confeguir la vida bienaventurada, Juera de lo qüal nos entena también el miímo Señor, que fi queremos imitarle, conformamos con lu Ma- geftad , y feguir fus eonfejos, como el mí fino vivió , y  ehfeñó , défpre- ciemos al mundo, á nofotros mií- arnés > y á iá pf opría vol Untad ¿y quá- to podemospofleer con amorío religuemos én fu muy Ubre voluntad, y'íefiwi ciemos’ todas eftas cofas , y de efta fuerte ligamos á fuMageftad, fin impedimento en puro efpiritú halla el Padre CeleffiaLEl exercicio, pues, queaqui pertenece, esfeucí* lió,y de ninguna manera fingido de- 
r lantede la eterna Verdad, Es pueselle : amar atentamente á Dios,ben- decirle , darle gracias, y alahancas, honrarle, y adorarle , en efpiritu , y Verdad, Efta regla fe mandó á todos los que quieren fer perfectos en los confejos de Dios, y en imitar la vi- Qué regla , da de Chrifto Señor Nueftró. Man- á quienes, ^  pues la regla de Nüeftro Señor y por qué jefu Chtífto, que feamos rendidos, e man a. obedientes, y que peleemos contra la propria voluntad , y propen- íiones deja naturaleza, y que imitemos áChrifto, guardado los precep- s tos, que él mifmo enfeñó con la palabra, y también guardó en fu vida, Obrando afsi pocrémos agradará

Diossy,pofíeer con fu Mageíhdda vida eternâ Pero demás <je los pre* ceptos os.: aconfej a Chrifto Señor Nucftrojy fu reglan quc.fi queremos fer perfectos en efta.regía,defpfe ciemos al mundo, yá nofotros mif- mos-i y que reíignemos, y neguemos toda voluntad,propria ¿nía ■ muy libre voluntad de* Dios, y afsi figamds'á Chrifto en amor (imple, y purezade efpiritu* Sí hízieremoseí- xás colas podremos hallar , con- íeguir,y poffeer en Dios paz quieta, 
y  bienavénturanca en compañía de Chrifto Señor Nueftío , y de todos los Santos, Allí entonces eftán cum* piídos ■, y perfectos los preceptos ,Jí 
cohfejóSj pjepojfee con vn excekntifsi- 
mo modo la vnidad' dtamor. \

CAPíTVLO tXXé

De tres folem m dades efpeciad 
les de la  ruido, prefente ? y  de 
-la  qu arta  ,  qu e J e  celebra* 

r a  en el ultim o  
diai

EL Ordinario, como llaman , dé Sentidonueftro Canon, ó regla conde- ne tres principales fieitas, ó fo- nj¿â CSé lemnídades del año, que fiempre fe renuevan en tiempos convenientes, y efto Con nuevos gozos, que fe declaran con mucho culto , y exerci- ciosde ia Igleíia Santa, La primera folemoldad íefefteja en ivierno , la fegúnda en Primavera , la tercera cafí en el Eftio. La primera, que cae entienipo de Ivierno , es principio de la vida eterna, y de toda ia bie- naventurancá, en que el Padre codo Podefofo quifo, que fu Hijo Vm- benito tomaílé nueftra naturaleza, y fuelle concebido , y nadeífe de la intemerata Virgen María, y îvíefle ■; con noíotros Dios, y Hombre, La



Pentecof
íes.

Xuyzio vL 
timo.

fop Tratado XIII
íegunda /que ocurre en tiempo de 
Primavera nosenfeña v c©mo el Hi
jo Eterno de Dios Nucího/Señor Xe«* 
fü CHHíio íe nos dió, para que le re- 
cibiefíenios en el SantifsiiiioSacra
mento, y  como íe entregó en la vo* 
Imitad del Padre, y  manos de los 

, crueles Judío?para morir por todos, 
los que avian de creer en ¿i , y mo
r irá  ios viciosa honra de fu Magef- 
tad , porque todos eítos refucilarán 

con el milmo en ja Gloría delPad re. 
Efta folemnidad configuro el nom
bre de Pafqua, conque todos.Jos 
Pieles fe alegran con los íingulares 
gozos de la vida eterna. Xa tercera 
folemnidad es cañ en el tímpo del 
Eftio , en que el Padre, y ef Hijo 

'eiilbiaron al Efpíritu Santo á los 
Apollóles el día Santo de Pentecof- 
tes , el qual llenó j untamente Cíelo, 
y Tierra , en el quai todos * los que 
creen , éíperan , y aman, eftán lle
nos de bienaventuranza > y  gozos 
eternos.

Fuera de ellas folemnidades fef. 
ta la quarra, que eíperamos ha de 
venir , apetecemos-, fufpiramos, y  
creem os, que vendrá en el día vlti- 
m o, quando Chrifto deícenderá de 
los CfgXos á noíotros, con gran ma- 
geftad , y poder , en compañía de 
ios Angeles, y Santos , para juzgar 
buenos , y malos 5 en el qual dia fe 
perficionarán , y coníumaran todas 
lasfieífás , y folemnidades tempora
les en vna celebérrima feídvidad,que 
hade durar para íiempre; y Jefu- 

, Chrifto Señor Nueftro bendecirá á 
todos los füyos, que firvieren a fu 
Mageftad , y al Padre Celeftial,y los 
llevará conligo ala G loria , que les 
eftá preparada defde el principio del 
mundo , y también maldecirá á ro
dos aquellos , que aora deiprecian á 
fu Mageftad, y aUus preceptos,y deí- 
terrará con fu jufticia en compañía 
de los efpirims infernales al fuego 
inextinguible del infierno á aquellos 

. jmpios, que fierapréhandc arder.

es el Ordinario de la Santa Iglé® 
fia ¿ y de la Fe Chriftiana $ y el que; 
no lo creyere ? lera condenador 
Ocuríen demás de efto en todo el 
año muchos otros dias de fiefta, aísf 
del mifmo Señor j tomo de los San
to s , que parte fon reverenciados»y  
tenidos en veneración 5 comunmen
te por todo el mundo en la Santa. 
Iglefia , parte folamente con efpecia- 
lidad en aquellos lugares , en que 
habitaron * vivieron, y murieron á. 
honra de Dios los hombres fantos. 
Y  eftas íolemnidades todas , y días 
de fiefta fe, cófumarán en el día vlti- 
fflo enyna gloria de Dios } comun
mente todos los Santos , y  efpe- 
cialmcnte en cada vno,fegun fu dig
nidad ; y efte es el Reyno de Dios; 
todo poderofo, y  de fu familia.

CAPITVLO I t X t

Como Hnefiro Señor Jefa* 
Chrifto fea nueftro Libro di 
Horas ¡y d cuyo fm fe inflU 

tujeron todos los Ordenes 
jMonaflkos*•

IEfu Chriíto, D ios, y Señor Hüef- 
tro es nueftro Canon , ó regla, y 

fu vida es nueftro Ordinario1, y 
Breviario común , ó Libro común 
de horas por todo el O rbe, que de
bemos llevar perpetuamente con 
nofotros, en qualquiera parte don
de eftuvieremos, conviene á laber, 
Confervando en nueftra memoria, y  
lin olvido fu Pafsion, y Muerte acer- 
bifsima , 7 fu amor , y fidelidad en 
nueftros coracones ,con deleyte ,y  
amor,y fu fanrifsima vida, q habita, 
y permanece en nuefti as almas,aman 
tesporq eftascofas fon nueftra comi
da , que podemos comer peipetua- 
nienu y  efte Libro de horas es co
mún igualmente á legos, y do¿tos, 
al qual todos los que acomodan, y

con

Qpefief- 
tas/y eo» 
mo fe cñ*
turnarán,

Qu alfeiza 
regíaorrS- 
n aria 3 ó 
nueftro 
breviario.



deíacontem plí
conforman fu vida,y rezan,fcguneh 

^fusboras >«ft©s-cn el Juy-zio de Dios 
dirán al Señor con confíaíi^aiSeñor, 
hemos deíéado agradarte, v-ivír para 
tí,y íeiviite.perenncmente. Por efta 
ca ula mu chos Santos hombres iníti- 
tuyeron diveríosOrdencs, yínítltu- 
tos de vicia Mooaflica con desigual, 
■ y defe^ejantc habito* 0rden,mod o, 
Iníiitüto, e jercid os, y Oradones, 
con que alabaíkn , y reverenciaren 
a Dios,y firviefíen á fu Magefíadipe- 
íocada vno de ellos defern on, y de
terminaron vivir j y morir , fegim la 
voluntad grafifsima de Dios , en 
aquel genero, y inílituto de vida  ̂
que avian recibido, y determina
do.

jgüáí Por lo qual todos los Ordenes
fund^men- Religiosos, yMonaiUcos InítítUtos 
tode todo aprobados,efíán advnados,y íu.nda- 
Ord5 Me- dos en vñ míímofündamenro ,eflo' 
naitica, es,en Jefu-Chriíto,que es principio,

y fín de rodo bien. Por el míímo, y 
ipor.fu Nombre eílán todas las cofas 
■ perfectas i y bien ordenadas enCie- 
lo , y  tierra , y en quaíefquier hom
bres buenos,que le íirvens y por ella 
razón ía Santa Igleíia Católica en fu 
Nombre,y á honra de fu Padre, por 
el Efpiritu Santo iníUtuye muchos,y 
:Variós modos,y razones del culto* y 
férvido Divino, conviene á faber,de 
facrificios, oblaciones , y ejercicios 
internos, buenas acciones externas, 
Miífas,y dé hazer penitencia , y abf- 
•tenerfe por los pecados con el cul
to  , y exerdeío de los fíete Sacra
mentos,y de las fíete horas , lasqua- 
les cofas deben obíevvar todos los 
mortales, juntamente con la Fe Ca
t ó lic a ^  qualqüíér Inftituto, ó mo
do de vida , que ellos mifmos efeo- 

gen para si,en que defe a n yivh* 
í /c- para DioSifegun fu vo- 

luntad,

# # #

DE JESV-CHRISTO N>&
dividida en fíete horas,;coii 

otras coías dignas de fer 
notadas.

CAPITVLO LXXII.

Tiempo de Alay tiñes > o Noc* 
turno, y que hiz¿o, y padeció 
Jefu-Chriflo en aquel tiempô  

y que deban también ka&er 
entonces todos los 

Fíeles.

EL primer tiempo de orar en la 
Santa Igleíia,fe exercita de ñtf- 
che,v fe llama con el nombre,

6 vocablo vfado deMaytínes.En feí- 
te tiempo-losChriftianos adornados hazer quál 
de bueña vbluntad deben abrir , sb quiera en 
defdoblar fu breviario,o libro de las la hota de 
horas, y leer la hiiioria de Nueñro Mayares. 
Señor jefú-Chrifto,y de los Santos, 
y  acordarfe de fu Dios, y Señor con 
íntimo amor i y eípiritu elevado, y 
dezir Cada vno , fegun fu devoción:
Señor ̂ abrirás m atracón, y labios y  mi 
boca anunciarh tu alabanza, y  honra, P/kL$Oi^ 
Jt ten de, Dios tnio,a m i ayuda y  apreju-6$. 
rdÍe7Áeñor,para ayudarme, paraqiie 
yo pueda perfieionar tu alábanla, tu 
íervieÍo,y culto. Miraíteme,Señor, 
deííie la eternidad,me líamafíe, y ef* 
cogifte, y atentamente me amafte> 
con rafaue yo quiera creerte, y íer¿ 
vírte libremente, baila lá fnuerte¿
Porqué nos criafle á tu Imagen, eílo

*  r

e$, para que feamos vna cofa conti
go en amor, y  a tu íemejanca, para 
que condados en tu gr$£Ía,defeemos , 
ícr fe me jantes á ti en todas las virtud -

áesi



Tratado XIIIsOKrá excelente
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d e s , y  te abatiíte, y  hujniUáfte á _ti- 
m iím o debasode todas cofas , y  
nos exfUaJe Pobre todas las Cofas 
que criafte ; y tanto nos amalle, $e- 
^r>quenotehas dedígnado viíítar- 
nos en cite cieíHerro , porgue tomaf- 
te, y  té veítiftede nuefira naturaleza 
humana , y quiíifte nacer de noche 
de la honeíHlsima , y  purifsinja Vir- 
genMarÍa,y íer pueílo en vn pefebre 
peque huelo , y-humilde entre dos 
animales brutoŝ  Afsi hermofeafle, 
y  iíuítratte la noche con tu Naci
m iento, cantándote Jo s Angelesla 
G loría ,y  paz eterna en tía ios hom
bres de buena voluntad, que viven 
para rí, y que pofleen tu vida- Pero 
éspliqucmosya el primer Nocturno 
d e ja  horadé Maytines, en memoria 
de ia Paísion del Señor.

DefpLies que Nueftro Señor 
jtiu-Chnlíoentregófu Cuerpo, y  
Sangre predofos en el Sacramento 
d fus Díicipulos, y les labó los píes 
tooo íhmiísíon humilde, y fe digno 
defer vírles con gran reverencia, les 

. hizo vn prolijo,y iargo Sermón,que 
: deícriveSanjuanen íuEyangelioíy 

llevándolos configo, falió con ellos 
, de la. otra parte del Arroyo Cedrón 

■ , d  vrj.Huertoadonde folia ir fre
cuentemente, y les dixo : Sentaos.

1 ^aqui?velady orad, para que. rio entreit 
tentación}]/ llamando a parte, efpe- 

¿talmente a San Pedro ,y  los dos - hijos 
idel.Zebedeo Sanx Diego, y  San Juan, 

I$dmkz6t apartándole vn poco, empeco,a en- 
'Maro, . 14, trifie^efíe >y les d ixo : Trifie ejla mi 
Luc, zz, Zima ha fiada muerte , efperadaqm^y 

y;elqficónmigo\ y  le retiró de ellos, 
quanto vn tiro de piedra, y arrodi
llado fe pohró en la tierra,y con trif- 
tifsirno :?1 y humildifsimo coraron 
chavar, diziendo : Padre ,y Señor, to- 
das Isssofay te fúnpojsibks, ¡ i  puede 

firy a jfe  de mi ejla hora ,ypajfa de mi 
y - ejle Cáliz-pero m fe  haga como yo quie

re, fino como tu-, y  levantándole de la 
,. OracíontvÍDo á íus Difcipulos, y los ” .baüó durmiendo, y dixo af$i a Pe-

/orffííí.
14* D*

P dro; Simón, duermes í Nopudi/ie velar 
conmigo ama borat Velad, y  orad, para 

\ que no entréis en la tentación  ̂porque el 
e/piritu ejla prontoynas la carne enfer
ma. Aquí fomos entenados de Chrií- 
to , que velemos, y oremos con iu 
Magcüad,y que con nuefiro eipiritu,

, y  la Divina gracia vendamos la care
ne,y nuefira naturaleza,y obedezca
mos á Dios en toda aflicción halla n 
la muerte $ y ella es la primera hora

- del tiempo Nodlurno, enque feguí- fforaptíU
- mos á Chríflo , y nos conformamos ma*_ 
con fuMageflad,

La fegunda hora Nochuna, apar
tándole otra  vez vn poco Nuefiro

- Señor Jefu-Chrííto de fus Diícipu- 
los,levantando los ojos ai Cielo, di
xo al Padré: Padre mió , f i  no puede giq¿i{¡7 ,£  
pajptr de mi efie Cáliz, fin que le beba, * * 
hagafe tu voluntadla las quales pala
bras entregó obedientifsimamente,
y  refignó con grande humildad eu 
las Manos poderofifsimas del-Eter- 
no Padre el Cuerpo,y Alma, y toda 
fu Humanidad criada, de fe and o iu- 
mámente , que fe perficionafíbn , y, 
cumplieífen en si todas las cofas,qufc 
efiavan definidas, y preordinadas en 
la Sabiduría eterna de Dios, y le en
tregó , y  refignó muy libremente en 
la voluntad gra ti isima de Dios,y allí 
halló paz, y quietud en el efpimth 
pero bolviendo á poner los Ojos en 
le terneza de fu Cuerpo, y naturale* ,
. zá,y en la crueldad déla Paísion , y  
-tormentos, que debía, y quería pa* 
decer , padeció grande aprieto de 
coraron,y gran trifieza,y horror en 
toda la vida íenfitiva, en Cuerpo,y
- Alma , y  fentidos i porque era dé 
Guerpo p oderofo,y fáno,todo vigo- 
* roío,y joven en ia edad, y el Varón
mashermoío, y mas amable de to
dos quantos en tiempo alguno tuvo 
el Mundo todo. Y  afsipcílrado, y  
caído en tierra, empece a fatigarle 
co. grande angnftia,y combate, por 
que íégun el eipiritu, quería total
mente morir í pero la carne mas

que-



de Iácontenfplaclal Divina? fot
%m* 2.i> ^hcria Vivir jy  tenia horror á lá muer

te. Aparecióle, pues ,vn. Angel del 
Cielo confortándole én efia lucha de 
él efpíritu j y carne; porque Tu éfpi- 
ritii eftaVa elevado fobré todas las 
cofas i libré ¿ expedito fiy bien aven* 
turado s y vnido á Dios por amor, 
fu alma racional eftaVa llena de gra
cia i y también era fabla * ildfire, in- 
terior > devota , atenta álos défeoS* 
y oraciones de aquellos $ por cuya 

i cania avia de morir t y toda lá por
ción fenliriVa arrebatada del horror * 
añila, y temor eftavá llena dé la ima
ginación de iá acerbifsima Pálsioñ,y 
Muerte, Por lo qüal orando más 
prólixamente venció con la caridad 
Ja carne -s y fangre, réfignáñdóíe * y 
ofreciendofe ala voluntad dél Pa
dre. En tila Vitoria * pues, lucho con 
tanto trabajo * que brotó dé todos 
fus miembros Vñfudor de fangrej 
qué corría por la tierra cori abunda- 
cia;Y levantándole luego de ia Ora
ción , Viniendo á fus Difcipuios * loS 
halló otrávéZ* que dórmiamporqué 
fus Ojos ella van. agravados del fue- 

4' ■. - ño i y ignóravan i que le refponde-
rían i

En la tercera hora de la noche* 
'Afatth.ié-, dexandoálos Difcipuios, dio gra

cias , y alabanzas al Padre Céleitiál; 
Mztcí 14.Í porque confiando én fu gracia, ven

ció la propría. voluntad , y oró por 
todos, los que lé avian de imitar en 

' amor, y en la negación dé íi mifmdSj

vno de los doze Apó fióles* y Con el 
mucha tropa , y multitud > con lin
ternas i cuchillos > várás * v ármás, 
émbiados de los Principes de íós Sa
cerdotes, Efcrivás, y AnCianosíavia- 
les >.phes , dado el tráydor lafeñal> 
diziendo: A qualqüiera, que diere Mate* ife  
él oículo el es, tenedle * ó prended
le ¿y  llevadle con cautela i y iba de- 
lante de ellos , y luego fe llegó á Jé- 
fus y  le dixo: Dios te fa]veMaefiro,y 
ie dio el ofcuío; Y  jefas ie dixo: lá* T. 
iias¿on éfculo éntriegas aíHijo del Hom
bre ? Amigo, hque vénifié* Y  íalietido- 
les Chriíto al encuentro dixo , á los 
que venían cónjudas:^ quien bujcais} 
Kefpondieroníéj qiiéá JefusNazare
no: Dixoles Jefus. Yo Joy, Dicho lo 
qual * todos ellos defiítuidoS de las 
fuerzas, dieron de éfpaldas * y  caye
ron en tierra. Segunda vez- íes pre* 
guntó Jdus: A quién bufcais ? Y  ellos 
dixerori á jefus Nazareno. Refpon- 
diolés Jefus: Yh os be dicho, que yofiy$ foann. 1 
f i  me bajeáis a mi, deatad á eflss , quefe 
‘vayan. Entonces llegaron, y ptifie" 
ron las manos en Jefus,y le prendie
ron : Viendo, puestos q eñavancon 
fu Mageftád lo q ávíá de fuceder * le 
dixero:Señor*fi podrémós defender- loann, 18, 
ños i y herirlos? Y  Pedro facóvrí 
Cuchillo j qué tenía * y  hirió á Vñ 
criado deí Pontífice * y íe cortó la , ¿
oreja derecha  ̂ Dixo * pues, jeiusá Ati tZ 
Pedro: Entra tu cuchi He en la báyna, 
no quieres ¿ que behá el Cáliz, que me

para qué faina menté con fu Magef- 
tad fucilen bautizados en el Efpiritú 
Santo 5 _y fu vida interior fe llénafíé 
de la gracia de Dios. Y  levantando* 
fe tercera vez dé la Oración * y lle- 
gandófe con triftezá á los Difcípit- 
los , que dormían les dixo : Dormid̂  
ya ,y  dejeanfad, bajía, Pafeo U prime
ra Vigilia de las fres horas de la noche, 
yh llega la qa arta hora de la noche , y  
el Hijo dél hombre fera entregado en 
inanes de les Pecadores, levantaos,va
mos , mirad, que yh ejlh cérea el que 
tne ha de entregar. Ellando aun el Se
ñor hablando* vino Judas Ifcariotcs,

dio mi Padre. Juzgas , que no puedo 
rogar a mi Padre , y mé entinara hego 
mas de doze legiones de Angeles'. Como, 
pues, Je  cumplirán las Efcrhuras, que 
iefiiftcañ, que afst conviene face ¿a'. V  
tocando la oreja deiCriádo, lefanó,

Sígtiefé luego la quinta hora de 
la noche , en que jefu-Chrifto Señor 
Nueftro dixo * á los que venian i  ^
prenderle : Safijíeis con cuchillos , y 
varas a prenderme, como á ladrón, ca
da Uta ejlava con vofetros en él Templo, . .' 
é ajenándoos J  no me predifleiryérd efe a 
es mié jira, hora ,y  ¿l poder de las tinii- r 
blasPXodo éftó, pues fucédió * -para

qué



Tratacfó X íT L O b ra  excelente
¿ p e  fe aijDpliéfien losefcritos dé los 
Profetas, Entonces , dexandolc-CQ**. 

; , ¿dosJos Diícípulos, huyeron,: t c l : ¿ - j 
v Lafiexta hora dela boche-, la 
C o rte  , - y Tribuno, y Minifi ros- de 

' Jo s  Judíos prendieron á Jeíiis, y pof-
i ' ¡ trandoíe en tierra ,  ataron fus faera-

tifsimas manos , y  atado le llevaron 
priiTierarnente-á Anas , queerajue» 
-gro de Caifas , Pontífice de aquel 

Iom *l S, añ o . Seguía, pues, á Jeíüs Simón Pe
d ro , y otro Diídpaio, el qual DifcP 
pulo era conocido del Pontífice > y 
-entró efí el Atrio del Principe con 
Jefus; y Pedro efiava á la puerta lúe?- 
ara; falió, pnes,el otro Diícipulo,que 
êra conocido del Pontífice,y pídíen- 

•dolo afsi a la portera inrroduxo á 
Pedros Dixo, pues, la portera á Pe- 
-dm.Por ventura tu no eres vno de 
ios Di i cip uios de elle hombre? Y  
Pedro le nzso delante de todos1, di- 
hiendo ¿ Muger, no foy , ni le ca*

. &QZCO? ni se loque dizes. Eftavan, 
pues, los criados,y MinifirosaLfUe- 

! -go , porque hazia fr ió , y fe.efiavan 
calentando; y Pedro también eftava 
.taíentandofe con ellos, para ver el 
fin ; y  fáiiendo Pedro á la puerta, 

v yiendole otra criada, empezó á de- 
zird ios círcu tifiantes! Elle es vno 
de íos Difcipulos , que andavan con 
Jef.us Nazaren o« Y  poco defp ues ios 

'■  ' "  -que éf lavan- prefentes bol vieron . á
Luc*iz. dezir a Pedro : Ver da de ramc n te, 

qué tu eres, porque eres Galileo, y 
'MxithaQ, habla te maoifieíta.Y otra vez ne

g ó  con juramento ¿ -diziendo , que 
Maíz* 14, p o conocía ra 1 hombre. Defpnes,le 

d íx o  vno de los fiervos del Pontiíi- 
Ifann* uZ,x,c , pariente de acjupl ,¿  quiencor

to  Pedro la orejan Por ventura no 
- te vi yo con el en el Huerto; y el 

: : empezó á mal decir,detefiai^y j urar,
: / g  qué no conocía tal hombre; y lue- 
’& f . ■*■'< - ■ > go al punto, aun eftando hablando 
v,‘r'- Pedro t cantó fegunda vez d  gallo,

' 5 y  bo Ivici j do c l Señor los ojos, tn iró¿£ Pedro,y fe acordó Pedro déla pa- : labra del Señor, que le ay¡a dicho:

que antes que cantaííe dos vezesel
gallo- le avia de negar, tres vezes; y  
ialiendo fuera Pedro lloró amarga
mente. - .

La feptima hora de la noche - 
prtíentaron los Soldados 5 Jefus de5* 
lante de Abas Pontjfice; elquallo 
preguntó por fus Difeipúlos, y de la 

‘ Doctrina , que enfe ña va. Y  jeíüs le i 
refporidió To ciar ¿m en te  h e hab lado 2.g 
atm undo ) y o  f i tm p r t  h e en feaado en  lá- . 
S inagova , y en e l  Temple? dond e je j t e n -  . 
tan todos loe J u d ío s  j y  n ada  b e hablado 
en lo  o cu l ta  j j u í  m e pregunta$\  Pre~ 
m o ta  ñ k s q u e m e oyeron  la s  co ja s que- 
í e s  h e d i c h o , porque e fio s  faVon? b  q u e - 
l e s  he hab lado . Y  diziendo efio,vno: 
de aquellos Minifiros dio á jeftis vna 
bofetada, dizíendo; Aísi refpondes 
al Pontífice ? Reípondioie Jeíüs ? S b  
hab le m a l , d d t c f lm o m o  d e  lo  m a l , q u e  
he hablado ? y  f i  bien} Jorque me bie* 
red .

La octava hora de la noche, .
Anas embíó ájefus atado y  ligado á 
Caifas Pontífice ; donde yá cftav^íi' 
juntos los Lfer 1 vas., Ancianos; y  Fá-  ̂
rífeos. Los Príncipes, pues , de los 5 acei dores, y todo eEConcilkrbuL 

Ya van algún tefiímonto- fálíb contra 
jefus , para enrregarle á la; muertey > 
no le. halla varí: , -avierídó llegado 
muchos falfos tefiigos , y  no convi
niendo, s i fiendo conformes fus tefe 
timonios. .• •" í

; La nonahora vinieron dos tef- 
tigos falfos, que afínnavan vnteífK 
monio falfo contra jefus /diziendo;Nofotros le hemos oido d.ezir; Yo defiruire efie Templo hecho con las manos, y defpues de tres días edificare orro Templo, que no fea hecho con. las manos. Y levantándole el -Sumo Sacerdote eú medio , como, cal lava Jefus, le preguntó, y le dixo:
No refpondes alguna col a , a loque 
te calumnian ellos ? PeEo iú Magef.
■ u 1 cali a va , y  nada refpondió. Se
gunda vez le preguntó eiSumo Sa - ' 
cerdote f y  íe dixo: Conjuróte porP  íos



de la contemplación Divina; >05
. Dios vivo, que nos digas, fi tu eres 
Chrifto Hijo de Dios bendito ? Reí- 

%4atthí2&t ponchóle J e s v s :7V dixifte , que yo 
fiy , Si lo digo a vofitros, no me cree
réis , y  fias preguntare, no rúe rejpon- 
doréis, ni me dexaréis. Pero yo os di
go de •verdad , que ftrtfio vereis al 
Hijo del hombre , que f i  fiema a la 
diejira de U virtud de Dios , y que 
.vendrá en lar nubes del Cielo. En- 

¡ tonces el Principe de los Sacerdo
tes rompió fusveftíduras, diziendo: 
Blasfemo, que necefsitamos ya de 
teRigos? Yá aveis oído la blasfemia, 
que os parece?

Todos los q nales fenten ciaron, 
que era jesvs digno de muerte. 
Entonces efeupieron en fu Roítro, 
y  ios que le afsian , burlaran de él, 
y  le cubrieron el Roítro , hiriéndo
le con golpes , y los Miniftros-ie 
dayan bofetadas , y le preguntavan, 
diziendo ; Profetízanos , Chrilto, 
quien es quien te hirió > Y  blasfe
mando dezian otras muchas cofas 
contra el > y  efto duró tres horas, 
hafta que amaneció. Porque en 
aquel tiempo en que Nuefiro Se- 

feán ® or Jc û"Chrifto quifo padecer por
«dHas de h" no ôtros 5 con^ava noche de do- 
aodic* - ze horas, que hazenquatro vigilias, 

dividida cada vigilia en tres horas.
Bí . La primera vigilia de la noche

Nuefiro Señor Jefu-Chrífto , negan- 
dofe á si mifmo, y á fu própria vo- 
luutad, fe rindió , y refignó humil
de , y Obedientemente en la volun
tad del Padre , difpuefto para tole
rar fin elección vna ígnóminioíá 
Pafsion hafta la muerte. La fegun- 
da vigilia de la noche el mifmo ]e- 
íu-Chriftó Señor Nueftro dio potefi- 
tad á los Miniílros de los Judias pa
ra que le prendieflen, atañen, y le 
llevafíen atado á la Cafa de Anas. 
La tercera vigilia fin contradicion 
callando, fufrió humildemente los 
falfos teíligos, y traydorcs, que le 
acufavan ante el Pontífice Cay fas* 
y  aviendo dicho la verdad al Pontí- 

Tom. í-

- fice , y  fu Concilio, fue deprecia
do de ellos, y no de otra fuerte In
currían contra el > y  todos fe enfa- 
yavanen é l ,  como con vn hom
bre impío , que vomitó blasfemias 
contra Dios , y de juíticia mereció 
la muerte. La quarta vigilia fe rin
dió , y  fujetó á íus enemigos, todó 
humilde ,-ínocente, y paciente libre
mente , para que quanto quifieííe 
Dios permitir pudiefíén cntriílezer- 
le , y afligirle con toda fu voluntad 
con deíprecio, efearnios, con efeu- 
pirle, y con,tormentos.

Afsi también Nueílro Señor Je- 
fu Chriito nos pide á nofótros, que 
nos defeítimemos, y  defpreciemos 
á nofotros mifmos, y  que en todo 
dolor , y  aflicción leamos humil
des , y  obedientes, y entregándo
nos , y  refignandonos en la Divina 
voluntad , yfujetandonos álos Mi
niaros de k>s vicios , y  de la Santa 
Iglefia, y  á los Prefectos T y Prela
dos de U Santa Iglefia, afsi Segla
res , como EclefiaíHcos, y á todos 
los hombres, que nos aborrecen» 
y  defpredan, moleftan, y pertiguea 
diaftada muerte, ligamos, y imite
mos á fü Mageftad. Y  ellas fon nuef* 
iras Oraciones nocturnas, que lla
mamos Maytines.

HORA DE PRIMA.

CAPITVLO LXXIIL

Qm  padecía, y que hitjo en ef~ 
tabora Ñkejlro Señor 

Jeftt'Chrifio*

EL primer tiempo del día llama
mos prima, que confia de dos 
horas; la primera hora los Mi- 

niftros de los Judíos llevaron á Jesvs 
atado por Cayfás al Pretorio,entre
gándole á Pondo Pilato,Prefídente>. 
pera ellos m  entraron en el Prcto- 
r  y.v, rió

Primee 
hora dei 
día*



y c é  Trata ido X III; Obr aexc ele n te
rio  p or no manchar le , y poder co
m er ,y  folemnízar la Paiqua. Salió, 
pwcS>PÍla£osá ellos iucra, yd ixo : 

'Q ue aculacion traéis contra cite 
Zuc,i3> h o rr. b re ?R £ i p o n d k  IO n 1 e, y dixeron:

SI e ite no fuera malhechor, no te le 
entregáramos á ti.Hcmosle hallado, 

,ejue engaña nuefíra gente,y queprc- 
.hibe , que fe paguen los-tributos si 
■ Celar,y que dize, que el es Chiiíto 
R e y . Dixoles Pilaros ITcmadie vo- 
fotros,y juzgadle íegun vuebra^e^C 

fa&M. i 8, D ixeron los Judíos: A  noforros no 
Mmh*zy, n o ses licito dar mueite á alguno. 

PEI traydor Judas, pues, viendo, que 
ya Chrifío avia de fer íemendado, 
m ovido de penitencia * llevó los 
treinta dineros de plata á los Princi
pies dedos Sacerdotes , y ancianos 
del Pueblo,diziendo; Pequé,entre
gando la’Sangre del juño > y ellos le 
d ixeron ; Y á nqfotros, que nos im
porta efio? Vieraslo tu antes ;y fefue 
*Jli das, a rro jan do en elTemplo los di
neros de plata, y fe ahorco de vn k -  

,, ;zo ¿Pero aunque Judas tuvo pekr del 
deliro,qué ayía cometido, no obñá-

<>naVfncte n 0  Pid“  F rd°  dpe-hpéniten r°> tl l'c ^ J0sleavIa de perdonar , f  *ciaFde Iu- P01 efib-nada le aprovecho fu peni- das. , ten da , fino que íiempre eftará condenado^ ferá eternamente atorme- tado en.los-Infiernos. Entró,pues,fe- .gundayez Bilatos en el Pretorio, y _ llamó á lesvs,y le dixo ■; Eres tu Rey de los jUdioSíKeipondiole Jesvsr D?- 
z e's e j h p o r  t i m ifw e , b u  l e c h e r ó n  e r r e s  
d e  iŵ Reípondió Pila tos; Por ventu* ,--ra?yo foy Judio? Tu gente,y Pontífices te entregaron á mi: Que hfziíld Refpondió f s v s iM iR e y n o  no e s  d e ej- 
t e ‘M undo. S i m i R ejn o  f u e r  a de ¿ f e  

\ M und o  ¡ p e lea ra n  m is  M in i f r c s , p a ra
, q u e  no f i e j j e p o  en tr e g a d o  ¿  los fud& sh 

! p e r o  m i Reyno a c r a  no es d e l Mande. YPilaros le dixo i Luego tu eres Rey? ■ Reípondióle Jesvs : Tu dizes, tjue yo 
f o y  R e y Y o  n a ci p a r a  e f e  ¡ y  r i ñ e  mI i íMundo , pa ra  d a r t e f lh n o n ió  d e  la v e r -
dacLT qual<piiera,qit€ e s  d i  v e r d a d , e j e

mi voz. Dixole Pilatos: Que esver- 
, dadrY avkndo dicho efto,fe fue otra 
vez-á los judíos, y les dixo : Y o no Z w ;  
hallo en el caufa alguna , peroelios 
continuavan, diziendo; Conmovió 
el Pueblo, enhenando por todaju- 
' dea, empegando defde Galilea halla- 
aqui Y  Pílát-cs oyendo a Galilea jpre*
-guntó: SÍ-era-GaliIeo,y como cono
cí ó, queer a de la poteflad, y jurifdí- 
cion de Herodes, le remitió a Hero
des, que fe hallavaenGenifale aqne- 
líos dias. Y  Herodes, viendo á Jesvs,/ 
fe alegró'mucho.porque avia mucho 
tiempo, que defea va verle , porque 
avia ordo muchas cofas de e l, y ef- 
perava ver,que hizidfe alguna feñal, 
ó  milagro. Preguntavale, pues, con 
muchas razones , y Chriño nada le 
reipondia ? ;períeveiavan los Princi
pes de los "Sacerdotes, afufándole 

' continuamente.PeroHerodes con fu 
Exercito deípreció al Señor , y fe 
burló de^l, viftiendole con vna veíli- 

^dura blanca, y le remitió á Pilatos, y  
en aquel día íe bizieron amigos Pila- 
tos., y Herodes aporque Antes eran 
enemigos.

La fegunda hora del día, bol- Segunda 
viendo jeiu-Chrlüo Señor Nneílro hora del 
á Pilatos , convocando Pilatos los dia*\ 
Principes de los Sacerdotes,yMagü- 
nados;y"Plebe,les dixo l Ofreciñeií- 
-me efte hombre, como engañador 
del Puébl-o, y preguntándole yo en 
-vueüra prciencia, no hallo caufa al
guna en eñe hombre de aquellas en 
que Je aveis acufadoíy ni Herodes la’ 
badeíeubiérto,porque os remití^

«el-, yninguna cofafeha hallado en 
efte hombre, que fea digna de muer- ^ gf)íía l 9* 
te.Gorregiréle,pues,y le dexare.Pe- 
ro ellosdamavan: Quitad quítale de 
delante,crucifícale. Refpondió Pila- 
tos; Tomadle vofotros,y crucificad
le , porque yo no hallo caufa en H 
Reípondieronle los ]udios;Nofotros 
tu  nos ley,y fegu la ley,dehe mo
rir,poique fe hizoHijo deDíos.Oyé- 
do, pues,Pilatos ella platica, temía

mas,



tjcitef.l.

Qsrtf 3»

Paraifo,

Afatib ,20*

/

contení'
¡mas,y^ntró .otra ve»;cft el Pretorio/ 
y; di&é a JesvsitíiDe * don'deferes.tui 
Pieb Jeévsdo 1¿, jpsíp ondió. Dixo/ 
JePilátos- A  ñuiioFjme.)-hablas ? No; 
j&bes ’f  que; -.teag&njfotefted I paral 
crucificarte, ; y . tarabjen la tengo 
pár& perdonarte?IkíRefpótidío]e; Je- 
svs ; Wff tuvieras contra mL fotefíM) 
¿l̂ m^rftriQ tefd hmitw^lsdaié lo 
alkC. Ébr ejfe el qú/m e: fütre.gha'M 
iieríá mayor pecado. De aquí buícavar 

- Pitetoiocafion de-perdonarle, . ■ 5 
E f e  cofas pertéiiecen á la hora 

de prima > lá qnal/adornó. Dios con 
muohós modos. Porque en efta. tests 
ta pufo1 f  y colocq abpiimer hóuw 
bre en ei. Paraifo ,¡ dándole fu ^ra* 
cía , y  inocencia, yleinandó y que 
obraífe, y guardafíe eL P ara ifo .y  
le v;edo el comer el fruto., deorn 
árbol ? pero engañado eLlxojribre 
con el confejo del efpirítu mah'g* 
n o , y de la muger, que fe^on? 
formaron entre si ntió obedeció'al 
precepto: de Dios ; ,y:por e0q fue 
arrojado del Paraifo . y echado 4 
eñe deíUeno con toda fu poden- 
dad.. •: .

Mueítro Paraifo ts la buena 
conciencia llena de la. Divina gra* 
cia. Quando ejercitamos los ,ac? 
tos de virtudes , y nos abítenemos 
de los pecados , entonces a gradar 
mos á D io s, y vivimos en el buen 
paraifo de nueftia conciencia, Aquel 
Sabia Padre de Familias falto a la 
primer ahora d conducir a los Obre* 
ras ol ju  viña por fu jornal. b dine
ro diurna. La viña de Dios es la 
Santa Igleüa, el jornal es la Divi
na gtada , que da G u iñ o  , Pro
curador de la viña. Los Obreros, 
que trabajan iin considerar el ga
lardón , reciben los primeros el 
premio de íu trabajo i porque ci
to s coníiguen la primacía en Ja 
gracia, y eíián próximos a la tar
de . ry á la quietud, y gloría fem- 
pkerna , que fe compara al diñe-* 

Tom. s .

ro dé Ja gracia. En la quaí gracia/ el que.ípexíevê a tfeifo pqr pro-' prio d Rey no de Dios. También loann.z* en k'rpnmera horafj^;?^^^ entel Matth.zíi 
Templo ffh C h r ijió ' Veno? :Éüej!ro> 
d) rojo de allí a tados tos que comprâ  
van j y vendían , diziéndoks.: M i 
Cafy.fe:Jtemx& Cqfa ieOracim.jpe lo qual puede colcgiríe" s que todos Jos tenazes. y avarientos , y quantos ñryen. y obedecen á cite Mundo; ffoopüeden agradar á Dios* porque5mi faben orar ,.m adorar/ porque fio apetecen , ni* defean mas que lascofasterrenas. En eítamíf- má hora-deprima Nueftro i Señor Jefu-Chríño refuciló al tercero día defpuesde-fü muerteloqualá to- dbs nos ; Caufa gran gozo .porque, fue hora güftoíifsima , que ninguna otro huvo femejante á dla,quan- do fe mañifefto á fus amigos. pa-¿ 

i a que lo vieífcn* Y  nofotros, íi dejando' lóŝ  vicios, viviéremos para el en todásfas1 virtudes, confegui- remos: fu apremio. La hora de prí- Divifíon iiiá , cómo dfxé antes .contiene dos déla hora horas a eñ qüeviven fin terror .ni de primâ  miedo los que perfeveran en las Virtudes. La primera hora es vivir fegun ios preceptos de Dios, y !le- garfe a Dios por amor. y los que lohazen, ninguna cofa diverfa de elfo apetecen. La fegunda hora es . fufrir . y tolerar toda la voluntad de Dios. Los quehazen eílo faben ádeiantarfe íiempre muy fuhlíme- 
mente en las virtudes í y pallar ynst 

vida libre de rodo tedio, 
y moleilia.

Vvi



yo8 TratadóYf íl.®bra excelente
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HORA DE TERCIA.
n ■ aiC ■ ■ i; ■. r

cAPii^g lxxiv;
Que padeció eti vjta hora el Se-

Sig o  efe luego la,hora de tercia, 
que fe Harpa a ís i , porque es la 

Hora te- tercera hora del día . Efta ho- 
ciade! día* ra a^raf a tres horas;, efto cs% 
feam. 19, defde ; la..tercia hafta la to ta . La: 

* primer hora de la tercia ;hufca Pi
laros modo como perdonar a Je 
svs , y  los Judíos clamavao,,, dízien- 
do ;. Sí perdonas á cite , no ferás 
amigo del Cefar, poique qualquie
ra que fe haze Rey contradize al Ce
far. Como Pílatos oyefle eftas ame
nazas , facó fuera á Jesvs, yfentófe 
por Tribunal en el lugar , que fe 
llama Litkoflmos ,  y  en Hebreo 

; G abbata: era pues ,  £er¡ca dé la bo- 
va de fexta del V iernes, viípera de 
la Pafqua , y  dixo Pilatos á los Ju 
díos : Mirad vueftro Rey í; pero 
ellos clamavan; Quita , quita,cru
cifícale» Dizdes Pílatos: A  vueftro 

jManh, 27 h.ey he de crucificar"i Refpondíeron 
jidarc. los Pontífices -: N o  tenemos otro 
Latas, R e y , fino al Cefar, y  le acula van en 

muchas cofas ios Sumos Sacerdo
tes , y  ancianos del Pueblo, y  nada 
refpondió , de fuerce > que fe admi
ró  en gran manera el Prefídente* 
Acoftumbrava , pues, Pilaros por el 
dia folemnede la Pafqua perdonar 
vno de ios aprifionados, qiiaíqutera 
que pidleífcn. Avia entre eítos vno, 
que fe llama va Barrabás, que efta- 
va áptífíonado entre los jedíciofos, 
el qual en vna fedícíon avia hecho 

, L vn homicidio s y como fubiefie la 
tropa, empecó á preguntar Pílatos, 
como íiempre hazia con ellos , y

juntos, les dixo ," A quien quereís
que os perdone dé los dos ? á Barra
bás , ó á Jesvs f  que fellamáChtiP» 
ro r Pero ellos ídixeíon : ABarra." 
bás. Dízeles Pilaros; Pues qüé hfr 
de hazer de jesvs; , .que ie íLma 
Chrifto f  Dken iodos; Que fea eru- 
cifiéádo, ■ • v»

Eñ la quártst hora del día dixO 
Pílatos a lo s  ;;rabioíos , y  furiofoS 
Judíos; Pues tqúéf mal hizoLPero 
ellos clamavan mas, diziendo : Sea 
crucificado. Viendo, pues > Pila
ros , que nada aprovecha va > y  que 
antes &  levanta va mas el otlimul- 
to /tomando -agua , lab ó. íus ma
nos delante del Pueblo, dizíendo:
Y 0} quedo inocente de la  Sangre 
fíe cite juflo , Vedlo voforros, Y  
tefpondiendo todo el Pueblo, di
sto: Sü Sangre cayga fobre noto- 
tros , y  fobre nueltros hijos. En-- 
ronces Pilaros les. dexo libre á Ba
rrabas , y les entregó á Jesvs azota- M oni 
do ,para que fudie crucificado. T o
mando , pues los Soldados á jesvs, 
le llevaron al Pretorio, y  le dieron 
á íu Sacratifsimo Cuerpo Innume
rables heridas > quitándole primero 
fus veft iduras* Defpues los Solda
dos del Prcfidenre , recibiendo á 
Jesvs en el Pretorio > juntaron to
da fu efquadra, ó compañía, y  defá 
nudandole, le pufieron vna Vefíidu- 
ra de grana, y haziendo vna C o
rona de Efpinas > la púfíeron fobre 
fu C abera, y vna caña en la mano 
derecha , y  haziendo genuflexión 
delante de é l , Je mofavan , y  ef- 
carnecian, dizíendo: Dios te Salvé, 

de los Judíos 5 y efeupiendole, 
tomaron la caña, y herían íu Ca- 
beca,de fuerte , que manava coa 
abundancia Sangre hafta la tierra.

En la quinta hora del dia le 
’ facó fuera Pílatos al Pueblo , y  

les d ixo : F.CC'E ¡JOMO. Mirada! 
Tambre. Viendole , pues., los 
Pontífices , y Miniftros clamavan, t

di-

.27*
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Qué fe ha 
de medi
tar en la 
hora de 
tetcia#

«Je ía cQiitempíacíon Dkiri.£f 509
dizicndo :Cruplftcaíe3 crtifijieale* ■ ■Mdr 
gonces VHat os, que ríe edo ,fathfsejsf jt/ 
VuebUJes entrego ctfefei ¿Ja  pe funtad
de ios Judies. Luego U ^dfhudgfmja 
veftidura de- grana ,y  leyift}fren. fus 
proprias 'vejhúmas y y puefla Ia, Cruz 
f i í r t  fus ombros UiUevaren á crucifi
car. En ella hora ,de tercia, qifierie 
Nueftro Sfñor jcíu-Chnílo que le 
hgamos al pretorio de nuqfíra con
ciencia, y  coníideiemos, y  conoz
camos , cor rij amos, dofpredemüs, y  
aborrezcamos, quanto ay de vicio 
en nofotros, y huyamos, y evite
mos la efpecie fingida de fantidad ím 
el excrciciú de Virtudes , y nos ma- 
niíéltemos , y  demqítremos á la ver
dad eterna con fímpíicidad fencllla, 
y  de ninguna manera fingida, y nos 
juzguemos a nofotros meímos , y  

*fcos aculemos , y  confeffiemos todos 
nueftros pecados, y culpas delante 
de Nueúro Señor Jeiu-Chriíto Pon
tífice, y  Juez nuem o , y del Padre 
jCeleÍLial , y deí Sacerdote nueílro 
jConfcífor, que tiene las vezes, y lu
gar de Dios, Y  ii nos peía verdade
ramente de aver pecado, eíperemos, 
creamos , y  firmemente confiemos 
en la benignidad, y  miíericordia de 
Dios, y  fujetemonos libremente , y  
con confianza en hazer penitencia, 
no  folamente á la Jufikia de Dios, 
fino también a todos los pecadores, 
que nos liguen , y juzgan,perfiguen, 
y  hieren con el odio, y mentiras, y 
que nos defpojan de honra, y de 
nneílros bienes, y también nos luje- 
temos á los mifmos efpiruus conde
nados , y a  los hombres fingidos, y  
hipócritas, que. toman, y  foliaran 
fu propria honra,/ nos deí precian, y  
finalmente nosmoleftan, ¿fatigan,/ 
ponen debajo fie todas las criaturas, 
de tal fuerte, que finir amos, callando 
por la honra de Dios todas las cofias 
a d ver fas , y incomodidades qu;e 
noscauían , y  .hagamos pendencia 
de nuefirQs.pecados .,;y  á ningún 
hombre aborrezcam oso deípre- 

Dfpmo.

• ciemos, yunque npSrhag^qualquier 
íñal,fino,que por Dios tojeremos to 
das Jas cofiascon igualdad de animo i 

.porque efico caula grande adelanta-
• miento en ei,amor. Por. efta razón, 
.pues, debemos fiegtur a Nueúro Se- 
■ ñor j;efiu-Ch#q, y , coifiormámos 
xpn fu;Mageftad en nuefirq dolor ,?y 
.aflidoi» y afisiyiviremos en fu Ma- 
¡gejtad.^yín Magefiad en nofotros, 
.y nos embiar á fu Efpírñu, que en ef- 
.ta hara dio a fus Difcipulos en la ve- 
mida deiEfpintuSanto, 6 fiefia dePen-
tecoíics. ;

* H O H  A  DE S E X T A .

CAPITVLO LXXVr
i . - J  ̂  s ’

, Qm cofas padeció en efta hora 
■ Nuefiro Señor Jefu-Chrijlo, 
.efuehfmfetos nos biz¿o f ry del 

tejhamento de fu  Ma~ 
gejlad,

LLegafeluego la hora fexta He Iá 
Paísíon del Señor,que nofotros 

llamamos hora de medio día: En efta 
hora les Soldados del Prsftdente tema
ron a Jefit-Chrijh 3y  le jiparon fuera 

j? llevando a cufias fu  Cfaz,Jallo pa
ra el lugar , aue fe llama calvarlo, 
.donde acoflumbravan fier caífigados. 
;y  muertos los reos. Y  porque Muefi* 
tro Señor jefu-Chrifto era d^primer; 
Pontífice de la Religión ChriiUana, 
.quilo que fie le preparaífe altar, en 
,quc niviefie el facnficio mas alto, y  
.noble , que nunca fe hizo, ni puede 
bazerfe. El qual fiacrlficio es princi
pio, fin , y caufade toda nuefirafá- 
.lud. Los Soldados, pues, ó MinrC* 
tros , avisado hecho primero tres 
■ barrenos en la Cruz, clavaron con 
tres gruefíbs clavos,, poco menores 
cada yno.? . que vn dfdo dehojnbrc^ 
aNueííro Señor Tefa-Chrlílo, defi.

Yv 3 na-

En que ho
ra fe di6 el 
Efpírim S.

Horaíexta

ÍQAVth l$ s



■y i ó Tratado XI I I■ 'liúdo tota!mente de fus Véftldura$,y ‘"arrojado en laCmz ; y fiXaion ambos pies con vnmifmo clavo en el "Ínfimo barreno de íáCYüZ', y eíten- ' didas cruéSiísiáiamenté manos > y "bracos yfixaten á’cadaínanofu da- V̂ô dS vno, y ótr oladtV de laCruz,y dnégolo yantaron en el ayteaibMa  ̂gcftad juntamente con la Cruz, poniéndote entredós ladronés ,y con la Sangre, precióla qu¿; corría tan abundantemente de rúanos /y pies,
’ dedicó;y confágro el Ar'acíe laCruz 
con que fervia a Dios , y íe* bfreda a 
lamuerre, Derpues ios Soldados di- 
yiaíeron las -véniduras aei Señor én 
quatro partes, á cada vnola luya? 
poro la tupieaf,y que e rá .ineóníutii, 
texida totalmente de alto á baxo, no 
quiíierpn partidaf i no echaron iner
tes y fobré - quien la: avía de llevar. 
Pííatos , pues, contra ja yoluptadóe 
lo s Judioscfcrivió el titulo , f  íe pu
fo en lo  ̂ lrodéi'a Crúzjíbbréla Cá
bela cié ]etó\Chriflo coñ e t e  pala* 

ift&ttkiY' bras: ^e/tísNizarena de (oí Judivs,
Los Principes, pues, de los Sacerdo- 

'M*yc> 15. te s , efcameciendo con los Efcr ivas, 
■ y Ancianos > dezlan vnoscóñ otros: 

¿ve, 2,3. ,:A  otros hizo faívos, y  á si mifnio ño...............puede ’falyarlc í fí es hijo de Dios.......... . baxé áora de lá Cruz, y.creeremosen él. Confió en Dios > líbrele íi ■ quiere vpüeS dixo, que era Hijo de Dios. Defdénda de la Croz aorá 'Chrífto Reydelíraeí, para que vea* roos, y creamos. Y los que paítevan por aíii le blaísfemavan: Váh,efto es, 0!tu,que deítruyes el Téplo déDios, y le reedificas en tres días. Entre eí- tas cotes fe obfcu.reció elr Sol , y hii- •vo tinieblas en toda la tierra. Muchos otros oprobios , contumelias, y  injurias le dixeron ; pero el Señor -calló y no pronuncióy ñí vná palabra , eftando fixa,y clavado manos, y píes en la Cruz, défeando falvar á todos aquellos qnéimploraííen íu mifericordia , y gracia. Cerca de la
r.,i

dO braeiéélente-féptlma horade! día ;avÍehdodcha* izcf ñi teftamfcnto,comoran cercano ya i  la kuéftÓ* levantando ios 'ójos al Cido g ofréció al Padre ía -füíhnda eriada yy divída j yqtfari- to déi avia recibido con obediencia humilde , y alábanla grata,'ydecla- ;ró á fus Angeles., que él era verdadero Hí jo de Dios, Verdadero Dios, -y Hombre * exaltado fobce todaslas ĉriaturas, , peroíégun la humanidad cotiikrvo con ellos, y difpuefio 'paré fervir á Dios , y á -todos los mortales ; lo qual entonces causó •'vn nuevo gozo a los Eípíntus Angélicos nunca antes experimentado* "y fue para dlos el nuevo teíteménto que íietnpre ha depermanecer.Final- : mente nos amó antes que fucilemos; y  porefió nos hizo á fu imagen,y fe- 'mejanca , para que nofotros también -le amemos eternamente, y eíte es 'también- para nofotros nuevo , y -eterno tenatnento „ que ños haze ‘Santos y y Bienaventurados.- Per ó con íus mífmos- -hechoS no> enfeña* "que quietóqlié todos los mortales <j*Óze'rt igualmente de lascofasne- ĉeñarías 51 porque crióC ie!o,y tierna ,-y tocas las cofas pata el común vio de todos los mortales , para que cada vno arne folo á fu Mageflád fo- bre todas las colas, y á él íolo firva,- y vfe deíl; miímo , y de todas las criaturas, y las refiera á la alabanza de fu Mageílad , y afsi coníéguírá la Vida eternâ  Nixon eíias cofas contenidas declaró por fi mifmo mayor amor á todos los hombres, quando detcendió del fumo alcacar de los Cielos , que quando recibió la humana naturaleza ^viviendo eneíle deítierro, vivió para nofotros, y nos inítruyó , fudó , y trabajó hafta la muerte por borrar núeítrós pecados, para que también nofotros evitemos niHtrós pecados hafta-láosucrte, 'le -amemos,y guardemosíus preceptos* El mifiuo ]efu-Chr¡fto Señor nuef-tro

QuaudoHiztíCííriK tote Telia
níento.



B édáéó íM tti¿roDíos /yHaifi’Bre, k#k;í y deléi Ja faivaeion délódt) el Minddqpór- .qué quierê  qrietódós fe Taívefó j  f  /que- n adíele rezóá PÉÓs qué £é CÓií- forman con fü voluntad íe fályk'n jefe donde; támBIcñ:̂ ohTunÍ¿d ín-Übre -voluntad, ó lifr'éftákí déafbltnoy y •ñaturalezá intélé&uáí \ y  -Viia. - nái# é¿i p r ópe n fiorî én: Dios fu oíigérrá codos' í Os:m‘okáte î *Y éfic'éí ePtéfi. / éáñterifó eterno'Oe'Dlos¿ ■ que defde ' él 'principió ■ «MTríundó fe1'reve te# ció , y eserciíó"porAn gel e£y b o m - bres , y fe- renoVo; éii íus días ’jeíri¿ Ghrifto Señor o riéfi r Ó ,e m biaríd 6 tris Ápofroies i Do 6£órés,y Profetas jioi* todo eí mundo ¿ que erifenaficny $ tcéifícaflerijqúe ya viño l̂ R̂ déhap- tor, y Salvador -de todds- ; Y  todos los que' cre'en llbr érnérife eii élvyéí- táñ bautizados éñ.fu mriéitéfy cpri- fían ;en - él,, y lé -íiívéft y y -le'-amanV Cítos tales fe faíváñu Poiqué es1 -Hijó ,: .. . , dé-píos, yTugr áclá •$ y benignidadP cftá diípüéÜá'pará-todos losque víe-: • • nena éLPero los' que fon incrédu*los, y defprécíári'á Tu MágeíVácl yá fuPadre -̂lá Eey'Ghrifiiána , y ios - preceptos de Dios, y firven á cite mundo, á los vides¿ aloséípíritus infernales, yáYtfcátW* y pefíeve** tanén eñe eftadóy y afsi faieride-eí-- ta vida., todos éñós fori éternaíTién1- te condenados .Todos los que eligen á Chriííd poí-amor,; ellos Yoirtítor do Sí pero los queledeíp redan j fori téprovos,y perdidos .Y éftéés’el tef- tamento de N,S.\Jefri-C#íii:b, qde- xó fu Magullad pará todo el mundo común mente d Y :eí 'día i en qué per- vf ficlóño,ordenó1,.confirmó , y íello ■  ̂ ,ótf~ con fuifíüértéíu tHíafpénto,: áfsif- ddVefta° r̂ n mueíios Notarios , ó Eícri-mentó de varios ,-que fe-avian juntado dé di- Chtifto. verías Regiones deí níundo fy 1 dé todás-lenguas í porqués entoncesíe feñéjáVá la principal folemñidad del año , y eños lo vieron por fus ojos, y eferÍvieron lá Pafsiori* delSeñr, y las maravillas que mlravan fucediari

5 ! ' |feritOficés s-'pd'eí&O ‘tódóstoséícri  ̂tós diéñós fe eró A7 ádíúiljdoS de lá Igléfié i íino foldriénte?, lo tírié- e(t
^ÍÍÍBÍIhÍ/Í*̂  í ÍT?í:_í: ^

d ^ 'j^ p fé d ic  á d ó s  j ’y  'p u é ic a d o s ^ k jf  

éódo-^niurítlo* /VtOddláEgléíiá-lfcSájsi-íifi:: fv *--- - r, .• - ® . . .o:
:-Loj :::■

Áj €3&dhfyk deádvertir,yperceblr,
Jl~\  loqñélhémóidédezífdosqué Qnantos tienen-ariirrró de vivífpara Díos í y Seneros guardar él téftáméáto1 de NúeñrO e Señor;]eTd-Chriñd; Éri aqüef día}: rfcfor̂ ea quéNúéífi-aScnor^efu-Chriño mui la mnerté rlópor riuéftrós p.&cados ,: coricur’  dé Chrif- riéró'n allí feis gehetds depecádores,: to* que peéavan contra Dios , y contra él miímd ] eíu-Chrifto Señor Nuef-« tro , ¿dé ios quales algunos por lá Muerte de Chrifto Yoníiguieron eí perdÓude fus pecadÓY, y la graciâ  pero ídsdeni á sp o r qué déípreciávaií al miímo jefu-Chriño, y á fu Muer-’ té,"y pérTeverárón aísi baña -eí vltl- m'o aliento , fueron, arrojados á los Infiernos',' Repáre yá cada vno,y eli- já,y delibété configo maduraípenré con qnál de; ellas ¿ios pirres quiere mas vivir,y morir. Porque ellos feis géneros de pecadores,con otros tantos- géneros.de vicios, dominan oy eri el Mundo por el'tiempo’ quéDios quifiéré pérmitnío.- El primer genero de pecadores fueron ios Diicipu- lós del Salvador, quehuyeron ce Tu Mágeñad quandó fuéprefo, y atado por los MiniñrOsde los Judíos, arinqúe permaneció en ellos; el efpiriru de arriór á la Humanidad de Chriño,* de tal- fuer te,- que pudieron dexarVy deipreciar todas lascólas para cñar

coit



j  1 2£oñ &  Pem  prevalecióf  - fecíjíi-
accio-tantocn ellos-d temq%y anr 110^^9. q ií^4<b?!gPn<> bebí© ,01 
guftla? que por el ndodc dfi k0Ue&* Yfp^&que tf bp#e4£ du|ar*jj; def- 
te f^í^fEirog . hafta qge $ ^ je  Ja- ponzoña
d ekmgine^G.|antafiiias^^m^o^y +£V£¿PWQ? . .ujuíov a; ’; Vo.- . < 1 -■  v de-ciercQ>frmyy afsi,fucediój^ca? íegundQvger r̂o.de peeada-yeÜen ; pei;p no.faitó cn l̂ípsí, fina ¿res» que; pe carón iqGn¡tia;lS?tieílm Seque permaneció fiempre el amor a jnor-Jeíû ChrHto cecidia, de fu<Pa& ChníLOjíegun toda él alma. Porque fion^f^ron los Soldad os ¡del Pfeíkopor _ . , t-de originar deipneslPaltavales aü el con lazos,Ie azo taron,craelfíca ron ¿y elpilitu-de fortaleza > quevencetó- d Í e 1; onr muert e, ob ligados,y forjadosYUs las cofaV{ fekavaíéS' tambkíi el h ello por fus fepores,,  aunque’io hi-efplritti dedáblduria, que atodas las Rieron contra’ fu y oka nta d , yconal-cofas ílu mina,porque dad avan en la ■ rguna, conmiferacipn , dudando,y.te- ffe, ' .picnclo no fuelle C.hnflo Hijo.deFinalmente* jks fekayael efpiri- -.Dips. ôr-ê os,-tales rogo el Señor

;i: te tem ory cuydadós perjeveravati cofa veníimil. que .defpues dé, la ' ; ■; anfiofos halla §¡ Sagrado dk.de Pea- \Mu¡ertede CHriflo,» coníiguierou ef- ,* tecoíles, quaridorecibieron éhEípi-- ; to.s e{..perdón7y gracia, pero losque -V; dtu Santq.Yaunqueelló^dexaroni L no duda van que pbravan mal, y por q  ■ f , c;- ChnYtô ChríLtó nalos defamparódi- fu maldad,y em^tá,azotaron»ci:U-„.......... .. „ , , ---- , quecrucifi^pareció en muchas peatones.» y  leneordía^ppr eJ.o^nprogo-efSe- carón á jiempre gozavan <dc - cierta eiperan- fioi paraque configujeden perdón .Y Chriíbog  ̂$jt,y pa¿‘ enerando alEípirimPara  ̂ : haftaqy - pcrfcyef an? entre nofotros ciitp»Eípimíde etefna.falud , que algunos quedosfiguen., efto.es.riosíros les avia prometido, i que pertigueo, hieren, y maltratan a.
.; Hile primer genero,pues,depe- los bucnos»y piad$fos,y les quitaa>y

caáores-jpor cuya cania murió el Se- 5 roban fus bienes,'y . quantas coi as 
flor por amor, fon homb rósele bue- vpuedencGníegqir fin-miedo alguno 
111 v&luntád » ;que :figuen á NueftrOi ■ de muerte, ó infierno. Los quaks 
Señor Jefu-Chriít'o con 'intención, * claramente fon el Mundo malo 7 que 

■ fencilia, y anfor,fimples, inocentes, ' deipreda á LXios ,y á  fus. miembros,Tpanfos,,y .humildes de coraron, los por quien no quifo rogar el Señor.; quales^quandocacn en pecados, ó" porque no es: hábil ,- ni ¡doñeo para ■ por ja flaqueza dq amor ? o porgran. recibir la;Divina grada,y defpucs de tentacíon âpor-rniedo de î  muerte,. ■ cita vida le quedan tormentos del q por la maU compañía., mo pueden ¿Infierno,y mUej iaíempiterna. eftar,ni perleveraiqnucho tiempo ea ; El- tercer genero de pecadoresíos yicioSjpGrque'ías letras Sagradas, ĉomprehende á los hombres fim- eiX îormentA ks arguyen caíli- pks?y;pleveyos,que eftavan engaña- £an, .yeíSatito- Efpiritu de. Dios les" dos de los Ponrificcs,y Parí feos,y de llanta /y escita interiora1.ente-en Pus. los * ionios, teniendo á. Chriflo en xora^anes^detalfuerte, que>10 de‘ mala opinión,ycítavanconcitados,y
i f¡ n)
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$ a íá  concern
perfu adido s de vn zdo imprudente,
y/perverfo* que yendo contra.el Se* 
SbYéon fus mormuraciones, y iqen- 
tir:as, )e períi guíe can con e f  cuchillo 
de la lengua , los quales clama van, 
coñ los que cianea van : Crucificáis t 
erucificdie. Alguno# de ellos, avien* 
áoie convertido defpues de la veni
da del Bfpirita.Santo, hizieronpeni- 
téncía, como el mifino Señor‘pro- 

hantt* iS„ yj-Q̂ icó guando dixo¡guando e-xalr 
tdré'cks di Hijo del Hombre , entonce i  
conoceréis quien yo fiy> Quedando cie- 
gos.Ios demás judíos, y  perfeveran- 

Quepeca- do con fus Príncipes en la perfidia, 
dores con- Y-aun oy no faltan muchos imitado* 
íigan mas res de ellos, que engañados coii las 
fácilmente faifas perfuafiones , perfiguén á los 
el perdón, buenos, ó vencidos de las tentacio

nes , huelven con fus pecados a cru
cificar á Chrifio s pero porque ajgu- 
nos de ellos cayeron en errores, ó 
vicios , mas de enfermedad* ó igno- 
rancia, que de malicias por effo con 
la miferícordia de Dios , y  íigüiendp 
mejor confejo buelven con mas fa
cilidad á la penitencias pero íiguien- 
doá los que yerran , y que volunta
riamente pecan, y qüe perfeveran en 
los pecados , no les queda ya fatísfa- 
cton por los pecados, ni fe les da el 
perdón en todo el tiempo que per
feveran en fu malicia, A l quaito ge
nero de pecadores pertenecen los 
dos Ladrones que fueron cruciñca- 

„ dos con Chdílo. Q dfo, pues, elSe- 
ChtiftQ1 °  ^or mor*f entre dos Ladrones, por- 
modr en <íue Mageíhd no defprecia a pe
ltre ladro- cador alguno, ni vino á juzgar, fino 
nes, a falvar a los pecadores todos, y á 

todos llama á penitencia, y á fu gra
cia , y fu muerte prepondera á todos 
los pecados, y da la vida eterna á 
todos, los que fe duelen , y  hazen 
penitencia de fus malas obras, y que

Ladrón de creen en M ediad* El Ladrón, 
la manofi* PueSj 3uee^uVo pendiente á la ma- 
niefira, noíinieftra* fue perveríb , y  cruel, 

y  defpreció al Señor, y  fi huviera 
pbdido, de buena gana huviera exe-

m
curado Otras muchas malas obras, y  
no tuvo dolor verdadero t ni tuvo 
Voluntad de nunca pecar, ni Creyó, 
que Jefus era verdaderoHijodeDios, 
y le, miro con malos ojos, y con cíer 
ta indignación de animo ,y  dixo al 
feñor; Si tu eres Chiflo 7 fahate á ti 
nüjmo ,y  a nojotros* Pero )efiu-Chi:iñG 
Señor Nueftro calló, y  no le teipon- 
dio, 5 porque fu petición, ni era bue* 
na, ni religiolá,QÍ liegava a la razón.
Pero el otro Ladrón, que eítava a la 
mano der echa, tuvo dolor de íus 
pecados , y reprehendía á fu compar
ñero,dizÍendo;N/ií* temes a Diosyor* E ,

v  , ,/  , . \  _  mano dé-que eflas en la mima condenación ? Y 1 „ J ~ J recua*
nofotros j  aflámente padecemos , porque 
recibimos el caftigo conforme anusflras 
obras , yero efíe , nada hizo malo 5 y 
convertido al Señor,có coraron hu- 
mdde , y ti lite voz le oixo ; Señor, 
acuérdate de m it quandotjhiy teres en 
tu Reyno:. Y  N . Señor je u-Chdílo, 
como eterno, fidelífsirno , y verda
dero amigo , mirándole, dixo : Ds 
verdad te ¿ügô qite oy eflarh conmigo en 
elParayfi. Atsí,pues, el vn Ladrón 
fue recibido a la grada , y el otro 
dexadp,á ía Divina jiuUcU.Ni faltan 
en eítoS tiempos de elle mal genero 
de pecadores perverfos, porque a ef- de Comoa 
te orden pertenecen los hombres In- rar 
fieles, que no temen á D ios, ni ríe- Ladrón, 
nen horror ai infierno, ni efperan la 
bienaventuranza de la PatriaCeicf* 
tial, que dizen oprobrios á Chrilio 
Señor Hueíiro,y defpredan fu muer 
te , paí'sion , y tormentos , con fus 
impíos, y perverfos juramentos, y 
exterior , y interiormente exefeitan 
la deshoneihdad, no foíamente con 
palabras laícivas, fino también con 
aclos obfeenos , y malos. Todos los 
que murieren en ellas malas obras, 
fm contrición , ni conocimiento, 
nunca coníegulrán el perdón*

Del quinto genero de pecado
res fueron los Pontífices, y Sacerdo
tes de los judíos, y ios Eícrivas, y 
Ancianos del Pueblo,todos los qüg-

Íes



Diferencia 
délos Pre
lados de 
ov.y

les en lo exterior ¿rail hombres re» los , cotizarlos, y Infieles & Dios,- ligio ios, y difcipírlos de1 MdyféSi porque eftiman mas *■ que.á Dios la; ' que por virtud ' Divina íes fíelo de plata ,'y oró vy los dominios de ef-Egypto i pero en lá realidad erái fo- te murído,-y eftos fon fus idolcs,qushervios, inobedientes, ataos reverenciáii noches, y  días, y qüan*bídioios, avaros,y tenaces í porque’ to pueden , y 'mucho mas de 1° flUG fus- padres adoraron al Becerro de pueden dan á los ricos qUe traenorog-que fábífeáron 3 y los ídolos dinero, Pero muy di fe re nt ¿trien-delosGentHé£,yÍós becerrillos que te fifeedia en los primeros princi- rona¡^p^ hizo Geroboan, Rey de Ifraeby defi- píos de nucflra Fe; ,quando elmií- ^preclavan á Moyfes , y Aafdnqy la mo Chriíio, y fusDifcipulos,y mu- priniitlva
L e y  de Dios,y mas reverenciavan la titos Sán tos Sumos Pontífices,Obif- Xgiefia,ley d e  los Gentiles, Deípreciavan pos, y Sacerdotes, y  hombres ían- también los Poetas, que íes anun- tos deípreciavan ei mundojmitavan ciavan La venida déi Salvador , y las l  Chriíio , y  anun clavan , y enfeña-cofas que avia de padecer por me- vati poT todo el mundo,no folamen-<dio de ellos. Ncx querían fer inftrui- te con palabras, fino con la vida, y■ dos , ni enfeñados , ni reprehendí- obras-'V la verdad , y Fe de jetados de fus malos hechos, y llenos dé Ghdfto y eran humildes, llenos de:
o d Io 3y  embidia llegaron á tal eftre* caridad, y  pacientes en toda aflic-
nio 7 que compraron por dinero á cioní Todo el mundo les aborrecía,
N . 5 v jefu-Chrifto para poder-darle y  défprédava , pero ellos fe moRra-
,muerte , como realmente lo -hizie* v an benignos, ciernentes , y fieles
-ron , no por otra caufa, lino porque - con todos los mortales; Oravan por 
la vida de Címfto, y  fu dodrina era ios: amigos , y enemigos , y  por
opueíia,ycótrana4  la de ellos. Avia aquellos que los perfeguian y  y les
rabien en aquel tiempo algunos büe« davan muerte. Era grande aquella
nosPrekdos,ySacerdotes,y muchos perfecuclon, y -duró muchos años?
y  piadofos hóbres q vivian/egün los y  Diós haziapor ellos tantos nula-
preceptos de la Ley de Moyiesjafsi -gros^ y  prodigios,que fe veiati oblí-
también fucedeaora en nueftro tie- gados a creerlos fus enemigos.Por-
po. Hallanfe también oy muchos que abria los ojos de los Empera-
buenos Prelados, y  Sacerdotes, y  dores , Reyes, y  Principes, de fuer5»
hombres piadofos, que liguen en la te , que entendían la verdad , y re-
vida , palabras, y acciones á los Dlf- dbiendo la Fe, fe baurizavan 3 y  en-
cipulos de Chrifio , y de fus Apof- tonces dieró gran libertad á la Igíe-
toles. Pero hallaránfe otros muchos fia , y veneraron con mas eípeciaü-
Prelados Sacerdotes , y  hombres dad a los Sacerdotes , y a fu eftado,
religiofos, á quienes fe lescometió mas que á todo el eflado del mun~
cicuydadodeadminiftrar,ygover- do. FundavanTemplos,y Iglefias, £>e donde 
nar la Santa Iglefia, y que viven del y davan grandes rentas. y Dignlda- fe conce-
Patrimonio de Chriflo , que fu Ma- des , á los que fervian a Dios,crecía dio tanta
^eílad compró con fu muerte , y no la Religión , y fe Ilenava de grandes libertad
obelante defeftíman a Chrífto, íu vi- h on rasy  florecía la Santa Igleíia, y porlcsPrm 
ida) y  doctrina , y de buena gana, y llevava grandes frutos de fantidad,y CiPes  ̂ ^  
fabiendolo,íirven al demonio, mun- virtudes 5 y quando los Prelados, Iok ^ -  
do, y á fu carne,y entendiendo bien Prereaos , y Sacerdotes de la Santa 

.las Efcrituras , no tienen el .Efpiátu f  Líia., eran humildes , y amavan ía 
de D ios, y afsl fon femejantes al pobreza , aunque no eran pobres de 
nfifmo judas 5 porque fon iuc r edu" bienes temporales, como am a van 4

C hita
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QuePrela
dos degí 
neraroii»

w _ 
peaalidad aperecen agradar por co-
ícguir alguna cofa temporal, ó con
fíelo , fino lulamente dcítan en c o 
mún la honra de Dios,y la felvacion.

de la ContémpíaéfodDivinad 515
Chuflo, y  vivían para el , y le fer- por toda febrilidad* y necefsidad de 
vían interior .,y :exterior mente > en- la Santa Iglefia sá ninguno con .ef- 
tonces tenían á Ch rillo por fu Rec
tor , y Señor , y  la Santa íglefía era 
honrada , y  ellos goza van dé paz 
con todos io s mortales*

-Pero défpues -que los Prelados, de todos ios mortales, y Nueftro Sc- 
y  Sacerdotes levantados en losan!- ñorjeíu Chril lo les encomendó el 

'  mos fe enfobervecieron , y empeza- teforo , y  rentas de Ja Santa Igleíia; 
ron á eomplaterfe por las riquezas, ello es,los fíete Sacramentos, para q 
V honras qué gozavan , y  defprecia- los difpeníen i y repartan , fegun la 
ron á D ios, y á fu cuito > á ellos les necefsidad de cada vno , fegun fe 
dominó el efpiiitu maligno deíde coíiumbre , y determinación de fe 
entonces í porque fe binchavan , y Igleflá Santa, fin venta alguna, ni 
entumecían con la fobervia , avari- pedir galardón , ó premio ; poiqué Qftalestéá 
cia , y tenacidad con los fubditos, ellos fon dones liberales de Dios, |?s . rentas 
como antes dixitnos , y no dudaron que Chullo Señor Nueílro dexó , y  ^  ^ Js je'‘ 
de comprar ;  y  vender á Chrifto, los dio á fn Pueblo en la Igiefía Santa, y  XoCbdílos 
qualcs vicios aun en nuellros tiepos ello por le y , y conftltudon de la vi
no dexan de correr, Y aun oy.O que da fanta,y bucnas,y honeííascoñum- 
dolor ! Con mas, crueldad fe ha ex- bres en todo orden , ó citado de 
tendido por todo el mundo fe pede vida .Fuera de ello ios buenos Sacer- 
de la íimonia;, -los Oblfpados, Aba* dotes fon cierto tipejo para la Santa 
días, y Dignidades ricas fe compran Igiefía, y  para todos los hombres, 
con oto, y en eñe fígló es grande la que deíean paliar razonable,y fabia- 
fuerza, f  eficacífede oro, y piara, y mente la vida-porque dan buen éxé« 
el dinero puede; mas con ellos, que pío á ios ojos dedos hombres, bue- 
D io s, y fon compelidos á ceder al ñas palabras a los oídos,y fama lau- 
dinero > la juflicia, equidad, gracia, dable de fanta yidá al olfato, Y  el 
y  preceptos de Dios. Pero lós qué mifmo Venerable Sacramento, que 
fon buenos Sacerdotes eftos fon va- dan á los demás comunica vn excc- 
fos Tantos, llenos íobre todo modo lente güilo ai paladar de todos log 
de celeñiafes dónese porque fon caf- buenos, y dan 5 las almas comida,y 
tos, y limpios de alma , y  cuerpo, y bebida eterna» eílo és, el Cuerpo , y  
fobrios, y moderados en todas las Sangre deGhrÍftó,que fon comjda,y 
cofas necelíarfes para fuílentar fe vi- bebida perenne de los hambrientos,
’da. Eftán inilituídos, y Ordenados al y.fedientosidé lós que apetecen coy- 
culto divino;,-y fervicio de Chrifto, dadofamente,y anhelan,y de los que 
y traen al mifmo Señor i rñ preño , y  citan heridos de-amor,con que fe tó- 
efculpidoen Tus corazones , exerci- íervala fanidad', y integridad del ci
tan fu Pafsíon , muerte, fidelidad, y  piritu amanre, Ciertamente que to- 
amor en fu memoria ; fonmediane- dos los que aman iervorofamente a 
ros entre Dios, y los miferablespe- D ios, fon fíempre alegres en él ani
madores, benignos, humanos, man- mo 3 7 manfos i y  por efib todas las 
fos con todos-, los que necefsitan dé colas les ceden en bien. Acabemos.

ya de honrar, y  adorar en compañía 
de los efpiruus Angélicos , y de to* 
dos los Santos á Chrifto Señor N.

fu ayuda > ofrecen á Jefu Chrifto 
atormétado,y muerto por amor á fu 
Padre Celeftial, y ruegan por rodos
los vi vos,y difuntos, y  piden á Dios y a  fu Padre Celeftial, y  afsi eftaré- 
todo podecofo conintima devoción mos fíempre feguros , y  libres de

cter-
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j  1 6  Tratado X III.eternos daños. Hílaos* pues,la regla íde Ips Sacerdotes pladofos, y que jaman á l>Íos, y los que viven vida contraria á rila ,  fon totalmente fe* perfluos, y mÜcrabiesvE l iexto genero de pecadores xomprehende á aquellos , que entregaron & la muerte á .Nueftro Se- -Sor jeíikChÚíto ,ointcntaron darle la muerte, como fueron los dos Reyes Gentiles, y el Juez prive río, ¡ 
y  también pagano Pilaros. El primero, pues, fue aquelRey Herodes,* que quando nació el Señor tenia alguna parte del Reyno Judaico» en nombre de Auguíto Ceñar, el qual pie rocíes , oyendo que «iva nacido 
si Rey de los Judíos, juzgando que ja vía de fer fuluceiíor, fe turbó,y,cn- triílcció mucho, yjuntamciuecon el muchos de los juciios. Serezda- va„pucs, porque era , Rey intrufp, y no le pertenecía el Reyno, que avia de fer Repudio del Reyno. Ye^an- , do cierro, que Chriilo avia de nacer en Belen, Ciudad.de David del Tiribú de Juda, deípues de algún breve; tiempo >. embiando fus Miniítros á Belen, y á todo íu contorno , a todas! os, niños qqe.tuvicfién menos de dos años íes mandó dar muerte* A fsi, pues ., eíte Rey intentó dar muerte elprimero.áChrjilo reden,. nacido. Deípues Hccodcs fu hijo Rey dé Galilea, rcyna va en el tiem-. po, que N. $. Jefu Chrídopadcció muciie por nueüra {alud; cite.condenó á muerteal ,Sandísimo Bautlf- ta, Precurfor deChriilo San Juan, por fus virtudes , y  jüZ¡cia,y de£; pues de la muerte de Chi iílo condeno a muerte ̂  Santiago, hermano de San Juan,Evangeliza. Y Pilatos,, erabió a efte mitin o Rey Heredes a. f ,Chr,ífto Señor S. N. uta do, para cx~ perimentar , qué avia de hazer con- ej. Y  Herodes bol vio á remitir a Pi- > latos al Señor, atado, y cícarnccl-, do ,  y motado con vna veíltduta blanca > para que Pilatos le defíe:

O b ra excelente
muerte. ERc Heredes , pueí, fecéi 
Tetra rea de Galilea, el qtial remi
tió á ChriZo á PiUtos. Eñe genero 
de hombres malos duró muchos 
años deípues de la muerte dé Chivi
to , en Emperadores»y RcyesGén- 
riles, y Judíos, qüe períigüierón Y 
Chriilo* y a todos los que creían en b  ¿V* U 
xl baila la.nmectes Cbrifto ¡puestfomo ’
4t  1 ¿Sabiduría eterna d i Dií>s/>rdenbf&- Entre quic 
plentifsimawentetodai la j <cjax en e l 
Cielo >y t n  U tierra , y  partió fu Rey- ReyatT ' 
no entre bueno*,y malos : A los ma
los, eño es, á fus enemigos les dexó 
la cierra , y todas las riquezas del 
mundo, porqueían hermanos ,haf-N 
tardos, îlegítimos, fegun la natu- - 
raleza humana, que fu Mageíhd fe 
idignó recibir ,poro en la realidad 
fon prccmlbres,y miniaros del An- 
ti-Chrifto, porque fe omeílran ar
peros y crueles contra Cbrííto fu 
hermano, y contra fus ñervos. Re- 
ro á los buenos;, que creen en fu 
:Mageílad ?y  1c firven , dio, y pro
metió que. daría N. S.Jciü'Chriáoel 
Reyno de los Cielos, que hermofeó 
con ligo mifmo, y con toda Tu Glo
ria, y también en eüa vida tempo
ral les adornóy llenó de muchos 
modos con dones efpirituales.

CA PITVLO  Z.XXVIL

De tres dones ¿fue comunica 
Cbrijlo a fus efeegidos pord 
mérito de fu  Pafsicn , y de 

tres modos del amor 
perfecto»

E L primer don, qpe Chrifto co-.mímica á fus efeogidos , es la verdadera , y Católica Fe,de la qual no ay duda, que es el fundamento de v ?a fantidad , y de todas hs vir-> tudes. Qual quiera que ama á Di os, y ' cree en fuMagcíUd fíente en fu ef. i
“ pb



Modo pri
mero de 
amor,

? % d b r í  p i v i n a .  ’  y \ f
fM ttí vna bienavefttiirin$a dnmó- tasquatito mas bebe ¿tanto tiene má- 
!bleiydneonCuíá^cjftioninguno' puede yor fed>qqante mas guita,tanto mas 
quitarfela* Eí fe gu nd o d o  neípíri- rápetece ; .por que ei coracóh amante 

Yüalvque Dioscomumcaa los que p ermane ce- vacio, inquieto , y defa- 
ícráenjeo eÍ,estaSabidum Cdeítiál, foífegado i pero receñir, y bol ver ia
© Dmnamentednfufay que eníbña -i-etribucion es cierto principio de 
toda verdad ,yque haze tener dei- amor,qüefale,y fe manifieaá fueraiy 

-precio á efte Mundo > y  á quantoes 
, óbice,o impedimento a la introvef- 
ilon^ó puedeptoducír imagines, pa
ra qué Dios no.fea amado, ni fo co- 

■ nozcá,ni fe poffedeon cierta vnifor- 
rnelimplíddad. El tercer don es la 
fortaleza interior ¿ que vence- todo

ía abundancia, ó corriente de dones 
es tan grande, que totalmente inun
da la -vida fenfitivá,v ios fentidos no 
pueden tolerar eitos regalos del al
ma; pero el coracon amante apetece 
morir por el amor de Dios * y vtiiÑ 
dad de ia Santa Iglefía, La vida fen-

anvor defordenado, y comunica tres fitiva eílá embriagada ¿ y  Carece de 
modos de-amor,qüe elevan al hom-r razon,ó difcrecion, y quanto es má* 
bxe a D ios, y  queíegun la voluntad yor ella embriaguez * tanto es mas 
grátifsima de Dios,le adornan,y per- lucida la razón intelectual, y mas 
üeionan ccm̂  todo genero, 6 razoñ iluflre, y fabia , y deípredada toda 
de virtudes, y fantidád* El primer propria voluntad,dize ál Señor ¡ Se* 
modo de amor , qué es amor feníi- ñor,ház Conmigo, feghn tu arbitrio, 
ble á Dios , defprecia el deleyte, y y Voluntady ni elige la vida, ni la 
güilo , y quanto es defordenado en müerté;tii-cofa alguna propria; aquí 
los exerdeios recebídos* por Confe- ya faltan los fentidos en los regalos, 
,-guir el Amor Divino 4 y coloca al y  en la experiencia,y deleyte callo,y 
hombre en cierta fumifsion humilde desfallecen , y quedan ciafámente 
á lo profundo, 6 en:humildad rendí- deftiüiidos1 de tuercas r porque no 
da,y diíplicencia de ll mifmo ,y  ha- pueden percebír, ni tom prehender 
ze,que clame con defeos íntimos., y la corriente de la Divina gracia, 
con afecto á Dios: Señor,ayúdamepa* -También'el alma racional olvidada 
ra qus u  ame\y quanto mas clama, y de si,y de rodas las virtudes, porqué 
defea, tanto mas ama; y quanto-mas toca á la diftfttcion de ellas,fe poltra 
Je, agrada él ama£, tanto percibe ma- ante la BivinaMageitád,y dignidad, 
yór güito. E l apetito, y güito pene- y  no conoce ya otra cofa, tino él 
tran el coracon , fentidos , alma, y amor feñliblé fy  reverencia á Dios, 
cuerpo* Eñe es, pues , el primer modo de

Manda , pues, pide", y quiere ejercitar el amoren la vida e'phi- 
Díos todo poderofo fer aniado de tual, el qual cieíehima, ó no cuyda 
todos i y los que oyen fu voz , y le de todos aquellas cofas, que Dios lé 

1f* vr*rr\rknf-!rn'íifci « . >̂ñrir puede dar fuera de íi miímo. Porqueobedecen, le refpondenafsí: Señor, 
danos tu gracia, y focorrenos, para 
que te podamos amar* El que ama 
no es mercenario, porque no defea, 
ni íolicita merced,ó logro , dno por 
efíoama,porque ama; y quanto ella 
lleno de; mas dones, tanto es mas

fe dexó á íf mifmo, y á todas las co
fas,y eligid vnaja qual fe le vá,y aü- 
fenta* Y aquí empieza el fegundo 
modo en el exercicio de amor.

Habla,pues, el Eípiritu deí Señor 
al alma amante; Vame, y te dan, En-

p obre; porque todos los dones pi- ronces el alma, arrojándole huntil- 
den , que démos la retribuccíon. demente dehaxo de todas las cofas 
Quanto mas come la celeftía] comí- criad as, dize al Señor -.Señor,no fe  ha- 
da, tanto mayor hambre exp crimen- ga mí honra, fino ¡a taya i y efte abatí- 
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■f i Tratado a exceleíitémiento humilde de fi a lo profundo, fiempre permanecerá,y nunca deva-es la habitación de Dios con todos rá de fer, ni «nJa vida temporal ¿oí fus dones , y fu Mageíl&d manifiefta en la eterna, „ :; ¡:c -ai alma,que afsiama fu alteza ¿terna El tercer modo de amcresocubfobte todos los dones criados .Qual- ib,y no conocído de todos aquellos "Tete» quiera , pues ,que defea vivir (obre .que aun no ¿flan renovados en él los preceptos de Dios,fegnn fuscon- cxercicio de amor. Efe Eípiritu de fejos,es necefíario, que fe niegue á ¿i da Sabiduría de Dios enfena, y mani- .miífoo , y que fe rinda ? y  fometa d üefta, y haze fentir , y  experimentar, todas las criaturas en aqtiethumikk - qué fea la vnidad de amor có Chrif» .abatimiento, 6 humildad profunda, to en Dios , y qué la divetfidad con en que vivió Oinfto5y nofotros con Chrifto, afsiíiíendo delante de.Dios el, porque la Vida de Chriífo fue, y con eterna reverencia  ̂veneración, es humilde fumifsioo > o humildad YJa v-nidad del amor, ó en clamor fu milla; y el que vive afsícon Chrif- no puede hazerfe divedidad,m la dito, elle tiene efpiritu de fortaleza, y vcrfidad puede paflar á vnidad; y af- vence todas lascofas,y no es moví- Ti vna,y otra es diveda, y díflinta en do en fu fondo co cola alguna trille, el milino efpiritu-. La diverfidad es 
ni alegre, niconel logro, ni con la bienaventurada, quando afsiítiendo perdida í á nadie ddpreda , y él fe mira á Dios con reverenda, y. vene- defprecia de buena gana/ufre, y to- ración eterna. La vnidad en amor cd lera todas las cofas con animo ín- Dios es la bienaventuran^aquíetud, moble, y conftante;ypor¿j4ieChrifto y fruición fempiterna. Y elle es e l permanece,y habita en él,lleva grá- principal,y mas alto modo,que puedes frutos de virtudes, y Oriño le de en efta vida íentirfe por la grada jmieftra fu infinita excelencia, y fu- de Dios,y elle mifino es perfeÜo, y .biimidad, donde habita con Chrifto eterno con Dios en fu Gloda .Todos fcbre todos los,dones, todas las vir- los que nacieron de Dios, elfos ib® tudes, y todas las cofas criadas. El herederos , y hijos legítimos de & ex-etcicíô pues, que aquí pertenece, Mageftad , bautizados en el Efpiritu -es de a]abanca,y acción de gradas,y -Santo, en ía Sangre vital de jeffo es exhibición de reverencia, y vene- Chrifto , y dfsi buelven á nacer de racioné Dios, Pero no puede perfir énnevó, y viven juntamente ton cionar ellas cofas, porque fu efpiritu ~ Chrifto en Dios;pero los que nade- desfallece de amor,y muere enDios,- ron de la Carne, y Sangre ellos fon ti i porefíb fe reduce á nada,fino que . hijos efpurios, y bañar dos de Dios, iierapre fe renueva,y recupera fin ín- los quaks,aunque nacieron para ob- termifsfoñ en el mifmo exercicio; y tener,y coníeguír el ReynodeDios, elle es el fúpremo modo del exerci- no obftante deprecian á Dios, y ai cío de amor en Dios, En eüe hundí- Keyno de los Cielos, y abracan al de abatimiento de fi a lo profundo, Mundo,y todas las cofas caducas, y .vence elle hombre alMundfoy a to- perecederas.Porque no nacieron de .dos los pecados, porque Chrifto vb nuevo del Efpiritu Santo; y por elfo ve en él con el efpiritu de fu fortale-í no pueden ver el Rey,no de Dios,ni za , y en la infinita ceífitud vive con entraren él, porque deípreciaa, y Chrifto en Dios el mifmo, y fien re aborrecen a los hijos legítimos, que en fi. cierta bienaventuranza intno- nacieron dcDios.Y que cjfto.fucedid ble, Eíie, piles, es elfegundomodo, fie pre afisi, puede colegirfe de las de amoe 'y  perfeéla caridad,fegun la cofas, que fe vieron defdc el princi- voluntad gratiísima de Dios* que pió del Mundo, Adán



G n in fa  i. 

G*.n¿7*

&enif,3 7*

Hijos baf- 
tardos.

Legítimos,
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r , Aáá a tuvo d osb i j os , de los- vados íbbre la avcríion ,■ y. can ver-, 
qü al es, el perverfo Caín a borrecíaa 1 fion, fobr e todas las vir t|td es, y &>bref 
piadoÍQAbel. pp/..íus,virfudes.Abra^ * el exercki¿,:de¿mor en yn ocfeyaw 
han tanrAMen -tenia:dos J i i jo s e l  vno ; cío de imagines,^rdopdc ^'«cibicroa. ... . m
hijo de; vna efelaya^ , que fe , llamo.t las riquezas inagotahles^y D líber- ‘ - r-7 ^ ¿  
Ifmachql qual^boijeciq ,a Ifaac, na- ¡ tad de, ninguna mane va focada ¿ ] tic, b ■ ■ ■
cido de & mpger verdadera, y  juila..; tal fuerte, que.pueden cQnvertivfe át 
Ifaac, también tuyo dos hij os, Efan  ̂ ■ lo, exterior á quaklquier acdon.es,y  
yJacob,y Efaivdefprecid, y ahorre- i obras buenas,;y ¡rgcibii-fe en lo inte- 
ció á Jacob por fús virtudes*. Jacob 1 ríor en todas las yii tildes, y exerci- 
también tuvo, muchos hijos , los, cío de am o r,y  viviendo iuteiior- 
quales todos aborrecían a joféph . mente,permanecer inmobles, y efta- 
por fus virtudes. Y no fojamente» bles en vnidad de amor con Dios,, 
los que ion .bailardos , y  efpurios; que nadie les puede quitar. Porque 
perbguená los legítimos', fino que, permanecen, y habitan en Dios, y  
también pelean entre si en el Reyno\ Dios en ellos, y  por eíío efiám cíer- 
del Mundo i ei Rey contra el Rey,la tos,y feguros de ja vída eterna; por-.
Ciudad contra ia Ciudad, la lamí-; que de si huimos corrieron á vna 
lia contra la familia , el vezíno con? eterna perdida err el amor, que na
fra el vezíno , y viiqs. contra otros' die puede alcanzar, y alli fehizíeroi| 
pelean, V contienden,: Los que fon, ciertos de la vida eterna, lo qual na? 
poderofos, y tienen riquezas, y bie-; die les puede quitar. Y  creeve, que 
nes temporales , que tienen, hijos, no caerán en vicio, mortal, por la 
bailardos, y criados, ordina flamen- permanenciay  habitación de Dios 
te defprecian fin razón al inocente,y dentro de ellos; .mifmos-, que halla- 
dizena los efpurios, y á fus cria- ron dentro de. s i , y que pofíeen, y  Corools 
d o s: Id , y deílroncadle las manos, iienten de noche,y día; y en -la amo- qu*iten loa 
6 pies, facadle los ojos, quitadle la rofa introverfion ap io s confumen, Pecfd°s 
vida,6 hazienda. - y  abrafan los pecados veníales, y ^

Ella es la vida, 6 cqftumbre quotidianos, donde pofíeen la vni* 11 
de los bailardos ,.que aventajan á los dad amigable con Dios íin impedí? 
demás en el poder, y riquezas , que .mentó, de laqual nadie les, puede 
por la mayor parte fon crueles, y  privar. Nadie puede enfeñar á otro 
idefapiadados , á manera de detno- elle fublimc modo de vivir, porque 
níos, y  apenas pedirán , ni confe- es oculto,y incógnito; peroaquelá 
guirán gracia , ni perdón. Pero los quien Dios fe 1c comunica , y es ha- 
hijos legítimos , que nacieron de b i l ,y  idoneo para pevcebirle, elle 
D ios, á nadie injurian, antes fon podrá entenderle,convieneá.faber, 
inocentes , y fufren , y toleran, el que por la gracia de Dios fe re- 
quantofe peca contra ellos; oran, y nuncia,y fe niega á si mífmo,y mué- 
ruegan por fus enemigos, y por la re en D ios. y en el amor eífencial,y 
falvacion de todos los mortales;y vacio de imagines, 
afsl viven en paz , y quietud con „ Los que fon afsi, hallan dentro 
Dios en eltiem po, y  en la eterai- de si el Rey no de Dios, porque la 
dad. Y  todos Jos que murieron á si nianifeítacion de Dios vive en fu ef. 
rmfmos, yá la ,propri.i voluntad, y á ptritu , y Dios fe mamfieña en. fu 
toda propriedad^n Dios,y en fu vo- mente elevada, y vacia de imagi- 
limtad grariísima ,efto$ hallaron en nes; la qual vida fe llama contera-^ r,.; {
si mifmos la vida eterna, y la hiena- platlva, donde abundan lómenlas —t-;
venLnran^a interminable;yveílan ele- riquezas , y luze el dia de ¡hieai$^>bs: u/ 'b- 
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f i o  Tratadó milite O bra excelentedad, qué'foló Dios le comunica, ' yno puede aquí explicarle con pa-r̂ [abras algunas* La caridad perfecta Modo de tiene dos modos, y eíte es el fumo' perfc&aca. modo de caridad ,que puede alcan-; cídad. âríe en eüa vida , como ya explicamos antes; Porque la caridad eftá aquí perfeda, y íe ama infinitamente en P íos i aquí, pues, pertenece el fegundo modo de vida, y caridad , que Dios pide, y manda totalmente á todos los mortales, conviene á faber, que íii Mageftad fea amado [obre todas las cofas criadas.Hite modo de amor reverenció , y  guardó el mifmo Jcfu-Chrif- toNtaeftro Señor, íegun la Hoiti anidad y nos leenfeñó con palabras,/ obras , y  en el dio íu efpiritu , y le llevó coníigoá los Cielos. El mifmo modo reverencian , y obfervan los Angeles , y Santos , y todos . los piad oíos, y durará por toda la eternidad- Lá perfeíta caridad tiene . fusraizesfixasenDios3y eña fun- dadaenel ,'y fu fundamento es el.. itlifmo Efpiritu Santo. Pero elal- , ; rtia racional, ó la razón por la mif: íáa naturaleza; entiendeenfeña, y dieta, y la naturaleza fola también éfiíeña,y los Divinos eferitos , y todas las criaturas, que Dios fe ha de amar fobre todas las cofas , y qual- q der alma racional, que elige,y determina amar á Chrifto fobre todas las co&,v¡ve Chrifto en ella con todos fus dones, y la enfeña la verdad, ytodas las virtudes; Lacarldadesde tanto pefo con Dios, que prepondera á todas las cofas, y de tal fuerte agrada á Dios, que aunque la dieífe "todas lás cofas,que crió, no le pareciera, que ]a da va bailante premio, y que no podía ferie bailante , fino configuiera al que ama íobre todas las cofas. El alma racional es íéme- tlalma es':)ante al hombre negociador, ó Mer-, íémcjanie oader,que:bufPa buenas Margaritas, alMttcadcrque hallada vna Margarita prcciofa,

feva , y vende todas Jas cofas , que póíTee i y la compra, El que ama á v Dios fobre rodas las cofas,elfe r e a i - A , . - j  mente halló la prcciofa Margarita, y ; fácilmente defprecia todo quantóq pudiera amar > y lo que podía ferie , •, impedimento,/ eftórvo para amar á ;Dios fobre todas las cofas. Amar á ■Dios fobre todas las cofas es el te-, foro de Angeles,/Santos,y de hombres perfectos , qué eftá efeóndido * en el campo de Ja Sabiduría Divina, ; -A:El don de fabiduria mánifiefta ai alma amante efte te foro , que no puede hallar la fabiduria del Muudo; 
porque la fabiduria de efte Mundo en 5* 
preferida de Dios es necedad, y’poco á poco palia con el mifmo tiempo, y* llega ávn eterno miedo. Pero la Sa- , ,  . biduna deDios enfeña el amor eter- no,y da gloria,y eterna bienaventu-.Vjrci a|ma ran̂ a. El alma racional tiene tres racional pa m o el os, c ó los quaies vive paraDios, ra Dios, y él principal, y mas excelente modo de ellos es la caridad definida, con que el efpiritu puro eftá vnido á Dios,el qual nació de Dios , y haze reflexión en Dios , y halla la bienaventuranza eterna, y de alü no pue« de caer en pecado mortal alguno,El fegundo modo camina á lo alto á Ditos con alabanca, acción degra-¿ cias,y reverencia-y el alma, que permanece también ai si en efte exerd- y do, no puede pecar,' y fes femejante al árbol bueno, que no puede dar malos frutos; porque llegarfe á Dios por amor,y por darle reverencia , y honra es la vida eterna, que recibe á Dios, y no puede morir.Qualquiera hombre racional, que apetece,y ama á Dios,y que de- fea vivir razonable, y discretamente en todas jas virtudes,fegun la voluntad gratifsíma de fu Mageftad , eftá plantado en Dios,y nació de fu Mageftad,y produce muchos, y abunda es frutos de virtudes , y exerci- cios piadofos de caridad , porque 
Chrifto vive en él con fu gracia, y

cau-



contenícsufayy obra; en él fus preceptos y  cptireips* Pero fu .principió es la ■ y humilde íumífsion desin lo profundó ̂  lá obediencia» voluntaria , 1a be»I mgnidad inania , 4a- inocenciâ  ja judíela , y el defeo grande der cum» pliL la voluntad grauísíma de Dios; 
y  el que po femuedra fagaz, aduto,' yaípero á otro, fácilmente puede; recebiríe Interiormente en Dios con amor, ̂ Qualquieraque de efh fuerte Qnicn.o co vjve en carí^at] aunque léi fucedada abarre— íluâ clmer cola, a nadie puede abor- cecá otro, antes fabe tolerar todas lascofas adverfas íin mormurar, y no ay cofa alguna, que no pueda fu- frir, y íienipre es forjado á camí- 1 «áren las virtudes, y caridad, y á fubir mas altamente. Ama al hombre pecador, pero aborrece fus pe» 

m eados 3 porque efio es jufticia , y eon todos los mortales fe muef- trapíadófo , benigno, bienhechor, porque vive en él el efpiritu de la jnífericordia*Es interno, y vnico t y como confirmado en Dios perennemente i donde halla paz , y bienaventuranza , y ni puede perecer , ni morir , ni caer en pecado mortal, porque vive en Dios , y Dios en él inconmutablemente; y fácilmente fe le perdonan fus culpas veniales , y quottdianas > porque ftt exercicio es de vida jeternâ
m  § x$

§x$ §x§ $x$
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CAP1TVLO LXXVIIJ;

Carm el exemcw de la :,%rids 
eterna tenga tres1 modos, donde 
juntamente fe traen muchas: 
mfmcciones muy buenasyf  co~ 
mo nos conformaremos perpc~ 
tamente bnNmjlro Señor 

Jeju^Chriflo crucf

ífom. $.

EL ejercido,de k  vida eterna. Quantoa 
tiene tres módos,los dos efpi- íeánlos mo 

: rituales, yeivno fendhle, ó dosdeexec
feníitivo. Nüedro Señor Jefu-Chríf- c!^os ^  
to explicó con ía vida en fus riem- v* a eterna 
pos , y enfeño con la palabra edos 
tres modos á fus Difdpulos, y aun 
aora enfeña á todos, aquellos, que 
negandofe á si mifmo * liguen á fu 
Mageftad :Ueva,pues3conügo al Cie
lo a fus Dife ípuloSjá fu.Padre Ceief* 
tiaby les eníeña.que elijan eon él, y  
en él j y como él mifmo fue efeogi^ 
do, fean también ellos con éi,y en él 
efeogidos todos en. la vida eterna.Enfeña los ta mbien, que hagan con fu Magellad gracias, y den alaban- cas,amen, y íiryan al Padre CelelHal con reverencia perenne ' y que pof- fean con él, y con el Padre Celeílial la vnidad del Efpiritu Santo en la eterna bienaventuranza,la qual es alcázar 3y claufula del amor, conviene áfaber, mente libre de imagines, y amor defnudo en ocio perenne. Elle es el primer modo efpirituai, que Chriíto nos enfeña, con que poseernos la naturaleza altifsirna de la Divinidad*En el fegundo modo efpirituai . . nos guia Chrido configo ázia lo inferior , y nos enfeña con humilde . abarimiento,y fu mitía, y rendida hiir miidadá morir ánofotros mimos,y Xx 3 a nuef-



a nuéftra propria voluntad en k  V0- 

re!, que nadie en tiempo alguno nos

df\fh Eíp.íritu fy $ i<%? y fu íentitvii>- tupio á los que le Srven en las virtu-. défíiñ tibieza .SuEfpoHm' lehlMbo- ra&ñ a; todos aquill.o^quete eojaferv ^ 4t^eínptosy,iií?tes,7 fin maqchap te arlos/y icios, y' que con reverencial^ firVeh, y parásitos eíla; preparada la vida eterteá’ Su Vida ps vivir para Dios,y fufrk.todas las cofas ad- verfas coa igualdad “de animo , fin mormuracÍoü}niquexa. Efla cornu* nica a aqudios , que fabeniIeVa¡>; 
lá. ■; ■■ - ■ - " : ;  ' ■ :■ ' Final m ente, fufemir yírtubfo es da h’umilde-fuinifsioii, y rendimiento a todos los mortales,;pedir, y ddéar Ja faivacíonde todos ios mortales, morir, y vivir para cumplir ia'júftíciá de Dios; y todos los que en chasco-- fas íe imitan fon kmejantes áíVMa-: geftad. Q(dere,pues,y nos pide, que leamos ob alíen tesY rendidos, flexD bles ',; y pacientes hafta la muerte, -y todos ios que viven de efta fuerte para fu Mageitad, es íu comida el maña del Cielo,o eí Pan Ceieítia!. Qaiere también, que leamoshoneílos en las- cofuimbres , y atentos en las buenas acción es,y aísi ilempre- tenemos con eí paz? qu.ere también , que-feamos- razonab¡G$,y difcretos;y afsiíheéde-- rá,que nos faftidien -todos ios vicios;- quiere tambieri,que toamos dóciles, y que efeuchemos de büená gana* Interior ,*y exteriormente las pala-- bras de Dios; y afsrforta leeidos coíí elks,podréníios pelear contra Jos Vi-’ cíosV y confeguir todas las virtudes.1 Quiere finalmente , que leamos lo- cables con todos ios hombres bué- noSjde vna voluntad,y concordes en amor; y de éfta fuerte podremos ex-' perírnehtar con ellos toda verdad ,y  todas las virtudes. Porque debemos' melamos, y guardarnos de no íer

ayrados'vy aíperos, fino tor mantos,en el umitno, alegres céti el eípirim, i piadhfos dé coraron ¿i diípuelloscon; De qué,y ks virtudes, y  buenás ĉcíohespavá Sü|̂ nes ^todosdosquenecelsitaréde nüeftro ^  n ícac IdcoiTQbVAfei,pues,nos.daraDíosefpiri-: tu de piedad,que abunde en muchos.Ri os,de los qnales todos los que .beben JbnpiadoíGs,y benignos, y á nâ  die pueden irracionalmente deípre-v ciar,apremiar jCargardojuriarjó contristar,, fino antes todas' las cofas interpretan* y inclinan á la mejor parre» Eftosclaramente fon Diícipulos deí Saivador̂ que ion aptos para iñf*. truir a otros, informar,caftigar, con- folár,regir,y reprehenderlos, y incitarlos , y inducirlos á todas iasvir- tudes,pórque efián llenos de JaDivi- na grada,Pero entre tanto tolera, y füfre Chrifio en fus> maldades á los specadores,y á los impíos , y los que tienen buena voluntad,eítan enlaza- dos,.y aprifíonados.en a mor. Y ci pecador íi bufea , y pide grada, y per- don,fc haze también amado deDios; pero el que deíéífima á Chrííto,yá fu gracia, y perfeveta aísi halla la muerte > á elleqio le queda lugar al- ' guno desgracia delante dcDios.Ay algunos otros /que traen cierta efpcde de Religión , y retienen por Difcipulos de Chrillo, lleudo afperos,ayrados,y impacientes, y muchas eofas leŝ caufan ya gozo, ya triftez^y fon afj:utQSíaymdos,y crueles , y elfo algunos con eípcdaüdad freq uen temen te también íe afligen,y eftán Henos de moíeída , y tediosos quales,fi fueran limpies en el animo, nada de ello padecieran. Dios nuef- tro Padre todo poderofo dio libertad dealvedrioá la humana naturaleza,y á los mortales todos, yhcul- tadpara poder efeoger libremente la ^eríion ,6 converíion áDios^ el bieu,ó ei mal;y porefíb ninguna cov fa ay mas excelente , y nob*e en la natñraieza humana, Quiere también ■ „ el



de Ja contemplación Divina. 5 ? í
t\ mifmo D ios, y juhtaménte todos 
íos Angeles, ySantoX, que nas con- 

1 virtam<&:a Dios cón ambf » alaban-'
■ ca , y acción de gr¿ciáss:y ^ára quíi1 

podantes cft 6 eftá díípuCftO á cVar̂ ' 
nos la gracia- Quiete* pues, y manda 
que rioíbtrbs milinos le denlos gra
cias ♦ y alabanzas * porque fomoá 
fus Diícipulos ,r y fu Magéftad nos1 
dará ia vida ecernadero los que deí^ 
-precian ella volunta d , precepto , y  
gracia , y obedecen al demonio»1 
mundo, y á fu carne, á éftos promé^ 
te fu jüfticía i conviene á faber ¿ lo i 
tormentos del Infierno y el fuego 
eterno. Aquí ya es licito, dífeernir 
entre bueno , y malo»entre aver* 
íion i y converíion» y entre Dífcipu- 
lps de Dios , y de Satanás. Fuera de- 
efto, manda Líos todo poderofo# 
todos los hombres, que mutuamen- 
te fe amen , y  que fe tengan mutua 
F e , y jullícia. Efta &y tiene fu prin- 

Qüal fea la' cipio en Dios , y permanece para 
Ley eterna fiemprt* Todos, los que delde el 

principio del mundo amaron , hon
raron , y  adoraron áD¿os»eftos 
hallaron * y conílguieron la biena
venturanza eterna 5 pero los que 
apartados de Dios reverenciaron, y 
adoraron los maderos» piedras, y u- 
muiacros qüe fabricaron-con fus ma* 
nos, fon caitigados en la condena- 

Qualesfea cioneterna. Los que amaña todos 
losDiicipu los mortales para llegar a Dios , y 
íos de Sa - confeguir fu gracia, ettos fon Diíci- 
tanas. pulosdel Señor,y citan llenos de 

gracia; pero los difcípnlos de Sata-» 
nás eftán vacíos de toda grac ia , lle
nos de malicia, y impiedad, hurtan, 
vfurpan, y roban, contienden , y 
pelean , y abundan,en maleficios^!* 
gunos de ellos tienen alguna ef pede 
de piedad, y  quieren fer tenidos por 
Diícipulos de Carillo» ñédo pervei- 
fos,aitutos,afperos , de anuno amar
go , fin cordura, y difíciles, y indif- 
pueítospara todas las virtudes , co
rnetes delitos,traen contiendas, pe~ 
lean, m.entcn, maldicen, juran >y

ño fabeñ -dexar fu maldad.
Hálláníe otros » que defpreciari 

álosdetrfásy y  fe -dedignan de ellos, 
yeitos décíaran á los que eftán de-? 
lante de ¿Uosfu defpredo, y defef- 
timadótj ¿oh palabrasmodos, fe- 
ñales, íilencio, y femblante j todós 
los qüalés íbñ Vafbs vacíos de la di
vina gracia , y llenos de vicios, que 
dexando á-Dios, fon diícipulos de 
Satanás ;, arrojados , y reproba
dos por Dios. ChriíioS. N. dsef- 
tepreceptoáfus Diícipulos, que le 
firven , y aman , qile toleren , y fu- Que Difcu 
fra tobas-las cofas adverfas íin mor- Pu*as * í  
mullo » ñiquexa , con ío aual po- 
drán Cofeguir enDios íaBienaventu- 
irania,y goíarfe eternamente con to
dos 'losJSátos .Ha 11 anfe otrosDí 1 cipu- 
los,q aun-no eftan muertos en Dios, 
álos quales aun eftá efeondido , y 
oculto el Reyno de D ios, y que aun 
eftán embuches en cuydados, y te
mor, y en muchas cofas eíhn llenos 
de moleltia, los quales,íi fueran per
fectos Diícipulos , eftuvieran libres, 
y vacíos de ellas colas. A nadie quíe 
ren machinar mal alguno » ni ofen
derle ; á nadie quiet en ocañonar ig
nominia , ó daño > á nadie quieren 
hazer tray don; a nadie quieren mor 
murar en cofa alguna, ni ferie impe
dimento; y finalmente á nadie quie
ren deípre ciar»-pero eftan enfermos, 
y fácilmente fon agravados. Jefiu- 
Chrífto S, N. da fu gracia a fusDúci- 
pulos, y quiere que despreciadas , 
las col as terrenas , obedezcan a íus . ‘  ̂
coníejos , fe obíerven a si Jinfmos cbcdezcarx 
con diligencia , y  eíhidio , dexen, y ¡LiS conpc, 
caftiguen i us vicios; porque atsi po- jos. 
drá aprovechar en ellos fu efpiritu.
Y quiere también , que fus Djfcipu- 
los rengan ddplícencia de ñ mi irnos, 
y no fulamente aculen fus pecados 
delante de Dios, ñno también , que 
los expliquen, y maniñeiten al Con- 
feüor, un encubrir, ni liíongear en 
cofa alguna , y que íin duda confien 
en el tmíino. Dios; las quales cofas

fon



5 2 4  T ratad o X in vO b rá  excelentefon íeñales de verdadera contiidó,y también quiere » quede amen ¿ alaben» den gracias con caridad verdadera , y  que defeea las vúíddesXo# que qbran-aísi, confeguirati h  vida eternas Mueftrales también la boa* dad ina gocable, la piedad, abundan* disuria , yiu benignidad',,;y morada cu ellos por toda la eternidad;, don* de íe aumenta cuellos contrición, efperan^a, y confianza verdadera;# exercitan en fu prefencía,caridad ardiente conjunta con reverencia, y ■i mirón , y conocen toda verdad, yaman con el todos los mortales, para con feguir la bienaventuranza eter na; ni pueden pelear, ni contender contra alguno, fino filtren todas las cofas con filendo ; y  los que lo ha- zen fon verdaderamente fabios , y  pi ndén tes, y aprovechan fácilmente en todas las virtudes;Pero los que fon de animo fobervio, y levantado» y de fangre indómita ,  eftos fácilmente fe mueven, y los que aísi lo acoftumbran,es coda fu vida milera- ble, y calamitofa, Los que ni aman, ni defean a Dios, eftos fon muy ciegos en fu conocimiento, y no pueden vencerfeá fi mifmos, y toda fu vida es necia, y fin prudencia. Los Quales fea ^ue no tjenen difpft cencía de fi míf-
a°ra dan á m os J y  tecib.en en U dé buena gana ft̂ mifinos, ^uydados agenos , eftos ordinariamente ellin alegres, y  trilles , y fon Ineptos , y inhábiles para todas las virtudes , y frecuente mente fon moleftados coala aflicción, y mo- leftia; y fi ellos eftuvieran muertos a si mifaios, carecieran de eftas colas; 

y  aunque le quexan de otros, fi íc i atendieran bien á sLmifmos, callaran , y futrieran , y vivieran para fi mífiüoŝ  y para Dios, y fufrieran todas las cofas fin tedio, ni moleftia,
* Los que fe deíagradan á si mifmos,y
defa^adf acuían 5 -v miran íiiS P iad os , les aümifnós kendícira Dios, Nueftro Señor Jefa- Chrifto nos dio fu muerte , con que nos compro la vida eterna, y efta

ofrecemos no forros a nueftro Padf^Celeñial; y aísi todos l'erémos hijos de Dios porfía gracia. Mochos ay, Los que fe que fe exaltan asi míímos,y no pue- Ia an* den fuñir, que otro les,prefiera ? eftos eftán llenos de propria Vo]utad,y fiobervia> y anteponen fu . juyzio al juyzío de otros, y le abracan con mas amor. Y  afsi no nacieron de Dios, y apenas eftán fin tedio ,  mo- leftia , y ira; porque apetecen doffiL nar á otros, y intentan regirlos7Ínft truírlos , y informarlos, y quieren lcr obedecidos de otros, íegün fu juyzio; y fi iucede de otra fuerte, fe enfadan; pero qüando fe juntan con otros, que tienen el mifmo vicio de pelear, y reñir, no puede dexar de aver entre ellos contiendas» y altercaciones; porque los vnos no quieren ceder á los otros, Toda la vida de eftos es guftoíatnente quexarfe, no fuñir cola alguna , mentir, engañar, víár de acciones, que traen defpredo, y defeftimadon de otros, jurar, y maldecir; porque fon vafos vacíos s vivir fin fidelidad, fin contrición , ni penitencia , es vivir vna vida contraria á la caridad̂  pero la humildad hija de Chrifto ella muer- ta a fimifma, es fabia, y prudente,y deíprecio al mundo,y labe futrir todas las cofas adverías; de donde nace , que íiempre aproveche mas , y mas en las virrudes , lleva fu Cruz, y ligue a Chrifto, obrando bien , y puede tolerar , y feguírá Chrifto halla la muerte. Los que eftán adornados de efta humildad,deben futrir entre tanto, y prepararte para el fin , y hallarán con Chrifto la vida eterna; y eftos con ninguna cofa te mueven , y perfeveran fixos» y im- mobles con Dios,en quíenid,y tranquilidad , y ninguno puede quitarles ello. Se mueven con cierta mife- ricordia » compadeciéndote de las necesidades de todofr los mortales", de donde fucede , que tean amados de todos»alsi ricos, como pobres,yChrif-



Que fea la 
vida de 
Chrifto * y 
qual*

Vida fen- 
fitiva*

Contem
plativa*

Paciente.

Chrlftb les promete la vida eterna,
k  qual, cómo nopuede mentir, le 
dará ciertamente. Aquellos , pues, 
fon piadofoS', liberales , y ricos de
lante de Chriíl:o,qaé íirven á los po
bres por íi inrmos,y con toda fu fa
cultad. Dios Nueftro Padre Ccleftial 
es Fuente inagotable de gracia,y crió 
C ielo , y tierra, y todas las cofas, y  
quifo que íu Hijo Vnigenito tomaf- 
íe nueítra naturaleza, para que libres 
de los pecados nos ilevaffeá Fu glo
ria i y el miíino Jefli-Chriílo Nuef
tro Señor, y  amigo eterno,y fírmif- 
limo nos íirvió con íu muerte,y nos 
ha de dar Fus méritos,íi Fuéremos co' 
el píadolbs, y benignos. Su vida pa
labras , y inftrucciones nos eftán ef- 
critas ; todo lo qual quiere íu Ma- 
geítad que figamos , y imitemos* 
fin incoílancía , y mobilidad de ani
mo. Su vida íeníitiva fue inocencia, 
hambre, fed,.calor ,FrÍo, rrabajo , y 
dolor* pero Fu vida interior fue fabi- 
duria , que mira diftintamentc toda 
la verdad,y tambienfidelidad,amor¿ 
y piedad abundante. Su vida conté- 
plariya eftava elevada fobre todas las 
cofas, dan ’o gracias,y alabancas á Fu 
Padre , y amándole , y honrándole 
con reverencia perenne. Su vida pa
ciéntele Fujetó, noíolaméteá la vo
luntad del Padre, fino también á las 
manos de los enemigos 5 y ello con
gran paciencia, diípuefta á vivir, y 
morir , y tolerar todas las colas con 
reíignacicm verdadera. Su vida per
fecta Fue vna libre refignacion de íi 
en las manos de el Padre hafta la 
muerte. Dionos también fus tor
mentos , las efufiones de Fu fangre, 
fu comida, y bebida, dio es,vinagre 
mezclada con h iel, todas las quales 
cofas Futrió pacientiFsimamente , y 
murió en obediencia humilde. Deí- 
pues de fu Afcenfion , con verdade
ra caridad nos dexó Fu vital Carne,y 
fu Sacíofanta Sangre ; y afsi nos es 
licito comer, y beber , y acordarnos 
de FuMageftad con cierto gufto pe-

íietrable. Nos da también Fu Alma
gloriofa llena de - gracia , y gloria^ 
que puede llenarnos de gracia,y.he?* 
neficios. Danos tamben Fu Efpiritu 
criado,que nos mereció la vida eter
na , y íu Efpiritu increado , que es 
vn Dios con e l, y con fu Padre Ce- 
leftral,yque llena, y inunda confua* 
vldad celeftial todo nueftro interior, 
y los que le íirvenf fiemen la biem- 
aventurarla eterna. ^

Fuera de citas cofas, nos dio to
do , lo que es el ír.iímo , y puede; q 1̂c no 
Pero lo que es el mifmo debaxo de pueda dac 
vnaperfona Dios ,y  Hombre , ello Dios á o. 
a nadie puede darlesporque eftaex* tro- 
celenda, mageftad, y dignidad,per- 
manece Fo lamente en Fu M a ge fiad, y  
no ay mas qúe vn foio Ghrifto , qué 
es Dios, y Hombre en dos natura* 
lezas, á quien debemos eterna men* 
te amar , y darle gracias ¿ y alabarr- 
^asperennes. Finalrnente-nos dio íu 
Divinidad Fobre eflendai, Fobre to
da efíencia criada, la qual pofieemos 
n ofo tros en no Forros mífmos, fobre 
nofotros en la bienaventuranza eter
na. Y  el que defea experimentar ci
to , exceda toda la razón, porque 
allí ay vida vacia de trabajo.

Fita es ,pués, la regla, ó canon 
vida,y doctrina de Chrifto; y fi que
remos Feguirle, ños éníeñará toda la 
verdad,y en el Reyno del Padre nos 
maniféftará fu gloriofa eflencia.Quie- 
re,pues, que llevemos Fu yugo en 
compañía de fu Mageftad, y que 
amemos á buenos , y malos párá 
confeguir el culto , y Férvido de 
D ios, y fu gracia. El yugo del amól
es leve , y fuave , y libra de todos 
los pecados. La carga de Cbriño es 
de leve pefo , y quanto nos impone 
lleva con noíotros : Embia %/$$ T)if- 
cipulós al mundo como corderos entre Mat k,iQ  
lobos, ya  nadie apetecen dominar, y 
fe tienen por los mínimos de todosí 
la vida fobervia no puede tener lu
gar en ellos , aunque pudieran ga
nar átodo el mundo , porque Fe hu-



5  2<S Tratado X III» O brá «R elen temilla ron con Chrifto , y fe hicieron nectífário. Poi que los .qué dé/pré* üervos de todo el mundo,elqualef- ciando áDiosobedecen á Jos fentfc ■ tado de juíiicia, y íegun razón es.ex- dos en fus. comodidades ■, güilos^y /celentifshna. No fon avaros , def- deky tes,eitos:foEnpeoE esque íi efiu- preciaron.todas las cofas terrenas, n¡ vierammuei toscos boimbresdlu-mi- ion tenacesy aunque íeari pobres nados .pcrDtos aman las virtudes,y de_cofas.i:empürales.vreparien toclos buenas obras,con que f  v\£n a Dios, ias-donescon Dios en Cielo, y tier- á íl miimos,y á ios próximos de mu*- rra. No fon cmbidioíos, ni fabtn chps. modos.Tbdas fus-cuípas venia» vengarfe , y luego fe olvidan; de lesfacilmente fe borran, y p erdonú y  quantofe delinque contra ellos ; ni porque eñán jumosvy api idonados Ja ira , ni el odio puede ocuparlos5 en amor con Dios,y delmiímo ího- porque nacieron de Dios. Éfta es,, do les es fadl reccbirfcintíjriormea- p«es, la nación fubiime, y excelen- te .en el amor, ;b pava amar a Dios, b te rica cíe virtud es, y de poteítad exi- convertir fe extér tormente a las a.c- mia , y con todo ello dios fe poneíi clones buenas , porquecíláu vnidos en elintimo lugar, lo quaí aprove- con fuMageílad/obneiasxofastrif- cha á todos los buenos. Eftán muer- tes, y alegres ,> y .clamor, y  íntró* tos á d mi Unos conChrido en fu re- veríion confume y  ¡abrafa todo íigaaciou humilde, y eftán fumergi- quanto delinquen ven elle valle dé dos con todos los eLpíritus amantes, miferla,porque fonlinunerabksiiis y  corrieron- i-io. bienaventuranza virtudes, y buenas, obrasífinaltnen- In terminad a ,y inagotable. te fobrela pelea coüíigtucton la vi--Aqui tiene fu principio el tercer tória , y.lapalms.,ylus que los em- atiodo de Ja vida ¿terna, cnelexer- bidan , no deben contarfc en el nu* cicio íenüfívo de la,eterna verdad, mero de los buenos.
-Porqiíela razón divinamente iluftra- 
da manda a ellos hombres , que re
frenen, fu. vida fenütiva > y la rijan, 
ordenen y 'j: moderen á honra de

t C A E IT V i.,0  X X X I X .

Dios> Por eflo aborrecen, y defpre- 
xjan todas las Inclinaciones defor- 
dq-nadasdela naturaleza, comodi
dades , apetitos ,  confuelos , y de- 

J  eytes, que pueden recibir en todas 
“ Jas criaturas mortaies. Dán las colas 

necelíarias á fu cuerpo ,teftoes, á la 
porción feníitíva , ó animal,, como 
e fu  íiervo 5 fon caí tos, y  fobrios,fo
jo  á .Dios íirven , y  eftán bien orde
nados en las buenas acciones bafea 
-iamuerte. Sirven.fin. tibieza á Dios 
x o n la  vífta , güilo,oido., tad o , y  

, lolfato íocupan fu sfe nt i d o sen accío- 
mes buenas , con que íirven a Dios, 
-y á íi miímos.haftala muerte,lóqual 
es realmente fabiduría no vulgar , y  
jaborrecen, y de.fpcedan , como di- 
xc , las. incl-maetoues desordenadas 
■ de la naturaleza, lo qual les es muy

De tres modos.de vida fan* 
ta ,7 y conforme d

L

rlJtQ.

A Sabiduría de D ios, la vida, y  
Pafsion de.Hueftro Señor jefa- Quant¡ 

Chrifto, y  los eferitos divinos nos lo! 
enfcñan ciertos tres modos,con que modos 1 
fe reverencia vy^exercita toda vida l5vc*cn' 
íanta, y períecU.El primer modo es ¿nerfeí 
fenfitivo', el qual fe exercita, y  re
prime con la tazón. Ei fegundoes 
efplritnal,  -que fe exercíta en la ra-? 
zon, y Eb i doria. El tercero es, fo- 
bre la razón, y  mas elevado, que to-1 
da razón tDe ellos tres modos esvnq 
el Andamento , y ellees mas profun
do , que e l  infierno , mas foblime, 
que el C íe lo , mas lato que todo el

mea-



Quaks fea 
prqpenfio 
ncs venia
les., y qm - 
les morta
les.

Q¿3iqs fe 
loT̂ q nae- 
v a mente 
nocieron 
de Dios.

de la contempla
m u n d o v y  mas: largo, que la  eternk 
d a d . lEíle fundamentó. - nos enfeñ.a^ 
qu e amemos a D io s fo b re  todas las 
cofas ¿q ue fudVíageíkd crió , y i .n o - ; 
fotros m tfm os. E l primer m odo, con. 
que v iv im os paraeD ios es común a 
nofoEros,y á los brutos, animales,có- 
vicne á íaber la  porció fenfitlva, que., 
nada merece por íi, fino es el ador
no íenfitivjp de la naturaleza racio- 
nal.Laspto.penfiones de los fenddos 
y de la naturaleza á las com odidades 
y deíeytes fon culpás veniales,, 
per o las inclinaciones defordenadas, 
y fin freno contra lanajturalezaícon-'. 
tra la razón, y L ey  d e lj) io s , fon pe-, 
cados m ortales. A partarfe de D io s 
con  confentim iento,, y  conveitirfe 
á  las criaturas con d e le y te , es peca
d o  m ortal. E l tedio á D io s , afecto* 
apetito , defeo, y  amor vo lu n tario ,^  
deiordenado d é las colas terrenas, 
defprecia a D io s , y  haze al hom bre 
inepto, y  inhábil para fervír á D io s, 
y e ito  fe llam a: Pereza.

El primer vicio de la vida .fenfi- 
tiva , es bu fea r el güito, y deleyte en 
la comida, y  bebida , vellidos, con- 
fuelos,comodidades, y complacen
cia de los hombres, y elle fe llama 
G ula, y deítemplanga , que.firven 
al vientre ,y  el vientre.es fu Dios. 
.Todos los que obedecen con con- 
fentimíentoá las inclinaciones libi- 
dínofasde la carne,admitiendo ima
gines feas, ó ejercitando actos obf- 
cenos;efios defpredan á QioSjíiryen 
al demonio,y áíos vicios,y efián fe- 
puitados en vna vida immundiísima.

[ Elfos hombres todos nacieron de la 
carne, y  no.pueden guita? las virru- 
des , y verdad., y aquella vida, que 
pertenece á D ios; pero los que de 
nuevo nacieron de Dios, eftrivan en 
vn fundamento eterno, que excede 
todos los vicios > yquantoes con
trario a Dios s y ellos firven a Dios 
con fu vida feniitiva , aborrecen 
quanto aborrece Dios en ellos , tie
nen horror, y defprecian la a verdón

on
de .Dios, aiftán jfla cotíVerfion á fia 
Mageítad, repudian todas las incli
naciones defordenadas de, los fe rui
dos, y reverencian s y exerciran coa 
fus fentídos. todas las buenas obras, 
fegun la yoíuntad de D ios, y conf- 
tituciones. de toda la Igkfia Santa, 
Quanto les fu cede , permitiendolq 
Dios,efto e.s,ignominíaabatimien
to , defeílimación,de fi ,  deíprecio, 
enfermedad , y las demás colas que 
pueden acontecer en efta vida,fabets 
tolerarlo fin mormuracion , y coa 
reiignacion humilde, y no pueden 
querer otra cofa mas , que .lo que 
Dios quiere, porque efián tan vni- 
dos, y connexos firmemente con 
Dios en amor,que no pueden dexar* 
le,ó defpreciarle , ní íérviral demo
nio en fas mortales vicios: Porque 
nacieron de Dios por la Ve , fon hijos li
bres de la graciado ae la naturaleza,y 
vecieron almundoicíío eslos vicios del
mtuido,í?/mij'mo Chrifto'v fae con ellos,

C olf r.

y ellos en Chrijh , y ojian muertos con 
Chrifio en Dios ,y fu vida ejid.efcon- 
di da i  todo el mundo, Y  también refu
cilaron con Chriíio , y andan, y có- 
yerfan con fu Magefiad en los Cie
los en prefencia de fu Padre Celes
tial , güilan , y bufean Las cofas, que 
fon eternas, y dexan , y tíefeítiman 
todas ellas cofas ínfimas, fiemen , y  
experimentan en Dios cierta liber
tad , á la qual nadie puede forcar, y  
la caridad perfecta, que no fabe'er
rar. La caridad vive en libertad no 
toreada, y la libertad en caridad pe
renne. La caridad viue en efplritu 
puro,y á nadie firve, fino á Dios, y  
eltá purificada de todos los vicios.
Tiene , pues, cierta hija, que es la Caridad 
caridad ordenada , que fe muefira ordenada* 
común á todo el mundo , y vive en 
las fuercas del aiina, y como eita efi* 
tá llena de la gracia de Dios,no pue
de dexar de fervirá todo el mundo 
en. las virtudes , j  amor, y elle es el 
eílado de los Apollóles,defpues que Apollóles* 
recibierou el Elpíiitu Santo, á los

qua-



f i § Tratado XiriiGbra íxeelent©
le s deícle entonces nadie pudo for- 

8. gar $ porque ni tevnianíá muerte , ni 
cuydados, ni tormentos , ni otra necefi 

Mattyres, fid a d  , 0 molejlia alguna, Y tañí bien 
íos Samó&Martyres, Confesores i y  
Virginesycoñ mucho más güito mo
rían en cari^díy voluntadde Dios, 
q u e íl pofleyeran todo eíte mundo 
en regató  ,y' deley tes contra la vo
luntad 3 -y'preceptos de Dios 5 poi
que eran libres en el eípíritu , y  no 
fcítavan ligados con 'vínculos algu
nos, defuerte que,ni las cofas alegres i 
ni trilles , ni cofas algunas criadas 
pudieran frazerles cometer pecado 
m ortal; porque avian hallado en 
y  -poíieian caridad perfecta ? y qual- 
quiera que defsá hallarla en í i , y ex
perimentaría , ellees neéeí3áno,que 

* - aborrezca^ y deíprecie quálquier vi
cio, que le fea contrario*

c a p i t v l o  l x x x .\ ' v -L.

De diezj géneros de vicios 
ofmejlos d  la  Caridad de' 

Chrijio4

ñeros d e ' Á  Y> Pues> dieZ géneros de vicios 
vicios. <3ue milÍtan con tra la caridad,

y que adía fon contrarios.Ei primer 
genero es la-mala voluntad, que ci
ta prompta, y difpueíta á todos los 
vicios,y por eflo es raíz, y principio 
de toda malicia , y  perverlidad, y  
no puede llegar alCielo,y qualqme- 
ra que muere en ella queda obliga
do a vivir, Óeítaren los infiernos co
los demonios por toda la eternidatL
El íegundo genero es la fa nadad fin
gida /con la qual quieren parecer 
buenos, pero de ninguna manera 
ferio , -lo qual es perder el azeyte , y

• ■ - laobraíy defean agradar á los hóm-
;; ' b r e s ,y  no temen defagtadar a1 la 

verdad eterna. Eítos.fon muy feme - 
' jantes en toda maldad áitisFarifeos, 

y hypocritas, y á Judas, que entre

go al Señop/Los que afsi mueren, y 
perfeveran aí’sb los co ndenará; N. S. 
Jefu-Chriíio', legun fu juftieia, Ei 
tercer generoesladeíeíperacion, y
defprécio de la divina píeá&cby cle
mencia, que es pecado contra el Ef- 
piritü Santo , y fu;mifericordia, en 
que todos los que mueren ¿fon d e 
preciados , y  aborrecidos de Dios,y 
de todos los Sanrós por toda vna 
eternidad* El quarto genero es la 
fobervia efpiritual, qu e apetece fer 
preferida, y anteceder á todos en . 
honra , reverencia, y dignidad* Los « 
infeclos de efta peíle defprecian a los 
Inocentes, y  íe dedignan de ellos 
con obras , y palabras , y deudo de 
ánimo íbbemo*juzgan por bueno, y  
julio quanto quieren,y quieren fuje- 
tar á otros a lu juyzio, y  fino íucedc 
aísi fe ponen ay ranos* Quieren cn- 
feflar a otros, reprehender, calligar, 
y  ctíi regirlos > y dominar á todos, 
los que díícrepan de íu kntencia, y  
juyzio ; fon feeiies, y promptos pa
ra la ira , fácilmente ie mueven, y fe 
indignan preño, y en lu juyzio Ion 
mas'labios, y prudentes,que los de
más, lo qual es grandísimo impedi
mento para tonas las virtudes.

hilando en el Cielo el íobcivll- 
anio demonio,a nadie quería ceder, 
antes alpirava á la igualdad có Dios, 
y  intentava vfurpaiie la autoridad de 
dominar iguai con fu Magdlad ? pe
ro arrojado del CeieitiaJ. iJaiacio,lúe 
abatido á los profundos infiernos 
con todos ius iequaces. Por ei con
trario Nueitro beñor jeíu-Chrillo 
Hqo de Dios todo poderefu, y de la 
intemerata V ir gen María , a quien 
con jullícia, y razón debemoS\aía- 
bar , y  bendecir , defeendiendo á 
nojotros defde el fumo Cielo tomó 
la naturaleza humana, hecho íier- 
v o , y perpetuo, y fidiisimo amigo 
nuefiro,y nosiirvío con lu muerte,
* quaJiae acervifsima para librar
nos de toda miíeiia , y necd$Ídad,y 
etlaes iu honra eterna, y  ín gloria

to-



fot'aímetite imiiiénfa y porque (i leí 
fifvkrsmos : tiós llevará' eónfigo aE 
feno del Padre.' El quinto genero 
es la Irá , odió , y embidia, quedes í 
trinidad falaZvy'pernicioia, laqual 
Dios aborrece, f- maldice eterna-» 
mente; porqué le falta el amor mu-/ 
to ó , y la Fe j qoe fe  ba de retener « 
eternamente a' todos losmortal esn 
La ira procede , parte de ,la natura- 
leza, y la difpóÍÍGÍon víciofa, ó raa¿ i 

Ira* la complexión. La ira repentina esd 
vicio íenfible de los fentidos indo- : 

Odio. mitos. El odio efpintual es pecado .
envejecido, y retenido por mucho 

Embidia, tiempo en la mala voluntad. Pe
ro la embidia , fino fe reprime es, 
vn vicio diabólico , que inhiere te-.

Iracundo. «azmenteal efplrim, raíz, ycaufá;
de toda iniquidad , y  dé todos los; 
vicios. El que fadlínente tíeneira,. 
y fe mueve prefto, y fe indigna, eí- 
te éftáíciado á las contiendas * y r í- . 
ñas, yes aípero, malvado, y cruel* i 
y  Inhábil pamódas las virtudesjob-; 
ferva. cu rÍofamente :¿ juzga 3 y re
prehende á otrosí Los hombres* 
que.fon de elle genero llevan mo
le fia mente muchas cofas , los qua- 
fcs fi-fueran manfos, y  amaran á. 
Dios no padecieran cofa femejan- 
te. Si fe peca álgo contra ellos,per- 
fe ver a mucho tiempo en fu mente* 
y  . con gran dificultad lo olvidan* 
antes dcíean la venganca,y dificui-- 
tofamente perdonan. Lo qual es im
pedimento grande para todas las vif 
t-udes,y quándo dizen la oración del 
Pater nofier , piden contra fi la ven
ganza , y juyzio. Si fe eonfervapor 
mucho tiempo la ira fin dolor,y dif- 
plicencia paífaá odio * cl qual Dios 
todo poderofo condena, y deteña*, 
porque es vicio efpíritual, y es def- 
.preciado de Dios * porque repug- 

, na a la gracia, y caridad; y qual- 
quiera, que muere en él es arroja- 

fon  ̂rePro^a^° Dios. La ira , y  
H^os 1 . odio ion hijos de la embidia,la qual 

; es madre de toda malicia, y no es 
dueña de f i , ni fabe dominarfe. N q 

J o m . j .

concebí
puede desear de embldiar, y ahorré* 
éer fiempre * y apetecer lar; vengan
za > '■ porqué fiempre cón cierta li
viandad defea vengarle 3 y no qúíe-, 
re olvidarfe déjamela dguna,iio te¿- 
me- el infiérno,riiefpera la vida eter* 
na, y afsi ¿fia en medio de las tibien 
blas,;y no puede bufcaiynid efe arla 
grada ;  y mifericordia.de Dios;por-
que:eftaabforta en el abiímode lá 
iniquidad , q en la. maldad inagota
ble:* y eftá cercada del demonio * y 
olvidada de la piedad , y mifericor- 
dia divina^

. Perodovque es. impofsible aí 
hombre 3 es pofsible á Dios , y ála 
mifericordia divina. Jefu-Chrifta 
Señor Ñueflro esnueftra caridad , y  
nos enfena á amar fin modo , y á vi
vir , y morir en fu. gracia * y mife- 
ricordta.Su gracia* y benignidad 
es totalmente, inimenía, la qualmos 
redimid de la muerte eterna.,y nos 
dá fu eterna bienaventuranza; El 
íexto genero de vicios á muchos 
tiene enredados * y ciegos en la ig
norancia , y necedad :, y  eñe es la 
Avaricia , y tenacidad , que fon dos 
hermanas. La avaricia fiempre defea 
tener 3 y recibidla tenacidad dá mal 
qualquíera coíá, y por efio ambas DefcrípciS 
efián implicadas en víelos. Lá ava- de bs temí 
ricia es contraria á la honra divina* ees¿ 
porque haze Irrifioñ de Dios * y re
verencia la plata , y oro, y las co
fas terrenas por Dios; La tenacidad 
es contraria a la piedad 3 y largueza 
divina , que inunda todo el mundo 
con fus riquezas.-Por mas que nuef- 
tro Señor jefu-Chrifio alabe; ó-en-* 
comiende , quanro mas amenace , 6 
prometa , por mas que exorten los 
Predicadores , ó quanto mas fe ha
ga ,6  quanto mas ié perciba con 
los oidos, y ojos* el tenaz tiene cer  ̂
rada fu bolla, y de nada de citas co
fas euyda. Cerro toda entrada á las. 
entrañas de fu inÍíericorclÍa,y ia bol
la á los pobres * y neceísítados. Los 
avaros, y tenaces no pueden entrab
en el Rey no. de D ios, porque no f¿- 
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530 Tratado X III, Obra excelente
vlftíeron la veftidurá nupdáfy Dios 
losdetefta^láice^TepruebajpoV-; 
que.'vivenfin cándad îpcroel pía-, 
d o fíí s í m o, y libcrá II fs ímó Señor lla
ma á si a fusDifcipulos, que le b u fi
nían, ^ confian en fu Mageftad, y  eí- 
tiende íus bracos, defeandó recibirá 
los, y abracarlos, ñianifiefta, y hazó 
patente íu lado,coracon , y entra-’ 
ñas , difpuefto para recebirlos en fu. 
hofpiclo, para que habiten allí fin: 
terror en paz, reclinó fu Cabera en 
IrGruz , queriendo ofcularnos, y 
Unirnos á si en la eternidad, donde 
defeanfa todo dolor i y  í¿ olvida en 
la bienaventuranza eterna. Fuera 
de cfto nos dio en el Venerable Sa
cramento , fu Carne , Sangre , Al
ma , vida , efpintu, y fú Divinidad, 
en la qualefta la Vida eterna fobre 
todo trabajo, y fu Padre le dio to*  
da potoñad en Cielo , y tierra fo
bre rodas las criaturas , que dura
rá por toda la eternidad , yibüfca, 
ama , y apetéce la alabanza > y hon
ra de fu Padre ■, y la fálvacíón de ro
dos nofotros. De jufticia , pues> 
debemos ama de > alabarle , darle 
gracias ,y  fervirle por toda la eter
nidad.

Los deshoneítos, y pecador 
res diformes excogitaron el íepri
mo genero de vicios , los quales 
defprecian a Dios, ya fu Hijo, y  
no tienen vfo> nl coftumbre de vir
tud alguna, juran, abqminan,tnaldi- 
cen,mienten, y blasfeman de Nuef- 
tro Señor Jeíu-Chnito, y  de Iu Pa • 
dre CeleíHal, y viven fin temor> 
gracia, y benignidad,por la perfua- 
fion , y excitación de los eipiritus 
condenados > eftán entregados a 
juramentos impíos , palabras, y 
obras obfeenas ,y á vicios grandes, 
y abominables, agravian á Nues
tro Señor ] efu-Ch riílo , y á fu Paf- 
fion, y . muerte, v á las facrofanras 
llagas , que recibió por nueftros 
pecados , y no ay duda , que fon 
peores que los demonios , porque 
'es lia treno fu maldad , pienfan, y

Imaginan qualefquier cofas torpif* 
limas, quntitotnas pueden,de W. S. 
jefu-fchrifto,y toda la vida deños es 

i  mpura,y imrrmnda,y muy contraria 
-á Dios, y á fú falvaciou eterna, de 
donde có mucha razón lajudicia di
vina, les abomina, y maldice.El oc* 
tavogencro de vicios abraca  ̂ l°s 
mercenarios > que {irven á Diosfo- 
1 amen ce por el galardón , y por fú: 
logro privado,y particular,los qua- 
les fon hóbres vacíos de gracia, Di- 
zcn,pues, qnc ellos de ninguna ma
nera firvieran á Dios, fino efperaran 
el premio,y afsi ddfpreclá el premio 
y corona de lá verdadera caridad, y 
no experimentan aquella dulzura, q 
eñá preparada para los que aman á 
Dios,ni coocen,que fea la introver- 
fion á Dios interior, y devota, para 
amar á fuMageftad,y fus preceptos. 
Se aman asi mifmosvilmente,que es 
averfion de Dios á los vicios.Todós 
los q mueren en eñe eftado íbn mal
ditos, porque eft án deftituidos de la 
veftidura de ia -verdadera car idad.

E l nono genero de vicios contie
ne á aquellos,que Vencidos del efpi¿ 
ritu m alo,y de ia p ropria carhe vivé 
en muchos v ic io s , y  obedecen á  la 
carn e , y  fangre. Finalme nte.el eftár 
entregado a  laPereza,Luxuría,yGu- 
la abftrae de D io s claramente^y guia 
ávn a  vidabefliai. E l entregarle al 
fueño,y á la quietud del cuerpo,fue
ra del orden,y fobre la necefsidad,y 
finrazon,aunque aya alguna ca lid a^  
en  el hombre,fácilmente la apaga, y  
marchita. Seguir los apetitos dé la 
'Gula en co m id a , y  bebida , es vida 
blanda, y  delicada, y  eñe género de 
hombres en todos fus fen tidos abor
recen , y defprecian la fohnédad , y
templanza. A dm itir hr,agines immü-
das, y  ümuíacros interiormente, afi- 
cionarfe , y  m overle torpemente en 
los fentidos,dezir con deleytepala- 
bi obfeenas , convcriar incauta- 
mente, y  fin cuftodia con peifcnas 
fo fpechofas, y  líbianas , trae , y  
guia á la perd id a de la caftídad,y fi-
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guie m ida luxuria, obedecer al ma
ligno e fp ir itu y a  la propría car
ne ; pero ellos tales defeíliman á 
D ios, fu poder, culto, y  férvido, 
yen  vna ignorancia ciega, y  ce
guedad miíerable viven vna vida 
contraria á Dios i y  todos los que 
afsi viven , y  mueren , ion abor
recidos , y  abominados de Dios, 
y  inmergidos con los eípiritus ma
lignos en las tinieblas infernales. 
Pero los que bufcan , y  piden "de
lante de Dios el perdón , y  gracia, 
y  defpreciado , y pofpüdfo el de- 
ieyte deíordenado de íenridos , y 
cuerpo lirven á Dios hafta la muer
te ? ellos condados en la gracia, y 
benignidad de fuMagellad, alcan
zan el perdón de fus hierros, por
que, no vienen carde. El dezimo ge
nero no comprehende á los malos, 
fino á los hombres de buena vo
luntad , y  que viven en gracia de 
''Dios, los quales aunque dexadas,y 
deíprecíadas todas las cofas , figan á 
C h u llo , y amen a Dios , y fas pre
ceptos , y fe exerdten en todas las 
buenas obras, y acciones , que le 
vían en la Santa Igleña , no obf- 
tante pueden caer en graves peca
dos i porque aun no eítán muertos 
á si mifmos en Dios , ni defp re
ciaron fu propría voluntad , ni la 
reíignaron en la muy Ubre volun
tad de Dios ; ni fujeraron , ni en
tregaron la libertad de la natu
raleza , que Dios les dio , á aque
lla libertad, que es el mífmo Dios, 
de donde nace , que frequente- 
mente edén llenos de cofas triftes, 
y  alegres , y tengan cuydado, y  
aníia , y cierta difidencia , horror,, 
y temor del infierno , y de la con
denación . y del Purgatorio, y de 
caer en pecados mortales. Quie
ren , pues , vivir juntamente para 
Dios , y para fi , y  les ponen en 
aprieto muchas cofas, y  les traen 
folicitos ,y  quifieran de buena ga
na } que Dios les dlefie confuelo 
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íenfible » y mucha gracia,y fino 
le reciben , puede fuceder , que íe 

, enfrien , y también con las gran
des tentaciones del efpiritu ma
ligno , del mundo , y de ia carne, 
puede fiiceder , que caigan en pe
cados mortales. Y  ello puede cla
ramente advertirfe en los mifmos 
Apollóles de Carillo , á los qna- 
les., aunque Nueftro Señor ]efti- 
Ch riño ios eiebo ala fublimc dig
nidad ; con todo ello quifieran mas 
vivir con Chrillo en elle deítierro, 
que morir con fu Magethd , y vi
vir con el prennemenre , defpre- 
ciando la muerte , en fu Gloria 
eterna : y quando juzgaron que 
les amenazaya el peligro de muerte, Mmht 2(5. 
huyeron todos del Señor , y el 
mifmo San Pedro , que eftava mas M«rc% 14 
confiado , que ios demás con el 
horror, y miedo fe enfrió , y ca
yó. Avia dicho, pues, poco an
tes á Nueftro Señor Je/u-Chrílto:
Zfiey dífptteflo a ir en tu compañía a ue' 2Z* 
ia cárcel , y  h la muerte $ pero fe 
atemorizó, y quebrantó de tal ma
nera con la voz de vna mugercilla, 
que muy medrofo, y anfiofo afirmó 
con juramento por; tres vezes , que 
no conocía á Nueftro Señor Jefu- 
Chrillo. Afsi , pues., los demás 
Apollóles amavanal Salvador? pe
ro eftuvlcron con temor , y anguf- A £, u  
tía halla el dia fagrado de Pente- 
coftes, en que Nueftro Señor Je- 
fn-Chrifto les infundió fu Efpiritu 
de Caridad perfeda , recibido el 
quai, ninguno podía compelerlos, 
ó forjarlos, lmo que vencido , y 
defpreciado todo eí miedo, efra- 
van diípueftos para morir en qual- 
quier tiempo , que Dios quifief- 
fe , ó lo permitieífe, y vivía Chríf- 
to en ellos ,* y  ellos en Chuflo, y  
ni querían ellos apartarle .de Chrií- 
to , ni Chrifto queda apartarle de 
ellos,fino que quifo Chrifto perma
necer en ellos, y ellos en Chrifto, 
y afsi no podían dexar de eftar con- 

" Yy i  jun- ,



5 3a T ratado XlII.Obra excelente
ju n to s , y vnidosá D ios. Y'afsica- 
ü fe ha con los hombres Tantos , y  
perfectos muertos a si miítnos en 
D io s por amor , que apenas pueden 
dexar á fu Mageitad , porque halla
ron en fí mifmos la caridad perfec-? 
ta , que es el mlfmo D io s , y efta ca
ridad nada rezeia,ni teme, antes 
em bió fuera el temor, y viven en eí- 
píritu Tin temor,añila,cuydados,y te 
d io, /  el BfpiritH ele Dios da tejlimomo k 

Item*3, fu  'EJpirita, que fon hijosefcogldos de 
Dios ye¡ qual tefiimonio radie puede qui
tar les 5 porque íienten en Tu eípirítu 
ia vida eterna, lo qual me acuerdo, 
que en otras partes he eferito; pero 
no chitante me renuncio á mí mi£ 
m o , y  me fujeto guftofo, y mis es
critos á la eterna verdad, y á la fan- 
ta F e  de la* Igleíia Católica ,y á  los 
Doctores, que explicaron las Efcrl- 
curas Sagradas por el Eípirítu San- 

Autor C* co J >̂er0 ql,c interiormente lien
to , y  experimento permanece en 
ini> y  no puedo arrojarlo demíefpi- 
rltu y y aunque pudiera lograr todo 
el mundo , no pudiera defeonfiar, 
ni defefperar de mi Señor Jefu- 
C h riíto , que quiera condenarme. 
Y  fi oyere lo contrario, callare guf- 
toío. Y  he determinado eferivir en 
adelante pocas cofas de las virtudes,

vicios-

CAPITVLO LXXXI.

De qmtro ornamentos, qm 
por el mérito de Jh Pafsion 
comunico Chrijío d los que 

viven en perfecta 
C artdad*

f>ué Vatro adornos , ó modos Ce
ro ador!' ^  leftiales comunicó Dis , á 

□ osdáóios los que viven en perfec
ta  quienes »  caridad , los quales fon comu

nes en qualquier parte á to d ós los 
buenos 5 pero á aquellos > que Dios 
eligió les es licito mirar , y  oír ef- 
tos modos. El primer modo, y mas' 
agradable á Dios fobte todas las 
cofas, que es principio de toda [San
tidad , de muy pocos es totalmente 
mirado , y  conocido. Nueftro Pa
dre Celeftial todo poderofo con fu 
Hijo Vmgenito da á fus efeogidos 
vna humildad fumifía de [i,ó fumif- 
fíon humilde, que puede tolerar to
das las cofas en el efpiritu, y per
manece fiempre libre en todas las 
cofas, y no cargada, y  fabe fnfrir 
todas las cofas quietamente, y fin 
quexa , y no puede dexar fiempre 
de crecer, y  adelantarle en las vir
tudes, y buenas obras? porque Dios 
perfevera , y habita en ella con to
dos fus dones. El fegundo modo, 
de jufticia, y  eximiamente fe ala
ba: El Padre, pues, y el Hijo dan á 
losEfpivitus ocultos latitud inmen- 
fa de caridad , que llena todos los 
excelentes vafos. Llamafe, pues, ca
ridad , y redunda íiempre fin medi
da, y es caufa , y origen de todas 
las virtudes. El que labe anhelar, 
puede guftarla ? efta dentro de to
das las cofas ,pero no cerrada , y  
fuera de todas las cofas, pefo no es 
comprehendida. Énfeña , pues, á 
amar continuamente , y  fin olvi
do , porque por fimifma pofiee , y 
ocupa á los que fe llegan a ella. El 
tercer modo es la vnidad en el Ef
piritu Santo con el Padre, y el Hi
jo , y todos los amantes , la qual 
vnidad.es la principalfolemnidad, 
ó celebridad en Cielo , y  tierra, 
conviene á faber , gozar de Dios 
fin fin , con que Dios da de comer, 
y  beber a/ toda fu familia. Go
zar de Dios es vna efluencia ef- 
piritual de Dios ánofotros , y de 
nofotros áD ios,La mefa , en que 
comemos , es Ja prefeacia de 
D ios> á efta mefa lleva qualquie- 
ra las viandas , y platos , que

pie-
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iprepfc&-'í - qire ño fon otra cofa 
mas que las .virtudes , Ja carida^ 
y  todas ^buenas obras que óñci 
ció a Dios , y  embíó-delante de;fi ¿y 
qué allfentoncés:eífcán preféñte^ de
lante de Dios , y  de todos los San
tos. Jefú-Chrifto tiene* el lugar me
dio ¿n la mefa/, queriendo comer 
con todos, y  fu amor ;  paísion , fi
delidad , vida ■, -y muerte de amor 
que recibíopor nueílra cania y: no 
fe Olvidan allí de modo alguno , los 
gozos que allí fe fienten fon minen* 
ios, y la eterna vida de ninguna maé 
ñera teme la muerte 5 allí cada vno 
percibe son eipedáíidad lo que aquí 
mereció; pero los gozos accidenta
les fon comunes á todos, y.quantos 
fe íientan á aquella mefa todos eftan 
limpios , y puroí. H1 quarto modo 
es exceflo de todo modo , diípueíló 
p itá  todos los cfpiriíus amantes,con 
que fe excede toda dTeucia criada 
baila la eficacia fobrefutlandai de 
lá divinidad , donde defeanfaremos; 
dormiremos , y habitaremos con 
DipSíy con todos io^Santos fóbre 
toda difcrecion en la Bienaventu- 
*anqa eterna; Con efta razón /pues, 
fe per lición ó , y  confumo dtefta- 
jttento de Carillo 5 de que yá dixe 
antes j y elle permanecerá por todá 
la eternidad; ¡jeíu Chrifto Señ^r 
Nuefiroes mifericordiofo, y juftó, 
y  á codos, y  á cada vno dará , fe- 
gun fus méritos. A  Ips malos , y  
perverfos dexará fu juílicia ;  pero 
á los buenos , y piadofos dará 
fu mifericordiá ,s y  benignidad , y 
eito durará fiempre para tddps, y 
para cada vno; Finalmente Clíriftoí 
N. S.ecrivió, y felló elle teñamente 
con fu preeiofaSangre,yie confirmó 
con fu muerte. Todos las que creen 

en él,y le aman ferán llevados 
eonfu Magellad al ieno, 

del Padre;

Spfiiíí#’

- h o r a  n o n á .
•*' . p. ' í • ''

CAPIÍVLO LXXXII,

Que padeció én ejla hora rnefi 
tro SenBf J'efu Chriflo \ jp 

qm tolero fu Santifma 
Madre Mariai

Síguele yá la óétáva hora del día 
en qué1 Nue tiro Señor] efuChrifi 

to eflavá pendiente de la Cruz con 
grande anguilla ; y neceíridad , ela- 
üó , feep , y lleno de fangre fu cuer
po. EílaVa 5 pues, fen pie junto a la 
Cruz de jefüsfu Madre San tíí sima, y  
viéndola en compañía ;del Diicipu- 
lp ari^dó , dixo a la. Madre-; Mu- 
ger, veis M htü H p  ; y  al Difcipu- 
lo ámadoí Vets di i  ih Madre: Y  def- 
de aquella hora , tóinó áfu cuyda- 
do á la Viigen Santifsimá, del mi£ 
mó modo; que fifufera fu propria 
Madre , afsl por la gracia, como pol
la naturaiezai Recibió; - pues, gran 
irifiezalá Mádte piaddGfsima; y el 
Cuchillo de-dolor ¿ y laftima pene-* 
tro , no fojamente fu' alma , finó 
también el cuerpo J fu coracon , y  
fentidos del mifmó-ñiodo, quefi 
luego al punto hirviera de éfpirar, y. 
mirándolo Jefu-Chriílo SeñorNueí- 
tro, HijoamantifsHno de la triilifsi- 
ína Madre; emb.ió fu Eípiritu, que 
letraxoáfu menté laspalabrás de 
San Gabriel Arcángel / que era fa 
hijo iy  f i  Itarñdrik h p  del Ahifsimo ■ 

y  p e  fe  femaría en la filfa de fu£ú*^*m**̂  
dre David , y  reinaría con Dios en la 
eafá de facoh eternamente , y qué.nú 
tendría fin fu keynó. Y  también hi- 
zo  que fe aeordafie de ios milagros 
y palabras que dixo al principio, y  
de los oraculo¿ profeticos, y de la 
Efcritura Diyina, conviene á faber,
¡que coaycnia padedefíe jefn^Chíif- .

jy  3 £<í
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j l 4  Irat á doX  í I í¿ Oh r a e  x cele ni e
tt> fu Hijo, Señor nüefh-o,y que mu- 
riedfe porros jpecádos * y  por la I4U 
vacioo. de todos ios a i or tales, y.jeí* 
te Hipiriru de Dios la  iulíuidió tanta 
earidad^'íqdos ios hom bres, que. ii 
íbera poísIBíe „ ella trufima ifecibiera 
galló la  aquella acerinísima. muettej, 
¡Ac^hrpyAfeM  feivacíoA^ 
y  p o r ^üójCotsio piadoíamenre creo, 
ñ ie :'€ayeika los clavos de 3 as manos 
y  p íes dé íu;Híj0,elia oolijia bolvie- 
ra a  ponerlos, yfixarlos -de nuevo, 
por horrar lospecados de ios hom
bres v.jS cíio fuera agradablea Dios^ 
coa cüya voluntad contounaya ca 
todas las colas k  íbya.. Recohavaíe 
entre tanto, por detecto de inervas 
en los bracos de San Juan 5pero in
te ti oifeaeu te gozava de. gran paz, y  
g o to  £41 el Apichu * cuando cierta, 
q.iü Hijo avia ce vivir perennemen
te en la, bienaventuranza eterna 1 Y  
mirando , y-oyendo citas <^las. el 
Ladrón ,/que chava pendiente a la 
díeAra- del Señor , le dixo en alta 
voz - Señor , acuérdate de mi¿ quanda 
¿Jh¿méf£j£n i* Ü€)>no,\\ qual reipon- 
dio el Sehor r h  ̂ -verdadu.dig#} que 
’ífp e^arks ccnmlgo en el Parayfi. A  Xas 
qnaíes .palabras „ dio crédito lia du- 
d ir  aquel -Lauron , porque era pru
dente ,..y. labio en los feuridos. Pe
ro Je  íbs o.# maya ood voz humiidif- 
XiiMa n . -:Ud¡m.g^ Y. ajguuos ¿ to*- 
inaiado ¿uta Aporqa llena fie vinagre 
mezclada coüinel en vna eafUiaüe- 
garohu la boca-delSeñóiu Y e  guio 
güuaübjuihs-ciyínagreuio^quiío b e- 
ótalo, yeiaa^) conyna vozgraade, 
dizieudo ̂ Diás-rnk , Dhi mhxp$rqae 
medtfdmp.árafiét Y entonces vio en 
íuEfiphkü ’/ quanto Dios, deíde. la * 
Eternidad avia, decretado, y deter
minado que fucedieÜeYy á;elio dixo 
con eípidiu alegre \ Cúñjumbfe ̂  Y in
clinando la cabedaaí pecho i/dixo; 
Padres en tus iñAfió 's encómitatió nit cf~ 
0 rim v y  en cuas pala oras eitaÜavan 
fe so) os ,fe  roi'npiael coraron , y  
einblofu Ejpiritu a ia Gioriadeí Pa^

dre;iY:efta fufe la hora nona del día, 
que. comunmente llamamos nona.
Entre citas- cofas tembló fe- tierra, 
rompkronífe laspjedras, rafgófeen 
das partes ;el velédel Templó de ai> ^  
riba a baxo 5 y  muchos. cuerpos, efe 
San ros, que avian muerto, re Cucha
ron ,y  aparectvi on a muchos en la 
dudad iatita* ElGennu'ioú , pues> 
que: p red día aCien.Soldados >.vien
do eíhs. cofas: que fucedian ,>. dixor 
verdadera mente y que ede era Hijo 
de Dios , y  toda la tropa de los L uVt̂  
que aiskttan a ehe efpedhtñlo , y  
veían el fucelTo,} fe bolviaa hídendo 
ifuspechosv #

HORA D E VISPERAS.

CAPITVLO L X m i l

De U  lanzada del ¿ojiado¡y
deldejiendimienio dé

LÁ  hora dezima del día/que no- fotros llamamos Viíperas ? pidieron los Judíos á Pilaros ? que ks .quebrantaíleóiás rodillas á los crucificados , para que afsí munefien con nías piíía ,y  fio quedafien fus cuerpos en la Cruz en aquel gran dia del Sabad o,y coniínti¿n dolo Pilaros í liegarón los Soldados, y quebrantaron iás ródiílas de vnoy otro Ladrón , que eftavan crucificados cotí Jefes; peróllegando al Señor, como le vieron muerto no quebrantaron fus rodillas i pero vno de los Soldados abriófei lado derecho de Chriíto con vna lán̂ a , y luego al punió falló fangre, y agua 3 y  e] que lo vio 5 dio teftimonio 5y íábemus; que es verdadero fu teiUiiionio, que fo palabras de San Juan Evangelii- ta*Y como fe fuelle haziendo ya urde , y liegaile fe hora vndeziim^quces
ÍBiíSáÉ
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déla contemplador» Divina.
es defpues dé Viíperas , vino cierto
ho$bre/ríc.o .cfe r̂iinathea- ̂ u e  fe- ; G A fflfrtyr/V ?* VVVt.tr
llaniáVa jofepli, doble Decurión ¿que ? y -
êT3̂ 3iíc ijp ült  ̂ í'iíl o o.cú^J1» y  ■ ..\ó *•' -
entró con refoíucion á Pilaros, y le Deí'dSepktíurd deíSéno^

, pidió ei Cüefpo^^ Jeru-^bniEO^ y- - í 
.Pilaros , 11aniandéfal Centurjoni le 
preguntó fí avia ya muerto Chiilto, 
y  gviendo refundido, queíl y  man
do qué éntregádeii á Joieph el 
Cuerpo ] edq-Chri(to i y,; jpíeph

Y PÓrque efta era-la vltima hora 
del día ¿ que nofonosllama- 

. , roos Compi^asi'áo era’yalici
to tvab ajar eeipues , y aísi cerca del 

. joreyu ^lugar, konde lúe críldfieado lefu- 
junró á fía Nicódét005  ̂ Chiitio. ^ayiá vni Huerto, y en el
eran pQderofo$,y grandes,y amigos vn Monumento;\ ó Sepulcro
deJesvs.áunóueóCultos ñor él mié-;' ■ 1 ' A,’ ‘de jesys,aunque ocultos por él mie
do de los Judíos ¿ porque no quífo 
fu te  Niieítro-Señor Jefü-GhrJítOj 
que tocaOe fu Cuerpo exánímejper- 
íona alguna pervería ¿ ya fudfe ju
dió jyíi 'jGentifigeftos dos, qué am-

el Cuerpo Laxado de la Cruz, y ’ ia.Sacratiísima Cabera coñ 
y - = v a  Sudario i > ■

m & A  DE COMPLETAS.

huevó,'■ cabido éh vna piedra/ Álli, 
pues, pulieron á ]du Chullo por el hannt ig é 
paráicebéj oPaíqua délos Judíos, y Matth^zy* 
‘derramaron en el Cuerpo dejeíu- 

.. Chrii.it>,- y. en íbsXlagás.vna mezcla 
de Mirra,y Áloes,Cafí CÍefí iibrasjef- L ^  $
tando ya en el Sepulcro, en el qual Ms?¡. 
nadie íé avia fepuítádo * y puüéron 
Vna piedra grande á ía puerta dél 
Sepulcro ; y fe fíierbn con mucha 
paz,y buen ánimo, y  eña paz prepa
ró ]efü- Chrilto á fiís DifdpuIos,que' 
guardan fu Cañón* ó Keglá , la qual 
guardó fu Magettad viviendo, y en* 
íeñó con palabras,y en ella murió,y 

tejbcitó a la Gloría de fu 
Padrc;Ámen¿

%

■' -i- ' ’■ ■ • ■ : ■ ' ■ ' ' ’ - ' ' ' ‘ l’
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S I  E  T E  C A  R T  A S  V  T í L  í  S S I M  A  S.

E S C R  í f A  . A S Ó R O R  M A R G A R I T A

EN SA N T A  tL -A R A  D É  BRVXELAS*
:■ fjV f. / . i i iEíco tn fallid , íitúia . . Q^Lquiera, que aína a Dios es digno de toda honra.T u quieres ocuparte# exerdtarté en la .Verdadera caridad , es necétfaiio, que te fujetes,y ofrezcas á todo do- lor, y  aflicción, y qué renuncies í<& do deley te defórdermdo, yafsíef imor te eníenara toda verdad * f  quitará , y  deflruirá por virtud del Señor quantó le eS Contrario ; porque ei amor es raiz, y  fruto de todas las virtudes; pero el exerddo de amor haze negar, defamparar, y aborrecer todo lo que es temporal,)', y caduco/egun que"trae algún medio,6 Impedimento á las Virtudes ,̂: al exerekít? de amor. Y éfteesel inftitüto , y regla de tu vida ¿ que prometifte guardar hffta la muerte, - . y por eflb eiíáŝ qbligada á guardar- . le. Te ex orto,piles,quó te niegues á : Como ha ti mifnia por amor>y que iibremen- ; áe ftr rev̂ e» te te entriegues en las manos del Se-, rendado ñor , y  reverencies atentamente a;, Oíos. Dios,á quien amas, con el cuerpo, • , alma,y todas las fuerzas# corítoda• : ,  tu facultad, y aísi tu mefma le pofr'/v.- feerásen amor, con aquella revé! é tercia,que tienes á fu Mageftad, y el

mifmo te pofifeerá mutuamenre en amor,compadcdendoíe y y dlghan- dofeiieamattc5 entonces.vpues, nadie te podrá fepaTar'y ó dividir de fu Magcílád,ni poder eiftorvo, 6 impedimento alguno entre t i , y el mife tno.§p todos tus exerdcÍos,yento- das las coías,que hazes, 6 ho hazes por amor,no pidas tonfuelo , ni galardón,ni otra cófa¿ fino fofo el mi£ mo. Serás toda pára el,y te refigna- rás en fúMageftad,y hallarás en tu ef- piritu verdadera libertad , que es ef- tar vnida á fu Mageftad por amor fobre-todos los exerriciós de virtudes; y fu efpiritu daráTeftímonio á tu f̂piritu, que eres defde la eternidad hija efeogidavy heredera de Píos, y tu mifma fentirás; qftePios te elevo fobre ti miíma,y. fobre todas las co- fas, y que elmifmo quiere fer pro- priamente tuyo. A loqual tu mifma rcfponderás,que tarhbien quieres fer propriamente iuya,y poniéndote en él infiííio lugar debaxo de todas las criaturas,totalmente te refignarásen fu muy libre voluntad para hazer, y otrf *r, y tolerar quanto pareciere á fu Mageftad, de tal fuerte, que tu vida elle elevada fobre ti mifma en laÜber-

JR-om* &
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fíete Cartas vriüfsfmas. 5 3 7libertad eterna, que no fe fujeta a dominio alguno,y también humillada ,y deprimida en ti mífma en rcüg- nacion humilde,que carece de todo fondo,y dilatada en caridad incom- prehenfiblc , que llena todas lasco- fas,)? finalmente eílendlda alo 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 hazer Dios de ti,fino totalmente te reíigna en fu Mageftad,Quando Dios te levanta, 6 eleva, tu te defpreciarás , y humillarás. Afsi, pues , traída la embaxada por el Arcángel San Gabriel á la Bearif- íima fiempre Virgen María, que avia de fer Madre de Dios , reípondió la Virgen Sandísima:^»/ ejlhía Efe la- 
va ddSeñor, Y también,eftando vni- da el Alma de Chrifto alVerbo eternamente , y fiendd Chrifto Dios, y Hombre, el mifmo Señor fe hizo fiervo de todo el Mundo,y quifo fu- jetaríeá t-odos, y noesefpecial á alguno,fino común á todos, ya cada vno de los que le apetecen. Tu también,!! quieres fer de fu Mageftad, y no tuya,como premedité, has de fer común á todos , y á cada vno en fu nécefsídad, y no efpecialá alguno determinadamente ; afsi fu cederá, 'que íi muere el amigo, 6 eligeá otro,defpreciandote, ó pofponíen- dote,no te entnílezca efto , ni conturbé ínmoderadamentc.Quando el Eftío pafíado , eftava yo en tu Convento,me pareció* que eftavas trille; y afsi juzgava, que eftavas defampa- rada de Dios , ó de algún amigo ef- peciafen quien mucho confiavas, ó que eras moíeftada de tentaciones, que por todas partes re cercavan interior,y exteriormente. Por lo qual *quiíe eferivirte eftas cofas; SÍ defeas confervar la libertad de eípiritu1, y el exercicio verdadero de amor entre ti,yDios,ó fer feñora de ti,debes entregarte toda en Dios con cora

ron, libre, y no divertirte, ni mezclarte,ó enredaríe,con quien pueda apartarte de fu Mageftad , o con quien te llegues, ó fe llegue á ti con amor,y deleyte , ó afecto, ya fea tuConfeíTor, ya otro qualqmera de fucra^ dentro de tuConvento;por- n . r . que no he conocido peíte mas per- ^ asa niciofa,que la que oy eftá introduci- pernidofa da,caí] en toáoslos que profefían délos Colas Ordenes Monafticas,pues cafi to- ventos, dos dan en negociantes , cada vno apetece tener minifterÍo,en que def- caníár .Vno atrae afta otro,y le junta á fi , y hazen entre íi cierto pacto con eftas palabras ; Seme tu fiel, y experimentarás en mi la mutua correspondencia , hazme beneficios, y favores,que yo haré contigo lo mifmo.Todas mis cofas fon tuyas,y las íéa la tuyas mías. Nadie nos feparará,íino Canciiliari- que conftantemente citaremos jun- ^  tos, y vnídos , y afsi nadie podrá pU0S? en ofendernos. Afsiita el vno al otro, ycntosT' afsi en la vida , como en la muerte, en qualquier necefsidad. Pero efte paito, y negociación no fon firmes, porque no tienen fus raizes enDioss y aunque pueden eftas cofas exerci- tarfe fin pecado mortal; pero no firi muchos pecados veníales graves» porque ellos tales todas las vezes que les agrada deíéan por mañana, y tarde eftar juntos, y converfar mutuamente, y no fufren fer reprehendidos.Si alguno les reprehende le tienen por enemigo, y aunque ellos ofendan á otros,lo defeftiman, y no quieren aparrarfe de eftas cofas.Por lo qual es neceílário , que continuamente fe difminuyan,y desfallezcan, afsi en las buenas coftumhres, como en todas las virtudes Interior, y ex- teriormente. Qualquiera, pues, que atrae á fi i  otro, y le vence al mal, debiendo antes conducirle, y encaminarle a Dios, efte es perverfo , falaz, ̂ contrario a fu Mageftad; y elque
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5 38 Tratado XI V.En que fe referen
que folicíta, y defea el logro, ó de- 
ley te en los hombres jó en otras co
fas caducas,y perecederas, eñe es 
contrarío, y defemejantc á los San
tos en rodo genero, o  modo de vir
tudes. Por ella caufa el Bautifta del 
Señor San ]uan,pofponiendó, y de
ja n d o  padre,y madre,y eí Sacerdo
cio de fu padre , que de juflícia le 
tocava , y las honras,y riquezas del 
Mundo,fe fue al Yenno, porque las 
Criaturas no le atraxafien, aunque 
eflava fantificado defde el vientre 
de fu madre, Y ni el unfmo Bautik 
ta atraxo adi á perfona alguna > fino 
que embiava.y reducía á Dios á fus 
Difcípulos,y á todas las criaturas,al 
qual no fe liego,temiendo fu afeólo, 
y  apetltp,por no Uegarfe, y  apegar
te , íegun fu parre feníltiva, mas de 
lo  neceflario á la Humanidad ce 
Chriño, y padecer afsi en fu pura, y 
libre fubida de fu efpiritu .3 Dios al
gún impedimento, ó apegamiento 
de imagen,

Y  aun el mifmo Salvador del 
Genero Humano , H ñ °d e  Diosvt- 
vo,á nadie atraxo á ü , íino que con 
fu exemplo dirigía á fus Difdpuíos, 
y á todas las criaturas al Padre Ce
lestial,pero era fu Mageñad tan her- 
tnofo en el Temblante , tan agrada
b le , y  amable para todos los que le 
amavan , que no podían contenerfe, 
fin que á fu viña fe liquidafien en 
afecto,y amorsy afsi fucedia, que de 
tal fuerte fe*recreavan,y divertían,y 
fe ilenavan de tantas imagines con 
fu Sacratífsima Humanidad , que 
nunca pódian'elevarfe en el efpiritu 
para contemplar fu altifsima- D i
vinidad ? por lo qual díxo ermifmo 
Señor á fus Difcipulos Os conviene,

' que yo me vaya al Padre . porque Jtyo 
no me fuere, y me a ufe otare, no vendrá 
d vofotros el Efpiritu Santo. Donde ruego, que repares, como aquellos Santos Apoñoles,que ll2mó,y e/eo- gió el miimo Señor de bocio el Vni- yerío , quando Chriño vivía con

ellos en Cuerpo mortal, eran inep
tos^ inhábiles para recebir el Efpl- 
rítu Santo ; porque con aquel pmor 
fenfual con que amavan fu Humani
dad dignifsima, contraían imagines, 
y  medios,ó impedimentos .Pero def. 
pues que aviendo padecido Chriño 
la muerte,refucitó vivo á fu Gloria, 
y  fubió glorificado fobre Eodos los 
CieloSjtraxo todas las cofas á fi; por 
que dio fuEípiritu á todos I05 fuy.es, 
que fe niegan á íi miímos por amor, 
y viven para fu Magefiad los que 
mueren á los vicios , y viven á las 
virtudes, los que de fp re cían al Mun- 
do,y le renuncian, y repudiando to
do amor terreno, liguen con amér i  
fu mlfino D io s , y Señor á fu Rey- 
no.

Ellos, pues, viven vna vida celef- 
tiaí, porque vive en ellos Cbnño 
Dios,y Hombrej y afsi fucede, que 
eñén adornados de imagines, y va
dos también de ellas i porque efíáa 
adornados de imagines de la Vida, 
y  Paísicn de Kueflro Señor Jefu- 
Chriiío, y de todas las virtudes; pe
ro eniu efpiritu efián totalmente li
bres,aeínudos,y vacíos de todas las 

.cofas , y de fus imagines, y fy mula- 
cros; y por efto mifmo eftán trank 
formados en la Divina claridad,y a£ 
li pueden entrar, y  fallr, y  hallar 
fiemjre la Pafqua de la vida, ó co* 
mida vital.

Salen,pues, adornados de las 
imagines de Chriño á las coílnn- 
bres buenas, y ejercicios ternes, 3  
reverenciar tedas las virtudes; pero 
egtran con el Efpiritu del miimo 
Señor vacíos de imagines en la Di
vinidad , y alli hallan , y pofieen la 
verdad eterna,Jas riquezas irfiniras* 
y inagotables,y el güilo, y confuelo 
mucho mayor , que pueden com- 
prehender, 6 percehir. Y  afsi por I3* 
parte fuperior fon abundantemente 
ii, Irados,y por la parte inferior fon 
fortalecidos,y confei vados, y baíla
lo s  k  naturaleza verdadera dé

amor,
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¡amor, por que fe aman áfi mifmos, y  
a todas las criaturas ett Dios , para ( 
Dios, y por Dios ; íe aman > pues, 4 
fi mifriios en Dios > donde fon vna 
cofa por amor con Dios eii Chriíto 
por fus Santos-jabra^ados de la eter
na bienaventuranza. Y  efto es lo qué 
Chriíto.mirava , quando deziaáfü 
Padre: J^uiéro quefean vna cofa ¿orno 
jwfotros fofóirws, efto es,por la vnldad 

„¡de amor-. Aman también á f i ,  y a  
todas las criaturas paraDios,convie
ne á faberjquando vnidos á Chrifto, 
y  á todos los Santos eftán en lá pre
ferida de Dios » honrándole * y ala
bándole eternamente con todas fus 
f  uerzas. Aman finalmente* á ÍI mif- 
jn os, y a todas las cofas criadas por 
Dios,quando eftán muertos á fí míf- 
mos, y trasladaron toda fü voluntad 
propria en la voluntad grarifsima de 
Dios; de tal fuerre, que en el hazer, 
padecer,y omitir,iban de vna mifma 
voluntad con Dios * y  por efto mlf- 
mo eftán libres, y expeditos de fi 
mifmos,y de otras qualefquier coías 
que les pueden venir en tiempo, ó 
en la eternidad 5 y afsi hallaron la 
Verdadera paz con Dios , contigo 
miímos, y con todos los mortales; 
porque aman, como dixe, á ii mif- 
HioSj y á todas las criaturas por 
Dios,efto es, para obedecer, y fuje- 
tarfeá Dios en caridad verdadera* 
en buenas coftumbres*y en todas las 
virtudes* Eftos hombres * pues, fon 
perfectos, femejantes á ios Apolló
les,y a todos los Santos*

Hallanfe otros muchos en lo s 
Conventos,yMonafterios,yen todo 
eftado devÍdaReligÍofa,qüe de nin
gún modo lleganá ella íantidad* De 
cite genero, pues, fon los que fe ama 
á fi mifmos,no en Dios,ni paraDios, 
ni por DioSjfino antes piden,defean > 
y  íoiicitan en fi miímos, y en i as co
jas terrenas, confuelos, comodida- 
deSjhonrasjy privilegios,y apetecen 
fer preferidos,y preíidir á otvos;por- 
que fe agradan á fi mifmos, y fe jua

gan dignos de toda ti otila. Quantas
cofáshazen*ü omiten, 6 pienfan , ó 
determinan, y ordenan eftas, como 
ellos juzgan * ninguno puede hazer* 
las con mas rectitud; porque fe per- 
fuaden,que fon mueho mas fabios,y. 
mas prudentes, que todos aquellos 
con quienes viven , lo qual es caufa, 
que nadiepueda enfeñ arlos, dirigir
los, informarlos > 6 reprehenderlos, 
enmendándolos fus deibétos,porque 
fon necios,eftolidos,y fobervios; pe
ro eftos diligentemente, y  con rigor 
obfervan, reparan, juzgan, y repre
henden á otros, porque no íe cono
cen á ÍI mifmos. Eftán muy dados i  
la propria voluntad * y morofidad; 
todo quanto hazen, ó omiten inten
tan defenderlo con razón , como fi 
por todas partes fintieran con recti- 
tud;de donde nace, que nadie pued® 
reliítir á fu juyzÍo*y opinion,ni mo
verlos á que fe quieten,ó obedezcan 
á otro s porque de tal fuerte aman 
fu voluntad,y juyzio proprío, que á 
nadie obedecen de animo * fi quiere 
otra cofa que ellos. Son también fo- 
hervios en la naturaleza,y aun no íe 
Vencieron á fi mifmos: Nadie puede 
vivir familiarmente,ni converfar cari 
ellos,fin o el que fabe fingir, adular
les * y obedecerles. Quantos fon 
opueftos, y  contrarios á ellos los fas
tidian,y ios defprecian, y defeftimari 
con palabras, coítumbres, y  accio
nes. Son delicados*blandos,y curio- 
fos en comida * bebida, vellido, y  
adorno del cuerpo , y en todas las 
cofas,que á ellos pertenecen* y vnas 
vezes le duden,otras fe alegran con 
los amigos, parientes, y cofas tem
porales * no de otra fuerte, que los 
hombres feglarcs. Les divierte, y  
ocupa mucho el cuydado,temor,an
fia* y fo licitud de todas aquellas c<w 
fas,que puede fucederles en el tiem
po,o en la eternidad; porque fe juz
gan fieles con orrefs; pero pienfan, 
que ninguno es fiel con ellos, rule# 
favorece*



£ .-o 35$  todas las cofas adverfaseftán 
interi 6 riñen te • i napa ele n tes 3 ŷ  fin 
par j y  porque nada eftán muertos a 
fi m limos, fino totalmente y y de td* 
dos m ados íin refignacion , Dios les 
es efirafio?y noconocido. Quando 
dos cié eíte. genero .de períonas feí 
juntan,y vnen mutuamente en atniA 
tad;ñadie puede íepatarlos ry oten- 
dieratv antes, y exafperaran a tódos 
los otros mortales, que ie ofendiera 
-Vntxa otro con obra,ó palabra algu
na,)  ̂de tai fuerte le adunamy como 
cohípiran, que qual quiera ;cofa, ya 
gratar, y  a moleña,que fe executa con 
,yno,-pa:recei que fe haze con ambos, 
y quárido determinan , y proponen 
alguna cofa contigo, que no pueden 
pefíicionar, de tal fuerte, fe compon 
lien en lo exterior, y  lo manifieftan 
de tal fuerte,que quieren fér tenidos 
ponamigos, y afsi mu evenir raen, y  
juntan á fi á otros,y muchos confpí- 
ran ai común para poder mejor con** 
feguir,y hazer lo que,quieren. Pera 
quando llegan ellas cofas á la notí- 
cia de otros,también ellos confpiran 
enu:e; fi por otra partq^y de ella fuer-'; 
te fe;deitruye-, y, fe acabala caridad 
mutuaidelos Conventos,porque las 
cofas que aprueba la vna parte > re
prueba la otra? de donde finalmente 
nacen de vna, y otra parte el odio, 
embidí a .j.diftonancia dé palabras, y  
hechosy reprehenfiones, contiendas^ 
alterca clon es,acu faciones, mormu-. 
raciones:, difplicencias, maldades, 
pemiibaciones,.y diüéndones í con. 
las quales coías no fe duda , que del 
Convento fe haze el. Rey no de los 
ckinpnip.ss-porque como ninguna 
parte,quiere, tolerar:,, ni fufrir á la 
otra-, es configuíente , que de vna, y 
otra .parte reynan los ..efpiritus uia- 
lessy.fialguno de ella,ó la.otra par
te. toque ¿lev etnente á alguno., fe 
conmueven -juntamente. todos lo$ 
do la '.mi fnia facción,por que mutua
mente fe juntan vnos con otros co
mo morcielagos,que con cía-

ué íéréfierétí
ra tienen-mala vífia ? y porque todos 
juzgan iguales fus partes,no quieren, 
ceder los vnos á los otros , .ni to le- 
rarfe mutuamente, finó apremiarle,, 
y  Oponerle vnos á otros'; y  los que: 
entre ellos a ventajad en las fuerzas*
quieren fer tenidos por mejores,. To 
das las quales coías en nada difcre- ^
pande las aficiones del Marido, di- 
go.de efte Mádo.que pitóte# con - í ?
bída á todos los mortales, con la ^  ^ Lln;f0 
ponzoña peíHlenteí Acaba ya de y £n ^  * 
coníiderar quan aptamente fe com
pare elle genero malvado,y perver- 
fo de hombres á aquella cizaña, que i 
refiere el Señor en fuEvangelfiyque 
el enemigo fembró fobre el trigo 
de Dios, efto e s , ea todos los hom-. 
bies buenos, eftendidos por todo el mt * *3* 
Mundo. Porque quiere el Sen cri 
que crezcan juntamente los buenos 
con los raalos¿para que fean ejerci
tados los buenos de los malos por 
afiícciones,vexadones ,y  defpredo; 
afsi,pues, hecha raizes la caridad , fe, 
confirma; y eftablece hafta la muer
te. Pero entonces embiará el Señor- 
á fus fegadores, efto es ya losdemo- Segadores* 
nios,que recojan la cizaña, y la jun
ten en azeciílos para quemar en el 
fuego inextinguible s pero .el liiifmo 
Señor juntamente con fus Angeles *̂riS°* 
recogerá , y llevaráála trox de fu 
Gloria fu trigo, efto es* los hombres 
piádofos: lo qua] debe con razón 
ocafionar terror á los malos , y per- 
verfos,porque fon palabras dei mife 
moSeñoncon razon,pues, deben eA 
tos avergonzarle,y atemorízaríe de
lante de la J oficia de Dios , ; de fus 
Angeles, y Santos, eípecial mente en 
preíencia de Nueftro Señor jefu- 
Chrifto, que en la hora de la muerte 
dará la fentencia á buenos, y malos; 
y dirá á los malos: De verdad os digo, 
que no os conozco, porque aúque traéis 2$¡
vafos hermofos , eftán vacíos de el *bidem. 
az /te-de-la cavidad: apartaos de mt, 
malditos,alfusgo eterno,que eJi%prepa-¡ 
rudo parael émemo , y fus Jñoeíes, .- y J  * y Matthi
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frachinar de y  afsi quedarás hábil pata recibid 

dientes j donde padecerán ¡gnomi- fu Efpiritu. - Ama , y deíea á vnq, 
niareterna, dóndeioirán á los bemo- y íolo tu Dios , y Señor , y no per* 
m or que rugen^hazeíi horribles cibuis fuera de el , y  de fu güito,

1 íonésrclonde Ja fábkiuria del Mundo: cofa alguna, mueftrate fiel, benig- 
fe.,convertirá en necedad, y turón na, piadofa , y favorable , y pro-» 
don de. íerán comid os de los demo= cura aprovechar á todos , y á cada 

. nlos, y ferán, otravez vomitados,■ y ;. vno de los que defeatf tu focorroí 
fus tormentos', y penas fiempre fe, y afsi ferás rícade virtüks. De nin- 
mio-varán3y feriuiievados alasinri guno en eípecialpidas la amifíad; 
fe majes llamas ázía arriba . y ázñr y afsi fucedeiá ? que no te contrjf. 
ba%o ,, como Jas centellas del metal 
encendido. Su comida, fera azu-, 
fre v.y .pez, y  nunca tendrán bien alguno.

tes con injuria alguna que te hagan: Ama la foledad, y defea la pureza de conciencia , y ferás agradable y acepta a Dios; quando éitás fana, Creeme , que quanto puede no tengas tardanza , ni pereza, finadezirfe de las penas del Infierno , fi vibrando cpntínuamenté el Coro,íe compara á la miíma verdad es te exercitarás en cantar, leer, aia-rUef  û nos > que fi vna gota de, agua bar, y dar gracias , y afsi ferás fe-< fe comparaffe á ltodo el mar; y,- majante á ios Angeles. Pero yapa-,mente Îss coa ro^° tü(̂ s *as penas r del rece, que he eferíto muchas colas,penas cU Infierno fon de poco momento, y y b̂aftantemente. Si determina fie,infierno. como ningunas , íife comparan á pues, vivir para Dios, bien hizifte» la privación , y carencia eterna de Ruegote, que eftes contenta conla viña de Dios. Ello, pues, qui- folo Dios , íbera del qual, fi nadafe eferivirá ti., y á tuscompañe- apetecieres , ninguna cofa podrárás, y por mejor dezii'á todos los entrifiezerte.hombres s qué quieren oir, y aprender , como deben evitar los pecados , y vivir para Dios. Y aora te ruego, que atiendas con cuydado á lo que te he de dezir.Si quieres vivir para Dios, guarda el ínfiítuto Monailfco , que Jefu-Chrífio fu Hijo, vida, y coro. Que IníU- abrazafte , guardada Regla, y Couf- na nuefira , y feamos dignos ds tutos , y tituciones, ó Eílatutos de tu Orden, quien ios y todas las buenas coftumbres , y hade guar efpecialmente la Ley, y preceptos de Dios. Serás manía , humilde, paciente, y "obediente á Dios, y á los Superiores , y á todos aquellos con quienes vives, y ello con candad verdadera. Serás limpie inocente , y de cor acón libre , definido, expedito, y vacio de Imagines; y Dios te dará fu fabidurla.. Eleva tu coraron , y animo fobre todas las cofas terrenas, y podrás ocuparte en las celeftiaíes,Entregaráfte toda á tu Dios,
T o ix m .

Reguemos , pues, aora á NueC* tro Señor jeftr-Chrifio , que de tai fuerte nos convierta á fi, que con- figamos fu ayuda , y auxilio , y permanezcamos perennemente en por Naefiro Señoríu Mageítad
reynar por toda la eternidad en el Reyno Soberano, donde abundan los gozos , que no han de tener fin , y leamos feñalados, y numerados entre fus Ciudadanos, y familia. Amen.

§z§ §X§
§ x §  § x §
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f q r  Tretado XfV.Enejae ferefieren

Segunda, Carta del mifmo k 
, la feriara Dona ¿Matilde 
da * antiguamente tnuger de 
'Donjuán de Kuhemborclh

> Soldada*
■ fi '¡Batólos benáito,aiabado>y honrado de todas fus criaturas en el k ’ Cíelo,y en la tierra. Señora, te defeo mucha falud en el Señor con todos los que en nuefíro Convento fíryen áChrifto ¡tintamente conmigo,y con la gracia de Dios, y quan- to es de mieftra parte te hazemos participante, no de otra fuerte, que ñofotros mifinos , de las Oraciones* Millas, y de todas las buenas obras, que por la Divina piedad,y gracia fe hazen por ñofotros í porque todas las virtudes, y rodos los buenos actos piden recompenfa por la ínfima Naturalezas compenfacion igual, o retribución.Dios, pues , defde íá eternidad amo voluntariamente á todos los mortales,y les llamo, y efeogió* para que le firven,y alaben, y fu voluntad es,que mutuamente,con guf- to , y  voluntariamente le amemos, efcojamos,yalabemos, Quiere demás de efto,y nos manda, que obe. dezcamos, y nos fujetemos hafta la muerte á todas lascofas,que mandó* 

y  prohibió,y que creamos,y confíenlos en fu Mageftad en quantas cofas nosfon necefíanas en el tiempo*. y en lá eternidad. Y  cita regla duró defde el principio del Mundo en la Ley de la naturaleza , en la Ley de Moyfeŝ qne es Ley de la razón, y en la Ley de Chrífto, que es Ley de Chriftiaudad, Y todos los Angeles, y hombres,que guardaron ; y guardan oy ella regía, fon bienaventura- dos,Eí don,pues, primero, que co- muuica Dios á fus amigos efeogi- dós es la verdaderaCatolica,yChtif-

tlana Fe, con que couñamos en fúMageftad,y le amamos .Eíta fe,pties* confía de dozé artículos,que Geícri- La Fe/cu vieron los Apoftólts > que fon deze L e Líos, y puertas en la Ciudad de Jertiíalen, „que ños introducen en la vida eter- 3rt¡cq̂ 'na. Qualquierá que defpreciars ab lo¡̂   ̂guno de ellos articules,y no quificre quéautotL creerle , efte es infiel, y condenado» ¡dad. pero los que reverencian con verdad la Fe ChníHana,ellos fon aptos, y hábiles para recibir los fíete dones del Efpiritu Santo, que nos comunican fíete géneros de virtudes* con que fe vencen,y defttuyen otros tantos géneros de pecados mortales, Tamblen nueftro rñifmo Ladro Cdefíial entregó á todos los mortales dé todo elMandó,éft;'© cŝ á todos nofottos fuCanon,fu InÜituto,üC>r- den,fu Ley, efto es, el Decálogo, ó diez preceptos,los quales, todos los que los obíervan¿y viven, y mueren afsijfefaivan; pero los que Voluntariamente,y fabiendolo, los quebrantan, y desprecian, y mueren afsi fín penitencia,nl contrición, fon rebeldes, y defobedientes á'Dios, y poi; dio fon caftígados con la condenación eterna. Peroles que fuera dé ellos preceptos íe obligaron con vch to á guardarlos confejos de fu 'Má-* geftad, ello es,á vivir fin cofa proptia en caíiidád , y obediencia, quandó hazen lo contrario por deíprecio voluntariamente , y fabieudolo, cometen también pecados mortales.También Jos que desprecian ios ínf- titutos comunes-, ó exercícios, cere- monias., y coftumbres de la Santa Igkfia , viven en pecado mortal.Dios* pues, nueftroPadre Cekftial nos amó defde la eternidad, y nos embióáfu Hijo,que es ia verdad eterna., para que tomaffe nuefíta naturaleza , lo qual hizo hecho Hombre con ñofotros, y  nos enfe- 
nó -j. y informó , y finalmente por nueftra caufa , efto es , por nueftros pecadas,y para que vivamos, íegún - - fu



'' U í3& V-
Siete Saeta Ü1 tad, gsajdfsim^j, padecióla 
meatos. muerte;y con fu muerte tecibítíiD  ̂• 

déLEÍpirítu : Sa ntoj dds¿ fie té.Sa cr a* 
meatos de la íglefia i quejón nuef? 
tí os ejercicios penque hemos dé 
vivir, y  morir ,: íiqueremos íalyar? 
nos, i

El primee Sacramento, pues. e$ 
Bautifmo, el Bautlfmoycoi] que nos purifica?

naos, y fom.os labados de nueftros 
pecá'dos. todos en la Sangre prjecio* 
fa de Chrifto. La adminiiiracion.de 
elle Sacramento pertenece propria* 
mente a los Sacerdotes, aunque en, 
la necefsidad puede qualquier Chrifi* 
tiano bautizar al Infante , y también 
al adulto,que cree, y que apetece el 

Confirma perdón de ios pecados. Elfegundo 
eion. Sacramento fe llama Confirmación* ' 

laqual nadie puede admmiftrar,fína 
foio elObifpo.y con ella fonios con
firmados,y corroborados contra to» 
dok Jo s pecados^ Qualquiera que 
defprecia efte Sacramento,y podien-* 
do cómodamente recibirle,no quie
re,comete pecado mortal. El tercer 

Orden, Sacramento es el Orden* y Sacerdo^ 
ció, el qualtambién folo el.Obifpo 
le da; y efte Sacramento es la honra* 
y dignidad de la Igíeíiai El quarto 

Abfclució, Sacramento , fegun la conftitucion 
delalgldia , folamente le adminiF 
tran ios Sacerdotes, ello es, la abío* 
lucion , y  remifsion de los peca
dos. Efta abfolucion ,jpués, fe da á 
los Fieles,ó á los que creen*que tie
nen dolor de fus pccados,y los con- 
fiellan delante de Dios, y del Con
fesor, que baze vezes de .Dios, con 
tal,que tenga poteftad de arar,y de- 
fatar,efto es,de ligar, y  abíolver, El 
quarto Sacramento es mas Sagrado, 
y de mas dignidad , que todos los 
demas, es reverenciado mas que ios 

- otros Sacramentos, y efte es la Con- 
íagracion del Cuerpo del Señor, y 
Euchanffia,cuyo Sacrificio, óMifta,

Euchatütia c? que debe haítrfe eíU Confagra-
cion folamente les es licito, y  per
mitido á los Sacerdotes Confagra- 

Jo m .3 .

tm:
dos,y Ordenados con efte ¡fin por el 
ObífpGt. ; ;  ■ ..*• .. ,,

|efU“ChiÍftb,Díos*yHombreí 
Rey de Reyes, y Señor de feñores* 
SumoÉontifice en Cielo ,y  tierra, 
iníHtuyó por nueftra falud efte Sa
cramento, que ha de permanecer, y  
durar hafta el vitimo día del figlo,' 
cuyo exercido* inftitucion , rito , ó 
modo refieren los Santos quatro 
EvangelilíaSi Nueftro Señor ]eíW M it,k  a . 
Chriito a viendo de padecer * y mo- 
lirpara borrar nueftros pecadosyn Lvz.zz* 
día antes de la Pafquaantigua * inftL han%6& Á 
tuyo vna grande, y eximia cena, en U* 
la quál advnados todos íu's Apollo- 
. les, comió en fu compañía el Cor-» 
déro Pafqual, fegun la coftumhre de 
la Ley antigua , y levantando los ojos 
al Cielo c\ Dios fu padre todo poder ofo, 
dándole gr acias, tomo en fus Santas, y.
Venerables Manos el Pan ázimo , y  le 
bendixú, partt'o , y dio a fus D if ¿pufos, 
di zi en do\Tornad ̂ ycomed'de el todos-. las 
quales palabras, y aélos eferiros pon 
los Evangeliftas anteceden á la Con- 
íagración dej Venerable Sacramen
to ; y luego al punto dixó Chrifto:
E f  e^pmsyes mi Cuerpo-, con las quales 
palabras conmutó la fuftaneia de 
pan en la fuftaneia de fu Cuerpo ; y  
también fu Efpiritu había con la 
boca ,y lengua de ios Sacerdotes en 
el Venerable Sacrificio de kMiíTa, 
que hazeu .Defpues dixo á fus Diíci- 
pulos ; Efto exe catareis en memoria 
conmemoración de mi Pafsiony muerte- 
y  con eft-as palabras Ordenó,y Con- &
íagr ó a los Apodóles, y a fus lucef- 
fores,y á todos los Sacerdote, que  ̂ s 
avia de aver hafta el fin deí Mundo? 
y aquella fue la primeraMifta,que fe 
celebró en la IglefiaChriftiana.Y los 
Apoftoles realmente comían, la ef- 
pecie de pan 5 efkres, comían con la 
boca el Sacramento , pero con el al- ‘ 
ma racional comían la fuftaneia del 
Cuerpo de Chrifto, y  efto con Fe, y 
caridad íeufible , con que amavan al 
Señor.
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' Defhtfifmo modo, tm M Íé H toSoberanoíy adora van fu Cuerpo,
fas Santas,y yener ables Mama el Ca- y  Sangre* - ;;
Ifz con vino 3y  darido tdmbUn gtd- Con ta boca, pues, ( como di-
cias h Dh$ Padre, /é hendiste  ̂y  dio h xe) comían el Sacramento? pero con 

fas Dije ¿palos, úiziendovTomady bebed iaFé,v amor fenfible comían íu Car- 
dé el todos ; pdrque efle es el Cáliz dé ne,y bebían íuSangiresy aísi tmbria- 
fyi Sangré^ ni}fino de la F Í del nuevo, gados elpiritualmente, dixeron al 

y  eterno T ejí amento , que Jé  derrama* Señor; que ella van diípuefioS para ir

144 Tratado !Xl\& En quefé refieren

t t f  or vofotros , y por iodos , para et 
perdón de (os pecados, Todas las ve- 
fcies, que é ¡secutareis citas cofas ,1o  
haréis en memoria de mi, efto es, en 
memoria de mi Paision> muerte > fi* 
delídad,y amor*

con-fu Mageftadá la cárcel, y a la muerte* Porque Vivía ChHito en ellos,y ellos en Chriito, Ningún# ca
ridad pudo ¡comunicarleŝ  ni darles ma* 

jo r  que ijía , como también quaftdo fe levantó de la Mefafiñendofa ton la
Quatido Mueftro Señor Jefa- M alla, y  popado a los pies dejas THfa 

Cbriílo, Hijo de Dios , hizo eñe Sa- esputes ¿chanda agua en vna vacia , (a- 
crió cío , eítává Tentado á fa Mefa en bo los piésde todos , fue la mayor hu- 
medío de íiis Dífcípuíos, y con Tu mildad exterior,que podía declarar-»

- Confagracion convertía iá fuftancia íos,ó rtianiícílatiüs, _ 
de p an , y  vino en la Tuítáncia deíu Defpues él Señor piadoío en ía 
C u erp o , y Sangre, permaneciendo íniíma hora de la tarde ¿ negandefe 
no o hitan te en medio de ellos íiti áíim ií mo por amor, fe entregó por 
mudarle cofa alguna j con todos fus úueitra caulaá las manos de los ene- 
míeíixbeos 5 pero ia miíma figura dé migos,y á lá voluntad del Padré ¿ y 
pan,y vino eran dos ÍÍgnoS,y dos ef* de los]udios,y finalmente á tañiuer- 
peciesspero vn folo Sacramento, y  te acerbifsima J^uñea-pueSifeiralló,. 
vna verdad de fu Cuerpo , y San- y  nunca fe oyó tanta caridad, y  tan- 
gre. ' tahumíidadj quéquifo él Hijo dé

Partió,pues,el Señor, el Sacrá* Dios motir por los delitos, y  peca- 
mentó en muchas partes, y  le dio á dos delMunctOry el miímo fue liem- 
fus Difcipuios, y en cada partícula íe pre obediente á fu Padre Celefiial 
contenía toda, y  entera la fuftancia en nueüra neceísidad,y hada oy per- 
de fu Cuerpo, y todo Chriüo. Pór-f' fevera afsi,y por ella califa dio íu vi- 
que aunque fe dividia en pedamos, d a , y  quanto mortal avia en lu Ma
no obirante íafuilancia viva nopue- geftad ,sy quantó avia recibido en 
de fepararfe, ó divídirfe s aísi tam- nueftra naturaleza de 1 a íufiancia de

Opanra ira 
la humil
dad^ cari, 
dad de 
Chrifto có 
noforros.

fu Sacratiísima Madre > k las manos 
de íus enemigos , y á fu Voluntad 
per vería haíH la muerte > pero en el 
mifino articulo vítiiiio de Ja vída 
ofreció, y  encomendó en tas manos 
del Padre el Efpiritii criado por

bren ,  aunque el Sacramento de íu 
Sangrepuede dividirle 5 no obítanre 
en cada gota éftá toda ia íuíkncia de 
la Sanare , y todo Chriito entero,* y  
afsi fu cede oy en el Mundo* Mira- 
van,pues, los Apodóles con los Ojos 
corporales al Señor,  que eítava pre- D io s , y inmortal, y ninguna obla- 
fea te, y del miímo modo mira van al cion mas digna , que eüa en dempo 
m ifino Sacramento ; pero con los alguno penetro los Cielos, y  en ella 
ojos intelectuales velan en e> Sacra- fe fundan todas las virtudes , toda 

ithenro la íuílancia de fu Cuerpo , y  íantidad,y todos los Sacramentos, y 
vSahgre í porque no podía mentir la Sacrificios de la ígieíia.T era de tan- 
iverdad}queesDiossy afsl venera van ta humildad el mifino Señor "]efu- 
a Chr¡íío,y veneravan al Sacramen- Chriíto, que efeogio k  muerte mas 

i ~ indig-

Qnal file 3a muerte de Chriüo,



fiete C aitas vtilifsímas.
indigna de quantas fe pueden excq- dos, que Ib avian férvido defde eí 
^tar,pueftó quetoürio en vna Gruz, principio del Mundo, 
pendiendo en medio de dos Ladro- Ai tercer día juntando fu Sati
nes : y muerto Chiifto, vn Soldado gre con fu Cuerpo-exánime en él 

foanff* Jp. a¡,rfq ja  pecho con v.na langa, de donde Sepulcro,falíendo del vi voyn Guer
r a filio  Sangre , y sigua , que con po5y Alma , reluchó de los muertos 
lo vno , eíto es , con el agua fomos Üéna de gloria fu vidp , que ¿vía 
labados de todos pueftros pecados, muerto erfla Cruz llena de erada, 
y  con lo otro, efto es, con la Sangre Lo qual también nos promesiófu 
fomos redimidos,)? librados. Final- Mageílad á todos los'que creemos Lúe, 24. 
mente con fu muerte nos manifeíió en el,conviene á faher, que aviamos M&re, \ 6, 
el Cielo, noscoucilió el amor del de refucilar en el vltimo día. Apa- s.
Padre,y nos conñguió contigo,y en recioie , pues , en el raifmo día á feamttzo% 
f i la  vida eterna. Y  no quifo que María Magdalena, á San Pedro ,y á  
defpues de-ib muerte Uegaífe cerca ios demás Apollóles, y comió.v be-
de fu Cuerpo algún hombremalo,6 
'infiel,ni que le tocáüe, íinoémbió á 
vn Varón N oble, que era fu Difci- 

"pulo oculto , conviene á faber', Jo- 
íeph de Arimathea , y  elle pidió, y 
rogo á Pilaros, que le entregatíe el 
Cuerpo de Jeíu-Chritto , y com
prando vna tabana limpia, llevando 
en fu compañía á Nicodemtfs . qué 
también era Difdpulo oculto del 
Señor- , baxanda el Cuerpo de la 
Cruz , y embolviendole en la Saba
na,le pufieroaen el Monumento,, ó 
Sepulcro nuevo, que eflava cerca 

.cañado en vna piedra, derramando 
íén fu Cuerpo los preciofos aromas 
de Mitra,y; Al oe s;e n.eantidad.,6 p é» 
:ío. desojen,librasg y -poniendo Vnb 
gran piedra; á la puerta dd .Sepul

c r o  íjfe fueron dé allr con. gozo , y 
pazin.teriob, El cuerpo,pues,exani-

Míen,raí n-me ^el Seño,: r ™ 1 en el SePDteoi 
tqvo Chrif Pero in Eípintu vnido a. la Sabiau- 
td febulta- na. Divina ella va.’ en el Cielo :enla 
do , donde, vnidad de la:Per&na ; y el alma ra- 
dluvo id ion al eftavaenxl; Paraifq. tetxeftre

Alma,y£f- |¡etia de gracia, y verdad, poderofa 
pirítu. _en C ielo , y tierra lobre. todás las 

^criaturas. Y  aunque eítava en - tres 
^lugares, no obífafite perieveróindi- 
;v iip , y indillinto , vn Chriílo; fqío, 
„ verdadero Dios, y. verdadero ¡Hom
bre; Embib,, pues, fu a 1 nía racional 

,-a los Infiéraos, la qual face de, aquel 
.jugar todas las almas de los efcogl- 

.Tom, i .

b b  con ellos, y en muchas ocaüo- 
nesíe les manifeftó-, y les perdono 
quanto contra fu Mageftad avian 
pecado , negándole, y huyendo dé 
él por miedo déla mUerre. Vítima-'M ire, t6 
mente d los quarema dias, efiando Match,1%, 
rece fiados los onze Difctpulos les apa
reció ,y  reprehendiófu incredulidad, y 
dureza de cor acón y porque no creían i  
los que veían- qmkvia re fichado , y  
les dixoA predicad el Evangelio d to- 
desoyendo por todo el Mundo , barni
zándolos en el Nombre de el Padre, 

y  de. el Hijo, y  de el %fpirita San- 
te. - - -- :
. Defpueslé$dlévd-aBéthaníaaí 
Monte Olívete ,-y aviendóles echa
do la bendición, 7¿ fáúeb vna mée Lhc. z4. 
lucida , y vieron coivlos oj os corpo- Ador,!* 
rales, que tu Mageftid fubla al Cíe
lo a fuPadre Celel!ial-,y adorándole, 

fe  bebieron a Gerufalen con gran go¿&,
Defpues de ello ai día quiuquageil- 
mOjféntándofe, Nueíiro Señor Jefu- 
Chrido en medio de los Angeles, y 
AliTí.ás.Santas, que con fu Mageftad 
avian.iiab.ido , á la diefrrá del Padre, 
íeoybfde repente vn ruido, como 
xieyíY.ayr e vehemente, recio,y lleno 
.roda )a cafa donde eftavan fema
dos los Difcipulos* en la qual'poco 
antes ayian comido la Páíqua con 
Nuefiro Señórjefu-Chnfto, y to
dos fueron llenos de EfpiritúSanto, 
íentádQÍw fobre cada vno en efpecie 
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c]e di verías lenguas de fuego, ha
blando por ellos en las lenguas de 
codas tas gentes.

¿tvia concurridoyuesyn Gerufa- 
ten muhHuddé v4r orles Religiofos , de 
tadaŝ  lüs Nadones (porque 3 queld ia,

, que íe llama va Pentecoíles ,cra vn.a 
de tas principales folenulidades,que 
celebravan los Judíos en todo el 
año) y  oía cada yno, quehablavan en 

fus lenguas g n n éza td d  Señor, y las 
maravillas, que Dios obraya ,y  avia 

... obrado en Cielo,y tÍerra;fiendo,afsí 
que todos los Apoüoles eran Galí- 
leos.

Defpues ’predicavan, y cnfe? 
ñavan taFeChnfttana, y bauriza- 
yan,en Nombre del Padre7y del Hi- 
jo ,y  del EfpirítuSanto,a tasque cre
ían . Ligavan, y ab folvían los peca- 

, dos, como Jsíit-Chníto Nueftro Se-* 
ñ or,y  luMaeftt'o les avia dado lapo- 
teíta d. Trasoíes también á la me
moria el Hfpírítit Santo eiSacriñcía 
que Chrífto hizQ poco antes de fu 

'muerte,quando citando constas en 
el CenaculOjies dio en elSaciamen- 
to fu Carne,y Sangre, debaxo de la 
efpecic de Pan, y .Vino*, y> eligieron 
ÍosDíícípuÍos,que eÜavan con ellos, 
para que, fueííen ;en; ; fu compañía 
Obifpcs, y Sacerdotes, y  afsi empe
zaron aexerckar.el Sacrificio, que 

* Chriftp les avla;mandado,y defptrfcs 
de los Dífcipulos á todos Los Sacer
dotes , hafta el viduño diaenque ha 
¿even ir á juzgar, v iv o s ;y  muer-.
tOS» .-.t : • '

Efte Efpirltupues , del Señor 
llenó el C ielo, y  la tierra con figo 
jniílno, con fu gracia , y  Gloria, y  
cou muchos dobes, y nos traxo al 
Hijo de Dios, nacido en nueür  ̂na
turaleza de la fuftanetadelá'Sacra- 
tífsíma Virgen Marta,Dios, y Hom
bre,que nos dexó fus Sacramentos, 
fu EvangeliOjfu Ley, fus preceptos, 
a fi mifít)0}y a ílvCarne,y Sangre. Y  
ei nuímo Sacrofanto Sacramento

del Altar es vno , y Indivífo.pQt to?* 
do el Mundo', y  ébnñfmo es ei que 
levantamos,y baxamos, tenemos, y . 
llevamos, íéntimos, y  .guítames, y  
con gran veneración reverencia
mos, y honramos, y cito por la ful- 
t^ncia del Cuerpo del Señor,que ef- 
ta allí oculta.

Dafe , pues, él Sacramento en 
común á buenos,y malos?y dte mif- 
moSacramento es alimento común 
de nueítra vidas peroNueOr©Señor 
jefu-Chriíto da á los que creen en 
é l , y á los que le aman tabre todas 
las cofas fu Carne,y Sangre, que ella 
;oculta,con cierro güito,que penetra 
'cuerpo,y alma,que nadie puede per- 
cebirlc,,ni fentirle,.:fino los quefir- 
ven á fuMageñad.en.vida fenciila, y  
verdadera, ó fin ficción. Y  como el 
rnifmo Sacramento en todo el Mu
do es vno,y indivita,aísi la íuítancia 
ele íu Carne, y Sangre ella en todo ■ £1 Sacramento.
; , Aora,pués, Cita íentado Chríflo 
,en el Cielo con todos fus Miembros 
.gloriólos , conforme oftava con lus 
, Apoftoles, quando hazla , y tafUtuia 
;efie Sacramento, y  le da va para que 
.■le redbiefíen ;No: pudiéramos,pues, 
córner la grandeza exterior de fu 
Cuerpoiperacóxuemos, y  bebemos 
:1a fui tan cía de fu Cuerp o , y San gre 
con.úueítra vida , y  alma racional, 
que.crecjy ama. - Finalmente,corne
mos., y  bebemos cite alimento co- 
muñmente con todos los buenos,

.qué; creen en: fu M agefiadD e don-  ̂f
*de también fe llama Comunión, Ccmünio* 
donde, todos nofc congregamos en 
Chríílo,y en vna Fe,y en vna ñíifma 
Candad;; ■ , .

Nos diuambien el Pan del Cic
lô , que es el mifmo Hijo de Dios] y  
détaVirgen Madre,y éfte comentas cob toáoslos Angeles; y  afsi él mif.

'rhovive en tiueflro cfpíritu , y nuef-
elpiritu en* fu Magefiádí Vive, 

í pues, él ennofotros f y  ñotatros en
¿ . éU



Sietecaitas,vtMifsmm t
'I el; y fobre eftoféntimos con él';, y
P*es mo* con todos los Angeles 3 y Sáneos la 
eos deexer £mp]e bienaventuradla, la qualíi 
cicios cí- no fotrOS queremos;,, nttnca podre-
*  eS* ñaos perder. ; v -1. . - ?v

Pero el mifmo: Jefu-Chrifto 
Nueftro Señor , y Sumo -Sacerdote 
nos ínftituyo tres modos., en que .fe 
perficiona., y confuma todo,ejerci
cio efpiritnal, £ 1 primero es fenfual 
azía el mifmo Sacramento del Airar; 
El legando efpíritúal azía el. cuerpo 

„ : glorióle del Señor, que pertenece
. ánneftra alma racional. El tercero' 

divino , que pertenece á mieftrb eír 
piritu elevado , donde levantados 
Pobre los fentidos, y Cobre la.razón 
recebimos la fabiduna deDIos en la 
purezade tmeftro* efpiritm ;Acabe-s. 
itios yá de confiderar íeriamentei 

. Debemos, pues, creet,y  íentir,qud 
0 I# efte Sacramento: eximio es vno , y  

indívífo en todo él mundo; y como 
antes de la confagracian, no es mas 
de vna naturaleza. , y  iiiftancia de 
pan , todo el pan, qqerfe pone -en él Altar en preferida de todoslos Sa-: cerdotes , aísi deípnes de la eonfe gradan fe tranfrnuta en yna fiifiarí-? cía de cuerpo, y fangre del Señor i. V l̂gs:éfpecies,\que ald permanecen de pan, y vino y quanto alfi f e : . ca ,6  dente, quan&Ot fe tiene^y, pone, íbeome *yC&Lebe^y’fogüf: ta íénfiblemented ̂ fegundós- fimti? dos exteriores} todo'eiio. es Sacras mentó * debaxodelquaieftá oculto ■ Primero de el,Cuerpo dd Señoivf .en élraífma tres platos hallamos treaplatos, con> qucjfoalí-* menta.iiñeftf a. vida íen fití va$ porqtiq quando. miramos, eón. mucíhmQjos corporales, quédoSubios Pontíñé ces > Emp.eradones;, Reyes , y los hambres afsi buenoSipcomo malos de -todo el mundo.fé- arrodillan,de-* lanté de.-edé venerable Sacramentó para darle, honra, y reverencia,efto caula grá gozo a-nueftra alma,yefte es el,primer plato rde efteSacra-:- 
mentó. Lo fegundo * nos hemos de?.

alegrar de todos ío-s ejercicios,y á¡t 
todo el cuito de la.íglefia , y.de to
do el min jfterio , 6 íervicio, que fe 
da fy  rinde á Nueftca Señor Jeto- 
Chr.rfto , y a íu Padre, Cele dial en 
las Millas, en el vezo, en-fios Íaciiíit 
dos.cn todo el diado de-iaReligib, 
en las buenas acciones, en las Horiéíí? 
ras columbres, en los ayuno s, vig{4 
lias, y  oraciones, y  finalmente en 
todas las cofas agradables á Dios.. Yt 
ramblendebemos alegrarnos, que 
nueftro Padre Ceíeília 1 fe dignb de 
criar el C ielo , y tierra , S o l, Luna¿
Eft relias y y todos los Planetas, ele  ̂
mentos,efpiritns bcatifslmos Ange- 
licosr yTodás las criatúras que nos 
fiiVenp.jE final mente- todas las cofasy 
que nos fon-nechfláriasydeq necéí- 
fi ta mos 5 y  elle es. e l f eg u a do p lato 
de nueftra vida fenütlvaio terceroy 
que nos debe caufar alegría no vu 1- 
gar es que,-n ueika ni ifm o PadreCe* 
leftiaf érnbib á n ofotros íu aman rifií 
fimo H ijo e lq u ai vivió para noítí* 
tros. y nos íirvio halla ia mifiii^ 
inuerreignóminiofa de Cruzjy'qua- #.t . r 
do ya .quería morir por -nofotrosy M  V." 1 
dixod^.primera Mifía,. entregando* * * *
á̂ fu Dífcipulos cn el Sacramento fií ¿
Cuerpo, y-.Sangre, añadiendo el
precepto:, que afsi fus Difcipuícs,-.
como ílos quedos fucedieílen, que" Corlm* t i  *
avian.decreereirfuMageíbd, cele- ,
bíafleni dkSacri&kxhañaief vi timo
dia; y  queícn efte Saadficio ¡ p udlef*
fenex^cqtaoínó; menos.los malos^
que loftb^t&síSacerdotes-tód as las
cófas^ quqíe:hazeii fegun los fenti-
dos i : pero/alegrarle; en efte uiifmo
Sacrificio, y  enlos dones, y bene^
ficíOSJderDios,no¡es-íÍ{iddé los bue-í
nos, que firven a Dios^pór amor, y
que fe‘ejercitan en los‘buenos ados,'
y  cofttunbres hóneftas., .Síguéfe de aquí el fegundo mo- - do , yifte es claramente eípiritual, Modo u  .. c¿ quaPno pueden fentir fino los- 
buenoS'&ac¿dotes, y  buenos hom-' 
bres , que défanr, y aman á Dios firt- ..

ño*.



ficción fobre todos aquellos aéfos, conjunta con- humildad Ja  qualbue*
fehazeh por los fentídos,y también n i  voluntad, o bondad c¡e la volun* 
íobre ti miftnos, y íbbro todas las tad naceide' D ícsyy Te llena con la 
criaturas, y eüe es el primer moda divina gracia ,<y mana de P ío s , y 
de lo s  Angeles en el C ielo  , y fue el vive en D ios, y ha^e reflexión de 
primer ejercicio de Chrido dentro nuevo, y buelve á Dios con todas 

__ .  ̂ d® las-entrañas purifsimas maternas las- virtudes , y  esinmiutabl£,yimv*
r D ^ d e  alPadre Celeítial, .en que aun per- cho mas aventajada ,, que' aquella 
noíocros. féyera aporque es ererno ;y  eftaes buena voluntad, quecorre, y huela, 

fu- voluntad^ que le ligamos en la la qual, como es dnílable , algunas 
ip tención (imple , y en-la rencilla, y  vezes fe entibia d le enfria, y  perece.
¿b fingida caridad, Sobre ella intefí1? Eña, pues, buena-voluntad delefpi- Raíz de las 
clon , p ucs,; y amór en- Dios.» habí" rito es 1 aiz firme j y eftabls- de todas virtudes* 
tamos en -vna experiencia) feliz, y  ks virtudes, k  qual no puedeneon- 
bienaventurada , que nadie kcopo- feguiffacilmeme, los que con mas 
ce , fino quieñUa fíente. 1 Debemos guRo hablan ^que oran; los que fiq 
también defeender conChrillo den- vtifidad:de mejor gana hablan, que 
tro ;denofotrosá vira íumiísionhu- callan-, los que mas dulcemente fe 
mildc , y.;.profuhda:humrldád nucí- convierten á las criaturas exterior- 
tra ,  y  fufrirhnos co a  benignidad á mente;, que interiormente fe reci- 
tmeftros enemigos, y  1  todos ios ben.cn D ios, los que eftán enredá- 
que nos defprecian, y  mortifican, dos en los cuy dados, y imagines de 
como lo. hizo:el mifmo JefiirGbrif" kseofas terrenas, los que facilmen- 
£0 Nueílro Señar; y aísi fu Magef- te fe indignan,y con dificultad bucl- 
íad vivirá enmofotros > y  nofotros ven á la paz:, los que fon de animo 
levemos fusDifcipulos:efpirítuaies. áípero, y amargo v y que ücílmen?
... .± Sigue fe Id vi timo;ol tercer mo- tefe < mu eveiv,:y '1 que fácilmente re- ‘ 
do. m u ch o i^ fiib lim e :, que 'los prebenden, qü£gán , apremian , y  

^  *'4'A A otres , -el:qual es modo (anco-, bien*, ddpiccianá ?otrWiñteríorienté ea 
r_   ̂aventutadao;. .^terno ¿ ypdiviúb; íuofnimbf porqué quieren parecér 

' ̂  qualtil -qUeirémos,;liegár.> debemos mávfantos ,:que los demás hombres, 
jjiirM'vd;- Píos íobre xodas-nueftras ydivtemor: d é: peca dos - ífeffifn- 

r í acciones j amarle:, revecenctáie> 6  pérfeéfos 'en la vafidad ,y--abracan 
ftsercitade s^M oide vaiiuerte,. que abtcMd efpé^fdde fanridad-, que la 
fa intro Vüifion bu nñcftr-8 espíritu 'c£> verdad? efio^esf quieren masparecer 
tetan p rompí ayy difpueík para- na? fentos, quedéMóby noarieífdé'ntan- 
fotvps comoefrefpituc,yque po<- .tohios ojos de Dios, como 4 lós de 
durnoS:llegainos_a DioS'dignamente tehombresJ^erolascofas,quc ellos i; 
yipon reyereuciaAfsm'.pues, feré*? delinquen contrar<>troí y yá^con lis  ̂ ' l j : 1 
3̂,os.'buciiQSiefpiritus.,sychombres palabras ,-yá cbn las' hechos , ya 

cfcogidos deDios;,:y podremos ne¿ eon algiinas-accióncsindíg'íra^fqUe 
garnos á Nofotrosmifmósy k  pro-, inducen al deprecio . de lbsvot:ros7 
prk:Volunt-ad<, y  toda nuefira pro^ fufren muy nkfqae.otro lá^xccate 
priedattola. inuy libreVoluotad do coixellos, porque folamentequie- 
Dios , y  tambim defpreciar, y re-  ̂ ren complaccrfe á si mífmos cri^to- 
uundvr por el-OTor dé Dios todo das las cofas. Muchas cofas tambíé 11 

, ‘ defô  ̂ á nofotrbs' mhb toleran maí;/y Ies deíagrádáh 4 V íí
^nos., y á^g^lefqniec criaturas^ ip k.ra^pverdaderos humildcíí , nadá 
afsicon eíexcrcieiodikcadóifentid demofeítiafintierande lastakseo- 
^émos.eniioíbtíos b u ca l &s, y porque úi vcuccu,uí ¿onoecn^

,¿4% Tratada X J¥ .E n q u é  íeíéfíereii



: Sleteeartasvtííífdnias, 549
ni atrojan de íltodbs dios vicios 
déféétos , no póedéíi Ilegal* al ’efUdo 
íhprém ó de la vida íantá.■ ■■ i' Fináímen té todos, los qué íena- Qpienes, y citrón de Dios por lá Fe , dios ion qualesíéañ hijos de Dios, ño por naturaleza, íi- , hijos de no por gracia i  porque íolo tjéfu- Díos. Chrifto es Hijo dé Dios por natura- iézá, y gracia juntamente 4 y fu Magullad , fegun fu Divinidad,criojun* támente con d  Padre él Cielo i y & tierra 7 pero fégün lá humanidad es hijó de Dios folámeiite pof lá grá* 

'itftiítb.28. cía , y fe le dio potefead divinamentefio* 
bre todas tas criaturas ; y cotilo dizé ¡ . San ]üañ Evangelíüá : Efeá llenó dé 
gracia > y de verdad. Y  como avia empegado ya -á dezir, rcidósiosqué nacieron de Dios,eños fon hijos por . j. . . la gracia, y Fe, y imitan á Chriffó, y

fean hfos Por ^  £ar*^a^ ^egari a E^03* T.ie-
dc Dios! ner** Püe¿ ’ ^ós *as 4ua*es

buelaii al Cielo hada í á p'íéfencia dé
Con que »qué íotí intención ¿ y átiáor¿ 

alas rquie- cófi que liguen a D ios, y todas las 
nes, y co‘ vezesque quieren fe les manifiéftá e í, 
vc0 huelen Cíelo, y cierto refplándor divino, 

qué lüzé del Padre á la mente pa
tenté , y limpie de ellos ; trárísfor  ̂
¿ni ti entendimiento defnudo del 
alma í peró eftá luz no es Díos¿

Xtoü Padre mefero que efeás H ksCfe- M m k 6, 
Awiy’éffe-eS el primer articulo de to
da tla; vida contemplativa * y fánta^
Habla también el Pádré.á la rázon  ̂ Articulo i
qiie iluminó : Confedérame atenta , p
diligentemente , conté' adorne con mis
dones y  beneficios el Cielo, y tierra , y
todas las criaturas,y  e(h mi nombre,
que ¿mana, el qúal es conocido de todos ¿
los que efl&’n divinamente iluminados ,y.
qué efek multiplicado en él Cielo ,y
tierra -¡figuñ mis dones , j? acciones, y
e f e $ porque me llamo Omnipotente,
Jufeo j ju(Háa j Sabio , Sabiduría, 
bueno  ̂bondad, elementé 4 clemencia,y, 
de eftos nombres no af numero. T efees 
nombres kini Jólo ,y no & otro, convie
nen propriamenie , y elle es el íegun- ÁmcujQ , 
do articulo déla vida contemplad- * 
va i y quantos tienen vid de razón 
pueden éñteridereñaS cofas; Habla 
tercera vez dPadre en la mente def
inida i y vacia de imagines: Mírame, 
repara, qité te doy wi luz , mírame,, 
que foy Jo en mi mijmo /obré todos 
aquellos nombres, que pueden explicar- 

fe con palabras i porque te maní fie feo
én la luz criada de rñi -erada mi lué <&
increada , y que fo'y yo mifmo; y  todas 
¡as vezés que qdifieres me podras mirar 
én tu intención ilúferáda '■> y eñe es el

pero íluftra la Intelígenciá con cier- tercer articulo del primer modo de Articulo j  
to conocimiento fobre la ciencia 4 y  la vida Contemplátiva.
Fe i y aquí -empieza el modo fumo El íegundó modo ¿ qué es la Modo 
dé la vida contemplativa; Porque lá emanación de la Sabiduría de Dios, 
vida contemplátiva perfecta fé exer- tiene también tres artículos. E! pri- 

Modos y trcs m<5̂ os 7 i  dada modo mer articulo es, quartdo díze el Pa- ^
artículos* tres artículos; El primer modo dre : R e p a r a  , q u e  te d o y  m i  S a b i d u r í a ,  ^ ^ co‘°  f  
de la vida trae interiormente al Padre; E lle- e f e o o s *  a  m i  H i j o  e n  t u  é n U n d i m i e m o  

contempla gundo eniána; El terceroperiiiane- i l u f t r a d ó  , é l  q u e  t e  e n f e n s t r a  t o d a  ¡ a  

ti Va. ce ííemprfc interiormente. El primer v e r d a d  ¿ y  e f e e  h a b l a  h  l a  v o l u n t a d , b  

modo de ellos pertenece al Padre, d U  v i r t u d  a m a t h a  d e l  a l m a  : D e  v e * - -  

porque el Padre había á qualquiera d a d , q u e  t e  a m e  d e f d e  t o d a  l á  £ t e r n h  

criatura racional dé eñe modo: M i -  d a d ,/  a ü n  d o r a  t e  a m o  \ a r r u m e ,  p u e s ,  

r a m e , p o r q u e  y o  m í j m ó  j o y  l a  é j f e n c i a ,  t u  m u t u a m e n t e .  El íe^undo articulo • 
y  e x i j i e n c i a  a n t e s  d e  t o d a s  l a s  c r i a t ú -  és: Á  m i  m i  f i n o  m e  d o y  á  t i ,  t u  t a m b i é n  " ^

r a s  c r i a d a s  p o r  m i ; y ello mifmo nos t e  d a r á s  á  m i .  El tercer articulo es; Articulo ’
tellífica la naturaleza, la Efentura,y T o  v i v o , y  p e r m a n e z c o  e n  t i  d é  v e r d a d ,  * ^
la F e ; y el mifmo jefu-Chriító Se- ' v i v e  t u  ,  y  p e r m a n e c e  t a m b i é n  e n  m i ,

ñor Nueftro dize con todos nofo- q u i e r o , q m  d o n d e  y o  e f o y  sfth t i t  % pa-



■ vaqtte r^cres'á^eík gtoriü> honra yy  
p tefta d , q&é'wejthmi PadreJfd.líiif-_ mo Jeür-Chriíto, Sabiduría del Pa*. “tire manando cbn fu. gracia 7 lknu con l-añnífma gracia , y  con muchos dones , y  virtudeiModas las fuerzas del alma, y nos,.pide que nofctros boivamos'mutuamente áfu Mageí" tadcon-alaban^a ,.y acción desgracias > quanto,'alcanzaren "íiueltras
fncrcas^y cotíeñe influ&o deíuMa- 
geñad, y r e-fluxo -nuellny desfdfeeen 
todas trucaras fuerzas-^ porque no 
fumes baftantes.para darle graciaŝ , 
ni responderle-a todas aquellas co4* 
fas, que -re cibinios, y hemos confe- 
guido de fu Mageftach de donde na
ce 3 que desfallezcamos en nueñras 
fue reas en fu prefencia-no íabíendo, 
ni ímtieudo otra cofas fñio vn amor 
defnudo, y vna viña defhuda, y va
cia de imagines en la divina luz. Y  
aquí tocando Chi iño nueftro efpiri- 
tu con-fu luz, habla afsi dentro de 
tíoíotros ; ¿Putercyqne fiamos t>na co

fa en amor , como el Padre ,y yo, l'mi 
Efpirittt criado en el increado Bjpirittt 
fimos imase/a. * ., í s

Articulo i  -Aquí, pues, empieza el primer 
del tereet articulo del tercer modo de ia vída 
n30<̂ ° contemplativa, el qualesefamor 

perpetuo,que arde entre Dios,y no' 
íotros , y que nos confume , y trae 

!Árticulo 2 bre íiofotros mifmos ai amor, Ei 
fegnndo'articulo es , la vnídad con 
Dios, con todos los Angeles,y San- 
to s, laqualfentimos en el abraco 
de Dios por amor, donde todos ib-

úeféjfefiereb'
yen lá,futura, feguñ lá vqliibtáíJ 
grácifsitna de Dios. jPinalmenEC:fe) 
bre todas eñas cofas, ay otras tres, 
cofas íobreefíenciales , que iñira- 
mos , y fentúnos en nueílro eípiri- 
tu, La primera > ¡es . vna eñenckb 
propenden , y.-mclinacion, aísipor rerrcs 
naturaleza > como por gracia á nueftro c¿ 
nüeflra íobreefí'encia , efto es, a . la piritu. 
ínifrna Divinidad. La iegunda.es> - 
la. emanación > b. efín-̂ ion íln re- 
yerfion. La tercera es, h  perdida 
de nofotros cnifmos en nuefea bien
aventuranza fobreeñenciaL ello es*, 
en la Divinidad > donde. eñán con- 
fumadas, y perfectas todas las co
fa s , que Dios ordeno mates en fu 
Eternidad. . -. .El Texto Sacramento eseíMa-  ̂
trimonio legitimo permitido por
píos , r w r  k-Santa Iglefia. Tcr* Matrimo.da ínconnnencia , pues , que fe n¿0s executa , ó-exercita fuera del Matrimonio , fietnpre es pecado mortal , en quaiquier f̂tadq , b> con qualquier modo, que fe haga.El feptimo, y vltkno Sacra- Se primo 'mentó es el-de la Eñr orna-Vnc ion, Extrema-; por el qual.,ixiedianre los méritos* ^ nci00c' y; Sangre de Chríño fe purga , y purifíca-el alma de lospecados;, y reliquias de ellos aun no borrados, y fe prepara 3y  diípone para con- feguir mas feguramente , y con .. .. mas píeñeza la gloria de Dios. Amen.

■ )(«( ‘

, mos vna familia conDÍos,y vna vni- 
veríidad. -El tercer Articulo es, fér 

¡Articulo 3 vna c°fa con Dios en lafruicion> 
donde nos confundo el amor de 
Díos,y ( para dezírlo mejor) nos re4* 
duxo á nada fobre nofotrosmíftnos; 
.porque el Efpintude Dios es vna 
vehemente holh, o tragadero fin 
boca , que confume, y abrafa todos 

Jo s  efpiritus amantes, y que anega>y 
traga en fu abifmo. Eíte articulónos 
perdeiona, yabfuelve en eña vida,



*.Stóe Cantas; -y tílífsimás.

S*creerá cartd > eferitd a tres: 
nobles varones' y fm  fue
ron Don Daniel de Pejf i el 
ftnor de 3ongarden, y Don 
Govélind de Mede ■> enceré 
vados en Colonia, en el Jldo- 

ndfierio de San Pan* 
taleono

JEfu Chriílo eterna Sabiduría de 
Dios dize afsi en cierto lugar de 

íu Evangelio : Toda planta , que; m 
'Maih* i i .  planto mi Padre Cele]} i al 7firh defi, 

truidá , pero la que fu Mageftád 
plantóla regará con el Celefiial fb* 
d o  de fu grada , y crecerá fieffipre,

¿ y  fe aumentará , y llevará frutos de
íalud eterria; Qualquiera que quiere 
edificar vna torre Íubliíne de vida 
fanta, que íiiba háflael Cielo , debe 
primero, aviendo prefneditado con 
madurez,y prudencia la fabrica qué 
intentas mirar confígo mifmó,y pre
venir las moraiurackmes, efearnios, 
y  donayres, no fea qué oiga preci- 
famente: £//e hombre empezó a édijt- 

tucÁfa ¿¿y fíif perficionar, b conju- 
mar. Es ,pues ¿ rieecfiário conocer, 
que la fabiduría de Dios nos pufo 

Matik 7- vn Andamento- firme , que aunque 
fe levanten vientos de fobervia 3 y 
nos acometan ¿ v inunden ríos de' 
aflicciones,y de todo genero de do
lores , no obfiaíite, no pueden def» 
trfiir nuéfiro fundamento, porque 
es piedra firmifsima , conviene á fa- 
ber el mlímo Jefu-Chrifto Señor 
nuefiró j lu Pafsion, y  muerte  ̂fu 
grada ¿ y  vida fantifsima; todo lo 
qual nos dio, y comunicó, £>ara que 
feamos eflables , y  perfeveremos 
confiantes en fu fantó férvido hafta 
la muerte. Y  el mífmo Padre Celef- 
tial nos embió á fu Hijo , que fem- 
bráfíe en nofótros fu Ternilla , efto 
es, d  Santo Evangelio, y qúanto

pudiefiéi3 vi viendo,y muriendo con 
palabras, obras, beneficios* dones* 
y  finalmente con todos lós Sáfera* 
roentos de la Santa Iglefia , y  efio no 
folamente fegun nueftraneCefsidad, 
fino también , íegun.nuefiró deféo. 
Todas efias cofas fon aquella femi* 
lia que nós-dió,y comunmente fem- 
bró en la fanta Iglefia Católica ]efu- 
Chrifio, Dios , y hombre, para que 
con efte fruto configamos la vida 
eterna. Bero debe advertirfe, qu'e U-> 
da Jem illá , que cae /obre la piedra , 
efio es, en el coraron fobervlo,que 
tiene algún humor de la Divina gra
da J e  feca prefh 7y  no lleva fimo al
guno: ? peré el que cae cerca del camino7 
res pifado de los hombres, efio es, de los 
cuydados , folícitudes j negodos 
del mun do, y  ocupaciones * mucho 
genero de péníaniientos , fimuiá- 

‘ crds, ó imagines, que Ocurren , y  
émbía el efpiritu infernal 3 con que 
Confumé, y pifa fin frutq alguno ia 

/ femiúa de la Divina gracia: Otra 
parte de la fanilla de la Divina gracia 
cae entre ejpinas7 efto es, en los cora
zones avaros , y tenaces, que ocu
pan juntamente C ie lo ,y  tierra,y 
delean vivir judíamente á Dios,y al - 
mundo , fiendo,afsi, que no pueden 
permanecer juntas eftas cofas; por-» 
que las efpinas Oprimen, y fufocan 
los frutos, y aunque parezca que ay 
aíli algún fruto , realmente ningún ■ 
fruto ay s porque las riquezas juntas 
con la avaricia , gula, y vida luxu- 
riofa arrojan de fi,y defiierran todaá 
las virtudes. Finalmente la quartá 
parte de lá femilía de U Divina gra
cia cae en tierra buena», efto es , eri 

-el coracon humilde que ama áDios, 
ydefpredaal mundo ,* y  todas las 
cofas terrenas , y caducas,dedonde 
nace el fruto cien vezes dobiado,eí- 
to es, en eíta vida temporal, paz, y 
quietud de animo , confueio, y go
zo en Dios ; y en el figlo venidero 

*viJa eterna en el Reyno fobersno; 
Dize,pues,NaefiraSeGor]eiü-Chrif-

«3/



x $ f i  TratadoXIV.En que feréfíeren
zot í °  -Mechesfin los Uamádos-j pro focos al mundo , no podrá hazeríe efio iEart 

, fas ¿Jcogidos, El que elige’a, Dios, es peligro de;la Condenación eterna,y 
efe agid o de íu Mageftad elqueper- Engrande deshonra > confufion., y  
t ib e  ja gracia de D ios 5 y  vive fegun y imperio v H eílro , y de todos vueh 
ella ,-efie es el que agrada á fu Ma- tros amigos , yde tÉdoslbs buenos 
gefiad. Y  vofotros , carifsimos , íi hombres, qud os conozcan5íl uég o, 
queréis agradar á Dios y y fer fus pues, q atendaís:ttín cuydaqo, que 
-Dlfcipulos, y ifeguir á Chi'Íílo-,'es fois efcogidos dé D ios, y _ pudíos 
mecefiario que dexeis el mundo, y por efpe&sculó, y en lugatde mi- 
á ; voíotrosm ifm os,y aCuantoay jagro á fus Santos Angeles, y á to" 
tn  el mundo, y que defprecieis lo  dos ios hombres para el exetnplo de 
que Os puede apartar , yaHlraer de U vida perfe&a , que debe imitarle,. 
D io s , y de fú íérvicio.- Afsi , pues? Porque vna cofa es necejptria 7 que es 
hallareis á Chrifio , que muere , y amará Dios iobfe todas las colas, y  

13. v¿ve envofotros, Y  fu-Mageítad es vivir delante de todos los hombres 
■ óíRtyno de Dios, y  la Margarita yn&vi'da fenchía, juila, y no fingí" 
^preciofa, y el teforo excelente,que , dál Y  elle es precepto del Señor, y  
cita ofeondido al mundo , pero fe ¿1 eomun camino, que nos-guia k 
íttranifiefta áios que aman á Dios* Y  D ios, por donde es necelfario que 
para que podáis hallarle debéis cu- entremos, y caminemos , ñ quero*
-bar , dándole gracias , y  alabanzas, mos falvamos, 
dcrramañdohumildes ruegos,aman- Fuera deefie camino ay otro* 
:do continuamente, y exercitandoos que es de los confejos de D ios, que 
en la vida interior , y  devota , y  es vna vida interior , oculta,y exer-* 
adelantando fiempre fin cellar en las ciclo interior ■; que con filie , en que 
virtudes : Porque el que pene la mano no nos aficionen las colas profperas, 

Í8f*p” 7}buelve d mirar atrds7no ni nosmolefienlas adverfas,finó que
puede proceder rectamente,ni es ay-* totalmente eílemos abfuelíos, y ex- 
yo para el l<eyno ,ds Bies, Reíignaos, pediros , deíocupaoos , y libres de 
‘pues , y  ofreceos todos á Dios,, pa- efias cofas , y de todás aquellas, en 
xa. vivir, y morir por fu honra, eo- que fe ocupa, y embaraza el mun- 
Ino íe ofreció Chrifio en el Altar de fio: f y recibiéndonos en lo-interior, 
la C ru z , viviendo, y muriendo por voluntariamente con afe£fo,y defeo 
■ vueitra caufa á honra deDiosPaüre, contemplemos lasjiagas de Nuefiro 
por lo qual, fegun la humanidad, Señor Jefu-Chrífio, que.movido de 

Philips f tí€ taf hisú *xaltadú J u nombre M rS fu amor recibid por-nofot-ros 5 y  
* todo noTtibrg en la Gloria de Dios, y á aquí feréraos apacentados , yali- 

fu poder exceientifsimo, y albísimo mentados j porque Chriíto es nuef- 
fiddobla toda rodilla de das cojas celej- tro hermano, nueftra con,fida7y be- 
'tes , U trgflm , y  infernales, lo qual bida, corona , y defenfa, y nuefiro 
habiendo commeinoracion^ voíb- premio , y victoria b y  fu Mageítad 
tros tonel continúo penfamiento, nos compró con fu Sangre , y  pagó 
cumpliréis á. Chriíto, ya fu Padre con fu muerte nuefir a deuda, ycf- 

, Gelefiíal lo que prometífieis, por- tendió latamente fus bracos , dios 
;que os entíegafteis, y  oftecifieis á quales debeis acogeros, y íü Magef- 
D io s, aviendple de lervirperpetBa" tados fortalecerá s y defenderá de 
-mente,y venerarle por la eternidad5 todos los enemigos.Moraréis, pues, 
parque íi quitáis áDios lo que es fu- fu cofiado patente , de donde 

■ . y f  y  lo que voluntariamente le manan todos ios ríos de gracias. Fb
difieis, y le lo  dais al demonio ¿ y  nalmeute viviréis en fu coraeon 

, '• aman-'

vna cofa 
neecíláfik,



SieteCariasVtíllísarnai
-ímntifshno, porque en el cftá lá 
■ plenitud del Efpaitu Santo , y ca
ridad eterna,. Os renovareis fiem- 
prestí fu muerte, y os bolvereís 
-mas v iv o sy  fercís fuertes , auda* 
ĉes -3 y confiados para fervirlé per-; 

■petuámenté por amor éh el fervor 
¿de fu Sacroíanta Sangre. Ruego, 
ipues * que acabéis ya de cohíide- 
-:rár-y quien es quien os amó halla
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Lovanicnfe * Virgen de* 
vota de Mcchlmia.

LÁ Sabiduría Eterna de jefu* 
Chriílo Señor Huellro te de 

buena voluntad , porque fu Magef-
“padécér la mifmá muerte,y feguid* Ead e j  P a z  P a r a  ôs de hite*
le  harta el feno de fu Padre. El **  Todos los que eftán
-que peleando varonilmente, faí¿ adornados de ella buena voluntad* 
vencedor , efte es coronado en los cft°s obedecen a D ios, y a la Santa

Lttcá *

^Cielos i pero ei que re7,ela , y te
me las penas , y molértias tónpó* 
rales , efte lleva la ignominia.Rue
go , pues i que os ejercitéis de 
•buena gana en la Pafsion-dd Sal-

Igleíia , y fon aptos , y hábiles pa
ra recibir la gracia de Dios; pero 
los hombres malévolos, y de mala 
voluntad , ni pueden percebír la 
gracia de.Dios , ni la fabiduna,qu£

vacior j y fu Mageftad os enfefiará dimana de fu Magertad , que enfe- 
toda verdad. Seréis pequeñUeldS, ña-todas las virtudes , y toda ver-
7  humildes delante del Poder ; y dadi Si 3 uieres *  Pujs» recib«* den- 
"Mágeftad del Padre Eterno , y e j- tro de ti la fabiduria de D ios, te 
«poned , 6 manifertád Vueftra intert- has de-purificar qüañto pudieres, 
Clon j y voluntad á fu verdad eter- de t^dos loŝ  pecados graves -7 que 
n a , y entrégaos todós á fu ímriiért- defdela infancia has comer ido , yfa bondad; perfeverad en el lu- 
ĝar. donde Os éncerfafteis -¿ por* 

■ que efte es confejo de Dios, y tam
bién precepto. Sed alegres , pa
cientes 5 manfbk, humildes, y pa-

efto delante del Confeflbr fabio, y  
diícreto , que te pueda entender, y  
tenga poteftad. para abíolvette, fe* 
gun la-conítituciofi - de la Igleíia. 
-Pero. íí vna vezhtziftéefto * es fnfi*

dficos entre vofoírós ¿ y perfeVe* ciente 5 T  oa^a P3ra te-verdad eter- 
rad juntos , y  vividvnidos en;<¡& -na, y. afst tendrás p «  con Dios , f
-ridad; porque értoes honorífico á 
• Dios,y fallí dable a vofotros,v a toa
dos los hombres de buen ejemplo, 
reí qualfeguirels, viviendo vnavi*

•eftarás con pura conciencia* Se- 
rás.fendili, no fingida, ni engaño- 
fa delante- de la verdad infalible, 
queres: el mifmo Dios. Ama,y deféa

.da verdadera., yfencílla, Rogada aDl0Sfoorc todas^  cofas'£l " Io; 
Dios por nofotáos.ym,forros por urna puramente a Dtos por Dros, 

-vofotros, para que podamos perfe- porfu honra eterna » enerasen el, 
.vetar, y vivir p¿rcnnemente funtds yconteas en fu rnmenfa bondad,
én él Palacio áela Gloría Geleiliái 

* con Dios,y enDiós en la bien- 
aventurancá eterna* - -

Tornas1

y  piedad, > y  no apetezcas * ni Inten
tes' vivir i mi agradar a otro, fino 
folo ja fu Magefiadi. pero reama-* 
-ras atimifma , yiâ  codos ios mor- 
..tafet^con ínteníion de guiarlos á 
DIps.de: todos los modos que pue
das^ Si, te :fiintieres' indinada para 
agradar* a los .hombres * ó por la 
natural hermofura, y  gentileza,qvíe 

Aaa Dios



< f A  T  ratado Xr V^En qad te timcreñ
D Jbs'te dío ya de m anos, de ojos, 
de roftro,,o ya de ptros qualefquier 
miembros del enerpo ó también 
p or aigtina ciencia 5 en la conver- 
faexon ) en. el hablar, en las accio
nes , ó columbres , que'mueven a 
otros a tu amor , y  finalmente en 
el habito o védido mas pulídó 
del c uerpo v.tod o quanto Ü n ti eres, 
ó' conocieres en ti de. ellas cofas,

" debes despreciarlo , y  aborrecerlo-; 
porque íi obedeces con confcnti- 
tniento eiveñas cofas a tu inclina-; 
cien , iabkndolo , y  cotioderi- 
dolo  ,. lera cu fondo impuro,.y.in- 
decente 3yi quedarás embucha en 
pecados graves 5 y  íi apetecieres 
agradar a- tu Confeflfor,. Ó raí. obro 
Religiofo, ya con ciertacípecie de 
fatuidad-, yá con-pálabrás fútiles, 

\yá con'el arte, ó modo’ de'cori- 
ie-0aife bienya con los inífltutos, 
ó coiítimbres humildes , ó con el 
habito deíprecíado :, y á  con otros - 
^qualefquier modos efpirituáks; $ íi 
te agradares pues atimifmaénieftas 

-cofas. , ycQri! ciencia , .y voluntad 
defearás agradar. a otros, mas que 

\ ja I J io s , yá eres: faifa y ellas en
gañada 3 "porque, eiie.es. el centro 
.de la fobervkíeípiiitual ;y  todos 
Jos a ¿los ,qu# de. allí dimanan fon 
-pecados graves; 7¿y bcaíiód de. to
dos ios :víc]q$>dS í ;qu ieres ârican- 
^ar  ̂ y confeguif quautb^apete
ces i  y. yehcér; todas iá-s cotas bque 

ite .impiden. > y dañan ,. tdma^diji- 
{fíjup lugar, deíprecia¿' yráéfef- 

' tima te. a ti n1Ífma, y & codps-ítus 
. actos , y toda da. facultad de tus 
..fuerzas: , porque fon nadaiUin la 
gracia íde Dios,- -Buelve* ,byót¿cf- 

rbiXc a ti mifrnd en, tu efpiííttf fm - 
‘-plemen te cqm viíla defriudá % yifiñ 
-imagines f  yihaíbirás. allí i lu í y
svetd ad. Haz -jai habitación y y- re- 
'-fegio ep Díosry entre gando té-a fu 
M  age fta d :1 íaísbnof te íjSotfeáá ofen- 

. sdepilos peníamientos quéóCtirTenf 
:& das miagine ̂ peregrinas $ porque

tu habitación,,es fupenor a todas 
las que pueden commover tu eípb 
ritu.
.? Reverencia a Dios con amor, 

y  veneración, y íuMageflad te res
ponde rcu , y  dará el galardón en tu 
exercicio interior, berás, jmanfa ,y  
humilde de coraron , porque aísi 
deícanfará en tu alma el Éípiritu 
del Señor. Serás favorable, diiH 
gente, ofíciofa , y piadofa con £0- 

; dos los que necesitan de tí. Con- 
tentaráfte fácilmente coala comi
da , y bebida 3(y las cofas necefíá- 
rias7 y  aísl vivirás íin folichud , ni 
Cuydacjp de ti mifma, Obíerva ,y  
atiendete a ti mifma , acula , y  
juzga todas., tus culpas, y defectos, 
Interior,; y  exteríormente delante 4.e Ja'Verdad^eterna , que es Dios 
mifmó , y  de ninguna manera juz
g ú e la  otro 7 que re fe aya enco- 
rnen^ado-, y  ais] vivirás fin cíliuiU’  
lo de; conciencia íin indignación, 
y  íiq.defeo de venganza , y hallarás 
en tt mifma adelante de Dios paz, 
-clemencia, y  mifericordia. En to
da aflicción, y dolor leras paciente, 
y  fe reílgnar-' tu.voluntad cn.ladc 
.Dios , y vivirá dentro de ti Cbrifio 
.con fu confuclo ,.y padecerá conti
g o , y llevara contigo rodas tus car- 
ga^3p orque es pode rol o ? y  ninguno 
podjá gravattc , b cargarte íobre 
tus fuerzas-.:.(^siquiera cofa .que 
otro te dé a pád¿cernía fufrnás con 
igualdad de.an jiriOjy rio te vengarás 
exterior, n i; interiormente , ni con 
palabras, ni obva ?̂»mi vol untad, y  
.vivirá en ti el Rfpiritu del Señor ,y  
^etqdos fus Santos^ que amarona 
jfus enernigos haflaia muerte. Si.ef- 
tás^ue^pdorn^daidq-buena vxtiun- 
tad 3 y defeas vjvk coii Gbriílo en 
todas las virtuds^- tienes en ri a{ 
Efpiritu Santo,y gozas de paz inte
rior,y no podrás fácilmente caer en 
pecado mortal, pero no podrás vi
vir fin pecados veniales. Abraca la 
humildad, y guárdate de todatiimi-

k -



f J  ¿ cartas
kcÍ5 ,y hipccreña ; y no t« ocupe la en amor ■?, <y nos aunrérkemas en 
foiicitud ,ió cuydado dé tu cuerpo, las virtudes., Fuera de eftó dio i  
Explica rus culpas,y defectos áDios, nueftrocfpkkú amante, que es avá- 
y  ai Confeflor con pocas palabras,y liento, y cadiciofo , tóela fu per- 
corazón buniUdé; 5 confíeflfté con dona , efio es , Dios , y Hombre, 
dóíor, y acufate dé ellos,y répreÜ*- para que ..amemos, y  feamos ama-' 
deté á tí mifma , y confervala pa¿ dos , comamos , y feamos comí- 
de tu pecho, y coraron , porque dos , nos aneguemos , y  feamoS 
las muchas palabras buelvén perfile- anegados, deíuei te que feamospo?

. x i la conciencia, y producen té- amor con fu.Mageftad vn miímd 
jnor deíbrdenado , y quanto mas efpkitü,. y  de algún modo vn mif- 
vnófe confieda , quiere confefiarfe mo Ghriixo. Fin al mente fobre rluef- 
mas. Y ninguno puede porfimií- tra eilencia criada , donde fomos 
mo, ni por todo íü conato quietar- yna coiá con. fu Mageíiad por 
fe, füffegñrfoni contentarie á fi mil- amor , nos dio todo.io; que ay en 
m o ; y alsi re maniféftarás, y defeu  ̂ la periona ,y  fuífonda de fu Divi- 
brirás á ti mifma á la verdad eterna* nídad-, y aqui nos excedemos' a no- 
temerás la juíücia de Dios , y cipe- forros mi ¡mos,por Relevación de' 
raras , y confiarás en fu immenfa nueilrp efpiritii , y gozamos d c f 
piedad , y rniíericordia * y  te dexa- ocio, y quietud , y fomos vfia fina- 

i ras-:, y reíignarásen íubondad,y en pie > bienaventuranza con Dios,
efto tnifmo confervarás tu paz. Y Amen. :,
quandotcdetermina'sUegaráre-
cebir elVenerable:Sacramento dd C f l f t d  Q u i f t t d *
Cuerpo del Señor, peníárás con- .*
tigo , que el Señor dexo , y dio fu ■  * L  cfplritu del Señor te tiene.. 
Cuerpo Sacrofanto para aquellos 1^* defu graciado amada Señora*, 
que no tienen pecado grave ¡tlgu- para que puecias vivir, fegün íu'vo* 
n o , y  le aman , y deíéan con amor luntaa grátífsima. Déíprecia ai 
Íntimo de coraron. Dio , pues* mundo , y  quanto el mundo te 
y  . dexó . á .los íuyos fu Cuer- puede dar de conveniencias , y  
•po y Sangre en comida , y bebi- deleyrcs-Ama ,y  teme á tu Dios*’ 
da ,y  gado penetrable, que ex* y Señor obíerva fuLey , y pre- 
cedeitodo natural la b o r, y ^con- ceptos.Efcoge á C hniíoportuEf- 
fuelo; efio e s , obró con nofoi^ros, poíb gloríoio , yque fiempre ha 
y  nos declaró fuPaísion , fu ¿fof- de permanecer contigo 5 defea, y  
fio n desangre , fita mor , y fideli- ama la verdadera, y íeneilla vida eí- 
dad , viviendo , y muriendo por phiraaL Serás humilde , manía, y  
nofotros, y amándonos halla el fin. bien ordenada en todas h$ cofas,fe- 
En el mifmo Sacramento , pues, rásmoderada en comida, bebida, 
da á nuéílras almas amantes fu glo- y vellidos5.;- mudirate piadofa , mí~ 
riofa vida , para - que crean , y  e£  lericordíofa, benigna, y liberal con 
peren en e l , y le amen, y afsí vi- los pobres, y con todos los demas, 
van eternamente-en fu Mageftad: Serás fiel á Dios , ya  ti mifma’; fir- 

°4nrit ‘ Perqué el que, come.fu earne^y bebe fu  viendo perpetuamente^ fu MageU 
fungre^ive, eternamente. > pues--1 fu tad , y dándole honra, y  veneráciott 
comida res la vida eterna, Dio perenne. Huirás, y evitarás roda 
también á nueilras fuercas aman- compañía , que pueda^aparnrte de 
tes lu gloriofa Alma licúa de glo^ D ios, y atraer á los vicios, y  á efte 
ria , para que íiempre -c re t in o s  mundo,y cambien huirás las ocafio- 

■, T91ÍI.3. A á a i nes



$$6 Tratado X I V iEnque fe refieren
nps de pccar^ y-quanto pnedaícr- 
yirte , deirnpedmiento, ¡ó medio en 
ci íervicío de Dios. Hitarás conti
go Tola de buena gana , y fcguiiás, 
y guardarás los inftimsos ¿ y exerci- 
dos <te la Sanralgleíia ayunando, 
arando , y reverenciando toáoslos 
buenos aclos, quanto dictare la rec- 
$a razón , y pudieren tolerar las 
¿bermas, t í̂o elijas Con eíjpecíalidad 
Confcffor alguno ,  que pueda apar
tarte de Dios. Pues muchas vez es 
parece efpirita, 6 cpi’a -elpmcuab 
lo  que deípúes pafia totalmente á 
co/a carnal 3 quaódo fe ejercita de- 
maílado. Repara quienes lean * los 
■que te apartan de Dios , y  piden 
dones , y beneficios fin t i , y. no 
omitas, el. guardarte, y  huir dcllos. 
ífero conocerás por tüs ápiigos 
ios que te-remiten defde ti á Dios.: 
Sea tu confeision breve definida, 
y clara , de ninguna- manera fingi
da , fencilla , .y con pocas "palabras, 
ílecíbe al Venerable Sacramento 
del Altar con humildad , devoción•y ■ i
y con mucha reverencia parala rc- 
ttiifsion de tus pecados, y para la ¡ 
Éqnra eterna de Dios. Eiigecria- 
desque teikvan -de buena yol un- 
tad,y quesean buenos,y que teman 
a pios , y le amen , y  te fean fieles,;

guarden iqs; preceptos ,de Dios, 
y de la Sínta igkfia. El^Señor fea.- 
contigo ,, ;y ¡tu con fu Mageílad; 
por toda la eternidad. Ruega á 
p ies por mi.,.'y por nueítro Con
vento , para que permanezcamos; 
unidos juntamente en amorde 

Dios ,fy .en la bienaventu
ranza eterna, Amen. t

C Arifsima en. Chrifio.Nctfiro 
Prepofito ,yyo, y todoiiucí- 

. •• tro Convento con todas 
¿nuefiras oraciones, y con todo el 
culto , y  miniíkrio - que tenednos á 
honra de Dios te faiuda. Mira no 
recibas en vanó la gracia de Dios, 
y  afsi ferás devota, eíhidiofa > y  
diligente en todos los buenosac- 
tos: Ñinguno , que pone fit mano en l*C*r¿f* 
el arad# , y has he. ¿t mirar a las ej- 
paldát es apto para el ’Refne de Dios* 
pl tiempo es breve, todo el traba
jo que podemos tener es corto, pc- 
TOícl galardón es grande, y eterno:
£/ que fiembra poco, también cogcrÁ 
poco. £ 1 premio que eíperamos es 1 *c*‘,r# 9. 
Piqs animo. ,  y  quanto puede ib 
Magcílad comunicar > por efio .fe- 
tas diligente > cuydadofa , piado- 
fa , pi ompta para quaícíqtiier co
fas buenas i también ferás pruden
te , y difereta *j.y moderada en to
das tus-accioncs. Exerdta en pre- 
Tenciade, Dios el temor > y amor.
Si recibid de Dios el confu cío, 
y  gracia fenfible, conocerás,'que 
por fefla te la dio fu Mageftad, pa
ra, que no íálgas de Dios, y, car
gasen pecado, y en el amor dei 
figlo. Serás humilde en todas tus 
acciones , pues nada tienes de ti,
-fino vicios , y pecados. Seráspa- 
dente ̂ en toda aflicción , y te re- 
fignarás, y dejarás á Dios fin elec
ción , ni recalcitar, Obedecerás á 
Dios,, á la Santa Iglefia , y a  tu 
razón, y ferás fabk, y prudente en 
las acciones moderadas. Conver- 
farás , y  hablaras de buena gana 
con los hombres buenos. En U 
Iglefia cítaras atenta á los ejerci
cios piadofos, y con buena difpo- 
ficion, aísi delante de Dios , co- 
8u delante de los hombres , pa
ra que nadie tome de ti mal

«xcm-



fíete Car tas vciJlSíin as. y 57
' ewfflpt?- Vivirás pacifica con ra que tc cmb¡0. Dios Nuc(lr¿  }£  

tu familia dentro de las paredes ñor te fib el galardón ,y  premio , 7 
domeíbcas, y  i  nadie contri líUras.m te conceda en fu Revno el adorno v  
oprimirás coninjnm i porque aun- corona. Amen. Rueaa á Dios poV 
que ce íirvau fon hombres íemejan- nofocros , y nofocros por t i , para 
tes a «. Seras parca, y  moderada en qUe lIeguCOT0S jlmtos / D¡ ’ P
comida, y bebida , y contenta con manezcamos, y habitemos o e L  
el mediano alimento. Moíharafte tuamente con Dios v en Pn f  
miTencordioía, piadofa , y liberal Amen. 5  ̂ l^ios.
razonablemente con los pobres, Te
gua Tu necefsídad,y tus riquezas, 
En los veftidos , y demas cofas, que 
pertenecen al cuerpo rendías elnio- 
do, y  mediania, fegun tu ertado,pa- 
ra que ni .agraden con demafia á los 
hombres, nifean mas humildes,y 
defpreciados» que lo neceffado. Se
rás interior devota , y continua en 
los ejercicios con tu Dios, y Señor. 
Llevarás, con mucha compafsíon 
imprelTo en tu coraron á Chrirto. 
adormentado, y lleno de llagas,por
que fu Mageílad derramo liberal- 
mente fu Sangre,y movido de amor 
padeció muerte por tu caufa.

Defpreciate, y deíeftimate á ti* 
mifma 5 y todas tus obras. Serás hu
milde , y fumiffa á lo profundo de- 

' jante del fublime poder, yMagefi- 
tad del Padre Eterno, que á nadie 
recibe , fino á los humildes. Se ras 
verdadera, y  fin fimnladon delan
te de la verdad eterna, y fabiduria 
de Dios,Hijo de nüeftro Padre Ce- 
lertial, que á nadie conoce, ni ad
mite á fu Reyno , fino á los /cacillos 
verdaderos , y agenos de todo en
gaño , y ficción. Manifiertate inte
riormente á ti mifma , erto es, tu 
animo , y  todas tusfuercas ala bon
dad inagotable de D ios, erto es, ai 
Efpiritu Santo caridad del Padre , y 
del Hijo , fuente viva de opulencia 
jmmenfa , y infinita, el quai mifmo 
con todos fus dones correrá á t í, y  
te anegará donde ay gran gozo, y  
vida fin muerte , y fu Mageíhd per
manecerá , y morará perennemen
te fin fin contigo, y tu también con 
Üi Magdkd. A  ello fe reduce la car-

Séptima Carta.

HE Cabido , Ceñara, que defeas, y  
folicitas tener alguna piadofa 

inftruccion de Dios por mi medio, 
Cobre que puedas edificar ,y  fundar* 
la vida Santa , y confeguir la bien- 
Aventuranca ererna. Y  afsi, lo pri
mero en que quiero amone fiarte es, 
en q feas humilde delante deDios,y 
en toda la vida te defagrades á ti 
mifma , te acu fes , y querelles de
lante de Dios , y  de todos Cus San
tos de rus culpas, y  defectos. Cla
ma , ruega, defea, y efpera fiempre 
la gracia, y  mifericordia de fu Ma-* 
geitad. Guarda fobríedad, modo, y, 
templanza en la comida, bebida, 
vertidos, y en todas aquellas cofas 
que pertenecen alcuerpo.Siguecoa 
güilo los exercicios, y  inftitutos de 
la Santá Iglefia , y el culto Divino. 
Muertrate devota, feria, y diligente 
en las oraciones. Elige á Jefu-ChnD 
to por tu Elpofo, y  Cu Mageílad te 
vlfitará,y te Ce moftrará familiar. 
Dcfpreda al mundo tGdolo que 
es del mundo , pues te impide, y e£* 
torva para llegar á Dios, y bailarás 
dentro de ti el Reyno de fu MageD 
tad. Serás piadofa, mifericordiofa,y 
liberal de coracon , y  animo con to
dos los que te neceísitan, y abunda
rá en ti la gracia de Dios. Serás paci
ficarían fa , y  paciente en roda aflic
ción , y continuamente permanece
rá , y  habitará Dios en tí. Dexate, 
y  entriegare á ti mifma confiada. y  
libremente en la voluntad divina, y  

Aaa 3 guar?



Como cí
tara síegu- 
ra enríe !a>
cíperan^j'
yeí miedo-

*

*

guarda vna igualdad de animo en ordenado, y no feas ran tímida,one
las cofas adverfas , y  proíperas,y en defeíperes de fu miféricordía, ni tan 
otras qualéfquier Cofas parmasmo- audaz > quepeques enfu prefenda. 
lefias ,  y  graves que re puedan fuce- Inftruye á tus criados , y  de u ¡ 
der, y  afsiyiyirás fin Íra,'ni vengan- fuerte vive con ellos , que teman , y 

, ni diípbcencia a -otros 3 y íerás amen a D ios} v obedezcan fus pte* 
íeme jante al Hijo de Dios. Amare á ceptos. Aparta á tus hijos, y fami- 
ti m iím á para Dios, y  fu férvido, y  lia de las malas compañías /d e  las 
alabanca , y, también á los Angeles, mentiras, y  juramentos, y de toda 
y Santos , y á todas las criaturas en maldad, y ios enfeñarás quaoto pu~ 
Dios , y  para,Dios, que es la caridad dieres á guardar la L e y , y  precep- 
verdadera,Serás benigna con todos, tos de Dios. El Señor fea contigo, y 
da lirrsofnaá los pobres, y aJimen- con todos los que dd'eas. ífuega 
talos, coníuelalos, y recrea los .Afsi, pornofotros,y por nueflto
pues,, te compras el C ie lo , y Chrif- Convento, Amen,
to vive,en ti, y tu en Chrifío.Perfe- y  $>§ y
vere fiempre en ti el temor de Dios

y<¡$ Tratado XI V.En ĉ ue fe refieren

*



T R  A T A  D O XV.
Y M V Y  BREVE.

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

C A N C I O N

JVíio es , que me alegre fobre el 
tiempo en el amor , aunque el 
Mundo no puede fufrir d t p y  

los rudos no lo conocen, alosqua- 
les íi manifiefío mi jubilo,me deípo- 

•jan de mí honra. Baílameles fufrir 
entre -tanto , porque me. .conozco 
fempiternafobre el tiempo» y  eílo 
caufa alegría no vulgar á mi cora
ron. Y  íi queremos confiderarnos 
interiormente, fácilmente adverti
m o s, que eftas'obras rudas fe ha- 
zen'por la merced , ó galardón. 
Quaíquiera , que defea conocer* y  
mirar claramente la verdad , esne- 
ceffario, que fe reciba interiormen
te,}7 qué viva fobre los fentidos, por 
que el conocimiento claro nace de 
lo interior, y  felizes aquellos a quie
nes efto fucede , nadie puede fácil
mente compararle á ellos. Ya ex- 
cedí todas las cofas; mi efíénda es en 
tanto grado rica, que nadie me per
cibe.

Antiguamente, quando eílava 
enredado , y aprlíionado en el mal» 
me tenia el Mundo tan fu jeto, que ■ 
ni aun levemente quería fer llamado 
fin moleftia,tanto era lo que me avia 
defcaminado, y  apartado en mi miB 

a l c o f a s  caducas» y perccede- 
±.-r *

S S I M  A  S.

P R I M E R A .

ras ; pero aora efloy líbre de ellos 
lazos,lo qual he huleado,}7 he inten
tado confeguir mucho tiempo ha, y  
ya me fiemo iibre, y  afsi me exerci- 

,taré en el ocio fanto; huiré de los 
hombres rudos,y crafos, y los desa- 
. re en fus opiniones, en que fon per- 
. vertidos,y engañados; y.donde eítu- 
: ve defde toda la eternidad, fegun la 

idea, alli viviré eternamente. Dios 
todo pdderofo,que fe dexó á ü mif- 
mo tod o , y  fe quedó con noforros» 
és amor Inmcnfo, y tiene luz muy 
pronta,

Quaíquiera, que entra dentro 
de fi mifmo,efte no íiente el amor,ni 
el dolor del Mundo, y no halla fino 
la pura eífencia, que no tiene modo, 
ni camino alguno,fino es vn ser per
petuo. Qualquier cofa,que fe lea, ó  
eferiva, fiempje perfevera aquello 
mihn o, que es, y es en íi mífino vna 
cofa muy libre. Creedme,hijos,que 
en él no ay accidente alguno , y  
quaíquiera que lo conoce, y experi

menta en íi miimo,efte con ra
zón, y jüLíicía puede ale- 

grarfe.

( * * * )  a * * ) .  ( * * * )

C A N -
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¿6 o :  Tratado XV . Y muy breve.
CANCION’ SEGUNDA.i ■ y.

. Al Q p e l que mi rabien i a vertía ,̂ 
/ a  y'fabe vivir ,y  habitar en Jo 

interior,1 de fuerte s que no íé 
mueva to n  el amor> ni con el color 
de coía alguna, efe frequentemcnte 
vive m uy bien en lo interior, y fe 
conferva ,  y  libra de toda enfei ine
dad., quando los fentidos.exteriores 
fe elevan á lo alto, O  en quantos 
gozos abunda el que goza de Dios! 
De verdad, que iegurr el cortejo del 
amor fublime, de tal fuerte penetré 
rodos Jos accidentes, que mi animo 
totalmente'eflá libre, y abfuelto de 
todos los lazos,Por lo qual alabo los 
efectos del amor, porque fabe íácar
de toda necefsidad , v defnuds el * ¥
animo de las cofas agehas, y baze, 
que el alma fe liquide, y  corra ? y  
quien, pregunto, podrá tener tedio 
de fus caminosíO eflencia femplter- 
pa!Tu muevestotalinentc las fuerzas 
del alma> pero quando guias al efpi- 
ritu á tu foledad, ya deícanfa toda

acción , yen efta quieta, y  callada 
fruición fe iluíli a la vifis clara ,y>ef- 
to fegun la naturaleza exedfa dé ia 
dtencÍa.O,y quamas vezes nos con
venimos de allí á lo exterior í A1H, 
puesv manan R íos claros de la fuente 
tnodi nefeia, de los quales cualquie
ra que bebe, vive fin tedio , rií rnie-° 
do. Ni es efto Jo que él miímo avía 
efeogido, de donde fu animo total
mente per fe ver a libre .Las cofas,que 
amesdiavan remoras, fe le han he
cho proxímas.y no fe vee cofa algu
na ,que Je íea femé jante, lo qual cau- 
fa vn abundantísimo. gozo* Fre- 
quenremente efiá interiormente 
muy bien el que aísi pifa los caminos 
d d  amor, porque oye palabras fe- 
cretas , donde fe entienden todas las 
cofas en vna,adonde haga Dios,que 
lleguemos quinto antesspues Fu frui
ción prefente trae grande alegría, y 
hazc,queel miímo cora^n fe liqui
de, y  corra por amor. O  quan falu- 

dable r y guitofa cofa es acor* 
darfe de él*
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T R A T A D O X V I.
EXIMIO , QVH SE INTITVLA

S A M U E L
Y DE OTRA SVERTE DE LA ALTA

CONTEMPLACION.
V DE OTRA SVERTE DÉ LA VNION

DEL 'A M A D O CON EL AMAD O,

Y ES COMO APOLOGIA , Y EXPLICACION
DE ALGUNOS DICHOS S U B L I M E S  DE E S T E

SANTISSIMO PADRE
CAPI1 VLO I.

'Corno Dios ref(la a los fibérr 
1- <vio$,ydegraciaaíosha- 

* - mildes* ■ '

ĝcl gran; Profeta Samuel 
iTorava antiguamente aíRey
Saúl,aunque no ígnórava, 

cjue fue defpreciado, y excluido de 
p ío s , para que no Reynafe en:If- 
racl, y eílo ppr/q fpbervla, ny  gpr-^ 
que no obedeció á Dios, y a l mií- 
01Q Profeta,que eftavacn fu lugar:. 
También refiére la HifioríaLvan- 
gdiea, que los Difcípulos rogaron 
ajefu-ChrifiopOF la muger Cana- 
nea, para que el Señor la perdón a f- 
fc,c(to cs,condeíccndicfc á fus rue

gos , porque clamava en fu fegui- 
.miento. ,

También,pues,pedemos nofo- 
tros llorar con razón oy algunos 
hombres engañados., que les pare
ce a eltos ,que fon Reyes de Ifraeb 
qúañdo,juzgan, qiue efián elevados 
ifobré todos los hombres buenos á
Ama alta vida contemplativa,íiendo 
AÍsíííjue eftán llenos de fobei vía, y  
fabiendolo , no ponen cuydado en 
obedecer á Dios,a la Ley Divina, z 
Ja Santa Igiefía, y a todas las virtu
des. Y’Como Saul rafgó la capa deí 
Profeta Samuel, afsi efios tajes In
tentan romper la vnidad de ia Fe 

^hriitíana, y toda Dodrina fana, y  
verdadera,y la vida aficionada á las 
virtudes-,

7 * ¿frg-.i 5.

Los que perfeveran , pues, en 
citas maldades,fin duda fon exclui

dos '
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¡ < q z  1  r a c a u u ^ v  v j .a b A m u u ^ u b  iw m tí» .u i^
d o s , y  feparados del Reyno de la 
contemplación.eterna , como tam
bién Saúl fue defpojado de la ad- 1 mlniftfaclon deíReyno de I&ael. 
Pero por el contrario aquella hu”-  
mil de muger Cananea ,  aunque era 
Gentil,y eííraña, porque creyó, y 
eíperó en Dios, y conoció , y con- 
feísd fu pequenez delante de Chrífi- 
to,y de fus Apellóles-, por dio con
figuro la gracia, y el beneficio de la 
fani-dad , y quanto quilo. Porque 
V ios ex/ifya al humilde , y le llena de 
todas las virtudes i pero rejt/le alfo- 
hr'vío , y eíte permanece vacio de 
todos los bienes,

CAPITVLO í l

Par que hiz>Q ejie afufado*
f r ídierenme algunos amigos, 

cine quanto me fucile pofsíble 
les explícale , y manifeíUífc 

en pocas palabras la próxima,y eví- 
dentiísima verdad,que fie nto,ye ri
tiendo de algunos ciichos^mios los 
mas fublimes,para que ninguno re
ciba ofenfa alguna, ni íe efeandali- 
ze de mis palabras , fino que todos 
íé hagan, ybüelvan mejores con 
días , 1o quaJ executaré guftofo,por 
qué confiado en el auxilio Divino, 
amare ficmptt,eófenaré, y declara
réla humildad,virtudes,y verdad,y 
con efias palabras confundiré , y  
obfeureeeré á algunos, que inte- 
riormente fon Tobemos, y falaces, 
porque en la realidad verán, que 
mis dichos claramente dificnten de 
-clips,y les fon contrarios , 1a qual 

no pueden fwfrír los íobervíos, 
fin quede aquí fe büei- 

van peores*

CAPrrvLO i i j .

Como nos unamos a Dios 
por midió. .

HE dicho en mis cientos algu
nas vezes , que el hombre 
contemplativo, que amaá 

Dios,fe voe á fu Mageflad. por me- 
. dio,y fin medio, y también fiq dife
rencia , y eftó lo hallo en la natura
leza, en h gracia,y en 3a Gloría 5 y 
noóbftante también he dicho, que 
ninguna criatura es, ni puede fer 
tan fanta , que pierda fu eCfencia., 
ciiáda,y fe haga Dios,y ni aun pue- 
de efto la mifina Alma de ]efu- 
Chrifto Señor Nueítro s pero fí de- 
feamos fer bienaventurados , es ne-_ 
ccfiario, que eftémos elevados en 
Diosfobre nofotrosmifmos,y que 
leamos vn eípiritu-con Dios en 
amor.

Repare, pues ,-el Leftor en lo 
"que digo, y  atienda á mi mente , y' 
percíbame bien > que razón, o mo
do , «y afeeñíb aya en nuefirabien- 
aventuran^a eterna. Primeramente 
digo, que rodos los buenos efiáti 
vnidos con Dios por medio,cl quaí 
medio es la .Divina gracia ,. jós&a- 
cramentos de la Santa Iglefia, y  las 
virtudes Tedcgales Fe, Eff erarla, 
y  Caridad , y la vida aficionada á 
las virtudes,fegun los preceptos de 
Dios, á que fe debe juntar aquella 
muerte con que morimos á los vi
cios,a] Mundo?y. á todos los deley- 
tes deíbrdenados de la naturaleza; 
y  por citas cofasj-permanecemos 
juntos,y vnidosáláSanta Iglefia 
Católica, eflo es, a todosloshom- 
brés buenos,y obedecemos aDiós* 
y  fcmos de vna voluntad con fit 

. M^eftad, como concite rda, y fe 
juma con fu Superior,ó Prelado va-



SámUeho ApeUogíâ &c.
alguno, fino que de tal fuerte eftán 
muertos á fi,y vnidos á Dios, que ef- 
tan hechos Dios ellos miímos,

-Convento Religiqfe, y bien, orde
nado. , y fin-efta vnion nadie puedo 
agradar á Dios,ní confeguir la 'bien
aventuranza. Pero.el que guardare 
ella vnion juntamente con eftos me
dios harta ei vltimo punto de la vh  

f<mn i da,efte es de quien dize Chrifto, 
fegun San Juan ; Padre , quiero, que. 
donde jo  efioy efie m  Mi ni/}r o , para 
que vea la claridad, que me di fie, EL 

Ltsc.iz qual en otro lugar dize también de 
fi mifmo; ‘f u e  h ara,que fus Míñiflros. 

fe  fiemen a la mefa, elto es, en las ri
quezas , y plenitud de fus virtudes, 
que ejecutaron pifiando lesfervi- 
r¿,efio esfies dará , y manifefíará li- 
beralífsimamente á todos fus ami
gos,y también á cada vno con efpe- 
cialidad fuGloria,que mereció,mas, 
6 menos á vnos, que á .otros, íégun 
la dignidad de cada vno, y fegun 
pudiere pereebIr,y entender lacelfi 
tud de fu Gloría , y honra, que fu;

, Magefiad fólo mereció con fu vida, 
y  muerte > y  de efta luerte todos los 
Santos cftarán- fiempre con Om ito,- 
y cada vasten, fu orden 5 y en aquel 
citado de G lo ria, que por la gracia/ 
de Dios merecieren con. fus obras. 
Chriíto^pues, fegun fu Humanidad/ 
eftará fobre todos los Angeles, y, 
hombres bienaventurados , como 
Rey, y .Príncipe de toda Gloria , y 
honra;/que de jufticia le le debe fo-, 
lamente á fu Humanidad fobre tOr 
das ks cofas criadas. De eftas co-; 
fas,pues,debe advertirfe, que nofo- 
tros citamos vnidos á Dios por me-; 
dio,y elfo, afsi aqui.en k.gracia, co
mo defpues en la Gloria ; pero es,; 
claramente grande k  diferencia, y  
diverfidad.de eíté medio , como an
tes diximos,afsí d ó k  vida, como deb 
premio. Lo quai.tenia bien entendí-' 
do, el ApoítoL, quando dixo : Defeo 

Blaífe ‘a ffiar con Gh*ifto¿ N o  dixO-v.
de a lo-unos ^ ekofer el mifmo Chrifto , ó el 
Heredes, mifmo D io s, como óy  fe atreven 

afirmar aigunosperverfGS He reges,; 
quando dizen,  que.no¿tienen Dios:

CAPITVLO IV.

Defcrive algunos impíos Hc~
, reges de fu tiempo,

EStos tales perverfos Hereges fe 
reciben interiormente en la 
defnudez de fu eííencia , con 

vna fimpíicidad defnuda , y natural 
propendo n, y claramente fep erfua- 
den, que la vida eterna no esotra 
cofa , que vna exiíienda beata, fin 
diftincion alguna de ordenes, de vi
da , ó premios; y algunos llegan á 
tanta locura,que dizen, que las per
donas de k  Divinidad han de morir, 
y que en aquella eternidad no ha de 
permanecer cofa alguna, fino la fuf- 
tancia de la Divinidad efiencial, y  
que todos los eípíritus bienaventu
rados fe han de recebir tan fimplc- 
mente con Dios en.la mifma efien- 
cial bíenaventuranca , que fuera de 
ella no ha de permanecer, ni volun
tad,ni acción, ni conocimiento dif- 
tinto de criatura alguna. Pero eftos 
iniferables totalmente fe defeami- 
naron , y erraron en la fimpíicidad 
ociofa, y ciega de fu propria efíen- 
cia , y ño obftante quieren fer bien
aventurados , y de tal fuerte perma
necen /imples v y eíián tan vnidos 
ocioíamente á la defnuda eficacia 
de fu alma , á quien Dios .fiempre 
inhiere.,que ni exterior, ni interior
mente fe enfervorizan con diligen
cia, ni cuydado alguno aziaDios, ni 
fe aplican-r ni juntan a fu Magefiad, 
Porque en aquello fupremo, en que 
fe recibieron mteriormente,no fien- 
ten fino la fimpíicidad de fu efica
cia,que depende de la eficacia Divi
na^ creen, que aquella iimplicidad, 
quepofieeivesDios, porque hallan,



éíi ella natural quietud i y afsi juz- mifmos,que juzgan, que fon más fa
gan , que ellos mifmos fon Dios en bíos,mas agudos,y fútiles,que todos 
el ccnrro.de íufinípUcidadv los demás $ fiendo afsi, que fon los

FaltaleSjpues, la verdadera Fe, Ef- mas rudos , y necios de todos íoS 
p e r a n ^ y  Catídad,y por aquel ocio mortales.Pnes lo que con fola la ra- 
defrmd-o,que fiemen,y pofleen,que- zon natural hallan y entienden los 
dan exernptos > y libres de conocí-* Paganos,y Judíos,y los malos Chrif- 
m iento,y amor, y juEgan,que no ef- tianos,aisi dorios,como ignorantes, 
tán obligados á confer var las virtu- tac pueden, ni quieren alcanzar eftos 
des, y  póreflo intentan vivir fin ef- miferables, 
crupulo alguno, ni remordimiento, FortalezcafCipues> qualqiuera
macuíaíion de la conciencia, aun- con la ferial de la Cruz' contra los

164 Tratado XVI.Exitnlbj que fe Intículá

que fea nuloquanto obren.Defpre- 
cían,pues,y defeíliman todos los Sa- 
cramentoSjtodas las virtudes, y to
dos los Inftitutcs de la Santa Iglc  ̂
fia, porque juzgan, que de ninguna 
de eítas cofas necefsitan, porque las 
exceden todas,y afirman , que eftas 
cofas fofamente fon necesarias á los 
Imperfectos V algunos de tal fuerte 
fe endurecieron, y envejecieron en 
eíta íampiitidad, que todas las obras 
de Dios,que fu Mageítad executó, y 
toda la Efcritura, lo deíeftíman, y 
defpredan,como fi no fe huvieta ef- 
crito cofa alguna, Juzgan, p u lq u e  
■ ya ellos hallaron,y configuieron to
do aquello , por cuya cama fe hizo 
toda la Efcrimra $ y; efto.es aquel 
ocio>y quietud ciega de. fue/Tencia,: 
que experimentan, y no obftante 
perdieron'al mifmo.Dios , y todos 
ios caminos, que guian a fu Mage£ 
tad.Porquenotienen mas devoctpn 
de vida interior, mexerdeio fanto* 
que vn cadáver , o cuerpo muer
to. Pero no obftante fe. ilegan al
gunas vezes al Venerable Sacra
mento del Altar, y  algunas,yezes 
hablan de las Efcritmas Sagradas, 
para poder afsi diísitnn lar, y ocultar- * 
fe mejor, y  de buena gana vfan de 
algunas vozes raras, y menos viadas 
de ía Efcritura, para poder interpre
tarla fallamente, y pervertir el fenti- 
do verdadero, y agradar, afii a otros 
fimpíes,ymoverlos , y atraerlos al 
ocio falaz ¿ que ellos fienten. Y én 
la realidad fe complacen tanto á íi

efpiritus infernales; pero guarde fe lo 
mas, que le fea pofsible, de efte ge
nero perverfo de hombres > y mire 
fus palabras, y obras. Porque quie
ren enfeñar á otros ; y que ninguno 
les enfeñe > reprehenden guftofa-1 
mente á otros > pero de ningu
na manera fufren,que otro les repre* 
henda. Apremian á otros, pero no 
quieren 1er apremudos.<£uteí'en ha
blar vanamente quanto les a grada,y 
y no toleran, que otro íes contradi
ga en Cofa alguna, y como eftán en
tregados á U  propria voluntad,y no 
fe fujetan,ni.obedecenn&Oí#o?juzgá, 
que ello es libertad efphííthal.

Reverencian,pues,y liguen real
mente la libertad de la carne jorque  
conceden al cuerpo rodo lo que Je 
agrada,y no qbftánte jLizgan,que ef. 
to es dignidad,y excelencia de la na
turaleza, Se vnieron en vn ocio cíe- 
go,y obfeurode fu propria efiencia, 
y allí juzgan^que ellos fon vna eífen- 
ciacon Dios, y cita- creen , que es-fu 
propria bienaventuranza , y fe reci
bieron en eiJa interiormente, y la 
posteen con fu propria voluntad , y  
propenfion natural, ypor eífe caufa 
juzgan,que eftán fobre la Ley,y pre
ceptos dé Dios,y-de la Santa íglefia; 
porque lbbrc la quietud de fu drén
ela,que pofTeenjni fiemen á Dios, ni 
diverfiaad, porque de ninguna ma
nera fe manifeftó en fus tinieblas, y  
ob^uridad la luz Divinas- y efiopor
n.o averia bufitado -, ni con amor ac- 
tuolo  ̂ni con libertad fobrenatm al.
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Samuel,o ApóIogla;Stc.
al argumento propuefto¿De donÜe nace, que defeaczcá de. la 

verdad, y de todas las virtudes , y  
caygan en vna deíemejañ^a perver- 
ía. Porque coníti luyen la fuprcma 
fanridaden que qualquiera obedez
ca de todos modos á los afedtos de 

iu  naturaleza, y no fe ponga freno 
alguno,para que inclinado ei eípiri- 

,tü pueda vivir interiormente en ei 
o c io , y pueda recibirle exterior-

c a pít v lo  V*

Como los hombres Santos efi 
ten unidos k Dios fin medio, y 
que deba haz¿er quien quiere 
experimentar en j i  ejías tres 

vni&nes con Dios ¿
mente a qualquier movimiento , y  

- cumplir los apetitos, y deleytes del 
cuerpo, y fatisfacer á Ja carne, para 
que afsi fe libre de aquella imagen 
con celeridad , y fe bueíva otra vez 
lln impedimento al ocio defnudo de 
fu eipiritu. Los quaíes verdadera
mente fon frutos infernales, que na
cen de fu perfidia , y heregia , con 
que fe alimenta , y fomenta la ¡raima' 
heregia hada la eterna móerte. Y  
quando llega aquel tiempo en que 
íu naturaleza es moleftada, y agra
vada con crueles tormentos ¿ y an
gadas de muerte,entonces interior
mente fe pintan con formas , js ima
gines.,fe perturban, y fe atemorizan,' 
y  pierden ía introveríion en fu quie
tud oeíofa , y de tal,fuerte fe defe A  
peran,que nadie puede confolarlos* 
y afsi mueren cpmo perros rabión 
fos,y nojfe dá al ocio de ellos aquel 

, galardón, que efperavan ¿ y  los que 
obraron mal,y murieron afsi, como 
dize nueftra ‘Fe,ván ¿1 fuego eterno. 
H e propuefto juntamente los males 
con los bienes, para que los bienes 
puedan mas rectamente entenderle, 
y  evitarle los males.Debemos,pues, 
rezelat ¿ y huir eñe genero de hom
bres,de que ya hizimos mención,nó 
de otra fuerte, que de enemigos es
pítales del alma , aunque en algunas 

.acciones,palabras* habkp,y inftitu- 
tos parezca nSantos.Pues fpnNuclos

Y A  he dicho antes,qiie todos los 
Santos, y buenos citan vnídes 
con Dios por medio, veamos 

aora como edén rambien vnidos 
con Dios fin medio. Aunque ay po
cos en cite Mundo,que fean hábiles,- 
idóneos, y baftantemente ilumina
dos,que puedan fentir , y  entender 

efio. Y afsi quien quiíiere fentir, y  
experimentar en íi ellas tres vnio- 
nes,deique aora tratamos, debe vi
vir todo , y totalmente en Dios, de 
tal fuerte,que latisíaga * y obedezca 
á la gracia i y Divino infunto en to
das las virtudes,y en todo exercido 
interior, y es ne celia rio, que fe ele vis 
por amor, y muera en Dios á ü mif- 
ino , y á rodas fus acciones, de tai 
fuerte, que; le rinda con todas fus ac- 
doness y padezca la transformación 
de la verdad incomprehenlible, que 
es Dios; És necefíario,pues, que vi
viendo falga á exercitar rodas las 
virtudes,y muriendo entre en Dios? 
en las quales dos cofas eoníiíle fu vi- 
daperktia, y eftán juntas  ̂ y vnidas 
;en éi, como la materia ¿ y forma, el 
.cuerpo jy alma . Y  porque fe exercitá 
en ellas colas,por efíb es iluftre,y lu
cido en el entendimiento, y  rico, y  
abundante en el afecto ,  b experien

cia,por que fe junta , y aplica á Dios 
elevadas las fuerzas con intcnciortdel demonio , y los <mas perniciofos 

de todos quantos aora viven ? efpd- 
oralmente para los hombres limpies, 
y  ignorantes de buena voluntad. 
Pero dexáda$ e f e , colas ,  buejvo 

Tom./.

retía, defe o intimo de coracon, ape
tito itíquieto, y  con vigórofa dili
gencia de fu efpiiittí , y naturaleza,- 
Peto quandio fe porta, y exercita de 
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efta fuerte éuprefencáa.de la Divina érnbíiagado de gozo, es fuerte en él 
M ageftad, entonces ei áfitor fe haze -feíitido,ó áffedtó fiel,y ptoqp en t©= 
dueño dé 1 miaño de todos modos, -das fas cofas ,que conocé,pn agra
de tal ñiértejqüé de qüálqufef modo ^dables á D ios, y cíU adornado de 
que íe mueva el am or, crezca, y  fe innumerables bienes de efte genero, 
aumente él fiempre en amor , y  e s  que nadie conoce, fino el experímé- 
todas Jas virtudes.

¿6 6  Tratadó XVISxíiiiío>quefóintitula

C A P Í T V L O  Ví.

Como * mtk'va Id ■ caridad a efi 
tos hombres,y de la [anidad 

cdeftid, y enfermedad 
* infernal*

tado 5 y Vnás vezes la alábanla de la 
caridadfe deprime, y abate, yfe^ 
ocultaDios con toda íu gracia,otras 
vezes cae en défeíperacion,y enfer
medad ,yangu£tia obfcura,y défam- 
paro, como íi nunca huvíera de re
cuperar la faüidad , y entonces no 
dente de ñ Otra cofá tnas de que es 
vnmiíerablé pecador, qUéconoce 
de Dios pocOjd nadas todo cOnfúe- 
lo,pues,que pueden darle lascriatu-

L A  caridad piles,ó aroonflemprtí tas,le caufa tedio,y Dios nt> le caúfa 
mueve,fegun la validad,habí- confúelOjtii gufto algüno.Eiitrc ellas 

~ lidad , y aptitud de cada vnoí cofas le h’abjá interiormente fu ra- Pfal.41; 
É l movimiento mas vtii, que puede zon: Dónde ejlh aera tú Vm  i Donde Mtdtm, 
fentir elle hombre , y  es hábil para eílá yá qüaíito fentiíle deDlosíY en- 
fen urle, es la fáíüd celefíiáhy ̂ 'en- tonces fus Ugrimus le fit  ven dé pan de 
fermedad infernal, ello esyt&ifcipa- dix.yde mhé^ contó diz e el Profetas 
ciencia de amor,y puede cor reí pon- Pero íi ha dé convalecer dé efíá en- 
der a ellas dos acciones femé jantes,- fermedad,esnéceílárío, que mire, y  
que pertenecen á aquel iugatvLa fa- fientajqúé él no es fuyo,fina deDiosj 
ni dad celeftiál eleva aí hombre fo- y por efib refigne fu voluntad cíi la 
bre todas las cofas á vna libre facul- voluntad muy libré dé Dios, y dexe. 
tad de alabar,y amar á Dios,fegun que Dios obré con ello qué le pare- 
todo el deíeo del coraron , y al- cuereen el neñipó,yetíia eternidad, 
ma, Siguefe de aqtiiláenfermedad Si pudiere executar éfto con libre 
infernal, ó impaciencia dé amor, la efpiritu fin "gravamen dél ¿Oraron, 
qual pone al hombre eri cierta mife - ferá lluego réitkuido á la fánidad, y  
ria,y defaniparo, y  én la carencia dé conducirá el Cielo al Infierno , y  el 
todo güilo, y confueló/ qué ante£ Infierno alGi'elOjporque á qúaíquie- 
fentia* Y  eñ eíla anguilla,y defámpá-* rasparte q fe llevé el pefo del amor, 
ro fé ffláfiÉMa algunas yezésdá fa- ^yé'arnba,yáá bax o, iiempreper ina
nidad,y dáefperan^a, en la qual na- mece igual 5-pórque quaíquléra cofa, 
die -pueü'é, 'defe-On'fiar-í pérp1 luego qué quiera dar,esquitar el amor, há- 
al pn nto feselVe a  caer en vM deíéfi. día *tn ella paz', qu ién fe niega á íi mií- 
• per ación, en quemadie puede confc- -mo,yama á-fü Dios ¡ pues el qué es

ípa'déntéíy tó  recalcitra en él dolor,
-y aflicción'h permanece fueípin- 
tu libré , y inmoble , y es apto ? y  
hábil para íentrr1 mas ’ía  vnlbm in- 
^édiatá ooñ-Díosf Porque en'da
finííli?'í;iíitd' ■ >1̂ » vir'Mi.

fé
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lar, ello es, quañdo'algund íiente en 
íi á Dios con liberahopüleíiraVy lié* 
'na g ra cia á  é!la llamo yo- íánidad 
c ele ílial, por que* entonces eftc hom
bre es labio,lucido,y pbtfpkáz en el 
■ entendímíchto abiindá.de' iriílrnr-i

mea-



Samuefo Apología.&c.’ y fy
Mente eü acón forme, y  de vna mif- cebia tantos confuelos,  y a ora tan-’ 
s u  voluntad con D io s,  fíente den- tas aflicciones , eílá fin duda defprc* 
tro de fi á fu Mageílad con la píéni- dadade Daos, y que debe de aver 
tud de roda fu gracia, como ¿anidad caldo en ai g una culpa mor tal, y que 
vital de toda iu c fien cía ,  y de todas todos los coníuelos, y dulzuras han 
fus acciones. ' ^do engaños,y falfedades, pues tan

poco han durado , y permanecí-

jidicion a efie capitulo,en que d° ‘ Us criaturas ,a aaigeRcl M
él Tradudor explicâ  y decid* tro Efpirituaí, en lugar de confolar-

ra con mas extenílon la Doc* la j ; y 11 es nns Elcô *̂lco*
' . \  $ r  %üt M 7ftico,no entiende,ni fabe btrina 9 que en d Je con* que aqUj pe p3tjece y y hazc ¿ eí̂ a â

tiene* > que haga muchas Confefsiones
Generales para conocer fí de allí na-

DEfpues que el alma goza de raa- ce lo que padece; y como no es efta 
yores, y mas abundantes con- la, caufa, recibe el alma mas pena , y  

fuelos, moviéndola el Divino dolor , ignorando de donde proce- 
Efpirítu al ejercicio de virtudes, y d e , y el enemigo mortal anda mas 
obras de amor con los próximos, folicito, defeonfoiandoía por todas 
qüe fe exerdtan con reda Intención, partes. Quien podrá dezir lo que 
adonde el Señor la otorga muy aqui fe fíente ! Quien lo que fe pade- 
grandes confíelos, con que fe vi au- ce,víendofe el aima tan afligida, que 
mentando,y foi taíeciendo en la vír- en nada halla confítelo, defampara- 
tud, y con entera libertad anhela , y da de fu Divino Efpoíb, entre vna 
fiifpira por fu Dios , alabándole, y  pena infernal,que es muy femejants 
dándole gradas, andando con vna á la que padecen los condenados; y  
Impaciencia, que la inflama, y en- afsi fe llama desfallecimiento Infer- 
ciende mas en el Divino Amor; retí- nal, porque aprieta cruclifsiraamerw 
ra el Señor fu mano , embíando al te ai alma. Finaimente,fio hallando 
alma muchas fequedades, defeon- el alma confuelo/e recoge interior- 
fuelos,aflicciones, y manjares fuer- menre,y fe pregunta á íi mifma;B¿& 
tes,como que eftá ya criada, y for- de efla tu Otos : Donde ejlhn los e$nfítt+
talecida en fu amor,para que en efle 
crifoi fe purifique mas con las tres 
virtudes de Fe,Efperanca,yCaiidad,, 
tantas vezes repetidas.

Con ellas labrará’ vna corona 
de piedras, 6 Margaritas muy pre
ciólas, la qual gozará en Ja Celefliat 
Jerufaien ; yaísi con los coníuelos 
que el Señor la comunica, anda co
mo Marta muy íolicita en fus excr- 
dcios,y como cúydadoía Magdale
na en gozar de citas "dulzuras. Pero 
aqui retira.elSeñor fu mano,de fuer
te , que ya el alma je  vee perdida, 
dtíconfolada, y afligida; y loque 
mas es, juzga, que como antes rc-

¡os, y dulzuras , de que antes yozavas'l 
JPuien te eotifóldr$ Junando bolvcrSs ¿H-- 
rejtourar k  perdido \ ^uefie mes,alma 
mide Sabes ¡t efihs defpreciada de Dhs\ 
¿dae bates r 5 abes quien te c oficiar di 
Con lo qual desfallece tanto, qu$ 
derrama muy abundantes lagrimas,, 
en que halla fu defeanfo, y  quietud, 
llorando lagrimas de amor por fij 
Divino Efpofo. Quan fuaves fon, y  
quan dulces para ei alma ellas lagri
mas, y quan guftofas para ̂ -1 Señor! 
Pues ei mi fin o Señor íe deley ta he
rido, y  llagado de fu hermofura f y  
apiadado del alma la hiere, y llaga» 
eiIq es,la provoca á mayores folio*!
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zpsjcon § fe forman mucho mayores 
añilas de amor, traípafíando el cora
ron del Señor, que deleytandofc cñ 
el alma,la eflá hiriendo, e Inflaman;-, 
do fu coraron.

Con lo qual aviendo ya desfa- 
llecido el alma , llama cpndoloro- 
fo , y  amante gemido á fu Divino . 
Hipoío , diciendo : Adonde te has 
efe andido , anudo de mi alma , y  - 
tiñiéndome herido , me dexas-gimien- 
do 7 huifie ton la ligereza M  'Cier
v o , y  aunqueJali a bajearte con cla
mores ¡y a  te avias aufentado* Co- 
fcap quien dize : Amado , y querido 
j&ffiofi de mi alma , como dtxas k m£ 
alma tan defeonfotada , y  afligida, 
q u e  nadie podrk confiarme , fabien- 
do tu , Divino Efpofi mió, que no pue
de tur arfe la herida de mi amor ,fi-  
no ton tu muy amable preferida'-, pues 
en ti fofamente, bailo quietud, y  def- 
c a n fo  ? y  avkndom e tu  herid o ton tu  
a m o r  , huifie , y  h e fo lid o  clam ando  
en  b u f ia  t u y a y  y a  t e  a v ia s  a r f e n -  , 
ta d o . Efto. es ; Andate bufe ando , y  
n a d i e  m e fab.e úkr ra z ó n  d e t i  , f a -  
b z en d o , que fu lam en te en  t i  f e  d e le y- 
t a  m i  a lm a t p  f i  t u  t e  a l ien ta s , 
q u ed a  h , e fsm a s , p enand o  en  anfias d e  r 
t u  a m o r  i Nci f i a  >af$i , m i Efpofi Di
v in o  , v e n id  k mi a lm a , l la g a d la , na 
dex reis ¿ tra b a rm e e l  c o r  apon y fa n a d -  
$Sg\ c o n  v a e j t r a p r e je n c ía  , pu es n ad ie  j  
fino 'uueftí’e Divino Amor , puede dar* 
me lajalud* '
; Con dio queda el alma algo’ 

cónfolada , llamando con el nom* 
forede amado á fu Divino Eípofo;- 
pprqueefta palabra es vn ruego de. 
que vfa el alma , y  ; llama con el 
al Señor, para que la.coníueie ; y  
aísi quando êl Señor. Hiere al aliñad 
con fus Divinos cordados > huye, 
y  ife aparta del alma con gran lig e 
reza , ■ para no fer herido del al-! 
rna ? ; porque fi el Señor fe dexarit 
herir del alma, ño fe apartara ; y 

¿paitándote, impidiera fehízief*

le cíle c i i ío l , y no llegara í  confe- 
guír el alma la transformación ; y 
afsí huye con ligereza como de 
O eryp, avkndóla herido, efto es, 
aviendola comunicado fus Divinos 
confucíos; y  eflo es amor mas fuer
te, y  Divina inifericordia; pues hu
ye del alma para acrifolarla, y pu
rificarla 5 y  para que elle difpuefta 
parala transformación, dondeef- 
tán los mayores confuelos.

Ybolviendoá nueftro prepoíí-' 
to ,dígo : Que las palabras amoro- 
fas con que el alma llama á fu Di
vino Efpofo, le fon caufa de ma
yores corrientes de lagrimas, for
madas , y quaxadas de puro amor; y 
en eftas lagrimas halla confuelo el 
alm a, y las palabras le fon fuavif- 
ílmas, por la dulcura del amor con 
que las dize llorando. Mas convie
ne, que el alma, no quede de afsien- 
to en. eftc crifol, fino que pafle á re
cobrar la falud perdida, la qual con- 
feguíra, fl muere de veras en el Se
ñor, ofreciéndole con mucha hu
mildad fu voluntad , y previníen- 
dofe con obediencia paciente á to
do lo que el Señor quifkre, y con 
¿morola , y refta intención bufque 
íiempre fu honra, y G loria, y re
cobrándolas fuerzas dirá d fu Ef* 
pofo -amado: M uy b ien  se , D ivino , 
y . am ado Efpofo d e  m i  a lm a  ,  cfu'e tu s  
j u y z h s  f i n  m u y  in com preh en fib les. Tu, 
S eñ o r , no m e  h a s d e f  a m p a ra d o , a n te s  
e j lá s  m a s  t e r c a  d e m i y p u e s  dfxi f i e  p o r  
tu P ro fe ta  , q u e  e f i a v a s  7 y. m or a v a s  
en  e l  co r  apon a tr ibu  la d o , . E flh :én  m i,  

y  t e  bu feo f u e r a .  Ae m i , y  a fs i ,  S eñ o r , 
tneeft&s r e gu la n d o  ton  e f la  p ena  ,  la  
q u a l e n  lu ga r  d a  m ayor do lor f  espa~  
r a . m i d e m a yo r  .amor i j  a fs i  ■, D ivina  
Señor/,, h a g a fe  tu  v o lu n ta d ;, ncr !jt m i  a ,  
difpn efia .. ej}<y p a ra  p a d e c e r  r in a n t o  
q u i f t t r e l s , to n  t a l  q u e no Os p ie rd a  y o ,  
D ivino Efpofb m ió . . ,;r

-:Eíta reíignacion humilde,obe
diencia paciente., y amor ufa, y rec- .



Samuel,oÁpoIogía.&cJ 5«5p
ta if)tencion*es muy necefíam para 
confeguirla fallid perdida $ y junta- 
tríente es camino para la transfor
mación , adonde gozará de abun- 
dantífsimos confítelos, los quales no 
fe pueden dezir , ni explicarlos baf- 
tantementelengua mortal,

CAPITVLO VIL

Por que los hombres buenos no 
fieman dentro de f  efias 

cofas*

FReguntará acafo alguno* qUal 
lea la caula de que todos loá 
hombres buenos no lleguen Á 

elle diado, que ellos mifmos tien
tan vna mifma cofa ; y la razón es* 
porque no correiponden á la infpi- 
radon Divmafo moeion, con nega
ción d  ̂d i y'por e'fíb nd afsliten en 
laprefencia de Dios con diligencia 
(Vigorofa , ni felicitan obfervaríe in
teriormente á fi tniíinos*. cómo de
bieran v

De donde nace, que perma
nezcan fiempre mas £xternas*y mul
tiplicados , que internos, y limpies* 
y  qu e cxerciten fus acciones,y obras 
tnas?por vna buena eoítumbre, que 
por afecto interior , y que eftinfeil 
jmas ciertos In Uitotos* y  modos fin* 
-guiares, y privados, y la magnitud,
, y  multiplicidad de buenas acciones* 
que la intención pura * y amor fer-' 
vorofo á Dios, Y  por ella caula 
quedan externos ;  y multiplicados* 
y no . experimentan eómo viva 

Dios dentro de c.los mifmos 
. eon la plenitud de fu 

grada,

T o m . h

CAPITVLO VIIL

Explicación mas mmifiejlai 
como fea *üna cofa con Dios 

fn  medio el hombre 
tenor*

ACábertios ya de explicar como 
deba féntirfe vna cofa con 

Dios fin medio el hombre in
terior , que goza de Taluden toda 
enfermedad. Y afsi, aliando elle tal 
hombre vigorofo fe eleva todo con 
todas fus fuerzas , y fe junta, y aco
moda á Dios con amor vital, y ac
tual , líente que fu amor eu fu fon
do, donde empiezá*y acaba, es frui
tivo,y vacio de fondoipero fí enton
ces con fu amor actuólo quiere pe
netrar mas halla el amor fruitivo * es 
predio , que allí fe rindan ya todas 
las fuerzas de fu alma * y fufran , y  
padezcan aquella verdad , y bon
dad penetrante * que es el mifmo 
Dios*
v- Porque afsi como el reíplam* 
dor del Sol,y el calor penetra ai ay- 
re , y corno el fuego al hierro, de 
fuerte * que. caufa las acciones del 
fuego > pues arde , y luzeeomo lue
go i de la mifma fuerte fe ha de de
zir del ayre iluítrado , el qual fi tu
viera razón, dixera con verdad : yo  
iluílro , y doy calor á todoel Mun
do * íiendo afsi, que a cada Vno le 
queda fu naturaleza yYuftanda* 
pues el hierro no paila á fet fuego* 
ni el fuego á fer hierro y  la vnion 
de elfos no tiene media ; porque el 
hierro ella .dentro de el luego, y 
el fuego dentro de el hierro , y  
del mifino modo el ayre,-ella en la 
.luz del Sol* y la luz.-d^ el Sol en 
d  ayre;; Por la miímastazon , pues, 
ella Dios .fiempre en,ala dfencia 
de el afma * y  quando las fuer- 
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570 Tratado X VI. Eximio, que fe intitula
âs fupreroas fe reciben interior

mente .con el amor á&uofo , fe jun
tan á D io s firi medio eii va  fímple 
conocimiento de roda verdad , y en 
vn güito , y .experiencia eHencialde 
todo bien;y cite limpie conociríikn- 
to.y experiencia fe poífee en clamor 
eífenciai de Dios; pero fe .reveren
cia ̂ xercita, y  coníerva por d  a'mor 
aduofó. Yaísieti ias fuerzas es ac
cidente por la introverfion , que 
amere en ei amor j pero es cola fuf- 
tanciaiá la Cencía , y  que fíempre 
pei'rnaiaee î interiormente en e 1 la. 
Por lo. quai,íi queremos def cubrir el 
amor por el amor,es neceífario, que 
fiempre nos recibamos interiormen
te,)?' nos renovemos en el amor s lo 
qnal nos enfeñafian Juan en aque
llas pal abras,que dize: EÍ queper/eve* 
ra  en  c a r i d a d , ejia en D ios , y  Dios eú  
i/. Pero aunque efta vnion entre 
Dios , y el eirpiritü amanté eftc íln 
medio , no obftante ay entré ellos 
gran diferencia, porqueta criatura 
no puede hazerfe DiosanÍ Dios cria
tura , couto poco antes disúnos dei 
hierro,y el ayre.-Y illas colas mate
riales , que crio Dios pueden vnírfe 
afsfifin tnédío alguno , porque no fe 
vnirá mucho mejor fu Mageftad. % 
fus amados, quando qiúfiére/fi con-~ 
fiados elfos en fu gracia,te preparan* 
y aplican á ello ? P o tlo  quai entre el 
interior..,y devoto hombre, á quien 
Dios ha adornado de virtudes,y ele* 
■ yó fo.buLe íaS: virtudes á Já vída con
templativa , y. entre. ei rnifmo Dios 

;no ay ihedioalguno en iubintrover- 
jlón fuptíe.TO, finoda;ra¿oh ilumina
da,y fü ^ j t d r c o n  Jas quales 
.idos coDs feJkga, y junta d Dios; lo 
Iqutial, comordixo San Bernardo , es 
hazerfe; vna cofa-mifiría con fu Mar*- 
;gQÍtaá.' hf ‘ : ’ -'h t ■* 
f. ‘ ; .  • JPinaJmdité, eíta .ele vado fobr.e 
Ja razonif^aoidr acíuoíb -en vnd 
, cfefmvd a c ^ ||y  p, fin la acción en eí- 
feneiaf anlbiriy aliqes vfi é fe n tu , y

r-- V T ;.frP . .. . V

vn amor con Dios,como antes dm - 
mosj y por aquella vnion effenciaí, 
que tiene con p ío s, excede infinita
mente á fu entendimiento en éfte 
amor eflendal. Y  efía es la vida co
mún de los hombres contemplati
vos,y en ella*fu elevación eís apto, y 
hábil para poder mirar difuntamen
te debaxo de viia viita ( con tal que 
Dios quiera demóftrario ) todas las 
criaturas del Cielo¿ y fierra* y  fu vi
da,y premios; Pero es compelído á 
rendirfea la infinidad interminable 
del rnifmo D io s , y  á feguirla esen
cial,y infinitamente , porque ningu
na criatura puede comprehenderla, 
ni alcanzarla, y ni aun lá mifma A l
ma dé Nueftro -Seño! Jéíu-Chrifto* T 
la quai ella excelentifsimamente vni- 
da á Dios fobré todas las cdatua 
fas.'

CAPITVLO IX

De algunos efectos déla Di* 
‘vinagfacta*

ESta caridad,pues,eternajque vi
ve en el efpiritu fin medio vni- 
do á él * derrama fu luz, y  gra

cia en todps las §?ér£as del aliña,que 
* .es caufa^de todas jas vinuddb Por- 

.que la gracia d^Dios toca, y inueve 
todas fas fueras,-y de -allí hace la ca
ridad,el conocimiento de la verdad,

. el amor de toda jufticia, elt culto, y 
exercido dílcreto dcios coñféfos de 
Diqs,la libertad yacía de Jmagmes, 
,el vencer todas las cofas fía, trabajo, 
y desfallecei> y  morir.poramor con 
efpiritp en ía.ynidad. En el quai 
ejercicio, todo el tiempo qhequaJ- 
quíera'perfeverá es apto,y hábil pa
ra contemplar, f  fentir la vnion fin 
tñ sdiocq^M q&fy elle fíeim|ggitro 
de u vn YÍ^itSra'1 dé^Dios y que es 
cierta renovación de ía Divina gra-
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fch , y de todas fus virtudes. Debe 
faberfe, pues, que la grada de Dios 
dimana hafta las futrías inferiores, 
y que toca ai coraron.dei hombre  ̂
de donde procede entonces vil cor 
dial ámtir , y apetito fenfible,ó de
feo á Dios $ y cíle amor , y apetito 
penetran 'ei coi acon fentidos , car
ne, farigre,y toda iá naturaleza Cor
pórea j y  excitan en los miembros 
del hombre cierto aprieto, y im
paciencia , defuerte , que tauchaS 
vezes ignora, como debe portarle* 
pues no ¡es de otra fuerte afe¿to> 
que como vn embriagado , qué 
éxerdta algunas acciones raras, y  
maravillólas , las quaies rio pueden 
fácilmente conocer los que forí 
blandos decoraron > como fon, el 
levantar muchas vezes iá cabera ai 
C ie lo , abiertos los ojos coñ el de
feo impaciente, y vnas vezes fe ale
gran, otras lloran ,vrias vezes can
tan , orfaS dan vozes5 vnas vezes fe 
fiéntcn buenos, otras niales; y mu- 
Chas vezes , moviéndole faltón ; al- 
-gunas vezes corren > aprietan iaá 
manos, fe arrodillan, fe indinan, y  
executan otros muchos géneros de 
acciones Y" el tiempo que perfevera 
qualquierá eri ellas cofas , teniendo 
.patente elcoracon ; y  elevado á lo 
alto a las riquezas de Dios, que vive 
fin fu efp'iritu , fíente vil nuevo to« 
■ ¿amiento de Dios , y nueva inipa- 
cienclá de amor, y afsi fe renuevan 
todas eflaS cofas ya dichas; Y  por 
elle fentír corporal debe algunas 
vezes penetrar, y  pafíkr á vn ientir 
éípuituál, y racional,y por elle ien
tir efjáiritüalá vn fentír divino ? él 
qual es tocar (obre la razontj y por 
elle mifmo fentír divino debe lu
irte rgir fe , y a negar fe á fi mifmo eri 
vn Ientir imrrioble , y biénaventu
fado el qual fentir irrimobls es 
riueHrá fobreeifencial bienaventu
ra n^á, que es la frúíddn de Dios, y  
de iodos fus arriados,y  efta es aquel 
'o ble uro, y íiempre óciofa fiíencioy

lá quid es eíTencial á Dios, y fobre- 
eflencial á todas las criaturas. D e  
eftá mííma íe debe enténder, que 
las Divinas Peí donas ceden, fe ane- 
gan , y quedan abfortas en la cari
dad efleheial, ello es en la vnion , 6 
vnidad efíenciaU y  no obftante¿que 
fiempre permanecen en las accio
nes de láTHnidadjfegmi las propie
dades pedernales;

¿Adición a ejle capitulo ¿ en 
"que él traductor explica con 

mas extmfion U doctri
na ¿ que en él fe 

contiene¿ ■

E LEfpirítu Divino , como fu 
propiiedad es amar, y fer fue

go muy penetrante de amor, qu e 
confunie > y  transforma en íi todo, 
lo queíe le acerca , obra eo el al
ma muy mar a vil 1 oíos efe d o s, y 
como teforo de la gracia reparte,y 
derrama muy abundantesrios,otor
ga al alma muy abundantes confue- 
los, para'que recibiendo, y guian
do ei alma fu fu a vi dad, y  duicura, 
inenofprecie todo falfo , y caduco 
deleyte, y  con facilidad venca a fus 
enemigos, coníiguiéndolas virtu
des en fámo,y muyaitGgrádmCori 
efto fe diípofte el alma para recibir 
ladivinaduz, que es necefíariapará 
la contemplación,

El alma, pues,que ha llegado íp 
confegmr-la vnion íin medio , en 
queíevne con D ios, y permanece 
en ella; elevada iobre íi mifma, es  
encendida del Divino Efpiritu, fue
go abrafádor con-vna llama efqui- 
va, qriéaunque la regala , y enamo-: 
ra, la cabía dolor, y'adicción , pero 
eíia no haze mas que abráíar ; y ar
der, y nofionfumlr; Con efta llama 
Viene vn viento delPadre^y vna lla
ga, y conocimiento del Hijo,ton el 
qual Le da al alma conocimiento de

fri
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fn edencía.Eíh's tres cofas vienen al 
alma > mas no coa la fuandad, que 
quando fe transforma va en el Hijo 
de D io s , pues allí depura dulzura 
desfallece el alma, fifía llama arde 
efqui vamcnte en el alms,y con ella 
fe vne al alma da medio alguno i y 
con el ‘conocimiento , que ya tiene 
de la Divinacflencia; mii'íi»yconfi- 
dera al Señor, que por fu grandeza 
no le puede cofnprehender,nialcan- 
9ar  ̂arde,y íe abtrafa en divina impa
ciencia, de tal fuerte, que embriaga' 
da del divino amor fale fuera de ÍÍ> 
preguntando á todos por fuDivíno 
Efpofo íjuegá que todas las almas 
dentón io que íiente,execnrando ac
ciones quedéfdizen> porque falta, 
canta , y llora, y fe alegra , y otros 
muchos afeólos* que obra cu ella el 
Dlvinoamor.

Otras vezes,quando levanta los 
ojos á lo que goza el DivinoEípofo 
a la díctica de ib Eterno Padre,íe re* 
mieva en ella vna impaciencia , y  
nuevo dolor, defuerte , que viene á 
derramar lagrimas , y folíolos, ti
rando faetas muy amarólas al Se
ñor , que aísi la tiene , fin buícar 
encadenación á lo que dize i fmo 
folamente flechando a fu Divino E f  
pofo, como embriagada de fu D i
vino amor. Quien dirá t lo quepaf- 
fa el alma en ette crUoi, aquí es pu
rificada de todos los malos hábitos, 
purgan fe fus potencias de todo pu
to. Quien podrá explicar el dolor* 
que aquí dente el alma , pues cono
ce que fu Divino Eípoíb fe le quie
re entregar todo, y  que no le pue
de compvéhender, malcancan y  
aíst fe abrafa en ella impaciencia. y  
llama á fu DivinoEípofo con muy 
grandes follozos, y  fufpiros, y pi
de , que le defate el lazo, diziendo:
0  D ivin o Efipofio m ió m u ja m a d o , y  S e 
ñ or m i o,rompe la t e la  d é  e f l e  en cu en tro  , 
y  a c  a b e fe  e f ia  v id a  m o r ta l, p u es e lla  m e  
e s  oh f i á o s l o  pa ra  g o z a r t e  >c orno d e je  o, d a  
m  k  que pida 5 p u e s  m i a lm a  e fib  y k

inflamada eñ anfias de amar-, para que 
acabnndojb efie ebfiaculo ? que me ins- 

pjde gozarte , hucha b pojjver léqnie* 
Md que gozava,y  laque gozan los que 
te man, y firven , quandopcrfefdame* 
le f i  vnen contigo .de aba de robar mi 
tararon, y  no k  dtxes llagada 3 Uev¿ty 
lo que robafile ,y  acaba de fidnar, que 

fiera llagándola mas. 0 llama •viva del 
Divino Efipirttií , quan blandamente 
me cauterizas, /  írafipafias lafihfian- 
cia de mi alma , rompe la tela de efila 
vida , para que pueda gozar d¿ mi Db 
vino Efipofio, O vida de mi alma , como 
puedes perfie ver ar en efia vida '■ Pues 
efibs privada de aquello donde vives 
mas verdaderamente por el amor , y  
deje o j huela a tu Criador s pues efibs 
recibiendo atl heridas de amor „ T afisi 
Divino Efipofio rompe, rompe efia car1  
cet,para que te goze perfeB-ámente» 
Y  ñ el alma quiiiere íhbirá mayor, 
grado de pevfecion * reílgne fu vo
luntad , y diga con muy grande hu
mildad al Señor i Amado de mí nima 
pues es tu voluntad tenerme dentro d& 
efia mortal cárcel, yo no quiero mas de 
h  que vos queréis. Padezca j o , Divb 
no Efipofio de mi alma, todo lo que quU 

fieros, contal que.yo no te pierda > y  
afsi tu voluntad fie haga , y  no 11  
mia. Con efta reíignacion humilde, 
y obediencia paciente, amorofa,y 
reíta intención , que aquí exerdta 
el alma, vendrá á gozar de los man* 

jares folidos , por todos ios 
ligios de los ñglos.

Amen.

§ x §  $x$ § s $  \

$ x §  § x §  § x §
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GAPITVLO; X.

De la complacencia délas Di* 
tumos Perfonas ,y de la mu* 

tua complacencia entre 
Dios, y los hombres 

buenos.-

HAfe de advertir, que la Divina 
naturaleza, (egun las perfo*? 

ñas obra perpetuamente j pero íe-j 
gun la fimplicidad de fueflencia per
manece perennemente ociofa , y fin 
modo > y  por ello todos los que 
Dios efeogió , y abracó con íjempP 
tem o, y  perfonal amor , los poflée 
cfíencíal, y fruitivamente en vnidaT 
con amor díencial; porque las Di
vinas perfonas fe abracanmutuamér 
te en vnidad con vna.complacencia 
mutua , y  con amor Tnflnito ;  y  of
renda!, y  efto continuamente fe,re
nueva en la vital vida, de' la Trini
dad facrofanta ; porque allí íiem- 
pre ay nueva generadop- , age- 
vo conocimiento .nueva com
placencia ,. nueya ¿efpiraciqn en 
vn nuevo abraco , y  nuevo cor
riente de caridad eterna; y en eda 
complacencia Ion abracados iodos 
los- efeogidos, afei Angeles .como 
hombres , defde el primero al víd- 
mo , y delta ̂ mifma complacencia 
depende el Cielo, tíe r ra, eíl e n el a > vi
da, acción , y cpníervacion de, Jto.- 
das las criatura^. Pero los que ;fe 
aparta n de Dios ad osy icios J  lo,b|' 
2en de fu mifmi. ciega naturaleza; 
porque de La c9U?p|acenci a, dc XUds 
.dimanara, gracia-, ,y gloria, y tqdós • 
.los dqqesenxielq 5;ytí£n^qfcfpe- 
^Cálmente en cadf Xpa., fegqniu 
tnec|§ÍcUd, y capacidad. Pues ladi- 
,YÍqaK̂ a£ia, eftafU[ipueita para to
ados,,y efpera U  cgnyerílon de qud- 

ycf^^qqualqn|er

° g í3^
pecador, m o v id o y  tocado deja  
divina gracia , compadecido; de. ñ 
mjfmo implora fielmente, á Dios, 
nunca puede dqxarde confegulrda 
gracia , y perdón, y quaíqukra que 
por la gracia de Dios haze reflexión 
con ainorofa complacencia eti - la 
complacencia eterna de Dios, eftt 
es recibido, y abraqado.de aquella 
caridad eterna , que.es. el mifmo 
Dios >y;.fiempre ;íé renueva en el 
amor,y virrndes.Entre aquella com- 
placencia/pues, con que nofotros 
agradamos áD io s, y aquella, con 
que Dios nosagradaduoCotros, le 
reverencia, y exercita la caridad, y 
la vid̂ a eterna. Dios,pues, nos amó, 

reverenció en fu complacencia 
defíle ¿oda la eternidad. Lo quai cq 
razón debiéramos atendernofotrosi 
y d,e fu confideracipn , fe renovara 
nueílra caridad , y  complacencias, 
poique polla reí ación-de las perfo
nas ,en;la Divinidad. fe halla allí fié* 
prenueya complacencia con nueVQ 
corriente de amor, y nuevo abra^£ 
en la vnidad , y efto fin tiempo, ello 
es, fin antes., y defpues en vn Aw& 
réínpirérha aporque en efte abraco» 
en TauVnidadíeílán. todasias éofas 
perfectas^ y ích,ázen tq^slas colas 
en la corriente de la caridad, y ro
das lascofaspuede hazerff enU nata- 
raleza vital y  fecunda^ porque éa 
eUaeáa .y Padre en efHijo , y  et 
Hijo en Lfl( Padre; yen  amboseí 
Efpjritu Sapto ; porque g? vnidad 
iyiva/y.fecqqda , que- es fuente ,3? 
origen de.= toda vidaí?r;y :4e .todas

J e  ,fi^ífmasXomo-en &  Idm-
í t-e rn aj Sendo,- vna eficacia; ? y  vna 

' .vida con Dios, pero en ja.emanir 
clan d ííl.inta de. i as. Perlóoas, ^  
■ Hijo . nace deí Padre ?y  el Efpíi¿' 
Tu Santo procede del Padre ,y  dql 
Hijo, jraíiLhizo Dios toda^las.cria
turas .^y;oidenó a .cada .yna en-íb 
,prográ?jíJem;Ía poi;4u.gracia, y.re- 
4 '■ J "* for-
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formó , y  recreó con fu muerte al todas las almas, mas la que por el
hombre, quanto es de feparte * y  
■«dornó con caridad, y virtudes i  
rodos fus eícogidos,y juntaróme 
contigo hizo reflexión en el princi- 
pío de ellos, allí fon abracados con 
el vinculo de caridad enlavnidad 
Divina el Padre con el H ijo, y con 
ellos rodos los cfcogidos, laqual, 
fegnn la emannacion de las perlo* 
ñas es fecunda ? pero en fu refíexio 
es fempitcrno,y indííoluble el nexo 
del a mor,con el qual tpdoslos que 
fe conocen ^prítionados,permane
cerán eternamente bienaventura
dos , y fon ricos de virtudes, luci
dos eo la contemplación, y limpies 
én k  quitud fruitiva i porque en la 
ferioverfion de eftosfe maniñefta 
U caridad de Dios, que corre con 
iodos los bienes, y que trae inte
riormente a la vnidad , y  es íbbrc- 
cfícncíal, y  mpdí nefeia en quietud 
perenne, y  por eíta caufá eftán vní- 
ios á Dios por medio, ün medi6>y 
Én diferencia,

*0dicio?2 a efle capitulo , M 
, / que explica d traductor ,
2 lo contenido en el,
-i. f; . : 1 -

SOn las tresDivínas perfonas vna 
fuente abundanrifsinia, de don

de mana todo el íer de lascm tu- 
fá$ s afsi dd  Cidoí Como jde fe tier- 
^jpermaneceh obrando íiempre cú 
Vodas las cnamras, vníendoie á las 
almas,qüe 'él evadas fobreíi mifmas, 
y  con fatigué y anfías de amor muy 
grande árihéllm á fu Criador, Vnéfe 
con vn amor íhuy fendlió^ en etfa 
v̂nion íbn?.br abados todoslos An

geles , y rodas las almas , ;qpcdefde 
lá eternidad e’ÍUn e(cogidas,'. De ef- 
Tfcr vnion 'depende toda el fer del 
"Cielo, demanera que íTefta faltara, 
lio huVíbtaDiós,QÍ cria turas, ni Cíe- 
Llo ,h f tíerf^En fila vnibn, y  com

pecado fe aparra de Dios, y abraca 
los apetitos del mundo 5 tila por fu 
malicíale aparta de fu MageÜad , y 
fe haze indigna de efla vnion i pues 
el ofender á Dios no es otra cofa,li
no es apartarfe el alma del Señor, 
annque el Señor minea fe aparta do 
el alnia por mas que peque $y afsi el 
alma á íí mifma fe haze el mal,por
que fe aparta de fu Criador,de don
de recibió el fer , y  adonde ha de ir 
á parar, como z  ib preprio centran 
y  quando el alma con verdadero 
dolor íe buelvc á Dios, y perfevera 
en efta humilde penitencia delante 
de la MagefíadDivina,el Señor,que 
no fe niega, á quien humildemente 
le llama, la concede mas abundan
te grada , y es abracada de las Di
vinas perfonas, renovándote en el 
amor,aumentando las virtudes con 
mteva cómpladencia de lastres Di- 
vinasPei fonas,que ven al alma, que 
con humildad llaina5amando al Se*  
ñor mas pellejamente eonvnfen- 
c illo , y  puro amor, vniendofe por 
medio' del Divino Efpiriiu; porque 
fes Perfonas'de la Sandísima Trini- 
“dád fe  vn ctren  fi mifmas por medio 
del Efpirítu Santo, que es el qué 
"¿bía cita vnion por medio de fu 
rainor.
c: Eíte Divino amor procede de! 
Dadre, y del H ijo , porque quand® 
elPadre mira á fuHijo engendrado, 

"y el Hijo mira al Padre, qne le eÜá 
' engendrando, de cfb mutua com- 
placeada procede el EfptrituSanto, 
cuya propriedades fuego penetrati
v o  de amor. Es el q difpone al alma 
gala ia vníon,fortaÍedda en las vir
tudes^ como tetero de Ja gracia la 
Otorga abündaótiísimamente 5 1» 
que le pidey vnicfidolaenvna bien* 

^aventurada,)? fencilla vnion, adori- 
J -tin medio* ninguno fe vne el al-» 

" p-a con el Señor; Del mlfmo nfodb 
obra en las aliñas, que llegan a la 

J mnsf©icnacion,que permedio few

y *
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ye permanecen obrando, gozando, do quieren ía caridad de Dios, co- 
y  defeanfandó en fatuo Oció, llena- mo que trae a lo Interior,6 combi- 
dolas de dotiés , y  de Divinos tefo- da; a la vtiidacb porque miran ¿y íie« 
ros j complaciendofe laSañtifsimá teival Padre , y al Hijo por ei Éfpi- 
Trinidad con nuevo gozo i quandó ritu Santo , que fesibra^án k fi, y k 
ve al alma fufpenfa,y confumlendo- tordos los efcogidos,y que buelvéñ 
fe en amontodo lo qual es por me- á házer reflexión en la vnidad de fu 
dio de efte Efpiritü Divino, que enJ naturaleza con íempiterno amor- Y  
riquice al alma * para que en efta vi- cita vnidad flempre trae azia lo in
da* goze, y pofíea temporalmente* terror todo lo que nació de ella, ya 
lo que ha de gozar , y pofleer en la naturalmente, yá por la girada. Por 
otra por toda vna eternidad. lo qüal elfos hombres- i 1 ultra des co

libre animó fon elevados á vna vif-

C A P lT V L O  XL

De quantos modos fe les pro* 
ponga la caridad ' de Dios a 
los hombres perfectos en fd 

contemplación¿ T como 
f  tan arrebatados 

. k Diosá
i

LÁ  mirma caridad de Dios fe les 
propone á los hombres aman

tes , y* perfectos en fu viflá, fy con- 
templadoiij ¿ornó vn bien común* 
‘que mana al Cielo , y a la tierra- , y 
¿ños fleiiten que la Trinidad Sacro
íanla íé inclina á ellos,y en ellos córí 
abundante gracia; y afsi fucede^que 
•Inter iódy bcteiíórfííenteefíéri ador
nados de todas las virtudes ¿ iantos 
"éxerciciosi y bueñas acciones; Y de 
eftá fuerte éftáh vnidoS á Dios por 
medió de la Divina gracia >y de. fu 

■ Tanta vidá; y como padeciendo fe 
entregaron á Dios en el obrar , y 
Omitir , por -gozan-de perpetua

-fa z , de gozó^cóñfuelívy gu ío  in- 
. terlór¿ lo quaL no puede perCebir ci 
mundo, ni criatura alguna fingida, 

. ni pelfoña alguñá de lasque hulean, 
- y mirarí inas á lT, que la~ honra de 
:DIqs* Ld feguñdo, á-ellos rhiímos 
hombres, intédoies,- Jlüflradoseá? fu 

yvifta, eflo.es, que miran á lo interior, 
© contemplan, fedés propone,qua-

ta deínuda fobre la razón , donde 
vive vn perpetuo combke déla vni
dad deDios á íi mifma,y con enten
dimiento defnudo , y vacio de ima
gines penetran todas las acciones, 
todos los exerdeios , y todas las 
cofas Íiaíta lo fugremo de fu eípit i- 
tu , y aquí fu entendimiento del nu
do , es bañado, y penetrado de vna 
caridad eterna, cqmo el reípiandor 
.del $6l penetra d  ayre ; pero la vo
luntad ddhud^íy eleva de, es pe
netrada,y mhsfcrmada de vn amor 
infinito, y ñu a! mente la mente deu 
huda., y ele vadá IHiente abracada, 
-fixa,yfihne en la Divinidad infini
ta j y totalmente., vacia de todas las 
.imagines. Y deh ndfmo modo la 
imagen. :cri:aaa=eí:a ce tres maneras 
Conjunta;,-.y;vnida fobre la razan á 
fu eterna imagen* ó ejemplar-*, que 
es origen de iu efletveia, y vi da, y ef- 
te origen éñ la contemplación lim
pie, vírica, y ciíencialmente le con- 
íerya, y poflee cosí' Dios en vna def- 
hndeZíO ocio vacio de imagines; 

i Á fs i, pues ejias hómbres fon arre- 
■ batádos, oqíevadosfobre la razón 
i de tres maneras en la vnidad, y vñi- 
-oafó llmpiemente én la Trinidrfdfiy 
ynpzobflante la criatura nunca Cé'vh.- 
-.20 i  Dios j porque eífa vnion fe ha- 

zepof la gracia,y por el recíproco, 
óreñexó amora-Diós; de donde 
también la criatura' fieme en fu vi fi
ta interior ciertax.üfdncion,ó dívéN 
fldad entre Dios *y ella. Y aflame

ella



efta vnion fea fin medio, no obftan- templando vna verdad eterna ? re» 
teefHn ocultes a efte efpiritu mu* cibenvnamuy clara, y  refphnde* 
ches efectos, y obras de Dios,-que cierne luz , la qual. vne al a3íua? 
fu Mageftad perficiona en Cielos:y oyendo vna fuavifsnua voz, que &*■ 
tierra s porqueaunque Dios fe có+ le de ella 3 y  dizc*' SJg#we > / *>é*tí 
mímica en la elíenda del alma/c®?- defines dt mi , adonde yo U guiare* 
rao el es,con diftincion clara * don* Si el alma no quiere perder eúa oca- 
de las tuercas del alma fe reducen i  ¿ion de gozar , figa la luz, baila que 
vna fimplicidad fobre ia razón,':/ la alcance, pero quando con ma
nieran íimplcmcnte la transforma*- -yores andas, y fatigas de amor la 
don de Dios , donde eftán llenas, y  ligue,y quando mas íegura , y cíer- 
abundan todas las cofas ? porque el ta la pólice, fe le encubre , y íe le 
efpiritu fe fíente como vna verdad pone al alma , quedando ciega fui 
con D ios , vna opulencia, y vna ver cola alguna de lo qac avia ah 
vnidad s pero allí ay vna propen- candado por la nefcíenciá , ello es, 
¿ion eflendal a las cofas ,queantC' quedando el alma á efeuras> y dif* 
cederá y  ella mifma es díftínicion frazada en la fecreta efcala, eíto.ej?, 
rifenciai entre la eílcncia de.Dios,y quando el alma figue cita lu z , ella 
la.eiíéncia del alma , que ninguna fe leaufenta , y  la desaá efeuras en 
puede fen tirfe, ni percibir fe mas fu*- efte ameno prado, adonde ya nada 
biime que elfo, v¿> y  alsi eftá á efeuras de la luz > y

muy fegura, pues cita vnida, y  diP
A d ic ió n  a  eñe ca p itu lo  , en cmi eiü. Con U qual viene
_  / ■  ̂ j  a- 1 /. . / á pararen efteáftmiic.prado, adon*
¿jj'Me C tfd d fé ífo y  _explÍC4 . lo  ja$ tresOLvinas Perlonas abracan

Contenidoe& eh  ¡i: al áltnal, compacUndoíe en ella*
i . vniendofe con el Verbo Eterno Hi"

Í7¿> TratadoXVI.Bxlmióyque (é intitulad

EL  Divino Efpiritu cfta íiempre 
obrando en el alma , ía mueve 

don fu gracia r y- la ayuda , á que 
deíbcupada d& fi mifma ¿y. de las 
cofas del mundo fe disponga para 
recibir mayores doues^y.maS’abun- 

: daqtes co nfueios deTa; mano dei 
Señor 'í ;y  obra otras cofas  ̂ el al
ma-que fe ejercita en ejercicios 
interiores -̂.encaminando- fus . obras 
cón ía re¿ia loténcion,aviendo pre
cedido, la humilde abnegación,:/ 
obediencia paciente  ̂ porque lo-vno 

otro no es de>¡proveho. Con  
.éfte ejercicio permanece íiempte el 
.aliiia váida , comunicándola efSe- 
ñor muy abundantes confoe]bs:;uy 

- deioytes, que ni eLmnudo , rilcda- 
tura alguna puede fingír,ni eldemo- 

/nr coir£rahazer. .Todas las almas, 
pues, que elev.andofe fobre fimif* 
mas biífcan el ejercicio dé ia con- 

, templad on , efíando fuípenfas, co

jo de Dios, obrando el Divino EA  
pirira. juntamente con el Padre , el 
qual con fu delicadífsima mano to- 
ca, ;Co.n gtán íuav.ida d, y mas abun-̂  
dantemente llaga el Hijos y  el Elpí- 
ritu Santo enciende la lama^anm^ 
tando en el aímg d^yinos confuelos.

Aquí cita ■ yá libre el alma de 
Imagines * y  formas, lo qual é$ muy 
neceífarlo para la vnion, y -c$ lie-̂

. vad<rconvna muy clara, y fenciík 
de&udez, introducida, y transfot** 
mada,ed.eLdivinoámor w el enten
dimiento claro /y fenriilp esíratif- 
formado con da divina luz , y el aí- 

. ítívI ,és; arrebatada en Dios donde je 
nía ni íi e íla.d c ba x q d  e figuras , y  
■ imagines, cofas; fbturas ,Ias quales 
conoceleL aInia. :Tcdo lo qual ma- 
rdñefta el. Señor ten. yn inílante de 

itk -íp o .cy aísi.naceef rapto ,d ré -  
vélacrón., donde el.Señor fev-elaLy 
inaifideíta al diná J o :q esiu volun

tad.
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voluntad. Otras vezes fude hazerfe 
cite rapto por algún AngeljóSanto, 
pues elSeñor fabe lo que conviene, 
aunque eñe camino na íe tengo por 
muy feguro , por el engaño que ay 
en efta materia? pues el enemigo fe 
transforma en Angel de luz,y  tiene 
dominio en la parre feníidva del al
ma,donde dá deleyres femejantes á 
los del Señor, con io qual con mu
cha facilidad engaña , y  con mucha

entendiere , quedará fufpenfo

CÁPITVLO XIL
Ds la vnionCm diferencia,

Iguefe aora la vnion fin difeven- 
cia.La caridad, pues de Dios, no 

fojamente fe mira, comoque mana 
con todos los bienes , ó como, que 
atrae ázia lo interior á la vnidad, ii---  — --- - - * * ̂ vuiuaU) i±

mayor á las almas que ios defeanA no también , como que exilie fobre 
afsi conviene examinarlos,y comu* toda diferencia en la fruición eíícn-
mearlos con elPadre efpiritual ¡por
que íi de ellos nace alguna vanaglo
ria^ otra cofa mal Cocíante,ello na
cerá del demonio^ porque quando 
el Señor fe comunica dexa humil
dad, y proprio conocimiento de fu

eral, fegun la eüencia defnuda de la 
Divinidad. Y  afsi los hombres iluf- 
trados hallaron en fi mifmos fobre 
la razón, y  fin la razón vna eífenciai 
contemplación atenta  ̂y vna incli
nación fruitiva , que penetra todos

naturaleza, y es muy proprio eíec- los modos, y toda eíTenda,y que íe 
1 anega en el abifino modinefciodeto del Señor,

Bolviendo,pues, á nueftro pro- 
pofito,digo,que quando el alma ef- 
tá fufpeníá en efta vnion, mueve ef 
Divino Eipirítu vn ayre muy blan
d o ^  muy fuave, que regala todo el

la bienaventuranza interminable, 
donde la Trinidad de las Divinas 
Perfonas pofíee fü naturaleza en la 
vnidad eífenciai,donde la bienaven
turanza es de tal fuerte fimple,y v a -

interior.Quando el alma ella eleva- c ia de modo,que fe pierde,ó muere
da fobrelímifniaja enciende elOi- cnella [a cfíencial contemplación
vino Efnlriru con la llam a viva de +1 í-'-V í n ̂  I *-  1*0 * * ívino Efpirltu. con ia llama viva de 
amor tan fuave,que coniume , y no 
dá pena , porque ya el alma ha lle
gado á fu centro,que es gozar de la 
transformación,conde recibe el co
ta £to divino del Padre,y la llaga de 
el Hijoíy no digo mas en ello, por
que aunque fiempre fe eíié dizien-

arenta, inclinación, y diftmcion de 
las criaturas.Porque todas las eífen- 
cías elevadas por la fruición, fe li
quidan , y como fe deshazen en la 
eüencia de la divina efléncia, que es 
eüencia fobredfendal de todaslas 
eflencias» y allí mueren á si mifmás 
en cierta perdida de fi,y nefciencia,

do, nunca fe dirá bastantemente i y que carece de todo fondo- Allí to- 
.afsi folamente podrá explicarle con da claridad haze reflexión en la obf- 
el íiieneio.Pues que lengua mortal curidad,donde las tres DivinasPer- 
podrá dezir lo que goza el alma lonas ceden á la vnidad eífenciai, y  
dentro de eíla obfeura niebla,y de- ñn diüindon gozan de la: bíenaven- 
leytofo, y ameno prado,adonde ya tutanda efiencial, Ja qual bienaven- 

. no fe ve,ni fe fabe,fino gozar de vn turanca es folamente effencisl á 
muy quieto,y fenciiio ocio,defean- DloSj^pero iobredíencial á todos 
íándo en la mifirn Divinidad,tranP los cípíritus criados aporque nin- 
formada , y hecha,vna mifma cofa guna effencia criada puede fertotal- 
con el Verbo Encarnado,y otorga- mente vna cofa con la Silencia D i- 
dola el Señor tantos bienes, que no vina, y rcducirfe á nada en fi mil
es poísible decirlos porque fola- ma¡ pues afsi, la criatura fe h h k rz  
mente la dulcura>y fuavidad del al- Dios,lo qual es irnpofsihle. Ningu- 
jna es tan grande r, que quien la ftacofaqmes,puede iiegarfeyji apar 

[To rí. j , Ccq taris



y? 8 Tratado X  V i. Exímío.que Ce intitula
tarfe á la silencia divina,y ̂ ’i puede 
hazerfe m ayor, ni menorsy no obí- 
rante todos los eípiritus amantes 
fon vna fruición, y vna bienaventu
ranza con Dios íin diferencia. Por
que aquella efiéncia bienaventura
da , que es fruición de D io s , y  de 
todos los efeogidos es tan fimple, 
que allí ni ay Padre, ni H ijo,ni 
Efpiritu Santo , fegun la diftincion 
perfonal, ni criatura alguna , fino 
que todos los efpiritus iluftrados fe 
excedieron allí a si rniímos en vna 
fruición roodinefeia, que es cierta 
redundancia fobretoda aquella ple
nitud , que criatura alguna recibió, 
ó puede recebír, Allí,pues,todos los 
efpiritus elevados en fu eflencia fo- 
breefiencial fon vna fruición, con 
■ Dios'V y  vna bienaventuranza fin 
diferencia ; y de tal fuerte eftá allí 
pueda eirá fimple bienaventuranza* 
que ninguna diíliucion , 6  diferen
cia puede llegar á eíla.Efto es,pues, 
lo que pidió jefu-Chrifto S .N . qua- 
do ora va á fu Padre CeleíUal, que 
todos fus amigos fe conformen etl 
Vno, co m o é l miírno es v na cofa có 
«iPadre en la fruición por el Efpiri- 
ttf Santo, para que también fu Ma- 
geftadefté en nofotros,y no forros en 
faM ageftad, y  en fu-'Padre Celef- 
qial en fruición, y nos hagamos vna 
¿cofa mifma por el Efpirltu Santo. 
"La qqai me parece ¿ que es la de- 
<precaciotv, ó oración mas amante 
de todas, las que por caufa dé nuef- 
trafaivaciott hizo mientras vivió en 
ella: vida Chriílo.

C A P I T V L O  XIII,
De tres oraciones de 2VX/<s 
fu-Ghrijlo) con qm pidfo, que 
nos hi&ér#mos vna mjrm 

cofa con Dios*

■ A  Qui íedebs advertir , qíie fue-* 
ron tres las oraciones deN. S, 

Jefu-ChriHojComorehcreSJuan én

fu Evangelio. Porque primeraméte 
: oró deíla manera: ¿putere Padre que hann 

¡oí que m  entregafle efien conmigo do- 
de y  b ejioy, para que vean la claridad 
que me diJle.Y por eflb dixe al prin
cipio defte tratado , que todos los 
buenos eilán vnidos áDíos por me
dio de fu gracia,y de fu vida virtuo- - 
f a ,  pues la caridad de Dios mana 
fiempre á nofotros con nuevos do
nes,y losqobfervan efto, eftán lle
nos de nuevas virtudes, de ejerci
cios Tantos, y de todos los bienes, 
como ya díxe antes,y ella vnion, c¡ 
fe haze con la plenitud de grada, 
y gloria en el cuerpo, y alma,fe em
pieza en ella vida téporal, y durara 
por toda la eternidad. Lo  íegundo 
oró N.S.Jefu-Chnílo,com o fe refie 
fe en muchos lugares del Sagrado 
Evangelio,quado dixo:^tf¿ efihnos 
■ atufotrojer.ftt Mageftadyjit Mage fia d  
eftard ennofotrss ,  que es vnion im~ 
mediata,ó vnion fin medio,porq la 
Caridad deDios,comt> hemos dicho 
'no folamente mana,fino rabien trae 
interiormente á la vnidad,ylos que 
éfto fieme,y obfervan,fe hazen hó- 
bres interiores, y iluminados, y  fus 
fuerzas fupremas fe elevan fobre to
do fu exerekio ala defnudez de fu 
cíTencia, y  allí fe reducen á cierta 
"fimplicidad fobre la razón, de dóde 
nace, que edén llenas, y abunden, 
‘porque en efta fimpliddad fe fíente 
el cfpiritu vnido á Dios fin medio;y 
éfia vnion permanecerá eternaméte 
con aquel exercicio , que le perte
nece,como yá fe ha dicho antes.Lo 
tercero, oró Chrifto S.N.altifsíma- 
menre,quando dixo : que todos fus 
amigos amados fe cónfumirán, y  re
ducirán á vna cofa,como fu Magefi- 
tad es vna cofa con elPadremo porq 
feandevnatnifmafuftanciadxvina có 
fu Mageftad, lo !quaí es Impofsible» 
fino q fea vna cofa mífina en Ja mifi- 
m, hidad, dónde fu Mageftad con 
él Padre es vná fruición,y vna bien
aventuranza en el amor efiencial 
fin diferencia.

Eq



\ £n  todos- aquellos, pues, que con 
eftás tres razones eftán vnidos a Dios, 
*<$& cumplida4a. Oración deChriílo, 
y  ellos manaran,y"correránco ■ Dios, 
y  íierápre efiaráiiocíofos, poífeyen- 
do,y  gozando .¡y h aran, y padecerán 
y  deicanfarán en .la íbbreefíencial 
diferida Un miedo, ni terror alguno; 
faldrárwy entrarán, y hallarán íiem- 
prelaPafqua,aíslen ella vida,como- 
en la venidera.Finalmente,eítán em* 
b tragados de amor, y durmieron.en 
Diosen cierta claridad obfcuraiPu? 
diera dezir aquí muchas cofas, pero 
los que aicancaron lo dicho, none- 
cefsitan de mas palabras, y aquellos 
á quienes fe les han manifeílado.ef* 
tas cofas, y que fe llegan al amor co 
amor , el ranino amor* les «fníeñará 
la verdad abundantementgiPer-o los 
que fe derraman a lo exterior ,/yre* 
ctbf n confuelos de las cofas vanas,y 
eílrañas,ellos nada conocen, nipue- 
den verdaderamente experimentar 

Quienes ellas cofas; y aunque quifiera dezir 
folos entie. cuchas ¿ofas mas,de ninguna mane
jan cuas co í3i me entendieran;porque los que fe 
1354 entriegan todos á las acciones exte

riores , ó fin acción alguna fe dáa al 
ocio interior , no pueden entender 
ellas cofas,porque aunque la razón, 
y todo femido corporal deba ceder, 
y rendirle á la Fe, y a la contempla- 
clon atenta del efpíritu,y á las colas, 
que exceden á la razón, no obílante 
la razón,y vida feníitiva, perfeverán 
fin acción en el habito, y no pueden 
perecer , como la mifina naturaleza 
del hombre. Afs! también, aunque 
f  id. necefiáno,qne la contemplación 
atenta delefpirituy la inclinación á 
Dios cedan á la fruición de la val- 
dad , no obílante la contemplación 
mifma,y la inclinación, perieveran 
en el hábito, porque ella es la vida 
interior del efpíritu; y fubiendo el 

, hombre á lo alto á las cofas ilumfr 
nadas, la vida fenfidva le liega , y 
junta al efpíritu; y por eíla caufa fus 
fuerzas feníitivas efián juntas á Dios 
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conithor cordial, = y  fu naturaleza 
ella llena de todos -lpS'biene$,y fien* 
te ^que fu vida eípirítnal fe llega á 
Dios,y fe junta á,fuMageílad íin me- 
dio. Por lo qual fus fuerzas fupre* 
maseüán perpetuamente fufpenfas 
en Diospor amer,y bañadas, y pe* 
netradas con la verdad Divina, yfir. 
sas,y-aílabiecidás en la libertad va* 
cia de formas; y por días cofas eílá 
lleno de Dios elle dpirku, y abunda 
fui modo, Y  en cita abundancia e& 
fential mente corre, o fe anega en la 
vnidad fobreeílendal, donde efta la 
vnion fin diferencia ¿ como clixé an
tes muchas vezes; porque en la yni* 
dad fobreeífencial acaban todos 
nueífros caminos,Y íi queremos co* 
rrer con Dios los caminos excelen
tes del amor, defeaníarémos tambie 
con fu Mageñad eternamente, y fia 
fin;y afs! perennemente llegaremos* 
y entráremos , y defeaníarémos en 
Dios.
¿ídicitm a efie capitulo, 'en qm 

d  Traductor explícalo qm 
en el fe  contiene*

TRes megos,y amantifsimas Grá* 
dones hallamos en el Sagrado 
Evangelio * en que nueúro 

amantifsimo, y dukifsimoSenor pi
dió las tres vniones yá dichas,El prn * 
mero fue,quando dixo:Padre7 quiera 
que ¡os que me difie efie a conmigo donde 

ya efioy, para que vean ¡a claridad, qué
me comunica [te, Gomo ü dixera ¡To
das las almas , que permanecieren 
vnidas conmigo por medio de las 
virtudes, que yo les enleñé vivien- 
do,quÍero,QUe gozen de los bienes, 
que citan preparados , para los que 
te aman , gozando de la Gloria, y 
claridad,que me dille, para que ma- 
nifeílandofeia al Mundo, procure 
cor.feguirla. Eita es la vnion con me
dio , adonde e! alma por medio de 
las virtudes fe vne al Señor, exerci- 
tando todas las obras con k  recia 

Ccé i  iív.



rjSo T ratacb X  Vi.Exim io, que ie intitula
intención> refignacion humilde., y 
-obediencia paciente,que fon íaá vir- 
tudes, que nüéíiro Salvador nos eFi
leno en ella vida, para que entrando 
el alma per el camino eitrecho de lá 
vida eterna,con la confidetacion dé 
nada íoy,nada poílbo fuera de vn de- 
ieo,que es gozar^yver aiSeñotácon- 
fíga ia claridad, y Gloria con las vir
tudes*

El fegnndo .ruego, y Oración* 
fiie quando dixo : ^mer&.Padre.qut 
tifsi como tHjjtpofsffiin vna mifma co/d 

por amor , afsi todas las almas lo pan  
conmigo 5 y  -quiero * que todas las al
mas ejercitadas ya eíl las virtudes,y 
que tienen fefignadá fu Voluntad, íc 
vnan, y  fe hágaii vná mifmá cofá 
conmigo por amor puro, comuni
cándolas yo  de los bienes eternos,' 
para que enamorada de ellos Jos de- 
íee,y venga á refignarme* y  ofrecer
me íu volunradjprecediendo las vir* 
tudes compañeras, y fe fortalezca eii 
el amor,y fe purifique en muy apre
tados crifoleSj.paraque ardiendo, y 
ab'rafandofe en la impaciencia de 
hallarme, fe vna, y  fe hágaVna cofa 
conmigo por puro amor, y eilá es 1& 
.Vnion fin medio , donde el alma eá 
acrifoiada ea la impaciécía, y traba
jo, de manera, que antes debe el al
ma agradecerlo al Señor,y darlepor 
ello gradasspües quiere levantarla á 
tal grado -de vnion,y purificarla para 
comunicarla los bienes de la tranC* 
formación , que es donde el alma 
desfallece de amor con pureza,fen- 
cillcz, y claridad, gozando de con- 
fuelos mayores, que los de la vnion 
Con medio.

El tercer ruego , y Oración, fue> 
quando dixo : Quiero, Padre , que 
defpues de purificada,y acrifoiada e f  
alma,quede fenci!ía,y pura,- y recíba 
la Divina luz de la contemplación ,y 
quedando ciega ,• venga á caer en el 
camino deley tofo, aSonde inflaman* 
dola el Divino Eípiritu , y  el Padre 
con fu muy blanda,y fuave mano lá

tóqne,y yo la llagüo.en mi amor , y  
venga á aniquilarle en amor puro,
con lo qúal le transfórme, y'vna oo- 
m igo, y haga partícipantemente ía 
mifiña cbra,que y ó , qué es gozar^y 
obrar , llenándola de Divinos con- 
fueios,y deleytes'*-

En ellas tres rvnlones avia tanto* 
que dezit j qüe apenas podrá expü- 
tarfe algo por íu mincha Juavidad, y  
diil^üia* La primera vnion es por 
inedia de las virtudes, y  gracia, con 

- la qúal le difpone el alma para alca
far lo verdadero, y  lofido,y aquella 
vnion es necefíaiia para iá íalvacio» 
por el ejercicio de amor, y es muy 
neceífaria para confeguir la íegunda* 
porque ért ella va criando Dios al al
ma conlñahjar blando,para qüe for- 
taledeíidofe éii el ámof¿eíle dilpuef. 
ta para llegar ala tercera, qúeesdó- 
de ya no fe oBrá* ni íé vee,ní cono
ce , fino fe defeanfá en ócíó fencillo 
de amonEri efiá Vnion fin diferencia 
fe vn e, y fe transforma el alma en el 
Divino EfpiritUjdoñde halla vnaprl- 
niávera,yPáfquá dé defcanfójobí-an'. 
dó,y gozandojfin faberlo que goza, 
y  embriagada en eí Divino Amor, 
goza de vna bienaventuranza fobre ,̂ 
efiencial, y empieza á gozar an  efis 
vida mortal lo que eñ la inmortal 
permanecerá fiii fin. Yafsi conviene 
exercitarfe en las virtudes, que es el 
verdadero caminoporque poñíen* 
dofe en lá nada,nada le faltará,y de* 
xandolo todo,fodo íó tendrá3quée$ 
con lá muerte en manos de íu Divi
no Efpofo, entregándofe con la hu
milde abnegación en el Señor, olvi
dándole de fi mifma,y de fus coías,y 
dirá como la Eípofa en ios Canta
res ifo iodap ara mi amado ,ptót ama* 
do todo par a mi í ello es : Yo, Efpoío 
mió Divino, toda quiero ferpara 
Vos,de3íare todo amor defordenado 
todo falfo, y caduco deíeyte, foía- 
nK - >-e por vueíiro Divino Amor mo 
por la eíperanca del p re m io b ga
lardón, fi íolaniente porque es vüef-

tra



SamueíyO á p b lb g ia ^ te i
tra Divina voluntadlo vueílras cnâ  
nos me pongo, mandadme lo que 
quiliereis,y fuere vueítra voluntad^ 
íotemente con ella eftoy muycori- 
tenta?y aísi codo íere para vos,y vos 
todo para m i, que es cuydando de 
m i,y hazíendo en mí vueftra volun
tad. Y afsi,al ma^ue quieres alcázar 
éílos celeíHales,yDivínos confíelos, 
mira que no fe confeguirán con bie
nes del Mundo,ni del Cielo,eílo es, 
por la ciencia,honra, Gloria, ni def- 
ca'nfo, que es todo lo que el Mundo 
te puede dar,mira, que por aquí vas 
eiTada,y ferás engañada con mucha 
facilidad; porque íi con eftos bienes 
quieres íubir i  la cumbre de la per
fección, has de ir caminando por las 
virtudes, y nunca llegarás , porque 
Vas errada. Los bienes del Cielo fon 
gozos,y glorias,confíelos,y fcguri- 
dad,no los quieras, desalo rodo, y  
lo tendrás todo; porque para venir 
de rodo al todo , has de dexar dei 
todo a codo, eílo e s , para venir á 
Confgguir la perfección, y llegará U 
cumbre dei monte,has de dexar to
das las cofas,deíhudandote dei hom
bre viejo,que de eífa fuerte polfeeiis 
todas las cofas, entrando por el ca
mino de la nada , confiderando coa 
atención grande, y nunca borrando 
de tu coraron eñas palabras; Nada 

fo y7nadatengo,nada valgo , nadapofffd 
fdera ¿fe. vn defeo , qvte es hazeria vo
luntad de Dios en todas tas cofas, y en
redas tus obras,y exercícios ofrecer-i 
los al Señor con reda intención,-con 
humilde ¿efignaciony muriendo en 
fus Divinas m a nos v porque íi quílle- 
res algo en todo,no tienes puefto en 
Dios tu teforo, eílo es, ÍI quiíieres 
premio , y galardón por tus exerci-, 
cíos,yá tienes amor pnoprio,raiz; y 
íundamento’de todo mal, y  princi
pio de toda nufería, porque con eí 
el alma defagrada mucho á Dios, 
pues no le obedece, mandando, que 
por lo 1 ó-fu-a mor fe exercite el alma 
en-la ViítudL y en nada bufque fu 

Tom. 3«

■ provecho.Efta alma es hipócrita, y  
fingida? y afsí conviene la defnudcz 
de todas las cofas, y caminar por ¿1 
camino de la nada, que es lá humil
dad mas perfecta , y camino mas íé- 
guro,que otro ninguno. El conoci
miento de la propria miferia es vir- 
tud/on la qual goza el alma de muy 
gran quietud,y defeanfoiporque co
mo es nada , nada le falta; y por el 
contrario,quando no entra ñor cíU 
nada,qualquier defeo la fatígay an
da muy turbada , porque no fe ha 
defnudado muy perfectamente de 
las cofas del Mundo;y afsf íi quieres 
venir i  lo que no eres , camina por 
donde no eres;eílo es, íi quieres ve
nir á confeguir la perfeccion,que no 
tienes,coníidera,queeres nada? por
que conviene mucho efta- conílaera- 
cion , y trae íiempre en tu cora con: 
To toda para mi amado , y mi ¡amado 
para m i, que es la re3 :a intención 
amorofa i.mandadme lo que qniíie- 
redes, y dadme lo que fuere vueftra. 
voluntad , que es la obediencia pa
ciente s nada foy, nada valgo , nada 
puedo, nada poíleo fuera de vn de
feo, que es hazfc'r la. Divina voluntad 
en todo,y eíla :es la humilde reíigna- 
don Con elfo fe llega con brevedad 
á la cumbre déla perfección,y ¿go 
zar de eílós Divinos abramos, y con- 
fuelos, que el Señor concede al al
ma, que haZe fu voluntad* Y  afsí,al
ma , camina por día féhda dé íá na
da, que en muy breve tiempo te ha
llaras en U cumbre > Pae$ tanto ñus 
algo ferfe , qüánto menos fer quifie- 
res; ello es, Tanto mas preílo , y coa 
mas brevedad confeg di'ás íá Divina 
transformación , quanto mas te hu- 
míllaresy te conocieres por indigno 
de tantos hdpeficios.Eíle es el cami
no,y fenda eftrecha,que nueilro Sal
vador díze,que muy pocos le halla
rán ¿ porque no quieren conocer fu 
miferia? que íi entrañen por la nada, 
muy cierto feria , que llegarían á te 
perfección, gozando de defeanfo, y

Ccc 3. fcS ^



fcguridad, áom fc el alai a defeanfa en .elfo , como ya antes dixe, guardefe 
aquel ocio quieto,y feguro, y  goza, . qualquiera de aquellos hombres 
como la Magdalena, de muy Divi- perverfosaos qüales por fu ocio va
nos abramos, que nunca faltaran. A  do de Imagines, o  por la carencia 
los quales lléve el Divino ^Señor á ociofa de ellas hallaron naturalmen* 
todas las almas , y las encamine por te dentro de íi con fu finfiple, V def- 
el verdadero camíno^araque en ef- nuda viíla la exifiench de Dios en 
ta vida le amen,íirvan,y obedezcan, ellos mifmo$,y quieren fer vna mif- 
y en la otra le alaben en compañía macofa con Dios fui la. gracia de 
desuellos Angélicos Efplritus, que Dios, y  fin el exerddo dé las virtu- 
ntmea cefian de alabarle, dhiendo: des, y  no obedecer á Dios , ni á la 
Santo, S a n to , S a n to , Señor Obs de los Santa Iglefia,y con toda aquella exe- 
Mxercitos, en compañía de la Santif- crable,y perveria razón de vivir,que 
fima Trinidad , que es vn Dios, para antes dixímos, quieren también fer 
que amándole.el alma temporal- hijosde Dios por naturaleza .Y fi va  •
mente en efta vida., le ame ? y  alabe Arcángel fue arrojado de el Cielo,

porque enfoberveciendofe afpírd á 
la igualdad con Dios 5 y el pi imer 
hombre fue defierrado del Paraifo, 
porque quifo fer femejante a Dios, 
como podrá fer,que vn pecador abo 

’BpilógO d e  eftfT 'a ta d o a d o n d e  minable, efto es, el ChriíHano peni-

a l u€ la  S a n ta  lg íe jia  femejan^a de gracia , ni virtudes?
Católica a y  tam bién am on efla , Poríl ue nadie por fu propria virtud

huir fe 1/3c H p-  }ube aI Ciel°  ’ fin0 Jefu-Chriító Hi-
a m en  h u ir J e  los ¿ríe j0 del Hombreé quien es neceílárlo.

reges* .

i f a  Tratado XVI.Eximid, queíe intitula

r —  - ■ f

fin fin en la otra. Amen.

CAPITVLO XIV.

30 del Hombre,á quien es necefiárlo, 
que nos vnamos por la gracia, virtu
des^ Fe Chríftiana,y aísí podremos

YA no puedo explicar mas clara- íubir con fu Mageítad por el camino 
mente mí fenrir,y mente, que por donde precedió, Vues en elvltimo 
aora. V  afsi digo,que en todas día todos refmitaremos, cada vno con 

las cofas,que he eferito, entiendo, y fu cuerpo,^ los p e  obraron bien, irht 
fieñ.to , me fujeto totalmente al juy- l ia  vida eterna,y ¡os que mal, irdn a !{oann 
zio,y fentir de la Santa Iglefia Cato- fa g o  eterno. Los quales fon dos fines 
lica,y de los Santos; porque deter- muy diverfos, que nunca podrán * X 
mino vivii ,y  morir, como fiervo de advnarfe , apartándole fiem- 
]efu-Chrifto,enla FcCatolica.y por. pre el yno del otro*
la gracia deDios apetezco fer micai- „ 
bro yívo de la Santa Iglefiai y pog

*.jl!
Jí;U ii 'j UJ.*

; Oí
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T R A T A D O  x v ij .

O RACIO NM VY PIADOSA, T DEVOTA D EL  
Venerable Rufbrochio.

RVegote, ó benignísimo Dios por 
tu roífei icordia inmenfa , que me 

co n ced asq u e yo te ame de coraron 
fobre todaá las coras,y que ame como 
á mí mií'mo á todos los hombres ami
gos, y enemigos^yá todos loseítados, 
¡afsi Rcíigiofps, como feglares.Conce- 
deme , que venere á rodos los hom
ares , y  que nada juzgue, ni defprecie, 
ames bien,que defee yo mifmo fer 
defpreciado de todos, y  que nunca 
apetezca agradará los hombres, fino 
folamente á ti mi Señor, y no tema de
sagradar á otro mas de á t í , y  que en 
todas las cofas no defee cumplir , ní 
ihazer otra cofa, fino tu honra , y vo
luntad gratifsima, fobre todas las co
fas, Ruegote también, ó amantifsimo 
Señor, que me concedas, que yo no 
£onfie, ni prefuma de mí mifmo , ni de 
mis proprías acciones, fino que todo 
me funde en t i ,  y  en tus fanrifsimos 

_ixierÍtos,y que ponga en ellos efpe- 
cialifsim ámente mi efperan^a ,y  con
fianza , y que no abitante nunca omi- 
•ta yo executar ,  lo que eítuvíere de 
jip a r t e , . , ■

Demás 4c efto te ruego,* que hie* 
Tas , , ,  y  üaguer mi eorazon con tu 
am or, y  me libres de todo amor pri
mado, corrompido, y.faifov y con  ̂
cedeme, que -yo conozca,¡y'Renta tu 
Caridad, mifericordia , fabtduria, y 
jomnipotencía , y  improprio nada , y 
m i infidelidad*;: Ruegote también 
¡dulcísimo Señor* que. no. dexes que 
379 .me olvíde de tu muerte-, y Paf- 
ñon , fino que -enseño eftéám princi
pal defeanfq y, afee ufo á la Divini
dad , y  que confuma todas mis fuer- 
caSfCfr tus 11 aga s, y muerte .Dame tarrr 
bienpíadoíifslmo Señor tanta caridad, 
que puedahazer , y  omitir-todas las 
cofas por t i ,y  que todo trabajo por

tu caufa me fea fácil, y que todos Io$¡ 
mortales, y todo fu confíelo, y qual- 
lefquíer deleytesde rr¡Í naturaleza rae 
fean tan amargos , y moleftos, como 
aorame fongufiofos; y que con tan 
buena voluntad, y gufto carezca de 
ellos , como a ora con dificultad , y  
pena los dexo*

Ruegote también, 6 benignifsp* 
mo Señor , que me apagues en los co
razones de todos los hombres , afsl 
Religiofos, como feglares , y que 
apartes de mi coraron A todos los 
hombres, y todas las imagines esta
ñas , y que no me perdones en aflic
ción i Cruz , 6 tfifícza alguna , que 
te agraden , y  me firvan de ayuda en 
tu preferida, y en todo el dolor , y  
aflicción, que permitieres me fiU-oda* 
y que me pueda venir por los hom
bres ; concédeme, que aprenda á co
nocerme , y confefiárme reo, y que 
me defprede á mi mifmo. Ruegote* 
no obíiante ,  fuavifsimo Señor, que 
por los méritos de tu muerte , y lla
gas , y por tioiúímo todo , fatisfagas 
á tu Padre Celeftíal por todos mis 
pecados, que he cometido en toda 
mí vida , y que con ellos fu pías toda 
mi negligencia , y mis defectos. Con^ 
cedeme también, que aprenda á te
ner delante de los ojos , y A temer la 
Rota incierta de la muerte, y la equi
dad de tujj îyzio horrendo, y tremen
do , y las negligencias, y brevedad de 
mi vida,y ias penasgravífsimas,y eter
nas preparadas para los pecadores 
impíos. Finalmente concédeme , 6  
clementifsimo Señor, que nunca buf- 
que ni halle pazi3 ni deleyte, fino eri 

ti ? para que tu feas cauíá , y ra
zón de todas mis accio

nes. Amen.

EXEM-’



j^4 Tratado X  VII. muy breve, &c.

. y n  f  i  7 1 /  a  * .  4 r L i r  *  J í t

meqipradon de aquellas cofas, q por icvera viuao -a .â ios con vcroaacra 
fu^f^padeció, y  tolero fu amigo, y  Paz en qualefquicr íucefíós, íéan los q 
acordándole defias cofas copadecerfe. fueren , eftc foló conoce daramen- 
Entonces le pregunto cite Doncella, n te que fea fa verdadera, y  devota vida, 
feria verdadera devoción, í! rebolvief- interior. Luego, pues, que refrió ellas 
fe alguno en fu mente, cad a dia fu s pe- á fu Padre la devota Doncellada
cades,y los Horade de coraron. A Ió relpondip de eífe modo: Yá finaímétt" 
qual el Doclor refpondió aísí:TainbIe te conocifte la perfección muy verda- 
ello es vtify faludablej-péro n o  obílán- ^eca * Y próxima,en que coníifte el fin 
te puede nacer .deTola la naturaleza, de toda confiimaclon, á que no puc*« 
porque la naturaleza bien coiiílifükia deJiegarfe , íinofecrucifíca la carne 
con razón,y juflicia es cótrariaa qual- coa lo s: vicios, y  concupifcencias jp  
qpier vicio,y a toda íniuíHcia.Pregun- fe repudia la propria voluntad, y  qua- 
tole mas efta Doncella5; fi feria verda- to fugiere el amor privado,y proprio 
«lera.devoción >coníiderar cada día los y fe fuípíra- infatigablemente a la carE 
tormentos délos condenados , ó ele- dad perfc&a, Apoítolica, y  Divina. SI 
vandofe á lo a lto , contemplar la; vida refirieres á elle fin la meditación de la 
eterna,y fufpirar ardientiíimámcte por Pafsíon del Señor, y  los demás exerci- 
eí tai Refpondió el Dodlor-* También es cios tuyos, para imitarlo mas perfec- 
vtil efe ejercicio,pero hallaíe en ia na <don las virtudes faodfsimas de Chrife 
tur ateza temer las-penas, y  apetecer taS¿ N, confegmteávy-lograrás tu dé
los gozos, como quando vno mira fu feo, y río te apartarás del camino rec«* 
Ciudad , en que excluido todo dolor, to,haíla llegar á ia fuente de todo bien, 
abunda todo gozo, y quáto puede de- que es Nueftro Señor Jefu-íChníÍG¿e| 
fearfe,no caufa admiración, que vebe* r es bcndltopoHds fíglos :
mememenre la defee.Oyéndo efias co- de los figloi.Ameiu 1 -
ías,fe lúe llorando de fu rudeza, y ce- ( o ) o ( o )

-9

r  > L ^  f  ruegos iereciuio cmusiucruji , *i**
eJcfltOCtt Vf$ e x e fflp lti t4j  n -  ' qUa[ jl]eg0 z\ punto apareció vn niño
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INDICE-, ALFABETICO DE' 1 AS
cofas notables dé eíla tercera parte Ja F. fig- 

íiífíca e! follé; ia C .1 a colüna, ibi. en el 
: miímo lugar.

~k--

y f a r r e w t . f \ V ien¿ ócorno no pué- 
í v v  de aborrecer a otro, 

FóL^iií Col# lo
'Acción» Donde falte toda acción ¿ y que 

fea eílo/ol.|7?.c,2. Cotiio él Padre 
fea mera acción ,-y'fíempré obre , y
Z p Z C t i b t e  Y

'Axeyte, Que fígniñque hazer ruido cí 
azeytc¿f,45d¿c.2,

'Adñtfrj, De donde, ó como fue Vencidd 
facilmeiiÉé AdanXapa.c. u  

Admitido  ̂ Quien,y adonde há de fer ad
mitido/. 3 78,0,2.

Agradar i Quales feán los que fe agradan 
a (i miírhos, y quales los que fe déla» 
grádán/. 524.0,1.

Atas. Con que alas , quienes ¿ y como
buelen¿£$40.c*ij

Mrñ*1. Qual fea la etíericia del almá,fol ¿ 
343’ícTi s Comoperfevere el alma eri 
vnidad,y riiane aló exterior, f. 37o.c. 
t .Como experimenta el almái que vU 
no fu aniádó/* 3 79. c¿ i . Como fe le 
dio al alma de Chnfto mas de lo que 

. puede' deícar * ibu Co m o , y con qué 
le alegrad alma/409.c.i .naftadon
de hemos dé elevar el alma-, £  4-2 9-c¿ 
i * Contó fe matiiñefté Dios al alma,’ 
y á qual,f. 45 5. c¿ Quál há de fer el 
cafligo del alma, que cLta en pecados,' 
fs4ó3.cjivDdóe ciega la razón del aW 
ínáJf.4ó4-.c¿2.Que lea d  alma,y quai¿ 
£494.0-2* El alma esfemejante alMec 
cador,£ 520. c. i ;  Modoprirnero dé 
vivir el alma racional para Dios, tbi¿ 
COÍ*2«

rÁ¡véáño. Qué fea jo qué domina al 1L 
brcaÍvedrio,£437.c. i»

A^ado. Q u i c u y  quan grande lea el 
amado, quán excelfó,y hermofo, fbU* 
380.0*1. Catalogo de los epítetos del 
amadoqüe deben contemplarle,^;. 
Que razón, y  como contemple aí 
amado, £387.0.1*

'Amb'.aofos. Los ambiciólos no fórí dig
nos de honra alguna,£461.0.1.

Amigos.Qüc hazen los amigos fecré- 
tos,f 3 21 ,c. 1 .Defcripclon de los ami
gos fecretos,f.322.ca2.Quanto exce- 
dan lós hijos Ocultos a los fecretos 
amigos/,3 2 3x ,  1 .Qiial feala vida inte 
rior de losamigos^éQué téfereDios 
én íusamígosft.3 i4,c¿ 1 .Quiénesfc ha 
deliamar amigos ¿ y no hijos, £325*

? -c.i.Quienes* y porque eftén efeondi- 
., dos a los amigos del mundo,fol. 333.
, col» z¿

A m or. Qué amor debe repudiar el efpi- 
ritualjf. 3 1 4.c,2*Ei amor no puede ci
tar ocioíd/. 3 2ó.e; i„ Q ué, 6 qnal ntí 
fea eIamor3f,4 ío ,c .2aQué fea el amor 
de Dios a nofotros,^;. Primer modo 
del amor, £ 4 1 1 , 0 ,  í . Qiiales fean las 
a ccionés del amor,íA. & 2, Qué bien 
fea el a iñ o r/4 14 .C ,i. Quintó amor 
fe nos pida, f.416,c,2.Qu2tro modos 
de amor que fe nós han mandado, £  
4 ¿7 ■ c. 1 , Qnal fea él fupreino gradó 
de am or/,43o.c.i,Comparación dé 
él az eyte que yervé, y e\ aixiors 
¿*E1 amor fe compara muy áptámété 
al Sol,/¿/, A quienes perdió el amor 
de (1/44(5.e. 1 . Que amor,y perqué 
fe compare al Leon/oh/yó.c.z.Que 
intervenga entre el afcenfo,y defeca^ 
fo del amor/. 4 5 9,0,2. Modo prime
ro de amor: modo fegdüdó, y modo 
tereero,f.$ 1 7.c.2. Qúal fea la vnidad, 
y diverOdád de amor/. 51 S.c.2. 

Angelen  Qué Angeles y quales, y 
quien fea femejánte á ellos, f, 3 5 * ■
2,Quienes feari lemejántes a las vir
tudes,' efpiritus Angélicos ,y qué An
geles , y porque fe llaman virtudes, £  
3 5 S. c» 2. Quienes fe comparen a los 
Angeles del qaartó orden, y porqué 
fe llaman” Poteftades, y poder de ias 
poteftades/ 362.0.1.Quinché porqué 
fcan femejátes a lós Angeles del quin 
to orden, y qué Angeles, y porque fé 
llaman Principes/. 30 $.c. 1 Porque fe 
ilamanDotrinaciones.f. 371, c, 1. Eni 
qué leamos fe me jantes a los Angeles,' 
f,459.c. i , Qúanta fea la diferencia de 
los hombres,y de los Angeles catre íi, 
£  467. c, i ,



cofas ñofdksi
m ales g/ífhéléS ¿{y ^ORjbcqUilol J

Dios íe te ol r ccietfeo,€4 5 i.c.2. ‘
A h r  Quanfe $ i cá n la s pa r tes /daño/. 

457. £ .2 . Lá íégundkparé del ¿no 
que esTa mas guítola/^j^Ci 2.Qual 
Tea ia Hacera paite defañó;#/. Parte 
quarta del ano,f.4,59.0,2. ^  

Aprender* Qué íe ha de aprende/ y defl 
deque mutación de tiempo, f. 4.54. 
cap, 2,.

/lr¡uzru}.‘Qí\e 'íignifica Áqubflb/. 441 * 
c*i„y f-4.4S.c-1* f 

Arcángeles. QuéTean A rcangeí es ,y quien 
íea femcjanteá e!ios/V5-4-.c,2-. *

Arf.cttUt* Quíftc? lean los atticulos/^é 
que aruoridad/542. C.2.' 

Avarmnwi-:ÑGti. de ios tenaces, y ava
rientos^, s 47 c.z. ’ .. :P : J 

Aves* Dk ilion de ias aves-/qué fean -fes 
aves tetrefttes, qué las doi agua , que 
las del ayre , y qué las etereas/ 379  ̂
C0U2# f

Bachilleres. des fcan bachilleres 
ntfticamtce /  46 i .ct 1 •

£.e'̂ és‘&e£itrtlt4&itGĉ •'
zos de íos bienaventurados/, ?uí.c.2. 
Qué nos baga bienaventurados, y 
Tantos, f ¿a5*c,i*De quatitos modos 
fe hagan las obras, que nos beatifi
cando hazen bienaventurados/426.
e. a Quienes íean bienaventurados, y 
que pecadores, y como finalmente fe 
f ai varón, £4004:. 2.

Biena'ventttTavcA- Quanta (ea la diverfi- 
dad de iahienavemüranca,f.3<?2.c.i * 
baftantemente fe k dio ,a qualquiera 
para confeguit la bie na v entur anca, 
ihi. Quatro cofas que privan de la 
bi ̂  na v enturanca/ 3 90. c, 2,Qné obf- 
curidad fea la bienaventüranca/.3P7* 
coba,

'Bieneŝ Qvp bienes,y a quien fon necef- 
facios,f. 472. c. 1. Qué bienes, y de 
quienes lean/. 47 3 .c„ 1.

BUsftfóíXi' Blasfemias de algunos inau* 
ditos/420,0 2,Ottas bla-femia$ con
tra Chriílo/.gz 1. c. 1 - Contra las di
chas blasfemias, ib>. Per vería blasfe
mia de algunos/.497.c. 1 Blasfemias 
de algunos Hereges/ 5 6 3. c. 1 *

'Bueno. Qué tres colas hagan bueno al 
hombre, f. 313. c» t. Quan luego de 
malo fé haga bueno/. 3 1 4.C. 1.

Burlar* Que fea burlarle, y qué mentir,
f. 4Si«c.i.

Ca hito, y ?  P  cabrito a quien jes te- 
ñ í  ñicjante, fi 4401c. kl 

gsiUicU. De donde íe llama Calculo, f  
v | | 4 ó4c( ¿Qué fea calculo candidc/oh 5?7-coí-t.
C a m h i m c r t s .  Que lean cambiadores lo- 

cos/4 9 i,c.i« i*
Camino.Pbr tres crimnos fe llega alRey- 

no de Dios/ 340.0.1.Qué camino,y 
pórq fé teBSafhatu s a 1 /  3 44 .q.i.Qaa- 

k les íeaTP'lti&'¿átnifiós que guian á la 
cotuéníplacioó, £404.0.1.

C a n c r o . Q á ' e  lea llegar: al figno^deCan*
qro,fi456.c. i.-' - i - -

Caridad* Qoebqf/ielacaridad éfpéciak 
mente/3 41$.  ̂2. Niugun cuydádó fe 
debeanteptíner a teféandad/ 34p.«.a 
Quanta fea ia caridad de Dios á los

- hombres, fi 3^4,'C. 2. Qué intente la 
celeridad, y la caridad, fol. 377. c .i. 
Qual fea la caridad dé Dios, fegun la 
emanación/. 3 8 s.c. -í * Qual fea la na-

- turáleza, y acción de la cátídad/43 2»
- ■ el 1 Xa caridad de Dios qué nos dá, y

qué nos pide, tbn c. 2. Modo de per-
- fcda caridad, £5 20.c. 1 .Qué fea cali

dad ordenada/5 27,0.2*
CrfjfáW. Como confcguirás la cafttdad 
' del cuerpo, y la con.íervaras, foj.qg 1, 
'̂ 'COl.2«
C e l e r i d a d *  Que procure la celeridad, y 

qué la razón/. 370.C.2.
C e n t e l l a ,  Qué centella,y qual s  y á quie

nes fea menos conocida, f. 370. c. 1 • 
Porque fe fíente menos efta centella,/ 
de donde viene,sbu

ChrijU. Como lea Chrifto ícmejanteá 
la Trinidad, y todos ios buenos & 
Chullo/. 3 74¿c. 1 .Quan grande con
templador fea Chr¿lio/. 3 84^.1. Se
gún que , y como fea Chrifto conte- 
piádov, í. 3^9.0.1. Afiercioti Católica 
de vd Chrifto, f. 421 .c-1. Beneficios 
de Chrifto á nolbtros/427.c«*. Por
que vino Chrifto ai mundo/. 4S9.C. 
a. Que fue Chrifto, y qué nosconi' 
pró,f.4S2.c.2, Entre quienes partid 
Chrifto fu Rey no, f  5 i6.c. 2. Oiiíere 
Chrifto que obedezcan fus con le jos, 
f. 5 2 3.c .2.Cuanta fue la humildad, y 
caridad de Chrifto con nofotrc.qí, 
544.c.z.Qual fue ia muerte de Chrif- 
to,D/.Mientras tftuvo Chriftofcpift- 
tado,donde eftuvo íli Alma, y Efpiri-



C i d o .  Quienes mueven el Cielo, t. 3 71 .c*
1. Quienes, y porque fean femé jantes 
al Cielo criftaIine>,/$ 54*̂ *i * Que tea 
Cielo Empirco/.4? $* C r  2* Q^e cotas 
lean necdlarias para el que íubc.ai 
Ciclo eonel encendimiento, f. 43 »̂ c* 
í. Que fea Cielo criftalino , y entre 

que media, f.437*c- 1 • Qí?e Ciclos fe* 
ñaien la vida, y qual.f.43S>*c.i. 

C i e n c i a .  Que fea la ciencia, y de donde 
nazca la dtfcrecion/ 3 5 7*c.2.Que co
fas fean necesarias para confeguir el 
don de ciencia/. $6o.ca*Quancos im
pedimentos ay para coníéguir el don 
de ciencia, i b t .

C a n d a d *  Que claridad recibamos , fol, 
316.C 1. A todos fe Ies dá igualmente 
la claridad , pero no todos fon igual
mente iluftrados.. £38 3.c* 1* A 

C l é r i g o s .  A  que Clérigos les fea licito al
quilar íu obra/4 7 2 .c .Z.

Cowfir,Que fe ha de comer, y beber, fol, 
48í .c.i ,

C a m p a  f s t o n  , b  c o n d o l e n c i a .  De donde es 
la compaísion, 6 condolencia, f. 354. 
c. 1 .Que lea no condolerle de otro, f, 
357.C, r. Quien, y como tenga com- 
pafsion/í^.c.i.

C o n c i e n c i a .  Quienes, y como abufen de 
-facOnciencia/3 49 .c^i- 

Cmí/ér̂ y, Quienes fe han de condenar/* 
41-S.c.i.y f-4óS,c.2. Á quien-aborre
cen los condenados, £4,65.0.2* 

C o n o c e r .  Qne pueda conocerle Tolo con 
la experienriásfoI*426,c.2* 

C o n o c i m i e n t o .  Qoan vtil fea el conocí* 
mientode nofotros/. 3 58.C.1. 

j C o n f e g m r .  Que quatro cofas fe han de
- confeguir , f  33S. c. i. Algunas cofas 
. pueden eonfeguirfe, y no pueden ex-

plicarfe/467.c.2.
C o n  J e  j o .  Quefeael don deconfejo, fol. 

369. c. 1, Que cofas fean neceífarias 
para confcgüir el don de Confejo/ol. 
3S i.c. 1. ': r

C o n f e d e r a n . Como hemos de confíderar a 
Dios primeramente/.319.C.1. 

C o n t a d o .  Que obren en nofotros losco- 
tactos de Dios/ 3 30.C.1. 

C o n t e m p l a d o r .  Que tres cofas hagan al 
-horhbré'contemplador/. 3 i  5 *c. 1. 

C o n t e m p l a c i ó n .  Quienes íean falíos"con
templativos , f* 3 3 y.c. 2 .Que fea necef-

- ■ ferio ai contemplativo,, £405.0. 1 .Pri
mer :modo, y infimo de la vida con- 
femplathfa/407.c. 1.

C í n r r r a r h Á ^ p  cofas fean contrarias mu-

fabefm
cuamente, y en que fufefo/327. c, 1, 

Conventos. Quanta deísgualdad ,ó pro¿ 
priedad ay oy en los Conventos.f^g 5* 
c. z .  Que enfermedades tengan ios 
Conventos, f^se.c. 1. Qnal fea la peí- 
te mas perniciofa de los Conventos, f* 
5 37.c.2,Qual fea la familiaridad de al
gunos en los Conventos,ibi. Que Co - 
ventosfean femejantes al mundo, y 
en que, £540.0* 1 .  J

C o n v e r t i d o s .  Que fea neceOarío á los 
convertidos, ó que defean convertir- 
fe á Dios/ 3 19.c. 1 .y fe 3 45 ,c,2. 

Coragon. Que coracon, con que alegría, 
y conque fe ocupe/ 407. c. 1. Qual 
fea el coracon devoto/45 5. c. 1 .  De 
quantos modos fe amancilla U lim
pieza de coracon, £481 .c. 2,Que he
mos de hazer continúamete en nueC 
tros co tacones/. 482*0.1.

Creer. Que debe creer qualquiera, fof* 
40 6.C.2.

C r i a t u r a .  Que, y como aprendamos de 
las m imas criaturas/^ S. c.i. y fol. 
4(54.0.1.

C r i t c t f i c a r . Q u i e n  crucifica oy a Ghrifto, 
£478.0.2. Que puede creerfe fucedió 
á tos que crucificaron á Chriíto, fol.
5 I2.C.2.

Cuerpo. Quatro dotes del cuerpo glorio- 
rioío, y diferencia de los cuerpos glo-

* riofos, f  39 z. c. 2. De quien ha de fes 
comida el cuerpo, fol. 46 3. c. 1„ Que 
cuerpos, y de que confien, y quan* 
do,y como citemos buenos en el

* cuerpo/.4 9 3 .c.i.

D
Venda» |^»Onquepuede pagarfe todi 

ía deuda/37Ó .C.1;
Dios.Como cité Dios en nofotros,y no-, 

forros en Dios, £ 3 2 5*0.2. Como po
dremos poílcer a Dios/ 3  2<5.c.2 . Co
mo fea Dios propriamente nueftro, y 
nofotros propriamentede Dios/, 327 
c.a.Como obre Dios en nofotros, y 
feamosdeftiruidos de la accion/323. 
c. 1. De quantas maneras fintamosa 
Dios en nofotros,í6í.c.2. y f. 3 29.0,3. 
Como nos mueftre Dios fus riquezas, 
f. 330. c, 2. quanta fea la (navidad de 
Dios, f. 3 3 s« c* 1 * Qual íea d fruto de 
Diosf. 3 3 2.C.1 .Como difpéíc Dios fes 
dones á cada vno/3 33.0,1.Queqna- 
tro cofas pertenezcan a Dios / .  3 36*

col*

/



De las 'copsmhllei*w Quienfeafcmqante^ Dios, y 
en 3 /  5 5 5»c«i*y £3 ss> c*t *Qnan va- 
ñámente llama Dios a los hotmres/.
30 5 ,c, 2 = A  quienes fe convierta Dios, 
íQóó.c. 1 ,A  quien, y como fe ofrezca 
Dios, C 3 6á. c. 3. Qual fea la Angular 
Operación principal de Dios en el al* 
ma/3 69,0. í .Quienes, y co que fe ha 
de confegüir la perfecta íeifiejan )̂ de 
Dios/ ^Si.c.z, Con que pofiea Dios 
todas las cofas,f.394.c, 1 .Có q cípcjos 
y como viva Dios en noíotros, f.405. 
c. 1. Gom o, y con que ojo fe vea a 
Dios, f. 409 .c. 3. Qualesfeanlosque 
han nacido de Dio$,f.4ia.c.2eCorno 
fío podemos comprchender a Dios, 
£41 i  ,c. z  . Que nos pide Dios, y que 
cola fea Dios,? qual, f. 4 1 5«c. 2, Que 
íéa Dios// comofeamos íémejantes a 
fu Mageftad/43ó-c. a.y f. 43s -C. 2» 
Como fea Diosvno,y trino,f. 4-32-0.
3. Que ocio fea Dios, y como ferá 
Dios proprio de nofotros/ 434, c.3* 
Porque fuymos criados por Dios, y 
como efté Dios fobre todas las cofas, 
f. 43 5 * c. 2. Como fea la vnidad en 
Dios, y la díverftdad , y como poda
mos hallar a Dios,£43 6  c*2. Que dos 
naturalezas hizo Dios, £446,0.3 ,Que 
Dios nos íir vid de tres mane,tas,£4 5 4,

- C. 2 .  Que , y como fe ha de hablar de 
Dios,f. 481, c, 1. Que quiere Dios de 

: poíbtroSjf^gs.c. u como podremos 
todas las cofas por.Dios, f. 4?ó. c. 2.

,, Que puede Dios, y quesillo puede, y 
qLianto puede el amor dc Diqs,f.497. 
c8u Que quiera Dios de nofotros, y 
quantofea eUdáoíque nos tieneDios 
Padre , i b i ,  c/%.Que no pueda dar 
Dios á otro, £ 52$. c. 2. Que quatro 
adornos de Dios, y á quiénes, f» 5 32. 
c. 1. Como ha de fet reverenciado 

, Dios/. 5 3  6 .  c. 1. Que quiera Dios de 
nofotros /  54 8 .c. 1.

/ f i i j c t p u f o s *  Quaiesfean los Difcipülosde 
¡aranas,C 5 2 3. c. 1 * Que difcipulos, y 
quale$/¿he.3.

' p i j e r e c t a n *  Quanta fea la fuerca de la 
difcrecionX 3 5 7.C.2.

, b t f p o f i c i o n . Q n e  Cela difpoficion, y qual»

' b t v í f t a n .  Qual íéa la divilion general de 
:; los horobres/47 3 . c. 2 ,  

p o n e s *  Quales fean los dones.infiníós de 
Dios, f. 319.c. 2. Qual fea el primero 
de los fíete dones/. 3 5 i*c. j E >

E
E h m e m t * T f? V  primer elemento ía 

£2, tierra,el fegundo ei agua, 
el tercero el ayre, el quaito d fuego, 
f.340.c»a.Cotno fe quedaran ios ele
mentos defpues dd juyzio/. 3 91. c. 2. 

E n d u r e c i d o s  J s ora de los endurecidos»y 
como han de fanar eftos tales, £348.

- COUle
E n e t m g i i.Qual fea nueftro enemigo inte*
■ rior,f.49i.c.2.
E n t e n d i m i e n t o *  Quantas cofas íorrnecef. 

rías para confeguir el don de entendí'’ 
miento/3 84.c*3.Quatro irnpedimé- 
tos del don de entendimiento, tbm 
Quatro cofas queleexcluyen, f. 385. 
c. 1 .Que cipe jo fea el entendimiento/, 
408. c. ¿.Quienes folos han de entena 
der eftas cofas/ 579.C.1.

E f e  A n d á i s *  Quantos fcan oy los efeanj 
dalos de algunos/, 472.c.i,

E f c o g i d o  < * Quienes fean los efeogidos 
defde la Eternidad/. 3 2  3 .c. 2. 

E f c r / t í i r a . Q u k n z s  entienda n fácilmente 
las Efcrituras, y con que fe perficiona 

. elReyno de íaElcritura/.394.c,2, 
EfperanfAtG o x n o  te aflegurarás entre h  
/-efpcran^y el miedo/5 58.C.1. 

^ E J p t r i t u a K  Conque te harás bueno,y 
con que cfpirituai/í 1 j.c .l,

E / f t n t u .  Porque nempre arde el efpíritss 
en ti miímo/. 31<5, c. 1. A quienes ,y  

-, . ^  que mueve el efpiritu de Dios, foh 
3 24, c,2.Co que incendio de amor íé 
íncit e nueftro efph itu / . 3 3 o.c. 1, Que 
efpiritu s , y porque í t  lis man tronos,

. , f* 3 «o.c. 1 .Epítetos del Efpiritu Santo» 
€.382* c. 2. Como habite el Efpiritu 

. ' Santo en noíotros ,y nofotros en ti, 
■r f*4io.c.i.quehagaen rofotresinte- 
. rtormente el Eípiritu del Señor/.416  

col, i , Que pide el efpiritu de Dios k  
:  . nueftro eípiritu, f, 43 z, c. 1, Que fea 

el Efpiritu Santo,y como preceda del 
Padre, y del Hijo/4? 3,c,2, Que tres 
cofas miremos en nueftro eípiritu,íbU
$50.C.2v - . ?

E fe tu 'ta .C o m o  toda cífencia inhicre en 
. la Divina cfiencia/.37S.c,2<.
. E j l á d e *  Qual fea elcftadode jos quefir- 

ven á Dios por interés, f  339. col. 2* 
Qual era el cftado antig uo de ios lu
dios , qual fea el eftado de la Religión

Chsifc



’fehríítíaná, y qdal ¿1 diado de
las bienaveni:uradüs/ .3  3 i«c.a. 

'£'(lyí//rf.Q̂ tf eftiellas (can traídas al re*, 
dedor/437^.2. Quaíes fea ti las Ef- 
trelias en í i , y en ioá o^s de los 
hombres, f. 43 9* c. 1. Como luzcan 
lasEikclías, y que tuercas, y en que 
íeán femé ja mes a las Eítreilas,r¿;,c.2 
Divifíon de las £firclUs,y como lea
mos ícmej antes a las Eftrcilas, fol.

* _ í|iOí c* 1 *
'Bxercicid. Qiie ejercicio fea raro, foL 

3 21 .c. 1 .El primee modo,  y íupre- 
imodc excrcitar nucftroeípirirn, fol» 
462, c. 1. Qual fea el primer modo 
de ¡os tres ejercicios, f. 463. col. t. 
Quaíes lean los ejercicios , que fe 
han de hazer por ios fenticfos, ibi.c.

Quantos féan los modos de ejer
cicios de la vida eterna ,£ 5 2 1 . c. 2. 
Tres modos de exerdeios eípiri- 
tuaiesaf.547x.i.

Indice jilfahtko

Fam ilia, g 0** Orno ferenlos vna familia 
con todos los Santos ¿ y 

Angeles, toí.490.ca .
Pe* Como aprovecho laFéChriftiana 

con lasperíecudones/.475.c. x.La 
Fédon de Dios > y qual, fol. 542* 
col» 2.

'Fervor. Como ya fe ha entibiado todo 
elíervor, £45 i,c,2.

t: ~,don de Dios, y de los que te amauy
£416.0.2.

Frm os,Quienes,y porque no guíhnlos 
frutos de las vimides.fol 295.cola. 
Quantos frutos, a quienes * y como 
fe manifieften, £396.0. x. Donde fe 
lé den al hombre tres frutos,fol. 5 9 7 -c.i.

Ftugo. Que fuego, y de quantas mane* 
ras hemos de nutrirle/. ? 28 c.2,Na
turaleza , 6 propríedad de i fueg'o, y 
porque íe compara la voluntad al 
fuego/ 36 2. c.2.Propriedad,b fuer- 
cas del fuego/. 367.C0U 1. Quantas 
maneras aya de fuego, y a quien ha 
de quemar, f.391 .c .i.

Fnerga. Porque fe compara a la tierra 
hfuerza irafdhlc/. 359.c, 1 .De don
de nace, y adonde van las tres fuet
eas íuprenias , f. 369,0.2. Donde 
como desfáiiezcan nucieras fuer 
£456,9.1.

FünáafnentQ.Quc tez fundamentoccio- 
fo, £412.0.2. Qual fea el fundamen
to de la regla que nosdióChriílo* 
f. 474. c. 1. Q¿al fea él fundamento 
de todo Ocden Monaftico,£$oi .c.x

y
cas,

G a l a r d o M . Ve galardón tengan los 
£  que íirven al demonios

£4 pd.C.t.
.Fieftas. Que fieftas, y  como fe confu- G om ies. Que Gentiles tendrán

marán/^oo.c,:
F i r m a m e n t o .  Quien s y porque íe com* 

paré a! firmamento del Cielo/. 375. 
c.i.yf.^so.c. 2.Conqueé(U ador
nado el firmamento,ib i .

P l a x o / Z o m o  fe haga el fiuxo, y refiu- 
xomifticamentc, y entre quienes, £ 
56S.C.2.

Por ulez.a. Que fea fortaleza ,y  que ha
ga, £360.0 2. Que virtudes nazcan 
de la fortaleza,y quan deleytabíe lea 
el objeto/. 36 1 ,c. i .Quatro impédi- 
mentósdcla fortaleza/.3 6 3.c. i .y  
5<íS.c.r.Quien fea íemejanre a Dios 
en la i fortaleza ,£  365. Cómo tuvo 
Chuflo el do de fortaleza/. 36 6.c. 2

.— ntayoa
res penas que ortos ,£  344. c. 2. Si 
aprovecha oy a les Gentiles la ley 
natural, £ 345. C. 2. Porque fon loá 
ludios peores que los Gentiles , fol. 
3 46.COÍ. x. Como,y porque fe conf- 
piraron Gentiles , y ludios contra 
los Chriftianos/.474.c,2-.

Gigantes. Quienes.fean gigantes, yco-1 
010/264.0.2#

Go^nr, Contra que cofas, y de 'donde 
fe ha de gozar/.¿6o,c.2.

G ra a a . Que gracia de Dios a cada 
vno,fol. 321. col. i.Cdmo reco
nocerán los que no el énea gra
cia , y caridad, folio 395- calu
ña t,

prio. Con que frío íe pierda fácilmente Gala. Que cofas figaú a la <nda , fofa 
las cofas/,4 5 ó.c.i* 4S3.C.2.

Fruición. Quatro impedímenios de la 
fruicion/13 8 r.c. 1 .Qual, y qú3nta es 
la fruición/3 97 .0* 2. Que fea fruí-'

TomJIh: J Ddd

Gh$>q. Quien ha ríe percebir eí ûfifo-
de ia divina
sol.í.

fruición fol, 373.'

H 4 ¿



H a b i t o .  aproveche a los malos el 
habito íanto/ 3 S o.c* 1 .Con 

que habito interior elle adornado 
Chriíto.y fusDifcipuios í̂.Quai fea 
oy el habito Monaftica/48 3. col.2. 
Pena de los hábitos vanos, ó curio- 
fos/ 484^.2.

Hambre„ Que fea el habré efpirítual, fe 
36 2 . c. 1 „ Que hambre , y de donde 
nazca/ 364*0,2.

n ie g e s . Dcfcripcíon de los Heredes , y  
que quarrocoíás induzganheregia* 
£345.0. í.Quatro géneros de erro
res^ hercgias/41 9*c. j .

H e r m t t á B e s .  Origen de los Hcrnútaños
.. f*47 5'C.2 .

H e f ' p e r a . ^ z  íeafeguir Heípero alSofe
£$70.0,2,

Htjts, Con que nos certifiquemos que 
Tomos hijos deDios/3 2 3 ,c,2.Quie- 
nes fean hijos de deíobediencia , fol.

c. i . Quienes lean hijos déla 
naturaíeza,y quienes hijos de Dios, 
f. ^47.c. t. ¿Juando leamos hijos de 
Jos Planetas, y quando de Dios/ol. 
493- c. 2. Como fe.hagan hijos de 
Dios de hijos de los Planetas, £494. 
c. % - Quales fea hijos haftardos,ygua
les hegitimos, i  5 19-C..1. Quienes, y 
quales lean hijos de Dios, fol. 549.
C.Io .

H i j m c r i s a s .  Quantas maneras ay de hi-
. pocntas,f.34ü'C.i. _ .

hoia del día, £ 50 5 . c . : .  • 
fegrmda hora del d ía /  506.0. ,2. Di- 
viíiotj de la hora de prima, f. 507. c. 
a.Hora tercia del d ia /  sos.c.i.Quc 
Se ha de. meditar en Ja hora de ter
cia, £ 50p.c*i »En que hora fe dio d  
Eípititu Santo,f. 509 *c. 2. Hora Teje
ra* i b * *

Hombre. Porque fue criado d hombre* 
y adornado de gracia,, £ 3 37, cohz* 
Ninguna cofa criada puede domi
nar al hombre,£34! *c. i «Como fue 
criado el hombre, i b i *  c, 2. Quatco 
cofas impiden a quarro géneros de 
hombres, £ 347. c.i. Que hombre 
fea Teme jante a Dios/ 3 5 2.c. 1 .Qüe 
hombres fean tronos/* 3 80. col. 2* 
Quienes fean los hombres mas fe- 
ruciantes a Dios/oly 3 9 s.Cül,¿c Que

hombres,  y como fe hán efe confc 
dorar, £40 j * c, 2. O rno d  hombré 
es compuefto de cofas contrarias, fe 
434.C. 1 .Com o crio Dios Ja natura
leza de les hombres,£465.e.,2,Por
que entre los hombres iguales en 
la naturaleza vitos preíidena otros* 
£468,0.5.

H o n r a r .  Como fe ha de honrar de tres 
maneras a Dios, f 457.C. 1 * 

H u m ú i a A .  De donde nace la verdade
ra humildad/ 35 i.c. 1. Que fea hu
mildad Verdadera/^di.c.a.

las dos partes déla Igle** 
I J 'iia.qual es la mayor/469. 

col. 2. De donde fe .corcedió tarta 
libertad por los Principes a la Igle- 
íia, £514. c. 2. Quales fean las ren
tas de Ja Igiefia, que dexó Chriüo,
£ jí  JiC.2.

I g u a l d a d .  Que fea la igualdad ,£317* 
coLz,

I n f i e r n o .  Que cofas defeenderan a los? 
infiernos/3 92.01, Nada puede ex
plicar baílanrememe las penas del 
infierno/5 4 i,c. 3. ' -

I f f j t b i u t o s . Q u e  ín(Ututos, y quien los ha 
de guardar,# .̂

j n t e r c e j f o r ..Quienes fean les mas efica
ces juícrceífores en el Cielo , fol*

, 3S9,C.2.
I n t e r i o r .  Que tres cofas hagan interior 

al hombre/314,c.u 
I r a .  Ira, iracundo, y  la ira, y odio á t  

quien fon hijos/ 3 sp.c, 1 *

]
l a í l a r f e .  Vales fean los que fe

i M o . .  De donde nace d lu-
hilo, fe 361. c. 2. Que Iubilosy co
mo tolo fe manifiefta al experimen
tado/ 407* c. 1. Que haga d Jubilo, 
£455.0.1.

l u d a s .  Qual fue ludas entre los deze 
. Ápoftolcsjfbl. 469. coi. 1, Qpaifue 

la penitencia de ludas ¡  fol*1306*- 
cohí.

largar. A  quien fea ilfeitó juzgar a
Ot£OS/472»C*2í



JnAké jAifiéstic# "ypí

L eo!, i .Que, y qualíea la modinej:.*.+.
cia1 L404. C. 2. El modo &'0ái nefaot 
entre quien media, que, y quul fea, f  
409,c. 2.

Mortro Que fea morir en el Ibíerno 
ftio/,45 4.C. 1, Como debemos citar 
muertos a n oto  os,)' quanto impor
te morirá U ptopiia voluntad, fo!. 
496.C.2,

Movimiento. Porqueceffará el moli
miento delCielo/. 392.C.1 .De don
de,y como fe muevan todas las cotas* 
f.43<5.ca.

Xrf.^fl.T^Orque quifo Chrifto mo« 
X  ár entre* Ladrones, y qual 

fue el Ladrón de la mano ímieftra, y 
qual el de ía dieitra, y que pecadores 
le han de comparar ai mal Ladrón/. 
5 13 .C .2 .

£, (i Oí pA TA. Que lampara, y con que fe 
debe fomentarais 1 .c.2.

Qual léala ley eterna , fch 523. 
cohi.

£*ér¿.Que tira libra, y en quantos mo- 
'd.os ie divida,£452. c. i.Qualfcala 
libra iunu de amor,£457,0.1.

Libertad. Libertad de la voluntad, fol.4 <5fí.C.I.
bibres* La primera de las acciones li

bres de Dios/. 3 1 s.c.i.
bintojíja. Que hmotnas , y como fe re

partan mal /  47 3 .c. 2.
Logreros. Nota de los logreros, 6 que 

atiendená la hazienda,f.347,0.2.
¿Az.Quien pofiea la luz, y qual, f.369. 

c.i.Que luz , que , y como Uuftre/, 
37 3 .c.2.Que luz ,y  adonde muera, 
óno,f.3 3¿,c.2. Que luz raye al co
rácea, y couno,f.407,c.i.

M
M a y t i n c s *  Que ha de hazer quaíquiera 
en la hora de Maytines,f,501.0*2, 

' ■ M a í é t a s . Quienes lean los malditos , y 
los que Le han de condenar» fol 417. 
COl 1-2,

M a n a . Quien puede exceder á Marta, 
y María/,335.c.z.

M a r t e .U d  Planeta iMarce,y quales fon 
los Marciales/,4 49. c. 1.

' M ^ d i a á o t .  Quien , y como fea media
dor entre Dios,y loshóbresdQó+.c.i 

M ere cr.arios.Quales lean Mercenarios, 
- f , 472.0.1.

J l d s r z n n o .  Que fea Mercurio ,y a quie-

Nacer, Vales íean losqhe nueva
mente nacieron de Dios,fI 5 27 C.T.

Naturaleza. Enquantas complexiones 
fe diuida la naturaleza, {.447.0.2,

Necejfaria.Que lea vna cofa necefiaria,
f,$ 5 2.C.2,

Necuss. Quienes fe bueíven felizmente 
necios/. $(51 ,c.A

Negociadores. Quales fean los negocia'' 
dores fabios/.490.c,2.Quienes lean 
necios negociadores,fol.491. c, 1 . y 
f. 492, c, 1 .Como feremos negocia
do re s ía bíos, f.49 5. c. 2.

Nombré t. Muchos nombres fe atribu
yen ala naturaleza de Dios, f, 437* 
c. z. Quienes fean digqos del nom
bre de Diícipulos de Chdfto/01,493,
C0I.2.

Nanetos. Que Nuncios, de donde, y 
porque,y adonde fon embiados, foL

■ 370,C.2.

ObedUncÍdX>t donde nado íaobedie- 
da, f  3 51 .c.2. Como obedeció Dios 
á los hombres/. 3 5 2 A. 1. Alabanza 
déla obediencia, f.48 j,c» 1. Que ga- 

’ lardón tenga Guien obedece á la c at- 
- -ne, £491.0.2.

f 447,C.2,
- iM i j c n t  o r d i  o í o s . Quienes fe a n verd a de- 

ramcrite nñfeticordiofos, f, 3 7 1 . c. i .
A que citen todos obligados en 

la MilV3)fol.4S3.c,2 ,Qual íüe la pri- 
: mera Miíla -de todas/o 4 3 .c. 2. 

M odo. En que íe diferencie lo que tiene 
modo de lo que no le tiene,íoi. 403. 

T o m lll.

que le pierden en la obfeuridad, fol*
3SS.C.2.

O a o f a s .  Defcripdon de los mal bcíofos
£4:3.C.2. ' ^

O i v M r .  Ninguna cofa quefeilKÓpor 
Dios fe olvidará,f. 3 5 o.c. 2/ . 

Orrfr.Que figniuque orar azis eíOrien-

Ddd 2, J?a*



pe Us ei

z^áecer, Quintos fean íoihechos, los 
dones, yíoquefu Magcítadpadeció 
p t r  el h ób re/ 3 50. C. 1»

Pactzncii3. De donde procede ia Pa
cien cia/. 3 5 4,0.1,

P*?*r. X  odas las cofas al fin fe han de
pagar, fiídíí .c.i.

Paitares b Quales fean los verdaderos 
PafioresX47i'C-i*

P a  t r i t n o n i Q ,  Quienes compren » y ven® 
dan el Patrimonio Ecleíiañico,fol. 
468.col, z >  Qualeslean indignos de 
vfer del Patrimonio de Cltrido, fol*

' 4 7 2 .0, 2 .
Pecado, Quien cité libre de caer en pe® 

cado mortal/ol.31 5.col, 2» Como 
fe han de guardar de los pecados vê  
níaIes,fbL 3 ¿4,cq1. 1 .Quantas mane
ras ay de los que viven en pecados 
mortales,foL344»c.i. Donde fue el 
pecado pritneramente/bl. 426. col- 
1 . Quatro géneros de pecados que 
oydominan,fol,446<lcoL2.Se hade 
aborrecer el pecado, no el pecador* 
fol,̂ 8o*c-y 2. Comí>íc quiten lospej 
cados quotidianos/ol. 5 19.C0I.2.C& 
quien fe han de confcífar los peca- 
dos/.J 23.C.2.

* ecadít?+ Todos los pecadores fe divi
den erj cinco partes*fol. s i8. col* 1. 
Quantos géneros de pecadores, con
currieron en la muerte de Chrifto, 
fbl.51 1 .col. 2 .Que pecadores cpníi® 
gan mas fácilmente el perdón, fot.
$ i 3‘C .t .

PedrooC owo dcfpues de la caida fe au
mento el amor de S.Pedro áChrifto» 
£478.0*1*

Perder. Cpn qué, aliando, y quien fe 
pierda piadofamente/ 3 90.C. 1. 

Perdón. Como confeguirás fácilmente 
el perdonad le pides decovacon,fe>l. 
4 2 5 .0 * 1 , . .

Per fe lio, Quequatro cofas hazenpet- 
fedo el citado de alguno, fol. 313. 
Col. 1.

Per/écttcíon* Quanto durarkla general 
perfeeucioivde los CliriCUanos , fol. 
a.’? j .c. 1.

Petí&opiQue caufe la petición delavni- 
dad de t?iqs/.31 5*c.a. 

fitdvfo, Gp&o fea todo el mundo dd 
píadofo,fij4.c.2.

P ted a á , Que lea neoeflaric para pcífeee 
los dones de piedad/. 3 56,0.2. Qua- 
tro impedimentos de ia piedad,

Quales fean los Planctas/ 4 3  7 
X. I , Porque fcan mutuamente con
trarios los Planetas, y que obren ios 
Planetas,y cooio^h, c. 2. Como ri
jan los Planetas eflos inferiores, íóL 

■ 440. c. 2. Como pelean los Planetas 
entre fi, f  49 3. c. 1. Que Planetas, y 
en que naturaleza influyen, f. 494.0» 
t.Si tengan peteftad alguna, tfax.z*

/̂ís/or*Primero de tres platos/. $47 *c,i
¥ebn$*. Que fe llame falfarrxnte pó ■ 

bre^ade eípintu,f.4i9.c.^. Quienes 
fean verdaderos pobres de elpiritu, fl 
4.20. c. 1. Qual fea la regla de la po
breza voluntaria,f.47<5c.i.

Pí#encU* Tres potecias,memoria, en- 
tendimientOjy voluntadjf 342.Y c.2* 
fol.4<52.c.i*

Pretados, Quales fean verdaderos Pre
lados, fol,46 s . c. 1. Diferencia de los 
Prelados de oy, fol. 514.C, 1. Quales 
fueron los Prelados de la primitiva 
Iglcfia, tbi,c- 2. Qual procedan oy al
gunos que tienen ctsnfígo feudo, y 
con los Religicfos tiranía,fol .484.0.
1 .Que Prelados degeneraron, ¿515. 
col. 1, # - ;

Prfífiio.Quaiquiera tendrá íú precio,ó 
pena,f.49i.c.i.

Pre fid en te s . Que Prcfidentes , corno fe 
crien,6 fe hagan/.46 S.c.-i.

Principio. Quales fueron I05 principios ■ 
Monafiicos,fi4S 3.C.2.

P ro p e n fio n e s . Quales fean prepenfenes 
veniales,y cuales mortales/.5 27.0.1

Pro7>ííM̂ ieí.Nota de ios Propietarios, 
y de ios qüe tienen prevenidas, fol. 
Í47.C. 2.

Prete jía . Protefta humilde del Autora 
Í0I.532.C.1.

Pííé/íMfjfr, Porque oy fean mas los pu
blícanos que losPatifeos/. 4"o,c* i.

aLA
^uerubhieí Vienes, y porque fe 

/ . y j y  llaman Querubines,fi
38j*c. 2,

A O t f d c Z L

O I
V e hgRifíqüela reden-

z¿fi 3x7 ,C# í *
R e *



Arríenlo tercero-de la regla-de 
Chriño/.gS $.c,i. Qual ítala r'dgla de 
C [ir feto > y  que nos manda #Iy .que re - 
gl u, y a quienes, y porque fe manda,£  

499. c* i . Quai fea ía regla ordinaria,ó 
nao i \  ro br e v inri o ,f. 5 oOiC. z . :

. K e y n o - .  Reyno del alma deftituido, y de 
donde, y por quienes fe repara .el rey- 
no del alma/. } 7 o .  c. t i  Con que fue
go,que Rey no,y como fe inflame/oi.

, 3 S7.C.2. Que Reyno , y pocque.fe ha
de comparar ai Cicio fupremo, f. 389* 
c.a.Con quantas razones fe mamficf- 
teei Reyno de Dios/390,0.2. Quie
nes,y como hallen dentro de íi elRey- 
no de Dios/ 4.18. c, 2. Que dos Rey-

S a ^ i  > u  ¡Que ios Santos c á  el éfelo-eran 
aurrpor áofbtros/sSp.c.u - 

£  a t a ñ a s .  Qua neo fea óv.ei dominio ceSá* 
tanas > y con queviíh Satanás a fu fa* 
milia/.4S3.c,2é

S a t u r n o  .Que; y qual fea Saturno,y como 
Saturna domina oy todas las. partes;, fe 
440.C.2. . ¡ ., ■:

$ e g u ¡ Y ,  Como ñgujenefo m nada te pier
das á ti encimo piadofamente; f. 3*2. 

; c.i .Quan pocos feaniqsqne oy ligua 
, verdaderamente a Ghrifto/469 c.2< 

Quanta parte de Edcíkfticos.figa á 
Íudas/470 .c.i*

Que-feis cofaŝ y como fe requieran*' 
ibl,4í 4X.2._ — -—j - ,

nos, a quienes, y donde fe concedan, Semanas. Quantas fean ías femarías del 
£490.0,2, ,

' J R e U m p a g o t *  Quienes fean como reía S e n t a o s  * Como los fentidos engañados
* pUfflnifA. XI---pagos entre Dios , y nofotros, fol.

330.C, i»
^e¡n.nctAr. A quienes fe ha de renunciar, 

y por quienes,f. 3 3 8 ,c. 1,
Hezciar* De que, y quienes fe debe reze- 

Jar,fe 5 z2. c» .
’jStiquedas*Quienes eftén vados de las-ri

quezas,)' quaíes,f»3íí7.c. 2. Quienes,y 
como fean mas ricos,!. 401, e. 2* De 
donde tantos dominios, y riquezas de 
la Iglefia,€4(55.0.11

'kio¡. Qiiales lean mifticanneme los qua- 
tro nos/. 4<5 3 - c* 1. Tercer modo deí 

, primer rio de la gracia, f. 464, c. i„ 
Tres modos de viv ir dd Rio íeguudo,

- f, 4d>. c. i-. Quantas fean los nos del 
. ¡Efpu‘itu;Santo/483.c,¿tt

Sabiduría* Ve fabíduria, y cón que 
penetre ai alma ,fe 3^5,

. c.tiQucíea nécefe 
. íário para conseguirla ubidurta, fbfe

í p o . C . i *

'Sacerdotes&  fe les impida á los Sácerdcn* 
tes malos la poteftad de ías llaves, íofe 
47o.c, 2.S1 fe han ds diítinguir las obe 
jas entre los Paftofes,fe47 úc. 1. .

Sacramzntgs. Excelencias ífe losfíete $a- 
. era meneos, f. 5 $ 9-c. a.y f. 545 - ó  1 .Del 

Sacramento del Matrimonio , y d? la 
. Ttt reñía -rVín ¿ion ,f. y 5 a,c, zt , ;
"Salude íW.Quc deben Inzer ios que qjíie* 

ten felvarlc,y quienes, fean dqogidos, 
y ciertos de íu [aÍvácíon/417,2,.Qnfe 
de al gura, modo eüe,cierto de, fu (afea- 

s cíon/495, c. 1* ’ “ ■ ................

engañaron atarazan/ 3$3.c.2.Qua- 
Íesíean íô  cinco, fentidos/, 4CS2. e.̂ *, 

Serafines, Quales fean ios Serafines, fol* 
3SS.C.2. ' - -

ServtdnmbretQvit qüátro cofas induzgaid 
{j¿rvidumbre,f.348.c,2.Qualfcacl íer- 

- vicio' íqrcado/.4ó7.cv[*
Servir^ y fisrvos. Que hagan los ñervos,y 

en que han ce crtrivar/í4p.c»i .Quie» 
nes ñr van k  Dios,y quienes á íu viert. 
tre/,47.?*c.i.

S i n  d e  r e  f u *  Que fea ñnderefís, 6 fínedeíís, 
/-43S.C.1*
ê í̂r y .̂Deferipdon de los fobetvios, fe 

: 349 ,c. u  Como fe ha de fanar a la io¿
. bervia/JfCi2.
Sol. Eficacia , 0 virtud deí Sol, y quales 

fean ios hijos dd S0I/.449, c, 2.El afi» 
c c p C o j  vdefeenfo del Sol iquafey como 
fe haga/y que quiere pava Í1/45 3.c.i^

, Que , y como fe ha de comparar al 
Sol, que empieza a defcender,f. 455^

; COl. 2. .
S  o l e m n i J á d .  Sentido mifiieo de tres fo-»
. Ícmnidadcs/.49£>.c, u  

S u c c fin s . Si como fueron los Apodóles 
lean fus fuceíYpre t̂.469,0.2. ■. \

Stímer(¡on> Dcícripcion de la fumerfisn 
midica/*317.C.2* >

'temar. iPVEfcripeion de íos que' temen 
a Dios fe mímenle/, 3 2.o?£* 

i . Que temor obligue ai hombre ̂  & 
. que, ihi. c. 2. Quatro cofsí Im/den aí 
h hombre en el temor deipfqs, f. 3 •

&2V ' ‘ " " U 0 Í  ? * <



T t M e t s t & e f a l f ó c n  He los tenaces, íoU
$29»C.2 .

Tcrt»CÍQn. Que fácilmente fe vcncemo- 
todas las tentaciones, Í.482X.2, ’ 

Teftá&Mfíto, Qiiandphizo Chriflo íu tef- 
tamento, fol* 510* col. 2. Qne No- 

. bríos huvo del teftamento dC Chrif
t o / 51 I.C.U

Tterra, Como quedará la tierra, foL 
... 392.C.I. ‘

Tocamiento* El tocamiento que mana 
de Dios , que tales nos haga, fol, 3  3  3 *

, c. 2. Qual es si tocamiento que trae a 
lo Íntenoiy^í,

T rin idad*  Quintos géneros av de los 
que tienen la imagen de la Trinidad, 
fol, 372, coi. 2.En quienes , y con 
que defeanfe la Santiísima Trinidad,

: íoQ S t . C . i .
Tronos* Quienes, y como fean Tronos 
. de Dios¿f,38a,c.2.

v
V t n lu ,  /^Omofeapronofticolavéní-* 

V y  da de Chuflo en carne, fol. 
444, col-1.

V e n u s ,  Ddcripcion de Venus, y qua- 
Íes fean ios hijos de Venus ¿£01,450,

, coí.i,
V t * .  A quienes , y como fucedavér h  

Dios en día vida,£40 S.c. 1. 
jVefUdttr* f y  venido. Qual fea la primera 

veftidura que Chrifto dió á fus Dif- 
cipulos,foh 480. col. 2. Quefea vefti
dura de tres hitos, t b i ,  Que vellido 

r fue el cuerpo de Chrifto , fol. 485,
* col.3.

F i a o s *  Que vicios tengan los que cuy- 
dan délas cofas agenas, fbl¡ 460. col. 
2. Qual fea la materia de todos los

- Vicios , fol, 4<Si, col. I. Que tres vi
cios dominan oy, fol. 484. col. 2, Diez 
géneros de vicios,f. 5 2S ,c. x.

V i d a *  Fundamento de la vida contem- 
? trfati-va > fol. 315. cbl. 2. Que vida, y  

en que fe ha de fundar , fol, 316. col. 
2. Quatro cofas que fe han de ad
vertir en la vidáa&iva * fol. 339.C0U 
2. Otras quatro cofas en la vídaconfc 
tempJativa, fol, 340. col. 1. Qual fea, 
la vida a£tiva perfecta , fol. 359.C0I4

- '  2 >  Qual fea la vida afe£tuofa-,íol.371,
c*sLt. Que vida fe requ iera para con- 
rempUtí yfof. 377, col. 1 . De nueftra 
fobteefíchqa , ó idea, rodó lo que

■’ lshizo es vida en Diosyfol, 412.col.
' i.Eiude la vidaChriftiana tfol. 413. 

col, 1. Que fea vida contemplativa9 
y para quien fe prepara , fol. 434=

' col. 2, A quien fea neceñária la vida 
interna , y á quien la adtiva, fol. 43 5» 
col, 1, Que vida , y como empiece, 
íol, 438. col. 1. Én qué dos cofas 
coníifta nueftra vida,fbl. 455. col. 
2,Qual fea la fanta vida, fol. 48 3. col. 
1. Que fea la vida de Chrifto, y qual 
y de la vida feníltiva , contemplad- 
va, paciente , y perfefia, fol. 52$* 
col. 1. Quantos lean los modos de 
reverenciar la vida perfedb, fol. 526. 
col. 2, Modo , y articules de la vida 
contemplativa/. 5 49.C. 1 .

V'tgihá* Quanras fean las vigilias de la 
noche/505.01.

Firgtnes. Qual fea cftado de lasVirgi- 
nes.f^ox.c.i.

Virtud, Quatro virtudes de «I hombre 
quales fean, y que fean las virtudes 
Cardinales de que eftá adornado, fol. 
342. col. i^y c.2. Quarro deflierros 
de las virtudes, fol. 3; 1. col. 2. De 
donde, y como fean todas las virtu
des, fol. 440.C0I.j .Qual fea el Jprimer 
modo de virtud /fol.45 8. col. 1. Qual 
fea la fuente , y origen de todas las 
Virtudes, y dones/4.09*c. i . y f. 54®*

C .2 .

V}fib(et Que colas fean vifibles, fol. 34T * 
col. 2.

Vdia. Qual fea la viña del Aguila , y 
qual la del morciclago , fbU 4ÓS- 
col.2.

Vivir. Qual fea vivir , y morir, y & 
quienes fe ha de vivir # y morir1,fol#3 24.C0I.2. Qual fea el modo mas aíro 
dé viuir, fol. 462. col. 1 . Como hah 
deviuir los que quieren fer caítos,fol* 4 7 7 -col. 1. Que fea neceflario alos 
que quieren viuir para Dibs ,fol.497* 
coi. 2,

Fo(Htlíad. Que quatro cofas fe hallen en 
la libre voluntad, fol.367.col.!. Co
mo viuamós fegun la voluntad de 
Dios, fol, 415.  coi. 1. Quanta fea la 
.voluntad , y fu importancia, foí, 438. 
col. 2. Temeridad, y inquietud de la 
propria voluntad, foJ.4p6.c. j. Quan- 
ta íea Iá importancia de la buena vo- 
luntad.f 49S.C.I. 1

-Vetos, Qua Iquiera defce guardar fus vo- 
35/476.02, .

Voz., Ccmb oygsmos la _vc2.de Dios,
y qual



y  qualf'5.14,c ,  i .Qge vox,y.comaíe 
llegue a nueftro interior/4 io.c. 2. 

V n ñ w  Que fea ella cofa vna» que es ne
cesaria a cada vno,f. 3 5 ax-uGom© 
léannos vna cofa con Dios> f. 405.02. 
y f#4O0.C,I*

Vmdad. Que fea la vnidad de Dios que 
trae á lo interior ,f. 316.C.1. Quien , y 
como fiema vnidad con Dios, y qual, 

- f. c. 1 ¿Quevnidad fea vena de 
qual fuente,^*. c.2.Qyai fea la vnidad

' t f v e U c ó *  "
que no fe gufta/. 374^1 «Que vmoad 

■ fepoffea, y por quien, y dpnde ef- 
té fita éfta vnidad, '¿¿i.c.2. Quales" ,  y  

qpantos léanlos impedimentos de ia 
vnidad/. 3 77.C. f.Que vnídadjde quig 
feat tono, y victoria, f. 3 So.c. 1. Qual 
vnidad , y trinidad íeavnos en Dios, f. 
413.0.1. Qual fea la vnidad entre fi de 
los efpiritus amantes/. 430. c. 1 * Que 
vnidad feantres-Petfonás. D43 3̂  
eol.w
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TABLA D E  LOS C A P I T V L Ó S‘ t. ' N - ' . ■ ' ■
t̂ onteDidos en efte tercer 1 omo.ó 

tercera parte.

Parte tercera,Tratado XI- admirable del Calculo, o perfección
de los hijos de Dios.

CAp. i JComo fe requieren quatro 
cofas pata la petfedhfsima vida, y 

primeramente que cofas hagan al hó- 
bre bueno, £ 3*5*

Cap,2,0c trescofasque hazenalhont- 
bre interno, £314*

Cap.a.Que tres cofas hagan al hombre 
conremplatíuo. £3 J 5*

Cap. 4* Que íignifique dCalculo, y no- 
bre nueuo en el Apocalipíis de San 
luán, £31^

Cap.5. De algunas cofas que Dios obra 
comunmente en todos los que fe apli
can a recibirle, y de cinco géneros de 
pecadores, f.jiS*

Cap* 6. De la diferencia entre los ñer
vos fieles,y mercenarios, £319. 

Cap.7,Que diferencia aya éntrelos Fie
les fiemos , y amigos familiares,£ 3 20. 

Cs.De la diferenda entre los amigos,fe* 
ere tos,y los hijos ocultos deDios.f, 322. 

Cap.9. De que manera nos hagamos hi
jos ocultos, y verdaderos contempla 
tiuos, £324.

Cap. 10, Como aunque feamos vnacofa 
con Dios permaneceremos dlftintos 
de fu Mageftad eternamente, £32®, 

Cap, ir. De ia diferencia éntrela clari
dad de la Patria, y la fuprema claridad 
deeflavida, £331.

"Cap, i¿, como debemos féguira nuefi* 
t tro Señor le fu Chrííto en el monrela

bor, efto es , en el monte de nueftra 
mente dcfnuda, ¡ £ 3 3 3 *

Cap, 13 .Como fe requieren feis cofas pa
ra gozar de Dios, £334*

C2p.14.De la vida común que nace de ia 
contemplación,y fruición, £3 3 y,

STratado X//,, L ib ro  in fign e,  en y 9 titulo es 
R e jn o  de los c¡ae ata a jí d  

D ios*
i , Como con? n á Dios rec- 

tanietv̂  cj n o m b r  je Señor,y de la
&  Mas las c<¿Tas¿ £336.

, 1  ■ ‘ ’

Cap. 2 °  Ccmo Chriílo nos reduxc a la 
bienaventuranza, y de los hete Sacra
mentos, £337*

Cap.3.Que cofas hagan al bcrr.brc jnílos 
afsi en la vida aciiva, como en la con’ 
temphtiua, £339*

Cap. 4. Qualcs fean los caminos para d, 
Reyuo de Dios, y primeramente del 
camino feníibic, £ 34b.

Cap, 5, Del camino de la luz nstuial, 
fol- 341*

Cap. 6. Del camino íbbre natural, y di
vino, £343,

Cap. 7. De feis géneros de hombres que 
no fe aplican a recibir los dones del 
Efpirim Santo , y efpccialuiente de 
primero, £344»

Cap. S. Del fegundo-genero de hombres 
malos, fbl.345'

Cap, p.Deltercer genero dehenbíes 
malos, f, j ¿ 6»

Cap. 1 o. Del quarto genero de hombres 
malos, £347^

Cap. 1 1 , Del quinto genero de hombres 
matos, £348*

Cap, 1 2  Del íexto genero de hombres 
malos, ' £349*.

Cap. 13. De las tres virtudesTheolcgs* 
les, £3 5 o.

Cap.14.Del don del temor del Señor, y 
de algunas virtudes, que nacen de ef
te temor, £ 35*»

Cap.i 5. Dd don de piedad , y de las vir
tudes que nacen del, £ 3 54.

Cap. 1 <5.Como la piedad puede compa
rarte remaniente al tiodedParay- 
fo, f,3 5>

Cap. 17*Con que razón fe pofTea perfee-. 
tifsimamentelapiedad ,yque cofas la 
impidan , y que totalmente ia exclu
yan, f.3 5rf*

Cap. x  S. Del don de ciencia, y de la ver* 
o “ra difcrecion, £357*

Cap, 3 9. Que dt be iiazer el que quiera 
pciftsr t i  de$ fie ciencia 3 y de (us im-



¡pedimentos, y délas cofas que Je 
embarazan̂  £3.60»

Op.aa. Dei don de fortaleza , y de las 
virtudes, que del nacen* €360. 

Cap, 2 . 1  .Como le confsga excelente
mente el don de fortaleza, y que ca.. 
ías le impidan , y que cofas le expe
lan, £3*3,

Cap. z  2* De algunas virtudes mas altas, 
y de las acciones mas cfpírituales 
que procedan del don de fórrale-

£*363.
Cap. 23. Como la libre voluntad esTe

me jante al fuego de quatro rao- 
dos, f. 367.

C.a^ComofeconGgaefta fortaleza, 
y que colas la impidan, y que total
mente la deílrnyan» £367,

Cap,25,Del don deeonfejo, £568. 
Cap. 2<s,Como fean femejarues aChrif- 

to,legua fu humanidad los que con- 
íiguicroncl don de cornejo en efte 
grado ;y de tres géneros de hom
bres que tienen cierta femejan â de 
U  Sandísima Trinidad, y de la hu
manidad de Chrífto S.N. £372* 

Cap, 27,De cierra aplicación miftica de 
los flete Planetas a) alma, £375. 

Cap, 2 % *  Como debe fecel que quiere 
confeguir excelentemente el dorí de 
confe jo, y de quatro impedimentos, 
y destierros de elle mifmo don,£377 

Cap. 29, De vn grado mas fublime del 
don de confe jo, y de los efedros mas 
excelentes, £378,

Cap, 30. Como fe poflea efte grado de 
coníejo en la perfección fuprema, y 
de quatro cofasque le impiden, y de 
otras quatro que le díftierran/. 381, 

Cap. 31. Del don de entendimien
to, - • £381.

Cap* 3  2.Como deba fer aquel que eftá 
adornado c& el don dt entendimien
to, y* de quatro cofas que ie impiden, 
y otras tancas que ie excluyen,t. 3 84, 

Cap.3 3,Del don de fabíduria, £385. 
Cap, j^Cómo la razón dúminadaaD 

temple a Dios eo* las imagines inte- 
le¿iuales,y divinos efectos. £$ &5 , 

Cap. 35, .De algunas cofas ddEfJsimu 
Santo dignas de fot notadas, £ ̂ S/. 

Cap - 36.Como fe pofera .exceíenremé- 
te d don de fabidaria que cofas? le 
impidan, y quafes tótaiaienrc del- 
¡•ierren efte don. f.WO

U r c e Ñ t ú m á :

Cap. 37. Dé cinco modos de Re> ubs 
de Dios,y primeramente del R.eyno 
fenfible , y que cofas lian dr fuceder 
en d juyzio extremo, £ 3 90,

Cap. 38. De quatro dotes de los cuer- 
pos g lo rio fo s, £392.

Cap. 3 9. Del Rey no namral, /- £394 
C 3 .4 0 .D e l  Rey no de ia EfcríturaX 3 94 
Cap-41. Del Reyno de la gracia, y de 

la Gloria, £395»
Cap. 42. De feis frutos de la gracia, y 

gloria, que los tres pertenecen á h  
vida actuóla, y los otros tres a la 
afcétiva, ' f .3 9 5 ,

Cap.43.Del Reyno de la Divinidad fo. 
bre la luz de la gracia, y g loria , v de 
tees frutos de la vida contemplativa 
fobreeflenciaU £397,

"Tratada X l í ía  O bra excelente de la  
esntemplacion dtvtna.

CAp. t . Doze íentencias del amor 
de íefus,; £3 99.

Cap. 2. Como deba fer el verdadero 
amador de Diosjde los males que fe 
han de tolerar,y comofe han de co
nocer los buenos, £401.

Gap. 3* Como ie debe preparar el 
que ha de recibir el cuerpo del Se 
ñor, r: - ^£402,

Cap.4, Refponde Dios al alma défeofe 
de la fagrada comunión̂  -: £402;

Cap. 5. Habla el hombre a Dios triara- 
vülandoíede la grada de líEuchariT' 
tía, £402*

Cap.ó .Dedos impedimEntos-de la ver- 
daderacontemplacion, ■’ £403*

Cap*7«Que cofas guien a la contempla- 
; cionverdadera; 0--! £404*'
Cap. 3. Quedba verdadtfíâ cóiittmpia- 
. cion, ,* " _ £404*

Cap. 9. Como debe fer el que quierê  
expeóosentat eníi la Verdadera coiír*

■ terop aofon, y de algunos admir a - 
- bles beneficios de-'Di os a nófotros,
, foi. , -  • ' -'vV • 404.

Cap. 10. Del primer modp de la con—, 
terriplacibn* serdade-íiíf - f  £ 4015V"' 

Gap.’ 1 1 . Del Legando con -
temp¡ación verdadera, 1 407*.

Cap. í'2* DéDasier modo dé^ohtem-
p la d o rv  Verdadera, '-':v  '£ 4 0 ^

> Qap. 1 3-vDel quarto modo de ía con
templación verdadera/



Cap. 14*De qUatito modos de amor, en 
‘ que confito rodada fantidad,£ 4 11.. 

Cap, 15 Como obre en noforros el Ef- 
prica del Señor i f¿4U.

Cap. 1 6  .De feis cofas en que confito ci 
Principal, 6 tupremo conocimiento 
entre Dios,y notaos, . (£4'¿4.

Cap,17 . Quienes fean buenos ChriÜia- 
no$,y quienes f¿ cofldencn,y vnabre-. 
ve deícripcion de tres maneras de vi
da» que íbn vida á&uofa, vida conte - 
plafiva, y vida comon, £418’ .

Cap. 1 s. De algunos peíliienciales be- 
reges,y de quatro errores dellos/41 &  

Cap, i©. Del primer error,que es contra 
Dios Rípiritn Santo, £419*

Cap, 2Oí, Del fegundo error ,ó heregia 
contra Dios Padre, í’420.

Cap,. 2 1, Del tercer error que repugna 
al Hijo de Dios, y a fu humanidad 
fol . 421*

Cap.22.Dd querco error, ó  heregia, q* 
es contra Dios,contra Los eferiro- di* 
Vinos,y contra toda la Jgleíia, f  415, 

Cap, 2  3 . De quatro diferentes razones 
mc amor, >? £426*

Cap, 24* De ía primera razón de amar 
. a Dios,y como debemos exercirarel 

\  verdadero.amor,y dar algunos agrá»
’ . decfmieutosá Dios, . _ - £427,
Cap, z^. De ia fegunda razón de amar 3
. DÍOS,Mr , T, / ■- V ' f-429-.
Cap.26,De Í3;tcreerá razón de amar a 

Diost.-;i/J .£429-,
Cap. 2 7 - ,  De-, la quartarazón de amar & 

.Dios, £ 4 3 1 ,

C^s.D^la^^ad de Dios:todo pode- 
rolb , íegunda naturaleza ,y  trinidad 

r de las Pcrfonas, £432*.
Cap. 29. Como Dios nos icrioiegun el 
' cuerpo,fV^Lma, y de tresmaneras dé 
vida, Al o es^amemplati va,interna,y 

, actuofá.... :■ £435,
Op. 3ó. Porqué caüfaxrto Dios rodas 
i ¿as cofas, y delGdo Empíreo, y prí- 
mer tnobte,y algunas cofas de la vni* 
dad de Dios, y trinidad de pcrlbnas. 
J °£  ; t l u o ¡ r .  ■ . -C • 43 5*

Cap. 51 .Del Cielo eftreliado, de las Ef* 
Crelias.fí̂ asj.y errantes , y de fu cfica-^ • . 4  ...... -■ 'f .£417*

O p .4  2. Como rodad las criaturas nos 
enhenan del modo que debemos vi
vir, pe la yjda cfpiritual interior, y> 
.febiea de ía mala,, y buena volua-

c M ° \  f-438-P * i5 . Wqdpcioqdc tresenane^

¡OS
de Cicios.y de la? Eílrdíss, £4^9* 

Cap*34 Como los Ciclos , y la/Eftre* 
Has nos'enfeñen la vida interior , y 
celeftial, £439-

Cap. 3 s.De los flete Planetas,y primen 
mente de Saturno, y fu explicación 
miftica, £ 44°*

Cap.36.Del excelcntifsinio nombre do 
Iefns> y de algunas principales fo- 
kmnidades dd nombre de Ic.us, y 

. de la creación , y ruina de ios Ange
le s, y b ombres, ■ £441,

Cap. 3 7 *  Del Planeta Iupiter ,y de fu 
lignificación mifiiea. De los Ange
les , y de los hombres, y de quatro 

. géneros de hombres malos, y tañí» 
bien de ios hijos de Dios, y de la na*, 
turaleza, £446^

Cap. 3 8.Como la naturaleza de los hó»
* bres fe divida en fiere diferencias, y 
de los hijos de Sarama, £447.

: Cap, 39,De Iupiter,y de fus hijos,£443 
Cap. 40. Del Plañera Marte , y de [os 

que nacen debaxodéi, £449.
Cap, 41 .Del Sol, y de los engendrados 

debaxo dd So!, £449.
Cap. 42. Dd Planeta Venus, y de los 

que nacen debaxo de él, £430.
C2p.43.Como la naturaleza incite h 

\ k>s: vicios , y como fe dcfhctren ios 
■ vicios, y fe configa la gracia/. 451. 

Cap.44.De quatro maneras de libra de 
la caridad de Dios, y dpccialmente 
déla primera,' £452,

Cap* 4 5 .De la fegunda libra de la cari- 
o 4ad, £4.5 z¿
Cap¿ De la tercera libra de la cari- 

. dad,y dd iinmenfo amor de Dios a 
notaos, £453,

Cap, 47. Como fea licito bolvera iá 
. gracia de Dios defpues de avet pe- 
, : cadb ,y  de lívida interior, y - con

templativa, -£454,,
Cap. 4S. De los bienes temporales que 

Dios nos dio, y como debemos vfac 
de ellos, • ¿ j £457»

Gap.49.Dc la quatra libra de caridad*
. , y  como Dios comunica fu gracia de 
^quatro modos ,:y como ncfbttos 

. bol vemos á fetvirle de otros quatro 
, modos, y. de qac cofas ha de eftac 
. adornado d  pecador, fi quiere bol- 
'dver a ia gracia de Dios, £457,

Cap, 50* Danfe algunas in&ituciones 
■ buenas, , . . .£460*
Cap. i ¿ ,De dos modos de cxetcicio de 

xjudtro eípkiUJj £462.



cmUnidos en ejte for'chV Jww'.
Cap. 5 2.Del alma racional malvada, 6
imqua, _ í*46?(. ___

Cap* 53. Del alma raciona! ilepa en ía Gap,7c.De tres fol&ninidadcs efpccia íLíente de U gracia, y dc quatrü rios les de la vida prctente^ de la quarta 
de la gracia, v efpeculmentc del pri- ^  q fe celebrara en elvkimo dja/,499.

o regla de los preceptos, ó con ¡̂ os.
deDiosN.S. G405 •

mero, y de tres modos} 6 maneras 
de exercitarfe, 1*463

Cap. 54- Del íeguado rio de la Divina 
gracia, £465.

Cap.5 5 .Como los malos,y buenos par 
rieron el Rey no de Dios, de los hó- 
bres,y de ios Angeles, y de los bue
nos,y malos Prelados, £466,

Cap, 5 6 . Comparación de los Picudos 
de ia Igleíia de dios tiempos con ios 
Píela .ios de la primitivalglefia,1*469 

Cap.sy.Defcripcían de los verdaderos 
y tallos Paftorcs,y Sacerdotes/. 471.

Cap.58.De la [gleba primitiva, y de la Car» *72 r%w<tt % .
vida de Chrií'So, y de fus Diícipulos, w h o i^ s A íu  Clilillo! ̂  “  ef

Cap, 71, Como. N. S, lefu Chriüo tea nueílro libro de horas,y á cuyo fin Te inftiruyeron todos los Ordenes Mo- naflicos, f.500.
V a fiin y  4? N *S* lefu Chrifto d iv id id  tti 

f lé te  ho? a i, con cita s  cojas dignas
de fer neta das*J % 

Ap.72. Tiempo de May tiñes, o
Nedturno, y que hizo, y padeció 

lefu Cbrido en aquel tiempo, y que 
deban también hazer entonces todos 
los Fieles, 1.501.

Hora di

y de otros creyentes, f.474.
Gap. 59. De ios eonícjos Evangélicos 

de Chrifto ,y de losttes votos. Mo
na laicos ,ó Religiofos, y primero de 
la pobreza, , £476.

C a p .<5o.Del Confejo, y voto de caíii- 
dad,y como deben loshóbres güar* 
dar la caftidad,efpecialcncpte los jo. 
benes, y también otros, £470, 

Cap.61 -Del conté)o, y voto de la obe
diencia voluntaria, £48 3

f.505.
F lo ra  á e T tre ta *

Cap. 74. Que padeció en ella hora el 
Señor, y que debamos hazer noto- 

. tros, ; f.jog;
Hora de Sexta,

Cap-7 5-Que cofas padeció en efta ho- 
- ra N, S ícfu Ghnfto, que beneficios 

rsoshizó/áel teftamentode fu Ma«
■ geftad, r£yo .̂
Cap. 76, De íeis géneros dé hombres*
. : que pecan contra lefu Chriflo/^ 11., - r  .• ,vtu wuijuujr. 5 I 1 ,

Cap. 6 2.De tres pecados que tienen el Cap. 7 7* De tres dones que comunica
, dominio en todo ei mundo, £484, , _ 'Chrifto a fus efeogidos porel mérito 
Cap. 6 3. De cierta y eftídnra de N.Sde- - de fu Pafsioñ , y  de tres modos déí

fu Chrifto, con que fu Mageftadvif- ', amor perfe£to, -/ f , $ i 6 .

: te a fus Difcipalos7y a los que le u r ¿ ~  Cap. 7 8. Cbmo.élexercíció' de la vi dá 
tan, v f-4s<5, eterna tenga tres m o dos,dónde jun-

Cap.6 4. Como fe coriGĵ ia.,vnidad de ¡ tamentefe traen muchas infrfudo- 
.. atuor con Dios enefpintq^_£487. Crc nes muy buenas ¿y Comô jóŝ ontor̂  
Cap 65. De la túnica inconíutil de N. triaremos perfectamente con N. S.

S. íefu Chrifto, y que fignifique mif- lefu Chrifto cmcificado, £52 iB
ticamente eftff túnica in cóíunl/4S$' . ̂  €ap*7 9.DerkeshiqBo&Gé vida fama,v 

Cap,<56.Dé quatro rioVqüc dimanan de ¿onfohnc á‘Chrifto, ” £526.
la fuente del Efpiritu Santos iy iSo. De diez géneros de vicios

Cap.67.De dos Reynos vendibles'def- opueftos a la caridad deChrifto/s^g 
de el principio del mundo, y de los Cap, S j. De quatro ornamenros q poc
Mercaderes prudentes, y impruden
tes, y de nuedros enemigos, £490, 

Cap.68. ProGgueíe loqueantes fe de- 
zia tte los Planetas, £493.

Cap* 69, Porque caufa fuimos criados 
por Di os, y de la Imagen,y feme jan
ea de fu Mageftad, á que fuimos 
criados,y también de la buena,yma-

-  - 1  rvt
el mérito de fu Pafsion comunicó 
Chrifto a los que viven en perfeífo 
caridad, £532.

H o r a .  N o n  4 ,

Cap. 8 2. Que pedeció en efta hora N.Se 
Ieíu Chriílo,y que toleró fu Santiísí' 
ma Madr eMa r ia, £ 5 3  i '

H » ta de fifperas.
ia, o propria voluntad̂  dd Canon, Cap. S j . De la laucada dd c o ^  * T



(j. ama ae
del defcersdM&iro 3e la Cruz/*5 34*

H ora  ae Completas*
Cap. 8 4. D e  4a fepulmra deíSeñotfi 5 3 5

Tratado j  4 ,# tete cartas vttlifsw&s* 
primera carta efcrita á Soror Marga« 

rita de Meerbec-a,Mon/aen Santa 
Ciara4eBruxdas, £ 5 3 6 .

Segunda carta á la feñora Doña Ma
tilde yiuda5antiguamente muger de 
D, luán de Kubcmborch Soldado, 
fol, 542.

Tercera carta, eferita a tres nobles va
rones,que fueron D. Daniel de Peí!, 
El feñor de Bongardcn,v D.Gobeli- 
no de. Mede, encerrados en Colonia 

. en el Monafkriode S. Ramaleen, 
fob 55).

'Quítrta carra a Catalina Lovanienfe, 
Virgen devoradeMechlinia,f.5 5 3* 

Carta quinta, £exta,y feptima, £$55.

TV atado 15. muy breve* 
Refierenfe dos canciones piadorísimas, 

fol, 55P-

iTratado 1 tí. Que fe intitula Samuel^ 
de la  alta contemplación*

Cap. 1 . Como Dios réfifta a los foher
vios ,  y  dé grada a los humildes, 
fól* . . • 561,

Cap. ^  .Porque hizo eftc opnfculo, 
fol. $62*

Cap,j. Como nos vnames a Diospor 
medio, £56 2.

Cap.4. De (ori ve alguna impíos hete* 
„ ges de fus tiempos, £56?.
- Cap.$.Como los hombres fantos efién 
p. iVnidos a Dios fin medio, y que deba

ios vapftMQS
hazer quien quiere experimentar en 
fi eftas tres vnionescon Dios,£ 565. 

Cap.tí.Como mueva la caridad a efios 
hombres,y de la Cantidad celeftial, y 
e n fet meda d i nfern a 1, f. 5 tí tí.

Cap.7.Porque los hombre? buenos no 
fieman dentro de fi ellas cofas,£5*59 

Cap.S.Explicación mas manificíla, co
mo fea vna cofa con Dios fin medio 
el hombre interior, £569,

Cap.p.De aigu nos cfedtos de la civina 
gracia, £.570»

Cap. 10.De la complacencia de las Di* 
vinas peifonas, y de la mutua com- 
placencia ehtre Dios,y los hembres 
buenos, 1 £.573*

Cap. 11 .De quantcs modos fHcs pro
ponga la caridad de Diosa los hom
bres perfe&os en iu contemplación* 
y como fean arrebatados á Dios»
fol# 575-

Cap. j 2. De la vnion fin diferencia*
fol. 577*

Gap. 13 .Detres oraciones de N.S.kfu 
Chriífo, con que pidió que nos hi» 
zi eramos vna nfiíma cois con Dios, 
foi. 578.

Cap.t 4 Epilogo de efíe tratado, don» 
■ de juntamente el Autor fefujetaaS 

juy zfo dé la Santa Iglefia Católica, y 
también amoneda, que deben huirle 
los Heteges, £ 582*

T ratad o , 17. Oración muy piadoíá,y 
- devota del Venerable Rusbroquio 

fol. 3 8 3 *

• Exernpío elegante que fe . hallé eferito 
envnexemplar muy antiguo,aña
dido al tratado de las bodas efpiri- 

v íualcs* . £584°

de todas las Obras


